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RESUMEN 

 

 

El objetivo  general del proyecto consiste en evaluar la incidencia del pronóstico de 

ventas, de la planeación de la producción y de las promociones  en el servicio al cliente, 

formular y evaluar mejoras  que garanticen un 95%  del nivel de servicio al cliente interno 

y externo. 

 

Para cumplir el objetivo fue necesario evaluar la situación actual de pronóstico de ventas, 

de la planeación de la producción y de la planeación de las promociones que detecta, como 

oportunidades de mejoramiento: Bajo nivel de exactitud del pronóstico de ventas, falta 

compromiso para discutir el plan de operaciones y ventas  (SOP) , la reunión de pronóstico 

de ventas  no involucra lideres de áreas claves, no se emite  un reporte de compromisos, 

falta estructurar el área de planeación de producción, no existen indicadores de gestión que 

evalúen la operación del área de planeación, no existe seguimiento  a materiales críticos, 

obsoletos y lento movimiento, sistema de información SAP/R3 modulo de planeación de 

producción (PP) implementado al 30%, El outsourcing de promociones carece  de la 

infraestructura para el manejo del volumen promocional de Nabisco Royal inc., se carece 

de fichas técnicas de los productos promocionales ensamblados, no existe un canal de 

información  para comunicar  el estado de las promociones ensambladas; las cuales se 



  

 XIX 

solucionan mediante propuestas basadas en creación de procedimiento para la generación 

del pronóstico de ventas, implementar indicadores de gestión, diseñar e implementar 

agenda , cronograma  y  los respectivos soportes básicos para estructurar una reunión  de 

pronóstico de ventas con su respectivo seguimiento a los planes de acción planteados, 

diseñar el esquema  de objetivos para cada uno de los integrantes del área de planeación, 

diseñar un cronograma de implementación  de los procesos del módulo de planeación de 

producción, evaluar y proponer mejoras al proceso de ensamble de promociones, diseñar e 

implementar fichas técnicas  de cada ensamble de promoción, diseñar un software  para la 

administración de las promociones 
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1. GENERALIDADES SOBRE PLANEACION. 

 

 

En este capitulo se consideran algunos aspectos de gran importancia sobre la 

planeación, que fundamentan teóricamente el desarrollo del proyecto. 

 

1.1.   PLANEACION DE PRODUCCIÓN. 

 

 El problema de planeación  de la producción puede enunciarse sucintamente como 

sigue:   Dada una previsión de ventas en un horizonte de tiempo, hallar la 

combinación de producciones, stocks y recursos globales de la Empresa (mano de 

obra, capacidad productiva, dinero, etc.) que consigue cumplir la demanda de la 

mejor forma posible. 

 

La Planeación de producción ha de realizarse con la frecuencia y el horizonte de 

tiempo adecuados para que  puedan tomarse las decisiones con la antelación necesaria 

para su implantación.   En la planeación, la mayoría de los datos son estimados, con 

un alto grado de incertidumbre, por consiguiente, el resultado suele ser un plan de 

elevado riesgo.  A veces, esto conduce a la empresa a desestimar la planeación, 

alegando que la elevada incertidumbre invalida los planes que se puedan preparar. 
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1.1.1.   Planeación y control de la producción.   El sistema MPC (Manufacturing 

Planning and Control) se refiere a la planeación y control de los procesos de 

producción (incluyendo materiales, máquinas, personal y proveedores).   Tanto el 

sistema MPC como el proceso de producción están diseñados para seguir los dictados 

del mercado y apoyar la estrategia corporativa de la empresa.   Un sistema MPC 

efectivo puede proporcionar una ventaja competitiva sustancial para una Empresa en 

su mercado. 

 

El sistema MPC provee información para administrar eficientemente el flujo de 

materiales, manejar al personal y utilizar el equipo eficazmente, coordinar las 

actividades internas con las de los  proveedores e investigar las necesidades del 

mercado.  Una adecuada utilización del sistema provee información a los directivos 

para mejorar la toma de decisiones.   El sistema MPC no toma decisiones ni 

administra las operaciones, son los directivos quienes efectúan esas actividades; el 

sistema proporciona el soporte para la toma de decisiones. 

 

1.1.1.1.    Tareas básicas de un sistema MPC. 

 

• Planear las necesidades de capacidad y la disponibilidad para seguir los 

requerimientos del mercado. 

• Planeación de materiales en el tiempo y cantidad requeridos para la producción. 

• Asegurar la utilización apropiada del equipo y las instalaciones. 
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• Mantener inventarios apropiados de materias primas, trabajo en proceso y 

producto final, en los lugares correctos. 

• Programar las actividades de producción de modo que el personal y el equipo 

estén trabajando de acuerdo a lo planeado. 

• Dar seguimiento al material, personal, pedidos del cliente, equipo y otros recursos 

de la fábrica. 

• Comunicarse con los clientes y proveedores para tratar sobre los aspectos 

específicos y las relaciones a largo plazo. 

• Satisfacer las necesidades del cliente en un ambiente dinámico que puede 

dificultar preverlas. 

• Responder cuando las cosas vayan mal y surjan problemas inesperados, mediante 

planes de contingencia. 

• Proporcionar información a otras funciones sobre las implicaciones físicas y 

financieras de las actividades de fabricación. 

 

1.1.2.   Planeación de requerimientos de materiales.    Joe Orlicky, a quien muchas 

autoridades consideran el padre de la MRP (Materials Requierment Planning) 

moderna1, habló de la MRP como una “revolución copernicana”.  La MRP es tan 

diferente de los enfoques tradicionales de planeación y control de la producción como 

el modelo Copérnico, de la Tierra girando alrededor del Sol, lo fue con respecto al 

modelo anterior, del Sol girando alrededor de la Tierra.  Para las empresas que 

                                                        
1 VOLLMANN – BERRY – WHYBARK.  SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA 

FABRICACIÓN.  España: Editorial Mc Graw Hill, 1997. p. 118 



 4 

ensamblan artículos terminados a partir de componentes producidos por lotes, la 

MRP es el centro para el desarrollo de los planes detallados de piezas necesarias. 

 

Generalmente, es aquí donde las empresas comienzan a desarrollar sus sistemas 

MPC.  La facilidad  con la Planeación en fase de tiempo y los registros asociados en 

fase de tiempo son básicos para entender muchos otros aspectos del sistema MPC.  

Finalmente,  aun cuando la introducción de JIT (Just in Time) y la inversión en 

procesos de producción repetitivos han llevado a cambios fundamentales en la 

Planeación detallada de materiales para algunas empresas, otras empresas continúan 

adaptando el enfoque MRP o mejorando su sistema existente. 

 

Para las empresas que usan la MRP, la estructura general MPC que aparece en la 

Figura 1  muestra que la planeación detallada de requerimientos se caracteriza por el 

uso de registros de requerimientos en fase de tiempo (periodo por periodo).  Se 

muestran además otras actividades de apoyo en el extremo frontal, el motor y el 

extremo posterior del sistema.  El extremo frontal del sistema MPC genera el 

programa maestro de producción.   El extremo posterior, o sistema de ejecución, se 

refiere a la programación de plantar y a la Administración de materiales que se 

reciben de las plantas proveedoras. 

 

La función de planeación detallada de materiales representa un sistema central en la 

parte motor de la Figura 2  Para las empresas que preparan un plan detallado de 

material usando MRP, esto representa tomar un conjunto en fase de tiempo de las 
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necesidades del programa maestro de producción y producir un conjunto en fase de 

tiempo de requerimientos de piezas componentes y materia prima. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.  Sistema de planeación y control de la producción  (Simplificado) 
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Oliver Wight acuñó el término MRPII2.  En este caso, MRP no se refiere a 

Planeación de requerimiento de materiales, MRPII significa Planeación de recursos 

de producción.  El antiguo término MRP ahora ocasionalmente se conoce como 

“MRP” o “pequeño MRP”. 

 

1.1.2.1. Inventarios de seguridad y tiempos de seguridad.   El inventario de 

seguridad es un amortiguador de la existencia de más y de menos que se necesita para 

satisfacer los requerimientos brutos.   El tiempo de seguridad es un procedimientos 

mediante el cual las ordenes de producción o las de compra se liberan y programan 

para recibirse uno o más periodos antes de lo necesario, para satisfacer los 

requerimientos brutos. 

 

Los inventarios de seguridad pueden incorporarse en los registros MRP en fase de 

tiempo; el resultado de ello es que el balance proyectado no cae por debajo del nivel 

de seguridad, en lugar de llegar a cero.   Para incorporar el tiempo de seguridad, las 

órdenes se emiten (planean) anticipadamente, y se programan para recibirse antes del 

tiempo en el que la lógica MRP indicaría que es necesario. 

 

Tanto el inventario de seguridad como el tiempo de seguridad se aplican en la 

práctica, y pueden usarse simultáneamente.  Sin embargo, ambos son 

                                                        
2VOLLMANN – BERRY – WHYBARK.  SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA 

FABRICACIÓN.  España: Editorial Mc Graw Hill, 1997. p. 76  
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compensaciones que indican que las órdenes deben liberarse o que necesitan 

recibirse, cuando de  hecho no es estrictamente cierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Sistema de planeación y control de producción 
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El inventario de seguridad tiende a usarse en los sistemas MRP cuando el problema 

es la incertidumbre en las cantidades (como en caso de que ocurran frecuentemente 

imprevistos en la cantidad de desperdicio, demanda de piezas de repuesto u otros usos 

no planeados).  Por otra parte, el tiempo de seguridad tiende a usarse cuando la mayor 

incertidumbre es el tiempo, más que la cantidad; por ejemplo, cuando la empresa le 

compra a un proveedor que generalmente no cumple con sus tiempos de envío, el 

tiempo de seguridad puede dar mejor resultado que el inventario de seguridad. 

 

1.1.2.2.     El planeador MRP.     Las personas más directamente relacionadas con 

las salidas del sistema MRP son los planeadores; generalmente se encuentran en los 

departamentos de planeación de producción, control de inventarios y compras.   Los 

planeadores tienen la responsabilidad de tomar decisiones detalladas que mantienen 

los materiales en movimiento a través de la planta.  Su rango de juicio es 

específicamente limitado (sin autorización superior, no pueden cambiar los planes 

para productos terminados destinados a los clientes); sus acciones, sin embargo, se 

reflejan en los registros MRP.  Para uso efectivo del sistema MRP es esencial contar 

con planeadores bien capacitados. 

 

Generalmente; los sistemas MRP computarizados abarcan decenas de miles de 

números de códigos; para manejar esta cantidad, los planificadores suelen agruparlos 

en forma lógica.  Aún así, la revisión de cada registro, siempre que éstos son 

procesados, no es una forma efectiva de usar el tiempo del planeador.   La mayoría de 
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las veces muchos registros no requieren una acción, así que el planeador sólo desea 

revisar e interpretar aquellos que sí la requieren. 

 

 

Las medidas primarias que toma un planeador son: 

 

• Liberar ordenes (emitir ordenes de compra ). 

• Re-programar fechas de entrega de las órdenes abiertas existentes cuando sea 

necesario. 

• Analizar y actualizar los factores de planeación del sistema para los números de 

códigos bajo su control.  Esto incluiría cambio de tamaños de lote, tiempos de 

preparación, tolerancias de desperdicio y/o inventarios de seguridad. 

• Pulir errores e inconsistencias, y tratar de eliminar las causas que son la raíz de 

estos errores. 

• Encontrar las áreas clave que requieren una medida inmediata para prevenir crisis 

futuras. 

• Utilizar el sistema para resolver problemas críticos de agotamiento de materiales, 

de modo que las medidas puedan incluirse en los registros para los siguientes 

procesamientos.  Esto significa que el planeador trabaja dentro de reglas formales 

MRP, y no con métodos informales. 

• Indicar que mejoras posteriores al sistema (salidas, diagnósticos, etc.) harían su 

trabajo más sencillo. 
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1.1.3.   El JIT en Planeación y control de la producción.    La Figura 3 muestra 

cómo los programas de justo a tiempo se relacionan con otras estructuras de 

planeación y control de la producción.    El área sombreada indica las porciones del 

sistema MPC que pueden resultar afectadas al aplicarse el JIT; afecta todas las áreas, 

pero la aplicación primaria está en la ejecución del extremo posterior.  Sin embargo, 

el JIT se extiende más allá de la planeación y control de la producción; sus 

programas tocan cuestiones fundamentales acerca de qué es lo realmente importante 

en la producción y cómo debería evaluarse el rendimiento.    

 

Se han expuesto muchas definiciones para el justo a tiempo, y éstas han ido 

evolucionando conforme el JIT se ha ido adoptando mundialmente.  Varias de las 

definiciones más populares consideran al JIT como un enfoque para minimizar el 

desperdicio  de producción; esta posición es tan amplia que debe ser de uso limitado.  

Ayuda a subdividir el desperdicio en tiempo, energía, materiales y errores.  Una 

característica común útil a través de éstas y otras definiciones de JIT, es una 

profunda filosofía de llegar a obtener cero inventarios, cero transacciones y cero 

“perturbaciones”, esto ultimo significa ejecución rutinaria del programa un día tras 

otro. 

 

Los objetivos del justo a tiempo se logran normalmente a través de varios cambios al 

sistema físico o proyectos.   Uno de ellos es la reducción del tiempo de ajuste y una 

tendencia hacia tamaños de lote cada vez más pequeños; esto es necesario para lograr 

hacer todos  los productos constantemente, y también es consistente con la reducción 
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del nivel de inventarios.  Los tiempos de ajuste generalmente se reducen aplicando 

métodos bastante comunes de ingeniería industrial para analizar el proceso  de ajuste 

mismo, la mayoría de las veces  son los mismos trabajadores quienes lo hacen, 

usando una video-cámara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Sistemas de planeación y control de la producción y el justo a tiempo. 
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1.1.4.   Planeación de Capacidad.  Una actividad fundamental que va paralela al 

desarrollo de planes de materiales es el desarrollo de planes de capacidad; sin contar 

con la capacidad adecuada o sin reconocer la existencia de un exceso de capacidad, 

no podemos alcanzar completamente  los beneficios del  sistema MPC.   Por un lado, 

la capacidad insuficiente pronto provoca un deterioro en el cumplimiento de los 

envíos, intensificando los inventarios de trabajo en proceso y frustrando al personal 

de producción; por otro lado, la capacidad excesiva puede ser un gasto innecesario 

que se puede reducir.  Aun las empresas con alta capacidad de Planeación de 

materiales se han dado cuenta de que su falta de habilidad para dotar a los centros de 

trabajo de la capacidad adecuada ha sido el principal escollo para alcanzar los 

máximos beneficios; esto subraya la importancia de desarrollar el sistema de 

Planeación de capacidad en coordinación con el sistema de Planeación de materiales.   

La Figura 4 identifica la planeación de capacidad en el sistema MPC. 

 

El programa maestro de producción es la principal fuente de información para la 

Planeación global de capacidad.  Los requerimientos de capacidad global de un 

programa maestro en particular pueden estimarse por medio de varias técnicas: la 

Planeación de capacidad usando recursos globales de Planeación (CPOF, Capacity 

Planning Overall Factors), listas de capacidad, o perfiles de recurso.   Estas técnicas 

proporcionan información para modificar los niveles de recursos para asegurar la 

ejecución del programa maestro de producción. 
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FIGURA 4.  Planeación de capacidad en el sistema MPC. 
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en proceso, la secuencia, las recepciones programadas y las órdenes planeadas.   La 

información proporcionada por la técnica CRP puede usarse para determinar los 

requerimientos de capacidad tanto de los centros clave de máquinas como de las 

habilidades de trabajo, abarcando generalmente un horizonte de Planeación de varias 

semanas a un año. 

 

La planeación de recursos, la planeación global de capacidad y la planeación de 

requerimientos de capacidad se enlazan con el plan de producción, el programa 

maestro de producción y el MRP, respectivamente. Los enlaces se muestran como 

flechas de doble punta por una razón específica; debe haber una correspondencia 

entre la capacidad requerida para ejecutar un plan de materiales dado y la capacidad 

disponible para ejecutar el plan.   Sin dicha correspondencia, el plan será, o imposible 

de ejecutar o ejecutado deficientemente.  No se pretende que la capacidad siempre  se 

cambie para alcanzar los planes de materiales; de hecho, se deja a juicio 

administrativo decidir si vale la pena o no que los planes se modifiquen de acuerdo a 

la capacidad.  Los sistemas de planeación de capacidad proporcionan información 

básica para hacer un juicio racional. 

 

La técnica de carga finita también se relaciona con las empresas que usan planes 

detallados de materiales en fase de tiempo, pero puede ser mejor verla como una 

técnica de programación de taller; más que cualquier otra técnica de planeación de 

capacidad, esta además, hace clara la relación entre la programación y la capacidad 

disponible.  La carga finita comienza con un nivel de capacidad especificado para 
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cada centro de trabajo o grupo de recursos; esta capacidad es entonces asignada a las 

órdenes de trabajo.  Por lo tanto, la carga finita es un método para programar órdenes 

de trabajo. 

 

1.1.4.1.    Técnicas de planeación y control de capacidad.  Aquí describimos cuatro 

procedimientos para la planeación de capacidad.  La primera técnica es la planeación 

de capacidad usando recursos globales (CPOF), es la  más simple de las cuatro 

técnicas y está basada solamente en datos contables.  La segunda técnica es, las listas 

de capacidad, las cuáles requieren información más detallada del producto.  La 

tercera técnica son, los perfiles del recurso, ésta adiciona otra dimensión, la fecha 

especifica de los requerimientos de capacidad.  Estos primeros tres procedimientos 

son enfoques globales y se aplican a empresas con o sin sistemas MRP3.   El cuarto 

procedimiento es, la planeación de requerimientos de capacidad, se usa en 

combinación con los registros MRP en fase  de tiempo y los registros de sistemas de 

taller, para calcular la capacidad que se requiere para producir tanto órdenes abiertas 

a la planta como ordenes planeadas. 

 

1.1.5.     Control de producción.   El objetivo principal de controlar la producción es 

administrar el flujo de materiales para lograr el MPC.   En algunas empresas, otros 

objetivos se relacionan con el uso eficiente de la capacidad, la mano de obra, las 

máquinas / herramientas, el tiempo y los materiales. 

                                                        
3 VOLLMANN – BERRY – WHYBARK.  SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA 

FABRICACIÓN.  España: Editorial Mc Graw Hill, 1997. p. 176 
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La selección de los objetivos de control de la producción refleja la posición de la 

empresa frente a sus competidores, clientes y proveedores.  También refleja las metas 

fundamentales de la empresa y las restricciones con las que opera.  El sistema de 

control de la producción debe ajustarse a las necesidades particulares de la empresa. 

 

1.1.6.     Plan Maestro de Producción (MPP).    Es un programa  de construcción 

anticipada para fabricar productos finales (u opciones de producto).  Como tal, es un 

informe sobre la producción, no un informe sobre la demanda del mercado; es decir, 

el MPP (Master Production Plann) no es un pronóstico.   El pronóstico de ventas es 

una entrada crítica en el proceso de planeación que se usa para determinar  el MPP, 

pero éste ultimo difiere del pronostico en varios aspectos.  El MPP tiene en cuenta las 

limitaciones de capacidad, así como el deseo de utilizar dicha capacidad 

completamente.   Esto significa que puede fabricarse un articulo antes que se necesite 

para su venta, y otros artículos pueden no fabricarse aun cuando el mercado pudiera 

consumirlos. 

 

El plan maestro de producción forma el enlace de comunicación básica con la 

fabricación.   Se establecen especificaciones del producto, en cantidades de pieza para 

los cuales existen listas de materiales.   Puesto que es un programa de construcción, 

debe establecerse en términos usados para determinar las necesidades de piezas, 

componentes y otras necesidades.  Por lo tanto, el MPP no puede establecerse en 

dólares o en alguna otra unidad global de medida.   Los productos específicos del 

MPP pueden ser designaciones de producción de artículos finales.   En forma 
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alternativa, los productos específicos pueden ser grupos de artículos, como modelos, 

en lugar de artículos finales. 

 

 1.1.6.1.      El entorno de la Empresa para el MPP.  El entorno de la empresa, 

conforme a la relación con la programación maestra de la producción, abarca el 

enfoque de producción usado, la variedad de productos fabricados y los mercados a 

los que atiende la empresa.   Pueden identificarse tres  tipos básicos de enfoques 

MPP: fabricación contra inventario, fabricación sobre pedido, y ensamble sobre 

pedido.  La selección entre estas alternativas es una de las mayores unidades usadas 

para la MPP; es decir, ¿ se va a basar el MPP en artículos finales, en órdenes 

específicas del cliente, o en algún grupo de artículos finales u opciones de producto?. 

 

La empresa que fabrica contra inventario produce lotes, llevando inventarios de 

productos terminados para la mayoría de sus artículos finales, si no es que todos.  La 

MPP es el informe de producción de cuándo y cuánto debe producirse de cada 

artículo.   Las empresas que fabrican contra inventario generalmente producen 

artículos para el consumidor en lugar de bienes industriales, aunque muchos de estos 

artículos, como los de reposición, también se fabrican contra inventario. 

 

La selección de la unidad de MPP para la empresa que fabrica contra inventario es 

bastante directa; todas usan números de catálogo de artículo final, pero pueden tender 

a agrupar estos artículos finales en modelos hasta él ultimo momento posible en el 

programa de ensamble final.  
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En general, la Empresa que fabrica sobre pedido no lleva inventarios de bienes 

terminados y elabora cada pedido de cliente conforme se necesita.   Esta forma de 

producción se usa generalmente cuando hay una gran cantidad de posibles 

configuraciones del producto, y por tanto, una pequeña probabilidad de anticipar las 

necesidades exactas del cliente.  En este ambiente empresarial, los clientes saben que 

van a esperar durante buena parte del tiempo de preparación de producción y diseño.  

Como ejemplos, se pueden mencionar un fabricante de remolcadores y un constructor 

de refinerías. 

 

La Empresa que ensambla sobre pedido se caracteriza por una cantidad casi ilimitada 

de componentes básicos y subensambles.  Los requerimientos de tiempo de envío al 

cliente son normalmente más cortos que los tiempos totales de preparación de 

fabricación, así que la producción debe comenzarse antes que las órdenes del cliente.  

La gran cantidad de posibilidades del artículo final, hace muy arriesgado el inventario 

de producto final.  Como resultado, la empresa que ensambla sobre pedido trata de 

mantener flexibilidad, comenzando a producir los componentes básicos y 

subensambles, pero generalmente sin comenzar el ensamble final hasta que se recibe 

el pedido del cliente, la empresa que ensambla sobre pedido generalmente  no elabora 

un programa maestro de producción para el artículo final.   La unidad de MPP se 

establece en la planeación de listas de materiales, como el levantamiento promedio de 

alguna serie de modelos.  La unidad MPP (planeación de listas) tiene como 

componentes un conjunto de piezas comunes y opciones.  La utilización de opciones 

se basa en porcentajes estimados, y su planeación en la MPP incorpora técnicas de 
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amortiguación o compensación para maximizar la flexibilidad de la respuesta a las 

órdenes reales del cliente. 

 

1.1.6.2.    El planeador del MPP.    ¿ Quién es el planeador de MPP, qué hace, y 

cuál es la descripción apropiada de su trabajo? 

 

Una ventaja  de usar los registros MPP estándar para administrar el programa maestro 

de producción se deriva del concepto de orden planeada en firme; está es similar a 

cualquier orden planeada en que explota a través de las estructuras del producto.  Sin 

embargo, no cambia ni en tiempo ni en cantidad como resultado del procesamiento de 

los registros MRP; es firme, y sólo puede cambiarse como resultado de una decisión 

tomada por la persona responsable. 

 

Es útil pensar en el MPP como en un conjunto de órdenes planeadas en firme, 

posteriormente, el trabajo del programador del MPP es convertir las órdenes 

planeadas en órdenes planeadas en firme, y administrar los tiempos y cantidades de 

dichas órdenes.  El renglón “disponible” en el registro en fase de tiempo proporciona 

la señal principal para efectuar dicha tarea.  Los códigos de excepción MRP estándar 

pueden proporcionar indicaciones de cuando y hasta que grado las órdenes planeadas 

(en firme) podrían no satisfacer las necesidades. 

 

La administración de los tiempos y cantidades de las órdenes planeadas en firme 

significa que cualquier cambio en el MPP debe evaluarse cuidadosamente en cuanto a 
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su impacto en los planes de materiales y de capacidad.  La clave necesaria es entender 

claramente el equilibrio entre las necesidades del cliente y otros objetivos del sistema 

MPC. 

El planeador del MPP tiene la responsabilidad principal de hacer adiciones o cambios 

en los registros de MPP; además tiene la responsabilidad de desglosar el plan de 

producción para crear el MPP y asegurar que la suma de las decisiones de producción 

detallada MPP se ajuste a los planes de producción.  Esto implica que se analicen las 

negociaciones y se informe a la alta Dirección de las situaciones que requieren 

decisiones más allá del nivel de autoridad del planeador. 

 

Como parte del proceso general de retroalimentación, el programador del MPP debe 

dar seguimiento al rendimiento real contra el MPP y el plan de producción, y reportar 

los resultados de la operación a la gerencia.  El programador del MPP también puede 

ayudar en el análisis de las cuestiones del tipo “que pasaría si.....”, analizando el 

impacto de los cambios de planes sobre el MPP. 

 

El planeador del MPP generalmente es responsable de emitir el programa de 

ensamble final; dicho programa representa el compromiso final, de los artículos 

finales exactos; por tanto, el programa de ensamble final tiene que basarse en 

productos finales específicos.  Otras actividades del planeador del MPP incluyen la 

interface con el ingreso de órdenes más la relación de ingreso con control de 

producción para evaluar la factibilidad de los cambios sugeridos. 
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1.1.6.3.      La planeación de la producción.   El plan de producción proporciona los 

enlaces clave de comunicación entre la alta gerencia y la producción; determina las 

bases para enfocar los recursos de producción detallados para lograr los objetivos 

estratégicos de la empresa.   Proporcionando la estructura dentro de la cual se 

desarrolla el programa maestro de producción, podemos planear y controlar las 

subsecuentes decisiones MPP, de recursos de materiales y de capacidades de la planta 

sobre una base consistente con estos objetivos.  Ahora se describe el plan de 

producción en términos de su papel en la alta gerencia, las condiciones necesarias 

para la efectiva planeación de la producción, los enlaces con otros módulos del 

sistema MPC, y los dividendos de una efectiva planeación de la producción. 

 

El proceso de planeación de producción plan de acción (juego de planeación) y la 

producción como tal, comienza normalmente con un pronóstico actualizado de ventas 

que abarca el año siguiente o más.   Se suma o resta cualquier incremento o 

decremento deseado  en los niveles de inventario o de acumulación, y el resultado es 

el plan de producción.  La parte más inmediata de este plan no estará sujeta a cambios 

puesto que ya se habrán hecho compromisos en cuanto a mano de obra, equipo y 

materiales.   Por lo general, un proceso efectivo de planeación-produccion tendrá 

barreras de tiempo explícitas para cuando pueda aumentarse o disminuirse el plan 

agregado.  Esto también puede tener restricciones en las cantidades para aumentar o 

disminuir. 
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Desempeñar la función de plan de acción (juego de Planeación) sobre una base 

regular tiene varias ventajas; tiende a institucionalizar el proceso y a forzar un 

concepto (el cual de otro modo puede posponerse) de condiciones cambiantes y 

negociaciones.  Además, la rutina mantiene abiertos los canales de comunicación 

para los cambios en el pronóstico, condiciones diferentes y nuevas oportunidades.  El 

rendimiento rutinario de la tarea ayuda a la separación entre el pronóstico y el plan. 

 

La frecuencia del ciclo varia de una empresa a otra, dependiendo de la estabilidad de 

la empresa, el costo de la planeación, y la habilidad para dar seguimiento al 

rendimiento.  La negociación es difícil; hay  un alto costo de planeación relacionado 

con la obtención  de datos, juntas, análisis de alternativas, y otras actividades del 

personal de staf.   Por otra parte, la demora en el proceso de planeación aumenta la 

posibilidad de una diferencia  significativa entre la realidad y el plan, creándose la 

oportunidad de que vuelvan los sistemas informales. Irónicamente, las empresas con 

más éxito usan ciclos menos frecuentes debido a la habilidad de sus sistemas 

formales para mantener a la empresa dentro del plan y prevenir problemas 

inminentes.   Un programa común entre las empresas con éxito es revisar los planes 

mensualmente y mejorarlos trimestralmente o cuando lo consideran necesario. 

 

1.1.6.4.     El papel de la alta gerencia.   La primera obligación de la alta gerencia es 

comprometerse con el proceso de plan de acción; esto representa un gran cambio en 

muchas empresas.   El cambio abarca los aspectos rutinarios de establecer la 

estructura para la planeación de acción, es decir: obtener el pronóstico, establecer 
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reuniones, preparar planes, etc.  El cambio puede también implicar modificaciones en 

la medida del rendimiento y estructuras de compensación para alinearlas con el plan.   

Si en principio existieran metas y medidas de rendimiento que estuvieran en conflicto 

con la integración proporcionada por un sistema de plan de acción en el trabajo; esto 

debería erradicarse y cambiarse explícitamente.  El hacer que ocurran los cambios 

implica una necesidad de acatar y dar el ejemplo de la disciplina que se necesita  para 

administrar el sistema de planeación.   Esto significa que hasta la alta gerencia debe 

actuar dentro del rango planeado de flexibilidad para las acciones individuales y que 

debe evaluar los cambios posibles que queden fuera de los limites establecidos en el 

sistema. 

 

Como parte del compromiso con el proceso de planeación, la alta gerencia debe 

forzar la resolución de las negociaciones entre las funciones antes de aprobar los 

planes; el plan de producción proporciona una base transparente para resolver estos 

conflictos.  Proporciona implicaciones básicas de selección de alternativas aun 

cuando no hiciera más fácil la toma de decisiones.  Si no se hacen las negociaciones a 

este nivel, éstas se forzarán en la combinación de actividades diarias del personal 

operativo que tendrá que resolverlas (quizás desfavorablemente). Si, por ejemplo, 

fabricación continúa con grandes pasadas de producto ante la disminución de la 

demanda, el desajuste entre la producción y el mercado dará como resultado a 

grandes inventarios. 
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Las actividades de plan de acción deben abarcar todos los planes formales de forma 

integrada.  Si el presupuesto es una actividad separada, no se relacionará con el plan 

de acción y los gerentes operativos necesitarán hacer una elección.  En forma similar, 

si el pronóstico de beneficios se basa solamente en el pronóstico de ventas (réditos) y 

datos de contabilidad (costo estándar) y no tiene en cuenta las implicaciones de 

producción, su valor es dudoso.  La intención del proceso de plan de acción es 

producir planes, pronósticos, metas y objetivos completos e integrados, que sean 

usados por los gerentes para tomas decisiones y proporcionar las bases para la medida 

del rendimiento.  Si existen otras actividades de planeación o documentos de 

evaluación, el resultado final será una ejecución deficiente.  Un enfoque 

desafortunado pero frecuente es invertir tiempo administrativo en la actividad de 

planeación – producción, pero posteriormente permitir que la empresa se guíe por un 

sistema de medida del rendimiento o presupuesto separado. 

 

Algunas empresas encuentran el término plan de acción más aceptable que el de plan 

de producción, lo cual sugiere un enfoque funcional que no es exacto.  

Recientemente, está usándose el término planeación de ventas y operaciones (SOP) 

para describir la naturaleza interfuncional del proceso.  Cualquiera que sea el término, 

el proceso de planeacion-produccion es interfuncional y necesita coordinarse al nivel 

de la alta gerencia. 

 

1.1.6.5.     Integración con planeación estratégica.   Una importante actividad para 

establecer directrices, es la planeación estratégica, que puede hacerse en diferentes 
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formas.  Algunas empresas la abordan inicialmente como una extensión del 

presupuesto; normalmente, estas empresas usan un proceso inverso, en su mayor 

parte es una extrapolación de los presupuestos departamentales basados en las 

suposiciones de crecimiento y el análisis costo-volumen.  Un aspecto clave de la 

Planeación estratégica de estas empresas es la integración de dichas extrapolaciones 

inversas en un todo coherente; otro es la evaluación critica del resultado general 

desde un punto de vista corporativo. 

 

Un enfoque más reciente  de la planeación estratégica es el que basa los planes más 

en los productos y menos  en las unidades de la organización.  Generalmente, los 

productos de la empresa se agrupan en unidades estratégicas de negocio (SBU, 

Strategic Business Units), con cada SBU evaluada en términos de sus fortalezas y 

debilidades frente a una unidad similar de un competidor.  El proceso presupuestario 

en este caso se hace con base en las SBU y no con base en las unidades de la  

organización.  Las unidades de negocio se evalúan en términos de su fortaleza 

competitiva, ventajas relativas, ventajas corporativas, ciclos de vida, y patrones de 

flujo efectivo.  Desde un punto de vista estratégico, el objetivo es administrar 

cuidadosamente una cartera de SBU para el beneficio general de la empresa. 

 

El plan de acción y los planes departamentales que apoyan estos esfuerzos de la 

planeación estratégica pueden ser importantes.  En el caso del plan de producción, la 

base de datos general y los sistemas deben asegurar que los planes de acción 

concuerden con la toma de decisiones desglosada; en otras palabras, la MPP y las 
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funciones relacionadas aseguran que se ejecuten las decisiones de la planeación 

estratégica. 

 

Todas las ventajas de integrar la planeación de la producción con el presupuesto 

también se aplican cuando se utiliza el enfoque de SBU.  Tiene sentido establecer el 

plan de producción en las mismas unidades SBU; es decir, más que usar el monto de 

las ventas por unidad de tiempo, el plan de producción debería establecerse en la 

terminología SBU. 

 

1.1.7.    Administración de la demanda.   La administración de la demanda abarca 

el pronóstico, los ingresos de pedido, las fechas de compromisos de entrega de 

pedidos, el servicio al cliente, la distribución física, y otras actividades relacionadas 

con el cliente y el mercado.   La administración de la demanda también se refiere a 

otras fuentes de demanda para la capacidad de fabricación, incluyendo la demanda de 

piezas de repuesto, los requerimientos interempresa, y los inventarios de 

almacenamiento mínimo.  Todas las cantidades y fechas para la demanda deben ser 

planeada y controladas. 

 

Para muchas empresas,  las cantidades y fechas de planeación y control de la 

demanda son un continuo diálogo interactivo con los clientes.  Para otras, 

particularmente las industrias de proceso, la coordinación crítica consiste en 

programar grandes requerimientos inter e intraempresa.  Para algunas otras, la 

distribución física es crítica, puesto que la fábrica debe apoyar un programa de 
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reabastecimiento al almacén, lo cual puede diferir significativamente del 

comportamiento de la demanda final del cliente. 

 

La administración de la demanda es un módulo de acceso a la planeación y control de 

la fabricación que proporciona un enlace con el mercado.  Las actividades que aquí se 

efectúan favorecen la coordinación entre fabricación y el mercado, las sucursales, y 

los almacenes.  A través de la administración de la demanda, mantenemos un canal de 

comunicación entre los sistemas MPC y sus “clientes”.   Las demandas específicas 

inician acción a través del MPC, lo que al final da como resultado el envío de 

producto y el consumo de materiales y de capacidades. 

 

1.1.7.1.      Administración de la demanda y planeación de la producción.   La 

relación exacta entre la administración de la demanda y la planeación de la 

producción depende, en cierto modo, de cómo maneja la empresa la planeación de 

producción.    Si el plan de producción es una declaración trimestral del monto de 

ventas o alguna otra medida financiera, entonces el requerimiento clave para la 

planeación de la demanda es la sincronización con este objetivo.   Si las fechas de 

entrega para los principales pedidos de los clientes afectan el plan de producción, 

debe comunicarse dicha información a la planeación de la producción.   En forma 

similar, un cambio fuerte en la política de distribución de inventarios puede influir en 

el plan de producción. 
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Además del  papel de sincronización y comunicación entre las actividades del 

mercado y el plan de producción, una actividad clave en el modulo de administración 

de la demanda es asegurar la integridad de la información de la demanda.  Deben 

identificarse e incorporarse a los procesos de producción y planeación de recursos 

todas las fuentes de demanda de los recursos de fabricación.   Algunas veces esto es 

más difícil de lo que parece.  La dificultad parece ser mayor para las empresas con 

una cantidad significativa de transferencias interplantas.   A menudo se oye a los 

gerentes de planta quejarse de que sus peores clientes son una planta hermana o 

división. 

 

1.1.7.2.      Administración de los niveles de servicio.   Una forma de ayudar a que 

la organización funcione con un sistema formal para colocar demandas sobre la 

organización de producción es establecer explícitamente niveles de servicio y 

divulgarlos por toda la organización.   Se ha desarrollado un considerable trabajo 

teórico referente al ajuste de los niveles de servicio en los inventarios de producto 

terminado; este trabajo indica que la inversión en inventario aumenta 

exponencialmente conforme se incrementan los objetivos de nivel de servicio.  Más 

importante es la necesidad de disciplina en la administración de los niveles de 

servicio; en otras palabras, esto significa que se entienda que un objetivo de nivel de 

servicio menor al 100 por ciento implica que ocasionalmente habrá un agotamiento.  

La completa comprensión de esto y la plena convivencia con ello puede ser difícil.  A 

menudo, un agotamiento o retraso de pedido centra tanta atención en una transacción 

dada, que el personal responde para evitar su repetición.  Esto es frecuentemente el 
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origen de la orden imposible que se da a muchos encargados de inventario: 

“Mantenga el inventario bajo sin agotamientos”4. 

 

La determinación de los niveles de servicio apropiados requiere negociaciones 

cuidadosamente consideradas.  Con un costo cada vez mayor de manejo de 

inventario, deben revaluarse con honestidad los niveles de servicio proporcionados a 

los clientes para un inventario de producto terminado.   Esto significa estimar el valor 

de mantener los niveles de servicio en contraste con el ahorro por reducción del 

inventario. Los métodos  estadísticos desarrollados para resolver los problemas 

técnicos no resuelven el difícil problema administrativo.  La mayoría de las empresas 

reconocen que un servicio al 100 por ciento (es decir, satisfacer cada pedido del 

cliente con el inventario en el momento en el que el cliente lo solicita) está 

simplemente más allá del reino de las posibilidades financieras.   Para las empresas 

que fabrican contra inventario, el 100 por ciento de servicio implica enormes 

inventarios.  Para las empresas que fabrican sobre pedido, el envío inmediato implica 

una considerable capacidad ociosa. 

 

No se debe interpretar estas observaciones como una excusa para un servicio 

deficiente al cliente, cabe enfatizar que no es éste el caso.   Se piensa firmemente que 

la mayoría de las mejoras son posibles, pero las respuestas emocionales no son la 

respuesta.   El sistema MPC se diseña para conseguir información para los inventarios 

                                                        
4 RIVEROLA Josep, Planificación y programación de la producción, Enciclopedia de Dirección y 

Administración de la Empresa, Ediciones Orbis, Volumen IV, 1995. p.174 
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y otros inactivos, incluyendo las consecuencias de envíos deficientes.  Usando bien el 

sistema, se puede acoplar estrechamente con los clientes; es decir, la administración 

de la demanda puede llevar generalmente a mejoras sustanciales en el servicio al 

cliente sin inventarios masivos ni capacidad ociosa5. 
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2. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 

OBJETO DEL ESTUDIO. 

 

Toda investigación en cualquier área específica de una empresa, requiere del 

conocimiento previo de la misma en lo que se refiere a su estructura, por constituirse 

en su marco referencial. 

 

Por lo anterior, se describe a continuación de manera general la empresa objeto de 

estudio. 

 

2.1.   RESEÑA HISTORICA. 

 

En 1868, FLEISCHMANN, fabricó  y comercializó su primera libra de levadura 

fresca en Estados Unidos.   Esta marca hoy de renombre universal desde tiempos 

atrás ha sido líder en el desarrollo y mejoramiento científico de los procesos 

industriales en la fabricación de levaduras y materia prima para la industria de la 

panadería. 

 

                                                                                                                                                              
5 VOLLMANN – BERRY – WHYBARK.  SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA 

FABRICACIÓN.  España: Editorial Mc Graw Hill, 1997. p. 564 
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La primera casa matriz de NABISCO ROYAL COLOMBIANA INC. , se llamó 

ESTÁNDAR BRANDS INCS., quien decidió en 1930 incluir a Colombia en su red 

de negocios.  En esta época los productos terminados se importaban a través de una 

oficina localizada en Barranquilla. 

 

En 1938, la ESTÁNDAR BRANDS INCS., creó en Estados Unidos la COMPAÑIA 

FLEISCHMANN COLOMBIANA INC.   paralelamente y antes de dar al servicio la 

Planta, la organización se componía de tres oficinas: Bogotá, Barranquilla y Medellín 

y su nómina estaba formada por siete colaboradores. 

 

La planta de Facatativa inicio producción únicamente con levadura fresca, pero 

rápidamente se integró la línea de postres (gelatina).  La subsidiaria Colombiana 

también se ocupo en sus primeros años de la compra y exportación de Café. 

 

En 1951, por razones estratégicas, ESTÁNDAR BRANDS INCS, determinó construir 

una fábrica en Palmira, que se inauguró el 26 de Julio de 1953.  Con la construcción 

de esta planta se cierra la de Facativá en 1956. 

 

En 1981 la STANDARD BRANDS INC., se fusionó con NABISCO, unión de la cual 

surgió  una sola compañía denominada NABISCO BRANDS. 

 

En 1985, la corporación RJR REYNOLDS TABACCO COMPANY adquiere 

NABISCO BRANDS, surgiendo así la actual corporación RJR NABISCO.  Es así 
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como se funda la compañía FLEISCHMANN COLOMBIANA INC, en Octubre de 

1993. 

El 15 de Junio de 1998 NABISCO ROYAL COLOMBIANA INC, cambió 

nuevamente su razón social a NABISCO ROYAL INC, como resultado de una 

reorganización mundial. 

 

2.2.    NABISCO INTERNACIONAL. 

 

Nabisco tiene 3 compañías operando, Nabisco Biscuit Company (galletas domésticas, 

crakers, snacks), Nabisco Internacional (operaciones en Latino America, Europa, 

Asia, El medio este y Canada), y U.S. Foods Group en el cual se incluye: Planters 

Specialty Products Company (condimentos, cereales calientes, snacks para mascotas, 

mani y snacks salados), Life Savers Company (golosinas y gomas), y Food Service 

Company (productos institucionales). 

 

Las marcas asociadas incluyen:  Nabisco, Christie, Peek Frenas, Terrabusi, Ártica, 

Royal, Fleischmann, Yemina and Beech-Nut.    Nabisco emplea mas de 50,000 

personas en todo el mundo, posee 107 plantas de manufactura, fue fundada en 1898 

por Adolphus Green. 

 

2.3.   ESTRUCTURA ACTUAL. 

 

2.3.1. Mercadeo y Ventas. 
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2.3.1.1.   Productos.  Nabisco Royal Inc, ofrece una amplia variedad de productos 

alimenticios los cuales se detallan a continuación: 

2.3.1.1.1.    Insumos para la industria de la panificación.   La compañía ha 

participado en este mercado desde su inicio en 1938, ofreciendo consistentemente 

“CALIDAD Y SERVICIO” con la línea de productos Fleischmann.    

 

Fleischmann es pionera en la fabricación de insumos para la Industria de la 

Panificación tales como levaduras (fresca y seca), polvo para hornear, extractos y 

colorantes.   A medida que el mercado lo ha necesitado, la línea Fleischmann ha ido 

ampliando su portafolio y hoy ofrece como complementos: azúcar pulverizada, 

mejoradores de masa, antimoho (Romonó), alimento de levadura (arkady).   Como 

valor agregado a la calidad de los productos, la estructura de distribución y venta, así 

como el excelente servicio técnico, han consolidado la imagen de ofrecer siempre lo 

mejor. 

 

2.3.1.1.2.      Postres y Refrescos.    Al igual que en la Industria de la panificación 

Nabisco Royal Inc, es la pionera en Colombia en la fabricación de mezclas para 

preparar Postres y Refrescos.   Desde 1938, se está entregando a los Colombianos 

productos que brinden, además de un delicioso sabor, facilidad en su preparación. 

 

Los productos Royal son reconocidos por su excelente calidad y se distinguen los 

siguientes: 
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A.  Mezclas para preparar postres:  Nabisco Royal Inc, es la compañía líder en 

la producción y comercialización de este tipo de productos ofreciendo una 

amplia gama de  postres para todas las edades y todos los momentos del día. 

• Gelatina Royal:  Es la marca líder del mercado con más del 60% de 

participación.  Ofrece una amplia gama de sabores y presentaciones. 

• Gelatina Saroma:  Es una gelatina que ofrece excelente sabor y calidad.  Es 

la gelatina ideal para aquellas personas que buscan calidad y a su vez 

economía. 

• Flan Royal:  Es el tradicional postre de leche, muy práctico, Flan Royal no 

requiere refrigeración gracias a su fórmula tiene ingredientes que cuajan a 

temperatura ambiente.  Flan Royal ofrece el sabor de leche en dos 

presentaciones y los sabores de fresa y piña. 

• Pudín Royal:  Líder del mercado, ofrece una variedad de cuatro sabores.  

Fácil de preparar y muy versátil.  Además de servir para preparar “pudines” 

también es utilizado para relleno de tortas y pasteles, helados cubiertos o 

como base para preparar otros postres. 

• Chantilly Royal:  Es la manera más práctica y económica de preparar una 

crema de chantilly, con el sabor autentico de la crema tradicional. 

• Helado Royal: Una forma práctica para preparar helado cremoso en casa.  

Económico y rendidor.  Viene en una amplia variedad de sabores. 

• Bicarbonato Royal: Con la fórmula más fina existente en el mercado, ofrece 

una amplia variedad de usos asegurando en cada uno un óptimo resultado. 
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• Esencias Royal: Pionera en el mercado.  Las amas de casa las prefieren por 

su excelente calidad y amplia gama de sabores, para satisfacer todos los 

gustos. 

• Línea dietética: La línea diet de Royal ofrece una amplia gama de productos 

para satisfacer a todos los consumidores que cuidan la dieta bien sea por 

razones clínicas o estéticas. 

 

B. REFRESCOS. 

• Fresco Royal:  Hace parte de la fantasía de los niños por la amplia variedad 

de ricos sabores y colores, para las mamás es una alternativa práctica y 

económica de refrescar a su familia en cualquier momento  del día. 

• Instantáneo Royal: El mejor sustituto del jugo natural.  Se prepara al instante 

porque ya contiene el azúcar; sólo requiere adicionar el agua y mezclar. 

• Malteada Royal:  Su excelente formula permite preparar  la más autentica 

malteada en 4 sabores. 

 

C. GALLETAS NABISCO:  Se ofrece una línea de galletas importadas desde 

Estados Unidos y Venezuela, de alta calidad y exquisito sabor que 

definitivamente entraron a innovar el mercado.  Se ha logrado satisfacer en 

gustos y necesidades a los colombianos por la amplia gama de productos que 

se ajustan a todos los presupuestos.  Se ofrecen marcas como:  Club Social, 
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Hony Bran, Kraker Bran, Aveny Bran, Ritz Bits, Oreo, Fig Newton, 

Sorbeticos y Chips Ahoy. 

 

D. Otros Productos:   Fortaleciendo el liderazgo de Nabisco Royal Inc, en la 

Industria de alimentos, se inicio en 1993 la importación de productos 

fabricados en Estados Unidos como la línea de Snacks y Maní marca Planters. 

 

2.3.1.2.    Sistema de Ventas.    El sistema de ventas de Nabisco Royal Inc, se 

encuentra conformado por la División Panadería (DDT), División Autoservicios 

(DTS) y División Distribución. 

 

2.3.1.2.1.     División Panadería.  Responsables de la comercialización de los 

productos  Fleischmann con los siguientes tipos de clientes: 

 

• Distribuidores Exclusivos conformados por 34 clientes, organizados por zonas 

geográficas. 

• Clientes Industriales 

• Almacenes de cadena (autoservicios) 

 

2.3.1.2.2.   División Autoservicios (DDT).   Responsables de la comercialización de 

las líneas Grocery, Biscuits y Confectionary a todos los clientes autoservicios del 

país, los cuales se clasifican en los siguientes grupos: 
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• Hipermercados 

• Grandes, medianos y pequeños autoservicios. Ya sean organizaciones a nivel 

nacional, regional (cadenas de almacenes) o autoservicios independientes. 

 

2.3.1.2.3.   División Distribución.  Comercialización de las líneas Grocery, Biscuits 

y Confectionary a través de: 

 

• Distribuidores aliados, con fuerza de ventas DTS exclusiva para Nabisco Royal 

Inc. 

• Distribuidores con fuerza de ventas compartida con otras compañías. 

• Mayoristas. 

 

2.3.1.3.    Ventajas competitivas de la Empresa. 

 

• Nabisco Royal Inc., se constituye en una Multinacional Estado Unidense. 

• Posee tecnología propia que le permite cumplir con los objetivos de los 

programas de calidad. 

• Excelente red de distribución, fuerte y muy bien constituida dentro del comercio 

de productos alimenticios. 

• Excelente imagen de productividad y producto (Royal, Nabisco, Fleischmann) 

• Excelente capacidad humana en los miembros de Nabisco. 
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• Excelente ubicación geográfica, el Valle del Cauca sector de alta producción de 

Azúcar, producto líder en la conformación de los productos Nabisco Royal Inc. 

• Integración Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. 

• Excelente oportunidad dentro del mercado de exportaciones, especialmente, hacia 

la región Andina y Centroamérica. 

 

2.3.1.4.   Competencia.  Debido al amplio portafolio de productos manufacturados y 

comercializados por Nabisco se tienen diversidad de competidores  entre los que se 

cuentan: 

 

• Productos alimenticios Noel 

• Quala 

• Levapan 

• Productos La Rosa 

• Alimentos Kraft 

• Alpina 

• Colombina 

• Nestlé 

A continuación se relaciona por tipo de producto los principales competidores . 

 

2.3.1.4.1.   Panadería.    En este mercado el principal competidor es Levapan, 

compañía que posee el 46% de la participación del mercado en la línea, Nabisco 
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Royal Inc., a través de su marca Fleischmann posee el 48% de participación y el 6% 

restante se lo distribuyen pequeñas compañías como Red Star, Instan Yeast, 

Mauripan, Fermipan, estos competidores trabajan bajo la estrategia de bajos precios 

debido a su pequeña infraestructura de operación. 

 

Las estrategias percibidas por Nabisco Royal Inc., con base a sus competidores son: 

 

• Precios agresivos, actividades promocionales. 

• Descuentos por volumen. 

• Plan completo de información sobre productos. 

 

VENTAJAS DE FLEISCHMANN: 

 

• Los consumidores perciben a Fleischmann como una marca tradicional en el 

mercado durante 60 años. 

• Posee Soporte técnico y fuerza de ventas altamente calificada. 

• Empresa sólidaida financieramente, sin endeudamiento. 

• Amplia red de distribución con un alto cubrimiento a través de distribuidores 

directos. 

 

2.3.1.4.1.1.    Estrategia de Promoción.   El club de Panaderos Fleischmann se 

convierte en la principal estrategia de promoción, este consiste en crear una base de 
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datos con todos los panaderos y dueños de panadería del país y por medio de puntos 

ganados por compra de productos Fleischmann se le entregan obsequios. 

 

• Herramienta de promoción:  El club de panaderos Fleischmann ofrece un 

incentivo adicional del producto al panadero. 

• Medio de Publicidad: Noticias de nuevos productos, noticias del distribuidor y 

anunciar elementos diferenciadores. 

• Herramienta de largo plazo:  Elemento de diferenciación, ventaja competitiva 

sostenible, actividad difícil de copiar, no es actividad promocional puntual, tiene 

continuidad. 

• Objetivos:  Compensar acciones del competidor, dar noticias al distribuidor, 

incrementar el uso del producto determinado, disminuir fluctuaciones de venta, 

continuamente se recuerda y refuerza la marca en la mente del consumidor, 

incentivar la fuerza de ventas del distribuidor, contacto directo con los panaderos. 

 

2.3.1.4.2.     Postres.      El producto bandera de Nabisco en el mercado de los postres 

es la Gelatina Royal en 3 presentaciones (85 grs, 170 grs y 340 grs) en el cual se 

incluyen  10 sabores.  La Figura 5  identifica el diseño de Gelatina Royal. 
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FIGURA   5.  Diseño empaque de gelatina Royal x 85 grs 

 

La Figura 6  detalla la participación del mercado de la línea de postres. 

 

FIGURA  6.  Participación del mercado de la categoría de postres. 

92% 2% 2% 4%

5,714 TON 124 TON 115 TON 275 TON

Royal 56% Royal 88% Royal 67% Royal 23%

Gel'hada 26% Gel'hada 11% Gel'hada 30% Batilado 77%

Frutiño 10%

Saroma 5%

PUDIN OTROSGELATINA FLAN

POSTRES

6,229 TON
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La gran ventaja competitiva de los productos ROYAL se encuentra en su amplio 

portafolio.   La Tabla 1 muestra el portafolio de la línea de postres. 

 

TABLA 1.   Portafolio de la línea de postres Royal. 

PRODUCTO # CODIGOS 

    

GELATINA ROYAL 48 

GELATINA SAROMA 7 

FLAN ROYAL 7 

PUDIN ROYAL 10 

GELATINA DIETÉTICA 4 

HELADOS  4 

CHANTILLÍ 1 

BICARBONATO 1 

TOTAL PORTAFOLIO 82 

FUENTE: Departamento de Mercadeo. 

 

Como estrategias para fortalecer el mercado de los productos ROYAL se destacan las 

siguientes: 

 

• Promociones dirigidas a los niños. 

• Incrementar pauta publicitaria. 

• Introducir nuevos conceptos. 

• No entrar en guerra de precios como ocurre con  la competencia. 

• Fortalecimiento de la marca ROYAL (la Figura 7.   identifica el logo Royal). 
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FIGURA  7. Logo Royal. 

 

2.3.1.4.2.1.  Estrategia de Promoción.  Durante el año 2000 las siguientes 

promociones han sido lanzadas al mercado con un rotundo éxito. 

 

• “Gana todo de una”   

• Promoción Moldes Royalito 

• Gelatina Azul 

• “Diversión X-trema” 

• Royalimpics. 

• Gelatina Chicle 

 

2.3.1.4.3.     Bebidas.      Los productos bandera de Nabisco en el mercado de las 

bebidas son el Fresco Royal (5 sabores) en presentaciones 20 grs, 60 grs, 80 grs, 120 
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grs y el Instantáneo Royal (5 sabores) en presentaciones 45 grs,  330 grs, 660 grs y 

1,000 grs 

 

La Figura 8 detalla la participación del mercado de la línea de bebidas 

 

  

FIGURA 8.  Participación del mercado de la  categoría de  bebidas. 

 

En la Tabla 2  se identifica el portafolio de la línea de Bebidas el cual esta 

subdividido en  frescos e instantáneos. 

 

 

195,475 lts

9,493 tons

118,878 lts 61% 76,597 lts 39%

2,306 tons 24% 7,187 tons 76%

Frutiño 62% Tang 35%

Fresco R 26% Naranya 17%

Twist 6% Plus 13%

Twist 13%

Otros 22%

Sin Azúcar Con azúcar

1999

Mercado Bebidas
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TABLA 2.   Portafolio línea de bebidas Royal. 

PRODUCTO # CODIGOS 

FRESCO ROYAL 27 

INSTANTÁNEO ROYAL 17 

TOTAL PORTAFOLIO 44 

FUENTE: Departamento de Mercadeo. 

 

Como estrategias para fortalecer el mercado de las bebidas ROYAL se tienen las 

siguientes: 

 

• Promociones dirigidas a los niños. 

• Incrementar pauta publicitaria. 

• Introducir nuevos conceptos (sabores y presentaciones). 

• Fortalecimiento de la marca ROYAL  en el sector Bebidas. 

• Fortalecer la posición de fresco ROYAL en las tiendas. 

 

2.3.1.4.3.1.  Estrategia de Promoción.  Durante el presente año las siguientes 

promociones han sido lanzadas al mercado con un rotundo éxito. 

 

• Movil ROYAL   

• Bebidas acompañadas de productos del portafolio en especial Galletas. 

• Promociones 2 x 3 o pague 3 lleve 4 
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2.3.1.4.4.   Galletas.      Los productos bandera de Nabisco en el mercado de las 

galletas son Club Social, Hony Bran, Kraker Bran, Aveny Bran en el ramo de las 

saladas y Oreo, Chips Ahoy y Fig Newton en el ramo de las dulces. 

 

La Figura 9 detalla la participación del mercado de la línea de galletas. 

 

FIGURA 9.   Participación del mercado de la categoría de galletas. 

 

En la Tabla 3 se identifica el portafolio de la línea de Galletas el cual se subdivide en  

saladas y dulces. 

 

 

54,203 tons

28,077 tons 52% 26,126 tons 48%

Nabisco 32% Nabisco 3%

Noel 48% Noel 51%

La Rosa 9% La Rosa 32%

Colombina 8% Colombina 12%

Otros 3% Otros 2%

SALADAS DULCES

1999

Mercado Galletas
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TABLA 3.   Portafolio línea de galletas. 

PRODUCTO # CODIGOS 

GALLETAS SALADAS 4 

GALLETAS DULCES 15 

TOTAL PORTAFOLIO 19 

FUENTE: Departamento de mercadeo. 

 

Como estrategias para fortalecer el mercado de las Galletas Nabisco se destacan las 

siguientes: 

 

• Promociones dirigidas a eventos especiales (temporada escolar, mes de la madre, 

mes del padre, Halloween, temporada navideña). 

• Incrementar pauta publicitaria. 

• Introducir nuevas referencias 

 

La Figura 10  muestra los logos de los productos más importantes en la línea de 

galletas. 

 

2.3.1.4.4.1.  Estrategia de Promoción.  Durante el presente año las siguientes 

promociones han sido lanzadas al mercado con un rotundo éxito. 

 

• “Subete al bus escolar de Galletas Nabisco” 

• Galletas Oreo 12´s gratis Malteada Vainilla. 

• Promociones Gratis 3 paquetes, y combinaciones con el portafolio de Bebidas 
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FIGURA 10.    Logos principales marcas de la línea de galletas. 

 

2.3.2.  Estructura Técnica. 

 

2.3.2.1.   Capacidad Productiva.   Nabisco Royal Inc. cuenta con la infraestructura 

necesaria para la producción  de su diversidad de productos (véase Tabla 4) 

 

La planta consta de 3 pisos, en el tercero se realizan las mezclas de producto, se 

cuentan con 7 mezcladores distribuidos de la siguiente manera: 

• 5 Mezcladores con capacidad de 1,500 kgs c/u en los cuales se mezclan los 

postres y bebidas. 
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• 1 Mezclador con capacidad para 1.000 kgs en el que se mezclan los polvos, 

Gelatinas y Flanes de 15 y 25 Kgs. 

• 1 Mezclador con capacidad de 300 kgs en el cual se mezclan las Gelatinas 

Dietéticas y los diferentes ensayos.  La Figura 11 Muestra el 3er piso de 

Mezclas.      

                

 

FIGURA 11. Tercer piso planta de producción. 

 

El 2º piso de la planta de producción cuenta con el salón de almacenamiento temporal 

en carro-tolvas los cuales suman alrededor de 60 con capacidad  para almacenar 500 

kgs de bulk y 2 carro-tolvas con capacidad de 250 kgs para trabajar la gelatina sin 

sabor.   La Figura 12  muestra el 2º piso de la planta de producción. 
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FIGURA  12.   Segundo piso planta de producción. 

 

En el primer piso de la planta se encuentran las maquinas de empaque, en total son 21 

máquinas.  La Figura 13 muestra el 1er piso de la planta de producción.           

 

FIGURA 13. Primer piso planta de producción. 
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TABLA  4. Capacidad de producción planta de Nabisco Royal Inc. 

NUMERO DE            
MAQUINA 

TIPO DE MEZCLA 
CAPACIDAD 

TEORICA 
CAPACIDAD 

ACTUAL 

  CATEGORIA MARCA Tons/Año Tons/Año 

L-2 GELATINA SAROMA 1,608 1,300 

L-5 FRESCO ROYAL 1,177 952 

L-7 GELATINA ROYAL 1,251 1,011 

L-8 FLAN  ROYAL 757 612 

L-9 FLAN / PUDIN ROYAL 1,072 867 

L-10 GELATINA DIET ROYAL 347 280 

L-15 GELATINA ROYAL 1,519 1,228 

L-12 POLVO HORNEAR ROYAL/FL 6,023 4,868 

L-13 FRESCO / HELADOS ROYAL 690 557 

L-16 FRESCO ROYAL 3,903 3,154 

L-17 FRESC0 ROYAL 473 382 

L-18 GELATINA ROYAL 3,038 2,455 

L-19 FRESCO ROYAL 1,430 1,155 

L-20 FRESCO ROYAL 1,430 1,155 

L-23 POLVO HORNEAR ROYAL 578 467 

L-25 GELATINA ROYAL 6,255 5,055 

L-26 GELATINA ROYAL 6,255 5,055 

L-24 FRESCO ROYAL 1,005 812 

ESENCIAS ESENCIAS ROYAL/FL 2,891 2,336 

R.T.E. 1 GELATINA  ROYAL 1,314 1,062 

R.T.E.2 GELATINA ROYAL 4,599 3,717 

Total Colombia     43,014 34,765 

FUENTE: Departamento de Producción. 

 

2.3.2.2.    Proceso de Producción.   A continuación se detallan los pasos para la 

elaboración de la gelatina Royal. 
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• Verificar los materiales de acuerdo al sabor de la Gelatina que se va a elaborar 

y número de mezclas. 

• Dependiendo de la cantidad de producto a elaborar, se escoge el mezclador de 

mayor conveniencia en cuanto a capacidad. 

• Verificar las condiciones del mezclador correspondiente, tanto en aseo como 

en operación. 

• Verificar que las mallas de las parrillas del respectivo mezclador estén en 

buen estado y en su sitio. 

• Solicitar al laboratorio de colorantes los colores (plating y seco) del sabor 

correspondiente para las cochas que se van a elaborar. 

• Alistar implementos de trabajo. 

• Separar el azúcar incluyendo saldos, de acuerdo al número de cochas que se 

vayan a elaborar, simultáneamente con el operario auxiliar pesar el ácido 

fumarico, Premix (Citrato, Sabor y Vitamina C), sabor y Gelatina sin sabor. 

• Adicionar la mitad del azúcar. 

• Poner en funcionamiento el mezclador con el fin de emparejar el azúcar y de 

esta forma evitar esfuerzos que dañen el eje del equipo. 

• Inactivar el equipo 

• Adicionar el resto del azúcar incluyendo el saldo. 

• Accionar el mezclador. 

• Licuar los colores del plating correspondiente en 250 ml de agua caliente por 

cada cocha de 250 kg a elaborar. 
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• Una vez licuado el plating, adicionarlo lentamente con el mezclador en 

funcionamiento repartiéndolo desde el centro a los extremos, con el fin de 

colorearlo de forma pareja. 

• Mezclar durante 5 minutos hasta completar coloración del azúcar. 

• Después de este tiempo, con el mezclador en movimiento, adicionar los otros 

ingredientes. 

• Cerrar y asegurar las tapas del mezclador. 

• Cuando se termine de adicionar todos los ingredientes, mezclar durante 20 

minutos y hacer la tarjeta respectiva (color blanca) para aprobación de control 

calidad. 

• Después de este tiempo, inactivar el mezclador y tomar muestra para llevar al 

laboratorio de Control Calidad (laboratorio No 2). 

• Una vez se tenga el aprobado de control calidad el mezclador es descargado a 

los carros tolvas. 

• Cada carro tolva debe ir identificado con la tarjeta correspondiente al sabor y 

su  respectiva aprobación del departamento de aseguramiento de calidad. 

• Es importante que cuando se tenga cargado el  mezclador, se recojan las 

bolsas de materias primas, estas deben organizarse, amarrarse y en común 

acuerdo con el operario de acarreos llevarlas al sitio destinado para ellas.  

Además realizar el aseo al área correspondiente. 
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A continuación se detallan los pasos para el empaque de la gelatina royal en 

presentaciones de 85 grs, 170 grs y 340 grs. 

• Prender la máquina 15 minutos antes de comenzar el turno, verificar que este 

en buenas condiciones tanto de operación como de aseo, incluyendo el ducto 

alimentador. 

• Ver programa y verificar con el supervisor de turno la cantidad y el sabor del 

producto a empacar. 

• Alistar el material de empaque correspondiente (cuando se vaya a cambiar el 

sabor, informar 30 minutos antes a la persona encargada de distribuir la 

plegadiza). 

• Marcar el cartón con clave, sabor y sellos correspondientes (tener sobre la 

mesa de trabajo máximo 90 cartones). 

• Revisar la clave del día y los engomadores. 

• Pedir producto al segundo piso para alimentar la máquina. 

• Accionar la envasadora. 

• Sacar una muestra de paquetes, revisar sellado, peso y que exista 

correspondencia entre el sabor empacado y lo indicado por la plegadiza. 

• Accionar la cartonadora . 

• Iniciar empaque. 

• Revisar constantemente peso, clave, sellado , engomado. 

• Cada 15 minutos llevar el control estadístico del peso. 
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2.3.2.3.   Factores. 

• La compañía cuenta con 670 personas, de los cuales 175 son personal de 

planta y  196 temporales. 

• El promedio de turnos laborados en el año 1,999 fue de 2.2 turnos día / 

máquina. 

• El  80% de las materias primas y materiales de empaque utilizadas en el 

proceso de producción son locales, el 20% restante proviene de países tales 

como Ecuador, USA, Brasil, etc. 

• Se labora bajo el esquema MRPII, con producciones cíclicas teniendo en 

cuenta el JIT. 

• El mantenimiento es preventivo / correctivo y cada mes las máquinas son 

puestas a disposición del área de Mantenimiento. 

• A nivel de operarios se labora bajo el esquema de producción continua 

eliminando los tiempos muertos. 

• La compañía tiene un outsourcing el cual maneja los centros de distribución 

de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. 

• Internamente en la planta se cuenta con 2 bodegas, la primera de Materias 

primas y material de empaque y la segunda de Producto terminado. 

• Para el ensamble de productos promocionales se ha contratado 

exclusivamente un outsourcing (Centroempaques S.A.) el cual queda  a 1 km 

de la planta de producción y en el cual se realizan los diferentes proceso de 

ensambles de las promociones solicitadas por Mercadeo. 
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2.3.2. Estructura Organizacional. 

 

2.3.3.1.  Misión. 

❑ Ser la COMPAÑÍA LIDER de alimentos procesados de ALTA CALIDAD, 

manteniendo un excelente nivel de servicio al cliente para que nuestros productos 

sean siempre la mejor opción de compra del consumidor. 

❑ Procurar un equilibrio entre la vida laboral, familiar y social de nuestros 

colaboradores, ofreciendo oportunidades para su realización personal y desarrollo 

profesional, retribuyendo competitivamente su gestión. 

❑ Asegurar la permanencia de la Organización en condiciones de competitividad 

que garanticen una sólida posición financiera con el fortalecimiento de las 

principales marcas. 

❑ Cumplir la función social con nuestra comunidad. 

❑ Preservar el medio ambiente anticipando las disposiciones de la Corporación y 

del estado colombiano. 

 

2.3.3.2.  Visión. 

“Posicionar en Colombia a NABISCO ROYAL INC, como la COMPAÑÍA LIDER 

en la PRODUCCION y COMERCIALIZACION de alimentos procesados de ALTA 

CALIDAD, excediendo consistentemente las expectativas de los CONSUMIDORES, 

ACCIONISTAS y de nuestros COLABORADORES”. 

 

2.3.3.3.  Valores. 
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❑ Ser sensibles a las necesidades de nuestros colaboradores; respetamos sus valores 

y creencias. 

❑ Creer que el elemento humano es soporte fundamental para el desarrollo de la 

Organización.   Su sentido de pertenencia, compromiso y talento es su aporte más 

valioso. 

❑ El cliente es la razón de nuestra existencia.  Su satisfacción es nuestra prioridad.   

Ofrecemos productos para satisfacer sus necesidades y así ganamos su 

reconocimiento y preferencia. 

❑ Con una Organización que produzca utilidades todos ganamos.   De esta manera 

garantizamos el crecimiento futuro de nuestros colaboradores y retribuimos a los 

accionistas su inversión.     Tendremos sentido de propiedad, lo que implica el uso 

prudente y racional de los recursos. 

❑ Procurar hacer las cosas bien desde la primera vez.   El mejoramiento continuo lo 

entendemos como un estilo de vida para satisfacer a nuestros consumidores y 

estimular a nuestros clientes. 

❑ Entender el servicio como un proceso que agrega valor con beneficios que hacen 

de nuestra compañía y sus marcas, la mejor opción de compra.    Pensaremos y 

actuaremos en forma pro-activa. 

❑ Desarrollar una cultura ágil y flexible para la toma de decisiones,  manejamos 

nuestros negocios de tal manera que el entusiasmo y la alegría sean  parte de 

nuestra forma de vida. 

❑ Operaremos dentro de una organización descentralizada con carácter empresarial 

y un mínimo de burocracia. 
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❑ Compartir ideas y estimular la creatividad, impulsar la promoción y la 

capacitación de las personas, fomenta el trabajo en equipo. 

❑ Ser consciente del  compromiso para con el desarrollo de la ciudad y el país y 

hacer aportes para mantener la democracia y orientar a la comunidad. 

❑ La organización se siente obligada con la protección del Medio Ambiente.   Es 

consiente de la responsabilidad para con la sociedad y el mundo en la protección 

del  medio ambiente y dirige sus esfuerzos para que el equilibrio ecológico no se 

vea afectado con las materias primas que usa, sus productos y materiales de 

empaque. 

❑ Nabisco fabrica bienes que satisfacen las necesidades del consumidor sin dañar la 

naturaleza y el mundo en que habitamos. 

❑ Nuestra actitud y nuestro comportamiento deben ser ejemplo para otros.   

Actuamos con integridad dentro de los más altos estándares de ética y moral con 

nuestros colaboradores, consumidores, clientes, proveedores, competencia y la 

comunidad. 

 

2.3.3.4. Organigrama.   Administrativamente la organización está conformada por 4 

áreas como se puede apreciar en las Figuras 14, 15, 16 y 17. 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVA

ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS

CAJA Y BANCOS

ANALISTA DE PUBLICIDAD
PROMOCIONES Y GASTOS G.

ANALISTA GASTOS GENERAL Y

DE VIAJES DISTRITOS

ANALISTA DE ESTADOS
FINANCIEROS E INTERCO

COORDINADORA DE  CONTABILIDAD

ANALISTA DE IMPUESTOS

COORDINADORA DE IMPUESTOS

CONTADOR DE COSTOS

ROYAL

CONTADOR DE COSTOS
LEVADURAS Y GALLETAS

ANALISTA  CXP

GASTOS GENERALES PLANTA

ANALISTA CXP MATERIALES

COORDINADOR  DE COSTOS COORDINADOR
PLANEACION FINANCIERA

COORDINADOR  DE CONTROL
PRESUPUESTARIO

COORDINADOR
CONTROL INTERNO

CONTRALOR GERENTE REGIONAL
DE CONTROL INTERNO

DIRECTOR FINANCIERO REGIONAL

 

 

FIGURA  14.   Organigrama área de finanzas. 
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ASISTENTE  OPERACIONES

JEFE DE COMPRAS
LOCAL / IMPORTADA

JEFE DE COMPRAS
MISCELANEAS

JEFE DE PLANEACION
Y CONTROL DE INVENTARIOS

JEFE DE MATERIALES

ANALISTAS DE CALIDAD

COORDINADOR
CONTROL CALIDAD

JEFE DE CONTROL CALIDAD

COORDINADOR
ELECTRICO

COORDINADOR
MECANICO

COORDINADOR
PROYECTOS ESPECIALES

JEFE DE MANTENIMIENTO

SUPERVISORES P&B
2

SUPERVISORES  LEVADURAS
3

JEFE DE PRODUCCION

GERENTE DE OPERACIONES

DIRECTOR DE OPERACIONES REGIONAL

 

 

FIGURA  15. Organigrama área de operaciones 
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ASISTENTE  DIRECTOR

JEFE BODEGA PTO TERMINADO
BODEGA PALMIRA

JEFE BODEGAS EXTERNAS

GERENTE DISTRIBUCION

ANALISTAS DE VENTAS
2

GERENTE ADMINISTRACION
DE VENTAS

GERENTE TRADE
MARKETING

GERENTE DISTRITO
CALI

GERENTE DISTRITO
BOGOTA

GERENTE DISTRITO
MEDELLIN

GERENTE DISTRITO
BARRANQUILLA

GERENTE DISTRITO
BUCARAMANGA

GERENTE DISTRITO
PEREIRA

GERENTE NACIONAL DE VENTAS
RANCHO

GERENTE DISTRITO
BOGOTA

GERENTE NACIONAL DE VENTAS
PANADERIA

DIRECTOR DE NEGOCIOS
COLOMBIA

DIRECTOR REGIONAL DE NEGOCIOS

 

 

FIGURA 16.  Organigrama área comercial 
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ASISTENTE  MERCADEO

GERENTE PRODUCTO JUNIOR
POSTRES ROYAL

GERENTE PRODUCTO SENIOR
POSTRES ROYAL

ANALISTA DE PRODUCTO
BEBIDAS ROYAL

GERENTE PRODUCTO SENIOR
BEBIDAS ROYAL

GERENTE PRODUCTO JUNIOR
GALLETAS

ASISTENTE DE PRODUCTO
PANADERIA

GERENTE PRODUCTO SENIOR
GALLETAS - PANADERIA

DIRECTOR DE MERCADEO

DIRECTOR REGIONAL DE MERCADEO

 

 

 

FIGURA 17. Organigrama área de mercadeo 
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2.2.4. Estructura financiera.   Véase Tabla  5. 

TABLA 5.  Balance financiero año 1999 (cifras en dólares americanos).  

        

  Exchange Rate 

      

2,101.99    

  Tons 
      

22,795.0    

  Gross Sales (Less I/C) 
         

51,161    

     Returns 
             

696    

    Allowances 
             

370    

  Net Sales 

       

50,095    

    Raw Materials 

         

13,485    

    Purchased Finished Goods 

          

1,633    

    Packing Materials 

          

4,487    

    Labor 

          

1,649    

    Variable Manufacturing 

             

946    

    Transportation Expense 

          

2,142    

    Warehousing 

             

261    

  Pre-Trade Variable Margin 
       

25,492    

    Promo- trade 
             

738    

  Variable Margin 

       

24,754    

    Fixed Manufacturing 

          

3,925    

    Fixed Depreciation 

             

355    

    Fixed Distribution 

             

664    

    Finished Goods Dest & Don 

             

461    

  Gross Margin 

       

19,348    
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    Promo - Consumer Other 

          

1,090    

    Promo - Indirect Trade 

          

1,036    

    Advertising  

          

1,395    

    Marketing Rese/Pck Design 

             

184    

    Other Marketing 

             

727    

        Marketing Total 

          

4,432    

    Selling 

          

5,385    

  Product Contribution 

         

9,530    

    Administrative 

          

1,354    

    RD & Technical 

             

182    

    Other Operating (Inc)/Exp 

                

4    

  Operating Income     

    ST Interest (Inc)/Exp 
                

2    

    Interest Income 

             

210    

  

  Foreign Exchange Gain 

(Loss) 

           

(344)   

    Misc. Financial Inc (exp) 

           

(154)   

    Taxes 

          

2,349    

  Net Income 

         

5,359    

  

FUENTE: Departamento de 

Finanzas      

2.4.    SELECCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO. 

 

Debido a mi vinculación a la empresa objeto de estudio y habiendo evidenciado los 

problemas existentes al nivel de planeación de producción se planteó la posibilidad de 



 66 

realizar este estudio, con gran aceptación por parte de los directivos, quienes son 

conscientes de los problemas actuales, dando así, viabilidad a este proyecto. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE PLANEACION. 

 

Para evaluar el sistema actual de Planeación, es necesario conocer en primer termino su 

situación. 

 

3.1.   ORGANIGRAMA AREA DE PLANEACIÓN. 

 

La Figura 18 representa el organigrama actual del área de planeación desde la alta 

gerencia. 

 

ANALISTA DE INVENTARIOS

ESTUDIANTE EN PRACTICA
PLANEACION DE PRODUCCION

ASISTENTE DE PLANEACION DE
PRODUCCION Y CONTROL DE INVENTARIOS

JEFE DE MATERIALES

DIRECTOR DE OPERACIONES

 

FIGURA 18.   Organigrama área de planeación. 
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3.1.1. Perfiles.   En el área de Planeación actualmente laboran 3 personas, 2 de ellas 

pertenecen al área y una esta asignada temporalmente y pertenece al área de 

producción, a continuación se describe su perfil. 

 

3.1.1.1.  Asistente de  Planeación.     Reporta directamente al Jefe de Materiales, es 

la persona encargada de  coordinar las funciones del área.   Ingeniero Industrial, tiene 

29 años de laborar en la compañía, ha laborado en diferentes puestos tales como, 

asistente de nomina y asistente de producción.  

 

Fortalezas: 

• Visión global de la organización y del negocio. 

• Conocimientos básicos de inglés. 

• Líder de implementación sistema de información SAP para el módulo de 

Planeación de Producción (PP). 

• Capacidad de análisis. 

• Habilidad para tomar decisiones. 

• Cooperación y  trabajo en equipo. 

• Excelente comunicación escrita. 

• Capacidad de trabajo bajo presión. 

 

Oportunidades: 

• Conocimientos de comercio exterior. 
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• Cumple función operativa por encima de  estratégica. 

• Comunicación oral. 

• Liderazgo. 

• Habilidades de negociador. 

 

3.1.1.2.   Analista de  Inventarios.   Administrador de Empresas, 5 años en la 

compañía, le reporta al asistente de planeación de producción. 

 

Fortalezas: 

• Conocimiento del sistema de información SAP (PP). 

• Capacidad para aprender. 

• Trabajo bajo presión. 

 

Oportunidades: 

• Conocimientos de ingles, comercio exterior, compras, sistemas de planeación. 

• Habilidad para trabajar en equipo. 

• Atención al detalle. 

• Comunicación oral y escrita con las diferentes áreas. 

• Habilidad para negociar. 
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3.1.1.3.  Estudiante en practica.   Administrador de Empresas, 3 años en la 

compañía, actualmente figura en la nomina de operarios de planta y esta asignado 

temporalmente al área. 

 

Fortalezas: 

• Conocimiento del sistema de información SAP (PP). 

• Capacidad para aprender. 

• Trabajo bajo presión. 

 

OPORTUNIDAES: 

• Conocimientos de inglés, comercio exterior, compras, sistemas de planeación, 

costos. 

• Atención al detalle. 

• Comunicación oral y escrita con las diferentes áreas. 

• Habilidad para negociar. 

• Profesional en desarrollo. 

 

3.1.1.4.   Percepción clientes internos del área de Planeación.    Al interactuar el 

área de Planeación con la gran mayoría de las áreas de la compañía se encuentran los 

siguientes comentarios del nivel de servicio que presta el área desde el punto de vista 

de habilidad, toma de decisiones, servicio al cliente, comunicación, atención al 

detalle, poder negociación, etc. 
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Fortalezas: 

• Atención oportuna a todos los inconvenientes registrados en el sistema de 

información SAP. 

• Se generan ideas pero no son llevadas a cabo por falta de seguimiento. 

 

Oportunidades: 

• Es un área poco flexible. 

• Presta poca atención al detalle. 

• Se desconocen indicadores de gestión del área. 

• No tiene en cuenta al área de producción para tomar las decisiones 

relacionadas con la planta de producción. 

• El área de Mercadeo y Ventas se siente insatisfecha debido al bajo nivel de 

servicio tanto de producto terminado como de promociones. 

• El área de producción menciona que se programa día – día y en  muchas 

ocasiones sin materiales. 

• Ventas aduce, nunca hay comunicación sobre productos faltantes y falta 

información del status de los mismos (nuevos códigos, cambios de diseño, 

etc). 

• El área de Compras argumenta que no se respetan los lead time de compra, 

usualmente se lanzan solicitudes de pedido contra el tiempo. 

• El área de Bodegas, tanto materias primas como producto terminado 

menciona que mantienen las ubicaciones llenas de productos. 
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• El área de calidad argumenta que usualmente debe aprobar los materiales de 

manera urgente debido a la necesidad de producir. 

• El área financiera no encuentra explicaciones para la cantidad de productos 

obsoletos que tiene la compañía. 

 

3.2.   SISTEMA DE INFORMACIÓN SAP. 

 

El sistema de información SAP  fue implementado en Diciembre de 1997, en el 

equipo de implementación estuvieron las siguientes personas involucradas. 

 

• Director de Operaciones:  Líder del Proyecto SAP. 

• Asistente de Planeación:  Líder módulo PP (Planeación de producción). 

• Jefe de Compras: Líder módulo MM (Gestión de materiales). 

• Jefe de Contabilidad: Líder módulo FI (Finanzas). 

• Asistente de Costos: Líder módulo CO (Contraloría). 

• Gerente de Distribución: Líder módulo WM  (Administración de Bodegas). 

• Jefe de administración de ventas: líder módulo SD (gestión de demanda). 

• Supervisor de producción: líder módulo CRP (capacidad de planta). 

 

3.2.1.   Módulos.    Con el sistema R/3, SAP ha marcado un nuevo hito en lo 

referente a las aplicaciones estandarizadas de uso universal.   Basado en las 
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tecnologías de desarrollo más avanzadas, R/3 facilita una buena  completa de la 

administración de empresas y el procesamiento de datos. 

 

Los componentes del sistema R/3 se destacan por sus funciones empresariales con la 

tecnología más moderna.   La integración que muestra la Figura 19 de todas las 

aplicaciones, garantiza la compatibilidad de todas funciones en el sistema en Nabisco 

Royal Ic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19. Modelo de integración   SAP (R/3). 

 

Los módulos actualmente están operando como se muestra en la Tabla  6 la cual 

identifica el porcentaje de implementación de cada uno de los módulos. 

 

R/3 
CLIENT /  

 SERVER 

SD 
COMERCIAL 

MM 
MATERIALES 

FI 
FINANZAS 

CO 
CONTROLLING 

AM 
ACTIVOS 

FIJOS 

PP 
PLANIFICACION 

DE PRODUCCION 

PS 
PROYECTOS 

WF 
WORKFLOW 

IS 
SOLUCIONES 

SECTORIALES 

QM 
CALIDAD 

PM 
MANTENIMIENTO 

HR 
RECURSOS 

HUMANOS 
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TABLA 6. Porcentaje de implementación de los módulos SAP R/3 

 

MODULO 

% DE 

IMPLEMENTACION 

FI – FINANZAS 60 % 

CO – CONTROLLING 65 % 

AM – ACTIVOS FIJOS 70 % 

PS – PROYECTOS 30 % 

WF – WORKFLOW 10 % 

IS – SOLUCIONES SECTORIALES 0 % 

HR – RECURSOS HUMANO 70 % 

PM – MANTENIMIENTO 10 % 

QM – CALIDAD 80 % 

PP – PLANEACION PRODUCCIÓN 30 % 

MM –MATERIALES 60 % 

SD- COMERCIAL 60 % 

FUENTE: Departamento de Sistemas. 

 

El módulo PP (planeación de producción) manifiesta lo siguiente6: 

Con el componente PP (planificación de la producción para la industria de proceso), 

SAP proporciona una herramienta de integración plan para la fabricación por proceso 

orientada a lotes. PP fue desarrollado en cooperación con IDS Prof. Scheer 

                                                        
6 Wallace Thomas F. MRPII: Making it happen: the implementers´guide to success with 
manufacturing resource planning”, Segunda edicion, Oliver Wight Plublications, Inc. 1990. p.65 
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GmbH,Saarbrücken. Está diseñado en primer lugar para las industrias química, 

farmacéutica y de alimentos así como la industria electrónica orientada a lotes. PP 

apoya: 

 

• La integración plan de producción, actividades de destrucción de basuras y 

transportes dentro de un centro. 

• La integración de centros dentro de la empresa: 

- Verticalmente mediante un flujo de información que pasa de 

aplicaciones comerciales centrales al control de proceso. 

- Horizontalmente por la coordinación de planificación entre centros 

de fabricación, servicios de reciclaje, destrucción de basuras y 

laboratorios de fabricación. 

A continuación se hace una síntesis de las áreas de funcionalidad incluidas en PP. 

• Recursos:  Esta área gestiona las capacidades, los recursos de fabricación y el 

personal que necesita para la fabricación. 

• Recetas de planificación:  La receta de planificación describe los procesos a 

utilizar para la fabricación de materiales en su centro, así como los recursos e 

ingredientes necesarios para la fabricación. 

• Planeación global de producción / ventas. 

• Planeación a largo plazo  

• Gestión de demanda.  
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• Planeación de necesidades de material: Esta área efectúa la planificación 

global en una base multi-sociedades. Utilizando estos datos puede efectuar 

entonces la planificación detallada a nivel de centro en PP. 

• Planificación de capacidades:  La planeación de capacidades determina 

capacidades y necesidades de capacidad disponibles. Basado en estos datos se 

puede efectuar entonces la asignación de operaciones a recursos. 

• Ordenes de proceso: Una orden de proceso copia el proceso descrito en una 

receta de planeación y lo ajusta a la ejecución concreta de fabricación. 

• Coordinación de procesos:  Esta sección coordina la comunicación entre PP 

y el control de proceso durante la ejecución de una orden de proceso. 

• Gestión de la información de producción:  Ofreciendo un enlace a archivos 

ópticos esta función  permite documentar los datos planeados y reales basados 

en el pedido de tal manera que excluye una manipulación posterior.  

También  permite evaluar datos de proceso utilizando herramientas internas y 

externas. 

• Interfases a sistemas externos:   Interfase PP – PCS para enlazar con 

sistemas de control de proceso, interfase PDC para el registro externo de 

datos de notificación. 

 

3.2.1.1.   Módulo de Planeación de Producción.    La Figura 20 muestra el proceso 

de planeación y control de producción. 
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FIGURA 20.  Proceso de planeación y control de producción. 

 

La Figura 21  muestra el ciclo de planeación  en el cual se identifican los siguientes 

procesos: 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21. Ciclo de planeación de producción (PP) 

 

Plan  Req. de Materiales 

Gestión de Demanda 

Planeación Ventas y Operaciones 

Crear Orden de Producción 

Chequear Disponibilidad 

Liberar Orden de Producción      Imprimir Orden 

Consumos  (Auto/Manual) 

Producción 

Confirmación de Operaciones 

Recibo de Producción 

Proceso 

Contabilización de la Orden 

Archivo de Ordenes 

Plan Req. de Capacidad 

S.O.P. D.M. 

   C.R.P. ORDENES  

M.R.P. CHEQUEO CICLO  

PP 
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• SOP (planeación de ventas y operaciones) 

• Gestión de demanda (DM) 

• Requerimientos de materiales (MRP) 

• Requerimiento de capacidad (CRP). 

 

TABLA 7.  Porcentaje de implementación de los procesos PP 

 

MODULO 

% DE 

IMPLEMENTACION 

SOP – Planeación de ventas y operaciones 0 % 

DM – Gestión de demanda 50 % 

MRP – Requerimientos de materiales 30 % 

CRP – Requerimientos de capacidad 20 % 

FUENTE: El Autor. 

 

Actualmente la implementación de estos procesos  se encuentra en espera de 

aprobación del presupuesto, con el fin de invertir en capacitación (Véase Tabla 7) 

 

3.3.   PROCESO DE PLANEACIÓN.    

 

A continuación se describe el proceso actual de planeación de producción para 

productos fabricados (local / exportación) y productos importados. 

 



 79 

3.3.1.   Generación del pronóstico de ventas.   Al ser dos los mercados que se 

atienden (local / exportación) se procede a identificar cada uno específicamente. 

 

3.3.1.1. Pronóstico de ventas  locales.    El área de Mercadeo es el encargado de 

generar el pronóstico de ventas, actualmente se genera un archivo plano  en excel que 

es enviado cada mes al área de Planeación vía e-mail, este archivo contiene la 

información del pronóstico de ventas del próximo mes, más los 6 meses adicionales.    

 

La exactitud del pronóstico de ventas es del 20% (con un margen del 15% de 

tolerancia), situación que repercute ya sea en el alto nivel de inventarios o en la 

posibilidad de tener faltantes de productos, cabe anotar que el pronóstico de ventas es 

cambiado incluso dentro del mismo mes de la venta, situación que perjudica el 

proceso en planta.   

 

Una vez recibido este archivo la asistente de planeación procede a depurarlo, 

eliminando espacios en blanco  y por medio de la herramienta access lo ingresa al 

sistema SAP/ R3. 

 

3.3.1.2.  Pronóstico de ventas exportaciones.  En lo que respecta a las 

exportaciones, el volumen mayor va dirigido a Venezuela, el Jefe de Compras de 

Venezuela envía vía e-mail el pedido mensual de producto para ser despachado al 

mes siguiente, Planeación recibe el pedido del mes siguiente más 2 meses estimados 

para realizar las respectivas compras de materiales, la exactitud de los estimado esta 
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por el orden del 30% con las mismas consecuencias de los estimados de ventas 

locales. 

 

3.3.2.  Planeación de requerimientos (MRP).    El asistente de planeación ejecuta el 

proceso en SAP de MRPII, de acuerdo al horizonte de tiempo dado (60 días), este 

proceso se demora ejecutando 2 horas en promedio.   Usualmente se lanza la orden de 

correr el MRP al finalizar la semana para evitar sobrecargar el hardware. 

 

3.3.2.1.   Planeación de Materiales.    Una vez ejecutado el proceso de MRP en el 

sistema SAP este lanza los requerimientos en forma de ordenes previsionales, el 

analista de inventarios es el encargado de decidir la cantidad y fecha final con la cual 

la orden previsional es enviada por el sistema al analista de compras.    

 

El analista de inventarios desconoce cuantas ordenes promedio coloca mensualmente, 

de igual forma se carece de un reporte de alerta para evitar faltantes de materiales, en 

caso de haberlos se procede a planearlos pero la producción debe ser alterada ya que 

no se cuenta con el material necesario para ejecutar la orden de fabricación (véase 

Figura 22). 
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FIGURA 22.  Ejemplo planeación de materiales en SAP R/3 

 

3.3.2.2.  Planeación de Producción.   Una vez ejecutado el proceso de MRP en el 

sistema SAP este lanza los requerimientos en forma de ordenes de fabricación, el 

estudiante en practica es el encargado de decidir la cantidad y fecha final con la cual 

será liberada la orden de fabricación para ser ejecutada en la planta de producción.  

Debido a no tener un diagrama de Gantt en el cual se puedan plasmar los 

requerimientos de máquina y mano de obra se dificulta la programación mensual, por 

lo tanto, la programación de la planta se hace semanal dependiendo de un reporte de 

coberturas generado por el sistema, este reporte informa de los inventarios bajos y de 

acuerdo a ellos se programa la planta.   El estudiante en practica desconoce si lo que 

ha planeado realmente se ha cumplido de acuerdo a su programación; tampoco tiene 

el control de inventarios de acuerdo a las políticas de inventarios de la compañía, ni 
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emite, ni propone ningún indicador de gestión que pueda medir el alcance de la 

misma.   No se optimiza el personal de planta, así mismo como se  programan  

terceros turnos innecesarios, al no hacer balance de planta, ya que su horizonte de 

planeación es de sólo 7 días. 

 

No existe reunión con los supervisores, todo se maneja a control remoto mediante la 

utilización de e-mail, no se presenta un plan ajustado semanalmente, las variaciones 

oscilan entre el 40 – 50% por falta de materiales (véase Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23.  Ejemplo planeación producto terminado en  SAP R/3 

 

3.3.3.  Control Producción.    Una vez recibidas las ordenes de fabricación 

planeadas por el área de Planeación de producción, los supervisores realizan el  

balance de máquinas, de recurso humano y proceden  a programar la planta de 
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acuerdo a las ordenes y prioridades liberadas.    No existe retroalimentación por 

ninguna vía del estado de  las máquinas, ensayos en producción, mantenimientos y 

daños en otros, con el área de Planeación de Producción. 

 

Como herramienta importante se cuenta con los MOPAC, software que registra cada 

operación de la máquina y de la cual el área de planeación se apoya para el 

seguimiento en planta de la labor de piso (véase Figura 24) 

 

FIGURA 24.  Pantalla control de piso por medio de los  MOPAC 

 

3.3.4. Indicadores de gestión.   El área de Planeación no cuenta con indicadores de 

gestión que avalen los resultados del área, mensualmente se hace un reporte de mes 

dirigido al Jefe de Materiales en el cual se detallan los siguientes comentarios. 
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• Días de inventario y valor en moneda Colombiana del mes anterior. 

• Número de promociones ensambladas del mes. 

• Numero de ordenes de fabricación del mes. 

• Número y descripción de ensayos realizados durante el mes.   

• Número y razones de los faltantes acontecidos durante el mes. 

 

El área de planeación de producción no cuenta con unos objetivos claramente 

definidos, simplemente la meta es mantener el nivel de servicio a clientes en un 95%, 

actualmente las estadísticas muestran que en el año de  1997 el nivel de servicio fue 

del 89.9%, en el año de 1998 fue de 87.8 %, en el  99 fue del 91.4%.  

 

3.3.5.  Planeación de promociones.    La situación actual de las promociones se 

menciona a continuación: 

 

Se cuenta con un Outsourcing de ensamble de promociones en la ciudad de Cali el 

cual opera de la siguiente forma: 

 

• Mercadeo vía e-mail coloca las solicitudes de promociones para el mes en 

curso. 

• Planeación de producción evalúa disponibilidad  de las mismas confirmando 

con Mercadeo y a su vez genera ordenes de producción para fabricar el 
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producto necesario para la promoción y orden de compra para el Outsourcing 

de ensamble. 

• El producto es despachado por la bodega de producto terminado contra la 

orden de compra dada al proveedor de ensamble. 

• El outsourcing realiza sus pedidos de materiales para ensamblar la promoción 

y una vez lista la despacha nuevamente a la bodega de producto terminado de 

Nabisco. 

 

No existen indicadores de gestión del Outsourcing hacia Nabisco Royal Inc., se 

carece de un formato estándar de cotización para los ensambles de las promociones, 

además se presenta problema con la calidad de los ensambles y existe alta rotación de 

personal interno del outsourcing. 
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4.   EVALUACION DEL SISTEMA ACTUAL DE PLANEACIÓN. 

 

 

Para conocer  los problemas y la magnitud de estos, los cuales se presentan 

constantemente en la actividad diaria durante la gestión de Planeación y no permiten 

el buen funcionamiento de ésta.  Es necesaria realizar una identificación y 

clasificación de los mismos, para así conocer los puntos relevantes del sistema, cuya 

solución o mejora den como resultado un mejor desempeño de estos. 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO. 

 

Para la identificación de los problemas del área de planeación se realizó una tormenta 

de ideas con los miembros del área. 

 

Básicamente se identificaron 3 áreas criticas:  Pronostico de ventas, Planeación de 

producción, planeación de promociones; para cada una de ellas se contó con la 

participación de las personas involucradas en cada área específica. 
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4.1.1.  Pronóstico de Ventas.    La información resultante de ésta tormenta de ideas 

fue simplificada, debido a que existían ideas similares o algunas complementarias, 

generando como resultado el siguiente listado: 

- Incumplimiento fecha de entrega del pronostico de ventas por parte de Mercadeo al 

área de planeación de producción. 

- Pronostico de ventas sólo cubre 2 meses del horizonte de Planeación. 

- Variación constante del pronostico de ventas dentro del mismo mes de venta (hasta 

5 veces). 

- No existe unificación de conceptos en las diferentes líneas de producto  para 

elaborar el pronostico de ventas. 

- Bajo nivel de exactitud del pronóstico de ventas. 

- La reunión de pronostico de ventas no involucra lideres de áreas claves, no se emite 

un reporte de compromisos. 

- No existe compromiso para discutir el plan de operaciones y ventas (SOP) de 

Nabisco Royal Inc. 

- Faltan indicadores de gestión a seguimiento del pronóstico de ventas. 

- Gran cantidad de códigos dentro del portafolio de cada una de las líneas de 

producto. 

 

4.1.2.   Planeación de Producción.   Al simplificar el listado de tormenta de ideas se 

tiene el siguiente listado: 
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 - Sistema de información SAP  para el módulo planeación de producción (PP) 

implementado al 30%. 

 - Falta estructurar el área de planeación de producción. 

- No se cumplen los compromisos pactados con Compras, mercadeo, producción y 

distribución por parte del área de planeación. 

- No existe una reunión semanal / mensual de producción con el fin de discutir el plan 

de producción a corto y largo plazo. 

- No existen indicadores de gestión que evalúen la operación del área. 

- No existe seguimiento a materiales obsoletos, surplus, lento movimiento, materiales 

críticos. 

- La planeación de la producción se realiza semanalmente. 

- No existen objetivos definidos para el personal del área de planeación de 

producción. 

- Falta mejorar canales de comunicación con Venezuela para el control de la 

producción de productos a exportar. 

 

4.1.3.   Planeación de Promociones.   En el presente listado se resumen los  

problemas identificados. 

 

- Falta de cumplimiento y calidad en las promociones por parte del Outsourcing. 

- El outsourcing carece de la infraestructura (mano de obra, maquinaria, locaciones, 

logística) para el manejo de volumen promocional.  

 - Se carece de fichas técnicas de los productos promocionales ensamblados. 
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- No existe un canal de información para comunicar el estado de las promociones 

ensambladas. 

Faltan indicadores de gestión del Outsourcing 

- Faltan formatos de costos de los ensambles de promoción así como una lista de - 

precios oficial de parte del Outsourcing. 

 

4.2.  CLASIFICACIÓN DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS. 

 

4.2.1.   Calificación de los problemas.   Generada la lista de problemas que afectan 

el área a través de la lluvia de ideas con la participación de las personas que 

intervienen en la gestión de adquisición y distribución de materiales, se procede a 

calificar los problemas para determinar la importancia que tiene cada uno para el 

personal involucrado en la lluvia de ideas. 

 

Para la calificación de los problemas se cumplieron los siguientes pasos: 

 

Repartir a cada uno de los miembros participantes del grupo un número igual de 

tarjetas al de problemas identificados por cada área crítica (Pronóstico de ventas, 

Planeación de producción, planeación de promociones). 

Calificar individualmente cada problema en una escala del 1 al 10, donde el mayor 

valor corresponde a una mayor importancia. 

Sumar las calificaciones individuales otorgadas para cada problema y establecer la 

calificación total.   En las Tablas 8, 9 y 10  se listan las calificaciones obtenidas para 
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el área de Pronóstico de ventas, Planeación de producción, planeación de 

promociones. 

TABLA 8.  Calificaciones obtenidas para el área crítica de pronóstico de ventas. 

PROBLEMA CALIF. 

1. Incumplimiento fecha de entrega del pronóstico de ventas  por parte de 

Mercadeo al área de Planeación de Producción 

11 

2. Pronostico de ventas sólo cubre 2 meses de horizonte de Planeación. 13 

3. Variación constante del pronóstico de ventas dentro del mismo mes de 

venta. 

9 

4. No existe unificación de conceptos en las diferentes líneas de producto 

para elaborar el pronóstico de ventas. 

12 

5. Bajo nivel de exactitud del pronóstico de ventas 99 

6. La reunión de pronóstico de ventas no involucra lideres de áreas claves, 

no se emite un reporte de compromisos. 

96 

7. Falta compromiso para discutir el plan de operaciones y ventas (SOP) de 

Nabisco Royal Inc. 

98 

8. Faltan indicadores de gestión a seguimiento del pronóstico de ventas. 6 

9. Gran cantidad de códigos dentro del portafolio de cada una de las líneas 

de producto. 

8 

FUENTE: El Autor. 
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TABLA 9. Calificaciones obtenidas para el  área crítica de planeación de producción. 

PROBLEMA CALIF. 

1. No existen objetivos definidos para el personal del área de planeación de 

producción. 

22 

2. Falta estructurar el área de planeación de producción 99 

3. No se cumplen los compromisos pactados con Compras, mercadeo, 

producción y distribución por parte del área de Planeación.. 

24 

4. No existe una reunión semanal /mensual de producción con el fin de 

discutir el plan de producción a corto y largo plazo. 

19 

5. No existen indicadores de gestión que evalúen la operación del área 98 

6. No existe seguimiento a materiales obsoletos, surplus, lento movimiento, 

materiales críticos. 

97 

7. Sistema de información SAP implementado al 30%. 96 

8. La planeación de la producción se realiza semanalmente. 55 

9. No existe control a la planeación de producción para el producto a 

exportar. 

23 

10. Falta mejorar canales de comunicación con Venezuela para el control 

de la producción de productos a exportar. 

12 

FUENTE: El Autor. 
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TABLA 10. Calificaciones obtenidas para el área crítica de planeación de 

promociones. 

PROBLEMA CALIF. 

1. No existe cumplimiento y calidad en las promociones por parte del 

Outsourcing. 

20 

2. El outsourcing carece de la infraestructura (mano de obra, maquinaria, 

locaciones, logística) para el manejo de volumen promocional 

99 

3. Se carece de fichas  técnicas de los productos promocionales 

ensamblados. 

98 

4. No existe un canal de información para comunicar el estado de las 

promociones 

97 

5. Faltan indicadores de gestión del Outsourcing 22 

6. Faltan formatos de costos de los ensambles de promoción así como una 

lista de precios oficial de parte del Outsourcing. 

19 

FUENTE: El Autor. 

 

4.2.2.  Análisis de Pareto.   Realizada la calificación de los problemas, es necesario 

ahora identificar cual de ellos, al darles solución, tienen un aporte significativo para 

la optimización del área, mientras que los otros, aunque teóricamente considerados 

importantes, tienen poco efecto sobre el objetivo perseguido.   Los muchos problemas 

pueden categorizarse en dos grupos, el primero de los cuales consiste en un grupo 

(pequeño) que tiene gran efecto (pocos vitales), los cuales corresponden al 80% del 
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valor acumulado y un segundo grupo que incluye (muchos problemas) que solo 

tienen efectos menores y que corresponde al 20% del valor acumulado (muchos 

triviales). 

Esto se denomina principio de Pareto y permite enfocar los esfuerzos en los aspectos 

que verdaderamente aportan a encontrar una solución a una situación dada. 

 

Para la elaboración del análisis de Pareto,  se cumplen los siguientes pasos: 

- Elaboración de una lista de los principales problemas que afectan el desempeño de 

los funcionarios que integran el área de estudio (lluvia de ideas). 

- Calificación de los problemas seleccionados. 

- Organización de los problemas por orden descendente de la calificación individual 

obtenida. 

- Elaboración de la tabla para el Pareto con 4 columnas correspondientes a la lista de 

problemas, calificación acumulada, composición porcentual y porcentajes 

acumulados. 

- Obtenido ya los valores del cuerpo de la tabla correspondiente a porcentaje 

acumulado, es posible ahora determinar cuales son los problemas que se denominan 

vitales. 

 

En las Tablas 11, 12 y 13 se relacionan la clasificación de cada una de las áreas 

críticas. 
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TABLA 11. Clasificación del área crítica pronóstico de venta. 

 PROBLEMA PARETO % 

5. Bajo nivel de exactitud del pronostico de ventas. 28.1 

7. Falta compromiso para discutir el plan de operaciones y ventas 

(SOP) de Nabisco Royal Inc. 

56.0 

6. La reunión de pronostico de ventas no involucra lideres de áreas 

claves, no se emite un reporte de compromisos. 

83.3 

2. Pronostico de ventas sólo cubre 2 meses de horizonte de Planeación. 87.0 

4. No existe unificación de conceptos en las diferentes líneas de 

producto para elaborar el  pronostico de ventas. 

90.4 

1.Incumplimiento fechas de entrega del pronostico de ventas por parte 

de Mercadeo al área de Planeación de Producción. 

93.5 

3. Variación constante del pronostico de ventas dentro del mismo mes 

de venta (hasta 5 veces). 

96.1 

9. Gran cantidad de códigos dentro del portafolio de cada una de las 

líneas de producto. 

98.4 

8. Faltan indicadores de gestión a seguimiento del pronóstico de 

ventas. 

100 

FUENTE: El Autor. 
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TABLA 12.  Clasificación del área crítica planeación de producción. 

PROBLEMA PARETO % 

2. Falta estructurar el área de planeación de producción. 18.2 

5. No existen indicadores de gestión que evalúen la operación del área 36.2 

6. No existe seguimiento a materiales obsoletos, surplus, lento 

movimiento, materiales críticos. 

54.0 

7. Sistema de información SAP implementado al 30%. 71.6 

8. La planeación de la producción se realiza semanalmente. 81.7 

3. No se cumplen los compromisos pactados con Compras, mercadeo, 

producción y distribución por parte del área de Planeación 

86.1 

9. No existe control a la planeación de producción para el producto a 

exportar. 

90.3 

1. No existen objetivos definidos para el personal del área de 

planeación 

94.3 

4. No existe una reunión mensual, semanal de producción con el fin de 

discutir el plan de producción a corto y largo plazo.. 

97.8 

10. Falta mejorar canales de comunicación con Venezuela para el 

control de la producción de productos a exportar. 

100 

FUENTE: El Autor. 
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TABLA 13. Clasificación del área crítica planeación promociones. 

PROBLEMA PARETO %. 

2. El outsourcing carece de la infraestructura (mano de obra, 

maquinaria, locaciones, logística) para el manejo de volumen 

promocional 

27.9 

3. Se carece de  fichas técnicas de los productos promocionales 

ensamblados. 

55.5 

4. No existe un canal de información para comunicar el estado de las 

promociones ensambladas. 

82.8 

5. Faltan indicadores de gestión del Outsourcing 89.0 

1. Falta de cumplimiento y calidad en las promociones por parte del 

Outsourcing. 

94.6 

6. Faltan formatos de costos de los ensambles de promoción así 

como una lista de precios oficial de parte del Outsourcing. 

100 

FUENTE: El Autor. 

 

4.2.3.  Resultados Obtenidos.   Conforme el resultado del análisis de Pareto, se 

obtuvo, que aproximadamente el 80% de las soluciones que mayores aportes traen al 

cumplimiento del objetivo propuesto corresponde a los siguientes problemas 

identificados por cada área. 
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Pronóstico de ventas.  

 

- Bajo nivel de exactitud del pronostico de ventas. 

- Falta compromiso para discutir el plan de operaciones y ventas (SOP) de Nabisco 

Royal Inc. 

- La reunión de pronóstico de ventas no involucra lideres de áreas claves, no se emite 

un reporte de compromisos. 

 

Planeación de Producción. 

 

- Falta estructurar el área de planeación de producción. 

- No existen indicadores de gestión que evalúen la operación del área 

- No existe seguimiento a materiales obsoletos, surplus, lento movimiento, materiales 

críticos. 

- Sistema de información SAP para el módulo planeación de producción 

implementado al  30%. 

 

4.2.3.3.  Planeación de Promociones. 

 

- El outsourcing carece de la infraestructura (mano de obra, maquinaria, locaciones, 

logística) para el manejo de volumen promocional 

- Se carece de fichas técnicas de los productos ensamblados. 
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- No existe un canal de información para comunicar el estado de las promociones 

ensambladas. 

 

ANALISIS DE LOS VITALES. 

 

El resultado de un proceso puede atribuirse a una multitud de factores donde cada uno 

de los cuales produce una relación de Causa – Efecto.    La solución de problemas 

debe por lo tanto tener en cuenta esta relación, la cual forma una cadena de causas y 

efectos que permite ver más organizadamente un problema y los factores que le 

conciernen, el método para expresar ésta cadena en forma sencilla y fácil es un 

diagrama Causa – Efecto. 

 

El diagrama Causa – Efecto fue desarrollado por el profesor de la Universidad de 

Tokio, Kauro Ishikawa en 1953, mientras discutía un problema de calidad; el 

diagrama no solamente se usa para observar características de calidad de los 

productos sino, en otra infinidad de campos7. 

 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se emplea el diagrama de Causa – Efecto 

para determinar las relaciones entre los problemas seleccionados como vitales y los 

factores que son causa de ellos. 

 

                                                        
7 KUME, Hitoshi.  HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS BASICAS PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD. Bogotá: Editorial Norma, 1992. p.18 
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El éxito del uso de ésta herramienta radica en cuestionar porqué ese factor señalado 

tiene influencia sobre el problema estudiado, cómo y que tanto lo afecta. 

Para elaborar los diagramas  Causa – Efecto se cumplieron los siguientes pasos: 

 

Identificación de los factores relevantes.   Mediante consulta y discusión entre los 

integrantes del grupo de análisis, se definieron los factores que incluyen fuertemente 

sobre el problema a tratar, para obtener un diagrama completo. 

Elaboración de un diagrama para cada problema.  El intento de incluir todos los 

factores a tratar dentro de un solo diagrama dará como resultado un diagrama 

inmanejable por ser demasiado grande y complicado, lo cual dificulta la solución de 

los problemas. 

Utilizar factores y problemas medibles.   Determinar la incidencia de la relación 

Causa – Efecto en forma objetiva utilizando datos. 

Descubrir factores sobre los cuales sea posible trabajar.  Identificar causas muy 

generales o sobre las cuales es imposible actuar, hace necesario que éstas debe de 

subdividirse hasta un nivel menor, en el cual sea posible trabajar sobre ellas. 

 

4.3.1.  Bajo nivel de exactitud del pronóstico de ventas. 

 

4.3.1.1. Análisis   Con frecuencia, el pronóstico es preparado por una variedad de 

decisiones que muchas personas toman en una empresa.   Además del pronóstico para 

productos individuales (unidades) que se usa en las operaciones de planeación y 

programación, la alta gerencia utiliza pronósticos para la operación general de ventas 
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(en dinero) para planear y preparar los presupuestos, y los gerentes de producto 

frecuentemente preparan pronósticos por grupo de productos al desarrollar planes de 

marketing para la promoción de ventas, publicidad y distribución; por ejemplo, por 

potencia (unidades), tamaño de paquete (peso) o marca de producto (precio).  El 

hecho de que el pronóstico de ventas tenga tantos propósitos de toma de decisiones 

presenta un importante problema de coordinación en muchas empresas.   

Generalmente estos pronósticos independientes nunca reúnen dentro de la 

organización para asegurar que sean consistentes y que los totales sean igual a la 

suma de las partes.  La Figura 25 muestra el diagrama causa – efecto. 

 

- Situación económica del país.  Durante el primer semestre del año 1999 se 

presento alta volatilidad en la tasa de cambio con tendencia al alza como 

consecuencia de la incertidumbre existente alrededor del programa de privatización 

que ha venido desarrollando el gobierno para cumplir con las metas establecidas con 

el FMI.  Será necesario que en el plano económico se concreten las privatizaciones y 

las reformas que el país se comprometió a adelantar desde hace algún tiempo, así 

como en el plano social el proceso de paz avance, si estos acontecimientos siguen 

aplazándose, el país mostrara una alta vulnerabilidad, lo cuál se traducirá en una 

menor credibilidad de inversionistas y prestamistas. 

 

- Cambio en el pronóstico.     Los continuos cambios en el pronóstico debido a 

cambios de diseños, presentaciones, gramajes, etc así como el desarrollo y 
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lanzamiento de  nuevos productos hace que la exactitud del pronóstico se vea 

afectada considerablemente. 
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- Mercado.    Ante la gran variedad de productos que se producen y comercializan y 

los continuos cambios de mercado, el ingreso de nuevos competidores a la 

participación del mismo afectan el pronóstico de ventas. 

 

- Departamento de Mercadeo.    Definen estrategias de mercadeo a corto plazo, de 

igual forma no tienen un procedimiento para elaborar el pronóstico de ventas, hace 

falta seguimiento al pronóstico de venta vs venta real. 

 

4.3.1.2. Medición.   La responsabilidad de mantener un nivel de exactitud del 

pronóstico de ventas es expresamente del departamento de Mercadeo, para lograrlo es 

necesario identificar el estado actual de exactitud del pronóstico.   La Tabla 14 

muestra el nivel de exactitud del pronóstico de ventas. 

 

4.3.1.3. Acción correctiva.   Una forma de dar consistencia al pronóstico con varios 

propósitos  es a través del pronóstico e pirámide que  proporciona una forma de 

coordinar, integrar, y forzar la consistencia entre los pronósticos preparados en 

diferentes partes de la organización.  De esta manera se pueden usar estos pronósticos 

consistentes para satisfacer las necesidades de marketing, fabricación, distribución, 

etc.   Se debe crear un procedimiento para la generación del pronóstico de ventas, de 

igual forma la implementación de un indicador. 
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TABLA 14. Exactitud del pronóstico de ventas.  

MES 1997 1998 1999 

ENERO 26% 29% 27% 

FEBRERO 14% 17% 25% 

MARZO 30% 22% 29% 

ABRIL 25% 27% 14% 

MAYO 23% 22% 18% 

JUNIO 27% 19% 21% 

JULIO 25% 35% 13% 

AGOSTO 23% 27% 34% 

SEPTIEMBRE 17% 22% 22% 

OCTUBRE 32% 26% 25% 

NOVIEMBRE 37% 24% 27% 

DICIEMBRE 24% 28% 23% 

PROMEDIO /AÑO 25.3% 24.8% 23.2% 

FUENTE: El Autor. 

 

4.3.2.  Falta compromiso para discutir el plan de operaciones y ventas (SOP) de 

Nabisco Royal Inc. 

 

4.3.2.1.  Análisis.    La planeación global de producción / ventas (SOP) es una 

herramienta genérica de planificación y pronóstico que se utiliza para racionalizar las 
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operaciones de la compañía y de esta forma, optimizar el rendimiento empresarial.  

La Figura 26 identifica el diagrama causa – efecto. 

 

- Plan de operaciones y ventas (SOP).    La funcionalidad integrada de SOP 

proporciona una visión holística de las actividades de la compañía.  Puede hacer un 

pool de datos de muchas fuentes internas y externas y usarlo como base para fijar 

objetivos operacionales realistas.   Esto da la oportunidad de realizar una verificación 

en realidad:  ¿ La estrategia empresarial refleja con exactitud sus capacidades 

operativas y la demanda del mercado? de esta forma, con SOP adopta un punto de 

vista pro-activo de la planeación y no uno re-activo. 

 

Como SOP es tan  maleable, es adecuado tanto para la planificación global como para 

la planificación detallada de cualquier dato logístico.   Las jerarquías de planificación 

flexible permite crear y ver los datos desde el punto de vista de casi cualquier unidad 

organizativa (por ejemplo: organización de ventas, grupo de artículos, centro de 

fabricación o grupo de productos) e incluso desde el punto de vista de toda la 

empresa.  Como planeación agregada esta completamente disponible, SOP se presta a 

la planeación de ventas a medio y largo plazo, la fabricación, la gestión de compras, 

la gestión de stocks, etc. 
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La tabla de planificación en la que se trabaja se parece a una hoja de calculo.  Por 

tanto, tiene enormes posibilidades para monitorizar los datos de planeación previos,  

anticiparse a la demanda del mercado, ejecutar análisis  y efectuar simulaciones del 

tipo que ocurriría si. 

 

- Líder / moderador.    Al no tener definido aun un esquema de presentación y 

funcionalidad del SOP se carece del líder / moderador, así como de las herramientas 

para llevarlo a cabo, ante la carencia de discutir el SOP a nivel de la alta gerencia 

surgen diferentes problemas siendo los mas comunes:  drásticos cambios en el 

pronóstico de ventas, ineficiencia en planta, altos inventarios, altos obsoletos, 

ineficiencia en compras, no se alinean los objetivos financieros y operativos de la 

compañía. 

 

- Compromiso alta gerencia.     El éxito del SOP depende única y exclusivamente 

del compromiso de la alta Gerencia, actualmente no se tiene una cultura para 

desarrollar el SOP de tal manera que se trabaje en equipo y esto depende de cada uno 

de los integrantes del comité ejecutivo de la compañía.  

 

4.3.2.2.   Medición.     Para poder conocer la magnitud del problema acerca del SOP 

es necesario colocar en practica la herramienta de mejoramiento propuesta, para 

luego ser comparada con la situación presentada anteriormente. 
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4.3.2.3   Acción correctiva.    En primer término se hará un benchmarking con las 

filiales de la región andina al igual con empresas del país con el mismo sector 

productivo   (Alimentos),    una     vez    analizados  los casos se procederá a diseñar e 

 implementar un esquema de trabajo para discutir el plan de operaciones y ventas, 

este esquema debe amoldarse para el SOP de toda la región andina. 

 

4.3.3.   La reunión de pronóstico de ventas no involucra lideres de áreas claves, 

no se emite un reporte de compromisos. 

 

4.3.2.1.   Análisis.  La reunión de pronóstico de ventas se hace muy superficialmente, 

no se entra al detalle, los asistentes son personal operativo en su mayoría que no tiene 

potestad para tomar decisiones que implican riesgo para los resultados de la 

compañía.   Esta es la principal herramienta para definir las cifras finales con las 

cuales se basará la planeación.   En la Figura 27  se muestra el diagrama causa – 

efecto. 

 

-  Agenda / Cronograma.     La reunión carece de agenda y cronograma durante el 

año, de igual forma no se tiene especificado quien realmente debe asistir a la misma 

que sea una persona líder y conocedor del negocio para la toma de decisiones. 

- Líder / Moderador.     No existe una persona encargada de moderar la reunión ante 

esto, la misma se torna reactiva y no pro-activa, no existe metodología para llevar a 

cabo la reunión ni se cuenta con las herramientas ni los soportes básicos para  la toma 

de decisiones. 
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- Seguimiento.     No existe un reporte al final de la reunión en cual se plasmen los 

compromisos que se mencionaron, ni tampoco se genera un seguimiento a los 

mismos. 

 

- Compromiso Alta Gerencia.   La primera obligación de la alta gerencia es 

comprometerse con el proceso de plan de acción; esto representa un gran cambio en 

muchas empresas,  al ser la reunión tan informal y no existir reporte de compromisos  

ni seguimiento, la Gerencia no se involucra con las decisiones tomadas en la reunión 

de pronóstico de ventas 

 

4.3.2.2.  Medición.   Para poder conocer la magnitud del problema de la reunión de 

pronóstico es necesario colocar en practica el nuevo modelo de reunión de pronostico 

de ventas, para luego comparar con la situación presentada anteriormente. 

 

4.3.2.3.   Acción correctiva.  Diseñar e implementar agenda, cronograma y los 

respectivos soportes básicos para estructurar una reunión de pronostico de ventas de 

acuerdo a las exigencias de la compañía, diseñar minuta de seguimiento. 

 

4.3.4.  Falta estructurar el área de planeación de producción. 

 

4.3.4.1.   Análisis.    Las empresas llevan a cabo actividades de planeación y control 

de producción en las distintas áreas con diferentes grados de detalle.  Las necesidades 

de las diversas empresas requieren diferentes actividades a su vez.   
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La dirección general para la planeación y control de la producción la establece el plan 

de acción de la empresa que enlaza y coordina sus distintos departamentos 

(operaciones, mercadeo, ventas, finanzas).  El plan de acción es responsabilidad  de la 

alta dirección; debe ser siempre consistente con los planes estratégicos, los 

presupuestos de cada área, y las posibilidades de la empresa.   Los planes de 

producción, parte integral del plan de acción, especifican la salida de producción que 

se requiere para lograr los objetivos generales. 

 

En cualquier empresa la planeación y control de la producción abarca tres aspectos o 

fases.   La primera fase es crear el plan general de producción para la parte de 

producción del plan de acción de la empresa; debe establecerse en términos de 

producción, como artículos terminados u opciones de producto.   La segunda fase es 

efectuar la planeación detallada de los requerimientos de materiales y capacidad para 

apoyar los planes generales.   La tercera y ultima fase del MPC   es ejecutar estos 

planes en la planta y en compras.    Ante esto se debe estructurar un departamento de 

planeación que vaya acorde con los requerimientos del plan de acción. La Figura 28 

muestra el diagrama causa – efecto. 

 

- Objetivos del área.   Los objetivos están plasmados en un formato requerido por el 

departamento de recursos humanos sin embargo estos no van acordes con la misión 

del área, no se hacen seguimientos a los objetivos ni se miden los resultados. 
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- Canal de comunicación.     Al no existir una cabeza líder en el área el canal de 

comunicación se torna informal y en muchas ocasiones se limita solo al uso del 

correo electrónico  lo que demora la toma de decisiones y dificulta los procesos del 

área. 

- Posicionamiento.     El área no esta bien posicionada con respecto a sus clientes 

internos / externos en las variables de medición como son: nivel de servicio,  control 

de inventarios, colocación de requerimiento de materiales y requerimiento de 

producto terminado, flexibilidad, etc. 

- Perfil del Planeador.    A pesar que se cuenta con un excelente recurso humano, se 

debe amoldar el perfil de cada planeador a lo requerido por el área para afrontar los 

diferentes procesos de planeación. 

 

4.3.4.2.    Medición.   Es de vital importancia conocer los resultados actuales del área 

de planeación, la Tabla  15 identifica los resultados en los diferentes procesos del 

área de Planeación.   De igual forma se debe implementar la nueva estructura del área 

de Planeación, para luego ser comparada con la situación anteriormente presentada. 

 

4.3.4.3.   Acción correctiva.     Diseñar e implementar el esquema de objetivos para 

cada uno de los integrantes del área, de igual forma re-estructurar el área asignando 

funciones especificas, con una rotación semestral / anual de cargos, identificar los 

mejores canales de comunicación entre las diferentes áreas. 
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TABLA 15. Resultados área de planeación. 

PROCESO 1998 1999 

NIVEL DE SERVICIO 87.8% 91.4% 

COLOCACIÓN REQUISICIONES  72% 77% 

COLOCACIÓN ORDENES DE FABRICACIÓN 83% 89% 

NIVEL DE INVENTARIOS USD 3,8 M USD 4,9 M 

VALOR  MATERIALES OBSOLETO USD 450  MIL USD 490 MIL 

DIAS DE INVENTARIO 65 DIAS 72 DIAS 

NIVEL DE BACKORDERS 9.3% 7.2% 

AHORROS USD 10 MIL USD 11 MIL 

FUENTE: El Autor. 

 

4.3.5.  No existen indicadores de gestión que evalúen la operación del área 

 

4.3.5.1.  Análisis.    Los indicadores de gestión son la herramienta para medir la 

gestión de cada una de las áreas de la compañía, al nivel de planeación se miden 

diferentes objetivos los cuales aun no se tienen identificados.   La Figura 29 muestra 

el diagrama causa – efecto. 

 

- Reconocimiento de metas.    No se evalúan continuamente los objetivos del área 

por ende no se hacen las correcciones del caso, o los respectivos reconocimientos de 

acuerdo a la labor del personal del área.  
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- Herramientas de control.   No se han definido herramientas, reportes básicos, 

gráficos estadísticos para elaborar dichos indicadores. 

- Ingerencia de otras áreas sobre planeación.   No se mide el nivel de servicio de 

las otras áreas hacia planeación, esto conllevaría a mejorar el proceso mismo de 

planeación ya que se conocería tanto el alcance como el impacto que tienen las otras 

áreas sobre planeación. 

 

4.3.5.2.    Medición.    Para poder conocer la magnitud del problema de la evaluación 

de la gestión del área de planeación por medio de indicadores es necesario colocar en 

practica los nuevos indicadores. 

 

4.3.5.3.     Acción correctiva.   Diseñar e implementar los indicadores de gestión del 

área de acuerdo a los objetivos del área de planeación, identificando su uso y forma 

de evaluación. 

 

4.3.6.  No existe seguimiento a materiales críticos, obsoletos y lento movimiento. 

 

4.3.6.1.  Análisis.     EL control de los inventarios es uno de los objetivos del área de 

Planeación, los materiales obsoletos, de lento movimiento así como los materiales 

críticos hacen parte de la gestión de control de inventarios.   La Figura 30 muestra el 

diagrama causa – efecto. 
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Reportes.   No se tienen diseñados reportes para medir la gestión del área en cuanto a 

estas variables así como para conocer el real estado de los materiales obsoletos,  lento 

movimiento y críticos. 

- Compromiso alta gerencia.     La alta gerencia no se compromete con la 

evacuación de los materiales obsoletos y poco hace por darle rotación a los de lento 

movimiento. 

- Canal de comunicación.   Se carece de reportes definidos así como no existe una 

fuente de información confiable para emitir un reporte sobre los estados de estos 

materiales, la operación se vuelve dispendiosa. 

 

4.3.6.2.  Medición.   Para poder conocer la magnitud del problema de la falta de 

seguimiento a materiales críticos, obsoletos y lento movimiento es necesario colocar 

en practica la nueva herramienta de control. 

 

4.3.6.3.  Acción correctiva.    Diseñar e implementar reportes para verificar el estado 

de cada uno de los materiales críticos,  obsoletos y lento movimiento, implementar 

reuniones de evacuación de obsoletos, revisión de materiales críticos. 

 

4.3.7.  Sistema de información SAP/R3 modulo planeación de producción (PP) 

implementado al 30%. 

 

4.3.7.1.  Análisis.   El sistema de información puede tomar casi cualquier forma.   

Puede incluir un ordenador, una calculadora, un grupo de personas trabajando en 
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tareas de información, archivadores, teléfonos, teletipos, cintas y discos magnéticos o 

un servicio de correos.   Por todo esto, el sistema puede ser desde un sistema 

totalmente manual hasta uno automatizado mediante ordenadores.   Sin embargo, 

todos los sistemas de información realizan las mismas funciones básicas: transferir, 

transformar y almacenar datos.   Se cuenta con un sistema de información SAP / R3, 

éste sistema no ha sido centralizado totalmente debido al costo de implementación así 

como una inadecuada planeación el proceso de implementación del mismo.  La 

Figura  31 muestra el diagrama causa – efecto. 

 

- Departamento de Sistema de Información.   Es el área que mas influye en cuanto 

a sistemas de información para toda la organización, actualmente no se cuenta con 

personal altamente capacitado para soportar a los usuarios del mismo, de igual forma 

el presupuesto invertido para la primera parte de implementación sobrepaso todos los 

cálculos estimados (186%). 

 

- Sistema de información SAP/R3 módulo planeación de producción (PP).   Es un 

sistema implementado y utilizado a un 30% de su potencial, sin duda alguna es una 

herramienta excelente que permite interactuar todas las áreas de la compañía, a parte 

de ser un software amigable para el usuario. 

 

- Area de Planeación.      Uno de los integrantes del área fue la persona que participo 

en la implementación de los módulos de PP y MM por lo tanto se cuenta con este 

soporte dentro del área. 
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4.3.7.2.   Medición.   La responsabilidad de mantener un cierto flujo de información 

exige al área de sistemas  el diseño y control de flujos de información adecuados, 

para lograrlo es necesario identificar las aplicaciones que no se encuentran 

implementadas en el sistema de información SAP / R3 modulo PP.  En la Tabla 16  se 

lista el porcentaje de implementación de las aplicaciones en SAP / R3 para el módulo 

PP. 

 

TABLA 16. Porcentaje de implementación para el módulo de planeación de 

producción (PP) en SAP/R3 

 

MODULO 

% DE 

IMPLEMENTACION 

SOP – Planeación de ventas y operaciones 0 % 

DM – Gestión de demanda 50 % 

MRP – Requerimientos de materiales 30 % 

CRP – Requerimientos de capacidad 20 % 

FUENTE: El Autor. 

 

4.3.7.3.   Acción Correctiva.   Diseñar un cronograma de implementación de los 

procesos del módulo de planeación de producción (PP) utilizando los usuarios que 

han implementado el sistema. 

 

4.3.8.   El outsourcing carece de la infraestructura (mano de obra, maquinaria, 

locaciones, logística) para el manejo de volumen promocional. 

4.3.8.1.  Análisis.     El outsourcing de ensamble para promociones ha sido 

actualmente la mejor herramienta utilizada como un brazo de la operación de la 
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planta de producción, los costos se han disminuido y la eficiencia tanto en el manejo 

de promociones como en la operación de la planta se han incrementado sin embargo 

aun no esta totalmente estructurado el outsourcing.  La Figura 32 muestra el diagrama 

causa – efecto. 

 

- Estructura del Outsourcing.   La empresa prestadora del servicio no cuenta con la 

maquinaria suficiente, ni con la tecnología para ofrecer el Know – How al que se 

comprometen. 

- Calidad / Cumplimiento.    El nivel de servicio prestado por esta empresa es 

relativamente bajo, su calidad no es la mas optima presentándose continuo rechazos 

de parte del área de calidad Nabisco Royal Inc., no existen programas de 

aseguramiento de la calidad. 

- Area de Planeación.    Desconoce el funcionamiento de la empresa prestadora del 

servicio, se limita únicamente a colocar ordenes de compra sin recibir reportes de 

eficiencia,  no tiene procedimientos para ejecutar la operación. 

 

4.3.8.2.  Medición.    Se auditara al outsourcing  a  nivel  de  sus procesos , Es de 

vital importancia conocer el numero de rechazos surgidos por la operación del 

outsourcing, el perfil actual del personal que ensambla las promociones, la capacidad 

de maquinas que posee. La Tabla 17  muestra el número de rechazos por mala 

calidad.  De igual forma se debe implementar la mejora propuesta, para luego ser 

comparada con la situación presentada anteriormente. 
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TABLA 17. Número de rechazos por mala calidad del ensamble. 

PROMOCION # RECHAZOS 

1998 

# RECHAZOS 

1999 

GELATINA 85 GRS 3 X 4 841 756 

HONY BRAN GRATIS 3 PAQUETICOS 564 657 

FRESCO ROYAL 1.5 LTRS 2 X3 224 256 

GELATINA 170 GRS 2 X 3  20 10 

CULB SOCIAL GRATIS PLUS 45 GRS 156 178 

HONY BRAN GRATIS PLUS 660 GRS 346 389 

GELATINA 85 GRS GRATIS MOLDE 345 567 

PLUS 660 GRS GRATIS MINIROYALITO 123 145 

MINIROYALITO SOLAPA 15 GRS 56 78 

TOTAL RECHAZOS 2,675 3,036 

FUENTE: El  Autor. 

 

4.3.8.3.  Acción Correctiva.    Evaluar y proponer mejoras para  el proceso de 

ensamble de las promociones con la empresa prestadora del servicio, diseñar e 

implementar indicadores de gestión que ayudan a evaluar el Outsourcing. 
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4.3.9.   Se carece de fichas técnicas de los productos promocionales ensamblados. 

 

4.3.9.1.  Análisis.    Con aproximadamente 70 códigos promocionales, no se tiene un 

kardex de identificación de los productos así como la forma de ensamble, estándares, 

lista de precios de materiales.   La Figura 33  muestra el diagrama causa – efecto. 

 

- Outsourcing.    No ejerce control sobre los estándares estipulados en la negociación 

con Nabisco Royal Inc.,  no existe una matriz de costos que permita visualizar donde 

están los rubros mas importantes y sobre los cuales se deben trabajar para disminuir 

costos. 

- Normas y procedimientos.   No existen normas para el ensamble de las 

promociones lo que en muchas ocasiones crea confusión acerca del ensamble de las 

mismas, así como no se tiene un estándar para evaluar la calidad del ensamble. 

 

- Área de planeación.     No tiene una herramienta para negociar los costos de los 

ensambles, desconoce los estándares que se maneja por parte del proveedor de 

ensambles.   No posee registro de las promociones ensambladas. 

 

4.3.9.2.  Medición.     Para  poder conocer la magnitud del problema de falta de 

fichas técnicas es necesario colocar en practica las herramientas de mejoramiento 

propuesta, para luego ser comparada con la situación presentada anteriormente. 
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4.3.9.3.   Acción correctiva.     Diseñar e implementar las fichas técnicas de cada 

ensamble de promoción así como una herramienta para el cálculo y cotización del 

ensamble de promociones.       

 

4.3.10.  No existe un canal de información para comunicar el estado de las 

promociones ensambladas. 

 

 4.3.10.1.  Análisis.     El área comercial solicita promociones vía e-mail, esto hace 

que la planeación sea  ineficiente y dispendiosa, una vez realizada la planeación de 

ordenes de compra  y el respectivo ensamble no existe el seguimiento ni la 

información adecuada acerca del ensamble.    La  Figura 34 muestra el diagrama 

causa –  efecto. 

 

- Outsourcing.    Falta de comunicación de parte de Nabisco Royal inc. Para planear 

las promociones, la entrega de producto, etc.    No se tienen indicadores de 

programación por parte del Outsourcing. 

 

- Área de logística.   La información recibida es informal y se presta para cometer 

errores en despacho y recibo, no se tiene  seguimiento y  evaluación de las 

promociones averiadas. 

 

- Área Comercial.   Desconoce el estado de cada una de las promociones,  se 

desconoce cuanto se paga por ensamble, la fecha de entrega, etc. 
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- Planeación.  No se tiene registro de ensambles de promociones, falta de 

seguimiento al outsourcing sobre compromisos de entregas,  el nivel de servicio del 

Outsourcing no se cuantifica. 

 

4.3.10.2.     Medición.    Para conocer la magnitud del problema de comunicación 

entre Nabisco Royal Inc. y el outsourcing es necesario colocar en practica la 

herramienta de mejoramiento propuesta, para luego comprobarla con la situación 

presentada anteriormente. 

 

4.3.10.3.   Acción correctiva.  Diseñar e implementar un software para la 

administración de las promociones así como reportes de control de las mismas. 
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5.  DISEÑO DE MEJORAS AL PROCESO DE PLANEACION. 

 

Este capítulo hace referencia a las recomendaciones propuestas mediante la 

definición del objetivo, el procedimiento y los requerimientos para su ejecución. 

 

5.1 OBJETIVO 

 

Tanto el sistema MPC (Manufacturing planning and control) como el proceso de 

producción están diseñados para seguir los requerimeintos del mercado y apoyar la 

estrategia corporativa de la empresa.   Un sistema MPC efectivo puede proporcionar 

una ventaja competitiva sustancial para una empresa en su entorno.   Sin embargo, lo 

que es efectivo hoy puede no serlo mañana; los mercados, las tecnologías y el entorno 

y las presiones competitivas cambian constantemente.  Como resultado, pueden 

requerirse cambios en las estrategias de la empresa y de fabricación.  A la vez, esto 

puede requerir cambios en los procesos y en el sistema MPC.   Este capítulo presenta 

una estructura para reflexionar sobre las funciones desempeñadas por el sistema 

MPC, su diseño y las respuestas apropiadas a los cambios de los mercados, 

tecnologías y presiones competitivas en las empresas productoras de alimentos.   Esto 

con el fin de ser flexibles y adaptarse a los cambios. 
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5.2. PROCEDIMIENTO. 

 

Con el fin de diseñar el proceso de planeación sugerido se describirá cada actividad 

soporte. 

 

5.2.1.   Pronóstico de Ventas.     La administración de la demanda abarca el 

pronóstico, los ingresos de pedido, las fechas de compromiso de entrega de pedidos, 

el servicio al cliente, la distribución física, y otras actividades relacionadas con el 

contacto al cliente.     La administración de la demanda es un módulo de acceso a la 

planeación y control de la producción que proporciona un enlace con el mercado.   

Las actividades que aquí se efectúan favorecen la coordinación entre la producción y 

el mercado, las sucursales y los almacenes.    A través de la administración de la 

demanda, se mantiene un canal de comunicación entre los sistemas MPC y sus 

“clientes”.   Las demandas específicas inician acción a través de la MPC, lo que al 

final, da como  resultado el envío de producto y el consumo de materiales y 

capacidades. 

 

La importancia de identificar las fuentes de la demanda es obvia, pero algunas veces 

se pasa por alto.   Si se van a planear, eficazmente los recursos de materiales y de 

capacidad, deben identificarse todas las fuentes de la demanda. 
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5.2.1.1.   Bajo nivel de exactitud del pronóstico de ventas.   Para conseguir  

mejorar el bajo nivel de exactitud del pronóstico de ventas fue presentada al área de 

mercadeo la siguiente propuesta de mejoramiento. 

 

- Pronóstico de ventas.     Una de las formas de dar consistencia al pronóstico  de 

ventas es el pronóstico en pirámide, este proporciona una forma de coordinar, integrar 

y forzar la consistencia  entre los pronósticos  preparados en diferentes partes de la 

organización8.  Podemos así usar estos pronósticos consistentes para satisfacer las 

necesidades de mercadeo, producción, distribución, etcétera. 

 

El procedimiento que se usa para efectuar el enfoque de pronóstico en pirámide 

comienza con un pronóstico de artículos individuales al nivel 3, el cual se acumula en 

el pronóstico para los grupos de producto mostrados como nivel 2 en la Figura 35 se 

agrega entonces el pronóstico para los grupos de producto en un pronóstico total de 

negocios (en ventas) al nivel 1 en la estructura del producto.   Una vez que los 

pronósticos de artículo individual y de grupo de producto se han acumulado y 

considerado en la terminación del pronóstico de la alta gerencia (el plan), el siguiente 

paso es forzar (restringir) los pronósticos por grupo y por artículo individual, de 

modo que sea consistente con el plan. 

 

                                                        
8 VOLLMANN – BERRY – WHYBARK.  SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA 

FABRICACIÓN.  España: Editorial Mc Graw Hill, 1997. p. 486 
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En el ejemplo (véase Figura 36), los 11  artículos individuales se dividen en dos 

grupos de producto; dos de estos artículos, el X1 y el X2, forman el grupo de 

producto X (el cual se estudiara en detalle), mientras que los restantes productos, del 

Z1 al Z9, se incluyen en el grupo de producto Z.   Estos dos grupos de producto, X y 

Z, representan la línea completa de productos de la empresa.   La Figura 37 muestra 

los precios unitarios y el pronostico inicial para cada nivel. 

 

FIGURA 35.  Ejemplo de pronóstico en pirámide 

 

El proceso de acumulación comienza sumando el pronóstico de los artículos 

individuales (nivel 3) para proporcionar un total por grupo (nivel 2).   Para el grupo 

X, el pronóstico acumulado es 11,000 unidades (6,500 + 4,500).   La suma de los 
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artículos individuales del grupo Z da un total de 30,000 unidades.   La acumulación 

para el grupo X no corresponde al pronóstico independiente por grupo de 16,000 

unidades.   Si se presenta un desacuerdo sustancial en esta etapa, debe hacerse una 

reconciliación o descubrirse un posible error; si no va a haber reconciliación a este 

nivel, no se necesita preparar pronósticos independientes para los grupos. 

 

 

FIGURA 36.  Pronóstico inicial y acumulado 

 

Si se requiere un pronóstico en monto de ventas al nivel 2, pueden usarse los precios 

del nivel 3 para calcular un precio promedio. Para acumular hasta el pronóstico de 

ventas al nivel 1, se combinan los precios promedios por grupo con los pronósticos 

acumulados por grupo; el total de $ 4´876,000 [(11,000 x $116)+(30,000 x $120)] es 

A
C

U
M

U
L
A

C
IO

N

FO
R

Z
A

D
OX1 X2 Z1 Z9

X Z

6,500

$ 150

4,500

$ 80

...

16,000

11,000

$ 116

27,000

30,000

$ 120

$5´000,000

$4´876,000

A
C

U
M

U
L
A

C
IO

N

FO
R

Z
A

D
O

A
C

U
M

U
L
A

C
IO

N

FO
R

Z
A

D
OX1 X2 Z1 Z9

X Z

6,500

$ 150

4,500

$ 80

...

16,000

11,000

$ 116

27,000

30,000

$ 120

$5´000,000

$4´876,000

A
C

U
M

U
L
A

C
IO

N

FO
R

Z
A

D
O



 135 

menor que el pronóstico de negocios independiente de $ 5´000,000.  Con propósitos 

ilustrativos, se supone que la dirección ha evaluado el pronóstico de negocios y el 

acumulado, y ha decidido utilizar $ 5,000,000  como pronóstico al nivel 1.   La 

siguiente tarea es hacer consistentes con esta cantidad los pronósticos por grupos e 

individuales.   Para lograr las consistencias, usamos el proceso de forzado; el cociente 

entre el pronóstico acumulado al nivel 1 ($ 4´876,000) y el total administrativo ($ 

5´000,000) se usa para hacer el ajuste.   En la Figura 37 aparece el pronóstico a todos 

los niveles.  El resultado son pronósticos consistentes a través de toda la 

organización, y la suma de las partes se fuerza a ser igual al todo, note, sin embargo, 

que el proceso de forzar la consistencia necesita  hacerse con precaución.   En el 

ejemplo, el pronóstico a los niveles mas bajos es ahora mayor de lo que era 

originalmente.  Aun cuando la suma de las partes es igual al todo, es posible que el 

personal responsable del pronóstico no “se quede” con la cantidad; no deben hacerse 

pensando que simplemente le están dando una asignación a la lista de deseos de 

alguien. 
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FIGURA 37. Pronóstico a todos los niveles 

 

Pronóstico forzado (x) = ($ 5´000,000 / $ 4´876,000) * 11,000 = 11,280 

Pronóstico forzado (z) = ($ 5´000,000 / $ 4´876,000) * 30,000 = 30,763 

Pronóstico forzado (x1)= (11,280 / 11,000) * 6,500 = 6,665 

Pronóstico forzado (x2)= (11,280 / 11,000) * 4,500 = 4,614. 

 

Hay varias razones para agregar los artículos tanto en tiempo como en nivel de detalle 

con propósitos de pronóstico; de cualquier forma se debe tener precaución.   Al 

agregar productos individuales en familias, áreas geográficas o tipo de  producto, por 

ejemplo, se debe hacer en forma que sea compatibles con los sistemas de planeación.   

También debe desarrollarse la agrupación de productos, de modo que la unidad de 

pronóstico sea sensible a los pronosticadores.  Teniendo en cuenta dichas pautas, 

podemos usar la agrupación de productos para facilitar la tarea de pronosticar.   
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Es un fenómeno bien conocido que el pronóstico a largo plazo o de línea de producto 

es más exacto que el pronóstico detallado; esto confirma precisamente una verdad 

estadística.  Cabe anotar que muchos de los esfuerzos para reducir los errores de 

pronóstico se desperdician, ya que no funcionan.  Una alternativa más conveniente a 

mejorar el pronóstico es mejorar los sistemas para responder a los errores de 

pronóstico.   La lógica de “bruto a neto” de la MRP previene de los errores de 

composición, puesto que los requerimientos netos simplemente se cambian de un 

periodo al otro conforme el inventario real se desvía del proyectado. 

 

- Sales Analyzer.   Es una aplicación de negocios que puede ser usada para elaborar 

análisis complejos de ventas, basado en herramientas fáciles de usar.    Cada 

compañía define el modelo de Oracle Sales Analyzer que necesite de acuerdo con los 

datos requeridos a consultar.    Esta herramienta comenzó a aplicarse a partir del mes 

de Marzo 2000 con el fin de proveer soporte a  la gestión de pronóstico de ventas 

para el área de mercadeo y a la gestión de administración de ventas.    La Figura 39 

muestra la estadística generada por sales analyzer, 
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FIGURA 39. Estadística generada por sales analyzer. 

 

- Procedimiento para la elaboración del pronóstico de ventas.   Se ha diseñado el 

procedimiento del proceso de pronósticos de ventas el cual se presenta en el Anexo 

A. 

 

- Indicador de la exactitud del pronóstico de ventas.   Con el fin identificar los 

errores de pronóstico se ha diseñado un indicador de la gestión de pronóstico de 

ventas el cual se explica de la siguiente manera: 
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Cada cierre de ventas mensual se comparan las cifras de pronóstico de ventas contra 

las ventas reales. 

En una matriz (excell) se realiza el comparativo y se calcula el porcentaje de ventas. 

Para la industria alimenticia se maneja una tolerancia del 10% por exceso o defecto 

de la exactitud en el pronóstico de ventas y de acuerdo a una distribución normal se 

identifica la exactitud de este pronóstico. 

Este procedimiento se hace para los 270 códigos de producto terminado en Nabisco 

Royal Inc. 

La estadística es presentada al área comercial en la reunión de pronósticos de ventas 

con el fin de discutir las variables que afectaron la venta del producto y corregir las 

cifras de los próximos meses si es el caso. 

 

A continuación se presenta un ejemplo del calculo del error de pronóstico con cuatro 

(4) de los productos más  representativos. 

 

TABLA 17. Exactitud del pronóstico de ventas 

CODIGO DESCRIPCIÓN ESTIMADO REAL VAR. 

202 LEVADURA FRESCA 500 G 17,905 18,225 102% 

933 FRESCO ROYAL NARANJA  1.5L 1,965 1,572 80% 

10 GELATINA  ROYAL MORA 85 G 132 157 120% 

253 GALLETAS  CLUB  SOCIAL 43,907 39,823 91% 

FUENTE: Área de planeación. 

 

Número de códigos vendidos =  4 
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Códigos vendidos por debajo del  90%  = 1 

Códigos vendidos entre el 90% - 110%  = 2 

Códigos vendidos por encima del 110% = 1 

Exactitud del pronóstico de ventas = 50% 

 

La Tabla  17  muestra la exactitud del pronóstico de ventas, fueron vendidos cuatro 

(4) códigos de los cuales 2 están dentro del limite de más o menos 10% lo cual indica 

que  la exactitud del pronóstico de ventas es del 50%. 

 

Mensualmente se debe emitir este reporte de acuerdo como se ilustra en la Tabla 18. 

 

TABLA 18.  Reporte final exactitud del pronóstico de ventas. 

FUENTE: El Autor. 

 

DEPARTAMENTO DE PLANEACION - ERROR DE PRONOSTICO

MES DE OCTUBRE

LINEA SKU´S VENDIDOS < 90% 90% -110% >110% % EXACTITUD

GELATINA 106 20 58 28 55%

BEBIDAS 56 22 30 4 54%

PANADERIA 56 14 32 10 57%

GALLETAS 52 8 39 5 75%

270 64 159 47 59%

* PORCENTAJE DE ERROR +/- 5.1% (NIVEL DE SERVICIO 94.9%)

* NUMERO DE CODIGOS QUE AFECTARON EL INVENTARIO = 64

* NUMERO DE CODIGOS CON BAJO  NIVEL DE INVENTARIOS AL INICIO NOVIEMBRE = 47
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- Reunión pronóstico de ventas.   En la junta mensual, se revisan cada uno de los 

cuatro (4) grupos de familias de producto.    Para cada familia, se revisa el pronóstico 

y el orden de rendimiento para el mes en curso, así como la expectativa para los 

siguientes 12 meses.   Después se revisa el rendimiento de fabricación.  ¿Se logró el 

plan de producción del mes pasado? ¿se esperan en lo futuro desviaciones de ventas o 

fabricación? Si es así, ¿serán compensadas en otros meses?.   Los otros puntos a 

revisar son los inventarios de producto terminado en relación con planes, incluyendo 

la consideración de establecer niveles de inventario de seguridad.   Los niveles de 

inventario proyectados se basan en relacionar los datos de ventas y de fabricación, 

pero se revisan independientemente para ver si se necesitan ajustes ya sea en ventas o 

en fabricación.    

También se revisan en la reunión otros aspectos que podrían tener un impacto en el 

rendimiento de una familia de productos en particular.   Esto incluye acumulaciones 

de pedidos, los niveles logrados en el servicio al cliente, nuevos planes de marketing 

(como cambios de precio o incentivos de ventas) y requerimientos de producto para 

demostraciones y otros propósitos que no son de venta. 

 

5.2.1.2.   Falta compromiso para discutir el plan de operaciones y ventas (SOP) 

de Nabisco Royal Inc.    Una vez realizado el benchmarking con la región andina y 

otras empresas del sector alimenticio se ha propuesto lo siguiente. 

 

- Que es el SOP ?    El SOP es una herramienta genérica de planeación  y pronóstico 

que se utiliza para racionalizar las operaciones de las empresas y, de esta forma, 
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optimizar el rendimiento de las mismas9.   La funcionalidad integrada  de SOP  le 

proporciona una visión holística  de las actividades  de Nabisco Royal Inc.   Puede 

hacer un pool de datos  de muchas fuentes internas  y externas,   y usarlo como base  

para fijar objetivos  operacionales  realistas.   Esto da una oportunidad de  realizar  

una verificación de realidad,  ¿ nuestra estrategia refleja con exactitud  nuestras 

capacidades operativas  y la demanda del mercado ?, de esta forma con SOP se 

adoptaría un punto de vista  pro-activo a la planificación  y no uno reactivo.   Como 

SOP es tan maleable, es adecuado tanto para la planificación  global como para  la 

planeación detallada  de cualquier dato logístico. Las jerarquías de planeación  

flexible  le permite crear  y ver sus datos  desde el punto de vista  de casi cualquier  

unidad organizativa  (por ejemplo: organización de ventas, grupo de artículos, centro 

de fabricación o grupo de productos) e incluso  desde el punto de vista de toda la 

compañía.    La planeación agregada  esta completamente disponible, SOP  se presta 

a la planeación  de ventas a mediano  y largo plazo, a la producción, la gestión de 

compras, gestión de stocks, etc.   La tabla de planeación en la que se trabaja se parece 

a una hoja de calculo, por tanto,  tiene enormes posibilidades  para monitorear los 

datos de planeación de precios,  anticiparse a la demanda del mercado, ejecutar 

análisis y efectuar simulaciones del tipo que ocurriría si? 

 

La Figura 40  muestra el lugar que ocupa el SOP dentro del proceso de planeación. 

 

                                                        
9 WALLACE Thomas F., “ MRPII: Making it happen: the implementers´guide to success with 

manufacturing resource planning”, Segunda edicion, Oliver Wight Plublications, Inc. 1990. p. 98 
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FIGURA 40. Planeación de ventas y operaciones (SOP). 

 

- Benchmarking Nabisco Royal Inc. Región Andina.   A nivel región andina 

Nabisco Royal Inc. viene funcionando de la siguiente forma: 

 

Elaboración Plan  de ventas. 

Ecuador:  2 semanas antes del cierre 

Colombia: 2 semanas antes del cierre 

Perú: 2 semanas antes del cierre 

Venezuela: 1 semana antes del cierre. 

Se ha definido que la  elaboración del plan de ventas debe realizarse una (1) semana 

antes del cierre. 
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EXPLOSION DE 
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Discusión del plan de ventas y operaciones (SOP). 

Discusión del plan de ventas  una (1) semana antes del cierre de ventas. 

 

Dependencias responsables. 

Director de negocios, Gerente financiero,  Gerente de mercadeo,  Gerente de ventas, 

Gerente de operaciones, Gerente de logística y  Jefe de materiales. 

 

Horizonte de planeación. 

 

Se han definido 18 meses manteniendo 1 mes fijo, 2 meses estimados con variaciones 

no mayores al 10%. 

Evaluación del pronóstico de ventas contra ventas reales. 

Se hará el primer día hábil del mes, debe realizarse por código de producto 

terminado. 

 

Ejecución del MRP. 

Ecuador : Semanal 

Venezuela: Quincenal 

Perú : Semanal 

Colombia: Quicenal. 

Se definió que se correrá el proceso de planeación semanalmente 
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5.2.1.3.    La reunión de pronóstico de ventas no involucra lideres de áreas 

claves, no se emite un reporte de compromisos.   La primera obligación de la alta 

gerencia es comprometerse con el proceso de plan de acción; esto representa un gran 

cambio en muchas empresas.   El cambio abarca los aspectos rutinarios de establecer 

la estructura para la planeación de acción, es decir: obtener el pronóstico, establecer 

reuniones, preparar planes, etcétera.   Esto significa que hasta la alta gerencia debe 

actuar dentro del rango planeado de flexibilidad para las acciones individuales y que 

debe evaluar los cambios posibles que queden fuera de los límites. 

 

- Responsables de la reunión del pronóstico de ventas.    La reunión del pronóstico 

de ventas tendrá los siguientes asistentes: 

Gerente de Mercadeo 

Gerente de Ventas 

Gerente de Operaciones 

Gerentes de producto (marca) 

Gerente de Logística 

Jefe de Materiales 

Jefe de Planeación de producción 

Jefe de Planeación financiera 

 

El  jefe de planeación de producción será el encargado de moderar la reunión de 

pronóstico de ventas. 
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- Temas de la reunión del pronóstico de ventas.    Cada una de las áreas 

representadas (Ventas, Mercadeo, Finanzas, Operaciones y Logística) tendrá la 

siguiente responsabilidad de temas a tratar: 

 

Ventas: Calendario comercial, actividades promocionales, planes de cuentas clave. 

Mercadeo: Modelo de consumo, nuevos productos, planes de publicidad ó estrategia 

de marca. 

Finanzas: Plan estratégico, costos y precios actualizados. 

Operaciones: Restricciones de compras, capacidad de producción, inventarios. 

Logística: Inventarios, vencimientos de producto. 

 

-  Reportes generados por planeación para ser revisados en la reunión de 

pronóstico de  ventas.      Los reportes necesarios para soportar una reunión de 

pronóstico de ventas serán los siguientes: 

 

Análisis del pronóstico de ventas:  Una vez recibido el pronóstico de ventas por 

parte del área de Mercadeo, deberá ser analizado por el área de planeación de 

producción mediante la herramienta de MRP, esto con el fin de asegurar el 

cumplimiento de las cifras estimadas, de igual forma se discuten los cambios 

drásticos que sobrepasen el 20% por exceso o por defecto en las cifras dadas. 

Reporte de SKU (stock keep units):  Reporte de numero de códigos que 

actualmente conforman el portafolio de Nabisco Royal Inc., (véase Anexo B). 
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Minuta de pronóstico de ventas mes anterior:  Minuta de seguimiento a las 

actividades comprometidas y pendientes por comprometer del mes anterior. (véase 

Anexo C). 

Plan maestro de producción:  El plan maestro de producción estimado de acuerdo a 

los análisis previos  del pronostico de ventas en cuanto a capacidades. (véase Anexo 

D) 

Reporte de despachos de producto importado:  Reporte de cumplimento de 

despachos de producto importado. (véase Anexo E) . 

Reporte estado de promociones:  Reporte de cumplimiento de las promociones 

actuales y análisis de las fechas de entrega próximas promociones. (véase Anexo F). 

Reporte Daily:  Reporte generado por el área de sistemas en el que muestra el estado 

actual de las ventas de la compañía. (véase Anexo G). 

- Cronograma.  Con el fin de alinear a toda la organización se ha diseñado un 

cronograma de reuniones de pronóstico de ventas (véase Anexo H). 

 

5.2.2.   Planeación de Producción.     La planeación de la producción  es 

probablemente el aspecto menos entendido de la planeación y control de la 

producción.  Sin embargo, son grandes los beneficios de un sistema de planeación de 

la producción bien diseñado y ejecutado.   Aquí se analiza el proceso para determinar 

los niveles agregados a la producción.   El objeto administrativo es desarrollar un 

plan de juego integrado cuya parte de producción es el plan de producción.  Por lo 

tanto, dicho plan enlaza las metas estratégicas  con la producción, y se coordina con 

los objetivos de ventas, disponibilidades de recursos y presupuestos financieros.   Si 
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no está integrado el plan de producción, los gerentes de producción no pueden tener 

la responsabilidad de cumplir el plan, y se desarrollaran en enfoques informales para 

superar inconsistencias. 

 

5.2.2.1.   Falta estructurar el área de planeación de producción.    La obligación 

principal con el plan de acción es “dar en el blanco al plan” para todas las funciones 

implicadas: fabricación, ventas, ingeniería, finanzas, mercadeo, etcétera.    Una 

segunda  obligación es la necesidad de comunicar cuando algo impida que se cumpla 

con el plan.   Cuanto antes pueda evaluarse el problema en términos de otros planes 

funcionales, mejor.   La obligación de comunicar proporciona la base para que se 

mantengan los planes de todos los grupos consistentes cuando se hagan cambios 

necesarios.    Para el logro de estas obligaciones se debe estructurar un área de 

planeación de acuerdo a los requerimientos del negocio encontrando perfiles de 

asociados que puedan mejorar continuamente el proceso de planeación. 

 

- Objetivos del área de planeación.   De acuerdo a la misión del área de materiales 

se han diseñado objetivos para cada uno de los integrantes del área de planeación 

(véase Anexo I). 

 

- Estructura Organizacional.   La Figura 41  muestra  el organigrama propuesto 

para el área de planeación. 
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ANALISTA PLANEACION
MATERIALES

ANALISTA PLANEACION
PRODUCCION

JEFE  PLANEACION DE
PRODUCCION Y CONTROL DE INVENTARIOS

JEFE DE MATERIALES

DIRECTOR DE OPERACIONES

 

 

FIGURA 41 .   Organigrama propuesto para el área de planeación. 

 

-  Perfil.  Se han diseñado los siguientes perfiles para  cada uno de los integrantes del 

área de planeación. 

Jefe de planeación de producción:  El cargo tiene como propósito general planear la 

requisición de materiales y programas de producción bajo parámetros previamente 

definidos, que permitan asegurar un adecuado nivel de servicio para los mercados 

internos y externos. 

- Tiene como finalidades, velar por la generación de programas de producción, 

requisiciones de materiales locales e importados, requisiciones de producto terminado 

importado así como los materiales para subcontratación.   Negociar actividades 

especiales con mercadeo, ventas, producción y logística encaminadas al logro de un 

buen nivel de servicio.   Debe coordinar reuniones de Materiales críticos, pronostico 

de ventas, SOP, producción,  así como los desarrollos e implementaciones del sistema 
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de información SAP.  Debe ejercer control sobre los inventarios de materias primas, 

material de empaque, producto terminado importado y local.  Asegura un buen nivel 

de coordinación y servicio para los productos exportables, debe elaborar y responder 

por los planes estratégicos de capacidad (plan de negocios a 3 años).   Seleccionar, 

adquirir y evaluar a sus empleados, de modo que estos, como grupo, cumplan las 

tareas descritas en forma sistemática, eficiente y profesional. 

- Como indicadores de desempeño se enuncian los siguientes:   40 días de inventario 

promedio mensual, con un nivel de servicio en planta del 95% y una exactitud del 

pronostico de ventas del 90%.  Debe mantener un 95% de nivel de servicio total  

compañía (productos locales y exportación), debe generar ahorros por usd 50,000 año 

representados en el seguimiento y eliminación (aprovechamiento) de obsoletos, 

negociaciones con proveedor de empaques promocionales y generación de ideas. 

- Reportar al Jefe de Materiales y desempeñase bajo procedimientos administrativos 

de la planeación y el control de la producción, también informa los resultados por 

medio de indicadores de gestión generados a fin de mes.  Poseer autonomía para 

requerir materiales de consumo en el proceso productivo, negociar precios de 

ensambles promocionales, programación de la planta de acuerdo a los requerimientos 

del área comercial y generar solicitudes de producto terminado importado. 

- Mantiene relación directa con:  Comité ejecutivo, área de mercadeo (gerentes de 

producto), área de operaciones (jefe de planta, supervisores, control calidad, nuevos 

productos), área de ventas (gerentes distritales de ventas), área de finanzas (jefe 

planeación financiera, jefe de costos, contabilidad y control interno), área de logística 

(Gerente distribución, jefes de bodegas, analistas bodegas externas), área de 
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materiales (jefe de materiales, jefe de compras, compradores, jefe de bodega de 

materias primas), área de sistemas (Gerente de sistemas, analistas de sistemas), 

gerentes regionales de materiales, jefe de planeación Venezuela, Ecuador y Perú, 

outsourcing empaques promocionales. 

- Dentro  de  las  dimensiones del  cargo  esta  el  control  de inventarios por usd 

5,500,000  mensuales,  negociación  de  empaques  promocionales  por usd 60,000 

mensuales, elaboración y control del programa de producción por 900 tons / mes, 

solicitud de pedidos de galletería por usd 1,000,000 mensual, solicitudes de 

materiales por usd 1,500,000 mensual. 

- El titular del cargo debe ser administrador, ingeniero industrial, ingeniero de 

producción, preferiblemente con 3 años de experiencia en cargos similares en 

compañías multinacionales si es externo y 2 años en planeación o 2 años en 

producción si es interno, especialización o postgrado en áreas afines.   Con 

conocimientos básicos en SAP módulos PP (planeación de producción) – MM 

(administración de materiales).  Experiencia en  áreas de compras, comercio exterior, 

costos y ventas preferiblemente.   Dominio de Microsoft office.   Deberá tener buenos 

conocimientos del idioma ingles. 

- El cargo exige de competencias tales como: análisis, habilidad verbal y numérica, 

criterio, habilidad para tomar decisiones, análisis estratégico, integridad, habilidad 

para trabajo en equipo, relaciones humanas, administración participativa, poder 

recuperación, motivación hacia el trabajo, estándares de trabajo, atención al detalle, 

planeación y organización, comunicación oral, comunicación escrita, desarrollo de 

subalternos, control, delegación, asumir riesgos, habilidad de negociación, actitud de 
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servicio, creatividad e innovación, iniciativa, capacidad para aprender, tolerancia a las 

presiones, adaptabilidad al cambio, manejo de procesos. 

 

Analista planeación de materiales. El cargo tiene como propósito general generar 

las requisiciones de materiales, bajo parámetros previamente definidos, que permitan 

asegurar un adecuado nivel de servicio en el suministro de materiales a la planta de 

producción. 

- Tiene como finalidades, generar requisiciones de materiales locales e importados, 

así como los materiales para subcontratación. Debe emitir los reportes 

correspondientes para soporte en las reuniones de materiales críticos, pronostico de 

ventas, SOP, obsoletos, lento movimiento, colabora en el desarrollo e 

implementación del sistema de información SAP.  Debe ejercer control sobre los 

inventarios de materias primas, material de empaque.   Debe asegurar el correcto 

mantenimiento de los maestros de materiales en el sistema de información SAP. 

- Como indicadores de desempeño se enuncian los siguientes:   16 días de inventario 

promedio mensual en materias primas y material de empaque, con un nivel de 

servicio en compras del 95% y una exactitud del pronostico de ventas del 90%.  Debe 

mantener un 95% de nivel de servicio en la generación de requisiciones hacia el 

departamento de compras, debe generar ahorros por usd 15,000 año representados en 

el seguimiento y eliminación (aprovechamiento) de obsoletos, generación de ideas. 

- Reporta al Jefe de Planeación de producción y control de inventarios y se 

desempeña bajo procedimientos administrativos de la planeación y el control de la 

producción e informa sus resultados por medio de indicadores de gestión generados a 
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fin de mes.  Posee autonomía para requerir materiales de consumo en el proceso 

productivo, actualización en el maestro de materiales del sistema SAP/R3.  

- Mantiene relación directa con:  área de mercadeo (analistas de producto), área de 

operaciones (supervisores, control calidad, nuevos productos, operarios), área de 

finanzas (analistas de costos), área de materiales (jefe de materiales, jefe de compras, 

compradores, jefe de bodega de materias primas, supervisor bodega materias primas), 

área de sistemas (analistas de sistemas),  outsourcing productos subcontratados. 

Dentro de las dimensiones del cargo esta el control de inventarios por usd 1,000,000 

mensuales representados en materias primas y material de empaque. 

- El titular del cargo debe ser administrador, ingeniero industrial ó ingeniero de 

producción, preferiblemente con 2 años de experiencia en cargos similares en 

compañías multinacionales si es externo o 2 años en producción o logística si es 

interno.   Con conocimientos básicos en SAP módulos MM (administración de 

materiales), planeación.   Dominio de Microsoft office.    

- El cargo exige de competencias tales como: análisis, habilidad verbal y numérica, 

criterio, habilidad para tomar decisiones, integridad, habilidad para trabajo en equipo, 

relaciones humanas, motivación hacia el trabajo, estándares de trabajo, atención al 

detalle, planeación y organización, comunicación oral, comunicación escrita, control, 

asumir riesgos, habilidad de negociación, actitud de servicio, creatividad e 

innovación, iniciativa, capacidad para aprender, tolerancia a las presiones, 

adaptabilidad al cambio, manejo de procesos. 
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Analista planeación de producción.  El cargo tiene como propósito general generar  

requisición de programas de producción bajo parámetros previamente definidos, que 

permitan asegurar un adecuado nivel de servicio para los mercados internos y 

externos. 

- Tiene como finalidades, generar programas de producción, ordenes de compra para 

ensamble de promociones con un outsourcing.  Debe emitir los reportes para soportar 

las reuniones de pronostico de ventas, SOP, obsoletos y lento movimiento, debe 

colaborar en el desarrollo e implementación del sistema de información SAP.  Debe 

ejercer control sobre los inventarios de producto terminado local.  Asegura un buen 

nivel de coordinación y servicio para los productos exportable. 

- Como indicadores de desempeño se enuncian los siguientes:   13 días de inventario 

promedio mensual de producto terminado fabricado, con un nivel de servicio en 

planta del 95% y una exactitud del pronostico de ventas del 90%.  Debe mantener un 

95% de nivel de servicio producto terminado fabricado (productos  locales  y  

exportación),  debe  generar   ahorros  por usd 35,000 año representados en el 

seguimiento y eliminación (aprovechamiento) de obsoletos, generación de ideas. 

- Debe reportar al Jefe de Planeación de producción y control de inventarios y se 

desempeña bajo procedimientos administrativos de la planeación y el control de la 

producción e informa sus resultados por medio de indicadores de gestión generados a 

fin de mes.  Posee autonomía para generar ordenes de producción. 

- Mantiene relación directa con:  área de mercadeo (gerentes de producto, analistas de 

producto), área de operaciones (supervisores, notificadores de producción, control 

calidad, nuevos productos, operarios), área de finanzas (analistas de costos), área de 
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logística (jefe de bodega producto terminado, analistas bodegas externas, 

supervisores de bodega producto terminado), área de materiales (jefe de materiales, 

jefe de compras, compradores, jefe de bodega de materias primas, supervisor de 

bodega materia prima), área de sistemas (analistas de sistemas),  outsourcing 

empaques promocionales. 

- Dentro de las dimensiones del cargo esta el control de inventarios por usd 1,500,000 

mensuales, generación del programa de producción por 900 tons / mes. 

El titular del cargo debe ser administrador, ingeniero industrial ó ingeniero de 

producción, preferiblemente con 2 años de experiencia en cargos similares en 

compañías multinacionales si es externo o 2 años en producción si es interno.   Con 

conocimientos básicos en SAP modulo PP (planeación de producción), planeación, 

costos.   Dominio de Microsoft office. 

- El cargo exige de competencias tales como: análisis, habilidad verbal y numérica, 

criterio, habilidad para tomar decisiones, análisis estratégico, integridad, habilidad 

para trabajo en equipo, relaciones humanas, administración participativa, poder 

recuperación, motivación hacia el trabajo, estándares de trabajo, atención al detalle, 

planeación y organización, comunicación oral, comunicación escrita,  control,  asumir 

riesgos, habilidad de negociación, actitud de servicio, creatividad e innovación, 

iniciativa, capacidad para aprender, tolerancia a las presiones, adaptabilidad al 

cambio, manejo de procesos. 

 

5.2.2.2.    No existen indicadores de gestión que evalúen la operación del área.  La  

importancia de la información en el mundo moderno, sobre todo para la dirección de 
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empresas, difícilmente puede ser exagerada, pero la información es costosa.   No solo 

porque hay que destinar medios para conseguirla, sino también por la dedicación que 

exige su estudio, interpretación y análisis.   El directivo debe recibir, por tanto, toda 

la información preparada y seleccionada.   Esto se aplica también a los indicadores de 

gestión, que reflejan aquellos aspectos del entorno que son particularmente útiles al 

directivo para conocer su situación actual y prever la evolución  futura. 

 

- Indicador de inventarios valorizados:   Se ha diseñado con el fin de comparar el 

costo de los inventarios durante el año, adicional a esto es posible comparar con los 

años anteriores.   La Figura 42  muestra el indicador, la información se obtiene del 

sistema de información SAP/R3. 

 

- Indicador días de inventario:  Este indicador ha sido diseñado con el objetivo de 

controlar el número de días de inventario a lo largo del año así como la comparación 

con años posteriores.  La Figura 43 muestra el indicador cuya información proviene 

directamente del sistema de información SAP/R3 
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FIGURA 42.   Indicador del valor de inventarios. 
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1999 47.7  47.4     53.3 52.7 52 54.6 45.8 38.9 41.1 44.4 69.7 68.8

2000 46.4  58.5     60.7 57.6 49.9 59.8 55.2 42.1 46.7 41.2

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 

FIGURA 43.  Indicador  Días de inventario 

 

- Indicador nivel de servicio planta.    Ha sido diseñado con el fin de evaluar  el 

comportamiento de la planta de acuerdo a la planeación de ordenes de fabricación.  
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La Figura 44 muestra este indicador el cual se obtiene consolidando diariamente la 

información de cumplimiento de planta la cual es evaluada mediante orden de 

fabricación planeada contra orden de fabricación ejecutada. 

NABISCO ROYAL INC - COLOMBIA

NIVEL DE SERVICIO PLANTA

80

85

90

95

100

%

GOAL 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

2000 96 89 96.5 97.2 96.5 95.4 93 96.2 96.6 96.75 94.2

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 

FIGURA 44.  Indicador del nivel de servicio planta 

 

- Indicador nivel de servicio a clientes locales.    Es el indicador más importante del 

área, se ha diseñado para controlar el nivel de servicio a clientes, esto significa 

cuantas cajas solicitadas por los clientes están disponibles en nuestro inventario.   La 

Figura 45 muestra el  indicador el cual se obtiene con la consolidación mensual del 

reporte diario de nivel de servicio que emite el área de Logística. 

 

Cabe resaltar que el reporte generado por el área de logística involucra todas las 

causas por las cuales se generan faltantes de producto entre otras: 

- Falta de stock en bodega 
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- Promoción cumplida 

- Error en despacho 

- Error de pedido 

- Error al solicitar productos descontinuados. 

NABISCO ROYAL INC - COLOMBIA

NIVEL DE SERVICIO LOCAL

85

90

95

100

%

GOAL 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1999 92 93 88 88 91 95 93 91 94 96 97 98

2000 91 93 96.7 96.7 97.8 97.5 96.9 96.7 96.8 94.9 96

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 

FIGURA 45. Indicador del nivel de servicio local. 

 

- Indicador nivel de servicio exportación.  Diseñado para el seguimiento del nivel 

de servicio al mercado externo, de igual forma que el anterior equivale a cuanto 

producto del solicitado se encuentra disponible fabricado.  La Figura 46 muestra el 

indicador cuya información se obtiene del reporte de mes del área de compras. 
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NABISCO ROYAL INC - COLOMBIA

NIVEL DE SERVICIO EXPORTACION

40

60

80

100

%

GOAL 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1998 80 50 88 97

1999 92 95 92 93 98 97.4 89 83 95 91 95 100

2000 99.6 100 100 100 100 98.8 94 98 100 99

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 

FIGURA 46. Indicador del nivel de servicio exportación. 

 

- Indicador promociones ensambladas.    Diseñado para el control de productos 

ensamblados, de igual forma nos regala el comparativo mes a mes, año anterior.   

Este indicador es de gran utilidad en la negociación de precios con el  outsourcing.    

La Figura 47 muestra el indicador cuya información se obtiene del sistema de 

seguimiento a promociones. 
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FIGURA 47.   Indicador de numero de Promociones ensambladas 

 

- Indicador valor de exportaciones.   Diseñado para seguimiento y control del plan 

estratégico de Nabisco Royal inc. La Figura 48 muestra el indicador cuya 

información se obtiene del reporte mensual que genera el área de compras. 

FIGURA 48.  Indicador del valor en dólares exportados. 
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- Indicador volumen de exportaciones.   Diseñado para seguimiento y control del 

plan estratégico de Nabisco Royal inc.   La Figura 49 muestra el indicador cuya 

información se obtiene del reporte mensual que genera el área de compras. 

FIGURA 49.  Indicador del valor en toneladas exportadas 

 

- Indicador del costo de inventario obsoleto.  Diseñado para el seguimiento y 

control de los inventarios obsoletos.   La Figura 50 muestra el indicador cuya 

información se obtiene del reporte de obsoletos que mensualmente es emitido por el 

área de planeación de producción. 
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FIGURA 50. Indicador del costo de materiales obsoletos 

 

- Indicadores de valor de inventarios.   Diseñado para el seguimiento y control de 

la gestión de cada uno de los analistas de planeación.  Las Figuras 51, 52, 53, 54, 55, 

56,57 muestra los indicadores de valor de inventarios cuya información es obtenida 

del sistema de información SAP/R3. 
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FIGURA 51.  Indicador del valor de inventario de materia prima 

 

FIGURA 52.  Indicador del valor de inventario de material de empaque 
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FIGURA 53.  Indicador del valor de inventario de suministros 

 

 

FIGURA 54. Indicador del valor de inventario de producto semi - terminado 
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FICURA 55. Indicador del valor de inventario de producto terminado fabricado 

 

 

FIGURA 56.  Indicador del valor de inventario de producto terminado importado 
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FIGURA 57.  Indicador del valor de inventario de mantenimiento. 

 

- Indicador de la exactitud del pronostico de ventas.   Diseñado para el 

seguimiento y control del pronóstico de ventas, ha sido divido por negocios el cual 

identifica claramente los rubros a seguir.   La Figura 58 muestra el indicador  cuya 

información se obtiene del reporte mensual de exactitud de pronóstico de ventas 

generado por el área de planeación de producción 
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NABISCO ROYAL INC - COLOMBIA

EXACTITUD DEL FORECAST - 2000

50 

60 

70 

80 

90 

100 

%

GELATINAS  54      58     77 90 92 75 68 76 85 89

BEBIDAS  62      72     80 92 89 82 92 88 86 80

PANADERIA  77      89     85 96 88 94 89 86 90 93

GALLETERIA  89      92     90 89 93 86 90 90 88 88

TOTAL  71      78     83 92 91 84 85 85 88 88

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

FIGURA 58.  Indicador de la exactitud del pronostico de ventas. 

 

- Indicador de ahorro de costos.   Diseñado para seguimiento y control de los 

objetivos del área en cuanto a la cantidad de ahorros generado mensualmente.   La 

Figura 59 muestra el indicador  cuya información se obtiene del reporte de mes 

generado por el área de planeación de producción 
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FIGURA 59.  Indicador de  los ahorros en dólares generados mes a mes. 

 

5.2.2.3.  No existe seguimiento a materiales obsoletos, lento movimiento y 

materiales críticos.    

 

- Materiales Obsoletos.   Materiales (materias primas y material de empaque) en los 

cuales el pronóstico de ventas de los próximos 6 meses no involucra su uso o 

consumo. 

- Materiales lento movimiento.    Materiales en los cuales el pronóstico de ventas de 

los próximos 3 meses involucra su uso o consumo pero en pequeñas cantidades. 

- Materiales Críticos.   Materiales en los cuales su stock de seguridad ha pasado el 

limite permitido por defecto  y merecen atención especial con el fin de evitar paradas 

en planta o faltantes de producto terminado. 
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-  Reporte de materiales críticos.   Se ha diseñado el reporte para el análisis de 

materiales críticos (véase Anexo J) 

- Reporte de materiales obsoletos y lento movimiento.   Se ha diseñado el reporte 

para el análisis de materiales obsoletos (véase Anexo K). 

 

- Reunión de materiales críticos.   Se ha diseñado con la asistencia de las siguientes 

áreas, Jefe de Compras / Importaciones, Jefe de Planeación, Jefe de Bodega materia 

prima, Supervisores de producción, planeador de materiales, planeador de 

producción, asistentes de compras.  Los cuales al analizar el reporte de materiales 

críticos generado quincenalmente toman acciones que repercutirán en el proceso 

normal en planta de producción.   Al final el área de planeación genera un reporte de 

todas las acciones y decisiones tomadas en dicha reunión y se encarga del 

seguimiento al detalle de las mismas. 

 

- Reunión de materiales obsoletos y lento movimiento.    Se ha diseñado con la 

asistencia de las siguientes áreas, Gerentes de Producto, Gerente de Logística, 

Gerente de materiales, Jefe de planeación.  Los cuales al analizar el reporte de 

materiales obsoletos generado mensualmente toman decisiones de utilización o 

destrucción de los materiales relacionados como obsoletos o lento movimiento.  Cabe 

resaltar que todo tipo de destrucción que se ejecute repercutirá directamente en la 

rentabilidad de la compañía.   Estas decisiones serán plasmadas en una minuta 

generada por el área de planeación la cual ira dirigida al comité ejecutivo quien será 

el encargado en ultima instancia de aprobar o no la destrucción del producto. 
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5.2.2.4.  Sistema de información SAP para el módulo  de planeación de 

producción implementado al 30%.    Los diferentes módulos del R/3 del sistema 

SAP le ofrecen en los más variados niveles una serie de posibilidades para sus 

planeaciones, que están estrechamente conectadas.   De esta forma pueden ilustrarse 

las cadenas de procesos de planeación en el sistema SAP.   Se ha diseñado el 

cronograma de implementación para los diferentes módulos de planeación. (véase 

Anexo L) 

 

5.2.3.   Planeación de Promociones.    Las promociones de ventas son aquellas 

acciones comerciales de duración limitada en el tiempo que no forman parte de las 

actividades normales o habituales de venta mensual, publicidad o relaciones publicas, 

y que tienen por objeto incitar a los consumidores a comprar un nuevo producto o 

aumentar e influir en sus hábitos de compra, así como obtener una mayor eficacia y 

una actividad más intensa de los canales de distribución, todo con el fin de influir 

positivamente sobre el volumen de ventas y la rentabilidad de las marcas. 

 

5.2.3.1.  El outsourcing carece de infraestructura (mano de obra, maquinaria, 

locaciones, logística) para el manejo de volumen promocional.    El outsourcing de 

ensamble para promociones se ha diseñado con el fin de disminuir los costos 

operativos de la planta y liberar espacio interno en la misma. 

 

- Mano de Obra.    Se han programado cursos de buenas practicas de manufactura a 

todos los operarios que laboran para el outsourcing con el fin de mejorar la calidad 
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del ensamble así como dar a conocer a cada uno de ellos los cuidados de 

manipulación que deben tener. 

 

- Maquinaria y equipo.   Por medio de un contrato de alquiler se puso a disposición 

del outsourcing 4 máquinas (túneles termo- encogibles) con el fin de darle apoyo 

logístico para mejorar los procesos. 

 

- Control Calidad.   Se ha elaborado un documento de seguimiento y control al 

outsourcing con el fin de implementar las variables de calidad exigidas por Nabisco 

Royal Inc., esto consiste en auditorias periódicas que son evaluadas y con su 

respectiva recomendación deben ser  corregidas (véase Anexo M). 

 

- Indicadores de Gestión.    Se ha diseñado un reporte mensual de la gestión ofrecida 

por el outsourcing (ver Anexo N). 

 

5.2.3.2.  Se carece de fichas técnicas de los productos ensamblados.   Con el fin de 

identificar los estándares, proceso de ensamble, costos de ensamble se han 

desarrollado las siguientes propuestas de mejoramiento. 

 

- Fichas Técnicas.   El diseño de la ficha técnica fue concebido con el fin de lograr la 

rápida y oportuna identificación de la promoción ensamblada (véase Anexo O) 
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- Matriz de costos.     Con el fin de establecer una metodología clara de cotización 

del ensamble de las promociones por parte del Outsourcing se ha diseñado una matriz 

de costos (véase  Tabla 19). 

 

TABLA 19. Matriz de costos ensamble promociones. 

PRODUCTO OPER STD 

DIA 

$ 

M.O.D. 

$ x 

CAJA 

$ CAJA 

+ UTIL 

COST. 

OPER. 

COSTO 

MTRLS 

PRECIO 

GEL ROYAL EMPAQ.  6 UNS 

x 85 GRS 

 

9 

 

338 

 

188,100 

 

557.3 

 

724.5 

 

1,025 

 

690.18 

 

2,440 

PUDÍN ROYAL EMPAQ. UNS 

x  85 GRS 

 

9 

 

338 

 

188,000 

 

557.3 

 

724.5 

 

1,025 

 

593.95 

 

2,343 

LEGALIZACIÓN FIG 

NEWTON 

 

9 

 

585 

 

188,100 

 

321.5 

 

418 

 

950 

 

149.39 

 

1,517 

CLUB SOCIAL PAGUE 7 

LLEVE 9 

 

9 

 

450 

 

188,100 

 

418 

 

543.4 

 

1,025 

 

1,303.27 

 

2,872 

GEL ROYAL 3 x 4 85 GR 11 338 229,900 681.2 885.5 1,025 1,135.74 3,046 

ROYALITO 15 GR 40 

BANDEJAS X 12 UNS 

 

13 

 

300 

 

271,700 

 

905.7 

 

1,177.4 

 

1,025 

 

290,000 

 

2,202 

2 CLUB SOCIAL GRATIS 

OREO TUBO 

 

12 

 

450 

 

250,800 

 

557.3 

 

725 

 

1,025 

 

1,048.17 

 

2,798 

OREO PAGUE 10 LLEVE 12 

234 GR 

 

9 

 

450 

 

188,100 

 

418.0 

 

543.4 

 

1,025 

 

434.70 

 

2,003 

FUENTE: EL Autor. 

 

Con esta matriz diseñada en Excel, el outsourcing es el encargado de cotizar el costo 

del ensamble de las promociones y su esquema es el siguiente: 
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OPER = Esta columna indica la cantidad de operarios que laboran en la línea, el 

número sale del estudio de métodos y tiempos realizado por el proveedor 

conjuntamente con el analista de planeación. 

STD DIA =  Son las unidades producidas por hora multiplicadas por las 7.5 horas 

legales laboradas. 

$ M.O.D. = Es el número de operarios que laboran en la línea multiplicado por el 

salario básico diario 

$ CAJA = Costo de la mano de obra de acuerdo al estándar diario 

$ CAJA + UTIL =  Costo de cada caja ensamblada multiplicado por el porcentaje de 

utilidad del negocio. 

COST. OPER. = Es el costo de operación del outsourcing (almacenamiento, 

administración, logística, etcétera). 

COSTO MATRLS: Es el costo  de los materiales (bolsas, sticker, etcétera) para el 

ensamble. 

PRECIO = Es  la cifra final con la cual se generan las  ordenes de compra. 

 

5.2.3.3.  No existe un canal de información para comunicar el estado de las  

promociones ensambladas.    En aras de mejorar el canal de información para el 

seguimiento a las promociones se ha diseñado la siguiente herramienta con el soporte 

del área de sistemas. 
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- Software Seguimiento a Promociones.    Este software ha sido diseñado con el fin  

de dar a conocer a todos los clientes internos (área comercial, distribución, 

operaciones, mercadeo) el estado de la promoción solicitada.  

 

La Figura 60 muestra la pantalla inicial del software de promociones, esta pantalla es 

de uso exclusivo del área de mercadeo quien se encarga de darle ingreso a las 

promociones del mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 60. Pantalla inicial software promociones. 

 

La Figura 61 muestra los campos ingresados por el área de mercadeo con el fin de 

oficializar la solicitud de promoción. 
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FIGURA 61.    Ingreso de datos software promociones. 

 

Con esta información se procede a programar el ensamble de la respectiva promoción 

dirigiendo el comunicado vía e-mail a todos los involucrados en el proceso. 

 

La Figura 62 identifica el reporte en línea que se puede obtener con el fin de conocer  

el estado de la promoción. 
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FIGURA 62.   Reporte del estado de las promociones. 

 

De esta manera es fácilmente identificable por parte de los vendedores en cada 

distrito cuando será entregada su promoción y cual fue el costo de la misma. 

 

Se ha  elaborado un manual detallado para operar la herramienta (véase Anexo P)  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

• Para Nabisco Royal Inc. La cultura de la calidad es una filosofia 

administrativa que se basa en el concepto de un mejoramiento continuo de la 

calidad, para satisfacer a los clientes externos e internos, la adopción  de la 

administración de la calidad como método para dirigir a las operaciones 

comerciales y de manufactura beneficia aspectos básicos en el rendimiento de 

la empresa. 

• En el área de planeación no existen las bases para implementar y desarrollar 

sistemas de planeación acordes con la demanda, a pesar que se tiene un 

excelente sistema de información a nivel regional, la falta de capacitación ha 

permitido que este sea sub-utilizado 

• La alta gerencia no se ha involucrado en el proceso de planeación de 

producción por lo tanto los resultados obtenidos a lo largo del año no llegan a 

ser cuantificables con respecto al nivel de servicio. 

• La baja exactitud del pronóstico de ventas es el aspecto clave a evaluar debido 

a que este es el primer paso dentro del proceso de planeación de producción., 
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el cálculo de las  cifras de ventas así como la mezcla de productos por cada 

distrito de ventas es factor fundamental dentro de este proceso. 

• Los líderes de las áreas claves no se involucran con la reunión de pronósticos 

de ventas dejando esta en cabeza de mandos medios que no tienen la capcidad 

de toma de decisiones sobre elementos clave de la compañía, es predecible 

que al implementar esta mejora el proceso será realmente dinámico y flexible. 

• Los indicadores de gestión del área son la base para la toma de decisiones de 

los altos mandos, al no existir estos indicadores de gestión hace que las 

decisiones tomadas sean soportadas en variables que han incidido 

indirectamente como consecuencia de la mala planeación de producción. 

• El manejo de promociones es un proceso que al llevarse a cabo externamente 

es de alta importancia tener controles sobre el mismo, Nabisco Royal Inc no 

tenía control de los inventarios enviados al Outsourcing ni control sobre 

desperdicios, robos, material de empaque, etc, con las herramientas diseñadas 

el control a los inventarios será del día-día. 

• A través del desarrollo de mejoras propuestas presentadas en este trabajo de 

grado, las cuales al ser implementadas darían solución a los aspectos  más 

relevantes que afectan la planeación de producción, se cumple con el objetivo 

general. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

• Se recomienda en un siguiente paso la evaluación de las variables a 

mejorar con respecto al sistema actual de planeación en aquellas variables 

que sea cuantificable su mejora. 

• El autor recomienda a Nabisco Royal Inc. La implementación de cada uno 

de los tópicos diseñados con el fin de mejorar el nivel de servicio al 

cliente interno y externo. 

• Si en tal caso es implementado el software para promociones, este debe 

ser permanentemente actualizado con la codificación del sistema operativo 

SAP. 

• El procedimiento de elaboración del pronóstico de ventas debe ser 

cuidadosamente revisado cada año con el fin de actualizar los parámetros 

a seguir. 
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GLOSARIO 

 

MPC:  Planeación y control de los procesos de fabricación. 

JIT: Justo a tiempo. 

MRP: Es una herramienta básica para efectuar la función de planeación detallada de 

materiales en la fabricación de piezas componentes y su ensamble como artículos 

terminados. 

MRPII:  Es una herramienta básica para efectuar la función de planeación detallada 

de recursos  de fabricación. 

SOP:  Planeación de Operaciones y ventas. 

SAP/R3 (Systems, Applications and Products in data processing): Sistema de 

información que brinda tanto a los clientes como a los asociados, beneficios para la 

planeación estratégica, animándolos a participar activamente en la creación de 

soluciones integrales de SAP para la industria de los productos de consumo. 

MPP: Plan maestro de producción. 

PLANTING:  Mezcla de colores, sabores para la elaboración de productos Royal. 

COCHAS: Cantidad de producto posible a mezclar en cada uno de los mezcladores. 

PLEGADIZA: Material de empaque utilizado para empacar el sobre de gelatina. 

CARRO TOLVA:  Vehículo de transporte de productos Royal elaborados. 

DM: Módulo De gestión de la demanda. 
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CRP: Módulo de requerimientos de capacidad. 

MOPAC:  Software  para el control de la producción por máquinas. 
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ANEXO A. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PRONOSTICO DE VENTAS. 
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ANEXO B.  REPORTE DE SKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C. MINUTA DE PRONOSTICO DE VENTAS MES ANTERIOR 
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ANEXO D. PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO E. REPORTE DE DESPACHOS DE PRODUCTO TERMINADO 
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ANEXO F. REPORTE ESTADO DE PROMOCIONES 
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ANEXO G. REPORTE DAILY 
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ANEXO H. CRONOGRAMA REUNION PRONOSTICO DE VENTAS 
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ANEXO I. OBJETIVOS DEL AREA DE PLANEACION 
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ANEXO J. REPORTE DE MATERIALES CRITICOS 
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ANEXO K. REPORTE DE MATERIALES OBSOLETO Y DE LENTO 

MOVIMIENTO 
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ANEXO L. CROJNOGRAMA DE IMPLEMENTACION PARA LOS 

DIFERENTES MODULOS DE PLANEACION 
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ANEXO M. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OUTOSURCING 
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ANEXO N. INDICADORES DE GESTION DEL OUTSOURCING 
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ANEXO O. FICHAS TÉCNICAS EMPAQUE PROMOCIONALES 
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ANEXO P. MANUAL SOFTWARE DE PROMOCIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


