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RESUMEN 

METODOLOGIA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE PLANEACIÓN 
DE RECURSOS DE MANUFACTURA (MRPII) 

DICIEMBRE 1999 

MA. DOLORES PADILLA R. 

LICENCIADA EN SISTEMAS DE COMPUTACION ADMINISTRATIVA 

MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Dirigida por el Dr. Roberto Gómez Cuellar 

Esta Tesis propone una metodología para apoyar la implantación de Sistemas de 
Planeación de Recursos de Manufactura (MRPII) en empresas de manufactura 
pequeñas y medianas. La metodología es el resultado de un análisis de diferentes 
metodologías encontradas en la literatura, de la contribución de consultores 
profesionales y de las experiencias de algunas empresas que han pasado por el proceso 
de implantación de MRPII y han llegado a una operación exitosa bajo esta filosofía. El 
objetivo es proporcionar a los implantadores el conocimiento para llevar a cabo este 
proceso. 

A la metodología propuesta se le dio el nombre de PACE y sus características toman 
ventaja de las debilidades encontradas en las metodologías localizadas, de tal manera 
que pueda ser considerada como el modelo ideal para la implantación. 
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INTRODUCCIÓN 

Un medio ambiente de competitividad intensa es el que enfrentan las empresas 

actualmente, al inicio del nuevo milenio. Éstas están bajo una presión extrema para 

reaccionar a fuerzas socioeconómicas entre las cuales están: el servir a mercados más 

conocedores y selectivos, mantener estructuras de costos más bajos, elevar la calidad de sus 

productos y servicios y la globalización de la competencia. 

Con estas presiones las empresas de manufactura deben establecer objetivos más 

altos para ser exitosas tales como ser la mejor en su clase en los mercados en que 

participen, mantener una estructura de bajos costos y/o adoptar un enfoque diferente para 

cubrir las necesidades del mercado, lograr una satisfacción del cliente del 100%, defender y 

crecer su segmento del mercado, responder a los clientes a través de procesos más rápidos y 

efectivos. 

Con este panorama estas empresas se ven en la necesidad buscar estrategias que les 

permitan lograr a estos objetivos. Entre las estrategias que pueden seguir está el introducir 

filosofías de trabajo que les permitan la implantación de sistemas que lleven hacia una 

eficiente administración de la manufactura la cual incluye la planeación, ejecución y 

control de las actividades y recursos necesarios para convertir la materia prima en producto 

terminado y su distribución para llevarlo al cliente. Entre estas filosofías podemos 

encontrar la Planeación de los Recursos de Manufactura conocida por sus siglas en inglés 

MRPII (Manufacturing Resource Planning); Justo a Tiempo, JIT (Just in Time); y 

Administración Total de la Calidad, T Q M (Total Quality Management), etc. 

Esta Tesis se enfoca a MRPII y a su implantación en empresas de manufactura 

pequeñas y medianas que la han seleccionada para establecer un sistema formal en su 

administración y tienen poco conocimiento tanto de la filosofía como del proceso de 

implantación. 
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E l éxito de la implantación de MRPII depende de la metodología que se utilice y del 

liderazgo e involucramiento de la dirección para llevarla a cabo, de tal manera que esta 

actitud motive y convenza a cada miembro de la empresa de que a través de esta filosofía se 

lograrán en gran parte los objetivos, tanto de servicio como de eficiencia, así como su 

compromiso para llevar a cabo las tareas de cada uno de los procesos que incluye, los 

cuales facilitan la administración de la manufactura. 

E l punto central de esta Tesis es el desarrollo y documentación de una metodología 

que tiene las características que permiten a la empresa que implanta MRPII a identificar el 

alcance de las actividades dentro este proceso, las responsabilidades del personal, así como 

el uso de recursos tales como personal, tiempo, asesoría, educación y financieros. 

La inquietud por abordar este desarrollo surge al revisar la bibliografía sobre 

MRPII, al hacer una exploración de campo y encontrar que el repertorio de metodologías 

propuestas carece de características que indique el cómo llevar a cabo exitosamente cada 

una de las actividades que proponen, profundizando a detalle cada una de ellas de tal 

manera que sea posible comprender su relevancia y el impacto en el proceso total, así como 

quien o quienes las llevan a cabo y las herramientas en que se apoya para lograr sus 

objetivos, de tal manera que se pueda tener una referencia a seguir por los ejecutivos y 

equipo a cargo de la implantación. 

E l objetivo, por lo tanto, es desarrollar y documentar una metodología para la 

implantación de la Planeación de los Recursos de Manufactura MRPII en empresas 

pequeñas y medianas de manufactura, que aún no cuentan con esta filosofía y la eligen para 

ser el sistema en el cual basen su operación que apoye en el logro de objetivos tanto de 

calidad, de servicio a cliente como de tener un uso eficiente de los recursos. 

La metodología propuesta toma el nombre de PACE (por el tipo de actividades que 

la componen: Planeación, Administración de datos, implantación del sistema 
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Computacional y Evaluación de desempeño), la cual incluye la descripción de una serie de 

actividades para llevar a cabo la implantación de MRPII en empresas pequeñas y medianas 

de manufactura, con la característica de que para cada actividad se establecen objetivos, 

responsables, se describen las condiciones críticas que deben prevalecer en la empresa para 

que la actividad se realice y se sugieren herramientas en las que se apoya, algunas de ellas 

desarrolladas específicamente para esta metodología. 

PACE es el esfuerzo inicial de una metodología para implantar MRPII con las 

características deseables para llevar a cabo este proceso, en la cual se apoyen aquellos 

directivos de empresas de manufactura pequeñas y medianas que la eligen para responder al 

medio ambiente de competencia que le rodea. Este primer intento queda abierto para 

estudios posteriores que puedan complementarla, ampliarla y mejorarla, de tal manera que 

llegue a ser una herramienta más completa y con un alcance más amplio. 

Para la elaboración de PACE se hizo una investigación bibliográfica para localizar 

metodologías de implantación y evaluarlas con una serie de criterios los cuales se 

definieron con base a un sondeo con diferentes ejecutivos que han intervenido en la 

implantación de MRPII entre los cuales está el Gerente de una compañía líder en la 

fabricación de soldaduras, el Gerente de Sistemas de una empresa manufacturera y 

comercializadora de dispositivos y equipos de sellado de fluidos, Director General de una 

empresa de consultoría de sistemas ERP, y el Director General de una empresa 

representante en Latinoamérica dedicada a la consultoría de MRPII/ERP, así como 

consultoría gerencial y educación. 

L a evaluación trajo consigo una serie de características que eran deseables en la 

documentación de una metodología, en las cuales se basó el desarrollo de PACE. 

La educación es la actividad central de PACE, sobre todo en lo que se refiere al uso 

y mantenimiento de los datos que permiten la integración de los elementos del sistema 
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operativo. Para apoyar esta actividad se desarrolló como herramienta para la educación un 

modelo en Excel para facilitar el entendimiento del porqué de las tareas dentro de MRPII y 

la importancia de mantener la confiabilidad en los datos para así motivar la responsabilidad 

y el compromiso del personal para mantener la integridad de los datos y llevar a cabo estas 

tareas. Para probar la efectividad en el propósito de este modelo se le proporcionó a la 

empresa B & J Consultores para el desarrollo e implantación de sistemas para apoyo a la 

administración de la manufactura, con el cual introdujo a su cliente en la dinámica de la 

Planeación de Requerimientos de Materiales M R P y lo que implica en cuanto a la 

definición y mantenimiento de datos así como el uso de los resultados de esta planeación. 

La estructura de la Tesis está compuesta por cinco capítulos, el primero de los 

cuales hace una referencia a la evolución de los sistemas de manufactura y los cambios que 

con ella han tenido las empresas en cuanto a la organización del trabajo y el enfoque de las 

actividades de manufactura hasta llegar a los sistemas que actualmente hacen que las 

empresas enfrenten los retos del nuevo milenio dentro de los cuales MRPII es una 

alternativa. 

E l capítulo dos se enfoca a describir lo que es MRPII e identificar el porqué es una 

opción en la administración de los sistemas de manufactura mostrando sus ventajas y 

desventajas. 

En el tercer capítulo se hace un análisis y evaluación de las metodologías de 

implantación de MRPII bajo los criterios definidos, de tal manera que del conjunto se 

identifican las características de la metodología a desarrollar. 

E l desarrollo PACE se hace en el cuarto capítulo, en donde cada actividad se 

describe con las siguientes características: objetivo, responsables, condiciones críticas y 

herramientas. 
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Finalmente el capítulo cinco hace una conclusión sobre PACE y se incluyen futuras 

investigaciones que le permitan cubrir otras necesidades de la implantación y amplíen su 

alcance, de tal manera que no sólo sea una herramienta dirigida sólo a MRPII sino a otras 

filosofías o a una combinación de ellas. 

Con todo lo anterior la aportación que se espera de esta Tesis es, como se ha 

mencionado anteriormente, una herramienta que realmente apoye a las empresas pequeñas 

y medianas de manufactura utilicen al incursionar con MRPII y en el aula de clase para 

introducir a estudiantes en esta filosofía y una alternativa para su implantación. 
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CAPITULO I 

L A ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MANUFACTURA 

Objetivo: Mostrar la evolución de los sistemas de administración de manufactura en los 
últimos 40 años e identificar MRPII como una alternativa en la administración de las 
empresas de manufactura del año 2000 

1. Introducción 

L a administración de los sistemas de manufactura ha sido el punto de atención de 

científicos y estudiosos de la administración desde la Revolución Industrial que tuvo lugar 

entre los años 1770 y 1800, gracias a ellos es posible la planeación, coordinación, ejecución 

y control de los procesos que llevan a cabo la conversión de materia prima en producto 

terminado de cualquier empresa manufacturera. 

Diferentes factores han sido determinantes en la evolución de los sistemas de 

administración de la manufactura y entre los más importantes están: el clima de 

competencia en el que se desarrolla la empresa de manufactura, el comportamiento del 

mercado y un tercero es la evolución de la tecnología. 

Estos factores han hecho que las empresas de manufactura consideren e 

implementen cambios en su organización, en su cultura y en sus valores, así como en la 

manera de llevar a cabo sus procesos. Esta es una razón por la que surgen filosofías que 

apoyan a la administración de sistemas de manufactura para llevar a cabo estos cambios. 

Múltiples nombres de filosofías invaden a los directivos de las empresas y su tarea 

es analizarlas para identificar qué ofrece cada una de ellas de acuerdo a las necesidades 

particulares de su empresa, para responder tanto al mercado como a la competencia que 

son un reto en el año 2000. 
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Este capítulo se enfoca a la identificación de la Planeación de Recursos de 

Manufactura (MRPII), como una alternativa en la cual se base la administración de 

sistemas de manufactura para enfrentar los retos del nuevo milenio. 

2. Evolución en la administración de los sistemas de manufactura 

Para poder tener y conservar un lugar importante dentro de la industria en que una 

empresa compite, así como para darle al cliente el servicio que demanda, las empresas de 

manufactura han tenido que evolucionar en su administración, adecuándola de tal manera 

que le permita responder a sus clientes en cuanto a calidad, precio, tiempos de entrega 

cortos, flexibilidad y diversificación de productos. 

La tecnología tiene un papel muy importante en tres diferentes ramas: tecnología de 

procesos, tecnología de materiales y tecnología de información. Dentro de ésta última la 

introducción de la computadora en los negocios permitió que las empresas de manufactura 

contaran con aplicaciones como herramientas, principalmente para el control de 

producción, que anteriormente eran manuales y difícil de llevar a cabo por el volumen de 

datos a procesar. 

En esta evolución de la administración dos cambios se consideran importantes: uno 

que tiene que ver con la organización del trabajo y el otro que se refiere al punto en que 

convergen las actividades de manufactura y las que se relacionan con éstas. E l alcance de 

los cambios dentro de las empresas, en cada uno de estos aspectos, depende de que tan 

fuerte sea el impacto de los cambios en la competencia y el mercado. 

2.1 Cambios en la organización del trabajo 

Hasta finales de la década de los 70 la organización del trabajo se distinguía por la 

adopción de los principios de la administración científica, la cual se basa en los estudios de 
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Taylor, en donde prevalecía la estandarización del trabajo, lo que implica la división de 

funciones y donde la estructura que respondía más a esta situación era la vertical o 

jerárquica. Esta estructura se mueve a través de los jefes en lugar de buscar a los clientes, 

es más lenta para la toma de decisiones además que ésta se lleva a cabo sólo en los niveles 

más altos, los reconocimientos son individuales, la gente no entiende cómo su trabajo 

contribuye a la compañía como un todo y tienen altos costos para poder coordinar las 

diferentes funciones. La existencia de este tipo de organización del trabajo es justificada 

mientras las empresas trabajan en un ambiente predecible y toman ventaja de la 

especialización de cada función. 

Gunn en su libro "Manufacturing for Competitive Advantage" (1987) describe el 

modelo de organización de trabajo, utilizado en los sistemas de administración de la 

manufactura hasta los años 70's, como un flujo en una serie de cajas, donde cada caja es un 

centro de trabajo o departamento o una función como la de diseño de ingeniería o 

producción, tal como se muestra en la figura No. 1.1 Este enfoque se caracterizaba por la 

individualidad que existía en cada una de las cajas en la búsqueda de optimización, lo cual 

dejaba ver una falta de coordinación entre ellas para lograr el desempeño total del sistema y 

al cliente como el elemento final de la cadena. 
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Posteriormente en los 80's cuando la manufactura tuvo un renacimiento debido a la 

presión de la competencia en el mercado internacional el modelo anterior no era efectivo, 

por lo tanto se hicieron necesarios cambios en la organización interna que generaran los 

beneficios de: 

• Considerar el desempeño del sistema como un todo 

• E l involucramiento de todas las actividades del sistema de administración de 

manufactura 

• Búsqueda de acciones coordinadas entre las funciones de manufactura 

• Considerar a los proveedores, que en muchos casos tienen un papel muy importante en 

las actividades de la compañía 

• Eliminar las barreras entre las funciones y departamentos y promover el sentido de 

equipo a través de la organización. 

E l modelo de organización que permite reconocer a todas las actividades como 

parte de un sistema total, y que ya se vislumbraba desde finales de los 70's cuando el 

anterior dejó de prestarse para operar, se muestra en la Figura No. 1.2 ("Manufacturing for 

Competitive Advantage" Gunn (1987). 

Manufactura 

Proveedores 

Funciones 

Departamentos 

Centros 
de trabajo 

Figura No. 1.2 La nueva forma de ver la manufactura, como un sistema total 
Manufacturing for Competitive Advantage (1987), Gunn p. 21 
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En esta organización se integran las actividades de la manufactura para poder 

responder con rapidez a las presiones de competencia y servicio a clientes, por lo tanto se 

hace necesaria la eliminación de las barreras funcionales y basar la operación en la 

comunicación y confianza entre los departamentos donde se llevan a cabo los procesos. 

Las responsabilidades se definen y acuerdan, lo cual permite que las decisiones se tomen a 

todos los niveles de la organización y cada empleado se involucre en el proceso de mejora, 

lo cual se convierte en un factor crítico para el logro de la excelencia en todos los procesos 

que incluyen desde el desarrollo y diseño del producto, su manufactura, hasta llevarlo al 

mercado. La cultura de trabajo en equipo se desarrolla con este tipo de estructura donde se 

promueve el concepto de "hacer las cosas juntos". 

2.2 Cambios en el enfoque de las actividades de manufactura 

Hasta la década de los 60's el medio ambiente de competencia no era una presión 

para las empresas de manufactura y sus productos eran buscados en el mercado, además de 

contar con recursos suficientes el enfoque de sus actividades se centraba en el producto, por 

lo tanto la inversión la hacían en tecnología e investigación y desarrollo y basaban su éxito 

en cómo el mercado aceptaba el producto. También bajo este mismo escenario a la 

empresa de manufactura le interesaba que los procesos fueran productivos para producir a 

altos volúmenes, dejando en lugar secundario a las áreas de ventas, compras y producción 

principalmente. 

Los productos podían cumplir o no las expectativas del consumidor, pero esto no 

era una prioridad puesto que siempre había mercado para ellos pues no había competencia 

de tal forma que se podía definir el precio, calidad, tiempos de entrega y volúmenes sin que 

significara un riesgo, ya que de todas maneras el cliente iba a buscar el producto. 
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Como se dijo en párrafos anteriores, la internacionalización de las empresas de 

manufactura en los 60's trajo un cambio significativo en la manera de competir de estas 

empresas, por lo tanto se dedicaron esfuerzos para detectar oportunidades y definir 

productos que cumplieran lo más cerca posible las necesidades del cliente, ya que su 

satisfacción era importante. 

E l enfoque al cliente está basado en la mejora continua en los procesos y en la 

calidad de los productos ya que el consumidor puede distinguirlos y elegir el mejor, lo que 

significa que se encuentra en una etapa de madurez. La mejora del producto la garantiza el 

control y la mejora de los procesos haciendo un marcado enfoque en la calidad, en la 

flexibilidad para atender cualquier cambio en las necesidades de los clientes y en el costo. 

Estos dos aspectos han llevado a los sistemas de administración de la manufactura a 

basarse en la comunicación a través de sistemas de información, que les permitan tener una 

interacción para trabajar como un todo y también poder tener la retroalimentación entre sus 

actividades, de tal manera que no se pierda el enfoque al cliente y responder rápidamente 

así a cualquier cambio en sus demandas conservando de esta forma su lugar en mercado y 

en su industria, además de tener un control de sus procesos desde la planeación estratégica 

hasta la ejecución de las operaciones. 

En la tabla No. 1.1 se resume la evolución de la administración de los sistemas de 

manufactura en los últimos cuarenta años, haciendo una relación de las características en la 

organización de trabajo en cada década y las técnicas, métodos y filosofías utilizadas que 

apoyaron en su operación, así como las limitaciones que en conjunto existieron en cada 

época para operar y las políticas que dirigían la operación en el momento. 
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Tabla No. 1.1 Resumen de la evolución de los sistemas de administración de la manufactura en los últimos 40 años 

Organización del trabajo Métodos, Técnicas y 
Filosofías 

Distribución física Políticas de Operación Limitantes 

50's • Se basa en la organización científica 
• Jerarquías y división de funciones 
• Independencia de funciones 
• Estandarización del trabajo 
• Cultura individualista 
• Enfoque al producto y a sus procesos 

• Investigación de 
Operaciones para 
control de inventarios y 
planeación de 
producción. 

• Tamaño de lote 
económico 

• Listas de materiales 
• Rutas de fabricación 

• Estandarización de 
maquinaria y 
herramientas, centros 
de trabajo 
especializados 

• Almacenar existencias para atender 
demanda 

• Maximizar el volumen de producción 
• Maximizar la eficiencia de la 

productividad 
• Invertir en innovación 

• Falta de precisión de datos para generar 
información para el control de la 
manufactura con listas de materiales y 
rutas de fabricación. 

* Falta de conexión entre las técnicas y 
métodos utilizados 

• Su organización responde a situaciones 
internas y no del mercado 

60's • Jerarquías y división de funciones 
• Independencia de funciones con cambios limitados 

orientándolas al mercado 
* El papel de la alta administración es importante 
• Empieza a dar prioridad a las oportunidades del 

mercado, por lo tanto enfoca sus funciones a éste. 

• Mejor utilización de la 
Investigación de 
Operaciones 

• Procesadores de listas 
de materiales 

• Planeación de los 
requerimientos de 
materiales (MRP) 

• Estandarización de 
maquinaria y 
herramientas, centros 
de trabajo 
especializados 

• Maximizar el volumen de producción 
• Maximizar la eficiencia de la 

productividad 
• Invertir en innovación 
• Reducir costos 
• Cubrir necesidades del mercado 

• Individualidad de las funciones 
• Tareas especializadas que no permitían a 

la empresa trabajar como un todo para 
poder responder eficientemente a las 
demandas del mercado 

70's • Involucramiento del personal en detección de 
oportunidades, problemas e implantación de 
soluciones 

• Altos niveles de entrenamiento 
• Desaparición de niveles jerárquicos 
• Enfoque completo a la satisfacción del cliente a través 

de la mejora continua y calidad en el producto 

• Justo a Tiempo (JIT) • Plantas diseñadas 
para familias de 
producto con elevada 
flexibilidad en 
términos de mezcla 
de productos 

• Control continuo y mejora de las 
capacidades de los procesos con fuerte 
énfasis en el control de procesos 

• Desarrollo de sistemas efectivos de 
control de calidad 

• Simplificación de los procesos de 
producción 

• Detección de desperdicios en cada 
actividad operacional 

• Utilización máxima de equipo 
• Alta descentralización de la producción y 

estrecha integración con los proveedores 

• No todos los proveedores estaban listos 
para trabajar con la filosofía de Justo a 
Tiempo 

• No todas los productos tienen una 
demanda continua para operar con esta 
filosofía. 

* Se requiere de una gran comunicación e 
integración de funciones así como de una 
alta calidad en los procesos para operar 
exitosamente de esta manera. 

• La demanda debe conocerse de antemano 
y tener un pronóstico con un bajo 
porcentaje de error. 

80's 
y 

90's 

• Objetivos claros para las funciones del negocio 
• Eliminación de barreras funcionales 
• La base de la operación es la comunicación y 

confianza entre departamentos 
• Acuerdos en la definición de responsabilidades y toma 

de decisiones en todos los niveles de la organización 
• Involucramiento del personal en el proceso de mejora 

para lograr la excelencia 
• Cultura activa de toma de riesgos 
• Motivación con base en la educación, pertenencia 

individual y de grupo, reconocimiento por mejora 
• Organización horizontal y flexible 

• Justo a tiempo (JIT) 
• Administración total de 

la Calidad (TQM) 
• Planeación de los 

recursos de 
manufactura (MRPII) 

• Plantas diseñadas 
para familias de 
producto con elevada 
flexibilidad en 
términos de mezcla 
de productos 

• Celdas de 
manufactura 

• Integración de todas las áreas, desde el 
desarrollo y diseño del producto, 
manufactura y mercadotecnia 

• Esfuerzo de trabajo en equipo "hacer las 
cosas juntos" 

• Lotes variables de producción 
• Maximización en el uso de recursos 

• Alto uso de tecnología de información 
para poder operar en este ambiente. 

• Alto riesgo de dar poder de decisión al 
personal si no existe en la madurez y 
capacitación requerida además de una 
dirección adecuada. 
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3. Los sistemas de administración de la manufactura en las Empresas de 
Manufactura de Clase Mundial de finales de los 90's 

La globalización es el fenómeno que desde los 80's rige cualquier estrategia de las 

empresas y las de manufactura no son la excepción, por lo tanto, sus sistemas de 

administración deben de responder a esta presión con las características que las apoyen a 

catalogarse como Empresas de Manufactura de Clase Mundial. Para finales de los 90's la 

competencia global continúa en aumento, por lo tanto el reto es ser un competidor de clase 

mundial en un medio ambiente con limitaciones financieras muy marcadas. 

Para enfrentar estos retos las empresas de manufactura requieren de políticas de operación, 

prácticas y sistemas que les permitan la eliminación de desperdicio y den un valor agregado 

para los clientes, ya que éstos últimos demandan productos de alta calidad a bajos precios, 

por lo tanto, el tener costos que les den competitividad y rentabilidad es uno de los puntos 

de atención para su administración. 

Entre características de la organización de las empresas de Manufactura de Clase 

Mundial que mencionan Steudel y Desruelle en su libro "Manufacturing in the Nineties" 

(1991), en cuanto a su administración y al involucramiento del personal, se distinguen las 

siguientes: 

• La visión de la dirección, la cual debe de ser de liderazgo y de excelencia que motive a 

la gente a trabajar en equipo para identificar y eliminar desperdicios en los procesos 

para crear valor para competir. 

• La existencia de un plan estratégico y de dirección a largo plazo y el desarrollo de 

metas corporativas comunes para todas las áreas, ya que la competencia de funciones 

individuales le resta eficiencia al sistema como un todo y así como valor. 

• E l desarrollo de una cultura con base en metas para evaluar el desempeño de las 

actividades y poder tener puntos de comparación en la industria. 
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• E l reconocimiento de la importancia de una buena comunicación estableciendo y 

manteniendo sistemas y procedimientos que den información oportuna y precisa en toda 

la empresa. 

• E l desarrollo de una organización que permita el control y sea ágil para mantener los 

niveles de servicio a cliente deseados. 

• L a existencia de una administración de personal que facilite la investigación y la 

educación continua a través de extensivos programas de entrenamiento que den al 

personal el conocimiento y habilidades necesarios para entender e implantar cambios y 

tecnologías que lleven a mejoras y les permitan solucionar problemas y tomar 

decisiones en su trabajo. También esta administración debe promover la 

responsabilidad individual en el trabajo y la calidad en éste. 

Los sistemas de administración de manufactura para empresas de Clase Mundial 

están basados en la calidad, por lo tanto las características de organización en este punto 

son: 

• E l desarrollo y mercadotecnia de los productos se llevan a cabo con una dirección a las 

necesidades y expectativas del cliente, de tal manera que el desarrollo de nuevos 

productos o la mejora de los existentes y del servicio sean determinantes para una 

competencia exitosa. 

• La definición de equipos con elementos de las diferentes funciones para responder y 

comunicar las necesidades de los clientes dentro de la organización, para acelerar las 

decisiones en diseño, materiales a utilizar y procesos para manufacturarlos. 

La distribución de piso en estas empresas se caracteriza por la estandarización, 

simplificación y enfoque de las operaciones de manufactura para reducir la complejidad y 

facilitar el uso de los conceptos de proceso de flujo continuo, para reducir los tiempos de 
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desarrollo, inventarios en proceso y manejo de materiales. Este flujo continuo se hace a 

través de las celdas de manufactura. 

Las políticas de operación de estas compañías tienen que ver con su flexibilidad 

para atender las demandas del cliente y la calidad que espera. Las siguientes características 

en las operaciones de producción distinguen a este tipo de empresas. 

• Establecimiento de una relación ganar-ganar con los proveedores, convirtiéndolos en 

sus socios involucrándolos en esfuerzos de mejoramiento de calidad y desarrollo de 

productos. 

• Enfocar las operaciones de producción a la demanda no a la capacidad, permitiendo la 

eficiencia y calidad de la planta y evitando cuellos de botella, el desbalanceo de cargas, 

altos inventarios en proceso y tiempos de desarrollo más largos. 

• Flexibilidad para cambios rápidos en los procedimientos de manufactura que permitan 

la fabricación de lotes más pequeños. 

E l modelo de una empresa de Manufactura de Clase Mundial que integra un sistema 

de administración de la manufactura se muestra en la Figura No. 1.3, en la cual se ve una 

coordinación en la administración desde el establecimiento de la visión del negocio, la 

administración de los recursos e integración de las funciones de manufactura enfocadas al 

cliente. 

Las filosofías que soportan esta administración son principalmente T Q M cuyos 

principios son "hacerlo bien la primera vez" y "la calidad está en el trabajo de cada uno", la 

cual se dirige al mejoramiento de la calidad y productividad a través del involucramiento 

del personal en el continuo mejoramiento de los productos y procesos, para lograr la 

completa satisfacción de los clientes; JIT filosofía inspirada en la manufactura japonesa que 

se enfoca a la reducción de desperdicios de recursos en los procesos, así como a la 

disponibilidad y flujo de materiales en la organización y MRPII que se convierte en el 

10 



sistema operativo de las empresas de manufactura, hace posible la interacción entre las 

diferentes áreas para llevar a cabo la planeación de los recursos de manufactura, tales como 

la gente, procesos, planeación y calidad, así como la ejecución de los planes a través de la 

coordinación de actividades por medio de la información que generan. La adopción de una 

de estas filosofías no excluye a las demás sino que se complementan para apoyar a las 

empresas a seguir este modelo de manufactura de clase mundial. 

MRPII al final de la década de los 90's ha evolucionado a lo que ahora se conoce 

Figura No. 1.3 Modelo de la Manufactura de Clase Mundial 
Manufacturing for Competitive Advantage (1987), Gunn p. 24 

como Planeación y Ejecución de los Recursos de la Empresa (ERP), cuyo alcance va más 

allá de las empresas de manufactura y que tiene como base los mismos principios de 

MRPII. ERP engloba soluciones adicionales que permiten la administración de una manera 

también global y que expanden su funcionalidad, convirtiéndolo en una "solución total". 

E l modelo de las empresas de Manufactura de Clase Mundial ha permitido que una 

gran cantidad de empresas de manufactura obtengan los beneficios que trae consigo. E l 

proceso implica tiempo y esfuerzos, sin embargo, en el camino ya se tienen resultados que 
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permiten tomar ventaja de oportunidades en el posicionamiento de mercados, así como 

financieros. 

4. Logros y áreas de oportunidad 

Los sistemas de administración de manufactura en su evolución han dejado a las 

empresas múltiples experiencias que les han permitido tener logros importantes en su 

desarrollo dentro de la industria, en su posición en el mercado y en su desarrollo 

organizacional. 

Dentro de estos logros se encuentran los siguientes: 

• Impulsar el liderazgo en la industria, lo cual significa a consecuencia de la evolución 

de la administración, fácilmente una empresa catalogada como de Clase Mundial puede 

llegar a ser la mejor dentro de su industria en cuanto a utilización de recursos, 

innovación, calidad, servicio al cliente, bajos costos de operación y alta rentabilidad, 

por lo tanto se puede convertir en el ejemplo a seguir por todas las empresas de esa y 

otras industrias. 

• Tomar ventaja de la tecnología principalmente en las áreas de tecnología de materiales, 

tecnología en los procesos y tecnología de información. La de materiales le ha 

proporcionado materiales más baratos, de fácil manejo cuyo proceso mejora la calidad 

y reduce el costo, además se busca que éstos tengan la ventaja de no dañar al ambiente. 

En cuanto a la tecnología en los procesos, ésta le ha permitido mejorar la calidad, 

exactitud y tiempos de desarrollo de éstos con máquinas de control numérico, equipos 

de control, robótica, etc. La incursión de la tecnología de información dentro de la 

administración ha tenido un papel muy importante en la integración de las actividades 

de la empresa pues la información es la liga principal entre ellas. 

12 



• Mejorar el servicio al cliente, lo que ha sido un factor crítico de éxito en el ambiente de 

intensa competencia a la que se enfrentan las empresas con la globalización, haciendo 

hincapié en mejorar la rapidez de respuesta en cuanto a tiempos de desarrollo y calidad 

de los productos, flexibilidad en producción, así como en el desarrollo de productos a 

sus necesidades. 

• Integrar la empresa como un sistema y hacer más eficientes sus procesos y con calidad, 

a través de filosofías de operación, principalmente la de justo a tiempo (JIT), 

administración total de la calidad (TQM) y la planeación de recursos de manufactura 

(MRPII), lo que le ha permitido trabajar sobre un mismo plan y tener control de sus 

procesos, además de llevarlos a cabo de una manera eficiente y con calidad, lo que se 

traduce tanto en ahorro de recursos como en servicio. 

• Tener un personal más motivado y comprometido para hacer su trabajo y tomar 

decisiones sobre éste, a través de una capacitación continua y una comunicación 

constante. 

• Cambiar las antiguas prácticas de cómo llevar a cabo los procesos del negocio ha sido 

otro logro muy importante, que ha traído consigo un rediseño de la organización tanto 

en las tareas para llevar a cabo dichos procesos como en su estructura y cultura. Este 

cambio hace que las empresas puedan incluir y llevar hasta sus últimas consecuencias 

la implantación del JIT, T Q M y MRPJJ. A este cambio drástico en cómo llevar a cabo 

los procesos se le conoce como Rediseño de los Procesos del Negocio (BRP). 

Las empresas que han tenido estos logros se reconocen como las mejores compañías 

del mundo, sin embargo el proceso de llegar hasta este lugar para algunas ha sido difícil, 

sobretodo para aquellas que han implantado cambios drásticos en su organización y los 

procesos. 
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Las oportunidades para estas empresas no se dejan esperar, sobre todo cuando la 

competencia se hace cada día más extensa y se buscan estrategias para ser los ganadores de 

los mercados. Una de estas estrategias es la personalización de los productos. Compañías 

con millones de clientes están comenzando a construir productos personalizados, por 

ejemplo Dell ensambla computadoras con las especificaciones exactas del cliente, Levi's 

ofrece pantalones cortados al cuerpo del cliente, compañías fabricantes de cosméticos 

ofrecen productos que combinan con el tono específico de la piel, Mattel pronto permitirá 

que las niñas diseñen su propia Barbie. Por esta razón compañías como B M W , Dell, Levi 

Strauss, Matell y otras están adoptando la estrategia de personalización en masa para 

mantenerse o estar al frente de la competencia. La personalización en masa es más que un 

proceso de manufactura, un sistema de logística o una estrategia de mercado, es en sí un 

principio para la organización del negocio en el próximo siglo como lo deja ver Erick 

Shonfeld en su artículo "The customized, digitized, have-it-your-way economy" (1998) 

publicado en la revista Fortune. 

Los logros que las empresas de manufactura han tenido con la evolución de sus 

sistemas de administración de manufactura les permitirán adoptar este tipo de estrategia, ya 

que resaltan el contacto con el cliente, la flexibilidad en su manufactura y el uso de 

tecnología de punta como las bases para implantarla. 

Otra gran oportunidad es la que se menciona en el artículo también de Fortune de 

Gary Hamel y Jef Sampler "The e-corporation" (1998) y es el convertirse en una compañía 

electrónica que llegue al mercado a través de Internet. Internet cambia la relación entre los 

consumidores y compradores y no sólo es visto como otro canal para la mercadotecnia ni 

un medio para darse a conocer, sino que se convierte en el medio de hacer más rápidas las 

transacciones, esto sienta las bases para otro tipo de competencia industrial. Esta nueva 

visión de ofrecer y llevar los productos al mercado, en primer término, está cambiando las 
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expectativas del cliente en cuanto a rapidez, precio y servicio y en segundo, amplía en gran 

medida el alcance del mercado, ya que la geografía desaparece y no hay limitaciones para 

éste. La empresa que tenga los logros mencionados fácilmente podrá tomar ventaja, puesto 

que la dirección de su administración fácilmente puede apuntar hacia la implantación de 

esta estrategia. 

E l que una empresa de manufactura se clasifique como Empresa de Manufactura de 

Clase Mundial significa ser "el proveedor preferido de los mercados del mundo; el imán del 

capital en los mercados financieros, el lugar más codiciado para buscar trabajo y el negocio 

elegido por la comunidad" tal como lo indica Michael G Tincher, Presidente de Buker, Inc. 

en la publicación de Buker "Guía Hacia La Manufactura de Clase Mundial" (1994). 

5. Conclusión. 

Es un hecho que el mercado está ejerciendo presiones en las empresas que fabrican 

los productos que demandan, mostrando una madurez en cuanto a sus exigencias y si no se 

responde a ellas y éstas no han cambiado en su enfoque al cliente, así como su manera de 

administrarse tenderán a desaparecer con el tiempo. También es una realidad que la 

competencia cada día es más intensa, por lo tanto las empresas que tienen un lugar en la 

industria van creando barreras, fruto de los logros mencionados, que si no son atacadas 

oportunamente llevando a cabo los cambios necesarios dentro de las que se han quedado 

atrás, el retiro de éstas de la industria es inminente, sobre todo aquellas pequeñas y 

medianas. 

Para hacer frente a estas dos fuerzas: mercado y competencia, la empresa requiere 

de un sistema formal que le establezca la manera de llevar a cabo el trabajo, ya que esto le 

va a permitir un control para poder medir el logro de las metas que se haya propuesto. 
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Las principales características en su sistema de administración de manufactura que 

al menos debe tener una empresa de este tipo para mantenerse tanto dentro de su industria 

como en la preferencia del mercado son: 

• Integración de sus funciones, de tal manera que respondan a un mismo plan de acción y 

lo lleven a cabo. 

• Orientación de sus funciones al cliente, de tal manera que se lleve a maximizar el 

servicio al cliente ofreciéndole tiempos de entrega coitos y confiables, los mejores 

precios y una respuesta rápida a los cambios en sus demandas. 

• Ser eficientes en el uso de los recursos de manufactura para así minimizar los costos, 

ofrecer mejores precios y maximizar utilidades. 

• Tener procesos bien definidos y eficientes y se tenga control sobre de ellos. 

• Contar con información oportuna y precisa para llevar a cabo los procesos y apoyar la 

toma de decisiones tanto a nivel ejecutivo como operativo. 

• Utilizar tecnología de información para mantener la infraestructura de datos que genere 

la información a la que se refiere el punto anterior, y para tener un medio de 

comunicación entre las funciones para que operen de manera integral. 

• Tener una retroalimentación de los planes en los diferentes horizontes de tiempo (largo, 

mediano y corto plazo) para evaluar su factibilidad en términos de capacidad y poder 

cumplir con ellos. 

• Establecer medidas de desempeño en las diferentes funciones y evaluarlas 

continuamente para tener un punto de referencia del desempeño interno y compararlo 

con otras empresas, para ir mejorando continuamente. 

Todas estas características se pueden alcanzar cuando la administración se apoya en 

filosofías de trabajo que soportan el esquema de la Empresa de Manufactura de Clase 

Mundial, sin embargo la de Planeación de Recursos de Manufactura (MRPII) es una 
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excelente alternativa para llegar a ellas. Esto no excluye las otras mencionadas ya que se 

pueden implantar al mismo tiempo o una tras otra. 

MRPLT es un método efectivo para la administración de los recursos de manufactura 

en una empresa y se ha convertido en una de las herramientas fundamentales para muchas 

de ellas que en la actualidad se consideran de alto desempeño. MRPLT es un enfoque 

estructurado, una forma de pensar en forma de procedimiento y una manera para 

administrar una compañía de manufactura, además de que facilita la implantación de un 

proceso diseñado para ayudar a la organización a lograr el control del negocio. E l éxito se 

ubica en el compromiso de los directivos para dirigir las operaciones del negocio a través 

deMRPH. 

E l implantar MRPLT se visualiza como el primer paso de una estrategia a seguir para 

asegurar una planeación única en la empresa y su ejecución, asegurando de esta manera un 

gran porcentaje de éxito a la empresa, ya que le permite el control de sus procesos desde el 

nivel ejecutivo hasta el operativo, una toma de decisiones con base en información 

confiable a través de un sistema de información que se alimenta de las diferentes 

actividades y una retroalimentación constante en la planeación para que ésta pueda llevarse 

a cabo. 
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CAPITULO II 

MRPII: UNA OPCION PARA ADMINISTRAR LOS SISTEMAS DE 
MANUFACTURA 

Objetivo: Describir la Planeación de los Recursos de Manufactura (MRPII) con base en 
los procesos que la integran, de tal manera que a través de sus ventajas se vea como una 
opción para administrar los sistemas de manufactura. 

1. Introducción 

En los 70's una gran cantidad de empresas de manufactura, que contaban con la 

computadora como recurso, utilizaron la Planeación de los Requerimientos de Materiales 

(Material Resource Planning MRP), como una herramienta que les permitiría el manejo de 

inventarios, mejorar las condiciones de fallantes de materiales de piso, reducir los costos de 

compra y mejorar la entrega a tiempo a los clientes. 

Pronto se identificó que esta aplicación sólo era parte de un sistema dentro del cual, 

si no se ponía atención a otras partes también importantes, sus resultados eran limitados, 

pues sin la participación coordinada de las funciones que permiten la planeación, ejecución 

y control de la manufactura. E l M R P que se generaba no era real y se terminaba planeando 

eficientemente la adquisición y fabricación de las partes erróneas. 

Las funciones involucradas en la implantación y operación M R P eran las de 

planeación y programación, sistemas, finanzas y manufactura. La alta dirección no tomaba 

parte ni la consideraba como una herramienta para llevar el negocio y tampoco se incluían 

otras funciones claves como ventas, ingeniería y calidad. M R P se veía simplemente como 

una herramienta computacional para ayudar a materiales y a manufactura a hacer su trabajo. 

Cuando algunas compañías comenzaron a descubrir los beneficios de M R P lo 

visualizaron y manejaron como un sistema operativo total, lo que significó el 

involucramiento y coordinación de todas las funciones del negocio, incluyendo aquellas 

que tenían que ver poco o nada con el sistema computacional, como la dirección, ventas, 
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ingeniería, finanzas y calidad, utilizándolo como una ayuda para administrar sus 

operaciones. A esta nueva filosofía de trabajo que fue utilizada desde los 80's, considerada 

como el siguiente paso de M R P , se le conoció como Planeación de los Recursos de 

Manufactura (MRPII) y se convirtió desde entonces en una de las mejores opciones para 

administrar efectivamente los recursos del negocio, llegando a ser una herramienta 

fundamental para muchas empresas que actualmente se consideran de alto desempeño. 

MRPLT permite la integración de las funciones de tal manera que respondan a un 

mismo plan, la orientación de éstas al cliente, el uso eficiente de los recursos y el manejo de 

información precisa y oportuna para llevar a cabo los procesos. Estas son las características 

del sistema de administración de manufactura de la Empresa de Clase Mundial 

mencionadas en el capítulo anterior, por lo tanto MRPLT es una estrategia que apoya a la 

empresa a mantenerse dentro de su industria y en la preferencia del mercado. 

En este capítulo se describe que es MRPII a través de los procesos que la integran y 

posteriormente se incluye la lista de ventajas y desventajas que confirman porqué es una 

opción para la administración de los sistemas de manufactura. 

2. ¿Qué es la Planeación de Recursos de Manufactura (MRPII)? 

La Sociedad Americana de Control de Producción e Inventarios, APICS, en su 

diccionario de 1992, T edición, define MRPLT de la siguiente manera: 

"MRPLT es un método para la planeación efectiva de todos los recursos de una 

empresa de manufactura. Idealmente trata la planeación operativa en unidades, la 

planeación financiera en pesos y tiene la capacidad de hacer simulaciones para responder a 

cuestionamientos "qué pasa si...". Está estructurado por una variedad de funciones, cada 

una ligada entre sí: planeación del negocio, planeación de ventas y operaciones, planeación 

maestra, planeación de requerimientos de materiales, planeación de requerimientos de 
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capacidad y los sistemas de soporte para la ejecución de órdenes de producción y compra. 

Las salidas de estos sistemas están integrados con reportes tanto financieros como 

operativos. MRPII es la evolución y extensión del MRPI de lazo cerrado" 

MRPII va más allá de ser un método, como lo describe APICS, es una filosofía de 

trabajo que integra a la gente, los procesos y a la tecnología, lo cual trae consigo un 

impacto en la cultura de la empresa. 

Los tres macroprocesos que integran MRPII son: el de planeación estratégica a nivel 

ejecutivo, el de planeación de la administración de las operaciones y el de la ejecución de la 

administración de las operaciones. Estos grupos incluyen una serie de procesos, a los 

cuales la definición de APICS se refiere con el nombre de funciones, que se muestran en la 

figura No. 2.1, que es el modelo que utilizan Tincher y Sheldon en su libro "The Road to 

Class A Manufacturing Resource Planning -MRPII" (1995), en el cual se ve gráficamente 

la relación y organización que existe entre ellos. En esta misma figura también se puede 

observar la retroalimentación, la que hace de este sistema de administración de la 

manufactura un sistema de ciclo cerrado. 

Este término de ciclo cerrado se utiliza para describir este sistema, ya que la 

retroalimentación se lleva a cabo en cada uno de sus procesos, no se sigue con un plan si 

no se evalúa su factibilidad. Con un sistema de ciclo cerrado se tiene como resultado un 

sistema operativo que funciona, ya que cada proceso se lleva a cabo tomando en cuenta 

restricciones de recursos tales como instalaciones, materiales, mano de obra y tiempo. 

La implantación de esta filosofía se apoya en la tecnología de información, la cual 

implica una infraestructura computacional que incluye redes y el uso de software para la 

administración de la manufactura a través del cual se mantienen los datos operativos. Esta 

es la razón por la cual existe un malentendido de lo que es realmente MRPII: se considera 
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Figura No. 2.1 Modelo del Negocio 
The Road to Class A Manufacturing Resource Planning-MRPII, 
Tincher y Sheldon p.3 

un software y no una serie de principios que permiten a la empresa de manufactura 

administrarse y operar. 

MRPLT va más allá de ser un paquete computacional, ya que sus principios en 

cuanto a planeación y ejecución pueden llevarse a cabo de una manera manual y apoyados 

en software y en una estructura computacional simple, siempre y cuando el volumen y la 

complejidad de cálculo de los datos sea baja. Lo importante es entender qué es lo que se 

tiene que hacer en cada tarea dentro de los procesos, los datos que se utilizan, así como la 

información que se genera y su importancia dentro de la operación y toma de decisiones, 

sin importar que la solución, basada en computadora, a implementar sea simple o tan 

compleja y completa como el software para MRPLT que se ofrece en el mercado. 

También esta concepción errónea de lo que es MRPLT ha hecho que el proyecto de 

implantación surja como una iniciativa del área de sistemas, por lo tanto, si no se vende 

como una filosofía integral de operación a la dirección, no se genera el compromiso para 
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llevarlo a cabo, esto implica autorización para el uso de recursos, tener el poder para 

modificar o cambiar drásticamente la manera de llevar a cabo las tareas en los procesos y el 

que no se acepte como un sistema total. Todo esto frena su desarrollo y los resultados 

esperados. 

E l principal éxito de MRPII estriba en que los planes a nivel ejecutivo sean llevados 

a cabo a nivel operativo en el tiempo estipulado, al menor costo y dando un mejor servicio 

al cliente, por lo tanto, las actividades de planeación y ejecución de las operaciones se ven 

como la parte crítica de esta filosofía. E l software computacional que apoya a MRPII se 

enfoca principalmente a estas actividades, de esta manera los procesos que abarcan hacen 

uso de éste para llevar a cabo sus tareas. La relación íntima entre la filosofía y el principal 

medio para trabajar bajo ella amplía la confusión de lo que realmente es MRPII. 

De hecho en ocasiones vemos artículos como el publicado en la revista de APICS 

de Septiembre de 1995, escrito por Himanshu Kumar, CPIM y Ram Rachmadugu, Ph.D. 

"Is MRPJJ dead?" cuyo título pone a pensar a los ejecutivos si MRPII está muerto y hace 

una reflexión en cuanto a los productos de software que están en el mercado y exponen la 

situación donde los proveedores ofrecen productos de software bajo el acrónimo de ERP 

(Enterprise Resource Planning) como un reemplazo a MRPJJ, los cuales en esencia tienen 

las mismas características en lo que se refiere a empresas de manufactura, sin embargo, el 

impacto que se da en los primeros, en cuanto a tecnología y el medio ambiente de 

operación de los negocios, tiene efecto en la competencia entre las compañías fabricantes 

de estos productos. 

Tecnológicamente los productos bajo las siglas de ERP tienen que ver con los 

cambios en el hardware y la industria de software, los cuales hacen que se tenga un mejor 

aprovechamiento de ambos permitiendo su mejor uso en las nuevas aplicaciones y su 

integración, a través de una mejor relación de precio/desempeño en el hardware, uso de la 

22 



computación cliente-servidor, de los sistemas de administración de base de datos, bases de 

datos distribuidas, lenguajes de 4 a Generación, lenguajes de consulta, etc. 

Los fabricantes de software de MRPLT han incorporado en sus aplicaciones todo lo 

anterior, mejorándolo para incorporarlo a las necesidades actuales de los negocios 

incrementado su alcance, de tal manera que no sólo se enfoca a la planeación de los 

recursos de manufactura sino a los de la empresa. Si este cambio requiere de un nombre 

más representativo para las aplicaciones podemos hablar indistintamente de MRPLT o ERP, 

sin que se indique que MRPII ya no es el adecuado para la administración de la 

manufactura en las empresas actuales. 

3. MRPII Paso a paso 

Para comprender el alcance del impacto de MRPII en el negocio se requiere tener 

conocimiento de las tareas que se llevan a cabo en cada uno de los procesos, así como del 

involucramiento, responsabilidades y compromiso de los ejecutores de estas tareas. 

Como se mencionó anteriormente estos procesos se agrupan, según el modelo de 

negocio que presentan Tincher y Sheldon, en tres grupos: Planeación a Nivel Ejecutivo, 

Planeación de la administración de operaciones y Ejecución de la Planeación de 

operaciones y se describen a continuación. 

3.1 Planeación a Nivel Ejecutivo. 

En la Planeación a Nivel Ejecutivo se llevan a cabo procesos que son muy 

importantes para la empresa, ya que de ellos dependen los objetivos a lograr y las 

estrategias a seguir. Estos procesos son: la planeación de la empresa y la planeación de 

ventas y operaciones que generan el plan de ventas y el plan de producción. 

Dentro de la planeación de la empresa se establecen y/o revisan la misión, la 

dirección, los valores de la empresa, así como las metas y objetivos globales alrededor de 

23 



los cuales se determinan las estrategias dirigidas al cliente, al desarrollo de nuevos 

productos, a la planeación y control, a la calidad total y mejora continua, así como a los 

recursos humanos, teniendo en cuenta el mercado al que se atiende. Este proceso involucra 

directamente al personal ejecutivo y su resultado es un plan del negocio a largo plazo, así 

como la definición del uso de los recursos y las medidas para evaluar el logro de los 

objetivos establecidos. 

Los objetivos financieros también se definen en este proceso e incluyen ventas, 

utilidades y capital requerido para lograr el crecimiento de la empresa y los objetivos de 

rendimientos sobre inversión para tener un equilibrio con las estrategias elegidas. 

Con dirección a los objetivos y con base en las estrategias elegidas se lleva a cabo el 

proceso de ventas y operaciones (S&OP) que desempeñan en conjunto los departamentos 

de mercadotecnia y manufactura, el cual se enfoca a la generación de diferentes planes de 

alto nivel, los cuales incluyen el de ventas, el de producción, el de ingeniería y el 

financiero. Este proceso permite que el plan de ventas esté de acuerdo con el plan de 

producción, que el plan financiero concuerde con los dos anteriores y que el de ingeniería 

identifique que tiene que hacerse y cuándo para que los otros planes sucedan, lo que 

permite su efectividad la cual reditúa en grandes beneficios que Landvater menciona en su 

libro "World Class Production and Inventory Management" (1992), entre los que se 

cuentan: 

• E l hacer que los objetivos de servicio a cliente se logren a través de una mejor 

administración de los inventarios en productos terminados y/o órdenes pendientes. 

• Conectar los planes estratégicos del negocio con la operación de cada una de las 

funciones garantizando su armonía. 

• Usar un lenguaje común para las funciones de ventas y manufactura que hace fácil la 

conversión entre unidades y dinero. 
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• Proveer un plan común para toda la compañía el cual es factible y real. 

• Hacer posible la administración del cambio, o sea, que puede responder a los cambios 

tomando ventaja de las oportunidades o de los errores. 

• Dar las bases para medir el desempeño evaluando el logro de los planes. 

Tanto el proceso de planeación de la empresa como el S&OP requieren el 

entendimiento, soporte, involucramiento y compromiso del nivel ejecutivo. 

3.2 Planeación de la Administración de operaciones 

Programa Maestro de Producción (Master Production Schedule MPS).- Es el primer 

proceso de este grupo y consiste en la elaboración de un plan semanal y se hace por 

producto o familias donde de define la cantidad a producir. Representa las órdenes 

programadas por los clientes y sus requerimientos potenciales basados en los pronósticos de 

demanda. 

La información para poder elaborar el MPS incluye: 

• E l plan de producción el cual da las restricciones al MPS, ya que este último es la 

manera de llevar a cabo el plan. 

• Los datos de demanda que son los factores del mercado que se consideran para evaluar 

las capacidades. Los datos de demanda incluyen: demanda interplantas, planeación de 

requerimientos de distribución, las órdenes de cliente y pronósticos. 

• Los estados de inventario que permiten determinar las cantidades de las órdenes. 

• Las políticas de ordenamiento que afectan las decisiones de tamaños de lote y las fechas 

de liberación de las órdenes. 

La administración del MPS debe permitir un programa anticipado para la 

manufactura, por lo tanto, las decisiones de agregar o eliminar órdenes, el responder a 
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mensajes de acción que indican las anormalidades para el logro del programa, el evaluar los 

requerimientos del mercado en cuanto a entrega de órdenes, el responder a cambios en los 

planes de venta, el tener respuesta para los problemas que se presenten en la manufactura o 

con los proveedores y el comparar el programa maestro contra el plan de producción, se 

consideran las actividades típicas de este proceso. 

MPS es un proceso importante dentro de MRPII, ya que además permite el control 

de otros programas a niveles inferiores, sobre todo aquellos que se dan en ambientes de 

manufactura donde las órdenes de cliente establecen su tiempo de entrega en el ensamble 

del producto. E l MPS controla los programas de producción de los componentes de las 

diferentes opciones de los productos finales. 

L a retroalimentación de este proceso se basa en su factibilidad de acuerdo a los 

recursos disponibles, si esta planeación es posible se lleva a cabo la planeación de los 

requerimientos de materiales (MRP). 

Planeación de los Recursos Materiales (Material Resource Planning MRP).- De 

acuerdo al MPS se lleva a cabo M R P , en el que se define el detalle de las necesidades de 

materiales. M R P hace uso de la infraestructura de información básica en MRPII, 

específicamente de la lista de materiales o estructura del producto, en la cual se dan las 

cantidades de materiales para producir cada artículo, así como de los datos de inventario, 

órdenes en proceso y políticas de ordenamiento. 

Para ilustrar el uso de esta información para obtener la planeación de los 

requerimientos de materiales, se muestra en la figura No. 2.2 la ecuación de MRPI, en la 

cual A representa al programa maestro de producción (MPS), el cual se multiplica por las 

cantidades establecidas en la lista de materiales que se representan con B , a cuyo producto 

se resta las existencias de inventario C y así obtener D que son las necesidades de material 

de compra y fabricación. 
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Á x B - C = D 
M P S Lista de INV Salida 

materiales M R P 

Figura No. 2.2 La ecuación de M R P 
The Road to Class A Manufacturing Resource Planning-MRPII, 
Tincher v Sheldon, D 8 

El cálculo de M R P responde a cuatro interrogantes que una empresa manufacturera 

debe responderse, según lo menciona Landvater en su libro "World Class Production and 

Inventory Management", que Oliver Wight identificó como "la ecuación universal de la 

manufactura" y éstas son: 

• Qué necesitamos hacer (Plan) 

• Qué es necesario para llevar a cabo lo que queremos hacer 

• Qué tenemos 

• Qué tenemos que conseguir 

La figura 2.3 ilustra la relación de la "ecuación universal de la manufactura " y el 

proceso de MRP. 

Figura No. 2.3 E l proceso de M R P y la ecuación universal de manufactura 
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E l uso de programas computarizados para la realización de los cálculos que generan 

el plan de materiales facilitan el proceso, ya que las actividades que el planeador de 

materiales lleva a cabo se ejecutan a través de los datos que se encuentran en el sistema: se 

toma el programa maestro como entrada, se busca la información de la lista de materiales 

que dice cómo se lleva a cabo el producto para calcular los requerimientos, checa el 

inventario para verificar existencias y de esta manera sugerir al planeador qué material 

ordenar y cuándo se necesita. Cuando el material está ya ordenado el sistema evalúa las 

fechas de vencimiento y sugiere cambios en éstas si son necesarios. De esta manera la 

implantación de un sistema formal para el cálculo del plan de materiales permite predecir 

faltantes y las acciones preventivas que se pueden tomar para que se cumpla el MPS. Una 

ventaja importante al utilizar este tipo de sistemas apoyados por computadora, es que si hay 

modificaciones en los datos que se requieren para llevar a cabo el cálculo se puede volver a 

planear, actividad que es muy laboriosa para hacerse manualmente con una frecuencia 

semanal. Otro punto a su favor es que las prioridades se toman en cuenta, lo cual permite 

evitar faltantes a tiempo y tomar acciones, lo cual no siempre es posible en un sistema 

manual y sobre todo cuando no es formal, lo que hace que éste no sea efectivo y sí costoso. 

Los responsables para que el desarrollo de este proceso sea exitoso son todas 

aquellas funciones relacionadas con la administración de los datos que utiliza como 

entrada, tales como: ingeniería de los datos del producto y de la lista de materiales, 

inventarios de la credibilidad de los registros de existencias, manufactura y compras de los 

tiempos y políticas de ordenamiento. 

Planeación de la capacidad.- Una vez que se conoce qué materiales se requieren y 

cuándo se debe saber si se cuenta con los recursos para llevar a cabo el plan. Los 

requerimientos de capacidad incluyen equipo y mano de obra. Existen dos tipos de 

planeación de capacidad: la Planeación Burda de Capacidad (Rough-Cut Capacity Planning 
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RCCP) y la Planeación de Requerimientos de Capacidad (Capacity Requirements Planning 

CRP) dependiendo el horizonte de tiempo en que se lleve a cabo. 

R C C P no se hace a detalle con todos los recursos sino por perfil de recursos. E l 

perfil de recursos identifica los recursos claves y el tiempo que se requiere para fabricar el 

producto, y sobre el total de éstos se hace una aproximación de cuándo son requeridos. 

RCCP puede hacerse por líneas de productos o por producto, cuando la empresa tiene un 

número manejable, y en ocasiones ésta es suficiente para ver si se cumple con las 

necesidades para lograr los planes de producción. Las acciones que se pueden considerar 

sobre la capacidad a mediano plazo y a este nivel de detalle a través de RCCP son: 

• Cambio en las decisiones de hacer/comprar 

• Planeación de rutas alternas 

• Subcontratación por períodos largos 

• Redistribución de la fuerza de trabajo 

• Cambio de la fuerza de trabajo donde sea factible 

• Campos en la tecnología de producción 

En la mayoría de los casos en que la empresa tenga una manufactura de flujo de 

producción R C C P es suficiente para verificar que se puede cumplir con los planes y llevar 

el negocio, así como para las compañías que trabajan con Justo a Tiempo (JIT) y usan el 

"kanban" para controlar el movimiento del material. Sin embargo, existen empresas de 

estos tipos que requieren tener más detalle en la planeación de su capacidad para una 

administración más efectiva, por esta razón llevan a cabo CRP. 

CRP determina los requerimientos de capacidad. La información en que se basa es 

la salida de M R P y la definición de rutas de fabricación de cada artículo, el cual tiene el 

detalle de las operaciones de manufactura necesarias para cada artículo y los tiempos de 

cada una de ellas. E l plan proyecta a futuro las cargas de los centros de trabajo para poder 
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cumplir con MPS, las cuales se comparan con la capacidad actual y así poder identificar 

una sobre o subutilización de éstos. 

De esta manera se elabora un programa específico para la capacidad incluyendo 

detalles de los recursos como el número y tamaño de las cuadrillas de trabajadores, 

tomando en cuenta restricciones que puedan existir como aquellas establecidas con los 

sindicatos en cuanto a trabajo de horas extras y prestaciones, así como de la maquinaria. 

Este programa permite una posterior planeación del taller ya que se tiene un reporte 

acumulado de requerimientos por recurso. La diferencia con RCCP es precisamente el 

reporte por cada recurso en lugar de tenerlo sólo para aquellos claves. 

Las acciones que se pueden considerar sobre la capacidad a corto plazo son: 

• Programar tiempo extra 

• Subcontratar por períodos coitos 

• Seleccionar rutas alternas 

• Relocalizar la fuerza de trabajo 

3.3 Ejecución de la Planeación Operativa 

Este tercer grupo incluye los procesos de compras de materiales y el de 

manufactura. 

La mayoría de las compañías compra una gran parte de sus materiales. En 

promedio al menos el 50% del costo del producto lo componen los materiales de compra, 

que son tanto componentes como materia prima. Debido al medio ambiente de 

competencia en el que se desarrollan las compañías de manufactura este proceso es de suma 

importancia, ya que su eficiencia puede dar al producto final una ventaja en su costo final. 

Una de las salidas M R P es el plan detallado de la compra de materiales para 

soportar el programa maestro de producción, el cual establece las bases para comunicarse y 
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trabajar con los proveedores para asegurar una entrega del material correcto en el tiempo y 

cantidades requeridas. En el medio ambiente de las compañías de alto rendimiento esta 

actividad se lleva a cabo con el grupo de proveedores, desarrollados de tal manera que en 

ellos tengan una extensión de sus instalaciones. Los elementos de relación con los 

proveedores incluyen: compromisos a largo plazo, negociaciones sobre precios, 

establecimiento de metas de calidad, comunicación abierta y frecuente sobre los programas, 

problemas y soluciones, comunicación con los proveedores, no sólo con compradores sino 

con otras áreas de la empresa involucradas, cooperación y trabajo en equipo entre la 

empresa y el proveedor, así como la asistencia técnica. 

Una parte de gran importancia en este proceso es trabajar con los proveedores 

dándoles información sobre los programas de surtimiento, los cuales hacen de su 

conocimiento qué se requiere y cuándo. 

Las responsabilidades de quien elabora este programa es verificar las entregas 

individuales y tener un contacto directo con el proveedor, el cual comunica problemas para 

cumplir con las fechas especificadas llevando a cabo acuerdos que permitan negociar otras 

fechas de entrega o en casos especiales buscar alternativas de solución. 

Los compradores, por otro lado, son los responsables de negociar con los 

proveedores en la definición de especificaciones, niveles de calidad y precio, así como 

esquemas de pago y tipos de contratos. 

Así como M R P da información para programar las compras también lo hace con la 

programación del taller. A esto se llama control de la actividad de producción. 

Las actividades típicas de este proceso son: liberación de órdenes, programación de 

las operaciones, despacho, recolección de los datos de las órdenes, reportar la operación de 

producción, acciones correctivas y cerrar las órdenes, por lo tanto, este proceso tiene que 

ver con la administración de los planes de producción en el piso. 
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La liberación de órdenes depende tanto de los programas de producción como de la 

planeación de recursos de materiales, los cuales especifican las fechas en que deben de 

iniciarse las órdenes. Para que ésto pueda llevarse a cabo el planeador debe verificar si los 

recursos (materiales, mano de obra, maquinaria y herramientas) que se requieren para la 

orden están disponibles, si no es así la liberación se retrasa y se toman acciones para tener 

los recursos e iniciar inmediatamente. 

Estos procesos son básicos cuando se tiene MRPJJ como un sistema operativo, sin 

embargo, éstos se enfocan solamente a la planeación y ejecución de la operaciones de 

manufactura. MRPII también fomenta una alta interconexión con el área financiera, ya que 

a partir de estas operaciones se generan datos para los procesos de contabilidad general y de 

costos, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, así como con la de ventas y facturación. 

Un factor crítico del éxito en el desempeño de estos procesos es la existencia de una 

infraestructura de datos y su integridad. Esta información, por su volumen, es manipulada 

por el sistema computacional que apoya a MRPII, cuya base de datos la integran: 

• E l archivo maestro de partes el cual guarda para cada artículo terminado, subensambles, 

materias primas, datos de identificación y descripción, inventario, planeación y costos. 

• E l archivo de lista de materiales el cual tiene datos de las relaciones padre-hijo para 

manufactura de artículos. 

• E l archivo de rutas de fabricación que incluye las operaciones que se llevan a cabo para 

la fabricación de un artículo y la identificación del centro de trabajo donde se realizan, 

así como los tiempos de cada una. 

• E l archivo de centros de trabajo en donde se tienen registradas las características de 

cada centro incluyendo su capacidad. 

• E l archivo de herramientas para llevar un control de éstas. 
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4. Ventajas y desventajas de MRPII 

MRPII se ha presentado como una alternativa para que las empresas de manufactura 

sean exitosas, esta solución tiene ventajas y desventajas que nos indican sus fortalezas y 

debilidades que se deben conocer para prever el resultado en la empresa donde se implanta. 

Las ventajas y desventajas se deducen de un conjunto bibliográfico compuesto por 

el libro de Terry R. Schultz "BRP The Journey to Excellence" (1988), el de Tincher y 

Sheldon "The Road to Class A Manufacturing Resource Planning-MRPLI" (1995) y del de 

Darryl V. Landvater "World Class Production and Inventory Management"(1992). 

4.1 Ventajas 

Estas ventajas se localizan en diferentes áreas las cuales son: la administración de 

los recursos, la planeación, la ejecución de los procesos y en la cultura organizacional. 

En la administración de recursos: 

a). Materiales: 

• Se compra y fabrica lo que se va a utilizar 

• Se manejan las mínimas cantidades de inventarios 

• Se evita tener material obsoleto 

• Disponibilidad de información de inventario en tiempo real 

• Se tiene la identificación y descripción de todos los artículos que se utilizan en la 

empresa ya sean productos finales, subensambles o materia prima. 

• Instalaciones, maquinaria y administración de mano de obra 

• Se identifica cada centro de trabajo con sus detalles y características 
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• Se pueden tomar decisiones a largo, mediano y corto plazo para modificar la 

capacidad de estos recursos y hacer un uso eficiente de ellos. 

• Disminuye las necesidades de espacio para almacenamiento de materiales y mano 

de obra y equipo para moverlo. 

b) . Humanos: 

• Permite la toma de decisiones a través de la información que generan el conjunto de 

procesos 

• Facilita la ejecución de las decisiones, ya que se tiene información en tiempo real y 

oportuna. 

• Favorece el "empowerment" en el personal. 

• Favorece el trabajo en colaborativo por la interacción entre personal de diferentes 

funciones al llevarse a cabo un proceso. 

• L a reducción de personal. 

c) . Financieros: 

• La inversión en inventarios disminuye 

• Los costos de ordenar, de llevar inventario y los de oportunidad disminuyen. 

• Los costos de producción disminuyen, lo que hace que se pueda tener una mejor 
posición en el mercado por precio. 

• Estabilidad en el costo de los recursos para elaboración de presupuestos. 

• Control inmediato de presupuestos y actualización inmediata de la contabilidad 

d) . Tecnológicos: 

• Tener información compartida y con actualización en tiempo real. 

• Llevar a cabo procesos de cálculo con volúmenes altos de datos en corto tiempo. 

• Romper las barreras geográficas entre las funciones involucradas en los procesos. 
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• Asignación de privilegios y seguridad par los usuarios y de esta manera proteger los 

datos del sistema. 

• Se pueden desarrollar soluciones a la medida y pueden ir desde modelos muy 

simples hasta programas realmente complejos, lo importante es conocer cuáles son 

las tareas y programar la manera de llevarlas a cabo. 

En la planeación 

• Se elabora un plan para la empresa y a partir de él se derivan los de ventas y 

manufactura 

• Se pueden tomar decisiones oportunas gracias a las facilidades de operar bajo un 

plan y a los mensajes de excepción. 

• La planeación de recursos es más acertada, lo cual permite un mejor control de su 

utilización. 

• La reprogramación de órdenes se facilita, ya que la planeación se maneja con 

horizontes de tiempo que permite tomar decisiones sobre ellas. 

En la ejecución de los procesos 

• Los procesos se ejecutan involucrando personal de diferentes funciones sin importar 

jerarquías. 

• Eficiencia en los procesos a través de la tecnología de información y la aplicación 

dereingeniería. 

• Procesos integrados a través de datos comunes. 

• Control en los procesos que permiten hacer que las cosas sucedan. 

La cultura organizacional 

• Propicia una cultura organizacional de trabajo conjunto y coordinado. 
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• Da seguridad al personal al no tener que operar con datos duplicados. 

• Desarrolla una cultura de calidad al buscar hacer mejores los procesos 

• A l involucrar al personal se genera un ambiente de compromiso con retos a cumplir. 

• Fomenta la adaptabilidad al cambio, de tal manera que éste sea aceptado como parte 

del proceso de mejora de la empresa. 

4.2 Desventajas 

Entre las desventajas se pueden enumerar las siguientes: 

• Una alta dependencia de la información que se genera a partir de las bases de datos 

del sistema computacional que apoya a MRPII. 

• Altos costos de infraestructura computacional para poder hacer uso del sistema 

computacional.y el sistema en sí. 

• Inversión en programas de educación y entrenamiento en MRPII y el sistema 

computacional. 

• La falta de alineación de la visión con las estrategias y la estructura organizacional, 

considerando que MRPLT sea estratégica para la empresa y que exista una resistencia 

a cambiar para obtener los resultados esperados. 

• La inexistencia de una estructura que fomente el trabajo coordinado y la reducción 

al mínimo de supervisión. 

• La falta de proveedores confiables que cumplan con los tiempos establecidos de 

entrega. 

• Fácilmente se puede perder el proyecto y por lo tanto la inversión, si no se tiene el 

compromiso de su implantación y seguimiento en toda la organización. 

• No es la solución para todo tipo de empresas de manufactura como aquellas con un 

proceso muy repetitivo o aquellas que trabajan por proyecto y no tienen grandes 
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presiones en cuanto a cambios en la demanda, tiempos de entrega, optimización de 

recursos, etc. 

E l compromiso de la dirección en el proyecto de MRPII es esencial para poder 

lograr las ventajas y minimizar sus desventajas, ya que al ser apoyado desde los niveles más 

altos de la organización genera el compromiso también en las demás funciones, por lo 

tanto, la responsabilidad de llevar a cabo los procesos en forma eficiente y generar 

información se incrementa obteniendo así la calidad en su trabajo. 

Otro punto importante es la educación del personal de la compañía en la filosofía, 

en cómo llevar a cabo los procesos, generar, mantener y utilizar los datos del sistema, así 

como el entrenamiento en la operación de éste, sobre todo al personal que lleva a cabo el 

grupo de procesos de planeación y ejecución de las operaciones, los cuales deben conocer 

exactamente qué y cómo realizan las tareas de tal manera que alimenten efectivamente al 

sistema computacional con los datos que les corresponden y establezcan un compromiso de 

mantenerlos actualizados. 

5. Conclusiones 

MRPII es una alternativa para llevar la administración de la manufactura en las 

empresas, ya que permite organizar el trabajo y establecer responsabilidades de tal manera 

que se logre un control en los procesos, siendo así una de las herramientas que apoya a la 

empresa para llegar a la categoría de Clase Mundial. 

L a decisión de implantar MRPII proviene de las múltiples ventajas listadas en el 

apartado anterior, sin embargo, ésta es una tarea de todo el personal quien debe estar 

convencido de lo que va a obtener. Este convencimiento se da por el conocimiento, por 

esta razón en este capítulo se describieron los procesos que integran esta filosofía dejando 

ver cual es su tarea y que implicaciones tiene en la administración. 
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Para facilitar el proceso de implantación se requiere de una metodología que lo guíe 

paso a paso, de otra manera el uso de recursos disminuirá las ventajas que se esperan tener. 

En la bibliografía de MRPLT se dedica al menos un apartado para describir una 

metodología a seguir para la implantación de esta filosofía en la empresa, sin embargo, 

cada autor maneja diferente detalle en los pasos que incluye. 

En el siguiente capítulo se hace un análisis de las metodologías localizadas en la 

bibliografía de tal manera que se pueda evaluar sus fortalezas y debilidades y poder 

proponer una que cumpla con todas las características de una metodología ideal, que sirva 

de guía en este proceso tan importante para las empresas de manufactura que consideran 

MRPII la opción más acertada para apoyar su administración. 
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CAPITULO III 

ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LAS METODOLOGIAS DE IMPLANTACIÓN 
DE MRPII 

Objetivo: Mencionar las metodologías localizadas en la bibliografía de MRPII y 
analizarlas con base en un conjunto de criterios establecidos, tomando en cuenta los puntos 
débiles detectados en ellas para determinar las características que la metodología a 
proponer debe incluir. 

1. Introducción 

La implantación de MRPII es un proceso en el cual toman parte tanto los directivos 

como todo el resto del personal de la empresa. Este proceso debe seguir una metodología 

con una serie de pasos, dentro de los cuales cada parte de la organización se va 

involucrando y adoptando esta filosofía en la manera de llevar a cabo sus tareas con la 

aceptación del uso del sistema computacional como soporte para hacerlas más fáciles y 

eficientes. 

La metodología frecuentemente la establece el proveedor del sistema basado en la 

computadora que se adquiera y si la compañía es reconocida por los expertos que apoyan a 

sus clientes no sólo en el uso y operación del sistema computacional los resultados 

esperados son positivos, sin embargo, al implantar MRPII se debe tener cuidado de no 

confundir la filosofía con el software que es su soporte tecnológico. También hay en el 

mercado firmas de consultoría especializadas en la implantación que también ofrecen su 

propia metodología al cliente y pueden trabajar en conjunto con el proveedor del software. 

En el artículo MRPII Gerencia de orden y disciplina, publicado en la revista 

Manufactura (1995) se hace referencia a esta confusión con lo que opina el Lic . Eduardo 

Herrera Cervantes, analista de sistemas de manufactura y coautor de una tesis de planeación 

para implantar MRPII en la industria, y dice: "Muchas empresas tienen la confusión de si 

éste es un sistema de cómputo o un proceso de trabajo". Por esta razón la metodología que 

39 



se siga debe tener bien especificados los pasos para implantar la filosofía y sus principios y 

los que se enfocan al sistema computacional que es la herramienta principal. 

No importa cual sea el procedimiento a seguir en la metodología, lo primero que se 

debe de tener es el convencimiento y apoyo de la dirección: "Para asegurar el éxito en la 

implantación de MRPLT, lo primero y esencial es que la dirección esté convencida, porque 

está visto que la metodología implica orden institucional y trabajo conjunto. También es 

básico manejar una sola base de datos, lo que implica la necesidad de acuerdos muy claros 

para que el beneficio alcance a todos" Arduino, (1995). 

Este convencimiento no debe quedar solo en el soporte ni en el involucramiento. 

Oliver Wight dice que lo que se necesita de la dirección es liderazgo. En su libro "The 

Executive's Guide to Successful MRPLT" (1982), que está estructurado a través de 

preguntas y respuestas, se le cuestiona si son necesarios el soporte y el involucramiento de 

la dirección para tener éxito en la implantación, él contesta que ninguna de estas palabras es 

la correcta; dice que el soporte sin entendimiento es un pasivo y que el involucramiento es 

el pasar mucho tiempo en cuestiones operativas como determinar el tamaño de un lote, lo 

que se requiere es un liderazgo para implantarlo y operarlo de manera apropiada. También 

opina que MRPLT no solamente es un sistema computacional mejorado sino que es un 

sistema formal que trabaja y llega a ser la piedra angular de la planeación de la compañía: 

es un conjunto de principios para llevar el negocio más profesionalmente, por lo tanto se 

debe establecer un nuevo conjunto de valores y objetivos y es aquí donde la dirección 

desempeña principalmente su papel de liderazgo, por lo tanto debe entender lo que en sí es 

MRPLT. 

E l liderazgo de la dirección en el proyecto de implantación lo hace ver como una 

iniciativa de ésta para dirigir a la empresa hacia donde se han propuesto y hace posible que 

sea aceptado por toda la organización, ya que genera el compromiso necesario para llevarlo 
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a cabo. En el estudio de Herrera antes mencionado habla de que se detectaron empresas 

donde la iniciativa del proyecto surge de áreas funcionales y no de la dirección y dice "En 

algunos casos problemáticos se detectó que la idea del MRPII nació en las áreas de 

materiales, planeación o producción, pero sin involucrar directamente al personal de ventas, 

por ejemplo. En el momento de querer optimizar las operaciones de ventas, los 

responsables de estas áreas se mostraban renuentes a modificar sus operaciones, cambiar 

sus formas de trabajo, etc. No había compromiso porque nunca se les había involucrado". 

"El compromiso de la alta gerencia es vital para estos proyectos y su gran objetivo es 

integrar todos los sistemas de trabajo, no sólo los de cómputo". Con esta opinión se puede 

asentar la importancia del liderazgo de la dirección en el proyecto, ya que sin él cualquier 

metodología que se siga no tendrá éxito. 

La implantación de MRPII en las organizaciones requiere además de buena 

voluntad y liderazgo el uso de recursos, principalmente trabajo y tiempo, los cuales se 

traducen en costos por lo tanto se debe de seguir un plan que permita la realización del 

proyecto y hacerlo correctamente ya que el rehacer una actividad o actividades, además de 

retrasar el proyecto, involucra un incremento en el costo. 

Para llevar a cabo el proceso de implantación se deben definir los pasos adecuados 

para poder determinar el plan, así como sus actividades. En la bibliografía sobre MRPII 

existen apartados dedicados a la implantación en donde se dan metodologías, las cuales 

califican como los "pasos de éxito", "caminos probados", etc. Se localizaron algunas de 

ellas en diferentes fuentes para analizarlas con respecto a un conjunto de criterios 

encaminados a resaltar las características de lo que sería la metodología que realmente 

apoye en este proceso a aquellas empresas que deciden implantar MRPII y desconocen este 

proceso, para identificar sus fortalezas y debilidades de tal manera que se puedan 

establecer las bases para proponer la metodología motivo de esta Tesis. 
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2. Metodologías seleccionadas para la implantación de MRPII 

Las metodologías que se seleccionaron para llevar a cabo el análisis provienen de 

una búsqueda en la bibliografía de MRPLT y éstas son: 

a) . La que propone Terry R. Shultz (1984) en su libro "BRP The Journey To 
Excellence" p. 224. 

b) . E l enfoque metodológico de Spencer Smith (1989) de su libro "Computer Based 
Production and Inventory Control" p. 402. 

c) . La que describen Michael G. Tincher y Donald H . Sheldon en su libro "The Road to 
Class A Manufacturing Resource Planning - MRPII" (1995) p. 155. 

d) . La escrita por Darryl V . Landvater en su libro "World Class Production and 

Inventory Management" (1993) p. 217. 

Las metodologías seleccionadas tienen puntos de vista similares en cuanto a los 

pasos a seguir, sin embargo, el detalle con el que los autores las presentan difiere entre 

ellas, así como el punto de vista del autor en cuanto su organización. E l alcance de sus 

actividades también es parecido, sin embargo, cada una incluye un número diferente y en 

cuanto al detalle con que se describen los pasos de cada una en la bibliografía también 

difiere entre ellas, por ejemplo Terry Shultz sólo menciona los diez pasos para una 

implantación exitosa con una breve explicación, el resto lo deja al lector para deducirlo con 

el contenido del resto de su libro, mientras que Landvater describe diez y seis actividades 

para llevar a cabo el camino probado donde da una serie de recomendaciones para 

ejecutarlo sin dar mucho detalle en el cómo hacerlo. Estas características y otras más son 

las que se consideran para evaluarlas con los criterios de evaluación descritos en el 

siguiente apartado, de tal manera que sea posible definir las características que debe tener la 

metodología que se propone en esta Tesis. 
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3. Descripción de criterios para la evaluación. 

Para poder hacer un análisis de cuáles son las características que debe tener la 

metodología adecuada en la cual se apoyen los implantadores para llevar a cabo el 

proyecto, se identificaron una serie de aspectos a través de experiencias tanto personales 

como de personas que han pasado por este proyecto y consultores entre los cuales se 

encuentran el Gerente de Planeación de una compañía líder en la fabricación de soldaduras, 

el Gerente de Sistemas de una empresa manufacturera y comercializadora de dispositivos y 

equipos de sellado de fluidos, Director General de una empresa consultora de sistemas 

ERP, y el Director General de una empresa de consultoría representante en Latinoamérica 

dedicada a la consultoría en esta MRPII, así como consultoría gerencial y educación. Estos 

aspectos permiten la definición de criterios que permiten evaluar estas metodologías 

analizando si cumplen con ellos, y así identificar las debilidades del conjunto las cuales 

sientan la base para proponer en el capítulo IV la metodología que las cubra en su totalidad 

o lo más cercano posible. 

Los criterios para analizar las metodologías se describen a continuación y se 

justifican con una o varias preguntas con las que se evaluó cada una de ellas. 

3.1 Definición de los roles del personal en la implantación. 

¿Deja claro el papel de la dirección de la empresa en el proceso de 

implantación? E l papel de la dirección es básico para el logro de la implantación de 

además su liderazgo en el proyecto facilita un clima organizacional en donde el 

compromiso, la responsabilidad y la disposición a cambios crezca en el personal de la 

empresa y resulte en productividad y en mejor servicio al cliente, por lo tanto la 

metodología debe resaltar el papel y responsabilidad de la dirección en el proceso del 

proyecto. 
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¿Especifica quien o quienes son los responsables de las actividades de 

implantación? Los roles del personal de la empresa en la implantación deben de indicarse, 

de tal manera que éste se sienta con la responsabilidad dentro del proyecto, lo cual 

permitirá que la operación posterior tenga excelentes resultados. Este cuestionamiento se 

basa en el principio de que los implantadores del sistema son los mismos usuarios. 

3.2 Definición de la estructura del equipo 

¿Define la estructura del equipo de implantación y sus funciones? Una 

metodología sugiere la mejor manera de estructurar el equipo de implantación, de tal 

manera que permita la colaboración e interacción de todo el personal en el proyecto, así 

como su papel en cada uno de sus pasos. 

3.3 Descripción de las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo las actividades 

de la metodología. 

¿Aclara que condiciones críticas deben darse para llevar a cabo las actividades 

de la metodología? De una manera general la metodología propone las condiciones críticas 

que deben darse en la organización interna de la empresa para que se lleve a cabo cada una 

de las actividades de la metodología de tal manera que se puedan considerar los cambios 

necesarios para que se den y evaluar su impacto dependiendo de la situación particular. 

3.4 Descripción de tareas previas a la implantación del sistema computacional 

¿Incluye las tareas que deben llevarse a cabo antes de implantar el sistema 

computacional seleccionado? Aunque muchas veces los proveedores proponen este tipo 

de tareas, cuando la metodología las incluye es más fácil que los equipos de trabajo 

involucrados tengan una guía que permita orientar su participación en el proyecto y 
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comprometerse y responsabilizarse de ellas en la implantación y operación posterior del 

sistema computacional 

3.5 Definición de datos de la estructura básica, responsabilidad y uso 

¿Aclara la responsabilidad de los datos que utiliza MRPII para operar para su 

actualización e integridad? E l mantenimiento y uso de datos para generar información es 

el medio para llevar a cabo la mayoría de los procesos de MRPII, por lo tanto una 

metodología debe incluir quien es el creador y propietario de los datos y quienes los usan, 

esto para que el personal involucrado pueda crear su compromiso para tenerlos 

actualizados, ya que conoce quién los utiliza y para qué, por lo tanto medirá el impacto de 

su responsabilidad 

¿Qué tan específica debe de ser en la definición y uso de datos y entender su 

función en el sistema? Los datos son la base del sistema de información que hace operar a 

la empresa bajo la filosofía de MRPII por lo tanto aquellos que forman la infraestructura 

básica deben de representar su operación. La especificación de qué datos forman esta 

infraestructura es una tarea importante dentro de la metodología y su importancia debe de 

darse a conocer educando a los usuarios en cuál será su uso en la operación. 

3.6 Definición del tipo de educación, capacitación y entrenamiento del personal en 

las actividades de la metodología. 

¿Se define el tipo de educación, capacitación y entrenamiento a los diferentes 

niveles de MRPII y en las diferentes etapas de implantación? La educación 

proporciona el conocimiento de la filosofía el cual permite entender las necesidades de los 

cambios que se pueden dar tanto en la organización como en la manera de llevar a cabo las 

tareas. La capacitación y el entrenamiento dan a conocer cómo deben de llevarse a cabo 
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las tareas y cómo utilizar los medios que las facilitan. Una metodología debe dejar claro el 

tipo de educación, capacitación y entrenamiento que se debe proporcionar al personal en el 

proceso de la implantación. La intensidad de los programas depende del conocimiento 

inicial que tenga el personal en el momento en que se requieran. 

3.7 Sugerencia de herramientas que apoyan a cada actividad de la metodología 

¿Menciona con qué herramientas se logran los resultados de cada actividad? 

Esta característica permite saber por qué medios se pueden lograr los resultados de cada 

actividad. 

3.8 Evaluación de desempeño 

¿Define claramente los puntos que deben ser evaluados antes y ya en la 

operación así como la forma de hacerlo? La evaluación de desempeño es parte de los 

principios de MRPLT desde la implantación del proyecto, por lo tanto la metodología debe 

indicar qué se va a medir y cómo hacerlo. 

4. Análisis comparativo de las metodologías 

E l propósito de este apartado es comparar las metodologías descritas, de tal manera 

que se puedan encontrar sus fortalezas y sus debilidades que ayuden a formular un modelo 

para documentar una guía de implantación que permita ver lo que implica la implantación 

y que pueda ser útil a los directivos que elijan MRPLT como estrategia y a su equipo de 

implantación para seguir este proceso. Dicha comparación se muestra en la tabla No. 3.1. 

5. Conclusiones 

Los puntos a seguir en una implantación que se incluyen en las metodologías analizadas 

son adecuados, e incluso con enfoques muy parecidos, pero tan generales que no permiten 
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tener una visión más concreta de lo que significa el esfuerzo de este proyecto para todo el 

personal de la empresa. Los criterios definidos para una metodología ideal se enfocan en 

características que permitan esta visión, de tal manera que una metodología sirva como una 

guía más detallada en el cómo llevar a cabo cada una de las actividades de implantación. 

Como se puede observar en la Tabla No. 3.1 las metodologías se apegan a algunos de estos 

criterios, pero difícilmente una de ellas cumple con todos satisfactoriamente. 

Las debilidades detectadas en las metodologías analizadas son: la especificación de los 

roles del personal que no es el directivo, las condiciones críticas en la organización de la 

empresa para que MRPII se convierta en el sistema operativo de la misma, la definición de 

las actividades previas a la implantación del sistema computacional, la definición de la 

responsabilidad de los datos que forman la infraestructura básica, las necesidades de 

educación, capacitación y la sugerencia de herramientas para obtener los resultados 

esperados de cada actividad. 

Estas debilidades dan la oportunidad de desarrollo de una metodología que las 

convierta en fortalezas, de tal manera que se acerque a lo que se considera como una 

metodología ideal que permita tener una visión completa de las implicaciones del proyecto, 

mostrar el nivel de involucramiento del personal de la empresa para generar el compromiso 

que le da prioridad a las actividades del proyecto, presentar el tipo de capacitación que se 

requiere en cada actividad de una manera general que pueda adaptarse a necesidades 

particulares, así como presentar un enfoque con más detalle a los procesos de la planeación 

y ejecución de operaciones para especificar las responsabilidades en la administración de 

los datos que utilizan para llevarse a cabo. 
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Tabla No. 3.1 Comparación de las metodologías con base en los criterios definidos 

riterio Terry R. Shultz Spencer Smith Tincher & Sheldon Landvater 
Definición de los roles 
del personal en la 
implantación 

Esta metodología no determina que 
roles desempeñan tanto el equipo de 
implantación como el personal de las 
diferentes funciones.. 

El único papel que describe es el de la 
dirección en la implantación pero no 
define quienes son los responsables en 
cada etapa del proyecto ya que no tiene 
un formato de procedimiento. 

No define quienes son los 
responsables en cada etapa del 
proyecto ya que no tiene un 
formato de procedimiento. 

Describe el papel de la dirección en todo el 
proceso de implantación y sólo para algunos 
pasos de la metodología de implantación 
define responsabilidades. 

Definición de la 
estructura del equipo de 
implantación 

Da una organización clara para el 
equipo de implantación del proyecto. 

Da una organización clara para el 
equipo de implantación del proyecto. 

Da una organización clara para el 
equipo de implantación del 
proyecto. 

Da una organización clara para el equipo de 
implantación del proyecto. 

Descripción de las 
condiciones críticas para 
llevar a cabo las 
actividades del proyecto 

Incluye características que deben 
desarrollarse en el personal y como 
administrarlo sobre todo en un 
ambiente de cambio. 

La metodología solamente deja ver el 
estilo de dirección que se requiere para 
lograr el proyecto. 

La metodología solamente deja 
ver el estilo de dirección que se 
requiere para lograr el proyecto. 

La metodología solamente deja ver el estilo 
de dirección que se requiere para lograr el 
proyecto 

Descripción de tareas 
previas a la 
implantación del sistema 
computacional 

En los pasos de la metodología no las 
describe claramente, sin embargo se 
puede obtener consultando el 
contenido del libro. 

En la metodología no las incluye pero 
se pueden deducir en el apoyo en 
administración e investigación de 
operaciones que ofrece en cada proceso 
del sistema en el contenido del libro. 

En la metodología no las incluye 
pero se pueden deducir en la 
descripción de los procesos en el 
contenido del libro. 

La metodología incluye pasos que dejan ver 
la importancia de planear diferentes 
decisiones que impactan directamente a los 
datos y posteriormente a la información que 
se genera en el sistema computacional. 

Definición de datos de la 
infraestructura básica, 
responsabilidades y uso 

Menciona los datos de la 
infraestructura, sin embargo para 
conocerlos a detalle hay que ir al 
contenido del libro. 

En la metodología no hace referencia a 
ellos, sin embargo el autor dedica una 
sección a describir la infraestructura de 
datos y a lo largo de cada proceso su 
uso. 

La metodología no menciona el 
tipo de datos de la 
infraestructura, estos se deducen 
a través del uso que tienen en los 
diferentes procesos que forman 
MRPII. 

La metodología hace clara referencia a ellos 
pero no establece propietarios aunque si da 
ejemplos de los usos de los datos. 

Definición del tipo de 
educación, capacitación 
y entrenamiento del 
personal en las 
actividades de la 
metodología 

Hace mucho hincapié la 
administración del personal, sin 
embargo trata en forma general el tema 
de la educación. 

Sugiere acudir a APICS (American 
Production and Inventory Control 
Society) para un programa de 
capacitación, sin embargo establece 
cuatro categorías en las que divide la 
educación. 

No da un programa sin embargo 
describe una pirámide 
educacional en la que muestra 
los niveles educacionales y su 
enfoque. 

Establece un proceso de educación que va 
desde la dirección hasta el personal que 
ejecuta las operaciones. 

Sugerencia de 
herramientas que 
apoyan a cada actividad 
de la metodología 

En la metodología sólo incluye 
herramientas para llevar a cabo el 
análisis de costo-beneficio 

En la metodología sólo incluye el 
procedimiento para la selección del 
sistema computacional. 

En la metodología sólo incluye 
herramientas para llevar a cabo 
el análisis de costo-beneficio 

En la metodología sólo incluye herramientas 
para llevar a cabo el análisis de costo-
beneficio y el Análisis ABCD de Oliver 
Wight para la evaluación. 

Evaluación de 
desempeño 

Describe los elementos a medir y la 
manera de llevar a cabo esa medición. 

Describe los elementos a medir y la 
manera de llevar a cabo esa medición. 

Describe los elementos a medir y 
la manera de llevar a cabo esa 
medición. 

Sugiere hacerla a través del Análisis ABCD 
de Oliver Wight 
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CAPITULO IV 

ENFOQUE METODOLOGICO PARA IMPLANTAR MRPII 

Objetivo: Describir PACE como la metodología que cubre en gran parte las debilidades 
de las metodologías analizada s y mostrar cada una de sus actividades indicando su 
objetivo, responsables, resultados y las herramientas sugeridas para llevarlas a cabo. 

1. Introducción 

La implantación de MRPII es un proyecto que debe llevarse a cabo en un mediano 

plazo (aproximadamente 18 meses) ya que las condiciones en la empresa pueden cambiar y 

la motivación del personal puede degradarse por no llegar a visualizar resultados de sus 

esfuerzos en ese tiempo. Debido a esto la metodología que se elija para la implantación es 

un factor muy importante para generar la confianza y la satisfacción de que los esfuerzos 

dedicados están siendo significativos para la empresa. 

E l problema que tienen los implantadores al seleccionar una metodologíade las 

descritas en el capítulo anterior es su debilidad en características que surgen de los criterios 

definidos para su análisis las cuales son: 

• Falta de detalle para la ejecución de las actividades en las que no se indica el "como" 

llevarlas a cabo. 

• No definen las condiciones críticas en la administración para implantar MRPII y para 

cada actividad. 

• Falta de claridad de los roles del resto del personal de la empresa además de la 

dirección en las actividades de la implantación. 

• No incluyen una definición detallada de las tareas previas a la implantación del sistema 

computacional en las que hay que poner atención para definir los parámetros de 

operación de éste dependiendo de las diferentes situaciones que prevalecen en el 

ambiente de manufactura. 
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• No aclaran responsabilidades para la administración de los datos básicos para la 

operación de la empresa bajo esta filosofía. 

E l objetivo de este capítulo es proponer una metodología que cubra en gran parte 

estas debilidades y que sirva de guía para orientar a los responsables del proyecto de 

implantación en como llevar a cabo cada actividad. La descripción de cada actividad está 

organizada de la siguiente manera: 

• Para cada actividad se define su objetivo y resultados esperados haciendo una referencia 

de las condiciones críticas bajo las cuales se debe llevar a cabo. 

• Se indica quienes son los actores responsables de cada actividad para definir su 

responsabilidad en la implantación y en algunas ocasiones en la operación. 

• Se proponen herramientas operativas para apoyar cada actividad 

2. Objetivos de la metodología 

L a metodología propuesta pretende dar orientación a los responsables del proceso 

de implantación de la filosofía de MRPII para que de esta manera aprecie la magnitud de 

los cambios que son necesarios tanto en la organización como en los procesos y el nivel de 

recursos (tiempo, dinero, desarrollo de herramientas, etc.) que se requieren invertir para 

crear el compromiso de la dirección durante la implantación y operación. 

Bajo eta visión los objetivos de la metodología propuesta son: 

a) . Orientar a los ejecutivos de la empresa en las actividades de la implantación de MRPII 

tal manera que sea más fácil la comprensión y ejecución de cada una de ellas. 

b) . Dar una visión del proceso con base en la cual se puedan identificar los cambios 

internos y en los procesos que se requieran y se pueda entender el alcance y el nivel de 

recursos que se van a utilizar. 
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c) . Resaltar la importancia de la educación en cuanto a la filosofía de MRPII y su 

operación para tener las ventajas de administrar profesionalmente la empresa. 

d) . Facilitar el trabajo colaborativo del personal de toda la empresa en la implantación 

describiendo sus responsabilidades en el proyecto. 

e) . Definir las responsabilidades de la administración de datos a través de identificar las 

fuentes y los usos de los datos 

f) . Demostrar el impacto de la administración de datos dentro de MRPII a través de un 

modelo educativo que involucra los procesos operativos centrales de MRPII y la 

utilización de los datos en el cual se puede entender la importancia de éstos y la 

utilización en la ejecución de las operaciones y en la toma de decisiones. 

g) . Entender la participación de los consultores como asesores y guías y no como quien va 

a hacer la tarea. 

Las actividades propuestas en esta metodololgía para que la implantación sea 

exitosa son: la Planeación estratégica del proyecto, la Administración de datos, la 

implantación del sistema Computacional y el dejar una cultura de Evaluación de 

desempeño. Por esta razón la metodología propuesta toma el nombre de PACE formado 

por las iniciales de palabras claves de los nombres de dichas actividades. 

Este nombre también es representativo por uno de los significados de la palabra en 

la lengua inglesa como verbo en el diccionario el cual es "enseñar a andar". 

La metodología pretende ser una herramienta para enseñar a andar a la empresa bajo 

MRPII para que se puedan obtener los beneficios por los cuales se eligió como estrategia 

para lograr sus objetivos. 
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3. Conceptualización de PACE 

PACE es una metodología para la implantación de MRPLT la cual se lleva a cabo 

bajo el supuesto de que ésta es la estrategia adecuada que cubre las necesidades de la 

empresa para lograr sus objetivos. 

La figura No. 4.1 representa el esquema conceptual de PACE en el que muestran 

las actividades que lo integran así como los actores que las llevan a cabo dentro de la 

empresa. Las flechas indican el flujo de las actividades y cuando éstas tienen doble sentido 

indican una trabajo compartido entre los diferentes grupos. 

E l soporte para el modelo es la consultoría externa la cual aporta conocimientos 

objetivos y especializados en los que las actividades se apoyan teniendo en cuenta que su 

papel no es implantar sino soportar la implantación ya que el principio clave en este modelo 

es que los mismos usuarios lleven a cabo esta tarea puesto que en el futuro serán ellos 

quienes operarán bajo esta filosofía de M R P I I , por esta razón existe para cada actividad un 

recuadro que le pertenece a la consultoría externa.. 

Los requisitos para que el modelo logre sus objetivos tienen que ver con la actitud 

de la dirección hacia el proyecto, el clima organizacional que debe de prevalecer, la 

apertura a los cambios en los procesos tanto administrativos como operativos para trabajar 

de manera integrada y sincrónica y con una estructura organizacional adecuada. Los puntos 

importantes cuya existencia se debe considerar al iniciar el proyecto son:: 

a) La actitud de la dirección hacia el proyecto debe ser de compromiso y liderazgo. 

b) Todo el personal debe tener una responsabilidad organizacional en el uso de los 

recursos limitados que se asignen al proyecto. 
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c) Debe de considerarse un punto de vista objetivo y experimentado cuyo papel es muy 

importante para mejorar los procesos y como guía en la implantación. Este punto 

considera la importancia de la consultoría externa. 

d) Considerar la minimización del control jerárquico para hacer más corto el ciclo de 

control a través de la integración de las diferentes funciones que llevan a cabo los 

procesos tanto administrativos como operativos donde la información es el elemento 

principal para lograrlo. 

e) E l personal es el principal elemento en la implantación, por lo tanto los ejecutivos 

que tienen la función de líderes deben de entender la naturaleza de los cambios, la 

de aceptar que existe necesidad para el cambio, vender y negociar estos cambios, 

tener tolerancia al estrés y al incremento de actividad, debe saber trabajar en equipo 

y tener experiencia tanto técnica como administrativa. 

4. Descripción general del modelo 

4.1 Educación 

La educación es la primera actividad y es el factor más importante del éxito para 

llevar a cabo el proyecto de la implantación. La figura No 4.2 . describe esta actividad. 

Objetivo: Proporcionar conocimiento (qué, porqué y cómo) de las tareas dentro de 

MRPLT para que se faciliten actividades de la implantación para que éstas se puedan llevar a 

cabo hasta sus últimas consecuencias bajo el entendimiento de cuáles son sus 

requerimientos y sus resultados motivando en el personal un convencimiento de hacer su 

trabajo en forma diferente sobre todo aquellos que se ven afectados al utilizar directamente 

el sistema computacional. 
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Figura No. 4.2 La Educación en PACE 

Condiciones Críticas: E l medio ambiente propicio para que la educación sea 

efectiva se enfoca en el liderazgo, en una estructura organizacional flexible y a una cultura 

de trabajo colaboradvo y participativo. 

• E l liderazgo que se requiere es aquel que facilita un ambiente de participación entre el 

personal en el desarrollo e implantación de estrategias que van desde prácticas para ser 

más competitivos, inclusión de nuevas tecnologías hasta aquellas que se basan en la 

compartición de información. También este liderazgo debe de ser capaz de administrar 

el proceso de cambio invitando al personal a participar en la definición de nuevos 

procesos, capacidades y estructura que se requieren al desarrollar la estrategia elegida y 

eliminando los temores que puedan ocasionar y obstaculizar el proceso. 

• L a estructura adecuada para responder oportunamente a las demandas de los clientes 

debe ser lo suficientemente flexible y que permita: autoridad y responsabilidad para 

influir y tomar decisiones en todos los niveles, la eliminación de burocracia que crea 

cuellos de botella en el flujo de información, la retroalimentación oportuna y el uso de 
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la tecnología como herramienta para facilitar todo lo anterior. Una estructura así no se 

da si en el personal no tiene las habilidades y el entendimiento de lo que se espera de él, 

por lo tanto se requiere de una educación continua que incluye capacitación y 

adiestramiento. 

• La cultura colaborativa y de trabajo en equipo es la consecuencia de las dos 

condiciones anteriores: un liderazgo que comparte la responsabilidad de determinar 

nuevos procesos, capacidades, estructuras y el uso de nuevas tecnologías y una 

estructura que facilite la toma de decisiones, la comunicación y la trasparencia para que 

fluya la información. Esta cultura refleja una estrecha relación entre la gente, los 

equipos, la fuerza de trabajo y los administradores para llevar a cabo cualquier proyecto 

y se diseñe un sistema de valores en donde el involucramiento y la responsabilidad 

tienen un lugar muy importante. 

Descripción: La educación da el conocimiento de cuál es la tarea, de cómo y porqué 

llevarla a cabo, lo que trae como consecuencia el incremento de productividad eliminando 

pasos innecesarios. 

Muchas empresas que implantan cualquier proyecto no han tenido los beneficios 

planeados porque no educan a su gente en los conceptos y objetivos del proyecto, lo cual 

reduce la resistencia y el miedo al cambio y tampoco les proporcionan el entrenamiento 

necesario para que adquieran las nuevas habilidades y conocimientos en las herramientas 

para llevar a cabo nuevas tareas. 

L a educación se debe de dar a todos los niveles: ejecutivo, ejecutivos claves y al 

resto del personal como se puede ver en la pirámide de educación de la figura No. 4.3 y 

para cada grupo identificado en este esquema el enfoque educativo es diferente pero con el 

mismo objetivo. 
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Esta actividad está dividida en diferentes etapas: educación preparatoria, educación 

inicial, educación operativa y educación continua. Esta actividad apoya todas las 

actividades del modelo de PACE y de ella depende gran parte de su éxito. 

Figura No. 4.3 Pirámide de la educación de PACE 
En la tabla No. 4.1 se especifica el contenido de cada uno de estos tipos de 

educación así como quienes deben de estar dentro de este programa en la organización, su 

propósito y la actividad que se soporta en ella. 

Resultados 

• La educación tiene como resultado un cambio en el comportamiento de la gente dentro 

de la empresa como anteriormente se mencionó. La participación de la dirección con un 

liderazgo que fomente el entusiasmo y la responsabilidad para el cambio es el principal 

factor para que la educación logre sus propósitos ya que la gente es el elemento más 

importante y es la que hace el trabajo. 

• La educación favorece la consistencia en los mensajes que los ejecutivos dan al resto 

del personal lo que les crea confianza y seguridad en la dirección así como su 

compromiso en la implantación, por lo tanto también ésta es la base para que el equipo 

del proyecto pueda llevar a cabo sus funciones con el conocimiento adecuado. 
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Tabla No. 4.1 Tipos de educación en PACE 
Tipo Descripción Dirigida a: Propósito 

Educación 
Prepárate 

ría 

Esta educación está dirigida 
al conocimiento de MRPII y 
se enfoca a los siguientes 
puntos: 
• Introduce la filosofía 
•Ventajas y desventajas 
• Clarificar porqué ha sido 
elegida como estrategia 
dentro de la compañía y los 
beneficios que aporta 

• Qué recursos se requieren 
para implantación y 
operación y su costo. 

Los altos ejecutivos de la 
empresa 
• Director general 
•Vicepresidentes de 

ingeniería, finanzas, 
manufactura y 
mercadotecnia y ventas 

Los ejecutivos operativos 
• Gerentes de ventas, 

control de producción, 
compras, ingeniería, 
contabilidad y sistemas 

•Proporcionar el conocimiento de 
qué es MRPII cómo debe de 
operar y qué beneficios se 
obtendrán 

•Obtener el compromiso de los 
ejecutivos en el proyecto 

•Tener bases para establecer la 
visión del proyecto y los costos y 
beneficios que justifican la 
elección. 

•Definir la organización del 
equipo de implantación 

•Apoyar directamente a la 
actividad de Planeación 
estratégica del proyecto 

Educación 
Inicial 

Esta educación se enfoca en: 
• Conocimiento de las 

características de la 
compañía 

• Involucrar más a la 
Dirección en el proceso de 
cambio 

•Facilitar el conocimiento 
profundo de los procesos de 
MRPII 

•Entender el uso general de 
herramientas en las que se 
apoyan los procesos de 
MRPII 

Los altos ejecutivos de la 
empresa 
• Director general 
•Vicepresidentes de 

ingeniería, finanzas, 
manufactura y 
mercadotecnia y ventas 

Los ejecutivos operativos 
• Gerentes de ventas, 

control de producción, 
compras, ingeniería, 
contabilidad y sistemas 

•Crear grupos de expertos que 
contribuyan a la educación del 
resto del personal 

•Motivar el entusiasmo y 
convencimiento hacia el proyecto 

•Evitar decisiones con 
fundamentos basados en el 
desconocimiento. 

•Crear una conexión entre los 
problemas y oportunidades 

•Motivar la responsabilidad para 
los cambios 

•Apoya a la Planeación estratégica 
del proyecto y a la 
Administración de datos 

Educación 
Operativa 

La dirección de esta 
educación es hacia las 
diferentes funciones de la 
compañía proporcionando: 
•Conocimientos específicos 

para una función 
• Uso de herramientas 

específicas para apoyar un 
trabajo 

•Uso y manejo de la 
información 

Los ejecutivos operativos: 
• Gerente de ventas, control 
de producción, compras, 
ingeniería, contabilidad de 
una forma más superficial 

• Personal de Sistemas 
• De una manera más 
intensiva a empleados y 
operadores de las 
diferentes funciones 
relacionadas con la 
operación 

•Disposición a los cambios en la 
manera de llevar a cabo su 
trabajo 

•Visualizar la aplicación de 
herramientas directamente en el 
trabajo 

•Facilitar la solución de 
problemas 

•Mejorar la comunicación a través 
de información congruente 

•Apoya a la Administración de 
datos e implantación del Sistema 
Computacional 

Educación 
Continua 

Este tipo de educación se 
basa en conocimientos que 
permiten: 
• Repetir conocimientos 
adquiridos previamente 

•Mejorar en la operación de 
MRPII 

• El valuar la necesidad de 
incluir otras filosofías en la 
operación 

•Valuar experiencias en otras 
empresas para implantarlas 

Personal de todos los 
niveles 

•Reforzar conocimientos para la 
búsqueda de la mejora continua 

•Educar a el nuevo personal que 
se integre a la empresa 

•No dejar que el personal olvide 
la educación previa 

•Reeducar al personal 
dependiendo de cambios en las 
condiciones de la empresa. 

•Apoya en la operación posterior 
a la implantación 
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• La formación de expertos para apoyar la educación y la operación posterior. 

• E l siguiente resultado positivo de la educación en su fase introductoria es que facilita la 

formación del equipo del proyecto. Con este equipo continúan las siguientes 

actividades de PACE coordinadas a través de un líder quien es el que tiene el papel más 

importante para la ejecución del proyecto. 

Este líder pertenece a la empresa ya que requiere tener conocimientos de ésta en sus 

operaciones y en su posición en el mercado y la competencia y lo más recomendable es que 

dedique a esta labor de tiempo completo además que tenga cualidades de líder, sepa 

comunicarse y tenga el respeto del personal. Entre los candidatos viables donde se pueden 

encontrar estas características están: el gerente de producción, el de compras, el de ventas, 

el de control de producción e inventarios, el de servicio a cliente, el de ingeniería del 

producto o ingeniería de manufactura, el de materiales y el de distribución los cuales tienen 

un buen conocimiento de la empresa. 

E l tamaño del equipo depende del tamaño de la compañía y debe formarse de varios 

grupos como se muestran en la figura No. 4.4 y se describen a continuación: 

• E l comité directivo formado por los altos ejecutivos que tiene la función el asegurarse 

que la implantación será exitosa facilitando los recursos y apoyando en la reducción de 

carga de trabajo del personal para dedicarlo a la educación y a la implantación del 

proyecto. Este comité es el único que puede autorizar algún retraso ya que está 

integrado por gente que tiene el control y el nivel para tomar esta decisión. 

• E l ejecutivo líder en el que recae la responsabilidad del proyecto y hace que éste 

suceda, este es un alto ejecutivo alrededor del cual trabaja el comité directivo. 
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Figura No. 4.4 Organización del proyecto en PACE 

• E l equipo del proyecto que está formado por los gerentes de las funciones claves como 

mercadotecnia y ventas, compras, finanzas y contabilidad, recursos humanos, ingeniería 

del producto y otras así como gente muy cercana a ellos dentro de la misma función. De 

este grupo salen los expertos en MRPII tanto para apoyar en la implantación como para 

ser aquellos que motiven el comportamiento de cambio y se convierten también en los 

principales proveedores internos de educación. Este grupo es el responsable de la 

implantación a nivel operativo y entre sus tareas están: 

• Definir el programa de implantación para el proyecto 

• Llevar un control del proyecto para comparar la ejecución con los planes 

• Identificar los problemas y obstáculos que se presenten durante la implantación para 

que ésta sea exitosa. 

• Definir los grupos de trabajo necesarios para resolver los problemas identificados 

• Tomar las decisiones para asignar prioridades y recursos 

• Hacer las recomendaciones necesarias al comité directivo para que actúen y apoyen 

la implantación. 

• Grupos de trabajo son pequeños y son aquellos a los que se les asignan varias tareas 

como el proceso para implantar los cambios de ingeniería, procedimientos para 

mantener confiables los datos del inventario. Son importantes porque están formados 
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por las personas que harán el trabajo, por lo tanto se involucran en el diseño de los 

cambios, lo que hace que posteriormente se comprometan con su trabajo. 

Responsables: 

• E l ejecutivo líder o en el caso de que ya se haya determinado un líder del proyecto 

coordinan la educación preparatoria y posteriormente la inicial buscando al experto 

indicado dependiendo de las necesidades de la empresa. 

• E l papel de la consultoría externa en esta actividad es sumamente importante pero debe 

ser bien coordinada por alguno o por ambos de estos líderes del proyecto. 

• Otra fuente de educación proviene de los proveedores del software computacional que 

se utilizará en la operación, éste también es coordinado por el líder del proyecto en 

contacto muy estrecho con el gerente de sistemas y la gente que este último destine a la 

implantación. 

Herramientas: Las herramientas para que esta actividad se listan a continuación y 

la figura No. 4.5 ilustra el resultado de su utilización: 

• En la educación Preparatoria las visitas a otras empresas que han pasado por el proceso 

de implantación y operan exitosamente así como cursos preparados por expertos en los 

cuales se introduzca y se resalten los beneficios particulares de MRPLT. 

• En la educación Inicial los cursos y seminarios sobre temas específicos de los procesos 

de MRPII como programación maestra, planeación de materiales, planeación de 

capacidad . Estos cursos los ofrece tanto la consultoría externa como expertos de la 

compañía 

• La herramienta desarrollada específicamente para PACE es un modelo educativo en 

Excel que permite identificar cuál es la tarea de la Planeación de Recursos Materiales 
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(MRP) y los datos que utiliza, así como la información resultante y su uso en la 

operación. E l detalle de este modelo se verá en la actividad de administración de datos 

que es la que directamente se apoya a la educación operativa y también puede ser útil en 

las demás. 

Figura No. 4.5 Herramientas usadas en la Educación en PACE 

4.2 Planeación de la implantación 

Esta actividad es la base para establecer las condiciones operativas y el plan para la 

implantación, la figura No. 4.6 describe la Planeación Estratégica del Proyecto en PACE 

Objetivo: Planear la implantación de MRPII teniendo como referencia la visión 

definida en el proceso de Planeación Estratégica de la empresa estableciendo las estrategias 

operativas para alcanzarla teniendo como punto de partida la situación en la que se 

encuentran actualmente. 
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Fisura 4.6 La Planeación de la Inmlantación en PACE 

Condiciones Críticas: 

• Conocer el proceso de planeación estratégica de la empresa donde se estableció la 

visión y se definió MRPLT como estrategia. 

• E l conocimiento de la situación interna de la empresa así como su posición en el 

mercado y competencia para identificar: sus productos, sus fortalezas y debilidades así 

como la manera en que se llevan a cabo sus procesos. 

• La disposición y cooperación del personal producto de una cultura colaborativa para dar 

información sobre cómo se llevan a cabo las tareas y posteriormente diseñar e implantar 

cambios si se requieren 

Descripción: La planeación de la implantación es la actividad más importante de la 

metodología además de que es a la que se dedica más tiempo ya que sus resultados son 

primordiales en este proceso de implantación. Su importancia estriba en que aquí se 

definen las condiciones con las que operará la empresa bajo MRPII, las cuales son la base 

63 



para el establecimiento de la infraestructura de datos y la implantación del sistema 

computacional. E l proceso de planeación para esta actividad se muestra en la figura No. 4.7 

Figura No. 4.7 E l proceso de Planeación de la Implantación de PACE 

4.2.1 Proceso de Planeación 

• Este proceso parte de la visión que es resultado del Proceso de Planeación Estratégica 

de la empresa en donde también se eligió MRPII como estrategia para llegar a ella. Esta 

visión es la manera de expresar en tiempo presente el futuro deseado para la empresa, 

por lo tanto se convierte en la guía hacia donde se dirigen los esfuerzos. 

• E l siguiente paso se enfoca en la definición de los procesos del negocio en los cuales se 

lleva a cabo la evaluación inicial para determinar la situación actual y posteriormente 

identificar los cambios que se requieren para llegar a la visión. Esta definición incluye 

tanto los procesos operativos como administrativos de la empresa y son muy similares 

en las empresas de manufactura por lo tanto se sugieren los siguientes: 
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Planeación ejecutiva: 

1. Planeación del negocio 

2. Planeación de ventas 

Planeación en la Servicio a clientes: 
administración de operaciones 

1. Surtimiento de órdenes 
1. Programación maestra de 

producción 2. Servicio a clientes 

3. Planeación de producción 2. Planeación de 
requerimientos de materiales 

3. Planeación de la capacidad 

4. Administración de 
operaciones: 

5. Programación de compras 

6. Programación de la 
manufactura 

En este paso además de los procesos también se consideran los datos (lista de 

materiales, rutas de fabricación, registros de inventario, etc.) con los que se cuenta. Y a 

definidos los procesos se utilizará un diagrama en forma de libreto en el cual se mapean 

las tareas que se llevan a cabo como se muestra en la figura No. 4.8. Este diagrama 

Figura No. 4.8 Diagrama de Flujo de Libreto para la Evaluación Inicial en PACE 

retrata el proceso y es útil para analizar fortalezas y debilidades en la ejecución de las 

tareas y definir oportunidades de cambio necesarios para alcanzar la visión. 
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L a evaluación de estos procesos y de la exactitud de los datos se sugiere se haga con 

las mismas herramientas que se utilizarán en la última actividad de esta metodología, 

por lo tanto estos procesos deben coincidir con el sistema de medición de desempeño 

de Tincher y que se localizan en el Anexo No. 3. Este primer paso del proceso 

permite identificar problemas y aislar las oportunidades para mejorar y de este modo 

diseñar el plan de acción a corto plazo y la recomendación del enfoque y alcance que 

tendrá la implantación de MRPII. E l enfoque y alcance mencionados en el párrafo 

anterior se refieren a cual será la estrategia de implantación: total en toda la empresa o 

en partes considerando alguna línea de productos inicialmente por ejemplo y así ir 

avanzando paulatinamente o la implantación de MRPII exclusivamente o combinada 

con otras filosofías. Esta decisión se toma base a la evaluación de prioridades con 

respecto a las necesidades inmediatas detectadas y en la disponibilidad de los recursos 

que en este momento estén comprometidos en otros proyectos también vitales para el 

logro de objetivos de la empresa. E l plan de acción que resulta de esta evaluación debe 

ser revisado por los ejecutivos y administradores, de tal manera que se verifique cómo 

MRPII ayudará a solucionar los problemas y a aprovechar las oportunidades 

encontrados. E l desarrollo de esta actividad puede tomar varios días y dependiendo del 

tamaño y la dificultad de obtener información para evaluar los procesos puede 

alargarse hasta un mes, tiempo suficiente para identificar que esta o no trabajando bien. 

• L a evaluación financiera de los recursos que se requieren para llevarse a cabo el 

proyecto y posteriormente la operación se hace en esta actividad, de tal manera que se 

haga un consenso entre los ejecutivos claves para determinar los beneficios para le 

empresa y el compromiso de recursos que se requiere. E l modelo que se sugiere para 

llevar a cabo esta evaluación se muestra en la figura No. 4.9. 

66 



Perfil de la empresa (millones) 

Ventas anuales $ 10.0 

Costo de Ventas 5.0 

Costo de Compras 2.5 

Costo de Mano de Obra .8 

Inventarios 1.5 

Beneficios Financieros (millones) Costos (millones 

Servicio a Cliente $65.0 Hardware $ 40.0 

Productividad 165.0 Software 40.0 

Compras 250.0 Recursos del sistema 25.0 

Inventario 90.0 Precisión de Inventarios 25.0 

Otros 0 Precisión en Listas de materiales 15.0 

Total de Beneficios tangibles 570.0 Precisión en Rutas 5.0 

Educación 15.0 

Consultoría 25.0 

Total de Costos 190.0 

Figura No. 4.9 Modelo para el Análisis de Costo- Beneficio en PACE 
World Class Production and Inventory Management, Landvater, p 228 

• Después de conocer la situación actual de la empresa se establece un plan de mejora en 

los procesos el cual está determinado por la definición de metas de desempeño para los 

procesos. Estas metas se relacionan con las obtenidas en la evaluación inicial y los 

beneficios más impactantes determinados en análisis de costo-beneficio. La educación 

preparatoria es crucial en este paso ya que de. esta manera se puede entender como 

MRPII apoyará al logro de estas medidas. 

• E l establecimiento de las condiciones operativas es el último paso del proceso donde los 

representantes de ventas, logística y manufactura, el comité directivo y el equipo del 

proyecto se dan a la tarea de diseñar las decisiones de las condiciones que deben 

prevalecer en la empresa para llegar a la visión planteada, así como las metas de 

desempeño. Estas condiciones operativas permiten identificar cambios necesarios en el 

diseño de los procesos ya sean parciales o totales y también son la base para definir más 
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tarde la infraestructura de datos en la que se apoya MRPII, así como las características 

que se utilizarán para seleccionar el sistema computacional. 

4.2.2 Condiciones operativas 

Estas condiciones operativas dentro de los procesos de ventas, logística y 

operaciones de manufactura están determinadas por el mercado, la competencia, el 

producto y las facilidades con las que cuenta la empresa como se muestra en la figura No. 

4.10, por lo tanto nuevamente se utilizan los resultados del proceso de Planeación 

Estratégica de la empresa. Los dos primeros factores dicen a la empresa qué es lo que el 

medio ambiente externo está pidiendo en cuanto a satisfacción al cliente y competitividad y 

las segundas con que capacidades cuenta, la manera en que las tiene organizadas y lo que 

van a fabricar en ellas. 

Figura No. 4.10 Factores que influyen en el establecimiento de condiciones operativas 

Satisfacción al cliente y competitividad.- Estos dos factores tienen que ver con cómo 

están diseñados los procesos tanto de ventas como los de operaciones de manufactura y 

logística y cómo deberán de integrarse para lograr las metas establecidas en el paso 

anterior, por lo tanto en esta actividad se debe diseñar en conjunto con los encargados 

de estos procesos cómo se dará el servicio al cliente en cuanto a tiempos de entrega, los 
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cuales pueden ir desde tener una disponibilidad inmediata del total de la orden o parcial 

o asignar un tiempo de entrega dependiendo de las etapas por las que deba de pasar la 

orden teniendo en cuenta que su longitud debe de ser competitiva en el mercado en 

donde opera la empresa. 

• Los productos que ofrece la empresa también contribuyen al establecimiento de las 

condiciones operativas ya que éstos tienen diferentes características que afectan tanto a 

los procesos de operación como de ventas y los de logística. Se pueden tener múltiples 

divisiones para encontrar el tipo de producto que tiene la empresa, sin embargo en el 

diagrama de la figura No. 4.11 se encuentran los más comunes. Estas categorías de 

productos impactan directamente a las condiciones operativas, sobre todo por las 

restricciones que se tengan para desarrollarlos. 

Figura No 4.11. Tipos de productos 

• Las facilidades disponibles son el otro factor interno, ya que de cómo estén 

organizadas depende la capacidad para fabricar los productos y el cómo hacerlo así 

como los tiempos que se requieran para dar el servicio que el cliente demanda y que le 

permitan a la empresa competir. 

E l conocimiento de fortalezas y debilidades de estos factores, producto del proceso 

de Planeación Estratégica de la empresa, lleva a la a la definición de las condiciones 
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operativas las cuales están encaminadas hacia la visión establecida y las medidas de 

desempeño alcanzar. Las decisiones que se diseñan al establecer estas condiciones son: 

• L a estrategia de fabricación para los productos que ofrece 

• E l proceso a seguir para el servicio al cliente en el surtimiento de órdenes 

• L a organización de las facilidades para proveer las capacidades requeridas en las 

estrategias de fabricación 

Este tipo de decisiones no necesariamente son diseñadas en esta actividad, sino que 

pueden estarlo desde el proceso de Planeación Estratégica. 

4.2.2.1 Estrategias de fabricación 

Esta decisión depende de la estrategia de fabricación que se seguirá para cada uno 

de los productos o para todos dependiendo de tipo del que se trate. Las estrategias de 

fabricación se basan en el tiempo de entrega acumulado de las órdenes a los clientes. 

Existen diferentes estrategias bajo los cuales se puede llevar a cabo el proceso de las 

órdenes de cliente y tienen que ver con las fases por las que tiene que pasar desde que es 

colocada hasta su entrega. La selección de la estrategia apropiada se basa en la disposición 

de los materiales para fabricarla, la capacidad en cada fase por la que pasa, la posición del 

producto en el mercado y de los requerimientos de servicio del cliente. Estas estrategias 

pueden ser: fabricar para almacenar (Make to Stock, MTS), orden para ensamblar 

(Assemble to Order, ATO), orden para fabricar (Make to Order, MTO), orden para 

ingeniería (Engineer to Order, ETO), los cuales abarcan diferentes fases de fabricación que 

forman el tiempo de entrega acumulado como se ilustra en la Figura No. 4.12. 
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Fig. No. 4.12 Estrategias de Manufactura 

De la decisión de esta estrategia se deriva el diseño de otras más entre las que están: 

• Diseño de la estructura de las listas de materiales: modulares o por producto 

• Niveles de inversión en inventarios 

• Estrategia en el control de la producción: control de piso o implantación de "kanbans" 

• Distribución de la planta 

E l impacto de estas estrategias en las operaciones de la empresa se enfoca a la 

manera de pronosticar la demanda, el tipo de programas de producción que tiene que 

manejar y la manera en que se lleva a cabo la actividad de control de producción. En la 

tabla No. 4.2 se dan las características de cada una de las estrategias. 

4.2.2,2 E l proceso de surtimiento de órdenes 

E l cómo debe de darse la promesa de cumplimiento de las órdenes del cliente 

contribuye al establecimiento de las condiciones operativas que se están planeando en este 

momento. Este cómo puede ser simplemente prometiendo una fecha de entrega que 

depende de las fases por las que tiene que tiene que pasar el producto desde que llega la 

orden del cliente, como lo establece la estrategia de manufactura, o se crean pronósticos de 
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Tabla No. 4.2 Características de las estrategias de manufactura 

Características E T O M T O A T O MTS 
Pronóstico de 
ventas 

No existe este 
proceso, la empresa 
con este tipo de 
manufactura no 
pronostica ya que las 
órdenes son según 
una necesidad 
específica del cliente 
la cual surge una 
sola vez 

El proceso se lleva a 
cabo y apoya al 
proceso de 
programación 
maestra de 
producción. El 
pronóstico se hace 
sobre los productos 
terminados. 

El proceso se hace 
para el producto 
terminado y es el que 
sirve para llevar a cabo 
la programación 
maestra de producción 
de los componentes de 
tal manera que se 
cuente con ellos para 
el ensamble final del 
producto cuando el 
cliente firme su orden. 

Es sumamente 
importante el 
pronóstico de 
ventas, ya que de 
éste depende que se 
cuente con 
existencias para 
cumplir 
inmediatamente con 
las órdenes del 
cliente, de otra 
manera disminuye 
el servicio. 

Programación 
maestra de 
producción 

No es necesaria ya 
que las órdenes del 
cliente difícilmente 
se llegan a repetir y 
los productos pueden 
ser completamente 
diferentes. 

Es un proceso 
importante puesto 
que de ahí depende 
el cumplimiento de 
las órdenes del 
cliente y además 
permite administrar 
la capacidad y los 
costos de 
manufactura. 

El proceso se lleva a 
cabo para los 
componentes que se 
utilizan en el ensamble 
final. Para programar 
la fase de ensamble se 
lleva a cabo el proceso 
de programación de 
ensamble final (Final 
Assembly Schedule 
FAS) 

El proceso se lleva a 
cabo en base al 
pronóstico de ventas 
y de la precisión de 
esta programación 
depende el servicio 
a cliente, ya que se 
deben tener las 
suficientes 
existencias para 
cumplir con ellas. 

Control de 
inventarios 

Es un proceso importante en todas las estrategias, ya que un buen control representa tener 
solo aquellos inventarios que se requieren para la operación y evitar la obsolescencia y 
excesos que repercuten en la liquidez de la empresa-

Control de la 
actividad de 
producción 

Puede llevarse a 
cabo a través de ruta 
crítica (PERT) 

Control de Piso y/o 
Justo a tiempo 

Para los componentes 
Control de Piso y/o 
Justo a tiempo 

Control de Piso 

Impacto del 
MRP 

Bajo Alto ya que el tiempo de entrega de las 
órdenes incluye las fases de abastecimiento y 
fabricación, cuya planeación debe ser exacta 
para cumplir con el tiempo de entrega. 

Bajo 

ventas con base en los cuales se lleva a cabo el programa de producción y de las existencias 

que se generan se mantienen con cantidades en existencia disponibles para promesa, lo cual 

hace que el tiempo de entrega de una orden sea más corto. 

4.2.2.3 La organización de las facilidades 

La decisión de cómo serán organizadas las facilidades para proveer las capacidades 

requeridas en las fases por las que pasa la orden. Las organizaciones más comunes se 

muestran en la tabla No. 4.3. 
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Tabla No.4.3 Organización de las facilidades de fabricación 

Características Quienes lo utilizan Ventajas/desventajas 
Taller Los recursos se agrupan por sus 

características similares. 
El trabajo se mueve de un centro de 
trabajo a otro según la operación que 
requiere para su fabricación 
Las operaciones se programan a través 
de la programación hacia atrás y se 
comunican a producción a través de la 
lista de despacho. 
Se hacen los mismos productos con las 
mismas especiñcaciones 

La usan las empresas 
metal-mecanica pero es 
muy común en la 
industria farmacéutica y 
de alimentos. 

Se crean altos inventarios 
en los centros de trabajo 
por cuellos de botella 
Se requieren más recursos 
para el manejo de 
materiales entre los 
centros de trabajo 
Es más difícil entender el 
proceso de manufactura 
de los productos 

Flujo de 
trabajo 
(celdas) 

Los recursos son agrupados por la 
secuencia de los procesos y son de 
características diferentes pero para 
llevar a cabo una secuencia de 
operaciones. 
Las rutas de fabricación se definen de 
cómo está organizado el equipo. 

Es común en refinerías, 
algunas empresas 
químicas, ensambladoras 
de automóviles 

Tiempos de desarrollo 
más cortos, lo cual 
incrementan el servicio a 
cliente. 
Los inventarios en los 
centros de trabajo son 
más pequeños que en la 
distribución anterior 
Los empleados pueden 
conocer más fácilmente el 
proceso de manufactura y 
recomendar mejoras 
Permite el control visual 
y retroalimentación 
inmediata. 

Este tipo de decisiones no necesariamente son diseñadas formalmente en esta 

actividad, sino que pueden estarlo desde que la empresa lleva a cabo el proceso de 

planeación estratégica. 

Los beneficios de la organización en flujo son más altos, por lo tanto se recomienda 

que lo que sea posible se mueva a este tipo ya que de esta forma se puede responder más 

rápidamente al cliente y tener menos desperdicio de recursos y la manera de hacerlo es a 

través del diseño de celdas de manufactura. 

Las implicaciones que trae consigo en la operación son el que se requiere menos 

trabajo de programación de operaciones en los centros de trabajo, en lugar de programar 

por ejemplo 10 operaciones en centros de trabajo diferentes se programa una en un centro 
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donde se hacen esas 10, así como esfuerzos para registrar el inicio y terminación de éstas 

lo que implica más herramientas para llevar el control. 

E l establecimiento de las condiciones operativas lleva a la revisión de los procesos 

de ventas, operación de la manufactura y logística para determinar si se realizan de manera 

adecuada y si no es así identificar los cambios necesarios para que sean efectivos y 

eficientes con estas decisiones así como los sistemas necesarios para su planeación y 

control y las políticas de operación dentro de las cuales se establezca el responsable de cada 

proceso y de la administración de los datos. Los procesos principales a analizar son: 

• Ventas: Elaboración de Pronósticos: por familias, por línea de productos o por 

producto, Atención de Pedidos a Cliente 

• Operaciones: Programación maestra de producción: de componentes o de artículos 

terminados, determinación de barreras de tiempo, Administración de Materiales: 

tiempos, políticas de ordenamiento, detalles de los artículos, negociaciones con 

proveedores, Control de Inventarios: clasificación de artículos, inventarios de 

seguridad, Administración de Capacidad: definición de centros de trabajo, 

establecimiento de capacidades, Ingeniería de Manufactura: Rutas de fabricación y 

rutas alternas para fabricar los productos, Ingeniería: Lista de materiales de los 

productos. 

Finalmente el resultado de la actividad de la planeación es la elaboración del 

programa para llevar a cabo el proyecto, ya que se conoce a donde se desea llegar y desde 

donde se parte, así como la justificación de los recursos que se requieren y se tiene una 

referencia de los cambios en los procesos que son necesarios. Este programa no debe 

sobrepasar los 18 meses de preferencia y cubrir todas las actividades del proyecto. E l 
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detalle debe ser el suficiente para poder manejarlo eficientemente y que defina los 

responsables de cada tarea. 

Dentro este programa se incluye la implantación los sistemas de planeación y 

control dentro de estos procesos los cuales son: 

Planeación de ventas y operaciones 

Administración de la demanda 

Programación maestra de producción 

Planeación de materiales 

Planeación de capacidad 

Programación del taller 

Programación y desarrollo de proveedores 

Resultados: Los resultados de esta actividad se resumen en: 

• La definición del plan de acción y la estrategia de implantación. 

• E l establecimiento de la visión de la empresa al llevar a cabo el proyecto. 

• L a medición de los recursos a utilizar y la justificación de éstos a través de los 

beneficios que trae MRPLT. 

• Establecimiento de metas de desempeño para los procesos para llegar a la visión. 

• Determinación de las condiciones operativas para lograr la satisfacción del cliente y la 

posición en el mercado establecidas en la visión. Estas condiciones dan las bases para 

la definición de la infraestructura de datos y las características operativas para la 

selección del sistema computacional que apoya a MRPLT. 
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• Se establece el programa de implantación que considera los sistemas de planeación y 

control así como el diseño de los procesos que involucran, el cual considera los cambios 

en como hacer las tareas que pueden ser parciales o totales. 

Responsables: La responsabilidad de esta actividad está coordinada entre la 

organización del equipo del proyecto y la organización de la empresa, sin embargo cada 

una de sus cinco partes tiene diferentes actores como se muestra en la tabla No. 4.4 

E l papel del líder del proyecto es coordinar todas estas actividades y ser el punto de 

unión entre la dirección y el personal de operación. La consultoría en esta actividad es de 

suma ayuda, sobre todo la de especialistas en control de producción e inventarios. 

Herramientas: 

Las herramientas utilizadas en esta actividad son: 

• Para la evaluación inicial: Diagramas de libreto donde se retrata el proceso para su 

análisis y el sistema de evaluación de Tincher y Sheldon para medir el desempeño 

actual de los procesos. 

Tabla No. 4.4 Responsabilidades de la Planeación de la Implantación 

Actividad Responsable 
Evaluación inicial Los ejecutivos claves y gerentes operativos con el apoyo de consultores externos 

acreditados por su experiencia y conocimiento en MRPII. La consultoría en esta 
actividad es de gran importancia ya que es difícil que internamente se cuente con la 
suficiente experiencia y objetividad que se requiere en esta actividad. 

Análisis de costo-beneficio El comité directivo junto con el equipo del proyecto deben de llevar a cabo el 
análisis de costo beneficio, enfocándose ambos en cada una de las áreas a las que 
pertenecen. 

Definición de metas de 
desempeño 

El comité directivo interviene en esta etapa de la actividad, pero principalmente el 
equipo del proyecto que está formado por aquellas personas que conocen 
perfectamente como opera su área, por lo tanto saben hasta donde llegar y 
establecen el compromiso. 

Establecimiento de las 
condiciones operativas 

Esta es una tarea tanto de la alta dirección como de todo el personal operativo 
representado en la organización del proyecto por el comité de dirección con el 
ejecutivo líder y el equipo del proyecto ya que las decisiones que se diseñen deben 
de estar acordes con la dirección de la empresa y deben ser factibles con los 
recursos y posibilidades reales de la empresa para implantarse, por lo tanto los 
compromisos y responsabilidad de los cambios que se definan vienen del personal 
operativo. El equipo del proyecto definirá los grupos de trabajo necesarios para las 
tareas específicas que se requieran para que esas condiciones se den 
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Para el análisis de Costo-Beneficio: Se sugiere un modelo muy sencillo de Landvater, 

sin embargo dependiendo de las necesidades de la compañía para detallar y justificar se 

elige el más apropiado. 

Los resultados de la Planeación Estratégica, proceso que no se incluye en PACE. 

4.3 Administración de los datos 

En esta actividad se establecen los datos dependiendo de las condiciones operativas 

definidas en la etapa anterior el resumen de esta actividad se muestra en la figura No. 4.13. 

Figura No. 4.13 L a Administración de Datos en PACE 

Objetivo: Determinar las características de la infraestructura de datos para 

generarlos así como sus fuentes, la definición de los datos operativos y la educación del 

personal involucrado en el uso de éstos en la operación de tal manera que se asuma la 

responsabilidad para mantener su exactitud. 
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Condiciones: Para llevar a cabo esta actividad se requiere: 

• Que la administración genere un ambiente organizacional que motive la responsabilidad 

y el compromiso 

• La existencia de una persona o grupo de personas responsables de los procesos. 

• La existencia de políticas que respalden la operación de los sistemas de planeación y 

control mencionados en la fase anterior. 

Descripción: Los datos son el principal elemento para tener resultados exitosos en 

la operación de la empresa, por lo tanto su administración y mantenimiento debe de ser la 

responsabilidad de los diferentes grupos que los genera de la calidad que guarden depende 

la eliminación de desperdicios en los procesos, de tal manera que repercuten en la 

productividad total de la empresa. 

Dos categorías de datos se identifican para esta actividad: 

• Los datos de la infraestructura básica que dependen principalmente de la definición de 

los productos que fabrica la empresa para ponerlos en el mercado y de la estrategia de 

manufactura que se determine de acuerdo al servicio que se le dará al cliente en cuanto 

a tiempos de entrega. 

• Los datos operativos que son aquellos de cuya precisión depende una gran cantidad de 

los beneficios de MRPII 

4.3.1 Datos de la infraestructura básica 

Los datos que forman la infraestructura básica provienen de diferentes fuentes, las 

cuales tienen la responsabilidad de administrarlos y mantenerlos para que su exactitud 

permita a la empresa operar con los beneficios que trae consigo MRPII. Esta infraestructura 

de datos se integra a través de la definición de los productos, subensambes y materiales, las 
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condiciones con las cuales le compran y se fabrican, cómo se almacenan y cómo se 

registran contablemente a través de los procesos por los que pasan hasta llegar al cliente: 

• La definición de productos es responsabilidad del área de Ingeniería la cual 

generalmente está identificada dentro de cuatro disciplinas, donde cada una tiene una 

responsabilidad diferente en la generación de datos para el sistema de MRPII. 

1. Ingeniería de diseño: Trabaja muy cerca de mercadotecnia y juntos definen las 

necesidades de los productos de diseño y funcionalidad partiendo del punto de vista 

del cliente. 

2. Ingeniería del producto: Analiza el diseño funcional y estructura la lista de 

materiales que representa la forma en que se fabrica el producto. Esta función debe 

de trabajar en conjunto con Ingeniería de manufactura. 

3. Ingeniería de manufactura: Es responsable de desarrollar los métodos necesarios 

para que la lista de materiales que estructuran el producto se fabriquen. Establece la 

secuencia de operaciones que se requieren para la fabricación de cada producto. 

Esta secuencia es la ruta de fabricación la cual se establece en los centros de trabajo 

donde se llevan a cabo las operaciones. Por esta razón previamente los centros de 

trabajo deben identificarse. 

4. Ingeniería Industrial: Define los tiempos estándar de las operaciones de fabricación 

de los artículos de la lista de materiales. 

• La participación de compras en la infraestructura es el proporcionar para cada artículo 

comprado datos que provienen de las negociaciones con los proveedores en cuanto a 

tiempos, precios y cantidades. 

• Control de Inventarios mantiene los saldos e inventario precisos para cada una de las 

partes almacenadas en las localizaciones de almacenamiento. Los profesionistas de esta 
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área determinan las políticas de ordenamiento que pueden ser cuando se requiera o que 

cada cantidad a ordenar sea igual a los requerimientos de un período determinado, 

cantidad fija de orden, cantidad económica de orden, cantidad dinámica de orden. 

• Contabilidad reporta los resultados de la operación de la empresa y lleva a cabo el 

proceso que cierra el ciclo con el Plan del Negocio dentro de MRPII. Contabilidad 

establece los costos estándar, desarrolla los presupuestos, valúa el inventario, mide el 

desempeño y reporta los resultados de la operación en el estado de resultados y el 

balance. Dentro de la infraestructura de datos su función es verificar los datos de costo 

de los artículos para poder llevar a cabo sus funciones. Estos datos de costo pueden ser 

de diversas naturalezas: costo estándar, costo real, costo simulado entre otros que 

requiera para hacer su trabajo. E l reporte de costos de mano de obra y de gastos 

generales en la fabricación de cada artículo de esta naturaleza así como el precio de 

compra son la materia prima para su trabajo. Contabilidad debe verificar que se tengan 

los costos en el sistema y mantenerlos. Por esta razón debe trabajar muy de cerca con 

compras y manufactura. 

La siguiente matriz de la tabla No. 4.5 relaciona estas funciones con el tipo de datos 

que crea y debe mantener: 

Como se puede observar Ingeniería es la principal responsable de esta 

infraestructura, por lo tanto el proceso de definición del producto es básico para establecer 

Tabla No. 4.5 Matriz tipo de datos/responsable 

Infraestructura básica Ingeniería Compras Control de Inv. Contabilidad 
Datos de las partes X X X X 

Lista de materiales X 
Rutas de fabricación X 
Centros de trabajo X 

y mantener la precisión en la mayor parte de los datos que sirven a toda la compañía. Este 

proceso determina los niveles de las estructuras y procesos requeridos para ejecutar los 
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planes de la dirección y consta de cuatro pasos (BRP The Journey To Excellence, Terry 

Shultz 1988). 

1. Se define el grupo de productos que entran al proceso. Para esto debe de revisarse la 

estrategia de manufactura que se establecieron en la etapa de Planeación Estratégica del 

proyecto de P A C E ya que los planes de mercadotecnia y de manufactura dependen de la 

estrategia o estrategias elegidas para los diferentes productos. 

2. L a descomposición de los grupos en productos o módulos que se requieran, según la 

estrategia de manufactura. Por ejemplo si se fabrica para ensamblar esta 

descomposición será en los componentes o módulos que se requieren para la fabricación 

del producto final. Si ordena para fabricar (MTO) la descomposición de los grupos se 

hace en los productos de cada grupo, si son manejables. Con base enéste paso se define 

el tipo de lista de materiales que tiene que indica como se fabrica el producto. En un 

ambiente de fabricación para almacenar (MTS) se requieren listas de manufactura, si 

fabricar para ensamblar (ATO) se usan las listas modulares, y en ambientes orden para 

fabricar (MTO) u orden para ingeniería (ETO) se utilizan listas de materiales 

anticipadas. 

3. Estructuración de las listas de materiales nivel por nivel reflejando el proceso de 

manufactura. Los tipos de listas de materiales pueden ser: 

Listas de planeación que se diseñan para cada grupo de productos o familia e incluye 

los diferentes productos, modelos opciones o accesorios que forman los grupos o 

familias. Son utilizadas en la planeación de mercadotecnia, en la de manufactura y en el 

programa maestro de producción. 

Listas de manufactura que comprenden todas las partes que componen el producto 

hasta el último nivel. Este tipo de lista se utiliza en ambientes donde se fabrica para 

almacenar (MTS). 
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Lista modular la cual no necesariamente describe el producto final sino que contienen 

las opciones y accesorios par un cierto número de opciones del producto que el cliente 

elige cuando ordena. Se utiliza en ambientes donde se fabrica para ensamblar (ATO). 

Listas de materiales anticipadas son las que se liberan aún cuando el diseño del 

producto final no está terminado y una lista de manufactura no es todavía posible. 

Ingeniería puede liberar segmentos del producto por adelantado para poder comprar 

materiales y planear su fabricación en el taller. 

4. Determinar las rutas de fabricación que seguirá el producto descrito en la lista de 

materiales para ser producido. Esta ruta está compuesta por la secuencia de operaciones 

en los diferentes centros de trabajo del taller, por lo tanto en este paso también se deben 

identificar los centros de trabajo y características tales como porcentaje de eficiencia, 

porcentaje de utilización y su capacidad. 

La infraestructura de datos que crea Ingeniería sigue la secuencia que se muestra en 

la figura No. 4.14 cuya comprensión hace más sencilla la capacitación y entrenamiento en 

el uso del sistema computacional. 

Figura No. 4.14 Secuencia para la creación de la infraestructura de datos 

4.3.2 Datos operativos 

Estos datos operativos son registros que deben tener una precisión casi exacta para 

que los procesos de MRPII se lleven a cabo de tal manera que traigan los beneficios 

esperados a la empresa. Entre estos datos se encuentran: 
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• Los saldos de inventarios. La credibilidad de estos datos permitirá la implantación de 

los procesos de programación maestra y planeación de los requerimientos de 

manufactura, ya que si éstos son incorrectos cualquier resultado de estos procesos 

también lo será y se estará trabajando equivocadamente y haciendo un mal uso de los 

recursos. E l registro correcto de estos saldos se logra a través de un buen sistema de 

registro de transacciones que los actualice así como de mecanismos de control como el 

conteo cíclico y el efectuar de vez en cuando el proceso de inventario físico. 

• Las órdenes de cliente. La precisión en el registro de estos datos da la pauta para 

proporcionarles el servicio que se les ha ofrecido en cantidades y tiempos de entrega. 

4.3.3 Uso de los datos en la operación 

Para ilustrar este punto se creó para apoyo de esta metodología un modelo a través 

de Excel de Microsoft, el cual muestra el uso de los datos descritos para la planeación de 

materiales, la planeación de capacidad y la posterior toma de decisiones de los resultados 

que son los procesos centrales de planeación y operación de MRPII. 

E l modelo se basa en la estructura que define un sistema: entrada, proceso y salida 

en la forma de Recursos, Actividades y Resultados, donde los Recursos son: el maestro de 

partes que contiene los datos de éstas, la lista de materiales, los centros de trabajo y las 

rutas de fabricación. Las actividades son los procesos que utilizan estos datos: programa 

maestro de producción, cálculo de requerimientos netos y cálculo de cargas de taller. Los 

resultados que generan para la toma de decisiones son: programación de órdenes de taller, 

programación de órdenes de compra, planeación de la carga de trabajo en los centros de 

trabajo y con ésta última la toma de decisiones para la capacidad a corto plazo. 

E l objetivo de este modelo es tomarlo como base en la educación del personal que 

crea para que identifique la importancia de su precisión y se sienta responsable de su 
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administración. También el modelo está enfocado al personal de programación de la 

producción y planeación de materiales así como de compras y manufactura, ya que de una 

manera sencilla identifican las tareas que pueden llevarse a cabo utilizando esta 

infraestructura básica de tal manera que puedan confiar en ellas como un soporte para 

generar información que les permitirá tomar decisiones, en este caso, sobre capacidad y 

cantidades de órdenes, tanto de taller como de compra. 

Recursos: 

Para ilustrar el uso de los datos se tomó como producto el ensamble de una carretilla 

muy sencilla. Las partes que la forman están descritas en el maestro de partes y para cada 

una de estas partes se incluyen datos de descripción, planeación e inventarios. En la tabla 

No. 4.6 se encuentran los datos del modelo. 

Los datos de descripción son: el número de parte, la descripción, la unidad de 

medida de uso y con la que se almacena y la indicación si el artículo es de fabricación o de 

compra. 

Tabla No. 4.6 Maestro de Partes 

Los datos que se utilizan para planeación son: tiempo de desarrollo o sea los días 

que tarda en fabricarse o en entregar el proveedor, las características para la política de 

ordenamiento: lote mínimo y múltiplo y el porcentaje de rendimiento que afecta también la 
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cantidad a ordenar. E l tamaño de lote día indica cuántos días de demanda debe de cubrir 

una orden y éste dato afecta también la cantidad. Finalmente el dato de existencia en 

inventario. 

E l segundo recurso es la lista de materiales la cual indica cómo estas partes serán 

ensambladas para producir la carretilla. Estos datos se dan en la tabla No. 4.7. 

Los datos que se incluyen es la relación entre la parte padre y el hijo, la cantidad del 

hijo que se requiere para fabricar el padre y el nivel de la relación en la estructura. 

E l tercer recurso es la descripción de los centros de trabajo en donde se ensambla la 

carretilla. L a tabla No. 4.8 muestra los datos mínimos que se dan por centro de trabajo son 

su capacidad en horas y el porcentaje de utilización, en este caso como están formados por 

mano de obra su rendimiento es de 80%, ya que hay tiempos de comida, descanso, etc. 

Tabla No. 4.8 Centros de trabajo. 
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E l último recurso del modelo en Excel es la tabla con la ruta de fabricación la cual 

muestra la secuencia de operaciones para fabricar el producto. En la tabla No. 4.9 se 

detalla esta ruta. 

Tabla No. 4.9 Ruta de fabricación 

E l producto es muy sencillo y sólo requiere de dos niveles de ensamble, por lo tanto 

sólo de dos operaciones. Los datos que se incluyen son : el centro de trabajo donde se lleva 

a cabo la operación y los tiempos de cada una de ellas. 

Actividades: 

La actividad principal es la ejecución de una Planeación de Requerimientos de 

Materiales a partir de una programación de producción, por lo tanto son los datos que 

inician las actividades y son el resultado de una planeación de producción donde se 

determinan cantidades y fechas en que la orden debe terminarse. 

La lógica de la Planeación de Requerimientos de Materiales se lleva a cabo para un 

horizonte de tiempo de cuatro semanas para todos los artículos cuya demanda depende de 

los requerimientos del artículo final en el programa de producción. Las variables que 

influyen en las cantidades de las órdenes son aquellos datos de planeación que se describen 

para cada parte en el maestro de partes. Dentro de estos datos están los tiempos de entrega, 

los cuales se utilizan para el desplazamiento hacia atrás que indica la fecha de inicio de la 

orden. 
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Para los artículos que se utilizan en la fabricación de una parte padre la cantidad 

requerida depende, además de los datos de planeación, del número de piezas por padre que 

se indica en la lista de materiales. 

Dependiendo de la cantidad requerida se programa el tiempo en los centros de 

trabajo utilizando capacidad infinita, esto es, que aunque se tiene el dato de capacidad la 

planeación del tiempo no la toma como restricción sino que sigue planeando el trabajo. 

Posteriormente la tarea del planeación de capacidad nivelará las cargas de trabajo o tomará 

decisiones para incrementar la capacidad y seguir la programación sugerida. 

Resultados 

Los resultados del modelo se ubican en lo que es la planeación de las órdenes, la 

acumulación de la carga de trabajo en los centros y en el tipo de decisiones que pueden 

tomarse con respecto a la capacidad. 

E l modelo es pequeño y se limita a una situación especial, sin embargo dentro de la 

educación que se desea tenga el personal en estas etapas de la implantación llega a ser útil 

para mostrar cuál es la tarea del sistema y cuál es la tarea de quien alimenta el sistema y 

evitar que las tareas se hagan mecánicamente sin comprender su contribución en la 

eficiencia del sistema total y por lo tanto no se hagan debidamente reduciendo la confianza 

en los datos y por lo tanto tener resultados no reales. 

E l que los datos no sean confiables produce una serie de costos muy altos; si se 

quiere tener un sistema formal exitoso ésta es la clave para lograrlo, de otra manera sólo se 

tiene como resultados: programas inválidos, fechas de entrega inválidas, exceso y 

obsolescencia del inventario, incremento en los costos de producción y reducción en la 

calidad, costos del producto erróneos y márgenes de utilidad incorrectos. 
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Por esta razón parte de la evaluación de desempeño se enfoca a estos datos que son 

el corazón del sistema, ya que con ellos se puede llevar a cabo la planeación y la toma de 

decisiones de diferente nivel. Para que esta evaluación tenga resultados positivos en cuanto 

a la confiabilidad de los datos primeramente se requiere de la educación del personal 

responsable en cuanto a su trascendencia en la operación de la empresa, por esta razón se 

propone el modelo como apoyo didáctico, la asignación formal de la responsabilidad de 

actualizar estos datos a través del sistema computacional que elija la empresa y finalmente 

auditarlos para sacar sus niveles de confiabilidad. De esta manera se pueden detectar 

errores y problemas y atacarlos. 

Para concluir con la educación se muestra la tabla No. 4.10 con los usos más 

importantes que tiene esta infraestructura de datos de tal manera que se estime su 

importancia por sus propietarios y se incremente su compromiso para administrarlos. 

Tabla No. 4.10 Usos de la infraestrucutra de datos 

Tarea Maestro de 
partes 

Lista de 
materiales 

Rutas de 
fabricación 

Centros de 
trabajo 

Programa Maestro de Prod. X X 
Planeación de requerimientos de 
materiales X X 
Coste de los productos X X X X 
Listas de surtimiento de almacén para 
una orden X X 
Planeación de requerimientos de 
distribución X X X X 
Control de cambios de ingeniería 
Planeación de la capacidad X X X X 
Diseño de la distribución del taller X X 
Control de Inventarios X X 

Finalmente en este buscan los medios para un mejoramiento en los procesos. E l 

medio ambiente de competencia cada vez demanda un mejor desempeño de las empresas de 

manufactura así como el mercado, por lo tanto el restringirse a operar bajo MRPII puede 

restarle ventajas o permanecer igual mientras las demandas son mayores. En este proceso 

se busca la mejora de la productividad y de servicio a cliente incluyendo otras filosofías, 
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técnicas y métodos. Un ejemplo muy claro es el incluir Justo a Tiempo en la manufactura, 

lo cual puede reflejarse en un ahorro de recursos representados por personal, inventarios en 

proceso e inventarios en general, así como reducción de tiempos de fabricación. Esto no 

interfiere con los sistemas de planeación y control, por esta razón es muy factible encontrar 

empresas que han implantado diferentes filosofías al mismo tiempo. 

Resultados: 

• L a definición de la infraestructura de datos es el principal resultado de esta actividad. 

• Asignación de la responsabilidad de los datos. 

• Conocimiento del uso de los datos para motivar la responsabilidad en su 

mantenimiento. 

Responsables: Los responsables de esta actividad son: 

• Comité directivo: verificando que las decisiones diseñadas en la fase anterior sean 

implantadas correctamente 

• Equipo del proyecto: los directivos de las operaciones que involucra esta fase están en 

contacto directo con los responsables de los procesos que son fuente de estos datos y 

apoyan la asignación de responsabilidades de éstos y su exactitud. 

• Los grupos de trabajo: definen los datos y hacen efectivas las políticas que se definieron 

en la actividad anterior. 

• E l líder del proyecto: coordina y controla las actividades del proyecto en esta actividad. 

• La consultoría externa apoya a la organización del proyecto con conocimientos y 

experiencia principalmente al equipo y grupos de trabajo del proyecto. 
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Herramientas: 

Los medios para lograr la precisión de estos datos son: la educación, la asignación 

de responsabilidad, la existencia de herramientas adecuadas para su actualización, el llevar 

a cabo auditorías para comprobar su precisión y la toma de acciones para corregir las 

causas de la imprecisión. 

• La educación es el medio más importante si el personal conoce sus tareas va a ser 

responsable de los datos que producen, de tal manera que los usuarios de éstos tengan la 

confianza en la información y la utilicen en la operación y toma de decisiones y para 

lograrlo se desarrolló el modelo educativo que es la herramienta central de esta 

actividad y que se describió en el uso de datos el cual puede accesarse a través de Excel 

y que se encuentra en el disquete que acompaña a esta Tesis . 

• E l compromiso de mantener estos datos es a través del establecimiento formal de 

responsabilidades definidas a través de la matriz Tipo de dato/responsable tal manera 

que los grupos se convierten en los propietarios de los datos y deben de establecer 

medios para auditarlos periódicamente hasta llegar a obtener las medidas de 

confiabilidad que se establezcan como metas e ir mejorando continuamente. E l llevar a 

cabo una auditoría periódica permitirá localizar puntos de atención en donde deben 

tomarse acciones correctivas y lograr así una precisión más alta. 

4.4 Implantación del sistema computacional 

Esta actividad es la culminación de la implantación ya que en ella se concentran los 

esfuerzos de planeación y administración de datos. La figura No. 4.15 resume esta 

actividad. 
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Figura No. 4.15 La implantación del Sistema Computacional en PACE 

Objetivo: Implantar el Sistema Computacional adecuado a las características de la 

compañía para apoyar la operación bajo MRPLI basándose en la definición de la 

infraestructura de datos y administración llevada a cabo en la actividad anterior. 

Condiciones Críticas: Para que esta actividad se logre sus objetivos se requiere : 

• Conocer las condiciones operativas que se establecieron en la Planeación estratégica del 

proyecto. 

• E l personal que participa en la implantación debe haber sido educado tanto en la 

filosofía como en sus procesos para entender la operación del sistema computacional. 

• Apoyo de la dirección para implantar las decisiones operativas en el sistema 

• Cultura colaborativa y abierta a cambios en el personal involucrado. 

• Apoyo y asesoría del área de sistemas 

Descripción: Esta actividad da una orientación general de cómo llegar a operar con 

el sistema computacional y se divide en las siguientes partes: 

a) Selección del paquete computacional 



b) Formación de grupos de trabajo con el personal involucrado en los módulos a 

implantar. 

c) Capacitación y entrenamiento del personal 

d) Revisión y rediseño de los procedimientos de trabajo al incluir la herramienta 

tecnológica. 

e) Definición del enfoque de implantación y definición del programa. 

f) Carga de datos 

g) Auditoría de datos 

4.4.1 Selección del sistema computacional 

La elección de la herramienta tecnológica para soportar la operación depende de las 

necesidades particulares de la compañía por lo tanto debe contar con la que más se adapte a 

sus necesidades. Para PACE esta actividad considera que el software computacional es 

adquirido en el mercado ya que el desarrollarlo internamente puede tomar más tiempo que 

el que se requiere para atender las necesidades de la empresa y puede ser tan específico a la 

situación presente que no será adecuado en el futuro, además de los problemas de errores y 

de crear interfaces con otros programas. PACE no descarta esta opción pero para describir 

esta actividad se asume la compra la herramienta computacional y se cuenta con el apoyo 

del proveedor para implantarlo. Para seleccionar el sistema adecuado se debe considerar lo 

siguiente: 

1. Definir las características que se quiere encontrar en el paquete: las esenciales y 

las deseables. 

2. Buscar los posibles proveedores en publicaciones y revistas especializadas, 

información en Internet, considerar productos recomendados por usuarios, 

sugerencias de los consultores e incluso se pueden utilizar la guía que se 
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describe en la dirección http:/www.ctsguidesxonv,imnufacturing/body.htrrii con el nombre 

de "The CTS Guide to PC-Based Software for Manufacturing" la cual tiene 350 

páginas con información detallada sobre sistemas basados en computadoras 

personales con las fortalezas y debilidades de cada sistema e incluye un 

programa que hace el análisis de las necesidades identificando y dando prioridad 

a las características que se requieren en el sistema computacional adecuado. 

3. Se consideran los recursos computacionales existentes y/o nuevas adquisiciones. 

4. Se solicitan propuestas de proveedores con base en los requerimientos 

esenciales y los deseables esperando que los cumplan e incluyan el soporte, 

educación, capacitación y entrenamiento. 

5. Seleccionar tomando en cuenta que el sistema es utilizado por otros usuarios y 

sus resultados, la estabilidad financiera y cómo está establecido el proveedor, 

que cumpla con los requerimientos esenciales y costo, el soporte, educación, 

capacitación y entrenamiento que ofrezcan, lo amigable de interfaz, la 

factibilidad del equipo que se necesita. 

6. Solicitar la aprobación del comité directivo. 

4.4.2 Formación de grupos de trabajo 

Los grupos de trabajo se forman con aquellos personajes directamente relacionados 

con los diferentes ciclos dentro de la operación por los que fluye la información del 

producto, como se ilustra en la figura No. 4.16 los cuales se integran tanto para la 

definición de parámetros para el sistema computacional como para recibir la educación, 

capacitación y entrenamiento de la operación del sistema como para revisar y rediseñar los 

procesos con la incorporación del sistema como herramienta para hacer el trabajo. 
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Figura No. 4.16 Ciclos en los procesos operativos 

4.4.3 Capacitación y entrenamiento del personal 

Esta parte de la actividad le corresponde al proveedor del sistema o al consultor si es 

que el primero pudiera hacerlo, en este punto se espera que el personal ya tenga la 

educación inicial y operativa que les da el conocimiento para que quien lleva a cabo la 

capacitación y entrenamiento sea más eficiente en su tarea. 

La capacitación y entrenamiento se enfocan al mantenimiento de las bases de datos 

y a la operación de módulos que se incluyan en el sistema computarizado de la siguiente 

manera: 

Bases de datos: 

• Carta o lista de materiales 

• Rutas de fabricación 

• Archivo maestro de artículos 

• Archivo de centros de trabajo 

Módulos: 

• Planeación de la producción 
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• Programa Maestro de Producción (MPS) 

• Planeación de los requerimientos de distribución 

• Planeación de los recursos materiales (MRP) 

• Planeación de capacidad 

• Control de la actividad de producción 

4.4.4 Revisión y rediseño de los procedimientos 

Los procesos dentro de cada ciclo operativo son revisados a través de un análisis 

donde se describen las tareas y actores e identificando cuáles se ven afectadas con la 

introducción del sistema computacional, se mide el impacto de tal manera que se 

modifiquen parcial o totalmente buscando la calidad en los resultados eliminando tareas 

que no agregan valor al proceso. 

4.4.5 Definición del enfoque de implantación y definición del programa 

L a manera en que se llevará a cabo el uso del sistema computacional en la operación 

de la empresa es una decisión que influye en el impacto del cambio en la operación de la 

empresa ya que es una nueva manera de llevar el negocio. Estos enfoques pueden ser: en 

paralelo o cambiando completamente de un día para otro al nuevo sistema o implantar un 

piloto en una parte de la empresa y luego hacerlo en forma total los cuales se eligen 

dependiendo primeramente del tiempo que se tenga para alcanzar la visión y de otras de 

diferentes condiciones como se ve en la figura No. 4.17. 

Dependiendo del enfoque se determina el programa donde se describan las 

actividades para la implantación y la secuencia con la que los diferentes módulos se van 

incorporando. 
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Figura No. 4.17 Enfoques de implantación del sistema 

Las actividades relacionadas con la implantación de estos módulos incluyen: 

• Definición de los requerimientos de información del usuario 

• Preparación de un programa de implantación detallado 

• Verificación, y si es necesario, mejora de la precisión de los datos de entrada 

• Definición de nuevos procedimientos para continuar con la precisión 

• Preparación de los datos de entrada necesarios para los archivos relevantes 

• Carga de datos 

• Prueba de programas utilizando datos históricos o hipotéticos para asegurar que se está 
trabajando apropiadamente. 

• Planeación de cuando terminar con el viejo sistema e iniciar con el nuevo 

• Dar educación y entrenamiento a los usuarios 

• Monitorear los resultados antes de cortar con el viejo sistema para identificar cualquier 
problema que se presente y tomar la acción correctiva. 

4.4.6 Carga de datos 

En este punto ya se tiene conocimiento de los parámetros que se tienen que incluir 

en el sistema y la capacitación para operar el sistema. Los responsables de los datos los han 

creado para cargarlos en el sistema en este momento. 
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4.4.7 Auditoría de datos 

Con los datos en el sistema ya se puede iniciar la operación bajo el enfoque que se 

haya elegido, sin embargo antes de hacerlo se debe hacer una auditoría para iniciar con una 

confiabilidad lo más alta posible. 

Resultado: E l resultado de esta actividad es tener el sistema funcionando en la 

operación de la empresa e iniciar a obtener los beneficios de MRPLT y la integración de 

grupos de trabajo que la apoyen en el futuro. Estos grupos a partir de ahora trabajarán en 

equipo y son responsables del mantenimiento de la infraestructura y de alimentarlo 

diariamente con las transacciones resultado de sus procesos. 

Responsables: 

• Comité directivo: Aprobando la selección del paquete computacional y verificando que 

las decisiones tomadas en el establecimiento de las condiciones operativas se reflejen en 

los datos que utiliza el sistema. 

• Equipo del proyecto: Llevan a cabo la selección del paquete computacional guiados con 

los integrantes de este equipo especialistas en Sistemas. Los directivos de las 

operaciones que involucra esta fase están en contacto directo con los responsables de los 

grupos de trabajo para la definición de parámetros del sistema, revisión y rediseño de 

procesos, entrada y auditoría de datos y la decisión del enfoque de implantación. 

• Los grupos de trabajo: Revisan y rediseñan los procesos, ayudan en la definición del 

enfoque de implantación, son responsables de la implantación de los módulos en los que 

se incluyen sus procesos, cargan y auditan los datos 
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• E l líder del proyecto: coordina y controla las actividades y es la interfaz entre el comité 

directivo y el equipo del proyecto. 

• L a consultoría externa apoya en la capacitación y entrenamiento así como reafirmando 

la educación que impartió previamente. 

• L a implantación es responsabilidad de todo el personal coordinados por los grupos de 

trabajo y el equipo del proyecto bajo la supervisión del líder del proyecto y con el 

soporte y apoyo del comité directivo y el ejecutivo líder. 

• E l ejecutivo de Sistemas y su equipo dan el soporte y apoyo principalmente técnico para 

la implantación. 

Herramientas: 

• En la selección del sistema computacional se hizo mención de una herramienta 

computacional con el nombre de "The Guide to PC-Based Software for Manufacturing" 

para los casos que la solución tiene una plataforma computacional con computadoras 

personales así como de un programa complementario para llevar a cato un análisis de 

las necesidades y que sugiere las características que deben de existir en el software a 

seleccionar. 

• Los cursos y talleres que los proveedores y consultores ofrecen los cuales son el apoyo 

esencial en esta actividad. 

4.5 Medición del desempeño 

Esta es la última actividad de PACE y se lleva a cabo después de un período de 

operación con MRPI para evaluar resultados. La descripción de esta actividad se muestra en 

la figura No. 4.18. 
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Figura No. 4.18 L a Evaluación de Desempeño en PACE 

Objetivo: Confirmar los criterios para evaluar el desempeño de la operación y 

formalizar el sistema con que se llevará a cabo esta actividad a partir de la liberación de la 

implantación para establecer el procedimiento de evaluación con el que se vaya formando 

una cultura de evaluación dentro de la empresa. 

Condiciones Críticas: 

• Que cada uno de los procesos a evaluar tenga su representante 

• La disposición y cooperación del personal 

• E l apoyo y seguimiento de la dirección a esta actividad. 

Descripción: Esta actividad mide el desempeño de la operación de la empresa y no 

solamente se hace al transcurrir el primer período después del inicio de la operación bajo 

MRPII sino que esta debe integrarse a las tareas cotidianas a partir de esta primera vez. 
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La evaluación debe ser constante, cada mes, para ir monitoreando la mejora o 

degradación en el desempeño que permitan identificar y atacar problemas que impiden el 

logro de los objetivos de los procesos y de la empresa como un todo. 

Los criterios con los que se hace esta evaluación son: 

• Exactitud en los planes de la dirección. 

• Exactitud en planes y programas operativos 

• Servicio a cliente 

• Exactitud en los datos 

Las condiciones de la evaluación inicial son el punto de partida para medir la evolución del 

desempeño actual. En la Tabla No. 4.11 se muestran las situaciones que hipotéticamente 

se pueden dan en la evaluación inicial (antes) y como resultado de esta actividad (después) 

así como las tendencias que deben tener las evaluaciones posteriores en una operación 

exitosa. 

Los elementos que se consideran en la evaluación son los mismos de la evaluación 

inicial dentro de la planeación estratégica del proyecto, sin embargo en esta actividad se 

define el procedimiento que se utiliza para obtener el porcentaje que mide su desempeño. 

Resultado: Para que se lleve a cabo la evaluación en la empresa al inicio de la 

operación y posteriormente se establece un procedimiento bajo el cual esta actividad se 

lleve a cabo. Para PACE se define el siguiente: 

Sistema de evaluación: 

a) Definición de los criterios a evaluar. 

b) Asignar el propietario del proceso en el que recae la responsabilidad 

c) Definición de las fechas en que se llevará a cabo la evaluación 

d) Diseño de formatos para registrar la evaluación 

e) Medio para reportar la evaluación y discutir variaciones 
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Tabla No. 4.11 Situación de los criterios de evaluación esperados antes y después de MRPII 

Criterios Antes Después Tendencias 
Exactitud de los planes de 
laDirección 
• Flan dd negocio 
•Plan de verias 
• Handeprodurxm 

Cumplimiento por debajo de 
expectativas 

Planes independientes 
Falta de comunicación de 

éstos a la operación para su 
ejecución 

Alto nivel de cumplimiento 
Planes integrados 

Son el punto de partida de 
los planes operativos 

Administra la operación y 
en los recursos 

Predecir la operación 
del negocio 

Integrar las funciones e 
incrementan la 
comunicación 

Exactitud en planes y 
progr<wuusoperauvos 
• Programa Maestro de 

Producción 
•Phnmriñnde 

Requerknkntosde 
Materiales 

•Planeación de 
Capnrirhd 

• Control cfelhventarios 
•Compras 
• CbrtroldePiso 

Utilización excesiva de 
recursos atendiendo lo 

urgente y no lo prioritario. 
Incrementos en costos por 
faltantes o por exceso de 

inventario 
Falta de control de las 

capacidades 
Incremento en costo en el 

servicio a cliente por atrasos 
Deficiente control de piso 

La operación parte de la 
programación de la 

producción 
Disminución de costos de 

inventario 
Incremento en el 

cumplimiento de órdenes 
Control de piso 

Administración de la 
capacidad 

Disminución de costos 
Maximizar el uso de los 

recursos 
Incremento en el control 

de los procesos 
Incremento el uso de 

capacidades 
Incremento en el 

cumplimiento de los 
planes 

Servidoacienles 
• Programación de 
fnhvgas 

Se hace lo posible para 
entregar a tiempo con un 

nivel de esfuerzo alto 
Se descuida la calidad 

El sistema facilita la 
programación de las 

entregas lo que permite una 
utilización planeada de los 

recursos 
Se asegura calidad 

Incremento en el 
servicio a cliente si se 
cumple con los planes 

operativos. 

Exactitudmks datos 
• listas efe materiales 
• Rutas cfelábriauón 
• Contad de Inventarios 

Las islas de información no 
permiten confiabilidad en la 

información, propician la 
duplicidad de datos con 

valores diferentes 

Una base de datos única 
facilita los medios para 
administrarlos y asignar 

responsables para 
mantenerlos íntegros 

La utilidad de estos 
datos llevan a 
incrementar la 
confiabilidad y 

mantenerla. 

Reponsables: 

• E l líder del proyecto coordina que los responsables de los procesos estén en constante 

monitoreo de sus actividades y cuenten con la información para evaluar el desempeño. 

• La dirección apoya esta actividad facilitando un ambiente de confianza y trabajo en 

equipo en el cual la evaluación no sea vista como un elemento para buscar culpables de 

un mal desempeño sino que se considere como una herramienta para mejorar 

continuamente y para detectar problemas y resolverlos en conjunto para el bien de la 

empresa. 

• Los responsables de los procesos generan la información que permite llevar a cabo la 

medición. 
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• La consultoría externa audita la medición y si proviene de firmas reconocidas para 

hacer certificaciones que proyecten a la empresa a niveles definidos en la visión esta 

auditoría va encaminada hacia ese propósito. 

Herramientas: E l elemento principal para llevar a cabo esta evaluación es el 

establecimiento de los conceptos, cuyos valores dan como resultado un valor numérico con 

el que se evalúa y posteriormente se compara el resultado. La sugerencia es utilizar el las 

medidas de desempeño de Tincher y Sheldon que están en el Anexo No. 3 las cuales se 

presentan con el formato de la Tabla No. 4.12. 

Tabla No. 4.12 Formato las medidas de desempeño del sistema de evaluación de Tincher y Sheldon 1995, p 133. 

% DESEMPEÑO D E L P L A N D E PRODUCCIÓN = PRODUCCIÓN A C T U A L x 100 
PRODUCCIÓN P L A N E A D A 

en el que se pueden observar quienes son los responsables sus objetivos las medidas y 

finalmente la manera de obtener el porcentaje de desempeño. 

• E l establecimiento del procedimiento de desempeño el cual se detallará de acuerdo a las 

necesidades particulares de la empresa. 

5. Conclusión 

PACE es una metodología que a diferencia de las analizadas tiene características 

que permiten a los implantadores la visión que se requiere para iniciar el proyecto y está 

enfocada a aquellas empresas pequeñas y medianas que debido a las demandas de sus 
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clientes deben de ser más eficientes en la administración de su manufactura para mejorar su 

servicio así como calidad y precio, ya que de otra manera podrían ser sustituidos por 

quienes los ofrezcan. 

Si duda la consultoría es uno de los factores que constantemente apoya cada 

actividad y PACE no la descarta en su papel sino que lo alienta ya que el detalle en sus 

actividades no se enfoca a situaciones particulares sino que es tan general que puede 

adaptarse a las condiciones y necesidades de la empresa que la utilice bajo la asesoría de 

expertos, considerando que esta metodología es la herramienta para los implantadores y no 

de los consultores, aún no se elimina la posibilidad que sea utilizada por éstos para guiar el 

proceso. 

PACE apoya sus actividades en la educación de la gente, pues mientras no exista el 

convencimiento y el conocimiento de porqué se opera bajo los procesos de MRPLT y como 

hacerlo no se alcanzarán los objetivos por los que se implanta como estrategia aún cuando 

se adquiera el paquete computacional más exitoso en el mundo y el más caro. 

La importancia que se hace en esta metodología a la educación y la consultoría se 

basa en experiencias reales tanto de una empresa líder en la fabricación de soldaduras 

industriales como de otra empresa manufacturera y comercializadora de dispositivos y 

equipos para sellado de fluidos ubicadas en la ciudad de México. Estas empresas los 

señalan como los factores críticos para el éxito de la implantación y para la formación de 

expertos dentro de la empresa que apoyarán la operación y educación en el futuro. 

Los cambios en la organización interna de la empresa que facilitan tanto la 

implantación como la operación de MRPLT se resaltan en las actividades que integran 

PACE a través de las condiciones críticas para llevarse a cabo. Los principales son: la alta 

comunicación entre la gente eliminando barreras funcionales, la forma de llevar a cabo el 

trabajo de individual a trabajo en equipo, un liderazgo activo y participativo que motive al 
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personal a asumir retos, el uso y aceptación de la tecnología como un medio para lograr 

objetivos en lugar de considerarlo como un instrumento para eliminar su trabajo y la 

motivación de hacer el trabajo a través del conocimiento en lugar de la imposición de 

trabajo sin conocimiento. 

PACE orienta a la dirección de las empresas de manufactura a quienes se enfoca, a 

llevar a cabo estos cambios en su organización interna de la empresa si no se han dado aún 

de tal manera que con ellos sea más fuerte para enfrentarse a los retos del año 2000. 
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C A P I T U L O V 

C O N C L U S I O N G E N E R A L 

Objetivo: Describir las contribuciones de la metodología propuesta PACE en diferentes 
medios, así como las futuras investigaciones para que pueda mejorarse y tener un mejor 
impacto en la sociedad 

1. Contribuciones de PACE 

L a implantación de MRPII en las empresas de manufactura trae consigo múltiples 

beneficios entre los están los que expresan los ejecutivos de las empresas que han 

contribuido con información para esta Tesis: 

Para la compañía líder en fabricación de soldaduras los beneficios que han obtenido 

con la implantación de MRPII son: 

• Trabajo más organizado que atiende lo prioritario no lo urgente 

• Con MRPII se ha encadenado la operación de toda la empresa, ningún departamento 

puede trabajar aislado o en forma independiente. Se han eliminado las islas y cotos de 

poder. 

• La información necesaria y suficiente está actualizada en línea y es transparente y está 

disponible para todos. 

L a empresa manufacturera y comercializadora de dispositivos y equipos para 

sellado de fluidos ha logrado a través de MRPII: 

• Reducción de inventarios 

• Mejorar productividad 

• Reducir tiempos de entrega 

• Mejorar el servicio a cliente 

L a posibilidad de que empresas de manufactura pequeñas y medianas, que están 

enfrentando un ambiente de competencia y de mercado que demanda servicio y precio así 
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como una competitividad con base en la eficiencia de sus recursos a través de una 

integración de sus funciones coordinada, logren al menos la mitad los beneficios listados 

depende de la implantación de filosofías como MRPII, sin embargo la existencia de malas 

experiencias en esta tarea hace que muchas empresas no consideren el llevar a cabo este 

proyecto. 

Los aspectos en los que contribuye PACE para enfrentar esta situación son: 

• Conocimiento del proceso de implantación para facilitar la decisión de llevarlo a cabo 

para obtener los beneficios mencionados. 

• Proporciona una visión general del proceso lo cual permite bosquejar una idea de la 

necesidad de recursos a invertir y de los beneficios a obtener. 

• Hace una reflexión del papel de la educación en cualquier proyecto y la importancia de 

incluir en ella a toda persona que trabaja en la empresa para poder obtener resultados 

positivos por lo tanto indica el primer paso que los tomadores de decisiones debe llevar 

a cabo para dar luz verde a un proyecto de implantación de MRPLT: educación para 

tener el conocimiento para la decisión. 

• E l conocer PACE contribuye a eliminar la idea de que MRPII es simplemente un 

programa computacional, puesto que las actividades de esta metodología llevan por un 

proceso de planeación y análisis que culmina en cambios en la organización interna, 

diseño de los procesos y finalmente en la utilización del sistema computacional como 

herramienta que facilita la operación. 

Otra contribución importante de PACE es a través el modelo educativo 

desarrollado para apoyar en la actividad de administración de datos, el cual muestra los 

datos y su utilización para la toma de decisiones tanto operativas como ejecutivas el cual ha 

sido utilizado en: 
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• E l aula de clase para explicar la importancia de proveer y mantener los datos para 

soportar el proceso de planeación de requerimientos de materiales, proceso central de 

planeación de MRPII, y para disparar los proceso de la actividad de control de 

producción y compras. 

• En la educación en consultores para el diseño de programas a la medida para explotar 

M R P como un primer paso en pequeñas empresas que perciben los beneficios de 

MRPII. Esta aportación se experimentó recientemente al solicitar un consultor de la 

empresa "B&J Consultores, Soluciones Inteligentes" ayuda para entender el proceso de 

planeación de requerimientos de materiales para programar una solución para una 

empresa. E l tiempo dedicado para introducirlo y hacerlo comprender el proceso y los 

datos así como la conformación de resultados fue corto, lo cual comprueba la eficacia 

del modelo. E l consultor reportó el siguiente resultado: 

E l modelo lo utilizó como base para: "estructurar los agentes participantes en la 

producción, logrando identificar los ciclos de operación así como el flujo de 

información de un sistema de manufactura", "para construir las bases de un sistema 

ERP y lograr así contemplar las variables de capacidad de planta, manejo de recursos y 

obtener factores para la toma de decisiones". Los logros reportados son: "desarrollar 

una plantilla de producción que pueda implantar en cualquier empresa en la cual esté 

involucrada la manufactura o procesos productivos tanto de ensamble como de 

transformación de materia prima". 

La última contribución considerada para PACE es completamente personal ya que 

la experiencia de diseñarla ha permitido el desarrollo de habilidades para transmitirla en el 

aula de clase contando así con una herramienta más para la educación. 



2. Futuras Investigaciones 

PACE es el primer intento de tener una metodología documentada que indica el 

qué, cómo, cuando y quién de la implantación de MRPLT y está enfocada a empresas 

pequeñas y medianas que han elegido esta filosofía para lograr sus objetivos de servicio, 

calidad y de eficiencia, y que cuentan con recursos suficientes para llevar a cabo esta tarea, 

ya que incluye el apoyo de consultoría, la disposición del tiempo del personal en el 

proyecto, la cual es relativa si la prioridad de esto así lo requiere, dejando en segundo 

término las otras actividades, el poder adquisitivo para invertir en tecnología de 

información y con una organización que incluye personal para los procesos de ventas, 

producción, ingeniería, manufactura, compras, etc. 

E l futuro PACE es llevar a cabo la investigación para aplicarla en un caso real, de 

tal manera pueda complementarse y evaluar la posibilidad de que su alcance incluya otras 

actividades como la de Planeación Estratégica. 

L a oportunidad que ofrece PACE para el desarrollo de herramientas educativas, 

como el modelo mencionado para hacer las actividades más comprensibles es otra área a 

explorar en el futuro de esta metodología. 

También PACE debe ser tan versátil que no sólo se enfoque a MRPII sino que a 

cualquier otra filosofía o conjunto de ellas, como T Q M y JIT, por lo tanto la investigación 

de la interrelación posible entre ellas permitirá la modificación o el rediseño de actividades 

que la integren. 

PACE se convierte en un reto personal para crear una herramienta para apoyar a la 

empresa pequeña y mediana de manufactura para implantar filosofías como MRPLT que les 

permitan hacer frente a las presiones del medio ambiente de competencia y del mercado. 
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A N E X O No. 1 

SISTEMA DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO PROPUESTOS POR SHULTZ (1984) 
(Shultz 1984, P216) 

Area Aministrativa 
Madida de desempeño 

Planeación del Negocio VENTAS = PLAN DEL NEGOCIO 

UTILIDAD = PLAN DEL NEGOCIO 

INVERSION (ROI) = PLAN DEL NEGOCIO 

Planeación de 
Mercadotecnia 

ORDENES RECIBIDAS = PRONOSTICO DE VENTAS 

SERVICIO A CLIENTES = POLITICAS DE ENTREGA 

MARGENES BRUTOS DE UTILIDAD = MARGENES PLANEADOS 

Planeación de 
Manufactura 

PLAN DE PRODUCCIÓN = EMBARQUES + • EN INVENTARIO 

TASAS DE PRODUCCION = PLAN DE CAPACIDAD 

JUNTAS DE PLANEACION DE PRODUCCION = MENSUALES 

Programación Maestra PROGRAMA MAESTRO = PLAN DE PRODUCCION 

PROGRAMA DE ENSAMBLE FUSTAL = PROGRAMA MAESTRO 

CAMBIOS DEL PROGRAMA = POLITICAS DE BARRERAS DE 
TIEMPO 

Definición del Producto PRECISION EN LA LISTA DE MATERIALES (BOM) 

PRECISION EN LAS RUTAS DE OPERACION 

EFECTIVIDAD DE LOS CAMBIOS DE INGENIERIA = PLAN 

Control de Inventarios PRECISION EN LAS TRANSACCIONES 

CONTEO CICLICO = INVENTARIO EN LIBROS 

INVERSION EN INVENTARIOS = PLAN 

Planeación de 
Materiales 

ORDENES LIBERADAS A TIEMPO 

ORDENES CON MATERIAL DISPONIBLE 

ORDENES CON FECHAS DE VENCIMIENTO ACTUALES 

Planeación de 
Capacidad 

HORAS LIBERADAS Y PLANEADAS = CAPACIDAD 

MANO DE OBRA = PLAN 

ENTRAD AS-SALID AS-ATRASOS = PLAN 

Control 
de Piso 

ORDENES TERMINADAS A TIEMPO 

HORAS UTILIZADAS = PLAN 

PRODUCTIVIDAD = PLAN 

Compras ORDENES ENTREGADAS A TIEMPO 

PESOS RECIBIDOS = PLAN 

COSTOS DE MATERIAL COMPRADO = PLAN 

Contabilidad PRECISION EN COSTOS ESTANDAR 

FLUJO DE EFECTIVO = PLAN 

REPORTES DEL PRESUPUESTO = PLAN 
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ANEXO No. 2 

SISTEMA DE MEDICIÓN D E DESEMPEÑO PROPUESTOS POR SPENCER SMITH (1989) 
(Smith, 1989, p. 416) 

1. Desempeño del plan de producción = Producción actual x 100 = % 
Producción planeada 

2. Desempeño de MPS = MPS actual producido x 100 = % 

MPS planeado 

Mide el % de modelos, características y opeciones requeridas por MPS que fueron producidas actualmente. 

3. Desempeño de liberación de órdenes = Órdenes liberadas a tiempo X 100 = % 
Total de órdenes programadas 
para se liberadas 

Mide el grado al cual las órdenes de producción y de compras planeadas por MRP fueron liberadas de 
acuerdo a lo programado. 

4. Desempeño de capacidad = Horas producidas x 100 = % 
Capacidad de horas planeada 

Mide la adherencia al plan de requerimientos de capacidad y debe hacerse en el centro de trabajo, 
departamento y a nivel de planta 

5. Desempeño del desempeño del inventario = $ en inventario actual x 100 = % 
$ en inventario presupuestado 

Compara el valor del inventario actual. Esta medida se debe hacer para las varias categorías de inventario 
tales como materia prima, partes compradas, trabajo en proceso y producto terminado así como en el total de 
inventario. También pueden ser utilizada la medida de rotación de inventario. 

6. Desempeño de el = Órdenes programadas terminadas x 100 = % 
programa de producción Total de órdenes terminadas 

Da el % de órdenes de producción termidadas en sus fechas de entrega. 

7. Desempeño del tiempo de = Tiempo de entrega actual promedio x 100 = % 
entrega (LT)1 de producción Tiempo de entrega planeado 

8. Desempeño de entrega de = Partes entregadas bajo programa x 100 - % 
Proveedores Total de partes entregadas 

9. Exactitud del BOM = Total de partes correctas x 100 = % 
Total de partes 

Se basa en un BOM al azar. Esta medida da el % de partes en el BOM listadas y que tienen el número de 
parte correcto, cantidad y unidad de medida. 

10. Exactitud de las rutas = Total de operaciones correctas x 100 = % 
Total de operaciones 

1 Lead Time 
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Basándose en una ruta al azar esta medida dice el % de operaciones listadas y que tienen un número correcto 
de operación que están en la secuencia correcta y especificando el centro de trabajo correcto. 

11. Exactitud de inventario = Conteos que no requieren ajustes importantes x 100 = % 
Total de conteos 

En programas de conteo cíclico los ajustes se hacen rutinarios dentro de la tolerancia que puede se 
especificada en % de unidades o en pesos. Las discrepancias que caen fuera de estas tolerancias son 
consideradas significativas. Esta medida da el % deartículos contados donde las discrepancias y ajustes no 
son significativos. 

12. Desempeño de entregas = Unidades entregadas bajo programa x 100 = % 
Total de unidades prometidas 

Esta medida es apropiada para productos MTO (make to order) que indica el % de unidades entregadas en la 
fecha prometida. 

13. Servicio a clientes = Unidades entregadas de inventario x 100 = % 
Total de unidades ordenadas 

Esta medida para los productos MTS (make to stock) que muestra el % de unidades ordenadas por los clientes 
que fueron cumplidas inmediatamente del inventario sin faltantes. 

14. Desempeño de embarques - Monto de lo embarcado x 100 = % 
Presupuesto de embarque 

Esta medida es crítica ya que las fallas para lograr el presupuesto de embarques tienen un efecto negativo en 
utilidades y flujo de efectivo. 
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A N E X O No. 3 

SISTEMA DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO PROPUESTOS POR TINCHER Y SHELDON 
(Tincher y Sheldon 1995, p 133) 

Medida de desempeño para el Plan de Negocio 

% D E DESEMPEÑO D E L P L A N D E L NEGOCIO = ROI A C T U A L x 100 
ROI P L A N E A D O 

Medida de desempeño del Plan de Ventas 

% DESEMPEÑO D E L P L A N D E V E N T A S = ORDENES RECIBIDAS X 100 
V E N T A S P L A N E A D A S 
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Medida de desempeño del Plan de Producción 

% DESEMPEÑO D E L P L A N D E PRODUCCION = PRODUCCIÓN A C T U A L x 100 
PRODUCCIÓN P L A N E A D A 

Medida de desmepeño del programa maestro de producción 

% D E DESEMPEÑO D E L MPS = MPS A C T U A L x 100 
MPS P L A N E A D O 
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Medida de desempeño para planeación de requerimientos de materiales 
% D E DESEMPEÑO D E = O R D E N E S C O R R G I D A S C O N F E C H A S D E E N T R E G A 
L A C O N F I A B I L I D A D D E L P R O G R A M A C O R R E C T A S x 100 

T O T A L D E O R D E N E S A B I E R T A S 

Medidas de desempeño para la Planeación de Capacidad 

% D E DESEMPEÑO E N 
L A E N T R A D A S D E L P L A N D E C A P 

= H O R A S L I B E R A D A S x 100 
H O R A S P L A N E A D A S 
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Medida de desempeño para la lista de materiales 

% D E PRECISIÓN 
E N L A S LISTAS D E M A T E R I A L E S 

= LISTAS A C O R D A D A S x 100 
N U M E R O T O T A L D E LISTAS A U D I T A D A S 

Medidas de desempeño par el control de inventarios 

% D E PRECISION 
E N I N V E N T A R I O S 

= N U M E R O D E PARTES C O R R E C T A S x 100 
N U M E R O D E PARTES C O N T A D A S 
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Medidas de desempeño de las Rutas 

% D E PRECISION 
E N L A S R U T A S 

= R U T A S A C O R D A D A S x 1 0 0 
T O T A L D E R U T A S A U D I T A D A S 

Medidas de desempeño en compras 

% DESEMPEÑO 
D E L P R O G R A M A D E C O M P R 

= A R T I C U L O S E N T R E G A D O S x 100 
A R T I C U L O S V E N C I D O S 
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Medidas de desempeño del control de piso 

% D E L P R O G R A M A D E M A N U F A C T U R A = O P E R A C I O N E S C O M P L E T A S x 100 
T O T A L D E O P E R A C I O N E S V E N C I D A S 

Medidas de desempeño de la programación de entregas 

% D E DESEMPEÑO D E L A S E N T R E G A S = ORDENES/ARTICULOS 
E M B A R C A D O S A TIEMPO X 100 
T O T A L D E ORDENES/ARTICULOS E M B A R C A D O S 
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ANEXO No. 4 

Modelo educativo para PACE 

E l disco contiene el modelo educativo desarrollado en Excel para apoyar a PACE en 

la educación operativa. 



La Información de éste Anexo no se encuentra disponible debido a 
un  error  de  archivo  contenido  dentro  de  la  Tesis  recibida  en  su 
formato físico  

 

Ten  por  seguro  que  hemos  informado  al  creador  de  éste 
documento con el fin de obtener ésta información.  
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