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La ingenierfa economlca es la
disciplina que se preocupa de los
aspectos econ6micos de la ingenierfa;
comprende laevaluaci6n sistematica de
los costos y beneficios de los proyectos
tecnicos propuestos. Los principios y
metodologfa de la ingenierfa econ6mica
se constituyen como parte integral de
la administraci6n y operaci6n diaria de
companfas y corporaciones del sector
privado, servicios publicos regulados,
unidades 0 agencias gubernamentales,
y organizaciones no lucrativas.
Estos principios se emplean para
analizar usos alternativos de recursos
financieros, de forma particular en
relaci6n con las cualidades ffsicas y
la operaci6n de una organizaci6n. La
ingenierfa econ6mica es importante
para el ingeniero industrial al evaluar
los meritos econ6micos de los usos
alternativos de sus propios recursos
y tambien se encarga del aspecto
monetario de las decisiones tomadas
en el ejercicio de sus funciones para
haG::erque una empresa sea lucrativa en
un mercado altamente competitivo.

Laingenierfa econ6mica esimportante
para el ingeniero industrial al evaluar
los meritos econ6micos de los usos
alternativos de sus propios recursos;
ademas se encarga del aspecto
monetario de las decisiones tomadas
en el ejercicio de sus funciones para
hacer que una empresa sea lucrativa en
un mercado altamente competitivo.

La mayorfa de los profesionales de
cualquier rama de la administraci6n y

la ingenierfa, en su desempeno laboral,
se enfrentan a diario con situaciones en
las cuales deben tomar decisiones que
involucren dinero. Tales como:

• Aumento de personal imprevisto 0

pago de turnos extras.

• Aumento en publicidad, para
activar las ventas.

• Creaci6n de un departamento
de investigaci6n y desarrollo sin
beneficios inmediatos, sino a largo
plazo.

• Apertura de nuevas sucursales.

• Elaboraci6n de nuevos productos.

• Sustituci6n de maquinaria obsoleta
o en mal estado.

• Adquirir maquinaria nueva 0

rentarla por cierto tiempo.

• Financiaci6n del crecimiento
de la empresa con prestamos
ante entidades financiera 0 con
retenci6n de utilidades.

• Elegir entre
alternativos.

Gestion economica
empresarial

EI principal objetivo de la gesti6n
econ6mica empresarial, aporta las
herramientas suficientes y adecuadas
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~!O cooperar en el diseno estructural
:> costos, con el fin de incrementar

:: - oananciasy generar un crecimiento
;>. ·:oso, tambien depende de los

oductos 0 servicios que vende, de su
-- ano, de su personal, de sus precios

de la calidad de sus productos. Para
c 10 es importante contar con los
:"t:emas administrativos para conocer
Jales son [os costos de todas las

acrividades y funciones existentes en
..ma empresa 0 industria, ademas de
contar con un pleno conocimiento
el negocio para alcanzar el menor

costa y la mejor eficiencia en todas las
actividades realizadas.

Para efectuar un excelente analisis
de la contabilidad de gesti6n, se
debe tener presente el concepto de
Empresa, al cual se Ie conoce como
el conjunto de recursos materiales ,
humanos y econ6micos dirigidos
por una autoridad y encaminados a
la consecuci6n de uno 0 mas fines
comunes. Existen tres tipos de
empresas: Productivas (Industriales),
Comercializadoras y prestadoras de
servicio..

La estructura financiera de una
empresa comprende:

Representa el conjunto de
bienes, servicio y derechos
propios de una empresa.

Conjunto de deudas y
obligaciones a cargo de
una empresa.~--~-

Capital
con table

(Patri-
monio)

Es la propiedad de los
accionistas en la empresa,
es decir es el derecho de
los propietarios sobre los
activos netos.

Dentro del capital se encuentra el
concepto de resultados:

Los Ingresos se derivan de todas
las ventas de productos y/o servicios
realizados en la empresa. Por 10 que es
importante conocer y lIevar un control
de todos los productos y/o servicios
que se ofrecen. Los egresos consta de:
Costos, son los ejecutados de forma
directa en la elaboraci6n del producto
o en la prestaci6n del servicio y Gastos,
son necesarios para poder efectuar la
operaci6n del negocio pero no estan
relacionados de forma directa con la
actividad primordial de la empresa.
Cuando los ingresos son mayores a
los egresos, se obtiene una Utilidad
(ganancia), en caso contrario (Ingresos
<Egresos) serra una Perdida .

Contabilidad de costas
La contabilidad de costos es una

rama de la contabilidad general que
sintetiza y registra los costos. Sirve para
contribuir al control de las operaciones
y facilita la toma de decisiones. Se
ocupa de la c1asificaci6n, acumulaci6n,
control y asignaci6n de costos. Los
costos pueden acumularse por cuentas,
trabajos, proceso, productos u otros
segmentos del negocio. Lacontabilidad
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de costos expresa de forma clara la
informaci6n que la empresa requiere
convirtiendose en una herramienta
fundamental para la consolidaci6n de
entidades.

Sus funciones principales son:

• Es analftica] debido a que se
planea los sobre segmentos de
una empresa y no sobre su total.

• Preveel futuro y registra los hechos
ocurridos.

• Los movimientos de las cuentas
principales son en unidades: solo
se registra operaciones internas.

• Refleja la uni6n de una serie de
elementos: materia prima] mana
de obra directa y cargas fabriles.

• Determina el costa de los
materiales usados por los distintos
sectores] el costa de la mercaderfa
vendida y de la existencias.

• Sus periodos son mensuales y no
anualescomo los de lacontabilidad
general.

• Su idea implfcita es la minimizaci6n
de los costos.

Costa
Comunmente es considerado como

el recurso que se sacrifica 0 al que
se renuncia para alcanzar un objetivo
especffico. Segun el autor Sealtill
Alatriste 10 define asf: "Los costos se
generan dentro de la empresa privada
y esta considerado como una unidad
productora". Sin embargo] son muchos
los significados para este concepto]

II

y aun no se conoce una definici6n que
reuna todos sus aspectos; su categorfa
econ6mica se encuentra vinculada a
la teorfa del valor] "Valor costo" y a la
teorfa de los precios "Precio de costo".

Costa de producci6n: Valor del
conjunto de bienes y esfuerzos que
deben consumir los centros fabriles
para obtener un producto terminado.

objetivos
• Servir de base para fijar precios de

venta y para establecer polfticas de
comercializaci6n.

• Controlar la eficiencia de las
operaciones.

• Contribuir al planeamiento control
y gesti6n de la empresa.

Clasificaci6n de los costas
Todas las industrias requieren de un

informaci6n claray precisa de suscostos
para integrar todos los procesos desde la
manufactura alasventas]ala distribuci6n
y al servicio al cliente] con la finalidad de
conocer el costa de un producto] de una
actividad 0 de un servicio.

1. Los periodos de
contabilidad

Costas del periodo: Se identifican
por el tiempo y no con los productos
y servicios] no son necesarios para la
producci6n] son necesarios solo para



2 enta y administraci6n y se lIevan
2 estado de resultados en el periodo

e se devenguen sin importar si
x vendieron 0 no los productos.
~orresponde a todos los gastos de
"entay administraci6n.

Costos del producto: SelIevan contra
:ngresos solo cuando han contribuido
a generarlos en forma directa. Son

ignados al inventario en el momenta
en que se incurre en ellos. Son lIevados
a resultados cuando los productos son
rendidos. Se refleja en el Estado de
Resultados como el costa de venta.

2. La funcion que desempenan
Costos industriales: Surgen de la

rransformaci6n de materia prima en
artfculos terminados, sus elementos
son materia prima directa, mana de
obra y gastos indirectos de fabricaci6n.

Costos comerciales: Son los
costos en los cuales se incurre por la
venta y distribuci6n del producto.
Se generan en el area encargada de
lIevar el producto desde la empresa
hasta el consumidor final. Tambien
se les conoce como gastos de ventas:
comisiones a vendedores, viaticos,
publicidad, etc.

Costos administrativos: Se origina
en el area administrativa. Se les conoce
como gastos de administraci6n.

3. La forma de imputacion a
las unidades de producto

Costos directos: son los que se
pueden identificar plenamente con el

producto, actividad 0 departamento.
Los costos directos son los que
se pueden medir y asignar de una
manera razonable a una producci6n
o actividad de trabajo especifica.
Como: la mana de obra y los costos
de material directamente asociada
con un producto, servicio, 0 actividad
de construcci6n. Por ejemplo, los
materiales necesarios para hacer unas
tijeras serian un costa directo.

Costos indirectos: no se pueden
identificar con un producto, actividad 0

departamento, pero son indispensables
para la elaboraci6n de un articulo 0 la
prestaci6n de un servicio. EI termino
normalmente se refiere a tipos de costa
que implicarian demasiado esfuerzo
para asignarlos a una producci6n
especffica. En este tratamiento son
costos asignados a traves de una
formula seleccionada a la producci6n
o alas actividades de trabajo. Por
ejemplo, los de herramientas comunes,
suministros generales y mantenimiento
de equipo en una planta se tratan como
costos indirectos.

4. £1 tipo de variabilidad
Costos variables: Son los que

cambian en relaci6n directa a una
actividad 0 volumen establecido.
Aumentan cuando aumenta la
producci6n 0 las ventas y disminuyen
cuando el volumen decrece. Ej. Materia
prima, mana de obra, comisiones.

Costos fijos: son los que permanecen
constantes dentro de un periodo
determinado sin importar si cambia el
volumen, 0 para un determinado nivel
de actividad. Son independientes del



Figura 7.1 Comportamiento de los costos en funcion de su variabilidad con el nivel de actividad

nivel de producci6n 0 ventas. Ej. Renta,
sueldos administrativos.

Costos semifijos: estan compuestos
por una parte fija y otra variable.
Para un determinado nivel son fijos y
posteriormente aumentaran en relaci6n
al aumento de la producci6n.

Costos unitarios:Pueden medirseen
funci6n de suproducci6n y distribuci6n
y en relaci6n con la posibilidad de
aplicar directa 0 indirectamente a la
unidad los gastos incurridos. Sirve para
valorar las existencias que aparecen en
los estados financieros, en los rubros
de los inventarios de producci6n en
proceso'y productos terminados.

5. Segun el tiempo en
que fueron calculados

Costas hist6ricos: son los que se
produjeron en determinado periodo,
los costos de los productos vendidos
o de los que se encuentran en proceso.
Se fijan una vez que se ha terminado la
producci6n y se tienen registrados.

Costos predeterminados:
(estimados y estandar. Seconocen con

anticipaci6n al inicio de la producci6n
o la venta de un producto.

Elementos del costa de
fabricaci6n
1. Materias primas
Son materiales extraidos de la

naturaleza, sirven para construir los
bienes de consumo. Seclasifican en:

a. Materia prima directa: (MPD),
es la materia prima que se puede
identificar 0cuantificar plenamente
con los productos terminados y
pasa a ser el primer elemento del
costa de producci6n.

b. Materia prima indirecta: (MPI),
es la materia prima que no se
puede identificar 0 cuantificar
plenamente con los productos
terminados.

2. Mana de obra
Se Ie conoce como el costa total que

representa el total de la mana de obra
utilizada en la compania.



a. Mano de obra directa: considera
los obreros y operarios cualificados
de la empresa, que prestan
directamente el servicio.

b. Mano de obra directa: las areas
administrativas de la empresa que
sirven de apoyo a la producci6n
y no prestan directamente el
servicio.

c. Mano de obra de gesti6n:
personal directivo y ejecutivo de
la empresa.

d. Mano de obra comercial.

3. Carga fabril
Son todos aquellos costos que se

refieren a diversos servicios incluyen:
Materiales y mana de obra indirectas,
depreciaci6n de la herramienta y de
la fabrica, seguros, renta, servicios,
amortizaciones etc.

Sistemas de costas
tradicionales

En las industrias de transformaci6n,
se puede observar un orden creciente
de complejidad, al c1asificarlas de
acuerdo con su regimen de producci6n
especifico. Comenzando por aquellas
industrias en que la producci6n sigue
una lfnea de operaciones sucesivas
de manufactura, que concluye en los
productos elaborados, hasta finalizar
a las mas complicadas, es decir, las
de producci6n simultanea a traves de
procesos transformativos conjuntos.
Considerando los siguientes regfmenes
de producci6n:

1. Regimen simple 0 lineal: En
estas industrias, una 0 varias
materias primas principales se
someten a uno 0 varios procesos
consecutivos de transformaci6n,
hasta obtener los productos ya
elaborados; en estas condiciones
la producci6n toma la forma de
una 0 varias lfneas rectas. Paraeste
caso se podrfa citar alas industrias
fabricantes de papel, donde la
madera como materia principal
es sometida a varios procesos
consecutivos como; trozado,
descortezado, hervido, formaci6n
de pasta, coloraci6n, refinaci6n
y secado, hasta la obtenci6n de
diferentes tipos de papel para
diversos usos.

2. Regimen con vergen te: En este
tipo de industrias 10 productos
se transforman desde su inicio
por medio de procesos aislados,
luego las partes semielaboradas se
arman en un proceso que puede
concluir en el producto final 0 ser
el primero de otra nueva lfnea de
procesos consecutivos. Ejemplo:
la industria automotriz, la relojerfa,
la naviera, entre otros.

Vease figura 7.2 Proceso de
industria automotriz fabricaci6n de

partes; en la pagina siguiente.

3. Regimen conjunto 0 simultcineo:
Estas industrias presenta un
proceso contrario alas anteriores;
los productos que originalmente
constitufan productos separados,
se unen. Por ejemplo: Industrias de
refinaci6n de petr6leo crudo.



Un sistema de costa es el conjunto
de procedimientos utilizados para: la
recopilaci6n de los gastos identificados
con el proceso productivoj la
asignaci6n de los gastos a los distintos
artfculos elaborados, la determinaci6n
de los C0StOSunitarios de producci6n.
Los sistemas de costos se pueden
clasificar segun:

Los elementos que 10 integran

a. Costeo par absorci6n: Los costos
unitarios de producci6n se fijan
utilizando todos los costos que
intervienen; fijos 0 variables.

b. Costeo variable: Se asignan al
producto unicamente los costos
variables de producci6n, el uso de
este sistema, elimina la dificultad

del efecto del volumen sobre los
costos fijos.

EI tipo de producci6n

a. Costeo par 6rdenes.Se aplica
alas industrias cuyo proceso de
producci6n tienen un cankter
interrumpido 0 por lotes, el cual
responde a6rdenes 0 instrucciones
especfficas para producir uno
o varios artfculos 0 un conjunto
similar de los mismos.

Suscaracterfsticas principales son:
la producci6n por lotes 0 variada,
condiciones mas flexibles de
producci6n, costos especfficos,
control mas analftico, tendencia
a costos individualizados, costos
fluctuantes y un sistema mas
costoso. Se aplica en industrias



Figura 7.3 Proceso de fransformacion del papel.

de: Construcci6n, maquinaria,
alimento, muebles,juguetes, etc.

Ventajas

• Brinda informaci6n detallada del
costa de producci6n de cada
unidad producto.

• Facilita la realizaci6n de
estimaciones futuras con base en
los costos anteriores.

• Facilita la cuantificaci6n de las
ordenes, facilitando la informaci6n
de cuales han dejado utilidad 0

perdida.

• Brinda informaci6n del proceso sin
necesidad de estimarla.

Desventajas

• Sucosta de operaci6n esalto.

• Requiere de mayor tiempo en la
obtenci6n de los costos.

• Presentadificultades en el costa
de entregasparciales.

b. Costeo par Proceso continuo.
Se aplica en las industrias,
cuyo proceso no esta sujeto a
interrupciones; este se desarrolla
en forma continua, a traves de
un adecuado flujo de materias
primas hacia los procesos de
transformaci6n. En casos, donde
la producci6n se inicie y termine
en el mismo periodo, el costa
unitario se obtiene dividiendo el
costo total acumulado entre las
unidades producidas. El factor de
medida de producci6n de estas
empresasson: kilos, litros, metros,
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etc. Y no permite la identificaci6n
en cada unidad terminada los
elementos del costa primo. Se
caracteriza por. Producci6n
continua, producci6n uniforme,
condiciones rfgidasdeproducci6n,
costos promedios, control global,
tendencia a costos generalizados,
costos estandarizados, sistemas
mas econ6micos. Se aplica en
industrias de: fundici6n, vidrio,
cerveza, f6sforos, cemento, papel,
azucar,etc.

Costo por proceso 0
departamentales

Cuandolaempresaedegranmagnitud
y en ~special cuando el proceso
de fabricaci6n requiere de varias
operaciones distintas, se recomienda
registrar y agrupar los costos de
fabricaci6n por departamentos. Asf,
la empresa costea cada orden de
producci6n con mayor precisi6n y
responsabiliza a cada departamento
de los costos en que este incurra.

El procedimiento a seguir con la
departamentalizaci6n de los costos es
establecerel numerode departamentos
de producci6n y deserviciosque sehan
de reconocer en el sistemade costos.

• Departamento de producci6n: se
puede considerarcomo unaunidad
operativa (hombre-maquina), que
participa en la fabricaci6n de
un bien 0 servicio. En industrias
productoras sepuede distinguir de
forma clara este departamento.

• Departamento de servlclo:
existe una estrecha relaci6n con
el departamento de producci6n,
aunque no esten directamente
conectados con la fabricaci6n
del producto, sin embargo, los
departamentos de servicios
suministran asistencia necesaria
para que la empresa cumpla con
sus actividades de forma eficaz.
Los servicios suministrados
corresponden a: Manejo de
materiales, almacenamiento,
compra y recibo de materiales,
control de producci6n, control
de calidad, servicios de personal,
mantenimiento de planta y
maquinaria, ingenierfa industrial,
servicios medicos y otros mas.
Implantar los diferentes tipos de
servicio, resulta ser una tarea facil,
10 complicado es como se van a
constituir estos departamentos
de servicios. Los criterios para
c1asificarestosdepartamentos son:



· Similitud de un servicio con otro
· £1costa relativo en el suministro

del servicio
· Responsabilidad' del supervisor,

mfnimo con los costos controlables
en el suministro del servicio.

3. £1 momenta en
que se determinen
a. Costeo Hist6rico

Los costos se obtienen luego de
que el producto ha sido elaborado.
La espera de resultados en cada
periodo de costos, para determinar los
costos de producci6n de los artfculos
finalizados, obedece a la necesidad
de acumular los costos indirectos a 10
largo del periodo, para ser aplicados
sobre bases diferentes a cada uno de
los artfculos producidos. De acuerdo
con el tipo de producci6n de la
empresa, se pueden utilizar a traves
de: ordenes especfficas, de grupos de
productos similares (forma, proceso,
presentaci6n y costo), operaciones,
procesos y combinaciones (orden y
proceso).

b. Costeo predeterminado
Corresponde a aquellos costos que

se calculan antes de la fabricaci6n
del producto, se dividen en costos
estimados y costos estandar; sepueden
operar por 6rdenes especfficas, por
procesos 0 por las derivaciones de
estos, teniendo en cuenta el tipo de
producci6n de la empresa:

• Costos estimados: se calculan
sobre bases experimentales antes
de producirse el artfculo, su
finalidad es preyer los elementos
del costo, debido a que estos
solos indican 10 que puede llegar
a costar un artfculo producido,
las diferencias se obtendran al
compararse con los datos reales,
realizando su respectivo ajuste.

• Costo estdndar: su calculo serealiza
sobre basestecnicas para cada uno
de los elementos del costo, como
consecuenciade la fijaci6n del costo
del producto, laaplicaci6n del costa
estandar requiere de la integraci6n y
funci6n del control presupuestal de
todos los elementos que intervienen

II



en la producci6n, estos pueden
ser: circulantes (indican la meta a
alcanzar) y fijos 0 basicos (usados
como fndice de comparaci6n).
Los costos estandar son costos
representativos por unidad de
producci6n que se establecen con
anticipaci6n a la producci6n 0

entrega de servicio real. Se derivan
de lashorasde manade obra directa,
materiales y funciones de apoyo
(con sus costos establecidos por
unidad) planeadas para el proceso
de producci6n 0 de entrega.

Centros de costas
Esta representado por el conjunto de

actividades y funciones relativamente
homogeneas, cuya responsabilidad
recae en un funcionario 0 supervisor
determinado; se c1asifican:

• Directos 0 de producci6n: son
aquellos en los que se desarrolla
la transformaci6n ffsica 0 qufmica
de los productos elaborados por la
empresa.

• Indirectos 0 de servicio: son
aquellos'departamentos al interior
de la planta fabril, cuya misi6n es
contribuir de forma indirecta en e[
desarrollo de las actividades.

• Mixtos: son aquellos que existen
dentro de algunas industrias y
combinan las caracterfsticas de los
anteriores (Oirecto e indirecto).

Costas de distribuci6n
Son todos aquellos costos que no son

de producci6n, es decir que no pueden
ser asignados al producto en forma

especffica, por 10 que se distribuyen en
funci6n del objeto de costos.

Clasificaci6n de los costos de
distribuci6n:

a. Gastos directos de ventas.

b. Propaganda y gastos de promoci6n
de ventas.

c. Gastos de transporte 0 reparto.

d. Almacenaje.

e. Gastos de concesi6n de creditos y
de cobranzas.

f. Gastos financieros.

g. Gastos de administraci6n.

ABC (Activity Based
Costing) Costeo basado

en actividades
Este metodo se desarroll6 como una

herramienta practica para resolver
y complementar los sistemas de
costos tradicionales; mientras estos se
desarrollaron para cumplir la funci6n
de valoraci6n de inventarios, en
incidencias externas como acreedores
e inversionistas, el metoda ABC analiza
las actividades de [os departamentos
indirectos, al interior de la organizaci6n
para calcular el costa de los productos
terminados.

Una actividad, segun la Ora. Maria
Emma Castello Taliani (1991) es "un
conjunto de actuaciones 0 areas que
tienen como objetivo la aplicaci6n,
al menos a corto plazo de un valor
agregado 0 de permitir anadir este
valor".



. --
Por 10 tanto, se podrfa decir que

las actividades son acciones y que
los cambios pueden ser la supresion
o adicion de nuevas acciones. Las
actividades son mas faciles de entender
que los centros de costos y facilitan de
una manera mas clara la eleccion de
las alternativas al permitir medir, segCm
los terminos costo-volumen-beneficio,
cualquier modificacion de las mismas.

EI ABC, supone que son las
actividades las que consumen los
factores productivos, y a su vez las
actividades son consumidas por los
productos con base a una mezcla de
tres variables que de acuerdo con
Mevellec (1990) son:

Q. Una fija encadenada a la existencia
.del producto.

b. Otra proporcional sobre la base de
los lotes tratados.

c. Una ultima, basada en el volumen
vendido.

Etapas y costas para
estabecer las actividades

Las decisiones empresariales
deben estar basadas en hechos,
fundamentados en:

1. Estrategias de cambios de precios
e impacto que tendrfan sobre los
clientes y la competencia.

2. EI impacto de la reduccion del
costa de la complejidad.

3. La vigencia de las variables
no financieras, estando
permanentemente informados
sobre el grade de satisfaccion del
cliente.

De acuerdo con Both (1992), en
cada una de las actividades se puede
realizar un analisis tecnico por medio
de las siguientes etapas:

1. Estructura del proyecto con
el fin de conocer el mfnimo
costa en terminos de tiempo y
esfuerzo, requiriendo a tal efecto
la informacion precisa tanto
de caracter financiero como
financiero.

2. Desarrollo temporal del mismo.

3. Calculo del costa de lasactividades.

4. Calculo del costa del producto 0

servicio, que permitirfa en ultimo
termino fijar la estrategia de
precios.

II
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Se puede fikilmente deducir que,

para cualquier empresa que quiera
competir en nuestros dfas, el an/3lisisde
la actividad y el costo para la empresa
lfder son los puntos referenciales a
tener en cuenta para la competitividad
de la misma. Paraestablecer el costo
de las actividades se necesita, segun
Ostrenga (1990) tener en cuenta todos
los puntos siguientes:

7. Los recursos necesarios.

2. EI cursograma.

3. La definici6n de cada proceso.

4. La identificaci6n de las acciones
que generan valor anadido y de las
que no, pero que son necesarias.

5. EI cicio de tiempo de cada acci6n.

6. La eficiencia y la eficacia.

7. Los costos controlables y no
controlables con el fin de incidir
sobre los controlables y evitar
10 que Ostrenga denomina el
sfndrome de Pontius Pilatus en la
responsabilidad del proceso.

El cqsto unitario de cada actividad
se obtiene dividiendo las erogaciones
concentradas en cada centro de apoyo,
entre el numero de unidades ffsicas 0

tecnicas atribuidas a cada actividad
que las origina, dando lugar a una
cuota. Se busca el generador de costo
que se estime mas apropiado para
vincularlo con las actividades de cada
departamento auxiliar en su relaci6n
con los departamentos productivos 0

con los productos 0 servicios de facil
comercializaci6n. Asignando primero
el costo alas actividades y luego a los

II

productos, por ello utiliza un numero
mayor de cost-drivers (medida de
actividad), que el costo basado en el
volumen de un sistema convencional.

EI procedimiento consta de dos
etapas:

7. Cargar costos generales a pools
(conjunto de costos generales para
los cuales sus variaciones pueden
explicarse a traves de un unico
cost-drivers) de costos basados en
la actividad.

2. Utilizar unaserie de ratios, con base
en los cost-drivers para imputar los
costos de los pools alas Ifneas de
productos.

Los facto res que forman parte del
mecanismo ABC son: Elecci6n de
pools de costos, selecci6n de medios
de distribuci6n de los costos generales
a los pools de costos y elecci6n de un
cost-drivers para cada pools de costo.

Las siguientes son las razones de
peso, importantes par las que se debe
implementar el metodo del ABC:

• El crecimiento de los costos
indirectos fijos, acompanados
de un mayor numero de centros
de servicios 0 centros de apoyo
que en la actualidad resultan
ineludibles mantener 0 crear en la
puesta en marcha de las empresas
industriales, comerciales y de
servicios.

• La necesidad de mantener una
apropiada informaci6n contable
del costo estandar de productos
y servicios comercializables,
tanto para cumplir con los



informes financieros, como para la
planeacion de latoma dedecisiones,
relacionada directamente con la
rentabilidad deseada y efectiva de
la organizacion.

:::1 desarrollo de este nuevo
:onocimiento condujo al concepto)

e que los productos y servicios
e bajo volumen de produccion y
enta ocasionan un alto numero
'e transacciones por unidad

manufacturada que los de mayor
"OIumen)de modo que la asignacion

unitaria de los costos indirectos de
abricacion han de recaer en mayor

medida para los de bajo volumen. Entre
-anto, los productos y servicios de alto
olumen, en su mayorfa ya fortalecidos

en el mercado) estarfan subsidiando a
los de bajo volumen (algunos no gozan
de buen posicionamiento) 10 que no
resulta tan equitativo.

Por 10 tanto) es conveniente agrupar
los costos indirectos en conceptos
variables y fijos) en funcion del
volumen de actividad, ajustando a
cada producto 0 lfnea de servicio los
costos presupuestados, de acuerdo a
su respectivo uso.

Considerando, que una determinada
empresa decide producir una mayor
variedad de bienes y servicios) esta
debe estar dispuesta a afrontar
nuevos requerimientos que implican
tareas adicionales acordes con este
crecimiento, de igual modo van a surgir
centros de servicios 0 de apoyo mas
grandes y costosos, los cuales exigiran
una alta dosis de eficiencia para
conservar la competitividad y lograr la
estabilidad de la organizacion.

EI metodo ABC) brinda informacion,
que permite eliminar conclusiones
sobre las causas generadoras de los
desembolsos y sus variaciones. EI
metodo del ABC, es considerado en
los ultimos tiempos el mas idoneo
para la toma de decisiones en
materia de costos. Grandes firmas
han implementado con exito el ABC)
algunas de ellas son:

a. General Dynamics Fort Worth
Division: empresa productora
de material militar, en un proceso
de implantacion en su factorfa
de productividad) y centrando
sus observaciones de una forma
correcta en el sistema de rastreo
de los costos) adopto el ABC.

b. General Motors: productora
de automoviles y componentes)
centro su interes en evaluar que
era mas rentable) si comprar 0

fabricar los componentes de sus
vehfculos y para esta decision
utilizo el ABC.

c. La Hewlett Packard: empresa
productora de productos
informaticos) examino en el ABC)
la eliminacion del rastreo de la
mana de obra directa y el control
de la localizacion de las causas de
los costos indirectos.

d. Siemens: empresa productora de
artfculos electricos y electronicos)
encontro en el ABC, el metodo
idoneo para la racionalizacion
de los stocks de inventarios,
evitando los costos innecesarios
de abastecimiento.
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Figura 7.7 Flujo general de costeo ABC

Las anteriores empresas, observaron diferentes motivos de acuerdo con su tipo de

empresa, considerando que 10 mas conveniente, para tomar 6ptimas decisiones era la

implantaci6n del ABC. EI factor caracterfstico de todas ellas es que tuvieron en cuenta

el siguiente triangulo:



Figura 7.8 Factor caracteristico del ABC,
en las empresas que 10 han adoptado.

Diseno del sistema ABC

Objetivos del diseno
Los sistemas de administraci6n

de informaci6n de ABC] suelen ser
mas complejos que los sistemas
tradicionales. Se requiere de
una cuidadosa planificaci6n para
maximizar los beneficios. No existen
dos empresas] cuyas necesidades
de informaci6n sean iguales] porque
sus impulsos de costos pueden
ser diferentes, como se expuso en
las compaflfas mencionadas] que
adoptaron el sistema. Sin embargol

cada sistema tiene minima ocho pasos
basi<;:osen comun que deberfan tenerse
en cuenta en los objetivos del diseno:

• Establecer los criterios de diseno

• Identificar las categoriasde recursos

• Identificar las actividades

• Analizar y clasificar as actividades

• Fijar los conjuntos de costos
al interior de los centros de
actividades.

• Establecer los impulsores de
recursos.

• Establecer los impulsores de
actividades.

La determinacion de los
criterios de diseno

Sedeben realizarvarias elecciones de
diseno] antes de implementar cualquier
sistema de ABC, aunque cada empresa
tendra sus propios requerimientos]
estos sistemas tambien pueden servir
de guia. Su diseno ha de garantizar
el cumplimiento de los objetivos de
corto y largo plazos de la empresa.
Respondiendo alas siguientes
preguntas:

• GCualesson las metas estrategicas
de la empresa?

• GCuanpreciso debe ser el sistema?

• GEldiseno inicial debe ser simple 0

complejo?

• GDebeexistir primero un proyecto
piloto?

Cuestiones estrategicas
Como los sistemas de informaci6n se

crean para estar al servicio de las metas
de la empresa, el disenador no los debe
omitir] puesto que puede conducir a
resultados poco exitosos. De acuerdo
con el desarrollo estrategico de la
misi6n, el disenador debe distinguir
que informaci6n se requiere para cada
meta propuesta.

Una vez establecida esta base de
necesidades de informaci6n, se podran
identificar con facilidad las siguientes
jerarquias.



Sistemas independientes
La alternativa para integrar el

sistema ABC con el sistema actual
de contabilidad de la empresa 0
su instalaci6n como un sistema
independiente se disipa sobre la base
de los objetivos; debido a que ambos
sistemas proporcionan ventajas, no
existe la posibilidad de encontrar una
respuesta acertada sobre su elecci6n.

Ademas, el conservar ambos
sistemas incurrira en costos adicionales
relacionados con la operaci6n de dos
bases de datos en lugar de una, porque
se hace necesario volver a cargar la
informaci6n 0 descargarla en el nuevo
sistema, conduciendo a posibles
demoras en la recolecci6n de datos 0
errores en el procedimiento.

Sin embargo, muchas empresas
resolvieron establecer sus sistemas
ABC en una red independiente,
aduciendo que el metoda no requiere
aprobaci6n del cuerpo directivo
y puede estar disponible en corto
tiempo. Teniendo en cuenta que
todo sistema integrado requiere de
un ?decuado diligenciamiento a nivel
interno y externo con sus respectivas
autorizaciones, que podrfan retrasar
su instalaci6n 0 en otros casos evitarla,
hoy en dfa los sistemas independientes
son operativos, con excelentes
resultados en una amplia variedad de
aplicaciones.

La raz6n de precisi6n
La precisi6n que brinda cualquier

sistema de costos, presenta una
cantidad de cuestionamientos. Pero,

los sistemas ABC, para demostra:
su efectividad, no necesitan ser tar'
preC1SOS.

Con el fin de determinar el grade
de precisi6n que una empresa puede
desafiar, durante la fase inicial de
diseno se debe realizar un analis':
de costo-beneficio; para estos casos
se aplica la regia del 80120, con Ie.
posibilidad que e120%de los producto:
o servicio de una empresa justifique
el 80% de su costo, establecida e -
proporci6n , se eligen los costos y 10:
actividades al interior de la empresc.
de tal manera que, a traves de un just
(precisi6n) control del 20% de I&:

actividades, se controle el 80% de los
costos.

Considerando que este mecanisme
variara de acuerdo a la organizaci6n de
cada empresa; conservando la validez
del concepto.

£1 factor de 10 complejidad
La precisi6n de los datos sobre 10_

costos, resulta de la identificaci6n de
un gran numero de actividades y de s
relaci6n con los impulsores de costa .
trayendo consigo riesgos vinculado_
con esta estrategia de diseno; siendo e
costa el mas elemental.

Tambien la excesiva recepci6n de
informaci6n en algunas ocasionas
reduce el uso del sistema con e
pasar del tiempo, situaci6n que 10:
disenadores del sistema buscan evitar.

Por 10tanto, disenar un sistema mas
complejo al inicio del proyecto, es Ie.
estrategia de compromiso a adopt&'



wr los disenadores, para descubrir
-oclas las actividades importantes,

ue podrfan pasar inadvertidas en un
enfoque dominante. Lo cual facilitarfa
reconocertodas lasvariables en laetapa
-emprana de diseno, detectando una
actividad crftica 0 un impulsor antes de
pasar a la fase de implementacion.

Completado el diseno complejo, el
disenador cuenta con un gran numero
de opciones: EI sistema se puede
instalar disenado 0 en fases a los largo
del tiempo 0 en un formato abreviado,
brindando la posibilidad de reducirlo
antes de su instalacion, en caso de no
haber incluido una actividad decisiva
seis meses despues de su fijacion.

Ventajas del metoda ABC
• Es aplicable a todo tipo de

organizaciones.

• Suministra mayor c1aridad en los
procesos.

• Concede una mayor visibilidad del
costo.

• Considera la relacion de causalidad
entre factores-actividades-
producto.

• Facilita laeliminacion de actividades
que no generenvalor agregado.

• Brinda el analisis de actividades
potenciales y el calculo de su
impacto en caso de desarrollarlas.

• Permite una mayor capacidad de
observacion del impacto del costa
en el nuevo producto.

• Identifica, evalua e implementa las
nuevas actividades.

• Es compatible con el directo
costing y con el tratamiento
historico y estandar de los costos.

• Es una herramienta valida para la
fijacion de los costos estrategico.

• Proporciona una mayor
comprension de la informacion
para la contabilidad de direccion
estrategica.

• Suministra una mejor informacion
segmentada.

• Se situa perfectamente en los
nuevos espacios tecnologicos (JIT,
CAD CAM, CIM).

Punto de equilibrio
EI punto de equilibrio es aquel nivel

de actividad en el cual los ingresos
totales son iguales a los Costos Totales.
No hay ni utilidad ni perdida para la
empresa. Esel volumen mfnimo a partir
del cual se logran utilidades. Seexpresa
en valores, porcentajes y/o unidades.
EI calculo del punta de equilibrio se
obtiene de la siguiente ecuacion:

Ventas Costos Costos
= FlU' 'os + Variables

Totales Totales

EI punta de equilibrio, tambien se
Ie conoce como una herramienta
de planeacion util para la toma de
decisiones. Muestra la magnitud de las
utilidades 0 perdidas de la empresaj
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un aumento en los volumenes de venta
genera utilidades, de igual manera una
disminuci6n ocasionara perdidas. EI
punta de equilibrio indica que grado
de ventas tiene que alcanzar la empresa
para evitar una perdida.

Ventajas del punta
de equilibria
Los grdficos son fciciles de cons-

truir: Provee directrices en relaci6n a
la cantidad de equilibrio, margenes de
seguridad y niveles de utilidad/perdida
a distintos niveles de producci6n.

Se pueden establecer paralelos a tra-
yeS de la construcci6n de grMicos com-
parativos para distintas situaciones.

• La ecuaci6n entrega un resultado
preciso del punto de equilibrio.

Punto de equilibrio en dinero: Cuan-
do la empresa cuenta con varjos bjenes
o servicios y la actividad no puede ser
reconocida en unidades, se recomien-
da el calculo en unidades monetarias,
para calcularse se debe conocer el
precio de venta de los productos y ser-
vicios que elabora 0 comercializa y el
numero de unidades producidas, em-
pleando la siguiente formula:

Costas fijos
Costas variables1------

-Punto de equilibrio --

~

I I I I
200 300 400 500

Costas
variables de
operaci6n 1111

I I I
600 700 800

Numero ae unidades

Figura 7.9 Punta de equilibria _



Punta de equilibria
en parcentaie.

Se utilizan los mismos conceptos,
empleando la siguiente f6rmula:

Costas {jjos

Ventas Costas
totales variables

Punto de equilibrio
en unidades

Para obtener el punta de equilibrio
en unidades se requieren los costos
variables, el punta de equilbrio
en valores y las unidades totales
producidas, la formula empleada es:

Costas X Unidades
{ijos producidas

Ventas Costas
to tales variables

Correspondiente al monto de
unidades a vender.

Punto de equilibrio financiero
Determina el momenta en el cual

las ventas cubren exactamente los
costos, es decir, es el nivel de ventas
necesario para cubrir todos los gastos
operativos. EI am§lisis del punta de
equilibrio en cualquier modalidad,
es una herramienta esencial para el
ingeniero industrial 0 directivos de la
empresa, en la toma de decisiones,
permite resolver y revisar el avance de
la empresa, y se encarga de controlar

que los gastos no se excedan y que las
ventas no se reduzcan de acuerdo a
los parametros establecidos .

Generolidodes de 10
ingenierfo econ6mico

Basicamente la ingenierfa econ6mica
es la disciplina que se preocupa de los
aspectos econ6micos de la ingenierfa;
implica la evaluaci6n sistematica de los
costos y beneficios de los proyectos
tecnicos propuestos. Otra forma de
definir la ingenierfa econ6mica consiste
en describirla como un conjunto de
tecnicas matematicas que simplifican
las comparaciones econ6micas.

Hasta antes de la II Guerra Mundial,
los bancos y las bolsas de valores de
los pafses eran las (micas instituciones
que empleaban terminos como
interes, capitalizaci6n, amortizaci6n,
etc. Pero a partir de los anos 50,
debido al rapido desarrollo industrial,
los industriales de una buena parte del
planeta, visualizaron la necesidad de
adoptar tecnicas de analisis econ6mico
en sus empresas, fomentando un
ambiente apropiado para tomar
decisiones orientadas siempre hacia la
elecci6n de la mejor alternativa para
su buen funcionamiento. Estos viejos
conceptos financieros y bancarios,
pasaron al sector industrial, para mayor
precisi6n al area productiva de las
organizaciones, empezando a llamarse
a este conjunto de tecnicas de analisis:
Ingenierfa economica. De igual manera,
con el avance del tiempo, se fueron
desarrollando tecnicas especfficas
para diferentes situaciones al interior
de las organizaciones.



consultor ..;, .~ r T . -.J •

del inSJeniero IIJJJ~}~~jJi~J_

• Diagnosticar r

•• Pronosticar

•• Reclasificar

Figura 7.10 Analisis punto de equilibrio

• Amllisis s610 de costos en el area
productiva.

• Reemplazo de equipo s610 con
analisis de costos.

• Reemplazo de equipo involucrado
ingresos e impuestos..

• Creaci6n de plantas totalmente
nuevas.

• Toma de decisiones econ6micas
bajo riesgo] etc.

Las tecnicas se adaptaron y se
volvieron mas especfficas; en la
medida que el sistema industrial se
desarrollaba y se extendfa] abriendo
el paso a un conjunto de tecnicas para
tomar decisiones de fndole econ6mica
en el sector industrial Ilamado analisis

econ6mico] teniendo siempre presente
el valor del dinero a traves del tiempo.

Por 10tanto] la ingenierfa econ6mica
fue tomando cada vez masfuerza en los
sectores econ6micos] en especial en el
ambiente de los negocios basandose
en dos razones:

1. Proporcionando las herramientas
analfticas para la toma de optimas
decisiones econ6micas.

2. Alcanzando optimas decisiones
al comparar las cantidades de
dineros que se tienen en diferentes
periodos de tiempo] a su valor
equivalente en un solo instante de
tiempo] 0 sea] toda su teorfa esta
basada en la apreciaci6n de que
el valor del dinero cambia a traves
del tiempo.



Y es la encargada del aspecto
monetario de las decisiones tomadas
por los ingenieros industriales 0

administradores, al trabajar para
hacer que una empresa sea rentable
en un mercado altamente competitivo.
lnherentes a estas decisiones son
los cambios entre diferentes tipos
de costos y el desempeno (tiempo
de respuesta, seguridad, peso,
confiabilidad, etc.) proporcionado por
el diseno propuesto a la soluci6n del
problema.

Criterios y procedimientos
analiticos para la toma de
decisiones

Existe una forma significativa para
emprender el desarrollo y elecci6n
de alternativas. Los pasos de este
enfoque, lIamado enfoque de soluci6n
de problemas 6 proceso de toma de
decisiones, son los siguientes:

a. Comprensi6n del problema y
definici6n del objetivo.

b. Recopilaci6n de informaci6n
reJevante.

c. Definici6n de posibles soluciones
alterativas y realizaci6n de
estimaciones realistas.

d. Identificaci6n de criterios para la
toma de decisiones empleando
uno mas atributos.

e. Evaluaci6n de cada alternativa
aplicando un analisis de
sensibilidad para reforzar la
evaluaci6n.

f. Elecci6n de la mejor alternativa.

g. Aplicaci6n de la soluci6n y
seguimiento de los resultados.

El papel esencial que desempena la
ingenierfa econ6mica en los numerales
b a f es fundamental. Los numerales
b y c fijan las alternativas y permite
realizar las estimaciones para cada una
de ellas. El numeral d, requiere que el
analisis identifique los atributos para
la elecci6n de alternativas, fijando la
etapa para aplicar la tecnica.

El numeral e usa modelos de
ingenierfa econ6mica para completar
la respectiva evaluaci6n y realizar otro
tipo de analisis de sensibilidad basado
en la selecci6n de la mejor alternativa
(numeral f).

PR1NC1Pl0S DE LA
lNGEN1ERfA ECONOM1CA
Los principios y metodologfa de la

ingenierfa econ6mica son parte integral
de la administraci6n y operaci6n diaria
decompanfasycorporaci onesdel sector
privado, servicios publicos regulados,
unidades 0 agencias gubernamentales,
y organizaciones no productivas. Estos
principios se utilizan para analizar usos
alternativos de recursos financieros,
de manera particular en relaci6n con
las cualidades ffsicas y la operaci6n de
una organizaci6n:

Laelecci6n seda entre lasalternativas.
Es necesario identificar las alternativas
y despues definirlas para el analisis
subsecuente.
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Enfocarse en las diferencias

AI comparar las alternativas debe
considerarse solo aquello que resulta
relevante para la toma de decisiones,
es decir, las diferencias en los posibles
resultados.

Utilizar un punto de
vista consistente

Los resultados probables de las
alternativas, economicas y de otro tipo,
deben lIevarseacabo consistentemente
desde un punta de vista definido
(perspectiva) .

Utilizar una unidad
de medida comun

Para enumerar todos los resultados
probables hara mas facil el analisis
y comparacion de las alternativas.
Todas las decisiones se deben tomar
en una sola dimension, las unidades
monetarias son las mas apropiadas
(dolar, euro peso, yen, etc.)

Considerar 105 criterios
relevantes

La seleccjon de una alternativa (toma
de decisiones) requiere del uso de
uno 0 varios criterios. EI proceso de
decision debe considerar los resultados
enumerados en la unidad monetaria y
los expresados en alguna otra unidad
de medida 0 hechos explfcitos de una
manera descriptiva.

Hacer explicita la
incertidumbre

La incertidumbre es inherente al
proyectar 0 estimar los resultados
futuros de las alternativas y debe

reconocerse en su analisis y
comparaclon. EI n prudente cuidado
tipo y del grado de incertidumbre
asegura que la calidad de la solucion
sea evidente para los responsables
de la toma de decisiones sobre la
asignacion de capitaL

Revisar sus decisiones

La toma de decisiones mejorada
resulta de un proceso ajustado, hasta
donde sea posible, los resultados
iniciales proyectados de la alternativa
seleccionada deben comparase
posteriormente con los resultados
reales logrados.

Soluciones Alternativas
Cuando sepresenta la oportunidad de

invertir capital, se esta hablando de un
desembolso de dinero con la finalidad
de obtener un beneficio futuro en el
transcurso de un tiempo determinado
(dos 0 mas anos).Estas inversiones
corresponden a la adquisicion de
maquinaria, equipo yedificios, y otras
menos visibles como la investigacion
y publicidad. Se exhorta al ingeniero
industrial en el analisis de la factibilidad
de las inversiones en estudio, estimar
los costos y beneficios futuros
mediante pronosticos 0 predicciones.
Las incertidumbres del futuro sugieren
que el ingeniero tenga en cuenta un
conjunto de inversiones alternativas de
capital, para buscar e implementar la
optima solucion al problema.

Con el fin de determinar eI valor
de cualquier oportunidad de invertir
capital, es necesario puntualizar:



1. Todos los costos oportunos y
el tiempo en que se haran esos
desembolsos.

2. Todos los beneficios 0 ingresos
aplicables a la inversi6n y el
tiempo en que se conseguiran.

3. Ciclo econ6mico de la inversi6n.

4. Tasade interes que prevalece en el
momento de originarse los costos
y los ingresos, considerando el
riesgo ofrecido par un futuro
incierto.

Vida economica de una
inversion de capital

Comprende el numero de arios en
que el bien aportara una contribuci6n
econ6mica positiva a la empresa. EI
equipo utilizado para un proyecto, se
retira cuando la gerencia evidencie:
Caracterfsticas funcionales poco
satisfactorias (desgaste 0 deterioro),
caracterfsticas econ6micas
insuficientes, culminaci6n de la
nec~sidad y por ultimo obsolescencia
causadapor los adelantos tecnol6gicos.
Lavida econ6mica se estima cuando se
presenten las anteriores situaciones, y
se realiza consultando los registros
hist6ricos disponibles de servicio de
otros activos equivalentes.

La vida econ6mica de servicio se
emplea para la depreciaci6n fiscal. La
vida media de servicio de un activo,
para fines fiscales y es a menudo una
funci6n de la polftica econ6mica
legislativa.

Conceptos basicos y
flujos de efectivo

Como el objetivo principal de la
ingenierfa econ6mica es analizar los
movimientos de dinero, lJamados
flujos de efectivo, se requieren de
herramientas graficas y algebraicas
para representarlos, estos movimientos
de dinero deb en ser equivalentes, para
facilitar su estudio y comprensi6n en
ambos casos, por 10 tanto tambien
se requiere conocer los siguientes
conceptos:

• Inversion: Ubicaci6n de los
recursos financieros en una
actividad econ6mica a un plazo de
tiempo determinado y con cierta
tasa de interes.

• In teres: Es el pago que se hace al
propietario del capital por el uso
del dinero.

• Interes acumulado 0 devengado:
Cantidad de dinero generada al
final de cierto periodo de tiempo
par efecto de la tasa de interes.

• Tasa de in teres: Raz6n que se
establece entre el numero de
unidades monetarias pagadas
como redito (recompensa) en
un periodo de tiempo dado por
cada 100 unidades monetarias
de la suma prestada, ahorrada,
financiada, etc.

• Tiempo: Duraci6n del lapso
para el cual se calcula el interes,
establecido por periodo (anual,
semestral, trimestral, bimestral,
mensual, quincenal, semanal diario
o continuo).
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• Valor cronol6gico del dinero:

cambio en la cantidad de dinero
durante un periodo de tiempo.

• Flujo de caja: Valores que
constituyen ingresos y egresos que
se producen peri6dicamente en el
tiempo.

Flujo de efectivo
EI concepto de flujo de caja se refiere

al analisis de las entradas y salidas
de dinero que se producen en una
empresa, en un producto financiero,
etc., y tiene en cuenta el importe de
esos movimientos y el momenta en
que se producen. Estas van a ser las
dos variables principales que van a
determinar si una inversion es atractiva
o no. Las principales partidas incluidas
en un estudio de ingenieria economica
son:

1. £1 costa inicial, P, que es la
suma de los costos de ingenieria,
construccion, adquisicion
instalacion, etc. Necesarios para
poner el activo en servicio. Se
admite 'que este costa se presenta
al inicio del proyecto, t=O. Aunque,
si la construcciondelproyecto
requiere varios anos, conviene
identificar los desembolsos
importantes que se van a realizar
cada ano, durante la cosntruccion
en I momeno en que se produzca
el flujo de efectivo.

2. £1valor de desecho, \I, es decir, la
suma neta obtenida de la venta del
proyectoo activo a la terminacion
de su vida economica uti!.

3. Los ingresos, otros beneficios
y los gastos, que se idetifican
teniendo en cuenta el tipo de flujo
en el transcurso del tiempo:

a. Las partidas periodicas de flujo
de efectivo tienen lugar en fechas
especificas como ocurre con el
ajuste general de una maquina
cada tres anos.

b. Los ingresos 0 gastos de
serie unifrme son cantidades
periodics iguales, Como: impuesto
prediaillcostos de renta, ventas,
interes sobre pasivo, etc.

c. Los f1ujoscontinuos de ingresos
o gastos tienen lugar constante y
de manera uniforme a 10largo de la
vida del proyecto. De igual modo
ocurre con las economias logradas
gracias a una nueva tecnica de
ensamble.

EI diagrama de flujo, es la
representaci6n grafica de un flujo
de dinero en una escala de tiempoi
representa cualquier ingreso (un
aumento en caja) recibido durante un
periodo de tiempo como una flecha
vertical hacia arriba, esta flecha debe
ser proporcional a la magnitud del
ingreso recibido.

De manera similar, los desembolsos
(disminucion en caja) se representan
por medio de una flecha dirigida hacia
abajo.

Es importante entender que es
necesario identificar siempre el
punta de vista que se haya adoptado
al preparar un diagrama de flujo de
efectivo.
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Figura 7.11 Ejemplo: diagrama de flujo.

~A. Diagrama ae flujiY
(Prestamista)

Factores de interes
Las f6rmulas de interes conforman el

mecanismo de conversi6n, se utiliza
para convertir un flujo de efectivo que
difieren en cuanto a magnitud, pero
tienen lugar en distintos momentos
y pueden ser equivalentes. Esta
equivalencia es una funci6n de la
correspondiente tasa de interes par
tiempo unitario y el correspondiente
intervalo.

Notaci6n empleada:
i = Tasa efectiva de interes par

periodo de interes.

n = numero de periodos de calculo del
interes.

~B. Diagrama de f1ujO'
(Prestamista)

A = flujos de efectivo de finales de
periodo (0 valores equivalente s
de finales de periodo) en una serie
uniforme que continua durante un
numero especifico de periodos.

F = Suma futura de dinero. Futuro 0

valor equivalente futuro.

P = Suma presente de dinero. Presente
o valor presente equivalente.

Interes simple
Interes simple se Ie llama al que, por

el uso del dinero a traves de varios
periodos de capitalizaci6n, no se cobra
interes sobre el interes que se debe.



consultor -..J r • ~ I • J '

del ingeniero IIJJJ~J~l~jJl~J.-
Es un metodo de ciilculo financiero,

donde el capital invertido no sufre
ningun cambio durante el periodo que
dura la transacci6n, la tasa de interes se
aplica solamente al principal en base al
tiempo estipulado.

F = P (1+in)n

EI interes simple poco se usa en los
analisis de ingenierfa econ6mica, este
interes simple dejo de aplicarse en los
negocios desde hace mucho tiempo,
por 10 que el uso de esta f6rmula en la
actualidad es casi nula.

Periodo de capitalizaci6n
EI pago de interes siempre esta

asociado a un periodo de tiempo.
Cuando un banco brinda a sus
ahorradores un determinado interes
(24% de interes anual) significa, que
el ahorrador debe dejar su dinero
depositado por un periodo de un ano
exacto para poder recibir el interes
ofrecido. A este periodo mfnimo
necesario para que se pueda cobrar
un interes, es Hamado periodo de
capitalizaci6n. Por ejemplo, si una
persona deposita $1000 en un banco
que paga el 20% de interes anual,
pasado el periodo de capitalizaci6n de
un ano, su capital sera de $1200.

Interes compuesto
Seaplica a lacantidad de dinero que al

vencimiento de un periodo establecido
se ha acumulado entre el principal al
inicio de ese periodo mas los intereses
generados en dicho periodo.Se paga
cada ano 0 cada periodo, se determina
multiplicando la tasa de interes por el
valor acumulado del dinero, capital e
intereses.

Consulte la formula al final de la pagina

Por consiguiente, el valor de una
cantidad Pinvertida durante n periodos
a la tasa de interes i, calculando el
interes compuesto vendra a ser:

F = P(1+iJn

Ejemplo

Se invierte una suma de $1000 en un
fonda que devenga intereses a una tasa
de 1% mensual, compuesto en forma
mensual. z,Cuales el valor a determinar
pasados 24 meses?

EI interes compuesto es la base de
practicamente todas las operaciones

F = P +P(1) = P (1+0n

F
2
=P (l+i) + P (l+i) * (i) =P (l+i) (l+i) =P (1+i)2

F3 =P (1+i)2+P (l+if * (i) =P (l+if (l+i) =P (l+iY



monetarias, es decir, conforma la base
para analizar [os proyectos de inver-
si6n de capital.

Desarrollo de formulas de
in teres capitalizado

Para entender mejor este tema se
expondran dos ejemplos:

1. Una persona presta $3.500 durante
4 anos al 15% de interes anual,
acuerda que tanto el capital como
los intereses sean pagados en una
sola suma al final de los 4 anos.

Lo anterior significa, que se va a
cobrar un interes simple y que
cada ana se acumularan intereses
por valor de $525, aunque no se
efectue este pago al propietario
del dinero, la suma pagada al final
del cuarto ano sera:

2. Ahora, suponga que el propietario
del dinero, decide prestar su
dinero a un banco, que paga
un interes del 15% capitalizable
anualmente par el mismo periodo,
4 anos.

EI banco realizara el siguiente
procedimiento, para calcular el saldo
del ahorrador al final del ano cuarto.

1. Sedeposita el dinero en el periodo
cero y al final del primer ano habra
ganado:

La suma acumulada al final del ano
1 es:

FI = $3.500 + $3.500(0.15)=$4.025

2. $4.025, es la suma con la que inicia
el ana 2 y sobre esta cantidad se
calcula e115%, al final de este ano,
ha acumulado:

3. Continuando con el mismo
procedimiento, para el ano 3 y 4 se
tendra acumulado:

La caracterfstica mas importante de
este tipo de interes es que mientras se
aplica interes simple la cifra al final del
ano cuarto asciende a tan solo $5.600,
mientras que si se aplica el interes
capitalizado la suma al final del cuarto
ano se eleva a $6.121.52,observandose
una gran diferencia en ganancia.

Por tanto, es necesario aplicar una
f6rmula que refleje con exactitud
el manejo de la cantidad inicial
depositada en el periodo cero, d6nde:

F = la cantidad acumulada al final deln
periodo n.

II



n = periodo de capitalizaci6n.

P = la cantidad inicial depositada en el
periodo cero.

Si se deposita una cantidad P a una
tasa de interes i durante un periodo
de capitalizaci6n n=l, la cantidad F

i

acumulada al final de ese periodo sera:

Lacantidad F
2

acumulada al final del
periodo de capitalizaci6n 2 (n=2) sera:

Donde P +Pi eslacantidad acumulada
al final del periodo 1 y por tanto es la
inicial del periodo 2. Multiplicando y
factor izando se obtiene:

F
2
= P + Pi + Pi + pp

. = P (1 + 2i + P) = P (1 + iJ

19ualmente,la cantidad Fj acumulada
al final del periodo 3 despues de
multiplicar y factorizar es:

F3 = P + Pi + Pi + PF + (P + 2Pi + PF) = i

= P + 2Pi + Pi2 + Pi + 2Pi2 + Pi]

= P + 3Pi + 3Pi2 + Pi] =
= P (l + 3i + 3P + P) = P (l + iJ

Observe que los exponentes de F
i

es
1, de F

2
es 2 y de Fj es 3, generalizando

se tiene:

Aplicando, esta f6rmula al ejemplo
citado, se obtiene:

F2 = 3 500 (1 + 0.15J = 4628.75

F
3
= 3500 (1 + 0.15]3 = 5 323.06

F4 = 3500 (1 + 0.15]4 = 6 121.52

Los resultados demuestran, que la
f6rmula empleada refleja con exactitud
la aplicaci6n practica del interes
capitalizado. Si en lugar de transferir el
valor del dinero del presente al futuro
se desea hacerlo del futuro al presente,
se despeja P,y se obtiene:

F
P= n

(1+iJ

Factores de interes
compuestos

Los factores de interes compuesto,
se usan para los flujos de efectivo
discreto, calculados en forma discreta
al finalizar cada periodo de intereses.

Flujo de efectivo unico
Se considera que se invertira un flujo

de efectivo P (mico al comienzo de una
sucesi6n de tiempos de exactamente n
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Foetor de contidod
(1 + iJ (FIP. i%. N)F P compuesto (pogo 0nico)

P F Foetor de valor actual (pogo 0nico) (1 + iJ·n (PIF. i%. N)

F A
Factor de cantidad compuesta (1 + ir - 1 (FIA. i%. N)(Serieuniforme) i ~

A F Factor de fonda de amortizaci6n i (NF. i%. N)
(1 + iJ- 1

A P Factor de recuperoci6n de capital i(1 + i)n
(NP. i%. N)

(1 + iJ- 1

P A
Factor de valor actual (1 + iJ - 1 (PIA. i%. N)(serieuniforme) i(1 +iJ

Factor de conversi6n de grodiente (1 + iJ - (1 + m) (NG. i%. N)A G oritmetico (valor uniforme) i[(1+iJ-l]

Factor de conversi6n de gradiente 1 - (1 + m) (1 + iJ-n
(PIG. i%. N)P G oritmetico (valor actual) i 2

Figura 7.13 Factores de interes compuesto: f1ujo de efectivo discreto, calculo discreto

periodos. F, representa el valor futuro equivalente de P medido al final de los n
periodos, si se supone que el interes es compuesto al final de todos y cada uno de
los periodos a la tasa de interes i. Entonces:

EI multiplicador de crecimiento (J +i)n se denomina 'factor de pago compuesto
(pago Unico)'~

Luego, se deduce que segun un monto futuro F que fluye al final de los n periodo,
el valor equivalente Pesta dado por:
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Este factor determina el valor presente equivalente P, de un solo flujo de

efectivo futuro, F, que tendra lugar al cabo de n periodos si la tasa de interes de
por ciento por periodo.

EI multiplicador de descuento se denomina "(pago Unico) ':

Ejemplos:

GQuevalor alcanzaraen 9 afios la suma de $1200 invertida ahora a110%de interes.

= $1.2000+0.10]9

= $1.200(2.3579)

= $2.829

Una determinada inversi6n arrojara
un rendimiento de $100.000 dentro
de exactamente 8 afios. Si la tasa de
descuento es delO% anual. LCual sera
el valor actual equivalente?

F= P(F/P)%,N)

= $1.200(F/P.1O%, 9)

= $1.200(2.3579)

= $2.829

Serie uniforme (anualidad)
En el diario vivir, se presentan con

frecuencia problemas en que se
relaciona el futuro con una serie de
pagos iguales, por 10 tanto persiste la
necesidad de contar con f6rmulas
que faciliten la soluci6n de estos
inconvenientes.



Se debe de considerar una serie uniforme de flujos de efectivo A que tienen
lugar al final de cada uno de los periodos consecutivos n, donde Aj = A para
j= 1,2,.... ,noEI valor futuro equivalente F al final de los periodos Nesta dado por:

Sedenomina factor de manto compuesto (serie uniforme), al factor que se encuentra
entre los corchetes. Parahallar A dado F:

£1 factor de fonda de amortizacion, es el factor que se encuentra entre los
corchetes. EI valor actual equivalente para esta serie uniforme esta dado por:

_ [C1+j)N-l]_ .
P - A i (1 + j) N - A (PIA} J} N)

Factor de valor actual (serieuniforme), esel factor que aparece entre corchetes.
Parahallar A dado P:

1-77
A

•



Su aplicaci6n presenta las siguientes
restricciones:

1. El pago de la primera A siempre se
efectua en el periodo uno y no en
el periodo cera.

2. El ultimo pago se verifica en el
periodo n] es decir, en el momenta
en el que se calcula la F] por 10
tanto] la ultima A ya no gana interes.

3. Los pagos de A son continuos del
periodo 1 al periodo n.

[ O+i)N] AlP' N) 1A = P j (1 + i) -1 = P ( , I, I

El factor que se encuentra entre
los corchetes se denomina factor de
recuperaci6n de capital.

Ejemplos:

Una persona desea invertir una suma
de $10.000 al final de cada periodo
durante 15 periodos.

1. GCual es el monto que tendra
invertido luego de realizar el
decimoquinto pago] considerando
un interes de 10%?

Reemplazando en la ecuaci6n (1):

F= $10.000(F/A, 10%,15)

= $10.000 (31.772) = $31772Q;
- =..-,_ s...·.· <..o-.-_- __..~._.. ."_.~"""'_""':_"''''''.-"'.".'''

EI valor del monto compuesto
(31.772)] se tom6 de la tabla de interes
compuesto (ver al final del capitulo).

2. GCuanto se debe invertir al final de
cada ano durante 15 anos para que
el fonda ascienda a $20.000 luego
del decimoquinto pago?

Reemplazando en la ecuaci6n (2):

A = $20.000(AlF, 10%]15)

= $20.000(0.0315) = $630

3. Cuanto se debe invertir hoy para
obtener un rendimiento de $2.500
al final de todos y cada uno de los
anos durante el periodo de 8 anos?

Reemplazando en la ecuaci6n (3):

P = $2.500(P/A, 10%,8)

$2.500(5.335) = $13.337

4. Cierto equipo] cuesta $50.000,
se va a utilizar por un periodo de
cinco anos y no tendra ningun
valor al final de ese periodo. GCual
es el costa anual equivalente (final
del ano)?

Reemplazando en la ecuaci6n (4):

A = $50.000(AlP, 10%,5)

= $50.000 (0.2638)=$13.190



Serie aritmetica de
gradientes

Las series de gradientes se
fundamentan en la hipotesis de que una
cifra} como el costa de mantenimientos
de un automovil, aumentara cada
ana en una cantidad exactamente
igual al periodo anterior y que esto se
mantendra durante cierto numero de
periodos.

Se argumenta que esta situaciones
teorica} porque en la practica resulta
utopico} que se puedan preyer
aumentos 0 disminuciones graduales,
exactamente por la misma cantidad,
por 10 que se han desarrollado formulas
especiales para la resolucion de este
tipo de situaciones.

A la cantida igual en la cual se
incrementa un flujo de efectivo se Ie
llama gradiente y se Ie representa por
la letra G.

SiAj} U-1) G paraj= 1}2}... } N} en el cual
G representa el monto de incremento
o de disminucion en el flujo de dinero
efectivo de un periodo a[ siguiente; eso
da como resultado una serie aritmetica
de flujos de dinero en efectivo de
la forma 0, G} 2G} ... ,CN-1)G para [os
periodos 1}2}... N, respectivamente.
Dado el gradiente G} el valor actual
equivalente esta dado por:

A - G[ (1 + i) N - iN - 1
- i (1 + i) N

Ejemplo

Se supone que los costos de
fabricacion ascienden a $100.000
para e[ primer ana y que aumentaran
$10.000 en cada uno de los anos del
segundo al septimo. Si el interes es del
10%anual} se debe determinar el valor
actual equivalente de esos costos.

Tomando los valores
correspondientes de factor de la figura
diagramas de flujo (Ver al final de este
capftulo) y reemplazandolos en las
formulas (3) y (5), se tiene:

= $100.000 (4.868) + $10.000 (12.763) = $614.430

= $100.000(4.868) +$10.000(12.763) = $614.430

Serie geometrica de
gradientes

Cuando se presentan situaciones
como la inflacion} que dan lugar a un
gradiente que aumenta en un porcentaje
fijo por periodo g, se deben usar los
factores geometricos de conversion de
gradiente.
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Se debe considerar una serie de
flujos de dinero efectivo A1, A2, ...An,
en la cuallas Aj, estan relacionadas de
la siguiente forma:

A. = A. I (1 + g) = Al (1 + gy - I
J J -

Oonde, g, representa la tasa de
incremento 0 de disminuci6n en los
flujos de dinero efectivo de un periodo
al siguiente. Con los flujos de dinero
efectivo descontados a una tasa i por
periodo el valor actual equivalente de
la serie geometrica esta dado par:

P = $100. OOO(PIA1}1O%}5%}7)

= $100.000(5.5527)= $555.870

En la medida que N se acerca al
infinito, esta serie es convergente si
g > i. 0 por el contrario, es divergente
si g ~ i.

Ejemplo
Los costos de fabricaci6n estimados

para el primer ana son de $100.000
y aumentaran en un 5% cada ana
durante un periodo de 7 anos. Se debe
encontrar el valor actual equivalente
de estos flujos de efectivo con una
tasa de descuento del 10% anual y los
flujos de efectivo al final del ejercicio
econ6mico. Empleando la ecuaci6n
(8), se tiene:

P = A [_(_1_+_~_) _N _(_1 _+_iJ_N
]

I 1 - g

=Al (PIA} i} g, N)

Tasa de interes nominal
Tasa de interes nominal (r), es la

tasa pactada 0 establecida en todas las
operaciones financieras, generalmente
es para periodos anuales. Tambien
puede definirse para periodos
menores de un ana 0 de acuerdo a sus
necesidades (semestrales, trimestrales
mensuales). Esta tasa no toma en
cuenta el valor del dinero en el tiempo
y especifica la frecuencia de liquidar
los intereses.

Se obtiene multiplicando la tasa
efectiva del periodo de interes, por el
numero de periodos en el ano. La tasa
efectiva de interes anual, es la tasa
anual real, considerando el efecto de
los calculos efectuados durante el ano.
La tasa nominal de interes por ano, r,
es:

donde i es la tasa de interes efectiva
par periodo de calculo y m esel numero
de periodos de calculo par ano.

Tasa de interes efectiva (i), es
peri6dica y expresa la rentabilidad a
interes compuesto, mide el porcentaje
de ganancia de la inversi6n par tanto
tienen en cuenta el valor del dinero en
el tiempo.

Ejemplo

a. Oeterminada entidad financiera
paga a sus depositarios 12% de



interes anual capitalizado cada
ano. Como solamente despues
de transcurrido un ano es posible
cobrar dicho interes; el 12%vienen
siendo la tasa anual 0 tasa efectiva
anual.

b. Si el pago a los depositarios es
del 12% anual capitalizada cada
tres meses, esta sigue siendo la
tasa nominal anual, pero como se
capitaliza en periodos inferiores
a un ano, existe una tasa efectiva
por periodo (trimestral), y una tasa
efectiva anual.

La tasa efectiva por periodo i efectiva

trimestral, se obtiene dividiendo la tasa
nominal anual entre el numero de
periodos que se tenga al ano (para el
caso). Por 10 tanto:

i efectiva

porperiodo

i nominal anual=
numero de

periodos por ano
•

i efectiva O. 12=---
trim es tral 4

0.0303%=
trim estral

j efectiva _ [( 1 + j. .) nurn. de periodos por ano _ 1J X 100
- efecflva por peflodcr'

j efectiva anua! ~[(1+

Reemplazando se tiene:

i efectiva=[(1+0.03f_1]x 100=12/55%
trim estral

Observe que el capitalizar enperfodos
inferiores a un ano, la tasa efectiva
anual es mayor que la tasa nominal
anual, siendo el interes ganado en un
trimestre, como en el ejemplo, se tiene
una cantidad extra acumulada, sobre la
cual se vuelve a ganar nuevamente el
interes.

Y la formula (10) se puede reformular
asf:

Consulte Jaformula 11 al final de la pagina

Con esta formula, se podra calcular
el interes efectivo anual y se podra
observar como mientras el periodo
de capitalizacion se hace mas corto, el
interes efectivo anual crece. Tomando
como base el interes anual igual al 12%
(Consulte la tabla a continuacion).

Interes continuo
Observese el siguiente ejemplo:

P=100.000

n= 10

i=10%

Reemplazando en la formula:

i(1+i)n ]
(1+i)n-l

i nominal anuaf J num. deperiodosporaiio _ 1] x 100

numero de periodos par ana )

II
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Periodo de Calculo de interes efectivo anual Interes

capitalizaci6n normal Interes efectivo periodo
anual

Semestral icf = [(I + 0.12)2 -1]X 100= 12.36% 12% · 0.12 006
2 'cfsem. = -2- = .

Cuatrimestral ief=[(1 + 0.:2)3 -I]X 100= 12.486% 12% · 0.12 00'ef euat. = -3- = . 4

Trimestral iCf=[(1 + 0;2)4 - I]X 100= 12.551 % 12% · 0.12 00'eftrim. = 4 = . 3

12 -I]X 100= 12.683%Mensual . [( 1 0.12) 12% . 0.12 001
'cf= +12 'cfmen•. = 12 = .

Semanai . [(1 O·
l2r -I]X 100= 12.734% 12% . 0.12 00023'ef= +52" 'cfsemanal = 52 = .

Diorio . [(I 0.12fS -I]X 100= 12.7447% 12% icfdia = ~; = 0.000328'cf= + 365

Cada 8 horos [( 012 rSX3

] 12% . 0.12 0000109icf= 1 + 365 x 3 - 1 x 100= 12.748 % 'cUbs. = 1095 = .

A = 100 000 [ 0,1 (1 + 0,1) 10 ] = 16274.54
(1 +0, 1Yo- 1

.
Los movimientos de efectivo durante

los 10 anos, se pueden visualizar en la
siguiente tabla, donde se observa que
en el periodo cero se deben $100.000,
al final del ano 1 se debe 100.000xl.l =
110.000, pero en ese mismo momenta
se hace el primer pago, por 10 que la
deuda al final del ano 1 es de 110.000
-16.274.54 = 93.725.46; al finalizar

el ano 2, debido a que se cobra un
interes dell 0% se deben 93.725.46Xl.l
= 103.098 y en ese momenta se realiza
el segundo pago, y asf sucesivamente .

Como no se tomaron las cifras de
todas las operaciones, la tabla arroja
un resultado de 0.03. Si se continua
realizando calculos sobre period os
cada vez mas cortos: capitalizaci6n
cada hora, cada minuto, etc. Se llegarfa
al siguiente limite:

[(

j nominal anual ~ num. de periodosporafio ]
j efectiva anual = 1 + ------------ - 1 x 100

numero de periodos por ana



A- It' D d . t 'p fi d - Deuda des-no. n eres. eu a + In eres: ago a In e ano pues de pogo

0 110000
1 10000 110000 16274.54 93725.46

2 9372.54 103098 16274.54 86823.46

3 8682.34 95505.80 16274.54 79231.26

4 7923.12 87 154.39 16274.54 70879.85

5 7087.98 77967.83 16274.54 61 693.30

6 6 169.33 67862.62 16274.54 51 588.08

7 5 158.80 56746.89 16274.54 40472.35

8 4047.23 44519.59 16274.54 28245.04

9 2824.50 31 069.55 16274.54 14 795.01

10 1 479.50 16274.51 16274.54 -0.03

'. [ (i nominal anuaJ) (n) 1J 100
I efectlVa anuaJ = e - X

[
O.12xl J

i efectiva anuaJ = e -1 X 100 = 12.74968 %

Calculado para:

Comprobando, que asf como se
reduce el periodo de capitalizacion,
la tasa efectiva anual aumenta hasta un
lfmite que es la capitalizacion continua.
Con el uso de las tasas continuas las
capitalizaciones que se producen
en un ana son infinitas. Ej.: 22%

capitalizable continuamente significa
que las capitalizaciones de interes por
periodo de la tasa nominal son infinitas
y el capital crece de forma continua.
Con los temas antes mencionados,
se han presentado los conceptos
fundamentales de la ingenierfa
economica, demostrando que existe



una unica f6rmula, la cual preside el
traslado del dinero a traves del tiempo,
y las demas formulas son derivaciones
de esta.

METODOS DE ANAuS1S
Con el fin de evaluar inversiones

alternativas se utilizan una variedad de
metodos, en la practica empresarial y
en el ambito de cualquier inversionista
el esquema que de forma general se
plantea para satisfacer una necesidad
o un objetivo son:

Ofrecer la misma calidad y cantidad
de servicio y proporcionar ese servicio
durante un tiempo igual. Por 10 tanto el
inversionista debe contar con tecnicas
de analisis que Ie permitan cuantificar si
con determinada inversi6n y ganancias
probables, ganara realmente la tasa
fijada como mfnima para aprobar la
realizaci6n de dicha inversi6n. Los
planes a seguir, deben ser farmas
diferentes para alcanzar el mismo
objetivo. Cualquier diferencia en el
ingreso u otro beneficia esperado,
debe garanti,zar al plan el ofrecer
servicios adicionales, es decir el
anaJisis se ocupa de manera directa
de las diferencias que surgen en los
flujos de efectivo de los proyectos,
dado que no es 10 mismo invertir en
una empresa productora de bienes de
consumo final, que invertir en la bolsa
de valores. Teniendo siempre como
referencia, en cualquier caso una tasa
mfnima aceptable de rendimiento y
la inversi6n se evaluara a traves del
calculo de un valor presente 0 de una
tasa interna de rendimiento.

La evaluaci6n econ6mica es la parte
final del analisis de factibilidad de
un proyecto, se conocera y dominara
el proceso de producci6n, asf como
todos los costos. Secalcula la inversi6n
necesaria para Ilevar acabo el proyecto.
Antes de iniciar el analisis, es bueno
recordar los siguientes tipos de costo:

Costo amortizado
Un costa amortizado es el que ha

ocurrido en el pasado y que no tiene
relevancia para estimaciones de costos
futuros y entradas relacionadas con
un curso de acci6n alternativo. Asf, un
costa amortiza es comun a todas las
alternativas, no es parte de los flujos de
efectivo futuros (probables) y puede
no hacerse caso de el en un analisis de
ingenierfa econ6mica.

Costo de oportunidad
Seincurre en un costa de oportunidad

par el uso de recursos limitados,
de tal manera que se renuncia a la
oportunidad de utilizar estos recursos,
y son ventaja monetaria en un uso
alternativo. Es el costa de la mejor
oportunidad rechazada (es decir, a la
que se renuncia) y que con frecuencia
esta oculta 0 implfcita.

Costo incremental 0
ingreso incremental

Es el costa adicional, 0 entrada, que
resulta de aumentar la producci6n de
un sistema de una (0 mas) unidades.
EI costa incremental con frecuencia
se asocia con decisiones use hace /
no se hace" que implican un cambio
Iimitado en la producci6n 0 en el nivel
de actividad.



La tasa m inima atractiva
de rendimiento (TMAR)
Cuando el capital necesario para

la puesta en marcha de un proyecto
es aportado totalmente por un
inversionista, esa persona siempre
tiene en mente una tasa minima de
ganancia sobre la inversion propuesta,
lIamada tasa mfnima aceptable de
rendimiento (TMAR). La referencia
para que esta tasa sea determinada es
el fndice inflacionario. Aunque, cuando
un inversionista arriesga su dinero, para
el no es atractivo mantener el poder
adquisitivo de su inversion, sino mas
bien que esta tenga un crecimiento real;
es decir, Ie interesa un rendimiento
que haga crecer su dinero mas alia que
compensar los efectos de la inflacion.
Por esta razon no debe tomarse como
referencia, la tasa que ofrecen los
bancos, porque generalmente la tasa
bancaria de rendimiento esta siempre
por debajo de la inflacion.

LaTMAR se puede definir como:

tasa de inflacj6n
TMAR= +

premio aJriesgo

En el momenta de evaluar un
proyecto en lapso de tiempo de mas 0

menos 5 anos, la TMAR calculada debe
ser valida no solo para el momenta de
la evaluacion, sino durante todos los
5 anos 0 periodo de evaluacion del
proyecto. EI fndice inflacionario para
calcular la TMAR debe ser el promedio
del fndice inflacionario pronosticado
para el periodo de tiempo en que se
ha decidido evaluar el proyecto. Los

pronosticos deben ser de varias fuentes
nacionales 0 extranjeras, considerando
el premio al riesgo. Para calcular
el premio al riesgo, se deben tener
presentes las siguientes situaciones:

• En caso de invertir en empresas
productoras de bienes 0 servicios,
se requiere de un estudio de
mercados de esos productos, si
la demanda es estable, se puede
afirmar que el riesgo de la inversion
es relativamente bajo y el valor del
premio al riesgo puede oscilar entre
el 3 y el 5%. Si por el contrario se
presenta un riesgo alto producido
por fuertes fluctuaciones en la
demanda del producto y una alta
competencia en la oferta, el valor
del premio al riesgo siempre estara
por encima del 12% , sin un limite
superior definido.

• Lasiguiente situacion, esanalizar las
tasas de rendimiento por sectores
en la bolsa de valores, observando
cual ha sido el rendimiento
promedio de las empresas del
sector en estudio y conocer el
valor real de la inflacion, evitando
confusiones en el momenta de fijar
un bajo 0 alto premio al riesgo en
la etapa de evaluacion economical
cuando apenas se va a decidir
si se invierte. La fijacion de un
valor para el premio al riesgo y en
especial para la TMAR, debe ser el
mfnimo aceptable, sin embargo si la
inversion produce un rendimiento
muy superior a la TMAR, mucho
mejor. Lo realmente importante
no es el valor que el inversionista
asigne, sino el concepto que esta
contiene y las consecuencias



consultor ..)y • ~ I • J. .

del ingenieroIlJJJ~JI~~~JI~J __
que esta conIleva al aceptar su
valor y tomarlo como medida de
referencia.

£1VPN, depende de las
siguientes variables:
7. La inversion inicial del proyecto:

Representa el monto 0 valor del
desembolso que la empresa
hara en el momenta de contraer
la inversi6n. En este monto se
pueden encontrar: El valor de los
activos fijos, la inversi6n diferida y
el capital de trabajo.

2. Las inversiones durante las
operaciones: Son las inversiones
en reemplazo de activos, lasnuevas
inversiones por ampliaci6n e
incrementos en capital de trabajo.

3. Los flujos netos de efectivo: Son
aquellos flujos de efectivo que el
proyecto debe generar, despues
de poner en marcha el proyecto,
de ahf la importancia en realizar
un pron6stico muy acertado con el
fin de evitar errores en la toma de
detisiones.

4. La tasa de descuento: Es la tasa
de retorno requerida sobre una
inversi6n. La tasa de descuentos
refleja la oportunidad perdida de

o.,
o

2

It
310

1

It
260

gastar 0 invertir en el presente por
10 que tambien se Ie conoce como
costa 0 tasa de oportunidad. Esta
tasa se encarga de descontar el
monto capitalizado de intereses
del total de ingresos percibidos en
el futuro.

5. £1numero de periodos que dure
el proyecto.

Suponga que mediante un estudio
realizado existe la posibilidad de
invertir en una determinada empresa
del sector metalmecanico. Seconsidera
que el proyecto tiene un valor de
inversi6n de $1000, y que los FNE,
durante los pr6ximos cinco periodos
son los siguientes:

Consulte la figura al final de la pagina

Para desarrollar la respectiva
evaluaci6n, se estima una tasa de
descuento 0 tasa de oportunidad del
20%. Es conveniente invertir en este
proyecto, dadas las expectativas de
ganancia e inversi6n segun el siguiente
planteamiento:

FNE FNE2 FNEVPN = _p + IJ + + + IJ

(1 + i) 1 (1 + i) 2 ••• (1 + i)"

3

It
330

4

It
400

5

~t
505



inversi6n expuesto, se puede utilizar el
VPN, como criterio de selecci6n. Para
realizar el calculo, la cual se encuentra
en tiempo presente. , se trasladan solo
los flujos de los anos futuros al tiempo
presente y se resta la inversi6n inicial,
para lograrlo es necesario descontar
cada uno de los flujos a su tasa de
descuento 20%, de la siguiente forma:

D6nde:

FNE = es el flujo neto den
efectivo del ana n,
carrespandiente a la
ganancia neta despues de
impuestas en el ana n.

inversion inicial en el
ana cera

tasa de referencia que
carrespande a la TMAR

Reemplazando en la formula, se
obtiene:

haber recuperado la inversi6n inicial a
una tasa igual a la TMAR.

Si el VPN ~ Se acepta la inversi6n,

Si el VPN < Se rechaza la inversi6n

Si se comparan dos 0 mas proyectos,
se recomienda aquel cuyo VPN, sea
mayor, para compararlos de forma
equitativa los proyectos por medio
de este metodo, se requiere que
todos tengan una fecha comun de
terminaci6n.

La tasa interna de
rendimiento (TIR)

Se Ie conoce como la tasa de
descuento por la cual el VPN es igual a
cero, 0 tambien como la tasa que iguala
la suma de los flujos descontados a la
inversi6n inicial. Es llamada TIR,porque
admite que el dinero que se gana ana
tras ano se reinvierte en su totalidad.

Estas definiciones se pueden escribir
en forma de ecuaciones as!:

VPN = -1000 +
260 310 330

FNE, FNE2 FNE+ +(1 + 0.2) 1 (1 + 0.2)2 (1 + 0.2)3 VPN = -P + + +... + n

(1 + i) 1 (1 + i) 2 (1 + i)"
400 505 =18.77 FNE, FNE2 FNE+ (1 + 0.2)4 + P = 11

(1 + 0.2) 5 + 2 +... +
(1+i)' (1+i) (1 + i)"

EI VPN, arrojo un saldo de 18.77
(positivo), 10cual significa unaganancia
extra, el inversionista ha obtenido una
ganancia de $18.77, despues de haber
recuperado los $1.000 invertidos con
una tasa de referencia del 20%.

EI VPN, corresponde a la ganancia
o perdida en terminos del valor del
dinero en ese momento., luego de

Se conocen las P y todas las FNE,
siendo la unica inc6gnita la tasa interna
de rendimiento i, que se calcula con
frecuencia par tanteos, 0 con un
dispositivo que contiene un programa
especial para dicha operaci6n, hasta
que la i iguale la suma de los flujos
descontados, a la inversi6n P inicial.



Cuando una empresa ha alcanzado
la saturaci6n fisica de su espacio
disponible 0 cuando sus equipos
trabajan a toda su capacidad, esta ya
no puede invertir a nivel interno, y
comienza a pensar en alternativas
externas como: la adquisici6n de
valores 0 acciones en otras empresas,
la creaci6n de otras empresas 0

sucursales, la adquisici6n de bienes
rafces 0 cualquier otro tipo de inversi6n
externa.

Al nivel de crecimiento de esa
inversi6n externa se Ie define tasa
externa de rendimiento, sin embargo
no es considerada para la evaluaci6n
de proyectos, sobre todo porque es
imposible predecir donde se invertiran
las ganancias futuras de la empresa en
alternativas externas a ella.

Si 1aTIR ~ TMAR} se acepta 1ainversion}

T/R< TMAR. Se rechaza 1a inversion

Con frecuencia, se presenta un punta
critico, que causa confusi6n, y es por
que d~be aceptarse una inversi6n
cuando su VPN=O, 10 cual indica que
no existe una ganancia 0 crecimiento
real en el capital del accionista,
expresando que cuando el VPN=O, la
TIR=TMAR, la inversi6n se recupera sin
ganancia adicional, exactamente a una
tasa que el inversionista fijo de manera
previa como la minima aceptable, es
decir que si al menos ganara esa tasa
CIa TMAR), aceptaria invertir , y es
precisamente 10 que gana cuando el
VPN y TIR 0 TMAR son correctos.

Desventajas del usa de la TIR
La forma en la cual se obtiene Ie.

TIR es un polinomio de grado n, Ie.
obtenci6n del resultado depende de
la cantidad de cambios de signo que
posee el Flujo Neto de Caja, es deci
en caso que un flujo de caja pOSeG
dos signos negativos, el de la inversi6
y otro adicional producto de algw-
tipo de reinversi6n 0 gasto adiciow
que produzca que los ingresos sear
superados por los egresos, el flujo de
caja arrojara dos TIR, 10 que vuel 'e
inviable una analisis objetivo.

Encondiciones normales los metodos
de VPNy TIRsiempre arrojan resultado:
similares en cuanto a la bondad de
proyecto, sin embargo en ocasiones
en las cuales se deben evaluar dos 0

mas proyectos, el VPN puede arrojar
un resultado que haga que se escoja
el proyecto A, pero la TIR arroja u
resultado en el que se recomienda
optar por el proyecto B, en estos casos
se aconseja optar por tomar la decisi6r
con base en el VPN.

Analisis beneficia-costa
Este metodo se emplea para

evaluar las inversiones del sector
publico. Se define como eI cociente
entre la sumatoria de los beneficios
actualizados entre la sumatoria de
los costos actualizados, siendo su
expresi6n matematica:

:IN B. (1 + O-t
t= 1 It

:IN C. (1 + O-t
t = 1 )t



Bjt: Representa 105 benefjcjos
pubJjcos derjvados
delproyecto alternatjvo J
durante el ano t.

Cjt: Representa 105 costas
gubernamentales asocjados
con el proyecto alternativo j
durante el ano t.

Este calculo, en principio no difiere
de los otros metodos de comparaci6n
de proyectos, aunque es un poco
complicado determinar el valor
monetario de los costos y beneficios
asociados con los proyectos del sector
publico. Este inconveniente se presenta
por la naturaleza subjetiva de los costos
y beneficios y porque con frecuencia
tiene lugar lejos del futuro. Algunos
autores, entre ellos Smith y White en sus
obras Analysis of Capital Expenditures
y Principles of Engineering Economic
Analysis, respectivamente, se puede
encontrar un minucioso estudio de
los problemas que implica definir los
costos' y beneficios publicos y su uso
para el calculo de la raz6n beneficia
costo.

EI uso adecuado del presente
metodo, requiere de un am11isis
incremental. Lasalternativas excluidas
entre sf, no se deberfan ordenar por
categorfas, al considerar las relaciones
costo-beneficio. Las comparaciones
agrupadas son necesarias para evaluar
si los incrementos en los costos se
justifican en los incrementos en los
beneficios.

Reembolso
En la industria este metodo es

empleado para determinar el atractivo
relativo de las propuestas de inversi6n.
Se basa en la determinaci6n de la
cantidad de periodos requeridos
para recuperar la inversi6n inicial.
Algunas veces, tambien son llamados
desembolsos, estos representan la
cantidad de periodos requeridos para
que los beneficios acumulativos se
nivelen con los costos acumulativos.
Esusual, que los costos y los beneficios
sean expresados como flujos de
efectivo, aunque se puedan utilizar
los valores actuales descontados de
los flujos de efectivo. En los dos casos
anteriores, el metodo del reembolso
de inversiones se fundamenta en la
suposici6n de que el merito relativo
de una inversi6n propuesta se calcule
segun esta estadfstica. Mientras mas
pequeno sea el reembolso, mejor sera
la propuesta.

Evaluaci6n econ6mica en
caso de reemplazo de equipo
y maquinaria

En las empresas, se presentan
situaciones en las cuaLeses necesario
tomar decisiones de tipo econ6mico,
sin que se vean afectados los ingresos,
es decir, solo existen los costos y es
precisamente sobre esta base que
se han de tomar las decisiones. Las
situaciones mas usuales son:

1. Cuando la maquinaria a sustituir,
s610 es parte de un proceso
productivo y no produce ingresos
por sf misma, es decir, contribuye a



la elaboraci6n de un producto y se
dificulta cuantificar con precisi6n
la contribuci6n de esa maquina en
trabajo, al costa real del producto.

2. Cuando se debe decidir entre dos
o mas instalaciones alternativas,
donde los unicos datos disponibles
son los costos.

La evaluaci6n economlca mas
recomendable es una comparaci6n
de costos por el metodo CAUE (costo
valor uniforme equivalente).

Ejemplo:

Un edificio provisional costara
$60.000, durara 10 anos, tendra unos

costos de mantenimiento de $1.000
por ana y un valor residual nulo. Un
edificio permanente constara $200.000,
durara 50 anos y tendra unos costos
de mantenimiento de $800 por ano.
Compare los costos anuales antes de
impuestos de las dos alternativas a un
interes del 12%.

N6tese: (NP), i%, N) 4i, cuando 'I
N4 00., En fa practical puede
suponerse que (NP), i%, N) 4i, :
cuando N> 2~ e i ~ 10% __ . __ J

P 60.000 200.000

N 10 50

12% 12%

T 0 0

A ? ?

•

CAVE = 60.000(NP, 12%,10) + 1000

del edjfjcio = 60.000(0.177) +1000

temporal =$11.620

CAVE = 200.000(NP, 12%,50) + 800

del edjfjcio = 200.000(0.120) +800

temporal =$24.800

EI edificio temporal tiene costos
anuales muchos mas bajos

Valor de salvamenta
Cuando se esta realizando el

analisis del aspecto econ6mico de un
determinado equipo, se deduce que
este ha incurrido en un costa inicial
o de adquisici6n, de igual manera
durante su vida util, tambien incurre
en una serie de costos y al final de ella,
es probable vender este equipo en
cierta cantidad; el ingreso (en dinero)
recibido por este equipo, es llamado
valor de salvamento, el cual debe
contabilizarse como un ingreso dentro
del flujo de efectivo del equipo, en
ocasiones puede ser cero.

EI funcionamiento continuo de la
maquinaria y equipo en un determinado
proceso productivo, y en la medida
en que estos son operados, conduce
a su envejecimiento, de igual manera
comienzan a fallar por diversas causas
y generan paros y atrasos, por 10 que
deben ser sometidos a un programa
de mantenimiento, de modo que a



los costos usuales de operaClon se
suman los costos de mantenimiento
reduciendo los beneficios;
considerando que la misi6n del
mantenimiento es la de conservar los
equipos en la mejor forma posible, en
ocasiones resulta un poco complejo, y
el equipo va perdiendo lascondiciones
tecnicas que Ie permitfan prestar un
6ptima servicio.

Un metodo, utilizado de manera
esplendida en la industria de las
maquinas herramientas, es el modelo
MAPI (Machinery and Allied Products
Institute) propuesto por Terborgh en
1946, es el primero encontrado en este
grupo y es la base de muchos otros, su
objetivo es la correcta valoraci6n de
sustituir 0 no maquinaria, comparando
la suma de los costas totales de la
inferioridad operativa y el capital
para la maquina actual y aquellos
correspondientes a una maquina nueva,
con inferioridad operativa se hace
referencia a la diferencia de prestaci6n
de servicio de una maquina respecto a
otra.

Depreciaci6n
Enmateria econ6mica ladepreciaci6n

esun concepta contable, que establece
una deducci6n anual contra ingresos
antes de impuestos, de modo que el
efecto del tiempo y el uso sobre el valor
de un activo se pueda reflejar en los
balances financieros de una empresa.
Lasdeducciones de depreciaci6n anual
estan destinadas a "igualar" la fracci6n
anual del valor utilizado por un activo
en la producci6n del ingreso sobre la
vida econ6mica real de depreciaci6n
nunca se puede establecer hasta

que el activo se retira del servlclo.
Coma la depreciaci6n es un costa no
monetario que afecta los impuestos
alas utilidades, debemos tomarlo
muy en cuenta cuando se realizan
estudios de ingenierfa econ6mica. Una
de las definiciones mas generalizada
es la aportada por el Committee on
Terminology del American Institute of
Certified Public Accountants:

La contabilidad de la
depreciaci6n es un sistema

de contabilidad cuyo objetivo
es distribuir los costos u otros

valores b6sicos de bienes
tangibles de capital, menos

la recuperaci6n (si10 hubiere)
sobre la vida util estimada de
la unidad (que puede ser un
conjunto de activos), de un

modo sistem6ticos y racional. Es
un proceso de asignaci6n, no

de valuaci6n. La depreciaci6n
respecto del ana es la parte del

cargo total bajo ese sistema
que se asigna respecto del ano.

Tambien, significa reducci6n de
precio, y representa la utilizaci6n
de un activo fijo 0 tangible, el cual
debido al usa, disminuye de precio.
Un ejemplo de ello, se evidencia con
facilidad en la industria automotriz,
una persona adquiere un vehfculo
para su usa personal, pasado un ano,
independiente del usa que Ie haya
dado, el autom6vil tendra un precio
muy inferior al precio de compra
original. Los bienes susceptibles de
depreciaci6n pueden ser tangibles

•



(los que se pueden ver 0 tocar) 0

intangibles (autorizaciones para operar
o derechos de autor). Tambien pueden
ser muebles 0 inmuebles. Los bienes
inmuebles comprenden los terrenos y
en general todo 10 que se construye y
crece en ellos, 0 se sujeta a ellos. Los
bienes muebles son todos los demas
bienes: maquinaria y equipo.

Losterrenos son los unicos bienes que
no son susceptibles de depreciaci6n,
porque no tienen una vida uti!
determinada. Para ser considerados
bienes susceptibles, deben cumplir
con ciertos requisitos:

1. Servir de apoyo en la operaci6n
productiva de la empresa, ser un
activo fijo.

2. Ser un bien que se desgaste, se
deteriore, se descomponga 0

se vuelva obsoleto por avances
tecnol6gicos.

3. Se pueda calcular su vida util,
superior a un ano.

4. Ser un bien tangible.

Metodos de depreciaci6n
1.Metoda de la Ifnea recta (SL)

La depreciaci6n de la Ifnea recta es el
metodo de depreciaci6n mas sencilla.
Consiste en recuperar el valor del
activo en una cantidad que es igual a 10
largo de cada uno de los anos de vida
fiscal. Esta dado por:

D. =
J

B-S
N paraj = L ..N

B= Base ajustada de costa

S= Valor de salvamento

N= Vida uti} susceptible de
depreciaci6n

El valor contable en cualquier
instante es el costa inicial menos la
depreciaci6n acumulada y disminuye
ano tras ano hasta lIegar a cero. Todo
los cargos que se realicen por este
concepto, deben registrarse en un libro
especial. La siguiente grafica, muestra
un modelo de depreciaci6n en Ifnea
recta.

Consulte la figura 7.14; en
la pagina siguiente.

Ejemplo:

Suponga 8=$90.000, S= $18.000,N=6
anos, pasados 6 anos, y que los bienes
se deben poner en servicio a mitad de
ano. Se tiene:

EI valor contable al comienzo del
tercer ejercicio fiscal seria:

2. Metoda del salda
decreciente

EI metodo de depreciaci6n de saldo
decreciente, supone que un activo
disminuye de valor en la primera
parte de su vida de servLcie;--con
mas rapidez que en la parte final. Se
calcula, multiplicando un porcentaje
fijo por el valor en libros del activo al
inicio de cada ano, para fijar el cargo



por depreciaci6n de ese ano. De este
modo, a medida que el valor del activo
en Iibros disminuye con el tiempo, el
monto del cargo por depreciaci6n
disminuye tambien.

3. Metodo de depreciaci6n
soldo doble decreciente

Sefundamenta en el metoda de lfnea
recta, la tasa maxima que se puede usar
es dos veces la tasa de la lfnea recta
que se permitirfa para un determinado
activo 0 grupo de activos que se esten
depreciando. En el caso de un activo
con vida estimada nanos, la tasa

maxima que se podrfa aplicar con este
metodo es:

La mayorfa de empresas y personas
prefieren depreciar sus activos por el
metodo de saldo decreciente con la
tasa maxima permitida. Por ejemplo,
se tiene un activo con costa inicial
de $5.000 y un valor residual estimado
de $1.000, la depreciaci6n total en el
transcurso de su vida de servicio sera
de $4.000. Si esta vida se estima en 5
anos, la depreciaci6n por ano sera de
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$4.000/5=$800. Equivalente a una tasa
de depreciaci6n de 1/5, es decir, el
20% por ano. Utilizando el metodo de
la Ifnea recta, se obtiene la siguiente
tabla:

$ 5000

4200

3400

2600

1800

1000

$ 800

800

800

800

800

El valor en libros al finalizar el ano
5 es de $840, es decir inferior a valor
residual estimado de $1.000, como se
muestra a continuaci6n:

0 (0,30) (5000)':= $1500 $ 5000

(0,30) (3500) = $1050 3500

2 2450
(0,30) (2450) = $735

3 1715

4 (0,30) (1715) = $515 1200

5 (0,30) (1200) = $360 840

Si eI valor residual hubiera sido cero,
se aprecia que con este metodo de
depreciaci6n el valor en libros nunca
lIegarfa a ser cero, aunque solo se
tuviera en cuenta el tiempo durante
el cual se depreciara el activo, por 10

que se requiere de realizar los ajustes
para conciliar las diferencias entre
los valores estimado y calculado del
activo en libros. En general, esos
ajustes se efectuan en el momento de
disponer del activo, cuando se hacen
los asientos contables para explicar la
diferencia entre el valor real del activo
y el valor calculado en libros.

4. Metoda de suma de
dfgitos de 105 anos (SDA)

Este metodo, supone que el valor
de un activo disminuye a una tasa
decreciente.

La suma de los numeros dfgitos para
un numero cualquiera de n anos se
calcula a partir de la expresi6n:

f j = 1 + 2 + 3 ...+n - 1 + n = n en + 1)
j=l 2

En la siguiente tabla (Consulte al
final de la pagina) se representa la
depreciaci6n y su valor en libros,
considerando que el costo inicial de un
activo es de $1.000.000 con una vida
util de 5 anos, la suma de dfgitos de los
anos es: n/2(n+ 1) = 5/2(5+ 1)=15.

Este metodo da lugar a mayores
cargos por depreciaci6n en los
primeros anos de vida del activo,
mientras que los cargos mas pequenos
tienen lugar en los ultimos. La tasa de
depreciaci6n disminuye con el tiempo
y la tasa decreciente se multiplica por
una cantidad fija: el costo fijo menos el
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0 0 1.000.000 0

5/15xl.000=333.333 666.666 333.333

4/15X 1.000=266.666 400.000 599.999

3/15Xl.000=200.000 200.000 799.999

2/15Xl.000=133.333 66.668 933.332

2 1/15X1 000=66.666 0 1.000.000

valor residual. Este calculo difiere del
metodo del valor en libros con el cual
se multiplica una tasa fija por un valor
decreciente en libros. Los dos metodos
son similares, debido a que los cargos
por depreciaci6n en la primera parte
de la vida del activo son mayores que
en la parte final.

Impuestos
Los impuestos sobre la renta son un

factor fundamental en buena parte de
las decisiones econ6micas. La mayorfa
de los analistas prefieren realizar
sus estudios teniendo en cuenta los
impuestos. Los metodos aplicados
en los temas anteriores tambien 10
permiten, solo es necesario establecer
los flujos de caja despues de impuestos,
con anterioridad a la aplicaci6n de
estos. La evaluaci6n econ6mica se
puede realizar despues de haberse
presentado ciertos eventos, como
es el caso de las empresas en plena
actividad productiva, estas luego de un

periodo de operaci6n, por 10 general
un ano, determinan por medio de un
analisis financiero (balance general
y estado de resultados), la actuaci6n
econ6mica de su actividad, la cual no
es tan interesante para la evaluaci6n
econ6mica, debido a que su objetivo
se centra en el control de los resultados
respecto de un plan trazado en forma
previa, sobre los ingresos, gastos y
rendimientos del capital invertido.

Por otra parte, la planeaci6n
financiera y evaluaci6n de proyectos
son eventos futuros, los cuales por ser
una de las bases para tomar decisiones
sobre cualquier inversi6n monetaria;
conducen a la evaluaci6n econ6mica a
jugar un papel fundamental.

Considerando que la planeaci6n
financiera comprende, entre otras
cosas, obtener fondos de efectivo de
diferentes fuentes y poder liquidar
esos prestamos de diferentes
formas, generando .diversos flujos
de efectivo. Con el fin de tomar la
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mejor decision respecto de la fuente,
monto y forma en la que se ha de
realizar el financiamiento, requiere
de una evaluacion economica de las
alternativas en estudio y asf decidir
de manera eficaz. Con la evaluacion
de proyectos, se podra realizar una
inversion de capital, ya que se puede
contar con mfnimo una alternativa bien
estructurada con respecto al monto de
la inversion, tecnologfa de produccion,
ingresos , gastos y demas; para decidir
si la alternativa tal y como se encuentra
planteada, es economicamente
ventajosa para invertir en ella.

En la determinacion de los flujos de
caja despues de impuestos se tendra
presente que la amortizacion no es un
flujo de caja, sino una entrada contable,
la cual afecta alas rentas impuestas y
por ende a los impuestos sobre rentas,
y los impuestos representan un flujo de
caja real.

Ejemplo:

Una maquina costa $60.000, tiene
una vida util de 3 anos, con un valor
residual nulo al final de este periodo
generara ahorros de $30.000 por
ano. Empleando una amortizacion
constante, con un tipo de impuesto

de! 50%LQue flujo de caja despues de
impuestos?

En caso de haber aplicado
una amortizacion decreciente e
inversamente proporcional la suma
de anos transcurridos, los valores de
la amortizacion hubieran sido 30.000.
20.000 y 10.000 respectivamente.
conduciendo a rentas impuestas de
0,10.000 y 20.000 en los anos 1,2 y 3.
Resultando flujos de caja despues de
impuestos de 30.000, 25.000 y 20.000.
Siendo igual la renta total en los tre
primeros anos, cambiando de modo
parcial y a favor del pagador del
impuesto.

Por otra parte, si la totalidad de 10
$60.000 pudiera ser gastado (si se
presenta un gasto de investigacion)
disminuiran los impuestos pagado
en el tiempo cero en $15.000, sin
embargo la mitad de los flujos de caja
anuales antes de impuestos estarfan
sujetos a impuesto. Los flujos de caja
despues de impuestos serian:-$30.000.
15.000 y 15.000 en las fechas cero
al final de los anos l,2,y 3; resultando
el mismo rendimiento antes y despue
de impuestos, debido a que cada caso
esta dividido en dos partes iguales.

- 60.000

+30.000

+30.000

+30.000

20.000

20.000

20.000

10.000

10.000

10.000

- 60.000

+25.000

+25.000

+25.000

-5.000

-5.000

-5.000



Tipos de impuestos
7. Impuestos alas utilidades.

Se asignan como funcion de
las entradas brutas menos
deducciones Ifcitas. Los recaudan

. los gobiernos federales, la mayorfa
de los estatales, y en algunas
ocasiones los municipales.

2. Impuestos sobre bienes. Se
asignan como funcion del valor
del bien que se posee, tales como
tierra, edificios, equipo, etc., y las
tasas de impuestos aplicables.
Son independientes del ingreso
o utilidad de una empresa.
Los recaudan los gobiernos
municipales, locales y 10 estatales.

3. Impuestos alas ventas. Se
asignan sobre la base de compras
de bienes y I 0 servicios, por
10 tanto son independientes de
los ingresos 0 utilidades bruto.
Normalmente los recaudan los
gobiernos estatales, municipales
o locales. Los impuestos alas
ventas son relevantes en estudios
de ingenierfa economica solo en la
medida en que se agregan al costa
de los artfculos comprados.

4. Impuestos sobre consumos. Son
impuestos federales que se asignan
como funcion de laventa de ciertos
bienes 0 servicios con frecuencia
considerados superfluos, y son por
ello independientes de los ingresos
o utilidades de una empresa.

Aunque por 10 general se cargan al
fabricante 0 proveedor original de
los bienes 0 servicios, el costa se
traslada al comprador.

ANAuS1S DEL R1ESGO
ECONOM1CO

Riesgo e incertidumbre
Como se puede observar en el

tema anterior, la interpretacion de los
resultados obtenidos en estos modelos
la implicacion de unos riesgos, debido
a que los datos que el modelo presenta
como ciertos, muy posiblemente
pueden no ocurrir.

Por 10 que se requiere de otras
metodologfas y conceptos adicionales
para el analisis economico cuando la
informacion explicita acerca de los
efectos de incertidumbre en las fechas
y montos de los flujos de efectivo sea
importante. Existen numerosos factores
que contribuyen a la incertidumbre en
la estimacion del monto y fecha de los
flujos de efectivo (entradas y salidas
de dinero) como: demoras en las
entregas 0 en la construccion, cuellos
de bote lias improvistos en [os nuevos
proyectos, presiones inflacionarias 0

recesiones, negociaciones laborales
y los problemas de investigacion y
desarrollo entere otros. Por 10 general
estos sucesos son considerados en
las primeras fases de la planeacion
de un proyecto, los flujos reales de
efectivo son inciertos, y existe un
riesgo asociado con el valor presente
calculado del proyecto con la razon
beneficio costa y con otras medidas
de eficiencia economical se hace
necesario un analisis adecuado del
riego economico.

EI riesgo economico se presenta
cuando no se logra el rendimiento
pronosticado de las inversiones,

II
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producto de una inapropiada
estimaci6n de los flujos de efectivo
durante el analisis de ingemena
econ6mica. Una manera mas exigente
de considerar el riesgo, es implantar
en el modele consideraciones de
naturaleza probabilfstica. Laplaneaci6n
de proyectos y el analisis del riesgo
econ6mico, presentan tres procesos
diferentes:

Proceso de estimaci6n de f1ujos
de efectivo: donde se identifican los
elementos del proyecto en los cuales
tendran lugar los flujos de efectivo
componentes y se estiman el monto
esperado y las fechas de cada flujo.

A continuaci6n se exponen algunas
de las formas basicas del proceso de
estimaci6n de los flujos de efectivo
continuos y en serie que se pueden
usar. Siendo parte del proceso de
estimaci6n, las f6rmulas para calcular
la suma de los importes de los flujos de
efectivo no descontados en el tiempo,
las cuales sirven para describir los
flujos componentes de un proyecto.

Proceso de descuento, durante el
cual se descuentan las estimaciones de
los flujos de efectivo futuros para tener
en cuenta el valor en el tiempo que
tiene el dinero.

Identificaci6n y descripci6n de 10
incertidumbre: comprende la falta
de un conocimiento precise respecto
al monto de un flujo de efectivo, el
momenta en que tendra lugar 0 los
valores resultantes de los criterios
econ6micos

EI riesgo puntualiza una situaci6n
donde la informaci6n es de naturaleza

aleatoria, en la que se asocia una
estrategia a un conjunto de resultados
posibles, cada uno de los cuales
tiene asignada una probabilidad.
Mientras que la incertidumbre de
un proyecto crece en el tiempo e
identifica una situaci6n donde se
desconocen los posibles resultados
de una estrategia y en consecuencia,
sus probabilidades de ocurrencia no
son cuantificables. La incertidumbre
presenta ciertas caracterfsticas de
informaci6n incompleta, de exceso
de datos, 0 de informaci6n inexacta,
sesgada 0 falsa. El avance del medio
condicionara la ocurrencia de los
hechos estimados en su formulaci6n.
La sola menci6n de las variables
principales incluidas en la preparaci6n
de los Flujos de caja demuestra el
origen de la incertidumbre: el precio
y la calidad de las materias primas,
el nivel tecnol6gico de producci6n,
las escalas de remuneraciones, la
evoluci6n de los mercados, la solvencia
de los proveedores, las variaciones
de la demanda, tanto en cantidad,
calidad, como en precio, las polfticas
del gobierno en respecto al comercio
exterior, etc.

Medici6n del riesgo
La falta de autenticidad de las

estimaciones del comportamiento
futuro, se pueden relacionar de
manera normal a una distribuci6n
de probabilidades de los flujos de
caja generados por el Proyecto.
La representaci6n grMica permite
representar la dispersi6n de los Flujos
de caja, asignando un riesgo mayor a
aquellos Proyectos cuya dispersi6n sea



mayor. Existen, sin embargo, formas
precisas de medicion que manifiestan
su importancia principalmente en la
comparacion de Proyectos 0 entre
alternativas de un mismo Proyecto. La
mas usada es la desviacion estandar,
que se calcula mediante la expresion:

Para determinar el valor esperado
y la desviacion estandar, suponga
la existencia de un proyecto que
presente la siguiente distribucion de
probabilidades de sus Flujos de caja
estimados:

0.30

0.40

0.30

2000

2500

3000

Aplicando la ecuaclon anterior, se
Donde, establece que el valor esperado de

probabilidades es de 2.500
Ax = Flujo de caja de la

posibiJjdad X

Px= Es su probabiJjdad de
ocurrencia

Esel valor esperado de la distribucion
de probabilidades de los Flujos de
Caja, obtenidos de:

A=!A-P
x-I X X

SiA correspondiera al valor esperado
del valor actual neto, ante la igualdad
de riesgo se elegira el proyecto que
presente el mayor valor esperado.
Mientras mayor sea la dispersion
esperada de los resultados de un
proyecto, mayores seran su desviacion
estandar y su riesgo.

0.30 (2000) = 600

0.40 (2500) = 1000

0.30 (3000) = 900

A = 2500

Reemplazando estos valores en la
ecuacion, se obtiene una desviacion
estandar de $387.30, que resulta de

Consulte la tabla al final de la pagina

Si existiera otra alternativa de
inversion cuya desviacion estandar sea
superior a $387.30, su riesgo es mayor,
debido a que estarfa indicando una
mayor dispersion de sus resultados. La
desviacion estandar, como se vera mas
adelante, se utiliza para determinar
la probabilidad de ocurrencia de
un hecho. No es adecuado utilizarla
como (mica medida de riesgo, porque



2500 - 2500

3000 - 2500

o
2500000

(0) 0.40 = 0

(2500000) 0.30 = 75000

Varianza = 150000
(J =0150000 = 38730

no discrimina la funci6n del valor
esperado. Asimismo, dos alternativas
con valores esperados diferentes de
sus retornos netos de caja pueden
tener desviaciones estandares iguales,
requiriendo una medici6n adicional
para identificar las diferencias en el
riesgo.

EI coeficiente de variaci6n es,
considerado como una unidad de
medida de la dispersi6n relativa, que
se calcula:

U = (J
A

Analfsis de sensibilidod
Existen dos enfoques principales de

las situaciones de riesgo econ6mico:

7. Reducir al mfnimo la incertidumbre
de la estimaci6n.

2. Cuantificar el riesgo

Losestudios 0 analisis de sensibilidad
es et procedimiento que ayuda a
determinar cuanto varfan (que tan
sensible son) los indicadores de
evaluaci6n, ante cambios de algunas

variables del proyecto. Una forma
sencilla de realizar un analisis de
sensibilidad, es modificando una
por una las variables selectas, como
el precio del producto, la cantidad
productiva y vendida, el costa de
los materiales directos e indirectos,
el costa del capital, el monto de las
Inversiones, etc. Laforma de calcular la
sensibilidad del proyecto conduce ala
elaboraci6n de nuevos f1ujosde caja.

Se recomienda realizar el analisis de
sensibil idad, deb idoa que larentabili dad
del proyecto puede cambiar par una
variaci6n de los ingresos 0 egresos 0

por ambos. EI cambio en los ingresos
puede presentarse en respuesta a una
modificaci6n en el precio de venta del
producto ofrecido por el proyecto.
Mientras que los egresos varfan si se
modifican los precios unitarios de
compra de los recursos que requiere el
proyecto para el cicio productivo. Pero
si cambia el volumen de producci6n
(numero de unidades producidas), los
ingresos y egresos variaran de modo
simultaneo.

EI analisis de sensibilidad esta
orientado a justificar hasta donde
el proyecto puede mantener su



rentabilidad frente a los cambios
en las variables, sin embargo no es
necesario analizar todas las variables,
basta considerar aquellas que mas
incidencia presentan en el proyecto.
Los porcentajes a aplicarse dependen
del grado de sensibilidad a los cambios
de cada variable. Solo se toma una
variable, debido a que no es posible
realizar cambios simultaneos en mas
de una variable. Lavariable a modificar,
debe ser un componente importante de
la estructura de ingresos 0 costos del
proyecto y debe existir incertidumbre
en cuanto al comportamiento futuro
de los valores de la variable sensible.
Una vez identificada la variable a
sensibilizar, debe repetirse el calculo de
los aspectos econ6micos y financieros
del proyecto desde el inicio, siguiendo
el procedimiento descrito.

El siguiente ejemplo ilustra el analisis
de sensibilidad de un proyecto sencillo
en que tres variables del flujo efectivo
son inciertas.

Se aplica el metodo del valor
anual 01A) como base para fijar la
rentabilidad del proyecto. Suponiendo
que' la inversi6n inicial y la vida del
proyecto se conocen con certeza; por
otra parte, el ingreso anual, el costa

anual de operaCion y mantenimiento
y la TMAR no se conocen con certeza.
Con el fin de tomar una decisi6n
admitiendo certeza, se toman las
estimaciones mas probables como si
esos valores fueran definitivos. El valor
anual del proyecto se calcula asf:

VA
= 3. 000-1. 000-1O.000(A/P, 10%, 10) =$373

0= 10%)

Donde el sfmbolo (NP, 10%,10)
representa el factor de interes de
recuperaci6n de capital. De tal modo,
que admitiendo certeza, el proyecto es
aceptable, porque es muy posible que
genere rendimientos a una tasasuperior
a la TMAR. Pero, como los ingresos,
los costos y la TMAR estan sujetos a
incertidumbre, el comportamiento
econ6mico del proyecto resultara
afectado de forma notable por los
valores que acojan esastres variables.

De esta manera, se aplica un analisis
de sensibilidad. Se introduce en las
tres variables en cuesti6n una variaci6n
del-25%, -10%, +10%Y +25%, respecto
alas mejores estimaciones. Luego
se procede a calcular los valores

Vida del proyecto

Ingreso onual

Costo anual de operaci6n y montenimiento

Tasa minima atractiva de rendimiento i

$3000

$ 1000

10%

Figura 7.17 Proyecto que- se caracteriza por las partidas de f1ujo descritas en la tabla



anuales can cada variaci6n triple (ingreso, costa, TMAR), se tabulan como sigue a
continuaci6n:

-25 43 -58 -127 -198 -306
-10 -107 -208 -277 -348 -456

-25 0 -207 -308 -377 -448 -556
+10 -307 -408 -477 -548 -656
+25 -457 -558 -627 -698
-25 493 392 323 252 -806
-10 343 242 173 102 144

-10 0 243 142 73 2 -6
+10 143 42 -27 -98 -106
+25 -7 -108 -177 -248 -206
-25 793 692 623 552 -356
-10 643 542 473 402 444

0 0 543 442 373 E (esperado) 302 294
+10 443 342 273 202 194
+25 293 192 123 52 94
-25 1093 992 923 852 -56
-10 943 842 773 702 744

+10 0 843 742 673 602 594
+10 743 642 573 502 394
+25 593 492 423 352 244
-25 1543 1442 1373 1302 1194
-10 1393 1292 1223 1152 1044

+25 0 1293 1192 1123 1052 944
+10 1193 1092 1023 952 844
+25 1043 942 873 802 694

Figura 6.17 Valores minimos esperados del proyecto



La interpretacion de los resultados que se muestran no es facil, si se piensa en
un analisis factorial completo. Si se supone que las desviaciones de las variables
tienen lugar una a la vez, se utiliza una grMica, como la que se muestra:

Limitesde
incertidumbre

Ingreso

AW>O

AW<O

-400%

0% +50% +700%
-25% +25% +75%

o::lg §
~ a
~I~
- I
I
I
I
I
I

$ 3750 + $ 7723

$ 7000
$ 3000 + $ 373

$ 7250

o 0
::l ::lc:: c::
\:) ce \:)

E a ec C5
81~ ~I~

I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
+$ 623 I

$ 7,5%1' + $543
+$373$70% +$373

$ 72.5% + $794
+$723

Figura 6.18 Resultados del analisis de sensibilidad

Como se observa que el ingreso es la
variable mas sensible, serfa importante
obtener estimaciones mas precisas del
ingreso anual. Se debe hacer notar que
todos los factores de incertidumbre
han sido considerados, admitiendolas

mismas variaciones porcentuales. Por
10 tanto cuando se relacionan mayores
incertidumbres con algunos factores
mas que con otros, habra que atribuir
variaciones mayores a los factores mas
aleatorios.
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Simulaci6n de computaci6n
digital (Monte carlo)

El modelo de Simulaci6n de Monte
Carlo, tambien llamado metodo de
ensayos estadfsticos, es una tecnica
cuantitativa que hace uso de la
estadfstica y losordenadores para imitar,
por medio de modelos matematicos, el
comportamiento aleatorio de sistemas
reales no dinamicos.

Laclave de la simulaci6n MC consiste
en crear un modelo matematico del
sistema, proceso 0 actividad que se
quiere analizar, identificando aquellas
variables (inputs del modelo) cuyo
comportamiento aleatorio determina
el comportamiento global del sistema.
Una vez identificados dichos inputs 0

variables aleatorias, se lleva a cabo un
experimento que consiste en:

1. Generar con ayuda de la
computadora muestras aleatorias
(valores concretos) para dichos
inputs.

2. analizar el comportamiento del
sistema ante los valores generados.

Luego de repetir infinidad de veces
(n veces) este experimento, se
dispone de n observaciones sobre
el comportamiento del sistema, para
entender el funcionamiento del mismo,
el cual es mas confiable y preciso,
cuanto mayor sea el numero n de
experimentos que se desarrollen.

La funci6n aleatoria de Excel
Las hojas de calculo como

Excel (y cualquier lenguaje de
programaci6n estandar) son capaces
de generar numeros pseudo-aleatorios
provenientes de una distribuci6n
uniforme entre el 0 yell. Este tipo
de numeros pseudo-aleatorios son los
elementos basicos a partir de los cuales
se desarrolla cualquier simulaci6n por
ordenador.

En Excel, es posible obtener un
numero pseudo-aleatorio -proveniente
de una distribuci6n uniforme entre el 0
yel 1- usando la funci6n aleatorio:

Los numeros generados mediante la funci6n aleatorios tienen dos propiedades
que los hacen comparables a numeros totalmente aleatorios:

1. Cada vez que se usa la funci6n aleatorio, cualquier numero real entre 0 y 1
tiene la misma probabilidad de ser generado (de ahf el nombre de distribuci6n
uniforme).



2. Los diferentes numeros generados
son de manera estadfstica
independientes unos de otros
(es decir] el valor del numero
generado en un momenta dado
no depende de los generados con
anterioridad).

La funci6n aleatoria es una funci6n
volatil de Excel. Esto significa que
cada vez que pulsamos la tecla F9
o cambiemos alguno de los inputs
del modelo] todas las celdas donde
aparezca la funci6n aleatoria seran
recalculadas de forma automatica. Se
pueden encontrar ejemplos del uso de

aleatorio en el propio menu de ayuda
de Excel.

A continuaci6n se muestra un analisis
hist6rico de 200 dfas sobre el numero
de consultas diarias realizadas a un
sistema de informaci6n empresarial
(EIS) residente en un servidor central.
Latabla inc!uye el numero de consultas
diarias (0 a 5) junto con las frecuencias
absolutas (numero de dfas que se
producen 0] 1) ...] 5 consultas)) las
frecuencias relativas (10/200 = 0)05)".)]
y las frecuencias relativas acumuladas.

free-It I t
o ,OS
0.15
0.35
0,65
DBSUD

I tI ~
0;05
0.10
0,20
0,30
0.20
0.15
1:00,.

Se puede interpretar la frecuencia relativa como la probabilidad de que ocurra
el suceso asociado} para este caso) la probabilidad de un determinado numero
de consultas (ase p.e.] la probabilidad de que se den 3 consultas en un dfa serfa
de 0)30\ por 10que la tabla anterior proporciona la distribuci6n de probabilidad
asociada a una variable aleatoria discreta (la variable aleatoria es el numero de
consultas al ElS) que s610puede tomar valores enteros entre 0 y 5).

Suponga que deseas conocer el numero esperado (0 medio) de consultas por
dfa. Larespuesta a esta pregunta es sencilla si recurre a la teorfa de la probabilidad:

Denotando por X a la variable aleatoria que representa el numero diario de
consultas al ElS) se sabe que:

5

E[Xj=L.x·P(X=x.)=0·0.05+ 10/10+ ... +5/015 2/95
i = 0 I 1
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Denotando por X a la variable

aleatoria que representa el numero
diario de consultas al EIS] se obtiene:

Por otra parte] tambien se puede
usar simulaci6n de Monte Carlo
para estimar el numero esperado de
consultas diarias (en este caso se ha
podido obtener el valor exacto usando
teorfa de probabilidad] pero ello no
siempre sera factible). Observe c6mo:

Cuando se conozca la distribuci6n de
probabilidad asociada a una variable
aleatoria discreta] sera posible usar
la columna de frecuencias relativas
acumuladas para obtener los llamados
intervalos de numeros aleatorios
asociados a cada suceso. Parael caso]
los intervalos obtenidos son:

• (0]00 ] 0]05) para el suceso 0

• (0]05 ] 0]15) para el suceso 1

• (0.15] 0.35) para el suceso 2

•• =ALEATORIOO
C

(0]35 ] 0]65) para el suceso 3

(0]65 ] 0]85) para el suceso 4

• ([0]85] 1]00) para el suceso 5

EI grMico siguiente muestra cada una
de las probabilidades sobre el numero
de consultas. Seaprecia de forma clara
la relaci6n existente entre probabilidad
de cada suceso y el areaque este ocupa.
Esto significa que] al generar un numero
pseudo-aleatorio con el ordenador
(proveniente de una distribuci6n
uniforme entre 0 y 1)] se estara Ilevando
a cabo un experimento cuyo resultado]
obtenido de forma aleatoria y segun la
distribuci6n de probabilidad anterior]
estara asociado a un suceso. De este
modo] si el ordenador proporciona el
numero pseudo-aleatorio 0]2567] se
podra que ese dfa se han producido 2
consultas al EIS.

Se asigna la funci6n aleatorio a una
casilla (la Glen el caso de la imagen):

f
2 .,Consult3$ EIS Free. A . (dl s) Free. Relativa Free. Relat. Ac.
....• n "n i'\ tv" t\ nr

Seleccionando la celda y arrastrando] con el mouse 0 raton?? desde el borde
derecho de la misma] puede obtener un Jistado de numeros pseudo-aleatorio

OS9.U!ll21
~~
4.lW9516

&~191
D~

Dlml6l6
OC7161.
o



Usando la funci6n Sl de Excel para asignar un suceso a cada uno de los numeros
pseudo-aleatorios generados (como veremos, otra forma de hacer esta asignaci6n
es usando la funci6n BUSCARV):

Consult. liS Free.
o
1
2
3
4
5

Tt1lIill

(df .
10
20
40
CD

Free. Ralatlva Free. Relat. A
0,05 0,05
o,tO 0,15
0,20 0,35
0,30 0,65
0.20 0,85
O,t5 11XJ
f,(10

0.20524876
O.9594A028
0.874292<15
0.63762A62
oimnIrJs
0,72540037
0,15403118

Usando la funci6n PROMEDIO, es posible calcular la media de los valores de la
columna H:

S Ft., Ala. ~ fiR.
10 Of£.
;n a,ta

ff. ....-...~
(l~
01~

En este caso, se ha obtenido un
valor estimado que corresponde
exactamente con el valor real
anteriormente calculado. Sin embargo,
debido a la componente aleatoria
intrfnseca al modelo, normalmente se
obtienen valores "cercanos" al valor
real, siendo dichos valores diferentes

unos de otros (cada simulaci6n
proporcionara sus propios resultados).
Se puede comprobar este hecho
pulsando repetidamente sobre la
funci6n F9(cada vez que se pulsa dicha
tecla, Excel genera nuevos valores
aleatorios y, por tanto, nuevos valores
para la columna H y la casilla 11).



Si en lugar de usar una muestra
aleatoria formada por 100
observaciones hubiesemos usado
una formada por la, los valores que
obtendrfamos al pulsar repetidamente
F9 no serfan estimaciones tan buenas
al valor real. Por el contrario, es de
esperar que si hubiesemos usado 1.000
(0 mejor aun 10.000).

Aplicaciones de la teoria de la
decision

Expresar una decisi6n que se llevara
a la pnktica, es la parte esencial
de la toma de decisiones, en donde
intervienen la creatividad y el buen
juicio. Este tema sera ampliado en
capftulos posteriores dedicados a la
importancia de las matematicas para
ingenieros industriales. Sin embargo
es necesario considerar las partes que
componen una decisi6n:

1. Acciones 0 cursos alternativos de
acciones de estudio.

2. Eventos que pueden ocurrir y que
pueden influir en los resultados.

3. Cre'enciasen laprobable ocurrencia
de estos eventos en relaci6n con
cada acci6n.

4. Resultados relacionados con cada
combinaci6n de una acci6n y un
evento.

5. Evaluaci6n de los resultados y las
acciones.

Considerando: Primero, la existencia
de por 10 menos dos posibles
alternativas 0 acciones, excluyentes
entre sC de modo que la actuaci6n

segun una de ellas obstruya cualquiera
de las restantes; Luego a traves de
un proceso de decisi6n, elegir una
alternativa la cual se va a desarrollar;
y por ultimo elegir la alternativa que
cumpla un fin determinado.

El proceso de decision consta de las
siguientes fases:

• Predicci6n de las consecuencias
de cada evento, basada en la
experiencia y obtenida por
inducci6n sobre un conjunto de
datos, la recopilaci6n de este
conjunto de datos y su utilizaci6n
entran dentro del campo de la
estadfstica.

• Valoraci6n de los resultados de
acuerdo a una escala generosa,
la cual conduce a un sistema de
distinciones.

• Elegir la alternativa, por medio de
un criterio de decisi6n apropiado.

Este se presenta de acuerdo
al ambiente 0 contexto, es decir,
se clasifican segun el grado de
conocimiento que se tenga sobre el
conjunto de factores 0 variables no
controladas por la persona encargada
de realizar el estudio y que pueden
tener influencia sobre el resultado,
considerando:

• Un ambiente de certidumbre:
Cuando se conoce con certeza
que cada acci6n conduce
invariablemente a un resultado
bien definido.

• Un ambiente de riesgo: cuando
cada decisi6n puede dar lugar a una
serie de consecuencias a las que



puede asignarse una distribuci6n
de probabilidad conocida.

• Ambiente de incertidumbre:
Cuando cada decisi6n puede dar
lugar a una serie de consecuencias,
debido a que no puede asignarse
una distribuci6n de probabilidad,
porque es desconocida 0 pasa
inadvertida.

Los metodos probabilfsticos de
analisis del riesgo econ6mico, en
su inicio consideran a las variables
inciertas y no controlables como un
conjunto de eventos. Los resultados 0

consecuencias de no seleccionar el
proyecto se evaluan como ausencia
de cambio en la situaci6n econ6mica,
como cero en el valor actual 0 como
cualquier otro criterio aplicado. . Por
otra parte, si se elige el proyecto, el
criterio econ6mico cambiara con los
eventos. Cuando se presentan eventos
excluyentes y se pueden asignar
medidas de probabilidad a cada
uno, se puede determinar el valor del
promedio del criterio econ6mico.

Para m eventos excluyentes (solo
puede ocurrir uno con seguridad)
clasificados comoj= 1,2,3,.... ,m, siendo
pj la probabilidad asignada a cada
evento y uj el criterio econ6mico para el
proyecto dado el evento. Obteniendo
el valor de criterio esperado del
proyecto como:

m
E (U) = L Pj Uj

j=l

Un proyecto que tenga un valor
presente esperado positivo, es un
buen riesgo en el sentido de que el
valor econ6mico promedio, tenga en
cuenta todos los eventos, producira un
rendimiento sobre esa inversi6n.

ANAuSIS DEL COSTa DEL
CICLO DE VIDA (LCC)
Antes de entrar a analizar el costa

de vida de un producto, es necesario
razonar sabre la vida de un producta.
Esta se puede definir como una
sucesi6n de varias fases en las que el
producto tiene un comportamiento
distinto y se puede dividir en las
siguientes etapas:

1. Introduccion: EI producto se
lanza al mercado y recibe una
determinada acogida inicial.

2. Desarrollo: EI producto empieza
a ser reconocido y aceptado, las
ventas van en crecimiento.

3. Madurez: EI producto se mantiene
en el mercado y las ventas se
estabilizan.

4. Declive: EI producto ya no es
interesante para el mercado y las
ventas comienzan a disminuir.

En la ultima etapa del ciclo de vida y,
ante la saturaci6n del mercado,algunas
empresas de la competencia empieza
a retirar sus productos y otras a
introducir nuevos productos sustitutos
que como minima compiten con la
renta del cliente.



Figura 7.19 Cicio de vida del producto. Fuente. Ceceiia Romeo

Los beneficios se reducen y pueden
convertirse en perdidas, de igual
manera las ventas comienzan a
descender, anunciando la muerte del
producto, si no se toman estrategias.
Reconsiderando el enfoque del
producfo, el cual no se debe dar
en una sola etapa, sino en la etapa
de planeaci6n, diseno preliminar y
diseno detallado, Y es precisamente
en este momenta cuando el metoda
de costeo captura y reporta los costos
no recurrentes de las actividades que
ocurren durante el desarrollo del
producto.

Las empresas deben implementar
un costeo por ciclo de vida durante el
desarrollo del producto; la rentabilidad
de los mismosdurante todo su ciclo de

vida, asfcomo cuantificar laefectividad
de los planes a largo plazo y el
impacto de costa de las alternativas
seleccionadas.

EI costa del ciclo de vida es
simplemente la suma de todos los
costos de adquisici6n y propiedad
de un producto 0 sistema sobre su
vida completa. Estos pueden incluir
diferentes tipos de costos tales
como; diseno, producci6n, garantfa,
reparaci6n y disposici6n final.
Considerando las partidas que con
frecuencia son ignoradas,talescomo el
costa de fallasde partesy reparaciones
o el impacto financiero en el resto de
su operaci6n por fallas del equipo.
El analisis de costa del ciclo de vida
proporciona una base s6lida para



adquirir equipo de mayor calidad y va
mas alla del cumplimiento tecnico y el
precio mas bajo. Un analisis de costa
del ciclo de vida calcula el costa de
un sistema 0 el producto sobre su vida
entera.

Costas tipicos del LCC
1. Costo de instalacion inicial del

equipo

2. Costos de entrenamiento del
personal administrativo yoperativo,
siguiendo la instalacion inicial del
equipo, y el entrenamiento durante
la operacion segCmse requiera en
el futuro.

3. Los costos de energfa electrica
o combustible para operar el
equipo durante su vida entera. La
eficiencia de los componentes
seleccionados durante el disefio
del equipo reducen el costo de
los servicios significantemente
sobre un perfodo de tiempo
mucho mayor, estos a menudo son
ignorados.

4. Costos de mantenimiento y
localizacion de fallas pueden ser
excesivos con un equipo de baja
calidad.

5. Manuales de instruccion comple-
tos, cubriendo desempaque, insta-
lacion, operacion, mantenimiento
y localizacion de fallas.

6. Gufas completas para localizacion
de fallas incluidas en el manual de
instruccion.

7. La informacion completa y exacta
de repuestos es proporcionada
por el fabricante en el manual de la
instruccion.

8. LLa disponibilidad de repuestos
del fabricante, durante toda la vida
del equipo, reduce su costa de
ciclo de vida. El personal operario
experimentado reconoce que todo
equipo debe ser mantenido para el
desempefio optimo y larga vida y
las refacciones son requeridas para
llevar a cabo esto.

9. Costos de remocion y disposicion
final del equipo desgastado.
Equipo con mas larga vida reduce
el costa de ciclo de vida.

10. Si un equipo experimenta falla
temprana donde se requiere su
remplazo, pueden existir costos
excesivos involucrados debido
a un amplio rango de gastos
no planificados, incluyendo
especificar equipo nuevo,
adquisicion del equipo nuevo,
deshacerse del antiguo, reconexion
del equipo nuevo a los servicios,
entrenamiento del personal de
operacion, obtener diferentes listas
de refacciones para mantener en
stock, etc. Toda la mana de obra
tiene gastos asociados y costos de
supervision incluidos.

Es una excelente herramienta para
la seleccion del producto y para la
orientacion de su disefio, con el fin
de obtener el rendimiento operativo
deseado al costa total mas bajo



posible. Adicional el LCC, puede
implantarse como la herramienta de
control que el cliente requiere para
el proceso de adquisicioni debe
proyectarse el esfuerzo del LCC,
para que proporciones las siguientes
caracterfsticas:

• Desarrollar soluciones alternas
para productos/mantenimiento,
cuyo objetivo sea reducir el LCC

• Calcular el LCC, respecto a cada
alternativa

• Medios para ajustarse a la
evaluacion

• Calcular recursos requeridosi
ejemplo un costa de adquisicion
mayor.

De acuerdo con estos requisitos, se
llegara a cuatro areas independientes
del proceso de adquisicion donde el
LCCresulta util:

1. Pararealizar estudio e investigacion
en analisis de factibilidad y
para el desarrollo de relaciones
de rendimiento/costo y para
conceptos de sistemas.,

2. Como herramienta de valoracion
durante la fase de desarrollo del
producto, con el fin de colaborar
con el usuario a establecer un
comparativo entre las soluciones
alternativas presentadas.

3. Como herramienta selectiva del
proveedor en el proceso de
compra.

4. Como herramienta de contratacion,
para asegurar que se tengan en
cuenta en el contrato los aspectos

de rendimiento de ladisponibilidad
yel respaldo del mantenimiento.

En el modelo de calculo del LCC los
elementos primordiales son:

LCC= costa del cicio de vida

LCA= costa de adquisicion (pre
cio del producto)

LSC=costa de respaldo de la
vida (costo del usuario)

EI calculo del LCC debe ajustarse
al caso respecto del cual se tomara
la decision en concreto. Porque los
costos denominados peltinentes se
deben incluir en todo calculo de LCC
y no pueden ser enunciados en forma
general por su dependencia de la
aplicacion en particular. La seleccion
de los elementos del costa pertinente
debe estar guiada por el significado
esperado que Ie otorguen los oferentes,
los disenos 0 las soluciones de
mantenimiento.

Por 10 tanto, los elementos de costa
obtenidos de lasrelaciones establecidas
entre cada elemento de costa y las
caracterfsticas del proyecto. Loscostos
de las caracterfsticas del proyecto son
obtenidos mediante la aplicacion de la
ecuacion para el calculo del LCe. Los
resultados arrojaran una aproximacion
a los costos reales, pero no los costos
reales en sf. Esta aproximacion a la



realidad siempre brinda una imagen
simplificada y no puede contemplar
por entero todos los aspectos de
la situaci6n real. La utilizaci6n de la
ecuaci6n constituye un medio para
controlar el resultado real del LSC.

Administraci6n de
proyectos

Un proyecto se define como una serie
de trabajos relacionados y dirigidos
hacia un producto mayor, cuyo
desempeno requiere de un tiempo
considerable.

Mientras que la administraci6n de
proyectos comprende la planeaci6n,
la direcci6n y el control de recursos
(personas, equipos y materiales) para
detener las limitantes tecnicas, de
costa y de tiempos del proyecto.

Aunque los proyectos solo ocurren
una vez, sin embargo, muchos de ellos
se repiten 0 trasladan a otros contextos
o productos, generando un nuevo
producto del proyecto.

El contratista que construye casas
o la 'empresa que elabora productos
a bajo volumen, como son las
supercomputadoras, locomotoras
o aceleradores lineales, tambien se
consideran proyectos.

Estructura de 105 proyectos
Existen tres estructuras

organizacionales para encadenar
un proyecto a la empresa matriz: el
proyecto puro, el proyecto funcional y
el proyecto matricial.

Antes de iniciar un proyecto, la alta
direcci6n debe decidir cual de las
tres estructuras organizacionales va a
utilizar, teniendo en cuenta las ventajas
y desventajas de cada uno.

1. Proyecto Puro
Varios especialistas, en los que

sobresale el senor Tom Peters,
pronostic6 que la mayor parte del
trabajo en el mundo es "cerebral"
y que se desempena en redes
semipermanentes de equipos pequenos
orientados a los proyectos, cada uno
con un eje aut6nomo de oportunidades
emprendedoras, donde la necesidad
de la velocidad y flexibilidad van
dejando de lado (eliminando) las
estructuras administrativas jerarquicas
tradicionales y a nuestros antepasados.

Por tal raz6n, Peters prefiere el
proyecto puro (trabajo de madriguera),
en donde un equipo auto-controlado
trabaja todo el tiempo en el proyecto.

Venta;as
• EI gerente del proyecto tiene plena

autoridad sobre el mismo.

• Los miembros del equipo
dependen de un jefe. No tienen
que preocuparse por com partir su
lealtad con el gerente de un area
funcional.

• Las lfneas de comunicaci6n son
cortas. Las decisiones se. toman
con rapidez.

• El orgullo, la motivaci6n y el
compromiso del equipo son
excepcionales.



Desventajas
• Duplicacion de recursos. El

equipamiento y laspersonas no son
compartidos entre los proyectos.

• Se ignoran las metas y las polfticas
de la organizacion, debido a la
lejanfa de los miembros del equipo,
en terminos ffsicos y psicologicos,
de la oficina matriz.

• La organizacion se atrasa en su
conocimiento respecto de la
nueva tecnologfa, debido a que las
divisiones funcionales se debilitan.

• Como los integrantes del equipo
no tienen domicilio en un area
funcional, la impaciencia invade
sus vidas despues del proyecto,
retardando la ejecucion del mismo.

2. Proyecto Funcional
El proyecto funcional resguarda

el proyecto dentro de una division
funcional.

Ventaias
f&l

• Un miembro de un equipo puede
trabajar en mas de un proyecto.

• La experiencia tecnica permanece
dentro del area funcional, aunque
algunos miembros abandonen el
proyecto 0 la organizacion.

• Una vez que se haya terminado
el proyecto, el area funcional
continua siendo su domicilio,
permitiendo que los especialistas
en las funciones avancen en un
plano vertical.

• Una concentracion de expertos
especializados en un areafuncional
conceptua soluciones sinergicas
para los problemas tecnico del
proyecto.

Desventajas
• Algunos de los aspectos del

proyecto que no estan relacionados
directamente con el area funcional
no son eficaces.

• La motivacion de los miembros del
equipo no es suficiente.

• Las respuestas alas necesidades
del cliente son lentas, pasando a
un segundo plano.

Proyecto matricial
EI proyecto matricial busca fusionar

las propiedades de la estructura
del proyecto puro con la funcional,
empleando personas de distintas areas
funcionales para cada proyecto. El
gerente del proyecto (GP) es quien
decide cuales tareas se desarrollaran
y cuando; sin embargo, los gerentes
funcionales eligen que personas y
tecnologfas se van a emplear. Si se
opta por la forma de matriz, diferentes
proyectos (hileras de la matriz)
adquieren recursos en prestamo de
las areas funcionales, autorizando a
la alta direccion decidir si se utilizara
una matriz de forma debil, equilibrada
o fuerte. Esto evidencia si los gerentes
del proyecto tendran poca, igual 0 mas
autoridad que los gerentes funcionales,
con quienes se negocia para conseguir
los recursos.



Ventaias•
• Fortalecer la comunicacion entre

las divisiones funcionales.

• EI gerente de un proyecto es
la persona responsable para
finiquitar el proyecto.

• La duplicacion de recursos se
reduce al mfnimo.

• Los miembros del equipo tienen
un "hogar" funcional, una vez
que se ha terminado el proyecto,
despreocupandose por el
mismo, mas que si estuvieran en
un proyecto puro.

• Se siguen las polfticas de
la organizacion matriz,
incrementando el apoyo
brindado al proyecto.

Desventa;as
• La presencia de dos jefes dificulta

las relaciones.

• Depende en gran medida de las
habilidades para la negociacion
del Gerente del proyecto.

• La sub-optimizacion representa un
riesgo, teniendo en cuenta que los
Gerentes de Proyecto acumulan
recursos para sus proyectos,
afectando los otros proyectos.

Independiente de la estructura
organizacional de los proyectos, el
gerente del proyecto es el principal
punta de contacto con el cliente.
La comunicacion y la flexibilidad se
fortalecen por la presencia de una
persona responsable para que el
proyecto se desarrolle adecuadamente.

TelE~fonocelular RAZRde Motorola, el cual fue
desarrollado utilizando un equipo de proyecto

EI nuevo RAZRde Motorola fue incubado y "empollado" en cubfculos
carentes de color en Libertyville, suburbia del norte de Chicago. Fue
un proyecto de madriguera con un equipo unido, que vulnero, una y
otra vez, las reglas de la propia companfa para el desarrollo de nuevos
productos. Los miembros manejaron el proyecto en total secreto, sin
mencionarlo siquiera a sus colegas. Utilizaron materiales y tecnicas
que Motorola nunca habfa empleado. Despues de acaloradas batallas
internas, sacaron modelos aceptados de como deberfa lucir y ser un
telefono movil. En pocas palabras, el equipo que creo el RAZRrompio
el molde YI al hacerlo, rejuvenecio a la companfa.

EI diseno del aspecto, el manejo y la configuracion interna de un
telefono requiere de un equipo de especialistas. En el caso del RAZR,

II
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fueron 20 personas. EI equipo se reunfa diariamente alas 4 de la tarde, en
una sala de conferencias en Libertyville, para revisar los avances del dfa
anterior, al mismo tiempo que recorrfan una lista de comprobacion de los
componentes: antena, altavoz, teclado, camara, pantalla, fuente de luz,
baterfa, puerto de carga, etc. La junta estaba programada para una hora,
aunque, generalmente, terminaba despues de las7 de la tarde. EI proyecto
de la "almeja delgada" se convirtio en un puesto rebelde ubicado en el
exterior. EI dinero no era problema ni una limitante, pero la velocidad y
el enigma si 10 eran. EI equipo tenfa prohibido tomar fotos digitales del
proyecto para que no se dispersara nada de manera inadvertida por el
e-mail. Los model os del telefono solo podfan salir del predio cuando un
miembro del equipo los lIevaba consigo 0 los acompanaba.

Dos innovaciones fundamentales permitieron al equipo hacer un saito
cuantico en la delgadez, una de las caracterfsticas fundamentales del
diseno que se pretendfa lograr. La primera consistio en colocar la antena
en la bocina del telefono y no en la parte superior. Esto no se habfa hecho
en un telefono celular y fue todo un reto tecnico. Lasegunda tormenta de
ideas giro en torno a reordenar la parte interior del telefono, colocando la
baterfa junto al tablero de circuitos (0 la computadora interna), en lugar de
hacerlo debajo de el. Sin embargo, esta solucion creo un nuevo problema:
el ancho. Los expertos en "factores humanos" de Motorola habfan lIegado
a la conclusion de que un telefono de mas de 49 milfmetros de ancho no
cabfa en la mana de una persona. EI diseno de "Iado con lado" producfa
un telefono de 53 milfmetros de ancho. Sin embargo, el equipo del RAZR
no acepto la investigacion de la companfa. EI equipo fabrico su propio
modelo para saber como se comportaba un telefono de 53 milfmetros y, al
final de cuentas, sus miembros decidieron por su cuenta que la companfa
estaba equivocada y que los cuatro milfmetros extra eran aceptables.

La compaflfa vendio su RAZR numero 50 millones en junio de 2006.
Este ana Motorola vendio mas RAZR que los iPod que vendio Apple.
Se Ie solicito a varios actores del equipo de desarrollo del RAZR que
asistieran a una junta de ejecutivos de alto nivel en la oficina central de
la companfa. No se les dijo para que. Despues y conforme los miembros
fueron entrando, los jefes de Motorola que les esperaban se pusieron de
pie para aplaudir en una sonora ovacion. Tambien se les informo a los
miembros del equipo que serfan premiados con un considerable bono de
opciones de acciones.



Estructura de la division del
trabajo

Un enunciado de trabajo es el inicio
de un proyecto. Este enunciado es
una descripci6n por escrito de los
objetivos que se alcanzan§n, con una
breve resena del trabajo a desarrollar
y un calendario que plantea la fecha
de inicio y de terminaci6n. Tambien,
contiene medidas del desempeno
en terminos de presupuesto y etapas
terminadas (hitos) con sus respectivos
informes que se presentan por escrito.

Un proyecto contiene subdivisiones.
Una tarea representa una subdivisi6n,
tiene una duraci6n corta con solo
algunos meses y es ejecutada par
un grupo u organizaci6n. En caso
necesario, se utiliza una sub-tarea para
subdividir el proyecto en partes que
tengan mayor sentido.

Un paquete de trabajos es un grupo
de actividades combinadas asignadas
a una unidad organizacional. EI

paquete adopta el formato de toda
administraci6n de proyectos y presenta
una descripci6n de las actividades
a realizar, cuando inicia y termina,
el presupuesto, las medidas del
desempeno y los hechos especfficos
en puntos determinados de tiempo.

Los hitos del proyecto son los hechos
especfficos; algunos hitos tfpicos son
el terminar el diseno, producir un
prototipo, terminar las pruebas del
prototipo y autorizar una corrida piloto.

Laestructura de la divisi6n del trabajo
(EDT) define la jerarqufa de las tareas,
sub-tareas y los paquetes de trabajo del
proyecto. Cuando se terminan uno 0

varios paquetes de trabajo, se termina
una sub-tarea; cuando se terminan una
o varias sub-tarea, se termina una tarea
y, por ultimo, es necesario terminar
todas [as tareas para que el proyecto
quede concluido. La siguiente figura
muestra esta estructura.

~.~-
jPaquete de trabajos 1:1.1.1

Figura 7.20 Estructura de la division del trabajo



La EDT es importante para organizar
un proyecto, al fraccionarlo en partes
manejables. El numero de niveles varfa
dependiendo del proyecto. La cantidad
de detalles 0 niveles que se emplean,
obedece a:

• La medida en que se Ie
delega a un individuo 0 a una
organizaci6n el paquete de trabajo,
responsabilizandolo de que el
paquete quede terminado.

• La medida en que se reunan datos
del presupuesto y los costos durante
el proyecto.

No existe una EDT apropiada para
un proyecto especffico; ademas, los
equipos de dos proyectos diferentes
pueden desarrollar diversas EDT para el
mismo proyecto. La administraci6n de
proyectos, para algunos especialistas,
es mas un arte que una ciencia, debido
a que existen muchos caminos para
emprender un proyecto. La manera
correcta de organizar un proyecto
depende de la experiencia que se
tenga con una tarea en particular. Las
actividades se definen dentro del
contexto de la estructura de la divisi6n
del trabajo y son partes del trabajo
que consumen tiempo. Las actividades
no requieren necesariamente que las
personas hagan un esfuerzo, aun cuando
10 necesiten. Por ejemplo, esperar que la
pintura se seque puede ser una actividad
dentro de un proyecto. Las actividades
se identifican como parte de la EDT.

Graficas de control del
proyecto

Uno de los pioneros del uso extensivo
de la administraci6n de proyectos, fue

el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos; hapublicado una serie
de formas estandar muy utiles. Muchas
de elias, utilizadas directamente 0

modificadas por empresasque emplean
la administraci6n de proyectos. Hoy
en dfa, se cuenta con software que
generan rapidamente las graficas.
Estas graficas resultan utiles, dado
que su presentaci6n visual es facil de
comprender.

Alguna de las siguientes graficas,
fueron vistas en los capftulos anteriores,
entre elias, la grafica de Brantt,
conocida, tambien, como la grafica
de barras, que muestra la cantidad
de tiempo involucrada y la secuencia
en que se desarrollan las actividades.
La grafica de Gantt, quien mereci6
un reconocimiento presidencial por
haber aplicado este tipo de grafica en
la construcci6n de barcos durante la
Primera Guerra Mundial.

En la figura, "Ias adquisiciones con
mucho tiempo" y los "programas
de producci6n" son actividades
independientes y se dan de forma
simultanea. Las demas actividades se
deben ejecutar secuencialmente, de
arriba hacia abajo.

Consulte la figura 7.21; en
la pagina siguiente.

En la figura 7.22; se muestra los
montos de dinero gastados en mana de
obra, materiales y gastos fijos. Suvalor
radica en su c1aridad para identificar
las fuentes y los montos de los costos.

La grafica "Divisi6n de costos
hora laborales por divisi6n" muestra
el porcentaje de horas laborables del
proyecto que correspond en a las areas
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Figura7.21 Grafica de Gantt para actividades aisladas
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de producci6n, finanzas, ingenierfa, gastos fijos y personal. Estas horas laborables
se relacionan con el costa total del trabajo del proyecto. Por ejemplo, el 50% de
las horas laborables del proyecto corresponden a producci6n, aunque solo el 40%
del total de los d61aresde trabajo cargados fueron asignados a este 50%.

Figura 7.23 Division de costos y horas laborales por division

La parte superior de la siguiente
figura, muestra el grado de avance de
estos proyectos. La Ifnea punteada
vertical representa la fecha presente.
Por 10tanto, el proyecto 1va retrasado,
debido a que no ha concluido su
trabajo. En el proyecto 2, no se esta
trabajando, por 10que se presenta un
espacio antes del trabajo proyectado.
Se sigue trabajando en el proyecto 3
de manera continua. La base de esta
figura, presenta una comparaci6n

entre el total de los costos reales
los costos proyectados. Se observe
que se presentaron dos sobregiros de
costos y donde los costos acumulados
corrientes estfm por encima de
costos acumulados proyectados.

Lasiguiente esunagrMica de hitos. L -
tres hitos indican puntos especffic -
del proyecto, en los cuales se puede
hacer revisiones para comprobar ::
el proyecto avanza correctamer.--'
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La parte superior de la siguiente
figura, muestra el grado de avance de
estos proyectos. La lfnea punteada
vertical representa la fecha presente.
Por 10 tanto, el proyecto 1va retrasado,
debido a que no ha concluido su
trabajo. En el proyecto 2, no se est<3
trabajando, por 10 que se presenta un
espacio antes del trabajo proyectado.
Se sigue trabajando en el proyecto 3
de manera continua. La base de esta
figura, presenta una comparaci6n

entre el total de los costos reales y
los costos proyectados. Se observa
que se presentaron dos sobregiros de
costos y donde los costos acumulados
corrientes estan por encima de los
costos acumulados proyectados.

Lasiguiente es una grafica de hitos. Los
tres hitos indican puntos especfficos
del proyecto, en los cuales se pueden
hacer revisiones para comprobar si
el proyecto avanza correctamente



- Proyectado

Terminado

Linea de
ratreo de
fechas

y donde debe encontrarse. EI mejor lugar para colocar 10shitos es en el punta
donde termina una actividad mayor.

En la figura, las actividades mayores terminadas fueron "6rdenes de compra
giradas", "facturas recibidas" y "materiales recibidos".
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Se pueden emplear otros informes
esttmdar para tener una presentaci6n
mas detallada de la comparaci6n de los
costos con el avance (como el informe
de situaci6n de la relaci6n de costos-
RSRC) 0 informes que contengan las
bases para los pagos parciales (como
el informe de valor devengado).

MODElOS DE
PLANEAC16N DE REDES
Los modelos de planeaci6n de redes

mas conocidos son:

La Tecnicade evaluacion y revision
de programas (PERT). Fue creada
para manejar estimaciones inciertas de
tiempo.

Modelo de la ruta aftica (MRC).
Estima, con exactitud, los tiempos de
las actividades de un proyecto. La ruta
crftica de lasactividades de un proyecto
representa la secuencia de actividades
que componen la cadena mas larga en
terminos del tiempo necesario para
terminarlas. Si alguna de lasactividades
de la ruta crftica se retrasa, entonces el
proyecto se prorroga. La meta central
de las tecnicas del MRC es establecer
la informaci6n de cada actividad
del proyecto para programarla. Las

tecnicas calculan el momenta en
que una actividad debe empezar y
terminar, asf como si la actividad forma
parte de la ruta crftica 0 no. Con el
pasar de los anos, las caracterfsticas
que diferencian el MRC de la PERThan
disminuido, empleandose, con mayor
frecuencia, el MRC.

Metodo de la ruta aftica (MRC):
Consiste en un procedimiento para
programar un proyecto. En este caso,
se utiliza un unico estimado de tiempo,
porque se conocen los tiempos de la
actividad.

Ejemplo:

Existen muchas com pamas que
intentaron entrar en el mercado de las
computadoras notebook, fracasando.
Suponga que su empresa cree que
existe una gran demanda en ese
mercado, debido a que los productos
existentes no fueron disenados
adecuadamente. Son pesados, grandes
o pequenos como para tener teclados
de tamano estandar. La computadora
que se requiere debe ser pequena y
ligera, para cargarla en el bolsillo de
una chaqueta.

EI tamano ideal no de pasar de 5 x
9 1/2 x 1 pulgadas, con un teclado
plegable. No debe pesar mas de 15
onzas y tener pantalla de cristallfquido



(LCD), un micro drive de disco y una
conexi6n inalambrica. Con estas
especificaciones resulta atractiva para
los empresarios que viajan} aunque
puede tener un mayor mercado}
inclusive entre los estudiantes. Su
precio estaraentre 175y 200 d6lares.

En ese orden de ideas, el proyecto
consiste en disefiar} desarrollar y
producir un prototipo de estapequefia
computadora, teniendo en cuenta el
avance tecnol6gico de la industria de
las computadoras; es fundamental
lIegar al mercado con un producto
de este tipo en un tiempo no mayor
a un afio. Por 10 tanto} el equipo del
proyecto cuenta con ocho meses (35
semanas)para producir el prototipo.

Soluci6n. La primera instancia del
proyecto es elaborar una grMica
de la red del proyecto y estimar la
probabilidad de terminar el prototipo
de la computadora en un plazo de 35
semanas.A continuaci6n se presentan
los pasospara elaborar la red.

1. Identifiear las aetividades. EI
equipo del proyecto decide
que las siguientes actividades
son los elementos principales
del proyecto: disefio de la
computadora} construcci6n del
prototipo, pruebas del prototipo}
especificaci6n de los metodos
(resumidos en un informe)}
estudios de evaluaci6n del equipo
automatico de montaje,un informe
del estudio del equipo de montaje

Oiseno A A 21

Construir prototipo
B B A 5

C C A 7
Evaluar equipo

0 0 B 2.
Probar prototipo

E E CD 5

Redactor informe de equipo F F CO 8

Redacgtar informe final G G E,F 2

c->-=~~,"""

tK:
Figura 7.26 Red del MRC. Proyecto de diseno de una computadora.



y un informe final que resuma todos
los aspectos del disefio, equipo y
los metodos.

2. Construcci6n de la red y la
secuencia de las actividades.
Basados en una reunion realizada
con el personal, el gerente del
proyecto prepara la tabla de
antecedentes y la secuencia de
ia red, como se muestra en la
siguiente figura.

Cuando se construye una red, se
revisa que las actividades esten en
el orden adecuado y que conserve
la logica de susrelaciones (Consulte
en los capftulos anteriores, la
elaboracion de grMicas).

3. Determinar la ruta critica. La ruta
crftica es la secuencia mas larga de
actividades conectadas a 10 largo
de la red y se define como la ruta
sin margen de tiempo alguno. Esta
red tiene cuatro rutas diferentes:
A-C-F-G, A-C-E-G, A-B-D-F-G y A-
B-D-E-G. La longitud de estas rutas
es de 38,35,38 y 35 semanas.

Suponga que este proyecto tiene dos
rutascrfticas diferentes, 10cual indicarfa
que es complicada su administracion.
EI calculo de los programas de
inicios mas proximos y mas lejanos
proporciona mas informacion respecto
a la dificultad para concluir el proyecto
a tiempo.

Programa de inicio mas proximo.
Este programa enumera todas las
actividades, con base en su tiempo de
inicio mas proximo. Para el caso de
las actividades que no estan en la ruta
crftica, hay un margen de tiempo entre

el final de cada actividad y el inicio de
la siguiente. Programa de inicio mas
lejano.

Enumera las actividades que
pueden iniciar 10 mas tarde posible,
sin retardar la fecha del final del
proyecto. Un motivo para utilizar
un programa de inicio retrasado es
que se realizan ahorros cuando se
postergan las compras de materiales,
el uso de trabajo y otros costos hasta el
momenta en que se requieren. Lafigura
que sigue a continuacion muestra estos
calculos. En ellos se observa que la
(mica actividad que tiene margen de
tiempo es la E, dificultandose terminar
a tiempo el proyecto.

Consulte la figura 7.27; en
la pagina siguiente.

MRC con tres estimados
de tiempo para las

actividades
Cuando un solo estimado del tiempo

requerido para terminar una actividad
no es confiable, el procedimiento mas
aconsejable es utilizar tres estimados,
los cuales permiten estimar el tiempo
de la actividad y la probabilidad del
tiempo para la conclusion de toda la
red. De forma breve, el procedimiento
a seguir es el siguiente: el tiempo
estimado de la actividad se calcula
utilizando un promedio ponderado
del tiempo estimado mfnimo, maximo
y el mas probable. EI tiempo esperado
para la conclusion de la red se calcula
mediante el procedimiento antes
descrito.
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21 26 26

A 0-0 0-0 0 V
B 21-21 21-21 0 V
C 21-21 21-21 0 V
D 26-26 26-26 0 V
E 31-28 31-28 3 V
F 28-28 28-28 0 V
G 36-36 36-36 0 V

Figura 7.27 Red del MeR. Proyecto de diseiio de una computadora

Ahora bien empleando los estimados
de la variabilidad de las actividades de
la ruta crftica, es posible determinar la
probabilidad de terminar el proyecto
en un tiempo dado (Observe que los
calculos de probabilidad son una
caracterfstica distintiva del enfoque
c1asicode la PERT).

Ancilisis de probabiJidades
EI enfoque de los tres estimados

de tiempo permite considerar la
probabilidad de que un proyecto quede
terminado dentro de una cantidad de
tiempo dada. El supuesto que sirve de
base para calcular esta probabilidad
es que los tiempos de duraci6n de las
actividades son variables aleatorias
independientes. De ser asf, se utiliza
el teorema del Ifmite central para

encontrar la media y la varianza de
la secuencia de actividades que
constituyen la ruta crftica. El teorema
del Ifmite central dice que la suma
de un grupo de variables aleatorias
independientes, distribuidas de forma
identica, se acerca a una distribuci6n
normal a medida que el numero de
variables aleatorias se incrementa. En el
caso de problemas de administraci6n
de proyectos, las variables aleatorias
son los tiempos realesde lasactividades
del proyecto (Recuerde que se supone
que el tiempo para cada actividad es
independiente de otras actividades
y sigue una distribuci6n estadfstica
beta). Para ello, el tiempo esperado
para terminar las actividades de la ruta
crftica es la suma de los tiempos de las
actividades.



Asimismo, con el supuesto de Ja
independencia de los tiempos de las
actividades, la suma de lasvarianzas de
lasactividades a10 largo de la ruta crftica
es la varianza del tiempo esperado
para concluir la ruta. Recuerde que la
desviaci6n estandar es igual a la rafz
cuadrada de la varianza.

Para determinar la probabilidad
real de concluir las actividades
de la ruta crftica dentro de una
cantidad determinada de tiempo, es
necesario encontrar d6nde se ubica
el punta dentro de la distribuci6n de
probabilidad.

EI apendice E presenta las areas de la
distri buci6n normal estandaracumulada
para diferentes valores de Z. Mide el
numero de desviaciones estandar,
hacia la derecha 0 la izquierda de cero,
en la distribuci6n. Con referencia al
apendice E, los valores G (z) son el
area bajo la curva que representan la

distribuci6n. Los valores corresponden
ala probabilidad acumulada asociada a
cada valor de Z. Por ejemplo, el primer
valor de la tabla, -4.00, tiene un G (z)
igual a 0.00003, 10que significa que la
probabilidad asociada a un valor Z de
-4.0 es 0.003%. Por otro lado, un valor
Z de 1.50 tiene un G (z) igual a 0.93319
093.319%. Los valores de Z se calculan
con la ecuaci6n (3.3) presentada en
el paso 7b de la soluci6n del ejemplo
"Tres estimados de tiempo". Estas
probabilidades acumuladas, tambien,
se pueden obtener con la funci6n
DISTR.NORM.ESTAND (Z) incluida en
Excel de Microsoft.

Modelos de tiempo-costo
En la practica, el costa para

terminar un proyecto y el tiempo para
concluirlo, es el principal interes de
un gerente de proyecto. Por ello, se
han creado model os de tiempo-costo.

_"W-$_
: .. ""Valores positivos de Z

Figura 7.28. Analisis de Probabilidades
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Figura 7.29 Ejemplo del procedimiento del canje entre tiempo y costos

como 10 muestra la Figura Para
la actividad A, se supone una
relaci6n lineal entre el tiempo y
el costo. Este supuesto es comun
en la practica y sirve para derivar
el costa par dfa por acelerar las
cosas, debido a que este valor se
puede encontrar directamente,
tomando la pendiente de la Ifnea,
utilizando la f6rmula:

; cuando no se tiene en cuenta
el supuesto de la linealidad,

el costa de la aceleraci6n se
determina graficamente par cada
dfa que se reduce la actividad.
La siguiente tabla muestra los
calculos necesarios para obtener el
costa por acelerar las actividades
restantes.

Consulte la figura 7.30; en
fa pagina siguiente.

3. Calcularla ruta critica. En el caso
de la red sencilla utilizada, este
programa tardarfa 10 dfas. La ruta
crftica es A-B-D.

4. Acortar la ruta critica al costa
minima. Se inicia con el programa



A $10 - $6 2 - 1 $10 - $6
$42 - 1

B $18 - $9 5-2
$18 - $9

3
5-2 $3

C $8 - $6
4-3

$8 - $6 $2
4-3

D $9 - $5 3 - 1 $9 - $5 $2 2
3 - 1

Figura 7.30 Calculo del costo diario por acelerar coda actividad

R t T Numero restonte de· uocnlco. .~-- -
:;'lJ"~--.'" w~::- _.!J'ii dlos que se puede." .. "· ,cornente 'r I . --. -....<.":' '"'~-· • _ acortor 10octlvldod . '"

I

ABD
Todos los tiempos y costas de

$26 1010octividad son normoles

: ABD A-l, B-3, 0-2 A-4, B-3, D-2 D 28 9
i

ABD A-l, B-3, D-1 A-4, B-3, D-2 30 8I. D
I

ABD A-l, B-3 A-4, B-3 33 7
B

ABCD A-l, B-2, C-1 A-4, B-3, C-2 37 6

ABCD B-2, C-l B-3, C-2 B&C' 42 5

ABCD B-1 B-3 A+ 45 5

Figura7.31 Reduccion del tiempo para terminar el proyecto dia a dia

normal; para encontrar la ruta
crftica y acortar en un dfa el tiempo
de la ruta, se utiliza la actividad que
tenga el costa mas bajo. Luego, se
recalcula y se busca la nueva ruta
crftica, disminuyendo un dfa. Se
repite este procedimiento hasta
que el tiempo para finalizar sea
satisfactorio 0 hasta reducir al
maximo, el tiempo para ultimar

el proyecto. La tabla expuesta a
continuaci6n, muestra la reducci6n
de la red dfa a dfa.

Al comienzo, parece complicado
trabajar con la figura anterior.
Como se observa en la primera
Ifnea, todas las actividades estan
con los tiempos y costos normales
de menor valor. La ruta crftica es
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A-B-O, el costo para terminar el
proyecto es de $26, en un tiempo
de diez dfas.

Lameta de la lfnea dos es disminuir
en un dfa el tiempo para concluir el
proyecto. Sesabe que es necesario
reducir el tiempo de una 0 varias
actividades de la ruta crftica. En
la segunda columna, se insinua
la posibilidad de disminuir en un
dfa la actividad A (de dos dfas a
uno), tres dfas en la actividad B
(de cinco dfas ados) y dos dfas
en la actividad 0 (de tres dfas a
uno). La siguiente columna rastrea
los costos par reducir en un dfa
cada actividad. Por ejemplo, en
la actividad A, el costo normal
para terminarla en dos dfas es de
$6. Aunque, se puede terminar en
un dfa con un costo de $10 0 un
incremento de $4. Por 10 tanto,
el costo por acelerar la actividad
A en un dfa es de $4. En el caso
de la actividad B, el costo normal
para terminarla en cinco dfas es de
$9. Se podrfa terminar en dos dfas
con un costo de $18. EI costo para
disminuir B en tres dfas es de $9 0
$3 por dfa. En el caso de C, el costo
normal para terminarla en tres
dfas es de $5; aunque, se podrfa
terminar en un dfa con un costo de
$9, disminuirle dos dfas costarfa $4
($2/dfa). La opci6n menos costosa
para reducir el tiempo de un dfa
es acelerar la actividad 0, con un
costo de $2. EI costo total de la red
se incrementa a $28 y el tiempo
para concluir el proyecto se reduce
a nueve dfas. Se continua con la
lfnea tres, en cuyo caso la meta es
bajar a ocho dfas el tiempo para

terminar el proyecto. La ruta crftica
de nueve dfas es A-B-O. Se reduce
en un dfa la actividad A, tres dfas
la B y un dfa la 0 (observe que 0
disminuy6 de tres dfas ados). EI
costo por reducir cada actividad
en un dfa, es el mismo que en la
lfnea dos. Por 10 tanto, disminuir
la actividad 0 representa el menor
costo. Aminorar la actividad 0 de
dos dfas a uno ocasiona que el
costo total de todas las actividades
de la red ascienda a $30 y que el
tiempo para concluir el proyecto
se reduzca a ocho dfas.

La lfnea cuatro es similar a la tres,
aunque ahora solo A y B estan en la
ruta crftica y se pueden disminuir.
Si se reduce B y el costo aumenta
$3 (a $33), el tiempo para concluir
el proyecto se reduce a siete dfas.

En la lfnea cinco, las cuatro
actividades A, B, C Y 0 son crfticas.
La 0 no se puede disminuir,
por 10 cual las opciones son las
actividades A, B Y C. Observe que
B y C son paralelas, por 10que no
incide disminuir B sin reducir C.Las
opciones son reducir solamente A,
a un costo de $4, 0 By C a un costo
de $5 ($3 de B y $2 de C), por 10
cual en esta linea se reduce A.

En la lfnea seis, se toman las
opciones B y C consideradas en la
linea cinco. Por ultimo, en la lfnea
siete, la unica opci6n es reducir la
actividad B. Teniendo en cuenta
que By C son paralelas y que no es
posible reducir C, no tiene sentido
disminuir s610B.



En este punta no se puede reducir
mas el tiempo para terminar el
proyecto.

5. Grdfica del programa de las
curvas de los costas directos e
indirectos del proyecto y el total
de los costas para encontrar el
costa minima. La siguiente figura
muestra el costa indirecto trazado
como una constante de $10/
dfa durante ocho dfas, el cual se
incrementa $S/dfa.

Los costos directos son graficados
con base en la tabla anterior
(Figura Reducci6n del tiempo
para terminar el proyecto dfa
a dfa), donde el costa total del
proyecto se presenta como el total
de los dos anteriores. La suma de
los costos directos e indirectos
correspondientes a cada dfa,
genera la curva del costa total del
proyecto. Observe que esta curva
esta en su mfnimo con el programa

.2 40
o
()

de ocho dfas, a un costa de $40
($30 de costos directos + $10 de
costos indirectos).

Administraci6n de recursos
En el momenta de programar cada

tarea, se deben asignar los recursos.
El software moderno ocasiona que
las asignaciones excedan los recursos
(sobreasignaci6n). Para disipar estas
sobreasignaciones, se realiza en forma
manual, sumando los recursos 0

reprogramandolos. El mover una tarea
dentro de su margen, libera recursos.
En el mercado se encuentra el software
de los sistemas de informaci6n para la
administraci6n de proyectos (PMIS) de
mediano 0 alto nivel, el cual permite
solucionan las sobreasignaciones,
por intermedio de una caracterfstica
"niveladora". Con la aplicaci6n de
algunas reglas basicas, el usuario
puede especificar que las tareas de
baja priori dad se retrasen hasta que las

6 7 8
Pragrama del cansta minima (dias)

II
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de mayor priaridad esten terminadas
o que el proyecto finalice antes 0
despues de la fecha Ifmite iniciaL

Rastreo del avance
Comienza cuando se pone en marcha

el proyecto, La evoluci6n del proyecto
difiere del planeado 0 de la Ifnea
base, en un comienzo, El software
contiene planes diferentes como
Ifnea de referencia, permitiendole al
usuario comparar las reproducciones
mensuales,

Una gratica de Gantt rastreadora
sobrepone el programa real sobre
el plan basico, indicando las
desviaciones presentadas durante su
desarrollo, Igualmente, reproduce una
hoja de calcul0 para conocer la misma
informaci6n. Las desviaciones entre
el inicio/final planeados y el inicio/
final recien programados tambien
se visualizan, aplicandose un "filtro
carredizo" para resaltar 0 producir s610
aquellas tareas que estan programadas
para terminarse en una fecha posterior a
la linea de referencia planeada. Ademas,
utiliza la administraci6n par excepci6n
para encontrar las desviaciones entre
los costos presupuestados y los reales
(Software para la administraci6n de
proyectos). Un ejemplo apropiado
es el de la Paramount, compafUa
estadounidense que invirti6 mas de
17 millones de d6lares en el proyecto
de Great America en Santa Clara. EI
proyecto incluy6 un uso singular de
computadoras para la distribuci6n, el
diseno y los simuladores, con el fin de
cumplir con las normas de seguridad

de la primera "montana rusa voladora"
del mundo.

Software para la
administraci6n de proyectos

EI interes par las tecnicas y los
conceptos de la administraci6n
de proyectos ha crecido a ritmo
exponencial, en los ultimos diez anos.
E! resultado ha sido un incremento
paralelo del software que se ofrece
para tal efecto. Hoy en dia, mas de 100
companias distribuyen software para la
administraci6n de proyectos,

Usted puede encontrar la informaci6n
mas actualizada acerca del software
disponible en el sitio Web del Project
Management Institute (www.pmLorg).
Dos companias Ifderes son Microsoft
con Microsoft Project y el Primavera
con Primavera Project Planner. A
continuaci6n se presenta un breve
resumen de estos dos programas.
EI programa Project de Microsoft
cuenta con un excelente tutorial en
Ifnea, que explica su popularidad
entre los gerentes de proyectos
que rastrean proyectos de mediano
tamano. EI paquete es compatible
con Office Suite de Microsoft, el cual
abre todas las comunicaciones y la
capacidad de integraci6n a Internet
que ofrece Microsoft. El programa
incluye caracteristicas para programar,
asignar y nivelar los recursos, asi como
para controlar 10s costos y producir
graficas e informes con calidad para las
presentaciones.

Par ultimo, para administrar
proyectos grandes 0 program as que
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Figura 7.33 Representaci6n del programa. Project Management .

tienen varios proyectos, el Primavera
Project Planner suele ser el elegido.
Primavera fue el primer proveedor
importante en vender este tipo de
software y, posiblemente, cuenta con
la capacidad massofisticada.

ANAuS1S ECONOM1CO
DE LOS PROYECTOS
DE DESARROLLO DE

PRODUCTOS
El siguiente ejerclclo permite

visualizar el desarrollo de un producto,
como el gran desaffo al que se

enfrentan las empresas actuales, 10
cual tiene incidencia directa en el exito
de la empresa en el largo plazo. Un
equipo de desarrollo de productos de
Polaroid Corporaci6n estaba a punta
de terminar la creaci6n de una nueva
impresora de fotograffas, la CI-700.
Esta impresora producfa fotograffas
instantaneas a todo color a partir
de imagenes digitales guardadas en
una computadora. Los mercados
principales para este producto son
las industrias de las artes grMicas, los
seguros y los bienes rafces. Durante
el desarrollo de la CI-700, el equipo
de Polaroid afront6 varias decisiones
que sabfa que tendrfan bastantes
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repercusiones en la rentabilidad del
producto:

• LEI equipo deberfa tomar mas
tiempo para el desarrollo, con el
prop6sito de que el producto fuera
apto para muchas "plataformas"
de computadoras, de 10 contario,
la demora en llevar la CI-700 al
mercado resultarfa costosa?

• LEI producto deberfa utilizar
los medios impresos (pelfcula
instantanea) del negocio de
camaras de consumo de Polaroid
o un nuevo medio impreso
especializado de primera calidad?

• LEI equipo deberfa incrementar el
gasto del desarrollo para aumentar
la fiabilidad de la CI-700?

Considerando que el analisis
econ6mico s610 capta los factores
medibles y que los proyectos suelen
tener divergencias negativas y positivas
diffciles de cuantificar. Ademas] a un
analisis econ6mico Ie cuesta trabajo
captar las caracterfsticas de un entorno
dinamico y competitivo. EI analisis
econ6mico resulta util] al menos en
dos circunstan,cias distintas:

• Loshitos de proseguir/no proseguir.
Por ejemplo] LSe debe desarrollar
un producto para atacar una nueva
oportunidad de mercado?, LSe
debe pasar a la implementaci6n
de un concepto seleccionado?,
LSedebe lanzar el producto que se
ha desarrollado? Estas decisiones
suelen presentarse al final de cada
una de las fases del desarrollo.

• Decisiones relativas al diseno y
desarrollo de las operaciones. Las

II

decisiones operativas implican
preguntas como: LSe deben gastar
$100.000 d61ares en contratar a
una tercera empresa para que
construya este componente y asf
ahorrar dos meses de tiempo de
desarrollo?] LSe debe lanzar el
producto en cuatro meses a un
costa unitario de 450 d61ares 0
esperar seis meses] cuando se
reduzca el costa a 400 d6lares?

La sugerencia es construir al inicio, el
modelo financiero de un caso base que
permita comprender las discrepancias
del proyecto de desarrollo de un
producto. Para ello, es necesario
entender c6mo construir este modelo.

Construcci6n de un
modelo financiero de un

coso base
La construcci6n del modelo de un

caso base se fundamenta en estimar
los tiempos y la magnitud de los flujos
futuros de efectivo y en calcular el
valor presente neto (VPN) de esos
flujos. Los tiempos y la magnitud
de los flujos de efectivo se calculan
fusionando el programa del proyecto
con el presupuesto del proyecto]
los pron6sticos del volumen de las
ventas y los costos estimados de
producci6n. Los flujos de efectivo
deben ser generalizados para que sea
satisfactorio trabajar con el y tener
suficientes complementos que faciliten
una buena toma de decisiones. Las
categorfas basicas del flujo de efectivo
de un proyecto tfpico de desarrollo de
un nuevo producto] son:



• El costa de desarrollo (todos los
costos remanentes, de disefio,
de pruebas y de afinaci6n hasta
el momenta de la producci6n de
transici6n).

• El costa de la producci6n de
transici6n.

• El costa de marketing y apoyo.

• EI costo de producci6n.

• El ingreso por concepto de ventas.

EI modelo financiero utilizado se ha
simplificado para que los resultados
solo incluyan los principales flujos de
efectivo que se usan en la practical
aunque en terminos conceptuales es
similar a los model os mas complejos.
Los valores numericos de los flujos de
efectivo se derivan de los presupuestos
y de otros estimados proporcionados
por el equipo de desarrollo, la
organizaci6n manufacturera y la
organizaci6n de marketing. Se inicia el
enfoque utilizando datos semejantes a
los utilizados por el equipo de Polaroid
para la creaci6n de la Cl-700. Loscostos
estimados que se utilizan en el modelo
de muestra, son los siguientes:

El modelo admite que todos los
ingresos y egresos que han ocurrido
antes de la fecha presente, sean costos
perdidos y no relevantes para calcular
el VPN (Para la estimaci6n del VPN,

consulte los temas anteriores del
presente capitulo).

Costa de produccion 2 millonesde dolores
de transaccion

Costa de morketing 1millon de dolores/ana
yapoyo

Costa de produccion 400mil dolores/unidad
par unidad

Volumende 20000 unidades/ano
produccion y ventas

Para completar el modelo es preciso
juntar los estimados financieros con
la informaci6n de los tiemposi esto se
realiza teniendo en cuenta el programa
del proyecto y el plan de ventas.

La mayorfa de proyectos presentan
un incremento de tiempo en meses 0

trimestres, siendo 10 mas indica do. Se
estima que el tiempo que falta para
llegar al mercado es de cinco trimestres
y que las ventas del producto duraran
varios trimestres.

Una hoja de calculo es un metodo
simple para organizar el flujo de
efectivo. Sus filas representan las
diferentes categorfas del flujo de
efectivo, mientras que las columnas
representan los perfodos. Para facilitar
el estudio, se presume que el fndice
del flujo de efectivo para todas las

Programa del proyecfo de 10 CI-700 Tl
Desarrollo
Producci6n de transici6n
Marketing y apoyo
Prodvcci6n y ventas

II
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categorfas es constante a 10 largo de
un perfodo cualquiera. Por ejemplo, el
gasto total de desarrollo de 5 millones
de d61aresdurante un ano, es asignado
en montos iguales a cada uno de !os
cuatro trimestres. Parsupuesto que en la
prcktica, los valores se pueden ordenar
de la manera que mejor represente el
pron6stico del equipo en proparci6n

a [os flujos de dinero. Se multiplica la
cantidad de ventas de unidades por
el precio unitario para obtener el total
de los ingresos de! producto en cada
perfodo. Igualmente, se multi plica la
cantidad de las unidades producidas
por el costa de producci6n de la
unidad, para obtener el costa total de
producci6n de cada perfodo.
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Figura 7.35 Hoja de calculo del ejemplo en estudio

El calculo del VPN requiere que se
determine el flujo de efectivo neto para
cada perfodo para, luego, convertir
este flujo a su valor presente (su valor
en d61aresen la fecha corriente), como
se muestra en la figura.

Par ejemplo, piense en [os calculos
para el ana 3, primer trimestre:

1. El flujo de efectivo del perfodo es
la suma de las entradas y salidas.

Costos de marketing

Ingreso de producto

Costo de produccion

$ -250.000

4'000.000

2'000.000

2. EI valor presente del flujo
de efectivo de este perfodo,
descontado en un 10%, por ana
(2.5% par trimestre), remontado
al primer trimestre del ana 1 (un
total de nueve trimestres) es de
$1.401.275 d61ares(EI Suplemento



50 7500 2500 -29,4 5791 -2412

20 6000 1000 -11,8 7238 -964

10 5500 500 -5,9 7721 -482

Coso base 5000 Coso base 0,0 8203 0

-10 4500 -500 5,9 8685 982

-20 4000 -1000 11,8 9167 964

-30 2500 -2500 29,4 10615 2412

Figura 7.36 Sensibilidad de los costos del desarrollo de la CI-700 '

A repasa los conceptos y las
funciones de la hoja de calculo
para calcular el valor presente, el
valor presente neto y la tasa de
descuento ).

$ 1'750.000 = $ 1'401.275
1.0259

3. EI VPN del proyecto es la suma de
los flujos de efectivo descontados
para cada uno de los perfodos, esto
es $8.002.819 d61ares (Observe
que en la hoja de calculo, las cifras
se han redondeado al millar mas
cercano).

EI VPN de este proyecto, segun el
modelo del caso base, es positivo,
por 10 cual el modelo apoya y
es beneficioso para proseguir el
desarrollo. Estos modelos tambien se
utilizan para apoyar las decisiones de
las inversiones importantes.

Por ejemplo, suponiendo que
Polaroid tiene que decidir entre dos
instalaciones diferentes de producci6n,
con costos distintos de transici6n,
producci6n y apoyo. EI equipo puede
crear un modelo para cada uno de los
dos contextos y, luego, comparar el
VPN. EI contexto que obtenga el VPN
mas alto apoya mejor la decisi6n de la
inversi6n.

En el estudio de multiples escenarios
para las decisiones de proseguir con
el desarrollo del producto, se utiliza la
tecnica del analisis de la sensibilidad.

Tecnico del Analisis de 10
sensibilidod

EI modelo financiero es utilizado
por el analisis de la sensibilidad para
responder a preguntas del tipo "que
pasarfa si...", mediante el calculo del
VPN correspondiente a un cambio en
los factores circunscritos en el modelo.
Por ejemplo, considere la sensibilidad



del VPN a los cambios en el costa de
desarrollo. Si se aplican cambios en
los aumentos del costa de desarrollo,
manteniendo constantes otros factores,
se observa el efecto multiplicador en el
VPN del proyecto. Por ejemplo, z,cual
sera el cambio del VPN si el costa
de desarrollo disminuye un 20%7 Un
descenso del 20%reduce el gasto total
de desarrollo de 5 millones de d61ares
a 4 millones de d61ares.Si el tiempo de
desarrollo se limita a un ano, entonces
el gasto por trimestre disminuira de
1.25 millones de d61aresa 1 mi1l6n de
d61ares. Este cambio se asienta en el
modelo y se calcula el VPN resultante.

Un descenso del 20% en el costa
de desarrollo acrecentara el VPN a
$9.167.000 d6lares, representando
un aumento de $964.000 d61aresy un
incremento del 11.8% en el VPN. EI
caso es muy simple: se supone que se
alcanzan lasmismas metas del proyecto
si segasta 1 mi1l6nde d61aresmenos en
el desarrollo, por 10que se incrementa
el valor presente del proyecto en 1
mi1l6n de d6lares, en raz6n al ahorro
generado durante un ano. La Figura
del analisis de la sensibilidad del costa
de desarr0110de la CI-700 ever arriba)
presenta este analisis ante una serie de
cambios.

De igual manera, se construyen
muchos otros escenarios del proyecto,
entre ellos:

7. Tiempo de desarrollo del
proyecto. Suponga el resultado
que tiene un aumento del 25%
en el tiempo de desarrollo del
proyecto, 10cual amplia el tiempo
de desarrollo de cuatro trimestres
a cinco y dilata el inicio de la

producci6n de transici6n, las
actividades de marketing y las
ventas del producto.

2. Volumen de ventas. EI aumento
de las ventas es un camino muy
s61ido para acrecentar la utili dad.
Por supuesto que un descenso
de las ventas implica una perdida
sustantiva. Por ejemplo, considere
el efecto que tiene un aumento
o una disminuci6n del 25% en la
rentabilidad del nuevo producto.

3. Costo del producto 0 precio de
venta. Suponga que el aumento
de 1 d61ar en el precio 0 una
disminuci6n de 1 d61aren el costo,
generan un aumento de 1 d61ar en
la utilidad. EI incremento de 1d61ar
en el precio traerfa consecuencias
para la demanda. Por 10 general,
es muy util estudiar los escenarios
que se refieren a estos parametros.

4. Costo de desarrollo. Un d61ar
gastado 0 ahorrado en el costa de
desarrollo tiene un valor semejante
al valor presente del d61ar para el
valor del proyecto.

Los model os financieros y los analisis
de la sensibilidad son herramientas
poderosas para apoyar las decisiones
relativas al desarrollo de los productos;
sin embargo, las tecnicas tienen
limitaciones especfficas. Para muchas
personas, los analisis financieros
rigurosos son necesarios para que
haya disciplina y control en el proceso
de creaci6n de un producto. Otras
cuestionan que el analisis financiero
s610 aborda cantidades mensurables,
siendo diffcil preyer esos valores con
exactitud.



£1 analisis obedece a la calidad
de los supuestos que contengan
el modelo, par 10 que es preciso
considerar estas limitaciones. Las mas
importantes son las que argumentan
que las actividades relacionadas con
los modelos economicos resultan
costosas y disminuyen la productividad
relacionada con las actividades reales
de la creacion del producto. Su
argumento se fundamenta en que el
tiempo de desarrollo productivo es
empleado para preparar los analisis
y las reuniones y que el efecto
acumulado de este tiempo dedicado a
la pJaneaciony a la revision incrementa
significativamente los costos de
desarrollo.

Los equipos de desarrollo deben
considerar las ventajas y limitaciones
de }as tecnicas y evitar )a instauraci6n
de una burocracia paralizante en torno
a la realizacion de nuevos productos.
El desarrollo de nuevos productos
debe ser un proceso que fomente
la innovacion y la creatividad. La
esencia de los modelos economicos
es garantizar que el equipo tome las
decisiones acertadas en terminos
economicos.

Estimaci6n del costa del
producto

Las empresas, el gobierno y todas
las organizaciones no lucrativas, sin
importar su tamano y tipo, necesitan las
estimaciones de los costos para tomar
decisiones inteligentes. Un estimador
es quien realiza la evaluacion, analisis,
pronostico y compilacion de un
documentoespeciaJ, el cual comprende

los componentes basicos del costo
hasta la suma total de la estimacion.
De acuerdo con las exigencias de los
clientes y la competencia mundial,
los procedimientos de estimacion de
costos deben realizarse con rapidez y
precision, de modo que el estimador
encuentre un valor futuro que responda
a esa necesidad especffica.

EI desarrollo de la estimacion del
costa esta reJacionado con la ingenierfa
industrial. La definicion especffica de
un estandar de mana de obra genera
la evolucion de los planes de costa
estandar, utilizados en las empresas,
convirtiendose en una actividad basica
para los ingenieros industriales

Considerando el diseno, la estimacion
de los costos es la estructura de
teorfas y practicas que proporciona
una medida de las necesidades
economicas del diseno, sin tener en
cuenta la satisfaccion, puesto que esta
la determina el entorno del mercado,
el diseno precede a la estimacion y al
desembolso de dinero, excluyendo los
costos del propio diseno.

Recuerde que el diseno incluye el
diseno de! metodo, el balaceo de lfnea,
la distribucion de la planta y otros
disenos relacionados con la ingenierfa
industrial descritos en esta obra; por
10 tanto, el ingeniero industrial y el
estimador de costos deben tener la
destreza y habilidad para entender e
interpretar las variedades de diseno. A
continuacion se exponen algunos tipos
de estimaciones de costos, realizados
en las organizaciones:

1. Costo de productos nuevos. En la
creacion de un nuevo producto 0



modificaciones en uno existente, se
realizan estimaciones detalladas de
costos para que la administraci6n
de la empresa tome las decisiones
adecuadas. Estas estimaciones
contienen los costos de material y
de procesamiento, la fabricaci6n,
el montaje (estimaciones de
herramientas, tinturas, accesorios,
instrumentos de inspecci6n, etc.),
la mana de obra y la adquisici6n
de componentes.

Importantes areas de estimaci6n
se yen representadas en los costos
de los bienes de producci6n, del
espacio y de las instalaciones. Si se
decide fabricar el nuevo producto,
es posible que la estimaci6n
se convierta en el presupuesto
del proyecto. Este tipo de
estimaciones deben ser detalladas
y cubrir las necesidades y costos
que se extienden a 10 largo de todo
el ciclo de vida del producto. En
los ultimos tiempos, la vida util de
un producto ha tomado bastante
fuerza y se ha extendido hasta las
etapas de reciclado y eliminaci6n
del mismo producto y de sus
componentes.

Es usual que las empresas fijen,
primero, el precio de venta en
el mercado y luego retrocedan
para establecer el costa que las
diferentes areas de la empresa
pueden absorber. Dentro de cada
area de la organizaci6n, los costos
deben restringirse a los lfmites
permitidos.

2. Comprar 0 fabricar. Es tarea
de las empresas decidir si van a
fabricar los componentes 0 si los

compraran aproveedores extern os,
siendo el precio el factor decisivo,
ademas de los requisitos exigidos
por la demanda, la calidad del
producto, los tiempos de entrega,
entre otros. De 10 contrario, la
mejor opci6n es contratar los
servicios de un proveedor que haya
fabricado piezas similares durante
muchos anos y que cuente con los
conocimientos y la experiencia
suficientes para fabricar piezas
de mayor calidad. Es beneficioso
desarrollar estimaciones para
luego compararlas.

3. Fijar el precio de venta. Estas
estimaciones funcionan de dos
maneras:

a. Son utilizadas para determinar
el precio de venta, la estimaci6n
establece el costa de producci6n,
comercializaci6n y entrega del
producto.

b. Se determina un margen de
ganancias para establecer el
precio. Si se desea incursionar en
un mercado ya existente, se utiliza
el precio de venta competitivo
para analizar los antecedentes y asf
comprobar si es ventajoso fabricar
el producto.

4. Adquisici6n de equipamiento y
tecnologia. Generalmente, las
empresas se yen en la necesidad
de tomar decisiones con respecto
a la compra de nuevos equipos,
programas informMicos 0 sistemas
completos para remplazar
o agregar a los recursos ya
existentes. En la mayorfa de los
casos, esta conducta supone la



comparaci6n de alternativas que
comprenden la implementaci6n
de nuevas tecnologfas, el cambio
de procedimientos manuales a
metodos automaticos 0 ambos a la
vez. Por otra parte, el proceso de
estimaciones de los costos para
las areas nuevas y excluidas, no es
tarea facil.

5. Control de costos. Las empresas,
en especial aquellas que tienen
talleres de mana de obra, utilizan
estas estimaciones como un
medio de control de los costos.
Los tamafios de los lotes de
producci6n varfan; por 10 general,
son pequefios y contienen tareas
diferentes. Par estas razones, los
talleres de mana de obra desarrollan
muy pocos estandares de trabajo
que contribuyan a determinar
los costos. Si la administraci6n
de la empresa decide fabricar un
nuevo producto, es posible que la
estimaci6n detallada sea el mismo
presupuesto del proyecto; en ese
sentido, estas estimaciones de
costos no deben ser consideradas
como estandares de trabajo
temporales, dado que el objetivo
primordial es determinar si la tarea
se realiza de forma rentable y
menos costosa que la competencia.

6. Estandares de trabajo
temporales. Las empresas que
tienen taIIeres de producci6n
de artfculos en serie utilizan las
estimaciones como estandares
temporales de trabajo. En
el mejor de los casos, estos
estandares se re.mplazan por los
estudios de tiempo precisos,

muestreos de trabajo 0 estandares
predeterminados de tiempo.

7. Verificaci6n de las cotizaciones
de proveedores. Las estimaciones
de los costos son utilizadas para
verificar las cotizaciones de los
proveedores, en el caso de las
fuentes externas de tareas. Esta
estimaci6n se emplea no solo
para verificar que los costos sean
los apropiados para las tareas
que realizan las fuentes externas,
sino tambien como parte de la
estimaci6n total del costa del
producto.

Mediciones de la necesidad
econ6mica del proyecto

La tarea del ingeniero se fundamenta
en suministrar un hecho 0 una cifra que
represente la necesidad econ6mica del
disefio. Una necesidad es un valor de
intercambio entre los intereses propios
y ajenos. Son ejemplos tfpicos de
intercambio de necesidades:

EI precio que un consumidor esta
dispuesto a pagar par un articulo que
se encuentra en el estante de una
determinada tienda, un acuerdo entre
un duefio y un contratista sobre el
precio de oferta de un proyecto de
construcci6n 0 el valor presupuestario
del ejercicio econ6mico para un
sistema de armas propuesto por el
Departamento de Defensa y admitido
por el Congreso.

Solicitud de estimaci6n
Una solicitud 0 pedido de estimaci6n

no se realizan en el area de estimaci6n



de costos. Estos provienen de fuentes
externas, como son los departamentos
de ventas y mercadotecnia 0 por un
cliente potencial. EI departamento de
disefio de ingenierfa recibe un pedido
de cotizaci6n (RFQ, por request for
quotation) 0 de propuesta (RFP, por
request for proposal). El contacto
entre el cliente y el ingeniero de costos
es minimo; la mayorfa de las veces, la
comunicaci6n externa se produce con
otra funci6n dentro de la empresa antes
de lIegar al ingeniero de costos. Por
10 tanto, todo pedido de estimaci6n
(RFE,por request for estimate) se
genera internamente, despues de
recibir un RFQ, un RFP0 una consulta
de producci6n.

La informaci6n requerida en cada
RFE varfa segCm los casos. Aunque
eI ingeniero necesita de informaci6n
de las areas, entre elias, eI estado del
disefio, las expectativas con respecto a
la cantidad y el ritmo de producci6n, las
especificaciones tecnicas de caIidad,
los requisitos legales (el impacto
ambiental, entre otros),los requisitos de
entrega y la instalaci6n del disefio. De
acuerdo con la naturaleza del disefio,
el ingeniero industrial debe recibir toda
la informaci6n oportunamente, ademas
de la que se necesite para realizar
una estimaci6n completa y precisa,
siendo el mismo, el responsable de
solicitarla. En las areas de la empresa
que se ocupan de tomar decisiones, la
estimaci6n de costos no puede superar
la calidad y la integridad de los datos
que se han utilizado para crearla. Las
fuentes de informaci6n con que cuenta
la organizaci6n para las estimaciones
de los costos son internas y externas.
Si el producto se fabrica dentro de

•

la organizaci6n, es probable que su
estimaci6n sea interna. Los datos del
proyecto, que por 10 general implican
tipos esenciales de disefio, son fuentes
de informaci6n externa en la mayorfa
de los casos. Los datos comerciales, asi
como los indices publicos y privados
son fuentes externas de datos.

Antes de comenzar una estimaci6n.
es esencial entender el estudio de
los elementos de los costos. Se debe
realizar un analisis de la mana de obra.
del material y de los costos indirecto .
Una vez mas, la estimaci6n no podra
superar la calidad y la integridad de.
analisis que precede a los calculo .
sin dejar de lado la utilizaci6n de
informaci6n precisa yactualizada.

EI departamento de contabilidaa
suministra los elementos internos de
los datos de costos que hacen parte
de la estimaci6n. La contabilidad de
costos es la funci6n que reune lo~
datos de costos reales sobre diferentes
elementos internos necesario_
para desarrollar la estimaci6n. Lo::
principales elementos son:

Mano de obra directa. Es la utilizadc.
para agregar valor al producto.
constituye uno de los factores mas
importantes del disefio de operaciones.
representando el costa relacionado
con las personas que manipulan
el producto. Los operarios de los
procesos y el montaje y los inspectores
estan incluidos en esta area.

Mano de obra indirecta. Considera
la mana de obra de los operarios
que se ocupan del manejo del
material, los que trabajan en el taller
de herramientas, los de despacho



recepcion de productos y el personal
de mantenimiento, resguarda el trabajo
de la mana de obra directa. Estos
operarios no agregan ningun valor
al producto fabricado, aunque son
fundamentales para el funcionamiento
de la organizacion.

Materiales directos. Representa
los componentes fabricados y los
adquiridos que hacen parte del
producto fabricado.

Materiales indirectos. Son los
necesarios para fabricar, analizar y
despachar el producto. Los materiales
indirectos no hacen parte del producto
terminado.

Gastos generales. Representa un
termino contable. Se incluyen en esta
categorfa el costa de los salarios y el
costa de la administracion. Ademas,
los gastos generales son los costos que
no estan incluidos en las categorfas
precedentes; por ejemplo, los de las
maquinarias, los artfculos de oficina y
de taller y los seguros. Cuando se hace
una estimacion, los costos indirectos
se expresan como un porcentaje del
COSIO de mana de obra directa.

Costos generales y admin istrativos.
Muchas empresas incluyen los costos
generales y administrativos (G&A, por
general and administrative) como parte
de los gastos generales, mientras que
otras los contabilizan por separado.
Por 10 general, se incluyen en la
estimacion como un factor porcentual
desarrollado en la organizacion.
Dentro de esta categorfa se hallan las
comisiones de ventas y los salarios de
los altos ejecutivos de la empresa. Estas

cifras las proporciona el departamento
contable y no el ingeniero de costos.

Utilidades. Las utilidades que debe
brindar el producto deben incluirse
en la estimacion de los costos. Este
margen que supera el costa del
producto, tambien 10 proporciona el
departamento contable y los niveles
superiores de la administracion de la
empresa.

Metodos preliminares y
detallados

Existen diferentes metodos para
realizar las estimaciones, desde
tecnicas elementales conocidas como
estimaciones preliminares, hasta los
metod os metodicos y mas exactos
denominados estimaciones detalladas.
Sin considerar el tipo de diseno, los
metodos utilizados en las estimaciones
son analogos.

Las estimaciones preliminares se
aplican en las etapas iniciales del
diseno. Su finalidad es ser rapidos
aunque no ofrezcan la misma precision
que los metodos utilizados para
preparar las estimaciones detalladas.
Los metodos detallados se emplean
para fijar precios, presentar ofertas
competitivas 0 ayudar en la toma
de decisiones sobre cuestiones
economicas. Son cuantitativos porque
desarrollan resultados mas exactos.
Tambien existen modelos que utilizan
formulas matematicas y se conocen
como estimaciones parametricas 0

modelos estadfsticos; su aplicacion
se ha venido posicionando, debido
a que las tecnicas de calculo y los



procedimientos de estimacion actuales
estan disponibles a traves de programas
computacionales.

Metodo criterio y de consufta
EI criterio es una parte basica de

todo proceso de estimacion. La falta
de informacion y cuando el tiempo
apremia, las estimaciones presumibles
son la (mica manera de obtener
algunos de los componentes de costos
para efectuar el calculo. La persona
indicada para ejecutar este metodo}
es aquella que tenga experiencia,
sentido com un y los conocimientos del
disefio. Partiendo de la experiencia
del ingeniero 0 de la persona elegida,
se determina el tiempo} el costa y
las cantidades} con respecto a los
elementos principales 0 secundarios
de la lfnea, conservando un enfoque
objetivo} en el momenta de medir
todos los factores, tanto presentes
como futuros} que tendran algun efecto
sobre los costos.

Ademas} si hay disponibilidad
de tiempo y recursos} se utiliza el
metodo de ·estimacion de consenso
no cuantitativo} llamado estimacion de
consulta. Si las diferentes ideas sobre
un detalle especffico obtenidas de las
fuentes son acertadas} mayor sera la
probabilidad para que laestimacion sea
considerada} incluyendo el potencial
de ahorro} los ingresos marginales y
otros elementos equivalentes. Este
metodo se basaen eljuicio colectivo de
las diferencias entre las estimaciones
determinadas con anterioridad y sus
relaciones asociadas con los nuevos
disefios que son objeto de estudio.

EI metodo reune a representantes
de diferentes departamentos para
determinar los costos de los aspectos
del disefio que estan a cargo de cada
uno. Estas estimaciones de consulta
estan limitadas aareasespecfficas como
la mana de obra directa} los materiales
y los equipos de procesamiento. A
continuacion} los gastos generales} la
distribucion, el precio de venta y las
utilidades se suman aplicando diversas
formulas. El metodo no es analftico
y no cuenta con datos verificables;
mientras se este utilizando el metodo}
se deben aplicar tecnicas ajustadas al
manejo de grupo para garantizar que
las decisiones se tomen en consenso
y se desarrollen de forma adecuada
dentro del ambito laboral.

Metodo de fa comparaci6n
Este metodo es s"imilar al metodo

anterior} la diferencia radica en que
el metodo de comparacion adiciona
conceptos de logica formal. Si se
desea estimar un disefio en extremo
diffcil 0 si una parte del disefio tiene
un componente problematico, se
identifica este disefio con el nombre
de disefio A. Luego, se construye un
problema de disefio sencillo para
realizar una estimacion: disefio B.

EI disefio mas simple se desarrolla
a partir de aplicaciones Inteligentes
y creativas del disefio original} mas
complejo. La estimacion mas simple
tambien incluye restricciones tecnicas
menos rigurosas que el problema
original. Los datos ya conocidos del
disefio B conducen al ingeniero a
desarrollar una estimacion para el



disef\o A. EI problema del disef\o
alternativo B debe guardar una relacion
con el original] por medio de la
siguiente desigualdad:

CA Y CB son los valores de costa de
la estimacion para los disef\os A y B]
mientras que DAY DB son los disef\os
para A y B. Las estimaciones son mas
precisas cuando B se aproxima a A.
EI valor de costa C

A
de la estimacion

debe ser menor que C
B

. En principio,
es posible adoptar un enfoque
moderado] como se interpreta a partir
de la ecuacion (1). La administracion
opta por asignar un valor mas elevado
para el costa en su inicio.

Analizada en todo su contexto] la
estimacion detallada del disef\o A]
es probable que CA (0 A) sea menor
que la estimacion inicial comparativa.
Instaurar lfmites altos y bajos a cada
lado de la estimacion del disef\o
A] es otro modo de desarrollar una
estimacion comparativa. Si se conoce
un disef\o similar para uno llamado
C] se utiliza la logica anterior para
ampliar la desigualdad comparativa a
la siguiente ecuacion:

Trabajando sobre la hipotesis de
que los disef\os. B y C satisfacen
los requerimientos tecnicos y
corresponden a la estimacion
economica para el disef\o A.

Muchos ingenieros utilizan la logica
comparativa en la practical para
desarrollar las estimaciones. Los
planes estandar de costos brindan
enfoques semejantes, mientras que los
planes analogicos y los programas de
recuperacion sistematizados aplican
esta tecnica.

EI metoda de las unidades
Tambien se Ie conoce como

metoda de orden de magnitud,
metodo de suma total] estimacion por
modulos 0 metodo de tarifa plana;
es la herramienta mas utilizada en las
estimaciones preliminares.

Generalmente] las personas utilizan
el metodo de las unidades para estimar
los costos de necesidades a nivel
personal. En las actividades diarias se
encuentran ejemplos representativos
de estimacion por unidad:

• Si se desea calcular el costa de
la construccion de una planta de
telares] una estimacion del costa
por metro cuadrado puede ser una
aproximacion suficiente.

• Costo de una central de energfa
electrica, por kilovatio generado.

• Costo de los componentes por
kilogramo de pieza fundida.

• Costo de fabricacion por horas
de la mana de obra en el taller de
ensamble.

• Costo de la planta qufmica por
capacidad de barril de petroleo.

En los ejemplos anteriores se
observa que el supuesto principal



para su correcta aplicaci6n es que
el diseno que se va a estimar sea
coherente con la composici6n de la
medida. Esta informaci6n se obtiene
de publicacionesJ de internetJ de
[as entidades gubernamentalesJ de
los bancosJ de archivos de datos de
ingenierfa de costos 0 contabilidad de
costos y a traves de los proveedores de
servicios.

Una de las razones de la popularidad
de las tecnicas de estimaci6n de
unidades es su facilidad de uso. En
el caso de operaciones de torneadoJ
se puede determinar el tiempo total
correspondiente a varios trabajos
y partes elaboradas en un torno; al
realizar las respectivas operacionesJ
el resultado sera una estimaci6n por
unidad de longitud (en pulgadas
o centfmetros\ observando que la
estimaci6n por unidad implica un
valor promedio basado en el estudio
del tiempo observado 0 en los datos
horas-hombre.

RegularmenteJ es utilizado en las
estimaciones de proyectos. Los
metodos de coeficienteJ porcentaje
y parametros son met6dicamente
iguales. Es considerado una extensi6n
del metodo de las unidades ya
analizado. El metodo de la estimaci6n
de costos por unidades se limitaba a un
unico factor para calcular el costa total.

EI de los factores es una extensi6n
natural del metodo de las unidadesJ
con un grado mayor de exactitud al
utilizar factores distanciados para otros
conceptos del costo.

Por ejemploJ el costa aproximado
de una fabrica se estima multiplicando
el area por unidad adecuadaJ tal
como el costa por pie cuadrado de
superficieJ mejorando la estimaci6n
mediante el metodo de las unidades;
se adicionan otros factores para ciertos
tipos de unidades de calefacci6n y
aire acondicionadoJ pisos de madera
o ceramicaJ costos de jardinerfaJ etc.
Los diferentes costos de las unidades
pueden sumarse y asf obtener una
estimaci6n mas exacta sumando estos
facto res alas necesidades del diseno
utilizando la siguiente ecuaci6n:

C = gufa del costa 0 sub-disenoe
utilizado como base

f = factor de estimaci6n de
I

instrumentosJ estructurasJ
remoci6n del terrenoJ etc.

f
1

= factor de estimaci6n de gastos
indirectosJ como los gastos de
ingenierfaJ las ganancias del
contratista y las contingencias

= fndice de factor lJ 2... n

En el concepto
se elige Ce como
costoJ la fabrica
concepto. EI lugar

general cuando
el impulsor de
representa ese

mas beneficioso



para construir la fabrica dentro de
un determinado sector, representa el
factor participante. Lo mismo ocurre
con el diseno especffico elegido y con
la extensi6n de tierra necesaria. Todos
estos factores estan correlacionados;
luego, se deben consultar los datos
hist6ricos, pan3metros de diseno y las
tablas para la estimaci6n del factor.

Relaciones de estimaci6n de
costa y tiempo

Las relaciones de estimaci6n de
costos (CER, por Cost Estimating
Relationship) y de tiempos (TER, por
Time Estimating Relationship) son
model os matematicos 0 graficos que
estiman el costa 0 el tiempo. Las
relaciones CER y TER se manifiestan
para suministrar las estimaciones al
final 0 en algun concepto de la Ifnea
para una estimaci6n de costo. Las
estimaciones empfricas no deben
confundirse con las relaciones CER y
TER, los cuales son metodos analfticos.

LaCUlVadeaprendizajeesconsiderada
una CER y TER. Existen dos tipos de
CUlV3Sde aprendizaje: el costa unitario
y el costa promedio acumulativo. Un
enfoque representativo esta dado por:

TU = costo, tiempo 0 valor por
unidad de producci6n, como
por ejemplo la suma de dinero

u horas-hombre necesarias
para producir N unidades.

TAC = costo, tiempo 0 valor
promedio acumulativo de N
unidades

N = cantidad de unidades 1,
2,3,,,. N

K = constante 0 estimaci6n para N
= 1, dimensiones compatibles
con T

S = parametro inclinado del
fndice de mejora, igual a log CP/
log2,d6nde,

L = aprendizaje como el porcentaje
de tiempo (S es negativo)

Por ejemplo, si la mejora del
aprendizaje requiere solo el 85% del
tiempo anterior, entonces, S =Log 0.85/
log 2 = -0.2345. La teorfa de la CUlVade
aprendizaje se basa en el porcentaje
de tiempo 0 de costa necesario
para construir determinada cantidad
cuando se duplica el tiempo 0 el costa
conocido. Si se considera una CUlVa
de aprendizaje del 85% y se necesitan
10 horas para construir la primera
unidad, entonces al duplicar esa
cantidad, es decir, un valor de 2, solo
se requeriran 8.5 horas para fabricar la
segunda unidad. Si se vuelve a duplicar
esta cantidad, se estima que solo se
necesitaran 7.225 horas para construir
la cuarta unidad (85% de 8.5 horas).

La Ifnea recta en las CUlVas de
aprendizaje se compenetra con la Ifnea
promedio acumulativa y con la Ifnea
de unidad, cuando se trazan en un

II



formato de doble logaritmo. Graficada
en papel a escala logarftmica) la
lfnea promedio acumulativa es recta,
mientras que la lfnea de unidad se
curva y desciende desde la unidad 1
hasta 10 0 20 unidades. A partir de este
punto) la lfnea de unidad es paralela
a la Ifnea acumulada. Mientras que en
un formato de presentaci6n, la Ifnea
de unidad es recta cuando se traza en
papel con escala logarftmica; aunque la
lfnea promedio acumulativa comience
junto a la Ifnea de unidad en la unidad
1, luego se curva y se eleva sobre la
Ifneade unidad) entre la 10 y hasta la 20)

convirtiendose en paralelas. Cualquiera
de los dos formatos es apropiado,
sin embargo) es importante que el
ingeniero entienda y precise a otros
conferenciantes sobre cual de las dos
presentaciones esta en uso. Cuando se
estima la construcci6n de N unidades,
el tiempo promedio acumulativo
adquiere mayor importancia. Es
posible que una empresa tenga mayor
interes en saber cuanto tiempo Ie
J1evaraconstruir N unidades eN veces
el tiempo promedio acumulativo)) que
en conocer el tiempo que tardara en
construir la unidad numero N.

Total para 10
estimulaci6n inicial

Promedio acumulativo
por continuaci6n

~

Estimulaci6n inicial ~ContinuaCi6n 1
"'. IN1 N1

Figura 7.37 Estimaciones por continuaci6n, usando la curva de aprendizaje



La siguiente figura muestra ambos enfoques, as! como los calculos para una
curva de aprendizaje del 85%.

I 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
2 0.8500 1.8500 0.9250 1.7000 0.7000
3 0.7729 2.6229 0.8743 2.3187 0.6187
4 0.7225 3.3454 0.8364 2.8900 0.5713
5 0.6857 4.0311 0.8062 3.4284 0.5384
6 0.6570 4.6881 0.7813 3.9419 0.5135
7 0.6337 5.3217 0.7602 4.4356 0.4937
8 0.6141 5.9358 0.7420 4.9130 0.4774
9 0.5974 6.5332 0.7259 5.3766 0.4636

10 0.5828 7.1161 0.7116 5.8282 0.4516
11 0.5699 7.6860 0.6987 6.2693 0.4411
12 0.5584 8.2444 0.6870 6.7012 0.4318
13 0.5480 8.7925 0.6763 7.1246 0.4235
14 0.5386 9.3311 0.6665 7.5405 0.4159
15 0.5300 9.8611 0.6574 7.9495 0.4090
16 0.5220 10.3831 0.6489 8.3521 0.4026
17 0.5146 10.8977 0.6410 8.7489 0.3968
18 0.5078 11.4055 0.6336 9.1402 0.3913
19 0.5014 11.9069 0.6267 9.5264 0.3863
20 0.4954 12.4023 0.6201 9.9079 0.3815
21 0.4898 12.8920 0.6139 10.2850 0.3771
22 0.4844 13.3765 0.6080 10.6579 0.3729
23 0.4794 13.8559 0.6024 11.0268 0.3689
24 0.4747 14.3306 0.5920 11.7536 0.3616
3~ 0.4505 17.0907 0.5697 13.5141 0.3462
40 0.4211 21.4252 0.5356 16.8435 0.3233
50 0.3996 25.5131 0.5103 19.9811 0.3066

100 0.3397 43.7539 0.4375 33.9680 0.2603
500 0.2329 151.4504 0.3029 116.4542 0.1783

Figura 7.38 Tabla de la teorfa de aprendizaje para el 85% en los metodos de aprendizaje costo uni-
torio y costo promedio acumulativo

Los diferentes tipos de areas de
fabricaci6n (fabricantes de productos
electr6nicos, armadores de barcos,
etc.) tienen curvas generales de

aprendizaje inclinadas para cada una
de ellas. Cada empresa debe reunir los
datos hist6ricos correspondientes a los
tipos de productos para desarrollar las



estimaciones de tiempo y costa para
cualquier dimension de la demanda de
produccion.

Examinados los registros historicos y
los valores por unidad 0 por promedio
acumulado, se correlacionan con la
unidad numero N; al conocer el valor
de esaspendientes y otras experiencias
de aprendizaje, el ingeniero puede
determinar el factor adecuado para el
trabajo que se estima.

Ostwald [1] es una fuente de
informacion sobre el desarrollo y la
aplicacion de lascurvas de aprendizaje.
Muchos libros de estimaciones de
costos y de medicion del trabajo
contienen informacion sobre las
tecnicas de curvas de aprendizaje.

Tecnicas de probabilidad y
estadfstica

Unaserie de metodos de estimaciones
se basa en la probabilidad y en la
estadfstica. EI costa es considerado
como un valor entero en condiciones
de incertidumbre. Los ingenieros
que conocen las deficiencias de la
informacion y las tecnicas aplicadas,
admiten la posibilidad de que las
estimaciones tengan errores. Cuando
se sabe que el costa fijo durante la
reproduccion de las estimaciones es
una variable aleatoria, es aconsejable
utilizar la probabilidad para realizar
una evaluacion de este prototipo. En
el campo de la estadfstica} una variable
aleatoria es una funcion de valor
numerico de los resultados de una
muestra de datos.

II

Valor esperado. La mayorfa de
ingenieros asignan una probabilidad
a los elementos de incertidumbre,
segun la representacion economica del
desaffo, donde es posible aplicar el
metodo de valor esperado. Se asignan
ponderaciones numericas positivas
asociadas a los elementos del desaffo,
de acuerdo con la probabilidad de que
el suceso ocurra. Esta probabilidad es
igual a 1 y describe la posibilidad de
que el hecho pronosticado se presente.
El metodo incorpora el efecto del
riesgo sobre los resultados posibles}
por medio del promedio ponderado.
EI resultado de cada alternativa se
multiplica por la probabilidad de que
el resultado ocurra. EI valor esperado
es la sumatoria de los productos
correspondientes a cada alternativa.
Matematicamente} se expresa de la
siguiente manera:

cO) =~ Plu
j

C(i) = costa esperado de la
estimacion para la alternativa I

Pj = probabilidad de que x asuma
el valor Xj

X i = evento disenado

EI valor de P representa las
J

probabilidades de que el evento
o suceso X .. ocurra cuando la

IJ
sumatoria de p = 1. Por ejemplo} se

J

puede pronosticar que el costa del



combustible que debe utilizarse en
el diseno, tendra el siguiente patron
discreto de costo: una probabilidad del
20% de que el precio del combustible
sea de 3 dolares por galon, una
probabilidad del 30% de que el precio
del combustible sea de 3.50 dolares
por galon y una probabilidad del 50%
de que el precio del combustible sea
de 3.75'dolares por galon.

La multiplicacion de estos valores
discretos de probabilidad por los
costos del combustible adecuados y la
suma de ellos arrojan el costa esperado
de 3.525 dolares por galon.

Metoda de estimaci6n de
percentiles. Las estimaciones que
reflejan incertidumbres se especifican
con tres valores que representan el
decimo, quincuagesimo y nonagesimo
percentiles de una distribucion no
establecida de probabilidad. EI
mejor valor para el ingeniero es el
quincuagesimo percentil.

EI costa del decimo percentil es el
caso mas favorable y representa una
probabilidad en diez, de que el costa
real sea el mas bajo. EI nonagesimo
percentil es el mas desfavorable y
representa una probabilidad en diez,
de que el costa sea mayor. Veamos el
siguiente ejemplo:

7 12 15

9 10 14

Podemos suponer que estos costos
se combinan de forma independiente:
un costa bajo con un costa medio y
con otro costa bajo. Luego de realizar
la estimacion, los percentiles decimo
y nonagesimo se expresan como
diferencias del quincuagesima percentil
(0 del valor medio). A continuacion
se calcula la rafz cuadrada de las
diferencias y se suman.

$36,00 $42,00 $121,00

15,00 12,00 9,00

1,00 10,00 16,00

62,00 64,00 146,00

Estimacion
total del decimo

percentil

_ $64.00- $9.87
= $54.13

Estimacion
total del

quincuagesimo
percentil =

Estimacion
total del

nonagesimo
percentil

$64.00 + $12.08
=

= $79.08

Es posible aplicar un analisis de
sensibilidad a la estimacion de los
percentiles de una manera sencilla:

•



Este analisis de sensibilidad
identifica los elementos que deben ser
monitoreados para una reducci6n de
costos

Distribuci6n beta basada en
el PERT. Se basa en un metodo
desarrollado para el PERT. EI nombre
completo de este metodo es "Tecnica
de evaluaci6n y revisi6n de programa
(PERT)" que consiste en hacer una
estimaci6n mas probable del costo,
una estimaci6n optimista (costo mas
bajo) y una estimaci6n pesimista
(costo mas alto). Estas estimaciones
corresponden a la distribuci6n beta,
que puede ser simetrica 0 sesgada a la
derecha 0 izquierda. A partir de estas
tres estimaciones, se calcula la media
y la varianza para el elemento del caso,
de la siguiente forma:

EGC) =
L+4M+H

6

var(C) = (C:L)) 2

E (C) = costa esperado para el
elemento I

L = costa mfnimo, en d61ares
(optimista)

M = valor modal de la distribuci6n
de costos, en d61ares (costo
mas probable)

H = costa maximo, en d61ares
(pesimista)

A! calcular diversos elementos, por
medio de este metodo, considerando
que sus costos son independientes
entre sfy luego, sumados,la distribuci6n
del costa total se aproxima a la normal.
Esto se deduce a partir del teorema
de lfmite central. La siguiente figura
muestra el uso del Metodo PERT.

Consulte la figura 7.39; en
la pagin asiguiente.

Laanterio figura muestra !aaplicaci6n
de este metodo para encontrar !os
efectos de contingencia en un diseno
de proyecto. Sedeben combinarvarios
elementos al realizar la estimaci6n para
satisfacer las condiciones del teorema
del lfmite central.

D6nde, E (CT) representa el costa
total esperado en d61aresy var (CT) es
la varianza del costa total en d6lares.

Simulaci6n por computadora.
Las tecnicas de simulaci6n se han
convertido en la herramientas mas
aceptadas por los ingenieros para



calcular los costos de los proyectos y
sistemas. Lasimulaci6n se define como
la manipulaci6n y observaci6n de un
modelo sintetico (L6gico y matematico)
que representa un diseno real que por
razones tecnicas 0 econ6micas no es
apto para una experimentaci6n directa.
El modelo de simulaci6n se desarrolla
para representar las caracterfsticas
esenciales del sistema real sin incluir los

I/'..+ ill + I 1\ +
~ lL-L ~ etc.

$ $ $

123
Ana fiscal

Figura7.39.Estimaci6n de la posibilidad de riesgo

detalles secundarios. Es fundamental
el uso de una computadora para este
tipo de analisis. Debido a que las
estimaciones de los productos son
detalladas, las tecnicas de simulaci6n
no son los metodos mas apropiados
para ellas. Aunque, la simulaci6n se
aplica para determinar los costos y
tiempos en los sistemasmanufactureros



que se necesitan estimar para fabricar
el producto.

Datos estandar. Son los valores
estandar de tiempo para todos los
trabajos manuales en una estimaci6n.
La forma mas precisa de estimar el
costa de mana de obra directa es a
traves de los datos estandar de tiempo
que se desarrollan a partir de una de
las tecnicas formales de medici6n de
tiempo. Parael ingeniero es importante
la informaci6n relacionada con el
rendimiento de ingenierfa 0 los datos
estandar de tiempo que son necesarios
para realizar la estimaci6n. En algunas
ocasiones, los datos en bruto 0 los
tiempos utilizados en determinados
metodos son incorrectos porque los
procedimientos se han modificado,
los equipos remplazados 0 las
condiciones ambientales no son las
mismas, etc. Los ingenieros industriales
emplean el analisis regresivo u otras
tecnicas para ampliar estos datos en
bruto y convertirlos a un formato mas
ventajoso, como por ejemplo, los datos
estandar. Esmas facil calcular los datos
estandar de tiempo en los procesos de
las operaciones de maquinado que en
los proccsos de manufactura. La mayor
parte del contenido de trabajo en la
remoci6n de metal en una maquina
herramienta representa un tiempo fijo
de maquinaria. Por otra parte, en los
procesos de manufactura, la mayorfa
del tiempo es manual y esta sujeto
a variaciones, segun las personas
encargadas de realizar las actividades
correspondientes al trabajo.

Los datos estandar de tiempo se
dividen en preliminares 0 detallados;
es probable que el ingeniero requiera

II

conocer los datos preliminares
estandar durante las etapas iniciales
de la estimaci6n, cobrando mayor
valor los datos detallados. Los datos
estandar de tiempo se determinan a
partir de cualquiera de los metodos de
observaci6n de trabajo, entre ellos, el
estudio de tiempos y el muestreo de
trabajo.

Estudio de tiempos. Las empresa
mas grandes desarrollan datos
estandar a partir del estudio de
tiempos cronometrados, utilizados
en la determinaci6n de los fndices
de producci6n. Cuando este estudio
se emplea para establecer los. datos
estandar, es importante tomar las
precauciones correspondientes para
definir el contenido de los elemento
y bloquear el que se relaciona con el
trabajo.

Estimadores predeterminados de
tiempo. Los sistemas MTM 0 MOST
son utilizados en algunos casos.
sin embargo, algunas empresa
desarrollan sus propios sistemas. La
principal ventaja de los estandares
predeterminados de tiempo es la
congruencia de los datos, teniendo.
a la vez, como principal desventaja.
la cantidad de tiempo requerida para
desarrollar la informaci6n. Esto
sistemas se encuentran sistematizados.
permitiendo un tiempo de desarrollo
mas rapido.

Muestreo de trabajo. Esta
tecnica de medici6n de trabajo
utiliza las nociones fundamentales
de probabilidad y estadfstica para
desarrollar los estandares de trabajo.
a partir de las observaciones aleatorias



de actividades durante un perfodo
determinado. Esutilizado ampliamente
en los trabajos no manuales. Es una
tecnica recomendable para el estudio
de tareas en equipo y en [asactividades
de larga duraci6n.

Datos hist6ricos. Es viable utilizar
el rendimiento actual 0 hist6rico sobre
las tareas producidas para desarrollar
los datos estandar. Una desventaja de
esta tecnica es que rara vez considera
el metodo de organizaci6n del trabajo
mas favorable. Este procedimiento es
utilizado en empresas pequenas que
no cuentan con los recursos suficientes
para emplear otros metodos de
medici6n de trabajo para desarrollar
[os datos de tiempo estandar.

En el ambito industrial, los estudios
de tiempo y los datos predeterminados
de tiempos y movimientos son las
principales fuentes de datos estandar.
En los ambientes de la construcci6n y
de trabajos no manuales, los muestreos
de trabajo y los informes de horas de
trabajo son los principales medios de
informaci6n; asimismo, se utilizan en
algunas entidades gubemamentales.
Las bases de datos de computaci6n
permiten acceder a datos de tiempo
estandar en forma simple y rapida. En
algunas ocasiones, se utilizan cuadros
y tablas impresas, en especial cuando
el ingeniero esta familiarizado con
estas herramientas de estimaci6n.
No se recomienda el uso de curvas
derivadas de cifras y f6rmulas para
obtener expresiones finales para datos
de tiempo estandar, ya que existe una
tendencia hacia una interpolaci6n
incorrecta y porque, ademas, se
requiere de tiempo para leerlas 0

de obra directa, la estimaci6n a traves
de los datos de tiempo estandar se
consideran econ6micos.

Analisis de 10 mono de
obro

La mana de obra es el factor
fundamental del diseno de operaciones,
siendo el objetivo de una gran cantidad
de estudios intensivos y planes de
registro, medici6n y control destinados
para su administraci6n. Se c1asifica de
diferentes formas: directa - indirecta,
recurrente - no recurrente, designada
- no designada, exenta - no exenta,
remunerada por Jomal - remunerada
por mes, obrera - administrativa,
agremiada - no agremiada. Otras
formas de c1asificaci6n dependen
de las divisiones sociales, polfticas y
educativas y segun el tipo de trabajo. EI
pago de lajornada se basa en el servicio
y en el rendimiento del trabajador.
Para los disenos operativos de la
estimaci6n de costos, la c1asificaci6n
directa e indirecta de la mana de obra
es la mas apropiada. En los disenos
operativos, existe una dependencia
poco cuestionada con respecto a esta
simple formula cualitativa:

Costo de /a. .= tlempo x sa/ana
mana de obra

Laselecci6n del tiempo seadapta a [os
requerimientos del diseno operativo.
EI tiempo se expresa en relaci6n con
una unidad de medici6n, que se mide

II



consultor -.J, • ~. I ~ -.) •

del ingenieroIlJJJ~J~~~JI~' __
en terminos de pieza, bolsa, paquete,
contenedor, unidad 0 pie cuadrado. La
forma mas habitual de medir !a mana
de obra es con el estudio de tiempos,
los sistemas de tiempos y movimientos
predeterminados, los muestreos de
trabajo y los informes de horas de
trabajo.

En las organizaciones mas pequenas,
los registros de tareas se analizan y
se asignan a unidades de trabajo. Por
ejemplo, un registro de tareas muestra
"136 unidades producidas de la pieza
8641" y senala "6 horas laborales". Con
un analisis sencillo, se indican 0.044
hora/unidad. EI ingeniero utilizara
0.044 horas la proxima vez que haga
esta pieza. Si bien los informes de
horas de mana de obra son poco
precisos en virtud de la naturaleza
de los informes historicos de trabajo,
el empleo frecuente obedece a su
naturalidad. Los datos estimados de las
horas de mana de obra son utilizados,
de modo especial, en la industria de la
construccion.

Las observaciones directas y las
mediciones de la mana de obra no son
utiles para el ingeniero, salvo en el caso
de las estimaciones conjeturales de
trabajos similares 0 reiterativos de la
misma actividad. Aunque, el ingeniero
de costos no participe directamente
en las mediciones de la mana de
obra, si depende de ellas. Asimismo,
demuestra satisfaccion cuando son
objetivas; en la medida en que esto
seaposible, estara dispuesto a emplear
esta informacion siempre que se hayan
utilizado tecnicas de ingenierfa para la
determinacion del tiempo. Si bien es
cierto que las mediciones de tiempo

tienen un valor muy significati 0

es importante que los datos de lfu
mediciones de trabajo se utilicen am~
de la realizacion del diseno operativo.

Las mediciones de tiempo adquierer

mayor valor cuando estan formuladas
como datos estandar de tiempo
exhibidas en una tabla 0 en formato de
computadora. Losdatos de laestimacio
se describen en terminos de elemento:
y representan las descripcion~
sub-Iaborales de las operaciones
o se expresan como relaciones de
estimacion de tiempos (TER) pare.
las operaciones. Los datos estand .,..
expresados en el nivel de los tiempo:
y movimientos predeterminados so
detallados para la mayor parte de
trabajo de las estimaciones de costo_
Sin embargo, una relacion TER tfpica
sirve para la mayorfa de los trabajos de
estimacion de costos como se muestfG
a continuacion:

Una operacion de prensa taladradore.
de piezas de lamina de metal es, pare
el montaje, de 0.2 + 0.05 por hora de
herramienta y el tiempo de operacio
es de 0.015 + 0.003 por herramienta -
0.001 por hora de agujero por unidad
De modo qLie, si una lamina de meta
requiere dos avellanadores diferent~
para 22 agujeros, el montaje de Ie.
maquina sera de 0.3 horas y el tiempc
de operacion de 0.043 horas po""
unidad.

La estimacion del tiempo, en alguno:
casos, se realiza a partir de une.
estimacion conjeturable, mostrandc
escasarelacion con los datos medidos.
referenciados y analizados. Una
estimacion conjeturable se basa er.
la experiencia del ingeniero con las



observaciones. EI empleo de estas
cifras subjetivas es inevitable.

La segunda parte de la ecuaci6n
anterior correspondiente al sueldo,
se define en el contexto del diseno
de la operaci6n estimada. EI diseno
operativo se aplica a un trabajador
y a una maquina, a un grupo de
trabajadores y una maquina 0 a un
equipo de trabajadores con varias
maquinas 0 procesos. En el caso
mas simple (operario-maquina), la
descripci6n y el diseno de la tarea son
especificaciones tecnicas asequibles
para el ingeniero. La cifra utilizada
para el sueldo corresponde al perfodo
de trabajo y es dinero en efectivo.
Los metodos de regresi6n, el contrato
de trabajo 0 la planificaci6n del
personal son fuentes de informaci6n
de tendencias relacionadas con los
sueldos.

La determinaci6n de los elementos a
incluirse en el valor del sueldo se fija
junto con los costos indirectos. Los
beneficios extra salariales adicionales
consideran las vacaciones y feriados
pagados,segurosde salud y beneficios
de jl)bilaci6n, otorgados por Federal
InsuranceContributions Act (LeyFICA),
indemnizaciones laborales, bonos,
liberalidades, beneficios especiales,
costos relacionados con la distribuci6n
de las ganancias, educaci6n, entre
otros.

Incluye las materias primas, los
componentes adquiridos de terceros
y los artfculos comerciales de uso
general, las transferencias entre las

divisiones de la empresay los artfculos
subcontratados que se requieren para
el diseno. El costa del material directo
es el utilizado en el diseno y debe
ser significativo para garantizar que
el costa de la estimaci6n sea directo.
Los costos de algunos materiales, en
virtud de su dificultad para calcularlos
y estimarlos, se c1asificanen directos e
indirectos.

Se prefieren los directos. La pintura
que se necesita para un objeto con
forma irregular es un ejemplo de
material que c1asificaen cualquiera de
las dos c1asificaciones.

EI ingeniero inicia calculando la
cantidad 0 la forma final exacta que
se requieren en el diseno. A esta
cantidad se Ie agregan las perdidas
por desperdicios, desechos 0 mermas.
EI modelo general para el costa del
material directo es el siguiente:

D6nde,

Sa forma real en unidades de'l
superficie, longitud, masa
y volumen, recuento, entre
otros

L] perdida por desperdicios,
decimal

L
2

perdida por desechos,
decimal



El material que se pierde como
consecuencia de los errores humanos
son los desperdiciosj los generados a
causa de la naturaleza del diseno son
los desechos. Lasperdidas por mermas
obedecen a robos 0 a razones de
deterioro ffsico. En las estimaciones de
lassustancias alimenticias, si el material
directo no se procesa en el momenta
adecuado 0 si su manipulaci6n es
incorrecta, inmediatamente seproduce
una merma en la cantidad. Por 10
tanto, es necesario estimar estas tres
perdidas y agregar sus porcentajes al
requerimiento te6rico terminado.

Un ejemplo de estimaci6n de mater.-
se presenta en una lata de bebida -;"?

355 ml (12 onzas), compuesta por
cuerpo, la parte superior y el anil:
para retirar la tapa.

El cuerpo de la lata, cubierto pc
embobinados de aluminio 3004 Hl::
se ilustra en la siguiente figura Seforrr:-
una taza intermedia sin ningDn camb'-
significativo en su espesor.

La tasa se dibuja en un ploIT
horizontal y se somete a presi6n ha~-
lograr un espesor de 0.140 mm (0.00-:;
pulgadas), mientras que el espesor de -
parte inferior de la lata no se modificc...

0.0175 + 0.0005 pulg de grueso

(0.445) + 0-013

0.085

(2.16)

0.070

(1.778)

Figura 7.40 Cc'ilculo del costo de materiales (Primera parte).



Se recorta la lata hasta llegar a su altura
final para darle un borde y poder
retirar la tapa. Se utilizan diferentes
f6rmulas de medici6n para encontrar
el volumen y la altura del objeto,
luego, se relaciona con la cantidad de
embobinados de aluminio que deben
tenerse en existencia. Los calculos se
muestran en la siguiente figura.

Estimaciones de
Manufactura

Hoja de operaciones. Es fundamental
en las estimaciones de manufactura,
existen variedad de estilosi cada planta
tienen su propio diseno, aunque el
objetivo es el mismo:

2.479

1

0( ~

(62,97)

5

D-t
t

grosor del fonda 0.0175

(0.445)

t
grosor del fonda 0.0175

(0.445)

Figura 7.41 Calculo del costo de materiales (Segundo parte)

I



• Seleccionar la maquinaria
adecuada y el producto para la
transformaci6n del material.

• Hacer una breve descripci6n de las
operaciones y herramientas.

• Indicar el tiempo de cada
operaci6n.

EI orden de las operaciones tambien
es fundamental, puesto que la
secuencia indica los pasos a seguir en
la transformaci6n de la fabricaci6n.

La hoja de operaciones contiene un
encabezado que indica el numero de
la pieza material, la fecha, la cantidad,
nombre del ingenieroyotra informaci6n
adicional esencial para la empresa.
Una vez registrada esta informaci6n en
el formulario 0 en la computadora, se
facilitan las instrucciones para la planta.
La figurta 7.42 tipifica un ejemplo

sencillo. Se utiliza el almacen de da
de una empresa para las estimacion~
de manufactura con el unico fin
complementar los formularios de esc.
area. Esta informaci6n es propia ae
la base de datos de una empresa q -
permite el ingreso de informaci6n.

Estimaci6n de una operaci6n.
Se basa en la capacidad pare.
descomponer una tarea en su_
principales elementos. Se subdivide la
tarea de diseno en grandes porcion~
de mana de obra y materiales directo:
inicialmente, luego, se detalla cad-
vez mas, hasta que la descripci6n de
la mana de obra y los materiales e
amplifique, considerandose en e e
punto el importe de la mana de obra
los materiales, para proyectar el co c
del diseno. Esta se registra en la hoja
de calculo.

Operaci6n Hombre y
herramienta

Montador y herramientas de man
secretaria en la oficina, trabajadore
de cuadrilla, conductor y vehiculo de
transportaci6n.

Producto Reproducci6n Precio Juguetes, radios, casas, puente
maquinas herramienta NC, vehiculo de
transportaci6n.

Proyecto Unico Rendimiento Puente, adiciones a la planta, refineria
prototipo de fabrica, equipo esencia
para producto, derecho de paso de una
estructura para vehiculos de transportaci6n.

Sistemas de armamentos, hospitales
sistema de trafico rapido.

Configuraci6n Efectividad
publica

.Figura 7.42 Estimacion del costo de produccion. . 0 •



Estimaci6n del producto. La
estimaci6n de un producto determina
el costa total del mismo. Los calculos
de la operaci6n] los porcentajes del
costa indirecto y otras estimaciones
relacionadas] se tienen presentes para
realizar la estimaci6n detallada. La
estimaci6n proforma es la forma oficial
de la organizaci6n para estimar el costa
y simplificar la totalidad de [a mana de
obra directa] los materiales directos y
los diferentes costos que intervienen.
Este debe ser aprobado por el
empresario] propietario] presidente 0

directo general] siendo el documento
individual] esencial en la estimaci6n
del diseno del producto.

Estimaci6n del proyecto y el
sistema. Cuando las consideraciones
econ6micas basicas son el diseno] el
capital] el gasto] la uti Iidad y el tiempo]
lasestimaciones son lasque suministran
los costos; dado que guardan relaci6n
con lasdisposiciones gubernamentales,
emplean la misma estimaci6n proforma
de las estimaciones de la operaci6n] el
producto y el proyecto. La informaci6n
requerida se encuentra en un paquete
de trabajo que contienen la definici6n
del paquete (que se va a hacer y
cuando seva a hacer)] las estimaciones
de las adquisiciones] mana de obra]
los suministros y gastos y, finalmente]
la propuesta de fijaci6n del precio del
contrato.



ANEXOS
Modelos de flujos de efectivo y modelos matematicos para los factores de intere

compuesto seleccionados.

o. Flujos de efectivo discretos

~lO'i6 nominalcononrfa det~
~ ~lnteres compuesto (r)

1* P

F = P (FIP' i, N) P = F(PIP, r, N}
Pogo unico

= P (/ +i}N = Fe-rN

3* 2 3 N
P = F (PIP, i, N)

= F (/ +i}N

5* 6
F = A (FIA, i, N) F = A (FIA, r, N)

= A [ (/ +il( - /] P
=A[~]Serie uniforme er-/

8
7* A = F (AlP' r, N)
A = F (FIA, i, N)

= F[ i ]
2 3 N =F [~]e'N_/

(/ +ir - 1

9* /0

P = A (PIA, i, N) P=A (PIA, r, N)

= f(/+ir -1]
[ erN_I ]

A i (/ +i}N = A erN(e'-I)

12

11*
A = P (AlP, r, N)

A = P (AlP' i, N) = P [e'N(er-l) ]
1 2 3 N erN_I

= A [ i(/+i}N ]
(/+i}N-l

11* 14

P = G (PIG, i, N) PSerie P = G (PIG, r, N)

= Gt i(/+ir - iN - 1
gradiente

=p[
erN-Ne'+N-I

p(l+ir
(aritmetica) (N-I)G erN(er-l)2

(N-2},~"
,

15* 16
,,

2G " A = G (AlG, i, N)A = G (AIG, i, N) G ......'

= t (/+i}N - iN - I]
0<1"'" [ &N-Ne'+N-I ]

G i(/+i)N_i 1 2 3 N =G (e'-I)(e'N_I)

II



b. Flujos de efectivo continuos

"Ta~o efflchvoeontil1uO d~
~'e ~ {ltlteres compuesfo (I)

17
F = P(F/P: i, N)

= P [ i(/ +i)'LJ ]
In (/+i)

19
P = F(P/F, I, N)

= F [ 1(/ +lt
N

]

In (/ +1)

21
F = A (piA i, N)

= A [ (/ +i)N -I ]
In(/ +1)

23
A = F (AlP' i, N)

= F [ In(/+I)
(/+ljN -I

25
P = A (piA, I, N)

= A [ (/+ljN-1 J
(l+ir -In (l+i)

27
A = P (AlP, i, N)

= A [(/+i)N -In (/+1)]
(/ +i)N_I

F

W
I I ,\_I~ __

1 2 3 N

20
P = F(P/F, r, N)

22
F =A (FIX: r, N)

= A [_e_r~__I_

24
A = F (AlP' r, N)

=F[er:_I]

26
P = A (PIA, r, N)

=A[ erN_I 1
ferN J

28
A = P (AlP' r, N)

_ [ rrN ]-F --
erN -I



Tabla de interes compuesto

1 1.100 0.9091 0.9538 1.000 1.049 0.909 0.954 ooסס.1 1.1000 0.000 0.000
2 1.210 0.8264 0.8671 2.100 2.203 1.736 1.821 0.4762 0.5762 0.476 0.826 2
3 1.331 0.7513 0.7&;3 3.310 3.473 2.487 2.609 0.3021 0.4021 0.937 2.329 3
4 1.464 0.6830 0.7166 4.641 4.869 3.170 3.326 0.2155 0.3155 1.381 4.378 4
5 1.611 0.6209 0.6515 6.105 6.406 3.791 3.977 0.1638 0.2638 1.810 6.862

6 1.772 0.5645 0.5922 7.716 R095 4.355 4.570 0.1296 0.2296 2.224 9.684 6
7 1.949 0.5132 0.5384 9,4,7 9.954 4.868 5.108 0.1054 0.2054 2.622 . 12.763 7
8 2.144 0.4665 0,4895 11,436 11.999 5.335 5.597 0.0874 0.1874 3.004 16.029 8
9 2.358 0.4241 0,4450 13.579 ]4.248 5.759 6.042 0.0736 0.1736 3.372 19.421 9

10 2.594 0.3855 OA045 15.937 16.722 6.145 6.447 0.0627 0.1627 3.725 22.891 10

II 2.853 0.3505 0.3677 18531 19.443 6A95 6.815 0.0540 0.1540 4.064 26.396 Il
12 3.138 0.3186 0.3343 21.384 22.437 6.814 7.149 0.0468 0.1468 4.388 29.901 12
lJ 3.452 0.2897 0.3039 24.523 25.729 7.103 7.453 0.0408 0.1408 4.699 33.377 13
14 3.797 0.2633 0.2763 27.975 29.352 7.367 7.729 0.0357 0.1357 4.996 36.801 14
15 4.177 0.2394 0.2512 31.772 33.336 7.606 7.980 0.0315 0.1315 5.279 40.152 15

16 4.595 0.2176 0.2283 35.950 37.719 7.824 R209 0.0278 0.1278 5.549 43A16 16
17 5.054 0.1978 0.2076 40.545 42.540 8.022 8.416 0.0247 0.1247 5.807 46.582 17
18 . 5.560 0.1799 0.1887 45.599 47.843 8.201 8.605 0.0219 0.1219 6.053 49.640 18
1'1 6.116 0.1635 0.1716 51.159 53.676 8.365 8.777 0.0195 0.1195 6.286 52.583 19
20 6.728 0.1486 0.1560 57.275 60.093 8.514 8.932 0.0175 0.1175 6.508 55.407 20
21 7.400 0.1351 0.1418 64.003 67.152 8.649 9.074 0.0156 0.1156 6.719 58.110 21
22 8.140 0.1228 0.1289 71.403 74.916 8.772 9.203 0.0140 0.1140 6.919 60.689 22
23 8.954 0.1117 0.1172 79.543 83.457 8.883 9.320 0.0126 0.1126 7.108 63.146 23
24 9.850 0.1015 0.J065 88.497 92.852 8.985 9.427 0.0113 0.1113 7.288 65.481 24
25 10.835 0.0923 0.0968 98.347 103.186 9.077 9.524 0.0102 0.1102 7.458 67.696 25

26 11.918 0.0839 0.0880 109.182 114.554 9.161 9.612 0.0092 0.1092 7.619 69.794 26
27 13.110 0.0763 0.0800 121.100 127.059 9.237 9.692 0.0083 0.1083 7.770 71.777 27
28 14.421 0.0693 0.0728 134.210 140.814 9.3(l7 9.765 0.0075 0.1075 7.914 73.650 28
29 15.863 0.0630 0.0661 148.631 155.945 9.370 9.831 0.0067 0.1067 8.049 75.415 29
30 17.449 (l.0573 0.0601 164.494 172.588 9.427 9.891 0.0061 0.1061 8.176 77.077 30

31 19.194 0.0521 0.0547 181.944 190.896 9.479 9.945 0.0055 0.1055 8.296 78.640 31.::\2 21.114 0.0474 0.0497 201.138 211.035 9.526 9.995 0.0050 0.1050 8.409 80.108 32
33 23.225 U.0431 0.0452 222.252 233.188 9.569 10.040 0.0045 0.1045 8.515 81.486 33
34 25.54.~ 0.0391 0.041l 245.477 257.556 9.609 10.081 0.0041 0.1041 8.615 82.777 34
35 28.102 00356 0.0373 27l.025 284.361 9.644 10.U9 0.0037 0.lO37 8.709 83.987 35

40 45.259 0.0221 0.0232 442.593 464.371 9.779 10.260 0.0023 0.1023 9.096 88.953 40
45 72.891 0.0137 0.0144 718.906 754.280 9.863 10.348 0.0014 0.1014 9.374 92.454 45
50 117.391 0.0085 0.0089 1 163.910 I 221.181 9.915 10.403 0.0009 0.1009 9.570 94·8119 50
55 189.059 .0.0053 0.0055 1880.594 1973.130 9.947 10.437 0.0005 0.1005 9.708 96.562 55
60 304.482 0.0033 0.0034 3034. 21 3184.151 9.967 lO.458 0.0003 0.1003 9.802 97.701 60

65 490.372 0.0020 0.0021 4893.715 5134.514 9.980 1O.47l 0.0002 0.1002 9.867 98.471 65
70 7S9.748 0'<>013 0.0013 7 887.48~ 8275.592 9.987 10.479 0.0001 0.1001 9.911 98.987 10
80 2048.405 0.0005 0.0005 20474.045 21 481.484 9.995 10.487 OOסס.0 0.1000 9.961 99.561 80
90 5313.035 0.0002 0.0002 53120.348 55734.168 9.998 10.490 OOסס.0 0.1000 9.983 99.812 90





Los salarios son uno de los
componentes de mayor importancia
en la vida econ6mica y social de toda
comunidad. Los trabajadores y sus
familias dependen] en gran medida]
del salario para suplir sus necesidades
de vestuario] vivienda] alimento]
educaci6n y Jas necesarias para su
subsistencia.

A nivel industrial y empresarial}
los salarios constituyen una parte
importante de los costos de producci6n
de los empleadores. Mientras que para
los gobiernos} 10 mas importante es la
tasa de salarios} dado que inciden en el
ambiente social del pars} asf como en
aspectos econ6micos] como el empleo]
los precios e inflaci6n] la productividad
nacional y la posibilidad de exportar
bienes para pagar las importaciones]
manteniendo asf el equilibrio de la
balanza de pagos.

Los sindicatos y sus afiliados, ante
todo} buscan que los salarios sean
altos] para que los trabajadores
puedan satisfacer sus necesidades
primarias y mejorar su calidad de
vida; los salarios altos tienen como
ventajas para la economfa el asegurar
una fuerte demanda de bienes y
servicios y forjar el aumento de la
productividad. Sin embargo, cuando
estos son demasiado altos exceden la

capacidad de producci6n} generando
la inflaci6n. A nivel mundial} los
problemas esenciales de salarios son
los mismos} pero se diferencia en los
procedimientos de soluci6n y los
metod osde reglamentaci6n. Enalgunos
pafses es usual que los empleadores y
trabajadores fijen los salarios de cada
empresa. En otros pafses} los salarios
estan reglamentados por contratos
colectivos que se aplican a toda una
industria. En los pafses con economfas
planificadas] las autoridades centrales
establecen la suma total disponible
para los salarios} de conformidad con
el programa econ6mico nacional; se
asignan montos determinados para
cadasector industrial y acadaempresay
donde los directivos yadministradores
ajustan los detalles relativos a la
remuneraci6n de las diferentes
categorras de los trabajadores.

Por 10 general] los salarios son
un mecanismo fundamental de las
polfticas de empleadores} trabajadores
y gobiernos y de su interrelaci6n.

El salario es la retribuci6n en
dinero 0 su equivalente pagado por el
empleador al empleado} en funci6n del
cargo que ejerce y de los servicios que
presta. Existen dos dases de salarios:



Solaria directo. Es el salario que
se recibe de manera exclusiva como
contraprestaci6n del servicio en el
cargo ocupado.

Solaria indirecto. Es la resultante
de las clausulas del contrato colectivo
de trabajo y del plan de servicios y
beneficios sociales ofrecidos por la
organizaci6n.

Lasuma de los dos salarios constituye
la remuneraci6n) adicionando todo
10 que el empleado recibe de manera
directa 0 indirecta, producto del
trabajo desarrollado en un tiempo
determinado dentro de la organizaci6n.

Por otra parte) para los trabajadores
es importante tener claridad sobre la
diferencia entre el salario nominal y el
salario real:

Solaria nominal. Es la cantidad de
unidades monetarias que recibe el
trabajador a cambio de su trabajo.

Solaria real. Representa la cantidad de
bienes y servicios que el empleado
puede adquirir con el salario
percibido, 10 cual determina su
nivel de vida y su capacidad de
consumo, considerando:

Salario
Real

Salafia Nominal
fndice de precios

La ecuaci6n muestra que a medida

que varfan los precios) el salario real se

modifica 0 altera en igual proporci6n.

De acuerdo con su complejidad) el
salario se considera de varias formas:

• EI pago por un servicio prestado
(trabajo).

• Naturaleza de una medida del valor
de un individuo en la organizaci6n.

• Ubicar una persona en una
jerarqufa de estatus dentro de la
organizaci6n.

• Mecanismo de las relaciones de
intercambio entre las personas y
las organizaciones.

Todas las personas a nivel interno de
la organizaci6n, ofrecen su tiempo y su
esfuerzo y en contraprestaci6n reciben
dinero) 10que representa el intercambio
de equivalencia de los derechos y
responsabilidades recfprocas entre el
empleado y el empJeador.

La retribuci6n 0 compensaci6n es
la renta que los empleados reciben a
cambio de su labor realizada. Incluye
cuatro elementos fundamentales:

Solaria base. Es la cantidad fija que
los empleados reciben cada
determinado tiempo por el trabajo
realizado. En otras palabras) es
una suma estimada para ese cargo
dentro de la organizaci6n, debido
alas labores que los trabajadores
desarrollan y la tasa salarial
competitiva por ese trabajo)
pagada en el mercado laboral
externo.

Progresi6n del solaria base.
Representa el cambio del salario



base con el transcurso del
tiempo. Se basa en el tiempo de
permanencia en la empresa y en el
merito, a partir de la adquisici6n
de habilidades y competencias
relacionadas con la empresa.

Pago variable. Es el pago que las
empresas hacen para recompensar
el desempeno de los trabajadores
que no esta incluido en el salario
base. Se basa en un fndice de
rendimiento, el cual puede ser una
medici6n individual, grupal 0 de la
organizaci6n.

Beneficiosy compensaci6n indirecta.
Son formas menos visibles de
compensaci6n que las empresas
conceden; sin embargo, asf no sea
en dinero en efectivo entregado al
empleado, tienen gran incidencia
como este.

Las retribuciones son importantes
para los trabajadores ya que afectan
de manera econ6mica, sicol6gica y
sociol6gica, de tal manera que si la
aplicaci6n de tales retribuciones no
son las adecuadas, traen consigo la
insatisfacci6n de los trabajadores y,
por consiguiente, un bajo desempeno,
desestabilizando la organizaci6n.

Paraque un sistema de retribuciones
funcione adecuadamente en la
empresa, se debe tener en cuenta que:

• Los trabajos no cambien con
facilidad.

• Los empleados no tengan que
sustituirse con frecuencia.

• Serequiere mucha formaci6n para
aprender un determinado trabajo.

• La rotaci6n de los trabajadores sea
baja.

• Los empleados sean promovidos
con el tiempo.

• Los puestos de trabajo esten
estandarizados dentro del sector
en el que opera la empresa.

Coracter voriodo del
solorio

E/sa/ario para /as personas
Los salarios representan una de

las mas complejas transacci6n es,
considerando que si una persona
acepta un cargo, se compromete a
una practica diaria, a un esquema de
actividades y a una amplia gama de
relaciones interpersonales dentro de
una organizaci6n; como producto
recibe un salario.

A cambio de este elemento simb6lico
intercambiable (dinero), el hombre
es capaz de empenar gran parte de sf
mismo, de su esfuerzo y de suvida. Por
10 tanto, el trabajo tambien es un medio
para alcanzar un objetivo intermedio,
siendo el salario. Un individuo puede
lIegar a alcanzar muchos objetivos
finales con el salario.

Este define el patr6n de vida de
cada persona en funci6n de su poder
adquisitivo.



E/s%rio para /05
organ izociones

Los salarios son un costa y, a la vez,
una inversi6n para las organizaciones.
Cuanto mas automatizada sea
la producci6n, menor sera la
participaci6n de los salarios en los
costos de producci6n, debido a que
estos representan para la empresa un
gran volumen de dinero que debe ser
administrado eficientemente.

Compuesto so/aria/
Finalidad y objetivos del

programa de salarios
Una adecuada direcci6n de la

asignaci6n de salarios es fundamental
para garantizar la consecuci6n de
los objetivos de costa y beneficio.
Se pueden alcanzar estos objetivos
manteniendo el equilibrio entre los
costos de entrada y la renta de salida.
Este equilibrio comienza con una
buena organizaci6n del programa de

•••

salarios, un permanente seguimiento
y mantenimiento del programa y
unos controles adecuados para evitar
reacci6n es desfavorables ante la
retroinformaci6n.

Un programa eficiente de sueldos
y salarios se refleja en la actitud que
tenga el personal hacia su trabajo,
companeros, jefes y hacia la Empresa,
por 10 que es importante darle el
analisis y el tiempo necesario para que
cumpla su objetivoi una retribuci6n
justa y equitativa con relaci6n al trabajo
desempenado por parte del personal.

Un buen plan administrativo de
salarios favorece el mejoramiento de
la imagen publica de la empresa 0 de
los negocios en que se apliqueni no es
s610un asunto interno de la companfa.
EI diseno y la funci6n del plan de
salarios son influenciados por fuerzas
externas, tales como el gobierno,
las asociaciones de empleados y [os
sindicatos de obreros. En los EE.UU.
el papel del Gobierno se manifiesta
a nivel local, regional y nacional, a

Cargos de 10orgonizacion

Politicos solarioles

Competitividod ---
Situocion del mercodo de trobojo

Inflocion, recesion, costo

Sindicotos, negociociones
colectivos, legislocion lobo-
rol, mercodo de clientes.- .-1':

Figura 8.1 Compuesto solaria!.

II
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traves de [eyes, como la Walsh-Healey
Act y [a Fair Labor Standards Act.
Las asociaciones de emp[eados y [os
sindicatos obreros estan interesados
de manera especial en los salarios del
personal que representan y, por 10
tanto, intervienen en el plan de salarios
a traves de los convenios colectivos y
de contrataci6n de la mana de obra.

La herramienta que determina tanto
el sueldo como e[ salario que percibe
el recurso humano de la Empresa es la
n6mina, documentodondeseencuentra
la relaci6n de empleados y muestra las
percepciones y deducciones derivadas
de una relaci6n laboral.

La administraci6n de
salarios

La administraci6n de salarios se
define como el conjunto de normas y
procedimientos tendientes aestablecer
o mantener estructuras de salarios

equitativas y justas en la organizaci6n,
en re[aci6n con:

• Los salarios con respecto a
[os demas cargos de la propia
organizaci6n, para buscar el
equilibrio interno de esos salarios;
el equilibrio interno se logra atraves
de informaci6n i[;lterna obtenida
de la evaluaci6n y c1asificaci6n de
cargos, sobre un programa previo
de descripci6n y analisis de cargos.

• Los salarios con respecto a los
mismos cargos de otras empresas
que actuan en e[ mercado de
trabajo, para buscar el equilibrio
externo de los salarios, e[ cual se
obtiene con la informaci6n externa
obtenida mediante la investigaci6n
de salarios.

Especfficamente, la administraci6n
de salarios plantea:

• Desarrollarplanesyprocedimientos
que integren y mantengan un



control centralizado de todos
los aspectos relacionados con la
remuneraci6n.

• Prestar asistencia permanente al
departamento de personal en el
reclutamiento y mantenimiento
de una fuerza laboral satisfecha
y eficiente, por medio de una
compensaci6n apropiada de
sueldos y salarios.

• lmplementar metodos que
minimicen las diferencias de
remuneraci6n, para evitar
inquietudes y reclamos entre los
trabajadores.

• Compensar con salarios
equivalentes} los cargos similares
a los de otras empresas (Mercado
laboral).

• Realizar peri6dicamente
evaluaciones del personal para
compensar a los empleados, de
acuerdo con su capacidad y
rendimiento.

• Controlar mediante estandares de
rendimiento} el costa indirecto de
la mana de obra.

La Organizaci6n y /a
administraci6n de sa/arios

En una organizaci6n} cada funci6n
o cada cargo tienen su costa 0 valor.
S6lo es posible remunerar con justicia
y equidad a los ocupantes de un cargo
si se conoce el valor de ese cargo
con relaci6n a los demas} asf como
la situaci6n del mercado. Como la
organizaci6n es un conjunto integrado
de cargos' en diferentes niveles

Comparaci6n externaacci6n

Insatisfacci6n Satisfacci6n

• • • ,.. •• II

:... . •-. • • - .
- . • • •

Insatisfacci6n Actividad sindical

Alto ausentismo Muchas quejas

Actividad sindical

Figura 8.3 Comportamienfos que generan safisfaccion 0 insafisfaccion con la retribucion.



jen:irquicos y en diversos sectores de
especialidad, la administraci6n de
salariosesunasunto que Iecorresponde
a la organizaci6n e involucra todos sus
niveles y sectores.

Considerando que las evaluaciones
de puestos son procedimientos
sistematicos para determinar el valor
relativo de cada puesto, en cuanto
a responsabilidades, habilidades,
esfuerzo y condiciones de trabajo;
su objetivo es decidir eJ nivel de los
sueldos y salarios que Ie corresponden.
Este proceso 10 realiza el analista
de puestos 0 el especialista en
compensaciones. Cuando se recurre a
un grupo de gerentes 0 de especialistas
se llama Comite de Evaluaci6n de
Puestos. Los principales deberes de
la administraci6n de salarios en una
organizaci6n son, el establecer polfticas
y procedimientos, la investigaci6n
permanente en el campo de los
metodos de compensaci6n y auditar
permanentemente al nivel operativo,
para garantizar la adaptaci6n alas
polfticas y protedimientos generales.

Organigrama a nivel operativo. EI
director de fabricaci6n puede dividir las
tareas en varios deberes, relacionados
con las siguientes funciones:

Direcci6n de materiales, coherente
con la obtenci6n de programas y con
la entrega de materiales directos e
indirectos.

Direcci6n financiera, congruente
con la gesti6n de los fondos necesarios
para el funcionamiento de la empresa y
orientaci6n del control de su consumo.

Direcci6n de personal, firme con la
fijaci6n de polfticas y procedimientos
de empleo.

Direcci6n de servlclos tecnicos,
consecuente con la obtenci6n de
servicios tecnicos necesarios para
apoyar y sostener el esfuerzo de
producci6n.

Direcci6n deProducci6n, congruente
con la fabricaci6n y expedici6n de
productos de calidad, de acuerdo con
las especificaciones y programas de
producci6n .

••. ~<;'E- ~~~'-." -""; : $f';~:-

Director de
fabricaci6n



La direcci6n de personal, tambien, se subdivide en funciones que comprenden
los elementos basicos para el tratamiento de las relaciones con el personal.

La administraci6n de sueldos y
salarios a nivel operativo tambien tiene
la responsabilidad de certificar una
remuneraci6n justa y equitativa. Estas
responsabilidades requieren de una
subdivisi6n del organigrama, como se
muestra en la siguiente figura:

LAdi0ini;troC:"
;". de pagos
suplement.

Figura 8.6 Funciones de un servicio de
administracion de sueldos y salarios.

Administraci6n de sa/arios. La
aplicaci6n de los diferentes enfoques
en la resoluci6n de los problemas
de jornales y de sueldo no puede ser
descuidados. Sin embargo, la polftica

general de una remuneraci6n equitativa
considera el valor relativo que cada
puesto tiene para la compania y su
comparaci6n con otras companias.

Diseno de 10 estructuro
soloriol

Cuando se decide emprender un
programa de remuneraci6n, debe
seguirse el siguiente procedimiento:

Ancilisis de/ cargo 0 puesto de
trabajo. Es la consecuci6n de la
informaci6n pertinente relativa
a un trabajo u oficio. Incluye la
determinaci6n de su ubicaci6n,
funciones, los requisitos que debe
poseer una persona para desempenar
debidamente el cargo en estudio y los
riesgos a que esta expuesto durante la
ejecuci6n de esta labor. Comprende
cuatro metodos:

Observaci6n. En este metodo, un
analista diferente al ejecutor de
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un puesto registra de manera
cuidadosa las actividades que
realiza un operario y luego,
redactar el informe respectivo.
Una de las desventajas es emplear
mucho tiempo y ser subjetivo.

Por otra parte, el operario muestra
ansiedad al verse observado por
una tercera personaj ademas, si
no se cuenta con una guia minima,
es posible que en el momento de
realizar el registro se pierdan datos
que pueden ser fundamentales
en determinado oficio 0 cargo en
estudio.

Cuestionario. Se realizan una serie
de preguntas, cuyas respuestas
proporcionan la informaci6n de
cada puesto. Sedebe procurar que
el cuestionario contenga preguntas
con respuestas selectivas, de modo
que el encuestado pueda marcar
con una "x" la respuesta que mas
se adapte a su puesto. Tambien, se
deben incluir preguntas abiertas,
para que los empleados amplfen
la descripci6n de su puesto de
trabajo.

EIcuestionario debe iracompanado
de unaexplicaci6n de los objetivos,
con el fin de orientar a quien 10
diligencia, considerando que no
existen puestos similaresj el hecho
de enviar el formulario a todos
los que realizan una misma tabor,
proporciona una gran riqueza de
informaci6n.

Se requiere que los supervisore
y jefes de cada uno de 10
encuestados revisen esta
informaci6n para corregir posible
faJlas registradas. Este metodo
presenta algunas ventajas, como:

» Bajo costa

» Util cuando se aplica al personal
administrativo, dado que estan
identificados con el manejo de
documentos, formatos y toda
c1ase de material escrito, ofre-
ciendo facilidad de expresi6n
redacci6n.

» Permite la participaci6n de todo
el personal de la empresa que
ejecuta actividades similares.

Y desventajas:

» Para los empleados que se les
dificulta manifestar de manera
ordenada, coherente y por
escrito las particularidades de
sus labores.

» Parael personal de los primeros
niveles operativos de laempresa.

»Para algunas personas que
tienden a sobrevalorar su
trabajo, manifestando mas
importancia de la que realmente
contienej omitiendo algunos
datos relevantes y registrando
otros que nada tienen que ver
con el cargo en estudio.

En trevis ta. Si la entrevista esta bien
estructurada, puede obtenerse
informaci6n sobre todos los



aspectos del cargo, naturaleza y
secuencia de las diversas tareas
que comprende el cargo y de los
porques y cuandos. Este metodo
consiste en recoger los elementos
relacionados con el cargo que se
pretende analizar, mediante un
acercamiento directo y verbal con
el ocupante 0 con su jefe directo.
Puede realizarse con uno 0 con
ambos} juntos 0 separados. Sus
principales ventajas son:

» Los datos relativos a un cargo se
obtienen a partir de quienes 10
conocen mejor.

» Hay posibilidad de dialogar y
aclarar todas las dudas.

» Este metodo es el de mejor
calidad y el que proporciona
mayor rendimiento en el analisis}
debido a la manera racional
como se reCmenlos datos.

» Puede aplicarse a todos los
cargos.

Desventajas:

» Una entrevista mal dirigida
puede conducir a la reacci6n
negativa del entrevistado 0

empleado.

» Puede generar confusi6n entre
las opiniones y hechos.

» Se pierde demasiado tiempo}
si el analista no esta bien
documentado.

» Costo operativo elevado, debido
a que requiereanalistas expertos}
ademas de que el entrevistado
deja de hacer su labor.

Mixto. Con el fin de evitar las
desventajas y obtener el mejor
provecho posible de las ventajas
de los metodos anteriores} se
recomienda utilizar metodos
mixtos. Estos son combinaciones
de dos 0 mas metod os de analisis}
siendo los mas utilizados:

» Cuestionario y entrevista} ambos
con el operario del cargo.

» Cuestionario con el empleado
o trabajador y entrevista con
el superior, para profundizar y
aclarar los datos obtenidos.

» Observaci6n directa con el
trabajador y entrevista con el
superior.

» Cuestionario y entrevista} ambos
con el superior.

» Cuestionario y observaci6n
directa} ambos con el operario 0
trabajador.

Cuestionario' pasiva

Entrevista activo

Figura 8.7 Relacion entre recoleccion
de datos-cargo
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» Cuestionario con el superior

y observaci6n directa con el
operario.

La elecci6n de estas combinaciones
se realiza de acuerdo con las
particularidades de cada empresa,
como el tiempo, objetivos del an<3lisis
y descripci6n de cargos, personal
disponible para esta labor, etc.

Descripci6n del cargo. Es importante
describir un cargo para conocer
el contenido. La descripci6n
de cargos es un proceso que
consiste en enumerar las tareas 0
atribuciones que 10 conforman y
que 10 diferencian de los demas
cargos de la empresa, buscando
una respuesta sobre 10 que hace
el operario, cuando 10 hace,
c6mo 10 hace y porque 10 hace, es
decir, realizar un inventario de los
aspectos significativos del cargo y
de los deberes y responsabilidades
que comprende. Representa
el registro ordenado de la
informaci6n obtenida en el analisis

. del trabajo, a traves de una ficha
o formato' especial elaborado
para tomar los datos conseguidos
en la etapa anterior, entre ellos,
la. identificaci6n y ubicaci6n del
trabajo, con un breve escrito sobre
la naturaleza y objetivo del mismo
y sus funciones especfficas.

Consulte la figura 8.8; en
la pagina siguiente.

Requisitos de 105 cargos. En esta etapa
se determinan y describen los
requisitos 0 factores indispensables

que una persona necesita para
desempenar correctamente el
cargo. Los factores empleados
para la especiaci6n del cargo son:

Requisitos intelectuales. Son las
exigencias propias del cargo,
que el aspirante debe poseer
para desempenar el cargo
eficientemente (educaci6n,
experiencia).

Requisitos ffsicos. Se refiere a la
cantidad de energfa y de esfuerzos
ffsico y mental necesarios;
ademas, de la fatiga provocada y
la complexi6n ffsica que requiere
eI ocupante para desempenar el
cargo debidamente.

Responsabilidad. Es el compromiso
que el operario del cargo tiene
frente a sus labores, atribuciones
y a la supervisi6n del trabajo
de sus subordinados, con el
material, herramientas 0 equipo
que utilizan, igualmente, con el
patrimonio de la empresa, dinero,
tftulos 0 documentos, las perdidas
o ganancias de la empresa, los
contactos internos y externos y
con la informaci6n confidencial.

Condiciones laborales. Comprende las
condiciones ambientales del lugar
donde ejecuta sus actividades,
que pueden hacerlo desagradable,
molesto 0 riesgoso, exigiendole al
ocupante del cargo su adaptaci6n
para mantener la productividad y
el rendimiento en el desempeno
de sus funciones.



2. Posicion del cargo

en el organigrama

Factares de
especificaciones

. NIV I ell I (11;)0

b. Subordinacion

c. Supervision

d. Comunicaciones colaterales

{

Tareos 0

atribuciones

Anuales

Espar6dicas

b. Experiencia anterior necesaria

c. Iniciativa necesaria

a. Ambiente de trabajo

3. Responsabilidades incluidas b. Par materiales y equipos

c. Par metidos y procesos

d. Por dinero. tftulos 0 documentos

f. Por seguridad de terceros

a. Ambiente de trabajo

b. Riesgos inherentes

Figura 8.8 Campo de 10 descripci6n y del analisis de cargos.
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a. Requisitos
intelectuales

Factores de
especificaciones

d. Condiciones
de trabajo

2. Experiencia b6sica anterior

3. Adaptabilidad al cargo

1. Supervision de personal

2. Material, herramienta 0 equipo

3. Dinero, tftulos 0 documentos

4. Contactos, intern os y extern os

{

1. Supervision de personal

2. Riesgos

Figura 8.9 Factores comunes de los cargos.

Valoracion de cargos. Establece
la importancia de cada cargo
con relaci6n a los demas en una
organizaci6n, tomando como base
algunos factores establecidos
con anterioridad. Existen cuatro
sistemas de valoraci6n de cargos:
Dos sistemas no cuantitativos
(Sistemadejerarquizaci6n ysistema
de clasificaci6n por categorfas 0

grados predeterminados) y dos

sistemas cuantitativos (Sistema de
asignaci6n de puntos y sistema de
comparaci6n de factores).

Jerarquizacion de puestos. Seintegran
los cargos en una escala personal
de acuerdo con su importancia
relativa, en comparaci6n con otros
puestos, considerando el grado
de responsabilidad, capacitaci6n,
esfuerzo y condiciones de trabajo.



Este metodo consiste en disponer
los cargos en orden creciente 0

decreciente con algun criterio de
comparaci6n, es decir, jerarquizar
cada puesto en relaci6n con los
demas, de acuerdo con el factor
general de "dificultad del puesto".
Es el metodo mas rudimentario,
puesto que la comparaci6n entre
los cargos es global y sintetica,
sin efectuar ningun analisis ni
descomposici6n, por 10 que
la comparaci6n tiende a ser
superficial. Se realiza mediante la
definici6n previa de los
lfmites superior e inferior del
escalonamiento y presupone las
siguientes etapas:

» Se define el criterio de
comparaci6n entre los cargos,
por ejemplo, la complejidad, la
importancia con respecto a los
objetivos de la empresa, etc.

» Se definen los dos puntos
extremos en el escalonamiento
con relaci6n al criterio
seleccionado: EI cargo que
posee la mayor cantidad del
criterio (lfmite superior), por
ejemplo, el cargo mas complejo
o el mas importante. EI cargo
que posee la menor cantidad del
criterio elegido (lfmite inferior),
por ejemplo, el cargo menos
complejo 0 el menos importante.

» Una vez determinados los
lfmites, los demas cargos se
situan dentro de este rango de
variaci6n.

» Se comparan todos los cargos
entre sf, en funci6n del criterio,
escalonandose en un orden
ascendente 0 descendente con
relaci6n al criterio.

Consulte la figura 8.10; en
la pagina siguiente.

Clasificaci6n par categorfas. Se Ie
asigna a cada puesto un grado, en
este metodo se realiza un analisis
previo de los puestos a evaluarse,
de tal manera que de acuerdo con
las responsabilidades de cada uno,
se establezcan las categorfas. Para
aplicar este metodo se requiere:

» Agrupar los cargos a comparar,
por cargos y categorfas
predeterminadas, de acuerdo
con ciertas caracterfsticas
comunes.

» Posteriormente, se realiza el
escalonamiento simple en
cada uno de estos conjuntos 0

categorfas de cargos.

» Definida la estructura de la
organizaclon y realizado el
analisis de cargos, se inicia
con el establecimiento de las
categorfas de cargos.

Lascategorfas son agrupaciones de
cargoscon caracterfsti cascomunes,
dispuestos jerarquicamente 0 en
una escala predeterminada. Es
usual que algunas organizaciones
predeterminen las siguientes
categorfas de cargos:



Esel sencillo, repetitivo
requiere de cierta capacita-
cion, en ocasiones el em-
plea do de be mostrar inicia-
tiva. Baja responsabilidad,

EItrabajo es sencillo y muy
repetitivo, hay supervision,
capacitacion minima y es
de poco responsabilidad.

EI puesto es algo com ple-
• jo, hay supervision, requiere

un nivel alto de capacita-
cion. EI empleado es res-
ponsable del equipo. Debe
poseer inicia iniciativa.

EI trabajo es complejo y
variado, se requiere capa-
citacion especializada, el
empleado es responsable
del equipo y las normas de
seguridad. Debe poseer
alto nivel de iniciativa.

Figura 8.10 Modelo jerarquizaci6n de puestos

EI trabajo es sencillo pero
con algunos variantes.
Hay supersion, se requiere
capacitacion, y se tienen
ciertas responsabilidades.



» Cargos de trabajo por mes: de
supervision, de ejecucion.

» Cargos de trabajos por horas:

• Especializados: requieren un
espfritu analftico y creador
para solucionar los problemas
tecnicos complejos y
desarrollar los metodos.

• Calificados: exigen cierto
potencial intelectual y
experiencia general y
especffica para el desempeno
de tareas de cierta variedad y
dificultad.

• No calificados: trabajo de
especialidad rutinaria,
requiere mfnima preCISIony
experiencia limitada.

Luego de establecerse el numero
de categorfas mas apropiado para
la organizacion, cada categorfa
debe definirse en terminos del ni-
vel de responsabilidad y de otros
requisitos y demandas comunes
pe cada grado. Las definiciones
de las categorfas deben registrar-
se, constituyendose en el modele
o patron para que los demas car-
gos se evaluen y clasifiquen en el
grade apropiado. En algunos ca-
sos, resulta interesante establecer
un cargo de referencia para cada
categorfa, con el fin de facilitar el
proceso de comparacion.

Los criterios para la seleccion de
los cargos de referencia son los
mismos analizados en el metodo

de escalonamiento. Su proposito
es construir un medio practico de
clasificacion de todos los cargos en
una organizaci6n, de acuerdo con
las definiciones de las categorfas.
Generalmente, esta tarea se Ie
asignaaunacomision de evaluacion
de cargos y donde los resultados
se obtienen por consenso de
sus participantes.EI metodo de
categorfas predeterminados
proporciona oportunidades para
una organizacion planeada. Es
mas elaborado que el metodo
de escalonamiento y permite,
con facilidad, que se incorporen
nuevos cargos a la estructura.
Aunque ofrece ventajas, como la
rapidez, simplicidad administrativa
y un desarrollo economico.
En el mercado se encuentran
disponibles variedad de paquetes
de clasificacion con descripciones
de categorfas de pagosi las fallas
que presenta este metodo son la
tendencia de los evaluadores a
verse influenciados por las tasasde
pago, la dificultad en desarrollar
descripciones de categorfas y la
naturaleza general del proceso para
elaborar dichas descripciones. Los
metodos cualitativos no siempre
resultan exitosos.

Comparaci6n de factores. Se evaluan
los componentes esenciales de
los cargos y se valora cada uno
de los componentes basicos
de los puestos principales. Los
componentes esenciales son los
factores comunes a todos los
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cargos (requisitos de los cargos),
los cuales mas adelante, mediante
el analisis comparativo se
determinara la importancia relativa
de cada cargo, teniendo en cuenta:

}} Identificacion de 105 factores
crfticos: se eligen aquellos
factores que. se manifiestan
con mayor intensidad en todos
los cargos considerados como
representativos.

}} Seleccion y determinacion de 105

cargos daves: considerando los
trabajos c1avescomo el conjunto
de los cargos que se pretenden
valorar.

}}Jerarquizacion de 105 cargos
claves: consiste en valorar los
trabajos c1avesen relaci6n con la
importancia que tienen respecto
a cada uno de los facto res, es
decir, habra tantas ordenaciones
como factores existan y donde
un mismo trabajo puede ocupar
lugares diferentes, dependiendo
de la importancia que el trabajo
tenga en el factor considerado.

}} Asignacion de salarios para
puestos claves: en esta fase

se distribuye el salario de cada
puesto clave, proporcional a los
factores escogidos, teniendo en
cuenta la importancia e intensidad
con que cada uno se presenta.

}} Ubicacion de 105 puestos clave en
una grcifica de comparacion de
factores: se realiza un comparativo
para determinar y analizar en que
coinciden yen que difieren, con el
fin de hacerlos coincidir y poder
elaborar la respectiva escala de
comparaci6n.

}} Evaluacion de otros cargos:
ubicados los cargos c1aves en la
escala, se compara cada cargo,
factor por factor, con el cargo
representativo para determinar de
este modo, el salario de los otros
cargos.

£1 metodo de comparaci6n supera
al metodo de jerarquizaci6n, al
comparar los puestos en terminos de
cuanto cada factor universal requiere
una actividad. Para su aplicaci6n se
emplean puestos de referencia. £1
procedimiento se inicia cuando se
c1asifican los puestos de referencia,
factor por factor (consulte la
siguiente figura).

Oficial maquinista

Ensamblador/probador de banco

Manipulador de material

Operario

Figura 8.11 Jerarquizaci6n de puestos de referencia.



Lajerarquizaci6n inicial suministra la base para comprobar la raz6n del sistema
y darle validez a la jerarqufa final del puesto. Posteriormente] se compara la
importancia de cada factor con el puesto completo] para calcular cuanto de
cada factor necesita un puesto. Se verifica la comparaci6n de los atributos
relativos de los factores] para determinar su importancia en cada puesto. En la
siguiente figura se expone el resultado.

Oficial maquinista

Ensamblador/probador de banco

Manipulador de material

Operario

33%

26%

17%

13%

27%

28%

20%

14%

13%

7%

8%

8%

19% 100%

100%

Figura 8.12 Factores de trabajo universales.

Se continua con la asignaci6n de
tasas de pago a los puestos de
referencia. La mayorfa son tasas
del mercado que se usan para
puestos similares. Estas tasas de
pago por puesto ya establecidas]
se aplican a todos los facto res
que usan el porcentaje calculado
anteriormente. Como ejemplo,
el 33% de la tasa de $18.00 por
hora para un oficial maquinista se
calcula sobre la base del factor de
habilidad.

AI final] la comparaClon de los
factores requiere ubicar todos los
puestos que no son de referencia
en la nueva estructura] con la
aplicaci6n de las mismas tecnicas.
La siguiente figura muestra una
evaluaci6n compJeta del caso.

Consulte la figura 8.13;
en la pagina siguiente.

El factor de comparaci6n requiere
de una descripci6n detallada
de cada factor universal que
se encuentra en los puestos de
referencia. Los puestos usados
como referencia deben ser
actividades comunes que otras
organizaciones puedan identificar
con facilidad y que tengan una
compensaci6n uniforme. Se
necesitan varios puestos de
referencia para definir al grupo en
su totalidad] seleccionando del
puesto mas alto al mas bajo. Una
selecci6n adecuada de los puestos
de referencia es elemental en
este metoda de evaluaci6n. Estos
puestos de referencia] tambien
llamados puestos clave] se derivan
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dad mentales ffsicas bilidad de trabajo pago (xhr)

Oficial maquinista 5.94 4.86 2.16 3.60 1.44 $18.00

Inspector de control de calidad 4.50 4.50 4.00 4.00 2.00 $17.00

Ensamblador/probador de banco 3.90 3.60 2.10 2.10 1.20
$13.30

Ensamblador A 3.10 3.25 1.75 1.75 1.20

Manipulador de material 2.04 1.80
$12.00

1.56 1.56 2.28

Servidor de la punzadora 2.00 2.00 1.10 1.10 2.00
$10.60

Operario 1.17 0.99 0.63 0.63 2.52 $9.00

Conserje 1.00 1.00 0.50 0.50 2.00 $6.50

Figura 8.13 Comparaci6n de factores.

de tres segmentos del grupo bajo
analisis.

1. Secci6n inferior. Puestos simples
que requieren habilidades simples
y responsabilidades limitadas.

2. Secci6n media. Puestos que
necesitan un nivel de habilidades
mas alto y conllevan algo de
responsabilidad.

3. Secci6n superior. Puestos
complejo~ que necesitan
habilidades y conocimientos
especializados y niveles mas altos
de responsabilidad.

Los puestos de referencia deben
representar tantos departamentos
como sean permitidos, para dar
un enfoque general de la variedad
de trabajos dentro del equipo y
garantizar que la variaci6n del
factor universal es la apropiada.
Lastareas y tasas de pago estandar
de estos puestos clave no deben

ser objeto de discusi6n; en caso
de que no se puedan resolver las
diferencias, el puesto de referencia
en cuesti6n no debe utilizarse.

Este metodo del factor de
comparaCion supera al metodo
mas sencillo de clasificaci6n de
puestos, debido a que calcula los
factores universales relacionados
con uno, en lugar del puesto
completo como unidad (mica.
Aunque, este sistema presenta
desventajas como la buena
capacitaci6n del analista quien
la desarrolla y debido a que este
proceso utiliza tasas del mercado
de puestos, cualquier cambio
exigira recalcularlos todo el
tiempo, siendo mas compleja su
explicaci6n a los trabajadores,
resultando poco confiable en
caso de requerir un mejoramiento
continuo.



Ponderaci6n de los (aetores de
evaluaci6n: la ponderaci6n de
los factores de evaluaci6n se hace
de acuerdo con su importancia
relativa, cuando no son identicos en
su contribuci6n al desempeno de
los cargos, requiriendo de ajustes
compensatorios.

Montaje de la eseala de puntos:
es la atribuci6n de valores numericos
(puntos) a los diversos grados de cada
factor. Por 10 general, el grado mas bajo
de cada factor (grado A) corresponde
al valor del porcentaje de ponderaci6n.
Es decir, los valores ponderados son la
base de la evaluaci6n de las escalas de
puntos para cada factor y constituyen
el valor en puntos para el grado A de
cada factor. Establecidos los valores
numericos (puntos) para el grado
A, el siguiente paso es la asignaci6n
de puntos a los grados 8.C, D Y asC
sucesivamente.

Montaje del manual de evaluaci6n
de cargos: efectuado el montaje
de la escala de puntos, se define el
significado de cada uno de los factores
de evaluaci6n. Este montaje es un
modelo 0 patr6n de comparaci6n entre
los diversos grados de cada factor y sus
valores en puntos. Cada factor ocupa
una pagina del manual.

Asignaci6n de puntos. Es el mas
utilizado, en lugar de emplear niveles
salariales, usa puntos. Sus resultados
son mas precisos, porque facilitan
operar con mayor detalle los factores
esenciales. Su aplicaci6n se extiende
a la evaluacion de los puestos

administrativos, manufactureros y
profesionales.

Este metodo fue creado por el
norteamericano Merril R. Lott y
es el mas desarrollado y utilizado
para la evaluaci6n de cargos. Es
una tecnica cuantitativa en donde
se asignan valores numericos
(puntos) a cada elemento 0

aspecto del cargo y se obtiene
un valor total por la suma de los
valores numericos; se basa en
un trabajo de analisis de cargo,
considerando:

• Elecci6n de los factores de
evaluaci6n.

• La identificaci6n de los factores
esta relacionada directamente con
los tipos de cargos que se van a
evaluar. Teniendo en cuenta:

7. Requisitos intelectuales

+lnstrucci6n basica.

2. Requisitos ffsicos

+ Esfuerzo ffsico necesario.

+ Concentraci6n mental 0

visual.

3. Responsabilidad implicada.

+ Supervisi6n de personal.

+ Material 0 equipo.

+ Metodos 0 procesos.

+lnformaciones confidenciales.



4. Condiciones de trabajo.

• Ambiente de trabajo.

En donde, todos los puestos
contienen niveles variables de
factores universaJes,los cuales se
dividen en sub-factores y estos, a
suvez, se dividen en grados.

EI siguiente ejemplo muestra
un plan del tipo NEMA para los
trabajos manuales, el cual divide
los factores universales en sub-
factores, posteriormente, se
elabora una descripci6n escrita
para cada nivel de grado del sub-
factor.

Oeseripcion:

Factor Universal: habilidad

Sub-factor: Educaci6n. Este
sub-factor evalua la educaci6n,
capacitaci6n y conocimientos
basicos necesariospara aprender y
realizar el trabajo, de acuerdo con
el estimdar. Este conocimiento 0

experiencia del puesto seadquiere
mediante la educaci6n formal 0

por la capacitaci6n recibida en
puestos de nivel inferior.

» Nivel de grado 1. Demanda
actividades simples de lectura
y escritura, suma y resta de
numeros enteros; pr<ktica de
instrucciones; uso de medidas

\
\
\

Educaci6n "

I

Experiencia " Iniciativa
I

Riegos
inevitables

rabajo I

de otros " Seguridad
I de otros

" Equipamen-
Material 0 \ to 0 proceso

\
productos

Figura 8.14 Factores universales.



fijas y lectura de instrumental
simple.

»Nivel de grado 2. Requiere
el uso de matematicas para
oficios (algebra y trigonometrfa
basicas)i uso de diagramas,
esquemas y especificaciones
complicadas. Este nivel es
equivalente al de la capacitaci6n
completa tecnica 0 comercial
de un oficial 0 la capacitaci6n
tecnica de un titulo intermedio.

» Nivel de grado 3. Requiere el
uso de matematica avanzada
aplicada a los principios de
ingenierfa, empresa 0 ciencias de
la computaci6n; conocimiento
integral de las teorfas y
aplicaci6n de estos principios
de nivel superior.

En el desarrollo del proceso de
evaluaci6n, las descripciones
escritas orientan a los evaluadores
para una correcta aplicaci6n del
plan. Despues de definir cada nivel
de grado, se Ie asigna un valor y al
sumar todos los puntos del puesto
se obtiene una puntuaci6n. De esa
forma, todos los puestos pueden
organizarse al jerarquizarse sobre
la base del numero total de puntos
de evaluaci6n.

Este sistema se enfoca en las
comparaciones internas de los
puestos, dentro de un grupo
uniforme. De modo general, las
definiciones aplicadas al trabajo
manual en [as fabricas, no sirven

para los puestos administrativos,
tecnicos y gerenciales, y,
regularmente, se encuentran
planes multiples de los sistemas
de puntos en las organizaciones de
mayor extensi6n.

Existen otros metodos de evaluaci6n
de puestos, como:

Fijaci6n de precios de mercado.
El precio de mercado usa dos
enfoques basicos:

• £1 precio purode mercado: es un
metodo simple y econ6mico que
utiliza los datos del mercado
externo para establece r el valor
de los puestos. Elaboradas las
descripciones de los puestos, se
realizan los respectivos estudios
de sueldos para determinar la tasa
de pago en el mercado para los
puestos. Esta tasa se convierte
en la base para las tasas de pago
internas. En este caso, la equidad
interna se somete a la externa.

• £1 metoda de pauta del precio
de mercado de Smyth-Murphy
supera al del precio puro del
mercado, al permitir que la
equidad interna se considere en la
determinaci6n final del valor del
puesto. Smyth-Murphy usa cuatro
pasos para evaluar los puestos:

» Establecer una escala de pautas
salarialescon un 5%de diferencia
en los puntos intermedios.
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}) Preparar descripciones de

puestos realistas que contienen
datos del plan de cada uno.

}) Realizar el estudio del mercado.

}) Desarrollar una muestra de
pautas horizontales para
certificar la equidad interna.

Estos metodos pueden presentan
fallas, si los datos del estudio
son insuficientes 0 estan
desactualizados. Por 10 tanto, los
datos del estudio salarial deben
usarsecon precauci6n; los puestos
de trabajo, sus descripciones,
las estructuras organizativas y las
complejidades de equipamiento
o procesos pueden variar de una
empresa a otra. La seguridad en
los datos del estudio basadas
en descripciones genericas de
puestos afectan el establecimiento
de un sistema de compensaci6n
equilibrado.

Metodo de la curva
demadurez

Este metoda es utilizado por las
organizaciones para fijar el precio de
los puestos profesionales. Se reCmen
los datos de salarios 0 ingresos para
los puestos 0 profesiones especfficos
y se calcula el pago como una funci6n
temporal que se registra a partir del
momenta de recibir el titulo 0 la
certificaci6n profesional. EI pago
individual se establece a traves del
analisis de lasdirectrices de los ingresos

de cada profesi6n en particular, y no
por las contribuciones individuales
o las consideraciones de equilibrio
internas.

Metodos de perfiles del
diagrama-gufa de Hay

Desarrollado por Edward N. Hayen,
en 1938, es una aplicaci6n de tecnicas
de comparaci6n, que se vale de tres
factores para evaluar el contenido
de los puestos: habilidad, esfuerzo
mental y responsabilidad, los cuales,
posteriormente, fueron modificados e
identificados como el conocimiento
(KH, por know-how), resoluci6n
de problemas (PS, por problem
solving) y responsabilidad (AC, por
accountability). Hoy en dia, se conoce
como el Plan Hay, usado para la
evaluaci6n de posiciones ejecutivas,
gerenciales y profesionales. EI metodo
de perfiles de diagrama-guia de Hay,
tambien se aplica para evaluar los
puestos de oficina, administraci6n
y de fabrica. EI programa National
Compensation Survey (NCS), el
sistema EVALUCOMP, el metodo guia
de evaluaci6n y el metodo de Jacques,
entre otros.

Entorno de sueldos y salarios
Es necesario consultar la situacion

salarial del entorno, como una guia para
asignarremuneraciones adecuadas a los
diferentes cargos en la organizaci6n, se
sugiere recurrir a una encuenta salarial,



que brinde importantes indicadores
de remuneracion para los diferentes
cargos contemplados en el programa
o plan, sin perder de vista las normas
legales vigentes, dado que es uno de
los aspectos basicos a tener en cuenta.

Basados en la valoracion de los
cargos y con la filosofia de la direcci6n
u 6rgano superior de la organizaci6n
sobre las remuneraciones y los
resultados de la encuesta, se tienen los
elementos necesarios para determinar
la estructura salaria!.

La estructura salarial comprende
los principios y directrices que
reflejan la orienta cion y la filosofia
de la organizaci6n, con respecto a
la remuneraci6n de sus empleados.
Es dinamica y evoluciona, ademas
se perfecciona en las situaciones de
cambio rapido. Deben considerar:

• Estructura de cargos y salarios

• Salario de admisi6n para las
diferentes c1asessalariales

• Prevenci6n de ajustes salariales.

• Para que una estructura salarial
sea eficiente, debe considerar los
siguientes criterios:

» Adecuada: debe distanciarse de
los estandares del gobierno y
sindicatos.

» Equitativa: pago de acuerdo
al esfuerzo, habilidades y
entrenamiento.

» Balanceada: los salarios,
beneficios y recompensas
deben ser moderados.

» Eficacia en cuanto a costos: los
salarios no pueden ser excesivos
y deben ajustarse a 10 que la
organizaci6n pueda pagar.

» Segura: suficientes para
satisfacer las necesidades
basicas de los empleados.

» Estimulante: debe estar
orientada a motivar el trabajo
productivo.

» Aceptable para los empleados: el
sistema salarial debe ser de facil
comprensi6n y abrigar un raz6n
amiento justo para empleador-
empleados.

Consulte la figura 8.15; en
la siguiente pagina.

Unavez establecida lasestructuras de
salarios equilibradas, la administraci6n
de salarios busca alcanzar los objetivos.
Estosobjetivos crean conflictosy deben
buscarse soluciones de compromiso.
Otro aspecto esencial 10 constituye el
potencial del area para promover los
criterios de igualdad entre las personas
(empresarios, propietarios, empleados,
proveedores y c1ientes).

Con el establecimiento de
estructuras de salarios equilibradas, la
administraci6n de salarios busca lograr
los siguientes objetivos:

• Adquisici6n de personal calificado.
Las compensaciones deben ser
altas para atraer los solicitantes.



Figura 8.15 Componente de un programa de salarios

• Retener empleados actuales.
Cuando los niveles de

compensaci6n

competitivos,

aumenta.

no son

la tasa de rotaci6n

• Garantizar la igualdad. La igualdad

interna se refiere a que el pago

guarde relaci6n con el valor relativo

de los puestos; la igualdad externa

significa compensaciones analogas

a las de otras organizaciones.

• Alentar el desempefJoadecuado. El
pago debe reforzarel cumplimiento
de las responsabilidades.

• Controlar los costos. Un programa
racional de compensaciones
contribuye a que la organizaci6n
obtenga y retenga el personal a lo~
mas bajos costos.

• Cumplir con las disposiciones
legales.

• Mejorarla eficiencia administrativa.
Al cumplircon losotros objetivos, el



departamento de personal alcanza
su eficiencia administrativa.

Por 10 anterior, la administraci6n
de sueldos y salarios forma parte
de la administraci6n de los recursos
humanos y en su fase de planeaci6n
adquiere una relevante importancia al
determinar [as estrategias relacionadas
con las tikticas y procesos que
se tienen que seguir para que el
trabajador se sienta a gusto en los
aspectos econ6mico y psicol6gico.
Ademas, comprende la evaluaci6n del
desempeno, la legislaci6n laboral, la
higiene y la seguridad industrial.

EI dinero que los empleados reciben
por la prestaci6n de sus servicios es
importante para ellos, no s610 por
10 que puedan adquirir, sino por 10
que les proporciona en terminos

de POSICiony reconocimiento en la
empresa. Es evidente, que el dinero
representa una medida cuantificable de
su desempeno, por 10que el personal
es altamente sensible en cuanto al
monto, comparandolo con el de sus
companeros.

El pago de sueldos 0 salarios debe
ser equitativo, en proporci6n directa
a su desempeno y con referencia a 10
que ganan sus companeros que hacen
actividades similares.

El sistema para determinar el pago
de los salarios debe tener en cuenta
factores del puesto a desempenar,
la eficiencia, las necesidades e
inquietudes del personal y las
posibilidades de la empresa.

---- Descripci6n de puestos

---- Analisis de puestos

Figura 8.16 Modelo de administracion de las compensaciones.
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Consideraciones basicas

para determinar 105
niveles de pogo

Existen cuatro factores basicos a
considerar en la toma de decisiones
del monto salarial:

Consideraciones legales en la
compensaci6n. En todos
los pafses existen leyes que
afectan la compensaci6n que
se paga en terminos de salarios
mfnimos, tarifas de tiempo extra
y prestaciones. EI salario mfnimo
es el que todo trabajador tiene
derecho a percibir para satisfacer
sus necesidades personales y las
de su entorno familiar en el orden
material, moral y cultural.

Influencia de 105 sindicatos en las
decisiones de compensaci6n.
Diferentes estudios precisan las
actitudes de los sindicatos hacia
los planes de compensaci6n y
acentuan diversas prevenciones
de modo comun, experimentadas
por estos. Muchos lfderes
sindicales temen que cualquier
sistema, como el estudio de
tiempos y movimientos, usado
para determinar el valor de un
puesto, se convierta rapidamente
en una herramienta para las
malas practicas administrativas.
Consideran que nadie puede
juzgar el valor relativo de los
puestos, mejor que los mismos
trabajadores, asf como el metodo
usual de la gerencia de utilizar

varios factores de referencia, entre
ellos, el grado de responsabilidad
para evaluar y c1asificar el valor de
los puestos, siendo un dispositivo
de manipulaci6n para restringir 0

limitar el pago de los trabajadores.

Existe la posibilidad de que
la mejor manera de ganar la
cooperaci6n de los miembros del
sindicato en la determinaci6n del
valor de los puestos es requerir
su participaci6n activa durante
el proceso de decidir el valor
relativo de las posiciones y en
la asignaci6n de tarifas de pago
justas para estos puestos, mientras
que la gerencia debe asegurar que
sus privilegios no se pierdan (con
el uso de tecnicas apropiadas de
valuaci6n de puestos, para fijar el
valor relativo de las posiciones).

Politicas de compensaci6n. Las
polfticas de compensaCion
influyen, tambien, en los salarios y
prestaciones pagadas, puesto que
constituyen las normas basicas en
varias areas importantes. Una de
ellas es el deseo de ser lfder en
materia de sueldos. Otras areas en
las que son necesarias las polfticas
de compensaci6n incluyen la base
para los incrementos salariales,
las polfticas de promoci6n y
destituci6n, la polftica de pago
de tiempo extra y deberes ante
la justicia. Son elaboradas por el
director del recurso humano, junto
con la gerencia de alto nivel.



Equidad y su impacto en 105 niveles
de sueldo. Este es quizas el factor
primordial en la determinaci6n
de los indices de pago, debido
a que existen criterios que las
empresas utilizan para el diseno
de los sistemas de retribucionesi
dentro de estos se encuentran la
equidad salarial, la cual se clasifica
en interna y externa:

• Equidad interna: es la retribuci6n
que los trabajadores creen justa
dentro de la empresa en diferentes
niveles.

• Equidad Externa: es la retribuci6n
que los trabajadores creen justa
respecto a 10 que obtienen los
trabajadores de las empresas
externas, en la realizaci6n del
mismo trabajo.

Teniendo en cuenta la equidad
interna y la externa, se desarroJlan
dos modelos de retribuci6n:

» ModelodeJusticia Distributiva.
Se dice que los trabajadores
aportan a la empresa diferentes

. atributos como cualidades,
esfuerzos y tiempo, a cambio
de un resultado, considerando
que 10 mas importante para los
trabajadores es el dinero.

» Modelo de mercado laboral.
Cuando la oferta de trabajo y
la demanda del mismo es igual,
en ese momenta la empresa
establece el salario de los
trabajadores.

Com/sian de evaluac/an de
cargos

Esta compuesta por el responsable
de la administraci6n de salarios, los
analistas y directores de las areas
involucradas en el trabajo, ademas
de los gerentes, jefes, y supervisores.
Esta comisi6n, por 10 general, llega
a una soluci6n arm6nica e integrada,
garantizando la aceptaci6n y
ejecuci6n del programa. La comisi6n
de evaluaci6n de cargos tiene dos
objetivos:

• Objetivo tecnico. La comisi6n se
organiza con los elementos de las
diferentes areas de la organizaci6n
mas familiarizadas con los
cargos a evaluar, garantizando el
equilibrio y la uniformidad de las
evaluaciones en todas las areas de
la organizaci6n.

• Objetivo politico. Con la inclusi6n
de los elementos de todas las areas
de laorganizaci6n, lasevaluaciones
se aceptan sin restricci6n alguna,
facilitando ser oficializadas .

Clasif/cac/an de cargos
Teniendo en cuenta los resultados de

la evaluaci6n, los cargos se clasifican
buscando reunir aquellos que tengan
un valor relativo en las clases de cargos.
Esta programaci6n de los cargos Ie
facilita a la administraci6n salarial y a
cada clase de cargo, un tratamiento
generico en terminos de beneficios

II
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sociales, regalfas, ventajas, sefiales de
status, etc. Esta se asigna de manera
arbitraria. Con el fin de establecer los
salarios; sueIe dividirse en grados 0

grupos de cargos (clases de cargos)
para los cuales se atribuyen franjas de
clases de salarios con Ifmites maximos
y mfnimos. AI final de cada clase, logran
una importancia relativa y donde todos
los cargos contenidos en ella tienen
igual tratamiento.

Implementaci6n de 105

niveles de remuneraci6n
EI proceso de establecer los niveles

de remuneraci6n, mientras se garantiza
la equidad externa e interna, consta de
cinco etapas:

Etapa 1. Realizar una encuesta de
sueldos para saber 10 que pagan
otras empresas en puestos
comparables. Las encuestas de
sueldos se utilizan de tres formas:

a. EI 20% 0 mas de las posiciones
de una empresa, adquieren su
valor directamente del mercado,
con base en una encuesta
formal 0 informal de 10 que las
compafifas similares pagan por
puestos equivalentes.

b. Los datos de la encuesta son
utilizados para asignar un valor
econ6mico a los puestos de
referencia, posiciones que se
utilizan para establecer la escala
de sueldos de la empresa y en
torno a los cuales se determinan

otros puestos, de acuerdo con
su valor relativo para la empresa.

c. Lasencuestas reunen datos sobre
las prestaciones de seguros,
incapacidad por enfermedad
y vacaciones; de ese modo, se
obtiene una base sobre la que
se toman las decisiones con
respecto alas prestaciones de
los empleados.

Etapa 2. Establecer el valor de
cada puesto en la organizaci6n.
mediante la evaluaci6n de puesto

a. Plan de la evaluaci6n de
puestos: se emplea pare
determinar el valor relativ
de una posici6n. Se basa e
una comparaci6n formal
sistematica de los puestos, co
el fin de establecer el valo
de uno en relaci6n con otro .
en terminos de su esfuerzo
responsabilidad y habilidad.

Si se conoce como asignar ur
valor econ6mico a los puestos
claves de referencia y se puede
utilizar la valuaci6n del pues
para determinar el valor relative
de las demas posiciones de
la empresa en relaci6n co
estos puestos claves, se puede
decir que se ha avanzado en
desarrollo para asignar nivele::;
de sueldo equitativos a todos 10:
puestos de la organizaci6n.

La evaluaci6n de puestos e::;
un proceso de juicio que exiae
gran cooperaci6n entre 10':



supervisores, especialistas
de personal, empleados y los
representantes sindicales. Los
principales pasos son identificar
la necesidad del programa,
obtener cooperaci6n y elegir un
comite de evaluaci6n para que
realice la evaluaci6n real del
puesto.

b. Metodos de evaluaci6n
de cargos: la evaluaci6n de
cargos esta relacionada con la
obtenci6n de datos que permitan
una conclusi6n sobre el precio
de cada cargo, indicando las
diferencias entre ellos, sean
cualitativa 0 cuantitativa. Se
dividen en:

» Metodos
considera la
factores y
puntos.

» Metodos no cuantitativos:
comprende el escalonamiento
de cargos y las categorfas
predeterminadas.

cuantitativos:
comparaci6n por

la evaluaci6n por

Los metodos de evaluaci6n
de cargos son comparativos,
confrontando ios cargos entre sf

o con algunos criterios, categorfas
o factores de evaluaci6n, siendo
considerados como base de
referencia. El punto de partida
para el esquema de evaluaci6n
de cargos consiste en obtener
informaci6n respecto de los cargos
pertinentes, a traves del analisis de
cargos, para tomar las decisiones
comparativas sobre ellos.

La evaluaci6n de cargos hace
enfasis en la naturaleza y
contenido de los cargos y no en las
caracterfsticas de las personas que
los ocupan.

Etapa 3. Agrupar puestos similares en
grados de remuneraci6n

Una vez que se ha utilizado un
metodo de evaluaci6n de puestos
para determinar el valor reJativo
de cada posici6n, el comite
asigna valores monetarios a cada
uno, aunque, por 10 general, se
agrupan los puestos por niveles 0

Grados de Remuneraci6n. Un nivel
de remuneraci6n esta integrado
por puestos de igual dificultad e
importancia, de acuerdo con su
valuaci6n.



Etapa 4. Asignar un valor a cada grupo
de remuneraci6n, mediante las
curvas salariales:

La asignaci6n de los fndices de
pago para cada grado se obtiene
con una curva de sueldos, la cual
muestra grMicamente los valores
pagados a los puestos en cada nivel
de remuneraci6n, con relaci6n a
los puntos 0 clasificaci6n asignada
a cada puesto 0 grado y de acuerdo
con la evaluaci6n de los puestos.
El planteamiento de la curva de
sueldos es mostrar:

• La relaci6n entre el valor del
puesto y uno de los metodos de
evaluaci6n del mismo.

• La relaci6n entre los niveles de
sueldo promedio actuales para los
grados.

• Los pasos a seguir para asignar las
tarifas a los puestos con una curva
salarial, son:

• Encontrar
promedio
pago.

la remuneraci6
para cada grupo de

• Graficar los fndices de pago pare
cada grado.

• Trazar una Ifnea a 10 largo de 1 -
puntos graficados.

Los salarios que se encuentran e~
la lfnea salarial son los sueld -
objetivos 0 los fndices salarial~
para los puestos en cada grado de
retribuci6n.

Etapa 5. Ajustar los Niveles de
Remuneraci6n.

Ajustar los niveles de sueldo.
ajustan los niveles de sueldo pare
cada grado, implicando correoir
las tarifas de proporci6n y definjr
[os niveies de sueldo.

Elementos a te-
ner en cuenta

~~~asifi~"qs:j£91:.~'de los puestos' -

Figura 8.18lmplementaci6n de un sistem.a de compensaci6n. Proyecto



Motivaci6n
Los gerentes, dentro de su rutina

gerencial, se centralizan en como
motivar mejor asusempleados. Algunos
utilizan incentivos monetarios (dinero),
con el fin de aumentar la productividad,
mientras otros consideran que no
son necesarios; algunos gerentes
tradicionales conffan firmemente en
los supervisores para organizar la
producci6n, sin medici6n de trabajo ni
controles de mana de obra. La mayor
parte de las fabricas pequefias hacen
parte de esta clasificaci6n.

Algunos gerentes hacen funcionar
sus fabricas, segun las Ifneas
propuestas por los especialistas en
conducta humana, apoyandose en
las teorfas motivacionales de Likert,
McGregor, Maslow, Meyers, entre
otros. A continuaci6n, se expone un
comparativo entre las teorfas de Likert
y Mc Gregor:

Likert clasifica los sistemas de
administraci6n de las organizaciones
huma'nas en modelos de gesti6n
de recursos humanos, sefialando 10
siguiente:

• Sistema autoritario y fuerte.
Consiste en establecer un ambiente
de desconfianza hacia los
subordinados, en el que hay poca
comunicaci6n y se hace hincapie
en recompensas 0 castigos
ocasionales. Las decisiones estan
centralizadas en la cupula de la
organizaci6n.

• Sistema autoritario benevolo.
Estriba en crear un clima de
confianza condescendiente (la
tfpica del amo hacia el esclavo,
paternalista) en el que hay
poca comunicaci6n, castigos
potenciales, escasa interacci6n
humana y algunas de las decisiones
estan centralizadas y se basan en
prescripciones y rutinas.

• Sistema participativo,
consultivo. Propicia un ambiente
en el que hay mas confianza,
aunque no es total. Existen
algunas recompensas/ interacci6n
humana moderada, se genera
poca vinculaci6n individual y una
apertura relativa de directrices,
permitiendo que se tomen ciertas
decisiones en la base de la
organizaci6n.

• Sistema participativo de
grupo. Es el que origina un
ambiente de completa confianza en
el que los subordinados se sienten
libres para actuar en equipos y en
el que las actitudes son positivas
y las ideas constructivas; hay
participaci6n y vinculaci6n grupal,
de manera que las personas
sienten responsabilidad en todos
los niveles de la organizaci6n.

(Idalberto Chiavenato, Administraci6n
de recursos humanos (McGraw-HilI),

Me Gregor dividi6 las aetitudes
que asumen los gerentes hacia los
empleados en dos clases, cada una
de las euales presupone una filosoffa
basiea sobre el eomportamiento



humano. A estas dos percepciones de
la gente en relacion con el trabajo] las
denomino teorfaX y teorfa Y. La teorfa
X es la percepcion convencional de
los seres humanos comprometidos
en una situacion laboral. Segun esta
opinion] la persona normal tiene una
aversion intrfnseca al trabajo. La teorfa
Y es 10 contrario de la teorfaX] si los
empleados son flojos y negligentes]
no es por naturaleza] sino porque la
administracion Ie genera aburrimiento
mediante el control excesivo. Segun
la teorfa Y] el esfuerzo mental y ffsico
que se hace en el trabajo es tan
natural como el que se hace al jugar 0

descansar. La persona normal tiende a
motivarse y controlarse por sf misma] y
cuyo gerente perspicaz sabe reconocer
y aprovechar esanecesidad para que el
empleado aprenda a aceptar y a buscar
la responsabilidad.

Los aportes de estos especialistas
inciden enel contraste entre los modelos
autoritarios y participativos de gestion
de recursos humanos] distinguiendo
los modelos de administracion de.
personal y el de direccion de los
recursos humanos] condicionado por
el aumento de la competitividad al que
se yen sometidas las empresas. Por 10
tanto] considerando que la motivacion
es un proceso que origina] estimula
y direcciona los comportamientos
hacia el logro de los objetivos] estos
se enmarcan bajo los siguientes
supuestos:

• £1 comportamiento tiene
un proposito: Las personas se

comportan en forma positiva
(terminar un trabajo a tiempo) 0

negativa (Ilegar tarde) por alguna
razon.

• La motivacion orienta la
accion: Las personas resisten los
cambios a menos que tengan una
motivacion para hacer las cosas
diferentes.

• La motivacion orienta alas
personas hacia un resultado final
deseado.

• La motivacion refuerza: la
persistencia y la necesidad de
esforzarse en un logro.

Consulte la figura 8.19; en
la pagina siguiente.

Para entender mejor los recurso
humanos en el ambiente laboral] es
importante conocer las causas que
originan la conducta humana. EI
comportamiento es causado] motivado
y orientado hacia los objetivos. En
ese sentido] con el manejo de la
motivacion] el administrador puede
operar estos elementos para que la
organizacion funcione adecuadamente
y sus miembros se sientan mas
satisfechos y se realicen] siempre
cuando se controlen las otras variables
de produce ion.

Esasfcomo la motivacion seconvierte
en un elemento importante] por cuanto
permite canalizar el esfuerzo] la energfa
y la conducta del trabajador hacia e,
logro de los objetivos que interesan a
lasorganizaciones y ala misma persona.
Por esta razon] los administradores
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Figura 8.19 Modelo Caracteristicas del Puesto

o gerentes deben interesarse en
recurrir a aspectos relacionados con
la motivaci6n, para contribuir a la
consecuci6n de las metas.

Sin embargo, conocer los m6viles
de la motivaci6n es tan complejo
como la naturaleza humana. Si se
analizan los motivos por los cuales una
persona trabaja 0 aporta su esfuerzo
a una organizaci6n, se manifestara
la existencia de muchos factores.
Desde tener dinero que Ie permita,
por 10 menos, cubrir sus necesidades
basicas, hasta aspiraciones superiores
como la autorrealizaci6n. Dada
esta complejidad, existen diversas
teorfas que tratan de explicar las
causas, acci6n es y consecuencias

de la motivaci6n. Esta situaci6n
necesariamenteconlleva, por un lado,
a tener en consideraci6n los aspectos
socioculturales de la sociedad donde
se desenvuelve el trabajador y, por
otro, su individualidad.

La motivaci6n es el proceso que
impulsa a una persona a actuar de una
determinada manera 0 originar una
propensi6n hacia un comportamiento
especffico. Ese impulso a actuar
puede provenir del ambiente (estimulo
externo) 0 ser generado por los
procesos mentales internos del
individuo. En este ultimo aspecto, la
motivaci6n se asocia con el sistemade
cognici6n del individuo. La cognici6n
esaquello que laspersonasconocen de



sf mismas y del ambiente que las rodea;
el sistema cognitivo de cada persona
implica que sus valores personales son
influenciados por el ambiente ffsico y
social, por la estructura fisiol6gica, sus
necesidades yexperiencias.

Muchas veces, sucede que 10 que
una persona considera como una
recompensa importante, para otra
persona es algo inutil. Tener una
recompensa que sea importante para
los individuos no necesariamente 10
motiva. La raz6n es que la recompensa
en si no motiva a una persona, a menos
que sienta que el esfuerzo desplegado
Ie lleva a obtener esa recompensa.
Las personas difieren en la forma en
que aprovechan sus oportunidades
para tener exito en diferentes
trabajos. Por ella, e una tarea que una
persona considera que Ie producira
recompensas, quiza sea visto por otra
como imposible.

Estos y otros argumentos sobre
la motivaci6n, tratados por
cientfficos dedicados al estudio del
comportamiento humano y al analisis
de los que las organizaciones deben
hacer para conseguir que las personas
se sientan motivadas para realizar de
manera eficiente y eficaz un trabajo,
nos ponen de relieve que en el mundo
organizacional, hablar de motivaci6n
no solo significa dinero, sino tambien
otros aspectos que van mas alia del
dinero. Un ejemplo de esto es la cultura
japonesa, quienes no se comprometen
con el exito de sus empresas solamente
por los incentivos econ6micos; ellos

acentuan la importancia del grupo a ur
grado que resulta incomprensible a Ie
mentalidad occidental. En la modeme
economfa japonesa, ese grupo es Ie
empresa. Para los ojos occidentales
una empresa es un lugar de trabajc
donde los individuos se juntan pare
ganarse la vida. Para los economisras
occidentales, una empresa es com
una maquina, con el unico prop6sito de
maximizar las ganancias; mientras pare.
los japoneses, es como un organism
vivo, cuya meta es la supervivencia.

Por tradici6n, los supervisor~
consideran que los incentivos dirigid -
a satisfacer [os motivos fisiol6gicos y Q::>

seguridad son los mas importantes pa
sus subalternos. Como los supervisor~
suponen que los trabajadores tiene:
estos motivos, actuan como si asf ::
fuera, es decir, proceden basandose e
las percepciones y no en la realidad.
buen administrador no puede basa-:::
en suposiciones, debe conocer bier =.
su gente.

Un constante desarrollo del produc::
y de los servicios a los clientes, as!co -
el de instituir la capacitaci6n contin =
en el trabajoydesarrollare implemen -
planes de adiestramiento y mejora
continua al personal, al igual que para
las partes gerenciales de la empresa.
siendo importante para la motivaci6r
y seguridad de los empleados. EI estar
mas capacitado Ie ayudara a realizar
mejor sus tareas, sintiendose mejor
consigo mismo. Ademas, es necesario
que esten actualizados en cuanto a
mejoramiento de los metodos, para



ejecutar las tareas que van surgiendo
con el tiempo.

lncentivo
Considerando que la satisfaccion

en el trabajo tiene gran influencia en
el funcionamiento de las empresas
y teniendo en cuenta las anteriores
teorfas sobre la motivacion, e[ uso
de incentivos debe adaptarse, en 10
posible, alas necesidades, inquietudes
y expectativas de quienes laboran
en la companfa; ademas de que la
finalidad de un incentivo es provocar
la motivacion, la cual depende de las
circunstancias sociales, sensibilidad
y ei modo de percibir las cosas, cada
persona. Paraello, se debe aplicar usar
el incentivo apropiado y en el momenta
oportuno, dirigido hacia el objetivo
deseado.

La mayorfa de las personas piensan
que la mejor manera de incentivar a
los trabajadores es pagandoles mas;
sin embargo, es poco razon able,
puesto que el dinero representa un
instn'1mento de motivacion, aunque
con la posibilidad de que no produzca
tal efecto, a pesar de haber aumentado
los costos de la empresa. Si aplicamos
la teorfa de Herzberg, la remuneracion
fija se considera un factor higienico; por
consiguiente, una buena remuneracion
no motiva directamente, pero su
ausencia puede desmotivar. Paradicho
autor, los factores motivacionales
guardan relacion con el contenido del
puesto y de la tarea realizada, 10 que
explica que la retribucion variable,

asociada a los objetivos, desempeno,
etc. Son un factor motivacional de
primer orden.

Por 10 tanto, la gerencia 0 el cuerpo
directivo de la empresa deb en
promover un programa 0 sistema
de recompensas que mezcle la
remuneracion total con factores
motivacionales menos tangibles.
Hasta los miembros mas entusiastas y
dedicados de una empresa, esperan
ver, a fin de cuentas, que existe cierta
vinculacion entre el exito de la empresa
y su beneficia personal.

Consulte la figura 8.20; en
la pagina siguiente.

Progromo5 de incentivo5
Estos programas de incentivos

dependen de cada organizacion y
abarcan los aspectos financieros y no
financieros directos e indirectos de
la remuneracion, que buscan motivar
al trabajador para que continue
aportando su maxima eficiencia a la
empresa. EI objetivo de los programas
de incentivos es crear un sistema
de recompensas equitativas para la
organizacion y los trabajadores, para
su implementacion.

Igualmente, los programas de
incentivos son esenciales para el areade
la administracion de recursos humanos,
considerando que el capital humano
es basico para el funcionamiento de
cualquier organizacion.

La adicion de las empresas a la
estructuracion de programas 0 planes



Figura 8.20 Motivacion e incentivos.

de incentivos es reciente, como fruto
de una toma de conciencia de la
responsabilidad social de la empresa
y promovidas por factores, tales como,
la actitud del' empleado en cuanto a
los beneficios, exigencias sindicales,
legislaci6n laboral y seguridad social,
la competencia entre las empresas para
mantener 0 atraer el recurso humano,
los contrastes salariales generados
indirectamente por el mercado,
mediante la competitividad de precios,
bienes y servicios. Indicando que 10
mas importante del plan de incentivo
son los siguientes objetivos:

• Reducir la rotaci6n de personal

• Reforzar la seguridad laboral

• Por 10 tanto, los aspectos que
abriga un plan de incentivos en una
empresa publica 0 privada, son:

• Econ6micos: comprende los
aspectos cubiertos con dinero 0 su
equivalente.

• No economlCOS: considera
otros tip os de prestaciones,
como los asuntos sociales que
brindan seguridad y comodidad
al trabajador y a su grupo
familiar, dedicando todo su



esfuerzo y atenci6n alas tareas y
responsabilidades laborales.

• Asistenciales. Proporcionan al
empleado y a su grupo familiar,
cierto grado de seguridad en casos
de necesidades imprevistas.

• Recreativos. Brindan condiciones
de descanso, diversi6n, recreaci6n
e higiene mental, al trabajadory, en
algunos casos, a su grupo familiar.

• Supletorios. Brindan al trabajador
facilidades y comodidades para
mejorar su calidad de vida.

• Adiestramiento. Se considera
un incentivo importante para el
trabajador, ya que de esta forma,
la propia organizaci6n Ie brinda
la oportunidad de prepararse para
ejecutar las funciones asignadas.

Asimismo, los programas de
incentivos motivan al trabajador con
beneficios que premien su esfuerzo.
El exito de los planes 0 programas en
entidades publicas 0 privadas, se ha
convertido en el reto, que dfa a dfa
emprende la gerencia de recursos
humanos, quienes trabajan en un
sistema donde todo esta regulado por
leyesy normativas, contratos colectivos
y convenios.

Figura 8.21 Sistemas de recompensa.
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Por10tanto, esnecesario proporcionar

informacion a todos los trabajadores
sobre sus responsabilidades, de
los derechos que Ie corresponden
en relacion con las condiciones
contractuales, legales y provisiones
establecidas por la misma institucion.
Aunque, el plan de incentivos depende
de criterios, como los costos del
programa, la capacidad de pago,
las necesidades reales, el poder del
sindicato, las relaciones publicas de la
institucion, el grado de responsabilidad
social y la reacci6n de la fuerza laboral.

Este continuo crecimiento del
fortalecimiento de los programas
de mejoramiento de la calidad y de
la formacion del compromiso del
empleado esta haciendo renacer los
planes de incentivos financieros y de
pago por desempefio. Existen razon es
de competitividad para el incremento
de esta forma de compensacion. EI
interes por la reduccion de costos,
la reconstruccion y el promover el
desempefio conducen, de manera
logica, avinculi;irel pago con la practica,
como 10 hicieron a finales del siglo
pasado losgerentes de compensaciones
en los tiempos de Taylor (Frederick
Taylor popularizo los incentivos
financieros y las recompensas que se Ie
pagan a los trabajos, cuya produccion
supera un nivel predeterminado).
Aunque, tambien origina la tendencia
hacia los programas de mejoramiento
de la calidad y formacion. EI motivo
global de estos programas es tratar
a los trabajadores como socios y

estimularlos para que vean el negocio
y sus metas como propios.

Estos programas 0 planes de
incentivos son necesarios en las
empresas, ya que evitan que la rotacion
del personal dentro de la misma sea
minima, dando como resultado una
empresa con una mejor estabilidad
laboral y forjando a que los empleados
trabajen en un ambiente masagradable.

Existen reglas para realizar los planes
de incentivos, las cuales se sefialan a
continuacion:

1. Se deben otorgar incentivos con
base en el desempefio laboral
individual yen equipoi la intencion
no es otorgarlos en cualquier
caso, sino en la motivacion del
desempefio del trabajador.

2. EI sueldo debe ser adecuado
al puesto para que, si el
trabajador desempefia su labor
satisfactoriamente, pueda
aumentar su pago por medio de un
incentivo.

3. Los costos de las compensaciones
deben estar incluidos en los
incentivos que laempresa concede.

Algunos directivos aprovechan la
combinacion de varios metodos para
obtener resultados generales mas
efectivos:

Jamal can trabajo medido, frente
a los incentivos. Los metodos
de remuneracion estan unidos
directamente alas polfticas de la



direccion sobre gestion. Existen
dos metod os:

Pago por tiempo. Sefundamenta en el
principio de que los salarios de los
obreros son instaurados, de forma
periodica, por acuerdos y donde
el aumento de la productividad del
obrero se afecta por la capacidad
de la gerencia, no reflejandose en
los salarios hasta que estos sean
revisados.

Pago por realizaci6n. Se basa en
el principio de que los obreros
tienen derecho a una salario mas
alto al pactado, segun el contrato
firmado 0 establecido de modo
ecuanime par la direccion en
ausencia del sindicato, cuando su
productividad aumenta a causa de
su propio esfuerzo.

La importancia del salario con los
incentivos, es que a traves de
estos ultimos, los obreros tienen un
pago extra cuando su produccion
excede del tiempo, mientras que
con salarios a jornal la paga no
cambia.

Los costos de administracion de un
plan de incentivos son los mismos
que los costos de mantenimiento
de los controles de medicion de
trabajo diario, en el pago a jornalj
los procedimientos para ambos
son similares.

Cuando los procedimientos de
medicion del trabajo diariodeclinan
par la deficiente administracion a
cargo de un equipo improcedente,

no es valida compararlos con
un plan de incentivos que este
funcionando carrectamente.

Resultado de los incentivos sobre
las politicas de la direcci6n.
En la medida en que se van
introduciendo los incentivos en
una fabrica 0 empresa, seproducen
cambios especfficos en la polftica
de la gestion y en las relaciones
con los empleados. La gerencia es
la responsable de incrementar la
productividad a traves de diversos
metodos de direccion ymotivacion.
Los gerentes que adoptan los
incentivos opinan que la carga
es menos pesada cuando los
empleados laboran con incentivos
y aceptan el principio de paga extra
por trabajo extra. El buen manejo
del plan de incentivos por parte de
los directivos se ve reflejada en la
actitud de los empleados, debido
a que toca en forma directa su
sensibilidad, puesto que muchas
de las decisiones tomadas afectan
el pago, la seguridad del puesto de
trabajo y las condiciones laborales,
aunque ninguna afecta tanto como
los incentivos.

Efecto de 105 incentivos sobre
la seguridad del puesto de
trabajo y la moral. La mayorfa de
directivos caen en el error de creer
que el interes de los empleados
por aumentar sus ingresos, son
motivos suficientes para aumentar
la productividadj pero la realidad
es otra, los empleados y los
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sindicatos consideran, en primera
instancia, el efecto que el aumento
de la productividad tiene sobre su
seguridad en el puesto de trabajo.
La respuesta de los empleados
frente a los incentivos, semanifiesta
en la manera en que los incentivos
pueden afectar la estabilidad de su
trabajo.

Las consecuencias son numerosas,
puesto que el principal interes
de los trabajadores es proteger
la seguridad de su empleo, como
unico medio seguro contra el
recorte 0 remocion de personal.
Para que una administracion de
incentivos tenga exito, se requiere
que los prejuiciossobre laseguridad
de los empleados sean eliminados
por una polftica sana que los
proteja y evite que trabajen contra
su propio interes. Por otra parte,
si el aumento de la productividad
ocasiona que algunos empleados
sean despedidos, el aumento de
los ingresos para los que continuan,
puede no ~er estimulo suficiente
para lograr el asentimiento del
plan de incentivos.

Predominio de 105 incentivos. A 10
largo de lahistoria, grandes sectores
de la industria Americana han
estado trabajando con incentivos.
En estudios realizados entre 1945
a 1968, el Bureau of Labor Statistic
eBLS)comprobo que alrededor del
26% del personal de produccion 10
hacfa con incentivos. El porcentaje
varia segun las industrias,

quedando a la cabeza la industria
de confecciones para caballero,
con un 80%,seguida por la industria
del acero con eI66%; y el31 %en las
empresas de fabricacion de piezas
de automoviles, empaquetado de
carne y textiles. Sin embargo, se
produjeron cambios en algunas
industrias, en el periodo citado,
debido a la mecanizacion y a
otras razon es, permaneciendo
constante el nivel nacional a 10
largo del periodo. De igual manera,
los estudios realizados en Inglaterra
y la Union Sovietica, dejaron ver la
importancia de la aplicacion de los
incentivos en todas las industrias,
como una herramienta esencial
para incrementar la productividad.
La Union Sovietica hace uso
extenso de ellos, logrando mas
beneficios que ningun otro pais.

Los informes dicen que el 60%
de los obreros rusos trabajan con
incentivos. Lasfuertes convicciones
de los directivos sovidicos sobre
un asunto que es tan basico para
el sistema capital, deberia hacer
meditar seriamente a los gerentes
americanos. La industria americana
puede estar despreciando grandes
beneficios por no hacer un mayor
uso de los incentivos. Crawford
H. Greenwalt, antiguo presidente
de E.!. du Pont de Nemours &
Company, quedo preocupado
de este punto, cuando declaro
que: "Parece bastante claro que
si examinan cuantitativamente las
retribuciones en dinero, en los dos



paises, los rusos no estim muy lejos
de nosotros. Lo que me preocupa
es notar que cuando los sovieticos
adoptan nuestro principio
de los incentivos y muestran
signos de beneficiarse con ellos,
nosotros parece que intentamos
abandonarlos" .

(Manual de Ingenierfa y Organi-
zaci6n Industrial. Maynard)

Programa de incentivos
para empresas publicas y

privadas
"Par un lado} las instituciones reclutan

y seleccionan su recurso humano para
alcanzar con ellos y por medio de
ellos, los objetivos organizacionales
(produccion, rentabilidad, satisfaccion
de los clientes, reduccion de costos,
etc.) y donde los individuos pretenden
tener salarios, beneficios, seguridad y
estabilidad en el empleo, condiciones
adecuadas de trabajo y desarrollo
profesional".

(Chiavenato 2000 (p. 19)

Los beneficios que el trabajador
desea encontrar en la organizacion,
son canalizados a traves de las polfticas
de remuneracion y compensacion,
ademas de otros tipos de incentivos,
destacandose el salario, aspecto
fundamental en la relacion de trabajo.

Por esta razon, se dice que la
determinacion de los salarios es
compleja, son muchos los factores
y variables que influyen de diversas

maneras sobre los mismos. 19ualmente,
un trabajador recibe de la arganizacion
compensaciones financieras y no
financieras. Las primeras pueden
ser directas 0 indirectas, siendo las
directas el salario que recibe, mientras
las indirectas las constituyen las
clausulas contenidas en los convenios
colectivos, en los planes de beneficios
yen otros servicios sociales ofrecidos
por la institucion; las segundas, se
refieren al reconocimiento, autoestima,
seguridad en el trabajo y prestigio.

En la actualidad, con Ia energica
presion del costa de vida y los indices
inflacionarios, Ias organizaciones
se han visto obligadas a establecer
planes 0 programas de incentivos
para compensar a sus trabajadores;
estos planes deben estar enmarcados
dentro de la polftica salariaI de la
empresa, que es definida como "el
conjunto de principios y directrices
que reflejan la orientacion y filosoffa de
la arganizacion, en 10que respecta a la
remuneracion de sus empleados"

(p. (Chiavenato 2000 (pag. 414)

Closes de incentivos
Se clasifican en financieros y no

financieros:

Manejan los niveles de productividad
y calidad. Dentro de estos seencuentran
una gran diversidad de programas
que se aplican en las empresas para
recompensar a sus trabajadares.



Programas de compensaci6n
flexibles. Incluyen todos los
planes en los que la compensaci6n
del trabajador se relaciona con la
producci6n. Comprende planes
de incentivos individuales y de
grupo.

Planes de trabajo a destajo. Es el
tipo de plan de incentivos mas
antiguo, donde los ingresos estan
vinculados directamente. Son
aquellos incentivos que se Ie
otorgan al trabajador por aquel
numero 0 cantidad de unidades
extras que estos realizan en sus
actividades, acambio laempresa se
ve en la necesidad de incentivarlos
por el desempefi.o que demuestran
ante la empresa, dado que esto
determina su compensaci6n.
(Werther Jr. Et aI., 1995, Sherman
et aI., 2001).

Lo anterior, muestra que los
trabajadores tienen la obligaci6n
de desarrollar ciertas actividades
o tareas asignadas, sin embargo,
se encuentran con que tienen que
realizar mas de las exigidas. Como
el rendimiento del trabajador es
mayor, la empresa toma la decisi6n
de otorgarle un incentivo, conocido
como unidades de producci6n.
Sin embargo, es importante
sefi.alar que la aplicaci6n de
este incentivo no siempre trae
beneficios al trabajador ya que,
segun Werther(1995), "EI pago
de un incentivo por unidades
de producci6n no conduce
automaticamente a niveles mas

altos de productividad, debido
al efecto que tienen las presiones
del grupo sobre las personas que
exceden los niveles promedio de
desempefi.o", por 10 que el grupo
puede rechazar al trabajador con
un desempeno superior al de ellos,
generando desconfianza en el
grupo.

EI desarrollo de un plan de pagos
por pieza que funcione, requiere
tanto de la evaluaci6n del puesto
como de la Ingenierfa Industrial.
La evaluaci6n del puesto permite
asignar una tarifa salarial por hora
al puesto en estudio; aunque, el
elemento esencial en la planeaci6n
del pago por pieza es el nivel de
producci6n, en la mayorfa de
los casos, son desarrollados por
ingenieros industriales. Estos
niveles se plantean en terminos de
un numero normal de minutos por
unidad promedio de unidades por
hora.

Ventajas. Son sencillos de calcular
y se facilita su comprensi6n por
parte del personal; los planes por
piezas parecen equitativos en
principio y suvalor como incentivo,
puede ser poderoso, debido a
que las recompensas vinculadas
directamente con el desempefi.o.

Desventajas. EI trabajo a
destajo tiene una mala imagen
fundamentada en el habito de
algunas empresas de elevar
arbitrariamente los criterios
de producci6n, cada vez que



descubren que sus trabajadores
obtienen salarios excesivos. La
tarifa por pieza se determina en
terminos monetarios; en caso de
que una nueva evaluaci6n del
puesto produzca una nueva tarifa
salarial por hora, la tarifa debe
revisarse. La tarifa se estipula por
pieza, ademas de que en la mente
de los trabajadores, los criterios de
producci6n estan relacionados con
la cantidad de dinero obtenido.

Hoy en dfa, el trabajo a destajo
ya no se usa, en vista de que hay
leyes federales que estipulan una
percepci6n mfnima garantizada por
hora. La siguiente figura muestra la

relaci6n entre la remuneraci6n del
operario y los costos unitarios de
mana de obra directa.

Plan por pieza trabajada. Todos los
estandares se expresan en dinero,
compensando a los operarios en
proporci6n directa ala producci6n,
sin garantizar la tasa diaria. Debido
a que los costos unitarios de mana
de obra permanecen constantes
sin importar la productividad del
trabajador, parece que la com panfa
no se beneficia con el plan por
pieza; aunque esto no parece
cierto, si se tienen en cuenta todos
los costos que afectan los gastos de
fabricaci6n. Los costos generales

9.60 9.60

8.00 8.00

6.40 6.40

4.80 Remuneraci6n 4.80

3.20 3.20

1.60

0 0
0 40 80 120 160

. Rroducci6n en porcentaje:del estandar . ';

Figura 8.23 Ejemplo de un plan a destajo



que permanecen constantes
disminuyen, si se consideran en
terminos del costo unitario. La
siguiente figura muestra la relaci6n
entre los salarios de los operarios
y los costos directos de mana de
obra con el plan.

Plan de producci6n por hora.
Tambien, conocido como plan
de estandares por hora, el cual
"Establece la tasa de incentivos
con base en un tiempo estandar,
para realizar un trabajo; si los
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empleados 10 terminan en menos
tiempo, su pago se basa de todas
maneras en el tiempo establecido
para ese trabajo, multiplicado por
el importe por hora". Con este
plan se recompensa al empleado,
con un porcentaje de salario como
premio, equivalente al porcentaje
en que su desempefio supera el
nivel de producci6n.

EI plan de producci6n por hora
ofrece las mismas ventajas del
plan de trabajo a destajo y es muy

1.00 1.50
Productividad = (x)

Costos unitarios de mono de obra normalizada

--- Salarios normalizados

Figura 8.24 Pago de salarios: Relacion entre costos, salarios y productividad en el plan por pieza

trabajada.



facil de calcular y de entender. Sin
embargo, el incentivo se expresa
en unidades de tiempo y no en
terminos monetarios. Por 10 tanto,
hay menos tendencia por parte
de los trabajadores a vincular
su nivel de producci6n con su
pago. La diferencia fundamental
entre este plan y el de piezas
trabajadas es que los estandares se
expresan en tiempo y no en dinero
y se compensa a los operarios

,,,
\

Y = 1/ /\1.50 c /x \

en proparci6n directa a su
producci6n.

Por ejemplo, un estandar se puede
expresar como 0.02142 horas por
pieza 0 373 piezas par 8 haras.
Conociendo la tasa base, es
sencillo calcular la tasa de dinero 0
el salario del operario. Si este tiene
una tasa base de $12, entonces
la tasa de dinero para el trabajo
sera: 12.00xO.02142=$0.257 par
pieza; si el operario produce

\
\
\
\

\

~proauctividad~(x)~

Figura 8.25 Pago salarios. Relacion entre los costas, salarios y productividad en el plan de hora
estandar. (Adaptado de: fein, 1982. Reimpreso can permiso de Jhon Wiley & Sons, Inc.).
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412 piezas en una jornada de 8
horas, el salario diario sera de
412xO.257=$105.88 y el salario por
hora $105.88/8=$13.24, siendo la
eficiencia diaria del operario igual
a 412/373=110%.

Planes de incentivo por equipo 0
grupo. Algunas empresas utilizan
los planes de incentivos por grupo
o equipo; existen varias maneras
de formularlos:

• Determinando normas de trabajo
para cada miembro del grupo
y Ilevando un registro de la
producci6n de cada uno.

l) Estableciendo un criterio de
producci6n basado en los
resultados finales del grupo en
su conjunto. Todos los miembros
reciben el mismo sueldo, de
acuerdo con el nivel de piezas
determinado para el puesto del
grupo. EI incentivo de grupo se
determina segun una tarifa por
pieza 0 el plan de producci6n por
horas.

• Eligiendo una definici6n
mensurable del desempeno
o productividad del grupo,
controlado por el mismo grupo.

Cualquier organizaci6n que
busque motivar a su personal,
necesita estudiar como apoyar sus
metas. No solo se deben ofrecer
remuneraciones econ6micas y
financieras. Aunque, seestablezcan
los mejores incentivos al personal,
es necesario ofrecer algo que la

persona no pueda comprar de
manera usual, el dinero efectivo es
facil de administrar y el empleado
puede cambiarlos por algo que 10
motive.

Es necesario lograr el equilibrio.
permitiendo la flexibilidad en
el pago de los individuos que
conforman los equipos, frente a
un sistema de expectativas sobre
las habilidades, comportamiento.
roles elasticos y resultados.
Muchas organizaciones efectuan
pagos adicionales a los equipos.
por la producci6n que sobrepase
los niveles establecidos; sin
embargo, otras veces se piensa que
si al empleado se Ie paga un salario
justo, las utilidades deben ir a la
organizaci6n y a su infraestructura.
o bien para pagar altos salarios a
los ejecutivos senior y no a los
empleados de menor jerarqufa.

La organizaci6n que desee motivar
al personal, fabricar productos y
prestar servicios de alta calidad,
quizas deba buscar la manera de
crear unsistemade remuneraciones
que satisfaga a todo el personal.

Ventajas. Los incentivos de grupo son
una buena alternativa, puesto que
el desempeno de un trabajador
refleja no solo su propio esfuerzo,
sino tambien el de suscompaneros,
ademas de reforzar la planeaci6n y
lasoluci6n de problemas del grupo,
promoviendo la colaboraci6n.



Los planes de incentivos por
grupos facilitan la capacitaci6n
en el trabajo, dado que todos los
miembros del grupo tienen interes
en que los nuevos miembros se
capaciten nlpidamente.

Desventajas. La principal desventaja
es que las recompensas de cada
trabajador no se basan solamente
ensu propio esfuerzo. En la medida
en que la persona dimensiona que
suesfuerzo produce la recompensa
deseada, un plan de grupo resulta
no ser efectivo como el individual.

Incentivos para gerentes
yejecutivos

Debido al papel que los gerentes
desempenan en la determinaci6n de
la rentabilidad divisional y corporativa,
la mayorfa de las empresas les pagan a
sus gerentes y ejecutivos algun tipo de
bono 0 incentivo.

Inc~ntivos a carta plaza
EIbono anual. Casitodas lascompanfas

cuentan con planes de bono anual
dirigidos a motivar el desempeno
inmediato de sus gerentes y
ejecutivos. A diferencia de los
salarios, los bonos de incentivos de
corto plazo facilmente producen
ajustes superiores 0 inferiores en la
compensaci6n total.

Son tres los elementos basicos
que se deben considerar al otorgar
incentivos de corto plazo:

• Elegibilidad. La elegibilidad tiene
en cuenta:

» La posicion clave: en el que
se realiza una revisi6n puesto
por puesto, para identificar las
posiciones c1aves que tienen
un impacto mensurable en la
rentabilidad.

» Establecer un punto altieo
del nivel de salario: todos los
empleados que ganen mas de
una cantidad predeterminada
son elegibles para los incentivos
de corto plazo.

» EI grado salarial: supone que
todos los empleados por encima
de cierto grado, deben ser
elegibles para el programa de
incentivos a corto plazo.

»EI sistema mas sencillo es
utilizar el nivel de sueldo, como
un limite.

• Determinacion del tamano del
fonda.

• Recompensas individuales.

Cucinto pagar. Posteriormente, se
debe determinar con respecto al
tamano del fonda, la cantidad de
dinero disponible. Para esto se
utilizan:

• Formulasno deducibles,en donde
se usa un porcentaje fijo para crear
el fonda de incentivos de corto
plazo.

• Formulas deducibles, basadas
en la suposici6n de que el fonda
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de incentivos a corto plazo, se
empiezan a acumular despues de
que la empresa ha cumplido con un
nivel especffico de ingresos.

Determinacion de las recompensas
individuales. En la determinacion
de las recompensas individuales,
se establece un bono meta para
cada posicion elegible y se realizan
los ajustes segun el desempeno
superior 0 inferior a 10 proyectado;
inclusive, se puede establecer
hasta el doble del bono meta.
Se obtienen las calificaciones de
desempeno de cada gerente y se
caiculan los estimados preliminares
de los bonos. Con ella, se caicula
la cantidad total de dinero que se
utilizara para los incentivos de corto
plazo y se compara con el fonda del
bono disponible. Si es necesario se
ajustan los estimados individuales.
Es importante, tener en cuanta
que existe una diferencia entre un
plan de reparto de utilidades y un
bono de incentivos individuales.
En el plan de reparto, todas las
personas reciben un bono, segun
los resultados de la compania, sin
considerar el esfuerzo real de la
persona; par el contrario, con un
verdadero incentivo individual
10 que recompensa un bono es
el esfuerzo y el desempeno del
gerente.

Incentivos de largo plaza
Estos incentivos buscan motivar a

la gerencia, por el crecimiento y la

prosperi dad de la carparacion en el
largo plazo, dandole alas decisiones
ejecutivas una perspectiva mas
amplia. Otro proposito de estos
planes es el estimular a los ejecutivos
a permanecer en la arganizacion, a
brindarles la oportunidad de acumular
capital, de acuerdo con el exito, a largo
plazo, de la empresa. Generalmente.
los incentivos a largo plazo 0 los
programas de acumulacion de capita
estan reservados para los ejecutivos de
mas alto nivel. Existen seis planes de
incentivos a largo plazo:

• Opciones de accion es.

• Derechos de apreciacion de
va/ores.

• Planesde logro y desempeno.

• Planesde accion es restringidos.

• Planesde accion es fantasmas.

La popularidad de estos planes
cambia con el tiempo, debido alas
condiciones y tendencias economica
y par las presiones financieras internas
de la compania; las actitudes cambian
en los incentivos de largo plazo y en las
leyes tributarias.

Incentivos para 105 vendedores
Los planes de compensacion para los

vendedores se basan en los incentivos
de comision por ventas, aunque el
empleo de las comisiones varia de
acuerdo con el tipo de industria. El uso
generalizado de los incentivos para



los vendedores se debe a tres raz6n
es: la tradici6n, la falta de supervisi6n
de la mayor parte del trabajo de
ventas y la suposici6n de que se
necesitan incentivos para motivar a los
vendedores.

Plan de salarios. AI vendedor se
Ie paga un salario fijo, aunque,
es posible, que haya incentivos
ocasionales en forma de bonos,
premios en concursos de ventas y
otros. EI plan funciona bien cuando
el principal objetivo es el trabajo
de los prospectos 0 cuando el
vendedor atiende las cuentas, el
desarrollo y ejecuci6n de lasventas
y los programas de capacitaci6n
sobre el producto para una fuerza
de ventas del distribuidor 0 la
participaci6n en las comerciales
nacionales y locales.

Plan par comisi6n. Es un pago
otorgado a un agente por proveer
un servicio, siendo un porcentaje
de la cantidad total de la
transacci6n del negocio. Este tipo
de incentivo esta mas relacionado.
con los departamentos de ventas
y se paga a los vendedores de
acuerdo con sus ventas y por
los resultados obtenidos. Los
vendedores tienen el mayor
incentivo, con una tendencia a
atraer el personal de ventas con
grandes logros, haciendo ver que
el esfuerzo conduce a la obtenci6n
de recompensas.

Plan combinado. La mayorfa de
las companfas Ie pagan a sus

vendedores una combinaci6n de
sueldo y comisiones; estos planes
cuentan con uncomponentesalarial
importante. Los vendedores tienen
una base de ingresos, garantizando
la estabilidad de sus familias.
Ademas, la companfa puede dirigir
lasactividades de susvendedores al
detallar que servicios se pagan con
el componente salarial, mientras
que la comisi6n representa un
incentivo adicional para un
mejor desempeno. Sin embargo,
el componente salarial no esta
vinculado con el desempeno y, por
consiguiente, la empresa no cuenta
con parte del valor como incentivo
de los que se Ie paga a la persona.
Losplanes de combinaci6n tienden
aser mascomplicados, generando,
en ocasiones, malos entendidos.

Incentivos para otros
profesionales

Pago por merito como incentivo.
Son aquellos incentivos que se les
otorgan a los empleados por haber
alcanzado los niveles de productividad
y desempeno establecidos por la
empresa. Este incentivo es dado a los
trabajadores con base en la evaluaci6n
de desempeno que los jefes de cada
departamento realizan. Aunque el
termino pago por merito se aplica a los
aumentos que se Ie otorgan a cualquier
empleado, este concepto se utiliza, con
mayor frecuencia, en los empleados de
oficina, profesionales, empleados de
mostrador y secretarias.

•



Incentivos para empleados
profeslona)es

Son aquellos cuyo trabajo incluye la
aplicaci6n de conocimiento adquirido
para la soluci6n de los problemas de
la empresa; involucra a los abogados,
doctores, economistas e ingenieros.
Lasdecisiones de remuneraci6n de los
empleados profesionales comprenden
problemas de otro tipo, donde para la
mayorfa de profesionales, el dinero ha
sido menos importante que para otros
grupos de empleados, debido a que
los profesionales reciben buen pago,
sintiendose tentados por el deseo de
producir trabajo de calidad y recibir
reconocimientos de los colegas.

Aunque no son realmente incentivos,
hay muchos elementos no salariales
que los profesionales deben tener
para ejecutar mejor su trabajo. Estos
elementos van desde un mejor equipo
e instalaciones, hasta un estilo de'
administraci6n estimulante que apoye
sus publicaciones profesionales.

Planes de incentivos
en el ambito de toda
la organizaci6n

Lamayorfa de empresas tienen planes
de incentivos en los que, de manera
virtual, todos los empleados pueden
participar, entre ellos, el reparto de
utilidades, la posesi6n de acci6n es
por parte del empleado y los planes de
Scanlon.

Plan de reparto de utilidades. La
"ffi.o."YC)1\o. \\.~ ~"ffi.~\~o.\\.C)'S 1~c:.m~'f\
una participaci6n de las utilidades
de la companfas; estos planes
incrementan el sentido de
compromiso de los trabajadore
para con la organizaci6n, asf como
la sensaci6n de participaci6n y
renombre. Hay varios tipos de
planes de reparto de utilidades.
aunque los mas populares son 10_
planes en efectivo.

Plan de propiedad de acci6n es para
los empleados. Una corporaci6
contribuye con acci6n es propias
o dinero para comprarlas, a u.:-
fideicomiso que se establece, co~
el fin de adquirir acci6n es de ,-
companfa para los empleado_
Estas contribuciones se realiza:-
anualmente y en proporci6n a -
compensaci6n de los emplead =
El fideicomiso retiene los valores
en cuentas individuales de I -
empleados, para entregarlas
posteriormente, al momenta de _
retiro 0 separaci6n de la empresc.
Lasventajas de este plan consi e~
en que la corporaci6n reci:>
una deducci6n de impuest-
cuando hace su contribuci6n. .L

deducci6n es equivalente al val
en el mercado de las acci6n es q ;>

se transfieren al fideicomisario.

Plan Scanlon. Es un plan c:::
incentivos desarrollado en 193-
por Joseph Scanlon; contiene rres
caracterfsticas basicas:



Filosofia de cooperaci6n. Asume que
los gerentes y trabajadores tienen
que deshacerse de las actitudes de
"nosotros" y "ellos", impidiendo
que los empleados desarrollen un
sentimiento de propiedad en la
compania, sustituyendolo por un
c1ima en el que todos cooperan,
debido a que entienden que
las recompensas econ6micas
dependen de la cooperaci6n
honesta.

Identidad. Considera que la
participaci6n del empleado
en la misi6n 0 prop6sito de la
companfa debe estar establecido
de manera clara y los empleados
deben entender el funcionamiento
del negocio, en terminos de
consumidores, precios y costos.

Capacidad. el plan Scanlon demanda
un alto grado de capacidad por
parte de los empleados en todos
los niveles, por 10 que la aplicaci6n
exitosa del plan supone que .Ios
empleados por horas realicen
sus actividades, identificando e
instaurando mejoras y donde los
supervisores tienen las habilidades
de liderazgo para la administraci6n
participativa.

Sistema de participaci6n
Toma la forma de dos niveles de

comites: el nivel departamental yel nivel
ejecutivo. Los empleados presentan
sugerencias para el mejoramiento de la
productividad, a los comites del nivel

de departamentos. Se seleccionan
las mas convenientes y valiosas para
ser trasmitidas al comite del nivel
ejecutivo.

Estos planes reconocen el valor y
contribuci6n de cada miembro de
la empresa, estimulan la toma de
decisiones descentralizada y buscan
que cada empleado se identifique
con los objetivos de la organizaci6n,
a traves de la participaci6n financiera.
Durante un ano, los analistasdesarrollan
estudios hist6ricos para reunir datos,
antes de calcular la raz6n base.
Determinandose la raz6n base, asf:

Costos de n6mina

Raz6n base = que deben incluirse
Valor de la

producci6n

EI plan Scanlon asume que los
empleados deben compartir cualquier
utilidad extra como resultado de sus
sugerencias para reducir los costos.
Si es aplicada a una sugerencia y tiene
exito, todos los empleados compartiran
el 75%de los ahorros.

En cuanto a la minimizaci6n de
costos, el plan Scanlon ha tenido
gran exito, ademas de aumentar la
participaci6n y cooperaci6n entre los
empleados. Una buena supervisi6n,
acompanada de excelentes relaciones
laborales, es esencial para que haya
un firme compromiso con el plan, por
parte de la administraci6n, durante el
periodo de inicio.
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Plan de reparto de ganancias

Es un plan que compromete a
varios 0 a todos \os empleados,
en un esfuerzo comun) para lograr
los objetivos de productividad de
la companfa. EI incremento de las
ganancias resultantes de los ahorros
en los costos se reparte entre los
empleados y la compafifa. Los tres
planes de productividad compartida
que se presentan, ademas del Scanlon,
son el Rucker y el IMPROSHARE. Los
planes Scanlon y Rucker comparan la
n6mina de una companfa con lasventas
totales en d6lares; ademas, el resultado
con el promedio de los ultimos anos)
empleando el dinero como unidad
de medida. EI plan IMPROSHARE
compara la producci6n con el total
de horas trabajadas, siendo la unidad
de medida las horas. Estos planes de
productividad son flexibles en cuanto
al personal incluido en ellos. Pueden
ser trabajadores directos 0 indirectos 0

de cualquier nivel administrativo.

Plan Rucker. Sigue la misma directriz
del plan Scanlon; se acentua en la
identificaci6n con la companfa y
la participaci6n de los empleados)
mediante el establecimiento
de un sistema de sugerencias;
los comites Rucker y la fluida
comunicaci6n entre trabajadores
y administradores. EI plan
proporciona un bono en el que
todos comparten un porcentaje
de las ganancias, excepto la
administraci6n. En la estimaci6n
del bono se establece una relaci6n

hist6rica entre la mana de obra yel
valor agregado. Considerando:

Ventas netas (por un
$1.500.000periodo de un afio)

Cambio de inventa-
rio (decremento)

Menos materiales y
suministros utiJjzados

Valor agregado en la
producci6n

Costos de no-
mina incluidos
en el grupo

Valor de pm-
duccion

Valor de producci6n
Suponiendo que los costos de mana

de obra con base en un perfodo de un
ano son $350.000) el estandar Rucker
se convierte en:

Asimismo, en cualquier perfodo
futuro) generalmente) un mes) en que
los costos reales de mana de obra
son menores a 0.583 del valor de
producci6n, los trabajadores reciben
bonos. Es usual que el 30% de este
bono se reserve para los meses de
deficit) la organizaci6n mantiene



una parte para las mejoras futuras
y el restante (alrededor del 50%)
se distribuye entre los empleados.
Por otra parte, si el 50% del bono se
distribuye entre los empleados y el 30%
se retiene para los meses de deficit, el
20% restante se puede utilizar en los
trabajos posteriores de producci6n
y transporte de entregas, en lugar
de que se quede en la empresa para
realizar mejoras. Como los materiales
y suministros empleados se deducen
de las ventas netas, el calculo del plan
Rucker considera, de manera parcial,
variables, entre elias, la mezcla de
productos. Este plan tambien estimula
a los empleados aahorrar en materiales
y suministros, en busca de su propio
beneficio.

Plan IMPROSHARE. Fue desarrollado
por Mitchell Fein, en 1974.Su finalidad
consiste en producir mas unidades
con menos horas de trabajo directo
e indirecto; mide el desempeno
y estimula a los trabajadores para
mejorar la productividad. Compara
las horas-trabajo reservadas para un
determinado numero de unidades
producidas con las horas requeridas
para fabricar ese mismo numero de
unidades durante un perfodo base.
Los ahorros se distribuyen entre la
companfa y los empleados directos e
indirectos implicados en lamanufactura
del producto. La productividad base
se mide comparando el valor de la hora
de mana de obra de la producci6n
terminada, con el total de la mana de
obra relacionada con esta producci6n.

Secuenta con losproductos aprobados,
asf:

trabajo de
Estandar horas - producci6n

de horas = total
de trabajo Unidades producidas

GrMicamente, este plan se puede
considerar como una variaci6n del
plan de horas estandar, excepto que
la pendiente del segmento de piezas
trabajadas no es 1, sino una fracci6n
menor que 1 (Consulte la siguiente
figura). Esta fracci6n 0 pendiente p, es
la fracci6n de participaci6n y puede
variar de una companfa a otra.

Consulte la figura 8.26; en
la pagina siguiente.

Existen varias raz6n es por las que
los planes de incentivos fracasan y casi
todas pueden explicarse, en terminos
del conocimiento, sobre la motivaci6n
humana. Paraque ocurra la motivaci6n,
el trabajador debe creer que su
esfuerzo conducira alas recompensas,
deseandolas. En la mayorfa de los
casos, cuando fallan los planes de
incentivos, es por que una 0 las dos
condiciones no se cumplen.

• Las normas especfficas para
desarrollar los planes de incentivos
eficientes, son:

» Verifique que el esfuerzo y las
recompensas estan relacionados
directamente.



,,,,
\
\

Yc= 1/2 \
\
\
\,,

, I,
Yw=1 , I

Yc = 1+ p(x-l)
x

}) EI plan de incentivos debe
recomperisar a los empleados
en relaci6n con su aumento de
productividad.

}) Los empleados deben percibir
que pueden desarrollar las tareas
requeridas.

}) EI plan debe ser comprensible
y facil de calcular por 10
empJeados.

}) Los empleados deben ser
capaces de calcular con facilidad

las recompensas que recibiran
por los diferentes niveles de
esfuerzo.

}) Los criterios deben ser justos
para sus subordinados, altos
pero raz6n ables, la meta debe
ser especifica.

}) Considerar eJ criterio como un
contrato con los empleados.
Cuando el plan estaenejecuci6n,



seaprecavido antes de disminuir
la magnitud del incentivo.

» Garantice un salario base por
hora.

» Es aconsejab[e garantizarle un
sueldo base a los empleados,
ya que ellos saben que
independiente de 10 que suceda,
por 10 menos obtendrim un
salario basemfnimo garantizado.

Cu6ndo utilizar 105 planes
de incentivo

Existen dos elementos sobre los
cuales se pueden compensar a los
empleados:

En tiempo, cuando:

• Las unidades de producci6n son
diffciles de distinguir y medir.

• Losempleadosnopuedencontrolar
la cantidad de la producci6n.

• Los retrasos en el trabajo son
frecuentes y estan fuera del control
de los empleados.

• Las consideraciones de calidad
son importantes.

• El conocimiento preciso de los
costos de mana de obra por
unidad no es requerido por las
condiciones competitivas.

En producci6n, cuando:

• Las unidades de producci6n se
pueden medir.

• Existe una relaci6n clara entre
el esfuerzo del trabajador y la
cantidad de producci6n.

• El puesto esta estructurado, el flujo
de trabajo es regular y los retrasos
son pocos 0 predecibles.

• La calidad es menos importante
que"la cantidad; 0 si la calidad es
importante, es facil de medir y
controlar.

• Las condiciones competitivas
requieren que [os costos de mana
de obra por unidad se conozcan y
sean establecidos antes de iniciar
[a producci6n.

Son aquellos que la empresa
utiliza para reconocer el trabajo y el
esfuerzo extra que los trabajadores
realizan. Incluyen cualquier tipo de
compensaci6n que no tienen relaci6n
con el pago, pero que mejora el
animo de los empleados, a tal punta
que se hace evidente el esfuerzo
adicional. Los elementos 0 polfticas
de las organizaciones dentro de esta
categorfa, incluyen las conferencias
peri6dicas de taller, los cfrculos de
control de calidad, las conversaciones
frecuentes entre supervisores y
trabajadores, la categorfa apropiada
de los trabajadores, el enriquecimiento
del trabajo, los planes de sugerencias
no financieras, las condiciones ideales
de trabajo y la publicaci6n de los
rec6rds de producci6n individuales,
ademas de otras tecnicas utilizadas



por los supervisores y administradores
en beneficio del trabajador y su grupo
familiar. Sherman Jr. & Chruden
considera como incentivos no
econ6micos a la seguridad, afiliaci6n,
estima yautorrealizaci6n.

Seguridad. Difiere entre las personas,
para algunas es un incentivo que motiva
a continuar laborando en una empresa
y alcanzar un nivel de satisfacci6n en
su desempeno; para otras, proporciona
un sentimiento de libertad, en el cual
dirige sus energfas hacia los objetivos
de la empresa y no hacia su seguridad
personal.

Afiliaci6n. Lanecesidad depertenecer
a un grupo, donde las relaciones de
los empleados conllevan a una mayor
satisfacci6n y productividad entre
ellos.

Estima. La satisfacci6n se cumple
con incentivos que implican prestigio
y poder.

Autorrealizaci6n. Los incentivos
para satisfacer estas necesidades
incluyen la oportunidad para adquirir
una sensaci6n de competencia
ocupacional y logro.

Relaci6n can el
mejoramiento continuo
(Kaisen)

En toda organizaci6n, es importante
crear un prop6sito constante hacia \a
mejora de los productos y selvicios
(Kaizen=Mejoramiento continuo),
asignando recursos para cubrir

necesidades a largo plazo, en lugar de
buscar rentabilidad en el corto plazo.
En el Kaizen, se tiene la primicia de
que miles de pequenos mejoramientos
hacen viable la cali dad, para que el
individuo se desempene mejor en
su trabajo y alcance su perfecci6n.
La dificultad de las organizaciones
occidentales radica en averiguar con
el empleado que es 10 que diferencia
su trabajo e influye en la organizaci6n.
EI pago de retribuci6n aumenta
la productividad y la motivaci6n.
Una pequena retribuci6n por cada
sugerencia util incrementa la motivaci6n
de los empleados, La motivaci6n por
sugerencias incluye:

• Una pequena suma por cada
sugerencia.

• Una suma mayor por cada
sugerencia puesta en pnktica.

• Participaci6n en los ahorros
producto de una sugerencia.

• Participaci6n en las regalfas por el
marketing de la sugerencia.

Sin embargo, cada una de estas
alternativas presenta ventajas y
desventajas:

Pagar par cada sugerencia
realizada. Logra atraer enormes
cantidades de sugerencias, muchas
de las cuales no son practicas, son
copias 0 no son necesarias. Ciertas
organizaciones se han visto en la
necesidad de pedirle al personal que
ensaye cada sugerencia y muestre su



investigaci6n, antes de reclamar una
retribuci6n.

Pagar por cada sugerencia puesta
en practica. Determinar quien 0 cual
equipo tiene la autoria de la sugerencia,
puede acarrear dificultades.

Retribuci6n basada en 105 ahorros
producidos por la sugerencia.
Requiere de tiempo, el averiguar que
ahorros se obtuvieron demora varios
meses. Puede presentar las mismas
dificultades del item anterior, se debe
determinar quien tuvo la idea.

Retribuci6n obtenida de las regalias
ganadas mediante la sugerencia. En
este item surge el cuestionamiento, de
que cubre el salario, el pago por una
labor 0por todas las ideas y sugerencias
sobre el tema que el individuo Ie
entrega a una organizaci6n especifica.

Inconvenientes en
las retribuciones

Asi como es importante que las
empresas ofrezcan retribuciones
a 10$ empleados para aumentar el
desarrollo y la productividad que
ellos tienen dentro de la misma, es
importante saber aplicar los diferentes
tipos de incentivos tanto de forma
individual como grupal, ya que si no
son utilizados adecuadamente, puede
ser contraproducente para la empresa
y, por 10 tanto, traer cansecuencias
negativas. Los inconvenientes que se
pueden presentar en las empresas, son:

• Supone un trabajo adicional de
administraci6n y control, sobre

todo si se opta por sistemas que
consideren muchos factores.

• EI costa total de un sistema basado
en fijo mas variable suele ser
superior al costa de la alternativa
basada exclusivamente en el fijo;
aunque, si el sistema funciona bien,
la mayor eficiencia compensara
con creces los mayores costos.

• Si el sistema no esta ajustado,
existe el riesgo de que los ingresos
se disparen, generando diferencias
injustificadas entre los empleados
y colectivos.

Los incentivos animan a los
trabajadores a mejorar la calidad,
reducir los costos y aumentar el fonda
de comercio de la empresa; es ideal,
pero la realidad esque las retribuciones
en funci6n del rendimiento pueden
despertar pasiones que convierten
a los trabajadores en grupos rivales,
ambiciosos por conseguir dinero
adicional, haciendo que las cifras de
otro grupo parezcan malas, frente alas
suyas. Los incentivos son t6xicos, dado
que abren las puertas al favoritismo y la
manipulaci6n.

La mayorfa de los trabajadores cree
que los que mas trabajan y producen
deben ser mejor remunerados, Si
los empleados entienden que la
remuneraci6n no se distribuye en
funci6n de los meritos, probablemente
se comprometan menos con la
organizaci6n, reduciendo susesfuerzos
y buscando oportunidades laborales
en otras empresas.
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basados en el rendimiento, tambien
conocidos como incentivos, premian
eI esfuerzo de los trabajadores de la
empresa, basandose en tres supuestos:

• Los trabajos realizados por los
~~~~~~'0"'~S~~"~~~~S~ ~'0'" ~s

grupos de trabajo, son diferentes
en relaci6n con 10 que Ie brindan
a la empresa, no solo en 10 que
hacen, sino en la forma en que 10
reaJizan.

• Lasganancias finales de la empresa
dependen del rendimiento de los
individuos y los equipos.

• Para que una empresa sea justa
a la hora de recompensar a sus
empleados y atraer a mejores
trabajadores, deb en mantener y
motivar a los que se desempenan
de forma notable, de acuerdo con
su rendimiento relativo.

Lasempresas deben tener en cuenta,
a la hora de aplicar los planes de
incentivos, las siguientes Iimitaciones:

7. £1sindrome de hacer unicamente
10 que Ie pagan por hacer.
Mientras mas tenga que ver la
retribuci6n con los indicadores
concretos del rendimiento, los
trabajadores se concentran en esos
indicadores, dejando de lado otros
factores importantes del trabajo
diffciles de medir.

1.. t~~(,\~~ ~~~().\\'!~~ ~~\)l~ ~\
espiritu de cooperaci6n. Este
punta explica que pueden crearse
problemas y competencia entre
los trabajadores, por 10 que no hay
cooperaci6n con los integrantes
de otros grupos laborales dentro

1:>,'G'1o.Th'l'STho. 'GTh[)l'G;;'Q..

3. Falta de control. Los trabajadores
no pueden manejar 0 controlar
todos los factores que intervienen
para la realizaci6n de su trabajo.

4. Dificultades para medir el
rendimiento. Es complicado para
lasempresas evaluar el rendimiento
de los trabajadores y mas cuando
se trata de conceder un incentivo.

5. Contratos psicol6gicos. Un
contrato psicol6gico es un grupo
de intereses 0 perspectivas.
basadas en experiencias pasadas.
resistentes al cambio. Siun contrato
psicol6gico no funciona, puede
tener resultados desfavorables
para la empresa.

6. La brecha de credibilidad.
Generalmente, los trabajadores
piensan que los sistemas de
recompensa no son justos y
no premian objetivamente el
rendimiento.

7. Insatisfacci6n y estres laboral.
Estos incentivos hacen que 10_
trabajadores tengan una mayor
productividad, aunque, tambier.
tienen una menor satisfacci6r.
laboral. Mientras mas relacioner.
los trabajadores la retribuci6n cor.



el rendimiento, se presentan mas
inconformidades en el trabajo y los
trabajadores se desmotivan con
facilidad, siendo menos felices.

8. Reducci6n potencial del
dinamismo intrfnseco. Si los
trabajadores saben que pueden
ser mejor recompensados,
haran 10 que sea y como puedan
para lograrlo, maximizando su
creatividad y talento. Una empresa
que ponga mucho esfuerzo en
estas retribuciones para motivar
el empleado, puede reducir el
dinamismo intrfnseco.

Todos los aspectos te6ricos
enunciados anteriormente, permiten
vislumbrar que no es facil ellogro de un
clima organizacional adecuado, donde
los salarios y otros incentivos motiven
la fuerza laboral, armonizando los
intereses y objetivos de la organizaci6n,
con los de su persona!. Sin embargo,
se debe considerar la importancia de
los programas de incentivos dentro de
cualquier tipo de organizaci6n (publica
o privada); vale la pena disenarlos,
ponerlos en practica y realizarle el
seguimiento y revisi6n para cuantificar
los beneficios que Ie traen a la empresa.

Nuevas enfaques de
rem un eraci6n

El control del costa salarial
comprende:

Soluciones no retributivas. Reducci6n
y flexibilidad de la carga salaria!.

Soluciones retributivas. Contrataci6n
de candidatos con salarios mas bajos,
flexibilidad del sistema retributivo
(formas de pago), vinculacion de los
trabajadores con los resultados, control
de gastos del personal subcontratado.

Convirtiendose en una excelente
herramienta de gesti6n, teniendo
objetivos para la retribuci6n, entre
ellos:

• Atraer excelentes profesionales.

• Retener y seleccionar a los
trabajadores mas sobresalientes.

• Estimular el rendimiento individual
y colectivo.

• Fomentar la lealtad de las personas
en la empresa.

• Beneficiar la adquisici6n y
desarrollo de capacidades.

• Desarrollar el bienestar y la calidad
de la vida labora!.

• Difundir los valores corporativos,
mejorando la imagen de la empresa
entre los trabajadores.

• Reducir los factores de
estres ambiental que influyen
negativamente en el rendimiento.

Conformando un sistema retributivo
mas atractivo, en el que intervienen los
siguientes elementos:

Estructura salarial (jja. Creando
un sistema mas justo, evitando la
insatisfacci6n de los trabajadores.



*Flexibilidad

*Retribuci6n por merito/desempeno.

*Incrementos saloriales personalizados.

*Establecimiento de 10masa salorial en funci6n
de 10rentabilidad de 10empresa.

*Desorrollo de sistemas de evaluaci6n porticipativos.

*Rigidez.

*Retribuci6n par estatus
y permanencia.

*Incrementos saloriales

*Evaluaci6n subjetiva de 10
actualizaci6n individual.

Figura 8.27 Enfoques de remuneracion

Compensaciones variables
basadas en objetivos. Buscando la
conciliaci6n entre la financiaci6n del
sistema y la motivaci6n.

Compensaci6n en especie.
Combinando la eficacia del gasto
empresarial y la eficiencia en su
percepci6n para el trabajador.

Compensaciones intrinsecas.
Influyen de manera decisiva en la
atracci6n de profesionales y en su
permanencia.

Compensaciones con cilia do res
de la vida laboral y familiar y de la
vida laboral y personal. Aprueba al
trabajador para que escoja pnkticas
que requiere y las incorpore en la
cultura empresarial y en la flexibilidad
para lagesti6n de su polftica retributiva.

Compensaciones facilitadoras de
desarrollo profesional. Permite atraer
y retener a profesionales, par medio
de programas formativos que facilitan
el empleo, el prestigio profesional y
la formaci6n del trabajadar; ademas
de brindarle la oportunidad de
participar en la farmaci6n del proyecto
empresarial. Desde el punta de vista

etico, un salario justo debe considerar
las necesidades del trabajador y su
familia, las condiciones a nivel de la
empresa y la economfa en todo su
conjunto. EI enfoque sociol6gico 10
representa como un sfmbolo de status,
en la medida en que este aumenta,
se incrementa la calidad de vida y
el status social del trabajador. El
enfoque econ6mico hace su aporte
con respecto a la distribuci6n del
ingreso y la forma como interviene en
el bienestar del entorno 0 la sociedad.
La tendencia actual es hacia el pago
por el desempleo de los trabajadores,
conduciendo alas organizaciones a
adaptarse a estos cambios y dejar atras
la remuneraci6n fija, dando paso a la
remuneraci6n flexible. Considerando el
aspecto politico, bajo la normatividad
de cada regi6n, este se acentua en los
aspectos de poder y de influencias, los
cuales condicionan la estabilidad de
los gobiernos. Por ultimo, teniendo en
cuenta el punta de vista administrativo,
representa el costa generado par la
mana de obra en la producci6n y la
inclusi6n de un plan de incentivos que
beneficie al trabajador y a la empresa.





Logfstica
EI inicio de la logfstica data desde

los primeros grupos humanos, cuando
las familias 0 individuos guardaban
su comida por un cierto perfodo
de tiempo, en cuevas (depositos)
para disponer de ella en la epoca de
invierno, controlando su alimento
(inventarios). Durante el desarrollo
de la humanidad, la logfstica tambien
ha avanzado, siendo aplicada en la I
y II Guerra Mundial. En un comienzo,
la logfstica se utilizo en el ejercito
y en la fuerza naval de los Estados
Unidos, como estrategia para atender
el movimiento y el mantenimiento de
las tropas de campana, teniendo en
cuenta que en los tiempos de guerra, la
eficiencia para almacenar y transportar
los elementos era fundamental; de 10
contrario, se presentaban escasez de
medios para enfrentar los combates.
Posteriormente, entra a hacer parte
del area de ciencias de la salud, en
las companfas de mensajerfa y envfos,
aerolfneas, hasta que a mediados de
los anos 80, se convierte en parte vital
de cualquier companfa competitiva.

Considerando estas experiencias,
la logfstica empresarial se encargaba
de estudiar como ubicar los bienes
y servicios en el lugar apropiado,
en el momenta preciso y bajo las
condiciones adecuadas, facilitandole
alas empresas cumplir con los

requerimientos de sus cJientes para
obtener la mayor rentabilidad posible.

La logfstica por varios anos ha sido
considerada como un arma (mica y
uti! en la reduccion de los costos del
transporte. Los cambios frecuentes a
nivel tecnologico e industrial como
consecuencia de las relaciones
economicas a nivel global, el aumento
de la competencia en el ambito
internacional, la disminucion de los
costos de transporte y el desarrollo
de nuevas tecnologfas (de punta) en
la cadena logfstica y en los procesos
productivos industriales, entre otros,
genero la revolucion logfstica. Pasando
a ser una estrategia de competitividad
y un factor dinamico para la industria y
la economfa de cualquier region 0 pafs.

Hoy en dfa, el termino "Iogfstica" es
empleado por todas las organizaciones
como una estrategia global, que busca
la optimizar los recursos humanos,
tecnologicos y de capital, teniendo
en cuenta la prevision de venta, la
planificacion de la distribucion, la
gestion de existencias, la colaboracion
en los lugares de mercado, entre otros.

Estableciendose como una
herramienta que brinda ventajas
competitivas en la optimizacion de la
produccion de bienes y servicios, as!
como la obtencion de productos de
buena calidad, minimizando los costos
en todos los procesos y llevando al



mercado precios competitivos. Asf
mismo, incrementa sus posibilidades
tecnicas, en especial [as herramientas
informaticas, para suministrar
informacion precisa, agil y oportuna,
constituyendo un potencial de
progreso importante para someter de
una manera eficaz la cadena de valor.

Los avances tecnologicos han
impactado diferentes areas de las
organizaciones, siendo mas notorios
en el area de logfstica, incidiendo en
la forma de desarrollar las operaciones
en los diferentes departamentos, asf
como en la relacion de la empresa con
sus clientes y proveedores. Estasareas,
ademas se han visto afectadas por los
avances en los sistemas de informacion
y comunicacion. Las areas donde se
desarrolla, con mayor frecuencia, la
logfstica son, el abastecimiento de la

materia prima, compras, transporte,
servlclo al cliente, almacenamiento e
inventarios, administracion de flujo de
inventarios, procesamiento de ordenes
y sistemas de informacion.

Parauna correcta implementacion de
un proceso logfstico se debe conocer
cada area de la empresa, as! como sus
objetivos e intercomunicacion, ademas
la relacion con el entorno.

La logfstica se define como la
planificacion, organizacion y control de
una serie de actividades de transporte
y almacenamiento, que facilitan
el movimiento de los materiales y
productos, desde su origen hasta el
consumo de los mismos, con el fin de
satisfacer la demanda al menor costo,
incluidos los flujos de informacion y
control, ofreciendo un mejor servicio
al cliente.

Figura 9.1 Cicio del proceso logistico. •



La Asociaci6n for Operations
Management la define, como "el arte
y la ciencia de obtener) producir y
distribuir el material y el producto) en
ellugar y las cantidades apropiadas".

Cuando el movimiento se realiza
a escala mundial) el termino que
'l'iaC~'f~1~'f~'fIC\00 \0 3~s\\6'f1ae estas
funciones, se Ie conoce como la
logfstica internacional.

Hoy en dfa) existen compaflfas que
se especializan en logfstica) como la
Federal Express (FedEx\ United Parcel
Service (UPS) y DHL. Estas empresas
estan en el negocio de movilizar todo)
desde flores hasta el equipo industrial
mas complejo.

La mayorfa de empresas de
manufactura contratan a una de estas
empresas) para que se responsabilice
de varias de sus funciones de logfstica.
Las companfas de transporte 0

companfas de logfstica de terceros
(tercerizaci6n)) cuya funci6n esencial
es movilizar los productos de un lugar
a otro tambien ofrecen servicios)

adicionales como son el manejo de
almacenes, el control de inventarios y
otras funciones de servicio alos clientes.
Los centros de acopio y distribuci6n
se han convertido en el eje central de
la logfstica) disenados con estructuras
modernas y eficientes, los cuales son
administrados con esmero y operados
para garantizar el almacenamiento
seguro y el flujo rapido de los bienes)
servicios y la informaci6n relacionada)
desde el punta de origen hasta el punta
de destino (consumidor final).

Elementos y subsistemos
de un sistema (og[stico

Los elementos principales de un
sistema \oglshco son e\ numeral e\
emplazamiento y el tamano de las
fuentes de materia prima) las fabricas '
los almacenes, los cuales se encuentran
cQ,\<.tGct...:cr:j,r:0sQ..tG~Q,~mc. tGs\~~c\~)c.\ 'P~
los siguientes subsistemas:

Subsistema de transporte: Se
fundamenta en la selecci6n de la forma
de transporte (ferrocarril) cami6n.
avi6n) barcos) ductos y entrega a la
mana) y la ruta para el desplazamiemc
de los bienes entre dos 0maselementos
principales) asf como el movimiemo
entre fabricas y entre almacenes. Sor
muy pocas las companfas que utilizar
un solo medio de transporte; son mu:
comunes las soluciones multimodales
La dificultad para la coordinaci6n
programaci6n de los transportadores
exige sistemas de informaci6n apto:
para rastrear los productos en todc
el sistema, siendo frecuente el uso de
contenedores estandarizados pare.
transportar el producto con eficacia
desde un cami6n hasta un avi6n c
barco.

Cross-docking: Es una estrategia
utilizada en los almacenes
consolidados) cuando los embarques
de varias fuentes se unen y combinan
en embarques mayores con un destino
comLIn aumentando la eficiencia del,
sistema) con el fin de no realizar envfo
grandes) sino pequenos para la entrega
local en cada regi6n, desarrollandolo
de forma coordinada para que
los bienes no se almacenen como
inventario, por medio de sistemas de



control computarizados, produciendo
una cantidad mfnima de inventario
administrado en los almacenes.

Subsistema de exis ten cias:
comprende todos los stocks de
inventarios dentro de los diversos
nudos en la red logfstica.

Subsistema de manipulaci6n del
material: 10 integran los equipos de
carga y descarga} las instalaciones
de los muelles de carga, embalaje}
dispositivos y herramientas.

Subsistema de programaci6n:
comprende las operaciones de cada
fabrica, incluyendo la coordinaci6n
del movimiento entre los elementos
del sistema} tales como la compra de
materias primas.

Subsistema de in form aci6n: hace
referencia al flujo de informacion
relacionada con los diferentes
subsistemas y con el diligenciamiento
de los pedidos de los c1ientes.

Figura 9.2 Subsistemas. ;]



La principal ventaja de la logfstica
radica en la eventualidad de manifestar
y solucionar los conflictos presentados
dentro del complejo elemento-
subsistema, manteniendo el stop de
inventarios bajos con elevados niveles
de reserva de productos y materiales,
para proporcionar una respuesta
inmediata a la demanda cambiante
o imprevista altaI obteniendo metas
con mayor flexibilidad, velocidad
y capacidad en el suministro,
producci6n, transporte y distribuci6n.

Entre menos proveedores de gran
capacidad haya, se concentra un mayor
volumen. Se realiza una inspecci6n
previa de 10 recibido, se certifica y se
deja listo para usar. Es muy frecuente,
el reabastecimiento de suministros para
la producci6n, en forma de cargas y
lotes pequef\os, ajustandose alas tasas
de consumo. Algunos proveedores,
agregan mas valor e, incluso, evitan
la producci6n y envfan el producto
terminado directamente al c1iente.

La fabricaci6n de artfculos en lotes
pequef\os 0 celdas de fabricaci6n
dedicadas a piezas 0 productos
especfficos, cobra mas fuerza, Una
empresa de servicios de logfstica que
emplea un montaje repetitivo, logra
ensamblar en cadena, un conjunto
de piezas internas, adaptandolas a la
secuencia de montaje planificada y
suministrando mas piezas a los puntos
de usa, principalmente, en envases
retornables.

En cuanto a la distribuci6n, cada vez
esmayorel numero que lIegaalas bahfas
de distribuci6n y van a los carriles de
salida, evitando el almacenamiento. En
la distribuci6n al por menor, los envfos

van a los puntos de ventas minoristas
para ser exhibidos al consumidor
final; minimizando la cantidad de
bienes terminados, a medida que mas
productos son fabricados sobre pedido
y enviados directamente al c1iente.

Las empresas, cada vez mas, han
ido postergando las operaciones
de terminado 0 personalizaci6n,
trasladandolas de la planta al centro
de distribuci6n y realizandolas sobre
pedidos del c1iente. La empresa de
servicios de logfstica ejecuta estas
operaciones, reciben y reunen los
bienes terminados adquiridos, con el
fin de entregar un pedido completo
a determinado c1iente. Los sistemas
de informaci6n proporcionan los
requerimientos en cualquier etapa
del proceso, con ayuda del c6digo
de barras y de otras formas de
identificaci6n y captura automatica
de datos, verificando los materiales
e informando su estado, durante
el proceso comprendido entre el
suministro de la materia prima y su
exhibici6n al consumidor 0 la venta, en
forma de bienes terminados.

EI Ingeniero Industrial y Ia logfstica.
Cuando se encuentra en esta area, el
ingeniero industrial es el responsable
de formular el plan de metodos,
estimando los recursos humanos, el
espacio y los equipos adecuados para
implementar las decisiones sobre
la administraci6n de materiales y
transformando las metas, las polfticas
y los procedimientos deseados en
los sistemas ffsicos y de producci6n,
manejo de materiales, almacenamiento
y transporte. En el ejercicio de
esta funci6n de apoyo, el ingeniero



desarrolla, entre otras actividades, las
siguientes:

• Planificaci6n y programaci6n de
proveedores.

• Planificaci6n y programaci6n de
pedidos.

• Planificaci6n del transporte de
cargas.

• Manejo de materiales y analisis del
almacenamiento.

• Mejoramiento de procesos y
metodos.

• Medici6n del trabajo.

• Integraci6n de los sistemas de in-
formaci6n.

Red log/stiea
EI recorrido que realiza un producto

inicia en el centro de producci6nj
luego, se traslada por diferentes
medios de transporte a otros centros
intermediarios, donde es almacenado
durante un tiempo prudencial;
posteriormente, se distribuye al punta
de venta para, finalmente, Ilegar al
consumidor final (venta).

EI flujo de materiales dentro de
la funci6n logfstica, comprende las
siguientes actividades:

• Direcci6n de materiales: incluye la
preparaci6n de las materias primas
y el transporte de las mismas hacia
el centro de producci6n.

• Distribuci6n 0 comercializaci6n:
comienza cuando el producto
terminado sale de la fabrica
y finaliza con la entrega al
consumidor.

Por 10 tanto, la red logfstica
la conforman el conjunto de
intermediarios y actividades, la cual
es reducida 0 extensa, segun el tipo
de producto y la localizaci6n de
los mercados, entre otros aspectos.
Tambien, intervienen los proveedores,
fabricantes, almacenes varios y los
puntos de venta.

Todos los agentes que intervienen
en la red logfstica suponen un
incremento del costa del producto;
aunque, tambien trae ventajas para
la organizaci6n 0 empresa, como
por ejemplo, el financiamiento, la
distribuci6n de los riesgos entre los
intermediarios, la disminuci6n de los
costos de transporte y el almacenaje,
el acercamiento del producto al
consumidor, la reducci6n del numero
de contactos entre el productor y el
consumidor, siendo el margen que
aplican los intermediarios el que mas
incide en el precio final del producto.

Caso de logistica aplicada
en una empresa

Aquf se hace menci6n a una empresa francesa con gran expansi6n
a nivel mundial, empresa que esta altamente desarrollada y que
cuenta con tecnologfa de informaci6n de punta, tal es el caso de



su software de logistica utilizado, como es el solver Xpress-MP de
Dash Associates y el componente de actividad LP-SupplyChain] de
la empresa francesa EURODEClSION, para la optimizacion de los
flujos logisticos. Esta herramienta ha sido fundamental en la toma de
decisiones de la empresa, conduciendola al exito a nivel mundial.

Italcementi es] hoy en dial el mayor productor de cementa en
Europa y uno de los Ifderes a nivel mundial. EStElradicado en Europa,
America del Norte y Asia, tiene mas de 50 plantas] 150 canteras y
500 centrales de hormigon. La optimizacion del plan de produccion
y de distribucion constituye un elemento economico importante en
el campo del cemento, donde los costes variables de produccion de
logistica interna representan el 40% del precio de venta. EI lema de
esta empresa es: "Ahora contamos con una herramienta de medida
que nos permite cifrar y comparar casos entre sf. Podemos responder
rapidamente a preguntas de orden estrategico] como el impacto de
cierre de un centro 0 la compra de un nuevo triturador". Explic6 Joel
Mariotti] Vicepresidente de Strategic Plan de la empresa. EI software
facilita el plan de produccion y distribucion] asi como el valor de
la funcion economical los costos medios y marginales para cada
entidad y en cada fase del proceso] los costes de los productos a la
salida de las fflbricas] etc. EI sistema tambien evalua el impacto de la
compra de una planta.

Precios

Proeeso de {ijaeion del
preeio final del produeto

Existen varios factores sobre las
decisiones de los precios] entre
ellos, los costos y beneficios de la
empresa, su estrategia competitiva] los
volumenes a producir] la utilizacion
de la capacidad productiva] los
beneficios del canal de distribucion,
el posicionamiento de la organizacion
y sus marcas, la percepcion de los
clientes] la relacion con los ingresos
de estos y aspectos vinculados con

la competencia y el entorno legal. Sin
embargo] resulta dificultoso establecer
un control efectivo sobre el. La
organizacion ejercer control sobre sus
productos a traves de un cambio en
su contenido] presentacion] tamafio
o envase. De igual modo] 10 hace con
las comunicaciones, debido al disefio
de sus estrategias de planificacion,
publici dad, relaciones publicas, etc.
Tambien, toma decisiones sobre los
canales de distribucion que desea
utilizar] las plazas en las que ofrecera
los productos] etc. En estos casos] se
presentan diversas restricciones (de
financiamiento] aprovisionamiento



de insumos y materiales, costos, etc.)
y es precisamente en los precios,
donde la empresa tiene las mayores
restricciones, debido alas resistencias
generadas por los proveedores, costos,
accionistas, objetivos, estrategias
generales, clientes, competidores y el
entorno polftico y legal. Todos estos
factores deben ser considerados en la
fijaci6n de precios.

Objetivo5 de 10 fijoci6n de
preClo5

Lograr posicionamiento por calidad
o imagen. £1 precio no es el (mico
elemento que ayuda al posicionamiento
en el segmento de clientes, un precio
elevado se asimila a un producto de
alta calidad y valor, brindando una
buena imagen.

Por ejemplo, las empresas que
comercializan prendas de vestir
costosas, colocan sus logos en lugares
visibles, con el fin de facilitarle la
imagen al consumidor, quien no s610
las adquiere por su calidad, sino
tambien por su beneficio.

••••••

Obtener beneficio5 por
margen

Considerando un margen unitario
como la diferencia entre los precios de
venta y compra. Una empresa puede
tener como prop6sito el logro de
beneficios a traves de margenes altos
en cada producto, frente a la alternativa
de fijar un precio menor y lograr un
margen unitario mas bajo.

Las razones son variadas, mediante
una capacidad de producci6n
reducida sin alcanzar volumenes de
venta y producci6n que Ie reintegren
beneficios por cantidad; 0 quiza,
no desee correr riesgos frente a la
incertidumbre econ6mica y opte por
no invertir en maquinaria, equipos y
espacios ffsicos para disminuir sus
cantidades de producci6n y ventas,
ocasionando que los beneficios se
deriven del elevado margen unitario.
Tambien, estar convencido de que para
vender por volumen, es imprescindible
reducir los precios, amp liar el credito,
venderle a clientes nuevos, etc.,
reflejando que los riesgos en el cobro y
la devoluci6n de mercancfas aumentan,
y prefiera fijar un precio alto vendiendo
menos cantidad.

••••••
Figura 9.3 Factores de fijacion del precio de vento. .



Por ultimo, la organizaci6n puede
estar ubicada en un nicho de mercado
rentable, que proporcione beneficios
a precios altos y sin compromisos de
volumen, los cuales se presentan de
forma independiente 0 combinada.

Obtener beneficios por
contidod

Cuando una organizaci6n logra sus
beneficios por medio de un volumen
de ventas alto y conformimdose con
el precio, el mfnimo margen unitario
obtenido se ve recompensado por
la mayor cantidad de unidades
que comercializa. Los estfmulos se
renuevan y su abastecimiento facilita
una economfa de escala que permite
acceder a los costos bajos, los cuales
son trasladados a los precios.

Suinfraestructura impide trabajar con
escalas reducidas, influyendo en las
empresasparaque deduzca susprecios
y venda volumenes, ocupando parte
de su capacidad instalada. Ademas,
al generar una estrategia orientada
a hacer presencia en los estantes de
los distribuidores a nivel nacional, es
necesario un volumen de unidades.

Incrementor el poder
de negocioci6n can
proveedores

Unobjetivo relacionado directamente
con el anterior, considera que al
aumentar su fuerza de negociaci6n
hacia los proveedores y conseguir
precios y condiciones de compra
beneficiosos, la empresadebe fijar una

polftica de precios que admita lograr
volumenes de venta significativos
y compatibles con los objetivos de
compra. En ese sentido, un volumen
alto de compras consentira dichos
beneficios.

Determinor los borreros de
ingreso

Una adecuada polftica de precios
bajos Ie suministra a la empresa
una barrera especffica frente a los
competidores. La organizaci6n traza
esta polftica, con el fin de intimidar a
los competidores potenciales, quienes
se sienten atrafdos por el mercado,
aunque al notar que los precios son
bajos, proyectan que sus ganancias
seran inapreciables y donde el riesgo
de una guerra de precios se convierte
en una realidad.

Penetroci6n del mercodo
Una de las formas de ingresar al

mercado es con los precios bajos.
Cuando el mercado esta saturado
de competidores y se encuentra
suspendido,0 sucrecimiento esescaso,
seesperaunareacci6n de estos,con fin
de no perder su participaci6n.

Si el mercado no se encuentra
cubierto y en crecimiento, la reacci6n
competitiva podra ser una reserva,
permitiendo que la empresa tenga
mayor libertad paraalcanzarel objetivo,
sin perder el volumen de unidades
necesariopara sostenerlo.



Reducir 105 efectos de la
imitacion

Cuando un producto es diferente
a los de la competencia y es exitoso,
la empresa espera que su imitaci6n 0
superaci6n ocurra con prontitud, por
10 que fija precios altos hasta que se
presente dicha situaci6n. Por otra parte,
si los productos quieren sobresalir, la
diferencia la hace precio, vendiendose
el producto a mas bajo precio.

Recuperar r6pidamente la
inversion

Al realizar una inversi6n recuperable
en un tiempo corto, los precios deben
contemplar una carga equivalente a esa
recuperaci6n, en el plazo indicado. Si
la empresa invierte en un activo de un
negocio que dura tres anos, no debera
amortizar dicha inversi6n en mayores
plazos y por el contrario, incluir en
el precio la recuperaci6n. Adicional
a ello, la empresa debe aplicar un
margen de beneficia y donde el precio
de venta este conformado por el costo,
el retorno de la inversi6n y el beneficia
esper-ado.

Obtencion del rendimiento
sabre la inversion

Este objetivo plantea obtener como
beneficio, un rendimiento sobre los
activos 0 la inversi6n realizada. Se Ie
conoce con las siglas RSI (rendimiento
sobre la Inversi6n) en castellano y ROI
en ingles (Return On Investment). De
este modo, al costa del producto se Ie
adiciona el rendimiento de la inversi6n

esperada sobre las unidades estimadas
a vender, con el fin de obtener el
preCIO.

Obtener una ventaja t6ctica
En los productos de consumo

masivo se presenta una ventaja a corto
plazo, como resultado de saturar al
distribuidor con mercaderfa ofrecida
a un precio bajo. Esta acci6n ocasiona
que el distribuidor deje de adquirir
por un tiempo, productos de la
competencia.

De igual manera y ante una presencia
debil temporal del competidor,
la empresa cautiva a sus clientes
con atractivas ofertas de precios 0
financiaci6n, constituyendose en una
ventaja tactica y no estrategica, por
10 que es de esperar una reacci6n
del competidor, cuando recupera su
energfa y retorna las cosas a su lugar.

Reducir 105 efectos de la
estacionalidad

Se trata de generar estfmulos
sobre la demanda de productos y
servicios con precios bajos, a fin de
acrecentarla cuando se reduce por
motivos estacionales. Con ello, se
procura absorber los costos fijos que
se producen, aun fuera de temporada.
Esta meta se aplica, por 10 general,
en indumentaria, turismo, hotelerfa,
artefactos para el hogar y gastronomfa.
En momentos de gran demanda 0
temporada alta, los precios suben no
s610 para la obtenci6n de beneficios
mayores que permitan superar los valles
de baja venta y utilidades, sino tambien



para inducir al cliente a aprovechar la
temporada baja.

Acelerar 10 obsolescencia
Cuando se tiene una polftica definida

de investigacion y desarrollo dirigido
al lanzamiento de nuevos productos,
se plantea como objetivo reducir los
precios actuales considerando su
remplazo por nuevos, exigiendo un
mayor esfuerzo de la competencia,
viendose en la necesidad de reducir
sus precios si no cuenta con nuevos
productos comparables; 0 realizar
el mismo esfuerzo de investigacion,
desarrollo y lanzamiento.

Descrema( el mercado
Se presenta en productos

innovadores, donde la empresa
selecciona los segmentosde mercado,
los cuantifica, establece el precio
dispuesto a pagar por la novedad y 10
fija.

Cuando la demanda del segmento
dispuesta a pagar el precio sugerido
se disminuye', entonces, pasa a
captar el segmento inmediatamente
inferior, repitiendose nuevamente el
procedimiento.

Sobrevivir
En tiempos de CriSIS, receslon

economica, ataques de competidores
agresivos 0 cualquier otro factor que
disminuya notoriamente las ventas, la
empresa necesita sobrevivir. Por tal
razon,fija precios bajos que Iepermitan

mantenerun mlnimo de actividad hasta
tanto desaparezcan las condiciones
establecidas.

Conservar 10 posicion
La organizacion busca mantener

una determinada participacion en
el mercado sin superar los precios
de los competidores, cubriendo las
insuficiencias de Marketing. Si una
empresa no ha desarrollado variables
del Marketing,talescomo la inteligencia
comercial, el desarrollo de productos,
publicidad, promocion, merchandising
y la fuerza de ventas, se vera obligada
a mantener precios bajos para sustituir
estasdeficiencias.

Disminuir 105 inventarios
En una organizaClon, el stock

de inventarios es fundamental,
enfrentandose a situaciones
relacionadas con el control de los
volumenes; se aumentan de acuerdo
con las proyecciones de venta futura,
esperando reducirlos en un tiempo
mayor al normal, aunque, se pueden
presentar serios inconvenientes
para financiarlos y/o en la necesidad
del pago de un costa significativo
en intereses, ademas de mantener
el capital inmovilizado. En ese
sentido, un stock alto se genera por
la finalizacion de la temporada y la
conservacion de existencias hasta
la proxima temporada, siempre y
cuando sean comercializables. Si
son productos relacionados con la
moda, se presentan dificultades para
la empresa relacionadas con la venta



en la temporada siguiente. Tambien
puede suceder que esta haya decidido
descontinuar los productos que
mantiene en stock y desee agotarlos,
para 10 cual la organizaci6n establece
una rebaja de precios. Se sugiere que
la empresa disminuya los precios para,
as!, no afectar su imagen, prestigio,
valor de la empresa y los productos,
ademas de evitar la reacci6n de los
competidores agresivos, si descubren
que esta rebaja se produce como una
tactica de penetraci6n a costa de su
participaci6n en el mercado.

Consolidar 10 relaci6n con el
canal

Una empresa puede optar por
comercializar sus lfneas de productos
en determinados canales de
distribuci6n, obedeciendo a motivos
como el que el canal proteja el
producto, el precio de venta final, su
relaci6n con el consumidor final, etc.,
fijando precios altos al publico que Ie
faciliten un buen margen de ganancia al
canal, que junto a una buena rotaci6n,
se incentivan los esfuerzos destinados
a la venta del producto. La empresa Ie
incluye algun tipo de compensaci6n
econ6mica al vendedor (empleado)
del canal, relacionado con la venta
de sus productos, para estimular la
comercializaci6n.

Eliminar del segmento a 10
competencia

La empresa implementa precios
bajos, al costa 0 por debajo de este. Si

la competencia no sostiene la guerra de
precios, se ve obligada a desaparecer.

Atender a cuestiones
sociales

Laorganizaci6n determina los precios
por debajo del mercado, atendiendo a
cuestiones sociales y/o econ6micas de
los consumidores.

EI precio y 10 demondo
En el Mercadeo (Marketing), la

demanda se define como el volumen
total de compras que un segmento
de c\ientes puede hacer en un lugar,
tiempo y condiciones del entorno
determinados con un esfuerzo definido
de mercado. Hay varios factores
que intervienen en la demanda del
consumidor, entre ello, su grado de
influencia, el interes del individuo y el
precio del bien.

De acuerdo con el grado de interes
de un consumidor, se tienen dos tipos
de productos:

7. Productos normales: son aquellos
cuyo consumo se incrementa
cuando aumenta el nivel de
renta 0 interes del individuo.
Cuando el producto aumenta, la
persona realiza un gasto mayor
proporcional a dicho incremento.
Se representa en los bienes de
lujo, tales como los relojes de alto
precio, joyas, etc. De otra parte y
frente a los bienes denominados
de primera necesidad, el consumo
es proporcionalmente menor al
incremento de la renta.
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2.' Productos inferiores: son aquellos

cuyo consumo disminuye cuando
aumenta la renta del individuo.
Este concepto mantiene una
condici6n comparativa. Por
ejemplo, el vino de mesa tiene la
caracterfstica de un bien inferior
en comparaci6n con el vino fino.
Se espera que frente a un aumento
de la rental el consumo del primero
disminuya, mientras el segundo,
se incrementa. En condiciones
de crecimiento 0 depresi6n de
la rental estos conceptos cobran
fuerza.

Ley de 10 demondo
La ley de la demanda establece que

cuando el precio de un producto
aumenta, la cantidad demandada
disminuye.

Es importante tener en cuenta la
diferencia entre demanda y cantidad
demandada:

1. La demanda se entiende como el
conjunto de numeros que expresan
las cantidades a consumir en
determinapas situaciones.

2. Lacantidad demandada representa
el numero que cambia cuando
10 hace el precioi cuando este se
modifica, solamente cambia la
cantidad demandada.

La elasticidad permite analizar los
cambios en estas variables, facilitando
medir el grado de sensibilidad del
consumo de un bien frente a un

cambio en el precio. La elasticidad se
representa con la siguiente f6rmula:

Porcentaje de
cambio en fa can-
tidad demandada

Porcenta-
je de cambio
en ef precio

El valor de la elasticidad es negativo
siendo necesario establecer la
relaciones de signo contrario entre 10
factores. Por tal raz6n, el coeficiente
de elasticidad se considera como valor
absoluto.

Demanda elastica
La demanda de un bien es elastica

cuando el porcentaje de variaci6n 0

cambio de la cantidad demandada es
mayor que el porcentaje de variaci6n 0
cambio en el precio. Es decir, cuando
la elasticidad es superior a 1.

Consideremos, una reducci6n de
precios del5% en un bien y supongamos
que la cantidad demandada aumenta
un 8%. Entonces se obtiene:

+8%

-5%

Reduciendo el precio en un 5%, la
cantidad demandada aumentara un
8%, generandose un incremento en los
ingresos totales de la empresa.



Ahora, supongamos un aumento del
precio de determinado articulo con
una demanda elastica.

Se observa que al aumentar el precio
en un 5%, se reduce la cantidad
demandada en un 8%. EI porcentaje
de incremento en el precio no alcanza
a compensar la caida de la cantidad
y, por 10 tanto, el ingreso total de la
empresa disminuye.

Demanda inelcistica
Se define como la demanda, cuya

elasticidad es menor que 1, cuando el
porcentaje de cambio de la cantidad
demandada es inferior al porcentaje de
cambio en el precio.

+3%
Demanda ineJastica = e= 0.6 = ---

Una disminuci6n del 5% en el precio,
trae como consecuencia un incremento
del 3% en la cantidad demandada;
el ingreso total de la empresa se
disminuye, debido a que el ingreso que
deja de percibir por la reducci6n del
precio es superior al ingreso extra que
obtiene, como respuesta al aumento
de la cantidad demandada.

-3%
Demanda ineJastica = e= 0.6 = ---

+5%

Un incremento del 5% en el
precio, reduce en un 3% la cantidad
demandada. En este caso, el ingreso

total de la empresa se aumenta,
por cuanto el ingreso que se deja
de percibir por la disminuci6n de
la cantidad demandada, es inferior
al ingreso extra obtenido gracias al
incremento del precio.

Demanda unitaria
Se presenta, cuando el porcentaje de

variaci6n en la cantidad demandada es
igual al porcentaje en la variaci6n del
precio:

+5%

-5%

Con una reducci6n del 5% en el
precio, se incrementa en un 5% la
cantidad demandada; el ingreso
total de la empresa continua igual,
puesto que el ingreso que se deja de
percibir por la reducci6n del precio, es
compensado en la misma medida del
ingreso extra obtenido por el aumento
de la cantidad demandada.

-5%

+5% .J
Un aumento del 5% en el precio,

genera una reducci6n del 5% en la
cantidad demandada. EI ingreso
total de la empresa continua igual,
debido a que el ingreso que se deja
de percibir por la reducci6n de la
cantidad demandada, se compensa
proporcionalmente al ingreso extra
obtenido como resultado del aumento
del precio.
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Evalua la sensibilidad del consumidor
representada en e[ cambio en la
cantidad demandada de un producto
alfa, en relaci6n con el cambio de precio
de un producto beta. Una variaci6n en
el precio del producto beta origina un
aumento 0 disminuci6n en la cantidad
demandada del producto alfa. Se
considera que un bien es sustituto de
otro, cuando la elasticidad cruzada es
positiva. Ejemplos de sustitutos son la
yerba mate, e[ cafe, e[ te y [ascarnes de
vaca y polio.

Supongamos un centro comercial,
donde el consumidor acude en
busca de diversi6n; analicemos dos
productos: el cine y [os juegos. EI
precio de la entrada a cine aumenta el
10% y la cantidad demandada de pases
de juegos crece el 7%.

Cambia en fa cantidad
demandada de pases de
juegas(%Q)

E c = Cambia en ef precia de fas
entradas af cine (%P)

Con una elasticidad cruzada =
e c =+ 0,7 = (%Q) (%P)= 7%/10%,
nos encontramos con un producto
sustituto, dado que la elasticidad es
positiva. EI consumidor sustituye el
cine por los juegos, por cuanto es un
producto de "entretenimiento".

En el mismo centro comercial,
ana[icemos la zona de comidas y el
consumo de cafe. Siel precio promedio
de las comidas disminuye en un 5%y la
cantidad demandada de tazas de cafe

aumenta el 8%, estamos en presencia
de productos complementarios,
debido a que la elasticidad es negativa.

Efasticidad cruzada = e c =
(1.6) = (%Q)/(%P) = (5%)/10%

Beneficios. Anticipan la reacci6n de
un mercado frente a la finalidad en la
variaci6n de los precios; igualmente,
decide sobre el sentido de la variaci6n
para estimular la demanda. EI analisis
de la elasticidad cruzada facilita preyer
los desplazamientos entre productos.

Limitaciones. Los datos de
variaci6n de los precios y cantidades
demandadas s610 se obtienen de los
perfodos anteriores. EI predecir 10que
ocurrira en el futuro, depende de las
mismas condiciones que prevalecen en
el perfodo sobre el cual se tomaron los
datos. La mayorfa de estas condiciones
no se encuentran en los registros de la
empresa. Se excluyen otros elementos
que lnciden en [as decisiones de los
individuos, ademas del precio, debido
a que no se utilizan en la fijaci6n del
precio de un nuevo producto.

Criteria del cliente en 10
fijoci6n del precia

En el analisis previa a la fijaci6n
de los precios, se debe contemplar
ademas de los costos, el punta de vista
de los clientes. Esta reacci6n frente a
los precios de la empresa obedece a
factores, como:



Precio y valor
EI valor de un producto 0 servicio

considera aquellas caracterfsticas que
la empresa ofrece y son reconocidas
por el c1iente como ventajosas. Los
elementos que el c1ientepercibe como
componentes del valor, corresponden
alas caracterfsticas especfficas del
producto, la imagen, la calidad del
bien 0 servicio, la velocidad de
entrega, la atencion del personal, la
garantfa, el servicio, la capacitacion
al c1iente y la disponibilidad, entre
otras. EI precio fijado por el vendedor
se relaciona con el valor que estas
caracterfsticas representan para los
futuros compradores, siendo una
manifestacion del valor del producto
o servicio. Sin embargo, es importante
tener c1aridad del valor al que se esta
refiriendo; la empresa asigna un valor
significativo al producto, el cual,
quizas, no es apreciado por el c1iente.
A continuacion, se exponen diversos
puntos de vista vinculados al valor:

Valor espontcineo: Es el reconocido
por el cliente de manera inmediata, sin
la intervencion de otras actividades de
Mercadeo.

Valor de 10 empresa: Es considerado
por la empresa como el que contiene el
producto y es de interes para el c1iente.

Valor percibido: Es el percibido
por el cliente, luego de realizado el
esfuerzo promocional, publicitario, de
impulsion y capacitacion por parte de
la empresa, con el fin de establecer las
caracterfsticas del producto 0 servicio.

La comunicacion y aceptacion son
algunos de los factores clave de exito

en la fijacion de precios por parte del
c1iente,sobre el valor real del producto
o servicio.

Criteria de valor
Los clientes ejecutan distintos

criterios de asignacion de valor.
Algunos de ellos son:

Criteria de opinion. EI valor es
percibido por las personas cuando 10
ven. Identifican el producto superior
y Ie asignan un grado de alta calidad.
EI producto es analogo de excelencia;
aunque, este criterio no es tan objetivo
como se pretende y varia segun la
persona. Un ejemplo es la musica de
Rod Stewart 0 Sting, siendo de alta
calidad para algunos, mientras que
para otros es musica aburrida, de baja
calidad 0 simplemente insoportable.

Criteria de caracteristica. Los
atributos 0 tipologfas especfficas
medibles con cierta facilidad, son otra
forma de ver el valor. Este enfoque
manifiesta que a mayor cantidad de
valores del atributo, se tendra un
valor mas alto. Un claro ejemplo,
10 encontramos en las empresas
japonesas, en donde por mucho
tiempo fabricaron camaras fotograficas
pesadas, debido a que el peso era
precisamente uno de los criterios en el
mercado consumidor.

Las camaras podrian haberse
fabricado mas livianas, sin embargo,
el mercado las hubiera identificado
como de menor valor. Actualmente, el
atributo de mayor valor para esta c1ase
de artfculos, se encuentra en los mas
livianos y pequenos.



Criterio enfocado en el deseo del
usuario. Se considera como base
del valor, al deseo del c1iente, en
donde todos los seres humanos son
diferentes, con necesidades y deseos
diferentes,por 10que buscanproductos
que satisfagan sus requerimientos
particulares. Por ejemplo, para un
ejecutivo que busca un abrigo para
protegerse de la lluvia, un criterio de
calidad puede ser el diseno, el color,
el tipo de tela, etc. Para un pescador
de alta mar0 un motociclista, el criterio
sera la impermeabilidad superior 0 la
alta resistenciaalas roturas.

Criterio de enfoque en la
producci6n. EI valor se manifiesta
como respuesta al cumplimento
del estandar, alas especificaciones
establecidas por el fabricante, en su
momenta como objetivo del producto
terminado y sutolerancia. Unfabricante
de cartuchos de tinta para impresoras
puede definir un estandar con base en
la cantidad de horas de uso 0 duraci6n
del cartucho en condiciones normales.

Criterio de la relaci6n precio-valor.
Este criterio se fundamenta en que el
valor proporcionado por un producto
es similar al de la competencia, con
un menor precio y mayor calidad. Sin
embargo, tambien se presenta que,
teniendo el mismo precio, ofrezca un
valor mayor.

En el caso de las empresas
productoras de artfculos de consumo
masivo, estas compiten con el
precio, es decir, al reducir el precio
monetario de los productos, aumenta
el valor entregado a los clientes. Otras
empresas compiten entregando un

valor por producto, esto es,ofreciendo
un surtido superior al ofrecido por
otras, a bajo precio. De igual modo.
puede competir por la proximidad de
los consumidores finales, reduciendo
el costa del esfuerzo del c1iente
cobrando un precio masalto.

Otras empresas ofrecen el servicio
de compras por internet y entregas a
domicilio, adicionando un valor por
el servicio prestado, reflejado en un
precio superior. En otras palabras.
cada productor (competidor) concede
un componente distinto de valor
y establece un mayor precio a su
productos, de acuerdo con el valor
adjudicado.

Fijaci6n de precios sabre 10
base del valor

Para determinar los precios sobre
la base del valor se debe identificar
el modelo del valor del c1iente .
los productos 0 servicios que este
toma como referencia para, luego.
determinar los valores que diferencien
los productos 0 servicios de la
empresa, de aquellos que el c1iente
toma como punta de referencia. A
esta diferenciaci6n se Ie otorga un
valor monetario en funci6n de las
particularidades del c1iente y de su
disposici6n a pagar una recompensa
superior por la diferenciaci6n. A este
valor monetario se Ie adiciona al precio
del producto de referencia, para asf
obtener el precio para la empresa.
A partir de este enfoque del valor,
se presentan los siguientes tipos de
compradores:



Comprador de precio. Averigua los
precios bajos, analizando la oferta y
exigiendo un mfnimo de calidad.

Comprador de conveniencia. No
refuta ni contradice el precio, aunque
tampoco Ie inquieta el valor que Ie
conceda una marca especffica.

Comprador leal. Si el precio del bien
no excede sus intereses, se inclinara
por esa marca; es decir, siempre estara
vinculado con la empresa, su producto
o servlclO.

Comprador de valor. Es sensible
al precio, buscando siempre el valor.
Luego de analizar las alternativas, se
decide por aquel, cuyo precio justifique
el valor.

Analisis de 10
sensibilidod

EI concepto de la sensibilidad en
el precio fue desarrollado por E.
Raymond Corey y Nagle T., en donde
el comprador utiliza el analisis de la
sensibilidad como una herramienta
esential para tomar las decisiones
sobre los precios, a partir de:

Comparaci6n diffcil: cuando a un
comprador se Ie dificulta el comparar
las distintas ofertas, habra menos
sensibilidad al precio fijado por la
empresa, como resultado de la falta
de informacion sobre las alternativas,
la distancia entre estas, 0 los distintos
tamanos, contenidos y presentaciones.

Comparaci6n por observaci6n
o uso: cuando el cliente utiliza el

producto 0 el servicio, se facilita su
comparacion.

Un precio alto sugiere una caUdad
mayor: el precio es un criterio
esenciaJpara decidir sobre la compra,
considerando que un precio alto
representa los atributos de calidad
buscados.

Influencia de la marca-imagen-
sfmbo/os: algunos de los artfculos en
los cuales se evidencia la influencia de
la sensibilidad del precio de algunos
segmentos de compradores, son las
marcas de automoviles, las prendas de
vestir y el calzado deportivo.

La exclusi6n de c1ientes:cuando el
precio del productooservicio prescinde
de algunos clientes potenciales, este
factor aumenta el valor percibido
por otros, quienes estan dispuestos a
reducir su sensibilidad y reconocer un
precio superior.

Equidad: los compradores son mas
perceptivos al precio de un producto
cuando este se situa fuera de 10 que se
considera equitativo y razonable en el
contexto de la compra.

La percepci6n de un atributo
especial: la sensibilidad obedece a
la posesion de un atributo unico que
distingue al producto 0 servicio de la
empresa, de los de la competencia, de
la percepcion de dicho atributo por
parte del cliente y del valor otorgado.
EI beneficio del producto, el servicio
postventa, la minimizacion de fallas, la
asesorfa y la calidad de atencion son
ejemplos de atributos buscados.
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EI costa del cambio: la sensibilidad

al precio obedece a los costos
monetario y psicol6gico motivados
por el cambio hacia un producto 0

servicio del competidor. EI cambio
de una empresa hacia un software
apropiado produce resistencias,
debido a la capacitaci6n requerida, los
costos de aprendizaje, etc., forzando
a que el cliente se decida por su
proveedor habitual, aun cuando tenga
que pagar un precio mayor.

Efecto del costa compartido: la
sensibilidad obedece a la fracci6n
del precio que el comprador debe
pagar. Los medicamentos adquiridos
a traves del descuento por obra social
y los servicios utilizados por agentes
comerciales, cuyos costos son
compartidos por sus empresas, son
claros model os.

Efecto del gasto: un c1iente es mas
sensible al precio, cuando mayor es
el porcentaje de su ingreso afectado
por el gasto. Si el nivel de ingresos es
mayor, la sensibilidad sera menor, en
caso de que el cliente tenga un nivel
mas bajo de ingresos.

Efecto del beneficio final: la
sensibilidad, en este caso, obedece
a la percepci6n del cliente con
respecto al beneficia final que
obtendra por pagar el precio del
producto. Un transportista abonara
un precio superior por un vehfculo de
transporte de mercancfas, si observa
que sus costos de funcionamiento y
mantenimiento son inferiores al de
otras compaiHas.

Estrategias de reducci6n
de precios

Una organizaci6n efectua descuentos
de precios en sus productos y
servicios, como medio de defensa ante
la agresi6n de un competidor; de igual
modo, emplea estrategias de ataque y
prevenci6n para intimidar el ingreso
en el mercado de competidores
potenciales.

Estas disminuciones de precios
en mercados con un grado alto de
competitividad toman una forma
explfcita, a traves de una merma
directa del precio 0 indirecta, teniendo
en cuenta una gesti6n adecuada, la
entrega de productos gratuitos 0

adicionales frente a un notorio volumen
de compra, la entrega de muestras en
grandes volumenes, la venta de otros
productos de la misma empresa a
precios mas bajos que los del mercado,
la ampliaci6n de los plazos de pago sin
aplicar intereses, etc.

Las decisiones para la disminuci6n
del precio deben integrar una
estrategia totalizadora de Marketing
de largo plazo, en lugar de medidas de
respuesta de corto plazo.

Participaci6n en el mercado
vs precios

Nada esmasatrayente para laempresa
que un reajuste de precios destinado a
alcanzar una respuesta inmediata de la
demanda. Sin embargo, la reducci6n
de precios se considera apropiada
cuando lademanda global del producto



en cuestion es ampliada. Si no hay
crecimiento, solo una minarfa estara
en disponibilidad de perder su cuota
de mercado frente a la disminucion
de precios de la competencia. Las
empresas que ostentan costos bajos,
logran beneficios en el corto plazo con
esta polftica, mientras trabajen a plena
capacidad.

Si la empresa produce una rebaja de
precios y sus competidores Ie siguen,
los beneficios de cada una de ellas y su
participacion de mercado desarrollaran
estrategias para la baja de precios,
aunque con un beneficio menor. Una
estrategia competitiva basada en los
precios bajos conlleva a reducir el valor
del mercado en el cual secompite. Sise
realiza con regularidad una rebaja en el
precio de la empresa, como respuesta
de sus competidores se presentara
una confrontacion negativa. Este solo
debe ser adoptado por una fraccion
significativa del mercado 0 por una sola
empresa, pero si son variasJasempresas
que adoptan esta estrategia, es posible
que solo obtengan un desplome en sus
beneficios. Por otra parte, una buena
estrat.egia de precios se fundamenta
en la diferenciacion del producto, en
el servicio, la atencion del personal
o la imagen, generando valor para el
cliente. La mayor participacion en el
mercado, ocasionada en una polftica
de precios bajos, no es un elemento
que garantice la mayor rentabilidad.

Acuerdo con el c1iente
Cuando la empresa por distintas

circunstancias, Ie plantea una
estrategia de reduccion de precios a

un cliente corporativo, como tactica
debe cederle el precio, si aquel
esta dispuesto, a su vez, a ceder un
beneficio para la organizacion como
contrapartida. Otros elementos a
negociar son la exclusividad como
proveedor, una mayor y mejor
presencia de los productos en el local
del cliente, ordenes de compra de
duracion anual, etc. Las rebajas de
precios de largo alcance relacionadas
con los volumenes de compra deben
ser negociadas de manera que no
perturben el precio al cliente final.

La rebaja de precios puede ser
interpretada por el cliente positiva
o negativamente. Considerando la
percepcion positiva como aquella
que se produce cuando se reconoce
una estrategia analoga detras de la
reduccion, mientras que la percepcion
negativa se relaciona con una
manifestacion de impotencia por parte
de la empresa.

La rebaja de precios desde
el punta de vista de 105
c1ientes

Las distintas cadenas motivan a los
proveedores a participar en las ofertas
de precios, lascuales son publicadas en
los diarios y en folletos promocionales.
De igual manera, son promocionados
los precios en oferta con menciones
especiales en las gondolas. Las ofertas
son par pocos dfas 0 hasta agotar
existencias (stock).

Sobre los clientes a los que se les
invita a disfrutar de un descuento
de precios, asf como a los que no se



les informa, es ventajoso analizar los
patrones de reaccion. La resistencia
de algunos clientes por lC;lsrebajas de
precios desarrolladas por la empresa
para un cliente determinado, se
encuentra influenciada por:

EIpoder de negociaci6n del c1iente.
Las cadenas de distribucion minoristas
concentran su poder de negociacion en
los volumenes de compra, la cantidad
de locales y la accion de compradores
profesionales a su servicio. Por 10
tanto, un autoservicio tiene menor
capacidad de negociacion por estas
caracterfsticas.

La participaci6n del producto de la
empresa en el total de las compras
del rubro por parte del c1iente. La
sensibilidad del cliente debe ser
mfnima frente a una rebaja de precios
generada por la empresa a otro cliente,
si el porcentaje de la par-,ticipacion
del producto de la empresa es bajo
con relacion al total de productos de
la misma categorfa adquiridos por el
cliente.

La informaci6n a la que accede
el c1iente sobre 105 precios de la
empresa dados a otros c1ientes.
EI cliente al estar informado de las
rebajas y descuentos aplicados por la
empresa a otros clientes, reaccionara
fuertemente, exigiendo las mismas
condiciones.

EI carckter de proveedor unico
por parte de la empresa. Del mismo
modo, el cliente reacciona con mayor
intensidad ante una situacion de rebaja
de precios formalizada por la empre-,sa
a otro cliente, cuando se encuentra

en posicion de ultimar 0 reducir las
compras del producto de la empresa
sin afectar sus costos y beneficios.
Tambien obedecera ante el hecho de
una posible sustitucion del producto 0
empresa proveedora.

Lapercepci6n del carcictertemporal
de la rebaja de precios. La reaccion
del cliente se origina durante el tiempo
en que permanece una determinada
rebaja de precios realizada por la
empresa a otro cliente.

La eventualidad de equilibrar la
contraprestaci6n realizada por el
c1iente que accedi6 al beneficio de
la rebaja de precios. La reaccion del
cliente depende de las posibilidades
que este tenga de concertar con su
competidor sobre las aprobaciones
que haya efectuado para convenir un
menor precio.

EI carcicterparticular de la compra
o producto unico. La reaccion del
cliente es afectada por el caracter de la
compra. En el caso de la construccion
de una casa, las posibilidades de
informacion actualizada y comparable
durante la construccion respecto a
precios, son insuficientes.

La percepci6n de la reducci6n de
valor. EI cliente sera menos sensible a
la baja de precios, mientras divise una
reduccion del valor habitual ofrecido
por la empre-,sa. Podra aclarar que el
producto sera suspendido, que posee
problemas 0 fallas de funcionamiento,
o que su calidad se ha reducido.

La debilidad de la empresa. Las
reacciones del cliente obedecen, en
gran medida, a la percep-,cion que



tenga de la empresa respecto de una
debilidad financiera, su permanen-,cia
en el negocio 0 la intenci6n de reducir
aCmmas los precios.

£1 costa del cambio. EI c1iente
sera menos sensible a la rebaja, si es
ocasionado por algCmcambio funcional
que aumente los costos.

La demanda derivada. Cuando esta
es inelastica, el c1iente es insensible a
una baja de precios, es decir, cuando
sus ventas no se vean favorecidas por
una baja de precios en virtud de la
naturaleza del producto, sus c1ientesy
el propio mercado.

Anal is is de 10
competencio en 10
fijoci6n del precio

Considerando la existencia de una
disponibilidad hacia [os mercados, la
competencia sera un factor limitante
en las decisiones de precio; mientras
la competencia se vaya reduciendo,
el c1iente tendra pocas 0 ninguna
alte~nativa de elecci6n, pagando el
precio fijado por la empresa. Teniendo
en cuenta los mercados atendidos,
existen diversos tipos de competencia:

• Segun el tipo de comprador:
encontramos mercados para
consumidores finales, para
empresas (productoras, canales
de distribuci6n etc.), entidades
gubernamentales.

• Segun el producto: servlclos,
productos de consumo, productos
industriales.

• Segun el volumen de
competidores:

}) Monopolio: un gran numero de
demandantes y un solo oferente.

}) Monopsonio: un solo
demandante y varios oferentes.

}) Oligopolio: pocos oferentes,
muchos demandantes.

Competencia monopolistica:
representa un mercado con muchos
oferentes y muchos demandantes.

Competencia perfecta: es el
modelo ideal, el producto es ofertado
por distintas empresas sin diferencia
alguna, el consumidor cuenta con la
informaci6n apropiada sobre la oferta,
las barreras de acceso en el mercado
son supuestos.

Fijaci6n de precio5 en
relaci6n can 10 competencia

Una organizaci6n puede determinar
sus precios con relaci6n a los precios
de su competencia:

• Fijando el mismo precio que la
competencia. Asignando a sus
productos el mismo precio de la
competencia, suponiendo que
esta tambien 10 hara. No logra
diferenciar su oferta de la de la
competencia.

• Fijando preciospor encima de 105
de la competencia. La empresa
considera que su producto es
superior al de la competencia
(tiene mas valor), comunicando
un mensaje de calidad, prestigio,
estatus, etc.



• Fijando precios inferiores que la
eompetencia. En los siguientes
casos:

» Tenga costos inferiores a la
competencia y Ie trasfiera esta
ventaja a los precios.

» Reconozca un valor superior en
el producto de la competencia.

» Las acciones de Mercadeo
(Marketing) no sean suficientes
para apoyar su producto.

» EI producto sea de similar
caIidad y valor que el de la
competencia, pero la empresa
tenga por objetivo atraer a
los compradores actuales del
competidor, con precios bajos.

» Desee iniciar una guerra de
precios para eIiminar a su
competidor 0 deteriorar la
posici6n de este.

La resistencia de la competencia de
la empresa se ve afectada} por:

• La ventaja eompetitiva asumida
por el eompetidor. Lareacci6n del
competidor frente a la disminuci6n
de precios es mas importante si
este ha proyectado una estrategia
para constituirse en el de menor
precio del mercado.

• Valor percibido. La reacci6n
del competidor frente a la baja
de precios disminuira cuando el
valor percibido de su producto
sea superior al del producto de la
empresa.

• .£1 earckter de Iiderazgo del
mereado. La reacci6n del Ifder

del mercado sera mas importante
frente a una disminuci6n de
precios ya que, por su caracter
del Ifder} perderfa su permanencia
de observador, en relaci6n con
una amenaza de precios bajos
sostenida} que afecte su liderazgo.
La reacci6n del competidor sera
mayor en tanto tenga deficit en su
organizaci6n de Marketing.

• £1 earaeter del eompetidor. EI
competidor reacciona frente a
una disminuci6n de precios; de
acuerdo con su perfil 10 hace
energicamente cuando percibe una
agresi6n de preciosj 0 no reacciona
o 10 hace con poca intensidad.

• Las estrategias de ataque
y defensa de la empresa. EI
competidor es menos sensible a la
baja de precios de la empresa en
la medida en que esta haga saber
que continuara una confrontaci6n
hasta don de sea necesario y se
encuentre en condiciones de
lIevarla a cabo.

• La pereepci6n del earaeter de la
rebaja de precios por parte del
eompetidor. El competidor tendra
una reacci6n inferior frente a la
rebaja de precios de la empresa}
cuando observa situaciones
temporales u ocasionales} un
objetivo de corto plazo 0 una
acci6n promocional puntuai.

• La pereepci6n de la suma
negativa. EI competidor protesta
con menor intensidad frente a una
rebaja de precios por parte de la
empresa, cuando nota que una
guerra de precios es un juego que



desmejora las posibilidades de las
empresas en el mercado.

• La percepci6n de la mejora
(mica. EJ competidor no siente
estimulaci6n alguna al ingresar en
una guerra de precios) don de la
rebaja de precios de la empresa
se debe a una ventaja tecnol6gica)
organizativa 0 de abastecimiento
unico adquirida, que reduce sus
costos en forma permanente y
favorable.

• La percepci6n de oportunismo. EJ
competidor reacciona de manera
mas agresiva, cuando percibe
que la empresa ha disminuido
sus precios) con el fin de ganar
participaci6n en el mercado
a costa de sus competidores,
aprovechando una oportunidad 0

debilidad temporal de estos.

• Los costos del competidor. EI
competidor reacciona de forma
cautelosa cuando sus costos son
superiores a los de la empresa y
una cafda de precios complica su
~entabilidad.

• EI manejo del comprador. EI
competidor reacciona en forma
agresiva cuando el comprador del
c1iente manipula) a prop6sito, la
informaci6nsobre la disminuci6n
del precio acordado con la
empresa) con el fin de lograr un
beneficio.

• EI tamano del mercado afectado. EI
competidormodifica susresultados
en funci6n de la importancia de
la fracci6n de mercado afectado,

por Jadisminuci6n de precios por
parte de la empresa.

• La regi6n. EI competidor normaliza
sus resultados con respecto a la
disminuci6n de precios por parte
de fa empresa, relacionados con
el interes obtenido sobre la plaza
o lugar geogrMico afectado por la
medida.

• EI segmento. La sensibilidad del
competidor a la rebaja de precios
desarrollada por la empresa) tiene
relaci6n con la importancia del
segmento del mercado respaldado
con la medida y la importancia
concedida al competidor.

• La cap acidad financiera. EI
competidor es sensible a la
disminuci6n de precios con
relaci6n a la capacidad financiera
que tenga y su disposici6n para
sostener un conflicto de precios.

• La capacidad de respuesta. EI
argumento del competidor guarda
relaci6n con la capacidad obtenida
para hacerle frente a los mercados y
clientes que inciden en la empresa.

• Los costos de no bajar. EI
competidor es mas sensible a la
reducci6n de precios por parte
de la empresa, cuando sus costos
por no reducir los precios son
superiores si los realiza.

• Organizaci6n del Marketing. EI
competidor busca reducir) cada
vez mas) sus precios, cuando
las respuestas a su organizaci6n
y Marketing son mejores, sin
centrarse exclusivamente en los
precios.
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precios en la
cereales para el

desayuno
Durante decadas, la industria de cereales para el desayuno era

una de las mas redituables en Estados Unidos. La industria tiene una
estructura consolidada que dominan Kellogg, General Mills y Kraft
Foods con su marca Post. Una gran lealtad a la marca, aunada al control
de la asignaci6n del espacio en los anaqueles de supermercados,
ayud6 a Iimitar el potencial para los nuevos entrantes. Mientras tanto,
un creCimiento constante del 3% anual en la demanda mantuvo la
expansi6n de los ingresos de la industria. Durante anos, Kellogg, que
representaba masdel 40% de laparticipaci6n del mercado, actu6 como
ellfder de precios en la industria. Cada ano, Kellogg incrementaba los
precios de los cereales, sus rivales 10 imitaban y las utilidades de la
industria segufan siendo altas.

Esta estructura industrial favorable comenz6 a modificarse a
principios de los noventa, cuando se redujo el crecimiento en
la demanda, estancandose posteriormente, cuando el bajel y el
panque sustituyeron al cereal como alimento matutino de muchos
adultos estadounidenses. Luego, vinieron vendedores poderosos
ofreciendo descuentos, entre ellos, Wal-Mart, entrando a la industria
de los abarrotes a principios de 1990 y comenzaron a promocionar
agresivamente su propia marca de cereal, a un precio menor que el de
los cereales de marca. Con el tiempo, otras cadenas de supermercados,
como Kroger's, siguieron ese ejemplo y la lealtad a la marca en la
industria comenz6 a declinar por cuanto los clientes se dieron cuenta
que una bolsa de 2.50 d61aresde hojuelas de trigo de Wal-Mart, sabfa
igual que una caja de Cornflakes de Kellogg de 3.50 d6lares. Cuando
las ventas de cereales de marca de las tiendas comenzaron a despegar,
los supermercados, que ya no dependfan de las marcas para lIevar
gente a sus establecimientos, empezaron a exigir precios mas bajos de
los fabricantes de cereales de marca.

Durante varios anos, los fabricantes de cereales de marca se
opusieron a estas tendencias adversas. En 1996, Kraft (que entonces
era propiedad de Philip Morris) redujo notoriamente los precios de
su marca Post en un 20%, en un intento por ganar participaci6n del
mercado. Kellogg hizo 10 mismo, con un recorte de 19% en las dos



terceras partes de sus marcas; igual Ie ocurri6 a General Mills. Las decadas
de colusi6n tacita de precios habfan terminado oficialmente.

Si [as empresas de cereales para desayuno esperaban que las
reducciones de precios estimularan la demanda, estaban equivocadas.
En vez de ello, la demanda se mantuvo estable, mientras que los ingresos
y los margenes de utilidad y los precios disminufan, siendo el caso de los
margenes de operaci6n de Kellogg, cayendo del 18% en 1995 al 10.2%
en 1996; tendencia que tambien experimentaron los fabricantes de otras
marcas de cereales.

En el ana 2000, las condiciones del mercado se empeoraron. Las ventas
de las marcas privadas continuaron ganando terreno, logrando mas del
10% del mercado. Ademas, las ventas de cereales para el desayuno
comenzaron a contraerse en 1% anual. Para desaparecerlas, General
Mills lanz6 costosas campanas de promoci6n y de precios, con el fin de
restarle participaci6n a Kellogg, el Ifder del mercado, a tal punta de que
su participaci6n baj6 al 30% en el ana 2001, detras del 31% de General
Mills. Por primera vez, desde 1906, Kellogg ya no era el Ifder del mercado.
Ademas, las ganancias de los tres grandes productores segufan siendo
exiguas ante las constantes reducciones de precios.

A mediados de 2001, General Mills cedi6 y subi6 los precios en un 2%,
en respuesta a sus altos costos. Los competidores hicieron 10 mismo, 10
que quizas fue una senal de que, despues de una decada de costosas
guerras de precios, la disciplina en la fijaci6n de precios podrfa de nuevo
surgir en la industria, aunque esta vez, el Ifder de precios serfa General
Mills y no Kellogg.

Fuentes: G. Morgenson, "Denial in Battle Creek - Forbes, 7 de oc-
tubre de 1996, p. 44; J. Muller, "Thinking out the Cereal Box·, Bu-

siness Week, 15 de enero de 2001, p. 54; A. Merrill, "Gene-
ral Mills Increases Prices- Star Tribune, 5 de junio de 2001.

EI precio y SU entorno
Las polfticas de gobierno son un

factor esencial, cuando de fijar los
precios se trata. En algunos pafses, los
gobiernos facilitan ambientes seguros,
donde los contratos son respetados y
las reglas disimulan las modificaciones
imprevistas. Las tasas de inflaci6n,

el deficit presupuestario nacional
y las relaciones de endeudamiento
son factores que merecen especial
atenci6n por parte de las autoridades.
Desarrollan polfticas para promover
los creditos a bajo interes, disminuir 0
eliminar los aranceles de importaci6n
e impuestos no apropiados. Todos
estos elementos intervienen para



reducir los costos y producir a precios
competitivos en el mercado interno y
externo.

Durante mucho tiempo, la mayorfa de
empresas vefan aumentar sus costos,
siendo muy diffcil trasladarlos a los
precios. Por tal raz6n, se dio inicio alas
practicas no adecuadas, donde algunos
sectores obtenfan aumentos, mientras
otros no; estos ultimos reducfan la
calidad de sus productos para que sus
costos se equilibraran con los precios
o lanzaban nuevos productos con
nuevas marcas, menores contenidos,
etc., debido a que estos gozaban de
pocos controles de precios.

La renuncia al poder de control de
los gobiernos dio lugar a situaciones
desfiguradas en el ambito competitivo,
incidiendo, junto con otros factores, en
los precios. Las practicas monop6licas
no reguladas sin la acci6n permanente
del Estado, distorsion6 los costos
de las pctividades de las empresas,
viendose en la necesidad de recurrir
a la compra de bienes y servicios con
el invariable aumento de sus costos y
precios.

Cuando una organizaci6n detecta un
monopolio y aplica precios elevados
sin la debida regulaci6n, incrementa los
costos de aquellas que deben adquirir
sus productos 0 servicios.

Segmentaci6n de precios
Desarrollar una estrategia de precios

en terminos de segmento resulta mas
efectivo que una cimentada en terminos
de mercado. Entre las distintas tacticas

de segmentaci6n que adoptan las
empresas, podemos mencionar:

Comprador de volumen: este tipo de
c1iente se muestra mas sensible a los
pre-cios de la empresa establecidos
por su volumen de compra en grandes
perfodos, incidiendo en su capacidad
de pago.

Por la disposici6n geografica: por
razones de competencia, distancia,
poder adquisitivo, usos y costumbres,
las empresas maneja diferentes
precios para distin-,tas localizaciones
geograficas sobre los mismos
productos y servicios.

Por la forma de financiaci6n: la
financiaci6n influye en el precio por
la tasa de interes del mercado, por los
costos de conceder un credito superior
o por la garantfa acor-,dada (cheque
diferido, factura conformada, pagare,
etc.).

Por el momenta de compra.: las
empresas fijan diferentes precios, de
acuerdo con la hora en que se causa
la compra, en instantes en que la
afluencia de c1ientes es menor, como
el caso de los cines; 0 la competencia
del bajo precio es mayor, como en el
de los res-,taurantes a mediodfa (menu
ejecutivo).

En temporada, los precios de los
productos y ser-,vicios son mayores
que en los momentos de baja demanda
(indumentaria, turismo, epoca escolar).
Lasempresas tambien fijan sus precios
por eventos especiales generales (dfas
de la madre, del nino, san Valentfn)
o particulares (mes, aniversario de la
empresa).



EI precio de un produc.to en un
convenience-store no es el mismo
que en un supermercado, don de las
compras son menos impulsivas y mas
planificadas.

EI precio constituye la gran fuente
de ingresos en la empresa. Su
determinaci6n obedece a los costos
de 10 que el mercado este dispuesto
a pagar por el valor percibido y del
precio de sus competidores.

La fijaci6n de precios es un
elemento fundamental para generar
ventajas competitivas sostenibles. Los
c1ientes han aumentado su poder de
negociaci6n, su conocimiento de la
oferta de productos es cada vez mas
sensible a los precios.

La oferta de productos nuevos es
continua y la diferencia mas notoria.
Los productos y servicios ofrecidos
por las empresas tienden a ser cada
dia mas genericos, con el consiguiente
impacto sobre los precios.

De aW, la importancia de las
estrategias y tacticas de fijaci6n de
precios, dirigidas a obtener el mayor
precip por el valor entregado a los
c1ientes.

Teniendo en cuenta la red logistica, el
margen aplicado por los intermediarios
influyen en el precio final del producto,
asi:

Moterias
primos (P,l

EI precio de venta al publico (PVP) se
obtiene:

y sucesivamente, hasta conseguir el
Pn =PVP

Ejemplo. Una empresa adquiere
materias primas a un costo de $250,-
despues del proceso productivo, al
producto final se Ie adiciona un margen
del 15%. Y, por ultimo, se aplica otro
margen del 30% cuando es trasladada
al punta de venta. EI precio de venta al
publico, usando la f6rmula del PVP,es:

FedEx
Es la compama global lfder en

logistica, ofrece a sus c1ientesdiversas
soluciones de logistica. Los servicios
se encuentran segmentados con

Consumidores
(PVPj

Figura 9.4 Conformacion del precip de venta en la red logistica.
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base en el tipo de requeriffiientos del
cliente, incluyendo desde centros
de distribuci6n estrategicos hasta
setvicios de logistica a gran escala que
incorporan entregas inmediatas.

Algunos de los setvicios prestados a
los clientes empresariales, son:

Centros de distribuci6n de
FedEx. Estos centros Ie ofrecen alas
empresas setvicios de almacenamiento
estrategico recurriendo a una red de
almacenes en Estados Unidos y el
extranjero. EI setvicio esta dirigido a
empresas cuyo tiempo es critico. Los
bienes guardados en estos centros
estan disponibles para su entrega en un
tiempo no mayor a 24 horas.

Manejo de devoluciones de FedEx.
Estetipo de soluci6n estadisenado para
agilizar el area de devoluciones de una
compania en la cadena de suministros.
Sonherramientas de proceso inteligente
que brindan a [os clientes setvicios de
recolecci6n, entrega y rastreo en linea
para los artfculos que es necesaria su
devoluci6n.

Otros servicios de valor agregado.
FedEx ofrece Q sus clientes otros
setvicios de valor agregado. Entre
estos se encuentra el setvicio de
combinaci6n en transito prestado a
los clientes que exigen una entrega
inmediata. Por ejemplo, en el programa
de combinaci6n en transito para
un empacador de computadores,
la compania almacena productos
perifericos como monitores e
impresoras en su centro aereo de
Memphis y junto a esos productos,
la computadora durante el envio al
cliente.

EI almacen es un componente que
intetviene en la red logistica, siendo
de gran importancia tanto para la
empresa, como para la misma red
logistica, debido a que funciona come
un elemento regulador en el flujo de
mercandas.

Estos centros de distribuci6n bie
administrados, brindan equilibrio c-
Ia gesti6n empresarial, debido a que
contribuyen a estabilizar la producci6
con la demanda, ademas de sincronizar

la fabricaci6n y la demanda
proporcionando un suministr
continuo a los clientes.

Una buena administraci6n requiere
de un eficiente control y gesti6n de laE
existencias que en el se consignan. Es
pertinente, fijar un volumen maxim
y un volumen minima de existencias
(stock), conocer la cantidad de
producto que se debe solicitar y pare
cuando, asi como los costos que se
generen por la realizaci6n del pedido
del respectivo almacenamiento, con el
fin de mantener el equilibrio.

Estos centros de distribuci6n
modernos garantizan la oferta
permanente de algunos productos
(materias primas, productos agrarios,
forestales 0 pesqueros), que se
obtienen durante un perfodo de tiempo
espedfico y que son demandados
durante todo el ano, con el desarrollo
del proceso productivo. Por ejemplo,
una fabrica de muebles requiere
continuamente de madera, fundamental
para su proceso productivo y la tala
de arboles; se realiza, generalmente,
en epoca de invierno, convirtiendo el



almacen en un elemento vital para la
gesti6n de productos.

Por 10 tanto, estas instalaciones
complejas son el resultado de la
aplicaci6n de conceptos y pnkticas
de ingenierfa industrial en las cadenas
de suministros de muchas empresas e
instalaciones, que movilizan 0 trasladan
productos terminados desde su lugar
de origen hasta el c\iente.

EI almacen, se define como el
lugar 0 espacio donde se realizan las
funciones de recepci6n, manipulaci6n,
conservaci6n, protecci6n y posterior
despacho de productos.

Niveles de almacenamiento
EI almacenamiento junto con el

manejo de materiales (Consulte el
capftulo Distribuci6n en planta), son
elementos importantes para el proceso
de fabricaci6n y distribuci6n. En el
proceso industrial se emplean los
siguientes niveles de almacenamiento:

• Dep6sitos de materia prima
(qufmicos, acero en barras, piezas
'para componentes, entre otras).

• Cajas para herramientas (moldes,
troqueles, herramientas de corte,
etc.).

• Materiales en procesos.

• Suministro para mantenimiento.

• Dep6sitos de planta paraproductos
terminados.

• Centros de distribuci6n publicos.

• Centros de distribuci6n privados.

• Dep6sitos de aduana.

La mayorfa de empresas cuentan
con sus propios almacenes y logfstica.
Sin embargo, existen empresas
de almacenamiento que ofrecen
servicios de alquiler de espacio y
mana de obra, los cuales pueden
ser contratado para las actividades
de empaque, rec\asificaci6n de
productos, etiquetado, consolidaci6n
de material entrante y cargas que van
para los clientes, recibo e ingreso de
pedidos, entre muchas mas. Por otra
parte, las instalaciones que mantienen
acuerdos con empresas de transporte,
igualmente ofrecen el seguimiento
de productos e informes de estado.
Estos servicios son adicionados a
un nivel alto de productividad de los
almacenes, generando para este rubro,
tasas de crecimiento mas altas que las
de las instalaciones utilizadas por las
mismas empresas.

Funciones del almaC(~n
Considerando la c\ase de productos a

manipular, los almacenes cumplen las
siguientes funciones:

1. Recepci6n de productos. Esta
funci6n comprende el conjunto
de tareas que se desarrollan antes
de la lIegada de los productos al
almacen, desde su ingreso hasta
despues de este, dividiendose en
las siguientes etapas:

• Antes de su ingreso. Se debe
disponer de la documentaci6n
apropiada, que inc\uye tanto la
originada por el departamento de
aprovisionamiento, donde figuran
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los pedidds confirmados con las
especificaciones de los productos
solicitados alos proveedores, como
los soportes correspondientes al
departamento de ventas, con los
datos de las devoluciones de los
clientes.

• Uegada de 105 productos. Es el
momenta concluyente, porque
la custodia y la propiedad de las
mercancfas del proveedor son
traspasadas al c1iente. En ese
momento, se debe verificar el
pedidoyseverifica que los artfculos
recibidos coincidan con los
registrados en los documentos que
soportan el traspaso de propiedad
de los mismos. Simultaneamente,
se realiza la devolucion de aquellos
productos que no cumplen con las
condiciones estipuladas.

• Despues de 10 lIegada. Recibidos
los productos, se inician los
procesos de control e inspeccion
de los mismos, en cuanto a
calidad y cumplimientos de
las condiciones estipuladas en
el contrato de compraventa.
Posterior!l1ente, se repaletiza la
mercancfa que cumple con todos
los requerimientos exigidos y se
Ie asignan los codigos internos
del almacen, emplazandola en su
ubicacion definitiva.

2. Almacenaje y manutenci6n.
Son actividades que se realizan
en el almacen e incluyen algunas
funciones especfficas, las cuales se
explican a continuacion:

· Almacenaje. Es la
actividad desarrollada

principal
en el

almacen, consiste en mantener los
productos, de forma sistematica
y con un control a largo plazo;
esta funcion no Ie agrega valor al
producto, aunque si requiere de
recursos que generan una serie de
costos:

» Maquinaria e instalaciones.
Como consecuencia de las
inversiones, generan costos
relacionados con el valor de la
adquisicion, mantenimientos de
losequiposdetransporte interno,
estanterfa, e instalaciones en
general.

» Obsolescencia. Consiste en la
depreciacion del valor que sufren
los productos almacenados,
ocasionado por la incursion en
el mercado de los productos
nuevos 0 como consecuencia
de la modal que, cada vez mas,
obliga a sustituir un producto
por otro, aunque este en
perfectas condiciones, siendo
el caso de los telefonos moviles,
los ordenadores personales, las
camaras digitales, etc.

» £1 inmovilizado, constituido
por el valor del bastimento
o del espacio destinado
al almacenamiento de los
productos y de los equipos
industriales.

» Recurso humano. Comprende
elgrupo de personas que trabajan
en el almacen, cumpliendo
la funcion de conservacion y
mantenimiento de los productos
y de los equipos que conforman
el inmovilizado.



» £1 costo fin an ciero,
correspondiente al valor del
capital empleado en la compra
de los productos que hacen
parte de los stocks.

• Los costos informciticos, que
implican la gesti6n del almacen.

• Manutenci6n. Hace referencia
a la funci6n que desempenan los
operarios del almacen, haciendo
uso de los equipos e instalaciones
para manipular y almacenar los
productos, para alcanzar los
objetivos propuestos, teniendo
en cuenta un tiempo y un espacio
determinado. La manutenci6n 0

manejo de mercancfas puede ser:

» Simples: se caracterizan por
realizarse de forma manual,
manipulando un minima de
productos.

» Complejas: requieren de
equipos especializados, para el
manejo de grandes volumenes y
pesos de producto.

3. Desarrollo de pedidos. Tambien
se Ie conoce como picking y
consiste en la separaci6n de una
carga unitaria de un conjunto de
productos, con el fin de constituir
otra unidad correspondiente a la
solicitud de un clientei preparada
la nueva unidad, se acondiciona
para ser embalada correctamente.

La elaboraci6n del pedido tiene un
costa mas elevado que el resto de
actividades que se desarrollan en
el almacen, debido a que:

• Los costos de manutenci6n
recaen siempre sobre las unidades
individualizadas y no sobre la
carga agrupada.

• Lamecanizaci6n de esta operaci6n
es compleja y no se automatiza en
su totalidad.

• En las situaciones presentadas,
la mayoria de las unidades de
despacho no coinciden con las
recibidas (las primeras suelen
ser inferiores alas segundas).
Generalmente, en los almacenes
se reciben paletas completas de
productos y se despachan cajas
o medias paletas. Cuando los
despachos corresponden a un
volumen superior, se preparan
paletas completas, con distintos
productos, incrementando la labor
de manipulaci6n.

4. Despacho. Esta funci6n
consiste en la preparaCion
o acondicionamiento de los
productos para que lIeguen en
perfectas condiciones a su destino
final, segun las condiciones de
entrega y transporte pactadas con
el cliente. Las actividades mas
comunes en esta fase, son:

• EI embalaje de la mercancfa:
encargada de proteger la mercancfa
de posibles danos 0 averias
causados por su manipulaci6n y
transporte.

• EIcierre 0 sellamiento que garantiza
la protecci6n de la mercancfa
y aumenta la consistencia de la
carga, empleando el fleje y las
pelfculas retractiles.



• Las indicaciones que identifican la
mercancfa embalada, el etiquetado,
informaci6n de interes para su
manipulaci6n y conservaci6n y la
informaci6n logfstica.

• La emisi6n de la documentaci6n,
puesto que todo despacho de
mercancfas debe ir acompanado
de una serie de documentos, los
cuales soportan los requerimientos
y cumplimientos de la operaci6n
de compraventa.

Todas estas tareas son
responsabilidad exclusiva del
vendedor, como 10 manifiesta la
normatividad de cada regi6n y en
los Incoterms, a no ser que en la
negociaci6n se haya pactado algo
diferente.

5. Organizaci6n y control de las
existencias. Esta funci6n obedece
al numero de referencias a
almacenar, su rotaci6n, el grado de
automatizaci6n e informaci6n de
los almacenes, etc. Sin embargo,
para una buena organizaci6n y
control, se debe tener en cuenta
don de ubic?lr la mercancfa y como
localizarla, para:

• Minimizar los costos
correspondientes al manejo de
las mercancfas, considerando la
extracci6n y preparaci6n de los
pedidos.

• Maximizar la utilizaci6n del
espacio.

• Considerar las condiciones
requeridas por los productos
a almacenar, a partir de su
incompatibilidad y seguridad.

}) Lacondiciones de lasmercancfas
a nivel interno del almacen:
en otras palabras, el sistema
empleado para la distribuci6r:
de las existencias en el area de
almacenaje.

}) El procedimiento a seguir para
la extracci6n de los producto
almacenados, para disminuir su
manipulaci6n en el momenta de
alistar los pedidos solicitado
por los c1ientes.

}) La senalizaci6n por lotes, es
decir, el sistema a traves del
cual, el etiquetado y la gesti6n
de informaci6n en diferentes
soportes, para introducir un
producto en la cadena de
suministro y averiguar cual es el
arisen del stock.

Objetivos del
almacenamiento

Para tener metodos eficaces y
econ6micos en cuanto al manejo,
almacenamiento y control de materiales
y suministros, se deben integrar las
personas, equipos y el espacio. En
el diseno, mejora e instalaci6n de
los sistemas de almacenamiento
y dep6sito, se persiguen ciertos
objetivos, aplicando los siguientes
criterios:

• Maximizaci6n de la utilizaci6n del
personal.

• Maximizaci6n de la utilizaci6n del
equipo.



• Maximizaci6n de la utilizaci6n del
espaCiO.

• Maximizaci6n de la utilizaci6n de
la energfa.

• Maximizaci6n de la producci6n.

• Maximizaci6n del control de
perdidas.

• Maximizaci6n del servicio al
c1iente.

• Maximizaci6n de la productividad.

• Minimizaci6n de costos.

Sin embargo, 10 ideal es que el diseno
satisface los objetivos anteriores. EI
enfoque a seguir en la evaluaci6n de
disenos alternativos, consiste en definir
los mfnimos niveles de rendimiento
adecuados respecto a cada criterio
y eliminar los inapropiados. Las
posibilidades se evaluan con base
en el comportamiento del costo. La
objetividad interviene hasta cierto
punta en la selecci6n final cuando
se consideran aspectos como la
flexibilidad. Es posible aplicar un
metoda de comparaci6n par factores
ponderados para combinar los criterios
cuantificables y no cuantificables.

Prineipios
Los siguientes prinCipios, son

considerados lineamientos generales
que indican las areas a tener en
cuenta y la concentraci6n de los
materiales y mercancfas; fueron
tomados de las "Twenty Principles
of Material Handling", desarrollados
par el College-Industry Committee on
Material Handling Education.

7. Planeaci6n. Establecer un plan
estrategico paramanejar,almacenar
y controlar los materiales, ademas
de apoyar los planes estrategicos
de fabricaci6n, comercializaci6n y
distribuci6n.

2. Sistema hfbrido. Disenar un
sistema que integre el manejo,
almacenamiento y control de
materiales.

3. Flujo de materiales. Desarrollar la
distribuci6n del almacen, basado
en el flujo de los materiales que
ingresan y salen y los que se
movilizan continuamente a nivel
interno.

4. Control. Estructurar un sistema
que facilite el control ffsico, fiscal,
de inventario y administrativo de
los materiales en tiempo real.

5. Simplificaci6n. Simplificar el
manejo, almacenamiento y control
de los materiales.

6. Capacidad de ren dim ien to.
Proyectar un sistema que maximice
el rendimiento del almacen.

7. Capacidad de espacia. Disenar
un sistema que maximice la
utilizaci6n de la capacidad de
almacenamiento del almacen,
considerando el espacio cubico.

8. ramano por unidad. Incrementar
la cantidad, tamano y peso de las
cargasmanipuladas yalmacenadas.

9. Automatizaci6n/Mecanizaci6n.
Automatizar las funciones de
manejo, almacenamiento y control.
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10. Selecci6n de equipo. Seleccionar

el equipo, de acuerdo con las
caracterfsticas de los materiales
y los requerimientos del flujo,
incluyendo los requisitos de
manejo, almacenamiento y control.

11. Estandarizaci6n. Estandarizar
los mEtodos de manejo,
almacenamiento y control,
incluyendo los tipos y tamafios del
eqUlpo.

12. A dap ta bi I idad/Flexi bi I idad.
Planificar las instalaciones junto
con un sistema de manejo,
almacenamiento y control de
materiales, aptos para objetar las
necesidades cambiantes.

13. Distribuci6n/Pasillo: Disefiar
la distribuci6n, estableciendo el
largo, ancho, alto y la ubicaci6n
de los pasillos, con base en
las necesidades de manejo,
almacenamiento y control.

14. Utilizaci6n. Maximizar el empleo
del personal y la utilizaci6n del
equipo.

15. Mantenimi~nto. Programar el
mantenimiento preventivo y las
reparaciones del equipo de manejo
yalmacenamiento.

16. Obsolescencia. Revisar
peri6dicamente el sistema de
manejo, almacenamiento y
control, haciendo las adaptaciones
necesarias para aumentar la
productividad, reducir los costos 0

ambos.

17. Rendimiento. Fijar medidas de
rendimiento para apJicarJas, de

forma peri6dica, en la evaluaci6n
de la productividad del almacen
y obtener la retroinformaci6n
respectiva.

18. Auditorfa. Estructurar un programa
de auditorfa del sistema de manejo
almacenamiento y control; luego
de su diseno, realizar la auditorfa.

19. Instalaciones. Planificar las
instalaciones del sistema de
manejo, almacenamiento y control.
Justificar la altura de los tech os y
las distancias entre las columnas,
en los requerimientos del sistema
de almacenamiento.

20. Seguridad. Programar el manejo
almacenamiento y control
inequfvocos de los materiales 0

mercancfas.

Diseno de un almacen
Existen diferentes metod os para el

disefio del flujo de materiales, el manejo
de las actividades de almacenamiento
y para el control de la mana de obra
en un centro de distribuci6n moderno
los cuales son similares alas prckticas
de ingenierfa industrial en una planta
de fabricaci6n. Sin embargo, se
presentan condiciones especiales en
dichos disenos, de gran ayuda para el
ingeniero industrial 0 la persona, quien
las disefia.

Construcci6n de las instalaciones.
La mayorfa de las instalaciones se
encuentran ubicadas dentro de las
plantas de manufactura 0 fabricaci6n.
Por 10 general, son construidas
en funci6n de sus necesidades,



ocasionando que la misma fabricaci6n
invada el espacio destinado para el
almacenamiento.

En algunos centros de acopio
independientes y en algunas plantas,
las instalaciones de almacenamiento
son disenadas para ajustarse alas
caracterfsticas propias del sistema de
distribuci6n. En determinados casos,
el equipo moderno de apilamiento
funciona en alturas entre 40 y 85
pies 0 mas. Ciertos equipos giran en
angulo recto en un pasillo de 5 pies
de ancho, mientras que otros pueden
sujetarse a la estructura del edificio 0

en las estanterfas del almacenamiento.
Esta necesidad de esquemas de
almacenamientos densos, inducen
al diseno y construcci6n de edificios
con un determinado fin, pero que
son poco Miles en la fabricaci6n.
Cuando se opta por un diseno para
un centro de distribuci6n moderno, el
ingeniero industrial debe considerar
los siguientes aspectos:

Flujo de materiales. Se emplean dos
metodos eficientes en este proceso:

• Metodo de 10 Ifnea recta: cuenta
con bahfas, donde la recepci6n y
despacho se encuentran ubicados
en extremos opuestos, sus pasillos
tienen anaqueles para plataformas
que se desplazan en paralelo
con el flujo, de modo que un
artfculo se moviliza en lfnea recta
desde la recepci6n y pasan por
el almacenamiento, selecci6n y
despacho.

• Flujo en forma de U, con areas de
recepci6n y despacho comunes,

concentrando la mayorfa de los
empleados y las actividades del
edificio para un mejor controL
Las bahfas se ubican en una pared
usual para maximizar el control
y la utilizaci6n del personal en
actividades diversas. Para estos
casos, los edificios se construyen
en cuadrado 0 con una relaci6n
de largo y ancho de 3:2, con el
fin de minimizar el movimiento
interno. Con agregados de bajos
costos, debido a que la necesidad
de expansi6n solo necesita de
iluminaci6n y servicios mfnimos
de apoyo, 10 demas se encuentra
en la secci6n original del edificio.
De todos modos, es facil expandir
las otras dos paredes, de ser
conveniente. Este metoda permite,
ademas, almacenar los productos
de mayor rotaci6n cerca de las
bahfas de recepci6n y envfo,
minimizando la distancia de
viaje para las piezas con mayores
movimientos de plataformas. Del
mismo modo, tiende a agrupar la
mayor parte de los operarios en
un area reducida, simplificando
la supervisi6n y reduciendo la
dotaci6n de personal para la
instalaci6n. EI uso paulatino de
los sistemas de administraci6n
computarizados en los almacenes
ha mejorado significativamente el
control de la ubicaci6n y la mana
de obra, a tal punta que las rutas
de flujo en forma de U, son las mas
faciles de mantener.

Niveles. La mayorfa de instalaciones
antiguas y modernas, contienen varios
niveles. Aunque, el almacenamiento
concentrado en un mismo nivel y con
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suficiente altura para los apilamientos,
es mas eficiente, debido a que el
desplazamiento en sentido horizontal
es menos costoso con respecto al
vertical; ademas, las operaciones
de recepci6n, envfo y empaque, no
requieren de techos altos. Por 10 tanto,
el ingeniero industrial debe considerar
estas caracterfsticas en el momenta de
elaborar el disefio.

Dimensiones de las naves. Se Ie
llama nave a cualquier superficie
limitada por las columnas que
soportan el edificio. La estructura de
almacenamiento es un factor esencial
en el disefio del centro de distribuci6n.
Hoy en dfa, la construcci6n aprueba
columnas de acero que oscilan entre 8
y 12 pulgadas, espaciadas entre 30 y 60
pies en los centros.

En la figura siguiente, se observa
c6mo se apilan las plataformas, las
estanterfasy los pasillos de acceso para
lascarretillas elevadoras asociadas para
la determinaci6n de las dimensiones
de una nave. En primer lugar, se fijan
las estructuras, luego se calcula el

espacio entre las columnas, para ser
incorporado dentro del espacio de las
estanterfas 0 del almacenamiento. El
espacio final se obtiene de un multiplo
cualquiera que minimice la perdida del
espacio de columnas y que, al mismo
tiempo, proporcione una estructura
de techo de bajo costo, con armaz6n
de acero. Las dimensiones finales se
deciden al realizar los calculos para
equilibrar el costa de la perdida de
espacio con las partes de acero de
largo extraordinario.

Altura de los techos. En cualquier
centro de acopio, la distancia
comprendida entre el piso y el primer
obstaculo estructural se determina
con la altura de apilamiento y el
espacio libre necesario para que las
regaderas del sistema de rociadores
dispersen el agua (distancia vertical).
La figura anterior muestra que el
area de almacenamiento contiene
estanterfas, en las cuales se cargan las
plataformas con mercancfas. Tambien,
existen apilamientos sueltos, donde las

Figura 9.5 Modelo de un almacen mecanizado.



cargas se acumulan hasta llenarse por
completo.

Aunque, Jas estanterfas para las
plataformas son usadas en edificios
con altura considerable de apilamiento,
Dado que el equipo de elevaci6n
apila cargas mas altas y seguras de 10
permitido, segun los lfmites de llenado
del producto 0 de estabilidad.

Entrepisos. Es una alternativa
fundamental de construcci6n, dado que
los centros de distribuci6n moderna se
construyen en una sola planta 0 piso.
Estos son construidos con rejillas de
acero apoyadas sobre estanterfas para
plataformas, columnas especiales 0 el
edificio. Aprovechan el espacio cubico,
su capacidad de dep6sito cubre entre
el 50 y el 75% de la superficie. Las
actividades de recepci6n, conteo,
rotulado 0 etiquetado, empaque y
deposito temporal, abarcan 50.000
pies cuadrados; aun asf, la altura del
almacen es subutilizada. Por 10 tanto,
se debe considerar la construcci6n de
dos 0 tres niveles elevados para ubicar
estas actividades de manera eficiente.

Numero de puertas para camiones.
Son costosas (construcci6n y perdida
de energfa). Fijar un numero apropiado
de puertas para camiones y servicio
resulta complejo, por 10 que se requiere
del uso de simulaciones. Esta suelen
tener varios prop6sitos para resguardar
todo tipo de necesidades. La mayor
parte de los almacenes son construidos
a 48 pulgadas entre la rampa y el
pavimento, facilitando el acceso de las
carretillas elevadoras a los camiones.
De igual modo, se proporcionan
puertos 0 bahfas especiales para las

vagonetas y accesos a nivel del suelo
para las cargas internas.

EJmetodo empleado para calcuJar el
numero de puertas necesarias, requiere
del registro de llegada (descarga)
y del registro de las cargas de los
camiones que salen de la empresa. EI
tiempo promedio de carga y descarga
es medido por el ingeniero industrial
durante un cierto perfodo. En el
momenta en que se obtiene la llegada
promedio, la frecuencia de salidas y el
tiempo promedio del servicio de cargal
descarga y con el fin de determinar
el numero apropiado de bahfas, se
emplea la teorfa de colas.

Relaci6n largo con ancho. El
terreno disponible es el que determina
la configuraci6n general del almacen,
aunque si el lugar no tiene lfmites,
la relaci6n del largo con el ancho
del edificio es considerado un
elemento fundamental, su selecci6n
depende, en buena parte, del flujo
de materiales esperado y del metodo
de manipulaci6n/almacenamiento
utilizado (Flujo en lfnea recta 0 en
forma de U).

En el metodo en lfnea recta, el
ancho del edificio se da en funci6n
del numero de puertas necesarias para
los camiones, cada una tiene un ancho
aproximado de 12 pies. Si por alguna
eventualidad, se requieren 10 puertas
para los envfos, el edificio debe tener
entre 120 y 150 pies de ancho.

Ladimensi6n a 10 largo se calcula, con
el fin de tener el area suficiente para el
dep6sito temporal, el almacenamiento
y las operaciones. Lasrelaciones tfpicas
van desde 1:2hasta 1:5.Laexpansi6n de
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los edificios con flujos en Ifnea recta se
realiza para suministrar los agregados a

.todas las operaciones, proporcional a
las distribuciones iniciales del espacio.
Una de sus desventajas es que las
mercancfas 0 artfculos tienen que
hacer todo el recorrido.De acuerdo
con las caracterfsticas del producto
o polfticas de la empresa, algunos
almacenes abarcan una gran cantidad
de actividades diferentes, entre elias,
los lugares de almacenamiento de
material refrigerado y congelado, las
funciones de re-empaque 0 empaque
de unidades y los materiales peligrosos.

Estas condiciones especiales Ie dan
origen a los edificios que no se ubican
en los tipos generales descritos. Un
hfbrido usual en la actualidad, es aquel
en el que el area de almacenamiento
del edificio esta disenada para
almacenar a gran altura. Las gruas
para el almacenamiento vertical apilan
productos a 85 pies 0 mas de altura
y solo necesitan pasillos de 5 pies 0

menos de ancho.

Paraestos casos, las especificaciones
particulares de estos edificios
son utilizadas en el control de
las condiciones de acceso y
medio ambiente en el m6dulo de
almacenamiento. Los sistemas hfbridos
de almacenamientos, al igual que
los sistemas de almacenamiento y
retiro, son la soluci6n apropiada
para los cuellos de botella que
involucran las especificaciones de los
materiales y de desplazamiento, con
un grado adicional de flexibilidad,
en respuesta a los cambios ocurridos
durante la combinaci6n de dichas
especificaciones.

Equipo de almacen
Existe una gran variedad de equipos

mecanicos de carga y descarga,
recolecci6n de pedidos y traslado de
mercancfas y materiales en el almacen·
el equipo empleado se diferencia en
el grado de uso especializado y en la
cantidad de energfa manual necesaria
para su funcionamiento. Se dispone
de tres categorfas de equipos: Manual.
equipo asistido con motor y equipo
mecanizado.

Generalmente, en un sistema
de manejo de materiales es usua
encontrar una combinaci6n de estas
categorfas y no el uso exclusivo de una
de ellas. Las mercancfas 0 materiales
utilizados son de diversos tipos, entre
otros, las materias primas, las partes
adquiridas 0 compradas, los productos
en proceso, los productos acabado_.
el material sobrante, los residuo_
herramientas, las piezas de repuesto .
el material de oficina, los registro
y otros documentos de la planta.
Cada tipo de material requiere de un
metoda y control de almacenamiento
apropiado. Lautilizaci6n de un metodo
depende, en gran parte, de la filosoffa
de trabajo del personal del almacen y
de las restricciones presupuestarias.

Los metodos empleados en el
almacenamiento y recuperaci6n de
materiales son:

Las mercancfas y materiales son
almacenados en unidades de carga, las
cuales se depositan en contenedores
de tamano estandar; estos, a su vez
se manipulan, trasladan y almacenan



facilmente, par medio del sistema
de almacenaje y por el sistema de
manipulaci6n del material conectado.

Para una correcta organizaClon
de los materiales en un sistema
de almacenamiento, se emplean
las estrategias de almacenamiento
aleatario 0 al azar y almacenamiento
especializado. Cada clase de artIculo
almacenado se conoce como el Stock
Keeping Unit (SKU).

2. Almacenamiento
aleatorio 0 al azar

Se utiliza cuando un SKUse almacena
en cualquier lugar disponible del
sistema de almacenamiento. La
definici6n funcional mas usual de este
tipo de almacenamiento es que cuando
lIega una carga para ser almacenada,
se Ie asigna el espacio disponible
mas pr6ximo. Los retiros se realizan
de acuerdo con el principio first-in-
first-out (primeras entradas, primeras
salidas (PEPS)).

3. Almacenamiento
especializado

,

Se emplea cuando los SKU son
asignados a un lugar especffico. La
especificaci6n de estos lugares se

realiza mediante secuencias numericas
diferentes para cada SKU, de acuerdo
con el nivel de actividad de cada
uno 0 de la relaci6n entre el nivel
de actividad y el espacio requerido.
AI considerar las dos estrategias,
se observa que el metodo aleatorio
requiere de un menor espacio total
para el almacenamiento; sin embargo,
su rendimiento es mayor cuando se usa
el almacenamiento especializado en el
nivel de actividad. En cualquiera de los
metodos empleados, se necesita de un
operario para acceder alas mercancfas
o artfculos almacenados, siendo el
sistema de almacenamiento estatico e
inm6vil.

/VIetodos tradicionales de
almacenamiento

Almacenamiento de bulto
Las cargas unitarias son apiladas

una encima de la otra, aumentando la
densidad de almacenamiento. Aunque,
el acceso es un poco complicado,
para subsanarlo, se organizan en filas y
bloques, de modo que se creen pasillos
ariginales. Consulte las siguientes
figuras:

Figura 9.6 a. Almacenamiento de bulto b. Almacenamiento de bulto: mayor accesibilidad



Este tipo de almacenamiento se carac-
teriza por la falta de equipos apropia-
dos para la manipulaci6n de mercan-
das (almacenamiento 0 despachos);
se utilizan carretas y carretillas indus-
triales para almacenar grandes stocks 0

cantidades de unidades de carga.

Es una tecnica de almacenamiento
de materiales de diferentes tamanos
y dimensiones y para el apoyo de
estibas) cajones y cajas estandarizadas.
Generalmente) son fabricadas en
madera 0 perfiles metalicos. Los
materiales almacenados allf, deben
contar con una identificaci6n y buena
visibilidad. Facilitan el apilamiento de

las unidades de cargas sin necesidad
de apoyo.

Tipos de estanterfa

Estanterfas para plataformas
Es e[ sistema mas comun. Son

utilizadas para el almacenamiento
de plataformas de productos en
varios niveles de altura) facilitando un
mejor aprovechamiento del espacio
de superficie. Son estructuras de
almacenamiento construidas en acero
perfilado) con montantes a los que se
ajustan las barras m6viles colocadas
a diferentes alturas) apropiadas para
depositar las cargas que se encuentran
sobre las plataformas. Se acostumbra a
armarse en [fneas largas con pasillos de
acceso entre ellas.
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Estanterfa de paletizaci6n
Es una estructura metalica, disenada

de forma especial para almacenar
mercancfa paletizada, es decir,
colocada sobre un pallet. Compuesta
por puntuales fijados al suelo formando
escalas y por largueros horizontales
que conforman los diferentes niveles
de carga. Son elementos libres de
complejidad mecanica, su montaje es
sencillo, disponen de una capacidad de

. carga considerando el peso y volumen,
optimizan el espacio disponible,
incluyendo el espacio aereo (altura),
son modulares, por 10 que se adaptan
a cualquier espacio y no requieren de
mantenimiento peri6dico.

Es habitual, el uso de vehfculos
para la colocaci6n de los pales en las
estanterfas, estos son disenados para
colocar los pales en los diferentes
niveles de cargade laestanterfa. Suexito
se debe a su excelente funcionamiento
y diseno.

Estanterfa cantilever
Apta para el almacenamiento de

material largo y piezas voluminosas.
Este .sistema permite empotrar los
brazos en las columnas. EI brazo que
queda suspendido, mantiene una
flexibilidad que Ie permite desplazarse
frente a los impactos de la maquina 0

mercancfa sin sufrir deformaciones,
permaneciendo el brazo y la mercancfa
intactos. EI nivel de altura se realiza
manualmente sin utilizar herramientas;
se pueden realizar muchas variaciones,
entre elias, las unilaterales 0 bilaterales.
Contienen superficies continuas de
almacenado, oportuna respuesta a la
necesidad de espacio, columnas de

hasta 9 metros de altura, carga por
brazo desde 500 kg hasta 15 toneladas,
longitud de brazo desde 600 mm hasta
2500 mm., niveles de almacenamiento
de altura regulable en saltos de 200 mm.
Aptas para el manejo con apiladora y
puente grua.

Estanterfa de estiba de
profundidad simple

Estan conformadas por estructuras
sencillas de postes y travesanos de
metal que dan acceso a la carga
almacenada. Cuando queda un espacio
libre, se puede ubicar otra mercancfa.
No es necesario que las cargas esten
paletizadas, 10 cual facilita mantener
varias alturas y profundidades. Su
principal desventaja es el amplio
espacio disponib!e para los pasillos,
que oscila entre el 50 y 60%del espacio
del piso disponible.

Estanterfa de estiba de
doble profundidad

Son estantes de profundidad simple
con dos posiciones de profundidad de
tarima. Requieren de menos pasillo,
ahorrando hasta un 50% del espacio
de pasillo en comparaci6n con los
anteriores; sin embargo, se requiere del
70% de la utilizaci6n de los espacios
disponibles para la ubicaci6n de los
estantes de profundidad doble.

Las paletas se almacenan en dos
fondos, por 10 que se requiere de
un montacargas de doble alcance
para realizar el almacenamiento 0 la
extracci6n de cada estiba.
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Estanterfa tipo drive-in

Los estantes estan dispuestos
en columnas verticales con rieles
horizontales para soportar las estibas
a una altura superior del montacargas;
facilitan lamovilidad de un montacargas
por varias posiciones de estibas para
su respectivo almacenamiento 0

extracci6n de mercancfas.

Permiten varios niveles de
almacenamiento para las diferentes
estibas, cada nivel se encuentra
apoyado separado de los demas.
Presenta algunas desventajas debido
a la reducci6n de la velocidad de
recorrido seguro para el montacargas
dentro del estante y a la perdida del
espacio de almacenamiento por el
efecto panal, dado que no es posible
colocar mas de un SKU, en un carril;
por tal raz6n, es recomendable para
una minima 0 mediana rotaci6n. Su
diseno esta basado en los pasillos;
el operario del montacargas, entra y
sale por un mismo lado, permitiendo
la movilizaci6n del montacargas en el
Rack para colocar la tarima en rieles de
apoyo.

Este sistema requiere de una pared
posterior para soportar la estructura.
Desarrolla la polftica last-in/firts-out
(ultimos en entrar, primeros en salir).

Estanterfa tipo Drive-Thru
Compuesta por pasillos que tienen

dos columnas verticales con soporte
de carriles para las cargas tipo pale.
Se utilizan carretillas elevadoras,
las cuales se desplazan dentro del
pasillo para colocar los pales en los

carriles de soporte. Tiene acceso po
ambos costados. Es adecuado para la
programaci6n de cargas en espera, de
modo que las tarimas se carguen par
un extrema y se descarguen por e
otro. No requiere de pared de apoyo
para la estructura, facilitando el acceso
por ambos lados; es utilizada para
desarrollar la polftica firts-in/firts-out
(primeros en entrar/primeros en salir).

Estanterfa de flujo de
tarimas (Pallet flow)

Se caracteriza porque las cargas
se manipulan por medio de bandas
trasportadoras con rodachinas, bandas
de rodillo 0 rieles desde un extremo
del carril de almacenamiento hasta
el otro (Facilitando el sistema PEPS
primera en entrar, primera en salir).
Cuando una carga es retirada del frente
de un bloque de almacenamiento, la
siguiente carga avanza hasta la cara de
preparaci6n.

Este sistema provee una alta
productividad en el almacenamiento
y retiro de tarimas, incluyendo el
correcto uso del espacio.

Estanterfa tipo Push-Back
Contiene entre dos y cinco tarimas

de profundidad, a traves de un
transportador guiado por riel para cada
tarima de carga. En el momenta de
almacenar la carga, su peso junto con
la fuerza del vehfculo de acomodaci6n,
empujan las otras cargas hacia atras del
carril, creando espacio para la carga
adicional. Al ser retirada la carga del



frente del carril, el peso de la carga
restante impulsa automaticamente
las cargas hasta la cara del estante
(Almacenamiento UEPS, ultimos
en entrar, primeros en salir). Este
sistema no requiere entrar al estante
conduciendo, ni presenta el efecto de
panal vertical. Es apropiado para el
SKU de alta rotacion con un inventario
disponible entre 3 y 10 tarimas.

Son estantes con una sola tarima de
profundidad sobre ruedas 0 rieles que
permiten que toda la hiera de estantes
se aleje de las hileras adyacentes 0

vecinas de los estantes. Los pasillos
se evidencian cuando estan en uso. EI
acceso a una hilera de almacenamiento
se logra al mover la hilera adyacente
de forma manual 0 mecanica, creando
un pasillo frente a la hilera deseada.
Presentaventajas como la optimizacion
del espacio, orden, facilidad en el
manejo de inventarios y utiles con
diversos comportamientos.

Codificaci6n de estanterfas
Para facilitar la busqueda de

mercancfas depositadas en los
almacenes, cada organizacion
o empresa debe mantener una
codificacion apropiada tanto de las
estanterfas como de las mercancfas,
para diferenciarlas unas de otras. Esta
codificacion se realiza asociando una
codificacion correlativa para cada
estanterfa, cada bloque, incluyendo
la altura de la estanterfa, iniciando

por el nivel inferior y asignando
numeros correlativos conforme se va
ascendiendo:

Primer dfgito. Letra mayuscula que
representa el lugar ocupado por la
estanterfa dentro del conjunto total.
Las estanterfas son nombradas con
una letra consecutiva del abecedario,
empezando de derecha a izquierda. Un
ejemplo, la estanterfa mas cercana alas
oficinas es "A", la siguiente sera "8" y
asf, sucesivamente.

Segundo dfgito. Corresponde al
numero de posicion que ocupa un
pallet en la estanterfa, comenzando la
enumeracion desde la parte inferior
hacia arriba y considerando la parte
inferior como el sitio mas proximo
al muelle de descarga (cabecera). EI
numero de pallets posibles en una
estanterfa y en un nivel oscila entre: 01-
41; 01-44; 01-29; 01-32.

Tercer dfgito. Numero de niveles
(altura) en el que se pueden ubicar un
pallet.

Estanterfas y areas
Son utilizadas para almacenar

artfculos individuales. Una estanterfa es
considerada una plataforma horizontal,
soportada por una pared 0 una
estructura, sobre la cual se depositan
las mercancfas 0 materiales. Incluyen
areas, que son contenedores 0 cajas
que contienen artfculos sueltos.

•



Los cajones de almacenamiento
facilitan una visi6n completa de su
contenido. Hay armarios modulares
de cajones adaptados con diferentes
profundidades, para tamanos
diversos de mercancfas 0 artfculos.
Generalmente, se utilizan para el
almacenamiento de herramientas,
artfculos de mantenimiento y stock
mfnimos.

Sistemas automatizados
de almacenamiento y retiro
(ASjRS)

Mediante el control sistematizado, los
sistemas de manejo y almacenamiento
se integrana los procesosdefabricaci6n
y distribuci6n con velocidad y
precisi6n, bajo un determinado grado
de automatizaci6n.

EI AS/RS influye, ademas, en el
diseno del almacen; existen uno 0

varios pasillos de almacenaje que son
recorridos por una maquina SIR, cuya
funci6n consiste en almacenar y retirar
cargas de los respectivos estantes.
Por 10 general, funcionan en un solo
pasillo con estanterfas a lado y lado.
La maquina SIR com un, se compone
de una estructura de poste sencillo 0

doble, una carretilla, una lanzadera y
un mecanismo de propulsi6n y gufa. EI
soporte esta disenado de tal modo que
Ie da estabilidad a la maquina, mientras
se desplaza a velocidades altas; de otra
parte, su parte inferior esta provista
de ruedas, las cuales facilitan su
desplazamiento sobre los rieles. Desde
la parte superior es dirigida, a traves
de un riel de apoyo que se desliza a 10
largo del estante. Ademas, su estructura
sirve para guiar la carretilla.

EI movimiento de mercancfas 0

materiales hacia el AS/RSy desde este
se realiza por medio del transportador,
la carretilla industrial, [os vehfculos
conducidos automaticamente, etc. La
lanzadera esconducida por la carretilla,
mecanismo que traslada la maquina SIR
a la abertura del estante P&D (pickup
and deposit), donde los materiales se
entregan al sistema de almacenaje 0

se extraen del sistema. La maquina SIR
cuenta con tres dispositivos mecanicos
de arrastre: el arrastre horizontal, que
moviliza la estructura hacia adelante
y hacia atras a 10 largo del pasillo; el
arrastre vertical, cuya funci6n es subir
y bajar la carretilla; estos dos tipos de
arrastre funcionan al mismo tiempo, de
modo que la maquina se moviliza en
diagonal para minimizar el tiempo de
recorrido; y, por ultimo, el arrastre de
lanzadera que transporta la carga entre
la maquina SIRy un lado del pasillo.

Los tipos de AS/RSson los siguientes:

ASIRS de unidad de cargo. Es
un sistema automatizado disenado
para manipular unidades de carga
almacenadas sobre plataformas 0

en otros contenedores estandar. Se
controla por computadora y donde
las maquinas SIR son automatizadas
y disenadas para el manejo de los
contenedores de la unidad de carga.

Deep-Lane ASIRS. Es apropiado
para el almacenamiento de grandes
cantidades de stock; sin embargo,
el numero de SKU diferentes es
relativamente bajo. Las cargas son
almacenadas una detras de la otra. Las
cargas se cogen por un lado del estante
con una maquina SIR disenada para



la salida, y se utiliza otra maquina en
el lado de entrada del estante para el
ingreso de la carga.

AS/RSdemini-carga. Estemetodo se
emplea para manejar cargas pequenas,
las cuales estan contenidas en areas 0

cajones en el sistema de almacenaje. La
maquina SIR esdisenada para recuperar
el area y entregarla a una estaci6n P&D
al final del pasillo, don de los artfculos
individuales son extrafdos de las areas.
Esta estaci6n es manipulada por un
operario.

j' I~/~!:.~.
"

Figura 9.8 Miniload AS/RS (INT)

AS/RS de hombre a bordo. Facilita
la toma de los artfculos individuales
directamente de sus posiciones de
almacenaje, por el operario que se
encuentra en el vehfculo de la maquina
SIR.

Sistema automatizado de
recuperaclon del articulo. Estos
sistemas facilitan la recuperaci6n de
los artfculos individuales, los cuales

son almacenados en carriles; cuando se
pretende recuperar un artfculo, este es
empujado de su carril, dejandolo caer
en un transportador para la entrega en
la estaci6n de recogida.

EIsistema seabastece continuamente
por la parte posterior, permitiendo una
rotaci6n first-in/first-out del inventario
(primero en entrar-primero en salir).

M6dulos de almacenaje
de levantamiento verticales.
Son conocidos como sistemas
automatizados de almacenamientol
recuperaci6n de levantamiento vertical
(VL-AS/RS). Para acceder alas cargas
se utiliza un pasillo central vertical.

Los sistemas AS/RS,se utilizan para el
almacenamiento y recuperaci6n de las
cargas unitarias, recogida de pedidos,
almacenaje de WIP, almacenamiento
de materia prima y componentes para
el ensamblaje.

Figura 9.9 VL-AS/RS
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Figura 9.10 Man on Board AS/RS

Componentes y caracteristicas
de funcionamiento
de un ASIRS

Todos los AS/RS estan compuestos,
por:

• Estructura de almacenamiento.
Comprende la estructura del
estante que soporta las cargas
contenidas en el AS/RS.

• Maquina SIR. Empleada para
recoger las cargas en la estaci6n
de entrada y colocarlas en su
lugar de almacenamiento, ademas,
de recuperar las cargas para
entregarlas en la estaci6n de salida.

• M6dulos de almacenaje. Son los
contenedores de unidad de carga
del material almacenado, entre
otros, las plataformas, cestas y los
cajones especiales.

• Estaciones P&D. Pueden ser una
o varias, comprende los lugares
donde las cargas se trasfieren al
interior y exterior del AS/RS. Por
10 general estas estaciones se
encuentran al final de los pasillos
de los AS/RS.

• Sistema de control. Es
indispensable para el manejo
del AS/RS. Una desventaja es
posicionar la maquina de SIR en
un compartimiento de almacenaje
de la estructura de estante para
depositar 0 recuperar una carga.
Las posiciones de los materiales
almacenados en el sistema se
deben establecer para dirigir la
maquina de SIR a un determinado
compartimiento de almacenaje.
Cada compartimiento es
identificado por sus posiciones
horizontal y vertical 0 por su
ubicaci6n al lado derecho
o izquierdo del pasillo. Los
mandos de la computadora
y los controladores l6gicos
programables son utilizados para
establecer la posici6n requerida y
llevar la maquina SIR a su destino.



Figura 9.11 Unit Load AS/RS con componentes indicados

Sistemas de carrusel
Consiste en una pista transportadora ovalada de cadena, de la cual se suspenden

una serie de arcas 0 cestas.

Tipos y diseno de Sistemas de carrusel
Sistemas de carrusel horizontales. Se encuentran suspendidos del techo (top-

driven unit) 0 montados sobre la superficie del suelo (bottom-driven unit).

Figura 9.12 Sistema de carrusel horizontal .



Sistemas de carrusel verticales.
Consisten en transportadores verticales
y ocupan menos espacio horizontal;
sin embargo, precisan de una mayor
longitud vertical por 10 que el techo
limita su tamano. Por tal razon, Ja
capacidad de los sistemas de carrusel
verticales es menor que los sistemas
horizontales.

Figura 9.13 Sistema de carrusel vertical

El diseno de las arcas 0 cestas del
carrusel deben coincidir con las cargas
que van a ser almacenadas.

Teen%gia de earruse/
La mayorfa de los sistemas de

carrusel son manipulados por un
operario ubicado en la estacion de
carga/descarga. EI carrusel es activado

por el operario para hacer llegar e
arca deseada a la estacion, se recoge~
o adicionan uno 0 varios artfculo:
desde 0 hasta el arca y, luego, el cicle
se repite. La activacion del carruse
se realiza con mandos de comro
manuales como son los pedales
interruptores y teclados. De igua
modo, existen sistemas de carrusel co
control sistematizados (computadora

J

que permiten operaciones de carga
y descarga automaticas y un bue
control sobre las posiciones de las
arcas, artfculos almacenados y otro_
registros de control de existencias.
Estos sistemas de carrusel son una
alternativa para el uso de los AS/RSde
mini-carga. En la industria electronica
es habitual su aplicacion.

Mane;o de la informacion
del almacen

La informacion @f\ el almacen es
fundamental; por medio de ella, se
conoce con precision el stock de
inventarios y se reduce la perdida de
tiempo, en caso de que el area sea
de gran capacidad para la busqueda
de los productos; sin embargo, el usa
adecuado de radiofrecuencias con un
disparador, permite conocer en que
seccion, pallet 0 area se encuentra el
producto requerido.

Tipos de teen%gias utilizadas

Codigo de barras
Son los mas utilizados, es una tecnica

de entrada de datos (tal como la captura
manual, el reconocimiento optico



la cinta magnetica), con imagenes
integradas por combinaciones de
barras y espacios paralelos) de anchos
variables. Representan numeros que
son lefdos y descifrados por lectores
6pticos 0 scanner.

La funci6n del c6digo es identificar
los productos de forma unica) debido a
que contiene informaci6n detallada del
artfculo 0 del documento) a traves de
una asociaci6n con una base de datos.
Su uso es muy comun en la producci6n
y distribuci6n de artfculos, aportando
informaci6n oportuna y veraz justa
en el momenta en que se requiere
y a 10 largo de la cadena comercial.
Hoy en dfa, se aplicanen actividades
desarrolladas por la industria, las
instituciones educativas) el gobierno)
la banca, las instituciones medicas)
aduanas y aseguradoras.

Facilitan el manejo de los datos que
pueden incluir y que las empresas e
instituciones necesitan para la oportuna
toma de decisiones sobre el control de
inventarios y mercancfas) el control
de tiempo y asistencia, los pedidos
de reposici6n, la identificaci6n de
paquetes) los embarques y recibos,
el control de calidad, el control de

producci6n) peritajes y facturaci6n)
entre otras.

EI c6digo de barras permite que un
producto sea identificado en cualquier
parte del mundo) de manera agil y
sin posibilidad de error. Ademas de
obtener una mejor eficiencia en la
captura) almacenamiento) recuperaci 6n
y manejo de datos) tambien se reducen
los costos de operaci6n) debido a la
capacidad de los sistemas informflticos
para desarrollar estas tareas en forma
rapida y sin errores. Se clasifican en
dos grandes grupos:

• Los lineales (1-0) como los que se
usan en los productos y permiten
incluir mensajes cortos.

123456L

• Los de dos dimensiones (2-D).
Se utilizan en documentos para
controlar su envfo, en los seguros
medicos y en documentos que
requieren la inserci6n de mensajes
mas grandes (hasta 2.725 dfgitos)
como un expediente clfnico
completo.
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Lasmas usadas a nivel global, son:

• EI Universal Product Code (UPC).
Administrado desde 1972, en
los Estados Unidos de America,
por la Uniform Code Council
(UCC), actualmente se encuentra
en la mayorfa de los productos
de ventas al consumidor en esa
nacion y Canada. En Mexico,
AMECE, a traves de una alianza
con UCC, Ie otorga el codigo UPC
alas companfas nacionales que
requieren exportar productos a
esas regiones del mundo.

• European Article Numbering
Association (EAN). En 1977,
representantes de la industria y el
comercio de 12 pafses europeos
decidieron formar un grupo al
que lIamaron European Article
Numbering Association (EAN);
al poco tiempo y tras unfrseles
pafses no europeos, el nombre
fue cambiado por el de EAN
International. Las siglas fueron
conservadas como la identificacion
del sistema de codificacion y
simbolizacion. EI objetivo de
esta orga'nizacion es difundir y
administrar los estandares de
identificacion de productos EAN
y/o UPC,asf como promover el uso
de estandares en el Intercambio
Electronico de Datos (EDI, por
sus siglas en ingles). EI codigo
EAN es el mas generalizado a nivel
mundial y consta de un codigo de
13cifras en el que sus tres primeros
dfgitos identifican al pafs, los seis
siguientes registran a la empresa
productora, los tres subsecuentes
al artfculo en sf y para finalizar, un

codigo verificador que Ie brinda
seguridad al sistema. Los numeros
de localizacion EAN son asignados
y administrados por organizaciones
afiliadas a EAN International.

Estructura de un
c6digo de barras

La estructura de un codigo de barras
se aplica para las barras lineales y para
los codigos de dos dimensiones. EI
ancho de las barras, los espacios, asf
como el numero de cada uno de estos,
varfan para cada simbologfa.

Consulte la figuta 9.xx; en
la pagina siguiente.

1. Quiet zone. Se Ie llama asf a la
zona libre de impresion que rodea
al codigo y Ie permite al lector
optico distinguir entre el codigo
y la informacion contenida en el
documento 0 en la etiqueta del
producto.

2. Caracteres de inicio y
terminaci6n. Son marcas
predefinidas de barras y espacios
especfficos para cada simbologfa.
Marcan el inicio y terminacion de
un codigo. En el ejemplo que se
muestra son iguales, aunque en
otras simbologfas pueden diferir
uno de otro.

3. Caracteres de datos. Contienen
los numeros 0 letras particulares
del sfmbolo.

4. Checksum. Es una referencia
incluida en el sfmbolo, cuyo valor
escalculado matematicamente con
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Figura 9.14 Partes del codigo de barras

informacion de otros caracteres
del mismo codigo. Se utiliza para
ejecutar un chequeo matematico
que valida los datos del codigo de
barras.

Aunque puede ser importante
en cualquier simbologfa, no son
requeridos en todas ellas.

Lectores 6pticos
Los lectores opticos 0 scanner captan

la informacion contenida en el codigo
de barras. Son fikiles de instalar y usar.
Por 10 general, emiten una Ifnea de luz
roja que se refleja en los patrones de
luz clara y obscura contenidos entre las

barras y los espacios. Dichos reflejos
son captados par un transductor del
scanner que los convierte en una senal
electrica; esta a su vez, es transformada
por el decodificador del scanner en
ceros y unos, es decir, en el dato
binario de las computadoras.

En el mercado se encuentran
lectores opticos de diferentes formas y
tamanos. En forma de pluma 0 rastrillo
(que requieren hacer contacto con el
codigo) 0 tipo pistola laser, leyendo a
distancia. Cuando ellector optico toma
la informacion del codigo de barras,
es posible que este girado; es por ello
que aunque 10 lea, es necesario darle
al codigo una altura que permita la
lectura.

Figura 9.14a Identiftcacion: la clave para el sistema.



Rastreo del producto. Considera el desarrollo tecnol6gico originado par la
combinaci6n entre la tecnologfa de los productos con las grandes capacidades
de almacenamiento de registros, analisis y procesamiento de datos que tienen la
computadoras.

Unaluz
indicadora y
unapantaJla
digital dirigen
la recolecci6n

Instrucciones
para pantalla
digital

Figura 9.16 Uso de la identificacion del producto para controlar el movimiento.



EscanercS
vertical Estaci6n

depesadoen lineaSerial
sale

Sistema de radiofrecuencia
Este sistema de gestion de almacenes

con radio frecuencia, es disenado
de acuerdo con los actuales desaffos
logfsticos de forma automatica 0

sistematizada, transformando el
funcionamiento total del almacen,
implementando un rnodelo moderno
y avanzado basado en la planificacion
continua y haciendo seguimiento de las
actividades y control del inventario en
tiempo real. Los principales beneficios
que proporciona este sistema, son:

• Minimizacion de tareas
administrativas.

• Reduccion de errores por la falta
de c1aridad en las ordenes de
entrada y salida de las mercancfas
y productos y por la falta de
control y seguimiento permanente
en cada actividad, evitando las
fallas y cuellos de botella en la
ubicacion de cada referencia, altos

Programor
puerto de cinto
transportodora

costos de supervIsIon y pedidos
y reclamaciones por parte de los
clientes.

Embalaje del producto
terminado

Lamayorfa de productos y mercancfas
son distribuidos en algun tipo de
embalaje, a excepcion de artfculos,
como las materias primas a granel,
automoviles y muebles. El embalaje
les brinda beneficios al proveedor y al
cliente, proporcionando:

• Facilidad en el almacenamiento y
manejo de los productos.

• Suscitar una optima utilizacion del
equipo de transporte.

• Proteccion al producto.

• Cambiar la densidad del producto.

• Facilidad en el uso del producto.
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• Valor de reutilizacion para el

c1iente.

Sin embargo, las anteriores razones
no se obtienen a traves de la direccion
de la logfstica; cambiar la densidad
del producto y el embalaje protector
hacen parte de la planeacion logfstica.

El empaque del producto, es el que
Ie da forma, volumen y peso, aunque
el producto no cuente con las mismas
especificaciones. Por ejemplo, si se
saca un aparato de television de su
empaque de carton y se remplaza
por un equipo a prueba de golpes
(generalmente, esta actividad se
realiza para probar el dano durante
la manipulacion energica), el gerente
de logfstica no manipula el envfo de
forma diferente (suponiendo que se
desconoce que se hubiera realizado
el cambio). Por tal razon, el embalaje
es 10 que Ie da las caracterfsticas
modificadas al producto.

Concepto de embalaje
El objetivo principal del embalaje

es llevar el producto 0 la mercancfa y
proteger su Gontenido desde su origen,

durante el traslado y hasta el destino
final. Se Ie llama embalaje al recipiente
o envoltura que mantiene los producto
temporalmente y sirve para agrupar
unidades de un producto, teniendo en
cuenta su manipulacion, transporte .
almacenaje.

Ademas, protege el producto.
facilita la manipulacion, informa su
condiciones de manejo, requisito
legales, composicion, ingredientes.
etc., y promociona el producto a traves
de su diseno grafico y estructural. Asf
mismo, se presentan diferencias entre:

En vase 0 embalaje primario.
Comprende el lugar donde se conserva
la mercancfa, permanece en contacto
directo con el producto.

Embalaje secundario. Hace
referencia alas cajas de diverso
materiales que agrupan los producto_
envasados para integrar una carga
unitaria de almacenamiento 0 de
transporte mayor.

Embalaje terciario. Concentra vario
embalajes secundarios. El pale y el
contenedor son los mas utilizados.
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Materiales utilizados
para el embalaje

Material protector. Poli-estireno
expandido, polietileno espumado,
celulosa moldeada, poliuretano/insta-
pack, cushion comb (honeycomb).

Material de empaque. Protege las
cargas unitarias durante el transporte,
entre ellos, los esquineros para
proteger las esquinas 0 aumentar la
capacidad de carga a compresi6n, los
Void Fillers colgantes, los furgotapas
y separadores para los furgones de
ferrocarril, los cintillos para asegurar las
estibas en traillers y las bolsas inflables
para el relleno de huecos en traillers y
contenedores.

Restricciones de 105 embalajes
• Deben ser reutilizables,

reciclables e incinerables, para
dar cumplimiento alas normas
de envase y embalaje residuales y

medio ambientales que rigen en el
pais de destino.

• Cumplir con la normatividad
establecida por la legislaci6n
medio ambiental y fitosanitaria del
pais de origen y el pais de destino.

• Ser 10 mas ligero posible y a su vez
soportar la carga requerida.

• Tener un espacio exclusivo para
la marcaci6n y rotulaci6n, 10
cual facilite su identificaci6n,
cuantificaci6n y localizaci6n.

Consulte la figura 9.21; en
la pagina siguiente.

Principales zonas del almacen
EJespacio destinado para aJalmacen

esta dividido en las siguientes areas,
donde se desarrollan Jas actividades
especfficas:

1. Zona de descarga. En este
sitio se desarrollan las tareas
de descarga de los vehiculos
que transportan la mercancfa
procedente de los proveedores
y Jasdevoluciones realizadas par
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reciclaje de las
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papel y del carton

reciclado
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papel y del carton

reciclado

Figura 9.21 Marcacion de embalaje de exportacion.

los clientes. AlIf, se encuentran
los muelles que ocupan la parte
interna y externa del almacen, esta
ultima comprende los accesos
para la lIegada de los medios de
transponte, con espacios aptos

para que los vehfculos realicen su_
actividades relacionadas con e
cargue y descargue de mercancfas
asf como los espacios reservado_
para su estacionamiento y salida.



La mayorfa de estas areas tienen
un equjpamjento especffjco, en
especial, las rampas de carga que
se ajustan al medio de transporte,
al nivelar la altura al muelle con la
plataforma de carga del vehfculo, 10
que permite la descarga mediante
carretillas, agilizando el proceso.

Igualmente, se emplean
cubiertas para proteger la zona
de las inclemencias del tiempo,
asegurando la integridad de los
productos y evitando su deterioro.

2. Zona de control de entrada.
Finalizado el descargue de
mercancfa, estasetrasladaa un lugar
donde se verifica 10 recibido con
los documentos correspondientes
a 10 solicitado (orden de compra),
realizando un control cuantitativo
y comprobando el numero de
unidades recibidas (paletas,
bultos, cajas, etc.). Luego, se
hace un control cualitativo para
inspeccionar el estado ffsico de
la mercancfa recibida. Productos
como los alimenticios y los
elaborados en la industria qufmica
y farmaceutica, exigen de salas
especiales y personal calificado
para efectuar este control.

3. Zona de envasado 0 re-
envasado. Esta zona se encuentra
en aquellos almacenes en los
que se requiere del proceso de
envase 0 repaletizaci6n de las
cargas recibidas, por exigencia del
sistema de almacenaje (traspasar
la mercancfa de un tipo de paletas
a otro para ser almacenadas), por

razones de salubridad y para
etiquetar )os productos recibidos.

4. Zona de cuarentena. La mayorfa
de almacenes destinados para
los productos farmaceuticos y
agroalimentarios, cuentan con esta
zona.

En ella se consignan los productos,
que por sus caracterfsticas
ffsicas, la normatividad exige que
cumplan unos analisis previos al
almacenamiento, para conocer
si estan en buen estado 0 no y
donde el producto no se puede
tocar ni almacenar hasta que se
realicen las pruebas. Luego de los
controles necesarios, se efectua su
almacenamiento.

5. Zona de almacenamiento. Este
espacio corresponde al lugar
donde permanecen los productos,
hasta cuando son retirados para
su envfo 0 entrega. Generalmente,
esta zona consta de dos areas
especfficas:

· Area de stock 0 reserva. Es
el area destinada al stock de
reserva, desde aquf se trasladan
los productos a las areas donde se
preparan para sus envfos. En este
proceso se emplean los equipos
de almacenamiento apropiados,
asf como el acondicionamiento
de los pasillos para la adecuada
manipulaci6n de los productos.

• Picking. Enestazona seextraen los
productos para su expedici6n. Se
caracteriza por que los recorridos
de la mercancfa y el tiempo de
preparaci6n del pedido son cortos.
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En esta zona se emplean equipos
de manutenci6n especfficos, que
Ie facilitan al operario el desarrollo
de las actividades relacionadas
con el embalaje 0 empaque de los
productos.

6. Zona de consolidaci6n.
Este espacio concentra el
conjunto de tareas y productos
correspondientes a un mismo
pedido. En algunos almacenes,
esta area no existe, puesto que la
tarea de reagrupamiento de los
productos destinados a un mismo
c1iente la realiza la empresa de
transporte.

7. Zona de embalaje para la
expedici6n. En esta zona se realiza
el embalaje de los productos 0

mercancfas disponibles para ser
enviadas al c1iente. Se ejecuta
manualmente 0 con equipos
automatizados. Cuando no se tiene
esta area, el embalaje se hace en
la zona de consolidaci6n, por 10
que se requiere que la zona de
almacenamiento este cerca a los
utensilios de envasado y se cuente
con las herramientas informaticas
para la edici6n de las etiquetas y
elaboraci6n de los listados.

8. Zona de control de salida. En este
lugar se verifica que las mercancfas
relacionadas en el pedido,
correspondan alas referencias que
se han preparado para enviarlas
al c1iente y si la cantidad de
los productos coincide con la
solicitada. La tarea de control se
puede agilizar colocandole a los
productos las etiquetas provistas

de c6digos de barras; con ello, el
operario recoge la informaci6n
de las mismas, mediante un lector
6ptico, con el fin de comprobar la
unidad.

9. Zona de espera. En algunos
almacenes se considera esta zona
para hacerle frente a imprevistos,
tales como la rapidez 0 lentitud en
la preparaci6n de las mercancfas
que pueden ocasionar adelantos
o retrasos a la hora de cargar los
medios de transporte, 0 el retraso
del transportista al momenta de
cargar. Se seftaliza con una raya
blanca pintada en el suelo para
delimitar la zona, con el fin de
facilitarles latarea a los operarios de
las carretillas y evitar des6rdenes.

10. Zona tecnica. Esta zona esta
destinada para cargar las baterfas
de los medios de transporte
interno; tambien, es la zona de
mantenimiento de las carretillas.
Comprende de una sala para
los elementos informaticos.
donde se realiza la distribuci6n
electrica del almacen segun su
magnitud, incluyendo un espacio
para una subestaci6n de tensi6n
media. Tambien se almacenan los
elementos defectuosos, como las
paletas, embalajes, etc.

11. Zona adm in is tra tiva. Es el
espacio destinado para las oficinas
del almacen, allf permanece
el responsable del almacen, el
personal administrativo, la personc
de recepci6n, ademas de ur
espacio adecuado para la atenci6r
de los transportadores, etc.
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Figura 9.22 Areas de almacenamiento.
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72. Zona de servicios. Esta zona es

la reservada para cubrir ciertas
necesidades del personal que
labora en el almacen. Aquf se
encuentran los vestuarios, [asareas
de aseo] comedores] zona de
descanso, sala de reuniones] etc.

Tipos de almacenes
Toda actividad empresarial debe

considerar la existencia del area
destinada para el almacenamiento.
Cada tipo de almacen presenta
unas caracterfsticas] que permite
clasificarlos y agruparlos] atendiendo a
los siguientes criterios:

• Segun su funci6n en la red
logistica: se distinguir los
siguientes almacenes:

» EI almacen de consolidados.
En este tipo de almacenes
se concentran los pedido~
pequenos de diferentes
proveedores] para agruparlos ,
as! realizar un envi6 de mayo
volumen. Tiene la ventaja de que
reduce ]os costos de transpone
al agrupar varios pedidos en uno
de mayor tamano] facilitando la
aplicaci6n de la tecnica del Just
in Time y beneficiando el flujc
de los productos a los clientes.

» EI almacen de division de
envios 0 de ruptura. Es e
almacen en que se desarrol-
la funci6n opuesta al fte_
anterior. Cuando un pedid
es de gran volumen para ser

enviado al cliente] este almace
es el encargado de dividirlc

Almocen
o centro de consolidoci6n

Fig",ra 9.23 Almacen de consolidacion.



para realizar envfos de menor
tamano.

• Segun su situaci6n geografica
y /a actividad que rea/icen: se
distinguen:

»£/ almacen central. Es el
mas pr6ximo a los centros de
producci6n, con el fin de reducir
los costos. Una de sus funciones
es suministrarle los productos
a los almacenes regionales,
se caracteriza porque aquf se
manipulan unidades de cargas
completas, como las paletas.

»£1 almacen regional. Esta
ubicado cerca de los lugares
donde se consumen los
productos. Se caracteriza
por su diseno adecuado para

recibir grandes vehfculos para
la descarga de mercancfa y con
una zona de expedici6n menor.
La ruta de distribuci6n de los
productos del almacen a los
centros de consumo no debe ser
superior a un dfa.

» £1 almacen de trcinsito. Es
un sitio acondicionado para la
recepci6n y expedici6n rapida
de los productos. Por 10 general,
se ubica en un punta intermedio
entre el almacen regional y el
lugar de consumo, cuando entre
ambos existe una distancia que
se tarda en cubrir un tiempo
superior a un dfa. Utiliza equipos
y sistemas de almacenaje
sencillos.

Almacen de
division en envfos

Figura 9.24 Almacen de division de envios.



• Segun el tratamiento fiscal
que reciben 105 productos
almacenados, se distingue:

»£1 almacen con productos
en regimen fiscal. En este
almacen} los productos estan
exentos de impuestos ordinarios
mientras permanecen en las
zonas francas y los dep6sitos
aduaneros entre otros} por
ejemplo.

• Segun el recinto del almacen} se
encuentran los siguientes:

» £1 almacen abierto. Este no
requiere de ninguna edificaci6n}
la superficie destinada para
el almacenaje se encuentra
delimitada por una valla 0 por
numeros 0 senales puntadas.
Debe almacenarse productos
que no se deterioren cuando
esten expuestos a la intemperie.

» £1 almacen cubierto. EI area
destinada al dep6sito de los
productos esta constituida
por un edificio 0 nave que los
protege. En algunas ocasiones,
se tienen productos que
requieren de la protecci6n
de la luz} unas condiciones
termicas especiales} etc., por
10 que la edificaci6n debe ser
adecuada con base en estos
requerimientos.

• Segun el grado de mecanizaci6n.
Se distinguen dentro de esta
categorfa} diferentes tipos de
almacenes} en funci6n de c6mo
se manipulan los productos, se

usan los equipos y se aplican los
sistemasde almacenaje:

»£1 almacen convencional.
EI equipamiento maximo de
almacenaje conformado por
estanterfas para el dep6sito
de paletas, con carretillas de
mastil retractil} influyendo en
las dimensiones del almacen}
cuya altura oscila entre 6 y
7 m; los pasillos deben ser
10 suficientemente amplios
(anchos) para facilitar la
movilidad de las carretillas.

» £1 almacen mecanizado. La
manipulaci6n de los productos
se realiza con equipos
automatizados} reduciendo} al
mfnimo, la actividad realizada
por los operarios. Su altura
sobrepasalos 10m} permitiendo
el almacenaje de un mayor
volumen de productos} por
10 que requiere que todas las
unidades de carga tengan las
mismasdimensiones.

La necesidad del
mantenimiento de los

almacenes
Existen dos versiones antag6nicas

sobre la existencia de los almacenes}
las que consideran necesaria su
manuntenci6n y los que se oponen a
estos,buscando su eliminaci6n.

Lasteorfas a favor de la existencia de
los almacenes, manifiestan que estos
son necesarios:



Figura 9.25 Almacen mecanizado.

• Para equilibrar los posibles
desfases en los diferentes tramos
de la escala productiva. Si el
productor fabrica un volumen
considerable de producto puede
generar economfas de escala; al
producir una mayor cantidad] los
costos fijos se distribuyen entre
mas unidades producidas y] por
consiguiente] el costa unitario es
menor.

• Par el equilibrio obtenido con
los productos de temporada.
Considerando la existencia de
productos que se obtienen en
determinada epoca del ano] por 10
que se almacenan para hacer uso
de ellos durante todo el ano.

• Por motivos relacionados con
la especulaci6n y los costos. En
las transacciones comerciales
se presentan descuentos por la
cantidad adquirida del producto;
es decir] el comprador se

beneficia de los descuentos
al comprar gran volumen de
artfculos. En aquellos productos]
cuya tendencia de precios es
ascendente] el comprador realiza
grandes compras con el objetivo
de mantener los precios de venta
frente a la competencia 0 para
incrementar el margen de utili dad.

• En las empresas manufactureras, el
almacen se emplea para mantener
un incesante ritmo durante el
proceso productivo. Para evitar
que se presenten tiempos muertos]
estancamientos 0 esperas] el
almacen debe mantener un
stock de inventarios apropiados
para proporcionar un suministro
constante.

Mientras que las teorfas partidarias
de reducir los almacenes al maximo 0

eliminarlos] manifiestan que:

• La inversi6n en los terrenos y las
edificaciones es elevada.
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• EI almacen debe estar provisto

de apropiados sistemas de
almacenaje, administracion y
gestion, los cuales generan costos
elevados para la organizacion.

• Los productos estan expuestos,
cada vez mas, a la obsolescencia,
como resultado de la moda, la cual
afecta considerablemente a los
sectores prodcutivos.

• EI costa de oportunidad del
capital invertido en la adquisicion
de terrenos, instalaciones, medios
de transporte a nivel interno y en
las existencias.

En las ultimas decadas, la empresa
Toyota implemento una nueva filosoffa,
denominada Justo a Tiempo, en ingles
"Just in Time", conocida tambien
como JIT; su finalidad es eliminar el
despilfarro, empleando al maximo la
capacidad de los trabajadores. Esta
filosoffa manifiesta que mantener
existencias en el almacen es el
comienzo de muchos dilemas y
dificultades, y representa el nucleo de
grandes perjuicios para la empresa,
debido a que oculta los problemas
existentes. Su'practica contribuye a la
reduccion de las existencias inutiles
del almacen, las existencias medias y
de seguridad, minimizando los costos
de almacenamiento e incrementando la
flexibilidad y capacidad de respuesta
de la empresa ante los cambios de su
entorno.

La filosoffa de esta teorfa, es alcanzar
el suministro de produccion apropiado,
en lacantidad suficiente, en el momento
justa y con la maxima calidad. Aunque
esta tecnica no se cumple en su

totalidad, 10 importante es hacer parte
de su dinamica de gestion para que la
consecucion de este objetivo, en un
futuro, sea plena, 10 cual conduce a la
eliminacion 0 minimizacion al maximo
de los almacenes.

Alternativas de
almacenamiento

Contar con unas instalaciones con
ciertas condiciones para la creacion
de un almacen, requiere de una
inversion que ocasiona los costos
de almacenamiento. Asf mismo, la
implementacion del JITescompleja. De
acuerdo con las posibilidades de cada
empresa, existen varias alternativas de
almacenamiento, entre ellas:

1. £1 almacen en propiedad. La
empresa dispone de un lugar
adecuado para almacenar sus
productos. Puede ser un sitio
especffico para depositar la
mercancfa 0 un espacio amplio
para que la manipulacion de
los productos se realice de
forma automatizada, con solo la
intervencion de los trabajadores.
Lasventajas son:

• EIcontrol absoluto de las funciones
de recepcion, almacenaje y envfos
(facturacion).

• Unaoptima utilizacion del almacen,
minimizando los costos.

• Una mejor distribucion de las
instalaciones y del sistema de
almacenamiento para todos los
productos de la empresa.



• Empleo de personal calificado para
la manipulaci6n de las existencias.

• Lasdesventajas son:

• Alta inversi6n en los terrenos.

• Mayor inversi6n en lasinstalaciones
y en los medios de transporte
interno, generando costos de
almacenamiento.

2. Espada en renta. Consiste en la
disponibilidad de un determinado
espacio en alquiler 0 renta, el cual
inc!uye las funciones de recepci6n,
almacenamiento y preparaci6n
de pedidos, dependiendo del
costa que se este dispuesto a
asumir. De igual modo, existe una
variedad de ofertas en el mercado,
destacandose los siguientes:

• Almacenes dedicados a almacenar
unicamente los productos
empacados 0 envasados.

• Almacenes frigorfficos destinados
a almacenar productos a
determinadas temperaturas, para
su conservaci6n.

• Almacenes dispuestos a almacenar
productos que no requieran
condiciones especfficas.

• Susventajas son:

• Requieren de una minima inversi6n,
puesto que los costos generados
estan en funci6n de los productos
almacenados.

• EI costa de almacenamiento se
limita unicamente al espacio
utilizado.

• No dependen del emplazamiento
del almacen, por 10 que se
presenta mayor flexibilidad en la
localizaci6n de la empresa y en el
mercado.

Sus desventajas son:

• Los productos deben ajustarse a
las especificaciones del almacen.

• Lasfunciones de los empleados son
generales, por 10 que no conocen
bien los productos, presentandose
problemas en la manipulaci6n de
los mismos.

3. Almacen en regimen de
leasing. Comprende la creaci6n
y adquisici6n de un almacen por
parte de una empresa de leasing,
que luego, 10 alquila aotra empresa.

Esta ultima empresa 10 utiliza
como almacen propio hasta
una fecha determinada (segun
contrato celebrado entre ambas
partes); despues de esta fecha,
puede adquirirlo en propiedad
por un valor concertado en el
momenta de legalizar el contrato,
denominado valor residual, 0 bien,
al finalizar el mismo, formalizando
otra operaci6n de leasing.

Ventajas:

• Mayor control de las operaciones
de almacenaje ejecutadas, por
parte de la empresa.

• Uso de personal calificado y
de adecuados sistemas, en los
productos almacenados.
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• Con el desarrollo de este tipo de

operaciones, las empresas cuentan
con beneficios fiscales.

Desventajas:

• El financiamiento de estas
operaciones es alto.

Almacenamiento can
tratamiento fiscal

SegCmel tratamiento fiscal que reciben
los productos en ellos almacenados, se
clasifican en:

1. Dep6sito aduanero.

2. Zona 0 dep6sito aduanero franco.

3. Local autorizado.

Sistemas de distribuci6n
Para lograr un conocimiento mas

precisosobre unsistema dedistri buci 6n,
es conveniente tener claridad entre los
conceptos de logfstica y distribuci6n
ffsica. Como se expuso en los capftulos
anteriores, la logfstica hace referencia
alas actividades de direcci6n del
fJujo de materiales y productos,
desde la fuepte de suministros, para
la elaboraci6n del producto, hasta su
utilizaci6n por el consumidor final.
Mientras que la distribuci6n ffsica
hace referencia al desplazamiento
externo de los productos desde el
productor (vendedor-origen) hasta el
cliente (comprador-destino). En ese
sentido, la logfstica y la distribuci6n
ffsica son considerados terminos
analogos, los cuales concentran la
ejecuci6n de un numero de actividades
para que el producto 0 mercancfas
recorran una distancia desde su

punta de producci6n (origen) hasta
el consumidor final (destino), siendo
importante la implementaci6n de un
sistema de distribuci6n que, mediante
los canales de distribuci6n, faciliten el
desarrollo de las actividades.

Objetivos de 10 distribuci6n
fisica

Un buen sistema de distribuci6n
es aquel que pone a disposici6n del
mercado, Jos productos que este
demande, en la cantidad precisa y en
el momenta oportuno. Sin embargo,
para que el producto este al alcance
del consumidor en el momenta y lugar
indicado y en la cuantfa demandada,
se requiere de medios logfsticos
apropiados que distribuyan los
productos a los canales de distribuci6n.
La direcci6n de la logfstica tiene como
finalidad, la distribuci6n al menor costa
para Jograrsu eficiencia, considerando
no solo los costos directos de cada
una de las actividades que engloba,
sino tambien la interrelaci6n entre ellas
y los costos de oportunidad en que
pueda incurrir.

Los objetivos de la distribuci6n
ffsica deben ser contemplados
desde una perspectiva global, es
decir, reduciendo el costa total de!
sistema de distribuci6n ffsica. Las
interrelaciones no se limitan s610a los
costos de la distribuci6n ffsica, sino
que ademas afectan a los Ilamados
costos de oportunidad. Un sistema
eficaz de distribuci6n ffsica debe evitar
los costos de oportunidad (admite el
aumento de los costos directos del
sistema).



La creaci6n de cualquier sistema de
distribuci6n, consiste en establecer
una conexi6n apropiada entre la oferta
y la demanda, que contenga, ademas
de los puntos de venta a utilizar, la
estrategia adecuada para que los
productos Ileguen en tiempo y forma,
con el packaging conveniente y una
correcta exhibici6n al consumidor
final. EI valor del canal de distribuci6n
con respecto al tipo de cliente que se
hasenaladocomo el ideal, esunade las
variables mas selectas del Marketing.
Para realizar una elecci6n logfstica
inteligente, se deben considerar los
siguientesconceptos:

Implementaci6n \
• j

Los intermediarios de mercadotecnia
son los encargados de enlazar a los
productores con los usuarios finales.
Los intermediarios son empresas
independientes que realizan diversas
funciones dentro del canal; son
especialistas en el desempeno de
distintas tareas de distribuci6n. Con
frecuencia, las desarrollan con mas
eficiencia que los productores 0 los
usuarios finales de los productos y
servicios, para:

a. Minimizar las actividades
comerciales. Cuando las personas
no son autosuficientes, el
intercambio entre los productores
y consumidores se torna esencial.
La divisi6n del trabajo y la
especializaci6n exigen que los
proveedores y consumidores
efectuen algun tipo de transacci6n.
lndependientemente, de que
se realice mediante el trueque
(intercambio), en una tienda
del sector 0 en un gran centro
comercial, se requiere una
transacci6n para el intercambio
entre compradores y vendedores.
Por tal raz6n, los intermediarios de
mercadotecnia son fundamentales
en esta funci6n.

b. Equilibrar las discrepancias. La
discrepancia es una diferencia
en las preferencias relacionadas
con el que se produce, donde
y cuando. Los intermediarios
de mercadotecnia desempenan
las funciones necesarias para
eliminar esas discrepancias; el
equilibrio de estas es la tarea
central de dicho intermediario.
Existen discrepancias de tiempo
y ubicaci6n, dado que los
productores no pueden fabricar
los productos y servicios en el
momenta y lugar en que cada
comprador 10desea. La eficiencia
de la producci6n requiere de
volumenes suficientes para lograr
ventajas de costo; por 10 tanto,
el espacio para la producci6n es
limitado.

Si un productor de jugos los
prepara s610cuando el comprador
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los solicita, los costos sen§n
exorbitantes. Para ofrecer un
paquete de 12 unidades a 99
centavos, es preciso elaborar
miles de ellos de forma simultanea
en unas cuantas instalaciones
automatizadas de producci6n. Por
otra parte, el envfo del producto
a los consumidores, requiere de
un desplazamiento; el medio de
transporte contribuye a minimizar
las distancias en cuanto a la
ubicaci6n.

Los intermediarios, ademas de
cumplir con estas funciones, tambien
realizan funciones de almacenamiento,
puesto que deben guardar el artfculo
en la tienda 0 almacen hasta que el
consumidor 10 adquiera.

Lacreaci6n de un surtido esfrecuente
para eliminar los distanciamientos
entre los compradores y vendedores.
La realizaci6n del surtido consiste
en abastecerse de los art!culos
que satisfacen las necesidades del
comprador; serealizaenorganizaciones
intermediarias de mercadotecnia.
Por ejemplo, un contratista de la
construcci6n 'visita un aserradero,
hace pedidos de madera, incluyendo
clavos, marcos para ventanas y
demas productos necesarios para un
proyecto de construcci6n. Evitar las
discrepancias facilita el intercambio
de informaci6n dentro de la red del
canal. Los pedidos de compra son
remitidos, las facturas son enviadas,
los vendedores persuaden a los
clientes para que compren, estos a su
vez presentan reclamaciones cuando
los productos llegan defectuosos y
as!, sucesivamente. Por tal motivo,

la informaci6n es un factor esencial
para el buen funcionamiento del
canal de distribuci6n. Otra actividad
realizada por los intermediarios para
fomentar las buenas relaciones entre
los productores y usuarios finales es
la subdivisi6n a granel, que consiste
en subdividir en pequenos lotes los
grandes volumenes de productos
comprados a los productores.

Por ejemplo, un distribuidor de
productos qufmicos compra todo un
cami6n cisterna de acido y 10 almacena
en grandes dep6sitos; el acido es
extrafdo y envasado en pequenos
recipientes para proveer a los clientes
del distribuidor.

Por ultimo, los medios de evaluaci6n
de los productos y servicios son
requeridos para transferir la propiedad
entre compradores y vendedores.
EI precio instaura el valor de los
artfculos disponibles para la venta. La
transferenciade la propiedad serealiza
a traves de un convenio contractual,
un recibo 0 un acuerdo verbal; por
ejemplo, en el sector financiero,
cuando un corredor de bolsa tramita
un "pedido telef6nico de compra" de
acciones para un cliente, la compra y la
transferencia de la propiedad se pone
en marcha.

Canal de distribuci6n 0

canal de mercadotecnia
Un canal de distribuci6n comprende

una estructura de negocios entre las
organizaciones interdependientes
que van desde el punta de origen del
producto hasta el consumidor final.



Los productores se movilizan por
canales de distribuci6n a traves de la
distribuci6n ffsica, entre [os que se
encuentran:

• Canales de distribuci6n para
productos industriales. Los
productos industriales emplean
cuatro canales, debido a que
poseen una distribuci6n diferente
a los productos de consumo:

)}Productor-Usuario Industrial:
es el canal mas corto y el
mas directo, emplea los
representantes de ventas de la
misma empresa.

)} Productor-Distribuidor indus-
trial-Usuario industrial: e[ dis-
tribuidor industrial realiza las
funciones del mayorista y refuer-
za las funciones de ventas de los
fabricantes.

)}Productor-Agente/Distribui-
dor industrial-Usuario indus-
trial: la funci6n del agente distri-
buidor es preparar las ventas del
producto, mientras la funci6n

, del distribuidor es almacenar el
producto hasta que es solicitado
por el usuario industrial.

» Productor-Agente-Usuario
industrial: se elimina
el distribuidor industrial;
generalmente, este canal es
utilizado para los productos
agrfcolas.

• Canales de distribuci6n para
productos de consumo. Se
encuentran los siguientes:

)}Productor-Consumidor: es el
metodo mas sencilIo, no existen
intermediarios; representa la
venta puerta a puerta, [a venta
por telefono, el tele-mercadeo y
la venta on-line.

)}Productor-Minorista-Consu-
midor: el productor cuenta con
un area de ventas encargada de
contactar a los minoristas, quie-
nes exponen los productos para
la venta al publico (consumidor
final).

)}Producto-Mayorista-Minoris-
ta-Consumidor: se utilizan en
[os productos de gran deman-
da, puesto que los productores
no cuentan con la capacidad
para hacer lIegar los productos
al consumidor final. Es utilizado
para la distribuci6n de medica-
mentos, alimentos y productos
de ferreterfa.

)}Producto-Agente 0 distribui-
dor-Mayorista-Minorista-Con-
sumidor: es el canal mas largo,
proporciona una amplia red de
contactos.

• Canales alternos:

» Canales multiples: cuando un
fabricante selecciona dos 0 mas
canales para distribuir el mismo
producto a mercados meta.
Tambien se conoce como la
distribuci6n dual 0 distribuci6n
multiple.

» Canales no tradicionale.s: por
10 general, los acuerdos de estos
canales ayudan a diferenciar
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el producto de una empresa
de la competencia, limitan la
cobertura de una marca, Ie
ofrecen al fabricante que sirve
a un nicho como acceder al
mercado y ganar la atenci6n del
c1iente sin intermediarios del
canal.

})Alianzas estrategicas del
canal: utilizan el canal ya
establecido de otro fabricante.
Se emplean las alianzas, cuando
la creaci6n de relaciones en
el canal de mercadotecnia es
costosa y lenta.

})Canales inversos: se presenta
cuando los productos se
desplazan en direcci6n opuesta
a los canales tradicionales
del consumidor de vueIta
al productor. Este canal es
primordial para los productos
que requieren asistencia tecnica
o reciclaje.

Distribuci6n Fisico de
productos'

EI siguiente es un esquema del
proceso de obtenci6n de un producto
desde la materia prima, hasta lIegar al
consumidor final:

Estructuraci6n de los
canales de distribuci6n

Para elegir la mejor configuraci6n
estructural de los canales, deben
considerarse los siguientes aspectos.

Materia prima

Producci6n
en proceso

Producto terminado
Matoria prima

Producci6n
en proceso

Producto terminado

• La penetraci6n esperable de
mercado.

• EI numero de intermediarios.

• EI control pretendido sobre e
canal.

• La importancia estrategica de lo~
canales para el tipo de producto.

• La situaci6n de la competencia.

• La calidad de la oferta de servicio
de la distribuidora actual.

Consulte la figura 9.26; e
la pagina siguieme

lntegraci6n de los
canales de Distribuci6n
Con el fin de obtener beneficio~

equitativos, los productores e
intermediarios actuan en conjunto:
algunasveces, los canalesseconformar:
atravesde conven ios,otros seorganizar



Producto Producto Producto Producto

+ +
minorista agente 0 distribuidor

~
mayoria mayoria

! !
minorista minorista

1 1
• local propio
• Fuerza venta directa
• Marketing directo
• Telemarketing
• Marketing electronico

• Local minorista
• Mlnlmercado
• Supermercado
• Hipermercado

• Local minorlsta
• Minlmercado
• Oistribuidores

regionales

• Local mlnorista
• Representantes

Figura 9.26 Analisis para un producto de consumo masivo (alto complejidad).

y controlan por iniciativa del director
o lfder de la companfa, quien formula
las polfticas y, a su vez, coordina la
creaci6n del marketing. Las diferentes
etq,oasde un canaJpueden combinarse

en forma vertical y horizontal, bajo
la administraci6n de un lfder. Esta
combinaci6n se realiza normalizando
los suministros, reduciendo los costos
y aumentando la coordinaci6n de los
miembros del canal.

Sistema de Integraci6n vertical.
EI avance tecnol6gico y los cambios
institucionales durante los ultimos anos,
han originado el crecimiento de los
sistemas verticaJes de mercadotecnia.

En contraste con las estructuras
individualistas tradicionales, los
modernos sistemas verticales de
mercadotecnia brindan grandes
economfas de escala y un incremento
en la coordinaci6n de la distribuci6n.
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Tambien, eliminan la simulacion
de los servicios de mercadotecnia,
debido a que posibilitan la actuacion
singular de cualquier actividad dada
de mercadotecnia y con la posicion
mas aventajada del sistema. Los
sistemas verticales de mercadotecnia
se caracterizan, como:

· Sistemas corporativos. Integra las
etapas sucesivas de produccion
y distribucion bajo un Ifder. Las
instalaciones de produccion y
mercadotecnia son propiedad de
la misma empresa.

Sistemas administrativos. Se
presenta cuando el control de las
actividades de los integrantes del
canal es ejercido a traves delliderazgo,
teniendo en cuenta el tamano y dominio
del mercado. La marca del fabricante
y su posicion en el mercado, son
suficientes para obtener la cooperacion
voluntaria de los detallistas en asuntos
de publicidad, precios y distribucion
de la tienda.

Sistemas contractuales. Integra
las companfas independientes, en
diferentes niveles de producci6n y
distribucion, par medio de contratos,
con el fin de economizar 0 vender mas
de 10 que 10 harfan solas. Se identifican
tres tipos de sistemas contractuales:
las cadenas voluntarias patrocinadas
por los mayoristas, las cooperativas
de propiedad de los detallistas y los
sistemas de franquicias.

Sistema de Integraci6n horizontal.
Considera la combinacion de
instituciones al mismo nivel de
las operaciones bajo una (mica
administracion. Las tiendas por

departamentos son un claro ejemplo
de este sistema. La integracion brinda
ahorros fundamentales en publicidad,
investigacion de mercados, compras,
etc.

Cualquier organizacion la puede
poner en marcha al fusionarse
con otras organizaciones 0

incrementando el numero de
unidades. No representa un
enfoque eficaz para mejorar la
distribucion; entre sus limitaciones,
se incluyen:

• Dificultad en la coordinacion de
mas unidades.

• Flexibilidad reducida.

• Incremento en la planeacion e in-
vestigacion para enfrentar las ope-
raciones a mayor escala.

• Manifestaci6n de mercados mas
heterogeneos.

lrnportancia de 105 canales
de d istribuci6n

La distribuci6n ffsica concentra
todas las actividades de la empresa
que se ocupan del almacenamiento y
transporte de los materiales y piezas 0

del inventario terminado hasta lIegar al
lugar apropiado, cuando se requieren
en una condicion utilizable.

Para muchos productos, el grupo
mayor de los costos operativos es el
relativo a los de distribucion ffsica.

En otros productos, estos costos
alcanzan lamitad del precio de mayoreo
cuando se realizan actividades de
transporte y almacenamiento.



Durante los ultimos anos, la
administraci6n ha logrado progresos
significativos para la optimizaci6n
de las actividades de los costos de
producci6n. Asf como la reducci6n
de costos en muchas areas de la
mercadotecnia. La distribuci6n ffsica
es la nueva frontera y quiza la ultima
para la reducci6n de los costos. Los
ahorros de costos en la distribuci6n
ffsica ejercen un efecto desmedido en
el "apalancamiento" de las utilidades.

Las decisiones tomadas sobre los
canales de distribuci6n Ie conceden a
los productos y al consumidar, ciertos
beneficios:

Beneficia de lugar. Considera llevar
el producto cerca al consumidor,

evitando las grandes distancias para
su consecuci6n y poder satisfacer una
necesidad. Este beneficia se divisa de
dos formas: Teniendo en cuenta los
productos cuya compra sefavorece par
la cercanfa al consumidor, quien esta
dispuesto a realizar un gran esfuerzo
para obtenerlo y por la exclusividad
de los productos, se encuentran en
lugares especfficos.

Beneficia de tiempa. Depende del
beneficio de lugar; si este no existe, no
se da el beneficia de tiempo. Consiste
en llevar un producto al consumidor
en el momenta apropiado; otros han
de ser buscados durante cierto tiempo
para procurar una mayor satisfacci6n al
consumidor.

Agrega valor 01producto.

Minimiza costos de oportunidad (es decir, 10
posibilidad de perder ventas).

Minimiza costos financieros (producto de 10
inmovifizaci6n de( stock 0 (as mermasj,

Minimiza costos operativos (posibilidad de
obsolescencia de mercaderia, movimientos
adicionales) .

Optimiza tiempos de transporte y deposito

Importancia de 10distribucion

Agrega valor 01producto.

Minimiza costos de oportunidad (es decir, 10posibilidad de perder ventas).

Minimiza costos financieros (producto de 10inmovilizacion del stock 0 lasmermas).

Minimiza costos operativos (posibilidad de obsolescencia de mercaderia,
movimientos adicionales).

Optimiza tiempos de transporte y deposito



Suministro de exclusividad y
division de la mana de obra. Hace
referencia al desglose de una tarea
compleja en otras mas pequenas
y sencillas para ser asignadas a los
especialistas, creando una mayor
eficiencia y reduciendo los costos
promedio de fabricacion.

Los canales de distribucion 0

mercadotecnia] tambien logran
economfas de escala a traves de la
exclusividad 0 especialidad, por la
division de la mana de obra al cooperar
con los productores que carecen de
motivacion, con el financiamiento y
con los conocimientos suficientes
para implementar estrategias de venta
directa a los usuarios 0 consumidores
finales.

Funciones de un canal
distribuci6n

Los intermediarios de los canales de
distribucion emplean varias funciones
para facilitar el flujo de los productos
entre el fabricante y el comprador. Para
lograr una distribucion de productos
eficiente y eficaz] deben realizarse las
siguientes actividades:

• Transporte del producto:
determinacion de los medios
materiales a utilizar y plan de rutas
a seguir, para movilizar el producto
desde eJ punta de origen hasta eJ
de destino.

• Embalaje: seleccion de los
sistemas y formas de proteccion y
conservacion de los productos.

• Manejo de materiales: establecer
el equipo adecuado, junto con
el procedimiento indicado para
trasladar los productos dentro y
entre los almacenes y locales de
venta de la empresa.

• Almacenamiento: seleccionar
el emplazamiento] dimension y
especificaciones de los almacenes
en los que se han de guardar los
productos.

• Procesamiento de 105 pedidos:
hace referencia a la relacion entre
las actividades de recoleccion]
comprobacion y transmision de
ordenes de compra.

• Control de inventario: establecer
las cantidades de productos que el
vendedor debe tener disponibles
para su entrega al comprador y el
lapso de tiempo requerido para
generar los pedidos.

• Servicio al c1iente:fijar los puntos
de servicio, medios materiales
y recurso humano para recibir y
atender al cliente, asf como para la
entrega y cobro del producto.

El cumplimiento de las funciones de
la distribucion ffsica debe perseguir
la efectividad de la funcion como
parte del sistema logfstico global de la
empresa.

De igual modo, este funcionamiento
en tiempo real de la distribucion
ffsica] alcanza un factor esencial para
mantener una ventaja competitiva]
sobre todo] en empresas que pretenden
desarrollar una distribucion intensiva.



•• Traslado de productos desde el lugar de elaboracion hasta el
punto de vento.

Fracciona-
miento

Actividades relacionadas con 10 entrega de los productos se- ,
•• gun su forma 0 condicion de eleccion de los clientes (dos tipos

de envase juntos, dos alternativas en una.)

Conformacion de grupos de produccion de acuerdo con si-
Adecuacion ••

tuaciones de consumo final.

Actividades relacionadas con 10conservacion de los produc-
Almacena- •• tos en su mejor estado; es el manejo entre 10produccion y el

miento )
____ c momenta de compra.

Adquisicion de para metros para manejar el proceso y tomar
Informacion ••

decisiones a tiempo (competencias, precios errores)

Figura 9.27 Sintesis de las funciones de administracion.

Aspectos esenciales para
la selecci6n de un canal
La distribuci6n es una actividad que

la empresa debe desarrollar para poner
en contactos sus productos con los
consumidores ideales] sin importar la
cantidad de intermediarios existentes ..

Los estudios para la determinaci6n
de un canal incluyen los siguientes
aspectos:

1. Investigacion de mercados. Las
caracterfsticas de los consumos] el
tipo de consumidores] el tamafio
de la demanda y la cantidad de
puntos de venta] son el tema
central de este aspecto, es decir]
la consecuci6n de la informaci6n
con respecto al numero de
c1ientes, su ubicaci6n geogrMica]

las tendencias del mercado en
cuanto a los habitos de vida] la
frecuencia de sus comprasJ las
cantidades que se adquieren en
promedio] 105 canales actuales] los
canales sustitutos y la evoluci6n
y su receptividad a los diversos
metodos de ventas.

2. EI producto. Las propiedades 0

particularidades de cada producto
son esenciales en menor 0 mayor
grado] como formas de comunicar
el producto] el proceso de venta
de facil manejo por parte del
distribuidor] la complejidad, el
tamafio, lacaducidad, la relaci6n] el
volumen/peso] el color, la dureza]
el grade de estandarizaci6n,
las exigencias del servicio, el
posicionamiento de la marca] la
diversidad de la oferta y el valor



por unidad para el diseno de los
canales.

3. Intermediarios. Son aquellas
entidades 0 individuos cuya
funcion es desarrollar las
actividades comerciales. Por tal
razon, deben tenerse en cuenta los
defectos y cualidades al disenar
los canales de distribucion.
Estas actividades difieren en las
funciones de transito, publicidad,
almacenamiento y contactos.
Asimismo, sus necesidades de
credito, los privilegios de tipo
economico, el adiestramiento y
las frecuencias de envfo. Por otra
parte, son distintos los numeros,
ubicaciones, tamanos y surtidos
de los productos que manejan
los intermediarios, afectando el
diseno de los canales.

4. Competencia. Se genera porque
los productores necesitan
competir con sus artfculos en
los mismos establecimientos,
donde son expuestos los de la
competencia. Los productores de
los artfculos alimenticios son los
mas representativos, puesto que
necesitan exponer susmarcasjunto
a los otros productores, utilizando
los mismos canales comerciales,
considerando los precios, las
opciones de distribucion, el map2
actual de la oferta, los productos
alternativos por region, las
promociones, entre otros.

5. La empresa. Las caracterfsticas
de la empresa, como son la
magnitud, la capacidad financiera,
la combinacion 0 mezcla de los

productos, la experiencia en los
canalesy las practicas comerciales,
influyen en el diseno de los canales
de distribucion. As! como las
practicascomercialesde laempresa
influyen en la eleccion de los
canales y los metodos empleados
en la entrega rapida 0 buen
servicio a los consumidores finales
influyen en las funciones que el
productor desea que desempenen
los intermediarios, como es el
organizar las exposiciones y asistir
a los programas publicitarios. La
estrategia de identidad de precios
al por menor, obliga al productor
a limitar la distribucion a los
vendedores que cooperan con el
mantenimiento de los precios de
lista.

6. Ambientales. Los factores
ambientales y las disposiciones
oficiales y reglamentarias (normas
y procedimientos propios de cada
region) deben ser considerados en
el diseno de los canales. Cuando
las legislaciones economicas
no son muy prosperas, a los
productores les interesa llevar sus
productos al mercado, de modo
que resulten menos costosos para
los consumidores finales.

En cuanto a los reglamentos legales.
estos afectan el diseno de los canales
por medio de los estatutos federale
y estatales y de los fallos jurfdicos .
administrativos. La legislacion trata
de impedir ciertos convenios con los
canales que tienden a disminuir, de
manera considerable, la competencia
o a formar monopolios. Las areas mas
sensibles se relacionan con ciertos



acuerdos firmados por los industriales
y que consisten en no venderle a
determinados tipos de comercios y,
en cambio, ofrecer su lfnea a ciertos
distribuidores con la condici6n de que
no manejen laslfneasde lacompetencia.
Esto 10hacen para imponerles toda su
lfnea a los comerciantes minoristas.

Diseno y administraci6n de
un canal de distribuci6n

La mayorfa de las empresas que
comercializan sus propios productos y
servicios y las que elaboran productos
de consumo masivo, aplicando la
distribuci6n directa, tambien emplean
cadenas de distribuci6n mas extensas.
Un productor puede usar un canal de
distribuci6n porque no dispone de
recursos financieros 0 no cuenta con la
capacidad necesariapara comercializar
su producto con los usuarios finales,
o porque el uso de intermediarios del
canal es mas eficiente que el contacto
directo con el fabricante.

En los casos en que la distribuci6n se
realiza a traves de los intermediarios
de mercadotecnia, es conveniente
disenar el canal, seleccionar sus
miembros y administrarlo en un
Sistema de Marketing Vertical (SVM),
manteniendo relaciones similares
entre las organizaciones de los canales
convencionales que se conforman
por convenios operativos de sus
integrantes. Un ejemplo de esto, es el
contrato de un fabricante de pasta de
tomate que Ie compra a un granjero
su cosecha de tomates 0 los esfuerzos
de un mayorista de herramientas por
encontrar minoristas que manejen su

lfnea de Havesde tuercas. Si bien, estas
actividades contribuyen a la creaci6n
de canales, no es necesario el resultado
de los esfuerzos de algunos miembros
por disenar un canal de distribuci6n;
sin embargo, todos sus integrantes
deben tomar algun tipo de decisiones
en el diseno. De todas maneras,
muchos de los acuerdos relacionados
con el diseno del canal, son aplicados
de forma independiente con el nivel
propuesto.

Las siguientes actividades deben
ser consideradas en el diseno y
administraci6n de un canal:

1. Identificaci6n de las opciones
disponibles. Se debe presentar
mas de una opci6n para el
canal, el primer paso consiste
en identificar las oportunidades
pertinentes. EI productor es
quien decide si emplea un canal
convencional 0 un SVM; si opta
por un SMV, debe seleccionar un
convenio corporativo, contractual
o administrado. De todos mod os,
quien escoja un canal convencional
o un SVM, debe tener en cuenta los
siguientes aspectos para identificar
las opciones del canal:

a. Mercado objetivo. La
localizaci6n y las caracterfsticas
de 10s consumjdores y
programas senalados como
meta de la empresa constituyen
informaci6n util para determinar
los canales que permitan incurrir
mejor en el mercado objetivo.
Los canales que facilitan el
acceso a los consum:dores
de dicho objetivo, son las



alternativas que la gerencia
debe considerar. Por 10tanto, el
analisisde lascaracterfsticasy la
ubicaci6n de los consumidores
objetivos tendran que revelar
cuales canales de distribuci6n
son mas eficaces para atender
esemercado objetivo.

b. Nivef de fntensidad de
fa distribuci6n. Un punta
equivalente consiste en decidir
la fuerza de la distribuci6n. Por
ejemplo, ~Bastaracon que linea
del fabricante sea distribuida
en una zona comercial por un
s610 distribuidor minorista, 0
es mejor alentar la distribuci6n
en el mayor numero posible
de centros detallistas de la
zona? Se abre toda una gama
de opciones. EI consumidor
y el tipo de producto son
factores importantes para
decidir la intensidad de la
distribuci6n. Los artfculos de
compra frecuente, como son los
refrescos,cigarrillos y golosinas,
implican una distribuci6n
intensiva en donde la marca 0,
el producto seconcentra en una
cobertura maxima del mercado.

El productor trata de tener el
producto disponible en cada
punta de venta para que los
ciientes potenciales puedan
comprarlo. La mayorfa de los
fabricantes que siguen una
estrategia de distribuci6n
intensiva, Ie venden a un gran
porcentaje de los mayoristas
dispuestos a guardar sus
productos.

Ladistribuci6n sefectiva se usa
cuando un producto 0 marcase
ubica en un numero reducido
de centros de venta de un
area geografica definida. La
selectividad de ladistribuci6n es
importante para un productor,
por varias razones: permite
seleccionar los intermediarios
del canal en funci6n de su
capacidad, ubicaci6n, interes
en el producto y artfculos de la
competencia que manejan.

La selectividad ayuda a
proyectar una imagen favorable
de la marca. Los artfculos
que requieren busqueda y
algunos productos especiales
se distribuyen de forma
selectiva. De otra parte
tambien benefician a todas
las organizaciones del canal
si se localizan intermediarios
eficaces. En los ultimos anos
muchas de las empresas que
fabrican productos industriales
y de consumo han adoptado
la distribuci6n selectiva, a
causa del elevado costa de la
mercadotecnia; por ejemplo, es
mas productivo concentrarse
en el pequeno porcentaje total
de prospectos, cuyo poder
adquisitivo es alto.

Una forma condicional de la
cobertura del mercado es la
distribuci6n exciusiva, que
comprende solo unos cuantos
distribuidores en un area
especffica, limitandose a los
bienes especiales de consumo,
debido a que los compradores



tienen que buscar 0 VlaJar
grandes distancias para adquirir
el producto. Esta distribuci6n,
tambien, es utilizada para
proyectar una imagen de
exclusividad del producto.

Lacobertura que se Ie quiera dar
al mercado esta determinada,
principalmente, por tres
factores:

1. Los segmentos de clientes a
los cuales desea dirigir, su dis-
persi6n, canti--,dad, lugares de
compra, etc.

2. El posicionamiento dado a los
productos, el cual conduce a
tener que elegir que tipo de lo-
cales es el mas adecuado para
su venta: los locales propios 0

cadenas, etc.

3. Los puntos de diferenciaci6n en
los productos, las ventajas res-
pecto de la competencia. EI ca-
nal de distribuci6n contribuye a
fortale--,cer estos puntos 0 ser el
diferencial por su servicio post-
venta, la cali--,dad de atenci6n,
el soporte tecnico, etc.

Alto rotacion de producto con bajo margen de ganancia.

Requiere maximixar 10 cantidad de puntos de vento.

Ataca muchos canales diferentes. requiere de innumerables contatos.

Rotacion media de produccion con morgen de gononcio.

Tipo de producto y posicionamiento Ilevan a seleccionar algunos
canales de distribucion.

Los distribuidores tendran servicios complementarios de calidad.
personal de ventas idoneo. excelente servicio de pos vento.

Costo mas acostados de distribucion. mayor dedicacion del
distribuidor.

Baja rota cion de producto con olto margen de ganancia.

Se don derechos exclusivos de vento a los productos en uno zona
determinada. bajo ciertos requisitos.

Uno forma particular de distribucion eds 10 franquicia. donde se
comparte publicidad. se Ieentrega knowhow -esdecir. connocimientos
especificos del mercadao 01distribuidor- se osegura stock y variedad.

Figura 9.28 Niveles de intensidad de la distribucion.



c. Funciones de 105
in term ediarios. Las funciones
que el fabricante requiere
de los intermediarios que
intervienen en el tipo de
canal a usar; por ejemplo, si
el producto 0 marca necesita
de un servicio 0 reparaciones
z.,Quien debe realizar esta
funci6n, los distribuidores 0 los
concesionarios?

Como anteriormente, se
establecieron las funciones que
deben desempenarlos distintos
tipos de intermediarios, la
tarea consiste en acoplar las
necesidadesde los productores
con las capacidades de las
organizaciones apropiadas
dentro del canal.

2. Selecci6n del tipo de canal. Los
nivelesy lostipos de intermediarios
a participar, son determinados
por el tipo de canal seleccionado.
Por ejemplo, un fabricante de
adhesivosindustrialespuede optar
por proveerse de distribuidores
para atender a los usuarios
industriales de su mercado
objetivo; esecanal se compone de
un solo nivel: los distribuidores,
siendo necesario indicar el tipo
de distribuidores industriales que
atendedm el mercado objetivo.

a. Examinaci6n de 105 ingresos
y costos. Una consideraci6n
clave de la selecci6n del canal
consiste en evaluar los ingresos
obtenidos a traves de una
opci6n determinaday los costos
necesarios para suministrar

el apoyo requerido por los
participantes del canal.

b. Control de intermediarios.
Mantener el control de varios
de los aspectos del desempeno
de los miembros del canal, es
conveniente para el fabricante
o intermediario; entre ellos
esta el precio, la cantidad de
esfuerzos que se dedican a
la linea, la acumulaci6n de
inventarios, la ubicaci6n y el
diseno de la tienda minorista,
la cuantia de las compras
de otros proveedores, la
capacitaci6n de los vendedores
y la publicidad. Al decidir entre
dos canales con las mismas
estimaciones de ingresos y
costos, el que proporcione la
mayor oportunidad de control
parar los participantes sera el
elegido. Una ventaja del SVM
sobre el canal convencional, es
que Ieofrece al gerentemayores
oportunidades de control.

c. Consideraciones juridicas.
Es esencial que la empresa
razone e investigue las
consecuencias juridicas de
cualquier canal, debido a que
los acuerdos del canal pueden
resultar afectados, segun las
restricciones legales. Aunque,
muchas de las restricciones
estatales son aplicadas a los
acuerdos horizontales del canal
(por ejemplo, la fusi6n de dos
distribuidores creando un
monopolio), varias limitaciones
afectan el canal vertical. Las
asignaciones territoriales, los



incentivos para losempleados de
los revendedores, los cohechos
comerciales, la discriminaci6n
de precios por parte de los
vendedores, las partidas para
las promociones y servicios,
los descuentos funcionales el,
precio por mercancfa entregada,
la integraci6n vertical y la
distribuci6n doble pueden ser
objeto de restricciones legales.

d. Disponibilidad del canal.
La elecci6n de un canal
depende, en gran medida,
de su disponibilidad. Existen
cuantiosos convenios sobre los
canales, donde sus integrantes
no cuentan con el tiempo
suficiente para reunirse y formar
otros nuevos; presentandose la
alternativa de que el fabricante
se una a un canal vioente.::> ,

evitando crear uno nuevo.

3. Elecci6n de 105 participantes del
canal. Seleccionado el tipo de
canal, la gerencia debe seleccionar
las empresas que conformaran la
red del mismo.

Admitiendo que un participante
del canal esta disponible, la
elecci6n obedecera al grado en
que el intermediario cubra la meta
del mercado del productor, su
desempeno, las funciones que
el fabricante demande, ademas
de satisfacer las exigencias y
condiciones del productor y del
intermediario. Por tal raz6n es,
necesario considerar:

• Si el productor desea emplear a un
intermediario en especial.

• Si el intermediario acepta ser parte
del canal de distribuci6n del pro-
ductor.

Esevidente que los inconvenientes
no se presentan por la elecci6n del
intermediario, sino por la estrategia
empleada por el productor para
persuadirlo sobre manejar su
producto.

4. Administraci6n de 105
operaciones del canal. EI
establecimiento de los canales es
lento y !leva tiempo, sin embargo,
su permanencia es a largo plazo;
10 fundamental es conservar las
relaciones eficaces y duraderas,
las cuales requieren grandes
esfuerzos. Para lograrlo, el canal
debe incluir las actividades de
asistencia-apoyo y evaluaci6n-
sustituci6n.

Despues de que se han establecido
los canales de distribuci6n una,
empresa debe centrar su atenci6n
hacia la distribuci6n de sus
productos, por medio de estos
canales.

Distribuci6n fisica. Es el termino
empleado para describir lasactividades
relativas al movimiento de la cantidad
exacta de los productos adecuados
al lugar preciso y en el moment~
exacto. Estas actividades se realizan
en una sola instalaci6n de producci6n.
Su entorno incluye las actividades
ejecutadas antes del proceso de
fabricaci6n, durante este y despues. En
algunas empresas, la distribuci6n ffsica
abarca la compra de materia prima y
productos elaborados, el transporte
hasta la empresa, el almacenamiento
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en planta y el manejo de los materiales,
el despacho y el transporte fuera de la
empresa.

Distribuci6n (isica y servicio al
cliente. Quiza la contribuci6n mas
importante que la administraci6n
de la distribuci6n ffsica efectiva
puede hacer al esfuerzo total de
mercadotecnia, radica en la relaci6n
entre la empresa y el servicio al c1iente.
En un estudio de campo al servicio al
c1iente, se encontr6 que esta actividad
es considerada por los altos directivos
como el elemento clave en una mezcla
de mercadotecnia de la empresa. Los
ejecutivos encuestados mencionaron
que la funci6n de distribuci6n ffsica
es cercana a las perspectivas de sus
c1ientes,relacionadas con:

1. La importancia relativa del
servicio al c1iente.

2. Los elementos que constituyen
el servicio al cliente. Mas aun,
el estudio sugerfa que la alta
direcci6n deberfa establecer
las normas de servicios al
c1iente en una empresa y que la
implementaci6n de estasnormas
deben s'er responsabilidad de
[as personas de distribuci6n
ffsica.

Concepto de/sistema toto/
de d istribuci6n frsico

La distribuci6n ffsica en la
mercadotecnia es en esencia un
problema de logfstica. Un ejercito
no puede darse el lujo de tener una
divisi6n en una posici6n donde
tiene armas, pero no municiones, ni

camiones 0 gasolina. De igual modo.
un negocio se encuentra en una
posici6n debil cuando tiene pedidos
pero no mercancfas que embarcar·
o cuando tiene un abasto suficiente
de maquinaria en Atlanta, pero el
cliente que la necesita con urgencia
se encuentra en Nueva Orleans. Estas
situaciones indican la importancia
de la ubicaci6n en la mercadotecnia
bien sea la ubicaci6n de una tienda
un almacen 0 las existencias de
mercancfa. La correcta variedad de los
productos debe encontrarse en ellugar
preciso y en el momenta adecuado
para maximizar la oportunidad de un
volumen de ventas costeable.

La administraci6n ffsica, entonces
es la administraci6n del flujo ffsico de
productos y la creaci6n y operaci6n
de los sistemas efectivos de flujo. En
su ambito total, la distribuci6n ffsica
de los fabricantes involucra no solo el
movimiento de los bienes terminados
al final del proceso de producci6n
hasta lIegar al consumidor final, sino
tambien el flujo de materia prima desde
la fuente de abasto hasta el inicio del
proceso productivo. En forma similar
los intermediarios deberan manejar
el flujo de bienes que entran a sus
anaqueles, asf como los que salen de
ellos hacia las casas 0 tiendas de los
clientes.

La tarea de distribuci6n ffsica se
divide en cinco etapas:

1. Determinar las ubicaciones
de existencias y establecer el
sistema de almacenamiento. Los
gerentes de distribuci6n controlan
el flujo constante de los productos



hasta el consumidor final, aunque
el usuario final no requiera, ni desee
los productos al mismo tiempo en
que los fabricantes los producen y
desean venderlos.

2. Establecer el sistema de manejo
de materiales. Consiste en
ingresar el inventario a la bodega,
movilizarlo al interior de esta
y despacharlo. EI manejo de
materiales incluye:

• La recepcion de los productos para
su ingreso a la bodega 0 centros de
acopio.

• La identificacion, seleccion y
rotulado de los productos.

• EI despacho de los productos alas
areas de deposito temporal.

• La recuperaClon, seleccion 0

busqueda de productos para su
embarque (empacar el producto
en las condiciones adecuadas para
su embarque).

EI objetivo principal del manejo de
materiales es desplazar 0 transportar
los productos, reduciendo su
manipulacion rapidamente.

3. Mantener un sistema de control
de inventarios. Este sistema
desarrolla y mantiene un adecuado
surtido de productos para
satisfacer las demandas de los
consumidores. Las decisiones de
inventarios inciden en los costos
de la distribucion ffsica y en el
nivel de servicio suministrado.
Ademas, incluye la administracion
del inventario JIT, considerando
el rediseno y la simplificacion del

proceso de manufactura, mediante
la reduccion de los niveles de
inventario y la entrega de partes,
cuando se necesitan en la Ifnea de
produccion.

4. Establecer los procedimientos
para tramitar los pedidos. La
comunicacion es basica entre
los representantes de ventas,
el personal administrativo, la
bodega y el embarque para un
procesamiento adecuado de los
pedidos.

5. Seleccionar el medio de
transporte: Este debe
seleccionarse con base en el costo,
tiempo de transito, confiabilidad,
capacidad, acceso y rastreo.

En la distribucion ffsica, la
administracion trata con un gran
numero de variables que son
facilmente mensurables. Tales
problemas conducen a una solucion,
por medio de tecnicas estadfsticas
y matematicas. Par ejemplo, la
investigacion de operaciones ha sido
de gran ayuda en problemas, tales
como la determinacion del numero
y ubicaciones de los almacenes, el
tamano de las existencias y las rutas y
los metodos de transporte. EIequipo de
procesamiento electronico de datos ha
posibilitado el procesar rapidamente,
las grandes cantidades de datos
utilizadas en los analisis cuantitativos.

EI criteria del casto total
Como parte del concepto de sistemas,

los ejecutivos deben aplicar el criterio
de costa total en la administracion de



la distribuci6n ffsica. Una empresa
tiene metodos alternos para el
manejo y la distribuci6n ffsica de sus
productos. La mayorfa de los gerentes
o administradores de distribuci6n
buscan optimizar las relaciones costo-
utilidad de las diferentes alternativas,
con el fin de ofrecer el mejor servicio
a costos mfnimos, examinando el
costa total de todos y cada uno
de los aspectos del sistema de
distribuci6n ffsica, almacenamiento,
manejo de materiales, control de
inventario, procesamiento de pedidos
y transporte, por medio del enfoque
de costa total. La idea principal de este
enfoque es el analisis de la relaci6n
de factores, tales como el numero de
bodegas, el tamafio de inventario de
productos terminados y los gastos de
transporte; en donde la administraci6n
debe luchar por un equilibrio entre el
costa total y los servicios a los clientes.
Los ejecutivos, ademas de minimizar
los costos totales de la distribuci6n
ffsica, tambien buscan la satisfacci6n
del cliente.

Los principales facto res que hacen
que los costos sedesvfen del promedio,
son los siguien'tes:

Diferencias ffsicas del producto
y el canal. EI costa de distribuci6n
del producto como un porcentaje de
las ventas, presenta una tendencia
centrada hacia una amplia variedad de
productos. Las razones de igualdad en
los costos, son la importancia relativa
de los factores comunes subyacentes,
entre elias, las tarifas de los fletes, el
interes sobre el capital invertido, las
tasas de los salarios, los alquileres de
los edificios y la energfa, ocasionado

que muchas empresas comparen sus
costos de distribuci6n de los productos,
unicamente con sus competidores
directos. Sin embargo, este hecho
ha generado la perdida de grandes
oportunidades de aprendizaje de las
industrias. Existen varias actividades de
distribuci6n que son semejantes alas
de otras industrias (Ingreso de pedidos,
carga de camiones, recolecci6n de
cargas unitarias), siendo necesario
estudiar los avances fuera de la lista
de competidores de una empresa.
Los grandes esfuerzos de la ingenierfa
industrial por minimizar los costos
internos y mejorar la productividad
conducen a un rendimiento de clase
mundial en distribuci6n.

Valor del producto. Se presenta
una relaci6n inversa entre el costo de
distribuci6n y el valor del producto
por peso de unidad. En los productos
mas pequenos y ligeros de alto valor
Uoyas, productos farmaceuticos y
electr6nicos), la tendencia es de bajos
costos en los fletes, en comparaci6n
con los materiales voluminosos y
pesados (alimentos, maquinaria,
electrodomesticos). Esta ventaja se
compensa, de alguna manera, con los
grandes y costosos inventarios y por
los dispendiosos procedimientos de
manejo de los pedidos asociados con
los productos de alto valor.

Tamano de 10 empresa. Es
considerado un factor complejo. La
mayorfa de empresas grandes tienen
tasas de salarios superiores a los
negocios pequefios. Sin embargo,
cuando se trata de grandes dep6sitos,
estos presentan mayor capacidad
de negociaci6n con las empresas de



transporte y otros proveedores, 10 cual
reduce los costos de flete y material.
A pesar de las diferencias entre los
productos, empresas y ubicaciones
geogrMicas con respecto a los costos
de distribuci6n, es semejante al costa
total, por 10 que hay la probabilidad de
que la causa se deba alas aplicaciones
de lastecnicas comunes de la ingenierfa
industrial. El ingeniero industrial puede
afectar directamente los costos de
distribuci6n al revisar los flujos de
materiales, al reducir el numero de
movimientos de envi6 y manipulaci6n e
instalar equipos modernos y controles
computarizados.

Controles sobre 105 canales
de distribuci6n

El tipo de canales de distribuci6n
seleccionados y la cobertura del
mercado hacen que, muchas veces,
existan varios intermediarios entre los
productores y el distribuidor que lIega
al consumidor final. Por tal motivo,
se requiere elegir y controlar cada
uno de ellos, con el fin de que los
prodL1ctos lIeguen en tiempo, forma
y al precio propuesto en la estrategia
comercial; el control es un punta de
cierre importante, que permite corregir
errores y ajustar la oferta de productos.

Porta Folio de apoyo 01
distribu idor

Uno de los aspectos mas importantes
para Jograr un sjstema de distrjbuci6n
de productos exitosos es el soporte
suministrado a los distribuidores

dentro de un esquema planificado de
costo-beneficio, con acciones de:

Comunicaci6n y ventas. Boletines
informativos, volantes, insertos en
revistas, senalizaci6n en la via publica,
manejo de cuentas especiales,
utilizaci6n de base de datos.

Promocionales. Distribuci6n de
muestras gratis, participaci6n en ferias
y convenciones, eventos especiales
(aniversarios, lanzamientos, etc.).

Educativas. Capacitaci6n y
entrenamiento al personal de ventas del
distribuidor, talleres para los usuarios,
utilizaci6n de paginas web.

Transaccionales. Llamadas
cargo, paginas web, integraci6n
electr6nica de datos.

Logisticas. Utilizaci6n conjunta de
despachadores de aduana, dep6sitos
transitorios, seguros, etc.

Financieras. Manejode devoluciones,
descuentos por volumen, utilizaci6n
de leasing, otorgamiento de plazos de
pago extendido.

£1 uso eFectivo de 10
distribuci6n Fisico

La administraci6n de esta actividad
tambien afecta la mezcla de
mercadotecnia de una empresa; de
modo particular, las polfticas de
planeaci6n del producto, los precios y
la distribuci6n.

a. Mejorar el servicio al c1iente. Un
sistema loglstico sofisticado puede
mejorar el servicio de distribuci6n
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que una empresa proporciona a
sus c1ientessean los intermediarios
o los usuarios finales; mientras,
el nivel de servicio al c1iente
afecta la demanda. Por 10 tanto,
la administraci6n debe buscar
el equilibrio entre el servicio de
distribuci6n proporcionado al
c1ientey el costa de este.

b. Reducir 105costos dedistribuci6n.
PuedengenerarsevariasaIternativas
para la reducci6n de costos, con
una buena administraci6n de las
actividades de distribuci6n ffsica
en una empresa. Lasistematizaci6n
de estas actividades origina la
eliminaci6n de almacenes, con 10
cual se disminuyen los costos.

c. Generar volumenes adicionales
de venta. Un sistema logfstico
debidamente planeado,
contribuye en mayores volumenes
de venta. Este sistema minimiza las
condiciones de faIta de inventarios,
incrementando las ventas y la
satisfacci6n del c1iente.Losahorros
en los costos son trasladados a
los c1ientes, a traves de mayores
descuentos'. EI aumento de la
eficiencia en la distribuci6n ffsica
permitira que eI vendedor difunda
su mercado geogrMico.

d. Ajustar las diferencias de tasa,
lugar y tiempo en la producci6n y
consumo, crea utilidad de tiempo
y lugar. EI valor econ6mico del
almacenamiento crea utilidad de
tiempo. Un producto puede estar
correctamente localizado con
respecto a su mercado, pero el
tiempo puede incidir en que no

haya demanda. Se Ie agrega valor
al artfculo, s610 si se preserva I

almacena adecuadamente hasta
que la demanda aumente. EI
almacenamiento es primordial
cuando se presenta desequilibrio
entre los tiempos de producci6n
y consumo. EI buen uso de las
instalaciones de almacenamiento
permiten que el productor
almacene sus excedentes
estacionales, de tal manera que sea
comercializado despues de que la
producci6n haya finalizado.

e. Estabilizar 105 precios. EI
manejo de las instalaciones de
almacenamiento y transporte
puede ayudar a estabilizar los
precios en una empresa 0 en una
industria. EI desplazamiento de
los productos de un mercado a
otro puede aliviar los cuellos de
botella en un area, permitir que un
vendedor evada un mercado con
precios bajos 0 que un vendedor
obtenga ventaja de un mercado
con abastecimiento restringido y
mayores preCIOS.

f. Determinar la selecci6n de
105 canales y la ubicaci6n
de 105 in term ediarios. Las
decisiones administrativas sobre
la administraci6n del inventario
tienen un soporte importante
en la selecci6n del fabricante
de [os canales comerciales y la
ubicaci6n de los intermediarios.
Las consideraciones logfsticas
son primordiales en el caso de
una empresa que ha decidido
descentralizar sus existencias
en donde la administraci6n



debe determinar cuantos sitios
establecer y cuando utilizar los
intermediarios, sus almacenes,
sucursalesy almacenespublicos.

g. Utilizar /a administraci6n de
trafico para garantizar /os
costas mas bajos. Los buenos
administradores de trafico buscan
que sus empresas disfruten de
las rutas mas rapidas y las tarifas
mas bajas de cualquier metodo
de transporte sobre el cual
decidan. Los buenos gerentes
de trafico tambien negocian con
los transportadores, para que sus
productos sean reclasificados y
obtengan una tarifa especial.

La mlSlon de la distribuci6n
comercial es colocar el producto a
disposici6n del consumidor 0 del
comprador industrial en la cantidad
demandada, en el momenta en que se
necesite y en el lugar donde se desea
adquirir, presentando el producto
de forma que estimule su compra. La
distribuci6n puede ser de bienes 0

servicios. Si es de servicios, suele ser
una distribuci6n directa; si se trata de
bienes, corresponde a unadistribuci6n
comercial. Esta actividad es realizada,
fundamentalmente, por el comerciante
que compra 0 tiene en dep6sito los
artfculos hastasuventa.

Gesti6n de canales
Modelo de valor que requieren los

clientes:

• A los clientes les agrada tener
opciones.

• A los clientes les encantan los
horarios de atenci6n extendidos,
los locales c6modos y comprar
en un solo sitio.

• Los c1ientes no les gusta
complicarse, deseando buena
atenci6n personalizadayamigable
en un local de compras limpio y
divertido.

• Prefieren un buen sistema de
devoluci6n de productos, con
atenci6n inmediata y soluciones
concretas ante las quejas y
reclamos.

• Un adecuado manejo de gesti6n
de stocks, embalajes y envases
en buen estado y una unidad de
manipulaci6n estandar.

• Suficientes locales de entrega,
tamafios de entrega adecuados,
consolidaci6n de pedidos.

• Cumplimiento del plazo de entrega
acordado, eficiencia en la toma del
pedido, tiempos cortos desde que
el pedido es realizado hasta su
entrega.

• Informaci6n precisa y oportuna
sobre el estado de los pedidos
pendientes y disponibilidad de
stocks.

Tendencias generales en 105
mercados
Son lassiguientes:

• Selfservice.



• Manejo de la iluminaci6n, sonido y
aroma.

• Limpieza y prolijidad.

• Amplia exposici6n del mix de
productos.

• Festejos temMicos, aniversarios,
exhibiciones, promociones y
lanzamientos.

• Servicios complementarios:
Garantfas extendidas, seguridad,
opciones de financiaci6n, tarjetas
propias, banos, musica funcional,
etc.

Respecto de la orientaci6n de las
compras y las estrategias comerciales,
se pueden enumerar las siguientes:

• Mayor desarrollo de los shoppings
y malls, outlet factory (segunda
selecci6n, comodities).

• Negocios especializados (ropa y
calzado deportivo, decoraci6n,
construcci6n).

• Cadenas(drugstores y poli-rubros).

• Directo de·fabrica.

• Mayores inversiones en
merchandising, material de punta
de venta (POP) y promociones.

• Mayor exigencia de los hiper y
supermercados por la compra de
espacios.

• Busqueda del posicionamiento de
marca en el punta de venta.

• Conformaci6n del paquete de
venta especffico por cadena.

Un correcto analisis de las tendencias
de mercados conlleva a que en los
anos venideros, seguiran convergiendo
aspectos, tales como la eliminaci6n
de mayoristas y minoristas, la
ruptura y perdida de continuidad del
sistema tradicional de distribuci6n,
la concentraci6n de las cadenas de
distribuci6n, la generaci6n de los mega
compradores que reclaman pagos por
espacios e importantes descuentos
por promociones, una estrategia
definida por cada espacio de g6ndola,
el desarrollo de marcas propias 0

commodities a bajo precio, mayores
exigencias en cuanto a una logfstica
eficiente, la reposici6n, los quiebres
de stock, el desarrollo de canales
alternativos, el Marketing directo
(correo, catalogos, tele-marketing, TV
compras e internet) y un mayor impulso
alas franquicias.

Las empresas distribuidoras
mayoristas y minoristas disenan
estrategicamente model os, para:

• Aumentar las ventas y la
rentabilidad.

• Ser la primera y mejor opci6n en la
zona de influencia.

• Saber identificar los requerimientos
de los clientes y diferenciarse de la
competencia.

• Mejorar el grado de atracci6n del
negocio y la calidad de servicio.

• Mantener elmejor mix de productos
y servicios complementarios para
satisfacer a los clientes.



• Mantener y aumentar el valor de la
inversion.

Automatizacion
Lacomputacion es otro factor que ha

elevado la eficiencia de la distribucion
ffsica en forma extraordinaria;
una de las principales metas de la
automatizacion es lIevar la informacion
actualizada hasta el escritorio de quien
toma las decisiones. Los vfnculos
entre los proveedores, compradores
y transportadores, cada vez, son mas
eficientes.

Ejemplo. Una aerolfnea debe tener
en tiempo real, la informacion del cupo
por avion y su disponibilidad, asf como
la hora de salida y llegada.

Distribucion electronica
Es el avance mas reciente de la

distribucion ffsica e incluye todo tipo
de productos y servicios en formas
tradicionales, como 10 es el cable
de fibra optica, por medio de la
transmision vfa satelite de las senales
electr6nicas.

Ejemplo. En internet, que es el mayor
vendedor de Hardware y Software,
los consumidores tienen acceso,
seleccionan el programa que desean y
compran trasfiriendo la informacion de
su tarjeta de credito.

Temas ambientales
La legislacion ambiental y la

preocupacion de los consumidores
tienen un gran efecto sobre los
negocios del pafs donde rigen (EUA),

por 10 que los gerentes participan mas
en los asuntos ambientales que afectan
sus empresas.

Ejemplo. EI departamento de
transportes exige que todos
los empleados que manipulan
materiales peligrosos, reciban
capacitacion, por 10 menos, una
vez cada dos anos.

Logistica por contrato y
sociedades

En la industria de distribuci6n
es el segmento de rapidez; en la
logfstica por contrato, un fabricante 0

proveedor transmite toda la funcion de
compra y manejo del transporte u otro
subsistema de distribucion ffsica a otra
parte independiente, permitiendole a
las companfas ubicar los depositos en
menosplantasycentros de distribucion,
con el mismo nivel de servicio.

CaUdad en el transporte
Las companfas que contratan el

servicio de transporte son conocedores
de que el transporte de calidad es
crucial para el exito y, donde, muchas
de estas companfas han realizado
programas de medicion de calidad
para el transporte que utilizan.

Las caracterfsticas de calidad mas
importantes son la recepcion y la
entrega a tiempo, lastasascompetitivas
y los tiempos e itinerarios confiables.
La respuesta de la mayorfa de los
transportadores ha sido durante el
desarrollo de los sistemas para
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supervisar los embarques, reduciendo
los tnimites y el papeleo.

Distribuci6n global
Los negocios descubrieron que el

mercado mundial es mas atractivo
que antes; en la medida en que el
comercio global se convierta en un
factor decisivo para el exito 0 fracaso
de los negocios de todos tamafios] mas
importancia adquiere una estrategia
global bien elaborada.

Sin embargo] la incertidumbre de las
empresas respecto a los embarques]
es la raz6n por la que las compafifas
se resisten a ingresar a los mercados
internacionales.

Precios
Esel desembolso realizado a cambio

de un bien 0 servicio; 0 el dinero que
suele intercambiarse por un bien 0

servicio.

EI precio tiene significados diferentes
para el consumidor y para eI vendedor;
por ejemplo, para el consumidor es
el costa de algo] mientras que para
el vendedor representa un tipo de
ingresos.

lmportancia del precio
Los precios son la clave de los

ingresos y utilidades de la empresa. El
ingreso es el precio cobrado por los
c1ientes,multiplicado por el numero de
unidades vendidas; en otras palabras,
el ingreso es el que se paga por cada
una de las actividades de la empresa,

producci6n] finanzas, distribuci6n,
ventas] etc.

Estrateg ias de precios
La definici6n de la unidad de

consumo de un serVICIO. Para
establecer el precio de un servicio
es importante definir la unidad de
consumo del servicio] es decir] 10
mfnimo en que debe fijarse el precio al
terminar una tarea especffica.

Ejemplo. Colocar una puerta] basarse
en cuanto se tarda en colocar la puerta.
Algunas compafifas de transporte
cobran por distancia] mientras otras
por tarifa.

La soluci6n a la desregulaci6n.
Muchas industrias que pasaron por
la desregulaci6n] hoy en dfa] tienen
otras estrategias de precios] siendo
un ejemplo de ello] la industria aerea]
la cual] hace afios, estaba regulada y
donde se exigfa que todas cobraran
el mismo precio por boleto; ahora] los
pasajeros cuentan con un gran numero
de opciones] de hecho el mejor precio
por boleto cambia de un agente viajero
a otro.

Los precios orientados a los
ingresos. Se encauzan en Ilevar al
maximo el excedente de ingresos
sobre los costos, una limitaci6n e
que la determinaci6n de los costos e
complejo para muchos servicios.

Los precios orientados alas
operaciones. Por medio de la variaci6n
de precios buscan ajustar la oferta y la
demanda.



Ejemplo. En un hotel la demanda
son los clientes y la oferta los cuartos,
esto se consigue aumentando las
tarifas por cuarto en temporadas altas
y reduciendolas en temporadas bajas.

Lospreciosorientados alpatrocinio.
Tratan de concentrar el mayor numero
de clientes que utilizan un determinado
servicio; los precios varfan de acuerdo
a la capacidad de pago de diferentes
segmentos del mercado, ofreciendo
diferentes alternativas de pago que
aumentan la posibilidad de compra.
Los clientes tambien pueden tener
capacidades para negociar los precios.

Ejemplo. Los creditos y el plazo del
pago.

Sistema de transporte
Actualmente, el transporte representa

elmayorcostoaislado de ladistribuci6n.
Es considerado una funci6n separada
de la distribuci6n, debido a que el
control de estos exige un conocimiento
minucioso de los modelos alternativos
disponibles y de los aspectos que los
genen;m.La mayorfa de estos aspectos
o factores son caracterfsticos de la
pnktica de la ingenierfa industrial; los
demas provienen de las diferencias de
la regulaci6n y tecnologfa.

Modalidad. Hoy en dia, existen
muchos modos de transporte, usados
en la distribuci6n de productos. Entre
ellos, se encuentran:

• Transporte motorizado a nivel
nacional, regional y local:
transporte de menos de una
camionada (LTL) y de camionada

(TL), entrega local, empresas de
camiones contratados, transporte
para bienes especializados y
transporte privado.

• Ferrocarril.
• Via aerea: incluyen las lfneas

aereasde pasajeros con servicio de
flete y especialistas en transporte
aereo.

• Transporte de paquetes
pequeiios: se realizan por tierra 0

aire e incluyen el servicio de entrega
inmediata (puerta a puerta).

• Marftimos: genera/mente, es
utilizado para cargas de gran
peso y volumen, entre las que
se encuentran las lineas de
portacontenedores y el transporte
de productos sueltos (Ej.: lfnea
automotriz)

La modalidad del transporte es vital
en el momenta de disefiar y mejorar
un sistema de distribuci6n, siendo
el ingeniero industrial quien debe
ocuparse y considerar la modalidad
de transporte, aunque los transportes
motorizados son los que conforman
el eje central del sistema usual de
distribuci6n. Normalmente, las plantas
reciben la mayor parte de la materia
prima y luego de ser procesada, es
enviada a los centros de acopio y
clientes por cami6n.

Desregulaci6n. La desregulaci6n
de precios origin6 el surgimiento de
muchas empresas de transporte, la
eliminaci6n de las tarifas reguladas
y el establecimiento de las tasas
negociadas, a traves de contratos
entre el consignador y la empresa
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de transporte. Las disposiciones
contractuales seencuentran sujetasalas
normas de confidencialidad comunes
a todos los contratos, inhabilitando
la capacidad del ingeniero industrial
de comparar las tasas con otros
consignadores. Sin embargo, las
regulaciones sobre seguridad y los
tiempos de trabajo del conductor estan
establecidos por ley y rigen par igual
para todos los participantes, teniendo
en cuenta las habilidades negociadoras
del consignador, el conocimiento
detallado del campo y el volumen total
para conseguir las tasas mas bajas.

Factoresc/avedel costo.Uningeniero
industrial que inspeccione una red de
transporte, posee gran autonomfa para
desarrollar nuevas farmas de usar la
capacidad de transporte, considerando
los factores clave que influyen en las
tasas de consignacion y en los costos
de transporte. Los factares de mayor
influencia en las tasas de transporte
son:

Volumen. Factor primordial
dentro del sistema de transporte. AI
estructurarse el sistema para acumular
cargas completas (camion), mas
grandes y frecuentes, el costa por libra
o pie cubico enviado se reduce. Los
grandes volumenes en la misma ruta,
se consideran una valiosa herramienta
para negociar tasas mas bajas.

Movimiento de ida y vuelta.
Es ventajoso para las empresas
de camiones. Si se combinan los
volumenes y las rutas de ingreso y
salida, se facilita ia negociacion de
tasas mas bajas, por el uso continuo de
suequipo.

Valor del flete. Corresponde a
la tasa par cobertura de seguro y
responsabilidad. Es posible liberar
a la empresa de transporte de la
responsabilidad, para obtener tasas
de transporte mas bajas. Sin embargo,
es importante tener en cuenta otras
empresas de seguro que cubran
la carga en la ruta. La mayorfa de
empresas asumen una cobertura
general para no tener que asegurar los
envfos particulares.

Flete total de ingreso y salida. El
costa de enviar productos de una
ciudad a otra y el costa de regreso no
es el mismo, debido al desequilibrio
local entre la produccion y el consumo,
el cual es utilizado par'los fabricantes
para negociar tasas mas favarables y
donde el flete resultar propicio para
una empresa de camiones que se ve
afectada por este desequilibrio. Par
tal razon, las empresas interesadas en
bajar sus costos, se inclina por tener
un movimiento equilibrado entre dos
ciudades y estar abiertas a negociar
tasas mas bajas en un segmento.

Elsistema del transporte
y el desaffo del ingeniero
industrial

El interes del ingeniero industrial
en minimizar el costa de transporte
y a diferencia de la tasa unitaria, se
concentra en factores distintos a los
del negociadar de tasas. Una afinidad
positiva son las tasas de salario par
hora y el costa total de mana de obra.
Un productar con altas tasas de mana
de obra, neutraliza este deterioro, si



centraliza la energfa de la ingenierfa
industrial en la productividad,
automatizaci6n, mecanizaclon,
utilizaci6n de lasmaquinas y estandares
de tiempo. De igual modo, existe la
posibilidad que una empresa con
tasas de transporte relativamente altas,
obtenga costos bajos de transporte,
debido a que el sistema de distribuci6n
se puede disefiar para minimizar el uso
de estas tasas, presentandose una gran
oportunidad para el ingeniero industrial
de reducir los costos de distribuci6n
y transporte altos a traves de un buen
disefio de operaciones.

EI costa de transporte elevado es la
consecuencia de la ineficacia del uso
del sistema de transporte y no de las
tasas altas. Para la reducci6n de los
costos, se debe considerar:

• Acumulaci6n de fletes con
un mismo destino para enviar
cargas completas. Se logra
mediante el uso de los puntos de
consolidaci6n, la combinaci6n de
los fletes para varios clientes en
una zona, enviandolos como una
sola carga completa, centralizando
el .area y redistribuyendolos a
varios c1ientes.

• Programar adecuadamente
los envfos de redistribuci6n,
brindando mayor confianza a los
c1ientesy entregas justo a tiempo.
Esto evita el envfo de camiones a
media carga, tiempos variables de
entrega y costos de envfo elevados.

• Planificar rutas apropiadas de
entrega para los camiones,
teniendo en cuenta las entregas
a realizarle a c1ientes que se

encuentran en dicha ruta; esto
requiere de tiempo e, inclusive,
dfas de entrega predeterminados.

• Redisefiar el sistema regional de
almacenamiento para reducir el
alto costa del flete LTL, en extensos
trayectos.

• Combinar segmentos de carreteras,
a traves del uso adecuado de
remolques de gran capacidad,
cargas con acoplado y otros
dispositivos.

• Incrementar la carga de los
camiones, con el uso de remolques
de mayor capacidad, cargas con
acoplado y otros dispositivos.

• Incrementar eI peso de los
camiones que salen, ocupandolos
hasta el limite de peso 0 espacio
de carga permitido. Generalmente,
los camiones se envfan con el peso
mfnimo de carga. Debe ir con una
carga superior al limite mfnimo.

Para lograr un buen rendimiento
o mejoramiento de los sistemas de
transporte, los ingenieros industriales
utilizan las mismas tecnicas de
recolecci6n de datos, analisis,
observaci6n y de estudio que
emplean para mejorar sistemas de
manufacturaci6n.

Administraci6n de la
cadena de suministros
Uno de los temas prioritarios en las

agendas de las empresas de hoy, es
la administraci6n de la cadena de
suministros, orientada a implementar
y aplicar un enfoque de sistemas
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integrados para el manejo del flujo de
informaci6n, los materiales y servicios
de los proveedores de las materias
primas desde las manufactureras
hasta el e1iente final, ineluyendo las
actividades que una empresa realiza,
rutinariamente, para atender la
demanda. Siempre se han considerado
fundamentales estas actividades para
la gerencia de operaciones.

EI termino cadena de suministros
hace alusi6n a c6mo las organizaciones
estiln vinculadas entre sf. Se inicia
en el Departamento de Compras, se
analiza la oferta, se tiene un numero de
proveedores, quienes a su vez, cuentan
con sus propios proveedores y aSl,
sucesivamente, generando una red de
proveedores 0 serie de cadenas.

EI objetivo de la administraci6n de la
cadena de suministros es minimizar la
incertidumbre y los riesgos inherentes,
favoreciendo los niveles de inventarios,
el tiempo de los cielos, los procesos
y el servicio al c1iente final, ademas
de optimizar el sistema, recurriendo
alas herramientas de proyecci6n,
planeaci6n general, planeaci6n de

inventarios y programaci6n, las cuales
se relacionan en el siguiente sistema
jerarquico:

Consulte la figura 9.30, en
la pagina siguiente.

Laplaneaci6n se realiza apartir de una
base de datos comun, determinando
los Ifmites, el desarrollo de los planes
de inventario, la fuerza laboral y lo~
programas de equipo.

Las decisiones de un nodo de la
cadena de suministros inciden e
los demas nodos. Por ejemplo, e
ensamblaje de 500 televisores en u
determinado dla, donde el proveedo
de los integrados asigna 1.0OC
integrados para ser utilizados en la
Ifnea de ensamblaje. Para cumplir con
ello, se requiere de personal, materiales
y el tiempo suficientes.

En la industria manufacturera,
los artfculos y servicios adquiridos
representan entre el 60 y 70% del
costa de los bienes vendidos. EI
termino outsourcing (subcontrataci6n)
describe la gesti6n de compra de
material, ensamblajes y otros servicios a

Figu~a9.29 Complejidad de las redes de proveedores
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"Figura 9.30 Herramientas de la cadena de suministros.

cargo de una compania, que antes eran
tramitados por la misma, genen3ndole
una ventaja competitiva, ademas de
reducir sus costos.

Generalmente, en una compania,
las actividades de subcontratacion
son administradas por la gerencia de
materiales y logistica, con 10 cual se
apoya el cicio de flujo del material
desde la compra y control interno
de los materiales de produccion, la
planeacion y el control del trabajo en
proceso hasta la compra, despacho y
distribucion del producto terminado.
Los contratos con los proveedores son
gestionados por el Departamento de
Compras que es parte de esta funcion.

Hacer 0 comprar
Una decision estrategica fundamental

en una empresa es la relacionada con
el hacer 0 comprar. La mentalidad
gerencial sobre este tema ha cambiado
en los ultimos anos, ocasionada, en
parte, por la mayor competitividad
a nivel mundial, por la reduccion
de los costos y por el enfoque sobre

las competencias basicas de la
empresa. Las tendencias imperantes
hoy en dia, estan orientadas hacia
la subcontratacion 0 busqueda de
proveedores externos de bienes 0

servicios.

La gerencia actual enfatiza sobre la
flexibilidad, las fortalezas corpQrativas,
la cercania al cliente, la productividad
y la competencia. Todo esto refuerza la
idea de comprar afuera, permitiendole
a la gerencia de la firma compradora
concentrarse mejor en su mision.
Ademas y dada la globalidad, la
responsabilidad de un Departamento
de Compras radica en buscar 0

desarrollar proveedores de talla
mundial que satisfagan las necesidades
estrategicas de la compania.

Un fenomeno norteamericano
reciente ha sido la compra de servicios
externos que tradicionalmente se
prestaban dentro de la empresa, entre
ellos, la seguridad, los servicios de
alimentacion, el mantenimiento, la
programacion de computadores, la
capacitacion, ingenieria, contabilidad,
los servicios juridicos, la investigacion,



el personal, la logistica de contratos
y las compras. La decisi6n de hacer
o comprar/subcontratar es esencial
debido a sus grandes dimensiones.
En las empresas manufactureras,
la alternativa de hacer las cosas
puede ser una extensi6n natural de
las actividades ya presentes 0 una
oportunidad de diversificaci6n. En
las companias no manufactureras es
simpJemente una cuesti6n de servicios
y no de productos. EI ser su propio
proveedor es una alternativa definitiva
para la estrategia de adquisiciones de
toda organizaci6n.

z,Cual debe ser la posici6n de una
compania con respecto al tema del

hacer 0 comprar? Un gran numero
de companias no tienen una polftica
establecida al respecto, por 10 que
deben tomar decisiones sobre la
marcha. De otra parte, se dificulta
la consecuci6n de la informaci6n
contable y financiera para realizar el
analisis econ6mico que sustente tale
decisiones. Cuando se hace un analisi
de forma global, se debe considerar
el objetivo que persigue la compania
en terminos del valor de la oferta que
se adiciona dentro de la misma como
porcentaje del costa del producto 0

servicio final yen que forma.

Incremento de ohorros
sin explotor

En la decada de los 90, Microsoft Corp. replante6 su
estrategia de producci6n y distribuci6n para los productos
de consumo, entre ellos, Encarta y el Simulador de Vuelo,
dado que presentaban graves problemas con la rotaci6n de
inventarios, haciendose necesario recortar dichos inventarios
para obtener. productos de rapido mercadeo. En ese sentido,
Microsoft realiz6 una reingenierfa a su enfoque de fabricaci6n
ya la cadena de suministro de logistica.

Paraello, implemento mejoras en laproyecci6n manufacturera
con la incorporaci6n de un sistema de predicci6n de la
demanda, tomando los datos de las ventas con una unidad
de mantenimiento de las existencias (Stock-Keeping-Unit)
(SKU) de los distribuidores y comparandolos con el inventario
disponible. EI sistema Ie permite a la compania mantener
abiertos sus programas de producci6n hasta una semana antes
de que el producto sea despachado para fabricar 10 que el
mercado desea consumir. Microsoft necesitaba un fabricante
que pudiera acomodarse a estos plazos de producci6n tan



cortos, por 10 que subcontrat6 la producci6n de los bienes de
consumo requeridos con un productor de software establecido
enGreeley Colorado. "EIproductor de software tiene excelentes
relaciones con sus proveedores de materias primas", anota
Hamilton. Como resultado, el fabricante disminuy6 el tiempo
de los ciclos de producci6n y entrega al centro de distribuci6n
de Microsoft, entre cinco y seis semanas,a siete dias.

Fuentes: Usa Harrington. "Untapped Savings Abound", Industry
Week, 15 de Julio de 1996, pp. 53-58. Reimpreso con autoriza-
cion de Industry Week, 1996. Copyright Penton Publishing, Inc.

Ademas, la red logistica de Microsoft era lenta e insensible
a los clientes, debido a su localizaci6n en el Noroeste,
adem.3s porque Ja mayorfa de ellos se encontraban en el
Medio Oeste y sobre la Costa Oriental. Esto significaba hacer
grandes desplazamientos para distribuir los productos en
los principales mercados. En 1995, Microsoft reubic6 sus
instalaciones de distribuci6n en el centro de Jndianapolis
y seleccion6 a Interarnerican Group para que administrara
dichas instalaciones. Desde Indianapolis, Microsoft alcanz6 el
80% de su mercado en dos dias, comparado con los anteriores
tiempos de transito que tardaban entre siete y diez dias.

Fuentes: Usa Harrington. "Untapped Savings Abound", Industry
Week, 15 de julio de 1996, pp. 53-58. Reimpreso con autoriza-
cion de Industry Week, 1996. Copyright Penton Publishing, Inc.

Acontinuaci6n, semuestraunejemplo
de como Microsoft subcontrata sus
servicios de distribuci6n.

Outsourcing
EI outsourcing 0 subcontrataci6n

es una de las formas de hacer 0

comprar. Las empresas subcontratan
cuando deciden comprar algo que
han estado haciendo dentro de la
empresa. Por ejemplo, una compania
cuyos empleados hacen el aseo de las
instalaciones, puede tomar la decisi6n
de contratar una firma de aseo externa
para que preste este servicio. Durante

la ultima decada, el outsourcing y las
privatizaciones (en el sector publico)
han imperado, buscando, ante todo,
achicar el tamano con la reducci6n
de personal de la oficina principal y
centrarse en las actividades de valor
agregado y en las competencias
basicas. Por ello, las empresas publicas
y privadas estan subcontratando una
granvariedad defuncionesyactividades
que anteriormente se ejecutaban
dentro de la compania, entre estas,
los servicios de aseo, alimentaci6n,
vigilancia, los sistemas de informaci6n,
la correspondencia, los centros de
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copiado y los departamentos de viajes
corporativos.

Ahora bien, se puede subcontratar
una funcion completa 0 algunos
de los elementos de una actividad,
siendo el caso de los elementos
de la tecnologfa de informacion.
EI identificar una funcion como un
objetivo de outsourcing y dividirla en
sus componentes, Ie permite a quienes
toman la decision establecer que
actividades son estrategicas, misionales
o crfticas y deben permanecer dentro
de la empresa y cuales pueden
subcontratarse.

La incorporacion del outsourcing en
el area logfstica seatribuye al desmonte
de la reglamentacion del transporte, al
enfoque de las competencias basicas,
a la disminucion de los inventarios y
a un mejor software para el manejo
logfstico. Las empresas de transportes
de mercancfas, tales como Ryder, han
comenzado a incorporar el aspecto
logfstico ensusoperaciones manejando
la totalidad 0 parte de los envfos
durante un tiempo mas prolongado
y sustituyendo los empleados de la
empresa de transporte por los suyos.

,
Las empresas de logfstica actuales

cuentan con una tecnologfa de
seguimiento por computador que
minimiza el riesgo en el transporte
y genera mayor valor agregado si la
funcion se desarrolla dentro de la
empresa. Los proveedores de logfstica
rastrean los fletes utilizando una
tecnologfa de intercambio electronico
de datos y un sistema satelital que Ie
informa a los c1ientes en que lugar se
encuentran sus conductores y en que
momenta se efectuara la entrega.

Federal Express tiene uno de los
sistemas mas avanzados para rastrear
los artfculos distribuidos a traves de sus
servicios. La informacion sobre la hora
exacta en que se recoge un paquete
cuando se transfiere por los centros de
su red y cuando se envfa, se encuentra
disponible en el sistema.

Logicamente, para obtener la
informacion es necesario tener el
"numero de rastreo" del artfculo que
se encuentra en el sistema. Federal
Express tiene integrado su sistema de
rastreo con varios de los sistemas de
informacion de las empresas a quienes
les presta los servicios.

Otro ejemplo de subcontratacion
innovadora es Hewlett-Packard. Esta
firma transfirio su deposito de entrada
de materias primas de Vancouver
Washington, a Roadway Logistics.
Los 140 empleados de Roadwa
laboran en el deposito todo el tiempo
coordinando las entregas de partes al
deposito y manejando el almacenaje'
por consiguiente, los 250 empleados
de Hewlett-Packard fueron asignados
a otras actividades de la companfa.
Hewlett-Packard reporto un ahorro del
10% en los costos de las operaciones
del deposito.

Sin embargo, uno de los
inconvenientes del outsourcing
son [os frecuentes despidos que se
presentan. Incluso, en los casos en
que el proveedor del servicio (tercero)
contrata ex-empleados con salarios
inferiores. La mayorfa de sindicatos
consideran el outsourcing como un
esfuerzo por evadir los contratos. La
figura 9.31 enumera las principales
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Reduccion de empleados

Enfoque de las competencias basicas

Adquisicion y depliegue de conocimientos
perifericos 0 de tecnologia del proceso

Minimizacion de inventarios, de costos de
manejo de materiales y de otros costos sin
valor agregado.

Reduccion a los informes positivos de los
medios.

Exposicion a los riesgos del proveedor:
fortaleza financiera, perdido de
compromiso respecto del outsourcing,
implementacion lento, falta de
disponibilidad de las caracteristicas
prometidas, falta de correspondencia,
pobreza de 10calidad diaria.

Honorarios inesperados a cargos por
"utilizacion extra"

Dificultad para cuantificar las economias

Costos de conversion

Atencion requeruda por 10alto gerencia

Posibilidad de quedar vinculado a una
tecnologfa obsoleta

Preocupaciones con 10fiexibilidad a largo
plaza y con el hecho de satisfacer los
requisitos empresariales cambiantes

Figura 9.31 Razones y riesgos del outsourcing

razones de subcontrataci6n y los
riesgqs asociados a la misma.

EI popel de las compras en el
outsourcing. Los estudios indican que
lascompras han tenido una implicaci6n
moderada en la toma de decisiones del
outsourcing en las organizaciones.

Densidad del valor (valor por
unidad de peso). Una decisi6n
imperante en las compras es el
transporte de un determinado
elemento. Aunque parezca sencillo, el
valor de un elemento por libra de peso
-densidad del valor- es importante en

la decisi6n del sitio donde el elemento
debe almacenarse geograficamente.
Por ejemplo, la Sorenson Research
Company debe decidir si almacena el
inventario de despachos en dep6sitos
grandes, pequenos 0 en los garajes y
si 10 realiza por vIa aerea 0 terrestre.
EI analisis muestra que el tiempo
ahorrado en el transporte por aire se
justifica siempre y cuando el costa de
envlo seael masadecuado. Ladecisi6n
consiste en comparar el ahorro entre el
tiempo de transito y el mayor costa del
transporte por aire.



EI problema se soluciona examinando una situaci6n especffica, par ejemplo, el

costo de envfo de Boston a Tucson. Si el costo del inventario es el 30% anual del

valor del producto (que incluye el costo del capital, el seguro, la disminuci6n en el

costo de almacenaje, etc.), los embarques regulares con UPS demoran ocho dfas y

US$ 1.91 US$ 9.59 US$ 1.944.64 US$ 1.944.68

2 US$ 2.37 US$10.13 US$ 2.054.14 US$ 1.027.07

3 US$ 2.78 US$ 10.72 US$ 2.173.78 US$ 724.59

4 US$ 3.20 US$ 11.30 US$ 2.291.39 US$ 572.85

5 US$ 3.54 US$ll.96 US$ 2.425.22 US$ 485.04

6 US$ 3.88 US$ 12.62 US$ 2.559.06 US$ 426.51

7 US$ 4.28 US$ 13.22 US$ 2.680.72 US$ 382.96

8 US$ 4.70 US$ 13.80 US$ 2.798.33 US$ 2.798.79

9 US$ 5.12 US$ 14.38 US$ 2.915.94 US$ 2.915.94

Figura 9.32. Tabla comparativa de los costos de Embarque "Sorenson Research Company.

si se considera el servicio aereo de dos dfas con Federal Express, entonces resulta
una tabla comparativa como la siguiente:

EI problema se centra en la comparaci6n del costo adicional de transporte con
el ahorro de seis dfas. Para ello, se hace el siguiente analisis: los artfculos costosos
se transportan par aire desde el dep6sito de la fabrica, mientras que los de menor

Valor del articulo x 0.30 x 6 dias

365 dias par ana

365 x Costa del oharra

0.30 x 6



valor se almacenan en dep6sitos de
mas bajo nivel 0 se distribuyen con un
metodo mas econ6mico.

Los ahorros en los costos en la
cuarta columna de la Figura anterior,
se remplazan por la ecuaci6n del valor
del elemento por cada peso enviado,
arrojando, en la quinta columna, el
valor del producto. Dividiendo el peso
del producto empacado, genera en la
ultima columna, el valor del producto
en el punta de equilibrio por libra.

lndicando que un elemento con un
valor superior a ese monto, se debe
transportar via aerea. Por ejemplo, un
embarque de cinco libras de circuitos
integrados cuyo valor promedio es de
US$500 por libra, se debe despachar
por Federal Express.

Compras
Con relaci6n al control de los costos,

las compras son el area mas importante
de una empresa, debido a que las dos
terceras partes del costo de los bienes
vendidos son elementos comprados.

Adicional a ello, el diseno tiene un
gran impacto sobre los costos cuando
las relaciones entre el diseno, la
fabricaci6n y lascompras no semanejan
adecuadamente. Es responsabilidad
del comprador conocer los materiales,
el desempeno, la disponibilidad, los
proveedores y saber cuales de los
productos adquiridos son cosmeticos
y cuales son funcionales.

Orgonizoci6n de 105
compros

Eugene Muller aplic6 una encuesta
a 1.541 personas empleadas en
companias de ocho sectores:
manufacturero (U.S.), gobierno de los
Estados Unidos/contratista principal,
gobierno estatal/local, institucional
(educaci6n prima ria y hospitales),
servicios basicos de transporte y
comunicaciones, seguros, banca,
minorista (Venta al mayor, minorista-
reventa minorista -no reventa) y
manufacturero (Europa); buscando
comparar las funciones de los gerentes
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Genero Porcentaje

Masculino 74.7%

Femenino 26.3%

TItulo del cargo Porcentaje

Gerente/Ditector 58.8%

Comprador senior 23.3%

Comprador interno 12

Ejecutivo VIP 4

Comprador junior 1.9

Educacion Porcentaje

Licenciatura 47.7%

Alguna universidad 30.4

Moestr\o \4.4

Bachillerato 5.9

Abogado ,8

Doctorado .5

Algo de bachillerato ,3

Media 6,1
Aiios en la posicion actual

Media 10.7
Aiios en la posicion actual

Media 13,3

Figura 9.33 Caracterfsticas person ales de los encuestados del ejemplo en mencion.

de compras en los sectores publico y
privado, para actualizar sus deberes.

Como resultado de la encuesta, se
elabor6 una lista de 69 tareas junto
con una descripci6n de las areas de
conocimiento requeridas para cada
tarea. Las areas en las cuales los
gerentes de compras estan fuertemente
involucrados, son:

• Solicitudes de adquisici6n (revisar
las solicitudes de acuerdo con
las necesidades,' presupuesto y
fuentes del vendedor).

• Convocatoria
de propuestas
cotizaciones).

y evaluaci6n
(solicitud de

• Analisis de proveedores (evaluar a
los proveedores).

• Proceso de negociaci6n (disefiar
las estrategias y negociar los
precios de los productos, la
entrega, etc.).

• Legalizaci6n, ejecuci6n y
administraci6n de contratos
(elaborar los contratos y hacerle
seguimiento desde sus inicios).



• Proyecci6n y estrategias (realizar
las proyecciones y estrategias de
compra).

• Flujos de material (supervisar y
dirigir los materiales que ingresan).

• Consideraciones para mejorar las
compras (encontrar nuevas fuentes
de oferta, cambiar las polfticas,
poner en ejecuci6n el sistema
MRP).

• Relaciones externas e internas
(dinamizar las relaciones con
proveedores, empresas y
agencias).

• Aspectos administrativos del
departamento de compras
(poner en marcha los objetivos,
presupuestos ).

• Temasrelacionados con el personal
(coordinar la contrataci6n, la
supervisi6n y la evaluaci6n).

Solo la mitad de los encuestados
estaban involucrados con el manejo de
inventarios (organizaci6n yalmacenaje
de materiales y revisi6n de inventarios).

Loempreso como un
proveedor

Las empresas manufactureras se
consideran compradoras, por cuanto
compran componentes, partes y
materiales para producir bienes
y servicios. LPero quien compra
los componentes, las partes, los
productos y los servicios que la
companfa produce? Las empresas
manufactureras, pocas veces, Ie
venden directamente al consumidor

final. Algunos de los compradores
son las empresas manufactureras que
adquieren bienes y servicios y los
incorporan en su propia producci6n;
otros, son mayoristas, minoristas 0

firmas de distribuci6n que compran los
productos y los distribuyen, bajando
en la escala hasta Ilegar al consumidor
final.

Ahora bien, la gran diferencia
entre una companfa que actua como
comprador de los proveedores y
una que 10 hace como proveedor de
otros compradores, radica en que
los compradores hacen referencia a
programas, tamanos de lotes, costos,
plazos y entregas justo a tiempo,
mientras que como proveedores, los
programas que los cIientes envfan
pueden no ajustarse a los programas de
lacompanfay lasentregasjustoa tiempo
que Jes soJicitan a los vendedores
pueden no ser compatibles con 10 que
se hace en la planta de producci6n, por
ejemplo.

Randy Myer considera fundamental
la necesidad de comprender al cliente,
la capacidad para evaluar sus costos y
decidir si eI cliente mantiene su valor.
Myer propone que lasempresas evaluen
a los clientes en la misma dimensi6n
como calculan sus rendimientos sobre
los activos; ademas de medir los costos
de mercadeo, ventas y desarrollo de
los productos, como 10 hacen con las
inversiones de activos en los inventarios
y en las cuentas por cobrar.

La siguiente Figura muestra como
la rentabilidad en una companfa de
productos empacados no es una
funci6n del tamano del cliente, sino
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Rendimiento
sabre los

activos del c1iente

Rendimiento
sabre 105activos

del c1iente

Figura 9.34 Rentabilidad de un cliente Vs. Su tamano y tasa de crecimiento.

una funci6n de la tasa de crecimiento
del mismo, aun\l.uenegativa.

En general,el resultado del esfuerzo
par evaluar a los clientes es una
mejor comprensi6n de los mismos,
incluyendo susnecesidadesy lfmites.

Relociones entre 105

sociedodes: comprodor-
proveedor

Laalianzaestrategicaentre una firma
compradora y una proveedora esta

dada en funci6n de una relaci6n de
compromiso durante un perfodo de
tiempo prolongado, un intercambio
de informaci6n y un conocimiento de
los riesgos y recompensas de dicha
relaci6n.

Ademas del costo, la calidad
y la confiabilidad respecto de la
entrega, [os criterios de selecci6n
del proveedor tambien incluyen los
factores cualitativos, entre otros, [a
compatibilidad con la gerencia, la
congruencia de los objetivos y la



direcci6n estrategica de la compania
proveedora.

A pesar de ello, [as compamas
necesitan desarrollar algun tipo de
escala 0 sistema de ponderaci6n
para cada uno de estos factores. EI
proceso de jerarquia analftica (Analytic
Hierarchy Process-AHP) que se trata a
continuaci6n, es una tecnica muy util
para la toma de decisiones.

Selecci6n de 105
proveedores mediante
el proceso de jerarqufa
analftica

En un caso de estudio en el que
se utilizan los criterios de calidad,
precio, servicio y entrega para evaluar

Evaluaci6n
numerica

En extremo preferido 9

Muy fuertemente preferido 7

Fuertemente preferido 5

Moderadamente preferido 3

Igualmente preferido

Losvalores intermedios de 2, 4, 6 y 8 suminis-
tran niveles odic ionales de discriminaci6n.

Reciprocidad: si 10activiad i tiena una evo-
luci6n numerica especifica con respecto
a 10actividad j, entonces j tiene el valor

reciproco cuando se compra con i.

a los proveedores y se consideran las
propuestas P1, P2, P3 y P4 de cuatro
proveedores, muestra la siguiente
escala de medici6n y jerarquia para su
evaluaci6n.

Si un comprador considera que la
calidad es igual 0 mas importante que
el precio, el juicio se expresa con un
valor 2; si el precio es mas importante
que el servicio, el valor correcto es 3
y si hay transitividad en los juicios,
entonces la calidad es mas importante
que el servicio (i.e. un valor de 6).

Sin embargo, los juicios no siempre
son consistentes. Por ejemplo, si la
calidad es valorada entre moderada
y mas importante que el servicio, se
debe aplicar un valor de 4. Los seis
juicios completan las comparaciones
de parejas necesarias en esta etapa,

Selecci6n del
mejor proveedor

I I
Calidad Precio Servicio Entrega

Pl Pl Pl Pl

P2 P2 P2 P2

P3 P3 P3 P3

P4 P4 P4 P4

Figura 9.35. Escala de medicion mediante el AHP y jerarquia de los proveedores.
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a. Matriz original

Calidad Precio Servicio Entrega

Calidad 2 4 3

Precio 1/2 3 3

Servicio 1/4 1/3 2

Entrega 1/3 1/3 1/2

Total de 10 columna 25/12 11/3 17/2 9

b. Matriz ajustada

Ponderaciones

Calidad
(promedio

Precio Servicio de 10 fila)

Calidad 12/25* 6/11 3/9 0.457

Precio 6/25 3/11 3/9 0.300

Servicio 3/25 1/11 2/9 0.138

Entrega 4/25 1/11 1/9 0.105

Total 1.000

*Estaanotaci6n se obtiene dividiendo el asiento de 10 calidad en
10 matriz otiginal por el total de 10 columna de calidad (25/12).

Figura 9.36 Matriz: Criterios de evaluacion

las cuales se ilustran en la siguiente
matriz de c~mparaciones de parejas
acertadas.

Las demas anotaciones en la
matriz estan situadas a 10 largo de la
diagonal y guardan una reciprocidad
respecto de los seis juicios, tal como
se analiz6 anteriormente. Los datos
de la matriz garantizan el calculo de
las ponderaciones de los criterios,
resumiendose en los siguientes pasos:

1. Sumar los elementos de cada
columna.

II

2. Dividir cada valor entre la suma de
su columna.

3. Calcular los promedios de las fiJas.

Los calculos se muestran en la
matriz ajustada. En este ejemplo, las
ponderaciones finales de la calidad
precio, servicio y entrega son: 0.457,
0.300,0.138 y 0.105, respectivamente.
Por 10 tanto, la calidad se juzga entre
una y una y media veces (0.457/0.300)
mas importante que el precio, entre
tres veces y un tercio (0.457/0.138)
mas importante que el servicio y entre



cuatro veces y un tercio (0.457/0.105)
mas importante que la entrega.

EI AHP permite que Ias personas
utilicen su propia escala psicometrica
para realizar las comparaciones por
parejas.Mientras cada personaaplique
Ia escala en forma consistente, el
AHP procesara correctamente sus
juicios. Los calculos del coeficiente
de consistencia se realizan con mayor
facilidad utilizando el programa de
hojas de calculo como Microsoft
Excel. Este tipo de analisis tambien se
encuentra disponible en paquetes de
software comerciales, entre ellos, el
Expert Chaise (consulte http://www.
ahp.net para obtener informaci6n
acerca de este software y el AHP). El
paso siguiente es la comparaci6n por
parejasde los cuadros de proveedores
para cada criterio. Este proceso es
similar al empleado en el desarrollo
de la matriz de comparaci6n de los
criterios, con Ia diferencia de que
tiene una matriz de comparaci6n de
los proveedores para cada criterio. Por
consiguiente}quien toma lasdecisiones
compara cada pareja de proveedores
con· respecto al criterio de caJidad.
Lo mismo se hace con los otros tres
criterios.

EI analisis mediante el AHP termina
en la matriz de comparaciones de
[as alternativas de los proveedores}
donde se muestra c6mo se calculan
los puntajes generalesde formulaci6n.
Este procedimiento se explica como
una tecnica simple de promedio de
ponderaci6n.

Consulte la figura 9.38; en
la pagina siguiente.

Para un determinado proveedor se
realizan cuatro ponderaciones} una
para cada criterio de evaluaci6n. Las
cuatro ponderaciones se multiplican
por las apropiadas para los criterios,
obteniendo el objetivo de la jerarqufa
(matriz criterio de evaluaci6n); los
resultados de las cuatro operaciones
se suman para calcular el puntaje del
proveedor. Cada puntaje representa
los beneficios totales esperados en
la escogencia del proveedor. En
este ejemplo, se ha seleccionado el
proveedor 1 (P1) con un puntaje de
0.325. Le siguen P4 con un puntaje
de 0.294} P2 (0.237) y P3 con 0.144.
Entre las ventajas del enfoque AHP se
encuentran la sencillez} su facilidad
de ajuste en los casos en que la
informaci6n es incierta y subjetiva}
ademas de aplicar la experiencia,
los conocimientos y la intuici6n de
una manera 16gica. Sin embargo} 10
fundamental es el desarrollo de la
jerarqufa induciendo a loscompradores
a considerar y justificar la importancia
de los criterios.

Las com pros justo a
tiempo (JIT)

Las compras lIT 0 justo a tiempo
son un elemento importante de los
sistemas justa a tiempo (lIT) que
busca establecer acuerdos con los
vendedores en la entrega de bajas
cantidadesde materialesjusto atiempo
para la producci6n} 10 que significa
entregas diarias} dos veces al dfa e,
inclusive, cada hora} de los artfculos
comprados. Este enfoque contrasta
con la compra de grandes cantidades
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Pl P2 P3 P4

A. Con respecto a 10 colidod

P1 5 6 1/3

P2 1/5 2 1/6

P3 1/6 1/2 1/8
P4

3 6 8
Ponderaciones:

.297 .087 .053 .563

B. Con respecto 01 precio

P1
1/3 5 8

P2 3 7 9

P3 1/5 1/7 2

P4 1/8 1/9 1/2

Ponderaciones: .303 .573 .078 .046

Pl P2 P3 P4

C. Con respecto 01 servicio

P1 5 4 8

P2 1/5 1/2 4

P3 1/4 2 5
P4

1/8 1/4 1/5
Ponderociones:

.597 .140 .214 .050

D. Con respecto a 10 entrego

P1
3 1/5

P2 1/3 1/8 1/3

P3 5 8 5

P4 3 1/5

Ponderociones: .151 .060 .638 .151

Figura 9.37 Matriz: Comparaci6n proveedores'



P1 (.457)(.297) +P1 (.300)(.303) +P1 (.138)(.597) -iF1 (. 105) (.151 ) = .325

P2 (.457)(.087) +P2 (.300)(.573) +P2 (.138)(.140) -iF2 (.105)( .060) = .237

P3 (.457)(.053) +P3 (.300)(.078) +P3 (.138)(.214) -iF3 (.105)( .638) .134

P4 (.457)(.563) +P4 (.300) (.046) +P4 (.138)(.050) -iF4 (.1 05) (.1 51 ) = .294

Totales 1.000

Figura 9.38 Matriz: Comparaci6n alternativas de los proveedores.

de materiales que se entregan antes de
iniciar la produccion.

Loselementos crfticos de las compras
justo a tiempo son los siguientes:

• Tamano reducido de los lotes.

• Programas de entrega frecuente y
confiable.

• Plazos cortos y confiables.

• Niveles de alta calidad para los
materiales comprados.

Cada uno de estos elementos es una
ventaja para la companfa compradora,
sin acortar el ciclo de adquisiciones.

Los 'objetivos finales deben ser una
fuente confiable para cada artfculo y la
consolidacion de varios productos por
parte del proveedor. Las companfas
estadounidenses que implementaron
las compras justo a tiempo, a traves
de pocos proveedores, presentan los
siguientes beneficios:

1. CaUdad consistente. El involucrar
a los proveedores durante las
primeras etapas de diseno de los
productos proporciona bienes de
alta calidad.

2. Ahorro sobre 105 recurs os. Una
baja inversion y recursos como el
tiempo, los viajes y la ingenierfa
del comprador, son determinantes
cuando se utiliza un numero
limitado de proveedores.

3. Menores costos. El mayorvolumen
global de los artfculos comprados
conduce a menores costos.

4. Ahorro en las herramientas. Por
10 general, los compradores les
proporcionan herramientas a los
proveedores; en consecuencia, el
concentrarse en un determinado
proveedor permite reducir los
costos de las herramientas.

5. Establecimiento de relaciones
a largo plazo. Las relaciones a
largo plazo con los proveedores,
incentivan la lealtad y minimizan
el riesgo de una interrupcion en el
suministro de partes a la planta del
comprador.

Las mayores exigencias en el
departamento de compras durante la
realizacion del trabajo justo a tiempo
son la reduccion del numero de
proveedores y la localizacion de los
proveedores que se encuentran mas



cerca (Consulte: caracterlsticas de las
compras justo a tiempo). La estrategia
de la subcontratacion Cmicase basa en
la compra de todas las partes de un
determinado tipo a un solo proveedor.
Logicamente, los proveedores mas
cercanos facilitan un suministro de
pieza por pieza de forma constante,
dependiendo de la relacion en los
compromisos establecidos entre la
empresa y el proveedor. Enesesentido,
el proveedor se considera un "socio
externo" que contribuye al bienestar
de la empresa compradora, en el largo
plazo.

Ahora bien, la subcontratacion
multiple para una companla es
ventajosa por cuanto al recurrir a
varios proveedores genera precios
mas bajos, ademas de que la etapa de
negociacion amplia los conocimientos
tecnicos acerca del producto, mas de
10 que se logran negociando con un
solo proveedor.

ASI mismo y debido a que algunos
materiales, partes y proveedores son
vitales para el funcionamiento de una
companla, una cesacion de trabajo
por parte de un proveedor puede ser
perjudicial. Por ello, el Departamento
de Defensa de los EE.UU. compra los
suministros militares a mas de una
fuente, minimizando el riesgo de que
un posible enemigo destruya la fuente
de suministro.

Multiples proveedores vs
pocos proveedores

EI objetivo de la Gerencia de
Compras y Materiales siempre ha

sido el tener dos 0 mas proveedore::::
con el convencimiento de que ~
competencia jalona la baja de precic:
minimiza el riesgo de una interrupc'
de suministros. La Produccion Ju c;;
Tiempo con enfasis en los produG -
de calidad esta cambiando la relac'
comprador-proveedor.

A comienzos de los anos 80, 10 ==
bricantes de automoviles estado r_

denses aceptaban materiales, partes ,
componentes con tasas de imperfec-
cion entre el 1 y 3%, equivalentes entre
10.000 y 30.000 defectos por cada mi-
lion de partes que ingresaban. Estatasc
de imperfeccion ya no es aceptable.

LaXerox Corporation perdio la mitad
de su mercado mundial de copiadora~
entre 1976 y 1982; tenia mas de 5.00
proveedores e invertla el 80% de su~
costos de fabricacion en la compra de
materiales.

Para volverse a posicionar, Xerox
redujo sus proveedores a 400.
capacitandolos en el control estadlstico
del proceso, en control de calidad
total y en la fabricacion justa a tiempo.
disminuyendo significativamente 10
costos de produccion, bajando la
tasas de rechazo en un 93%y los plazos
de produccion de 52 a 18 semanas.

Para competir y permanecer en los
mercados mundiales, una companla
necesita tener proveedores de alta
calidad, con costos aceptables y
entregas oportunas. Los funcionarios
de compras (Chief Purchasing Officers
-CPO) deben implementar programas
de desarrollo, con el fin de mejorar
las capacidades tecnicas, calidad
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~~£,oveedores

Pocos proveedores.

Proveedores cercanos.

Repetir las operaciones con los mismos proveedores.

Manejo de 10 cadena de suministros.

Agrupamiento de proveedores.

Hacer que 10 planta del comprador resista 10 integracion vertical y 10 interferencia
de las operaciones del proveedor.

Estimular a los proveedores para que extiendan las compras justo a tiempo a sus
propios proveedores.

Tasa de produccion firme.

Entregas en lotes de pequenas cantidades.

Acuerdos sobre contratos a largo plaza.

Entrega de cantidades variables de un descargo a otro y fijas durante 10ejecuci6n
del contrato.

Bajo excedente de mercandas y escasez en los recibos.

Estimular a los proveedores para que empaquen en las cantidades exactas y reduz-
can los tamanos de los lotes de producci6n 0 para que almacenen el material no
descargado.

Imponer 01proveedor unas especificaciones de producto minimas.

Ayudar a los Rroveedores a a'ustarse a los re uisitos de calidad.

Pocos proveedores.

Prbveedores cercanos.

Repetir las operaciones con los mismos proveedores.

Manejo de 10 cadena de suministros.

Agrupamiento de proveedores.

Hacer que 10planta del comprador resista 10 integraci6n vertical y 10interferencia
de las operaciones del proveedor.

Estimular a los proveedores para que extiendan las com pros justo a tiempo a sus
propios proveedores.

Fiigura 9.39 Caracteristicas de las compras justo a tiempo
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entregas y costos. Requieren entre
otros aspectos:

La opini6n occidental argumenta
que tener una sola subcontrataci6n es
un riesgo alto para el comprador; sin
embargo, para los japoneses no es un
intercambio exitoso a largo plazo.

La ventaja para el comprador es
que durante una recesi6n econ6mica,
el trabajo subcontratado se puede
Ilevar nuevamente a la planta. La firma
del comprador mantiene un nivel de
empleo estable mientras el proveedor
!leva una existencia de abundancia 0

hambre.

Para elevar la calidad de los
proveedores, funcionarios de compras
y los ingenieros de calidad, Pitney
Bowes (PB) anualmente graba las
operaciones en los talleres de los
proveedores para determinar que
equipos utilizan, su calidad y cual es el
desempefio del operador en el manejo
de esos equipos. Como resultado,
algunos proveedores son retirados
de la base de datos del vendedor.
Este proceso es recfproco, donde PB
convoca a los proveedores en la planta
para que analfcen las operaciones de
PB y sus intervenciones en el proceso
de producci6n, sobre todo en 10 que
tiene que ver con el control estadfstico.

AI respecto, Texas Instruments
implement6 un programa de
certificaci6n con resultados exitosos;
mientras Ford Motor Company realiz6
contratos con proveedores con plazos
entre tres y cinco afios, involucrandolos
en la fase del disefio del producto, para
un mayor conocimiento del mismo y
ejercer influencia en los disefios.

Ademas y teniendo en cuenta que
los contratos a largo plazo de la
Ford permiten que los efectos del
aprendizaje se comprendan, Ford
adicion6 unas clausulas para reducir
anualmente los precios, convirtiendose
en un beneficio secundario de la
relaci6n.

Outsourcing global
Hoy en dfa, la economfa mundial ha

dado un gran viraje, en parte, debido
al colapso del comunismo en el Bloque
Oriental, a la restructuraci6n de pafses
como Hungrfa y Checoeslovaquia
(dividida ahora en Eslovaquia y la
Republica Checa) y por los nuevos
mercados de Turqufa, India y SurMrica,
generando acuerdos como el NAFTA
(Acuerdo de Libre Comercio de
Norteamerica) y el GAIT (Acuerdo
General sobre Tarifas y Comercio),
donde China se ha convertido en un
gran socio comercial.

Las compras en el mercado
internacional

En un principio, las compras a nivel
internacional buscaban disminuir
los costos de producci6n frente a la
competencia, en especialla extranjera,
considerando, principal mente, la
tecnologfa, los plazos de entrega de los
productos y la disponibilidad y calidad
de la mana de obra.

En relaci6n con las compras y sobre
una encuesta aplicada a 149 empresas
estadounidenses, Biroy y Fawcett
encontraron que las compaftfas
compran en el extranjero, con el



1.Mejores precios disponibles en fuentes extranjeras. 74%de firmas I
2. Disponibilidad de productos extranjeros que no existen internamente. 49

3. Operacion y actitud internacionales de la firma. 28

4. Disponibilidad de una tecnologfa avanzada en fuentes extranjeras. 26

5. Disponibilidad de productos de mas alta calidad en fuentes extranjeras. 25

6. Intensificacion de la compentencia mundial. 19

7. Ayudar a desarrollar una presencia extranjera. 17

8. Ajustarse al comercio compensatorio 0 a los requisitos locales. 17

9. Mejores entregas 0 servicios disponibles en fuentes extranjeras. 8

primer prop6sito de obtener menores
precios y conseguir artfculos que no se
encuentran en los Estados Unidos.

La figura anterior, muestra el
consolidado de las respuestas,
extractandose de su analisis que los
Estados Unidos son superiores en
tecnologfa y calidad de los productos,
aunque en el exterior se tenga
tecnologfa avanzada y productos de
mas .alta calidad, segun 10 evidencian
los numerales 4 y 5.

EI outsourcing internacional es un
procedimiento estandar para la mayorfa
de las firmas con ventas anuales de mas
de US$10 millonesi ademas, la lista de
artfculos comprados es un porcentaje
bajo de las companfas que compran
servicios.

En la siguiente figura se observa que
mientras las compras extranjeras de
materiales, partes y equipos flucWan
entre el 69 y 81%, s610 el 16% de las

companfas encuestadas compran
servicios extranjeros.

En resumen, la evaluaci6n de los
proveedores extranjeros es mas diffcil,
siendo determinante el incremento
de los costos, sobre todo en 10 que
tiene que ver con la subcontrataci6n
internacional, debido alas
negociaciones con los proveedores
extranjeros y por las tasas de cambio.

En ese sentido, la subcontrataci6n
internacional es un arma competitiva
que requiere una producci6n estable,
unos disenos sencillos, un bajo numero
de componentes y sub-ensamblajes
manufacturados y una buena calidad.
Ademas de propiciar la cooperaci6n
entre los trabajadores de fabricaci6n,
mercadeo y compras.

Al igual que en las industrias
manufactureras, las industrias de
servicios a nivel mundial requieren de
apoyo logfstico cuando subcontratan
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Materiales

Maquinaria yequipo

Partes componentes

Servicios

Elmentos del costos para evaluar

1. Precio unitario

2. Impuestos a 10 exportaci6n

3. Costos del transporte internacional

4. Seguros y derechos de aduana

5. Costos de representaci6n-intermediaci6n

6. Carta de credito

7. Costos del dinero

8. Costos de fletes terrestres (nacionales y extranjeros)

9. Riesgos de obsolencia

10. Costos de los artfculos rechazados

11. Danos en el transito

12. Costos de mantenimiento de inventairos

13. Soporte tecnico

14. Costos de viaje de los empleados

76%

69

81

16

••.":>,, - ~
;=: "Figura 9.41 Cuadro: Practicas de outsourcing internacional 0

materiales, sobre todo para la ubicaci6n
de las instalaciones y el seguimiento al
flujo de material, personas e ideas.

En el manejo de la oferta internacional
es importante la estructura de
recompensas de la empresa, cuyos
objetivos deben estar claramente
formulados. Con la facilidad de
que las personas establezcan sus
objetivos, minimicen el costa de las
compras y transporte y seleccionen los
proveedores que puedan ser socios

estrategicos para que se involucren
desde la etapa de diseno del producto.

LC6mo empieza una compania a
desarrollar fuentes extranjeras? A
menos que tenga experiencia en las
compras directas, el negociar a traves
de un intermediario es una buena
forma de iniciarse en el mercado



internaciona!. A continuaci6n se
analizan algunas de estas fuentes.

Por 10 general, un distribuidor
comercializa un lote de bienes de
un determinado fabricante, que en
10 relacionado con las ventas, tiene
derechos territoriales exclusivos, los
cualesvarfan ampliamente en los pafses
en vfa de desarrollo. Por ejemplo, el
representante del fabricante es un
vendedor a quien se Ie reconoce una
comisi6n por el surtido de los bienes y
tiene derechos exclusivos, ya seasobre
un territorio 0 sobre los clientes.

EI prop6sito de un corredor es
convocar a los posibles compradores
y proveedores. Las companfas
mercantiles suministran una amplia
variedad de servicios, entre ellos, los
financieros y de mercadeo.

Si una companfa tiene experiencia en
las compras internacionales, es mejor
negociar directamente con la fuente
primaria constituida por los fabricantes
reales y no a traves de intermediarios,
siendo mas econ6mico, ademas de
minimizar las posibilidades de la
mala. comunicaci6n. De las fuentes
primarias (grandes multinacionales,
fabricantes medianos, pequenas firmas
de especialidades y las empresas
cautivas), las companfas pequenas
especializadas son la mejor elecci6n.

Flujos de informacion
electronica

Una cadena de suministros incluye
desde las materias primas y producci6n
hasta el consumidor. Mientras los

sistemas operativos como el sistema
MRPllevan el producto hastael usuario,
otros 10 fabrican segun la necesidad,
como es el caso de los sistemas justa
a tiempo. Sin embargo, en todos ellos,
la frecuencia y la velocidad con que
se comunica la informaci6n a traves
de la cadena tiene un gran efecto en
los niveles de eficiencia y costos de
los inventarios. Ahora bien, un area
que esta creciendo rapidamente
para agilizar esta comunicaci6n es Ja
relacionada con los flujos electr6nicos
de informaci6n.

La companfa de consultorfa Grant
Thornton LLPaplic6 una encuesta a los
fabricantes, revelando el crecimiento
rapido del intercambio electr6nico de
datos (Electronic Data Interchange -
ED!), en donde e153%de los fabricantes
medianos comparten la informaci6n
electr6nicamente con sus clientes. En
el 5.5% de los casos, los c1ientesinician
los enlaces ED!, aunque el 23% dicen
que la ejecuci6n ocurre por mutuo
acuerdo. Solo 19% de Jos fabricantes
medianos les sugieren a los c1ientes
el ED!. EI 70% estan de acuerdo con
que ambas partes se benefician del
incremento de las comunicaciones
electr6nicas "sin papel".

A continuaci6n se analizan las
aplicaciones del ED! en la industria
minorista, especial mente los almacenes
de departamento y supermercados.
Terminos, talescomo larespuesta rapida
(Quick Response-QR) y la respuesta
eficiente al consumidor (Efficient
Consumer Response-ECR) describen
las comunicaciones sin papel entre
los minoristas y vendedores, siendo
aun mas eficiente las comunicaciones



Compran y revenden
bienes; aceptan pedi-
dos y pagos; asumen 10
garantia de responsabi-
Iidad y ofrecer capaci-
taci6n a los clientes. Sin
embargo, se encuen-
tran entre las fuentes
mas costosas, dado que
el comprodor pogo las
utilidades y los gastos
generales del fabricante
y del distribuidor, gene-
rolmente, en moneda
extranjero.

Representante del fabri-
cante

Acepta pedidos en
nombre de 10 fuente,
recibe comisiones por el
servicio y ofrece apoyo
tecnico y comercial.

Manejan problemas cultu-
roles, comerciales y tecni-
cos; si 10entrega es en los
EE.UU.,se realiza el pogo
en d6lares.

Es menos costoso cuando
se utiliza un distribuidor.

Entre las fuentes mas
costosas. EI comprador
pogo las utilidades y los
gastos generales del fa-
bricante y del distribui-
dar en moneda extran-
jero.

Entre las fuentes mas
costosas. EI comprador
pogo las utilidades y los
gastos generales del fa-
bricante y del distribui-
dor en moneda extron-
jera.

Terminos de carta de
credito sies una compa-
No de representaci6n
extronjera, sinasumir res-
ponsabilidad de 10 ga-
rontia del producto par
10fuente y desempeno.



Convoca 105 intervinien-
tes para realizar una
transacci6n, a cambia
recibe unos honorarios.

Actividades desde el ca-
rretaje, representaci6n y
distribuci6n hasta 10 ge-
rencia de programas.

Fuentes primarias

Grandes multinaciona-
les

Corresponden a 10 ma-
yorio de 105 negocios
internacionales, con 10
preferencia de que 105

clientes nuevas Ie com-
pren a 105 distribuidares
o subsidiarios de EE.UU.,
que no sean fuentes de
ultramar.

Fabricantes de talla me-
dia

Son 10gran mayoria de
las fuentes, incluyendo
Publicos y Privados. Se
caracterizan par su alto
nivel de exportaci6n.

Pequenas firmas espe-
cializadas

Par la general, son priva-
das 0 de propiedad indi-
vidual para un proceso
o servicio.

Amplia gama de servicios.
Tienen buenos contactos
en 10 industria a nivel mun-
dial.

Beneficios con las econo-
mias de escala, gran apo-
yo, capacitaci6n y garan-
tia.

Bajos costas en niveles de
riesgo aceptables. Oportu-
nidad de relaciones estre-
chas a largo plaza.

La mayaria prefiere co-
merciar en 105 merca-
das existentes 0 crear un
mercado para nuevos
productos y no negociar
aisladamente.

Debido a su escala, mu-
chos de 105 comprado-
res tienen poco apalan-
camiento.

Barreras culturales y de
lenguaje.
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Subsidiarias de propie-
dad total 0 subcontra-
tistas controlados par
grandes firmas a troves
de 10 inversion 0 com-
pras de opartunidad.

EIcomprador es respon-
sable de los fletes y de-
rechos de transaccion.
Costos extras si se abor-
don a troves de 10 com-
pania dominante.

Figura 9.42 Formas de los canales de distribucion internacional. .

con el uso del software Windows de
Microsoft, aunque el EDt la QP y la
ECRvan mas alia.

Respuesto rapido (QR)
En relaci6n con los programas de

respuesta rapida (Quick Response,
QR), una encuesta aplicada por Deloitte
y Touche determin6 que el 68% de
los minoristas han implementado 0

planean poner en ejecuci6n JasQR en
dos anos. La respuesta rapida se basa
en el escaneo de un c6digo de barras
y del ED!, cuyo prop6sito es crear un
sistema de reposici6n justa a tiempo
entre los venaedores y minoristas. La
mayorfa de los grandes y medianos
almacenes utilizan el escaneo del
c6digo de barras y el C6digo Universal
de Productos (Universal Product Code-
UPC).

Respuesto eficiente 01
consum idor (ECR)

La respuesta eficiente al consumidor
(Efficient Consumer Response, ECR)
es una variaci6n de la QR y el ED!

implementada por la industria de los
supermercados como una estrategia
comercial, en don de los distribuidores,
proveedores y tenderos trabajan
mancomunadamente para llevarle el
producto al consumidor, disminuyendo
los costos en la cadena de suministros,
ademas del inventario bajo.

Un estudio realizado por Kurt Salmon
Associations, estim6 un ahorro de mas
de US$30 mil millones, reduciendo
dentro del grupo de abarrotes secos el
inventario de la cadena de suministros
de 104 a 61 dfas. En un estudio
realizado por McKinsey, se estableci6
que los precios al consumidor de los
abarrotes secos se disminuy6 en un
10.8%, con la implementaci6n de la
ECR en la industria. Sin la ECR, los
fabricantes lanzan los productos al
mercado y, en especial, al tendero, con
bajos precios y al por mayor. Sobre
ello, el supermercado ofrece cupones
e incentivos para inducir al c1iente a
que com pre el producto durante la
promoci6n. Los productos dejados
de vender, se incl uyen en el inventario
del supermercado hasta la siguiente
operaci6n promocional del fabricante.



Para impulsar el sistema, la ECR
se enfoca en los clientes y no en los
negocios del fabricante. Los clientes
adquieren los productos directamente
del almacen, reduciendo el inventario.
Cooke hace referencia a un estudio
donde los distribuidores adquieren
el 80% de sus mercancfas durante las
rebajas 0 "negocios" de los fabricantes;
10 hacen cuatro veces al ano. Hasta
tanto la industria no se aparte de
esta estrategia de negociaci6n, las
grandes tecnicas de reposici6n sen§n
infructuosas.

Sistema de informacion de
Waf-Mart

Wal-Mart ha sido reconocido por
su Red Satelital, conformada en 1987.
Esta red soporta datos, voz y video,
facilitando, ademas, las ventas en
tiempo real y la informaci6n sobre el
inventario.

EI intercambio electr6nico de datos
EDI de Wal-Mart, instalado en 1990,
expide las 6rdenes de compra y recibe
las facturas de todos sus vendedores.
A la vez, el Enlace Minorista de Wal-
Mart, instalado en 1991, les permite a
los vendedores un acceso directo a los
datos del punta de venta (Point of Sale
paS) en tiempo real, contribuyendo
a una mejor planificaci6n y manejo
de inventarios. Los datos pas Ilegan
directamente de las registradoras de
efectivo de los almacenes, mostrando
la actividad en tiempo real. EI correo
electr6nico tambien hace parte
del sistema de suministros para el
tratamiento de la correspondencia en
10 relacionado con la programaci6n,

pagos, etc. EI Enlace Minorista incluye
la hoja de calculo Excel de Microsoft
para tener acceso a los datos del
sistema.

Con el Enlace Minorista y [os datos
del punto de venta, se toman las
decisiones junto con los grandes
proveedores, acerca de las compras
de Wal-Mart. Tienen acceso directo a
los datos del punta de venta yelaboran
las 6rdenes de compra. Wal-Mart
ha intentado poner en ejecuci6n el
EDI a nivel internacional, con pocos
resultados hasta el momento.

Administraci6n y Control
de lnventarios

Inventario
Es la existencia de un elemento 0

recurso utilizado en una organizaci6n.
Un sistema de inventario es el grupo
de polfticas, directrices y lineamientos
que control an los niveles del inventario
y determinan cuales mantener, en que
momenta reabastecerlo, asf como la
magnitud de los pedidos.

El termino inventario de manufactura
se refiere a los elementos que
hacen parte de la producci6n de la
empresa y se clasifican en materia
prima, productos terminados, partes
componentes, suministros y trabajos
en proceso. En el area de servicios se
refiere a los bienes tangibles en venta
y a los suministros necesarios para
administrar el servicio.

EI analisis del inventario en las
empresas manufactureras y de
servicios pretende determinar en que

II
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momenta soJicitar mas elementos y en
que cantidad. La mayorfa de empresas
establecen relaciones a largo plazo
con los proveedores, para garantizar
los requerimientos de toda la vigencia,
con 10 cual se programa el "cuando", el
"cuanto pedir" y "cuanto entregar".

EI inventario involucra tres aspectos:
La incertidumbre de la demanda, la
variabilidad del proceso y el tiempo
del cicio del proceso. Presenta tres
tipos de variabilidad 0 incertidumbre:

1. Demanda del cliente. De acuerdo
con el tipo de industria y entorno, se
requiere de un inventario de bienes
terminados para cumplir con los
pedidos del cliente. La cantidad
y el tipo de inventario dependen
del cumplimiento del tiempo de
entrega de la competencia y de
la incertidumbre de la demanda,
requiriendose tener un excedente
de bienes terminados para preyer
las variaciones de esta demanda.
Al igual que una correcta
planificaci6n y proyecci6n de la
demanda de bienes terminados, se
necesita un inventario en funci6n
de la incertidumbre 0 variabilidad
de esa demanda.

2. Producci6n. Durante el proceso
productivo se puede presentar
la variabilidad 0 incertidumbre,
debido a los inconvenientes en
la calidad y confiabilidad de las
herramientas, asf como por la
disponibilidad de los recursos. Un
inventario de material en proceso
minimiza la incertidumbre que
altera el proceso de producci6n.
Un buen inventario de trabajo

en proceso (WIP) garantiza
las operaciones internas de
una empresa. Recuerde que
cuando se planifica y programa
adecuadamente y el tiempo de
cicio es mas corto, se requiere
menos inventario para cubrir la
incertidumbre 0 variabilidad de la
producci6n.

3. Cadena de suministro. EI
inventario tambien facilita el
funcionamiento de la cadena de
suministro desde el vendedor
hasta el fabricante. Se requiere
de un inventario de materia prima
para minimizar la incertidumbre 0

variabilidad en el suministro, los
problemas de los vendedores, el
transporte y la confiabilidad de los
proveedores durante el suministr6
de lamateria prima y los elementos.
Si las relaciones de suministro con
los vendedores son las mejores,
menos inventario de materia
prima sera necesario para evitar la
incertidumbre 0 variabilidad de la
cadena de suministro.

+-

+
c, Figura 9.43 Cadena de suministro



Estos son facto res decisivos
en la planificacion, control y
administracion del inventario. Si se
conocen las demandas del cliente y
los requerimientos de produccion y
de la cadena de suministro, cualquier
empresa puede planificar debidamente
los pedidos de los clientes, sin tener
que recurrir a inventarios adicionales.
Con un buen manejo del inventario, se
Henan las expectativas del cliente. La
inversion del inventario se encuentra
en funcion de:

• La correcta planificacion,
programacion y ejecucion.

• La variabilidad de la demanda, la
produccion y el suministro.

• EI tiempo del ciclo del proceso.

La inversion en inventarios tambien
es una herramienta que permite medir
el nivel de planificacion y rendimiento,
la incertidumbre 0 variabilidad del
proceso y eI tiempo de ciclo.

Prop6sitos dellnventario
Todas las empresas (incluidas las

operaCiones justo a tiempo) requieren
del suministro de inventarios, por 10
siguiente:

7. Mantiene fa in depen den cia
entre fas operaciones. El
suministro de materiales flexibiliza
las operaciones. Ademas, la
independencia de las estaciones
de trabajo se requiere en las lfneas
de ensamblaje, variando el tiempo
de una unidad a otra, durante
la ejecucion de operaciones
similares. Por 10 tanto, 10 mejor es

tener un colchon de elementos en
la estacion de trabajo para que los
tiempos de desempeno mas cortos
compensen los tiempos mas largos
y la produccion promedio sea
estable.

2. Cubre fa variaci6n en fa
demanda. Si la demanda del
producto se conoce, se puede
producir la cantidad requerida
para cubrir la demanda; sin
embargo, como la demanda no
siempre se conoce totalmente, se
hace necesario tener un inventario
de seguridad 0 de amortizacion
para suplir la variacion.

3. Ffexibiliza fa programaci6n de
fa producci6n. Un inventario
alivia la presion sobre el sistema
de produccion en el sentido
de contar con los bienes,
ocasionando tiempos de entrega
mas distanciados, una planeacion
de la produccion para un f1ujo
mas fluido y una operacion de
bajo costa con una produccion de
lotes mas grandes. Por ejemplo,
los altos costos de configuracion
favorecen la produccion de una
mayor cantidad de unidades, una
vez realizada la configuracion.

4. Protegen fa variaci6n en ef
tiempo de entrega de fa materia
prima. Durante un pedido de
material a un proveedor, se puede
incurrir en demoras, debido a
las variaciones en el tiempo de
envfo; un faltante del material en la
planta del proveedor generando la
acumulacion de los pedidos; una
huelga en la planta del proveedor



o en una de las companfas que
realizan los envfos; el extravi6 del
pedido 0 un embarque de material
incorrecto 0 defectuoso.

5. Aprovechan 105 descuentos
basados en el tamano del
pedido. Debido a los costos en que
se incurren en un pedido, como
son los de mana de obra, llamadas
telef6nicas, captura, envfo postal,
etc., y entre mas grande sea el
pedido, se reduce la necesidad
de otros pedidos. Ademas, como
los costos de envfo favorecen los
pedidos mas grandes y si mayor
es el envfo, entonces menor es el
costa unitario.

Por todo 10 anterior y, en especial,
por las razones 3, 4 y 5, un inventario es
costoso; ahora bien, si se Ie adicionan
los tiempos de cicio prolongados, no es
recomendable en grandes cantidades.

Tip05 de Inventario
En una empresa pueden existir

variedad de inventarios que seclasifican
y ubican de acuerdo con el prop6sito
o uso. EI inveritario relacionado con el
proceso de producci6n se divide en
tres categorfas:

1. Materias primas. Es la materia
prima basica adquirida por la
empresa y sometida a un proceso
para formar parte de un producto;
entre elias, el hierro, petr61eo
crudo y madera 0 los materiales
procesados de uso general, como
el acero, la madera procesada,
los productos qufmicos, etc.
Estos materiales se emplean

en las operaciones primarias,
manteniendose el inventario para
proteger las variaciones en el
suministro.

2. Productos en proceso. lncluye
los materiales que se encuentran
en proceso de fabricaci6n,
procesamiento 0 conversi6n;
este inventario se considera una
protecci6n contra su variabilidad.

3. Productos terminados.
Corresponde a los productos
completos 0 finalizados, los cuales
han sido fabricados yalmacenados
para su venta como piezas de
repuesto, envfo a los clientes
finales 0 para ser usados en el
montaje final de los productos.
Este inventario es una protecci6n
contra la variabilidad de la
demanda del cliente.

Existen otras clases de inventarios,
entre ellos:

Piezas de serVICIO. Tambien
conocidas como piezas de repuestos 0

repuestos empleados para mantener el
producto 0 el equipo que la empresa
vende 0 suministra el servicio. Este
inventario se almacena en el lugar de
producci6n como piezas terminadas
y se distribuye 0 mantiene en las
instalaciones de los distribuidores,
en los lugares de servicio 0 en sitios
relacionados con la reparaci6n 0

mantenimiento del producto final.

Distribuci6n. Los productos
terminados y las piezas de servicio se
almacenan 0 colocan en transito en
los almacenes que se encuentran en
la red de distribuci6n. lncluyen los



que son propiedad de la empresa y
se encuentran retirados de la planta
central de fabricaci6n en las oficinas
sucursales, los dep6sitos de la empresa
y almacenes, as! como los productos
enviados y no recibidos 0 facturados
por los distribuidores, minoristas
u otros clientes, las existencias en
consignaci6n y los bienes del fabricante
que esttln en consignaci6n y en poder
del futuro vendedor.

Suministros. Son los productos
utilizados como apoyo para mantener
las operaciones en la fabrica y oficina,
pero que no hacen parte del producto
terminado. lncluye los de existencias
generales, suministros de reparaci6n
y mantenimiento y operativos
(MRO). Comprende los productos
almacenados por la empresa no
utilizados en el proceso productivo, los
que se consumen en las operaciones de
la planta u oficina y los que mantienen
las instalaciones y equipoi por ello, se
consideran gastos.

Resumiendo, los inventarios se deben
administrar y controlar con la misma
finalidad que mantener los materiales
dispor.libles mientras se reduce la
inversi6n y se logra la mayor eficiencia,
en todas las areas del proceso de
negocios.

Costas del Inventario
Una decisi6n relacionada con el

tamano del inventario encierra los
siguientes costos:

Costos de man tenimien to (0
transporte). Esta categorfa involucra
los costos de las instalaciones de

almacenamiento, manejo, seguros,
desperdicios, danos, obsolescencia,
depreciaci6n, impuestos, as! como el
costa de oportunidad del capital. Los
costos de mantenimiento favorecen
los niveles de inventario bajos y la
reposici6n frecuente.

Costos de configuraci6n (0 cambio
de producci6n). La fabricaci6n de un
producto comprende la adquisici6n
del material, la configuraci6n del
equipo, los requisitos de tramite, los
gastos relacionados con el tiempo y el
material y la salida de las existencias
anteriores. Si no se generan costos ni
perdidas de tiempo al cambiar de un
producto a otro, se producen mas lotes
pequenos, reduciendo los niveles de
inventario y los costos. Por 10 tanto,
se deben disminuir estos costos de
configuraci6n para permitir tamanos
de lote mas pequenos (siendo la meta
de un sistema justo a tiempo).

Costos de pedidos. Son los costos
administrativos y de oficina en que
se incurren, durante el proceso de
producci6n 0 en la preparaci6n de
una orden de compra. lncluye el
conteo de elementos, la estimaci6n
de las cantidades a ordenar y eI
mantenimiento del sistema de
seguimiento a los pedidos.

Costos de fa/tantes. Cuando se
agotan las existencias de un elemento,
el pedido se cancela 0 suspende
hasta tener un nuevo surtido.
Ademas, se establecen acuerdos en la
administraci6n de las existencias para
suplirla demanda y loscostosresultantes
por los faltantes. Sin embargo, se
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dificulta lograr un equilibrio, debido
a la perdida de las ganancias, los
efectos de los c1ientes perdidos y los
riesgos por las entregas tardfas de
los pedidos. Para estimar la cantidad
a solicitarle a los proveedores y el
tamano de los lotes en las instalaciones
productivas de la empresa, se requiere
el costa total mfnimo resultante de los
efectos combinados de cuatro costos
individuales: costos de mantenimiento,
costos de configuraci6n, costos de
pedidos y costos de faltantes.

De todos modos, la oportunidad de
estos pedidos esun factor determinante
en el costa del inventario.

Adquisici6n

Inspecci6n

Almacenamiento

Masaje

Interes

Obsolescencia

Porcentaje
anual

5

5

5

5

10

10

5

5

50

Depreciaci6n

Seguro

Total de costos de gastos

Figura 9.44 .Resultante del total de costos
generales del material

Estos elementos se deben estimar
y analizar responsablemente para
controlar el costa total de lasexistencias
de los inventarios.

Demanda lndependiente
y Depend iente

En la administraci6n de un inventario,
es fundamental comprender los
diferentes tipos de l6gica de control
de inventarios. La siguiente matriz
muestra como las caracterfsticas de la
demanda, el costo de las transacciones
y el riesgo de un inventario obsoleto
afectan los sistemas.

Consulte la figura 9.45; en
la pagina siguiente.

El costa de las transacciones
depende de los niveles de integraci6n
y automatizaci6n del sistema. Por
ejemplo, en lossistemas manualescomo
los de l6gica sencilla, es importante
la participaci6n de la persona en la
reposici6n de los inventarios, siendo
costosa en comparaci6n con el uso de
una computadora para determinar en
que momenta solicitar un elemento.
La integraci6n se relaciona con la
conexi6n entre los sistemas, a tal punta
de que es normal que los pedidos de
material se envfen electr6nicamente
a los proveedores y en donde el
sistema de control de inventarios del
proveedor los registra, tambien, en
forma automatica, reduciendo el costa
de las transacciones.

EI riesgo a la obsolescencia tambien
es importante, debido a que si un
elemento se utiliza poco 0 solo para
un prop6sito especffico, se presenta
un riesgo si la 16gica de control de
inventarios no registra la fuente de
su demanda. Asf mismo, se requiere
que los elementos sensibles a la
obsolescencia tecnol6gica, entre ellos,
los chips de memoria para computadora



Dos recipien-
tes manuales

Inve tario
obsoleto
(riesgo)

1

y los procesadores se administren
debidamente para minimizar el riesgo
de tener un inventario obsoleto.

Otra de Jas caracterfsticas de
la demanda tiene que ver con la
diferencia de los terminos de demanda
independiente y dependiente. En la
independiente, los pedidos de varios
elementos no estan relacionados entre
sf, es decir, la demanda del mercado
para productos finales es controlada
por facto res independientes alas
decisiones de la empresa, como
resultado de los pedidos recibidos
en forma continua y aleatoria. Las
proyecciones de la demanda de estos
artfculos de demanda independiente
se fundamentan en proyecciones
hist6ricas, estimando la tasa promedio,
las tendencias de uso, asf como el
modelo de variaci6n, a tal punta
de reducir el inventario a un nuevo
pedido. En la demanda dependiente,
un elemento es el resuJtado de otro

elemento de nivel supenor del que
forma parte.

Ahora bien, la demanda de materiales
para la elaboraci6n de productos
terminados depende de los artfculos
de producto final (materias primas,
componentes y sub-montajes de
niveles inferiores). Los requerimientos
de materiales en los niveles inferiores
dependen del nivel inmediato superior
y se calculan con base en el montaje 0
la producci6n del producto final.

EI objetivo de la planificaci6n del
inventario es satisfacer los requisitos
de la producci6n estimando las
cantidades de un elemento de
demanda dependiente, con base en el
numero de elementos de nivel superior
del que forma parte. Por ejemplo, una
companfa automotriz para producir
500 autom6viles al dfa, necesita 2.000
rines y lIantas (ademas de las lIantas
de refacci6n), 10s cuales dependen
de los niveles de producci6n. De otro



lado, la demanda de automoviles es
independiente al provenir de fuentes
externas a la empresa automotriz, no
haciendo parte de otros productos;
por 10 tanto, no se relaciona con la
demanda de otros productos.

Para determinar el numero de
elementos independientes a
producir, las empresas acuden a
sus departamentos de ventas e
investigacion de mercados, emplean
tecnicas, como las encuestas a clientes,
tecnicas de proyeccion y tendencias
economicas y sociologicas. Dado que
la demanda independiente es incierta,
se requiere tener unidades adicionales
en el inventario.

Sistemas de Inventarios
Unsistemade inventarios proporciona

la estructura organizacional y las
polfticas operativas para mantener y
controlar los bienes en existencia. El
sistema solicita y recibe los bienes, 0

sea, indica cuando hacer el pedido,
registra 10 ordenado y a quien. EI
sistema tambien hace seguimiento
acerca de si ,el proveedor recibio el
pedido, cuando fue enviado, cuenta
con los procedimientos para volver
a pedir 0 devolver la mercancfa
defectuosa, etc. La c1asificacion se
basa en si es una decision de compra
unica para cubrir un perfodo fijo eel
elemento no se vuelve a pedir) 0 si
la decision comprende un elemento
que se ordena en forma periodica,
siendo necesario tener un inventario
para utilizarlo segun la demanda. Las
siguientes preguntas son basicas para
administrar un inventario y se aplican

alas materias primas, productos en
proceso, productos terminados y otros.

• Que pedir. La estimacion de
los artfculos de productos
terminados establece los
pedidos de reabastecimiento
determinando que se debe fabricar
y que montajes, sub-montajes,
componentes y materias primas
se requieren. Estos requerimientos
se identifican en una lista de
elementos 0 materiales, siendo
traducidos en requerimientos de
materias primas.

• Cuanto pedir. EI proposito son los
gastos generales del material para
la consecucion del menor costa
total, estableciendo el equilibrio
economico entre el costa de
adquisicion y el de traslado.

Losgrandes volumenes de pedidos
reducen los costos de adquisicion y
montaje, aumentando el inventario
de existencias; mientras las
cantidades pequenas disminuyen
los gastos generales y el riesgo de
obsolescencia.

En ese sentido, se presenta
un conjunto de variantes de la
formula EOQ aplicada a diferentes
situaciones, a partir de Jaecuacion
mas simple para determinar la
cantidad de elementos:

EOQ~J 2~S



A uso promedio anual, en
elementos

5 costos de montaje y/o
pedidos

I costoanualde inventario
de existencias (fracci6n
decimal)

C costa unitario del
articulo en d6lares

Este resultado corresponde a [a
EOQ te6rica, donde el montaje
no es una cuesti6n fija; es decir,
se trabaja en el montaje para
reducir la cantidad de pedido y el
inventario promedio.

• Cucindo pedir. La pregunta en
cuesti6n es cuando se requieren
los articulos del inventario de
bienes terminados, para establecer
el momenta en que se necesitan
los montajes, sub-montajes,
componentes y materias primas.
A partir de la lista de materiales
y eI tiempo de entrega de cada
articulo, se determina cuando se
solicitan los componentes, las
materias primas y las compras,
para cumplir con la fecha final de
producci6n.

Modelo de lnventario de
Perfodo (jn ico

Un ejemp[o para analizar es el
problema clasico del "voceador",
al decidir cuantos peri6dicos debe

exhibir cada manana en e[ puesto
que tiene en las afueras de un hotel.
Si no tiene los peri6dicos suficientes
en el puesto, algunos de sus clientes
no podran comprar el diario y el
voceador perdera las ganancias de
esasventas.Perosi coloca demasiados
peri6dicos, tendra que pagar los que
no venda durante el dia, reduciendo
susgananciasde la jornada.

Este tipo de problema es muy
comun. Considere la persona que
vende playeras para una competici6n
de basquetbol 0 futbol, para [0 cual
debe esperar, que equipos jugaran
para, luego, imprimir lascamisetascon
los logotipos. Por 10 tanto, el vendedor
debe calcular cuantas personas van
a querer las playeras. Es probable
que las camisetas que venda antes
del partido las deje a un precio mas
alto, mientras que despues del juego
debera ofrecerlas con descuento.
Una a[ternativa para esta situaci6n es
analizar el riesgo al que se enfrenta
una persona si el inventario se agota.
Considere que el voceador que vende
peri6dicos ha recopilado informaci6n
durante meses, determinando que,
en promedio, cada lunes vende
90 peri6dicos con una desviaci6n
estandar de 10 (suponiendo que los
peri6dicos nuncase han agotado). Con
estos datos, el voceador establece un
fndice de servicio aceptable.

Asumiendo que la distribuci6n de la
venta de peri6dicos es normal y con
90 peri6dicos todos los lunes por la
manana,laposibilidad de que seagoten
es del 50%, ya que durante la mitad del
tiempo se esperaque se requieran mas
de 90. Paraestar en un 80% seguro de



que el inventario no seva a agotar, debe
tener peri6dicos adicionales. En latabla
de la "distribuci6n normal estandar
acumulada" (ver anexo), se observa
la necesidad de 0.85 desviaciones
est<3ndar de peri6dicos adicionales
para garantizar que no se agoten. EI
numero de desviaciones estandar con
la probabilidad de que se agoten, se
determina con la funci6n NORMSINV
(probabilidad) en Microsoft Excel
(NORMSINV (0.8) = 0.84162). Con el
resultado obtenido en Excel, que es
mas preciso que el de las tablas, la
cantidad adicional de peri6dicos sera
0.84162 x 10 = 8.416, equivalente a 8
peri6dicos (jno es posible vender 0.4
peri6dicos!).

Para que este modelo sea util, se
deben considerar las ganancias y
perdidas potenciales asociadas con la
cantidad de peri6dicos almacenados
en el puesto. Cuando el voceador
paga 20 centavos de d61ar por cada
peri6dico y vende 10 a 50 centavos de
d61ar,el costa marginal de sobrestimar
la demanda es de 20 centavos al
comprar suficientes peri6dicos. EI
nivel de inventario 6ptimo, utilizando
el analisis mal15inal,se presenta cuando
los beneficios esperados derivados de
la siguiente unidad son menores que los
costos esperados para esa unidad. No
olvide que los beneficios y los costos
dependen del problema.

Co Costo por unidad de fa de-
manda sobrestimada

Cu Costo por unjdad de fa de-
manda subestimada

Incluyendo las probabilidades, la
ecuaci6n del costa marginal esperado
es:

Donde, P es la probabilidad de que
la unidad no se venda y (1 - P) es la
probabilidad de que se venda, dado
que debe ocurrir uno u otro evento
CIaunidad se vende 0 no se vende).
Entonces, al despejar P, se obtiene:

Esta ecuaclon establece su
continuidad para aumentar el tamano
del pedido, siempre y cuando la
probabilidad de no vender 10 que se
pide sea igual 0 menor que la raz6n
CiCo + Cu·

Volviendo al problema del peri6dico.
el costa por sobrestimar la demanda
(C) es de 20 centavos por peri6dico
y el costa por subestimarla (C,) es de
30 centavos, siendo la probabilidad
de 0.3/(0.2+0.3) = 0.6. Ahora bien.
se necesita encontrar el punta en el
cual la distribuci6n de la demanda
corresponda a la probabilidad
acumulada de 0.6.

Con la funci6n NORMSINV se
obtiene el numero de desviacione
estandar (comunmente conocido
como la calificaci6n Z) de peri6dico
adicionales a manejar, siendo de 0.253.
que significa contar con una existencia



de 0.253(10) = 2.53, 0 3 periodicos
adicionales. Por 10 tanto, el numero
total de periodicos, cada lunes por la
manana, debe ser de 93 periodicos.
Este modelo es muy util para los
problemas del sector de servicios como
por ejemplo, determinar el numero de
asientos a reservar en un vuelo 0 la
cantidad de reservaciones por noche
en un hotel.

Sistemas de Inventado de
vados Periodos

Existen dos c1ases de sistemas de
inventario de varios perfodos: los
modelos de cantidad fija de pedido
(tambien lIamado, cantidad de pedido
economico, EOQ - economic order
quantity- y modelo Q) y los modelos

de perfodo fijo (conocidos como
sistema periodico, sistema de revision
periodica, sistema de intervalo fijo y
modelo P). Los sistemas de inventario
de varios perfodos garantizan la
disponibilidad de un elemento durante
todo el ana y donde el elemento se
ordena varias veces al ano; la logica
del sistema indica la cantidad real
ordenada y el momenta del pedido.

La diferencia radica en que los
modelos de cantidad fija de pedido se
basan en los eventos, mientras los de
perfodo fijo se basan en el tiempo. Por
10tanto, en el modelo de cantidad fija
de pedido, se inicia el pedido cuando
se lIega a un nivel en el que es necesario
hacerlo nuevamente. Este evento se
presenta dependiendo de la demanda
de los elementos considerados. En

Q. constante (siempre se
pide 10 misma cantidad)

R. cuando 10 posicion del in-
ventario baja 01 nivel de vol-
ver a pedir

Coda vez que se realiza un
retiro 0 una adicion

Menos que el modelo de pe-
riodo fijo

Tiempo para mantenerlo Mas alto debido a 105 regis-
tros perpetuos

Tipo de pieza Piezas de precio mas alto,
criticos 0 importantes

q. variable (varia coda vez
que se hace un pedido)

T. cuado lIega el pedido
de revision

Solo se cuenta en el
periodo de revision

Mas grande el modelo de
cantidad de pedido fija

Figura 9.46 Diferencias entre cantidad de pedido fija y perfodo fijo
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el caso del modelo de perfodo fijo,
los pedidos se hacen al final de un
perfodo determinado; es por ello, que
se fundamenta en el tiempo.

En el modelo de cantidad fija de
pedido (donde el pedido se hace
cuando el inventario restante se
reduce a un punta predeterminado,
R) se debe verificar permanentemente
el inventario restante. EI modelo de
cantidad fija de pedido se considera
un sistema perpetuo que requiere, cada
vez que se hace un retiro 0 una adici6n
al inventario, de una actualizaci6n de
los registros para indicar el momenta
de volver a pedir. En el modelo de
perfodo fijo, el conteo se realiza
durante la revisi6n.

Las siguientes diferencias inciden en
la elecci6n de los sistemas:

• EI modelo de perfodo fijo tiene
un inventario promedio mas alto,
debido a que cubre los faltantes
durante el perfodo de revisi6n T; el
modelo de cantidad fija de pedido
no tiene perfodos de revisi6n.

• EI modelo de cantidad fija de
pedido favarece los elementos mas
costosos, dado que el inventario
promedio es mas bajo.

• EI modelo de cantidad fija de
pedido es mas apropiado para Jos
elementos importantes y crfticos,
por su supervisi6n mas cercana y
la respuesta oportuna sobre las
unidades faltantes.

• EI modelo de cantidad fija de
pedido requiere mas tiempo para
su mantenimiento, por cuanto
registra cada adici6n y retiro.

La siguiente Figura muestra 10 que
sucede al utilizar cada modelo y
convertirse en un sistema operativo.
Como se aprecia, el sistema de
cantidad fija de pedido se centra en
las cantidades de pedidos y en el
momenta en que se debe volver a pedir.
Ahora bien, cada vez que se retira una
unidad del inventario, esta se registra
y la cantidad restante se compara
con el punta en el cual se debe hacer
nuevamente el pedido. Si se encuentra
par debajo de ese punto, se piden Q
elementos; de 10 contra rio, el sistema
permanecera en estado inactivo hasta
el pr6ximo retiro.

En el sistema de perfodo fijo se realiza
el pedido despues de contar 0 revisar
el inventario. La decisi6n del pedido
depende de la posici6n del inventario
en ese instante.

Consulte la figura 9.45; en
la pagina siguiente.

Mode/os de Cantidad Fifa
de Pedido

Los model os de cantidad fija de
pedido establecen el punta especffico,
R, en que se debe hacer el pedido, asf
como su tamafio, Q. Sehace un pedido
de tamafio Q cuando el inventario
disponible llega al punta R.La posici6n
del inventario se define como la
cantidad disponible mas el pedido y
menos [os pedidos acumulados. La
soluci6n para un modelo de cantidad
fija de pedido puede estipularse a partir
de cuando la posici6n del inventario
disminuye a 36, requiriendose hacer un
pedido de 57 unidades.



Sistema de canti-
dad de pedido fija

Lasunidades se retiran
del inventario 0 hay pe-

didos acumulados

Calcular la posicion

Posicion - Disponible +

Hacer el pedido de exac-
tomente Q unidades

Sistema de reorden
de periodo fijo

Enespera de 10demanda

~

Lasunidades se retiran
del inventario 0 hay pe-

didos acumulados

Calcular la posicion

Posicion - Disponible +

Calcular 10cantidad
para elevar el inventa-
rio 01nivel requerido

Hacer el pedido del numero
de unidades necesarias

Figura 9.45 Modelos de canfidad de pedido fija (Q) y perfodo fijo (P).

Los modelos mas sencillos en esta categorfa ocurren cuando se conocen todos
los aspectos de la situaci6n. Si la demanda anual de un producto es de 1.000
unidades, entonces es exactamente de 1.000y no de 1.000, mas 0 menos un 10%.
Lo mismo sucede con los costos de preparaci6n y mantenimiento .

•



el caso del modelo de perfodo fijo,
los pedidos se hacen al final de un
perfodo determinado; es par ello, que
se fundamenta en el tiempo.

En el modelo de cantidad fija de
pedido (donde el pedido se hace
cuando el inventario restante se
reduce a un punta predeterminado,
R) se debe verificar permanentemente
el inventario restante. EI modelo de
cantidad fija de pedido se considera
un sistema perpetuo que requiere, cada
vez que se hace un retiro 0 una adicion
al inventario, de una actualizacion de
los registros para indicar el momenta
de volver a pedir. En el modelo de
perfodo fijo, el conteo se realiza
durante la revision.

Las siguientes diferencias inciden en
la eleccion de los sistemas:

• El modelo de perfodo fijo tiene
un inventario promedio mas alto,
debido a que cubre los faltantes
durante el perfodo de revision T; el
modelo de cantidad fija de pedido
no tiene perfodos de revision.

• EI modelo de cantidad fija de
pedido favorece los elementos mas
costosos, dado que el inventario
promedio es mas bajo.

• EI modelo de cantidad fija de
pedido es mas apropiado para los
elementos importantes y crfticos,
por su supervision mas cercana y
la respuesta oportuna sobre las
unidades faltantes.

• EI modelo de cantidad fija de
pedido requiere mas tiempo para
su mantenimiento, por cuanto
registra cada adicion y retiro.

La siguiente Figura muestra 10 que
sucede al utilizar cada modelo
convertirse en un sistema operativo.
Como se aprecia, el sistema de
cantidad fija de pedido se centra en
las cantidades de pedidos y en el
momenta en que sedebe volver apedir.
Ahora bien, cada vez que se retira una
unidad del inventario, esta se registra
y la cantidad restante se compara
con el punta en el cual se debe hacer
nuevamente el pedido. Si se encuentra
par debajo de ese punto, se piden Q
elementos; de 10 contra rio, el sistema
permanecera en estado inactivo hasta
el proximo retiro.

Enel sistema de perfodo fijo se realiza
el pedido despues de contar 0 revisar
el inventario. La decision del pedido
depende de la posicion del inventario
en ese instante.

Consulte la figura 9.45; en
la pagina siguiente.

Mode/os de Cantidad Fija
de Pedido

Los modelos de cantidad fija de
pedido establecen el punta especffico.
R, en que se debe hacer el pedido, asf
como su tamano, Q. Sehace un pedido
de tamano Q cuando el inventario
disponible llega al punta R.Laposicion
del inventario se define como la
cantidad disponible mas el pedido
menos los pedidos acumulados. La
solucion para un modelo de cantidad
fija de pedido puede estipularse apartir
de cuando la posicion del inventario
disminuye a 36, requiriendose hacer un
pedido de 57 unidades.



Sistemade cant/-
dad de pedido fija

Lasunidades se retiran
del inventario 0 hay pe-

didos acumulados

Hacer el pedido de exac-
tamente Q unidades

Sistema de reorden
de periodo fijo

Enespera de 10demanda•
Lasunidades se retiran
del inventario 0 hay pe-

didos acumulados

Calcular la posicion

Posicion - Disponible +

Calcular 10cantidad
para elevar el inventa-
rio 01nivel requerido

Hacer el pedido del numero
de unidades necesarias

Figura 9.45 Modelos de canfidad de pedido fija (Q) y perlodo fijo (P).

Los modelos mas sencillos en esta categorfa ocurren cuando se conocen todos
(os aspectos de {a situaci6n. Si {a demanda anua{ de un producto es de 1.000
unidades, entonces es exactamente de 1.000y no de 1.000, mas 0 menos un 10%.
Lo mismo sucede con los costos de preparaci6n y mantenimiento.



La siguiente Figura y el analisis sobre
la derivacion de la cantidad optima
de pedido se basan en las siguientes
caracterfsticas del modelo:

• La demanda del producto es
constante y unjforme durante el
perfodo.

• EI tiempo de entrega (tiempo para
recibir el pedido) es constante.

• EI precio por unidad del producto
es constante.

• EI costa por mantener el inventario
se basa en el inventario promedio.

• Loscostos de pedido 0preparacion
son constantes.

• Cubre todas las demandas del
producto (no permite pedidos
acumulados).

EI "efecto sierra" relacionado con
Q y R en la Figura, indica que cuando
la posicion del inventario disminuye
hasta el punta R, entonces se hace
nuevamente el pedido recibiendose

al final del perfodo L, que no varfa en
este modelo. AI construir un modelo
de inventario, 10 primero que se debe
hacer es desarrollar una relacion
funcional entre las variables de interes
y la medida de efectividad. Eneste caso
y dado el costo, la siguiente ecuacion
es la mas apropiada:

D DTC= DC +-S +-H
Q 2

Inventario
a 10mono

Fig~ra9.46 Modelo basico de cantidad fija de pedido.
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Contidod del periodo (0)

~ H (costa par tener inventorio)

DC (costa onuol de los piezas)

~ S (costa de pedido)o

Figura 9.49 Relacion de los costos

TC Costo anual total

D Demanda (anual)

C Costo por unidad

Q Cantidad a ordenar (la
cantidad optima se conoce
como cantidad economica
de pedido, EOQ a Qsubopt)

5 Costo de preparacion para
hacer un pedido

R Punto de volver a pedir

L Tiempo de entrega

H Costoanual demantenimiento
y almacenamiento por unidad
de inventario promedio (el
costo de mantenimiento se
toma como un porcentaje del
costo del elemento, con H =
jCy donde, i es un porcentaje
del costo de manejo)

En la ecuaClon, DC es el costo de
compra anual para las unidades, (D/Q)
Ses el costo de pedido anual (cantidad
de pedidos realizados D/Q, para el
costo de cada pedido S) y (Q/2) H es
el costo de mantenimiento anual (el
inventario promedio Q/2, por el costo
de mantenimiento y almacenamiento
de cada unidad H). Estas relaciones
entre los costos se muestran en la
siguiente figura.

El segundo paso en el desarrollo de
los modelos consiste en encontrar la
cantidad de pedidos Q opt, donde el
costo total sea el mas bajo. En la figura
9.49, el costo total es minimo en el
punto donde la pendiente de la curva
es cero. Secalcula tomando la derivada
del costo total con respecto a Q y se
iguala a cero. Para nuestro modelo de
estudio, los calculos son los siguientes:

TC = DC + ~ S + ~ H

dTC = 0 + ( -DS ) + --.tL = 0
dO 02 2

Qopt =V 2eS
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Como este modelo supone una

demanda y un tiempo de entrega
constantes, no requiere del inventario
de seguridad ni del punta R, donde se
debe volver a pedir, simplemente:

D6nde,

d Demanda diaria promedio
(constante) I

L Tiempo de entrega en dfas '
(constante)

Determinacion de /05
lnventari05 de Seguridad

EI modelo anterior supone que la
demanda es constante y conocida.
Sin embargo, en muchas situaciones,
la demanda varfa de un dfa a otro.
Por 10 tanto, es necesario mantener
los inventarios de seguridad para
protegerlo en caso de agotarse las
existencias.

EI inventario de seguridad se define
como las existencias que se manejan,
ademas de la demanda esperada.
Por ejemplo, si la demanda mensual
promedio es de 100 unidades y se
espera que el pr6ximo mes sea igual,
entonces al manejar 120 unidades, se
tienen 20 unidades de inventario de
seguridad.

EI inventario de seguridad se
establece con base en diferentes
criterios. Por ejemplo, un objetivo
puede ser el "establecer el nivel del
inventario de seguridad, de modo que

solo sepresente un 5%de probabilidad
de que las existencias se agoten en
caso de que la demanda exceda las
300 unidades". A este enfoque de
establecer los inventarios de seguridad
se Ie conoce como el enfoque de
probabilidad.

Recuerde que este enfoque s610
considera la probabilidad de quedarse
sin inventario, no la cantidad de
unidades faltantes. Para determinar la
probabilidad de un faltante durante
el perfodo, simplemente se hace una
distribuci6n normal para la demanda
esperada y se localiza la cantidad
disponible en la curva. A continuaci6n
se muestran algunos ejemplos sencillos
que ilustran 10 anterior. Supongamos
que se espera una demanda de 100
unidades durante el pr6ximo mes y se
sabe que la desviaci6n estandar es de
20 unidades. Si se inicia el mes con 100
unidades, entonces la probabilidad de
faltantes es del 50%. Para la mitad de
los meses se espera que la demanda
sea mayor a 100 unidades y para la
otra mitad, menos de 100 unidades. A
partir de esto y si se ordena la cantidad
de inventario suficiente para un mes, el
cual se recibe a principios de ese mes,
entonces se agotara el inventario en
seis meses.

Si las unidades faltantes no son
aceptables, se debe manejar un
inventario adicional para minimizar el
riesgo de que se termine, siendo una
alternativa el disponer de 20 unidades
adicionales. En este caso, se ordena la
cantidad necesaria para un mes y se
programa la Ilegada del nuevo pedido
cuando se tengan aun, 20 unidades
en el inventario. Si la desviaci6n



estandar asociada con la demanda
es de 20 unidades, se deben manejar
inventarios de seguridad que equivalen
a una desviacion estandar.

Revisando la distribucion normal
estandar acumulada y si se desplaza
la desviacion estandar hacia la
derecha de la media, se obtiene una
probabilidad de 0.8413, de modo que
durante e184%del tiempo no se espera
que se agoten las existencias. Y si se
ordena mensualmente, se espera que
el inventario se agote dos meses al ano
(0.16 x 12 = 1.92). Usando Excel, la
probabilidad se obtiene con la funcion
NORMSDIST.

Generalmente, las companfas utilizan
este enfoque para establecer el 95% de
probabilidad de que el inventario no se
termine, 10que significa que manejan
1.64 desviaciones estandar de los
inventarios de seguridad, 33 unidades
(1.64 x 20 = 32.8) para el ejemplo.
Una vez mas, esto no quiere decir
que se piden 33 unidades adicionales
cada mes, sino que se ordenan las
unidades correspondientes a un mes y
se programa su recepcion, teniendo 33
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unidades en el inventario, al momenta
de recibir el pedido. En este caso, se
espera que el inventario se agote cada
0.6 meses al ano 0 que ocurra una vez
en 20 meses.

Modelo de Cantidad Fifo de
Pedido con Inventario5 de
Seguridad

Un sistema de cantidad fija de pedido
controla permanentemente el nivel del
inventario y realiza un pedido nuevo
cuando las existencias alcanzan cierto
nivel R.EI riesgo de los faltantes en ese
modelo se presenta durante el lapso
entre hacer el pedido y su recepcion.
Como se muestra en la Figura 9.50, se
ordena el pedido cuando la posicion
del inventario cae al punta de realizar
nuevamente el pedido R. Durante este
tiempo de entrega L, es posible que
haya una gran variedad de demandas
que se determinan a partir de un
analisis de los datos comparados con la
demanda historica 0 con un estimado
(en caso de no contar con informacion
historica).



EI inventario de seguridad depende
del nivel de servicio deseado, como se
mencion6 anteriormente. La cantidad
a ordenar Q, se calcula considerando
la demanda, el costa de los faltantes,
los costos de pedido y mantenimiento,
etc. Se utiliza un modelo de cantidad
fija de pedido para calcular Q, entre
ellos, el modelo simple Q . estudiadoopt
anteriormente. Luego, se establece el
punta de volver a pedir para satisfacer
la demanda esperada durante el
tiempo de entrega, masel inventario de
seguridad, determinados par el nivel
de servicio deseado. Por 10 tanto, la
diferencia entre un modelo de cantidad
fija de pedido en el que se conoce la
demanda y uno en el que no se conoce
la demanda, radica en el calculo del
punta de volver a pedir. Lacantidad de
pedido es la misma en ambos casos. En
los inventarios de seguridad se tiene en
cuenta la incertidumbre. EI punta de
volver a pedir se calcula con:

D6nde,
R = Punto de volver a pedir en

unidades

d- = Demanda diaria promedio

Tiempo de entrega en dias
(tiempo transcurrido desde
cuando se ordena hasta cuando
se recibe)

L = Numero de desviaciones
estandar para una probabilidad
de servicio especifica

a = Desviaci6n estandar del uso
L durante el tiempo de entrega.

especifica ~ = Desviaci6n estandar
del uso durante el tiempo de entrega.

EI terminG za es el inventario de
seguridad. Obsert.equesi lasexistencias
son positivas, se debe volver a pedir
mas pronto. Por consiguiente, R sin el
inventario de seguridad, simplemente
es la demanda promedio durante el
tiempo de entrega. Por ejemplo, si se
espera que el tiempo de entrega sea
de 20 y se proyecta un inventario de
seguridad de 5 unidades, el pedido se
debe hacer mas rapido, cuando queden
25 unidades. Mientras mas amplio sea
el inventario de seguridad, mas pronto
se hace el pedido.

Calculo de d-,~ y z La demanda
durante el tiempo de sustituci6n es
un estimativo 0 una proyecci6n del
uso esperado del inventario desde el
momenta en que se hace el pedido
hasta cuando se recibe. Puede ser
un numero simple (por ejemplo, si
el tiempo de entrega es de un mes
la demanda sera la del ana anterior
dividida entre 12) 0 la suma de la
demandas esperadas durante el tiempo
de entrega (la suma de las demanda
diarias durante un tiempo de entrega
de 30 dias). En el caso de la demanda
diaria, d es la demanda proyectada
utilizando cualquiera de los modelo
del capitulo 15 sobre la proyecci6n.
Por ejemplo, si se utiliza un perfodo
de 30 dfas para calcular d, el promedio
simple sera:

n
Ldj

- i-Id -- n



D6nde, n es el numero de dfas.

Ladesviaci6n estandar de la demanda
diaria es:

n

L (di - J)2
i""J

30
~ ( -)2~ di-d
i=J

Como 0; se reflere a un dfa y sl el
tiempo de entrega es de varios dfas,
se utiliza la premisa estadfstica de que
fa desviacion estandar de una serie de
ocurrencias independientes es igual
a la rafz cuadrada de la suma de las
varianzas. Es decir.

aL=~af+ai+· ..+aI I
.~,."-~~.~~-- ~

Por e)empJ~ si se caJcuJa que Ja
desvjad6n estandar de la demanda es
de 10 unidades al dfa y el tiempo de
entrega de un pedido es de cinco dfas,
la desviaci6n estandar para el perfodo
de cinco dfas, dado que cada dfa se
considera independiente, sera:

Tambien, es necesario encontrar
z, que es el numero de desviaciones
estandar del inventario de seguridad.

Suponga una probabilidad de 0.95
para que el inventario no se agote
durante el tiempo de entrega. El valor
z asociado con una probabilidad
del 95% es de 1.64 (utilice la funci6n
NORMSINVde Excel). Con base en
ella, el inventario de seguridad se
calcula:

55 = ZOL

= 1.64 x 22.36

= 36.67

Comparando los dos ejemplos, la
diferencia radica en que en el primero,
la variaci6n en la demanda se expresa
en terminos de fa desviacion estandar
durante el tiempo de entrega, mientras
en el segundo, se expresa en terminos
de la desviaci6n estandar por dfa.

Mode/os de Periodos Fijos
En un sistema de perfodo fijo,

e) jnventaJ"jo se cuenta semanaJ 0

mensualmente. Se realjza la toma
ffsica y se hacen los pedidos en forma
peri6dica solo cuando los proveedores
realizan visitas de rutina a los clientes
y hacen pedidos de toda la linea de
productos 0 cuando los compradores



combinan los pedidos ahorrando
costos de transporte. Otras empresas
funcionan en un periodo fijo para
facilitar la planeaci6n del conteo del
inventario.

Losmodelos de periodo fijo conllevan
a cantidades de pedidos que varian de
un periodo a otro} dependiendo de los
indices de uso y requiriendose un nivel
mas alto del inventario de seguridad
que en el sistema de cantidad fija de
pedido.

Este ultimo sistema supone el
seguimiento permanente del inventario
disponible y la posibilidad de
ordenar un pedido al lIegar al punta
correspondiente. Por eI contrario, en
los modelos de perfodo fijo estandar el
inventario se cuenta durante la revisi6n.

Ademas} una demanda alta puede
agotar el inventario despues de
ordenado el pedido, 10 cual puede
pasar inadvertido hasta el siguiente
perfodo de revisi6n. Sin embargo} es
probable que el inventario se termine

durante el perfodo de revisi6n T y el
tiempo de entrega L. Par consiguiente}
el inventario de seguridad 10 protege
del agotamiento de las existencias
durante la revisi6n y el tiempo de
entrega, desde el momenta en que se
ordena el pedido hasta que se recibe.

Modelo de per/odos fijos
con inventario de seguridad

En el sistema de perfodo fijo, los
pedidos se realizan en el momenta
de la revisi6n (T). El inventario de
seguridad que se vuelve a pedir} es:

Inventarjo de segurjdad = ZD;+L

La Figura 9.51} muestra el sistema de
periodo fijo con un cicio de revisi6n
T y un tiempo de entrega constante
L. En este caso} la demanda tiene una
distribuci6n aleatoria alrededor de una
media d. La cantidad a pedir, q} es:

Hacer
pedido

Figura 9.51 Modelo de inventario: Perlodo tijo.



Cantjdad
Demanda pro- Inventarios de Existencias disponibles

= medio durante el + (mas el pedido, en caso
depedjdo periodo vulnerable seguridad de haber alguno)

q = d (T + L) + Zo;.+L /

q = Cantidad a pedir

T = Numero de dfas entre
revisiones

L = Tiempo de entrega en dfas
(tiempo entre el momenta
en que se hace el pedido y
cuando se recibe)

-d= Demanda diaria promedio
proyectada

z = Numero de desviaciones
estandar para una
probabilidad de servicio
especffica

Zo;. + L = Desviaci6n estandar
de la demanda durante
el perfodo de revisi6n y
entrega

1= Nivel de inventario actual
(incluye los elementos
solicitados)

En este modelo, la demanda (d-) se
proyecta y verifica en cada perfodo
de revisi6n -utilizandose el promedio
anual cuando es necesario-, asumiendo
una demanda con una distribuci6n
normal.

EI valor de z depende de la
probabilidad de los faltantes y se
calcula usando la funci6n NORMSINV
de Excel.

Control de lnventarios
y Administraci6n de 10
Cadena de Suministro
En la administraci6n de materiales

se debe utilizar la 16gicade control de
inventarios, la cual se relaciona con el

desempeno financiero de la empresa,
recurriendo a la rotaci6n de los
inventarios. No olvide que la rotaci6n
de inventarios se calcula:

Rotad6n de
jnventahos

Costo de /05

bjenes vendjdos
Va/orpromedjo
dIe jnventaho

En ese sentido, surge la pregunta
acerca de GCual es la relaci6n entre
la forma de manejar un elemento y
la rotaci6n del inventario para ese
elemento? Al respecto, se debe
considerars610 larotaci6n del inventario
para un elemento 0 para un grupo de
elementos. Primero, en el numerador,



el costa de los bienes vendidos para un
elemento se relaciona con su demanda
anual esperada (D). Teniendo un costa
por unidad (C) del elemento, el costa
de los bienes vendidos sera 0 por C,
similar al utilizado en la ecuaci6n EOQ.
Posteriormente, se considera el valor
promedio del inventario Q/2, con la
demanda constante. Si se incluye en la
ecuaci6n la incertidumbre, se requiere
de un inventario de seguridad para
administrar el riesgo resultante por la
variabilidad de la demanda.

Dado que los modelos de cantidad
fija de pedido y de perfodo fijo
calculan el inventario de seguridad
para cuando el inventario se agota, se
requiere solamente la mitad del tiempo
para utilizar el inventario de seguridad
en un cicio de pedido. En ese sentido,
el inventario promedio sera igual a:

Rotad6n DC
de inventario - (Q/2 + SS)C

D

Q/2+SS
~

Y la rotaci6n del inventario para un
elemento, es:

Valor promedio
del inventario

f\IIodelo de Precio
Descontado

En un modelo de precio descontado
el precio de venta de un elemento
varfa segun el tamano del pedido. Por
ejemplo, el valor unitario de los tomillos
para madera cuestan 0.02 d61ares en
una compra hasta 99 tornillos, 1.60

d6lares para 100 y 13.50 d61ares para
1.000. Paraestimar la cantidad maxima
a pedir de un elemento, se calcula la
cantidad econ6mica de pedido para
cada precio y en el punta de cambio
de precio, a pesar de que no todas las
cantidades econ6micas de pedido que
la formula determina son factibles. En
el ejemplo de los tornillos para madera,
la f6rmula Qo t senala que la mejor
decisi6n en el precio de 1.60 d61areses
ordenar 75 tornillos, no siendo posible,
por cuanto 75 tornillos tienen un costo
unitario de 2 centavos.

Para estimar la cantidad a pedir al
menor costo, se calcula la cantidad
econ6mica de pedidos para cada
precio posible y se analiza su
factibilidad. Tambien se calcula su
costa con el precio descontado, dado
que el costa total puede ser el mas bajo
de estos valores.

Los calculos se simplifican si el
costa de mantenimiento se basa en
un porcentaje del precio unitario,
requiriendose revisar un subconjunto
de las cantidades con el precio
descontado. Para ello, se emplean los
siguientes pasos:

Paso 1. Se clasifican los precios
desde el mas bajo hasta el mas alto y
luego, a partir del mas bajo, se calcula
la cantidad econ6mica de pedido para
cada nivel de precio hasta encontrar la
mas factible, 6sea cuando el precio se
encuentra en el rango correcto.

Paso 2. Si La primera cantidad
econ6mica de pedido factible es para
el precio mas bajo, esta cantidad es la
mejory el proceso finaliza. De no serasf,
se calcula el costa total para la primera
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Figura 9.52 Curvas de los tres modelos de pedido independientes en una situacion de tres dismi-

nuciones de precio (Ia linea discontinua indica el rango de compras factibles

cantidad eCOnOmlCafactible (desde
el precio maSbajo hasta el mas alto) y
para cada precio descontado inferior
al precio asociado con la primera
cantidad econ6mica de pedido, siendo
la cantidad econ6mica mas baja para
aprovechar el precio descontado. La
Q 6ptima es aquella con el costa mas
bajo.

En la Figura 9.52, se observa que las
cantidades de pedido se resuelven de
derecha a izquierda 0 desde el precio
unitario mas bajo hasta obtener una
Q valida. Posteriormente, se utiliza la
cantidad de pedido en cada precio
descontado por encima de Q para
encontrar la cantidad de pedido con
menor costo: La Q calculada 0 la Q en
uno de los precios descontados.

Una situaci6n a considerar en los
problemas de precios descontados
es que la reducci6n del precio en
las compras por volumen hace que
resulte econ6mico pedir cantidades
superiores a Qopt' Por 10 tanto, al aplicar

el modelo, se debe tener cuidado
en obtener un estimativo valida de
la obsolescencia del producto y los
costos de almacenamiento.

Sistemas y Temas Diversos
Es dispendioso y complicado

obtener los costos reales del pedido,
preparaci6n, manejo y faltantes. La
siguiente Figura compara los costos
de pedido lineales con el caso real
en el que cada adici6n de personal,
incrementa significativamente el costo.
Los sistemas de inventarios presentan
dos problemas relevantes: La falta
de control sobre cada elemento del
inventario y garantizar el registro de las
existencias disponibles.

Sistemas de lnventarios
Simples

7. Sistema de resurtido opcional.
Un sistema de resurtido opcional



Costa de tener inventario 667 (0.20) 4.50 1000 (0.20) 3.90

( ~}C
2 2

= $300.15 = 3.90

Costa de pedido No foctible 10.000 (20) 10.000 (20)

(~) S
667 No 1000

= $299.85 foctible = $200

Costa de tener inventario
y pedido $600.00 $590.00

Costa de 10 piezo (DC) 10.000 (4.50) 10.000 (3.90)

Costo total $45.600 $39590

Figura 9.53 Costos relevantes en un modelo de tres reducciones de precio.

Figura 9.54 Costo de pedidos vs numero de pedidos hechos: suposici6n lineal y realidad normal.

permite revisar eJ niveJ del inventario
con una frecuencia fija (por ejemplo, .
semanalmente) y ordenar el suministro
de resurtido si el nivel se encuentra por
debajo de cierta cantidad. (Consulte la
Figura 9.46, este es un modeJo P). Es
eJcaso del nivel de inventario maximo

conocido como M, el cual se calcula
con base en la demanda, 105 costos
de pedido y los costos de faltantes.
Dado que un pedido involucra tiempo
y dinero, se debe establecer un tamano
de pedido minima Q. Luego y cuando
se verifica el elemento, la posicion



del inventario (J) se resta del nivel de
resurtido (M). Si el numero (q) es igual
o mayor que Q, se debe pedir q. De [0
contrario, se mantiene hasta el proximo
perfodo de revision. Expresado de
manera formal:

2. Sistema de dos recipientes. En un
sistema de dos recipientes se emp[ean
los elementos de uno de los recipientes,
mientras el segundo suministra la
cantidad suficiente garantizando
resurtir las existencias. (Consulte la
Figura 9.46, es un modelo Q). Lo ideal
es que el segundo recipiente contenga
una cantidad igual al punta de volver
a pedir (R), calculado anteriormente.
Cuando los suministros del segundo
recipiente son Ilevados al primero,
se ordena el pedido para resurtir el
segundo. La clave en la operacion de
dos recipientes es separar el inventario
para mantener[o en reserva hasta que
se uti lice el restante.

3. Sistema de un recipiente. Un
sistema de un recipiente comprende
el resurtido permanente sin incidir
cuantos elementos se requieren. En
los perfodos fijos (semanalmente),
el inventario se incrementa a su nivel
maximo predeterminado. El recipiente
se resurte y, por 10 tanto, difiere del
sistema de resurtido opcional, que solo
sevuelve a pedir cuando el inventario es
mayor a una cantidad predeterminada
(Este es un modelo P,en la Figura 9.46)

P/aneaci6n de/lnventario
ABC

Mantener el inventario mediante el
conteo, la elaboracion de pedidos, la
recepcion de existencias, etc., requiere
de tiempo y dinero, los cuales deben
maximizarse utilizando los recursos
disponibles para controlar el inventario
de la mejor manera y centrandose en
los elementos mas importantes del
inventario. En el siglo XIX, Wilfredo
Pareto (economista italiano), en un
estudio sobre la distribucion de la
riqueza en Milan, encontro que el 20%
de las personas controlaban el 80% de
la riqueza. Esta logica de la minorfa
con la mayor importancia y la mayorfa
con la menor importancia se amplio
para incluir muchas situaciones,
conociendose como el Principio de
Pareto. Esta regIa tiene innumerables
aplicaciones: Se presenta en la vida
diaria (la mayor parte de las decisiones
de las personas son relativamente sin
importancia) y por supuesto se aplica
en los sistemas de inventario (donde
unos pocos elementos representan
la mayor parte de la inversion). En
[as empresas manufactureras y de
distribucion tfpica, el 20% de los
artfculos del inventario representan el
80% del valor del inventario, mientras
que el 80% de los artfculos representan
el 20% del valor. Los analisis de
estratificacion tambien aplican la Ley
de Pareto.

Cualquier sistema de inventario debe
especificar el momenta para ordenar
un elemento y cuantos ordenar. Dado
que el control de inventarios involucra
demasiados elementos, no es practico
crear un modelo y darle un tratamiento



uniforme a cada elemento. Para evitar
esto, el esquema de c1asificaci6n ABC
divide los elementos del inventario en
tres grupos: volumen de d61ares alto
(A), volumen de d6lares moderado
(B) y volumen de d6lares bajo (C). EI
volumen en dinero es una medida de la
importancia; un elemento de bajo costa
y de alto volumen es mas importante
que uno costoso y de bajo volumen.

Clasificaci6n ABC. Si el uso anual
de los elementos del inventario se
realiza segun el volumen de d61ares,
la lista indicara que pocos elementos
representan bastantes d61ares y
muchos elementos representan pocos
d6lares. La siguiente matriz muestra
esta relaci6n. La estrategia ABC divide
esta lista en tres grupos segun el valor:
los elementos A constituyen el 15%
de los elementos, los elementos B
el 35% y los elementos C el 50%. Por
consiguiente, la lista se puede agrupar

con A, incluyendo el 20% (2 de 10), B
el 30% y C con el 50%. Estos puntos
muestran segmentaciones definidas
entre las secciones, las cuales se
ilustran en la Figura 9.54.

EI punta en donde las Ifneas se
dividen depende del inventario y del
tiempo del personal disponible.

EI prop6sito de c1asificar los
elementos por grupos es determinar
el control apropiado sobre cada uno.
Por ejemplo, [os elementos de la c1ase
A son mejor controlados con pedidos
semanales, los elementos B se pueden
ordenar cada dos semanas y los
elementos C cada uno 0 dos meses.
Se debe tener en cuenta que el costa
unitario de los elementos no tiene
ninguna relaci6n con su c1asificaci6n.
Un eJemento A puede tener un
volumen de dinero alto mediante una
combinaci6n de bajo costa y alto uso

22 $ 95000 40.69%
68 75000 32.13
27 25000 10.71
03 15000 6.43
82 13000 5.57
54 7500 3.21
36 1500 0.64
19 800 0.34
23 425 0.18
41 225 0.10

$233.450 100%
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A 22,68 $ 170000 72.9%

B 27,03,82 53000 22.7

C 54,36,19,23,41 10450 4.4

$233450 100%

Procentaje
del valor
total del

inventario

100
80
60
40

20
o w ~ W 00 100

Porcentaje de 10 Iista de las piezas en existencia

o de costa alto y uso bajo. De manera
similar, los elementos C pueden tener
un volumen de dinero bajo al tener
una demanda 0 un costa bajo. En una
estacion de servicio para automoviles,
la gasolina es un elemento A con
resurtido diario 0 semanal; las lIantas,
las baterfas, el aceite y el aceite de
la transmision son elementos 8, los
cuales se ordenan cada dos 0 cuatro
semanas; finalmente, los elementos
C conformados por las valvulas,
limpiaparabrisas, tapa del radiador,
mangueras, bandas del ventilador,
aceite y aditivos para gasolina, cera
automotriz, etc., se ordenan cada dos
o tres meses y se pueden agotar antes
de volverlos a solicitar.

La falta de un elemento puede ser
crftica para un sistema; en este caso,
sin importar su clasificacion, se deben
mantener existencias suficientes para

evitar que se agote. Para un mejor
control de este elemento, se Ie debe
asignar una A 0 una 8, clasificandola en
una categorfa aun cuando el volumen
de dolares no garantice su inclusion.

Exactitud dellnventario y
Conteo de 105 Cic/05

Generalmente, los registros del
inventario difieren del conteo ffsico
real. Es por ello, que la precision del
inventario serefiere ala coincidencia de
ambos. Companfas como Wal-Mart han
entendido la importancia del inventario
y han realizado grandes esfuerzos para
garantizarlo. La pregunta es, ~Cuales el
margen de error aceptable? Siel registro
muestra un saldo de 683 elementos X
y el conteo indica 652, ~Se encuentra
dentro de 10 razonable? Suponga que



el conteo muestra 750)un exceso de 67
sobre el registro) Les mejor?

Todos los sistemas de produccion
deben tener un saldo dentro de un
rango especffico) entre 10 que se indica
el registro y 10 que ffsicamente hay.
Son varias las razones por las que los
registros y el inventario no coinciden.
Par ejemplo) un area de inventario
abierta permite que los elementos
se retiren con propositos legales no
autarizados. Se presentan casos, en
donde un retiro legftimo se realiza
rapidamente no registrandose, los
elementos se encuentran mal situados
encontrandose meses despues) los
elementos son almacenados en varios
lugares perdiendose los registros 0

sencillamente su ubicacion se registra
erradamente.

En otros casos, los pedidos para
resurtir el inventario se registran como
recibidos) cuando en realidad nunca
llegaron 0 un grupo de elementos se
registra como despachado a pesar de
que el pedido del cliente haya sido
cancelado) regresando los elementos
al inventario sin anular el registro. Para
que el sistema de produccion fluya
sin faltantes de elementos ni saldos
en exceso, los registros deben estar
carrectos.

Para que una empresa tenga
registros precisos y actualizados, 10
primero que debe hacer es mantener
el almacen cerrado con llave) con
acceso solamente para el personal del
almacen y con evaluaciones periodicas
de su desempeno en relacion con la
captura y exactitud de los registros.
Los sitios de almacenamiento del
inventario, sea un almacen seguro 0 en

el piso de produccion, deben tener un
mecanismo para llevar los registros. En
segundo lugar) se Ie debe socializar a
todo el personal, la importancia de los
registros y sus responsabilidades.

Todo 10 anterior, se resume en
disponer de las medidas ffsicas de
seguridad en el almacen para que
los trabajadores no puedan sacar los
elementos) ademas de responsabilizar
a una persona de la llave de apertura
del almacen (Nadie podra retirar
elementos sin tener una transaccion
autorizada y registrada).

Otro mecanismo de control es la
toma ffsica periodica del inventario
y compararlo con los registros,
mecanismo conocido como el conteo
de ciclo. Laclave para la efectividad de
este tipo de control radica en decidir
que elementos se van a contar, cuando
y parquien.

Hoy en dfa) casi todos los sistemas
de inventario estan computarizados,
por 10 que la computadora emite
informacion de conteo de ciclo en los
siguientes casos:

1. Cuando el registro muestra un
saldo negativo.

2. Cuando el registro muestra un
saldo positivo, pero registro un
pedido acumulado (indicando una
discrepancia).

3. Despues de un nivel de actividad
especifico.

4. Indica una revision con base en la
importancia del elemento (igual
que en el sistema ABC)) como se
muestra a continuacion:



$ 100000 mas

$ 3000 0 $ 10000

$2500 $ 3000

Menos de $250

30 dias 0 menos

45 dias 0 menos

90 dias 0 menos

180 dias 0 menos

EI mejor momenta para contar el
inventario es cuando no se presenta
actividad en el almacen 0 en el piso de
producci6n, especialmente los fines de
semana 0 durante el segundo 0 tercer
turno cuando las instalaciones estan
menos ocupadas. De no ser posible, se
sugiere registrary separar [oselementos
con menor rotaci6n para contar el
inventario, mientras la producci6n esta
en proceso y ocurren transacciones.

EI cicio de conteo depende del
personal disponible. Algunas empresas
programan que el personal del almacen
realice el conteo durante un dfa de
trabajo. Otras, contratan empresas
privadas para que cuenten el inventario
o utilizan contadores de cicio de tiempo
completo para realizar esta actividad
y depurar las diferencias con los
registros. Aunque este ultimo metodo
parece costoso, algunas empresas
10 consideran menos costoso que el
conteo anual del inventario, realizado
durante dos 0 tres semanas cuando las
instalaciones se encuentran cerradas
en epoca de vacaciones.

La pregunta sobre cual es eI error
aceptable entre el inventario ffsico y
los registros ha sido objeto de muchos
debates. Algunas empresas exigen
una precisi6n del 100%, mientras que
otras aceptan ell, 2 6 3% de error.

EI margen de error que los expertos
recomiendan es de ±0.2% para los
elementos A, ±I% para los elementos B
y ±5% para C. Sin importar el margen
de error definido, la situaci6n es que el
nivel sea dependiente, de modo que se
tengan inventarios de seguridad como
protecci6n. La precisi6n es importante
en un proceso de producci6n uniforme
para que Ios pedidos de los clientes se
procesen segun 10 programado y no se
detenga por la falta de elementos.

Se refiere al inventario de productos
excedentes y obsoletos:

Inventario de productos
excedentes

Las existencias son excedentes que
se encuentran disponibles por encima
de la tasa de uso normal, utilizable en
el perfodo siguiente. Debido a que no
tiene requerimientos de proyecci6n
para este inventario, mantener
disponible el excedente 0 los artfculos
de recambio lento aumenta los costos
totales de las existencias, ademas de
que al almacenarlos por mucho tiempo
los convierte en obsoletos.

Son artfculos que no tienen demanda
por ser perecederos, no estan de moda,
ha expirado su fecha de vencimiento,
se encuentran obsoletos a causa de
la tecnologfa 0 simplemente no se
utilizan por un cambio de ingenierfa.
La obsolescencia se considera un
problema grave para los productos



consultor -.J, . ~ t • J .

del ingeniero IIJ~J~J~~ jJi~J ~
de consumo masivo, una vez que ha
cumplido su fecha de vencimiento 0

el cicio de vida util termina, dandose
como perdidos y debiendo ser
destruidos. Situaci6n parecida se
presenta con los productos de moda
y los de alta tecnologfa, los cuales
se vuelven obsoletos a causa de los
cambios en los estilos de vida y por
sus cortos ciclos vitales} entre ellos}
los cosmeticos} ropa} productos
electr6nicos y computadoras}
produciendo una perdida anual en las
empresas del 10%0 mas sobre el valor
total de los inventarios} afectando las
utilidades de los estados financieros.
Con un buen control de inventarios}
estas perdidas se pueden reducir a un
5%.

Lamayorfa de lasempresas tienen una
reserva contable para los inventarios
de excedentes y obsoletos, con el fin
de anticiparse y perder un margen del
25% anual en 4 anos y cubrir la perdida
total. Su objetivo se basa en reducir el
excedente y el inventario obsoleto} a
partir de la identificaci6n y correcci6n
de sus causas} entre ellas} las listas de
materiales inadecuados} los cambios
de ingenierfa y la sobreproducci6n.
Ademas} los cambios inesperados
se deben identificar y administrar
mediante el reconocimiento y la
rapida intervenci6n, interrumpiendo
las compras de material cuando no
se tiene una proyecci6n. Ahora bien}
los sistemas de advertencia temprana
les facilitan a los administradores
implementar acciones preventivas
para detectar los artfculos de recambio
lento y excedentes; ademas} deben
evaluar de forma responsable y juiciosa
las diferentes alternativas para un

artfculo que se convierte en excedente
u obsoleto, con el prop6sito de
establecer la redenci6n mas rentable
del valor activo.

Rectificar las causas
que 105 originan

Se debe realizar un trabajo continuo
para identificar los inventarios de
productos excedentes y obsoletos y asf
analizar y enmendar las causas que los
generan. En los productos terminados
independientes de la demanda, las
diferencias entre la proyecci6n y la
demanda real producen un inventario
de productos excedentes y obsoletos}
mientras que en los productos
dependientes de la demanda} las
diferencias entre el uso planificado y
el real producen un excedente 0 una
obsolescencia en el trabajo en proceso
o en la materia prima. EI analisis de
estasvariaciones indica que algunos de
los planes no se materializaron} que los
productos cambiaron 0 que el proceso
no se administr6 debidamente,
ocasionando la acumulaci6n de
excedentes.

Otra de las causas fundamentales
es el calculo equivocado del tiempo
de los cambios de ingenierfa. Es por
ello} que alas empresas les conviene
calcular los cambios de estilo} diseno
o empaque de la mejor manera
para obtener el inventario existente.
Despues de planificar los cambios} se
deben revisar todas y cada una de las
funciones afectadas para 'determinar
eI mejor momenta para el cambio}
cuya informaci6n y fechas se deben
fundamentar en el uso del inventario



existente y comunicarse a todas las
funciones relevantes; de 10 contrario, se
presentarim excedentes e inventarios
obsoletos, los cuales deberim darse
por perdidos.

Las compras y la producci6n en
exceso es otro factor que contribuye a
la existencia de este tipo de inventarios.
Las ventajas de los grandes pedidos
radican en su equilibrio con el riesgo
de obsolescencia. Para el caso, un
aumento de la frecuencia de pedidos
acompanada de una disminuci6n de
la cantidad, conlleva a una reducci6n
en el costa total de los materiales,
minimizando el riesgo de excedentes
y la obsolescencia. En la mayorfa de
las empresas, la sorpresa esta en que
el inventario 0 se identifica despues de
generarse, convirtiendose en obsoleto
cuando llega a su fecha de vencimiento
sin tener demanda. Esta situaci6n
se puede evitar, identificando los
excedentes en las primeras etapas,
calculando el tiempo de los cambios,
de modo que ocurran despues de
agotarse los inventarios existentes
e implementando estrategias para
recuperar el valor original del producto
y usarlo, reprocesarlo 0 devolverlo.

/VIedici6n del Rendimiento
Laadministraci6n del inventario es un

procedimiento cerrado que consiste
en establecer unos objetivos y Ifmites
de tolerancia, ampliar los planes de
acci6n, transferir recursos, asignar
responsabilidades, implementar
planes y medir el rendimiento para
tener una retroalimentaci6n que
permita formular acciones correctivas.

Estos sistemas de planificaci6n de
inventarios sistematizados Ie ofrecen
alas organizaciones, excelentes
herramientas y software para planificar
el inventario y para la elaboraci6n de
los informes, de acuerdo con el plan
establecido. Este procedimiento para
mejorar la administraci6n del inventario
se realiza con las siguientes etapas:

• Formular objetivos medibles.

• Medir el rendimiento actual.

• Identificar las areas con cuellos
de botella en relaci6n con el
rendimiento.

• Implementar planes de
acci6n que incluyan recursos
y responsabilidades para la
resoluci6n de las areas que
presentan cuellos de botella en eI
rendimiento.

• Continuidad en la medici6n del
rendimiento, teniendo en cuenta
los ultimos tres ftems.

Consulte la Figura 9.57; en
la pagina siguiente.

Existen varias tecnicas para medir el
rendimiento del inventario:

Exactitud del inventario. Esta
medici6n indica la exactitud de los
balances de inventario disponibles,
los cuales muestran los registros del
inventario que son comparados con las
cantidades disponibles determinadas
anualmente con el recuento ffsico
de los productos. Esta medici6n se
expresa como el porcentaje de los
balances de los registros correctos
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Figura 9.57 Proceso de administracion del rendimiento.

que se comparan (dentro de los lfmites
prestablecidos de tolerancia) con el
numero de artfculos disponibles. La
mayorfa de las empresas establecen un
parametro del 95% de exactitud en el
inventario.

E numero de re- x 100xac- .glStroS correctos
tHud del = numero de artfculos

inventado del inventario contados

Inversion en el inventario.
Corresponde a la comparaci6n del
inventario real con su inversi6n
planificada. Mensualmente se Ie hace
seguimiento al valor en d61aresde cada
categorfa de inventario y del inventario
total (se compara con un modelo) y se
calcula la variaci6n con la inversi6n del
inventario planificado.

Rendimiento =
del plan

inventario real
inventario

planifjcado

Recambio de inventario. Consiste en
la relaci6n del costo anual de los bienes
vendidos y el costa del inventario
promedio disponible durante un
perfodo determinado. Este recambio
se calcula para cada categorfa de
inventario 0 para el inventario final.

costo de bienes
vendidos
inventario

disponible promedio

Sin embargo, como el numero de
recambios de inventario varfa con la
actividad econ6mica de cada empresa,
el objetivo principal se concentra en



aumentar el numero de recambios de
inventario y mantener un servicio de
calidad al cliente. AI incrementar los
recambios, una empresa disminuye su
inversi6n en inventarios y sus costos
totales de inversi6n. Asf mismo, estos
se convierten en puntos de referencia
en relaci6n con otros de la industria
para precisar el rendimiento del sector.

Tiempo de cicio. Es otra forma
de medici6n de la calidad de la
administraci6n del inventario. Se mide
en semanas 0 en dfas de existencias,
a partir del tiempo durante el cual un
producto se encuentra en el proceso.

Otro metodo consiste en dividir
el numero de dfas del ano entre el
numero de recambios de inventario.
Considerando 360 dfas del ano y
cuatro recambios de inventario en una
empresa, se tiene un tiempo de cicio
de 90 dfas; un valor de suministro
de 3 meses 0 en su defecto, 90 dfas
de existencias. De igual manera, se
calculan y revisan los tiempos de cicio
para las categorfas individuales de
inventario. La mayorfa de las empresas
tienen en cuenta la disminuci6n del
tiempo de cicio que se logra con el
mejoramiento del flujo de inventario
y la eliminaci6n del tiempo perdido
durante el proceso.

Mode/os de Inventario
Los modelos de inventario son

herramientas utilizadas para mejorar
su administraci6n. La representaci6n
grafica del estado real del inventario
es util para identificar areas crfticas
como la materia prima, el material en
proceso 0 la acumulaci6n de productos

terminados e identificar los problemas
quecausanlasvariacionesdesfavorabIes
de los objetivos de rendimiento.
Los administradores emplean estos
modelos para determinar y reevaluar
los niveles 6ptimos del inventario y
las polfticas sobre inventarios que
permitan cumplir con las demandas
cambiantes del mercado. EI modelo
de flujo de inventario es un prototipo
de la inversi6n en d61ares que realiza
una empresa en cada tipo de inventario
como una funci6n del tiempo de cicio.
Su prop6sito es determinar la inversi6n
en los inventarios por categorfas
de inventario, en d61ares totales de
inventario y en dfas de existencias.
Los informes mensuales senalan
los d61ares reales de inventario por
categorfas de inventario y el inventario
total comparado con el plan. Con esta
informaci6n, las empresas toman las
decisiones respecto a la administraci6n
del inventario.

EI grafico de barras del tiempo de
cicio es otro tipo de modelo grafico de
inventario que muestra la secuencia y
la duraci6n del proceso productivo, el
recambio de materiales y el tiempo de
espera en la fabricaci6n del producto.
Este tipo de grafico es util para
identificar los pasos que se pueden
eliminar, por cuanto no Ie agreganvalor
al producto. La meta de este proceso
es minimizar el tiempo de cicio del
producto y reducir el inventario.

Otro tipo de modelo grafico es el
grafico de barras 0 Iineas. Compara el
rendimiento actual con el planificado.
Las mediciones del tipo de inversi6n,
recambio y exactitud de inventario
se grafican y analizan mensualmente



para evaluar el rendimiento del plan e
identificar las tendencias.

Las mediciones de rendimiento
son importantes para diagnosticar
y motivar. Despues de que la empresa
ha identificado las areas de inventario
que requieren mejoramientos, se deben
implementar los planes de acci6n que
faciliten cumplir con los objetivos de
mejoramiento del rendimiento. Para
facilitarles la retroalimentaci6n a los
empleados y a los administradores
responsables de los planes, los grMicos
muestran el rendimiento real comparado
con la meta prevista. Asf mismo, a los
administradores se les deben hacer
lIegar los informes mensuales detallados
acompanados del analisis de las areas
crfticas para la retroalimentaci6n y
mejoramiento del rendimiento. Las
mejoras realizadas en la administraci6n
del inventario proporcionan grandes
aportes al balance final de la companfa;
los niveles adecuados de servicio al
c1ientese traducen en disminuciones de
la inversi6n total del inventario y en una
mayor recuperaci6n de la inversi6n del
capital de trabajo de la empresa.

Los costas de oportunidad en el
manejo de un inventario son cada vez
mas reconocidos por las empresas.
En el largo plazo, el capital invertido en
un inventario trae consigo una mayor
recuperaci6n, que si se invirtiera en
nuevos productos 0 procesos para que
la empresa sea mas competitiva.

Control de inventarios en 105
servicios. Sehan seleccionado dos tipos
de empresas para demostrar c6mo se
realiza el control de inventarios en las
organizaciones de servicios: una tienda

por departamentos y una agencia del
servicio automotriz.

Politica de inventario en una
tienda por departamentos. EI
terminG usual para identificar un
elemento del inventario es el de unidad
inventariada (SKU, stockkeeping unit),
la cual identifica cada elemento,
su fabricante y el costo. EI numero
de SKU se aumenta, incluso, en los
departamentos pequenos. Por ejemplo,
en el departamento de artfculos para el
hogar, las toallas exhibidas se obtienen
de tres fabricantes en tres niveles de
calidad, tres tamanos (toalla de manos,
de cara y de bano) y cuatro colores,
con 108 artfculos diferentes (3 x 3 x 3 x
4). Sin embargo y aunque las toallas se
venden en juegos de tres piezas (toalla
de manos, de caray de bano), el numero
de SKU para identificar los juegos de
toallas es 3 x 3 x 1 x 4 = 36. Segun el
tipo de tienda, un departamento de
artfculos para el hogar maneja entre
3.000 y 4.000 SKU; y un departamento
de blancos y artfculos para el hogar
maneja entre 5.000 y 6.000. Estas cifras
elevadas indican que no es posible
calcular las cantidades de pedidos
econ6micos individuales para cada
artfculo disponible. Entonces, GC6mo
un departamento lIeva el registro de
su inventario y hace los pedidos para
resurtirlo?

Los elementos para el hogar
se dividen en principales y
promocionales. Dentro de estos, se
utilizan otras c1asificaciones, como son
los artfculos de cocina y para la mesa.
Igualmente, los elementos se c1asifican
por precio, por ejemplo, los artfculos de
5 d6lares, 4, 3, etcetera.Generalmente,
el departamento de artfculos para el



hogar Ie compra a un distribuidor,
en lugar de hacerlo directamente al
fabricante. EI distribuidor que maneja
productos de varios fabricantes tiene
Ia ventaja de hacer menos pedidos
con un tiempo de entrega mas corto.
Ademas, el personal de ventas del
distribuidor visita el departamento
cada semana y cuenta ffsicamente
todos los elementos que suministran.
Posteriormente y dependiendo
del nivel de resurtido establecido
por el comprador, el vendedor del
distribuidor hace los pedidos para
el comprador. El tiempo de entrega
tfpico para recibir el inventario de un
distribuidor de artfculos para el hogar
es entre dos y tres dfas. Por 10 tanto,
los inventarios de seguridad son bajos
y donde el comprador determina el
nivel de resurtido, de modo que solo
se suministren los artfculos suficientes
para el tiempo de entrega de dos a tres
dfas, mas la demanda esperada durante
el perfodo, hasta la siguiente visita del
vendedor del distribuidor.

Observe que casi nunca se sigue un
metodo formal para estimar los faltantes
y establecer el nivel de inventarios de
seguridad, debido al elevado numero
de artfculos; a cambio, se controla
el valor total de los elementos en el
departamento. En ese sentido, los
niveles de resurtido se establecen de
acuerdo con la distribucion del dinero.
Por medio de la planeacion, cada
departamento tiene establecido un
valor mensual para el inventario. Con
la tabulacion del saldo del inventario,
las ventas mensuales y los elementos
ordenados, se determina una cifra
"abierta paracomprar" quees laparte del
presupuesto no gastado.Este dinero se
encuentra disponible para comprar en

el siguiente mesoCuando se incrementa
la demanda (en fechas especiales
como navidad, dfa de las madres, etc.),
aumenta la distribucion de los fondos
para el departamento, generando una
posicion abierta mas alta para comprar.
Posteriormente, los niveles de resurtido
se e1evan proporcionalmente con la
clase de bienes, como respuesta a los
incrementos en la demanda creando
un inventario mas alto de existencias
disponibles. Por 10 general, los fondos
abiertos para comprar se invierten
durante los primeros dfas del meso
Sin embargo, el comprador guarda
algunos para compras especiales 0 para
resurtir los elementos de facil rotacion,
ademas de controlar los elementos
promocionales de manera individual
(por clase).

Mantenimiento de un inventario
de elementos de resurtido en un
servicio automotriz. Normalmente, una
empresa en el negocio de los servicios
automotrices compra los elementos a un
numero reducido de distribuidores. Las
distribuidoras de automoviles nuevos
que hacen parte de franquicias compran
la mayor parte de sus suministros al
fabricante de automoviles. La demanda
de las distribuidoras de elementos
automotrices se origina del publico y de
otros departamentos de la agencia, entre
ellos, el departamento _de servicio u
hojalaterfa. Eneste caso,el inconveniente
se presenta en la determinacion de las
cantidades de los pedidos para los varios
miles de elementos que se manejan.

Una agencia automotriz mediana,
normal mente, administra un inventario
de elementos con un valor aproximado
de US$500.000dolares.Ademasydebido
a la naturaleza de la industria, los usos



alternos de los fondos son numerosos,
por 10 que los costos de oportunidad
son altos. Por ejemplo, las distribuidoras
rentan los autos, manejar sus contratos,
mantienen un inventario de autom6viles
nuevos mas elevado y abren negocios
complementarios como son las tiendas
de lIantas, lasventas de trailer y lasventas
de vehfculos recreativos con ganancias
significativamente altas, aumentando
la eficiencia de administrar un nivel de
inventario de elementos y suministros
bajo, con un nivel de servicio aceptable.
Aunque, algunos distribuidores
continuan organizando los inventarios
manualmente, la gran mayorfa utilizan
computadoras y paquetes de software
proporcionados por los fabricantes
de autom6viles. La c1asificaci6n ABC
ha sido bastante asimilada tanto por
los sistemas computarizados como
manuales. Los suministros costosos y
de rotaci6n alta se cuentan y ordenan
peri6dicamente; los de bajo costa se
piden en grandes cantidades a intervalos
poco frecuentes. Una desventaja de los
pedidos peri6dicos es el tiempo que
se necesita para ubicarlos ffsicamente
en los anaqueles y luego registrarlos
(Sin embargo, este procedimiento de
resurtido del inventario no incrementa
en demasfa el costa para una agencia
automotriz, puesto que el departamento
de elementos realiza las actividades
correspondientes en momentos de poca
actividad).

Hoy en dfa, existe una gran variedad de
sistemas computarizados, entre ellos, el
sistema de resurtido mensual, donde se
cuentan los elementos ordenados y se
registra en la computadora la cantidad
de elementos disponibles. EI fndice de
uso se determina restando del inventario
la cantidad disponible del mes anterior

y sumando los pedidos recibidos
durante el meso Algunos programas
utilizan proyecciones exponenciales
mientras otros usan el metodo de
promedios ponderados almacenando
el fndice de uso de los ultimos
meses; posteriormente, se calcula
con la aplicaci6n de los factores de
ponderaci6n. Esto opera de la siguiente
manera: si el uso de un elemento
durante enero, febrero, marzo y abril
fue de 17, 19, 11 y 23 respectivamente
y el grupo de ponderaciones
correspondientes fue de 0.10, O. C
0.30 y 0040, entonces la proyeccio •...
para el mes de mayo es de 0.10 (1 )-
0.20 (19) + 0.30 (11) + 0040 (23) 0 :-

unidades. Ahora bien, si al incluir c
cantidad de unidades del inventar:"'-
de seguridad, es igual a la deman -
de un mes, por consiguiente se debe....
solicitar 36 unidades (la demanda c
un mes mas el numero de unidades e
el inventario de seguridad de un mes
menos los elementos disponibles e....
el momenta de hacer el pedido. [s:::
regia de dos meses permite proyec-
el uso durante el tiempo de entreaa
el perfodo de revisi6n, indicando e
numero de unidades en el inventa ::
de seguridad.

Al respecto, la computado ::
ofrece un archivo de referencia q c
identifica el elemento, costo, tamar:
del pedido y el numero de unidad -
disponibles, cuyo resultado constitl1' e
la orden de compra, la cual es enviac=.
al distribuidor 0 al almacen de
suministros de la fabrica. Este metoda
es Ilamativo y sencillo, dado que
despues de seleccionar la ponderaci6r
de la proyecci6n, 10 unico que se hace
es registrar el numero de unidades
disponibles de cada elemento.





Desarrollo del producto
Hoy en dial ademas de tenerse en

cuenta las funciones del producto}
este se debe disefiar, de acuerdo con
los requerimientos de calidad, costo,
velocidad y en el tiempo disponible}
con las caracteristicas exigidas por
el cliente; por ello, es importante
desarrollar en conjunto el sistema de
fabricaci6n y el producto.

La ingemena de manufactura
continua su desarrollo basado en la
planificaci6n total para la fabricaci6n.
Antes de la II Guerra Mundial} la
funci6n de la ingenieria que recibi6
mayor atenci6n fue la ingenierfa de
herramientas y en donde la funci6n
principal del ingeniero de herramientas
era el disefio de soportes y accesorios
para ser usados en maquinas cargadas
y accionadas manualmente} para
cumplir con los puntos de localizaci6n,
las dimensiones de referencia y otras
tolerancias criticas de fabricaci6n,
siendo el responsable,almismotiempo}
del desarrollo de latecnologia de corte}
incluyendo la especificaci6n de las
velocidades y alimentacionesutilizadas
para las herramientas cortantes en
las operaciones de maquinado.
Conforme se iban definiendo los
conceptos para la mecanizaci6n} el
ingeniero de herramientas aplicaba
dichos conceptos en la practical
extendiendose al trabajo del metal, el
ensambley otras areasde producci6n.

En contextos} como el de la industria
de la fundici6n} Ie correspondi6
a la funci6n de la fabricaci6n de
patrones} facilitar los modelos y
cajas de fundici6n} accesorios y
demas elementos relacionados con
la fabricaci6n. Mientras que en otras
areas se desarrollaba una practica
especializada de esta naturaleza,
siendo el camino para la fabricaci6n
automatizada.

La funci6n de planificaci6n de
la fabricaci6n (antes de 1940)
era compartida entre el ingeniero
de herramientas} como maestro
mecanico de la planta} responsable
de [os instrumentos mecanicos
desde su disefio hasta su retiro
incluyendo la selecci6n del equipo
su operaci6n} mantenimiento y el
desarrollo de nuevos proyectos; y el
gerente de producci6n} quien tenia
un importante papel en la planeaci6n
de la fabricaci6n} aunque limitado
por cuanto era s610 una parte de su
trabajo} no siendo un experto en todos
los campos bajo se responsabilidad.
Todos ellos dependfan del tomador
y analista de tiempos} quiene
suministraban la informaci6n sobre la
ejecuci6n de laoperaci6n planeada.
Con el desarrollo de las operacione
y el equipo de fabricaci6n} estos se
hicieron mascomplejos y sofisticado .
evolucionando} de este modo} la
planeaci6n de la fabricaci6n hasta



convertirse en una verdadera disciplina
de la ingenierfa.

En la medida en que la ingenierfa
de manufactura evolucionaba]
se presentaron cambios en los
procedimientos para apoyar la
nueva disciplina. Las hojas de ruta
suministradas a los operadores
de maquinas] suministraban la
informacion sobre el movimiento de
las partes] desde la materia prima
hasta el producto terminado. Las
hojas de ruta se remplazaron por
hojas de proceso que inclufan la
funcion adicional de descripcion de
los detalles de cada paso del proceso]
teniendo en cuenta los requerimientos
de las maquinas-herramientas y la
automatizacion, estableciendo las
condiciones de lasoperaciones para las
maquinas-herramientas y los equipos
individualizados del proceso.

Los dispositivos empleados como
cajas] barriles y otros recipientes
de almacenamiento dentro de un
proceso, fueron remplazados y
mejorados] mediante dispositivos
de transporte y la automatizacion. EI
control de estos equipos manuales ha
avanzado de forma notable desde los
interruptores manuales, la calibracion,
la palanca de avance y retroceso
accionada manualmente hasta los
complejos controles electronicos y los
calibradores automaticos.

Con el continuo aumento de
empresas a nivel global] el disenador
del producto y la persona encargada
del desarrollo del proceso] tienden a
superar labarrera habitual que separaba
estas dos disciplinas. La creacion de
un equipo de funciones relacionado

con el desarrollo del proceso debe
participar en el diseno de un producto
nuevo 0 en el mejoramiento de uno
ya existente, sin darle trascendencia
al concepto] el cual se denomina
"ingenierfa concurrente", "definicion
de producto integrado" 0 "ingenierfa
simultanea", mientras se continua con
la fabricacion de productos de alta
calidad] oportunamente y con el mejor
precio.

Actualmente] existen herramientas]
sistemasy empresas especializadas que
formalizan el proceso de desarrollo de
productos que generan ingresos para
la empresa y para satisfacer al cliente.
Igualmente, se encuentran tecnicas
rapidas de desarrollo de prototipos
que promueven conceptos de diseno
con celeridad] contribuyendo al
desarrollo del producto y al inicio de la
produccion, antes de disponer de las
herramientas duras planificadas.

Ingenieria concurrente 0

simultanea
Es un fenomeno que surge a

principios de la decada de los ochenta]
en el Japon, llegando a Europa a traves
de America ya Estados Unidos a finales
de esa misma decada.

La Ingenierfa Concurrente (CE),
tambien llamada Ingenierfa Simultanea
(especial mente en Brasil, donde el
termino «concurrente» es asociado
con competencia\ Ingenierfa Paralela]
Ingenierfa Total 0 Diseno Integrado de
Producto, entre otros nombres, es una
filosoffa que incide en la cultura de las



consultor .J y • r . t • -.). •

del ingenieroIlJJJ~J~~jJl~J __
organizaciones y replantea la forma
convencional de trabajar los proyectos.

El acuerdo sobre una definici6n
usual facilita la comunicaci6n y la
comprensi6n.

EI termino de Ingenierfa Concurrente
que tiene una amplia aceptaci6n a nivel
universal, es el contenido en el reporte
R-338 del lnnstitute for Defense Analysis
(IDA), julio de 1986:

"La ingenierfa concurrente es
un enfoque sistematico para un

diseno integrado, concurrente del
producto y de su correspondiente
proceso de fabricacion y servicio.

Este enfoque tiene por finalidad
estimular a los responsables

del desarrollo, desde su inicio al
considerar todos los elementos del
cicio de vida y del producto, desde
la concepcion hasta su disposicion,

incluida la calidad, el costo, la

Figura 10.1 Ingenieria concurrente.



«La ingenierfa simu/tanea es e/
proyecto simu/taneo de un producto

y su proceso de manufactura».

La ingenierfa concurrente actual es
una filosoffa basada en los sistemas
informaticos y cuyo aporte fundamental
consiste en una evolucionada forma de
tratar la informaci6n disponible. Bajo
esta idea, se han planteado diversas
definiciones, aunque quiza la que
mejor responde a esta idea, es:

"Filosoffa de trabajo basada
en los sistemas de informaci6n
y fundamentada en la idea de
convergencia, simultaneidad 0

concurrencia de la informaci6n
contenida en todo el cicio de vida
de un producto sobre el diseno del
mismo".

La aplicaci6n de la Ingenierfa
Concurrente 0 Simultanea, tiene una
caracterfstica especial y es que cada
nuevo proyecto se maneja como una
fuerza 0 equipo multidisciplinario,
destacando el uso de tecnicas
disciplinadas. Paraaplicar la Ingenierfa
Simultanea, el equipo de trabajo debe
estar conformado por ingenieros de
diseno de producto, ingenieros de
fabricaci6n, personal de marketing, de
compras, de finanzas y los principales
proveedores del equipo de fabricaci6n
y componentes. Ademas, debe tener
caracter permanente durante la
duraci6n del proyecto para que su
trabajo tenga la prioridad que merece.

En los equipos de trabajo
multidisciplinarios, la clave esta desde
el comienzo, cuando el diseno no es
masque unanteproyecto; los ingenieros
de fabricaci6n que hacen parte del

equipo, tienen tanta informaci6n
sobre el producto como cualquier otro
miembro del grupo. De este modo,
empiezan a planificar las instalaciones
de fabricaci6n con el mismo concepto
con el que los ingenieros de diseno
planifican el objeto que van a producir,
es decir, se desarrolla un trabajo
simultaneo. Existe una interrelaci6n
directa y permanente, que suministra
recomendaciones para reducir los
costos, el numero de piezas, asf como
para aumentar la calidad. Una de las
ventajas de contar con personal de
marketing en el equipo, es el asegurar
que lasmetasdeventas seanalcanzables
y 10 mas importante, enfatizan sobre
las expectativas de los clientes,
permitiendo una mayor ponderaci6n,
en la lngenierfa Simultanea que en la
ingenierfa tradicional.

Esevidente, que este enfoque facilita
la identificaci6n, en una fase temprana,
donde se hacen las rectificaciones 0

modificaciones con un costa menor,
que si se hicieran posteriormente.

Las anteriores definiciones incluyen
al interior de la companfa, a todos sus
integrantes y entes que participan de
cualquier manera, en el cicio de vida
de un producto y en la responsabilidad
de su diseno.

Es indudable, que el diseno ya no es
una tarea unipersonal, sino una tarea
de equipo, siendo responsabilidad del
equipo y, por 10 tanto, las decisiones
significativas deben ser tomadas' en
funci6n de la informaci6n suministrada
por cada unade laspersonas afectadas,
extendiendo esta informaci6n a sus
proveedores.



El desarrollo de la lngenierfa
Concurrente (CE) consta de cuatro
elementos:

7. Opini6n del cliente

2. Equipos multidisciplinarios

3. Herramientas automatizadas

4. Administraci6n del proceso

El interrogante radica en el
compromiso de todas las personas en
el momento exacto. Es indispensable
conocer a fondo, los requisitos del
producto, captando con eficacia
la opini6n del cliente; enfatizando
sobre la capacidad de producci6n
y de soporte del producto y
comprometiendo alas disciplinas
relacionadas en los equipos de CEoAsf
mismo, es necesario la adquisici6n y
utilizaci6n de herramientas adecuadas,
con el objeto de facilitar el desarrollo
eficiente de paquetes de datos
tecnicos. Finalmente, el desarrollo
de los procesos de producci6n y del
producto debe ser paralelo.

Si desde un comienzo, se reCmeny
se comprenden todos los requisitos
que debe satisfacer el producto en
su ciclo vital, es posible reducir los
costos y asf evitar costosos redisenos
y repeticiones del trabajo, ademas de
reducir el proceso de desarrollo. Esto
se obtiene captando las necesidades y
las expectativas del cliente, incluyendo
las disciplinas relacionadas con la
fabricaci6n, desde el inicio. EI trabajo
en·equipo en todos los procesos que
tienen que ver con el producto, brinda
una evoluci6n permanente desde el
desarrollo, hasta la producci6n. La CE
permite tener:

• Una comprenSlon de
necesidades del cliente.

• Ciclos cortos.

• Calidad desde su inicio, con
disenos viables.

• Perfodos de desarrollo cortos.

• Transici6n progresiva entre el
desarrollo y la producci6n.

• Respeto por los companeros del
equipo.

• Clientes satisfechos.

Considerando los cuatro elementos
principales de la CE, la opini6n del
cliente comprende todas y cada una
de las necesidades y expectativas de
la comunidad de clientes, incluyendo
los consumidores finales. La CE se
identifica por alcanzar la calidad del
producto, s610 si es escuchada la
opini6n del cliente y se Ie da respuesta.
Laforma ideal implica incorporar, desde
el comienzo, todas las necesidades y
expectativas en las especificaciones
del producto.

Los equipos multidisciplinarios con
el personal apropiado, facilitan los
medios para permitir que todas las
necesidades, incluso las capacidades
de producci6n y de apoyo, sean parte
integral del diseno del producto.
Los equipos de CE son de base
amplia, puesto que involucran a
representantes de ingenierfa de
diseno, producci6n, apoyo a clientes,
compras, aseguramiento de la calidad,
sistemas empresariales, nuevos
negocios y mercadotecnia, asf como



Losponeles de grupos centrodos
en el usuorio son fuentes voliosos

de 10 opinion del c1iente

Poneles de grupos
centrodo en el u~uorio

Figura. 10.2 Necesidades del c1iente traducidas en requisitos para el diseiiador.

a los proveedores. Estos equipos
suelen ser exitosos porque preven las
necesidades a futuro y las incorporan
en los productos y procesos. Sin
embargo los integrantes del equipo
no deben ser de tiempo completoj en
algunoscasos,se requierey sesolventa
la participaci6n de tiempo parcial. En
las pYmes y productos simples, es
suficiente un equipo pequeno, aunque
lasfunciones siguensiendo lasmismas.

Las herramientas y tecnicas de
automatizaci6n son las responsables
de brindar eficiencia y eficacia en
el desarrollo de los productos y
servicios. Generalmente, se utilizan
s61idas herramientas de diseno de
modelado, como instalaciones fijas de
desarrollo electr6nico (EDF,electronic
development fixtures), durante el
desarrollo de prototipos, en lugar de
maquetas para verificar la habilitaci6n
y la operaci6n de los mecanismos,
antesde ser fabricado el hardware.

Laclaveparaelcontrol ymejoramiento
de la organizaci6n es la administraci6n
del proceso, asf como los procesos
empleados para desarrollar, construir
y respaldar un producto. Aunque, este
es el elemento mas reciente y poco
practicado, es provechoso al definir
los flujos y procesos de trabajo del
programa para, luego, ser mejorados.
Los procesos son los que definen las
relaciones entre las tareas y conectan
la misi6n de la organizaci6n con los
pasos detallados necesarios para su
desempeno.

Los procesos que atraviesan todo
el programa ofrecen un medio de
identificaci6n para los participantes,
quienes, a suvez, intervienen e indican
las interrelaciones dentro del equipo.
Igualmente, los procesos del producto
son parte de una administraci6n
de procesos que requiere definir y
desarrollar en conjunto, los procesos
de producci6n y diseno del producto.
Todas las empresas registradas en
ISO 9000, saben de la importancia de



este paso de definici6n del proceso
del producto para su certificaci6n y
mantenervigente el estado ISO.

Diseno trodicionol frente 01
diseflo concurrente

Estableciendo,enforma concluyente,
la importancia que tiene la etapa de
diseno y c6mo las actividades que
se desarrollan se proyectan en toda
la organizaci6n, la siguiente Figura
presentael cicio devida de un proyecto
de desarrollo de un producto bajo los
enfoques de la ingenierfa tradicional
y de la Ingenierfa SimultEmea,que se
destacanotoriamente por la reducci6n
del tiempo del CVP.

John R. Hartley, en su libro
Concurrent Engineering, muestra una
situaci6n tradicional de lasactividades
presentadas en las empresas. La
ingenierfa convencional maneja un
enfoque secuencial en el proceso de
desarrollo de un producto, conocido
comunmente como "Comunicaci6n

Ingenierla
simultanea

1

sobre la pared». En este enfoque,
cada area de la empresa, despues de
ejecutar la parte que Ie corresponde,
transfiere su resultado al sector
siguiente, quedando a la espera. Cada
unidad organizacional que recibe la
informaci6n, encuentra fallas, segun la
perspectiva de su especialidad, siendo
retornada al sector de origen para los
ajustescorrespondientes.

Este enfoque tradicional
genera conflictos, cambios
y retroalimentaciones en las
diferentes etapas, como resultado
de no considerarse algunas de las
caracterfsticas necesarias,en el inicio
del proceso; 10 cual se manifiesta en
el aumento de los costos y el tiempo
de desarrollo del producto, poniendo
en riesgo la calidad del producto, ya
sea porque no se toman las medidas
correctivas 0 porque los cambios
que se aprecian como «parches», se
pueden evitar, si desde el comienzo
se trabaja en un diseno integrado del
producto. En la siguiente Figura (10.3)

Costos 1

ocasionados 1

. por los 1

b' 1com 105 1

1

IngeniEprfa
simultanea

1

1

I

1

I
I:-

Figura. 10.3 CVP bajo el enfoque tradicional y concurrente.



Figura 10.4 Re-procesos de la ingenierfa convencional.

se observan los re-procesos de la
ingenierfa convencional.

Mientras que el enfoque de la
ingenierfa concurrente se basa en
el trabajo real en las diferentes
etapas, exigiendo mas tiempo en la
definici6n detallada del producto
y en la planificaci6n, haciendo las
modificaciones en la fase del diseno,
antes de la salida del prototipo 0 alas
muestras de producci6n, presentando
una reducci6n considerable del costo.
No obstante, bajo este enfoque, en
las primeras etapas, el tiempo se
incrementa, evidenciandose que
el tiempo total de cicio disminuye
significativamente,

Consulte la figura 10,5; en
la pagina siguiente.

La siguiente situaci6n permite aclarar
algunas de las ideas relacionadas

con la concurrencia, convergencia
y simultaneidad de la informaci6n
necesaria para la elaboraci6n de un
proyecto de diseno; para ello, seanaliza,
aunque sea de modo superficial, el
diseno de un producto de los que se
encuentran en eI mercado.

Como ejemplo, se toma el diseno del
sistema de aire acondicionado de un
edificio:

"Un arquitecto prayecta un edificio,
nave) vivienda u oficina y, normalmente,
debe prever la instalaci6n de algun tipo

de acondicionamiento de aire. Para
dimensionar su edificio) necesita datos
de volumen relativos al sistema de aire
acondicionado) volumenes que ha de

prever en sus pianos, Pera el instalador
del sistema no Ie dara las dimensiones

de los equipos que necesita) si no ve
previamente los pianos del edificio a
acondicionar. No se puede definir el
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sistema de aire acondicionado si no
se ha dimensionado, con antelaci6n,

el edificio. No se puede dimensionar el
edificio si no se hacen las previsiones
oportunas para habilitar los espacios

necesarios que habra de ocupar el
sistema de aire acondicionado que

todavfa no se ha definido. Hace falta
una concurrencia en el disefJo.

No hacefalta entrar en lacomplejidad
de los elementos que se han de tener
en cuenta para levantar cualquier
construcci6n. Se da por supuesto

que, tras no pocas idas y venidas, el
edificio se construye. EI edificio es
ocupado por una empresa que desea
ubicar sus oficinas. La distribuci6n
es aparentemente valida, pero
no ha pasado un mes y ya se han
levantado cuatro mamparas, se ha
tirado un tabique y se ha ampliado el
despacho del director general, que
no era suficientemente grande. Como
consecuencia de ello, aquella persona
que deberfa tener una ventana a la
izquierda para recibir luz indirecta,
tiene que situar su mesade espaldasa



la misma con 10 que la luz del dfa se
refleja permanentemente en su pantalla
y Ie obliga a cerrar las persianas para
poder trabajar. Ademas, no se sabe
por que razon, se Ie ha colocado su
mesa debajo de la salida de un chorro
de aire frfo que Ie provoca un resfriado
permanente. "

En el esquema se observa que hay
algo que falla; no es nada complejo,
es sencillamente falta de informacion.
La solucion a este problema de
diseno pasa por que se coordinen las
herramientas necesarias para hacer
que la informacion relativa al producto,
considerando su ciclo de vida, este
disponible para el equipo de diseno.
Ante la presencia de cualquier proyecto
de diseno, el volumen de informacion
que se maneja, hace necesaria la
exigencia y la concurrencia de varias
personas, cada una de ellas realizando
aportes particulares al diseno. Y la
mejor forma de coordinar este flujo de
informacion es atraves de herramientas
informflticas, entrando, de este modo,
al diseno concurrente. Laaplicacion de
nuevas tecnologfas a cualquier fase del
desarrollo de nuevos productos tiene
que tener como objetivos principales,
la innovacion en los productos, la
reduccion del tiempo de desarrollo y,
por ende, el tiempo de puesta en el
mercado.

Un principio clave de la Ingenierfa
Concurrente es la introduccion de la
calidad desde el inicio del diseno,
eliminando cualquier elemento que
pueda verse afectado por variaciones
en la produccion. Se requiere de
una cultura en la que cada una de las
personas involucradas en el proceso,

sea responsable de la calidad. Es aquf
donde encaja la filosoffa de la Ingenierfa
Concurrente y la Calidad Total, cuyo fin
comun es la satisfaccion del cliente.

Diseno concurrente e
ingenieria simultanea

Como se menciono al principio, la
ingenierfa concurrente, es tambien,
denominada, ingenierfa simultanea e
ingenierfa corporativa. Aun cuando los
conceptos se aplican indistintamente,
existe una diferencia de matiz que
es necesario aclarar. La ingenierfa
concurrente nace de la concurrencia
o retroalimentacion de la informacion
desde areas de fabricacion, hacia el
diseno, con el fin de disenar, al mismo
tiempo, el producto y el sistema de
fabricacion del producto. Esta idea
evoluciona rapidamente y logra una
concurrencia de informacion, no solo
de fabricacion hacia el diseno, sino de
los demas elementos implicados.

Desde el punta de vista de
planificacion, la filosoffa de la
concurrencia implica unasimultaneidad
de tareas, al abordarse en paralelo
tanto el diseno del producto como
el diseno del sistema de fabricacion,
los esquemas de montaje y embalaje,
el plan de lanzamiento e, incluso, la
obsolescencia. Este hecho hace que
en los sectores de planificacion y
organizacion no se hable de ingenierfa
concurrente, sino de ingenierfa
simultanea.

La empresa extend ida
como empresa Global
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FiguralO.6lngenierfa simultanea.

Hoy en dfa, al nombrar la Ingenierfa
Simultanea, inmediatamente se debe

Referenciar el concepto de «Empresa
Extendida 0 Ampliada», que apoya
los aspectos organizacionales en su
implementacion y apunta hacia el
sistema de manufactura como un
elemento de una cadena de valor que
Ie da servicio a un consumidor.

"La clave del concepto de empresa
extendida es que ya no trata a sus
proveedores y clientes como tal, sino
que los integra haciendolos parte activa
de esta"

Laempresa extendida es considerada
como una "Empresa Global"
representada por las organizaciones 0

parte de las organizaciones, clientes,
proveedores y subcontratistas, todos
ellos encargados del disefio, desarrollo,
produccion y entrega de un producto
al usuario 0 consumidor final. Sin
embargo, el desaffo de la empresa
extendida es, realmente, un resultado
de direccion mas que tecnico; el exito
de unaempresa extendida sedetermina,
en gran parte, por la velocidad y la

eficiencia con que la informacion
cambia y es administrada entre los
socios de negocios, 10 cual, requiere
de mecanismos de comunicacion e
informacion eficientes que apoyen la
interaccion efectiva entre los entes que
conforman la empresa extendida; de
ahf, la importancia de las Tecnologfas
de Informacion (TI).

Laempresa extendida es un concepto
nuevo y en evolucion, responsable par
el ciclo completo de vida del producto,
desde la adquisicion del material y
manejo de los suministros, produccion y
manufactura del producto, distribucion
del producto y servicio al cliente, hasta
el reciclaje y la destruccion de los
productos cuya vida ha terminado. Y
es precisamente aquf, donde radica la
importancia de la empresa extendida,
que tiene en cuenta, ademas, la etapa
de reciclaje y deshecho en relacion
con las reglamentaciones referentes a
la produce ion limpia y conservacion
del medio ambiente. En la siguiente
Figura se observa la estructura de la
empresa extend ida, la coordinacion de
las relaciones y la comunicacion entre
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Figura. 10.7 Estructura de la empresa extendida.

Nueor Corporation (A)
y su teena/agio

las entidades que la conforman. Esevidente que este concepto define un
ambiente donde los socios de negocio trabajan unidos, en la busqueda
de metas a largo plazo, con base en la lealtad y responsabilidad mutua.

En 1998, Nucor era una de las 500 companfas de Fortune, con 6.900
empleados y ventas de 4.300 mill ones de d61ares en acero y productos
de acero. Su presidente general, F. Kenneth Iverson, ha dirigido la
compania par mas de 30 anos. Durante su gesti6n, la industria del acero
ha enfrentado numerosos problemas, incluyendo la competencia foranea,
las relaciones labarales tensas y la desaceleraci6n de la demanda de
acero (en parte relacionada con los materiales sustitutos). A pesar de
estas dificultades de la industria, lasventas de Nucor durante la direcci6n
de Iverson crecieron a una tasa compuesta anual del 17%. Par varios
anos, tanto Iverson como el director ejecutivo, John Correnti, fueron
nombrados Acereros del Ano, por la revista New Steel.

Teena/agio



Nucor no tiene un departamento formal de investigacion y desarrollo,
un grupo de ingenierfa corporativo ni un director de tecnologfa, sino que
se apoya en los proveedores de equipo y otras compaflfas para que hagan
la funcion de investigacion y desarrollo. Nucor adopta los adelantos
tecnologicos que desarrollan esasempresas, seaen la fundicion de hierro
y acero 0 en la fabricacion. Equipos compuestos de gerentes, ingenieros
y maquinistas deciden que tecnologfa adoptar.

Las fundidoras integradas usan altos homos para producir acero con
el mineral de hierro. En 1969, Nucor adopto el concepto de "mini-
fundidora" (originado en

Europa y Japon) ensuplanta de Darlington, Carolina del Sur.A diferencia
de las acerfas integradas, las mini-fundidoras no usan mineral de hierro,
sino homos electricos de pequena escalapara convertir chatarra de acero
en acero terminado. Nucor compra la chatarra a terceros en mercados
abiertos. Para el segmento industrial de acero no laminado (barras de
refuerzo para construccion, rodillos, tuberfas, vfas ferreas y tomillos), las
mini-fundidoras tienen unaventaja de costos sobre lasacerfas integradas,
a tal grado que las expulsaron del segmento de productos basicos de la
industria.

Hasta mediados de la decada de 1980, las mini-fundidoras no
elaboraban los productos de acero laminado que necesitan los clientes
del sector automovilfstico y de Electrodomesticos; este mercado habfa
sido dominado por los productores de acero integrados. En 1987,Nucor
hizo historia al construir la primera mini-fundidora (en Crawfordsville,
Indiana) que hacia laminados de acero, con 10 que entro en un segmento
privilegiado de la industria.

En la planta de Crawfordsville, Nucor aposto a la tecnica de fundicion
de laminas delgadas desarrollada por SMS Schloemann-Siemag, una
companfa de Alemania

Occidental. Ingenieros de mas de 100 acerfas visitaron SMS para
conocer esta tecnologfa, que se habfa demostrado en una pequena planta
piloto, pero no habfa sido probada comercialmente. Nucor fue la primera
en adoptar el proceso y consiguio los derechos de SMS en un contrato
sin exclusividad y con una clausula de transferencia de tecnologfa. La
inversion de Nucor en la planta de Crawfordsville represento cinco veces
las ganancias netas de la companfa en 1987e igualo el capital total de los
accionistas, ese ano.



En 1997, Nucor habfa construido otras dos mini-fundidoras (en
Hickman, Arkansas, y Charleston, Carolina del Sur) que usaban el
proceso de colado continuo de planchones delgados para producir
rollos de acero laminado. La primera fabrica competitiva de rollos de
acero aparecio en 1995, ocho anos despues de que Nucor iniciara este
esfuerzo.

En 1987, la busqueda de la excelencia tecnica lIevo a Nucor a la
fundacion de Nucor-Yamato Steel Company, un centro de propiedad
conjunta de Nucory Yamato Kogyo, de Japon, que funcionaba en Estados
Unidos, una fundidora de acero estructural con su propia tecnologfa de
colado continuo.

Varios anos despues, Nucor comenzo a preocuparse porque las nuevas
mini-fundidoras de otras companfas aumentaran mucho el precio de la
chatarra e, incluso, la volvieran imposible de conseguir. Paraprecaverse
de esta posibilidad, en 1994, establecio una planta en Trinidad, en las
Antillas. La planta adopto con exito una tecnologfa que aun no habfa
sido probada comercialmente para hacer carburo de hierro, un sustituto
de la chatarra de hierro para abastecer a la planta de laminados de
Crawfordsville. Sin embargo, en 1998, Nucor concluyo que abastecerse
de carburo de hierro de la planta de Trinidad era economicamente
inviable y la cerro.

Ademas de abrir plantas nuevas, Nucor modemiza continuamente las
que tiene.

Su filosoffa es construir 0 reconstruir, por 10 menos, una fundidora por
ano; si se trata de reconstruir, 10 hace por completo, en lugar de solo
"poner nuevas chimeneas en partes de la vieja fundidora". AI construir
plantas nuevas 0 reconstruirlas, la compania no recurre a contratistas
extemos, sino que entrega la responsabilidad de la gestion del diseno
y la construcci6n a un pequeno grupo de ingenieros seleccionados
de las instalaciones de Nucor. Por ejemplo, cuando decidi6 adicionar
otra fundidora en Nucor-Yamato de Blytherville, Arkansas, asigno
al supervisor de la camara del homo de la primera fundidora la
coordinaci6n del diseno y la construccion del homo de la segunda. Este
supervisor, Greg Mathis, comento: "Lo pusieron todo en mis manos: la
planeacion, la ingenieria, los contratos, los presupuestos [...J. Lo que
quiero decir es que hablamos de una inversion de millones de d61ares
y yo era responsabIe de todo. Sali6 bien [...] porque mi equipo y yo
sabiamos que no hacer, gracias a nuestra experiencia de trabajo con el
primer homo."l
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Ademas, laplanta fue construida portrabajadores de lazona, que estaban

conscientes de que luego serfan contratados para operar las fundidoras.
Iverson explico el razonamiento de este enfoque de administracion
de la tecnologfa: "Aceptamos que aproximadamente la mitad de
nuestras inversiones en ideas y tecnologfas nuevas no daran resultados
aprovechables [...J. Todas las plantas de Nucor tienen un pequeno
almacen de equipo comprado, probado y desechado. El conocimiento
que acumulamos con nuestras supuestas "faIIas" puede lIevarnos a un exito
espectacular [...J. Dejamos que los empleados inviertan en tecnologfa. La
gente de las fundidoras detecta y escoge la mayor parte de la tecnologfa.
Esta avanza tan deprisa en tantos frentes que ningun pequeno grupo de
ejecutivos puede estar bien informado."2

En 1991, el entonces presidente
estadounidense George Bush padre,
entrego a Iverson Ia Medalla Nacional
de Tecnologfa, el mayor premio por
logros e innovaciones tecnologicas.

1 Ibid., pp. 89-90.
2 Ibid., pp. 5, 96, 150.

Herramientas y tecnicas
asociadas a la lngenierfa
Simultdnea

Parala aplicacion de los fundamentos
de Ingenierfa Concurrente, 10 ideal y
esencial seria disponer del enfoque
simultaneo, de herramientas y tecnicas
que faciliten y agilicen el proceso
de toma de decisiones, asf como el
cambio cultural; no es necesario que la
empresa realice grandes inversiones en
computadoras, software sofisticado y
equipos de ultima generacion. Eldesaffo
para fabricar hoy en dia, es apoyarse
en tecnicas que den una ventaja
competitiva por el uso de Tecnologfa
de Informacion y herramientas que
permitan el enlace eficiente a traves de
toda la cadena del valor.

Mientras secontinue con la utilizacion
de las tecnicas de gestion tradicionales
no sepuede decir que se estaaplicando
la Ingenierfa Concurrente. El liderazgo
debe venir de arriba, con altos
directivos apoyando de forma decisiva
y facil, los medios para desarrollar
las capacidades de los equipos de
trabajo. Ademas, deben practicar una
polftica de delegacion, aprobando que
el equipo saque adelante el proyecto
con mucha autonomfa, hasta el punta
que, si un alto directivo cree realmente
que el proyecto marcha en direccion
equivocada 0 contraria, debe reunir a
todo el equipo de trabajo para lIegar a
unaverdadera decision de beneplacito.

Entre las herramientas esenciales
para la Ingenierfa Simultanea se
incluyen los Sistemas de Diseno
Asistido por Computador (CAD),
que son importantes en paralelo, con
10 cual se minimiza el riesgo en el
momenta de decidir por la opcion
mas practica. Para maximizar los
beneficios de la Ingenierfa Concurrente
se debe proyectar hacia la utilizacion



no solo del Diseno, sino tambien de
u integracion con la Fabricacion
sistida por Computador (CAD/CAM) .

.\1ediante una correcta combinacion
del hardware y software, permitiendole
a los ingenieros de diversas disciplinas
rrabajar en paralelo, logrando disminuir
la fabricacion de los prototipos y
reducir significativamente los plazos
de ejecucion. Igualmente, la Ingenierfa
Asistida por Computador (CAE) es
otra de las herramientas que permite, a
traves del software, elaborar proyectos
de alta eficiencia.

EI uso de CAD/CAM/CAE tiene como
prioridad automatizar el trabajo de la
elaboracion de proyectos, mientras
que la Ingenierfa Simultanea se ocupa
mas de garantizar la interaccion entre
los miembros del equipo que trabajan
en el proyecto.

La ingenierfa Concurrente se ajusta
perfectamente al concepto de Calidad
Total, puesto que esta calidad es
responsabilidad de cada individuo y en
la Ingenierfa Concurrente el principio
basico es que la calidad del diseno
concierne a todos los departamentos.
EI enfoque simultaneo se apoya en el
compromiso de la gente y en tecnicas,
como:

• Oespliegue de la funci6n de
calidad (QFO). Se especifica
el producto en una matriz,
relacionando los deseos del
consumidor (atributos del
c1iente) con las caracterfsticas
cuantificadas de ingenierfa.

• Control estadfstico de proceso
(Spc). Conjunto de tecnicas y
procedimientos aplicados a

las diversas fases del proceso
de manufactura para reducir 0

eliminar las fallas en la calidad del
producto final.

• Anci lis isdefallas (FMEA).Conjunto
de actividades que identifican las
posibles fallas de un producto 0

proceso y sus causas, las medidas
que pueden impedir 0 reducir
la posibilidad de ocurrencia y la
documentacion del proceso, cuyo
resultado sera la recomendacion
de mejoras.

• Oiseiio para manufactura y
ensamble (OFMA). A traves del
software se Ie avisa al disenador de
productos sobre las implicaciones
de su trabajo, en la fase de
manufactura.

• Los metodos de Taguchi.
Conducen a un diseno robusto
no afectado por las variables del
proceso de produccion.

• Justo a tiempo (JIT). Metodo
de produccion que tiene
disponibles los materiales para
cuando se requieren, reduciendo
considerablemente los costos de
inventario.

• Benchmarking. Conjunto de
procedimientos, por medio de los
cuales, secomparan los parametros
y especificaciones de un producto
con la competencia que tiene el
maximo desempeno.

• Manufactura integrada por
computador (OM). Uso del
software que permite aprovechar
los recursos de la informatica para
conectar el equipo de manufactura



con la base de datos del area de
proyectos.

La tendencia actual se orienta hacia
la busqueda de una mayor integraci6n
funcional. La Ingenierfa Simultanea
pretende aplicar las herramientas que
les permitan a todos los integrantes
del equipo del proyecto tener acceso
compartidoa la informaci6n actualizada
del mismo, de tal manera que puedan
almacenarlos y procesarlos de forma
clara.

Despliegue de 10 funeion de
Calidad (QFD)

Un producto puede ser considerado
como un conjunto de particularidades.
Entre estas, se cuenta la forma, las
caracterfsticas, el desempeno, la
durabilidad, la confiabilidad, el
estilo y el diseno del mismo. Es
com un, escuchar entre los usuarios,
que un producto es de excelente
calidad, cuando estos perciben que
contiene un mayor valor dentro de sus
especificaciones.

Por tal raz6n, la calidad se origina en
el diseno del producto 0 servicio; si el
diseno no es de calidad, los esfuerzos
aunados en la producci6n y el servicio
al cliente seran insuficientes. Hoy en
dfa, es evidente que, si se parte de
un buen diseno, en don de se hayan
tenido en cuenta las caracterfsticas
y requerimientos del cliente, los
aspectos tecnicos del bien 0 servicio
y el proceso productivo que permitira
su adquisici6n, sera facil obtener la
calidad deseada y, por consiguiente, la
satisfacci6n del cliente.

EI QFD (Quality Function
Deployment), busca lograr un diseno
de bienes 0 servicios de Calidad, brinda
una estructura para garantizar que
los deseos y necesidades del cliente
sean atendidos con esmero, para
que esta informaci6n sea trasladada
a los requisitos tecnicos internos de
la empresa, desde el diseno de los
componentes hasta el montaje final.

EI QFD se dirige hacia el diseno de la
calidad, permitiendo establecer desde
la 6ptica del cliente, cual es la calidad
que requiere el bien 0 servicio.

EI QFD fue desarrollado en Jap6n,
durante los anos 60, por el profesor Yoji
Akao; este despliegue de la funci6n de
calidad se define como "una disciplina
para la planificaci6n y el desarrollo, en
los cuales se despliegan los deseos y
las necesidades de los clientes clave
en cada etapa de una organizaci6n".
EI despliegue de la funci6n de calidad
comprende varias fases, en las que las
necesidades del cliente se traducen en
varios niveles de requisitos tecnicos.
Por 10 general, las fases se comprueban
mediante varias matrices relacionadas:

• Fase 7. Planificaci6n del
producto. Las necesidades del
cliente se traducen en requisitos
tecnicos 0 especificaciones de
diseno en el lenguaje tecnico
interno de la empresa.

• Fase 2. DisefJo del producto.
Los requerimientos tecnicos se
traducen en caracterfsticas de las
piezas.

• Fase 3. Planificaci6n del proceso.
Las caracterfsticas de las piezas
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~igura.10.8 Fases del QFD.

se traducen en caracterfsticas del
proceso.

• Fase 4. Planificaci6n del control
del proceso. Se asignan metodos
de control especfficos alas
caracterfsticas del proceso.

EI programa hace uso de las
"siete herramientas de la Gesti6n de
Calidad"] expresamente los diagramas
matriciales, ademas de un conjunto
de conceptos y sfmbolos propios del
QFD. Las matrices buscan y senalan
interrelaciones] se construyen y se
analizan por medio de la participaci6n
activa de un equipo integrado por
personal de marketing] lngenierfa de
Diseno] aseguramiento de la Calidad,
Fabricaci6n, Finanzas, etc. Por 10
tanto, es apropiado en el contexto de
la lngenierfa Concurrente.

Matrices del QFD
Las matrices se elaboran] con el

fin de aclarar las relaciones entre los
que y c6mo] factores crfticos en la

consecuci6n de las necesidades del
c1iente.

Matriz de la Calidad 0 "Casa de la
Calidad" (House of Quality). Es la
matriz fundamental] se Ie denomina
"Casa de la Calidad", por la forma que
adopta. En la parte izquierda de la tabla
se situan las necesidades del c1iente:
LQue quieren y necesitan los c1ientes
del producto 0 servicio?; y en la parte
superior] las caracterfsticas 0 requisitos
tecnicos: LC6mo lograra la empresa el
que?

Matriz Caracterfstica de Calidad-
Funciones. Las caracterfsticas de
Calidad se ubican en la parte superior
y las Funciones en la parte izquierda.
Su fin es identificar las funciones del
bien 0 servicio para las que no exista
ninguna caracterfstica de calidad
relacionada con alguna funci6n. EI
resultado es una buena definici6n de
funciones y caracterfsticas de calidad.

Matriz caracterfstica de Calidad-
Caracteristicas de Calidad.
Su particularidad consiste en la



confrontaci6n de las caracterfsticas
de Calidad, con el fin de identificar
posibles correlaciones positivas 0

negativas entre sf. Generalmente} se
situan haciendo parte de la Matriz
de Calidad, ocupando la posici6n de
techo de la "Casade la Calidad".

Matriz Caracteristicas de Calidad-
Componentes. Las Caracterfsticas de
Calidad (Ias mas crfticas) se situan a
la izquierda, mientras los componente
en la parte superior. EI prop6sito de
esta matriz es identificar cuales son los
componentes mas relacionados con las
Caracterfsticas de Calidad mas crfticas.

Matriz Necesidades del Cliente-
Funciones. Esta integrada por las
necesidades del cliente en la parte
izquierda y las funciones en la parte
superior. Partiendo de las relaciones
entre las necesidades y funciones} se
identifica eI valor relativo (%) de cada
funci6n.

EI porcentaje multiplicado por el
costa previsto para el bien 0 servicio,
es el resultado previsto para cada
funcion. Usualmente, es utilizada para
identificar funciones susceptibles de
reducci6n de costos.

Matriz Mecanismos-Funciones.
Los mecanismos hacen referencia al
primer nivel de detalle en el producto.
Es el prototipo del como se relacionan
los mecanismos con las funciones,
situando los mecanismos en la parte
superior y las funciones en la parte
izquierda. Mediante los sfmbolos
de relaci6n determinados en esta
matriz, se obtiene el costa previsto
para cada mecanismo (partiendo del
costa previsto para cada funci6n). Su

prop6sito es seleccionar mecanismos
que faciliten ejecutar una reducci6n
de costos.

Matriz Mecanismos-
Caracteristicas de Calidad. Los
mecanismos se situan en la parte
superiory lascaracterfsticas de calidad
en la parte izquierda. Su finalidad
consiste en identificar las relaciones
existentes entre los mecanismos y las
caracterfsticas de calidad, revelando
cuales son los mecanismos que estan
relacionados con las caracterfsticas
de calidad crfticas.

Matriz Mecanismos-
Componentes. Los mecanismos
se situan en la parte superior y los
componentes en la parte izquierda. El
prop6sito de la matriz es establecer
el costa de cada componente
(partiendo del costa previsto de
cada mecanismo) e identificar los
componentes candidatos para una
reduccion del costo.

Matriz Modos de Fallo-
Necesidades del c1iente. En la
parte superior se situan los mod os
de fallo posibles del bien 0 servicio
(el modo de fallo es la incapacidad
para desarrollar una tarea especifica).
En la parte izquierda se situan las
necesidades del cliente.

A travesde lasrelacionesidentificadas
en la matriz} se establecen los modos
de fallo principales en los cuales se ha
de trabajar. Se pueden elaborar otras
matrices similares a esta, combinando
los modos de Fallo con las funciones,
las caracteristicas de calidad y los
componentes.



Utilizacion de una matriz
Por 10 general, no existe una

estructura definida a seguir en la
utilizacion de las diferentes matrices.
Cada aplicaci6n requiere de un estudio
individual, el cual 10 conduce a la
decision de completar una 0 varias de
las matrices anteriores. Las empresas
japonesas utilizan un centenar de
matrices diferentes, mientras que las
empresas norteamericanas, se centran
en la denominada Matriz de la Calidad
o Casa de la Calidad. Lo importante,
son los resultados alcanzados por las
compafiias que han aplicado el QFD.
Entre los logros mas notables se citan:

• Reducci6n del tiempo de disefio

• Mayor comprensi6n de las
necesidades del c1iente

• Mejoramiento en el analisis y
comparaci6n de los productos de
la competencia

• Mejora en la determinaci6n de la
planificaci6n del producto

• Mejora en la determinaci6n del
disefio del producto

• Mayor comunicaci6n y solidaridad
entre los departamentos

• Comunicaci6n fluida de los
objetivos de disefio hacia la
fabricaci6n

• Reducci6n de cambios 0
modificaciones en las liltimas
etapas del desarrollo

Entre los resultados obtenidos por
las compafifas usuarias del QFD, es
necesario advertirde los inconvenientes
que se puedan encontrar en su

aplicaci6n. Por tal raz6n, es bueno
tener en cuenta la afirmaci6n del padre
del QFD, Yoji Akao:

"En muchos de los casos publicados,
el QFD ha reducido a la mitad, los
problemas encontrados en las etapas
iniciales del disefio, disminuyendo
el tiempo de desarrollo entre 112 y
1/3, ayudando, a la vez, a garantizar
la satisfacci6n del consumidor y
el incremento de las ventas. Sin
embargo, aplicado incorrectamente
el QFD puede aumentar el trabajo sin
producir resultados beneficiosos". A
continuaci6n, se expone un ejemplo
simplificado para las bobinas de papel,
utilizadas en imprentas comerciales:

a. Necesidades del c1iente. Los
deseos y las necesidades del
c1iente, expresados con sus
propias palabras.

b. Requisitos tecnicos. Especifica-
ciones de disefio con las que se
pueden cumplir los deseos del
c1iente, expresadas en el lenguaje
interno de la empresa.

c. Matriz de la relaci6n. Indica con
sfmbolos d6nde hay relaciones
entre las necesidades del c1ientey
los requisitos tecnicos, asf como el
grado de intensidad.

d. Valores blanco. Muestran las
metas cuantificables para cada
requisito tecnico.

e. Importancia para el c1iente.
Indica los requisitos mas
importantes para los clientes.

f. Ponderaci6n de la importancia.
Indica cuales son los requisitos
tecnicos mas importantes de lograr.
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En este diagrama se calcula cada
ponderaci6n, multiplicando la
calificaci6n de "Ia importancia para
el cliente" por el valor asignado a
una relaci6n y se coloca el total en
la columna correspondiente.

g. Matriz de correlaci6n. Indica con

sfmbolos d6nde existen relaciones

entre los pares de requisitos

tecnicos y su grado de intensidad.
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h. Evaluaciones competitivas.
Muestran en que grado una
empresa y sus competidores
satisfacen las necesidades de los
clientes, de acuerdo con estos
ultimos.

i. Evaluaci6n tecnica. Muestra
en que grado la empresa y sus
competidores cumplen los
requisitos tecnicos.

lngenierfa corporativa
La evoluci6n de los sistemas de

diseno asistido es muy fi3pida.
Actualmente, una compania puede
tener dos profesionales trabajando en
paralelo, uno en las oficinas centrales
en el continente americano y otro} en
fabrica en el continente asiatico. Estas
dos personas pueden mantener una
comunicaci6n continua y permanente}
trabajando en el mismo proyecto}
manejando los mismos pianos y las
mismas aplicaciones informflticas
de calculo y} ademas} hablando y
"viendose la cara" a traves de la pantalla
del ordenador.

Es la misma tecnologia que se ha
utilizado cuando dos tecnicos hablan
por el telefono} mientras analizan
unos pianos previamente enviados
por un sistema tradicional} como es el
correo postal 0 el fax. Gracias al correo
electr6nico, el envfo de informaci6n y la
comunicaci6n se hizo, en su momento,
rapidamente} aunque esta situaci6n ha
Ilegado a su punta de maxima utilidad
con la incorporaci6n de los sistemas
basados en Internet.

La aparici6n de Internet ha marcado
un hito en las comunicaciones en
general, pero tambien seha centrado en
las utilidades de los sistemas de diseno
asistido. Bajo este planteamiento}
cuando son varias las personas de una
misma companfa las que trabajan bajo
esta filosoffa} ya no se habla s610 de
ingenierfa concurrente 0 simultanea}
sino que abarca un concepto mas
ambicioso} conocido como la
ingenierfa corporativa.

Sin embargo} dos asuntos relevantes
son el costa real, el costa incurrido} y
otro muy distinto} el denominado costa
comprometido. Los costos derivados
de las fases de diseno no son mas
que los dedicados a la adquisici6n de
papel y a la utilizaci6n del ordenador.
Ademas} las decisiones que en esta
fase se toman} condicionan el costa
de fabricaci6n y las pruebas} raz6n
por la que el analisis econ6mico no
debe ser de costos incurridos} sino de
costos comprometidos. EI resultado
del analisis se observa en la grMica de
la Figura 10.9} en la que se presenta el
costa de una modificaci6n 0 un cambio}
en el momenta en que se produce.

Consulte la figura 10.10 y 10.11;
en la pagina siguiente.

ApI icaciones del CE
Para profundizar un poco mas en el

campo de la ingenieria concurrente y
su campo de aplicabilidad en el diseno
industrial} se analizan dos situaciones
reales que se dan en diversos sectores,
como son:
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• El montaje.

EI mayor logro de la ingenierfa
oncurrente consiste en la interrelacion

e integracion de las herramientas
~formaticas; entre estas herramientas
se destaca una de fundamental valor
el simulador, el cual es un sistem~
nformatico que, con base en la
'nformacion contenida, puede hacer
una prevision de funcionamiento de un
Drototipo virtual y, con ello, ayudarle al
equipo de disefiadores a adecuar sus

pecificaciones a la funcionalidad del
conjunto.

Oiseno mec6nico
El campo del disefio mecanico es el

ector en el que mas ha avanzado la
ingenierfa concurrente' ello debido" ,
probablemente, a que el disefio del
automovil, como un conjunto de
elementos mecanicos acoplados con
precision, ha estado sometido a fuertes
exigencias para obtener, cada vez mas,
mejores resultados.

Sefialando al sector del automovil
J.apon es un Ifder indiscutible, cuy~
Iiderazgo es, sin lugar a dudas, el
resultado de su capacidad para
elaborar y poner en funcionamiento
herramientas cada vez mas sofisticadas
de disefio y fabricacion automatizados'
herramientas entre las cuales I~. . -' }

mgemena y el disefio concurrentes son
un engranaje mas. EI disefio mecanico
tuvo una primera fase, en la que los
dibujos y pianos de las piezas se
elaboraban con sistemas informaticos y
donde los primitivos sistemasde disefio
asistido en dos dimensiones, tenfan por
mision realizar con un ordenador las

mismas tareas que previamente habfa
realizado el delineante proyectista
sobre sumesadetrabajo. Estossistemas
evolucionaron con rapidez hacia los
sistemas sofisticados, obteniendo
con ellos, herramientas muy potentes
de modelado de solidos, capaces de
mover piezas en el espacio y generar
pianos en dos dimensiones a partir del
modelado en tres dimensiones. Estos
sistemas siguen en continuo desarrollo
y han avanzado hacia el disefio
concurrente. EI disefio concurrente en
este sector sereproduce en un conjunto
disefio-fabricacion a la hora de fabricar
una pieza. En ese orden, el disefiador,
sobre su puesto de trabajo, crea la pieza
a disefiar con su modelador de solidos.
A su vez y con base en las herramientas
de disefio asistido, genera los pianos
detallados en dos dimensiones de

Figura 10.12 Sistemas informaticos en in,
genieria concurrente.



la piezai pianos que son analizados
y corregidos por un tercero, quien
puede ser el cliente, el responsable
de la fabricaci6n 0 el responsable de
montaje 0 todos ala vez. Asimismo, con
base en las herramientas informaticas,
el disefiador, sobre su propio puesto
de trabajo, puede simular el proceso
de fabricaci6n con herramientas de
control numerico y el montaje, por
ejemplo, robotizado de la pieza.

En ambos casos, el mismo disefiador
o cualquier otro usuario puede
detectar con facilidad un error en un
plano generado en dos dimensiones.
Tambien, es posible que al ejecutar
un programa de mecanizado en el
simulador, detecte un fallo. Pues bien,
la potencia de los sistemas de disefio
concurrente puede Ilegar al punta en
que, al hacer una modificaci6n sobre
los pianos 20, el propio sistema es
capaz de regenerar los 3Dacorde con la
modificaci6n. Incluso, si se modifica el
programa de fabricaci6n de una pieza,
el propio sistema es capaz, tambien, de
modificar y regenerar tanto el modelo
3D inicial como los 20 obtenidos a
partir de el. Como se aprecia, con
esta tecnologia se esta entrando en la
fabricaci6n sin documentos. La planta
de producci6n donde la informaci6n
se trasmite (mica y exclusivamente
mediante sistemas informaticos.

Montaje
En el campo del montaje aun se

debe localizar otro factor importante
en la idea de la concurrencia para
la transmisi6n de la informaci6n de
disefio. Si en la fase de montaje,

simulado por supuesto, se detecta un
problema que afecta amasde unapieza,
por ejemplo un ajuste, la modificaci6n
introducida, que afecta a varias piezas,
debe ser capaz de ser procesada en
todas de una manera automatica,
sin obligar al disefiador a recordar
y localizar cuales son las piezas alas
que esta modificaci6n pueda afectar.
Se gestionan las modificaciones de
manera automatica, sin intervenci6n
exterior, (mico elemento que garantiza
que el conjunto guarda su integridad y
su coherencia intrinseca.

Como se ha visto, la cantidad de
informaci6n que necesita el equipo de
disefio esde tal magnitud que sumanejo
mediante metodos convencionales

i
i

Figura 10.13 Simulaci6n de ensamblado.

no es factible. Se hace necesario, por
tanto, la utilizaci6n de los ordenadores
y los sistemas informaticos como
herramientas habituales de disefio.

Pero, la
herramientas

utilizaci6n de estas
termina haciendo 10



mismo, por 10 que la mejor manera
de sacarle partido a estos sistemas es
utilizarlos en toda su potencialidad,
aprovechando sus capacidades y
evolucionando los metodos de diseno
y desarrollo de los productos.

lmpacto cultural en la
organizaci6n

EI desaffo de trabajar bajo el enfoque
de la Ingenierfa Simultanea requiere
de tiempo y una especialcapacitaci6n
del talento humano para sensibilizarse
con su encuentro, para continuar
con el adiestramiento en las tecnicas
y habilidades requeridas para su
implementaci6n.

Durante su implementaci6n se puede
presentar resistencia y conflictos por
parte de las personas, en especial los
jefes de area,quienes sienten la perdida
de poder a favor de los equipos de
los proyectos 0 por la presi6n de los
plazos de entrega de las tareas que se
realizaban en varios mesesy que con el
enfoque simultaneo se tienen en pocos
dfas. Concluyendo, no es una tarea
facil y mas cuando el prototipo ha sido
la Ingenierfa Secuencial con etapas
definidas, donde cada departamento
tiene la responsabilidad de una funci6n
en particular, la cual se desarrolla
despues de que la anterior ha sido
terminada.

Esclaro que la Ingenierfa Concurrente
conduce a cambios importantes dentro
de las organizaciones, especialmente,
en su forma de hacer negocios y donde
la direcci6n debe estar dispuesta para
comprobar que se desarrolle bajo una
nueva estructura.

Los sistemas jerarquicos que tienen
la mayorfa de las organizaciones,
obstaculizan el trabajo en equipo, por 10
que sedebe ser cuidadoso y prepararse
para un proceso de transici6n hacia
estructuras organizacionales mas
flexibles y dinamicas que suministren
y apoyen el desarrollo de nuevas
actitudes, valorando y promoviendo el
trabajo enequipo, asfcomo los sistemas
de evaluaci6n del desempeno donde se
tenga en cuenta no s610la competencia
tecnica, sino tambien la creatividad
y el exito como integrantes de un
equipo. Algunas veces, la tendencia
es una reorganizaci6n con enfasis en
el mercado y la competitividad, como
en el caso de las estructuras circulares,
matriciales y las unidades estrategicas
de negocios.

Los prototipos que rigen actualmente
tanto la formaci6n de los profesionales
como el desempeno del talento
humano en las empresas, tienden
a valorar el trabajo individual. La
Ingenierfa Concurrente requiere
de un cambio cultural en el que la
creatividad, la polivalencia, el trabajo
multidisciplinario, la confianza y
el entusiasmo sean la raz6n de ser
de la concepci6n del trabajo. En
muchas empresas de c1ase mundial,
principal mente las japonesas, el
enfoque simultaneo esta tan arraigado
a su cultura, que el trabajo en equipo
es inherente alas decisiones polfticas
y alas operaciones del dfa a dfa y,
por supuesto, no conciben una forma
diferente de trabajar; es simplemente
de sentido comun.

Perspectivas de futuro



Tal como se ha apreciado hasta el
momento, se tiende a trabajar con gran
cantidad de informacion, obtenida de
diferentes fuentes, capaz de saturar el
cerebro mas privilegiado, por 10 que
hace falta y se hace imprescindible, el
uso del ordenador.

Se hace necesario que todas las
personas relacionadas directa 0

indirectamente con el producto
se responsabilicen, en la medida
correspondiente, con el diseno del
mismo, desde el departamento de
estudios de mercado hasta el servicio
postventa.

Es responsabilidad de los directores
de desarrollo, el facilitar esta tarea,
de tal forma que si un tecnico no
ve facilitada esta labor, no sera su
responsabilidad sino de los propios
directivos de la compafifa.

Por todo ello, es prioritario hacer un
replanteamiento de los procedimientos
clasicos de desarrollo de los productos
y adecuarlos a la tecnologfa actual, a
la tecnologfa de la informacion, que
pasa, necesariamente, por la ingenierfa
concurrente.

Diseiio de productos y
servicios

Proceso de d;seno de
productos

En la actualidad, la mayorfa de
companfas subcontratan las funciones
principales en lugar de asumirlas
ellas mismos. Estas companfas
especializadas en fabricar productos
para otras empresas son lIamadas

fabricantes por COQtratoy han tenido
exito en las industrias de productos
electronicos, ropa, medicamentos,
plasticos y fabricacion ala medida. Una
definicion simple de fabricante por
contrato dice que es una organizacion
que tiene capacidad para fabricar y/o
comprar los componentes necesarios
para producir un producto 0 un aparato
terminado.

Los fabricantes por contrato
han cambiado significativamente
la forma en que las companfas
fabriles tradicionales funcionan en
la actualidad. Los fabricantes por
contrato asumen diferentes funciones
de una compafUa, dependiendo de la
situacion; por ejemplo, en la industria
automovilfstica, producen muchas
de las partes y piezas, como son los
asientos y otras partes del interior, las
piezas de los faros delanteros y las
luces traseras, el equipo electronico, al
igual que los sistemas de radio/CD y de
navegacion GPS. Los automoviles de
hoy, seensamblan en lasregiones de los
pafses,donde sevenden los productos,
con el primer proposito de reducir los
costos de transporte y administrar el
riesgo cambiario; se requiere de una
buena coordinacion para dirigir la
red de plantas ensambladoras y a los
fabricantes por contrato asociados
para lograr el exito.

La funcion de los productos, al igual
que la fabricacion aterceros, tambien es
subcontratada por muchas companfas.
EI diseno de productos varfa de
acuerdo con el tipo de industria, por
ejemplo en los productos de consumo
algunas actividades fundamentales
consisten en comprender las



preferencias de los consumidores
y aplicar pruebas de mercado con
los productos proyectados; en los
productos farmaceuticos es usual
realizar numerosas pruebas clfnicas]
que requieren de experimentos
seguros y controlados] para comprobar
la seguridad y la efectividad de un
producto potencial. Las companfas
que se especializan en el diseno de
productos] cuentan con procesos
altamente desarrollados para respaldar
las actividades requerldas por la
industria.

Debido alas ventajas potenciales
al utilizar a fabricantes por contrato
para producir productos y a
empresas especializadas en diseno
para disenarlos] una empresa debe

considerar cual es su competencia
clave. La competencia clave de una
companfa es aquello que puede
hacerlo mejor que sus competidores,
siendo algo sencillo y destacado
desde el diseno de los productos
hasta la asignaci6n sustentable de
los empleados de una empresa. El
objetivo primordial es contar con una
competencia clave que Ie genere una
ventaja competitiva de largo plazo para
la companfa.

La empresa Honda Motor Co. Uda]
en el terreno de los motores (el mayor
fabricante mundial de motores de
combusti6n interna)] ha explotado
esta competencia clave en el desarrollo
de una serie de productos de calidad,
desde las podadoras de cesped y

iBil1 Gates y su golpe de suerte?
aspiradoras de nieve] hasta camiones y autom6viles. En otro ejemplo
de la industria automovilfstica, se ha dicho que la competencia clave
de Volvo es la seguridad.

Una competencia clave cumple con tres caracterfsticas:

1. Brinda acceso potencial a una amplia variedad de mercados.

2. Incrementa los beneficios que perciben los clientes.

3. Los competidores tienen dificultad para imitarla.

EI producto que hizo que Microsoft despegara a su posici6n de
Iiderazgo en la industria del Software fue el MS-DOS] el sistema
operatico para las computadoras personales IBM y las compatibles
con ella. Sin embargo] el programa DOS original fue desarrollado no
por Microsoft] sino por Seattle Computer, donde se Ie conoda como
Q-DOS (siglas que en ingles significan
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"sistema operativo ri3pido y sucio"). Cuando IBM estaba buscando

un sistema operativo para operar su PC original, hablo con diversas
companfas de software, entre elias, Microsoft, preguntandoles si
podrfan desarrollar un sistema asf. Seattle Computer no fue una de
ellas. Bill Gates, que ya era un jugador en la emergente comunidad
de computacion de Seattle, sabfa que Seattle Computer habfa
desarrollado un sistema operativo de disco y se puso en accion:
pidio 50.000 dolares prestados a su padre, un socio de alto rango en
una firma prominente de abogados de Seattle y, luego, fue a visitar
al director general de Seattle Computer, ofreciendole comprar los
derechos del sistema Q-DOS de la empresa. Claro que no Ie revelo
que IBM estaba buscando un sistema operativo de disco. Seattle
Computer, que tenfa problemas de liquidez, acepto de inmediato.
Gates entonces rebautizo al sistema como MS-DOS, 10 mejoro y Ie
otorgo un permiso a IBM para utilizarlo. EI resto, como se dice, es
historia.

Asf es que LGates tuvo suerte?, por supuesto que sf. Tuvo suerte
de que Seattle Computer no hubiera escuchado nada acerca de la
solicitud de IBM. Tuvo suerte de que IBM se acerco a Microsoft.
Tuvo suerte de saber acerca del sistema operativo de Seattle

EI iPad y SUS secretos
de mercado

Computer. Y tuvo suerte de tener un padre 10 suficientemente rico
como para prestarle 50.000 dolares con tan poco previo aviso. Sin
embargo, atribuir a eso todo el exito subsecuente de Microsoft seria
equivocado, Si bien MS-DOS Ie dio a Microsoft un posicionamiento
muy importante en la industria, no Ie garantizaba a Microsoft que
continuarfa disfrutando del exito mundial del que goza. Parahacerlo,
Microsoft tuvo que construir el conjunto adecuado de recursos y
las capacidades necesarias para producir un torrente continuo de
software innovador, que es precisamente 10 que la empresa hizo con
el efectivo generado por el MS-DOS.

Fuente: Stephen Manes y Paul Andrews, Gates
(Nueva York: Simon & Schuster, 1993).

Luego de varios anos de especulaciones de todo tipo, la tablet
de Apple -bautizada como iPad- se encuentra entre nosotros. Este



iPhone/iPod, del tamano de un libro, ha puesto nuevamente de
manifiesto la genialidad de Steve Jobs y sus empresas para mercadear
productos, utilizando avanzadas ideas de marketing, generadas en
Harvard y MIT.

Sin haber culminado una carrera en marketing, al igual que Bill
Gates, Steve Jobs entendi6 que el mercado somos todos y cada uno
de nosotros. Sus aportes han mejorado nuestra manera de vivir en
muchos aspectos, han facilitado la forma en que trabajamos, leemos,
estudiamos, nos comunicamos, ampliando nuestros horizontes.
Algunos de los secretos en el mercadeo de Apple son simplemente
sentido comun para lIegarasuspotenciales compradores y convertir su
marca en un verdadero "estilo de vida". Steve Chazin, un ex -ejecutivo
de mercadeo de Apple, aconseja imitar el exito de mercadeo de esta
empresa, teniendo en cuenta 10 siguiente:

1. Deles poder a sus compradores tempranos. AyCldelea susclientes
para que Ie ayuden.

2. Convierta su historia en memorable.

3. Vaya mas alia. Sorprenda y encante a sus clientes.

4. Enf6quese en 10 que la gente hace con su producto. No en 10 que
el producto hace.

Con este nuevo equipo de Apple, bautizado como iPad, pueden
realizarse innumerables actividades: surfear en la Web con el
navegador Safari, enviar y recibir e-mails, jugar miles de juegos,
reproducir musica, vervideos y leer Iibros digitales. Usando Skype, una
aplicaci6n que se integra al iPad, se pueden hacer y recibir lIamadas
telef6nicas. EI iPad no es un telefono celular, aunque tiene numerosas
aplfcac;:ionesVOIP que permiten que 10 sea. Esto nos hace pensar que
los telefonos celulares seran cosa del pasado. Toda la telefonia del
futuro se ve orientada al VOIP, voz sobre la Internet, especialmente
cuando la conexi6n inalambrica -Wi-Fi- se hace mas comun y sin coso
en los lugares publicos (hot spots) de muchos paises desarrollados.

Por otra parte, al iPad, aunque es un "touch screen", puede
conectarsele un teclado adicional, para facilitar el trabajo de textos
escritos. Como. se sabe, mas del 90% de las personas usan las
computadoras, solamente como maquinas de escribir.

APPS: las-aplicaciones son programas que funcionan en el iPhone,
iPad y en el iPod. Muchos de estos programas, a diferencia de los
que hemos estado usando, no se archivan en los discos duros de los



equipos. Su principal caracterfstica es que se encuentran en la nube.
Para hacerlos funcionar, se requiere de una conexi6n inalambrica
a la Internet. Las apps han sido la verdadera novedad y revoluci6n
en la computaci6n que ha introducido Apple en el gran mercado
consumidor. Se ve que Steve Jobs no solo lee 10 que los "sabios"
dicen que sucedera, sino que 10 pone en practica de inmediato~ Ese
ha sido su extraordinario exito.

Las caracterfsticas del iPad de Apple incorporan los principales
elementos que se visualizan en la computaci6n del futuro:

Integraci6n a la red: La integraci6n de este equipo iPad con la Red,es
superior a los equipos de su tamano que hemos vista. Se puede decir
que se trata de un equipo hecho para Ia Red. Se encuentra disenado
para el "cloud computing".

Transportabilidad: EI iPad es una computadora completa, con una
pantalIa de 10" (9.7" para ser exacto), liviana, deigada y muy facil de
transportar. Las PC"netbook", adaptadas al concepto de

"mobil computing", tienen ese mismo tamano de monitor, pero
siguen siendo Pc.

Convergencia: Como todos los
productos de Apple, no hay nada nuevo
en elIos, todos han sido una inteligente
convergencia de tecnologfas salidas
antes al mercado, con un diseno
atractivo y de eficiencia superior.
(,Cuantas veces hemos ofdo hablar
del "marketing de convergencia"?
Este es un caso de inteligente uso del
concepto.

La diferencia hace la diferencia: Las
primeras computadoras eran negras
y grandotas. Apple lanza la primera
PC de color blanco. Es el caso de las
tabletas PC de MS, las portatiles eran
pesadasy gruesas.Los iPad son blancos
y delgados, livianos y "touch screen".

Fuente: Jorge E. Pereira.

Otro buen ejemplo a citar es la
empresa Blackand Decker, el fabricante
estadounidense de herramientas. La
competencia tecnol6gica central de
Black and Decker son los motores

'electricos de entre 200 y 600
watts. Todos sus productos son
modificaciones de esta tecnologfa
basica (con la salvedad de sus bancos
de trabajo, linternas, sistemas para
recargar baterfas, homos tostadores y
cafeteras).

Los tres mercados para los cuales la
companfa fabrica sus productos, son:

7. £1 mercado de 105 talleres
caseros. En este mercado, utiliza



pequenos motores electricos
para producir taladros, sierras
circulares, lijadoras, fresadoras,
herramientas giratorias, pulidoras
y destornilladores motrices.

2. £1 mercado de Iimpieza y
mantenimiento del hogar. En
este mercado, utiliza pequenos
motores electricos para producir
plumeros electricos, aspiradoras,
podadoras de setos, podadoras
de cesped, sopladoras de hojas y
rociadores a presi6n.

3. £1 mercado de aparatos para
cocina. En este mercado, utiliza
pequenos motores electricos para
producir abrelatas, procesadores
de alimentos, batidoras, maquinas
para hacer pan y ventiladores.

EI desaffo para las empresas, esta en
la toma de decisiones sobre el manejo
de las funciones crfticas para alcanzar
el exito. Por una parte, se encuentra la
empresa integrada de manera vertical,
en donde todas sus actividades, desde
el diseno hasta la fabricaci6n de las
piezas individuales, se manejan a nivel
interno; y por otra, se encuentran las
empresas que s610 comercializan
los productos y subcontratan con
terceros todas las funciones de diseno
y producci6n.

Los siguientes son ejemplos de 10que
estan realizando algunas companfas
exitosas:

Sun Microsystems, disena los chips
SPARe para sus estaciones de trabajo
de alto desempeno; sin embargo,
subcontrata la manufactura de esos
chips con fabricantes especializados

(conservando la titularidad de la
propiedad intelectual).

Una companfa farmaceutica Ie
compra informaci6n, acerca de los
blancos geneticos, a una compafifa
especializada en gen6mica, contrata
a un especialista en combinaciones
qufmicas para que haga una rapida
sfntesis y tamizaci6n de los posibles
candidatos e, incluso, contrata a
una organizaci6n dedicada alas
investigaciones para que realice las
pruebas clfnicas, pero conservando la
titularidad del patrimonio intelectual
(patentes, datos experimentales,
marcas registradas, etc.) del
medicamento, que con el tiempo
llegara al mercado.

Dell, ha desarrollado, de manera
sucesiva, sistemas especializados que
amparan su estrategia operativa para
fabricar por encargo, creando una
serie de procesos logfsticos que van
desde el diseno de su pagina Web,
hasta la infraestructura de sus sistemas
de informaci6n (proceso de diffcil
imitaci6n).

Dell es duena de los datos que las
personas adquieren. De igual manera,
se ha integrado verticalmente, en
forma de instalaciones de ensamble
final, disenados para producir lotes de
una sola unidad. Por ultimo, si bien,
Dell subcontrata los componentes a
terceros, utiliza relaciones de largo
plazo con sus proveedores y los enlaza
con su sistema de informaci6n para
respaldar una respuesta expedita.
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:-quiera pueden describir susprocesos.
ada organizacion empJea un proceso
iferente al de otras companias; de
echo, la misma organizacion puede

~plicar distintos procesos a diferentes
pos de productos.

Las seis fases del proceso generico
el desarrollo, son:

Fase O. Planeaci6n. Esta actividad,
:ambien, es conocida como la "fase
cero", debido a que precede a la
autorizacion del proyecto y al inicio del
proceso de desarrollo del producto.
La fase comienza con la estrategia de
a compania, incluyendo la evaluacion
de [os desarrollos tecnologicos y los
objetivos de mercado. EI producto
de la fase de planeacion es el
enunciado de la mision del proyecto,
el cual especifica el mercado meta
del producto, las metas del negocio,
los supuestos fundamentales y las
restricciones.

Fase 7. Desarrollo del concepto. En
esta fase se identifican las necesidades
del mercado meta, se generan y
evaluan los conceptos alternativos
del producto, seleccionando uno
o varios conceptos para su mejor
desarrollo y pruebas. El concepto es
una descripcion minuciosa de la forma,
funcion y caracterfsticas propias del
producto, acompanado de un analisis
de los productos de la competencia
y una justificacion economica del
proyecto.

Fase 2. DisefJo del sistema. En esta
fase se incluye la definicion de la
arquitectura del producto y su division
en subsistemas y componentes. EI plan
final del ensamble dentro del sistema

de produccion se define en esta fase.
EI producto va acompanado de un
plano geometrico, una especificacion
del funcionamiento de cada uno de
los subsistemas del producto y un
diagrama preliminar del flujo del
proceso dentro del proceso final del
ensamble.

Fase 3. DisefJo detallado. Incluye
la especificacion completa de
la geometrfa, [os materiales y las
tolerancias de todas las piezas del
producto, ademas de la identificacion
de las piezas estandar a adquirir.
Se establece un plan del proceso y
se disena el ensamblado para cada
pieza que se fabricara dentro del
sistema de produccion. El producto
de esta fase son los pIanos 0 archivos
de computadora que describen
la geometrfa de cada pieza y el
ensamblado para su produccion, las
especificaciones para las piezas que
se compranin y los planes del proceso
para fabricar y armar el producto.

Fase 4. Pruebas y afinaci6n. Se
consideran laconstruccion yevaluacion
de multiples versiones del producto,
previas a su produccion. Construyendo
los primeros prototipos con piezas
que tienen la misma geometrfa y
propiedades de los materiales que
la version del producto a producir,
aunque no siempre se fabrican con
los mismos procesos a usar en su
produccion. Los prototipos se prueban
para determinar si el producto funciona
para aquello que fue disenado y si el
producto satisface las exigencias del
cliente.

Fase 5. Producci6n de transici6n.
En esta fase, el producto se fabrica
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utilizando el sistema de produccion
que se quiere tener. Su objetivo
es capacitar a la fuerza de trabajo
y eliminar los cuellos de botella
que pudieran presentarse en los
procesos de produccion. Los
productos fabricados en esta fase, son
suministrados a clientes preferidos
y evaluados cuidadosamente para
identificar cualquier falla. El paso de la
produccion de transicion a la constante
suele ser gradual. En algun punta de la
transicion, el producto es lanzado y
queda disponible para su distribucion
generalizada.

EI proceso de desarrollo descrito
en la Figura 10.11, es generico y
los procesos particulares varfan de
acuerdo con el contexto de la empresa.
Suele ser usado en una situacion donde
el mercado 10 hala; es decir, la empresa
inicia el desarrollo del producto
ante una oportunidad del mercado
para, luego, utilizar las tecnologfas
disponibles que se requieren para
satisfacer la necesidad del mercado
(el mercado "jala" las decisiones del
desarrollo).

Junto a los procesos genericos jalados
por el mercado, se presentan algunas
variantes comunes, como son los
productos impulsados porIa tecnologfa,
los productos de plataforma, los
productos de un proceso intensivo, los
productos a la medida, los productos
de riesgo elevado, los productos que
se construyen rapido y los sistemas
complejos.

Produetos impulsados por la
teenologia. En estos productos se
presenta el caso cuando una empresa
inicia con una nueva tecnologfa propia

y busca un mercado adecuado para
su aplicacion; en otras palabras, la
tecnologfa "impulsa" el desarrollo.
Gore-Tex, una lamina expandida
de Teflon fabricada por W.L. Gore
Associates, es un buen ejemplo de un
producto impulsado por la tecnologfa.
La companfa ha creado decenas de
productos que incorporan el Gore-
Tex, entre otros, las venas artificiales
para cirugfa vascular, los aislantes para
cables electricos de alto desempeno,
tela para ropa deportiva, hilo dental y
forros para las bolsas de gaitas.

Produetos de plataforma. Estos
productos se construyen en torno a
un subsistema tecnologico existente
(una plataforma tecnologica). Algunos
ejemplos son el motor hibrido del Prius
de Toyota, el sistema operativo Vista
de Microsoft y el sistema de imagenes
de video de las camaras Canon. Estas
companfas realizaron cuantiosas
inversiones para desarrollar estas
plataformas, conduciendolas a realizar
mayores esfuerzos para incorporarlas a
los distintos productos.

Los productos de plataforma son
similares a los impulsados por la
tecnologfa, debido a que el equipo
empieza la actividad del desarrollo,
partiendo del supuesto de que el
concepto del producto incluira una
tecnologfa particular. La principal
diferencia es que la plataforma
tecnologica ya ha demostrado su
utilidad en el mercado para satisfacer
las necesidades de los clientes. En
muchos casos, la empresa supone,
con anterioridad, que la tecnologfa
tambien sera util en los mercados
relacionados. Los productos creados



:::~nericos (productos

::< dos por el mercodo).

", dlxtos impulsados por

:J ecnologia.

Productos con proceso
intereactivo

Productos que se
constituyen con rapidez

EI equipo empieza con una
oportunidad del mercado y
selecciona las tecnologias
adecuadas para satisfacer
las necesidades de los
clientes.

EI equipo empieza con una
nueva tecnologia y. despues.
encuentra un mercado
adecuado

EI equipo presume que el
nuevo producto se construir6
en tormo a un subsistema
tecnol6gico establecido.

Las caracterfsticas del
producto est6n muy
limitadas por el proceso de
producci6n.

Los nuevos productos son
pequefias variantes de
configuraciones existentes.

La incertidumbre tecnica 0
del mercado producen un
elevado peligro de fracaso.

La r6pida creaci6n de
modelos y prototipos
permiten much os ciclos de
disefio-construcci6n-prueba.

Lossistemasse descomponen
en varios subsistemas y
muchos componentes.

EIproceso suele incluir las fases
de 10 planeaci6n distintiva. el
desarrollo de un concepto.
las pruebas. 10 afinaci6n y 10
producci6n de transici6n.

La fase de planeaci6n implica
casar las tecnologias y el
mercado: el desarrollo del
concepto presupone una
tecnologfo.

EI desarrollo del concepto
presupone una plataforma
tecnol6gica probada.

Un proceso existente de
producci6n se de be especificar
desde el principio 0 tanto
el producto com el proceso
deben desarrollar juntos desde
el principio.

La similitud de los proyectos
permiten un proceso de
desarrollo agilizado y muy
estrcuturado.

Se identifican los riesgos desde
el principio y se sigue su rastro
a 10 largo del proceso. Las
actividades de an61isis y de
pruebas se desempefian tan
pronto como es posible.

Las fases del disefio detollado
y las pruebas se repiten varias
veces hasta que el producto
queda terminado 0 se agota el
tiempo/presupuesto.

Muchos equipos. que trabojan
en paralelo. desarrollan los
subsistemas y componentes y
ello va seguido de 10integraci6n
y 10validaci6n del sistema.

Artfculos deportivos.
muebles.

herramientas.

Ropa impermeable
de- Gore-tex sobre
Tyek.

Aparatos electr6nicos
de consumo.
computadoras.
impresoras.

Frituras. cere ales
para el desayuno.
productos qUlm,cos.
semiconductores.

Motores. interruptores.
baterfas redpientes.

Productos
farmaceuticos.
sistemas espaciales.

Software. telefonos
celulares

Naves aereos.
motores de aviones
jet. autom6viles.

Figura. 10.12 Variabilidad del proceso de desarrollo de un producto generico.

sobre plataformas tecnol6gicas son
mas simples de desarrollar en caso
de que la tecnologia se desarrolle
partiendo de cero. Por tal raz6n y
porque se pueden com partir los costos
entre varios productos, una empresa tal
vez ofrezca un producto de plataforma

en mercados que no justifican el
desarrollo de una tecnologia (mica.

Productos de un proceso intensivo.
Los semiconductores, los alimentos,
[os quimicos y el papel, son algunos
ejemplos de productos de un proceso
intensivo; el proceso de producci6n



tiene repercusiones en las propiedades
del producto, de modo que el disefio
del producto y el disefio del proceso
de producci6n, prevalezcan como una
unidad. La mayorfa de los productos
de un proceso intensivo se producen
en volumenes grandes (a granel)' en
lugar de unidades independientes.
Generalmente, el producto y el
proceso se desarrollan de forma
simultanea, por ejemplo, el cereal de
desayuno, las frituras 0 los comestibles
en bolsa, donde la creaci6n de una
nueva Figura requiere de actividades
para el desarrollo del producto y para
el proceso. En otros casos, el proceso
existente limita el disefio del producto,
debido alas capacidades del proceso,
siendo el caso de un nuevo producto
de papel que se produce en una
fabrica de papel dada 0 un nuevo
aparato semiconductor producido en
una instalaci6n existente que fabrica
discos.

Productos personalizados. Estos
productos corresponden a pequefias
variantes de una configuraci6n estandar
que, por 10 general, se elaboran para
responder al pedido especffico de
un cliente, entre ellos, interruptores,
motores, baterfas y recipientes. El
desarrollo de estos productos se
fundamenta en implementar los valores
de las variables del disefio, como las
dimensiones ffsicas y los materiales.
Las compafifas estan habilitadas para
producir rapidamente estos productos
personalizados, utilizando un disefio y
un proceso de desarrollo estructurado
en torno alas capacidades del proceso
a utilizar.

Productos de alto riesgo. Son
.productos que contienen una
incertidumbre respecto de latecnologfa
o el mercado, existiendo un mayor
riesgo tecnico 0de mercado. El proceso
generico del desarrollo de productos
se modi fica para afrontar situaciones
de alto riesgo, tomando oportunas
medidas para contrarrestarlos desde
las primeras etapas de la creaci6n del
producto.

Requiriendo que algunas
actividades de diseiio y prueba se
efectuen mds pronto dentro del
proceso. Por ejemplo, si hay gran
incertidumbre respecto al desempefio
tecnico del producto, entonces tiene
sentido crear modelos que funcionen
con las caracterfsticas fundamentales y
probarlos durante el proceso.

Para garantizar el exito de las
soluciones, se exploran multiples
caminos viables de forma paralela 0

simultanea. Las revisiones del disefio
deben evaluar los niveles de riesgo
con exactitud, con la expectativa de
reducir el riesgo dentro del tiempo, sin
retrasarlo.

Productos de prototipos rdpidos.
Parael desarrollo de algunos productos,
como el software y muchos productos
electr6nicos, la creaci6n y las pruebas
de modelos de prototipos se ha
convertido en un proceso tan rapido
que el ciclo de disefio-construcci6n-
prueba es repetitivo. La fase del disefio
del sistema (que enesteproceso Iesigue
al desarrollo del concepto) profundiza
la desintegraci6n del producto en
caracterfsticas clasificadas de acuerdo
con su priori dad, grande, mediana 0

escasa, seguida de varios ciclos de



actividades de diseno, construccion,
integracion y prueba, iniciando por
los puntos de mayor prelacion. EI
proceso aprovecha el ciclo rapido de
los prototipos, utilizando el resultado
de cada ciclo para modificar las
prioridades del ciclo siguiente. Los
dentes pueden participar en el
proceso de laspruebas.

Cuando se agota el tiempo 0 el
presupuesto, todas las caracterfsticas
de alta 0 mediana prelacion quedan
incorporadas al producto que
evoluciona; las caracterfsticas de
escasaprelacion se excluyen hasta la
siguientegeneracion del producto.

Sistemas complejos. Losproductos a
granescala,comoautomovilesyaviones,
son sistemas complejos compuestos
por subsistemas y componentes que
interactuan. Mediante su desarrollo,
lasmodificaciones al proceso generico
del desarrollo de productos abordan
diversascuestionesrelativasal sistema.
La fase de creacion del concepto
considera la arquitectura del sistema
como una unidad, considerando
multiples arquitecturas como
conceptos que compiten por el sistema
general.

£1 disefio del sistema es crftico.
En esta fase, el sistema se divide en
subsistemasy estos en componentes.
La creacion de cada componente se
asigna a distintos equipos. Otros mas
tienen el reto especial de integrar los
componentes a los subsistemasyestos
al sistemageneral.

EI diseno detallado de los
componentes es un proceso, lIamado
ingenierfaconcurrente, que sedesplaza

en paralelo y cuenta con equipos de
desarrollo independientes trabajando
al mismo tiempo. Los especialistas en
ingenierfa de sistemas administran las
interacciones de los componentes y
los subsistemas.La fase de pruebas y
afinacion no solo incluye la integracion
del sistema, sino multiples pruebas
y la correspondiente validacion del
producto.

Diseno pensQndo en el
c1iente

Durante los ultimos anos, las
compamas han centrado todas sus
energfasen las actividades y adelantos
tecnologicos (electronica), que en
alguna parte de su largo recorrido 0

trayecto olvidaron al dente. Por tal
razon, es fundamental profundizar
sobre el tema del diseno del producto
desde el punta de vista del usuario. EI
concepto de diseno industrial serefiere
a disenar pensando en la estetica y el
usuario.

La mayorfa de usuarios se han
sentido molestos con algun producto
en situaciones, como fijar las opciones
en el telefono celular, reparar un
automovil, ajustar el termostato de
un homo computarizado u operar un
telefono de tarjeta en el aeropuerto,
casi todos se ha expresado de modo
descortes con el fabricante de estos.

Muchas veces, las piezas son
inaccesibles, la operacion es
complicada 0 no existe una logica para
asimilar las instrucciones 0 controlar la
unidad.
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En otras ocasiones, se presentan condiciones mas delicadas: los
bordes metalicos son filosos y los consumidores se cortan la mana
tratando de lIegar a un punta para hacer un ajuste 0 una reparaci6n.

Otros productos tienen excesivas caracterfsticas tecnol6gicas,
mas de las que se necesitan. Casi todas las personas que adquieren
productos eJectr6nicos no los saben operar en su totalidad, utilizando
una pequefia cantidad de las caracterfsticas ofrecidas.

Todo 10 anterior se presenta porque los chips de computadora son
econ6micos y porque el adicionar mas controles no necesariamente
incrementa el costo. Incluir un reloj con alarma 0 una calculadora
en un homo microondas cuesta poco. z,Pero los necesita? Z,Que
ocurre cuando usted pierde eJmanual del usuario de alguno de estos
complejos aparatos? z,Porque Ie brinda tan poca ayuda el icono de
"Ayuda" de su computadora? z,D6ndeha quedado la voz del cliente?

Es una de las companfas de diseno industrial mas exitosas del
mundo. Su fundador, David M. Kelley y sus colegas, piensan que el
trabajo es un juego, que las tormentas de ideas son una ciencia y que
la regIa mas importante es romper las reglas. EI novedoso proceso
de diseno de IDEO se centra en dos actividades, las cuales son
repetitivas:

1. Tormentas de ideas. IDEO aplica algunas reglasestrictas durante
sus sesiones de trabajo.

• Deje para despues los juicios de opini6n, para no interrumpir el
flujo de ideas.

• Basarse en las ideas de otros, resulta ser mas productivo que
lIevarse la gloria por las propias.

• Permanezca concentrado en el tema; las salidas tangentes estan
prohibidas.

• Una persona a la vez, de modo que no silencie al brillante
individuo que susurra sus palabras de forma pausada desde
cualquier rinc6n del recinto.

• Busque la cantidad: 150 en 30-45 minutos esta bien.

• Fomente las ideas fuera de Jugar.



• Sea visual, es decir, proyecte las
ideas para que otros las puedan
entender.

2. Prototipos rcipidos. Resulta mas
facil discutir el modelo de algo,
por sencilio que este sea, que
expresar una cantidad de ideas
abstractas 0 poco precisas. Los
prototipos rapidos se basan en tres
puntos: hagalos en bruto, rapido y
bien. Perfeccionar un modelo en
las primeras etapas es una perdida
de tiempo, mientras que hacerlo
bien no significa que este deba
funcionar; sin embargo, si se refiere
a crear una cantidad moderada
de pequefios modelos que se
enfocan a problemas especfficos.
Un ejemplo es cuando un grupo de
IDEO disefio un telefono, recorto
docenas de piezas de hule espuma
y se las co loco entre la cabeza y
el hombro, con el proposito de
encontrar la forma masconveniente
para el aparato.

Diseno para 10 fabricaci6n y
el montaje de productos

Para algunas personas, el disefio
significa la parte estetica de un
producto, como la forma exterior de un
automovil 0 el color, la textura y la forma
de la caja de un abrelatas. Mientras que
para otros, el disefio significa establecer
los planfmetros basicos de un sistema.
Por ejemplo, antes de considerar
los detaIles, el disefio de una planta
de energfa significa establecer las
caracterfsticas de diversas unidades,
como los generadores, las bombas, los
calentadores, la tuberfa de conexion,
etcetera. Otra interpretacion mas de

disefio es detallar los materiales, las
formas y la tolerancia de las piezas
individuales de un producto.

En otras palabras, el disefio es una
actividad que empieza con bocetos de
las partes y las piezas y, luego, avanza a
la estacion de trabajo de disefio asistido
por computadora (CAD), donde se
producen los pIanos de la pieza con sus
partes detalladas. Generalmente, estos
pIanos se les trasladan a los ingenieros
de produccion y montaje, quienes son
los encargados de optimizar el proceso
utilizado para fabricar el producto final.
En esta etapa es frecuente que surjan
problemas de produccion y ensamble
y se requiera aplicar cambios al disefio,
los cuales, muchas veces, son mayores
y ocasionan un gasto adicional
considerable, retrasando la liberacion
del producto final.

El proceso para analizar los disefios
de productos, con el fin de identificar
las modificaciones de disefio que
mejoraran la eficiencia del montaje y
la fabricacion, consta de tres etapas
basicas:

7. Disefio para montaje (DFA, por
design for assembly)

2. Seleccion de materiales y procesos

3. Disefio para la fabricacion de
piezas aisladas (DFM, por design
of part manufacture)

La aplicacion de las tres etapas se
denomina disefio para la fabricacion
y montaje (DFMA, por design for
manufacture and assembly).

Las tecnicas DFMA tuvo lugar en
Estados Unidos, en el afio 1977, en un



c1ima en el que la fuerte competencia
japonesa se ubicaba en primer lugar,
considerando:

• La reducci6n de los costos de
fabricaci6n de los productos.

• La disminuci6n de los tiempos de
desarrollo de nuevos productos.

Desarrollandose estudios
experimentales para determinar los
efectos de las diversas caracterfsticas
de los componentes, en los tiempos
de ensamblado, como: la simetrfa, el
tamano, peso, espesor 0 la flexibilidad
de los componentes.

Con la consecuci6n de los citados
objetivos, se puso a prueba uno de
las mayores dificultades existente, la
separaci6n entre los departamentos
de Diseno y Fabricaci6n; haciendo uso
de las relacionadas descubiertas en la
practica entre los siguientes factores:

• Numero de componentes de un
producto.

• Numero de elementos de sujeci6n
(Por 10 general, tomillos).

• Numero de operaciones de
montaje.

• Tiempo de montaje.

• Tiempo de desarrollo del producto.

Considerando las relaciones,
una disminuci6n en el numero de
componentes reduce el numero de
sujeciones, el numero de operaciones
de montaje, el tiempo de montaje y
el tiempo de desarrollo de un nuevo
producto.

Observando que una inversion de
tiempo en las etapas iniciales de diseno
del producto con miras a reducir su
complejidad, supone un ahorro en el
tiempo durante su diseno detallado y
en la fase del prototipo.

EL DFMA es una tecnica que
permite analizar sistematicamente
cualquier diseno propuesto con
antelaci6n. A partir de este, se Ie hacen
modificaciones al diseno reduciendo
el numero de piezas y los tiempos
de montaje, permitiendo, tambien, la
disminuci6n del tiempo de desarrollo
y del producto y su costo.

Lametodologfa DMFA consta de unos
criterios de aplicaci6n sistematica y una
serie de principios 0 gufas empleados a
la hora de tomar las decisiones, durante
el diseno de un determinado producto.
Los principios a considerar son:

• Diseno de un componente base
(Ej. Motor).

• Diseno modular.

• Todas las operaciones de montaje
deben realizarse en una misma
direcci6n; de ser posible, de forma
vertical.

• Favorecer el uso de componentes
multifuncionales.

• Eliminar ajustes.

• Facilitar los componentes de
partes para que los elaboren de
forma auto-posicionales.

• Proveer de acceso directo a todos
los sub-montajes.

• Minimizar los
ensamblado.



Figura 10.14 Metodolog[a del trabajo DFMA. .

1. Diseno para el montaje (DFA).
En esta etapa se simplifica
la estructura del producto,
rediciendo el numero de piezas
que 10 componen, acompanado de
unos criterios para comparar cada
una de las piezas. Es importante
que el equipo de trabajo sea
multidisciplinario, es decir, que
el equipo este conformado par

personas de diferentes areas
de la fabrica, en especial de los
departamentos de producci6n y
diseno.

2. Disenopara lafabricaci6n. Precisa
la estimaci6n temprana de [os
costosde fabricaci6n. Enestaetapa
se consideran los componentes
(OFA), a traves de una selecci6n
conjunta de los materiales y del
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proceso productivo, trabajando
con componentes definidos
previamente para determinar
los procesos productivos y los
materiales con bajo costo, para una
mayor economia en la fabricaci6n
del producto.

En la Figura anterior, se observa el
uso de la metodologia DFA, apoyando
la simplificaci6n de la estructura del
producto y modificando el diseno
conceptual. Se realiza una selecci6n
conjunta de los materiales y procesos
productivos que generan ahorros al
momento de fabricar los diferentes
componentes; cuando se tiene un
diseno apropiado, se pasa a la etapa
de DFM, donde se realiza un diseno
minucioso 0 detallado de cada parte
del producto. En esta parte del proceso
se deben tener en cuenta los requisitos
de cada componente para fijar amplias
tolerancias. Se busca que los procesos
productivos sean los que preserven
esas tolerancias al menor precio de
fabricaci6n.

La metodologia DFA es facil de
aplicar. Las piezas que componen
el producto son analizadas por los
siguientes criterios, en el mismo orden
en que son incorporadas al producto
durante su montaje:

1. Durante la operaci6n del
producto. LTiene la pieza en
cuesti6n, movimiento relativo
con otra montada anteriormente?
Se consideran unicamente
los grandes movimientos, los
movimientos acomodados por
elementos integrales de material
e1asticono se tienen en cuenta.

2. LDebe ser la pieza de diferente
material 0 debe estar aislada
de las otras piezas montadas
anteriormente? Son aceptadas las
razones fundamentales referentes
alas propiedades del material.

3. LDebeestar lanuevapieza separada
de las otras piezas, debido a que,
de otra manera, se dificultarfa el
montaje y desmontaje?

Con estos tres criterios se ubican
las piezas que permiten disminuir la
eficiencia de montaje; en otras palabras,
se encontraran las piezas que en teoria
no son necesarias, eliminandose del
aparato en cuesti6n.

En la etapa de DFM, se pretende que
el costo de producci6n de las piezas
que se han determinado en la fase
anterior sea el minima posible. Para
su consecuci6n, 10 primero a realizar
es una selecci6n temprana de los
materiales y procesos productivos.

Al momenta de elegir los dos factores,
se buscan las soluciones entre los
procesos productivos conocidos por
el equipo de disenadores; sin embargo,
este campo de acci6n es reducido, por
10que la soluci6n encontrada no sera
la mejor.

Con el fin de prestar asistencia
eficiente a los equipos de diseno en esta
labor, existen tecnicas de aplicaci6n
sistematica similares alas descritas
hasta el momento, las cuales con
ayuda de los programas informaticos,
admiten la ampliaci6n del campo de
soluciones.



Fijado al impulso
de tornillo

Tapa interior
de la piezas accionada
por Ie motor

Espacio
controlado

Figura 10.15 Configuracion de una pieza accionada por un motor.

La correcta aplicaci6n de los
principios del OFM brindan otros
beneficios} como:

• La reducci6n del
componentes del
servicio.

numero de
producto 0

• EI incremento de la estandarizaci6n
de los componentes.

• La mejora de los aspectos
funcionales de los productos.

• La mejora en el diseno del trabajo.

• La mejora en la capacidad de
la prestaci6n de servicios y
mantenimiento del producto.

• El diseno robusto en la calidad.

A nivel general} el objetivo del
OFMA es crear} durante la etapa de
diseno} un producto que sea facil de

fabricar. Los prinCiplos aplicados en
la consecuci6n de este objetivo} estan
orientados en el sentido de que es
beneficioso disenar productos que
contengan menos elementos} aunque
de mayor complejidad. Ademas} el
OFMA actua de dos formas: en primer
lugar, reduciendo el costa de las
diferentes piezas que componen un
producto y, segundo, disminuyendo el
costa de una colecci6n de piezas; en
10 que concierne al oFA} este evalua
y mejora un concepto de diseno
mediante cambios en el numero de
piezas a ensamblar yen la localizaci6n
o disponibilidad de estas.

Ejemplo. Una pieza accionada por un
motor} que se requiere para percibir y
controlar su posici6n sobre una gura de
dos rieles de acero.
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Tornillo de 10 eubierta (4)
0.12 di6m. x 0.3

Plaea final de
aeero 1.e. pintado
4.5 x 2.5 x 1.3'f Cojinete [2) de bronee,

I impregnodo con polvo
de metal 0.5 di6m. x 0.8

.... ..; ;::........ Motor 2.75
. .... ~.... di6m x 4.75
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Cubierta de aeero
de calibre 16.con
juntos soldadas y
pintados 4.5 x 2.75 x 24 .• 6\ll

Tornilloopresor
0.06 x 0.12

Base maquinada
de aluminio
4x21.2xl

BoquiIJode pl6stieo
0.7 di6m x 0.4

Tornillodel motor (2)
0.2 di6m. x 0.6

Tornillo de 10 pia co terminal (2)
0.2 di6m. x 0.5
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Figura 10.16 Diseiio propuesto para un accionamiento por motor.

El motor controla una ventana
electrica en un establecimiento de
McDonald's que ofrece servicio en
su vehfculo. Este motor esta cubierto
completamente y tiene una cubierta
removible que permite el acceso para
ajustar el sensor de posicion. Ademas,
cuenta con una base rfgida, disenada
para facilitar el deslizamiento hacia
arriba y hacia abajo por la gufa de rieles,
siendo el soporte del motor y el sensor
de ubicacion; estos, a su vez, tienen
cables que son conectados a la unidad
de control ya la fuente de energfa.

En la siguiente Figura se expone
una solucion propuesta, a la que se Ie
han insertado dos casquillos a la base
para evitar el desgaste de los orificios.
El motor esta sujetado a la base con
dos tornillos y tiene un orificio por
el que pasa el sensor cilfndrico, el
cual ha sido este ha sido sujetado

con un tornillo opresor. Las cubiertas
requeridas se presentan en forma de
una placa terminal, atornillada con dos
topes a la base. Paraque los cables no
produzcan un corto al tocar la cubierta
de metal cuando se desgasten, en la
placa terminal se inserto un casquillo
de plastico por donde pasa el cable.
Por ultimo, una tapa deslizable, en
forma de caja, entra a la pieza por la
parte inferior de la base y se fija con
cuatro tornillos, dos a la base y dos a la
cubierta final.

El diseno actual consta de 19 piezas
que se arman para formar la pieza
accionada por un motor. Las piezas
son dos sub-ensambles (el motor y
el sensor), ocho piezas principales
adicionales (cubierta, base, dos
cojinetes, dos topes, un casquillo de
plastico y la placa terminal) y nueve
tornillos.



Las mejoras mas importantes en el
DPFMsurgen, debido a que el producto
se ha simplificado reduciendo el
numero de piezas sueltas. Con el fin
de guiar al disenador en relaci6n con
la consideraci6n de la propuesta, la
metodologfa presenta tres criterios para
el estudio de cada pieza a adicionarle
al producto, durante el montaje:

1. Durante el funcionamiento del
producto, GLapieza se mueve en
relaci6n con las otras piezas que
han sido armadas?

2. GLapieza debe ser de un material
diferente alas piezas que han sido
armadas 0 debe quedar aislada de
ellas?

3. GLapieza debe estar separada de
las demas, para que el producto se
pueda desarmar para ajustarlo 0

hacerle mantenimiento?

Los siguientes son los pasos a seguir
para aplicar estos criterios al diseno
propuesto:

1. Base. Como es la primera pieza
que se arma, no se puede combinar
con otra pieza; por 10 tanto, en la
teorfa, es una pieza basica.

2. Cojinetes (2). No satisfacen el
segundo criterio. Por 10 tanto, la
base y los cojinetes son del mismo
material.

3. Motor. Es una sub-pieza que se
Ie compra a un proveedor. Los
criterios no son aplicables.

4. Tamil/os del motor (2). No es
necesario tener piezas separadas
para sujetar algo, puesto que se Ie
puede integrar al diseno, alguna

forma de sujeclon (Ej. La pieza
puede ser colocada a presi6n).

5. Sensor. Se trata de otra sub-pieza
estandar.

6. Tamil/a opresor. Similar al punta
4, no es necesario.

7. Topes (2). No cumplen con
el segundo criterio; pueden
incorporarse a la base.

8. Plaea terminal. Debe ir separada
para facilitar su desarme (se aplica
el criterio tres).

9. Tamil/os de la plaea terminal (2).
No son necesarios.

10. Casquil/o de plcistieo. Puede ser
del mismo material que la placa
terminal e ir combinado con ella.

11. Tapa. Puede ir combinada con la
placa terminal.

12. Tamil/os de la tapa (4). No son
necesarios.

Considerando el analisis anterior,
se observa que si las sub-piezas del
motor y el sensor se colocan a presi6n
o se atornillan a la base y, ademas, si
se disena una cubierta de plastico
colocada a presi6n, entonces solo se
necesitan 4 elementos separados, en
lugar de 19. En teorfa, estos cuatro
elementos representan el mfnimo
requerido para cumplir con las
restricciones del diseno del producto.

La justificaci6n del porque se deben
incluir las piezas que estan mas alia del
mfnimo, depende del equipo de diseno,
fundamentada en las consideraciones
practicas, tecnicas y econ6micas. En
el ejemplo se puede argumentar que
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Figura 10.18 Rediseno de la pieza accionada por motor, luego del analisis del diseno de la pieza
(ADP).

se necesitan dos tornillos para fijar el
motor y un tornillo opresor para sujetar
el sensor} dado que otra alternativa no
resulta practica para un producto de
bajo volumen como este. Sin embargo}
se puede mejorar el diseno de estos
tornillos} incluyendo puntos piloto
para facilitar el montaje.

La pieza que se muestra a
continuacion} fue redisenada y ahora
solo requiere de siete partes separadas.
Observe como se han eliminado piezas.
La nueva cubierta de plastico se coloca
a presion sobre la placa de la base.
Este nuevo producto es mas sencillo
de armar y su costa mas bajo} debido a
que tiene menos piezas.

Elecci6n del proceso
productivo

Teena/agio de monufoeturo

EI estudio mas influyente sobre
la tecnologfa de la manufactural 10
desarrollo Ja sociologa industrial
inglesa} Joan Woodward. Ella y su
equipo de investigacion} realizaron un
arduo trabajo de campo} examinaron
los registros de las companfas y
observaron las operaciones de
manufactura. Susregistros involucraban
una gran variedad de caracterfsticas
estructurales y dimensiones del estilo
directivo y el tipo de procesos de
manufactura. Incluyendo datos que
proyectaban el exito de las empresas.

Woodward desarrollo una escala}
organizando las empresas de
acuerdo con la complejidad tecnica
de los procesos de manufactura.
La complejidad tecnica establece
el grado de mecanizacion de un
proceso de manufactura. Cuando se
presenta una complejidad tecnica
alta} indica que la mayorfa del trabajo
10 realizan [as maquinas, mientras que



una complejidad tecnica baja senala
que los trabajadores cumplen un
papel fundamental en el proceso de
producci6n. En un principio, la escala
de complejidad tecnica de Woodward
consistfa en 10 categorfas, las cuales, se
subdividfan en otras categorfas y estas,
a la vez, fraccionadas en tres grupos
tecnol6gicos basicos:

7. Grupo I. Producci6n unitaria
y en pequenos lotes. Integra
las empresas que tienden a ser
operaciones de taller que fabrican
y ensamblan pequenos pedidos
para satisfacer las necesidades
especfficas del c1iente, cuyo lema
es trabajar sobre medidas. La
producci6n en lotes pequenos
depende, en gran parte, del
operador humano; por 10 tanto,
no es mecanizada. Una fabrica
de equipos electr6nicos para
aeroplanos y otros productos,
es un ejemplo de manufacturas
en lotes pequenos. A pesar
de que se utiliza maquinaria
computarizada sofisticada como
parte del proceso de producci6n,
el ensamble final requiere de
operadores humanos capacitados
para garantizar la confiabilidad
de los productos empleados por
las companfas aeroespaciales,
contratistas de la defensa y el
ejercito estadounidense. La fuerza
de trabajo de la companfa se
encuentra dividida en celulas de
manufactura; algunas de ellas solo
producen 10 unidades por dfa.

2. Grupo II. Lote grande y producci6n
masiva. La producci6n de lotes
grandes es un proceso de

manufactura, que secaracteriza por
grandes corridas de fabricaci6n de
partes estandarizadas. En muchas
ocasiones, la producci6n hace
parte del inventario de donde
se surten [os pedidos, debido a
que los clientes no requieren de
necesidades exclusivas. En este
grupo se encuentran la mayor
parte de Ifneas de montaje para
autom6vj)es y casas rodantes.

3. Grupo III. Producci6n de proceso
continuo es mecanizado, no tiene
inicio ni pausa. Este proceso hace
referencia a la mecanizaci6n y
estandarizaci6n mas avanzada que
las Ifneas de montaje. El proceso
continuo es controlado por las
maquinas automatizadas y donde
los resultados son predecibles. En
estegrupo seencuentran lasplantas
qufmicas, lasrefinerfas de petr6Jeo,
los productores de bebidas, las
companfas farmaceuticas y las
plantas de energfa nuclear.

Los informes de Woodward, cobran
sentido con esta c1asificaci6n. Por
ejemplo, la cantidad de niveles
directivos y la relaci6n entre el director
y la cantidad total de personal,
manifiestan incrementos a medida que
aumenta la complejidad tecnica de un
proceso de producci6n unitario a un
proceso continuo.

Selecci6n de 105 procesos
de manufactura

La selecci6n de los procesos de
manufactura 0 fabricaci6n se refieren
a Ja gesti6n estrategica empleada



para seleccionar el tipo de proceso de
producci6n a utilizar en la fabricaci6n
de un producto 0 para prestar un
servicio.

EI estandar general del flujo del
trabajo define los formatos a usar
para la distribuci6n dentro de una
instalaci6n, bajo cinco estructuras
basicas: proyecto, centro de trabajo,
celda de manufactura, linea de
ensambley proceso continuo.

Distribuci6n par proyecto. EI
producto (en raz6n a su volumen 0

peso) se mantiene en un lugar fijo y
el equipo de producci6n se desplaza
hasta el producto. Las edificaciones
u obras (casas y caminos) y los
escenariosdonde sefilman laspelfculas
son ejemplos de este formato. Los
bienes que se producen con este tipo
de distribuci6n operan empleando
las tecnicas para la administraci6n
de proyectos. Existen ciertas areas
designadaspara diferentes prop6sitos,

J.C..·.D.-~..•I1JJ
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Grupo I
Producci6n
unitario y
en lotes
pequenos

Grupo II
Producci6n
masiva y
en lotes
grandes

Grupo III
Producci6n
de proceso
continuo

como son el materialparaescenografia,
la construcci6n de sub-ensambles, el
acceso para la maquinaria pesada y
una para la administraci6n.

Centro de trabajo. Esellugar donde
se agrupan los equipos y funciones
similares, por ejemplo, las impresoras
en un area y las troqueladoras en
otra, siendo la pieza que se esta
produciendo la que se desplaza,
siguiendo una secuencia establecida
de operaciones, desde un centro de
trabajo a otro, donde se encuentran
las maquinas necesarias para cada
operaci6n. Este tipo de distribuci6n,
tambien, se conoce como taller.

Celda de manufactura. Se refiere a
un area dedicada a la fabricaci6n de
productos que requieren procesos
similares. Estas celulas son disenadas
para desempenar un conjunto
especffico de procedimientos
aplicados en una variedad limitada de
productos. Una empresa puede tener

1. Producci6n de piezas (micas sobre pedido
2. Producci6n individual de unidades

tecnicamente complejas.
3. Fabricaci6n de equipo en elapas.
4. Producci6n de piezas en loles pequenos-
5. Producci6n de componenles en grandes lotes

ensamblados de manera sucesiva y diversa.
6. Producci6n en grandea lotes del tipo de linea Complejidad

de montaje. h?cnica
7. Producci6n masiva.
8. Producci6n en proceso continuo combinado

con 10 preparaci6n de un produdo para su venia
mediante metod os de producci6n masiva y de
grandes lotes.

9. Producci6n en procesos continuos de quimicos
en loles.

10. Producci6n de flujo continuo de liquidos. Alia

Figura 10.19 Clasificacion de Woodward.

Fuente: Adaptado de Joan Woodward, Management and Technology (Londres Her Magesfy)



muchas celulas diferentes en un area
de producci6n, donde cada una de
ellas esta preparada para producir,
con eficiencia, un s610 producto 0 un
grupo de productos similares. Por 10
general, las celulas estan programadas
para producir "conforme se necesita"
y responder a la demanda real de los
clientes.

Linea de ensamble. Es el lugar
donde los procesos de trabajo estan
establecidos de acuerdo con la
secuencia de la producci6n de un
producto. Generalmente, la ruta que
sigue cada pieza esen linea recta. Parala
fabricaci6n de un producto, las piezas
separadas pasan de una estaci6n de
trabajo a otra con un ritmo controlado
y siguiendo la secuencia establecida
para su fabricaci6n. Algunos ejemplos
son las Iineas de ensamble de juguetes,
aparatos electricos yautom6viles.

Baja:
unica
en su

genera

1

Elevada:
praducta

esfandorizada
de cansuma

b6sica

Proceso continuo. Es semejante a
una Ifnea de ensamble, dado que la
producci6n sigue una secuencia de
puntos predeterminados, donde se
detiene, aunque el flujo sea continuo.
Son estructuras automatizadas y
compuestas por una "maquina"
integral que funciona todo el tiempo
(24 horas del dfa), para evitar apagarla,
por su elevado costa de arranque. La
conversi6n y el procesamiento de
materiales no diferenciados, como el
petr61eo, los productos qufmicos y los
farmacos son un buen ejemplo.

Matriz de procesos y productos.
En la mayorfa de los casos, se utiliza
una matriz de procesos y productos
(Consulte la Figura 10.20), con
dos dimensiones, para describir y
representar las relaciones entre las
estructuras de la distribuci6n.

La primera dimensi6n se refiere al
volumen de productos fabricados,

Celda
de

manufactura

Figura 10.20 Gestion estrah§gica de la distribucion.

II
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es decir, el volumen de un producto
particular 0 de un grupo de productos
estandar. La estandarizaci6n se situa
en el eje vertical y se refiere alas
variaciones del producto, las cuales
se miden en terminos de diferencias
geometricas, diferencias de materiales,
etc.

Los productos estandarizados tienen
muchas similitudes desde el punta
de vista del proceso de manufactura,
mientras que los productos no
estandarizados requieren de diferentes
procesos ..

Los procesos son representados en
forma diagonal (consulte la Figura
10.20), siendo conveniente disenar las
instalaciones a 10 largo de la diagonal.
Por ejemplo, si se produce un volumen
relativamente bajo de productos no
estandarizados, esprovechoso emplear
centros de trabajo. Por otro lado,
una Ifnea de ensamble 0 un proceso
continuo se deben usar para fabricar
un volumen grande de un producto
estandarizado (de consumo masivo).

Teniendo en cuenta la alta tecnologfa
para la producci6n que existe en estos
dfas, se observa que algunas de las
estructuras de la distribuci6n abarcan

areas relativamente grandes de la
matriz de los procesos y productos.
Par ejemplo, se pueden usar celulas
de manufactura para una amplia gama
de aplicaciones, explicando el parque
se han convertido en una estructura de
distribuci6n usual empleada par los
ingenieros de manufactura.

Diseiio del flujo de 105
procesos de manufactura

EI metodo apropiado para evaluar
los procesos a los que son sometidas
las materias primas, las piezas y los
sub-ensambles durante su paso por
la planta, es el diseno del flujo de
los procesos de manufactura. Los
instrumentos de la administraci6n de
la producci6n usados para planear y
disenar el flujo de los procesos son
los pianos de la pieza, las grMicas
de ensamble, las hojas de ruta y las
grMicas de flujo del proceso. Cada una
de estas ilustraciones, representa un
instrumento de diagn6stico util, que se
emplea para mejorar las operaciones
durante el estado invariable del
sistema de producci6n; el primer
paso para analizar todo el sistema de
producci6n es representar los flujos

Figur~10.21Plano de un conector mecanico.
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Figura 10.22 Plano de un conector mecanico.

y las operaciones mediante una 0

varias de estas tecnicas. Son como
los "organigramas" del sistema de
manufactura.

EI plano de la pieza. Es una imagen
ampliada del producto que muestra las
partes que la componen.

Una grafica de ensamble.Utiliza la
informaci6n del plano de la pieza y
define (entre otras cosas) como deben
ir colocadas las piezas, el orden para
armarlas y un esquema del flujo general
de los materiales.

La hoja de ruta y operaciones.
Puntualiza la ruta del proceso y [as
operaciones que corresponden a una
pieza en particular. Proporciona la
informaci6n relativa al tipo de equipo,
herramientas y operaciones necesarias
para fabricar la pieza.

Consulte la figura 10.23 mas adelante.

Una grafica de flujo del proceso.
!lustra 10 que sucede con el producto
a su paso por las instalaciones
productivas. EI punta focal del amllisis
de una operaci6n manufacturera debe
ser el de identificar las actividades que
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e pueden minimizar 0 e1iminar, entre
ellos, 10s tras1ados y e1 a1macenaje
durante el proceso. Por 10 general,
uanto menor es la cantidad de

rraslados, demoras y almac~najes
durante el proceso, mejor sera su flujo.

Empresas de servicios en
general

A este grupo pertenecen las empresas
que producen y comercia1izan bienes
intangibles. Durante el siglo XVIII y
comienzos del XIX, la fuerza laboral
en Estadios Unidos se centraba en la
agricultura, dedicandose despues a la
industria, principalmente. A comienzos
del siglo XX, el empleo en el sector
de los servicios supero al sector
manufacturero.

Las siguientes caracterfsticas
oenerales, las diferencia del sector
manufacturero:

Ausencia de inventarios. Como
los servicios no son almacenables, el
servicio que no se use hoy se pierde
en su totalidad y, por ende, no se
obtienen ingresos a futuro, por 10que
e debe reducir al minima su capacidad

ociosa, considerando que sus costos
a corto plazo son fijos. Las perdidas
por servicios no suministrados son
tan importantes, que las tasas de
ocupacion, las horas vendidas, las
cargas transportadas, la contratacion
de estudiantes, 10singresos a hospita1es
y otros indicadores de exito en las
ventas, son variables esenciales en las
empresas de servicios.

Dificultad en el control de caUdad.
La empresa de servicios unicamente
puede apreciar la calidad de su
producto (servicio) hasta el momenta
en que 10presta. EI gerente de un hotel
inspecciona las insta1aciones, pero la
satisfaccion del c1iente depende, en
buena medida, de la manera en que
se Ie presto el servicio (atencion al
c1iente).

Mana de obra intensiva. Mientras
que las empresas manufactureras
adquieren equipos y lfneas
automatizadas de produccion para
remplazar 10s trabajadores y reducir
los costos, la mayoria de las empresas
de servicios no 10pueden hacer porque
son primordiales para la prestacion de
un buen servicio (su ocupacion es alta).

Organizaciones de multiples
unidades. Algunas empresas de
servlclos operan varias unidades
pequenas en diversos lugares. Suelen
ser cadenas de restaurantes de
comidas rapidas, oficinas de renta de
automoviles, gaso1inerasy muchas mas.
En algunos casos, las unidades son
propiedades, mientras otras operan
a traves de franquicias. La similitud
entre estas unidades, permite disponer
de una base comun para ana1izar los
presupuestos y evaluar el desempeno.
La informacion suministrada por cada
unidad se compara con los promedios
de todo un sistema 0 regionales,
identificando, de este modo, un
excelente 0 deficiente desempeno. No
obstante, hay que tener cuidado con
las comparaciones realizadas, debido
a que las unidades son diferentes,
dependiendo del tipo de servicio que



presta, por los recursos empleados y
otros factores.

Lasempresas de servicios sec1asifican
con base en quienes son sus c1ientes;
las siguientes son algunos ejemplos:

Empresasdeserviciosprofesionales.
Se caracterizan por la habilidad del
personal especializado. Por ejemplo,
las empresas de investigaci6n y
desarrollo, los bufetes de abogados 0

contadores, las compafifas de servicios
medicos, los despachos de ingenierfa,
arquitectura 0 consultorfa, las agencias
de publicidad, las orquestas sinf6nicas
y otras organizaciones culturales 0

deportivas.

Empresas de servicios financieros.
Su funci6n principal es el manejo
de dinero. Por ejemplo, los bancos
comerciales, las cajas de ahorros, las
compafifas de seguros e inversionistas
de bolsa.

Empresas de atenci6n a la salud.
Su finalidad es obtener utilidades,
por ejemplo, los hospitales, c1fnicas,
compafifas de servicios medicos,
asilos y sanatorios, las compafifas de
cuidados en el hogar y los laboratorios
c1fnicos,entre otras.

Organizaciones sin fines de luero.
Son aquellas que no distribuye activos
ni ingresos, ni sus beneficios entre sus
miembros, funcionarios y directivos,
aunque requiere de la obtenci6n de
ganancias moderadas, con el fin de
financiar el capital de trabajo y para
enfrentar los tiempos diffciles.

Diseno de /05
orgonizociones de servicios

Las caracterfsticas expuestas
anteriormente, son fundamentales a
la hora de disefiar las empresas de
servicios, siendo la capacidad el tema
primordial.

EI exceso de capacidad genera
costos elevados, mientras una
insuficiente origina la prestaci6n de
un servicio deficiente (perdida del
c1iente). Resulta de gran ayuda contar
con el marketing, el cual explica el por
que hay tarifas aereas con descuento,
ofertas especiales de fin de semana en
los hoteles, etc. Tambien, es una buena
figura del porque en los servicios,
resulta tan diffcil separar las funciones
de la administraci6n de las operaciones
del marketing. Los modelos de una
lfnea de espera representan un buen
instrumento matematico para analizar
muchas situaciones que son comunes
en los servicios. Estos modelos
permiten analizar preguntas como
cuantos cajeros se deben tener en un
banco 0 cuantas Ifneas telef6nicas se
necesitan en una operaci6n de servicios
de Internet. Son faciles de implementar
empleando hojas de calculo. Hay
factores centrales que diferencian el
disefio y el desarrollo de los servicios
del desarrollo caracterfstico de los
productos manufacturados:

7. EI proceso y el producto se deben
desarrollar de forma simultanea;
de hecho, en los servicios, el
proceso es el producto (se afirma
esto, reconociendo que muchos
fabricantes estan utilizando
conceptos como la ingenierfa



concurrente y el DPM [diseno para
manufactura] como enfoques para
ligar el diseno del producto y el
proceso).

2. La operaci6n del servicio carece
de la protecci6n legal que suele
existir en el caso de la producci6n
de bienes, aun cuando el
equipamiento y el software que
apoyan el servicio esten protegidos
por las patentes y derechos de
autor.

3. El paquete del servicio representa
el producto principal del proceso
de desarrollo.

4. Varias partes del paquete del
servicio suelen estar definidas por

la capacitaci6n que los individuos
reciben antes de hacer parte de
la organizaci6n de servicios. En
particular, en las organizaciones
de servicios profesionales (OSP),
como los bufetes de abogados y
los hospitales, es necesario contar
con un certificado de estudios para
ser contratado.

5. Otras organizaciones de servicios
cambian los servicios que
ofrecen de un dfa para otro.
Las organizaciones de servicios
de rutina (OSR), como las
peluquerfas, las tiendas detallistas
y los restaurantes tienen esta
flexibilidad.

La estructura de bajos costas
de Southwest Airlines
Durante mucho tiempo, Southwest Airlines ha sido una de las

empresas destacadas por su desempeno en la industria estadounidense
de la aviaci6n. Es famosa por sus tarifas reducidas, en un 30% por
debajo de sus rivales, equilibradas mediante una estructura de costos
menor, permitiendole tener una rentabilidad superior record, incluso,
en los anos malos como el 2001, en que la industria se enfrent6 a una
demanda a la deriva. Southwest fue la (mica lfnea aerea entre las ocho
mas importantes de Estados Unidos, que tuvo utilidades en el trimestre
posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre, en el World
Trade Center y en el Pentagono.

Una fuente importante de la baja estructura de costos de Southwest
fue la alta productividad de sus empleados, medida por las lfneas de
aviaci6n con la relaci6n entre empleados y pasajeros. De acuerdo con
las cifras de la Air Transport Association, en el ano 2000, esta raz6n fue
de 1 a 2.424 para Southwest, seguida por Alaska Airlines con 1.518 y
Delta Airlines con 1.493. La empresa que tuvo el peor desempeno de
las principales lfneas de aviaci6n en Estados Unidos, fue United, con
una relaci6n empleado-pasajero de 1 a 938, en el ano 2000. Southwest
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opera su negocio con menos personas que cualquiera de suscompetidores.
Le6mo 10 hace?

En primer lugar, Southwest Ie dedica gran atenci6n a aquellos que
contrata. En promedio, la compania ha contratado solamente al 3% de
los que entrevist6 en un ano. Al contratar, hace enfasis en el trabajo en
equipo y en una actitud positiva. Southwest argumenta que las habilidades
se pueden aprender, pero una actitud positiva y la disposici6n a colaborar
no. Southwest, tambien, crea incentivos para que sus empleados trabajen
fuertemente. Todos los empleados estan cubiertos por un plan de
distribuci6n de utilidades y, al menos, el 25% de la participaci6n de un
empleado en ese plan de distribuci6n de utilidades debe invertirse en
acciones de la compania, dando origen a una f6rmula sencilla: Mientras
mas duro trabajen los empleados, mas utilidades obtiene Southwest y mas
ricos se vuelven los empleados. En otras Ifneas de aviaci6n, nunca se ve
un pilato ayudando a registrar los pasajeros para que ingresen al avi6n. En
Southwest, se ha sabido que los pHotos y las azafatas ayudan a asear el
avi6n y a registrar los pasajeros en las salas. Hacen esto para preparar un
avi6n 10 mas rapido posible y despegar cuanto antes, puesto que un avi6n
no hace dinero mientras permanece en tierra.

Southwest tambien reduce sus costos al esforzarse por mantener sus
operaciones 10 mas simples posible. AI operar solamente un tipo de
avi6n, el Boeing 737, reduce los costos de capacitaci6n, mantenimiento
y de inventario, aumentando la eficiencia en la programaci6n de las
tripulaciones y los vuelos. Laoperaci6n serealiza sin boletos, 10 cual reduce
las funciones de contabilidad en las oficinas traseras, asi como los costos.
No hay asignaci6n de asientos, 10 que tambien reduce los costos. No hay
comidas ni pelfculas en los vuelos y la Ifnea aerea no traslada el equipaje
a otras companias de aviaci6n, con 10 cual se reduce la necesidad de
manejadores de equipaje. Otra importancia fundamental entre Southwest
y la mayoria de las Ifneas de aviaci6n, es que Southwest vuela de destino
a destino, sin operar desde centrales congestionadas en los aeropuertos.
Por consiguiente, sus costos disminuyen puesto que no se requieren
docenas de salas ni cientos de empleados para manejar los bancos de
vuelos que ingresan y se dispersan en una ventana de dos horas, por 10
cual la central permanece vacfa hasta que los siguientes vuelos arriben
unas cuantas horas despues.

Fuente: M. Brelis, "Simple Strategy Makes Southwest a Model for Success"
Boston Globe, 5 de noviembre del 2000. p. FI, Southwest Airlines 10K, 2001



Matriz para el diseno de un
sistema de servicios

Esta matriz permite usos operativos
y estrategicos. Los operativos
se proyectan al identificar los
requerimientos de los trabajadores,
el enfoque de las operaciones y las
innovaciones. A continuaci6n, se
consideran algunos usos estrategicos:

1. Reconocer la integraci6n
sistematica de [as operaciones
y la estrategia de marketing. Los
retos resultan mas claros, cuando

(' algunas de lasvariables principales
del diseno se materializan para
efectos del analisis. En la matriz se
observa que no tiene sentido, en
10 referente alas ventas, que una
empresa de servicios invierta en
trabajadores calificados, si piensa
operar utilizando especificaciones
estrictas.

2. Explicar, con exactitud, la
combinaci6n de servicios que
presta la empresa. A medida que la
companla incorpora las opciones
para la prestaci6n que aparecen
en la lfnea diagonal (Figura 10.25),
se diversifica en su proceso de
producci6n.

3. Acceder a la comparaci6n con
la forma en que otras empresas
brindan servicios especfficos,
siendo util para detectar la ventaja
competitiva de la empresa.

4. lndicar los cambios evolutivos 0 del
ciclo de vida necesarios, a medida
que la empresa crece. Aunque, a
diferencia de la matriz de procesos
y productos de las manufacturas,

la evoluci6n de la prestaci6n de
un servicio se moviliza en una de
las dos direcciones, a 10 largo de
la diagonal, como resultado de
un equilibrio entre las ventas y la
eficiencia.

Consulte la figura 10.25; en
la pagina siguiente.

PIanos de 105 servicios yel
poka-yokes

EI diagrama de flujo tambien es el
instrumento estandar para el diseno del
proceso de los servicios. En los ultimos
tiempos, los lfderes del sector de los
servicios han resaltado la importancia
del diseno del proceso, Ilamandolo
plano de los servicios. Su caracterlstica
particular es la diferencia que establece
entre los aspectos del servicio que
tienen contacto directo con el cliente.
Esta diferencia se marca con una "lfnea
de visibilidad", en el diagrama de flujo.

La siguiente Figura muestra el plano
de una operaci6n de un taller de
autom6viles. Se observa, que cada
actividad que constituye un encuentro
tfpico de servicios es registrada en
el diagrama de flujo. Con el fin de
identificar el area que ejerce el control
de las actividades, el diagrama muestra
niveles. El nivel superior consta de
actividades que controla el cliente.
Posteriormente, estan las actividades
que desempena el gerente del taller
cuando interactua con el cliente. EI
tercer nivel representa las actividades
de reparaci6n que desempena el tallery,
final mente, el nivel mas bajo representa
la actividad de la contabilidad interna.
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Figura 10.25 Matriz para el disei'io de un sistema de servicios.

Basicamente, el plano describe las
caracterfsticas del disefio del servicio;
sin embargo, notiene Ifneasdirectas que
indiquen como lograr que el proceso
se ajuste al disefio. Una manera l6gica
y sencilla de afrontar este problema es
aplicando el poka-yokes.

Poka-Yoke: (Termino japones, que
traduce "a prueba de errores"). Una
forma de abordar este problema es
aplicar el poka-yokes; procedimientos
que impiden que los errores inevitables
se conviertan en un defecto del
servicio. Son comunes en las fabricas
y estan compuestos por aditamentos
para garantizar que las piezas solo
se puedan unir del lado correcto; los

interruptores electr6nicos desconecten
automaticamente el equipo cuando
ocurre un error; la presentaci6n de
las piezas antes de montarlas para
asegurarse de utilizar las cantidades
adecuadas y las listas para comprobar
que se sigue la secuencia correcta de
pasos.

En la decada de los 70, Estados
Unidos comienza a perder liderazgo
en temas de calidad, a pesar de ser el
mentor de la calidad moderna y contar
con personalidades reconocidas, como
Shewart, Deming, Juran, entre otros.
Lo anterior, se origin6 por la afluencia
masiva de productos japoneses de
mejor calidad ya bajos precios.



EI uso extendido de Poka-Yoke,en las
companfas japonesas, bajaron el fndice
de defectos, disminuyendo los costos.
EI ingeniero japones, Shigeo Shingo,
fue quien perfeccion6 la metodologfa,
en la decada de los 60; su trabajo
consisti6 en reunir y sistematizar el
conocimiento milenario que el hombre
comun utiliza en su vida cotidiana,
para aplicarlo en el desempeno de una
companfa.

Poka-Yoke busca una soluci6n,
cuando el proceso para la obtenci6n
de un bien 0 servicio ya se ha generado;
en otras palabras, el proceso tiene
defectos que son los que generan
errores. Sin embargo, 10 ideal es que
los Poka-Yoke, se incluyan desde
el inicio de la etapa de diseno, para
cumplir con el axioma basico de la
Calidad moderna, hacer las cosas bien
desde un comienzo, con los costos
adicionales que ello implica. Segun
Shingeo Shingo, los 3 componentes del
Cero defecto son:

• Inspecciones a la fuente.

• Inspecciones al 100%: Usando
simples y baratos sistemas Poka-
yoke.

• Acci6n inmediata. Lasoperaciones
se deben parar de forma inmediata,
ante la aparici6n de un error y NO
se deben reanudar, hasta tanto se
haya corregido la causa del error.

Sistema cera defectos
EI sistema cero defectos (ZQC, Zero,

Auality, Control) es un sistema de
eliminaci6n de defectos que utiliza
una inspecci6n al 100% en la fuente

para garantizar que ningun error se
convierta en defecto. EI ZQC 10 logra
al proveer acciones de mejora, cuando
se descubre un error. Esto requiere
una acci6n inmediata enfocada desde
pequenos grupos 0 equipos y con
el desarrollo rapido de dispositivos
Poka-Yoke que eliminan la posibilidad
de errores 0 los detecta tan pronto
como suceden. Ademas, es importante
considerar que Poka-yoke, tiene un
costa que se relaciona con el beneficia
esperado. Cuando se plantean
inspecciones al 100%, hay personas
que se alarman por el costa que esto
conlleva; sin embargo, cualquier
modelo de muestreo, por definici6n,
siempre tiene el riesgo de dejar pasar
un defecto. Todo depende de cuanto
riesgo se desee correr. -

Un sistema Poka-Yoke tiene dos
funciones: una es el hacer la inspecci6n
al 100% de las partes producidas; la
segunda, si ocurren anormalidades,
dar retroalimentaci6n y acciones
correctivas. Las incidencias del
metodo Poka-Yoke sobre la reducci6n
de los defectos, depende del tipo de
inspecci6n que se emplee, ya sea en
el inicio de la linea de auto-chequeo 0

de chequeo continuo. Un caso clasico
es en la industria at6mica, don de se
realizan radiograffas completas a todas
las soldaduras, puesto que una fisura
puede significar un desastre.

Tipos de inspecci6n
Para lograr exitos en la reducci6n de

los defectos dentro de las actividades
de producci6n, es necesario precisar
que los defectos son generados por el

•



trabajo y con una buena inspecci6n se
revelan los defectos:

Inspecci6n de criterio. Es usada
para descubrir los defectos; los
productos son comparados frente a
un esttmdar y los artfculos defectuosos
son eliminados. Ademas, utiliza
el muestreo, en caso de que una
inspecci6n dell 00% sea costosa.

En otras palabras, la principal premisa
sobre la inspecci6n del criterio es que
los defectos son inevitables y para
reducirlos se requiere de estrictas 0

rigurosas inspecciones; sin embargo,
este enfoque no elimina la causa 0 el
defecto.

Inspecci6n in form a tiva. Se
realiza para obtener datos y tomar
acciones correctivas, utilizando la
auto-inspecci6n, es decir, la persona
que realiza el trabajo verifica la
salida y toma una acci6n correctiva
inmediata; como consecuencia, se
logra una rapida retroalimentaci6n, una
inspecci6n al 100%,estando mas dada
a la aceptaci6n que a la critica externa.

In specci6n subsecuente: La
inspecci6n se realiza de arriba hacia
abajo, proporcionando resultados de
retroalimentaci6n, 10 cual conlleva
a encontrar defectos a simple vista
y promover el trabajo en equipo;
sin embargo, se producen retrasos
al descubrir el defecto y deponer
el descubrimiento de la causa e
inspecci6n en la fuente.

La inspecci6n en la fuente es
empleada para prevenir defectos 0 para
su eliminaci6n. Este tipo de inspecci6n
se basa en el descubrimiento de

II

errores y condiciones que aumentan
los defectos, asumiendo acciones
en la etapa del error para evitar que
se conviertan en defectos y no como
resultado de la retroalimentaci6n en la
etapa del defecto.

Con el fin de lograr el objetivo y
fortalecer la utilidad de los Poka-Yokes,
estos se deben combinar con el uso de
otras herramientas de calidad, como
el AMFE (Analisis de Modos de Falla y
sus Efectos), metodologfa que facilita
en cada etapa del diseno del producto,
servicio 0 proceso, indicar el fndice
de riesgo existente; otra herramienta
son los estudios de confiabilidad, por
cuanto es necesario analizarla para
conocer que probabilidades de errores
pueden cometerse.

Defectos y errores
Enprimera instancia sedebe distinguir

entre el error y el defecto, para lograr
cero defectos. Seconsidera como error
al acto que carece de conocimientos 0

presenta deficiencia 0 accidente, con
el cual nos desviamos 0 fracasamos
para alcanzar 10 que se espera realizar.
Una condici6n expuesta al error es
aquella donde el producto 0 proceso
contribuye a la ocurrencia de errores,
entre ellos, los ajustes, la carencia
de especificaciones apropiadas,
la complejidad, la programaci6n
esporadica, los procedimientos
estandar de operaciones inadecuadas,
la simetrfa/asimetrfa, la rapidez,
lentitud y el entorno. Es decir, un error
es la causa del resultado y defecto del
resultado.



,Antes de producirse el
error {PREVENCI6Nj
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Figura 10.26 Tecnicas de Poka-Yoke.
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Figura 10.27 Funcion correcta de un proceso en forma permanente. (Adaptado del Libro: Dise-
no Robusto de Procesos de Gonzalo Rubio Longas, en proceso de pUblicacion.
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del ingeniero II~I}J~J~~ jJi~J ~
La mayarfa de defectos se generan por faJIas humanas y existen varios tipos de

errores:

I No advertimos cosas 0 bien las olvidamos cuando no estamos atentos.
I

Desconocimiento 0 I Cuando no tenemos suficiente experiencia 0 bien no conocemos
bien 10 situaci6n, y asf y todo tomamos acciones que pueden ser

___ i_ne_x_p_e_ri_e_nc_i_a
1

inadecuadas.

I Identilamos mal una situaci6n par aapuro 0 par estm alejada de 10I misma.

Cuando nuestras acciones son demasiado lentas con respecto ci 10
situaci6n.

Cuando no hay pautas de trabajo 0 estandares, no sabemos a que
I atenemos.

I Ocurren cuando 10situaci6n es dilerente a 10que se do normalmente.

i Son los sabotajes
I

Figura 10.28 Tipos de errores. (Diseiio Robusto de Procesos de Gonzalo Rubio Longas en proce-
so de publicaci6n)

Poka-Yoke a prueba de error: Los dispositivos Poka-Yoke son simples y
econ6micos, se utilizan para prevenir errores antes de que estos ocurran 0 detectan
errores y defectos ocurridos; faciles de implementar. Son aplicaciones de enfoque
especifico desarroJIadas par los mismos empleados.

Estos dispositivos permiten:

» Retroalimentar y actuar de inmediato, tan pronto como los defectos 0 errores
ocurren.

No
acepte

un
defecto •

Nopase
un

defecto

Nohaga
un

defe<:to

Figura ~0.29 Sistema a prueba de errores.
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Niveles de los dispositivos Poka-Yoke

Nive/l. Elimina el error en la fuente antes que ocurra

Nive/2. Detecta el error en el momenta en que ocurre

Nive/3. Detecta un defecto despues de ocurrir y antes de la siguiente operaci6n.

Para inmediatamente
10operaci6n cuando
se detecta una
anormalidad.

Una senal (Iampara)
etc. advierte a 10gente
anormalidades y errores.

Evita el producto
defectuoso para a
10otro operaci6n

Una senal (Iampara) etc.
advierte a 10gente que
ha 5ucedido un defecto.

Figura 10.30 Relacion entre defectos y dispositivos Poke-Yoke.

Tipos de sistemas Poka-
Yoke

Estos sistemas permanecen en una
categorfa reguladora de funciones,
dependiendo de su prop6sito, funci6n
o de acuerdo con las tecnicas que
se utilicen, cuyo prop6sito es tomar
acciones correctivas en relaci6n con el
tipo de error cometido. Las funciones
reguladoras para desarrollar los
sistemas Poka-Yoke, son:

Metodos de control. Se emplean
cuando ocurren anormalidades durante
el proceso, apagando las maquinas 0

bloqueando los sistemas de operaci6n,
previniendo la ocurrencia del mismo
defecto. Tienen una funci6n reguladora
mas' energica, maximizando la
eficiencia para obtener cero defectos.

Sin embargo, no en todos los casos
es necesario detener las maquinas;
al contrario, se puede disenar un
mecanismo que permita marcar lapieza
defectuosa para sufacil identificaci6n y,
luego, corregirla, evitando detener por
completo la maquina y dar continuidad
al proceso.



Metodos de advertencia. Como
su nombre 10 indica, Ie advierte al
trabajador de las anormalidades
ocurridas, alertandolo a traves de la
activaci6n de una luz 0 sonido. Si
el trabajador no observa la senal de
advertencia, los defectos seguiran
ocurriendo.

Encasodeutilizaruna luzintermitente,
esta atrae con mayor facilidad la
atenci6n del trabajador, en lugar de una
luz fija. No obstante, el sonido atrae
mejor la atenci6n de los trabajadoresi
aunque, no es conveniente si produce
demasiado ruido en su entorno, 10 cual
impide escuchar la sefial.

En la mayorfa de casos, es mas
efectivo cambiar las escalas musicales
o timbres, que subir su volumen. Un
buen metodo de advertencia es el
resultado de la combinaci6n de luces
y sonido.

ClasH/cac/6n de 105
metodos Poka-Yoke

Metodos de contacto. Emplean
un dispositivo, el cual detecta las
anormalidades en el acabado 0 las
dimensiones de la pieza, donde puede
haber contacto entre el dispositivo y el
producto.

Metodo de valor fijo. Detecta
las anormalidades a traves de la
inspecci6n de un numero especffico
de movimientos, en casos donde las
operaciones deben de repetirse varias
veces.

Metodo del paso-movimiento. Este
metodo detecta las anormalidades,

inspeccionando los errores en
movimientos estandar, donde las
operaciones son realizadas con
movimientos predeterminados.
Contiene un amplio rango de
aplicaci6n y la posibilidad de su usa se
debe considerar siempre que se este
planeando la implementaci6n de un
dispositivo Poka-Yoke.

Pasos para desarrollar los
dispositivos Poka-Yoke:

1. Describir el defecto, mostrar la tasa
de defectos y conformar un equipo
para la prevenci6n de los defectos.

2. Identificar los lugares donde se
descubren los defectos.

3. Detallar los procedimientos y/o
elementos estandar de la operaci6n
donde se producen los defectos.

4. Identificar los errores 0

desviaciones de los estandares en
la operaci6n, donde se producen
los defectos.

5. Identificar las condiciones donde
ocurren los defectos. Investigar
(analisis) las causas de cada error/
desviaci6n. Preguntar por que
sucede el error hasta encontrar la
fuente del mismo (Causa).

6. Identificar el tipo de dispositivo
Poka-Yoke requerido para la
prevenci6n del error 0 defecto.
Analizar las alternativas, metodos
e ideas, con el fin de eliminar 0

detectar el error.



Implementaci6n Poka-Yoke:
7. ldentificar el problema de la

operaci6n 0 proceso que requiere
un Poka-Yoke (areas donde hay un
numero grande de errores 0 donde
un solo error representa un costa
alto).

2. Emplear el uso del cuestionamiento
de los porques 0 el analisis causa-
efecto para lIegar a la causa rafz
del problema.

3. Decidir el tipo de Poka-Yoke a
utilizar y la tecnica para atacar el
problema.

4. Disenar un Poka-Yoke apropiado.

5. Realizar pruebas para verificar su
funcionamiento.

6. Luego de seleccionar el tipo y la
tecnica de Poka-Yoke, verificar
que cuenta con las herramientas,
listas de revisi6n, software, etc.,
para su correcto funcionamiento.

7. Capacitar al personal necesario,
para su utilizaci6n.

8. Despues de haber sido puesto
en marcha el metodo, verificar y
garantizar que los errores han sido
eliminados.

Finalmente, tome cualquier paso
necesario para mejorar 10 que ha
realizado.

Elementos para la prevenci6n
de 105 defectos:

• Hacer s610 10 que el cliente
necesita, cuando 10necesita y en la
cantidad que 10necesita.

• Evitar altos inventarios, estos
dificultan la busqueda de los
defectos y las entregas a tiempo.

• Eliminar, simplificar 0 combinar
operaciones productivas.

• ldentificaryeliminarel desperdicio.

• Seguir las
estandarizadas.

• lmplementar el Poka-Yoke.

• Utilizar las piezas 0 productos
tan pronto como sea terminado 0
ensamblado.

• Adoptar un proceso de flujo de
producci6n.

• lmplementar operaciones de
multiprocesos.

• lncluir a todo el personal en la
prevenci6n de defectos.

• Establecer la capacidad del
proceso, mediante el uso de
estandares y el diseno de
dispositivos Poka-Yoke.

Tambien existen muchas
posibilidades para aplicar los poka-
yokes en los servicios, las cuales se
clasifican como metodos de aviso,
metodos de contacto ffsico 0 visual
y las Ilamadas tres t: La Tarea que se
realizara, el Trato dado al cliente y las
caracterfsticas Tangibles del entorno
del local de servicios.

Par ultimo, a diferencia de los
poka-yokes de la manufactura, los
de servicios se aplican para evitar las



fallas en las acciones del cliente y del
trabajador del servicio.

Caracterfsticas de un sistema
de servicios bien disefJado
1. Cada elemento del sistema del

servicio se adapta al enfoque de
las operaciones de la empresa. Por
ejemplo, cuando el enfoque es la
entrega a tiempo (velocidad de
entrega), cada paso del proceso
debe contribuir a aligerar la
velocidad.

2. Facilidad para el usuario.
Significa que existe facilidad de
interactuaci6n entre el cliente
y el prestador del servicio; es
decir, cuenta con informaci6n
apropiada, formas inteligibles,
pasos met6dicos dentro del
proceso y trabajadores de servicio
disponibles para prestar un servicio
eficiente.

3. Es solido. Es decir, operan con
efectividad las variaciones de
la demanda y las existencias
de recursos. Por ejemplo,
si la computadora presenta
inconvenientes. Existen sistemas
de respaldo efectivos que permiten
que el servicio continue.

4. Esta estructurado para permitir
que su personal y sus sistemas
salvaguarden un desempeno
equilibrado con destreza, 10
cual representa que las tareas a
desempenar los trabajadores sean
realizables y que las tecnologfas de
apoyo sean confiables.

5. Brinda vinculos efectivos entre
la oficina interior y la abierta al
publico, de modo que nada quede
entre los espacios. En terminos de
futbol americano: "no debe haber
pases que se caigan de las manos".

6. Administra la seguridad de la
calidad del servicio, de modo que
los clientes perciban 10 valioso del
servicio brindado. La mayorfa de
servicios realizan una estupenda
tarea, sin embargo, no consiguen
que el cliente la divise. Esto es
especialmente cierto cuando se
mejora un servicio. Si los clientes
no adquieren conciencia de la
mejora, con una comunicaci6n
explicita al respecto, entonces el
desempeno mejorado no tendra su
impacto maximo.

1. Tiene costos efectivos. Se
aprovecha al maximo el tiempo y
los recursos al brindar el servicio.
Aunque, el resultado del servicio
sea satisfactorio, los clientes, en
algunas ocasiones, se sienten
desencantados de una companfa
de servicios que parece poco
eficiente.

Consulte la figura 10.31; en
la pagina siguiente.

Estroteg ios pOro
odministror 10

voriobilidod introducido
por 105 cIientes

Las cinco clases basicas de
variabilidad, son:

1. Variabilidad en la lIegada



2. Variabilidad de la solicitud

3. Variabilidad de la capacidad

4. Variabilidad del esfuerzo

5. Variabilidad de las preferencias
subjetivas

Las cuatro estrategias basicas de la
inclusion (variabilidad que introduce un
cliente al proceso) son:

1. Inclusion clasica

2. Inclusion a bajo costa

3. Reduccion clasica

4. Reduccion sin compromiso

Diseiio logistico
EI disefio logfstico, en las primeras

etapas de desarrollo del producto,
fortalece la interfaz logfstica con las
adquisiciones, manufactura, ingenierfa
y marketing, incluyendo, ademas, los
costos de adquisicion de materiales
y distribucion, durante la fase de
disefio del producto y considerando su
dinamica en la reducci6n del inventario
y en el manejo de Jas cadenas de
suministro eficientes; por 10 tanto, la
manera como se disefien los productos
y los componentes materiales, producen
un efecto significativo en los costos de
entrega del producto.

Ahora bien, se deben incorporar las
necesidades de empaque y transporte
en el proceso de disefio. Ademas del
disefio del producto y los componentes
se debe tener en cuenta los metodos
de transporte y de manejo interno de
materiales para lograr un desempefio
logfstico costeable, evitando dafios.

Son esenciales las consideraciones
de disefio similares para el producto
terminado.

Diseno de 10 estrategia de
operaciones y suministro

La estrategia de operaciones se
debe disefiar sobre bases solidas,
enlazandose en el plano vertical con
los clientes y en el horizontal, con
otros asuntos de la empresa, entre
ellos, las necesidades de los clientes,
sus prioridades de desempefio y los
requerimientos para las operaciones de
produccion, asf como las operaciones
y las capacidades de recursos de la
empresa requeridas para satisfacer
esas necesidades, rodeando la vision
estrategica de la alta gerencia. Esta
vision identifica, en terminos generales,
el mercado meta, la Ifnea de productos
de la empresa y las competencias
centrales y de operaciones de la
empresa.

Cansulte la figura 10.33; en
la pagina siguiente.

Es dispendioso elegir un mercado
meta, pero sedebe hacer. Esta decision
puede conducir a rechazar negocios,
eliminando el segmenta de clientes
que no sea rentable y que sea diffcil
de atender dadas las capacidades de
la empresa. En este casa, un ejemplo
son los fabricantes de ropa que
no tienen tallas intermedias en sus
Ifneas de vestidos. Las competencias
centrales son aquellas habilidades que
distinguen a la empresa de servicios 0

de manufacturas de sus competidores.



Falla: EI c1iente ha olvidada que
necesita un servicio.
Poka-yake: I:nviar un recordotorio
autim6ticamente can un 5% de
descuento.

Falla: EI cliente no encuentra el
6rea del servicio 0 no sigue el
f1ujo correcto ..
Poka-yoke: letreros claros que
indique a los clientes el camino
que deben seguir.

Falla: EI cliente mo entiende 10 que
necesita.
Poka-yoke: Material irnpreso de 10
mayorio de 105servicio, que explico
01 detalle los motivos para ellrobajo
y 101vez uno representaci6n gr6fica.

Falla: EI cliente tiene dificultad para
cornunicor su problema ..
Poka-yoke: Inspecci6n conjunta: el
asesor del servicio repite 10 que ha
entendido que es el problema para que
el cliente 10 confirme 0 abunde en
eltema.

Uamadas de los clientes para
hacer cita para el servicio

LlneClde
visib-jlidad-

EI departamento de servicios
programa las citas

EI cliente
aprueba el servicio

EJ cliente lJega
con el vehiculo

Obtenerinformaci6n
sabre el vehfculo

Preparar estimado
de tiempo y costo



EIc1iente espera
o obondono ellocol

---+----
Se proporciono solo de

espero 0 servicio de tronsp

Progromor y efectuor
el trobojo requerido

Falla: EIservicio de 10camioneta de Irnasporte no es comodo.
Poka-yoke: Los asientos disponibles en 10camioneta son asignados
cuando se programa 10cita. La folio de espacio desocupado indica
que se deberia programer a otro horo a 105c1ientes que necesitan
el servicio de 10camioneto.
Falla: No hay existencias de ias piezas neceserias.
Poka-yoke: Interrupciones de limite activan luces que senalan que el
nivel de una pieza esta por deboio del punta de un nueva pedido.

Avisor
01c1iente

Limpior
outom6vil

Preparar factura
del c1iente

Falla: EIvehiculo no ha sido limpiodo debidamente.
Poka-yoke: La persona que recoje el vehiculo 10revisa,
manda que se retoque coso neceserio y retira el tapete
del piso en presencia del c1iente.

Cliente abandona
el servicio

Falla: EIvehiculo fordo mucho eillegar.
Poko-yoke: Cuando 10cojero escribe el
nombre del c1iente para imprmir 10
factura, se envia informacion, electronica-
mente, a ayudontes que solen corriendo a
traer el vehiculo del c1iente mientras esta
pagando.



Falla: EI cliente ha olvidado que
necesita un servicio.
Poka-yoke: Enviar un recordatorio
autimaticamente con un 5% de
descuento.

Falla: EI cliente no encuentra el
area del servicio 0 no sigue el
flujo correcto ..
Poka-yoke: letreros claros que
indique a los clientes el camino
que deben seguir.

Falla: EI cliente mo entiende 10 que
necesila.
Poka-yoke: Material impreso de 10
mayoria de los servicio. que explica
01 detalle los motivos pora el trabajo
y tal vez una representacion grafica.

Falla: EI cliente liene dificultad pora
comunicor su problema ..
Poka-yoke: Inspeccion conjunta; el
asesor del servicio repite 10 que ha
enlendido que es el problema para que
el clien!e to confirme 0 abunde en
el lema.

Llamadas de los clientes para
hacer cita para el servicio

LInea de
visibilidad

HI departamento de servicios
programa las citas

HI cliente lIega
con el vell/culo

EI c1iente
aprueba el servicio

Obtener informaci6n
sobre el vehfculo

Pl'eparar estimado
de tiempo y costo



-;:!lNecesidad~
del c1iente

Distri-
bucion

Administracion
financiera

Plataforma de apoyo

Administracion de
recursos humanos

Administracion
de informacion

Figura 10.33 Vision estrah~gica de operaciones y suministros



Para una empresa, una de las
decisiones mas diffciles de tomar,
es dejar a un lado la tradicion. Los
administradores de alto nivel hantenido
exito, basandose en las innovaciones
hechas hace 15 0 20 anos, sintiendose
comodos, hoy en dfa, con el sistema
actual.

Es facil utilizar las nuevas tecnologfas
para entender el sistema actual, siendo
emocionante para los administradores
e ingenieros que trabajan en la

empresa, ademas de que no crea una
competencia central de distincion; es
decir, una competencia que ganara
clientes futuros.

Lo que deben hacer las companfas
en este mundo de alta competencia
global no es recurrir a mas tecnicas,
sino encontrar la manera de estructurar
todo un nuevo sistema para fabricar
sus productos mejor y de una manera
diferente a la de sus competidores.

LAS PERSONAS MAs INFLUYENTES DE LA DECADA

STEVE JOBS
Steve Jobs, CEO de Apple, aparecio en la primera decada del

siglo XXI. A sus 54 anos, el cofundador de Apple fue famoso por su
atencion minuciosa en los detalles y una manaaguda para pronosticar
una tendencia, y ni que decir de una fijacion por el diseno elegante.
Considerado por la mayorfa de los especialistas, como el visionario
arquetfpico de la tecnologfa actual. Considerando dentro de estos
grandes avances en los ultimos 10 anos, la tienda al menudeo de
Apple (2001), el iPod (2003), la Apple iTunes Store (2003), el iPhone
(2007) y Apple App Store (2008). Su companfa produjo una Ifnea
de laptops y PC de escritorio durante toda la decada, aunque el
estaba concentrado en expandir el alcance de la firma.

Por 10 tanto, Jobs penetro el mercado de los electronicos de
consumo, con el fin de ganar mercado para los nuevos tipos de
aparatos. AI hacerlo, utilizo su formidable vision de negocios y sus
persuasivas habilidades de negociacion para transformar el modo
como las industrias de los celulares, videos y musica negocian.

Jobs entendio que las computadoras iban mas alia de las hojas
de calculo del Excel. Los usuarios del hogar creaban listas de
reproduccion de canciones y quemaban CD, editaban fotos y vefan
videos.



SERGEY BR1N Y LARRY PAGE
SergeyBrin y Larry Page,en 1998,empezaron atrabajar en un motor

de busqueda por Internet basado en Ia nocion de que los resultados
relevantes provienen del contexto. En 1997, ambos registraron el
dominio Google y entraron en un periodo de crecimiento frenetico.

En el ana 2000, Google ya habfa indexado mil millones de URL,
haciendolo el motor de busqueda mas grande del mundo y el
sitio mas visitado a escala mundial, atendiendo mil millones de
solicitudes de busqueda al dfa.

En una epoca, cuando muchas companfas aun no aprovechaban
financieramente la Internet, Brin y Page llevaron a Google por el
camino de la rentabilidad, lanzando en el ana 2003, la AdSense, un
servicio de publici dad de contenido dirigido.

La afluencia consiguiente de ganancias permitio que Brin y Page
emprendieran una carrera desbocada de adquisiciones y desarrollo
de productos. Hoy, este nombre hace presencia en casi todos los
aspectos de nuestras vidas digitales.

Recurrimos a Google para buscar noticias, libros gratuitos, mapas
de navegacion, compartir fotos, llevar un calendario en la web y usar
aplicaciones de productividad, buscar videos de YouTube, usar
el correo electronico y traducir, entre otros aspectos. Igualmente,
ha desarrollado su propio navegador web, ejecuta una plataforma
para la informacion almacenada en la nube y alojar aplicacionesj
actuaJmente, esta elaborando su propio sistema operativo.

MARK ZUCKERBERG
En 1984, Bill Gates aparecio en la portada de la revista Time, con

la computadora Macintosh y cuando Dell Computer fue fundada en
una recamara de Austin. Ah y Mark Zuckerber nacio en Nueva York.

Hoy, a los 25 anos, Zuckerber es el sultan millonario del acto de
compartir. Su Facebook es el lugar donde 350 millones de amigos
inician su sesion para intercambiar informacion personal, fotos,
videos y juegos.

Decir que eJ logro las cosas prematuramente es quedarse corto.
Domino la programacion de las computadoras a temprana edad,
tramo el prototipo de Facebook en su recamara de Harvard yahora



es el CEO de una empresa privada que posee un valor comercial
estimado entre 6.500 y 9.500 millones de dolares.

Como CEO, define la direccion global y la estrategia comercial de
Facebook. Una de las acciones mas notables de la decada pasada
fue abrir la API de Facebook a los desarrolladores independientes.
Esadecisi6n desencadeno un torrente de aplicaciones que motivo a
[os miembros a pasar mas tiempo en el sitio, resolviendo juegos de
conocimientos, jugando y usando sus aparatos moviles al conservar
la conexion. La funcionalidad de los mensajes y el chat del sitio se
convirtieron en dos poderosos incentivos para permanecer dentro
de Facebook.

Zuckerberg solo se concentro en aumentar la membresfa y hacer
de Facebook el lugar donde el mundo entero se conecte. Pero,
LComo obtiene ganancias el sitio?

EI no 10 revelai sin embargo, reunio un grupo de ejecutivos
experimentados para que 10 ayuden a conducir la empresa hacia la
nueva decada y crear un plan de negocios.

Ha sido un titan de la tecnologfa desde los primeros dfas de la PCi
aun retirado, ejerce gran influencia en la tecnologfa.

Gates, quien todavfa es presidente sin caracter ejecutivo de
Microsoft, dejola compafUaenjunio de 2008 para dirigir la Fundacion
Bill y Melinda Gates, la organizacion de caridad mas grande del
mundo.

Bajo su mando, Microsoft se concentro en la tecnologfa de la
siguiente generaci6n, como el computo en la nube, para ayudarle a
las corporaciones a administrar lasaplicaciones y la informacion con
eficiencia, al trasladarlas a proveedores de servicios subcontratados.
En 2007, Microsoft dio a conocer la plataforma Surface, producto
que, segun Gates, hara progresar la interfaz de usuario natural.

No obstante, durante gran parte de la decada pasada, Gates
se concentro en la Fundaci6n Bill y Melinda Gates, cuya meta es
erradicar las enfermedades evitables que amenazan a la gente de los
pafses en desarrollo. La fundaci6n aprovecha el poder de la ciencia
y la tecnologfa para investigar y frenar esos males.



A el siempre se Ie conocera como el hombre que erigi6 a Microsoft.
Aunque en laspr6ximas decadas pretende utilizar el influjo financiero
que adquiri6 como fundador de esacompanfa, con el fin de ayudar a
salvar vidas y erradicar las enfermedades fatales.

CRA1G NEWMARK
"De seguro no reconocerfas a Craig Newmark si te cruzaras con el

en la calle. Pero tal vez conozcas su lista ep6nima y 10 que puedes
conseguir ahf: todo 10 que se te antoje".

Newmark, fundador y presidente de Craiglist.org, es un nerd
declarado. Al igual que su sitio, es sencillo y sin ambiciones, un
tipo ordinaria que por casualidad dirige la undecima empresa mas
popular de Internet. Ademas, es el hombre que modific6, sin ayuda,
la publici dad clasificada tradicional. Craiglist es una red centralizada
de comunidades online que, en su mayorfa, ofrecen anuncios
gratuitos de productos, servicios yempleos. Esun coloso que abarca
el globo y atiende cerca de 700 ciudades de 70 pafses.

Lo que hace a Newark Cmicoes que, pese al alcance y al potencial
de rentabilidad de Craiglist, se ha rehusado a vender (la empresa sf
Ie vendi6 el 25% a eBay en 2004, pero, ahora, esa transacci6n esta
en litigio y Newmark se queja de que eBay desea hacer que Craiglist
se comporte como un negocio tradicional). Newmark dice que la
misi6n de este sitio es ayudar a la gente a auxiliar a otros, no hacer
dinero.

Paratal fin, la mayorfa de los anuncios son gratuitos; el sitio cobra
Cmicamente por publicidad seleccionada (empleos en ciertos
pafses, algunos departamentos y servicios para adultos) que generan
gananciasestimadas en 100millones de d6lares alano. Laorganizaci6n
es delgada, pues su personal apenas es de 30 empleados, mas 0

menos, que tienen como sede principal una casa en San Francisco.
Sin duda no se trata del Googleplex de Mountain View.

Craiglist no habrfa alcanzado su cobertura mundial sin un charro
constante de mercadotecnia y estrategias inteligentes. Esa es la
marca de Newmark, un hombre humano en un mundo digital.

(Fuente: PC MAGAZINE EN ESPANOL, Mexico, D. G.)



Administraci6n del
valor (VM, par value

management)
La tecnica del analisis del valor es

utilizada una vez disenado el producto,
para reducir su costa con base en
la eliminaci6n del costa de aquellos
componentes que no Ie adicionan valor
al cliente 0 en casos, donde la relaci6n
valor/costo, no justifica la presencia
de un determinado componente. La
consecuci6n de la mejora se reviste de
dos formas: la mejora del producto y la
mejora del proceso productivo.

El analisis del valor actua como un
mecanismo recurrente a la ingenierfa
del valor, sin admitir modificaciones del
proceso, sino que, ademas, se vuelve
a emprender a 10 largo de todas las
areas del ciclo de vida del producto. A
traves de la aplicaci6n de esta tecnica,
todos aquellos componentes del bien
o servicio que adicionan costos, sin
incorporar valores al resultado final
(si ha sido aceptado por el cliente),
son candidatos para la sustituci6n 0

eliminaci6n.

EI proceso a seguir esta formalizado
y se deriva en fases consecutivas.
Primero, analizando el objetivo
basico del bien 0 servicio; segundo,
estudiando la funci6n basica que debe
desempenar y tercero, considerando
las funciones secundarias.

Lasfasesen lasque sedivide el analisis
del valor, son el analisis funcional; las
implementaciones de las relaciones
entre la funci6n y el costa y la funci6n
y el valor. EI termino valor es utilizado
para enlazar el valor con el costo. Las

funciones se clasifican en primarias y
complementarias.

La tecnica ha fijado cuatro tipos de
valor sobre los que cada funci6n se
relaciona:

Valor de producci6n. Derivado del
costa industrial del producto.

Valor de usa. Atributos 0 cualidades
del producto, relacionados con las
caracterfsticas de funcionamiento y su
uso.

Valor de estima. Manifiesta el deseo
de adquirir un producto.

Valor de cambia. Considera la
probabilidad del producto para ser
sustituido 0 comercializado por otro.

El analisis del valor es una tecnica
desarrollada a finales de los anos 40,
por la empresa General Electric; desde
entonces, se ha establecido como una
herramienta de reducci6n de costos.

PROCESOS DE
FABR1CAC10N

Es importante comprender como
funcionan los procesos para asegurar
y garantizar la competitividad de una
companfa. Un proceso hace referencia
al conjunto de acciones 0 actividades
manuales 0 sistematizadas que se
realizan 0 tienen lugar con un fin
especffico.

El proceso de fabricaci6n utilizado
en la industria, considera la cantidad
de insumos y factores necesarios para
obtener un producto y la forma en que



estos insumos y factores se relacionan
combinan.

Lafabricaci6n 0 producci6n se define
bajo dos puntos de vista:

1. Punto de vista econ6mico.
Corresponde a la fabricaci6n de
los productos (bienes y servicios) a
partir de los factores de producci6n
e incluye la transformaci6n de
materiales en elementos de mayor
valor, a traves de operaciones de
procesamiento y montaje, con la
finalidad de que sean adquiridos
o consumidos y satisfagan una
necesidad.

Material
inicial

Valor
agregado

1
( ~/~A

I__ V

2. Punto de vista tecno/6gico. Se
define como la combinaci6n de
los factores de producci6n (tierra,
trabajo, capital), los cuales siguen
una serie de procedimientos
definidos anteriormente
(tecnologfa), con el fin de obtener
un bien 0 servicio.

En los procesos de fabricaci6n
se emplea una combinaci6n de
maquinarias, herramientas, energfa y
mana de obra; se desarrolla como una
secuencia de operaciones, donde cada
una allega el material al estado final
proyectado.

Material
procesado

Maquinorias

Energia

Herramientas
Mano de obra

Material
prima

Material
procesado

R DesperdicioLJ 0 recortres

b. Tecnologico

Figura 10. 35 Concepto de prodoccion (economic a y tecnologica). .



consul tor -.J, . ~ I • J ..

del ingeniero IIJJJ~}~~ jJl~J .....
Tipos de Producci6n
o Fabricaci6n

Producci6n por proyecto. Es
utilizado cuando se produce un
producto (mico. Todas las tareas
individuales deben desarrollarse en una
secuencia, donde cada una contribuya
a los objetivos finales del proyecto. Su
distribuci6n en planta es centralizada

. 'debldo a que los materiales las,
personas y la maquinaria se llevan a un
solo lugar. Requiere de una planeaci6n
a largo plazo, mana de obra intensiva,
gran cantidad de tiempo, equipo y
herramientas.

Producci6n intermitente 0 por lote.
Se caracteriza porque el producto
fluye s610 hacia los centros de trabajo
que requiera, sin seguir una secuencia,
como en la industria metal-mecanica.
Los equipos a emplear son disenados
para fines generales y mana de obra
calificada. Son flexibles para cambiar el
producto 0 el volumen de producci6n'. 'Sin embargo, resultan poco eficientes.

Producci6n continua. Esun proceso
productivo que se caracteriza par una
secuencia lineal de las operaciones
necesarias para producir un bien
o servicio. El producto debe estar
estandarizado y pasar de una operaci6n
o estaci6n de trabajo a la siguiente,
de acuerdo con una secuencia ya
establecida. La mana de obra es poco
especializada; tiene un volumen alto de
producci6n, con bajo costa por unidad
producida.

Producci6n por proceso. Es una
combinaci6n de los sistemas de
producci6n lineal e intermitente. La
distribuci6n en planta depende de las

transfarmaciones qufmicas 0 ffsicas
requeridas por el producto. Tiene un
alto volumen de producci6n par ciclo.

Configuraci6n de taller 0 sistema
JOB-SHOP. Se caracteriza por la
fabricaci6n de productos variados
y en pequenas cantidades, es decir,
fabricaci6n por lotes pequenos.
Implica la fabricaci6n de productos
adaptados, disenados a la medida del
cliente y de naturaleza poco repetitiva.
Generalmente, el fabricante interpreta
el diseno y las especificaciones
del trabajo, al igual que emplea la
capacidad de alto novel en el proceso
de conversi6n.

Producci6n en linea compasada por
el equipo. En este tipo de producci6n
los volumenes son altos y los producto~
no tienen gran diferencia entre ellos' se,
elaboran pocos modelos. La velocidad
de producci6n la proporciona las
maquinas y los operarios, simplemente
realizando labores sencillas y siguiend~
el ritmo de la linea. Cuenta con una alta
estandarizaci6n y eficiencia durante
todo el proceso. El control del ciclo
es automatizado para el envasado de
bebidas y la extrusi6n de plasticos,
entre otras.

Sistema en linea compasada por
el operario. Por 10general, se emplea
cuando el numero de productos es
elevado y las cantidades a producir
varfan en gran medida. Es flexible y
el volumen producido depende del
numero de operarios asignados a
la linea y de su eficacia. El ritmo de
producci6n 10proporciona el operario.
Aunque los productos sean diversos

/ . 'tecmcamente son semejantes, por
10 que utilizan la misma instalaci6n ,



personal y secuencia de estaciones
de trabajo como en la industria de
la confecci6n 0 en las empresas
ensambladoras de electrodomesticos.

Producci6n JUST-IIN-TiME 0 Justo
a Tiempo. Este sistema JIT elimina
la acumulaci6n de inventarios en las
operaciones sucesivas, para lograr
una producci6n a bajo costo, de alta
calidad ya tiempo. Debido a que no se
permiten las existencias de seguridad,
no debe haber partes defectuosas.

Manufactura esbelta. En este
sistema intervienen varias herramientas
que ayudan a eliminar todas las
operaciones que no Ie agregan valor
al producto, servicio y a los procesos,
incrementando el valor de cada
actividad realizada y eliminando
10 que no se requiere, reduciendo
los deshechos y mejorando las
operaciones, basadas siempre en el
respeto al trabajador.

Sistema Flexible de fabricaci6n
(FMS). Se desarrolla por medio de
una computadora central, la cual envfa
instrucciones acada estaci6n de trabajo
y al equipo de manejo de materiales.
Es flexible, dado que los mecanismos
para el manejo de materiales como las
propias maquinas se controlan a traves
de senaleselectr6nicas que se cambian
facilmente (software).

Sistemaavanzado demanufactura.
Integra el CAD (Diseno asistido por
computadora), CAM (Manufactura
asistida por computadora, CIM
(Manufactura integrada por
computadora), ASRS (Sistemas
automaticos de almacenamiento y

recuperaci6n) y el AIS (Sistemas
automaticos de identificaci6n).

Elementos de la Fabricaci6n
7. Capital. Son los recursos con

que cuenta la empresa. Esta
representado en inventarios,
producci6n en proceso, productos
terminados, construcciones,
maquinaria y equipo, equipo de
transporte, mobiliario y equipo
de oficina, menos la depreciaci6n
acumulada.

2. Mano de obra. Es el recurso
humano requerido en el proceso
productivo. No es numeroso,
debido a que la tecnologfa ha
sustituido una gran parte de ellosi
sin embargo, el factor humano es
esencial para alcanzar su maxima
eficiencia y conducir a una alta
calidad productiva.

3. Materiales. Elavanceyloscambios
tecnol6gicos han generado la
integraci6n de la estructura
industrial, de modo que la materia
prima y los materiales usados en los
procesos son productos acabados
o finalizados por otros.

Principios bosicos de la
fabricaci6n

Mecanizaci6n. Desde sus inicios
la mecanizaci6n ha sido esencial
por las mismas caracterfsticas de la
producci6n, con el fin de desarrollarla
con menos personal, minimizando
tiempo y brindando una mayor
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precision, para lograr incrementos en
la produccion.

Division del trabajo. Es una
particularidad esencial de la industria,
debido a la produccion masiva; en
este tipo de operaciones ninguna
persona 0 grupo de personas elaboran
un producto completo 0 al menos
una buena parte de el, generando la
creacion de la especializacion.

Estandarizacion. Garantizan la
prcktica en la presentacion, diseno e
integracion de proyectos, puesto que
son sometidos a patrones y modelos
con caracterfsticas relacionadas con
las medidas y procedimientos para
la produccion, ahorrando tiempo y
facilitando las comparaciones sobre
una misma base.

Automatizacion. Con los adelantos
tecnologicos, permite ir ala vanguardia,
optimizando la calidad del bien 0

servicio y la eficiencia en la produccion.
EI desarrollo y avance tecnologico han
permitido remplazar la maquinaria
y equipo antiguo por tecnologfa de
punta.

An6lisis de procesos
EI analisis del proceso facilita las

respuestas a preguntas como: z,Cuantos
clientes operan el proceso por hora?,
z,Cuanto tiempo tomara a atender a
un cliente?, Z,Quecambios requiere el
proceso para expandir la capacidad? y
z,Cuantocuesta el proceso?

En principio es complicado dar el
primer paso del analisis, fundamentado
en definir el proposito del analisis, para
especificar el modelo del proceso en

su etapa de preparacion, el cual debe
ser sencillo.

Una de las herramientas empleadas
en el analisis de los procesos, es el
diagrama de flujo, que muestra los
elementos basicos de un proceso, por
10 general, las tareas, los flujos y las
zonas de almacenamiento.

Trazar un diagrama de flujo es muy
facil, utilizando los diagramas que
ofrecen los programas Office de
Microsoft. Paraacceder a ellos, dirfjase
al boton Insertar y elija "diagrama", a
continuacion se desplegaran una serie
de sfmbolos para los diagramas de flujo
que puede utilizar en la creacion de su
gratica. Se pueden adicionar textos,
seleccionando un sfmbolo, haciendo
clic con el boton de la derecha del
raton. Seleccione "anadir texto" para
introducir el texto en el sfmbolo. Los
sfmbolos se comunican utilizando los
"conectores" que estan disponibles en
lagalerfa de dibujos. Estasherramientas
permiten realizar diagramas de flujo
muy completos.

Tipos de procesos
Los procesos se clasifican de

acuerdo con la descripcion de diseno
del proceso. Cuando se clasifica con
rapidez un proceso, es facil expresar
las similitudes y diferencias existentes
entre ellos.

La primera condicion para clasificar
un proceso es determinando el numero
de etapas, siendo de una 0 varias
etapas. Si se trata de un proceso, se
habla de una sola etapa, mientras que
un proceso de varias etapas tiene



diversos grupos de actividades
encadenados por flujos. EI
termino etapa es utilizado para
indicar que varias actividades se
han agrupado para efectos del
amllisis.

Un proceso de varias etapas
se amortigua internamente,
entendiendo como
amortiguador al espacio
de almacenamiento entre
etapas, en el cual se coloca el
producto de una etapa antes
de que se uti lice en una etapa
posterior. La amortiguaci6n
admite que las etapas operen
de forma independiente. En
caso de que una etapa alimente
a una segunda etapa sin un
amortiguador intermedio, se
supone que las dos etapas estan
relacionadas directamente.
Cuando el proceso esta
disenado de este modo, los
problemas a presentarse son el
bloqueo y la privaci6n.

Se presenta bloqueo, cuando
las actividades de la etapa
se detienen debido a que el
producto recien terminado no
se puede depositar en ningun
lugar; ocurre la privaci6n
cuando las actividades de una
etapa son detenidas, al no haber
trabajo.

Las actividades, las etapas y
los procesos operan en forma
paralela. En caso de que dos
actividades identicas operen en
paralelo, en teorfa se habla de
duplicar la capacidad. En otro
caso, se pueden desempenar al
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Figura 10.36 Proceso de varias eta pas con
amortiguador.



mismo tiempo, dos grupos diferentes
de actividades en la unidad que se esta
produciendo. Al analizar un sistema
que tiene actividades 0 etapa paralelas,
es importante conocer su contenido.
Algunas veces, dos 0 mas procesos
terminan en un inventario amortiguador
com un, que indica que los dos procesos
producen articulos identicos que llegan
al referido inventario. Cuando los
productos de los procesos paralelos
son diferentes, en el diagrama se deben
utilizar inventarios separados.

Fobricoci6n sabre ped Ida a
sabre existencios

La fabricaci6n sobre pedido es un
proceso en el cual un producto se
fabrica de forma individual para un
determinado cliente, por 10 general,
una sola vez, aunque se puede repetir
el mismo proceso de fabricaci6n 0 uno
similar; no se realiza el almacenamiento
de existencias. Los pedidos de los
clientes son el centro predominante de
la demanda, se trabaja a partir de una
lista de pedidos pendientes, los cuales
se asignan a espacios abiertos en la
producci6n. La cantidad a producir
(tamano dellote) esta determinada por
el pedido del cliente y solo se activa

en respuesta al pedido colocado. EI
inventario de productos en proceso y
terminados se mantiene al minimo.

Mientras que en las empresas que
producen existencias, las 6rdenes
de los pedidos se generan de los
almacenes de la misma empresa. Estos
pedidos se basan en proyecciones
de la demanda de muchos clientes.
Las proyecciones juegan un papel
importante en la administraci6n
de la demanda; inicialmente, estos
pedidos que estaban basados en los
pron6sticos, pasan a ser respaldados
por pedidos reales de los clientes.
Aunque, en estas empresas que
producen existencias, los pedidos de
los clientes afectan indirectamente
la administraci6n de la demanda, al
incidir los pedidos de los almacenes.
Es un proceso eficiente que produce
productos estandar y facilita la entrega
a tiempo. Mantiene un inventario de
productos terminados, utilizado para
atender los pedidos requeridos.

Estos procesos de fabricar
existencias, son empleados cuando la
demanda es estacional; el inventario
se conforma durante la temporada
baja y se utiliza en la temporada alta,
facilitando el avance del proceso a un
ritmo constante durante todo el ano.



Posteriormente, estas unidades genericas son terminadas por medio
de un proceso final basado en los pedidos colocados.

McDonald's revolucion6 el proceso de la producci6n de
hamburguesas, creando un enfoque de gran volumen. En el
proceso tradicional, las hamburguesas eran asadas en lotes. Las
hamburguesas estandar (por ejemplo, la "Big

Mac" lleva dos hamburguesas de carne, salsa, lechuga, queso,
pepinillos y cebolla dentro de un pan con semilias de ajonjolf) eran
preparadas y almacenadas en una canastilla para ser entregadas
inmediatamente al cliente.

Un trabajador que calculaba la demanda normal y colocaba los
pedidos para tener en la canastilla el inventario a un nivel adecuado,
controlaba el proceso. (Fabricaci6n por existencias). Este proceso,
por cierto rapido, es del agrado de [as familias que tienen ninos
pequenos y donde la velocidad de entrega es un factor importante.

En 1999,la compaflfa cambi6 a un nuevo proceso de fabricar sobre
pedidos, aunque actualmente, ha optado por un sistema "hfbrido".

Continuando con McDonald's, el nuevo proceso introducido
en1999, es hfbrido. Las hamburguesas cocidas se llevan en el
inventario, almacenandolas en un receptaculo especial que conserva
la humedad de la carne cocida hasta 30 minutos. EI proceso utiliza
los CIltimos avances tecnol6gicos para cocinar. Las hamburguesas
quedan cocidas en menos de 45 segundos. Los panes se tuestan
en solo 11 segundos. Los componentes individuales del pedido de
cada cliente son transmitidos de inmediato, al areade armado de las
hamburguesas, utilizando un sistema de computadora disenado para
el resultado. EI proceso de montaje, que incluye tostar el pan, esta
disenado para atender la orden de un cliente, en solo 15 segundos.
AI combinar la tecnologfa mas reciente y la ingenierfa inteligente
de procesos, McDonald's ha desarrollado un proceso que responde
con rapidez. EI producto es fresco, se entrega oportunamente y se
prepara siguiendo las especificaciones del cliente.

Wendy's emplea un proceso de fabricar sobre pedidos, dispuesto
a la vista del cliente. Lashamburguesas son cocidas en una plancha.
En los tiempos en que se requiere de un gran volumen, el cocinero
busca adelantarsele a la lIegada de los clientes. Las hamburguesas
que se encuentran en la plancha por mucho tiempo, son usadas en
la elaboraci6n de la sopa lIamada "chili". Cuando lIega el pedido



de un c1iente, toma una .hamburguesa de la plancha y la prepara
siguiendo las especificaciones del cliente. Dado que el proceso inicia
con la cocci6n de la hamburguesa, es lento. EI c1ientepuede observar
la preparaci6n, con la percepci6n de un producto de gran calidad,
hecho a su medida.

Cada uno de los procesos que utiJizan estas compafiias tiene
fortalezas y debilidades. McDonald's es Ifder en volumen grande y
atiende a familias que tienen ninos pequenos. Burger King tiene un
sabor unico. Wendy's es del agrado de las personas que quieren que
sus hamburguesas sean preparadas con el metodo tradicional. Cada
companfa proyecta su publicidad y sus actividades promocionales
para atraer al segmento del mercado que las caracterfsticas de su
proceso apoyan mejor.

Un ultimo metodo para c1asificar un proceso es determinar si
sigue los pasos. Burger King utiliza una banda asadora para cocer las
hamburguesas en 90 segundos. Los pasos rftmicos hacen referencia
a los tiempos fijos del movimiento de los objetos que pasan por un
proceso.

Diagramas de flujo del proceso de fabricaci6n en:
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Planificaci6n del proceso

Diseno y planificaci6n de
procesos para 10 fabricaci6n
por existencias

EI diseno y la planificaci6n de
procesos de producci6n porexistencias
son tareas complejas que comprenden
los disenos y la utilizaci6n de equipos

especializados, la coordinaci6n de los
proveedores de los equipos y otros
elementos, siendo necesario tener en
cuenta:

Aspectos econ6micos. Como el
tamano de los lotes de producci6n por
existencias es grande, es importante
comprender que las pequenas
diferencias de los costos unitarios
tienen gran impacto en la rentabilidad



final. En el medio de la producci6n por
existenciasse conforman equipos para
crear el producto. Un equipo incluye
personal de ventasy comercializaci6n,
ingenieros de diseno, personal de
producci6n y otros interesados en
c6mo se produce, distribuye y vende
el producto. Los equipos puntualizan
el prop6sito de diseno del producto,
orientados por los aspectos previstos
del mercado y las predicciones de
ventas.

Objetivos de diseno. La principal
condici6n que enfrentan estos
equipos integrados es c6mo disenar
un producto con un proceso de
fabricaci6n y montaje al menor costa
posible y, al mismo tiempo, garantizar
el logro de los objetivos de calidad
propuestos. LQue nuevas tecnologfas
de fabricaci6n se pueden incorporar
para incrementar la utilidad del
producto 0 disminuir su costo?, LCon
que facilidad se fabrica determinada
pieza 0 se realiza un montaje?, LCon
que facilidad se efectua el montaje del
producto final? LY se repara, en caso
que 10requiera?

Es bueno acentuar que, como
resultado secundario del trabajo de
estosequipos integrados, losproductos
elaborados contienen menos piezas
complejas que sussimilares fabricados
por lotes.

Debido a los grandes volumenes
que intervienen, es mas econ6mico
construir una maquina especializada
para fabricar una sola pieza compleja
que elaborar varias mas simples en
las maquinas herramienta existentes
para, luego, unirlas con pernos. Los
beneficios se traducen tanto en los

ahorros de costos, como en una mayor
calidad. Cuando se fabrica una unica
pieza compleja, s610se debe resolver
un conjunto de tolerancias externas.
Por los altos costos en que se incurre
en la creaci6n de maquinas especiales
para lotes pequenos en ambientes
discretos, es factible que la misma
pieza se construya a partir de varias
piezas simples, siendo un sub-montaje
complejo, con problemas de tolerancia
(y, por 10tanto, de calidad) para cada
pieza integrante.

Otro aspecto importante de la
perspectiva integradade la producci6n
por existencias es la decisi6n sobre
que producci6n de piezas proviene de
los proveedores e, incluso, si conviene
integrar al equipo de diseno del
proveedor con responsabilidad sobre
el proceso de diseno y fabricaci6n.
Ademas, el control de la configuraci6n
del producto final es otro tema
importante. Durante un ano modelo, se
implementan nuevas modificaciones
de diseno y fabricaci6n en el cicio
de producci6n. Hay sistemas de
administraci6n de datos del producto
que control an la configuraci6n del
montaje final, con el fin de identificar
y observar todas las piezas de cada
modelo y de cada variaci6n de
modelos.

Los procesos
EI trabajo real para los ingenieros de

fabricaci6n y de proceso comienza
una vez definido el proceso de diseno
y fabricaci6n. EI reto inmediato es
elaborar los procesos detallados,
que indiquen d6nde y c6mo utilizar
las nuevas tecnologfas disponibles;
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disenar y desarrollar especificaciones
para maquinas especiales y maquinas
herramienta, asf como establecer y
mantener comunicaciones eficaces
con los subcontratistas. EI siguiente
reto consiste en observar toda la tarea
de fabricaci6n 0 montaje y dividirIa
en sub-tareas para ser completadas
por los operarios en cada cicio de
producci6n. Las lfneas de montaje
deben estar equilibradas, con el fin
de que [os operarios realicen la misma
cantidad de trabajo por cicio. Con este
resultado se deben establecer lfneas de
fabricaci6n y montaje de prueba para
controIar el trabajo global. Una vez,
terminados revisados y aprobados los
procesos detallados, finaliza la tarea de
Ios ingenieros de proceso.

En esta parte, se involucra
la responsabilidad de los
"documentalistas" al describir todo
el proceso en terminos de Ias tareas
de cada operario. Los Iibros que
se generan sobre el proceso, se
distribuyen en Iugares estrategicos de
la planta de fabricaci6n 0 el ambiente
de montaje, como referencia para
Ios operarios que reaIizan la tarea. Su
prop6sito es instruir a Ios operarios de
la lfnea, a pesar que poco se consultan;
como Ios tiempos del cicio son rfgidos,
no se cuenta con el tiempo suficiente
para leer los libros. Aunque, los libros
sobre el proceso tienen otros usos. Por
ejemplo, es importante describir en
detalle la elaboraci6n y el montaje de
un producto para averiguar Ia fuente
de los problemas de caIidad, en caso
de originarse; tambien, es un paso
fundamental de la certificaci6n ISO
9000.

Diseiio y planificaci6n
de procesos para 10
fabricaci6n discreta

/V/anejo de fotes mas
pequenos

La fabricaci6n por pedido no
cuenta con un equipo integrado de
diseno y fabricaci6n para optimiza~ la
producci6n de disenos con lasmejores
tecnologfas de fabricaci6n, debido
a que los lotes son mas pequenos.
El departamento de Ingenierfa de
fabricaci6n es responsable del diseno
de proceso en ambientes discretos.
Los planificadores de procesos en este
tipo de fabricaci6n, comienzan en el
piso de la planta y, luego, pasan al de
planificaci6n.

La experiencia adquirida en los
primeros anos, les da conocimientos
sobre las mejores practicas operativas
de fabricaci6n especffica. Ademas,
precisan una mayor retroalimentaci6n
entre el piso de maquinas 0 montaje
y eI departamento de ingenierfa de
fabricaci6n, que con el departamento
de diseno.

Normalmente, el departamento
de diseno presenta un boceto que
refleja eI diseno propuesto; luego,
los miembros del departamento de
ingenierfa de fabricaci6n deciden el
modo de ejecutarlo.

EI piso de fabricaci6n contribuye
con la experiencia del planificador de
procesos y el tiempo ocupado eneI piso
de la planta, analizando los procesos
o mediante sistemas organizados de
retroalimentaci6n.



Por ejemplo, en los sistemas de redes
de alerta, los cambios sugeridos a los
planes de los procesos en marcha se
envian desde el piso de la planta hasta
la oficina de ingenieria de fabricacion.
Asimismo, para verificar que el diseno
previsto se realice con la mejor
tecnologia disponible en la empresa,
los planes de los procesos disenados
en el departamento de ingenieria
de fabricacion son sometidos a un
exhaustivo procedimiento de revision
y aceptacion por sus pares.

Funciones de 10
planificaci6n de procesos
asistida par computadora

La planificacion de procesos asistida
por computadora esun sistema clave en
lasoficinas de ingenieria de fabricacion
de mediana y gran escala.Seutiliza para
detallar las piezas, los sub-montajes
y los montajes finales y, ademas, para
planificar las herramientas, plantillas e
instalaciones fijas.

EI diseno y el orden de los planes de
procesos difiere· entre las empresas.
Las variaciones reflejan las practicas
anteriores a la automatizacion; 0 estan
basadas en las practicas de otras
empresas, en las tradiciones 0 en [as
necesidades de informacion.

Lamayoria de los planes de procesos
constan de las siguientes secciones
principales:

1. Existe una seCClon de
encabezamiento que incluye la
identificacion de los materiales
utilizados, el numero y el nombre

de la pieza, el nombre del
planificador del proceso, la fecha
y otros detalles basicos.

2. Es el resumen de las operaciones,
tambien, denominado "Ia ruta",
que enumera las operaciones y
contiene una breve descripcion
de una linea de cada operacion;
incluye los tiempos de montaje
y elaboracion y las herramientas
utilizadas.

3. Contiene descripciones mas
detalladas de cada una de las
operaciones enumeradas y
resumidas en la segunda seccion.
Estas planillas contienen paginas
adjuntas con informacion escrita,
grMicos, fotograffas, videos 0

grabaciones. Para el personal
de planta, la descripcion de
las operaciones es la parte mas
importante del plan del proceso,
debido a que contiene una
explicacion para cada cargo,
indicando que y como hacer una
determinada labor.

4. Este item 10 tienen algunos
planes de procesos, dedicado a
las operaciones mas complejas,
con instrucciones detalladas
sobre cada uno de los pasos
requeridos para ciertas
operaciones; va acompanado
de un pedido de herramientas 0

especificaciones del producto
incluye las especificaciones sobre
la adherencia, soldadura y otras
operaciones que no requieren
maquinas y cuenta con anexos que
tratan sobre la seguridad y otros
temas de normatividad 0 calidad.
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Administraci6n del cambia
en ingenieria de fabricaci6n
Varios de los modernos sistemas de

planificaci6n de procesos asistida par
computadora (CAPP}computer-aided
process planning) tienen un m6dulo de
funcionalidad} denominado "m6dulo
de administraci6n de cambios en
ingenierfa de fabricaci6n"} que inicia la
asignaci6n de las tareas. Su naturaleza
serefiere a laprogramaci6n del trayecto
que siguen las piezas 0 montajes
presentados por el departamento
de ingenierfa al departamento de
ingenierfa de fabricaci6n e incluyen
cualquier pedido de modificaci6n
de ingenierfa 0 fabricaci6n. Usado
de manera adecuada, es un sistema
de administraci6n de ingenierfa
de fabricaci6n que beneficia la
seguridad para que los operarios
empleen correctamente el sistema de
planificaci6n del proceso.

Distribuida la carga de trabajo} a
traves del sistema de administraci6n de
cambios en ingenierfa de fabricaci6n}
se genera la lista de materiales de
fabricaci6n. La lista de materiales de
ingenierfa (E-BOM, engineering bill at
material) creada en el departamento de
ingenierfa se convierte en en una lista
de materiales de fabricaci6n (M-BOM)
manufacturing bill of material). La
E-BOM considera las piezas segun
sus funciones, en tanto que la M-BOM
las analiza segun la forma en que
senln elaboradas, sub-montadas y
montadas. La M-BOM esta ubicada en
la base de datos de la planificaci6n del
proceso de ingenierfa de fabricaci6n
o en el sistema de administraci6n de
datos del producto (PDM) product

data management\ de acuerdo con
la filosoffa de la empresa sobre la
frontera entre PDM y la ingenierfa de
fabricaci6n.

Lista de trabajo del planificador.
Obtenidos los datos del sistema de
administraci6n de cambios en ingenierfa
de fabricaci6n} el nivel siguiente de un
sistema de planificaci6n de procesos
asistida por computadora es la lista
de trabajo del planificador. Cuando
un planificador de procesos inicia su
trabajo} enciende la computadara de la
oficina y analiza la tarea del dfa. LQue
planificaci6n finaliz6?} LQueplanes
estan incompletos?} LQue es a 10 que,
aun} no se Ie ha dado curso?

Enfoques de la planificaci6n de
procesos. Hasta el momento, se ha
mencionado 10 que puede hacer un
sistema CAPPmoderno. De igual modo,
se debe analizar c6mo funcionan los
distintos enfoques y como uno de estos
sistemas puede desarrollar un plan de
procesos.

Uno de los procedimientos consiste
en almacenar planes de procesos
anteriores y, a traves de diversas
claves, recuperar la que describa una
pieza similar a la solicitada. EI plan
existente se puede usar como esta 0

puede ser modificado para adaptarlo a
las exigencias de la nueva pieza. Esta
recuperaci6n y modificaci6n de planes
previos} se denomina planificaci6n
variante. La ventaja reside en que el
planificador no tiene que reinventar
el proceso. Se puede realizar la
recuperaci6n par el numero 0 nombre
de la pieza} el nombre del planificador
o una combinaci6n de estas claves. Si
se utiliza una base de datos relacional,



e pueden incluir otros criterios
de busqueda, como las maquinas
herramientasutilizadas.

Elanalisisde toda la basede datos de
los disenos y las piezas fabricadas se
justifica cuando una empresa fabrica
un repertorio limitado de productos,
como bombas 0 engranajes, con el
fin de determinar si pueden agruparse
en familias representativas y, luego,
desarrollarun plandel procesoestandar
para cada una de ellas. EI analisis
requiere una cantidad sustancial de
trabajo del personal; el enfoque puede
no ser costo-eficaz para todos los
fabricantes de rango limitado.

En otras palabras, cuanto mas
relacionadas esten las piezas
fabricadas, mayor sera la probabilidad
de exito en la busqueda de piezas
con caracterfsticas similares. Un
ejemplo se presenta en una empresa
que fabrica maquinas utilizadas para
montar puertas de automoviles de
distintos fabricantes. Desde el punta
de vista del servidor, una puerta de
automovil es igual a otra puerta de
automovil. Sin embargo, quien las
fabrica podrfa no opinar 10 mismo. Los
fabricantes de automoviles delegan en
subcontratistas, el diseno, desarrollo y
la entrega de maquinas especializadas
que solo montan puertas para un
modelo especffico de producto.

Otra vision consiste en recuperar un
plan de procesos relacionado entre
sf, copiar las operaciones importantes
y pegarlas en eI nuevo plan. Una base
de datos de lasmaquinasherramientas
disponibles es de gran utilidad cuando
incluye textos estandar para las
operaciones desarrolladas con cada

una. Por ejemplo, se cuenta con una
clase de maquinas rotatorias y una de
maquinasamoladoras. Posteriormente,
se elabora una lista de cada una de
las maquinas disponibles de cada
clase, con su contenido estandar que
el planificador de procesos utiliza
para describir la operacion de forma
pausada.Este tipo de enfoque no solo
mejora la eficiencia del planificador
de procesos, sino, tambien, la
transparencia de las comunicaciones
con el personal del piso de la planta,
puesto que siempre seusanlos mismos
textos analogos para describir las
operaciones, 10 cual aumentala calidad
y disminuye laspiezas rechazadas.

Se debe comenzar desde cero, en
caso que las experiencias previas
no se recuperen con exito, ni se
utilicen para una pieza en particular;
no obstante, se espera que no haya
necesidad de reinventar el ciclo. Para
proveer el desarrollo delos planes de
procesos, los sistemas deben contar
con capacidades de procesadores
de textos (como ajuste de Ifneas y
revision ortografica) que contribuyan
a la realizacion eficaz de la lectura.
Es muy util la capacidad de cortar y
pegar en la recuperacion de parte del
texto, incorporarlo en el nuevo plan y
modificarlo. En los sistemas creados
desde cero, es posible mejorar la
eficiencia con un texto estandarpara la
operacion de lasmaquinas.

Capacidades especiales de
los sistemas de planificaci6n de
procesos. Es fundamental que el
sistema de planificacion de procesos
este conectado con los sistemas de
diseno asistido por computadora



internos, con el fin de que los esquemas
o partes de ellos sean incluidos en
los planes de procesos. Cada vez,
es mas indiscutible que el texto
combinado con fotograffas, grMicos,
videos, imagenes de la pantalla de
la computadora 0 instrucciones
orales, mejoren, en gran medida, la
comprensi6n de las instrucciones por
parte de los operarios de la planta y su
capacidad para seguirlas con precisi6n.
Tambien, es ventajoso contar con
capacidades para trabajar en escala,
con el prop6sito de ampliar los
detalles importantes de los esquemas
originales e incluirlos en el nuevo plan.
Un sistema simple de disefio asistido
por computadora en el sistema de
planificaci6n de procesos asistida por
computadora Ie permite al planificador
crear esquemas y diagramas sencillos
de procesos que expliquen, aun mas,
el prop6sito y las instrucciones, en
especial para las operaciones que no
son ciertas a simple vista.

Los planes de proceso con gran
cantidad de texto estan quedando
rezagados, la tendencia actual son las
grMicas, donde los textos solo cuenten
una pequefia parte de la historia.

Historia de revisiones y firmas. En
un sistema moderno de planificaci6n
de procesos asistida por computadora,
son primordiales los antecedentes;
se debe tener un registro completo
de todas las revisiones ejecutadas en
cada plan, en el tiempo. Concluido
el plan de procesos, en condiciones
normales sesomete a un cicio de firmas
(revisi6n de pares) para garantizar el
empleo correcto de los procesos de

fabricaci6n, con el fin de obtener el
disefio buscado.

Generalmente, el proceso de firmas
contiene una secuencia fija de los
controles, del personal de control de
calidad, entre otros. Cada revisor es
responsable de aprobar 0 rechazar el
plan 0agregarcomentarios y devolverlo
al planificador inicial para efectuar las
modificaciones necesarias. Cumplidas
las modificaciones, el plan se utiliza en
la planta. A medida que avanza, se van
incorporando los cambios por distintos
motivos, aunque es indispensable que
se registren y rastreen.

Conexiones con otros sistemas. Los
sistemas CAPP avanzados utilizados
actualmente, tienen capacidad para
conectarse con otros sistemas internos.
Sin embargo, son mas importantes las
conexiones con sistemas heredados.
Los sistemas internos de fabricaci6n
heredados almacenan grandes
bases de datos sobre experiencias
de fabricaci6n. Las conexiones son
usadas con los sistemas financieros
para registrar la terminaci6n del
trabajo. EI sistema de administraci6n
de datos del producto (POM, product
data management) funciona como
una caja fuerte para los esquemas
terminados, accionando el control de
las configuraciones del producto final.

En su mayor parte, los esquemas
presentados por la ingenierfa a la
ingenierfa de fabricaci6n para la
planificaci6n de los procesos pasan
por el sistema POM. Otra conexi6n
esencial es con el sistema de disefio
asistido por computadora. Junto
con el sistema POM, el sistema CAD
suministra una base para los disefios



de ingenierfa, siendo una fuente de
esquemas 0 elementos de dibujos
para incluir en planes de procesos. Es
apropiado disponer de una conexi6n
con el sistema de planificaci6n de
recursos de la empresa (ERP,enterprise
resource planning). En un ambiente de
fabricaci6n por pedido, la venta de un
producto impulsa el cronograma de
entregas, el cronograma maestro de
producci6n y el sistema ERP.Algunas
veces, el sistema ERP realiza todo el
cronograma maestro, que presenta los
pedidos de trabajo a la planta para
iniciar ciertas tareas en determinados
momentos.

La ruta en un plan de procesos es la
entrada enel sistemaERPprocedente de
la oficina de ingenierfa de fabricaci6n,
puesto que contiene las descripciones
de lasdistintas operaciones por realizar,
incluso, los tiempos de montaje y por
pieza. Si el plan del proceso 0 la ruta,
no son correctos, tampoco 10 sera el
resultado del sistema ERP.Por 10 tanto,
la comunicaci6n entre el CAPP y el
ERPse torna crftica. Otra conexi6n util
del sistema CAPPes con el sistema de
control e inventario de herramientas.

Cuando se crea un plan del proceso,
el planificador debe asegurarse
de disponer de las herramientas
necesarias para realizar el trabajo en la
planta. Otras areas relevantes son los
estandares de tiempo. Para establecer
los tiempos adecuados de montaje y
por pieza, las empresas desarrollan
estandares de tiempo internos 0 les
compran los sistemas a los vendedores
externos para generarlos. Como estos
son esenciales para controlar los
tiempos de montaje y por pieza en

cada operaClon, son la clave para la
confiabilidad del sistema ERP.Cuando
el sistema ERPpresenta un pedido de
trabajo para una pieza en particular, las
instrucciones de trabajo (operaciones)
son entregadas en el plan de procesos
al control de la planta y al sistema
de administraci6n. Este documento
incluye el encabezamiento del pedido
de trabajo, una lista con descripciones
de las operaciones y las instrucciones
de trabajo detalladas del plan del
proceso. Al estar impresa y con el
sistema adecuado, se puede enviar a
las terminales del piso de la planta.

La arana en la red. Un moderno
sistema CAPP es para la mayorfa de
observadores, la arana en el centro de
la red de un sistema de administraci6n
de la informaci6n de fabricaci6n; este
no armoniza con el punta de vista de
los propulsores del CAPP, sino con 10
visto cuando se observa un moderno
diagrama de flujo de datos de
fabricaci6n. Los disenos del producto
y de los procesos de fabricaci6n y
montaje determinan el costa y la
calidad de la pieza 0 el montaje. Si
bien, los sistemas comerciales y de
control de la configuraci6n, como el
PDM y el ERP,planifican y configuran
el producto; la forma de elaborarlo es
el factor esencial para determinar si
un producto se elaborara con exito,
es decir, el plan de proceso determina
una calidad aceptable y repetida para
un producto, con un precio razonable.

El mecanismo de retroalimentaci6n es
una particularidad clave de un sistema
de planificaci6n de procesos asistida
por computadora, que Ie permite al
personal de fabricaci6n 0 del piso de
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la planta, adicionar comentarios sobre
una operaci6n en particular 0 un plan
de proceso para el usa, por parte
de la ingenierfa de fabricaci6n. La
planificaci6n de procesos no rivaliza
con la administraci6n de datos del
producto 0 la planificaci6n de recursos
de la empresa, coopera para sostener
ambos sistemas.

Los costos de personalizar el
sistema. Los procesos empresariales
basicos de una companfa se
manifiestan en el diseno de los
procesos de fabricaci6n y montaje.
Como difieren de una empresa a otra,
es preciso configurar el sistema CAPP
comercial general (COTS, commercial
off-theshelf\ de acuerdo con las
necesidades particulares de cada
c1iente, para implementarse de manera
eficaz. Un sistema CAPP fijo) con
su definici6n inherente del proceso
empresarial de fabricaci6n, no se
puede usar, debido a que los procesos
empresariales de cada empresa se
basan en viejas tradiciones y rara vez
pueden cambiarse.

La puesta en marcha de un sistema
avanzado de planificaci6n de procesos
asistida por computadora se determina
en funci6n de los costos de ajustar el
software COTS. Es ineludible que la
empresa anaJice minuciosamente sus
practicas empresariales de fabricaci6n,
antes de incorporar el sistema CAPP
avanzado, puesto que se presenten
habitos y practicas poco apropiadas.

Sin duda, se puede ahorrar gran
cantidad de dinero analizando las
necesidades reales de planificaci6n de
los procesos, en terminos de procesos
comerciales necesarios. En esos casos,

II

eliminar los procesos innecesarios
permite ahorrar mas dinero.

Para evaluar 10 que estos debates
implican, se requiere reflexionar sobre
la trascendencia de los sistemas
de informaci6n de fabricaci6n,
sus interrelaciones y el papel que
desempena la moderna planificaci6n
de procesos asistida por computadora.

Relaciones de un sistema
de fabricaci6n

Es benefico observar los sistemas
de informaci6n de fabricaci6n,
considerando el flujo de trabajo en
terminos de cuatro procesos:

Proceso I. Representa la ingenierfa y
administraci6n de datos del producto
-Ia definici6n y la configuraci6n del
producto final-.

Proceso II. Serefiere ala definici6n de
los metodos de fabricaci6n y montaje
utilizados para crear el producto final.

Proceso III. EIMRPy el ERPse refieren
a la logfstica, incluido el inventario, la
programaci6n, el financiamiento y el
envfo de pedidos, todo en relaci6n con
el programa maestro del producto.

Proceso IV. Comprende la fabricaci6n
y el montaje del producto final.

Como norma general, los sistemas
de software de los procesos I y III
tienen capacidades estandarizadas;
comprarlos y ponerlos en marcha es
costoso. Lamayor parte del tiempo y el
esfuerzo de instalaci6n y ejecuci6n se
destina para vincularlos (conectarlos)
con los sistemas ya aplicados en la



empresa. Son utiles en ambientes
de aeronavegacion y aeroespaciales,
aunque, en terminos generales, no
ofrecen los detalles especfficos
necesarios para la fabricacion
aeroespacial.

Porque integrar sistemas
estandarizados y personalizados. La
Figura que se muestra a continuacion,
permite comprender las funciones
de la informacion en la fabricacion
en los procesos II y IV. Los sistemas
que relacionan estos dos procesos, si
estiln bien implementados, encapsulan
el know-how y la experiencia de
fabricacion de la empresa al adicionar
los registros de sus mejores practicas;
es decir, los detalles especfficos de
conduccion que utiliza la empresa en
los procesos de fabricacion y montaje.

AI trabajar con metod os de
fabricacion, montaje y ejecuClon,
pocas empresas admiten modificar sus
practicas especfficas para ajustarse al
producto de software estandarizado

e inclinarse por los paquetes que se
personalizan para adaptarse a los
procedimientos ya implantados en las
operaciones.

Resultados eficaces se pueden
encontrar en los sistemas de software
hfbridos que combinan un nucleo de
capacidades COTS estandarizadas
con ajustes para los tipos y niveles
de configuracion requeridos,
con el fin de que respondan a
las necesidades especfficas de la
empresa. Estas soluciones Ie permiten
al usuario aprovechar las economfas y
eficiencias inherentes a los paquetes
estandarizados, sin sacrificar sus
mejores practicas de ingenierfa y
fabricacion.

Reconocer las necesidades del
usuario. Es fundamental, considerar
las necesidades de las personas,
independiente de la automatizacion
presente en cualquier ambi.ente; ellas
son las que adoptan las decisiones
basicas y mas crfticas. Un sistema

Figura 10.37 Relaciones de un sistema de fabricacion.
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computarizado debe ser adecuado
para las personas que 10 utilizan, con
el fin de que sea en verdad eficaz.
Las personas mas relacionadas con
la fabricacion y el montaje son los
equipos de ingenierfa de fabricacion,
el personal de procedimientos e
inspeccion de calidad y todos los
operarios de la planta. Su experiencia
y habilidad radican en la tecnologfa de
fabricacion, no en las computadoras.

Mas de 90% de sus contactos con los
sistemas de informacion de fabricacion
se encuentra en los paquetes de
software de los procesos II y IV, en
particular, los sistemas CAPP y MES.
Como es personal de fabricacion y no
expertos en computacion, los paquetes
de CAPPy MES deben estar disenados
para un uso facil e intuitivo que proyecte
las necesidades de informacion de los
operarios, a medida que progresan en
sus tareas de fabricacion.

Es recomendable que tengan
interfaces graficas accesibles para el
usuario, con elementos interactivos
conocidos para que reflejen las
practicas de fabricacion y montaje que
dominan. Con la posibilidad de que las
interfaces sean similares 0 iguales para
ladefinicion y ejecucion de los metodos
de fabricacion y montaje (procesos II y
IV), complementando las funciones de
ingenierfa y administracion de datos
del producto, ademas de los sistemas
MRP0 ERP.

Contar con modernas tecnologfas
de computacion sobre multiples
plataformas permite que estas clases
de interfaces de usuario similares sean
utilizadas por el personal relacionado
con las tareas de fabricacion. Los

sistemas que sacan mayor ventaja de
estascapacidades, facilitan laeficiencia
y el control de calidad de los procesos
de fabricacion y montaje, asf como la
responsabilidad por ellos. Ademas,
las interfaces graficas incondicionales
con el usuario, consistentes y bien
estructuradas, permiten conseguir
grandes beneficios en terminos de
eficiencia, periodos de aprendizaje
mas cortos y menos errores de
interpretacion.

Beneficios de 10 CAPPo No existen
instrucciones para calcular la inversion
y la puesta en marcha de un sistema
moderno de CAPP, que garantice la
necesidad de invertir en el sistema,
debido a que el punta inicial (sistema
actual) y el objetivo (logros esperados
a largo plazo) difieren de una empresa
a otra.

Sin embargo, es posible adquirir
informacion de la experiencia sobre
el rendimiento de la inversion, a traves
de los sistemas CAPP instalados en
los ultimos 10 anos. La mayorfa de
empresas que pusieron en matcha este
sistema, 10 consideraron beneficiosOi
la reaccion de las areas de la gerencia
de ingenierfa de fabricacion y personal
de planta fue el de no saber donde
estarfan en estos momentos, si no
hubieran invertido en el CAPPoAunque,
los analisis de rentabilidad han sido
realizados por exaltados usuarios, los
resultados pueden no ser avalados por
un contador publico. Por tal razon, es
dificultoso contar con cifras confiables
de rentabilidad.

Teniendo en cuenta la experiencia de
los ultimos anos, se puede mejorar la
eficiencia del planificador de procesos



en un factor que va entre el 30y el1 00%]
en comparaci6n con la planificaci6n
manuscrita. Ademas] las empresas se
yen forzadas a traducir los disenos
buscados en las instrucciones de
fabricaci6n] si optan por la certificaci6n
de cualquiera de los nuevos programas
de control de calidad, como ISO 9000.
Depurando los deseos de fabricaci6n y
controlarlos con lacalidad del producto
final] no se obtiene la certificaci6n de
ISO 9000. Por 10 tanto] resulta costoso
no contar con uno de estos sistemas.

La adecuada documentaci6n y
la transmisi6n a la planta de los
pedidos de cambio de ingenierfa
(ECO] engineering change orders) y
de fabricaci6n (MCO] manufacturing
change orders) representan serios
problemas en casi todas las empresas
manufactureras. Si una empresa utiliza
un sistema manuscrito, el seguimiento
de ECOy MCO tiende a ser inverosfmil.
Ademas] no se Ileva la documentaci6n
que garantice el cumplimiento de estas
modificaciones y los costos en los que
se incurre son diffciles de precisar,
aunque pueden ser muy reveladores.
Tambien, se dificulta calcular las
ventajas del uso constante de la mejor
experiencia disponible en una empresa
para la recuperaci6n de la CAPP
avanzada. Se justifica en la eficiencia
de la planificaci6n de los procesos,
en las menores tasas de rechazo y una
mayor calidad.

La combinaci6n de textos de
instrucci6n estandarizados] textos
regulares manuscritos, graficos]
fotograffas, videos y grabaciones de
audio] incrementan la claridad de
las instrucciones enviadas a la planta.

Las comunicaciones precisas influyen
en pocos cambios a causa de las
confusiones y errores de producci6n.
En general, los cientos de empresas
que han incorporado CAPP avanzada
observaron que el rendimiento de
inversi6n se produce entre 1 y 3 anos.
Labase del costa incluye el software de
planificaci6n de procesos y el hardware
de red y de computaci6n necesarios
para la ejecuci6n. Con el bajo costa
actual de las PC, el rendimiento de la
inversi6n es mas atractivo.

Algunas empresas creen que
al incorporar un sistema de
administraci6n de datos del producto
(PDM) y uno de planificaci6n de
recursos de la empresa (ERP)] se
resolveran todos sus problemas de
fabricaci6n, 10 cual] no siempre es asf.
Por ejemplo, el valor de un sistema
ERP disminuye si no se cuenta con
un buen sistema de planificaci6n de
procesos que proporcione y entregue
informaci6n de la ruta completa y
exacta. La integraci6n del PDM] la
planificaci6n de los procesos, el ERP
y el control de la planta son las bases
de la administraci6n de informaci6n de
fabricaci6n moderna.

Automotizoci6n en 10
monufocturo

Durante muchos anos] pocas
companfas se detuvieron a pensar que
las operaciones y sus procesos podfan
ser una fuente importante de ventajas
competitivas.

A medida que las
japonesas iban ganando

empresas
posici6n



a nivel global y dominando los
sectores de la producci6n industrial
de autom6viles, electrodomesticos,
productos electr6nicos, etc., las
empresas americanas empezaban a
instruirse y experimentar sobre los
motivos de estos exitos, encontrando
en las empresas japonesas un factor
muy importante, como era la gran
eficiencia y calidad en las operaciones.
Ademas, de excelentes resultados,
como ellanzamiento y la consolidaci6n
de nuevos productos en tiempos
demasiado cortos. Las empresas
analizadas establecieron los patrones
de referencia de Benchmarking en
Productividad, costo, calidad y tiempo
de entrega.

Los gerentes de las empresas
occidentales comprendieron que para
ser competitivos, se necesitaba que las
operaciones fueran parte esencial de
una estrategia corporativa emplazada
para:

• Adicionar valor a los productos.

• Atender eficientemente las
necesidades de los clientes y del
consumidor final.

Considerando que el reconocimiento
del rol de lasoperaciones, cobra ba,cada
vez, mas importancia, por los mercados
mas globalizados y competitivos, se
generaron e implementaron nuevos
conceptos y herramientas de gesti6n
de Operaciones, como:

Automatizaci6n Industrial. Para
la automatizaci6n de procesos se
desarrollaron maquinas accionadas
con Controles Programables (PLC,
por programable logic contoller),
definidos como un dispositivo basado
en una micro-computadora que
utiliza las instrucciones almacenadas
en la memoria programable para
implementar las funciones de control
l6gicas, secuencia, temporales de re-
encuentro y aritmeticas, a traves de

-. -Ensamble <

Figura. 10.38 Estrategia corporativa



m6dulos de entrada/salida digitales 0
anal6gicos, con el fin de controlar las
maquinasy los procesos.

Para la informaci6n de las etapas de
diseno y control de la producci6n,
se desarrollaron programas de
computaci6n:

• Dibujo (CAD

• Diseno (CADICAE)

• Manufactura CAM para el manejo
de proyectos, planeaci6n de
requerimientos, programaci6n de
la producci6n y para el control de
calidad, entre otros.

Con el aporte de estastecnologfas de
informaci6n, la producci6n industrial
identific6 un ritmo de crecimiento
elevado en los ultimos anos. Por
ejemplo, la informaci6n ha ampliado
significativamente la capacidad de
controlar la producci6n con maquinas
de control computarizado y ha
facilitado el avance hacia complejos
sistemas de automatizaci6n (robots),
sistemasflexibles de producci6n y los
sistemas de automatizaci6n integrada
de la producci6n (CIM, Computer
Integrad manufacturing).

La automatizaci6n comprende un
conjunto de tecnicas que combina
10s sistemas mecanicos, electricos y
electr6nicos para, luego, ser dirigidos 0

controlados por medio de un software
especializado, que se encarga de
poner en movimiento este mecanismo
complejo, de una forma automatica.

EI aumento de la calidad de los
productos se obtiene por medio de la
exactitud y precisi6n de las maquinas

automatizadas y con la eliminaci6n
de los errores caracterfsticos del ser
humano, generando un incremento
en los ahorros de tiempo y materia, al
eliminar la producci6n de las piezas
defectuosas.

La flexibilidad de las maquinas ha
permitido laadaptaci6nalaproducci6n
individual, a la lfnea de producci6n
y al cambio total de producci6n,
flexibilizando las demandas del
mercado.

Hacia mediados de los anos
setenta, las posibilidades de
automatizaci6n integrada aumentaron
vertiginosamente, gracias a la difusi6n
del uso de robots industriales y de
vehfculos no dirigidos por operarios,
cobrando importancia los sistemas
de fabricaci6n flexible (FMS, por
flexible manufacturing systems) y la
automatizaci6n flexible.

En la mayor parte de lasaplicaciones
FMS se utilizaban maquinas de
transferencia con estaciones multiples
e indexaci6n en lfnea, siendo, cada
vez mayor, el uso de las maquinas
computarizadas con control numerico
(CNC, por computerized numerical
controlled), secuenciadores y
elementos similares; en esos casos,
empez6 a aplicarse el termino
automatizaci6n programable (PA, por
programmable automation).

GeneraJmente, en los sistemas de
fabricaci6n flexible seadopta elmetodo
de bloques de construcci6n, por el cual
se disenan, de antemano, los m6dulos
estandar; por ejemplo, las unidades
de transferencia, manipulaci6n, los
cabezales y las pIacas de indexaci6n,
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se combinan para formar sistemas 0

lfneas de produccion. En los ultimos
tiempos y debido al incremento de la
variedad de modelos de los productos
y la reduccion de sus ciclos de vida, se
ha ido aumentando la necesidad de la
automatizacion flexible.

Al aumentar la cantidad de modelos
de los productos, el tamano de los lotes
de cada tipo disminuye, aumentando,
a la vez, la cantidad de modificaciones
de montaje. De modo an<§logo, las
exigencias de los tiempos de ciclo
breves implican una tendencia mas
fuerte hacia los lotes pequenos.

En conclusion, se requiere la
automatizacion no solo en situaciones
de produccion en masa, sino tambien
para los sistemas de fabricacion de
productos multiples en lotes pequenos.
En general, hay una tendencia hacia la
creacion de sistemas de produccion
con menor numero de operarios.

Control y automatizaci6n. EI
desarrollo de las funciones de control
hace referencia al proceso que se
desarrolla dentro de unsistema.Cuando
se implementa una secuencia de pasos
para realizar una determinada tarea, de
acuerdo con los datos obtenidos de
su entorno, se busca que el proceso 0

sistema se auto-controle.

Con este control, se puede decir
que el proceso ha sido automatizado
considerando que una de sus
principales aplicaciones esta en el
apoyo de lastareasejecutadas por el ser
humano, en los aspectos relacionados
con la precision, rapidez y seguridad.
La velocidad de respuesta debe ser
rapida y presentar un alto grado de

flexibilidad; ademas, debe contarcon la
capacidad para reducir a cero un valor
pequeno generado por los margenes
de error que puedan presentarse.
Generalmente, estas tecnologias
se orientan hacia los conceptos
conocidos, como Automatizacion
Estandar y Automatizacion flexible.

Automatizaci6n Estcindar. Los
elementos representantes de esta
tecnologia son los "relevadores
electromecanicos"; cuando son
instalados, dificultan la realizacion de
modificaciones en su logica operacion,
por 10 complicado que resulta cambiar
el diseno de un sistema de control.

Automatizaci6n flexible. Los
sistemas de control que trabajan
bajo esta filosoffa, fundamentan su
toma de decisiones en la ejecucion
de instrucciones codificadas,
almacenadas en un circuito de
memoria e interpretadas por un
microprocesador.

La ventaja de la automatizacion
flexi bleesquedesernecesario mod ificar
el sistema de control, simplemente se
cambian las instrucciones codificadas.
Esta conformada por un sistema de
control logico programable (PLC,
Programmable Logic Control).

Objetivos de 10
outomoti zoci6n

• Mejorar la productividad. Reducir
los costos, aumentar la calidad y
uniformidad de los productos.

• Mejorar las condiciones de trabajo
eliminando los trabajos incomodos



~O!l!}:91 qutomajico ,de, pr.2P~sC?;s

Refinaci6n de petr61eQ

~,".,~rocesamiento de datos
~••~ - ~ ~,£ ~ -;Jo " ._ --r'~l' < ':~" ~ ';1

. Centros de computo

, ,:;...>,,";~~t~~t~~iQPJ!!j$J., v,.'"

Sistemas 16gicos PLC ••
~ s'<' ~~-"'- ~"'"- "'"

~,,~~~£~'1LP.yj~q.~
Fresadoras, tomos ...

Automatizaci6n flexible
[.:' ~y~ _....~~\.~Tt"'>~-'"~-:..~~;<.f~0., ~ ~ •••

Celdas de manufactura flexible

Figura 10.39 Tipos de automatizacion.

o molestos, insalubres, nocivos
y de alto riesgo y aumentando la
seguridad.

• Realizar operaciones imposibles
de controlar intelectual 0

manualmente.

• Simplificar el mantenimiento, de
modo que el operario no necesite
suficientes conocimientos para
la manipulaci6n del proceso
productivo.

• Mejorar la disponibilidad de
los productos, abasteciendo
las cantidades necesarias, en el
momenta preciso.

• Integrar la gesti6n y la producci6n.

En primera instancia, una empresa
debe tener claridad en 10 que espera
obtener, cuando se construye un nuevo
sistema de producci6n basado en la

automatizaci6n; asimismo se puede
proyectar para:

• La reducci6n de la cantidad de
operarios.

• EImejoramiento de lascondiciones
de trabajo.

• La eliminaci6n de
personales.

• EI mejoramiento
productividad.

• EI mayor equilibrio de los tiempos
del cicio.

• EI incremento de la tasa de
utilizaci6n de las horas nocturnas.

Por 10 anterior, se debe especificar
la necesidad de la automatizaci6n, el
objetivo que se pretende lograr y los
requisitos previos para su puesta en
marcha. Luego y con base en estos



parametros, se elabora el plan para el
tipo especffico de lfnea de produccion
que se busca construir. La Figura 10.35
muestra el procedimiento para llevar a
cabo la automatizacion de un sistema
de produccion, de modo eficiente
y eficaz, desde el punta de vista
sistematico.

Automotizoci6n y su
reloci6n con el cicio de

vida del producto
EI diseno y planificacion de la

automatizacion de un sistema de
produccion se debe realizar para
adaptar el producto y la estrategia
de produccion de cada empresa en
especial; es esencial considerar los
tipos de producto, el volumen de
produccion y las perspectivas para
estos parametros en el futuro.

Bajo esta premisa, el cicio de vida
de un producto tiene un gran impacto
sobre la automatizacion de los sistemas
de produccion.

A partir del momenta en que se
establece la factibilidad competitiva
basica de un producto - por ejemplo,
en los automoviles, cuando se entendio
que los motores de gasolina serian
habituales-, la estrategia global consiste
en incorporar la automatizacion como
el medio para reducir los costos. Otro
ejemplo, son los relojes; al comienzo,
Suiza era el principal fabricante, ahora,
Japon ocupa ese lugar. Este cambio
se produjo con la aparicion de los
relojes de cuarzo; Suiza pronto inicio
la fabricacion de este nuevo tipo de
reloj y la respuesta de los fabricantes

japoneses (en particular, Seiko) no se
hizo esperar, poniendo en marcha,
con rapidez, la produccion masiva y la
automatizacion; igual, hicieron con las
calculadoras; Casio y Sharp, tambien,
pronto inicio la produccion en masa,
tomando en breve, el control de la
industria.

Implementoci6n de 10
Automotizoci6n Flexible

(FA)
Para implementar la FA, se deben

tener en cuenta las areas de la planta
adecuadas para tal fin y sus relaciones
con los sistemas CAD/CAM y con el
sistema de control de informacion
utilizado en el area de produccion.
Como en los ultimos anos, se ha
estimulado el interes por la forma de
relacionar la automatizacion con otros
sistemas de informacion, por ejemplo,
el comercio a baja velocidad (CALS,
por commerce at light speed) y la
administracion de datos del producto
(PDM, por product data management).

Consulte la figura 10.40; en
la pagina siguiente.

La implementacion de la FA se
extiende mas alia de la automatizacion
del proceso de produccion. Por 10
tanto, un elemento imprescindible
es la computarizacion del sistema de
informacion de toda la planta. Estos
sistemas se clasifican en dos grupos:

1. Los sistemas de control de
procesos que regulan el sistema
de produccion, siendo apropiados



Diseno del
concepto

Diseno del
plan basico

~I Anahsls de producclon

aso Desarrollar un programa
para Nreingenieria de plantaN

a traves de FA

aso Preparar plan para la
adopcion de FA

aso Analizar estructura del
producto

aso 2 Analizar sistema de
produceion

aso Seleccionar subproyectos
mediante Nanalisis de fun-
cion/necesidades, 0 F/NN

aso isenar un plan para
remodelar el sistema
de produccion

Comprender las necesidades de la empresa
y determinar la estrategia del sistema de produccion

Determinar las caracterlsticas del producto
y seleccionar las areas de Interes

Seleccionar los modulos de produccion blanco
y determinar los posibles mejoramientos

Predecir el impacto de las medidas planificadas
y estimar los resultados

Determinar la posibilidad de mejoramientos en
el sistema de produccion y seleccionar areas blanco

Identificar las necesidades IN)
y desarrollar el sistema de produceion (F)

Desarrollar y evaluar un plan
de mejoramiento del sistema de produccion

Fase 3 aso 11 Determinar condiciones Identificar las condiciones de Idel proceso los procesos clave y estandarizarlas

aso 2 Bosquejar el flujo Especificar las cargas y la capacidad

de proceso en terminos de f1ujo de linea, orden de

aso "I uetermlOar las especifica-
los pasos del proceso y volumen planificado

ciones requeridas por los Especificar la capacidad de los equipos,
clientes su cantidad y sus especificaciones requeridas

aso 4 Disenar sistema de mani- Revisar los metodos de manipulacion de materiales,
pulacion de materiales el almacenamiento y el suministro de las piezas

Diseno aso SIUlsenar sistema ae SOft- a la planta, el despacho del producto, etcetera

detallado ware para control/adminis- Disenar metodos para generar pedidos,
tracion programaciones y controles de produccion

aso 61Disenar operaciones Desarrollar metodos para modificaciones,
de montaje montajes. cambios de matrices y ajustes eficientesor .I Servlcios, sistemas de monitoreo, etcetera.

-- Disenar equipos perifericos
l incluidos los de procedimientos para

al manajo de irregularidades
IPaso 81Diseno detallado del Modelo de sistema de producei6n.

sistema de produceion I con sus especificaciones

Fase 4 ~ ~olocar pedidos/procurar ~-i Pedido de equipos/contratoseqUlPOS

Adquisi-
IPaso 21Entrega, instalaciones I Instalacion e inspeccion final de 105 equipos

cion/lnicio I y operaciones de prueba I

IPaso 31Seleccionar y asignar I Programar la seleccion, la capacitacion

I recursos de personal I y el desarrollo del personal

Puesta en
marcha/Ad-
ministracion

Establecer la organizacion
y los sistemas para el control administrativo

aso 2 Ejecutar medidas
de mejoramiento

Figura 10.40 Sistema de producci6n Flexible (Procedimiento para el desarrollo y la puesta en

marcha).
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para la implementacion de la FA; se
computarizan de manera gradual.

2. Los sistemas que reunen, procesan
y entregan la informacion que,
luego, se aplica al control. La
computarizacion de estos sistemas
es mas reciente, se comenzo
con las herramientas CAD/CAM,
los sistemas de control de la
informacion de produccion e,
incluso, los sistemas CALS y PDM.
Para implementar la FA con exito,

. es indispensable la integracion
organica adecuada de esossistemas
de informacion de la empresa, con
el sistema de automatizacion del
piso de la planta, a medida que se
especifica, disena y construye el
sistema FA.

Automatizaci6n y diseno
del producto

Los sistemas de produccion
establecidos en FA, admiten el uso
amplio de la automatizacion y donde
los productos deben contar con una
estructura que se acceda con facilidad,
para automatizar la fabricacion 0 el
montaje. Por 10 tanto, se requiere
la revision de la estructura de los
productos e introducir mejoras, desde
el diseno para incarporar valiosas
contribuciones a los sistemas de
produccion racionales y economicos.
Al implementar la automatizacion, es
esencial re-examinar el diseno de los
productos y las piezas, incluyendo
el tipo de mejaramientos necesarios.
Para la realizacion de este examen, se
considera:

1. Disminuir la cantidad de piezas
que 105 componen. Razonar
y simplificar la estructura del
producto, par medio de la
reduccion de la cantidad de piezas
que 10 componen. Si se disminuye
la cantidad de piezas, decrece
la cantidad de fabricaciones y
procesamientos y como resultado
se determinan importantes
reducciones de costos.

2. Estan darizar y reducir las
variedades de piezas. La
estandarizacion de las piezas y
materiales, incluyendo la reduccion
de [asvariedades.

3. Diseiiar para facilitar la
automatizacion. Simplificar la
forma de las piezas. Controlando
en esa simplificacion la existencia
de problemas para diferenciar la
parte anterior de la posterior, la
derecha de la izquierda y resolver
los inconvenientes presentados en
la produccion para alinear, sostener
y ubicar las piezas 0 desenredar
las piezas de trabajo. Analizar si
la estructura de la pieza genera
problemas en los pasos requeridos
para la produccion, como el
montaje, fijacion 0 manipulacion.
La resolucion de los problemas
encontrados en esta etapa, debe
hacerse mediante las mejoras de
diseno.

4. Exactitud/precision de laspiezas.
En las operaciones de montaje, la
mayor exactitud permite reducir 0

eliminar los pasos de adaptacion 0

ajuste manual.



Nivel de automatizaci6n y
an6lisis del proceso

Estudio del proceso.Teniendo
en cuenta la implementacion de la
automatizacion, es preciso examinar
las objeciones relacionadas con el
proceso:

7. Metodo de procesamiento. Es
necesario analizar los metodos de
procesamiento y buscar opciones
que contribuyan a la incorporacion
de la automatizacion; par
ejemplo, la decision de "cambiar
la elaboracion por medio de
maquinas, por la fabricacion con
prensas".

La modificacion del metodo de
procesamiento genera la necesidad
de realizar cambios en las piezas
de los componentes (su forma,
materiales 0 acondicionamiento
previo).

2. Flujo de trabajo. Es conveniente
investigar el ritmo de produccion,
el tiempo del cicio, el tamano del
lote de produccion, la eliminacion
o combinacion de los pasos del
proceso, ademas de su secuencia;
estudiar las disposiciones y
considerar la posibilidad de que un
operario accione varias maquinas
o pasos del proceso (estaciones).

3. Diseno de la linea de producci6n.
Se requiere analizar la
configuracion de la linea, el tiempo
del cicio, el balance de la Ifnea y
otros elementos.

Estudio de la relacion "hombre-
maquina". Fundamentados en un
conocimiento profundo de las

caracterfsticas de los operadores
y el equipo, se planifica una
automatizacion equilibrada en
terminos del costo-rendimiento de
las operaciones de los hombres,
frente alas operaciones de las
maquinas.

Anteriormente, era costoso y
diffcil, desde el punta de vista
tecnico, mecanizar 0 automatizar
ciertas actividades, como la toma
de decisiones, la seleccion, los
controles y ajustes realizados por
operarios. No obstante, en los
ultimos anos y con los avances
cientfficos de la computacion,
la automatizacion se aplica en
la toma de decisiones, en las
identificaciones y ajustes sencillos.

Hoy en dfa, las caracterfsticas
importantes de los seres humanos
y maquinas, con sus diferencias
respecto de la automatizacion, se
resumen asf:

• Identificaci6n/juicio. Laspersonas
observan, mientras que las
maquinas no, debido a que carecen
de la capacidad para abarcar
la relacion de las ubicaciones
separadas par espacios en blanco
o focos.

Aunque, si se ubica una pieza en
un sitio predeterminado y con una
arientacion especffica, es posible
que las maquinas puedan identifi-
car y conceptuar.

• Grados de Libertad. Las personas
tienen dos manos y muchas
articulaciones; par 10 tanto,
cuentan con decenas de grados de
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libertad] mientras] en un intervalo]
la cantidad de grados de libertad
de los robots se limita entre cuatro
y selS.

• Convertibilidad. Las personas
se pueden "convertir" (es decir,
se les asigna a otro proceso con
relativa facilidad). Por su parte,
las maquinas son especializadas
y diffciles de convertir para
desempenar otra funci6n.

Estudio de las operaciones de
cada proceso, con el fin de
identificar los blancos 0 focos
para la automatizaci6n. Se realiza]
segun las caracterfsticas especiales
de los operadores y las maquinas]
analizando cuales operaciones
se deben automatizar y en que
grado. La siguiente es una lista
de las operaciones consideradas
como blancos viables de las
automatizaciones] asf como de la
situaci6n actual respecto del uso
de la automatizaci6n en cada area:

1. Instrucciones de la producci6n
(pedidos de trabajo, planes de
proceso, etc.). Con un programa
de producci6n implementado
previamente] se aplica la
automatizaci6n a la carga de
cinta de NC] la fijaci6n previa
de herramientas cortantes y
otras actividades de montaje
analogas. Actualmente] se usan
redes LAN como un sistema de
transmisi6n de informaci6n, a
traves de fibras 6pticas.

2. Montaje. La automatizaci6n se
aplica en:

»EI montaje de herramientas,
instalaciones y dispositivos.

» Laselecci6n y montaje de piezas
de trabajo.

3. Avance de piezas y elementos
de trabajo (almacenamiento,
alineaci6n, transporte y
selecci6n de piezas aisladas).
Uno de los primeros requisitos
para los equipos automatizados
esta en "sostener" el elemento en
forma automatica. Este primer
paso presenta inconvenientes.
Ademas] para alimentar una
maquina con un objeto se
requieren las acciones de
seleccionar una pieza] alinearla]
sostenerla e insertarla. Entre los
ejemplos actuales de equipos
de alimentaci6n automatizada
de uso comun, se cuentan los
alimentadores de piezas y de
cartuchos. La mayorfa de los
tipos de objetos siguientes son
transportados con facilidad,
por los equipos de alimentaci6n
automaticos:

» Pequenas piezas duras] faciles
de alinear

)} Objetos
exactas

)} Objetos que no requieren
inspecci6n 0 reparaci6n

)} Objetos que se pueden cargar
en cartuchos

Mientras que los objetos siguientes
son diffciles de alinear y sostener;
por tal motivo] no son adecuados
para la alimentaci6n automatica:



• Objetos que lIegan mezclados

• Objetos con formas no consistentes

• Objetos blandos

Si SE opta por automatizar
la alimentaci6n de piezas y
materiales, el diseno debe evitar
que se enreden, superpongan,
rompan 0 deformen.

4. Inserci6n/eliminaci6n. Los
productos que cuentan con
un amplio uso para estas
actividades son los robots.

5. Ubicaci6n y soporte de piezas de
trabajo. Para ubicar las piezas
de trabajo se usan instalaciones
y dispositivos apropiados;
sin embargo, es importante
establecer una ubicaci6n
precisa y repetida de la pieza de
trabajo, con el fin de aprovechar
la maquina. Por tal raz6n, se
requieren evaluar las ventajas
y desventajas al manipular una
instalaci6n m6vil (pallet), una
c1avija de ubicaci6n u otro
metoda de colocaci6n.

6. Se/ecci6n de metodos
operativos y determinaci6n
de parcimetros. Se deben fijar
los parametros de profundidad
de corte, velocidad de
alimentaci6n y corte, para las
maquinas herramienta. En las
maquinas herramienta de NC,
estas determinaciones son
provistas automaticamente
por la cinta de NC 0 por las
instrucciones directamente de
la computadora.

7. Control y contro/adores
programab/es. En lugar de
los paneles de reles, como en
el pasado, ahora se utilizan los
controladores programables
(PC,porprogrammablecontrols)
en muchas aplicaciones,
para controlar el orden y el
contenido delos pasos del
proceso. Los PC recientes estan
provistos de una gran velocidad
de procesamiento de datos,
con secuenciadores aritmeticos
avanzadosy otrascaracteristi cas.
De hecho, la capacidad de estos
PCen terminos de instrucciones
operativas, compite con
las microcomputadoras; la
cantidad de puntos de I/O que
ofrecen varia entre 20 y 2000.

B. Medici6n/lnspecci6n. A traves
de los sistemas automatizados,
se ejecutan con facilidad las
operaciones de ubicaci6n de
trabajos, comparaci6n con
valores nominales, lectura de
escalas, calculos, presentaci6n
y registro de datos, analisis
de calidad y disposici6n
de los trabajos terminados.
En casos recientes, se han
efectuado inspecciones en Ifnea
automatizadas.

9. Transporte de objetos
(trans feren cia hasta /a
proxima estaci6n de
procesamiento). Los
transportes se c1asifican en
continuos (los transmisores)
e intermitentes (robots, etc.).
Actualmente, se ha aumentado
el uso de los robots, dirigiendo



la disposicion, de manera tal
que un robot maneja multiples
tareas de transferencia (incluso,
para multiples maquinas),
con aplicaciones eficaces que
ahorran espacio y dinero.

10. Limpieza. Algunos equipos
automaticos tienen a su cargo
la eliminacion de astillas
y refrigerantes en exceso,
herramientas, instalaciones
y dispositivos, asf como la
limpieza de las maquinas.

Control de 105 procesos
industriales

Un PLCes un equipo electronico que
controla todo tipo de dispositivos,
a traves de la seccion de entradas-
salidas. Recibe seflales binarias en

su modulo de entradas, las procesa y
entrega senalesen su modulo de salida,
de acuerdo con un programa.

Es indispensable, la implementacion
de una computadora digital que se
usa para ejecutar funciones de un
controlador programable. Sin embargo,
los controles secuenciales se excluyen,
formando una parte mas externa del
sistema automatico, teniendo en cuenta
que todo esta relacionado entre si y se
combinan para formar un mecanismo
complejo. De una manera general,
podemos definir el control ador logico
programable como una maquina
electronica disenada para controlar en
tiempo real y en medio industrial, los
procesos secuenciales de control.

r
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Figura 19.41 Tecnologfas para la automatizadon.



Un PLC consta de 105
siguientes componentes
bosicos:

Hardware. Hace referencia a todos
los componentes electr6nicos que
conforman el sistema de control, su
funci6n consiste en activar y desactivar
los mandos con los cuales se manipulan
todos los elementos de potencia
conectados; todo esto en funci6n de
una secuencia l6gica determinada. El
elemento mas importante del hardware
es el microprocesador 0 el micro-
contralado.

Software. Es la parte intangible
que no tiene una parte ffsica; en
otras palabras, son los programas
que determinan la forma de operar el
sistema de control 0 las instrucciones
que representan la generaci6n de
los mandos que gobiernan la parte
electr6nica. Los programas se
encuentran almacenados dentro de
una memoria, a la cual se accede para
ejecutar las instrucciones. Cuando se
modifica la orden y las instrucciones
que componen el programa, se altera
la secuencia de ejecuci6n del sistema
de control, aunque esta modificaci6n
no implica un cambio en el hardware.

Sensores. Son los dispositivos que
interpretan las variables ffsicas que se
encuentran en el medio ambiente las,
convierten en sefiales electricas y, por
ultimo, lasenvfan al PLC.Lainformaci6n
obtenida es el estado del proceso que
esta siendo controlado.

Actuadores. Son elementos de
potencia que permiten modificar las

variables ffsicas, que son importantes
dentro de un proceso.

Programador. Es el medio, a traves
del cual, se ordenan las instrucciones
del software que, luego, es memorizado
en el PLC.Hoy en dfa y con la ayuda de
una computadora personal, se realiza
este proceso, ademas que comprobar
los programas del sistema de control.

Ventajas de un PLC
Se debe justificar la utilizaci6n de

un PLC para optimizar los recursos
econ6micos que, actualmente, son
importantes y escasos.

Consulte la figura 10.42; en
la pagina siguiente.

Hoy en dfa, se requieren productos
seguros, de calidad y en cantidad
suficiente para que el precio de
comercializaci6n sea competitivo.
Conformar objetivos de eficiencia y
flexibilidad en lossistemasproductivos,
por medio de la integraci6n de
ordenadores y maquinas (ClM).

ISO 9000 (ISO 9000
Quality System

Standards)
ISO (International Organization

for Standars) significa Organizaci6n
Internacional de Normas. La serie 9000
es un Sistema de Administraci6n de
Calidad (QMS, de Quality Management
System) publicado, por primera vez,
en 1987, y con una amplia aceptaci6n

1073
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Figura 10.42 Ventajas de un PLC.
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Figura 10.43 Industria Moderna.

en los pafses desarrollados. Consiste
de tres normas:

• ISO 9000, que contiene los
fundamentos y el vocabulario.

• ISO 9001, los requisitos.

• ISO9004,gufapara el mejoramiento
del desempeno.

Los requisitos definen los criterios
del sistema de medici6n de la calidad
para el mejoramiento continuo de la



responsabilidad de la alta direcci6n, la
realizaci6n del producto 0 servicio y la
medici6n, analisis y mejora.

Las normas ISO 9000 requieren
procedimientos y registros
documentados para los procesos de
mercadotecnia, diseno, fabricaci6n y
servicio. EIprocedimiento y laactividad
deben ser similares para garantizar la
ejecuci6n de las instrucciones formales
documentadas.

La serie ISO 9000 consta de varias
normas que son una gufa general para
la aplicaci6n de las normas especfficas.
Si una empresa tiene la funci6n de
diseno del producto, debe certificarse
con la ISO 9001, que incluye entre sus
elementos, el control del diseno. Las
empresas que fabrican los disenos
de otras companfas se certifican con
la ISO 9002, que tambien contiene
el control del diseno. La ISO 9003 se
aplica, en especial, a los laboratorios

de prueba que no disenan ni fabrican
productos. Sin embargo, cumplir con
la ISO 9000 no necesariamente genera
un resultado positivo en relaci6n con
la calidad del producto, dado que la
calidad no depende de las auditorfas
de las agencias registradoras.

La mayorfa de las empresas de hoy,
exigen que sus principales vendedores
tengan la certificaci6n ISO 9000 para
garantizar el control de la operaci6n.
La Chrysler, Ford y General Motors
han avanzado al respecto, expidiendo
normas basadas en la serie ISO 9000
y denominadas "QS 9000", las cuales
incorporan otros requisitos para la
industria automotriz. Por ello, todo
proveedor de primer nivel debe tener
la certificaci6n correspondiente.

Un ingeniero industrial para
implementar y cumplir con la ISO
9000 debe elaborar las instrucciones
documentadas a seguir en la planta de

Figura 10.44 Modelo de un sistema de administracion de la calidad. basado en el proceso.



fabricaci6n, revisar peri6dicamente el
cumplimiento de esas instrucciones y
velar por que sean equivalentes con las
actividades y tareas reales.

Preparaci6n de 10
Organizaci6n para 10

Certificaci6n de 10 lS0
La ISO 9000 es una referencia

internacional en la administraci6n de la
calidad de las relaciones empresariales.
Se fundamenta en los estandares y
la planeaci6n para la aplicaci6n de
las mejores practicas en cada etapa
del negocio] desde el diseno hasta
la fabricaci6n, instalaci6n y servicio.
Los estimdares orientados hacia la
identificaci6n de criterios Ie permiten
alas organizaciones garantizar que
el producto (bien 0 servicio) que se
introduce en el mercado] cumpJa con
los requisitos y expectativas del c1iente.
Ademas] los estandares ISO son una
gufade calidad de aceptaci6n universal]
cuya implementaci6n Ie permite alas
empresas ser mas competitivas en los
mercados globales.

Por ejemplo] una empresa que
necesita comprar componentes]
cuenta con varios proveedores]
quienes ofertan artfculos similares con
precios equitativos, aunque solo uno
de ellos tiene la Certificaci6n ISO 9000;
en ese caso, dicho proveedor es el
privilegiado en la elecci6n de compra,
dado que especifica su operaci6n, las
normas de calidad] los tiempos de
entrega] los niveles de servicio, etc.

Existen tres formas de certificaci6n:

II

• Del interesado. Una empresa
realiza una auditorfa] segun los
estandares ISO 9000.

• Del c1iente. Un c1iente Ie realiza
una auditoria a su operador.

• De un tercero. Actua como
auditor] debidamente calificado
y certificado nacional 0

internacionalmente en los
estandares.

Seconsidera que lamejorcertificaci6n
para una empresa es a traves de un
tercero, dado que si es aprobada queda
certificada y registrada con el estado
ISO 9000] haciendo parte de la base de
datos de companfas certificadas.

Ademas, esta certificaci6n tiene
ventajas legales en la Comunidad
Europea. Por ejemplo] si un fabricante
es responsable de las lesiones que
sufre un usuario de su producto,
entonces la empresa se libera de dicha
responsabilidad, fundamentada en que
sigui6 los estandares de producci6n
adecuados y seleccion6 debida y
objetivamente a sus proveedores]
de acuerdo con los protocol os y
requisitos de adquisiciones. Por ello,
la importancia de elegir proveedores
con la certificaci6n ISO 9000. A
continuaci6n] se exponen las normas
de medici6n de la calidad:

Sistema de
Administraci6n de 10

CaUdad
Requisitos generales. Es obligaci6n

de la organizaci6n establecer]
documentar, implementar y mantener



un sistema de administraci6n de la
calidad CQMS,de quality management
system) y mejorar permanentemente
su seguridad. La arganizaci6n debe:

• Identificar los procesos necesarios
para lasactividadesadministrativas,
la provisi6n de los recursos, la
realizaci6n del producto y servicio
y la medici6n.

• Establecer su orden e interacci6n.

• Fijar los criterios y metodos para
garantizar la operaci6n y el control
de los procesos.

• Disponer de los recursos y la
informaci6n necesaria para
respaldar y vigilar los procesos.

• Vigilar, medir y analizar dichos
procesos.

• Implementar las acciones
necesarias para lograr los
resultados esperados y mejorar
continuamente los procesos.

Durante el proceso, se deben
identificar e incluir los procesos que
alteran la calidad del producto y que
fueron contratados con companfas
externas.

Documentaci6n
Generalidades. La documentaci6n

comprende:

• Las declaraciones de la polftica y
los objetivos de calidad.

• EI manual de calidad.

• Losprocedimientos documentados
requeridos.

• Los documentos necesarios para
garantizar la planeaci6n, operaci6n
y control eficiente de los procesos.

• Los registros solicitados.

Se requiere de un procedimiento de
trabajo, siempre y cuando su ausencia
afecte, negativamente, la calidad del
producto. EI grado de documentaci6n
depende del tamano de laorganizaci6n,
el tipo de actividades, la complejidad
de los procesos y de sus interacciones
y la competencia de los empleados.
Par ejemplo, una organizaci6n
pequena Ie comunica de forma verbal
al gerente, sobre la pr6xima reuni6n,
mientras que una organizaci6n grande
10 hace par escrito. La norma debe
satisfacer los requisitos contractuales,
legales y reglamentarios, asf como
las necesidades y expectativas de
los clientes y demas interesados. La
documentaci6n se puede presentar en
cualquier forma y tipo de medio.

Manual de calidad. Una de las
primeras tareas es la preparaci6n del
manual de calidad, el cual se remite
a la agencia registradora antes de la
auditorfa de registro. EI manual debe
incluir las siguientes secciones:

• EI alcance del sistema de
administraci6n de la calidad, con
detalles y justificaciones de las
exclusiones que tenga.

• Los procedimientos debidamente
justificados.

• Una descripci6n de la interacci6n
entre los procesos del sistema de
administraci6n de la calidad.



Control de 105 documentos. Los
documentos requeridos por el sistema
de administraci6n de la calidad
son control ados por medio de un
procedimiento documentado, que
define las inspecciones necesarias,
para:

• Aprobar los documentos antes de
usarlos.

• Revisar, actualizar y volver a
aprobar los documentos, segun
sea necesario.

• ldentificar el estado de la revisi6n
actual.

• Garantizar la existencia de
versiones vigentes disponibles en
el punta de uso.

• Garantizar que los documentos
sean legibles y se identifiquen con
facilidad.

• ldentificar y distribuir documentos
de origen externo

• Garantizar la oportuna eliminaci6n
de los documentos obsoletos
e identificar los que se deben
conservar.

Un procedimiento documentado
implica su establecimiento,
documentaci6n, implementaci6n y
mantenci6n. Estos procedimientos son
necesarios en los elementos de control
de los documentos, en los registros del
producto no satisfactorio y en la acci6n
correctiva y preventiva.

Control de registros. Se deben
establecer y conservar registros que
aporten pruebas, de conformidad
con los requerimientos y la operaci6n

eficiente del sistema de administraci6n
de la calidad. Deben estar legibles y
facilmente identificados y recuperados.
Tambien, se requiere un procedimiento
documentado que defina los controles
necesarios para la identificaci6n,
almacenamiento, protecci6n,
recuperaci6n, determinaci6n del
tiempo de retenci6n y disposici6n de
los registros. Se pueden usar registros
para documentar la trazabilidad y
como pruebas de verificaci6n, las
acciones preventiva y correctiva.

Responsobilidod de 10 Alto
Direcci6n

Compromiso de la Alta Direcci6n.
La alta direcci6n debe evidenciar
pruebas de su compromiso con el
desarrollo, implementaci6n y mejora
continua del sistema de administraci6n
de la calidad:

• Comunicando la necesidad de
cumplir las expectativas del
c1iente.

• Estableciendo una polftica de la
calidad.

• Garantizando que se establezcan
objetivos para la calidad.

• Realizando revisiones gerenciales.

• Garantizando la disponibilidad de
los recursos.

La alta direcci6n se define como
la persona 0 grupo de personas
que dirigen, lideran y controlan la
organizaci6n.

Enfoque al c1iente. La alta direcci6n
debe garantizar que se determinen



y satisfagan las necesidades y
expectativas del c1iente.

Politica de la calidad. Laalta direcci6n
tambien debe garantizar que la polftica
de la calidad:

• Sea coherente con el objetivo y la
misi6n de la organizaci6n.

• Incluya el compromiso de cumplir
los requisitos del sistema de
administraci6n de la calidad
y mejorar continuamente su
efectivi dad.

• Establezca y revise los objetivos
de la calidad.

• Sea comunicada y comprendida
por toda la organizaci6n.

• Sea revisada peri6dicamente,
respecto a su estabilidad continua.

La polftica expresa las expectativas
e intenciones generales de la
organizaci6n respecto de la calidad.

Ploneoci6n
Objetivos de la calidad. La alta

direcci6n debe garantizar que se
establezcan y relacionen los objetivos
de la calidad con las funciones y
niveles organizacionales, incluyendo
los requisitos del producto y servicio.
Deben ser medibles y consistentes con
la polftica de calidad y garantizar que
se cumplan las expectativas del c1iente.

Planeaci6n del sistema de
administraci6n de la caUdad. La
alta direcci6n debe garantizar una
adecuada planeaci6n del sistema de
administraci6n de la calidad para el

cumplimiento de sus requisitos, tal
como se establece en los requisitos
generalesyen losobjetivos de lacalidad.
Ademas, se mantiene la integridad del
sistema de administraci6n de la calidad
cuando se planean e implementan los
cambios.

Responsabilidad, Autoridad
y Comunicaci6n
Responsabilidad y autoridad.

La alta direcci6n debe garantizar
que se definan y comuniquen las
responsabilidades y autoridades
dentro de la organizaci6n. Se pueden
delimitar las responsabilidades en
las descripciones de los puestos,
procedimientos e instrucciones
de trabajo. Las autoridades e
interrelaciones se explican en un
organigrama.

Representante de la gerencia.
Se debe nombrar un miembro del
nivel directivo independientemente
de sus funciones, para asumir la
responsabilidad y garantizar que:

• Se establezcan, implementen y
mantengan los procesos necesarios
para el sistema de administraci6n
de la calidad.

• Se presenten los informes a la alta
direcci6n sobre el desempeno del
sistema de administraci6n de la
calidad y las mejoras necesarias.

• Se promueva la percepci6n de los
requisitos del c1iente en toda la
organizaci6n.

Si se nombra a un miembro de la
alta direcci6n como representante,
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contribuira a la efectividad del sistema
de administraci6n de la calidad.

Comunicaci6n interna. La alta
administraci6n debe garantizar
que se establezcan los canales de
comunicaci6n adecuados dentro de
la organizaci6n y que se com unique
Ja efectividad del sistema de
administraci6n de la calidad. Las
tecnicas mascomunes de comunicaci6n
son las reuniones informativas en los
puestos de trabajo, el reconocimiento
del logro, las carteleras de divulgaci6n
con la publicaci6n de boletines, el
correo electr6nico y los folletos y
plegables noticiosos internos.

Revision par 10 Alto
Direcci6n

Generalidades. La Alta Direcci6n
debe revisar peri6dicamente el tema
de administraci6n de la calidad para
asegurar su estabilidad 0 adecuaci6n
y efectividad continua. Comprende las
oportunidades de mejora y necesidad
de cambios al sistema, incluyendo la
polftica y objetivos. Sedeben conservar
los registros de las revisiones.

Datos para las revisiones. Los datos
deben incluir informes sobre:

• Resultados de auditorfa.

• Retroalimentaci6n del c1iente.

• Desempeno del proceso, producto
y servicio.

• Desempeno
preventivo.

• Acciones de seguimiento para las
revisiones administrativas previas.

• Cambios que afectan el sistema de
administraci6n de la calidad.

• Recomendaciones
mejoramiento.

Resultados de las revisiones. Entre
los resultados se deben incluir las
decisiones y acciones relacionadas
con:

• EI mejoramiento de la efectividad
del sistema de administraci6n de la
calidad y sus procesos.

• EI mejoramiento del producto
y servicio, en relaci6n con los
requisitos del c1iente.

• Lasnecesidades de recursos.

La Alta Direcci6n tiene en cuenta los
resultados y datos de lasoportunidades
de mejoramiento.

Administracion de Recursos
Provision de recursos. La

organizaclon debe determinar y
suministrar los recursos necesarios,
para:

• Implementar, mantener y mejorar
de manera continua, el sistema de
administraci6n de la calidad.

• Aumentar la satisfacci6n del
c1iente.

Los recursos son personas,
infraestructura, ambiente de trabajo,
informaci6n, proveedores y recursos
naturales y financieros; deben estar
alineados con los objetivos de la
calidad.



Recursos Humanos
Generalidades: EI personal que

ejecuta el trabajo que afecta la calidad
del producto 0 servicio debe ser
competente, cumpliendo con los
requisitos de educaci6n, capacitaci6n,
conocimientos yexperiencia.

Competencia, Percepcion y
Capacitacion. Laorganizaci6n debe:

• Determinar la competencia
necesaria para el personal que
ejecuta el trabajo que afecta la
calidad del producto y el servicio.

• Proporcionar capacitaci6n y otras
acciones que satisfagan esas
competencias.

• Evaluar la efectividad.

• Asegurar que el personal perciba
la importancia de sus actividades
y la manera en que contribuyen
al logro de los objetivos de la
calidad, conservando los registros
de cumplimiento.

La competencia se define como
la capacidad para aplicar los
conocimientos y destrezas.Se obtiene
apartir de ladescripci6n del puesto por
funci6n, grupo 0 puesto especffico. EI
efecto de la capacitaci6n se determina
con pruebas del antes y despues,
desempeno y rotaci6n de personal. La
publicaci6n ISO 10015 Lineamientos
para la Capacitaci6n Ie ayuda alas
organizaciones para el cumplimiento
de estanorma.

Infraestructura. Laorganizaci6n debe
determinar, proporcionar y mantener
la infraestructura necesariapara lograr
la conformidad con los requisitos

del producto 0 servlclO. Entre la
infraestructura se incluyen:

• Edificios, lugares de trabajo y
servicios correspondientes.

• Componentes y programas para el
equipo de proceso.

• Servicios de apoyo, como el
transporte y comunicaci6n.

Ambiente de trabajo. La
organizaClon debe determinar y
administrar el ambiente de trabajo
necesario para lograr la conformidad
con los requisitos del producto 0

servicio. Un ambiente de trabajo
adecuado influye positivamente
sobre la motivaci6n, satisfacci6n y
desempeno del empleado.

Realizaci6n del Producto 0
Servicio

Planeaci6n del Producto
La organizaci6n debe planear y

desarrollar los procesos necesarios
para concretar el producto 0 servicio.
La planeaci6n del producto 0 servicio
debe ser coherente con los requisitos
de los demas procesos del sistema de
administraci6n de la calidad. Cuando
se planea el producto 0 servicio, la
organizaci6n debe determinar:

• Los objetivos y requisitos de
calidad parael producto 0 servicio.

• La necesidad de establecer
los procesos y documentos
y proporcionar los recursos
especfficos para el producto 0

servicio.
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• Las actividades de verificacion,

validacion, control, inspeccion
y pruebas especfficas para el
producto 0 servicio, as! como los
criterios de aceptacion.

• Los registros necesarios para
verificar esta clausula.

Los resultados de la planeacion
deben orientarse al metoda de
operaciones en la organizacion.
Ademas, la organizacion puede aplicar
los requisitos indicados en el desarrollo
de los procesos del producto 0 servicio.

Procesos Relacionados con
el Cliente

Determinacion de 105 requisitos
relacionados con el producto. La
organizacion debe determinar:

• Los requisitos especificados por el
cliente, incluyendo las actividades
de entrega.

• Los requisitos no indicados por
cliente, pero necesarios para el uso
especificado 0 pretendido.

• Los requisitos legales y
reglamentarios relacionados con el
producto 0 servicio.

• Los requisitos adicionales
determinados por la organizacion.

Revision de 105 requisitos
relacionados con el producto. La
organizacion debe revisar los requisitos
relacionados con el producto 0

servicio, antes de que laorganizacion se
comprometa a suministrarle al cliente
un producto 0 servicio (por ejemplo,
presentacion de ofertas, aceptacion

II

de contratos 0 pedidos, aceptacion
de cambios a contratos 0 pedidos). Se
debe:

• Definir [os requisitos del producto
o servicio.

• Resolver los requisitos
contractuales 0 de pedidos que
difieran de los ya expresados

• Tener la organizacion la capacidad
para cumplir con los requisitos
definidos.

As! mismo, se deben conservar los
registros de los resultados y lasacciones
de la revision. Los requisitos deben
ser verificados y confirmados por la
organizacion antes de su aceptacion,
aun cuando no hayan sido indicados
por el cliente. Si son cambiados los
requisitos del producto 0 servicio por
la organizacion, se deben enmendar
los documentos relevantes y socializar
entre el personal involucra do, dichos
cambios.

Comunicacion
La organizacion
e implementar
comunicarse con
relacion con:

con el c1iente.
debe determinar
convenios para
los clientes, en

• La informacion sobre un producto
o servicio.

• Lassolicitudes y documentacion.

• La retroalimentacion al cliente.

Diseno y Desarrollo
Planeaci6n del diseiio y desarrollo. La

organizacion debe planear y controlar
el diseno y desarrollo del producto



o servicio. Durante la planeaci6n se
determina:

• Lasetapas de diseno y desarrollo.

• Larevisi6n, verificaci6n yvalidaci6n
para cada etapa del desarrollo.

• Las responsabilidades y
autoridades para las diferentes
etapas.

La organizaci6n debe administrar
las interfaces entre los grupos que
intervienen para garantizar que
la comunicaci6n fluya y para la
designaci6n de la responsabilidad.

Insumos para el diseiio y desarrollo.
Se deben identificar los insumos
relacionados con los requisitos del
producto 0 servicio, los cuales se
deben registrar. Entre los insumos se
encuentran:

• Los requisitos funcionales y de
desempeno.

• Los requisitos legales y
reglamentarios aplicables.

• Lainformaci6n derivada de disenos
anteriores similares.

• Otros requisitos esenciales.

Esos insumos se revisan para
comprobar su adecuaci6n; incluye
el estar completos, inequfvocos y sin
conflicto mutuo.

Resultados del disefJoy desarrollo.
Los resultados se verifican contra el
insumo y se aprueban antes de su
difusi6n. Los productos deben:

• Cumplir Josrequisitos de insumo.

la informaci6n
suficiente para

producci6n y

• Suministrar
adecuada y
las compras,
mantenimiento.

• Referenciar los criterios de
aceptaci6n del producto 0servicio.

• Especificar las caracterfsticas del
producto 0 servicio, que sean
determinantes para su uso.

Revision del disefJoy desarrollo. Se
deben realizar revisiones sistematicas
en las diferentes etapas y de acuerdo
con los cambios program ados, con
el fin de evaluar los resultados del
diseno y desarrollo para cumplir con
los requerimientos e identificar los
problemas que sepresentan; yproponer
las acciones correctivas del caso. Entre
los participantes en las revisiones
se incluyen los responsables de las
funciones implicadas en las etapas en
estado de revisi6n. Sedeben conservar
los registros de los resultados de las
revisiones, asf como de las acciones
realizadas. Sesugiere, ademas, efectuar
evaluaciones del riesgo, entre estas,
el analisis de modo y efecto de falla
(FMEA), la predicci6n de confiabilidad
y las tecnicas de simulaci6n para
determinar las deficiencias en los
productos 0 procesos.

Verificacion del disefJoy desarrollo.
La verificaci6n se hace de acuerdo
con los cambios program ados para
garantizar que los resultados cumplan
con los requisitos de los insumos. Se
deben conservar los registros de los
resultados de la verificaci6n, asf como
de las acciones desarrolladas. Con la
verificaci6n y la aplicaci6n de pruebas
objetivas se confirma el cumplimiento



de los requisitos especificados. En la
confirmaci6n se ejecutan actividades
como los cakulos alternativos, la
comparaci6n de lanuevaespecificaci6n
de diseno con una ya demostrada,
el analisis, las demostraciones y, por
ultimo, la revisi6n de documentos
anteriores.

Validacion del disefJoy desarrollo.
La validaci6n se realiza de acuerdo
con los cambios programados para
garantizar que el producto 0 servicio
resultante cumpla con los requisitos
para la aplicaci6n 0 uso especificado.
La validaci6n debe finalizar antes de
entregar 0 implementar el producto 0

servicio, conservandose el registro de
sus resultados y lasacciones realizadas.
Con la validaci6n y la aplicaci6n de
pruebas objetivas se confirma el
cumplimiento de los requisitos para un
uso determinado.

Control de cambios de disefJo y
desarrollo. Se deben identificar y
registrar los cambios. Para ello, se
repasan, verifican, validan y aprueban
antes de implementarlos. La revisi6n
de los cambios de diseno y desarrollo
incluye la evaluaci6n de su impacto
sobre los cambios en los proyectos,
productos 0 servicios en el futuro.
Se deben conservar los registros de
los resultados de la revisi6n de los
cambios, as! como de las acciones
implementadas.

COmprQ5
Proceso de compra. Un producto

adquirido debe cumplir con los
requisitos establecidos para la compra.
El tipo y grado de control que se aplica

al proveedor y al producto 0 servicio
comprado depende de su efecto sobre
el producto 0 servicio producido.
La organizaci6n debe evaluar y
seleccionar a sus proveedores con
base en su capacidad para suministrar
el producto 0 servicio, de acuerdo
con los requisitos de la organizaci6n.
Se deben establecer criterios para la
selecci6n y evaluaci6n, y conservar
los registros de los resultados de las
evaluaciones, as! como de las acciones
implementadas originadas en la
evaluaci6n. Esta norma no es aplicable
en los elementos de suministros y
mantenimiento de oficina, a menos que
sean un producto 0 servicio.

Informacion de compras. La
informaci6n debe describir el producto
o servicio e incluye:

• Los requisitos, procedimientos,
procesos y equipos para aprobar
el producto 0 servicio.

• Los requisitos para la calificaci6n
del personal del proveedor.

• Los requisitos del sistema de
administraci6n de la calidad por
parte del proveedor.

La organizaCion debe verificar
la adecuaci6n de los requisitos
especificados antes de comunicarlos al
proveedor.

Verificacion del producto
comprado. La organizaCion debe
establecer y efectuar la inspecci6n
y demas actividades necesarias para
garantizar que el producto comprado
cumpla con los requisitos. Cuando la
organizaci6n 0 el cliente desean hacer
una verificaci6n en las instalaciones



del proveedor, la informaci6n de la
compra debe indicar los cambios y el
metoda de liberaci6n del producto.

Provisi6n de 10 Producci6n y
elServicio

Control de la provisi6n de
la producci6n y el servicio. La
organizaci6n debe planear y hacer la
provisi6n de la producci6n y el servicio,
bajo [as siguientes condiciones
controladas.

• Informaci6n que describa las
caracterfsticas del producto.

• Las instrucciones necesarias para
el trabajo.

• EI uso del equipo adecuado.

• EI uso de los dispositivos
adecuados para el monitoreo y la
medici6n.

• La implementaci6n del monitoreo
y la medici6n.

• La implementaci6n de las
actividades de liberaci6n yentrega.

Validaci6n del proceso para
proveer la producci6n y el servicio.
La organizaci6n debe validar los
procesos en los que el producto no se
pueda verificar 0 medir. La validaci6n
demuestra lacapacidad de los procesos
para lograr los resultados esperados.
Paraesosprocesos se deben establecer
cambios que incluyan:

• Los criterios definidos para la
revisi6n y aprobaci6n de los
procesos.

• La aprobaci6n del equipo y la
calificaci6n del personal.

• EI ernpleo de metodos y
procedimientos especfficos.

• Los requisitos para los registros.

• La revalidaci6n.

Evaluaci6n y trazabilidad. La
organizaci6n debe identificar el
producto 0 servicio con medios
adecuados a traves del proceso de
realizaci6n, e identificar su estado con
respecto a los requisitos de vigilancia y
medici6n. Cuando uno de los requisitos
es la trazabilidad, la organizaci6n debe
controlar y registrar la identificaci6n
del producto 0 servicio. En algunos
sectores industriales, la administraci6n
de la configuraci6n es el medio
mediante el cual se mantienen la
identificaci6n y la trazabilidad.
Generalmente, la identificaci6n se
efecWa con un enrutador 0 navegador
de la producci6n.

Propiedad del c1iente. Se debe
estar pendiente de la propiedad del
cliente, mientras este bajo el control 0

uso de la organizaci6n e identificarla,
verificarla, protegerla y salvaguardarla.
Si se extravfa, deteriora 0 se vuelve
inadecuada parasuusa,debe informarse
al mismo cliente conservando los
registros correspondientes. Tambien,
incluye la propiedad intelectual.

Preservaci6n del producto. Se debe
preservar la conformidad del producto
o servicio durante el procesamiento
interno y de entrega al destinatario. La
preservaci6n incluye la identificaci6n,
manejo, empaque, almacenamiento y
protecci6n y se aplica, tambien, alas



partes que componen el producto 0

servicio.

Control de 105 Dispositivos
de Monitoreo y Medici6n

La organizaclon debe definir
el alcance de las actividades de
monitoreo y medici6n para obtener
las pruebas de conformidad del
producto 0 servicio, con relaci6n
a los requerimientos y establecer
los procesos que garanticen que
la vigilancia y la medici6n son
consistentes con los requisitos de
monitoreo y vigilancia.

Ademas, para asegurar la validez de
los resultados, el equipo de medici6n
debe:

• Ser calibrado 0 verificado, a
intervalos especfficos 0 antes
de usarse, en relaci6n con los
patrones de medici6n. Cuando
no existan esos patrones, se
debe registrar la base 0 fuente de
la calibraci6n y verificaci6n.

• Ajustarse 0
debidamente.

• Identificarse para determinar su
estado de calibraci6n.

• Protegerlo de los ajustes que
invaliden el resultado de la
medici6n.

• Protegerlo contra averfas
y deterioros durante el
manejo, mantenimiento y
almacenamiento. Ademas,
cuando el equipo no cumpla con
los requisitos, la organizaci6n

debe comprobar y registrar la
validez de los resultados anteriores
de la medici6n. Sedeben conservar
los registros de los resultados
producto de la calibraci6n y
verificaci6n.

Cuando se utiliza un software
para el monitoreo y medici6n de las
caracterfsticas especificas se debe
comprobar su capacidad antes de
usarse. Para mayor informaci6n,
consulte los documentos, ISO 10012-
1:1992,Quality assurance requirements
for measuring equipment- Part 1;
ISO 10012-2:1997 Quality assurance
requirements for measuring equipment-
Part 2; e ISO 17025-1999 General
requirements for the competence of
testing and calibration laboratories.

Medici6n, An6lisis y
Mejoramiento

Generalidades. La organizaci6n debe
planear e implementar los procesos
de supervisi6n, medici6n, analisis y
mejoramiento, para:

• Demostrar la conformidad del
producto 0 servicio.

• Garantizar la conformidad con el
sistema de administraci6n de la
calidad.

• Mejorar continua mente la
efectividad del sistema de
administraci6n de la calidad.

Este proceso comprende la
determinaci6n de los metodos
aplicabtes, que incluye las tecnicas
estadfsticas.



Monitoreo y Medici6n
Satis facci6n del c1iente. La

organizaci6n debe supervisar la
informaci6n relacionada con la
percepci6n que el cliente tiene acerca
del cumplimiento de los requisitos por
parte de la organizaci6n y determinar
los metodos para usarla.

Auditoria interna. Las auditorfas
internas se Bevan a cabo a intervalos
planeados para determinar que el
sistema de administraci6n de la calidad:

• Es coherente con los procesos
(consulte: Planeaci6ndel producto)
y los requisitos establecidos por la
organizaci6n.

• Se implemente y mantenga con
eficacia.

Debe disenarse un programa de
auditorfa que considere el estado y la
importancia de los procesos y areas a
auditar, asf como los resultados de las
auditorfas anteriores. Se deben definir
los criterios, alcance, frecuencia y
metodos. La selecci6n de los auditores
y el manejo de las auditorfas deben
garantizar laobjetividad e imparcialidad
del proceso de auditorfa. Los auditores
no deben auditar su propio trabajo,
definido en un procedimiento
documentado que contiene las
responsabilidades y requisitos para
planear y hacer las auditorfas, para
presentar los resultados y conservar los
registros.

Los Ifderes responsables del area que
se va a auditar deben garantizar que las
acciones se ejecuten oportunamente
para eliminar las no conformidades
detectadas y sus causas. Entre

las actividades de seguimiento se
encuentran la verificaci6n de las
acciones implementadas y el informe de
los resultados de verificaci6n. Consulte
el documento ISO 19011, Guidelines
on quality and/or environmental
management auditing.

Monitoreo y medici6n de 105
procesos.Se debe aplicar los metodos
mas apropiados para la medici6n de los
procesos del sistema de administraci6n
de la calidad. Estos metodos deben
demostrar la capacidad de los
procesos para ellogro de los resultados
esperados. Si no se alcanzan se,
debe emprender la acci6n correctiva
necesaria para asegurar la conformidad
del producto 0 servicio.

Monitoreo y medici6n del producto
o servicio. La organizaci6n debe
monitorear y medir las caracterfsticas
del producto 0 servicio para verificar
que cumplen los requisitos. Este
proceso se hace durante las etapas de
la realizaci6n del producto 0 servicio.
Los registros deben presentar pruebas
de conformidad e identificar alas
personas que autorizan la liberaci6n y
entrega del producto 0 servicio, 10 cual
debe ser posterior a la culminaci6n de
los cambios programados, a menos que
una autoridad competente 0 el cliente
tome otra determinaci6n al respecto.

Control del Producto no
Con forme

El producto 0 servicio que no cumpla
con los requisitos se debe identificar y
controlar para evitar su usa 0 entrega
no planeada. En un procedimiento



documentado se definen los controles,
responsabilidades y las autoridades
correspondientes para manipular el
producto 0 servicio no conforme.
La organizacion debe implementar
aCClonespara:

• Eliminar la no conformidad
detectada.

• Autorizar el uso, liberacion 0

aceptacion del producto no
conforme, bajo la aprobacion de
la autoridad correspondiente y,
cuando sea del caso, por el cliente.

• Evitar su aplicacion 0 usa inicial.

Cuando se corrige un producto 0

servicio no conforme, debe someterse
a una nueva verificacion. Ademas, si
se detecta el producto 0 servicio no
conforme despues de su entrega 0 usa,
la organizacion debe implementar las
acciones necesarias y conservar los
registros de las no conformidades y de
las acciones emprendidas, incluyendo
las autorizaciones obtenidas.

An6lisis de 105 Datos
La organizacion debe determinar,

reunir y analizar los datos que
demuestren la adecuacion, efectividad
y mejora continua de la eficacia del
sistema de administracion de la calidad.
El analisis de datos proporciona la
informacion relacionada con:

• La satisfaccion del cliente.

• La conformidad con los requisitos
del producto 0 servicio.

• Las caracterfsticas y tendencias
de los procesos, incluyendo las

oportunidades de las acciones
preventivas.

• Los proveedores.

Mejoramiento
Mejora continua. La organizaClon

debe mejorar continuamente
la efectividad del sistema de
administracion de la calidad, aplicando
la polftica de la calidad, los objetivos
de la calidad, los resultados de las
auditorfas, el analisis de datos y las
acciones correctivas y preventivas, asf
como la revision administrativa.

Accion correctiva. La organizacion
debe implementar las acciones de
mejora de acuerdo con los efectos de
las no conformidades para eliminar
su causa y evitar su repeticion. Se
debe establecer un procedimiento
documentado que defina los requisitos
para:

• Revisar las no conformidades
(incluyendo las quejas del cliente).

• Determinar las causas de las no
conformidades.

• Evaluar lanecesidad de lasacciones
que garanticen la no repeticion de
las no conformidades.

• Determinar e implementar las
acciones necesarias.

• Registrar los resultados de las
acciones implementadas.

• Revisar las acciones correctivas
implementadas.

Accion preventiva. La organizaclon
debe determinar las acciones
para eliminar las causas de las no



conformidades potenciales e impedir
que se presenten. Esas acciones
deben serpertinentes para los efectos
de los problemas potenciales.

Para ello, se establece un
procedimiento documentado que
define los requisitos, para:

• Determinar las no conformidades
potenciales y sus causas.

• Evaluar la
las acciones
la ocurrencia
conformidades.

necesidad de
que impidan
de las no

• Determinar e implementar la
acci6n necesaria.

• Registrar los resultados de la
acci6n implementada.

• Repasar la acci6n preventiva
implementada.

Se ejecuta la acci6n preventiva
para evitar la ocurrencia; y la acci6n
correctiva para evitar la recurrencia.

Ocho principios administrativos
constituyen la base de las normas
del sistema de administraci6n
de la calidad: Enfoque hacia el
c1iente, liderazgo, participaci6n
del empleado, metoda del
proceso, metoda del sistema para
la administraci6n de la calidad,
mejora continua, metoda para tomar
decisiones basado en hechos y las
relaciones mutuamente beneficiosas
con el proveedor.

Estos principios son similares a los
valores centrales del Premio Nacional
de Calidad, Malcolm Baldrige.

Auditorfos Internos
ISO requiere de continuas auditorfas

internas paragarantizar que semantenga
el cumplimiento de los requisitos. En
la mayorfa de los casos, se selecciona
un grupo de empleados de una lista
de voluntarios para ser capacitados,
quienes son los que lideraran las
auditorfas. La capacitaci6n incluye la
asistencia a seminarios externos con
instructores experimentados.

Generalmente, los miembros
del departamento de seguridad
de la calidad asumen el papel de
coordinadores de las auditorfas y
orientadores de los auditores elegidos.
Es 16gico que los auditores no
auditen sus propios departamentos,
manteniendo y garantizando asf la
imparcialidad.

Se requiere elaborar un esquema de
auditorfas anuales consistente en un
programa que muestra los elementos
de la ISO y la programaci6n de los
departamentos a auditar cada semana
o mes del ano, considerando la
importancia de cada elemento.

Por ejemplo, el Control de
Documentos y Datos se debe auditar
varias veces al ano, mientras que los
Productos Despachados al Cliente
solamente una vez al ano. Estos planes
de auditorfa deben tener espacios en
blanco que se completan con las fechas
de las auditorfas efectivas.

Un archivo de registro para cada
auditorfa contiene [asnotas manuscritas
redactadas por los auditores durante
la auditorfa efectiva, el informe final
preparado despues de la auditorfa,
una copia de los elementos que no
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satisfacen los requisitos emitida a
los gerentes 0 supervisores de los
departamentos, sus respuestas en
cuanto alas acciones correctivas que
adoptaran, la fecha de finalizacion y un
registro en el que conste que la eficacia
de la accion correctiva fue comprobada
por el auditor. Con este ultimo paso se
termina el cicio.

Registros de Calidad
Se deben conservar diferentes

registros de calidad para demostrar
la eficacia del sistema de la calidad
y el cumplimiento de los requisitos
ISO. Ademas, se debe guardar una
lista de los tipos de registro, con los
tiempos de retencion para cada uno.
AIgunas organizaciones mantienen los
registros en carpetas 0 Ios !levan de
forma computarizada durante cierto
tiempo y, Iuego, los archivan. En este
caso, se de~en asentar los periodos de
retencion en la oficina y en los archivos.

Agencias Reg is trado ros y
Asesores

En la mayorfa de las agencias
registradoras, los empleados que
auditan las empresas son !lamados
asesores, mientras que las personas
que realizan las auditorfas internas en
la companfa son !lamadas auditores.

Ahora bien, en relacion con la ISO
9000, siempre se ha cuestionado
si todas las agencias registradoras
interpretan los requisitos de la misma
manera, determinandose que tienen
interpretaciones muy coherentes. Una
empresa que solicita la certificacion

debe comprender que este no es
un mundo perfecto y que, por 10
tanto, se presentan diferencias de
interpretacion entre las agencias.
Ademas y durante las auditorfas en las
empresas, los asesores se enfrentan a
situaciones diferentes y novedosas.
Por consiguiente, dos asesores de
una misma agencia registradora que
auditan un area especffica, en distintos
momentos, no necesariamente tienen
puntos de vista similares.

En casos excepcionales, la compaflfa
puede solicitar que un asesor consulte
con la oficina central si el personal no
esta de acuerdo con su interpretacion.

En algunos casos, la personalidad y
el comportamiento del asesor puede
generar frustracion y disgusto en el
personal de la empresa, por 10 que se
debe informar a la oficina central de
la agencia registradora y solicitar que
el asesor no forme parte del equipo
auditor para futuras auditorfas en esa
empresa.

Por 10 general, en las auditorfas de
las agencias registradoras y en las
auditorfas internas aparecen elementos
sin el !lena de los requisitos, 10
cual dificulta cumplir con todos los
requisitos de la ISO; sin embargo,
ello no debe causar desesperaciones,
sino mas bien incentivar el interes por
corregir y mejorar.

AI prepararse para la visita de los
asesores, la empresa debe destinarles
un espacio como base de operaciones,
mientras permanecen en las
instalaciones; deben tener acceso a los
procedimientos y alas instrucciones
de trabajo, legajadas en carpetas con



un fndice, donde consta la ultima fecha
de revisi6n y el numero de revisiones.

Los asesores deben estar siempre
acompafiados por un gufa de la
empresa, quien les aclarara las
inquietudes y contribuira a que los
empleados superen su estado de
nerviosismo ante las preguntas del
asesor. EI gufa puede ser el gerente
del departamento 0 un supervisor; al
igual, el representante administrativo
de la ISO debe participar, en forma
activa, en estas auditorfas de la agencia
registradora.

Las sesiones de capacitaci6n de los
empleados deben incluir ciertas pautas
basicas, respecto de 10 que se puede 0

no hacer, cuando se recibe la visita del
asesor.

En primer lugar, siempre decir la
verdad. Si se desconoce la respuesta
a una pregunta, hay que decirlo y no
mentir ni tratar de evadir la respuesta.
Una respuesta sincera puede generar
un elemento que no cumpla con Ios
requisitos, pero, como mencion6
anteriormente, estos casos se deben
considerar como oportunidades
de correcci6n y mejoramiento. Una
mentira 0 una respuesta evasiva
solo lIevan al asesor a ahondar en la
situaci6n.

En segundo lugar, responder las
preguntas y ser conciso. Algunas
personas disfrutan al ofrse a si mismas
hablar y suelen continuar discutiendo
el tema para, luego, pasar a cuestiones
relacionadas. Tarde 0 temprano,
terminan revelando una situaci6n con
un elemento que no se ajusta a los
requisitos, aun cuando el asesor no

tenga la intenci6n de preguntar sobre
esa cuesti6n en particular.

Y en tercer lugar, mantener el
area de trabajo en orden y limpia.
Un asesor sabe que en un lugar de
trabajo desordenado y sucio hay mas
probabilidades de encontrar elementos
que no se ajustan a los requisitos.

Beneficios de Ja
lmpJementaci6n de un
Sistema de Ja CaUdad

Existen varias razones para
implementar un sistema de la calidad,
acorde con la norma ISO:

• Los clientes sugieren 0 piden la
adhesi6n a un sistema de calidad.

• EI mejoramiento continuo en los
procesos 0 sistemas.

• La distribuci6n global de los
productos y servicios.

En la medida en que mas
organizaciones se certifican, solicitan a
sus subcontratistas y proveedores que
tambien 10 hagan,creando un efecto de
"bola de nieve". Por consiguiente, para
mantener y aumentar la participaci6n
en el mercado, las organizaciones
encuentran que deben cumplir con la
norma ISO.

Los beneficios internos que se
obtienen al desarrollar e implementar
un sistema bien documentado de
calidad, compensa notoriamente las
presiones externas, entre elias, una
mejor calidad, producci6n confiable,
puntualidad en la entrega y bajos
costos.






