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court	Street	Winter	Park,	FL	32789	Seguin,	Email:	[email	protected],edu	Email:	jhe¡[email	protected]	ü	78155	PRINCIPIOS	DE	INISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	ADTVI	PARTE	UNO	lntroducción	a	la	adm¡nistrac¡ón	de	operac¡ones	I	I	0peraciones	y	productividad	C	á	:	!	C	r	o	ESOUEMA	DEL	CAPíTULO	PERTIL	GTOBAI	}A	UHA	COMPANIA:	Hard
BocKCaTe	0ué	es	la	adm¡nistración	de	operaciones	-	4	0rganización	para	producir	bienes	y	servicios	La	cadena	de	sum¡nistro	6	4	6	7	La	herencia	de	la	admin¡stración	de	operaciones	I	0ué	hacen	los	administradores	de	operaciones	DECISIONES	ESTRATÉGICASDE	AO	.	.	.	.	.	Diseño	de	bienes	y	servicios	El	reto	de	la	productividad	,,	,3	Nuevos	desafios
en	la	adm¡nistración	Porqué	esfudiar	administración	de	operac¡ones	rc	}peraciones	para	los	bienes	y	servicios	o	Administración	de	Ia	calidad	Estrategia	del	proceso	.	.	Estrateg¡as	de	localización	Estrategias	de	distribución	.	o	de	operac¡ones	'8	Etica,	responsabilidad	social	y	sustentab¡lidad	'9	Recursos	humanos	Adm¡nistración	de	la	cadena	de
suministro	Administración	de	los	¡nventarios	Programación	Mantenimiento	I	t	CAPif	ULO	1	Administrac	PEBFIL	GLOBAT	I	de	0peracmns§	DE	U]IA	GOiTPAÍ¡A	en	Hard	Hock	Cafe	Hard	Rock	Cafe	f	f	L	n	rooo	el	mundo,	los	administradores	de	operac¡ones	elaboran	a	d¡ario	productos	que	ofrecen	bienestar	a	la	sociedad.	Estos	productos	adquieren	una
multitud	de	formas.	Pueden	ser	lavadoras	de	ropa	de	Whirlpoo¡,	películas	de	Dreamworks,	juegos	de	D¡sney	World	o	comida	en	Hard	Rock	Cafe.	Estas	empresas	elaboran	a	diar¡o	m¡les	de	productos	complejos	(los	cuales	deben	ser	entregados	conforme	los	clientes	los	ordenen,	en	el	momento	en	que	los	soliciten,	y	donde	los	deseen).	Hard	Bock	hace
esto	para	más	de	35	millones	de	clientes	cada	año	en	todo	el	mundo.	Esta	tarea	representa	un	desafío	y	el	trabajo	del	administrador	de	operaciones,	ya	sea	en	Whirlpool,	Dreamworks,	Disney	o	Hard	Rock,	es	demandante.	I	Hard	Rock	Cafe	de	orlando,	Florida,	prepara	más	de	3500	comidas	I	"l	,iy	restaurantes	más	grandes	del	mundo.	Pero	los
administradores	de	operaciones	de	Hard	Rock	Cafe	sirven	caliente	a	cÁ{e	1.	diarias.	Al	sentar	a	la	mesa	a	más	de	'1500	personas,	éste	es	uno	de	los	comida	caliente	y	fría	la	comida	fría.	{	E	Los	administradores	de	operaciones	eslán	inleresad0§	en	que	la	distribución	de	las	instalaciones	sea	atractiva,	pero	deben	asegurarse	de	que	contribuyan	al
movimienlo	eliciente	de	personas	y	mat8riales	con	los	contfole§	nltre§arios	para	asegurar	que	se	sivan	las	pofciones	apropiadas	E	2	I	lI	f	:	ru1	xr	;	t	I	\,1	/	a	?	I	7	r	*	t,t	I	t:	[r¡	E	É,	-t	t	L	..rÉi	l*-7',	E-	I.	Para	deleitar	al	cliente	se	requiere	una	distribución	eficiente	de	la	cocina,	un	personal	motivado,	horarios	rigurosos,	y	los	ngred¡entes	coneclos	en	I	L-l	e	\
f	el	ugar	y	el	momento	adecuados.	)	o	El	diseño,	las	pruebas	y	elcosh	de	los	platillos	implica	una	gran	canidad	de	trabajo.	Por	lo	tanlo,	los	proveedores	entregan	siempre	productos	de	calidad	a	tiempo	para	que	los	cocinero§,	bien	capacitados,	preparen	mmidas	de	calidad.	Pero	nada	de	eso	importa	a	menos	que	6l	personal	entu§ia§ta	de	mes€r06,	como
el	que	Se	muestra	en	la	folo	sostenie0do	las	guihnas	que	antes	pertenecieron	a	U2,	haga	su	trabajo.	Hard	Rock	Cafe,	que	tiene	su	sede	en	Orlando,	Flor¡da,	abrió	su	primer	restaurante	en	Londres	en	'1971,	así	que	querim¡entos	de	mano	de	obra	y	a	la	satisfacción	del	cl¡ente.	por	sus	más	de	42	años	de	antigüedad	se	ha	convertido	en	el	abuelo	de	los
restaurantes	temáticos.	Aunque	otros	a	restaurantes	de	este	tjpo	han	¡do	y	venido,	Hard	Bock	se	man-	almacenam¡ento	en	frío,	el	asado	en	la	parrilla,	el	horneado	tiene	firme	con	150	restaurantes	en	más	de	53	paÍses	(y	cada	o	freído,	y	una	docena	de	pasos	más,	se	diseña	y	mantiene	año	abre	nuevas	sucursales).	Hard	Rock	basó	su	nombre	en	para
producir	una	comida	de	calidad.	Los	administradores	de	objetos	de	culto	del	rock,	comenzando	cuando	Eric	Clapton,	operac¡ones,	usando	el	mejor	personal	que	puedan	reclutar	y	un	cl¡ente	habitual,	marcó	su	taburete	favorito	al	colgar	su	gui-	capacitar,	también	preparan	horarios	eficaces	para	los	lrabajadores	y	diseñan	distribuc¡ones	efect¡vas,	tana
en	la	pared	del	café	de	Londres.	Ahora	Hard	Rock	tiene	70	000	artículos	y	millones	de	dólares	invertidos	en	objetos	Una	vez	aprobados,	¡os	elementos	del	menú	se	comienzan	produc¡r	sólo	con	ingredientes	de	proveedores	calificados.	El	proceso	de	producc¡ón,	desde	la	recepción	hasta	el	Los	administradores	que	diseñan	y	entregan	con	éxito	de	culto.
Para	que	sus	cl¡entes	regresen	una	y	olra	vez,	Hard	bienes	y	servicios	en	todo	el	mundo	comprenden	lo	que	son	Bock	crea	valor	en	la	forma	de	comida	de	buena	calidad	y	las	operaciones.	En	este	texto,	no	sólo	se	analiza	la	forma	en	entretenimiento.	que	los	adm¡nisfadores	de	Hard	Rock	crean	valor,	sino	tam-	Los	admin¡stradores	de	operaciones	del
Hard	Rock	Cafe	ubicado	en	los	Estudios	Universal	de	Orlando	ofrecen	a	d¡ario	bién	cómo	Io	hacen	admin¡stradores	de	operaciones	ocupados	en	otros	servicios	y	en	la	manufactura.	La	administración	más	de	3500	productos	personalizados	(en	este	caso	comidas).	Estos	productos	se	diseñan,	se	prueban	y	después	de	operaciones	es	demandante,
desafiante	y	emocionante;	se	analizan	en	cuanto	al	costo	de	los	ingredientes,	a	los	re-	de	operaciones	determinan	qué	tan	bien	vivimos.	afecta	nuestra	vida	d¡aria.	En	conclusión,	los	administradores	f	3	OBJIIItIOS	OI	APRTlllIIZAJ	nP	PAnA	I	oar	Defin	la	adfiinislración	oa2	oa3	oa4	Erpricar	la	distinción	entre	bienes	y	servic¡os	oA5	Calculat	la
$odúclividad	mult¡factor	15	oa6	ldentificatlas	variables	crít¡cas	para	mejorar	la	productividad'16	Er	ESfUolA¡TE	Comencemc	por	deñn¡r	de	qué	OA1	Definir	la	adm¡nistración	de	operaciones	l,r	Adminislr¿ción	d6	operacaones	en	Hard	Rock	vt9Eo	1,2	Administ'acioo	de	operaciones	en	Frito-Lay	Pmducción	La	creación	de	bienes	y	servicios.
Adm¡nistrac¡ón	de	operac¡ones	(40)	Actividades	que	se	relacionan	con	la	creación	de	bienes	y	servic¡06	a	través	de	la	transformación	de	insumos	(entradas)	en	productos	terminados	(salidas).	frP	PAnA	EL	EsruoraxtE	Las	operaciones	representan	una	de	las	tres	funciones	que	fealiza	toda	organlzación.	11	Explicatla	diferer,cia	entre	producc¡ón	y
productiv¡dad	13	Calcular	la	producliv¡dad	de	un	solo	factor	14	*¡	0ué	es	la	administración	de	operaciones	trata	este	curso.	vtDEo	de	operac¡ones	4	La	administración	de	operaciones	(AO)	es	una	disciplina	que	se	aplica	a	los	restaurantes	como	Hard	Rock	Cafe	y	a	fábricas	como	Ford	y	Whirlpool.	Las	técnicas	de	AO	se	aplican	casi	a	todas	las	empresas
productivas	del	mundo.	No	importa	si	la	aplicación	tiene	lugar	en	una	oficina,	un	hospital,	un	restaurante,	una	tienda	depa¡tamental	o	una	fábrica	(la	producción	de	bienes	y	servicios	necesita	de	la	administración	de	operaciones).	Y	la	producciín	efciente	de	bienes	y	servicios	requiere	la	aplicación	efectiva	de	los	conceptos,	las	he[amientas	y	las
técnicas	de	AO	que	se	presentan	en	este	libro.	Al	avanzar	en	este	libro,	se	abordará	cómo	manejar	las	operaciones	en	una	economía	en	la	que	tanto	los	clientes	como	los	proveedores	se	ubican	alrededor	de	todo	el	mundo.	Una	serie	de	ejemplos	informativos,	gfá6cas,	análisis	del	material	e	imágenes	ilust¡ará	los	conceptos	y	proporcionará	información.
Se	analizará	la	lorma	en	la	que	los	administradores	de	operaciones	crean	los	bienes	y	servicios	que	enriquecen	nuestra	vida.	En	este	capítulo	se	define	primero	la	admin¡strución	de	operaciones,	explicando	su	herencia	y	explorando	el	emocionante	papel	que	desempeñan	los	administradores	de	operaciones	en	una	gran	variedad	de	negocios.	Después
se	estudia	qué	es	producción	y	productividad	tanto	en	las	empresas	de	bienes	como	de	servicios.	Luego	se	analizan	las	operaciones	del	secto¡	servicios	y	el	reto	que	implica	administrar	un	sistema	de	producción	eficiente	y	efectivo.	Producción	es	la	creación	de	bienes	y	servicios.	La	admin¡strac¡ón	de	operaciones	(A0)	es	el	conjunto	de	actividades	que
crean	valor	en	forma	de	bienes	y	servicios	al	transfo¡mar	los	insumos	(entradas)	en	productos	terminados	(salidas).	Las	actividades	que	crean	bienes	y	servicios	se	realizan	cn	todas	las	organizaciones.	En	las	empresas	de	manufactura,	las	actividades	de	producción	que	crean	bienes	en	general	son	bastante	evidentes.	En	ellas	podemos	ver	la	creación
de	un	producto	tangible.	tal	como	un	televisor	Sony	o	una	motocicleta	Harley-Davidson.	En	una	organización	que	no	crea	un	bien	o	producto	tangible,	la	función	de	producción	puede	ser	menos	evidente.	A	menudo	estas	actividades	son	llamadas	.re¡t'i¿	tbs.	Los	servicios	pueden	estar	"escondidos"	para	el	público	e	incluso	para	el	cliente.	El	producto
puede	tomar	formas	como	Ia	transferencia	de	fondos	de	una	cuenta	de	ahorros	a	una	de	cheques.	el	trasplante	de	un	higado,	la	ocupación	de	un	asiento	vacío	en	una	aerolínea	o	la	educación	de	un	estudiante.	Sin	importar	que	el	producto	final	sea	un	bien	o	un	servicio,	las	actividades	de	producción	que	ocurren	en	Ia	organización	se	conocen	con
frecuencia	como	operaciones.	o	adnrint¡	troción	da	o¡eraconts.	*!	0rganización	para	produc¡r	bienes	y	seru¡c¡os	Para	crear	bienes	y	servicios,	todas	las	organizaciones	desar¡ollan	tres	funciones	(vea	la	figura	I	.l	).	Estas	funciones	son	los	ingredientes	necesarios	no	sólo	para	la	producción	sino	también	para	la	supervivencia	de	la	organización.	Dichas
funciones	son:	l.	2,	3,	Marketing,la	cual	genera	la	demanda	o.	al	menos,	toma	el	pedido	de	un	producto	o	se¡vicio	(nada	ocurre	sino	hasta	que	hay	una	venta).	Protlut	ciónloper¡crd¡¡¿'.§,	que	crean	el	producto.	Finon:as	y'	contubilülatl.	hacen	un	seguimiento	de	cómo	una	organización	funciona.	paga	las	facturas	y	recauda	dinero.	Las	universidades.
iglesias	o	sinagogas	y	diversos	negocios	desempeñan	estas	funciones.	Incluso	grupos	de	voluntarios	como	los	Boy	Scouts	de	América	están	organizados	para	desempeñar	esta§	tres	funciones	básicas.	La	llgura	l.l	muest¡a	la	lorma	en	la	que	un	banco.	una	aerolinea	y	una	4	CAPÍTUTO	I	OPERACIONES	Y	PRODUCTIVIDAD	5	Figura	(A)	I.l	0iagramas	de
organizac¡ón	pafa	dos	empfesas	Bá¡¡co	cohérciá¡	de	serv¡cios	y	una	de	manulact¡ra	Fmóázag	(A)	l.ln	banco,	(B)	una	aerolinea	y	lnt	er3ioñég	Valores	EBénes	ráicl	(C)	u¡a	empresa	de	manufactura.	Las	áreas	en	gris	oscuro	son	actividades	de	40.	f	nn	elm	rl	esruonxtr	Las	áreas	en	gris	oscuro	indican	el	importante	papel	que	t¡ene	la	A0	tanlo	en	las
empresas	de	servicios	como	en	las	de	manufacfufa.	(B)	Operaciones	Equipo	terrestae	de	soporte	Mañleoimienlo	Operaciones	terrestres	I\4alltenrmiento	de	instaiac,o	ra:	Comidas	,§	E	Op€rac¡ooes	de	vuelo	Prqgra¡nación	de	la	tripu{acióo	I	I	I	P	a	o	Comunicacioñes	Eñvio§	Cieñciás	dé	Ia	ádministrá¿ión	(c)	Operac¡ot¡cs	lnstalacioce§	Marketing	y,crédnos
cobrar	Coñslruccié¡:	manleúimiento	Producciét	y	corB.ol	de	irventarios	Programáción:	control	de	rmteriales	Coatro,	y	áseguramienlo	de	la	calidad	Administración	de	la	cadena	de	suministr.o	¡rarufactura	Suministro	de	hera¡irientas:	fabnc¡ciónt	ensarrrble	Drscrio	Oesarrollo	y	drseño	da	p.oductos	Esp€§rf	¡caciones	detaliadas	d€¡	pIoducto	,ogenisria
industrial	Uso	er¡c€nte	de	máqui¡as,	e§pacio	y	perso¡al	Anáisis	de	proceso	Desarrollo	e	iostalación	do	he.ra¡¡ie¡tas	y	equipo	de	produccióó	Dor	paqaa	de	co¡tab¡lidad	l)A-ltr.ó	II	lffior	Ad¡'¡'tinistracion	de	loncios	Mercado	de	dinero	Cambio	de	diyisas	Roquerimientos	de	caoñal	ElBisioÉr	de	acaionés	Em;sr¿Éty	retiro	de	boÉ,os	I	Promcción	dé	ventas
D¡rb)iqidad	I	Ve¡t,3s	lnvesligacióR	de	Brercado	ó	PARIE	F¡gura	12	Cadrrte	dc	un	I	INTRoDUccIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACIoNES	sminküo	para	+	rrlltsco	Una	cadena	de	suministro	pam	una	botella	de	refresco	de	cola	rcquiere	a	un	agricuhor	de	remolacha	o	c¿ña	Agricultor	de	a¿úcar,	un	productor	de	iarabe,	un	embotellador,	un
d¡sfibu¡dor	y	un	vefldedor;	cada	uno	de	ellos	agreqa	fu*w*	Productor	de	iarabe	Embotellador	i-'"rEF	r_>	Distribu¡dor	r$	Vendedor	empresa	de	manufactura	se	organizan	para	realizar	estas	funciones.	Las	áreas	en	gris	oscuro	de	la	frgura	l.l	muestran	las	funciones	de	operación	de	estas	empresas.	valor	al	producto	para	satilacer	al	cliente.	Sólo	con	las
colaboracione§	de	t0d0§	los	miembro§	de	la	cadena	de	suministro	es	posiblB	incrementar	La	cadena	de	suministro	al	máximo	la	eficiencia	y	la	satisfacrión	del	cliente.	En	general,	la	cadena	de	suministro	comienza	cln	el	pro,/eedor	de	malerias	primas	y	continúa	su	camino	hasta	el	consumidor	final	en	una	lienda	minorista.	Cadena	de	sum¡nistro	Una
red	global	de	organizaciones	y	actividades	que	proporcionan	bienes	y	servicios	a	una	compañía	TtP	PARA	EL	EsruD¡axrE	Los	buenos	adminislradores	de	operaciones	son	escasos,	es	por	ello	que	sus	oportunidades	profesionales	y	salanos	son	A	través	de	las	tres	funciones	(marketing,	operaciones	y	ñnanzas)	se	crea	valor	para	el	cliente.	Sin	embargo,	es
poco	común	que	las	empresas	creen	este	valor	por	sí	mismas.	En	vez	de	eso,	confian	en	una	variedad	de	proveedores	que	suministran	todo,	desde	las	materias	primas	hasta	los	servicios	de	contabilidad.	Estos	proveedores,	en	conjunto,	pueden	considerarse	como	ur,a	cadenq	de	suministro.	Una	cadena	de	sumin¡stro	(vea	la	figura	1.2)	es	una	red	global
de	organizaciones	y	actividades	que	le	proporcionan	bienes	y	servicios	a	una	empresa.	A	medida	que	nuestra	sociedad	se	orienta	en	mayor	medida	hacia	la	tecnologia,	se	obse¡va	una	c¡eciente	especialización.	El	conocimiento	profesional	especializado,	la	comunicación	instantánea	y	el	t¡ansporte	más	económico	también	fomentan	la	especialización	y
las	cadenas	de	suministro	en	todo	el	mundo.	Simplemente	no	resulta	provechoso	que	una	empresa	trate	de	hacer	todo	por	si	misma.	La	experiencia	que	acompaña	a	la	especializ¿ción	existe	hacia	arriba	y	hacia	abajo	en	Ia	cadena	de	suminist¡o,	agregando	valor	en	cada	paso.	Cuando	los	miembros	de	la	cadena	de	suministro	colaboran	para	alcanzar
altos	niveles	de	satisfacción	del	cliente,	se	adquiere	una	tremenda	fuerza	para	lograr	[a	efrciencia	y	la	ventaja	competitiva.	La	competencia	en	el	siglo	xxl	ya	no	es	entre	las	emplesas,	sino	entre	las	c4d¿rla	s	de	suministro.	*,	Por	qué	estudiar	administración	de	operac¡ones	Estudiamos	AO	por	cuatro	razones:	l.	excelentes.	2.	3.	4,	Ejemplo	1	La	AO	es
una	de	las	tres	funciones	principales	de	cualquier	organización	y	se	relaciona	de	mane¡a	integral	con	el	resto	de	las	funciones	empresa¡iales.	Todas	las	organizaciones	comercializan	(venden),	ñnancian	(contabilizan)	y	producen	(operan),	y	es	importante	saber	cómo	funciona	la	actividad	de	AO.	Por	lo	tanto,	se	estudia	córno	se	organi:an	las	personas
para	llegar	a	ser	una	empresa	produclive.	Estudiamos	AO	porque	queremos	saber	cómo	se	producen	los	bienes	¡	servr¿ios.	La	función	de	producción	es	el	segrnento	de	nuestra	sociedad	que	crea	los	productos	y	servicios	que	usamos.	Estudiamos	AO	para	comprender	lo	que	hacen	los	administradores	de	operaciones.	Si	\sled	entiende	lo	que	hacen,
podrá	tener	un	mejor	desempeño,	sin	importar	el	trabajo	de	realice	en	una	organización.	Además,	comprender	esto	le	ayuda¡á	a	explorar	las	numerosas	y	lucrativas	oportunidades	profesionales	que	existen	en	la	carrera	de	AO.	Estudiamos	AO	porque	es	una	parte	muy	costosa	de	una	otganizqción.	Un	gran	porcentaje	del	ingreso	de	la	mayoria	de	las
empresas	se	gasta	en	la	función	de	AO.	De	hecho,	la	AO	proporciona	una	gran	oportunidad	para	que	la	organización	mejore	su	rentabilidad	y	eleve	su	se¡vicio	a	la	sociedad.	El	ejemplo	I	considera	la	forma	en	la	que	una	empresa	puede	incrementar	su	rentabilidad	a	través	de	la	función	de	producción.	nruÁusls	DE	ALTERNATIvAS	PARA
INCREMENTAR	LA	coNTRIBUCIÓN	Fisher	Technologies	es	una	p€queña	empresa	que	debe	duplicar	Ia	contribución	de	cada	dóla¡	al	costo	a	la	utilidaá	con	el	ñn	de	ser	10	suficientemente	rentable	como	para	compral	la	siguiefite	gene¡ación	de	equipo	de	producción.	La	administración	ha	determinado	que	si	la	empresa	no	logra	aumentaf	dicha	fijo	y
contiibución.-el	banco	no	autorizará	ningún	préstamo	y	el	equipo	nuevo	no	podrá	comprarse	Si	la	empresa	no	puede	comprarlo.	las	limitaciones	del	equipo	viejo	sacarán.a	Fisher	del	negocio	y,	con	ello,	sus	empleados	perderán	el	trabajo	y	se	discontinuará	la	producción	de	bienes	y	servicios	para	los	clientes.	CAPfTU[O	T	OPERACIONES	Y
PRODUCÍIVIDAD	7	MÉToDo	>	La	tabla	l	l	muestra	un	estado	de	resultados	simpliñcado	y	tres	alternativas	estratégicas	para	Ia	empresa	(marketing,	finanzas	y	contabilidad,	y	operaciones).	En	primer	luqar	está	l^	alternatíw	de	marketing,	en	la	que	un	buen	manejo	del	marketing	puede	incrementar	las	ventas	en	un	50%,.	Con	este	aumento,	la
contribución	asciende	al	717o.	Pero	este	aumento	en	las	ventas	puede	result¿r	dificil	de	conseguir;	incluso	podría	ser	imposible.	@	Alterñativas	para	¡n(rementar	la	(ontribución	ALTERNATIVA	ACÍUAL	Ventas	MARKEfING,	COHTASIUDADb	AUMENfAR	R€tuclR	cosTo§	Ft¡¡A¡lcl€Bos	INGRESO	POR	VENfAS	EN	50%	$150000	-80000	-	Rgóuof,	coJfos	oc
PRoDUCCTÓi{	ut'¡	50%	EH	207o	$100000	$100000	64	000	-80000	30000	20000	36000	-6000	6000	-3000	-6000	000	24000	r7000	30000	20000	costos	financieros	Subtotal	14	lmpuestos	al	25%	-3500	$	ALfEftNAIIVA	DE	AO'	120000	l\¡argen	bruto	contribucióñd	DE	FINANZA§	Y	100000	$	Costo	de	bienelproducción	AL¡ÉñNAÍIVA	DE	10	500	18000	7500
-4250	-6000	$	-	s	s	12154	22500	las	vent¿s	increrñentá	la	contribúción	en	f75OO	o	71%	(7500/10	500).	d"l	5O7o	buna"r*"nto	"n	reducción	del	50%	e¡	los	costos	financieros	incremeñta	la	confibución	en	,2250	o	21%	(2250/1o5oo).	'Una	reducción	del	20%	en	los	colos	de	producción	incrementa	la	contribución	en	f12	ooo	o	114%	(12000/10	500)
dcontribucrón	a	los	costos	fijos	(excluye	co5tos	de	financiamiento)	y	¿	la	utilidad.	'Un	La	segunda	es	wa	ahefiativa	de	finanzas	¡	contabilidad,	donde	los	costos	de	fina¡ciamiento	disminuyen	a	la	mitad	mediante	una	buena	administración	financiera.	Pe¡o	incluso	un	50'%	de	reducción	sigue	siendo	inadecuado	para	generar	el	incremento	necesario	en	la
contribución.	La	cont¡ibución	aumentaía	sólo	un	217o.	La	tercera	es	una	a/f	ematíw	de	AO,	dotde	la	administ¡ación	reduce	los	costo§	de	producción	en	un	200lo	e	incrementa	la	contribución	en	un	I	14	7".	soLUclÓN	la	>	Dadas	las	condiciones	de	nuestro	breve	ejemplo,	Fisher	Technologies	ha	incrementado	contribución	de	$10	500	a	$22	500.	Ahora
podría	solicitar	fo¡dos	adicionales	al	banco.	)	RAZONAMIENTO	La	alternativa	de	AO	no	sólo	produce	la	mejora	más	grande	en	la	cont¡ibución	sino	que	puede	ser	la	única	alternativa	factible.	Tanto	el	aume[to	de	las	ventas	en	u¡	50'%	como	la	disminución	de	los	costos	linancicros	en	un	50'11,	pueden	ser	casi	imposiblcs	de	corlseSuir.	La	reducción	dc
los	costos	de	operación	en	un	f0'l¿,	puede	ser	dificil	pero	factible	de	lograr.	EJEBCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	¿,Cuál	es	el	impacto	de	sólo	un	15"i,	de	disminuciirn	tle	costos	cn	alternativa	de	AO?	(Respuesta:	una	contribuci(rn	dc	S	l9	500;	cs	decir.	un	incremento	dcl	86I	"	).	El	ejemplo	I	enfatiza	la	importancia	de	una	actividad	de	operaciones	efectiva	en
una	empresa.	es	el	enloque	que	adoptan	muchas	compañias	al	enf¡enta¡se	a	una	competencia	global	creciente.	El	desarrollo	de	ope¡aciones	cada	vez	más	efectivas	0ué	hacen	los	administradores	de	operaciones	Todos	los	buenos	administradores	realizan	las	funciones	básicas	del	proceso	de	administración.	Este	proceso	consiste	en	planear,	organizur,
asignar	personal,	dírigir	y	controlqr.	Los	administradores	de	operaciones	aplican	este	proc€so	de	administración	a	las	decisiones	que	toman	en	función	de	la	AO.	Las	10	decisiones	estratégicas	de	la	A0	se	muestran	en	la	tabla	1.2.	La	aplicación	exitosa	de	cada	una	de	estas	decisiones	requiere	planeación,	organización,	asignación	de	personal,	dirección
y	control.	¿Oónde	están	los	trabaJos	de	AO?	¿Cómo	puede	alguien	empezar	una	carrera	profesional	en	operaciones?	Las	l0	decisiones	de	AO	que	se	identitican	en	la	tabla	1.2	son	tomadas	por	las	personas	que	trabajan	en	las	disciplinas	que	se	muestran	en	las	áreas	en	gris	oscuro	de	la	figura	l	L	l0	dccisionss	estratégicas	do	la	A0	D¡seño	de	bienes	y
servicios	Administrac¡ón	de	la	caliúd	Estrategia	del	proceso	Eslrateg¡as	de	localización	Estrategias	de	dlstribución	de	instalaciones	Recursos	humanos	Adminisfacitu	de	la	cadena	de	suministro	Adminislración	de	inventarios	Programación	Mantenimiento	l¡	8	PARTE	frP	PAna	EL	I	INIRoDUcCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcIoNES
ESTUDTAXTE	@	*	Un	adminisüador	de	operaciones	DrclsÉN	debe	abordar	de	manera	exitosa	las	1	10	decis¡oner	eatratég¡cás	en	la	adm¡n¡strac¡ón	de	operaciones	1.	D¡seño	de	bienes	y	serv,tlos:	define	gran	pane	de	lo	que	se	requiere	de	las	0	dsc¡siones	akededor	d€	las	cAPiTULo(s)	5,	suplemento	5	operaciones	en	cada	una	de	las	otras	decisiones	de
AO.	Por	ejemplo,	el	diseño	de	productos	suele	determinar	los	limites	inferiores	de	costo	y	los	llmites	superiores	de	la	calidad,	asícomo	las	implicacrones	más	importantes	para	la	sustentabilidad	y	los	.e(uf	5os	humdnos	f	equer¡dos	cuales	está	organizado	este	texto.	2.	AdiJin¡strac¡ón	de	Ia	ca/d¿di	determina	las	expectativas	de	calidad	del	cliente	y
establece	las	polílic¿5	y	procedimientos	para	identaficar	y	lograr	esa	calidad.	6,	suplemento	6	3.	Diseño	del	proceso	y	de	la	capac¡dad:	deletmina	cómo	se	produce	L¡n	bien	o	servicio	(es	decir,	el	proceso	de	producción)	y	compromete	a	la	administración	con	la	tecnologfa,	la	calidad,	los	recursos	humanos	y	las	inversioñes	de	capital	específ¡cos	que
determinañ	gran	parte	de	la	estructura	de	costos	básica	de	la	7,	suplemento	7	empres¿.	4.	Est?tegia	de	local¡zaclón:	reqoiere	juicios	respecto	a	la	proximidad	con	los	cllentes.	8	los	proveedores	y	el	talento,	al	mismo	liempo	que	se	consideran	los	costos,	la	infraestructur¿,	la	logística	y	el	gobierno.	5.	Estrategia	de	d¡stt¡buc¡ón	de	instalacione,	requiere
la	integración	de	l¿s	necesidades	de	capacidad,	los	niveles	de	personal,	la	tecnología	y	los	requenmientos	de	inventario	para	determinar	el	flujo	eficiente	de	materiales,	Personas	e	rnform¿Crón	9	6	10	Recusos	humanos	y	diseño	del	trcbajo:	determina	cómo	contr¿tar,	motiv¿r	y	conserv¿r	al	personal	con	el	talento	y	la	habilidad	requeridos.	Las	persona5
son	una	pane	lntegral	y	costosa	del	diseño	global	del	s¡stema.	7.	Adm¡nistñción	de	la	cadena	de	sumin¡stro:	de(ide	la	forma	de	rntegrar	la	cadena	de	suministro	en	la	e5trategia	de	la	empresa;	incluye	las	decisionet	que	determinan	qué,	a	quién	y	en	qué	condiciones	se	va	a	comprar.	I1,	suplemento	8.	Adrninistrcción	de	¡nyent¿¡los:	considera	las
decisiones	de	ordenar	y	mantener	inventar¡os,	asícomo	su	opt¡miza€ióñ	tomando	en	cuent¿	la	satisfacción	del	cliente,	la	capacidad	del	proveedor	y	los	programas	de	producción.	12,14,	16	9.	Prqramac¡ón:	determiña	e	implement¿	programas	intermedios	y	a	corto	plazo	de	modo	que	el	personal	y	las	instalaciones	se	ut¡licen	de	manera	efectiva	y	eficaz,
al	tiempo	que	se	s¿tisfacen	las	demandas	del	cliente	13.	15	10.	MaÍtten¡m¡ento:	requiere	decisioñes	que	consideren	la	capacidad	de	las	instalaciones,	las	demandas	de	producción	y	el	personal	ne(esario	par¿	mantener	un	pfoceso	confi¿ble	y	estable.	1	1	17	Los	estudiantes	de	negocios	preparados	que	sab€n	contabilidad,	estadistica,	finanzas	y
administración	de	operaciones	tienen	oportunidades	de	ocupar	puestos	a	nivel	inicial	en	todas	estas	áreas.	A	medida	que	lea	este	libro,	identifique	qué	disciplinas	le	pueden	ayudar	a	tomar	tales	decisiones.	Después,	tome	los	cursos	especializados	en	esas	áreas.	Cuanto	mayor	sea	el	conocimiento	del	estudiantc	de	AO	en	conrabilidad,	estadistica,
sistemas	de	información	y	matemáticas,	más	oportunidades	de	trabajo	tendrá.	Alrededor	del	4fl"	de	,odos	los	trabajos	forma	pa	e	de	la	AO.	Las	siguientes	organizaciones	profesionales	ofrecen	dive¡sas	certificaciones	que	pueden	mejorar	su	educación	y	se¡	de	ayuda	en	su	carrera	profesional:	>	APICS,	Asociación	para	la	Administración	de	Operaciones
(www.apics.org)	>	Sociedad	Americana	para	la	Calidad	(ASQ,	por	sus	siglas	en	inglés)	(www.asq.org)	>	Instituto	de	Administ¡ación	del	Suministro	(lSM,	por	sus	siglas	en	inglés)	(www.ism.*s)	)	Instituto	de	Administración	de	Proyectos	(PMI.	por	sus	siglas	en	inglés)	(www.pmi.org)	>	Consejo	de	Profesionales	en	la	Administración	de	la	Cadena	de
Suministro	(rlww.cscmp.org)	En	[a	6gura	1.3	se	muestran	algunas	oportunidades	de	trabajo	recientes.	La	herencia	de	la	administración	de	operaciones	EI	campo	de	la	AO	es	relativamente	nuevo,	pero	su	historia	es	rica	e	interesante.	Nuestra	vida	y	la	disciplina	de	la	AO	han	mejorado	gracias	a	las	innovaciones	y	contribuciones	de	muchas	personas	A
continuación	se	mencionan	algunas	de	ellas,	y	en	la	figura	1.4	se	proporciona	un	resumen	de	los	acontecimientos	signifrcativos	que	han	tenido	lugar	en	la	administración	de	operaciones.	CAPÍTU[O	I	OPERACIONES	Y	PRODUCTIVIDAD	9	en	lá	administacio¡	de	operaciorE§	I	BI,SOI,IEDA	DE	EMPLEOS	+	Fecha	Ifi5	t	Título	del	pueso	Gerc¡te	de	planta
Una	divisió¡	de	la	compañía	Fotune	1000	busca	un	gerente	de	planta	para	su	fábrica	localizada	en	la	parte	alta	del	Valle	de	Hudson.	Esta	fábrica	produce	equipo	pofuario	de	carga	para	mercados	comerciales.	El	candidato	debe	tener	expenencia	en	la	administración	de	pla¡tas	incluyendo	planeación	de	la	producción,	compms	y	administ¡ación	de
inve¡tarios.	Es	indispensable	una	buena	habilidad	pa¡a	la	comunicación	oral	y	escrita,	así	como	una	excelente	aplicación	de	las	habiüdades	para	manejar	personal.	2123	Analista	de	oDe¡aciones	Tienda	de	café	en	expansión	a	nivel	nacional;	uno	de	los	"10	mejorcs	sitios	pará	trábaj¿l'busca	l¡n	a¡alista	de	sisteñas	de	nivel	subaltemo	pam	uni6€	a	nuestro
excelente	equipo	de	mejora	de	tiendas.	De	pr€ferencia	co¡	licenciatura	en	adñinistración	o	ingeniería	¡ndusrial,	y	conocimientos	en	métodos	de	trabajo,	normas	de	trabajo.	ergonomía	y	contabilidad	de	costos.	Éste	es	un	trabajo	práctico	y	una	excele¡te	oponunidad	p¿ra	alguien	que	sabe	trabajar	en	equipo	con	habilidades	para	tratar	a	las	personas.
Ubicación	en	la	Costa	oeste.	Con	disponibilidad	para	viajar.	3n8	Gerente	de	calidad	Existen	varias	vacantes	pa¡a	gerentes	de	calidad	en	nuestras	pequeñas	instalaciones	de	procesamienlo	de	empaques	en	el	noreste	de	Florida	y	suI	de	Califomia.	Estos	puestos	de	alto	perfil	requieren	el	uso	exhaustlvo	de	heramientas	estadísticas	para	monitorear	lodos
Ios	aspectos	de	servicio,	tiempos	de	entrega	y	medición	de	cargas	de	trabajo.	El	[abajo	supone	(l)	una	combinació¡	de	aplicaciones	pnácticas	y	análisis	detallado	usa¡do	bases	de	datos	y	hojas	de	cálculo,	(2)	lleva¡	a	cabo	audiroías	para	identilicar	l¿§	áreas	que	pueden	mejorar.	y	(3)	manejo	de	la	implementación	de	cambios.	Los	puestos	pueden	requerir
hor¡rio	noctumo	y	de	6n	de	sema¡¡a.	4/6	Administrsdor	y	plane¡dor	de	c¡dena	de	sumipistro	I-as	responsabilidades	implican	la	negociación	de	contratos	y	establecer	relaciones	a	largo	plazo	con	los	proveedores.	Dependeremos	del	cardidato	elegido	para	mantener	la	precisión	en	el	sistema	de	compms,	en	[a	facturación	y	en	la	devolución	de	productos.
Se	requieren	un	grado	de	licenciatura	y	mls	de	2	años	de	experiencia	en	el	puesto	ñe¡cionado.	Son	necesarios	conocimienlos	de	MRP,	capacidad	para	usa¡	la	retroalimentación	en	el	programa	maesúo	y	con	los	proveedores,	y	consolidar	pedidos	con	el	mejor	precio	y	la	ent¡ega.	Es	esencial	un	gra¡	manejo	de	tod¿s	las	aplicaciones	de	PC	para	Windows,
en	particula¡	Excel	y	word.	Así	como	poseer	habilidades	de	comunicación	oral	y	escrita.	5	4	Co¡¡sültoñs	er	la	mejora	de	procesos	Empresa	de	consultoría	en	crecimiento	busca	consultores	para	diseñar	e	implementar	producción	esbelta	(lean	manufacturi¡g)	y	planes	de	reducción	del	tiempo	de	ciclo	en	los	procesos	de	servicio	y	manufactura.	Nuest¡a
empresa	l¡abaja	en	Ia	actualidad	coD	un	ba¡co	i¡temacional	pa¡a	mejorar	sus	operaciones	administrativas,	así	como	cor	va¡ias	empres¡s	de	manufactura.	Se	requiere	licenciatura	en	administración	de	empresas.	Certificación	de	APICS	deseable.	Figura	l	3	Ex¡sbn	muchas	oporlunidades	de	traba¡o	para	los	admin¡stadorcs	de	op€rac¡ones	A	Eli	Whitney
(1800)	se	le	reconoce	por	la	popularización	inicial	de	las	partes	intercambiables,	que	fue	posible	mediante	Ia	estandarización	y	el	control	de	la	calidad.	Un	contrato	que	firmó	con	el	gobiemo	de	Estados	Unidos	por	10000	mosquetes	le	permitió	dar	un	precio	exc€lenle	gmcias	a	la	idea	de	utilizar	partes	intercambiables.	Frederick	W	Taylor	(	l88l),
conocido	como	el	padre	de	la	administración	científica,	contribuyó	a	la	selección	de	personal,	la	planeación	y	programación,	el	estudio	de	movimientos	y	el	ahora	popular	campo	de	la	ergonomía.	Una	de	sus	principales	contribuciones	fue	su	creencia	de	que	la	administración	deberia	tener	muchos	más	recursos	y	ser	más	agresiva	en	la	mejora	de	los
métodos	de	trabajo.	Taylor	y	sus	colegas,	Henry	L.	Gantt	y	Frank	y	Lillian	Gilbreth,	fueron	los	primeros	en	buscar	de	manera	sistemática	una	mejor	forma	de	producir.	Otra	de	las	contribuciones	de	Taylor	fue	la	certeza	de	que	la	administración	deberia	asumir	más	responsabilidad	para:	1.	2.	3.	4.	Asignar	a	los	empleados	en	el	trabajo	correcto.
Proporcionar	la	capacitación	apropiada.	Proporcionar	los	métodos	y	las	herramientas	de	trabajo	adecuados.	Establecer	incentivos	legitimos	para	la	realización	del	trabajo.	I	O	PARTE	T	INTRoDUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	ffi	§	p	I	r	"¿"	t/	s4	§	qr	,¿	\l	*	-i	E	!l	+	E?	.,:a*	8	§	a	F	¿	E	Eñfoque	en	los	costos	Pr¡meros	conceptos	1776-
1880	Especialización	del	trabajo	Era	de	la	producc¡ón	en	masa	l910.l9m	(Smith,	Babbage)	Parles	estandarizadas	móvjl	(Ford/Sorensen)	l¡u6streo	estad¡stico	(Shewhart)	(Whitney)	Línea	de	ensamble	Tamaño	de	loté	Er¿	de	la	adm¡nbt"acón	c¡entílice	l8&)-1910	Gráficas	de	Gantt	(Gantt)	Esludios	de	tiempos	y	movimientos	(Gilbreth)	Análisis	de	procesos
Oaylod	Teoria	de	colas	(Erlang)	económico	(EOQXHaÍis)	Programación	lineal	PERT/CP[4	(DuPont)	Planeación	de	los	requerimientos	de	materiales	(MRP)	Enfoqu€	en	la	calidad	Era	dq	la	r¡anufacfura	esbetta	l980-'1995	Justo	a	tiempo	(JlT)	Diseño	asistido	por	computadora	(CAD)	lntercambio	electrónico	de	dalos	(EDl)	Administración	total	de	la	calidad
(rQtt¡)	Premio	Baldrige	Delegación	deautoridad	Kanbans	Entoque	en	la	personalizac¡ón	Era	de	la	porsonali2ec¡ón	mas¡va	1905-ZXE	lnt€met	y	el	comercio	electrónico	Planeación	del	recuGo	empresadal	Estándares	de	calidád	intemacionales	(lSO)	Programación	flnita	Administración	dÉ	la	cadena	de	suministro	Personalizac¡ón	masiva	Manufactura	baio
pedido	Erfoqué	e¡	la	globalizácié¡	Era	do	la	globalización	20G5-2020	Cadenas	de	suministro	globales	Crecim¡ento	de	las	organizaciones	trasnacionales	Comunrcaciones	instantáneas	Sustentabiiidad	Éticá	en	una	fuer¿a	de	trabaJo	global	Logística	Figura	1.4	Eyentos	s¡gniñcalivos	en	la	admin¡slrac¡ón	de	opefac¡ones	Hacia	1913,	Henry	Ford	y	Charles
Sorensen	combinaron	sus	conocimientos	sobre	pa¡tes	estanda¡izadas	con	las	cuasilíneas	de	ensamble	de	las	industrias	de	empaque	de	carne	y	ventas	por	catálogo,	e	introdujeron	el	concepto	revolucionario	de	la	línea	de	ensamble,	donde	los	hombres	permanecian	en	un	solo	lugar	y	los	matedales	eran	los	que	se	movian.	EI	control	de	la	calidad	es	otra
contribución	significativa	al	campo	de	la	AO	a	Io	largo	de	la	historia.	Walter	Shewhart	(1924)	combinó	sus	conocimientos	en	estadística	con	la	necesidad	de	cootrolar	la	calidad	y	proporcionó	las	bases	del	muestreo	estadistico	al	control	de	la	calidad.	W	Edwards	Deming	(	t950)	creía,	al	igual	que	Frederick	Taylo(	que	la	administ¡ación	debería	hacer
más	por	mejorar	el	ambiente	de	trabajo	y	los	procesos	de	modo	que	se	mejore	la	calidad.	La	administración	de	operaciones	siguió	progresando	con	las	aportaciories	de	otras	disciplinas,	como	la	ingenieria	industrial,la	estodistits,la	udministrución	y	\a	economíq,lodas	contribuyendo	a	mejorar	la	toma	de	decisiones.	Las	innovaciones	de	las
cienciasfisicas	(biología.	anatomía,	química,	ñsica)	también	han	contribuido	a	Ios	avances	de	la	AO.	Dichas	innovaciones	incluyen	nuevos	adhesivos,	circuitos	integrados	más	rápidos,	rayos	gama	para	el	saneamiento	de	productos	alimenticios,	y	cristales	de	mayor	calidad	para	los	iPhon	y	los	televisores	de	plasma.	La	innovación	en	productos	y	procesos
a	menudo	depende	de	los	avances	en	las	ciencias	biológicas	y	fisicas.	Cont¡ibuciones	muy	importantes	a	la	AO	provienen	de	la	tecnología	de	ínformución.	que	se	define	como	el	procesamiento	sistemático	de	datos	para	obtener	información.	La	tecnologia	de	información	(con	los	enlaces	inalámb¡icos,	internet	y	el	comercio	electrónico)	está	reduciendo
los	costos	y	acelerando	la	comunicación.	En	la	administración	de	operaciones,	las	decisiones	requieren	individuos	que	conozcan	a	fondo	herramientas	analíticas,	la	tecnologia	de	la	información	y,	con	frecuencia,	alguna	de	las	ciencias	biológicas	o	ñsicas.	En	este	lib¡o	se	estudian	las	diversas	formas	en	las	que	un	estudiante	puede	prepararse	para
emprender	su	carrera	en	la	administración	de	operaciones.	clpíruro	r	opERAcroNEs	y	pRoDUcTrvrDAD	*,	0peraciones	para	los	bienes	y	los	seruicios	tlF	L6	seoicios.	mas	para	generar	una	deñnición	consistente.	Como	las	definiciones	varían,	muchos	de	los	datos	y	las	estadísticas	generados	acerca	del	sector	servicios	son	inconsistentes.	Sin	embargo,
se	define	a	los	servic¡os	como	aquello	que	abarca	reparación	y	mantenimiento,	gobiemo,	alimentación	y	hospedaje,	transporte,	seguros,	comercio,	finanzas,	bienes	raíces,	educación,	sewicios	legales,	médicos	y	de	entretenimiento.	y	otras	ocupaciones	profesionales.	Las	actividades	de	operación,	tanto	p¿r¿	los	bienes	como	para	los	servicios,	suelen	ser
muy	similares.	Por	ejemplo.	ambos	tienen	estándares	de	calidad,	se	diseñan	y	producen	de	acuerdo	con	un	programa	que	satisfaga	la	demanda	del	cliente	y	se	fabrican	en	una	instalación	donde	se	emplean	personas.	Sin	embargo,	existen	algunas	diferencias	importantes	entre	los	bienes	y	los	servicios,	éstas	se	presentan	en	la	tabla	1.3.	Es	necesa¡io
señalar	que,	en	muchos	casos,	la	distinción	entre	los	bienes	y	los	servicios	no	está	deñnida.	En	realidad,	casi	todos	los	servicios	y	bienes	son	una	mezcla	de	un	servicio	y	un	producto	tangible.	Incluso	los	servicios	como	la	consultoria	pueden	requerir	un	informe	tangible.	De	manera	similar.	la	venta	de	Ia	mayoría	de	los	bienes	incluye	un	servicio.	Por
ejemplo,	muchos	productos	tienen	los	componentes	de	servicio	de	ñnanciamiento	y	entrega	(como	las	ventas	de	automóviles).	Muchos	también	requieren	capacitación	y	mantenimiento	después	de	la	venta	(por	ejemplo,	tas	copiadoras	para	oñcina	y	la	maquinaria).	Las	actividades	de	"servicio"	también	pueden	constituir	una	parte	integral	de	la
producción.	Los	¡ecursos	humanos,	la	logística.	la	contabilidad,	la	capacitación.	el	seryicio	en	el	sitio	(field	service)	y	la	reparación	son	actividades	de	servicio,	pero	se	realizan	dentro	de	una	organización	de	manufactura.	Existen	muy	pocos	servicios	que	son	"puros",	es	deci¡	que	no	tienen	un	componente	tangible.	La	asesoría	puede	ser	una	de	las
excepciones.	SorY¡cios	Actividades	económicas	que	por	lo	regular	crean	un	produclo	intangible	(como	educación,	entretenimiento.	hospedaje,	gobierno.	finanzas	y	salud).	OA2	y	serv¡cios	Los	servicios	constituyen	el	sector	económico	más	grande	en	las	sociedades	postindustriales.	Hasta	alrededor	de	1900,	la	mayoria	de	los	estadounidenses	trabajaban
en	la	ag¡icultura.	El	incremento	en	la	productividad	agrícola	permitió	que	las	personas	dejaran	las	granjas	y	buscaran	empleo	en	las	ciudades.	De	igual	forma,	el	empleo	en	Ia	manufactu¡a	ha	disminuido	en	los	últimos	60	años.	En	la	figura	1.5	se	muestran	los	cambios	en	los	empleos	en	la	agricultura,	la	manufactura	y	los	servicios	como	un	porcentaje
de	la	fuerza	de	l¡abajo.	Aunque	el	¿¿imero	de	personas	empleadas	en	la	manufactura	ha	disminuido	desde	1950,	cada	persona	produce	ahora	aproximadamente	20	veces	más	que	en	1950.	Los	servicios	llegaron	a	ser	la	fuente	de	empleos	más	importante	a	principios	de	la	década	D¡fereñ(ias	eñtre	lot	b¡enes	y	los	seruir¡os	faRACTER¡srrcas	DE	Los
9ERvlctos	cAnAcrERisÍcAs	lntangibles:	ocupación	de	un	asiento	en	una	aerolínea	fangiblesr	el	asiento	en	Se	producen	y	consumen	de	manera	simultánea	un	5dlóñ	de	belleza	produce	cortes	de	cabello	que	se	"consumen"	simultáneamente	Por	lo	general,	el	producto	puede	mañtenerse	en	inventario	(productos	para	el	cuidado	de	l¿	belleza)	Unrcos	strs
,nversrones	y	un	cuidado	rnédrco	son	únrcos	5e	producen	produ€tos	similares	(iPods)	Gran	nteracción	.on	el	cliente:	coñ	frecuenc¡a	por	lo	que	el	Participación	limitada	del	cliente	en	la	producción	Los	BrEi,¡Es	sí	cliente	paga	(consultoría,	educación)	Producto	estandanzado	(Phone)	A	menudo	se	basan	en	el	coñocimiento:	los	seNicios	legales	El
producto	t¿ngible	estándar	tiende	¿	hacer	que	autom¿tizacrón	sea	factible	educativos	y	médicos	son	difíciles	de	automatizar	Explicar	la	distinción	entre	bienes	Crecimiento	de	los	servicios	Definición	incoñsistente	del	productor	un	seguro	de	automóvil	cambiá	de	acuerdo	con	lá	edád	y	tipo	de	vehículo	important€§	traba¡os	€stán	on	compañias	de	lo
cual	complica	la	deñnición	de	servicio.	Incluso	el	gobierno	de	Estados	Unidos	tiene	proble-	DE	ESfUot^i	TE	mq	porque	casi	el	80%	de	lodos	los	Los	labricantes	producen	un	articulo	tangible,	mientras	que	los	productos	de	servicios	a	menudo	son	intangibles.	Sin	embargo.	muchos	productos	son	una	combinación	de	un	bien	y	un	servicio,	@	PAnA	EL
serYicios	son	Il	la	SeNicios	dispersos:	el	servicio	puede	prestarse	en	una	tienda	que	vende	al	meñudeo,	en	una	oficina	local,	a	través	de	un¿	llamada	telefónica	hecha	desde	el	hog¿r,	o	v¡a	internet	lija	La	calidad	puede	ser	diffcil	de	evaluar:	servic¡os	de	consultofla.	de	educacrón	y	méd,cos	I\,4uchos	aspectos	de	l¿	calid¿d	de	os	productos	tañgibles	son
fáciles	de	ev¿luar	(resistencia	de	uñ	tornillo)	L¿	reventa	es	inu5ual:	concierto	musical	o	atención	médica	A	menudo,	el	producto	tiene	un	valor	de	recuperaclón	Por	lo	regular,	el	produ.to	se	produce	en	una	insta¡ac¡ón	12	paRrE	I	rNTRoDUcctóN	A	LA	ADMtNtsTRActóN	DE	opERActoNEs	F¡gura	1.5	Emplso	en	la	agriculEra,	la	mandacüra	y	los	servicios
en	Estados	Unidos	Frerles:ll	S	Bur€au	ol	1	00	E	LaborSlatslcs	y	Slatisttcal	Abstract	of	lhe	S¡áles	(201	Empleo	en	la	ag.¡cultura,	la	manulaclurá	y	los	seryic¡os	en	Estados	Un¡dos	o	Unted	)	!	80	!	60	§	t	-	40	-	Agricultura	Servicios	Manufactura	20	t!o	0	1800	1825	1850	1875	1900	1925	1950	1975	2000	2025	(est.)	de	1920,	y	el	empleo	en	el	sector
manufacturero	llegó	hasta	un	32'%	en	1950.	Los	eno¡mes	inc¡e-	Sector	serv¡cios	Es	el	segmento	de	la	economia	que	incluye	comercio,	finanzas,	hospedaje,	educación,	actividades	mentos	de	productividad	en	la	agricultura	y	la	manufactura	han	hecho	posible	que	más	de	los	recursos	económicos	se	dediquen	a	los	servicios.	En	consecuencia,	una	buena
parte	del	mundo	puede	disfruta¡	ahora	de	los	beneficios	de	la	educación,	los	servicios	de	salud,	el	entretenimiento	y	muchas	cosas	más	que	llamamos	servicios.	En	la	tabla	1.4	se	presentan	ejemplos	de	empresas	y	porcentajes	de	empleo	localizados	en	el	sector	servicios	de	Estados	Unidos.	En	las	cuatro	líneas	inferio¡es	de	esta	tabla	se	proporcionan
los	porcentajes	de	empleo	de	los	sectores	que	no	son	de	servicios:	manufactura,	construcción,	agricultura	y	minería.	legales	y	médicas,	y	otras	ocupa-	Salarios	en	los	servicios	Ciones	prolesionales.	Aun	cuando	existe	la	percepción	común	de	que	las	industrias	de	servicios	pagan	poco,	la	verdad	es	que	muchos	empleos	de	servicios	están	muy	bien
pagados.	Los	administ¡adores	de	operaciones	de	las	inslalaciones	de	mantenimiento	de	las	aerolineas	reciben	muy	buena	paga,	al	igual	que	los	administrado¡es	de	operaciones	que	supervisan	los	servicios	de	cómputo	para	la	comunidad	financiera.	Cerca	del	427o	de	los	empleados	de	servicios	reciben	salarios	superiores	a	la	media	nacional
estadounidense.	Sin	embargo,	el	promedio	del	sector	servicios	tiende	a	la	baja	debido	a	que	14	de	las	33	categorias	de	las	industrias	de	servicios	establecidas	por	el	depa	amento	de	comercio	estadounidense	pagan	menos	que	el	promedio	de	todas	las	industrias	privadas.	De	estas	categorías,	el	comercio	al	menudeo,	que	paga	sólo	un	6l7o	del	promedio
nacional	de	la	industria	privada,	es	grande.	Pe¡o	considerando	incluso	al	sector	del	comercio	al	menudeo,	el	salario	promedio	de	todos	los	empleados	de	sewicios	es	casi	el	967o	del	promedio	de	todas	las	industrias	privadas.	@	Eiemplos	de	orgañ¡zaciones	en	cada	redor	poicE¡tTArE	ot	fODOS	TOS	EMPLEOS	EJEMPLO	Sedor	servicio§	ego,	Hosp	tal
Arno	d	Palr¡er	Servicios	educatvos,	iegales,	médicos	y	otros	Zoológico	de	San	Comercio	(menudeo,	mayoreo)	Walgreen's,	Walmart,	Nordstrom	5eñicios	púbLcos,	transportes	Pacific	Gas	&	Electric,	Americañ	Airliñes	Servrcios	profesionales	y	de	negocios	Snelling	and	Snelling,	Waste	Maoagement,	lnc	10.1	Finanzas.	información,	bienes	raíces	C¡ticorp,
American	Express,	Prudential,	Aetna	21.0	Alimentos,	hospedaje,	entretenimiento	Olive	Garden,	Motel	6,	Walt	Disney	Adm	nistr¿ción	púb[ca	EUA,	Eslado	de	Alabama,	condado	de	D	13.2	13.8	3.3	85.9	9.0	cook	r	5.5	Sedor	manutacturero	Geñeral	Electric,	tord,	u.s.steel,	lntel	4.2	Sector	de	la	construac¡ón	Eechtel,	McDermott	4.1	Agri	King	R¿nch	1.4
Sector	minero	Homestake	Mining	Gfan	total	Fuenté:	Stat¡stkal	Abstract	of	the	Unltpd	st¿tes	(2010),	T¿bla	625	.4	100.0	capÍruto	I	EI	opERActoNES	y	pRoDUcTtvtDAD	I3	ff'	ttl	ram	rt	rsruollxrt	reto	de	la	productividad	¿Por	qué	es	importante	la	La	c¡eación	de	bienes	y	servicios	requiere	transformar	los	¡ecursos	en	bienes	y	servicios.	Cuanto	más
eficieflte	hagamos	esta	transformación,	más	productivos	seremos	y	mayor	será	el	valor	agregado	a	los	bienes	y	servicios	que	proporcionemos.	La	productiv¡dad	es	la	razón	que	existe	entre	las	salidas	(bienes	y	servicios)	y	una	o	más	entradas	(recursos	como	mano	de	obra	y	capital)	(vea	la	ñgura	1.6).	El	trabajo	del	administrador	de	operaciones	es
mejorar	(perfeccionar)	Ia	razón	entre	las	salidas	y	las	entradas.	Mejorar	la	producrividad	signiñca	mejorar	la	eficiencia.l	Esta	mejora	puede	lograrse	de	dos	formas:	mediante	una	reducción	en	las	entradas	mientras	la	salida	permanece	constante,	o	bien	con	un	inc¡emento	en	la	salida	mient¡as	las	entradas	permanecen	constantes.	Ambas	formas
representan	una	mejora	en	la	productividad.	En	el	sentido	económico,	las	entradas	son	la	mano	de	obra,	el	capital	y	la	administración	integrados	en	un	sistema	de	producción.	La	administración	crea	este	sistema	de	producción,	el	cual	proporciona	la	conversión	de	entradas	en	salidas.	Las	salidas	son	bienes	y	servicios	que	incluyen	artículos	tan
diversos	como	pistolas,	mantequilla,	educación,	sistemasjudiciales	mejorados	y	centros	turisticos	para	esquiar	La	producción	esla	elaboración	de	bienes	y	servicios.	Una	producción	alta	sólo	puede	implicar	que	más	p€rsonas	están	trabajando	y	que	los	niveles	de	empleo	son	altos	(bajo	desempleo),	pero	no	implica	productividad?	Porque	determina
nuestro	estándar	de	vida.	Producüv¡dad	Es	el	resultado	de	dividir	las	sali-	da§	(bienes	y	servicios)	entre	una	o	más	entrada§	(t¿les	como	mano	de	obra,	capital	o	administración).	OA3	Explicar	la	d¡ferencia	entre	producción	y	productiv¡dad	una	procluct	iúdad	alta.	La	medición	de	la	productividad	es	una	forma	excelente	de	evaluar	la	capacidad	de	un
país	para	mejorar	el	estándar	de	vida	de	su	población.	Sólo	mediante	el	incremento	de	la	productividad	puede	mcj	sector	manufacturero,	a	pesar	de	una	parte	que	va	disminuyendo	en	la	economia	estadounidense,	rccientemente	ha	visto	aumentada	su	productividad	anual	en	más	del	4oA,	y	el	secto¡	servicios	ha	experimentado	aumentos	de	casi	el	l%,.
Sin	embargo,	el	crecimiento	anual	de	la	productividad	en	toda	la	economia	estadounidense	está	un	poco	por	debajo	del	2.5%	en	los	inicios	del	siglo	xxr.2	En	este	libro	se	examina	la	forma	de	incrementar	la	productividad	mediante	la	administración	de	operaciones.	La	productividad	es	un	aspecto	signiicativo	para	el	mundo	y	el	administrador	de
operaciones	está	muy	bien	calificado	pa¡a	abordarlo.	Enttadas	Mano	de	obra,	cap¡tal,	administración	Tenslormac¡ón	EI	sistema	ecoñómico	de	Estados	Unidos	transforma	las	ontradas	en	sa¡¡das	coo	un	incremento	anua¡	aproximado	del	2.5%	en	la	product¡vidad.	Sardas	Figura	l.ó	s¡8bm¡	oconóm¡co	agrcga	valor	al	üansromar	ontsadas	El	Bienes	y
s6rvic¡os	incremento	de	6n	Ealida8	Un	ciclo	de	retroal¡mentación	efectivo	evalúa	el	desempeño	del	proceso	contra	una	esfategra	o	u¡l	estándar.	Tambiéfl	evalúa	la	y	adn¡n¡strac¡ón	(52%	de	satisfacción	del	cliente	y	envía	señales	a	Ios	administradores	que	controlan	las	entradas	y	el	proceso	de	transfoí¡ación	C¡clo	de	retroaImentación	¡E]r.ien(	ia
significa	hacer	bien	el	trabajo	(con	un	mínimo	de	recursos	y	de	desperdicio).	Observe	la	distinción	entre	ser	¿rci¿nre,	que	implica	hacer	bien	el	trabajo,	y	e/eclivo,	que	signiñca	hacer	lo	coÍecto.	Un	trabajo	bien	hecho	(digamos	aplicar	las	l0	decisiones	de	la	administración	de	operaciones)	nos	ayuda	a	ser	qlici¿¿f¿.r:	el	desarrollo	y	la	utilización	de	la
estrategia	correcta	nos	ayuda	a	ser	eJ&cfiyos.	rU.S.	Dept.	ofLabor,20l	l:	www.bls.gov/lpc/	.4	PAnTE	I	INTRoDUccIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACIoNES	A0	en	acción	Mejora	de	la	produc{ividad	en	Stañucks	'Este	es	u0	juego	de	segundos...',	dice	Silva	Peterson,	la	e0cargada	de	ah0rrar	Los	ahoros:	aproximadamente	12	segundos	por
segundo§	en	Starbuck.	Su	equipo	de	10	analistas	se	pÍegunta	constantemenlel	taza	de	caÍé	exprés.	"¿cómo	podemos	ahorrar	tiempo	en	esto?".	.t	Como	resultado,	las	mejoras	en	las	Elanálisis	de	Peterson	sugiri{,	que	había	algunas	oportunidades	evidenles.	Primero,	dejar	de	pedir	irmas	de	autorización	en	las	clmpras	con	tarjeta	de	crálito	por	menos
operaciones	de	los	locales	de	Staóucks	han	de	$25.	Esto	le	quiió	8	segundos	al	tiempo	de	transacción	en	la	caja	registradon.	Luego	los	analistas	s€	dierofl	cuenta	que	¡a	bebida	frfa	más	grande	de	Starbucks,	de	S250	000	hasta	alrededor	de	un	millón	de	el	tamaño	Venti,	necesitaba	dos	moümientos	de	llexión	y	llenado	para	obtener	hielo	suficiente.	La
cuchara	era	demasiado	pequeña.	El	rediseño	de	la	cuchara	prooorcionó	mejora	del	27%	en	la	productividad	(cerca	del	la	cantidad	adecuada	en	un	movimiento	y	reduio	14	segundos	al	liempo	promedio	de	aumento	del4.5%	alaño	es	muy	bueno.	aumentado	elvolumen	promedio	anual	de	cerca	dólares	en	los	últimos	7	años.	Esta	es	una	7	Ed	.-L!l	I	4.5%
alaño).	En	la	industria	de	los	servicios,	un	-l	un	mifluto.	En	tercer	lugar	estuvieron	las	máquinas	nuems	para	café	exprés;	con	oprimir	un	bolón,	las	máquinas	muelen	los	granos	de	café	y	lo	cuelan.	Esio	permitó	a	la	persona	Fu.ntas:	Fotuha	117	da	nodambrs	d€	201	1)	y	In€	Wai,	Srr€er	Jdrm¿l	0	2	d€	abd	d€	2005	que	sirve,	llamada	'barista'	en	el
vocabulario	de	S:taóucks,	hacer	otras	cosas.	Medición	de	la	productividad	OA4	Calcular	la	productiv¡dad	de	un	solo	factor	La	medición	de	la	productividad	puede	ser	bastante	di¡ecta.	Tal	es	el	caso	de	cuando	la	productividad	se	mide	en	horas-hombre	por	tonelada	de	algún	tipo	especíñco	de	acero.	Aunque	las	horashombre	representan	una	medida
común	de	insumo	o	entrada,	pueden	usarse	otras	medidas	como	el	capital	(dine¡o	invertido).	los	materiales	(toneladas	de	hierro)	o	la	energia	(kilowatts	de	electricidad).3	Un	ejemplo	puede	resumirse	en	la	siguiente	ecuación:	Productividad	-	lJnidades	oroducidas	Insumoempleado	(l-l)	Por	ejemplo,	si	las	unidades	producidas	son	1000	-	y	las	horas-
hombre	empleadas	son	250,	entonces:	Unidades	oroducidas	rrn	Horas-hombrcempleadas	¿)\)	ProducüY¡dad	de	un	solo	factor	lndica	la	razón	que	hay	entre	un	reculso	(entrada)	y	los	bienes	y	servicios	producidos	(salidas).	El	uso	de	un	solo	recurso	de	entrada	o	insumo	para	medir	la	productividad,	como	se	muestra	en	la	ecuación	(l-l	),	se	conoce	como
productiv¡dad	de	un	solo	lactor.	Sin	embargo,	un	panorama	más	amplio	de	la	productividad	es	la	product¡vidad	multifactor,	la	cual	incluye	todos	los	insumos	o	entradas	(por	ejemplo,	capital,	mano	de	ob¡a,	material,	energia).	La	productividad	multifactor	también	se	conoce	como	producti|idad	de	factot	totel.	La	productividad	multifactor	se	calcula
combinando	las	unidades	de	entrada	como	se	muestra	a	continuación:	Productividad	muttif	actor	Productividad	lndica	la	razón	que	hay	enfe	muchos	o	todos	los	recursos	(entradas)	y	los	bienes	y	servicros	producidos	(salidas).	Ejemplo	2	=	-	Salida	-	de	obr¿	+	maten	al	+	erlergía	+	capital	+otros	Mano	-	(l	-2)	Para	al.udar	en	el	cálculo	de	la
productividad	multifactot	las	entradas	individuales	(el	denominador)	pueden	expresarse	en	dinero	y	suma¡se	como	lo	indica	el	ejemplo	2.	cÁLculo	DE	AUMENToS	EN	pR0DUcIvrDAD	DE	uN	s0L0	FACToR	Y	MULTIFACToR	Collins	Title	Insurance	desea	evaluar	su	prcductividad	de	mano	de	obra	y	su	productividad	de	varios	factores	con	un	nuevo
sistema	computarizado	de	búsqueda	de	titulo§	La	compañía	tiene	un	equipo	de	4	p€rsonas,	cada	una	trabaja	8	horas	al	dia	(con	un	costo	de	nómina	de	s640/dia)	y	los	gasto§	g§Defales	son	de	§400	diarios.	Diariamente,	Collins	procesa	y	cierm	8	titulos.	EI	nuevo	sistema	comPutarizado	de	búsqueda	hará	posible	el	procesamiento	de	14	titulos	por	día.
Aunque	el	penonal,	sus	horas	de	trabajo	y	los	salarios	se¡án	los	mismos,	los	gastos	generales	son	ahora	de	$800	diarios.	Colüns	utiliza	la	ecuación	(t-t)	para	calcular	la	productividad	de	la	mano	de	obra	y	la	ecuación	(l-2)	para	calcula!	la	productividad	multifactor	MÉfoDo	)	3Se	supone	que	la	calidad	y	el	Periodo	perm¡necen	constantes	CAPíTUIo
SOLUCIÓN	I	OAS	Calcular	la	I5	>	Productividad	labo¡al	con	el	antiguo	sist"rnu,	Productividad	laboral	con	el	nuevo	sistem",	productividad	multifactor	oPERACIoNES	Y	PRoDUCTIVIDAD	-	ffiffi	#**r-!!tr#	-	.i.,"-",	Productividad	multifactor	con	el	antiguo	P¡oductividad	multifactor	con	el	nuevo	sist"rn",	-	0.25	portadas	por	hora-hombre	0.4J75	porradas
por	ho¡a-hombre.	9f'-YS.^	"	S&0+400	-9-dI	tl9TIIo'	S«0+800	-	0.0077	portadas	por	dólar	-	0.0097	po¡tadas	por	dólar.	|¡	I-a	produaiüdad	laboral	aumentó	de	0.25	a	0.4375.	El	cambio	es	de	(0.4375	-	0.25y0.25	-	0.'15,	o	75oA	inoernento	en	la	productividad	laboral.	La	prcductiüdad	multifaaor	se	incrementó	de	0.0077	a	0.0097.	Esre	c¿mbio	es	de	(0.0097
-	0.0077y0.0077	-	0.26,	o	wl	260¿	de	incrcmento	en	la	producüüdad	de	multifactores	de	)	RAZONAMIENTO	Las	medidas	de	productividad	laboral	(un	solo	factor)	y	multifactor	muestran	un	incremento	en	la	productividad.	Sin	emba¡go,	la	medida	multifactor	proporciona	una	mejor	visión	del	incremento	porque	incluye	todos	los	costos	conectados	con	el
aumento	en	las	salidas.	>	EJERCICIO	DE	APFENOIZAJE	Si	los	gastos	generales	fuerar	de	$960	(en	vez	de	$800),	¿cuál	seria	la	productividad	multifactor?	(Respuesta:	0.00875).	I	PROBLEMAS	RELACTONADOS	>	Ll,	1.2,	1.5,	1.6,	1.7,	1.8,	1.9,	t.ll,	1.12,	1.14,	l.l5	El	uso	de	las	medidas	de	productividad	ayuda	a	los	administradores	a	determinar	qué	tan
bien	lo	están	haciendo.	Pero	puede	ser	que	los	resultados	de	las	dos	medidas	varien.	Si	el	crecimiento	de	la	productividad	laboral	es	por	completo	el	resultado	del	gasto	de	capital,	medi¡	sólo	la	mano	de	obra	distorsiona	los	¡esultados.	Por	lo	general,	la	productividad	multifactor	es	mejo¡	pero	más	complicada.	La	productividad	laboral	es	la	medida	más
popular.	Las	medidas	de	productividad	de	varios	factores	dan	mejor	información	de	las	compensaciones	eDtre	factores,	pero	los	problemas	básicos	de	medición	permanecen.	Algunos	de	estos	problemas	son:	l.	2.	3.	La	calidad	puede	cambia¡	mientras	la	cantidad	de	entradas	y	salidas	permanece	constante.	Compare	un	televisor	de	alta	deñnición	de
esta	década	con	uno	de	la	década	de	1950.	Ambos	son	televisores,	pero	pocas	personas	negarian	que	la	calidad	ha	mejorado.	La	unidad	de	medida	(un	televisor)	es	la	misma,	pero	la	calidad	ha	cambiado.	Los	elementos	exrerr¡os	pueden	aumentar	o	disminui¡	la	productividad,	y	el	sistema	en	estudio	puede	no	ser	el	responsable	directo.	Un	servicio	de
energía	electrica	más	confiable	podría	mejorar	mucho	la	producción,	mejorando	así	la	productividad	de	la	empresa	gracias	a	ese	sistema	de	apoyo	y	no	a	las	decisiones	administ¡ativas	tomadas	dentro	de	Ia	empresa.	Pueden	hacer	falta	unidades	precisas	de	medición.	No	todos	los	automóviles	requieren	los	mismos	insumos:	algunos	son	subcompactos
y	otros	son	porches	9l	I	Turbo.	La	medición	de	la	productividad	resulta	muy	dificil	en	el	sector	servicios,	donde	llega	a	complicarse	definir	el	producto	final.	Por	ejemplo,	las	estadísticas	económicas	ignoran	la	calidad	de	un	ione	de	cabello,	el	veredicto	de	un	caso	en	los	tribunales	o	el	servicio	en	una	tienda	al	menudeo.	En	algunos	c¡sos	se	realizan
ajustes	para	mejorar	la	calidad	del	producto	vendido,	pero	ro	para	mejorar	li	calidad	del	desempeño	de	la	venta	o	la	ventaja	de	brindar	una	selección	más	amplia	de	próductos	Las	mediciones	de	la	productividad	requieren	entradas	y	salidas	especíñcas,	mientias	que	una	economia	libre	produce	valor	(lo	que	la	gente	quiere),	el	cual	incluye
conveniencia,	rapidez	y	séguridad.	Las	medidas	tradicionales	de	las	salidas	pueden	resultar	deñcientes	para	estas	otras	medidas	de	valo¡.	observe	los	problemas	de	medición	de	la	calidad	que	se	presentan	en	un	despacho	de	abogados,	doude	cada	caso	es	diferente	y	altera	la	precisión	de	la	medida	"casos	po¡	ho¡a-hombre',	o	,,casos	por	empleado,,.
Variables	de	la	productividad	como	se	vio	en	la	figura	1.6,	los	incrementos	en	la	productividad	dependen	de	tres	variables	de	produclividad:	l.	2.	3.	la	Mano	de	obra,	que	contribuye	en	casi	el	l0%	al	incremento	anual.	Capitol,	q,Je	co\tribuye	en	casi	un	38oln	al	incremento	anual.	Administrqción,	que	contribuye	en	alrededor	del	52%	al	incremento	anual.
Estos	tres	factores	son	críticos	para	incrementar	la	productividad.	Representan	las	grandes	áreas	en	las	que	los	administradores	pueden	actuar	para	mejorar	la	productividad.	Variables	de	la	pmductividad	Son	los	ües	laclores	cruciales	para	mejorar	la	productividad	(mano	de	obra,	capital,	y	el	arte	y	la	ciencia	de	la	adminilración).	T	ó	Figura	PARTE	I
INTRODUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	I.7	S¡gy	+	3	=	6y	+	15,	enlonces	y	=	6	En	Estados	Un¡dos,	cerca	de	la	mitad	de	los	jóvenes	de	'17	años	no	puede	fespondef	4	yds	4	vardas	cuadradas	6	yardas	cuadradas	variables	cít¡cas	para	mejorar	la	productiv¡dad	6	¿Cuál	€s	sl	área	do	ests	r€ctángtJo?	corectamente	a	pfEguntas	de
esle	tipo	OAO	ldent¡f¡car	las	_4	2	Mano	de	-obra	10	yardas	cuadradas	20	yardas	cuadradas	24	vardas	cuadradas	¿Cuál	de	las	sigureñtes	afirmaciones	es	verdadera	en	cuanto	al	84olo	de	100?	es	mayor	que	100	es	menor	que	100	es	iguala	100	La	mejora	en	la	contribución	de	la-	mano	de	obra	a	la	productividad	cs	el	rey	Ciertos	mejor	alimentada.	mayor
educación	más	saludable,	con	sultado	de	una	fuerua	de	trabajo	incrementos	pueden	aribuirse	a	semanas	laborales	más	cortas.	En	general.	cerca	del	10'X,	de	la	mejora	anual	en	la	productividad	se	atribuye	a	las	mejoras	en	la	calidad	de	la	mano	de	obra.	T¡es	variables	clave	para	mejorar	la	productividad	laboral	son:	1.	2.	3.	Educación	básica	apropiada
para	una	fuerza	de	trabajo	efectiva.	La	alimentación	de	la	fuerza	de	trabajo.	El	gasto	social	que	hace	posible	la	mano	de	obra,	como	tlansporte	y	salubridad.	El	analfabetismo	y	la	alimentación	deficieDte	son	los	principales	impedimentos	para	mejorar	la	productividad,	lo	que	cuesta	a	los	paises	hasta	un	207o	de	ésta.	La	infraestructura	que	procluce
agua	potable	limpia	y	saneamiento	también	reptesenta	una	oportunidad	para	mejorar	la	productividad.	así	como	una	oportunidad	para	obtener	mejores	condiciones	de	salud	en	gran	parte	del	mundo.	En	las	naciones	en	desarrollo,	el	desafio	es	md	Íener	)'	mejor.tr	las	habilidades	de	la	mano	dc	obra	en	el	marco	de	una	rápida	expansión	de	la	tecnología
y	el	conocimiento.	Datos	recientes	sugicren	que	el	estadounidense	promedio	de	17	años	de	edad	sabe	mucho	menos	matemáticas	que	el	promedio	de	japoneses	de	la	misma	edad,	y	que	cerca	de	la	mitad	no	puede	contestar	preguntas	como	las	de	la	figura	1.7.	Asimismo,	cerc¿	de	un	tercio	de	los	solicitantes	de	empleo	en	Estados	Unidos	que	fueron
cxaminados	con	rcspecto	a	sus	habilidades	básicas	tenía	deficiencias	en	lectura,	escritura	o	matemáticas.	Superar	las	deficiencias	de	la	calidad	en	la	mano	de	obra	mientras	otros	paises	cuentan	con	una	mejor	fueza	de	trabajo	representa	un	reto	importante.	Quizá	las	mejoras	puedan	alcanzarse	no	sólo	aumentando	la	competencia	de	la	mano	de	obra.
sino	también	a	través	de	una	nnno	dc	obru	nreior	empleada	con	un	compromiso	más	sólido,	Las	estrategias	de	capacitación.	motivación.	trabajo	en	equipo	y	de	recursos	humanos	que	se	analizan	en	el	capitulo	I0,	así	como	una	educación	mejorada.	pueden	situarse	entre	las	muchas	técnicas	que	contribuirán	al	incremento	de	la	productividad	de	la
mano	de	obra.	Las	mejoras	en	la	productividad	de	la	mano	de	obra	son	posibles:	sin	embargo.	sc	puede	esperar	que	resulten	cada	vez	más	diñciles	y	costosas.	Los	seres	humanos	son	animales	que	usan	herramientas.	La	inve¡sión	de	capital	proporiiona	dichas	herramientas.	En	Estados	Unidos,	la	inversión	de	capital	ha	aumentado	cada	año	ixcepto
durante	los	pocos	periodos	de	recesión	severa.	La	inversión	anual	de	capital	en	ese	pais	ho	aumintado	a	una	tasa	anual	del	1.5%	después	de	deducciones	por	amortización	CaPital	La	inflación	y	los	impuestos	elevan	el	costo	del	capital,	haciendo	que	las	inversiones	dc	capital	sean	cada	vez	más	costosas.	cuando	ocufre	un	descenso	en	el	capital
invertido	por	empleado.	podemos	esperar	una	caída	de	la	productividad.	El	uso	de	mano	de	obra	más	que	de	capital	puedc	disminuir	cl	desempleo	a	corto	plazo,	pero	también	hace	que	las	economias	sean	menos	productivas	y'	por	lo	tanto'	que	bijen	los	salarios	a	largo	plazo.	La	inversión	de	capital	con	frecuencia	es	nece\arirl'	Pcrt)	pocüs	vices	ei	un
ingrediente	suficiente	eD	la	batalla	por	incrementar	la	productividad'	La	compe-nsación	entre	el	c¿pital	y	la	mano	de	obra	está	constantemente	en	flujo.	Entre	más	eleva"eliminados":	dos	sean	los	costos	de	capital	o	riisgo	percibido,	más	proyectos	que	requieren	capital	son	para	dado	ha	disminuido.	un	riesgo	potencial	la	inversión	sobre	porque	el
rendimiento	se	emprenden	no	Los	administradores	ájustan	sus	planes	de	inversión	a	los	cambios	en	lo§	costos	de	capital	y	en	el	rie§go.	La	administración	es	un	faclor	de	producción	y	un	tecurso	económico.	La	de	asegurar	que	la	mano	de	obra	y	el	capital	se	usen	cle	manera	e[ecresponsable	administración	es	productividad.	La	administración
represenla	más	de	la	mitad	del	incremento	li	para	aumentar	tiva	y	anuál	en	la	productiviáad.	Este	aumento	incluye	las	mejoras	realizadas	mediante	el	conocimiento	Adminigtrac¡ón	Sociedad	del	conocimiento	Es	una	sociedad	en	la	que	mucha	de	la	luerza	laboral	ha	Pasado	del	trabajo	manuai	al	trabajo	basado	en	elconocimiento.	de	la	tecnología.	la
aplicación	-El	uso	del	conocimiento	y	de	la	tecnologia	es	critico	en	las	sociedades	postindustriales.	En	consecuencia,	a	estas	sociedades	también	se	les	conoce	como	sociedades	del	conocimiento.	Las	sociepasado	del	trabajo	dades	del	conocimiento	son	aquellas	en	las	que	gran	parte	de	la	fuerza	labo¡al	ha	CAPíTUtO	u	T	oPERACIoNES	Y
PRoDUCTIVIDAD	I	'l	[email	protected]¿-	2	.ñ-l	#..:	:	:'.	6	,ó	':.:.	,	...:	.:	f/	@	o	Con	frecuencia,	el	uso	efectivo	del	capital	significa	encontrar	la	compensac¡ón	adecuada	entre	la	inversión	en	activos	de	capital	(automatización,	izquierda)y	los	act¡vos	humanos	(un	proceso	mañual,	derecha).	Aunque	ex¡sten	riesgos	relacionados	con	cualquier	inversión,	el
costo	de	cap¡tal	y	las	iñversiones	físicas	están	bastante	bien	defin¡dos,	pero	el	costo	de	los	empleados	tiene	muchos	asuntos	ocultos	tales	como	los	beneficios	adicionales,	el	seguro	social	y	las	restricciones	légales	para	la	contratación,	el	empleo	y	el	despido.	manual	a	tareas	técnicas	y	de	procesamiento	de	información	que	requieren	una	educación
continua.	La	educación	y	Ia	capacitación	requeridas	representan	componentes	importantes	de	alto	costo	que	son	responsabilidad	de	los	administradores	de	operaciones	cuando	construyen	organizaciones	y	fuerzas	de	trabajo.	La	expansión	del	conocimiento	como	base	de	la	sociedad	contemporánea	requiere	que	los	administradores	usen	/a	fcc¡rología
¡,el	conocimíento	de	maneru	afca:.	El	uso	mas	eJéctilo	tlel	capitol	también	contribuye	a	la	productividad.	El	administrador,	como	catalizador	de	la	productividad,	tiene	a	su	cargo	la	selección	de	las	mejores	nuevas	inversiones	de	capital,	así	como	el	mejorar	la	productividad	de	las	inve¡siones	existentes.	El	reto	de	la	productividad	es	dificil.	Un	país	no
puede	se¡	competidor	de	clase	mundial	con	entradas	o	insumos	de	segunda	clase,	La	mano	de	obra	con	poco	nivelde	educación,	el	capital	inadecuado	y	la	tecnologia	obsoleta	son	entradas	de	segunda	clase.	La	alta	productividad	y	las	salidas	de	alta	calidad	requieren	entradas	de	alta	calidad,	incluyendo	buenos	administradores	de	operaciones.	La
productividad	y	el	sector	servicios	El	sector	servicios	proporciona	un	reto	especial	para	la	medición	precisa	de	la	productividad	y	de	su	mejora.	El	marco	analítico	tradicional	de	la	teoría	económica	se	basa	principalmente	en	las	actividades	relacionadas	con	la	producción	de	bienes.	En	consecuencia,	la	mayor	parte	de	los	datos	económicos	publicados



se	relaciona	con	la	producción	de	bienes.	Pe¡o	los	datos	indican	que,	a	medida	que	nuestra	economía	de	servicios	contemporánea	haya	aumentado	en	tamaño,	hemos	tenido	un	crecimiento	más	lento	de	Ia	productividad.	I	*	E	=	a	r--	ffi	\	4	h¡e	trgt	I	I	7	r	te	-l	t-.	S¡emens,	el	conglomerado	mult¡m¡llonar¡o	alemán,	se	conoce	eñ	su	país	de	origen	desde
hace	mucho	tiempo	por	sus	programas	para	aprendices.	Puesto	que	la	educación	suele	ser	la	clave	de	las	operaciones	eficientes	en	una	sociedad	tecnológica,	Siemeñs	ha	llevado	sus	programas	de	capacitación	de	aprendices	a	sús	plantas	¡nstaladas	en	Estados	Unidos	D¡chos	programas	están	sentando	las	bases	para	tener	una	fuerza	laboral	altamente
capac¡tada,	que	es	esenc¡al	para	la	compet¡t¡vidad	global.	Z*-	^j,	.;	I7	I8	pAprE	r	¡t	I	A0ena	0	rNf	I	RoDUcctóN	A	LA	ADMTNTSTRACTóN	DE	opERAcroNES	Taco	Bell	mejora	la	pmducüvidad	y	se	vuelve	ecológ¡co	para	ba¡ar	los	costos	I	Fundado	en	1962	por	Glenn	8ell,	fac!	Bell	busca	su	rentaja	competitiva	medlante	¡a	reducción	de	costos.	Como
muctos	otrm	servickrs,	Tam	Bell	depende	cada	'/€z	más	de	su	admin¡stración	de	operac¡ones	para	mejorar	la	productividad	y	reducir	elcosto.	Su	menú	y	sus	c¡m¡das	están	diseñados	para	ser	fáciles	de	preparar.	Taco	Bell	ha	trasladado	una	parte	sNtanc¡alde	la	preparación	de	sus	mmidas	a	proveedores	que	desempeñan	el	procesamiento	de	al¡m€ntos
de	manera	más	eficiente	que	si	el	esas	lareas	en	más	de	50%.	E¡	resultado	es	un	restaurante	que	puede	atender	a	un	cliente	en	164	segundos,	en	prome	dio,	desde	su	llega	hasta	la	entrega	del	pedido.	En	201	0,	Taco	&ll	E	completó	el	lanzamiento	de	sus	nuevas	agua	y	energia	elécÍica	que	economizan	300	millones	de	ga-	restauranle	l0	hiciera	todo.	La
came	molida	se	precuece	anles	de	llegar	y	después	se	recalienta,	al	igual	que	muchos	platillos	empaquetados	e¡	bolsas	de	pláStico	que	reci-	cocina	inspirado	hmbién	sirve	para	que	los	5800	reslaurantes	ben	un	fácil	recalentado	h¡giénico.	De	manera	similar,	las	tortillas	llegan	ya	fritas	y	las	de	la	compañia	ahonen	cebollas	pic?das.	La	disposic¡ón	y
automatización	eficientes	reduieÍon	en	8	segundos	el	tiempo	necesario	para	la	preparación	de	tacos	y	buritos,	y	redujero¡	en	un	minuto	el	,q	cocinas	"panilla	a	la	orden"	al	inshlar	parillas	ahonadoras	de	lones	de	agua	y	200	millones	de	kjlovJatt-hor¿.Este	I7	millones	de	dólares	a	método	de	E	t\	aio	La	administración	de	operaciones	efectiva	ha	resullado
en	incrementos	en	la	productividad	para	respaldar	la	estrategia	de	b4o	costo	en	Tac0	tiempo	en	las	filas	de	autoservicio.	Estos	avances	s€	han	combinado	con	la	capacitación	Bell.	E¡	la	actual¡dad,	Taco	Eelles	el	lider	de	los	restaurantes	de	comida	rápida	de	bajo	y	la	delegación	de	responsabilidades	para	incrementar	€l	alcance	de	la	administración
costo	y	cuenta	con	el	58%	de	participación	en	el	mercado	de	comida	rápida	mexicana.	dB	un	sup€rvisor	para	5	reslauÍantes	a	uno	paÍa	30	o	más.	Los	adminisfadores	de	operaciones	de	Taco	Bell	considerafl	que	han	reducido	la	mano	de	obra	en	cada	r€staurante	en	15	horas	por	dla,	y	el	espacio	destinado	para	Fuartasr	Bush€ss	w€€k	(5	d.	ñáyo	dá
2o11l',	HaNaKl	aus¡n€ss	Fev,or	úulicragosto	2008)i	y	J.	Huolsr	y	W.	Slla.i,	lnlerraces	(€nolcl6bco	de	1	ss8).	La	productividad	en	el	sector	servicios	ha	tenido	diñcultades	para	mejorar	porque	el	trabajo	es:	1.	2.	3.	4.	5.	Intensivo	y	muy	variable	(por	ejemplo,	asesoría,	enseñanza).	Con	frecuencia	enfocado	en	los	atributos	o	deseos	individuales	(por
ejemplo,	asesoría	para	inversión).	A	menudo	una	tarea	intelectual	realizada	por	profesionales	(por	ejemplo.	diagnósticos	médicos).	A	menudo	dificil	de	mecanizar	y	automatizar	(por	ejemplo,	un	corte	de	cabello).	A	menudo	dificil	de	evaluar	en	cuanto	a	su	calidad	(por	ejemplo,	el	desempeño	de	un	despacho	de	abogados).	Entre	más	intelectual	y
personal	sea	la	tarea,	resultará	más	dificil	lograr	incrementos	en	la	productividad.	Las	pocasmejoras	en	la	productividad	del	sectorservicios	también	se	atribuyen	alcrecimiento	de	las	actividades	de	baja	productividad	en	este	mismo	sector.	Éstas	incluyen	las	actividades	que	antes	no	formaban	parte	de	la	economía	medida,	como	el	cuidado	de	los
niños.	la	preparación	de	TIP	PARA	EL	EstUDlAt{TE	*!	alimentos,	la	limpieza	de	las	casas	y	el	servicio	de	lavandería.	Estas	actividades	se	han	desplazado	del	hogar	a	la	economía	que	se	mide	conforme	más	y	más	mujeres	se	han	unido	a	la	fuerza	de	lrabajo.	Es	probable	que	la	inclusión	de	tales	actividades	haya	dado	como	resultado	una	medición	más
baja	de	la	productividad	en	el	sector	servicios,	aunque,	de	hecho,	quizá	la	productividad	real	haya	aumentado	porque	estas	actividades	ahora	se	producen	de	manera	más	eficiente.	A	pesar	de	la	diñcultad	para	mejorar	la	productividad	en	el	sector	servicios.	se	han	logrado	algunos	avances.	Este	libro	presenta	una	g¡an	variedad	de	formas	de	alcanza¡
mejoras.	De	hecho.	lo	que	puede	realizarse	cuando	la	administración	pone	atención	a	la	forma	en	la	que	se	realiza	el	trabajo	¡es	sorprendente!	Aunque	la	evidencia	indica	que	todos	Ios	paises	industrializados	tienen	el	mismo	problema	con	la	productividad	de	los	servicios,	Estados	Unidos	sigue	siendo	el	líder	mundial	en	productividad	general
productividad	en	los	servicios.	En	este	país,	la	venta	al	menudeoduplica	la	productividad	que	existeen	.¡r	Japón,	donde	las	leyes	protegen	a	los	dueños	de	tiendas	cont¡a	las	cadenas	de	descuento.	La	industria	telefónica	estadounidense	es	cuando	menos	eldoble	de	productiva	que	la	alemana.	Su	sistema	banca¡io	también	es	un	33%	más	eficiente	que	los
oligopolios	bancarios	alemanes.	Sin	embargo,	debido	a	que	la	productividad	es	muy	importante	para	el	trabajo	de	los	adminisradores	de	operaciones.	y	como	el	sector	servicios	es	tan	grande,	este	libro	destaca,	en	especial,	la	forma	de	mejorar	la	productividad	en	el	sector	servicios.	(Para	ejemplo,	vea	el	recuad¡o	de	I	O	en	acción	"Taco	Bell	mejora	la
productividad	y	se	vuelve	ecológico	para	bajar	los	costos").	Una	de	las	razones	por	las	que	laA0	es	una	disciplina	tan	emocioíante	es	que	el	administEdor	de	@eraciones	§e	eflfienta	a	desafios	siempre	cambianles,	desde	la	tecnología	hasta	las	c¿denas	de	suministro	globales	y	la	sustenhbilidad.	Nuevos	desafíos	en	la	administración	de	operaciones	Los
administradores	de	operaciones	trabajan	en	un	entorno	emocionante	y	dinámico.	Este	entorno	el	resultado	de	una	va¡iedad	de	fuerzas	desafiantes,	desde	la	globalización	del	comercio	mundial,	hasta	la	transferencia	de	ideas,	productos	y	dinero	a	velocidades	electrónicas.	A	continuación	se	describen	algunos	de	estos	desafios:	es	o	CAPÍTUIO	I
OPERACIONES	Y	PRODUCÍ	IVIDAD	I9	>	Enfoque	globol:	la	rápida	disminución	en	los	costos	de	comunicación	y	transporte	ha	g.lobalizado	los	mercados.	Al	mismo	tiempo,	los	recursos	en	forma	de	capital,	materiales,	talento	y	mano	de	obra	también	se	har¡	globalizado.	Como	resultado,	paises	de	todo	el	mundo	contribuyen	a	la	globalización	a	medida
que	compiten	por	el	c¡ecimiento	económico.	Los	administradores	de	operaciones	están	en	la	búsqueda	de	diseños	creativos,	producción	eficiente	y	bienes	de	alta	calidad	a	través	de	la	colaboración	internacional.	>	Sociedades	¡le	cadenas	de	suministro.los	ciclos	de	vida	más	cortos	del	producto,	los	clientes	demandantes,	asi	como	los	cambios	rápidos
en	la	tecnología,	los	materiales	y	procesos	requieren	que	los	socios	de	las	cadenas	de	suministro	tertgaq	más	afinidad	con	las	necesidades	del	usua¡io	final.	Y	como	los	proveedores	pueden	tener	una	sola	área	de	dominio,	los	administradores	de	operaciones	están	contratando	y	construyendo	sociedades	a	largo	plazo	con	participantes	que	son	cruciales
en	la	cadena	de	suministro.	>	Sustentabilidadi	la	continua	batalla	de	los	administradores	de	operaciones	por	mejorar	la	productividad	se	¡elaciona	cada	vez	más	con	el	diseño	de	productos	y	procesos	que	sean	ecológicamente	sostenibles.	Esto	signifrca	diseñar	productos	ecológicos	y	empaques	que	disminuyan	al	mínimo	el	uso	de	recursos,	que	puedan
volver	a	usarse	o	¡eciclarse,	y	que	sean	tan	amigables	con	el	medio	ambiente	como	sea	posible.	>	Desarrollo	rápido	de	productos.la	tecnología	combinada	con	la	rápida	comunicación	internacional	de	noticias,	entretenimiento	y	estilos	de	vida	está	acortando	drásticamente	la	vida	útil	de	los	productos.	La	AO	está	respondiendo	con	nuevas	estn¡cturas
de	administración,	mejores	colaboraciones,	tecnologia	digital	y	alianzas	creativas	que	son	más	sensibles	y	efectivas.	>	Personalización	enn	a.rc.	una	vez	que	los	administradores	comienzan	a	concebir	al	mundo	como	un	mercado,	las	diferencias	culturales	e	individuales	se	vuelven	más	evidentes.	En	un	mundo	donde	los	consumidores	están	cada	vez
más	conscientes	de	las	innovaciones	y	alternativas,	ejercen	una	presión	real	para	que	las	empresas	respondan	de	una	mane¡a	c¡eativa.	Y	Ia	AO	debe	responder	rápidamente	con	diseños	de	productos	y	procesos	de	producción	flexibles	que	se	ajusten	a	los	caprichos	individuales	de	los	consumido¡es.	La	meta	es	entregar	productos	personalizados	donde
y	cuando	se	necesiten.	>	justo	a	tiempoi	el	ir.ver.lano	en	Ia	cadena	de	suministro	requiere	recursos	filancieros,	oculta	problemas	de	calidad	y	limita	la	respuesta	a	productos	con	ciclos	de	vida	cada	vez	más	cortos.	Estas	fue¡zas	empujan	a	los	administradores	de	operaciones	a	trabajar	con	sus	cadenas	de	suministro	para	reducir	de	la	mejor	manera	los
inventarios	en	todos	los	niveles.	Desempeño	>	Empleados	con	más	responsabilidad:	la	explosión	delconocimiento	y	un	lugar	de	trabajo	más	especializado	se	han	combinado	para	producir	una	mayor	competitividad	en	el	espacio	laboral.	La	AO	está	respondiendo	al	enriquecer	los	trabajos	y	al	otorgar	más	la	responsabilidad	de	la	toma	de	decisiones	al
trabajador	individual.	Estas	tendencias	forman	parte	de	los	emocionantes	retos	de	la	AO	que	en	la	actualidad	enfrentan	los	administradores	de	operaciones.	Etica,	responsabilidad	socia!	y	sustentabilidad	Los	sistemas	que	construyen	los	administradores	de	operaciones	para	convertir	los	recursos	en	bienes	y	servicios	son	complejos	y	funcionan	en	un
mundo	donde	los	entomos	fisicos	y	sociales	evolucionan,	de	la	misma	forma	que	las	leyes	y	los	valores.	Estas	dinámicas	prese¡tan	una	diversidad	de	desafios	que	provienen	de	perspectivas	conflictivas	de	los	inlelesados	{stakeholders),	como	clienteq	distribuidores,	proveedoreq	propietarios,	prestamistas,	empleados	y	miembros	de	la	comunidad.	Tanto
los	interesados	como	las	oñcinas	de	gobiemo	a	varios	niveles	requieren	un	monitoreo	constante	y	respuestas	pertinentes.	La	identiflcación	de	respuestas	éticas	y	socialmente	responsables	mient¡as	se	desarrollan	procesos	sostenibles	que	también	son	sistemas	productivos	efectivos	y	eficaces,	no	siempre	está	clara.	Entre	los	muchos	retos	éticos	que
enfrenta	el	administrador	de	operaciones	están:	>	Desarrollar	y	entregar	productos	seguros,	de	alta	calidad	y	ecológicos.	>	Capacitar,	conservar	y	motivar	a	los	empleados	en	un	lugar	de	trabajo	>	Respetar	los	compromisos	de	los	iuteresados.	seguro.	Los	administrado¡es	deben	hacer	todo	esto	mientras	satisfacen	las	demandas	de	un	me¡cado
mundial	muy	dinámico.	Si	los	administradores	de	operaciones	tienen	una	conciencia	moral	y	se	enfocan	en	incremmtar	la	productividad	de	un	sisteza,	entonces	será	más	sencillo	enf¡enta¡	muchos	de	los	retos	éticos.	La	organización	empleará	menos	recursoq	los	empleados	se	comprometerán,	el	mercado	estará	satisfecho,	y	el	ambiente	ético	mejorará.
A	lo	largo	de	este	libro	se	estudian	diversas	maneras	en	las	que	los	administradores	de	operaciones	pueden	emprender	acciones	ética	y	socialmente	responsables	para	abordar	estos	¡etos	del	mercado	con	éxito.	Asimismo,	cada	capitulo	concluye	con	un	ejercicio	denominado	Dilema	é	t	ico.	lnteresados	(stakeholders)	Son	aquellos	con	un	interés
particular	8s	uoa	organización	incfuyendo	a	los	clientes,	distri	buidores,	proveedores,	propretarios,	prestam¡stas,	empleados	y	miembros	de	la	comunidad.	20	PAPTE	I	INTRoDUCCIÓN	A	LA	ADIVI	INISTRACIÓN	DE	oPERACIoNES	Resumen	Las	operaciones,	el	marketing,	y	las	finanzas	y	contabilidad	son	las	tres	funciones	básicas	de	toda	organización.
La	función	de	operaciones	crea	bienes	y	servicios,	Gran	parte	del	progreso	de	la	administración	de	operaciones	ha	ocurrido	en	el	siglo	xx,	pero	desde	el	principio	de	los	tiempos	la	humanidad	ha	intentado	mejorar	su	bienestar	material.	Los	administ¡adores	de	operaciones	son	piezas	clave	en	la	batalla	por	mejorar	la	productividad.	A	medida	que	las
sociedades	se	n¡elven	más	próspera*	dedican	más	de	sus	recu¡sos	a	los	servicios.	En	Estados	Unidos"	más	del	85%	de	su	fuerza	de	trabajo	se	emplea	en	el	sector	servicios.	Las	mejoras	en	la	productividad	y	un	entorno	sostenible	son	dificiles	de	lograr,	pero	los	administradores	de	operaciones	representan	el	vehiculo	principal	para	realizarlas.	Términos
clave	l0	decisiones	estratégicas	de	la	AO	(p.	7)	Administración	de	operaciones	(AO)	(p.	4)	Cadena	de	suministro	(p.	6)	Iriteresados	(slakeholders)	(p.	I	9)	Producción	(p.	4)	Productividad	(p.	l3)	Productividad	de	un	solo	factor	(p	Productividad	multifactores	(p.	14	..]:	La	industria	estadoun¡dense	de	baterías	para	automóv¡l	se	jacta	de	que	su	tasa	de
reciclaje	supera	el	95%,	la	má5	alta	de	cualquier	producto.	sin	embargo,	con	los	camb¡os	producidos	por	la	espec¡alización	y	la	global¡zación.	algunas	partes	del	sistema	de	reciclaje	se	están	trasladando	a	otros	países.	Esto	es	muy	claro	en	las	baterías	para	automóvil,	las	cuales	contienen	plomo.	La	Agencia	de	Protección	Ambiental	(EPA,	por	sus
siglas	en	inglés)	está	contribuyendo	al	flujo	hac¡a	el	extranjero	mediante	normas	de	reciente	aplicación	que	ha(en	que	el	reciclaje	nacional	de	baterías	sea	cada	vez	más	difíc¡l	y	costoso.	El	resultado	es	un	aumento	important€	de	las	baterias	usadas	que	se	envían	a	México,	donde	las	normas	y	el	control	ambiental	son	menos	ex¡gentes	que	en	Elados
Un¡dos.	En	la	actualidad,	una	de	cada	(¡nco	batería5	se	exporta	a	Méx¡co.5ólo	en	muy	pocas	ocasiones	se	presentan	dificultades	para	encontrar	compradores	porque	el	plomo	es	caro	y	ex¡5te	demanda	en	todo	el	mundo.	M¡entras	que	los	rec¡(ladores	estadoun¡denses	operan	en	plantas	sella-	4	Sector	servicios	(p.	12)	Servicios	(p.	I	l)	Sociedad	del
conocimiento	(p.	l6)	Variables	de	la	productividad	(p.	l5)	das	y	mecanizadas.	con	chimeneas	equ¡padas	con	depuradores	y	los	alrededores	de	la	planta	se	monitorean	en	busca	de	res¡duos	de	plomo,	éste	no	es	el	caso	en	la	mayoría	de	las	plantas	mexi-	canas.	El	daño	causado	por	el	plomo	es	legendario,	con	efectos	secundarios	a	largo	plazo.	Los
problemas	de	salud	¡ncluyen	presión	arterial	alta,	daño	renal,	efectos	perjudiciales	sobre	los	fetos	durante	el	embarazo,	problemas	neurológicos	y	detención	del	desarrollo	en	los	niño5.	Dados	los	dos	escenar¡os	siguientet	¿qué	med¡das	tomaría?	a)	Usted	es	dueño	de	un	taller	mecánico	¡ndepend¡ente	y	está	tratando	de	elim¡nar	de	manera	segura
algunas	baterías	v¡ejas	cada	semana.	(Su	proveedor	de	baterías	es	un	distr¡bu¡dor	de	partes	automotr¡ces	que	se	niega	a	tomar	sus	baterías	usadas).	es	el	administrador	de	una	gran	empresa	minorista	responsable	de	la	el¡m¡nación	de	miles	de	baterías	usada5	b)	Usted	cada	día.	Preglllllag	pal	a	análisig	l.	¿Por	qué	se	debe	estudiar	administración	de
operaciones?	personas	que	hayan	contribuido	a	la	teoria	y	a	las	técnicas	de	administración	de	operaciones.	3,	En	forma	breve,	dcscriba	las	aportacioDes	de	las	cuatro	personas	identillcadas	en	la	pregunta	anlerior.	4.	La	figura	l.l	resume	las	funciones	de	operaciones,	finanzas	y	contabilidad	y	marketing	de	tres	organizaciones.	Prepare	una	gráñca
similar	a	la	ñgura	I.l	que	describa	las	mismas	funciones	para	una	de	las	siguientes	organizaciones:	a.	un	periódico	b.	una	farmacia	c.	una	biblioteca	universitaria	d.	un	campamento	de	verano	e.	una	pequeña	fábrica	dejoyería	personalizada	5.	Conteste	la	pregunta	4	para	otra	organización,	quiá§	una	en	la	que	haya	trabajado.	6.	¿Cuáles	son	las	lres
funciones	básicas	de	una	emprcsa?	7.	Mencione	las	l0	decisiones	estratégicas	de	la	administración	de	operaciones.	8.	Especifique	cuatro	áreas	significativas	para	mejorar	la	pro-	ductiüdad	de	la	mano	de	obra.	2.	ldentifique	a	cuatro	Estados	Unidos,	y	sin	duda	gran	parte	del	mu¡do,	se	concibe	como	una	"sociedad	del	conocimiento".	,,Cómo	afecta	esto
la	medición	de	la	productividad	y	la	comparación	de	la	productividad	entre	éste	y	otros	paises?	10.	¿Cuáles	son	los	problemas	de	medición	que	ocurreo	cuando	se	intenta	medir	la	productividadl	I	l	La	personalización	en	masa	y	el	rápido	desarrollo	de	productos	se	ha¡	identiñcado	como	desafios	para	las	operaciones	de	manufactura	modernas.	,,Cuál	es
la	relación.	si	es	que	existe,	entre	estos	desaños?	¿Puede	citar	algunos	ejemplos?	12.	¿Cuáles	son	las	cinco	razones	por	las	que	es	dificil	mejorar	la	productividad	e¡	el	sector	servicios?	13,	Describa	algunas	de	las	acciones	emprendidas	por	Taco	Bell	para	incrementar	su	productividad	y	que	han	dado	como	resuhado	la	capacidad	de	Taco	Bell	para	seIvir
"el	doble	de	volumen	con	la	mitad	de	la	mano	de	obra".	9.	CAPÍTUIO	I	OPERACIONES	Y	PRODUCTIVIDAD	2I	Problemas	resueltos	PROBLEMA	RESUELTO	1,I	La	productividad	puede	medirse	de	varias	formas,	por	ejemplo,	mediante	la	mano	de	obra,	elcapital,	la	energia,	el	uso	de	materiales,	etcétera.	En	Modem	Lumber,	Inc.,	Art	Binley,	preside¡te	de
esta	compañia	productora	de	cajas	de	madera	para	manzanas	que	vende	a	los	agricultores,	ha	sido	capaz,	con	su	equipo	actual,	de	producir	240	cajas	por	cada	100	troncos	utilizados.	En	la	actualidad,	compra	100	troncos	al	dia	y	cada	tronco	requiere	3	horas	de	mano	de	obra	para	procesarse.	Binley	cre€	que	puede	contratar	a	u¡	co¡¡prador
profesional	que	pueda	adquirir	troncos	de	mejor	c¿lidad	por	el	mismo	costo.	En	esecaso,	puede	aumentar	su	producción	a	260	cajas	por	cada	100	troncos.	Sus	horas-homb¡e	aumentarian	en	8	por	dia.	¿Cuál	será	el	impacto	en	la	productividad	(medida	en	cajas	por	hora-hombre)	si	contrata	al	comprador?	SOLUCIÓN	laboral	=	(a)	Productividad	actual
240	cajas	100	taoncos	x	3	horas	por	tronco	240	300	=	(b)	Productividad	laboral	con	el	comprador	0.8	cajas	por	hora-hombre	260	cajas	=	(	100	troricos	x	3	horas	por	trooco)	+	8	horas	260	=	308	0.844	cajas	por	hora-hombre	Usando	la	productividad	actual	(0.80	del	inciso	a)	como	base,	el	incremento	será	del	5.5%	(0.8,1410.8	=	1.055,	o	bien	u¡	5.57o
de	incremento).	PROBLEMA	RESUELTO	1.2	su	productividad	desde	una	persde	factor	total)	(vea	el	problema	resuelto	l.l	).	Para	ello,	ha	determi¡ado	el	uso	de	su	mano	de	obra,	capital,	energía	y	material,	y	decidió	emplear	dólares	como	elcomún	denominado¡.	Sus	hoÉs-hornbre	totales	actuales	son	de	300	por	dia	y	aumentarán	a	308	diarias.	Sus
costos	de	capital	y	energia	p€¡ma-	Art	Binley	ha	decidido	observar	pecúva	ñultifactor	(productividad	necerán	constantes	en	$350	y	$150	al	dia,	respectivameüle.	El	costo	del	material	por	los	100	troncos	diarios	es	de	$1000	y	permanecerá	igual.	Debido	a	que	paga	un	promedio	de	$10	por	hora	(con	márgenes),	Binley	determina	el	incremento	de	su
productividad	de	la	siguie¡te	manera:	SOLUCIóN	SISTCMAACÍUAL	Mano	de	obrá	3(10	hrs.	@10	=	dí¿	308	hrs.	@10	3000	[l	COMPf,AOOn	PnOFESrOt'¡Ar-	=	f3080	1OO0	1000	Capiral:	350	350	Eneqia:	150	150	$4500	$4s80	Material:	corto	total:	Productividad	multifactor	del	sistema	:	SrsfEMA	COtt	240	cajal4500	100	foncos	por	actual	:	0.0533	cajas
por	dólar	P¡oductiüdad	multifactor	del	sistema	propuesto	=	260	cajas/4580	=	0.0568	cajas	po¡	dólar	Usando	la	productividad	actual	(0.0533)	como	base,	el	incremerto	será	de	.066.	Es	decir,	0.0568/0.0533	incremento.	PfOblemaS	.	l.l	a)	¿Cuál	es	su	productividad?	b)	Chuck	y	sus	empleados	han	considerado	rcdiseña¡	el	proceso	para	mejorar	su
eñciencia.	Si	pueden	aumentar	su	promedio	a	125	por	dia,	¿cuál	será	su	nuevo	itrdice	de	productividad?	c)	¿Cuálserá	su	inc¡¿nexro	unitario	en	productividad	por	hora?	d)	¿Cuál	será	su	cambio	porcentual	en	productividad?	D(	Carbondale	Castirig	produce	válvulas	de	b¡once	moldeadas	en	una	linea	de	ensamble	con	l0	personas.	Hace	poco,	p¡odujeron
160	válvulas	en	un	turno	de	8	horas.	a)	Calcule	la	productividad	laboral	de	la	linea.	b)	John	Goodale,	el	gererte	eD	Ca¡bondale,	cambió	la	distribución	de	la	planta	y	fue	capaz	de	aumeDtar	la	producción	a	180	unidades	por	lumo	de	8	horas.	¿Cuál	es	la	nueva	productividad	de	la	mano	de	obra	por	ho¡a	de	trabajo?	c)	¿Cuál	es	el	porce¡ltaje	de	aumento	de
la	productividad?	D(	.	1.3	1.066,	o	un	6.6'%	de	Nota.	R(significa	que	et	probtema	puede	resotverse	con	pOM	para	windows	y/o	Excet	oM	Chuck	Sox	hace	cajas	de	madera	para	el	envio	de	motocicletas.	Chuck	y	sus	tres	empleados	invierten	40	horas	al	día	en	hac€¡	120	cajas.	.	1.2	=	global	esperada.	Para	lograr	esto,	cada	empleado	de	la	planta
traba160	horas	al	mes.	Si	la	productividad	de	la	mano	de	obra	en	la	planta	es	de	0.15	calentadores	de	agua	por	hora	de	trabajo,	¿cuántos	t¡abajadores	están	empleados	en	la	pl¿úta?	jará	l.{	'	Como	tarea	para	realiz¿r	en	la	biblioleca	o	en	internet.	encuentre	la	tasa	de	productividad	de	Estados	Unidos	(incremento)	del	año	pasado	e¡	(a)	la	economia
nacional,	(b)	el	sector	manufactura,	y	(c)	el	sector	servicios.	"	l.l	Lori	Cook	produce	"paquetes	para	elcuidado	dc	los	exámenes	finales"	para	revenderlos	por	medio	de	la	sociedad	de	alumnas.	Ella	trabaja	en	la	actualidad	un	totalde	5	horas	al	dia	para	producir	100	paquetes.	a)	¿Cuál	es	la	productividad	de	Lori?	b)	Lori	piensa	que	si	rediseña	los
paquetes	puede	ioc¡ementar	su	productividad	total	a	I	33	paquetes	por	dia.	¿Cuál	será	su	nueva	productividad?	c)	¿Cuál	será	el	incremento	porcentual	de	la	productividad	si	Lori	hace	el	cambio?	.	1.6	D(	Este	año,	Doooelly,	Inc.,	produci¡á	57600	calentado¡es	.	George	Kyparisis	fabrica	baleros	e¡	su	planta	de	Miami.	de	agua	en	su	planta	de	Delaware,
cori	el	fin	de	satisface¡	la	demanda	Con	los	recientes	inc¡ementos	en	sus	costos.	ha	encontrado	un	nuevo	22	paRrE	r	TNTRoDUCCTóN	A	LA	ADN4rNrsTRAcróN	DE	opERACToNES	inteÉs	en	la	eficiencia.	Ceorge	está	interesado	en	determinar	la	productividad	de	su	organización.	Le	gustaría	saber	si	ma¡tiene	su	incremento	promedio	de	productividad
en	la	manufactura	en	un	30lo	anual.	Cuenta	con	la	siguiente	información	relativa	a	un	Ínes	del	año	pasado	y	su	equivalente	a	un	mes	del	presenle	año:	AúoAT'¡fESIoR	ANOACTUAL	I000	Unidade5	producidas	¡.4ano	de	obra	(horas-hombre)	1000	Capital	invertido	($)	r	Energia	(BTU)	AiÚO	Aflf€RIOR	Producción	(do.enas)	Cap¡lal	invertido	(f)	50	45	0000
r1000	3000	2850	Muestre	el	cambio	porcentualde	la	productividad	para	cada	categoria	y	luego	determine	la	mejora	en	ho¡as-hombrg	el	estándar	tlpico	de	comparación.	hf	1500	3s0	325	15000	18000	3000	2150	L--	1	tl	George	Kyparisis	determina	(usando	los	datos	del	problema	1.6)	sus	costos	de	Ia	siguiente	manera:	.	Mano	de	obra:$10	por	hora-
hombre	.	Resrra:	$5	por	libra	r	Muestre	el	cambio	porcentual	en	la	productividad	de	un	mes	del	año	anlerior	contra	un	mes	de	este	año.	con	base	en	la	productividad	multifaclor	culo	dencminador	común	son	dólares	B(	Kleen	Karpet	limpió	65	alfombras	en	octubre	consumiendo	los	siguientes	recursos:	Mano	de	obra	520	horas	a	$13	por	hora	¡	t5	por
galón	Solvente	100	galones	Renla	de	m¿quinaria	20	días	a	f50	por	díá	a)	¿Cuál	es	la	productividad	laboral	por	dólar?	b)	;Cuál	es	la	productividad	multifactor?	D(	es	presidente	de	Lakefront	Manufacturing,	una	productora	de	llantas	para	bicicleta.	Fok	produce	1000	llantas	por	dia	con	los	siguieDtes	recursos:	Mano	d€	obÍ¡i	400	horas	a	112.50	por	hora
Materia	prima:	20000	libras	por	día	a	11	por	l¡bra	Energí¿:	f5000	por	Costos	de	capital	f10	000	por	día	día	'	l.ll	Munso¡	Pe.formance	Auto.	I¡c..	modifica	375	automó'	viles	cada	año.	El	administrador,	Adam	Mu¡soü,	está	intercsado	en	obtener	una	medida	de	desempeño	general.	Para	ello,	le	solicita	que	le	proporcione	una	medida	de	varios	factores	del
desempeño	del	año	anterior	como	punto	de	comparación	para	el	futuro.	Usted	ha	logrado	obtener	la	siguiente	info¡mación.	Los	recursos	de	entrada	fuerod:	mano	de	obra,	10000	horas;	500juegos	de	suspensión	y	modillcació¡	de	motores;	y	energia,	100000	kilowatts/hora.	El	costo	prornedio	por	mano	de	obra	fue	de	S20	por	hora	el	año	pasado,	cada
juego	de	suspensión	costó	$1000.	y	el	costo	de	la	energia	fue	de	§3	por	kilowatt-/	D(	..	l.l2	Lake	Charles	Seafood	hace	diariamente	500	cajas	de	empaque	de	madera	para	productos	de	mar	frescos.	trabajando	dos	turnos	de	l0	horas.	Dada	una	mayor	demanda,	los	administradores	de	la	plar¡ta	han	decidido	operar	t¡es	tumos	de	8	horas	por	dia.	En	la
actualidad	la	planta	es	capaz	de	producfu	650	cajas	por	dia.	a)	Calcule	la	productividad	de	la	compañia	antes	de	que	se	produzc¿n	los	cambios	y	después	de	ellos.	b)	¿Cuál	es	el	incrcmento	porcentual	en	productividad?	c)	Si	la	producción	se	incrementa	a	700	cajas	por	dia.	;cuál	es	la	nueva	productividad?	B(	b)	¿Cuál	es	la	productividad	laboral	por
hora-hombre	para	estas	llantas	en	Lakefront	Manufacturing?	¿Cuál	es	la	productividad	multifactor	para	estas	llantas	en	Lake-	c)	front	Manufacturi¡g?	¿Cuál	es	elcambio	porcentual	en	la	productividad	de	varios	facto-	a)	e	hora.	¿Qué	le	dirá	alseñor	Munson?	'	'	1.9	Lillian	Fok	j	i\'	.	Gasto	dr	apital:1",	mensualde	inversión	.	Energía:	S.50	por	BTU	l.a	¡¡	¿'l
".	1,1	'	AflO	1500	Mano	de	obra	{horas-hombre)	Energía	(BTu)	300	Resina	(libr¿s)	medidas	de	productividad	de	la	panaderia,	para	saber	si	las	modihcaciones	fue¡on	benéficas.	Cuenta	con	los	siguientes	datos	para	trabajar:	res	si	Fok	puede	reducir	Ia	factura	de	energia	en	S1000	diarios	sin	reducir	la	producción	o	cambiar	los	o¡ros	insumos?	D(	.	'	l.lo
Brown\	una	panadena	local.	está	preocupada	por	el	incremento	en	sus	costos	(sobre	todo	en	la	energia).	Los	registros	del	año	pasado	pueden	proporcionar	una	muy	buena	estimación	de	los	paráñetros	para	este	año.	Wende	Brown,	la	p¡opietaria,	no	cree	que	las	cosas	hayan	cambiado	r¡ucho.	pe¡o	invirtió	S3000	adicionales	para	modificar	los	homos	y
volverlos	más	eñcientes	€n	cl	consumo	de	ener_	gia.	Se	suponia	que	las	modilicaciones	volverian	cuando	menos	un	1596	rflás	eficientes	a	los	hornos.	Btown	le	pide	a	usted	que	revise	los	ahorros	en	energía	de	los	nuevos	hornos,	y	también	que	revise	ot¡as	...	l.l3	Charles	Lackey	opera	una	panadería	en	Idaho	Falls,	Idaho.	Debido	a	su	excelente	producto
y	ubicación,	la	demanda	ha	auÍrentado	nn	25yn	eD	el	último	año.	En	demasiadas	ocasiones,	los	clientes	no	pudieron	comprar	el	pan	de	su	preferencia.	Por	el	tañaño	del	local	no	pueden	agregarse	más	homos	En	una	reunión	con	el	perso¡¡al,	un	empleado	sugirió	maneras	distintas	de	cargar	los	homos	co¡	el	ñn	de	homear	más	pan	al	mismo	tiempo.	El
nuevo	proceso	requerirá	que	los	hornos	s€	carguen	manualmente	y	s€	contrate	a	más	trabajadores.	Esto	es	lo	único	que	se	puede	cambiar.	Si	la	panaderia	hace	1500	hogazas	de	pan	al	mes,	con	una	productividad	laboral	de	2.3,14	hogazas	por	hora-hoñbre,	¿cuántos	t¡abajadores	necesita	agregar	Lackey?	(Dato:	cada	trabajador	labora	160	horas	al
mes).	..	l.l4	de	$8	Corisulte	el	problema	1.13.	El	pago	a	los	empleados	será	porhora.	Charles	Lackey	también	puede	mejorar	el	rendimiento	comprando	u¡a	batidoranueva.	La	nueva	batidora	si$tifica	un	aumento	efi	su	inversión.	Esta	inversión	adicional	tiene	un	costo	de	$100	por	mes,	cAPÍTutO	pero	Charles	logrará	la	misña	producción	que	con	el
cambio	en	la	mano	de	obra	(un	incremento	a	1875).	¿Cuál	es	la	rnejor	decisión?	a)	Muestre	el	cambio	en	la	productividad.	en	hogazas	por	dólar,	con	uD	incremento	en	elcosto	de	la	ma¡o	de	obra	(de	640	¿	800	horas).	b)	Muestre	la	nueva	productiüdad,	en	hogazas	por	dólar,	sólo	con	un	increme¡to	en	la	inversión	($l0O	más	por	mes).	c)	Muestre	el
cambio	porcentual	de	la	productividad	pa¡a	la	mano	de	obra	y	Ia	i[versión.	".1.15	Consulte	los	problemas	l.l3y	1.14.	Si	los	costos	de	servicios	de	Charles	Lackey	permanecen	constantes	en	$500	al	mes,	la	mano	de	obra	en	$8	por	hora,	y	el	costo	de	los	ingredientes	en	$0.35	por	hogaza,	pero	Charles	no	compra	la	batidora	sugerida	en	el	problema	1.14.
¿cuál	será	la	productividad	de	la	panaderia?,	¿cuál	será	el	aumento	o	la	dismi¡ución	porcentuales?	..	l.16	En	dicie¡nb¡e,	General	Motors	produjo	6600	camionetas	personalizadas	en	su	planta	de	Detroit.	Se	sabe	que	la	productividad	laboral	en	esta	planta	fue	de	0.10	camionetas	por	hora-hombre	I	OPERACIONES	Y	PRODUCTIVIDAD	23	durarite	ese
mes.	Se	eñplearon	300	trabajadores	en	la	planta	durante	diciembre.	a)	¿Cuántas	hoÉs	trabajó	en	prornedio	cada	empleado	ese	mcs?	b)	Si	la	productividad	puede	incrementarse	a	0.ll	camionetas	por	hora-hombrq	¿cuántas	horas	trabajaria	en	promedio	cada	empleado	ese	mes?	,.1,17	Susan	Williams	dirige	un	pequeño	taller	en	FlagstafF	donde	se
fabrican	prendas	de	vestir.	El	taller	emplea	ocho	trabajadores.	Cada	trabajador	recibe	como	pago	Sl0	por	hora.	Durante	la	primera	semana	de	marzo,	cada	empleado	trabajó	45	horas.	Juntos	produjeron	un	lote	de	132	prendas.	De	estas	prendas,	52	fueron	'de	segunda"	(signiñca	que	estaban	defectuosas).	Las	prendas	de	segurida	se	vendieron	a	$90
cada	una	en	una	tienda	de	descueDto.	Las	80	prendas	restantes	se	vendieron	en	tiendas	minoristas	a	un	precio	de	Sl98	cada	una.	¿Cuál	fue	la	productividad	laboral,	en	dólares	por	horahombre,	en	este	taller	durante	la	primera	semana	de	marzo?	ESTUDIOS	DE	CASO	National	Air	Express	National	Air	Exprcss	es	una	emprcsa	competi¡iva	de
mensajería	¡érea	con	ofi_	cinas	en	lodo	Estados	Unidos.	Frank	Smith,	administrador	de	la	estación	de	Chatta¡ooga.	Tennessee.	está	preparando	su	informe	presupl¡eslal	trimestral,	el	cual	se	presenkrá	en	la	reunión	regional	del	sureste	la	próxima	semana.	Fmnk	es(á	iruy	pr€ocupado	por	añadir	gaslo	de	capilal	a	la	operación	cuando	el	negocio	no	ha
aumentado	de	manem	significativa.	Este	trimestre	ha	sido	el	peor	que	puede	recordar:	tormentas	de	nieve.	sismos	y	mucho	frío.	k	ha	pedido	a	Martha	kwis,	sup€rvisora	de	servicios	de	carnpo,	que	le	apde	a	revisar	los	datos	disponibles	y	le	ofrezca	posibles	soluciones.	Métodos	de	s€rvicio	National	Air	Exprcss	ofrece	entregas	a	domicilio	de	mensajería
aérea	de	un	día	pa¡a	otro,	dentro	de	Estados	Unidos.	Smiü	y	l,ewis	manejan	una	flota	de	24	camiones	pa¡a	mover	la	carga	en	el	área	de	Chattanooga.	Las	rutas	se	asignan	por	áea	y	casi	siempre	se	trazan	de	acuerdo	con	los	límites	de	los	cdigos	postales,	las	calles	priocipales	o	características	geográlicas	clave,	como	el	río	Tenncss€e.	Por	lo	gerieral,	los
paquetes	se	recogen	entre	las	3:0O	p.m.	y	las	6:00	p.m.,	de	lunes	a	viemes.	Las	rutas	de	los	choferes	so¡	una	combinación	de	paradas	diadas	programadas	y	las	solicitadas	por	los	clientes	cuando	las	necesitan.	Estas	llamadás	pam	recoger	paquetes	se	tuma¡	al	chofer	por	radio.	La	mayoía	de	los	clieotes	solicitan	que	se	recojan	)os	paquetes	lo	más	hrde
posible,justo	a¡tes	de	cerrar	(casi	siempre	a	las	5:00	p.m.).	Cuando	el	chofer	llega	a	cada	luga¡,	proporciona	los	materiales	necesarios	(un	sobrc	o	caja	si	se	rcquiere)	y	debe	recibir	una	forma	llenada	For	el	cliente	con	los	datos	del	envío	para	cada	paque¡e.	Debido	a	que	la	industria	es	demasiado	comp€titiva,	un	chofer	profesional	amable	es
indispensable	para	conservar	a	los	clientes.	En	consecuencia,	Smilh	siempre	se	ha	preocupado	por	que	los	chofe¡es	no	apuren	a	los	clientes	mientras	llenan	los	papeles	o	empacan	el	envío.	CoDsideraciones	de	presupuesto	Smiú	y	Lewis	han	descubierto	que	durante	el	último	trimestre	muchas	veces	no	han	podido	cumplir	con	las	solicitudes
programadas	para	recoger	los	paqueles	de	sus	clientes.	Aunque,	eD	promedio,los	choferes	no	están	manejando	más	t'¿bajo,	ciertos	dlas	oo	pueden	llegar	a	tiempo	a	cada	lugar.	Smith	no	c¡ee	que	puedá	justiñcar	un	incrcmento	en	el	costo	sema¡al	por	$1200	pma	camiones	y	cboferes	adicionales,	mientras	la	productividad	(medida	en	embarques	por
camióÍ	por	día)	permanezca	igual.	La	compañía	se	ha	establecido	como	operadora	de	bajo	costo	e¡	la	industri4	pero	al	mismo	tiempo	se	ha	comprometido	a	ofrecer	un	servicio	de	calidad	y	valor	pam	sus	clieotes.	Preguntas	para	anál¡s¡s	1.	¿	¿Sigue	siendo	ritil	la	medida	de	productividad	de	embarque	por	día	por	camión?,	¿existen	algunas	altemativas
que	pudieü[	s€r	efectivas'l	¿Qué	puede	hacerse	para	reducir	la	va¡iabilidad	diaria	de	las	solicitudes	pá¡a	recoger	material?,	¿puede	espera¡se	que	un	chofer	esÉ	en	varios	luga¡es	a	la	vez	a	las	5:m	p-m.?	3.	¿Cómo	se	debe	medir	el	desempño	de	recoger	paquercs?,	¿son	útiles	los	estándarcs	en	un	entomo	donde	influyen	el	clima,	el	tráfico	y	otras
variables	aleatorias?,	¿hay	otras	compañías	que	enfreoten	problemas	similares?	[email	protected]¡r¿:	Adaprado	Fr¡to-Lay:	adm¡n¡strac¡on	de	operaciones	en	la	manufacfura	Frito-Lay,	la	gran	subsidiaria	de	PepsiCo	con	sede	en	Dallas,	(iene	38	plantas	y	48000	empleados	en	América	del	No¡!e.	Siete	de	las	4l	ñarcas	de	Frito-Lay	superan	los	mil	millones
en	ventas:	Fritos,	Lay's	Cheetos.	Rumes	Doritos,	Tostitos	y	Walker's	Potato	Chips	Las	operaciones	constituyen	el	principal	enfoque	de	la	empresa	(desde	eldiseño	de	productos	para	nuevos	mercados,	hasta	la	satisfacción	de	las	preferencias	cambiantes	de	los	consurnidore¡	la	adaptación	a	los	qecieDtes	costos	de	las	materias	primas,	los	temas	sutiles
relacionados	con	los	sabores	y	los	conservadores);	la	AO	es!á	bajo	la	constante	presión	de	los	costo§	€l	tiempo,	la	calidad	y	el	mercado.	A	conti¡uación	se	da	un	repaso	de	cómo	aplica	este	procesador	de	alimentos	las	l0	decisiones	de	AO	de	un	calo	de	Phil	Püglies€	bajo	la	supefrisión	de	la	profesor¡	Marilyn	M.	Helms,	Universily	of	Tenness.e	eD	Chatr.
¡68a.	Reimpeso	con	aurorización.	Caso	en	video	@¡	En	la	industria	alimenta	a,	las	cocinas	de	desarrollo	de	productos	experimeDtan	con	Duevos	articulos,	los	presentan	ante	grupos	de	enfoque	y	realizan	pruebas	de	mercado.	Una	vez	que	se	han	establecido	las	especific¿ciones	del	producto,	§€	crean	procesos	capaces	de	responder	a	las
especificaciones	y	los	estándares	de	calidad	necesarios	En	Prito-Lay,	la	calidad	comienza	en	la	granja,	cor	la	inspección	in	srl¡.¡	de	las	papas	utilizadas	en	Rufles	y	el	maiz	utilizado	en	Fritos.	La	calidad	continúa	duralte	todo	el	proceso	de	fabúcación,	ñedianle	inspecciones	visuales	y	el	control	estadístico	del	proceso	para	las	variables	de	los	produclos
corno	el	aceitg	la	humedad,	los	condimento\	la	sal.	el	grosor	y	el	peso.	Se	realizan	24	PARIE	I	INTRoDUccIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcIoNEs	evaluaciones	adicionales	de	calidad	en	todo	el	proceso	que	incluye	el	envio,	la	recepción,	la	producción,	elempaque	y	la	entrega.	El	proceso	de	producción	en	Frito-Lay	está	dis€ñado	para	grandes
volúmenes	y	poca	variedad.	utilizaDdo	equipos	caros	para	propósitos	especiales	y	con	un	rápido	movimiento	de	material	a	través	de	las	instala-	ciones.	Las	instalaciones	enfocadas	en	el	producto.	como	las	de	Frito-Lay.	suelen	rener	aftos	coslos	de	caprlal.	horarios	estriclos	y	procesamiento	¡ápido.	Las	instalaciones	de	Frito-Lay	están	Iocalizadas	en
forma	regional	para	ayudar	a	la	rápida	entrega	de	los	productos	debido	a	qu€	la	frescura	es	un	tema	critico.	Los	aspectos	sanitarios	y	el	necesario	procesamiento	rápido	de	los	productos	le	otorgan	un	premio	al	dis€ño	eñciente.	Las	lineas	de	producción	están	discñadas	para	un	rendimiento	y	una	utilización	equ¡librados.	Los	trabajadores	capacitados
en	diferentes	árcas,	que	manejan	una	gran	variedad	de	lineas	de	producción,	tienen	rutas	de	promoción	identificadas	por	su	conjunlo	de	habilidades	particulares	La	empresa	recompensa	a	los	empleados	con	plaDes	médicos,	dejubilación	y	educativos.	Su	rotación	de	personal	es	muy	baia.	La	cadena	de	suministro	es	esencial	para	el	éxito	en	la	industria
aliñentaria,	los	vendedores	deben	eleg¡se	con	mucho	cuidado.	Por	otra	par1g	el	producto	al¡menticio	acabado	depende	mucho	de	las	materias	primas	perecederas	En	consecr¡encia,	la	cadena	de	suministro	lleva	la	materia	prima	(papas.	maiz.	etcétera)	a	la	planta	en	forma	segura	y	rápida	para	cumplircon	los	tiemposefrictos	de	producción.	Por
ejemplo,	desdeel	momento	en	que	las	papas	se	cosechan	cn	St-	Augustinq	Florida.	hasta	que	se	descargan	en	Ia	planta	de	Orlando,	s¡:	procesan.	empaquetan	y	enüaD	a	la	planta	en	l2	horas.	El	requisito	de	tener	un	producro	fresco	nec€sita	entregasjuslo	a	tiempo	combinadas	con	inventarios	de	la	mate¡ia	prima	y	de	los	productos	terminados	La
¡aturaleza	de	flujo	continuo	de	los	equipos	esp€cializados	en	el	proc€so	de	producción	permite	tener	poco	invenlario	de	trabajo	en	proceso.	Las	plantas	suelen	operar	24	horas	los	7	dias	de	la	semana.	Esto	significa	que	hay	cuatro	tumos	de	empleados	cada	señana.	Los	tiempos	estrictos	para	gamntizar	la	combinación	adecuada	de	productos
terminados	frcscos	en	un	equipo	autoñatizado	requieren	sistemas	confrables	y	de	un	mantenimieDto	eficaz.	La	fuer¿a	laboral	de	Frito-l¿y	está	capacitada	para	reconocer	los	problemas	a	liempo	y	en	cada	turno	hay	p€rsonal	de	manlenimiento	profesional	disponible.	El	tiempo	de	inactividad	es	muy	costoso	y	puede	dar	lugar	a	retrasos	en	las	entregas.
por	lo	que	el	ñantenimiento	es	de	una	alta	prioridad.	Preguntas	para	anál¡sis'	l.	A	pañir	de	su	conocimiento	de	los	procesos	de	producción	y	del	2.	3.	Frito-Ley.	¿Cómo	determinaría	la	productividad	de	los	procesos	de	producción	en	Frito-Lay?	¿En	qué	se	diferencian	las	l0	decisiones	de	AO	cuando	son	aplicadas	por	el	admidstrador	de	operacio¡es	de	un
proceso	de	producción,	como	en	Frito-Lay.	y	en	una	organización	de	servicios	corno	Hard	Rock	Cafe	(vea	el	siguienle	caso	en	video	de	Hard	R€k	Cafe)?	'Tal	vez	des€e	tlr	el	üd€o	que	acompaña	c§te	caso	anles	de	responder	a	cstas	pre-	gunta§	Hard	Rock	Cafe:	administación	de	operaciones	en	los	servic¡os	En	sus	42	años	de	existencia.	Hard	Rock	ha
cr€cido	desde	ser	uD	modesto	bar	en	Londres	hasta	convenirse	en	una	potencia	global	que	maneja	150	cafés	l3	hoteles-casinos	y	música	en	vivo.	Esto	coloca	firmemenle	a	Hard	Rock	dentro	de	la	indüfria	de	servicios	(un	sector	que	emplea	a	más	del	7570	de	las	personas	en	Estados	Unidos).	En	198E,	Hard	Rock	trasladó	sus	olicii¡as	ce¡trales	a
Orlando.	Florida,	y	se	ha	expandido	a	más	de	40	lugarcs	en	loda	la	Unión	Americana	sirviendo	más	de	100000	comidas	cada	dia.	Los	chefs	de	Hard	Rock	están	modificando	su	menú	clásico	estadounidense	(hamburgJesas	y	alas	de	pollo)	para	incluiraliculos	de	más	prestigio,	como	costillas	de	cordero	estofadas	y	colas	de	langosta.	Conforme	cambian
los	gustos	en	la	música,	Hard	Rock	Cafe	s€	transforma	con	nuevos	menús,	dislribuciones	objetos	de	culto,	servicios	y	estrategias	En	los	Estudios	Universal	de	Orla¡do,	Florida,	un	destino	turistico	tradicional.	Ha¡d	Rock	Cafe	si	e	más	de	3500	comidas	al	dia.	El	café	emplea	alrededor	de,l00	personas.	La	mayoria	trabaja	en	el	rcstau¡ant€,	pero	algunos
trabajan	en	la	tienda	minorista.	La	venta	al	menudeo	es	una	caraclcristica	cada	vez	más	destacada	en	Hard	Rock	(puesto	que	casi	el	48%	de	sus	ingresos	proviene	de	esla	fuente).	Los	empleados	del	café	incluyen	persona¡	de	cocina	y	meseros.	anfitriones	y	ca¡tineros	Los	empleados	de	Hard	Rock	no	sólo	son	coúpetentes	en	sus	habilidades	laborales
taúbiér¡	son	apasionados	de	la	música	y	tienen	una	personalidad	especial.	El	personal	delcafé	está	programado	en	intervalos	de	l5	minutos	para	satisfacer	los	cambios	de	temporada	y	diarios	en	la	demanda	que	genera	el	ambiente	turistico	de	Orlando.	Se	realizan	encuestas	con	frecuencia	para	evaluar	la	calidad	de	la	comida	y	el	servicio	del	café.	Se
cáliica	en	una	escala	de	I	al	7	y	si	la	caliñcación	Do	es	7.	la	comida	o	el	servicio	son	un	fracáso.	caso	en	video,	identiñque	cómo	se	a¡üca	cada	una	de	las	10	decisiones	de	AO	en	Casoenvideo	ñn	Hard	Rock	estáponie¡do	un	nuevo	énfasis	en	Iamúsica	en	vivo	y	está	rediseñando	sus	restaurantes	para	ajustarse	a	los	nuevos	gustos.	Desde	que	Eric	Clapton
colgó	su	guitarra	e¡	la	pared	para	marcar	su	asiento	preferido	e¡	el	bar,	Hard	Rock	se	ha	convetido	en	el	coleccionista	y	exhibidor	líder	de	objetos	de	culto	del	rock	and	roll.	con	exposicio¡es	que	se	trasladan	entrc	sus	cafes	de	lodo	el	mu¡do.	La	colección	incluye	70	000	piezas	y	está	valuada	en40	millones	de	dólares.	Para	manteners€	actualizado.	Hard
Rock	también	cuenta	con	un	sitio	web.	www.hardrock.com.	el	cual	recibe	más	de	100000	visitas	por	semana,	y	un	programa	semanal	de	teleüsió¡	por	cable	en	VH-l	.	El	reconocimiento	de	la	marca	Hard	Rock,	del	92yo,	es	uno	de	los	más	ahos	del	mundo.	Proguntas	para	análisi8*	l.	2.	3.	Con	base	en	su	conocirüie¡to	de	restaurantes,	el	video
correspondiente,	el	Perfl	globalde	wa	compañía	q,re	abrc	esle	capitulo	y	el	presente	caso,	identifique	cómo	se	aplican	cada	una	de	las	l0	decisiones	de	la	administración	de	operacioDes	en	Hard	Rock	Cafe.	¿Cómo	determinaria	la	productividad	del	personal	de	cociDa	y	de	los	meseros	en	Hard	Rock?	¿En	qué	se	diferencian	las	l0	decisiones	de	AO
cuando	son	aplicadas	por	el	administrador	de	operaciones	de	un	servicio	como	el	de	Hard	Rock	comparado	coí	una	compañia	de	automóviles	como	Ford	Mo-	tor	Company?	'Tal	vez	des€e	ver	el	video	qu€	acomp¿ñ¡	esre	caso	antes	de	responder	a	estas	pre-	Suntas	Capítulo	1	Repaso	rápido	Título	princ¡pal	ouÉ	Es	rA	ADMtrirsrnAcúil	¡}E	OPERAGI()NES
Repaso	del	material	.	.	relacionadas	con	la	creación	-Actividades	dc	hienes	y	servicios	a	través	de	la	transformación	de	entradas	en	salidas	(p.4)	oRGAt{tzActóil	PABA	Pf,(}DUCIS	EIEI{ES	Y	op.4{)	r-A	cADEilA	0E	SUMrr¡rSrRo	(p,	6)	PoF	ouÉ	EsruDrAR	aoMtiltsrRActót¡	DE	(}PERACIOTIES	(pp.	s¿	ouÉ	flAcEil	A0ul	Todas	las	organizaciones	realizar¡	tres
funciones	pala	crear	biene§	y	servicios:	Marketing,que	genera	la	demanda	l.	2.	3.	sEBV|Cr0s	Producción/operacio¡¡¿r,	que	crea	e¡	produclo	Fhanaas/contabilida¡|,	que	da	seguimiento	a	la	forma	en	la	que	lo	está	haciendo	la	organizáción,	paga	las	cuentas	y	rccoge	el	di¡ero	red	global	de	organihciones	y	actividades	que	Cadena	de	suministro	-Una
¡ro[l\Jrc¡,,nan	brenes	y	\lrnici(r{	a	una	compañía	Estudiamos	AO	por	cuat¡o	razoÍes:	I	Para	saber	cómo	se	orgad/an	las	perso¡as	en	las	empresas	produclivas	2.	Para	sab€r	cómo	se	producen	los	bienes	y	los	servicios	.	3.	4.	ros	tSTRAD0SES	t)E	OPERACI(}IIES	(pp.	7-8)	creación	de	bienes	y	sen,icios	Producción	-La	Admi¡istración	de	operaciones	(AO)
Para	entendcr	lo	qt¡e	hacen	los	adminisfradorcs	de	operacion€s	Porque	Ia	Ao	es	una	patte	costosa	de	u¡s	orgadzación	Los	adminisradores	de	operaciones	deben	realizar	diez	deci§ion€§	estraiégic¿§	de	AO:	1.	Diseño	de	bie¡es	y	servicios	2.	Administ.¿ción	de	la	calidad	3.	Estrategia	del	proceso	4.	Est¡ategias	de	localización	5.	Esúategias	de	distribución
de	las	instalaciones	6.	7.	8.	Recursos	humanos	Adñinistración	de	la	cadena	de	suministro	Administración	del	inventa¡io	Programación	9.	I	0-	Ma¡tenimiento	AFededot	del	4OEo	de	todos	los	empleos	están	en	la	AO.	Los	admi¡i§tradores	de	operaciones	tienen	puestos	de	trabajo	como	gerente	de	planta,	geaente	de	calidad,	consultor	en	la	mejora	de
procesos	y	analista	de	operaciones.	tA	TIEREIICIA	DE	TA	ADr	ilrsTRAoór{	DE	OPEBACIOTIES	(pp.8-10)	Los	eventos	impolantes	de	laAO	modema	pueden	clasilica¡se	en	seis	eras:	del	t¡abajo	(Smith,	Babbage)	1.	Conceptos	iniciales	(1776-1880)	-Espccialización	piezas	est¡ndarizadas	(Whitney)	2.	Adminis[ación	cientílic¿	(	|	88G	l9l0)	*-Gráficas	de	Ga¡tt
(Gantt),	estudios	de	ticmpos	y	movimicntos	(Gilbreth),	análisis	de	procesos	(Taylo¡),	teoría	de	cola§	(Erlang)	de	ens¿u¡ble	(Ford/Sorensen),	muest¡eo	3.	Producción	en	masa	(	l9l0-1980)	-Línea	estadíslico	(Shewhan),	cantidad	económica	a	orde¡ar	(Ha¡ris),	progr¿unación	Iineal	(Dantzig),	planeación	de	los	requerimientos	de	material	PERT/CPM	.[.	5.	6.
(}PERACI()}IES	PARA	TOS	¡	tos	SERV|C!oS	(pp.	!l-'12)	BlEt¡ES	Y	t	lDuPonr)	a	tiempo.	diseño	asistido	por	Producción	esbelta	(1980,1995)	-Justo	computadora.	intcrcambio	electrónico	de	dabs.	gestión	de	la	c¿üidad	total,	hemio	Baldrige,	delegación	de	responsahilidades,	k¿¡nb¿ns	electrénico,	planeación	Personalizació¡	masiva	(	1995-21)05)	-
lnteme/comercio	de	recursos	empresariales,	¡ormas	intemacionales	de	calidad,	programación	fi¡ila,	administración	de	la	cadena	de	suministro,	personalización	masiva,	manufactura	bajo	pedido,	susrentabilidad	de	suministro	globales,	Era	de	Ia	glob¡lización	(2005-2020)	-Cadenas	crccimienlo	de	las	organizaciones	transnacionales.	comunicaciones
insta¡tá¡eas,	sustentabilidad.	élica	en	una	fucrz¡	de	lrabajo	Slobal.	logística	)	envíos	Servicios	económicas	que	suelen	producir	un	producto	inlangible	-Actividades	(por	ejemplo,	los	servicios	de	educación,	entretenimiento.	alojamiento,	gobiemo.	linancieros	y	dc	salud).	Casi	todos	los	servicios	y	casi	lodos	los	productos	son	una	mezcla	de	un	servicio	y	un
prodr¡cto	iangib¡e.	Sector	servicios	segmento	de	la	economía	que	incluye	el	comercio,	las	finanzas,	el	alojamieDto,	la	educación,	los	señ,icios	legales,	la	atención	médica	y	otros.	l,os	servicios	consti¡uycn	ahora	el	¡nayor	sector	económico	en	las	scriedades	postindusl.iales.	El	gran	aumcnto	de	Ia	productividad	en	Ia	agricultura	y	la	industria	han
permitido	que	más	de	nucsrros	recursos	económicos	se	dediquen	a	los	scrvicios.	Muchos	puesbs	de	t	abajo	en	los	servicios	son	muy	bien	pagados.	-El	YIDEOS	Ll	y	1.2	Ao	en	Ha¡d	Rock	AO	en	Frito-t	ay	Capítulo	1	Repaso	tápido	Título	principal	EL	RETO	DE	tA	Repaso	del	material	r	Productlüdad	-lá	razón	de	las	salidas	(bienes	y	servicios),	dividida	entre
u¡a	o	más	ent¡adas	(como	la	mano	de	obra,	el	capilal	o	la	administración)	PRODUCTIVIDAD	(pp.l3-18)	¡continua¡	Problemas	Ll	a	1.1?	Una	a¡ta	producción	significa	producir	muchas	u¡idades,	ñientras	que	una	alta	productividad	implica	producir	u¡idades	de	manera	eficiente.	Sólo	a	tmvés	de	los	aumcntos	en	la	productividad	cs	posible	mejorar	el	nivel
de	vida	de	u¡	país.	La	productividad	de	Estados	Unidos	ha	promediado	un	2.59o	de	incremer¡to	anual	desde	hace	más	de	ün	siglo.	produaird.d	=	ulidudes	producidas	Entrada	utilircdl¡	¡	.	Pmductivid¡d	de	uo	solo	factor	-lndica	i	I-r	)	la	razón	de	un	recurso	(eritrada)	a	los	bieDes	y	senicios	producidos	{salidas).	Productividad	multifsctor	factores
(entradas)	la	razón	de	mucbos	o	todos	los	rccu¡sos	o	producidos	(salidas).	-l¡ldica	y	servicios	a	los	bienes	hoduclivid¿d	multifactor	S¿1idá	Mano	de	obra	+	material	+	energla	+	capital	+	va¡ios	(t-2)	[,os	problemas	de	la	medicióo	de	la	productividrd	i¡ctuyen:	(l)	la	calidad	pucde	ca¡rbiar,	(2)	los	elemeotos	externos	puede¡	interfeü	y	(3)	es	posible	que
falteD	unidades	de	medidá	precisas.	.	I	iluEvo§	oEsaF¡os	Ei¡	tA	ADMtt{tsTRACtÓt{	I)E	OPEBACIOI¡ES	(pp.18-19)	ÉTtcA,	BEsPoilsABtLtDAo	s0clAt	Y	susTEt{TABtUf}A0	(p.ls)	Vsrisbles	de	la	prodücdv¡d¡d	s	úes	factores	críticos	par¿	la	mejora	de	la	productividád	son	la	ña¡¡o	de	obra	(10%),	el	cápitál	(38%)	y	la	administración	(5270)	Socied¡d	dcl
cotroclftienúo	sociedad	en	la	que	gran	pane	de	la	fuerza	-Una	laboral	ha	emigr¿do	del	trabajo	maoual	al	b-¿bajo	basado	en	el	conocimietro	-t	Algunos	de	los	desafíos	actuales	para	los	administradores	de	operaciones	son	Enfoque	global:	colaboración	intemacional	Sociedades	de	la	cadena	de	suminislroi	las	empresas	conjuntas;	alia¡zas	Sustentabilidad;
productos	ecoló8icos;	reciclajei	reutilización	Desafiollo	¡ápido	de	productos:	colaboración	en	el	diseño	Per¡ionalizació¡	masiva;	productos	personalizados	Desempeñojusto	a	tiempo;	mejora	continua;	ma¡ufactuñ	esbeha	Delegación	de	responsabilidades	a	empteados:	trabajos	endquecidos	¡	.	.	r	¡	.	¡	Ent¡e	los	muchos	desafíos	éticos	que	enfrenran	los
administradores	de	operaciones	están:	(l)	desarrollar	en	forma	eñciente	y	generar	productos	seguros	y	de	calidad:	(2)	manlener	un	medio	ambieote	limpio:	(3)	proporcionar	un	lugar	de	trabajo	scgurot	],	(4)	resp€tar	los	compromisos	adquiridos	con	los	interesados.	Intercsados	(Slakeholders)	que	tienen	u¡	i¡teÉs	panicular	en	una	.	-Aquellos	organizacióÍ
Autoevaluación	.	Antes	de	realizar	la	autoevaluac¡ón	rev¡se	los	objetivos	de	aprend¡zaje	presentados	al	inicio	del	capítulo	y	los	términos	clave	incluidos	al	final	del	mismo	OAl.	La	productividad	se	incrementa	cuando:	las	entr¡das	aumentan	mientras	que	tas	salidas	p€rmanecen	igual	las	enradas	disminuyen	mientr-¿s	que	las	salidas	permaDecen	s)	b)	c)
d)	e)	igual.	Ias	salidas	disminuyeo	mientras	que	las	entradas	p€¡manecen	igual.	las	entradas	y	las	salidas	aumentan	de	manera	proporcional.	las	entradas	aumentan	con	la	misma	rapidez	que	las	salidas.	OA2.	CoÍ	frecuencia	los	servicios:	so¡	tangibles.	están	estanda¡izados.	c)	se	basan	en	el	conocimiento.	d)	implica¡	poca	ioteracción	con	el	cliente.	e)
tienen	una	definición	consistente	del	producto.	¡)	b)	c)	d)	€)	OA5	c;0A6	se	mantierie	constante.	b)	nunca	es	consla[te.	c)	por	lo	general	utiliza	la	ma¡o	de	obra	como	un	factor.	d)	rara	vez	utiliza	la	maDo	de	obm	como	un	facto¡.	e)	uliliza	la	administmción	como	un	factor.	OA5.	L¿	productividad	multifactor:	a)	se	mantiene	coñstante.	e)	siempr€	utilüa	Ia
administración	como	un	factor.	0A6,	En	Estados	Unidos,	los	aumentos	anr.¡ales	de	Ia	productividad	OA3,	La	pmductividad:	puede	utilizar	muchos	factorcs	como	numemdor.	es	lo	mismo	que	la	producción.	se	incrcmenta	en	0.5	cada	la	administr¿ción	y	el	capital.	depende	de	la	mano	dc	obr¿,	^ño.	es	lo	mismo	que	Ia	efcctividad.	Respuestas:	OA1.	b;
OA2.	cl	OA3.	d;	OA4.	c;	a)	b)	nuíca	es	consla¡rc.	c)	por	lo	general	utiliza	sustitutos	como	variables	corñunes	pam	los	factores	de	prcducció¡.	d)	rala	vez	utiliza	la	ma¡o	de	ob¡a	como	un	fac¡or.	a)	b)	OA4.	La	producdvidad	de	un	solo	factor:	a.	¡)	b)	c)	rcsultado	de	tres	factores:	mano	de	obra,	capital,	administración.	ingenierfa,	mano	de	obra,	capital.
ingeniela,	capital,	control	de	calidad.	d)	ing€niela,	mano	e)	¿le	obra"	Focesamiento	de	datos.	ingenierfa,	capital,	procesamiento	de	datos.	son	Estrategia	de	ope	,	I	tit	¡	o	s	§	!	--l	en	un	ent0fn	o	glohal	ESQUEMA	DEL	CAPíTULO	C	I	To	PERFIL	GLOBAL	DE	UNA	COMPAÍ,¡|K	Boe¡ng	'	Una	visión	global	de	las	operaciones	y	las	cadenas	de	estrategia	39
suministo	30	Desarollo	de	misiones	y	estrategias	34	Logro	de	una	ventaja	competitiva	mediante	las	operaciones	3t	r*1	".	Planeac¡ón	estratég¡ca,	competencias	centrales	y	la	subcontratación	42	Aiternativas	de	la	estrateg¡a	en	las	operaciones	Asp€cto§	de	la	esFategia	de	operaciones	38	xj	Desanollo	e	implementación	de	la	globales	47	:	-l	27	CAPf	TULO
2	La	estrategia	global	de	la	cadena	PERFII-	GTOBAIDE	UI{A	COTIPAÍ¡A	Boeing	de	suministro	de	Boeing	le	genera	una	ventaja	competiüva	!	I	L	a	estrateOia	de	Boeing	para	su	Dreamliner	787	es	única	por	su	diseño	de	producto	tecnológi-	camente	avanzado	y	por	su	vasta	cadena	de	suministro	olobal.	El	Dreamliner	incorpora	lo	más	novedoso	de	una
amplia	variedad	de	tecnologías	aeroespaciales,	desde	el	diseño	del	amazón	del	avión	y	los	motores,	hasta	el	laminado	de	titanio-graflto	F	-l	qr-ffi	§	re	"=	I	=	@	Con	el	diseño	vanguardista	del	787,	un	interior	más	espacioso	y	proveedores	globales,	Boeing	ha	l0grado	yentas	récord	en	t0d0	el	r¡undo	Algunos	proveedores	¡nterna(ionales	de	componentes
para	el	Boe¡ng	787	PROVEEDOR	FAis	Latecoere	Fr¿ncia	Puen¿s	de	pas¿ieros	Labiñel	Franaia	Cableado	Dassault	Frañcia	Software	de	diseño	y	admin¡stración	del	ciclo	de	vrda	del	producto	Messier-Bugatti	Francia	Frenos	eléctricos	Thales	Frañcia	Sistem¿	de	conversión	de	energfa	eléctr¡ca	Messier-Dowty	Francia	Estructura	del	tren	de	aternzale	DE
carGEN	COMPOI{EIÍIE	y	los	compuestos	de	flbra	de	carbono	extra	l¡geros.	Otra	innovación	es	el	sistema	de	moni-	toreo	electron¡co	que	permite	al	avión	reportar	sus	necesidades	de	mantenimiento	en	tiempo	real	a	los	s¡stemas	computac¡onales	local¡za-	dos	en	tiena.	Boeing	también	ha	fabajado	con	General	Electric	y	Rolls-Boyce	para	desarrollar
motores	más	efcientes	y	una	reducción	Diehl	Alemania	Luces	interiores	de	em¡siones	del	20olo.	Los	avances	en	la	tec-	cobham	Reino	Unido	Bombas	y	válvulas	de	combustrble	nología	de	motores	contribuyen	hasta	en	un	Rolls-Royce	Reino	Unido	Motores	Reino	Unido	srStema	(omputacioñal	central	8%	al	aumento	de	la	eficacia	en	combustible	Smiths
Aerospace	BAE	5y5tem5	Reino	Uñido	Electrónica	Alenia	Aeronautica	It¿li¿	Fusel¿re	(entr¿¡	superior	un	salto	de	casi	dos	generac¡ones	en	la	tec-	foray	lndustries	lapón	nología.	fuji	Heavy	lndustries	Japón	tibra	de	carbono	para	unidades	de	ala	y	cola	caja	de	alas	central	Kawasak¡	Heavy	lñd.	lapón	Fuselale	delantero,	secciones	fijas	de	ala	Telin	Seiki
lapón	lapón	Accionadores	hadráulicos	chengdu	Aircr¿ft	HafeiAviation	ch¡na	Timón	Ch¡na	Piezas	Korean	Airlines	Corea	del	Sur	Puntas	de	¿la	Saab	Suecia	Puertas	de	carga	y	a(ceso	Mitsubishl	Heavy	lnd	caja	de	alas	y	carga	util	del	nuevo	avión,	lo	que	representa	El	grupo	de	diseño	de	Boeing	en	sus	¡nstalaciones	de	Everett,	Washington,	dirigió	a	un
equ¡po	internacional	de	compañras	aeroespac¡ales	en	el	desarrollo	de	este	avión	vanguardista.	El	diseño	tecnológ¡camente	avanzado,	los	nuevos	procesos	de	manufac-	tura	28	y	una	comprometida	cadena	de	sumr-	,l	x	]-	L	U	,	I	I	F	r-r	:..	n	¡	I	:.1	cT	\	a	j	DREAM)LINER	.9	u..	Los	componentes	de	la	cadena	de	suministros	a	nivel	mundial	de	Boeinq	se	Las
vanguardistas	secciones	compuestas	del	787	se	construyen	alrededor	del	unen	en	líneas	de	ensamble	en	Everett,	Washington	y	Chaleslon,	Carolina	mundo	y	se	envian	a	Boeing	para	su	ensamble	final.	del	Sur.	Aunque	los	componentes	provienen	de	todo	el	mundo,	cerca	del	35%	de	la	estructura	del	787|a	producen	compañías	japonesas.	lograr	niveles
de	desempeño	sin	precedentes	en	el	diseño	y	la	hacer	equipo	con	más	de	300	proveedores	en	más	de	una	docena	de	países.	Veinte	de	estos	proveedores	desarrollan	manufactura.	tecnologías,	conceptos	de	diseño	y	los	sistemas	pr¡ncipales	nistro	internacional	han	ayudado	a	Boeing	y	a	sus	$c¡os	a	El	787	es	global	no	sólo	por	su	alcance	de	8300	m¡llas,
para	el	787.	Algunos	de	ellos	se	muestran	en	la	tabla.	Los	so-	sino	además	porque	se	conslruye	alrededor	del	mundo.	Con	c¡os	aceptaron	el	compromiso	planteado,	con	la	expectativa	un	enorme	r¡esgo	fnanciero	de	más	de	5	mil	millones	de	dóla-	de	que	los	paÍses	part¡cipantes	en	el	Dreamliner	lengan	una	res,	Boeing	necesitaba	socios.	Lá	naturaleza
global	de	la	tec-	mayor	preferencia	de	comprarle	a	Boeing	que	a	su	competi-	nología	y	el	mercado	de	las	naves	aéreas	implicaban	encontrar	dor	europeo,	A¡rbus.	talentos	ingen¡er¡les	y	proveedores	excepcionales,	sin	importar	Las	compañías	japonesas	están	produciendo	más	del	su	ubicación.	También	implicaban	desarrollar	una	cultura	de	35%	del
proyecto	y	la	¡taliana	Alenla	Aeronautica	construye	colaboración	e	integración	con	compañías	dispuestas	a	asu-	otro	107o	del	avión.	mir	el	r¡esgo	asociado	con	este	nuevo	producto	revolucionario	El	innovador	Dreamliner,	con	su	rango	global	y	su	cade-	La	tecnología	de	punta,	las	cert¡ficaciones	de	aeronaves	na	de	suministro	mundial,	está
estableciendo	nuevos	niveles	de	efectividad	operativa.	Como	resultado	de	ello,	es	el	la	naturaleza	transcultural	de	las	comuni-	avión	comercial	más	vendido	en	la	h¡storia.	El	Dreaml¡ner	de	y	costoso.	multinacionales,	caciones	y	los	retos	IogÍst¡cos	s¡gnificaba	un	riesgo	para	la	cadena	de	suministro.	Al	final,	Boe¡ng	aceptó	el	desafo	de	Boeing	refleja	la
naturaleza	global	de	los	negocios	en	el	sigto	xr.	f	il	n	{	f	a-	E	-.	€	t;	t	{	La	tecnologia	participatva	de	Bo€ing	implca	I	un'espacio	de	trabajo	urtual'que	permile	a	{	los	ingeneros	del	787.	incluyendo	a	los	socr0s	de	Austraka,	Jañn,ltalia,	Canadá	y	todo	Estados	l.lnidos,	realizar	cambios	simultáneos	aldiseño	delavión	en	trempo	real.	Eldiseño,	la	mnstrucción
y	las	pruebas	digitales	apticadas	al	787	antes	de	su	producción	redujeron	los	a	enores	de	diseño	y	mejoraron	la	efectividad	en	la	producción.	29	OBJIIIIJOS	Ot	APH	oar	oa2	IlllOIZAJI	oa3	oa4	oa5	I,a,frrir	la	m¡sión	y	la	estrateg¡a	34	ldartifrcety	explicar	tres	enfoques	estratég¡cos	para	la	ventaja	competitiva	34	EnfEnder	la	imporlancia	de	los	factores
clave	para	el	éxito	y	las	competenc¡as	centrales	40	Ittilizar	la	calilicación	de	factores	para	evaluar	al	país	y	a	los	proveedores	subcontratados	45	ldentifrca¡	y	explicar	cuatro	altemativas	de	estategia	en	las	operac¡ones	globales	47	Una	visión	globalde	las	operaciones	y	las	cadenas	de	suministro	Actualmente	el	administ¡ado¡	de	operaciones	exitoso	tiene
una	visión	global	de	la	estrategia	de	operaciones.	Desde	el	inicio	de	la	década	de	1990,	casi	3	mil	millones	de	personas	de	los	países	en	desarrollo	han	superado	las	barreras	culturales,	religiosas,	étnicas	y	políticas	que	limitan	la	productividad,	y	ahora	participan	en	la	e¡a	de	la	economía	global.	Conforme	estas	barreras	desaparecen,	s€	tienen	avances
simultáneos	en	la	tecnologia.	la	transportación	confiable	y	la	comunicación	económica.	Estos	cambios	implican	qug	de	mane¡a	crecientg	las	compañías	encuentran	a	sus	clientes	y	proveedores	ubicados	alrededor	del	mundo.	El	¡esultado	esperado	es	el	crecimiento	del	comercio	mundial	(vea	la	figura	2.1),	los	mercados	globales	de	capital	y	el
movimiento	internacional	de	personas.	Lo	anterior	significa	una	integración	c¡eciente	de	la	economia	y	una	interdependencia	de	los	paises	(en	una	palabra,	globalización).	En	respuesta,	las	organizaciones	están	extendiendo	de	manera	global	y	apresurada	sus	canales	de	distribución	y	sus	cadenas	de	suministro.	El	resultado	es	una	serie	de	estrategias
innovadoras	donde	las	compañias	compiten.	no	sólo	con	su	propia	experiencia,	sino	con	el	talento	existente	en	su	cadena	de	suministro	global.	Por	ejemplo:	>	Boeing	es	competitiva	porque	sus	ventas	y	su	cadena	de	suministro	son	mundiales.	>	Benetton	de	Italia	distribuye	inventarios	hacia	tiendas	localizadas	alrededo¡	del	mundo	más	rápido	que	sus
competidores,	con	una	comunicación	rápida	e	integrando	una	flexibilidad	excepcional	en	sus	diseños.	producción	y	dist¡ibución.	>	Sony	compra	componentes	de	proveedores	ubicados	en	Tailandia,	Malasia	y	otras	naciones	para	ensamblar	sus	productos	electrónicos.	los	cuales	a	su	yez	se	distribuyen	alrededo¡	del	mundo.	>	Volvo,	considerada	una
compañia	sueca,	fue	comprada	recientemente	por	una	compañia	china,	Geely.	Pero	el	Volvo	S40	actual	se	ensambla	en	Bélgica.	Álrica	del	Su¡	Malasia	y	China,	sobre	una	plataforma	compartida	con	el	Mazda	3	(construido	en	Japón)	y	el	Ford	Focus	(que	se	construye	en	Europa).	Figura	i,l	55	Crec¡m¡ellb	del	con€rc¡o	intcmacional	como	porcer¡taie	del
PIB	mundial	50	45	Fuerles	Bánco	Muñdra	y	oroanizacion	Muñdralde	Comercio	40	35	tt	30	25	20	15	10	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	Año	30	2010	CAPÍIUtO	2	ESTRATEGIA	DE	OPERACIONES	EN	UN	ENTORNO	GLOBAL	3T	>	Haier	de	China	produce	en	la	actualidad	refrigeradores	compactos	(tiene	un	tercio	del	mercado
estadounidense)	y	gabinetes	para	vino	refrigerado	(tiene	la	mitad	del	mercado	estadounidense)	en	Carolina	del	Su¡.	La	globalización	signiñca	que	los	clientes,	el	talento	y	los	proveedores	se	encuentran	en	todo	el	mundo.	Los	nuevos	estándares	de	competitividad	global	impactan	a	la	calidad,	la	variedad,	Ia	personalización,	la	conveniencia,	la	entrega	a
tiempo	y	el	costo.	Las	estrategias	de	globalización	contribuyen	a	la	eficacia,	agregando	valor	a	los	productos	y	servicios,	pero	también	complican	el	trabajo	del	administrador	de	operaciones.	La	complejidad,	el	riesgo	y	la	competencia	se	han	intensificado,	lo	que	obliga	a	las	empresas	a	adaptarse	a	un	mundo	cada	vez	más	pequeño.	Hemos	identificado
seis	¡azones	por	las	que	las	operaciones	de	negocios	nacionales	deciden	cambiar	a	alguna	[orma	de	operación	internacional.	Éstas	son:	1.	Mejorar	la	cadena	de	suministro.	2.	Reducir	los	costos	(mano	de	obra,	impuestos,	3.	Mejorar	las	operaciones.	4.	Entende¡	los	mercados.	5.	Mejorar	los	productos.	6.	Atraer	y	retener	el	talento	global.	A	continuación
se	aranceles,	etcétera).	examinan	cada	una	de	estas	seis	razones.	MeJorar	la	cadena	d€	sum¡nistro	Con	frecuencia,	la	cadena	de	suministro	puede	mejorarse	al	localizar	instalaciones	en	países	donde	se	puede	disponer	de	recursos	únicos.	Estos	recursos	pueden	ser	experiencia,	mano	de	obra	a	bajo	costo	o	materias	primas.	Por	ejemplo,	los	estudios	de
diseño	de	automóvilcs	de	todas	partes	del	mundo	se	están	mudando	a	la	meca	del	automóvil,	el	sur	de	California,	para	asegu¡arse	de	que	contarán	con	la	experiencia	necesaria	en	el	diseño	contemporáneo	de	automóviles.	De	manera	similar,	la	producción	mundial	de	calzado	deportivo	se	ha	t¡asladado	de	Corea	del	Sur	a	Guangzhou,	Chinal	esta
ubicación	toma	ventaja	del	bajo	costo	de	la	mano	de	obra	y	de	la	competencia	en	producción	en	una	ciudad	en	la	que	40000	personas	trabajan	elaborando	calzado	deportivo	para	todo	el	mundo.	Y	un	fabricante	de	perfumes	desea	tener	presencia	en	Grasse,	Francia,	donde	se	prepara	una	gran	parte	de	las	esencias	de	perfumes	del	mundo	con	florcs	del
Mediterráneo.	Reduc¡r	106	costos	Muchas	operaciones	internacionales	buscan	aprovechar	las	oportuni-	dades	tangibles	para	disminuir	sus	costos.	Una	ubicación	en	el	extranjero	puede	ayudar	a	disminuir	los	costos	directos	e	indirectos.	(Vea	el	recuadro	de	AO	en	qccíón	"La	producción	estadounidense	de	caricaturas	se	siente	como	en	su	casa	en
Manila").	Las	normas	gubernamentales	menos	estrictas	sobre	una	amplia	variedad	de	prácticas	de	operación	(por	ejemplo	el	cuidado	ambiental,	la	salud,	la	seguridad,	etétera)	reducen	los	costos.	La	oportunidad	de	disminuir	el	costo	de	los	impuestos	y	aranceles	también	fomenta	las	operaciones	externas.	En	México,	la	creación	de	maquiladoms
(zonas	de	comercio	libre)	hace	posible	que	los	labricantes	reduzcan	el	costo	de	sus	impuestos	al	pagar	sólo	por	el	valor	que	agregan	los	trabajadores	mexicanos.	Si	un	fabricante	estadounidense,	como	Caterpillar,	Ileva	a	la	operación	de	una	maquiladora	una	máquina	de	$1000	cuyo	trabajo	de	ensamble	cuesta	$200,	la	carga	impositiva	sólo	afecta	los
$200	del	trabajo	desempeñado	en	México.	At}	en	acc¡ón	Maquiladoras	Fábricas	mexicanas	ubicadas	a	lo	largo	de	la	kontera	entre	lr¡éxico	y	Estados	llnidos	reciben	u¡	trato	arancelario	Dreferescial.	[a	producción	estadounidense	de	cadcaturas	se	siente	com0	en	su	casa	efl	Manila	Pedro	Picapiedn	no	es	de	Bocadura.	En	real¡dad	BS	de	lt¡anila,	capital
de	Filipinas.	Iambién	l0	son	Tom	y	Jerry,	Aladino	y	el	Pato	oonald.	i,,lás	del	g0%	de	tas	caricaturas	de	la	televisión	eshdounidense	se	producen	en	¡,sia	e	lndia,	con	Filipinas	a	la	cabeza.	El	costo	de	$1	30	000	para	pr0ducir	un	episodio	en	Filipinas	mnlrasta	con	el	de	$160000	en	Corea	y	$500000	en	Estados	Unidos.	Con	la	v€ntaja	naturaldetener	al
i¡glés	como	elidioma	0licialy	una	fuerte	familiaridad	con	la	cultura	estadounidense,	las	compañias	de	dibujos	animados	ubicadas	en	[¡an	la	emp¡ean	en	la	actualidad	a	más	de	1700	personas.	Los	filiDinos	entienden	la	cuttura	Z	Fueñtes:	Anñatan	lns¡dat	lU	de	mazo	d€	201	I	);	Ir¡e	¡/€k	Yotk	T¡ñes	126	de	leb¡oo	de	[email	protected])t	y	fhe	Wdl	Steel
Jotmat	|}	occidental	y	'só10	es	necesario	tener	un	grupo	de	artistas	que	entiendan	la	clase	de	humorque	aÍmonice	con	ella',	dice	BillDennis,	un	ejecutivo	de	Hanna,Baóera.	Estud¡os	lan	importa¡tes	como	Disney,	Marvel,	Warner	Brothers	y	Hanna,Barbera	.\	e	envfan	sus	sto4óoards	(bosquejos	de	la	ac¿ión	de	las	caricaturas)	y	las	oistas	de	voz	a
Fil¡pinas.	Ahílos	artishs	dibujan,	pintan	y	filman	cerc€	de	20000	bocetos	para	un	episodio	de	30	mi¡utos.	o	,2	paprE	I	TNTRoDUCctóN	A	LA	ADM|N|STRACIóN	DE	oPERACtoNES	0roanizac¡ón	Mund¡al	de	Comercio	(oMC)	organización	inlernacional	que	promueve	el	clmercio	mundial	al	disminuir	las	baneras	que	impiden	el	libre	llujo	de	bienes	a	través
de	las	fronteras.	fratado	de	L¡bre	Comerc¡o	de	Amér¡ca	del	l'¡one	0LCAN)	Un	tratado	de	l¡bre	comercro	entre	Canadá,	l\¡éxico	y	Estados	Unidos.	un¡ón	Europea	(UE)	Grupo	de	comercio	europeo	que	tiene	27	países	miembros.	Trasladar	los	trabajos	de	poca	especialización	a	otro	país	tiene	diversas	ventajas	potenciales.	La	primera	y	más	evidente	es
que	la	empresa	puede	reducir	sus	costos.	La	segunda	ventaja	es	que	llevar	cste	tipo	de	trabajos	a	un	lugar	más	económico	libera	a	trabajadores	de	más	alto	costo	para	efectuar	tareas	de	mayor	valor.	En	tercer	lugat	reducir	los	costos	salariales	permite	que	los	aho¡ros	se	inviertan	para	mejorar	los	productos	y	las	instalaciones	(y	para	la	nueva
capacitación	de	los	trabajadores,	si	es	necesario)	en	la	ubicación	nacional.	Los	tratados	comcrciales	también	han	ayudado	a	reducir	los	aranceles	y.	por	ende,	a	disminuir	e[	costo	de	operar	instalaciones	en	otros	países.	La	organización	Mundial	de	Comerc¡o	(0Mc)	ha	ayudado	a	reducir	aranceles	que	van	desde	un	40%	en	1940	a	menos	del	3%	en	la
actualidad.	Otro	tratado	comercial	importante	es	el	Tratado	de	Libre	Comerc¡o	de	Amér¡ca	del	Norte	[ILCAN).	El	TLCAN	busca	eliminar	todas	las	barreras	arancelarias	y	comerciales	entre	Canadá,	México	y	Estados	Unidos.	Otros	tratados	comerciales	que	están	acelerando	el	comercio	global	son	el	APEC	(los	países	de	la	Cuenca	del	Pacifico),	el
SEATO	(Australia,	Nueva	Zelanda,	Japón.	Hong	Kong.	Corea	del	Su¿	Nueva	Guinea	y	Chile),	el	MERCOSUR	(Argentina,	Brasil,	Paraguay	y	U¡uguay).	y	el	CAFTA	(Centroamérica,	República	Dominicana	y	Estados	Unidos).	Otro	grupo	comercial	es	la	Unión	Europea	(UE).'	La	Unión	Europea	ha	¡educido	las	ba¡reras	comerciales	entre	las	naciones
europeas	participantes	mediante	la	estandarización	y	el	uso	de	una	moneda	común,	el	euro.	Sin	embargo,	este	import¿nte	socio	comercial	de	Estados	Unidos.	con	casi	500	millones	de	persona¡	está	imponiendo	algunas	de	las	condiciones	más	restrictivas	sobre	los	productos	que	se	venden	en	la	UE.	Todo,	desde	los	eslándares	de	reciclaje	hasta	las
defensas	de	automóviles	y	productos	agrícolas	libres	de	hormonas,	debe	satisfacer	los	estándares	de	Ia	UE,	lo	cual	complica	el	comercio	internacional.	Meiorar	laa	opgracionea	Es	posible	aprender	de	las	operaciones	al	entender	mejor	las	diferencias	en	la	forma	en	que	se	manejan	los	negocios	en	los	distintos	países.	La	indust¡ia	japonesa	ha	mejorado
la	administración	de	inventarios.	de	la	misma	manera	que	los	escandinaros	han	contribuido	a	mejorar	la	ergonomia	a	lo	largo	del	mundo.	Otra	razón	para	realizar	operaciones	inte¡nacionales	es	reducir	el	tiempo	de	respuesta	para	satisfacer	los	requerimientos	cambiantes	de	bienes	y	servicios	solicitados	por	los	clientes.	Las	personas	que	compran
productos	y	servicios	de	empresas	estadounidenses	se	localizan	cada	vez	más	en	otros	países.	A	menudo,	el	proporcionar	un	servicio	rápido	y	adecuado	puede	lograrse	de	la	mejor	manera	si	se	ubican	instalaciones	en	esos	paises.	Entender	los	mercados	Debido	a	que	las	operaciones	internacionales	requieren	la	interacción	con	clientes,	proveedores	y
otros	negocios	competitivos	extranjeros.	es	inevitable	que	las	empresas	intemacionales	conozcan	las	oportunidades	que	se	presentan	pata	nuevos	productos	y	servicios.	Europa	tomó	la	delantera	con	las	innovaciones	en	los	telélonos	celulares,	y	ahora	los	japoneses	llevan	la	ventaja	con	las	más	recientes	novedades	en	esa	á¡ea.	El	conocimienlo	de	estos
mercados	no	sólo	ayuda	a	las	compañías	a	entender	hacia	dónde	va	el	mercado,	también	les	ayuda	a	diversihcar	su	base	de	clientes,	a	agregarle	flexibilidad	a	la	producción	y	a	suavizar	el	ciclo	de	negocios.	Otra	razón	para	entrar	sn	los	mercados	extranjeros	es	la	oportunidad	de	extender	el	dclo	¡la	vida	(es	decir,	las	etapas	a	través	de	las	cuales
t¡ansita	un	producto,	vea	el	capitulo	5)	de	un	producto	"madura"	de	su	existente.	Mientras	que	algunos	productos	en	Estados	Unidos	están	en	una	etapa	ciclo	de	vida,	pueden	considerarse	productos	novedosos	en	países	menos	desarrollados.	M€¡orar	los	productos	El	aprendizaje	no	ocu¡re	en	el	aislamiento.	Las	empresas	se	sirven	a	sí	mismas	y	a	sus
clientes	cuando	permanecen	abiertas	al	tránsito	libre	de	ideas.	Por	ejemplo.	Toyota	y	BMW	realizarán	una	investigación	conjunta	y	compartirán	los	costos	de	desarrollo	de	la	investigación	sobre	baterías	para	la	próxima	generación	de	vehiculos	ecológicos.	Su	relación	también	le	proporciona	a	Toyota	Ios	motores	diesel	BMW	de	gran	prestigio	en	el
mercado	europeo,	donde	los	vehículos	diesel	representan	más	de	la	mitad	del	mercado.	El	beneñcio	es	una	¡educción	rl-os	27	miembros	de	la	Unión	Europea	(UE)	hasta	2013	erar	Austria,	Bélgica'	Bulgaria,	Chipre,	República	Checa,	Dinama¡ca,	Estonia,	Finlandia,	Francia,	Alemania,	Grecia,	Hungría,	lrlanda.	Italia'	Lelonia.	Lituania,	Luxemburgo,
Malta,	Holanda,	Polonia,	Ponugal,	Rumania'	Eslovaquia.	Eslovenia,	España,	suecia	y	Reino	unido;	aunque	no	todos	han	adoptado	al	euro	como	moneda.	Además.	croacia.	Islandia.	Macedonia,	Montenegro	y	Turquía	son	ca¡didatos	par¿	ent¡?r	en	la	Unión	Europea.	cAPíIU[o	2	ESTRATEGIA	DE	oPERAcIoNES	EN	UN	ENToRNo	Una	estrategia	mundial
coloca	una	carga	más	en	la	administración	de	operaciones.	Debido	a	las	d¡ferencias	económicas	y	de	estilos	de	vida,	los	d¡señadores	deben	*^*	t-,	T--l	,i;r!Y	r	\\}irlPool	I	q	L	ffi	n¡t-	rF-^--!	t.	1	E	:,át}	)	t	-/	¡	GLoBAL	33	eñfocar	los	productos	a	cada	ñercado.	Por	ejemplo,	las	lavadoras	de	ropa	que	se	venden	en	los	países	del	Hemisferio	Norte	deben	secar
las	prendas	mucho	mejor	que	las	vendidas	eñ	climas	más	cálidos,	donde	es	probable	que	los	consumidores	secan	la	ropa	al	sol.	De	manera	similar,	como	se	muestra	en	la	foto,	los	refrigeradores	Wh¡rlpool	que	se	venden	en	Bangkok	se	fabrican	en	colores	vivos	porque	a	menudo	se	colocan	en	la	sala	de	la	casa.	,(El3	,§	&	E	del	riesgo	para	los	dos	socios
en	el	desarrollo	de	baterias,	un	moto¡	diesel	vanguardista	en	Europa	para	Toyota	y	un	menor	costo	unitario	del	motor	diesel	para	BMW.	De	manera	similar,	está	teniendo	lugar	un	aprendizaje	internacional	en	las	operaciones	debido	a	Ia	unión	de	Samsung	de	Corea	del	Sur	y	Robert	Bosch	de	Alemania	para	producir	baterías	iónicas	de	litio	en	beneficio
de	ambos.	Atraer	y	r€ténér	él	talento	global	Las	organizaciones	globales	pueden	atraer	y	retener	a	los	mejores	empleados	al	of¡ecerles	más	oportunidades	de	trabajo.	Dichas	organizaciones	necesitan	personas	en	todas	las	áreas	funcionales	y	de	experiencia	alrededor	del	mundo.	Las	empresas	globales	contratan	y	retienen	a	los	buenos	empleados,
porque	les	brindan	mejores	oportunidades	de	crecimiento	y	seguridad	laboral	en	los	tiempos	de	recesión	económica.	Durante	estas	épocas	en	un	país	o	en	un	continente,	una	empresa	global	tiene	los	medios	para	reubicar	al	personal	innecesario	en	regiones	más	prósperas.	En	resumen,	obtener	una	ventaja	competitiva	en	este	mundo	que	se	estrecha
cada	vez	más	signi	fica	incrementar	al	máximo	todas	las	oportunidades	posibles,	desde	las	tangibles	hasta	las	intangibles,	que	las	operaciones	inte¡nacionales	pueden	ofrecer.	Aspectos	culturales	y	éticos	Existen	grandes	fuerzas	que	impulsan	a	las	compañias	hacia	la	globalización,	aunque	todavía	quedan	muchos	¡etos	por	superar.	Uno	de	ellos	es
armonizar	las	diferencias	en	el	comportamiento	social	y	cultural.	Con	problemas	que	van	desde	Ia	corrupción	o	la	contratación	de	meno¡es	hasta	la	contaminación	ambiental,	los	administradores	a	veccs	no	saben	cómo	responder	cuando	¡ealizan	su	trabajo	en	una	cultura	diferente.	Lo	que	la	cultura	de	un	pais	considera	aceptable,	en	otro	puede	ser
inaceptable	o	ilegal.	No	es	casual	que	haya	menos	administrado¡es	del	sexo	femenino	en	el	Medio	Oriente	que	en	India.	En	la	última	década	se	han	aplicado	cambios	en	las	leyes	internacionale¡	los	acuerdos	y	los	códigos	de	conducta	para	definir	el	comportamiento	ético	entre	los	administradores	del	mundo.	Por	ejemplo,	la	OMC	ayuda	a	uniformar	la
protección	para	gobiemos	e	industrias	contra	las	empresas	extranjeras	que	incurren	en	conductas	no	éticas.	Incluso	en	aspectos	en	los	que	existen	diferencias	culturales	signiñcativas,	como	la	corrupción	o	la	protección	de	la	propiedad	intelectual,la	unifo¡midad	global	se	va	aceptando	paulatinamente	por	la	mayoria	de	las	naciones.	A	pesar	de	las
diferencias	culturales	y	éticas,	vivimos	un	periodo	de	extraordinaria	movilidad	de	capital,	información,	bienes,	e	incluso	personas.	Y	puede	esperarse	que	esto	continúe	así.	El	sector	financiero,	el	de	las	telecomunicaciones	y	el	de	la	infraestructura	de	logística	en	el	mundo	son	instituciones	saludables	que	promueven	el	uso	ef,ciente	y	efectivo	de
capital,	información	y	bienes.	La	globalización,	con	todas	sus	oportunidades	y	riesgos,	está	aqui.	Los	administradores	deben	tomarla	en	cuenta	al	desarrollar	sus	misiones	y	estrategras.	14	paprE	TIP	PARA	EL	r	TNfRoDUCCTóN	ESrUDla	rE	Tanto	la	obtención	de	un	grado	ac¿dém¡co	como	la	administración	de	una	organ¡zación	requieren	una	misión	y
una	estrategia.	*'	A	LA	ADMTNTSTRACTóN	DE	opERAcroNEs	l}esarrollo	de	misiones	y	estategias	Uo	esfuerzo	efectivo	de	la	administración	de	operaciones	debe	tener	una	rn,s¡.iz	para	saber	a	dónde	va	y	ulj.a	estrutegio	para	saber	cómo	llegar.	Este	es	el	caso	tanto	de	una	pequeña	empresa	nacional	como	el	de	una	gran	organización	internacional.
Misión	Mis¡ón	El	proposito	o	ia	razón	de	ser	de	uña	organizacióa.	(rAl	Delin,7	la	misión	y	la	estrateg¡a	El	éxito	económico,	e	incluso	la	supervivencia,	es	el	resultado	de	identificar	misiones	para	satisfacer	las	necesidades	y	gustos	de	los	clientes.	Definimos	la	misión	de	la	organización	como	su	propósito	(aquello	con	lo	que	contribuirá	a	la	sociedad).	Las
declaraciones	de	la	misión	establecen	cuáles	son	los	limites	y	enloques	de	la	organización,	así	como	el	concepto	en	torno	al	cual	la	empresa	puede	competir.	La	misión	declara	la	¡azón	de	ser	de	la	organización.	El	desar¡ollo	de	una	buena	estrategia	es	dificil.	pero	resulta	mucho	más	sencillo	cuando	la	misión	se	define	con	claridad.	La	figura	2.2
proporciona	ejemplos	de	decla¡aciones	de	la	misión.	Una	vez	que	se	ha	decidido	sobre	la	misión	de	una	organización,	cada	área	funcional	de	la	empresa	determina	su	misión	de	apoyo.	Por	á	rea	funcional	se	eotiende	cada	una	de	las	principales	disciplinas	quc	requiere	la	empresa,	como	marketing,	finanzas	y	contabilidad,	y	operaciones/producción.	Se
desarrollan	misiones	para	cada	función	que	apoyen	a	la	misión	global	de	la	empresa.	Después.	dentro	de	cada	función	se	establecen	las	misiones	de	apoyo	de	menor	nivel	para	cubrir	las	funciones	de	AO.	En	la	figura	2.3	se	proporciona	una	jerarquía	con	misiones	de	muestra.	Estrategia	Estratsg¡a	ll	forma	er	la	que	una	oÍganización	espera	ioqrar	sus
m¡siones	y	metas.	O^2	ldent¡f¡car	y	explicar	tres	enfoques	estra'tqlicos	para	la	ventaja	compet¡tiva	vtDEo	2.f	Estrabgaa	de	operaciones	en	Regal	Ma¡in6	Figúa	22	Declarac¡ón	ds	la	mls¡ón	para	tE6	organ¡zac¡oms	fL€rlEsr	Declarac	ón	de	b	m¡sión	de	Merck	Copfighl	@	por	Merck	E	Co	,	lnc.	Reianpreso	con	autonzacdn.	Una	vez	establecida	la	misión,



puede	comenzar	la	estrategia	y	su	implementación.	La	estrategia	es	el	plan	de	acción	trazado	por	una	organización	para	alcanza¡	su	misión.	Cada	área	funcional	tiene	una	estrategia	para	alcanzar	su	misión	y	ayudar	a	que	la	organización	cumpla	su	misión	global.	Estas	estrategias	explotan	las	oportunidades	y	fortalezaE	neutralizan	las	amenazas	y
evitan	las	debilidades.	En	las	siguientes	secciones	se	describe	la	forma	en	que	se	desarrollan	e	implementan	las	estrategias.	Las	empresas	logran	su	misión	en	tres	fo¡mas	conceptuales:	(l)	diferenciación,	(2)	liderazgo	de	costo,	y	(3)	respuesta.	Esto	significa	que	se	recur¡e	a	los	administ¡ado¡es	de	operaciones	para	que	entreguen	bienes	y	servicios	que
sean	(	I	)	nejores.	o	por	lo	menos	diferentes,	(2)	más	barutos,	y	(3)	en	el	nrenor	liempo	posiále.	Los	administ¡adores	de	operaciones	traducen	estos	conceptos	eslrotégicos	en	tareas	tangibles	que	se	deben	cumplir.	Cualquiera	de	estos	tres	conceptos	est¡atégicos,	o	su	combinación,	puede	generar	un	sistema	que	tenga	una	ventaja	única	sobre	los
competidores.	lúerck	La	misión	de	Merck	es	proporc¡onar	a	la	sociedad	produclos	y	seNicios	superiores	(innovac¡ones	y	soluciones	que	mejoren	la	calidad	de	vida	y	satislagan	las	necesidades	del	cliente)	para	brindar	a	los	empleados	un	trabajo	s¡gnilicativo	con	oportunidades	de	progreso,	y	a	tos	invers¡onistas,	una	tasa	de	rendimiento	superior.
Peprico	Nuestra	misión	es	ser	la	empresa	de	productos	de	consumo	más	importante	del	mundo,	enfocada	en	alimenlos	y	bebidas	provechosos.	Buscamos	producir	benef¡cios	económicos	para	los	¡nversion¡stas,	al	mismo	tiempo	que	proporcionamos	oportunidades	de	crecimiento	y	prosper¡dad	a	nuestros	empleados,	a	nuestros	socios	comerciales	y	a
las	comun¡dades	en	las	que	opeBmos.	En	lodo	lo	que	hacemos,	nos	esfoeamos	por	la	honestidad,	la	justicia	y	la	integridad.	Arnold	Palmer	Holpital	ElArnold	Palmer	Hospital	para	niños	proporciona	cu¡dados	de	la	salud	vanguardistas	centrados	en	la	familia	y	enfocados	en	restaurar	la	alegría	de	Ia	infanc¡a	en	un	ambienle	de	compasión,	sanación	y
esperanza.	clpírulo	2	ESTRATEGTA	DE	E	ernplo	da	mls¡ón	par.	{lta	comprñra	opERACIoNES	EN	uN	ENIoRNo	GLoBAL	3l	Figura	2,3	Ejemplo	de	mis¡ones	para	una	compañía,	la	función	de	operaciones	y	departamenlos	Fabricer	y	soMr	a	un	novedoso,	crocienfe	\¡	negocio	mundial	de	cúmunicáciones	por	qu€	supere	tas	exp€ctat¡vas	¿e	microondas
nuestros	clílle#able	¡mportantes	en	la	A0	EJemplo	d€	mlslón	de	la	adm¡nLtraclón	de	op€rac¡ones	Fabricar	produclos	qug	vayan	d€	acuerdo	con	la	m¡s¡ón	de	la	compañía	@mo	el	labricante	de	más	baro	costo	en	el	mundo.	EJempto!	de	mi¡lones	de	¡os	dep¡rtarnontos	de	AO	Dis€ño	del	produclo	fli:lilJ;X?:""1'i:fr:ctos	v	servicios	de	ca¡idad	sobrosarienre	v
va¡or	Adm¡nistrac¡ón	de	ta	catidad	fltri;$[3flx?i,#l:,"	;,,#:fl"ffi	?H	3n:t	:¿:lff	Diseño	del	proceso	91"#1,:,'	Localizacióñ	j'rffi	l"Í:ffi	x1	jlL""?":"ff	jiff	:ffiJ;:	:fl.lJJ#"""3§::.*"	Localizar,	diseñar	y	@nstru¡r	rnlalac¡ones	sficjent€s	y	económicas	oue	gen€ron	gran	va¡or	para	ta	@mpañía.	sus	empte"¿oJv	rá-ü-,nññ"i1"	Diseño	de	ta	distribución	de	las	instalac¡ones
Alcánzar.efidenc¡a	y	of¡các¡a	en	la	[email	protected]¡ón	ñedianle	hat¡l¡dades_	#i::lx:l::,1,llfl,,3",,ri:Tffi:";1""d;*3i,fi"Jddjj7fl1ip,,,é,"d""	Becursos	hurnanos	Proporc¡onár	una	buena	calidád	de	vida	laboral	con	t¡abaps	b¡€n	diseñados	ü#ff	Adminislración	de	la	c€dena	de	sum¡nistro	:;iíff	",,J:fl	fJ	:ifl	:.J#[?L?:1"-:z",nl,E:líSáll{t}"ff	ffi"n,J:::ffi	]	',ff
j::1"1","T,::5l,ff#Íi:Jnnovadores	lnv€ntarbs	#"',::'¿"*',#"fl:,:ii*,T;1;':ffi:	,§	Prc€ramación	A'#:11:?[T;üH::	tra	consrum,.	co¡,os	a,,os	prodüc!ón	v	una	entreea	oporiuña	arcr¡ente	Manten¡m¡ento	hH,1"',,l,:113T,Jtr"1",	jX",:TflT'iffi;:,,:i:'g,'ffi.;T:iJ.i,,,"	L:y*l*::y.1:p*comperirivamedianretasoperaciones	proporciona	t.uaor.,	a.	op..*io*#;;il';:tT1lnadas	competitiva
un	srsrema	que	rengo	un,	de	una	forma	babre	que	se	recurra	o	lo,	o.e-eltas	veamos	,.n,r¡"	.n.áill*,.ri|il"	una	oportunidad	para	que	los	adminis"1".r"*iáii'i'.	;rril"	L¿	ventaja	competit¡v.	¿-Yllla¡a	sobre	los	competidores	La	ideá	es	crear	valor	para	el	cliente	inrca	t'itrit	ro'*á'	Ventaja	competitiva	iu'u,-	e-ue	udrini.,	rltgtn	La	creación	de	una	ventaia	única
sobre	ios	competidores.	p"L"il:'ililffi1:trr'#:"?ili:I:T	br.r.r.n,..óro'l1l"ttt	tpt"ti"'L	adminisrradores	la	venraja	comperitiva	d¡erenciacian.ai)¡o',.:;;,;;;;i;;:;:::ff)is	",,;;¿;;;i;	Competencia	en	diferenciación	Safeskin	Corporation	es	la	emDresa	s.	ta	aireren"ia;;;,i;irffi",	iimero	uno	en	guantes	de	lárex	par	a	auscultación	méd¡ca	porven¡r	rea*rones	arérgi.",
d¡señados	para	pred.	r"5	qr"'"'^'i.oi!!ucr9s	q,.	quejaban	it;;t;"i;iliJi¡	médic.;é;;;;;';f,"r,.s	ios	se	modernzaron.	sareskin	desa.i.,r¡le	r'ipoule'géni."t,	oesarroro	un	guanre	desechable	.in,9.9u'nrt'	n3t119;	ar	lrente	en	Ia	comperencia).	"Etel"*;ll	a"	.r,.é.'it9	i¿ili;	e,diseñoy,ap,.d;;;;ü;;i.,"::ff	"fi	de	guantes	o.rilu"r"*	les	agrego	"duclores	lextura	.:Ti*l;:ll;ji;,;,".1;ffi	v
lueso	I?,?JTJ[}H1T	$'	tr	em.a	:l	:sruourre	Para	muchas	organizac¡ones,	la	funclh	de	operaciones	proporciona	ia	venhja	clmpetiliva.	ló	papTE	I	INTRoDUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcloNEs	Ladiferenciaciónsignific¿proporcionarunicidad.Lasopottunidadesdeunaempresaparacrear	que	pueden	surgir	de	casi	)iferenciación	listinouir	las
ofertas	de	una	que	el	organizaciÓn	de	manera	un	vaor	como	cliente	las	Perciba	agregado.	o	actividad	particular'	sino	,ri;d;;;;;	;;tr;rtiun	t'-u'u	función	de.los	productos	incluven	cierto	servicio	ili;;mp'esa	Aún	más'	como	la	mavoríá	;#;;;	tas	oportunidades	para	crear	esta	unrpráducto'	cierto	v	la	mavor	parte	de	to'	*-'"'o'	to'ii-"*n	la	diierenciación	debe
concebirse	como	ilil'.J,r"iili;;'oro	po'	ru	it"s;";iá"	éiJtt'mente'	;e,"ü",,¿,¿,."ráde	ra.caractel,iilf*m*j:f*i,j:lÍ:',::iff,XJ:l;*::1J:fl?:?	ar	pro.,ÍtX:::i.:::l:lffililll,".l	.$;;.X.,.'É'.ii"o,	a	dinnir	rodo	ro	que	se	renere	oe	conventencta	"v,a*	la	ser	puede	Esto	tn	tl	uiiipoi*""i	p'*	tliente	ducto	o	servicio	y	q,t	influyt	ampliar	una	linea	d'	p'oa"tot	tfi:;:li;	oe	'oihl"ñ;;;;'l;;
[;'"'*'.*:.0'il';".J"'J]lJ*f	instalación	del	producto'	o	se'icios	pueden	manilestarse	a	traves	"",de	distribu.i¿n.	titn¿u'	o'ilititt"iti"t'p"tii'"i¿n'	entrega	cenrros	ii'ñaucto	lil#ái,	.le	"r	Tales	e	**i.i.t	¿e	reparación	y	mantenimiento	r	del	Droducto	es	a	través.e	para	ampliar	la	diferenctactor	de	la	creciente	.|;;i;;	;.*icioi.	una	alternativa	manifistación	una	es	**itios	i*
ifiiiti''t'i	poif	d[t"ntiution	la	eroeriencia-La	:i:.,;";il	i.	;;;;;,"",	:iriiF¿:;i;';'tt":.*:li::*lx,:iii*ñH::lüiiü:dl	ii'"ñ""',"	"'"'*	Dife.enc¡ación	Por	expsriencia	lnvoluciar	al	cliente	con	un	oroducb	medianle	el	uso	imagrnattvo	de	los	crnco	senhdos	que	el	cllenfe	con	el	oroPfulto	de	'experimeote'	el	Producto'	van	por	suLas	personas	va	no	sóro	dinámtca	experiencia	una
{rodead'as'de	rine¿o'	:[*:.H:1]u;Jl':'¡':!1ii.'i,,:"';::l;;;íü-uJ'	n'"*'iIr"*orlm	birse	a	uniuego.	sino	que	l'orman	tl'?it'	Iiti'.tl*:[t[;'#j.''Jrd.]+jtm:l{lt'"',:llt::'#'ffi	a	blancot'	o	o	lT	fffi	:i:'l:::1i:'	j'x'J:	difersncian	al	proporcionar	'''"1:lo;i.os	como	el	Hard	Rock	cafe	se	Asimismo.	los	restaurantes	ter	clásico'	r	ideos	de	rock	en	rock	con	música	de	Rock	Hard	"expe	riencia"
u¡a	o	dispararle	YloEo	2.2	Cafe	Estrdtegia	qlobal	de	Hard	Rock	;iñ;it	p"dt:tl:#'it:ttJi;r?"U:Hifff:	'"J;l'**	ou¡tto'	ot	tu"o	lli"o";v;;;;;;i;"	srandes	pantallas.	completo	para	explicar	lo	qT::^:lli	"d";	rr	ie	dispone	de	una	guia	detiempo	casa	una	parre	ransrDr(	"'urt'el	flients	pue'la	lle'arse	a	tanto	un	forma	En	qu"	una	simPle	comida	á"	iutto	-a'	o"	proporctona
cuando	do	es	toda	una	"expe""n"'u	"u'u"	"o--"1	local	ofrecen	una	experiencia	menos	leatral.	Starbucks	V	tu	"pt'tt"oAopan	recién	horneado'	o	tl	aroma	de	caÉ	fresco	ir;;ili.n.iá	"	;i.'",.,i,;;;;;;	-:ffi	^.ñ;;i'	ComPetencia	en	costo	esladounidenmienrras	otras	aerolineas	fábnca	inagotable	de	dinero	southwest	Airlines	ha	sido	una	f.jlll¡il	:":u;;iá;costo;r
y.,tl"*l"t"tt:t:i"";r;n""r;[r.t'¿.	T,tr::j:hüft	j:l*"1§,.1:lj":jf	S:*	;ru"#*	el	primero	en	ser	ltesar	vuelo	a	bajo	es	"el	primero	en	la	forma	más	horas	\uelos	que	vú¡an	reducldas	rifa-	tripulaciones	más	"t'ndario'	,"1;';;;r"r;;;;letos	"tioo"nót	altemarivas	pocas	atenáido".	en	er	centro	de.ri,ifrdll".,i,"	r"	.rpr.iaua	d'	..	lun'.o,on;.	''"ff:iu11To",:'lHl'$':J':::';'in*'ui"o'u'o*d:	Y	lo
ha	logrado	""ri":'#;;J;;la	i.",i.i,ü	i.	-i",'o,e	-,	6ote	va	de	acuerdo	con	ra	Sesundo'	logra	más	mlllas	trempo	en	llerrala	irrt"rri"..i*,a"	I	utilización	de	rlicha	capacidad	.r	diseño	de	una	esel	ünico	modelo	de	avióntn	fl;T,i^1'"'.i:ffiliJ;,1ü",';:;.ños-más	-enos	Uno	de	los	factores	de	rapidos	empleo	.e.las	instalacion-es'	de	bajo	costo	es	el	buen	'*	'ill:;;;;;"r.
esi:JiJH§:'1il:t:':1,:::	::.','l§iI:.:fi;TJJ:iiil""Hli;'ñ;iánip'r,,o*	l3::*pi':1iii"ú,	buscando	su	esrrategia	cosro	comprenden	s;;""ñ'p;;;;,"""""::'l:1j{;,H:::ü,?{;'".'ü"{::1Jl}J[:ü?ü:",:':*l1l{:'.';*i::	con	sup€rffiercados_auru*i'iil-r.¿r.iao	lo,	g"ri9,	gil.,-l.n.r.	áe	baio	costo	\4¿xx'r-u-i¿p,áu	to,	costos	de	almacenaérito	de	una	parte	del	mercado	,onrpoi,ulión.dI	lir.rr1,u6o
dedrstrrbuuux	una	rápida	roracron	por	daños	y	los	costos	aado	como	I	;iento	oe	reducidos	y	el	envio	drreclo	rull1"^-'';::::::;;	fi'f"iii."r"t	tri"	[Jiffitli:;ii;l:t:1il;l'Í:"'l]l',:jHü:?:;iil!r.^'^::*:'i":'.ti;itil|lllti,.lli?-'"li'.l	*o,li"l'i.."i"c"r':rli:l1""',fl1,':ni',§11'.',':',:l',:#§l*"tf¡*";I:íl'"','":g:	d:T'ffi;ilo	converridos	en	tiend1.9t	^	ell	lrc.es	brillaotes:	todo	ha	stdo	i"'ir"	L¡derazgo	Por
baio	costo	según	El	logro	del	valor	máximo	lo	percibe	el	cliente	o'	t"¿;.il"tio,,*	prrl'r"áu.i,	rot.ot,or.	wul	rograr	er	rultrr	Tá-tT:-::l:;:	"l'i'*+"	od;l;:;xj::l[.	n.,llli,'fi:	g:T:l:l,oii"?,:lJl:iiT,'Í',iff'llll"*,"rü	i.'J"¡.."sro	imprica	*"i1"",.",,:",i,"o;*:	'.	tiemPo	que	se	satisfacen-l1s	:xPer	un	valor	bajo	o	Poca	calloao'	cAPíTUto	2	ESTRATEGIA	DE	oPERACIoNEs	EN	UN
ENToRNo	GLoBAL	37	Competencia	en	dar	respuesta	La	tercera	altemativa	de	eshategia	es	la	respuesta.	La	respuesta	a	menudo	se	concibe	como	respuestafax.ible,	p€ro	también	s€	refiere	a	respuesta	confable	y	rápida,	De	hecho,	se	entiende	que	la	respuesla	incluye	todo	el	conjunto	de	valores	relacionados	con	el	desarrollo	oportuno	del	producto	y	la
entrega	a	tiempo,	así	como	con	la	programación	coniable	y	el	desempeño	flexible.	La	respuestafiexible	puede	concebirse	como	la	habilidad	para	adaptarse	a	los	cambios	que	ocurren	eu	el	mercado,	donde	las	innovaciones	en	el	diseño	y	los	volúmenes	fluctúan	sustancialmente.	Hewlett-Packard	es	un	ejemplo	excepcional	de	una	empresa	que	ha
mostrado	flexibilidad	en	los	cambios	de	diseño	y	de	volumen	en	el	mundo	volátil	de	las	computadoras	personales.	Con	frecuencia,	los	productos	de	HP	tienen	un	ciclo	de	vida	de	meses,	y	los	cambios	en	volumen	y	costo	durante	ese	breve	ciclo	ds	vida	son	d¡ásticos.	sin	embargo,	HP	ha	tenido	éxito	en	instituciooalizar	la	capacidad	de	cambiar	los
productos	y	e[	volumen	para	responder	a	los	cambios	radicales	en	el	diseño	de	producto	y	los	costos	(construyendo	de	esta	manera	una	yentajq	competitiva	sosten¡ble).	El	segundo	aspecto	de	la	respuesta	es	la	confabilidad	d,elaprogramación.	Una	forma	en	la	que	la	industria	alemana	de	maquinaria	ha	mantenido	su	comp€titividad	a	pesar	de	tener	el
costo	de	mano	de	obra	más	alto	del	mundo	es	a	través	de	una	respuesta	conñable.	Esta	respuesta	se	maninesta	en	una	progmmación	confiable.	Las	empresas	de	maquinaria	alemanas	tienen	programas	realistas	y	trabajan	de	acuerdo	con	ellos.	Además,	los	resultados	de	su	programación	se	comunican	al	cliente	y	éste	puedg	a	su	vez,	confiar	en	ellos.
En	consecuencia,	la	ventaja	competitiva	generada	a	través	de	la	respuesta	conñable	tiene	un	valor	para	el	consumidor	final.	El	tercer	aspecto	de	la	respuesta	es	la	rapüe:.	Johnson	Electric	Holdings,	Ltd.,	con	sede	en	Hong	Kong,	fabrica	l3	millones	de	motores	pequeños	cada	mes.	Los	motores	se	instalan	en	herramientas	inalámb¡icas,
electrodomésticos	y	a.ticulos	para	el	cuidado	personal,	como	secadoras	de	cabello,	y	hay	decenas	de	ellos	en	cada	automóvil.	La	ventaja	principal	competitiva	de	Johnson	es	la	velocidad:	la	velocidad	en	el	desarrollo	de	productos,	en	la	producción	y	en	la	entrega.	Ya	sea	con	un	sistema	de	producción	en	Johnson	Electric	o	una	pizza	entregada	en	5
minutos	por	Pizza	Hut,	el	administrador	de	operaciones	que	desarrolla	sistemas	que	responden	rápidamente,	puede	tener	una	ventaja	competitiva.	En	la	práctica,	la	diferenciación,	el	bajo	costo	y	la	respuesta	pueden	incrementar	Ia	productiv!	dad	y	generar	una	ventaja	competitiva	sostenible.	La	implantación	apropiada	de	las	diez	decisiones	por	parte
de	los	administradores	de	operaciones	(vea	la	ñgura	2.4)	permitirá	el	logro	de	estas	Bespuesta	Un	conju¡to	de	valores	relacionados	con	el	desempeño	rápido,	flex¡ble	y	corfiable	ventajas.	'l	0	decl8lones	de	opefaciones	Ventaia	Estrateq¡a	Prgducto	DIFERENCIACIÓN:	Calidad	Olsaño	¡ñnovrdor.	Ampliá	línea	de	produclos	E¡emplo	compet¡tiva	.	.	.
Guañlss	innovadorcs	de	Sai€skin	Fondos	d6	iñvelsión	de	Fidel¡ty	Secu.ity	....	.	.	.	.	.	.	$rvic¡o	al	équipo	p€sa&)	de	Calefpilar	E-xperloncia	de	com6r	lu€ra	de	casá	6n	Hard	Rock	Ca,e	.	Proceso	Experle¡clr.	Localización	Diferenc¡ación	(mejor)	D¡stribución	de	las	instalac¡ones	LTDERAZGO	Er,{	COSfO:	Recursos	humanos	Cadena	de	sum¡n¡stro	Baios
co3to6	generale3	.	uso	sflcár	do	lá	capácldac,	Adñinistración	de	iñventar¡os	.........	Aha	utlli¿ación	ds	aviones	de	Southwsst	Airl¡nes	s¡st€ma	d€	disinbución	de	Walmart	Soilicado	lnventarlo	Pfogramaclón	Mantenlm¡6ntg	BESPUESfA:	Respuesta	dé	Hewlet-Pactád	at	mercado	mundia¡	votárit	"Absoluia	y	ssguram€nte	a	ti€mpo"	de	FedEx	RaplaLz.	.	.	.	.
GaGnlía	d€	señicio	en	cinco	rninutos	de	pizza	Hut	a	ta	hora	de	tacomida	Conliabll¡dád	Figura	2,4	Logro	de	la	venta¡a	compeüt¡va	med¡ante	las	operaciones	Respu€sta	rápido)	fendas	tipo	atmacé¡	de	Franz-Cotruyr	L¡derazgo	en	coslo	más	barato)	¡8	paRTE	r	tNTRoDUcclÓN	A	LA	ADMlNlsTRAclÓN	DE	oPERAcloNEs	pedidos	en	Super	-a	eslralegia	de
respuesta	gana	t	:ast	Pizza.	Usando	uña	conexión	inalámbrica'	los	-\	pedidos	se	transmiten	a	20000	cocinas	instaladas	en	camionetas.	El	conductor,	que	trabala	solo,	recibe	uñ	pedido	impreso.	va	al	área	de	cocina.	saca	úna	pizza	precocinada	del	relrigerador	y	la	coloca	en	el	horno	(esto	le	lleva	alrededor	de	I	miñuto).	Luego	el	conductor	se	traslada
para	entregar	la	pizza	(alguñas	veces	llega	a	donde	está	el	cl¡ente	incluso	antes	de	que	esté	lista)	F	-}	fl	,	l.	E=	I	--l	/	-)	/	/	/	,t	E!	I	?:\	t-	I	¿,	I	I	t	)	L	l	G	Aspectos	en	la	estategia	de	operaciones	V¡s¡ón	de	los	recursos	Un	método	que	utilizan	los	administfado.es	Para	evaluar	los	recursos	a	su	disposición,	a	lin	de	administralos	o	modilicarlos	y	asi	lograr	una
ventaja	competitiva.	Análisis	de	la	cadena	de	valor	Una	manera	de	identificar	aquellos	elementos	de	la	cadena	del	producto	y	servhio	que	agregan	un	valor	único.	Modelo	de	las	c¡nco	fueaas	lJn	método	para	analizar	ias	cinco	fuer¿as	en	el	entorno	competitivo	Ya	sea	que	la	estrategia	de	AO	sea	la	diferenciación,	el	costo	o	Ia	respuesta	(como	se	muestra
en	la	ñgura	2.4¡,	la	AO	es	unjugador	fundamental.	Por	lo	tanto.	antes	de	establecer	y	t¡atar	de	poner	en	piáctica	una	estrategia.	álgunas	perspectivas	alternativas	pueden	¡esultar	útiles	Una	perspectiva	es	iener	una	visión	de	loi	recursos.	Esto	signiñca	pensar	en	términos	de	los	recursos	financie¡os,	fisicos'	humanos	y	tecnológicos	disponibles	y
garantizar	que	la	est¡ategia	potencial	sea	compatible	con	esos	,."ur,os	ótru	p"ttpectiva	es	el	análisis	de	la	cadena	de	valor	de	Porter'r	El	análisis	de	la	cadena	de	vapotenciales,	lor	se	utiliza	paia	identificar	las	actividades	que	representan	puntos	fuertes	o	fortalezas	y	que	pueden	ser	oportunidades	para	el	desarrollá	de	ventajas	competitivas'	Éstas	son
áreas	en	las	qu.	lu	uRude	su	vr¡lor	único	a	través	de	la	investigación	de	productos'	el	diseño'	los	recursos	"-pt"tu	Éumanos.	la	administ¡ación	de	la	cadena	de	suministro,	la	innovación	de	procesos,	o	la	administraque	él	llama	ción	de	la	calidad.	Porter	también	sugiere	el	análisis	de	los	competidores	a	través	de	lo
Sumodelodelascincofuerzas.rEstasfuerzascompetitivaspolencialessonlosrivalesinmediatos'	participantes	potenciales,	clientes,	prove€dores	y	productos	sustitutos'	'-	Á¿"-¿,	del	entorno	competitivo,	el	admi¡ist¡ador	de	operaciones	debe	entender	que	la	empueden	ser	presa	está	operando	en	un	sisiema	con	muchos	otros	factores	externos	Estos	factores
por	lo	que	estrategia§,	y	de	la	ejecución	el	desarrollo	i.."¿.i"r*	r"gur",	o	culturales	e	influyen	en	del	entorno.	constante	requieren	--iu	una	exploración	también	está	experimentando	un	cambio	constante.	Todo	está	en	cambio,	pioplu	los	"áp..sa	hasta	la	tecnologia	y	los	ciclos	de	vida	de	los	productos	Tenga	en	cuenta	a"rd.	tár	.l"ursoi	inpasan	la	de
productos	que	sus	u	-edida	.urnUlot	iapoaunies	necesarios	derñro	á"	unu	"-p'"tu	internoi	Estos	cambios	(vea	2.5).	la	figura	y	declinación	iioducción,'al	crecimiento,	la	madurez	a	la	combinados	con	los	externos,	requieren	eshategias	que	sean	dinámicas'	Et	el	PerJil	global	tle	una	compañía,	preseniado	al	inicio	este	capítulo'	Boeing	ofrece	un	ejemBoeing
aho¡a	olo	sobre	la	iorma	en	Ia	que	debé	cambiar	la	estrategia	cuando	cambia	el	entomo	global	Sus	estrade	suministro	aviones	de	fibra	de	carbono,	usando	una	cadena	;il;;;;"	globalización	y	la	tecnología	con	la	cambiado	han	muchas	de	las	estrategias	de	AO,	["gi"r,	"o-otambién	ha	tenido	que	adaptarse	con	rapidez	a	un	entorno	cambiante'	Los	cambios
U]crosoft	Ios_nuevos	lenguajes	de	compuen	Microsoft	han	sido	impulsadós	por	Iós	procesadores	más	rápidos,	de	los	clienies,	el	crecimiento	de	los	problemas	de	seguridad,	internet	tu¿oro.	io,	grrto.	"ambiántes	y	Google.	lM.	E.	Pofier,	Coñpetítfue	Adrantage:	Creatin|	and	Sustoining	Superior	Free	Press,	1985.	rMichael	E.	Porter,	Corrp	etitite	Strutegl:
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para	e¡	cambio	del	prec¡o	o	de	la	imagen	de	la	calidad	Fortalecimiento	del	nicho	Madurez	Xbox	360	q,	Los	costos	compelilivos	s€	vuelven	cr¡t¡cos	Defensa	de	la	posición	en	el	mercado	t¡o	o	R	ranles	con	serv¡cio	en	el	automóvi	DVD	¡Pods	lmpresoras	en	3D	§	o	§	elevisore	ogos	Vehículos	eléctricos	Juegos	en	3D	El	diseño	y	el	desarrollo	del	producto	son
críticos	El	pronóstico	es	crít¡co	Eslandarización	Confiab¡l¡dad	del	producto	Cambios	frecuentes	al	diseño	del	producto	y	de	proceso	y	del	proceso	Menos	camb¡os	rápidos	al	producto,	más	cambios	menores	Mejoras	y	alterñativas	del	produclo	competitivo	Capacidad	óptama	Corridas	de	producc¡ón	conas	Aumento	de	la	capacidad	.9	gr	Costos	de
producción	altos	c	N¡odelos	limitados	¡¡l	Alención	a	la	cal¡dad	Camb¡o	hac¡a	el	enfoque	del	producto	Poca	diferenciación	del	producto	D¡sm¡nuc¡ón	a¡	m¡nimo	de	los	costos	Exceso	de	capacidad	en	la	¡ndustria	Estabilidad	creciente	del	proceso	Figura	El	control	de	costos	es	crítico	Boeing	787	§t,	¡¡,1	Declinac¡ón	Poco	tiempo	para	cambiar	la	¡magen,	el
prec¡o	o	la	cal¡dad	Motores	de	búsqueda	en	iñternet	o	GLOBAL	39	de	producción	Purga	de	la	l¡nea	para	eliminar	artículos	con	margen	de	rendim¡ento	malo	Mejoras	al	producto	y	reducc¡ón	de	costos	Reducc¡ón	de	la	capacidad	Largas	corr¡das	Mejoras	de	la	distribucaón	!.§	Estateg¡a	y	aspectos	duraote	la	v¡da	del	produclo	Estas	luezas	han	lrasladado
la	estrategia	de	producto	de	Microsoft	de	los	sistemas	operativos	a	los	productos	de	oficina,	a	un	proveedor	de	servicios	de	iutemet	y	ahora	a	un	integrador	de	computadoras,	teléfonos	celulareg	juegos	y	la	televisión.	Cuanto	más	profundo	sea	el	análisis	y	[a	comprensión	de	los	factores	externos	e	internos,	es	más	probable	que	una	empresa	pueda
encontrar	el	uso	óptimo	de	sus	recu¡sos	Una	vez	que	una	empresa	se	entiende	a	sí	misma	y	al	entorno,	sigue	un	análisis	SWOT,	que	se	estudia¡á	a	continuación.	Desanollo	e	implementación	de	la	estrategia	Un	anál¡sis	SWOT	(S/rengths,	Weaknesses,	Opportunities	and	Threats;	fortalezas,	debilidades"	oportunidades	y	amenazas)	es	una	revisión	formal
de	Ias	fortalezas	y	debilidades	internas.	asi	como	de	las	oportunidades	y	amenazas	extemas.	Al	empezar	con	el	análisis	SWOT,	las	empresas	se	posicionan,	mediante	su	estrategia,	para	tener	una	ventaja	competitiva.	La	empresa	puede	tener	excelentes	habilidades	para	el	diseño	o	mucho	talento	para	identificar	ubicaciones	sob¡esalientes.	Sin	embargo,
la	empresa	puede	reconocer	limitaciones	en	su	proceso	de	manufactura	o	para	encontrar	buenos	proveedores.	La	idea	es	incrementar	al	máximo	las	oportunidades	y	disminuir	al	mínimo	las	amenazas	del	entomo	mient¡as	se	incrementan	las	ventajas	de	las	fortalezas	de	la	organización	y	se	disminuyen	sus	debilidades.	Cualquier	idea	preconcebida
sobre	su	misión	debe	volver	a	evaluarse	entonces	para	asegura¡	que	sea	congruente	con	el	análisis	SWOT.	Después,	la	organización	desarrolla	una	estrategia	fr	rre	lm.n	el	esruonxr	Un	aná¡sis	SWoT	[email	protected]¡ona	un	modelo	excelente	para	evaluar	una	est?tegia.	Anál¡sis	SWoT	l,4étodo	empleado	para	determinar	hs	lonálezas	y	debilidades
¡ntemas	y	las	oportunidades	y	amenazas	externas.	IO	PARTE	I	INTRoDUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIoNES	:igura	2,6	Análisis	del	,roceso	de	desaf¡ollo	,e	la	estrateg¡a	ldentificar	las	fortalezas,	debilidades,	oportunidades	y	añenazas.	Entender	el	entomo,	a	,os	cl¡entes,	la	indu§ria	y	a	los	competidores.	Determ¡naclón	de	la	mis¡ón
corporat¡va	Establecer	la	razón	de	ser	de	la	eñpresa	e	ident¡ficar	el	valor	que	desea	crear	Formulación	de	una	estrateg¡a	Construir	una	ventaja	competitiva,	la¡	como	precio	baio,	llexibilidad	de	diseño	o	volumen.	calidad,	enkega	rápida,	confiabilidad,	servic¡os	posteriores	a	la	venla,	fineas	de	producto	amplias.	adecuada	para	lograr	su	misión.	Dicha
estrategia	se	evalúa	de	manera	continua	en	relación	con	el	se	proporciona	a	los	clientes	y	las	realidades	competitivas.	El	proceso	se	muestra	en	la	figura	2.6.	A	partir	de	este	proceso	se	identifican	los	factores	clave	para	el	éxito.	valor	que	Factores	clave	para	el	éxito	y	las	competencias	centrales	Debido	a	que	ninguna	empresa	hace	todo
excepcionalmente	bien,	una	est¡ategia	exitosa	requiere	Factorss	clave	para	el	éxito	(FCE)	Actividades	o	lactores	que	son	c/ave	para	lograr	la	veataja	comPetitiva.	Competenc¡as	certrales	Un	conjunto	de	habilidades,	talentos	y	actividades	eo	los	que	una	emDresa	es	particularmente	fuerte.	OA3	Entender	la	importancia	de	los	factores	c¡ave	para	el	éxito
y	las	competencias	centrales	identificar	los	factores	clave	para	el	éxito	y	las	competencias	centrales.	Los	factores	clave	para	el	éx¡to	(FCE)	son	aquellas	actividades	necesa¡ias	para	que	una	empresa	log¡e	sus	objetivos.	Los	factores	clave	para	el	érito	pueden	ser	tan	significativos	que	una	empresa	debe	realizarlos	de	manera	correcta	para	poder
sobrevivir	en	la	industria.	Por	ejemplo,	un	FCE	de	McDonald's	es	la	distribución	de	las	instalaciones.	Sin	un	efectivo	servicio	de	comida	en	el	automóvil	y	una	cocina	eficiente,	McDonald's	no	puede	ser	exitoso.	A	menudo	los	FCE	son	necesarios	pero	no	sufrcientes	para	tener	una	ventaja	competitiva.	Por	otro	lado,	las	competencias	centrales	son	el
conjunto	de	habilidades,	lalentos	y	capacidades	únicas	que	una	empresa	realiza	con	un	estándar	de	clase	mundial.	Permiten	a	la	empresa	dilerenciarse	y	desarrollar	una	ventaja	competitiva.	Las	organizaciones	que	prosperan	identiñcan	sus	competencias	c€ntrales	y	las	nutren.	Mientras	los	FCE	de	McDonald's	pueden	incluir	la	distribución	de	las
instalaciones,	sus	competencias	centrales	pueden	se¡	la	consistencia	y	la	calidad.	La	competencia	central	de	Honda	Moto¡s	consiste	en	los	motor€s	impulsados	por	gasolina	(motores	para	automóviles,	motocicletas,	podadoras	de	pasto,	generadores,	limpiadoras	de	nieve	y	más).	La	idea	es	construir	FCE	y	competencias	centrales	que	proporcionen	una
ventaja	competitiva	y	respalden	una	estrategia	y	una	misión	exitosas.	Una	competencia	central	puede	ser	un	subconjunto	de	FCE	o	una	combinación	de	éstos.	El	administrador	de	operaciones	cornienza	esta	búsqueda	al	preguntar:	>	"¿Qué	tareas	deben	realizarse	muy	bien	para	que	cie	a	estrategia	renga	éxito?"	>	"¿Qué	actividades	proporcionan	una
ventaja	comP€titiva?"	>	"¿Cuáles	elementos	conticnen	una	gran	probabilidad	de	falla,	y	cuál	requiere	un	compromiso	adicional	de	¡ecursos	administrativos,	monetarios,	tecnológicos	y	humanos?"	Generadores	Aulomóviles	La	competencia	central	de	Honda	es	el	diseño	y	la	manufaclura	de	motores	¡mpulsados	por	gasolina.	Esta	competencia	le	ha
permitido	convertiGe	en	un	líder	en	el	diseño	y	la	mañutactura	de	una	amplia	variedad	de	productos	¡mpulsados	con	gasolina.	Decenas	de	millones	de	estos	artículos	se	producen	y	se	distribuyen	en	todo	el	mundo.	{3E	o-___o*:	I	I	I	E€	eq	5f	&>	P!	:=	i=	:!	Pü	EY	€3	w	L¡mpiadoras	de	ñieve	Motocicletas	de	cuatro	ruedas	Automóv¡les	de	carreras
Motorcs	marinos	Bombas	de	agua	lvlotocicletas	€€	CAPÍIUTO	2	ESTRAfEGIA	DE	OPERACIONES	EN	UN	ENTORNO	Figva	2,7	Apoyo	a	una	competeoc¡a	central	o	¡mplerneot¡ción	dé	la	e6trategis	en	las	áreas	tuncional6	Ít€dianle	la	ktentificac¡ón	y	eiecución	de	los	laclore§	clave	para	el	áxlto	Servicio	Oistribución	Promoción	Pr6cio	Canales	d€
d¡stdbución	Pos¡c¡onamiento	de	produdo	(¡magen,	furrc¡ones)	Produclo	Calidad	Proceso	Local¡zac¡ón	Distribución	de	las	instalac¡ones	Becutsos	humanos	Cadena	de	sum¡nistro	lnvenlarios	lmplementación	de	la	estrategia	mediante	la	¡dentif¡cación	y	ejecuc¡ón	de	los	iactores	clave	pafa	el	éxilo	que	apoyan	las	competenc¡as	cenlfales	Apalancamiento
Costo	de	cap¡la¡	Capital	d6	trabajo	Cuentas	por	cobrar	Cuenlas	por	pagar	Contrcl	financiero	Líneas	de	crédlto	Personalizado	o	eslandatizado;	sosten¡b¡lk	ad	Dofin¡r	las	gxpectativas	de	calk	ad	del	cliente	y	cómo	sat¡slacodas	Dlsgño	d6	las	instalac¡ones,	capac¡dad,	cant¡dad	de	automatizac¡ón	Cerca	del	prove€dor	o	c€rca	dol	cllente	Células	de	trabajo	o
línoa	de	ensamble	Trabajos	espec¡al¡zados	o	emlquec¡dos	Uno	o	va	os	proveedores	Cuándo	volver	a	solic¡tar	p€didos;	cuánto	mañlener	en	existencia	Programación	Mantenimiento	GLOBAL	4I	Tasa	de	producrión	estable	o	lluctua	g	Reparar	cuando	sea	necesario	o	dar	mantenimiento	prevenlivo	5,	55	6,	56	7,	S7	8	I	10	11,	311	t2,	14,	16	13,	15	17	Sólo
mediante	la	identificación	y	el	fortalecimiento	de	los	factores	clave	para	el	éxito	y	de	la§	competencias	centrales	una	organización	puede	lograr	una	ventaja	competitiva	sostenible.	En	este	libro	nos	enfocamos	en	las	l0	decisiones	de	AO	que	por	lo	regular	incluyen	los	FCE.	En	la	figura	2.7	se	muestran	estas	decisiones,	además	de	las	áreas	de	decisión
principales	para	el	marketing	y	las	ñnanzas.	f	rrn	elm	tr	mtuotlxru	Estas	10	dec¡siones	se	usan	para	implementar	una	estrategh	especÍlica	y	generar	una	vefltaja	competitiva.	lntegración	de	la	AO	con	otras	actividades	Cualesquiera	que	sean	los	FCE	y	las	competencias	centrales,	deben	estar	respaldados	por	las	actividades	relacionadas	Un	enfoque
para	identiñcar	las	actividades	es	el	mapa	de	actividades,	el	cual	üncula	la	ventaja	competitiva,	los	FCE	y	las	actividades	de	apoyo.	Por	ejemplo,	en	la	figura	2.8	se	muestra	la	forma	en	que	Southwest	Airlines,	cuya	competencia	central	son	las	operaciones,	implementa	un	conjunto	de	actividades	integradas	para	apoyar	su	ventaja	competitiva	de	bajo
costo.	Observe	cómo	los	FCE	están	respaldados	a	su	vez	por	otras	actividades.	Las	actividades	se	ajustan	y	refuerzan	entre	sí.	De	esta	forma,	todas	las	áreas	apoyan	a	los	objetivos	de	la	compañía.	Por	ejemplo,	la	programación	a	corto	plazo	en	la	industria	de	las	aerolíneas	está	dominada	por	los	volátiles	patrones	de	vuelo	de	los	pasajeros.	Los	días	de
la	semana	preferidoq	las	vacaciones,	la	estacionalidad	y	los	calendarios	escolares,	entre	otros	factores,	desempeñan	un	papel	relevante	en	los	cambios	de	la	programación	de	welos.	En	consecuencia,	la	programación	de	las	aerolíneas,	aunque	sea	una	actividad	de	AO,	está	ligada	al	marketing.	La	programación	efectiva	en	la	industria	de	los	camiones
de	carga	se	refleja	en	el	tiempo	que	los	caniones	viajan	cargados.	Sin	embargo,	el	incremento	al	máximo	del	tiempo	que	los	camiones	viajan	con	carga	requiere	Ia	integración	de	información	sob¡e	las	entregas	completadas,	las	cargas	por	recoger	pendientes,	la	disponibilidad	de	choferes,	el	mantenimiento	de	los	camiones	y	las	prioridades	de	los
clientes.	El	éxito	requiere	la	irteg¡ación	de	todas	estas	actiüdades	Entre	mejor	se	integren	y	refuercen	las	actividades,	más	sostenible	es	la	ventaja	competitiva.	Algunas	compañias	como	Southwest	Airlines	han	construido	estrategias	exitosas	mediante	el	enfoque	de	mejoras	a	la	competencia	central	y	a	los	FCE	con	un	conjunto	de	actividades	de	apoyo.
Construcción	y	asignación	de	personal	para	la	organización	una	vez	identilicados	la	estrategia,	los	factores	criticos	para	el	éxito	y	ta	integración	necesaria,	el	si-	guiente	paso	e§	agrupar	las	actividades	requeridas	dentro	de	una	estructura	oiganizacional.	El	te¡cer	Mapa	de	aclividades	Un	enlace	gráfico	de	la	ventaja	competitiva,	los	FCE	y	las
actiüdades	de	apoyo.	42	panrE	I	rNTRoDUcctóN	A	tA	ADMrNrsTRActóN	DE	opERActoNEs	No	hay	asignación	de	aa¡entos	"Las	ma¡etas	vue¡an	grat¡s'	l\¡áquinas	automatizadas	para	la	emisión	de	boletos	y	no	hay	transferenc¡a	de	equipaje	I	Empleados	con	autoridad	delegada	Buenas	remunerac¡ones	para	los	empleados	\	aplitud,	-	Se	contrata	por
después	se	capac¡ta	SsrviÉio	corl&	pero	limitado	al	pasaF.o	No	hay	com¡da§	Menor	costo	de	abordaje	en	aeropuertos	secundar¡os	I	Becorridqs	corfos,	rutas	punto	s	punto,	con	Ifactrcf¡cia	a	aeropi¡	Empbados	product¡vo!	produeckitl	esbelta	I	§éDulrdsr¡og	Alto	nivelde	propiedad	de	acciones	Rotación	en	puertas	cada	20	m¡nutos	Venta¡a	competlliva:	El
gran	número	de	vuelos	reduce	eltiempo	de	ocio	de	los	empleados	eñtre	vuglos	bajo	co8to	Grall	€rnpleo	de	los	aviones	Horarlos	lrecuentes	y	confiable§	El	personal	de	mantenimienlo	Flota	éslar¡d¿rizada	de	aviofrG	Boé¡rg	737	se	capacita	para	un	solo	tif,o	de	avión	Empleados	y	s¡ndicatos	flexibles,	y	av¡ones	estándar	ayudan	a	la	programac¡ón	\	Al
saturar	una	c¡udad	con	vuelos,	Se	disminuyen	los	coslos	admin¡strativos	por	pasajero	en	esa	ciudad	Se	requiere	capac¡tar	al	piloto	en	un	solo	t¡po	de	av¡ón	Las	excelenles	relac¡ones	del	proveedor	Rsducc¡ón	de	los	requerim¡entos	de	inventario	con	Bo€ing	han	ayudado	al	financiam¡ento	de	manten¡mienio	deb¡do	a	un	solo	t¡po	de	avión	Figura	Mapa	!,!
&	acliyidafts	de	la	yenta¡a	compoliüva	por	balo	costo	de	Southwcst	A¡rt¡n€s	de	apoyo	(señaladas	con	flechas	rectas	y	delgadas).	Como	lo	indica	esta	liglra,	una	estrategia	por	bajo	coso	depende	mucho	de	una	Íunción	de	operaciones	muy	bien	realizada.	paso	es	asignar	el	personal	que	reabzará	el	trabajo.	El	administrador	trabaja	con	subgerentes	para
elaborar	los	planes,	presupuestos	y	programas	que	permitirán	implementar	con	éxito	las	estrategias	necesarias	para	cumplir	las	misiones.	Las	empresas	enf¡entan	esta	organización	de	la	función	de	operaciones	en	una	variedad	de	formas.	Las	gráficas	de	organización	que	se	muestran	en	el	capitulo	I	(figura	1.1)	indican	la	forma	en	la	que	algunas
empresas	se	organizan	para	desempeñar	las	actividades	requeridas.	El	trabajo	del	administrador	de	operationes	consiste	en	implementar	una	estrotegía	de	AO,	proporcionar	la.,)entajq	competitiya	e	íncrementar	la	productiúdad.	lmplementación	de	las	10	decisiones	estratégicas	de	AO	Como	se	mencionó	anteriormente,	la	implementación	de	las	l0
decisiones	estratégicas	de	AO	tiene	influencia	de	una	variedad	de	aspectos	(desde	las	misiones	y	la	estrategia,	hasta	los	factores	clave	para	el	éxito	y	las	competencias	centrales)	mientras	se	hace	f¡ente	a	cuestiones	como	la	mezcla	de	productos,	el	ciclo	de	vida	del	p¡oducto	y	el	ento¡no	competitivo.	Debido	a	que	cada	producto	ofrece	su	propia
combinación	de	atributos,	la	importancia	y	el	método	de	aplicación	de	las	l0	decisiones	estratégicas	de	AO	pueden	variar.	A	lo	largo	de	este	libro,	se	analiza	la	forma	de	implementar	estas	decisiones	de	manera	que	proporcionen	una	ventaja	comp€titiva.	En	la	tabla	2.1	se	muestra	cómo	pueden	hacer	esto	dos	compañias	farmacéuticas,	una	que	busca
la	ventaja	competitiva	a	través	de	la	diferenciación	y	otra	mediante	el	bajo	cosro.	Planeación	estratégica,	c0mpetenc¡as	clave	y	la	suhcontratación	Subcontratación	Transf	erencia	de	actividades	de	una	compañía	que	a	lo	largo	del	tiempo	se	habian	hecho	inteTnarflente	a	Ios	PÍoveedores	extefnos.	Cuando	las	organizaciones	desarrollan	sus	misiones,
objetivos	y	estlategias,	identifican	§us	fortalezas	(lo	que	hacen	tan	bien	o	mejor	que	sus	competidores)	como	sus	competencías	cen¡rale§.	En	contraste,	las	sctividades	no	cenlrales,	que	pueden	represeotal	una	parte	importante	del	negocio	total	de	una	organización,	son	buenas	candidatas	a	ser	subcontratadas.	La	subcontratación	(outsourcing)	es
transferir	ias	actividades	que	a	lo	largo	del	tiempo	se	habían	hecho	internamente	a	los	ploveedores	externos.	1	¡	cAPÍTUlo	@	2	ESTRATEGIA	DE	oPERACIoNES	EN	UN	ENToRNo	GLoBAL	41,	Ertrateg¡as	de	operaciones	de	dos	(ompañ¡as	farma(éutiaas¡	BRAND	NAME	DRUGS,	INC.	GENEqIC	DRU6	CORP.	COMP€TIfIVA	EsfRATtGra	DE
orFERENctACtóN	oEL	pRoDucto	ESTRATEGIA	OE	BAJO	CO§TO	Selec(ióñ	y	d¡seño	del	producto	lnversión	importante	en	investigación	y	desarrollo;	grandes	laboratorios;	empresa	centrada	en	el	desarrollo	de	una	amplia	gama	de	categorías	de	medicamentos	Poca	inversión	en	investig¿crón	y	desarrollo;	enfoque	en	el	desarrollo	de	medrc¿mentos
genéricos	Cal¡dad	La	cal¡dad	es	una	prioridad	importante,	los	estándares	superañ	los	aequerimientos	regulatorios	Cumple	con	los	requerir¡ieñtos	regulatorios	en	cada	paí5	conforme	sea	neces¿r¡o	Pro(eso	Proceso	de	producción	modular	y	de	producto;	la	empresa	bu5ca	tener	grandes	partidas	de	produdos	en	instalaciones	especializ¿das;	construye
capac¡dad	antic¡pándose	a	la	demanda	5e	enfoca	en	los	proceros;	procesos	de	producción	general;	enfoque	de	"trabajo	de	taller",	producción	de	poco	volLrmen;	eñfoque	en	el	ampl¡o	uso	Lo(al¡zació¡	Aún	se	ubica	en	la	crudad	donde	se	fundó	Recientemente	5e	cambió	a	un	entorno	de	bajos	impuestos	y	mano	deobra	de	bajo	costo	D¡striburión	de	las
¡nstalaciones	La	distribución	de	las	instal¿ciones	apoya	la	producción	automatizada	enfocada	en	el	producto	ta	d¡stribución	de	Reaursos	Contrata	a	los	mejores;	busca	en	toda	la	nación	Ejecutivos	de	alto	nivel	muy	experimentados	indican	la	dirección;	el	resto	del	personal	rec¡be	pagos	meñores	que	el	promedio	de	la	industria	Relaciones	a	largo	plazo
con	proveedores	Tiende	a	comprar	de	manera	compet¡tiv¿	para	encontrar	ofena§	VENfA'A	sum¡ni5tro	lnventar¡o	Mantiene	inventario	de	productos	b¡en	terminados,	primordialmente	para	a5egurar	la	satisfacción	de	todas	las	iñstalaciones	¿poya	las	prácticas	del	"trabajo	de	taller"	enfocado	en	el	pro€eso	humanos	Cadena	de	I	la5	demandas	El	enfoque
del	proceso	eleva	el	iñventario	de	productos	en	proceso;	el	inventario	de	bieñes	terminados	tiende	a	ser	bajo	Programac¡ón	Planeación	de	la	producción	ceñtralizada	Muchos	productos	de	poco	volumen	complican	la	programación	Mantenim¡ento	Personal	alt¿mente	calif	cado;	extenso	inventario	de	piezas	Personal	altamente	capacitado	para	satisfacer
l¿s	demand¿s	cambiante5	I	'Observe	la	forma	en	la	que	las	10	decisioñes	se	alteran	para	construir	dos	estr¿tegi¿s	dtslrnt¿s	en	l¿	r¡itma	industria	La	subcontratación	no	es	un	concepto	nuevo,	pero	le	agrega	complejidad	y	riesgo	a	la	cadena	de	suministro.	Debido	a	su	potencial,	la	subcontratación	continúa	expandiéndose	y	esta	expansión	se	acele¡a
debido	a	tres	tendencias	globales:	(l)	el	crecimiento	de	la	experiencia	tecnológica,	(2)	los	transportes	más	confiables	y	económicos,	y	(3)	el	rápido	desarrollo	y	la	implementación	de	Ios	avances	en	telecomunicaciones	y	computación.	Esta	rica	combinación	de	avances	económicos	cootribuye	tanto	a	una	¡educción	de	costos	como	a	una	mayor
especialización.	En	consecuencia,	existen	más	compañías	que	son	candidatas	para	subcontratar	actiyidades	no	cent¡ales.	La	subcont¡atación	implica	un	acuerdo	(por	lo	regular	un	contrato	legal	sometido	a	licitación)	con	una	organización	externa.	La	clásica	decisión	de	hacer	o	compra¡	en	relación	con	cuáles	pro_	ductos	deben	fabricarse	y	cuáles
comprarse,	es	la	base	de	la	subcontratación.	cuando	las	emprisas	como	Apple	consideran	que	su	comperencia	central	está	en	la	c¡eatividad,	la	innovación	y	el	áiseño	de	productos,	es	posible	que	quieran	subcontratar	ta	fabricación.	L	\	E	=E	hE	a	Los	fabr¡cantes	por	contrato	como	Flextronics	ofrecen	serv¡cios	de	subcontratación	a	lBM,	C¡sco	Systems,
HP,	Microsoft,	Sony,	Nortel,	Ericsson	y	Sun,	entre	muchos	otros.	Flextronics	es	un	prcductor	de	alta	calidad	que	ha	ganado	más	de	450	premios,	incluyendo	el	Premio	Malcolm	Baldrige.	Uno	de	los	beneficios	secundarios	de	la	subcontratación	es	que	las	compañías	cliente,	como	lBM,	realmente	pueden	meiorar	su	rendimiento	mediante	el	uso	de	las
competencias	de	una	empresa	destacada	como	Flextron¡cs.	Sin	embargo,	ex¡sten	riesgos	involucrados	en	la	subcontratación.	vloEo	2.3	Subcontraiaciór	extema	er	oarden	4	paRTE	I	INTRoDUCC|óN	A	LA	ADMtNtsTRActóN	DE	oPERACtoNES	La	subcontratación	de	la	manufactura	es	una	extensión	dc	una	práctica	real¿ada	durante	largo	tiempo	que
consiste	et	subcontratar	actividades	de	producción;	cuando	ésta	se	hace	de	manera	continuá	se	ionoce	com	o	la	fabricación	por	contrato.	La	fabicación	por	contrato	se	está	convirtiendo	en	una	práctica	habitual	en	muchas	industria§	desde	las	computadoras	hasta	los	automóviles.	PoI	ejemplo,	Johnson	&	Johnson,	al	igual	que	muchas	otras	compañias
farmaceuticas	grandes	cuya	comietencia	central	es	la	investigación	y	el	desarrollo,	suele	delegar	la	fabricación.a	contratistas.	Por	ótro	lado,	la	comp€tencia	central	de	Sony	es	el	diseño	electromecánico	de	circuitos.	Esta	es	su	compelencia	central,	pero	sony	también	es	uno	de	los	mejores	del	mundo	cuando	se	trata	de	dar	una	iespuesta	rápida	y	de
producir	circuitos	de	manera	esp€cializada.	Por	lo	tanto,	Sony	descubrió	que	qui;re	ser	s..	pr	opio	fibricunte,	mientras	que	los	proveedores	especializados	le	apo¡tan	grandes	innovaciones	en	áreai	como	software,	recursos	humanos	y	distribución.	Esta§	áreas	son	el	negocio	de	los	proveedores,	y	no	de	Sony,	y	es	muy	probable	que	un	proveedor	sea
mejor	que	Sony	en	eso	Otros	ejemplos	de	actividades	no	principales	subcontratadas	son:	>	Servicios	jurídicos	de	DuPont	enviados	a	Filipinas	>	Manejo	de	servicios	de	viaje	y	nómina	de	IBM	y	prestación	del	servicio	de	TI	de	Hewlett-	Packard	para	P&G	>	producción	del	Audi	44	convenible	y	el	Mercedes	cLK	convertible	por	wilheim	Karmann	en
Osnabrück,	Alemania	>	Blue	Cross	envía	a	sus	pacientes	que	requieren	cirugía	de	recubrimiento	de	cadera	a	India	Los	administrado¡es	evalúan	sus	estrategias	y	competencias	centrales	y	se	preguntan	cómo	deben	utilizar	los	activos	que	se	les	encomiendan.	¿Quieren	ser	la	compañía	que	realiza	un	trabajo	de	bajo	margen	entre	el	3	ytl4%,	o	la
empresa	innovadora	que	permite	un	margen	del	30	a	40ol"?	Los	fabripo,	.ontruio	de	PC	y	iPod	en	China	y	Taiwán	ganan	entre	3	y	4o/'.	pero	Apple,	que	innova'	"uni.,	diseña	y	vende,	tiene	un	margen	l0	veces	más	grande.	La	teoría	de	la	ventaja	comparativa	La	motivación	para	la	subcontratación	internacional	proviene	de	la	teoría	de	la	ventaja
comparaliva.	feoría	de	la	venhja	comParativa	Una	teoría	que	establece	que	los	países	se	benefician	Por	especializarse	o	exPortar	bienes	y	servicios	en	los	que	tienen	una	ventaja	relativa,	asícomo	Por	importar	bienes	Y	servicios	en	los	que	tienen	una	desventaja	relativa	TrP	P	nA	EL	ESfUDIAI{ÍE	El	riesgo	su§tancial	de	h	subcontralación	requiele	que	los
adminisÍadores	ifwiertan	en	un	esluerzo	Dara	a§eourarse	d€	que	lo	hacen	bien.	Esta	teoria	se	enfoca	en	el	concepto	económico	de	la	ventaja	relatiya.	De	acuerdo	con	la	teoria,	si	un	proveedor	externo,	sin	importar	su	ubicación	geográfica,	puede	realizar	actividades	en	forma	más	productiva	que	la	propia	impresa,	entonces	el	proveedor	subcontratado
debe	¡ealüar	el	trabajo'	Lo	anterior	permiti	a	Ia	empresa	enfocarse	en	lo	que	hace	mejor	(sus	competencias	centrales)	De	acue.do	con	la	teoría	de	la	ventaja	comparativa,	la	subcontratación	continúa	creciendo	Pero	Ia	subcontratación	de	las	actividades	erróneas	puede	provocar	un	desastre	e	incluso	la	subcontratación	de	acrividades	que	no	son
principales	tiene	riesgor	*	Riesgos	de	la	subcontrataciÓn	y	da	como	resultado	La	administración	de	riesgos	inicia	con	un	análisis	reatista	de	la	incertidumbre	hecho'	la	subconDe	incertidumbres'	de	estas	el	impacto	mínimo	al	que	dismiriuye	de	subcontratación	fallan	".".tir*gi"	tratación	es	/¡¿,tgo.ta.	puesto	que	cerca	de	la	mitad	de	todos	los	acue¡dos	y
las	normas	de	calidad	a	tiempo	¿-.UiJ"	,t"	pf""lncación	y	un	análisis	inadecuados	La	cntrega	de	los	inc¡ementos	"	la	subestimación	pueden	serlo	nueden	ser	grandes	problemas'	como	también	ventaja§	algunas	se	muestran	v	desventajas	2'2	la	tabla	á;;;;;;;rill	J;lás	corto.	togirti.ot.	En	reveló	que,	como	norteamericanas	entre	empresas	encuesta	una
p.i"."i"la,	¿"	ir-rru"ontratació-n.	una	caida	de	su	puntaje	en	el	indice	de	Sagrupo,	quienes	subcontrataron	el	se¡-v'iJiá	ul	'i"'on	"titrrt"	aproximadamente	iirii".lán	¿"1	cortumidor	Estadounidense	Las	reducciones	en	el	puntaje	fueron	a	el	extranjero	o	en	Unidos	subcontratadas	estaban	en	Estados	ti	r",	igr"[,	-'es	necesario	considerar	otros	"ápr"sas	Sin
.rnUutgo,.rando	la	subcontratación	se	hace	en	el	extranje¡o'	de	las	personas'	la	disponibilidad	las	habilidades	v	¡ti;:	i;;ltyln	el	atractivo	financiero.	subcontratación	en	el	extranjero	es	la	"tp;;;t.	asi	como	el	entomo	general	del	negocio	Otro	riesgo	de	la	percepciÓn	de	r"^""á"	páli	i""	n.gá"tiuu	qr"	."ruñ"	d"	trasladar	impleos	a	paises	extranjeros	La	.J.
Whitaker,	M.	s.	Kfishnan	y	c.	Fomctl.	"How	offshore	outsoufcinS	Affects	costumef	satisfaction",	Ir¡e	Wall	Street	Journol	(7	de	jutio	de	2008):	R4.	CAPíTUtO	r	I	I	¡]!!!l]	2	ESÍRATEGIA	DE	OPERACIONES	EN	UN	ENTORNO	GLOBAL	45	ventajas	y	desventajas	poten(¡ales	de	la	subcontrata(¡ón	AJAS	DCSVET'¡TAJAS	Ahorros	en	costos	Aumento	de	los
costos	de	logística	e	inventario	Obtencion	de	experieñcra	externa	Pérdida	de	control	(calidad,	entrega,	etcétera)	Mejor¿	de	l¿s	operacroñes	y	del	se.vicro	Creación	potencial	de	competencia	futura	conservación	del	enfoque	en	las	competencias	cenlrales	lmpacto	ñegativo	en	los	empleados	Acceso	a	la	tecnologla	externa	Los	riesgos	pueden	no
manife5tarse	durante	años	pérdida	de	puestos	de	trabajo	ha	impulsado	una	retó	ca	anti-subcontratación.	Este	discurso	está	contdbuyendo	a	un	proceso	conocido	como	reshoring	(lambién	llamado	homeshoring	y	backsourcing),	el	retorno	de	la	actividad	empresa¡ial	al	país	de	origen.	(Vea	el	recuadro	de	AO	en	acción	"Repatriación	(reshoring)	a	pueblos
pequeños	de	Estados	Unidos").	Además	de	los	riesgos	externos,	los	administradores	de	operaciones	deben	enfrentar	otros	aspectos	que	trae	consigo	la	subcontratación.	Entre	éstos	se	encuentran	(l)	los	cambios	en	los	niveles	de	empleo,	(2)	los	cambios	en	las	instalaciones,	(3)	los	ajustcs	a	los	sistemas	de	control	de	calidad,	(4)	los	cambios	en	los
procesos	de	manufactura	necesarios	para	recibir	componentes	en	un	estado	de	ensamble	diferente,	y	(5)	los	problemas	logisticos	muy	extensos,	como	los	seguros,	las	ta	fas,	los	trámites	aduanales	y	los	tiempos.	En	resumen,	los	administradores	pueden	encontrar	eficiencias	sustanciales	en	la	subcontratación	de	actividades	no	centrales,	pero	deben	ser
cautelosos	al	subcontratar	aquellos	elementos	del	producto	o	del	servicio	que	otorgan	una	ventaja	competitiva.	En	la	siguiente	sección	se	proporciona	una	metodologia	que	ayuda	a	analizar	el	proceso	de	decisión	de	la	subcontratación.	Calificación	de	los	proveedores	subcontratados	Las	investigaciones	indican	que	la	razón	más	común	para	el	fracaso
de	los	acuerdos	de	subcontra-	OA4	tación	es	que	las	decisiones	se	toman	sin	realizar	un	análisis	suficiente.	El	método	de	calificación	de	factores	importancia	de	cada	uno	de	los	factores.	En	el	ejemplo	l,	que	se	presenta	a	continuación,	se	aplica	la	técnica	para	comparar	los	proveedores	que	una	compañía	está	considerando	subcontratar.
subcontratados	A0	en	acción	El	hecho	de	tomar	ventaja	de	los	subconfahr	cenfos	de	atención	telefónica	(call	centers)	y	operaci0nes	auxil¡ares	admi-	salarios	aún	más	balos	que	se	pa'	nistra¡vas,	pero	muchas	de	ellas	se	han	dado	cuenta	de	que	no	necesitan	buscar	más	oan	en	ofos	oaises	no	se	detendrá	lejos	que	un	sitio	como	Dubuqte,	lowa.	pronlo.
¿Es	lndia	la	imparable	capital	Para	las	compañías	estadounidenses	que	eflfrentan	problemas	de	calidad	con	sus	operaciones	de	subontrataclón	en	el	exlnnlero	y	mala	publicidad	intema,	los	pueblos	en	el	extranjero	que	la	Oenle	piensa?	En	absolut0.	A	pesar	de	su	poblaciól	(con	una	población	de	57	313	habitantes),	Nacogdoches,	Texas	(con	de	1300
millones	de	habitantes,	lna	población	de	29914	habih¡tes)	o	Twin	Falls,	ldaho	(con	una	población	de	34469	habihnles),	sólo	un	pequeño	porcenkje	de	sus	pu€den	ser	la	ubicacii0	pelecta	para	instalar	ceatros	de	atención	telefónica.	Aunque	el	pago	sea	bajo,	est06	tabajos	se	encuentan	enfe	los	más	d¡sponibles	para	los	residen	trabajadores	tienen	ias
habilidades	pueblG	pequeños.	d	de	los	centros	telefónicos	ubicados	pequeños	de	Estados	Unidos	están	slrgiendo	como	una	alternativa	afactiva.	Dubuque	&	para	evaluar	al	país	y	a	los	proveedores	Repatiación	(reshoilng)	a	puebl0s	pequeños	de	Estados	Unidos	Las	compañías	estadounidenses	continúan	su	búsqueda	global	de	la	eficiencia	al	tes	Ut¡lizar
la	del	idioma	y	la	educación	necesarias	para	ser	empleados	en	las	induslrias	Al	sal¡r	de	las	orandes	ciudades	en	busca	de	la	mano	de	obra	y	las	propledades	barahs	de	los	pueblG	pequeños,	las	compañías	pueden	ahorar	millones	de	dólares	y	aun	asíincremenhr	su	producüvidad.	Un	centro	de	atención	telefoo¡ca	instalado	en	un	con	estilo	occidental.
lndia	ya	ha	pueblo	que	acaba	de	p€rder	su	planta	de	manufactuÍa	más	grande	encuentra	que	los	se	fasladarán	a	Filipinas,	Sudáfric¿	y	Ghana.	De	hecho,	trabaios	fácilmenb	se	ocupan.	lBM,	que	en	el	pasado	ha	sido	criticada	recibido	la	advertencia	de	que	si	sus	centros	lelefó0icos	no	pueden	contatar	personalcon	salarios	razonabes,	sls	er¡pleos	Dell
Apple	y	Powergen	de	Gran	Bretaña	rBpatriaron	los	centros	telefónicos	indios,	argumentando	que	sus	costos	trr	fasladar	empleos	a	lndia	y	otras	se	habían	vuelto	demasiado	altos.	ubimciones	en	el	exfaniem,	escogió	a	oubuque	para	instalar	su	nuevo	centro	Íemoto	Fu6r.€si	A¿s,n.ss	W€ál	(2	dá	dici€ous	d€	2010)t	fhá	de	servic¡06	de	computadora	con
1300	emple06.	(18-19d6abi¡d62009)y	(3&31	&	myo	(¡€	2009).	Wár,	Sre€t	J&¡¡al	(	l5	de	€nsro	dé	2oo9)	16	paRTE	I	A	LA	ADMtNtsTRActóN	TNTRoDUCCtóN	DE	oPERActoNES	f	Ejemplo	1	cnlr¡nlos	DE	sELEcclóN	MEDIANTE	LA	cALlRcaoóH	,	{,.	e!áaÉt	DEL	PRovEEDoR	National	Architects.	Inc..	una	diseñadora	de	rascacielos	de	olicinas	con	sede	en
San	F¡ancisco.	ha	decidido	subcontr¿tar	su	función	de	tecnologia	de	inlormación	(TI).	Se	están	con§iderando	mucho	tres	provecdores	subcontratados:	uno	en	Estados	Unidos.	uno	en	fndia,	y	uno	en	Israel.	MÉTODO	)	La	vicepresidenta	de	operaciones	de	National,	Susa¡	Cbolette,	ha	elabo¡ado	una	lista	de	siete	criterios	que	considera	cruciales.	Después
de	reunir	a	un	comité	de	cuatro	vicepresidentes,	Susan	caliñcó	a	cada	empresa	(c¡	una	escala	del	I	al	5,	donde	5	es	el	puntajc	más	alto)	y	estableció	u¡a	ponderación	de	importancia	en	cada	uno	de	los	factores,	como	se	muestm	en	la	tabla	2.3.	Cal¡ficación	de	fadores	aplicada	a	los	proveedoret	poten(iales	subcoñtratados	por	Nat¡onal	Architect5	fABLA
2.3	PROVEEOORES	-	FACTOR	PONDERAOÓN	DI	I|I4POTTANCIA	(cRlfERro)*	stM	(EUA}	DE'UBCONTRAIAclÓN	's.P.c.	(INDIA}	i¡¡.co	(ISRAEI)	1.	Puede	reducir	los	costos	de	operación	o.2	3	3	5	2.	Puede	reducir	la	iñver9ón	de	capital	o.2	4	3	3	0.2	5	4	3	0.1	4	5	2	3	4	5	Personal	calificado	Puede	mejorar	la.alidad	Puede	obtener	acceso	a	la	tecnología
que	no	hay	eñ	la	compañÍa	0.1	5	3	5	Puede	crear	capacidad	adicioñal	0.1	4	2	4	0.1	2	3	3.9	33	6.	7.	A|nearse	con	la	política,	la	filosofía	y	la	cultLrra	Cal	f	icación	total	ponder¿da	38	siete	c¡iterios	principales	se	b¿s¿n	en	un¿	eñtuesta	realizada	con	165	ejerutilos	de	compras;como	s€	informa	eñ	s(hildhouse,	/rside	supply	M¿nagemert	(diciembre	de	2005):
22_29	'tstos	I	>	SOLUCIÓN	Susan	multiplica	cada	caliñcación	por	la	ponderación	y	suma	los	productos	obtenidos	en	cada	columna	para	generar	una	caliñcación	final	para	cada	proveedor	subcontratado.	Selecciona	a	BIM.	la	cual	tiene	Ia	calihcación	global	más	alta.	)	Cuando	las	calificaciones	totales	son	muy	ce¡canas	(3.9	contra	3.8)	como	en
importante	examina¡	la	sensibilidad	de	los	resultados	a	las	ent¡adas.	Por	ejemplo,	si	una	de	las	ponderaciones	de	impoftancia	o	una	de	las	calificaciones	de	los	factores	cambia	incluso	de	manera	marginal,	la	selección	hnal	puede	cambiar.	Aqui,	la§	preferencias	de	la	administración	también	pueden	jugar	un	papel	imporlante,	EJERclClo	DE
APRENDIZAJE	>	Susan	decide	que	"Personal	calificado"	debe	a	tener	una	ponderación	de	0.1	y	que	"Alinearse	con	la	politica,	la	ñlosoña	y	la	cultura"	debería	aumentarse	a	0.2.	¿Cómo	cambiarian	las	caliñcaciones	totales?	(Respuesta:	BIM	=	3.6'	S	P.C.	=	3	2,	y	Telco	=	4.0,	por	lo	tanto	RAZONAMIENTO	este	caso,	es	se	selecciona	Telco).	PROBLEMAS
BELACIONADOS	>	2.8	a2.12.	-=	-¿#-.É	En	la	actualidad,	la	mayoría	de	las	compañías	estadounideñses	subcontratan	su	producción	a	las	manufactureras	chinas.	Los	ahorros	en	los	costos	soñ	s¡gnificativos,	pero	existen	algunas	desventajas,	incluyendo	la	pérd¡da	de	control	sobre	algunos	aspectos	como	la	calidad.	Hace	unos	cuantos	años,	Mattel	tuvo
que	retirar	del	rñercado	10.5	millones	de	Elmos,	Abelardos	y	Bobs	espoñja.	Estos	iuguetes	hechos	en	China	contenían	niveles	exces¡vos	de	plomo.	Más	recientemente,	los	problemas	de	calidad	han	tenido	que	ver	con	la	comida	eñvenenada	para	mascotas,	los	productos	lácteos	caducados	y	la	tabla-roca	contaminada.	tR	-Lt	a	CAPÍIUIO	2	ESTRATEGIA
DE	oPERACIoNES	EN	UN	ENIoRNo	GLoBAL	47	Alternaüvas	de	!a	estrategia	en	las	operaciones	glohales	Como	se	sugirió	con	ante¡ioridad	en	este	capítulo,	en	la	actualidad	muchas	de	las	estratcgias	de	operaciones	requieren	una	dimensión	internacional.	Un	negocio	internacional	es	cualquier	empresa	que	se	involucra	en	el	come¡cio	o	la	inversión
internacional.	Una	corp0ración	multinacional	(CMN)	es	una	empresa	con	una	grcz	participación	en	los	negocios	internacionales.	Las	CMN	compran	recursos,	crean	bienes	o	servicios,	y	venden	bienes	o	servicios	en	una	diversidad	de	paises.	El	té¡mino	cr¡rporución	multinacional	*	aplica	ala	mayoria	de	los	negocios	mundiales	grandes	y	bien	conocidos.
Ciertamente,	IBM	es	un	buen	ejemplo	de	una	CMN.	Importa	componentes	electrónicos	a	Estados	Unidos	desde	más	de	50	paíse¡	exporta	computadoras	a	más	de	130	países,	tiene	instalaciones	en	45	paíseg	y	obtiene	más	de	Ia	mitad	de	sus	ventas	y	utilidades	en	el	extranjero.	Los	¿dministradores	de	operaciones	de	las	empresas	internacionales	y
multinacionales	abo¡dan	sus	oportunidades	globales	con	una	de	las	cuatro	est¡ategias	de	operaciones:	internacional.	muhinacional,	global	o	trasnacional	(vea	la	figura	2.9).	La	matriz	de	la	ñgura	2.9	muestra	en	su	eje	vertical	la	reducción	de	costos	y	en	el	horizontal	la	respuesta	local.	La	respuesta	local	implica	una	rápida	respuesta	y	la	diferenciación
necesaria	pa¡a	el	me¡cado	local.	El	administ¡ador	de	operaciones	debe	saber	cómo	posicionar	a	la	emplesa	en	esta	matriz.	A	continuación	se	examinará	brevemente	cada	una	de	las	cuatro	estrategias.	Una	estrateg¡a	internacional	utiliza	exportaciones	y	licencias	para	penetrar	en	el	ámbito	global.	Como	se	muestra	en	la	ñgura	2.9,	la	estrategia
internacional	es	la	menos	ventajosa.	con	poca	capacidad	de	respucsta	local	y	poca	ventaja	en	costo.	Sin	embargo,	por	lo	regular	la	estrategia	internacional	es	la	más	sencilla	puesto	que	las	exportaciones	requieren	pocos	cambios	en	las	operacione¡	y	los	acue¡dos	de	licencia	suelen	dejar	gran	parte	del	riesgo	al	licenciatario.	La	estrategia	mult¡nacional
ha	descentralizado	la	autoridad	con	una	autonomia	sustancial	en	cada	negocio.	En	térmiuos	de	la	organización,	estos	negocios	suelen	ser	subsidiarias,	franquicias	o	empresas	conjuntas	con	independencia	sustancial.	La	ventaja	de	esta	estrategia	consiste	en	incrementar	al	máximo	una	respuesta	competitiva	para	el	mercado	local;	sin	embargo,	la
estrategia	tiene	poca	o	ninguna	ventaja	de	costo.	Muchos	productores	de	alimentos,	como	Heinz,	usan	la	estrategia	multinacional	para	ajustarse	a	los	gustos	locales	debido	a	que	la	integración	global	del	proceso	de	producción	no	es	crítica.	El	concepto	es	"fuimos	exitosos	en	el	mercado	local;	exportemos	e[	talento	y	los	procesos	administrativos,	no
necesariamente	el	producto,	para	ajustarnos	a	otro	me¡cado".	Una	estrateg¡a	global	tiene	un	alto	grado	de	centralización,	con	oficinas	principales	que	coordinan	la	organización	para	lograr	la	estandarización	y	el	aprendizaje	entre	las	plantas,	generando	así	economías	de	escala.	Esta	estrategia	es	apropiada	cuando	el	enfoque	estratégico	se	dirige	a	la
reducción	del	costo.	pero	resulta	poco	recomendable	cuando	la	exigencia	de	respuesta	local	es	alta.	Caterpillar,	el	tíder	mundial	en	equipo	de	excavación	y	acarreo	de	lier¡a,	y	Texas	Instruments,	uno	de	los	lideres	mundiales	en	semiconductores,	siguen	estrategias	globales.	Caterpillar	y	Texas	Instruments	encuentran	ventajas	en	esta	estrategia
porque	sus	productos	finales	son	similares	en	todo	ei	mundo.	El	equipo	de	excavación	y	acarreo	de	tierra	es	igual	en	Nigeria	que	en	Iowa.	l{egoc¡o	iritemaciona¡	Una	empresa	que	se	isvoluüa	en	transacciones	realizadas	más	allá	d€	las	lronteras.	Corporación	multinac¡onal	(cMri)	Una	empresa	que	tiene	una	gran	padicipación	en	negocios
iñlernacionaies,	siend0	propietaria	o	controlando	instalac¡ones	en	más	de	un	país.	Estrateg¡a	internac¡onal	Una	estrategia	en	la	que	se	penetra	lo§	mercados	globales	mediante	exportaciones	y	lrcencias.	Esfategia	muninacional	LJna	estrategia	en	la	que	las	decisiones	operativas	se	descentralizan	hacia	cada	país	para	aumentar	la	capacidad	de
respuesta	local.	Estrategia	global	Una	estrateqia	en	la	que	las	decisiones	operativas	son	centralizadas	y	la	0fcina	principal	coordina	la	estandarización	y	el	aprendizaje	entre	las	instalaciones	Alta	OA5	ldent¡ficar	EstEtegls	E¡lr¡tegla	tr¡.nac¡onal'	(por	€iemplo	cocá-cols)	.	'Poduslo	elañdariz¡do	Trasla&r	malariales.	pofsonas	o	khas	más	a*á	d€	hE
horferas	y	explicar	cuatro	alternativas	de	estrategia	en	las	operaciones	globales	'Econom¡asd6	gsaala	.	Aprendiaio	tarlsclrllural	,ó	EBtrátégla	bo.	qemdo	ar	Hr.l6y-Davldson)	Estrátegla	mull¡nac¡onal	(por	6l.rnplo	H€inz)	Figura	!.P	.	lJso	global	del	modelo	Cuat!	estrabghs	.	Franquic¡as,	empresas	¡nlsmac¡onales	de	oporaciooes	coñiunlas,	subsidia.ias
Fuerler	Vea	lna	oresentación	similar	en	Baja	Baja	M	Hitl,	R.	D.lreland	y	R.	E	Hosk/sson.	Slrategc	Managena	:	ConcepIs,	'	Capacidad	de	respuesta	local	(Respuesta	rápida	y	diferenciación)	Con	pen	tye	ne	ss	and	Gtoba	Ih	at	io	n.	8a	ed,	Cincinnali:	Souliwestem	College	Publishing.	48	PARIE	I	INTRoDUccIÓN	A	LA	ADMINISÍRACIÓN	DE	OPERACIONES	I
/r'	!'	E	B'	E	ó,	!	,=	I	l_I	=	o	En	una	cont¡nua	y	feroz	batalla	librada	en	todo	el	mundo,	tanto	Komatsu	corno	Caterpillar	búscan	la	ventaja	global	en	su	mercado	de	equipamiento	pesado.	Mientras	Komatsu	(izquierda)	se	trasladó	hacia	e¡	occidente	a	Reino	Unido,	Caterpillar	(derecha)fue	al	oriente,	con	13	instalac¡ones	y	empresas	conjuntas	en	China.
Ambas	empresas	están	construyendo	equipo	en	todo	el	mundo	como	¡o	dictan	los	costos	y	la	logística.	Sus	estrategias	globales	perm¡ten	que	la	producc¡ón	se	desplace	en	la	medida	en	la	que	los	mercados,	el	riesgo	y	las	tasas	del	tipo	de	cambio	lo	determinan.	Esffiegia	trasnac¡onal	Estrategia	que	combina	los	beneficios	de	las	eficiencias	a	escala
qlobal	con	los	b€neficios	de	la	capacidad	de	respuesta	local.	Una	eslrateg¡a	trasnacional	explota	al	máximo	las	economias	de	escala	y	elaprendizaje,	así	como	la	presión	por	la	capacidad	de	respuesta,	al	reconocer	que	la	competencia	central	no	sólo	reside	en	el	país	"base",	sino	que	puede	existir	en	cualquier	parte	de	la	organización.	El	término
trqsnqcio	al	describe	una	condición	en	la	que	materiales,	p€nonas	e	ideas	cruzan	(o	traspasan)	las	fronte¡as	nacionales.	Estas	empresas	tienen	el	potencial	de	desarrollar	las	tres	estrategias	de	operaciones	(es	decir,	diferenciación,	bajo	costo	y	respuesta).	Tales	empresas	pueden	concebirse	como	"compañias	mundiales"	cuya	identidad	nacional	no	es
tan	importante	como	su	red	interdependiente	de	operaciones	realizadas	por	todo	el	mundo.	Nestlé	es	buen	ejemplo	de	este	tipo	de	compañía.	Aunque	legalmente	es	suiza,	el	95olo	de	sus	activos	pertenecen	a	accionistas	que	radican	fuera	de	Suiza.	y	un	98%	de	sus	ventas	se	realizan	también	fuera	de	este	pais.	Menos	del	lf%	de	sus	trabajadores	son
suizos.	Hesumen	Las	operaciones	globales	proporcionan	un	aumento	tanto	en	Ios	retos	como	en	las	oportunidades	para	los	administradores	de	operaciones.	Aunque	la	tarea	es	desafiante,	los	administradores	de	operaciones	pueden	mejorar	la	productividad.	Pueden	construi¡	y	manejar	funciones	de	AO	y	cadenas	de	suministro	que	contribuyan	de
manera	significativa	a	la	competitividad.	Las	organizaciones	identifican	sus	fo¡talezas	y	debilidades;	después	desarrollan	las	misiones	y	estrateglas	adecuadas	para	representar	dichas	fortalezas	y	debilidades,	y	complementan	las	oportunidades	y	amenazas	que	existen	en	el	entorno.	Si	este	procedimiento	se	realiza	bien.	la	organización	puede	obtener
una	ventaja	competitiva	mediante	alguna	combinación	de	dilerenciación	de	producto.	bajo	costo	y	respuesta.	La	creciente	especialización	proporciona	una	presión	económica	para	construir	organizaciones	que	se	enfoquen	en	las	competencias	centrales	y	subcontraten	el	resto.	Pero	también	hay	una	necesidad	de	planear	la	subcontratación	de	modo
que	resulte	benefciosa	para	todos	los	involucrados.	En	este	mundo	cada	vez	más	global,	la	ventaja	competitiva	se	logra	a	menudo	a	través	de	un	cambio	hacia	las	estrategias	internacional,	multinacional,	global	o	transnacional.	El	uso	efectivo	de	los	recursos,	ya	sean	nacionales	o	internacionales,	es	responsabilidad	del	administrador	profesional,	y	los
administradores	profesionales	se	encuentran	entre	los	pocos	que	pueden	lograr	este	desempeño	en	nucstra	sociedad.	El	reto	es	grande'	y	las	recompensas	para	el	administrador	y	la	sociedad	son	sustanciales.	Términos	clave	Análisis	de	la	cadena	dc	valor	(p.	38)	Análisis	SWOT	(p.	39)	Competencias	centrales	(p.	40)	Corporación	multinacional	(CMN)
(p.	47)	Diferenciación	(p.	36)	Diferenciación	por	experiencia	(p	36)	Estrategia	(P	34)	Estrategia	global	(P.	47)	Estrategia	internacional	(P	47)	Estrategi¿	multinacional	(p.	47)	Estrategia	trasnacional	(p.	48)	Factores	clave	para	el	énto	(FCE)	Liderazgo	por	bajo	costo	(p.	36)	Mapa	de	actividades	(p	Maquiladoras	(p.	3l)	Orga	zación	Mundial	Respuesta	(p
37)	(p.,Ú)	4l)	de	Comercio	(OMC)	(p.	32)	Subcontmtación	(p.	42)	Teo¡ia	de	la	ventaia	comparativa	(p	44)	Tratado	de	Libre	Comercio	de	América	del	Norte	(TLCAN)	(p.	32)	Misión	(p.	34)	Unión	Europea	(UE)	(p.	12)	Modelo	de	las	ci¡co	fuerzas	(p.	38)	Negocio	internacional	(P.	47)	VeDtaja	competitiva	(p.	35)	Visión	de	los	recursos	(p.	38)	CAPITUIO	tf	2
ESTRATEGIA	DE	OPERACIONES	EN	UN	ENTORNO	7...)	!:.	Como	fabricante	de	zapatos	deportivos	.:r.:	)'a:	GLOBAL	49	;:,:	'ilr	I	tl	"	t;.É'	?r	l	V	I	h	t	*	-;	".r	I	ffi	E	Á	Preguntas	para	análisis	l.	De	acucrdo	con	las	descripciones	y	los	análisis	de	este	capitulo,	¿cuál	seria	la	mejor	mane¡a	de	describir	a	Boeing,	como	u¡a	empresa	global	o	como	una	cmpresa
trasnacional?	A¡alice	este	planteamiento.	2.	Mencione	seis	razones	válidas	para	intemacionalizar	las	ope-	10.	Existen	tres	formas	básicas	de	lograr	una	ventaja	competitiva.	Dé	un	ejemplo	de	cada	una	de	esas	formas.	que	no	esté	t	raciones.	un	producto	global.	¿Esto	significa	que	Coca-Cola	se	elabora	de	la	misma	forma	€n	todo	el	mu¡do?	Analice	este
planteamiento.	12.	4.	Defúa	¡nisión.	5.	DefirLa	estruleg¡a.	6.	Describa	en	qué	se	diferencian	los	propósitos	de	la	¡r¡ir,{iñ	y	de	la	esfiategia	et	tna	organización.	7.	Identifique	la	misión	y	la	estrategia	del	taller	de	reparacio-	14.	3.	Se	dice	que	Coca-Cola	es	13.	15.	16.	nes	al	que	lleva	su	automóvil.	¿Cuáles	son	las	manifestaciones	de	las	l0	decisiones
estratégicas	de	Ao	en	el	taller?	Es	decir,	¿cómo	se	logra	cada	una	de	estas	l0	decisiones?	8.	Como	actividad	para	la	biblioteca	o	intertret,	identifique	la	misión	de	una	empresa	y	la	estrategia	que	la	respalda.	9.	¿Cómo	cambia	una	estrategia	de	AO	durante	el	ciclo	de	vida	del	producto?	incluido	en	el	libro.	Justifique	sus	respuestas.	el	análisis	de
Southwest	Airünes	presentado	e¡	el	texto,	defina	una	estrategia	de	operaciones	para	esa	empresa	ahora	que	ha	adquirido	AirTran.	¿Cómo	debe	integrarse	una	estrategia	de	operaciones	con	las	áreas	de	marketing	y	contabilidad?	¿Cómo	resumiría	las	tendencias	de	subcontratación?	¿Qué	ventajas	potenciales	por	ahorros	en	costos	podrian
experimentar	las	compañías	al	subcont¡ata¡?	¿Qué	aspectos	intemos	deben	enfre¡tar	los	administradores	al	suhcontratar?	¿Cómo	debe	selec{ionar	una	compañia	a	un	proveedor	de	subcontratación?	¿Cuáles	son	algunas	de	las	consecuencias	potenciales	de	una	subcontratación	deñciente?	¿Qué	estrategia	global	de	operaciones	describe	de	mejor	1.
Dado	17.	18.	manera	a	McDonaldt?	Uso	de	software	para	resolver	problemas	de	subcontratación	Excel,	Excel	OM	y	POM	para	Windows	pueden	usarse	para	resolver	la	mayoria	de	los	problemas	de	este	capitulo.	,(	USO	DE	EXCEL	OM	Excel	OM	puede	utilizarse	para	resolver	el	ejemplo	I	(con	el	módulo	de	Calificación	de	facto¡es).	El	progama	2.1
proporciona	las	e¡rt¡adas	de	datos	de	siete	factores	importantes	itrcluyendo	su	peso	(0.0-1.0)	y	caliñcaciones	(escala	del	I	al	5,	donde	5	es	el	puntaje	más	alto)	para	cada	pais.	Como	puede	ver,	BIM	tiene	la	más	alta	calificación,	con	una	puntuación	de	3.9,	contra	3.3	de	SPC	y	3.8	para	Telco.	P	USO	DE	POM	PARA	WINDOWS	POM	para	Windows
tambiéri	incluye	un	módulo	de	Calilicación	de	factores.	Para	obtener	más	información,	consulte	el	apéndice	IV	POM	para	Wifldows	puede	ayuda¡	¿	¡esolver	todos	los	problemas	identificados	coú	una	P.	50	paRTE	r	rNrRoDUccróN	A	LA	ADMrNrsTRActóN	DE	opERActoNES	Programa	2.1	Módulo	de	caliñcación	de	faclores	en	Exc€l	0M,	incluyendo	las
entradas,	las	lómulas	selecc¡onadas	y	las	sal¡das	usando	los	datos	Arch¡tects,	lnc.	del	ejemplo	1	de	aüonal	lntroduzca	los	nombres	de	Ios	factores	y	sus	pesosen	las	columnas	Ay	B.	o€	lntroduzca	las	puntuaciones	(que	prov¡enen	de	las	cal¡ñcac¡ones	de	la	gerente)	para	BlM,	SPC	yTelco	en	cada	factor	en	las	columnas	C,	D	y	E.	Aunque	no	sea	un
requ¡sito	del	procedimiento,	Ia	elección	a	C..	Edd.	.Fdi{	g-.as	id.r.	¿.p¡ul	.sa	¡mtud	U	Cr	s.rn	lrs	r.	rel'notqy	El	§	úñ	dt	¡¿dndll	¡r*lrr	h	de	pesos	que	sumen	I	hace	más	fácil	comun¡car	el	proceso	de	decis¡ón	a	los	demás	¡nvolucrados,	=	SUMA(88:	814).	En	este	caso,	como	la	suma	de	los	peso5	es	l,	la	suma	ponderada	y	el	promed¡o	ponderado	son
idénticos.	.ñp.ñy	Calcule	la5	cal¡ñcaciones	ponderadas	como	el	producto	de	los	pesos	y	las	caliñcac¡ones	de	cada	opción,	empleando	la	función	r.l	r.¡	SUMAPRODUCTO.	=	SUMAPRODUCIO	(SBS8:SBS	I	4,	E8:El	4)	Problemas	resueltos	PROBLEMA	RESUELTO	2-1	La	industria	global	de	llantas	sigue	consolidándose.	Michelir	adquiere	Goodrich	y
Uniroyal	y	construye	plantas	en	todo	el	mundo.	Bridgestone	compra	Firestone.	expande	su	presupuesto	de	investigación,	y	se	enfoca	e¡	los	mercados	mundiales.	Goodyear	gasta	e.	investigación	casi	el	4%	de	sus	ingresos	por	ventas.	Estas	tres	empresas	dinámicas	han	llegado	a	domir¡ar	elmercado	mundialde	Ias	llantas	con	una	participación	total	del
mercado	cercana	al	60/0.	Y	el	fabricante	alemán	de	llantas	Co¡tinental	AG	ha	fortalecido	su	posición	como	cuarto	del	mundo.	con	una	presencia	dominante	en	Alemania.	En	contraste	con	esta	formidable	variedad,	la	antigua	compañía	italiana	de	llantas	Pirelli	SpA	no	pudo	responder	de	manera	efectiva.	Aunque	Pirelli	aún	tenía	el	5'%	delmercado,	es
unjugador	muy	pequeño	en	u¡	negocio	diñcil	y	compotitivo.	Y	aunque	el	negocio	es	confiable	aun	durante	las	recesiones,	puesto	que	los	SOLUCIÓN	conductores	de	automóvil	siguen	necesitando	llantas	de	repuesto.	la	competencia	se	está	volviendo	r¡ás	fuerte.	EI	negocio	recompensa	a	las	compañias	que	tienen	grandes	participaciones	en	el	mercado	y
corridas	largas	de	producción.	Pirelli,	con	su	participación	pequeña	en	el	ñcrcado	y	llantas	de	especialidad	está	en	desventaja.	Sin	eñbargo,	tiene	algunas	fortalezas:	una	aeputación	sobresaliente	por	su	investigación	en	llantas	y	productos	de	excelente	desempeño,	incluyendo	el	suministro	de	llantas	especialmente	diseñadas	para	las	motocicletas
Ducati	y	equipos	de	carreras	en	la	Fórmula	L	Además,	los	administrado¡es	de	operacio¡es	complementa¡	la	ingenieria	creativa	con	innovadores	procesos	de	mariufactura	de	clase	mundial.	que	permiten	cambios	rápidos	a	diferentes	modelos	y	tamaños	de	llantas	Aplique	un	análisis	SWOT	para	establecer	una	estrategia	viable	para	Pirelli.	La	función	de
operaciones	continuó	enfocando	sus	esfi¡eflos	de	diseño	en	las	llantas	de	alto	desernpeño	y	desarrollando	un	Primero.	encont¡ar	una	oportunidad	en	elmercado	mundial	de	las	sisteña	de	ñanufactura	modular	de	llantas	que	permita	¡ealizar	llantas	que	evile	la	amenaza	del	mercado	masivo	acaparado	por	los	tres	grandes	fabricantes	de	llantas.	Segundo,
utilizar	la	fortaleza	un	cambio	más	rápido	ent¡e	los	modelos.	Este	sistema	modulat	combinado	con	una	inversión	de	miles	de	millones	de	dólares	en	intenia	de	marketing	representada	por	el	buen	nombre	de	Pirelli	al	surtir	a	la	Fórmula	I	y	una	historia	como	ganadora	del	Campeona-	r¡na	nueva	inversión	de	manufactura.	ha	coriducido	a	reducir	los	to
Mundial	de	Rally.	Tercero.	incrementar	al	máximo	las	capacida-	lotes	hasta	tarnaños	de	eritre	150	y	200,	con	lo	que	se	ha	logrado	des	innovado¡as	internas	de	la	función	de	operaciooes	sobrcsalien-	la	factibilidad	económica	de	los	lotes	pequeños	de	llantas	de	alto	desempeño.	En	Pirelli.	las	innovaciones	a	la	manufactura	han	perte.	Érra.s	rrna
estrategia	clásica	de	diferenciación,	apoyada	por	el	mapeo	de	actividades	que	vincula	la	fortaleza	de	marketingde	Pire-	feccionado	el	proceso	de	producción,	convirtiéndolo	de	un	proceso	lli	con	la	investigación	y	con	su	innovadora	función	de	operaciones.	de	14	pasos	a	uno	de	3.	Para	implementar	esta	estrategia,	Pirelli	se	está	diferenciando	Pirelli	aún
enfrenta	la	amen¿rza	de	que	los	tres	grandes	fab.icantes	vayan	por	el	ñe¡cado	del	alto	desempeño,	pero	la	compañia	al	pasar	de	las	llantas	estándar	con	bajo	margen	a	las	llantas	de	un	desempeño	de	margen	superior.	Estableció	tratos	con	las	marcas	ha	superado	su	debilidad	de	tener	uDa	participación	peqrleña	en	el	mercado	con	un	presupuesto
sustancial	para	investigación	y	una	de	lujo	Jaguar.	BMW	Maserati,	Ferrari.	Bentley	y	Lotus	Elise.	y	lunción	de	operaciories	innovadora.	En	la	actualidad.	la	compañia	se	posicionó	como	proveedor	de	una	gran	parte	de	las	llantas	de	tiene	20	plantas	en	12	países	y	una	presencia	en	másde	160	paises	los	nuevos	Porsches	Mercedes	S-class	Pirelli	tarnbié¡
tomó	u¡a	decisión	estratégica	al	despojarse	de	otro	tipo	de	negocios	Como	con	ventas	que	se	acercan	a	los	5000	millones	de	dólares.	resultado.	en	la	actualidad	la	vasta	mayoria	de	las	llantas	producidas	por	la	compañia	son	llantas	de	alto	desempeño.	Las	personas	F¡¡¿nr¿s:	Basado	en	The	Ecoñomist	(8	de	enero	de	201	I	):	65:	Just	Autt)	(febrero	de
2009):	14-	15	y	(diciembre	de	2008):	14-	15;	y	w{w.pirclli.co¡n/	están	dispuestas	a	pagar	un	extra	por	las	Pirelli.	CAP.TULO	f	I	2	ESTRATEGIA	DE	OPERACIONES	EN	UN	ENTORNO	PROBLEMA	RESUELTO	2.2	GLOBAL	5I	terminado	que	sólo	requiere	trcs	criterios	de	evaluación.	Ella	ha	calificado	a	cada	empresa	en	urla	escala	del	f	¡	S	S	t.¡""J.	más
alto,.	)	también	ha	esrablecido	un	peso	"ip".,t":e	por	Ia	importancia	áe	caoa	uno	oe	tos	laclores_	como	se	mueslra	a	continuación:	DeHoratius	Electronics,	Inc.,	está	evaluando	varias	opciones	pa¡a	oblener_un	procesador	critico	para	su	nuevo	módem.	§e	están	con_	sroerando	lres	proveedores:	Hi-Tech	en	Canadá.	Zia	en	Hong	Kong	y	Zaragoza	en
Espaita.	La	propietaria,	Nicote	OeHoratiujaj.]	?	PROVEEDOR€S	€XTE8I¡OS	FACTOR	(cRnERlo)	PESO	POR	HI,TECH	IMPORTA	CIA	Cal¡f(a.ión	l.	Costo	0.5	(HONG	rONG)	Pur'itóie	ponderado	3	aje	poriderada	1.5	0.2	4	0.8	3	3.	Competenci¿	06	0.1	5	1.5	4	1.2	Totales	1.0	3.8	multip.üca	rada	de	calificación	:	.71	El	texto	p¡oporcio¡a	tres	enfoques
estratégicos	principa_	rcspuesta)	par:¡	tog.u,	ru	u"niuJu	"ári.iuiuno,	sin	incluir	los	casos	ciradós	en	eltexto.	Justifique	sus	rcspuestas.	(D¿ro:	observe	los	en	el	texto).	"j".plo.	p.op";;;;-;;	,.	2.2	Dent¡o	de	la	industria	de	servicios	de	comida	(¡estauranalimentos	a	los	cüentes,	pero	no	sólo	comiau	.apiauJ,	::r-lT-.i*",	,.Tp*:	d.	empresas	que	han	sostenido	uoa
venta¡a'com:T,r.:i	T	base	en	(	I	)	Iiderazso	por	cosro.	(2)	respuesra	Cire	un	ejempto	de	cada	categoria;	p.opoicione	L_(:)^dtj:relc¡acignj	o	enu¡ctados	para	rcspaldar	cada	ejemplo.	No	9os	use	cadenas	Y1¡o	oe	com¡da	raptda	para	todas	las	categorias.	lDatoi..l)o	menú	de	99	cenlavos	de	dólar"	es	muy	fácil	de	coptar	y	ro	es	una	buena	fuente	de	ventaJa
sostentda).	f:31:lflti:ld.:9o	.'	2.3	Relacione	correctamente	el	producto	con	la	_	compañia	mat.iz	y	el	pais	de	la	tabla	siguiente:	Pf,ODUcTO	AÍow	MA¡NIZ	PA¡5	a.	Volkswagen	1.	francia	Erau¡	2.	Gran	Eretaña	Automóviles	Volvo	c.	Bridgestone	3.	Alemania	Llantas	Firestone	d.	Campbell	Soup	4.	Japón	Cho(ol¿les	Godiva	e.	Credit	Lyonnais	5.	Estados	Un¡dos
Helados	Háaqen-Dazt	(EUA)	f.	T¿ta	6.	Suiza	0.9	4.0	j	Tech	es	igual_(Q.s	x	3)	r-	(0.2	ll	4)	+	(0.	v	5)	=	1.5	=	3.8.	Ella	selecciona	a	Zaragoza.	que	cuenra	,	,	,	2.4_	Identiñque	cómo	afecta¡	los	cambios	en	el	ambiente	in_	temo	a	Ia	estrategia	de	la	AO	de	una	coútpañia.	por	ejempto,	analice	qué	impactopodrÍan	tener	los	siguientes	factor".	tegia	de	la	AO:	a)	b)
c,	g.	Procter	&	Garrble	7.	Chin¿	PelÍculas	MG[4	h.	Miche¡in	8.	lndi¿	Automóviles	Lamborghini	i.	Nestlé	Llantas	coodrich	j.	Geely	int"Áo.	"n	iu.rt.u-	Madurez	de	un	producto.	lnnovación	tecnológica	en	el	proceso	de	manufactura.	(	amb¡os	eÍ	el	diseño	de	la	computadora	ponátil	que	resulten	en	recnotogla	tnalámbrica.	.	'	2.a_	Identifiqu€	cómo	afectan	Ios
c¿mbios	en	el	ambiente	extemo	a	la	qstrategia	de	la	AO	de	una	compania.	for	e¡emplo,	analice	qué	impac(o	podrian	teoer	los	siguientes	fac,o,",	iu	tegia	de	la	AO:	"r*Áo,'.n	"ri.ra)	Incremeúlos	imponantes	en	Ios	precios	delpetroleo.	Dt	l_egrslación	sobre	la	calidad	del	agua	y	del	aire.	c)	Menor	número	de	eopleadosjóvenes	con	posibilidades	de	ingresar	al
mercado	labo¡al.	,	oe	rmpuestos	a	un	ingreso	gravable.	de	ser	un	treneficio	anles	gesaü9ll:	ü¡a	clasificación	para	la	corrupción	eo	tos	,?:l	paises:	México.	^,_	srgurenres	Turouía	Dinamarca.	eu"i",	u"i¿is.	Taiwán.	Brasil	y	otro	pais	de	su	elec.c	iór-.	I	Dato:	relise	fuentes	como	-i;;	Transparencia	Intemacional,	Aria	pacilic	Manogement	;;;;	Ecoñomist).	,.	2,7
Elabore	una	clasificación	sob¡e	la	cohlpetitiritjad	o	el	eDtomo	comercial	para	Inglaterra.	Sinr	xongerrariaro,rá,i;^";;;;f	Forwn	y	The	Economis	Automóv¡les	,aguar	Comida	para	mascotat	Alpo	0.6	l	d)	Inflación	versus	p¡ecios	estables.	e)	Leyes	que	cambian	los	seguros	médicos	CO'¿PAÑiA	b.	Bidermann	lnternational	Electrodomésticos	¡	:lSl,lg"-	gy:
gt.ry:pPT:.py*:	l"sorverse	con	poM	para	w¡ndows	y	Excer	oN¡	]¡¡	".sro.y	va.	f,.f"*1gra"io",	De	un	e.¡emplo	decada	Camisas	i	con	la	mayor	calificación	total.	oe	caoa	proveedor	extemo.	por	ejemplo,	la	puntuación	ponde_	l9:,	.?f	Hi	l.)r0.E	r	por	el	peso	y	suma	tos	pro_	?da	en	cada	columna	para	generar	una	puntuación	lotal	Problemas	PrlriateDo¡deródo	I
2.5	3.1	SOLUCIÓN	Ii::]:	ductos	\anlr¿croñ	1.5	2.	Conf¡abilidád	l	zaRAGozA	(ESPANA)	ztA	(CA''¡ADA}	;;;;:!,i',iii"'iil'*i:,':;:,i:;:	.	,,	2:A	Claudia	pragram	Technologies,	Ioc.,	ha	reducido	sus	al_	lernativas	para	elegir	a	un	proveedor	sutnt*t"d.	l;;;;;;;	prasram	qui.rc	d"cidir"uátd;	""	9n	*."res	países	mejor	alremariva.	con	base	en	uD	firerio	de	aversión	al	¡¡ESBU.
(	rauota	reunró	a	sus	eiecutivos	y	estableció	cualro	crilerios.	Las	ca¡ificaciones	resultantes	iara	¡os	dos	paises	r"	prar"n,un'"nlu	tabla	siguiente.	donde	I	es	un	riesgo	bajo	y	3	un	riesgo	afto.	lTil:igi,	*	f::.:,i1	i;;;;;	i2	¡	paRrE	INTRoDUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACToNES	Di	silEtclÓt¡	los	pesos	para	la	calidad,	la	entrega	y	el	y	4,
respectivamente	6	a	lO,	¿Cómo	cambia	esto	sus	conclucosto	b)	Garza	decide	incrementar	CAi.¡ADÁ	IT'16LATIRiA	l	Pre.lo	del	servi(io	del	proveedor	subcontr	siones?,.Por	qué?	3	la	empresa	Cercania	de	las	instalaciones	a	clienle	Nivelde	le(noloqia	Historialde	éxito	en	subconfatación	1	3	1	2	cuatro	criterios	ponderados:	Los	ejecutivos	hao	determinado	0
6:	tecnologia'	con	0	2;	con	l:	cercania'	0	p.*;.	;;-;;-p"."	de	e	historial,	con	0	1.	de	facrore§	¿qué	rnu,odo	ponderado	de	calillcación	li"i.ri"""¿".i	usteol	.	.	..	-ro,	uno	de	los	pesos	usa<	pais	§eleccionaria	cada	b)	"'	Duplique	li'r'o]i,,"r*",i,umente)'	¿,por	qu¿f	.	2.e	,""	.	inciso	{a)	(a	0	2.	1	2.	"n	"r	en	su	respuesta?'	tieneesto	efeclo	¿Qué	Ranga	Ramasesh	es	el	lLos
'ot	r"-,n.r",	*lificación?	ffiffi:#;'iil;*i''u'ion"'	deieables).	D(	o"	aoia",*	*'it.t	0	l:	individualismo'	¿.	O'¿'	t¿llidad	con	0	2:	reliorón	con	r	0	'	usando	el	mérodo	l:	e	rncenidumbr-e'	con	deberia	seleccio¡ar	pais	*ri'l*ción	de	factores'	¿qué	ir".i"t"¿l'á!	'n.nno?	,n'r".o	#	;:iñ;;;:.;;;	D(	CRTITRIO	CUL}URAT	MÉXICO	Dt	SEtfcclol¡	PA¡IAMÁ	c05'A	Rr(¡	t0	Valor	social	de	la
calidad	del	trabajo	P€SO	MOSCÜ	0.5	5	0.1	5	5	2	Confiabilidad	0.2	4	3	6	Precio	5	6	6	0.2	E¡trega	alta	tecnologia	ubiRao	Technologieq	un	fabricante	de	de	Z",i.áu.	".tá	co-nsiderando	subcontratar	la	producción	respon'	han	compañias	""u.1"	J"	tr,	*t*los	cuatro	electróntcos	ha	llil'1"""-""ii[r¿	de	ofenas,	v	el	director	general	Mohan	Rao	que	su	calificaciones
tas	en	un	análisii	con	base	siguienle'	equipo	de	AO	introdujo	en	la	labla	,.,,2.t2	,i-r"*	:;;;;;;;	;;lt;"'	P€§O	10	3	5	4	I	Actitudes	individuali5tas	Procedimientos	de	calidad	Precio	altier¡Po	30	1	3	5	5	3	,1	3	5	4	4	l	5	4	4	25	confiabilidad	5	3	Tecnoloqía	en	el	15	2	5	15	5	4	3	4	Aditudes	orientadas	más	Mano	de	obr¿	9	3	DELlll	MANII¡	Flexibilidad	sistema	de
logística	Actitudes	religiosa5	alta'	implican	proveedores	IERÚ	2	coñlianza	tat	cALlflcaclot{89	o€t	PR0vEEDO&	pa¡a	administrador	de	operaciones	ilffiX;::'rt;	""-o"J;;;'i;-iái-ao	[i."i:'tit"?,	:;i;t'.;	n-r"	:,:';'.Hi;;;;i;'	:[r*a;;;;';il	i;'	I"T*ütu"'i"l	il#	;ñ,	;,i"J;'ñpo"iono	están	en	una	escala	l.i"i"t	¿-il-i"¡i"'	las	calihcaciones	yresultantes	alto'	¿á"¿.	I	es	un	riesgo	balo	l0	un



riesso	i"ij'"rló.	"	'ioin	tu.ui¿n	conlianza'	ponderados:	criterios	seis	delermlnó	sitio	l	Actitudes	Para	evitar	la	incertidumbre	Equipo	de	admiñistración	r¡sa¡	la	califtca..	2.lo	La	compañia	de	Femando	Gar¿a	desea	subcontraproveedor	un	a	seteccionar	";ó";';"#;;;;darse	udo	de	servicios	logisticor	f"l	5	(donde	5	es	el	más	altorv	calirrcaciones	del	:1"¡;;;;;;;i	"'	I
ioo	t¿*¿"	100	es	la	más	alta)	urilice	la	tabla	siguiente	para	"i	a	Car¿a	,vud¿r	a	tomar	su	decislón:	cAlrflcA(loil	§f,	P8ovtE	oonEs	§DT	.	cRlrfrn	Moscor¡	:EiiHi.i;,ili;;'ice'	(lndra),	w"tt"t	tta	rccopilado'	¿cuál	comq'"	durot	li"r,l"i.	',jiii"'i"*ll,	t.tr.J	pesos	más	alto§	implican	mayor	B(	pr	heria	investigat	para	buscar	poslbles	de	nesgo	t:*"¡onar	un	poi'	con	hase	en
los	factores	negocio	con	del	éxito	evenrual	el	para	or"	son	cruciales	y	encontró	revisó	los	directo¡ios	de	proveedores	]i"-,*1"1.	gran	número	de	un	tienen	á"	tu	,uutu	'ig'''nr'	en	el	paso	av.darse	Para	pu"a"	tuottt	"ttog"'	cultural'	expeno	un	,"is.	Rania	pidió	el	apoyo	de	diferentes	los	para	tutlri"o"iooes	tu'	."t	para	ca'lu	.r	ii'r".	."'rii"""i"r"s	de	Embarques	de
entrega	inñedrata	''	i,i;	lil;;;;;;;^'.n"ntun	lY'	¿cuálesson	lo§	nuevos	rcsul'	'n	tados?	D(	peque.'.	2.ll	Walket	Accounting	Softwarc	está	dirigido	haciaprop¡eta'	su	y	Canadá	¿t	riu¿ot	urli¿ot	o"t	".r,"ii"'	"'.*r"0".	¡"	decidido	subconlratar	los	servicios	de	sopone	ü¡ker	¡.	ó"i*	Manila	Call	Cenler	,I¡*	v-e.t¿	.on.i¿erando	a	tre§	proveedores:	Bell	(Rusiar'	En	la	tabla
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acuerdo	un	valor	para	esta	ponderación'	,"	de	valores	qué	Íango	";;aar	factores'	de	¿para	¿.	*tilicación	pro\eedor	como	c	se	reconúenda	la	compañia	;1'a;;;;;;i;il'	atü"	*i"	].ii,nii,iJ"	;:'i':'o	;;"iil;;'	subcontratado?	CAPíTUto	2	ESTRATEGIA	DE	oPERACIONES	EN	UN	ENÍORNO	GLOBAL	53	ESIUDIOS	OE	CASO	Minit-Lube	Existe	un	mercado	importa¡¡e	para	el
servicio	de	afinación,	cambio	de	aceit€	y	lubricación	para	más	de	250	millones	de	automóviles	en	las	ca¡releras	de	Estados	Unidos.	Una	pale	de	esta	demanda	se	satisface	m€dianrc	el	servicio	completo	de	los	vendedores	de	aulomóviles,	otra	por	Walmaf	y	Firestone,	y	otra	más	mediante	otros	vendedo¡es	de	llantas	y	prestadores	del	servicio.	Sin
embargo.	Minitlube.	Mobil'Lube,	Jiffy	Lube	y	otras	emprcsas	ta¡nbién	ha¡	desarrollado	estrategias	para	aprovecha¡	esta	oportunidad.	l-as	esracioñes	de	Minit-Lube	hacen	cambios	de	aceite,	Iubricación	y	limpieza	intenor	de	automóviles	en	un	arnbiente	impecable,	Las	instalaciones	son	limpias,	esrán	pinladás	de	blanco	y	a	menudo	¡odeadas	por
jardir¡es	bien	cuidados.	Para	facilitar	un	servicio	rápido.	los	au¡omóviles	pueden	s€r	conducidos	de	tres	en	EEs.	En	Minit-Lube	los	clientes	son	recibidos	por	representantes	del	s€rvicio	graduados	de	Minit-Lube	U.	La	escuela	de	Midll-ube	no	es	muy	dife	rente	de	la	McDonald's	Hamburger	Univenity	ubicadacerca	de	Chicago,	ode	la	escuela	de
capacitación	de	Holiday	Inn	localizadá	en	Memphis.	La	recepcionista	toma	la	orden,	que	por	lo	rcgular	incluye	la	revisión	de	fluidos	(aceite,	agua,	líquido	de	frenos,	aceite	de	tmnsmisión,	grasa	del	difercncial)	y	la	lubricación	necesaria,	así	como	el	cambio	de	ñltros	de	aire	y	aceite.	El	p€rsonal	del	s€rvicio.	vestido	con	uniformes	limpios,	entra	en
acción.	El	equipo	esüíndar	eslá	in(egiado	por	tres	personas,	una	que	revisa	los	niveles	de	fluidos,	otra	que	se	encarga	de	aspimr	los	iDteriorcs	y	limpiar	las	ventanas.	y	la	tercera	que	cambia	el	6lt¡o	de	aceite,	drena	el	aceite,	r€visa	el	diferencial	y	la	transmisión,	y	los	Iubrica	si	€s	nec€sario.	l-a	asignación	precisa	de	lareas	y	una	buena	capacita-	ción	se
han	diseñado	pa¡a	que	el	automóvil	salga	del	área	de	servicio	en	minutos.	[á	cadenas	de	reparación	de	automóviles	y	distribuido¡as,	así	como	ofrecer	un	buen	servicio.	Preguntas	para	anális¡s	l.	¿	¿Qué	canstituye	Ia	misión	de	Minill-ube?	/,De	qué	forma	ofiece	ventaja	competitiva	Ia	estrategia	de	operaciones	de	3.	Minit-Lube?	(Daro:	evalúe	cómo
desempeñan	las	l0	decisiones	de	AO	los	competidores	tradicionales	de	Minit-Lube	y	cómo	l¿s	d€sempeña	ésta).	¿Es	probable	que	M¡nit-Lubc	haya	aumentado	su	productividad	sobre	la	de	sus	competidores	tradicionales?,	¿por	qué?	¿Cómo	se	mediría	la	productividad	en	es(a	industria?	Casoenuideo	Estrategia	en	Regal	Marine	l0	más	graúdes
fabricantes	de	botes	motorizados	eo	Estados	Unidos,	Iogra	su	misión	(proporciona¡	botes	lujosos	de	alto	descmpeño	a	clientes	de	todo	el	mundo)	usando	una	estmtegia	de	diferenciación.	Il	empresa	establece	una	diferercia	en	sus	productos	a	través	de	uÍa	inrovación	constante,	camcterísticas	únicas	y	alta	calidad.	El	increñento	de	las	ventas	en	la
€mprcsa	familiar	de	Orlando,	Florida,	sugi€rc	que	la	estrategia	está	funcioRegal	Marine,	uno	de	los	Como	fabrica¡te	de	botes	d€	calidad,	Regal	Madne	comienza	con	la	innovación	continua,	como	se	rcflejaen	el	diseño	asistido	por	computadora	(CAD),	moldes	de	alta	calidad	y	tolerancia	estrict4	todo	lo	cual	se	controla	media¡te	gráficas	de	defectos	y
una	rigurosa	inspección	visual.	Sin	embargo,	la	calidad	intema	no	es	suñciente.	Debido	a	que	un	prcducto	es	ta¡	bueno	como	las	pafes	que	Io	conforman,	Regal	ha	establecido	vínculos	estrechos	con	algunos	proveedores	pa¡a	asegura¡	tanto	Ia	flexibilidad	como	la	perfección	en	¡as	pates.	Con	la	ayuda	de	estos	proveedores,	Regal	produce	una	lín€a	de
producto	de	22	bocs,	que	va¡	d€sd€	€l	bo¡e	de	19	pies,	con	un	precio	de	14	mil	dólares,	hasta	el	yate	Commodore	de	44	pies	y	500	mil	dólares.	"Construimos	botes",	dice	el	vicepresidente	Tim	Kuck.	"pero	en	realidád	estamos	en	el	negocio	de	la	diversión'.	Nuestra	competencia	incluye	no	sólo	otros	300	fabricantes	de	botes,	ca¡oas	y	yates	de	nuestra
industria	de	17	mil	millones	de	dólarcs,	sino	tarnbién	cií€	en	casa,	inlemel	y	todos	los	tipos	de	br	entretenimiento	familiar	altemativo".	Por	fortuna,	Regal	ha	ido	pagando	su	deuda	y	aumentar¡do	su	paficipación	en	el	mercado.	Regal	también	se	ha	unido	a	müchos	otros	fabricantes	independientes	de	botes	de	la	American	Boat	BuildeE	Association.	A
través	de	las	economías	de	escala	er¡	las	adquisiciones,	ha	sido	posible	que	Regal	navegue	contm	el	multimillona¡io	comptidor	Brunswick	(fabricante	de	las	marcas	Sea	Ray	y	gaylhet).	El	Perfl	globol	de	uno	compañía	qt¡e	pr€senta	a	Regal	Ma¡ine	(al	inicio	del	capítulo	5)	proporciona	más	antecedentes	de	esla	empresa	y	de	su	estmtegia.	Pr€guntas
para	anál¡s¡S'	1.	2.	Escriba	con	sus	propi¿s	palabras	la	misió¡	de	Regal	Marine.	Identifiqüe	lás	fortalezas,	dcbilidades,	opolunidades	y	amenazas	que	sean	relevantes	para	la	esEategia	de	Regal	Marine.	3,	4.	¿Cómo	.Tal	definifa	la	estrategia	de	Regal	Marine?	¿Cómo	se	apücafan	cada	una	de	las	10	decisiones	de	la	administración	de	operaciones	a	la
tomá	de	decisiones	de	operaciones	en	Regal	Marine?	vez	desce	ve.	el	video	que	complemenla	este	caso	a¡tes	de	rcsponder	a	estas	fa¿rr¿:	Vdeo	de	Peeson	Estrateg¡a	global	de	Hard	Rock	Cafe	H¿¡d	Rock	esti	introduciendo	el	concepto	de	'economía	de	la	experiencia"	en	la	operación	de	sus	restaurantes.	La	estrategi¿	es	incorporar	una	"experiencia"
única	en	sus	opemciones.	Esta	innovación	busca	impulsar	de	alguna	manera	la	personalizacióo	masiva	(mass	customization)	en	la	manufactur¿.	En	Hard	Rock,	el	conceplo	de	exp€riencia	no	sólo	consiste	en	ofrecer	una	comida	per,	sonalizadadel	menú,	sino	también	un	acontecimiento	culioa¡io	que	incluye	una	experiencia	visual	y	sonora	que	no	se
repite	en	nirguna	parte	del	mundo.	La	estrategia	esrá	teniendo	éxito.	Otros	restaurantes	temáticos	han	ido	y	venido,	mientras	que	Hard	Rock	sigue	creciendo.	Como	el	profesor	C.	Ma¡kides	de	London	Business	School	dice:	"El	Euco	no	es	jugar	mejor	que	los	compe¡!	l0	idea	es	no	cobra¡	más,	y	de	preferencia	m€nos,	que	las	gasolineras,	Casoenvideo
fb,¡	dores,	s¡no	desanollar	unjuego	completamente	diferente".t	En	Hard	Rock,	el	juego	diferente	es	el	juego	de	la	experiencia.	Desde	Ia	inauguración	de	sü	primer	restaurairte	en	t	ondres	en	I9?1,	dura¡te	la	explosión	del	rock	británico,	Ha¡d	Rock	ha	estado	sirviendo	comida	y	ofrecieodo	música	de	rock	con	igual	eolusiasr¡lo.	Ha¡d	Rock	Cafe	tiene	40
locales	eo	Esrados	Unidos,	casi	una	docena	en	Euopa.	y	los	demás	están	distribuidos	alrededor	del	mundo,	desde	Bangkok	y	Be¡jing	hasta	Be¡rut.	Las	nuevas	construcc¡ones.	los	contratos	de	afiendamiento	y	las	inversiones	en	'Conranti¡osMarkides.	Siralegic	lúoyario¡',,	MIT	Sloat	MMr¿ñ.¡,	¡t¿!,is.	(primaverade	¡97):9.	:]8.	núm_	3	54	paRTE	r
rNTRoDUccróN	A	LA	ADrMrNrsTRAcróN	DE	opERAcroNES	remodelación	son	a	la¡go	plazo,	por	10	que	una	estrategia	global	implica	¡a	consideración	específica	del	riesgo	polírico,	de	los	riesgos	cambiarios,	y	de	las	ÍoÍnas	sociales	en	un	contex¡o	de	ajusle	de	la	rrarca.	Aunque	la	marca	Hard	Rock	es	una	de	las	ñás	reconocidas	del	mundo,	esto	no
significa	que	s€a	natural	en	todas	partes.	La	cadena	de	suministro	para	el	rcstaurante	y	la	tienda	al	menudeo	merccen	atención	espe.ial	Casi	el48%	de	las	ventas	de	un	establecimiento	típico	de	Hard	Rock	proviene	de	las	mercancfas	que	vende	en	su	tienda.	EI	modelo	de	¡egocio	de	Ha¡d	Rock	Cafe	está	bien	definido,	pem	por	diversos	factores	de
riesgo	y	diferencias	en	las	priícticas	comerciales	y	leyes	labor¿les,	Hard	Rock	elige	otorgar	fianquicias	pa¡a	casi	la	milad	de	sus	r€staurantes.	A	menudo	las	normas	sociales	y	las	prcferencias	prsonales	sugier€n	cieras	modiEcaciones	en	los	menús	pa¡a	adaptarse	al	gusto	local.	Por	ejemplo,	Hard	Rock	se	enfoca	menos	en	las	harñburguesas	y	la	came,	y
más	en	el	pescado	y	la	langosta	en	sus	reraurantes	britínicos.	Como	un	70%	de	los	comeosales	de	Hard	Rock	son	turistas,	en	años	recienres	se	ha	expandido	hacia	"destinos"	turísticos.	Aunque	ésta	ha	sido	una	estrategia	exilosa	por	décadas,	permitir	el	crecimiento	de	la	emf,resa	desde	un	restaurante	en	I-ondres	hasta	162	instalaciones	en	57	países
ha	pmpiciado	que	Ha¡d	Rock	s€a	susceptible	a	las	fluctuaciones	económicas	que	golpean	con	mayor	fuerza	al	negocio	del	tuismo.	Por	ello,	Ha¡d	Rock	está	fi¡mando	un	conEato	a	largo	plazo	para	una	nueva	ubicación	en	Nollingham,	lngla¡erra,	pa¡a	unirse	a	los	rcslaurantes	recieniemente	abietos	en	Manchester	y	Bimringham	(ciu¿l¿des	que	no	son
desrinos	turísticos	tradicionales).	Al	mismo	tiempo,	los	menús	s€	están	enriqueciendo.	Se	esp€ra	que	el	€stablecimiento	del	negocio	en	estas	ciudades	suavice	la	demanda	y	haga	qu€	Hard	Rock	dep€nda	menos	de	los	turis(as.	Preguntas	para	anál¡sis'	l	2.	3.	fdentifique	los	cambios	de	estrategia	que	Mn	ocunido	en	Hard	Rock	Cafe	desde	su	fundación
en	1971.	Confo¡me	Ha¡d	Rock	ha	cambiado	su	estmtegia,	¿cómo	han	cambiado	sus	rcspueslas	para	alSunas	de	lás	l0	deci§iones	de	AO?	¿En	dónde	se	ubica	Hard	Rock	dentro	de	las	cuat¡o	estrategias	intemacionales	de	operaciones	señaladas	en	la	figura	2.9l	Explique	su	r€spuesla.	.Tal	vcz	d€sc.	vcr	el	vidco	quc	complcm.n¡a	.ste	Subcontratac¡ón
extema	en	Darden	Darden	Restaurants.	propieta¡io	de	marcas	popularcs	como	Olive	Garden	y	Red	l-obster.	sirve	más	de	300	millones	de	comidas	al	año	en	más	de	1700	restaurantes	ubicados	en	todo	Estados	Unidos	y	Canadá.	Para	obtener	una	ventaja	comp€tiliva	a	través	de	su	cadena	de	sr¡ministro,	Darden	debe	logra¡	la	excelenciaen	cada	paso.	Al
realizarcompms	e¡	35	países,	y	al	ener	productos	marinos	con	una	vida	en	ánaquel	tan	cona	de	4	días,	lograr	la	excelencia	es	una	la¡ea	compleja	y	desafiante.	Esos	300	millones	de	comid&§	a¡uales	significan	40	millones	de	libras	de	cama¡ón	y	enormes	ca¡tidades	d€	tilapi4	pez	vela	y	otros	productos	frescos,	Por	lo	general.	la	comida	ma¡ina	frcsca	s€
envía	por	aire	a	Estados	Unidos	y	se	supervisa	cada	paso	de	su	trayectoria	pa¡a	asegura¡	que	se	mantenga	a	34'F.	[-os	age¡tes	de	ve¡rtas	de	Da¡den	viajan	por	todo	el	mundo	para	encontrar	la	ventaja	coÍpetitiva	en	la	cadena	de	suministro.	Todo	el	personal	de	Da¡den.	desde	Iá	cadena	de	suministro	y	el	des¿rrollo	hasla	el	aseguramiento	de	la	calidad	y
las	rel¿ciones	ambientales,	contribuye	a	desa¡rollar,	evalua¡	y	veri6ca,	a	los	proveedores,	Darden	támbién	tiene	siete	aepresentantes	¡ativos	del	país	donde	trabajan	para	proporcionar	apoyo	y	eva.luación	continuos	a	los	proveedores,	Todos	¡os	supervisores	deben	satisfacer	los	estándares	alimenticios	de	Darden,	los	cuales	suelen	superar	los
estándares	impuestos	por	h	mA	y	otras	normas	de	la	industri¿.	Darden	esper¿	la	mejor¿	continua	mediante	rclaciones	duraderas	que	increftiente¡	la	calidad	y	rEduzcan	el	cos¡o.	El	empuje	de	Darden	y	el	desanollo	de	una	soñsticada	cadena	de	suministro	proporcionan	una	oponünidad	para	la	subcontratación.	Gra¡	paIt€	de	caso	antes	dc	respondcr	a
eslás	Caso	en	video	b)¡	la	prcparación	de	alimentos	es	intensiva	y	suele	ser	más	eliciente	cuando	se	ma¡eja	por	volumeo.	Esto	es	muy	cierto	cuando	los	grandes	volúmenes	pueden	justificar	la	irversión	de	capital.	Por	ejemplo,	Tyson	and	Iowa	Beef	prepara	coles	de	came	de	acuerdo	con	las	especificaciones	de	DaJden	de	manera	más	económica	de	lo
que	pueden	hacerlo	los	rest¿ura¡¡es	individuales.	De	la	misña	forma,	Da¡den	ha	encontrado	que	pued€	subcontrataf	al	extranjero	tanto	el	core	de	salmón	al	tamaño	de	porción	adecuado	como	el	cote	y	la	limpieza	del	camarón,	puesto	que	obtiene	mayor	efectividad	de	costos	que	en	los	centros	de	disúibución	de	Estados	Unidos	o	en	los	reslaurantes
individuales.	Prcguntas	para	análisis'	l.	2.	¿Cuáes	son	algunas	de	las	oportunidades	de	subcontratación	que	pueden	presenlárse	en	un	festaufimte?	¿Cuá1es	aspeclos	de	la	cadena	de	sumiristro	son	únicos	pára	una	compañía	que	se	abastece	en	35	pafs€s?	3.	4.	Examioe	cómo	ot¡as	compañía-s	o	industrias	desa¡rollan	cadenas	de	sumir¡istro
intemacionales	y	compá¡elas	con	Da¡den.	¿Por	qué	Da¡den	subconEa¡a	la	cos€cha	y	prcparació¡	de	gmn	pane	de	su	comida	marina?	'Tal	v.z	pf.Suntas.	desee	vcr	el	video	qu.	complcmcnla	estc	caio	anlcs	dc	rEspor¡d.r	a	cstas	Capítulo	2Repaso	Tftulo	ur¡A	princlpal	vstóil	cLoBAt	Repaso	del	material	Las	operaciones	de	neSocios	nacionales	deciden
carnbiar	a	alguna	forma	de	opemciones	ioternacionales	por	seis	mT.ones	principales:	DE	I.A§	OPERACI()I{ES	Y	tAS	1.	Mejorar	la	cadena	de	suministro	CAOEI{A§	DE	SUMIIIISTB()	2.	3.	(r!.3G33)	4.	5.	6.	Reducir	los	cos(os	(mano	de	obm,	impuestos,	tarifas,	etcétera)	Mejorar	las	opemciones	Entendcr	los	mercados	Mejorar	los	productos	Atraer	y
consena¡	el	talento	global	.	Maquilodorrs	r	Org¡nización	Mu¡dial	de	Cooeñto	(OMC)	I	I	TLCAN	me	can¿s	lbicadas	a	Io	largo	de	la	konlera	México_ktados	-Fábricali	Unidos,	que	reciben	un	rato	ara¡celario	prefer€ncial,	olga¡iación	inteútacional	que	-Una	de	p¡omueve	el	comercio	mu¡dial	E¡ediante	la	rcduc¡ión	las	bancras	al	lib,re	flujo	de	bieres	a	través
de	las	fronleras.	-Un	iitstoilEs	¡cuerdo	de	l¡bre	comercio	entre	Canadá,	México	y	Estados	Unidos.	-Un	grupo	de	comercio	europeo	que	cuenla	coo	2?	est¿dos	Unión	Eumpea	{UEt	miembros.	oESARRoILo	0E	I	Épido	Un	esfi¡er¿o	ei€ctivo	de	adrnini	stración	de	operaciones	debe	tener	una	¡ri.riln	pa¡a	saber	a	dónde	va,	y	una	e§rlar¿ffid	p¿¡a	saber	cómo
llegar	hasta	allí	Y	ESTRATEGIAS	r	r	0D.	s+35)	MisióD	propóslo	o	razón	de	-EI	-{ómo	ser	de	la	existencia	de	una	organiz¿ción.	YTDEO	2.1	Estralegia	de	operaciones	en	Regal	Marine	Estrategi¡	una	orga¡¡ización	espera	log.al	sus	misiones	y	meas.	Los	úes	enfoques	esEaGgicos	par¿	Ia	ventaja	competitiva	son:	L	Diferenciáción	en	costo	2.	Liderazgo	3.
Respuestá	coMPEflúvA	.	¡	(¡!.35.í)	¡	I.()G8O	DE	Ut¿A	VEiITAJA	A	rnAvÉs	DE	I,AS	(}PERACIOiIES	.	.	¡	ASPECTOS	EII	LA	ESfBATEGIA	l)E	OPEBACIOTIES	(!p.3&3s)	VeDtqis	compeütiys	creación	de	una	v€utaja	rlnica	sobre	sus	compeddores.	una	organizacién.	de	marrcra	gue	el	-La	los	lXfere¡ciació¡	ofrecimien	tos	de	-Distingui¡	clirnle	los	perciba	como
un	valor	agregado.	Difercnciación	por	experiencia	al	cliente	con	un	producto	mediante	el	uso	imaginativo	de	los	cinco	sentidos.	-lnvolucrar	de	modo	que	el	cliente	,.experimente,.	el	producto.	Lider¡zgo	€n	b6jo	coslo	el	valor	máxiño.	según	la	percepción,lel	cliente.	-Lograr	Respuest¡	conjunto	de	valoÉs	relacionados	con	el	desempeño	riípido,	flexible	y	-
Un	confiable.	Visión	de	106	aEcrrrros	visión	en	la	que	los	administradmes	evaliian	¡os	recu¡sos	.	-Una	y	los	administran	o	modifican	pam	Iog¡ar	una	venraja	competiriva.	Anális¡s	de	la	cadena	de	volor	manera	de	identilicar	los	elemenros	dc	la	cadena	t	Modelo	de	lss	citrco	fuer¿¡s	a	su	disflosición	-Unaun	valor	de	productos	y	servicios	que	ag¡egan
único.	compelitivo.	-Una	matera	de	ánalizar	l?¡s	cinco	fuer¿as	en	el	entonro	Las	cinco	fuerzas	en	el	modelo	de	pon€r	son	(l)	los.ivales	ifinediatos,	(2)	ios	participantes	potencia.les,	(3)	los	clienres,	(4)	los	proveedores	y	(5)	los	productos	sustitütos.	Los	dilerenres	aspectos	produclo:	I	I	In	rodaccüi	se	deslac¡n	duranle	las	diferenles	etapas	del	cic¡o	de	vid¿
de]	de	la	compañfa:	el	mejor	p€riodo	pa¡a	aumentar	l¿	-Estalegia	panicipaciófl	c¡	el	mercádo.	la	i¡genierÍa	de	invsstigación	y	desarrolb	es	fuÍdamcntal_	Estrategiade	AO:	el	diseño	y	el	desarollo	del	produ",o..	.u,,¡¡n,	áu.n,...n	el	diseño	del	prcducto	y	de	los	procesos,	corridas	cotas	".iti"o,	de	prod¡lcción,	ala.	.orio..i.	p(üucción,	modelos	limirados,	atención
a	la	calidad_	Crecin¡¿ñto	de	la	compañía:	l¡	prjctica	es	cambjar	el	p¡ecio	o	Ia	imaren	de	-EstJategia	la	ca¡idad.	rorálecer	et	nrcho.	Esrraregra	de,{o:	ef	p",no"i.o	."ii.",	.oni"iifia""a'	.	del	producto	y	de¡	pr(rccso.	mcjoras	y	altemativas	de	producbs".	competitiro.,	uofn"r*	la-capacidad,	cambio	hacia	un	enfoque	en	el	produco,	me¡orar	la	aisribu.i,S"----.*
Madu¡:¿	Eslmtegia	de	lr	empresa:	m¡l	momento	p¡racambrafel	prefio,	lr	imaren	o	la	cahd¡d.	los	cosro.	comperiri\o\	sc	\.ueltan	cri	i.or.	a.f.na.,	t"	io.i.;;;;	-"'	mercado.	Estrategia	de	AO:	norrnalización,	cambios	menos	rápidos	áe	prtducro"	(cambios	menores).	capacidad	6ptima.	aumento	de	la	estabiridad	dei	proceso,	corridas	de	prod¡rcciótr	¡argas,	mejora
del	prcducro	v	reduccidn	.	Decliracih	de	costos.	-Lstategia	de	la	empresa:	el	conlrol	de	coslos	es	criüco.	E,'tratesia	de	AO:	poca	diferenciación	de	produc¡o\,	dismjnuciOn	¡	n;niro	a.	¡o,	.i"ls-o-¿.	c¿pácidad	en	laindustria.	purgar	la	línea	pa¡a	elimina¡	"orror.	elementos	sin	un	bue;;;;";"	rendim¡ento.	reducir	la	capacidad.	YTDEO	2,2	Estrategia	Global	de
Hard	Rock	Cafe	Capltu	lo	2	Repgcc	ráPido	G	o	n	ti	n	úa	)	Repaso	del	mater¡al	Título	pr¡ncaPal	las	método	pata	dctemi¡a¡	las	foíalez¿s	y	debilidades	intcrnas	Y	Aruiüsis	SWOT	-Un	opofunidades	y	amelraza§	extemas.	que	son	clave	pa¡a	lograr	nactorts	ctate	pa.a	el	éxito	(ICE)	-Actividades	o	f¿ctorer	¡	DESARBOTL(}	E	trrPtEfrlENTAClÓt¡	.	DE	I.A
ESTBATEGIA	una	vcntaja	comPelitiva.	(p0.3942)	que	una	coniunto	de	habilidades'	lalentos	y	aciivid¿de§	CompetÁcias	central€s	-Un	combinacló]t-le	puede	ser	una	c€nÚal	.-p.i*	rtr..	rnu,	si"n	Una	competencia	ICE	y	vínculo	gráfico	de	¡a	venta.ia	compelitiva	lo§	FCE	la§	l,ta:pa	ae	activiaaaes	¡	r	actividades	de	aPoYo	punglc¡ór¡	rsrmrÉclc¡,
COMPEIET¡CIA§	CTAVE	Y	-Un	que	normalmente	Sübcotrtrat¡ción	-Obiener	de	fuentes	extemlL§	servlcros	o	productos	r	son	Parle	de	una	organización.	.	T*"í.	de	teoría	que	establece	que	los	países	se	l"	"errtq¡	"omperativ¡	-La	y	servicios	en	los	que	b€nelician	de	la	esp€cializació¡	en	(y	expolación	de)	Productos	que	tienen	un¿	desver¡laja	,i"r"n	un"	u"no.
¡"	t"f",iva	y	la	imporación	de	biencs	eÍ	los	t.A	SI'BC(}I{TRAIACIéN	(p0.12-15)	YTDEO	2.3	Subcontratación	extema	en	Da¡den	Problernas:	2.3	a	2.12	relativa.	quá	ta	mitaa	oe	toou.los	acuerdos	de	subcoüÚatación	ftacasan	por	una	Planificación	y	un	análisis	irHProPiados.	Los	riesgos	pofe¡cial€s	de	la	subcontratación	soo:	.	Una	caída	en	la	calidad	o	el
servicio	al	client€	r	Reacción	polí¡ica	negaliva	que	resulta	de	la	subcontratación	a	países	extrarjeros	r	Impaclo	negativo	en	los	emPleados	¡	Compelencia	Porcncial	futura	.	Aumenlo	dc	l,)\	coslo(	de	logí§Úca	y	de	inrentario	laán	-e.	co^tin	pora	el	fÁaso	de	la	subcontratación	es	que	la	decisión	fu€	tomadá	sin	el	enten¿hmiento	y	el	aná.lisis
suficientesh¿cer	fte¡te	a	Ia	El	mé¡odo	de	calincación	de	fác¡ores	es	una	exceleDle	hefrámi€lta	Pála	de	la	s€l€cción	en	problem¡s	y	los	Proveedorcs	evalüáción	de	riesgo	dcl	país	a	AI,TERI{ATIVA§	DE	tA	ESIRATEGIA	EI{	tAS	OPERACIOT,IE§	GLOBAIÍ	S	0e.17-18)	emPresa	que	se	iovolucra	en	lra¡§accrones	a	Negocios	intemacionales	.	que	cuenta	con
una	Sran	Corporación	multinacio¡¡l	(CMN)	-Una	emp¡esa	intemacional'	Po§eyendo	o	controlando	inralacione§	¡"aniipa.ion	cn	el	cnmercio	-Una	eI)	más	de	un	pais.	a	las	oponunidádes	globales	pueden	Las	cuatro	estrategias	de	operaciones	Para	acerca§e	local	y	la	reducció¡	de	costos:	respuesu	de	capacidad	la	o",ier¿n	a.	.la"in.ur".	-Áratgia	"on	que	los
mercados	globale§	son	en	la	estr¿teg1a	r	internacionsl	-Una	.-p"naciones	y	licencias	con	poca	capacidad	de	respue§ta	local'	'gstraregi¡	est¡ategia	en	la	que	las	decisiones	de	operaciones	§e	.	r	,	[""""i"t	t.-4"	multi¡acionffl	J."""ntálir-	-Una	r¡ejorar	u	.u,1"	prís	Para	Ia	capacidad	de	resPuesta	local-	*	de	operati:nt'.	Estrategia	global	-Una	e.tratrgia	en	la	que
la'	de(lsione'	-	,^.	y	cl	aprendlraie	enÚe-	¡a\	estandarización	la	principal	cmrdina	ta	oficrna	uenrratiz"an	J	instalaciones.	estrategiá	que	cor¡bina	los	beneficios	de	la	eficicncia	de	re§Puesta	lo'al	Estas	empresas	a	ercala_globut	con	lo"	teneficios	¿le	la	capacidad	estot"git	t.a*n""ional	-Una	tr¿spasa,	la§	fñnte¡as	nacioriales.	Autoevaluación	.	de	lcapitulo	y
los	términos	clave	incluidos	alfinaldelmismo	los	objetivos	de	aprendizaje	presentados	al	in¡cio	Antes	de	real¡zar	la	autoevaluacifu	revis€	OAl.La	declaración	d€	la	misión	es	beDéfrca	pata	una	orgarirzacroÍr	oA4-	¡letalla	las	metas	específicas	de	ingresos'	e)	asegura	la	renlabilidad'	OA2.	Irs	tres	enfoques	estratégicos	para	la	venhja	competitiva	son	!	las
fortalezas	de	una	compañía'	que	OA3.	t-as	competencias	ceoüales	§on	a	Eavés	dr	fronlera\	rnlemacio_	OA5,	Una	compañíaque	esú	organizada	"-'	.ri..'".I"*¡1"¿	desceitralizada	y	autonomra	§u\tancral	en	cada	ftanquicias	o	alianzas	estratégicas	.le*i.	;"á;;	Ii	dl	e)	""u"i¿iaria§,	sigue:	¡)	una	estrategia	Slobal	'	b)	una	estmlegia	tmsnacional	c)	uo¿	cstrat€8ia
inÉmacional	dl	u¡a	cslrategia	muldnaciooal	¡)	l;	h)	habilidades	esPecializadas'	los	métodos	de	producción	único§'	iulni"Áu.ion	i	.r	.onocimienro	de	§u	Pmpiedad	mejor	que	otros	las	cosas	que	hace	una	emPresa	todas	las	anteriores.	Respuestas:	oAl.	a;	OA2	diferenciaciófl'	liderazgo	en	costo§	respuesta;	compamndo	su\	c¡li_	¡l	bi	un	análisis	de	costo-
vol¡me¡'	c)	un	análisis	del	modelo	d€	Eatr§porle'	d)	un	análisis	de	rcg¡esión	line¿l'	e)	un	aDáisis	de	cn¡ce'	li'"oli""	o.r*".,u"	oel	propósito	de	la	orga¡ización'.	ii	p.p.*¡."r	r""	u,*	parala	cultura	de	la	organizacióo	ct	idenufi	ca	componenle§	lmponanle§	d)	eva.luacióD	de	proveedores	subconualados	flcaciones	Dromedio	pooderadas	implica:	un	análisis	de
lacalificación	de	faclores'	b	OA3	e;	OA4	a:	OA5	c	{	,	I	I	I	Administraci	n	I	I	I	I	#	s	I	II	ESAUE-MA	DEL	CAP¡TULO	PEHaIL	GTGBAL	ilE	ul¡A	COfdPAh¡it\:	Bechbl	Aroup	La	¡mportancia	de	la	administrac¡ón	de	proyectos	60	fl,	Programación	delproyecto	63	Contrcl	del	proyecto	E	Técnicas	de	adminisuación	de	pfoyecto:	y	CPM	65	Planeac¡ón	del	proyecto
PERT	Determ¡nación	del	programa	del	pmyecto	F-Fr	!f*i	r-	Variabilidad	en	los	tiempos	de	las	actividades	74	Compensaciones	costo{iempo	y	acelención	delproyecto	79	Una	crítica	a	PERT	y	CPM	82	uso	de	i,l¡crosojt	Pmject	para	la	administración	de	Pmyectos	¿B	tr	:.	*t	!.	'--*_r	57	C/AP¡TULO	3	[a	administración	de	proyectos	ofrece	PERFIT	GLOSAI
UTIAEOIIPAÍh	Bechtel	üoup	DE	una	ventaia	compet¡tiva	a	Bechtel	rL	I	L	n	la	actualidad	B€chtel	Group	(	,	con	1	15	años	de	existencia	y	cuya	sede	se	encuentra	en	San	Franc¡sco,	es	el	principal	gerente	de	grandes	proyectos	de	cons-	truccion	e	ingenieria	en	el	mundo.	Conocido	por	sus	proyectos	de	miles	de	m¡llones	de	dólares,	Bechtel	es	famoso	por
sus	logros	en	la	construcción	de	la	presa	Hoover,	el	proyecto	de	la	arteria	central	y	túnel	de	Boston,	y	la	reconstrucción	de	la	infraestructura	de	petróleo	y	gas	en	Kuwait	después	de	la	invasión	a	lrak	en	1990.	Con	53000	empleados	y	ganancias	por	más	de	25	mil	millones	de	dólares,	Bechtel	es	el	gerente	de	proyectos	más	grande	de	Estados	Unidos.
Las	condiciones	en	las	que	debía	operar	no	eran	como	Bechtel	esperaba	cuando	ganó	una	serie	de	contratos	de	miles	de	millones	de	dólares	del	gobierno	de	Estados	Unidos	para	ayudar	:	a	reconslruir	lrak	entre	los	años	de	2003	y	2006.	'-	.,,	rh	-..'.;;;,-	üffi*#	§E	La	derrota	de	Saddam	Hussein	ante	las	fuezas	aliadas	no	causó	muchos	daños	por	la
guerra.	En	vez	de	esto,	lo	que	Bechtel	encontró	fue	un	*':	país	que	se	había	estado	derrumbando	duran-	te	años.	Ninguna	de	las	plantas	de	tratamiento	g	de	aguas	res¡duales	de	Bagdad	luncionaba;	o	[Jna	gran	draga	contratada	por	8€chtel	remueve	sedimentos	en	el	puerto	iraquíde	LJmm	oasr	Esto	taci¡itó	las	entregas	a	gran	escala	de	al¡mentos
provenientes	de	Estados	Unidos	y	el	retomo	de	la	navegacim	corn€rcial.	et	suministro	de	energía	eléctrica	era	intermitente;	los	pueblos	y	las	ciudades	del	sur	del	país,	que	estaban	en	contra	de	Hussein,	habían	sido	abandonados	a	su	destino	como	castigo.	Y	para	complicar	aún	más	las	cosas,	los	saqueadores	robaban	de	todo,	desde	piezas	de	museo	p
hasta	líneas	de	energí,a	eléctrica.	El	trabajo	de	Bechtel	fue	supervisar	las	reparac¡ones	de	la	red	i	1	de	energía	eléctrica,	del	tratamiento	de	aguas	res¡duales,	del	transporte,	y	del	aeropuerto.	Las	brigadas	de	Bechtel	viajaron	acompañadas	por	escottas	armadas	y	durmieron	en	?	remolques	rodeados	por	alambres	de	púas.	Pero	los	esfuezos	de	la
compañía	tuvieron	su	recompensa.	El	princ¡pal	puerto	marítimo	de	lrak,	Umm	Qasr,	fue	reabierto	cuando	Bechtel	dragó	el	agua	y	reparó	los	elevadores	de	grano.	Después	de	10	meses,	la	generación	eléclrica	Además	de	los	grandes	proyectos	de	construcción,	Eechtel	utiliza	sus	habilidades	en	la	adminisfación	de	proyectos	paÍa	pÍoporcionaÍ	una
Íespuesta	de	emergencia	a	las	gÍandes	catástrofes;	como	l0	hizo	aquí,	tras	el	paso	del	huracán	Katrina.	58	regresó	a	los	niveles	existentes	antes	del	conflicto.	Bechtel	restauró	más	de	1200	escuelas.	a	''**	*	FI	{	..	,.,.	,.,,:	'-	.-ff	La	fortale¿a	de	Bechtel	consiste	en	la	admin¡stración	de	grandes	proyectos	de	construcción	como	el	de	la	fotografia.	Cuando
hay	penal¡zaciones	importantes	por	laterminación	hrdía	e	incentivos	por	la	culm¡nación	temprana,	un	buen	gerente	de	proyectos	vale	su	peso	en	0r0	Con	un	programa	de	adquisiciones	global,	Bechtel	estableció	s¡n	problema	una	conexión	con	la	red	de	proveedores	y	compradores	de	la	compañía	ubicados	portodo	elmundo	para	>	La	construcción	de
plantas	de	gas	natural	l¡cuado	en	Trinidad	y	Tobago	(1000	m¡llones	de	dólares),	>	La	construcción	de	un	nuevo	tren	subtenáneo	para	Atenas,	Grecia	(2600	millones	de	dólares).	ayudar	a	reconslru¡r	la	infraestructura	de	lrak.	Otros	proyectos	intereMntes	que	ha	realizado	recientemente	Bechtel	son:	>	La	construcción	de	30	centros	de	datos	de	alta
seguridad	en	todo	el	mundo	para	Equinix,	lnc.	('1200	millones	de	dólares).	>	La	construcción	y	puesta	en	marcha	de	la	línea	ferroviaria	entre	Londres	y	el	Eurotúnel	(4600	millones	de	dÓlares).	>	El	desarrollo	de	un	oleoducto	desde	la	regiÓn	del	l\^ar	Cas-	>	La	construcción	de	una	línea	de	conducciÓn	de	gas	natural	en	Tailandia	(700	millones	de
dÓlares).	>	La	construcción	de	30	plantas	para	il\4otors.com,	una	compañía	que	vende	automóviles	reparados	en	línea	(300	millones	de	dólares).	>	La	construcción	de	una	canetera	para	unir	el	norte	y	el	sur	de	Croac¡a	(303	millones	de	dólares).	>	La	ampl¡ación	del	aeropuerto	de	Dubai	en	los	Emiratos	Ára-	Cuando	las	compañias	o	los	países	buscan
empresas	para	admin¡strar	grandes	proyectos	acuden	a	Bechtel,	que	bes	Unidos	(600	millones	de	dólares)	y	del	aeropuerto	inter-	una	y	otra	vez,	gracias	a	su	destacada	administrac¡Ón	de	pro-	nacional	de	Miami	(2000	m¡llones	de	dÓlares).	yectos,	ha	demostrado	su	ventaja	competitiva	pio	hasta	Busia	(850	m¡llones	de	dólares).	f	6	t4	¡flttlr	é	I	E	E	E	E
E	e	;	&	rt	Ó,	E	§	E	f	E	s	)	li,	Bechtelfue	elcontratista	de	la	Presa	Hoover.	Esta	presa,	en	elrío	Coiorado,	es	la	Terminal	reconstruida	en	el	aeropuerto	internacional	de	Bagdad	más	alta	que	se	localiza	en	elhemisferio	occidental.	59	OBJIIItIOS	II	oAt	oA2	APR	I]llIIZAJI	oa3	oa4	oA5	oa6	TrP	PAfiA	EL	Es¡üDrÁüTE	Sin	importar	a	dónd€	lo	lleve	su	canera
proles¡onal,	una	de	la§	herram¡entas	más	¡iüles	que	puede	tener	como	administador,	es	la	capacidad	de	administrar	un	proyecto.	vtDEo	3..1	Adm¡oistracifu	de	prcyectos	en	el	Rockfel	de	Ha.d	Rock	üillzar	una	grálica	de	Gantt	para	la	programac¡ón	63	O,bulrr	redes	deAEF	yAEN	66	?rtmpletarlas	pasadas	hacia	adelante	y	hacia	atrás	para	un	pmyecto	69
Itebminar	una	nla	cdfrca	73	Calcularlauatia	zapara	los	tiempos	de	las	actividades	75	Acelerat	un	yoyeclo	80	*,	La	impoftancia	de	la	adminisüación	de	proyectos	Cuando	Bechtel,	la	empresa	descrita	en	el	Perf.l	global	de	una	compañiía,	comienza	un	proyecto,	tiene	que	movilizar	con	rapidez	sus	recursos	sustancialeg	con	frecuencia	consistentes	en
trabajado¡es	p¡ofesionales	de	la	construcción,	cocinero¡	personal	médico	e	incluso	personal	de	seguridad.	Su	equipo	de	administ¡ación	de	proyectos	desarrolla	una	cadena	de	suministro	a	fin	de	tener	acceso	a	los	materiales	para	construir	todo,	desde	puertos	hasta	puentei	presas	y	monorrieles.	Bechtel	es	sólo	un	ejemplo	de	una	empresa	que	enfrenta
un	fenómeno	modemo:	la	creciente	complejidad	de	los	proyecios	y	el	colapso	del	ciclo	de	vida	de	los	bienes	y	servicios	Este	cambio	surge	del	reconocimienio	del	valoi	estmtégico	de	la	competencia	con	base	en	el	tiempo	y	de	una	exigencia	de	calidad	para	una	mejora	continua.	La	introducción	de	cada	bien	o	servicio	nuevo	es	un	evento	único	(un
proyecto).	Además,	los	proyectos	son	algo	cotidiano	en	nuestra	vida.	Podemos	planear	una	boda,	uni	frésta	de	cumpleaños	sorpresa,	Ia	remodelación	de	una	casa	o	preparar	el	proyecto	del	semestre	pam	cierta	clase.	Para	el	administrador	de	operacione¡	la	programación	de	un	proyecto	puede	ser	un	reto	diñcil.	Los	riesgos	de	la	administración	de
proyectos	son	altos.	Los	costos	excedentes	y	las	demoras	innecesarias	ocurren	debido	a	la	programación	y	al	control	deñcientes.	Los	proyectos	que	requieren	meses	o	años	para	completarse	suelen	ser	desarrolla	l.	2.	3.	Ploneación'.	esta	fase	incluye	el	establecimiento	de	metas,la	definición	del	proyecto	y	Ia	organización	del	equipo.	Progromación'.	en
esta	fase	se	relacionan	las	personas,	el	dinero	y	los	suministros	con	actividades	especiñcas,	y	se	establece	la	relación	de	las	actividades	entre	sí.	Conttol'.	aquí	la	empresa	supervisa	los	recursos,	los	costos,	la	calidad	y	los	presupuestos.	También	revisa	o	cambia	los	planes	y	asigna	los	recursos	para	satisface¡	las	demandas	de	costo	y	tiempo.	Este
capítulo	se	inicia	con	una	visión	general	de	estas	funciones.	También	se	describen	las	t¡es	técnicas	más	populares	que	permiten	al	gerente	planea(	programar	y	controla¡	el	proyecto	(gráficas	de	Ganu,	PERT	y	CPM).	Planeación	del	proyecto	organizaclón	de	proyecto	Una	orgánización	formada	para	asegurar	que	Ios	proqramas	(proyectos)	reciban	la
administración	y	atención	adecuadas.	Los	proyectos	pueden	definirse	como	una	serie	de	tareas	relacionadas	dirigidas	hacia	un	resultado	importante.	En	algunas	empresas	se	desarrolla	una	organizac¡ón	de	proyeclo	con	el	fin	de	asegurar	que	los	programas	existentes	continúen	su	trabajo	diario	sin	contratiempos	y	que	los	proyectos	nuevos	se
concluyan	con	éxito.	Para	las	compañias	que	tienen	muchos	proyectos	grandes,	como	las	empresas	constructoras.	la	organización	de	proyecto	es	una	manera	efectiva	de	asignar	las	penonas	y	los	recursos	fisicos	necesarios.	La	organización	de	proyecto	es	una	estructura	de	organización	temporal	diseñada	para	lograr	resultados	mediante	el	empleo	de
especialistas	de	todas	las	áreas	de	la	empresa.	La	organización	de	proyecto	puede	ser	más	útil	cuando:	l.	2.	3.	ó0	El	trabajo	puede	defini¡se	con	una	meta	y	una	fecha	límite	de	entregas	especíñcas.	El	trabajo	es	único	o	de	alguna	manera	desconocido	para	la	organización	existente.	El	trabajo	comprende	tareas	complejas	inter¡elacionadas	que
requieren	habilidades	especiales.	CAPÍTUtO	3	ADI\,4INISTRACIÓN	DE	PROYECTOS	Figura	Planeación	del	proyecto	(antes	del	proyecto)	áóóóóó	Eslabl€cir¡¡er	o	de	tas	molas	Definición	del	Desarrollo	de	la	estruclu.a	de	desglos6	del	trabaio	3.I	Planeación,	programación	y	contuol	del	proyecto	;ití1t	E	óI	-r.-	ldentif	icación	del	equipo	y	de	los	recursos	*'
Programac¡ón	del	Proyecto	TIP	PANA	EL	ESTUDIANTE	Los	administrador€s	deben'hacer	v	Smrth	Secuenciade	aclividades	Asignación	de	personal	-	el	p¡an	y	después	trabaiar	el	Plan'.	21Programa	de	entregas	Programa	de	recursos	Control	del	proyecto	(durante	el	proyecto)	Revis¡ón	y	cambio	de	planes	T	¿f-	Asignación	de	recursos	Monitoreo	de
recursos,	costos,	calidad	4.	5.	Smilh	El	proyecto	es	temporal	pero	critico	para	la	organización	El	proyecto	va	más	allá	de	las	líneas	organizacionales.	El	gerente	del	proyecto	En	la	figura	3.2	se	muestra	el	ejemplo	de	una	organización	de	proyecto.	Los	miembros	del	equipo	del	proylcto	se	asignan	de	mane¡a	temporal	y	rinden	informes	al	gerente	del
proyecto	El	gerente	que	encabeza	el	proyecto	coo¡dina	las	actividades	con	otros	depa	amentos	y	reporta	directa	mente	a	la	altagereniia.	Los	gerentes	de	proyecto	tienen	un	alto	perfil	en	la	empresa	y	sonresponsables	de	asegurar	qui	(l	¡	todas	las	actividades	necesarias	se	completen	en	la	secuencia	adecuada	y	a	tiempo:	(2i	el	p¡óyecto	esté	dentro	del
presupuesto;	(3)	el	proyecto	cumpla	sus	metas	de	calidad;	y	(4)	ias	personas	asignadas	al	proyecto	reciban	la	motivación,	dirección	e	información	necesarias	para	hac,er	su	trabajo.	Esto	signifrca	que	los	gerentes	de	proyecto	deben	ser	buenos	instructoles	y	comunicadores.	y	capaces	de	organizar	actividades	de	una	variedad	de	disciplinas.	Figura	3.2
Pros¡dent€	Recursos	humanos	l\¡arketang	Proyecto	núm.	1	Eiemplo	de	una	organización	de	pfoyeclo	Finanzas	Diseño	Adm¡n¡strac¡ón	de	la	calidad	Producción	Gerente	del	proyecto	lngeniero	mecánico	lngeniero	de	pruebas	Técnico	*n	T¡P	PAR	EL	E§TUDIA	TE	Las	oeanizaciones	de	proyecto	pueden	ser	temporales	Proyecto	?	núm.2	Gerente	del
proyecto	o	permanenles.	[Jna	organizaciófl	lngeniero	eléctrico	lngeniero	en	computación	Técnico	permanente	suele	llamars€	organ¡zacbn	nat¡Z.	62	paRTE	I	tNTRoDUcclóN	A	LA	ADMINtsTRAclóN	DE	opERACtoNES	Aspectos	ét¡cos	impl¡cadoa	en	la	admin¡stración	de	proyectos	Los	geren_	tes	de	proyecto	no	sólo	tienen	un	alto	perfil	en	la	empresa
sino	que	también	enfrentan	deciiiones	éticas	de	mane¡a	cotidiana.	La	manera	en	la	que	actúan	establece	un	código	de	conducta	para	todas	las	personas	involucradas	en	su	proyecto.	Es	común	que	los	gerentes	de	proyecto	se	enf¡énten	a	fl)	ofrecimrenlos	de	obsequios	por	parte	de	los	contraristas.	(2j	presión	puru	los	inlormes	de	"lt".u,	avance	y
disfrazar	la	realidad	de	los	retrasos,	(3)	informes	falsos	sobre	las	cargas	de	tiempo	y	gastos,	y	(¿l)	presiones	para	sac¡ificar	la	calidad	en	busca	de	bonos	o	para	evitar	penalizaciones	reiativas	al	programa.	uno	delos	medios	utilizados	para	tratar	de	establecer	estándares	son	los	códigos	de	ética,	como	.los	establecidos	por	el	Project	Management
Institute	(Instituto	para	la	Adminisñación	de	provectos)	cuvo	sitio	web	es	www.pmi.org/	Estos	códigos	deben	estar	acompañados	de	un	buen	Iiderazlo	y	una	luerte	cultura	organizacional.	con	normas	y	valores	éticos	bien	arraigados.	Estructura	de	desglose	deltrabajo	Estrüctura	de	desglose	del	babajo	(wss)	Una	descripción	jerárquica	de	un	Proyecto	en
componentes	cada	vez	más	detallados.	El_equipo	de	administración	de	proyectos	comienza	su	tarea	mucho	tiempo	antes	de	la	ejecución	del	mismo	a	fin	de	desa¡¡ollar	un	plan.	Uno	de	sus	primeros	pasos	es	establecer	con	cuiáado	los	objetivos	del	proyecto,	después	dividirlo	en	partes	que	se	puedan	manejar.	Esta	eskuctura	de	desglose	por	sus	siglas
en	inglés)	deñne	el	proyecto	al	dividirlo	én	sus	principales	subcoÁponentes	(o	tareas),	que	a	su	vez	se	subdividen	en	componentes	más	detallados,	para	llegar	ñnalmente	a	un	conjunto	de	actividades	y	sus	costos	¡elacionados	La	división	del	proyecto	en	tareas	cada	yez	más	pequeñas	puede	ser	complicada,	pero	resulta	crítica	para	administrar	y
programar	con	éxito	el	proyecto.	Los	requerimientos	generales	de	personas,	suministros	y	equipo'tamb]én	se	estiman	en	esta	lase	de	la	planeación.	Por	lo	general,	la	est¡uctura	de	desglose	del	trabajo	disminuye	en	tamaño	de	arriba	hacia	abajo,	y	se	p¡esenta	con	las	sangrias	siguientes:	del	trabajo	(wBs,	Nivel	I	Proyecto	2	3	4	Tareas	principales	del
proyecto	Subtareas	en	las	tareas	principales	Actividades	(o	"paquetes	de	trabajo")	que	deben	completarse	Esta	e,structura	de	trabajo	jerárquica	puede	ilustrarse	con	el	desarrollo	del	sistema	operativo	Windows	8.	Como	se	observa	en	la	figura	3.3,	el	proyecto,	la	creación	de	un	nuevo	sistema	ope¡atiyo,	se	etiqueta	como	t.0.	El	primer	paso	es
identiñcar	las	tareas	principales	del	p¡oyecto	(nivei	2).	T¡ei	ejemplos	serían	el	diseño	del	software	(l.	r),	el	plan	de	administración	de	costos	(1.2)	y	las	pruebas	al	sistema	(1.3).	Dos	subtareas	principales	para	t.l	son	la	creación	de	las	interfaces	giáñcas	con	el	usuario	(IGU)	(l.l.l	)	y	la	creación	de	la	compatibilidad	con	versiones	previas	de	wiidows	(1.1.2).
Las	subtareas	pdncipales	para	t.	I	.2	son	actividades	de	nivel	4,	como	crear	un	eq	uipo	para	manejar	Figura	!.!	Estructüra	de	desglose	del	trabajo	@	10	Nive¡	2	@	O6s¿r0Ío	tle	IGU	1.1	12	13	LlI	1.21	131	1.1.2	@	1.1.2.1	(Paqueles	de	l¡abato)	Compaliuli&d	con	Compalibilidad	con	1.1.2.2	11.23	Desanollo	ds	la	'1.2.2	1.3	2	CAPíTUtO	3	ADMINISTRACIÓN
DE	PRoYECToS	la	compatibilidad	con	Windows	7	(1.	t.2.I	),	otro	para	la	compatibilidad	con	Windows	Vista	y	uno	más	para	Windows	XP	(	1.1.2.3).	Por	lo	regular	hay	muchas	actividades	de	nivel	4.	(	t.l	ó3	.2.2)	Programación	de!	proyecto	La	progÉmación	del	proyecto	implica	que	a	todas	las	actividades	del	proyecto	se	les	imponga	una	secuencia	y	se	les
asigne	un	tiempo	de	ejecución.	En	esta	etapa	los	gerentes	deciden	cuánto	tiempo	les	tomará	realizar	cada	actividad	y	calculan	cuántas	personas	y	materiales	serán	necesarios	para	cada	etapa	de	la	producción.	También	elaboran	gráficas	para	programar	por	separado	las	necesidades	de	personal	por	tipo	de	habilidad	(por	ejemplo,	administración,
ingeniería	o	colado	de	concreto)	y	necesidades	de	material.	Un	popular	método	para	la	programación	de	proyectos	es	la	grárica	de	Gantt.	Las	gráñcas	de	que	(l	)	se	planeen	todas	las	actividades,	(2)	se	tome	en	cuenta	el	orden	de	desempeño,	(3)	se	registren	las	estimaciones	de	tiempo	para	cada	actividad,	y	(4)	se	desarrolle	el	tiempo	global	del
proyecto.	Como	lo	muestra	la	ñgura	3.4.	las	gráficas	de	Gantt	son	fáciles	de	entender.	Se	dibujan	barras	horizontales	para	cada	actividad	del	proyecto	a	lo	largo	de	una	linea	de	tiempo.	Esta	ilustración	de	las	actividades	de	se¡vicio	rutina¡ias	durante	los	40	minutos	de	escala	de	un	avión	de	Delta	muesÍa	que	la	gráfica	de	Gantt	también	puede	usarse
para	programar	o¡rraciones	repetitivas.	En	este	caso,	la	gráñca	ayuda	a	señalar	las	demoras	potenciales.	El	recuad¡o	,4O	en	acción	sobre	Delta	proporciona	información	adicional.	En	proyectos	sencilloq	las	gráñcas	de	programación	de	este	tipo	pueden	ser	suficientes,	puesto	que	permiten	a	los	gerentes	observar	el	progreso	de	cada	actividad	y
señalar	y	apoyar	las	áreas	problemáticas.	Sin	embargo,	las	gráñcas	de	Gantt	no	ilustran	de	manera	adecuada	las	inter¡elaciones	que	existen	entre	las	actividades	y	los	recursos.	PERT	y	CPM,	Ias	dos	técnicas	de	redes	muy	usadas	que	se	analizarán	en	breve,	tienen	la	capacidad	de	considerar	las	relaciones	de	precedencia	y	la	interdependencia	de	las
actividades.	En	proyectos	complejos,	cuya	programación	por	lo	regular	es	computarizada,	las	técnicas	PERT	y	CPM	tienen	entonces	cierta	ventaja	sobre	las	gráficas	de	Gantt	más	sencillas.	Incluso	en	proyectos	enormes,	las	gráficas	de	Gantt	también	pueden	usarse	como	resúmenes	del	estado	del	proyecto	y	pueden	complementar	los	otros	métodos	de
redes.	En	resumen,	para	cualquier	método	que	adopte	el	gerente	del	proyecto,	la	programación	del	proyecto	sirve	para	varios	propósitos:	Gantt	son	un	medio	de	bajo	costo	con	el	que	los	gerentes	se	aseguran	de	Gráñcas	de	Gañtt	Gráficas	de	planeación	usadas	para	programar	recursos	y	asignar	tiempos.	fr,	rtn	nam	sl	esruourre	Las	gráfi€s	de	Gantt
son	simples	y	visual€s,	por	lo	que	se	utjl¡zan	mucho.	OA1	Util¡zar	una	gráfica	de	Gantt	para	la	programación	l.	Muestra	la	relación	de	cada	actividad	con	las	otras	actividades	y	con	el	proyecto	completo.	2,	Identifica	las	relaciones	de	precedencia	entre	las	actividades.	3.	Promueve	el	establecimiento	de	tiempos	y	costos	realistas	para	cada	actividad.	4.
Ayuda	a	utilizar	de	mejor	manera	a	las	personas,	al	dinero	y	a	los	recursos	materiales	al	identificar	los	cuellos	de	botella	críticos	del	proyecto.	Pasajeros	EqrJioa¡e	Combustible	Carca	v	correo	S€rvicio	a	la	galerá	Setuicio	a	sanitario§	Agua	polable	Lirnp¡eza	de	cabina	Carga	y	correo	Servicio	de	vuelo	Personal	opsrativo	Eauipale	Pasaleros	I	D6sc€nso
Entrega	de	equ¡paie	Figura	3.4	I	I	D€scarqa	de	contenedores	Bombeo	-	I	lnyección	de	agua	al	motor	Oescároa	de	contonedores	Puerta	principal	de	cabina	Puerta	delantera	de	cab¡na	-I	Sectión	de	Drimera	clase	Sección	económica	T	I	T	-	Delantero,	ceniral,	lrasero	Carga	I	¡	I	I	Abordaje	0	10	20	Tlempo,	m¡nutoa	reducción	respeclo	a	su	rutna	T	I	T	de
sefvicio,	e	cual	repfesenta	una	trad	cionald€	60	mlnulos.	-	Carga	al	año	con	este	cambio	e¡	el	tiernpo	TI	T	Carga	de	conteñedor	y	sumjnislros	Flevisión	d€	qaleB	v	cabina	Receoción	de	Dasaieros	Bavisión	del	avión	Delta	ahorra	50	millones	de	dólares	¡-	I	I	Ga	t	sobre	las	acliYidades	de	serv¡cio	para	un	av¡ón	de	Della	durante	una	escala	de	¡10	minulos
Gráfica	ds	I	I	r	!r	I	r	30	4A	64	paRTE	I	rNTRoDUccróN	A	LA	ADM|NISTRACTóN	DE	opERAcroNES	I	¡¡	A0ena	o	I	n	El	personal	de	[lelta	destacado	en	üerra	idea	un	despegue	sin	conÍatiempos	vlelo	574	con	Un	sonido	de	motores	anuncia	la	llegada	del	vuelo	574	mientras	el	avión	desciende	sobre	la	pista	de	operaciones	de	Richmond	con	140	pasajeros
provenientes	de	Atlanta.	de	c¿reras.	Los	equipos	capacltados	aguaÍdan	stos	la	legada	del	Ea	40	minuto§,	el	avión	debe	emprender	el	vuelo	de	nuevo.	tecimlento	de	comida	y	bebida,	otro	para	tÍansporlar	al	pers0nal	de	lmpieza,	0tr0	para	Sin	embargo,	antes	de	que	pueda	partir	hay	muchos	asuntos	pr	atender:	msa	jeros,	equipaje	y	carga	que	descargar
y	cargar;	miles	de	galo0es	de	mmbustibh	para	surlir	el	combustible	y	un	cuarto	para	\¡aciar	eljet	e	incontables	refrescos	que	volver	a	surlir;	cabina	y	baños	que	limpiar;	tanques	"equ¡po	de	pits'	real¡za	su	trabajo	cln	tanta	de	los	sanitarios	que	deben	vaciarse;	y	motores,	alas	y	tren	de	aterrizaie	que	se	deben	tranquilidad	que	la	mayoria	de	los	pasajeros
inspeccionar.	no	se	imaqina	la	maqnitud	de	su	esÍuezo.	l-as	10	personas	delequlpo	deslacado	en	tiena	saben	que	una	lalla	en	cualquier	parte	(una	ruptum	de	un	clnlenedor	de	caroa,	equipaje	perd¡do,	pasajeros	en	el	lugar	caros	de	equipaje	y	tradores,	elevadores	hidráulicos	de	carga,	un	camión	para	el	abas'	los	depositos	de	agua.	Por	lo	g€neral,	el	Las
gráficas	de	Gantt	clmo	la	de	la	,A	l)re	f	figura	Bquivocado)	puede	signifcar	el	retraso	de	la	salida	y	disparar	una	Íeacción	en	cadena	3.4	ayudan	a	Delta	y	a	otras	aerolineas	en	la	asignacion	de	personaly	en	la	programación	de	[email	protected]	desde	Richmond	hasta	Atlanta,	y	a	todos	los	deslinos	con	que	se	necesarias	para	realizar	esta	tarea.	I	\	E	á	c
conecta	el	vuelo.	Cala	Sutera,	la	administradora	de	opemciones	para	oelta	en	el	aeropueno	intemacionalde	Richmond,	ve	la	operación	de	rotación	como	un	iele	de	pits	esperando	un	aut0	á	Fuedo:	r¡¡ght	B¡d.lú	Ínbune	ENness	lVews	(16	de	lulio	dé	2005)	y	(21	de	ñovioñbB	de	2002)	Contol	delproyecto	vrDEo	3.2	Mm¡n¡str¿ción	de	proyeclos	en	el
Hospital	Arnold	Palmer	rr	rrm	el	esruou,rte	fi,	Para	utilizar	el	software	de	adm¡n¡strac¡ón	de	proyectos,	primero	es	necesario	entender	las	siguientes	dos	secciones	de	este	capítu10.	El	cont¡ol	de	proyectos,	como	el	control	de	cualquier	sistema	de	administración,	implica	la	supervisión	detallada	de	¡ecursos,	costos,	calidad	y	presupuestos.	Controla¡
también	significa	usar	un	ciclo	de	retroalimentación	para	revisar	el	plan	del	proyecto	y	tener	la	capacidad	para	asignar	los	recursos	a	donde	más	se	necesitan.	En	la	actualidad,	diferentes	compañias	competidoras	de	software	cuentan	con	informes	y	gráficas	computarizadas	PERT	y	CPM.	Algunos	de	los	programas	más	utilizados	son	Primavera	(de
Primavera	Systems,	Inc.),	MacProject	(de	Apple	Computer	Corp.).	Mindvie$	(de	Match	Ware),	HP	Project	(de	Hewlett-Packard),	Fast	Track	(de	AEC	Software)	y	Microsoft	Project	(de	Microsoft	Corp.),	el	cual	ilustramos	en	este	capítulo.	Estos	programas	producen	una	amplia	variedad	de	info¡mes	que	incluyen	(	l)	desgloses	detallados	de	costos	pa¡a
cada	actividad,	(2)	curvas	laborales	de	todo	el	programa.	(3)	tablas	de	distribución	del	costo,	(4)	costo	funcional	y	resúmenes	de	horarios,	(5)	pronósticos	de	materia	prima	y	gastos,	(6)	informes	de	vaiarza,	(7)	informes	sobre	análisis	de	tiempos,	y	(8)	informes	acerca	del	estado	del	trabajo.	-._l-<	ti	ii	\,	E	8	!i	Fh	e	:J	,l	a	.j..	5li	-!P	j.-	1I	I	8	E	.-;''.t*t,	La
construcción	del	nuevo	edif¡cio	de	11	pisos	en	el	Hospital	Arnold	Palmer	de	Orlando,	Florida,	fúe	un	proyecto	eñorme	para	la	admin¡stración	del	hospital.	La	fotogralía	de	la	izquierda	muestra	los	pimeros	se¡s	pisos	en	construcción;	la	de	la	derecha	muestra	el	edificro	term¡nado	dos	años	después.	Antes	de	comenzar	coñ	la	construcción	real,	los
aspectos	regulatorios	y	económ¡cos	añadieron	tiempo	y	considerable	a	todo	el	proyecto,	como	sucede	en	la	mayoría	de	los	casos.	Las	ciudades	tieneñ	normas	relacionadas	con	la	zonificación	el	y	desperdrcios,	y	de	drenaje	vigila	los	aspectos	(EPA,	por	en	inglés)	sus	s¡glas	¡,ledio	Ambiente	al	Protección	estacionamiento,	la	Agencia	de	El	proyecto	de
construcción	del	Hospital	las	autoridades	reguladoras	tienen	sus	prop¡os	requerimientos,	al	igual	que	los	emisores	de	bonos.	incluido	al	final	de	este	capítulo'	video	el	caso	en	en	se	analiza	y	años,	palmer,	duró	cuatro	quó	costó	1OO	millones	de	dólares	Arnold	CAPíTUTO	3	ADMINISTRACIÓN	DE	PROYECTOS	ó5	Técnicas	de	administración	de
proyecto:	PEHI	y	CPM	de	evaluación	y	revis¡ón	de	programas	(PEBÍ,	por	sus	siglas	en	inglés)	como	el	método	de	ruta	crítica	(CPM,	por	sus	siglas	en	inglés)	se	desarollaron	en	la	decada	de	1950	para	ayudar	a	los	Técn¡ca	de	evaluac¡ón	y	gerentes	en	la	programación,	supervisión	y	control	de	proyectos	grandes	y	complejos.	El	primero	en	llegar	fue	el
CPM,	en	1957,	implementado	como	una	herramienta	para	ayudar	en	la	construcción	Una	técnica	para	la	adminislración	Tanto	la	técnica	y	el	mantenimiento	de	las	plantas	químicas	de	duPont.	La	técnica	PERT	se	desarrolló	de	manera	independiente	en	1958	para	la	Marina	de	Estados	Unidos.	revisión	de	programas	(PERT)	de	proyectos	que	emplea
tres	estimaciones	de	tiempo	para	cada	actividad.	Método	de	ruta	crítica	(CPM)	Marco	de	trabajo	de	PERT	y	CPIV	Una	técnlca	para	la	administración	de	proyectos	que	emplea	un	solo	factor	de	tiempo	por	actividad.	PERT	y	CPM	siguen	seis	pasos	básicos:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Definir	el	proyecto	y	preparar	la	estructura	de	la	diyisión	del	trabajo.	Desarrollar
las	relaciones	entre	las	actividades.	Decidir	qué	actividad	debe	ir	primero	y	cuál	debe	seguir	a	otras.	Dibujar	la	red	que	conecta	todas	las	actividades.	Asignar	estimaciones	de	tiempo	y	costo	a	cada	actividad..	Calcular	la	ruta	de	tiempo	más	/argc	a	través	de	la	¡ed.	Esta	se	denomina	ruta	crít¡ca.	Usar	la	red	como	ayuda	para	planear,	programar,
supervisar	y	cont¡olar	el	proyecto.	El	paso	5	es	una	parte	muy	importante	en	el	control	de	un	proyecto.	Las	actividades	incluidas	en	la	ruta	critica	representan	las	tareas	que	fetrasarán	todo	el	proyecto	a	menos	que	se	terminen	a	tiempo.	Los	gerentes	pueden	obtener	la	flexibilidad	necesaria	para	completar	las	actividades	críticas	al	identificar	las
actiüdades	no	críticas	para	volver	a	planea¡	programar	y	asignar	la	mano	de	obra	y	Ruta	crÍtica	Ruta(s)	con	el	tiempo	/,?ás	/argo	calculado	a	kavés	de	una	red.	los	recu¡sos	fi¡ancieros	Aunque	PERT	y	CPM	diñeren	hasta	cierto	grado	en	la	terminologia	y	construcción	de	la	red,	sus	objetivos	son	los	mismos.	Además,	el	análisis	empleado	por	ambas
técnicas	es	muy	similar	La	diferencia	principal	es	que	PERT	emplea	tres	estimaciones	de	tiempo	para	cada	actividad.	Estas	estimaciones	de	tiempo	se	usan	para	calcular	los	valores	esperados	y	las	desviaciones	estándar	de	cada	actividad.	CPM	supone	que	los	tiempos	de	las	actividades	se	conocen	con	certeza,	por	lo	que	requiere	sólo	un	factor	de
tiempo	para	cada	actividad.	El	resto	de	esta	sección	se	concent¡a	en	el	análisis	de	PERT.	Sin	embargo,	muchos	de	los	comentarios	y	procedimientos	descritos	se	aplican	de	igual	forma	a	CPM.	PERT	y	CPM	son	importantes	porque	facilitan	la	respuesta	a	preguntas	como	las	que	se	presentan	a	continuación	sobre	proyectos	con	miles	de	actividades:	l.	2,
3,	¿Cuándo	concluirá	el	proyecto	completo?	¿Cuáles	son	las	actividades	o	tareas	críticas	del	proyecto	(es	decir,	qué	actividades	retrasarán	todo	el	proyecto	si	se	demoran)?	¿Cuáles	son	las	actividades	no	críticas	(aquellas	que	pueden	retrasarse	sin	detener	la	conclusión	de	todo	el	proyecto)?	4.	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	terminar	el	Proyecto	en	una
fecha	específica?	5.	ía¡a	una	feiha	en	particular,	¿et	proyecto	está	a	tiempo,	¡etrasado	o	adelantado	6.	con	respecto	al	programa?	Para	una	fecha	dada,	¿el	dinero	gastado	es	igual'	menor,	o	mayor	que	la	cantidad	plesupuestada?	7.	¿Se	dispone	de	recursos	suficientes	para	terminar	el	proyecto	a	tiempo?	E.	Si	el	proyecto	debe	terminarse	en	menor
tiempo,	¿cómo	lograr	esta	meta	al	m€nor	costo?	Diagramas	de	redes	y	sus	enfoques	En	una	red	PERT	o	CPM,	el	primer	paso	consiste	en	dividir	el	proyecto	en	actividades	significativas	de	acue¡do	con	la	estructura	de	desglose	del	trabajo.	Existen	dos	maneras	de	dibujar	la	red	del	?	proyecto:	act¡vidades	en	los	nodos	(AEt{)	y	act¡vidades	en	las	flechas
(AED.	De	acuerdo	con	la	convención	de	AEN,	los	zodos	representan	actividades.	Según	la	convención	de	AEF,	las	flechas	representan	actividades.	Las	actividades	consumen	tiempo	y	recursos.	La	diferencia	básica	entre	AEN	y	AEF	es	quq	en	un	diagrama	AEN,	los	nodos	repressntan	las	actividades	en	si;	pero	en	una	red	AEF,	los	nodos	representan	los
tiempos	de	inicio	y	terminación	de	una	actividad,	y	también	se	denominan	ewntos.	Por	lo	tarúo,	en	una	red	AEN	los	nodos	no	consumen	tiempo	ni	recursos.	Aunque	las	AEN	y	AEF	son	populares	en	la	práctica,	muchos	de	los	paquetes	de	software	para	la	administ¡ación	de	proyectos,	incluido	Microsoft	Project,	usan	redes	AEN.	Por	esta	razón,	aunque
se	ilustran	ambos	tipos	de	red,	en	los	análisis	subsecuentes	el	enfoque	será	en	las	redes	AEN.	Act¡vidades	en	los	nodos	(AEN}	Un	diagrama	de	redes	donde	los	nodos	representan	actividades.	Activ¡dades	en	las	flochas	(AER	Un	diagrama	de	redes	donde	las	f	lechas	representan	act¡vidades	66	paRrE	I	Ejemplo	rNTRoDUccróN	A	LA	ADMtNtsTRActóN
DE	opERACtoNES	1	neucnnEs	eREDECESoRAS	eARA	EL	coNTBoL	DE	LA	coNTAMTNACTóru	rru	urLwnur¡r	pnp¡R	La	empresa	Milwaukee	Paper	Manufacturing	habia	tratado	de	evitar	durante	mucho	tiempo	el	gasto	de	instalar	en	su	planta	equipo	moderno	coñputarizado	para	el	control	de	la	cootar¡inación	del	aire.	Pero	cuando	el	consejo	de
administración	adoptó	una	nueva	politica	proactiva	para	la	sostenibilidad,	no	sólo	a¡l¡¿,/i:(i	el	presupuesto	para	el	equipamiento	de	última	tecriologia.	Dio	i¡strucciones	a	la	gere¡te	de	planta,	Julie	Ann	Williams,	de	completar	la	instalación	a	tiempo	para	hacer	un	importante	anuncio	de	la	politica.	el	Dia	de	la	Tierra,	iexactamente	dentro	de	l6	semanas!
Bajo	un	estricto	tiempo	límite	establecido	por	sus	jefes.	Williarns	quiere	asegurarse	de	que	la	instalación	del	sistema	de	filtrado	avance	sin	complicaciones	y	se	fernrnc	a	trempo.	Dada	la	siguiente	información,	desarrolle	una	tabla	que	muestle	las	relaciones	de	precedencia	entre	las	actividades.	MÉTODO	>	Milwaukee	Paper	ha	identificado	las	ocho
actividades	que	deben	realizarse	para	terminar	el	proyecto.	Cuando	el	proyecto	comiencg	se	pueden	realizar	dos	actividades	en	forma	simultáneai	construir	los	componentes	intemos	para	el	dispositivo	(actividad	A)	y	hacer	las	modificaciones	necesarias	en	pisos	y	techos	(actividad	B).	La	construcción	de	la	pila	de	recolección	(actividad	C)	puede
comenzar	cuando	los	componentes	intemos	estén	instalados.	El	vaciado	del	piso	de	concreto	y	la	instalació¡	del	marco	(actividad	D)	pueden	comenzar	tan	pronto	como	los	componentes	intemos	estér¡	completos	y	los	techosy	pisos	hayan	sido	modificados.	Después	de	construir	la	pila	de	recolección,	pueden	cornenzar	dos	actividades	más:	la
construcción	del	horno	de	alta	temperatura	(actividad	E)	y	la	instalación	del	sistema	de	control	de	contaminación	(actividad	F).	El	dispositivo	para	el	aire	contaminado	puede	instalarse	(actividad	G)	después	de	vaciar	cl	piso	de	concrcto,	instalar	el	marco	y	construir	el	horno	de	alta	temperatura.	Por	último,	una	vez	instalado	el	sistema	de	control	y	el
dispositivo	para	el	aire	contaminado,	se	puede	inspeccionar	y	probar	el	sistema	(actividad	H).	SOLUCIÓN	>	Las	aclividades	y	las	relaciones	de	precedencia	pueden	parecer	confusas	cuando	se	presentan	en	esta	forma	descriptiva.	Por	lo	tanlo,	es	co¡rveniente	registrar	todas	las	actividades	en	una	labla.	como	se	muestra	en	la	tabla	3-1.	En	ésta,	se
observa	que	la	actividad	A	es	un	precedcnte	in»rediato	de	la	actividad	C.	De	igual	forma,	las	actividades	D	y	E	deben	terminar	antes	de	iniciar	la	actividad	G.	@	Act¡vidades	y	pre(edentes	de	Milwaukee	Paper	Manufactur¡n9	PRECEDENTES	INMED¡TATOS	DtsCRtPCIÓH	t	Construir	componentes	internos	B	!109if	i!9r	qip:	y-1ech:s.	Construir	pila	de
recolección	D	V¿c	ar	concreto	e	insta	ar	r¡arco	E	Construir	horno	de	alta	temperatura	Í	lnstalar	s¡stema	de	control	de	contaminación	G	lnstalar	drspositivo	para	aire	contam¡n¿do	H	lnspe(cronar	y	prob¿r	1,8	!,	!-	_,1	9,1	F,G	I	MzoNaulg¡¡ro	>	Para	completar	una	red,	todos	los	prccedentes	deben	esta¡	clarametrte	definidos	oE	APRENDIZAJE	>	¿Curil	es
el	impacto	e¡	la	s€cuencia	de	actiüdades	si	se	reqüere	la	aproi	EJERCICIo	I	bación	de	la	Agencia	de	Prorecciótr	al	Medio	Ambietrte	(EPA)	daprés	&	Inspeccionar	¡	p.oáai?	lRcspuita:	lelprecedentei¡mediatoparalanuevaactiüdadseríaH,/rspecciotaryprobai,cotAp¡oiacíóndeEp)como	I	la	actividád	tinal).	a	Ejemplo	de	actividades	en	los	nodos	OA2	Dibujar
redes	de	AEF	y	AEN	Observe	que	en	el	ejemplo	I	sólo	se	registran	los	predecesores	inmediqtos	de	cada	actividad.	por	ejemplo,	en	la	tabla	3.1,	como	la	actividad	A	precede	a	la	actividad	C	y	la	actividad	C	precede	a	E,	el	hecho	de	que	A	preceda	a	E	está	inrplíci¡o.	Esta	relación	no	necesita	mostrarse	en	forma	explícita	en	las	relaciones	de	precedencia
de	las	actividades.	Cuando	en	un	proyecto	con	relaciones	de	precedencia	complicadas	existen	muchas	actividades.	es	dificil	comprender	la	complejidad	del	proyecto	sólo	a	partir	de	la	información	tabulada.	En	esos	casos	resulta	muy	conveniente	y	útil	implementar	una	representación	visual	mediante	wa	red	de	proyecto.	Ur,a	red	de	proyecto	es	un
diagrama	de	todas	las	actividades	de	un	proyecto	y	de	las	relaciones	de	precedencia	que	existen	entre	dichas	actividades.	En	el	ejemplo	2	se	ilustra	cómo	construir	una	red	de	proyecto	para	Milwaukee	Paper	Manufacturing.	CAPíTUTO	Ejemplo	2	3	ADMINISTRACIÓN	DE	PROYECTOS	67	GRAFICA	AEN	PARA	MILWAUKEE	PAPER	Dibuje	una	red	AEN
para	Milwaukee	Paper	empleando	los	datos	del	ejemplo	l.	>	MÉTODO	En	el	enloque	AEN,	cada	actividad	se	representa	mediarite	un	nodo.	Las	flechas	o	arcos	rcpresentatr	las	relacioües	de	precedencia	entre	las	actividades	Act¡vidad	fict¡cia	Una	actividad	que	¡o	tiene	tiempo,	la	cual	se	inserla	en	a	red	para	maotener	su	lógica	Figura	Red	t	>	En	este
ejemplo	hay	dos	actiüdades	(A	y	B)	que	no	tienen	precedentcs	Se	dibujan	nodos	separados	par¿	cada	actividad,	como	se	muestra	en	la	ligura	J.5.	Aunque	no	es	necesario,	puede	resultar	conveniente	tener	una	sola	actividad	al	inicio	del	proyecto.	Por	lo	tarto,	se	incl\rye	lna	dct¡ridad	frclra¡a	denominada	Início	et	la	figura	3.5.	Esta	act¡vidad	fictic¡a	no
existe	en	realidad,	ni	requiere	tiempo	ni	recursos	La	actividad	lri¿¡o	es	el	predecesor	inmediato	de	las	actividades	A	y	B,	y	sirve	como	actividad	única	de	arranque	para	todo	el	proyecto.	SOLUCIÓN	35	Actividad	A	(Conslruir	componenles	jnlernos)	ln¡clalAE	para	¡lwaukeo	Papcr	ln¡cio	Aclividad	inicial	Actividad	B	(Modificar	techos	y	pisos)	Ahora	se
muestr¿	la	relación	de	precedencia	usando	lineas	con	simbolos	de	flecha.	Por	ejemplo,	una	flecha	que	parte	desde	l¿	¡ctividad	Inicio	hacia	la	actividad	A	indica	que	Inicio	es	un	precedente	para	A.	De	manera	similar,	dibujaÍros	una	flecha	desde	Inicio	hast¿	B.	Después	agregamos	un	nuevo	nodo	para	la	actividad	C.	Como	A	prec€de	a	C,	dibujamos	una
flecha	desde	el	nodo	A	hasta	el	nodo	C	(vea	la	,igura	3.6).	De	igual	mane¡a,	primero	dibujamos	un	nodo	para	represenlar	laactividadD.Después,comolasactividadesAyBprecedenaD,dibujamosflechasdeAaDydeBaD	(vea	la	ñgura	3.6).	La	acliüdad	A	prec€de	a	la	actividad	C	Figura	3.ó	Red	AEN	intermedia	para	ililwaukee	Paper	lnicio	LasactividadesAyB
preceden	a	la	actrvidad	D	Continuamos	de	esta	manera,	agregando	un	nodo	independiente	para	cada	activid¿d	y	una	flecha	individual	para	cada	relación	de	precedencia	que	exista.	La	red	AEN	completa	del	proyecto	para	Milwaukee	Paper	Manufacluring	se	muestra	en	la	figura	3.7-	Figura	3,7	Red	AEN	completa	para	Milwaukee	Paper	lnic¡o	Las
flechas	muestran	las	relaciones	de	precedencia	RAZONAMIENTO	)	Siempre	que	sea	posible,	El	dibujo	apropiado	de	una	red	de	proyecto	requie¡e	algún	tiempo	y	experiencia.	es	recomendable	que	l¿s	lineas	sean	rectas	y	estén	dirigidas	hacia	la	de¡echa.	EJERCICIO	DEAPRENDIZAJE>	Si	Aprobaciót	de	EPA	ocurre	después	de	lzspeccionar	y	probar,
¿cu.áles	el	impacto	en	Ia	gráñca?	(Respuest¿:	Se	extiende	una	linea	recta	hacia	la	derecha.	más	allá	de	H	(agregando	un	nodo	I)	para	reflejar	la	actividad	adicional).	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	t.3,	3.6.	3.7.	3.9a.	3.10.	3.12.	3.15a.	ó8	PARTE	I	INTRoDUccIÓN	A	LA	ADMINISIRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	Cuando	dibujamos	una	red	por	primera	vez,
no	es	inusual	que	coloquemos	los	nodos	(actividades)	en	la	red	de	forma	que	las	flechas	(relaciones	de	precedencia)	no	sean	lineas	rectas.	Es	deciq	las	lineas	pueden	cruzarse	e	incluso	tener	direcciones	opuestas.	Por	ejemplo,	si	en	la	figura	3.7	se	hubiera	cambiado	la	ubicación	de	los	nodos	dibujados	para	las	actividades	E	y	F,	las	líneas	que	van
deFaHydeEaGsehabriancruzado.Aunquedichareddeproyectoesperfectamenteválida,es	mejor	contar	con	una	red	bien	dibujada.	Una	regla	que	se	recomienda	mucho	es	colocar	los	nodos	de	tal	forma	que	todas	las	flechas	apunten	en	la	misma	di¡ección.	Al	igual	que	con	el	nodo	único	de	inicio,	es	conveniente	que	la	red	del	proyecto	termine	con	un	solo
nodo.	En	el	ejemplo	de	Milwaukee	Paper,	la	última	actividad	del	proyecto,	H,	resultó	ser	única.	Por	lo	tanto.	automáticamente	se	tiene	un	solo	nodo	de	terminación.	En	situaciones	donde	el	proyecto	tenga	múltiples	actividades	6nales,	se	agregará	una	actividad	"frcticia"	de	terminación.	Esta	actividad	ficticia	tiene	como	precedentes	inmediatos	todas
las	actividades	ñnales	del	p¡oyecto.	Al	final	del	capitulo	se	ilustra	este	tipo	de	situación	en	el	problema	resuelto	3.1.	Ejemplo	de	actividades	en	las	flechas	En	una	red	de	proyecto	AEF	se	pueden	representar	las	actividades	mediante	flechas.	Un	nodo	representa	un	eye¿l¿,,	el	cual	marca	el	tiempo	de	inicio	o	terminación	de	una	actividad.	Por	lo	general,
se	identifica	un	evento	(nodo)	con	un	número.	Ejemplo	3	ACTIVIDADES	EN	LAS	FLECHAS	PARA	MILWAUKEE	PAPER	Dibuje	la	red	de	proyecto	AEF	completa	para	el	problema	de	Milwaukee	Paper.	MÉTODO	>	Usando	los	datos	de	la	tabla	3.1	del	ejemplo	l,	dibuje	una	actividad	a	la	vez	comenzando	con	A.	SOLUCIÓN	>	Se	observa	que	la	actividad	A
inicia	en	el	evento	I	y	termina	en	el	ercnto	2.	De	igual	forma.	la	actividad	B	comienza	eri	el	evento	I	y	termina	en	el	evento	3.	La	actividad	C,	cuyo	único	precedente	inmediato	es	la	actividad	A,	comienza	en	el	nodo	2	y	termina	en	el	nodo	4.	Sin	embargo.	la	actividad	D	tiene	dos	precede¡tes	(A	y	B).	Por	coftiguiente,	es	necesario	que	las	dos	actividades
A	y	B	terminen	en	el	eve¡to	3	para	que	la	actividad	D	pueda	comenzar	en	ese	evento.	Pero	u¡a	red	AEF	no	puede	tener	varias	actividades	con	nodos	comu[es	de	inicio	y	terminación.	Para	superar	esta	dificultad,	agregamos	una	flecha	ficticia	(actividad)	pa.a.eforzar	la	relación	de	precedencia.	La	actividad	ñcticia,	que	se	observa	en	la	flgura	3.8	como
una	linea	discontinua,	se	inserta	entre	los	eve[tos	2	y	3	para	que	el	diagrama	refleje	la	relación	de	precedencia	entre	A	y	D.	También	se	muestra	el	resto	de	la	red	de	proyecto	AEF	para	el	ejemplo	de	Milwaukee	Paper.	Fgura	3.8	C	(Construir	p¡la)	Red	AEt	complela	(con	act¡vidad	l¡ctic¡a)	para	M¡lwaukee	Paper	o	Actividad	ficticia	H	E	(lnspeccionar	y
probar)	fIP	PARA	EL	ESTUOtAI¡fE	*	o	La	adividad	licllcia	no	D	consume	tiempo,	pefo	obsefve	cómo	cambia	la	precedencia.	(Vaciar	concreto	e	instalar	marco)	,6	d"-	Ahora	la	aclividad	D	no	puede	comenzaf	sino	ha§ta	que	hayan	concluido	tarlo	B	como	la	acuvidad	licticia	RAZONAMIENTO	>	Las	actividades	ficticias	so¡	comunes	en	las	redes	AEF.	Éstas
no	existen	en	real¡dad	en	el	proyecto	ni	requiere[	de	tieñpo.	>	Una	actividad	nlueva,	Aproboción	.le	EPA-	sigre	de	la	actividad	H.	Añádala	a	la	figu¡a	3.8.	[Respuesta:	inserte	una	flecha	desde	el	nodo	7,	que	termine	en	un	nuevo	nodo	8.	v	etiquétela	como	t	(Aprobación	de	EPA)].	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	],4,	3,5,
3.9b,	CAPÍfUIO	@	3	ADMINISTRACIÓN	DE	PROYECTOS	69	Est¡maciones	de	t¡empo	para	M¡lwaukee	Paper	Manufacturing	fTEMPO	(SEMAÍ{AS)	ACIIVIDAD	DESCRIPOÓ	2	B	Construir	componeñte'	internos	Modificar	techos	y	pisos	c	Construir	pila	de	recolección	2	D	Vaciar	concreto	e	rñstalar	marco	E	Construir	horno	de	alta	temperatura	4	4	F	lnsta
¿r	sistema	de	control	de	cont¿minación	3	G	lnstalar	dispositivos	para	la	contaminacrón	del	aire	5	tiempo.	El	proyecto	tor¡aría	25	H	lnspeccionar	y	probar	2	semanas	si	las	actiüdades	se	3	Tiempo	total	(semanas)	25	ft	rrn	mu	el	esruonrre	¿E§o	significa	que	el	proyecto	s€	completará	en	25	semanas?	¡lo.	Recuerde	que	va	as	de	las	actividades	se	realizan
al	mismo	hicieran	en	foma	secuencial.	Determinación	del	programa	del	proyecto	Regrese	por	un	mome[to	a	la	figura	3.7	(en	el	ejemplo	2)	para	ver	la	red	de	proyecto	AEN	completa	para	Milwaukee	Paper	Después	de	dibujar	esta	¡ed	de	proyecto	para	mostrar	todas	las	actividades	y	sus	relaciones	de	precedencia,	el	siguiente	paso	es	determinar	el
programa	del	proyecto.	Es	decit	se	debe	identiñca¡	el	tiempo	planeado	para	el	inicio	y	la	terminación	de	cada	actividad.	Supongamos	que	Milwaukee	Paper	estima	el	tiempo	requerido	para	cada	actividad	en	semanas,	como	se	muestra	en	la	tabla	3.2.	La	tabla	indica	que	el	tiempo	total	para	completar	las	ocho	actividades	de	la	compañía	es	de	25
semanas.	Sin	embargo,	como	se	pueden	realizar	varias	actividades	en	forma	simultánea,	queda	claro	que	el	tiempo	total	para	terminar	el	proyecto	puede	ser	meno¡	a	25	semanas.	Para	saber	cuánto	tiempo	tomará	el	proyecto,	se	realiza	el	análisis	de	ruta	crílica	para	la	red.	Como	se	mencionó	anteriormente,	la	ruta	crítica	es	la	trayectoria	con	el
tiempo	más	largo	a1favés	de	la	¡ed.	Pa¡a	encontrar	la	ruta	crítica	calculamos	dos	tiempos	distintos	de	inicio	y	terminación	para	cada	actividad.	Dichos	tiempos	se	definen	de	la	manera	siguiente:	Anál¡s¡s	de	ruta	crítica	Un	proceso	que	ayuda	a	delerminar	elprograma	de	un	proyecto.	Inicio	más	cercano	(	IC	)	=	el	tiempo	más	cercano	en	el	que	puede
empezar	una	actividad,	Terminación	mós	cercana	(	TC	)	Inicio	más	lejano	Terminación	más	lejana	(	IL)	(TL)	suponiendo	que	todas	las	actividades	precedentes	han	sido	completadas.	el	tiempo	más	cercano	en	que	una	actividad	puede	terminar.	tiempo	más	lejano	en	el	que	una	actividad	puede	comenzar	sin	retrasar	el	tiempo	de	terminación	de	todo	el
proyecto.	tiempo	más	lejano	en	el	que	una	actividad	puede	terminar	sin	=	retrasar	el	tiempo	de	terminación	de	todo	el	proyecto.	Para	determinar	el	programa	de	tiempos	para	cada	actividad	se	usa	un	proceso	de	dos	pasadas,	el	cual	consiste	en	una	pasada	hacia	adelante	y	una	pasada	hacia	atrás.	Los	tiempos	más	cercanos	para	iniciar	y	termina¡	(IC	y
TC)	se	determinan	durante	la	pasada	hacia	adelante.	Los	tiempos	más	lejanos	para	iniciar	y	terminar	(lL	y	TL)	se	determinan	durante	la	pasada	hacia	atrás.	Pasada	hac¡a	adelante	Un	proceso	que	idenl¡fica	todos	los	tiempos	más	cercanos	Pasada	hacia	adelante	Para	mostrar	con	claridad	la	programación	de	las	actividades	en	una	red	de	proyecto.	se
usa	la	notación	que	se	muest¡a	en	la	figura	3.9.	El	IC	de	una	actividad	aparece	en	la	esquina	superior	izquierda	del	nodo	que	representa	esa	actividad.	La	TC	aparece	en	la	esquina	superior	derecha.	Nombre	o	simbolo	de	la	acliv¡dad	Ilempo	de	in¡cio	más	cercano	OA3	Completar	las	pasadas	hacia	adelante	y	hacia	atrás	para	un	proyecto	Figura	!.Q
f{otación	usada	en	los	nodos	Tiempo	de	terminación	mas	cercano	f	llempo	de	inicio	fiempo	de	terminación	más	lejano	más	lejano	Duración	de	la	aclividad	para	las	pasadas	hac¡a	adelante	y	hac¡a	atrás	70	paRTE	r	rNTRoDuccróN	A	LA	ADMtNtsfRACtóN	DE	opERACtoNES	4	TCdeA	.f	lCdeA	A	7	lCdeC=	TCdeA=	lCdeA+2	0	F	c	á	2	2	\	2	^/	0	lnicio	0	Á	U
Nombre	de	la	actividad	4	lCdeD=	TC	IC	E	\	13	I	H	15	2	Máx(2,	3)	0	B	J	J	J	D	Lf	)	4	IL	TL	Duración	de	la	actividad	Figura	13	5	lC	=	Max(TC	de	D,	TC	de	E)	=	Máx(8,	7)	=	8	3.I0	Tiempos	de	inicio	y	term¡nación	más	cercanos	para	M¡lwaukee	Paper	Los	tiempos	más	lejanos,	IL	y	TL,	se	muestran	en	las	esquinas	inferior	izquierda	e	inferior	de¡echa,
respectivamente.	Regla	del	tiempo	de	¡nic¡o	más	cercano	Antes	de	iniciar	una	actividad.	todos	sus	precedentes	inmediatos	deben	haber	terminado.	frP	PARA	EL	Esfuorax?E	fod¿s	las	actividades	precedentes	*'	>	>	Si	una	actividad	tiene	sólo	un	precedente	inmediato.	su	IC	es	igual	a	la	TC	de	su	precedente.	Si	una	actividad	tiene	precedentes
inmediatos	múltiples,	su	lC	es	el	máximo	de	todos	los	valores	TC	de	sus	precedentes.	Es	decir,	deben	terminar	antes	de	que	una	actívidad	pueda	comenzar.	IC	:	Máx{TC	de	todos	los	precedentes	(3-l)	Regla	de	la	terminación	más	cerc€na	El	tiempo	de	terminación	más	cercano	(TC)	de	una	actividad	es	la	suma	de	su	tiempo	de	inicio	más	ce¡cano	(IC)
más	la	duración	de	la	actividad.	Es	deci¡.	TC	=	IC	+	tiempo	de	la	Ejemplo	4	inmediatos}	Cru-CUI-O	OT	IOS	actividad	(3-21	IEMPOS	DE	INICIO	Y	TEBMINACÚN	MAS	CERCANOS	PARA	MILWAUKEE	PAPER	Calcule	los	tiempos	de	idcio	y	terminación	más	cercanos	para	las	actividades	del	proyecto	de	Milwaukee	Paper	Manufacturing.	>	Use	la	tabla
J.2	que	contiene	los	tiernpos	de	las	actividades.	Elabore	la	red	de	proyecto	para	el	proyecto	de	la	compañia,	junto	con	los	valores	IC	y	TC	para	todas	las	actividades.	MÉTODO	>	Con	ayuda	de	la	figura	3.10,	se	describe	cómo	calcular	estos	valores.	Corno	la	actividad	[nicio	no	tiene	precedentes,	empezamos	por	establecer	su	lC	igual	a	0.	Es	decir,	que	la
actividad	Inicio	puede	empezar	al	hnal	de	la	semana	0,	que	es	igual	al	inicio	de	la	semana	l.	Si	la	actividad	Iriicio	tiene	un	IC	de	0.	su	TC	tambiéí	es	0,	puesto	que	su	tiempo	de	actividad	es	0.	SOLUCIÓN	F	4	lCdeC=	TCdeA=	lCdeA+2	lCdeA	0	A	0	IL	10	TCdeA	2	2	6	c	K	2	n¡ci	0	0	v	TL	=	Mín(lL	de	E,	lL	de	F)	Mín(4,	10)	=	4	2	0	Á	Nombre	de	la	act¡v¡dad
0	rc	(	E	\	13	0	1	3	Á	.,	4	4	IL	TL	Duración	de	la	act¡vidad	D	4	)	I	I	8	IL=TL_4	2	,1	Máx(2,	3)	B	H	13	8/	4	lCdeD=	TC	13	a	\	TL	=	lt¡i¡12,	o,	0	7	G	13	15	15	TL	=	TC	del	proyecto	13	5	lC	=	Máx(TC	de	D,	TC	de	E)	=	Máx(8,	7)	=	I	Lám¡na	1:	Ahora	se	añaden	los	t¡empos	de	¡nicio	y	terminac¡ón	más	lejanos.	4	TCdeA=	lCdeA+2	lCdeC=	TCdeA	lCdeA	0	0	IL	A	2
2	Holgura	=	0	U	0	n	Á	2	c	2	TL	=	t\¡	tn	(2,4\	rc	TC	Holgura	=	1	1	E	(	4	lCdeD=	Á	4	IL	TL	Duración	de	la	act¡vidad	Holgura	=	1	\4¡.	D	4	IL=TL-4	olgura	=	0	\	't3	H	15	8t	,(	13	15	Holgura	=	0	B	.,	TL	=	Y¡¡1¡¡	¿"	E,	lL	de	F)	Mín(4,	10)	=	4	,1	Máx(2,	3)	0	Holgura	=	6	2	2	13	3	4\	Nombre	de	la	act¡vidad	0	7	10	Ho	lgura	--	0	0	0	F	2	Holgura	=	0	\	8	v	I	G	13	13
5	lC	=	Máx(TC	de	D,	TC	de	E)	=	Máx(8,	7)	=	I	Lám¡na	2:	Ahora	se	calculan	y	añaden	los	t¡empos	de	holgura.	TL	=	TC	del	proyecto	4	TCdeA=	lCdeA+2	lCdeC=	TCdeA	lCdeA	0	0	IL	A	2	0	0	2	2	Holgura	=	0	nrct	á	2	c	2	TL=M	tn	(2,4)	Nombre	de	la	actividad	It	IC	Holgura	=	1	1	B	3	.,	4	IL	TL	Duración	de	la	actividad	Á	E	(	4	Holgura	=	1	\	6	\4	\	4	v
IL=TL_4	lgura	=	0	13	8/	13	,(,	Holgura	=	7\	13	TL	=	Mín(lL	de	E,	lL	de	F)	Mín(4,	10)	=	4	v	D	.,	7	Holgura	=	6	4\	lCdeD=	Máx(2,3)	0	Holgura	=	0	2	0	0	10	F	H	2	15	15	Holgura	=	0	I	I	G	5	13	TL	=	TC	del	proyecto	13	lC	=	Máx(TC	de	D,	TC	de	E)	=	Max(8,	7)	=	8	Lám¡na	3:	Ahora	se	muestra	la	ruta	crítica	con	cinco	llechas	gruesas.	¡	I	¡	CAPíTUtO	3
ADI\,4INIsf	RAC	IÓN	DE	PRoYEcToS	71	Enseguida	se	consideran	las	actividades	A	y	B,	ambas	tienen	sólo	a	[nicio	como	precedente	inmediato.	Usando	Ia	¡egla	del	tieñpo	de	inicio	más	cercano,	el	IC	de	las	actividades	A	y	B	es	igual	a	cero,	que	es	la	TC	de	laactividad	Inicio.	Ahora.	empleando	la	regla	del	tiempo	de	terminación	más	cercano,la	TC	de	A
es	2	(=	0	+	2)	ylaTCdeBes3(:0+3).	Como	la	actividad	A	precede	a	la	actividad	C,	el	IC	de	C	es	igual	a	la	TC	de	A	(=	2).	Por	lo	tanto,	la	TC	de	Ces4(=	212¡.	Aiora	llegamos	a	la	actividad	D.	Las	actividades	A	y	B	son	precedentes	inmediatos	de	D.	Siempre	que	A	tenga	una	TC	de	2.	la	actividad	B	tiene	una	TC	de	3.	Usando	la	regla	del	tiefipo	de	terminació¡
más	cercano,	calculamos	el	IC	para	la	actividad	D	en	Ia	forma	siguiente:	lC	de	D	=	Mríx(TC	de	A,	TC	de	B)	=	Máx(2,	3)	=	3	LaTCdeDesigualaT(=3+4).Después,tantolaactividadEcomolaFtienenaCcomoúnicoprecedente	inmediato.Porlotanto,ellCdeEyFesiguala4(=TCdeC).LaTCdeEes8(=4+4),ylaTCdeFesT	(=4+3).	La	actividad	G	tiene	a	las	actividades	D
y	E	como	precedentes.	Por	lo	tanto,	usando	la	regla	del	riempo	de	inicio	más	cercano,	su	IC	es	el	máximo	de	la	TC	de	D	y	de	la	TC	de	E.	Entonces	el	IC	de	la	actividad	G	es	igual	a8(=	máximo	de	7	y	8)	y	su	TC	es	igual	a	l3	(:8	+	5).	Por	últiño,	llegamos	a	la	actividad	H.	Como	también	tiene	dos	precedentes,	F	y	G,	el	IC	de	H	es	el	máximo	de	la	TC	de
estas	dos	actividades.	Es	decir,	el	IC	de	H	es	igual	a	13	(=	máximo	de	13	y	7).	Esto	implica	que	la	TC	de	H	es	l5	(=	13	+	2).	Como	H	es	la	última	actividad	del	proyecto,	esto	también	implica	que	eltiempo	más	cercano	en	el	cual	puede	concluirse	todo	el	proyecto	es	de	l5	semanas.	)	RAZONAMIENTO	El	IC	de	una	actividad	que	sólo	tiene	un	precedente
es	simplemente	Ia	TC	de	ese	precedente.	Para	una	actividad	con	más	de	un	precedente,	debemos	examinar	con	cuidado	las	TC	de	todos	los	precedentes	inmediatos	y	elegi¡	la	más	g¡ande.	>	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	Una	nueva	actividad	l,	Ap¡obacíón	de	EPA,	roma	dente	es	la	actividad	H.	¿Cuáles	son	el	IC	y	la	TC	de	I?	(Respuesta:	15,	16).
PBOBLEMAS	RELACIONADOS	>	I	semana.	Su	prece-	3.11.	3.1,k.	Aunque	la	pasada	hacia	adelante	permite	determinar	el	tiempo	más	cercano	para	la	terminación	del	proyecto,	no	identifica	la	ruta	critica.	Para	identificar	esta	ruta,	se	debe	realizar	la	pasada	hacia	atrás	a	ñn	de	determinar	los	valores	IL	v	TL	de	todas	las	actividades.	Pasada	hacia	atrás
Asi	como	la	pasada	hacia	adelante	comienza	con	la	primera	actividad	del	proyecto,	la	pasada	hac¡a	atrás	comienza	con	la	última.	Para	cada	actividad,	primero	se	determina	su	valor	de	TL,	seguido	por	su	valor	de	IL.	En	este	p¡oceso	se	usan	las	siguientes	dos	reglas.	Regla	del	tiempo	de	termlnación	más	lejano	De	nuevo,	esta	regla	se	basa	en	el	hecho
de	que	antes	de	que	una	actividad	pueda	comenzar,	todos	sus	precedentes	inmediatos	deben	habe¡	terminado.	>	Si	una	actividad	es	precedente	inmediato	de	una	sola	actividad,	su	TL	es	igual	al	IL	de	la	actividad	que	le	sigue	inmediatamente.	>	Si	una	actividad	es	precedente	inmediato	de	más	de	una	actividad.	su	TL	es	el	minimo	de	todos	los	valores
IL	de	todas	las	actividades	que	le	siguen	inmediatamente.	Es	deci(	TL	:	Min{IL	de	todas	las	actividades	inmediatas	que	le	siguen}	(3-3)	Regla	del	tiempo	de	¡n¡c¡o	máa	lejano	El	tiempo	de	inicio	más	lejano	(lL)	de	una	actividad	es	la	diferencia	que	hay	entre	su	tiempo	de	terminación	más	lejano	(TL)	y	su	tiempo	de	actividad.	Es	decir.	IL	=	TL	-	riempo
de	actividad	(3-4)	Pasada	hac¡a	atás	Una	actividad	que	encuentra	todos	los	tiempos	más	leianos	de	inicio	y	terminación.	72	PAPTE	I	INIRODUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	Ejemplo	5	CALCULO	DE	LOS	NEMPOS	DE	INICIO	Y	TERMINACIÓN	MÁS	LEJANOS	PARA	MILWAUKEE	PAPER	Calcule	los	tiempos	de	Milwaukee	Paper.
iÍicio	y	te¡minación	más	lejanos	para	cada	actividad	del	proyecto	de	contaminación	de	MÉToDO	>	Use	la	figura	3.10	como	punto	inicial.	La	lámina	I	de	la	figura	3.10	muestra	la	red	de	proyecto	coñpleta	para	Milwaukee	Papet	junto	con	los	valores	de	IL	y	TL	para	todas	las	actividades.	A	continuación	veremos	cómo	se	calcularon	esos	valores	>
Coñenzamos	asig¡ando	un	valor	TL	de	l5	semanas	para	la	actividad	H.	Es	decir,	especiñcamos	que	el	tiempo	de	terminación	más	lejano	del	proyecto	completo	es	el	mismo	que	su	tiempo	de	terminación	más	cercano.	Usando	la	regla	del	tiempo	de	inicio	más	cercano,	el	lL	para	la	actividad	H	es	igual	a	13	(=	15	SOLUCIÓN	-	2t.	Como	la	actividad	H	esel
único	sucesor	de	las	actividades	F	y	G,	la	TL	de	F	y	G	es	iguala	13.	Esto	implica	-	5)yqueellLdeFes	l0(=	13	3).	se	observa	que	la	TL	de	E	es	8	(=	lL	de	G),	y	su	IL	es	4	(=	8	modo,laTLde	Des	8	(=	lLdeG)ysu	lLes4(=	8	4).	queel	ILdeGes8(=	13	Al	continuar	de	esta	forma,	4).	De	i8ual	Ahom	se	considera	la	actividad	C,	que	es	precedente	inñediato	de	dos
actividades:	E	y	F.	Usando	la	rcgla	del	tiempo	de	terminación	más	cercano,	se	calcula	la	TL	de	la	actividad	C	en	la	lorma	siguiente:	TL	de	C	=	Mi¡(tL	de	E,	IL	de	F)	=	Min(4,	l0)	=	4	EllLdeCsecalculacomo2(=4-2).DespuéssecalculalaTLdeBcomo4(=lLdeD),ysulLcomol(=	4	1	3).	considera	la	actividad	A.	Se	calcula	su	TL	como	2	(=	minimo	del	IL	de	C	y	el



lL	de	D).	Por	con2).	Por	último,	tanto	el	IL	como	la	TL	de	la	actividad	lnicio	son	siguiente,	el	IL	de	la	actividad	A	es	0	(=	2	iguales	a	0.	Ahora	se	-	RAZONAMIENÍO	>	La	TL	de	una	actividad	que	es	el	preceder¡te	de	una	sola	actividad	es	precisamente	el	de	esa	actiüdad	que	le	sigue.	Si	la	actividad	es	el	precedente	de	más	de	una	actividad,	su	TL	cs	el
valor	IL	más	pequeño	de	todas	las	actividades	que	le	siguen	inmediatamente.	IL	>	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	Una	nueva	actividad	I,	Aprobdcíón	de	EPA.toma	r¡na	semana.	Su	pre-	cedente	es	la	actividad	H,	¿cuáles	son	el	PROBLEMAS	RELACIONADOS	t	>	lL	y	la	TL	de	I?	(Respuesta:	15,	l6).	3.1l.	3.1,k.	1	Iiempo	de	holgur¿	llempo	libre	para
realizaÍ	una	actividad.	También	se	conoce	Cálculo	deltiempo	de	holgura	e	identificación	de	la(s)	ruta(s)	crÍtica(s)	1	1	Después	de	haber	calculado	los	tiempos	más	cercanos	y	lejanos	para	todas	las	actividade¡	resulta	sencillo	encontrar	la	cantidad	de	t¡empo	de	holgura	que	tiene	cada	actividad.	La	holgura	es	el	periodo	que	una	actividad	se	puede
demorar	sin	retrasar	todo	el	proyecto.	Matemáticamente,	I	como	tiempo	flotante	o	tiempo	Holgura	de	holgura.	Ejemplo	6	:	IL-	IC	o	bien,	Holgura:	TL	TC	(3-5)	CALCULO	DE	TIEMPOS	DE	HOLGURA	PARA	MILWAUKEE	PAPER	Calcule	la	holgura	para	las	actividades	del	proyecto	de	Milwaukee	Paper.	MÉTODO>	Inicie	con	los	datos	de	la	lámina	1,
figura	3.10,	del	ejemplo	5	y	desarrolle	la	tabla	3.1	linea	por	li¡ea.	>	En	la	tabla	3-3	se	resumen	IC,	TC,	IL,	TL	y	los	tiempos	de	holgura	para	todas	las	actividades	de	la	empresa.	Por	ejemplo,	la	actividad	B	tiene	uoa	semana	de	tiempo	de	holgura	puesto	que	su	IL	cs	1	y	su	IC	es	0	(de	manera	alternativa,	su	TL	es	4	y	su	TC	es	3).	Esto	sigdfica	que	la
actividad	B	puede	demorarse	hasta	1	semana	y	el	proyecto	completo	puede	todavia	terminar	e¡¡	15	semanas.	Por	olra	parte,	las	actividades	A,	C.	E,	G	y	H	no	tienen	holgura.	Esto	signiñca	que	ninguna	de	cllas	puede	demora¡se	sin	retrasar	todo	el	proyecto.	Por	el	contrario,	si	la	administradora	de	la	planta.	Julie	Ann	Williams.	quiere	reducir	el	tiempo
total	del	proyecto.	tendrá	que	reducir	la	duración	de	una	de	estas	aclividades.	SOLUCIÓN	En	Ia	lámina	2	de	la	figura	3.10	>	se	muestra	el	cálculo	de	la	holgura	para	cada	actividad.	RAZONAMIENTO	La	holgura	puede	calcularse	a	partir	de	los	tiempos	de	inicio	más	cercanos	o	lejanos	o	de	los	tiempos	de	terminación	más	cercanos	o	lejanos	La	clave	es
encontrar	cuáles	actividades	iiene¡	holgura	cero.	CAPíIUtO	3	ADMINISÍRACIÓN	DE	PROYECTOS	73	Programa	y	tiempos	de	holgura	para	Milwaukee	Paper	¿]![ll]	CERCANO	IC	DE	MAS	CERCAI{O	fC	0	2	fIEMPO	TIEMPO	DE	ACÍIVIDAD	TIEMPO	DE	TERMINAOóN	rNtcto	MÁs	INIClo	MAS	LEJA	OIL	r	TIEMPO	OE	TERMIi,IACÓN	MAS	I"EJANO	TL	0	2
1	4	EN	I-A	RUTA	HOLGURA	lL-tc	cBincA	0	5í	No	B	0	3	c	2	4	2	4	D	3	7	4	8	E	4	8	4	8	0	5í	4	7	10	l3	6	No	13	8	t3	0	sf	15	t3	15	0	5í	G	8	H	13	I	sí	0	1	No	EJERCICIO	DE	APBENDIZAJE	)	Una	actividad	oueva,l,	Aprohación	dc	EPA,	sigue	de	la	actividad	tieoe	I	semana	de	duración.	¿Se	e¡cueritra	er	l¿	ruta	critica?	(Respuesta:	Sí,	su	IL	-	IC	=	0).	PROBLEMAS
BELACIONADOS	>	].6,	3.II,	3.27,	se	dice	que	están	en	la	ruta	critica.	La	ruta	crítica	es	una	trayectoria	continua	a	través	de	la	red	de	proyecto	que:	A	las	actividades	con	tiempo	de	holgura	0	se	les	denomina	aclividades	críticasy	>	Empieza	Hy	OA4	Determinar	una	rtia	crít¡ca	en	la	primera	actividad	del	proyecto	(Inicio	en	nuestro	ejemplo)	>	Te¡mina
en	la	última	actividad	del	proyecto	(H	en	nuestro	ejemplo).	>	Incluye	sólo	actividades	críticas	Ejemplo	7	(es	deciq	actividades	sin	tiempo	de	holgura).	MOSTRAR	LA	RUTA	CRÍTrcA	CON	FLECHAS	GRUESAS	Muestre	la	ruta	critica	de	Milwaukee	Paper	y	encuentre	el	tiempo	de	terminació¡	del	proyecto.	>	Se	usa	la	tabla	3.3	y	la	lámina	3	de	la	figura
3.l0	Esta	lámina	indica	que	el	tiempo	total	de	l5	semanas	para	completar	el	proyecto	corresponde	al	camino	más	largo	trazado	en	la	red.	Esa	ruta	es	Inicio_A-	ENFOOUE	C-E-C-H	en	forma	de	red.	BAZONAMIENTO	>	Se	muestra	con	flechas	gruesa§	La	ruta	critica	sigue	las	actividades	con	holgura	=	0.	Ésta	§e	considera	Ia	ruta	más	larga	a	través	de	la
red.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	¿Por	qué	las	actividades	B,	D	y	F	no	se	encueritran	en	la	ruta	marcada	con	flechas	gruesas?	(Respuesta:	No	son	criticas	y	tienen	valores	de	holgura	de	I'	I	y	6	semanas'	Éspectivamente).	PROBLEMAS	RELACIONADOS	Tiempo	de	holgura	total	>	3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.12.3.14b,3.15,3.17,3.20a.3.22a,3.21,3.26
Observe	de	nuevo	la	red	de	proyecto	en	la	lámina	3	de	la	ltgura	Considere	las	actividades	B	y	D,	las	cuales	tienen	un	tiempo	de	holgura	de	I	semana	cada	una.	proyecto	en	¿Ello	significa	que	podemos	demorar	¿arla	actividad	I	semana,	y	aun	asi	completa¡	el	l5	scmanas?	La	respuesta	es	no.	Supongamos	que	la	actividad	B	se	ha	retrasado	I	semana.	Es
decit	ha	usado	su	tiempo	de	holgura	de	I	semana	y	ahora	tiene	un	valor	TC	de	4.	Eso	implica	que	la	actividad	D	aho¡a	tiene	un	IC	de	4	y	una	TC	de	8.	Observe	que	éstos	son	también	sus	valores	IL	y	TL,	respectivamente.	Es	decir.	ahora	la	actividad	D	tampoco	tiene	tiempo	de	holgura.	En	esencia,	el	tiempo	de	holgura	de	I	semana	que	tienen	las
actividades	B	y	D	es,	para	esa	trayectoria,	compartido	por	ambas.	La	demora	de	I	semana	en	cualquiera	de	las	dos	actividades	provoca	que	no	sólo	esa	actividad,	sino	también	la	otra,	pierdan	su	tiempo	de	holgura.	A	este	tipo	de	tiempo	de	holgura	se	le	llama	holgur¡t	fotal.	Por	lo	general,	cuando	dos	o	más	actividades	no	criticas	aparecen	una	después
de	la	otra	en	una	3.	10.	trayectoria,	comparten	el	tiempo	de	holgura	total.	71	T	PAnTE	INTRoDUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcIoNEs	Para	planear,	supervisar	y	controlar	la	gran	cantidad	d€	detalles	que	¡mplica	el	patrocinio	de	un	fest¡val	de	rock	con	1	00	000	asistentes,	lqs	adm¡n¡stradores	usan	Microsoft	Pro¡ect	y	las	herramientas
que	ss	anal¡zan	en	este	capitulo.	El	estudio	de	caso	en	video,	"Adm¡nistr¿c¡ón	del	RocHest	de	Hard	Rock",	que	s€	preseñta	al	fiñal	de	este	capítulo,	proporc¡ona	más	detalles	sobre	la	tarea	de	adm¡nistración.	I	?	*	{,"	t	E	a	E	o	Vadabilidad	en	los	tiempos	de	las	actividades	Hasta	ahora,	la	identificación	de	todos	los	tiempos	más	cercanos	y	lejanos,	y	de
las	rutas	criticas	¿sociadag	se	ha	realizado	con	el	enfoque	de	cPM	suponiendo	que	todos	los	tiempos	de	las	actividades	son	constantes	fijas	conocidas	Es	deci¡,	no	eúste	variabilidad	en	su	duración.	Sin	embargo,	en	la	práctica,	es	posible	que	los	tiempos	de	terminación	de	las	actiüdades	varien	dependiendo	de	diversos	factores.	Por	ejempto,	se	estimó
que	la	construcción	de	componentes	intemos	(actividad	A)	en	Milwaukee	Paper	termina	en	2	semanas	Queda	claro	que	factores	de	la	cadena	de	suministro	como	la	Ilegada	ta¡dia	de	las	materias	primas	y	la	ausencia	del	personal	clavg	etétera,	pueden	demorar	esta	actiüdad.	Suponga	que	la	acúüdad	A	en	realidad	toma	3	semanas	Como	Ia	actividad	A
está	en	la	ruta	critica.	ahora	todo	el	proyecto	está	retr¿sado	I	sernana	y	tomará	16	semanas.	Si	se	hubiera	anticipado	que	el	proyecto	completo	llevaria	l5	semana¡	es	eüdente	que	no	se	cumpliria	con	la	fecha	límite	de	Earth	Day.	Aunque	algunas	actiüdades	son	mucho	menos	propensas	a	los	retrasos,	otras	pueden	ser	muy	susc€ptibles	a	ellos	Por
ejemplo,	la	actividad	B	(modificación	de	techos	y	pisos)	puede	depender	mucho	de	las	condiciones	climáticas	Un	poco	de	mal	tiempo	puede	afectar	de	manera	signiñcativa	nn	rlna	:l	esruonrt	fr,	La	capacidad	de	maneiar	PmI	pam	fes	esti[¡ac¡mes	ti€mpo	en	cada	activ*hd	um	fedE	rnela.	T¡empo	oplimish	El	"mejor"	tiempo	de	terminac¡on	que	puede
obtenerse	pafa	una	actividad	en	una	red	PERI	T¡empo	pes¡m¡sta	El	'peoa	tiempo	de	terminacón	que	puede	espemrse	para	um	actividad	en	una	red	PERI	Tiempo	más	probable	'l¡empo	de	terminación	más	pmbable	pam	una	actividad	en	una	red	PERI	Esto	significa	que	no	podemos	ignorar	el	impacto	de	la	variabilidad	en	los	tiempos	de	las	actividades
cuando	se	decide	la	programación	de	un	proyecto.	El	análisis	PERT	considera	este	problema.	de	n6	pemite	calcular	h	prob€tilkhd	de	complehr	el	p.ortcto	€n	su	tiempo	de	terminación.	Tres	estimaciones	de	tiempo	en	PERT	En	el	análisis	PERT	se	emplea	u¡a	distribución	de	probabilidad	con	base	en	tres	estimaciones	de	üempo	para	cada	actiüdad,	de	la
manera	siguieote:	(a)	=	üempo	que	tomará	una	actividad	si	todo	sale	como	se	planeó.	Al	estimar	este	valor,	debe	haber	sólo	una	¡requeña	probabilidad	(digamos,	l/100)	de	que	el	tiempo	de	la	actiüdad	sea	<	a.	Tiempo	p€s¡mista	(á)	=	tiempo	que	tomaá	una	actividad	suponiendo	condiciones	muy	desfavor¿bles	Al	estimar	este	valor,	también	debe	haber
sólo	una	pequeña	probabilidad	(igualmente	de	l/100)	de	que	el	tiempo	de	la	actividad	sea	>	á.	Tiempo	más	pmbable	(rn)	=	l¿	estimación	más	¡ealista	del	tiempo	requerido	par¿	terminar	la	actiüdad.	Tiempo	optimista	Cuando	se	usa	PERT,	a	menudo	suponemos	que	las	estirnaciones	de	duración	de	una	actividad	siguen	la	distribución	de	probabilidad
beta	(vea	la	figu¡a	3.1l).	Esta	distribución	continua	sueie	ser	apropiada	para	determinar	el	valor	esperado	y	la	vananza	de	los	tiempos	de	terminación	de	una	actividad.	Para	encontrar	el	,i¿mpo	esperado	de	actividad,l,	la	distribución	beta	pondera	las	tres	estimaciones	de	tiempo	de	la	siguiente	manera:	t:	(a	+	4m	+	b)16	(3-6)	a	3	CAPÍTUIO
ADMINISTRACIÓN	DE	PROYECfOS	Figura	3.I	'a	Probab¡lidad	de	I	en	l0O	de	que	ocurra	<	a	75	I	Distribución	de	probabilidad	b€ta	con	tfes	estimaciones	de	üempo	Probabilidad	de	1	en	100	de	que	ocurra	>	b	0-	Tiempo	Tiempo	de	la	actividad	Tiempo	(b)	oesimista	Tiempo	má§	probable	(rr)	opt¡mista	(a)	se	multiplica	por	cuatro	y	se	agrega	al	peso	del
tiempo	optimista	(a)	y	del	tiempo	pesimista	(á).	La	estimación	del	tiempo	t	calculada	mediante	la	ecuación	(3-6)	para	cada	acüvidad	se	usa	en	la	red	de	proyecto	a	ñl	de	calcular	todos	los	tiempos	más	cercanos	y	más	lejanos	Para	calcular	la	d/sp	ersión	o	variqnzq	del	tiempo	de	terminacíón	de	la	octiidad,	se	usa	la	fórmula:r	Es	decir,	el	tiempo	más
probable	(m)	Yana¡za	=	Ejemplo	B	l(b	al6lz	(3-7)	TIEMPOS	ESPERADOS	Y	VARIANZAS	PARA	MILWAUKEE	PAPER	Julie	Ann	Williams	yel	equipo	de	administración	del	proyecto	de	Milwaukee	Paper	desean	etrcontral	utr	tiempo	esperado	y	una	varianza	para	la	actividad	F	(iristalación	del	sistema	para	el	cont¡ol	de	cottaminación)	doride:	=	I	semana,rtt
=	2	semanas,á	:	a	9semanas	MÉTODo	>	Use	las	ecuaciones	(3-6)	y	(3-7)	para	calcular	el	tiernpo	esperado	y	la	\¡^ianza	paraE.	SoLUCIÓN	>	El	tiempo	esperado	para	la	actividad	F	es	|	lr4(2\+9	18	,=	a	4m+b	_U	=_=J§€manas	U	OAS	Calculat	la	varianza	para	los	tiempos	de	las	act¡vidades	La	vaianza	para	la	actividad	F	es	y^,i^nu	=lg:,f'	=[-.	]'	=	(il	:*=,
^	>	Ahora	Wi¡liams	tiene	información	que	le	permite	entender	y	admi¡istrar	la	actividad	De	hecho,	el	tiempo	esperado	es	el	tiempo	de	la	actividad	que	se	usó	en	el	cálculo	anterior	y	en	la	identiñcación	de	la	ruta	critica.	RAZONAMIENTO	F-	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	actividades	del	proyecto.	Éstas	Itlllllllf,f	OPIIMEÍA	MAs	PfiOBAATT	PESIMIS¡A	d
,ll	b	NEMPO	ESPERADO	t	=	la	1.	4t¡t	+	brlS	1	2	3	2	t(3-1)/6P:4/36=0.11	4	3	f\4	B	2	3	1	2	D	2	4	varianza	es	mayor	en	algunas	E	1	4	7	actjvidades	que	en	olras?	F	1	2	9	observe	la	dispersióo	entre	G	3	4	11	H	1	2	3	ESÍUD[AI{?E	*	¿Puede	ver	por	qué	la	los	tiempos	optimistas	y	pesimistas.	y	las	varia¡zas	para	todas	las	demás	t¡eñpo	(en	semanas)	para	et
p¡oyecto	de	Mitwaukee	paper	c	TIP	PABA	EL	I	)	Revise	los	tiempos	esperados	muestran	en	la	tabla	3.4.	Estimac¡one5	de	I	AcfrvtoAD	se	PROBLEMAS	RELACIONAOOS>	1	_6	l.ti,	T	-t	-	¿]/6¡,	2	-	2Y6Y	=	4136	=	0.11	[(3-1Y6]'?=4/36:0.11	4	K6-2Y6Y=16/36=0.M	4	IQ-1y6r=36/36=1.00	I(9-	1Y6F	=	64/36	=	1.78	3	+	VARIANZA	[(á	5	2	3.14a.	3.17a,	b.	3.2la
rEsta	fórmula	se	basa	en	el	siguiente	concepto	estadístico:	de	un	extremo	al	otro	de	Ia	dist¡ibución	beta	hay	6	desviaciones	estándar	(a3	desviaciones	estrándar	desde	Ia	media).	Como	(á	a)	es	igual	a	6	desviaciones	estándar,	la	varia¡za	e	s	[email	protected]	-	a)161,	f11	3)/61'?	=	64136	:	1.78	f(3	1)/6f	=	4136	:	o.11	l	76	PARIE	I	INTRoDUCCIÓN	A	LA
ADMINISfRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	Aquíse	observa	la	construcc¡ón	de	un	barco	en	el	aslillero	de	Hyunda¡,	la	constructora	de	barcos	más	grande	de	Asia,	en	Corea.	La	adm¡nistrac¡ón	de	este	proyecto	ut¡l¡za	las	mismas	técnicas	que	se	emplean	para	administrar	la	remodelación	de	una	tienda,	¡nslalar	una	líñea	de	producción	nueva	o	implemenlar	un
sistema	de	cómputo.	"t	E	e	Probabilidad	de	la	terminación	del	proyecto	El	análisis	de	la	ruta	critica	nos	ayudó	a	determinar	que	el	tiempo	esperado	para	terminar	el	proyecto	de	Milwaukee	Pap€r	es	de	[5	semanas.	Sin	embargo,	Julie	Ann	Williams	sabe	que	hay	una	variación	signiñcativa	en	las	estimaciones	de	tiempo	para	algunas	actividades.	La
variación	en	las	actividades	que	se	encuentran	en	la	ruta	crítica	puede	afectar	el	tiempo	de	terminación	de	todo	el	proyecto	(posiblemente	retrasándolo).	Esta	eventualidad	preocupa	de	manera	considerable	a	la	administradora	dc	la	planta.	PERT	utiliza	la	varianza	de	la	ruta	critic¿	de	las	actividades	para	aludar	a	determinar	la	varianza	del	prcyecto
global.	[a	varianza	ol	:	Yai,atza	Ejemplo	9	del	proyecto	se	c¿lcula	sumando	las	varianzas	de	las	actividades	c¡íf¡car:	del	proyecto	=	X	(varianzas	de	las	actividades	en	la	ruta	critica)	(3-8)	CáIOJLO	DE	t.A	VARIANZA	Y	I.A	DESVIACIÓN	ESTAI'¡DAR	PARA	EL	PROYESTO	DE	MILWAUKEE	PAPER	Ahora,	los	gerentes	de	Milwaukee	Paper	quiercn	saber
cuáles	so¡	la	varianza	y	la	desviación	estándar	del	proyecto.	>	MÉÍODO	Como	las	actiüdades	son	independientes,	se	pueden	sumar	las	varianzas	de	las	actividades	que	€stán	etr	la	ruta	critic¿	y	después	obtener	la	raiz	cuadrada	para	determinar	la	desviación	estándar	del	proyecto.	>	A	partir	del	ejemplo	8	(tabla	3.4),	se	tienen	las	varianzas	de	todas	las
actividades	que	están	en	la	ruta	crítica.	Especiflcamentq	sabemosque	lavarianza	de	la	actividad	A	es	de	0.1l,	la	va¡ianza	de	C	esde0.l	l,	la	varia¡za	de	E	es	de	1.00,	la	varianza	de	G	es	de	1.78,	y	la	varianza	de	la	actividad	H	es	de	0.1l.	SOLUCIÓN	Calcule	la	varianza	total	del	proyecto	asi	como	su	desviación	estándar:	varianza	del	p.oyecto	@1)	=	O.ll	+
0.ll	+	l.0o	+	1.78	+	0.1I	=	3.11	lo	cual	implica:	Desviación	estándar	del	pmyecto	(or)	=	r/Variarua	pmyecto	:,/5lJ	=	1.76	sema¡a-s	>	Ahora	la	administración	tiene	una	estirnación	no	sólo	del	tiempo	de	terminación	csRAZONAMIENTO	perado	para	el	proyecto,	sino	también	de	la	desviación	estándar	de	esa	estimación'	>	Si	la	variaoz¿	para	la	actividad	A
la	nueva	desviación	estáridar	del	proyecto?	(Respuesta:	1.817).	EJERC|C|O	DE	APRENDIZAJE	¿cuál	es	PROBLEMA	RELACIONADO	>	3.17e.	es	en	¡ealidad	de	0.10	(en	vez	de	0.1I	),	CAPíIUTo	3	ADMINISTRACIÓN	DE	Desviac¡ón	estándar	=	1.76	semanas	PRoYEcToS	77	Figura	3.I2	D¡stibuc¡fi	(lc	proüab¡l¡dad	para	lG	li€mpos	de	teminac¡ón	del
proyecto	en	fl¡lwaukee	Paper	15	s€manas	Cfieñpo	de	teminación	ssp€rado)	¿Cómo	puede	usarse	esta	info¡mación	para	responder	a	las	preguntas	sobre	la	probabilidad	de	terminar	el	p¡oyecto	a	tiempo?	PERT	hace	dos	supuestos	más:	(l)	los	tiempos	de	terminación	del	proyecto	siguen	una	distribución	de	probabilidad	normal,	y	(2)	los	tiempos	de	las
actiyidades	son	estadísticamente	independientes.	Con	estos	dos	supuestos,	se	puede	usar	la	curya	normal	de	campana	que	se	muestra	en	la	ñgura	3.12	para	representar	las	fechas	de	terminación	del	proyecto.	Esta	curva	normal	implica	que	existe	un	50%,	de	posibilidad	de	que	el	tiempo	de	conclusión	del	proyecto	de	la	compañia	sea	menor	que	l5
semanas	y	otro	50(%	de	que	exceda	estas	semanas.	Ejemplo	1O	PROBABILIDAD	DE	TERMINAB	UN	PROYECTO	A	TIEMPO	Julie	Ann	Williams	desearía	conocer	la	probabilidad	de	que	su	proyecto	termine	en	el	tiempo	d€	entrega	de	16	§emanas	o	antes,	>	MÉTODO	Para	hacerlo,	necesita	determinar	el	área	apropiada	bajo	la	curva	normal.	Ésta	es	el
á¡e¿	situada	a	la	izquierda	de	la	semana	16.	SOLUCIÓN	TIP	PARA	EL	EStUDtAt{fE	>	La	ecuación	normal	estánda¡	puede	aplicarse	de	la	siguiente	ma!¡era:	Z=	*	@rtunidad	de	repasar	sus	utilizar	una	tabla	de	d¡stribución	normal	(apénd¡ce	l).	entrega	Fecha	de	rerminación	esperada)/%	(3-9)	=	(16	semanas	l5	semanasyl.T6	sema¡as	=	0.57	Aquíse
presenla	una	conocimientos	estadisticos	y	de	(Fecha	de	donde	Z	es	el	número	de	desviaciones	estándar	que	aleja	la	fecha	de	entrega,	o	fecha	meta,	de	la	fecha	media	o	esperada.	Al	consultar	la	tabla	normal	incluida	en	el	aÉndice	I,	se	tiene	un	valor	de	Z	del.57	al¿	derecha	de	la	media,	lo	que	indica	una	probabilidad	de	0.7157.	Por	lo	tanto,	existe	una
oportunidad	del	71.57%	de	que	el	equipo	para	el	controlde	la	contaminación	pueda	estar	instalado	e¡	l6	semanas	o	metros.	[,o	anterior	s€	muestra	en	la	figura	3.13.	Figura	!.t!	Pmbabilidad	d€	que	frlilwaukee	Paper	cumpla	con	la	lecha	de	enlrega	de	16	semanas	0.57	desviacíones	estáñdar	Probab¡lidad	16	semanas)	(¡i	del71.57'/"	16	s€manas	'Tlempo
semanas	>	RAZONAMIENTO	El	área	sombreada	que	se	localiza	a	la	izquie¡da	de	Ia	semana	la	probabilidad	de	que	el	ptoyecto	se	termine	en	16	semanas	o	menos	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	¿Cuál	es	Ia	probabilidad	de	que	el	proyecto	menos?	(Respuesta:	al¡ededor	de	un	87.2%).	PROBLEMAS	RELACTONADOS	>	3.t4d,	3.17	f,	3.2td,,	e,	3.22b,
3.24.	se	l6	(.	.57y,)	reprcsenta	termine	en	l7	semanas	o	78	paRrE	r	rNTRoDUcclóN	A	LA	ADMrNrsfRAcróN	DE	oPERACtoNES	Determ¡nación	del	üempo	de	torm¡nac¡ón	del	proyecto	Para	cisrto	n¡vel	de	confianza	Suponga	que	Julie	Ann	Williams	está	preocupada	porque	sólo	hay	ut	7	|.51"4	de	posibilidades	de	que	el	equipo	de	control	de	contaminación
quede	instalado	en	16	semanas	o	menos.	Piensa	que	es	posible	negociar	una	prórroga	con	el	consejo	de	administración.	Sin	embargo,	antes	de	la	reunión	quiere	recabar	suficiente	información	acerca	del	proyecto.	En	específico,	desea	saber	la	fecha	de	entrega	para	la	que	tendrá	el	99%	de	probabilidades	de	terminar	el	proyecto.	Julie	espera	usar	este
análisis	para	convencer	al	consejo	de	llegar	al	acuerdo	de	ampliar	la	fecha	de	entrega,	aunque	está	consciente	del	daño	a	las	relaciones	públicas	que	causaría	este	retraso.	Queda	claro	que	esta	fecha	límite	sería	mayor	de	l6	semanas.	Sin	embargo,	¿cuál	es	el	valor	exacto	de	esta	nueva	fecha	de	entrega?	Para	responder	a	esta	pregunta.	de	nuevo	se
usa	el	supuesto	de	que	la	terminación	del	proyecto	de	Milwaukee	Paper	sigue	una	distribución	de	probabilidad	no¡mal	con	una	media	de	l5	semanas	y	una	desviación	estánda¡	de	1.76	semanas.	Ejemplo	11	CALCULO	DE	I.A	PBOBABILIDAD	PARA	CUALOUIER	FECHA	DE	TERMINACIÓN	Julie	An¡	Williams	desea	coriocer	la	fecha	de	ent¡ega	para	la
cual	el	proyecto	de	su	compañia	tendrá	utr	9970	de	probabilidad	de	terminr	a	tiempo.	>	Primero,	debe	calcular	el	valor	Z	correspondiente	al	997,,	como	se	muestra	en	la	figura	J.14.	Matemáticamentg	este	ejemplo	es	similar	al	ejemplo	10.	excepto	que	ahora	la	incógnita	es	la	fecha	de	entrega	MÉTODO	e¡	vez	de	Z.	Figura	3.14	Probabilidad	de	0.99
valor	d€	Zpara	el99%	de	probabllidad	de	tem¡nac¡ón	del	proyeclo	en	ir¡lwaukee	Probabilidad	de	0.01	Paper	-	"')'t	estándar	0	Z	2.33	SOLUCIÓN	>	Cotrsultando	de	nuevo	la	tabla	normal	en	el	aÉndice	I,	se	identifica	un	valor	Z	de	2.33	como	el	más	cercano	a	la	probabilidad	de	0.99.	Es	decir,	que	la	fecha	de	entrega	de	Julie	Ann	Williams	debe	tener	2.33
desviaciongs	estándar	por	arriba	de	la	media	del	tiempo	de	terminación	del	proyecto.	Comenzando	con	la	ecuaciótr	normal	estándar	(vea	la	ecuación	3-9),	se	puede	resolver	para	la	fecha	de	entrega	y	volver	a	plantear	la	ecuacióñ	como:	Fecha	de	entrega	l9.l	tiempo	esperado	de	terminación	+	(Z	15	+	(2.31	x	1.76)	x	ú/	(3-10)	=	l!.1	5sm....	>	Si	Williams
logra	acordarcon	el	co¡sejo	de	administración	una	nueva	lecha	de	e¡trega	semanas	(o	más),	tendrá	una	certeza	del	997n	de	terminar	a	tiempo	el	proyecto.	RAZONAMIENTO	de	:	:	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	¿Qué	fecha	de	entrega	le	da	al	proyecto	una	probabilidad	del	95%	de	termina¡	a	tiempo?	(Respuesta:	alrededor	de	17.9	semanas).
PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	3.22c.	3.24e.	var¡abll¡dad	en	el	t¡empo	de	term¡nac¡ón	de	las	rutas	no	crít¡cas	Hasta	el	ha	centrado	de	manera	exclusiva	en	la	variabilidad	de	los	tiempos	de	terminación	de	las	actividades	ubicadas	en	la	ruta	critica.	Esto	parece	lógico	puesto	que	estas	aclividades	son,	por	definición,	las	más	importantes	en	una	red	de
proyecto.	Sin	embargo'	cuando	existe	variabiiidad	en	los	tiempos	de	las	actividade§,	es	importante	investigar	también	la	variabilidad	en	los	tiempos	de	terminación	de	tas	actividades	localizadas	en	las	rutas	r¡o	'/í/¡¿¿§'	Éor	ejemplo,	considere	1a	actividad	D	en	el	proyecto	de	Milwaukee	Paper.	Recuerde	de	la	lámina	f	de	la	figurá	3.	tO	lejemplo	?)	que	D
no	es	una	actividad	critica	y	tiene	un	tiempo	de	holgura	de	I	proyecto	no	se	semana.	For	lo	tanto,	al	calcular	las	p¡obabilidades	de	los	tiempos	de	terminación	del	momento.	el	análisis	se	cAPíIuto	3	ADMINIsTRAcIÓN	DE	PRoYEcToS	79	considera	la	variabilidad	en	la	duración	de	la	actividad	D.	Sin	embargo,	se	observa	que	D	tiene	una	yarianza	de	O.44
(vea	la	tabla	3.4	en	el	ejemplo	8).	De	hecho,	el	tiempo	de	terminación	pesimista	de	la	actividad	D	es	de	6	semanas.	Esto	significa	que	si	al	final	D	toma	el	valor	del	tiempo	de	tcrminación	pesimista,	el	proyecto	no	terminará	en	I5	semanas,	aun	cuando	D	no	sea	una	actividad	critica.	Por	esta	razón,	cuando	se	tienen	las	probabilidades	de	los	tiempos	de
terminación	de	un	proyecto,	puede	ser	necesario	no	sólo	enfocarse	en	las	actividades	de	la(s)	ruta(s)	critica(s).	De	hecho,	algunas	investigaciones	sugieren	que	utilizar	recursos	del	proyecto	para	reducir	la	variabilidad	de	las	actividades	que	no	se	encuentran	en	la	ruta	critica	puede	ser	un	elemento	efectivo	en	Ia	administración	de	proyectos.	También
podria	se¡	necesario	el	cálculo	de	esas	probabilidades	en	las	rutas	no	críticas,	sobre	todo	en	aquéllas	con	varianzas	relativamente	grandes.	Asimismo,	es	posible	que	una	ruta	no	critica	tenga	menor	probabilidad	de	terminar	dentro	de	la	fecha	de	entrega,	en	comparación	con	la	ruta	critica.	Dete¡minar	la	varianza	y	la	probabilidad	de	terminación	de
una	ruta	no	critica	se	realiza	de	la	rnisma	forma	que	en	los	ejemplos	9	y	10.	Lo	que	ha	proporc¡onado	la	adm¡nistración	de	proyectos	hasta	ahora	Las	técnicas	de	administración	de	proyectos	le	han	proporcionado	hasta	aquí	a	Julie	Ann	Williams	valiosos	elementos	de	información	administratiya:	l.	2.	3.	4.	5.	La	fecha	esperada	de	conclusión	del	proyecto
es	de	15	semanas.	Existe	w	71	.57yo	de	probabilidad	de	que	el	equipo	quede	instalado	dentro	del	tiempo	límite	de	l6	semanas.	El	análisis	PERT	puede	encontrar	con	facilidad	la	probabilidad	de	terminar	el	proyecto	para	cualquier	fecha	en	que	se	interese	Williams.	Cinco	actividades	(A,	C,	E,	C	y	H)	se	encuent¡an	en	la	ruta	critica.	Si	alguna	se	retrasa
por	cualquier	motivo,	todo	el	proyecto	se	retrasará.	Tres	actividades	(B,	D	y	F)	no	son	críticas	y	tienen	incorporado	cierto	tiempo	de	holgura.	Esto	significa	que	Williams	puede	pedir	prestado	algo	de	sus	recursos	y,	si	es	necesario,	acelerar	todo	el	proyecto.	Se	tiene	un	programa	detallado	con	Ias	fechas	de	inicio	y	terminación	para	cada	actividad	(vea
la	tabla	3.3	en	el	ejemplo	6).	Compensaciones	costo-üempo	y	aceleración	del	proyecto	?	r	I	|.	Cuando	se	administra	un	proyecto,	es	común	que	el	gerente	enfrente	alguna	(o	ambas)	de	las	siguientes	situaciones:	(l	)	que	el	proyecto	se	atrase	con	respecto	al	programa,	y	(2)	que	el	tiempo	de	terminación	programado	para	el	proyecto	se	adelante.	En
cualquier	situación,	es	necesario	acélerar	algunas	o	todas	las	actividades	restantes	(por	lo	general	mediante	la	adición	de	recursos)	para	terminar	el	p¡oyecto	en	la	fecha	deseada.	Al	proceso	mediante	el	cual	se	aco¡ta	la	duración	dil	proyecto	en	la	forma	más	sencilla	posible	se	le	denomina	aceleración	del	p¡oyecto.	cPM	es	una	técnica	donde	cada
actividad	tiene	asignado	un	tiempo	normal	o	estándar	que	empleamos	en	nuestros	cálculos.	Asociado	con	este	tiempo	normal	está	el	costo	norm¿l	de	la	actividad.	sin	embargo,	otro	tiempo	considerado	en	la	administración	de	proyecto	es	el	liemp	o	de	aceleración,	el	cual	se	deñne	como	la	du¡ación	más	co¡ta	necesaria	para	terminar	la	activid;d.	El
tiempo	d;	acele¡ación	se	encuentra	asociado	cor,	el	costo	de	aceleración	dela	actividad.	En	general,	se	iuede	acortar	una	actividad	agregando	recursos	(por	ejemplo,	equipo	o	personal).	poi	consiguientq	es	lógico	que	el	costo	de	aceleración	de	una	actividad	sea	mayor	que	su	costo	normal.	cantidad	en	la	que	puede	acorlarse	una	actividad	(es	decir,	la
diferencia	entre	su	tiempo	nor.La	mal	y	el	tiempo	de	aceleración)	depende	de	qué	actividad	se	trate.	También	es	posible	que	algunas	actividades	no	puedan	acortarse	en	absoluto.	por	ejemplo,	si	una	fundición	necésita	un	tratar¡iento	al	calor	de	48	horas	en	el	homo,	la	adición	de	más	¡ecursos	no	ayuda	a	reducir	el	tiempo.	En	contraste,	hay	ciertas
actividades	que	se	pueden	acortar	de	manera	significativa	(por	ejempio,	armar	la	est¡uctura	de	una	casa	en	3	dias	en	vez	de	en	l0	al	emplear	el	triple	de	trab4atorei.¡.	De	Ia	misma	forma,	el	costo	de	aceleración	(o	acortamiento)	de	una	áctividaá	depende	de	la	naturaleza	de	la	actividad.	Los	gerentes	están	interesados	en	acelerar	er	proyecto	al	Áeno¡
costo	adicional	posible.	Por	lo	tanto,	para	elegir	qué	actividades	acortar	y	por	qué	monto.	es	necesario	asegurar	lo	siguiente:	>	La	cantidad	por	la	que	se	acorta	una	actiyidad	es,	de	hecho,	permisible.	>	En	conjunto,	la	du¡ación	de	las	actividades	acortadas	permitirá	terminar	de	entrega.	>	El	costo	total	de	aceleración	es	el	menor	posible.	el	proyecto
en	la	fecha	Acelerac¡ón	Acortamiento	de	la	duración	de	las	actividades	en	una	red	paÍa	reducir	el	üemoo	de	la	ruta	critica	de	manera	que	dism¡nuya	el	tiempo	de	terminación	total.	T	tO	PAPTE	0A6	Acelerar	un	¡NIRODUCCIÓN	A	LA	ADMINISÍRACIÓN	DE	OPERACIONES	proyecto	La	aceleración	de	un	proyecto	implica	cuatro	pasos:	PASCT	I:	Calcular
el	costo	de	aceleración	por	semana	(u	otro	periodo)	para	cada	actividad	incluida	en	la	red.	Si	los	costos	de	aaeleración	son	lineales	en	el	tiempo,	puede	usarse	la	siguiente	fórmula:	cosro	de	aceleración	po.	Hl§O	2	BISO	3:	PrrSO	4i	p"riodo:	'	ry	(Tiempo	normal	-	(3-lt)	tiempo	de	acelerac¡ón)	Usando	los	tiempos	actuales	de	las	actividades,	encontrar	las
rutas	criticas	en	la	¡ed	del	proyecto.	Identifica¡	las	actividades	criticas.	Si	sólo	existe	una	ruta	crítica,	seleccionar	entonc€s	la	actividad	que	(a)	todavia	puede	aceterarse	y	(b)	tiene	el	menor	costo	de	aceleración	por	periodo	Acelerar	esta	actividad	en	un	periodo.	Si	existe	más	de	una	ruta	critica,	seleccionar	entonces	una	actividad	de	cada	ruta	crilica
en	tal	forma	que	(a)	cada	actividad	seleccionada	todavía	se	pueda	acelerar	y	(b)	e[	costo	de	aceleración	total	por	p€riodo	de	,oda.t	las	actividades	seleccionadas	sea	el	meno¡.	Acele¡ar	cada	actividad	en	un	periodo.	Observe	que	una	misma	actividad	puede	ser	común	a	más	de	una	ruta	crítica.	Actualizar	todos	los	tiempos	de	las	actividades	Si	ya	se	logró
la	fecha	de	ent¡ega	deseada,	detenerse;	si	no,	regresar	al	paso	2.	El	ejemplo	12	ilustra	la	aceleración	de	un	proyecto.	Ejemplo	12	ACB.TRAOÓN	DE	PROYECÍO	PAM	LOGRAR	UNA	FECHA	DE	]ERMII'¡ACÚN	EN	MILWAUKEE	PAPER	Suponga	que	la	gerente	de	la	planta	en	Milwaukee	Paper	Manufacturing	tiene	sólo	l3	semanas	(en	vez	de	l6)	pa¡a
i¡slalat	el	nuevo	equipo	de	control	de	contanrinación.	Como	recordará,	la	longitud	de	la	¡uta	critica	de	Julie	Ann	Willi¿m	eta	de	15	semanas,	pero	ahora	debe	completar	el	proyecto	en	13	MÉTODO	>	williams	necesita	determinar	cuáles	actividades	debe	acelerar	y	por	cuánto	para	cumplir	con	la	fecha	limite	de	13	semanas.	Naturalmente.	Williams	está
interesada	en	acelera¡	el	proyecto	en	2	semanas	al	menor	costo	adicional	posible.	Los	tiempos	normal	y	de	aceleración	de	la	compañia,	asi	corno	los	coslos	normales	y	de	aceleración,	se	muestran	enia	tabla	3.5.	Por	ejemplo,	observe	que	el	tiempo	normal	de	!a	actividad	B	es	de	3	semanas	(la	estimación	usada	en	el	cálculo	de	la	ruta	critica)	y	que	su
tiempo	de	aceleración	es	de	I	semana.	Esto	significa	que	la	actividad	B	puede	acorlarse	en	2	semanas	si	se	le	deslirian	más	recürsos.	El	costo	de	los	,ecursos	aiicionales	es	de	$4000	(=	áiferencia	entre	el	costo	de	aceleración	de	$34000	y	el	costo	normal	de	$10000)	Si	de	de	aceleración	es	lineal	en	el	tiempo	(e§	decir.	que	es	el	mismo	cada	semana).	el
costo	,rpon"ao,	qr"	"l	"orto	aceleración	por	semana	de	la	actividad	B	es	de	$2000	(=	54000/2).	SOLUCIóN	>	@Dato5nofmalesydeacelefaCiónpafaM¡lwaukeePaperManufacturin9	COSTO	DE	cosfo	6)	NEMPO	(SEMANAS)	ACELERAOóN	(')	ACT|VIDAD	NORMAL	DE	ACELERACIói|	NORMAL	OE	ACELERACIÓN	POR	SEMANA	I	c	TICA?	sí	2	22000	22150
750	3	30000	34000	2000	No	26000	27	000	1000	5í	48000	49000	1000	No	1000	5í	2	3	D	E	4	2	56000	58000	F	3	2	30000	30	500	2	80000	16000	G	H	¿RUTA	CRI	2	Este	cáculo	para	la	actividad	B	§e	mue§tra	e¡l	la	ñ8ura	3	actiüdades	pueden	calcularse	de	manera	simila¡.	500	No	84	500	1	500	sí	19000	3000	5í	l5	Los	co§tos	de	acelelación	pa¡a	el	resto	de
las	CAPÍÍU[O	Figura	ADMINISTRACIÓN	DE	PROYECTOS	8I	Costo	de	¡a	actividad	3.I5	T¡empos	y	costos	nomales	y	de	acelerac¡ón	para	la	acl¡vidad	3	Aceleración	I	$s4000	Coslo	de	aceleración	-	Costo	normal	Costo	do	aceleración	por	semana=	Tiempo	normal-	T¡empo	de	aceleración	Costo	de	acelerac¡ón	$33000	=	-	s30000	3-1	s34000	=	2s4ooo
semanas	$32000	=	§2ooo	oor	semana	s31000	Normal	$30	000	Costo	normal	'I	3	2	T¡empo	d6	acelorac¡ón	T¡empo	(s€manas)	Tiempo	normal	Ahora	pueden	aplicarse	los	pasos	2,	3	y	4	para	reducir	el	tiempo	de	terminación	del	proyecto	de	Milwaukee	Paper	al	menor	costo.	La	red	del	p¡oyecto	para	Milwaukee	Paper	se	¡uuestra	de	nuevo	en	la	ñgura
3.16.	Figura	3.1ó	tc	Ruta	criüca	y	ti€mpos	de	holgura	para	M¡lwaukec	Paper	4	Tc	F	10	0	¡L	0	A	2	2	2	2	2	Holgura	=	0	0	0	TL	c	2	13	3	4	Holgura	=	6	4	Holgura	=	0	0	0	7	4	0	4	Nombre	de	la	activ¡dad	E	4	8	13	8	13	Holgura	=	0	0	1	B	3	Holgura	=	?	f	3	3	4	4	1	Duración	de	la	aclividad	D	4	8	8	8	1	2	15	15	Holgura	=	0	7	Holgura	=	H	G	5	13	13	Holgura	=	0
La	ruta	critic¿	actual	(usando	los	tiempos	normales)	es	Inicio-A-C-E-G-H,	do¡de	tnicio	es	sólo	una	actividad	ficticia	para	comenza¡.	De	estas	actividades	criticas,	la	actividad	A	tiene	el	menor	costo	de	aceleración	por	semana	de	$750.	Por	lo	tanto,	Julie	Ann	Williams	deberia	acele¡ar	la	actividad	A	por	I	semana	para	reduci¡	el	tiempo	de	terminación	del
proyecto	a	14	semarias.	Elcosto	adicional	es	de	$750.	Observe	que	Ia	actividad	A	no	puede	ac€lerarse	más,	puesto	que	ha	llegado	a	su	limite	de	reducción	de	I	semana.	En	esta	etapa,	la	ruta	original	Inicio-A-C-E-G-H	sigue	siendo	critica	con	un	tiempo	de	terminación	de	14	semanas.	Sin	embargo,	ahora	una	nueva	ruta,	Inicio-B-D-G-H,	también	es
critica,	con	un	tiempo	de	teminación	de	l4	§ema¡as.	Por	consiguiente,	cualquie¡	aceleración	adicional	debe	realizarse	en	ambas	rutas	criticas.	En	cada	unade	estas	rutas	criticas	es	riecesario	identificaruna	actividadque	aún	pueda	acelerarse.	Asimismo.	se	desea	que	el	costo	total	de	acelerar	una	actividad	eri	cada	ruta	critica	sea	el	menor.	Es	posible
que	se	quisiera	elegir	sólo	Ias	actividadcs	que	tengan	el	menor	costo	de	acele¡ación	po¡	periodo	en	cada	ruta.	Si	se	hiciera	esto,	se	s€leccionaria	la	actividad	C	en	la	primera	ruta	y	la	actividad	D	en	Ia	segunda	ruta.	El	costo	de	aceleración	total	se¡ia	entonces	de	$2000	(=	$1000	+	S1000).	82	paRTE	I	tNTRoDUccróN	A	LA	ADMtNtsTRActóN	DE
opERActoNES	Pero	se	observa	que	la	actividad	G	es	común	a	ambas	rutas.	Es	decir,	que	si	se	acorta	la	actividad	G,	se	reduciria	simultáneamente	el	tiempo	de	terminación	de	ambas	rutas.	Aun	cuando	cl	costo	de	aceleración	de	S1500	de	la	actividad	G	es	mayor	que	el	de	las	actividades	C	y	D,	es	preferible	acortar	la	actividad	G	pueslo	que	el	costo
total	ahora	es	de	sólo	$1500	(comparado	co¡	52000	si	se	aceleran	C	y	D).	>	Para	acelerar	el	proyecto	a	13	semanas,	Williams	debe	acelerar	la	actividad	A	e¡	I	$750	+	$1500).	Esto	es	muy	semana	y	la	actividad	G	eIr	I	sema[a.	El	costo	total	adicional	es	de	$2250	importante	porque	muchos	contratos	para	proyo'ctos	incluyen	bonos	o	penalizaciones	por
lerminaciones	adelantadas	o	tardias.	RAZONAMIENTO	(:	>	EJERCICIO	OE	APRENDIZAJE	Digamos	que	el	costo	de	aceleración	para	la	activid¿d	Besde	S31000	en	vez	de	$340ü).	¿Cóño	cambia	esto	la	respuesta?	(Respuesta:	no	hay	cambio).	PROBLEMAS	RELACTONADOS	>	3.16,	3.18,	3.19,3.20,3.25.	Una	crltica	a	PEHI	y	CPM	Como	una	critica	al
análisis	de	PERT,	a	continuación	se	presentan	algunas	de	las	características	que	los	administrado¡es	de	operaciones	deben	tene¡	en	consideración:	Vent¡i¡s	l.	2.	3.	4.	5.	6.	7,	A0	en	acción	Es	muy	útil	para	el	control	y	la	programación	de	grandes	proyectos.	Tiene	un	concepto	directo	y	sin	complejidad	matemática.	Las	redes	gráficas	ayudan	a	resaltar	las
relaciones	que	hay	entre	las	actividades	del	proyecto.	El	análisis	de	la	ruta	cdtica	y	el	tiempo	de	holgura	ayudan	a	detectar	Ias	actividades	que	requieren	una	mayor	vigilancia.	La	documentación	y	las	gráñcas	del	proyecto	señalan	quién	es	responsable	de	las	distint¿s	actividades.	Se	aplica	a	una	amplia	variedad	de	proyectos.	Es	útil	para	supervisar	no
sólo	los	programas	sino	también	los	costos.	Reconstucción	del	Pentágono	después	del	9/11	El	11	de	septiembre	de	2001,	elvuelo	77	de	American	Airlines	se	impadó	contra	el	estructura,	2	millones	de	pies	cuadra	Pentáoono.	El	mundo	quedó	impactado	por	éste	y	los	0tr0s	ataques	terronstas	perpe-	dos	de	oficinas	y	50	000	toneladas	de	fados	sobre	las
Tores	Gemelas	en	la	Ciudad	de	Nueva	York.	125	oersonas	murieron	escombros)	empleando	cuando	una	gran	parte	del	Pentágono	sufrió	daños	severos.	Enlre	los	primeÍos	en	reaccionar	esluueron	los	trabaiadores	de	la	consfucción	que	se	encontraban	Íenovan-	de	la	construcción	de	80	compañías.	Para	do	otra	Darte	del	Pentá9000.	Su	heroísmo	sa	yó
vidas	y	evrtó	más	sufrimiento.	Algunas	horas	después	deldesastre	comeñzó	a	llegar	equipo	pesado	al	sitio,	acompañado	por	militares	y	civilesfueron	reinstalados	en	sus	escrilorios	de	las	oficinas	reconstrur-	cientos	de	voluntarios	trabaiadores	de	la	construcción	impulsados	porsu	patriotismo	y	das	delPentágono.	el9	000	trabaiadores	de	septiembre	de
2002,	más	de	600	E	E	E	En	el	exterior,	la	grieta	enn€grecida	orgullo.	Sólo	cuatro	días	después	del	ataque,	Walker	Evey,	nombrado	gerente	de	programa	para	el	'Proyecto	Fénix',	prometió	reconstruir	las	partes	dañadas	del	Pentágono	'más	ráoido	de	lo	que	cualquiera	tiene	el	derecho	a	espeÍar...	y	tener	al	personal	de	regres0	en	la	parte	dañada	del
edificio,	justo	donde	se	impactó	el	avion,	para	el	1	I1	de	septiem-	bre	de	2002'.	En	los	informes	preliminares	se	estimó	que	la	reconstru$ión	llevaria	entre	3	y	4	años	y	requenría	750	millones	de	dolares.	Al	redirigir	el	proyecto	con	trabaio	en	equipo,	contrat0s	de	palabra,	creatividad	e	ingenuidad	6in	mencionar	las	jomadas	de	20	horas,	6	0	7	dias	por
semana)	el	Proyecto	Fénix	de	Evey	alcanzó	su	meta	fi§cá	y	psicológica.	En	meno§	de	11	meses,	y	por	Slo	501	millones	de	dólares,	los	trabaia'	dores	demolieron	y	reconstruyeron	las	secciones	dañadas	(400000	pies	cuadrados	de	ya	no	existe.	En	su	lugar	se	colocar0n	alrededor	de	4000	piezas	de	piedra	caliza	(extraÍ'Ca	de	la	misma	veta	de	lndiana	de
donde	se	trajeron	las	p¡edras	originaies	hace	65	años)	para	recon§truir	la	fachada	del	edlicio.	Por	este	impresionante	l0gr0,	ei	Pentágoflo	y	Wallcr	Evey	lueron	nominado6	para	el	Premio	del	Proyecto	del	A¡o	trr	el	Prcject	Mamgement	lnstitute.	Fua¡Ls:	ltllÍ	¡úr,'	(l	do	e	nÉrzo	&	2011),	l	*ü	lot	=	=	CAPíIUto	3	ADMINISTRACIÓN	DE	PRoYEcToS	83
Limitaciones	l.	2.	3.	4.	Las	actividades	del	proyecto	deben	definirse	de	manera	clara,	independiente	y	estable	en	sus	relaciones.	Las	relaciones	de	precedencia	deben	especificarse	e	incorporarse	a	la	red	de	manera	conjunta.	Las	estimaciones	de	tiempo	tienden	a	ser	subjetivas	y	están	sujetas	a	manejos	de	los	gerentes	que	temen	ser	demasiado
optimistas	o	no	Io	suficientemente	pesimistas.	Existe	el	peligro	inherente	de	destacar	demasiado	la	ruta	más	larga	o	critica.	Las	rutas	casi	criticas	también	deb€n	supervisarse	de	manera	cercana.	Uso	de	MicmsoftProjectpara	la	adminisúación	de	pruyectos	Los	cnfoques	analizados	hasta	ahora	son	efectivos	para	la	administración	de	proyectos
pequeños.	Sin	embargo,	para	proyectos	más	grandes	o	complejos	se	prefiere	por	mucho	el	software	especializado	en	la	administración	de	proyectos.	En	esta	sección	se	proporciona	una	breve	introducción	al	ejemplo	más	popular	de	software	especializado,	Microsoft	Project.	Con	este	texto	puede	solicitarse	una	versión	de	Microsoft	Project	por	tiempo
limitado.	Microsoft	Project	es	muy	útil	para	dibujar	redes	de	proyecto,	identiñcar	el	programa	del	proyecto.	y	administrar	sus	costos	y	otro§	recursos.	Actividades	de	M¡lwaukee	Paper	co.	TIEMPO	(SEMA-	NAS)	PIECEDENfES	2	lntroducción	de	datos	considera	de	nuevo	el	proyecto	de	Milwaukee	Paper	Manufacturing.	Recuerde	que	este	proyecto	tiene
ocho	actividades	(repetidas	al	margen).	El	primer	paso	consiste	cn	definir	las	actividades	y	sus	relaciones	de	precedencia.	Para	hacerlo,	seleccionamos	FilelNew	para	abrir	un	proyecto	en	blanco.	Ahora	se	intoduce	la	fecha	de	inicio	del	proyecto	(como	I	de	julio).	después	se	ingresa	toda	la	información	de	las	actividades	(vea	el	programa	3.1).	Para
cada	actividad	(o	tarea,	como	la	denomina	Microsoft	Project),	se	inserta	su	nombre	y	duración.	La	descripción	de	la	actividad	también	se	coloca	en	la	columna	Tosk	Nane	delprograma	3.1.	Al	int¡oducir	las	actividades	y	duraciones,	el	software	automáticamente	inserta	las	fechas	de	inicio	y	terminación.	El	siguiente	paso	es	defrnir	las	relaciones	de
precedencia	entre	estas	actividades.	Para	hacerlo,	se	introducen	los	números	de	actividad	relevantes	(por	ejemplo,	l,	2)	en	la	colum¡a	Predecessors,	Se	V¡sta	dgl	programa	dgl	proyecto	Una	vez	definidos	3	B	c	2	D	4	A,B	E	4	c	F	3	c	G	5	D,E	H	2	F,G	todos	los	vínculos,	la	programa-	ción	completa	del	proyecto	puede	observarse	en	la	forma	de	una	gráfica
de	Gantt.	También	se	puede	seleccionar	ViewlNetwofk	Diagram	para	ver	el	programa	como	red	de	proyecto	(mostrada	en	el	programa	3.2).	En	el	diagrama	de	la	red	que	se	ve	en	pantalla,	la	ruta	critica	se	presenta	en	rojo,	en	el	programa	3.2	de	este	libro	la	ruta	critica	está	señalada	con	líneas	gruesas.	Se	puede	hacer	clic	en	Haqa	cl¡ck	aqul	para
seleccionar	d¡ferentes	vistas.	alE	D	EC	Yi.w	tñr.rt	Fgñ¡d	ÉH	{t	6EY	SS+-	+	Ího/,,.	E	GAd	0(rúirl	&X	¡ld.rd	cdrF.sls	A.	2	B.	¡aoú'y	rúor	¿	3	5	!ffi(	D.l,q,	rú.'dr	A	h.fl	,r¿	E.	arü	h¡h{¡rp	hrrü	6	F-	C.	íd	Programa	cs	Fn	¡-¡	I	FiJr.¡t	wta	hoJ,a	lo	¡lsH	pú¡br	cdfd	ryd	El	5	i:.:!	*	h.,	A¡g	23	u,t	lkrod3	Frt	ldotr	É	v-	@	¡	Fñr	Stüt	4	2	"j,é	.	B.¿U	@*	f	!{t3	tlúr,l¡	25	{	!t!	&r
A{¡q	t	3lrlca	kr	A.¡91	Vlsta	de	la	grá6ca	6antt.	tb	2	H.	de	2t\üt	3	iña	Eold...t	Hinoi|	E+	CdEürd	coaülim	G.¡1suipofiünd6,ba	h.rGd	I	irC	7	'	.0	1	8	Brc,.d	a.id	o	4	lod3	tr	No	-	A,A.#	oqJ9	'Y:	-\.	,r	t"or"	10	1f	24	'11	@	P-	n'	t	e	1	¡¡	rs	Frl,tl2	Fr¡	J.¡	Fd	A.¡g	29	La	vista	se	ha	álei¿do	!	l8	t¿	Frl	Ar	Fl	Art	l8	3	Fñ	S.p	Fd	o.t	ra	26	3	O	15	6¡	proyecto	term¡naÉ	el
viernes'14	deoctubre-	!.1	Gráfica	de	Gantt	en	f,licrosoft	proiect	pafa	Milwaukee	paper	f[anutact¡r¡ng	para	mostrar	semanas,	I	84	paRTE	r	rNTRoDUccróN	A	LA	ADMrNrsTRAcróN	DE	opERAcroNES	ia.r	f¡,	Haga	clic	en	actividad	para	ver	los	§,t	J*	detalles	relativos	a	esa	actividad.	C.	CdElrqd	c	rrt	,,r	cót.:ltn	E	o,:	J	)*	i,üt	gf{	i,l.tV¡	Ori	2	*	O,j.*	La	ruta
crítica	y	las	aaividades	(A,	C,	E,	G	y	H)	E	.9	en	la	ntalla	;	z	tit	¡É,	Programa	nfitún	!.:	¡ú	iát	ll0	o,:.*	!.!	Bed	de	proyecto	desanollada	en	M¡cmsoft	Pmiect	para	ililwaukee	flF	PAR	O,:!*	EL	ESTUDT^XfE	,¡jDra	que	enliende	lo§	tunc¡onamientos	de	PERT	y	CPM,	está	listo	par¿	dominar	este	útil	programa.	El	conocim¡ento	de	este	tipo	de	software	le
[email	protected]¡ona	una	venlaja	sobre	los	demás	en	el	merc¿do	laboral.	t!	Paper	anuracturing	cualquiera	de	las	actividades	de	la	¡ed	del	proyecto	para	ver	los	detalles	de	esa	actividad.	Asimismo,	resulta	muy	sencillo	agregar	o	quitar	actividades	o	vinculos	en	la	red	del	proyecto.	Cada	vez	que	se	hace,	Microsoft	Project	actualiza	de	manera
automática	las	fechas	de	inicio	y	terminación.	así	como	la(s)	ruta(s)	crítica(s).	Si	se	desea,	también	se	puede	cambiar	manualmente	Ia	presentación	de	la	red	(por	ejemplo,	reposicionando	las	actividades)	al	cambiar	las	alternativas	de	selección	en	FormatlLayout.	Los	programas	3.1	y	3.2	muest¡an	que	si	el	proyecto	de	Milwaukee	Paper	comienza	el	1
dejulio,	puede	terminar	el	l4	de	octub¡e.	También	se	identiñcan	con	claridad	las	fechas	de	inicio	y	terminación	de	todas	las	actividades.	Como	puede	ve¡se,	el	software	para	la	administración	de	proyectos	puede	simpliflcar	en	gran	medida	los	procedimientos	de	prog¡amación	analizados	con	ante¡io¡idad	en	este	capítulo.	Análisls	PERT	Microsoft	Project
no	¡ealüa	los	cálculos	de	probabilidad	de	PERT	que	se	analizaron	en	los	ejemplos	l0	y	tl.	No	obstante,	al	hacer	clic	en	ViewlToolbarslPERT	Analysis	se	puede	lograr	que	Microsoft	Project	permita	introducir	la	duración	optimista,	la	m/rs	probable	y	la	pesirnista	para	cada	actividad.	Después	se	puede	elegir	ver	las	gráñcas	de	Gantt	con	base	en
cualquiera	de	estas	tres	duraciones	para	cada	actividad.	F]L:	I	Con	la	ayuda	de	PERT/CPM,	laco	Bell	construyó	y	abrió	este	restaurante	de	comida	rápida	en	Compton,	Cal¡fornia,	¡en	sólo	2	días!	Por	lo	geñeral,	se	requaereñ	2	meses	para	completar	una	tarea	como	ésta.	Una	buena	administrac¡ón	de	proyectos	significa	una	entrada	rápida	de	beneficios
en	vez	de	dinero	¡nmovilizado	en	la	construcción	E	f	-q	a	=	t¡	ai	-,;¿	cAPÍIuIo	3	La	marca	de	verificación	indica	que	la	actividad	está	100%	terminada.	La	barra	iñd¡ca	el	progreso	de	la	act¡v¡dad	6rd	15	BI	¡rh.fa	cdrE-t	2	^.	3	c	cGhd	o	,q,	crü.i.	!	rlra	l¡	F.	Hl	o.	¡.ta	t	cc¡óo.r	ADMINISIRACIÓN	DE	PROYECToS	85	1,21	27§	254	10	13	16	19	I	id	5	lor.abn	dLd
.yi	po¡¡b.1	daó.	La	activ¡dad	F	está	retrasada,	asícomo	las	I	actividades	D	y	E.	te	es	el	indicador	para	la	fecha	de	hoy	(12	de	agosto)	Programa	!.!	Segu¡miento	d€l	progreso	del	proyeclo	en	M¡crosoft	Projecl	Ségu¡m¡ento	del	avance	en	el	tiémpo	de	un	proyecto	Quiá	la	mayor	ventaja	que	se	logra	al	usar	un	software	especializado	en	administración	de
proyectos	es	que	s€	da	seguimiento	al	avance	del	proyecto.	Al	respecto,	Microsoft	P¡oject	tiene	muchas	caracteristicas	disponibles	para	dar	seguimiento	a	las	actividades	individuales	en	términos	de	tiempo,	costo,	uso	de	recu¡sos	etétera.	Una	manera	sencilla	de	dar	seguimiento	al	avance	en	el	tiempo	de	Ias	tareas	es	introduciendo	el	porcentaje	del
trabajo	completado	para	cada	tarea.	Una	forma	de	lograr	esto	es	al	hacer	doble	clic	en	cualquier	actividad	incluida	en	la	coltmna	Task	Name	del	programa	3.1.	Se	desplegará	entonces	una	\€ntana	que	permitirá	introducir	el	porcentaje	de	trabajo	terminado	para	cada	tarea.	La	tabla	most¡ada	al	margen	proporciona	los	datos	sobre	el	porcentaje	de
avance	actualizado	por	cada	actividad	en	Milwaukee	Paper	(Suponga	que	hoy	es	viernes	l2	de	agosto,	es	decit	el	frnal	de	la	sexta	sem¿na	en	el	programa	del	proyecto).	Como	se	muestra	en	el	programa	3.3,	la	gráfrca	de	Gantt	refleja	de	inmediato	que	la	información	ha	sido	actualizada	al	dibujar	una	línea	gruesa	dentro	de	la	barra	de	cada	actividad.
La	longitud	de	esta	línea	es	proporcional	al	porcentaje	del	trabajo	de	esa	actividad	que	ha	sido	completado.	¿Cómo	sabemos	si	el	avance	está	de	acuerdo	con	el	programa?	Observe	que	hay	una	linea	vertical	mostrada	en	la	gráfica	de	Gantt	que	corresponde	a	la	fecha	de	hoy.	Microsoft	Project	desplazá	automáticamente	esta	linea	para	que	coincida	con
la	fecha	actual.	Si	el	proyecto	está	en	tiempo,	se	observará	que	todas	las	barras	ubicadas	a	la	í:quierda	de	lalir,ea	del	dia	de	hoy	estarán	completas.	Por	ejemplo,	el	programa	3.3	muestra	que	las	actividades	A,	B	y	C	están	en	tiempo.	Por	el	contrario,	las	actividades	D,	E	y	F	muest¡an	que	el	avance	va	atrasado	con	respecto	al	programa.	Estas
actividades	deben	examinarse	más	a	fondo	para	determinar	el	motivo	del	retraso.	En	la	práctica,	este	tipo	de	informacion	de	Jücil	atceso	visualmente	es	lo	que	hace	tan	útil	al	software	de	administración	de	proyectos.	Le	recomendamos	cargar	la	copia	de	Microsoft	Project	que	puede	solicitarse	junto	con	su	libro	Proyecto	añti(ontaminadon	Por(entaje
completado	pára	el	'12	de	agosto	aCT|VTDAD	COMPTETADA	100	B	100	c	100	D	10	E	2A	F	20	G	0	H	0	y	crear	una	red	dc	proyecto	para	el	trabajo	que	esté	realizando	en	la	actualidad.	f	Besumen	Los	análisis	PERT,	CPM	y	otras	técnicas	de	programación	han	probado	ser	herramientas	valiosas	para	el	control	de	proyectos	grandes	y	complejos.	Los
gerentes	utilizan	estas	técnicas	para	segmentar	los	proyectos	en	actividades	discretas	(estructuras	de	desglose	del	trabajo),	identificando	los	recursos	específicos	y	los	requisitos	de	tiempo	pa¡a	cada	una.	Con	PERT	y	CPM,	los	gerentes	pueden	entender	el	estado	de	cada	actividad,	incluyendo	sus	tiempos	de	inicio	más	cercano,	inicio	más	lejano,
terminación	más	cercana	y	terminación	más	lejana	(IC,	IL,	TC	y	TL).	Al	cont¡ola¡	la	compensación	entre	IC	e	IL,	los	administrado¡es	son	capaces	de	identificar	las	actividades	que	tienen	holgura	y	pueden	abordar	la	asignación	de	recursos,	quizá	mediante	su	suavización.	La	administración	eficaz	del	p¡oyecto	también	permite	a	los	administradores
centrarse	en	las	actividades	que	son	críticas	para	la	6lalización	del	proyecto	a	tiempo.	Al	comprendercuál	es	la	ruta	critica	del	proyecto,	saben	en	dónde	la	aceleración	tiene	el	sentido	más	económico.	Una	buena	administración	de	proyectos	también	hace	posible	que	las	empresas	creen	productos	y	servicios	para	los	mercados	globales	y	respondan	en
forma	eficaz	a	la	competencia	global.	Microsoft	Project,	ilustrado	en	este	capítulo,	forma	pa	e	de	una	amplia	variedad	de	paquetes	de	software	que	I	8ó	paRTE	I	rNTRoDUccróN	A	LA	ADMtNtsfRAcróN	DE	opERActoNES	ayudarán	a	los	gerentes	a	manejar	los	problemas	relacionados	con	el	modelado	de	redes.	Los	modelos	que	se	describen	en	este
capítulo	requieren	de	buenas	prácticas	de	administ¡ación,	estnrcturas	detalladas	de	desglose	del	trabajo,	responsabilidades	claras	asignadas	a	las	actividades,	y	sistemas	de	información	claros	y	oportunos.	Todas	son	partes	criticas	de	la	administración	de	proyectos.	Términos	clave	Aceleración	(p.	79)	Actividad	ficticia	(p.	67)	Actividades	en	las	flechas
(AEF)	(p.	65)	Actividades	en	los	nodos	(AEN)	(p.	65)	Análisis	de	la	¡uta	critica	(p.	69)	Estructura	de	desglose	del	trabajo	(WBS)	(p.62)	Gráficas	de	Gantt	(p	63)	Método	de	la	ruta	critica	(CPM)	(p.	65)	Organización	de	proyecto	(p	ó0)	Pasada	hacia	adelante	Pasada	hacia	atrás	(p	(p	69)	7l)	Ruta	critica	(p.	65)	::	Técnicá	de	evaluacióri	y	revisión	de
programas	(PERT)	(p	65)	Tiempo	de	holgura	(p.	72)	Tieúpo	más	p¡obable	(p.	74)	TieÍipo	optimista	(p	74)	Tiempo	pesimista	(p.	74)	15	años	de	duración).	Llamado	El	g.an	hoyo,	qu¡2á	éste	fue	el	(aso	Dos	ejemplos	de	proyectos	muy	ñal	ádm¡nistrados	5on	TAURUS	y	"El	gran	hoyo".	El	primero,	formalmente	llamado	Proyecto	de	Automatización	de	la	Bolsa
de	Valores	de	Londres,	(o5tó	575	millones	de	dólares	antes	de	ser	finalmente	abandonado.	Aunque	la	mayoria	de	los	proyectos	de	tecnologías	de	iñformacióñ	(lT)	tienen	una	reputación	de	sobrecostos,	retrasos	y	bajo	desempeño,	TAURUS	estableció	un	nuevo	estándar	Pero	incluso	TAURUS	pal¡dece	frente	al	enorme	y	más	caro	de	¡os	proyectos	de
obrá	pública	habidos	en	la	historia	de	Estados	Unidos	(el	Proyecto	de	la	arteria	central	y	túñel	de	Bo5ton	que	tuvo	flagránte	de	una	mala	administración	de	proyectos	su(ed¡do	en	décadar.	Comenzando	con	un	presupuesto	¡nic¡al	de	2	mil	millones	de	dólares	hasta	un	gasto	fiñal	de	15	mil	millones,	El	gran	hoyo	costó	má5	que	el	canal	de	Panamá,	la
presa	Hoover,	o	la	lnterestatal	95,	que	es	la	carretera	de	1919	millas	que	une	a	Maine	más	defic¡ente	y	.on	Floride.	Lea	a(erca	de	uno	de	elos	dos	proyectos	(o	álgún	otro	de	su	ele(c¡ón)	y	expl¡que	por	qué	enfrentó	tales	problemas.	¿Cómo	y	por	qué	dejaron	lor	gerentes	de	los	proyectos	que	estos	esfuerzos	tañ	grandes	cayeran	eñ	tal	estado?,	¿cuáles
podrían	ser	las	cáusas?	Preguntas	para	análisis	l.	Dé	un	ejemplo	de	u¡a	situación	donde	la	administ¡ación	de	proyectos	sea	nec€saria.	2.	Explique	el	propósito	de	la	organización	de	proyecto.	3.	¿Cuáles	son	las	tres	fases	que	implica	la	administración	de	un	proyecto	grande?	4.	¿Cuáles	son	las	preguntas	que	pueden	ayudarnos	a	responder	los	análisis
PERT	y	CPM?	5.	Defina	qué	es	la	estnlctura	de	desglose	del	traáa7b.	¿Cómo	se	usa?	6.	¿Cuál	es	el	uso	de	la	gráfica	de	Gantt	en	la	administración	de	proyectos?	7.	¿Cuál	es	la	dilerencia	entre	una	red	con	actividades	en	las	flechas	(AEF)	y	una	red	con	actividades	en	los	nodos	(AEN)?	¿Qué	red	se	utilizó	primordialmente	en	este	capitulo?	¿En	qué
consiste	la	importancia	de	la	ruta	critica?	9,	¿Qué	debe	hacer	el	ge¡ente	de	un	proyecto	para	ac€lerar	una	t.	actividad?	10.	Describa	cómo	pueden	calcularse	los	tiempos	esperados	y	las	ll.	varianzas	de	las	actividades	en	u¡a	red	PERT.	Defina	los	,¡emPos	de	inicío	cercano,	terrninación	cercana,	terminoción	lejana	e	¡nic¡o	lejano.	12,	En	ocasiones,	los
estudiantes	co[funden	el	concepto	de	ruta	crítica	y	creen	que	es	el	camino	más	corto	a	t¡avés	de	la	red.	Explique	de	manera	convincente	por	qué	no	es	asi.	13,	¿Qué	son	las	actividades	ficticias?,	¿por	qué	se	emplean	en	las	redes	de	proyecto	co¡	actividades	en	las	flechas	(AEF)?	14.	¿Cuáles	son	las	tres	estimaciones	de	tiempo	que	se	utilizan	en	el
análisis	PERT?	15.	¿Un	gerente	de	proyectos	consideraria	en	algún	momento	acelerar	una	actividad	no	crítica	en	una	red	de	proyecto?	Explíquelo	de	manera	convincente.	se	calcula	la	varianza	del	proyecto	en	su	totalidad	en	16.	¿Cómo	el	análisis	PERT?	17.	Describa	el	signiñcado	de	holgura	y	la	forma	en	la	que	puede	determinarse.	18.	¿Cómo
podemos	determinar	la	probabilidad	de	que	un	proyecto	termiDe	en	cierta	fecha?,	¡,cuáles	son	los	supuestos	que	intervienen	en	este	cálculo?	19.	Mencione	algunos	de	los	programas	de	software	más	conocidos	para	efectuar	la	administración	de	proyectos.	Uso	de	software	para	resolver	problemas	de	administración	de	proyectos	Además	del	softwa.e
Microsoft	Project	ilustrado	en	el	capitulo,	puede	utilizar	Exc€l	OM	y	POM	para	Windows	como	her¡amientas	para	la	admioistración	de	proyectos.	,(	USO	DE	EXCEL	OM	Excel	OM	tiene	un	módulo	de	prograñación	de	proyectos.	El	programa	3.4	utiliza	los	datos	del	ejemplo	de	Milwaukee	Paper	Manufacturing	presertados	en	este	capitulo	(vea	los
ejemplos	4	y	5).	El	análisis	PERT/CPM	tambiér	maneja	actividades	con	tres	estimaciones	de	tieñpo.	cAPfIUtO	Programa	3.4	3	ADMINISTRACIÓN	DE	PROYECTOS	87	lntroduz(a	losnombres	de	las	tare.r	tiempor	y	nombres	de	las	prcedenciar.	Aiegúrese	de	qu€	lor	nombre5	d€	lar	prcc€deñ.¡ás	uso	de	los	datos	de	iI¡lwaukee	Paper	Manulacturing
pfesentados	en	los	e¡emplos	4	y	5	con	Excel	oi/l	co¡ncid¿n	(on	los	nombre5	de	las	taréái	I]	I	¡5	TC	=	lC	+	t¡empo	de	latarea.	-.-]	I	Dl	)	¡.fukiirlh;l¡.|¡á*yo$d	tiempo	de	¡nicio	ñás	lej¿no	et	el	taempo	de	terminación	má5lejana	(d€rdeabaio)	meños	la	duradón	de	la	tarea.	El	El¡nicio	más	cercano	es	elmiíximo	de	los	cál.ulos	que	se	re¿lizan	debajo.	P	USO	DE
POM	PARA	WINDOWS	El	módulo	de	programaciód	de	proyectos	de	POM	para	Windows	también	puede	encontrar	el	tiempo	de	terminación	esperado	para	t€rminacioner	más	leFnás	dependen	de	las	tareas	qu€	preceden	¡	la	tarea	dada.	L.	term¡na.¡ón	más	lejan.	es	el	tiempo	már	cercano	de	sus	d€pendencias.	La5	una	red	CPM	o	PER!	ya	sea	con	una	o
con	tres	estimaciones	de	tiempo.	POM	para	Windows	también	realiza	aceleración	de	proyectos.	Pa¡a	mayores	detalles,	vea	el	aÉndice	Iv	Problemas	resueltos	PFOBLEMA	RESUELTO	3.1	SOLUCIÓN	Construya	una	¡ed	AEN	con	base	en	lo	siguiente	PBECEOE'¡fE{S)	ACI¡VIDAD	[{MEDTATO(5)	L	B	c	D	A,B	E	c	PRoBLEMA	RESUELTo	3.2	Inserle	una
aclividad	ficticia	y	un	evento	para	corregi.	la	red	AEF]	SoLUCIÓN	siguiente	Como	no	podemos	tener	dos	actividades	que	inicien	y	terminen	en	elmisúo	nodo,	se	ag¡egan	la	siguiente	actividad	ficticia	y	un	evento	3	dias	flcticio	para	obtener	la	red	AEF	correcta	j	5	dias	s	Activldad	f¡cticia	(0	días)	88	paprE	r	rNrRoDUccróN	A	LA	ADMrNrsTRAcróN	DE
opERActoNES	PROBLEMA	RESUELTO	3.3	Calcule	la	ruta	crítica,	el	tiempo	de	terminación,	f,	y	h	varianza	del	proyecto,	a;,	con	base	en	la	siguiente	iriformación	de	una	¡ed	AEN:	TTEMPO	VAnnÍ¿A	2	6	2	l	6	0	1	4	2	4	4	8	4	I	0	10	13	6	8	13	0	6	2	6	l	3	4	6	0	2	4	.1	ITOLGURA	0	6	4	Final	Tt	0	4	c	D	tC	tC	lt	0	Se	8	6	13	concluye	que	la	ruta	critica	es	lnicio-A-
C-E-G-Final:	Tiempo	total	del	proyecto	:	T:	2+2+4	+	5	=	13	v	1	5	SOLUCIÓN	ai	=	)	de	las	varianzas	calculadas	24219	6ó666	en	la	ruta	cítica	PHOBLEMA	RESUELTO	3.4	SOLUCIÓN	Para	completar	el	ensamble	del	ala	de	un	avión	experimental,	Jim	Gilbert	ha	deñnido	las	siete	actividades	principales	involucradas	Estas	actividades	han	sido	etiqueladas
de	la	A	a	la	G	en	la	tabla	siguientq	que	también	muestra	sus	tiempos	de	te.minación	estimados	(en	semanas)	y	sus	precedentes	inmediatos.	Deterñine	el	tiempo	esperado	y	la	varianza	para	cada	actividad:	Los	tiempos	esperados	y	la	varianza	pueden	calcularse	empleando	fas	ecuaciones	(3-6)	y	(3-7)	presentadas	en	las	páginas	74	y	75	de	este	capitulo-
Los	rcsultados	se	resumen	en	la	tabla	siguiente:	ACflVloAO	TlElirPO	TSPERADO	{ll{	SEI,IAI¡AS)	VARlAll¿A	1	2	0	FNECEDEI{ÍES	acllvfoAD	b	)	l	1	lt¡MEDlAfoS	B	3	c	5	D	9	é	3	1	B	2	c	4	D	8	9	t0	B	E	2	5	8	C,D	F	4	5	6	D	2	3	E	g	4	1	6	A	9	5	1	G	5	1	6	9	PROBLEMA	RESUELTO	3.5	En	referencia	al	problema	resuelto	3.4.	ahora	Jim	Gilbert	desea	determinar
la	rlrta	critica	para	el	proyecto	del	ensamble	completo	del	ala,	asi	como	el	tiempo	esperado	para	la	terminación	de	todo	el	proyecto.	Además	quie¡e	dcterminar	los	tiempos	de	inicio	y	terminación	más	cercano	y	más	lejano	para	todas	las	actividades.	SOLUCIÓN	La	red	de	AEN	para	el	proyecto	de	Gilbert	se	muestra	en	la	figura	3.17.	Observe	que	este
proyecto	tiene	dos	actividades	(A	y	B)	siri	preceder¡tes	inmediatos,	y	dos	actividades	(F	y	C)	sin	sucesoras.	Entonces,	además	de	una	actividad	única	de	arranque	(Inicio),	he-	mos	incluido	una	actividad	única	de	terminación	(Final)	para	el	proyecto.	La	figura	3.l7	ñuestra	el	tiempo	ñás	cercano	y	el	más	lejano	para	todas	las	actividades.	Los	resultados
también	se	resume[	en	la	tabla	siguiente:	9	ÍIÉMPO	DE	LA	ACNV'DAD	ACTIYIDAO:	I(	tl	t(II	HOIGUNA	0	2	5	7	5	0	3	0	3	0	c	2	l	7	12	5	D	3	12	3	12	0	E	12	11	12	17	0	F	12	11	14	19	2	G	11	t9	11	19	0	B	Duración	esperada	del	proyecto	Varianza	de	la	ruta	cntica	Desviación	estándar	de	la	ruta	critica	=	=	=	19	señanas	L333	1.155	semanas	Las	actividades
ubicadas	en	la	ruta	critica	son	B,	D,	E	y	G	Dichas	actividades	tiener	tiempo	de	holgura	cero,	tal	como	se	muestra	en	la	tabla.	CAPÍTUtO	,	:	:	t	igura	3	tc	3.17	Ruta	crílica	para	el	pmblema	resuello	3.5	0	5	A	2	7	2	á	(	Tc	c	5	IL	0	0	lnic¡o	)	,2	1	2	1	2	E	1	17	5	TL	17	17	0	0	0	PROYECIOS	89	ADI\,4INISTRACIÓN	DE	G	19	19	2	Nombre	de	la	actividad	19	19
Activ¡dad	de	iñício	f¡cticia	0	0	B	3	3	3	3	3	D	9	12	12	12	14	F	19	1	0	19	19	5	Actividad	de	terminacióñ	ficticia	Duración	de	la	aclividad	La	curva	normal	PROBLEMA	RESUELTO	3.6	La	siguiente	información	calculó	a	pa¡tir	de	se	Tiempo	total	esperado	del	proyecto	Varianza	del	proyecto	L¡n	=7=	se	ve	de	la	siguiente	manera	proyecto:	ó2	semanas	(r;)	=
8l	¿Cuál	gs	la	probabilidad	de	que	el	proyecto	se	termine	a¡rle.r	de	la	fecha	esperada?	l8	semanas	SOLUCIÓN	La	fecha	deseada	pa¡a	terminar	es	de	l8	semanas	antes	de	la	fecha	esperada	de	terminación,	62	semanas.	La	fecha	deseada	es	entonces	l8)	semarias:	de	44	(o	62	-	z=	Fecha	de	entrega	-	62	99	T=62	se	calcularon	fecha	esperada	de
terminación	qP	44	¡14	Como	la	curva	normal	es	simétrica	y	los	valores	de	la	tabla	pa¡a	los	valores	positivos	de	Z,	el	área	deseada	es	iguaf	a	I	-	(valor	en	la	tabla).	Para	Z	=	+	2.0.	el	área	de	la	tabla	es	0.97725.	EfltoÍces	el	área	correspondiente	pa¡a	un	valor	Z	de	0.97725).	Por	consiguiente,	la	probabilidad	2.0	es	0.02275	(o	I	proyecto	18	semanas	atrtes
de	la	fecha	esperada	es	de	terminar	el	aproxiÍiadamente	de	0.023,	o	del2.3	por	ciento.	¿ftnnza	del	proyecto	üP	Fecha	de	entrega	=	-18	PROBLEMA	RESUELTO	3.7	Determine	el	menor	costo	de	reducir	en	tres	meses	el	tiempo	de	terminación	de	uII	proyecto	con	base	en	la	siguiente	información:	SOLUCIÓN	El	primer	paso	para	resolver	este	problema
IL.	TL	y	la	holgu¡a	para	cada	actividad.	rc	lnicio	Final	es	calcular	los	IC,	TC,	IL	TL	:	HOTGU	0	6	9	t5	9	B	0	7	0	)	0	C	6	t3	15	22	9	D	1-	13	1	13	0	E	3	)2	13	22	0	La	ruta	crítica	consta	de	las	actividades	B.	D	y	E	ACTI-	IlEl,tPo	HOf,MAL	VIDAD	{ME5IS)	II€UPO	DE	ACTI.E.	RACrÓr¡	:	COSfO	(MEs€r)	.	l'lOnMAl	c05Í0	0E	ACTLEiA(IÓH	6	4	t2000	f2400	B	1	5
3000	3500	c	7	6	r000	1300	0	6	4	2000	2600	E	9	8	8800	9000	(continúa)	paRfE	90	t	¡NTRoDUCCtóN	A	LA	ADMtNtstRActóN	DE	opERActoNES	Enseguida	debe	calcularse	el	costo	de	aceleración	rnensual	para	cada	actividad:	(osto	IITMPO	ACllvrDAo	iloRMAtTIIMPO	Ot	ActtIRActÓ¡¡	DE	ACEI-€RACIéN.	cosro	Df	A(EI	co5ro	RACIÓN	¿8UlA	NO¡MAI
frlEf¡§UAL	CRITICA?	No	$400	$200	por	mes	B	500	250	por	mes	5í	c	300	300	por	me!	No	D	600	300	por	met	5i	200	por	mes	200	E	puede	reducir	en	un	mes	la	fecha	de	terminación	de	todo	el	proyecto	con	un	costo	adicional	de	5200.	Todavía	es	necesario	reducir	en	2	meses	más	la	fecha	de	terminación.	Esta	reducción	puede	lograrse	al	menor	costo	a
lo	largo	de	la	ruta	critica	si	se	reduce	en	2	meses	la	actividad	B.	con	un	costo	adicional	de	S500.	Ninguna	reducción	tiene	uú	efeclo	en	las	actividades	que	no	son	criticas.	Esta	solución	se	resume	en	Ia	tábla	siguiente:	ACTIVIDAO	ME5E5	REOUCIDOS	co9To	$200	E	sí	B	2	500	Tor¿l:	$700	Por	último.	en	la	ruta	critica	se	selecciona	la	actividad	con	el
me¡or	costo	de	aceleración	por	mes.	Ésta	es	la	activjdad	E.	Por	lo	tanto,	se	Problemas	ño¿a:	B(	3'l	'	significa	que	el	problema	puede	rosolverse	con	POM	para	Windows	y	Excel	OM.	A	continuaciótr	se	presenta	la	estructura	de	desglose	de	coDstrucción	de	una	casa	(niveles	I	y	2):	la	Ayude	al	señor	Day	incorporando	los	detalles	laltadtes	en	las	lineas	en
blanco.	¿Es	necesario	crear	otras	actividades	impofantes	(del	dvel2)?	Si	es	asi,	agregue	una	identiñcación	1.6	e	insértela§	***	***	l.	***	***	l.	***	***	***	@	a)	b)	Agregue	dos	actividades	de	nivel	3	a	cada	una	de	las	actividades	del	nivel2	para	añadir	detalles	a	la	eslructura	de	desg.lose	del	trabajo.	Seleccione	una	de	sus	actividades	de	nivel	3	y	agregue
dos	actividades	de	nivel	4	abajo	de	ella.	P,	T	.	.	3.2	Robert	Day	ha	decidido	ser	candidato	a	congresista	de	la	Asamblea	de	Representantes	por	el	distrito	34	de	Connecticut.	Co¡sidera	que	su	campaña	de	8	meses	es	un	p¡oyecto	impoftante	y	desea	elaborar	la	estructura	de	desglose	del	trabajo	para	ayudar	a	controlar	los	detalles	de	p¡ogramación.	Hast¿
el	momento,	ha	desarrollado	las	siguientes	partes	de	la	estructura:	1	E	I	E-_t	t{l¡M.	DE	tDÉf{flf.	lvEt-	OE!	NIVEL	1.0	1.1	ACfIVIDAD	0e5arroilar	a	campaña	política	Plan	para	la	recolección	de	Iondos	l.t1	1.12	E	.	ó	@	3.3	Dibuje	la	red	de	actividades	en	los	nodos	(AEN)	para	el	proyecto	de	construcción	de	Carl	Betterton.	¿Cuánto	tiempo	le	tomará	a	Carl
y	su	equipo	terminar	este	proyecto?,	¿cuáles	son	las	actividades	ubicadas	en	la	ruta	crítica?	1.13	't.2	3	1.21	3	1.22	3	Desarlollar	una	pos¡ción	para	los	asuntos	importante5	ACTIV'DAD	1.23	1.3	Contratar	al	personal	adecuado	para	la	campaña	1.31	1.32	Pf;T(EDEfI]ES	It¡¡r.tEotÁTos	llEMPO	(OIAS'	B	4	c	6	0	B	6	E	B	l	t	c	¡	G	D	6	H	E,F	8	1.33	1.34	1.4
Cumplir	con	la	documentadón	neces¿ri¿	par¿	la	candidatura	l	1.41	3	1.42	2	1.5	3	1.51	'	3.a	Dadas	las	actividades	cuya	secuencia	se	describe	en	la	tabla	siguiente,	dibuje	el	diagrama	apropiado	de	la	red	de	actividades	en	Plan	y	asuntos	éticos	Ias	flechas	(AEF).	CAPÍIUIO	a)	b)	PRECEOEHITTINMEDIAÍOS	TIEMPO(O¡A5)	5	I	2	c	4	0	B	5	E	B	5	F	c	5	G	E,F
2	D	3	G,H	5	H	.	3.3	c)	¿Cuál	es	la	duración	esperada	del	proyecto?	d)	Dibuje	uoa	gráfica	de	Ganll	para	este	proyecto.	.	cóDrco:acÍvrDAD	Planeación	'¡OoOS	12	[oDo5	TIEMPO	{Sr*!Ar'¡AS)	ACTTVTDAD	10	N	l-4	2	0	4-5	1	8	24	6	2-3	3	B	Compras	SolicitLrd	de	tablas	y	arena	Excav¿(ión	b(cavar	y	nivelar	D	corte	de	conar	madera	en	os	m¿dera	tamaños
apropiados	Colocación	Colocar	las	tablas	en	las	B	5	.	c	1	D	B	t0	E	A,D	3	F	c	6	G	Nivelación	Poner	arena	en	la	construccióñ	y	debajo	de	ell¿	20	Ensamble	H	R€	lenado	10	Ensamble	Poner	tierra	alrededor	a	consfu[c]ón	l0	Poner	césped	en	todo	el	jardín,	sembrarplantas,	pintar	Las	eslimaciones	de	tiempo	para	las	tareas	del	proyecto	modificación	de	una
linea	de	ensamble	en	la	fáb¡ica	de	Jim	Goodale	en	Carbondalq	Illinois	son	las	siguientes:	de	PRSCEOTiII€S	f{ME0|ATOS	6.0	7.2	5.0	D	E	G	6.0	4.5	N	velado,	relenado	Utilice	la	tabla	del	problema	3.8.	Desarrolle	la	red	AEN	para	la	actividad	de	construcción.	Desarrolle	la	red	AEF	para	la	actividad	de	construccióo.	3.lo	I-ás	actividades	necesarias	para	la
construcción	dcl	prototipo	de	una	máquina	para	Ia	exploración	con	rayo	láser	en	Dave	Fletcher	Corp.,	se	presentan	en	la	tabla	siguie¡te.	Construya	una	rcd	AEN	para	esas	actividades.	PR€CEDENTE(§¡	rñ¡MEDTATOIS)	PRTCEoENTE(S)	ACTIVIOAD	rR*rEDlaTo{5)	8	,.	3.7	c	corte	de	madera,	excavación	E	I	20	colocacón	Desarrolle	una	red	AEN	para
este	problema.	b)	¿Cuál	es	la	ruta	crítica?	c)	¿Cuál	es	el	tiempo	de	terminación	del	p¡oyecto	en	su	totalidad?	d)	¿Cuál	es	el	tiempo	de	holgura	para	ca	H0¡45)	Compr¿s	10	a)	T¡TMPO	30	Clavar	las	tabl¿s	AC]IV'DAD	(Et'¡	Planeación	.	3.9	2	A(TtVl0AO	Pianeación	Ensarnble	De(oración	.	IÉMPo	(D|AS)	E,F	60	100	t	de	a)	b)	G	Ninguno	5	PRTCEDE¡'TE(S)
ll¡MEDIATO{S)	20	ubicadones	corectas	',	3.6	Stephen	Hall	está	desarrollando	un	programa	de	certificación	en	administración	de	la	cadena	de	suministro	para	gerentes.	Hall	ha	enlistado	la	serie	de	actividades	que	deben	terminar	antes	de	que	un	progÉma	de	capacitación	de	esta	naturaleza	pueda	llevarse	a	cabo.	Las	actividades,	los	precedentes
inmediatos	y	los	tiempos	se	dan	en	la	tabla	siguiente:	ACTIVIBAD	fIEMPO	:	PnlcEotN¡?{s)	(E¡l	H08A5)	['¿¡rEearo{s)	En(o¡trar	ubicaaión;	determinar	los	requerimieñlos	de	c	{5!MANA§)	3-5	P	'	DEscnrPclór,r	fecufs0S	Fok.	Calcule	su	ruta	crítica.	¿Cuál	es	la	duración	minima	de	esta	red?	IIEMPO	Dl	'	3.4	Use	una	red	ACI|VTOA'.	9I	La	Comisión	de	la
Ciudad	de	Nashville	ha	decidido	construir	un.jardín	botánico	y	una	zona	para	días	de	campo	en	el	corazón	de	la	ciudad	con	el	ñn	de	contribuir	a	la	¡ecreación	de	sus	habitantes.	La	tabla	de	precedencias	para	todas	las	actividades	requeridas	para	construir	con	éxito	estas	áreas	se	da	en	la	siguiente	tabla.	Dibuje	la	gráfica	de	Gantt	para	toda	la	actividad
de	construcción.	AEF	y	elabore	el	diagrama	de	la	red	que	se	describe	a	continuación	para	el	proyecto	de	construcción	de	Lillian	r	ADMINISTRACIÓN	DE	PROYECTOS	a)	Dibuje	la	red	del	proyecto	usando	AEN.	b)	ldentifique	la	ruta	critica.	i,Qué	actividades	están	en	la	ruta	c¡itica?	¿Cuál	es	la	longitud	de	la	ruta	critica?	ACI¡ViDAD	3	F	B	c	G	C,E	D	H
D,F	'	3.ll	Dave	Fletcher	(vea	elproblema	3.10)	pudo	determinar	los	tiempos	de	las	actividades	para	construir	su	máquina	de	exploración	con	rayo	láser.	A	Fletcher	le	gustaria	determinar	los	tiempos	de	IC,	TC,	IL,	TL	y	holgura	para	cada	actividad.	También	deb€n	dererminarse	el	tiempo	de	terminación	de	lodo	el	proyecto	y	la	ruta	critica.	A	continuación
se	muestran	los	tiempos	de	las	actividades:	ACIIVIDAD	1.7	D	4.0	E,F	TTEMPO	{SEMAÍAS)	6	8,C	8,C	B	B	IlEMPO(5€MAtrA5)	E	4	B	7	F	6	c	3	G	l0	D	2	H	7	92	,	PARIE	I	INTRoDUccIÓN	A	LA	ADMINISIRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	3.12	Las	actividades	descritas	en	la	tabla	siguiente	corresponden	a	Howard	Corporation	en	Kansas:	ACfIVIDAD
P8ICEOEUIE(S]r¡tfúEDIATO{s)	TTEMPO	1	C	3	I	I	t	D	E	F	'	4	8,C	1	E	c	4	F	2	F	E,F	6	H	D	5	F	G,H	3	Amway	Cenle.	consla	de	6	actividades	(en	horas).	Para	las	siguie[tes	estimacior¡es	de	r.	/,	y	¿,	calcule	el	tiempo	esperado	y	Ia	desviación	estándar	pa¡a	cada	activid¿d:	¡	15	r9	B	21	31	41	C	18	18	18	13	19	D	.'	3.14	1	G	Una	renovación	de	la	tieoda	de
regalos	en	el	Orlando	E	17	r8	20	t	16	19	22	P	(final)	2	Dibuje	un	diagrama	AEN	del	proyecto,	incluyendo	la	duración	de	las	actividades.	b)	Defina	la	ruta	crítica,	c)	d)	enlistando	todas	las	actividades	críticas	en	orden	cronológico.	¿Cuál	es	la	duración	del	proyecto	(en	semanas)?	¿Cuál	es	la	holgura	(en	semanas)	asociada	con	cualquiera	de	las	rutas	no
citicas	a	tnvés	del	proyecto?	.,	3.lG	Suponga	que	las	actividades	del	problema	3.15	tienen	los	siguientes	costos	de	acortarniento:	A,	$300	por	semana;	B,	$100	por	semanai	C,	$200	por	s€mana;	E,	$100	por	semana;	y	F,	S400	por	semana.	Suponga	también	que	usted	puede	acelerar	una	actividad	hasta	en	0	semanas	de	duración	y	que	cada	semana
acortada	en	el	proyecto	le	¡eporta	un	benelicio	de	5250.	¿Qué	actividades	aceleraría?.	¿cuál	es	el	costo	total	de	la	aceleBción?	,.'	3.17	Bill	Fennema,	presidetrte	de	Fe¡nema	Hospitality,	ha	desarrollado	la	tabla	siguieote	con	las	tareas,	duración	y	relaciones	de	precedencia	pa¡a	la	[email	protected]ón	de	Duevos	moteles.	Dibuje	la	red	AEN
corrcsftondiente	y	responda	a	las	siguientes	preguntas	ESTIMACIONES	DE	úIEMPO	(EN	SEMANÁ'|	Kelle	Carpet	and	Trim	instala	alfomb¡as	en	oficinas	comerci¿les.	Peter	Kelle	está	p¡eocupado	por	el	tiempo	que	le	llevó	terminar	varios	lrabajos	recientes.	Algunos	de	sus	trabajadores	soD	poco	confiables.	En	la	tabla	siguiente	se	proporcionan	las
actividades	requeridas	para	un	nuevo	contmto	y	las	estimaciones	de	sus	tiempos	de	terminación	optimista,	más	probable	y	pesimista	(todos	en	dias).	PRE(E0Ei'{TE(5)	ACTIVIDAD	I¡IMEDIATO{S}	2	PRECED[i¡T!(5}	INMEDTAÍO(S)	cr23	D678C	E	2	t	6	1	G	H169t	10	14	)	2	K	a)	b)	.l	4	10	2	6	14	4	11	1620	I	12	8,D	A,E	H,	,".	,a.	,c'	t0	8	24	12	16	6	t0	2	3	6
8	20	E,C	2	3	4	f	f	2	2	2	6	6	6	Dr6'H	4	6	12	t,l	2	2	3	¿Cuál	es	el	tiempo	esperado	(estimado)	para	la	actividad	Cl	¿Cuál	es	la	variaoza	para	la	actiüdad	Cl	Con	bas€	en	los	cálculos	de	tiempos	estimados,	¿cuál	e§	la	ruta	critica?	I	Dete¡mine	el	tiempo	esperado	de	terminación	y	la	'taÁaoza	pata	cada	actividad.	Determine	el	tiempo	total	de	terminación	y	Ia
ruta	crítica	para	el	oJllti,ir"t"	a)	b)	c)	G	c	l0	K	A.E	8	E,C	B	A168	8244	MAs	OPTIMISÍA	P¡OBA8TÉ	:	PIJIIIÍ'IA	TIEMPO	(DIAS)	b	Pf,ECEgE	A	B	E	a)	(SÉMA}¡A§}	DURACTÓi{	(inicio)	9	11	La	tabla	siguiente	presenta	las	actividades	asociadas	con	un	proyecto	en	Ia	compañia	de	software	de	Rafay	Ishfaq.	su	duración	6	PERT	de	AEN	apropiado	para	el
equipo	de	administ¡ación	de	J.C.	Howard.	Determine	la	ruta	critica.	¿Cuál	es	el	tiempo	de	terminación	del	proyecto?	B(	3.13	B(	.'	3.16	acI¡vrDAD	a)	Dibuje	el	diagrama	b)	c)	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	Kelle	Carpet	and	Trim	termine	el	proyecto	en	40	días	o	menos?	y	las	actividades	que	debe	preceder	cada	una	de	ellas:	9	I	d)	lL.	TL	v	la	holgura
para	cada	actividad'	d)	e)	¿Cuál	es	el	tiempo	esperado	de	la	ruta	crítica?	a	lo	largo	de	la	¿Cuál	es	la	varia¡2a	de	las	actividades	ubicadas	)	ruta	critica?	;.Cuál	es	la	probabilidad	de	terminar	el	proyeclo	antes	de	la	sema-	f	D(	."	3.18	¿Cuál	es	elcosto	na	36?	milimo	de	acelerar	en	4	dias	el	siguiente	proyecto	qu;	administra	Roger	Solano	en	Slippery	Rock
University?	CAPíTuto	7	ACItVT	üAO	I	ACEI.ERA.	co5r0	cosTo	DEA(EI.I'	cróR	lDlAs)	¡IORMAL	RACIÓH	1900	t	1000	IIE	,lPO	.	IIEÁ,IPO	O€	ONMAI	(DlAs)	6	B	8	6	300	400	C	4	3	500	600	D	900	3	8	E	,at	lrEMp0	COSTO	!¡0RMAt	I,IORMA!	I	c	..	f6000	6	dias	$6600	1200	2	dí¿s	3000	11	d¡as	4000	9	di¿s	6000	emprenderia	para	rsducir	la	ruta	critica	en	I	dia?
que	ninguía	otra	trayectoria	se	volviera	crítica,	¿qué	acción	emprenderia	para	¡educir	la	ruta	critica	un	día	más?	¿Cuál	es	el	costo	total	de	la	reduccióD	de	dos	dias?	'	3.2O	La	compañia	de	softwa¡e	de	Jose	Noguera	en	Baton	Rouge	está	conside¡arido	el	desarrollo	de	la	versión	2.0	de	un	producto	palicular	de	softwarc	para	contabilidad.	Las	actividades
¡ecesarias	para	conclui¡	este	proyecto	se	enlistan	en	la	tabla	siguiente:	aaYlvrDAD{5tMAt'¿as}	c)	d	I	COSfO	DE	PR€(EDEI,ITE{s)	.OSIO	AC€I"ERA,	nonMAL	(lÓN	(sEMA-	§A5)	4	a)	b)	{	OtAtO(S)	'NM€.	¡2000	t2600	I	2	2200	2800	c	l	500	500	D	8	4	2300	2600	E	6	3	900	1200	B	F	3	3000	4200	c	G	4	1400	2000	D,E	3	¡	o	a)	Calcule	el	tiempo	esperado	y	Ia
varianza	para	cada	actividad.	b)	¿Cuál	es	el	tiempo	esperado	de	terminación	de	la	ruta	crítica?,	¿cuál	es	el	tiempo	esperado	de	terminación	de	la	otra	¡uta	de	lá	red?	c)	¿Cuál	es	la	varianza	de	la	ruta	critica?,	¿cuál	es	la	varianza	de	la	d)	otra	ruta	de	la	¡ed?	Si	el	tiempo	para	completa¡	la	ruta	A-C	tiene	una	distribución	normal,	¿cuál	es	la	probabilidad	de
que	esta	ruta	termine	en	22	D(	iloRMAt	:	oór{	s	E	OE	7	días	,	ÍIEMPO	DE	ÍITMPo	ACELERA.	ar	TIEMPO	COSTO	üT	ACEI.ERACIÓT	.	ACTURACIÓN	a)	¿Qué	acción	b)	Suponiendo	c)	JI	J	I	4	día5	B	li	7"	P¡	c	1600	Tres	actividades	son	candidatas	a	acelera¡se	en	la	red	de	proyecto	trazada	para	una	instalación	grande	de	compuladoras	(por	supuesto.	tdas
estas	actividades	son	c.iticas).	Los	detalles	de	las	actividades	se	presenta¡	en	la	tabla	siguiente:	PNECE.	semanas	o	menos?	e)	f)	Si	el	tiempo	para	completar	la	ruta	B-D	riene	una	distribución	normal,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	esta	ruta	termine	en	22	semanas	o	menos?	Explique	por	qué	la	probabilidad	de	que	la	ruta	critica	concluya	en	22
sema¡as	o	menos	no	es	necesariamente	Ia	orobabilidatl	de	oue	el	prcyecto	concbJya	en	22	semanas	o	menos	h{	'..	3.22	Rich	Cole	Control	Devices	produce	mecanismos	¡elevadores	hechos	a	la	medida,	para	fabricantes	de	automóviles.	El	proyecto	más	rccie¡te	emprendido	por	Cole	requiere	14	actividades	diferentes.	Los	gerentes	de	Cole	desean
determinar	el	tiempo	total	de	terminación	delp¡oyecto	(en	dias)	y	las	actividades	que	se	encuentran	a	lo	largo	de	la	ruta	critica.	A	continuación	se	presenta	una	tabla	con	los	datos	apropiados	a)	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	terminar	en	5l	dias?	b)	¿Qué	fecha	resulta	en	un	9ylo	de	p¡obabilidad	de	terminación?	j	¿Cuál	es	el	tiempo	de	terminación	del
proyecto?	¿Cuál	es	el	costo	total	requerido	para	termina¡	el	proyecto	en	el	tiempo	normal?	Si	ql¡isiera	redl¡cir	en	I	señada	el	tiempo	rcquerido	para	la	terminación	del	p¡oyecto,	¿qué	actividad	debe	acelerar	y	en	cuánto	aume¡ta	el	costo	total?	¿Cuá¡	es	el	tiempo	máximo	que	se	puede	acelerar?.	¿en	cuán¡o	aumenlaria	el	costo?	B(	acÍvIDAo,
PRECEo€i{íE(S}	n¡HEotAto(s)	T1'MP6	T,IAS'	OPTIM¡SfA	PBOBAIIT	ftEMPO	4	frtMPo	PÉSIMI§T]	6	B	7	3	c	6	6	6	tl	D	E	B,C	9	Los	tiempos	estimados	y	los	precedentes	inmediatos	de	F	D	l	6	las	actividades	de	un	p¡oyecto	de	la	compañía	de	Howard	Um¡¿h,	es-	G	D	7	8	pecializada	en	exploración	de	reti¡a,	se	resumen	en	la	tabla	siguiente.	Suponga	que
los	tiempos	de	las	actividades	son	independiente;	8	E,F	4	6	6	8	5	7	...	3.21	DAD	f{MEOtAtO	áñb	K	9	10	t1	8	4	t0	t6	c	9	10	l1	D	B	1	G.H	NEMPA	$EMANAS)	pi€(EoE¡llt	5	8	93	,	.'	3.lg	ACflvroAD	otNtE	ADMINISTRACIÓN	DE	PRoYECToS	I	Dar{f({5t	200	r	1000	5	3	tl	N	8	L,M	6	18	1l	4	6	2	3	8	r0	P	O4	I	PARTE	INTRODUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN
DE	OPERACIONES	.'.	3.23	Four	Squares	Productions.	una	empresa	cotrtratada	para	coordinar	el	lanzamiento	de	la	película	Pir¿¡tati	del	Caribe:	En	mareas	mirre¡¡brai	(protagonizada	por	Johnny	Depp),	identiñcó	16	actividades	que	deben	terminar	antes	del	lanzamiento	de	la	pelicula.	a)	¿Cuántas	semanas	antes	del	la¡zamiento	de	la	pelicula	debe	Four
Squares	comenzar	su	campaña	de	comercialización?,	¿cuál	es	la	ruta	critica?	Las	tareas	(en	semanas	como	unidad	de	tiempo)	son	'.'	3.21	Clark	Products	fabrica	homos	de	pizza	para	uso	coñercial.	El	Director	General,	Michael	Clark,	está	considerando	la	producción	de	homos	más	pequeños	para	su	utilización	en	cocinas	de	preparatorias	y
universidades.	Las	actividades	necesa	as	para	construir	el	modelo	experimental	y	los	datos	relacionados	se	muestran	en	la	tabla	siguietrte:	fIEMPO	r,ra5	IIEMPO	PAECEoÚ.¡¡IS	ACTIVIOAD	OPIIMIS¡A	INMEDIATOS	PROBAS¡,E	3	NORtIAL	acErExa(É¡l	VIDAD	{sEMAi{AS}	(5lMAi¡A§¡	4	3.5	4	I	300	300	7	1300	1600	E	6	850	1000	B	2	4000	5000	c	4
1500	2000	D,E	2	4	5	F	6	1	8	G	a)	b)	c	9.9	10	12	c)	C	2	4	5	D	2	4	6	t	2	4	6	M	F,G,H	5	6	6.5	N	],	1.1	2	0	],M	5	7	8	P	N	5	1	9	1	Si	las	actividades	I	y	J	no	fueran	necesarias	¿cómo	afectaria	esto	la	ruta	critica	y	el	número	de	semanas	requeridas	para	completar	la	campaña	de	comercialización?	D{	¿Cuáles	el	tiempo	de	terminación	del	proyecto?	Acelere	el
proyecto	hasta	l0	semanas	al	menor	costo.	Ac€lerc	el	proyecto	hasta	7	semanas	(el	rnáximo	que	se	puede	ace-	lerar)	al	menor	costo.	B(	El	Tesla	6	es	un	nuevo	automóvil	deportivo	diseñado	a	la	medida.	Un	análisis	de	la	tarea	de	construir	un	Tesla	ó	revela	la	siguiente	lista	de	actiüdades	relevantes,	sus	prccedentes	inmediatos	y	su	duración:l	".	3.26
ñril;u	renr¡	I	DEscRrPCróN	0	8	B	Di5eño	c	Pedido	de	accesorios	espe(iales	B	0.1	D	Construcción	del	B	l	E	Construc.ión	de	l¿s	puertas	B	1	lJnir	eies,	llantas	y	t¿nque	de	gasoli¡a	D	1	G	Construcción	de	la	caro(ería	B	H	construcción	de	tra¡smisión	y	direc(íón	Ajuste	de	puertas	a	caroaería	i	Construcción	d€	motor	A	L"	K	Prueb¿	est¿cionaia	del	motor	t-
Ens¿mble	de	chas¡s	,	I	G,T	B	4	l	2	F,H,K	t	Prueba	del	(h.sis	en	movimiento	t.:	PRE{EDENTE{S)	ÍI''IPO	tNMEsrAfO{s)	r¡ORhrAr	(DIAS)	loicio	I	\	t	2700	7	9	l,	1600	2000	5	c	§1	1000	2	4	5.5	=-	l	l3	4	=	(tl	12	7.7	t	clÓH	10	5	P	(f)	PRCCEgÉX.	fE{5)	txME.	DrAfo(5)	D	2	se	cosfo	og	I,¡ORMAI,	ACE§NA.	c	B	K,	1	coslo	OS	AC¡lTIEMPO	PESIMISTA	2	1	b)
lraMPO	TIEMPO	las	siguientes:	05	2	N	Pintura	de	c¿no(eíá	0	ln5Ial¿ción	de	cáble¿do	N	1	P	ln5táladón	de	interiores	N	1.5	o	Aceptar	entrega	de	accesorios	c	especiales	Usando	análisis	PERT.	Adam	MuDson	pudo	deterúinar	que	el	tiempo	esperado	para	terminar	la	construcción	de	uo	yale	recrealivo	es	de	2l	me:es.	¡	la	rarianza	del	proyecto	es	4	a)
¿Cuáles	la	probabilidad	de	terminar	el	proyecto	en	l7	meses?	ú;	iCuát	es	Ia	probaUilidad	de	terminar	el	proyecto	eri	20	meses?	cl	]Cuál	es	la	probabilidad	de	terminar	el	proyecto	en	2J	mesesl	dl	iCuáles	la	probabilidad	de	terminár	el	proyecto	en	25	mes€s?	el	lCuáles	la	fecha	de	entrega	que	origina	un	95''	de	probabilidad	de	"	3.2a	ierminación?	B(	'	R
Mont¡je	de	carocería	Y	[4,	O,	P,	Q	á.cesorios	del	chasis	5	Prueba	del	auto	en	movimiento	T	Ajuíe	U	Final	de	ensamble	exterior	R	0.5	5	I	T	0	(Upper	Adaptado	de	James	A	D.	Stoner'	Mr¡'¡aB¿t¡¡¿r¡'	6a'	ed'	1995).	Pear§on	NJ:	River,	Saddle	'?F¡¡enr¿:	CAPíTUto	a)	Dibuje	uD	diagrama	de	red	para	el	proyecto.	b)	Marque	la	ruta	crítica	y	establezca	su



longitud.	c)	ADMINISTRACIÓN	DE	PRoYECToS	95	d)	¿Cómo	podrian	emple¿¡se	los	recu¡sos	de	las	actiüdades	que	tro	están	en	la	ruta	crítica	pa¡a	acelerar	las	actiüdades	de	la	ruta	Si	el	Tesla	6	debe	terminarse	dos	dias	arites\	¿ayudaría	si:	i)	3	critica?	ii)	compraran	tmnsmisioües	y	di¡ecciories	preconstn¡idas?	se	instalaran	robots	para	construir	el
motor	erl	Ia	mitad	del	iii)	tiempo?	se	acelerara	en	3	días	la	entrcga	de	los	accesorios	especiales?	PX-	se	ESTUOIOS	DE	CASO	Soutñwestem	Un¡versity:	(A)'	Souüwestem	University	(SWU),	una	gra¡	universidad	eslalal	ubicada	en	Ste,	phenville,	Texas,	a	30	millas	dcl	área	metropolitá¡a	de	DallavFot	Wofh,	ins	cribe	alrsdedor	de	20	000	es¡udia¡tes.	lá
escuela	es	una	fueÍz	a	dominante	en	el	ambiente	social	de	esla	pequeña	ciudad,	puesto	que	dura¡te	el	ciclo	primaveraotoño	hay	má§	estudia¡tes	que	habita¡tes	pe¡manertes.	Casa	del	fútbol	americano	desde	hace	mucho	tiemfn,	SWU	es	miembro	de	la	confercncia	de	los	Once	Grandes	y	por	lo	regula¡	califica	enfe	los	20	mejorcs	del	fútbol	colegial.	Con
el	fin	de	incrcmentar	al	máximo	sus	oportunidades	de	alcanza¡	el	lan	deseado	oúmero	uno,	en	200ó	SWU	contrató	al	legendário	Phil	Flamm	como	entrenador	en	jefe.	Una	de	las	condic¡ones	de	Flamr¡	pa¡a	unirse	a	SWU	fue	un	nuevo	es,	tadio.	Con	una	creciente	afición,	los	administmdores	de	SWU	comenza¡on	a	analizar	el	comproñiso.	D€spués	de	seis
meses	de	estudio.	mucho	forcejeo	político	y	alSunos	análisis	fina¡cieros	s€rios,	el	doctor	Jo€l	Wisner,	presidente	de	la	univeñidád,	tomó	la	decisión	de	a¡npliar	la	capacidad	de	su	estadio	loca	lizado	en	el	campus.	Agregar	miles	de	ásienlos,	incluidas	docenas	de	lujosos	palcos.	no	complacería	a	todos.	El	¡nflr¡yente	Flamm	habfa	argumentado	la
necesidad	de	un	etadio	de	primer4	con	dormilorios	integrados	para	sus	jugadorcs	y	con	una	lujosa	oñcina	aprof,iada	para	el	entrenador	del	furum	equipo	campeón	de	Ia	NCAA.	Pero	la	decisión	eslaba	tomada	y	todar,	incluso	el	entrenador,	aprcnderían	a	vivir	con	ella.	El	trabajo	a¡ora	era	iniciar	la	construcción	¡an	pronto	acabara	la	temporada	2012.
Esto	da¡ía	exactamen¡e	270	días	á¡tes	deljuego	inaugur¿l	de	Ia	tem-	¡]![!!f	porad¿	2013.	La	contratista,	Hill	Construction	(Bob	Hill,	que	un	ex	alumno),	firmó	el	contrato.	Bob	Hill	obse.vó	pror	supuesto,	es	les	tarcas	que	sus	ingenieros	habían	identificado,	y	mirando	a	los	ojos	al	prcsidente	Wisner	Ie	dijo	confiandoi	"[,€	garantizo	que	su	equipo	tendñá	el
campo	listo	para	el	año	próximo".	"Eso	espero",	respondió	Wisner	"Los	|	0000	dóla¡es	de	multa	por	día	de	retraso	no	son	nada	comparados	con	lo	que	ie	hará	el	entrenador	Flamm	si	nuest¡o	juego	¡naugural	con	Penn	S¡ate	se	pospone	o	cancela".	Hill,	sudando	un	poco,	no	necesitó	rcsponder	Debido	a	la	locura	por	el	ñitbol	americano	que	existe	en
Texas,	Hill	Constfuction	podí^	darse	W	o.abada	si	no	alcanzaba	la	mera	de	270	días.	Al	regresa¡	a	su	oficina,	Hill	revisó	de	nuevo	los	datos	(vea	la	tabla	3.ó)	y	observó	que	¡as	estimaciones	optimist¿s	podían	usarse	como	liempos	de	aceleración.	Después	se	reunió	con	su	¡rrsonal	de	confianza	y	les	dijo:	"Compañeros,	si	noestamos	un	75*,	s€guros	de
terminar	el	esfad¡o	en	menos	de	270	días.	¡quiero	que	el	proyeclo	se	acelerc!	Denme	los	costos	para	una	fecha	límite	de	250	días	y	para	otra	de	22().	¡Quiero	terminar	dnr¿r,	nojusto	a	¡iempol".	Pr€guntas	para	anál¡sis	1.	Desarroue	el	dibujo	de	la	red	para	Hil¡	Consüuction	y	determine	la	ruta	2.	3.	crítica.	¿Cuánto	tiempo	se	espra	que	tome	el	proyecto?
¿Cuál	es	la	probabiüdád	de	rcrmina¡	en	270	días?	Si	es	nec€sario	acelera¡	hasta	250	y	2«)	dfas,	¿cómo	hará	esro	Hill	y	a	qué	costo?	Como	s€	menciona	en	el	caso,	suponta	que	las	estimaciones	del	proyedo	de	southwestern	univers¡ty	ESflMACIONES	DE	NEMPO	(D|AS)	ACT¡VIOAO	r	I	I	?	?	a	PESIMISTA	COSTO	DE	ACETEEACIÓN	POñ	DIA	Depósilos,
seguros,	estructura	de	impuesto5	2A	30	40	f1500	Cimienlos,	bases	de	aonareto	para	palcos	20	65	80	3500	C	Areglo	de	asieñtos	y	palcos	50	60	100	4000	D	A¡reglo	de	pasillos,	esaaleras	eléctricas,	elevadores	c	30	50	100	r900	E	Cableado	interior,	listones	B	25	30	l5	9500	t	Aproba(iones	dé	inspec(ión	E	G	Plomería	H	(	0.1	0.1	0.1	0	D,F	25	30	35	2500
Pintura	G	10	20	30	2000	Fereteria,	CA	y	trabaios	metálicos	H	2A	25	60	2000	Mosaico,	alfombra	y	ventan¿t	H	8	10	12	6000	)	0.1	Inspección	Acobado5	y	deldlles.	limpiezá	?	7	PN'CEOTNT€(s}	OPTIMISIA	MÁSPROBABLE	I	h	a.	OESCRIPCIÓ	*Este	estudio	integmdo	I,K	20	0.1	75	0.1	60	0	4500	se	analiza	a	lo	largo	del	libro.	Otros	aspectos	que	enfrenta
Southwestem	University	co¡	la	ampliación	del	estadio	incluyen	(B)	el	p¡onóstico	de	la	a§istencia	al	jueSo	(capí$lo	4)i	(C)	la	calidad	de	las	instalaciones	(capílulo	6);	(D)	el	análisis	del	punto	de	equilibrio	pa¡a	los	servicios	de	comida	(suPlemento	7	del	sitio	web)i	(E)	ubicación	del	nuevo	estadio	(capltulo	8	en	el	sitio	web)t	(F)	plane¿ción	del	invenra¡io	de
los	programas	de	fútbol	(capírulo	¡2	del	sitio	web);	y	(G)	progamación	del	personal	de	seguridad	de¡	campus	durante	los	días	de	juego	(capftulo	|	3	del	sirio	web).	96	PARTE	.	I	INTRODUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	Administación	de	proyecto	en	el	Hosp¡tal	Amold	Palmer	En	el	Hospital	Amold	Palmer	de	Orla¡do.	cadá	día	nace	el
equivaleote	a	un	nuevo	pla¡t€l	de	preescolar.	Con	ñfu	de	l3ü)0	nacimientos	a	m€diados	de	la	décaü	de	2000	en	un	hospital	que	fue	diseñado	en	1989	Para	una	capacidad	de	6500	nacimientos	al	año,	la	unidad	de	cuidados	inte¡sivos	para	recién	na_	cidos	llegó	a	su	límite.	Además,	con	el	crecimiento	cada	vez	más	impolante	de	lapoblación	en	el	centro	de
Florida,	el	hospitalestaba	lleno	con	frecuencia.	Em	claro	que	se	requeían	nuevas	inslalaciones.	D€spués	de	muchos	análisis,	pronósticos	y	discr.¡siones,	el	equipo	de	adminisF¿ción	decidió	coÍstruú	un	nuevo	edi6cio	con	273	camas	frEnte	al	hospital	exi§tente.	Pero	la	instalación	t€níaque	co¡strüirseen	concordancia	con	los	principios	rectores	del
hospital	y	con	sus	ca¡acteísticas	únicas	como	centro	de	salud	dedicado	a	las	necesidades	especiales	de	niños	y	mujeres.	Los	pnncipios	rectores	son:	un	enfoque	centru¿o	e	ta	Íanilia,	ul	ambiente	curotír'o	donde	se	rcspeta¡	la	privacidd¿	\	Ia	dig'	nidad,	m	sontuotio	¿le	cuidados	que	inclule	calirlez.	un	enlomo	tranquilo	con	ilutniñación	natural,	personal
sincero	t	dedicado	que	ptoporciona	cuidados	de	la	ruis	oha	calidad,	J	un	Íujo	J	funciones	centtudos	en	el	Paciente.	El	viceprEsidente	de	desa¡rollo	de	negocios.	Karl	Hodges,	quería	un	hospital	que	estuviem	diseñado	desde	el	interior	por	la§	persoüas	que	entendían	los	principios	rectorEs,	quienes	sabían	mls	acerca	del	sis¡ema	actual	y	quienes	iban	a
usa¡	el	sistema	nuevoi	es	decir,	por	los	doclores	y	las	enfermera§.	Hodge§	y	su	equipo	pasamn	13	meses	analizardo	las	necesidades	de	expa¡sión	con	este	grupo,	así	como	con	los	pacientes	y	la	comunidad.	snte§	de	desa¡rollar	una	propuesta	para	la	nueva	instalación.	Un	equipo	admiÍistrativo	c¡eó	35	grupos	de	usuarios,	quienes	sostr¡vieron	más	de
l00o	reuniones	de	planeación	(que	Caso	en	video	br	prema'	pam	tratar	visiones	conflictivas	sobrc	los	a§p€ctos	multifacético§	que	enfrenraba	el	nuevo	hospital.	Los	recursos	económicos	y	los	aspectos	regulatorios	aglegaron	mucha	complejidad	a	esta	grán	e-,eansión,	y	Hodges	estaba	muy	preocupado	por	que	el	proyecto	se	mantuviera	a	tiempo	y
dentro	d€l	presupuesto.	Tom	Hyat,	direc_	tor	de	desa¡rollo	de	inslalaciones,	fue	el	encargado	de	administrar	en	€l	stio	el	proyecto	de	10o	millones	de	dólares,	además	de	suPrvisar	las	renovaciones.	las	expansiones	y	otros	proyectos	en	proceso.	En	la	tabla	3.7	se	muesúan	las	actividades	del	pmyecto	a	rcálizárse	en	varios	años	para	el	nuevo	edificio	del
Hospilal	Amold	Palmer	Preguntas	para	análisb'	1.	Desarro¡le	la	red	para	la	planeación	y	construcción	del	nuevo	Hospi¡al	Amold	Palmer	2,	3,	¿Cuál	es	la	mta	crítica	y	cuánto	se	espera	que	dure	el	Proyeclo?	¿Porqué	la	construcción	de	este	edificio	de	I	I	Pisos	es	más	comple.,aque	¡a	construcción	de	un	4.	edificio	de	oficinas	equivalente'¡	¿Qué	porcentaje
de	la	duración	de	todo	el	Proyecto	se	gasló	en	la	planea_	ción	que	ocurrió	antes	de	la	propuesta	y	revisiór?,	¿y	antes	de	la	con§tuc-	ción	rcal	del	edi6cio?	¿Por	qué	sucedió	€so?	.Ial	v.z	d.s€.	v.r	cl	vid.o	qü€	complcñcnta	est	calo	¿nlcs	&	nspotrd.r	a	esl¡s	prc_	düraban	desde	45	minutos	hasia	lodo	el	día).	lncluso	crea¡oÍ	una	'Corte	su_	adividades	de
plánea(ión	de	la	expansión	y	coñstru((¡ón	del	Hospital	Arnold	Palmer	y	5u5	tiempoe'	¡]![ff]	ACTtVT0AD	1.	Propuesta	y	revisió¡	2.	Establecimiento	de	programa	maesfo	2	5emanas	1	3	5	semanas	1	1	mes	1	Proceso	de	sele(cón	del	arquitecto	ñeces	dades	5.	Planes	@¡ceptuales	del	¿rquitecto	6.	Estimacióñ	de	coslos	6	semanas	3	2	meses	4,5	2,	1	mes	6	8.
Revisrón	de	gondeos	y	regul¿ciones	6	semanaS	6	9.	Selecclón	del	gerente	de	!¿	conlluccióñ	9	semanas	6	3.5	meses	1,8	7	Enlr€g¿	de	p	anes	al	conseio	para	su	contideraclón	y	decisió¡	10	Establecimie¡io	I	I	14	de	l¿s	necesidades	para	más	camas	de	hospital	("Cen	flcado	de	Necesidad')	D	buio	de	los	diseños	12.	Docurnentos	de	1
ACI¡VIDAD{ISIOEPRECEOER(IA	1	mes	4.	Sondeo	de	todo	el	aampus	y	de	sus	I	IIEM?OPROGRAMAOO	conlruc(ió¡	Prepdraoón	del	srtro	y	oemol	(ion	der	eofi(lo	erlstentF	n	(io	de	,a	(onslrJ(c	Ón	y	platalorm¿	del	edrr	(ro	4	meses	5	meses	9	semanas	2	meses	t0	9,	11	11	12,	13	15.	Reubicación	de	herramientas	6	semanas	12	16.	Cimientos	profundos	2
meses	14	17.	Colocaclón	de	la	estructura	de!	edificio	9	meses	16	18.	txter:orer	y	IP(l"ot	4	meses	11	19.	Conslfirccrón	nlerior	I2	11	20.	l¡spec(iones	del	edilicio	5	semanas	21.	ocupaclón	1	mes	etcéter¿).	meses	15,19	20	't	capíruro	-.	,(ros	[aso	en	video	la	ad	mini\tracrón	de	nr6-	es	una	herramrenu	clave	de	pla¡eación.	Con	.t	.onrtanre	.rec¡miJntn	en
hoteles	y	cafés	Hard	Rock.	la	remodelación	de	,".	."n..	,,	de	conciertos	en	vivo	y	eventos	d€	p-g.rr""ii,	Hard	Rock,	y	la	pla¡eación	del	fesrival	anual	Rockfest,	los	gercnles	confían	en	Ias	lración	de	proyectos	para	ma¡tener	*f,*_.	j"	récni.*	,	e|	en	ordern	el	de\empeño	de¡	prc§uPueslo	y	planeacidn.	"i^ri.-	"Sin	M'crosoíi	projeca..	drce	et	vicepresidenle	de
Hard	Rock	Chris	Tomasso,	no	hay	forma	de	mantener	a	ro,,^.o..t	i	a	lfTll-O:	es	sacarlo	adelanr.	a.nr^	a.l	f,o.irontl	a-e	medida	que	se	acerca	er	e,"nro."p..ruao	ror"..o	¿.a¡.,	u,]n	L	.	,	..s€)	mas	energ¡a	a	sus	acüvidades.	g,an"^	a.	ta¡u.	;ffi	ffiü:i	ff"T:ff	J:.TIffi	"##i.	"".go	El	reto	a.r	ticos	enrusiasras.	ni"..on	no[.-r	DurüIe	los	r	.,?;::	;:Jil[i':i,[*"[]',',il::,_ll	meses,
actualiza	su	avance	s€manalmente.	En	la	y	corige	su	programa	dos	veces	a	Ia	semana.	_	_	mr^"	Aaf	¡a¡eas	impotantes	(llamadas	actividades	d"l	,i",	Z	,"..*.*."i"	mbajo.	WBS),:	conr¡atacion	de	tos	ani\ta\,	",	bo¡ero\,	marketins	y	relaciones	públicas,	promocrón	en	i".".	desglose	del	,"l.r"iOr.	pr"ar'.";;	f	^IililT'T	*¡,**..	in..a;uro..y.,rr,*rln.ñil:ff
:]j::ilH:.".;.::1iffi,t§	el	software	projeo.,	Microsoft	Deipués	modrñca	o	o*"r*.	i"	Proje(l	y	la	cronologÍa	conforme	aranza	el	proyecro.	..e\	correcro	.	"*	,,o,	u,.r'.r	i"op,..o	ri,,.	o"^';;;;il,j,#X,:l}:"--::]1."+§T,1,":	A¡	concluir	el	Rockfe\t	en	iu¡io.	Tomas\o	)	su	e{iurpo	se	dan	re{	me\e\	.	de	respiro	anres	de	comenzar	el	;roceso	de	planeacrón	del	pro)	ecto	otra	vez.
ffiJ;:,::	tl-a	acüvidad	de	¡ivet	I	es	.t	propio	conciero	Rocktér.	:Er,	rcdid¿d.,¡s	acüürr.,r6	considcmdas	por	Tom¿rs	soo	¡27i	ja	t¡sl¡	s¿	abEvió	pañ	B	Seleccion¿r	al	p¡omotor	lo(¿l	c	Conlr¿t¿r	¿l	gerenle	de	produ(cjon	D	Diteñar	e,	silio	web	de	pror¡ocrón	E	Est¿ble(er	el	¿cuerdo	(on	l¿	televis¡on	PRtctDtilfE(sl	fIEMPO	(sEMAIAS)	1	3	3	B	F	Contral¿r	al	dtrecto¡
G	Planear	la	coloeción	de	cámar¿s	de	televisión	C	Contratar	¿l	coordin¿dor	d€	p¿tro(in¿oores	R	Cerrar	los	p¿trocinios	x	Z	20	B	4	a	4	R,X	3	4	T	tfable(er	T	pl¿n	de	segurid¿d	(oñ	Jd	po¡cia	y	tos	bombe,os	tnergi¿,	plomeria,	(A.	b¿ño(	Ventás	de	mercañcía	en	lír¡ea	7	I	Conlr¿tar	¿l	diredor	de	segurid¿d	Asegurar	acuerdo,	sobre	ñercancia,	6	G,R	uetnir	y
ubrc¿r	ta	pub¡icrdad	de	¡os	pafocin¿dores	Contratar	al	admtnrslr¿dor	de	operácjones	D€saro¡lar	el	plan	del5tio	eJ	3	8	c	el.loro	a	U	2	t	Rererv¿ctones	de	vj¿Je	p¿r¿	el	pefson¿l	T	4	t0	D,K	P	s	4	H	8o¡etos	en	el	gtto	Pases	y	gafetes	para	2	B	Contr¿lo	aon	Ticketmaste¡	0	4	F	Reserya(jones	de	¿lojamiento	p¿r¿	los	¿nislas	Ert¿blecer	l¿	(apac;dad	det	lugar
Sonido	y	foro	6	E	ldenlificar	¿	lo,	a¡firriones	princip¿Je,	N	5	D	ldentlfic¿¡	¿	los	¿nffiones	de	apoyo	l(	ü,..","i	modiñcarto	srempre	y	cuando	rc	manrengas	al	ranro..,	adrma.	El	dia.del	concieto	no	es.	en	si	mismo.	el	ñnal	del	proyecto	de	planeacrón.	"Ese	dra	sólo	ha,	sorpre\as.	Una	bandá	que	no	puede	l¡eg¿r	al	concieño	por	un	emboEllamiento	es	una
sorDresa.	Der.	Cerar	los	ao¡tratos	de	'ES(RIPOÓN	construcción	y	dei	s¡tio	H	@¡	:Í::1.,	".-J.t	parroc¡nios.	operaciones	y	comercialización.	Empleando	un.	wBS.	cada	tarea	se	divide	a	su	vez	en	uná	serie	de	e,	ti	i^ii"	i.¿	.,	identiñca¡	26	de	las	principales	actividades	Algunas	de	las	prin(¡pale5	activ¡dades	y	subactividade5	en	el	plan	del	Rockfest	ACTIV'OAD
9i	*"ar.	,"r,r"i*	AI	inicio	det	proceso	de	administración	del	proyecto,	Tomasso	identi-	fica	l0	ADMtNIsTRACIóN	DE	pRoyECTos	Adm¡nisuación	del	Rockfest	de	Hard	Rock	Er	Hard	Roct	CaIe.	como	en	muchas	orgarü/aciones,	la	3	6	l	4	U	B	Y	8	6	6	18	PARTE	I	INTRODUCCIÓN	A	LA	ADMINISIRACIÓN	rcguntas	Para	anál¡s¡s§	l.	¡.	para	elRockfest	¿Cuiínlo
du¡a	Identifique	la	ruta	crítica	y	sus	acüvidades	elDrovectoJ	)	de	holgum	de	8	§emana\	o	más	,drn"'".rn";o"o*	,n"en	un	tiempo	gerenle	de	Proyeclo'	.¡,.o	*tos	iípol¡nte'	que	enfrenu	el	i.	ii*inor"	4.	DE	OPERACIONES	la	división	del	trabajo	en	un	proyecto	¿Por	qué	es	útil	la	estructura	de	lo	que	crea	que	como	éste?	Consider€	¡as	26	actividades	y
dcsglóselas	en	corresponde	a	las	tareas	de	los	¡iveles	rlal	2	3	y	4'	a	est¿§	prca	est'	cÁso	antes	d€	resPooder	vcz	dcsce	ver	el	video	qu€	cortrpl'mc	:	Capítulo	3	Repaso	rápido	Título	princ¡pat	Re	paso	del	material	I.A	IMP(}BIAi¡CIA	DE	LA	Ao	La	admi	nisFación	de	proyectos	consisfe	eo	fes	fases	l.	fiitsfBActóil	DE	PE()YECI()S	(p.	oo)	2.	3.	PtAilEActóti
Planeadón	lase	incluye	la	fijación	de	metas,	la	detinición	del	prcyecto	y	Ia	orga¡ización	-Esta	del	equipo	Proglomacióh	farr'	relaciona	-Esta	y	relacio8a	al	pe¡sonal,	al	dinem	y	a	los	sumjnisfos	con	actividades	específicas	las	actividades	entre	sí	Control	la	empresa	supervisa	i	os	recursos,	los	costos.	la	calidád	y	los	-Aquí	presupueslos.	Tambié¡	revisa	o
camhi	a	los	planes	y	reasig¡a	rccursos	para	satisfacer	las	ex¡ge	ncias	de	tiempo	y	costo	vtDEo	3.	r	Adminisrración	de	proy€clo	en	el	Rffkfesr	de	H¡rd	Rmk	Los	proyectos	pueden	defini¡se	como	una	serie	de	lateas	relacioriadas	eDtre	sf	que	encamio¿das	a	cump¡i¡	un	objetivo	rmPotante	l}EI"	PROYECTO	¡	(!.60)	r	Organización	de	pmyecto	_Una
orga¡ización	creada	para	asegur¿rque	los	progra$as	lpro\1'(ros¡	r(cihan	Ia	¡dmnislr¡c,dn	la	)	3len(rón	adecuad¿\.	tstrucrura_de	desgro.e	del	trabqjo	(wBS)	un	proyecro	a¡	dividirro	en	componentes	-Define	Problema	ll	I	cada	vez	más	derallados.	r	PRoGRAtuActóti	t}Et	PñOYECIO	0p.	a+l)	I.	2.	3.	4.	co!llB()t	Muestra	la	relación	que	tiene	cada	ac	tirrdüd
con	la\	demá\	)	con	todu	el	proyecto.	Identiñca	las	¡elaciones	de	precedenc	r¡	enre	la!	activid¡des.	Fomenta	el	establecimie¡to	de	tieñpos	y	estimaciones	de	costo	¡ea¡es	para	cada	actividad.	Ayuda	a	hacer	uo	mejo.	uso	del	penooal,	el	dinero	y	ios	recursos	materiales.	identi6ca¡do	Ios	cuellos	de	botella	críticos	er¡	el	proyecto	Los	pmgramas
computarizados	generan	una	amplia	variedad	de	informes	pam	PERT/CPM.	incluyendo	(	l)	un	desglose	detallado	de	costos	para	cada	larca,	(2)	curvas	laborales	foEles	del	prog.ama,	(3)	tablas	de	distribución	de	cos«)s.	(;l)cosr()s	funciona¡cs	y	rcsúmcnes	ho	(5)	pronósticos	de	marerias	prim¿5	y	gasro§.	(é)	informes	de	varianz4	(7)	inforr¡es	de	análisis
del	tiemfrc	y	(8)	informes	del	avance	dcl	proyecto.	I)EL	PB()YECTO	(p.	Gráffcss	de	Gantt	de	p¡aneación	utilizadas	para	pmgr¿m¿¡	los	rccursos	y	aslSnaf	-Tablas	tiempos.	Lr	planeación	dcl	proyeclo	liene	varios	objetivos	t¡)	Problema	3.8	YTDEO	3.2	Administración	de	proyecto	en	el	Hospital	Aflold	Pa¡mer	t	ECI{ICA§	OE	A0M0ÍSTRAC|ér{	Tócnice	de
evalu.scióu	y	reüsión	de	pr0gr¡mas	(PERT)	Écnica	de	admiúistración	de	proyectos	que	emplea	tres	esti	r¡iaciones	de	tiempo	para	cada-Una	actividad.	Método	de	la	Ruta	Crítics	(CPM)	té.nica	d€	adrhinistr¿ción	de	proyectos	q¡le	uti¡iza	sólo	una	estimación	por	activirlad.	-Una	Ruts	cltica	trayectoria(s)	calcu¡	que	consumen	m¿vo¡	tiempo	-Lá(s)	a	tfavé§
de	una	red	la¡ro	PERT	como	cpM	*igu"n	."1.	pr*o,	¡	f}E	PR()YECT():	PEñT	Y	CP[4	Proble¡nas:	3.3-3.7.	3.9	3.10,3.12,3.15	r	0p.65t8)	tIill)	L¿s	actividádcs	en	la	ruta	crftica	demo¡aún	si	no	§e	comPletan	a	tiempo'	acrivid¡des	en	tos	r¡odos,nrn,	.:-::1:':-t*ecro	'	actividades.	-r"	ragr¡ma	de	red	en	el	que	¡os	nodos	designa¡	r	Actividsdes	cn	las	flech¡§	(AEF)	_t	Jn
diagrama	de	red	en	la	que	hs	nechas	desig¡a¡	actividades.	En	un¡	rcd	de	AEF.	Jo(	nodo:,	represenran	la!;	horas	de	inicio	y	terminación	de	una	ac¡ividad	y	rambrén	se	llama¡	er¿¡¡laJ.	r	Acdv¡dsd	ff.t¡c¡r	_Uná	activ¡dad	que	no	consume	ücmpo	y	que	'	¡na¡rcner	su	ldgjca.	Para	un	proyecto	que	üene	múltiples	nna¡	a	§u	diag¡ama	dc	r	rF	AEN	oErEBMt
Actór{	r	DEI.	PBOGBAMA	Para	encontrar	la	DET	PBOYECTO	Aúlisis	de	l¡	¡ut¡	crftice	activid¿d:	.	(pp.6973)	activrd¡	des	fi¡ales,	es	se	insela	en	una	red	par¿	posible	añadit	uDa	adividad	ficticia	proceso	que	ayuda	a	determi	na¡	un	programa	del	proyecto.	-Un	rut.	cltica,	carculamos	dos	üempos	de	inicio	y	lerminación	dife¡eotes	pam	cada	Inicio	cercano	(
IC	)	=	Tiempo	más	cercar	o'""	come¡za¡	.	)iHijl"i:l-*:i;	;r.ffi[::H,l	l"'i.[1;;''*o	.,,r.,,t,),"'iL.i=i;ilJ[[]::::':anoenerque.unaac,¡vidadpuede	.	_¡	plazo	ae	ejecucion	de	rJá	Te¡rninaúón	teJana	tTL,	=	_*	'Yd¡u	En	¡	P¡§áda	hsc¡¡	lcJaros.	3.23.3.26	en	e¡	comprrrarse	el	que	una	aclividad	puede	comen¿ar.	sin	Érasa¡	el	li..po	r¿"	l.	.;ff1Tffi	:l:,,r,.""1"".,,H:*jr#jrfl	j.fi
J_":::::;:::"",:	IC	=	MáxlTC	de	rodos	tos	predecesores	inmedi¿rosl	TC	=	IC	+	riempo	de	la	acdvidad	¡trás	(3_l)	(3'21	pr*eso	oue	,n.-,-"	lodos	l'-,d€mpos	de	j¡icio	y	'lentirica	,^r^"	los	terminación	-un	TL	=	Mft	IIL	Problernas:	3.1	l,	3.14.	3.15.	3.17	.	3.m,	3.22,	de	todas	las	a(	,.=,,_,,,,*1jij,.l?;:::',,,.*",^,	(.3.3)	(3-4)	Capitul	o3PelpSoráPido	@ont¡núa)	fítulo
Principal	Bepaso	del	matet¡a¡	¡	Ti.mpo	de	holSure	-Tiempo	libre	Holgura	lrs	IL-IC	actividade!	con	holg¡¡r¿	cero	§llalfrai	HolSur¿	:	TL	(3,5)	-TC	{	{	en	la	ruta	crític¡'	actil)ülades	crític¿§	y	se	dice	que	eslán	el	la	primet¿	que	inicia	de	la	red	del	proyecto	'l	a	través	La	ruta	crftica	es	u¡a	trayectoda	continu'	criticas	del	Proyecto'	e	rncluye	sólo	la§	actividaales
aclividad	úItima	Ia	e¡	activialad	Y	teíruúa	podría	obrcnerse	que	mejor'	tiempo	para	c	ompteta¡	üna	activialad	Tiempo	optimista	(¿?)	r	VARIABITIDAD	EI¡	LOS	TIEMPOS	r+O	Problema.§;	3.13.3.14	.	ffffpo.A.	,r)	prot"tte	-Et	(m)	PERI,	que	podía	esPcra$e	en	una	rcd	"peoc'tiempo	pa'a	u¡a	actividad	-El	una	aclividad	e¡	una	red	¡iempo	más	probable	pa¡a
comptetar	que	las	e§timaciones	del	tiempo	de	las	actividades	Al	utilizar	PERT	con	ftecuencia	supooemos	sigue¡	ura	di§tribución	beta'	Tiempo	f	e§pe¡ado	Pa¡a	Ia	actividad	(3-6)	=	{o+4rñ+b\16	(3-7)	de	utra	act¡	Va¡ia¡za	del	tiempo	de	renniración	"1¿¿=¡qtr-a)/61,	:	(varianzas	de	la.§	activ	idádes	eÍ	la	flrta	crítica)	ú1,	=	Varianza	del	proyecto	=	Fecha
esper¿da	dc	Iinalización)/r'e	(Fecha	enfi€ga	z=	-	de	Fecha	de	ent¡ega	=	Tiempo	esperado	b	flnal\z^ció,	+	\Z	'	(3-8)	(3'9)	(3-10)	ü,\	onu	."d	pu.a	acoÍar	el	tiernpo	e¡ta	del	tiempo	de	las	,"iiridod".	"n	Acelersción	lolal	-Reducción	terminación	d'	tiempo	ruta	cltica,	con	lo	que	§e	rtduct	eI	(Costo	de	aceler¿ción	-	Costo	norñal)	c0MPEtlsAcl0l{Es	DE
C()STO.TIEIIPO	Y	ACELERACIÓI{	Costo	de	áceleración	Por	Periodo	-	(Tiempo	norúal	-	Tiempo	de	Problemas:3.16.3'18	1.19.3.25	(3-r	r	)	acelcación)	DEt	PBOYECIO	09.79e)	un	número	de	problcmas'	PERT	y	CPM	denen	Al	igual	que	toda§	las	téanic	as	pa¡a	Ia	re§olución	UilA	CRINCA	de	vettajas,	ásí	como	vana§	limitaciones	CPiI	A	PERI	Y	(,[.	u-83)	para
la	administración	popular	d€	sofiwa¡e	especializado	Microsoft	Projcd.	el	ejemPlo	mfu	proyecio,	la	ide¡tifrcaciór¡	de	la	la	elabo¡acidn	de	rcdes	de	en	grafl	ulilidad	es	de	&	proyectos	,	U§O	DE	MIGROSOFÍ	del	ProYecto'	nis§-¿ción	de	los	costo§	y	otros	fecurso§	programación	del	proyecto	Y	la	admi	PR()JECT	PABA	I..A	A0MrNlSlRAClÓil	PBOYECIOS	b0.83-
85)	A	utoevaluación	r	mismo	nos	clave	incluidos	alfinal	del	in¡cio	delcapítulo	Y	los	lérm¡	de	aprendizaje	presentad	os	al	0bietivos	los	revise	Anles	de	real¡zaf	la	auloevaluación	gnáficas	de	Gantt	es	enunciados	acerca	de	las	OA1.	¿Cuál	de	los	siguientes	*'f	U".T::x:i.lil,#,i1...n"	b)	cl	ll"*X{:ff+*¡:m+r,;*.,*""Ii'x#iJ::	-'	u,rl¡ate.,	M49tnTfr.ud.s	Mano	de	obr^	Y	i
¡s	cráñcas	de	Gantt	son	disposltrvo	de	un	proyeclo	que	muesran	la	du-	''"r	II¡in	¿.	t^t	^tt''i¿ades	Cantt	son	car¿s	dl	tás	sráñcas	de	:i	ffi;ii;';;i.¡,d;''	urtenores	son	verdaderos	AEF	acerca	de	las	redes	AEN	v	oor.larii.	,*	''**nres	afirñaciones	verdader¿	l	".	'L,i"üi	o**'	ll	!.	E-	^FN	repfesenB¡	'*lós	nOdOS	"':'::::	11:	ras	SlJlf::¡	y	rccursos'	i"i¿u¿"t	tontumen
tiempo	*	denominan	evPntor	en	AEF	]í	í-u.	ll	ñ	"l""J"li"-on"	ej	Todas	las	anteriores'	oA3.	El	tiempo	TC	Respue§tas:	ont.ii	-*.o	tiO	.lt	*m	ffi	iI	lrri.:ifr	i	;r:'r":;:#i::'"	li''i*li''*l	crftica'	ruta	OAl	a.eleración	y	h)	d)	OA4	dl	OA5'	b;	c;	OA2	e;	OA3	b;	0A6	d'	6nal	del	proyecro'	¿l	iu'i"i*iu	¿"	ru	*uvidad	t*'u]""1'llo1i"1l'LTi',u:.§;.tlfiL*'"*direrencraenriempusrde	a:	de
holSuta	es	igual	-IC.	*','	*	o	*o	Ia	ruta	con	más	potas	activldades	Ia	rüta	con	más	activi¿lades'	'.ü	t""	t",npt	más	larso	a	tr¿vés	de	li	red'	i"	'i	rcminació¡	del	la	varianza	del	tiempo	de	"alcula	c)	a)	IC+f.	b)	fL	-	IC'	d)	ii	"	normal)	se	consldera	que	es	mcion	flormal	y	de	acele_	linea]	en	el	ranrgo	dado	enrre	deb€	determinare	d'	en	la	ruta	criÚca	sean
consloerau	¡emPo.	rcda§	las	antenores	los	\alores	con	menores	co{to\	'*'li^:::*1;#;1","	lr	1	3.2t.3.24	-El	.	;i$ilHm;'	DE	¡.AS	ACIIVIDAI}ES	pp.	Para	una	actividad	r"	,"au..ion	a't	,	I	I	Iit	I	o	I	s	GI	tÉ	*J	t	Walt	Disney	Parks	&	Resofts	ESQUE.MA	DEL	CAPITULO	,Al	La	importancia	estratégica	Métodos	asociativos	de	proflóslico:	análisis	de	regresión	del
pronóstico	,05	y	correlación	S¡ete	pasos	en	el	sistema	Monitoreo	y	control	de	pronósticos	,32	Qué	es	pronosticar	de	pronóstico	fff	Enfoques	de	pronósticos	,26	Pronósticos	en	el	seclor	,07	servicios	,34	Pronósticos	de	series	de	tiempo	,08	:F=II	f§'	3	t-1	,¡a	't	lt	t0l	'rc	-.,]	C	f	o	CAPiTULO	4	Los	pronósticos	proporcionan	una	PERF¡I	GIOBAI.	DE	U]IA
COTIPAÍ¡A	Walt	Disney	Parks	ventaia	competitiva	para	Disney	&	Besofts	pr"nOo."	tr"t"	Oe	las	marcas	giobales	más	respetadas	en	el	mundo,	Walt	Disney	Parks	&	Be-	I	sorts	es	rn	líder	evidente.	Aunque	el	monarca	de	este	reino	mágico	no	es	un	hombre	sino	un	lJratón	(lvtickey	Mouse)	su	director	general,	Bobert	lge(	es	quien	administra	a	diario	al
gigante	del	entretenimiento.	El	portafolio	global	de	Disney	¡ncluye	Disneylandia	Hong	Kong	(abierto	en	2005),	Disneylandia	Paris	(1992),	y	Disneylandia	Tokio	(1983).	Pero	son	Walt	Disney	World	t*	E	r	Resort	(en	Florida)	y	Disneylandia	(en	Cal¡fornia)	las	que	impulsan	las	L	ganancias	en	esla	corporación	de	40	mil	millones	de	dólares,	la	cual	se
encuentra	entre	los	'100	pr¡meros	¡ugares	de	la	lista	Fortune	540	y	de	la	¡¡sta	Global	500	del	Financ¡al	nmes.	En	Disney	las	util¡dades	se	relacionan	directamente	con	la	gente	I	(cuántas	personas	vis¡tan	los	parques	y	cómo	gastan	su	dinero	mien-	§E	iras	están	ahí).	Cuando	lger	recibe	un	informe	diario	de	sus	cuatro	E	parques	temáticos	y	dos	parques
acuáticos	localizados	cerca	de	Orlando,	éste	contiene	sólo	dos	números:	el	pronóstico	de	asistencia	a	los	parques	(Reino	Mág¡co,	Epcot,	Beino	Animal	de	Disney,	Estudios	o	Mouse	MGM,	Láguna	de	Tifón	y	Playa	Brisa)	del	día	anterior	y	la	asistencia	Los	real.	Se	espera	un	error	cercano	a	cero.	lger	toma	muy	en	serio	sus	programas	pmnósticos	guían
trabajo	de	000	aclores	que	pronosllcos'	parques	walt	0isney	wold	cercá	de	orlando.	hboran	en	coofy	o	Tribilin,	el	pato	Donald,	Mickey	MouseyMinnie	proporci0nan	la	imagen	pública	de	Disney	para	el	mundo.	los	los	de	58	d€	No	obstante,	el	equipo	de	pronóst¡cos	de	Disney	World	no	hace	sólo	una	predicción	diar¡a,	e	lger	no	es	su	único	cliente.	Dicho
equipo	también	proporc¡ona	pronóst¡cos	diarios,	semanales,	mensuales,	anuales	y	qu¡nquenales	a	los	departamentos	de	administración	de	la	mano	de	obra,	mantenimiento,	operaciones,	finanzas	y	programación	del	parque.	Los	miembros	del	equipo	de	pronóst¡cos	usan	modelos	criticos,	econométricos,	de	promedios	mÓviles	y	de	anális¡s	de
regresiÓn.	La	esfera	gigante	es	el	simbolo	de	Epcot,	uno	de	los	cuaÍo	parques	de	Disney	localizados	en	ofando,	para	elcual	deben	elaborarse	pronósticos	de	comidas,	hcp€daje,	enÍeten¡miento	y	transporte.	ESte	monoriel	de	Disney	transporta	a	los	invitados	entfe	los	parques	y	los	20	hoteles	en	la	gran	propiedad	de	47	millas	cuadradas	(casi	el	tamaño
de	San	Francisco	y	dos	veces	el	lamaño	de	Manhattan).	E	ó	I	I	9	I	(j	I02	t¡\	st	&	I	EÉ_	é	F-.	rJ	1-	p	t	@	3	a	.e	I	-'	n	n	E	I	E	=	.t	:	¡	o	I	Los	pronósticos	son	crÍticos	para	asegurar	que	los	paseos	n0	I	estén	sobresalurados.	Disney	es	bueno	en	la	'adminilración	de	E	la	demanda"	empleando	técnicas	como	agregar	más	aclMdades	En	oisney	se	realiza	un	en	las
calles	con	el	lin	de	reducir	las	largas	filas	para	entrar	a	los	pronostic!	diario	de	la	asistenc¡a	ajustando	el	plan	de	paseos.	opeÍación	anual	de	acuerdo	con	los	pronósticos	del	clima,	la	asistenc¡a	del	dia	anterior,	las	convenciones	y	las	variaciones	estacionales	Aquíse	muestra	uno	de	los	dos	parques	acuáticos	que	hay	en	Walt	DisneyWold	Besort,	Laguna
de	Tlfón.	*	Puesto	que	un	2oyo	de	los	clientes	de	Walt	Disney	Wofd	€	Resort	v¡ene	fuera	de	Estados	Unidos,	su	modelo	económico	incluye	variables	como	producto	interno	bruto	(PlB),	lasas	de	cambio	y	llegadas	a	Estados	Unidos.	Asim¡smo,	Disney	em-	t)	plea	35	analistas	y	70	trabajadores	de	campo	para	encueslar	ll	a	1	millón	de	personas	al	año.	Las
encuestas,	administradas	a	los	cl¡entes	en	los	parques	y	en	sus	20	hoteles,	a	los	empleados	y	a	los	profesionales	de	la	industria	de	los	viajes,	examinan	los	planes	futuros	de	viaje	y	las	experiencias	vividas	en	los	parques.	Lo	anterior	ayuda	a	pronosticar	no	sÓlo	¡a	asistencia	sino	el	comportamiento	en	cada	atracc¡ón	(por	ejemplo,	cuán-	["r	u	*B	x	E	s	-_Ó
@	Disney	usa	personajes	como	Pluto	para	entretener	a	los	clientes	cuando	se	pÍonostican	filas	demasiado	largas.	En	dÍas	tranquilos,	asiste	a	trabajar	una	menor	las	personas	estarán	esperando,	cuántas	veces	se	sub¡rán	a	un	juego).	Las	enlradas	al	modelo	de	pronóstico	mensual	cantidad	de	actoÍes.	¡ncluyen	ofertas	de	las	aerolíneas,	discursos	de	la
dirección	de	abrir	más	espectáculos	o	juegos,	al	agregar	más	canitos	de	la	Reserva	Federal	estadounidense,	y	las	tendencias	en	Wall	comida	y	bebidas	(icada	año	se	venden	9	millones	dé	ham-	Street,	Disney	revisa	incluso	3000	distritos	escolares	dentro	y	burguesas	y	50	millones	de	refrescos!),	y	al	llamar	a	más	em-	fuera	de	Estados	Unidos	en
relación	con	sus	programas	de	pleados	para	trabajar	(llamados	"miembros	del	reparto").	Para	vacaciones	y	dí.?s	festivos.	Con	este	método,	el	pronóstico	lograr	una	flexibilidad,	los	miembros	del	reparto	se	programan	quinquenal	de	asistencia	de	Disney	produce	un	error	de	sólo	el	57o	en	promedio.	Sus	pronóst¡cos	anuales	t¡enen	un	error	en	intervalos
de	15	minutos	a	través	de	los	parques.	La	de-	que	va	del	0	al	3	por	ciento.	mitidos	en	los	parques,	con	el	s¡stema	de	reservación	"PASE	Los	pronósticos	de	asistenc¡a	elaborados	para	los	par	ques	conducen	a	una	serie	de	decisiones	administrativas.	Por	ejemplo,	en	un	día	la	capacidad	puede	incrementarse	al	abrir	a	las	8	a.m.	en	vez	de	hacerlo	a	la	hora
usual	de	las	g	a.m.,	al	manda	puede	administrarse	al	limitar	el	número	de	clientes	ad-	BÁPIDO',	y	al	trasladar	las	aglomeraciones	detectadas	en	los	juegos	hacia	desf¡les	en	las	calles.	En	Disney,	los	pronósticos	son	una	guía	clave	para	el	éxito	y	la	ventaja	competitiva	de	la	compañh.	f	r03	oAr	0BJiltl/0s	0t	oA2	APH	IIIIIZAJI	oa3	oA4	oa5	oa6	oA7
Eaf"rrder	los	tres	horizontes	de	tiempo	y	qué	modelos	se	apl¡can	a	cada	uno	104	Explicat	cuándo	debe	usarse	cada	uno	de	los	cuatro	modelos	cual¡tativos	107	Áplr?ar	los	métodos	intuilivo,	de	promedios	móv¡les,	de	suavizac¡ón	exponencialy	de	anál¡sis	de	tendencia	109	Calculartes	medidas	de	la	exacütud	del	pronóstico	1	14	'l	Desarmllar	índices
estac¡or¡ales	22	Sear¡zar	un	análisis	de	regres¡ón	y	corTelación	I	26	_':_	".1'	:'*'	::	::l]1":1,	"'	flurí	es	pronosticar	Todos	los	días,	los	administradores	como	los	de	Disney	toman	decisiones	sin	saber	1o	que	ocurrirá	en	el	futuro.	O¡denan	inventarios	sin	sabe¡	cuánto	se	venderá,	compran	equipos	nuevos	a	pesar	de	la	incertidumbre	de	la	demanda	de	los
productos	y	realizan	inversiones	sin	saber	las	ganancias	que	tendrán.	Los	administradores	tÉtan	de	hacer	siempre	mejores	estimacioncs	sobre	lo	que	ocurrirá	en	el	futuro,	a	pesar	de	la	incertidumbrr.	Et	propósito	principal	de	los	pronósticos	es	hac€I	buenas	estimaciones	trn	rml	sl	ssruouxrr	fr'	Una	economía	mundial	c¡da	vez	más	comp¡eja	hace	que
los	pronhticos	s€an	más	desaiantes.	Pronost¡car	El	arte	y	la	ciencia	de	predeck	eventos	irturos.	En	este	capítulo	se	examinan	diferentes	tipos	de	pronósticos	y	se	pres€nta	r¡na	variedad	de	modelos	de	pronóstico.	Nuestro	propósito	es	demostrar	que	los	administradores	disponen	de	muchas	formas	para	pronosticar	Asimismo,	se	ofrece	un	panorama
sobre	el	pronóstico	de	las	ventas	de	un	negocio	y	se	describe	la	forma	de	preparar,	supervisar	yjuzgar	la	exactitud	del	pronóstico.	Los	buenos	pronósticos	representan	una	parte	csencicl	de	las	operaciones	de	servicios	y	manufactura	eficientes	Pronost¡car	es	el	arte	y	la	ciencia	de	predecir	los	eventos	futuros.	Puede	implicar	el	empleo	de	datos
históricos	(como	las	ventas	en	el	pasado)	y	su	proyección	hacia	el	futuro	mediante	algún	tipo	de	modelo	matemático.	Puede	ser	una	predicción	subjetiva	o	intuitiva	(por	ejemplo,	"éste	es	un	nuevo	producto	grandioso	y	venderemos	2070	más	que	con	el	antiguo	producto).	Puede	basarse	en	información	de	la	demanda,	como	los	planes	de	compra	de	un
cliente	y	su	p¡oyección	hacia	el	futuro.	O	bien,	el	pronóstico	puede	involucrar	una	combinación	de	estas	opciones,	es	deci¡	un	modelo	matemático	ajustado	mediante	el	buenjuicio	del	administrador.	Conforme	se	introduzcan	las	distintas	técnicas	de	pronóstico	en	este	capítulo,	el	lector	se	da¡á	cuenta	de	que	no	existe	algo	llamado	"método	superior".
Los	pronósticos	pueden	recibir	la	influencia	de	la	posición	del	producto	en	su	ciclo	de	vida	(las	ventas	pueden	encontrase	en	cualquiera	de	las	etapas	de	introducción,	crecimiento,	madurez	o	declinación).	Otros	productos	pueden	estar	influenciados	por	la	demanda	de	un	producto	relacionado	(por	ejemplo,	los	sistemas	de	navegación	pueden	estar
ligados	con	las	ventas	de	automóyiles	nuevos).	Debido	a	que	hay	limites	en	cuanto	a	lo	que	se	espera	de	los	pronósticos,	se	desarrollan	medidas	del	error.	La	preparación	y	el	monitoreo	de	los	pronósticos	también	pueden	ser	costosos	y	consumidores	de	tiempo.	Sin	embargo,	pocos	negocios	se	dan	el	lujo	de	evadir	el	proceso	de	pronosticar	y	sólo
esperar	a	ver	qué	sucede	para	después	correr	sus	riesgos.	La	planeación	efectiva	a	corto	y	a	largo	plazos	depende	del	pronóstico	de	la	demanda	para	los	productos	de	la	compañia.	Horizontes	de	tiempo	del	pronóstico	OAI	Entender	los	tres	horizontes	de	tiempo	y	qué	modelos	se	aplican	a	cada	uno	Por	lo	general,	un	pronóstico	se	clasificapor	el
hot¡:onte	de	tiempo	de	tiempo	se	clasifican	en	tres	categorías:	l.	2.	3.	futwo	qve	clobre.	Los	horizontes	Pronóstico	a	corto	pla:o'.	este	pronóstico	tiene	una	extensión	de	tiempo	de	hasta	I	año,	pero	casi	siempre	es	menor	a	3	meses.	Se	usa	para	planear	las	compras,	programar	el	trabajo,	determina¡	niveles	de	mano	de	obra,	asignar	el	trabajo	y	decidir
los	niveles	de	producción.	Prcnóstico	o	mediano	plazo'.	por	lo	general,	un	pronóstico	a	mediano	plazo,	o	a	plazo	intermedio,	tiene	una	extensión	de	entre	3	meses	y	3	años.	Se	utiliza	para	planear	las	ventas,	la	producción,	el	presupuesto	y	el	flujo	de	efectivo,	asi	como	para	analizar	diferentes	planes	operativos.	Pronóstico	a	largo	p/a.zo:	casi	siempre,	su
extensión	es	de	3	años	o	más.	Los	pronósticos	a	largo	plazo	se	emplean	para	planear	la	fabricación	de	nuevos	productos,	gastos	de	capital,	ubicación	o	expansión	de	las	instalaciones,	y	para	la	investigación	y	el	desa¡rollo.	Los	pronósticos	a	mediano	y	a	largo	plazos	se	distinguen	de	los	pronósticos	a	corto	plazo	por	tres	características:	l.	I04	Primero,
los	pronósticos	a	medianoyalargo	plazos	rzanejan	aspectos	más	generales	y	apoyat	decisiones	administrativas	relativas	a	la	planeación	y	los	productos,	plantas	y	procesos.	La	CAPÍIUtO	2.	3.	4	PRONÓSTICOS	I05	implementación	de	algunas	decisiones	sobre	iostalaciones,	como	la	decisión	que	tomó	GM	de	abrir	una	nueva	planta	de	manufactura	eo
Brasil,	puede	tomar	de	5	a	8	años	desde	su	concepción	hasta	su	terminación.	Segundo,	el	pronóstico	a	corto	plazo	por	lo	general	emplea	metodologias	dderentes	qlue	el	ptonóstico	a	más	largo	plazo.	Las	técnicas	matemáticas,	como	promedios	móviles.	suavización	exponencial	y	extrapolación	de	tendencias	(que	se	examinarán	en	breve),	son	comunes
en	las	proyecciones	a	corto	plazo.	Los	métodos	más	amplios	y	menos	cuantitativos	resultan	útiles	para	predecir	asuntos	tales	como	si	un	nuevo	producto,	por	ejemplo	una	grabadora	de	discos	ópticos,	debe	introduci¡se	en	la	línea	de	productos	de	una	compañia.	Por	último,	como	podría	espe¡arse,	los	pronósticos	a	corto	plazo	tierulen	a	ser	mas	prccisos
que	los	de	largo	plazo.	Los	facto¡es	que	influyen	en	la	demanda	cambian	todos	los	días.	Por	lo	tanto,	a	medida	que	el	horizonte	de	tiempo	se	alarga,	es	más	probable	que	la	exactitud	del	pronóstico	disminuya.	Entonces,	es	necesario	añrmar	que	los	pronósticos	de	ventas	deben	actualizarse	con	frecuencia	para	mantener	su	valor	e	integridad.	Después
de	cada	periodo	de	ventas.	los	pronósticos	deben	revisarse	y	corregirse.	Tipos	de	pronósticos	Las	organizaciones	utilizan	tres	tipos	principales	de	pronósticos	en	la	planeación	de	operaciones	futuras:	l	Los	pronóst¡cos	económicos	abordan	el	ciclo	del	negocio	al	predecir	las	tasas	de	inflación,	los	suministros	de	dinero,	la	construcción	de	viviendas	y
otros	indicadores	de	planeación.	2,	Los	pronósticos	tecnológicos	se	refieren	a	las	tasas	de	progreso	tecnológico,	las	cuales	pueden	resultar	en	el	nacimiento	de	nuevos	e	interesantes	productos,	que	requerirán	nuevas	plantas	y	equipo.	3.	Lós	pronósticos	de	la	demanda	son	proyecciones	de	la	demanda	de	los	productos	o	servicios	de	una	compañía.	Los
pronósticos	guían	las	decisiones,	de	modo	que	los	administradores	necesitan	información	inmediata	y	precisa	acerca	de	la	demanda	real.	Reqüeren	/ronóslicos	orientqdos	a	le	demanda,	donde	1o	importante	es	identificar	y	dar	un	seguimiento	rápido	a	los	deseos	de	los	clientes.	Estos	pronósticos	pueden	usar	datos	recientes	de	los	puntos	de	venta
(PDV),	informes	generados	por	los	minoristas	acerca	de	las	preferencias	de	los	clientes	y	cualquier	otra	información	que	pueda	aludar	a	pronosticar	con	los	datos	más	actuales	posibles.	Los	pronósticos	orientados	a	la	demanda	guían	la	producción,	la	capacidad	y	los	sistemas	de	programación	de	una	compañia	y	sirven	como	entradas	en	la	planeación
financiera,	de	marketing	y	de	personal.	Además,	los	benehcios	por	la	reducción	de	los	inventarios	y	la	obsolescencia	pueden	ser	enorrnes.	Los	pronósticos	tecnológicos	y	económicos	son	técnicas	especializadas	que	tal	vez	no	formen	paíe	de	la	función	del	administrador	de	operaciones.	Por	tal	razón,	en	este	libro	se	destacan	los	pronósticos	de	la
demanda.	La	importancia	estratégica	del	pronóstico	Los	buenos	pronósticos	son	muy	importes	para	todos	los	aspectos	del	negocio:	el	pronóstico	es	la	única	estimación	de	la	demanda	hasto	que	se	conoce	la	demanda	real.	Po¡	lo	tanto,	los	pronósticos	de	la	demanda	conducen	a	las	decisiones	en	muchas	áreas	A	continuación	se	verá	el	efecto	del
pronóstico	del	producto	en	tres	actividades:	(l)	administración	de	la	cadena	de	suministro,	(2)	recursos	humanos	y	(3)	capacidad.	Administración	de	la	cadena	de	suministro	Las	buenas	relaciones	con	el	proveedor	y	las	consiguientes	ventajas	en	la	innovación	del	producto,	el	costo	y	el	rápido	acceso	al	mercado	dependen	de	los	pronósticos	precisos.	A
continuación	se	dan	tres	ejemplos:	>	Apple	ha	construido	un	eficaz	sistema	global	con	el	que	controla	casi	todas	las	piezas	de	la	cadena	de	suministro,	desde	el	diseño	del	producto	hasta	la	tienda	minorista.	Con	una	comunicación	rápida	y	la	precisión	de	los	datos	compartidos	por	toda	la	cadena	de	suministro,	la	innovación	es	mayo!	los	costos	de
inventario	se	reducen	y	se	mejora	la	velocidad	de	acceso	al	mercado.	Una	vez	que	un	producto	sale	a	la	venta,	Apple	da	seg:uimiento	a	la	demanda	hora	por	hora	en	cada	tienda	y	ajusta	los	pronósticos	de	producción	a	diario.	En	Apple,	los	pronósticos	para	su	cadena	de	suministro	son	un	arma	estratégica.	Pmnósticos	económicos	lndicadores	de
planeación	que	son	valiosos	por	ayudar	a	las	organizaciones	en	la	prepatación	de	los	pronósticos	de	mediano	y	largo	plazos.	Pronósücos	tecnológicos	Pronósticos	a	largo	plazo	relacio¡ados	con	las	tasas	de	progreso	tecnologico.	Pronósticos	de	la	demanda	Proyecciones	de	las	venlas	de	una	cúmpaoía	para	cada	periodo	situado	en	el	horizonte	de
planeación.	I0ó	PARTE	r	rNTRoDUcctóN	A	LA	ADM|NtsTRACtóN	DE	opERACIoNES	>	Toyota	desarrolla	sofisticados	pronósticos	de	sus	automóviles	con	el	aporte	de	urta	variedad	de	fuenteg	incluyendo	a	los	disribuidores.	Pero	pronosticar	la	demanda	de	acaesorios	tales	como	los	sistemas	de	navegación,	las	ruedas	personalizadas,	los	alerones,
etcétera,	es	muy	dificil.	Además,	existen	más	de	1000	artículos,	que	varían	según	elmodelo	y	el	color.	Como	resultado,	Toyota	no	sólo	revisa	una	gran	cantidad	de	datos	en	¡elación	con	los	vehiculos	que	ha	construido	y	vendido	al	por	mayor,	sino	también	examina	en	detalle	los	pronósticos	de	los	vehículos	antes	de	hacerjuicios	sobre	la	futura	demanda
de	accesorios.	Cuando	esto	se	hace	de	la	manera	correcta,	el	resultado	es	una	cadena	de	suministro	eficiente	y	unos	clientes	salisfechos.	>	Walmart	colabora	con	sus	proveedores,	como	Sara	Lee	y	Procter	&	Gamble,	para	asegurane	de	que	el	articulo	correcto	esté	disponible	en	el	momento,	en	el	lugar	y	al	precio	adecuados.	Po¡	ejemplo,	en	la
temporada	de	huracanes.	la	capacidad	de	Walmart	p¿ra	analizar	700	millones	de	combinaciones	tienda-articulo	significa	que	puede	pronosticar	que	no	sólo	las	lintemas,	sino	también	los	pastelillos	para	tostar	Pop-Ta	s	y	la	cerveza.	se	venden	a	siete	veces	la	tasa	de	la	demanda	normal.	Estos	sistemas	de	pronóstico,	conocidos	como	p/oreacl	ón,
pronósticos	1'	reabostecímiento	Recursos	humanos	La	contratación,	la	capacitación	y	el	despido	de	los	trabajadores	dependen	de	la	demanda	anticipada.	Si	el	departamento	de	recursos	humanos	debe	contratar	trabajadores	adicionales	sin	previo	aviso,	Ia	cantidad	de	capacitación	disminuye	y	se	afecta	la	calidad	de	la	fuerza	de	rrabajo.	Una	gran
fábrica	de	productos	quimicos	de	Louisiana	casi	perdió	a	su	principal	cliente	cuando	una	expansión	súbita	a	24	horas	de	operación	condujo	a	un	desplome	del	control	de	la	calidad	en	el	segundo	y	tercer	turnos.	Capacidad	Cuando	la	capacidad	es	inadecuada,	los	faltantes	que	resultan	pueden	significar	entregas	poco	confiables,	pérdida	de	clientes	y
pérdida	de	participación	en	el	mercado.	Esto	es	justo	lo	que	le	pasó	a	Nabisco	cuando	subestimó	la	eno¡me	demanda	de	sus	nuevas	galletas	bajas	en	grasa.	Snackwell	Devil\	Food	Cookies.	lncluso	con	ias	lineas	de	producción	trabajando	tiempo	exrra,	Nabisco	no	pudo	cubrir	la	demanda	y	perdió	clientes.	Nintendo	enf¡entó	este	problema	cuando	lanzó
su	Wii	en	2007	y	todos	sus	pronósticos	fueron	superados	por	la	demanda.	Asimismo,	como	lo	muest¡a	la	siguiente	fotografia.	Amazon	cometió	el	mismo	error	con	su	Kindle.	Por	otro	lado.	si	existe	capacidad	en	exceso,	los	costos	pueden	dispararse.	Siete	pasos	en	el	sistema	de	pronóstico	El	pronóstico	sigue	siete	pasos	básicos.	Usaremos	a	Disney
World,	el	objeto	de	estudio	del	Perfl	global	de	una	compuñla	en	este	capitulo,	como	ejemplo	de	cada	paso.	l.	2.	Determínar	el	uso	del	pronóstico:	Disney	usa	los	pronósticos	de	Ia	¿sistencia	al	parque	para	dirigir	el	¡rrsonal,	las	horas	de	entrada,	la	disponibilidad	de	losjuegos	y	los	suministros	de	comida.	Seleccíonar	los	aspectos	que	se	deben
pronosticqr'.	paraDisney	World	hay	seis	parques	principales.	La	cifra	primordial	que	determina	la	mano	de	obra,	el	mantenimiento	y	la	programación	es	la	asistencia	diaria.	lncluso	la	muy	alabada	Amazon	puede	cometer	un	gran	error	de	pronóst¡co,	como	lo	hizo	en	el	caso	de	su	publ¡c¡tado	lector	de	libros	electrónicos	Kindle.	Con	la	temporada	de
compras	navideñas	en	curso,	la	página	web	de	Amazon	anúnció	"Debido	a	la	gran	demanda	de	nuestros	clientes,	Kindle	está	agotado...	próximas	entregas	dentro	de	11	a	13	semanas".	El	culpable	fue	un	pronóstico	insuficiente	de	la	demanda	del	producto,	de	acuerdo	con	el	fabricante	taiwanés	Prime	V¡ew,	quien	desde	eñtonces	incrementó	la
producción.	.	¡	E	o	a	CAPíTUto	3.	4.	5.	6,	7.	4	PRoNÓSTICOS	I07	Determinar	el	hor¡zonle	de	tiempo	del	pronóstico:	¿es	a	corto,	mediano	o	largo	plazos?	Disney	desarrolla	pronósticos	diarios,	semanales,	mensuales,	anuales	y	para	cinco	años.	Seleccionar	los	modelos	de	pronóstico:	Disney	usa	una	variedad	de	modelos	estadísticos	que	se	a¡alizarán,
incluyendo	promedios	móviles,	suavización	exponencial	y	análisis	de	regresión.	También	emplea	modelos	dejuicio,	o	no	cuantitativos.	Recopílar	los	datos	necesarios	para	elaborar	el	pronósfico:	el	equipo	de	pronósticos	de	Disney	emplea	a	35	analistas	y	70	trabajadores	de	campo	para	encuestar	a	I	millón	de	personas	y	negocios	cada	año.	También
utiliza	una	compañia	llamada	Global	lnsights	para	elaborar	los	pronósticos	de	la	industria	de	los	viajes	y	recopilar	datos	sobre	las	tasas	de	cambio,	llegadas	a	Estados	Unidos,	ofertas	de	aerolíneas,	tendencias	en	Wall	Street	y	programas	vacacionales	en	las	escuelas.	Reulizdr	el	pronóslico.	Validar	e	implementar	los	resultados:	en	Disney.	Ios
pronósticos	se	¡evisan	diariamente	a	los	niveles	más	altos	para	asegurar	la	validez	del	modelo,	de	los	supuestos	y	de	los	datos.	Se	aplican	las	medidas	de	error,	y	después	se	usan	los	pronósticos	en	la	programación	del	personal	a	intervalos	de	l5	minutos.	Estos	siete	pasos	presentan	una	forma	sistemática	de	inicia¡	diseñar	e	implementar	un	sistema	de
pronósticos.	Cuando	el	sistema	se	va	a	usar	para	generar	pronósticos	de	manera	regular	a	lo	largo	del	tiempo,	la	recopilación	de	datos	debe	ser	rutinada.	Por	tal	motivo,	lo§	cálculos	reales	casi	siempre	se	realizan	por	computadora.	Sin	importar	qué	sistema	usen	las	empresas	como	Disney,	cada	compañia	enfrenta	varias	realidades:	>	Existen	factores
extemos	no	predecibles	o	controlables	que	suelen	afectar	el	pronóstico.	de	pronóstico	suponen	la	existencia	de	cie	a	estabilidad	subyacente	en	el	sistema.	En	consecuencia,	algunas	empresas	automatizan	sus	predicciones	a	través	de	software	para	pronósticos	computarizados	y	después	sólo	vigilan	de	cerca	aquellos	productos	>	La	mayoría	de	las
técnicas	cuya	demanda	es	errática.	>	Tanto	los	pronósticos	de	familias	de	productos	como	los	de	productos	agregados	son	más	precisos	que	Ios	pronósticos	para	los	productos	individuales.	Por	ejemplo,	Disney	agrega	los	pronósticos	de	asistencia	diaria	por	parque.	Este	enfoque	ayuda	a	contrarrestal	la	sobre	o	subestimación	de	cada	una	de	las	seis
atracciones.	Enfoques	de	pronósticos	Hay	dos	enfoques	generales	para	pronostica¡	de	la	misma	forma	que	exislen	dos	maneras	de	abordar	todos	los	modelos	de	decisión.	Uno	es	el	análisis	cuantitativo;	el	olro	es	el	enfoque	cualitativo.	Los	pronóst¡cos	cuant¡tat¡vos	utilizan	una	variedad	de	modelos	matemáticos	que	se	apoyan	en	datos	históricos	y	en
variables	asociativas	para	pronosticar	la	demanda.	Los	pronósticos	cual¡talivos	o	subjetivos	incorporan	lactores	como	la	intuición,	las	emocione¡	las	experiencias	personales	y	el	sistema	de	valores	de	quien	toma	las	decisiones	para	llegar	a	un	pronóstico.	Algunas	empresas	emplean	el	primer	enfoque	y	otras	el	segundo.	En	la	práctica,	la	combinación
de	ambos	suele	resultar	más	efectiva.	Panorama	de	los	métodos	cualitativos	En	esta	sección	se	consideran	cuatro	técnicas	de	pronósticos	cualitativos:	l.	2.	bajo	este	método,	las	opiniones	de	un	grupo	de	expertos	o	administrado¡es	de	alto	nivel,	a	menudo	en	combinación	con	modelos	estadísticos,	se	combinan	para	llegar	a	una	estimación	grupal	de	la
demanda.	Por	ejemplo,	Bristol-Myers	Squibb	Company	emplea	220	cientificos	investigadores	destacados,	comojurado	de	opinión	ejecutiYa,	con	el	fin	de	tener	una	idea	de	las	tendencias	futuras	en	el	mundo	de	la	investigación	médica.	Método	oelphi:	Hay	tres	tipos	de	participantes	en	el	método	Delphi:	los	que	toman	las	decisiones,	el	personal,	y	los
entrevistados.	Los	que	toman	las	decisiones	suelen	formar	un	grupo	de	5	a	l0	expertos	que	estarán	elaborando	el	pronóstico	real.	El	personal	ayuda	a	éstos	a	preparar,	distribuir,	recopilar	y	resumir	la	serie	de	cuestionarios	y	los	resultados	de	las	encuestas.	Los	entrevistados	forman	un	grupo	de	personas,	a	menudo	localizadas	en	distintos	sitios,	cuyos
juicios	se	valoran.	Este	grupo	proporciona	entradas	a	los	que	toman	las	decisiones	antes	de	hacer	el	pronóstico.	Por	ejemplo,	el	estado	de	Alaska	ha	usado	el	método	Delphi	para	desarrollar	su	pronóstico	económico	a	largo	plazo.	Una	gran	parte	del	presupuesto	estatal	deriva	de	los	más	de	un	millón	de	barriles	de	petróleo	bombeados	diadamente	a
través	de	un	oleoducto	localizado	en	Prudhoe	Bay.	El	enorme	panel	de	expertos	de	Delphi	debe	representar	a	todos	los	grupos	de	opinión	del	estado	y	a	todas	las	áreas	geográficas.	Jurado	de	opinión	ejecutiva:	Pronóst¡cos	cuantihtvos	Pronósticos	que	emplean	modelos	flralemát	cos	pára	pronosticar	la	demanda.	Pronósticos	cualitativos	Pronósticos	que
incorporan	factores	como	la	iñtuición.las	emociones,	las	experiencias	personales	y	el	sistema	de	valores	de	quien	toma	las	decis¡ones.	Jurado	de	opinión	ejecutiva	fécnica	de	pronósticos	que	toma	en	cuenta	la	opinión	de	un	pequeño	gru0o	de	administradores	de	alto	nivel	para	obtener	una	estjmación	grupal	de	la	demanda.	Método	Delph¡	Técnica	de
pronósticos	que	emplea	un	proceso	grupal	con	el	fin	de	que	los	expertos	puedan	hacer	pronósticos.	OA2	Explicar	cuándo	debe	usarse	cada	uno	de	los	cuatro	modelos	cua¡¡tat¡vos	I	08	paRtE	Composic¡ón	de	la	t	rNTRoDUccróN	A	LA	ADM|NtsTRActóN	DE	opERActoNES	3.	fuena	de	ventas	Una	técnica	de	pro¡óstico	que	se	basa	en	las	estimaciones	de
las	ventas	e§peradas	por	parle	de	los	vendedores.	4.	Encuesta	en	el	mercado	Un	método	de	pronóstico	que	solicita	información	a	los	clieñles	o	posibles	consumid0res	en	relación	con	sus	pianes	de	compra	futuros.	Composic¡ón	de	la	luer¿a	de	ventas:	en	este	enfoque,	cada	vendedor	estima	cuáles	serán	las	ventas	en	su	región.	Después,	estos
pro[ósticos	se	revisan	para	asegurar	que	sean	realistas.	Luego	se	combinan	en	los	niveles	distrital	y	nacional	para	llegar	a	un	pronóstico	global.	Una	va¡iación	de	este	enfoque	ocurre	en	Lexus,	donde	los	distribuidores	de	la	compañia	tienen	una	reunión	trimestral	en	la	que	hablan	de	lo	que	se	está	vendiendo.	en	qué	colores	y	con	qué	alternativas.	a	fin
de	que	Ia	fábrica	sepa	qué	construir.	Encuesta	en	el	mercado:	este	método	solicita	información	a	los	clientes	o	posibles	consumidores	acerca	de	sus	planes	de	compra	futuros.	Puede	ayudar	no	sólo	a	preparar	el	pronóstico.	sino	también	a	mejorar	el	diseño	del	producto	y	a	la	planeación	de	nuevos	productos.	Sin	embargo.	los	métodos	de	encuesta	en	el
mercado	de	consumo	y	composición	de	la	fuerza	de	ventas	adolecen	de	un	optimismo	exagerado	que	surge	de	la	información	de	los	clientes.	Panorama	de	los	métodos	cuantitativos	En	este	capitulo	se	describen	cinco	métodos	de	pronósticos	cuantitativos	que	emplean	datos	históricos.	Los	métodos	caen	en	dos	categorias:	l	2.	3,	4.	5,	Enfoque	intuitivo
Promedios	móviles	Suavización	exponencial	Proyección	de	tendencias	Regresión	lineal	Modelos	de	series	de	tiempo	]	Modelo	asociativo	üempo	Modolos	de	soriés	do	Los	modelos	de	series	de	t¡empo	predicen	bajo	el	supuesto	de	que	el	futuro	es	una	función	del	pasado.	En	otras	palabras,	observan	lo	que	ha	ocurrido	durante	un	periodo	y	usan	una	serie
de	datos	históricos	para	hacer	un	pronóstico.	Si	se	pronostican	las	ventas	semanales	de	cortadoras	de	ésped,	se	utilizan	datos	de	sus	ventas	pasadas	para	hacer	el	pronóstico.	Sefies	de	üempo	una	técnica	de	proñóstico	que	usa	una	serie	de	datos	puntuales	del	paMdo	para	realizar	un	proflostico	Modeloa	asoclat¡vog	Los	modelos	asociativos,	como	la
regresión	lineal,	incorporan	las	variables	o	los	factores	que	pueden	influir	en	la	cantidad	que	se	va	a	pronosticar.	Por	ejemplo,	un	modelo	asociativo	sobre	las	ventas	de	cortadoras	de	ésped	incluye	factores	como	la	construcción	de	nuevas	viviendas,	el	presupuesto	de	publicidad	y	los	precios	de	los	competidores.	rrP	PARA	EL	ESÍUDlArarE	¡quíestá	*	la
sushncia	de	esle	capitulo.	A	continuación	se	Pronósticos	de	series	de	tiempo	Una	serie	de	tiempo	se	basa	en	una	secuencia	de	datos	puntuales	igualmente	espaciados	(semanales,	mensuales,	trimestrales,	etétera).	Como	ejemplos	pueden	mencionarse	Ias	ventas	semanales	muestra	una	amplia	variedad	de	modelos	que	usan	datos	de	series	de	Nike	Air
Jordans,	los	informes	de	ganancias	t	mestrales	en	las	acciones	de	Mic¡osoft.	los	embarques	diarios	de	cerveza	Cools,	y	los	indices	anuales	de	precios	al	consumidor.	Los	datos	para	los	pronósticos	de	series	de	tiempo	implican	que	los	valores	futuros	se	predicen	sólo	a	partir	de	los	valores	pasados	y	que	se	pueden	ignorar	otras	yariables,	sin	importar
qué	tan	valiosas	sean.	detiempo.	Descomposición	de	una	serie	de	tiempo	Analizar	una	serie	de	tiempo	significa	desglosar	los	datos	históricos	en	componentes	y	después	proyectarlos	al	futuro.	Una	serie	de	tiempo	tierie	cuatro	componentes:	l.	La	tendencia	es	el	movimiento	gadual,	hacia	arriba	o	hacia	abajo,	de	los	datos	en	el	tiempo.	l	I	.l	:	Los	cambios
en	el	ingreso,	la	población,	la	distribución	de	edades	o	los	puntos	de	vista	cultu¡aIes	pueden	ser	causantes	del	movimiento	en	una	tendencia.	frP	PAÉA	EL	ESÍUDTA|{ÍE	Las	'ter¡Doradas'	Dico	Dan	la	ve¡ta	de	botams	Frito-Lay	en	Estados	Unidos	son	el	día	del	Súper	Tazón,	el	Dh	de	lo§	Veteranoc,	el	0ía	del	Traba,o	y	el	Día	de	la	lndepefldencia.	*	2.	La
estacionolidad	es	un	patrón	de	datos	que	se	repite	después	de	un	periodo	de	días,	semanas.	meses	o	trimestres.	Existen	seis	patrones	comunes	de	estaciooalidad:	LoNGrruD	DEL	ptRtoDo	LoN6rfuo	Semana	Dla	Mes	Semana	Mes	Día	Trimestre	o€	LA	"EsfActóN.	¡¡uMERo	DE	"E	1	4-4	2a-31	4	Mes	12	Semana	52	1	¡	CAPíTUTo	IE	rri	¡	l	A	I	Es	viernes	por
a	noche	e¡	e	PRoNÓSTICos	T09	Pronósücos	en	0live	Garden	y	Hed	lobster	I	i-	4	pueblo	universtario	de	Gainesville,	Florida,	y	el	restauranle	ocal	olive	Gardef	eslá	a	su	máxima	capacidad	Los	clientes	deben	espeÍaÍ	un	prome,	dio	de	30	m	nutos	por	una	mesa,	entre	tanto	pueden	probar	vinos	y	quesos	nuevos,	y	admirar	pinturas	con	escenas	de	pueblqs
al	eslilo	de	la	Toscana	en	las	paredes	del	-.-¿	restaurante.	Después	sigue	la	cena	con	porciones	lan	grandes	que	muchas	personas	piden	una	parte	para	llevar	a	casa.	La	cuenta	típica:	menos	de	15	dólares	por	persona.	Grandes	cantidades	de	personas	acuden	a	la	c¿dena	de	reshumntes	de	Darden:	olive	Garden,	Bed	Lobster,	S€asofl	52	y	Eahama	Breeze
en	busca	de	valor	y	consistencia	(y	las	encuentran).	Cada	noche,	las	computadoras	de	Darden	rcalizan	pr0nGticos	que	les	dicen	a	los	g	adminisfadores	del	almacén	qué	dema0da	anticipar	para	el	día	siguiente.	El	software	genera	!n	pronóstico	completo	de	comidas	y	entradas	que	se	convierten	en	elementos	especÍÍicos	del	menú.	Por	ejemplo,	elsistema
le	dice	a	un	adminisúador	que	si	se	servi,	Con	bas€	e0	la	historia	de	la	demanda,	el	sislema	de	pronóst¡cos	ha	ayudado	a	rán	625	comidas	el	dia	siguiente,	'servirás	estos	platillos	e¡	estas	canlidades.	Entonces.	ahonar	millones	de	dólares	en	desperdicios.	El	pronóstico	también	reduce	los	costos	de	mano	de	obÍa	alpmporcionar	la	infomacion	necesaria
para	mejorar	la	pr0gramación.	anles	de	irte	a	casa,	saca	25	libras	de	camarones	y	30	libns	de	ca¡orejo,	y	dile	a	los	empeados	encaÍgados	de	las	operaciones	que	preparen	42	paquetes	de	porciones	de	pollo,	75	platos	de	camarones,	8	pesc¿dos	rellenos,	etcétera".	Con	frecuencia,	los	adminisfadores	pueden	conocer	con	certeza	las	cantidades	seoún	las
condiciones	locales,	c0m0	elclima	0	una	convención,	pero	además	saben	lo	quesus	clientes	van	a	ordenar.	3.	4.	Los	costos	de	mano	de	obra	disminuyercn	casien	un	porcentaje	total	el	primer	añ0,	traduciénfuse	en	millones	adicionales	de	ah0r0	para	la	cadena	Darden.	En	el	negocio	de	los	restaurantes	con	bajo	margen	de	utilidad,	cada	dólar	cuenta.
Fuárláj	Enl¡éü§tas	c.r'	€l€drrrvos	ds	Oad€n.	Por	ejemplo.	restaurantes	y	las	peluquerías	experimentan	estaciones	semanales,	donde	los	sábados	son	el	día	pico	del	negocio.	Vea	el	rcouadro	AO	en	acción	"Pronósticos	en	Olive	Ga¡den	y	Red	Lobster".	Los	distribuidores	de	ceryeza	pronostican	patrones	anuales,	con	estaciones	mensuales.	Cada	una	de	las
tres	"estaciones"	(mayo,	julio	y	septiembre)	contiene	un	día	festivo	en	el	que	se	ingiere	mucha	cerveza.	Los	crclos	son	patrones,	detectados	en	los	datos,	que	ocur¡en	cada	cie¡ta	cantidad	de	años.	Por	lo	general,	están	sujetos	al	ciclo	comercial	y	son	de	gran	importancia	para	el	análisis	y	la	planeación	del	negocio	a	corto	plazo.	La	predicción	de	los
ciclos	de	negocio	es	dificil	porque	éstos	pueden	verse	afectados	por	los	acontecimientos	politicos	o	la	turbulencia	internacional.	Las	vqriqciones	aleatorios	son	"señales"	generadas	en	los	datos	por	casualidad	o	por	situaciones	inusuales.	No	siguen	ningún	patrón	discernible	y,	por	lo	tanto,	no	se	pueden	predecir.	OA3	Aplicar	los	métodos	¡ntu¡tivo,	de
promed¡os	móviles,	de	En	la	figura	4.1	se	ilustra	una	demanda	en	un	periodo	de	4	años.	Se	muest¡a	el	promedio,	la	tendencia,	las	componentes	estacionales	y	las	variaciones	aleatorias	alrededor	de	la	curva	de	la	demanda.	La	demanda	promedio	es	la	suma	de	la	demanda	medida	en	cada	periodo	dividida	entre	el	número	suavizac¡ón	exponencial	y	de
anál¡sis	de	tendencia	de	periodos	con	datos.	Enfoque	intuitivo	La	fo¡ma	más	sencilla	de	pronosticar	es	suponer	que	la	demanda	del	siguiente	periodo	será	igual	a	la	demanda	del	periodo	más	reciente.	En	otras	palabras,	si	las	ventas	de	un	producto	(digamos,	teléfonos	celulares	Nokia)	fueron	de	68	unidades	en	enero.	podemos	pronosticar	que	en
febrero	las	ventas	también	serán	de	68	teléfonos.	Figura	Componenle	de	la	lendencia	.9	¿	estacionales	o	4l	Grática	de	la	demanda	de	un	producto	dufanle	cuatro	años,	que	mueslra	una	lendenc¡a	crec¡ente	y	una	estacionalidad	o	L¡nea	de	la	demanda	real	t	.L	¡i	tr	E	Demañda	promedio	durante	4	años	t	,d	f	rrr	elm	:t	esruonxte	Pon6ticar	es	fácil	cuando
la	demanda	es	eshble.	Pero	cuando	+	o	o	Variación	aleatoria	se	coflsideran	las	teodencias,	las	esbcionalidad€s	y	los	c¡clos,	1	2	T¡empo	(años)	3	4	e¡	tfabaio	se	vuelve	mucho	más	interesante.	IIO	PARTE	T	INTRODUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	Enfoque	¡nluiüvo	Una	técnlca	de	pronósticos	que	suPone	que	en	el	siguiente	periodo
la	demanda	será	¡gual	a	la	del	periodo	más	reciente.	Promedios	móv¡les	l¡élodo	de	pronóst¡cos	que	utiliza	un	promedio	de	los	datos	de	los	periodos	más	recientes	para	pronosticar	el	sigu¡ente	periodo.	,1	¿Tiene	esto	algún	sentido?	Resulta	que	para	algunas	líneas	de	productos,	este	enfoque	intu¡t¡vo	es	el	modelo	de	pronóstico	más	efectivo	en	costos	y
más	eficiente	con	respecto	al	objetivo.	Al	menos	of¡ece	un	punto	de	partida	contra	el	cual	comparar	otros	modelos	más	sofisticados	que	se	utilizan	después.	Promedios	móviles	El	pronóstico	de	promedios	méviles	usa	un	número	de	valores	de	datos	históricos	reales	para	generar	un	pronóstico.	Los	promedios	móviles	son	utiles	si	podemos	suponet	que
lu	deman¿u	del	mer	Matemáticamente.	el	promedio	móvil	sencillo	(que	sirve	como	estimación	de	la	demanda	del	siguiente	periodo)	se	expresa	como	Promedio	móvil	:	)	demanda	en	los	¿	periodos	previos	(l-l)	n	donde	¿	es	el	número	de	periodos	incluidos	en	el	promedio	móvil	(por	ejemplo,4,	5	o	6	meses.	rcspectivamente,	para	un	promedio	móvil	de	4,	5
o	6	periodos).	En	el	ejemplo	I	se	muestra	cómo	calcular	los	promedios	móviles-	Ejemplo	1	onrR¡rrrHACróN	DEL	pRoMEDto	MóvtL	-	La	tienda	de	productos	para	jardin	de	Donna	quiere	hacer	un	pronóstico	con	el	promedio	móvil	de	3	mescs.	incluyendo	un	prooóstico	para	las	ventas	de	cobertizos	el	próximo	enero.	MÉtfoDO	rel="nofollow">	Las	ventas
de	cobertizos	para	almacenamiento	A	la	derecha	se	presenta	un	promedio	móvil	de	3	meses	se	muestran	en	la	columna	media	de	Ia	siguiente	tabla.	W'ÍTAS	iEALES	DI	COEERI1ZOS	ME5	PRON,lEDlo	MÓVI	OE	TNES	10	Enero	Febrero	lvlarzo	13	Abril	16	M¿yo	19	lunio	23	Julio	26	A9o'to	30	Septiembre	2a	Octubre	t8	Novlembre	14	Diciembre	0+1]+1
(12	(13	(16	(19	(23	(26	+	+	+	13	16	19	y3	+	16	Y3	+	19	y3	+23	j/3	=	+	23	+26	y3	=	+	26	+30	y3	=	+	30	+	2OB	=	!19	I	28	+	18)t3	(28	+	18	+	16)/3	:	:	lel	224	26:	2a	251	201	SOLUCIÓN	>	El	pronóstico	para	diciembre	es	de	20].	Para	proyectar	la	demanda	de	cobertizos	en	encro	próxiÍio,	se	suman	las	ve¡tas	de	octubre,	noviembre	y	diciembre	y	se
dividen	entre	3:	pronóstico	de	enero	=	(	l8	+	16	+	l4)/3	=	16.	>	Ahora	la	administ¡ación	tiene	uri	pronóstico	que	promedia	las	ventas	para	los	últimos	fácil	de	usar	y	entetrder.	RAZONAMIENTO	3	meses.	Es	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	Si	las	ventas	reales	en	diciembre	fueran	de	riuevo	pronóstico	pa¡a	enero?	(Respuesta:	PROBLEMAS
RELACIONADOS	>	l8	(en	vez	de	l4),	¿cuál	l7]).	4.1a.4.2b.4.5a.4.6,4.8a.b,4.10a,4.13b.4.15,4.47	es	cl	cAPÍTUto	4	PRoNÓSfIcoS	ITI	se	presenta	una	tendencia	o	un	patrón	localizable,	pueden	utilizarse	poruleraciones	para	dar	más	énfasis	a	los	valores	recienles.	Esta	práctica	permite	que	las	técnicas	de	pronóstico	respondan	más	rápido	a	los	cambios,
puesto	que	puede	darse	mayor	peso	a	los	periodos	más	recientes	La	elección	de	las	ponderaciones	es	un	tanto	a¡bitraria	porque	no	existe	una	fórmula	establecida	para	deter-	Cuando	minarlas.	Por	lo	tanto,	la	decisión	de	qué	ponderaciones	emplear	requiere	cierta	experiencia.	Por	ejemplo.	si	el	último	mes	o	periodo	se	pondera	demasiado	alto.	el
pronóstico	puede	reflejar	un	cambio	grande	inusual,	demasiado	rápido	en	el	patrón	de	demanda	o	de	ventas.	Un	promedio	móvil	ponderado	puede	expresarse	de	manera	matemática	como:	Promedio	mdvil	ponderado	-	>	l(Ponderación	para	el	periodo	l¡t(Demanda	en	el	periodo	r)l	(4-2)	ffi'	El	ejemplo	2	muestra	cómo	calcular	un	promedio	móvil
ponderado.	Ejemplo	2	DETERMINACIÓN	DEL	PROMEDIO	MÓVIL	PONDERADO	La	tienda	de	productos	para	jardin	de	Donna	(vea	el	ejemplo	1)	quiere	pronosticar	las	ventas	de	cobertizos	ponderando	los	últimos	3	meses,	da¡do	más	peso	a	los	datos	recientes	para	hacerlos	más	signilicativos.	MÉTODO	>	Se	asigna	más	ponderación	a	los	datos
rccientes,	de	la	siguiente	manera:	POI'¡DERACIOH	APLICAOA	Ultimo	mes	3	Hace	dos	meses	Hace	tres	meses	6	P	Suma	de	ponderaciones	nóstico	para	-l	X	Ventas	del	último	mes	+	x	Ventas	de	hace	2	meses	+	I	X	Ventas	de	hace	3	meses	Suma	de	las	ponderaciones	SOLUCIÓN	>	Los	resultados	de	estc	pronóstico	de	p¡omedio	ponderado	son	los
siguientes	M€'	VEIfIAS	REAIIS	DE	COBERI1ZOS	Enero	10	PROMIOIO	MÓVIL	P()NDEXADO	OE	TRES	MESEs	febrero	Mar¿o	t3	Abril	16	Mayo	l9	.lunio	23	Julio	26	(3	x	rl)	(3	x	16)	I(3	x	19)	(3	x	23)	Agosto	30	[(3	x	26)	Septiembre	28	[(3	x	30)	+12	x	26)	+	(23ly5	Octubre	l8	(3	x	+(2	x	30)	+	\26)y6	=	28!	Noviembre	16	[(3	x	18)	+\2	x	28)	+	(30)Y6	=
Diciembre	14	[(3	x	18)	+	(28)y6	=	18i	RAZONAMIENTO	>	En	csta	situacióú	particular	de	pronóstico,	último	mes.	la	proyección	que	se	obtiene	es	mucho	más	precisa.	28)	16)	+\2	X)	r	(	l0)l/6	:	12¿	+(2	x	13)	+	\12)y6	+(2	x	16)	+	(13)y6	+(2	x	19)	+	(16)Y6	=	+(i	23)	+	(19)Y6	=	23:	x	+\2	x	se	observa	que	=	14\	201	231	cuanto	más	se	pondera	el
EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Si	las	ponderaciones	asignadas	fueran	0.50,	0.33	y	0.17	(en	lugar	de	3,2	y	l),.¿cuál	es	el	pronóstico	para	enero	con	el	promedio	móvil	ponderado?,	¿por	qué?	(Respuesta:	no	hay	cambio.	Estas	son	las	mismas	ponderaciones	relatir,as.	Observe	que	ahora	I	po¡deraciones	=	I,	de	manera	que	no	hay	necesidad	de	un
denominador.	Cuando	las	ponderaciones	suman	l.	los	cálculos	tienden	a	simpliflcarse).	PROBLEMAS	BEI.ACIONADOS	>	4.Ib.	4.2c.	4.5c.	4.6.	4.7.	4.10b.	I	I2	PARTE	T	INf	RODUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	Promedio	móvil	ponderado	Figura	4.2	Demanda	real	ffenle	a	los	métodos	d€	promed¡os	móY¡les	y	promedios	móYiles
ponderados	para	la	lienda	de	productos	para	¡ardín	30	25	de	Donna	§20	E	a,	flP	PAnA	EL	ESfUDIAxTg	tto	-E	*t	Los	métodos	de	profiedios	mói/iles	siempre	s€	retfasn	Ventas	reales	Promed¡o	móvil	t10	cuando	hay	una	tendencia	pres€nte,	como	lo	muestra	la	llnsa	más	clara	(venlas	reales)	desde	5	eoero	hash	ago§to.	Ene.	Feb.	lllar.	Abr.	Mayo	Junio	Jul¡o
Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	D¡c	Mo§	Tanto	los	promedios	móviles	simples	como	los	ponderados	son	efectivos	para	suavizar	las	fluctuaciones	repentinas	en	el	patrón	de	la	demanda	con	el	fin	de	obtener	estimaciones	estables.	Sin	embargo,	los	promedios	móviles	presentan	tres	problemas:	l.	2.	3.	Aumenta¡	el	tamaño	de	r¡	(el	número	de	periodos	promediados)
suaviza	de	mejor	manera	las	fluctuaciones,	pero	resta	sensibilidad	al	método	ante	cambios	reales	en	los	datos.	Los	promedios	móviles	no	reflejan	muy	bien	las	tendencias.	Porque	son	promedios,	siempre	se	quedarán	en	niveles	pasados,	no	predicen	los	cambios	hacia	niveles	más	altos	ni	más	bajos.	Es	decir.	¡et¡asa¡	los	valores	reales.	Los	promedios
móviles	requieren	un	amplio	registro	de	datos	históricos.	En	la	figura	4.2,	una	gráfica	de	los	datos	de	los	ejemplos	I	y	2,	se	ilustra	el	efecto	de	retraso	de	los	modelos	de	promedios	móviles	Observe	que	tanto	las	líneas	de	los	promedios	móviles	simples	como	las	de	promedios	móviles	pooderados	ret¡asan	la	demanda	real.	Sin	embargo,	estos	últimos	por
lo	regular	reaccionan	más	rápido	ante	los	cambios	en	la	demanda.	Incluso	en	los	periodos	a	la	baja	(vea	noviembre	y	diciembre),	siguen	la	demanda	de	manera	más	cercana.	Suavización	exponencial	Suav¡zac¡ón	exponencial	Una	técnica	de	pronóstico	por	promedios	móviles	ponderados	donde	los	dalos	se	oonde!'an	mediante	una	función	exponencial
Constante	de	suav¡zac¡ón	El	factor	de	ponderación	usado	en	un	pronóstico	de	suavización	exponencial,	es	un	númeÍo	mayor	oiguala0ymenoroigual	a	1.	La	suav¡zación	exponencial	es	otro	método	de	pronóstico	de	promedios	móviles	ponderados	que	sigue	siendo	bastante	fácil	de	usar	Requiere	mar,le¡er	muf	pocos	registros	de	datos	históricos.	La
fórmula	básica	para	la	suavización	exponencial	se	expresa	como	sigue:	Nuevo	pronóstico	=	Pronóstico	del	freriodo	anterior	+	d	(Demanda	real	del	mes	anterior	-	Pronóstico	del	periodo	anterior)	(4.3)	donde	a	es	una	ponderación,	o	constante	de	suav¡zación,	elegida	por	quien	pronostica.	que	tiene	un	valor	entre	O	y	l.	La	ecuación	(4-3)	también	puede
escribi¡se	de	manera	matemática	como:	F,:	F,-r+	donde	a	t-	Ft.)	F,	=	nuevo	pronóstico	:	,	pronóstico	del	periodo	anterior	d	:	constante	de	suavización	(o	ponderación)	(0	.{,-,	=	demanda	real	en	el	periodo	anterior	{	(44)	s	d	<	I	)	El	conc€pto	no	es	complicado.	La	última	estimación	de	la	demanda	es	igual	a	la	estimación	anterior	ajustada	por	una
fracción	de	la	diferencia	entre	la	demanda	real	del	último	periodo	y	Ia	estimación	anterior	En	el	ejemplo	3	se	muestra	cómo	usa¡	la	suavización	exponencial	para	obtener	un	pronóstico.	CAPÍIUTO	Ejemplo	3	¿I	PRONÓSTICoS	I	T	3	DETERMINACIÓN	DE	UN	PRONÓSTICO	MEDIANTE	LA	SUAVIZACIÓN	EXPONENCIAL	En	enero,	un	vendedor	de
automóviles	p¡edijo	que	la	demanda	pata	febrero	seria	de	142	Ford	Mustang.	La	demanda	real	en	febrero	[ue	de	153	automóviles.	Usando	una	constaote	de	suavización	que	eligió	la	administracióri	de	a	=	0.20,	el	vendedo¡	quiere	pronosticar	la	demanda	par¿	marzo	usándo	el	modelo	de	suavización	exponencial.	MÉTODO	rel="nofollow">	SOLUCIÓN
Se	>	puede	aplicar	el	modelo	de	suavización	exponencial	de	las	ecuaciones	(4-3)	y	(4-4).	Al	sustituir	en	la	fórmula	los	datos	de	la	muestra,	se	obtiene:	Nuevo	pror¡óstico	(para	la	demanda	de	marzo)	=	=	142	+	0.2(153	144.2	Asi,	el	pronóstico	de	Ia	demanda	de	marzo	para	los	Ford	Mustang	se	-	142)	=	142	a	2.,	redondea	a	144.	>	RAZONAMIENTO
Usando	sólo	dos	elementos	de	datos,	el	pronóstico	y	la	demanda	!eal,	más	una	constante	de	suavización,	desanollamos	un	proDóstico	de	144	Ford	Mustatrgs	para	marzo.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	Si	la	constante	de	suavización	se	cdmbia	a	0.30,	¿cuál	es	el	nuevo	pro-	nóstico?	(Respuesta:	145.3).	PROBLEMAS	REI-ACIONADOS	)	4.1c.	4.3,	4.4,
4.5d.	4.6,	4.9d,	4.11,	4.\2,	4.13a,	4.17	,	4.18.	4.31	,	4.43,	4.47.4.49.	La	cowtqnte	de	suavización,	a,	se	encuentra	por	lo	regular	en	un	rango	de	0.05	a	0.50	para	aplicaciones	de	negocios.	Puede	cambiarse	para	dar	más	peso	a	datos	recientes	(cuando	a	es	alta)	o	más	peso	a	datos	anteriores	(si	aes	baja).	Cuando	a	llega	al	extremo	de	1.0,	entonces	en	Ia
ecuación	(44),	F,	=	1.0,4r_r.	Todos	los	yalo¡es	anteriores	se	desechan	y	el	pronóstico	se	r.uelve	idéntico	al	modelo	intuitivo,	el	cual	se	mencionó	con	anterioridad	en	este	capítulo.	Es	decil	el	pronóstico	para	el	siguiente	periodo	es	considerar	exactamente	la	misma	demanda	del	periodo	actual.	La	tabla	siguiente	ayuda	a	ilustrar	este	concepto.	Por
ejemplo,	cuando	a	=	0.5,	podemos	ver	que	el	nuevo	pronóstico	se	basa	casi	por	completo	en	la	demanda	de	los	últimos	tres	o	cuatro	periodos.	Cuando	a	:	0.1,	el	pronóstico	pone	poco	peso	en	la	demanda	reciente	y	toma	en	cuenta	los	valores	históricos	de	muchos	periodos	(casi	l9).	FONDERACIÓN	ASIGNA»I	A	CONSTA¡¡TE	DE	PEEIODO	MAS
suAvrzAcÚN	BE(¡ENTE	(T)	2DO.	PER§OO	MAs	REOETI'E	0.1	0.09	0.081	0.073	0.066	0.5	0.2	5	0.125	0.063	0	031	a=0.5	a(l	-	3ER.	PERIOOO	4IO,	PERIODO	5TO.	PERIODO	MA5	RECIENTE	UAS	RECIENfE	MÁS	FEOET{TE	at1	--	*Y	¿¡i	«lt	-	Solecc¡ón	dé	la	constante	de	suavizac¡ón	.¿l¡	¿r{t	'	.)3	El	enfoque	de	suavización	exponencial	fácil	de	usar	y	se	ha
aplicado	con	éxito	en	casi	todo	tipo	de	negocios.	Sin	embargo,	el	valor	apropiado	de	la	constante	de	suayización,	a,	puede	hacer	la	diferencia	entre	un	pronóstico	preciso	y	uno	impreciso.	Se	eligen	valores	altos	de	a	cuando	el	promedio	subyacente	tiene	probabilidades	de	cambiar.	Se	emplean	valores	bajos	de	a	cuando	el	promedio	en	que	se	basa	es
bastante	estable.	Al	elegir	los	valores	de	la	constante	de	suavización,	el	objetivo	es	obtener	el	pronóstico	más	preciso.	es	Medición	del	error	de	pronóstico	fr,	La	exactitud	general	de	cualquier	modelo	de	pronóstico	(promedios	móviles,	suavización	exponencial	u	otro)	puede	determinarse	al	comparar	los	valores	pronosticados	con	los	valores	reales	u
observados.	Si	F,	indica	el	pronóstico	en	el	periodo	r,	y,4,	indica	la	demanda	real	del	periodo	r,	el	error	de	pronóstico	(o	desviación)	se	define	como:	Error	de	pronóstico	=	Demanda	real	-	Valor	pronosticado	En	Ia	práctica	se	usan	varias	medidas	para	calcular	el	error	global	de	pronóstico.	Estas	medidas	pueden	usarse	para	comparar	distintos	modelos
de	pronóstico,	asi	como	para	vigilar	los	pronósticos	y	rr	mm	rl	esruonxrr	Los	pron&ticos	tienden	a	ser	más	prec¡sos	cuando	son	más	cortos.	Por	lo	tanto,	el	enor	d€	profústic¡	también	tiende	a	reduckse	con	pronósticos	más	cortos.	T	I4	PARTE	I	INTRoDUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	OA4	Calcular	Íes	med¡das	de	la	exactitud	del
pronóstico	asegurar	su	buen	desempeño.	Las	tres	medidas	más	populares	son	la	desviación	absoluta	media	(MAD,	por	sus	sigtas	en	inglés),	el	error	cuadrático	medio	(MSE,	por	sus	siglas	en	inglés),	y	el	error	porcentual	absoluto	medio	(MAPE,	por	sus	siglas	en	inglés).	A	continuación	se	describen	estas	medidas	y	se	da	un	ejemplo	de	cada	una.
D€sv¡ación	absoluta	medla	Desviac¡ón	absoluh	med¡a	(MAD}	Una	medida	del	eíor	giobal	La	prime¡a	medición	del	error	global	de	pronóstico	para	un	(MAD).	absoluta	med¡a	Su	valor	se	calcula	sumando	los	valores	absolutos	de	modelo	es	la	desviación	los	erro¡es	individuales	del	pronóstico	y	dividiendo	el	resultado	entre	el	número	de	periodos	con
datos	(r¡	):	de	pronóstico	para	un	modelo.	MAD:	)	|	Real	-	Pronóstico	I	(4-5)	n	En	el	ejemplo	4	se	aplica	la	MAD,	como	una	medida	global	del	error	de	pronóstico,	al	probar	dos	valores	de	a.	Ejemplo	4	DETERMTNAcTóN	DE	LA	DESvrAcúN	ABSoLUTA	MEDIA	(MAD)	Durante	los	últimos	8	trimestres,	en	el	pueño	de	Baltimore	se	han	descargado	de	los
barcos	grandes	cantidades	de	grano.	El	administrador	de	operacio[es	del	puerto	quiere	proba¡	el	uso	de	la	suavización	exporiencial	para	ver	qué	tan	bien	funciona	Ia	tecnica	para	predecir	el	tonelaje	descargado.	Supone	que	el	pronóstico	de	grano	descargado	durante	el	primer	trimestre	fue	de	175	to¡eladas.	Se	examinan	dos	valores	de	a:	a	=	0.10	y	a
=	0.50.	MÉTODO	>	Compare	los	datos	reales	con	los	pronosticados	(usando	cada	uno	de	los	dos	valores	de	a)	y	después	encuentre	la	desviación	absoluta	y	las	>	SOLUCIÓN	MAD.	La	tabla	siguiente	muestra	los	cálculos	detallados	sólo	para	a	=	0.l0:	pRoNÓsÍCO	aON	RTAT	TRIMESÍRE	'Of{ELAJE	OESCAñGADO	180	c	=	0.50	PRONÓ'üCOCOr,r1¡=0.10
175	175	2	168	175.50	175.00	+	0.l0(180	3	r59	't7	4.15	175.50	+	0.10(	168	-	175.50)	172.75	4	115	173.14	114.75	+	0.10(159	-	t74.75r,	165	88	190	r73.36	173.18	+0.10(175	173.18)	170.44	6	205	17	3.36	+	0.10(190	-	173.36)	180.22	7	180	17a.02	175.02	+	0.10(205	-	175.O2)	192.61	8	182	178.22	178.02	+	0.10(180	178.02)	186.30	9	?	178.59	17a.22	+
0.10(182	178.22)	184	r5	5.02	17	-	1t	s)	177.50	Para	evaluar	la	exactitud	de	cada	coflstante	de	suavización,	podemos	calcular	los	errores	de	pronóstico	en	términos	de	desviaciones	absolutas	y	MAD.	fONEIA'É	KEAL	TRIME§TRT	,	PRONÓ§TKO	cor.l	DESCABGADO	180	168	159	175	190	205	180	1a2	2	3	4	5	6	7	175	n	coN	ú	=	0.50	DESVIACIÓN
ABSOLUIA	=	0.50	PARA	¿	175	175.50	7.50	177.50	9.50	174.75	15.75	172	75	13.75	173.14	1.82	165.88	9.12	173.36	16.64	170.44	19.56	175.02	29.98	1a0.22	24.14	178.02	1.98	192.61	12.61	374	186.30	11A.22	:	PñONÓsTICO	ASSOLUTA	PARA	a	=	0.10	5.00	Suma	de	las	desúaaiones	absolutas:	lDesvracrones	MAD:	DESVÍACléi{	5.00	4.30	42.45	9a.62
10.31	12.33	CAPí'ULO	4	PRONÓSTICOS	II5	RAZONAMIENTO	>	Cotr	base	en	esta	compa.ación	de	las	dos	MAD,	se	prefiere	una	constante	de	suavizacióri	de	a	=	0.10	en	lugar	de	una	de	a	=	0.50	porque	su	MAD	es	más	pequeña.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	la	nueva	MAD?	(Respuesta:	10.21).	Si	la	constante	de	suavización	se	cambia	de	a	=	0.10	a
a:0.20,¿cuál	es	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	4.5b,	4.8c.	4.9.,	4.14.4.23,	4.37a.	La	mayor	parte	del	software	para	pronósticos	computarizados	incluye	una	característica	que	encuentra	de	manera	automática	la	constante	de	suavización	con	el	menor	error	de	pronóstico.	Otros	programas	modifican	el	valor	de	d	cuando	los	errores	aumentan	por
encima	del	limite	aceptable.	Error	cuadráüco	medlo	El	error	cuadrático	medio	(MSE)	es	una	segunda	forma	de	medir	el	error	global	de	pronóstico.	El	MSE	es	el	promedio	de	los	cuadrados	de	las	dife¡encias	encontradas	entre	los	valores	pronosticados	y	los	observados.	Su	fórmula	es:	El	prornedio	de	los	cuadrados	de	las	d¡ferencias	enco¡tradas	entre
los	valores	pronosticados	y	los	X	(Errores	de	pronóstico)2	MSE	=	Enor	cuadrático	medio	(MSE)	observados.	(4-6)	En	el	ejemplo	5	se	determina	el	MSE	para	el	puerto	de	Baltimore	presentado	en	el	ejemplo	4	Ejemplo	5	DEÍEBMINACIÓN	DEL	ERROB	CUADRATICO	MEDIO	(MSE)	El	administrador	de	operaciones	del	pue¡to	de	Baltimore	quiere	calcular
ahora	el	MSE	para	MÉTODO	)	Se	usan	los	mismos	datos	pronosticados	para	a	=	a	=	0.10.	0.10	en	el	ejemplo	4,	después	se	calcula	el	MSE	usando	la	ecuación	(4-6).	SOLUCIÓN	>	PRONÓSnco	PARA	TONTLAIE	REAL	DE§CAN6ADO	TRIMESTRE	a=	(eRROR),	0.10	1	180	175	2	168	175.50	3	159	174.t5	4	175	173.18	(1.82F	5	190	173.36	(16.6q'1	6	205
175.O2	(29.gq'1	7	180	174.02	(1.981	:	:	8	182	118.22	(3.78F	:14.29	e7.r,	(	-1	s.75),	=	248.06	Suma	de	errores	¿l	(uadrado	MSE	=	)	(	Errores	de	o¡onóstico)2	n	-	t526.52l8	=	=25	=	56.25	=	3.31	=	276.89	=	898.80	3.92	1526.46	t90.8	>	RAZONAMIENTO	¿Este	MSE	=	190.8	es	bueno	o	ñalo?	Todo	depende	de	los	MSE	calculados	para	otros	métodos	de
pronóstico.	U¡	MSE	más	bajo	es	mejor	porque	es	un	valor	que	que¡emos	disminuir	al	minimo.	El	MSE	exagera	los	errores	porque	los	eleva	al	cuadrado.	>	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	Encuentre	el	MSE	para	a	=	0.50.	(Respuesta:	MSE	=	195.24.	El	resultado	indica	que	a	=	0.10	es	una	mejor	elección	porque	se	busca	el	MSE	más	bajo.	por
coincidencia,	esto	confirma	la	cooclusión	a	la	que	se	llegó	empleando	la	MAD	eri	el	ejemplo	4).	PROBLEMAS	REIACIONADOS:	4.8d,	4.1	lc,	4.14,	4.15c,4.1&.4.20.	I	I	ó	PARIE	I	INIRODUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	Una	desventaja	de	emplear	el	MSE	es	que	tiende	a	acentuar	las	desviaciones	importantes	debido	al	té¡mino	al
cuadrado.	Por	ejemplo,	si	el	error	de	pronóstico	para	el	periodo	I	es	dos	veces	más	grande	que	el	error	para	el	periodo	2,	entonces	el	error	al	cuad¡ado	en	el	periodo	I	es	cuatro	veces	más	grande	que	el	del	periodo	2.	Por	lo	tanto,	el	uso	del	MSE	como	medición	del	error	de	pronóstico	indica	que	se	prefiere	tener	varias	desviaciones	pequeñas	en	lugar
de	una	sola	desviación	grande.	Err.or	porcentual	absoluto	mod¡o	Un	problema	tanto	con	la	MAD	como	con	el	MSE	valores	dependen	de	la	magnitud	del	elemento	que	se	pronostica.	Si	el	elemento	pronosticado	se	mide	en	millares,	los	valores	de	la	MAD	y	del	MSE	pueden	ser	muy	grandes.	Para	evitar	este	problema,	podemos	usar	el	error	porcentual
absoluto	medio	(MAPE).	Este	se	calcula	como	el	promedio	de	las	diferencias	absolutas	encontradas	entre	los	valores	pronosticados	y	los	reales,	y	se	expresa	como	un	porcentaje	de	los	valores	¡eales.	Es	deci¡,	si	hemos	pronosticado	n	periodos	y	los	valores	reales	corresponden	a	esa	misma	cantidad	de	periodos,	el	MAPE	se	calcula	como:	es	que	sus
Enor	porcentual	absoluto	medio	(l¡lAPg	El	promedio	de	las	dilerencias	absolutas	encontradas	enlre	los	valores	pronosticados	y	los	reales	expÍesado	como	un	porcentaje	de	3	too	1	n"ut,	-	P¡onósticoi	l/Real,	los	valores	reales.	MAPE	=	¡l	(4-7	n	El	ejemplo	6	ilustra	los	cálculos	con	los	datos	de	los	ejemplos	4	y	Ejemplo	6	)	5	DETERMINACIÓN	DEL	ERROR



POHCENTUAL	ABSOLUTO	MEDIO	(MAPE)	El	puerto	de	Baltimore	ahora	quiere	calcular	el	MAPE	cuando	a	MÉTODO	>	soLUcrÓN	Se	aplica	la	ecuación	(4-7)	a	los	datos	se	0.10.	calcularon	en	el	ejemplo	4	>	FRoNósflco	PARA	¿	=	O-10	TONEI.AIE	REAL	TRü,lESfñ€	pronosticados	que	:	DESCARGAM	1	180	175.00	2	168	r	3	159	17	4	I	5	175	'r90	6	1	I
ERROR	FOBCENTUA'	AESOLUTO	'r	oo(¡ERRoRyR€aL)	100(s/180)	=	2.7aoA	100(7.5/168)	=	4.46o/o	75.50	4.15	100(1	5.75lr	59)	=	73.18	100(1.82/175)	=	1	173.36	100{16.6411	90)	=	8.76o/o	205	175.O2	100(29.98/205)	180	174.O2	100(1.98r/180)	=	14.62o/.	=	1	.1Oo/o	142	174.22	100(3.78l182)	Sum¿	de	e(ores	porcentuales	MAPE	=	:	Errorcs
porcentuales	absolutos	=	44.7	5%	8	=	:	9.9Ooh	2	.050/o	080/o	=	44.75%	5.59o/o	RAZONAMIENTO	>	El	MAPE	exp¡esa	el	error	como	un	porceDtaje	-de	los	errores	reales,	sin	que	esté	distorsio[ado	por	un	solo	valor	muy	grande	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	¿Cuál	es	el	MAPE	cuando	a	es	igual	a	0.50?	(Respuesta:	MAPE	=	cor	la	MAD	y	el	MSE,	el	a
=	0.1	es	preferible	para	esta	serie	de	datos).	6.75%.	De	igual	forma	que	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	4.8e,	4.33c.	es	quizá	la	medida	más	fácil	de	interpretar	Por	ejemplo,	un	resultado	de	un	MAPE	del	un	enunciado	claro	que	no	depende	de	aspectos	como	la	magnitud	de	los	datos	de	entrada.	El	MAPE	67u	es	Suavización	exponencial	con	ajuste	de
tendencia	La	suavización	exponencial	simplg	la	técnica	ilust¡ada	en	los	ejemplos	3	a	6.	como	cualquier	técnica	de	promedios	móviles,	falla	en	su	respuesta	a	las	tendencias	También	existen	otras	técnicas	de	pronóstico	que	permiten	rnanejar	mejor	las	teudencias.	Sin	embargo,	como	la	suavización	exponencial	es	un	enfoque	tan	común	en	los	negocios,
se	estudia¡á	con	mayor	detalle.	CAPíTU[O	¡I	PRONÓSTICOS	I	I7	se	presenta	la	razón	por	la	que	la	suavización	exponencial	debe	modificarse	presente	cuando	está	una	tendencia.	Suponga	que	la	demanda	de	un	producto	o	servicio	ha	venido	aumentando	en	100	unidades	cada	mes	y	que	se	han	obtenido	pronósticos	con	a	=	0.4	en	el	modelo	de
suavización	exponencial.	La	tabla	siguiente	muestra	un	retraso	considerable	en	los	meses	2,	3,4	y	5,	aun	cuando	nuest¡a	estimación	inicial	para	el	mes	I	es	perfecta.	A	continuación	I	i	M§5	PtrO	ÓST|CO	{fJ	PARA	LOS	ME§ES	1-5	DEMANDA	REAL	1	100	100	{dada)	2	200	F1	3	300	F7	4	400	5	500	+alAl-F1)	+a(A1	-f2)	F.+d(A3-F1)	Fa	+	o.lAa	-	Fa)	=	=	=
190	+0.4(100	=	2O4	-	100)	+0.4(200	100)	149	+	0.4(300	-	140)	+0.4(400	-	204)	100	=	:	100	140	=	204	=	282	Para	mejorar	el	pronóstico,	se	ilustrará	un	modelo	de	suavización	exponencial	más	complejo,	uno	que	hace	ajustes	de	tendencia.	La	idea	es	calcular	un	promedio	suavizado	de	manera	exponencial	de	los	datos	y	después	ajustar	el	retraso
positivo	o	negativo	encontrado	en	la	tendencia.	La	nueva	fórmula	es:	pronóstico	incruvendo	ra	tendencia	(FlQ	:	r+:::H:,:,ffií?*i.J,i,,1?[iSliixri.!1],,	n-,	Con	la	suavización	exponencial	ajustada	por	la	tendencia,	las	estimaciones	del	promedio	y	de	la	tendencia	se	suavizan.	Este	procedimiento	requiere	dos	constantes	de	suavización:	¿	para	el	promedio	y	p
para	Ia	tendencia.	Después	calculamos	el	promedio	y	la	tendencia	para	cada	periodo:	real	del	último	periodo)	+	F	=	a(Demanda	o	bien:	F,	=	a{.A,-)	+	f	=	gPronóstico	de	este	periodo	-	(l	dxPronóstico	det	último	periodo	*	Tendencia	estimada	para	el	último	periodo)	(l	-	a)({-¡	+	d-1)	G-9)	Pronóstico	del	último	periodo)	+	(l	o	bien:	-	p)(Tendencia	estimada
para	el	último	periodo)	-	Ft-)	+(l	-	OTt	t	T,	=	ÁF,	donde	{	=	pronóstico	suavizado	exponencialmente	de	la	serie	de	datos	incluidos	{	=	tendencia	suavizada	exponencialmente	en	el	periodo	f	l,	=	demanda	real	en	el	Periodo	r	d	=	constante	de	suavización	para	el	promedio	(0	s	a	=	l)	B	=	constante	de	suavización	para	la	tendencia	(0	s	B	=	l)	(4-10)	en	el
periodo	r.	Así,	los	tres	pasos	para	calcular	el	pronóstico	con	ajuste	de	tendencia	son:	Bl§O	I:	Calcule	{,	el	pronóstico	suavizado	exponencialmente	para	el	periodo	l,	usando	la	ecua-	ción	(4-9).	Hl§O	EISO	2	&	Calcule	la	tendencia	suavizada,	I,,	usando	la	ecuación	(4-t0).	Calcule	el	pronóstico	incluyendo	la	tendencia,	F1I,,	mediante	la	formula	FITI	=	F,	*
T,	[a	partir	de	la	ecuación	(4-8)].	En	el	ejemplo	7	se	muestra	cómo	aplicar	la	suavización	exponencial	con	ajuste	de	la	tendencia.	Ejemplo	7	cÁLcULo	DE	UN	PRONÓSICO	DE	SUAVIZACÚN	EXPONENCIAL	CON	fuUSTE	DE	LA	TENDENCIA	Un	gran	fabricante	de	Portland	quiere	pronostica¡	la	demanda	de	unequipo	paraelcontrolde	la	contaminación
Una	revisión	de	las	ventas	históricas,	como	s€	muestra	a	contitruación,	indica	que	existe	una	tendencia	creciente	(r)	DEMANDA	REAL	(AJ	MES	(r)	DIMANDA	REAI	(ÁI)	1	12	6	2	17	7	31	3	20	8	28	4	19	9	36	5	24	10	?	MES	21	I	I8	PARTE	T	INTRoDUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	A	las	constantes	de	suavización	se	les	asigñar	los
valores	a	=	0.2	y	É	=	0.4.	La	compañia	supone	que	el	pror¡óstico	inicial	para	el	mes	I	(F,)	fue	de	t	I	unidades	y	que	la	tendencia	durante	el	mismo	periodo	(4)	fue	de	2	uddades.	>	MÉTODO	Se	emplea	un	modelo	de	suaüzación	exponencial	con	ajuste	de	la	tendencia	aplicando	las	ecuaciones	(4-8),	(4-9)	y	(4-10)	y	los	tres	pasos	descritos	ánteriormente
solucrÓN	>	Psso	l:	Pronostique	el	promedio	para	el	mes	2:	fi=d4	+(t	-	d)(4	+\)	F2	=	Q.2)(12)	+(l	_0.2xll	+2)	=	2.4	+	(0.8X13)	=	2.4	+	10.4	=	P¡so	2:	12.8	unidades	Calcule	la	tendencia	en	el	periodo	2:	T2	=	ÁF2	F)	+(l	-	$Tt	0.4(12.8	-	ll)	+	(l	0.4)(2\	(0.4x1.8)	+	(0.6x2)	=0.72	+	t.2	=	r.92	=	=	P¡so	3:	Calcule	el	pronóstico	incluyendo	Ia	te¡ldencia	(¡1f,):
FITr=¡r*,	=	=	12.8	+	1.92	14.72	unidades	También	realizamos	los	mismos	cálculos	para	el	tercer	mes:	P¡so	l:	Prso	2:	Pr*3t	a)(Fz	+	t;)	=	(0.2X17)0+(l	-	0.2)(12.8	+	1.92)	=	3.4	+	(0.8X14.72)	=	3.4	+	11.78	=	15.18	7i	=	P$1	-	F)	+(l	-	fi4	=	(0.4X15.18	-	12.8)	+(l	-0.4X1.92)	=	(0.4x2.38)	+	(0.6X1.92)	=0.952	+	1.152	:2.10	FIT\	:	F1	+	T1	.q	=aA2+0	-	=	En
la	tabla	4.1	se	15.18	+	2.10	17.28.	completa	el	pronóstico	para	el	periodo	de	l0	meses	@En	rrES	-	Pronóstico(on	d	=	O.2y	p	=	0.4	DEMA¡IDA	PioNÓsf	tco	s{rav¡zaoo.	iEAI.	F	f€NDEN	PRONÓSI1CO	INCI.UYE¡¡DO	LA	rc}TÓE	CIA,	I	12	11	2	13	00	2	17	12.80	1.92	14.12	3	20	15	18	2.10	17.24	4	19	17.42	2.32	20.14	5	24	19.91	2.23	22.14	6	21	22.51	2.38
24.49	7	31	24.11	2.O1	26.18	8	2A	27	.14	2.45	29.59	9	36	29.28	2.32	31.60	32.44	2.68	35.16	10	RAZONAMIENTO	>	En	la	figura	4.3	se	compara	la	demanda	real	(,4¡)	contra	un	pronóstico	de	suavüación	exponencial	que	incluye	la	tendencia	(FIf,).	El	,FIIi[corpora	la	tefldencia	en	la	demanda	real.	Un	modelo	de	suavización	exponencial	simple	(talcomo
1o	vimosen	los	ejemplos	3	y4)	tiene	uIr	retr¿so	importar¡te	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Usando	los	datos	de	la	demanda	real	para	los	9	meses,	calcule	el	pronóstico	de	suaviz¿ción	exponencial	.rr¿	la	tendercia	[emplear¡do	la	ecuación	(4-4)	como	lo	hicimos	en	los	ejemplos	3	y4l.	Aplique	a	=	0.2	y	suponga	un	pronóstico	inicial	para	el	mes	I	de	ll
uddades.	Luego	grafique	los	valores	pronosticados	para	los	meses	2	a	l0	en	la	figura	4.3.	¿Qué	se	puede	observar?	(Respuesta:	pronóstico	del	mes	l0	=	24.65.	Todos	los	puntos	están	por	debajo	y	atrasados	con	respecto	al	pronóstico	con	ajuste	de	la	tendencia).	PBOBLEMAS	RELACIONADOS:	4	.19,	4.20,	4.21,	4.22,	4.44.	oAPíTUto	I	Figura	4	PRoNÓSf
ICOS	I	I9	{.!	Comparac¡ón	de	los	pronósticos	de	suavizac¡ón	exponenc¡al	con	a¡uste	de	la	tendencia	contra	los	datos	de	la	demanda	real	40	I	o30	3	tt	--	Demanda	real	(4,	Ezo	E	E	rs	o	Pronó§ico	incluygndo	la	lendoncia	(F/fr)	@nd=O.2yf=O.4	to	5	0	123	456	749	T¡6mpo	(meses)	El	valor	de	Ia	constante	de	suavización	de	la	tendencia,	p,	se	parece	a	la
constante	d	porque	una	p	alta	responde	más	rápido	a	los	cambios	recientes	de	una	tendencia.	Una	B	baja	da	menos	peso	a	las	tendencias	más	¡ecientes	y	tiende	a	suaviza¡	la	tendencia	actual.	Los	valo¡es	de	É	pueden	encontrarse	por	prueba	y	error	o	utilizando	algún	software	comercial	soñsticado	para	calcular	pronósticos,	con	la	MAD	como	medida
de	comparación.	A	menudo,	la	suavización	exponencial	simple	se	denomina	suavizqción	de	primer	orden,	y	a	la	suavización	con	ajuste	de	la	tendencia	se	le	llama	suavización	de	segundo	orden	o	suevización	doble.	También	se	utilizan	otros	modelos	de	suavización	exponencial,	como	la	suavización	ajustada	a	la	estación	y	la	suavización	triple.
Proyecciones	de	tendencia	El	último	método	de	pronósticos	de	series	de	tiempo	que	se	analizará	es	la	proyección	de	la	tendencia.	Esta	tecnica	ajusta	una	recta	de	tendencia	a	una	serie	de	datos	puntuales	históricos,	y	después	proyecta	dicha	recta	al	futuro	para	obt€ner	los	pronósticos	de	mediano	y	largo	plazos	Se	pueden	desarrollar	varias
ecuaciones	matemáticas	(por	ejemplo,	exponencial	y	cuadrática),	pero	en	esta	sección	se	verá	sólo	las	tendencias	,liz¿oles	(en	línea	recta).	Si	decidimos	desa¡rollar	una	¡ecta	de	tendencia	lineal	mediante	un	método	estadístico	preciso,	podemos	aplicar	el	zétodo	de	mínimos	cuadrados.	Esle	eatoque	resulta	en	una	linea	recta	que	disminuye	al	mínimo	la
suma	de	los	cuadrados	de	las	diferencias	verticales	o	desviaciones	de	la	recta	hacia	cada	una	de	las	observaciones	reales.	En	la	flgura	4.4	se	ilustra	el	método	de	minimos	cuadrados.	Una	recta	de	minimos	cuadrados	se	describe	en	té¡minos	de	su	intersección	con	el	ejey	(la	altura	a	la	cual	cruza	al	eje	y)	y	su	cambio	esperado	(pendiente).	Si	se	calcula
la	intersección	con	el	eje	y	y	la	p€ndiente,	se	puede	expresar	la	recta	con	la	sigüente	ecuación:	donde	j	i=a+bx	(lamada	"¡	gorro")	=	valor	(4.t1)	calculado	de	la	variable	que	debe	predecirse	(llamada	varíable	depe	diente)	c	=	intersección	con	el	eje¡	!	=	pendiente	de	la	recta	de	regresión	(o	la	x	:	en	1,	tasa	de	cambio	para	los	cambios	dados	en	-v)
variable	independiente	(que	en	este	caso	es	el	tiempo).	Los	estadísticos	han	desarrollado	ecuaciones	que	se	utilizan	para	encontrar	los	valores	de	a	y	á	para	se	encuentra	mediante:	cualquier	recta	de	regresión.	La	pendiente	á	á	I	xv	r¡i	i	=	-zr',	-	nx"	_,	-	t4-12)	Proyección	de	la	tendenc¡a	Un	flrétodo	de	pronóstico	de	series	de	tiempo	que	ajusta	una	recta
de	tendencra	a	ufla	sene	de	dalos	históricos	y	después	provecta	la	recta	al	iuturo	para	obtener	pronóslicos.	I20	PARIE	Figura	4A	I	INTRoDUccIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	*	o	Método	de	mín¡mos	cuadrados	para	encontar	la	recta	que	-9	meior	se	aiuste,	donde	los	aster¡scos	son	las	ubicaciones	de	las	s¡ete	observaciones	reales	o
puntos	de	datos	Desviación7	Observación	real	(valor	de	*	,	*	.9	Oesviación5	Dosviación3	t	o,	Desviacióna	¡	*	-9	§	Desviac¡óñ1	(ero4	*	ID	Desviac¡ón2	Recla	de	teñdencia,	(¡)	,=	a	+	bx	.9	12	34	567	Periodo	donde	|	=	pendiente	de	la	recta	de	regresión	!	=	signo	de	sumatoria	¡	=	valo¡es	conocidos	de	la	variable	¡	=	valores	conocidos	de	la	variable	I	=
p¡omedio	de	los	valores	de	¡	I	:	promedio	de	los	valores	de	¡.,	independiente	dependiente	n	=	núrnero	de	puntos	de	datos	u	observaciones.	La	intersección	con	el	eje	y,	a,	puede	calcularse	como	sigue:	a:y-bi	(4-13)	En	el	ejemplo	8	se	muestra	cómo	aplicar	estos	conceptos.	1	Ejemplo	B	PRONÓSNCOS	CON	MiNIMOS	CUADRADOS	En	la	tabla	siguiente
se	muestra	la	demanda	de	energia	eléctrica	en	N.	Y.	Ediso¡	durante	los	últimos	7	aios,	en	megawatts.	La	empresa	quiere	pronosticar	la	demanda	para	el	año	siguiente	ajustando	una	recta	de	tendeDcia	a	estos	datos.	AÑO	DEMA'I'A	DE	EIIIERG¡A	E¡.ECÍRICA	1	2	METODO	AÑO	DEMAXDA	DE	ENERGIA	ELÉCTRI(A	74	5	105	79	6	142	3	80	7	122	4	90	>
Pueden	usarse	las	ecuaciones	(4-12)	y	(4-	l3)	para	crear	elmodelo	de	proyec.ión	de	la	tendericia	SOLUCIÓN	>	AÑO	K)	DEMA	OA	DE	EHERG¡A	€LÉCÍRICA	(y)	ry	1	74	1	2	79	4	158	3	80	9	240	4	90	16	360	105	25	525	142	36	452	122	49	6	7	:x=28	2y	:	692	>i:Ma	74	854	>xy	:	3063	caPiruro	)x	2A	!y	692	nlnl	-	4	PRoNósrcos	I2l	98.86	lxy	_	¡ii	3063	_
(7f4X98.86)	295	lu)4	u=	>*,-nt	=	14¡	1n1+z¡	=	28	=	a	=,	-	b,	=	98.86	-	10.54(4)	=	56.70	Asi,	la	ecuación	de	minimos	cuadrados	para	la	tendencia	es	del	próximo	año,	x=	i	=	56.70	+	10.54x.	Para	proyectar	la	demanda	8:	Deñanda	en	el	año	8	=	56.70	+	t0.54(8)	=	141.02	o	141	megawatts	RAZONAMIENÍO	>	Pa¡a	evalua¡	el	modelo,	se	grafica	la
demanda	histórica	y	la	recta	de	tend€ncia	en	la	figun	4.5.	En	este	caso,	debemos	teDer	cuidado	y	tratar	de	compreoder	el	cambio	e¡	la	demanda	del	año	6	al	aíro	7.	Figura	4.5	Energia	eléct¡ca	y	la	recta	de	tendenc¡a	calculada	Recta	de	tendencaa,	i	160	o	á	i	=56.70	+	1O.54x	150	,^"	130	r	ro	¡,)	b	100	o90	o	!--	o	50	1234567A9	AñO	>	Estime	la
demanda	para	el	año	9.	(Respuesta:	151.56	o	152	megawalts)	PFOBLEMAS	RELACIONAOOS	>	4.6,	4.13c,	4.16,	4.25.	4.39,	4.49.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Notas	sobre	el	uso	dsl	método	de	mín¡mos	cuadrados	El	empleo	del	método	de	minimos	cuadrados	implica	que	se	han	cumplido	tres	requisitos:	l.	2.	Siempre	deben	graficarse	los	datos
porque	los	datos	de	mínimos	cuadrados	suponen	una	relación	lineal-	Si	parece	haber	una	curva	presente,	p¡obablemente	sea	¡ecesario	el	análisis	curvilíneo.	No	se	predicen	periodos	lejanos	a	la	base	de	datos	dada.	Por	ejemplo,	si	tenemos	los	precios	promedio	de	las	existencias	de	Microsoft	durante	20	meses,	sólo	podemos	pronosticar	3	o	4	meses
hacia	el	futuro.	Los	pronósticos	de	más	tiempo	tienen	poca	validez	estadística.	Po¡	lo	tanto,	no	pueden	tomarse	datos	de	5	años	de	ventas	y	proyectar	l0	años	hacia	el	futuro.	El	3.	mundo	es	demasiado	incierto.	Se	supone	que	las	desviaciones	calculadas	al¡ededor	de	la	¡ecta	de	mínimos	cuadrados	son	aleatorias	(vea	la	figura	4.4).	Por	lo	general,	están
distribuidas	normalmente,	con	la	mayoría	de	las	observaciones	cercanas	a	la	recta	y	sólo	unas	cuantas	alejadas	de	ésta.	Variaciones	estacionales	en	los	datos	Las	variaciones	estacionales	en	los	datos	son	movimientos	regula¡es	ascendentes	o	descendentes	localizados	en	una	serie	de	tiempo	y	que	se	relacionan	con	acontecimientos	recurrentes	como	el
clima	o	las	vacaciones.	La	demanda	de	carbón	o	petróleo	aumenta	durante	los	meses	de	invierno.	La	demanda	de	clubes	de	golf	o	bronceadores	puede	ser	mayor	du¡ante	el	verano.	Variaciones	estacionales	lrovimientos	reoUiares	ascendentes	o	descendenies	en	una	serie	de	tiempo	que	están	asociados	con	eventos	recurrentes	122	paRrE	I	E
rNTRoDUccróN	A	LA	ADMtNtsTRActóN	DE	opERActoNEs	)	g§	E	F	E	§E	=	ii	aE	N	=	@	@	?tP	PAR	EL	E§TUOIAI{TE	John	Deere	entiende	las	variaciorEs	estacionales:	ha	sido	capaz	de	obtener	el	70%	de	sus	pedidos	antes	de	las	temporadas	de	mayor	uso,	con	lo	que	ha	podido	suavizar	su	producc¡ón.	*'	w	Lá	demanda	de	muchos	productos	es	eslacional.
Yamaha,	el	fabricante	de	este	iet	esquí	y	esta	rnoto	para	nieve,	fabr¡ca	más	productos	segÚn	la	derñanda	complementaria	para	satisf	acer	las	f	lucluac¡ones	estacionalos.	La	estacionalidad	puede	aplicarse	por	horas,	diaria,	semanal,	mensual	o	en	otros	patrones	recurrentes.	Los	restaurantes	de	comida	rápida	registrzr^	diuriamen	fe	repuntes	al	medio
día	y	nuevamente	después	de	las	5	p.m.	Los	cines	aumentan	su	demanda	los	viernes	y	sábados	por	la	noche.	La	oficina	de	correos,	Toys	"r"	Us,	The	Christmas	Store	y	las	tiendas	de	tarjetas	Hallmark	también	registran	variaciones	estacionales	tanto	en	el	tráfico	de	clientes	como	en	las	ventas.	De	manera	similar,	comprender	las	variaciones	estacionales
es	importante	para	planear	la	capacidad	en	las	organizaciones	que	manejan	picos	en	la	carga	de	trabajo.	Esto	incluye	a	las	compañías	de	energia	eléctrica	durante	los	periodos	de	frio	o	calor	intensos,	a	los	bancos	los	viernes	por	la	tarde,	y	a	trenes	subtetráneos	y	autobuses	durante	las	horas	pico	matutinas	o	vespertinas.	El	pronóstico	de	series	de
tiempo	como	el	efectuado	en	el	ejemplo	8	implica	la	revisión	de	la	tendencia	de	los	datos	a	lo	largo	de	una	serie	de	tiempo.	La	presencia	de	estacionalidad	hace	necesario	ajustar	los	pronósticos	con	una	recta	de	tendencia.	Las	estaciones	se	expresan	en	términos	de	la	cantidad	en	la	que	difieren	los	valores	reales	de	los	valores	promedio	en	la	serie	de
tiempo.	Analizar	los	datos	en	términos	de	meses	o	trimestres	suele	facilitar	la	detección	de	los	patrones	estacionales.	Los	índices	estacionales	pueden	desarrollarse	mediante	varios	métodos	comunes.	En	lo	que	se	denomina	modelo	estacional	multiplicativo,los	factores	estacionales	se	multiplican	por	una	estimación	de	la	demanda	promedio	para
producir	un	pronóstico	estacional.	Nuestro	supuesto	en	esta	sección	es	que	la	tendencia	se	ha	eliminado	de	los	datos.	De	otra	forma,	la	magnitud	de	Ios	datos	estacionales	estaria	distorsionada	por	la	tendencia.	A	continuación	se	presentan	los	pasos	que	seguiría	una	compañía	que	tiene	"estacionalidad"	de	un	mes:	l.	OA5	Desarrol/ar	índices
estacionales	2.	3,	4.	5.	Encontrar	la	deman¡Ju	histórica	prometlio	de	cqdo	estación	(o	mes	en	este	caso)	sumando	la	demanda	medida	en	ese	mes	de	cada	año	y	dividiéndola	entre	el	número	de	años	con	datos	disponibles.	Por	ejemplo,	si	en	ene¡o	hubo	ventas	de	8,6	y	l0	durante	los	últimos	tres	años,	la	demanda	promedio	de	enero	es	igual	a	(8	+	6	+
l0)/3	=	8	unidades.	Calcular	la	demarula	promedio	de	todos	los	meses	dividiendo	el	promedio	total	de	la	demanda	anual	entre	el	número	de	estaciones.	Por	ejemplo,	si	el	promedio	total	de	la	demanda	de	un	año	es	de	120	unidades	y	hay	l2	estaciones	(una	por	mes),	la	demanda	mensual	promedio	es	de	120/12	=	l0	unidades.	Calcular	w	indice
estacional	para	cada	estación	dividiendo	Ia	demanda	histórica	real	d¿	es¿	nes	(del	paso	l)	entre	la	demanda	promedio	de	todos	los	meses	(del	paso	2).	Por	ejemplo,	si	la	demanda	promedio	histórica	en	enero	durante	los	últimos	3	años	es	de	8	unidades	y	la	demanda	promedio	de	todos	los	meses	es	de	10	unidades,	el	indice	estacional	para	enero	es	de
8/10	:	0.80.	De	igual	forma,	un	índice	estacional	de	1.20	para	febrero	significaria	que	la	demanda	de	febre¡o	es	20o¿	mayor	que	la	demanda	promedio	de	todos	los	meses.	Estimar	la	demanda	total	anual	para	el	siguiente	año.	Dividir	esta	estimación	de	la	demanda	total	anual	entre	el	número	de	estaciones,	después	multiplicarla	por	el	índice	estacional
para	ese	mes.	Esto	proporciona	el	pronóstico	estacionul.	El	ejemplo	9	ilustra	este	procedimiento	y	calcula	los	factores	estacionales	a	partir	de	los	datos	his-	tó	Ejemplo	9	cos.	DETERMTNAoóN	DE	ÍNDrcEs	ESTACToNALES	Un	distribuidor	Des	Moines	de	cornputadoras	portátiles	Sony	quiere	desarrollar	índices	mensuales	para	las	ventas.	Se	dispone	de
los	datos	mensuales	de	los	tres	últimos	años.	MÉTODo	>	Siga	los	cioco	pasos	mencionados	con	anterioridad.	4	CAPÍIU[O	SOLUCIÓN	PRON	ÓSTICOS	I23	>	DEMANDA	M€S	1	AÑO	AÑO	2	DEMA¡TDA	PROMEDIO	AI,,UAL	OEMANDA	Pf,Oá¡IEDIO	l¡¡DrcE	AÑO	3	MENSUAI"	ESTACIOI{ALb	Eñe.	80	85	105	90	94	0.957	Feb.	70	85	85	80	94	0.851	80/94)
Mar.	80	93	a2	85	94	0	904	a5/94)	Abr.	90	95	115	100	94	064	(	90/94)	100/94)	May	113	125	131	123	94	r.309	(	lunio	110	1r5	120	115	94	1	.223	(	115E4)	Julio	r00	102	113	105	94	1.1r7	(	105/94)	A9o.	88	102	'lt0	100	94	1.064	(	100/94)	5ept.	85	90	95	90	94	0.951	(	90/94)	85	80	94	0.851	(	80/94)	83	80	94	0.851	(	80/94)	80	80	94	0.851	(	a0/94)	Oct.	77
Nov-	75	Dic.	a2	78	7a	Demanda	anual	promed¡o	total	cDem¿nda	proFedio	-encua	1128	-	_^	-	:	I	128	bfndice	estacional	94	123/94)	Demanda	mensual	promed	o	en	los	últimos	3	años	Demanda	mensLral	promedio	Si	se	espera	que	la	dema¡¡da	de	computadoras	para	el	próximo	año	sea	de	1200	uriidades,	se	usarian	estos	estacio[ales	para	pronostic¿r	la
demanda	mensual	como	sigue:	indi-	ces	1200	Enero	12	xo,957:96	1200	Febrero	12	1200	Marzo	12	x0,851	:85	x0.904	=90	1200	Abril	t2	^	1.064	=	106	1200	M¿yo	,	x1.309	=	131	1200	Jun	o	DTMANOA	ME5	DEMANDA	ME5	Julio	1200	12	Agosto	Septiembre	1200	1200	12	Noviembre	1200	12	Diciembre	12	1.117	=	112	'Í!o	'r.oe,='oo	12	octubre	x
x0957:96	x0851	=85	x0.851	=85	1200	rz	'0851	=	as	-x1223=122	RAZONAMIENTO	>	Piense	en	estos	indices	como	porcetrtajes	de	las	ve¡tas	promedio.	Las	ventas	p¡omedio	cor	estacionalidad,	las	ventas	fluctúan	ent¡e	85%,	y	l3l'/"	del	p¡omedio.	(sin	estacionaüdad)	s€rian	de	94,	pero	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Si	la	demanda	anual	para	el
próximo	año	es	de	I150	computadoras	portátiles	(en	vez	de	1200),	¿cuáles	serán	los	pronósticos	para	enero,	febrero	y	marzo?	(Respuesta:	91.7,	81.5	y	86.6.	que	pueden	redondearse	a	92,	82	y	87).	PROBLEMASRELACIONADOS>	4.27.4.28.	Por	simplicidad,	en	el	ejemplo	anterior	sólo	se	usaron	3	periodos	(años)	para	cada	índice	mensual.	En	el
ejemplo	l0	se	ilustra	la	forma	en	la	que	los	índices	ya	preparados	pueden	aplicarse	para	ajustar	los	pronósticos	de	la	recta	de	tendencia	a	la	estacionalidad.	124	panrE	r	¡NTRoDUcctóN	A	LA	ADMrNrsTRActóN	DE	opERActoNES	Ejemplo	1O	ApLrcACróN	DE	LA	TENDENCTA	y	Los	iNDtcES	ESTAoIoNALES	El	hospitalSaÍ	Diego	quieremejorar	sus
pronósticos	aplicardo	tanto	tende¡¡cia	como	indices	estacionales	a	los	datos	recopilados	durante	66	meses.	Se	pronostic¿rán	los	"días-paciente"	para	el	año	próximo.	MÉTOOO	mo,	se	usa	>	Se	crea	una	recta	de	tendencia:	después	se	calculan	los	indices	estacionales	mensuales.	Por	últiun	modelo	estacional	ñultiplicativo	para	pronosticar	los	meses	del
67	al	78.	>	Usando	los	datos	recopilados	en	66	meses	de	los	dias	que	pasa	cada	paciente	adulto	en	el	calculó	la	siguiente	ecuación:	soLUclÓN	hospilal.	se	i=8090+21.5x	donde	i	=	dias-pacie¡te	.x	=	tiempo,	en	meses	Con	base	e¡	este	modelo,	que	refleja	sólo	los	datos	de	teodencia,	el	hospital	pronostica	que	para	el	siguier¡te	mes	(periodo	67)	los	dias-
pacie¡te	serán:	Días-paciente	=	8090	+	(21.5X67)	=	9530	(§ólo	tendencia)	Auúque	este	modelo,	como	se	observaen	la	figura4.6,	reconoce	la	recta	de	tendencia	ascendente	en	la	dema¡da	de	servicios	a	pacientes	hospitalizados,	ignora	la	estacionalidad	queel	administrador	sabía	que	estaba	prcsente.	Flgura	4ó	Dab6	de	tendencla	para	hGpital	San	0isgo
Gl	Fr.,e,r¡s	Tornado	de	'Modem	Mebods	10	200	10	000	lírprove	Hospilai	For€c¿sung',	ela¡orado	porw	E.	Sterk	y	E.	G	Shryock	de	lleallhare	Financ¡el	Managenent	núm.	3,	p.	97-	Eeimpreso	cor)	de	He¿lthcare	.c	41	,	o	áutoriacióo	9800	9600	9573	9530	9594	9551	Fimrrial	Moaoemenl	9680	9637	9745	9702	9659	9616	9766	9724	9400	Association.	9200
9000	Ene	Feb.	68	Mar.	Abr	May.	Jun¡o	69	70	71	72	Jul¡o	73	Ago	Sept.	Oct.	Nov	Dac.	74	77	7g	75	76	Mes	(periodo	desde	67	para	enero	hasta	78	para	diciembre)	La	tabla	siguiente	proporciona	los	indices	estacioDales	basados	en	los	mismos	66	meses.	datos	estacionales	resultaron	tipicos	para	los	hospitales	de	todo	Estados	Utridos.	A	propósito,	esos
lndi(es	esta(ionales	para	los	día5	que	un	pa(¡ente	adulto	para	eñ	el	hospital	San	D¡ego	MES	INDICE	DE	ESfACIOI'¡AIJDAD	ME5	íNDrcE	BE	CSTACIoNAUDAD	Enero	1.04	Julio	1.03	Febrero	0.97	Agosto	1.04	Marzo	r.02	Septiembre	0.97	Abr	1.01	Octubre	1.00	Mayo	0.99	Noviembre	0.96	lunio	0.99	Diciembre	0.98	Estos	indices	estacionales	se	gralican
en	la	figura	4.7.	Observe	que	enero,	marzo,julio	y	agosto	parecen	mostrar	un	promedio	mucho	más	alto	que	el	promedio	dedías	paciente	hospitalizado,	rnientras	que	febrero,	septiembre,	noviembre	y	diciembre	presentan	menos	dias-paciente.	Sin	embargo.	tri	los	datos	de	la	tendencia	ni	los	estacionales	proporcionan	por	si	mismos	un	pronóstico
razonable	para	el	hospital.	Sólo	cuando	se	multiplicaron	los	datos	ajustados	ala	tendencia	por	elindice	estacional	apropiado	fue	que	el	hospital	pudo	obtener	buenos	pronósticos.	Por	lo	ta[to,	para	el	periodo	ó7	(enero):	Dias-pacierte	=	(Pro¡óstico	con	ajuste	de	tendencia)(indice	estacional	meñsual)	=	(9530X1.04)	:	991I	CAPíTUIo	Figura	¡I
PRoNÓSTIcos	I25	o	47	lnd¡ce	€stacionalpara	el	hosp¡talSar	oiego	1.06	al	04	1.04	o	1.03	1.02	1.02	-g	1.01	1.00	d	0.98	0.99	0.96	o	1.00	0.99	0.98	É	1.04	0.s7	0.97	0.96	0.94	0.92	CL	Eñe.	Feb	Mar.	Abr	May.	Junio	Julio	Ago.	Sepl.	Oct.	Nov-	67	68	69	71	72	73	74	75	76	77	70	D¡c.	7A	Mea	(pgr¡odo	desde	67	para	e¡ero	hasta	78	para	d¡clembre)	Los	dias-
paciente	para	cada	mes	son:	Periodo	Mes	Pronóst¡co	ron	teñdenc¡a	y	67	68	Ene.	teb	991	9520	1	73	74	15	Jul.	A9o.	sept.	76	77	78	Oct.	Nov.	Dic.	9949	10068	9411	9724	93	55	9572	erta(ionál¡dad	En	la	figura	4.8	Figura	s€	p¡esenta	una	gráñca	que	muestra	el	protróstico	con	tendencia	y	estacionalidad	{,$	Pronóslico	con	tendencia	y	eslaclonalidad
comb¡nadas	.E	.!	0	200	0	000	10	068	9764	9800	ao	a)	s600	.9	9,t00	o	o	9949	9911	9724	9691	9572	9542	9520	9355	9411	9265	9200	9000	Ene	67	Feb.	Mar.	Abr	May.	Junio	Jul¡o	Ago.	68	69	70	71	72	73	74	(portodo	dssde	57	par"	Sept.	75	ellli:	n"","	,,	*ra	Oct.	76	Nov	Dic	77	78	d¡ciombrs)	RAZONAMIENTO	>	Observe	que	usando	sólo	la	tender¡cia,	el
pronóstico	para	septiembre	es	de	9702,	pero	con	el	ajuste	de	tendencia	y	estacionalidad	el	pronóstico	es	de	9411.	Al	combinar	los	datos	de	tendeniia	v	estacionalidad	el	hospital	pudo	pronosticar	mejor	los	dias-paciente	hospitalizado,	el	personal	requerido,	y	á	presupuesto	vital	para	garantizar	la	efectividad	de	las	operaciones.	>	EJERCICIO	DE
APRENDIZAJE	Si	la	pendiente	de	la	recta	de	tendencia	para	los	dias-pacienre	es	de	22.0	(en	vez	de	21.5)	y	el	indice	para	diciembre	es	de	0.99	(en	lugar	de	0.98),	¿cuál	es	el	nuevo	pionóstico	para	los	dias-paciente	hospitalizado	en	diciembre?	(Respuesta:	970g).	PROBLEMAS	RELACIONAOOS>	4.26.4.29.	El	ejemplo	I	I	ilustra	con	detalle	la
estacionalidad	detectada	en	los	datos	trimestrales	de	una	tienda	departamental.	Ejemplo	11	f	I	I	AJUSTE	DE	DATOS	DE	TENDENCIA	CON	fNDICES	ESTACIONALES	La	administración	de	Jagoda	wholesalers	en	calgary,	Canadá,	usó	reg¡esión	de	se.ies	de	tiempo	para	pronosligl^l1,	,:!!u-,_	11	-gnudeo	de	los	siguientes	cuatro	trimesrres.	Las	ventas
estimadas	son	de	iOObOO,	iZOOOO,	140000	y	160000	dólares	para	los	trimestres	rcsp€ctivos.	Se	ha	encontrado	que	los	indices	estacionales	para	los	cuatro	t¡imestres	son	de	1.30.0.90,	0.70	y	L10,	respectivamente.	I2ó	PARTE	I	INTRODUCCIÓN	A	LA	ADMINISIRACIÓN	DE	OPERACIONES	MÉTODO	E	)	pa¡a	c¿lcular	uo	pronóstico	de	veotas	cotr
ajl¡ste	estaciotral,	sólo	multiplic¿mos	cada	itrdice	E	estacional	por	el	pronóstico	de	tendcncia	apropiado.	Ío,-¡oo¡:	SOLUCIÓN	>	Trimestre	Trimestre	Trimest¡e	Trimest¡e	RAZONAMIENTo	hios	estacionales	>	Íadice	x	iprenórtico	&	F	maacia	E	I:	ir	:	(1.30X$1m000)	:	$130000	II:	ir	=	(0.mX$120000)	=	St08000	IU:	ir¡	=	(0.70X$140000)	=	$98	000	Iv:	irv
=	(l.l0x$160000)	=	$176000	e	E	E	Ahora	el	pronóstico	coir	tetrdetrcia	en	li¡ea	recta	e§tá	ajustado	para	renejar	los	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	Si	el	pronóstico	de	ventas	para	el	trimest¡e	de	$1ó0	000),	¿cu.il	sería	el	pronóstico	ajustado	estacionalmente?	(Respuesta:	PRoBLEMAS	RELACTONADOS	Muera	cam-	de	S180000(eo	S198000)	vez	>
4.26,4.29.	Variaciones	cíclicas	en	los	datos	Los	c¡clos	son	como	las	va¡iaciones	estacionales	de	los	datos,	pelo	ocurren	cada	varios	años,	no	semanas,	meses	o	trimestres	El	pronóstico	de	variaciones	ciclicas	en	una	serie	de	tiempo	es	diñcil.	Ciclos	Patrones	detectados	en	los	datos	que	ocunen	cada	varios	años.	Esto	se	debe	a	que	los	ciclos	incluyen	una
variedad	de	factores	que	causan	que	la	economía	vaya	de	la	recesión	a	la	expansión	y	de	regreso	a	la	recesión	luego	de	un	periodo	de	años.	Estos	factores	incluyen	la	sobreexpansión	nacional	o	industrial	en	tiempos	de	euforia	y	la	contracción	en	las	épocas	preocupantes.	El	pronóstico	de	los	ciclos	de	demanda	para	productos	individuales	también
puede	estar	guiado	por	los	ciclos	de	vida	del	producto	(desde	la	introducción	hasta	la	declinación).	Existen	ciclos	de	vida	para	prácticamente	todos	los	productos;	algunos	ejemplos	son	los	discos	flexibles	y	las	videograbadoras.	Dejamos	el	análisis	cíclico	a	los	textos	especializados	en	pronósticos.	El	tema	siguiente	a	estudiar	cs	el	desarlollo	de	técnicas
asociativas	para	variables	que	tienen	impacto	entre	sí	Métodos	asoc¡ativos	de	pronóstico:	T¡P	PAn	EL	EsTuDlA[rE	*'	Ahora	tataremos	mn	el	mismo	modelo	matemáfco	üsto	con	anteíoridad.	el	método	de	mínimos	cuadrado§.	Pero	usarernos	cualqu¡er	variabie	potenchl	'causa	y	efecto'	como	¡.	Aná¡s¡s	de	regres¡ón	l¡neal	Un	modelo	matemático	de	lÍnea
recta	usado	para	describr	las	relaciones	funcionales	que	hay	entre	las	variables	dependtente	e	independiente.	análisis	de	regresión	y	conelación	series	de	tiempo,	los	modelos	de	prcnóstico	aJoclalivo	casi	siempre	consideran	y¿¡¡¿s	variables	¡elacionadas	con	la	cantidad	que	se	desea	predecir.	Luego	Se	construye	un	modelo	estadístico	que	se	usa	para
p¡onosticar	el	elemento	de	interés.	Este	enfoque	es	mejor	que	los	métodos	de	series	de	tiempo	que	incluyen	sólo	valores	históricos	para	la	variable	a	pronosticar	En	un	anátisis	asociativo	pueden	conside¡arse	muchos	factores.	Por	ejemplo,	las	ventas	de	PC	Dell	se	¡elacionan	con	el	pfesupuesto	para	publicidad	de	Dell,	los	precios	de	la	compañia,	los
precios	y	estrategias	pfomocionales	de	la	competencia,	e	incluso	con	la	economía	nacional	y	los	índices	de	disempleo.	En	este	caso,	las	ventas	de	computadoras	personales	se	denominan	como	la	va¡i,zál¿	dependieite	y	las	ot¡as	variables	son	las	varíables	independientes.	El	trabajo	del	administ¡ador	es	desarrotla¡	[a	mejor	relación	estadística	enlre	las
yentas	de	computadoras	personales	y	lqs	variobles	intle	pendientes.	il	modelo	de	pronósticos	asociativo	cuantitativo	más	común	es	el	análisis	de	regres¡ón	A	diferencia	del	pronóstico	de	!ineal.	Uso	del	análisis	de	regresión	en	los	pronÓsticos	Para	un	análisis	de	regresión	lineal	se	puede	usar	el	mismo	modelo	matemático	empleado	con	el	método	de
minimos	cuadrados	para	efectuar	la	proyección	de	tendencias.	Las	variables	dependientes	que	deseamos	pronosticar	seguirán	siendo	f.	Pero	la	variable	independiente,	x,	ya	no	necesita	ser	el	tiempo.	Usamos	la	ecuación	|	donde	Í	=	¿=	OAO	Realizar	un	análisis	de	reg	res¡ón	y	correlación	|	¡	=	=	=	a+	bx	valor	de	la	variable	dependiente	(en	nuestro
ejemplo,	ventas)	intersección	con	el	eje	/	pendiente	de	la	recta	de	regresión	variable	independiente	En	el	ejemplo	l2	se	muestra	cómo	usar	la	regresión	lineal.	é	E	É	E	E	É	E	clpírulo	4	PRoNósTtcos	I27	-	Ejemplo	12	cALcULo	DE	UNA	ECUACIÓN	DE	REGRESIÓN	LINEAL	La	compañia	constructora	Nodel	restaura	casas	antiguas	en	West	Bloomfield,
Michigan.	Con	eltiempo,la	compañia	ha	encontrado	que	su	volumen	de	dólares	por	trabajosde	restauración	depende	del	nivelde	ingresos	delárea	de	West	Bloomfield.	L¿	administración	quiere	establecer	una	relación	matemática	para	ayudars€a	predecir	las	ventas.	MioDo	>	El	vicepresidente	(ET'I	DÓL.ARES),	Y	HÓMI.IA	LOCAL	MILES	DE	MILLONES
VEt{fAS	DE	NODEL	DórÁntsl.	x	DÓLARES},	Y	DE	(EN	MILLONES	DE	1	2.0	3.0	3	2.O	2.5	4	3.5	NÓMINA	IO	(EN	MILES	DE	MILLO¡IEs	Dt	DóraREs),	r	2	7	El	vicepresidente	necesita	determinar	si	existe	una	relación	lineal	(en	linea	recta)	entre	la	nómina	del	área	y	las	ventas.	Para	ello.	grafica	los	datos	co¡ocidos	en	un	diagrama	de	dispersión:	8	6g	rre
mm	el	E§TUDIAIIÍE	,.0	t:30	l'	fr'	q,	Un	diagrama	de	dlspersrón	es	o9	2.0	9E	t	.96	una	henamienta	poderosa	para	el	análisis	de	dalo§.	Ayuda	a	o	g	dimens¡onar	en	forma	rápida	la	rehc¡ón	entre	dos	variables.	01234567	Nómlna	del	área	(en	m¡1e3	de	mlllonÉ	de	dólares)	A	pa¡ti.	de	los	seis	puntos	de	datos,	parece	haber	una	ligera	relación	positiva	entre
la	variable	itrdependiente	(nómina)	y	la	variablc	dependiente	(ventas):	a	medida	que	se	incrementa	la	nómina,	las	ventas	de	Nodel	tienden	a	ser	más	altas.	SOLUCIÓN	vtDÉo	4.1	rel="nofollow">	Podemos	enco¡t¡a.	una	ecuación	matemática	si	usamos	el	método	de	regrcsiór¡	po¡	cuadrados.	Pronóslico	de	io§	ingre§o§	por	vENfAS,y	,	venh	de	boletos	en
los	Midos	de	básquetDol	del	orlando	Magic	rvi	¡	NÓM|NA.	2.0	1	I	2.0	3.0	3	9	9.0	2.5	4	6	10.0	2.0	2	4	4.0	2.0	1	1	2.0	3.5	7	49	24.5	)x	=	2y	=	ls.o	.t-	!¡	f,6	-	l8	!	5t.5	-	¡.tr	=f	-bJ¡	=2.5	-	(6)(3)(2.5)	-80	.	(6)(12)	-n)§	r7	(0.25X3)	=	I.75	Por	lo	tanto,	la	ecuación	de	regresión	estimada	es:	,i=	1.75	+	0.25¡	o	bien:	Venras	>xy	=	51.5	=1	I	r	t5	'66	!	ty	-	r.fu	b.	a	>l	=
80	18	=	1.75	+	0.25	(nómina)	miniños	I28	PARÍE	I	INTRODUCCIÓN	A	LA	ADMINISIRACIÓN	DE	OPERACIONES	r.	Si	la	cámara	de	comercio	local	predice	que	la	nómina	para	el	área	de	West	Bloomfield	será	de	6000	millones	de	dólares	el	próximo	año,	podemos	estimar	las	ventas	de	Nodel	con	la	ecuación	de	regresión:	Vetrtas	(en	millones)	=	1.75	+
0.25(6)	=	l.?5	+	1.50	=	3.25	o	bien	Ventas	=	53	250Ofi)	>	Dado	el	sr¡puesto	de	una	¡elación	rectilínea	entle	la	nómi¡a	y	las	ventas,	ahora	tenemos	una	indicación	de	la	pendiente	de	esa	rclación:	en	promedio	las	ve¡ltas	se	iDcrementan	a	una	tasa	de	I	de	millón	de	dólares	por	cada	mil	millones	pagados	en	la	nómina	local.	Esto	e§	porque	á	=	0.25
RAZONAMIENTO	>	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	¿A	cuánto	asciende¡¡	las	ventas	de	Nodel	cuando	la	nómina	local	es	de	8	mil	millones	de	dólares?	(Respuesta:	a	3.75	millones	de	dólates).	PRoBLEMAS	RELACTONADOS	-	>	4.24.4.30.4.31,4.32,4.13.4.35,4.38,4.40,4.41,4.46,4.48,4.49.	La	parte	Iinal	del	ejemplo	l2	muestra	una	debilidad	central	de	los
métodos	de	p¡onóstico	asociativo	como	el	de	regresión.	Aun	cuando	calculamos	una	ecuación	de	regresión,	debemos	dar	un	pronósti	co	para	la	variable	independiente	Jr	(en	este	caso,	la	nómina)	antes	de	estimar	la	variable	dependiente	posible	-t	para	el	siguiente	periodo.	Aunque	éste	no	es	un	problema	para	todos	los	pronósticos.	es	imaginar	la
dificultad	que	implica	determinar	los	valores	futuros	de	a/g¿¿¿o.t	variables	independientes	comunes	(como	índices	de	desempleo,	producto	nacional	bruto.	indices	de	precios,	etcétera).	Error	estándar	de	la	estimación	El	pronóstico	de	ventas	para	Nodel	de	3250000	dólares	determinado	en	el	ejemplo	12	se	conoce	Eñor	estándar	de	la	esl¡mac¡ón	Una
medida	de	la	variabilidad	que	se	presenta	alrededor	de	la	recta	de	regresión	(su	desviación	aomo	estímución	puzl¿¿l	de	l.	La	estimación	puntual	es	en	realldadla	media,	o	el	valor	espetado'	de	una	distribución	de	valores	posibles	de	ventas.	En	la	figura	4.9	se	ilustra	este	concepto,	Para	medir	la	exactitud	de	las	estimaciones	de	regresión,	debemos
calcular	el	error	estándar	de	la	est¡mac¡ón.	S,,..	Este	cálculo	se	llamz	desviación	estandar	de	lo	regresión,	y	mide	el	error	desde	la	variable	dependiente,	-¡',	hasta	la	recta	de	regresión,	en	luga¡	de	hasta	la	media.	La	ecuación	(4-14)	es	una	expresión	similar	a	la	encontrada	en	la	mayoria	de	los	libros	de	estadistica	para	calcular	la	desviación	estándar
de	una	media	aritmética:	estándar)	s,	donde	¡	=	valor	de	¡	de	cada	dato	punlual	y.	=	valor	calculado	de	la	variable	dependientg	r:	a	(4-14)	partir	de	la	ecuación	de	regresión	número	de	puntos	de	datos	v	Figura	4.9	D¡sl	bución	alrededor	de	la	esl¡mación	puntual	de	3.25	m¡llones	de	dólares	en	ventas	20	-	y")z	n-2	a	I	E§	3t	2o	40	I	3.2s	3.0	Recta	de
regresión,	y=t.t5+O.ZSx	E	á	2')	c	t	1.0	234567	Nómlna	dgl	área	(en	m¡les	de	millones	de	dólares)	I	CAPÍIUIo	i;	§E	I	a	4	PRoNÓsTIcoS	I29	Las	lÍneas	de	ensamble	de	Glidden	Paints	llenañ	miles	de	latas	cada	hora.	Para	predecir	la	demanda.	la	empresa	usa	métodos	asociat¡vos	de	proñóstico,	corño	regresión	lineal,	con	variables	independientes	como	el
ingreso	del	personaly	el	PNB.	Aun	cuando	la	construcción	de	vivienda	sería	una	variable	natural,	Glidden	encontró	que	había	poca	correlación	con	las	ventas	pasadas.	Esto	se	debe	a	que	gran	parte	de	las	pinturas	Gliddeñ	se	vonde	al	menudeo	a	clientes	que	ya	poseen	casas	o	negocios.	e	W	@	La	ecuación	(4-15)	puede	parecer	más	complicada,	pero	de
hecho	es	una	versión	fácil	de	usar	de	la	ecuación	(4-14).	Ambas	fórmulas	propo¡cionan	la	misma	respuesta	y	son	útiles	para	establecer	intervalos	de	predicción	alrededo¡	de	la	estimación	puntual.l	2y2-a2y-b2xy	n-2	(4-15)	En	cl	cjcrrplo	l-l	sc	¡rucstra	có¡ro	podria	calcularsc	cl	error	cstiindar	de	Ejemplo	13	cÁLculo	l¿l	cstinración	dcl	ejcrnplo	12.	-	-	DEL
ERRoR	ESTÁNDAR	DE	LA	ESTTMAcTóN	El	vicepresidente	de	operaciones	de	Nodel	quiere	conocer	elerror	asociado	con	la	recta	de	regresión	calculada	en	elejemplo	MÉrODO	12.	>	SOLUCIÓN	q.,.	Calcule	el	e¡ror	estándar	de	la	estimación,	>	La	única	cifra	que	necesitamos	y	que	no	=	39.5.	Por	lo	tanto:	es	usando	la	ecuacióo	(4-15).	posible	despejar
para	calcular	S,	.	es	>lJ.	Algunas	sumas	rápidas	revelan	que	>1,2	/s17	s,.,	=	,t	br=	-2	r.75(	r	5.0)	62	b2	xy	-	0.25(s1.5)	J0.09375	=	0.306	(en	ñiltones	Entonces	el	error	estánda¡	de	la	estimación	RAZONAM	IENTO	-	a2y	-	>	es	de	dólares)	de	30ó	(»0	dólares	en	vetrtas	La	interpretación	del	error	estándar	de	la	estimació¡	es	simila¡	a	la	desviación
estándecir,	desviación	estándar	0.6827.	Ento¡ces	existe	una	posibilidad	de	ventas	del	68.27'¿	de	estar	a	15306000	de	la	estimación	puntual	de	$3250000.	dar;	es	tl	EJEBCICIO	DE	APRENDIZAJE	:	>	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	las	ventas	se	excedan	de	$3556000?	(Respuesta:	aproximadamente	un	|	670).	PROBLEMAS	HELACIoNADOS	>	4.41e-
4.48b.	Coeficientes	de	correlación	para	las	rectas	de	regresión	La	ecuación	de	regresión	es	una	forma	de	expresar	la	naturaleza	de	la	relación	que	hay	entre	dos	variables.	Las	rectas	de	regresión	no	son	¡elaciones	de	"causa	y	efecto".	Sólo	describen	relaciones	ent¡e	las	va¡iables.	La	ecuación	de	regresión	muestra	la	forma	en	la	que	una	variable	se
relaciona	con	el	valor	y	los	cambios	de	ot¡a	variable.	Otra	fo¡ma	de	evaluar	la	relación	entre	dos	va¡iables	consiste	en	calcular	el	coeficiente	de	correlación.	Esta	medida	expresa	el	grado	o	la	fuerza	de	la	¡elación	lineal	(tome	en	cuenta	que	la	correlación	lcuando	el	tamaño	de	la	muest¡a	es	grande	(¡¡	>	30),	el	intervalo	de	predicción	del	valor	de	puede	¡
calcula¡se	usando	las	tablas	de	distribución	no¡mal.	Cuando	el	número	de	observaciones	es	pequeño,	la	distribución	r	es	la	más	apropiada.	Vea	D.	Groeb¡eÍ	et	al.,	Business	Sfar¡.rfic.r,	9a.	ed,	Upper	Saddle	River,	NJ:	Prentice	Hall.	2014.	Coef	¡c¡ente	de	correlación	fueia	de	la	relaciór'l	que	hay	entre	dos	Una	medida	de	la	variables.	I30	PARTE	t=igura
4.10	I	INTRoDUccIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	v	v	Cinco	valores	del	co€ñciente	de	correlac¡ón	(e)	Correlac¡ón	(a)	Conelación	n€gativa	perlecia	y	positiva	pelecta	v	v	(b)	Corelación	negativa	(d)	Correlación	positiva	(c)	No	hay	corelac¡ón	0	Allo	Moderado	-1.0	-o.8	-{.6	4.4	Bajo	4.2	[¡oderado	Balo	0	0.2	0.6	0.4	.	Alto	0.8	1.0	Valores	del
coeficiente	de	conelación	.	no	implica	necesariamente	causalidad).	Por	lo	general	identificado	como	/,	el	coeficiente	de	coüelación	puede	ser	cualquier	número	entre	+	I	y	-	l.	En	la	figura	4.10	se	ilust¡a	cómo	se	ven	los	distintos	valores	de	r.	Para	calcular	r,	usamos	casi	los	mismos	datos	necesarios	para	calcular	a	y	á	en	la	recta	de	regresión.	La
ecuación	para	r	es	bastante	más	larga,	y	es:	¡)r._r'	)r)_r'	¡n)-J	-	1)x;2¡¡¡)y2	(4(	r6)	>)r']l	En	el	ejemplo	14	se	muestra	cómo	calcular	el	coeficiente	de	correlación	pa¡a	los	datos	dados	en	los	ejemplos	12	y	13.	Ejemplo	14	DETERMINACIÓN	DEL	COEFICIENTE	DE	CORRELACIÓN	En	el	ejemplo	12.	observamos	la	relación	que	hay	entre	las	ventas	de
redovación	de	casas	de	la	compañia	constructora	Nodel	y	la	nómina	pagada	eo	el	á¡ea	de	West	Bloomlield.	El	vicepresidente	ahora	quiere	conmer	la	fuerza	de	la	asociación	entre	la	nómina	¡ocal	y	las	ventas.	MÉTODO	>	de	cálculos	(para.¡:).	SOLUCIÓN	Calculaños	el	valo¡	de	¡	usando	Ia	ecuación	(4-	16).	Primero	necesitamos	agregar	una	columna	>	A
continuación	se	presentan	los	datos,	incluyendo	la	columna	para	-¡J	y	los	cálculos:	ry	t	2.0	4.0	v	2.0	1	3.0	3	9	9.0	9.0	2.5	4	16	10.0	6.25	2.0	2	4	4.0	4.0	2.0	1	1	2.4	4.0	24.5	12.25	3.5	ty	:	1	15.0	)x=	I	18	49	>x2	:	80	y:s]	s	>l	=	39.s	CAPíTUto	(6Xsl.5)	t(6x80)	-	-	(	PRoN	ÓSTIcoS	I3I	18X15.0)	(18)':1t(6x39.5)	-	309	270	39	l56X	l2)	\Asn	(	4	(r5.0):l	l9	:0901	¿1
1	RAZONAMIENTO	>	Este¡de0.901	parece	indicar	que	hay	una	correlación	significativa	y	ayuda	aconfirmar	la	relación	estrecha	que	existe	entre	las	dos	variables.	EJERCICIO	DEAPRENDIZAJE>	Siel	coeficiente	de	correlación	fuera	de	0.90lenvezde+0.901.¿qué	signilicaria?	(Respuesta:	la	correlación	negativa	indicaria	que	a	medida	que	la	nómina	se
eleva,	las	ventas	disminuyeu	una	posibilidad	bastante	improbable	que	le	sugeriria	revisar	sus	cálculos).	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	4.24d,	4.35d.	4.38c,	4.411	4.48b.	Aunque	el	coeficiente	de	correlación	es	la	medida	más	comúnmente	usada	para	describir	las	relaciones	entre	dos	variables,	existe	otra	medida.	Se	llama	coeticiente	de
determ¡nac¡ón	y	es	simplemente	el	cuadrado	del	coeficiente	de	correlación	(es	decir,	l).	El	valor	de	I	siemp¡e	será	un	número	positivo	en	el	intervalo	de	0	<	I	s	l.	El	coeñciente	de	delerminación	es	el	porcentaje	de	variación	presente	en	la	variable	dependiente	(J,)	explicado	por	la	ecuación	de	regresión.	En	el	caso	de	Nodel,	el	valor	de	I	es	0.81.	lo	cual
signiñca	que	un	8[%	de	la	va¡iación	total	se	explica	mediante	la	ecuación	de	regresión.	-	Coeñc¡ente	de	delerm¡nación	Una	medida	de	la	cantidad	de	vanación	presente	en	la	variable	-	dependiente	con	respecto	a	su	media,	la	cual	se	explica	mediante	la	ecuación	de	regresión.	Análisis	de	regresión	múltiple	La	regresión	múll¡ple	es	una	extensión
práctica	del	modelo	de	regresión	que	acabamos	de	ver.	Nos	permite	construir	un	modelo	con	varias	variables	independientes	en	vez	de	sólo	una	variable.	Por	ejemplo,	si	la	constructora	Nodel	desea	incluir	el	promedio	de	las	tasas	de	interés	anual	en	su	modelo	para	el	pronóstico	de	ventas	de	remodelación,	la	ecuación	apropiada	seria:	j=af	brxr*	brx.
Regresión	múlt¡ple	tjn	método	de	pronóslrco	asociatvo	con	más	de	una	variable	independiente.	(4-11)	donde	¡	:	a:	variable	dependiente,	ventas	una	constantg	la	intersección	,t,	x,	y	x,	=	valores	de	las	dos	variables	independientes,	nómina	del	área	y	tasas	de	interés,	¡espectivamente	á,	y	á,	=	coeñcientes	de	las	dos	va¡iables	indepeodientes	Las
matemáticas	de	la	regresión	múltiple	se	vuelven	bastante	complejas	(y	1o	usual	es	que	los	cálculos	se	realicen	en	computadora),	por	lo	cual	se	dejan	las	fórmulas	para	a,	á,	y	á,	a	los	libros	de	estadistica.	Sin	embargo,	el	ejemplo	l5	muestra	cómo	interpretar	la	ecuación	(4-17)	para	el	pronóstico	de	las	ventas	de	Nodel.	Ejemplo	15	USO	DE	UNA
ECUACIÓN	DE	REGRESÚN	MiILTIPIE	La	constructora	Nodel	quiere	ver	el	impacto	de	una	segunda	variable	independiente,	las	tasas	de	interés,	sobre	sus	ventas.	MÉTODO	>	La	nueva	recta	de	regresión	múlúple	para	Nodel,	calculada	con	un	prog¡ama	de	computadom,	es	i=	1.80	+	0.30¡¡	-	5.012	El	nuevo	coeficiente	de	correlación	es	0.96,	lo	cual
implica	que	alagregar	la	variablen2,	tasas	de	interés,	da	aún	más	fuerza	a	Ia	relación	lineal.	I32	PARTE	I	INTRoDUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIoNES	SOLUCIÓN	)	Ahora	podemos	estimar	las	ver¡tas	de	Nodel	si	sustituimos	los	valores	de	la	nómina	y	de	la	tasa	de	inteÉs	para	el	próximo	año.	Si	la	nómina	de	west	Bloom-field	va	a	ser	de
6	mil	millones	de	dólares	y	la	tasa	de	interés	de	0.12	(12%),	erlonces	las	vertas	se	pronostican	como:	Ventas	($	millones)	=	=	+	0.30(6)	-	5.0(0.12)	+	0.8	-	0.6	1.80	1.8	:3.00	o	bieri:	Ventas	=	S3	000000	>	RAZONAMIENTO	Al	üsar	ambas	variables,	nórnina	y	tasas	de	interés,	Nodel	tiene	ahora	un	pronóstico	de	vetrtas	de	3	millones	de	dólarcs	y	un
coeficiente	de	correlación	más	alto.	Esto	sugie¡e	una	relación	más	luerte	entre	las	dos	variables	y	uDa	estimación	más	precisa	de	las	ventas.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	veDras?	(Respucsta:	1.8	+	1.8	>	5.0(0.06)	Si	las	tasas	de	inteÉs	fileran	sólo	del6'¿,	¿cuál	seria	el	pronóstico	de	3.3	o	$3300000).	-	PROBLEMAS	RELACIONADOS:	4.34.	4.36.
Monitoruo	y	control	de	pronósticos	Una	vez	que	se	obtiene	un	pronóstico,	no	debe	olvida¡se.	Ningún	administrador	desea	que	se	le	recuerde	que	su	pronóstico	fue	terriblemente	impreciso,	pero	la	empresa	debe	saber	por	qué	la	demanda	real	(o	cualquiera	que	sea	la	variable	examinada)	diflere	de	manera	significativa	de	lo	proyectado.	Si	quien
pronostica	es	preciso,	esa	persona	casi	siempre	se	asegura	de	que	todos	conozcan	su	talento.	Pocas	veces	se	leen	artículos	en	Fortune,	Forbes	o	el	The	Wall	Street	Jor¡r¡¿l	acerca	de	gerentes	de	ñnanzas	que	constantemente	se	alejen	un	257o	en	sus	pronósticos	del	mercado	de	valores	Una	manera	de	supervisar	los	pronósticos	para	asegurar	que	sean
buenos	es	emplear	una	señal	de	control.	Una	señal	de	control	es	una	medida	de	qué	tan	bien	predicen	los	pronósticos	los	valores	reales,	Conforme	los	pronósticos	se	actualizan	semanal,	mensual	o	trimestralme	nte,	los	nuevos	datos	disponibles	de	la	demanda	se	comparan	con	los	valores	pronosticados.	La	señal	de	control	se	calcula	como	el	error
acumulado	dividido	ent¡e	la	desviación	ahsoluta	media	(	MAD	)i	Señal	de	conúol	Una	medida	de	qué	tan	b¡en	predicen	el	pronóstico	los	valores	Íeales.	señal	de	cont¡ot	Eno¡ac]4ulado	-	_)	donde	MAD	=	rlp	PAnA	EL	ESTUDIA'fiE	El	uso	de	una	setul	de	conúol	es	uoa	buena	maneÍa	de	as€guraEe	de	que	el	sislerna	d€	prmósticos	mntinúa	haciendo	un
buen	trabajo.	Sesgo	Un	pronóstico	que	está	consistentemente	arriba	o	consistentemente	abajo	de	los	valores	reales	de	una	serie	de	tiempo.	ti	)	|	(4-	(Demanda	real	del	periodo	i	Real	-	18	)	Demanda	pronosticada	en	el	periodo	i)	MAD	-	Pronóstico	I	t1	como	se	vio	anteriormente	en	la	ecuación	(4-5).	Las	señales	de	control	poslllvas	indican	que	la
demanda	es	mc-ror	que	el	pronóstico.	Las	señales	de	coratrol	negativas	indican	que	la	demanda	es	menor	que	el	pronóstico.	Una	buena	señal	de	control	(es	decir,	una	con	error	acumulado	bajo)	tiene	casi	tanto	error	positivo	como	error	negativo.	En	otras	palabras	una	pequeña	desviación	está	bien,	pero	los	errores	negativos	y	positivos	deben
equilibrarse	entre	si	para	que	la	señal	de	control	se	centre	muy	cerca	de	cero.	Una	tendencia	consistente	de	los	pronósticos	a	ser	mayores	o	menores	que	los	valores	reales	(es	decit	con	error	acumulado	absoluto	alto)	se	llama	error	de	sesgo.	El	sesgo	puede	ocurrir	cuando,	por	ejemplo,	se	usan	las	variables	o	la	recta	de	tendencia	incorrectas,	o	si	se
aplica	mal	un	índice	estacional.	Una	vez	calculadas	las	señales	de	cont¡ol,	se	comparan	para	determinar	los	límites	de	cont¡ol.	Cuando	una	señal	de	control	excede	el	límite	inferior	o	superiot	existe	un	problema	con	el	método	de	pronósticos	y	la	administración	querrá	reevaluar	la	forma	en	que	pronostica	la	demanda.	En	la	figura	4.1	I	se	muestra	la
gráñca	de	una	señal	de	control	que	excede	el	intervalo	de	va	ación	aceptable.	Si	el	modelo	en	uso	es	de	suavización	exponencial,	quiá	la	constante	de	suavización	nec€site	reajustarse.	cAPÍTU¡.o	¿[	PRONÓSTICOS	La	señal	excedió	el	límite	rigura	4,1I	Señal	de	conkol	Lím¡te	superior	de	control	I33	Gráñca	de	s€ñales	dG	cortol	+	O	lntervalo	ac€ptable
MAD	Lím¡te	inferior	de	control	T¡empo	OA7	¿Cómo	deciden	las	empresas	cuáles	deben	ser	los	límites	de	control	superior	e	inferior?	No	existe	una	respuesta	única,	pero	intentan	encontrar	valores	razonables	(en	otras	palabras,	limites	que	no	sean	tan	bajos	como	para	enüar	la	señal	con	el	mínimo	error	de	pronóstico	ni	tan	altos	que	dejen	pasar
pronósticos	malos	de	manera	regular).	Una	MAD	equivale	aproximadamente	a	0.8	desviaciones	estánda¡	t2	MAD	=	tt.6	desviaciones	estándar,	t3	MAD	=	12.4	desviaciones	estándar	y	14	MAD	=	13.2	desviaciones	esánda¡	lo	cual	sugiere	que	para	que	un	pronóstico	esté	"bajo	control",	se	espera	que	et	89/"	de	los	errores	caiga	dentro	de	12	MAD,	el	98%
denro	de	13	MAD,	o	el	99.PZ	dentro	de	t4	MAD.2	En	el	ejemplo	l6	se	muesra	la	forma	de	calcular	la	señal	de	control	y	el	error	acumulado.	Ejemplo	16	Usar	una	señal	d6	control	CÁLCULO	DE	LA	SEÑAL	DE	CONTROL	EN	CABLSON	BAKERY	Carlson	Bakery	quiere	evaluar	el	desempeño	de	su	pronóstico	de	ventas	de	croissants.	MÉIODO	>	Desarrolle
una	señal	de	cootrol	para	el	prouóstico	y	vea	si	se	conserva	dent¡o	de	los	limites	aceptables,	los	cuales	se	deñnen	como	>	Usando	el	pronóstico	y	los	datos	de	dematrda	pa¡a	las	ventas	de	croissants	en	los	últimos	6	desarrollará	una	señal	de	coDtrol	en	la	tabla	siguiente:	SOLUCIÓN	trimestres,	TRIMES-	TRE	2	f-	l	4)	i4	MAD.	se	DA	ERROR	100	95	r00	---
---i''--'--	ERROR	coñTRoL	(tR*oR	aBsolufo	AE	ACUMU.	SOLUTO	DEL	ACUMULADO	I-ADO	PRO¡¡ÓSnCO	DEL	PiONÓSfICO	MAD	0	-10	10	10	10	0	5	-15	5	BEAL	TICAOA	ERROR	90	S€ÑAL	DE	€RROñ	DEMAIiDA	DEMAN"	PRONOS.	-+_--__t__---15	0	1	115	1oo	r	+15	100	i	110	-10	10	5	125	110	+15	+5	6	140	110	+30	+35	10	I	Al	ñnal	del	trimestrc	6.	MAD
=	y	S€ñal	de	coDtrol	=	!	I	7.5	15	-1	10.0	40	t0	0l	55	11.0	30	85	14.2	Errorcs	de	oronóstico	MAD	I	R5	=	i	=	!l14.2	=	2_5	¡a¡¡	>	10/10:	15/7.5	:	30	15	Frmr	a"'rñurado	ACUMULADO/	MAD)	RAZONAMIENTO	Como	la	s€ñal	de	control	oscila	dc	-2	MAD	a	+2.5	estándar),	podemos	concluir	qu€	está	detrtro	de	los	limites	[email	protected]	=	--glo	10/10	-	+5/1
2	-	!=	-1	I:	+35114.2	1	+0.5	=	+2.5	14.2	MAD	(entre	1.6	y	2.0	desviaciones	>	Si	en	eltrimestle	6la	demanda	real	fuera	de	130(envezde	140),	¿cuál	MAD	y	la	señal	de	control	resultantes?	(Respuesta:	para	el	trimestre	6la	MAD	sería	de	12.5	y	la	señal	de	cont¡ol	de	2	MAD).	EJERCICIO	DE	APBENDIZAJE	seria	la	PROBLEMAS	RELACIONADOS	2Para	que
usted	>	4.37,	4.45.	tl.6	mismo	compruebe	estos	porcentajes,	sólo	establezca	una	curva	normal	para	desviaciones	estánda¡	(valores	de	z).	Usando	la	tabla	de	distribución	normal	del	apéndice	I,	encont¡a¡á	que	el	área	bajo	la	curva	es	de	0.89.	Esto	representa	t2	MAD.	De	la	misma	forma,	t3	MAD	=	t2.4	desviaciones	estárdar	comprenden	el	987o	del
área,	y	así	sucesivamente	pam	t4	MAD.	134	panrE	t	rNTRoDUccróN	A	LA	ADM|NrsTRActóN	DE	opERActoNES	Suavización	adaptable	Suavización	adaptable	Un	enfoque	del	pronóstico	de	suavizació¡	exoonencial	e¡	el	cual	la	conslante	de	suavización	se	modilica	de	manera	autor¡ática	para	maittener	los	errores	a	un	nivel	mínimo.	EI	pronóstico
adaptable	se	refiere	al	monitoreo	por	computadora	de	las	señales	de	control	y	al	ajuste	automático	cuando	una	señal	rebasa	el	límite	preestablecido.	Por	ejemplo,	cuando	se	aplica	a	la	suavización	exponencial,	primero	se	seleccionan	los	coeficientes	a	y	p	según	los	valores	que	disminuyen	al	mínimo	el	error	de	pronóstico	y	después	se	ajustan	de
acuerdo	con	éstos	cuando	la	computadora	capta	una	señal	de	control	errática.	Este	proceso	se	llama	suav¡zación	adaptable.	Pronóstico	enfocado	En	lugar	de	adaptar	eligiendo	una	constante	de	suavización,	las	computadoras	nos	permiten	probar	una	variedad	de	modelos	de	pronóstico.	Este	método	se	denomina	pronóstico	enfocado.	El	pronóstic0
enfocado	se	basa	sn	dos	principios:	Pronóst¡co	enfocado	Pronóstico	que	prueba	l.	2.	una	variedad	de	mod€los	compularizados	y	selecciona	el	meior	oara	una	aplicación	en	particular	Los	modelos	de	p¡onóstico	soñsticados	no	siempre	son	mejores	que	los	sencillos.	No	existe	una	técnica	única	que	deba	emplearse	para	todos	los	productos	o	servicios.
Bernard	Smith,	administrador	de	inventarios	de	American	Hardware	Supply,	acuñó	el	término2ronóstico	enfocado.	El	trabajo	de	Smith	era	pronosticar	cantidades	apropiadas	para	100	000	productos	de	ferretería	que	adquirían	los	2l	compradores	de	American.l	Smith	encontró	que	los	compradores	no	confiaban	ni	entendían	el	modelo	de	suavización
exponencial	que	él	empleaba.	En	su	lugar,	usaban	métodos	muy	sencillos	que	ellos	mismos	habian	creado.	Asi,	Smith	desa¡rolló	su	nuevo	sistema	computarizado	para	seleccionar	los	métodos	de	pronóstico.	Smith	eligió	siete	métodos	de	pronóstico	para	probar	su	sistema.	Incluyó	desde	los	muy	sencillos	usados	por	los	compradores	(como	el	método
intuitivo)	hasta	modelos	estadísticos.	Cada	mes,	aplicó	los	siete	modelos	de	pronóstico	a	cada	articulo	de	su	inventario.	En	estas	pruebas	simuladas.	los	valores	pronosticados	se	restaron	de	las	demandas	reales	más	recientes	para	obtener	el	error	de	pronóstico	simulado.	La	computadora	elige	el	método	de	pronóstico	que	produce	el	menor	error	y	lo
aplica	al	pronóstico	del	siguiente	mes.	Aunque	los	compradores	todavia	tienen	la	capacidad	de	sobrepasar	el	pronóstico,	American	Hardware	considera	que	los	resultados	del	pronóstico	enfocado	son	excelentes.	Pronósticos	en	el	secttlr	seruicios	TrP	PAer	EL	ESÍUD¡AXfE	Los	pronósticos	en	McDonald's,	F€dEx	y	Walmart	son	tan	imporhntes	y
complejos	como	lo	son	en	hs	manufacfureras,	por	ejemplo,	Toyota	y	Dell.	vlDEo	4.2	Pronóstico	en	Hard	Rock	Cafe	*	Los	pronósticos	en	el	sector	servicios	presentan	retos	inusuales.	Una	técnica	importante	en	el	sector	comercial	es	el	seguimiento	de	la	demanda	manteniendo	buenos	registros	a	corto	plazo.	Por	ejemplo,	una	peluqueria	para	hombres
espera	picos	en	el	flujo	de	trabajo	los	viemes	y	sábados.	De	hecho,	la	mayoría	de	las	peluquerías	cierran	domingos	y	lunes,	y	muchas	requieren	personal	ext¡a	los	viernes	y	sábados.	Por	su	parte,	un	restaurante	del	centro	de	la	ciudad	quizá	deba	dar	seguimiento	a	las	convenciones	y	dias	festivos	para	que	sus	pronósticos	a	corto	plazo	resulten
efectivos.	El	¡ecuadro	de	AO	en	acción	"Pronósticos	en	los	centros	de	se¡vicio	a	clientes	de	FedEx"	proporciona	un	ejemplo	de	una	industria	impo	ante	ubicada	en	el	sector	servicios:	el	centro	de	atención	telefónica.	T¡endas	de	osp€cialidad	al	menudeo	Las	tiendas	de	especialidad	al	menudeo,	como	las	florerías,	pueden	tener	otros	patrones	de	demanda
pococomunes	y	esos	patrones	variarán	de	acuerdo	con	los	días	festivos.	Por	ejemplo,	cuando	el	Dia	de	San	Valentin	cae	en	fin	de	semana	no	se	envían	flores	a	las	oficinas,	y	quienes	se	inclinan	por	el	romanticismo	salen	a	celebrar	en	lugar	de	enviar	flores.	Si	un	dia	festivo	cae	en	lunes.	parte	de	la	celebración	también	se	extenderia	al	ñn	de	semana.
disminuyendo	la	venta	de	flores.	Sin	embargo,	cuando	éste	cae	entre	semana,	los	horarios	saturados	de	los	dias	hábiles	suelen	hace¡	de	las	flores	la	manera	idónea	de	festejar.	Como	los	envios	de	flores	por	el	Dia	de	las	Madres	ocurren	los	sábados	o	domingos,	el	pronóstico	para	este	día	festivo	va¡ia	menos.	Considerando	los	patrones	especiales	de
demanda,	muchas	empresas	de	servicios	mantienen	registros	de	sus	ventas	con	notas	que	reñeren	no	sólo	el	día	de	la	semana	sino	también	los	acontecimientos	inusuales,	como	el	clima,	con	el	objetivo	de	identificar	los	patrones	y	correlaciones	que	influyen	para	que	la	demanda	pueda	desarrollarse.	¡Bema¡d	T.	Smith.	Focus	Forecastíng:	Computer
Techniques	for	Publishing,	l9?8).	ln	¿/¡rory	Corrm¡	(Boston:	CBI	clpírulo	4	A0	en	accién	PRoNósTrcos	I35	Pronósücos	en	los	centos	de	seruicio	a	clientes	de	FedEx	La	compañía	más	grande	de	e¡víos	de	paqueteri.a,	FedEx,	genera	35	mil	millones	de	semana	y	eldía	delmes	para	predecir	dólares	en	ingresos,	empleando	670	aviones,	44	000	camiones	y
una	fueza	de	trabajo	elvolumen	de	clientes.	Finalmente,	el	de	275000	personas	en	220	países.	Para	apoyar	a	esta	red	global,	la	compañia	tiene	protúlico	Wnlivo	úlnza	51	centros	telefónicos	de	servici0	alcliente	cuya	meta	de	seNicio	es	c0ntestar	el90%	móvil	pooderado	y	6	semanas	de	datos	de	todas	las	llamadas	en	20	segundos	o	menos.	Con	medio
millón	de	llamadas	sólo	para	proyectar	el	número	de	llamadas	en	Eslados	Uñidos,	FedEr	utiliza	muchos	modelG	de	pÍonóstico	para	lomar	decisiones	cada	media	hora.	relativas	al	personal	y	para	asegurar	que	los	niveles	de	satisfacción	del	cliente	se	c0nserven	en	el	lugar	más	allo	de	la	industria.	El	departamenlo	de	pronóstic0s	y	modelado	d€	FedEx
realiza	varios	pronóslrcos	un	grcnúio	L	1	Los	pronóstims	de	FedEx	so¡	consis	tentemente	precisos	denfo	del	1	al	2%	de	los	yolúmenes	reales	de	llamadas.	E§o	diferenles.	Los	modelos	a	uno	y	c¡nco	años	prcdicen	el	número	de	llamadas,	eltlempo	significa	que	se	satisfacen	las	necesidades	promedio	de	atenclón,	y	las	necesidades	del	personal.	Dividen
los	pronósticqs	en	días	de	cobertura,	se	mantienen	¡os	niyeles	de	entre	semana,	sábado	y	domingo,	y	después	usan	el	método	oelphiy	análisis	de	series	servicio	y	se	contfolan	los	costos.	de	tiemDo.	Los	pronóst¡cos	de	los	últimos	I	tácl¡us	de	FedEx	son	mensuales	y	utilizan	dalos	diarios	históricos	años.	Este	mdelo	de	series	de	tiempo	aborda	el	mes,	el
dia	de	]a	A	Fue¡¡os:	Pred¡ct¡ng	cal	eals	nr	cál	Corie6	(aqosro	do	zm6)t	Aññah	ol	Appl¡ed	stad§¡jcs	\2908):	1aO3-1a47	y	Jo!ñai	ot	aus¡r¡ess	[email	protected]	[nrerc	dé	1	9992000):	7.1	I	-	Restaurantes	de	comlda	ráp¡da	Los	restaurantes	de	comida	rápida	están	preparados	no	sólo	para	enfrenta¡	las	va¡iaciones	en	la	demanda	por	semana,	dia	y	hora	sino,
incluso,	para	las	variaciones	de	cada	l5	minutos	que	influyen	en	las	ventas.	En	consecuencia,	necesitan	pronósticos	detallados	de	la	demanda.	En	la	figura	4.12(a)	se	muestra	el	pronóstico	por	hora	para	un	restaurante	típico	de	comida	rápida.	Observe	los	picos	registrados	en	las	horas	de	comida	y	cena.	Esto	contrasta	con	los	picos	de	la	media	mañana
y	la	media	tarde	registrados	en	el	centro	de	atención	telefónica	de	FedEx	en	la	figura	14.12(b).	En	la	actualidad,	empresas	como	Taco	Bell	usan	computado¡as	en	los	puntos	de	venta	que	dan	seguimiento	a	las	ventas	cada	cuarto	de	hora.	Taco	Bell	descubrió	que	un	promedio	móvil	de	6	semanas	era	la	técnica	de	pronóstico	que	disminuia	al	mínimo	el
error	cuadrático	medio	(MSE)	en	sus	pronósticos	de	l5	minutos.	El	desarrollo	de	esta	metodología	de	pronóstico	en	las	computadoras	de	cada	uno	de	los	6500	establecimientos	de	Taco	Bell	permite	que	el	modelo	realice	proyecciones	semanales	de	las	transacciones	de	los	clientes.	Por	su	parte,	los	administradores	de	los	establecimientos	usan	este
sistema	para	programar	al	personal	con	incrementos	cada	15	minutos	y	no	por	bloques	de	una	hora	como	en	otras	industrias.	El	modelo	de	pronóstico	de	Taco	Bell	ha	sido	tan	exitoso	que,	además	de	ayudarle	a	mejorar	su	servicio	al	cliente,	también	le	ha	reportado	ahorros	en	el	costo	de	mano	de	obra	que	suman	más	de	50	millones	de	dólares	en	4
años	de	uso.	!	20./"	E	(a)	(b)	Ventas	hofaf¡as	en	un	re3lauranle	de	comlda	ráplda	Llamadas	en	lunes	a	un	centro	de	atenc¡ón	telefón¡ca	de	FedEx'	tt	12"h	't1"k	1O"/o	90/.	o	8/.	EI	7"h	n)	6h	100/ó	§	5"h	o	3"h	2./.	4./6	to	1"/o	o	11-12	1-2	3-4	5-6	7-€	9-10	12-1	2-3	4-5	6-7	8-9	(Comija)	(Cena)	1(F11	00/"	1	2	3	4	5	6	7	8	910	Hora	del	día	11	t2	t	2	3	4	5	6	7	8	9
Hora	del	día	Figura	¿1,I2	Los	pronósücos	son	únicos:	obsarYe	las	yariac¡ones	y	O)	el	yolumen	de	llamadas	pof	hora	en	FsdE[	6nte	(a)	las	yentas	pof	hora	en	un	fostaurante	'Con	base	en	datos	lrstór	cos	lea	Joutnalol	Bus¡ness	Forecas¡lrg	(	nvErno	de	1999-2000):6.11	de	comida	rápida	10	11	12	E	I3ó	paRrE	r	NTRoDUcctóN	A	LA	ADMIN|STRACtóN	DE
opERACIoNES	fiesumen	Los	pronósticos	son	una	parte	critica	de	la	función	del	administ¡ador	de	operaciones.	Los	pronósticos	de	la	demanda	dirigen	los	sistemas	de	producción,	la	capacidad	y	la	programación	de	[a	empresa,	y	afectan	las	funciones	de	planeación	financiera,	marketing	y	personal.	Existe	una	variedad	de	técnicas	de	pronósticos
cualitativos	y	cuantitativos.	Los	enfoques	cualitativos	emplean	el	juicio.	la	experiencia,	la	intuición	y	otros	factores	intangibles	diñciles	de	cuantificar.	Los	pronósticos	cuantitativos	emplean	datos	históricos	y	relaciones	causales	o	asocialiras	para	proyectar	las	demandas	futuras.	En	el	repaso	rápido	de	este	capítulo	se	resumen	las	formulas	int¡oducidas
en	los	pronósticos	cuanti-	tativos.	Los	cálculos	de	los	pronósticos	se	realizan	muy	pocas	veces	de	mane¡a	manual.	La	mayoría	de	los	administradores	de	operaciones	aprovechan	los	paquetgs	de	software	como	Forecast	PRO,	NCSS,	Minitab,	Systat,	Statgraphics,	SAS	o	SPSS.	Ningú¡	método	de	pronósticos	es	perfecto	para	todas	las	condiciones.	A	pesar
de	que	la	administración	haya	encontrado	un	enfoque	satisfactorio.	el	monitoreo	y	el	control	de	los	pronósticos	deben	ser	continuos	para	asegurar	que	los	errores	no	sean	demasiado	grandes.	A	menudo,	los	pronósticos	pueden	representar	un	desafio	para	la	administración:	sin	embargo,	también	pueden	ser	muy	gratificantes.	Términos	clave	Análisis
de	regresión	lineal	(p.	126)	Ciclos	(!.	126)	Coeñciente	de	correlación	(p.	129)	Coeñciente	de	determinación	(p.	l3l)	Composición	de	la	fuer¿a	de	ventas	(p	108)	Constante	de	suavización	(p.	I	12)	Desviacióri	absoluta	media	(MAD)	(p.	I	l4)	Encuesta	en	el	mercado	de	consumo	(p.	108)	Enfoque	intuitivo	(p.	I	l0)	Error	cuadrático	medio	(MSE)	(p.	I	l5)	Error
estándar	de	la	estimaciótr	(p	128)	Error	porcentual	absoluto	medio	(MAPE)	(p	I	16)	Jurado	de	opinión	ejecutiva	Método	Delphi	(p	(p	107)	107)	Prornedios	móviles	(p.	1	I	0)	Pronosticar	(p	104)	Pronóstico	erifocado	(p.	134)	Pronósticos	cualitativos	(p	107)	Pronósticos	cuantitativos	(p.	107)	Pronósticos	de	la	demanda	(p.	105)	.	V¡vimos	eñ	uña	sociedad
obse5ioñada	con	las	califica(¡ones	obtenidas	en	exámenes	y	el	máx¡mo	desempeño.	P¡ense	en	las	pruebas	5AI,	ACI,	GRE,	GMAT	y	LSAT.	A	pesar	de	que	hacerlas	toma	sólo	unas	po(as	horá5,	se	supone	que	deben	proporcionar	a	las	escuelas	y	a	la5	empresas	una	fotografía	de	los	talentos	poseídos	por	el	estudiante.	Siñ	embargo,	etas	pruebas	suelen	ser
muy	malas	en	(uanto	á	su	capacidad	predict¡va	en	el	mundo	real.	El	5AT	real¡za	un	trabajo	decente	I	i	=	0.121en	la	predicc¡ón	de	las	(alificacione5	de	un	estudiañte	de	primer	año	en	la	un¡versidad.	Sin	embargo,	es	menos	Pronósticos	eco¡ómicos	(p	105)	Pronósticos	tecnológicos	(p	105)	Proyección	de	la	tendencia	(p.	I	19)	Regresión	múltiple	(p.	l3l	)
Señal	de	control	(p.	132)	Series	de	tiempo	(p	108)	Sesgo	(p.	132)	Suavización	adaptable	(p.	134)	Suavización	exponencial	(p.	112)	Variaciories	estacionales	(p.	121)	ef¡caz	en	Ia	pred¡cción	del	de5empeño	deipuéJ	de	la	graduac¡ón.	Los	puntajes	del	LSAT	prácticamente	no	tieñen	n¡n-	E	?,	guna	correlación	(on	el	éxito	profes¡onal,	med¡do	por	Ios
ingresos,	la	5atisa	facción	coñ	la	vida	o	elservicio	públi(o.	o	¿Qué	significa	el	12	en	este	€ontexto?,	¿es	ético	que	las	universidades	basen	las	decis¡ones	de	admisión	y	otorgam¡ento	de	becas	sólo	en	los	puntajes?	¿Qué	papel	de-	:I	Sempeñan	estas	prueb¿s	en	su	escuela?	P¡gsgntaq.oala	gllálisis.	l.	2.	3.	4.	un	modelo	de	pronóstico	cr.¡alitativo	y	cuándo	es
apropiado	su	uso?	Identifique	y	describa	brevemente	los	dos	enfoques	generales	del	p¡onóstico.	Identifique	los	tres	horizontes	de	tiempo	para	los	pronósticos.	Establezca	una	duración	aproximada	para	cada	uno.	Describa	brevemente	los	pasos	necesarios	para	desarrollar	un	sis¿Qué	es	tcma	de	pronósticos.	administrador	escéptico	pregunta	para	qué
puede	usarse	un	pronóstico	de	mediano	plazo;	sugiérale	tres	usos	o	propósitos	posibles.	Explique	por	qué	las	técnicas	de	pronósticos,	como	los	promedios	móviles,	los	promedios	rnóviles	ponderados	y	la	suavización	exponencial,	no	son	apropiadas	para	las	series	de	datos	que	presentan	ufla	tendencia.	¿Cuál	es	la	diferencia	básica	ent¡e	los	promedios
móviles	ponderados	y	la	suavización	exponencial?	¿Cuáles	son	los	tres	métodos	empleados	para	medir	Ia	exactitud	de	cualquier	método	de	pronósticos?,	¿cómo	determinaría	si	es	mejor	una	regresión	de	series	de	tiempo	o	una	suavización	exponencial	en	una	aplicación	especílica?	5.	Un	6.	7.	8.	9,	Investigue	y	describa	brevemente	el	método	Delphi.
¿Cómo	podria	usarlo	alguno	de	los	jefes	para	los	que	usted	ha	trabajado?	10.	¿Cuál	es	la	principal	diferencia	entre	un	modelo	de	series	de	tiempo	y	un	modelo	asociativo?	DefiÍa	qué	es	una	setie	de	tiempo.	12.	r',Qué	efecto	tiene	el	valor	de	la	consta¡te	de	suavización	en	la	ponderación	dada	a	los	valores	recientes?	13.	Explique	el	valor	que	tienen	los
indices	estaoionales	al	pronosticar	¿En	qué	difieren	los	patrones	ciclicos	y	los	patrones	estacionales?	ll.	14.	¿Qué	técnica	de	pronóstico	da	más	importancia	a	los	valores	recientes?	¿Cóño	hace	esto?	15.	Expliquecon	sus	propias	palabras	qué	es	un	pronóstico	adaptable.	16.	¿Cuál	es	elpropósito	de	las	señales	de	control?	17.	Explique	con	sus	propias
palabras	cuál	es	el	signiñcado	del	coeficiente	de	correlación.	Analice	el	significado	de	un	valor	negativo	del	coeficiente	de	correlación.	es	la	diferencia	entre	una	ble	indepcndiente?	18.	¿Cuál	va	able	dependiente	y	una	varia-	19.	Metrcione	algunos	ejemplos	de	las	industrias	afectadas	por	la	estacionalidad.	¿Por	qué	estos	negocios	desearian	no
depender	de	la	estacionalidad?	CAPíIUTo	4	PRONÓSTICOS	I37	20.	Dé	alguúos	ejemplos	de	itrdustrias	donde	el	prorióstico	de	Ia	demanda	depende	de	Ia	demanda	de	otros	prcdücto§	21.	¿Qué	ocurre	con	la	capacidad	de	pronóstico	para	los	periodos	cada	vez	más	lejanos	en	el	futu¡o?	Uso	de	software	en	los	pronósticos	presentan	tres	formas	para
resolver	problemas	de	pronóstico	mediante	prog¡amas	de	computadora.	PriÍiero,	puede	crear	desarrollar	pronósticos.	Segundo,	puede	rrsar	el	srrftwáre	Fx¡rel	OM	Tercero-	PIOM	para	Windows	es	otro	prografna	que	puede	utilizar.	En	esta	sección	se	sus	propias	hojas	de	cálculo	en	Excel	para	CREACIÓN	DE	SUS	PROPIAS	HOJAS	DE	CÁLCULO	EN
EXCEL	Las	hojas	de	cálculo	er¡	Excel	(y	las	hojas	de	cálculo	en	general)	se	emplean	con	frecuericia	en	el	pronóstico.	La	suavización	exponencial,	el	análisis	de	tendencia	y	el	análisis	de	regresión	(simple	y	múltiple)	tienen	fut¡ciones	integradas	en	Excel.	En	el	programa	4.1	se	ilust¡a	cómo	construir	un	pronóstico	en	Excel	para	los	datos	del	ejemplo	8.
La	meta	para	N.	Y	Edison	es	*	crear	un	análisis	de	tendencia	para	los	datos	del	año	I	al	7.	Observe	que	en	la	celda	D4	puede	introducir	:$B$16	+	$BSl7	C4	o	bien	=	TREND($B$4:	$B$10,	$C$4:	$C$10,	C4).	Como	una	alternativa,	usted	puede	experimentar	con	el	aoálisis	de	regresión	incorporado	en	Excel.	Para	hacer	esto,	bajo	la	barra	de	menú	D¡ta
seleccione	Drtr	Anslysis	y	después	Regression.	Introduzca	sus	datos	de	yy	Xen	dos	colum¡as	(digamos	B	y	C).	Cuando	apaX,	Iuego	seleccione	OK.	Excel	of¡ece	varias	g¡á6cas	y	tablas	para	aquellos	rezca	la	ventana	de	regresión,	introduzca	los	intervalos	de	problemas	regresión.	rigurosos	de	los	de	análisis	más	interesados	en	efectuar	fy	Programa	N.Y.
E.lrson	¡lY.	Ert¡o¡	lr.od	lndtL	:00	ll	¡	o	tr	tI	1A	4,I	uso	de	Ercol	para	desarollar	su	prop¡o	pronóstico	con	lo§	datos	del	e¡emplo	50	I	00	Elecltc	50	O.rnanrl0)	0	¡l	0	810t2	6	CALCULOS	fÓRMULA	CETDA	VALOR	Columna	de	la	recta	de	tendencia	D4	=l8f	16+18f	7'C4	lntersección	816	=INTERCIPT(B4:810,	Pend¡ente	(tendenda)	817	=S[OPE(84:810,
C4:Cl0)	119l:'1314,	819	Coreladón	,(	-	820	1	_=SltYX(g4:810,	EI,¿	(o	bien	=TREND(f	accr0i¡	EXCET	8f4:f	Bf	l0,f	c14	tc$r0,c4»	copiar	a	D5:D14	C4:C	10)	C4:Cl0)	=CoRREL(84:810,	C4:C10)	USO	DE	EXCEL	OM	El	módulo	de	pronósticos	de	Excel	OM	tietre	cinco	componentes:	(l	)	promedios	móviles,	(2)	promedios	móviles	ponderados,	(3)	suavización
exponencial,	(4)	regresión	(con	una	sola	variable),	y	(5)	descomposición.	El	análisis	del	error	de	Excel	OM	es	mucho	más	completo	que	el	disponible	en	el	suplemento	de	Excel.	El	programa	4.2	ilustra	las	entradas	y	salidas	de	Excel	OM,	usando	los	datos	de	promedios	móviles	ponderados	del	ejemplo	2.	P	USO	DE	POM	PARA	WNDOWS	POM	para
Windows	puede	p¡oyectar	promedios	móviles	(simples	y	ponderados),	manejar	suavización	exponencial	(simple	y	con	ajuste	de	tendencia),	pronosticar	colr	proyección	de	tendencia	de	minimos	cuadrados,	y	resolver	modelos	de	regresión	lineal	(asociativa).	TarÍbién	puede	desplegar	resúmenes	del	análisis	de	error	y	generar	gráficas	con	los	datos	Como
un	ejemplo	especial	del	pronóstico	adaptable	de	suavización	expo¡e¡cial,	cuando	se	ernplea	una	a	de	0,	POM	para	Windows	encontrará	los	valores	de	a	que	produzcan	la	MAD	minima.	En	el	apendice	IV	se	proporcionan	más	detalles.	I38	PARTE	T	INTRoDUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACIoNES	lntroduzca	las	ponderaciones	que	deben
colocarse	en	cada	uno	de	los	tres	últ¡mos	periodos	en	la	pañe	superior	de	la	columna	C-	Las	ponderaciones	deben	introducirse	de	la	más	antigua	a	El	pronóstico	es	la	suma	ponder_ada	de	las	pasadas	(SUMPRODUCT)	dividida	entre	la	suma	de	las	ponderaciones	(SUM)	porque	las	aac	Oonna's	Gárd6ñ	Supply	¿	W.lahr.d	moüñ¡	3	ponderaciones	no
suman	1.	.rna.r	-	3	p.rrod	ñdrñ¡	.vda.	r.	9qú,.d	1¿	ab.	rd	Ef	1	1l	]	16	la	más	reciente.	333331	333311]	pronóstico.	t7	23	36	¡5	5.5	215	0.5	55	ll3333l	6t€.¡6l	3(	2¡	3llr3	2l.lllll	El	error	(B11	-	E11)	es	la	diferenc¡a	que	hay	entre	la	demañda	y	el	10.3133	7	3:1333	30	25	0.21	38.O2nA	0.5	0.25	t0¡tllt	73JlrI	13	66667	2r	nnq	¡9	323llt3	¡0	¡Ae	O¡a¡all	5,arL4
,5.9159¡	Ü..	¡0	Ga	¿¡	22	=	AVERAGE(H11:	H19)	2'	,1¡;Ñ-$-J-A	2t	=	SUMPRODUCT(B17:819,	$C$8:$C$10)/SUM($C$8:$CS10)	Programa	E¡	error	estándar	está	dado	por	la	raíz	cuadrada	del	error	total	dividida	entre	n	-	2,	donde	n	es	el	número	de	periodos	para	los	que	ex¡ste	el	proñóstico,	es	decit	9.	{,!	Programa	de	análisis	de	promedios	móviles
ponderados	de	Acel	oftl,	usando	los	datos	del	eiemplo	2	como	entrada	Problemas	resueltos	PROBLEMA	RESUELfO	4..I	SOLUCIÓN	Las	ventas	del	popular	Beetle	de	Volkswagen	(VW)	han	crecido	de	manera	estable	durante	los	úllimos	5	años	en	los	establccimientos	de	Nevada	(vea	la	tabla	siguiente).	El	gerente	de	ventas	pronosticó	antes	de	que	se
lanzara	el	nuevo	modelo	que	las	ventas	en	el	primer	año	serian	de	410	VW.	Use	suavización	exponencial	con	una	ponderación	a	=	0.30	para	desarrollar	los	pronósticos	de	los	años	2	al	6.	-	AfiO	AÑO	PROXó51l.O	410.0	l	450	2	495	3	518	4	s63	5	584	6	)	PRONÓ'TICO	En	el	ejemplo	7	aplicamos	suavización	exponencial	con	aiuste	de	tendencia	pam
prcnosticar	la	demanda	de	un	equipo	de	control	de	contamiriación	enlos	meses	2	y	3	(a	pañirde	los	datos	proporcionados	para	9	meses).	Continuemos	ahora	con	este	proceso	para	el	mes	4.	Queremos	confrmar	el	pronóstico	para	el	mes	4	que	se	muest¡a	en	la	tabla	4.1	(!ág.	118)	y	en	la	6gura	4.3	(pá9.	119).	Para	el	mes	4,	,,1.	=	19.	con	a	=	0.2y	B	=	9.4
410	+	0.3	(450	-	410)	443.9	=	422	+	0.3	\495	-	422)	443.9	+	0.3	(518	521.8	=	495.2	+	0.3	(584	-	495.2	410	PROBLEMA	RESUELTO	4.2	=	466.1	:	4	VEI{TAS	422.0	6	=	456.1	+	0.3	(563	443.9)	466.1)	495.2)	SOLUCIÓN	=	dA:.	+	(l	(0.2X20)	=	4.0	Fa:	+	-	d)	(fj	+	f,	(l	0.2X15.18	(0.8X1?.28)	+	-	:	4.0	+	13.82	:	17.82	ra:[email	protected]	F)+o	-	p)r1	=
(0.4x17.82	-	r5.18)	+	(l	=	(0.4)(2.«)	+	(0.6X2.10)	:	1.056	+	1.26	:	2.32	FIT4=	17.82	=	20.14	+	2.32	+	2.10)	0.4x2.10)	CAPíTUIO	4	PRONÓSTICOS	soLUcrÓN	PBOBLEMA	RESUELTO	4.3	En	los	últimos	4	meses.	las	venlas	de	una	secadora	de	cabello	e¡	las	tiendas	Walgreens	en	Youtrgstown,	Ohio,	han	sido	100,	I10,	120	y	130	unidades	(donde	130	son
las	ventas	más	recientes).	a)	Desarrolle	un	p¡onóstico	de	promedios	móviles	para	el	próximo	b)	Proñedio	móvil	de	4	meses	c)	4	4	Promedio	móvil	ponderado	(4xll0)	+	3(120)	+	2(110)	+	l(100)	mes,	empleando	las	siSuientes	t¡es	técnicas:	a)	b)	c)	d)	I39	_tto+120+130_360_	Promedio	móvil	de	3	meses.	Promedio	móvil	de	4	meses.	Promedio	móvil
ponderado	de	4	meses	con	el	mes	más	reciente	por¡deradocon	4,	el	mes	a¡terior	con	3,	el	previo	con	2	y	elmes	ñás	antiguo	ponderado	con	l.	Si	las	ventas	del	próximo	mes	son	de	140	unidades,	pronostique	las	veritas	del	siguierte	mes	usando	un	p¡omedio	móvil	de	4	meses.	Promedio	móvil	de	3	meses	120	secadoras	33	100+ll0+120+130	:	-::::
Ss.ád¡rrá<	t0	200	secadoras	I	d)	l¡o¡a	las	cuatro	ventas	más	recientes	son	ProDedio	móvil	de	4	m*.	--	ll0+	120	I10,	120,	130	y	140.	-	130	+	l,+0	4	=7:l25secadoras	500	Por	supuesto,	se	observa	r¡¡	¡et¡aso	en	los	p¡onósticos,	puesto	que	el	método	de	promedios	móüles	no	reconoce	las	tendencias	inmediatameote.	PBOBLEMA	RESUELTO	4.4	Los
siguientes	datos	provieneú	de	proyecciones	de	rcgresión	lineal	vAlolEsPRo	osfl(Áoos	vAr.oR€tE¡Ar-€s	410	406	419	423	428	423	435	440	SOLUCIÓN	:	lReal	=	__--	MAD	I	Pronosticado	1,106-410	I	+	423	4191+	423	5	18	44	!	(Errores	de	ro¡onóstico)2	MSE	=	------4+4+5+	4281	+1440-4351	4	n	_	Calcule	Ia	MAD	y	el	MSE	(,106	-	4lo)']	+(423	-	419):	+(423
428)'?+(440	435)r	4	4t4+52-51	44	SOLUCIÓN	PROBLEMA	RESUELTO	4.5	En	el	hotel	Toronto	Towers	Plaza	tienen	los	datos	del	registro	de	cuartos	de	los	últimos	nueve	años	Para	proyectar	la	ocupación	futura.	la	administración	desea	determinar	Ia	tendencia	matemática	del	registro	de	huéspedes.	Esta	estimación	ayudará	a	determinar	si	es
necesaria	una	ampliación	futura	del	hotel.	Dada	la	siguiente	serie	de	tiempo,	desarrolle	una	ecuacióri	de	regresión	que	relacione	los	registros	con	el	tiempo	(por	ejemplo,	una	ecuación	de	tendencia).	Después.	pronostique	los	registros	para	el	año	11.	El	registro	de	17	Año	61	20	16	Año	71	23	Año	2:	Año	3:	16	Año	4i	21	Año	8:	25	Año	A¡IO	R€G§TNOS,
Y	(E¡r	Mrt€s)	1	11	2	cuartos	está	en	miles	de	unidades:	Año	1:	t6+t6r25+25	Año	5:	20	9i24	t	1	17	4	32	48	3	16	9	4	21	15	84	5	20	25	100	6	20	36	120	7	23	49	161	8	25	64	200	24	81	9	!x?	=	285	=	tZZ	)xy	-	nrJ	978	-	(9X5X20.22)	285	-	(9X25)	2x,	_	nt	978	-	909.9	68.I	245	-	225	60	>x	=	45	2y	216	2ry	=	9lA	a	=	7	-	bx	=	20.22	-	(1.135X5)	=	20	22	-	5.615	=
14.545	=	(legistros)	=	14.545	+	1.135¡	La	proyecciótr	de	rcgistros	para	el	año	I	I	es:	=	14.545	+	(1.135)(	I	l)=	27.03	o	27	030	huéspedes	en	el	año	1l	i	i	140	r	paRrE	rNfRoDUCctóN	A	LA	ADM|NtsTRActóN	DE	opERActoNES	PROBLEMA	RESUELTO	4.6	SOLUCIÓN	La	demanda	trimestral	de	camionetas	Ford	Fl50	para	un	distribuidor	de	automóviles	de
Nueva	York	se	pronostica	mediante	la	x=	siguiente	ecuación:	donde	-r	:	i=10+3-r	trimestres,	y	Trimestre	I	delaño	Trimestre	II	del	año	Triñestre	III	del	año	Triñestre	Mel	año	El	trimestre	II	del	año	2	se	codifica	¡	:	5;	el	trimestre	III	del	año	2.	6;	y	el	trimestre	lV	del	año	2,	¡	:	7.	Por	lo	tanto,	el	trimestre	I	del	año	3	se	codifica	r.	=	8;	el	trimestre	II	del	año
3,.r	=	9;	y	así	sucesivamente.	I	=0	I=I	I=2	i	i	i	I=3	i	(Trimestre	I	del	año	ll	del	año	(Trimestre	lll	del	año	(T¡imestre	IV	del	año	(Timestre	Trimestreldelaño2:4	i	:	:	:	:	l0	l0	l0	l0	+	+	+	+	3(8)	=	34	3(9)	=	37	3(10)	=	40	3(l	l)	=	43	Pronóslico	ajustado	(1.00X37)	=	37	Pronóstico	ajustado	Pronóstico	ajustado	-	(1.10X40)	=	52	Pronóstico	ajustado	=	(0.90X43)
=	38.7	:	etcétera.	v:	3)	3)	3)	3)	=	demanda	trimest¡al	(0.80){14)	=	27.2	La	demanda	de	camionetas	es	estacional,	y	los	indices	para	los	trimestres	I,	ll,	III	y	IV	son	de	0.80,	1.00,	1.30	y	0.90,	respectivamente.	Pronostique	la	demanda	para	c¿da	trimestre	del	año	3.	Después	estaciona.lice	cada	protróstico	para	ajustarlo	a	las	variaciones	trimestrales
PROBLEMA	RESUELTO	4.7	soLUctÓN	Cengiz	Haksever	dirige	una	tienda	de	joyeria	fina	en	Estambul.	Cengiz	se	anuricia	cada	semana	en	los	periódicos	locales	turcos	y	está	pensando	en	aumentar	su	presupl¡esto	publicitario.	Antes	de	hacerlo,	decide	evaluar	la	eficacia	previa	de	este	tipo	de	anuncios.	Se	muestrean	cinco	semanas	y	los	datos
obtenidos	son	los	que	se	p¡esentan	en	la	siguie¡te	tablal	Aplicamos	el	modelo	de	regresión	por	minimos	cuadrados	como	lo	hicimos	en	el	ejemplo	12.	y	PUetlClDAD,	x	xy	11	5	25	6	3	9	18	10	1	49	70	6	2	4	12	PRT'UPI'ESIO	DE	vg¡tTAs	(EN	M[.fS	t¿	DÓtAnES)	PUBI.ICIOAD	E§A	§EMA¡|A	(rt¡	crEifios	DE	oÓra§Es)	12	5	)Y=¿5	11	6	'5	10	8	Desarrolle	un



modelo	de	regresión	para	ayudar	a	Cengü	evaluar	su	publicidad.	64	>.x	:	lx']	=	25	96	15J	>ry	=	251	25	45	5	-	6	12	55	2xy	-	nif	2sr	-	),t'	ni2	l5l	_251	-	225	26	,	-lsr	l2s-;-'	a=r-bl=9-(1X5)=4	(5x5x9)	(5X5')	j	Por	lo	tanto,	el	rnodelo	de	regresión	es	=	4	+	l.x,	o	Ventas	(en	miles	de	dólares)	=	4	+	I	(presupuesto	de	publicidad	en	cientos	de	dólares)	Esto
sig.ifica	que	po¡	cada	aumento	de	I	unidad	eú	r	(o	cien	dólarcs	en	publicidad),	las	ventas	se	ircrementan	en	I	unidad	(o	mil	dóla¡es).	PROBLEMA	HESUELTO	4.8	El	siguie¡te	paso	Empleando	los	datos	del	problema	resuelto	4.7,	encuentrc	el	coe6ciente	de	determinación,	para	el	modelo.	l,	SOLUCIÓN	Para	encont¡ar	l,	debemos	calcular	también	If	)y'	:
112	+	62	+	lo2+	62	+	122	:	l2l	+	36	+	100	+	36	+	144	=	437	es	enco¡trar	elco€ficiente	de	corelación.	r	x_¡	)	¡I	¡a>l	-	1>	x¡2¡¡r>y'	(>.r)tl	5(251)	-	(25X45)	[5(lsl)	-	(25)1[5(437)	-(45)r]	1255	ll25	l]0	ll0	n)	(r	30x	160)	_r'	V20	800	t44.22	0.9014	Por	lo	tanto,	/	=	(0.9014)2	=	0.8125,	lo	que	significa	que	aproximadamente	el	8l	por	ciento	de	la	variabilidad	en
las	ventas	puede	explica¡se	mediar¡te	el	modelo	de	regresión	con	la	publicidad	como	la	variable	independiente.	CAPfTUIO	PfOblemaS	.	Nota:	D(signifca	a.l	a)	b)	c)	3l	360	Septiembre	7	389	septiembre	14	410	septiembrc	21	381	Septiembre	28	368	bre	5	)14	P¡o¡lostique	la	demanda	para	la	semana	del	12	de	octubre	usa¡do	un	p¡omedio	móvil	de	3
semanas	Utilice	un	promedio	móvil	ponderado	de	tres	s€manas,	con	ponderaciones	de	0.1,0.3	y	0.6,	usando.ó	para	la	semana	más	reciente.	Pronostique	la	demanda	para	la	semana	del	l2	de	octubre.	Calcule	el	pronóstico	para	la	semana	del	12	de	octubre	usando	suavización	exponencial	con	un	prolóstico	de	360	para	el	3l	de	el	número	de	millas	para
el	próxiño	año	(sexto)	usando	un	promedio	móvil	de	2	años.	b)	Encuentre	Ia	MAD	para	el	proDóstico	con	promedio	móvil	de	2	años	(Ddro:	Te¡drá	sólo	3	años	de	datos	correspo¡dientes).	c)	Us€	un	prorñedio	móül	ponderado	de	2	años	con	ponderaciones	de	0.4	y	0.6	para	pronosticar	el	número	de	millas	para	el	próximo	año.	(El	peso	de	0.ó	es	para	el
año	más	rcciente).	¿Qué	MAD	resulta	del	uso	de	este	método	de	pronóstico?	(Daro:	Tendrá	sólo	3	años	de	datos	correspofldientes).	d)	Calcule	el	pronóstico	para	el	año	6	usando	suavización	exponencial,	un	pronóstico	inicial	para	el	año	I	de	3000	millas,	y	a	=	0.5.	b(	,	,	a.A	ffi	a)	b)	a	c)	d)	3	4	5	6	7	I	9	10	5	9	13	8	12	13	9	lt	ME5	,	14	11	M¿yo	13	1	Junio
Julio	11	Agosto	18	Septiembre	20	0dubre	20	Noviembre	21	Diciembre	23	a)	Grafique	los	datos	de	las	ventas	mensuales.	b)	Pronostique	las	veotas	para	enero	usaado	cada	una	i)	ii)	iii)	$¡	Método	inruitivo.	Un	promedio	móvil	de	3	meses.	Un	promedio	móvil	por¡derado	de	6	meses	empleando	0.	I,	0.1,	0.1,	0.2,	0.2	y	0.3,	con	las	ponderaciones	más	altas
para	los	mes€s	más	recientes	Un	centro	de	procesamiento	de	cheques	usa	suavización	exponencial	pa¡a	pronosticar	el	¡riLmero	de	cheques	entrantes	cada	mes	El	núÍiero	de	cheques	recibidos	enjunio	fue	de	40	millones,	aunque	el	pronóstico	era	de	42	millones	Se	uso	una	constante	de	suavización	de	0.2.	a)	¿Cuáles	el	pronóstico	parajulio?	b)	Si	el
centro	recibió	45	millones	de	cheques	en	julio,	¿cuál	será	el	pro¡óstico	para	agosto?	c)	¿Por	qué	podría	ser	inapropiado	este	método	de	pronóstico	para	esta	situacióri?	iv)	D(	c)	Suavización	exponencial	con	o	=	0.3	y	un	pronóstico	para	septiembE	de	18.	v)	Una	proyección	de	tendencia.	Con	los	datos	proporcionados,	¿qué	método	le	permitiria	elaborar
el	p¡o¡óstico	de	ventas	para	el	próxiño	mes	de	marzo?	..	1.1	flueva	ambulancia.	La	decisión	dependerá,	en	parte,	del	núme¡o	de	millas	que	deberá	recorrerse	el	próximo	año.	Las	rnillas	recorridas	durante	los	5	años	anteriores	son	como	sigue:	rFilrI¡íí'E!	3000	4000	3	3400	4	3800	5	3700	lttrñr	$1.	La	demanda	real	de	los	pacientes	en	la	clinica	médica
Omaha	Emergency	para	las	primeras	seis	semanas	de	este	año	es	como	sigue:	5€MAI{A	El	hospital	Carbondale	está	considerando	comprar	una	2	de	las	tecnicas	siguiefltes:	4.4	..	4.5	21	15	'	4.3	Reg¡ese	al	problema	4.2.	Desarrolle	un	pronóstico	para	los	años	2	al	12	usando	suavización	exponencial	con	o	=	0.4	y	un	pro¡óstico	para	el	año	I	de	6.
Grafique	su	nuevo	pronósticojunto	con	los	datos	reales	y	un	pror¡óstico	intütivo.	Con	base	en	una	inspección	mejor?	20	Febrero	l\,{arzo	D(	es	VENIAS	Enero	Abril	Grafique	los	datos	anteriores	¿Observa	alguna	tende¡cia,	ciclos	o	variaciones	aleatorias?	Comerizando	e¡	el	año	4	y	hasta	el	año	12,	pronostique	la	demanda	usando	promedios	móviles	de	3
años.	Grañque	su	pronóstico	en	la	misma	gráfica	que	los	datos	originales.	Comenzando	en	el	año	4	y	hasta	el	año	12,	pronostique	la	demanda	usando	un	prcmedio	móvil	de	3	años	con	ponderaciones	de	.1,	0.3	y	0.6,	usando	0.6	para	el	año	más	reciente.	Grañque	su	pronóstico	en	la	misma	gráfica.	Al	comparar	cada	pronóstico	cotrtra	los	datos
originales,	¿cuál	parece	proporcionar	mejores	¡esultados?	visual,	¿cuál	pro¡óstico	Las	venlas	me[suales	en	Yazici	Batteries,	IDc.,	fueron	las	siguientes:	4.2	1	2	1	9	I4I	a)	Pronostique	agostoya=0.2.Pi(	,.	PRONÓSTICOS	que	el	problema	puede	resolverse	con	pOM	para	vMndows	y/o	con	Excet	oM.	La	tabla	siguiente	da	el	númerc	de	litros	de	sangre	tipo	B
que	el	hospital	Woodlawn	utilizó	en	las	últimas	6	semanasi	Agoslo	¿I	65	62	3	1a	4	48	5	63	6	52	El	administrador	de	la	clinica,	Marc	Schniederjans,	quiere	que	pro_	nostique	Ia	deñarida	de	pacientes	para	la	semana	7	usando	estos	datos	Usted	decide	usar	un	promedio	móvil	ponderado	para	encontrar	I42	PAPIE	I	INTRODUCCIÓN	A	LA
ADMINISTRACIÓN	pronóstico.	Su	método	utiliza	cl¡atlo	niveles	de	demaoda	real,	con	ponderaciones	de	0.333	en	el	periodo	actual.	de	0.25	hace	un	periodo,	de	0.25	hace	dos	periodos,	y	de	0.167	hace	tres	periodos.	a)	¿Cuál	es	el	valo¡	de	su	pronóstico?	b)	Si	las	ponderaciones	fueran	20,	15,	15	y	10,	resp€ctivarnente,	¿cómo	cañbiaria	el	pronóstico?
Explique	por	qué.	c)	Y	si	las	ponderaciones	fueran	0-40,	0.30,	0.20	y	0.10,	rcspectivamentq	¿cómo	seria	ahora	el	pronóstico	para	la	semana	7?	este	fi	.	a)	b)	DE	OPERACIONES	¿Cuál	es	Ia	MAD?	¿Cuál	es	el	MSE?	..	a.12	Considere	los	siguientes	niveles	de	demanda	realy	pronosticada	pa¡a	las	hamburguesas	Big	Mac	en	un	restaurante	McDonald\	local.
DIA	4.4	Las	temperaturas	máximas	diarias	en	Saint	Louis	durante	la	última	semana	fueron	las	siguientes:	93.	94,	93,	95,	96,	88,	90	(ayer).	a)	Pronostique	la	temperatura	máxima	para	hoy	usando	un	prome-	c)	dio	móvilde	3	días.	Pronostique	la	temperatura	máxima	para	hoy	usando	un	promedio	ñóvil	de	2	dias.	Calcule	la	desviación	absoluta	media	con
base	en	un	promedio	mó-	d)	vil	de	2	dias.	Calcule	el	error	cuadrático	medio	para	un	promedio	móvil	de	2	b)	dias.	e)	Calcule	el	error	porcentual	absoluto	medio	para	el	promedio	móvil	de	2	dias.	..	.	4.9	Prt	Lenovo	usa	el	chip	ZX-81	en	algunas	de	sus	computadoras	portátiles.	Los	precios	delchip	durante	los	últimos	l2	meses	fueron	como	sigue:	D(
DEMAI{DA	A€AL	Lunes	88	88	f\¡artes	72	88	Miércoles	68	84	lueves	48	80	Viernes	El	pronóstico	para	el	lunes	se	obtuvo	obs€rvando	el	nivel	de	demanda	para	el	lunes	y	estableciendo	el	nivel	pronosticado	a	este	mismo	nivel	real.	Los	pronósticos	sub6ecuentes	se	obtuviercn	usando	suavización	exponencial	con	una	constante	de	suavüación	de	0.25.
Usando	este	método	de	suavización	exponencial,	¿cuál	es	el	pronóstico	para	la	deñanda	de	Big	Mac	el	viemes?	fi	.''	a.l3	Como	se	puede	observar	en	la	tabla	siguiente,	la	demanda	de	cirugias	para	traspla¡tes	de	corazón	en	el	Hospital	General	de	Washington	ha	aumentado	de	manera	estable	durante	los	últimos	aios:	P{rcro	P{n	ME§	Enero	Febrero
Mar¿o	'].80	1.61	1.70	c6n	b)	c)	d)	23456	AÑo	56	lulio	1.80	Agosto	1.83	Septiembre	1.70	El	director	de	servicios	médicos	pronosticó	hacc	6	años	que	la	dema¡da	en	el	año	Abril	1.85	octubre	1.65	M!v9	1.90	Noviembre	1.70	lunio	1.87	Didembre	1.75	45	f	RASPTAI'¡IE'	D§	CORA¡Ói¡	Us€	un	promedio	móvil	de	2	meses	en	todos	los	datos	y	grafique	los
promedios	y	los	precios.	Use	un	promedio	móvil	de	3	meses	y	agréguelo	en	la	gráfica	creada	en	el	inciso	(a),;,Cuál	es	mejor	(usando	Ia	desviación	absoluta	media):	el	proÍiedio	de	2	meses	o	el	de	3	meses?	Calcule	el	pronóstico	para	cada	mes	usando	suavizaciófl	exponencial	y	un	pronóstico	inicial	para	enero	de	$1.80.	Utilice	primero	o	=	0.1.	después	a)
DEUAT{DA	PRO}'IO51I{ADA	50	52	58	I	seria	de	4l	cirugias.	L	'l	¿	'l	I	""	4.lo	Los	datos	recopilados	en	las	inscripciones	anuales	para	un	seminario	de	Seis	Si€ma	en	Quality	College	se	ñuestrari	e¡¡	la	labla	I'	siguiente:	t¡¡scRlPüoñ¡s	(0d	a)	b)	c)	t?14	4645	t0	8	7	9	r0	11	12	14	15	Desarrolle	un	promedio	móvil	de	3	años	para	protrosticar	las	inscripciones
del	año	4	al	año	12.	Estime	la	demanda	de	nuevo	para	los	años	4	a	l2	con	un	promedio	móvil	ponderado	donde	la	inscripción	del	año	más	reciente	tenga	un	peso	de	2	y	en	los	otros	dos	años	un	peso	de	l.	Crafique	los	datos	originales	y	los	dos	pronósticos.	¿Cuál	de	los	dos	métodos	de	pronóstico	parece	mejol?	$¡-	"	4.1I	Use	suavizacióü	exponencial	con
una	constante	de	suavización	de	0.3	para	pronosticar	las	inscripciones	al	seminario	del	probleña	4.lO.	Para	comeDzar	el	procedimiento,	suponga	que	el	p¡onóstico	para	el	año	I	fue	una	inscripción	de	5000	personas.	a)	Use	suavización	exponencial,	pr	nero	con	una	consta¡te	de	suavización	de	0.6	y	después	de	0.9,	y	desarrolle	el	prooóstico	para	los
años	2	a	6.	un	promedio	móvil	de	3	años	para	prono§ticar	la	deña¡da	de	los	años	4,	5	y	6.	Use	el	método	de	proyección	de	tendencia	y	pronostique	la	demanda	para	los	años	I	a	6.	Con	la	MAD	como	criterio,	i,cuál	de	los	cuatro	úétodos	de	proyección	es	el	mejor?	b)	Utilice	c)	d)	D(	".	4.la	A	continuación	se	presenta¡	dos	pronósticos	semanales	realizados
mediante	dos	métodos	diferentes	pata	el	número	de	Salones	de	gasolina,	en	miles,	demandado	en	una	gasoli¡era	local.	También	se	ñuestran	los	niveles	reales	de	demanda,	en	miles	de	galones:	¡	CAPÍTUIO	SEMAI,¡A	MÉTODO1	iIEIHOD	?	F,.	T,y	FIT,.	DEMA¡iDA	iEAT	1	0.90	0.80	0.70	2	1.05	1.20	1.00	3	0.95	0.90	1.00	1.20	r.1	1.00	MAD	1	.	y	el	MSE
para	cada	método?	'	b)	¿Cuál	es	la	MAD?	¿Cuáles	el	MSE?	tradasdurante	el	año	pasado	en	la	tienda	departamental	Bud	Banis	de	Carbondale.	Los	administradores	prepararon	un	pronóstico	empleando	una	combinación	de	suavización	exponencial	y	su	juicio	colectivo	para	los	siguientes	4	meses	(marzo,	abril,	mayo	yjuriio).	MES	Df'	a)	b)	c)	Retome	el
problerna	resuelto	4.1	.	Usando	el	ñétodo	de	proyección	de	tendencia	pronostique	las	ventas	de	Volkswagen	B€etle	en	Nevada	durante	el	año	6.	¿Cuál	es	la	MAD?	¿Cuál	es	el	MSE?	$¡	a.l7	'	Considere	los	siguientes	niveles	de	la	demanda	real	(,,1,)	y	pror¡osticada	({)	para	un	teléfono	comercial	multilinea	en	Office	f	TITMAITDA	NEAL	A.	96	0ctubre	1r0
Noviembre	124	Diciembre	119	DE[¿lAI'IDA	120	96	114	¡,4ayo	89	110	luñio	108	108	c)	MAD	y	el	MAPE	de	la	tecnica	usada	por	la	administración.	¿Los	¡esultados	de	la	admi¡istración	superaron	(tienen	MAD	y	MAPE	menores	que)	el	pronóstico	intuitivo?	¿Qué	prooóstico	recomendaria,	coll	base	en	el	menor	error	de	pronóstico?	Calcule	la	1	50	50	2	42
50	".	4.24	3	56	48	4	46	50	de	instrumentos	musicales,	cree	que	la	demanda	de	guitarras	puede	estar	relacionada	con	el	número	de	apariciones	en	televisiór	del	popular	El	primer	pronóstico,	I,,	se	obtuvo	observando	,4t	y	estableciendo	subsecuerites	se	obtuvie¡on	mediante	suavización	expooencial.	Usando	el	método	de	suavización	exponencial,
encuentre	el	pronóstico	para	el	quinto	periodo.	(Ddro:	Primero	es	necesario	encontrar	Ia	constante	de	suavización,	o).	and	Yunes	para	el	periodo	de	febrero	ajulio	han	sido	como	sigue:	("n	fEBRERO	MARZO	ABRIT	MAYO	'IUNIO	,¡llrsl:t;ó¡",",)	7o'0	685	648	71'7	71'3	128	a)	c)	d)	Use	suavizaciór¡	expor¡eocial	con	ajuste	de	tendencia	para	pronosticar	f	el
ingreso	de	agosto	para	esta	compañia.	Suponga	que	el	pro[óstico	inicial	para	febrero	es	de	65000	dólares	y	el	ajuste	de	tendencia	inicial	es	de	0.	Las	constantes	de	suavización	seleccionadas	son	a	=	0.1	y	B	=	0,2.	EK	,	l4	1	685	.	una	ecuación	de	pronóstico.	1,Cuál	seria	su	estimación	de	las	ventas	de	guitarras	si	M¿roon	5	hubiese	aparecido	nueve
veces	en	televisión	el	mes	anteaior?	¿Cuáles	son	el	coeficiente	de	correlación	(r)	y	el	coeñciente	de	determi¡ación	(É)	para	este	modelo,	y	qué	significan?	$¡	4.25	La	tabla	siguiente	presenta	los	datos	del	número	de	accidentes	ocu¡¡idos	en	la	carreter¿	estatal	l0l	de	Florida	durante	los	últimos	4	meses.	!fft	Resuelva	elproblema	4.19	con	a	=	0.1	y	F	=	0.8.
Usando	MSE,	determine	laconstante	de	suavización	que	proporciona	elmejor	$¡'	a,21	Vea	Ia	ilustración	de	suavizacióri	expone¡cial	con	ajuste	de	tendencia	del	ejemplo	7	en	las	páginas	I	17	a	I19.	UsaDdo	tr	=	0.2	y	p	=	0.4,	pronosticamos	las	ventas	de	9	meses	y	mostramos	el	detalle	de	los	cálculos	para	los	meses	2	y	3.	En	el	problema	resuelto	4.2
continuamos	el	proceso	para	el	mes	4.	10	7	rEtEvtsór¡	Grafique	estos	datos	para	saber	si	una	ecuación	lineal	podria	des-	"'	a.2O	pronóstico.	6U¡I	APARICIO¡,ES	Eil	DE	¡/[email	protected]¡	5	]	'U[JO	5	durante	el	mes	pasado.	Mark	ha	resopilado	los	datos	muestran	en	la	tabla	siguiente:	cribir	la	relación	que	hayentre	las	aparicioÍes	er¡	televisión	del
grupo	y	la	venta	de	guitarras	b)	Use	el	método	de	reg€sión	por	mhimos	cuadrados	para	obtener	Los	ingresos	en	el	despacho	de	arquitectos	Spraggings	MES	se	DEMA}¿DA	OT	Ar	Los	pronósticos	..,	a.le	Mark	Gershon,	propietario	de	una	tienda	distribuido¡a	grupo	Maroon	que	i9nal	a	83	Abril	PROI'IOS¡|CAO4	Fr	5	\	92	101	a)	b)	Max:	P€ñIODO,	93
Septiembre	MaEo	"	1.18	PROI'IÓSTICO	DT	LA	ADMINISÍNACIóI,I	r00	Febrero	Q¡'	UIIIfAiIAS	Agosto	Enero	Retome	el	problema	resuelto	4.1.	Usando	constantes	de	suavización	de	.ó	y	.9,	desarrolle	pronósticos	para	las	ventas	de	volkswagen	Beetle.	¿Qué	efecto	tiene	la	constante	de	suavización	en	el	pronóstico?	Use	la	MAD	pa¡a	determiriar	cuál	de
las	t¡es	constantes	de	suavización	(0.3,	0.ó	y	0.9)	da	el	pronóstico	más	acertado.	..	VENIAS	lulio	a.la	'	h(	4,22	.	4.23	Retome	el	problema	resuelto	4.1	de	Ia	página	138.	Use	un	promedio	móvil	de	3	años	para	pronosticar	las	ventas	de	Volkswagen	B€etle	en	Nevada	durante	el	año	6.	c)	I43	Retome	el	problema	4.21.	Complete	los	cálculos	del	pronóstico	de
suavización	exponencial	con	ajuste	de	tendencia	para	los	pcriodos	7,	8	y	9.	Conñrme	que	sus	cifras	para,F,,	f,	y	F/f,	correspondan	a	las	de	la	tabla	4.1	(pá9.	I	l8).	D(,	.	La	tabla	siguiente	muestra	las	ventas	de	cobertores	¡egis-	a.l3	a)	PRONÓSIICoS	En	este	problema	muestre	sus	cálculos	para	los	meses	5	y	6	para	PRONÓSftCOS	¿Cuáles	soD	los	valores
de	la	¡I	ftlr¡t	€no	ff	accrDE¡r¡rs	Enero	30	Febrero	40	Mu]ll	60	Abril	90	Pronostique	el	número	de	accidentes	que	ocutrirán	en	mayo	us¿ndo	regresión	por	minimos	cuadrados	pa¡a	obte¡er	una	ecuación	de	tendencia.	$¡	I44	.	PARTE	4.2O	T	¡NfRODUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	En	el	pasado.	la	distribüidora	de	Peter	Kell	en	Baton
Rouge	vendió	un	promedio	de	1000	llantas	radiales	cada	año.	En	los	dos	años	anteriores	vendió	200	y	250,	respectivamente,	durante	el	otoño,350	y	300	en	inviemo,	150	y	165	en	primavera,	y	300	y	285	en	verano.	Con	una	ampliación	importante	en	puerta,	Kelle	proyecta	que	las	ventas	se	incrementarán	el	próximo	año	a	1200	llaDtas	radiales.	¿Cuál
será	la	demanda	en	cada	estación:	.,	4.31	El	administrador	de	Calé	Michigan,	Gary	Stark,	sospecha	que	la	demaoda	de	cafés	con	leche	sabor	moca	depende	de	su	precio.	Según	las	observaciones	históricas	Gary	ha	recopilado	los	siguientes	datos	que	muestran	el	número	de	cafés	de	este	tipo	vendidos	a	seis	precios	diferentes:	'.	4.27	Geo¡ge	Kyparisis
posee	una	compañia	que	fabrica	lanchas	Las	dema¡das	reales	de	las	lanchas	de	Mark	durante	cada	una	de	las	pasadas	4	temporadas	fueron	romo	siSue:	AÑO	TTMPORADA	I	3	r	510	f2.00	980	¡4.20	250	t3.10	320	14.05	480	1200	1000	900	Primavefa	1500	1400	1600	1500	Usando	estos	datos,	¿cuántos	cafés	con	leche	sabor	moca	pronostica-	Verano	r
000	2100	2000	r900	ría	usted	paÉ	s€r	vendidos	de	acuerdo	con	una	regresión	lineal	simple	si	el	precio	por	taza	fuera	de	$2.80?	600	750	650	"'	4.28	L¡	asistencia	al	nuevo	parque	Lego	World.	ha	sido	la	siguiente:	$5	500	fRtrtsfRt	{Et¡	l¡viemo	año	Primaver¿	año	Ver¿no	año	i,lltlt	l	TES	(r¡r	M[.Es)	ASTSIE	1	1	TRIMES¡EE	Verano	año	2	13	r04	otoño	año
r68	lnvierno	año	3	14	1	'	4.32	Los	siguientes	datos	relacionan	las	cifrasde	ventas	del	pequeño	bar	de	la	casa	de	huéspedes	de	Mark	Kaltenbach.	en	Portland.	con	el	núme¡o	de	huéspedes	registrados	esa	semana:	I	SEMANA	HUESPTDES	VENTAS	DTI	BAft	16	t330	12	2t0	3	18	380	4	14	300	tipo	Disney	en	Orlando,	AsrsIEt{¡85	2	Prim¿vera	año	3	lnvierno
año	2	65	Ver¿no	año	3	Primavera	año	2	82	otoño	año	l	Calcule	los	indices	est¿cion¿les	usando	todos	los	datos	a.2g	$3.s0	r400	George	ha	pronosticado	que	la	demanda	anual	de	sus	lanchas	en	el	año	5	será	igual	a	5600.	Con	base	en	estos	datos	y	elmodelo	estacional	multiplicativo.	¿cuál	será	el	nivel	de	la	demanda	para	las	lanchas	de	George	en	la
primavera	del	año	5?	.	760	lnvierno	0toño	otoño	¿ño	!2.70	I	i	124	a)	52	b)	89	Realice	uaa	regresión	lineal	que	relacione	las	ventas	del	ba¡	con	los	huéspedes	(no	con	el	tiempo).	Si	el	pronóstico	pa¡a	la	semana	siguiente	es	de	20	huéspedes	¿de	cuánto	se	espem	que	sear	las	ventas?	B(	146	.	a.3at	En	la	tabla	siguiente	se	muestra	el	número	de	unidades	de
disco	internas	(en	millones)	fabricadas	en	una	planta	de	Taiwán	du¡ante	los	últimos	5	años:	205	98	$¡	North	Dakota	Electric	Compar¡y	estima	que	la	rccta	Añ0	I	de	uNro¿tE	0€	Drsco	140	tendencia	de	su	demanda	(en	millones	de	kilowatt-hora)	es:	160	D=17	+	0.43Q,	190	doride	I	se	refiere	al	número	secuencial	de	trimestres	y	Q	=	I	para	el	inviemo	del
año	l.	Además,	los	factores	multiplicadores	estacionales	200	210	son:	a)	:	lnvierno	0.8	Primaver¿	l.l	Verano	1.4	c)	0.7	.	otoño	b)	li¡eal.	Pronostique	el	uso	de	energia	pam	los	cuatro	trimestres	del	año	25,	comenzando	en	invierno.	.	4.3o	Lori	Cook	ha	desarrollado	el	siguiente	ñodelo	Usando	una	regresión	lineal,	pronostique	el	número	de	unidades	de
disco	que	se	fabricará	el	próximo	año.	Calcule	el	er.or	cuadrático	medio	(MSE)	al	utilizar	la	reg¡esión	de	pronós-	Calcule	el	error	porc.ntual	absoluto	medio	(MAPE).	a.3a	El	núrnero	de	accidentes	automovilísticos	en	Athen§	Ohio,	está	relacioriado	con	el	número	de	automóviles	registrados	en	miles	(X¡),	la	venta	de	bebidas	alcohólicas	en	unidades	de
310000	(X2),	v	la	cantidad	de	lluüa	medida	en	pulgadas	(Xr).	Además.	la	fórrÍula	de	regresióo	se	ha	calculado	como:	tico:	Y=a+bér+b2x2+b!x3	i=36+43r	donde	donde	i	=	demanda	de	ai¡es	acondicionados	Kool	Air	y	¡	=	la	temperatura	exterior	('F)	D(	a)	Pronostique	Ia	demanda	del	Kool	Air	cuando	la	tempe¡atura	70'F.	b)	c)	¿Cuál	es	la	demanda
cuando	la	teÍiperatura	es	de	80"F1	es	de	90'F?	¿Cuál	es	la	demanda	cuando	la	temperatr-rra	$¡	f:	es	de	B(-	riúmero	de	accidentes	automovilisticos	a=7.5	ár=35	4:4.5	A	=r§	4	CAPÍTU[O	Calcule	el	número	esperado	de	accidentes	bajo	las	condiciones	a,	b.	yc:	rUiI	(a)	(b)	3	r¿i	4	3	0	7	2	IMPUESIOS	AIÚUAI.TS	ÍECAUDADOS	POR	VENTAS	(EiI	MITIOI,
¡ES)	1.0	1.4	1.9	2.0	1.8	21	2.3	REGISTROS	0C	¡l{r€VO5	AUToMóVrLE5	{EN	M["ts)	10	t2	t5	16	14	11	20	Determine	lo	siguiente:	a)	Y=11473+37.65x	El	coeficiente	de	correlación	para	el	modelo	es	de	0.63.	Use	el	modelo	pa.a	predeci	el	precio	de	venta	de	una	casa	que	tiene	1860	pies	cuadrados	b)	Una	casa	con	1860	pies	cuadrados	se	vendió
.ecienteme¡te	e¡	95000	dólares.	Explique	por	qué	esta	cifra	no	se	corresponde	con	la	predicción	del	modelo.	c)	Si	usara	regresión	múltiple	para	desarrollar	dicho	modelo,	¿cuáles	otras	variables	cuantitativas	podrian	iricluirse?	d)	¿Cuál	es	el	valor	del	coeficiente	de	determioación	en	este	proble-	c)	.	.	a.3g	La	doctora	Lillian	Fok,	psicóloga	radicada	en
Nueva	Orleans	se	especializa	en	el	tratarniento	de	pacier¡tes	con	agorafobia	(es	decir,	miedo	a	salirdecasa).	La	tabla	siguiente	indicacuántos	pacientes	ha	atendido	anualmente	durante	los	últimos	l0	años.	Asimismo	señala	el	índice	de	robos	registrados	en	Nueva	Orleans	para	el	mismo	año.	a)	.	B(	4.36	Los	contadores	de	la	compañia	de	Tucson,	Larry
Youdel-	man,	CPAS,	creen	que	algunos	ejecutivos	estaban	incluyendo	en	sus	cuentas	facturas	de	gastos	inusualmente	altas	cuando	r€grEsaban	de	sus	üajes	de	negocios	Primero	tomaron	una	muestra	de	2m	lacturas	entregadas	durante	el	año	pasado.	Despues	desarrollaron	la	siguiente	ecuación	de	regresión	múltiple	para	relacionar	el	costo	esperado
del	viaje	con	el	número	de	dias	de	viaje	(.rr	)	y	la	distancia	recorrida	(x,)	en	millas:	i	I	=	$90.00	+	S48.50x,	+	$0.40-r,	semanas,	registradas	en	la	tienda	de	electró¡icos	de	Ted	en	Washington,	D.	C.,	se	muestr¿n	en	la	tabla	siguiente.	sEMál'tA	OEMA|,IDA	SEi,lA¡¿A	3	4	iNDIcE	DE	RO805	POn	CADA	1000	20	6	29	7	36	3	28	8	22	4	37	9	25	25	10	28	6	58.3
6r.r	73.4	75.7	8t.t	'"	4.38	9	10	..	Bl	4.39,	aplique	una	regresión	lineal	para	estudiar	la	relación	que	hay	eDtre	el	indice	de	robos	y	Ia	carga	de	pacientes	de	la	doctora	Fok.	Si	el	i¡dice	de	robos	se	incrementa	a	131.2	en	el	año	I	l,	¿cuántos	pacientes	con	fobia	atenderá	la	doctora	Fok?	Si	el	ír¡dice	de	robos	cae	a	90.6,	¿cuál	es	la	proyección	de	pacientes?
D(	Se	cree	que	los	üajes	en	autobús	y	tren	subterráneo	duratrte	los	meses	de	verano	en	Londres	están	muy	rclacionados	con	el	número	de	turistas	que	visitan	la	ciudad.	Durante	los	últimos	l2	años	s€	han	obtenido	los	siguientes	datos:	E	fi§t	¡	il-l	I	38	li	I	t_4	,!	t	,tl	El	gobierno	de	la	ciudad	ha	recopilado	los	siguientes	datos	de	la	recaudacióo	anual	de
impuestos	sobre	ventas	y	registros	de	automóviles	nuevos:	116.2	a,¡a0	Con	los	datos	del	problema	Glickman	D(	61	Usando	elanálisis	de	tendencia	(regresión	lineal),	pronostiqueel	r¡úmero	de	pacicntes	que	Ia	doctora	Fok	atenderá	en	los	años	I	I	y	12	como	una	función	del	tiempo.	¿Cómo	se	ajusta	el	modelo	a	los	datos?	Pronostique	la	demanda	para
cada	semana,	incluyendo	la	semana	10,	usando	un	suavización	exponencial	con	c¡	=	0.5	(pronóstico	Calcule	la	MAD.	Calcule	la	señal	de	control.	8	89.0	101.1	94.8	103.3	inicial	=	20).	a)	b)	7	HABITA!¡TES	DEMAT'IDA	21	5	36	33	40	41	40	55	60	54	58	t,ltlM€RO	Of	PACIEI{IEs	Las	ventas	de	computadoras	tableta	durante	las	pasadas	l0	a)	1	2	AÑO	".
a.al	El	coeñciente	de	correlación	calculado	fi.¡e	de	0.68.	a)	Si	Dontra	Battista	regresa	de	un	viaje	de	300	millas	por	el	que	estuvo	5	dias	fuera	de	la	ciudad,	¿cuáles	la	cantidad	esperada	que	debe	solicitar	por	los	gastos?	b)	Battista	introdujo	una	solicitud	de	reembolso	por	685	dólarer	¿qué	debe	hacer	el	contador?	c)	¿Deberian	incluirse	otras	variablesl
¿Cuáles?	¿Por	qué?	P¡¡	,'	a.37	L¿	ecuación	de	regresión	por	minimos	cuad¡ados	de	los	resultados	del	inciso	(a),	e.cuentre	la	recaudación	estimada	de	impuestos	por	ventas	si	los	registros	de	automóviles	nuevos	ascienden	a	22000.	Los	coeficientes	de	corrclación	y	determinación.	Pr(	b)	A	partir	.	.	4.35	Rhonda	Clark,	una	corredora	de	bienes	raices	de
Slippery	Rock,	Pennsylvania,	ha	diseñado	un	modelo	de	regresión	que	le	ayuda	a	determina¡	los	precios	de	las	casas	residenciales	localizadas	al	noroeste	de	Pennsylvania.	El	ñodelo	s€	desarrolló	empleando	las	ventas	recientes	registradas	en	un	vecindario	en	particular.	El	precio	de	la	casa	(I)	se	basa	en	su	tamaño	(pies	cuadrados	=	X).	El	modelo	es:
ma?	PRONÓSTICoS	T45	':!	-n	l?.	J	n	.9	I4ó	paRTE	I	rNrRoDUCctóN	A	LA	ADMTNTSTRACTóN	DE	opERACtoNEs	ñIiltEEO	DI	TURISTAS	{Et	MÉ¡O!¡ts)	AÚO	{iffsEs	O€	VEIAÑO)	NÚMÉRO	DT	VIA'€J	(E¡¡	¡l'LO¡¡Es]	1	1.5	2	1.0	3	6	1.3	4	4	1.5	5	14	2.5	6	15	2.7	7	t6	2.4	8	12	2.0	ham.	North	Carolina:	gEMANA	1l	tI.AMADAS	55	a)	9	14	2.1	r0	20	4.4	11	15
3.4	b)	1.1	c)	a)	Graflque	estos	datos	y	decida	si	es	¡azonable	emplear	el	modelo	lineal.	b)	Desarrolle	una	relación	de	regresión.	c)	¿Cuál	es	el	número	de	viajes	esperado	si	en	un	año	visitan	Londres	l0	millones	de	turistas?	d)	Explique	elcompoñamiento	de	los	viajes	pronosticados	si	no	hubiera	turistas.	e)	¿Cuál	es	el	error	estáDd¿Ú	de	la	estimación?	f¡
¿Cuáles	son	el	coeficieDte	de	correlación	y	el	coeficiente	de	determinación	del	modelo?	$¡	.	a.a2	El	director	general	de	Southern	nlirois	Power,	John	Goodale,	ha	recabado	los	datos	de	la	demar¡da	de	energia	eléctrica	en	su	subregión	oeste	sólo	p¿ra	los	2	últimos	años.	La	información	se	muestra	en	la	tabla	siguiente:	Para	planear	una	expansión	y
acordar	el	préstamo	de	energía	con	otras	coñpañias	de	servicio	público	durante	los	periodos	pico,	Coodale	debe	estar	en	posibilidad	de	pronosticar	la	demanda	de	cada	mes	para	el	próximo	año.	Sin	embargo,	los	modelos	de	pronóstico	estándar	analizados	en	este	capitulo	no	se	ajustan	a	los	datos	obs€rvados	durante	los	2	años	a)	¿Cuáles	son	las
debilidades	de	las	tecnicas	de	pronósticos	estándar	al	aplicarse	a	esta	sede	de	datos?	b)	Como	los	modelos	conocidos	no	son	apropiados	para	este	caso.	haga	una	propuesta	para	aproximarse	al	prorióstico.	Aunque	no	existe	una	soluciótr	perfecta	para	manejar	datos	de	este	tipo	(en	otras	palabms,	oo	existetr	respuestas	que	sean	un	100%	correctas	o
incorrectas),	j	ustiñque	su	modelo.	c)	Pronostique	la	demanda	para	cada	mes	del	proximo	año	con	el	modelo	quc	usted	propuso.	DEMANDA	EN	MEGAWAÍTS	I	rrrt	AIiO	FASADO	AI,IO	ACIUAT	11	Enero	5	Febrero	6	14	Ma?o	r0	20	Abril	13	23	Mayo	18	30	lunio	l5	38	Julio	En	la	tabla	siguiente	se	rnuestran	las	llamadas	de	emerI	durante	las	últimas	24
semanas	en	Dur-	gencia	hechas	al	sistema	9l	50	12	,.	.''	a./a3	23	44	Agosto	26	41	Septiembre	21	33	0ctubre	15	Noviembre	12	26	Diclembre	t4	17	2	3	4	5	6	35	25	40	45	35	18	40	35	25	55	55	8	9	t0	11	12	20	30	35	20	15	40	t9	20	21	35	60	15	24	50	40	65	Calcule	el	pronóstico	suavizado	exponencialmente	de	las	llamadas	para	cada	semana.	Suponga	un
pronóstico	inicial	de	50	llamadas	en	la	primera	semana,	y	use	c	=	0.2.	¿Cuál	es	el	pronóstico	para	la	semana	25?	Pronostique	de	nuevo	cada	periodo	usando	a	=	0.6.	Las	llamadas	reales	durunte	la	semana	25	fueron	85.	,,Qué	constante	de	suavización	proporcioria	un	pronóstico	superior?	Explique	y	justifique	la	medida	de	error	que	use.	$¡'	...	4.¡l¿l
Usando	los	datos	de	las	llamadas	al	9ll	del	problema	4.43,	pronostique	las	llamadas	para	las	semanas	2	a	25	con	un	modelo	de	suavización	exponencial	con	ajuste	de	tendencia.	Suponga	un	pronóstico	inicial	de	50	llamadas	para	la	semana	I	y	una	tendencia	inicial	de	cero-	Use	constantes	de	suavización	o	=	0.3	y	g	=	0.2.	¿Es	éste	un	mejor	modelo	que
el	del	problema	4.43?,	¿qué	ajuste	podria	ser	útil	para	mejorarlo	aún	ñás?	(De	nuevo,	suponga	que	las	llamadas	reales	en	la	semana	25	fueron	85).	B<	'	'	'	4,¡lü	En	la	tabla	siguiente	se	muestran	los	niveles	de	la	demanda	real	y	pronosticada	desde	mayo	hasta	diciembre	para	las	unidades	de	un	producto	fabricado	po¡	la	compañia	D.	Bishop	en	Des
Moines:	g€IvlAlt¡DA	RtAt	l,¡ayo	r00	100	80	104	Julio	110	99	Agosto	115	101	Septiembre	105	104	0ctubre	1r0	104	Noviembre	125	105	Dl(iembre	120	r09	lunio	¿Cuál	es	el	valor	de	la	señal	de	control	al	ñnal	de	diciembre?	'	4.a6	.	Trece	estudiantes	entraron	al	programa	de	negocios	en	el	Santa	Fe	College	hace	2	años	La	tabla	siguiente	iridica	los	puntos
que	obtuvo	cada	estudiante	en	el	exarnen	de	matemáticas	de	preparatoria	SAT	y	los	promedios	finales	(GPA)	después	de	su	participación	en	el	programa	de	Santa	Fe	dulante	2	año§	liFr§r	€STUDIANTE	PUIITOS	6PA	a)	b)	c)	5AI	B	c	D	E	F	G	421	317	585	690	608	390	415	2.90	2.91	3.00	3.45	3.66	2.88	2.15	l	H	481	2.53	3.22	)	K	L	N,¡	501	6r3	109	366
1.99	215	3.90	r60	¿Existe	alguna	¡elación	significativa	entre	los	puntos	obtenidos	en	matemáticas	en	el	SAT	y	los	promedios	linales?	Si	un	estudiante	obtuvo	350	puntos	¿cuál	será	su	GPA?	¿Qué	ocume	con	utr	estudiante	que	obtuvo	800?	CAPÍTUto	''	4.47	.	Sto.rs	Cycles	acaba	de	comenzar	a	vender	la	nueva	bicicleta	de	montaña	Cyclone,	con	ventas
mensuales	que	se	muest¡an	en	la	tabla	siguiente.	Primero,	el	copropietario	Bob	Day	quiere	pronosticar	con	la	suavización	exponencial	estableciendo	primero	el	pronóstico	de	febrero	igual	a	las	ventas	de	enero	con	a	0.1.	La	copropietaria	Sherry	Snyder	quiere	usar	un	promedio	móvil	de	tres	periodos.	:	Y€I{TAS	8OB	ENERO	rESRmO	MARZO	ASRIL
EANOR	S8ÉNRY	O€	BOB	IRRoR	i	DE	SHERRY	I	(El	PEB	es	análogo	al	producto	¡acional	bruto	[PNB],	pero	a	nivel	estatal).	Los	datos	resultantes	se	presentan	en	la	tabla	siguiente:	400	380	aúo	400	DtpóslIos".	pEBi	Ar{o	,	tEPóg¡osá	PEB§	410	I	0.25	0.4	23	6.2	2.5	315	2	0.24	0.4	24	4.1	2.8	a)	¿Existe	una	tendencia	li¡eal	fuerte	en	las	ventas	a	través	del
3	0.24	0.s	25	4.5	2.9	4	0.26	0.7	26	6.1	3.4	27	5	0.25	0.9	6	0.30	1.0	uno	pa¡a	mayo	y	los	meses	anteriore§	7	0.31	1.4	Suponga	que	las	ventas	reales	para	mayo	resulta¡	ser	de	405.	Complete	lascoluñnasde	la	tabla	y	luego	calcule	la	desviación	absoluta	8	0.32	1.1	tiempo?	b)	Complete	la	tabla	con	d)	I47	PRoN	ÓSTIcoS	plagado	muchas	veces	a	la	industria.
Los	depósitos	se	han	incrementado	de	manera	lenta	pero	segura,	sin	importar	las	recesiones	de	1983.	1988.	lq9l.	:00	|	¡	2010.	La	señora	Boulanper	piensa	que	es	nece\ario	contar	con	un	plan	estratégico	de	largo	plazo	para	su	empresa.	incluido	el	pronóstico	para	los	depósitos	a	un	año	y	de	prefcrencia	a	5	años.	Ella	examina	los	datos	de	los	depósitos
pasados	y	también	estudia	el	producto	estatal	bruto	(PEB)	de	Florida	durante	los	mismos	rl4	años.	MAYO	c)	4	R(	.'	4.¡18	Dave	Fletcher,	gerente	general	de	North	Carolina	Engineering	Corporation	(NCEC),	cree	que	los	servicios	de	ingenieria	de	las	empresas	de	construcción	de	carreteras	que	contratan	a	su	compañia	se	relaciorian	directamente	colr
el	volumen	de	negocios	de	construcción	de	carreteras	contratados	cod	las	compañías	trbicadas	en	su	área	geográñca.	Se	pregunta	si	en	realidad	es	de	esta	forma,	y	si	lo	es,	información	a	planear	mejor	sus	operaciones	pronosticando	la	cantidad	de	sus	servicios	de	ingenieria	requeridos	por	las	empresas	de	construcción	en	cada	trimestre	del	año?	En
la	tabla	¿le	a¡,udaria	esta	siguiente	se	p¡esentan	los	datos	deventas	de	sus	servicios	y	los	montos	totales	de	los	contratos	de	construcción	de	carreteras	de	los	últiños	8	trimestres:	fRIM¿5fRT	Contrato5	t¡rmados	(en	m¡les	de	dólares)	3.8	4.1	29	15.2	4.0	30	18.1	4.0	las	cifras	que	Bob	y	Sherry	protrostican	cada	media	para	los	métodos	de	Bob	y	Sherry
Con	base	en	estos	cálculos,	¿cuál	método	parece	se¡	más	preciso?	Ventas	de	serv¡(¡os	de	NCEC	(en	m¡les	de	dólares)	1.7	10.1	810t5	912	151	172	197	178	185	13	12	199	20;	16	226	a)	Usando	estos	datos,	desarrolle	una	ecuación	de	regresión	para	predecir	el	nivel	de	demanda	de	los	servicios	de	NCEC.	b)	Determine	el	coeficiente	de	correlación	y	el
error	estándar	de	la	estimación.	J}(	'	,'	,4.ae	Boulanger	Savings	and	Loan	está	orgullosa	de	su	larga	tradición	en	Winter	Park.	Flo	da.	Iniciada	por	Michelle	Boulange¡	22	años	después	de	la	Segunda	Cuerra	Mundial.	S&L	ha	sorteado	con	éxito	la	tendencia	a	los	problemas	fina¡cieros	y	de	liquidez	que	han	9	0.24	1.3	31	24.1	3.9	10	029	1.2	32	25.6	3.8	11
0.25	1.1	33	30.3	3.8	12	0.33	0.9	34	t6.0	3.7	13	0.50	1.2	35	31.1	4.1	14	0.95	1.2	36	31.7	4.1	15	1:70	1.2	37	38.5	4.0	16	2.3	38	47.9	4.5	11	2.8	1.5	39	49.1	4.6	18	2.8	1.6	40	55.8	4.5	19	2.7	1.1	41	70.1	4.6	20	1.9	1.9	42	70.9	4.6	21	4.9	1.9	43	19.1	4.7	22	5.3	44	94.0	5.0	¡€n	millones	de	dól¿res.	btn	miles	de	millones	de	dól¿r6	a)	b)	Primero	utilice
suavización	exponencial	con	o	=	0.6,	después	el	a¡álisis	de	tendencia.	y	por	úitimo	la	regresión	lineal	para	analizar	cuál	modelo	de	pronóstico	es	mejor	para	el	plan	estratégico	de	Boulanger.	Justiñque	la	elección	de	un	modelo	sobre	el	otro.	Examine	con	detalle	los	datos	¿Podría	excluirse	parte	de	la	información?	¿Por	qué?	¿Cambiaria	esto	la	elección
del	modelo?	ft'	I48	PAPTE	I	INTRoDUCCIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	ESTUDIOS	DE	CASO	Southwestem	University:	(B)*	Southwestem	Un¡versity	(SwU)	es	una	glan	universidad	estatal	ubicada	en	Slephenville,	Texas,	con	una	matrícula	de	casi	20000	estudiantes.	[á	escüela	tiene	una	fuer¿a	dominante	en	el	ambiente	social	de	€sla
pqueña	ciudad,	ya	que	durante	el	otoño	y	la	primavem	hay	más	estudiantes	que	residenrcs	permÍmentes.	Siemprc	reconocida	como	una	potcncia	en	fútbol	am€ricano,	la	SWU	califica	por	lo	general	entre	las	20mcjoresd€l	fúrbol	colegial.	Desde	que	contrató	al	legendário	Phil	Flamm	como	entrenador	en	jefe	en	2006	(con	la	espera¡za	de	alcanza¡	el
anhelado	número	l),	se	incrementó	la	asistencia	los	cinco	sábados	de	juegos	en	casa.	Antes	de	la	llegada	d€	Flanm,	en	general	Ia	asistencia	promedio	era	de	25	000	a	29	0O0	personas	por	juego.	Pero	con	sólo	el	a¡uocio	de	su	llegada.	la	ven¡a	de	boletos	para	la	temporada	aumentó	en	más	de	10000	¿ficionados.	iStephenville	y	SmJ	estaba¡	listos	para
cosas	grandes!	sin	embargo,	el	problema	inmediato	a	que	se	enfrentaba	la	Swal	no	era	su	posición	en	la	NCAA,	sino	la	capacidad	de	su	estadio.	El	estadio	actual	de	SWU.	conshido	cn	1953,	t€nía	una	capacidad	para	54	000	s€guidorEs.	[l	tabla	siguiente	indica	la	asisr€ncia	a	cadajuego	durante	los	últimos	6	años.	Una	de	lá-s	demand¿s	de	Flartun	desde
que	s€	unió	a	la	SWU	ha	sido	la	¡mpli¡ción	del	estadio.	o	incluso	la	construcción	de	uno	nuevo.	Con	el	incremento	de	la	asistencia.	los	adminisrradorcs	de	SWU	comenza¡on	a	ve.la	forma	de	solucionar	el	problema.	Para	Flamm,	los	dormitorios	individuales	de	sus	Jrlerr.	debiin	formsr	pane	dr	cualquier	expansión.	El	presidente	de	SWU,	doctor	Joel
Msner,	decidió	que	era	tiempo	de	que	su	vic€presidente	de	desáÍollo	pronosticara	cuándo	seía	i¡suficiente	e¡	estadio	actual.	En	su	mente	la	ampliación	era	un	hecho,	pero	Wisner	debía	saber	cuá¡to	dempo	podía	espemr.	Asimismo	buscó	una	proyección	de	los	ingrEsos.	suponiendo	un	precio	promedio	por	boleto	de	50	dólares	en	20	I	3	y	un	aumento
arual	del	5%	en	los	pr€cios	futums.	Pr€guntas	para	análb¡s	l.	2.	3.	D€sa¡rolle	un	modelo	de	pronóstico	justilicando	su	selección	sobre	cualesquiera	oúas	técnicas	y	proyecte	la	asistencia	hasta	2014.	¿Qué	ingresos	debetr	esperars€	en	2013	y	2014?	Analice	las	altemadvas	de	la	escuela.	*	aralizá	a	lo	lar8o	del	librc.	Otros	aspeclos	a	que	e	enfÉDra
SouthwesÉrñ	cotr	la	mpliación	del	€sradio	son	(A)	l¡	administración	del	proyecro	del	estadio	fcapfiulo	l);(C)	Ia	calidad	d.l.s	i¡s¡¿l&ioncs	(capltulo6):	(D)	ela¡álisis	d.sslosado	d€	los	$Nicios	de	comida	(suplemento	7	del	sitio	peb)i	G)	la	¡ocalizjción	del	¡uevo	€stadio	(cápfulo	8	cn	el	sit¡o	veb):	(	F	)	la	planeación	d€l	iNeÍleio	de	los	prcsÉm6	d.	fútbol	(capilulo
12	del	sitio	wcb)i	y	(G)	I¡	prcgramación	del	F6ondde	sSuri	dad	d.lcupus	durd¡te	los	días	de	ju.go	(capít'rlo	l3	del	sitio	*eb).	'Esl€	c6o	inte8lado	As¡stenc¡a	a	los	juegos	de	fútbol	en	Soulhw€sterñ	Univers¡ty,	2007-2012	2007	2008	2009	JUt60	A§|§IENCIá	OPOI'¡EIVTt	AStSTEll«A	OpOilEt¡Ta	Arlftt{ClA	OmIEIt¡rl	34200	Rice	36100	Miami	35900	u5c	2a
39800	Texas	40200	Nebraska	46500	Texas	Tech	3	38200	Duke	39',I00	Ohio	State	43100	Alaska	26900	Arkan5as	25	300	Nevada	21900	Arizona	35100	TCU	36200	Boise	State	39200	Eaylor	5	'I	3	5	2012	2011	2010	IUE6O	ASISTEN(IA	OPOI.¿ENTE	ASISTENCIA	OPOT,IEMT€	ASISTENCIA	OPOTIEN'E	41900	Arkan5a5	42500	lndiana	46900	L5U	46100
Missoúri	48200	North	Tex¿s	50	100	Texa5	43900	Florida	M200	Tex¿s	A&M	45900	South	Florida	30100	Central	Florid¿	33900	50uthern	36300	N,4ontaña	40500	Lsu	47800	Oklahoma	49900	Arizona	State	uJuegos	de	bienvenida-	bDumnte	la	cuana	s€mana	de	cada	temporada,	Stephenvillc	orgariza	un	gigantesco	festival	de	artesanlas	populares.	Este
evento	alr¿e	a	decenas	de	miles	de	turistas	al	pueblo,	en	especial	los	ñnes	de	sema¡ra,	y	lie¡e	un	evidente	efecto	negativo	en	la	asistencia	a	losjuegos.	:	:	't	CAPÍTUtO	4	PRO	N	ÓSTICOS	Pronóst¡co	de	¡ngresos	por	boletaje	vend¡do	en	los	¡uegos	de	básquetbol	del	0rlando	Magic	Casoenvideo	br	EE	Du¡anle	sus	primeras	2	dé.adas	de	existencia,	el	equipo
dc	básquetbol	Orlando	Magic	de	la	NBA	establ€ció	los	precios	de	Ios	asientos	eo	sus	4l	juegos	como	local	de	manera	uniforme.	Si	un	asiento	cercano	a	la	duela	se	vendía	por	$	I	50,	ése	era	el	prccio	a	pagar,	indepeodientemente	del	rival,	el	día	de	Ia	semana,	o	el	momento	de	la	tempomda.	Si	un	asienlo	del	s€gundo	nivel	se	vendía	a	$10	en	el	primer
pa¡tido	del	aio,	el	asiento	cons€rvaba	el	mismo	precio	de	$10	en	cada	juego	de	la	temporada.	Pero	cuando	Anlhony	Pérc4	I49	direcbr	de	est¡ategia	de	negocios,	lerminó	su	maestría	en	administración	de	negocios	en	la	Universidad	de	Florida"	desa-	rolló	una	valiosa	base	de	datos	de	la	veota	de	boletos.	El	a¡¡álisis	de	los	datos	lo	llevó	a	construü	un
modelo	de	pronóstico	con	el	que	esperaba	aume¡t¿¡	los	ingesos	por	bol€taje	vendido.	Pércz	planleó	la	hipólesis	de	que	la	venta	de	un	boleto	para	asientos	similsrls	dcbe	va¡iar	en	función	de	la	dernanda.	Mediante	el	estudio	de	las	ventas	individuales	de	boletos	del	Magic	en	el	mercado	abieno	Stub	Hub	durante	la	tempomda	ar¡teDor,	Pérez	deteminó
los	ingresos	adicionales	por	ventas	que	eI	Magic	podla	haber	tenido	si	hubiera	aplicado	precios	que	los	aficionados	habían	estado	dispuestos	a	paga¡	en	Stub	Hub.	Ésta	se	convirtió	en	su	variable	dep€ndiente,	),	en	un	modelo	de	regesión	múltiple.	También	encontró	las	tres	variables	que	le	a,,udarían	a	construir	el	pr€cio	por	asiento	del	'm€rcado
verdadero"	para	lodos	los	palidos.	CoD	su	modelo,	em	posible	que	el	mismo	asiento	tuviem	hasla	siete	difer€ntes	pr€cios	creados	aI	inicio	de	la	temporaala:	en	ocasiones	más	altos	y	a	veces	más	bajos	de	Io	esperado	en	promedio,	Los	principales	factores	estadisticamente	signincativos	que	encontró	para	deteminar	qué	Én	alta	sería	la	dema¡da,	y	por	lo
tanto	cuánb	podla	subir	el	prccio	del	boleto.	para	un	juego	fueron:	>	>	>	El	día	de	la	sema¡¡a	(¡l	)	Una	valoración	de	qué	tan	popular	es	el	oponente	(i2)	ta	época	delaño	(¡r)	Pa¡a	el	día	de	la	semana,	Pérez	ercontró	qüe	los	Iunes	son	los	días	de	pa¡tido	más	desfavorecidos	(y	les	asig¡ó	un	valor	de	l).	El	reslo	de	los	días	@	t!	#	,'|	t	de	la	semana	aumentan
en	popularidad,	hasta	el	pafido	del	sábado,	al	que	lc	asignó	un	6.	t¡s	domingos	y	viemes	recibieron	una	clasificación	de	5	y	los	días	festivos	de	3	(consulte	la	nota	al	pie	de	la	tabla	4.2).	Sus	calificaciones	de	los	ofronentes,	asignadasjuslo	antes	del	inicio	de	la	temporada,	son	subjetivas	y	van	desde	un	mínimo	de	0	hasta	un	máximo	de	8	Un	equipo	de
muy	alta	calificación	enesa	temporada	en	panicularpuede	haber	rcnido	una	o	más	superestrellas	er	su	alineación,	o	haber	ganado	la	linal	de	l¡	NBA	en	la	temporada	a¡terior,	haciéndolo	popular	enlre	los	ancionados.	Por	último,	Pérez	c¡eía	que	la	tempomda	de	la	NBA	podría	dividirse	en	cuatro	periodos	de	popularidad:	>	Los	primemsjuegos	(a	los	que
les	asigÍó	puntuaciones	de	0)	>	Juegos	durante	la	lemporada	de	Navidad	(con	un	puotaje	de	3)	>	Juegos	hasta	el	receso	del	Juego	de	estrellas	(que	recibieron	un	2)	>	Juegos	que	definen	los	play-offs	(con	un	punlaje	de	3)	Datos	del	modelo	de	prec¡or	de	venta	para	los	boletos	del	Magi<	el	año	pasado	EQUIPO	Frltla'	PurfirrAClór,l	oiA	or	r.Á	srMAilar
Época	oEr	Año	oEL	VSNTAS	POTET{CIA¡Ts	OPO?ttilIt	ADICIOI{AI.E5	$12331	Pho€nix	Suns	4	de	noviembre	Miércoles	0	Delroit	Pistons	6	de	noviembre	Viernes	0	Cleveland	c¿valiers	11	de	ñoviembre	M¡ércoles	0	6	$109412	Miami	Heat	25	de	noviembre	Miércoles	0	3	175	783	Houston	Rockets	23	de	d¡ciembre	Miércoles	3	2	$42557	Boston	Celtics	28
de	enero	lueves	1	4	9120212	New	Orleans	Hornets	3	de	febrero	Lunes	1	$20459	L.	A.	Lakers	7	de	marzo	Domingo	2	$231	020	5añ	Antonio	Spurs	17	de	marzo	[,tiércoles	2	$28	455	Denver	Nuggets	23	de	marzo	Domingo	2	$110561	NY	Kn¡cks	9	de	abril	viernes	3	Phil¿delphia	76ers	14	de	abril	Miércoles	3	0	$29004	0
*Díasdelasemanaclasilicadoscomol=Lunes,2=¡¿lartes,3=Miércoles,4=lueves,5=Viernes,6=Sábado,5=Domingo,S=Díasfestivos.	$44971	$302s7	I50	PARiE	T	INTRoDUccIÓN	A	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	El	primeraño,	Pérez	conskuyó	su	modelo	de	regresión	múltiple,la	variar,	que	era	un	"mafcador	de	ingresos	potenciales	adicionales",
Seneró	un	R2	=	0.8ó.	con	la	siguien(e	ecuación:	ble	dep€ndieote	y:	14996	+	10801-rr	+	23397-r,	+	10784¡¡	En	la	tabla	4.2	se	ilustr¿.	por	r¿¡zones	de	brevedad	en	este	caso	de	estudio.	una	muest¡a	de	l2juegos	en	ese	año	(de	un	tolal	de.ll	patidos	como	local	€n	la	tempor¿da	regular).	incluyendo	el	potencial	de	ingrcsos	adicionales	por	juego	(r)	que	se
espera	obtener	si	se	uliliza	el	modelo	de	precios	variables.	Un	fder	de	los	precios	variables	en	la	NBA,	el	Orla¡do	Magic,	aprendi6	que	el	anáisis	de	regr€sión	es	una	herr¿mienE	de	F,ronóstico	muy	rcnlable.	Pr€guntas	para	el	análisis'	1.	Utilice	los	datos	de	la	tabla	4.2	para	construir	un	modelo	2.	de	regres¡ón	donde	el	dÍa	de	la	semana	sea	la	única
variabl€	i¡dependiente.	Utilice	los	datos	para	constmir	un	modelo	donde	la	calilicación	del	oponenle	\ea	Ia	ünica	variable	independienle.	3.	Utilizando	el	modelo	de	regresión	múltiple	de	Pérez,	l:cuáles	seían	las	ven(as	adicionales	polenciales	pam	un	juego	conrra	el	Miami	Heal.	un	jueves,	durante	las	vacaciones	de	Navidad?	4.	¿Qué	variables
independientes	adic¡onales	podría	usted	sugerir	para	incluiren	el	modelo	de	Pércz?	*	Quizá	des.e	ver	el	[email	protected]	qu.	acompana	al	prc$nt.	cdo,	dres	Pronóst¡cos	en	Hard	Rock	Cafe	Con	el	crecimiento	de	Hard	Rock	Cafe	(de	un	bar	en	Londles	en	1971	a	más	de	150	res(aurantes	en	53	países	en	la	actualidad)	se	dio	t¡mbiér	una	demaDda	de
mejores	pronósticos	en	toda	la	corporación.	H.¡d	Rock	obtiene	pronósticos	a	largo	plazo	para	eslablecer	uo	plan	dc	capacidad.	y	pronósticos	a	mediano	plazo	par¡	cerrar	los	coñtralos	con	proveedores	de	piel	(usada	en	chama¡ras)	y	de	afículos	alimenticios,	como	came	de	res,	pollo	y	cerdo.	Sus	pronósticos	de	ventas	a	corto	plazo	se	realizan	cada	mes,
por	café,	y	después	se	agregao	p¿r¡a	tener	un	panorama	general	en	las	oficinas	centrales.	El	corazón	del	sistemade	pronósticos	de	ventas	es	el	sistema	de	punto	de	venta,	elcual.	en	efecto.	captura	datos	de	las	ransacciones	sobrc	casi	cualquier	persona	que	cruza	Ia	pueta	del	café,	I-a	venta	de	cada	elem€nto	representa	un	cliente;	los	datos	de	ventas
de	los	elementos	se	transñiten	todos	los	días	a	la	base	de	datos	de	las	oficinas	corporativas	ubicadas	en	Odando.	Ahl,	el	equipo	fina¡ciero	encab€zado	por	Todd	Lindsey	comienz,	el	proceso	de	pronósticos.	Lindsey	pronostica	la	cuen¡a	mensual	de	client€s.	ventas	al	menudeo,	ventas	de	banquetes	y	ventas	de	concienos	(si	proceden)	pa¡a	cada	café.	Los
gerentes	generales	de	cada	café	se	en¡azan	a	la	misma	base	de	datos	para	preparar	el	pronóstico	dia¡io	de	su	establec¡miento.	Un	gercnte	de	restaurante	obtiene	información	de	las	ventas	de	ese	día	el	año	anterior,	agrcgando	los	datos	locales	de	la	cámara	de	comercio	o	la	oficina	de	turismo	sobre	eventos	próximos.	como	convencioner	importantes.
evento(	depotrvos	o	conciertos	que	se	realiza¡án	e¡	la	ciudad	donde	se	localiza	el	café.	El	pronóstico	diario	de	venlas	se	desglosa	por	hora.lo	cual	sirve	de	guía	p¿ra	la	programación	del	personal.	Un	pronóstico	de	ventas	de	5500	dóla¡es	por	hora	se	traduce	en	19	estacio¡l€s	de	úabajo,	que	se	desglosaD	aún	má5	en	un	número	específico	de	personal	de
recepción,	anfrtrioñes,	encar8ados	del	bar	y	personal	de	cocin¿.	[¡s	paquetes	de	pmgramación	computarizada	asignan	a	las	personas	a	su	lugar	de	trabajo.	Las	variaciones	entre	los	pronósticos	y	las	ventas	reales	se	examinan	después	para	obs€rvar	por	qué	ocurrieron	los	errores.	Hard	Rock	no	se	limila	a	usaf	las	herram¡entas	de	pronósticos	de
venfasPara	evaluar	a	los	gercntes	y	establecer	trcnos,	aplica	a	las	venBs	de	cada	café	un	promedio	móvil	ponderado	de	3	años.	Cuando	los	gerentes	sup€ran	sus	metas,	se	calcula	un	bono.	Todd	Lindsey,	en	las	oñcinas	corporativas,	aplica	ponderaciones	del	.lO%	a	las	venks	del	año	más	rcciente,	del	¿10%	al	año	anre,	rior,	y	del	20'¿	a	las	venus	de	2
años	antes	para	llegar	a	su	promedio	móvil.	Una	aplicación	aún	más	sofisticad¿	de	la	estadística	se	encuentra	en	la	planeación	del	menú	de	Hard	Rock.	Mediante	et	uso	de	la	regresión	múltiple,	los	gerentes	calculan	el	efecto	sobre	la	demanda	de	otros	afículos	del	menú	cuando	se	cambia	el	precio	de	uno	de	ellos.	Por	ejemplo,	si	el	prccio	de	la
hamburguesa	con	queso	aumenla	de	$7.99	a	$8.99.	Hard	Rock	pronostica	el	de	r.spo¡rd€r	a	esras	Casoenuideo	br	efecto	que	tendrá	esto	en	las	ventas	de	emparedados	de	pollo	y	jamón,	y	en	las	ensaladas.	Los	administrador€s	rcalizan	el	mismo	análisis	con	la	distribución	del	menú,	donde	la	sección	central	genefa	mayorcs	volúmenes	de	ventas.
Cuando	un	artículo	como	una	hamburguesa	se	cambia	del	área	central	a	una	de	las	cubietas	later¿les,	.€	determina	el	efecio	conespondien¡e	en	atículos	relacionados,	como	las	papas	fri(as.	HARD	fiocK	€AFE	DE	Moscú"	1234557	8910	Cueñta	de	clieñtes	(en	miles)	21	24	27	32	29	37	43	43	54	66	Publ¡c¡dad	(en	m¡les)	14	11	25	25	35	35	45	50	60	60
'Estas	cifras	se	urán	p¿ra	los	propó5itor	de	este	estudio	de	c¿so,	Preguntas	para	aná|is¡s'	l.	Describa	trcs	aplicaciones	diferentes	del	prooóstico	en	Ha¡d	Rock.	Men	cione	otras	tres	áre¿s	€n	las	que	considere	que	Hard	Rock	podía	usar	2,	modelos	de	pronóstico.	¿Cuál	es	el	papel	del	sistema	de	punto	de	venra	en	3.	106	pronósticos	de	Hard	Rock?
Justifique	el	uso	del	sistcma	de	ponderación	usádo	para	evaluar	a	los	ge-	4,	rentes	y	emitir	bonos	anuales.	Cite	algunas	variábles	q¡rc	oo	se	hayan	mencionado	en	el	caso	y	que	pu-	dieran	ulilizarse	como	elementos	de	pred¡cción	de	l&s	ventas	diarias	en	cada	café.	5.	En	el	restaurante	Hard	Rock	de	Moscú.	el	gerente	está	tratando	de	evaluar	cómo
afecta	una	oueva	campaña	de	publicidad	a	las	cuentas	de	los	clientes.	Usando	los	datos	regirit¡ados	pam	los	últimos	l0	meses	(vea	la	tabla).	desaÍolle	una	relación	de	regresión	por	mínimos	cuadrados	y	después	pronostique	la	cuenta	esp€mda	de	los	clientes	cuando	la	publicidad	es	de	65	(x)0	dólares.	'Quiá	d.sÉ	vcr	el	cdo	en	video	que	acompaña	al
presente	caso	anr$	de	conreshr	a	Capitulo	4	Repaso	rápido	Título	princ¡pal	Repaso	del	material	ouÉ	Es	PRor{osücAB	(!.101)	r	t	r	¡	LA	IMPORTAT{CIA	ESTRATÉGtca	DEr	ane	y	ia	ciencia	de	predecir	eventos	fuluros.	-El	de	planeación	que	son	valiosos	pam	ayudar	a	las	Pmnósticos	económicos	-lndicadores	organizaciones	a	prcp.rar	pronósticos	a	medio
y	largo	plazo.	a	largo	plazo	relacionadas	con	las	tasas	de	progreso	Pronósticos	tecnolófpcm	-Predicciones	tecnológico.	de	las	vontas	de	una	compañía	para	cada	periodo	PronósticGs	d€	la	demanda	-Proyeccioncs	en	el	horizontc	de	pl¡neación.	Pm¡os1icár	EI	pmnóstico	es	la	único	estinacióñ	¿e	la	demanda	hosta	que	se	@noce	la	d¿rutnda	real.	Los
prooósticos	de	la	demanda	8uían	las	decisiones	cn	muchas	árcas,	incluyendo:	los	recursos	humanos,	la	capacidad	y	la	admirislración	de	la	cádcna	de	suministro.	PBor¡o$rco	{p.16)	$nt	PAsos	E	EL	SISTEMA	t}E	PBoilóslrco	0.	tm)	ETIFO(IUTS	DE	PRo	ósrcos	0.	f04	l-os	pronósticos	siguen	siete	pasos	bás¡cos:	1l	)	determinar	el	uso	del	pronóstico:	(2)
seleccioDar	los	aspectos	que	se	pronosticarár,:	(3.)	determinar	el	horizoÍte	de	tiempo	del	pronóstico;	(,1)	seleccionar	cl	(los)	modelo(s)	de	pronóslicoi	(5)	recopilar	los	dalos	necesa¡ios	pa¡a	hacerel	pronósricoi	(6)	hacer	el	pronóstico;	(7)	validare	implementar	los	rcsultados.	¡	Pmrristicos	cuartitativo§	-P.onós¡icos	la	demanda.	.	que	emplean	modelos
matemáticos	p¿rra	pronosticar	.	que	incorporen	factores	como	la	intuición,	Ias	-Pronóslicos	emociones.	las	experiencia$	personales	y	el	sistema	de	valores	de	quien	loma	las	decisiooes.	la	opinión	de	un	pequeño	grupo	de	directivos	de	alto	Juredo	de	opinién	ejeculivs	-Toma	nivel	y	resulta	cn	la	demanda	estimada	por	el	grupo.	Método	D€lphi	un	proceso
grupal	interaclivo	que	pcrmile	a	¡os	expelos	realizar	los	-U¡iliza	pronósticos.	basa	en	las	cslimaciones	d€	las	venta-s	esperadas	por	Compocicién	d€	la	f¡¡erza	de	ventss	¡	Encuost¡	de	mercado	.	r	Pmnósticos	cualitstivos	-Se	-Solicita	infom¡ación	a	los	clienrcs	o	posibles	clientes	acerca	de	sus	planes	futuros	de	compra.	Pnoilósr¡cos	oE	SERIES	DE	TIEÍIIPO
(p.	106)	¡	Series	de	tiempo	.	Método	intuitivo	¡	-Utiliza	-Supone	una	serie	de	puntos	dc	datos	pasados	pata	hacer	un	pronóstico.	que	,a	demanda	en	el	próximo	periodo	€s	igua¡	a	la	demanda	e¡	el	p€riodo	más	reciente,	:	Edemanda	de	los	n	periodos	anteriores	.	Susviz¡cidn	exponercial	que	bs	punlos	-Ura	(4-l)	n	:((Ponderación	para	el	periodo	/¡XDemarda
en	€l	periodo	Promedio	móvil	ponder¿do	=	:Ponderaciones	¡	4.10.4.11	a	4.23,4.25	a	4.29,	4.33,4.31.	4.39.	4.43,4.44,4.47,4.49	un	promedio	de	los	datos	en	los	n	periodos	más	recientes	para	-Utiliza	pronosticar	el	p¡óximo	periodo.	Itomedio	móül	Pr)me(lio	móvil	r))	(4-2\	técnica	de	pronóstico	por	promedios	móviles	po¡derados	en	la	de	datos	s€	ponderan
mediante	una	función	exponencial.	de	ponderación,	o,	que	se	utiliza	e¡l	un	pronóslico	de	Constf,¡rt€	d€	suav¡záción	-Factor	suavización	exponencial:	es	u¿número	enúe	0	y	L	Fórmula	de	la	suavización	exponencia¡:	r	Ft=	F¡	|	+	D€svisción	ebsolut¡	media	(MAD)	ct(At.t	Ft	)	(4-4)	medida	del	enor	dc	pronóslico	total	de	un	modelo.	-Una	tlReal	::	-	u¡.n=
Pronósticol	n	(4-5)	.	Ermr	promedio	de	los	cuadmdos	de	las	diferencias	cnae	los	cuadrÁtico	rnedio	(MSE)	-EI	pron(isticos	y	los	valores	observados.	MSE	=	I	)(Errorcs	Ermr	portentu¡l	¡bsolüto	medlo	(MAPE)	*El	de	pronósricof	"	(4-6')	promedio	de	las	difereocias	absolutas	entle	los	valorcs	pronosticados	y	los	rEales,	expresados	como	un	porcentaje	de
los	valores	resles.	>	l00lRea¡,	MAPE	:--	,-	honóstico,l/Real,	,	Problemas:	4.1,	4.2,	4.3,	4.4,	4.5,	4.6,	4.1.	4.8,	4.9,	t4-1)	ápido	@	Capitulo	continuac¡	on	Título	pr¡nc¡pal	Repaso	del	mater¡al	Suavi¿acióo	exponencial	cor	ajusle	de	lendencia	§	o	rl,	l!	Pronóstico	incluycndo	la	tendencia	(flI,)	=	Pronóstico	suaüzado	.	ÉL	0¡	(F,)	exponencialmente	+	Te¡tdencia
suavizada	exponencialñenIe	(	(4-8)	f,)	método	de	ponóstico	de	series	de	tiempo	que	ájusta	una	-Un	lín€á	de	tendencia	a	una	serie	de	puntos	de	datos	históricos	y	proyecta	la	línea	en	el	futuro	a	fin	de	pronosticar.	Pro)	ección	de	la	lendenciá	y	anáisis	de	rcgresión	E	Proyecclór	de	l8	tendencla	a-i-bi	2x'	n\'	'	11:a+á_t,dondeá=-	*y	r	I	t	MÉroDos
A§ocrATtyos	0E	Pfi()i¡Óffic0	ANÁr.rsrs	oE	REcsEstór¡	Y	CoBRETACTÓ¡¿	:	.	.	(p.126)	.	!'¡risciones	€st¡cion¡¡B	rÉ$tláres	hacia	arriba	o	hacia	abajo	en	una	serie	de	-Movimientos	tiempo	que	se	vinculan	con	evenlos	[email	protected]€nt€s.	Clc¡os	en	los	datos	qua	ocr¡iÉn	csds	varios	sños.	-Patrones	Análisis	de	r€gresión	lineal	modelo	matemático	line¿l
para	describir	las	r€laciones	-Un	tuncio¡ales	entre	las	va¡iables	independientes	y	dependientes.	Ermr	estáDdar	de	la	estimació¡r	medida	de	la	variabilidad	¿Llrcdedor	de	la	línea	de	-Una	rcgresión.	Coeficiente	de	correlacióo	medida	de	la	fuer¿á	de	la	relación	entre	dos	variables.	-Una	medida	de	la	canddad	variación	en	va¡iable	Coeficientc	de
deterr¡i¡ación	de	Ia	-Una	dependicnte	alrededor	de	su	media	que	se	explica	por	la	ecuación	de	regresión.	R€gresióri	múltiple	método	de	pronóstico	asociativo	con	más	de	una	variablc	-Un	independiente.	Pronóstico	de	regrcsión	múltiple:	¡	MONIT(}BEO	Y	C(}¡¡TROI.	OE	PROilÓSTrcOS	.	.	r	E	S€ñal	de	Señal	de	(p.132)	(4-lt),(4-12).(4-13)	control	control
i	=	a	+	bét	+	b;.	--	MAD	i	4.36,4.38,	vlDEo	4.1	Pronóstico	de	ingrcsos	por	boletaje	vencido	en	los	juegos	de	b.ísquetbo¡	del	Orlando	Magic	Problemas:	.1.37.4.45	-	(4	18)	pronóstico	que	es	consistentemente	mayor	o	menor	que	los	valorcs	reales	de	una	Sesgo	-Un	§erie	dc	riempo.	Suaüzación	adsptáble	método	d€	pmnóstico	con	suavización	expooencia!
en	el	que	Ia	-Un	constante	de	sualización	cambia	de	manera	automática	pa¡a	mantener	los	eIrores	al	mínimoPmnóstico	eífocado	qoe	prueba	una	variedád	de	modelos	en	compuladora	y	-Pronóstico	selecciona	el	más	adecuado	par¿	una	áplicación	paficula¡.	sEclo8	sEBVrCr0s	(p.134)	la	demanda	du¡ante	los	días	icstivos	o	cvettos	clin¡áticos	espccffico§.
Et-	a	4.40,	4.41	,	4.46,	4.4E	Dema¡da	pronosticada	en	el	periodo	i)	Los	pronósúcos	en	el	s€ctor	s€rvicios	pueden	fequerir	buenos	registro	de	la	dem¿lrda	en	el	corto	plazo.	incluso	hasta	€n	intcrvalos	de	I	5	rÍi¡¡ulos;	Támbién	puede	s€r	n€ccsa¡io	un	seguimiento	de	PRoilÓSTm0S	4.32,4.34	11,1'1)	Una	medición	de	qué	ta¡	bien	el	pronóstico	predice	los
valores	reales.	>	(Demanda	real	en	el	periodo	Problemas:	4.24.	4.30	a	vioEo	4.2	Pronósticos	en	e¡	Ha¡d	Rock	Cafe	Autoevaluación	.	Antes	de	real¡zar	la	auto€yaluación,	revise	los	objet¡vos	de	aprendizaje	presentados	al	inicio	del	capítulo	y	los	términos	clave	indicados	al	final	del	mismo.	OAl.	[-os	horizontes	de	tiempo	de	los	pmnósticos	a)	b)	el	largo
plazo.	el	mediano	plazo.	c)	el	cofto	plazo.	Todos	los	a¡teriores.	d)	incluyer:	composición	de	la	fuerza	de	ventas.	ejecutivaencuesta	en	el	mercado	de	consumo.	suavización	exponencial.	Todos	excepro	(d).	b)	jurado	de	opinión	c)	d)	e)	OA3.	La	diferencia	entre	.!ci¡it	tn	Íod.elo	de	prcmedios	a)	b)	c)	d)	demanda	promedio	de	iPods	en	la	tienda	Apple	de
Roma,	Italia.	¡)	gO	unidades	b)	798.75	unidades	c)	80O	unidades	d)	I00O	unidades	€)	no	se	puede	calcula¡	con	la	información	dada-	0A6.	I-a	difercncia	principal	entre	la	rEgresión	sinple	y	la	regresión	múl	tiple	es	OA7.	I-á	señal	dc	conool	ruóyiles	y	oúo	de	suavi-	eVrotvncürl	es	qtJc	OA4.	Tres	medidas	populares	de	h	es	de	E00	unidades	por	mes.	El
índice	mensual	de	mayo	es	de	1.25.	¿Cuál	es	el	pronóstico	de	ventas	estacionalmente	ajustado	para	mayo?	OA2.	L¡s	métodos	cualitativos	de	pronóstico	incluyen:	{)	OA5.	la	exactitud	del	pronóstico	son:	error	total,	error	promedro	y	error	medio.	error	promedio,	error	mediano	y	error	máximo.	error	mediano,	error	mínimo	y	eflor	absoluto	máximo.	error
absoluto	medio,	error	cuad¡ático	medio	y	error	porcentual	absoluto	medio.	a)	b)	c)	d)	€)	es:	el	el	la	la	error	esüínda¡	de	la	estimación.	error	acumulado.	desviación	media	absoluta	(MAD).	-.	relación	del	eÍor	acumulado	sobre	Ia	MAD.	el	enor	porcentual	absol¡lto	medio	(MAPE).	OAl.	d;	OA2.	e;	OA3.	la	suavización	exponencial	es	un	modelo	de	promedios
móviles	ponderados	en	el	que	todos	los	valores	previos	se	ponderan	con	un	conjunto	de	pesos	que	disminuyen	exponencialmente;	OA4.	d;	OA5.	d;	0A6.	la	regrcsión	simple	tiene	sólo	una	va¡iable	independienle:	OA7.	d.	Respuestas:	PARTE	DOS:	Diseño	de	operaciones	l	r¡	[)iseño	de	hienes	y	seMcr0s	J	t	ESQUEMA	oel	capírulo	PEftFIL	GLOBáL	ST	Uf\¡A
COMPAH¡K	BEÜAI	MAT\NE	,56	productos	,59	Generación	de	nuevos	Desanollo	del	producto	,60	Aplicación	de	árboles	de	decisión	al	diseño	consideraciones	para	el	diseño	del	delproduc'to	Selecc¡ón	de	bienes	y	D0cumentos	pam	la	producción	servicios	Diseño	del	producto,65	continuidad	del	desarollo	del	producto	,67	,i2	servicio	,73	producción	178
Transición	a	la	'76	Definición	de	un	producto	,69	t	I	^lt	I	1	1	I	{o	to	DECISIONES	ESTRATÉocAs	DE	EE	E!	:	I	,1	I	.	.	.	.	.	D¡seña	de	bienes	y	serviclos	.	Administración	de	la	cal¡dad	Estrategia	del	proceso	Estrategias	de	localización	o	Estrategias	de	distribución	de	instalaciones	.	¡	.	Recursos	humanos	Administración	de	la	cadena	de	suministro
Administración	del	inventario	Programación	Mantenimiento	I53	CAPIf	tJLO	5	La	esfiategia	de	producto	proporc¡ona	PERFIL	GIOBAT	DE	U]IA	GOiIPAÍ¡A	una	ventaia	compet¡tiva	en	Hegal	Marine	Regal	Mailne	fl	cuarenta	anos	de	haber	sido	tundada	por	et	agricultor	de	papas,	Paut	Kuck,	Regal	Marine	se	ff	hu	"onu"rtido	"n	una	fueza	imporlante	en	las
aguas	del	mundo.	Regal,	eltercer	construclor	f	lOe	Ootes	más	grande	del	mundo	(por	ventas	globales),	exporla	a	30	países,	que	incluyen	Rusia	y	China.	Casl	un	tercio	de	sus	ventas	se	realiza	fuera	de	Estados	Unidos.	El	diseño	del	producto	resulta	crítico	en	el	tan	compet¡do	negoc¡o	de	los	botes	de	placer:	"Nos	mantenemos	en	contacto	con	nueslros
clientes	y	respondemos	al	mercado",	dice	Kuck.	"Sólo	este	año	estamos	introduc¡endo	seis	nuevos	modelos.	En	def¡nitiva	diria	que	estamos	en	el	extremo	más	dinámico	del	espectro".	Con	el	cambio	en	los	gustos	del	consum¡dor	además	de	la	variación	en	los	materiales	y	una	¡ngeniería	marina	que	busca	la	mejora	continua,	la	función	de	diseño	está
bajo	una	presión	constante.	A	esto	se	suma	también	el	aspecto	de	la	competitividad	en	costos	y	la	necesidad	de	proporcionar	buen	valor	a	los	cl¡entes.	Se	usa	un	sistema	CAD/CA|!|	Dara	d¡señar	la	cubierta	contra	la	liuvia	de	un	nuevo	producto.	Este	proceso	da	como	resultado	un	diseño	y	una	producción	mils	riip¡dos	y	eficaces.	E	t	t§	F	r-vt	a:	ltll	Aquí
la	cabioa,	suspendida	medianle	gruas	de	techo,	I	\	se	termina	antes	de	ser	I	transportada	para	su	unión	--q	r-jc,	-¡.	-7'>-r	alcasco.	Regai	es	uno	de	los	primeros	conslructores	de	.Á	botes	en	el	mundo	que	cuenta	con	la	certifcación	de	calidad	rso	9001.	§	¡ñ	t54	\,	o	ÍT	_.	.€i	4	4D	::-	§1*-"	I	/	e	-t	L.	I	z	H	u7	L---:.1	Aquí	se	da0	los	toques	finales	a	un	molde
usado	paÍa	loÍmar	el	casco.	En	consecuencia,	Regal	N4arine	es	un	usuario	frecuente	del	diseño	asistido	por	computado-	{	ra	(CAD).	Los	nuevos	diseños	cobran	vida	en	el	s¡stema	CAD	de	tres	dimensiones	de	Regal,	que	se	tomó	prestado	de	la	¡ndusÍ¡a	automotriz.	La	ljna	vez	que	se	tiene	el	casco	a	partú	de	un	molde,	viaja	a	kavés	de	la	línea	meta	de	los
arquilectos	navales	de	Regal	es	con-	l¡nuar	disminuyendo	el	t¡empo	que	va	desde	de	ensamble	por	un	monorriel.	Un	inventario	JIT	enúega	motores,	cables,	pisos	el	e	interiores	cuando	se	necesilan.	conceplo	al	prototipo,	y	hasta	la	producción.	El	sofisticado	sistema	CAD	no	sólo	ha	reducido	el	t¡empo	de	desarrollo	del	producto,	s¡no	también	ces	se
colocan	las	estructuras	para	ios	arneses	los	problemas	relacionados	con	las	herramientas	del	cableado	eléctrico,	construidos	y	equ¡pados	y	la	producción,	lo	que	resutta	en	un	producto	en	la	planta.	El	departamento	interno	de	tapicerÍ,a	suPerior.	entrega	asientos,	camas,	tableros	de	instrumen-	Todos	¡os	productos	de	Regal,	desde	sus	bo-	tos	y	otros
componenles	acojinados.	Por	último,	tes	de	14000	dólares	y	19	p¡es	de	eslora	hasta	el	se	colocan	los	elementos	cromados	y	el	bote	se	lar	envía	al	tanque	de	pruebas	de	Begal,	donde	se	yate	Sports	de	500	000	dólares	y	52	pies	de	go,	siguen	un	proceso	de	producción	semejante.	realiza	la	inspección	de	hermeticidad,	med¡das	y	Los	cascos	y	cabinas	se
construyen	a	mano	y	sistema.	f	por	separado,	rociando	de	tres	a	cinco	capas	de	laminado	de	fibra	de	vidr¡o	sobre	moldes	preformados.	Al	endurecerse,	el	casco	y	la	cabina	se	sacan	del	molde	para	formar	las	estructuras	infe-	tI	a	)	I	i{	rior	y	superior	del	bote.	Cuando	llegan	a	la	línea	de	ensamble	se	unen	y	se	les	agregan	distintos	componentes	en	cada
estación	de	trabajo.	Los	componentes	de	madera,	precortados	en	la	planta	med¡ante	un	s¡stema	dirigido	por	compu-	tadora,	se	entregan	en	una	estación	de	trabajo	,	para	instalarlos	siguiendo	un	sistema	justo	a	tiem-	po.	Los	motores	(uno	de	los	pocos	componentes	comprados)	se	instalan	en	otra	eslación,	Enton-	En	la	etapa	final,	los	botes	más
pequeños,	como	el	mostrado	en	la	foto,	se	colocan	en	u0	tanque	de	pruebas,	donde	una	máquina	de	lluvia	realiza	las	pruebás	de	hermeticidad.	I55	oAt	0BJtTtt,0s	0t	OM	APRTtllOIZAJ	oA3	I	oa4	Delinh	el	ciclo	de	vida	del	producto	'158	IrescníD¡run	s¡stema	de	desarrollo	del	producto	160	Constuit	una	casa	de	calidad	161	Oescriü¡rcómo	se	¡mplemenla
la	competencia	basada	en	el	t¡empo	mediante	la	A0	167	oa5	oa6	OescníDircómo	se	definen	los	productos	y	serv¡cios	mediante	la	oA7	oAa	Explicar	la	lotÍna	en	la	que	elcl¡ente	part¡cipa	en	eldiseño	y	la	prestación	de	los	serv¡c¡os	174	Aplicar	áñoles	de	dec¡s¡ón	a	las	características	del	producto	176	OesclDir	los	documentos	necesarios	para	la
producción	A0	169	'173	Selección	de	bienes	y	seruicios	Las	empresas	globales	como	Regal	Marine	saben	que	la	base	de	la	existencia	de	una	organización	es	proporcionan	a	la	sociedad.	Los	productos	buenos	son	la	clave	del	éxito.	Cualquier	característica	que	no	responda	a	una	e¡celente	estrategia	de	producto	puede	ser	catastróflca	para	una
empresa.	Para	incrementar	al	máximo	su	potencial	de	éxito,	muchas	compañias	se	enfocan	sólo	en	unos	cuantos	productos	y	luego	se	trabajan	en	ellos.	Por	ejemplo,	el	enloque	de	Honda	está	en	su	competencia	central,	los	motores.	Casi	todas	las	ventas	de	Honda	(automóviles.	motocicletas,	generadores,	podadoras)	se	basan	en	la	tecnologia
sobresaliente	de	sus	motores.	De	la	misma	forma.	el	enfoque	de	Intel	está	en	los	microprocesadores	y	el	de	Michelin	en	sus	llantas.	Sin	embargo,	como	la	mayoria	de	los	productos	tienen	un	ciclo	de	vida	limitado	e	incluso	predecible,	las	compañias	deben	buscar	constantemente	nuevos	productos	que	diseñar,	desarrollar	y	llevar	al	mercado.	Los
buenos	administradores	de	operaciones	insisten	en	que	una	comunicación	sólida	entre	clientes,	producto,	procesos	y	proveedores	es	la	base	de	una	alta	tasa	de	éxito	para	sus	nuevos	productos.	La	meta	de	3M	es	producir	el	30'%	de	sus	ganancias	a	partir	de	productos	introducidos	en	los	últimos	4	años.	Dupont	genera	casi	el40'%	de	sus	utilidades	a
partir	de	productos	lanzados	en	los	últimos	5	años.	Por	supuesto.	los	puntos	de	referencia	varian	entre	las	industrias.	pero	Regal	introduce	seis	modelos	de	botes	cada	año,	y	Rubbermaid	introduce	un	nuevo	producto	¡cada	día!	La	importancia	de	los	productos	nuevos	no	puede	estar	sobrestimada.	Como	lo	muestra	Ia	figura	5.1,	las	empresas	líderes
generan	una	parte	sustancial	de	sus	ventas	a	partir	de	productos	que	tienen	menos	de	5	años	de	haber	sido	lanzados.	La	necesidad	de	nuevos	productos	es	la	razón	por	la	que	Gillette	desarrolló	sus	navajas	con	hojas	múltiples,	a	pesar	de	que	continuaba	con	altas	ventas	de	su	tan	exitoso	rastrillo	Sensor;	y	también	es	la	causa	por	la	que	Disney	sigue
innovando	con	nuevos	juegos	y	parques	aunque	ya	sea	la	empresa	de	entretenimiento	familiar	más	importante	del	mundo.	A	pesar	de	los	constantes	esfuerzos	por	introducir	nuevos	productos	viables,	muchos	p¡oductos	nuevos	no	tienen	éxito.	La	selección,	la	definición	y	el	diseño	de	productos,	se	realizan	con	frecuencia	(tal	vez	cientos	de	veces	por
cada	producto	con	éxito	financiero).	DuPont	estima	que	se	necesitan	250	ideas	para	producir	un	producto	comercializable.	Los	administradores	de	operaciones	y	sus	organizaciones	construyen	culturas	que	aceptan	este	riesgo	y	toleran	el	f¡acaso.	Aprenden	a	dar	el	bien	o	servicio	que	rm	eml	el	esruonxrc	La	esbategia	de	prcduclo	es	cnrial	fr	pafa
loorar	la	ventala	csnp€titlva.	vtoEo	5,1	EstratDoia	de	produclo	en	Regal	Marine	Figura	5.1	lnnovación	y	pmduclos	nuevos	w/"	€	R	2a	4§h	9a	6c	Cuanto	más	alto	sea	el	porcentaie	de	ventas	en	los	últimos	5	años,	más	probable	es	que	la	empresa	sea	un	líder.	30P/"	-Ey	o¡9	207.	.9	o¡	EÉ	100/"	ooo/"	Líder	Tercio	Tercio	Tercro	delseclor	superior	medio
tnferior	Pos¡g¡ón	de	la	empresa	en	su	seclor	r5ó	CAPíTUTo	5	DISEÑo	DE	BIENES	Y	SERVICIos	cabida	a	una	gran	cantidad	de	nuevas	ideas	de	productos,	rnientras	siguen	realüando	las	actividades	de	producción	de	los	que	ya	están	comprometidos.	Tenga	en	cuenta	que	al	hablar	de	empresas	de	servicios	en	muchos	casos	también	se	hace	¡eferencia	a
lo	que	ofrecen	como	productos.	Por	ejemplo,	cuando	Allstate	Insurance	ofrece	una	nueva	póliza	a	los	propietarios	de	casas,	la	refiere	como	un	nuevo	"producto".	De	manera	similar,	cuando	Citicorp	abre	un	nuevo	departamento	hipotecario,	ofrece	cierto	número	de	nuevos	"productos"	hipotecarios.	Aunque	a	menudo	el	término	productos	plued,e
referirse	a	los	bienes	tangibles,	también	se	¡efiere	a	1o	ofrecido	por	las	organizaciones	de	servicio.	Una	est¡ategia	de	producto	efectiva	vincula	las	decisiones	de	producto	con	la	inversión,	ta	participación	en	el	mercado	y	el	ciclo	de	vida	del	producto,	y	define	además	el	alcance	de	la	línea	de	los	productos.	El	objetivo	¡le	lo	decisión	de	producto	es
desarrollar	e	implementar	una	estrategid	de	producto	que	satisfaga	las	demandas	dal	ntercatlo	con	una	ventqja	competitiva.	Como	una	de	las	10	decisiones	de	AO,	la	est¡ategia	de	producto	puede	enfocarse	en	el	desar¡ollo	de	la	ventaja	competitiva	a	través	de	la	diferenciación,	el	bajo	costo,	la	respuesta	rápida,	o	mediante	una	combinación	de	estas
características.	ll,	I57	Trp	paRA	EL	EgTuotadrE	¡,,lotorola	realizó	3000	mode¡os	de	trabaio	antes	de	desanollar	su	primer	teléfooo	celular	de	bols¡llo.	Dec¡s¡ón	de	producto	La	selección,	la	definición	y	el	diseño	de	productos.	Las	opciones	de	estrategia	de	producto	apoyan	la	ventaja	competitiva	F	En	la	selección,	la	definición	y	el	diseño	de	productos
existe	un	mundo	de	opciones.	La	selección	de	producto	es	la	elección	del	bien	o	servicio	que	se	proporcionará	a	los	clientes	o	consumidores.	Por	ejemplo,	los	hospitales	se	especializan	en	diferentes	tipos	de	pacientes	y	en	distintos	procedimientos	médicos.	La	administración	de	un	hospital	decidirá	operar	un	hospital	de	atención	general	o	un	hospital
de	maternidad	o.	como	el	caso	del	hospital	canadiense	Shouldice,	especializarse	en	hernias.	Los	hospitales	seleccionan	sus	productos	cuando	deciden	qué	tipo	de	hospital	quieren	ser.	Existen	numerosas	opciones	para	los	hospitales.	al	igual	que	existen	para	Taco	Bell	o	Toyota.	Las	organizaciones	como	el	hospital	Sh	o:uldice	se	dderencian	a	través	de
su	producto.	Shouldic€	se	diferencia	a	sí	mismo	por	ofrecer	un	producto	único	y	de	alta	calidad.	Su	servicio	de	atención	I	¿	e	\	c	=	-a	=P	k	EW	Tecnología:	La	tecnología	más	moderña	de	M¡chelin:	llantas	rad¡calmente	nuevas	que	ño	se	des¡nflan.	(b)	e	.9	s	(a)	Mercados:	En	su	faceta	creativa,	el	mercado	ha	transformado	el	calzado	deportivo	de	ser	un
artículo	utilitario	a	constituirse	eñ	un	accesorio	de	lujo.	a	,!	(c)	Empaque:	Dutch	Boy	de	Sherwin	Williams	ha	revoluc¡onado	la	¡ndustria	de	la	pintura	con	sú	recipiente	cuadrado	para	girar	y	vacjar.	La	innovac¡ón	del	producto	puede	man¡festarse	en	los	morcados,	la	tecnología	y	el	empaque.	ya	sea	un	diseño	enfocado	en	el	mercado	(a),	de	la	aplicación
de	la	lecnología	como	en	Michelin	(b),	o	de	un	nuevo	recipiente	como	en	Sherwin-Williams	(c),	los	adminístradores	de	operaciones	deben	recordar	que	el	prcceso	creativo	es	cont¡nuo	y	tiene	grandes	imp¡¡caciones	en	la	producción.	I58	PAnf	E	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	de	hernias,	reconocido	mundialmente.	es	tan	eficaz	que	permite	a	sus
pacientes	regresar	a	la	vida	normal	en	8	días	y	con	muy	pocas	complicaciones,	en	contraste	con	el	promedio	general	que	es	de	2	semanas.	Todo	el	sistema	de	producción	está	diseñado	para	este	único	producto.	Se	usa	anestesia	local;	los	pacientes	entran	y	salen	del	quirófano	por	su	propio	pie;	las	comidas	se	siNen	en	un	comedor	común.	alentando	a
los	pacientes	para	que	salgan	de	sus	camas	a	comer	y	a	que	conozcan	a	otros	pacientes	durante	la	estancia.	Como	lo	ha	demostrado	Shouldicg	la	selección	del	producto	afecta	a	todo	el	sistema	de	producción.	Taco	Bell	desarrolló	y	ejecutó	una	estrategia	de	bajo	costo	a	través	del	diseño	de	producto.	Al	diseñar	un	producto	(su	menú)	que	se	produce
en	pequeñas	cocinas	con	un	co§to	minimo	de	mano	de	obra.	Taco	Bell	desarrolló	una	línea	de	productos	que	tiene	a	la	vez	bajo	costo	y	alto	valor.	El	exitoso	diseño	de	producto	ha	permitido	que	Taco	Bell	aumente	el	contenido	de	alimento	en	sus	productos	de	27	a	45	centavos	por	cada	dólar	vendido.	La	estrategia	de	Toyota	es	una	respuesta	rápida	a	la
cambiante	demanda	del	consumido¡.	Al	realizar	el	diseño	más	rápido	de	automóvil	en	la	industria,	Toyota	ha	llevado	el	tiempo	de	desarrollo	de	producto	a	menos	de	2	años	en	una	industria	cuyo	estándar	está	todavia	por	encima	de	los	dos	años.	El	menor	tiempo	de	diseño	permite	que	Toyota	saque	al	mercado	un	automóvil	antes	de	que	los	gustos	del
consumidor	cambien,	y	lo	hace	con	una	tecnologia	de	punta	y	las	más	recientes	innovaciones.	Las	decisiones	de	producto	son	fundamentales	para	la	estrategia	de	una	organización	1	tiencn	implicaciones	importantes	en	toda	la	función	de	ope¡aciones.	Por	ejemplo,	las	flechas	dc	di¡ección	de	General	Motors	son	una	buena	muestra	del	importante	papel
que	desempeña	cl	diseño	de	producto	tanto	en	la	calidad	como	en	la	eficiencia.	La	flecha	de	dirección	rediseñada	tiene	un	diseño	más	simple,	con	un	30p¿	menos	de	piezas	que	su	predecesora.	El	resultado:	un	tiempo	de	ensamblc	un	tercio	menor	y	una	calidad	siete	veces	mayor	que	en	la	antigua	flecha.	Además.	la	maquinaria	instalada	en	la	nueva
línea	cuesta	un	tercio	menos	que	la	línea	anterior.	Ciclos	de	vida	del	producto	Los	productos	nacen,	viven	y	mueren.	La	sociedad	cambiante	los	hace	a	un	lado.	Quizá	sea	[rtil	pensar	que	la	vida	del	producto	se	divide	en	cuatro	fases:	introducción,	crecimiento.	madurez	y	OA1	Def¡n¡r	el	ciclo	de	vida	del	producto	declinación.	EI	ciclo	de	vida	del
producto	puede	ser	cuestión	de	días	(una	camiseta	alusiva	a	un	concierto).	meses	(modas	de	temporada),	años	(un	videojuego	Madden	de	la	NFL)	o	décadas	(el	Boeing	7-j7).	Independientemente	de	la	duración	del	ciclo,	la	tarea	del	administrador	de	operaciones	es	la	misma:	diseñar	un	sistema	que	ayude	a	introducir	los	nuevos	productos	con	éxito.	Si
la	función	de	operaciones	no	tiene	un	desempeño	efectivo	en	esta	fase,	la	empresa	estará	cargando	perdedores:	p¡oductos	que	no	pueden	fabricarse	con	eficiencia	o,	quizá,	ni	siquiera	producirse.	En	la	ñgura	5.2	se	muestran	las	cuatro	etapas	del	ciclo	de	vida	del	producto	y	su	relación	con	la	venta	del	p¡oducto.	el	flujo	de	efectivo,	y	las	utilidades
obtenidas	durante	el	ciclo	de	vida	de	un	producto.	Observe	que	una	compañia	típica	presenta	un	flujo	de	efectivo	negativo	mientras	desarrollir	un	producto.	Cuando	el	producto	es	exitoso,	esas	pérdidas	pueden	recuperarse.	En	algún	momenlo.	el	producto	exitoso	produce	utilidades	antes	de	su	declinación.	Sin	embargo.	las	utilidades	son	t¡ansitorias
y,	por	consiguiente,	existe	una	demanda	constante	por	nuevos	productos.	Ciclo	de	vida	y	estrategia	De	la	misma	forma	en	la	que	los	administradoresde	operaciones	deben	eslar	preparados	para	desarmllar	nuevos	productos,	también	deben	estarlo	para	desarrollar	eslrategias	paralos	productos	nue!os	Figura	5.2	.u	Costo	de	desarrollo	y	producción
C¡clo	de	vida	del	producto,	ventas,	coslo	y	utilidad	lngreso	por	ventas	1	,	I	I	!	.9.	Flujo	de	efectivo	lngreso	neto	(ganancia)	-	Flujo	ds	elec{¡vo	Ü;	mgat¡vo	lnlroducción	i	Crecimiento	I	Madurez	Declinación	..',	Pérdida	C^Píf	UTO	5	DISEÑo	DE	BIENES	Y	SERVIcIoS	T	59	y	existentes.	El	examen	periódico	de	los	productos	es	apropiado	porque	/as
estrategias	cambion	q	medida	que	los	productos	pasan	por	su	ciclo	de	vida.	Las	estrategias	de	producto	exitosas	requieren	determinar	la	mejor	estrategia	para	cada	producto	con	base	en	su	posición	en	el	ciclo	de	vida.	Por	lo	tanto,	una	empresa	identifica	los	productos	o	las	familias	de	productos	y	su	posición	en	el	ciclo	de	vida.	A	continuación
revisaremos	algunas	alternativas	de	estrategia	¿	medida	que	los	productos	t¡ansitan	por	sus	ciclos	de	vida.	FaSe	lntroductorla	Como	en	la	fase	introductoria	los	productos	aún	se	están	"perfeccionansus	técnicas	de	producción,	llegan	a	presentarse	gastos	inusuales	para	(l)	investigación,	(2)	desarrollo	del	producto,	(3)	modificación	o	mejora	del
proceso,	y	(4)	desarrollo	del	proveedor.	Por	ejemplo,	cuando	el	iPhone	comenzaba	a	introducirse,	también	se	estaban	definiendo	las	características	que	el	público	deseaba.	Al	mismo	tiempo.	los	administradores	de	operaciones	se	reunian	para	buscar	las	mejo¡es	técnicas	de	manufactu¡a.	do"	para	el	mercado,	al	igual	que	Fase	de	crecimignto	En	la
etapa	de	crecimiento,	el	diseño	del	producto	comienza	a	estabilizarse	y	es	necesario	hacer	un	pronóstico	efectivo	de	los	requerimientos	de	la	capacidad.	También	quizá	sea	necesario	agregar	más	capacidad	o	mejorar	la	ya	existente	para	ajustarse	al	inc¡emento	en	la	demanda	del	producto.	Fase	de	madurgz	Cuando	el	producto	llega	a	su	madurez,	los
competidores	ya	se	estable-	cieron,	Entonces	resulta	apropiada	la	producción	innovado¡a	de	gran	volumen.	También,	para	lograr	utilidades	y	participación	en	el	mercado,	puede	ser	eñcaz	o	necesaria	la	mejora	en	el	control	de	costos,	la	reducción	de	las	alternativas	y	la	disminución	en	la	linea	de	productos.	Fase	dg	declinación	La	administración
tendrá	que	ser	implacable	con	aquellos	productos	cuyo	ciclo	de	vida	esté	en	la	etapa	linal.	Los	productos	que	están	muriendo	suelen	presenta¡	poco	atractivo	para	invertir	recursos	o	talento	administ¡ativo.	A	menos	que	estos	p¡oductos	cont¡ibuyan	de	manera	única	a	la	reputación	de	la	empresa	o	de	su	línea	de	productos,	o	puedan	venderse	con	una
contribución	inusualmente	alta,	su	producción	debe	terminar.r	Análisis	del	producto	por	su	valor	El	administrador	de	operaciones	efectivo	selecciona	los	articulos	que	prometen	más	Éste	es	el	principio	de	Pareto	aplicado	a	la	mezcla	de	productos:	los	recursos	deben	invertirse	en	los	pocos	productos	impo	antes	y	no	en	los	muchos	triviales.	El	anál¡sis
del	producto	por	su	val0r	presenta	los	productos	en	o¡den	descendente	de	acuerdo	cor,	su	contr¡bución	individual	en	dólares	a	la	empresa.	También	muest¡a	la	conlribución	total	anual	en	dólares	del	producto.	Una	baja	contribución	unita¡ia	de	un	producto	en	particular	se	vería	muy	distinta	si	representan	una	parte	importante	de	las	ventas	de	la
compañia.	El	informe	de	un	producto	por	su	valor	permite	a	la	administración	evaluar	las	posibles	estrategias	apropiadas	para	cada	producto.	Estas	pueden	incluir	el	aumento	del	flujo	de	efectivo	(por	ejemplo,	incrementar	la	contribución	aumentando	el	precio	o	disminuyendo	el	costo),	el	incremento	de	la	penetración	en	el	mercado	(aumentando	la
calidad	o	reduciendo	el	costo	o	el	precio),	o	la	¡educción	de	los	costos	(mejorando	el	proceso	de	producción).	El	informe	también	indica	a	los	administradores	qué	ofertas	de	productos	deben	elimina¡se,	y	cuáles	no	iustifican	más	inversión	en	investigación	y	desarrollo,	o	en	equipo	importante.	El	informe	enfoca	la	atención	de	la	administ¡ación	en	la
di¡ección	estratégica	de	cada	producto.	Generación	de	nuevos	productos	Anál¡sis	del	producto	por	su	valof	Una	lista	de	productos	en	orden	desceodente	de	acuerdo	con	su	contribución	¡ndividual	en	dólares	a	la	empresa,	lambién	incluye	la	cantr¡bución	total	anual	en	dólares	del	producto.	*	frP	PARA	EL	ESfUD¡AlttE	Las	sociedades	roclmpensarán
Debido	a	que	los	productos	mueren,	a	que	deben	ser	eliminados	y	reemplazados.	y	a	que	las	em-	a	quienes	propoacionefl	nuevos	presas	generan	la	mayor	parte	de	sus	ingresos	y	utilidades	con	los	nuevos	productos.	la	selección,	la	productos	que	refleien	sus	definición	y	el	diseño	del	producto	deben	¡ealizarse	de	manera	continua.	Considere	los
siguientes	cambios	recientes	en	los	p¡oductos:	de	televisor	tradicional	a	televisor	de	alta	definición,	de	radio	tradicional	a	¡adio	satelital,	de	cafeterias	a	establecimientos	de	tipo	Starbucks,	de	circos	itinerantes	a	Cirque	du	Soleil,	de	líneas	te¡¡estres	a	teléfonos	celulares,	de	teléfono	celular	a	iphonq	¡le	Walkman	a	iPod,	de	trapeadores	simples	a



Swiffers,	y	la	lista	continúa.	Saber	cómo	encontrar	y	desa[ollar	con	éxito	nuevos	productos	es	un	requisilo.	tLa	conrribución	defroe	como	la	diferencia	entre	elcosto	directo	y	el	precio	de	vetrta.	Los	costos	diaectos	comprenden	mano	de	obra	y	los	materiales	que	van	dentro	del	p¡oducto.	*	neces¡dades.	I	óO	PARTE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	El
desarrollo	agresivo	de	nuevos	productos	requiere	que	la	organización	construya	de	manera	intema	estructuras	que	pos€an	comunicación	abierta	con	los	clientes,	culturas	organizacionales	creativas,	investigación	y	desarrollo	agresivos,	liderazgo	fuerte,	incentivos	formales	y	capacitación.	Sólo	entonces	una	compañía	podrá	enfocarse	de	manera
rentable	y	energética	en	oportunidades	especificas	como	las	siguientes:	l.	Entender	al	clienre	es	el	problema	principal	a	enf¡er¡ta¡	en	el	desarrollo	de	nuevos	productos.	Muchos	productos	comercialmente	importantes	son	ideados	o	incluso	elaborados,	en	pdn-	cipio,	a	nivel	de	prototipo	por	los	usuarios	en	lugar	de	los	productores.	Dichos	productos	2,
3.	4.	5.	6.	tienden	a	ser	desarrollados	por	"usuarios	lideres":	compañias,	organizaciones	o	individuos	que	encabezan	las	tendencias	del	mercado	y	cuyas	necesidades	superan	las	de	los	usuarios	promedio.	El	administ¡ador	de	operaciones	debe	"sintonizarse"	con	el	mercado	y,	en	particular,	con	los	usuarios	líde¡es.	El	cambío	económico	implica	el
c¡ecimiento	de	los	niveles	de	afluencia	a	largo	plazo.	pero	los	ciclos	económicos	y	el	precio	cambian	a	corto	plazo.	Por	ejemplo,	a	largo	plazo.	cada	vez	más	personas	pueden	comp¡ar	un	automóvil,	aunque	a	corto	plazo	una	recesión	quizá	debilite	su	demanda.	El	cambio	sociológico	I'demogr(tJico	puede	aparecer	en	factores	como	la	disminución	del
tamaño	de	las	familias.	Esta	tendencia	altera	las	preferencias	de	tamaño	para	casas,	departamentos	y	automóviles.	El	cambio	tecnológico	hace	posible	el	acceso	a	todo,	desde	los	teléfonos	celula¡es	hasta	los	iPads	y	los	corazones	anificiales.	El	cambio	político	¡	/ega1	trae	consigo	nuevos	acue¡dos	comerciales,	aranceles	y	requerimientos
gubemamentales.	Otros	cambios	pueden	esta¡	relacionados	con	prácticas	habituales	en	e/	m	crcado,	los	cstándares	profesionales,	los	proteedores	y	los	distibuidores.	Los	administradores	de	operaciones	deben	estar	conscientes	de	estos	factores	y	ser	capaces	de	anticipar	cambios	en	las	oportunidades	de	un	producto,	en	los	productos	mismos.	en	el
volumen	de	los	productos.	y	en	la	mezcla	de	ellos.	Desanollo	del	producto	Sistema	de	desarrollo	del	producto	Un	proceso	para	determinar	los	Una	estrategia	de	producto	efectiva	vincula	las	decisiones	de	producto	con	otras	funciones	del	negocio	como	la	investigación	y	el	desarrollo,	la	ingeniería.	el	marketing	y	las	finanzas	La	empresa	debe	tener
dinero	para	desarrollar	el	producto,	comprender	los	cambios	constantes	que	ocurren	en	el	mercado,	y	disponer	del	talento	necesario	y	de	los	recursos.	El	sistema	de	desarrollo	del	producto	puede	determinar	no	sólo	el	éxito	del	producto,	sino	también	el	futuro	de	la	empresa.	En	la	figura	5.3	se	muestran	las	etapas	que	deben	cumplirse	en	el	desarrollo
del	producto.	En	este	sistema.	las	alternativas	del	producto	pasan	por	una	serie	de	pasos,	cada	uno	con	su	propia	proyección	y	criterio	de	evaluación	que	ofrece	retroalimentación	a	los	pasos	anteriores.	El	desarrollo	óptimo	del	producto	depende	no	sólo	del	apoyo	de	otras	áreas	de	la	empresa.	sino	también	de	la	integración	satisfactoria	de	las	l0
decisiones	de	AO,	es	decir,	desde	el	diseño	del	producto	hasta	el	mantenimiento.	La	identificación	de	productos	que	parecieran	tener	posibilidades	de	captar	una	buena	participación	de	mercado,	ser	efrcientes	en	costos	y	¡edituables,	pero	que	fueran	muy	dificiles	de	producir,	conduciría	al	fracaso	más	que	al	éxito.	requerimientos	{o'deseos")	del
cliente	y	traducirlos	en	atr¡butos	(los	"cómo")	que	cada	área	Despliegue	de	la	función	de	calidad	(QFD)	OA2	Describir	un	sistema	de	desarrollo	del	producto	Despliegue	de	la	tunc¡ón	de	calidad	(oFD)	funcioflal	pueda	entender	para	actuar	en	consecuencia.	Casa	de	la	calidad	Llna	parte	del	proceso	de	despliegue	de	la	función	de	calidad	que	utiliza	una
malriz	de	pla¡eación	para	relacionar	los	'deseos"	del	cliente	con	'cómo"	la	empresa	Ya	a	cumplir	esos	'deseos".	El	0F0	(qual¡ty	function	deploymeriti	despl¡egue	de	la	funsión	de	calidad)	se	reñe¡e	a	(	I	)	determinar	qué	satisfará	al	cliente	y	(2)	traducir	los	deseos	de	éste	en	un	diseño	meta.	La	idea	es	captar	un	buen	entendimiento	de	los	deseos	del
cliente	e	identificar	las	soluciones	de	proceso	altemativas.	Después.	esta	información	se	integra	en	el	diseño	del	producto	en	evolución.	El	QFD	se	usa	al	inicio	del	proceso	de	diseño	para	ayudar	a	determinar	qué	satisfara	al	clientey	dónde	desplegar	los	esfúet:os	sobrc	lo	calidqd.	Una	de	las	herramientas	del	QFD	es	Ia	casa	de	la	calidad,	una	técnica
gráfica	utilizada	para	deñni¡	la	relación	entre	los	deseos	del	cliente	y	el	producto	(o	servicio).	Sólo	definiendo	esta	¡elación	en	forma	rigurosa	los	administradores	de	operaciones	podrán	cor¡struir	productos	y	procesos	con	CAPíTUto	5	DISEÑo	DE	BIENES	Y	SERVICIoS	I	Figura	Conceplo:	ldeas	de	óI	§J	Etapas	dcl	desanollo	muchas	fuentes	dsl	produc{o
Los	conceptos	de	producto	se	Factib¡lidad:	¿La	empresa	tiene	desarollan	a	panir	de	diversas	¡a	capacidad	de	¡levar	a	cabo	¡a	idea?	fuentes	tanlo	internas	como	externas	a	la	emoresa.	Los	conceplos	oue	sobrev¡ven	la	elapa	de	ideas	de	Requerimieñtos	del	cliente	pÍodudo	progresan	a	través	para	ganar	ventas	de	vanas	etapas,	con	revisiones,
retroalimentación	y	evaluación	casi	continuas	en	un	aflrbiente	de	Espec¡l¡cac¡ones	f	uncionales:	cómo	luncionará	el	producto	alla	padicipación	para	disrninuir	al	mínimo	las	fallas.	Espec¡f	¡cac¡ones	del	producto:	cómo	se	hará	el	producto	Alcance	del	equipo	de	desarrollo	del	producto	Revis¡ón	del	d¡seño:	¿son	estas	especificaciones	de	producto	la
mejor	forma	de	satisfacer	los	requerimientos	Alcance	de	los	equipos	de	d¡seño	e	ingenieria	delclieñte?	Prueba	de	mercado:	¿el	producto	sal¡sface	las	expectativas	del	cl¡ente?	lntroducc¡ón	al	mercado:	capacilac¡ón	promoc¡ón	y	decisiones	sobre	los	canales	de	d¡stribución.	Evaluac¡ón:	¿éxito?	las	características	deseadas	por	los	clientes.	La	definición
de	esta	relación	marca	el	primer	paso	pa¡a	construir	un	sistema	de	producción	de	clase	mundial.	Para	const¡uir	la	casa	de	la	calidad	realizamos	siete	pasos	básicos:	l.	2.	3.	4.	5,	6.	7.	Identificar	lo	que	el	clíeríe	desea,	(¿Qué	quieren	encontrar	los	clientes	en	este	producto?)	lderrtifrcar	.'ómo	el	producto/servicio	satisfa¡á	los	deseos	del	cliente.
(Identiñcar	las	caracteristicas,	rasgos	o	atributos	específicos	del	producto	y	mostrar	cómo	van	a	satisfacer	los	deseos	del	aliente).	Relacionar	los	deseos	del	cliente	con	los	.ómo	del	producto.	(Construir	una	matriz,	como	la	del	ejemplo	I	de	la	página	siguiente,	que	muestre	esta	relación).	Identiñcar	las	relaciones	entre	los	cóno	de	la	empresa.	(¿Cómo	se
vinculan	entre	si	nuestros	córzo?	En	el	siguiente	ejemplo	existe	una	fuerte	relación	entre	los	bajos	requerimientos	de	electricidad	y	el	enfoque	automático,	la	exposición	automática	y	una	paleta	de	colores	porque	todos	requieren	electricidad.	Esta	relación	se	muestr¿	en	el	"techo"	de	1a	casa	en	el	ejemplo	I	).	Desa¡¡ollar	clasificaciones	de	Ia
impoÍancia.	(Empleando	las	clasificaciones	y	ponderaciones	de	irnportancia	que	proporciona	el	r'lrenle	a	las	relaciones	que	se	muestran	en	la	matriz,	se	calculan	zaes¡ras	clasificaciones	de	importancia,	como	en	el	ejemplo	l).	Evaluar	los	productos	de	la	competencia.	(¿Qué	tan	bien	satisfacen	los	productos	competido¡es	los	deseos	del	cliente?	Tal
evaluación,	como	se	muestra	en	las	dos	columnas	situadas	a	la	derecha	de	la	ñgura	del	ejemplo	l.	se	basará	en	una	investigación	de	mercado).	Determina¡	los	atributos	técnicos	deseables,	su	desempeño,	y	el	desempeño	de	Ia	competencia	frente	a	estos	atributos.	(Esto	se	hace	en	Ia	parte	inferior	de	la	figura	del	ejemplo	I	).	OA3	Consfdr	de	calidad	una
casa	I	ó2	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERAcIoNES	En	la	se¡ie	de	láminas	elaboradas	para	el	ejemplo	I	se	muestra	cómo	construir	una	casa	de	calidad	Ejemplo	1	CONSTRUCCIÓN	DE	UNA	CASA	DE	CATIDAD	Great	Cameras.	fnc.,	qüere	implementar	una	metodologia	que	fonalezca	su	capacidad	de	satisfacer	los	deseos	del	cliente	con	su	nueva	cámara
digital.	MÉTODO	>	Use	la	casa	de	la	calidad	de	QFD.	SOLUCIÓN	>	Construya	la	casa	de	la	calidad	pa¡a	Great	Cameras,	Inc.	Esto	nas	1.2,3	y	4.	se	hará	aqui	usando	las	lámi-	Casa	de	la	cal¡dad	para	el	despl¡egue	de	la	func¡ón	de	calidad	(OFD)	Relación	entre	las	cosas	que	nosolros	podemos	hacer	Clas¡ficaciones	de	imponancia	del	cliente	(5	=	la	más
alta)	Lo	que	podemos	hacet	(cómo	va	a	traducir	la	organización	los	deseos	del	cliente	en	atributos	de	producto	y	proceso	y	metas	de	diseño)	Lo	que	el	c	ente	B	=	búeno	R	=	regular	D	=	deliciente	Evalueción	competitiva	Oué	tan	bien	satislace	los	deseos	del	cliente	lo	que	hacemos	(matriz	de	relaciones)	Clasif	cación	ponderada	Valores	mela	(atributos
técn¡cos)	Evaluación	técnica	Casa	de	la	cal¡dad	p.ra	el	despliegue	de	la	func¡ón	de	calidad	(OFD)	Relación	entre	las	cosas	que	no§olros	podemos	hacer	Clasificaciones	de	importanc¡a	del	cliente	(5	=	la	más	alla)	p	6	.9	-!P	Lo	que	el	cliente	E	,a	,E	E	a	I	'6'	@	.9	.9	,9	E	E	E	-9	8	E	e	qu	Lo	que	podemos	hacer	(cómo	va	a	traducir	la	orgañización	los	deseos
del	cliente	en	atributos	de	producto	y	proceso	y	metas	de	diseño)	E	O	L¡gera	Fácil	de	usar	q	.0	€	t¡J	o	-q	LJJ	.9	(!	o	B	=	bueno	B	=	regular	D	=	deficiente	Evaluación	compelit¡va	Confiable	Fáil	de	sode¡er	ñrrlerlente	Correccaón	de	color	Oué	tañ	bien	satisface	los	deseos	del	cliente	lo	que	hacemos	(matriz	de	relac¡ones)	Clasif	icación	ponderada	Valores
msta	(akibutos	lécnicos)	Evaluación	técnica	Liimina	f.	Primero,	Greal	Cameras,	l¡c.,	determinó	lo	que	ei	cliente	dese¿	med¡ante	una	invesüqación	de	mercado.	Estos	deseos	se	muestran	a	la	izquierda	de	la	casa	de	la	calidad.	Segundo,	elequipo	de	desanollo	delproduclo	delerminó	¿ómo	iraducirá	la	organización	esos	desros	del	cliente	en	el	diseño	de
p¡oduclo	y	los	at¡ibuto§	mela	del	proceso.	Estos	cómo	se	introducen	en	lá	parte	supenor	de	la	cas¿	de	la	calidad.	Casa	de	la	cal¡dad	para	el	despl¡egue	de	la	tunc¡ón	de	cal¡dad	(OFD)	O	O	.	Relación	entre	las	cosas	que	nosotros	podemos	hacer	Clasificaciones	de	importancia	del	cliente	(5	=	la	más	alta)	E	!	I	I	I	,9	€	E	e	Lo	que	E	el	c	iente	E	!	P	8	,d
Ligera	3	Fácil	de	usar	4	Confiable	5	e	ob	t!	E	1	Relación	baja	(1)	,9	E	-9	I	:Q	,9	-q	IJJ	_a	f!	o	o	oooo	o	ooo	Fác¡l&	[email	protected]	nmerÉrlb	2	Corrección	de	color	Relación	media	(3)	Lo	que	podemos	hacer	(cómo	va	a	traducir	la	organización	los	deSeos	del	clieñte	en	atributos	de	producto	y	proceso	y	metas	de	diseño)	.9	E	a	Belación	alta	(5)	o	o
22927273225	B	=	bueno	R	=	regular	D	=	del¡ciente	Evaluación	Oué	tan	bien	sat¡slace	los	deseos	del	cl¡enle	lo	que	hacemos	(matriz	de	relaciones)	Clasilicacjón	pond€rada	Valores	meta	(atr¡butos	técn¡cos)	de25=(1	x	3)+	(3xa)+(2x5)	Evaluación	técnica	Iáminá	2.	Tercero,	el	equipo	de	desanollo	del	producto	evaluó	cada	des¿o	del	cliente	conlra	los
cdmo	En	la	mahz	de	relaciones	de	la	casa,	elequipo	evaluó	qué	lan	bien	su	diseñocumple	con	bs	necesidades	delclBnle	Cuarto,	e	"techo"	de	la	casa	indica	la	relación	enlre	los	afibutos.	ou¡nto,	el	equipo	des¿rolló	la	calificación	de	¡mportanc¡a	para	los	atnbutos	de	elrenqlón	inferior	de	la	labla.	Eslo	se	hzo	asignando	valores	(5	para	alta,3	para	med¡a	y	1
para	baja),	cada	ertrada	de	la	matrr¿	de	relaciones	muttp¡icando	después	cada	valor	por	la	clasificación	de	impo(anc¡a	delclienle.	Los	valores	delrenqlón	de	"Nuestra	clasifcación	de	imporlancia	'	proporclonan	unaclastlicacón	para	saber	cómo	procedercon	eldiseño	delproducto	y	delproceso,	donde	los	valores	más	allos	son	los	más	crÍticos	para	que	el
produclo	sea	exitoso	su	diseño	en	Casa	de	la	cal¡dad	para	el	despliegue	de	la	fuñc¡ón	de	cal¡dad	(OFD)	O	O	.	Belacióñ	entre	las	cosas	que	nosolros	podemos	hacer	Clasificaciones	de	importancia	del	cliente	(5	=	la	más	alta)	!	,E	I	E	Lo	que	E	el	cliente	.9.	Ligera	3	Fádl	de	usar	4	Confiable	5	Fácil	de	solener	finnernerÍ(	2	Corrección	de	color	1	Nuestras
clasrlicacrones	.le	irnóorlánciá	.9	E	ñ	€	_9	§	t	,§	-9	E	:9	.9	0	-g	LIJ	uJ	Relación	ba¡a	(1)	.9	E	E	E	Belación	media	(3)	Lo	que	podemos	hacer	(cómo	va	a	traducir	la	organ¡zación	losdeseos	del	cl¡ente	eñ	atributos	de	producto	y	proceso	y	metas	de	diseño)	.e	,E	Belación	alta	(5)	_9	.9	.o	.g	E	E	B	D	B	D	R	B	B	D	D	D	f!	o	o	o	o	o	oooo	ooo	o	o	22927273225	I	B	=
bueno	R	=	regular	D	=	deficiente	Evaluación	Oué	tan	bien	satisface	los	deseos	del	cliente	lo	que	hacemos	(matriz	de	relaciones)	Clasilicáción	ponderada	Valores	meta	(ak¡butos	técnicos)	de25=(1	x	3)+	(3x4)+(2x5)	Evaluac¡ón	técnica	alÉ	conpetidorcs.las	dos	columnas	de	la	derecha	indican	el	qrado	en	el	que	los	competidoras	A	y	B	satilacen	los
deseos	del	cliente	(Bueno,	Regular	o	Delicienle).	Los	productos	de	otÉs	compañías,	e	iícluso	e¡	producto	propuesto,	pueden	agregarse	a	la	derecha	de	la	compañía	B.	Láman¡	3.	Serto,	la	c¿sa	de	¡a	calidad	bmbién	se	us¿	para	eualuat	Casa	de	la	cal¡dad	para	el	despl¡egue	de	la	func¡ón	de	cal¡dad	(OFD)	O	O	.	Relación	entre	las	cosas	que	nosotros
podemos	hacer	Clasificacioñes	de	importancia	del	cliente	(5	=	la	más	alta)	P	,e	!	E	Lo	que	elcliente	qu	E	Ligera	3	Fácil	de	usar	4	Conliable	5	Fáil	2	Corrección	de	color	,3	E	E	E	@	.§	,9	e	t¡J	-9	LJJ	IL	_q	o	o	o	oooo	ooo	o	1	22	9	27	Retación	ba¡a	(1)	,9	E	P	I	§	é	'ó_	de	sostener	frnemer¡te	g	.9	Relación	media	(3)	Lo	que	podemos	hacer	(cómo	va	a	traducir	la
organización	los	deseos	del	cliente	en	atributos	de	producto	y	proceso	y	metas	de	diseño)	.9	,9	Relación	alta	(5)	o	27	32	25.	.s	§	E	E	O	O	B	D	B	D	B	B	B	D	D	D	B	=	bueno	R	=	regular	D	=	delicienle	Evaluación	competiliva	Qué	tan	b¡en	satisface	los	deseos	del	cliente	lo	que	hacemos	(matriz	de	relaciones)	6	5	Valores	meta	(atributos	técnicos)	:9	8	'6	t--
0.7	Evaluación	técnica	60q.	SI	ok	B	ok	R	ok	B	0.6	50q"	SI	0.5	75./"	sl	2	de25=(1	x	3)+	(3x4)+(2x5)	§	§	E	()	l!	1	2	Clasif	icación	ponderada	Lámina	4.	Septrmo,	el	equipo	de	desarollo	del	producto	ideoüñca	los	aÍibuto6	ticnrcos	y	evalúa	qué	tan	bien	cumplen	con	eslos	atributos	Greal	Cameras,	lnc	,	y	sus	competidores.	Aquí	el	equipo	decide	ác¿rca	de	los
afibutos	lácnico§	enl¡s1ad6,	CAPíIUTo	RAZoNAMIENTO	)	5	DISEÑo	DE	BIENES	Y	SERVICIoS	I	ó3	QFD	proporciona	una	herramienta	analitica	que	estructura	las	caracteristi-	cas	de	diseño	y	aspectos	técnicos,	asimismo	otorga	clasificaciones	de	la	importancia	y	una	compa-	ración	con	la	competencia.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Si	el	estudio	de
mercado	para	otro	pais	indica	que	el	"peso	ligero"	tiene	la	clasificación	más	importante	del	cliente	(5),	y	la	confiabilidad	un	3,	¿cuál	es	la	nueva	clasificación	de	importancia	total	para	los	requerimientos	de	bajo	consumo	de	electricidad.	componentes	de	aluminio	y	diseño	ergonómico?	(Respuesta:	18,	15,27,	rcspectivamente).
PROBLEMASBELACIONADOS>	5.I,	5.2,	5.3,	5.4.	Otro	uso	del	despliegue	de	la	función	de	calidad	(QFD)	es	mostra¡	cómo	se	deq	legura	el	esfixrzo	de	calidad.	Como	se	muestra	en	la	ñ	gura	5.4,las	coracterísticas	de	diseño	de	la	casa	I	se	convierten	en	las	entradas	de	la	casa	2,	que	se	satisfacen	mediante	los.omponentes	espect	co,!del	producto.	De
manera	similar,	el	concepto	se	lleva	a	la	casa	3,	donde	los	componentes	especificos	se	satisfacen	con	los	procesos	de	produccnín	paniculares.	Una	vez	que	se	defilen,	esos	procesos	de	producción	se	convierten	en	los	requerimientos	de	la	casa	4	que	se	satisfarán	mediante	\t	plan	de	calidad,	el	cual	asegurará	el	cumplimiento	de	dichos	procesos	El	plan
de	calidad	es	un	conjunto	de	tolerancias,	procedimientos,	métodos	y	técnicas	de	muestreo	especificas	cuya	finalidad	es	asegurar	que	el	proceso	de	producción	satisfaga	los	requerimientos	del	cliente.	El	esfuerzo	del	QFD	se	dedica	a	satisfacer	los	requerimientos	del	cliente.	La	se¡'ae¿cr¿	de	casas	es	una	fo¡ma	efectiva	de	identificar,	comunicar	y
asignar	recursos	en	todo	el	sistema.	De	esta	forma	cumplimos	con	los	requerimientos	del	cliente,	fabricamos	productos	de	calidad	y	obtenemos	pedidos.	Organización	para	el	desarrollo	del	producto	A	continuación	se	verán	cuatro	enfoques	sobre	cómo	organizar	el	desarrollo	del	producto.	Pr¡ae¡o,	el	enfoque	tradicional	estadounidense	para	el
desarrollo	de	producto	conside¡a	una	organización	con	distintos	departamentos:	un	departamento	de	investigación	y	desarrollo	para	realiza¡	los	estudios	necesarios;	un	departamento	de	ingeniería	para	diseñar	el	producto;	un	departamento	de	ingeniería	de	manufactura	para	diseñar	un	producto	que	se	pueda	producirj	y	un	departamento	de
producción	para	fabricar	el	p¡oducto.	La	ventaja	singula¡	de	este	enloque	es	que	existen	tareas	y	responsabilidades	fijas.	La	desventaja	clara	es	que	carece	de	visión	a	futuro:	¿cómo	manejarán	los	departamentos	siguientes	incluidos	en	el	proceso	los	conceptos,	ideas	y	diseños	que	se	les	presenten	y,	al	final.	qué	opinará	el	cliente	del	producto?	Un
segardo	y	popular	enfoque	consiste	en	asignar	a	un	gerente	de	producto	para	que	"impulse"	al	producto	a	través	del	sistema	de	desarrollo	del	producto	y	ante	las	organizaciones	relacionadas.	Sin	embargo,	un	lercer	enfoque,	y	quizá	el	mejor	para	el	desarrollo	del	p¡oducto,	que	se	emplea	en	Estados	Unidos	parece	ser	el	uso	de	equipos.	A	estos
equipos	se	les	conoce	indistintamente	como	Plan	de	cal¡dad	Proceso	de	producción	Componentes	espec¡licos	Caracterísl¡cas	del	dissño	E:q	U	Casa	3	o!¡	gÉ	Casa	4	&o	Casa	Casa	1	H6	EE	2	o	lr	Figura	§/	La	secuenc¡a	de	casas	de	la	calidad	¡nd¡ca	la	forma	de	desplegar	los	recursos	para	salilacer	los	requerim¡entos	del	cliente	Ió4	PARTE	2	Equipos	de	D
ISE	ÑO	DE	OPERACIONES	equipos	de	desarrollo	de	produc'to.	equipos	de	diseño	para	la	manuJAdurabilidad	y	equipos	de	i	genirrid	de	valor.	Los	japoneses	usan	un	c¿¿arfo	enfoque.	Ellos	eluden	el	problema	del	equipo	ya	que	no	subdividen	a	las	organizaciones	en	departamentos	de	investigación	y	desarrollo,	ingenieria'	producción,	etcétera.	De
acuerdo	con	el	estilo	japonés	de	esfuerzo	grupal	y	de	equipo	de	trabajo,	todas	estas	actividades	forman	parte	de	una	sola	organización.	La	cultura	y	el	estilo	de	administración	japonesas	son	más	colegiados	y	la	organización	menos	estructurada	que	en	la	mayoria	de	los	países	de	Occidente.	Por	lo	tanto,	los	japoneses	encuentran	innecesario	tener
"equipos"	mientras	se	cuente	con	la	comunicación	y	coordinación	necesarias.	Sin	embargo,	el	estilo	occidental	tipico	y	la	costumbre	convencional	es	el	uso	de	equipos.	Los	equ¡pos	de	desarrollo	de	producto	tienen	la	responsabilidad	de	traducir	los	requerimientos	del	mercado	de	un	producto	en	el	logro	del	éxito	para	ese	producto	(observe	la	6gura
5.3	en	la	página	l6l	).	Estos	equipos	suelen	incluir	representantes	de	marketing,	manufadura,	compras,	aseguramicnto	de	la	calidad,	y	servicio	en	campo,	Muchos	equipos	también	incluyen	rep¡esentantes	de	los	vendedores.	Sin	importar	la	naturaleza	formal	del	esfuerzo	que	implica	el	desarrollo	de	un	producto,	las	investigaciones	sugieren	que	el	éxilo
tiene	más	probabilidades	de	lograrse	en	los	ambientes	abiertos	y	de	alta	participación,	donde	se	permite	involucrar	a	quienes	pueden	hacer	contribuciones	potenciales.	El	objetivo	de	un	equipo	de	desarrollo	de	producto	es	hacer	exitoso	a	un	bien	o	servicio	Esto	incluye	la	posibilidad	de	comcrcializarlo,	fabricarlo	y	darle	servicio.	Al	uso	de	tales	equipos
también	se	le	llama	ingeniería	concurrenle	e	implica	un	equipo	que	representa	a	todas	las	áreas	afcctadas	(es	conocido	como	equipo	interfuncional).	La	ingeniería	concurrente	implica	además	agilizar	el	desarrollo	del	producto	mediante	la	¡ealización	simultánea	de	varios	aspectos	del	desarrollo	de	producto.	El	enfoque	de	equipos	es	la	estructura
dominante	para	el	desarrollo	de	productos	en	las	organizaciones	estadounidenses	lideres.	desarollo	del	producto	Grupos	encargados	de	traducir	los	requerimientos	del	mefcad0	para	un	produclo	en	el	logro	del	éxito	delproducto.	lngen¡eria	concunente	Uso	de	equipos	interfuncionales	en	ei	diseoo	del	producto	y	en	la	mandactura	de	preproducciÓn.
Manufacturabilidad	e	ingeniería	de	valor	Las	actividades	de	manufactufab¡l¡dad	e	¡ngeniería	de	valor	se	refieren	a	la	mejora	del	diseño	y	de	las	especificaciones	en	las	etapas	de	investigación,	desarrollo,	diseño	y	producción	del	producto.	Además	de	la	inmediata	y	evidente	reducción	del	costo,	el	diseño	para	la	manufacturabilidad	y	la	ingenieria	de
valor	pueden	producir	otros	beneficios	Éstos	incluyen:	Manufacturabilidad	e	ingen¡eía	de	valol	Acuvidades	que	ayudan	a	melofar	eldiseñ0,	la	producciÓn,	el	mantenimiento	y	producto.	e	uso	del	l.	Reducción	de	la	complejidad	del	producto.	2.	Reducción	del	impacto	al	medio	ambiente.	3.	Estandarización	adicional	de	componentes.	4.	Mejora	de
aspectos	funcionales	del	producto.	5.	Mejor	diseño	del	trabajo	y	de	la	seguridad	en	e[	trabajo.	6.	Mejo¡	mantenimiento	(posibilidad	de	dar	servicio)	de	un	producto.	7.	Diseño	robusto.	Las	actividades	de	manufacturabilidad	e	ingenieria	de	valor	son	quiá	la	mejor	técnica	de	que	dispone	la	administración	de	operaciones	para	evitar	los	costos.	Producen
mejoras	en	el	valor	al	enfocarse	en	alcanzar	las	especiñcaciones	funcionales	necesarias	para	satisfacer	los	requerimientos	del	cliente	de	una	forma	óptima.	Los	programas	de	ingenieria	de	valor,	cuando	su	manejo	es	efectivo,	suelen	reducir	entre	un	l5	y	70%	el	costo	sin	disminuir	la	calidad.	Algunos	estudios	indican	que	por	cada	dóla¡	invertido	en	la
ingeniería	de	valor	es	posible	ahorrar	entre	l0	y	25	dólares.	En	la	figura	5.5	se	muestra	la	reducción	del	costo	que	se	logra	en	un	soporte	para	moltaje	mediante	la	ingenieria	de	valor.	o	Figura	5.5	Reducc¡ón	del	costo	de	un	soporte	mediante	la	ingen¡ería	de	valor	,IP	PANA	EL	ESfUDIA}TIE	Cada	vez	que	se	redisgña	y	simplifica	el	soporle,	es	posible
producirlo	a	un	menor	costo.	*'	CAPífU[O	5	DISEÑO	DE	BIENES	Y	SERVICIOS	Ió5	Consideraciones	para	eldiseño	del	producto	Además	del	desa¡¡ollo	de	un	sistema	y	una	estructura	organizacional	efectivos	pa¡a	el	desarrollo	del	producto,	también	son	importantes	va¡ias	técnicas	para	diseñar	el	producto.	A	continuación	revisaremos	seis	de	ellas:	(1)
diseño	¡obusto,	(2)	diseño	modular,	(3)	diseño	asistido	por	computadora/	manulactura	asistida	por	computadora	(CAD/CAM),	(4)	tecnologia	de	realidad	virtual,	(5)	análisis	de	valor,	y	(6)	sostenibilidad/evaluación	del	ciclo	de	vida	(LCA).	Diseño	robusto	significa	que	el	producto	está	diseñado	para	que	las	pequeñas	variaciones	en	la	producción	o	el
ensamble	no	tengan	un	efecto	adverso	en	el	producto.	Por	ejemplo,	Luc€nt	desarrolló	un	ci¡cuito	integrado	que	puede	usarse	en	muchos	productos	para	amplificar	las	señales	de	voz.	Según	el	diseño	original,	el	circuito	debia	fabricarse	con	mucha	precisión	para	evita¡	variaciones	en	la	intensidad	de	la	señal.	Sin	embargo,	después	de	analizar	y	probar
el	diseño,	los	ingenieros	de	Lucent	se	dieron	cuenta	de	que	si	se	reducían	las	resistencias	del	circuito	(un	cambio	menor	sin	costo	asociado)	éste	seria	mucho	menos	sensible	a	las	variaciones	de	fabricación.	El	resultado	fue	una	mejora	del40%	en	la	calidad.	o¡seño	robusto	Diseño	mbusb	Un	d¡seño	que	pued€	produc¡rse	de	acuerdo	con	los
requerimientG,	incluso	en	cofl	d¡ciones	desf	avorables,	durante	el	proc€so	de	producción	Diseño	modular	Los	productos	diseñados	mediante	componentes	fácilmente	segmentados	se	conoc€n	como	d¡seños	Diseóo	modular	modulares.	Estos	diseños	ofrecen	flexibilidad	a	los	departamentos	de	producción	y	marketing.	Los	administradores	de
operaciones	por	1o	regular	encuentran	útil	el	diseño	modular	porque	facilita	el	desarrollo	del	producto.	la	producción	y	los	cambios	subsecuentes	Aún	más,	la	modularidad	seria	del	agrado	del	departamento	de	marketing	porque	agrega	flexibilidad	a	las	formas	en	las	que	se	puede	satisface¡	al	cliente.	Por	ejemplo,	casi	todos	los	mejores	sistemas	de
sonido	de	alta	fidelidad	se	produc€n	y	venden	de	esta	manera.	La	personalización	que	proporciona	el	diseño	modular	permite	que	los	clientes	combinen	y	reúnan	las	partes	de	acuerdo	con	su	propio	gusto.	Este	es	el	mismo	enfoque	que	lJn	d¡seno	donde	las	partes	o	los	componentes	de	un	produc{o	se	suMivilen	m	módúlos	que	pueden	intercamb¡arse	o
reemplazarse	con	facilidad.	adopta	Harley-Davidson,	donde	un	número	relativamente	bajo	de	motores,	tanques	de	gasolina,	chasis	y	sistemas	de	suspensión	se	combinan	para	conformar	una	gran	variedad	de	motocicletas	Se	estima	que	muchos	fabricantes	de	automóviles.	mediante	la	combinación	de	los	módulos	existentes,	podrian	nunca	producir	dos
autos	iguales.	Este	mismo	concepto	modular	se	aplica	en	muchas	industrias,	desde	fab¡icantes	de	fuselajes	hasta	restau¡antes	de	comida	ráLpida.	Airbus	usa	los	mismos	módulos	de	ala	en	va¡ios	aviones,	igual	que	McDonald's	y	Burger	King	emplean	relativamente	pocos	módulos	(queso,	lechuga,	bollos,	salsas.	pepinillos,	carng	papas	fritar	etétera)
para	hacer	una	gran	variedad	de	comidas.	Diseño	asistido	por	computadora	(CAD)y	manufactura	asistida	por	computadora	(CAM)	El	diseño	asist¡do	por	computadora	(CAD)	es	el	uso	de	computadoras	para	diseñar	productos	y	preparar	su	documcntación	de	ingeniería	en	forma	interactiva.	Los	programas	de	CAD	usan	dibujos	tridimensionales	para
ahorrar	tiempo	y	dinero	al	acortar	los	ciclos	de	desarrollo	para	casi	todos	los	productos	(vea	fotos	de	diseños	t¡idimensionales	en	el	Perfil	Global	de	una	Compañía	de	Regal	Marine	al	inicio	dc	cste	capítulo).	La	velocidad	y	facilidad	con	las	que	el	CAD	permite	manipular,	analizar	y	modificar	los	diseños	complejos	hacen	posible	la	revisión	de	numerosas
alternativas	antes	de	tomar	Diseño	asistido	por	computatur¿	(CAD)	uso	interaclivo	de	una	mmputadora	para	desarollar	y	documentar	un	producto.	una	decisión	final.	Un	desarrollo	más	rápido,	mejores	productos,	un	flujo	preciso	de	información	hacia	otros	depafamentos,	todo	esto	contribuye	a	una	tremenda	recuperación	de	la	inversión	en	un	CAD.	La
recuperación	es	muy	signiñcativa	porque	la	mayoría	de	los	costos	de	un	producto	se	determinan	en	la	etapa	de	diseño.	Una	cxtcnsión	dcl	CAD	es	cl	software	dc	d¡seño	para	la	manufactura	y	el	ensamble	(DFMA),	el	cual	se	cnfoca	en	los	efectos	que	produce	el	diseño	en	el	ensamble.	Por	ejemplo,	el	DFMA	permite	que	los	diseñadores	examinen	cómo	se
colocará	la	transmisión	en	un	automóvil	en	la	linea	de	producción,	aún	cuando	el	auto	y	la	transmisión	estén	todavía	en	la	etapa	de	diseño.	Algunos	sistemas	de	CAD	se	han	llevado	a	internet	a	través	del	comercio	electrónico,	donde	vinculan	el	diseño	computarizado	con	compras,	contratistas,	manufactura	y	mantenimiento	a	largo	plazo.	Esta	cvolución
también	acclcra	los	esfuerzos	de	diseño	puesto	que	personal	alrededor	del	mundo	puede	trabajar	de	acuerdo	con	sus	programas	de	trabajo	paficulares.	Los	cambios	rápidos	Diseño	para	la	manuractura	y	el	ensamble	(oFMA)	Soltware	que	permite	a	16	diseñadores	observar	el	ef€cto	del	diseño	en	la	fabricacion	del	producto.	I	óó	PAPTE	2	DISEÑo	DE
oPERAcIoNES	Este	protot¡po	del	rin	de	una	llanta	de	automóvil	(a	la	izquierda	de	la	rotografía)	se	construye	con	la	tecnología	3-D	System,	un	s¡slema	para	modelar	en	tres	d¡mensiones.	Esta	tecnología	usa	datos	de	CAD	y	construye	las	estrucluras	capa	por	capa	en	iñcrementos	de	.001	pulgadas.	La	tócnica	reduce,	de	semanas	a	horas,	el	tiempo
necesaío	para	realizar	una	muestra,	a	la	vez	que	reduce	los	costos.	Esta	técnica	también	se	conoce	como	creación	rápida	de	prototipos.	f	¡	.	h	Estándar	para	el	intercambio	de	datos	de	pmducto	(STEP)	Un	eslándar	que	proporciona	un	formato	para	permitrr	la	transmislón	electrónica	de	datos	tridime¡sionales.	Manuf¿ctur¿	as¡stida	por	compuhdora
(CAM)	El	uso	de	[email	protected]	de	la	información	para	controiar	maquinaia.	lmpres¡ón	en	3-D	Una	extensión	del	CAD	para	construir	prototipos	y	lotes	en	el	producto	apoyan	la	creciente	tendencia	hacia	la	"personalización	masiva"	y	cuando	se	llevan	al	extremo,	los	clientes	entran	a	la	biblioteca	de	diseño	de	los	proveedores	y	hacen	cambios	en	el
diseño.	El	resultado	es	una	producción	más	rápida	y	barata	de	productos	personalizados.	Puesto	quc	los	ciclos	de	vida	se	han	acortado,	el	diseño	es	más	complejo	y	la	colaboración	global	ha	crecido,	la	comunidad	europea	(UE)	desarrolló	el	eslándar	para	el	¡ntercambio	de	datos	de	producto	(STEP;	lS0	10303).	El	STEP	permite	que	los	fabricantes
expresen	la	información	de	productos	en	3-D	en	un	formato	estándar	para	que	pueda	intercambiarse	de	manera	internacional.	La	manufactura	asisüda	por	computadora	(CAM)	se	reñere	al	uso	de	programas	de	computación	es-	pecializados	para	dirigir	y	controlar	equipos	de	fabricación.	Cuando	la	información	del	CAD	se	traduce	en	[email	protected]
para	la	CAM	el	resultado	de	estas	dos	tecnologias	es	CAD/CAM.	La	combinación	es	una	poderosa	herramienta	para	la	eficiencia	de	la	manufactura.	Se	producen	menos	unidades	defectuosas,	lo	que	se	traduce	en	menos	repetición	de	trabajos	e	inventarios	más	bajos.	Una	programación	miis	precisa	tambiéo	contribuye	a	tener	menos	inventario	y	un	uso
más	eñciente	del	personal.	Una	extensión	relacionada	con	el	CAD	es	la	impresión	en	3-0.	Esta	tecnología	es	muy	útil	para	el	desarrollo	do	prototipos	y	la	producción	de	lotes	pequeños	(como	se	muest¡a	en	la	fotografia	anterior).	La	impresión	en	3-D	agiliza	el	desarrollo	al	evitar	un	proceso	más	largo	y	formal	de	manufactura,	como	puede	verse	en	el
recuadro	AO	en	acción"Las	impresoras	3-D	se	ponen	de	moda".	pequeñ0s.	Tecnología	de	realidad	virtual	Realldad	v¡rtual	[Jna	forma	de	comunicación	visual	en	la	cual	las	imágenes	sustituyen	la	realidad	y,	por	lo	genenl,	permiten	al	usuario	responder	en	forma	interactiva.	A0	en	acción	La	realidad	virtual	es	una	forma	de	comunicación	visual	en	la	que
las	imágenes	sustituyen	las	cosas	reapermitiendo	al	usuario	responder	en	forma	interactiva.	Las	raices	de	la	tecnologia	de	la	realidad	virtual	en	las	operaciones	se	encuentran	en	el	CAD.	Una	vez	que	la	información	del	diseño	se	encuenlra	en	uD	sistema	CAD,	también	se	encuentra	en	forma	electrónica	digital	para	otros	usos,	como	el	desarrollo	de
distribuciones	en	3D	de	tiendas	al	menudeo,	restaurantes	o	pa¡ques	de	diversiones.	Po¡	ejemplo,	Procter	&	Gamble	crea	su	versión	virtual	de	los	pasillos	de	una	tienda	para	generar	y	probar	les,	las	impmsoras	3-D	se	ponen	de	moda	Las	impresoras	3-D	están	re,¿olucionando	el	proceso	de	diseño	del	producto.	A	partir	dice	eldirector	generalde	3D
Systems.	"Hoy	en	día,	eslam0s	imprimiendo	con	choco-	de	las	instrucciones	dadas	en	16	modelos	CAD	Íidimensionales,	estas	impresoras	late	en	0uestrG	laboratüios	de	investigación,	por	l0	que	Godiva	puede	imprirnir	una	'cüstruyen'	ba[a	de	chcolate	con	su	cara	en	ella'.	productos,	mlocando	sucesivamente	c¿pas	delgadas	de	plástico,	metal,	üdrio	o
cerám¡ca.	De	hecho,	las	impÍesoras	3-D	se	han	welto	indispensables	para	muchas	empresas.	El	campo	de	la	medicina	uliliza	las	máquinas	para	hacer	audfonos	personali¿ados.	lnvisalign	Corp.	produce	soportes	individualizados	para	los	dientes.	L0§	arquitectos	LG	gÍandes	s¡stemas	industriales	en	3-D	cue§an	enlre	5000	y	1	millón	de	dólares	El	mercado
actual	total	es	de	alrededor	de	I	700	millones	de	dolaÍes,	y	se	espera	que	llegue	a	3700	millooes	en	2015.	Sn	embarqo,	elmsto	de	la	impresión	en	3	D	sigue	bdando.	Ahora	cualquier	persooa	puede	comprar	una	impresora	3-D,	conectarla	a	una	utilizan	esta	tecnología	par¿	producir	modelos	de	edificios	y	las	compañías	elecúon¡cas	red	Wi'Fi,	y	comen¿r	a
descarqaf	los	archivo§	que	se	mfterlirán	en	obiet06	re3les.	de	consumo	mnstruyen	prototipG	de	sus	dispGiti\¿os	más	modemos.	Microsott	util¡za	ofa	impresoras	3-D	para	awdar	a	diseñar	dispositivos	de	ratón	y	teclados	de	computado-	suelta	a	un	mundo	de	energía	crealiva:	las	personas	que	antes	só10	pensaban	en	hacer	ra,	m¡entras	que	Mercedes,
Honda,	Boe¡ng	y	Lockheed	Martin	la	usan	para	consúuir	un	invento	o	meixar	ventaja	y	otro	valor	de	la	impresón	en	un	3	D	es	que	tiene	el	poder	de	dar	rienda	oduclo	existente,	ahora	pueden	hacerlo	realidad	rápidamente.	prototipos	de	vanguardia	y	crear	pie¿as	que	inlervien€o	e0	los	productos	inales.	Con	eltiempo,	'una	p€rsona	que	compra	un	BMW
va	a	querer	una	parle	del	automóvilmn	su	nombre	en	él	0	personalizar	los	asientos	de	acueÍdo	coo	elcontomo	de	su	cueDo',	Fuedpr	Bus¡[email	protected]	(30	&	abfl	do	2o12l-,	y	fhe	wal	St¡eet	Josñal	(16	d€	julio	d€	201	I	)	CAPÍIUtO	5	DISEÑO	DE	BIENES	Y	SERVICIOS	I	ó7	ideas.	Los	cambios	a	los	diseños	mecánicos,	e	incluso	a	los	juegos	en	los
parques	de	diversiones	se	realizan	en	forma	mucho	más	económica	en	su	etapa	de	diseño	de	lo	que	costarían	después.	Análisis	de	valor	Aunque	la	ingeniería	de	valor	(analizada	en	la	página	164)	se	enfoca	en	los	aspectos	del	diseño	y	la	manufactura	de	preproducción,	el	análisis	de	valot	una	técnica	relacionada,	tierr'e	lugar	durante	el	proceso	de
producción,	cuando	es	claro	el	éxito	de	un	nuevo	producto.	El	análisis	de	valof	busca	mejoras	que	conduzcan	a	un	gran	producto,	a	una	producción	más	económica	o	a	un	producto	con	menos	impacto	ambiental.	Las	técnicas	y	ventajas	del	análisis	de	valor	son	las	mismas	que	las	de	la	ingenieria	de	valor,	aunque	su	implementación	llega	a	requerir
algunos	cambios	menores	puesto	que	un	análisis	de	valor	tiene	lugar	mientras	el	producto	se	fabrica.	Anál¡s¡s	de	valor	Una	revisión	de	los	productos	exilosos	que	tiene	lugaÍ	durante	el	proceso	de	producc¡ón.	Sostenibilidad	y	análisis	del	ciclo	de	vida	(LCA)	El	diseño	del	producto	¡equiere	que	los	administradores	evalúen	las	alternativas	de	producto.
Dos	formas	de	lograrlo	consisten	en	abo¡dar	la	sostenibilidad	y	el	análisis	del	ciclo	de	vida	(LCA).	La	sostenibilidad	signiñca	satisfacer	las	necesidades	del	presente	sin	comprometer	la	capacidad	de	las	generaciones	futuras	para	satisfacer	sus	necesidades.	Un	LCA	es	una	evaluación	formal	del	impacto	ambiental	de	un	producto.	Tanto	la	sostenibilidad
como	el	LCA	se	discuten	a	profundidad	en	el	suplemento	de	este	capítulo.	Continuidad	del	desarrollo	del	producto	f	a	RA	EL	EsruDn	fE	La	comunkrción	inmediata,	el	En	la	medida	en	la	que	se	acortan	los	ciclos	de	vida	del	producto,	aumenta	la	necesidad	de	un	cambio	tecnologico	rapido	y	los	desarrollo	de	producto	más	rápido.	Además,	conforme
aumenta	la	sofisticación	tecnológica	de	los	nuevos	productos,	aumentan	el	gasto	y	el	riesgo.	Por	ejemplo,	las	empresas	farmaéuticas	estadounidenses	invierten	un	promedio	de	12	a	l5	años	y	1000	millones	de	dólares	antes	de	recibir	la	aprobación	reglamentaria	de	cada	nuevo	medicamento.	Incluso	entonces,	I	de	5	productos	realmente	tendrá	éxito.
Los	administ¡ado¡es	de	operaciones	que	dominan	el	arte	del	desarrollo	de	producto	superan	casi	siempre	a	los	que	lo	desarrollan	con	más	lentitud.	La	ventaja	competitiva	está	en	la	rapidez.	A	este	concepto	se	le	llama	competenc¡a	basada	en	el	t¡empo.	Con	frecuencia,	la	primera	compañia	en	fabricar	un	producto	comienza	a	usa¡lo	en	una	variedad
c¡clos	cortos	de	v¡da	del	producto	de	aplicaciones	que	le	generarán	ventas	durante	años.	El	producto	puede	llegar	a	convertirse	en	el	"estándar".	En	consecuencia,	suele	haber	más	preocupación	po¡	sacar	los	productos	al	mercado	que	por	lograr	un	diseño	óptimo	de	producto	o	por	buscar	la	efrciencia	del	proceso.	Aun	así,	la	int¡oducción	rápida	al
mercado	suele	significar	una	buena	administ¡ación,	puesto	que	hasta	el	momento	en	el	que	la	competencia	empieza	a	introducir	copias	o	versiones	mejoradas,	el	producto	a	veces	logra	un	precio	lo	suficientemente	alto	como	parajustificar	las	ineficiencias	de	los	diseños	y	métodos	de	producción.	Como	la	comp€tenaia	basada	en	el	tiempo	es	tan
import¿nte,	en	lugar	de	desarrollar	nuevos	productos	desde	su	boc€to	(lo	que	hasta	ahora	ha	sido	el	objeto	de	este	capítulo)	pueden	utilizarse	algunas	otras	estrategias.	En	la	figura	5.6	se	muest¡a	un	continuo	que	va	desde	nuevos	productos	desarrollados	intemamente	(lado	inferior	izquierdo)	hasta	las	"alianzas".	Las,nejorat	y	las	migraclozes	emplean
para	la	innovación	las	fortalezas	del	producto	existentes	en	la	o¡ganización,	por	lo	cual	son	casi	siempre	más	rápidas	a	la	vez	que	implican	menos	riesgos	que	el	desarrollo	de	productos	completamente	nuevos	Las	mejoras	incluyen	cambios	mínimos	en	el	colo¡	tamaño,	peso	o	caracteristicas,	como	las	que	f	ü,TrP	P	presentan	los	teléfonos	celulares	(vea
el	rec\adro	AO	cn	actión	"El	ritmo	frenético	de	las	innovaciones	en	la	industria	de	los	teléfonos	celulares"),	o	incluso	cambios	en	los	aviones	comerciales.	Las	mejoras	de	Boeing	al	737	desde	su	introducción	en	1967	han	conve¡tido	al	737	en	el	avión	comercial	más	vendido	en	la	historia.	Boeing	también	utiliza	su	habilidad	en	la	ingeniería	de	fuselajes
para	migrar	de	un	modelo	al	siguiente.	Lo	anterior	permite	que	Boeing	acelere	el	desarrollo	y	al	mismo	tiempo	reduzca	el	costo	y	cl	riesgo	que	implican	los	nuevos	diseños.	Este	enfoque	también	se	conoce	como	construcción	sob¡e	plataJbrnas	de	produ(/os.	De	manera	similaq	volkswagen	está	usando	una	plataforma	ve¡sátil	en	sus	automóviles	(el
chasis	MQB)	para	unidades	con	tracción	delantera,	de	tamaño	pequeño	o	mediano.	Esto	incluye	a	los	modelos	Polo,	Golf,	Passat.	Tiguan	y	Skoda	Octavia,	y	en	algún	momento	podria	llegar	a	incluir	hasta	44	vehiculos	diferentes.	Las	ventajas	son	presión	para	la	reduccióu	en	los	costos	y	un	desarrollo	más	rápido.	Hewlett-Packard	ha	hecho	lo	mismo	en
el	negocio	de	las	impresoras.	Las	mejoras	y	las	migraciones	son	una	lorma	de	construir	sobre	la	experiencia	existente,	agilizar	el	desarrollo	del	producto	y	extender	su	ciclo	de	vida.	impulsao	el	desanollo	de	ésle.	Competenc¡a	basada	en	el	t¡empo	Competencia	basada	en	el	tiempo:	desanollo	de	productos	con	rapidez	para	introducirlos	al	mercado.	OA4
Describrr	cómo	se	¡mplementa	la	compelencia	basada	en	el	tiempo	med¡ante	la	AO	I	ó8	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	Continuidad	del	desarrollo	de	producto	Figura	5.ó	Continuidad	del	desanollo	de	pmducto	Esarategias	de	desar¡ollo	externas	Al¡anzas	Joint	ventures	Compra	de	tecnología	o	experiencia	mediante	la	adquisición	del	desarrollado'
Esrategias	de	desarro	o	inleñas	rlP	PABA	EL	ESfUDIANIE	Los	administradores	bus&n	una	variedad	de	método§	para	obtener	velocidad	de	acceso	al	mercado.	El	presidenle	de	una	gmpresa	estadounid€ns€	dice:	"Si	pierdo	un	*t	Migraciones	de	productos	ex¡stentes	Me¡oras	a	productos	existentes	Nuevos	produclos	desarrollados	intemamente	]ntüno
[email	protected]	uoducto-------	costo	dd	&sar¡ob	de	-+compaddo	&ldesaÍo	o	de	Uo	Alto	c¡clo	de	producto,	estoy	muerto'.	Las	estrategias	de	desarrollo	de	producto	mencionadas	en	la	parte	inferior	izquierda	de	la	figura	5.6	son	r'¿fe¡na.r,	mientras	que	los	tres	enfoques	que	se	presentan	ahora	se	piensan	como	gstrategias	de	desarrollo	e¡¡e¡zas.	Las
empresas	utilizan	los	dos	tipos.	Las	estrategras	externas	son	(	l)	compra	de	tecnología,	(2)	establecimiento	dejoint	ventures	y	(3)	desarollo	de	alianzas.	Compra	de	tecnología	mediante	la	adquisición	de	una	empresa	Microsoft	y	Cisco	Systems	son	ejemplo	de	compañías	con	tecnologia	de	punta	que	a	menudo	aceleran	el	desarrollo	mediante	la
adquisición	de	compañias	emprendedoras	que	han	desar¡ollado	la	tecnologia	que	se	ajusta	a	su	misión.	El	problema	se	convierte	en	ajustar	la	organización	comprada,	su	tecnologia,	sus	lineas	de	producción	y	su	cultura	a	la	empresa	que	la	adquiere.	y	no	en	el	problema	de	desarrollar	un	producto.	Jo¡nt	ve[tures	(empresas	conjuntas)	Empresas	que
establecen	una	propiedad	conjunla	para	buscaf	nuevos	productos	0	mercados.	A0	en	acción	Joint	ventures	(empresas	conjuntas)	En	un	esfuerzo	por	reducir	el	peso	de	sus	automóviles	nuevos,	GM	está	en	una	joint	venture	con	Teijin	Ltd,	con	sede	en	Tokio,	con	el	fin	dc	proporciona¡	fibra	de	carbono	ligcra	a	sus	clientes.	Las	joint	ventures	como	ésta
son	una	propiedad	combinada,	entre	dos	emprcsas.	pata	formar	una	nueva	El	ñtmo	frenótico	de	las	innovaciones	en	la	industia	de	los	teléfonos	celularus	lls	empresas	que	no	pueden	seguiÍ	el	ritmo	En	el	cada	vez	más	reducido	meÍcado	mundial,	las	innovacione§	que	gustan	a	los	clien	tes	en	una	región	se	conüerlen	rápidamente	en	tendencias	globales.
El	proceso	cimbra	la	estructura	de	una	industria	tras	otra,	desde	las	prendas	de	vestir	hasta	las	compu'	modelos	en	cuestkin	de	meses,	n0	años.	tadoras	y	los	yideojuegos	Pero	el	impact0	no	ha	sido	tan	evidente	en	ninguna	parte,	en	los	años	recientes,	mmo	en	la	industria	de	los	teléfonos	celulares.	La	indusbia	vende	i0cluye0do	más	de	medio	milloo	de
aplicaciones,	desde	luegos	hasta	pr0gramas	educa'	tivos	y	acctsorios	para	realizar	ultrasonidos	y	medir	la	presión	arterial.	Los	avances	tec'	mil	millones	de	teléfonos	alañ0,	pero	el	ciclo	de	vida	del	producto	es	c0f0,	muy	c0rt0.	l-a	c0mpetencia	es	intensa	porque	los	márgenes	más	allos	se	van	con	el	innovador,	lo	que	perpetua	la	carera.	de	lc	tiemp06
d€	ciclo	del	producto	simplemente	salen	de	la	caÍera.	El	iPhooe	de	ADDIe	complid	aún	más	el	merc¿do	con	ndqico§	actuales	desvanecen	la	soiistcación	añadida,	la	dist¡nción	entre	los	telélonos	celulares,	los	teléfonos	intel¡gentes,	las	tabletas	y	las	computadoras.	El	desaÍollo	de	productos	nuevos	siempre	represenh	un	reto,	pero	en	eldinámico	merc¿do
global	de	los	leléionos	celulares,	el	Los	teléfonos	celulares	contemporáneos	pueden	ser	curvos,	cuadrados	o	en	foma	de	concha;	tener	un	pequeño	teclado	para	escribir	en	forma	rápida;	tenef	un	radio	0	un	reproductor	de	música	digital	integradosi	tener	una	cámara	y	acceso	a	inlemet;	funcio-	desanollo	del	producto	ha	tomado	una	nue\.a	dimen§ión,
con	la	lecnología	y	los	nuevos	mercado§	a	una	velocidad	impÍesionante.	Los	consumidores	que	están	a	la	vanguardia	nar	mmo	una	clmpuhdora	en	redes	celulares	o	inalámbricas	(Wi-F0;	o	tener	jueqos	u	or0ani¿adores	peEooales.	lncluso	Matlel	y	Nokia	tienen	teléfonos	de	Barb¡e	para	niñas	a	ofreclrla	y	los	proveedores	de	telecomunicación	la
clnslruyen.	de	la	telefonía	buscan	la	innovación	más	reciente,	los	vendedores	locales	se	apresuran	preadolescentes,	mn	minutos	prepagados,	tonos	personalizados	y	fundas.	Los	cambios	rápidos	en	las	caracteristic¿s	y	la	demanda	están	mnduciendo	a	los	fabricantes	a	una	ftenética	canera	por	manleneise.	Los	innovadores	más	rápidos	reemplazan	sus
(ocrubG	&	20o7)i	6	i¡raorrrbrd	&st	ess	rr,3s	(3	&	mázo	dÉ	2009).	cAPÍIUto	5	DISEÑo	DE	BIENES	Y	SERVIcIoS	I	ó9	entidad.	La	propiedad	puede	dividirse	en	partes	iguales,	o	un	propietario	puede	tener	una	po¡ción	mayor	con	la	finalidad	de	asegurar	un	control	más	estrecho.	Las	joint	ventures	suelen	ser	apropiadas	para	explotar	oportunidades	de
producto	específicas	que	quizá	no	sean	cruciales	para	la	rnisión	de	la	empresa.	Estas	empresas	tienen	mayores	probabilidades	de	funciona¡	cuando	se	conocen	los	riesgos	y	se	comparten	de	manera	equitativa.	Alianzas	Cuando	los	nuevos	productos	son	básicos	para	la	misión,	pero	requieren	recursos	considerables	y	existe	un	riesgo	sustancial,
entonces	las	alianzas	pueden	ser	una	buena	est¡ategia	para	implementar	el	desarrollo	de	productos.	Las	alianzas	son	acuerdos	de	cooperación	que	permiten	a	las	empresas	mantene¡ss	independientes	pero	usar	sus	fortalezas	complementarias	pa¡a	buscar	estrategias	congruentes	con	sus	misiones	individuales.	Las	alianzas	son	muy	beneficiosas
cuando	las	tecnologias	de	los	productos	por	desanollar	también	están	en	formación.	Por	ejemplo,	Microsoft	está	buscando	una	se¡ie	de	alianzas	con	varias	compañías	para	manejar	la	convergencia	entre	computación,	internet	y	la	transmisión	por	televisión.	En	este	caso,	las	alianzas	son	apropiadas	porque	el	desconocimiento	tecnológico,	las	demandas
de	capital	y	los	riesgos	son	signiñcativos	De	manera	similar,	tres	empresas,	Mercedes-Benz,	Ford	Motor	y	Ballard	Power	Systems,	han	conformado	una	alianza	para	desa¡rollar	automóviles	"ecológicos"	que	empleen	celdas	de	energia.	Sin	embargo,	las	alianzas	son	mucho	más	diñciles	de	Iograr	y	sostener	que	lasjoint	ventures	por	las	ambigüedades
asociadas	que	conllevan.	Quizá	sea	útil	pensar	en	las	alianzas	como	contratos	incompletos	entre	las	empresas.	Las	Al¡anzas	Acuerdos	de	cooperación	que	permiten	a	las	emDresas	pennanecer	independientes,	pero	que	persiguen	estrateqias	congruentes	con	sus	visiones	individual€s.	compañías	permanecen	separadas.	Las	mejoras,	migraciones,
adquisiciones,	joint	ventures	y	alianzas	son	estrategias	empleadas	para	acelerar	el	desarrollo	de	los	productos.	Aún	más,	por	lo	general	reducen	los	riesgos	asociados	con	el	desar¡ollo	de	los	productos	al	mismo	tiempo	que	mejoran	los	recursos	humanos	y	de	capital	disponibles.	[)efinición	de	un	producto	Una	vez	seleccionados	los	bienes	o	se¡vicios
para	su	introducción	al	mercado,	éstos	deben	definirse.	Primero,	un	bien	o	servicio	se	define	en	términos	de	susfncrone.r,	es	deci¡	qué	debe	ñacer.	Después,	el	producto	se	diseña	y	la	empresa	determina	cómo	se	van	a	lograr	las	funciones.	Por	lo	general,	Ia	administración	tiene	varias	altemativas	sobre	cómo	debe	lograr	el	producto	su	propósito
funcional.	Por	ejemplo,	cuando	se	fab¡ica	un	reloj	despertado¡	aspectos	como	el	colo¡	el	tamaño	o	la	ubicación	de	los	botones	significan	diferencias	sustanciales	en	la	facilidad	de	producción,	calidad	y	aceptación	en	el	mercado.	Las	especiñcaciones	rigurosas	del	producto	son	necesarias	para	asegurar	una	producción	eficiente.	No	es	posible	determinar
el	equipo,	la	distribución	de	las	instalaciones	ni	los	recursos	humanos	hasta	que	el	producto	se	defina,	diseñe	y	documente.	Por	10	tanto,	cada	organización	necesita	documentos	para	definir	sus	productos.	Esto	es	cie	o	para	todo,	se	trate	de	paté,	queso,	computadoras	o	procedimientos	médicos.	En	el	caso	del	queso,	la	especificación	por	escrito	es
tipica.	De	hecho,	las	especificaciones	escritas	o	Ios	grados	estándar	existen	y	proporcionan	las	definiciones	de	muchos	productos.	Por	ejemplo,	el	queso	Monterey	Jack	cuenta	con	una	descripción	por	escrito	que	especifica	las	características	necesarias	para	cada	grado	de	calidad	requerido	por	el	Departamento	de	Agricultura	de	Estados	Unidos.	En	la
ñgura	5.7	se	muestra	una	parte	de	los	requisitos	del	Departamento	de	Agdcultura	definidos	para	el	Monterey	Jack	grado	AA.	De	mane¡a	similar,	McDonald's	Corp.,	tiene	60	especiflcaciones	para	las	papas	que	se	usan	en	las	papas	a	la	francesa.	La	mayoria	de	los	artículos	manufacturados,	así	como	sus	componentes,	se	definen	mediante	un	dibujo	que
comúnmente	se	conoce	como	dibujo	de	ingenieria.	Un	dibujo	de	¡ngeniería	muest¡a	las	dimensiones,	tolerancias,	matedales	y	acabados	del	componente.	El	dibujo	de	ingenieria	debe	ser	un	elemento	de	Ia	lista	estructurada	de	materiales.	En	la	figura	5.8	se	muestra	un	dibujo	de	ingenieria.	La	lista	de	materiales	(80M,	Eill	0f	Mater¡als)	enumera	los
componentes,	su	descripción,	y	la	cantidad	de	cada	uno	que	es	necesaria	para	elaborar	una	unidad	de	un	producto.	En	la	flgura	5.9(a)	se	muestra	una	lista	de	rnateriales	necesaria	para	un	articulo	manufacturado.	Observe	que	los	subensambles	y	los	componentes	(artículos	relacionados	en	el	nivel	inferior)	tienen	una	sangria	en	cada	nivel	para	indicar
su	posición	subordinada.	Un	dibujo	de	ingeniería	muestra	cómo	hacer	un	a¡ticulo	con	base	en	la	lista	de	materiales.	ü,	TrP	PARA	EL	EsruoraxrE	Antes	de	que	cualquier	cosa	pueda	producirse,	deben	definirse	las	tunciones	y	atributos	de	un	producto.	OA5	Descrlbl	cómo	se	definen	los	productos	y	servicios	med¡ante	la	AO	D¡bujo	de	ingen¡eía	un	dibujo
que	muestra	las	dimensiones,	tolerancias,	materiales	y	acabados	de	un	componente.	l¡sta	de	materiales	(B0M)	Una	llsta	de	Ios	componentes,	su	descripción	y	la	canlidad	de	cada	uno	requerlda	para	elaborar	una	unidad	de	un	producto.	I70	PARTE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	Figura	5.7	ofloroy	§	58.2469	Espec¡ficac¡ones	para	los	grados	de	calidad
U.S.	ück	del	queso	Monterey	(Monterey	Jack)	Se	muestra	una	parte	de	lcs	requisitos	generales	necesados	para	cumplir	con	los	qrados	de	calidad	lJ.S.	del	queso	Monlerey.	F¡rert¿r	Easaú	en	l¿s	especifi.ácioaes	58.2469	para	los	grados	de	caliúd	u.S.	del	queso	l\,lo¡terey	de	0,lonterE	Jeck,	1	0	may!	de	1996).	(a)	El	queso	Monterey	grado	AA	en	U.S.,	debe
reunir	los	s¡gu¡entes	requ¡s¡tos:	suave,	que	br¡nde	una	buena	protecc¡ón	al	queso.	(1)	Sabo..	Es	lino	y	muy	placentero,	libre	de	sabores	y	olores	desagradables.	Puede	toñer	un	sabor	ác¡do	o	lechoso	muy	ligero.	Cód¡go	de	Fegulación	Foderal,	partes	53	a	109,	Solvic¡o	Geñeral	de	Administración.	(21	Cueeo	y	brtua.	La	cons¡stenc¡a	del	queso	debe	ser
razonablemente	firme.	Debe	lener	numerosas	y	pequeñas	aberturas	mecánicas	d¡stribuidas	de	manera	un¡lorme.	No	deb€	presentar	orif¡cios	por	dulce,	levadura	u	otros	orilic¡os	de	gases.	6	(3)	Coror	Debe	tener	una	apar¡enc¡a	natural,	uniforme,	brillante	y	atractiva.	=i	(4)	Acabado	y	apanencia.	envuelto	y	cub¡edo	con	parut¡na.	la	d>	@t7eza	debe	ser
firme,	completa	y	En	la	industria	del	servicio	de	alimentos.	las	listas	de	materiales	se	maniñestan	et	estándares	pura	el	control	de	porciones.	El	eslandar	para	el	control	de	porciones	de	la	hamburguesa	con	queso	y	tociuo	BBQ	en	Hard	Rock	Cafe	se	muestra	en	la	figura	5.9(b).	En	un	producto	más	complejo,	una	lista	estructurada	de	materiales	hace
referencia	a	otras	listas	de	materiales	de	las	que	forma	parte.	De	esta	manera,	las	subunidades	(subensambles)	forman	parte	de	la	siguiente	unidad	superior	(el	padre	de	la	lista	de	materiales)	que,	por	último,	conforma	un	producto	final.	Además	de	estar	definidos	mediante	especificaciones	escritas,	listas	de	materiales	o	documentos	de	control	de
porciones,	los	productos	se	pueden	definir	de	ot¡as	formas.	Por	ejemplo,	los	productos	como	los	quimicos,	las	pintu¡as,	y	derivados	del	petróleo	se	definen	mediante	lórmulas	o	proporciones	que	describen	cómo	deben	elabo¡arse.	Las	peliculas	se	definen	con	libretos	y	las	coberturas	de	seguros	con	documentos	legales	llamados	pólizas.	Decisiones	de
producir	o	comprar	Dec¡sión	de	produc¡r	o	compfar	La	elección	entre	producir	un	componente	o	servicio	y	comprarlo	a	una	fuente	externa.	Para	muchos	componentes	o	productos,	las	empresas	tienen	la	alternativa	de	producirlos	ellas	mismas	o	de	comprarlos	a	fuentes	externas.	La	elección	entre	estas	posibilidades	se	llama	decisión	de	producir	o
compra¡.	La	dec¡s¡ón	de	producir	o	comprar	distingue	entre	lo	que	la	empresa	desea	producir	y	lo	que	qtiere	comprar.	Debido	a	las	variaciones	en	calidad,	costo	y	programas	de	entrega,	la	decisión	de	producir	o	comprar	resulta	critica	para	la	definición	del	producto.	Muchos	articulos	pueden	comprarse	como	un	"articulo	estándar"	producido	por
alguien	más.	Ejemplos	de	esto	son	los	tornillos	estándar	incluidos	en	la	lista	de	materiales	que	se	muestra	en	la	figura	5.9(a),	los	cuales	Figura	5.8	Dibujos	de	ingen¡eria	como	éste	muestran	las	d¡mens¡ones,	loleranc¡as,	malef¡ales	y	acabados.	BANURA	FINA	0.250	t-	0.0s0	0.055	o	1	/64	R	X.010	DP	DESPUES	DE	RANURADO	ROOILLO	IMPIJLSOF
DIÁMETRO	51	PASANTE	*0.093	u''o	lilxR?Éoo	YLsra4!x!!!AR	PARTE	MARCADACON	Ú	ERO	Sryc€	D.	Je*elt	llachine	lfg.	Co.,lnc.	CAPíTUTo	(a)	Lista	de	mater¡ales	para	la	soldadura	de	un	panel	NÚMERO	H¡ckory	BBO	en	Hard	Rock	Café	DESCRIPCIÓN	SOLDADURA	DEL	PANEL	A	60-7	B	60-17	R	60-428	P	60-2	ENSAMBLE	INFEBIOH	DEL	RODILLO
RODILLO	PASADOR	1	1	1	1	TUERCA	OE	SEGURIDAD	ENSAMBLE	DE	GUiA	TRASERO	A	60-72	ANGULo	DE	soPoRTE	R	60-57-r	ENSAMBLE	DEL	RODILLO	A	60-4	02-50-1150	TORNILLO	A	60-73	A	60-74	R	60-99	02-50-1150	DISEÑo	DE	BIENES	Y	SERVIcIoS	(b)	Hamburguesa	con	queso	y	toc¡no	DESCBIPCIÓN	A	60-71	5	ENSAMBLE	DE	GUiA
DELANTERo	SOLDADURA	DE	SOPORTE	PLACA	DE	SOPORTE	TORNILLO	1	1	1	,|	1	1	1	Pan	para	hamburguesa	1	Carne	8	onzas	Oueso	cheddar	2	rebanadas	Tocino	2	tiras	Cebollas	BBO	112laza	Salsa	Hickory	BBQ	1	onza	Complemento	de	hamburguesa	L€chuga	t	hoja	Tomate	1	rebanada	C€bolla	morada	4	aros	'l	rebanada	Pep¡nillos	Papas	a	la
francesa	5	onzas	Sal	sazonada	I	cucharada	Plato	de	11	pulgadas	1	Bandera	HRC	1	I7I	Figura	§.P	Las	listas	de	matefiales	toman	dilerentes	fomas	en	(a)	una	planta	de	manulactura	y	(b)	un	rEstaurante,	pero	en	ambos	casos	el	producto	debe	defin¡rse	l¡,	flP	Aquí,	PAnA	EL	ESTUDnTaTE	h	receta	de	Hard	Rock	tiare	el	m¡smo	propósito	que	una	l¡sta	de
materiales	en	um	fábricai	defne	el	producto	para	su	fabrtacion.	1	,|	tendrán	las	especificaciones	SAE	(Society	of	Automotive	Engineers).	Por	lo	tanto,	no	hay	necesidad	de	que	la	empresa	duplique	estas	especifrcaciones	en	ot¡o	documento.	Tecnología	de	grupos	Los	dibujos	de	ingenieria	también	pueden	incluir	códigos	para	facilitar	la	tecnología	de
grupos	La	tecnologia	de	grupos	requiere	que	los	componentes	se	identifiquen	mediante	un	esquema	de	códigos	que	especifique	el	tamaño,	la	forma	y	el	tipo	de	procesamiento	(como	el	perforado).	Esto	facilita	la	estandarización	de	materiales,	componentes	y	proceso$	asi	como	la	identificación	de	familias	de	partes.	Al	identificar	familias	de	partes,	las
actividades	y	máquinas	pueden	agruparse	para	disminuir	las	preparaciones,	las	rutas	y	el	manejo	de	matedal.	Un	ejemplo	de	cómo	se	agrupan	las	familias	de	partes	se	muestra	en	Ia	figura	5.10.	La	tecnologia	de	grupos	proporciona	una	forma	sistemática	de	revisa¡	una	familia	de	partes	para	ver	si	un	componente	que	ya	existe	servirá	para	un	nuevo
proyecto.	El	uso	de	componentes	existentes	o	estándar	elimina	todos	los	costos	relacionados	con	el	diseño	y	el	desarrollo	de	una	nueva	parte,	que	es	una	¡educción	importante	del	costo.	(b)	Partes	c¡líndricas	agrupadas	(lamillas	de	parles)	Partes	desagrupadas	Muescadas	lRanuradas	Foscadas	g	g	o	e	a	g	c	\l-,.	G	a	g	D	6	@	q)	g	c	g	Pertoradas	o	a	D	o	q
D	o	b	o	¡raquinadas	Tecnología	de	grupos	lJn	sislema	de	codilicación	de	productos	y	componenles	que	especifica	el	tamaño,	la	lorma	y	de	procesamientoi	permite	eltipo	agrupar	productos	similares.	Fgura	5,10	t	na	var¡edad	de	esquemas	de	cod¡ficac¡ón	para	tecnología	de	grupos	perm¡te	que	componentes	manufacturados	pasen	de	s€r	(a)
desagrupados	a	(b)	agrupados	(tam¡lias	de	partes)	172	PAPIE	2	i	DrsEño	DE	oPERActoNES	iffi"}"ffiffit	especÍfrcs	Una	vez	que	se	selecciona	y	diseña	el	producto,	y	éste	se	encuentra	listo	para	la	producción,	fabricar.el	ración	esá	respaldada	poi	una	varieáad	de	documentos	Revisa¡emos	b¡evemente	algunos	documeot06	chro§	y	como	aFida	para
orlrllrlo	D¡lr,,k	d"	-:::':	l	,''-"",o.mbl"	:"-':.-:	'	'exolosonaoa	[Jna	vtsla	;;ilffi;--^"	'	Gráfica	de	ensamble	idenllic¿r	un	medio	grátm,.para	!	!T	-^	1l^1'-t^1y.:1:	mmmnentes	oafa	lolmar	los	$Ifi."ffi"r,.ffi;ffiñ	-*'	*	-***	ffi;;:	io¡"	O,	.1"o	Uná	hsk	de	tas	il;;;"p*;;;	ooeraciones	--	su	elabo-	de	ellos.	tipo	producto	Este	vista	del	"explosionado".	simplemente	una	de	muestra
Un	dibuio	ensamble	de	dibujo	suele	ser	tridimensional	y	se	conoce	como	dibujo	¡sométtíco,las	ubicaciones	relativas	de	los	componentes	se	dibujan	relacionándolas	entre	si	para	mostrar	la	forma	en	la	que	se	ensambla	la	unrdad	[vea	la	figura	5.1	l(a)1.	La	óráfica	dJensamble	ilustra	en	forma	esquemática	cómo	se	ensambla	el	producto.	Muestra
componentes	fabricados,	componentes	comprados	o	una	combinación	de	ambos.	Identifrca	el	punto	de	la	producción	en	el	que	ios	componenies	fluyen	a	los	subensambles	y	finalmente	al	producto	final.	Un	ejemplo	de	gráñca	de	ensamble	se	muestra	en	la	ngura	5.1	l(b).	La	hoia	de	ruteo	registra	las	operaciones	necesarias	para	producir	el	componente
con	los	materiales	especificados	en	la	lista	estructurada	de	materiales.	La	hoja	de	ruteo	para	un	articulo	tendrá	una	entrada	por	cada	operación	que	debe	realizarse	sobre	dicho	artículo.	Cuando	las	hojas	de	ruteo	incluyen	métodos	especíñcos	de	operación	y	estándares	de	trabajo.	a	menudo	se	les	llama	hojas	de	materiales	proceso.	componentes	con
los	especificados	en	la	lista	materiales.	de	de	¡otiñcac¡ón	de	camtr¡o	ingen¡eria	(EC	,	Engineefing	change	llocumentos	para	!a	producción	notices)	un	Conección	o	modificación	de	dibuio	de	ingenieía	o	de	una	lista	de	maleriales.	Adm¡nist'ación	de	la	configurac¡ón	Un	sistema	mediante	el	cual	se	identifican	con	precisión	los	componentes	planeados	de
un	producto	así	como	los	componentes	que	se	ha¡	cambiado.	La	orden	de	trabajo	es	una	instrucción	para	elaborar	una	cantidad	dada	de	un	artículo	en	particular,	normalmente	de	acuerdo	con	un	programa	determinado.	La	nota	que	escribe	un	mese¡o	es	una	orden	de	trabajo.	En	un	hospital	o	en	una	fáb¡ica,	la	orden	de	trabajo	es	un	documento	más
formal	que	da	la	autorización	para	que	se	disponga	de	varios	medicamentos	o	artículos	del	inventario,	con	la	finalidad	de	realizar	diversas	funciones.	y	se	asigne	al	personal	que	debe	llevar	a	cabo	dichas	funciones.	Las	notificac¡ones	de	cambio	de	ingenieria	(ECN)	modifican	algunos	aspectos	de	la	definición	o	documentación	del	producto,	como	un
dibujo	de	ingenieria	o	una	lista	de	materiales.	Para	un	p¡oducto	complejo	que	tiene	un	ciclo	largo	de	producción,	como	un	Boeing	777,	los	cambios	pueden	ser	tan	numerosos	que	nunca	dos	777	se	construyen	exactamente	igual	(lo	cual	sin	duda	es	cierto).	Estos	cambios	dinámicos	en	el	diseño	han	favorecido	el	desarrollo	de	una	disciplina	llamada
administ¡ación	de	la	configuración,	la	cual	se	refle¡e	a	la	identificación.	al	control	y	a	la	documentación	del	producto.	La	adm¡n¡stración	de	la	c0nfiguracién	es	el	sistema	mediante	el	cual	se	identifican	con	sumo	cuidado	las	configuraciones	planeadas	y	los	cambios	del	producto,	y	para	los	cuales	se	mantiene	un	control	y	la	responsabilidad	del	cambio.
Mminist"ación	del	ciclo	de	v¡da	del	producto	(PLM)	Programas	de	software	que	unen	muchas	fases	del	diseño	y	la	manufactura	del	producto.	Administración	del	ciclo	de	vida	del	producto	(PLM)	La	admin¡strac¡ón	del	ciclo	de	v¡da	del	producto	(PLM,	Product	Life-Cycle	Management)	es	una	serie	de	programas	de	cómputo	que	intenta	proporcionar	en
conjunto	fases	del	diseño	y	la	manufactura	del	producto,	incluyendo	la	unión	de	muchas	de	las	técnicas	analizadas	en	Ias	dos	secciones	anteriores.	Figura	5.I	I	(a)	Dibujo	de	e¡samble	(b)	Gráfica	de	ensamble	(ffi	olbuio	d€	eosamble	y	gráfica	Áno'to	n	zos	Ensambe	de	la	de	en8amble	@i:ffi::'J	Fuer¡¿r	Dibulo	de	ensamb	e	y	gráf	c¿	de	ensamb	e	producdos
por	elaulol	hexagonalde	1'112	x	3/8'	B	207	B	209	hexagonal	heragonal	de	3/8"	404	h€xagonal	3/8"	R	207	O+,:Try\	Oi#ipe	Ensarnbie	or!,E!,alr,	saguridad	de	3/8"	31t2',|	38"	o-ut*úu	3ryry=	o	honoena	o*	o€-=yoa	-,,,'/	Caja	con	matrialdo	emeaque	a	CAPíTUTO	4IL	.\	I	1	rl	q	t	5	...:	)	/	fr	+	ÁT	\\	'.¿'	t-	E.	T	§	)	r	E	E	E	,g	I	^x	f	I	DISEÑO	DE	BIENES	Y
SERVICIOS	Cada	año,	en	las	instalaciones	para	procesamiento	de	papas	de	JR	S¡mplot	ubicadas	en	Caldwell,	ldaho,	se	producen	m¡los	de	mil¡ones	de	papas	a	la	francesa	para	cadenas	de	restaurantes	de	comida	rápida	y	muchos	otros	clientes,	tanto	en	Estados	lJnidos	como	en	otros	países	(foto	izquierda).	Sesenta	especificacrones	(iñcluyendo	una
mezcla	especial	de	aceite	para	freír.	un	proc€so	de	cocimreñto	al	vapor	unico,	y	un	tiempo	y	una	temperatura	exactos	de	freído	prev¡o	y	secado)	definen	la	forma	en	la	que	las	papas	se	convterten	en	papas	fritas.	Además,	un	40%	de	todas	esas	papas	a	la	francesa	debe	med¡r	entre	2	y	3	pulgadas	de	largo,	otro	40o%	debe	ser	de	más	de	3	pulgadas	de
largo,	y	unas	cuantas	papas	fragmentadas	constituyen	el	20%	restante.	El	p€rsonal	de	control	de	calidad	usa	un	micrómetro	para	medir	las	papas	ya	fritas	(foto	derecha).	Defnición	del	producto	y	Do(umentos	par.t	lu	producción.	La	idea	detrás	del	software	de	PLM	es	que	las	decisiones	de	diseño	y	manufactura	del	producto	puedan	¡ealizarse	de
manera	más	crealiva,	rápida	y	económica	cuando	los	datos	estár¡	integrados	y	son	consistentes.	Aunque	no	existe	un	estándat	con	frecuencia	los	productos	de	PLM	inician	con	el	diseño	del	producto	(CAD/CAM);	siguen	con	el	diseño	para	la	manufactura	y	el	ensamble	(DFMA);	y	después	con	la	delinición	de	rutas,	materiales,	distribución	de
instalaciones,	ensamble,	mantenimiento	e	incluso	aspectos	ambientales	del	producto.	La	integración	de	estas	tareas	tiene	sentido	porque	muchas	de	las	á¡eas	de	decisión	requieren	el	traslape	de	piezas	de	datos.	En	la	actualidad,	el	software	de	PLM	es	una	herramienta	de	muchas	organizaciones	grandes,	incluyendo	Lockheed	Martin,	GE,	Procter	&
Gamble,	Toyota	y	Boeing.	Boeing	estima	que	la	PLM	ha	¡educido	la	duración	del	ensamble	final	de	sujet	787	de	2	semanas	a	3	días.	Ahora	la	PLM	también	está	encont¡ando	su	camino	en	la	manufactura	mediana	y	pequeña.	Los	ciclos	de	vida	más	co¡tos,	los	productos	más	desanantes	tecnológicamentg	las	mayo¡es	regulaciones	acerca	de	materiales	y
procesos	de	manufactura,	y	la	mayor	importancia	de	los	aspectos	ambientales	hacen	de	la	PLM	una	herramienta	atractiva	para	los	administradores	de	operaciones.	Entre	los	proveedores	más	importantes	de	PLM	están	SAP	PLM	(wwwmySAPcom),	Parametric	Technology	Corp.	(wwrv.ptc.com),	UGS	Corp.	(www.ugscom)	y	I73	0A6	Desc/bir	los
documentos	necesarios	para	la	producc¡ón	Proplanner	(www.proplanner.	com).	Diseño	delseruicio	Hasta	aqui,	g¡an	parte	de	nuestro	análisis	se	ha	enfocado	en	lo	que	llamamos	productos	tangibles,	es	deci¡,	bienes.	En	el	otro	lado	de	la	moneda	del	producto	se	encuentran,	por	supuesto!	los	servicios.	Ent¡e	las	industrias	de	servicios	se	encuentran
bancos,	servicios	financieroq	seguros,	transportes	y	comunicaciones.	Los	productos	que	ofrecen	las	empresas	de	servicios	van	desde	un	procedimiento	quirúrgico	que	deja	sólo	una	pequeña	cicatriz	después	de	una	apendectomía,	hasta	un	lavado	con	champú	o	corte	de	cabello	en	una	peluqueria,	o	un	sándwich	grandioso.	El	desarrollo	de	productos	es
desafrante	porque	tienen	una	ca¡acterística	única:	la	interacción	con	elcliente.	Análisis	de	proceso-cadena-red	(PCN,	Process	Chain	Network)	El	anál¡sis	de	proceso-cadena-red	(PcN),	desarrollado	por	el	profesor	scott	sampson,	se	c€ntra	en	las	fo¡mas	en	las	que	los	procesos	pueden	diseñarse	para	optimizar	la	interacción	entre	las	compañias	y	sus
clientes2	'?Vea	Scott	Sampson,	"Visualizing	Service	Operurions",	Joumal	of	Senice	Research	(mayo	de	2OlZ)	Puede	encont	a¡	más	detalles	sobre	el	análisis	pCN	en	s€rvices.byu.edu.	*'	frP	PABA	EL	EsruDtaNrE	Los	s€rvicios	también	deben	definir§e	y	documgntarse-	Anális¡s	de	pmceso-cadenared	(Pcl{}	Análisis	que	se	centra	en	las	formas	en	las	que
los	procesos	pueden	diseñarse	para	optimizar	la	interacción	entre	las	c0mpañías	y	sus	clientes.	I74	PARIE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	Preparación	de	sándwich	Proveedof	de	sándwich	consum¡dor	de	sándw¡ch	Dom¡n¡o	de	proceso	del	cliente	Dominio	de	proceso	del	proveedor	Procesamiento	lnteacción	independiente	subrogada	Preparar
sáñdwiches	en	la	lábrica	para	su	reventa	en	tiendas	de	conveniencia	Hacer	el	sándwich	on	la	coc¡na	del	restaurante	a	part¡r	de	lo	que	ofrece	el	menú	con	moditicaciones	pequeñas	?	lnteracción	lnreraccióñ	direcla	lnteracción	subrogada	d¡rccta	El	cliente	prepara	el	sándwich	con	lo	existente	en	el	buffet	6	un	sándw¡ch	]	Preparar	personalizado	en
Subway	I	de	acuerdo	con	la	orden	I	delcliente	E	o	o	Cadena	de	proceso	Una	secuencia	de	pasos	mediante	la	cual	se	alcanza	un	propósilo	identlicable	(de	agregar	valor	a	los	participantes	del	proceso).	r	I	r	i	2.	3.	Explicar	laforma	en	la	que	el	cliente	participa	en	el	diseño	y	la	prestación	de	los	estalég¡ca	Una	cadena	de	proceso	es	una	secuencia	de	pasos
mediante	la	cual	se	completa	una	actividad,	como	la	construcción	de	una	casa,	la	elaboración	de	una	declaración	de	impuestos	o	la	preparación	de	un	sándwich.	Un	participante	del	proceso	puede	se¡	un	fabdcante,	un	proveedor	de	servicios	o	un	cliente.	Una	red	es	un	conjunto	de	parlicipantes.	Cada	pa	icipante	tiene	ut	dominio	de	proceso	que	incluye
el	conjunto	de	actividades	sobre	las	que	tiene	control.	El	dominio	y	las	interacciones	ent¡e	dos	participantes	para	la	preparación	de	un	sándwich	se	muestran	en	el	diagrama	de	PCN	(ñgura	5.12).	Las	actividades	están	organizadas	en	fres	regi	l.	serv¡c¡os	Preparar	el	sándwich	en	casa	con	¡ngredienles	del	relr¡gerador	5.I2	La	inleracc¡ón	con	el	cl¡ente
es	una	altemativa	OA7	independiente	!¡	e	Figura	Procesamiento	La	región	de	i[/erqcción	directa	incluye	pasos	del	proceso	que	implican	la	interacción	cntre	los	participantes.	Por	ejemplo,	en	la	parte	media	de	la	figura	5.12,	un	comprador	de	sándwiches	interactúa	directamente	con	los	empleados	de	una	tienda	de	sándwiches	(por	ejemplo.	Subway).	La
región	de	rnreracción	subrogada	(sustituta)	incluye	los	pasos	del	proceso	en	cl	que	un	participante	está	actuando	sobre	los	recursos	de	otro,	como	información.	materiale§	o	lecnologias	Esto	ocurre	cuando	el	proveecüt¡	del	sándwich	está	haciendo	sándwiches	en	la	cocina	de	un	restaurante	(lado	izquierdo	de	la	hgura	5.12)	o,	altemativamente,	cuando
el	c/ler¡le	tiene	acceso	a	los	ingredientes	de	un	buffet	y	él	mismo	lo	prepara	(lado	derecho	de	la	figura).	En	la	interacción	subrogada,	la	interacciór,	diecta	está	limitada.	La	región	de	pro(esomiento	independiente	incluye	los	pasos	en	los	que	el	proveedor	clel	sándwich	y	el	consumidor	de	sándwiches	está	actuando	sobre	los	recursos	en	los	que	cada	uno
tiene	el	máximo	control.	La	mayor	parte	de	la	producción	para	inventario	encaja	en	esta	región	(lado	izquierdo	de	la	figura	5.12;	piensa	en	la	empresa	que	prepara	todos	los	bocadillos	envasados	disponibles	en	las	máquinas	expendedoras	y	tiendas	de	conveniencia).	Del	mismo	modo.	los	sándwiches	preparados	en	casa	ocurren	a	la	derecha,	en	el
dominio	de	procesamiento	independiente	del	cliente.	Las	tres	regiones	de	proceso	tienen	problemas	de	operación	similare§:	control	de	calidad.	localización	y	diitribución	de	las	instalaciones,	diseño	del	trabajo,	inventarios,	etcétera:	pero	la	forma	adecuaáa	de	manejar	estos	aspectos	es	diferente	en	cada	una	de	las	regiones.	Las	operaciones	de	servicio
existen	sólo	dentro	de	las	áreas	de	interacción	directq	y	subrogadu.	Desde	la	perspectiva	del	administrador	de	operaciones,	el	aspecto	importante	del	análisis	PCN	es	un	razonamiento	para	al.udar	en	el	posicionamiento	y	el	diseño	de	procesos	que	permitan	lograr	los	objetivos	estratégicos.	Las	operaciones	de	una	empresa	son	estratégicas,	ya	que
pueden	definir	en	qué	tipo	de	negocio	está	la	empresa	y	qué	propuesta	de	valor	desea	proporcionar	a	los	clientes.	Por	puede	adoptar	una	estrategia	de	bajo	costo,	que	opera	en	el	lado	izquierdo	de	a¡a.pio.	unu	"-pr"sa	lá	figura	5.12	como	fabricante	de	bocadillos	prefabricados.	Otras	empresas	(por	ejemplo,	Subway)	adoptan	una	estrategia	de
diferenciación	donde	existe	una	alta	interacción	con	el	cliente.	Cada	una	de	lás	regiones	de	proc€so	representa	una	estrategia	operativa	única.	a	.!	CAPÍTUto	5	DISEÑo	DE	BIENES	Y	SERVIcIoS	Las	empresas	que	desean	obtener	altas	economias	de	escala	o	un	mayor	control	en	sus	operaciones,	quizá	deberían	posicionarse	en	la	región	de
procesamiento	independiente	de	su	dominio	de	proceso.	Las	compañias	que	pretendan	ofrecer	una	propuesta	de	valor	que	se	centre	en	la	personalización.	deben	colocarse	más	cerca	del	dominio	de	proceso	del	consumidor.	El	análisis	PCN	puede	aplicarse	en	una	amplia	variedad	de	entornos	de	negocios	Agregando	eficiencia	al	servicio	La
productividad	del	servicio	es	demasiado	baja,	en	parte	debido	a	la	participación	del	cliente	eB	el	diseño	o	la	prestación	del	servicio,	o	ambos.	Esto	complica	el	desafio	del	diseño	del	producto.	A	continuación	se	analizan	algunas	formas	de	mejorar	la	eficiencia	del	servicio	y,	entre	ellas,	varias	formas	de	limitar	esta	interacción.	L¡mitar	laa	opclones	Dado
que	los	clientes	pueden	participar	en	el	d¡.ren-o	del	servicio	(por	ejemplo,	en	un	funeral	o	un	corte	de	cabello),	las	especihcaciones	de	diseño	pueden	tomar	cualquier	forma,	desde	un	menú	(en	un	restaurante),	a	una	lista	de	opciones	(para	un	funeral),	hasta	una	descripción	verbal	(un	peinado).	Sin	embargo,	al	proporcionar	una	lista	de	opciones	(en	el
caso	de	los	funerales)	o	una	serie	de	fotografias	(en	el	caso	del	peinado),	es	posible	reducir	la	ambigüedad.	Una	pronta	resolución	de	la	delinición	del	producto	puede	ayudar	a	la	eñciencia.	así	como	ayuda	al	cumplimiento	de	las	exp€ctativas	del	cliente.	Retraao	de	la	pergonallzacaón	Diseño	del	producto	de	modo	qrte	la	personalización	se	¡c1¡cJe
tanto	como	sea	posible	en	el	proceso.	Ésta	es	la	manera	en	la	que	funciona	un	salón	de	belleza.	Aunque	la	aplicación	de	champú	y	acondicionador	se	haga	de	una	manera	estándar	con	mano	de	obra	de	bajo	costo,	el	color	y	el	corte	(personalización)	se	realizan	al	final.	También	es	la	forma	en	la	que	funcionan	la	mayoria	de	los	restaurantes:	¿Qué	tan
cocida	desea	su	carne?,	¿qué	aderezo	preñere	con	su	ensalada?	Modularlzación	Modularí:ación	del	servicio	de	manera	que	la	personalización	tome	la	forma	de	módulos	cambiantes.	Esta	estrategia	permite	concebir	los	servicios	"personalizados"	como	entidades	modulares	estándar.	Así	como	el	diseño	modular	le	permite	comprar	un	sistema	de	sonido
de	alta	fidelidad,	con	sólo	las	caracteristicas	que	desee,	la	flexibilidad	modular	también	le	permite	comprar	alimentos,	ropa,	y	seguros	sobre	una	base	de	mezcla	y	ajuste	(modular).	Las	inversiones	(carteras	de	acciones	y	bonos)	y	Ia	educación	(planes	de	estudios	universitarios)	son	ejemplos	de	cómo	puede	utilizarse	el	enfoque	modular	para
personalizar	un	servicio.	Automaüzación	División	del	servicio	en	partes	más	pequeñas	e	identiñcación	de	aquellas	partes	que	se	prestan	a	la	automatización.	Por	ejemplo,	mediante	el	aislamiento	de	la	actividad	de	cambio	de	cheques	a	través	de	cajeros	automáticos,	los	bancos	han	sido	muy	eficaces	en	el	diseño	de	un	producto	que	a	la	vez	incrementa
el	se¡vicio	al	cliente	y	reduce	los	costos.	De	manera	similar,	las	compañias	aéreas	han	trasladado	el	servicio	de	venta	de	boletos	a	los	quioscos.	Una	técnica	como	la	de	los	quioscos	reduce	los	costos	y	las	colas	en	Ios	aeropuertos,	lo	que	aumenta	la	satisfacción	del	cliente	y	ofrece	un	diseño	ganar-ganar	del	"producto".	Momento	de	la	verdad	Una	gran
interacción	con	el	cliente	implica	que,	en	el	sector	de	los	servicios,	hay	un	zomento	de	la	verdad	ctand.o	la	relación	entre	el	proveedor	y	el	cliente	es	crucial.	En	ese	momer¡to,	se	define	la	satisfacción	del	cliente	respecto	al	servicio.	El	momento	de	la	verdad	es	el	instante	que	ejemplifica,	mejora	o	resta	valor	a	las	expectativas	del	cliente.	Ese	momento
puede	sef	tan	simple	como	una	sonrisa	de	un	cama¡ero	en	Sta¡bucks	o	tener	la	atención	del	cajero	en	usted	en	lugar	de	estar	hablando	por	encima	del	hombro	con	el	caje¡o	yecino.	Los	momentos	de	la	verdad	pueden	ocurrir	cuando	usted	ordena	en	McDonald's,	le	cortan	el	cabello	o	se	inscribe	en	sus	cursos	universitarios.	La	tarea	del	administrador
de	operaciones	es	identificar	los	momentos	de	verdad	y	diseñar	operaciones	que	satisfagan	o	superen	las	expectativas	del	cliente.	Documentos	para	los	servicios	Por	la	alta	interacción	con	el	cliente	en	la	mayo	a	de	los	servicios,	los	documentos	para	trasladar	el	producto	hacia	la	producción	suelen	tomar	la	forma	de	üsttuc.iones	de	trabajo	explicitas	o
glrozes.	Por	ejemplo,	sin	importar	qué	tan	buenos	sean	los	productos	de	un	banco	en	té¡minos	de	cheques,	ahorros,	fideicomisos,	préstamos,	hipotecas,	etcéte¡a,	si	la	interacción	entre	los	participantes	no	se	hace	bien,	el	producto	se	recibirá	de	manera	deficiente.	En	el	ejemplo	2	se	muestra	el	tipo	de	documentación	que	emplea	un	banco	para
trasladar	un	producto	(ventanilla	de	atención	en	el	automóvil)	hacia	"producción".	De	modo	similar,	en	el	se¡vicio	de	telema¡keting,	el	diseño	del	producto	se	I75	T	7ó	PARIE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	comunica	al	personal	de	producción	en	la	forma	de	un	gzión	telefónico,	mientras	que	para	los	libros	se	\sa	w	mqnuscríto	y	para	la	producción	de
televisión	y	cine	se	usa	una	/escipción	gráfca	de	la	escena	Ejemplo	2	DOCUMENTACÚN	PARA	LA	PRODUCCÚN	DEL	SERVICIO	First	Bank	Corp.,	quiere	asegurar	la	entrega	efectiva	del	servicio	a	sus	clieDtes	en	el	automóvil.	MÉToDo	>	Desarrollar	u¡	documento	de	"producción"	para	los	cajeros	ubicados	en	las	ventanillas	de	servicio	en	el	automóvil
que	p¡oporcione	la	información	necesaria	para	realizar	un	trabajo	efectivo.	soLUcrÓN	>	Docun¡ertació¡	par¡	106	caieros	ubic¡dos	en	l¡s	vent¡nill¡s	de	servicio	er	el	sutomóvil	Los	clientes	que	usar¡	las	ventanillas	de	servicio	en	el	automóvil	en	lugarde	entrar	al	banco	requieren	diferentes	tecnicas	de	relación	cor	el	cliente.	La	distancia	y	las	máquinas
e¡tre	la	ventanilla	y	el	cliente	crean	barreras	de	coÍluflicacióri.	Algunas	directrices	para	mejorar	las	¡elaciones	con	el	cliente	en	las	ventanillas	de	servicio	en	el	automóvil	son:	.	Sea	muy	discreto	al	hablar	cotr	el	cliente	a	través	del	mic¡ófono.	.	Proporcione	instrucciones	escritas	a	los	clientes	que	deban	llenar	los	formatos	que	les	dé.	.	Marque	las	lineas
que	deben	llenarse	o	anexe	una	nota	coú	instrucciones.	.	Siempre	diga	"por	favor"	y	"gracias"	al	hablar	por	el	micrófono.	.	Establezca	contacto	visual	con	el	cliente	si	la	distancia	lo	pe¡mite.	.	Si	la	transacción	exige	que	el	cliente	estacione	el	automóvil	y	ent¡e	a	la	sala	de	servicio,	discúlpese	por	la	inconveniencia.	Ft¡¿rte.	Adaptado	con	a*oi,zzciór.	de
Teller	Op¿rd¡iorlr,	Chicago,	RAZONAM	IENTO	se	lL:	The	Institute	of	Financial	Education,	1999:	32.	>	Al	proporcionar	documentación	en	la	forma	de	un	guión	y	directrices	para	los	cajeros,	aumeDta	la	probabilidad	de	obtener	una	coñunicacióú	efectiva	y	un	buen	producto	y	servicio.	EJERCICIO	DE	APnENDIZAJE	>	Modifique	las	directrices	anteriores
para	mostrar	qué	tan	diferentes	separa	un	restaurante	con	servicio	en	el	automóvil.	(Respuesta:	casi	nunca	se	necesitan	instrucciones	escritas,	marcar	las	li¡eas	que	deben	completa¡se	e	iDgresar	al	establecimiento,	pero	deben	incluirse	técnicas	para	hacer	cambios	y	transferir	en	forma	apropiada	la	orden).	ían	PROBLEMA	RELACIONADO	>	5.7.
Aplicación	de	árboles	de	decisión	al	diseño	del	producto	.	ii	un	aÓolde	decsión	es	una	Tlp	PARA	EL	EsruOlANfE	cxcPlenlP	heramrenle	oera	ruonar	un	probtema	Los	árboles	de	decisión	pueden	usarse	para	tomar	decisiones	sobre	nuevos	productos	y	para	una	amplia	variedad	de	problemas	de	administración	cuando	existe	incertidumbre.	Son	útiles	en
particula¡	cuando	hay	una	serie	de	decisiones	y	varios	resultados	que	conducen	a	decisiones	szásec¡e¡fes	seguidas	por	otros	resultados.	Para	formar	un	á¡bol	de	decisión,	usamos	el	siguiente	prosedimiento:	l.	2.	3.	OAg	Aplical	árboles	de	deci;ión	a	las	características	del	producto	Asegúrese	de	que	todas	las	alternativas	y	los	estados	de	la	naturaleza



posibles	(avanzando	de	zquierda	a	derecha)	estén	incluidos	en	el	árbol.	Esto	incluy,e	la	alternativa	de	"no	hacer	nada".	Los	pagos	se	int¡oducen	al	hnal	de	la	rama	apropiada.	Este	es	el	lugar	para	desarrollar	los	pagos	por	alcanz-ar	esa	rama.	El	objetivo	es	determinar	el	valor	esperado	de	cada	curso	de	acción.	Lo	logramos	comenzando	al	ñnal	del	árbol
(el	lado	derecho)	y	trabajando	hacia	el	inicio	del	árbol	(la	izquierda),	calculando	valo¡es	en	cada	paso	y	"podando"	las	alternativas	que	no	son	tan	buenas	como	otras	que	salen	del	mismo	nodo.	En	el	ejemplo	3	se	muestra	cómo	usa¡	un	árbol	de	decisión	aplicado	al	diseño	de	producto.	cAPíTUto	Ejemplo	3	Ánsol	oe	5	DISEÑo	DE	BIENES	Y	SERVICIOS
I77	DECrsróN	ApLrcADo	AL	DrsEño	DEL	pRoDUCTo	Silicon,	lnc.,	un	labricante	de	semiconductores,	está	investigando	la	posibilidad	de	producir	y	comercializar	un	microprocesador.	Emprender	este	proyecto	requerirá	comp¡ar	un	sofisticado	sistema	CAD,	o	contratar	y	capacitar	a	varios	nuevos	ingenieros.	El	mercado	para	el	producto	puede	ser
favorable	o	desfavorable.	Por	supuesto,	Silicon.	Inc.,	tiene	la	alternativa	de	no	desarrollar	el	producto	nuevo.	Cor¡	una	aceptación	favorable	en	el	mercado,	las	ver¡tas	se.ian	de	25000	procesadores	a	100	dóla¡es	cada	uno.	Con	una	aceptación	desfavorable	las	veDtas	serian	de	sólo	8000	procesadores	a	100	dólares	cada	ur¡o-	El	costo	del	equipo	CAD	es
de	500	000	dólares,	pero	el	de	contratary	capacitar	a	tres	nuevos	ingenieros	es	sólo	de	375	000	dólares.	No	obstante,	los	costos	de	manufactura	deben	bajar	de	50	dólares	cada	uno,	si	se	fabrican	sin	CAD,	a	40	dólares	cada	uno	si	se	fabrican	co¡	CAD.	La	probabilidad	de	una	aceptación	favorable	para	el	nuevo	microprocesador	es	de	0.40;	la
probabilidad	de	ac€ptación	deslavorable	es	de	0.60.	>	METODO	Utilizar	un	árbol	de	decisión	parece	apropiado	pa.a	Silicoñ,	Inc.,	porque	cuenta	con	los	ingredientes	básicos:	alternativas	de	decisión,	probabilidades	y	pagos	SOLUCIÓN	)	En	la	figura	5.13	dibujamos	un	árbol	de	decisióo	con	una	rama	para	cada	una	de	las	tres	decisiones,	asignamos	las
probabilidades	de	los	pagos	respectivos	para	cada	rama,	y	luego	calculamos	los	respectivos	valores	monetarios	esperados	(VME).	Los	VME	se	han	ericerrado	en	un	circulo	en	cada	paso	del	árbol	de	decisión.	Para	la	rama	superior:	vME	(compra	del	sistema	CAD)	=	(0.4X$1000000)	+	(0.6X-$20000)	=	$188000	Esta	cifra	representa	los	resultados	que
ocur¡irán	si	Silicon,	Inc.,	comp¡a	el	CAD.	El	valor	esperado	de	contratar	y	capacitar	a	los	ingenieros	es	la	segunda	serie	de	ramas:	VME	(Coútratar	y	capacitar	ingenieros)	=	(0.4X$875000)	+	(0.6X$25000)	=	$365000	(0.4)	Comprar	CAo	$388	000	Figura	5.13	$2	500	000	lngreso	-	1	000000	Costo	de	manulactura	($40	-	500000	$1000000	Ventas	x
25000)	costo	de	cAD	Neto	fubol	de	dec¡sión	para	el	desanollo	d€	un	producto	nuevo	s800000	lngreso	-320000	-500000	Coslo	de	manulactura	{$40	-s20	000	Pérdida	neta	x	8000)	costo	de	cAD	Contratar	y	capacitar	¡ngen¡eros	$36500O	.,	4	ventas	altasI	(0.6)	frP	pana	EL	ESÍUDIAIITE	Ventas	ba¡as	*,	$2500000	J	-	1	250000	-	375000	$875000	$800	000
-400000	-375000	$25000	Las	altemafvas	del	adm¡nistrador	son	comprar	No	hacer	nada	$o	un	sistema	CAD,	confatar	y	capacitar	ingeniero§	o	n0	hacer	mda.	La	compra	de	CAD	tiene	el	VME	más	alto.	++-	S0	Neto	lngreso	Costo	de	manufactura	($50	x	25000)	Costo	de	contratar	y	capacitar	Neto	lngreso	x	8000)	Coslo	de	contratar	y	capacitar	Nelo	Costo
de	manulaclura	($50	I	I78	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	I-	r	El	VME	de	¡o	hacer	nada	es	igual	a	$0.	Como	la	rama	superior	tiene	el	valor	mo¡etario	esperado	más	alto	(un	VME	de	5388000	contra	$365000	o	$0),	reprcsenta	la	mejor	dccisión.	La	administración	debe	comprar	el	sistema	CAD.	RAZONAMIENTO	>	El	uso	del	árbolde	decisión
proporciona	objetividad	y	estructura	a	nuestro	análisis	de	la	decisión	de	Silicon-	Inc-	)	EJERC¡C|O	DE	APRENDIZAJE	Si	Silicon,	Inc.,	piensa	que	las	probabilidades	de	ventas	altas	y	ventas	bajas	pueden	ser	iguales	en	0.5	cada	una,	¿cuál	es	la	mejor	decisión?	(Respuesta:	la	compra	del	CAD	sigue	siendo	la	mejor	decisión,	pero	con	un	VME	de	M90000).
PROBLEMAS	RELACTONADOS	llP	PARÁ	EL	ESruDlAt¡tE	Una	G	hs	*,	habilirades	de	la	adminislración	consiste	en	saber	cuándo	debe	llevarse	un	prcducto	del	desarollo	a	la	producción.	>	5.10,	5.1	l.	5.	12,	5.	13,	5.	14,	5.	I	5,	5.t6,	5.	l8	Transición	a	la	producción	En	algún	momento,	un	producto,	ya	sea	un	bien	o	un	servicio,	fue	seleccionado.	diseñado	y
definido.	Progresó	desde	una	idea	hasta	una	definición	funcional	¡	después.	quizá	a	un	diseño.	Ahora	la	administración	debe	tomar	la	decisión	de	si	continuará	con	su	desarrollo	y	producción	o	dará	por	terminada	la	idea	del	producto.	Una	de	las	habilidades	de	la	administración	mode¡na	es	saber	cuándo	llevar	un	producto	del	desarrollo	a	la
producción:	este	movimiento	se	conoce	como	fr¿¡¡.§¡	dón	a	lu	producción	El	equipo	de	desarrollo	de	producto	siemp¡e	está	inte¡esado	en	hacer	mejoras	al	producto.	Como	el	equipo	de	desarrollo	tiende	a	observa¡	el	desa¡rollo	de	producto	como	una	evolución.	es	posible	que	nunca	tengan	un	p¡oducto	terminado.	pero	como	se	hizo	nota(	el	costo	de	la
introducción	tardía	del	producto	es	alto.	Aunque	existan	estas	presiones	en	conflicto,	la	administración	debe	tomar	una	decisión:	más	desarrollo	o	producción.	Una	vez	tomada	esta	decisión,	casi	siempre	hay	un	periodo	de	pruebas	de	producción	para	¿segurar	que	sea	factible	producir	el	diseño.	Ésta	es	la	prueba	de	manulacturabilidad.	Esta	prueba
también	brinda	al	equipo	de	operaciones	la	oportunidad	de	desarrollar	las	herramientas	necesarias,	los	procedimientos	de	control	de	calidad,	y	la	capacitación	del	personal	para	asegurar	que	la	producción	se	inicie	de	manera	exitosa.	Por	último,	cuando	se	prueba	que	es	factible	producir	y	comercializar	el	producto,	la	administración	de	línea	asumirá
la	responsabilidad.	Para	asegurar	que	la	transición	del	desarrollo	a	la	producción	sea	exitosa,	algunas	compañias	asignan	un	admiar.rtrudor	de	proyectos,	mientras	otras	usan	equipos	de	desaftollo	del	pruducn.	Ambos	enfoques	permiten	contar	con	una	amplia	gama	de	recursos	y	talentos	encargados	de	asegurar	la	producción	satisfactoria	de	un
producto	que	aún	está	en	flujo.	Un	tercer	enfoque	es	la	integraciitn	dc	orgunizaL'iones	de	desarrollo	¡	de	»wnuJicturu	del	producto.	Este	método	facilita	el	cambio	de	los	recursos	entre	las	dos	organizaciones	cuando	cambian	las	necesidades.	El	trabajo	de	Ios	administradores	de	operaciones	es	efectuar	una	transición	de	investigación	y	desarrollo	a
producción	sin	problema	alguno.	Hesumen	Una	estrategia	de	prcducto	efectiva	requiere	selecciona¡	diseñar	después	hacer	que	dicho	producto	y	deñnir	un	producto	para	transite	hacia	la	prcducción.	Sólo	cuando	esta	estrategia	se	lleva	a	cabo	de	manera	efectiva,	la	función	de	producción	puede	aportar	su	máximo	a	la	organización.	El	administrador
de	operaciones	debe	construir	un	sistema	de	desarrollo	de	producto	que	tenga	la	habilidad	de	concebir,	diseñar	y	fabricar	productos	que	den	una	ventaja	competitiva	a	la	empresa.	Al	transitar	los	productos	por	su	ciclo	de	vida	(introducción,	crecimiento,	madurez	y	declinación)	cambian	las	altemativas	que	debe	buscar	el	administrador	de
operaciones.	Tanto	Ios	productos	manulacturados	como	los	de	servicio	disponen	de	una	variedad	de	técnicas	para	ayudar	a	realizar	estas	actividades	de	mane¡a	eliciente.	Las	especificaciones	escritas,	las	listas	de	materiales	y	los	dibujos	de	ingeniería	ayudan	a	definir	los	productos.	De	manera	similar,	suelen	utilizarse	dibujos	de	ensamblq	gráficas	de
ensamblq	hojas	de	ruta	y	órdenes	de	trabajo	para	ayudar	en	la	elaboración	real	del	producto.	Una	vez	que	el	producto	está	en	producción,	resulta	apropiado	aplicar	el	análisis	de	valor	para	asegurar	un	máximo	valor	del	producto.	Las	notificaciones	de	cambios	de	ingeniería	y	la	administración	de	la	conñguración	proporcionan	la	documentación	del
producto.	cAPíIUTo	5	DIsEÑo	DE	BIENES	Y	SERVIcIoS	I79	Términos	clave	Administ¡ación	de	la	conñguración	(p.	172)	Administración	del	ciclo	de	vida	del	producto	(PLM)	(p.	172)	;.	Alianzas	(p.	169)	Análisis	de	proceso-cadena-red	(PC§	(p	173)	Análisis	de	valor	(p	167)	Análisis	del	producto	por	su	valor	(p.	159)	Cadena	de	proceso	(p.	174)	Casa	de	la
calidad	(p	ló0)	Competenci¿	basada	eri	el	tiempo	(p.	167)	Decisión	de	producir	o	comprar	(p.	170)	Decisión	de	producto	(p.	157)	Despliegue	de	la	funció¡	de	calidad	(QFD)	(p.	I	60)	::.:	:.-	''1	Dibujo	de	ensamble	G	172)	Dibujo	de	ingenieria	(p.	169)	Diseño	asistido	por	computadora	(CAD)	(p.	165)	Diseño	modula.	(p.	165)	Diseño	para	la	manufactura	y	el
ensañble	(DFMA)	(p.	165)	Diseño	robusto	(p.	165)	Equipos	de	desarrollo	del	producto	(p.	164)	Estándar	para	el	intercambio	de	datos	de	producto	(STEP)	(p	166)	Gráfica	de	ensamble	(p.	172)	Hoja	de	ruteo	(p.	172)	Impresión	en	3-D	(p	166)	'j	John	Sloan,	presidente	de	Sloan	Toy	company,	lnc.,	en	Oregon,	acaba	de	revisar	el	d¡seño	de	una	ñueva
locomotora	dejuguete	pará	niños	de	entre	1	y	3	años	de	edad.	El	equipo	de	diseño	y	mercadeo	de	Johñ	está	muy	entusiasmado	con	el	mer(ado	que	hay	para	el	pro'	ducto	y	el	potenc¡al	de	lo5	vagones	del	tren	en	una	pi§t¿	(¡r(ular.	El	gerente	de	ventas	desea	tener	una	muy	buena	recepción	en	la	muestra	anual	de	juguetes	en	Dalla5	el	mes	sigu¡ente.
.John	tarnb¡én	está	eñ(antado	puesto	que	se	enfrenta	a	un	desp¡do	si	los	ped¡dos	ño	mejorañ.	El	personal	de	producc¡ón	de	lohn	ha	trabajado	en	los	problemas	de	manufadura	y	produjo	una	Ingenieria	concurrente	(p	164)	Joint	ventures	(p	168)	Lista	de	materiales	(BOM)	(p.	169)	Manufactura	asistida	por	cornputadora	(cAM)	(p.	166)
Manufacturabilidad	e	ingenieria	de	valor	(p.	164)	Notificación	de	cambio	de	ingerieria	(ECN)	(p.	t72)	Orded	de	trabajo	(p	172)	Realidad	virtual	(p.	166)	Tecnologia	de	grupos	(p.	l7l	)	de	d¡seño	ni	el	de	material	saben	cómo	ha(er	el	juguete	más	seguro	y	que	aún	funcione	de	acuerdo	con	el	d¡seño.	La	razón	de	falla	es	baja	y	ciertameñte	normal	para	este
t¡po	de	juguetes.	pero	no	en	el	n¡vel	de	Seis	Sigma	que	busca	la	compañía	de	John.	Y	por	supues-	to,	algu¡en,	algún	día.	puede	demandar.	Un	n¡ño	ahogándose	por	cauÉ	de	la	parte	rota	es	un	problema	serio.	Ademát	re(¡entemente	le	recordaron	a	John,	en	una	(onsulta	legal,	que	la	ley	de	Elados	Un¡dos	en	e	os	(asos	sug¡ere	que	los	productos	nuevos
no	deben	producirse	!i	exirte	"conocimiento	real	o	predecible	de	un	problema"	asociado	(on	el	producto.	El	diseño	de	productos	nuevos,	ex¡tosos	y	producidos	con	ét¡(a,	(omo	se	sug¡ere	en	este	capitulo,	es	una	tarea	compleja.	¿Qué	debe	hacer	lohn?	t	f	-l	v	It	:¡"	:	E	.E	.9	-g	P¡egynfaq	oa!'a	análiqi9	l.	r	f	¿Por	qué	es	necesario	documentar	el	pioducto	de
mane¡a	explicita?	2.	¿Qué	técnicas	se	emplean	para	deñnir	el	producto?	3.	¿De	qué	formas	se	vincula	la	estrategia	de	producto	con	4.	5.	6.	7.	8.	9.	las	decisiones	de	producto?	Una	vez	que	el	producto	se	define,	¿qué	documentos	se	usan	para	ayudar	al	personal	de	producción	en	su	manufactu¡a?	¿Qué	es	competencia	basada	en	el	tiempo?	Desc¡iba	las
diferencias	que	hay	entre	lasjoint	ventures	y	las	alianzas.	Desc¡iba	cuatro	enfoques	organizacionales	utilizados	para	el	desarrollo	de	producto.	Por	lo	general,	¿.cuál	se	piensa	que	es	mejor?	Explique	lo	que	signilica	diseño	¡obusto.	Mencione	tres	formas	es¡recificas	en	las	que	el	diseño	asistido	por	computadora	(CAD)	beneficia	al	ingeniero	de	diseño.
10.	¿Qué	información	contiene	una	lista	de	materiales?	ll.	¿Qué	información	contiene	el	dibujo	de	ingenieria?	12.	¿Qué	información	contiene	la	gráñca	de	ensamble?,	¿y	la	hoja	de	proceso?	13.	Explique	lo	que	signilica	"momento	de	la	verdad"	en	el	diseño	de	servicios.	14.	Explique	la	forma	en	la	que	la	casa	de	la	calidad	traduce	los	deseos	del	cliente	en
atributos	del	producto	y	servicio.	15.	¿Qué	ventajas	estratégicas	proporciona	el	diseño	asistido	por	computadora?	16.	¿Qué	es	una	cadena	de	proceso?	17.	¿Por	qué	son	impolantes	las	regior¡es	de	interacción	directa	e	interacción	subrogada	en	un	diagrama	PCN	para	el	diseño	de	un	servicio?	18.	¿Por	qué	sofl	importantes	los	documentos	para	un
servicio?	Proporcione	ejemplos	de	cuatro	tipos.	I80	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERAcIoNES	Problema	resuelto	PROBLEMA	RESUELTO	5.1	Sarah	King,	p¡esideota	de	King	Electronics,	Inc.,	tiene	dos	alternativas	de	diseño	para	su	riueva	linea	de	tubos	de	rayos	catódicos	(CRT)	de	alta	resolución	para	estaciones	de	trabajo	de	CAD.	El	pronóstico	de	ventas
por	ciclo	de	vida	para	los	CRT	es	de	100000	unidades	[.a	altemativa	de	diseño	A	tiene	una	pmbabilidad	de	0.90	de	obtener	59	CRT	buenos	por	cada	lm,	y	una	probabilidad	de	0.10	de	obtener	64	CRT	buenos	por	cada	lm.	Este	diseño	costa¡á	u¡	millón	de	dólares	La	altemativa	de	diseño	B	úene	una	probabilidad	de	0.80	de	obtene¡	64	unidades	buenas
por	cada	100,	y	una	probabilidad	de	0.20	de	obtener	59	unidades	buenas	por	cada	100.	Este	diseño	costaá	I	350000	soLUcrÓN	Dibujamos	el	árbol	de	decisión	para	mostrar	las	dos	decisiones	y	las	probabilidades	asociadas	con	cada	una.	Después	determinamos	el	pago	de	cada	rama.	El	árbol	resultante	se	muestra	en	la	figura	5.14.	Para	el	diseño	A:
VME	(Diseño	A)	=	S600000	El	dis€ño	que	tiene	el	pago	más	alto	es	la	alternativa	B	con	600	000	dólares	Fgura	5,14	Rendimiento	59	(0.9)	(0.1)	Rendimiento	\\	$425000	VME	(Diseño	B)	=	(0.8XS750000)	+	(0.2X$0)	Bueno	o	malo.	cada	CRT	costará	75	dólares	Cada	CRT	bue¡o	se	veriderá	en	150	dólarcs	Los	CRT	malos	se	dest¡uyen	y	no	tienen	ningún
l,alor	de	¡ecuperación.	En	este	problema	no	se	considera	ningúD	costo	por	disposiciór	del	desecho.	vME	=	$425000	(0.9X$350000)	+	(0.	I	XSI	100000)	=	Para	el	diseño	B:	dólares	Arbol	de	decis¡ón	para	el	problena	resuelto	5.'l	:	6,4	Ventas	59000	a	$150	Costo	de	manufactura	100000	a	$75	Costo	del	diseño	s8850000	-7500000	-1	000000	$350000
Ventas	64000	a	$150	Costo	de	manufactura	100000	a	$75	Costo	del	d¡s€ño	$9600000	7s00000	-1000000	Ventas	64000	a	$150	Coslo	de	manufactura	100000	a	$75	Costo	del	diseño	-7500000	-1350000	s1	100000	Diseño	A	Diseño	B	Rendimiento	64	$9	600	000	$750000	(0.8)	(0.2)	VI¡E	=	$600000	PfOblgmaS	Nota:	D(signifca	.	5.1	.	5.2	Usando	la	casa
de	Ia	calidad,	s€lecciotre	un	prcducto	real	(bien	o	servicio)	y	analice	có¡no	una	organización	existerte	satisface	los	requerimientos	del	cliente.	'	ratone§.	Ventas	59000	a	S150	Costo	de	manufactura	100000	a	$75	Costo	del	diseño	s8850000	-7500000	-1	350000	0	que	el	problema	puede	resotverse	con	PoM	para	windows	y/o	con	ExcetoM	Construya	una
matriz	de	casa	de	la	c¿lidad	para	un	reloj	'	de	pulsera.	Asegúrese	de	i¡dicar	los	deseos	especificos	del	clierte	que	considere	tiene	el	público	en	general.	Después	complete	la	matriz	para	mostrar	la	forma	en	la	que	el	administrador	de	operaciones	identilica	los	atributos	especificos	que	se	pueden	úedir	y	controlar	pa¡a	satisfacer	los	deseos	del	cliente.	.'
6.3	Reñdimieñto	59	Prepare	una	c¿sa	de	la	c¿lidad	pam	una	trampa	para	,'	5.a	Realice	una	entrevista	con	un	comprador	potencial	de	una	nueva	bicicleta	y	traduzca	los	deseos	del	cliente	cificos	de	la	empresa.	"	5.5	e¡	los	aór¡.,	espe-	Prepare	una	lista	de	materiales	para	(a)	u¡os	anteojos	en	comida	rápida	(visite	una	tienda	de	bocadillos	como	Subway,
McDonald's,	Blimpie,	Quizno!.	Es	posible	que	el	encargado	o	el	gerente	le	proporcionen	detalles	sobre	la	cantidad	o	el	p€so	de	alguDos	itrgredientes	(en	caso	contrario,	haga	una	estimación	de	las	cantidades).	su	estuche	o	(b)	un	emparedado	de	cAPíTUtO	..	5.6	Haga	un	dibujo	de	ensamble	para	unos	anteojos	y	su	es-	a,	Baja	tuche.	.,	5.7	Prepare	un
guión	para	los	telefonistas	que	participa¡án	en	la	colecta	anual	de	fondos	por	teléfono	de	la	uriiversidad.	.	5.4	.	.	.	5.9	.	Prepare	un	análisis	del	producto	por	su	valor	para	los	siguientes	productos	y,	dada	la	posición	en	su	ciclo	de	vida,	identihque	los	problemas	que	puede	enfrenta¡	el	administrador	de	operaciones	y	sus	posibles	acciones.	EI	producto
Alpha	tiene	ventas	anuales	de	1000	unidades	y	una	contribución	de	$2500:	está	en	la	etapa	introductoria.	El	producto	Bravo	tiene	ventas	anuales	de	1500	unidades	y	una	contribución	de	$3000;	está	en	la	etapa	de	crecimiento.	El	producto	Charlie	tie¡e	ventas	anuales	de	3500	unidades	y	una	co¡tribución	de	51750;	está	en	la	etapa	de	declinación.	.	.
5.lo	Dada	la	contribución	hecha	por	cada	uno	de	los	tres	productos	rclacionados	en	la	tabla	siguiente	y	su	posicióü	en	el	ciclo	de	vida,	ideritifique	una	estrategia	de	operaciones	razonable	para	cada	uno.	(ofl¡nGu{lÓr.¡	oE	cot'¡TRrBuoÓN	PRODI,fTO	DEI	PRODUCTO	(%	OEL	PntOO	DE	VEñ¡IA)	LA	COMPAÍ|A	(.,6:	COf{TRIBUCIÓN	TOIAL	A¡¡UAT
DMDIDA	SNIRE	VENIAS	fOfATES	POSK¡ÓtI	A¡IUAITS)	EN	Et	CICTO	DT	VIDA	Kindle	Fire	30	40	Crecimrento	Computadora	notebook	30	50	lñlroducción	Calculadora	de	mano	50	10	Dec	'.	5,ll	b)	Prepare	un	dibujo	de	ensamble	pa¡a	una	lámpara	de	mesa.	c)	5	DISEÑO	DE	BIENES	Y	SERVICIOS	I8I	tecnología:	Proceso	con	poca	tecnología	y	bajo	costo
que	coDsiste	en	contratar	nuevos	ingenieros	con	poca	experiencia.	Esta	posibilidad	tiene	un	costo	de	S45	000	y	probabilidades	de	costo	variable	de	0.3	para	$0.55	cada	uno,	0.4	pa¡a	$0.50,	y	0.3	para	$0.45.	Subcontrato:	Etfoque	de	mediano	costo	que	emplea	un	buen	equi-	po	de	diseño	extemo.	Esta	altemativa	tendria	un	costo	inicial	de	565	000	y
probabilidades	de	costo	va¡iable	de	0.7	para	$0.45	cada	uno,0.2	para	50.40.	y	0.1	para	$0.35.	Alta	teúología:	Eñfoque	de	alta	tecnologia	en	el	que	se	usa	lo	mejor	del	personal	interno	y	Ia	más	modema	tecnologia	de	diseño	asistido	por	computadora.	Esta	altemativa	tiene	un	costo	inicial	de	$75000	y	probabilidades	de	costo	variable	de	0.9	para	$0.«)	y
0.1	pa¡a	S0.35.	¿Cuál	es	la	mejor	decisión	con	base	en	utr	criterio	de	valor	motretario	esperado	(VME)?	(,Vora:	Qu€¡emos	el	VME	más	bajo	puesto	que	eD	este	prcblema	se	mariejan	costos).	D(	"	3.13	MacDonald	P¡oducts,	I¡c.,	de	Clarkson,	Nueva	York,	tiene	la	posibilidad	de	(a)	proceder	de	inmediato	co¡¡	la	producción	de	una	nueva	televisión
estereofónica	de	Ia	más	alta	calidad,	de	la	cual	acaba	de	completar	la	prueba	del	prototipo	o,	(b)	hacrr	que	el	equipo	de	análisis	de	valor	complete	el	estudio.	Si	Ed	Lusk,	ücepresidente	de	operaciones,	procede	con	el	prototipo	existente	(opción	a),	la	empresa	puede	esperar	que	las	ventas	lleguen	a	100000	unidades	a	$550	cada	una,	con	una
probabilidad	de	0.6	y	una	de	0.4	para	75000	a	$550.	No	obstante,	si	utiliza	el	equipo	de	análisis	de	valor	(opción	b),	la	empresa	espera	ventas	por	75	000	unidades	a	$750	cada	uoa,	con	una	probabilidad	de	0.7	y	una	de	0.3	para	70	000	unidades	a	$750.	El	costo	del	análisis	de	valor	es	de	$100	000	si	sólo	se	usa	en	la	opción	h	¿Cuál	de	las	dos
alternativas	tierie	el	valor	moretario	esperado	(vME)	más	alto?	D(	i¡¿ció¡	2	Dibuje	un	diagrama	PCN	con	dos	participantes	(similar	al	de	Ia	figura	a)	El	proceso	b)	El	proc€so	c)	EI	proceso	5.12)	para	uno	de	los	siguientes	procesos:	de	reparar	su	computadora.	de	preparación	de	pizza.	de	adquisición	de	entradas	para	un	concierto.	:t	4	tr+-	"	5.12	Revise
las	altemativas	de	posicionamiento	del	proceso	estr¿tégico	para	las	regiones	de	la	ñgura	5.12,	discutiendo	el	impacto	operativo	(en	términos	de	¡as	l0	decisiones	estratégicas	de	AO)	para:	a)	La	preparación	de	sándwiches.	b)	La	interacción	directa.	c)	El	establecimiento	de	un	buffet	de	sándwiches	Seleccione	una	empresa	de	servicios	que	involucre	la
interacción	entre	los	clientes	y	los	proveedores	de	servicios,	y	elabore	un	diagrama	PCN	similar	al	de	la	figura	5.12.	Elija	un	paso	clave	que	podria	ser	realizado	por	el	proveedor	del	servicio	o	por	los	clientes.	Muestrc	alternativas	de	posicionamiento	del	proceso	pa¡a	el	paso.	Describa	una	comparación	entre	las	opcior¡es	en	térmi¡os	de	eficiencia,
economías	de	escala	y	oportunidad	para	la	personalización.	"	5.la	El	grupo	de	diseño	del	producto	J	tu	.,.	5.13	---	a	a	vg	.E	E	de	lyengar	Electric	Supplies,	lnc.,	ha	determi¡ado	que	tiene	que	diseñar	una	nueva	serie	de	interruptores	Debe	decidirse	por	u¡a	de	las	tres	estrategias	de	diseño.	EI	pronóstico	del	mercado	es	para	200000	uridades.	Cua!¡to
mejor	y	más	sofisticada	sea	la	estrategia	de	diseño	y	mayor	el	tiempo	invertido	en	i¡genieria	de	valor,	menor	será	el	costo	variable.	Eljefe	de	ingenie¡ia	de	diseño,	Dr	W	L.	Berry,	decidió	que	los	siguientes	costos	son	una	bueoa	estimación	de	los	costos	iniciales	v	variables	relacionados	con	cada	una	de	las	tres	estrategias:	.'	5,lO	Los	residentes	de	Mili
Rive¡	tienen	hermosos	recue¡dos	del	patinaje	sob¡e	hielo	en	el	parque	local.	Un	artista	captó	la	experiencia	en	un	dibujo	y	espera	reproducirlo	y	vender	las	copias	elrma¡cadas	a	los	residentes	actuales	y	anteriores.	El	artista	considera	que	si	el	mercado	es	bueno	podría	verider	400	copias	de	la	versión	elegante	a	$125	cada	una.	Si	el	mercado	no	es
bueno,	sólo	venderia	300	copias	a	$90	cada	una.	O	puede	hacer	u¡a	versión	de	lujo	del	mismo	dibujo.	I82	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERAcIoNES	Cree	que	siel	mercado	fuera	bueno	podria	ve¡der	500	copias	de	la	versión	de	lujo	a	$100	cada	una.	Si	el	mercado	no	es	bueno	podria	vender	400	copias	a	$70	cada	una.	En	ambos	casos,	los	costos	de
producción	serán	aproximadamente	de	S35000.	También	puede	no	hacer	los	cuadros	esta	vez.	Pero	si	codsidera	que	hay	un	50/"	de	probabilidades	de	tener	un	buen	mercado,	¿qué	debe	hacer?.	¿por	qué?	B(	.'	3.17	.	A	.	ALfER}IATIVA	lngenieros	internos	El	gerente	de	materiales	de	Ritz	P¡oducts	Tej	Dhakar.	debe	dererminar	si	produce	o	compra	un
nuevo	semiconductor	para	el	televisor	de	pulsera	que	la	empresa	está	por	producir	Se	espem	fabricar	1	millón	de	unidades	duEnte	elciclo	de	vida-	Si	el	producto	se	fabrica.	los	costos	totales	de	preparación	y	producciór¡	de	la	decisión	de,/¡a.¿¡	sofi	de	un	total	de	I	millón	de	dólares	con	una	probabilidad	de	0.4	de	que	el	producto	será	satisfactorio	y	de
0.6	de	que	no	lo	será.	Si	el	producto	rio	es	satisfactorio,	la	empresa	deberá	¡eevaluar	la	decisión.	Si	la	decisión	se	reevalúa.	la	decisión	final	puede	ser	gastar	otro	millón	de	dólares	en	el	rediseño	del	señiconduclor	o	comprarlo.	La	probabilidad	de	éxito,	la	segunda	vez	que	se	tome	Ia	decisión	de	hacer.	es	de	0.9.	Si	Ia	decisión	de	prorlac¡r	vuelve	a
fallar.	la	empresa	deberá	comprar.	SiD	importar	cuándo	ocufta	la	compra,	a	juicio	de	Dhakar	el	costo	que	Ritz	debe	pagar	por	cada	semiconductor	que	compre	es	de	$0.50	más	1	millón	de	dólares	del	costo	de	desarrollo	del	vendedor	a)	Supongamos	que	Ritz	debe	tener	el	semiconductor	(parar	o	pÍoceder	sin	él	no	son	altemativas	viables),	¿cuáles	la
mejor	decisión	a	tomarl	b)	¿Qué	criterio	se	usó	para	tomar	esta	decisión?	c)	¿Qué	es	Io	peor	que	le	ocurriria	a	Ritz	como	resultado	de	esta	decisión	en	particular?,	¿qué	es	lo	mejor	que	le	puede	suceder?	B(	..	5.18	PROEAAIUDAD	DE	TERMIAAR	EL	ASEÑO	Sox	Engineering	diseña	y	construye	sistemasde	aire	acon-	dicionado	y	calefacción	para	clinicas
y	hospitales.	Por	ahora,	el	personal	de	la	compañia	tiene	una	sobrecarga	de	trabajo	de	diseño.	Existe	un	proyecto	importante	que	debe	e¡ltregarse	en	8	semanas.	La	multa	por	cada	sema¡a	de	rctmso	en	la	entrega	del	dirño	es	de	$14000.	puesto	que	cualquier	retraso	deñoraria	la	fecha	de	apertura	programada	para	las	instalaciones,	con	un	costo
signilicativo	en	ingrcsos	para	el	cliente.	Si	la	compañia	emplea	a	sus	ingenieros	inlernos	para	completar	el	diseño,	tend¡á	que	pagarles	tiempo	extra	por	todo	el	trabajo.	Sox	ha	estimado	que	hacer	todo	este	diseño	con	sus	ingenieros	costaria	Sl200O	a	la	semana	(sala¡ios	y	gastos	gene¡ales)	incluyendo	las	semanas	at¡asadas	Sox	está	considerando
tambié[	llamar	a	una	empresa	extema	de	ingenieria	para	hacerlo.	Ha	recibido	una	propuesta	de	592000	por	el	diseño	completo.	Otra	altemativa	para	completar	el	diseño	consistiria	en	rcalizar	uria	alia¡za	de	diseño	con	una	te¡cera	empresa	que	se	encargaria	de	diseñar	todos	los	componentes	electromecánicos	por	$56000,	y	Sox	se	encargaria	de
completar	el	resto	del	diseño	y	los	sistemas	de	control	pol	un	costo	estimado	de	S30000.	Sox	estima	las	siguierites	probabilidades	de	completar	el	proyecto	UNA	DOs	¡RCs	STMANA	SSUANAS	slMAI,IAS	TI€MP6	DE5PUÉS	OEsPUÉ'	DESPUÉs	04	0.5	01	4.2	0.4	03	0.1	0.1	0.3	04	0.2	I	lngenieros	exler¡ot	Alian¿a	de	diseño	.,:	e¡	varios	periodos	usando
cada	una	de	las	tres	altemativas.	Sus	estimuestran	e¡	la	tabla	siguietrte:	¿Cuál	es	Ia	mejor	decisión	de	acuerdo	con	el	criterio	del	valor	monetario	esperado?	(NoId:	usted	desea	el	menor	VME	porque	en	este	problema	se	trata	con	coslos).	maciones	se	D(	'.'	t.le	Use	los	datos	del	p.oblema	resuelto	5.1	para	examinar	qué	pasa	con	las	decisiones	si	Sarah
King	aumenta	los	reridimientos	de	$59000	a	$64000	al	aplicar	un	lósforo	muy	costoso	a	la	pantalla.	co¡	un	costo	agregado	de	$250000.	Prepare	el	árbol	de	decisión	modificado.	¿Cuáles	sor	los	pagos	y	qué	rama	tiene	el	mayor	VME?	.	.	.	.4.2O	Usando	la	secuencia	de	la	casa	dc	la	calidad,	como	se	describió	e¡	la	ñgura	5.4	de	la	página	163,	determine
cómo	podrían	desplegarse	los	recursos	para	log¡ar	la	calidad	deseada	de	un	producto	o	servicio	cuyo	proceso	de	producción	usted	enüenda.	'	'''5.21	McBureer.	Inc..	desea	rediseñar	sus	cocinas	para	meJorar	la	productividad	y	la	calidad.	Tres	diseños.	denominados	Kl,	K2	y	K3,	está¡	bajo	consideración.	Sin	importar	cuál	diseño	se	use.	la	demanda
diaria	de	sándwiches	en	un	restaurante	tipico	McBurger	es	de	500.	Producir	un	sándwich	cuesta	$1.30.	Los	sándwiches	no	defectuosos	se	venden	en	promedio	a	$2.50	cada	uno;	los	defectuosos	no	s€	pueden	vender	y	son	desechados.	La	meta	es	elegir	un	diseño	que	incremente	al	máximo	la	ganancia	esperada	en	un	restaurante	tipico	durante	un
periodo	de	300	días	Los	diseños	Kl,	K2	y	K3	cuestan	$100000.	$130000	y	$180000,	respectivameDte.	Bajo	el	diseño	K	I,	hay	una	probabilidad	de	0.80	de	que	90	de	cada	100	sándwiches	no	sean	defectuosos,	y	una	probabilidad	de	0.20	de	que	70	de	cada	100	no	lo	sean.	Bajo	el	diseño	K2.	hay	una	probabilidad	de	0.85	de	que	90	de	cada	100	sándwiches
no	sean	defectuosos,	y	una	probabilidad	de	.l5	de	que	75	de	cada	100	no	lo	sean.	Bajo	el	diseño	K3,	hay	una	probabilidad	de	0.90	de	que	95	de	cada	100	sá¡dwiches	no	sean	defectuosos,	y	una	probabilidad	de	0.10	de	que	80	de	cada	100	no	lo	sean.	¿Cuál	es	el	íivel	de	ganancia	esperado	para	el	diseño	que	alca¡za	el	máximo	nivel	de	ganancias
esperadas	durante	300	díasl	'!	cAPíTUto	5	DISEÑo	DE	BIENES	Y	SERVICIOS	I83	ESTUDIOS	OE	CASO	Estrateg¡a	de	producto	en	De	Mar	De	Mar,	unaempresade	plomería,	calefacción	y	aire	acondicionado	localizada	tieÍe	una	estralegia	de	prducto	simple	pem	poderosa:	en	Frcsno,	Califomia,	resolvet	?l	pmblend	del	tliente	sin	impo	at	qué	sea,	rcsolver
el	prublerna	cuando	el	clien¡.	lo	necesite,	)-	ose?ururse	de	que	ésle	se	sienta	bien	al	termirdr.	De	Mar	ofrece	un	servicio	garantizado	el	mismo	dfa	cuando	el	cliente	lo	requierc.	La	compañía	da	servicio	las	24	horas,	los	7	días	d€	la	s€mana	sin	cargo	extra.	a	clientes	cuyo	aire	acondicionado	falla	un	domingo	de	verano.	o	cuyos	retretes	se	descomponen
a	las	2:30	de	la	madrugada.	EI	coordinador	asistente	Janie	Walter	comenta:	"Nosotros	es¡aremos	ahí	pa¡a	afiegla¡	su	aire	acondicionado	el4	dejulio,	sin	que	le	cueste	un	cenlavo	más.	Cuando	nuestros	competidores	no	se	levanten	de	la	cama,	¡nosotros	estarcmos	ahí!".	De	Mar	gara¡tiza	mantener	el	precio	de	un	trabajo	a¡tes	de	empez¿.r	la	Iabor
MienEas	que	casi	todos	los	competidores	ga¡a¡tizan	su	t¡abajo	por	30	días.	De	Mar	g¿r¿ntiza	todas	las	pafes	y	la	ma¡o	de	obm	por	un	año.	[á	compañia	no	estima	el	costo	del	viaje	porque	"no	es	justo	cobrarle	al	cliente	po¡	ir	a	su	casa".	El	propieta¡io	Larry	Harmon	afirma:	"EsErnos	en	una	industria	que	no	tiene	la	mejor	reputación.	Si	empezamos	a
hacer	del	dinero	nuestra	meta	principal,	esramos	€n	probleñas.	Por	ello	enfatizo	la	satisfaccióndel	cliente,	el	dinero	es	u[	subproducto".	F!¿¿r¿:	R€impreso	cor	auroriz¡ción	de	The	Fre€	Press.	exllaldo	ü	On	G¡¿at	knice:	A	De	Mar	usa	contsatación	selecdva,	capacitación	y	educación	conti¡uas,	medidas	de	desempeño	y	compensación	que	incorporan	la
satisfacción	del	cliente,	sólido	trabajo	en	equipo,	presión	de	los	compañeros,	delegación	de	autoridad,	y	promoción	decidida	pa¡a	implementar	su	eslralegi.r.	t-a	gerente	de	crédito,	Aone	Semrick,	comenla:	"La	persona	que	desee	un	empleo	de	nueve	a	cinco	necesita	buscarlo	en	otra	p?rne".	I-os	precios	de	De	Mar	son	ahos.	Sin	embargo,	los	clientes
responder	porque	De	Mar	entrega	valot	es	decir,	beneficio	por	costo.	En	8	años	las	ventas	anuales	han	aumen¡ado	de	alred€dor	de	$2m00O	a	más	de	$3.3	millones.	Pr€guntas	para	anál¡sis	1.	¿Cuál	es	el	ploducto	de	De	Mar?	Identiñque	las	parles	tangibles	de	este	prcducto	y	¡os	componentes	de	su	servicio.	2.	¿Cómo	deben	apoyar	su	estralegia	de
producto	las	otras	áreas	de	De	Mar	3.	Fra,ievo*lot	Acno¡,	d.	konard	D¡seño	de	producto	en	Regal	Marine	Con	cienlos	de	competidores	en	el	negocio	de	los	botes,	Regal	Marire	debe	trabajar	dum	pa¡a	diferenciarse	de	los	demás.	Como	se	observó	en	el	Pelr.¡	8¿¿bal	de	una	tompañía	coo	el	que	inició	este	capíolo,	Regal	infoduce	continuamenrc	nuevos
botes	innovadores	de	altacalidad.	Su	eslra¡egia	de	diferEnciación	se	refleja	en	una	línea	de	producto	qu€	consiste	en	22	mod€losPara	manlener	este	flujo	d€	innovaciooes.	y	con	lartos	botes	en	diversas	etapas	de	su	ciclo	de	vida,	Regal	busca	consta¡temente	las	opiniones	de	diseño	de	sus	clientes,	distribuidores	y	consultores.	Las	ideas	de	diseño	pasa¡
|.	I	(ma¡keting,	fi	na¡zas.	pe¡sonal)?	Aunque	el	producto	de	De	Mar	es	principalmente	un	scrvicio.	¿cómo	debe	manejarse	cada	una	de	las	l0	decisiones	de	AO	mencionadas	en	el	lexto	para	asegurar	que	el	prducto	lenga	éxito')	Casoenvideo	b¡	botes	al	mercado.	Después	de	la	etapa	de	desa¡rollo	que	comprende	el	concepto	y	€l	estilo.	las	máquinas	de
diseño	de	CAD	proporcionan	las	especificaciones	de	producto.	l-a	primem	elapa	en	la	producción	real	es	la	creación	de	la	"conexión',	una	pieza	tallada	en	espuma	que	se	emplca	pa¡a	hacer	ios	modelos	de	ñbra	de	vidrio	de	cascos	y	cubienas.	L¿Ls	esp€cificaciones	del	sistema	CAD	dirigen	el	Foceso	de	tallado.	Una	vez	que	se	talla	el	encaje.	se	forma	el
molde	permanente	de	cada	nuevo	diseño	de	cubiera	y	casco.	[-os	moldes	tardan	de	4	a	8	sernanas	en	tefminaIse	y	se	hacen	totalmenrc	a	mano.	También	se	hacen	con	rapidez	al	estudio	de	estilos.	donde	se	ioúoduc€n	a	las	ñáquinas	de	CAD	pa¡a	acelera¡el	proceso	de	desa¡rollo.	Los	dis€ños	de	botes	existentes	esán	en	constante	evolución	pu€sto	que	la
compañÍa	trata	de	mantenerse	a	la	moda	y	ser	competitiva.	Aún	más,	con	ciclos	de	vida	ran	colos	como	3	años,	se	rcquiere	un	ffujoco¡stantede	productos.	Hace	unos	cuartos	años,	el	nuevo	producto	era	el	Rush	de	res	pasajeros	que	costaba	$l	1000,	un	bote	pequeño	pero	poderoso	capaz	de	jalar	a	un	esquiador	A	éste	le	siguió	un	bote	de	20	pies	con
des€mpeño	dentro	y	fuera	de	borda	y	tantas	innovaciories	que	ganó	ün	prcmio	tras	otro	en	la	indust¡ia.	Otro	nuevo	tlote	es	el	rediseño	del	yate	Sporls,	de	52	pies	de	eslom,	doode	pueden	dormir	seis	personas	en	lujosos	camarotes.	Con	todos	estos	modelos	e	innovaciones,	los	diseñadores	y	el	personal	de	producción	de	Regal	cstán	siempre	bajo	presión
para	responder	de	inmedia(o.	Al	subir	a	bordo	en	forma	¡emprana	a	los	proveedorcs	clave	y	anima¡los	a	paticipar	en	la	etapa	de	diseño.	Regal	mejora	tanto	las	in¡ovaciones	como	la	calidad	al	mismo	tiempoquc	acelerael	desa¡rollo	de	producto.	Regal	encuentra	que	cua¡to	más	pronto	involucra	a	los	proveedores,	más	ñápido	saca	los	nuevos	L.	Berry.
Copright	O	1995	por	t€onard	L.	Ben)	1	I84	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	moldes	similares	para	muchas	otras	ca¡acteísticas	de	los	botes	Regal:	desde	componentes	de	galeía	y	dormitorio	hasta	baños	y	escalones.	I.os	moldes	lerminados	pueden	unirse	y	usárse	para	hacer	miles	de	bot€s.	3.	4.	¿Qué	clase	de	ahonos	en	ingenieía	logra	Regal	al	usar
la	lecnología	CAD	eo	luga¡	de	las	técnicas	de	bceto	tr¿dicionales?	¿,Cuá¡es	son	los	beoeñcios	posibles	de	Ia	tecnología	de	dis€ño	CAD?	Pr€guntas	para	anál¡s¡s*	l.	2,	i,Cómo	se	aplica	el	concepto	de	ciclo	de	vida	a	los	productos	de	Regal	Ma¡ine?	¿Cuál	es	la	estrategia	de	Regal	para	seguk	siendo	competitiva?	+Tar	vc¿	desee	ver	el	video	que
.omplemerta	el	prcsente	cM	úles	de	respo¡d€.	a	es(as	I	t-{	Capítulo	5	Repaso	rápido	H]	E	Titulo	principal	Repaso	del	material	sELEccúi¡	Aunque	el	término	pnl¡r.ror	sucle	r€ferirse	a	bienes	hngibles.	tamb¡én	se	reñere	a	lo	que	oÍieacn	las	organizaciones	de	servicio.	vtDEo	5.1	Í:l	objctivo	de	la	d¿tisió	del	producto	es	de"^arrollot	e	íñplenrc	tar	una
estroreqia	de	ptuducto	qu?	cunpla	con	las	derutn¿as	rl¿l	meft	odo	con	una	yent	jaco	petiitlo.	Estrategia	de	Producto	en	Regal	Marine	DE	BtEttEs	Y	SEBVtCt0S	(rp.	tscl59)	.	Decisión	de	producfo	-lá	selecci6n.	la	definición	y	cl	diseño	de	producros.	Las	cuatro	lases	del	ciclo	de	vida	del	producto	son	y	declinación.	.	GEtiERActó[	oE	uEvos	PR()DUCÍO§
(rp.l5+f60)	inrodücciót,	crecimienb.	mádurez	A¡álisis	del	prsducto	por	sü	v.lor	lista	de	productos.	en	orden	descendente	de	su	-Una	contribución	monetaria	individual	a	la	empresa,	asícomo	la	conEibución	,ronetaia	¡otal	anual	del	producro.	La	selección.	la	delinición	y	el	diseño	de	producros.	se	llevan	a	cabo	dc	manem	continua.	[,os	c¿mbios	€n	las
oponunid¿des	de	producto.	los	propios	productos,	el	volumen	del	producto	y	la	mezcla	de	produclos	pueden	surgir	debido	a¡	entend¡miento	del	cliente,	los	cambios	económicos,	kx	cambios	so.iológicos	y	demográlicos.	el	cambio	terno¡ógico.	el	cambio	polídco	y	leBal,	las	prácticas	del	Dercado,	las	nofm¡s	profcsionales	y	Ios	provecdores	o	disrribuidores.
DESARROLIO	¡	D€spli	cliente	I}ET	PB(}DUCTO	(pp.1flF164)	¡	puede	comprender	y	actuar	en	consecuencia.	pare	de¡	prceso	de	despliegue	de	la	función	dc	calidad	que	uriliza	Cas¡	de	la	calidad	-Una	una	matriz	de	pl¡neación	par¡	relacionar	los	dese()s	de¡	cliente	con	¡a	manera	en	la	que	ta	¡	cmprcsa	va	a	satisfacercsos	dcseos,	Equipos	de	de§errollo
del	pñducto	respon\ables	de	pasa¡	de	las	necesidades	del	-F4uipos	merc¡do	respeclo	a	un	producto	al	hgro	del	éxito	de	tal	prcducto.	I	c0r{srDE¡Acr0[Es	PARA	EL	DISEflO	OEI	PBOt)UCTO	00.l6srl4	üe	de	la	función	de	calid¿d	(QfD)	proceso	para	d€teminar	la-§	necesidades	dei	(los	deseoJ'	dcl	clienle)	y	traducirlos	-Un	en	rtributos	(los	"cómo")	que	cada
árEa	tuncional	IEgeDreía	concurrente	ingcnieía.	-Uso	de	cquipos	patic¡parivos	en	las	ac¡ividades	de	diseño	e	.	Manufacturabilidad	¡	Diseño	mbusto	d¡seño	quc	pucde	producirse	de	acue¡do	con	las	necesidades	incluso	b¡jo	-Un	coÍdiciones	desfayorables	en	el	prceso	de	producción.	Diseño	modular	diseño	en	el	que	las	piezas	o	componenles	de	un
prodl¡cto	se	dividen	en	-Un	módulos	que	se	intercambiaÍ	o	reemplazan	con	tacilidad.	Diseño	asistido	p{rr	computadora	(CAD)	interactivo	de	una	compüradora	pa¡a	¡	r	r	r	r	.	.	¡	e	ingenierí¡	de	valor	quc	aFdan	a	mejor¿r	el	dis€ño,	-Ac¡ividades	la	producción,	e¡	m¿u¡tenimiento	v	el	ulo	dcl	producto.	-Uso	desarmllar	y	documentar	un	produck).	Diseño	para
la	m¡nufactura	y	el	ensa¡nble	(DFMA)	que	permire	a	los	-Sortwarc	diseñadores	rer	el	efecto	del	diseño	cn	Ia	labricación	dc	un	p(üucto.	Esüándar	psrs	el	inteñsmbio	de	datos	de	producto§	(STEP)	qu€	proporciona	un	-Estánda¡	formalo	para	la	lr¡nsmisión	elecrrónica	de	datos	¡ridimensiorales.	Manufsctura	asistida	por	romputadora	(CAM)	r¡sode
l€cnología	de	la	infomacrón	-El	pám	con¡rolar	maquinari¿.	lmpresión	3-D	cxlensión	de	CAD	que	sirve	para	construi¡	prototipos	y	pequeños	lotes.	-Una	Reslidad	v¡rtual	forma	de	comunicación	!isualen	la	que	las	imágenes	sustiruyen	á	la	-Una	realid¡d	y.	por	lo	general.	p€rñiren	que	el	usuario	responda	interactivamente.	Anál¡sisde	valor	Una	rerisión	de
los	producos	exilosos	que	tiene	lugar	dura¡te	el	p(rceso	de	producción.	L¡	sostenibilidad	consisre	en	sa¡isfacer	las	nccesidades	del	presc¡te	sin	comprometer	la	capacidad	dc	¡as	generac¡ones	futuras	paÉ	satisfacer	sus	necesidades.	La	evaluación	del	ciclo	dc	vida	(LCA)	forma	pate	de	la	norma	ISO	lLl«)O.	que	evalúa	el	impaclo	:rmbiental	de	un	producto
a	patir	de	sus	insumos	m¿terialcs	y	dc	energÍa	respccto	a	su	disposición	e	impactos	ambienrales-	Taflto	ls	sustentabilidad	como	la	LCA	sc	a¡alizan	a	profundidad	en	el	suplemento	5.	COI{TII,¡UIDAl}	DEL	.	I,ESABR()LT()	DEL	PRODUCTO	(pp.157-lfc)	Coúpeteñcie	basadá	en	el	tiempo	---Comperencia	basada	eñ	el	riempo,	el	desarrollo	ñípido	de
productos	y	su	traslado	al	mercado.	larJ	estraregias	de	.lesaftol/o	i¡¡r¿rr¡o	incluycn	(	I	)	nucvos	produclos	desarrollados	inremamente.	(2)	mejoras	a	¡os	productos	existentes	y	(3)	migraciones	de	los	productos	exisreotes.	L,rs	estrutegia:t	.le	deriarrol/o	¿J,¿rñ(,	incluyer	(1.)	la	oblención	de	rccnología	o	coÍocimientos	mcdiarre	ia	comp¡a	del	desa¡rollador,
(2)	el	est¡blecimiento	dejoint	renrures	y	(3)	el	d€sárrollo	de	¡lianzas.	¡	.	Joint	Ventures	(Emprssss	conjunlás)	que	esr¡blecen	una	propiedad	conjunh	para	perseguir	tuevos	produclos	o	mercados.	-Empresas	Alianzás	de	coofrer¿ción	que	permilen	a	las	empresas	perma¡ccer	independientes	-Acuerdos	mientras	sigucn	eslraregias	consistentes	con	sus
misiones	individuales.	Problema:	5.9	o	o	6	t¡	c	É	I	Capítulo	5	Repaso	ápdo	continuac¡ón	Título	principal	Repaso	del	mater¡al	DEF[	ctó	DE	r	uN	PRODUCfO	.	(pp.16S172)	.	Dibujo	de	ingenieríe	)	-Un	dibuio	que	muestra	las	dimensiones.	las	tolerancias,	Ios	mseriales	los	acabados	de	un	componenle.	lista	dc	los	comg)nentes.	su	dcscripción	y	la	cantidád
Listá	de	materiales	(BOM)	-Una	rcqucnda	de	cada	uno	para	hacer	una	unidad	de	un	ptoducto.	elección	enúe	producir	un	comPonenle	o	servicio	Decisión	de	produc¡r	o	coñprar	comprarlo	de	una	l¡enle	exlcma.	.	Tcrnología	de	grufx)	el	ramaño.	la	lbrma	¡	.	D(}CUMEI{TO§	PARA	LA	Pnooucctót¿	(pp.lz-173)	.	.	.	I	0§EÑ0	DEt	sERVtCto	0p,	l7}176)	D¡bujo
de	Y	sislema	de	codificación	de	productos	y	componentes	que	csperifica	-Un	el	tipo	de	procesamienlor	petmite	¡g¡upa¡	los	Produclos	similares.	)	enssrnble	Gráfic¡	de	ensamblc	-La	Una	visra	explosionada	dc	un	producto.	medio	8rálico	para	identifica¡	la	marcra	en	la	que	los	componc¡rtet	-Un	flu)en	hacia	subensambles	y	productos	finales.	lista	de	las
operaciones	necesaria§	para	producir	un	componenle	con	cl	Hoja	de	rüt«¡	-Una	mrlerial	especificado	en	la	lista	de	malerialcsinstrucción	para	hacer	r¡na	ca¡lidad	dada	de	un	alículo	particülar'	Orden	de	trabájo	-Unn	correcciófl	o	modilic¿ciltn	de	un	dibujo	Notilicsc¡ón	de	cambiod	de	iruenierís	(ECN)	-Una	de	ingenieía	o	de	una	lista	de	materiales.
sistema	mediante	cl	cual	se	iderlilican	con	Administración	de	l¡	configuración	-Un	¡	precisión	los	compDnentes	planeados	y	modilicados	de	un	producto.	de	soft\*'are	que	vincul¡n	mucha\	fale§	Admin¡saración	del	ciclo	de	vid¡	(PLM)	-Programas	dcl	diseño	y	la	fabricación	de	un	p¡odu€to.	r	Análisis	d€	pmceso-cadcna.red	(PCN)	.	interacción	entre	las
empresas	y	sus	clientes,	secuencia	de	pasos	que	proporcionan	valor	a	¡os	PariciPantes	del	Cadena	del	proceso	-Una	manera	de	diseñar	procesos	para	oplimiz¿r	la	-Una	Partl	mejorar	la	eliciencia	dc	los	servicios,	las	compañía§:	(1)	limit¿¡	sus	opciones.	(2)	retr¡san	la	personalización.	(l)	modulariza¡,	(.1)	aulomatiza¡	y	(5)	dis€ña¡	par¿	el	"momenlo	de	¡a
ver¡l¡d	.	APLICACIÓII	DE	ARBOTES	DE	DECISIÓ	0r§ti0	DE¡.	At	PB00ucI0	0p.1rÉf78)	TRAtiStCtot¡	A	ahcmatira\	Problemll\:	5.	I	0.	5.	I	.l-5.2	I	defi	cientes-	Una	de	la.s	habitidades	de	la	adminisfación	consiste	en	saber	euándo	debe	llevárse	un	producto	del	desffro¡lo	a	Ia	produccióni	este	movimieoto	sc	co¡cr,e	coÍw	tmnsíción	o	lo	producción.	tA	PR()Dt
CCTÓil	o.	Para	formar	un	árbol	de	decisién.	(l)	incluya	lodas	las	altematilas	posibles	(incluyendo	la	de	''ro	hacer	nada	)	y	los	cstados	de	la	náturaleza,	(2)	introduzca	los	pagos	al	fi¡al	de	la	rama	§onespondien¡e	)	(3)	determine	el	valor	monetario	esp€r¿do	de	cada	cuño	de	acción	iniciando	¡l	tinal	dcl	árbol	y	trabajando	hacia	su	inicio,	calcule	los	valorcs
€n	cada	paso	y	'Pode	las	tn)	Autoevaluacion	¡	Anles	de	real¡zar	la	autoeyaluac¡ón,	revise	oAl.	Un	ciclo	de	vida	los	objet¡vos	de	aprendizaje	presentados	al	inicio	del	capítulo	y	los	términos	clave	mencionados	al	final	de	éste.	del	producto	está	dividrdo	en	cuatro	fases	que	incluyen:	¡)	b)	introducc¡ón.	crecimiento.	d)	lodas	las	anteriores.	oA5.	I-os
productos	s€	definen	por:	s)	el	análisis	de	valor	b)	la	inSeniería	de	valor.	c)	d)	e)	oA2	Los	sislemas	de	derarrol¡o	del	producto	incluyen:	a)	b)	(l	d)	e)	OAó	Una	hoja	de	n¡teo:	lislas	de	materiales.	grálicas	de	ruta.	e\pecitic:rcrone\	funcronales.	aoálisis	del	producto	por	su	valor	adminis¡¡-.rción	de	la	configúación.	casa	dc	la	calid¡d	es:	una	marriz	de	la
relación	entre	los	"des€os"	del	cliente	con	los	"cómos"	dc	la	empresa.	un	esquema	que	muestra	cómo	se	a¡ma	un	producto.	una	list¡	de	las	operaciones	n€cesarias	para	producir	un	componente.	ura	instrucción	para	hacer	una	cantidad	dsda	de	un	ardculo	en	pa¡_	ticular,	un	conjuoto	de	instñ¡cciones	delallad¿s	acerca	de	cómo	realiz¿r	b)	c)	d)	e)	a)	b)
enlista	las	oper¿ciones	necesarias	para	producir	un	componente.	es	una	inst¡ucción	pa¡a	elaborar	una	cantidad	daü	de	un	artícuk)	c)	en	paticular.	es	un	esquema	que	ñuesEa	cómo	se	ensambla	un	producto.	es	un	docum€nto	que	muestra	el	flujo	de	los	componenles	de	un	d)	oA3	Una	¡)	las	hojas	de	ruta.	las	gráficas	de	ensamble.	los	dibujos	de
ingeniería.	prcducto.	e)	oA7	todas	las	anteriores.	L¿s	Ees	regiones	del	proceso	en	un	diagrama	de	proceso{adena_red	son:	a)	b)	la	manufactura"	el	proveedo(	el	cliente	dir€cta	y	subrogada,	cliente,	proveedor	c)	independiente,	depndiente,	intemcción	con	el	clienle	d)	la	inter¡cción	directa.	la	interacción	subrogada.	el	prmesamienk,	independiente	k
competencia	basada	en	el	tiempo	se	cenlra	en:	oA4	e)	la¡zar	nuevos	produclos	al	mercado	más	náPidamente.	b)	reducir	el	ciclo	de	vida	de	un	prcducto.	c)	vincular	el	QFD	con	el	PLM.	d)	la	d¡sponibilidad	de	bases	d€	dálos	del	di§eño	e)	la	ingeniería	de	valor	Respu€stás:	OAl.	d;	OA2.	c;OA3.	a;oA4.	a;OA5.	ei	0A6.	a;OAT	oAt	I-os	árboles	de	de.isión	!
¡t¡liz¿n:	¡)	probabüdades.	b)	pagos.	c)	lógica.	d)	e)	d;OA8.e	alt€mativas.	todas	las	anteriorcs-	t	a	I	t	I	I	I	I	I	I	I	c-+	Sostenibilidad	en	la	cadena	I	§T	m	¡	m	ESQUEMA	DEL	SUPLEMENTO	t	I	Responsabilidad	s0cial	corporat¡va	r88	Soslen¡bilidad	,89	3	5	o	l	o	-	c	Diseño	y	producción	para	la	sostenibilidad	,9,	Regulac¡ones	y	estándares	de	la	¡ndustria	,97	I
NULY	LEGEIIOA	t87	OBJTIII,OS	IE	A	PR	I	I¡O	IZAJ	I	oar	lrescnibir	la	responsabil¡dad	social	de	las	empresas	oa2	oa3	oA4	oa5	,ascrrbirla	sostenibil¡dad	1	89	1	88	Explica¡las	3R	pa¡ala	sostenibilidad	192	Calculat	el	diseño	para	eldesensamble	193	Expticar	el	impaclo	de	las	regulaciones	soslen¡bles	sobre	las	operac¡ones	Las	áerolíneas	de	todo	el	mundo.
inclu¡das	Aar	Chiña,	Virgin	Atlantic	Airways,	Air	New	Zealand	y	Japan	Airl¡nes,	están	exper¡meñtañdo	con	combustibles	alternalivos	para	alimentar	sus	¡ets	en	un	esfuer¿o	pala	reducir	la	emisión	de	gases	de	efecto	¡nvemadero	y	para	reducir	su	d€pendencia	del	combustible	de	aviones	tradiciona¡	a	base	de	petróleo.	Se	están	'197	:	desarrollando
biocombust¡bles	altemativos	a	partir	de	ace¡te	de	cocina	reciclado,	lodos	de	aguas	res¡duales,	residuos	municipales,	coco	y	algas	modificadas	de	manera	genética	que	se	alimentan	de	los	desechos	de	la	planta.	rt!	L}\	'	3.	e	*	a	o	Responsabilidad	social	G0rporat¡var	OA1	Descríb¡r	la	responsab¡lidad	social	de	las	empresas	Responsab¡lidad	soc¡al
corporat¡va	(CSR)	Toma	de	decisiones	admifl	istrativas	que	considera	los	impaclos	ambientales,	sociales	Los	administradores	deben	tener	en	cuenta	la	forma	en	la	que	los	productos	y	servicios	que	ofrecen	afectarán	a	las	personas	y	al	medio	ambiente	en	el	que	operan.	Ciertamente,	las	empresas	deben	ofrec€r	productos	y	servicios	que	sean
innovadores	y	atractivos	para	los	compradores.	Pero	los	clientes	y	los	responsables	políticos	están	más	preparados	que	nunca	para	obtener	información	sobre	las	empresas	que	hacen	estos	productos.	En	la	actualidad,	las	tecnologías	basadas	en	internet	permiten	que	los	consumidores,	las	comunidadeg	los	grupos	de	inteÉs	público	y	los	reguladores
estén	bien	informados	sobre	el	desempeño	de	una	organización.	Como	¡esultado,	estos	actores	tienen	fuertes	puntos	de	vista	sobre	las	empresas	que	no	respetan	el	medio	ambiente,	se	aprovechan	de	las	sociedades	menos	afortunadas,	o	participao	en	una	conducta	poco	ética.	Las	empresas	deben	tener	en	cuenta	todas	las	implicaciones	de	un
producto,	desde	el	diseño	hasta	su	eliminación.	Muchas	empresas	se	han	dado	cuenta	de	que	"hacer	lo	correcto"	y	hacerlo	de	la	manera	adecuada	puede	ser	beneficioso	para	todas	las	partes	interesadas.	Las	empresas	que	practican	la	responsab¡lidad	social	corporaliva	(CSB,	corporale	soc¡al	responsib¡lity)	introducen	politicas	que	consideran	los
impactos	ambientales,	sociales	y	financie¡os	en	su	toma	de	decisiones.	Las	funciones	de	operaciones,	desde	la	administración	de	suministros	hasta	el	diseño	y	empaque	de	los	productos.	juegan	un	papel	profundo	en	el	cumplimiento	de	los	objetivos	de	la	CSR	y	financieros.	lLos	autores	desean	agradecer	al	Dr.	Steve	Leon,	de	la	University	of	Central
Florida,	por	haber	escrito	este	suplemento.	t88	SUPTEMENTO	5	SOSTENIB¡LIDAD	EN	LA	CADENA	DE	SUMINISf	RO	I89	So$enibilidad	A	menudo.	la	sostenibilidad	se	asocia	con	la	responsabilidad	social	corporativa.	El	término	soslenibi-	l¡dad	se	refiere	a	satisfacer	las	necesidades	del	presente	sin	comprometer	la	capacidad	de	generaciones	futuras
para	satisfacer	sus	propias	necesidades.	M	uchas	personas	que	escuchan	sobre	la	sostenibilidad	por	primera	vez	piensan	en	productos	ecológicos	o	"verdes":	reciclaje,	calentamiento	global	y	salvar	bosques	Sin	duda	eso	forma	parte	de	ella,	pero	no	es	lo	único.	La	verdadera	sostenibilidad	implica	pensar	no	sólo	acerca	de	los	¡ecursos	ambientales,	sino
también	sobre	los	empleados,	clientes,	la	comunidad	y	la	reputación	de	la	empresa.	Existen	tres	conc€ptos	que	pueden	ser	útiles	cuando	los	administradores	toman	decisiones	para	la	sostenibilidad:	visión	sistémiut,	bienes	comunes,	triple	resukado.	Sostenib¡lidad	Satisfacer	las	necesidades	del	presente	sin	comprorneter	la	capacidad	de	generaciones
fJtuÍas	paÍa	satisfacer	sus	propias	necesidad€s.	OA2	Descríbir	la	Visión	sistémica	sosten¡bilidad	Los	administradores	pueden	encontrff	que	sus	decisiones	en	materia	de	sostenibilidad	mejoran	cuando	adoptan	una	visión	sistémi.a.	Esto	significa	considerar	la	vida	de	un	producto	desde	su	diseño	hasta	su	eliminación,	incluyendo	todos	los	recursos
necesarios.	El	reconocimiento	de	que	tanto	las	materias	primas	como	los	recursos	humanos	son	subsistemas	de	cualquier	proceso	de	producción	puede	ofrecer	una	perspectiva	útil.	Del	mismo	modo,	el	producto	o	servicio	en	si	es	una	pequeña	parte	de	los	sistemas	sociales,	económicos	y	ambientales	mucho	más	grandes.	De	hecho,	los	administ¡adores
deben	entender	las	ent¡adas	y	las	interfaces	entre	los	sistemas	interactuantes	e	identificar	la	manera	en	la	que	los	cambios	en	un	sistema	afectan	a	otros.	Por	ejemplo,	puede	esperarse	que	la	contratación	o	el	despido	de	empleados	tengan	consecuencias	en	la	mo¡al	de	los	sistemas	de	una	organización,	asi	como	implicaciones	socioeconómicas	en	los
sistemas	externos	Del	mismo	modo,	el	vertido	de	productos	químicos	por	el	desagüe	tiene	implicaciones	sobre	otros	sistemas.	Una	vez	que	los	administradores	comprenden	que	los	sistemas	que	están	bajo	su	control	üenen	interacciones	con	los	sistemas	que	se	encuentran	debajo	y	por	encima	de	ellos,	es	posible	realizarjuicios	más	informados	respecto
a	la	sostenibilidad.	yrDEo	s5.l	Consfucción	de	la	sGtenibilidad	en	el	Amway	Center	del	odando	Magic	Bienes	comunes	Muchas	de	las	entrad¿s	a	un	sistema	de	producción	tienen	precios	de	mercado,	pero	ot¡as	no.	Las	entradas	que	no	tienen	precios	de	mercado,	son	aquellas	que	el	público	posee,	o	los	bienes	comunes.	Con	frecuencia,	los	recu¡sos	de	la
comunidad	están	mal	distribuidos.	Entre	otros	ejemplos	están	el	agotamiento	de	los	p€ces	en	aguas	intemacionales,	asi	como	las	vías	fluviales	y	el	aire	contaminados	La	actitud	parece	ser	que	sólo	un	poco	más	de	pesca	o	un	poco	más	de	contaminación	no	importa,	o	los	resultados	adversos	pueden	percibirse	como	un	problema	ajeno.	La	sociedad	está
todavía	en	busca	de	soluciones	para	utilizar	estos	áienes	comunes.	Larcspuesta	se	está	encontrando	lentamente	de	varias	maneras:	(l	)	el	traspaso	de	algunos	bienes	comures	a	la	propiedad	privada	(por	ejemplo,	la	venta	del	espectro	de	frecuencia	de	radio),	(2)	la	asignación	de	derechos	(por	ejemplo,	el	estableci	miento	de	límites	de	pesca),	y	(3)	la
reglamentación.	A	medida	que	los	administradores	comprenden	los	problemas	de	los	recu¡sos	de	la	comunidad,	tienen	un	mayor	entendimiento	acerca	de	la	sostenibilidad	y	la	obligación	de	cuidar	los	á¡?zes	comu	es.	Triple	resultado	Las	empresas	que	no	tienen	en	cuenta	el	impacto	de	sus	decisiones	en	la	totalidad	de	sus	participantes	ven	reducidas
sus	ventas	y	ganancias.	El	incremento	al	máximo	del	beneficio	no	es	el	único	impulsor	con	el	cual	puede	medirse	el	éxito.	Un	resultado	de	una	dimensión,	la	utilidad,	no	será	suñciente;	los	sistemas	socioeconómicos	más	grandes	que	contienen	a	la	compañía	requieren	más	Una	forma	de	pensar	en	Ia	sostenibilidad	consiste	en	considera¡	los	sistemas	de
info¡mación	necesarios	para	dar	sopode	al	triple	resultado	de	las	tres	P	(por	su	denominación	en	inglés\:	personas,	planeta	y	utilidad	(veala	figura	55.l	),	que	se	analiza	a	continuación.	Pet'sonas	Las	empresas	están	cada	vez	más	conscientes	de	la	forma	en	la	que	sus	decisiones	afectan	a	las	personas,	no	sólo	a	sus	empleados	y	clientes,	sino	también	a
la	gente	que	habita	en	las	comunidades	donde	operan.	La	mayoría	de	los	empleadores	quieren	pagar	salarios	justos,	ofrecer	oponunidades	de	educación	y	proporcionar	un	lugar	de	trabajo	seguro	y	saludable.	Lo	mismo	ocurre	con	sus	proveedores.	Pero	la	globalización	y	la	dependencia	de	la	subcontratación	a	proveedores	de	todo	el	mundo	complican
Ia	tarea.	Esto	significa	que	las	empresas	deben	crear	politicas	que	guíen	la	selección	y	el	desempeño	de	los	proveedores.	La	sostenibilidad	sugiere	que	los	criterios	de	selección	y	desempeño	de	los	proveedores	evalúen	la	seguridad	en	el	entorno	laboral,	si	se	pagan	salarios	dignos,	si	se	utiliza	la	mano	de	obra	infantil	y	si	las	horas	de	trabajo	son
excesivas.	fr'	ne	eln^	et	esrUotlXre	En	la	actualidad,	la	util¡dad	brofi0	es	sólo	una	de	las	tres	personas,	planeta	y	utilidad.	P	I90	PARIE	2	DISEÑo	DE	oPERAcIoNES	Dismiñuir	almínimo	+	Q+	ó	+	+	Materia	prima	Energía	,.rr--A	forL*;¡	Maleria	Concepto	Diseño	Transpone	+	Agua	Besiduos	gft**oloÉ*é	Manufaclura	Transporle	Consumo	Transporle
Disposición	prima	Planeta	Personas	Ulilidad	I	lncrementar	al	máximo	el	triple	resultado	Fiqura	S5.l	Mejora	delt¡iple	resultado	con	la	sosten¡bil¡dad	rlP	PARA	EL	ÉSTUDIAT¡ÍE	Walmad	se	ha	converlrdo	en	un	líder	mundial	en	sostenibilidad.	Lea	Fuce	of	¡kLrc:	fhe	Unl¡kely	Stoty	of	WalnaÍ's	Green	Rewltúon.	*t	Apple,	General	Electric,	Procter	&	Gamble
y	Walmart	son	ejemplos	de	empresas	que	realizan	auditorías	a	sus	proveedores	para	descubrir	prácticas	comerciales	peligrosas	o	de	explotación	que	estén	en	contra	de	sus	metas	y	objetivos	de	sostenibilidad.	Al	reconocer	que	los	clientes	quieren	saber	cada	vez	más	que	los	materiales	de	los	productos	que	compran	son	seguros	y	producidos	de	lorma
responsable,	Walmart	inició	la	elaboración	del	indice	de	productos	sostenibles	a	nivel	mundial	para	evaluar	la	sostenibilidad	de	sus	productos.	Los	objetivos	de	esta	iniciativa	es	crear	una	cadena	de	suministro	más	transparente,	acelerar	la	adopción	de	las	mejores	prácticas	e	impulsar	la	innovación	de	los	produclos	Walmart	encontró	una	co¡¡elación
entre	la	transparencia	de	la	cadena	de	suministro,	las	prácticas	laborales	positivaq	la	participación	comunitaria	y	la	calidad,	la	eñciencia	y	el	costo.	Walmart	está	comprometido	a	trabaja¡	con	sus	proveedores	para	vender	productos	de	calidad	que	sean	seguros,	que	creen	valor	pafa	los	clientes	y	que	se	produzcan	de	una	manera	sostenible.	La	emprssa
está	logfando	esto	de	cuatro	maneras:	l.	2,	3,	4,	Mejorar	los	medios	de	vida	a	través	de	la	creación	de	sitios	de	trabajo	productivos,	saludables	y	seguros;	así	como	promover	la	calidad	de	vida	Construir	comunidades	fuertes	mediante	el	acceso	a	servicios	asequibles	y	de	alta	calidad,	tales	como	educación	y	capacitación	laboral	que	apoyen	a	los
trabajadores	y	a	sus	lamilias	Evitar	Ia	exposición	a	sustancias	que	se	consideran	dañinas	o	tóxicas	para	la	salud	humana	Promover	la	salud	y	el	bienestar	mediante	un	mayor	acceso	a	los	productos	alimenticios,	fomentar	estilos	de	vida	saludables	y	promover	el	acceso	a	servicios	de	salud.	El	director	general	de	Walmart	ha	dicho	que	las	empresas	que
no	sonjustas	con	las	personas	también	tienden	a	escatimar	la	calidad	y	que	su	empresa	no	continuará	haciendo	negocios	con	esos	proveedores	En	consecuencia,	los	administradores	de	operaciones	deben	tener	en	cuenta	las	condiciones	de	trabajo	en	las	que	ubican	a	sus	empleados	Esto	incluye	la	capacitación	y	la	orientación	para	la	seguridad,
ejercicios	antes	del	turno,	tapones	para	los	oidos,	gafas	de	seguridad.	y	descansos	para	reducir	la	posibilidad	de	fatiga	y	lesiones	a	los	trabajadores	Los	administradores	de	operaciones	también	deben	tomar	decisiones	respecto	a	la	eliminación	de	¡esiduos	de	material	y	productos	quimicos,	incluyendo	materiales	peligrosos,	a	fin	de	no	dañar	a	los
empleados	o	a	la	comunidad.	Planeta	Al	analiza¡	el	tema	de	la	sostenibilidad,	lo	primero	que	viene	a	la	mente	es	el	medio	ambiente	de	nuestro	planeta,	po¡	lo	que	es	entendible	que	¡eciba	una	mayor	atención	por	pane	de	los	administradores;	éstos	buscan	formas	de	reducir	el	impacto	ambiental	de	sus	operaciones,	ya	sea	mediante	la	selección	de
materias	primas,	la	innovación	de	proc€sos,	la	implementación	de	métodos	altemativos	para	entregar	sus	p¡oductos,	o	la	disposición	de	produclos	al	ñnal	de	su	ciclo	de	vida.	El	objetivo	principal	de	los	administradores	de	operaciones	es	conservar	Ios	recursos	escasos.	reduciendo	asi	el	impacto	negativo	sobre	el	medio	ambiente.	A	continuación	se
muestran	algunos	ejemplos	de	cómo	las	organizaciones	logran	de	manera	creativa	que	sus	operaciones	sean	más	amigables	con	el	medio	ambiente:	:	SUPTEMENTO	5	SOSTENIBILIDAD	EN	LA	CADENA	DE	SUMINISIRO	I9I	>	S.C.	Johnson,	la	compañia	que	fabrica	Windex,	Saran	Wrap,	Pledge,	bolsas	Ziploc	y	Raid,	desar¡olló	Gree¿r'Jr,	un	sistema	de
clasificación	que	evalúa	el	impacto	de	las	materias	primas	en	la	salud	humana	y	en	el	medio	ambiente.	Mediante	el	uso	de	Greenlist,	S.C.	Johnson	ha	eliminado	millones	de	libras	de	contaminantes	de	sus	productos.	>	Treinta	y	un	distritos	de	escuelas	públicas	en	todo	el	estado	de	Kentucky	operan	con	autobuses	escola¡es	eléctricos	híbridos.	Se	estima
un	ahorro	de	combustible	de	hasta	un	40rlo.	al	aumentar	el	rendimiento	hasta	l2	millas	por	galón,	en	comparación	con	los	7.5	mpg	de	los	autobuses	diesel	convencionales.	>	BMW	diseña	automóviles	con	materiales	reciclados	y	con	materiales	que	pueden	reciclarse	o	reutilizados	después	de	que	el	vehículo	haya	alcanzado	el	final	de	su	vida	útil.	BMW
recicla	y	reutiliza	muchos	de	sus	componentes	de	plástico	para	sus	automóviles	nuevos	a	ñn	de	reducir	la	cantidad	de	residuos	que	envia	a	los	vertederos.	Para	valorar	su	impacto	ambiental	en	el	planeta,	muchas	empresas	están	midiendo	su	huella	de	carbono.	La	huella	de	carbono	€s	una	medida	de	los	gases	de	efecto	invernadero	(GEl)	totales
causados	directa	o	indirectamente	por	una	organización,	un	producto,	un	evento	o	una	persona.	Una	parte	impo	ante	de	los	gases	de	efecto	invernade¡o	se	liberan	naturalmente	por	la	agricultura,	la	ganaderia	y	los	bosques	en	descomposición	y,	en	menor	medida,	por	las	fábricas	y	los	servicios.	El	gas	de	efecto	invernade¡o	más	común	producido	por
las	aclividades	humanas	es	el	dióxido	de	carbono,	principalmente	por	la	quema	de	combustibles	fósiles	para	la	generación	de	elect¡icidad,	calefacción	y	transporte.	En	la	actualidad,	se	pide	a	los	administradores	de	operaciones	hacer	su	parte	para	reducir	la	emisión	de	gases	de	efecto	inve¡nadero.	Algunos	lideres	de	la	industria	como	Frito-Lay	han
sido	capaces	de	desglosar	las	emisiones	de	carbono	en	las	diversas	etapas	de	su	proceso	de	producción.	Por	ejemplo,	en	la	producción	de	papas	fritas,	una	bolsa	de	34.5	gramos	(1.2	onzas)	de	papas	es	responsable	por	emisiones	de	aproximadamente	el	doble	de	su	peso:	75	gramos	por	bolsa	(vea	la	figura	S5.2).	l,rtil¡dad	La	sostenibilidad	social	y
ambiental	no	existe	sin	la	sostenibilidad	económica.	La	sosten¡bilidad	económica	se	refiere	a	cómo	las	empresas	se	mantienen	en	el	negocio.	Mantenerse	en	el	negocio	requiere	hacer	inversiones,	y	las	inversiones	requieren	la	obtención	de	utilidades.	Aunque	las	utilidades	pueden	ser	muy	fáciles	de	calcular,	también	pueden	usarse	otras	medidas	para
determinar	la	sostenibilidad	económica.	Las	medidas	alternativas	que	apuntan	a	un	negocio	exitoso	incluyen	el	perfil	de	riesgo,	la	propiedad	intelectual,	la	moral	de	los	empleados	y	la	valoración	de	las	empresas.	Para	apoyar	la	sostenibilidad	económica,	las	empresas	pueden	complementar	la	contabilidad	financiera	y	la	presentación	de	informes
estándar	con	alguna	versión	de	la	contabilidad	social.	La	contabilidad	social	puede	incluir	el	valor	de	la	marca,	la	gestión	del	talento,	el	desar¡ollo	del	capital	humano	y	los	beneficios,	la	investigación	y	el	desarrollo,	la	productividad,	la	filantropía	y	los	impuestos	pagados.	Huella	de	carbono	Una	medida	de	la	emisión	total	de	gases	de	efecto	invemadero
causada	dkecta	o	ind¡rectamente	por	una	organi¿ción,	un	produclo,	un	evento	o	una	persona.	uoEo	s5.2	Manufaclura	verde	y	sostenibilidad	en	Frito-Lay	Sostenibilidad	económica	Asignar	adecuadamente	los	recursos	escasos	pafa	obtener	úna	riilidad.	Diseño	y	producción	para	!a	sostenibilidad	La	mayor	oportunidad	del	administrador	de	o¡rraciones
para	hacer	contribuciones	sustanciales	a	los	objetivos	ambientales	de	la	empresa	se	produce	durante	la	evaluación	del	ciclo	de	vida	del	producto.	La	evaluación	del	ciclo	de	vida	calcula	el	impacto	ambiental	de	un	producto,	desde	la	materia	pdma	y	todos	los	insumos	energéticos	hasta	Ia	disposición	del	p¡oducto	al	final	de	su	vida	útil.	El	objetivo	es
tomar	decisiones	que	ayuden	a	reducir	el	impacto	ambiental	de	un	producto	a	lo	largo	Hudh	d€	.JP;--Manufactura	.o*o	440/6	30"/"	150/.	t	Envio	+	Oispos¡ción	desde	su	etapa	de	diseño	hasta	elfinalde	su	vida	úlil.	Figura	S5.2	f	Empaque	Evaluación	del	ciclo	do	Yida	Análisis	de	los	impactos	ambientales	d€	los	productos	9"k	Huelle	de	carbono	de	una
bolsa	de	34.5	gramos	de	papas	fritas	Frilo-Lay	192	PARTE	2	DrsEño	DE	oPERACToNES	de	toda	su	vida.	Un	enfoque	en	las	trcs	R	(reducir.	rcutílizar	y	reciclarl	puede	ayudar	al	logro	de	este	objetivo.	Al	incorporar	las	tres	R,	los	equipos	de	diseño	del	producto,	los	gerentes	de	proceso	y	el	personal	de	la	cadena	de	suministro	pueden	hacer	grandes
progresos	hacia	la	reducción	del	impacto	ambiental	de	los	productos,	en	beneñcio	de	todos	los	interesados.	Diseño	del	producto	OA3	Explicar	las	3	R	para	la	sosten¡bilidad	El	discño	del	producto	es	la	etapa	más	critica	en	la	evaluación	del	ciclo	de	vida	del	producto.	Las	decisiones	que	se	tomen	en	esta	fase	afectan	en	gran	medida	los	materiales,	1a
calidad.	los	costos.	los	procesos,	el	empaque	y	la	logistica	relacionados,	y,	finalmente.	cómo	se	procesará	el	producto	cuando	se	deseche.	Du¡ante	el	diseño,	uno	de	los	objetivos	es	incorporar	una	visión	integral	en	el	diseño	del	producto	o	servicio	que	reduzca	el	impacto	ambiental.	Esta	es	la	prime¡a	R.	Tal	enfoque	reduce	los	residuos	y	los	costos	de
energía	del	proveedor,	el	sistema	logístico	y	el	usuario	final.	Por	ejemplo,	al	adoptar	una	visión	sistémica,	Procter	&	Gamble	desarrolló	Tide	Cold¡atet.	un	detergente	que	limpia	la	ropa	con	agua	fria,	con	lo	que	los	consumidores	aho¡¡an	al¡ededor	de	tres	cua(as	partes	de	la	energía	utilizada	en	un	lavado	normal.	Ot¡os	esfue¡zos	de	diseño	exitosos	son:
>	El	hotel	Boston	Park	Plaza	eliminó	las	bar¡as	dejabón	y	las	botellas	de	champú	mediante	la	instalación	de	dispensadores	en	sus	cuartos	de	baño,	evitando	el	uso	de	un	millón	de	envases	de	plástico	al	año.	>	UPS	redujo	la	cantidad	de	materiales	necesarios	para	sus	envolturas	mediante	el	desarrollo	de	entolturos	exprés	reutilizables,	que	están
fabricadas	en	un	100'%	de	fibra	reciclada.	Estas	envohuras	están	diseñadas	para	utilizarse	dos	veces	y	ademáq	después	del	segundo	uso,	pueden	recicla¡se.	>	El	nuevo	diseño	de	la	botella	Dasani	de	Coca-Cola	redujo	la	cantidad	de	plástico	requerido	y	ahora	es	30%,	más	ligero	que	cuando	se	presentó.	Los	equipos	de	diseño	del	producto	también
buscan	materiales	alternativos	con	los	que	fabricar	sus	productos.	La	innovación	con	materiales	alternativos	puede	ser	costosa!	pero	también	puede	hacer	que	los	automóviles,	camiones	y	aviones	sean	más	amigables	con	el	medio	ambiente,	al	mismo	tiempo	que	mejora	el	rendimiento	y	Ia	eficiencia	del	combustible.	Por	ejemplo,	los	fabricantes
responsables	de	aviones	y	automóviles,	constantemente	buscan	materiales	más	ligeros	que	pueden	emplear	en	sus	productos.	Los	materiales	más	ligeros	se	traducen	en	una	mejor	economía	del	combustible,	menos	emisiones	de	carbono	y	una	reducción	de	los	costos	de	operación.	Por	ejemplo:	T,'t	#	-l	r	r	t!	;	]	rtrf	a	¡	¡	r	1	B	'=á	1	*.	¡	-..,	l	*	I	t	I	.J	E	8	t'	-
Un	excelente	sitio	para	que	los	administradores	de	operaciones	inicien	eldesafio	de	la	sostenibilidad	está	én	un	buen	diseño	del	producto.	AquíTom	N¡alone,	director	general	de	Polírneros	Microcreen,	analiza	el	nuevo	vaso	ultraligero	de	la	compañía	con	personal	de	producción	(izquierda).	El	vaso,	que	puede	reciclarse	una	y	otra	vez	y	ñunca	ir	a	un
relleno	sanitario,	se	produce	en	la	planta	de	Microcreen	en	Arlingtoñ,	Washington	(derecha).	SUPTEMENTO	5	SOSTENIBILIDAD	EN	LA	CADENA	DE	SUMINISIRO	I93	Mercedes	está	construyendo	algunos	exteriores	de	automóvil	a	partir	de	una	ñbra	de	plátano	que	es	biodegradable	y	ligera.	>	La	tapiceria	de	los	asientos	de	algunos	automóviles	Ford
está	hecha	de	botellas	de	plástico	y	ropa	vieja	recicladas.	>	Boeing	está	utilizando	fibra	de	carbono,	compuestos	epóxicos	y	titanio-grañto	laminado	para	reducir	el	peso	en	su	nuevo	787	Dreamline¡.	>	A	menudo,	los	diseñadores	de	producto	deben	decidir	entre	dos	o	más	altsrnativas	de	diseño	amigables	con	el	medio	ambiente.	En	el	ejemplo	Sl	se
aborda	el	análisis	costo-beneñcio	de	vt	diseño	para	el	desensamble.	Este	proc€so	se	centra	en	la	segunda	y	tercera	R:	reutilizar	y	reciclar	El	de	diseño	analiza	la	cantidad	de	ingresos	que	podrían	obtenerse	contra	el	costo	por	eliminación	producto	al	final	de	su	vida	útil.	r	Ejemplo	51	p	paeA	EL	ÉstuorAarTE	*	equipo	del	Después	det	éxlto	de	reducir,
reL,tilizar	y	reciclar	está	lna	cuarta	R,	netora	de	la	rcputac¡on.	DISEÑO	PARA	EL	DESENSAMBLE	Sound	Barrier,	Inc.,	debe	decidi¡	cuál	de	los	dos	diseños	de	bocina	es	mejor	ambientalmente.	METoDo	>	El	equipo	de	diseño	recopiló	la	siguiente	inforriació¡	acerca	de	dos	diseños	de	bocinas	de	atudio.	el	Hormoni;er	y	el	Rocker:	I	l.	El	valor	de	reventa
de	los	compor¡entes	menos	el	costo	de	transporte	hasta	el	centro	de	desensamble.	2.	Los	ingresos	recibidos	del	reciclaje.	3.	4,	Los	costos	de	procesamiento,	que	incluyen	el	desensamble,	la	clasihcación,	la	limpieza	y	el	empacado.	Los	costos	de	disposicióri,	iDcluyendo	el	transporte,	las	cuotas,	los	impuestos	y	el	tiempo	de	procesamiento	>	El	equipo	de
diseño	desa.rolló	la	siguiente	informació¡	sobre	costos	alternativas	de	diseño	de	las	bocinas:	e	i¡gresos	para	las	dos	DE	COSTO	UNITARIO	SOLUCIÓN	Harmonizer	OA4	Calcular	el	diseño	para	el	desensamble	iNGRE9O	UI¡ITARF	POR	REVENTA	PIEZA	I¡{GRE50	UNTTARIO	POR	RECICIA'E	COSÍO	UMTARIO	DE	DI	PRO	Después	de	analizar	los
componentes	ambientales	de	i¡greso	y	costo	para	cada	diseño	de	bocinas,	el	equipo	de	diseño	determina	que	el	Harmonizer	es	la	mejor	altemativa	de	diseño	ambiental,	puesto	que	logra	una	mayor	oponunidad	de	aumento	en	la	recuperación	de	ingresos	Tenga	en	cuenta	que	el	equipo	está	asumiendo	que	añbos	productos	tienen	la	misma	aceptación	en
el	mercado	y	la	misma	rentabilidad.	>	Si	el	Harmoriizer	pudiera	producirse	sin	el	laminado	posterior,	¿cómo	alectaria	esto	a	l¿	elección	de	los	diseños?	(Respuesta:	Al	elimina¡	el	laminado	posterior	del	diseño.	la	recuperación	de	ingresos	del	Harmonizer	es	de	$35.49	+	§l1.94	-	$17.80	-	$1.23	=	S28.40.	Este	ingreso	sigue	siendo	mayor	que	el	ingreso
de	$11.41	del	Rocke¡	pror	lo	que	el	Harmoriizer	aún	es	la	mejor	alternativa	de	diseño	ambiental,	puesto	que	logra	una	mayor	oportunidad	de	recuperación	de	ingresos).	EJEBCICIO	DE	APRENDIZAJE	PROBLEMAS	RELACIONAOOS	>	55.I,	S5.2,	S5.3,	S5.9.	Proceso	de	producción	Los	iabricantes	buscan	la	manera	de	reduci¡	la	cantidad	de	recursos
invertidos	en	el	proceso	de	producción.	Las	oportunidades	para	reducir	el	impacto	ambiental	durante	la	producción	por	lo	general	giran	en	lorno	a	los	temas	de	la	energia,	el	agua	y	la	contaminación	del	medio	ambiente.	La	conservación	de	la	energía	y	la	mejora	de	la	eficiencia	energética	provienen	del	uso	de	energías	alternativas	y	de	maquinaria
más	eficiente	energéticamente.	Por	ejemplo:	>	S.C.	Johnson	construyó	su	propia	planta	de	energía	que	funciona	con	gas	natural	y	metano	entubados	y	conducidos	desde	un	vertedero	cercano,	con	lo	que	ha	reducido	su	dependencia	de	la	energia	basada	en	carbón.	>	PepsiCo	desarrolló	una	herramienta	de	diagnóstico,	Resource	Consertdtion
(Recon),para	TIP	PANA	EL	ESTUDIANTE	lás	Vegas,	con	un	problema	pemanente	de	escasez	de	agua,	paga	a	los	residentes	40	000	dólares	por	acre	para	que	extraigan	el	c6ped	y	lo	reemplacen	con	piedras	y	plantas	autóctonas.	a!	entender	y	reducir	el	uso	del	agua	y	la	energia	dentro	de	sus	plantas.	En	sus	primeros	2	años.	ReCor	ayudó	a	identiñcar
un	ahorro	de	2200	millones	de	litros	de	agua	en	sitios	de	todo	el	mundo,	con	un	ahorro	correspondiente	de	casi	2.7	millones	de	dólares.	>	Frito-Lay	decidió	extraer	agua	de	las	papas,	que	contienen	80%	de	agua.	Cada	año,	una	sola	fábrica	utiliza	350000	toneladas	de	papas,	y	a	medida	que	éstas	se	procesan,	la	compañia	reutiliza	el	agua	extraida	para
su	producción	dia¡ia	en	la	fábrica.	Éstos	y	otros	logros	en	el	proceso	de	producción	reducen	los	costos	y	las	preocupaciones	ambientales.	Se	consume	menos	energia	y	se	genera	menos	material	destinado	a	los	vertederos.	Logística	Cuando	los	productos	se	mueven	a	lo	largo	de	la	cadena	de	suministro,	los	administradores	se	esfuerzan	por	lograr	rutas
y	redes	de	distribución	eficientes,	de	la	misma	forma	que	tratan	de	reducir	los	costos	de	operación.	Al	hacerlo,	se	reduce	el	impacto	ambiental.	Los	análisis	administrativos	(como	la	programación	lineal,	la	teoria	de	colas	y	el	software	para	el	ruteo	de	vehiculos)	ayudan	a	las	empresas	de	todo	el	mundo	a	optimizar	las	complicadas	redes	de	distribución
y	cadenas	de	suministro.	Las	redes	de	los	barcos,	aviones!	trenes	y	camiones	de	carga	están	siendo	analizadas	para	reducir	el	número	de	kilómetros	recorridos	o	el	número	de	ho¡as	necesarias	para	hacer	las	entregas.	Por	ejemplo:	>	UPS	ha	enco¡trado	que	los	giros	a	la	izquierda	aumentan	el	tiempo	que	se	requiere	para	hacer	sus	entregas.	Esto	a	su
vez	aumenta	el	consumo	de	combustible	y	las	emisiones	de	ca¡bono.	Por	lo	tanto,	UPS	planea	las	rutas	de	sus	camiones	de	entrega	con	el	menor	número	de	posible	de	vueltas	a	la	izquierda.	Del	mismo	modo,	los	aviones	vuelan	a	dife¡entes	altitudes	y	en	distintas	rutas	para	aprovechar	las	condiciones	favorables	de	viento	en	un	esfuerzo	por	reducir	el
consumo	de	combustible	y	las	emisiones	de	carbono.	>	Las	empresas	de	distribución	de	alimentos	ahora	tienen	camiones	con	tres	zonas	de	temperatu¡a	(congelados,	frescos	y	no	refrigerados)	en	lugar	de	utilizar	tres	tipos	diferentes	de	camiones.	>	Whirlpool	modificó	radicalmente	sus	empaques	para	reducir	los	"golpes	y	abolladu¡as"	de	los	aparatos
durante	la	entrega,	lo	que	genem	un	gran	ahorro	en	los	costos	de	transportación	y	garantía.	Para	mejorar	aún	más	la	eficiencia	logística,	los	administ¡adores	de	operaciones	también	evalúan	alternativas	de	equipamiento,	teniendo	en	cuenta	su	costo,	periodo	de	recuperación	y	los	objetivos	medioambientales	establecidos	por	la	empresa.	En	el	ejemplo
52	se	aborda	la	toma	de	decisiones	que	toma	en	cuenta	los	costos	de	propiedad	del	ciclo	de	vida.	Una	empresa	debe	decidir	si	pagar	zrás	por	sus	vehículos	con	el	fin	de	alcanzar	sus	objetivos	de	sostenibilidad	o	pagar	menos	por	vehiculos	que	no	contribuyen	a	lales	objetrvos.	5	SUPI.EMENIO	SOSÍ	ENIBILIDAD	EN	LA	CADENA	DE	SUMINISTRO	.F
I95	Il'	t	J	É	E	E	É	@	o	Tres	factores	clave	de	éxito	eñ	la	industria	del	transporte	son:	(1)	llevar	los	envios	a	los	clientos	lo	antes	pos¡ble	(respuesta	rápida),	(2)	mantener	los	camiones	ocupados	(utilización	de	la	capac¡dad),	y	(3)	comprar	combust¡ble	barato	(reducción	de	costos).	Muchas	empresas	han	desarrollado	d¡spositivos	como	el	que	se	muestra	a
la	derecha	para	rastrear	la	ub¡cac¡ón	de	sus	camiones	y	facil¡tar	la	comun¡cación	eñtrc	los	conduclores	y	despachadores.	Algunos	sistemas	utilizan	satélites	de	pos¡c¡onamiento	globa¡	(mostrado	a	la	izquierda),	para	agilizar	la	respuesta	de	los	envíos,	iñcrementar	al	máximo	la	utilización	de	los	cam¡ones	y	asegurar	la	compra	de	combustible	en	la
ubicac¡ón	más	económica-	También	se	están	agregando	sensores	dentro	de	los	remo¡ques.	Estos	sensores	comun¡can	s¡	el	remolque	está	vacío	o	lleno,	y	detectan	si	éste	se	encuentra	conectado	a	un	camión	o	montado	en	un	vagón	de	ferrocarril.	I	Ejemplo	52	PROPIEDAD	EN	EL	cIcLO	DE	VIDA	Y	ANALISIS	DE	EOUIUBBIO	Blue	Sta¡	está	iniciando	un
nuevo	servicio	de	distribución	que	suministra	piezas	de	automóvil	a	los	departamentos	de	servicio	de	los	concesionarios	en	el	área	local.	Blue	Sta¡	ha	er¡cont¡ado	dos	camiories	ligeros	que	hacen	bien	el	trabajo,	por	lo	que	ahora	tiene	que	elegir	uno	para	llevar	a	cabo	este	nuevo	servicio.	El	Ford	Trivan	cuesta	$28	000	y	utiliza	gasolina	regular	sin
plomo,	con	un	¡endimiento	promedio	de	combustible	de	24	millas	por	g¿lón.	El	Trivan	tiene	un	costo	operativo	de	S0.20	por	milla.	El	Honda	Cityvan,	u¡	camión	híbrido,	cuesta	32000	dólares	y	utiliza	gasolina	regular	sin	plomo	y	una	bateria	electrica;	tiene	un	rendimiento	promedio	de	37	millas	por	galón.	El	CityVan	tiene	un	costo	ope¡ativo	de	$0.22
po¡	milla.	La	distancia	recorrida	alaño	se	estima	en	22	000	millas	y	se	espera	que	la	vida	útil	de	cualquiera	de	los	camiones	sea	de	8	años.	El	precio	promcdio	de	la	gasolina	es	de	$4.25	por	galóri.	MÉTODO	f	>	Blue	Star	aplica	la	ecuaciótr	(S5-2)	para	evaluar	el	costo	total	del	ciclo	de	vida	para	cada	vehiculo:	Costo	del	ciclo	de	vida	total	=	Costo	del
vehiculo	+	costo	del	coñbustible	en	el	ciclo	de	vida	+	costo	de	operación	eú	elciclo	de	vida	f	I	(S5-2)	a)	Con	base	en	el	costo	del	ciclo	de	vida,	¿qué	modelo	de	camión	es	la	mejor	opción?	b)	¿Cuántas	millas	debe	recorrer	Blue	Star	en	un	camión	para	llegar	al	punto	de	equilibrio	(para	que	el	costo	sea	igual)?	c)	¿Cuáles	el	periodo	de	retorno?	SOLUCIÓN
a)	Ford	f	Trivan:	000	,	ff::.,'i*,."	=	$28ooo	+	(54.25	/galón)(8	años)	.	millas	4--;	gaton	+	2200f)	2	=	$28000	+	$31167	+	$35200	ff),'o',,-u'or*	ooo',	=	$94367	Honda	Cityvan:	Costo	total	del	ciclo	de	vida	22	=	000	ry!!!s1	sJ2ooo	+	37	:	$32000	+	a¡o	I	m	ga	$20216	itw	l(v	2s	/zadnX8	¿rnor)	+	tó,	I	+	$38720	=	$90936	/	¡¡illa.\	[22ooo	aao	)(s0	22/'ilhxa	aao't
l9ó	PARTE	2	DrsEño	DE	oPERACtoNES	b)	Blue	Star	dehoe	a	M	como	el	punto	de	equilibrio	en	millas,	iguala	entre	si	a	las	dos	ecuaciones	de	costo	del	ciclo	de	vida	y	resuelve	para	M:	Costo	lotal	para	Ford	Trivatr	=	Costo	total	para	Honda	$28000	+	,'ra-l	""	ealón	q	--;r",	+	o'20	-	4.25	(M	nillas)	=	$32000	+	37	galon	Cityva[	S	galón	+	0.22	s	lM	millas)
galón	o,	$28000	+	t..	f0.ri70mttttt/	),,	=	s¡u	ooo	\	-1..	)rrl)	lo.¡¡¿s	mtu¿./	\	o,	(0.*r.r-!	),r,	mtlta,l	\	s4000	0.042t	c)	El	periodo	L	=	*o*	=	95012nillas	de	¡etomo	eo	años	es:	Pe¡iodo	de	retono	=	95012	míllas	=	4.32	años	22w)til!-ot	RAZONAMIENTOS	>	a)	El	Honda	Cityvan	es	la	mejor	opción,	a	pesar	de	que	el	costo	fijo	inicial	y	el	costo	operativo	variable
por	milla	son	más	altos.	El	ahorro	proviene	del	mejor	rendimiento	del	combustible	(más	millas	por	galón)	del	Honda	CityVan.	b)	El	punto	de	equilibrio	(cruc€)	se	e¡cuentra	en	95	012	millas.	lo	que	implica	quc	en	este	punto	del	millaje.	el	coslo	de	cualquiera	de	los	camiones	es	el	mismo.	c)	Se	requiereri	4.32	años	para	recuperar	el	costo	de	adquisición	y
operación	de	cualquiera	de	los	vehiculos.	El	costo	para	Blue	Star	será	menor	en	aproximadamente	$0.03	por	milla	si	opera	con	el	Honda	Cityvan	en	comparación	con	el	Ford	Trivan	durante	la	vida	esp€rada	de	8	años.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Si	el	costo	de	la	gasolina	cae	a	$3.25.	¿cuál	será	el	costo	total	del	ciclo	de	vida	de	cada	vehiculo,	su
punto	de	equilibrio	en	millas	y	su	periodo	de	retomo?	(Respuesta:	Elcosto	del	Ford	TriVan	es	de	$87033.	el	Honda	CityVan	costará	$86179.	el	punto	de	equilibrio	estará	en	las	1,14927	millas,	y	el	periodo	de	retorno	será	de	6.59	años).	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	55.4,	55.5,	S5.ó.	Fase	final	de	la	vida	útil	Cadenas	de	sum¡n¡stro	de	ciclo	cenado
Cadenas	de	suministro	que	tienen	en	cuenta	los	fluios	directo	e	lnverso	de	sus	productos	en	todo	el	ciclo	de	vida.	Con	anterioridad	se	observó	que,	durante	el	diseño	del	producto.	los	administrado¡es	deben	tener	en	cuenta	lo	que	ocurre	con	un	producto	o	sus	materiales	después	de	que	el	producto	llega	a	la	etapa	final	de	su	vida	útil.	Los	productos
con	menos	material,	mate¡ial	reciclado	o	materiales	reciclables	contribuyen	a	los	esfuerzos	de	sostenibilidad,	al	reducir	la	necesidad	de	"incinerar	o	enterrar''	y	con	ello	conservar	los	recuños	naturales	escasos.	Las	empresas	innovadoras	y	con	conciencia	de	sostenibilidad	están	diseñando	cadenas	de	suminislro	de	ciclo	cerrado,	también	llamadas	de
logístico	inversa.	Las	empresas	ya	no	pueden	vender	un	producto	y	después	olvidarse	de	é1.	Deben	diseñar	e	implementar	sistemas	para	el	final	de	la	vida	útil	del	producto,	a	fin	de	que	éste	regrese	fisicamente	y	se	facilite	su	reciclaje	o	reutilización.	Caterpilla¡	a	través	de	su	experiencia	en	la	tecnología	y	los	procesos	de	remanufactura,	ha	ideado	Cat
Remon,	\ta	iniciativa	de	remanufactura	que	obedece	a	un	esfuerzo	por	demostrar	su	compromiso	con	la	sostenibilidad,	Caterpillar	remanufactura	piezas	y	componentes	que	proporcionan	el	mismo	desempeño	y	confrabilidad	que	un	equipo	nuevo	a	una	f¡acción	de	su	costo	original,	al	mismo	tiempo	que	reduce	el	impacto	en	el	medio	ambiente.	El



programa	de	remanufactura	se	basa	:	:	SUPIEMENIO	5	SOSTENIBILIDAD	EN	LA	CADENA	DE	SUMINISf	RO	I97	en	un	sistema	de	intercambio	donde	los	clientes	deluelven	un	componente	utilizado	a	cambio	de	un	p¡oducto	remanufacturado.	Los	resultados	son	menores	costos	de	operación	para	el	clientg	reducción	del	desperdicio	de	material	y	menos
necesidad	de	mate¡ia	prima	para	fabricar	nuevos	productos.	En	un	periodo	de	I	año,	Caterpillar	recogió	2.1	millones	de	unidades	al	final	de	su	vida	útil	y	remanufacturó	más	de	130	mitlones	de	libras	de	material	a	partir	del	hierro	reciclado.	El	rccuadro	de	AO	en	acción	"De	las	liteas	de	ensamble	a	las	líneas	ecológicas	o	ve¡des	de	desensamble",
describe	la	filosofia	de	diseño	de	un	fabricante	de	automóviles	para	facilitar	el	desensamble,	reciclaje	y	reúso	de	los	autos	que	llegan	al	final	de	su	vida	útil.	Regulaciones	y	estándares	de	!a	indusüia	El	gobierno,	los	estándares	de	la	industria	y	las	políticas	de	cada	empresa	son	factores	importantes	en	las	decisiones	operativas.	La	falta	de
reconocimiento	de	estas	limitaciones	puede	resuhar	costosa.	Durante	los	últimos	100	años	hemos	visto	el	desarrollo	de	las	regulaciones,	1os	estándares	y	las	políticas	que	guían	a	los	administrado¡es	en	el	diseño,	la	fabricación	o	el	ensamble	y	el	desensamble	o	la	eliminación	de	productos.	Para	orientar	las	decisiones	en	el	diseño	del	producro,	las
leyes	y	regulaciones	de	Estados	Unidos,	como	las	de	la	Administración	de	Alimentos	y	Medicinas,	la	Comisión	para	la	Seguridad	del	Consumidor	de	Productos	y	la	Administración	Nacional	de	Seguridad	en	las	Carreteras,	ofrecen	orientación	y	regulaciones	que	suelen	ser	explícitas.	Las	actividades	manufactureras	y	de	ensamblaje	tienen	su	propio
conjunto	de	organismos	reguladores	que	proporcionan	orientación	y	estándares	de	operación.	Entre	estos	o¡ganismos	se	incluye	a	la	Administración	para	la	Salud	y	la	Seguridad	Ocupacional	(OSHA),	1a	Agencia	de	Protección	Ambiental	(EPA)	y	muchas	agencias	estatales	y	locales	que	regulan	los	derechos	de	los	trabajadores	y	las	normas	laborales.
Las	agencias	estadounidenses	que	riger,	el	desensamble	y	la	eliminación	de	productos	peligrosos	incluyen	a	la	EPA	y	al	Departamento	de	Transporte.	Como	el	ciclo	de	vida	del	producto	se	acorta	debido	a	las	tendencias	siempre	cambiantes	y	a	la	innovación,	los	diseñadores	de	productos	se	encu€ntran	bajo	una	presión	añadida	en	relación	con	el
diseño	para	el	desensamble.	Esto	impulsa	a	los	diseñadores	a	crear	productos	que	puedan	desensamblarse	y	cuyos	componentes	puedan	ser	recuperados,	con	lo	que	se	disminuye	al	mínimo	el	impacto	sobre	el	medio	ambiente.	0A5	Expircar	el	impacto	de	las	regulaciones	sostenibles	sobre	las	operac¡ones	*,	?IP	PARA	EL	ESÍUOIAñTE	Un	grupo	de	100
fabricantes	y	mlnoristas	de	ropa	han	creado	el	lndkx	Eco	con	base	en	el	cual	se	asigna	un,/alor	ecologico	en	Las	organizaciones	están	obligadas	por	la	sociedad	y	los	reguladores	a	reduci¡	el	daño	a	los	consumidoreq	los	empleados	y	el	medio	ambiente.	El	resultado	es	una	proliferación	de	leyes	locales"	estatale§	federales	e	incluso	intemacionales	que
suelen	complicar	su	cumplimiento.	La	falta	de	coordinación	entre	las	normas	y	los	requisitos	de	información	en	las	distintasjurisdicciones	no	sólo	añade	complejidad,	sino	también	costo.	la	ethueta	de	cada	prenda.	Este	vaklf	es	sim¡lar	a	la	evaluación	Energy	Sbr	que	s€	indka	en	los	electrodoméslicos.	r	IE	I	a	f	a	¡	l	,¿	I	I	I)e	las	líneas	de	ensamble	a	las
líneas	ecológicas	0	verdes	de	desensamble	Han	pasado	casi	100	años	desde	el	desanollo	de	las	lineas	de	ensamble	para	fabricar	automóviles,	yahora	estamos	desanollando	lÍneas	de	desens¿¡r¿le	paÍa	deshacerlos.	Se	desensamblan	tafltos	automóviles	que	el	reciclaje	es	la	decimosexta	industria	más	grande	en	Estados	l.lnidos.	La	motivación	para	esto
proviene	de	muchas	fuentes,	inclu'	?-4	yendo	los	estándares	obligatorios	de	la	industria	del	reciclaje	y	un	creciente	interés	de	los	consumid0rcs	en	a	compra	de	aulos	con	base	en	l0	ecologico	o	"verde'	que	s0n.	'!	Los	nuevos	diseños	de	aulomóvil	han	sido	tradicionalmente	hosliles	a	los	recicladores,	a	poner	poü	ateación	al	desensamble.	Algunos
componentes,	como	las	bolsas	de	aire	son	diliciles	de	manejar	peligrosas	y	su	desmontaie	requiere	mucho	tiempo.	Sin	embarqo,	los	fabricantes	ahora	diseñan	de	m0do	que	los	materiales	puedan	reutilizarse	en	la	próxima	generación	de	automóviles.	El	Mercedes	Clase	S	2012	es	95%	reciclable	8Mw	tiene	plantas	de	desensamble	en	Europa,	Jarón,
Nueva	York,	Los	Angeles	y	orlando.	El	8l\¡w	que	se	muestra	en	la	foto	utiliza	piezas	de	plástico	reciclado	(gris	oscuro)y	piezas	que	pueden	reciclarse	(gris	claro).	Una	instalación	giganiesca	de	200	000	pies	cuadrados	en	Ealtjmore	(denominada	CAfiS)	puede	desensamblar	hasta	30	000	vehículos	al	añ0.	En	la	'estació¡	ecológ¡ca'	iniciald€	CAflS,	s€
pe¡loran	los	tanques	y	se	drenan	los	fluidos	mediante	herramientas	G	E	f-	elemento§	inter¡ores,	se	retimn	las	piezas	de	plástico	y	se	clasifican	para	el	reciclajei	luego	se	hace	l0	mismo	con	los	materiales	interiores	de	cristaly	con	la	caiuela.	Por	últrmo.	el	chas6	se	compflr're	y	se	venoe	por	su	peso	a	pequeñas	compañ,as	acereras	que	utilizan	chatana	de
acero.	lls	piezas	reutilizables	tienen	cód	gos	de	barra	y	están	registradas	en	una	base	de	datos.	especiales,	después	se	retiran	la	bateria	y	el	tanque	de	gas0lina.	A	continuación,	se	quitan	las	ruedas,	las	puertas,	el	cap0	y	el	maletero;	eoseguida	se	Íabaja	sobre	los	Fuentas:	Wall	Strcet	Jouña|	il29	ds	abil	d€	2008)	y	I¡ñe	(4	d6	leb€ro	de	20r	0)	I98	PARTE
2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	A	partir	de	los	siguientes	ejemplos,	es	evidente	que	casi	todas	las	industrias	deben	cumplir	con	las	regulaciones	de	una	forma	u	otra:	>	Los	constructores	de	viviendas	comerciales	no	sólo	requieren	controla¡	la	escorrentía	de	agua,	sino	además	tener	un	plan	de	prevención	de	la	contaminación	en	cada	una	de	sus
ubicaciones.	>	Los	sistemas	públicos	de	agua	potable	deben	cumplir	con	la	norma	de	arsénico	de	la	Ley	Federal	de	Seguridad	en	el	Agua	Potable,	incluso	en	las	instalaciones	existentes.	>	Los	hospitales	están	obligados	a	cumplir	con	los	términos	de	la	Ley	de	Conservación	y	Recuperación.	que	regula	el	almacenamiento	y	manejo	de	los	materiales
peligrosos.	Las	consecuencias	de	no	cumplir	las	regulaciones	pueden	ser	desastrosas	e	incluso	criminales.	La	EPA	investiga	delitos	ambientales	por	los	que	las	empresas	y	los	individuos	deben	rendir	cuenlas.	Pueden	imponerse	penas	de	prisión	y	multas	costosas.	(La	British	Petroleum	pagó	miles	de	millones	de	dóla¡es	en	multas	en	los	últimos	años
por	violar	las	leyes	de	seguridad	y	medio	ambiente	en	Estados	Unidos).	Incluso	si	no	se	ha	cometido	un	delito,	los	impactos	financieros	y	el	descontento	de	los	clientes	pueden	se¡	desastrosos	para	las	empresas	que	no	cumplan	con	las	regulaciones.	Debido	a	la	falta	de	supervisión	de	sus	proveedores.	Mattel,	Inc..	el	mayor	fabricante	dejuguetes	de
Estados	Unidos,	ha	debido	retirar	del	mercado	más	de	l0	millones	de	juguetes	en	los	últimos	años	debido	a	peligros	para	la	salud	de	los	consumidores,	tales	como	la	pintura	de	plomo.	PolÍticas	y	estándares	ambientales	internacionales	Organizaciones	como	la	Convención	en	el	Ma¡co	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Cambio	Climático	(CMNUCC),	la
Organización	Intemacional	de	Normalización	(lSO),	y	los	gobiernos	de	todo	el	mundo	están	guiando	a	las	empresas	para	reducir	los	impactos	ambientales	desde	la	eliminación	de	materiales	hasta	la	reducción	de	gases	de	efecto	invernadero	(GEI).	Algunos	gobiernos	están	implementando	leyes	que	exigen	la	reducción	directa	de	las	emisiones	de	gases
de	efecto	invernadero,	obligando	a	las	empresas	a	pagar	impuestos	según	la	cantidad	de	emisiones	de	GEI	que	realizan.	A	continuación	se	ofrece	una	visión	general	de	algunas	de	las	normas	intemacionales,	que	impactan	en	Ia	lorma	en	la	que	Ios	negocios	operan,	fabrican	y	distribuyen	bienes	y	servicios.	Sistema	de	comercio	de	em¡s¡ones	de	la	Unión
Europea	La	Unión	Europea	ha	desarrollado	e	implementado	el	Sistema	de	Comercio	de	Emisiones	de	la	UE	(EUETS)	para	combatir	el	cambio	climático.	Esta	es	una	he¡¡amienta	clave	para	¡educir	la	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero	en	las	industrias	de	la	UE.	El	EUETS	funciona	con	base	en	el	principio	"topey-venta".	Esto	significa	que	hay	un
tope	o	limite	en	la	cantidad	total	de	ciertos	gases	de	efecto	invernadero	que	pueden	ser	emitidos	por	las	fábricas,	centrales	eléctricas	y	líneas	aéreas	en	el	espacio	aéreo	de	la	UE.	Dentro	de	este	limite.	las	empresas	reciben	derechos	de	emisión,	que	pueden	vender,	o	comprar.	a	otras	empresas	según	sea	necesario.	tso14000	Una	serie	de	normas	de
gestión	ambiental	establecidas	por	la	organización	lntemacional	de	ilormal¡zació0	{lS0).	ISO	I4OOO	La	Organización	Internacional	de	Normalización	(ISO)	es	muy	reconocida	por	sus	contribuciones	en	las	normas	de	aseguramiento	de	la	calidad	ISO	9000	(que	se	estudian	en	el	capi	tulo	6).	La	familia	lS0	14000	surgió	del	compromiso	de	ISO	para
apoyar	el	objetivo	de	desarrollo	sostenible	establecido	por	la	ONU	en	1992.	ISO	14000	consiste	en	una	serie	de	estándares	de	gestión	medioambiental	que	contienen	cinco	elementos	básicos:	(l)	la	gestión	ambiental,	(2)	el	control,	(3)	la	evaluación	del	desempeño,	(4)	el	etiquetado	y	(5)	la	evaluación	del	ciclo	de	vida.	Las	empresas	que	demuestren
estos	elementos	y	soliciten	la	certificación	ISO	14000	tendrán	varias	ventajas:	>	Imagen	pública	positiva	y	reducción	de	la	exposición	a	la	responsabilidad.	>	Buen	método	sistemático	para	prevenir	la	contaminación	a	través	de	Ia	disminución	al	minimo	del	impacto	ecológico	de	productos	y	actividades	de	los	requisitos	reglamentarios	y	oportunidades
para	obtener	ventaja	>	Cumplimiento	competitiva	>	Reducción	de	la	necesidad	de	múltiples	auditorías	Las	normas	ISO	14000	se	han	aplicado	en	más	de	200	000	organizaciones	en	155	paises.	Las	empresas	que	han	implementado	las	normas	ISO	14000	reportan	beneficios	ambientales	y	económicos	como	la	reducción	del	uso	de	mate	as	primas	y
recursos,	menor	consumo	de	energía,	disminución	de	los	costos	de	distribución,	mejora	de	la	imagen	corporativa.	mejoramiento	de	la	eficiencia	de	los	procesos,	reducción	de	residuos	generados	y	disminución	de	los	costos	de	disposición,	asi	como	una	mejor	utilización	de	recursos	recuperables.	ISO	14001,	que	aborda	los	sistemas	de	gestión
ambiental,	sirve	como	una	guía	a	las	empresas	para	que	disminuyan	al	mínimo	los	efectos	nocivos	sobre	el	medio	ambiente	causados	por	sus	activi	dades.	El	recuadro	de	AO	en	acción"Juego	de	ruedas	limpio	y	ecológico	de	Subaru	con	ISO	14001"	ilustra	la	crecients	aplicación	de	las	normas	ISO	14000.	:	5	SUPI.EMENTO	.,	I	iÍ	t	)	SOSÍENIBILIDAD	EN
LA	CADENA	DE	SUMINISTRO	I99	J/	I	I	Juego	de	ruedas	limpio	y	ecológico	de	Subaru	con	lS0	14001	La	lendencia	de	'volverse	ecologico"	tuvo	un	¡nicio	modesto.	Primero,	fueron	l0§	pe-	riódlcos,	as	latas	y	botellas	de	refrescos	y	el	empaque	corrugado;	las	msas	que	usted	suele	tirar	en	sus	propios	contenedores	de	reciclaje.	De	manera	sim¡lar,	en	la
planta	de	,^	Subar!	de	Lafayette,	lndiana,	el	proceso	de	convertirse	en	la	primera	planta	automolriz	completamente	libre	de	residuos	en	América	del	Norte	se	inició	al	hacer	que	los	empleados	deposltaran	estos	artículos	en	los	conlenedores	de	toda	la	planta.	Luego	vino	la	delegación	de	la	autoridad	en	los	empieados.	"Teníamos	268	sugerencias
diferentes	de	L.-	cosas	que	podíamos	hacer	para	meionÍ	nuestÍos	esfueeos	de	reciclaie',	dü0	Denise	m$u.,	Agunas	ideas	fueron	fáciles	de	manejar.'Con	la	envoltura	de	plástico,	encontra-	*'	-!,.	mos	algunos	(recicladores)	que	no	tomarian	una	envoltura	de	color.	Aslque	fulmos	cln	,.	E	?	Coogan,	lí\Cer	de	cumplimiento	ambiental	lS0	14001	en	la	planla:	t!
nuestros	pÍoveedoÍes	y	les	pedimos	sólo	envotturas	transparentes',	dijo	Coogan.	Algunas	sugerencias	eran	mucho	más	sucias.	'Buceamos	en	el	basurero	para	ver	l0	que	estábamos	desperdiciando	y	lo	que	podiamos	hacer	con	ello'.	La	últrma	carga	de	residuos	generados	por	fubaru	fue	enviada	a	un	',ienedero	hace	4	años.	Desde	entonces,	todo	l0	que
€ntra	en	la	planta	finalmente	sale	como	un	empapado	en	solvente	y	4	toneladas	de	bombillas.	Al	hacelo	se	preservaron	29	200	producto	utilizable.	Coogan	añade:	'N0	red€finimos'cero'.	Cero	significa	cero.	¡lada	en	áóoles,	670	000	galones	de	aceite,	34	700	Oalones	de	gasolina,	10	millones	de	galones	de	agua	y	53	mil	m¡llones	de	vatios	de	eleclricidad.
'Volverse	ecológico'	n0	es	nuestro	proceso	de	fabricación	va	alvertedero'.	fácil,	¡pero	se	puede	loorarl	S0lo	el	añ0	pamdo,	la	planta	de	Subaru	recicló	1	3	42	toneladas	de	acero,	1	toneladas	de	productos	de	papel,	194	toneiadas	de	plástico,	10	toneladas	de	II	1	448	Íapo	Fuortesi	Ausi¡,ássl,lsei	{6	d€	junio	do	201	I	),	l¡e	Wal	St€€t	Ja,-ál	(23	de	ñau	o	&
2009)	€	tñdustry	woek	(¡utio	d6	[email	protected]	Hesumen	Si	una	empresa	quiere	ser	viable	y	competitiva,	debe	tener	una	estrategia	de	responsabilidad	social	corporativa	sostenible.	Los	administradores	de	operaciones	y	de	las	cadenas	de	suministro	entienden	que	desempeñan	una	función	fundamental	en	los	objetivos	de	sostenibilidad	de	una
empresa.	Sus	acciones	afectan	a	totJos	los	grupos	de	interés	Ellos	deben	buscar	continuamente	formas	nuevas	e	innovadoras	para	diseñar,	produci(	entrcgar	y	disponer	productos	rentables	y	satisfactorios	para	cliente	al	tiempo	que	se	adhieren	a	muchas	regulaciones	ambientales	Sin	la	experiencia	y	el	compromiso	de	los	administradorcs	de
op€raciones	y	de	la	cadena	de	suministro.	las	empresas	no	serán	capaces	de	cumplir	con	sus	obligaciones	de	sostenibilidad.	Términos	clave	Cadenas	de	suminist¡o	de	ciclo	cerrado	(p.	196)	Evaluación	del	ciclo	de	vida	(p	l9l	)	ISO	14000	(p.	198)	Responsabilidad	social	corporativa	(CSR)	(p.	188)	Soste¡ibilidad	(p.	189)	Sostenibilidad	económica	(p.	l9l	)
Huella	de	carbono	(p.	191)	Preguntas	para	análisis	l.	¿Por	qué	las	empresas	deben	practicar	la	responsabilidad	social	corporativa?	2.	Encucntre	en	linea	la	declaración	de	sostenibilidad	de	una	empresa	conocida	y	analice	la	política	de	esa	empresa.	3.	Explique	qué	es	sostenibilidad.	4.	Analic€	las	3	R.	5.	Explique	qué	son	las	cadenas	de	suministro	de
ciclo	cerrado.	ó.	¿Cómo	identificaría	a	una	empresa	ecológrcal	7.	¿Por	qué	son	importantes	las	prácticas	de	negocios	sostenibles?	Problemas	resueltos	PROBLEMA	RESUELTO	55,1	El	equipo	de	diseño	de	Superior	Electronics	está	creando	un	reproductor	de	audio	móvil	y	debe	elegir	entre	dos	alternativas	de	diseño.	¿Cuál	es	la	mejor	alternativa
ambiental	de	diseño,	basada	en	el	logro	de	una	mayor	oportunidad	de	recuperación	del	ingreso?	Diseño	t	fi6nEIOS	ul{IARto5	¡IEZA	SOLUCIÓN	Mediante	la	recopilación	de	los	ingresos	unitarios	por	reventa,	los	ingresos	unitarios	por	reciclaje,	el	costo	unitario	de	p¡ocesamier¡to	y	el	costo	unitario	de	disposición.	el	equipo	de	dis€ño	calcula	la	¡ec¡¡-
5intonizador	peración	de	ingresos	para	cada	diseño:	Total	Ir',GRESO5	ut,tTAgloS	PO8	POB	RTVEN:A	RE(ITTA'E	ffi	f4.91	J2.08	Socina	0.00	0.00	4.12	Cubiena	6.43	7.81	4.73	0.00	f9.9s	!11.83	$r.79	,r	1.36	S2.98	f0.s6	2OO	PARIE	:	2	DISEÑo	DE	oPERAcIoNES	Usando	la	fórmula	siguie¡te	(ecuación	55-l),	comparar	las	dos	alteÍ¡ativas	de	diseño:	Oiseño	2
:	PIEZA	INGRESOS	tr{GRESOS	UNIIARIOS	uxrTA*ros	cos¡o	(osTo	POn	R€V€NTA	POB	RECICIAJT	UH|IAR¡O	DT	Ui¡ITARIO	OE	DrgPOSlqÓ¡r	PROCTSAñ|It.lIo	$6.91	$4.92	f3.41	f2.13	Cubierta	5.83	3.2)	2.32	1.57	Amplificador	1.67	2.34	4.87	0.00	Bocina	0.00	0.00	3.43	1.97	Sintonizador	$14.41	Total	110.49	Recuperación	de	ingresos	totales	por	=	+
Ingresos	totales	por	reventa	Costo	total	de	procesamiento	-	Ingresos	Costo	total	de	disposición	Recuperación	de	insresos	der	Diseño	,	Recuperación	de	ingresos	del	Diseño	2	_	:	ill.i!	i	$14-41	ii.?i	=	+	$10.49	$14.03	$5.67	:	"	,	$s.20	El	diseño	I	apola	los	mayores	inSresos	cuando	el	producto	ha	llegado	al	término	de	su	vida	útil.	f5.67	$14.03	reciclaje
PROBLEMA	RESUELTO	55.2	La	ciudad	de	High	Poi¡¡t	está	eri	el	proceso	de	compm	de	nuevos	autobuses	escolares	para	el	sistema	escolar	local.	High	Point	ha	encontrado	dos	modelos	de	autobuses	escola.es	que	le	interesan.	EI	Eagle	Mover	cuesta	80000	dólares	y	ütiliza	combustible	diesel,	con	un	rendimiento	promedio	de	combustible	de	l0	millas
por	galón.	El	Eagle	Mover	tiene	un	costo	operativo	de	50.28	por	milla.	Yellow	Transport.	un	autobús	hibrido,	cuesta	I05	000	dólares	y	utiliza	combustible	diesel	y	energia	eléctrica.	obteniendo	un	promedio	de	22	millas	por	galón.	Yellow	Transport	tiene	un	costo	operativo	de	$0.32	por	milla.	Se	determinó	que	la	distancia	a	recorrer	anualmente	es	de
25000	millas.	con	una	vida	esperada	para	cualquiera	de	los	autobuses	de	l0	años.	El	precio	promedio	del	diesel	es	de	S3.50	por	galón.	SOLUCIÓN	a)	Con	:	base	en	el	costo	del	ciclo	de	vida,	¿cuál	autobús	es	la	mejor	opción?	Eagle	Moverl	f	25000m¡ttas1	I	-#	ssoooo	+	so	/	satónr(to	añoo	|I	t0lt$	|	L	=	+	alq	)	|	)	galón	$80000	(	zt	ro.	$87500	$0.28	/	nit	ta)
(to	años)	+	$70000	=	$237500	Yello\\	TraDsport	25000	s	105	000	+	'-)r-"rtt,r,	galón	=	El	Eagle	Mover	b)	es	la	_	$105000	\53.50	/	galón)ll0	años)	+	(	2sooo,¡!!!!	($0.32	/	nilla)(|o	oños)	+	$39773	+	S80000:	$224773	mejor	opción.	¿Cuántas	millas	debe	asignar	el	distrito	escolar	a	un	autobús	para	llegar	al	punto	de	equilibrio?	Sea	Mel	punto	de	equilibrio
en	millas	lguale	las	ecuacio¡es	ent.e	si,	y	resuelva	para	M:	Costo	total	del	Eagle	Move¡	I	r*-!solón	L	galón	Ir	sn	0	000	+	580	ooo.	l__;^	ttfF-	=	Costo	total	del	Yellow	Transpof	s	,0.28;th	(M	mittost	=	sr05000	+	lrrn-!*,!?'	II	..4!!!as	+	L	(o.o:o-*)r.u)	=	$ro5ooo+	galon	(."nn,)rq	(0.,',{)ro=,,,*	M=	t25000	r	o.t5l:;	=	165563	millas	c)	¿Cuál	es	el	periodo	de
retomo?	Periodo	de	retoño	=	165561míllas	25ñott!-l*	=	6.62años	I	o.lz	$..	mtua	ltu^¡tto¡	I	J	SUPTEMENTO	5	20I	SOSTENIBIL¡DAD	EN	LA	CADENA	DE	SUMINISTRO	Problemas	..	!¡t.l	The	Brew	House	debe	escoger	entrc	dos	diseños	de	cafetera,	el	mejor	en	el	sentido	ambiental.	Use	las	tablas	siguieotes	y	determine	qué	modelo	es	la	mejor	altemativa
de	diseño.	.'	S5.5	¿Cuál	es	el	punto	de	equilibrio	en	millas	entre	el	vehiculo	hibrido	del	problema	S5.4	y	este	vehiculo	altemativo	de	un	fabricante	de	autoñóviles	de	la	competeflcia?	BÍew	Master	::	NCnESoS	t	PIEZA	Marco	metálico	t¡¡6R€SOs	t{llá§tos	POR	REVEA]A	ntcrcr-A,E	$r.6s	c6fo	cosro	UI.¡IIABIO	DE	FROCE5&i'IEN'O	U¡IITARIO	DE
DTSPOS¡Cdl{	uxrTAitos	POR	f2.87	$1.25	0.50	0.00	1.53	1.45	Enchufe/cordón	4.25	5.65	6.22	0.00	2.50	2.54	fr9000	COSÍO	DE	OPERACTÓN	DEI.	VEHICUTO	POR	I\III,LA	f0.09	VIDA	ÚTIL	DEI.	VEHI(UTO	t5	MILIAS	POR	At¡O	14	MII.LAS	POR	GAtóN	35	PRECIO	PROMEDIO	DEL	COMBUsTISTE	POR	GALÓT'¿	$3.7s	2.10	1.35	'.	S6.G	Dado	el	punto	de
equilibrio	en	millas	del	problema	S5.5,	¿cuál	es	el	periodo	de	retorno	en	años?	..	S5.7	En	el	problema	S5.5,	si	los	precios	del	gas	aumentara[	a	M.00	por	galón,	¿cuál	seria	el	nuevo	punto	de	equilibrio	en	millas?	Brew	Mini	¡NGREJOS	INGRESOS	uNtrAaloS	út¡t¡ARros	POn	REVEBTA	POR	RECICI"AJE	UIIIIARIODE	'.	S5.a	FROCE§ÁMITI'I¡O	OISPOSKóN
¿cuál	es	el	periodo	de	retomo?	Marco	plástico	fr.32	$3.23	$0.9s	f0.95	Enóufe/cordón	3.95	4.35	Tano	de	rafé	2.25	2.85	?tazá	co:fo	UNIIA*IO	costo	D[	0.00	2.05	1.2	5	Usando	el	nuevo	punto	de	equilibrio	del	problema	S5.7,	..	S5.9	Merc€des	está	evaluando	cuál	de	sus	dos	proveedores	de	parabrisas	proporciona	un	mejor	diseño	ambiental	par¿	el
des€nsamble	Use	las	siguientes	tablas	para	seleccionar	PG	Glass	o	Glass	Unlimited.	PG	Glarr	"	St,2	De	acue¡do	con	la	información	del	problema	S5.1,	¿qué	alternativa	de	diseño	es	la	mejor	opción	arnbiental	si	Brew	House	decidió	añadir	un	temporizador	en	el	modelo	Brew	Mini?	Los	ingresos	y	costos	del	temporizador	sotr	idénticos	a	los	del	Brew
Master.	..	§5.4	¿Cuál	es	el	costo	del	ciclo	de	vida	total	de	un	automóvil	hibrido,	considerando	la	iúformación	proporcionada	en	la	siguiente	t!¡6RE505	II{GRE§OS	ut¡lfAnt0s	POR	t	t{tfaRtos	POI	REVEHIA	R€CICLA'€	PIEIA	C	'	St.3	De	acuerdo	con	la	informacióo	del	problema	S5.1,	¿qué	altemativa	de	diseño	es	la	mejor	opción	ambiental	si	Brew	House
decidió	eliminar	el	temporizador	del	modelo	Brew	Master?	'	cosfo	Dt	oPERACTo¡I	ttt	vrHicuto	pon	MtltA	000	t0.12	VIDA	ÚTIL	DEI.	V€HICUIO	15	MII,TAs	POR	AñO	14	tt	f6	$2	$r0	2	1	1	Aislamiento	1	2	1	de	goma	Glass	Unlim¡ted	r¡¡6R[505	ut	(o§To	CO§IO	wl¡Afitof	UMTAND§	PIEZA	NEVEñIIA	RtctctarE	Cr¡stal	115	f12	$7	t3	4	3	2	¿	p0R	7	cosTo
ut,llAnto	DEP05rctÓ¡r	$12	stal	,HGnÉsos	ft	cost0	9iltrÁ$o	DC	PiOCTSATilIENTO	Marco	de	acero	tabla?	coslo	Dr	ta	(oMPRA	otr	vEHicuto	000	$0.75	Temporizador	Tarro	de	calé	COSfO	DE	I.A	€OMPRA	OEI,	VTHI(UIO	POR	I^R¡O	Ot	PROCESAHI€MIO	UNI¡ARIO	OE	DrsPo§rcÉ	reflejanle	000	32	Marco	de	alurninio	Aisl¿miento	2	de	goma	$3.7s
ESTUDIOS	DE	CASO	Construcción	de	la	sosten¡bilidad	en	el	Amway	Genter	del	orlando	Mag¡c	Cuando	el	Amway	Center	abrió	sus	puertas	en	Orlando	eñ	201	l,	s€	convirtió	eñ	la	primen	artoa	de	b,ísquetbol	profesional	con	el	certilicado	dor¿do	del	LEED	(Lider¿zgo	en	Energía	y	Diseño	Ambieoral)	en	Estados	Unidos.	Se	necesitamn	l0	años	para	que	la
administración	del	Orlando	Magic	desaftollara	u¡	pla¡	par¿	el	nuevo	ce¡tro	de	€nEEtenimiento	vangua¡dista.	l-a	comunidad	recibió	no	sólo	un	centro	de	entreten¡miento.	sino	adem¡4s	un	edificio	ambienta.lmente	sosrenible	para	ser	exhibido	€n	su	ubicac¡ón	del	revitalizado	centro	de	la	ciudad.	"Q{¡eíamos	as€gur¿mos	de	incoq)o¡ar	las	medidas	más
sos¡enibles	en	la	consEucción,	pá.ra	medio	ambiente".	afiÍna	e¡	director	general	Alex	MaÍins.	Iá	nueva	i¡sklación,	875ü)0	pies	cuádrados,	triplica	et	Eriaño	de	la	Amway	Arena	a	la	cual	sustituyó	(ahom	es	el	punto	de	rcf€rcncia	pa¡a	o6as	ins¡a.lacioD€s	deponivas).	@¡	Éstos	son	algunos	de	los	elementosen	el	proyecto	del	Amway	Centerque	le	ayudaron	a
obten€¡	la	cetificación	LEED:	>	El	techo	del	edificio	está	diseñado	para	disminuir	al	mínimo	Ia	retención	de	calor	duranle	el	día,	mediante	el	uso	de	maieriales	rcflejantes	y	aislantes.	>	El	agua	de	lluvia	y	la	condensación	del	aire	acondicionado	se	capturan	y	utilizan	pam	riego.	>	que	en	la	opemción	pudiéramos	se¡	un	buen	socio	de	nuestra	comunid¿d
y	nuesúo	de	casi	Casoenvideo	>	Se	utiliza	40%	menos	agua	que	en	arcnas	similarcs	(ahorro	de	800	000	litros	poraño),	sobrc	todo	mediante	el	uso	de	baños	de	altaeñciencia,	incluyendo	inodoros	de	bajo	flujo	y	doble	descarga.	áoña	un	20%	de	energía	(alrededor	de	S750	000	por	año).	mediante	el	uso	de	calefacción	y	sistemas	de	rcfrigeración	de	aha
eficiencia.	Se	202	>	>	PARTE	2	DISEÑo	DE	OPERACIONES	El	centro	utilizó	materiales	de	conshrcción	añigables	con	el	ambiente	y	se	rccicló	83%	de	los	residuos	de	consrucción	de	madem,	acero	y	colrcreto	que	hubieran	rerrrunado	en	un	venedero.	Existe	un	estaciooamiento	preferencial	para	los	automóviles	hibridos	y	oFos	vehículos	de	bajo
consumo.	>	El	centro	se	mantiene	empleándo	productos	de	limpieza	ecológicameÍte	amigables.	La	cetificación	LEED	significaque	deb€n	cumplirs€	cinco	medidas	ambientales	y	una	medida	de	diseño	para	que	una	instalación	sea	clasificada	por	el	Consejo	de	Coostnrcción	Frológica	de	Eslados	Unidos,	que	es	el	prog¡ama	de	refcrencia	aceptado	a	nivel
nacional.	I-as	categolas	son	la	sostenibilidád	del	sitio,	la	eliciencia	del	agua,	la	energía	y	los	materiales	y	r€cursos.	la	calidad	ambiental	inlerior	y	la	innovación	del	diseño.	Orás	camcterísticas	de	diseño	del	Amway	Cenler	incluyen	sistemas	de	una	sala	de	control	cenuzl	¡ambién	contribuyc	a	reducir	¡os	coslos	operativos.	Desde	la	perspectiva	de	la
administración	de	operaciones,	la	combinrción	de	estos	ahorros	con	la	rcducción	significat¡va	del	uso	dc	agua	y	energiadará	lugür	a	una	iñportante	disminución	de	los	Saslos	operativos	anuales.	Creemos	que	la	cetiñcación	LEED	no	sólo	es	buena	pa¡a	el	medio	ambienle.	sino	lambién	es	un	buen	negocio	en	Io	general".	dice	PBguntes	para	análb¡s'	l.	2.
3.	Encuentre	un	edificio	con	cenificación	LEED	en	su	región	y	compare	sus	caracteríslicas	con	lás	del	Amway	Ce¡ter	¿Qué	deb€	hacer	una	insÉlación	para	obtener	Ia	clasificación	dorada	de	LEEDI	¿Qué	ot¡as	clasiñcaciones	exislen:)	¿Por	qué	el	Orlando	Magic	decidió	"volverse	ccológico"	en	su	nucvo	edi-	ficio?	*Quizá	desee	ver	el	video	que
complementa	el	presente	caso.	anles	recepción.	distribución	del	almacenamienlo	de	alimenlos	y	puotos	de	conmu_	tación	eficientes.l-a	señalización	elecarónica	masiva	conlrolada	por	LED	desde	cionar	un	combustible	re¡ovable	adicional.	Frito	Llty	esiá	instalando	filtros	de	alta	tecnología	que	reciclan	la	mayor	parte	del	agua	utilizada	pam	enjuagar	y
lavar	las	papas.	También	recicla	los	subgoductos	del	maíz	par¡	hacer	Doritos	y	otras	botanas;	el	almidón	se	rccu-	de	resPonder	a	esl¿§	PreSüntas.	Manufactura	ecológ¡ca	y	sosten¡bil¡dad	en	Frito-Lay	Frito-Lay,	el	gigante	de	las	botanas	con	valor	de	miles	de	millones	de	dólares,	requiere	grandes	cantidades	de	agua,	electricidad,	gas	natural	y
combustible	para	producir	sus	4l	marcas	famosas.	En	concordancia	con	las	crecientes	preo€upaciones	ambientales.	Frito-Lay	ha	pueslo	en	marcha	añbiciosos	planes	para	producir	botanas	respetuosas	del	medio	ambienle.	Pero	incluso	las	bohnas	ecológicas	requieren	recuños.	Reconociendo	el	impacto	ambie	al,	la	empresa	es	un	agrcsivo	'fabricante
ecológico",	con	importantes	iniciativas	en	materia	de	reducción	del	uso	de	recursos	y	de	sostenibilidad.	Por	ejemplo.	el	programa	de	gestión	de	la	energía	de	la	compañía	incluye	una	variedad	de	elemcn¡os	diseñados	para	involucra¡	a	los	empleados	en	la	reducción	del	consumo	de	energía.	Estos	elementos	incluyen	larjetas	y	planes	de	acción
personalizados	que	dele8an	la	¡utondad	en	los	trabajadorcs	y	reconocen	sus	logros.	En	la	fábrica	de	Frito	Lay	en	Casa	Crande,	Arizona.	más	de	500000	libras	de	papas	llegan	c¡da	día	para	ser	lavadas.	rebanadas,	fritas,	sazonadas	y	colocadas	en	túlsas	de	papas	L¿y	s	y	Ruffles.	El	proceso	consume	enormes	ca¡tidades	de	erergía	y	genera	grandes
cantidades	de	aguas	rcsiduales,	almidón	y	cáscam	de	papa.	Frito-Lay	planea	desconectá¡	la	planta	de	la	red	elécEica	y	operarla	casi	en	su	totalidad	con	coñbustibles	renovables	y	agua	reciclada.	[¡s	geren¡es	de	la	plan¡a	de	Casa	Grande	tfilbién	han	instalado	ragaluces	en	sus	salas	de	confereocia.	oficinas	y	almacenes	de	produclo	terminado	para
reducir	la	necesidad	de	luz	artificial.	Cada	vez	más	homos	de	bajo	consumo	recaptum¡	calor	de	las	chimeneas.	También	se	utilizan	mangue¡as	de	vacío	que	obtienen	la	humedad	de	Ias	rodajas	de	papa	para	recuperar	el	agua	y	reducir	la	cantidad	de	calor	necesario	p¿ra	cocinar	las	papas	lhtasFrito-Lay	ha	cons(ruido	más	de	50	hectráreas	de
concentradores	solares	de¡¡iís	de	su	plan¡á	de	Modcs¡o.	Califomia,	para	generaÍ	eoerSía	solar.	[,a	energía	solar	se	convicne	en	calor	y	se	uliliza	para	cocinar	Sun	chips.	Una	caldera	de	biomasa	que	quema	rcsiduos	agrícolas.	tarnbién	está	prevista	pa¡a	propor-	Manins.	Casoenvideo	b	pem	y	se	vende,	sobre	todo	para	alimentación	animal	y	krs	lodos
sobran¡es	sc	quema¡	para	crear	g¿rs	me¡ano	que	sirve	para	operar	Ia	cildera	de	la	planla.	Además	de	los	ahonos	potenciales	de	enetgía,	exislen	otros	benelicios.	Al	igual	que	muchas	otras	grandes	corporaciones.	Frilo-Lay	está	tratando	de	esta'	blecer	sus	cred€nciales	ecológicas	a	medida	que	los	consumidores	se	enfocan	más	en	cuesliones
ambiedtales.	También,	hay	posibilidatles	de	comercializ¿ción;	porejemplo,la	empresa	anunció	que	sus	populares	boianas	Sun	Chips	se	procesa¡¡	usando	enerSía	solar.	En	laplantade	Frito-Lay	en	Florida,	sóloel3.5ol.	de	los	rcsiduos	va	a	los	verederos,lo	que	aún	reprcsenta	1.5	millones	de	libras	anuale\.	El	oh,elitl)	cs	generar	cero	residuos	pam	los
venederos.	El	fabricante	dc	tDtan¡s	ha	ganado	su	lugar	en	el	Progmm¡	Nacional	de	Ta¡e&s	en	Desempeño	Ambiental	al	mantener	un	registro	de	cumplimiento	ambiental	sostenido	y	hacer	nuevos	compromisos	para	reducir,	reutiüzar	y	reciclar	en	sur	rnslalacionc\.	En	el	proceso	de	producción	se	han	logrado	reducciones	luslanciales	er¡	el	uso	de
rccüsos.	con	una	disminución	dcl	2l%	en	la	energía	utilizada	€n	34	plantas	estadounidenses	de	Frito-Lay.	Pcro	la	batalla	por	la	rcducción	de	recursos	continúa.	[-a	compañía	también	eslá	considerando	la	€laboración	de	empaques.	bolsas	de	condimento.	latas	y	bolellas	biodegradables.	Si	bien	estas	iniciativas	multianuales	son	caras,	tienen	el	respaldo
de	los	mís	altos	niveles	de	Frilo-t¡y,	así	como	de	los	ejecutivos	corporativos	de	Pepsico.	la	empresa	matriz.	Pi€guntas	para	análb¡s'	l.	2.	3.	¿Cuáes	son	las	fuentes	de	presión	sobre	las	empresas	como	Frito-Lay	pa¡a	reducir	su	huella	ecológica?	Identi6que	las	té{nicas	específicas	que	Frito-Lay	eslá	uliliz¿ndo	pata	conveñ¡rse	en	un	"fabricante	ecológico".
Seleccionc	otra	compañía	y	compare	sus	políticas	ecoló8icas	con	las	de	Frito-t¿y.	.Qüiá	d.sc€	ver	el	üd.o	qüe	compl€menta	€l	presente	caso	a¡rtes	de	respondcr	¡	Suplemento	5	Repa*	rápido	fítulo	princ¡pal	Repaso	del	mater¡al	Los	administradorcs	debon	considerar	la	manera	e¡	la	que	los	productos	y	servicios	que	pÍ¡luccn	afec&n	a	las	personas	y	ul
medio	amhienle	cn	el	quc	operan.	SESPotiSAEtU0AD	S()CIAL	CORPOBAIIVA	.	(p.188)	Responsabilidád	social	corporativa	(CSR)	-Toma	de	decisiones	gereñcial	que	ricne	en	cuenta	los	impacrr)s	ambicnrales.	s(rciale\	y	linancieros.	.	SOSTEIIIBILIDAD	(pp.189191)	Sostenib¡lidad-Satisfacer	las	necesidades	del	pres€nae	sin	comp¡omeler	gcner¡ciones
futuras	para	satisf¿ccr	sus	propias	necesidades.	1a	YTDEO	35.	r	capacidad	de	las	Visión	sis¡émica	-Considerar	la	vida	de	un	Fodt¡cto	desd€	su	discño	hasra	su	disposiciór.	incluyendo	todos	los	rccursos	necesarios	I-os	bienes	comuñes	o	rccursos	de	un	sistema	de	pftducción	que	son	poseídos	porel	-Entradas	público.	Consúucción	de	la	sostenibilidad	e¡
el	Amway	Cenrer	del	Orlando	Magic	Triple	resultado	._Sistemas	necesa¡ios	p¿ua	apoyar	a	las	tres	P:	p€ruor¡a	s,	planc¡a	y	utilidades.	Para	rrFyar	z	las	persÍt	r¡r.	muchas	compañías	cvalúan	¡a	seguídád	en	el	entomo	laboral.	los	salarios	pag¿dos	y	las	horas	por	semana	lrabajadas.	Apple,	GE,	P&G	y	Walmaf	realizan	auditorías	de	sus	prove€dores	para
que	se	cumplan	los	objeaivos	de	sostenibilidad.	P¿ra	ap(yar	al	planeta,los	administradores	de	operaciones	buscan	fbrmas	de	r€ducir	el	impacto	ambienlal	de	sus	opraciones.	.	I¡uell¡	Y¡DEO	35.2	Manufactura	ecológica	y	sostenibilidad	en	l	de	carbono	Un¿	medida	de	s	emisiones	¡otales	de	gases	de	efecto	invemadero	causadas	direcla	o	indtectament€
pi)r	una	organización.	producto.	evento	o	peñ;ona,	Frito-Lay	Para	apoyar	sus	¡r¡il¡¿rrd¿.r-	Ias	inversiones	dc	las	conrp¡¡lías	deben	ser	sostenibles	económicamcnte.	Las	empresas	pueden	complementar	ls	contabilidad	es!ándar	con	la	contabilidad	social.	0rsEÑo	¡	Y	PR(}DUCCIÓI	PAEA	LA	soslEt{tBTUDAD	(pp.	fsf-f94	Evalü¡ción	del	ciclo	de	vlds	de	los
iñpac¡os	ambientales	de	los	productos	desde	-Análisis	fa\e	de	diseño	hasla	el	finrl	dc	\u	vrda	ütil	su	Las	3	R:	reducir.	reusar	y	r¿.¡rlr¡¡.	Éñas	dcbe¡	ser	incorporadas	por	los	equipos	dc	diseño.	los	Serentes	de	proceso	y	el	personal	de	la	cadenade	sumin¡suo.	El	diseño	d€l	producto	es	la	etap¡	más	crÍtic¿	en	el	análisis	del	ciclo	d€	vida	del	productoEl
diseño	pam	el	desensamble	se	cenEa	en	el	reúso	y	el	reciclaje.	Recupeiación	de	ingresos	:	lngresos	totales	por	reventa	+	-	Ingresos	totales	por	rccicla¡e	Cos¡o	total	de	procesami€nto	+	Costo	total	de	disposició¡	(S5-1)	l-os	fabricxnles	también	buscan	formas	de	rcducir	la	canlidad	de	recursos	escasos	que	se	usan	en	el	proceso	de	producció¡.	A	medida
que	los	pmductos	se	mueven	a	lo	largo	de	la	cadena	de	suministro.	los	gerentes	de	logística	se	esfuer¿ar	por	logra¡	rutas	y	redes	de	distribución	eficiente,	cofl	lo	qüe	reducen	el	impacto	ambientá|.	Los	vehículos	también	se	evalúan	segúo	el	coslo	de	la	propiedad	dumnte	el	ciclo	de	vida-	Una	empres¡	deb€	decidir	si	pagar	más	por	vehículos	sostenibles
o	pagar	menos	por	vehículos	que	pueden	ser	me¡ros	sostenibles.	Costo	tolal	del	ciclo	de	vidá	:	Costo	del	vehículo	¡	-	Costo	del	combustible	en	el	ciclo	de	vida	+	Cosro	de	opemción	en	el	ciclo	de	vida	(S5_2)	Caden¡s	de	suministm	de	c¡clo	cer¡do.	tamttién	llaña(las	de	togíttica	¡'ry¿¡rd	-{aden&s	de	sumiflistro	que	consideran	al	produslo	o	a	sus	materiales
desp!és	de	que	el	producto	llega	a	la	fasc	final	de	su	vida	útil.	Esto	ioclu),c	los	flr¡jos	de	prcducto	directo	e	inverso.	hs	líneas	de	desensamble	ecoló8icas	ayud¿m	a	desmontar	¡os	automóvi¡es	para	que	las	piezas	puedan	re4icla¡se.	El	reciclaje	es	la	decimosexta	indust¡ia	más	grande	en	Estados	Unidos.	REGULACIOIiES	Y	ESIATOARES	DE	LA	II,
¡DUSTRIA	(pp.197¡ss)	Para	orientar	las	decisiorc\	del	diseño	del	prulu.ro.	con	lrecuenci¿	las	leyes	y	reglamentos	estadounidenses	pmporcionan	esráDd¿res	explíci¡os.	Las	actíyida¿es	¿e	manulocturu	r	ensañble	es¡á¡	guidas	por	OSHA.	EpA	y	muchas	agencias	estalales	y	l{xales.	También	existen	age¡cias	de	Estados	Unidos	que	rigen	el	desensamble	y	la
disposición	de	pnxluclos	peligrosos.	t	as	políricas	y	esrá¡da¡es	ambien¡ales	i¡lemacionales	provienen	de	la	ONU,	ISO,	la	UE	y	los	gobiemos	de	todo	el	mundo.	La	UE	ha	puesto	en	marcha	el	Sis¡ema	Comercial	de	Emisiánes	para	ayudar	á	reducú	la	emisión	de	gases	de	efecto	invemadero.	Se	basa	en	el	principio	de..rope-y_	.	ISO	1¡1000	famitia	de
direcrrices	de	Ia	Orga¡ización	l¡temacio¡al	de	Normaliz¡ció¡	para	-La	el	desafrollo	sosEnible.	ISO	14000	ha	sido	rmplementado	Fror	más	de	20O0OO	o(ga¡izaciones	en	155	pafses.	tSO	14001	abordá	los	sistemas	de	gestión	ambienlal.	Problemas:	55.l	55.9	Suplemento	5	Remso	nípÍdo	cont¡nuac¡ot1	Autoevaluación	.	Antes	de	realizar	la	autoevaluación,
revise	alfinal	del	mismo.	los	objetivos	de	aprendizaje	presentados	al	principio	de	este	suplemento	y	los	térm	inos	clave	que	se	mencionan	c)	OAl.La	responsabilidad	social	corpor¿tiva	incluye:	s)	hacer	lo	correclo.	b)	contar	con	poüticas	que	tengan	en	cuenh	el	impacto	ambie¡tal,	social	y	financiem.	considerar	a	un	producto	desde	el	diseño	hasla	su
disposició¡¡.	todas	las	ánteriores.	c)	d)	e)	sóloayb.	OA2.	La	sostenibilidad	tiene	que	ver:	a)	b)	c)	d)	€)	OA3.l-as	s)	b)	exclusivamente	con	p¡sductos	ecológicos,	reciclaje,	caleÍtamiento	global	y	las	s€lvas	lropicales.	con	Ia	retención	de	productos	que	no	son	rcciclables.	con	la	satisfacción	de	las	Íecesidades	de	las	genemcioÍes	pres€ntes	y	futuras.	con	tres
visiones:	sistemas,	bienes	comunes	y	defectoscon	no	despedir	a	los	trabajadores	mfu	a¡dguos.	3	R	de	la	sostenibilidad	son:	reputación,	reutilizar,	rcducir	rcputaciór,	reciclaje.	reutilización.	Respuestas:	OAl.	d;	OA2.	c:	OA3.	d;	OA4.	b;	OA5.	c.	d)	e)	't	reputación,	logística	inversá.	renovación.	reutilizm.	rcducir,	recicla¡.	reciclar,	rcvisa¡,	rcutiliza¡.	OA4.	El
diseño	para	el	desensamble	es;	el	análisis	coslo-ber.ñcio	de	la!	piezas	vieJi¡s.	b)	el	análisis	de	la	cantidad	de	ingrcsos	que	podían	recuperarse	coDtra	el	costo	por	Ia	disposición	de	un	producto.	c)	un	medio	de	reciclaje	de	las	piezas	plásticas	de	un	automóvil.	d)	el	uso	de	r¡aterialcs	ligeros	en	los	produclos.	¡)	OA5.	Ils	agcncias	estadounidenses	e
intemacionales	proporcionan	políticas	y	¡Eglamentos	para	onentar	a	los	administradores	en	el	diseño.	la	fabricación,	el	ensamble	y	el	desensamble.	y	laeliminación	de	los	pmductos.	Entle	ést¿s	se	encuentran:	a)	Comisión	de	las	Nacioocs	Unidas	para	el	Reasenlamiento.	b)	t	a	Orga¡ización	Mundial	de	la	Salud	(OMS).	c)	OSHA,	FDA,	EPA	y	NHSA.	d.)
EPA.	ISO.	Alto	Comisionado	Brit¿inico.	e)	Comisión	GHG,la	oNU	y	e	ISO.	I	,i	!	!	o	Administración	de	la	calidad	r	ESQUEMA	DEL	CAPITULO	PEBFTL	s	:	-{	C	o	cLffBAL	,E	ui¡A	I0MPAñ|A:	Hospitat	Anold	Palner	Calidad	y	estmtegia	?	¡;	Definición	de	calidad	A¡8	m	Admin¡stración	de	la	calidadloál	Henamientas	de	ToM	2rd	hfunc¡ón	de	la	insp€cció¡	n2	Z2
ToM	en	los	servic¡os	225	?	¡	I	ru	Amwüyr.rrzo	tr	E	r§	DECtsit(»{Es	ESTMTÉGEASDE	AO	.	.	.	.	Diseño	de	los	bienes	y	servic¡	Admin¡strac¡ón	de	ta	calictacl	os	Estrategias	de	localización	Estrategias	de	distribución	de	instalaciones	o	.	.	o	.	Recursos	humanos	Adm¡n¡stración	de	la	cadena	de	suministró	Admlnistración	del	inventar¡o	programación
Mantenim¡ento	20s	CAPf	TULO	6	La	administración	de	I	a	calidad	PERFIL	GLOBAI	DE	UIIA	GOilIPATI¡A	s0m	na	una	Hospital	Arnold	Palmer	en	el	hospitalArnold	Palmer	honor	su	famoso	benefactor	golfista,	de	lrl	esoe	ro8e,	el	hospitalArnold	Palmer,	llamado	asíen	I	I	ha	tocado	la	vida	de	mas	de	7	millones	de	niños,	mujeres	y	sus	familias.	Sus
pacientes	no	lJ	sólo	provienen	de	Orlando,	donde	se	encuentra	ubicado,	s¡no	de	los	50	Estados	Unidos	y	de	otras	partes	del	mundo.	lüás	de	12	000	bebés	nacen	cada	año	en	el	Arnold	Palmer,	y	su	unidad	de	cuidado	intensivo	neonatal	cuenta	con	una	de	las	tasas	de	superv¡vencia	más	altas	registradas	en	Estados	Unidos.	Todos	los	hospitales	profesan
el	cuidado	de	la	salud	con	calidad,	pero	en	el	Arnold	Palmer	la	calidad	es	el	mantra	(practicado	como	lo	hace	el	Ritz-Carlton	en	la	industria	hotelera).	Por	lo	general,	el	hospital	se	ubica	en	el	'10%o	superior	de	los	estudios	comparativos	nacionales	en	términos	de	I*	t-	satisfacción	del	paciente;	y	sus	administradores	le	dan	un	seguimiento	diario	a	los
resultados	del	cuestionario	del	paciente.	Si	algo	está	mal,	se	toman	acc¡ones	conectñas	de	inmodiato,	J	1	\'	Cas¡	todas	las	técnicas	de	adm¡nistración	de	la	cal¡dad	presenta-	das	en	este	capítulo	se	emplean	en	el	hospital	Arnold	Palmer:	>	Mejora	continua	el	hosp¡tal	busca	de	manera	constante	formas	nuevas	de	disminuir	las	tasas	de	infección,	los
niveles	de	readmisión,	\	-	N	las	muertes,	los	costos	y	t¡empos	de	estancia	en	el	hospital.	/	La	sala	de	recepción	del	hospital	Amold	Palmer,	con	su	gen¡o	de	6	metfos,	muestra	¿	\	¡a	clara	intención	de	brindar	un	s¡t¡o	cálido	y	amable	para	los	n¡ños.	,d'	,r-	--1	!	I	l	lá	I:	E	é	E	de	cada	reci	én	nacido,	de	n'lanera	La	piiaira	es	una	gráfica	visible	del	estado	aclu
alizados	de	un	vislaTo	mantienen	y	se	médicos	que	todas	las	enfermeras	p	E	20ó	I	*E¡	H	\	)	Esta	estac¡ón	de	inventario	PYXIS	les	da	a	las	enfermeras	un	acceso	rápido	a	las	medicinas	y	los	suministros	necesarios	en	sus	departamentos.	I	§.	5	.9	a	Cuando	la	enfermera	retira	un	articulo	para	uso	del	pac¡ente,	el	artículo	se	carga	de	manera	automática	a
la	cuenta	del	paciente,	y	la	utilización	se	anota	en	el	área	principal	de	sum¡nistros.	§	El	hospital	ha	red¡señado	sus	Mlas	oeonatales.	En	el	sistema	ant¡guo	había	16	c¿mas	para	recién	nacidos	en	una	sala	mn	frecuencia	ruidosa	y	Jnv,L	4	-	grande.	Las	habitac¡ones	nuevas	son	semiprivadas,	tienen	una	simulada	atmósfera	noctuma	tranquila.	Se	ha
demostrado	que	estas	habitaciones	!t	ayudan	a	16	bebés	a	d€sanollars€	y	mejorar	con	mayor	rapidez.	>	hbgacbn	de	autoridad	a	los	ernplados:	cuando	los	I	_-|	emp¡eados	ven	un	problema,	están	capacitados	para	h	,fl-l	.,	F	atenderlo.	Al	¡gual	que	en	el	R¡tz,	el	personal	tiene	autorización	para	dar	regalos	a	los	pac¡entes	descontentos	con	algún	aspecto
del	servicio.	-1.	>	Benchma*¡ng:	el	hospital	pertenece	a	una	organización	de	2000	miembros,	la	cual	superv¡sa	estándares	en	muchas	áreas	y	proporciona	retroalimentación	*r	!	l={	.!	ll-	t-	K	mensual	al	hospital.	?a	>	Justo	a	t¡snpo:	los	suministros	se	entregan	al	hosp¡tal	Ar-	nold	Palmer	bajo	un	sistema	JlT.	Esto	hace	que	los	costos	de	inventario	sean
bajos	y	evita	ocultar	los	problemas	§	de	cai¡dad.	>	Henamientas	como	gráficas	de	pareto	y	diagramas	de	fulo:	estas	henamientas	ayudan	a	monitorear	el	proceso	T	r)	E	\	t6	E	,	F	f	y	a	detectar	en	forma	gráfca	las	áreas	problemáticas,	y	sugieren	formas	en	las	que	éstas	pueden	mejorarse.	D	Desde	su	primer	día	de	orientación,	los	empleados,	que
incluyen	a	los	conserjes	y	enfermeras,	aprenden	que	lo	pr¡_	I	mero	es	el	pac¡ente.	El	personal	que	se	encuentra	en	los	E	Cuando	elAmold	palmer	comenzó	a	planear	su	nuevo	hospital	de	11	pisos	localizado	oÍo	lado	de	la	cal¡e	de	su	edificio	original,	se	dec¡di	por	ó	Url	diseño	ctrcular	para	crear	un	ambiente	ce¡trado	en	el	pacienle.	Las	hab	itaciones
tieneo	colores	c,álidos,	camas	plegables	para	los	miembros	de	la	famili	a,	techos	a	f4	pjes,	e	ilumjnación	natuÍal	con	qrandes	ventanas.	El	concepto	c¡rcular	también	signif¡ca	que	hay	un	área	de	enfermeri,a	a	unos	CUant0S	melroc	dp.eda	con	iunto	de	I0	camas,	lo	cual	ahona	,,'ur,¡tU	Uüf	rlF	00	traslado	r	1,"	al	-*vrv	I	_"^.0	U[	Laütt]lrdeodel	de	las
Il§tálaciones	it¡!	([	II	l]tll	l$0§	0tcrentes	En	er	Cápitulo	0	se	examrna	con	detalle	esta	distribución	pasil¡os	nunca	será	oÍdo	discutiendo	sobre	su	vida	personal	o	comentando	asuntos	confidenciales	acerca	de	los	cuida_	dos	médicos.	Esta	cultura	de	la	cal¡dad	en	elArnold	palmer	hace	que	una	vis¡ta	al	hospital,	a	menudo	traumática	para	ros	niños	v	sus
Padr€w	calida	y	confortabte.	00|'lvl0[ta	gn	uM	0]Qorioncia	.á"	f	207	II	oAt	oa2	Oe,Trir	calidad	APR	E¡IOIZAJI	oA3	oA4	oa5	oa6	Erpricarqué	es	Seis	Sigma	213	OBJIIIVOS	yToM	209	D6cñiDrT	las	normas	de	calidad	intemac¡onales	lS0	210	\	\	Erprr?arcómo	se	usa	el	benchmarking	enToM	215	't	Erpricár	los	productos	de	cal¡dad	robusta	y	los	conceptos
de	Taguchi	2'17	lrsa¡	las	siete	herramientas	deToM	218	f	I	,t	_{	t	I	Calidad	y	estrategia	Como	lo	han	comprobado	el	hospital	Arnold	Palmer	y	muchas	otras	empresaq	la	calidad	es	un	vtoEo	6.f	Colh¡ra	de	h	cali&d	er	el	Hospihl	Arnold	Palmer	fIP	PANA	EL	ES?UD!AñfE	Lo6	productos	y	servicios	de	alta	calidad	son	hs	más	rentables.	T	tónico	maravilloso
para	mejorar	las	operaciones.	La	administración	de	la	calidad	ayuda	a	construir	estrategias	exitosas	de	diferencíación.	bajo	costo	y	respuesta.	Por	ejemplo,	la	definición	de	las	expectativas	del	cliente	ha	ayudado	a	Bose	Corp.,	a	diferenciar	exitosamente	sus	bocinas	estereofónicas	entre	las	mejores	del	mundo.	Nucor	aprendió	a	fabricar	acero	de
calidad	a	áa7b	r¿¡sro	al	desarrolla¡	procesos	de	producción	eficientes	que	entregan	una	calidad	consistente.	Y	Dell	Compluters	responde	con	rapidez	a	los	pedidos	del	cliente	porque	los	sistemas	de	calidad,	con	muy	poco	trabajo	repetido,	le	han	permitido	lograr	una	entrega	rápida	en	sus	plantas.	Sin	duda,	la	calidad	puede	ser	el	factor	critico	del	éxito
de	estas	emp¡esas	como	lo	es	en	el	hospital	Amold	Palmer.	Tal	como	sugiere	la	figura	6.1,	las	mejoras	en	la	calidad	ayudan	a	que	las	empresas	aumenten	las	ventas	y	reduzcan	los	costos,	estos	dos	factores	contribuyen	a	aumentar	la	rentabilidad.	A	menudo,	los	incrementos	en	las	ventas	ocurren	cuando	las	empresas	aceleran	su	respuesta.	reducen	los
precios	de	venta	y	mejoran	su	reputación	por	la	calidad	en	sus	productos.	De	mane¡a	similar.	la	mejora	en	la	calidad	permite	que	Ios	costos	bajen	cuando	las	empresas	aumentan	su	productividad	y	disminuyen	el	trabajo	repetido,	el	desperdicio	y	los	costos	de	garantía.	Un	estudio	encontró	que	las	compañias	con	más	alta	calidad	e¡an	cinco	veces	más
productivas	(medidas	en	unidades	producidas	por	hora	de	mano	de	obra)	que	las	compañías	con	calidad	más	baja.	De	hecho,	cuando	se	consideran	las	implicaciones	de	los	costos	a	largo	plazo	y	el	potencial	de	aumento	de	las	ventas	de	una	organización,	los	costos	totales	bien	pueden	ser	mínimos	cuando	el	1007u	de	los	bienes	o	servicios	son	perfectos
y	están	lib¡es	de	defectos.	La	calidad,	o	la	falta	de	ella,	afectan	a	toda	la	organización	desde	el	proveedor	hasta	el	cliente,	y	desde	el	diseño	del	producto	hasta	el	mantenimiento.	Y	algo	quizá	más	importante,	la	consÍrucción	de	una	organización	que	pueda	lograr	la	calidad	es	una	tarea	demandante.	En	la	figura	6.2	se	muestra	el	flujo	de	actividades	que
la	organización	debe	seguir	para	lograr	la	administración	de	la	calidad	totat	(TQM:	Total	Quality	Mqnageneflt).	Una	estrategia	de	calidad	exitosa	comienza	por	un	entorno	organizacional	que	promueva	la	calidad.	seguido	por	el	entendimiento	de	los	principios	de	la	calidad	y	después	por	un	esfuerzo	sostenido	para	lograr	que	los	empleados	se
comprometaD	con	las	actividades	necesarias	para	implementa¡	la	calidad.	Cuando	lo	anterior	se	realiza	de	manera	correcta,	es	normal	que	la	orginización	satisfaga	a	sus	clientes	y	obtenga	una	ventaja	competitiva'	gratiLa	meta	ñnal	es	ganár	clientei.	Como	la	calidad	es	causa	de	que	ocurran	muchas	otras	cosas	1	1	I	1	I.l	I	!	t	't	I	\	I	I	ficantes,	es	un
buen	punto	para	empezaf.	Dos	formas	en	las	que	la	cal¡dad	mejora	la	rentab¡l¡dad	Figura	ó.1	Fomas	en	las	que	la	cal¡dad	meiora	la	renlabil¡dad	Medlonte	ganencles	eñ	las	ventas	.	.	.	Meiora	de	la	calidad	Mejora	de	la	resPuesta	Precios	flexibles	Meiora	de	la	reputación	Aumento	de	las	utilidades	iled¡anle	la	reduccióñ	de	coslos	.	lñcremento	de	la
Produclividad	.	Menores	costos	Por	traba¡o	.	repettdo	Y	desperdtcio	Menores	costos	de	qa	'anlla	I	204	CAPíTUTO	ó	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	CALIDAD	2O9	Práctlcas	organlzrcion5l€g	Liderazgo,	declaración	de	¡a	m¡sión,	proced¡mienios	elect¡vos	de	operación,	apoyo	al	personal,	capac¡lación	lo	que	ea	lmpodante	y	lo	que	deb€	lograrae.	Wlclos:	?
Prlnclploa	de	la	calldad	Enloque	6n	el	cl¡eñte,	mejora	conlinua,	benchmarkiñg,	snlregas	¡usto	a	t¡empo,	hsrram¡entas	de	TOM	Bcñúc-to€.:	úro	hecar	to	que	ea	l,nprbnt€	y	lo	qw	d&	,qrüa.	Satlrlacclón	de	los	ernpleadoa	Dolegac¡ón	de	autoridad,	compromiso	organizacional	Bonefrdo.l	aal,ff,td€s	de	loi	,/'tdadoE	qw	cumplen	co4t	lo	qu€	cs	iñPo¡tanE.
Satisfacclón	del	cl¡ent€	Ganar	pedidos,	clientes	que	repiten	su	compra	Benelicios:	una	o¡ganización	e¡ectiva	con	una	venta¡a	co.npetltlva.	Figura	ó2	fluio	de	las	acliv¡dades	necesar¡as	para	lograr	la	administrac¡ón	de	la	calidad	total	Definicién	de	calidad	es	construir	un	sistema	de	ad¡ninistración	de	la	calidad	totalque	identifque	y	satislaga	las
necesidades	¡lel	cliente.	La	administración	de	la	calidad	total	cuida	al	cliente.	En	consecuencia,	aceptamos	la	deñnición	de	calidad	adoptada	por	la	Sociedad	Estadounidense	pa¡a	el	Conlrol	de	Calidad	(ASQ;	www.asq.org):	"La	totalidad	de	rasgos	y	características	de	un	producto	o	servicio	que	respaldan	su	habilidad	para	satisfacer	las	necesidades
establecidas	o	Calidad	implícitas".	del	cliente.	El	objetito	del	administrador	de	operaciones	?	7	rf	7	7	I	7	Ir	r	r	rr	P	Sin	embargo,	otros	consideran	que	las	defrniciones	de	calidad	comprenden	varias	categorías.	Algunas	definiciones	áasadtt	en	tl	usuarío	proponen	que	la	calidad	"está	en	los	ojos	del	observado¡".	La	gente	de	marketing	se	inclina	por	este
enfoque	lo	mismo	que	los	clientes.	Para	ellos,	una	mejor	caüdad	significa	mejor	desempeño,	características	más	atractivas	y	otras	mejoras	(algunas	veces	costosas).	Para	los	gerentes	de	producción,	la	calidad	se	ó¿¡s¿	¿rt	h	nrunufut	turu.	Ellos	creen	que	calidad	significa	cumplir	con	los	estándares	y	"hacerlo	bien	la	primera	vez".	El	tercer	enfoque	se
ácsa	c,l	e/	produLto	y	ye	ala	calidad	como	una	variable	precisa	y	que	se	puede	medir.	Por	ejemplo,	desde	este	punto	de	vista	un	helado	realmente	bueno	tiene	altos	niveles	de	crema.	En	este	texto	se	desarrollan	diversos	enfoques	y	técnicas	para	atender	las	tres	categorías	de	la	calidad.	Las	características	que	connotan	calidad	deben	definirse	primero
mediante	la	investigación	(un	enfoque	de	la	calidad	basada	en	el	usuario).	Después	estas	caracteristicas	pueden	traducirse	en	atributos	específicos	del	producto	(un	enfoque	de	la	calidad	basada	en	el	producto).	Entonces	se	organiza	el	proceso	de	manufactura	para	asegurar	que	los	productos	se	elaboren	con	las	especificaciones	precisas	(un	enfoque
de	la	calidad	basada	en	la	manufactura).	un	proceso	que	ignore	cualquiera	de	estos	pasos	no	dará	como	resultado	un	producto	de	calidad.	lmplicaciones	de	la	calidad	II	Además	de	ser	un	elemento	crítico	en	las	operaciones,	la	calidad	tiene	otras	implicaciones.	A	continuación	se	presentan	otras	tres	razones	por	las	que	la	calidad	es	importante:	I
Reputación	de	la	compañía:	una	organización	puede	esperar	que	su	reputación	de	calidad,	buena	o	mala,	la	siga.	La	catidad	se	mostrará	en	Ia	percepción	que	se	tenga	acerca	de	los	nueyos	productos,	las	prácticas	laborales	y	ras	reraciones	con	los	pioveedorei	de	la	empresa.	La	autopromoción	no	es	un	sustituto	de	los	productos	de	calidad.	t	I	I	ñ	l.	La
capacidad	de	un	blen	o	servicio	para	satisfac¿r	las	necesidades	OA1	Defin¡r	calidad	y	TQM	TI	TIP	PANA	EL	ESÍUDN	TE	Par¿	creaf	un	bien	o	un	s€ryicio	d€	cal¡dad,	lo§	administradores	de	@er¿cimes	deben	delnk	hs	expecbtivas	del	cl¡ente.	2I	O	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERAcIoNES	2.	3.	Responsabilidad	del	producto'.las	autoridades	piensan	cada	vez
más	que	las	organizaciones	que	diseñan,	producen	o	distribuyen	productos	o	servicios	defectuosos	soo	responsables	por	los	daños	o	perjuicios	que	resulten	de	su	uso.	Legislaciones	como	el	Acta	de	Seguridad	para	el	Consumidor	del	Producto	en	Estados	Unidos	establecen	y	hacen	cumplir	los	estándares	de	producto	prohibiendo	los	articulos	que	no
reúnen	esos	estándares.	Alimentos	contaminados	que	provocan	enfermedades,	lámparas	de	noche	que	se	incendian,	llantas	que	se	despedazan	o	tanques	de	gasolina	que	explotan	al	impacto	derivarían	en	gastos	legales	enormes,	en	arreglos	fuera	de	losjuzgados	o	grandes	pérdidas,	y	en	una	publicidad	terrible.	Intplicaciones	gloáalss:	en	esta	era
tecnológica.	la	calidad	es	una	preocupación	internacional	tal	como	lo	es	de	la	AO.	Para	que	tanto	un	país	como	una	compañía	compitan	de	manera	efectiva	en	la	economia	global,	los	productos	deben	satisfacer	las	expectativas	de	calidad,	diseño	y	precio.	Los	productos	inferiores	dañan	la	rentabilidad	de	una	empresa	y	la	balanza	comercial	de	una
nación.	Premio	Nacional	de	Calidad	lr¡lalcolm	Baldrige	Las	implicaciones	globales	de	la	calidad	son	tan	importantes	que	Estados	Unidos	estableció	el	Premio	Nacional	de	Cqlidqd	Malcolm	Baldrige	por	el	logro	de	la	calidad.	El	premio	lleva	el	nombre	del	ex	Secretario	de	Come¡cio	estadounidense	Malcolm	Baldrige.	Entre	los	ganadores	están	Motorola,
Milliken,	Xerox,	FedEx,	Ritz-Carlton	Hotels,	AT&T,	Cadillac	y	Texas	Inst¡uments.	(Para	conocer	más	detalles	ac€rca	del	Premio	Baldrige	y	su	sistema	de	calificación	de	1000	puntos,	visite	rYww.quality.nist.	gov).	Los	japoneses	tienen	un	premio	similar,	el	Premio	Deming,	en	honor	de	un	estadounidense,	el	Dr.	W	Edwards	Deming.	Normas	de	calidad
internacionales	ISO	9000	El	movimiento	hacia	las	cadenas	de	suministro	global	ha	puesto	tanto	énfasis	en	la	calidad	que	el	mundo	se	ha	unido	en	tomo	a	un	único	estánda¡	de	calidad	lS0	9000.	ISO	9000	es	la	norma	de	calidad	con	reconocimiento	internacional.	Su	objetivo	es	mejorar	el	éxito	a	través	de	ocho	principios	de	gestión	de	calidad:	(l)	el
liderazgo	de	la	alta	dirección,	(2)	la	satisfacción	del	cliente,	(3)	la	mejora	continua,	(4)	la	participación	de	las	personas.	(5)	el	análisis	del	proceso,	(6)	la	toma	de	decisiones	guiada	por	el	uso	de	datos,	(7)	un	enfoque	de	sistemas	en	la	administración,	y	(8)	¡elaciones	con	el	proveedor	mutuamente	benéfi	cas.	La	norma	ISO	fomenta	el	establecimiento	de
procedimientos	de	administración	de	la	calidad,	documentación	detallada,	instrucciones	de	trabajo	y	mantenimiento	de	registros.	Al	igual	que	los	Premios	Baldrige,	la	valoración	incluye	una	autoevaluación	y	la	identifcación	del	problema.	A	dife¡encia	del	Baldrige,	las	organizaciones	certificadas	por	ISO	deben	volverse	a	auditar	cada	tres	§0	90m	lJn
conjunto	de	normas	de	calidad	desanolladas	@r	la	organización	lnternacional	para	la	Estrndarizac¡ón	(lS0).	OA2	Descr¡bir	las	normas	de	calidad	internacionales	ISO	años.	flP	PÁRA	Er-	ESfUDTAT{YE	Las	normas	de	calidad	intemacionales	crecen	en	[email	protected]	cada	ano.	Vea	ürü.bo.dr.	*¡	En	2009,	la	última	modificación	de	Ia	norma	ISO	9004;
2009,	puso	énfasis	en	la	forma	en	la	que	una	organización	puede	utilizar	un	enfoque	de	administración	de	la	calidad	para	lograr	un	éxito	sostenido.	Esta	versión	alienta	a	las	organizaciones	a	planear	su	supervivencia	económica	a	través	de	la	mejora	continua	y	sistemática	en	cuanto	al	desempeño,	la	efectividad	y	la	eficacia.	Se	han	concedido	más	de
un	millón	de	certificaciones	a	empresas	de	178	paises,	incluyendo	más	de	30000	en	Estados	Unidos	Para	hacer	negocios	a	nivel	mundial,	es	muy	importante	que	una	empresa	esté	certificada	y	se	encuentre	en	el	directorio	de	lSO.	Costo	de	la	calidad	(COO)	Co$to	de	la	calidad	(C00)	Existen	cuatro	grandes	categoías	de	costos	que	se	asocian	con	la
calidad.	Los	llamados	costos	de	la	Costo	de	hacer	las	cosas	mal.	es	cal¡dad	(C00)	son:	decir,	el	precio	por	no	ajustarse	a	los	estándares.	Costos	de	pretencü¿:	costos	asociados	con	la	reducción	de	pafes	o	servicios	potencialmente	defectuosos	(por	ejempto,	capacitación,	programas	de	mejora	de	la	calidad).	>	Costos	de	etqluación:	costos	relacionados
con	la	evaluación	de	los	productos'	p¡ocesos.	partes	y	servicios	(por	ejemplo,	pruebas,	laboratorios,	inspectores).	>	Falla	interna..	costos	que	resultan	al	producir	partes	o	servicios	defectuosos	antes	de	la	entrcga	a	los	clientes	(por	ejemplo,	trabajo	repetido,	desperdicio,	tiempos	muertos)'	>	costos	externos..	costos	que	ocurren	después	de	la	entrega
de	partes	o	servicios	defectuosos	(po¡	>	ejemplo,trabajolepetido,bienesdevueltos,responsabilidades,pérdidadebuenaimagen.costos	para	la	sociedad).	cAPiTUto	¡jf!![	¡	¡	¡	f	r	¡	t	t	t	t	?	I	7	I	I	I	I	f	7	f	f	f	2f	I	LiDER	;|IOSOFIA	Y	COüTnrBUCrÓ¡l	W.	Edwards	Derñ¡ng	Deming	insistió	en	que	la	¿dministración	acepte	la	re5ponsabilidad	de	(onstruir	buenos
s¡stemas.	El	empleado	no	puede	produc¡r	artfculos	que	soperen	en	promed¡o	la	calidad	que	e¡	p(rceso	es	capaz	de	producir.	En	este	capftulo	se	presentan	sus	14	puntos	para	implementar	la	mejora	de	la	calidad.	Joseph	M.	Juran	Pionero	en	enseñar	a	los	japoneses	cómo	mejorar	la	calidad,	cree	firmemente	en	el	compromiso,	el	apoyo	y	la	panicipacióñ
de	la	alta	dirección	en	el	esfuezo	por	lograr	la	calidad.	Asimismo,	cree	en	los	equipos	que	de	manera	continua	buscan	cómo	elevar	los	estáñdares	de	calidad.	luran	difiere	de	Deming	en	su	enfoque	en	el	aliente	y	su	definición	de	calidad	como	adecuado	par¿	el	uso,	no	ñecesariameñte	en	las	especificaciones	escrit¿s.	Armand	Fe¡genbaum	5u	libro	de
1961,	TotalQúality	Contrcl,	estableció	40	p¿sos	para	implementar	los	procesos	de	meJora	de	la	calidad.	No	veía	a	la	calidad	como	uñ	conjunto	de	herramientas	sino	como	un	campo	total	que	integraba	los	procesos	de	una	compañfa.	5u	trabajo	sobre	cómo	las	personas	aprenden	de	los	éxitos	de	los	demás	coñdujo	campo	de	los	equipos	de	trabajo
interfuncioñales.	Ph¡l¡p	B.	Crosby	t	t	ADMINISfRACIÓN	DE	LA	CALIDAD	Lideres	en	el	(ampo	de	la	adm¡nistra(¡ón	de	la	Gl¡dad	I	¡	ó	al	Ouality	6	Free	fue	el	libro	que	se	publicó	en	1979	con	el	que	Crosby	atrajo	la	atención.	Crosby	creía	que	en	el	intercambio	tradicional	eñtre	el	costo	de	mejorar	la	calidad	y	el	cofo	de	la	mala	calidad,	el	costo	de	la	mala
calidad	siempre	se	sube5timab¿.	El	costo	de	la	mala	calid¿d	debe	incluir	todas	las	cosa5	que	incluye	no	hacer	bien	el	trabajo	desde	la	primera	vez.	Crosby	acuñó	el	término	ce.o	defectos	y	estableció:	"No	existe	¿bsolutamente	ninguna	razón	para	tener	erores	o	defectos	en	cualquier	producto	o	servicio".	Fuenfei	8aiádo	en	Ouarty,i	Free	de	Philip	B.
Crosby	(Nueva	York,	Mccraw	Hill,	1979),p	58	Los	tres	primeros	costos	se	estiman	en	forma	razonable,	pero	es	muy	dificil	cuantincar	los	costos	extemos.	Cuando	recientemente	GE	tuvo	que	retirar	del	mercado	3.1	millones	de	lavadoras	de	platos	(porque	s€	alegó	que	un	apagador	defectuoso	habia	iniciado	siete	incendios),	el	costo	de	las	reparaciones
excedió	el	valor	de	todas	las	lavadoras.	Esto	condujo	a	que	muchos	expertos	consideraran	que	el	costo	de	una	mala	calidad	se	subestima	de	manera	constante.	Los	observadores	de	la	administración	de	la	calidad	creen	que	al	hace¡	un	balance,	el	costo	de	los	productos	de	calidad	represenla	sólo	una	f¡acción	de	sus	beneficios.	Ellos	piensan	que	los
verdaderos	perdedores	son	las	organizaciones	que	no	trabajan	con	firmeza	en	la	calidad.	Por	ejemplo,	Philip	Crosby	afirmó	que	la	calidad	es	gratis.	"Lo	que	cuesta	dinero	son	las	cosas	sin	calidad:	todas	las	acciones	que	implican	no	hacerlo	bien	desde	la	primera	vez."r	Líd€r€s	en	oalidad	Además	de	Crosby,	hay	algunos	otros	gigantes	en	el	campo	de	la
administración	de	la	calidad,	incluyendo	a	Deming,	Feigenbaum	y	Juran.	En	la	tabla	6.	I	se	resumen	sus	hlosoñas	y	contribuciones.	Ética	y	administración	de	la	calidad	Pa¡a	los	administradores	de	operaciones,	una	de	las	tareas	más	importantes	es	ent¡egar	productos	y	servicios	sano¡	seguros	y	de	calidad	a	los	clientes.	El	desa¡¡ollo	de	productos	con
poca	calidad,	debido	a	diseños	y	prccesos	de	producción	inadecuados,	no	sólo	tiene	como	resultado	costos	de	producción	más	altos,	sino	que	también	conduce	a	lesiones,	demandas	y	una	mayor	reglamentación	por	parte	del	gobierno.	Si	una	empresa	cree	que	ha	lanzado	al	mercado	un	producto	cuestionable,	la	conducta	ética	debe	dictarle	la	acción
responsable.	Esta	debe	ser	un	retiro	mundial	del	producto,	como	lo	hizo	Johnson	&	Johnson	(por	Tylenol)	y	Perrier	(por	el	agua	brillante)	cuando	se	encontró	que	estos	productos	estaban	contaminados	Un	fabricante	debe	aceptar	la	responsabilidad	por	cualquier	producto	de	mala	calidad	lanzado	a	la	Yenta.	En	la	producción	y	comercialización	de
productos	de	mala	calidad	hay	muchos	participantes	involucrados,	incluyendo	accionistaq	empleadog	clientes,	proveedoreü	distribuidores	y	acreedores.	Como	un	asunto	de	ética,	la	administración	debe	preguntar	si	alguno	de	estos	participantes	tiene	problemas.	Toda	compañia	debe	desarrollar	valores	centrales	que	se	conviertan	en	directrices
cotidianas	para	todos	en	la	empresa,	desde	el	director	general	hasta	los	empleados	de	la	linea	de	producción.	'Philip	B.	Crosby,	Q¡r¿liry	/s	F¡¿¿	(NuevaYork:	McG¡aw-Hill,	1979).	Además,	J.	M.	Juran	afirma,	en	su	libro	luran	on	Quality	by	Design	(fhe	Free	Press,	1992,	p.	I	19),	que	los	costos	de	la	mala	calidad	..son	enormes,	F.o	los	montos	no	se
conocen	con	precisión.	En	la	mayoría	de	las	compañías,	los	sistemas	de	contabitidad	p¡oporcior¡a¡¡	sólo	una	mfnima	pafe	de	la	información	necesaria	para	cuantificar	los	costos	de	la	mala	calidad.	Es	necesario	invenir	una	gran	caltidad	de	tiempo	y	esfuerzo	para	ampliar	el	sistema	contable	a	fin	de	que	tenga	una	cobertura	completa".	15	Takuni	es	un
símbolo	japonés	que	representa	una	dimensión	más	ampl¡a	que	la	cal¡dad,	un	proceso	más	profundo	que	la	educación,	y	un	método	más	perfeclo	que	la	persistencia.	212	PAnrE	2	DrsEño	DE	oPERAcToNES	¡]l!!lJ	14	puntos	de	Dem¡ng	para	¡mplementar	la	mejora	de	la	cal¡dad	1.	Crear	consistencra	de	propósito.	2.	Drr	g	r	para	pror¡over	el	cambto.	3.
Coñstru	r	aaldad	en	e	producto;	dejar	de	depender	de	as	rnspecciones	para	encontrar	los	problemas.	4.	Constru	r	rel¿ciones	de	l¿rgo	plázo	con	base	en	el	desempeño	en	lugar	de	hacer	negoc	os	con	base	en	5.	Mejorar	el	producto,	e	preoo	l¿	c¿lidad	y	el	servicio	de	manera	cont	nua	6.	Comenzar	a	capa(	taaión.	7,	Enlatrzar	el	Iderazgo	8.	Elirn	nar	el
iemor	9.	Derr	bar	las	barreras	entre	departamentos.	10.	Dejar	de	reprender	I	l,	Apoyar,	ayudar	y	a	os	trabaladores	mejorar.	12.	Elirninar	las	b¿rreras	par¿	sentir	orgu	o	eñ	el	trabajo.	'13.	lnstrt!	r	un	programa	v	goroso	de	educaoón	y	autosuperaa	ón	14,	Hacer	que	todos	en	a	compañía	trabajen	en	a	transformaoón.	Fuenle:	Deminq	W	Edwards,	Out	oÍ
the	Cisis,	pp.23-24,	O	2000	W.	Edwards	Deming	lnfitute,	public¿do	flor	l¿	Mlf	Press.	Reimpreso	Administración	de	la	calidad	total	Administación	de	la	calidad	toral	(IoM)	Administración	de	toda	um	organización	de	manera	que	se	logre	la	excelencia	en	lodos	los	aspectos	de	los	productos	y	servicios	que	soo	imponantes	para	el	cliente	rIP	P	RA	EL	E§?
UOIAIIIE	*	Aqui	se	pr€s€nta¡	7	clnceptG	que	conslituyen	el	clrazon	de	un	La	adm¡n¡stración	de	la	calidad	total	[fOM)	se	reflere	al	énfasis	que	toda	organización	pone	en	la	calidad,	desde	el	proveedor	hasta	el	cliente.	La	TQM	enfatiza	el	compromiso	de	la	administración	para	dirigir	continuamente	a	toda	la	compañia	hacia	la	excelencia	en	todos	los
asp€ctos	de	los	productos	y	servicios	que	son	importantes	para	el	cliente.	Cada	una	de	las	l0	decisiones	que	toman	los	administradores	de	operaciones	tiene	que	ver	de	alguna	manera	con	la	identificación	y	el	cumplimiento	de	las	expectativas	del	cliente.	El	cumplimiento	de	tales	expectativas	requiere	un	énfasis	en	la	TQM	si	una	compañía	quiere
competir	como	un	lider	en	los	mercados	mundiales.	El	experto	en	calidad	W	Edwards	Deming	usó	14	puntos	(vea	la	tabla	6.2)	para	indicar	la	fi¡rma	de	implementar	la	TQM.	Aquí	desarrolló	en	siete	conc€ptos	para	un	programa	efectivo	de	TQM:	(	l)	mejora	continua.	(2)	Seis	Sie¡na.	(3)	delegación	de	autoridad	a	los	empleados,	(4)	benchmarking,	(5)
entregasjusto	a	tiempo	(JIT),	(6)	conceptos	de	Taguchi,	y	(7)	conocimiento	de	las	herramientas	de	TQM.	r	programa	efectivo	de	T0l\¡.	lVejora	continua	La	administración	de	la	calidad	total	requiere	un	proceso	infinito	de	mejora	continua	que	comprende	personas,	equipo,	proveedores,	materiales	y	procedimientos.	La	base	de	esta	frlosofia	es	que	cada
aspecto	de	una	operación	puede	ser	mejorado.	La	meta	final	es	la	perfección,	la	cual	nunca	se	alcanza	pero	siempre	se	busca.	POCA	Modelo	de	mejora	continua	consistente	en	planear,	hacer,	revisar	y	actuar.	Planear-Hacer-F€visar-Actuar	Walte¡	Shewhart,	otro	pionero	en	administ¡ación	de	la	calidad,	desa¡rolló	un	modelo	circular	denominado	POCA
(planear,	haccr.	revisar.	acluar.	por	sus	iniciales	en	inglés)	como	su	versión	de	la	mejora	continua.	Después,	Deming	llevó	su	concepto	a	Japón	durante	su	trabajo	ahi	después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial.	El	ciclo	PDCA	(también	llamado	Círculo	de	Deming	o	Círculo	de	Shewhart)	se	muestra	en	la	hgura	6.3	como	un	circulo	para	destacar	la
naturaleza	continua	del	proceso	de	mejora.	Figura	ó.3	C¡clo	P0CA	!	4-	Actuar	lmplementar	el	plan.	3.	Revlsar	¿Eslá	funcionando	elplan?	1	ldenliñcar	la	mejora	y	hacer	un	plan	2.	Hacer	Probar	el	plan.	oAPíTUtO	ó	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	CALIDAD	2I3	Los	japoneses	usan	la	palabra	kaízen	para	describir	este	proceso	continuo	de	mejora	sin	fin:	el
establecimiento	y	logro	de	metas	cada	vez	más	altas	En	Estados	Unidos,	TQM	y	cero	defectos	también	se	emplean	para	describir	los	esfuerzos	continuos	por	mejorar.	Pero	ya	sea	con	PDCA,	kaizen,	TQM,	o	cero	defectos,	el	administrador	de	operaciones	es	un	factor	clave	al	construir	una	cultura	de	trabajo	que	exalte	la	mejora	continua.	Seis	Sigma	El
término	Seis	Sigma,	que	hicieron	popular	Motorola,	Honeywell	y	General	Electric,	tiene	dos	significados	en	TQM.	En	un	sentido	esfadís1¿¿o,	describe	un	proceso,	producto	o	servicio	con	una	capacidad	extremadamente	alta	(precisi6n	de	99.9997%).	Por	ejemplo,	si	cada	mes	I	millón	de	pasajeros	documenta	su	equipaje	en	el	aeropuerto	de	St.	Louis,	el
resultado	de	un	programa	Seis	Sigma	para	e[	manejo	de	equipaje	seria	de	sólo	3.4	pasajeros	con	problemas	de	maletas	extraviadas.	Con	el	programa	lres-sigma,	de	mayor	uso	(que	se	verá	en	el	suplemento	de	este	capítulo),	el	resultado	seria	de	2700	pasajeros	con	equipaje	extraviado	cada	mes	Vea	la	figura	6.4.	La	segunda	deñnición	de	TQM	para
Seis	Sigrra	es	que	se	ttata	de	un	p/o8'razc	diseñado	para	reducir	los	defectos	a	fin	de	ayudar	a	disminuir	costos,	ahorrar	tiempo	y	mejorar	la	satisfacción	del	cliente.	Seis	Sigrna	es	un	sistema	integral	(una	estrategia,	una	disciplina,	y	un	conjunto	de	herramientas)	para	lograr	y	sostcner	el	éxito	en	los	negocios:	>	Es	una	estrategia	porque	se	enfoca	en
la	satisfacción	total	del	cliente.	>	Es	ura	disciplina	porque	sigue	el	modelo	formal	de	mejora	Seis	Sigma	conocido	por	Sois	S¡gma	Un	programa	oara	ahonar	tiempo,	mejorar	la	calidad	y	reducir	cosl0s	OA3	Explicar	qué	es	Sigma	Seis	sus	siglas	en	inglés	como	DNIAIC.	Este	modelo	de	mejora	consiste	en	un	proceso	de	cinco	pasos:	(l)	D4irr¿	el	propósito,
el	alcance	y	los	resultados	del	proyecto	y	después	identifica	la	información	del	proceso	requerida,	manteniendo	en	mente	la	definición	de	calidad	del	cliente;	(2)	Mi.le	el	proceso	y	recaba	datos;	(3)	,4zaliia	los	datos,	asegurando	la	repetitividad	(los	resultados	pueden	duplicarse)	y	que	sean	reproducibles	(otros	obtienen	el	mismo	resultado):	(4)	Mejora,
zl	modiñcar	o	rediseñar	los	procesos	y	procedimientos	existentes;	y	(51	Contola	el	nuevo	proceso	para	asegurar	que	se	mantengan	los	niveles	de	desempeño.	a	a	f	I	>	Es	vt	conjunlo	de	siete	herramienlas	que	se	presentan	brevemente	en	este	capítulo:	hojas	de	veriñcación,	diagramas	de	dispersión,	diagmmas	de	causa	y	efecto,	gráñcas	de	Pareto,
diagramas	de	flujo,	histogramas	y	control	estadistico	del	proceso.	Motorola	desarrolló	Seis	Sigma	en	la	década	de	1980	en	respuesta	a	las	quejas	de	los	clientes	acerca	de	sus	productos,	y	a	la	rígida	comp€tencia.	Primero,	la	compañía	estableció	una	meta	de	reducir	los	defectos	en	un	90olo.	En	un	año	había	alcanzado	resultados	tan	impresionantes
(mediante	el	benchmarking	con	los	comp€tidores,	la	solicitud	de	nuevas	ideas	a	los	empleados,	el	cambio	en	los	planes	de	compensación,	el	aumento	de	la	capacitación	y	el	rediseño	de	los	procesos	críticos)	que	documentó	los	procedimientos	en	lo	que	llamó	Seis	Sigma.	Aunque	el	concepto	tuvo	sus	raices	en	la	manufactura.	GE	después	expandió	Seis
Sigma	a	los	servicioq	incluyendo	recursos	humanos,	venta¡	servicio	a	clientes	y	s€rvicios	financieros	y	crediticios.	El	concepto	de	eliminar	los	defectos	resultó	ser	el	mismo	tanto	en	la	manufactu¡a	como	en	los	servicios	tmplemeñtac¡ón	de	Sals	Sigma	La	implementación	de	Seis	Sigma	es	un	gran	compromiso.	En	realidad,	et	éxito	de	los	programas	Seis
Sigma	en	cualquier	empresa,	desde	GE	hasta	Motorola	y	desde	DuPont	hasta	Texas	Instruments,	requiere	un	gran	compromiso	en	el	tiempo,	especialmente	de	la	alta	admhistración.	Estos	líderes	deben	formular	el	plan,	comunicar	sus	adquisiciones	y	los	objetivos	de	la	empresa,	y	asumir	un	papel	visible	a	hn	de	poner	el	ejemplo	a	los	demás.	Limites
inferiores	Límites	superiores	Figura	ó.4	Defectos	por	m¡llón	para	t3¿¡	contra	t6a	2700	defectos	por	millón	3.4	defecios	por	millón	\	\	l\¡edia	fr	nr	tlm	et	tsruonrrr	Becuerde	que	:L3a	prooorciona	!6o	99.73%	de	exactitud,	mienfas	que	lsrda	99.9997%	2I4	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERAcIoNES	Los	proyectos	exitosos	de	Seis	Sigma	se	relacionan	claramente
con	Ia	dirección	estratégica	de	una	compañia.	Es	un	enfoque	dirigrdo	a	la	administración.	basado	en	equipos	y	conducido	por	expertos.:	Delegación	de	autoridad	en	los	empleados	Delegación	de	autoridad	en	los	empleados	La	ampliación	dei	trabalo	d€	los	empleados	para	que	la	resPonsabihdad	y	autoridad	agregadas	lleguen	al	nivel	mas	bajo	posibie
en	la	organización	La	delegación	de	autor¡dad	en	los	empleados	significa	involucrarlos	en	cada	paso	del	proceso	de	producción.	La	investigación	en	el	campo	sugere	de	mane¡a	consistente	que	alrededor	del	85%,	de	los	problemas	de	calidad	tiene	que	ver	con	materiales	y	procesos,	no	con	el	desempeño	de	los	empleados.	Por	lo	tanto,	la	tare¿	es
diseñar	equipos	y	procesos	que	produzcan	la	calidad	deseada.	Esto	se	logra	de	mejor	manera	con	una	gran	panicipación	de	quienes	entienden	las	deliciencias	del	sistema.	Quienes	tienen	que	tratar	con	el	sistema	en	forma	cotidiana	lo	comprenden	mejor	que	nadie.	Un	estudio	indicó	que	los	programas	TQM	que	delegan	la	responsabilidad	de	la	calidad
en	los	empleados	de	la	planta	tienen	el	doble	de	posibilidades	de	éxito	que	los	que	se	implementan	a	t¡avés	de	directrices	"descendentes".3	Cuando	ocurre	una	falla	de	cumplimienlo,	pocas	veces	es	el	trabajador	el	que	se	equivoca.	El	producto	estaba	mal	diseñado,	o	el	sistema	que	produce	el	producto	estaba	mal	diseñado,	o	el	empleado	estaba	mal
capacitado.	Aunque	el	empleado	puede	ayudar	a	solucionar	el	problema,	rara	vez	él	quien	lo	ocasiona.	Las	técnicas	para	construir	la	delegación	de	autoridad	en	los	empleados	comprenden	(l)	la	construcción	de	redes	de	comunicación	que	incluyan	a	los	empleados;	(2)	el	desarrollo	de	supervisores	abiertos	y	solidarios;	(3)	el	traspaso	de
responsabilidades	tanto	de	los	gerentes	como	del	personal	administ¡ativo	a	los	empleados	de	producción;	(4)	la	construcción	de	organizaciones	con	moral	alta;	y	(5)	la	creación	de	estructu¡as	formales	de	organización	tales	como	equipos	y	circulos	de	calidad.	Es	posible	formar	equipos	para	estudiar	una	diversidad	de	temas.	Un	tema	popular	para	los
equipos	es	la	calidad.	Tales	equipos	suelen	conocerse	como	círculos	de	calidad.	Un	círcul0	de	calidad	es	un	grupo	de	empleados	que	se	reúne	periódicamente	para	resolver	problemas	relacionados	con	el	trabajo.	Sus	miembros	reciben	capacitación	en	la	planeación	en	equipo,	la	solución	de	problemas	y	el	control	estadístico	de	la	calidad.	Por	lo
general,	se	reúnen	una	vez	por	semana	(casi	siempre	después	del	trabajo,	pero	a	veces	en	su	horario	laboral).	Aunque	los	miembros	no	recibe¡	un	estimulo	económico,	si	tienen	el	reconocimiento	de	la	empresa.	Un	miemb¡o	del	equipo	con	capacitación	especial,	llamadof	cilitador,por1ro	regular	ayuda	a	capacitar	a	los	otros	miembros	y	se	encarga	de
que	Ias	reuniones	se	desarrollen	con	fluidez.	Los	equipos	enfocados	en	la	calidad	han	demostrado	ser	una	manera	efectiva	en	costos	de	incrementar	la	productividad	y	la	calidad.	es	Círculo	de	cal¡dad	Un	grupo	de	empleados	que	l0ma	regular	con	un	facilitador	para	resolver	los	se	reúne	en	problemas	relacionados	con	el	trabajo	en	su	área	de	lrabajo.	I
Benchmarking	Benchmark¡ng	Seiección	de	un	estándar	de	desempeño	demosf	ado	que	EI	benchmarking,	o	punto	de	comparación,	es	otro	de	los	ing¡edientes	del	programa	TQM	de	una	organización.	El	benchmark¡ng	implica	la	selección	de	un	estándar	demostrado	de	productos,	servicios,	costos	o	prácticas	que	representa	el	mejor	desempeño	de
todos	los	procesos	o	actividades	muy	semejantes	a	las	propias.	La	idea	es	desarrollar	una	meta	a	la	cual	llegar	y	después	desarrollar	un	rePresente	{a	mejor	realización	de	un	pfoceso	o	una	actiyidad.	rl	I	!l	En	esta	planta	manufacturera	de	bolsas	de	aire	de	TRW	localizada	en	Ma6hall,	lllinois.	los	trabajadores	son	sus	propios	inspectores.	La	delegacióñ
de	autoridad	es	parte	esencial	de	la	TOI'¡.	Este	hombre	está	revisando	la	calidad	de	un	sensor	de	choques	que	él	m¡smo	construyó.	tl	i	J	cd	:.El-#.	=#	=	y	su	relación	con	los	clientes,	hay	otros	tres	participantes	clave	en	el	programa	Seis	Sigma:	Cinta	Negra	Master,	Cinta	Negra	y	Cinta	Verde.	r"The	Straining	of	Quality",	The	Economist	(14	de	enero	de
1995):	55.	Nosotros	también	vemos	que	ésta	es	una	de	las	fonalezas	de	Southwest	Airlines,	que	ofrece	un	servicio	nacional	sin	lujos,	porque	sus	empleados,	amigables	y	de	buen	humo(	le	ayudan	a	obtener	la	primera	posición	en	las	calilicaciones	de	calidad.	(vea	Fonune,	6	de	marz	o	de	2006:	65-69).	']Para	capacitar	a	los	empleados	en	cómo	mejorar	la
calidad	'1	!	i	CAPíIUTo	@	ó	ADMINISTRACiÓN	DE	LA	cALIDAD	2I5	Las	mejore5	práct¡Gs	para	resolver	quejas	de	los	clienles	ME',OR	PRÁC'ICA	JU5TIÍICAOÓN	Facrlitar	a	los	cl¡entes	l¿	presentación	de	su	queja	Es	Responder	con	r¿pidez	a	la	queja.	Agrega	cliente5	y	lealtad.	Resolver	las	quejas	en	el	prrmer	contacto.	Reduce	los	costos.	ljsar
computadoras	para	el	manejo	de	quejas.	Descubre	tendencias,	las	comparte	y	al	nea	sus	servicios.	Reclutar	¿	los	mqores	para	el	servicio	al	cliente	Debe	ser	parte	investigación	de	mercado	gratuita.	de	a	capacitaaión	formal	y	del	des¿rrollo	profesiona	Fuente	Guia	del	gobierño	cañadiens€	p¿ra	el	meaanismo	de	quel¿s.	estándar	o	punto	de	comparación
contra	el	cual	medir	el	propio	desempeño.	Los	pasos	para	desarrollar	los	puntos	de	comparación	son:	l.	Determinar	qué	se	quiere	comparar.	2.	Formar	un	equipo	de	benchmarking.	3.	Identificar	a	los	compañeros	de	benchmarking.	4.	Recopilar	y	analizar	la	información	del	punto	de	comparación.	5.	Actuar	para	igualar	o	superar	el	punto	de
comparación.	¡	I	Las	medidas	de	desempeño	típicas	usadas	en	el	benchmarking	incluyen	el	porcentaje	de	defectos,	el	costo	por	unidad	o	por	pedido,	el	tiempo	de	procesamiento	por	unidad,	el	tiempo	de	respuesta	del	servicio,	el	rendimiento	sobre	la	inversión,	los	niveles	de	satisfacción	del	clientg	y	las	tasas	de	retención	de	los	clientes.	En	una
situación	ideal,	encontrará	una	o	más	organizaciones	lideres	en	las	áreas	que	desea	estudiar,	y	se	comparará	con	ellas.	Esa	compañía	no	necesita	pertenecer	a	su	industria.	En	realidad,	para	eslablecer	estánda¡es	de	clase	mundial	es	mejor	buscar	fuera	de	la	propia	industria.	Si	una	industria	ha	aprendido	una	forma	rápida	de	competir	a	través	de	un
rápido	desarrollo	de	producto	y	la	suya	aún	no	lo	logra,	usted	no	obtiene	beneficios	al	estudiar	su	industria.	Esto	es	exactamente	lo	que	hicieron	Xerox	y	Mercedes-Benz	cuando	acudieron	a	L.L.	Bean	como	punto	de	comparación	para	el	llenado	de	pedidos	y	manejo	de	almacén.	Xerox	se	dio	cuenta	de	que	L.L.	Bean	era	capaz	de	"recoger"	pedidos	tres
veces	más	rápido.	Después	del	benchmarking,	Xerox	fue	capaz	de	reducir	los	costos	de	almacenamiento	un	l0%.	Mercedes-Benz	observó	que	los	empleados	de	los	almacenes	de	L.L.	Bean	usaban	diagramas	de	flujo	para	descubrir	movimientos	innecesarios;	siguió	el	ejemplo	y	ahora	confia	más	en	la	solución	de	problemas	a	nivel	de	los	trabajadores.
Una	comparación	suele	tomar	la	forma	de	"las	mejores	prácticas"	de	otras	empresas	o	divisiones.	La	tabla	6.3	ilustra	las	mejores	prácticas	para	resolver	las	quejas	de	los	clientes	De	la	misma	forma,	el	hospital	Great	Ormond	Street	estableció	una	comparación	con	las	paradas	en	los	"pits"	del	equipo	de	Ferrari	para	mejorar	un	aspecto	de	la	atención
medica.	(Vea	el	rccuadro	de	AO	et	accirir	"¿Un	hospital	se	compara	con	el	equipo	de	carreras	de	Ferrari?").	lnte]rlo	Benchmarting	Cuando	una	organización	es	lo	suficiente	gmnde	para	tener	muchas	divisiones	o	unidades	de	negocio,	un	enfoque	natural	es	el	punto	de	comparación	interno,	Por	lo	general,	los	datos	son	mucho	más	accesibles	que
cuando	pertenecen	a	compañias	externas.	Por	lo	regular,	una	unidad	intema	tiene	un	desempeño	superior	del	cual	se	puede	aprender.	La	c¡eencia	casi	religiosa	de	Xerox	en	el	benchmarking	le	ha	dado	resultados	no	sólo	al	busca¡	en	el	exterior	como	en	L.L.	Bean,	sino	al	examinar	las	operaciones	de	sus	divisiones	ubicadas	en	I	diferentes	paises	Por
ejemplo,	Xerox	Europa	formó	equipos	para	ver	cómo	podrían	lograr	mejores	ventas	mediante	el	benchmarking	interno.	De	alguna	forma,	Francia	vendió	cinco	veces	más	fotocopiadoras	a	color	que	otras	divisiones.	Al	copiar	el	enfoque	de	Francia	(mejor	capacitación	en	ventas	y	uso	de	canales	de	distribución	para	complementar	las	ventas	directas)
Noruega	incrementó	sus	ventas	en	152yo,	Holanda	en	300%,	y	¡Suiza	en	328'2,!	Los	puntos	de	comparación	pueden	y	deben	establecerse	en	una	yariedad	de	áreas.	La	administración	de	la	calidad	total	no	necesita	menos.a	robserve	que	el	b€nchmarking	funciona	para	evaluar	qué	tan	bien	está	haciendo	las	cosas	en	comparación	con	la	indust¡ia,	pero



el	enfoque	más	imaginativo	del	proceso	de	mejora	consiste	en	pregunta¡:	"¿En	realidad	debeíamos	est¿¡	haciendo	esto?".	Comparar	sus	operaciones	de	almacén	con	el	maravilloso	trabajo	de	L.L-	Bean	está	bien,	pero	quiá	deba	cont	¿taf	a	alguien	extemo	para	que	realice	la	función	de	almacenamiento.	i	OA4	Explicar	c6mo	se	usa	el	benchmarking	en
TOM	2I	ó	PARrE	2	DrsEño	DE	oPERAcToNES	¿Un	hospital	se	compara	con	el	equipo	de	canems	de	Fenari?	Después	de	que	los	cirujanos	completan	con	éxito	una	operación	de	6	horas	para	arreglar	un	orificio	en	el	corazón	de	ur'r	niño	de	3	años	de	edad,	el	Dr	Angus	l\¡cEr,,/an	supervisa	lna	de	las	lases	más	peligrosas	del	procedimiento:
latransferencia	delniño	de	la	unidad	de	cirugÍa	a	la	de	cuidadqs	intensivos.	It¡iles	de	esas	'lransferencias'	se	pÍoducen	en	los	hospitales	lodos	los	días	y,	durante	ellas,	pueden	ocuñr	enores	devastadores.	De	hecho,	almenos	35%	de	10s	accid€ntes	evitables	e0	un	hospital	tienen	lugar	debido	a	l0§	problemas	de	transÍe'	rencia.	Los	riesgos	provienen	de
muchas	luentesi	el	uso	de	pesonal	de	enlermeria	temporal,	los	cambios	frecuentes	de	tumo	paia	los	internos,	ciruianos	que	trabajan	en	equipos	más	grandes	y	una	maraña	c¿da	vez	mayor	de	cables	y	tubos	conectados	a	los	pacientes.	Utilizando	un	punto	de	comparación	poco	probable,	el	hospitalde	niños	más	grande	de	Gran	Eretaña	volteo	hacia	la
escuderia	italiana	de	Fómula	1	Fenari	para	que	le	ayudara	a	modemizar	sus	técnicas	de	traspaso	de	pacientes.	kmado	con	videos	y	diaposilivas,	el	equ	po	de	careras	describió	cómo	analizar	el	desempeño	del	personal	en	los	pils	También	explió	ómo	su	sistema	paE	el	registÍo	de	errores	destacó	las	pequeñas	lallas	que	pasan	de$percibidas	en	las
lransfeÍencias	duranle	las	paÍadas	en	los	pits.	silenci0.	En	confaste,	la	translerencia	en	el	hosoital	incluia	varias	conversaciones	ocu-	riendo	al	mismo	tiempo,	mientÍas	los	diferentes	miembÍos	del	equipo	desconectaban	o	Con	el	proposilo	de	avanzar	más	rápido,	Fernari	inviló	a	un	equipo	de	málic0s	a	sus	s€siones	de	entrenamiento	para	el	Gran	Prem¡o
de	lnglatena,	a	fin	de	hacer	un	examen	'¿olvían	a	moectir	aparatos	en	el	paciente,	pero	sin	ningún	orden	particular.	Los	resultados	d€l	proc€so	de	benchmarkjng	tueronr	una	reducción	del	40%	en	más	detenido	de	las	paradas	en	los	pits.	oespués,	el	director	tecnico	de	Fenari,	Nigel	los	eÍroÍes	de	tÍansferencia,	con	una	ganancia	adicional	por	elliempo
de	faspaso	más	Stepney,	vio	un	video	de	una	transferencia	en	el	hospital.	Stepney	no	se	dejó	impresio-	rapido.	nar.	'De	hecho,	se	asombró	de	lo	torpe,	caótim	e	inlormal	que	lucía	el	proceso',	dijo	un	funcionario	del	hospilal.	En	esa	reunión,	Stepney	describió	dmo	cada	miembro	del	equipo	Fenar	debe	realizar	un	lrabajo	especílico,	en	una	secuencia
deteminada	y	en	Fuente:	Thé	Wa	[email	protected]	Jounal	(3	d6	di.iembe	d6	2007)	y	(14	de	noviembrc	d6	2006).	Justo	a	tiempo	(JlT)	La	ñlosofia	det¡ás	de	la	entregajusto	a	tiempo	(JIT)	es	la	mejora	continua	y	el	refozamiento	de	la	solución	de	problemas.	Los	sistemas	JIT	se	diseñan	para	producir	y	entregar	bienesjusto	cuando	se	necesitan.	JIT	se
relaciona	con	la	calidad	en	tres	formas:	>	JIT	reduce	el	costo	de	la	calidad:	esto	ocurre	porque	el	desperdicio,	el	trabajo	¡epetido.	la	inversión	en	inventario	y	los	costos	por	daños	se	relacionan	de	manera	directa	con	el	inventario	que	se	tiene	a	la	mano.	Como	se	tiene	menos	inventario	con	JlT,	los	costos	son	menores.	Además,	el	inventa¡io	oculta	la
mala	calidad,	mientras	que	JIT	la	cxpore	de	inmediato.	>	JIT	mejora	la	calidad:	enla	medida	en	la	que	JIT	acorta	el	tiempo	de	entrega.	mantiene	fresca	la	evidencia	del	error	y	limita	el	número	de	fuentes	potenciales	de	error.	En	efecto,	JIT	crea	un	sistema	de	advertencia	temprana	de	los	problemas	de	calidad,	tanto	al	interior	de	la	empresa	como	con
los	vendedores.	menos	inventario	y	un	mejor	s¡stema	JIT	fácil	de	usar'.	a	menudo,	el	propósito	de	mantener	un	inventario	es	protegerse	del	mal	desempeño	de	producción	como	resultado	de	una	calidad	poco	confiable.	Si	existe	una	calidad	constantg	JIT	permite	que	las	empresas	reduzcan	todos	los	costos	asociados	con	el	inventario.	>	Mejor	calklad
signífca	Conceptos	de	Taguchi	Calidad	mbush	Los	productos	que	se	construyen	de	manera	consislente	para	satisfacer	las	oecesidades	del	cliente	a	pesar	de	las	condiciones	adversas	en	el	proceso	de	producción.	La	mayoria	de	los	problemas	de	calidad	son	resultado	del	diseño	deficiente	del	producto	y	del	proceso.	Genichi	Taguchi	proporcionó	tres
conceptos	tendientes	a	mejorar	la	calidad	tanto	del	producto	como	del	proceso:	calidad	rcbusta,función	de	pérdidu	de	calidad,	y	calidad	oríenladd	hacia	unu	meta.	Los	productos	con	cal¡dad	robusta	son	aquellos	que	se	producen	de	manera	unilorme	y	consistente	en	condiciones	adversas	de	maoufactura	y	ambientales.	La	idea	de	Taguchi	es	eliminar
los	e/eclos	de	las	condiciones	adversas	en	lugar	de	elimina¡	las	causas.	Taguchi	sugiere	que	eliminar	los	efectos	es	a	menudo	más	barato	que	eliminar	las	causas,	y	resulta	más	efectivo	al	fabricar	un	producto	CAPíTUtO	ó	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	CALIDAD	Func¡ón	de	pérdlda	de	cal¡dsd	Pérdida	alta	(a)	lnaceptable	Pérdida	(para	la	organización	que
produce,	el	cliente	y	la	sociedad)	Deficiente	La	cal¡dad	or¡entada	hacia	una	meta	da	como	resultado	más	producto	en	la	categoría	"la	mejof.	La	mejor	Porque	§i	los	Prcductos	fabricados	se	acercan	a	los	limites	superior	e	inferior	de	las	especrficacrones	a\	I	t	lnferior	Meta	Supedor	alta.	D¡str¡buc¡ón	de	las	especlf	lcaciones	para	los	productos	fabr¡cados
(b)	robusto.	De	esta	forma,	las	pequeñas	variaciones	en	materiales	y	procesos	no	destruyen	la	calidad	del	producto.	Una	tunc¡ón	de	pérdida	de	cal¡dad	(QLO	identifica	todos	los	costos	¡elacionados	con	la	mala	calidad	y	mueslra	la	forma	en	la	que	aumentan	cuando	el	producto	se	aleja	de	ser	exactamente	lo	que	el	cliente	desea.	Estos	costos	no	sólo
incluyen	la	insatisfacción	del	cliente,	sino	también	los	costos	de	ga¡antia	y	de	servicio;	los	costos	internos	de	inspección,	reparación	y	desperdicio;	y	costos	que	se	describ€n	mejor	como	costos	para	la	sociedad.	Observe	que	la	ñgura	6.5(a)	muesra	la	función	de	la	perdida	de	calidad	como	una	curva	que	se	incrementa	a	una	tasa	cteciente.	Esta	función
toma	la	forma	general	de	una	ecuación	cuadrática	simple:	L=	D'1C	donde	Z	=	frdida	para	la	sociedad	-tP	=	cuadrado	de	la	distancia	al	valor	meta	:	función	de	pérdida	de	calidad	más	La	calidad	oraentada	al	cumplimiento	mantiene	los	produclos	denlro	de	3	desv¡aciones	estándar.	\	Frecuencia	costo	de	la	desviación	en	el	limite	de	la	especificación
Todas	las	perdidas	para	la	sociedad	debidas	al	desempeño	deficiente	se	incluyen	en	la	función	de	perdida.	A	menor	pe¡dida,	más	deseable	es	el	producto.	Cuanto	más	lejos	se	encuentra	el	producto	del	valor	meta,	más	grave	es	la	pérdida.	Taguchi	observó	que	las	especificaciones	tradicionales	orientadas	al	cumplimiento	(es	deci¡	el	producto	es	bueno
mientras	caiga	dentro	de	los	límites	de	tolerancia)	son	demasiado	simplistas.	Func¡ón	de	fÉrdida	de	calidad	(0rR	Una	función	matemática	que	identifica	todos	los	costos	relacionados	con	la	mala	calidad	y	muestra	la	forma	en	la	que	estos	ctstos	se	incrementan	cuando	la	calidad	del	producto	se	alela	de	lo	que	8l	cliente	desea.	OAli	Expl¡car	los
productos	de	calidad	robusta	y	los	conceptos	de	Taguchi	Como	se	muestra	en	la	fgura	6.5(b),	la	calidad	orientada	al	simple	cumplimiento	acepta	todos	los	productos	que	están	dentro	de	los	límites	de	tolerancia,	produciendo	más	unidades	que	están	lejos	de	la	meta.	Por	lo	tanto,	la	Érdida	(costo)	es	mayor	en	términos	de	satisfacción	del	cliente	y
beneficios	para	la	sociedad.	Por	otra	partg	la	calidad	orientada	hacia	una	meta	busca	mantene¡	al	produclo	en	la	especificación	deseada,	produciendo	más	(y	mejores)	unidades	cercanas	a	la	meta.	La	calidad	orientada	hacia	una	mela	es	una	ñlosofia	de	mejora	continua	para	llevaf	el	producto	exactamente	hasta	la	meta.	Conocimiento	de	las
herramientas	de	TQM	Para	delegar	autoridad	a	los	empleados	e	implementar	la	TQM	como	un	esfuerzo	continuo,	todos	en	la	organización	deben	estar	capacitados	en	las	técnicas	de	TeM.	En	la	siguiente	sección	se	destacan	algunas	de	las	dive¡sas	y	crecientes	herramientas	que	se	emplean	en	la	cruzada	de	la	TeM.	:	de	aceptables,	el	rcsultado	es	una
La	cal¡dad	orientada	hac¡a	una	meta	lleva	los	productos	hacia	el	valor	meta.	?	ó5	finxrtu	rh	pórdlda	Taguchi	se	enfoca	hacia	la	meta	Regular	Pérdida	baja	I	(a)	calidad	y	O)	d¡sülbuc¡ón	d€	productos	labricados	B¡relra	C	F¡gura	2I7	Calidad	orientada	hacia	una	mela	Filosofja	de	mejora	continua	para	llevar	el	producto	exactame¡te	hasta	la	mela	2I8	2
PARTE	DISEÑo	DE	OPERACIONES	Herramientas	para	generar	ideas	lal	Hoja	de	veif¡caciól,:	mélodo	organizado	\bl	Diagra¡na	de	disperslór¡:	gráfica	del	valor	(cl	Diagrama	de	causa	y	efecto:	hetfañienla	para	regislrar	dalos	de	una	variable	contra	oka	variable	que	identifica	elementos	del	proceso	(causas)	que	afectañ	un	resultado	Hora	23456	tttt
Defecto	Cauga	to	Male	ales	Métodos	Efecto	!	o	B	r	Ausenlisño	c	Fuer¿a	laboral	Maquinana	Herramientas	para	organizar	datos	(d)	Gtáfica	de	Paretot	úna	gráfica	que	identifica	y	grafica	los	problemas	o	defectos	en	orden	descendente	de	lrecueñcia	.9	,	a'	-.a	"'	(e)	D¡agana	de	flujo	(diagrcma	de	[email	protected]	un	diagtaña	que	descr¡be	los	pasos
iñvolucrados	en	un	proceso	iD	o)	o-	II	ABCOE	Herram¡entas	para	identificar	problemas	lll	Histogqmat	\gl	Gtálica	de	conlrcl	estadístico	del	prcceso:	una	gráfica	que	una	dastribución	que	muestra	la	hecuencia	representa	al	tiempo	en	el	eie	horizontal	para	ubicar	los	valores	de	ocurrencia	de	una	variable	de	un	estadistico	Distr¡bución	3+	Límile	superior
de	control	Valor	meta	T	T¡erñpo	de	reparac¡ón	(m¡nutos)	T¡empo	Flgura	ó.ó	S¡ete	herramientas	de	ToM	lr	mm	el	estuorrxrr	Eslas	heÍamientas	probarán	ser	útiles	en	muchos	d€	sus	cursos	y	a	lo	largo	de	su	carrera.	f	Henamientas	de	T[lM	En	la	figura	6.6	se	muestran	siete	herramientas	que	son	muy	útiles	en	el	esfue¡zo	de	TQM.	A	continuación	se
describen	estas	herramientas.	Hojas	de	verificación	Una	hoja	de	verificación	0A6	Usar	las	siete	herramientas	de	TQ¡¡	es	cualquier	tipo	de	formato	diseñado	para	registrar	datos.	En	muchos	casos,	el	registro	se	realiza	de	modo	que	los	patrones	se	observen	con	lacilidad	mient¡as	se	toman	los	datos	[vea	1a	figura	6.6(a)].	Las	hojas	de	verificación	ayudan
a	que	los	analistas	encuentren	hechos	o	patrones	que	puedan	ayudar	en	análisis	subsecuentes.	Un	ejemplo	seria	un	dibujo	que	señale	aquellas	áreas	donde	ocurren	defectos	o	una	hoja	de	verificación	que	mue§tre	el	tipo	de	quejas	del	cliente.	CAPÍTUto	ó	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	CALIDAD	2I9	Material	(balón)	Sensacón	slanul	(ás€r6)	+-	Flexión	de
las	rodillas	+#*	.firos	librcs	....,-	fallados	Acondiiirnám¡€nlo	irrrrr.r¡¡¡¡rrri	i._-.}	._	Fuerza	humana	(l¡radori	Figura	-.--...r+	Esrebitidád	dét	rabtéro	Máquina	(aro	y	tablero)	ó7	D¡agrama	úe	Bp¡na	de	pcsca&	(o	de	ca¡sa	y	ol€cb)	para	pmblemas	coÍ	ürÉ	librcs	hlladog	á/erler	Adaptado	de	Moresle¿m.com.	2007	Diagramas	de	dispersión	I	¡	r	Los	diagramas
de	dispersión	muestran	la	relación	que	hay	entre	dos	medidas.	Un	ejemplo	es	la	relación	positiva	entre	la	duración	de	una	llamada	de	servicio	y	el	número	de	veces	que	el	encargado	de	reparaciones	regresa	al	camión	por	partes.	Otro	ejemplo	sería	la	gráñca	de	p¡oductividad	contra	ausentismo	que	se	muestra	en	la	figura	6.6(b).	Si	los	dos	elementos
se	relacionan	de	manera	estrecha,	los	datos	puntuales	formarán	una	franja	bien	delimitada.	Cuando	se	obtiene	un	patrón	aleatorio,	quiere	decir	que	los	elementos	no	guardan	relación.	Diagramas	de	causa	y	efecto	f	Otra	herramienta	para	identificar	problemas	de	calidad	y	puntos	de	inspecrión	es	el	diagrama	de	causa	y	efecto,	también	es	conocido
como	d¡agrama	de	lshikawa	o	diaqrama	de	esp¡na	de	pescado.	La	ñgum	6.7	ilustra	un	diagrama	de	este	tipo	(observe	que	la	forma	es	parecida	al	esqueleto	de	un	pez)	para	un	problema	de	control	de	calidad	en	el	básquetbol:	tiros	libres	fallados	Cada	"hueso"	representa	una	fuente	posible	de	error.	El	administ¡ador	de	operaciones	comienza	con	cuatro
categorias:	material,	maquinaria	y	equipo,	mano	de	obra	y	métodos.	Estas	cuatro	M	son	las	"causas"	y	representan	una	buena	lista	de	verificación	para	el	análisis	inicial.	Las	causas	individuales	asociadas	con	cada	categoría	se	enlazan	como	huesos	separados	a	lo	largo	de	esa	rama,	a	menudo	a	través	de	un	proceso	de	lluvia	de	ideas.	Por	ejemplo,	la
rama	de	método	mostrada	en	la	figura	6.7	tiene	problemas	provocados	por	la	posición	de	la	mano,	el	tiro,	el	punto	meta,	la	flexión	de	las	rodillas	y	el	balance.	Cuando	una	gráfica	de	espina	de	pescado	se	elabora	en	forma	sistemática,	se	destacan	los	posibles	problemas	de	calidad	y	los	puntos	de	inspección.	oiaorama	de	causa	y	efecto	Una	técnica
esquemática	usada	para	descubrk	posibies	ubicaciones	con	problemas	de	calidad.	Gráfcas	de	Pareto	Las	gráficas	de	Parelo	son	un	método	empleado	para	organizar	errores,	problemas	o	defectos,	con	el	propósito	de	ayudar	a	snfocar	los	esfuerzos	para	encontrar	la	solución	a	los	problemas.	Tienen	como	base	el	trabajo	de	Vilf¡edo	Pareto,	un
ecouomista	del	siglo	xrx.	Joseph	M.	Juran	popularizó	el	trabajo	de	Pareto	cuando	sugirió	que	el	8ol"	de	los	problemas	de	una	empresa	son	resütado	de	sólo	un	2fflo	de	c¿usas	En	el	ejemplo	I	se	indica	que	de	los	cinco	tipos	de	quejas	identificados,	la	vasta	mayoría	fue	de	un	tipo:	el	deficiente	servicio	a	la	habitación.	Gráñcas	de	Pardo	LJna	forma	gráfica
de	clasificar	los	problemas	de	acuerdo	con	su	nivel	de	importancia,	con	lrecuencia	se	denomina	regla	80-20.	22O	PARTE	2	Ejemplo	DISEÑO	DE	OPERACIONES	1	-	urun	enÁRcn	Or	PARETO	EN	EL	HARD	ROCK	HOTEL	En	Bali.	el	Hard	Rock	Hotel	recopiló	los	datos	de	75	llamadas	de	quejas	hechas	al	gerente	general	durante	el	mes	de	octubre.	El
gerente	quiere	preparar	un	análisis	de	las	quejas.	De	los	datos	proporcionados,	54	son	de	servicio	a	la	habitación;	12	de	demoras	en	el	registro	de	entrada;	4	sobre	los	horarios	de	la	alberca;	3	de	los	precios	del	minibar,	y	2	sobre	diversos	aspectos.	MÉToDo	>	SOLUCIÓN	Una	gráñca	de	Pa¡eto	es	una	excelente	altemativa	para	efectuar	este	análisi§	>
La	siguiente	gráfica	de	Pareto	indica	que	el	72%	de	las	llamadas	fueron	resultado	de	una	causa:	servicio	a	la	habitación.	La	mayoria	de	las	quejas	se	eliminarán	cuando	se	corrtja	esta	causa.	Anátisis	de	Par€to	3obre	las	queias	en	el	holel	Datos	de	octubre	-	-	100	93	88	70	o	54	o	-9	940	.9	(¡,	l!	Número	de	o	ocufiencias	G	o	o	12	Á	0	4	0	Servicio	a	la
Registro	de	habitación	entrada	72o/o	16/"	de	alberca	Horar¡o	la	3	2	M¡nibar	Varios	4o/.	3'/ó	5"/"	Cauaas	como	un	porc€ntaie	del	total	>	RAZONAMIENTO	Este	medio	visualpara	resumir	los	datos	resulta	muy	útil	(particularmente	con	grandes	cantidades	de	datos,	como	e¡	el	estudio	de	caso	de	la	Southwestern	University	incluido	al	final	de	este
capitulo).	Podemos	detectar	de	inmediato	los	problemas	más	importantes	y	preparar	un	plan	para	enlrcntarlo§	EJEBCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	PROBLEMAS	RETACIONADOS	>	La	gerente	del	bar	de	Hard	Rock	decide	realizar	un	análisis	similar	sobre	las	quejas	que	ha	recabado	a	lo	la¡go	del	último	año,	a	sab€r:	muy	caro.	22;	bebidas	suaves.	15;
servicio	ler¡to.	65:	horario	corto,	8;	barman	desatento,	12.	Prepare	una	gráfica	de	Pareto	con	estos	datos.	(Respuesta:	servicio	fento,	53'2,;	caro.	l8%:bebidas,	l2%;barman,	lU/",	horaÁo,7Y.).	6.1.	ó.3.	6.7b.	6.12.	6.13.	6.16c.	El	análisis	de	Pareto	indica	qué	problemas	darán	el	mayor	pago.	Pacific	Bell	descubrió	esto	cuando	trataba	de	encontrar	la	forma
de	reducir	los	daños	a	los	cables	telefónicos	subteráneos,	que	era	la	causa	principal	de	las	fallas	en	el	servicio	telefonico.	El	análisis	de	Pareto	mostró	que	la	causa	del	41"1,	de	los	daños	a	los	cables	eran	los	trabajos	de	construcción.	Con	esta	i¡formación,	Pacific	Bell	pudo	diseñar	un	plan	para	reducir	en	un	247n	los	costos	de	un	año,	lo	que	le	signiñcó
un	ahorro	de	6	millones	dc	dólares	Del	mismo	modo,	el	fabricante	japonés	de	copiadoras	Ricoh	Corp.	utilizó	el	principio	de	Pareto	para	abordar	el	problema	"devolución	de	llamadas".	Las	devoluciones	de	llamadas	implican	que	el	trabajo	no	se	realizó	bien	la	primera	vez,	y	que	se	requiere	una	segunda	visita.	a	costa	de	Ricoh.	La	identiñcación	y	la
capacitación	adicional	de	sólo	el	11%	de	los	ingenieros	de	servicio	al	cliente	con	la	mayor	cantidad	de	devoluciones	de	llamadas	se	tradujeron	en	una	[Educción	del	l9Z,	en	la	repetición	de	visitas	Diagramas	de	flujo	Diagramas	de	flujo	Diagramas	de	bloques	que	describen	de	manera	0rálica	!n	proceso	o	sistema.	Los	d¡agramas	de	flujo	presentan	en
forma	gráfica	un	proceso	o	sistema	utilizando	cuadros	y	lineas	interconectadas	[vea	la	frgura	6.6(e)].	Son	sencillos,	pero	excelentes	cuando	se	busca	explicar	un	proceso	o	se	pretende	que	tenga	sentido.	En	el	ejemplo	2	se	usa	un	diagrama	de	flujo	para	mostrar	il	proceso	empleado	para	realizar	un	examen	médico	¡adiológico	(MRl)	en	un	hospital.
clpíruto	ó	Ejemplo	2	ADMTNTSTRACTóN	DE	LA	cALtDAD	221	DIAGBAMA	DE	FLUJO	PARA	EL	SERVICIO	DE	MRI	EN	UN	HOSPITAL	El	hospital	Arnold	Palmer	ha	emprendido	una	serie	de	iniciativas	para	mejorar	sus	procesos.	Una	de	éstas	es	hacer	que	el	servicio	de	MRI	s€a	eficiente	para	el	paciente,	el	doctor	y	el	hospital.	El	administrador
considera	que	el	primer	paso	es	desarrollar	un	diagrama	de	flujo	para	ilustrar	este	proceso.	>	MÉTODO	U¡	mieñbro	del	equipo	implementado	para	la	mejora	del	proceso	obsenó	a	cierto	nümero	de	pacientes	y	le	dio	seguimiento	a	cada	uno	(y	al	flujo	de	la	información)	desde	el	inicio	hasta	el	final	del	servicio.	Los	l	l	pasos	observados	son	los	sigüentes:
l.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	ll.	Después	de	examinar	al	paciente,	el	médico	programa	el	MRI	(INICIO).	El	paciente	es	llevado	al	laboratorio	de	MRI	cotr	la	solicitud	del	examen	y	una	copia	de	sus	registros	médicos.	El	pacienre	firma,	y	realiza	los	¡¡ámites	necesarios.	El	pacienle	es	preparado	por	un	técrico	para	efectuar	la	exploración.	El	tecriico	realiza	la
exploración	para	el	MRI.	El	técnico	revisa	que	la	placa	sea	clara.	Si	el	MRI	no	es	satisfactorio	(20lo	de	las	veces),	se	¡epiten	los	pasos	5	y	6.	El	paciente	es	llevado	de	regreso	a	su	habitación	del	hospital.	EI	MRI	es	leido	por	el	radiólogo	y	se	prepa¡a	un	informe.	El	MRI	y	el	iriforme	se	translieren	electrónicamente	al	médico.	El	paciente	y	el	médico
analizan	el	informe	(FIN).	SOLUCIÓN	TtP	PABÁ	EL	ESIUBI¡.I{TE	La	elabor¿ción	del	>	A	continuación	se	preser¡ta	el	diagrama	de	flujo.	*	1l	1	diagrama	de	flujo	de	cualqrier	proceso	es	200/.	um	fomu	excelente	de	[email	protected]	y	después	de	meioraf	bl	rahr	proceso.	RAZONAMIENTO	>	Con	el	diagrama	de	flujo	en	mano,	el	hospital	puede	analizar
cada	paso	e	identificar	las	actividades	co¡	valor	agregado	y	las	actividades	que	se	pueden	mejorar	o	eliminar.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Si	la	presión	sanguinea	del	paciente	es	mayor	a	200/120	cuando	MRI.	regresa	a	su	cuarto	durante	2	horas	y	el	proceso	se	reanuda	en	el	paso	2.	está	siendo	preparado	para	el	¿Cómo	cambiaria	el	diagrama	de
flujo?	Respuesta:	PROBLEMAS	HELACIONADOS	>	6,6.6,I5	Histogramas	l	¡	?	I	Los	histogramas	muestran	el	intervalo	de	valores	de	una	medida	y	la	frecuencia	con	la	que	ocurre	cada	valor	[vea	la	figura	ó.6(l)].	Muestran	las	lecturas	que	ocurren	con	mayor	frecuencia,	así	como	las	variaciones	en	l¿s	medidas.	Es	posible	calcular	estadisticas
descriptivas,	como	las	desviaciones	promedio	y	estándar,	para	describir	una	distribución.	Sin	embargo,	los	datos	siempre	deben	graficarse	de	manera	que	se	pueda	"ver"	la	forma	de	la	distribución.	La	presentación	visual	de	la	distribución	también	proporciona	ideas	sobre	la	causa	de	la	variación.	Control	estadíst¡co	del	proceso	(SPC)	:	El	control
estadístico	del	proceso	(sPc)	permite	monitorear	estándares,	tomar	medidas	y	realizar	acciones	correctivas	cuando	el	producto	o	servicio	está	siendo	producido.	se	examinan	muestras	de	los	resultados	del	proceso,	y	si	se	encuentran	dentro	de	los	límites	aceptables,	se	permite	que	el	proceso	continúe.	Si	caen	fuer¿	de	ciertos	intervalos	especiflcos,	el
proceso	se	detiene	y,	por	io	general,	se	localiza	y	elimina	la	causa	asignable.	Cofltrcl	eshdístico	del	proceso	(SPC)	Un	proceso	que	se	usa	para	monitorear	esáodares.	tomar	medidas	y	realizar	acciones	conectivas	cuando	un	producto	o	servicio	se	está	produciendo.	222	P	Aeft	2	DISEÑo	DE	OPERACIONES	Grálica	del	porconta¡€	de	tiros	libres	lallados
Figura	ó,8	Gráfica	de	contol	para	calcü¡ar	el	porcentaje	de	liros	libres	lallados	por	el	orlando	lragic	duranto	sus	primeros	nueve	¡uegos	de	la	nueva	temporada	40q.	Lím¡le	superior	de	conlrol	20"/.	Valor	meta	del	entrenador	o.a	__!r-LrrI-l--l--L	123	4	5	6	7	8I	.¡	f	s	¡	Límite	inlerior	de	control	Número	de	¡uego	=	Gráficas	de	contol	Presentaciones	gráicas
de	datos	de	un	proceso	ubicados	en	el	tiempo	con	límites	de	control	predetermimdos.	Las	gráficas	de	control	son	presentaciones	gráficas	de	datos	ubicados	en	el	tiempo	que	muestran	los	límites	[vea	la	figura	6.6(g)].	Las	gráficas	de	control	están	construidas	de	tal	forma	que	permiten	la	rápida	comparación	de	los	nuevos	datos	contra	la	información
del	desempeño	anterior.	Tomamos	mucstras	de	la	salida	del	proceso	y	graficamos	el	promedio	de	estas	muestras	en	una	gráfica	que	contenga	los	límites.	En	una	gráfica	de	control,	los	límites	inferior	y	superior	se	definen	en	unidades	de	temperatura,	presión,	peso,	longitud,	etcétera.	En	la	figura	6.8	se	grafican	los	porcentajes	de	una	muestra	en	una
gráfica	de	control.	Cuando	el	promedio	de	las	muestras	está	dentro	de	los	límites	de	control	inferior	y	superior,	y	no	se	prcsenta	niogún	patrón	descifrable,	se	dice	que	el	proceso	está	bajo	control	y	que	sólo	hay	variaciones	naturales.	De	otra	forma,	el	proceso	está	fuera	de	control	o	desajustado.	En	el	suplemento	de	este	capítulo	se	detalla	la	forma	de
desarrolla¡	diferentes	tipos	de	gráficas	de	control,	y	se	estudia	el	fundamento	estadistico	que	apoya	el	uso	de	esta	importante	herramienta.	La	función	de	la	inspección	lnspscción	Un	medio	para	asegurarse	de	que	una	operación	está	produciendo	en	€l	nivel	de	calidad	esperado.	Para	asegurarse	de	que	un	sistema	esté	produciendo	al	nivel	de	calidad
esperado.	se	requiere	controlar	el	proceso.	Los	mejores	procesos	presentan	poca	variación	del	estándar	esperado.	La	tarea	del	adminisÚador	de	operaciones	es	construir	tales	sistemas	de	cont¡ol	para	verificar.	a	menudo	por	inspección,	que	los	procesos	se	desempeñen	de	acuerdo	con	el	estándar.	Esta	inspección	puede	implicar	medir,	degustat	tocar,
pesar	o	poner	a	prueba	el	producto	(algunas	veces	incluso	dest¡uirlo	cuando	se	le	inspecciona).	El	objetivo	es	detecta¡	de	inmediato	cualquier	problema	en	el	proceso.	La	inspección	no	corrige	las	deficiencias	de	un	sistema	ni	los	defectos	de	un	producto:	tampoco	cambia	el	producto	ni	incrementa	su	yalor.	La	inspección	sólo	encuentra	las	deficiencias
y	los	defectos.	Aún	más,	las	inspecciones	son	costosas	y	no	agregan	valor	al	producto.	La	inspección	debe	considerarse	como	un	vehículo	para	mejorar	el	sistema.	Los	administradores	de	operaciones	deben	conocer	los	puntos	críticos	en	el	sistema:	(l)	cuándo	y	12)	dóntle	inspeccionar.	i	Cuándo	y	dónde	inspeccionar	Decidi¡	cuándo	y	dónde
inspeccionar	depende	del	tipo	de	proceso	y	del	valor	agregado	en	cada	etapa.	Las	inspecciones	se	realizan	en	cualquiera	de	los	siguientes	punto§:	l.	En	la	planta	de	su	prove€dor	mientras	éste	se	encuentra	produciendo.	2.	En	sus	propias	instalaciones	al	recibir	los	bienes	del	proveedor.	3.	Antes	de	iniciar	procesos	costosos	o	ir¡eversibles.	4.	Durante
un	procrso	de	producción	paso	a	paso.	5.	Cuando	la	producción	o	el	servicio	se	completan.	6.	Antes	de	la	entrega	al	cliente.	7.	En	el	punto	de	contacto	con	el	cliente.	i	(	CAPÍIUTo	ó	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	CALIDAD	223	El	análisis	de	buenos	métodos	y	las	7	xi§:{	:-7	b	€	I	E	I	E	henam¡entas	apropiadas	pueden	dar	como	resultado	dispos	ivos	poka-
yoke	que	me,oren	la	calidad	y	la	velocidad.	AquÍ,	se	mueslran	dos	poka-yokes.	Pr¡mero,	el	cucharón	de	aluminio	automáticamente	coloca	las	papas	fritas	en	posición	vertical	y,	segundo,	el	conteñedor	de	tamaño	adecuado	asegura	que	la	porc¡ón	servida	sea	la	correcta.	McDoñald's	prospera	al	llevar	rigor	y	consistencia	al	negocio	de	los	restaurantes.	=
a	Las	siete	herramientas	de	TQM	analizadas	en	la	sección	previa	ayudan	en	esta	decisión	de	"cuándo	y	dónde	inspeccionar".	Sin	embargo,	la	inspección	no	es	un	sustituto	de	un	producto	robusto	producido	por	empleados	bien	capacitados	mediante	un	buen	proceso.	En	un	famoso	experimento	que	realizó	una	empresa	de	investigación	agregaron	100
piezas	defectuosas	a	un	lote	de	artículos	"perfecto"	que	fue	sometido	luego	a	una	inspección	del	10tr%.	Los	inspectores	encontraron	68	piezas	defectuosas	en	la	primera	inspección.	Después	de	tres	revisiones	encontra¡on	otros	30	artículos	defectuosos;	en	las	últimas	dos	no	se	encontraron.	En	conclusión,	lo	importante	es	saber	que	ert	el	proceso	de
inspección	hay	variabilidad.	Además,	los	inspectores	son	seres	humanos:	se	aburren,	s€	cansan	y	el	propio	equipo	tiene	variabilidad.	Incluso	en	una	inspección	del	100%	no	se	puede	garantizar	la	perfección.	Por	lo	tanto,	los	buenos	procesos	y	la	delegación	de	autoridad	son	casi	siempre	una	mejor	solución	que	tratar	de	encontrar	los	defectos	mediante
inspección.	No	es	posible	inspeccionar	la	calidad	dentro	de	un	producto.	Por	ejemplo,	en	Velcro	Industries,	como	en	muchas	organizaciones,	los	operarios	de	las	máquinas	veian	a	la	calidad	como	el	trabajo	de	"esas	personas	del	departamento	de	calidad".	Las	inspecciones	se	basaban	en	el	muestreo	aleatorio	y	si	una	parte	se	veía	mal,	se	eliminaba.	La
compañia	decidió	poner	más	atención	en	el	sistema	(los	operarios.	la	reparación	y	el	diseño	de	maquinaria,	los	mérodos	de	medición,	la	comunicación	y	las	responsabilidades)	e	invertir	más	dinero	en	capacitación.	Con	el	tiempo,	conforme	disminuyeron	los	defectos,	Velcro	pudo	prescindir	de	la	mitad	de	las	personas	de	control	de	calidad	que
intervenían	en	el	proceso.	$,	nr	aam	:l	ssruorlrTE	uno	de	16	ternas	de	nuestro	tabmleflb	de	la	calirad	es	qu€	'la	calidad	no	se	puede	insp€ccbnar	d€r¡fo	de	un	produclo'.	lnspección	de	la	fuente	La	mejor	inspección	se	conceptualiza	como	no	inspeccionar;	esta	"inspección"	siempre	se	realiza	en	la	fuente;	sólo	significa	hacer	el	trabajo	de	manera
apropiada	con	el	operario	asegurando	que	se	haga	así.	A	esto	se	le	puede	llamar	inspeeción	de	la	fuente	(o	control	de	la	fuente)	y	es	congruente	con	el	concepto	de	delegación	de	autoridad	en	los	empleadoq	donde	cada	empleado	supervisa	su	propio	trabajo.	La	idea	es	que	cada	proveedor,	proceso	y	empleado	frate	el	siguiente	paso	en	el	proceso	como
si	fuera	el	cliente,	asegurando	así	un	producto	perfecto	para	el	siguiente	"cliente".	Esta	inspección	puede	apoyarse	con	listas	de	veriñcación	y	controles	como	el	mecanismo	libre	de	fallas	denominado	:	:	poka-yoke,	qr.:.e	es	rn	término	tomado	deljaponés.	Un	poka-yoke	es	un	dispositivo	a	prueba	de	tontos,	o	una	técnica,	que	asegura	la	producción	de
unidades	buenas	todo	el	tiempo.	Estos	dispositivos	especiales	evitan	errores	y	proporcionan	una	retroalimentación	rápida	sobre	los	problemas.	Un	ejemplo	sencillo	de	un	mecanismo	poka-yoke	es	la	pistola	de	la	bomba	de	gasolina	con	plomo	o	diesel	que	oo	entra	en	la	boca	del	tanque	de	gasolina	"sin	plomo"	de	un	automóvil.	En	McDonald\	el	cucha¡ón
y	la	caja	de	tamaño	estándar	usados	para	medir	la	cantidad	exacta	de	papas	fritas	son	poka-yokes.	De	manera	similar,	en	un	hospital,	el	preempacado	de	material	quinirgico	que	contiene	exactamente	los	articulos	necesarios	para	realizar	una	operación	específica	es	un	dispositivo	poka-yoke,	Las	listas	de	verificación	son	ot¡o	tipo	de	poka-yoke	que
ayudan	a	gatantizar	la	coherencia	y	la	integridad	en	el	desempeño	de	una	tarea.	Un	ejemplo	básico	es	una	lista	de	cosas	por	hace¡-	Esta	herramienta	puede	adoptar	la	forma	de	listas	decontrol	previas	al	welo	utilizadas	por	los	pilotos	aviadores	listas	de	control	de	seguridad	quirurgica	utilizadas	por	los	médicos	o	listas	de	cont¡ol	de	calidad	del
software	utilizado	por	programadores	EI	recuadro	AO	en	acción	"pacientes	seguroE	hospitales	inteligeates"	ilustra	la	importancia	que	tienen	las	listas	de	verificación	en	la	calidad	de	un	hospital.	La	idea	de	la	inspección	de	la	fuente	y	de	los	poka-yokes	es	asegurar	la	entrega	del	100y"	de	productos	o	servicios	buenos	en	cada	paso	del	proceso.
lmpección	de	la	fuenle	Confol	y	supervis¡ón	en	elpunto	de	producción	o	compra.	es	decir	en	la	luent€.	Poka-yoke	Traducido	literalmente	como	"a	prueba	de	tontos'i	ha	mmenzado	a	tomar	el	significado	de	mecanismo	o	técnicá	que	se	emplea	para	asegurar	la	productioo	de	uoa	buena	unidad	todo	el	tiempo.	L¡sta	de	veriñcac¡ón	Un	tipo	de	poka-yoke	que
indica	los	pasos	necesarios	para	asegurar	la	coherencia	y	la	integridad	de	una	tarea.	224	PAPIE,2	DISEÑo	DE	OPERACIONES	IE	l¡	A	I	I	fodos	los	días,	en	los	hospitales	Pacientes	seguros,	hospitales	inteligentes	se	cometen	enores	simples	y	evitables	que	pueden	provocar	la	muerte	de	los	pacientes.	lnspirado	por	dos	enores	málicos	trágicos	(un	cáncer
diagnosticado	enóneamente	a	su	padre	y	!0a	negligencia	que	mató	a	un	niño	de	18	meses	de	edad,	en	el	hospital	Johns	Hopkins)	el	Dr.	Peter	Pronov6t	ha	hecho	su	misió0,	a	menudo	nadando	contra	la	c0riente	y	contra	la	cultuia	málicá,	paÍa	el	mejoramiento	de	la	seguridad	del	paciente	y	la	prevención	de	muertes.	Comenzó	por	desarrollar	una	lista	de
venficación	básica	de	5	paso§	para	reducir	las	infecciones	porcatéter.	lnsertados	e¡	las	venas	de	la	ingle,	elcuello	o	elpecho	para	administrar	líquidos	y	medicamentos,	los	caléleres	pueden	salvar	vidas.	Pero	cada	añ0,	80	000	estadounidenses	contraen	inÍecciones	provenientes	de	sond¿s	0	calir¿r¿s	1*	)*	,.Er!	l6	vercsos	centralesy	nás	de	30	000	de	estos
pacientes	mueren.	La	lista	de	Pronorosl	é	gB	8ü	¡	ha	reducido	las	tasas	de	infección	en	los	hospitales	que	lo	utilizan	hasta	cero,	con	l0	que	se	han	salvad0	miles	de	vidas	y	dece¡as	de	m¡llofes	de	dólares.	Sus	pasos	para	los	médicos	y	erfermeras	son	simplesr	(1)	lavarse	las	manos,	(2)	usar	guantes,	máscaras	y	cortinas	eslerjlizados;	(3)	utilizar
antiséptic0	e0	el	área	que	se	abnú	para	el	catéler,	(4)evitar	las	venas	en	los	bEzos	y	las	piemas,	y	(5)	sacar	el	catéter	l0	más	pronto	pqsible.	fambién	creo	un	camto	especial,	donde	se	almacenan	todos	los	suminlstros	neces¿rios.	El	Dr.	Provono§	cree	que	muchqs	erores	hospitalarios	se	deben	a	Ia	falta	de	'anticuada	y	tóxica".	Señala	que	las	listas	de	la
industria	de	las	aerolíneas	son	una	ciencia,	y	cada	miembro	de	la	tripulación	trabaja	como	parte	de	un	equipo	de	seguridad.	El	libro	de	Provono§	ha	demosfado	que	una	sola	pers0na,	con	pequeños	cambios,	püede	hacer	una	gran	diferencia.	Fueñres:	Sa/6	Parárrs,	S¡ra,f	¿bsp¡fa/s	(P€ngoiñ	Plbl¡sh€ls.20111,	y	iE	wall	S¡rÉet	[email	protected]ñal
eslandarización,	las	malas	comunic¿ciones	y	la	cultura	no	colaborativa	que	resulta	lnspección	en	la	industria	de	los	servicios	En	las	organizaciones	orientadas	al	serticio,los	puntos	de	inspección	se	asignan	en	una	amplia	lnspección	por	aÍ¡butos	variedad	de	ubicaciones,	como	se	ilustra	en	la	tabla	6.4.	De	nuevo,	el	administrador	de	operaciones	debe
decidir	dónde	se	justifican	las	inspecciones	y	dónde	son	útiles	las	siete	herramientas	de	TQM	al	emitir	estos	juicios.	Una	inspección	que	clasilica	los	articulos	como	buenos	o	defectuosos.	lnspecc¡ón	por	variables	lnspección	de	atributos	contra	variables	Clasificación	de	¡os	articu	os	Cuando	se	realizan	las	inspecciones.	las	caracteristicas	de	calidad	se
miden	como	alr¡áutos	o	t'ariaá/es.	La	inspección	por	atlibutos	clasinca	los	artículos	en	buenos	y	defectuosos.	No	hace	caso	del	grado	de	la	falla.	Por	eiemplo,	el	foco	enciende	o	no.	La	inspección	por	variables	mide	dimensioncs	como	iospeccionados	como	si	cayeran	en	una	escala	con¡rua	de	dimensión,	tamaño	o	fueea.	@	Eiemplos	de	¡ñspec(ióñ	en	los
servi(ios	Despacho	de	abogados	Jones	Desempeño	de	recepcionista	Contestar	el	teléfono	al	segundo	limbrazo	Iacturacrón	Exacta,	oportuna	y	en	el	formalo	correcto	Abogado	Rapjdez	en	regresar	llamadas	Recepción	en	mostrador	Uso	del	nombre	del	c	iente	Ponero	Dar	la	bienvenida	al	huésped	en	menos	de	30	segundos	H¿bitación	Tod¿s	las	luces
funaronando,	baño	perfectamente	rmpio	Minibar	Resurtido	y	los	carqos	refleiádos	con	precrs	ón	en	Hosp¡tal	Facturación	Precisa,	oportun¿	y	en	el	Arnold	Palmer	tarmacia	Precisión	en	las	prescripciones	e	inventario	Laboratorio	Auditoría	para	prueba	de	laboratorio	precisa	Enfermeras	Admisiones	Actualización	inmediata	de	9ráficas	lntroducción	de
datos	correcta	y	completa	Restaurañte	Ayud¿nte	de	camarero	señir	¿gua	y	pan	en	1	mtnuto	Olive	Garden	Ayudante	de	camarero	Retirar	todos	los	artiau	os	de	cornida	y	limpiar	mlgaias	antes	Hotel	Hard	Rock	1a	factura	formato	correcto	Mesero5	Conocer	y	sugerir	los	platos	especiales	y	postres	Tienda	departamental	Areas	de	exhibición	Atractivas,
bien	organizadas,	su¡lidas,	buena	iluminación	Nordstrom	Almacén	Rotación	de	productos,	organizados,	limp	os	Cajeras	Pulcras,	corteses	y	muy	conocedoras	de	postre	CAPíTUto	ó	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	CALIDAD	p€so,	velocidad,	altura	o	fuerza	para	ver	si	un	articulo	cae	dentro	del	intervalo	aceptable.	Si	se	supone	que	una	pieza	de	alambre
eléctrico	tiene	un	diámetro	de	0.01	pulgada¡	suele	utilizarse	un	micrómetro	para	observar	si	el	p¡oducto	se	ac€rca	lo	suficiente	a	esta	medida	como	para	pasar	la	inspección.	Saber	si	se	inspeccionan	atributos	o	variables	ayuda	a	decidir	qué	enfoque	de	control	estadístico	de	la	calidad	se	debe	tomar,	como	veremos	en	el	suplemento	de	este	capítulo.
T(IM	en	los	seruicios	El	componente	personal	de	los	servicios	es	más	diñcil	de	medir	que	la	calidad	de	un	componente	tangible.	Por	lo	general,	el	usuario	de	un	servicio.	como	el	usuario	de	un	bien,	tiene	en	mente	caracteristicas	que	forman	una	base	de	comparación	entre	las	alternativas	La	carencia	de	cualquier	caracteística	puede	eliminar	al
servicio	de	cualquier	consideración	posterior.	La	calidad	también	puede	percibirse	como	un	conjunto	de	atributos	donde	muchas	de	las	caracteristicas	menores	son	superiores	a	las	de	la	competencia.	Este	enfoque	de	la	comparación	del	producto	difrere	un	poco	entre	bienes	y	servicios.	Sin	embargo,	lo	que	es	muy	diferente	sobre	la	selección	de	los
servicios	es	la	escasa	deñnición	de	las	(l)	diferencias	intangibles	ente	productos	y	(2\	las	expectativas	intangibles	que	tiene	el	cliente	sobre	dichos	productos.	En	realidad,	los	atributos	intangibles	pueden	no	estar	definidos,	A	menudo	en	la	mente	del	comprador	existen	imágenes	no	verbalizadas.	Esto	es	porque	aspectos	de	ma¡keting	como	publicidad,
imagen	y	promoción	pueden	establecer	una	diferencia.	El	administ¡ado¡	de	o¡rraciones	juega	un	papel	signiñcativo	al	abordar	varios	aspectos	importantes	de	la	calidad	en	el	servicio.	Primeto,	el	componente	tangible	de	muchos	servicios	es	impofiante.	Lo	bien	que	se	haya	diseñado	y	producido	un	servicio	establece	una	diferencia.	Puede	ser	qué	tan
precisa,	clara,	o	completa	es	la	factura	de	un	hotel,	qué	tan	caliente	se	sirve	la	comida	en	Taco	Bell,	o	qué	tan	bien	responde	un	automóvil	después	de	recogerlo	del	taller.	Segundo,	otro	aspecto	del	servicio	y	de	la	calidad	en	el	servicio	es	el	proceso.	Observe	en	la	tabla	6.5	que	nueve	de	diez	de	las	determinantes	de	caüdad	en	el	servicio	se	relacionan
con	los	procesos	del	semic¡,r.	Aspectos	como	Ia	conñabüidad	y	la	cortesia	son	pane	del	proceso.	El	administrador	de	operaciones	puedc	diseñar	procesos	(	productos	de	servicio	)	que	tengon	estos	atibutos	y	ptede	asegurar	su	calidad	a	traves	de	las	técnicas	de	TQM	analizadas	en	este	capitulo.	(Vea	la	fotografia	de	Alaska	Airlines).	Te¡cero,	el
administrador	de	operaciones	debe	darse	cuenta	de	que	Ias	expectativas	del	cliente	son	el	estándar	contra	el	cual	sejuzga	el	servicio.	Las	percepciones	del	cliente	sobre	la	calidad	en	el	servicio	son	el	resultado	de	la	comparación	entre	sus	"expectativas	antes	del	servicio"	y	su	"expe-	F_-	El	¿0	prinor	p6sárÉo	abordá	ñ¡nulo8	anlc§	(b	la	s¿úlda	I	I	r;
C¡erra	fl¡al	de	ca¡ga	2	¡¡I	r	:,	.	ltataltr	I	It	l¡rt¡¡lt¡¡i	añte§	de	l¡	salida	t	¡r¡	llt	I	§	del	avión	a	bordo	10	m¡nulos	antes	de	la	salida	97olo	:	Los	mlat€nles	ab	vr¡elo	ábordan	45	minulos	añtr6	de	le	§ál¡da	Prim€ra	maleta	eñ	la	cinta	t€nsportadora	15	minulos	después	de	la	llegada	Puerta	de	carga	abiertá	1	minuto	después	de	la	llegada	Recuenlo	cle	varificación
a	bordo	5	minutos	antes	de	la	salida	t	las	pu€rtas	2	minutos	de	la	salida	Al	igual	que	muchas	organizaciones	de	servicios,	Alaska	Airlines	establece	estándares	de	calidad	en	áreas	como	la	cortesía,	la	apariencia	y	el	tiempo.	Aquí	se	muestrañ	algunos	de	los	50	puntos	de	control	de	calidad	de	la	empresa,	basada	en	uñ	tiempo	lím¡te	para	cada	salida_	225
226	P	ARIE,	2	DISE	Ño	DE	o	PE	RAcIoN	@	ES	Fadores	determinanter	de	la	calidád	en	el	serv¡cio	Confiab¡l¡dad	implica	la	congruencia	entre	el	desempeño	y	la	seguridad.	Significa	que	la	empres¿	ejecuta	bien	el	servicio	la	primera	vez	y	que	cumple	sus	promesas.	R6pueita	se	ref	ere	a	la	voluntad	y	prontitud	coñ	que	par¿	dar	e	señ	cro.	Competenc¡a	s
los	empleados	prestan	el	5eñicio-	lmplica	tiempos	límite	gnifica	que	se	poseen	las	destrezas	o	el	conocim	ento	requerido	para	desempeñar	el	seNicio.	Ac(eso	implica	l¿	.apacidad	de	acercarse	y	establecer	contacto.	Cortesia	rnvoluara	gent	leza,	respeto,	consideraaión,	trato	amable	del	personal	de	contacto	(incluyendo	la	recepcronrsta,	los	operadores
de	teléfono,	etcétera).	Comuni	credibilidad	implica	confianza,	familiaridad	y	hoñestidad.	lnvolucra	realmente	eltener	eñ	cuenta	lo	que	es	melor	p¿f¿	el	(l.ente	Seguridad	es	estar	libre	de	peligro,	riesgo	o	duda.	Compreniión	y	cono	k*arcn"	,	Jound	¡iencia	real	del	servicio".	En	otras	palabras,	la	cal¡dad	en	el	servicio	sejuzga	con	base	en	el	cumplimiento
de	las	expectatiyas.	El	ddministrudor	puede	ser	capaz	de	influir	tanto	en	la	calidad	del	servicio	cotno	cn	las	expectufil'a§.	No	prometa	más	de	lo	que	sea	capaz	de	entregar.	Cuarto.	el	administrador	debe	esperar	excepciones.	Hay	un	nivel	estándar	de	calidad	al	cual	se	entrega	el	servicio	en	forma	regula¡	como	el	manejo	de	una	transacción	por	parte	de
la	cajera	de	un	banco.	Sin	embargo.	hay	"excepciones"	o	"problemas"	iniciados	por	el	cliente	o	por	condiciones	de	operación	inferiores	a	las	óptimas	(por	ejemplo,	la	computadora	"se	estropeó").	Esto	implica	que	el	sistema	de	control	de	calidad	debe	reconocr'r	y	tenar	un	conjunto	de	planes	alternatívos	para	oJiontar	trtttüciones	de	operación	infetiores
a	lqs	óptinas.	Las	compañías	bien	administradas	tienen	estrategias	de	recuperac¡ón	del	servicio.	Esto	significa	que	capacitan	y	aulorizan	a	los	empleados	de	la	linea	frontal	pa¡a	resolver	un	problema.	El	personal	de	los	hoteles	Ma¡dot	se	entrena	en	la	rutina	LEARN	(por	las	siglas	en	inglés	de	Escarlrar,	Entpoti.ar,	Dist'ulpurse,	Reaccionur,	Notifcar)
donde	el	paso	final	asegura	que	la	queja	sirva	de	retroalimentación.	El	Ritz-Carlton	capacita	a	su	personal	para	no	decir	sólo	"lo	siento",	sino	"por	favor	acepte	mis	disculpas",	y	asigna	un	presupuesto	para	reembolsar	a	los	clientes	disgustados.	Diseñar	el	producto,	adminislrar	el	proceso	de	servicio,	igualar	las	expectativas	del	cliente	con	el	producto,
y	prepararse	para	las	exce¡xiones	son	actividades	clave	para	obtener	la	calidad	en	los	servicios.	El	recuadro	AO	en	acción"Espías	de	Richey	International"	proporciona	otra	visión	de	la	forma	en	Ia	que	los	administradores	de	operaciones	mejoran	la	calidad	en	los	se¡vicios.	Recuperac¡ón	del	servicio	CaDac¡tación	y	autor¡zación	a	los	trabajadores	de	la
línea	frontal	paÍa	que	resuelvan	un	problema	de	inmediato.	vloEo	6.2	loM	en	los	hoteles	Rits-Carlton	,	.l:,	HT	Espías	de	Hichey	lntemational	¿Cómo	mantienen	su	calidad	los	hoteles	de	lujo?	lnspecciona0.	Pero	cuando	el	produc-	24	horas	y	usando	listas	de	revisión,	grabac¡0nes	en	video	y	folografías,	preparan	por	to	es	un	servrcio	uno	a	uno,	que
depende	en	gran	medida	del	clmportamiento	personal,	escritolos	¡nfomes	e	incluyen	Ia	evaluación	de	estándarss	como:	espias!	¿cómo	realizar	la	inspección?	ioont'¿tando	Bichey	lntemalional	es	el	espía.	Los	hoteles	favoritos,	los	centros	vacacionales	y	as	cadenas	interc0nti¡entales	¡an	contratado	a	Richey	para	realizar	evaluaciones	de	)	do	las
expectativas	del	clienle	y	los	servicios	especmccs	que	resultan	en	la	¿Et	porter0	da	la	Uenyenih	a	cada	huésped	en	menos	de	30	segundo§?	encargado	del	mo§Íador	principal	usa	el	nombre	del	huésped	mientras	se	te	registra?	rel="nofollow">	lncluso	la	admiristración	debe	haber	eshbleci-	>	calidad	a	través	delespio¡aje.	Los	empleados	de	R¡chey,
haciéndos€	pasar	por	Iealizan	las	inspeccones.	Sin	embargo,	»é	clientes,	satisfacción	¿Estih	latinay	la	regadera	impecablemente	limpias?	¿Cuántos	m¡nutos	pasan	desde	que	elclieflte	se	sienla	a	desayunar	hasta	que	le	sir'/en	un	café?	La	>	¿Elmesero	elableció	contacto	visualcon	elcl¡enle?	capacltación	dlnámica	y	as	inspecciones	obielivas	refueean	el
comportamiento	que	,	¿Se	facturaron	de	manera	corecta	los	cargos	del	minibar?	satisfará	las	erpectat	vas	del	cliente	Los	estiindares	establecidc,	la	capacitación	dinámica	y	tas	inspecciones	son	parte	Los	hoteles	utilizan	a	los	inspect0res	encubierlos	de	Rchey	para	asegurar	la	deleluezo	de	ToM	en	estos	hoteles.	La	calidad	no	sucede	por	accidente.	del
mismo.	Sol0	entonces	los	adminisfadores	Saben	dónde	y	cómo	inspeccionar.	conlorridad	con	los	estandares	exactos.	Los	holeles	10	saben	cuándo	llegaran	los	eva'	luadofes	0	cuáles	nombfes	usarán.	se	evalúan	más	de	50	estándafes	diferentes	anles	de	que	los	inspeclores	se	regrstren	en	un	noteid€	lrio.	-r--	orá.ü	l;,	tlo¡t/	a'd	l'olst	Manaseñoat	(ag.{¡o	e
2f42):	128:	fho	watt	[email	protected]	Jdrñat	ñavo	&	l	see)r	v	For¡€s	(5	tb	61ob'6	d€	r	sss)'	incluso	F6"ési	,igriantr,	(12	d€	I	a	cAPÍIUto	ó	ADMINISIRACIÓN	227	I	Hesumen	Cdlidad	es	un	término	que	significa	distintas	cosas	para	diferentes	personas.	En	este	capítulo	se	define	como	"la	totalidad	de	los	aspectos	y	las	características	de	un	p¡oducto	o
servicio	que	refuerzan	su	capacidad	para	satisfacer	necesidades	establecidas	o	implicitas".	La	defi¡ición	de	las	expectativas	de	calidad	resulta	crítica	para	las	operaciones	eficaces	y	eficientes.	La	calidad	requiere	de	la	construcción	de	un	entomo	de	administ¡ación	de	la	calidad	total	(TQM)	porque	no	se	puede	inspec-	DE	LA	CALIDAD	cionar	dentro	de
un	producto.	El	capitüo	también	analiza	siete	conceptos	de	TQM:	mejora	continua,	Seis	Sigrna.	delegación	de	la	autoridad	en	los	empleadog	benchmarking.	entrega	justo	a	tiempo,	conc€ptos	de	Taguchi,	y	el	conocimiento	de	las	herramientas	de	TQM.	Las	siete	herramientas	de	TQM	que	se	tratan	en	estc	capítulo	son	hojas	de	verificación,	diagramas
de	dispersión,	diagramas	de	causa	y	efecto,	gráficas	de	Pareto,	diagramas	de	flujo,	histogramas.	y	control	estadistico	del	proceso	(SPC).	Términos	clave	Administración	de	la	calidad	total	(TQM)	(p.212)	Delegación	de	la	autoridad	en	los	empleados	Benchmarkiog	(p.	214)	Calidad	(p.	209)	Calidad	orieDtada	üacia	uDa	meta	(p	217)	Calidad	robusta	(p.
216)	Circulo	de	calidad	(p.	214)	Diagrama	de	causa{fec1o,	diagrama	de	Ishikawa	o	diagrama	de	espina	de	pescado	(p	219)	Diagramas	de	flujo	(p.	220)	Función	de	perdida	de	calidad	(QLF)	(p	217)	Gráficas	de	control	(p.	222)	Control	estadistico	del	proceso	(SPC)	(p.	Costo	de	la	calidad	(coQ)	0r.	210)	22	I	(p.214)	)	Gráñcas	de	Pareto	(p.	219)	Inspección
(p	222)	üriern*	*ir*+	Hace	unos	años,	una	demanda	legal	al(anzó	los	en(abezados	en	todo	el	mundo	cuando	una	cl¡ente	delserv¡c¡o	a¡	auto	de	M(Donald-s	deramó	una	taza	de	café	sobre	rí	mi'ma.	Reclam.ndo	que	el	café	enaba	demas¡ado	caliente	para	ser	consumido	(on	segur¡dad	en	un	autgmóvil,	la	mujec	de	80	años	con	quemaduras	reverat	ganó	2.9
m¡llones	de	dólare!	en	elju¡c¡o.	(Después	el	juez	redujo	el	pago	a	t6,4O(x)0).	M(Donald's	alegó	que	el	producto	fue	servido	de	acuerdo	con	lar	espe(¡ficaciones	corre	Además,	la	taza	tenía	la	leyenda	"Precauc¡ón:	el	(onten¡do	puede	elar	ca¡ieñte".	El	café	de	McDonaldS,	a	180'E	se	s¡Ñe	más	calieñte	I¡speccióD	de	la	fuente	(p.	221)	Inspección	por
atributos	(p	224)	Inspección	por	variables	(p	224)	ISO	9000	(p.	210)	Lista	de	veriñcación	(p.	223)	PDCA	(p.	212)	Poka-yoke	(p.	223)	Recuperación	del	servicio	(p.	226)	Seis	Sigma	(p.	213)	(por	regla	corporat¡va)	que	el	de	los	demás	restaurantes	a	pesar	de	rec¡bir	(¡entos	de	quej¿s	por	este	mot¡vo	eñ	lo5	últimos	10	años.	De	manera	¡ncidental,	casos
parec¡dos	ventilados	legalmente	resultaron	en	vered¡ctos	más	benévolos.	pero	s¡empre	en	favor	de	los	demandantes.	Por	ejemplo,	Motor	C¡ty	Eagel	Shop	fue	demandada	por	una	taza	de	c¿fé	derramada	por	un	cl¡ente	del	serv¡(io	eñ	el	auto,	y	starbuckr	por	un	cl¡ente	que	derramó	café	en	su	tobillo.	En	estas	r¡tuac¡ones,	¿cometen	una	falta
McDonald's,	Motor	c¡ty	y	Starbucks?.	¿cómo	se	¡nvolucran	la	calidad	y	la	ética	eñ	estos	casos?	Preguntas	para	análisis	l.	Explique	la	forma	en	la	que	la	mejora	de	la	calidad	puede	conducir	a	¡educir	los	costos	2.	Como	un	ejercicio	en	interlet,	determine	los	criterios	3.	4,	12.	¿Cuáles	son	las	cuatro	catego¡ías	generales	de	"causas"	que	at	udan	a
constiluir	la	estructura	inicial	de	un	diagrama	de	Ishikawa,	o	diagrama	de	causa	y	efecto?	del	Premio	Baldrige.	Visite	el	sitio	www.qu¡üty.nist.gov.	De	los	14	puntos	de	Deming,	¿cuáles	son	los	tres	que	considera	más	imponantes	para	el	éxito	de	un	programa	de	TQM?,	¿por	qué?	Enumere	los	seis	conceptos	necesarios	para	un	programa	de	TQM
efecrivo.	¿Cómo	se	relacionan	con	los	14	puntos	13.	De	los	diferentes	puntos	donde	puede	ser	necesaria	la	inspección,	¿cuáles	se	aplican	muy	bien	en	la	ma¡ufactura?	14.	¿Qué	papeles	desempeñan	los	administradores	de	operaciones	en	la	orientación	de	los	aspectos	principales	de	la	calidad	en	el	servicio?	15.	Explique	con	sus	propias	palabras	qué
sigt'rfica	inspección	de	de	Deming?	personas	importantes	que	se	relacionan	con	los	conceptos	de	calidad	estudiados	en	este	capitulo.	En	cada	caso,	escriba	una	frase	que	resuma	la	contribución	principal	de	cada	uno	al	campo	de	la	administración	de	la	calidad.	6.	¿Cuáles	son	las	siete	herramientas	de	la	TQM?	7.	¿,De	qué	forma	el	temor	en	el	luga¡	de
trabajo	(y	en	el	salón	de	clases)	inhibe	el	aprendizaje?	8.	¿De	qué	forma	puede	una	universidad	controlar	la	calidad	de	sus	resullados	(es	decir,	de	sus	graduados)?	9.	Philip	Crosby	dijo	que	la	calidad	es	gratuita.	¿Por	qué?	10.	Enliste	los	tres	conceptos	c€ntrales	del	enfoque	de	Taguchi.	¿Cuál	es	el	propósito	de	usar	una	gráhca	de	Pareto	para	un
problema	determinado?	5.	Mencione	tres	ll.	la	ló.	fuente.	¿Cuáles	son	los	diez	factores	determiDantes	de	la	calidad	en	el	servicio?	17.	Mencione	algunos	productos	que	no	requieran	alta	calidad.	18.	¿Qué	signiñca	la	fórmtlla	L	=	DC!	19.	En	este	capitulo	se	ha	sugerido	que	laconstrucción	de	la	calidad	en	un	p¡oc€so	y	su	gente	es	dificil.	Las	inspecciones
también	son	complicadas.	Sólo	para	indicar	cuán	diliciles	son,	cuente	el	número	de	letras	E	(tanto	mayúsculas	como	minúsculas)	que	hay	en	el	recuadro	de	AO	en	acción	"Espías	de	Richey	International"	en	la	páglna	226	(incluya	el	titulo	pero	no	la	nota	al	pie).	¿Cuántas	encontró?	Si	cada	estudia¡te	hace	esto	de	manera	individual,	¡es	muy	probable
que	encuentre	una	distribución	en	vez	de	un	solo	número!	228	PARrE	2	D	sEño	DE	oPERACToNES	Problema	resuelto	PROBLEMA	RESUELTO	6.,I	A	continuación	se	resumen	las	frecuentes	quejas	de	los	pasajeros	de	Northern	Ai¡lines	acerca	delcanje	de	millas	gratuitas,	descontadas	y	actualizadas.	Las	quejas	se	clasifican	en	cinco	categorias,	a	partir
de	soLUcróN	100	95	84	las	600	cartas	¡ecibidas	este	año.	T	66	fNE(UEN(IA	QUUA	!	No	se	pudo	acceder	a	servido	ál	diente	pala	realirar	sol¡citudes	125	Asientos	no	disponibles	en	la	fecha	solicit¿da	270	Hubo	que	pag¿r	cuotas	para	obtener	asientos	"gratuitos"	E	[email	protected]	!	270	a5:	250	-	200	I	62	e	H¿bía	agieñtos	disponiblés,	pero	sólo	para
vuelos	en	horarios	incómodos	110	150	125	'->'110	[email	protected]	62	50	La5	reglas	c¿mbian	cada	vez	que	elclieñte	llama	33	33	0	Dcsarrolle	un	diagrama	de	Pareto	para	los	datos.	Aionto§	S€ñrio	mdisponiblB	451,	al	cli6nlá	21%	oisponitilidad	sólo	en	Cuoras	1Or.	horano	incór¡odo	187.	C.u...	coho	porc.nr.i.	.Ll	loLl	Problemas	"	6.1	Un	fabricante	de
ropa	vangu¿rdista	colocó	anuncios	provocadores	y	de	alto	perfil	en	la	carretera	l0l.	y	de	mariera	regular	recibe	llamadas	de	protesta	de	personas	que	s€	sintieron	ofendidas	por	Ios	mensajes	La	compañia	no	tie¡e	idea	de	cuántas	personas	ven	los	anuncios.	pero	ha	recopilado	estadisticas	del	número	de	llamadas	telefónicas	de	observado¡es	incómodos
@	------	R	ofensivo	racial	y	étnicamente	tv	l¡sultante	para	os	hombres	10	4	b)	0tros	.	6.3	Dcsarrolle	una	gráfica	de	Pareto	para	las	representar	siguientes	causas	de	bajas	calificaciones	en	un	examen:	NAZONES	.	O[	8A,A	Tiempo	i¡suficieñte	para	terminar	ER€€UTI,¡CIA	15	Llegada	larde	alexameñ	7	D,ficultad	p¿r¿	comp¡ender	el	m¿teri¿l	25	Tiempo
rntu¡icre"te	de	preparaoón	'	2	Estudo	del	material	equivocado	2	D¡stracciones	en	la	sala	de	examen	9	Se	a(abaron	las	báterias	de	lá	cálculadora	durante	elex¡men	1	olüdo	de	la	lech¿	del	ex¿men	3	Senti6e	enlemo	durante	el	ex¿men	4	6.a	4	2	12.15	5	l	9.25	3	4	8.00	2	9.15	3	6	11.00	4	1	r4.00	6	8	10.75	5	Desarrolle	un	histog¡ama	para	el	tiempo	que	le
llevó	reci-	bir	seis	pedidos	recientes	en	un	restaurante	de	comida	rápida.	MESE[A)	quiere	que	usted	gralique	los	ocho	puntos	(¡,.	_1,),	i	=	l,	2,...,	8.	Está	preocupada	porque	los	clientes	hañ	estado	esperarido	dernasiado	por	su	comida.	y	co¡	esta	gráfica	se	pretende	a)udarla	a	encontrar	las	posibles	causas	del	problema.	¿Este	es	un	ejemplo	de	qué	tipo
de	gráfica?	a)	McFadden	6.2	'	Desarrolle	un	diagrama	de	dispersión	para	dos	variables	de	interés	[digamos	las	páginas	de	un	periódico	por	dia	de	la	semana:	vea	cl	ejemplo	de	la	figura	6.6(b)1.	I'II,MENO	DE	VfA.'€s	A	¡.A	10.50	2	Represente	estos	datos	con	una	gráfica	de	Pareto.	También	represente	la	Iinea	acumulada	de	quejas.	¿Qué	porcentaje
puede	atribuirse	a	la	queja	más	impo¡tante?	tA	1	14	6	{Mrtls.]	DE§Df	co«r{A	(Htc}ro'	Poi	La	c[tilt¿	i	¡rrlMrRo	DE	rtuEJAs	El	¿nuncio	es	incomprensible	a)	TTEMPO	ORDE¡¡	HAS'A	IA	II€6¡DA	DE	IA	COMIOA	IÚMEAB	0€	_--l	lnsultanle	para	¿s	mujeres	0	.	6.5	.	El	restaurante	de	Kathlee¡	McFadden	ubicado	en	Boston	ha	registrado	los	siguientes	datos
para	ocho	clientes	recientes:	b)	"	6.6	Desarrolle	un	diagrama	de	flujo	fcomo	en	la	figura	6.6(e)	y	el	ejemplo	2l	que	muestre	todos	los	pasos	que	implica	la	planeación	de	una	ñesta.	.'	G.7	Considere	los	tipos	de	malos	hábitos	de	manejo	que	puedan	ocurri¡	a¡te	un	señáforo.	Elabore	una	lista	con	los	diez	que	usted	conside¡e	tienen	mayor	probabilidad	de
ocurrencia.	Agregue	la	categoría	"otro"	a	su	lista.	a)	Elabore	una	hoja	de	veriñcación	[como	en	la	ñgura	6.6(a)]	pam	registrar	la	frecuencia	de	estos	hábitos;	luego	visite	el	cruce	de	dos	calles	ñuy	tra¡sitadas	a	cuatro	horas	distintas	del	dia,	dos	de	estas	horas	deb€n	ser	de	mucho	trálico	(entrada	al	trabajo.	salida	a	comer).	Observe	durante	l5	o	20
minutos	la	frecuencia	con	que	ocunen	los	hábitos	de	su	lista.	b)	Construya	una	gráfica	de	Pareto	que	muestre	Ia	frecuencia	relativa	de	ocurrencia	de	cada	hábito.	CAPÍTUIO	.	c.8	Dibuje	un	diagrama	de	espina	de	pesc¿do	con	detalles	de	las	'	razones	por	las	que	el	cliente	de	r¡na	aerolínea	podria	estar	insatisfecho.	.	.	6.e	Considere	la	tarea	cotidiana	de
llegar	a	tiempo	al	trabajo	o	a	la	primera	clase.	Dibuje	un	diagrama	de	espina	de	pescado	que	muestre	las	razones	por	las	que	podria	llegar	tarde.	.'	6,10	Construya	un	diagrama	de	causa	y	efecto	que	refleje	el	siguiente	enunciado:	"Los	estudiantes	están	insátisfechos	con	el	proceso	de	inscripción	de	la	universidad",	use	el	método	de	las	"4,rtl'o	genere
su	propio	esquema	de	organiz-ación.	Incluya	cuando	menos	12	causas.	.	Dibuje	un	diagrama	de	espi¡a	de	pescado	para	describir	'	6,1I	las	razones	que	podrian	dar	lugar	a	que	su	recibo	muestre	una	cilra	equivocada	cuando	llega	a	pagar	su	inscripción	a	la	escuela.	".	6.12	Mary	Beth	Marrq	g€letrte	de	uri	complejo	de	departamentos,	s€	siente
abrumada	por	el	número	de	quejas	que	está	recibiendo.	La	tabla	siguiente	muestra	la	hoja	de	verificación	qu€	registró	durante	las	últimas	12	semanas.	Desarrolle	una	gráñca	de	Pareto	con	esta	información.	l,Cuáles	serían	sus	¡ecomendaciones?	SEMA¡¿A,ANONES	€STAClOl{A-	PROST€MAS	MIEI'ITO	Y	EI{TRAOAs	Er{t§E	ó	ADMINISTRACIÓN	DE
LA	CALIDAD	Dibuje	un	dia$ama	de	espina	de	pescado	y	clasifique	cada	uno	de	estos	problemas	de	manera	correcta,	us€	el	método	de	las	"cuatro	¡l{QlruH0s	c)	Desarrolle	un	diagmma	de	flujo	para	lo	siSuiente:	Llenar	el	taDque	de	gasolina	en	una	estación	de	autoservicio.	Determinar	el	saldo	de	su	cuenta	bancaria	y	retirar	efectivo	er	un	cajero
automático.	Recibir	un	cono	de	helado	de	yogur	en	una	neveria.	'	.	.	.	6.16	Boston	Electric	GeneBtors	ha	recibido	muchas	quejas	te	un	formato	que	los	conductores	deben	llenar	al	llegar	a	las	tiendas	de	sus	clieñtes.	Se	han	¡ecibido	los	formatos	de	los	primeros	279	embarques	registrados,	y	muestran	los	siguientes	datos	de	las	últimas	8	señanas:
RAZóN	DE	E/,I'BARQUE	DEFECTUOSO	Y	ÜE	'¡ÚMERO	TACÍURÁ	CAA6A	tN	IIUMERO	DE	'U8AR.	QI'Es	EMBA8.	COf{	Dl-	1	SEMAI,¡A	3	OUgs	fECTOS	DUclO	r'lE5	QUE	OAÑA.	RCfNA.	DO	5A00s	EQ{,F	Equlvo.	VOCADA	CADO	1	3	l	8	28	6	2	J	37	1l	4	4	l	5	35	10	3	¡	2	6	40	14	5	6	3	r0	1	41	12	3	5	3	1l	8	44	15	4	1	2	7	8	9	6.13	Use	el	análisis	de	Pareto
para	analizar	los	siguientes	datos	recopilados	en	una	linea	de	ensamble	de	tarjetas	de	citcuitos	imprcsos.	¡¡ri*Á¿Ro	Df	ocuRn€r€tAs	DEL	DIÍ€CIO	71	Exceso	de	adhesivo	Trans¡stores	mal	ubi(adot	601	Dimens¡ón	defeduosa	de	la	taíeta	146	r.rrMERo	,É	riüEvÁs	SEMAT¡A	(O!¡IRAIACiC¡'¡15	1	Perforac¡ones	de	montaje	en	posiciófl	incorecta	12	Problemas
de	circuito	en	la	prueba	fi0al	90	212	Componente	equivocado	Prepare	una	grállca	con	los	datos.	¿A	qué	conclusiones	llegó?	.	G.la	,	A	continuación	se	prcporciona	una	lista	de	lo§	16	problemas	que	conducen	a	formulaciotres	incorrectas	en	la	unidad	de	fabri_	cación	de	mermelada	de	Tuncey	Bayrak	en	Nueva	Inglaterra:	L¡sta	de	problemas	1.	lvedición
incorecta	10.	Equipo	sin	reparar	3.	c¿rencia	de	instruccione5	cláras	11.	Cálculo	técnico	erado	4.	Materia	prima	dañada	12.	FÍascos	mal	etiquetados	5.	El	operador	leyó	m¿l	la	pantalla	13.	Controles	erróneos	de	temperatura	6.	Limpieza	i¡adecuada	14.	Pesos	incorectos	7.	Manteñimiento	incofre(to	15.	Fall¿	en	l¿	comuñicación	de	prioridades	8.	Controles
de	llujo	inade«ados	16.	lnstrucciones	inade(uadas	2	2	2	2	*úM[XO	DE	COr'lfRA	NÚMERO	IOIAT	TOS	(AÍ{CETAOOS	DE	ÍRABA.,AOORES	0	30	3l	3	l	2	4	2	0	34	5	2	2	34	6	2	4	32	1	4	8	3	35	2	36	a)	Desarrolle	ur	diagrama	de	dispe¡sión	usando	el	número	total	de	embarques	y	el	número	de	embarques	defectuosos.	¿Parece	haber	alguna	relación?	b)
Desarrolle	un	diagrama	de	dispersión	con	la	variable	"rotación"	(númeÍo	de	nuevas	co[trataciones	más	el	número	de	contratos	can-	9.	Variabllídad	en	la	precisión	de	la	escala	2.	Esc¿las	aniicuadas	2	Aunque	Danie)	incrementó	su	capacidad	agregando	más	trabajadores	a	su	contingente	normalde	30,	sabia	bien	quc	dutante	muchas	semanas	habia
superado	el	resultado	normal	de	30	embarques	a	la	semana.	Una	revisión	de	su	¡otación	de	personal	durante	las	8	semanas	mues_	tra	lo	siguiente:	143	Los	componentes	no	se	adhieÍen	b)	4	31	3	6	a)	1	2	5	'	)	5	4	CAMKF	PRO.	I'T	EMBAR.	CAMdN	23	12	de	su	clienre	principal,	Home	Station,	por	la	calidad	de	sus	embarques	de	generado¡es	domésticos.
Daniel	Shimshak.	el	gerente	de	planta,	está	preocupado	porque	un	cliente	le	propo¡cionó	la	única	información	con	que	cuenta	la	compañia	sobre	Ia	calidad	de	sus	embarques.	Decidió	recopilar	información	de	los	embarques	defectuosos	median-	PTOM€RIA	2	¡l'.	'.	C.l5	a)	b)	ELecfRt-	(IOAD	229	c)	d)	celados)	y	el	número	de	emba¡ques	defectuosos
¿Considera	que	el	diagrama	describe	alguaa	relación	entre	las	dos	variables?	Desarrolle	una	gáfica	de	Pareto	pa¡a	el	tipo	de	defectos	que	se	han	presentado.	Dibuje	un	diagrama	de	espina	de	pescado	que	muestre	las	posibles	causas	de	los	embarques	defectuosos.	230	PARIE	2	DISEÑo	DE	oPERAcIoNES	".	C.l?	Una	encuesta	reciente	de	Gallup
aplicada	a	519	aduhos	que	viajaron	el	año	pasado	eocontró	el	siguiente	núrnero	de	quejas	acerca	de	los	vuelos:	asientos	estrechos	(45).	costo	(16),	aversión	o	miedo	a	volar	(57),	medidas	de	seguridad	(l	l9),	servicio	deficiente	(12),	problemas	de	conexión	de	vuelo	(8),	aviones	satumdos	(42),	aviones	¡etrasados/esperas	(57),	comida	(7).	Érdida	de
equipaje	(7)	y	otros	-!t!¡	(51).	a)	b)	¿Qué	porcentaje	de	los	encuestados	no	encontraron	nada	que	les	disgustara?	Dibuje	un	diagrama	de	Pareto	que	¡esuma	estas	¡espuestas	Incluya	el	grupo	"sin	queja".	c)	Utilice	el	método	de	las	"cuatro	,lf'para	crear	un	diagrama	de	espi¡a	de	pescado	con	las	l0	categorias	de	queja	(excluya	las	categorias	de	"otros"	y
"sin	queja").	d)	Si	usted	administrara	una	compañia	aé¡ea,	¿cuáles	dos	o	tres	problemas	especiñcos	abordaria	para	mejorar	el	servicio	al	cliente?,	r	I	;.	t	l	¿por	qué?	ESIUDIOS	DE	CASO	Southwestern	Universi§:	(C)*	La	popular¡dad	del	programa	de	fútbol	americano	de	Southwestem	Universily	ha	resurgido	cada	año	desde	la	llegada	de	su	nuevo
entrenador	Phil	Flamm,	hace	5	años,	al	colegio	de	Stephenville.	Texas.	(Vea	Southwestem	University:	(A)	en	el	capítulo	3	y	(B)	€o	el	capítulo	4).	Con	el	esradio	de	fúrbol	cerrado	por	la	ampliación	de	54000	asientos	y	la	presión	del	entrenador	para	que	se	consruya	un	nuevoestadio,	el	presidenle	de	SwU.	JoelWisnet	enfrenra	varias	decisiones	difíciles.
Después	de	lograr	una	feno¡nenal	victoria	sobrc	su	a¡chienemigo,	la	University	of	Texas,	en	el	panido	de	bienvenida	el	otoño	pasado,	el	doctorW¡snerno	eslá	tan	contento	como	se	pudiera	esprrar-	En	lugar	de	recibir	el	entusiasmo	de	ex	alumnos,	estudiantes.	docentes	y	la	comunidad,	todo	¡o	que	Wisner	escuchó	fueron	reclamos,	Las	colas	en	los
locales	de	los	conce,	siona¡ios	eran	demasiado	largas",	"fue	más	difícil	encontrat	estacionamiento	y	estuvo	más	lejos	que	en	los	años	anteriores"	(es	decir,	antes	de	que	el	equipo	gana¡a	con	regularidad),	"los	asientos	no	eran	cómodos",	'tl	tráfico	llegaba	¡]!!!!f	hasta	la	mitad	del	camino	a	Dallas",	etcélera.	"El	presidente	de	una	univenidad	simplemente
no	puede	ganar",	se	decía	a	sí	mismo	Wisner	Durante	la	reunión	con	su	personal	el	siguiente	lunes,	Wisner	se	dirigió	a	su	viceprcsidente	de	administración,	trslie	Ga¡dner	"Desearía	que	usted	s€	hi,	ciera	cargo	d€	las	quejas	del	fúrbol.	kslie".	dúo.	"Vea	cuáles	son	los	v¿¡dade,	mr	problemas	y	réngame	al	tanto	sobre	cómo	piensa	resolverlos.".	[á	petición
no	pareció	sorprender	a	Gardner.	"Ya	empecé	a	estudiarlo.	Joel",	respondió.	"Hemos	eshdo	encu€stando	a	50	seguidor€s	por	juego	durante	el	último	aio	para	sab€r	lo	que	piensa¡.	Todo	esto	es	pafe	del	esfuer¿o	de	TQM	en	todo	el	campus.	Sólo	permíteme	revisar	u¡as	cuanlas	cosas	y	me	pondré	eo	coDtacto	la	próxima	semana".	Al	regresar	a	su	oficina,
Gardner	tomó	el	exped¡ente	que	su	asistente	había	compilado	(vea	la	tabla	6.ó),	lo	revisó	y	pensó:	'Aquí	hay	mucha	infor-	mación".	Resultador	de	la	eñ(uesta	sobre	satisfac(ión	de	los	af¡c¡onados	(w	=	250)	cl,uflcAc¡ÓN	GEuERáL	D	0ía	de	juego	90	f05	45	5	5	8.	Tráfico	50	85	48	52	l5	C.	As¡entos	45	30	115	35	25	r60	35	26	10	r9	66	34	98	22	30	105	104
l6	15	l0	8.	Abonos	por	temporada	75	80	54	41	0	A.	Prec¡os	16	t6	58	58	2	D.	Entretenimiento	E.	Programa	¡mpreso	Boletos	Conces¡one5	t	A.	Estacion¿mientro	A.	Pre(ios	B.	Sele(dón	de	comidas	C.	Rap¡dez	del	serv¡cio	I	155	60	24	11	0	l5	45	46	48	76	Encuestados	alumnos	1tl	trtud¡anles	83	Ex	Profesorc!	y	perso0al	administrátivo	16	Ninguno	d€	los
anteriores	38	(la	tabla	conti¡úa)	CAPíTUIO	ó	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	CALIDAD	23I	comentar¡os	l¡bres	en	las	tarjetar	de	la	en(uesta:	Elestacionamiento	es	un	lío	Agrqueñ	un	palco	Coñsigan	meiores	porirtas	Dupliquen	los	eñ(aqados	del	estacionamiento	Todo	eslá	bien	Demasiado	lleño	Asientos	mly	angosios	Buena	comid¿	iPhil	F.	para	presidente!
0líque	alguieñ	furñaba	droga	El€stadio	es	muy	antiguo	Los	asientos	pare(en	de	piedra	No	hay	sulicientes	poli(ías	para	el	tráfico	Los	juegos	(omienzan	muy	tafde	Coñtraten	más	policÍas	para	el	tráfico	Necesitan	una	nueva	b¿nda	iGrandioso!	[4á5	puestos	de	hoi	dogs	Los	asientos	son	totalmeñte	de	metal	Ne(esitan	p¿lcos	Los	asientos	¿pefan	odio	los
asieñto5	en	grad¡s	Programas	muy	caros	Qu¡ero	as¡enlos	ñás	ruávet	jVenzan	a	los	Cuemos	Largos!	Yo	pagaría	por	un	palco	Arientos	demasi¿dos	pequeños	Los	hot	dogs	estaban	frios	¿3	dól¿rer	por	un.afé?	No	es	posible	Pongan	palcos	Amo	a	Phil	Flam¡n	Todo	está	mar¿villoro	Construyan	un	nuevo	estadio	esta(ion¿miento	iVamos	sWU!	Las	colas	son
terribles	Los	asientos	son	i¡cómodos	Yo	pagaría	más	por	ver	rnejor	Hagan	un	nuevo	estadio	Los	estudiantes	ñe(esitan	un	(ód	go	de	vestuaro	Qulero	as	entos	¿cojinado5	No	hay	suficiente	policía	Estudi¿ntes	demasiado	rudos	El	estacionamiento	es	Pongan	asientos	más	gr¿ndes	Acomodadores	amables	Neaesilan	mejores	as¡entos	Amplien	los	lotes	de
terible	Los	baños	no	estaban	limpios	Me	encantan	los	nuevos	unifomes	Me	tomó	una	hora	estacionarme	El	eñÍenador	es	incre¡ble	No	hay	sufi(ientes	esp¿cios	para	dis(apacit¿dos	en	el	Agranden	el	eslacionam¡ento	soy	demasi¿do	vi€jo	parc	los	asientos	de	banca	e5¡acionamiento	Eien	hecho,	SWU	SiNen	café	frio	durante	eliuego	Micompañía	comprará
un	p¿l(0,	¡Constrúy¿nlo!	Empleando	cuando	menos	dos	hermmientas	de	calidad,	analicc	los	datos	y	prcsente	sus	conclusiones.	¿Cómo	podría	haber	sido	miís	úril	la	encuesta?	LCUáI	es	el	siguienle	paso?	*	pÉs	¡	á	lo	l¿r8o	d.l	übo.	Fundado	en	1989.	el	hospital	Amold	Palmer	es	uno	de	los	hospitales	más	grandes	que	hay	en	Estados	Unidos	pa¡a	muje¡es	y
niños,	tiene	431	camas	en	dos	instalaciones	que	eo	conjun¡o	ocupan	un	área	de	676000	pies	cuadrados.	Ubicado	cn	e¡	centro	de	Orlando,	Rorida,	y	llamado	así	en	honor	a	su	famoso	benefactor	gollist.r,	el	hospiul	tiene	más	de	2000	empleados,	da	servicio	a	un	área	de	I8	condados	del	cenro	de	Florida,	y	es	el	único	cenEo	habilitado	para	arender
traumar¡smos	de	nivel	I	en	niños	en	esa	región.	El	hospital	Añold	Palmer	proporciona	un	¡mpliorangode	servicios	médicos.	incluyendo	cuidado	intensivo	neonatal	y	pediálrico,	oncología	y	cardiología	pediátrica.	cuidados	para	embarazos	de	aho	riesgo	y	cuidado	matemal	intensivo.	El	problema	de	evalusr	ls	calidád	del	cuidado	de	ls	sslud	en	el
cuidadode	la	salud	es	un¿	meta	que	profesar	rodos	los	hospita-	¡es.	pero	el	hospital	Amold	Palmer	realmente	ha	desafiollado	medios	integrales	y	científicos	para	pedir	a	los	clieotes	que	juzguen	la	calidad	del	servicio	que	reciben.	Al	panicipar	eñ	uñ	ejercicio	de	benchmarking	a	nivel	nacional	contra	otros	hospilales,	el	Amold	Palmer	se	clasilicó	de
manera	consistente	en	el	k	107.	superiordc	salisfacción	general	del	paciente.	directora	ejecutiva	Kathy	Swanson	dice:	'Los	hospitales	de	esta	ii¡ea	se	distingután	en	gran	medida	por	la	satisfacción	de	sus	clientes.	Debemos	te¡er	infomación	precisa	acerca	de	cómojuzgan	nuestros	pacientes	y	sus	familias	la	calidad	de	nuestros	cuidados,	por	e¡lo	sigo	los
resultados	del	cuestionario	diariamente.	La	encuesta	profunda	me	ayuda	a	mí	y	a	otros	integrantes	del	equipo	a	obtener	un	conocimiento	rápido	con	base	en	la	retroalimentación	del	paciente".I-os	empleados	del	hospital	Amold	Palmer	rienen	autorización	para	dar	regalos	de	hasta	20O	dólares	a	los	pacientes	que	encuentren	una	razón	para	quejarse	de
los	servicios	del	hospital.	lalcs	como	com¡da.	colesía,	atención	rápida	o	limpieza.	Swanson	no	s€	enfoca	sólo	en	las	encuesos	hechas	al	cliente.	que	se	envíair	a	los	pacientes	una	semana	después	de	su	alt4	sino	también	eo	una	va¡iedad	de	medidas	intem¿s.	Por	lo	geneml,	eslas	medidas	iician	en	el	nivel	más	bá6ico,	donde	el	equipo	ve	un	problema	y
desarrolla	maner¿s	de	rastr€¿r	el	des€mpeño.	Oúos	dPcclos	qüc	cúfrcnta	Sou¡hw.st	m	con	su	esr¡dio	dc	fiirDol	sor:	(a)	Cultura	de	la	calidad	en	el	hospital	Amold	Palmer	tá	calidad	Baño	sucio	adninis¡r'{iór	dcl	prcydto	d.	Enolaciór	(cepltulo	3):	(B)	Pro¡ósrico	d.	la	cis¡.ei¡	a	16	jwtos	(capílulo	4);	(D)	Análñis	d.sSlos¿do	d.	¡os	sryi	cios	d.	coorda	(supl.m¡ro	7
dcl	sirio	veb):	(E)	Lnaliaión	d.l	rú.h	.stadio	(.aPl¡ulo	8	cn	.l	sitio	wcb):	(n	nMiór	d.l	iúvdlario	dé	los	po8,[email	protected]	d.	ñ¡lbol	(calfülo	12	d.l	sirio	P.b):	(G)	Pott¡¡@ió¡	dcl	peñ¡¡l	d.	*sui{i¡d	d.l	cúpus	dumr.16	dl6	dc	ju.to	(callülo	l3).	Univdity	Pr€guntas	para	anál¡s¡s	2.	3.	Trasladen	los	juegos	a	Da	lás	5in	queja5	Pongan	más	bebederos	Mejore¡	los
asientos	Los	asientos	son	incómodos	'Esrc	c¡so	int	Sr¡dó	l.	L¿	b¿nda	estuvo	magnílic¿	Casoenvideo	br	L¡	filosofla	ya	establecida	para	el	hospital	apoya	el	concepto	de	que	cada	paciente	es	importante	y	se	rcspeta	como	una	persona,	Ese	paciente	ti€ne	derecho	a	rccibir	cuidados	integrales,	compasivos	y	centrados	en	la	familia,	proporcionados	por	un
equipo	que	está	bajo	la	dirección	de	un	médico	capaz.	Algunas	de	las	medid¿s	qüe	Swansoo	mooitorea	con	sumo	cuidado	son	la	morbilidad.	los	niveles	de	infección,	las	tasas	de	readmis¡ón.	los	costos	por	caso.	y	la	duración	de	las	estadías.	[-as	heramientás	que	utiliza	a	diario	incluyen	gráfrcas	de	Pareto,	diagrarÍas	de	flujo	y	diagramas	de	proceso,
además	del	beochmarking	contra	hospi¡ales	nacionales	y	de	la	rEgión	suresle	de	Estados	Unidos.	[-os	resultados	de	todos	estos	esfuerzos	han	sido	unacultura	de	lacalidad	madfestada	en	la	alta	clasiñcación	del	Amold	Palmer	en	lo	relat¡vo	a	la	satisfacción	del	clieote	y	una	de	las	tasas	de	supervivencia	más	altas	de	beMs	muy	Pregunlas	para	anál¡s¡s*	l.
¿Por	qué	es	importante	para	e¡	hospi¡al	Amold	Palmer	obtener	una	evaluación	por	pafe	del	paciente	de	la	calidad	de	los	cuidados	recibidos?	¿El	paciente	tiene	la	experieocia	necesa¡ia	para	poder	juzga¡	estos	servicios?	2,	¿Cómo	construiría	una	cultura	de	¡a	calidad	en	una	organización	como	cl	hospital	Amold	Palmer?	3,	¿Qué	técnicas	utiliza	el
hospital	Amold	Palmer	en	su	esfuer¿o	por	lograr	la	calidad	y	la	mejora	continua?	Desarrolle	un	diagrama	de	espina	de	pescado	iluslrando	las	variables	de	4.	calidad	pa¡a	una	paciente	que	acaba	de	dar	a	luz	eñ	e¡	hospital	Amold	palmer	(o	en	cualquier	otro	hospital).	rQliá	d.É	vd	.l	virléo	qu.	omplerenr¡	al	pEs¡re	¡:e	etes	d.	6pond.r	hy	Sed$tr,	Di¡6¡oB
[email	protected]	del	hospital	Amold	Palmr.	[email	protected]¡,.:	K	a	.sras	pÉgu¡¡as	232	PAPTE	2	DrsEño	DE	oPERAcToNES	Calidad	en	RiE-Garlton	Hotel	Company	no'n,brE	por	sí	solo	evoca	imágenes	de	lujo	y	calidad.	Como	la	primera	compa.ñía	de	hoteles	en	ganar	el	Premio	Nacio¡al	de	Calidad	Malcolm	B¿üdrige,	el	Ritz	ma¡eja	la	calidad	como	si
fuera	la	razóo	de	ser	de	la	compañía-	Esto	significa	el	compromiso	diario	con	la	satisfacción	de	las	expectativas	del	cliente	y	a-segura¡	que	cada	hotel	esté	libre	de	deficiencias.	En	la	industria	hotelera	la	calidad	llega	a	ser	difícil	de	cuantificar.	t	s	huéspedes	no	compran	un	producfo	cuando	se	hospedan	en	el	Ritz:	compran	una	experiencia.	Entonces,
crear	la	combinación	correcla	de	elementos	que	hagan	sobresalir	dicha	e¡periencia	es	la	mela	y	el	desafío	de	cada	empleado,	desde	el	mantenimiento	hasta	la	administracióñAntes	de	registmrse	para	participar	en	el	Premio	Baldrige,	la	administración	de	la	compañla	llevó	a	cabo	un	riguroso	autoexamen	de	sus	operaciones	con	la	intenció¡	de
cuantifica¡	la	calidad.	Se	estudiaron	19	procesos,	incluidos	el	envfo	de	servicio	a	las	habit¿ciones.	reservación	y	registro	de	huéspedes,	€ntrcga	de	mensajes	y	servicio	de	desayuno.	Este	periodo	de	auto€s¡udio	incluyó	la	medición	estadística	del	ñujo	de	trabajo	en	los	procesos	y	tiempos	de	ciclo	para	áreás	que	comprendían	desde	el	tiempo	de	entrega
de	servicio	a	las	habitaciones	y	las	rcs€rvaciones,	hasla	la	enciencia	del	valet	parking	y	la	limpieza.	Los	rcsultados	se	usarcÍ	par¿	desarrollar	pun¡os	de	comparación	contra	los	cuales	se	pudiera¡	medir	las	actividades	futuras.	Con	objetivos	cuantificables	especíñcos,	los	adminisEadores	y	empleados	de	Ritz-Carhon	se	enfocan	ahora	en	la	mejora
continua.	La	meta	es	Ia	satisfacción	del	cliente	al	l0O%:	si	Ia	experiencia	de	un	cliente	no	cumple	sus	expectativas,	Ritz-Carlton	colfe	el	riesgo	de	que	ese	huésped	se	vaya	con	la	competencia.	Ritz-Carlton.	Este	fl¿5¡s¡viflss	bE	Una	de	las	formas	en	las	que	la	compañia	ha	dado	más	significado	a	sus	esfuerzos	por	la	calidad	es	organizar	a	sus	empl€ados
e¡	equipos	de	trabajo	"autodirigidol'.	Los	equiposde	empleados	determinan	cómo	programal	el	trabajo,	qué	trabajo	necesila	rcalizarse,	y	qué	hacer	sobre	los	problemas	de	calidad	que	se	presentar	en	sus	propias	áreas.	Con	el	propósito	de	que	Ios	empleados	observen	la	relación	que	hay	entre	su	á¡ea	específica	y	las	metas	globales,	también	se	les
brind¿	la	opotunidad	de	recibir	capacilación	adicional	en	las	operaciones	del	hotel.	Ritz-Carlton	está	convencido	de	que	un	empleado	má	educado	e	informado	está	en	una	mejor	posición	para	tomar	d€cisiones	que	b€nefici€n	a	la	organizacióD.	Preguntas	para	anál¡s¡s'	l.	2.	¿De	qué	formas	sup€rvisa	Ritz-Ca¡lton	su	éxi¡o	en	logra¡	la	calidad?	Muchas
compañías	afirman	que	su	meta	es	entregar	prcluctos	y	servicios	de	calid¡d.	¿Qué	acciones	podrían	esperarse	por	pare	de	una	compañía	que	3.	intenta	que	la	calidad	sea	algo	más	que	un	lema	o	una	frase	cualquiem?	¿Por	qué	podría	coslar	menos	a	Ritz-Carlton	"hacer	las	cosas	bien"	desde	la	primera	vez?	4.	¿Cómo	5.	rias	de	causa	y	efedo	pam
identificar	los	problem¿s	de	calidad	en	un	hotel?	¿Cuáles	seríaÍ	algunas	medidas	no	froancieras	de	satisfacción	del	cliente	que	podrían	usa¡se	en	Ritz-Carlton?	s€	€mplenn	la§	gráficas	de	control,	la§	gñáficas	de	Pa¡eto	y	los	diagra	*Quiá	dss	f!.¿,¿:	Ada?r¿do	de	C.	T.	Homgren.	S.	M.	Dard	y	G.	Fosrer,	cost	Accourtinq.	l4a.	e4.	(UwEr	ver	e¡
[email	protected]	quc	Saddle	Rilea	NJ:	Prenricc	compl.lMl¿	¡l	pesnte	c6o	ores	H.ll.	2012).	de	rcspond.r	¡	ésr¿s	pregútár.	Capítulo	6	Repaso	ti	rápido	Título	princ¡pal	Repaso	del	material	La	administración	de	la	calidad	ayuda	costo	y	fespue§ta.	CALIDAD	Y	ESÍRAIEGIA	0.2m)	¿	desarrollar	estrategias	exitosas	d€	diferenciación,	bajo	Dos	maneras	en	las
quc	Ia	calidad	mejora	la	rcntabilidad	son:	.	Ganun(ias	por	ventas	a	través	de	una	mejor	respuesta.	flexibilidad	de	precios.	aumento	de	paticipación	en	el	mercado	y	mejor¿	de	la	reputación	Reducción	d¿	cosros	u-¿vés	dE	una	mayor	productividád,	m€nos	trabajos	repetidos	y	costos	^	de	d€sperdicio.	y	una	reducción	de	los	costos	de	gaJanlía	.	oEFtilrcú
(pp.	DE	cAr.rDAo	a)*211)	YIDEO	6,I	La	cullura	y	la	calid¡d	en	e¡	Hospital	Amold	Palmer	Un	objetivo	del	adnrinisEador	de	operaciones	es	consEuir	un	sistema	completo	de	adminisrración	de	la	calidad	que	idenlifique	y	satisfaga	las	necesidádes	del	cliente.	.	Ca¡idad	-La	capacidad	de	un	producto	o	sen'icio	para	satisf¿cer	las	necesidades	del	clienre.	L¡
So(iedad	Estadounidense	para	el	Control	de	Calidad	(ASQ)	definc	la	calidad	como	"la	rolalidad	dc	los	aspectos	y	las	ca¡acterísticas	de	un	produclo	o	servicio	que	coDduce	a	su	capacidad	de	satisfacer	las	necesidades	establecidas	o	implícitas".	l¡	calid¡d	más	reconocidos	soni	Undor	Premio	Nacional	Malcolm	Baldrige	Los	dos	premios	a	.	Estados	a	Ia
Calidad.	el	nombre	de	un	ex	secret¿¡io	de	Comercio	.	Jap¿ñ:	Premio	Deminp,	nombrado	así	cn	honor	a	un	estadounidense,	el	Dr.	W	Edwards	Deñing	.ISO9«)0-UnconjuntodenormasdecalidadelaboradasporlaOrganizaciónlntcmacionalde	Estandarización	(ISO).	ISO	a	r	9ün	es	el	único	csándar	dc	calidad	con	reconocimieDto	inremacional:	Para	hacer
neÉlfiios	nivel	mundial,	C()3to	de	es	f¡ndamental	encontrurse	en	el	direcrorio	de	ISO.	l¡	c¡lidrd	(COQ)	cumplimienro.	-El	costo	de	hacer	las	cosas	mal;	es	decir,	el	prccio	del	oo	Las	cuaEo	categorías	principales	de	costos	asociados	a	la	calidad	soo	cosroJ	de	pteye	ción,costos	de	fallas	intemas	y	costos	de	fallas	exlernas.	.le	evaluctción,	costos	Cuatro
lídercs	en	el	campo	de	l¿	administración	de	la	calidad	son	Jur¡n,	Armand	Feigenbaum	y	Philip	B.	Crosby.	AoMtiltsTnActó	oE	LA	.	CATII}AO	T(}TAL	lpp.212-211	W	Edwards	Deming,	Joseph	M.	Adml¡lstraclón	de	ls	cslidrd	tot¡l	(TQM)	ación	de	toda	u¡a	orgarización	de	-Administ	modo	que	sobresalga	en	todos	los	aspectos	de	los	productos	y	servicios	que
son	importartes	para	el	clicntc.	Siete	conceptos	pam	un	programa	TQM	eficaz	son	(	l)	la	mejora	continua,	(2)	Seis	Sigrna.	(3)	la	delegación	de	au¡oridad	a	los	empleados.	(4)	benchrnarking,	(5)	las	entregas	jüsro	a	tiempo	(JIT),	(ó)	los	concep¡os	de	Taguchi	y	(7)	el	[email	protected]	de	las	henamieDtas	de	TQM.	.	PDCA	-Un	modelo	de	mejora	continua
que	iavolucra	cuatro	etapas:	pla¡ea¡,	hacer,	verificar	y	aclutú,	Losjapo0cscs	usan	la	palabra	l¿r:¿/¡	para	describt	el	prmeso	de	mejora	continua:	el	estab¡ecimiento	y	logro	de	meus	cada	vez	más	altas.	r	Se¡s	Sigm¡	-Un	programa	para	ahorrar	tiempo,	mejorar	la	calidad	y	reducir	los	costos.	En	un	sentido	estadístico.	Seis	Sigma	describe	un	proceso,
producto	o	señ.icio	con	una	capacidad	exlremadamente	alta:	99.9997%	de	precisión,	o	3.4	defecros	por	millófl.	I	Deleg¡clóü	de	autorid¡d	en	el	emplesdG-Ampliacién	del	trabajo	de	los	empleados	de	modo	que	la	responsabilidad	y	la	autoridad	agregadás	se	rras¡aden	al	riir€l	más	bajo	posible	en	la	organización.	La	literatura	de	administración	sugiere
que	el	85%	de	los	problemas	de	calidad	tiene	que	ver	con	los	materiales	y	los	procesos,	no	con	el	d€semr,eño	del	empleado.	r	Círculo	de	calidsd	.	Benchmsrking	de	un	estií¡dar	de	desempeño	comprobado	que	representa	el	mejor	-Se¡ección	rendimiento	de	un	proceso	o	una	acdyidad.	g¡upo	de	empleados	que	se	reúnen	regula¡men(e	con	un	facilitador	-
Un	par¿	rcsolver	problemas	relácionador	con	su	labore¡	el	área	de	rrabajo.	Ls	ñlosofía	detrís	de	las	entregasjusto	a	ticmpo	(JIT)	involucra	la	mejom	continua	y	la	solución	de	problemas	reforada.	Los	sistemas	JIT	esrán	diseñados	pa¡a	producir	o	enrrega¡	bie¡esjusto	cuando	se	necesitan.	.	Cslid¡d	robust¡	.	que	se	pmducen	consisrentemcnle	para
satisfacer	las	necesidades	-Productos	de	los	clientes,	a	pesa¡	de	las	condiciones	adversas	eo	el	p¡oceso	de	producción.	Func¡ón	de	Érdida	de	Is	c¡lidad	(QLF)	tunción	máremática	que	idenriñc¿	todos	los	costos	asociados	a	la	mala	calidad	y	muestra-Ura	cómo	aumenlan	los	costos	a	medida	que	¡a	calidad	¡	del	prcducb	se	aieja	de	los	deseos	del	cliente:	¿
=	¿):C.	Calidad	ori€nt¡ds	a	Ia	met¡	filosofía	de	mejoraconrinua	para	lleva¡	el	producto	-Una	exactamente	ha§la	la	mcta.	Problemas:	ó.1.	6.3.	6.5.	6.13,	6.14,	6.16	y	6.17	cut	6	É,	eID	Capítulo	6	Repaso	ápido	@ont¡nuacionl	fltulo	pr¡ncipal	Bepaso	del	material	TIEBRAMIEI¿TAS	DE	TOiI	o	o	É	4	o	(W.218-zt2l	É	l-as	herramicnra\	dc	TQM	quc	gen€mn	ideas



incluyen	la	hoja	de	verirtcac#¡¡	(método	o.8!nirado	para	el	registro	de	dalosl.	¿iagrana	de	¡lispetsión	(gráfica	del	valor	de	una	variable	contra	orir	va¡iable).	y	el	d¡¿grdma	de	causa	¡-	efecto.	Las	herr¿mieñlas	pañ	organizar	los	datos	son	l¡	Bráfca	de	Pareto	y	el	diograma	de	Íujo.	Las	tÉfiamientas	par¡	¡dcnti6car	los	problernas	son	el	Áisrogr¿rn¿
(distribución	que	muestra	la	fr€cuencia	de	ocuñencia	de	una	vadieblet	y	la	gtÍihl\t	¿?	conlrol	estudístk\i	d¿l	pmceso.	r	Diagr¡ma	de	aaus¡	y	efecto	Una	técnica	esquemática	uti¡izada	para	descuttrir	las	posiblcs	ubicaciones	dc	bs	problemas	de	calidad-	(También	llañado	diag.ama	de	Ishikawa	o	diagranta	de	espina	de	pescado).	Las	4	M	(mar€rial.
maquina¡irequipos,	mano	de	obm	y	métodos)	pueden	s€r	las	causa{	ma\	amplias.	r	.	gráica	que	identiñca	los	pocos	e¡emeotos	que	so¡	cílicos	en	-Una	comparacion	(ún	mucho\	oEo\	que	son	meno\	impotanlc\.	Diagrem¡	de	fujo	diagrama	de	bloques	que	describe	en	forma	8nálica	un	proceso	Diagraúa	d€	P¡rcto	-Un	.	Cortml	¡	t	A	FUt{CrÓt{	DE	LA	r
estedístico	del	p¡oc6o	(SPC)	Un	proceso	que	se	utiliza	para	monitorear	cs¡ándarcs.	realizar	medicione:t	y	toma¡	las	acciones	correctivas	en	el	momeDlo	que	ufi	producto	o	scrti!ir,	se	está	produciendo.	preseDtación	gráficá	de	los	datos	de	un	proceso	a	t¡avés	de¡	liempi,.	Gráfrca	de	conl¡ol	-Una	con	límites	de	control	predete¡minados.	Impeccién
csperado.	IttsPEcctÓN	t	l0O.	z¿¿-2251	-Forma	Inspecciór	en	la	de	asegurar	que	una	operació¡	esá	produciendo	con	el	nivel	de	calidad	fueDae	---ConEol	o	monitorco	en	el	punto	de	producción	o	compra:	en	la	fuente,	¡	Poka-yoke	.	Traducido	de	mane.a	literal,	'a	prueba	de	tontos	'r	ahora	significa	un	disposiriro	u	técnica	que	ssegura	la	producción	de
buenas	unidades	todo	el	tiempo.	tipo	de	pok¿-yoke	que	indica	los	pasos	necesaÍios	para	garantizar	ln	Listá	de	verificación	-Un	consistencia	y	la	i¡tsgridad	de	üna	tarea.	T(lM	Et'¡	tos	sEBvrctos	ltp.225-z¿61	.	INpección	por	etribrrtoc	¡	Inspección	por	vsriables	-{lasilicaciones	de	los	aÍtfculos	inspeccionados	en	una	escalir	conrinuá.	üomo	\u	dimensión,
tamaño	o	resistencia.	-Clasincaciones	de	los	afículos	inspeccionados	como	buenos	o	en	el	servicio:	confiabilidad.	capacidad	de	respuesh.	compelencia.	acceso,	conesía.	comunicación,	credibilidad.	seguridad.	compre	ió	conocimi€n(.	del	cliente	y	los	lacrores	tangibles.	lf)s	factores	determinanles	de	la	calidad	r	YTDEO	6,2	TQM	en	los	holele\	Rirz	Carhon
Recuper¡ción	del	scrvicio	-{apacitación	y	delegación	de	autoridad	en	los	Eábajadorcs	de	primera	línea	para	resolyer	uñ	problema	de	inmedialo.	Autoevaluación	.	Antes	de	real¡zarla	autoevaluac¡ón,	revise	los	objetivos	de	aprendiza¡e	presentados	al	inic¡o	delcapítuloy	los	térm	inos	clave	mencionados	alfinaldel	mismo	OAl.	En	esle	capítulo,	la	rd¿idal	¡)
b)	c)	d)	se	define	como:	el	grado	de	excelencia	a	un	precio	aceptable	y	el	control	de	Ia	va_	riabilid¡d	a	un	costo	aceflable.	qué	tan	bien	se	ajusta	un	prcduclo	a	los	patrones	de	las	geferencias	del	consumido.	la	lot¿lidad	de	asp€ctos	y	camcteríslicas	de	ün	producto	o	servicio	que	refuerzan	su	capacidad	de	satisfacer	las	necesidades	establecidas	o
implícitas.	aunque	no	se	pueda	definir,	todos	saben	lo	que	es.	OA2.lSO	9ü)0	es	una	norma	intemacional	que	se	ocupa	de	OA3.	Si	cada	año	p¡sa	I	milón	de	pasajems	con	equipaje	rcgisEado	por	el	aeropueto	de	Jacksonville.	¿en	cuántos	pasajeros	con	eqüPaje	extra_	viado	s€	traduciría	uo	exitoso	prograrna	de	Seis	SiSma	para	el	manejo	OA4.	El	proceso
de	identiñcar	otras	organizaciones	que	son	las	mejores	cn	algrin	aspecto	de	sus	op€mciones	y	el	modelado	de	la	propia	organi	z¿ción	con	bas€	en	ellas	se	conoce	como:	¡)	b)	c)	d)	e)	b)	d)	c)	d)	e)	0A6.	3.4	imitación.	infiacción	de	patente.	OAS.Los	métodos	de	Taguchi	incluyeñ	todos	excepto	uno	de	los	siguiente§	concePtos	principales:	¡)	implicación	del
empleado.	b)	remoción	de	los	efectos	de	las	condiciones	adversas.	c)	función	de	Érdida	d€	la	calidad.	de	equipaje?	¡)	mejora	conti¡ua.	delegación	de	autoridad	en	los	empleados.	b€¡chmarking.	ks	especifi	c¿ciones	meta.	siete	herramienlas	de	la	administración	de	la	calidad	lotal	6.0	34	2700	6	veces	la	desviación	estándar	meosual	de	Pasajeros	c:	oA2.
sistemas	de	adminisúación	de	la	calidad;	OA3.	a;	oA4.	c;	OA5.	ai	0A6.	hojas	de	verificación'	d¡agramas	de	dispersiófl	y	efecto,	diagramas	de	Pareto,	diagamas	de	flujo'	histogramas'	8ráficas	sPC'	causa	diagramas	de	Respuestas:	oAl.	1	,	I	I	GI	0	I	I	rJ	r	3*	!	r	m	m	z	i	o	ESOUEMA	DEL	SUPLEMENTO	Control	estadístico	del	proceso	236	Muestreo	de
aceptación	25f	Habilidad	del	proceso	24!,	,	I	Afrwüycr,r¿	NULY	LEOEIT'L$	I	---i--!¡--:-¿i-l	235	oAr	oa2	APflIlllI	IZAJT	oa3	oa4	oa5	oa6	oa7	0BJtTtt,0s	It	Expr,balel	propósilo	de	una	gráfica	de	control	237	Explicat	el	papel	del	teorema	del	limite	central	en	el	SPC	238	Cons,uir	grálicasÍy	gráf¡cas	E	risbr	I	239	los	cinco	pasos	que	¡mplica	la	construcc¡ón	de
gráficas	de	Consfit¡r	gr¿ficas	py	gtáficas	control	243	c	244	f'¡plicarlahabilidad	del	proceso	y	calcular	la	Ce	y	el	Cek	249	Erprie¿rel	muestreo	de	aceptaclón	252	Como	parte	de	su	sistema	para	el	control	estadístico	del	proceso,	Flowers	Bakery,	en	Georgia,	utiliza	una	cáñara	digital	para	inspeccionar	los	panes	de	hamburguesa	recién	homeados	a	medida
que	avañzan	a	lo	largo	de	la	línea	de	prodúcción.	Los	panes	que	no	cumplan	con	lo	esperado	en	términos	de	color,	tonna,	distr¡buc¡ón	de	semillas	o	tamaño,	l,,x	¡	-	a	E	se	¡dent¡fican	y	el¡m¡nan	automát¡camente	de	la	ciñta	I	transportadora.	s	.g	Control	estadístico	del	proceso	Control	estadístico	del	proceso	(SPC)	Un	procedimiento	usado	para
supervisar	los	eslándares.	lomat	medidas	y	emprender	acciones	corectivas	mienlras	e{	producto	o	s€rvicio	se	está	produciendo.	Gráñca	de	conrol	U¡a	presentación	gráfica	de	los	datos	del	proceso	a	través	del	tiempo.	En	este	suplemento	se	aborda	el	control	estadistico	del	proceso	(las	mismas	técnicas	que	emplean	BetzDearborn,	et	hospital	Arnold
Palmer,	GE	y	Southwest	Airlines	para	alcanzar	los	estándares	de	calidad).	El	control	estadist¡co	del	proceso	es	la	aplicación	de	técnicas	estadisticas	para	asegurar	que	los	procesos	cumplan	con	los	estándares.	Todos	los	procesos	están	sujetos	a	cierto	grado	de	variabitidad.	Mientras	estudiaba	los	datos	del	proceso	en	la	decada	de	1920,	Walter
Shewhart	de	Laboratorios	Betl	marcó	una	distinción	entre	las	causas	comunes	(naturales)	y	las	causas	especiales	(asignables)	de	la	variación.	Shewhart	desarrolló	una	her¡amienta	simple	pero	poderosa	para	separarlas:	¡a	gráfica	de	control.	Se	dice	que	un	proceso	opera	bajo	control	estadístico	cl.salado	su	única	fuente	de	variación	consiste	en	las
causas	comunes	(naturales).	El	proceso	debe	ponerse	primero	bajo	control	estadistico	detectando	y	eliminando	las	causas	especiales	(asignables)	de	variación.l	Después	de	esto	su	desempeño	es	predecible	y	se	eralúa	su	habilidad	para	satisfacer	las	expectativas	del	cliente.	El	objetivo	de	un	sistema	de	control	del	proc€so	es	propotcionar	una	señal
estadísticq	ctando	estqn	presentes	.'.tusas	de	v¡riación	asignables.	Dicha	señal	puede	acelerar	la	acción	apropiada	para	elirninar	las	causas	asignables	var¡aciones	naturales	Variac¡ones	naturales	Variabilidad	que	afecta	en	cierto	grado	a	todo	proceso	de	producción	y	que	deben	esperarset	también	se	conocen	c0m0	causas	comunes	236	Las
variaciones	naturales	afectan	casi	todos	los	procesos	de	produc-	ción	y	deben	esperane.	Las	var¡aciones	naturales	son	las	muchas	fuentes	de	variación	que	ocurren	dentro	de	un	proceso	que	está	bajo	control	estadistico	Las	va¡iaciones	forman	un	patrón	que	puede	describirse	como	una	distrihución.	Siempre	que	la	distribución	(medidas	de	los
resultados)	pe¡manezca	dentro	de	los	limites	especificados.	se	dice	que	el	proceso	está	"bajo	control".	y	las	variaciones	natu¡ales	se	toleran'	lLa	eliminación	de	las	causas	asigoables	requiere	trabajo.	El	experto	en	calidad	w.	Edwards	Deming	observó	que	un	estado	de	control	estadístico	no	es	el	estado	natu¡al	del	proceso	de	manufactura.	En	vez	de
esto,	Deming	Io	vio	como	un	logro	al	que	se	llega	mediante	la	eliminación,	una	por	una,	de	las	causas	especiales	de	variación	excesiva	a	través	de	un	esfuer¿o	determinado.	SUPIEMENTO	(a)	Muestras	del	produclo,	d¡gamos	cinco	cajas	de	cerealtomadas	de	la	línea	de	la	máqurna	de	llenado,	varían	enlre	sí	por	su	peso.	(b)	Después	de	tomar	suficienles
mueslras	de	un	proceso	eslable.	éslas	torman	un	palron	denom¡nado	distribucióñ.	.§	I	IL	CONTROL	ESTADÍSTICO	DEL	PROCESO	Cada	uno	de	eslos	paqueles	representa	una	muestra	de	I	Eg¡EEE	237	Figura	Só.1	Var¡aciones	nalural	y	asignable	cinco	cajas	decereal	Peso	--------.'	,E	La	l¡nea	continua	representa	la	dastribución.	E	lJ-	Peso	(c)	Hay	muchos
tipos	de	distribuc¡ones,	¡ncluyendo	la	d¡stribución	normal	(con	forma	de	campaña),	pero	difieren	en	términos	de	su	tendencia	central	(media).	su	desviación	eslándar	o	varianza,	y	su	forma.	ó	Medida	de	'ó	LI	---------->	lendoncia	Variación	1á\AA	central(m6d¡a)	(desvaacióneslándao	Peso	.------>	Peso	--------->	Forma	Peso	.-.--..>	/T\	(d)	S¡	solo	están
presentes	causas	naturales	de	variación,	el	resultado	de	un	proceso	forma	una	distr¡buc¡ón	que	es	estable	y	predecible	a	través	del	tiempo.	ó	IL	(e)	Si	están	presentes	causas	as¡gnables	de	variación,	el	resultado	del	proceso	no	es	estable	a	través	del	tiempo	ni	predecible.	Es	decir,	cuando	ocurran	causas	que	no	son	una	parte	esperada	del	proceso,	las
muestras	producirán	distribuciones	inesperadas	que	variarán	en	cuañto	a	la	tendencia	central,	la	desviac¡ón	eslándar	y	la	lorma.	Predicción	f|emPo	1f'-	-	-	-bv.,	I	IL	Predicción	fernpo	\,ariac¡oneg	asignables	En	un	proceso,	la	variac¡ón	asignable	puede	rastrearse	hasta	su	razón	específica.	Factores	como	el	desgaste	de	la	maquinaria,	el	desajuste	de	los
equipos.	la	fatiga	o	la	mala	capacitación	de	los	trabajadores.	o	los	nuevos	lotes	de	materi¿s	primas,	son	fuentes	potenciales	de	variaciones	asignables.	Las	variaciones	naturales	y	asignables	distinguen	dos	tareas	para	el	administrador	de	operaciones.	La	primera	es	asegurarse	de	que	el	proceso	sea	capa:	de	operar	bajo	control	sólo	con	la	variación
natural.	La	segunda	es,	por	supuesto,	identifcar	!	elíminar	las	variaciones	asignaáles	para	que	los	proc€sos	se	mantengan	bajo	control.	Muestras	7	t.	I	Variación	asignable	Variación	en	un	proceso	de	producció¡	que	puede	rastrearse	hala	sus	üusas	específicas.	Debido	a	las	variaciones	naturales	y	asignables.	el	control	estadistico	del	proceso	usa
promedios	de	muestras	pequeñas	(a	menudo	de	cuatro	a	ocho	articulos)	por	contraste	con	los	datos	de	partes	individuales.	Las	piezas	individuales	tienden	a	ser	demasiado	erráticas	como	para	que	las	tendencias	puedan	verse	con	rapidez.	En	la	figura	56.1	se	proporciona	una	visión	detallada	de	los	pasos	que	son	importantes	para	determinar	la
variación	del	proceso.	La	escala	horizontal	puede	ser	el	peso	(como	el	número	de	onzas	cootenidas	en	las	cajas	de	cereal),	la	longitud	(como	en	los	postes	de	una	cerca),	o	cualquier	otra	medida	fisica.	La	escala	vertical	es	Ia	frecuencia.	Las	muestras	de	cinco	cajas	de	cereal	ilustradas	en	la	figura	56.l	(a)	se	pesan;	@)	forman	una	distribución,	y	(c)
pueden	variar	Las	distribuciones	formadas	en	O)	y	(c)	caerán	dentro	de	un	patrón	predecible	(d)	si	sólo	está	presenre	la	variación	natural.	De	existir	causas	de	va¡iación	asignables,	entonces	podemos	esperar	que	varie	la	media	o	bien	que	vaíe	la	dispersión,	como	en	el	caso	presentado	en	(e).	Gráficas	de	control	El	proceso	deconstrucción	de	una
grálica	de	controlse	basa	en	los	conceptos	presentados	en	la	figura	56.2.	Esta	figura	muestra	tres	distribuciones	que	representan	los	resultados	de	t¡es	üpos	de	procaso.	Pa¡a	observa¡	si	el	procaso	está	dentro	de	los	"límites	de	conlrol",	se	grafican	las	muestras	pequeñas	y	después	se	examinan	las	caracteristicas	de	los	datos	resultantes.	El	propósito
de	las	gráficas	de	control	es	distinguir	entre	las	variaciones	naturales	y	las	variaciones	debidai	a	causas	asignables.	Como	se	observa	en	la	figura	S6.2,	un	p¡oceso	está	(a)	bajo	control	y	e	I	pro	bajo	control.	OA1	Explicar	el	propósito	de	una	gráfica	dé	control	238	PARTE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	Figura	Só.2	(a)	Balo	contol	estadGüco	y	capaz	de
praduc¡r	deoro	de	106	límites	de	contsol	Un	proceso	que	sólo	tiene	causas	ñaturales	de	variación	y	es	capaz	de	producir	dentro	de	los	limites	de	control	especificados	Conbol	del	proc€§o:	tes	üpos	de	fesultados	del	pfoceso	Frecuencia	Lím¡te	de	control	inferior	.-	+//	Lím¡te	de	control	super¡or	(b)	Bajo	control	estadíst¡co	pero	¡ncapaz	de	produq¡.	denlro
de	los	límiles	de	control	Un	proceso	que	está	baio	control	(sólo	están	presentes	causas	nalurales	de	var¡ación)	pero	es	incapaz	de	producir	dentro	de	los	lím¡tes	de	control	especificados	(c)	Fuera	de	control	Un	proceso	que	está	fuera	de	conkol	y	presenla	causas	de	variación	asignables	/+farnaño+'	(Deso.	lonoitud.	velocidad.	etétera)	Gráficas	de
control	para	variables	Gráfica	x	Una	gráf¡ca	de	control	de	calidad	para	medir	variables,	que	indica	cuándo	ocurren	cambios	en	Ia	tendencia	central	de	un	proceso	de	producción.	Gñáñca	B	Llfla	grálica	de	control	que	rastrea	el	'rango"	dentro	de	una	muest¡a;	iodica	cuándo	ocurre	ganancia	o	pérdida	de	uniformidad	en	la	dispersión	de	un	proceso	de
producción.	Teorema	del	lím¡te	central	Fundamento	teófico	de	las	t	el	cual	establece	que,	independientemente	de	la	distribución	de	la	población	de	orát¡cas	todas	las	partes	o	servicios,	la	distribución	de	las	itiende	a	Las	variables	de	interés	aqui	son	aquellas	que	tienen	dimensiones	continuas.	Tales	variables	tienen	un	número	infinito	de	posibilidades.
Algunos	ejemplos	son	peso,	velocidad,	longitud,	o	fuerza.	Las	gráficas	de	control	para	la	media,	i	o	x-barra,	y	para	el	rango,	R,	se	usan	para	monitorear	los	procesos	con	dimensiones	continuas.	La	gráfica	i	nos	indica	si	han	ocurrido	cambios	en	la	tendencia	central	(en	este	caso,	la	media)	de	un	proceso.	Estos	cambios	podrian	deberse	a	factores	como
el	desgaste	de	herramientas,	un	aumento	gradual	de	la	temperatura,	el	uso	de	un	método	diferente	en	el	segundo	turno,	o	a	materiales	nuevos	y	más	fuertes.	Los	valores	de	la	gráfica	I	indican	que	ha	ocurrido	ganancia	o	perdida	en	la	dispersión.	Quizás	el	cambio	se	deba	al	desgaste	de	los	cojinetes,	a	una	herramienta	desajustada,	al	flujo	errático	de
los	lubricantes	hacia	la	máquina.	o	al	descuido	del	operario	de	una	máquina.	Los	dos	tipos	de	gráficas	se	utilizan	al	mismo	tiempo	cuando	se	trata	de	monitorear	las	variables	porque	miden	los	dos	parámetros	criticos:	tendencia	central	y	disp€rsión.	Teorema	del	límite	central	El	fundamento	teórico	de	las	i	es	el	teorema	del	límite	central.	Este	teorema
establece	que,	independientemente	de	la	distribución	de	Ia	población,	la	distribución	de	las	i	(cada	una	de	las	cuales	es	Ia	media	de	una	muestra	obtenida	de	la	población)	tiende	a	seguir	una	curva	normal	cuando	aumenta	el	número	de	muestras.	Por	fortuna,	incluso	cuando	la	muestra	(r¡)	sea	bastante	pequeña	(digamos	de	4	o	5	articulos),	la
distribución	de	los	promedios	por	lo	general	seguirá	una	curva	normal.	El	teorema	también	establece	que	(l	)	la	media	de	la	distribución	de	las	i	(denominada	:t')	será	igual	a	la	media	de	la	población	g.lobal	(llamada	/r)t	y	(2)	la	desviación	estándar	de	la	dist¡ibución	de	las	muestras.	o..	será	la	desvisción	estondar	de	la	pobloción,	dividida	entre	Ia	raíz
cuadrada	del	tamaño	de	la	muestra.	n.	En	otras	palabras:2	seguir	una	curva	nomal	cuando	aumenta	el	número	de	muestras	OA2	Explicar	el	papel	del	teorema	del	límite	central	en	el	SPC	i:	tt	v	(s6-	l	o	ll-a	desviación	est¡índa¡	se	calcula	fácilmente	como	ú:	)	(s6-2)	i)l	É(,.,	n-	|	SUPTEMENTO	O¡str¡buc¡ones	de	poblac¡ón	ó	CONTROL	ESTADÍSTICO	DEL
PROCESO	Distribuc¡ón	de	las	med¡as	muestrales	239	Figura	Só.3	enfo	h	potladón	y	hs	disfibuclonas	mu€stralos	Relación	Media	de	las	medias	muestrales	=	Beta	Desviacióñ	eslándar	de	las	medias	muéstrales	=	i	Sin	importar	la	distribución	de	la	población	(por	ejemplo	normal,	d,	=	!_j:	bela,	uniforme),	cada	una	con	Normal	su	propia	media	(¡..)y
desviación	estándar	(oj,	la	distribución	de	las	medias	muesfales	es	normal.	3o¡	-2o¡	-1o¡	i	+2üi	+3oi	+1o¡	(media)	95.45'lo	cae_	_	_	_	F	_	_	_	_	Eldentro	de	r2o;	t*	El	99.73%	de	todas	las	cae	denlro	de	ts	rSoi	La	figura	56.3	muestra	tres	posibles	distribuciones	de	población.	cada	una	con	su	propia	media,	(-rr,	i2,	,rr,	.!,	etcétera),	cada	una	de	tamaño	r¡,	se
toma	de	cualquie¡	distribución	de	población	(la	cual	puede	ser	normal,	beta,	uniforme	u	otra),	la	distribución	resultante	de	las	.r¡	tendrá	la	apariencia	mostrada	en	[a	figura	,¡¿,	y	su	propia	desviación	estándar,	a.	Si	una	se¡ie	de	muestras	aleatorias	s6.3.	Incluso,	la	distribución	de	las	muestras	que	se	ilustra	en	la	figura	56.4	tendrá	menos	yariabilidad
que	la	distribución	del	proc€so.	Como	la	distribución	de	las	muestras	es	normal,	podemos	añrmar	que:	>	El	95.45'%	del	tiempo,	los	promedios	de	las	muestras	caerán	dentro	de	sólo	va¡iaciones	naturales.	t	2o,	si	el	proceso	tiene	>	El	99.73%	del	tiempo,	los	promedios	de	las	muestras	caerán	dentro	de	t	3o,	si	el	proceso	tiene	sólo	variaciones	naturales-
t	Si	un	punto	de	la	gráfica	de	control	cae	fuera	de	los	limites	de	control	3rri,	entonces	existe	un	99.73'%	de	seguridad	de	que	el	proceso	ha	cambiado.	Ésta	es	la	teoria	que	respalda	las	gráficas	de	control.	Determinación	de	los	límites	de	la	gráfica	de	la	media	(graficas	x)	Si	se	conoce,	a	partir	de	los	datos	históricos,	la	desviación	estándar	de	la
población	de	un	proceso,	o,	límites	de	control	superior	e	inferior	usando	las	siguientes	fórmulas:	es	posible	establecer	los	donde	i	Límite	de	control	superior	(LCS)	=	i	+	:o-	(56-3)	Límite	de	control	inferior	(LCl)	=	i	-	:a¡	(56-4)	=	media	¡=	de	las	medias	muestrales	o	el	valor	meta	establecido	para	el	proceso	número	de	desviaciones	estándar	(2	para
e!95,45u1,	d,e	confianza,3	para	el99,73yo)	desviación	estánda¡	de	las	medias	muestrales	=	desviación	estándar	de	la	población	(p¡oceso)	o¡	=	a=	,?	=	tamaño	de	la	mueslra.	En	el	ejemplo	sl	se	o/\á	muestra	cómo	establecer	los	límites	de	control	para	las	medias	muestrales	usan-	do	las	desviaciones	estánda¡.	3lrs	límites	tanto,	de	control	inferiores	no
pueden	tomaÍ	valores	negativos	en	las	gráficas	de	control.	por	(0,	zo"¡.	LCI	=	már	i-	lo	OA3	Construir	gráficasi	y	gráf¡cas	B	240	PARTE	Figura	Sóá	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	Distribución	muestral	de	las	med¡as	d¡stibuc¡ón	muesbal	de	las	med¡as	es	nomaly	tiene	menos	vaf¡ab¡lidad	que	la	distribuclón	del	proceso	La	En	esta	fiqurá	Distribución	de
las	medias	del	proceso	a	dstribución	de	proceso	de	cua	se	lornó	la	muesfa	lar¡bén	eÍa	nofr¡al	pefo	podria	haber	lenrdo	cuaquer	otra	(med¡a)	disk	blc	ón	Ejemplo	Sl	o¡	los	Lirurr¡s	oereRn¡r¡¡ncróru	coNTRoL	usANDo	MUESTRAS	DE	Los	pesos	de	las	cajas	de	Oat	Flakes	iñcluidas	dentro	de	un	lote	de	producción	g¡ande	se	muestrean	cada	hora.	Los
administradores	quieren	establecer	limites	de	co¡rtrol	que	incluyan	el	99.73%	de	las	medias	muestrales-	>	:	y	pesan	de	ma¡era	aleatoria	nueve	(¡	9)	cajas	cada	hora.	Después	se	obtiene	usan	las	ecuaciones	(56-3)	y	(364)	para	calcular	los	limites	de	control.	A	cortinuación	se	presentan	los	datos	de	las	nueve	cajas	seleccionadas	en	la	hora	l:	MÉTODO	Se
seleccionan	la	media	global	y	rrn	nlm	st"	E§fUDIAHTE	ft	Sidesea	ver	un	ejemplo	de	este	[email	protected]	de	variabilidad	en	se	Oat	flakes	Flal(es	Oat	€/	17	oz,	13	oz.	()Ill	fl	kr\	t--	--,	\,-,/	16	oz.	Oai	Oat	Oat	Oat	Oat	I.lakes	Flskcs	l'lakes	Flalies	Flakes	O¡¡t	{J	\=i	€/	€/	\+,	18	oz.	17	oz.	13	+	16	oz.	15	oz.	17	oz.	+	17	¡lakes	17	16	oz-	su	supermerüdo,	vaya	a
la	secc¡óo	de	refescos	y	alinee	algunas	botellas	de	2	litrG	de	Pepsi	o	Coca-cola.	soLUctóN	>	Elpeso	promedio	en	la	primera	muestra:	17	+	16	+	l8	+	l7	+	16	+	15	+	16	:	16.l	onzas.	9	También,	la	desviación	estándar	(cl	de	la	población	(proceso)	es	de	I	onza.	No	se	muestra	cada	una	de	las	cajas	seleccionadas	aleatoriamente	en	las	horas	2	a	la	12,	pero
se	presentan	las	doce	muestras	hota¡ias:	Ff§Ó	DE	fA	MUESfRA	PE5O	DE	LA	MUESTRA	HORA	(PÉOT'EDIO	DE	9	CA'As)	HORA	P€SO	DE	LA	MUESInA	(Pf,OMEDIO	DG	9	CAJAS)	HORA	(PROMEOIO	DE	9	CA,'A§}	'16.1	5	16.5	9	16.3	2	16.8	6	16	4	10	14.8	3	I	5.5	7	15.2	1l	14.2	4	16.5	8	164	12	17.3	[,,	I	!t	Li¡	media	promedio	i	Porlo	ta¡to.	tenemos	de	las
12	muestras	se	calculó	exactamente	en	16	onza§	i:	16	Lcsi	=	onzas,a:	lotza,n:9,y:	-	*	zq.	:16.	LCIi	=	i	-.oi=16-3	Después.	se	,(+)	=	=	3.	Los	limites	de	16	+	3	0	L=r	lx:	I	co¡trolson	=	l7	onzas	+):"-,(J):,'..,",-l	grafican	las	l2	muestras	en	la	siguiente	gráfica	de	control	I	Promeaio	¿e	s	cá¡asl	'',	I	I	]	SUPTEMENTO	Grár¡ca	de	control	para	muestras	de	I	caias	ó
CONTROL	ESTADÍSTICO	DEL	PROCESO	Variación	debida	a	causas	asignables	Fuera	de	control	24I	\	J	17	=	LCS	t	Variación	debida	a	causas	naturales	16	=	Media	I	15	=	LCI	+	123	Variación	debida	a	causas	as¡gnables	4	5678910	11	12	Fuera	de	control	muestra	Número	de	RAZONAM	IENTO	>	Debido	a	que	las	medias	de	los	promedios	de	las
muestras	recientes	caen	fuera	de	los	límites	de	control	superior	e	inferior	de	l7	y	15,	podemos	concluir	que	el	proceso	se	está	volviendo	errático	y	que	/¡o	está	bajo	control.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	Si	la	desviación	estándar	((,)	de	la	población	de	Oat	Flakes	fuera	de	l),	¿cuál	seria	su	conclusióri?	(Respuesta:	LCI	=	14,	LCS	=	18:	el	proceso
estaria	bajo	control).	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	56.I,	56.2,	56.4,	56.8,	56,1OA,h	2	(en	vez	de	Puesto	que	las	desviaciones	estándar	del	proceso	no	están	disponibles	o	es	dificil	cuantificarlas,	se	calculan	los	límites	de	control	según	los	valores	del	rango	promedio	en	vez	de	las	desviaciones	estándar.	En	la	tabla	56.1	se	proporcionan	las
conversiones	necesarias	para	hacerlo.	El	rango	(R)	se	define	como	la	diferencia	que	hay	entre	el	elemento	más	grande	y	el	más	pequeño	de	una	muestra.	Por	ejemplo,	la	caja	más	pesada	de	hojuelas	de	avena	detectada	en	la	hora	I	del	ejemplo	Sl	era	de	l8	onzas	y	la	más	ligera	era	de	13	onzas,	entonces	el	rango	para	esa	hora	es	de	5	onzas.	Usamos	Ia
tabla	56.I	y	las	ecuaciones	por	lo	general	LCSi:t+,42R	(s6-s)	LCI	.:i-	(s6-6)	v	donde	R	=	:	i	:	12	)	a	AzR	.tR¡	-'	promedio	de	las	muest¡as;	Rr:	rango	para	una	musstra	n	=	rango	valor	encontrado	en	la	tabla	56.l	media	de	las	medias	muestrales.	En	el	ejemplo	52	se	presenta	cómo	establecer	los	límites	de	control	para	las	medias	muestrales	usanrlo	la	tabla
Sb.l	y	el	rango	promedio.	Factores	para	el	cálculo	de	los	lím¡ter	de	control	de	la	gráfi(a	(3	rigma)	¡]![l!lJ	2	1.880	3.268	0	3	1	.423	2.57	4	0	4	0.129	2.282	0	5	o.577	2.115	0	6	0.483	2.004	7	0.419	1	.924	0.076	8	0.373	1.864	0.'136	0	9	0.331	1.816	0.184	10	0.308	1.77?	4.223	12	0.266	1	.716	0.284	Fuente:	Re	mpreso	con	autorización	de	Amerlcan	Society
for	Testing	Mater	¿	s.	Copyright	1951.	Tomado	de	Special	Te.hnic¿l	Publtcat	on	15	C,	"Qu¿iity	Control	of	M¿terials",	pp.	63	y	72.	Derechos	rese¡vados	ASTM	TNTERNATTONAL	Reimpreso	con	autoriz¿ción.	242	PAPIE,2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	I	Ejemplo	52	DETERMINACIÓN	DE	LOS	LiMITES	DE	LA	MEDIA	USANDO	VALORES	TABULADOS	Las
botellas	del	ref¡esco	Super	Cola	tienen	una	etiqueta	que	dice	"peso	neto	12	o¡zas".	De	hecho,	se	ha	encontrado	un	promedio	global	del	proceso	de	12	onzas	tomando	muchas	muest¡as,	donde	cada	muestra	contenia	5	botellas.	El	ratrgo	proñedio	del	proceso	es	de	0.25	o¡zas.	El	equipo	de	AO	quiere	determinar	los	limites	de	cont¡ol	inferior	y	superior
para	los	promedios	de	este	proceso.	MÉTODO	>	Super	Cola	aplica	las	ecuaciones	(56-5)	y	(SG6)	y	uti.tiza	la	coluñna	,42	de	la	tabla	Só.1.	>	Al	buscar	en	la	tabla	36.l	el	tamaño	de	muestm	de	5,	en	la	columna	12	del	factor	de	la	media,	encontraños	el	valor	0.577.	Por	lo	tanto,	los	limites	inferior	y	superior	de	la	gáfica	de	control	son:	SOLUCIÓN	LCS"
LCl,	=¡	1,4r¡	=	12	+	(0.s77x.025)	=	12	+	0.144	=	12.144	onzas	=i	-	1rv	=	12	=	I1.856	onzas	-	0.1¿A	>	RAZONAMIENTO	La	ventaja	de	usar	este	método	del	¡ango,	en	lugar	de	la	desviación	estándar,	es	que	resulta	fácil	de	aplica¡	y	puede	ser	menos	confuso.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Si	el	tamaño	de	la	muestra	fuera	n	onzas,	¿cuáles	serian	los
nuevos	valores	de	:	4	y	el	ratrgo	promedio	=	0.20	LCS;	y	LCIi?	(Respuesta:	12.14ó,	11.854).	PROBLEMAS	RELACIONADOS:	56.3a.	Só.5.	5ó.6.	56.7.	56.9.	56.1Ob.c.d.	56.11.	56.34.	Determinación	de	los	límites	de	la	gráfica	del	rango	(gráficas	R)	En	los	ejemplos	Sl	y	52,	se	determinan	los	límites	de	control	inferior	y	superior	para	el	promadio	del
proceso.	Además	de	preocuparse	por	el	promedio	del	proceso,	los	administradores	de	operaciones	se	interesan	en	la	d¡,rpersión,	o	rango	del	proceso.	Aunque	el	promedio	del	proceso	esté	bajo	control,	la	dispersión	puede	no	estarlo.	Por	ejemplo,	algo	podria	haberse	aflojado	en	una	pieza	del	equipo	a	LCS	=	11.524	11.5	-	E	1'l	.0	E10.959	't0.5	135	7	9
11	't3	15	17	LCt	=	10.394	Gráflca	dsl	rrngo	0.8	E	LCS=0	0	,4	Ft=o.2125	cc	vrDEo	go.r	De	la	gnnja	al	ten6dor:	calidad	0n	l0§	Darden	Beslauralb	0.0	13	5	7	911	13	15	LCI	17	=0	En	Darden	Bestaurants,	los	filetes	de	salmón	se	monitorean	mediante	software	de	SPC,	el	cual	incluye	gráficas	,,	yR	Darden	usa	el	peso	promedio	como	una	medida	de
tendencia	central	para	los	filetes	de	salmón.	El	rango	es	la	diferencia	entre	los	filetes	más	pesado	y	más	liviano	en	cada	muestra.	En	el	e§udio	de	caso	en	video	"De	la	granja	al	tenedor",	incluido	alfinal	de	este	suplemento,	se	le	pide	al	lector	que	inlerprete	estas	cifras.	SUPTEMENTO	ó	CONTROL	ESTADíSTICO	DEL	PROCESO	243	que	llena	las	cajas
con	Oat	Flakes.	Como	¡esultado,	el	promedio	de	las	muestras	puede	permanecer	igual,	aunque	la	va¡iación	ent¡e	las	muestras	podría	se¡	demasiado	grande.	Por	esta	razón,	los	administ¡adores	de	operaciones	usan	gráficas	de	control	de	rangos	que	les	permiten	monitorea¡	la	variabilidad	del	proceso,	así	como	gráficas	de	control	de	promedios	para
monitorear	la	tendencia	central	del	proceso.	La	teoria	que	respalda	las	gráficas	de	control	de	rangos	es	la	misma	que	la	de	las	gráflcas	de	control	del	promedio	del	proceso.Se	establecen	límites	que	contienen	13	desviaciones	estándar	de	la	dist	bución	del	rango	promedio	R.	Las	siguientes	ecuaciones	se	pueden	utilizar	para	establece¡	los	límites	de
control	inferior	y	superior	para	los	rangos:	LCSÁ	D	R	(s6-7)	LCIx	D	R	(s6-8)	Donde	LCS^	=	límite	de	control	superior	de	1a	gráfica	para	el	rango	LCI^	:	límite	de	control	inferior	de	la	gráfica	para	el	rango	Do!	Dr=	valores	En	el	ejemplo	53	promedio.	se	de	la	tabla	56.1	muest¡a	cómo	establecer	los	limites	de	control	usando	la	tabla	56.l	y	el	rango
Ejemplo	S3	DEIERMINACIÓN	DE	LOS	LíMITES	DEL	RANGO	USANDO	VALOBES	TABULADOS	I	En	Clinton	Manufacturing,	el	rango	promedio	de	un	producto	es	de	5.3	libras.	Con	un	tamaño	de	muestra	de	5,	el	propietario	Roy	Clinton	quiere	determinar	los	limites	de	control	superior	e	inferior	de	la	gráhca.	MÉTODO	>	Al	buscar	en	la	tabla	56.l	un
tamaño	>	SOLUCIÓN	de	muestra	de	5,	Roy	encuentra	que	Da	=	2.1	l5	y	,r	=	0.	Los	limites	de	cont¡ol	para	el	rango	son:	i	I	LCS^	=	DaR	:	(2.115)	(5.3	libras)	LCI¡	-	D3R	-	(0)	(5.3	libras)	=	ll.2	libras.	I	FIAZONAMIENTO	)	-	0.	El	cálculo	de	¡angos	con	la	tabla	56.l	esuna	lorma	directa	y	fácil	de	evaluar	la	dis-	persión.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)
Clinton	decide	incrcmentar	el	tamaño	de	la	muestra	a	¿	:	7	(sin	cambio	en	el	¡a[go	promedio,	R).	¿Cuáles	son	los	nuevos	valores	de	LCS,	y	LCI^?	(Respuesta:	10.197,0.403).	PBOBLEMAS	RELACIONADOS:	56.3b,	56.5,	56.6,	56.7,	56.9,	56.t0c,	56.l	l,	56.12,	56.34.	Uso	de	las	gráficas	de	la	media	y	del	rango	La	distribución	normal	se	define	mediante	dos
parámetros,	la	media	y	Ia	destiación	e	s	tárular.	La	gráfica	(media)	y	la	gráfica	R	imitan	estos	dos	parámetros	La	gráfica	es	sensible	a	los	cambios	ocurridos	en	la	media	del	proceso,	mientras	que	la	gráfica	R	es	sensible	a	los	cambios	de	la	desviación	estándar	del	i	i	proceso.	En	consecuencia,	al	usar	ambas	grríficas	se	pueden	rastrear	los	cambios
ocurridos	en	la	distribur:ión	del	proceso.	Por	ejemplo,	las	muestras	y	la	gráflca	,r	que	se	obtiene	en	la	figura	S6.5(a)	muestran	un	cambio	en	la	media	del	proceso	pero,	como	la	dispersión	es	constante,	la	gráfica	R	no	detecta	cambios.	Por	el	r;ontrario,	las	muestras	y	la	g¡áfica	ilustradas	en	la	figura	S6.5(b)	no	detectan	cambios	(porque	ninguno	está
presente),	pero	la	gráfica	JR	sí	detecta	uno	en	la	dispersión.	Ambas	gráficas	son	necesarias	para	dar	un	seguimiento	preciso	al	proceso.	i	Pasos	a	segu¡r	cuando	se	usan	las	gráf¡cas	de	control	se	siguen	l.	2.	cuando	se	emplean	las	gráficas	Í	y	Existen	cinco	pasos	que	R.	Recolectar	entre	20	y	25	muestras,	a	menudo	de	¿	:	4	o	z	=	5	observaciones	cada
una,	a	partir	de	un	proceso	estable	y	calcular	la	media	y	el	rango	de	cada	una.	Calcular	1as	medias	globales	(i	y	,R.¡.	establecer	los	limites	de	control	apropiados,	usualmente	en	el	nivel	del	99.73%,	y	calcular	Ios	limites	de	control	superior	e	inferior	preliminares.	Consulte	OA4	Enlisfar	los	cinco	pasos	que	implica	la	construcción	de	gráf¡cas	de	contro¡
244	P^PtÉ.2	DrsEño	DE	oPERACToNES	(a)	Figura	Só.5	Las	gráf¡cas	de	la	med¡a	y	del	rango	se	complementan	entfe	si	al	mostrar	la	med¡a	y	la	(La	media	de	las	muestras	está	subiendo,	pero	el	rango	es	consistente).	ESIaS	distribuc¡ones	muestrales	fesullan	en	las	siguieñtes	gráficas.	dispersión	de	la	d¡st¡bución	normal	LCS	Gráfica	i	a	-------.------	-	(La
gráfica	idetecta	un	cambio	en	la	tendencia	central)	LCt	cráfica	TIP	PARA	EL	ESTUDIA	TE	Las	gráficas	de	la	media	t	F	*	.-----.------.------.------	(La	gráf¡ca	F	¡ndica	que	no	hay	cambios	en	la	dispersión,	media)	LCt	son	una	nedida	de	tendenck	cenlñ1,	mientras	que	las	gráficas	de¡	(b)	rango	(B)son	una	medida	de	Estas	d,§pel§¡it¡-	Ei	SPC	nece§ita
distribuciones	mueslrales	rcsulian	en	las	de	ambas	gráf¡cas	para	una	evaluac¡ón	comDleta,	Dorque	una	med¡a	@ria	siguientes	gráficas.	estar	fuera	cofltol	mientfas	el	rango	se	de	encue¡ta	bajo	mnfol	(La	med¡a	muestral	es	constante,	pero	Ia	dispersión	está	aumentando).	y	vicercrsa.	Gráfica	t	.---r-.------.------.------	(La	gráf	ica	t	indica	que	no	hay	cambios
en	la	tendencia	central)	LCI	@	Valores	comúnes	dez	VALOR	¿(Drs-	vrAc¡óM	€sfA	oAn	LIMIÍT	DE	CONTROL	DESCADO	e,4,	REQUERIDA	PARA	EL	NIVEI	DE	cor'rFraf'¡zA	OESEADO)	90.0	1.65	95.0	1.96	95.45	2.00	99.0	2.58	99.7	3	3.00	(La	gráfica	Rdetecta	el	incremenlo	en	la	dispersión)	I	|	LCI	1	I	I	I	]	I	I	3.	4.	5.	la	tabla	56.2	para	conocer	ot¡os	límites
de	cont¡ol.	Si	el	proceso	no	es	estable	en	la	actualidad,	use	la	media	deseada,	¡.r,	en	lugar	de	Í	para	calcular	los	límites.	Graficar	las	medias	y	los	rangos	de	las	muestras	en	sus	respectivas	gráficas	de	control	y	determinar	si	caen	fuera	de	los	límites	aceptables.	Investigar	los	puntos	o	patrones	que	indiquen	que	el	proceso	está	fuera	de	control.	Tratar
de	asignar	las	causas	de	la	variación,	enfrentarlas,	y	después	reanudar	el	proceso.	Recopilar	muestras	adicionales	y,	de	ser	necesario,	¡evalidar	los	límites	de	control	con	los	nuevos	datos.	Gráficas	de	control	por	atributos	OA5	Construir	grá,ficas	p	y	gráf¡cas	c	Las	gráficas	de	control	para	t	y	R	no	se	aplican	a	los	muestreos	de	atributo¡	los	cuales
comúnmente	clasiñcan	como	de/ectuoso	o	no	delectuos¿).	La	medición	de	aÍiculos	defectuosos	implica	contarlos	(por	ejemplo,	número	de	focos	malos	en	un	lote	determinado,	o	núme¡o	de	letras	o	registros	de	entrada	de	datos	escritos	con	error),	mientras	que	las	var¡aáIes	suelen	medirse	por	longitud	o	peso.	Existen	dos	tipos	de	gráficas	de	control	por
atributos:	(	l)	las	que	miden	el	porcentaje	de	defectos	se	cncontrados	en	una	muestra,	llamadas	gráficas	p.	y	(2)	las	que	cuentan	el	número	de	defectos,	llamadas	gráficas	c.	Gftáñca	p	uoa	gráfica	de	control	de	calidad	usada	para	controlar	atributos	Gráficas	p	Et	uso	de	las	gráf¡cas	pes	la	principal	forma	de	cont¡olar	los	atributos.	Aunque	los	que
atributos	son	buenos	o	malos	siguen	una	distribución	binomial,	puede	usarse	la	distribución	normal	para	calcula¡	los	límites	de	la	gráfica	p	cuando	los	tamaños	de	las	muestras	son	grandes.	EI	procedimiento	se	parece	al	enfoque	de	la	gráfica	-,	que	también	se	basa	en	el	teorema	del	limite	central.	SUPTEMENTO	ó	CONTROL	ESTADÍST]CO	DEL
PROCESO	245	Frito-Lay	usa	gráficas	ipara	controlar	su	producc¡ón	@	en	puntos	crÍtico§	del	proceso.	Aproximadamente	cada	40	r¡rnútos,	se	loman	tres	monlones	de	papas	I	a	6	T	de	ia	banda	lransDortadora	(foto	a	la	izquierda)y	se	analizan	de	manera	electrónica	para	obtener	I	,r.ü	qB¡	un	Dromedio	del	contenido	de	sal,	el	cual	s€	representa	en	una
gráfic¡	iG	la	derecha).	Los	puntos	graficado6	en	la	zona	gris	oscuro	están	!	p	'bajo	conlrol',	mier¡tras	que	los	que	se	encuentran	en	la	zona	grls	claro	están	'luera	de	control'	La	\	E	e	;	L--	=	E]-	grálica	de	SPC	se	despliega	e0	sitios	donde	lodos	\,	7	l0§	empEados	de	producción	puedan	monitorear	la	\	estabilidad	del	Droceso.	=\	Las	formulas	para	los
límites	de	control	superior	e	inferior	de	la	gráfica	p	son	las	siguientes:	zo¡	pzo¡	LCln:	LCS.=	p	+	donde	I	=	fracción	media	(56-9)	(56-10)	se	56.2	de	kib-Lay	de	defectos	encontrados	en	la	muestra	z	=	núme¡o	de	desviaciones	estándar	(.2	:	2	para	límites	de195.45"/.:	z	del99.73%)	oi	=	desviación	estándar	para	la	distribución	de	la	muestra	o¡	V¡DEO
Coritol	d.	calft,rd	on	h3	p€pas	frtbs	=	3	para	limites	estima	mediante	la	fórmula:	i(r	i)	(s6-r	r	)	donde	¿	=	núme¡o	de	observaciones	en	cada	muest¡a.4	En	el	ejemplo	54	se	muestra	cómo	establecer	los	límites	de	control	de	las	gráficas	p	para	estas	desviaciones	estándar	Ejemplo	54	DETERMINACIÓN	DE	LíM|TES	DE	CONTBOL	PARA	EL	PORCENTAJE
DE	DEFECTOS	Los	capturistas	de	Mosier	Data	Systems	intrcducen	miles	de	registros	de	seguros	cada	dia	para	una	variedad	de	clie¡tes	corporativos.	La	directora	general,	Do¡na	Mosier,	quiere	establecer	limites	que	incluyaneI99	73%de	la	variación	aleatoria	en	el	proceso	de	introducción	de	datos	cuando	se	encuentra	bajo	control.	MÉTODO	>	Se
recopilan	muestÉs	del	trabajo	de	20	capturistas	(y	se	muestrat	en	la	tabla).	Mosier	exañina	con	cuidado	100	registros	capturados	por	cada	eÍrpleado	y	cuenta	el	número	de	errores.	Después	calcula	la	fracción	defectuosa	en	cada	muestra.	Más	tarde	utiliza	las	ecuaciones	(56-9),	(56-10)	y	(Só-l	l)	para	e§tablecer	los	limites	de	control.	L	I	NUMERO	os
nu¡sru	NUMEFO	FTA€OÓi'	DE	ENRORES	osaEcruo§á	N¡ÚMEñO	T'UESTRA	§I	NUMERO	fRACCION	DE	EREORES	DETECTUOSA	6	0.06	l1	6	0.06	2	5	0.05	12	1	0.0r	3	0	0.00	13	8	0.08	0.01	't4	7	0.07	4	5	4	0.04	15	5	0.05	6	2	0.02	16	4	0.04	l1	0.11	.,	5	0.05	17	8	3	0.03	18	9	3	0.03	19	o	0.00	10	2	0.02	20	4	0.04	0.03	80	4Si	los	tamaños	de	muestra	no	son
iguales,	deben	usa¡se	ot¡as	técnicas.	24ó	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERAcIoNES	SOLUCIÓN	>	Núme¡o	total	de	errores	Número	roral	de	registros	examinados	_	'	(0.04xr-	oi	(Nofa.	l00	es	el	0.04)	100	tamaño	de	c¿da	muestra	=	:	80	(	100)	(20)	_oll¿	0.02	(0.0196	se	redondeó	hacia	arriba)	¡)	LCS¡	:P	t	LClr:P	-	:	¡.¡4*	ztt^	:0.04	zc¡	3(0.02):	0.10	3(0.02)	=	0
(debido	a	que	no	podemos	tener	un	porcentaje	de	defectos	negativo)	RAZONAMIENTO	>	Cuando	grañcamos	los	limites	de	cortrol	y	la	fracción	defectuosa	de	la	muestra,	encontramos	que	sólo	un	capturista	de	datos	(riúme¡o	17)	está	fuera	de	control.	La	empresa	podria	querer	examina¡	el	trabajo	individual	un	poco	más	de	ce¡ca	para	observar	si	existe
un	problema	serio	(vea	la	figura	56.6).	Figura	§§.§	0.11	Gráfica	p	pafa	la	captura	de	dalos	del	ojsmplo	S4	§	:	LCSp	=	0	0.10	o.os	0.08	l0	.E	o.oz	3	o.oo	.5	0.0s	8	§	0.04	o.os	0.02	-	0.01	0.00	TIP	PARA	EL	ESTUDIANTE	*'	En	una	gráica	O	siempre	p---	o.04	LClp	=	0.00	1	2	3	4	5	6	7	8	I	1011't21314151617181920	Número	de	mueslra	>	encü[raf§e	en	cero	0
por	EJERclclo	DE	APRENDIZAJE	Ahora	Mosier	decide	establecer	limires	de	conrrcl	enel95.45%.	¿cuáles	son	los	nuevos	LCS,	Y	LCIp?	(Respuesta:	0.08,	0).	debaF	do	la	linea	cent'¿|.	PROBLEMAS	BELACTONADOS	se	estará	satilecho	de	>	s6.13,	s6.14,	s6.15,	s6.16,	s6.17,	s6.t8,	s6.19,	s6.20.	s6.25,	56.35.	El	recuad¡o	de	lO	¿,n	accíón	"Tratando	de
conseguir	un	asiento	con	millas	de	viajero	frecuente"	proporciona	un	seguimiento	en	el	mundo	real	del	ejemplo	54.	Gráfica	c	Una	gráfica	de	control	de	calidad	usada	para	controlar	el	núr¡ero	de	defectos	por	unidad	de	producción.	A0	en	acción	Gráficas	c	En	el	ejemplo	54	se	tiene	el	núme¡o	de	¡egistros	defectuosos	capturados.	Un	registro	defectuoso
es	aquel	que	no	está	exactamente	corecto	porque	contiene	al	menos	un	defecto.	Sin	embargo,	un	registro	malo	puede	contene¡	más	de	un	defecto.	Las	gráficas	c	se	usan	para	controlar	el	número	de	defectos	por	unidad	de	producción	(o	por	registro	de	seguros	en	el	caso	antedor).	Tratando	de	conseguir	un	asiento	con	millas	de	vialero	frccuente	¿0ué
tan	difíciles	caniear	sus	25	000	plntos	de	vraiero	fecuente	por	boletos	de	avión?	Eso	depende	de	la	compañía	aérea.	(Dep€nde	también	de	la	ciudad.	iNo	trate	de	entrar	0	salir	de	San	Francscol).	Cuand0la	empresa	consultora	ldea	Worl(s	realizó	280	solicitudes	estándar	de	recompensa	por	millaje	a	c¿da	uno	de	los	sitios	web	de	24	líneas	aéreas	(un
totalde	6720	solicitudes),	las	tasas	de	Lutthansa	(85.0%),	Singapore	(90.7%),	Virgin	Ausfalia	(91.4%)y	Air	B€lin	(96.4%).	US	Alryvays	y	Deita,	además	de	Emirates	(35.7%),	ArrTran	(47.1%),	furkish	(49.3%)ySAS	(52.9%)están	fuera	de	controlde	manera	negativa.	Las	gráficas	de	control	puede0	ayudar	a	las	aeio	íneas	a	ver	cuál	es	su	posición	éxito
oscilaron	entre	un	minño	de	25.7	y	27	.1%	\en	US	Airways	y	Delta,	Íespeclo	a	sus	c0mpetidores	en	este	tipo	de	acuvidades	de	servicio	al	cliente	como	respeclivamenle)	a	un	máxim0	de	100%	en	GoLBrazily	99	3%	en	Southwest.	maletas	perdidas,	tasas	de	puntualidad	ylacilldad	de	recuperación	de	los	plntos	por	El	promedio	general	de	68.6%	para	las
dos	docenas	de	compañías	proporciona	la	línea	central	en	una	gráfica	p.	Con	límites	de	confol	3-sigma	(inferior	de	82.5%	y	superior	de	54.7%),	es	fácil	identificar	compañí.as	como	ejecutantes	superiores	0	a	resto	de	las	nfenores.	GoL	y	Soulh,,rest	eslán	'fuera	de	confol'	(p€ro	de	una	maneÍa	destacablemente	positiva),	asicomo	millaje	rec0rrido.	"Creo
que	las	compañías	aéreas	están	recibiendo	el	mensaje	de	que	la	disponibilidad	es	importante.	¿Las	compañias	aéreas	son	l0	que	deben	No	l0	creo",	dice	elpresidente	de	ldea	seí	Work.	Fuente:	Wall	Steet	Jouñe|(26	d€	mayo	d6	20t	1),	y	St.	Lou¡s	Business	Joumal	(26	de	mayo	de	201	1	).	SUPTEMENIO	ó	CONTROL	ESTADíSTICO	DEL	PROCESO	247	El
muestreo	del	v¡no	de	estos	barriles	de	madera,	para	asegurarse	de	su	añeiañieñto	aprop¡ado,	utaliza	tanto	SPC	(para	el	contenido	de	alcohol	y	la	acidez)	como	rnedidas	subjetivas	(para	el	sabor).	b.	IC	§	Las	gnificas	de	cont¡ol	de	defectos	son	útiles	para	monitorear	los	procesos	en	los	que	existe	un	gran	número	de	e¡rores	potenciales,	pero	que	en
realidad	ocurre	un	número	relativamente	pequeño.	Los	defeclos	pueden	ser	errores	en	las	palabras	de	un	periódico,	circuitos	malos	en	un	microchip,	imperfecciones	en	una	mesa,	o	pepinillos	faltantes	en	la	hamburguesa	de	un	restaurante	de	comida	rápida.	La	dist¡ibución	de	probabilidad	de	Poisson,5	donde	la	v¿¡ianza	es	igual	a	la	media,	es	la	base
de	las	gráficas	c.	Como	Z	es	el	número	promedio	de	defectos	por	unidad,	la	desviación	estánda¡	es	igual	a	Vc.	Para	calcular	límites	de	control	del	99.73%	para	i,	utilizamos	la	fórmula:	:	c	!	3\ft	Límites	de	control	El	ejemplo	S5	muestra	cómo	establecer	los	limites	de	control	para	Ejemplo	55	DETERMINACIÓN	DE	LfMIES	(56-12)	vra	gáfica	i.	DE
CONTHOL	PARA	EL	NÚMERO	DE	DEFECTOS	La	compañia	de	taxis	Red	Top	recibe	varias	quejas	al	dia	sobre	el	comportamiento	de	sus	conductores.	Durante	un	periodo	de	9	dias	(donde	los	dias	son	la	unidad	de	medida).	el	propietario	Gordon	Hoft	recibió	los	siguientes	números	dc	llamadas	dc	pasajeros	molestos:3,0,	8,9,6,7.4,9-	8,	para	un	total	de
54	quejas.	Hoft	quiere	c¿lcul¡r	Iimites	de	control	con	el	99.737u	de	conlianza.	MÉTODO	>	SOLUCIÓN	Aqui	>	-:	es	aplicable	la	ecuación	(36-12).	54	¡	=	6	reclamaciones	por	dia.	Por	lo	tanto:	LCS.=¿1lt/¿:e+3{6:6+	LCI.:	¿	-	3ú	=	e	-	3\/6	:	6	-	:	13.35,	o	13.	3(2.45)	:	0	-	(po¡que	no	puede	ser	tregarivo).	3(2.45)	RAZONAMIENTO>	Después	de	que	Hoft
realizó	una	gráfica	de	control	resumicndo	estos	datos	y	la	colocó	en	un	lugar	visible	del	vestidor	decoDductores,	el	núLrnero	de	llamadas	recibidas	desc€ndió	a	un	promedio	de	tres	por	dia.	¿Puede	explicar	por	qué	ocurrió	esto?	)	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	Hoft	recopila	los	datos	de	las	quejas	durante	3	dlas	más	(10,	l2	y	8	quejas)	y	quiere
combinarlos	con	los	9	dias	origioales	para	calcular	los	límites	de	control	actualizados.	¿Cuáles	son	los	valores	modificados	del	LCS.	y	del	LCI.?	(Respuesta:	14.94,0).	PROBLEMAS	RELACTONADOS	>	56.21.	56.22.	56.23.	56.24.	5Una	distribución	de	probabilid¿d	de	Poisson	es	una	distribución	discreta	que	se	usa	comúnmente	cuando	los	artículos	de
interés	(en	este	caso	defectos)	son	poco	fiecuentes	o	suceden	en	el	tiempo	y	el	espacio.	248	PARTE	2	DtsEño	DE	OPERACToNES	@	Ayuda	para	de(¡d¡r	(uál	gráf¡(a	de	control	usar	VARI,ABLES	ÚltA	TIP	PARA	ET	ES?UDIA	TE	*'	Esb	es	una	tabla	realmente	util.	1.	2.	Cuando	no	esté	seguro	de	cuál	3.	gráñca	de	cortrol	deb€	usar,	regrese	aquíen	busca	de
una	6a	TKA¡	Y	UNA	GRATKA	F	Las	observaciones	son	varáblei,	y	éstas	generalmeñte	soñ	las	medidas	del	tamaño	o	del	peso	de	los	productos	Como	ejemplos	se	tienen	el	grosor	y	la	longitud	de	un	cable	y	el	peso	de	una	lat¿	de	sopa	Car¡pbell's	Recopilar	20	o	25	muestras	de	n	=	4,	o	más,	cada	una	de	un	proceso	estable,	y	calcular	la	media	p¿ra	Jn¿
gra¿r(a	iy	el	rango	para	un¿	gráfiC¿	R	Se	rastrean	lás	muestras	de	n	observ¿ciones	(¿da	una,	como	en	el	ejemplo	51.	n:5,	DATOS	DE	ATRIBUfOS	Uso	DE	UNA	G8AflcA	P	mayor	claridad.	'1.	2.	3.	L¿s	observaciones	son	at,bulos	que	se	pueden	clasrficar	como	buenos	o	r¡alos	(o	pas¿-ño	pasa,	funcrona-no	funciona),	es	decir,	en	dos	estados.	Tratamos	con
fracciones,	proporcrones	o	porcentajes	de	defectos.	Existen	vari¿s	muestras,	con	mu(has	observaciones	en	cada	una.	Por	eler¡plo,	20	muesfas	de	¡	=	100	observaciones	eñ	cada	uná,	como	en	el	ejemplo	54.	DATOS	DE	AIRIBUTOS	Uso	DE	UHA	GBÁFICA	l.	c	[¿s	observaciones	son	atróuaos	cuyos	defectos	por	unid¿d	de	producción	se	pueden	.on!ar.	es
una	pequeñ¿	parte	de	las	posrbles	ocurrencEs.	Los	defectos	podrían	ser:	impele(ciones	en	un	escritorio;	delitos	en	un	año;	asientos	rotos	en	un	estad'o;	erratas	en	un	capitulo	de	este	hbro;	defectos	en	un	rollo	de	téla;	o	quelas	en	un	día,	como	se	muestr¿	en	el	ejemplo	55.	2.	Tratamos	con	el	número	contado.	el	cual	3.	Aspectos	de	administración	y
gráficas	de	control	En	un	mundo	ideal,	no	hay	necesidad	de	gráficas	de	control.	La	calidad	es	uniforme	y	tan	alta	que	los	empleados	no	tienen	que	perder	tiempo	ni	dinero	en	el	muest¡eo	y	monitoreo	de	las	variables	y	atributos.	Sin	embargo.	como	los	procesos	aún	no	llegan	a	la	perfección,	los	administradores	deben	tomar	tres	decisiones	importantes
acerca	de	las	gráfrcas	de	control.	P¡imero,	los	administradores	deb€n	seleccionar	los	puntos	de	su	proceso	que	necesitan	SPC.	Tal	vez	se	pregunten:	"¿Qué	partes	del	trabajo	son	criticas	para	el	éxito?",	o	"¿qué	partes	del	trabajo	tienen	mayor	tendencia	a	salirse	de	control?".	Segundo,	los	administradores	deben	decidir	si	las	gráficas	de	variables	(es
decir,	i	y	R)	o	las	gráficas	de	atributos	(es	decir,	p	y	r)	son	las	apropiadas.	Las	gráficas	de	variables	monitorean	pesos	o	dimensiones.	Las	gráficas	de	atributos	sort	más	una	medición	"sí-no"	o	"pasa-no	pasa",	y	su	implementación	tiende	a	ser	menos	costosa.	La	tabla	56.3	puede	ayudarle	a	comprender	cuándo	utiliza¡	cada	tipo	de	gráficas	de	control.
Tercero,	la	compañia	debe	establecer	políticas	de	SPC	claras	y	específicas	para	que	las	sigan	los	empleados.	Por	ejemplo,	¿debe	detenerse	un	proceso	de	captura	de	datos	si	aparece	una	tendencia	en	el	porcentaje	de	registros	delectuosos	que	se	capturan?.	¿debe	pararse	una	linea	de	ensamble	si	la	longitud	promedio	de	cinco	muestras	sucesivas	está
por	encima	de	la	linea	central?	En	la	figura	56.7	se	ilustran	algunos	patrones	que	deben	observarse	en	un	proceso	a	través	del	tiempo.	Fisuf.a	Só7	Limite	de	control	superior	Patonas	que	pued€n	obssrYalso	en	las	gráficas	do	co0fol	lvleta	Fu8nle:	Aflaplado	de	Berlra¡d	L.	Hans¿n	AGW	Conlrol:	fiteory	(1	and	W¡cal¡cns	991):	65.	Reimpr€so	con
autoflzac¡ón	de	Prenlice	Hall,	Up0er	Saddle	River	llp	paBA	EL	ESTUDTÁ	Los	traba¡adores	de	'V	J,1	^\	Límite	de	conlrol	inferior	¡ll	fE	A^	Comportamiento	normal	El	proceso	está	"bajo	control".	*¡	Un	punto	rnuy	arriba	(o	muy	abajo).	lnvesligar	la	causa.	El	proceso	está	'fuera	de	control"	Límite	de	conirol	superior	clmpanhs	mmo	Fdto-Lay	reciben
Tendencias	en	cualquier	dirección,	5	puñtos.	lnvestigar	la	causa	del	cambio	progresivo.	Esto	podría	ser	el	resultado	del	desgaste	gradual	de	las	herram¡entas.	\/	\r/	l\4eta	capacitación	par¿	segu¡r	reglas	corno	éstas.	Límite	de	conlrol	infenor	Dos	puntos	muy	cerca	delconkol	inferior	(o	superior).	lnvestigar	la	causa.	Una	corr¡da	de	5	puntos	por	arriba	(o
aba¡o)	de	la	línea	central.	lnvestigar	la	causa.	Componamiento	errático.	lnvestigar	la	causa.	SUPTEMENIO	ó	CONTROL	ESTADÍSTICO	DEL	PROCESO	Existe	una	her¡amienta	llamada	corr¡da	de	prueba	que	se	utiliza	para	ayudar	a	identificar	el	tipo	de	anomalías	detectadas	en	un	proceso,	como	se	observa	en	la	figura	56.7.	En	general,	una	corrida	de
cinco	puntos	por	ariba	o	abajo	del	objetivo	o	linea	central	puede	sugerir	la	presencia	de	una	variación	asignable	o	no	aleatoria.	Cuando	ocurre	esto,	aunque	todos	los	puntos	caigan	dentro	de	los	limites	de	control,	surge	una	s€ñal.	Esto	significa	que	el	proceso	puede	no	estar	estadísticamente	bajo	control.	En	los	libros	que	tratan	el	tema	de	los	métodos
de	calidad	se	desc¡ibe	una	variedad	de	corridas	de	prueba.	Corrida	de	prueba	Una	prueba	que	se	usa	para	examinar	los	puntos	registrados	en	una	gráiica	de	control	y	ver	si	existen	variaci0nes	no	aleatorias	S	Habilidad	de!	proceso	249	rln	rana	el	rsruorlxre	Aquls€	detem¡na	si	un	proceso	El	control	estadistico	del	proceso	implica	mantener	un	proceso
bajo	control.	Esto	significa	que	sat¡lace	la	variación	natural	del	proceso	debe	ser	estable.	Pero	un	proceso	que	se	encuentra	bajo	control	estadístico	podria	no	producir	bienes	y	servicios	que	cumplan	con	sus	e.yecf	cac	i¡¡nes	de	diseño	(tolerancias).	La	habilidad	de	un	proceso	para	cumplir	las	especificaciones	de	diseño,	establecidas	por	ingeniería	de
diseño	o	por	los	requerimientos	del	cliente,	se	denomina	hab¡l¡dad	delproceso.	Aun	cuando	un	proceso	esté	bajo	control	estadistico	(estable),	el	resultado	de	ese	proceso	podria	no	cual	fue	apegarse	a	las	especificaciones.	Por	ejemplo,	digamos	que	el	tiempo	que	un	cliente	está	dispuesto	a	esperar	para	que	terminen	el	trabajo	de	lubricación	en	Quick
Lube	es	de	l2	minutos,	con	una	tolerancia	aceptable	de	12	minutos.	Esta	tolerancia	da	una	especificación	superior	de	14	minutos	y	una	especifrcación	inferior	de	l0	miser	capaz	de	operar	dentro	de	estas	especiñcaciones	de	diseño	(si	no	es	así,	los	requerimientos	de	algunos	clientes	no	quedarán	satisfechos).	Como	un	ejemplo	de	manufactura,	las
tolerancias	de	los	engranes	de	leva	en	Harley-Davidson	son	muy	bajas,	de	sólo	0.0005	pulgadas,	y	debe	diseñarse	un	proceso	que	sea	capaz	de	lograr	esta	tolerancia.	Existen	dos	medidas	populares	para	determinar	cuantitativamente	si	un	proceso	es	capaz:	la	razón	de	habilidad	del	proceso	(Co)	y	el	indice	de	habilidad	del	proceso	(Co¡).	la
especificación	para	la	diseñtu.	Hab¡lidad	del	proceso	Habilidad	para	cumplrr	con	las	espec¡f	icac¡ones	de	diseño	nutos	El	proceso	de	lubricación	debe	OAG	Explicar	la	hab¡l¡dad	del	proceso	y	calcular	la	Cp	y	el	Cpk	Razón	de	habilidad	del	proceso	(Co)	Para	que	un	proceso	sea	capaz,	sus	valores	deben	caer	dentro	de	las	especificaciones	superior	e	está
dentro	de	13	desviaciones	estánda¡	de	la	media	del	proceso.	Como	este	rango	de	valores	es	de	6	desviaciones	estándar,	la	tolerancia	de	un	proceso	capaz,	que	es	la	diferencia	entre	las	especificaciones	superior	e	inferioq	debe	ser	mayor	o	igual	a	6.	La	razón	de	la	habilidad	del	proceso,	C,	se	calcula	como:	inferior	Por	lo	gene¡al,	esto	significa	que	la
habilidad	del	proceso	f	cp	Una	razón	para	determinar	s¡	cp	_	Especiñcaciónsuperior	especiñcacioninferior	(s6-	6c	En	el	ejemplo	56	se	muestra	el	cálculo	de	Cp	Ejemplo	SO	l3)	un	proceso	cumple	con	las	especificaciooes	de	dis€ño;	es	el	cocienle	de	¡a	especificacion	sobre	la	variación	del	proceso.	RAZóN	DE	HABILIDAD	DEL	pBocESo	(cp)	trnel
froecsorlcrlutL¡rsr¡b¡eregurt,:dc(il:.	r	llr)0rnIrurt)ir.¡	l-¡er¡crrlie.reionderlr\.ñ,)li	.r!untpllrr,¡	.r\(\1,(rt,rl	to,	la	especificación	superior	05l6nrinulL).	i	n	nL¡lo\.	lr()rlolillr_	minutos	y	la	inferior	de	207	minutos.	El	administrador	de	operaciones	es	de	213	,,1..1..1	.lr.	retr¡.:llrl	quiere	calcular	la	razón	de	habilidad	del	proceso.	MÉTODO	>	soLUctóN	GE	aplica
Ia	ecuación	(56-13).	t	ao	>	Especiñcación	suPerior-	Especiñcación	inferior	6"	Puesro	que	una	razón	de	41-	zol	=lcos,u,	=	='"t	RAZONAMIENTO	1.00	implica	que	el	99,73%	de	los	resultados	de	un	proceso	está	dentro	de	las	esp€cificaciones,	esta	razón	sugiere	un	proceso	muy	capaz.	con	un	incumplimiento	áenor	a	4	quejas	por	millón.	EJERCICIO
DEAPRENDIZAJE)	y	sigue	sierido	un	proceso	muy	capaz).	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	Si	s=	0.60	(en	vez	de	0.516),	¿cuál	es	Ia	nueva	Cp?	(Respuesta:	1.667,	Só.2ó.	56.27,	250	PARIE	2	DISEÑO	DE	OPERAC	ONES	Un	proc.eso	capaz	tieoe	una	C"	de	al	menos	L0.	Si	la	Co	es	menor	que	L0.	el	proceso	da	como	resultado	productos	o	servicios	qüe
están	fuera	de	su	tolerancia	permitida.	Con	una	C.	de	1.0.	se	espera	que	2.7	pafes	en	1000	estén	"fuera	de	las	especificaciones".ó	Entre	mayor	sea	la	rázón	de	habilidad	del	proceso,	mayor	será	la	probabilidad	de	que	el	proceso	esté	dentro	de	las	especificaciones	de	diseño.	Muchas	empresas	han	elegido	como	meta	uoa	razón	Có	de	1.33	(un	estándar
de	4	sigma)	para	reducir	la	va¡iabilidad	del	proceso.	Esto	significa	que	esperan	que	sólo	64	partes	por	millón	estén	fuera	de	lo	especificado.	Recuerde	que	en	el	capitulo	6	mencionamos	el	corcepto	de	calidad	Sc¡r	S¡gt	r.t,	donde	GE	y	Motorola	son	líderes.	Este	cstándar	es	igual	a	una	razón	Co	de	2.0,	con	sólo	3.4	partes	defectuosas	por	millón	(muy
cerca	de	cero	defectos)	en	vez	de	2.7	partei	por	1000	con	los	limites	de	3	sigma.	Aunque	la	C^	se	relaciona	con	el	esparcimiento	(la	dispersión)	del	resultado	del	proceso	relativo	a	su	tolerancia,	ño	observa	la	forma	en	la	que	el	promedio	del	proceso	se	centra	en	su	valo¡	meta.	Índice	de	habilidad	del	proceso	(Co¡)	cer	El	indice	de	habilidad	del	proceso,
Una	proporción	de	la	variaciófl	las	¡eales	de	los	bienes	o	servicios	producidos.	La	fórmula	para	Cpk	natural{3d	que	hay	entre	el	centro	del	proceso	y	ellímite	de	especificación	más	cercano	Cp¡:	Minimo	donde	de	Cr*.	mide	la	diferencia	que	hay	entre	las	dimensiones	deseadas	y	es:	Limite	de	especificación	superior-	X	r-Limitede	.r#r'.r.'u,	*"not,ru_,,,	3o
7	=	media	del	proceso	a	=	desviación	estándar	de	la	población	de	un	proceso.	Cuando	el	indice	C"u	para	los	limites	de	especiñcación	superior	e	inferior	es	igual	a	1.0.	la	variación	del	proceso	se	cbntra	y	el	proceso	es	capaz	de	producir	dentro	de	t3	desviaciones	estándar	(menos	de	2700	defectos	por	millón,.	Un	C.*	de	2.0	significa	que	el	proceso	cs
capaz	de	producir	menos	de	3.4	defectos	por	millón.	Para	que'el	C,u	sea	mayor	que	l.	rrdebe	ser	menor	que	j	de	la	diferencia	que	hay	entre	la	especificación	y	la	media	del	proceso	(,f).	En	la	figura	56.8	se	muestra	el	significado	de	varias	medidas	del	Cr¡,	y	el	ejemplo	S7	ilustra	una	de	sus	aplicaciones.	Ejemplo	S7	iNDrcE	DE	HABTuDAD	DEL	pRocESo
(cek)	Usted	es	el	gerente	de	mejoras	de	proceso	y	ha	desarrollado	una	máquina	nueva	para	cortar	las	plafltillas	destinadas	a	la	mejor	línea	de	zapatos	deportivos	de	la	compañia.	Está	emocionado	porque	la	meta	de	la	compañía	es	de	no	más	de	3.4	defectos	por	millón,	y	esta	máquina	parece	ser	la	innovación	quc	necesita	Las	plantillas	no	pueden
superar	en	más	de	t.001	pulgadas	el	grosor	requerido	de	0.250	pulgadas.	De§ea	s¿ber	si	debe	reemplazar	a	la	máquina	existente,	que	tiene	uri	Crk	de	1.0.	MÉToDo	)	Decide	dete¡minar	el	Cr*,	usando	la	ecuación	(56-14).	para	la	nueva	máquina	y	tomar	una	decisión	con	base	en	esto.	soLUClÓN	>	Límite	de	especilicaciór	superior	Límite	de
especilicación	inferior	Media	del	nuevo	proceso	=	:	0.251	pulgadas.	0.249	pulgadas.	X	=	0.250	pulgadas.	Desviación	estándar	estimada	del	nuevo	proceso	=	(,	=	0.0005	pulgadas.	Cer	=	Minimo	Limite	de	Crr	=	Minimo	de	de	especificación	superior	3ü	t	(0.251)	0.250	0.2s0	-	(0.249)	(3)0.0005	'	(3)0.0005	óEsto	se	debe	a	que	una	Í	X	Limite	de
especificasión	inferior]	,	l	c.	de	1.0	riene	el	99.73%	de	resultados	dentro	de	las	especilicaciones.	Entonces.	1000	panes.	hay	0.0027	x	1000-	2.7	defectos	0.0027:ton	0.9973	=	Para	una	C"	de	2.0,	el	99.99966%	de	los	resultados	eslin	"dentro	de	las	especificaciones".	Pof	lo	tanto	l.0O	0.q996966	-	0.0000014:	en	un	millón	de	pares.	hay	l4	defector.	I.00
SUPTEMENIO	Ambos	c.álculos	dierot¡	como	¡esultado:	RAZONAMIENTO	>	ffi	Ó	=	CONTROL	ESÍADÍSIICO	DEL	PROCESO	25I	.67.	Como	la	¡ucva	máquitra	tiene	u¡	Cpr	de	sólo	0.67,	no	debe	rcomplazar	a	la	máquina	existente.	)	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	Si	las	plantillas	pueden	ser	de	t.002"	(en	vez	de	.001,')	a	partir	de	la	medida	¡equerida	de
0.250",	¿cuál	es	el	nuevo	Cr¡?	(Respuesta:	1.33,	y	la	nueva	máquina	deberia	reemplazar	a	la	existente).	PRoBLEMAS	RELACTONADOS	>	56.27,	36.28,	56.29,	56.30,	56.3r.	Observe	que	Co	y	Co,	serán	iguales	cuando	el	proceso	esté	centrado.	Si	la	media	del	proceso	no	está	centrada	eil	la	ñedia	deseada	(especificada),	entonces	se	usa	el	numerador
más	pequeño	de	la	ecuación	(56-14)	(el	mínimo	de	la	dife¡encia	entre	el	límite	de	la	especiñcación	superior	y	la	media	o	el	límite	de	la	esp€cificación	inferior	y	la	media).	Esta	aplicación	de	Con	se	muesrra	en	el	problema	resuelto	56.4.	Cpk	es	el	criterio	estándar	usado	para	expresar	el	desempeño	del	proceso.	Muestrco	de	aceptación	El	mueslreo	de
aceptación	es	una	manera	de	realizar	pruebas	que	implican	tomar	muestras	aleatorias	de	"lotes"	o	grupos	de	productos	terminados	para	medirlas	contra	los	estándares	predeterminados.	El	muestreo	es	más	económico	que	la	inspección	al	100%.	La	calidad	de	la	muestra	se	usa	para	juzgar	la	calidad	de	todos	los	artículos	incluidos	en	el	lote.	Aunque
mediante	el	muestreo	de	aceptación	se	pueden	inspeccionar	tanto	los	atributos	como	las	variables,	es	más	común	usar	la	inspección	por	atributos	como	se	ilustra	en	esta	sección.	Muost	eo	de	aceptac¡ón	Un	método	de	medición	de	muestras	aleatorias	de	lotes	o	qrupos	de	productos,	contra	eslándares	predeterminados.	Figura	§6.8	Slgnfficador	ds
modldas	dol	C¡r	negativo	con	las	un	índice	Cok	de	1	.0	para	los	lÍm	tes	de	control	inferior	y	supenor	iñdica	=	nUmelo	negativo	que	la	variacion	del	proceso	está	centrada	dentro	de	los	lÍmiles	de	con	las	control	inferior	y	superior.	Cuando	el	fndice	Cok	aumenta	por	encima	=entre0y1	de	1.0,	el	proceso	se	orienla	cada	proceso	no	cumple	con	las
especif¡caciones).	lez	más	hacia	la	meta,	cofl	menos	Cpk=l(Elproceso	1.0,	elproceso	no	producirá	dentro	cumple	con	las	espec¡ficac¡ones).	de	la	lolerancia	especificada.	Debido	defecls.	Si	el	Cp*	es	meñor	que	a	que	un	proceso	puede	no	estar	Cok	mayor	que	1	(El	proceso	es	mejor	de	lo	requer¡do	por	la	especificac¡ón).	Limite	de	especificación	inferior
centrado,	o'ira	la	deriva",	se	recomienda	un	Ce(	sup€rior	a	1.	Límite	de	esp€c¡ficación	super¡or	252	PARTE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	Los	datos	brutos	para	el	Control	EstadÍstico	del	Proceso	se	recogen	en	una	amplia	variedad	de	formas.	Aqui,	se	real¡zan	I	f=--	ñediciones	físicas	:tJ	ut¡l¡zando	uñ	micrómetro	(a	la	¡zquierda)	y	uñ	microscopio	(a	la
derecha)-	o	E	¿	a	-l	V	Explicar	el	muestreo	de	aceptación	El	muestreo	de	aceptación	puede	aplicarse	cuando	los	materiales	llegan	a	la	planta	o	en	la	inspección	final,	pero	casi	siempre	se	usa	para	controlar	los	lotes	de	productos	comprados	entrantes.	Un	lote	de	articulos	rechazados,	con	base	en	un	nivel	inaceptable	de	defectos	encontrados	en	la
muestra,	puede	(l)	regresarse	al	proveedor	o	(2)	inspeccionarse	al	100'%	para	separar	todos	los	defectuosos,	por	lo	general	cobrando	al	proveedo¡	el	costo	de	esta	exploración.	Sin	embargo,	el	muestreo	de	aceptación	no	es	un	sustituto	de	los	controles	adecuados	del	proceso.	De	hecho,	el	enfoque	actual	es	construir	controles	estadisticos	de	calidad
para	los	proveedores	con	el	propósito	de	que	el	muestreo	de	aceptación	pueda	eliminarse.	El	nivelde	calidad	que	se	La	curva	característ¡ca	de	operac¡ón	(0C)	describe	la	manera	en	la	que	un	plan	de	aceptación	discrimina	entre	los	lotes	buenos	y	malos.	Una	curva	pertenece	a	un	plan	especifico;	es	decir,	a	una	combinación	de	n	(tamaño	de	la	muestra)
y	c	(nivel	de	aceptación).	Lo	que	se	intenta	es	mostrar	la	probabilidad	de	que	el	plan	acepte	lotes	con	diferentes	niveles	de	calidad.	En	el	muestreo	de	aceptación,	por	lo	general	están	involucradas	dos	partes:	el	fabricante	del	producto	y	el	consumidor	de	éste.	Al	especiñcar	un	plan	de	muestreo,	cada	parte	quiere	evita¡	los	costosos	efiores	de	aceptar	o
rechazar	un	lote.	En	general,	el	productor	tiene	la	responsabilidad	de	reemplazar	todos	los	defectos	que	surjan	en	el	lote	¡echazado	o	pagar	al	cliente	el	envío	de	un	nuevo	lote.	Por	lo	tanlo,	el	productor	desea	evitar	el	error	de	que	un	lote	bueno	sea	rechazado	(riesgo	del	productor).	Por	su	partg	el	cliente	o	consumidor	t¡ata	de	evitar	el	error	de
aceptar	un	lote	malo	porque	los	defectos	encontrados	en	un	lote	que	ya	ha	sido	aceptado	son	responsabilidad	del	cliente	(r¡esgo	del	coflsum¡dor).	La	curva	OC	muestra	las	características	de	un	plan	de	muestreo	en	particular,	incluyendo	los	riesgos	de	tomar	una	decisión	equivocada.	Entre	más	inclinada	sea	la	curva,	mejor	distinguirá	el	plan	entre	los
lotes	buenos	y	malos.T	La	6gura	36.9	puede	usarse	para	ilustrar	con	mayor	detalle	un	plan	de	aceptación.	En	esta	figura	se	presentan	cuatro	conceptos.	El	nivel	de	cal¡dad	aceptable	(AQL)	es	el	nivel	de	calidad	más	bajo	que	se	está	dispuesto	a	aceptarEn	otras	palabras,	se	desea	aceptar	lotes	con	este	nivel	de	calidad	o	mejo¡	pero	no	peor.	Si	un	nivel
aceptable	de	calidad	es	20	defectos	en	un	lote	de	1000	artículos	o	partes,	entonces	el	AQL	considera	bueno	para	un	lote.	es	Una	gráfica	que	describe	la	manera	en	la	que	un	plan	de	aceptación	discnmina	entre	los	lotes	buenos	y	malos.	Riesgo	del	productor	El	error	que	consiste	en	rechazar	un	lote	bueno	del	productor	a	través	del	muestreo.	Riesgo	del
consum¡dor	El	eíot	que	consiste	en	que	el	consumidor	acepte	un	lole	maio	que	se	dejó	pasar	en	la	etapa	del	muestfeo.	Nivel	de	cal¡dad	aceptable	(A0r)	E	@	Curva	característica	de	operación	Curva	característ¡ca	de	operación	(0C)	E	€	a	@	OA7	E	-e	20/1000	=	2%	de	defecros.	TObserve	que	con	el	muestreo	siempre	se	incune	en	el	peligro	de	llegar	a
una	conclusión	equivocada.	Suponga	que	en	ciena	compañía	la	población	total	bajo	obs€rvación	es	una	carga	de	lü)O	chips	de	computadora,	de	los	cuales	en	realidad	sólo	30	(o	el	3%)	eslán	defecnrosos.	Esto	signifrca	que	acept¿uía	este	embarque	porque	un	47o	de	defectos	es	la	t¿sa	acePtable.	Sin	embargo,	si	se	tomara	una	muestra	aleatoria	de	n	50
chips,	es	posible	que	se	encontraran	0	defectos	y	se	acepta¡a	el	embarque	(lo	cual	está	bien)'	pero	también	se	podría	encont¡a¡	en	dicha	muestra	el	total	de	los	30	defectos.	si	esto	último	ocurriera,	se	concluiría	erróneamente	que	el	60%	de	la	población	total	tiene	defectos	y	se	rechaTaría	en	su	totalidad.	:	SUPTEMENTO	I	1.00	0.95	ó	CONTROL
ESTADÍSTICO	DEL	PROCESO	Figura	253	Sá9	Una	cufYa	caracterísüca	de	operac¡ón	(0C)	que	muesta	«	=	0.05	R¡esgo	delproduclor	para	eIAOL	1	los	rissgos	del	pmduclor	y	o.75	delconsumidof	lln	buen	lole	para	este	plan	de	aceptación	en	panicular	lrene	como	má¡imo	un	2%	de	delectos.	lln	mal	Probabilidad	ote	liene	un	de	aceptac¡óñ	7olo	de	defectos
o	más.	0.50	4.25	-f	-	-o.10	I	p=0.f0	_L_	-	o	RÉsgo	del	consumidor	para	el	LTPD	-	.'.	0r	Porcentaje	2	3	¿l	5	67	8	I	t	AQL	LTPD	Zona	de	indiférencie	de	defeclos	-.......*	Loles	malos	El	porcentaje	de	defeclos	tolerados	en	el	¡ote	(LTPD)	es	el	nivel	de	calidad	de	un	lote	considerado	malo.	Queremos	rechazar	los	lotes	que	tengan	este	nivel	de	calidad	o	uno
menor.	Si	se	Ilega	al	acuerdo	de	que	el	nivel	inaceptable	de	calidad	es	de	70	defectos	en	un	lote	de	1000,	entonces	el	LTPD	es	70/1000	:	7%	de	defectos.	Para	obtener	un	plan	de	muestrco,	el	productor	y	el	consumido¡	deben	definir	no	sólo	qué	es	un	"lote	bueno"	y	un	"lote	malo"	a	través	del	AQL	y	del	LTPD,	sino	también	especiñcar	|os	niyeles	de
Porcentaje	de	defectos	iolerados	en	el	lote	(l-fPD)	El	niveld€	calidad	que	se	considera	malo	para	un	lote.	riesgo.	El	riesgo	clel	productor	(d)	es	la	probabilidad	de	que	un	lote	"bueno"	sea	¡echazado.	Éste	es	el	riesgo	de	que	una	muestra	alealoria	pueda	dar	como	resultado	una	proporción	de	defectos	mucho	mayor	que	la	de	la	población	de	todos	los
articulos.	Un	lote	con	un	nivel	de	calidad	aceptable	AQL	aún	tiene	una	probabilidad	a	de	se¡	rechazado.	Los	planes	de	muestreo	a	menudo	se	diseñan	para	establecer	el	riesgo	del	productor	en	a	=	0.05,	o	5'X,.	El	riesgo	del	tonsunudor	(B)	es	la	probabilidad	de	que	se	acepte	un	lore	"malo".	Ésre	es	el	riesgo	de	que	una	muestra	aleatoria	pueda	resultar
en	una	proporción	de	defectos	menor	que	la	de	la	población	total	de	articulos.	Un	valor	común	del	riesgo	del	consumidor	en	los	planes	de	muestreo	es	B=0.10,o10%,.	Enor	üpo	La	probabilidad	de	rechazar	un	lote	bueno	se	denomina	error	tipo	l.	La	probabilidad	de	aceptar	un	lote	malo	se	conoce	como	error	t¡po	ll.	Los	planes	de	muestreo	y	las	curvas
OC	pueden	desarrollarse	por	computadora,	mediante	tablas	publicadas,	o	mediante	cálculos	usando	las	distribuciones	binomial	o	de	Poisson.	Estadisticame0le,	la	probabilidad	de	rechazar	un	lote	bueno.	I	Enor	tipo	ll	Estadisticamente,	la	probabilidad	d€	aceptar	uo	lote	malo.	r	Este	dispositi¡r'o	de	rastreo	con	áser,	de	Faro	Technologies,	I	pe¡mile	que
el	personal	de	conlrol	de	calidad	mida	e	inspeccione	partes	y	hermmientas	durante	la	producción.	El	rastreador	puede	medi	oblelos	desde	"	,'J,	una	dislancia	de	262	pies	y	tomar	hasta	I	000	lecturas	por	segundo.	254	PARTE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	Calidad	de	salida	promedio	Cal¡dad	de	sal¡da	promed¡o	(400)	En	la	mayoría	de	los	planes	de
muestreo,	cuando	se	rech¿¿a	un	lote	se	le	inspecciona	en	su	totalidad	y	se	reemplazan	todos	los	artículos	defectuosos.	El	uso	de	esta	técnica	de	reemplazo	mejora	la	calidad	de	producción	promedio	en	términos	del	porcentaje	de	defectos.	De	hecho.	dado	(	I	)	cualquier	plan	de	muestreo	que	reemplace	todos	los	artículos	defectuosos	encont¡ados	y	(2)
el	porcentaje	verdadero	de	defectos	de	entrada	para	el	lote,	es	posible	determinar	la	calidad	de	salida	promedio	(400)	como	un	porcentaje	de	defectos.	La	ecuación	para	la	AOQ	es:	El	porcentale	de	defectos	en	un	loie	promedio	de	bienes	inspeccionado	a	través	del	e6q:(P¿)(P'[¡-'l	(s6-	15)	muestreo	de	aceptaciÓn.	donde	P/	=	porcentaje	verdadero	de
defectos	en	el	lote	P,	:	probabilidad	de	aceptar	el	lote	para	algún	tamaño	N	:	r¡	=	de	muestra	y	una	cantidad	de	defectos	dada	número	de	articulos	en	el	lote	número	de	articulos	en	la	muest¡a.	El	valo¡	máximo	de	la	AOQ	corresponde	al	porc€ntaje	de	defectos	promedio	más	alto	o	a	la	calidad	promedio	más	baja	para	el	plan	de	muestreo.	Esto	se	conoce
como	límite	de	la	cali¡lad	de	salkla	promedío	(AOQL\.	El	muestreo	de	aceptación	es	útil	para	tamizar	los	lotes	entrantes.	Cuando	se	reemplazan	las	partes	defectuosas	con	partes	buenas,	el	muestreo	de	aceptación	a¡rda	a	incrementar	la	calidad	de	los	lotes	al	reducir	el	porcentaje	de	defectos	de	salida.	En	la	figura	56.10	se	comparan	el	muestreo	de
aceptación,	el	SPC,	y	el	Cnk'	Como	se	ve	en	esa	figura,	(a)	el	muestreo	de	aceptación,	por	defrnición,	acepta	algunas	unidades'malas,	1b¡	las	gráñcas	de	control	buscan	mantener	el	proceso	bajo	control.	pero	(c)	el	indice	Coo	centra	la	atención	en	mejorar	el	proceso.	Como	administ¡adores	de	operaciones.	eso	es	precisamente	lo	que	se	desea	hacer:
mejorar	el	proceso.	Limite	de	especilicación	inlerior	Límite	de	especiÍicación	superior	(a)	Muestreo	de	aceptación	(Se	aceptan	algunas	unidades	malas;	el	"lote"	es	bueno	o	malo)	(b)	Conkol	estadístico	del	proceso	(Mantiene	el	proceso	"bajo	control")	(c)	Cpk	>	I	(Diseño	de	un	proceso	que	está	bajo	control).	¡¡edia	del	proceso,	l¡	Figura	Só.10	La
apl¡cac¡ón	de	las	técn¡cas	del	proceso	estadlsüco	variab¡lidad	del	proceso	contibuys	a	la	idenlificación	y	rcducción	sistemática	de	la	ó	SUPTEMEN'O	CONTROT	ESTADÍSTICO	DEL	PROCESO	I	Besumen	El	control	estadistico	del	proceso	es	una	herramienta	estadistica	importante	para	implementar	el	control	de	la	calidad.	Las	gráficas	de	control	para	el
SPC	ayudan	a	los	administ¡ado¡es	de	operaciones	a	distinguir	ent¡e	las	variaciones	naturales	y	asignables.	La	gráfica	Í	y	la	gráñca	R	se	utilizan	pa¡a	el	muestreo	de	variables,	mientras	que	la	grálica	p	y	la.	gráfica	c	para	el	255	muestreo	de	atributos.	El	indice	Cn,	es	una	forma	de	expresar	la	habilidad	del	proceso.	Las	cunás	caracteristicas	de	operación
(OC)	facilitan	el	muestreo	de	aceptación	y	proporcionan	al	administrador	las	her¡amientas	necesarias	para	evaluar	la	calidad	de	una	co¡rida	de	producción	o	de	un	embarque.	Términos	clave	Calidad	de	salida	promedio	(AOQ)	(p.	254)	Control	estadistico	del	proceso	(SPC)	(p	236)	Corrida	de	prueba	(p.	249)	Ce	(p.	249)	C	(p.250)	Ciirva	caracteristica	de
operación	(OC,	(p.2s2)	Error	lipo	I	(p.	253)	Erro¡	tipo	II	(p.	253)	Gráfrca	c	(p.246)	Gráfrca	de	control	(p	Nivel	de	calidad	aceptable	(AQL)	(p.	252)	Porcentaje	de	defectos	tolerados	en	el	lote	236)	GÁñca	p	lp.	244)	Gráñca	R	(p.	238)	Gráfica	-	(p	238)	Habilidad	del	proceso	(p.	249)	Muestreo	de	aceptación	(p	251)	(LTPD)	(p	253)	Riesgo	delconsumidor	(p
252)	Riesgo	del	productor	(p.	252)	Teorema	del	limite	central	(p.	238)	Variación	asigtrable	(p.	237)	Variaciones	naturales	(p	236)	Preguntas	para	análisis	l.	2.	3.	4.	5.	Mencione	los	dos	tipos	ds	variación	de	Shewhart.	¿De	qué	ot¡a	fo¡ma	se	les	llama?	Delina	"bajo	control	estadistico".	Explique	brevemente	qué	hacen	la	gráfica	i	y	la	gráñca	R.	¿Qué
podria	causar	que	un	proceso	esté	fuera	de	control?	Mencione	los	cinco	pasos	a	seguir	en	el	desarrollo	y	uso	de	las	gráficas	¡	y	R.	ll,	Defina	Cr¡	y	explique	loque	significa	un	Cnr	de	1.0.¿Quées	t2.	implica	una	corrida	de	5	puntos	por	arriba	o	abajo	de	la	línea	central	en	una	gráñca	de	control?	¿Qué	son	el	nivel	de	calidad	aceptable	(AQL)	y	el	po¡centaje
de	defectos	tolerados	en	el	lote	(LTPD)?	¿Cómo	se	usan?	¿Qué	es	una	corrida	de	prueba	y	cuándo	se	usa?	Analice	los	aspectos	administrativos	relacionados	con	el	uso	de	las	gráñcas	de	control.	¿Qué	es	una	curva	OC?	¿Cuál	es	el	propósito	del	muest¡eo	de	aceptación?	¿Cuáles	son	los	dos	riesgos	presentes	cuando	se	usa	el	muest¡eo	de	aceptación?	¿Un
proceso	capa;	es	un	proceso	pe4Éclo?	Es	decir.	¿un	proceso	capaz	puede	generar	sólo	salidas	que	cumplan	con	las	especiñcaciones?	Explique	su	respuesta.	13.	14.	6.	Mencione	algunas	causas	posibles	de	variación	asignable.	7.	Explique	por	qué	es	más	fácil	que	una	persona	encuentre	15.	muestras	"fuera	de	los	limites"	si	usa	las	gráñcas	de	control	2
sigma	que	con	las	grálicas	de	control	3	sigma.	¿Cuáles	son	algunas	consecuencias	posibles	de	este	hecho?	8,	¿Cuándo	se	usa	la	media	dese¿da.	¡¿.	en	lugar	de	para	esrablecer	la	linea	ceDt¡al	de	una	gráfica	de	control?	9.	¿Un	proceso	de	p¡oducción	se	marcará	como	"fuera	de	control"	po¡que	es	demasiado	bueno?	Explique	su	respuesta.	10.	En	una
gráfica	de	control,	¿cuál	seria	el	efecto	sob¡e	los	límites	de	control	si	el	tamaño	de	la	muestra	varía	de	una	muest¡a	a	la	siguiente?	16.	17,	i	18.	19,	IaC?	¿QuE	Uso	de	software	para	SPC	Excel,	Excel	OM	y	POM	para	Windows	pueden	usarse	los	problemas	de	este	capitulo.	pa*	desarrollar	gráficas	de	control	para	la	mayoria	de	,(CREACIÓN	DE	HOJAS	DE
CÁLCULO	EN	EXCEL	PARA	DETERMINAR	LOS	L'MITES	DE	CONTROL	DE	UNA	GRAFICA	C	Excel	y	ot¡as	hojas	de	cálcuro	se	usan	mucho	en	la	industria	pa¡a	mantener	gráficas	de	cont¡ol.	El	prognma	s6'l	cs	un	ejemplo	de	cómo	usar	Excel	para	determinar	los	límites	de	control	ie	r.rna	gráfica	c.	Las	gráñcas	.	se	usan	cua¡do	se	conoce	el	número	de
defectos	por	unidad	de	producción.	se	utirizanlos	duto,	a"t	ij",,,,ptá	En	ese	+mplo	ocurrieron	54	quejas	a	ro	ráryo	de	9	dias.	Excer	tambi¿n	conii"ne	una	¡erramienta	para	graficar,	la	cual	viene	integrada	con	la	ayuda	para	elaborar	gráficas	denominr¿u	Ciu.i-Wiru.¿.	ii.	25ó	PAnIE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	Programa	Só.1	Hoja	de	cálculo	dc	Excel	para
crear	una	grálica	ccon	los	datos	del	o¡omplo	5	Red	Top	Cab	Company	2	Numbú	ol	s¡mpLt	I	5	a	7	8	I	0	I	9	2,15	3	I	o.v	i0	6	7	11	12	1	Dav	6	9	!3	00	7396	t3-3¡t8aa9	6	o	I	8	VALOR	Defectos	totales	CETDA	fóRUULA	DE	TXCEL	E6	=5UMA(86:814)	l	E7	=E6l83	Desviación	estándar	E8	=RAtZ(E7)	Límite	de	coñtrol	superior	E11	=E7+E9*E8	Línea	centra¡
El2	=E7	Límite	de	control	inferior	E13	=Sl(E7-E9-E8>0,E7-E9-E8,0)	Tasa	de	defectos,	}l	54	3	USO	DE	EXCEL	OM	El	módulo	de	cor¡trol	de	calidad	de	Excel	OM	tiene	la	capacidad	de	desarrollar	eráñcas	i,	gráñcas	p	y	gráñcas	c.	También	maneja	curvas	OC,	muestreo	de	aceptación	y	habilidad	del	proc€so.	El	programa	Só.2	ilustra	el	enfoque	de	las
hojas	de	cálculo	de	Excel	OM	para	calcular	los	limites	de	control	i	para	la	compañia	Oat	Flakes	del	ejemplo	Sl.	Programa	Só.2	Entradas	de	Excel	0M	y	fórmulas	seleccionadas	para	la	compañía	oat	Flakes	del	e¡emplo	I	co	oat	Flako§	3	Or¡ality€ontrol	Numb..	ol3áñplos	lntroduzca	eltamaño	para	cada	Popul¿tio¡	r¿ñd¿rd	1	lntroduzca	el	peso	medio	para
una	de	l¿s	muestras	horarias	tomadas.	=	822	9	__--)'	161	cad¿	una	de	las	12	muestras.	6	No	cambie	esta	celda	sin	haber	cambiado	el	número	de	renglones	en	la	tabl¿	de	d¿to'.	1	I	5	S1	11	sáñple	2	16.8	l]	S¿mple	l	15.t	13	9mpl.4	165	0.t33lll	lntroduz.a	el	número	deseadode	desviaciones	estándar	16.5	15	S¿ñple	6	764	/	152	SámpleE	16.4	S¿Dpl.g	S.ñplo
10	161	16	17	1E	19	gámple	21	5¿m	-	111	14	!2	11.i	16	=	B7lRArZ{b6)	el	promedio	global	como	línea	centr¿l;	sume	y	reste	el	producto	para	crear	ñúmero	deseado	de	desviaciones	estándar	por	sigmax	baía	los	límites	de	control	superior	e	inferior	(por	eiemplo,	LCI	=	F10	-	Fl	l*F12)	calculetmeño5	el	pe5o	Promedio	globalde	todas	las	muestras	=
PROMEDIO{810:821).	SUPTEMENTO	ó	CONTROL	ESTADÍSTICO	DEt	PROCESO	257	P	USO	DE	POM	PARA	WINDOWS	El	módulo	de	cont¡ol	de	calidad	de	POM	para	Windows	tiene	la	capacidad	de	calcular	todas	las	gráficas	de	control	de	SPC	presentadas	er	este	suplemento,	asi	como	curvas	OC,	muestreo	dc	aceptación	y	habilidad	del	proceso.	Vea
mayores	detalles	eri	el	aÉndice	IV	Problemas	resueltos	PROBLEMA	RESUELTO	S6.1	soLUcrÓN	Utt	fabricante	de	partes	para	maqui¡aria	de	precisión	produce	ejes	redondos	que	se	usan	en	la	construcción	de	taladros.	El	diámetro	el	factor	promedio,,l,	de	la	tabla	56.1,	do¡de	el	taes	0.483.	Con	este	factor	se	obtienen	los	limites	de	contrcl	superior	e
iDferior:	Se	observa	que	maño	de	muest¡a	es	6,	promedio	de	un	eje	es	de	0.56	pulgadas.	Las	muestras	de	inspección	contienen	6	ejes	cada	una.	Elrargo	promedio	deestas	muestras	es	de	0.006	pulgadas.	Determine	los	limites	de	control	superior	e	inferior	para	la	gráfica	i.	LCSi	=	0.56+	(0.483)(0.006)	:0.56	+	0.0029	:	.5629	pulgadas	LCI.	=0.56-0.0029
:	r	PROBLEMA	RESUELTO	S6.2	Nocaf	Drinks,	Inc.,	es	un	productor	de	café	descafeinado	en	frasco.	soLUcrÓN	Cada	frasco	debe	coritener	un	peso	neto	de	4	onzas.	La	máquina	que	llena	los	f¡ascos	con	café	es	nueva	y	la	administradora	de	operaciones	desea	asegurarse	de	que	la	máquir¡a	esté	ajustada	aprcpiadamente.	Bonnie	Crutcher,	la
administradora	de	operaciones	toma	una	muestra	aleatoria	de	n	=	8	frascos	y	registra	el	promedio	y	el	rango	en	onzas	para	c¿da	mr¡estra.	En	la	tabla	sigüente	se	preseritan	los	datos	de	va¡ias	muestras.	Observe	que	cada	muestra	consiste	en	8	frascos.	tabla	56.1,	RAI{GO	MUTSfRA	:	PñOME.	RANGO	PROME.	DIO	DE	LA	MUESTRA	o€	DtO	Ot
MUE§TSA	MUESTRA	MUESTRA	MU	OT	LA	LA	0.41	4.00	E	0.56	4.17	B	0.5s	4.16	F	062	3.93	c	0.M	3.99	G	054	3.98	D	0.48	4.00	H	0.44	4.01	Primero	se	observa	que	se	i	0.5571	pulgadas	=	4.03	y	R	=	0.505.	Después,	usando	la	observa	que:	:l	=i	+	,qn	:	4.03	+	(0.373X0.505)	=	=	-,tzR	4.03	-	(0.373)(0.505)	=	LCI	D4n	=	(1.864)(0.505)=	0.94	LCS	=	LCS
LCI	=	l\¡	:	4.22	3.84	(0.136X0.505):	0.07	Parece	que	ta¡to	el	promedio	del	proceso	como	el	rango	están	bajo	cortrol	estadistico.	La	administradora	de	operaciones	debe	determinar	si	un	proce-	co¡	una	media	ligeramente	por	arriba	(4.03)	de	la	media	deseada	de	4.00	es	satisfactorio;	de	no	ser	asi.	el	proceso	deberá	cambiarse.	so	¿Está	Ia	máquina
ajustada	apropiadamente	y	bajo	control?	:	PROBLEMA	RESUELTO	56.3	I	Altman	Distributors	Inc.,	surte	sus	pedidos	por	catálogo.	En	las	últimas	seis	semanas,	se	han	tomado	muestras	de	tamaño	r,	=	100	pedidos	i	todos	los	dias	La	tasa	promedio	de	defectos	fue	de	0.05.	Determiñe	los	limites	superior	e	inferior	de	este	proceso	para	un	99.73%	de
confia¡za.	i	soLUcróN	:	z	=	3,	p	=	0.05.	Usando	las	ecuaciones	(56-9),	LCS	=	D	+3	=	(56-10)	y	(56-l	-D(l	-	t\	0.05+	3(0.0218)	Lr:tr=P	-	=	-	0	.00654	0-05+	3	(0¡5xl	-	035,	100	=	0.ll54	-3Fa=	=	0.05	l)	o.os	=	r(0.0218)	0	(porque	e¡	porcentaje	de	defectos	no	puede	ser	negativo)	258	PAPIE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	PROBLEMA	RESUELTO	56.4	Ettlie
Engine€ring	tiene	un	nuevo	sisteúa	catalizador	de	inyección	para	su	linea	de	producción	de	cubiertas	Su	departamento	de	ingenieria	de	proceso	ha	realizado	experiñentos	y	determinó	que	la	media	es	de	8.01	gramos	con	una	desviación	está¡dar	de	0.03.	Sus	especiñcaciones	son:	¡r	=	8.0	y	a	=	0.04,	lo	cual	implica	un	limite	de	especificación	superior
de	8.12	[=	8.0	+	3(0.04)]y	un	limite	de	esp€lifrcación	inferior	de	7.88	[=	8.0	3(0.04)].	-	¿Cuál	es	el	Cpr	de	desempeño	del	sistema	de	inyección?	SOLUCION	Al	usar	la	ecuación	(56-14):	Crr	=	Minimo	de	i	Limite	de	especificación	superior	-x	x-	Limite	de	especifi€ación	inferior	3o	3c	Do	nde	X=	media	del	proceso	r¡	=	desviación	estándar	de	la	población
del	proceso.	Crr	=	Minimo	de	8.12	-	8.01	8.01	7.88	t	(3)(0.03)'	(3)(0.03)	for¡	1	22'	orl	l4o	I	Lo¡9=	009:	l	El	mínimo	es	1.22;	por	lo	tanto.	el	Cpk	de	1.22	está	dentro	de	las	especificaciones	y	tiene	una	tasa	de	errol	implicita	ñenor	a	2700	defectos	por	millón.	PROBLEMA	RESUELTO	56.5	Todos	los	dias,	las	lineas	aéreas	pierden	miles	de	maletas
documeritadas,	y	ADerica	South	Airlines	no	es	la	excepción	a	esta	regla	de	la	i¡dustria.	En	las	últimas	6	semanas,	el	número	de	maletas	"ext¡aviadas"	en	los	vuelos	de	Améric¿	South	han	sido	18,	10,	4,	6,	l2	y	10.	La	jefa	de	servicio	al	cliente	quiere	desarrollar	una	gráfica	c	en	un	nivel	del	99.73%.	soLUctÓN	Primerocálcula	--	18	+	I0	+	4	:	6	-	12	+	l0	:	f



=	lOmaletas/semana	Despuég	usando	la	ecuación	(56-12):	LCS.=	¿	+3\6	=	l0+	3Vl0	=	l0	+3(3.16)	=	LCt,=	¿	-	3\/;	=	l0	-3\4¡=	19.48matetas	l0-3(3.16)	=	0.52	maletas	SUPIEMENTO	PfOblemaS	Nota:	Bísignifica	ó	CONTROL	ESTADÍSÍICO	DEL	PROCESO	que	el	problema	puede	resolverse	con	PoM	para	w¡ndows	y/o	coñ	Excel	oN¡/Excel	.	ta.l	Las	cajas
de	Honey-Nut	Oatmeal	se	p¡oducen	para	contener	14	onzas	con	una	desviación	estándar	de	0.1	de	onza.	Establezca	la	gráfica	i	de	3	sigma	para	un	tamaño	de	muestra	de	36	cajas.	$6	.	SG.2	El	proñedio	global	de	un	proceso	que	usted	pretende	mor¡itorear	es	de	50	unidades.	La	desviación	estándar	del	proceso	es	de	1.72.	Determine	los	limites	de
control	superior	e	inferior	para	una	grálica	de	la	media,	sielige	un	tamaño	de	muestra	de	5.	B('	a)	Establezca,	:	3.	b)	Ahora	establezca	:	=	2.	¿Cóño	cambian	los	limites	de	control?	.	.	36.7	En	la	planta	de	Wemming	Chung	de	Shangai,	los	pjstones	para	autorióvil	se	producen	en	un	proceso	de	forja.	y	el	diámetro	es	un	factor	critico	que	debe	controlarse.
A	partir	de	muestras	de	10	pistones	producidos	diariamentq	la	media	y	el	rango	de	su	diámetro	han	sido	los	siguientes:	,IA	MEDIA	{l'lrn)	RA¡GO	(lnrr)	156.9	4.2	.	aa.3	2	153.2	4.6	3	153.6	4.1	ron:	media	global	=	57.75	lb;	rango	promedio	=	l.78lb.	a)	Determine	los	liñites	de	control	superior	e	inferior	de	la	gráñca	Í,	donde	s	=	3.	b)	Determine	los	límites
de	cont¡ol	superior	e	inferior	de	la	gráñca	R,	donde	a:	3.	D(	4	155.5	5.0	5	156.6	4.5	Se	tomaron	35	muestras.	cada	una	de	tamaño	7.	de	una	máquina	para	el	llenado	de	sacos	con	fertilizante.	Los	resultados	fue-	.	Sa.a	Pioneer	Chicke¡	anuncia	pollo	"ligero"	con	un	30%	menos	calorias	que	el	pollo	estándar.	Cuando	el	proceso	para	el	pollo	"ligero"	está
bajo	control,	la	pechuga	de	pollo	promedio	contiene	420	calorías,	y	la	desviaciótr	estándaren	el	contenido	calórico	de	la	población	de	pechugas	de	pollo	es	de	25	calorias.	Pioneer	quiere	diseñar	una	gráfica	para	monitorear	el	conteni	do	calórico	de	las	pechugas	de	pollo.	donde	se	deben	elegir	aleatoriametrte	25	pechugas	para	formar	c¿da	muestra.	a)
¿Cuáles	son	los	limites	de	controlsuperior	e	inferior	para	esta	gráfica	si	los	limites	se	eli	ge¡	para	estar	a	cuatro	desviaciones	estándar	de	la	meta?	b)	¿Ctráles	son	los	limites	con	t¡es	desviaciones	estándar	desde	la	meta?	t	B(	'	Sa.5	Greg	Stock	trata	de	monitorear	un	proceso	de	llenado	a)	b)	c)	d)	I	HORA	x	¿Cuáles	son	los	valores	de	LCSÁ	e)	usando	3o?
Grañque	los	y	LCII	usando	30?	Grafique	los	Si	el	diámetro	medio	ve¡dade¡o	deberia	ser	de	155	mm	y	usted	desea	que	éste	sea	su	linea	ceritral	(nominal),	¿cuáles	son	los	nuevos	LCS.	y	LCl,?	..	36.A	$¡	La	fábrica	de	bolas	de	boliche	de	Benjamin	Neve	sólo	produce	bolas	con	peso	y	tamaño	para	adultos	Se	sabe	que	la	desviación	estándaren	elpeso	de	una
bola	de	boliche	producida	en	la	fábrica	es	de	0.l2libras.	Diariamentq	durante	24	dias,	se	ha	evaluado	el	peso	promedio	en	lib¡as	de	nueve	bolas	de	boliche	producidas	ese	dia,	Ios	resultados	se	presentan	etr	la	tabla	siguiente:	Dia	El	muestreo	de	4	piezas	de	alamb¡e	con	corte	preciso	(para	un	ensamble	de	computado¡as),	el	cual	se	realüó	cada	ho¡a
durante	las	últimas	24	ho¡as,	p¡odujo	los	siguientes	resultados:	R	LCI'	datos	..	36.6	x	¿Cuál	es	el	valor	de;?	¿Cuál	es	el	valor	de	R?	¿Cuáles	son	los	valores	de	LCS;	y	datos	que	tiene	un	promedio	global	de	705	cc.	El	rango	promedio	es	de	6	cc.	Si	se	usa	un	tamaño	dc	muestra	de	10,	¿cuáles	son	los	limites	de	coDtrol	superior	e	inferior	para	la	media	y	el
raogo?	HORA	R	PRoMrDto	fb)	DIA	PROMEOTo	(¡b)	1	16.3	r3	r6.3	2	t5.9	14	15.9	3	15.8	15	16.3	4	15.5	16	16.2	5	16.3	11	16.1	18	15.9	0.7r'	13	3.11"	0.85	"	6	16.2	2	3.10	1.18	14	2.83	1.31	7	16.0	t9	16.2	3	3.22	1.43	15	3.12	1.06	8	16.1	20	15.9	4	3.39	1.26	16	2.84	0.50	9	15.9	21	15.9	3.07	1.17	11	2.86	1.43	10	16.2	22	16.0	6	2.86	0.32	r8	2.14	1.29	l1	15.9
23	15.5	7	3.05	0.53	19	3.41	1.61	12	15.9	24	15.8	8	2.65	1.13	20	2.89	r.09	9	3.02	0	7t	21	2.65	108	10	2.85	1.33	22	3.28	0.46	11	2.83	1.17	23	2.94	158	12	2.97	0.40	24	2.64	0.97	Desarrolle	las	gráficas	de	control	apropiadas	y	determine	si	existe	alguna	causa	de	preocupación	en	el	proceso	de	corte.	Grafique	la	infor_	mación	y	busque	patrones.	$¡,	259	a)
b)	Establezca	una	gráfica	de	control	para	monitorear	los	pesos	pro_	medio	de	las	bolas	de	bolichq	donde	los	limites	de	control	superior	e	inferior	estén	a	dos	desviaciones	estándar	de	la	media	¿Cuáles	son	los	valores	de	los	limites	de	control?	Si	en	la	grálica	se	usan	tres	desviaciones	estándat	estos	valores?,	¿po¡	qué?	sa.e	Bf	cadi	uno.	¿cóño	cañbian
Organic	Grains	LLC	aplica	un	control	estadistico	del	".	proceso	para	asegurar	que	sus	piezas	de	pan	multigrano	para	emparedados.	bajo	en	grasa	y	saludable,	tengan	el	peso	apropiado.	Con	2óO	2	PARIE	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	base	en	un	proceso	estable	y	bajo	las	gráñcas	i	control	se	sabe	que	los	limites	para	=	1.14¡,	y	R	son:	LCS	=	6.56.	LCI.	=
5.84.	LCS^	LCIi	=	0.	Durante	los	últimos	dias	se	tomaron	5	muestms	aleatorias	de	cuatro	piezas	cada	una	y	se	encontró	lo	siguiente:	PESO	MUES]RA	I	#I	*2	NEIO	PIEZA	#3	nEza	#4	6.3	6.0	5.9	5.9	6.0	6.0	6.3	5.9	6.3	4.8	5.6	5.2	62	6.0	6.2	5.9	6.5	6.6	6.5	6.9	PIEZA	PIEZA	l	¿Sigue	estando	el	proceso	bajo	control?	Explique	por	qué	si	o	por	qué	$g	.'
"86.10	no.	Un	proceso	que	se	considera	bajo	control	mide	un	ingredieúte	en	onzas.	La	tabla	siguiente	contiene	los	datos	de	las	10	últimas	muestras	tornadas	(cada	una	de	tamaño	¡	:	5).	La	desviación	estándar	de	la	población	es	de	L36.	MUESTRAS	r214	56	7	I	9	10	10	9	13	10	12	10	10	13	8	10	9	9	9	10	t0	l0	11	10	8	12	10	l1	10	1l	9	8	t0	8	12	9	9	l1	l0	10
t1	12	8	10	12	8	12	t0	9	10	10	9	9	8	9	12	a)	b)	¿Qué	valor	tiene	d.?	Si	3.	¿cuáles	son	los	límites	de	::	control	para	la	gráfica	de	la	media?	c)	d)	¿Cuáles	son	los	limites	de	cont¡ol	para	la	grálicá	de	rangos?	¿Está	el	proceso	bajo	control?	.	.	84.12	Los	Eagletrons	son	automóviles	complet¿mente	eléctricos	producidos	por	Mogul	Motors,	Inc.	Una	de	las
preocupaciones	de	Mogul	Motors	es	que	los	Eag.letrons	sean	capaces	de	alcanzar	las	velocidadesmáximas	apropiadas	Para	monitorear	esto,	los	ejecutivos	de	Mogul	toman	muestras	de	ocho	Eagletronr	Para	cada	muestra,	determinan	la	velocidad	máxima	promedio	y	el	rango	de	las	velocidades	máximas	alcanzadas	dent¡o	de	la	muestra.	Lo	anterior	lo
repiten	con	35	muestras	para	obtener	35	medias	muest¡ales	y	35	rangos.	Encuentran	que	la	rnedia	muestral	p¡omedio	es	de	88.50	millas	po¡	hora,	y	el	rarigo	promedio	es	de	3.25	millas	por	hora.	Usando	estos	resultados.	los	ejecutivos	deciden	establecer	una	g¡áfic¿	R.	Desearian	realizar	esta	gráfica	de	manera	que	cuando	indique	que	el	rungo	de	una
muestra	¡o	esté	de¡¡trc	de	los	limiles	de	control,	sólo	haya	aproximadamente	una	probabilidad	de	0.0027	de	que	se	deba	a	la	v¿riación	natural.	¿Cuáles	serian	los	limites	de	cont¡ol	superior	(LCS)	e	inferior	(LCI)	en	esta	gráñca?	D(	'	St.l3	La	tasa	de	defectos	histórica	para	la	captura	de	datos	de	las	quejas	de	seguros	ha	sido	casi	del	l.5ul,.	a)	¿Cuáles	son
los	limites	de	control	superior	e	inferior	de	la	gráfica	si	se	desea	utilizar	u¡	tamaño	de	muestra	de	100	y	limites	de	3	sigma?	b)	¿Qué	pasaria	si	s€	usara	un	tamaño	de	rnuestra	de	50,	con	30?	c)	¿Qué	pasaria	d)	,;,Qué	pasa¡ia	e)	f)	oi	cua¡do	el	tamaño	de	muestra	es	más	grande?	Explique	por	qué	el	limite	de	control	inferior	no	puede	ser	me¡or	¿Qué	pasa
con	que	0.	$6	.'	SG.la	Usted	busca	desarrollar	un	sislema	de	monitoreo	de	la	calidad	para	algunas	partes	que	se	Ie	comp¡an	a	Charles	Sox	Manulacturing	Co.	Las	partes	son	buenas	o	defectuosas.	Decidió	tonrar	una	muestra	de	100	unidades.	Desarrolle	una	tabla	de	los	limites	de	control	superior	e	inferior	de	una	grálica	con	varios	valores	de	Ia
fracción	defectuosa	encontrada	en	las	muestras	tomadas	En	esta	tabla	los	valores	para,	tienen	un	rango	de	0.02	a	0.10	en	incrementos	de	0.02.	Desarrolle	los	límites	de	control	superior	e	inferior	para	un	nivel	de	confianza	del99.7J	por	ciento.	D(	lV=	l(b	'..36.11	Se	tomaron	doc€	muestrus	de	ci¡co	partes	cada	una	de	un	proceso	que	produce	barras	de
acero.	Se	determinó	la	lorigitud	de	cada	bar¡a	e¡	las	muestras.	Se	tabularon	Ios	resultados	y	se	c¡llcuMUESIRA	b)	c)	d)	MEoIA	ir{rISlRAL	(pulg.}	rcs	F	LCI	002	004	laron	las	medias	y	los	raÍgos.	Los	resultados	fueron:	a)	si	se	usara	u¡	tamaño	de	muestra	de	100,	co¡	2d?	si	se	usara	un	tamaño	de	muestra	de	50,	con	2¿,?	006	nA*Go	F¡¡9.)	0.08	0	r0	l
10.002	0.011	2	10.002	0.014	3	9.991	0.007	4	r0.006	0.022	5	9.997	0.013	6	9.999	0.012	7	10.001	0.008	8	10.005	0.013	9	9.995	0.004	t0	10.001	0.011	11	10.001	0.014	12	10.006	0.009	.	.	SG.ll	P	En	la	tabla	siguiente	se	dan	los	resultados	de	la	inspección	ADN	tomadas	dura¡te	los	últimos	l0	dias	El	tamaño	de	de	muestras	de	m	la	muestra	es	de	100.	1	2
3	4	5	6	7	;	rangos	muestrale§	proceso	está	bajo	control?	¿Los	datos	indican	que	el	¿Por	qué	si	o	por	qué	no?	P¡6	9	l0	a)	Construya	una	gráficap	3	sigma	usando	esta	información.	b)	Usaddo	la	gráfica	de	control	del	inciso	(a)'	determine	si	el	proceso	está	bajo	control,	si	el	número	de	defectos	en	los	siguientes	tres	dias	es	12,	5	y	13.	Pr(	.	Sa.lO	En	el
pas¿do,	la	tasa	de	delectos	de	su	producto	ha	sido	del	1.5%.	¿Cuáles	son	los	limites	de	control	superior	e	inferior	de	la	gráfica	si	desea	usar	ur¡	tarnaño	de	muestra	de	500	y	Determine	los	limites	de	control	superior	e	inferiot	y	las	medias	globales	para	las	8ráficas	Y	R.	Dibuje	la	gáfica	representatrdo	los	valores	de	1as	medias	y	de	los	8	7669560891	.
!6.17	:	=	3'l	Q¡'	Regese	al	p¡oblema	56.16.	Si	la	tasa	de	defectos	fuera	del	3.5Y.	et	vez	del	l.5oA,	¿cuáles	serian	los	limites	de	control	(z	=	3)?	.	.	Sa.l8	h(	En	el	departamento	de	procesamiento	de	datos	del	Banco	de	Birmingham	trabajan	cinco	op€radores	para	efectuar	la	efltrada	de	datos.	Diariamente.	durante	30	dias'	el	número	de	registros	defectuo-
SUPTEMENfO	sos	efl	una	muestra	de	250	registros	que	se	MU€sÍRA	r,¡lrMtRo	NÚi'IRO	OI	MÚESTNA	D€TEc¡05	TgMENO	l	4	7	t1	18	21	17	5	12	5	22	12	19	13	l6	23	!	10	14	4	24	7	11	15	11	25	r3	8	16	8	26	10	7	12	11	12	27	14	9	t8	4	28	6	6	t9	6	29	12	13	20	16	30	3	ilo	b)	NÚMEROO€	MUESfRA	IÍI]MERO	DE	DfrEcro5	¡lÚMtRo	o€tÉcTos	6	8	a)
introdujeron	estos	operadores	ha	registrado	de	la	siguiente	manera:	CONIROL	ESTADÍSTICO	DEL	PROCESO	últiñas	l0	muestras.	ffi	1	2	3	4	5744635628	b)	c)	Establezca	los	limites	de	control	superior	e	'	ta.2l	'.	36.22	3	8	100	A	15	100	l0	r00	6	26	100	1	11	100	[-I	.)	f	irferior	para	la	gráfica	es	$¡	la	semana	acerca	de	los	anuncios	colocados	en	su	ciudad:
§€MA¡IA	l	a)	b)	c)	d)	'	NI,MTRO	DE	qUE,,AS	4	2	5	3	4	4	11	5	3	6	9	tipo	de	gráfica	de	control	usaria	usted	para	monitorcar	este	proceso	y	por	qué?	¿Cuáles	son	los	limites	de	control	3	sigma	para	este	proceso?	Suponga	que	no	se	conoc€	la	tasa	de	quejas	histórica.	De	acuerdo	con	los	limites	de	control,	¿está	la	media	del	proceso	bajo	control?,	¿por	qué
si	o	por	qué	no?	Ahora	supongaque	la	lasa	de	quejas	histórica	osde4llamadas	a	la	semana.	¿Cuáles	s€rian	ahora	los	límites	decontrol	3	sigma	para	este	proceso?	De	acuerdo	con	los	límites	de	control,	¿está	el	ploceso	bajo	control?	¿Qué	Pr(	..	36.23	Construya	una	gtáflca	p	en	la	que	se	grafique	el	porceritaje	de	pacientes	insatisfechos	con	sus	comidas
Establezca	los	lirnites	de	cotrtrol	p¿ra	iricluir	el	99.73%	de	la	variación	aleatoria	e¡	la	satisfacción	con	la	coúida.	Comente	sus	resultados	B(	--------_.---1	10	Una	agencia	de	publicidad	rastrea	las	quejas	recibidas	a	imagen	TAáIA¡!O	100	9	La	tienda	departamental	de	Peter	Ittig,	Ittig	Brothers,	nueve	en	uo	dia?	DT	I"A	MUE9TftA	22	8	l)¡	proporcionando
una	experiencia	positiva	a	los	pacientes	y	sus	familiares	Parte	del	programa	de	"imagen"	incluye	coñidas	sabrosas	que	inviten	a	los	pacientes	a	coñer	alimentos	que	también	son	saludables.	Un	cuestionario	acompaña	cada	comida	que	se	s¡rve	y	preg!nla.	enlre	otras	cos¿s,	si	el	paciente	está	satisfecho	o	insatisfecho	con	ésta.	Los	resultados	de	una
muestra	de	100	pacientes	durante	los	pasados	7	dias	produjeron	los	siguientes	datos:	100	7	¿Está	el	proceso	bajo	control?	Si	el	tamaño	de	muestra	fuera	de	100	en	vez	de	200,	¿cómo	cambiarían	sus	limites	y	conclusiones?	$1	14	6	el	labricante	independientede	ropa	más	grande	de	Amherst.	La	tierida	recibe	un	promedio	de	seis	devoluciones	por	dia.
Usando	.z	=	3,	¿debe	llevarse	a	cabo	alguna	acción	si	el	núme¡o	de	devoluciones	aumenta	a	Los	estándares	de	la	industria	para	los	límites	de	control	superior	e	itrferior	son	0.10	y	0.01,	respectivamente.	¿Qué	implica	esto	acerca	de	los	estándares	propios	de	Birmingham	Bank?	El	Hospital	Houston	North	busca	mejorar	su	5	de	control	y	grafique	los
datos.	Establezca	los	limites	de	control	superior	e	inferior	con	3ú.	¿Por	qué	el	límite	de	control	inferior	no	puede	ser	un	número	nega-	..	S6,le	2óI	..	86.20	Jañiso¡	Kovach	Supply	Company	fabrica	clips	y	otros	productos	de	oficina.	Aunque	sori	baratos,	los	clips	han	proporcionado	a	la	compañia	un	alto	riargen	de	utilidad.	Se	toman	muestras	de	200
articulos.	A	continuación	se	presentan	los	¡esultados	de	las	a)	tivol	c)	ó	La	di¡ección	de	un¿	escuela	está	tratando	de	evaluar	un	nuevo	programa	de	matemáticas	introducido	este	año	para	los	alumnos	de	segundo	grado	en	cinco	escuelas	primarias	de	la	región.	Una	muestra	de	las	calificaciotes	que	obtuvieron	los	estudiantes	en	el	examen	estandarizado
de	matemáticas,	aplicado	en	cada	escuela	primaria,	generó	los	siguientes	datos:	Es(UEIA	E	E.	€	@	NÚM¡RO	Ot	ERRORTS	E¡'¿	EI.	ETAME¡¡	452	827	ca5	D44	t55	Construya	una	gráfica	c	para	los	errores	en	el	examen	y	establezca	los	limites	de	control	que	contengan	ufi	99.730¿	de	Ia	variacióri	aleatoria	en	las	calificaciones.	¿Qué	le	indica	la	gráfica?,
¿ha	resultado	efectivo	el	nuero	programa	de	matemá¡icas?	h.	2ó2	.	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERAC	oNES	.	8C.2a	Las	entrevistas	por	teléfono	de	100	"clientes"	de	la	oñcina	recaudadora	de	impuestos	de	Estados	Unidos	se	mooitorean	todos	los	dias	en	forma	aleatoria.	Se	registran	los	incidentes	de	información	incorrecta	u	otros	erro¡es	(como	la
descortesia	con	los	co[tribuventes).	Los	datos	de	la	última	semana	son:	DIA	HÚMÉNO	DE	II'¡CO}¿TOBMIDADTS	nes?	5	2	10	3	23	4	20	5	t5	.	las	inconformidades	considerando	tres	desviaciones	estándar.	¿Qué	indica	la	gráfica	de	control	sobre	los	operadores	de	teléfono	de	la	oficina	recaudadora?	k'	'	.	.	36.21	El	departamento	Rick	Wing
Manufacturing	ha	tetrido	dificultades	para	que	los	clientes	paguen	el	monto	total	de	sus	facturas	Muchos	clientes	se	quejan	de	que	las	facturas	son	incorrectas	y	que	no	reflejan	los	materiales	que	llegan	a	sus	puntos	de	recepción.	El	departamento	decidió	implementa¡	SPC	en	su	proceso	de	facturación.	Para	establecer	las	gráficas	de	control,	se
tomaron	l0	muestras	de	50	lacturas	cada	una	durante	uD	ñes	y	los	articulos	en	las	facturas	se	revisa¡on	contra	las	notas	de	llegada	enviadas	por	el	depanamento	de	embarques	de	la	compañia,	para	determinar	el	riúmero	de	cuentas	por	cobrar	de	de	facturas	que	no	estuvieron	correctas.	Los	resultados	I	IL	M,M,	HUEsrna	¡AC'UBAS	nriu.
I{(ORSECTAS	MU€5IBA	t¡t	M.	b)	6	5	5	1	3	l	4	9	7	5	0	10	)	mula	para	be&	debe	tener	una	medida	de	3	onzas	10.150	o¡zas.	Se	muestrearon	200	frascos	del	proceso.	Los	resultados	mostraron	que	la	cantidad	promedio	de	alimerto	venido	en	los	envases	fue	de	3.042	onzas.	La	desviación	estándar	de	dicha	cantidad	fue	de	0.034	onzas.	De¡ermine	el	valor
de	Cr..	De	manera	Beneral.	¿qué	proporción	de	los	envases	cumple	con	las	especificaciones?	.	.	.	E6.32	Como	el	supervisor	a	ca¡go	de	los	envíos	y	recepciones.	necesita	determinar	la	calidad	de	salida	pron¡edi.,	en	una	planta	donde	se	sabe	que	los	lotes	entrantes	de	su	linea	de	ensamble	tienen	una	tasa	promedio	de	delectos	del	3%.	Su	plan	es
muestrear	80	unidades	de	cada	1000	en	un	lote.	El	número	de	defectos	en	la	muestra	no	debe	exceder	de	3.	Tal	plan	le	proporciona	una	probabilidad	de	aceptación	para	cada	lote	de	0.79	(79¿).	1,Cuál	es	su	calidad	de	salida	promedio?	tiene	lotes	de	500	piezas	y	un	tamaño	de	muestra	de	60.	El	número	de	defectos	en	la	muest¡a	no	puede	ser	de	más
de	2.	Este	plan.	que	se	basa	en	una	cuI\a	OC,	tiene	una	probabilidad	de	aceptación	de	0.57	cuando	los	lotes	entÍantes	tie¡en	una	tasa	de	defectos	del	4%,.	la	cuál	es	el	promedio	histórico	para	este	proceso.	¿Qué	le	dirá	a	su	cliente	acerca	de	cuál	es	la	calidad	de	salida	promedio?	Prl	B(	'	§!.2E	La	diferencia	entre	las	especiñcaciones	superior	e	inferior
para	un	proceso	es	de	0.6".	La	desviación	estándar	es	de	0.1".	¿Cuál	es	la	razón	de	habilidad,	Cp,	del	proceso?	Interprete	este	número.	Prf	..	36.27	El	prcceso	de	producción	de	chips	para	computadora	de	Meena	Chavan	Corp.,	genera	chips	DRAM	con	una	vida	Promedio	de	l80O	horas	y	u¡	a	=	100	hora§	Los	limites	de	tolerancia	superior	e	i¡ferior	son
de	2400	y	1600	horas,	respectivame[te.	¿Es	capaz	este	proceso	de	producir	chips	DRAM	dentro	de	su	especihcación?	S{	Linda	Boardman	IÍc..	fabricante	de	equipo	en	Boston'	ha	enviado	una	muestra	de	válwla	de	cone	para	rDejorar	su	proceso	de	manufactura.	Su	departamento	de	ingenieria	de	procesos	realüó	(¡1)	algunos	experimentos	y	encontró
que	la	váh'ula	tiene	una	media	'.	36.28	de	8.00	y	uoa	desviación	e§tándar	((,)	de	0.04.	Su	de§empeño	deseado	Boardes	p	=	8.0	134,	donde	a	=	0.045.	¿Cuál	es	el	Cpr	de	Ia	válvula	fi	B(	Un	proceso	para	elllenado	de	pequeños	frascos	con	fór-	.'	.36.3a	Dctermine	el	valor	de	la	p-barra,	es	decir.	la	media	de	la	lracción	defectuosa.	Después	determine	los
limites	de	control	para	la	grálica	p	usando	un	nivel	de	corilla¡za	del	99.73%	(3	desviaciones	estánda¡).	¿Está	€l	proceso	bajo	control?	Si	no	es	asi,	¿cuál(es)	muestra(s)	estuvieron	fuera	de	control?	¿Cóño	utilizaria	las	herramientas	pa¡a	la	calidad	analizadas	en	el	capitulo	6	a	ñn	de	deterininar	la	fuente	de	los	defectos	de	facturación	y	dónde	iniciaria	sus
esfuerzos	de	mejora	para	eliminar	las	man?	..	3G.3t	D(	r¡(ONREiTAS	4	causas?	$¡	SO,3O	...E8.33	Un	plan	de	muestreo	de	aceptación	Df	FA{fUNA'	6	11	a)	[uero[:	IJM.	DT	'	El	administrador	de	una	planta	procesadora	de	yoguñ	orgánico	desea	una	especiñcación	de	calidad	con	una	media	de	l6	onzas.	un	limite	superior	de	especiñcación	de	16.5.	y	un
limite	inferior	de	especificación	de	l5-5.	El	proceso	tiene	una	media	de	16	onzas	y	una	desviación	estándar	de	I	onza.	Delermine	el	Cpk	de	estc	proceso.	a)	CoNtruya	una	gráñca.	para	b)	..	§6.29	Las	esp€ciñcaciones	para	un	revestimiento	plástico	para	los	proyectos	de	carreteras	de	concreto	son	que	detre	tener	un	grosor	de	3.0	mm	to.l	mm.	La
desviación	estándar	del	p¡oceso	se	estima	en	0.02	mm.	¿Cuáles	soD	los	limites	superior	e	inferior	de	la	especificación	para	este	producto?	Se	sabe	que	el	proceso	opela	con	un	grosor	medio	de	3.0	mm.	¿Cuál	es	el	Cp¡	para	esre	proceso?	¿Aproximadamente	qué	porcentaje	de	todas	las	unidades	reunirá	las	especiñcacio-	West	Battery	Corp..	ha	estado
recibiendo	recientemente	quejas	de	los	vendedores	al	menudeo	con	respecto	a	que	las	baterias	de	9	voltios	no	duran	tanto	como	las	de	otras	marcas-	James	West.	responsable	del	programa	de	TQM	en	la	planta	de	west	en	Austin.	considera	que	no	hay	problema	porque	sus	baterias	han	tenido	un	promedio	de	vida	de	50	horas,	casi	un	1001,	más	que
los	modelos	de	los	competidores.	Aumenta¡	la	vida	útil	a	más	de	50	horas	requeriria	un	nuevo	nivel	de	tecnologia	no	disponible	para	West.	Sin	embargo,	él	está	lo	suficienteme¡te	prcocupado	como	para	establecer	una	revisión	horaria	en	la	linea	de	ensamble.	Previamente.	luego	de	asegurarse	de	que	el	proceso	estaba	corriendo	en	forma	apropiada.
West	tomó	mues_	tras	de	5	bate¡ias	de	9	voltios	durante	las	siguientes	25	horas	a	ñn	de	establecer	los	estándares	para	los	limites	de	la	gráfica	de	control.	Esas	25	muestras	se	presentan	en	la	labla	siSuiente:	ru	Datos	de	West	Battery	151	-tiempo	50	de	v¡da	de	las	baterlas	(en	horas)	49	50	50	50.0	2	48.8	)4	43.8	15	24547	70	46	36	3s035	48	39	47
45570	50	30	51	51.2	40	64	36	41	46.8	28	40	54	64	55.8	24	49	48	56	M.4	5le38	6s962	13633	23	(cont¡núa)	ó	SUPTEMENTO	n4uEsrnA	TOMADA	€iI	tA	iof,A	Sa.al	Uüa	de	las	prio¡idades	competitivas	de	New	Engla¡d	consiste	en	las	llegadas	a	tiempo.	El	vicepresidente	de	calidad	Clair	Bond	decidió	supervisa¡	personalmente	el	desempeño	de	New
Engla¡d	Air.	Cada	semana	durante	las	últimas	30,	Bo¡d	analizó	una	müestra	aleatoria	de	la	puntualidad	en	l00llegadas	de	luelos.	La	siguiente	tabla	contietre	el	número	de	vuelos	que	no	cumple	con	la	delinición	de	"a	tiempo"	que	tiene	New	England	Air:	123	8	50	Air	4	5	x	R	67	53	43	40	50.6	27	9	M	52	46	47	44	46.6	8	i0	70	45	50	47	41	50.6	29	11	51	54
62	45	36	50.8	26	12	56	54	47	42	62	52.2	20	13	40	1A	58	45	44	51.4	30	l	14	52	58	40	52	46	49.6	18	15	57	42	52	58	59	53.6	t6	61	49	42	33	55	48.2	17	40	39	49	59	48	41.0	20	18	64	50	42	51	50	52.6	üut§¡na	WfTOS	MUISIRA	VUELOS	(SEMANA)	SETAASADOg	(SEMANA}	RTlRA5ADOS	2	16	2	2	4	17	3	11	3	l0	18	1	29	4	4	19	5	1	20	22	6	I	21	l3	22	l9	58
53	48	50	10	1	20	60	50	41	41	50	48.4	t9	I	9	21	21	52	47	48	58	40	49.0	t8	9	11	24	22	55	40	56	49	45	49.0	10	0	25	2	23	41	48	50	50	48	48.6	3	t1	3	26	2	24	50	50	49	51	51	50.2	2	12	4	27	0	25	5l	50	51	51	62	53.0	12	13	2	28	14	2	29	3	l5	8	30	4	que	se	prcsentan	en	la	tabla	siguiente:	,¡uEsfna	HORA	a)	?	2ó3	....	MUESIRA	Con	estos	limites	establecidos,
West	tomó	los	datos	de	5	horas	más,	r	CONTROL	ESTADÍSTICO	DEL	PROCESO	2	3	4	5	48	52	39	51	21	45	53	48	46	66	28	63	49	50	45	53	29	51	70	45	52	30	45	38	46	54	iriferior	de	una	gráfica	de	cortrol.	Suponga	que	los	limites	de	control	superio¡	e	inferio¡	de	la	industria	de	las	aerolíneas	pam	los	vuelos	que	no	llegari	a	tiempo	son	0.1000	y	0.04()0,
respectivamente.	lnclúyalos	en	su	gráñca	de	con-	trol.	c)	Grafique	el	porcrntaje	de	vuelos	ret¡asados	en	cada	i	$¡	muestra.	¿Todas	las	muestas	caen	dent¡o	de	los	limites	de	cont¡ol	de	New	Eogland	Air?	Cuando	una	cae	fuera	de	los	limites	de	control,	¿qué	se	debe	hace¡?	52	Deterrnine	las	medias	y	los	limites	de	control	superior	e	inferior	para	y	R
(usando	sólo	las	primeras	25	horas).	b)	¿Está	el	proceso	de	manufactura	bajo	control?	c)	Comente	los	tiempos	de	vida	obsenados	r	r	a)	Con	un	nivel	de	confianza	del95Y.,	gralrque	el	porcentaje	global	de	welos	retrasados,	y	los	limites	de	cont¡ol	superio¡	e	b)	26	4	d)	¿Qué	puede	D(	informa¡	Clair	Bond	acerca	de	la	calidad	del	servicio?	ESTUDIOS	DE
CASO	?	Bayf¡eld	Mud	Gompany	Er	noviembre	r	de	2012	rohn	Wells,	uü	representa¡¡te	de	servicio	al	cliente	de	Bayfield	Mud	Company,	fue	enviado	a	la	bodega	de	Wet-Land	Driuing,	Inc.,	e¡	Houslon,	para	inspeccionar	tres	contenedorcs	que	almacenaban	agentes	quí	micos	par"	el	tratamien¡o	de	lodos	que	Bayfield	había	enviado	a	la	empresa	en
Houston.	(Las	olicinas	corpor¿tivas	de	Bayñeld	y	su	planta	más	grande	s€	encuentran	en	Orange,	Texas,	justo	al	oeste	de	la	frontera	enfe	Louisiana	y	Texas).	Wet-Land	había	enviado	una	queja	porque	al	peso	de	los	cosrales	de	50	libras	de	agent€s	de	traramienb	recién	recibidos	de	Bayñeld	les	falraba	aproximadamente	un	5%.	Los	costales	con	menos
r)eso	fueron	detectados	en	un	principio	po¡	t¡oo	de	los	encargados	de	recepción	de	Wet-Land,	quien	notó	que	los	recibos	de	la	báscula	del	ferrocarril	de	los	tres	contenedores	indicabair	pesos	ne¡os	mucho	menores	que	los	de	otro	embarque	idéntico	rccibido	el	25	de	ocobrc	de	2012.	:	El	depafarnento	de	tráfico	de	Bayñeld	ñre	lla[¡ado	pa¡a	determina¡
si	se	habían	usado	t¿¡imas	más	ligeras	en	estos	embarques.	(Eso	pod¡ía	explica¡	pesos	Detos	más	bajos).	Sin	emba¡Bo,	Bayfield	irdicó	que	no	se	habían	hecho	ca¡nbios	er¡	los	procedimientos	de	colocación	de	rarimas	o	carga,	por	lo	cual	los	ingerüeros	de	Wel-Land	revisamn	50	costales	aI	azar	y	descubrieron	que	el	peso	reto	promedio	era	de	47.51
librás.	Obs€rvarcn	que	ese	mismo	procedimiento	en	los	embarques	anteriores	habfa	dado	como	resultado	un	peso	neto	promedio	de	los	costales	de	exactamente	50.0	libras,	con	una	desviación	es!ándar	a	aceptable	de	1.2	libras.	En	cons€cuencia,	concluyeron	que	la	muesúa	indicaba	una	falta	de	peso	significativa.	(El	lector	puede	verifica¡	esta
conclusión).	Después	se	comunicafon	con	Bayfield,	y	Wells	fue	enviado	a	investigar	Ia	reclamación.	Después	de	llegar,	Wells	verificó	la	queja	y	emilió	un	crédito	del	5%	a	We¡-	t	a¡d.	\	2ó4	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	Sin	embar8o,	la	administración	de	Wet-Land	no	quedó	por	completo	satisfecha	con	Ia	emisión	del	cédito.	La-s	gnáficas	que
seguían	sus	ingenieros	de	Iodos	en	las	plalaformas	de	peloráción	tenían	como	base	cost¿les	de	50	libras	de	agentes	de	trahmiento.	Los	costales	con	menor	peso	podrían	d¡r	como	resul¡ado	ur	co[trol	deficiente	de	los	químicos	duranle	la	perroración	y,	po.	eñde,	afectar	en	forma	negativa	la	eficiencia	de	la	perforación.	(Los	agentes	pam	el	tratamiento
de	lodos	se	emplean	para	conúolar	el	pH	y	otras	propie	dades	químicas	del	núcleo	durante	la	operación	de	perforado).	Este	defecto	podrla	tener	consecuencias	económicas	gr¡ves	debido	al	costo	tan	alto	de	la	perforación	de	pozos	de	petróleo	y	gas	natl¡ral-	En	coosecuencia,	Ia	entr€ga	de	estos	embmques	en	las	plataformas	de	pcrforac¡ón	lendría	que
ir	acompañada	con	instrucciones	especiales	de	uso.	Aún	más,	Ios	embárques	con	menos	peso	debeían	perlr|anecer	aislados	en	una	bodega	de	W€G[,and.	causando	un	man€jo	adicional	y	una	mala	utilización	de	su	espacio.	Por	lo	tá¡to,	comunicamn	a	WeUs	queWet-Land	buscaría	un	nuevo	prove€dorde	agentes	de	tratamiento	de	lodos	si.	en	el	futuro,
recibfa	costales	que	se	desviaran	mucho	de	las	50	libras.	El	depafamento	de	calidad	de	Bayfield	sospechó	que	los	costales	con	menos	peso	podían	haber	surgido	por	los	"dolorcs	de	cabeza	crecientes	detectados	en	la	pla¡ta	de	Orange.	Debido	a	Ia	última	crisis	energética.	las	act¡	vidadcs	de	exploración	de	petróleo	y	gas	aumentaron	en	forma
considerable.	A	su	vez.	este	aumento	en	la	actividad	creó	una	mayor	demanda	de	los	productos	fabricados	por	las	industrias	relacionadas,	incluida	la	de	lodos	para	p€rforanión.	RAN60	RANGO	PESO	HONA	PNOMEDIO	{t_tsRAs}	PESO	PROMTDIO	ME¡¿On	MAYOR	HORA	{¡.rBRAs}	irÉ:t'll	MAYOE	6:00	a.m.	49.6	48.7	50.7	6:00	p.m.	46.8	41.0	51.2
7:00	50.2	49.1	51.2	7:00	50.0	46.2	51.7	8:00	50.6	49.6	51.4	8i00	47.4	44.0	48.7	9:00	50.8	50.2	51.8	9i00	47.4	44.2	48.9	10:00	49.9	49.2	52.3	10:00	47.2	46.6	50.2	11:00	50.3	48.6	51.1	I1:00	48.6	47.0	50.0	12	Med	o	di¿	48.6	46.2	50.4	12	¡,¡edia	no(he	49.8	48.2	50.4	1r00	p	ñr.	49.0	46.4	50.0	1:00	a.r¡.	49.6	48.4	51.1	2:00	49.0	46.0	50.6	2:00	50.0	49.0
52.2	3:00	49.8	48.2	50.8	3:00	50.0	49.2	50.0	4:00	50.3	49.2	52.7	4:00	47.2	46.3	50.5	5:00	51.4	50.0	55.3	5:00	47.0	44.1	49.7	6i00	51.6	49.2	54.7	6:00	48.4	45.0	49.0	7:00	51.8	50.0	55.6	7:00	48.8	44.8	49.7	8:00	51.0	48.6	53.2	8:00	49.6	48.0	51.8	9:00	50.5	49.4	52.4	9r00	50.0	48.1	52.1	10:00	49.2	46.1	50.7	10:00	51.0	48.1	55.2	I1:00	49.0	46.3	50.8
11:00	50.4	49.5	54.1	12	lved	a	noche	48.4	45.4	50.2	12	[¡edio	dia	50.0	48.7	50.9	l:00	41.6	44.3	49.7	1i00	p.m.	48.9	47.6	51.2	41.4	44.1	49.6	2:00	49.8	48.4	51.0	3:00	49.8	48.8	50.8	4:00	50.0	49.1	50.6	45.2	51.2	a	m.	2:00	3r00	48.2	45.2	49.0	4:00	48.0	45.5	49.1	5:00	48.4	41.1	49.6	5r00	47.8	6:00	48.6	41.4	52.0	6:00	46.4	44.0	49.1	46.4	44.4	50.0	47.2
46.6	48.9	49.5	7:00	50.0	49.2	52.2	7:00	8:00	49.8	49.0	52.4	8i00	9i00	50.3	49.4	51.7	9r00	48.4	41.2	10:00	50.2	49.6	51.8	l0:00	49.2	48.1	50.7	11:00	50.0	49.0	52.3	11r00	48.4	47.0	50.8	l2	50.0	48.8	52.4	l2	47.2	46.4	49.1	46.8	49.0	lvedio	dia	Media	noche	1:00	p.m.	50.	r	49.4	53.6	1:00	¿.m.	47.4	2:00	49.1	48.6	51.0	2r00	48.8	47.2	51.4	49.0	50.6	3:00
48.4	4:00	5i00	46.8	47.2	51.7	3r00	49.6	45.3	50.9	4r00	51.0	50.5	51.5	50.s	50.0	51.9	44.1	49.0	5:00	SUPTEMENTO	En	consecuencia.	Bayfield	tuvo	que	amplia¡	sus	op€raciones	de	un	rumo	(6:00	a.m.	a	2:00	p.m.)	a	dos	(2:00	p.m.	a	l0:0O	p.m.)	a	mediados	de	2010	y,	por	último.	a	tres	tumos	(24	horas	al	día)	en	el	oroño	de	2012.	El	personal	dedicado	al
llenado	de	sacos	del	tumo	noctumo	estaba	compueslo	en	su	tolalidad	por	trabajadores	nu€vos.	[.os	encargados	con	más	experiencia	fueron	asignados	lemporalmente	a	supervisar	a	los	empleados	del	tumo	noctumo.	Se	puso	mayor	éDfasis	en	el	aumento	del	número	de	sacos	producidos	para	salisfacer	la	crecienre	demanda.	Había	sospechas	de	que	se
habían	he€ho	CONTROL	ESTADÍSTICO	DEL	PROCESO	Preguntas	para	anál¡s¡s	L	2.	¿Cuál	es	su	análisis	acerca	del	problema	del	peso	en	los	costales?	¿Qué	procedimientos	recomendaría	para	mantener	un	conrrol	de	la	calidad	apropiadol	Fu¿nr¿:	Profesor	Jerry	Kinard,	Wesrem	Carolina	University.	Reimpreso	con	autorización-	Papas	fritas	con	cal¡dad
controlada	en	Fr¡to-Lay	Frito-l-ay,	el	gigante	multimillonario	de	las	botanas,	produce	miles	de	millones	de	libras	de	producto	cada	año	en	sus	decenas	de	planlas	en	Estados	Un¡dos	y	Canadá.	Desd€	el	cultivo	de	la	papa	(en	Florida,	Cafolina	del	Note	y	Michigan)	2ó5	Pam	verilicar	esla	expecrativa,	el	pe.sonal	de	control	dc	calidad	muestreó	en	forma
aleatoria	los	sacos	p¡oducidos	y	prepa¡ó	la	tabla	presentada	en	la	págioa	anterior	Cada	hom	se	mues¡rean	y	pesan	s€is	costales.	apena§	unos	cuan¡os	recordatorios	ocasionales	para	verificaf	el	alimentador	de	Peso	pard	los	costales.	([-a	revisión	se	realiza	al	pesa¡	de	manem	sislemárica	un	costal	en	una	báscula	pam	determinar	si	el	aliment¿dor	está
soltando	el	peso	apropiado	de	material.	Si	hay	una	desviación	signiflcativa	de	las	50libras.	s€	rea	lizan	los	ajustes	correctivos	oecesa¡ios	en	el	meca¡ismo	del	liberador	de	peso).	ó	Casoenvideofu	hasta	la	fábrica	y	las	tiendas	minoristas,	los	ingredientes	y	el	ploducto	fioal	de	las	papas	[áy's,	porejemplo,	s€	inspeccionan	al	menos	I	I	veces:	en	el	campo,
anles	de	su	desca¡ga	en	laplanta,	después	del	lavado	y	p€lado,	en	laestaciónde	miento	de	la	calidad	int€gmdo	por	l5	miembros.	Ellos	revisan	todos	los	aspectos	de	la	calidad,	incl¡ryendo	la	capacitacióD	de	los	empleados	eo	la	planta	de	producción,	el	control	del	equipo	automatizado	de	procesamiento,	el	desa¡rollo	y	la	actualización	de	las	gráficas	de
control	estádlstico	del	proceso	(SPC).	Los	límites	de	conrol	superior	e	inferior	para	un	pun¡o	de	verificación,	el	conrenido	de	sal	en	las	papas	Lay's,	son	2.22%	y	1.98Eó,	respectivamente.	Pam	ver	cómo	colado,	en	la	freidor¿,	después	del	secado,	cuando	s€	crean	exactamente	estos	se	empaque¡a¡	(por	peso).	límitescon	Src,	veaelvideo	que	complementa
este	en	el	llenado	de	cajas,	en	el	almacén	y	mientras	son	colocadas	en	el	estante	de	la	tiendá	por	el	personal	de	Frito-Lay.	El	reslo	de	sus	producros	famosos,	como	Cheetos,	Fritos,	Ruffles	y	Tostitos,	reciben	inspecciones	similares.	Además	de	est¿s	insp€cciones	de	los	empleados.	la	empresa	utiliza	sislemas	propios	de	visualización	para	buscar	papas
fritas	defecüiosas.	Las	papas	se	retiran	de	la	línea	de	alta	velocidad	y	se	verifican	dos	veces	si	el	sisrema	de	visualización	detecta	que	tienen	un	color	d€masiado	café.	Preguntas	para	anál¡s¡sr	l.	La	compañía	sigue	las	estrictas	normas	del	Instituro	America¡o	de	Pani,	ficación	(AIB,	por	sus	siglas	eñ	inglés).	eslríndares	que	son	mucho	Íxís	duros	que	los
de	laAdñinistración	de	Medicamentos	y	Aliñenros	de	Estados	Unidos.	l-as	dos	visitas	anuales	no	anunciadas	que	realiza	AIB,	manrienen	a	las	planaas	de	Frito-Lay	en	estado	de	aleta.	Las	puntuaciones	obtenidas,	de	manera	consistenle	en	el	rango	d€	"excelente",	se	publican,	y	cada	empleado	sabe	exactamente	cómo	se	está	desempeñando	la	pla¡ta,
Hay	dos	panámetros	clave	en	el	programa	de	mejora	de	la	calidad	conrinua	de	Frito-Lay:	(l)	las	quejas	totales	de	los	clientes	(medidás	en	quejas	por	millón	de	bolsas)	y	(2)	las	puntuacion€s	del	control	estadístico	del	proceso	sobrc	ura	base	hora¡ia	o	diaria	(para	el	aceile,	la	humedad,	el	contenido	de	condimenros	y	sal,	el	espesor	de	Ia	papa,	la
remp€rarura	de	la	treidora	y	el	Angela	evaluará	ahor¿	un	nuevo	sistema	pa¡a	el	proceso	de	esparcido	de	la	sal	y	quiere	saber	si	los	límites	de	control	superior	e	inferior	para	3	desviaciones	estánda¡	en	el	nuevo	sistema	cumplirán	con	lat	especiñcaciones	de	control	superior	e	inferior	señaladas	con	anterioridad.	I¡s	daros	(eo	porcentajes)	de	las
muesrras	dc	prueba	iniciales	son:	Muestsa	l:	1.98,	2.11,	2.15,	2.06	Muesr¿	2:	1.99,2.0,2.0E,	1.99	Muestra	3:	2.20,	2.10,	2.20,	2.05	Muestra	4:	2.1E.2.01,	2.23.	1.98	Ejemplo	5:	2.01,	2.08,	2.14,	2.16	Proporcion€	un	informe	2.	3.	a	A¡gela.	¿Cuáles	son	las	veotajas	y	desver¡tajas	de	que	los	conductores	de	rcabastezcan	las	estanterías	de	sus	clientes?
¿Porqué	la	calidad	es	una	función	cn¡cial	en	Frito-Lay?	Frito-lly	freso).	En	la	planta	de	Florida.	Angela	Mccormack,	quien	posee	un	título	en	ingeniería	y	una	maestría	en	adminisrración.	sup€rvisa	a	un	equipo	de	asegura-	*	Quizá	de§ee	verel	videoque	complementa	el	presenle	caso,	antes	de	respon-	der	a	estas	preguntas.	De	la	granja	al	tenedor:
calidad	en	Darden	Restauranb	Da¡den	Restau¡an¡s,	el	propietario	de	marcas	tan	populares	como	Olive	Ga¡den.	Red	Lobster.	Season	52	y	Bahama	Breeze,	con	un	valor	de	5200	millones	de	dólarcs.	sirve	más	de	300	ñillones	de	platillos	cada	año	en	sus	1700	restaumntes	¡ocalizados	en	Estados	Unidos	y	Ca¡adá.	Anres	de	que	cualquiera	de	estas	comidás
se	coloque	frente	a	un	comensal,	los	ingredientes	para	cada	rece¡a	deben	pasar	inspecciones	de	control	de	calidad	rlesde	la	fuente,	que	van	a	d€sde	la	revisión	de	las	medidas,	el	peso,	hasra	e!	sabor,	la	consisten;ia	y	el	desempeño	en	el	laboratorio.	Darden	se	ha	diferenciado	de	los	restaurante;	de	su	tipo	al	desarrol¡ar	el	esúndaÍ	domdo	en	Ia	mejora
coolinua.	Pa¡a	asegura¡le	tanto	a	los	clientes	coño	a	la	compañla	el	cumplimien¡o	de	las	expectarivas	de	calidad,	Daden	usa	un	riguroso	proceso	de	inipección,	eDpleardo	e¡	conlrol	estadístico	del	proceso	(SpC)	como	pafe	de	su	p;ogmma	"De	la	granja	al	tenedoi'.	Má	de	50	científicos	en	alimentos,	microbiól;gos	y	pmfesionales	de	Ia	salud	pública	está¡
bajo	e¡	ma¡do	de	Ana	Hoope¡	vicipresidenta	de	asegummien¡o	de	la	calidád.	Caso	en	video	bn	Como	pane	del	programa	punro	ñ¡ente	de	Darden,	el	equipo	de	Hoo_	pea	cuya	base	de	operaciones	se	localiza	en	el	sureste	asiático	(China,	Tai,	landia	y	Singapur)	y	Amé¡ica	Larina	(Ecuador,	Honduras	y	Chile),	aprueba	e	iospecciona	{y	trabaja	con	los
compradores	de	Darden	para	realizar	las	adquisiciones)	más	de	50	millones	de	libras	de	mariscos	cada	año	para	uso	del	restaurante.	Darden	acostumbraba	consrruir	la	calidad	al	final	del	proceso	inspecciooando	los	embarques	en	cuanto	llegaban	a	los	c€ntros	d;	distribución	de	Esrados	Unidos.	Ahora,	gracias	al	apoyo	y	a	la	asociación	con	los
proveedores	extmnjeros,	Darden	sólo	necesita	unos	cuantos	laboratorios	de	¡nspección	domés¡icos	pam	veriñcar	el	cumplimiento	de	sus	estándar€s	exactos.	Los	proveedores	de	comida	en	los	países	fuen¡e	saben	que,	cuando	venden	productos	a	Darden.	están	sujetos	a	auditorías	constantes	que	son	más	estric¡as	que	los	estándares	de	la
Administración	de	Medicam;ntos	y	Alimentos	de	Estados	Unidos_	2óó	Dos	PARTE	bilories	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	de	éxlto	en	la	ca[dsd	de	los	especialistas	en	calidad	incluyen	mejorar	la	calidad	y	la	seguridad	de	todas	las	plantas	localizadas	en	su	área	geográfica.	Por	€.iemPlo.	el	repres€ntante	lailandés	de	calidad	tr¿bajó	de	manera	cercana
con	va¡ios	de	los	mayores	prove€dores	de	camarón	de	Darden	para	inscribirlos	en	un	progmña	de	aseguramiento	de	la	calidad	inlegrado	a	Ia	¡ínea	de	producción.	Los	proveedores	fueron	capaces	de	mejorar	la	calidad	de	los	camamnes	surtidos	y	reducir	el	porcentaje	de	defectos	en	un	l9%.	Asimismo,	cuando	los	equipos	de	calidad	de	Darden	visita¡on
reciente_	meote	los	caunpos	de	sus	proveedores	agrícolas	en	México,	identificaron	r€los	tales	coño	los	bajos	está¡dares	de	higiene	pa¡a	los	empleados,	problemas	de	segundad	en	el	campo,	faha	de	sanitarios	pofláriles.	lr¿bajo	infantil	y	condiciones	laborales	deñcientes.	Da¡den	enfrentó	estas	preocup¡ciones	y	contrató	de	manera	independiente	a
compañías	veriGcadoras	de	la	seguridad	de	los	alimentos	para	as€guf¡u	el	cuñpümienlo	continuo	de	los	estándarcs,	lás	hreas	Grófcls	de	SPC	Las	gráfcas	de	SPC,	como	la	mostrada	en	la	página	242	de	este	suplemento,	son	muy	importa¡tcs.	Eslás	8¡áñcas	documenlan	pesos	dc	comida	Precocida:	temperatums	de	carnes,	ma¡iscos	y	aves;	manchas	en	la
producción;	y	el	coDteo	dc	bactcrias	cn	el	camarón,	sólo	por	mencionar	algunos	ejemplos.	El	asegu-	ramienlo	de	la	calidad	es	parte	de	un	proceso	mucho	má	grande	que	resulta	fundarnental	para	el	éxitode	Darden:	su	cadena	de	suministro(vea	loscapitulos	2	y	I	I	para	consultar	un	análisis	y	esludio	de	casos	sobre	este	temar	Ésr¡	e'	la	rzzón	por	la	que
la	calidad	proviene	de	la	ñ¡ente	y	fluye	a	través	de	la	distribu_	ción	hacia	el	rcstaur¿nte	y	los	comensales.	Prsguntas	para	anál¡s¡s'	l.	2.	¿Cómo	consfuye	Darden	la	calidad	en	su	cadena	de	suministro?	Seleccione	dos	problemas	potenciales	(uno	en	la	cadena	de	suministro	de	Darden	y	otro	en	un	rcstaura¡te)	que	puedan	analizarse	con	un	diagrama	de
espina	de	pescado.	Dibuje	una	gráfica	completa	para	enfrentar	cada	pmblema.	3.	4.	Darden	aplicael	Src	en	muchos	atributos	del	producto.	Idenlifique	dónde	es	probable	que	se	use.	La	gráfica	de	SPC	mostrada	en	la	página	242	ilustra	el	uso	de	gáficas	de	con§ol	en	Darden	para	monitorea¡	cl	peso	de	los	filetes	de	salmón-	Dados	estos	datos.	¿qué
conclusión	obliene	usted	como	insp€ctor	del	control	de	calidad	de	Darden?	¿Qué	informe	le	enviaría	a	su	supen'isor'l	¿Cómo	le	rcspondería	al	proveedor	de	salmón?	:Quiá	desee	ver	el	video	que	complementa	el	presente	caso	antes	de	responder	a	estas	preSuntas,	Suplemento	6	Repa*	)	rápido	I	Título	pr¡ncipal	Bepaso	del	material	corfiRot	EsIADísnco	.
DET	PB()CESO	(pp.23&249)	Pmblemes:	56.l-56.25.	procedimiento	usado	pam	suPervi§a¡	eslá¡dares'	Co¡rtml	est¡dlstico	del	proccso	(SPC)	-Un	lomar	medidas	y	emprender	acciones	corectivas	mientras	el	Producto	o	servicio	§€	e§tá	É	o	É	produciendo.	.	Gráfrcá	de	conLol	-Una	preseotación	gráfica	de	los	dalos	d€l	proceso	a	través	del	tiempo.	contml
estadÍsdco	cuando	su	única	fuente	de	v¿¡iación	con§ist€	en	las	caus¿rs	comunes	(naturales).	El	pro.eso	debe	ponerse	primero	bajo	conrol	estádístico	d€tectando	y	eüminando	las	causa.s	especiales	(asiSnables)	de	variación.	Se	dice	que	un	proceso	orFJra	bajo	El	objetivo	de	un	sistema	de	contrcl	del	yt'ceso	es¡án	presen¡es	causas	de	\'oriat:ión
asignables.	¡	es	p¡oporciotar	uña	señal	estallfstica	cuando	De	la	granja	al	tenedor	calidad	en	Darden	Cuando	las	variaciones	natr¡rales	forma¡	una	disl	ibución	norrñal,	se	cü3cleriza¡	[email	protected]	dos	pa¡ámetros:	t	r	S6,r	YTDEO	variabilidad	que	afccta	en	cierto	Srado	a	todo	proceso	de	-La	p¡oducción	y	que	debe	espemne;	¡ambién	se	coÍocen	como
cátisas	comunes.	Vsr¡¡ciones	n¡turale§	Restaurants	La	media,	p	(la	medida	de	tendencia	cenlral:	en	e§ie	caso,	e¡	valor	promedio)	La	desviación	estándar,	rr(la	medida	de	dispersión)	Mientüs	la	distribución	(mediciones	de	la	salida)	permanezca	dentro	de	los	límites	especificados,	se	dice	que	el	proceso	está	"bajo	co¡trol".	y	las	variaciones	natr¡rales	§e
toleran.	.	Va	scién	asignsble	-variación	causas	específicas,	en	un	proceso	de	pmducción	que	puede	Éstrearse	hasta	sus	tás	gráficas	de	contro¡	para	la	media,	t	y	el	rango,	R,	se	usar	para	monitorea¡	l,a¡r¿ár¿s	(salida§	con	dimensiones	continu¡s),	como	el	peso.	la	veleidad	la	longitud	o	la	fuerza.	¡	G¡á6c¡	t	grá6ca	de	conEol	de	calidad	para	medir
variables.	que	indica	cuándo	ocuffen	.	-Uoa	Ios	caúibios	eo	la	teÍde¡lcia	cent¡zl	de	un	proceso	de	ProduccióD.	gráfica	de	conúol	que	rastrea	el	"ran8o"	denro	de	una	muestm;	indica	cuándo	Gró"6ca	X	.	ocure	una	ganancia	o	pérdida	lborcms	d€l	llmite	cent¡¿l	-Una	de	uniformidad	en	la	dispersión	de	un	pioceso	de	Prodücció¡.	fundamento	teórico	de	las
gráfcas	t,	el	cual	establece	que,	indepeadienlemente	de	la	distribución	de	la	poblaciór¡	de	lodas	las	Pafes	o	s€rvicios.	la	distribüción	de	las	tiende	a	seguir	una	curla	normal	cüando	aumenta	el	número	de	muestr¡.s.	-El	i	x=	p	(s6_t)	,,=+	Los	límites	de	la	gáfic¿	'Y.	si	con(rcemos	lá	verdadera	desviación	estándar	(só-2)	-de	Ia	población	del
Lfmitedecontrolsup€rior{Lcs)=;+:r.	Lími¡e	de	control	inferior	(LCI)	:	i	-	:d;	(SÉ3)	(Só4)	de	confianza	seleccionado	(por	ejemplo,	!	=	3	reFesenta	un	99.73E	de	conlianza).	El	ra¡¡g¿,	R,	de	una	moestra	se	de6ne	como	la	diferencia	entre	el	elemenlo	más	günde	y	el	más	pequeño.	Si	no	conoc€mos	Ia	verdaderá	desviáción	esrándat,	o,	de	la	frobla.ión,	los
llmites	de	la	gráfica	i	son:	(Só-5)	LCSi	=	i	+'4':R	donde.	=	nivel	LCI,=	i	-,{.R	(56-6)	Además	de	[email	protected]$e	en	el	promedio	del	proceso.	los	adÍünistradores	d€	operaciones	viSila¡	la	dispersióñ	del	proceso,	o	¡ango.	l.os	límites	de	la	gráfica	de	control	R,	para	el	ra¡go	de	un	proc€so	:	D{R	LCIÁ	=	DrR	LCSÁ	(SG7)	(568)	Por	lo	general,	los	atributos
se	clasiñcan	como	d¿l¿	ctuoso	o	no	deÍectuoso.	Las	dos	gráficas	de	stributos	son	(	l)	las	gráñcas	p	(q¡re	miden	el	porcenlaje	de	defectos	en	una	muestra),	y	(2)	las	gráficas	c	(quc	cuentan	el	número	de	defectos	en	una	muesra).	.	Gráñcap	-Una	YTDEO	gráfica	de	control	de	calidad	usada	para	controlar	los	atributos.	Control	=i+	zol	(s6-9)	LCtr	=F-	zol
(s6-	10)	KSo	4__	p,	(s6-r	I)	o	th	IE	s6.34	36,2	de	calidad	en	las	papas	fritas	de	Frito-Lay	st	Suplemento	6	Repaso	rápído	continuac¡ón	Título	princ¡pal	Repaso	del	mater¡al	I	Gnáfcr	c	grálica	de	conrrol	de	calidad	usada	para	controlar	el	número	de	det¡clos	por	-Una	unidad	de	producción.	La	distribución	Poisson	cs	la	base	para	las	gráfic¡.§	c.	ct¡yos	línites
de	control	del	99.73%	se	calculan	como:	€,	o	(E	ÉL	lD	.	E	HABILIDAD	DET	PR(}CESO	.	.	Limites	de	conrrol	a	t	lV¡	(56-12)	de	pru€be	prueba	que	se	usa	para	examina¡	los	punros	re8islrados	en	una	-Una	gnáfica	de	control	y	ver	s;	existen	va¡iaciones	no	aleatorias.	Habilidsd	del	proceso	C	l-Una	para	cumpl[	co¡	las	especificaciones	de	diseño.	-Habilidad
razón	pa¡a	determinar	si	un	pr¡rceso	cumpl€	con	las	especificaciones	de	diseño.	(pp.24925'l)	(Esperificación	superior	-	Esf,ecific¿ción	6"	Lp^	r	:	Corrid¡	rnferiort	Problenus	56.25	56.31	ts6-I]r	C!¡-Una	proporción	de	la	va¡iació¡	natural	(3ú)	que	hay	entre	el	cenr¡o	del	proceso	y	el	límite	de	especificación	más	cercano.	Cpr	-	Minimo	de	Límite	de
csFÉificació!	superior	-7	7	*	Limile	de	especificación	3c	islerior	3c	l	(s6-	14)	MUESIBEO	OE	ACEPÍACTÓ|i	(pp.	251	-214)	.	¡	r	.	r	.	.	r	r	lluestreo	de	a.€ptáción	Un	mérodo	de	med¡ción	dc	muesras	alcaloáas	de	lorcs	o	grupos	de	productos.	conlra	es1ánda¡es	predetermioádos.	Problemas	S6.32.	56.13	Cu¡va	c¡¡acte¡ístics	de	opcración	(OC)	gráfca	que
describe	l¡	manera	en	la	quc	uB	-Una	y	plan	de	aceptación	discrimina	entrc	los	lores	buenos	malos.	Riesgo	del	prcductor	error	que	consiste	en	rechazar	un	Iole	bue¡o	del	producror	ll	rr	rés	-El	Riesgo	del	consumidor	crror	que	consisre	en	quc	el	consumidor	¿cepre	un	btc	m¡lo	que	-EI	se	dejó	pasa¡	en	]a	el¿pa	del	muestreo.	Nivel	de	calidad	aceptáble
(AQL)	nivcl	de	calidad	que	se	considera	bueno	para	un	lote.	-El	PorceDtaje	de	defectoc	tolerados	en	el	lote	(LTPD)	nivel	de	calidad	que	se	considera	-El	malo	paÉ	un	lote.	Ermr	tipo	I	]a	probabilidad	de	rcchaza¡	un	lote	bueno.	-Esladísticamente,	Error	tipo	II	Ia	probabilidad	de	aceprar	un	lore	malo.	-Estadíst,camenre.	Calidad	de	salida	pmm€dio	(AOQ)
porcentaje	de	defecros	en	un	tote	promedio	de	bienes	-El	inspeccionado	a	través	del	muesúeo	de	acep¡ación,	eoq=llz{&ll-lt	N	(s6,15)	Autoevaluación	¡A	es	de	real¡zar	la	autoevaluación,	revise	los	objetivos	de	aprendizaje	presentados	al	inicio	del	suplemento	y	los	términos	ctave	mencionados	al	final	del	mismo.	OAl.	Si	se	miden	las	pales	de	una
muestra	y	la	media	de	la	medida	mues-	üal	está	en	medio	de	los	límites	de	tolerancia	pero	algunas	panes	se	eDcuentran	fuela	de	los	iímites	de	control:	el	proceso	está	bajo	control,	sólo	con	c¿usas	de	variación	asigna-	¡)	bles.	b)	el	proceso	no	está	producier¡do	c)	d)	dentro	de	los	límites	de	conlrol	establecidos.	el	proceso	está	deotro	de	los	límites	de
control	establecidos,	sólo	con	causas	de	variación	Daturales.	el	proceso	tiene	causas	de	vadación.	ta¡to	natural€s	como	asignables.	OA2.	El	teorema	del	límile	central:	a)	es	el	fundamento	teórico	de	la	gráfica	c.	b)	es¡ablece	qu€	el	promedio	de	lar	variaciones	asignables	es	cero.	permite	a	los	administradores	utilizar	la	distribución	normal	como	base
pam	construir	algunas	gráficas	de	control.	d)	establece	que	el	r¿ngo	medio	puede	utilizars€	como	un	indicador	de	la	desviación	esándar.	e)	controla	la	pendienrc	de	una	curva	cancterística	de	operació¡,	c)	de	gráñca	usado	pam	controlar	la	tendencia	central	de	variables	con	d¡meosiones	continuas	es:	OA3.El	tipo	gnáfica	)..	c)	g¡áficap.	e)	Ninguna	de
las	anteriores.	a)	Respuestas:	OAl.	b)	d)	OA4.	Si	se	miden	lás	partes	de	una	muestra	y	la	m€dia	de	la	medida	mues	tral	esLá	fuera	de	los	límites	de	lolemncia:	a)	el	proceso	está	fuera	de	control.	y	debería	esrablecerse	la	causa.	b)	el	proceso	esrá	bajo	control,	pero	noes	capaz	de	producir	dentro	de	los	límiles	d€	control	establecidos.	el	proccso	esá
d€ntro	de	los	límites	de	conrrol	esrablecidos.	sólo	con	causas	de	variación	nalurales.	d)	Todas	las	respuestas	anleriores	son	corectas.	c)	OA5.	Las	grálicas	de	cont¡ol	por	atnbutos	son:	a)	gráficasp.	b)	c)	d)	e)	gráficas..	gráficas.r.	OA6.La	habilidad	de	un	proceso	pa¡a	cumplir	con	las	especificaciones	de	diseño	s€	denomina:	a)	Taguchi.	c)	e)	índice	de
habilidad.	calidad	de	salida	promedio.	b)	d)	habilidad	del	proceso.	muesúeo	de	¡ceptación.	es	la	probabilidad	de	que	un	lote	sea	rechazado	sin	impo(a¡	que	el	Íivel	de	calidad	sup€re	o	cum	pla	con	OAT.Eliesgo	g¡álica	R.	gráfica	c.	b;	OA2.	ci	OA3.	a;	OA4.	a:	OA5.	e:	R.	gráficas	Tanto	a	como	b.	0A6.	bi	OA7.	del	productor,	AQL	I	o	Estrategia	del	I	I	I	I	*t	C	o
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manufactura	PERFIL	GLOBAT	DE	UTA	GOMPAfr¡A	Harley-Davidson	I	en	NE	§m	tundación	en	Milwaukee	en	1903,	Harley-Dav¡dson	ha	competido	con	c¡entos	de	ll	",	".0"	I	I	t	o¡""nt"",	nacionales	y	extranjeros.	La	competencia	ha	sido	dura.	L-as	batallas	competilJ	tiura	,""i"nt""	han	s¡do	contra	los	japoneses	y	las	anteriores	fueron	contra	los	fabricantes
alemanes,	ingleses	e	italianos.	Pero	tras	más	de	100	años,	Harley	es	la	única	gran	compañía	de	motocicletas	en	Estados	Unidos.	La	empresa	cuenta	con	c¡nco	instalaciones	en	Estados	Unidos	y	una	planta	de	ensamblaje	en	Brasil.	El	tren	motriz	Sportster	se	fabrica	en	Wauwatosa,	Wisconsin,	y	los	carros	laterales,	las	alforjas,	Ios	parabrisas	y	otros
artículos	especiales	se	producen	en	Tomahawk,	Wisconsin.	Las	motos	Touring	y	Softa¡l	se	ensamblan	en	York,	Pennsylvan¡a,	mientras	que	los	modelos	de	molocicleta	Sportster,	Dyna	y	VBSC	se	producen	en	Kansas	City,	lvlissouri.	Como	parte	del	esfuezo	de	manufactura	esbelta	impulsado	por	la	administraciÓn,	Harley	agrupa	la	producción	de	piezas
que	requieren	procesos	similares.	Lo	anterior	da	como	resullado	células	de	fabajo.	Ut¡lizando	la	última	tecnología,	las	células	de	trabajo	realizan	en	una	sola	ubicación	todas	las	operac¡ones	necesarias	para	la	producción	de	un	módulo	específico.	Las	materias	primas	se	trasladan	a	las	células	de	trabajo	y	después	los	módulos	avanzan	hacia	la	línea	de
ensamble.	Como	un	doble	control	de	calidad,	Harley	también	ha	¡nstalado	la	tecnología	"barrera	de	seguridad",	que	ut¡liza	un	sensor	infranojo	para	revisar	el	contenedor	del	que	cada	operador	está	tomando	las	Doblez	del	tubo	de¡	marco	,:	Diagrama	de	fluio	que	,	,	muestra	el	proceso	de	P¡ntura	en	Células	de	trab4o	para	la	construcción	del	marco	..r
producción	en	la	planta	caliente	del	Maquinado	del	marco	'	marco	de	ensamblaje	de	Haley	Davidson	en	York	LiNEA	OE	ENSAMBLE	PHUEBAS	28	pruebas	Motores	y	transm¡siones	P¡ezas	entrantes	Célula	de	trabalo	Fillros	de	aire	estaciones	en	¡.4¡lwaukee	del	tanque	de	aceite	Amortiguadores	y	horquillas	Fluidos	y	Célu	la	de	kabajo	de	e	de	combusti
ble	Manillar	Célula	de	trabaio	es	del	Célula	de	trabajo	de	las	ru	Pruebas	Eñ	menos	de	3	horas.	se	agregan	450	p¡ezas	Y	subensambles	en	cada	motoc¡cleta	Harley.	Embalaje	de	rodado	a	,	o	loor	LubnevskLy/Alamy	Lmages	Royalty	Free	270	Los	motores	llegan	en	un	programa	JIT	desde	una	célula	de	trabajo	de	10	-.	\-	E	I\	t	I	'/r\l	I	¡	_:,	t	,	I	L	J.	,:i	a	E	ffi.
.9	E	4	Los	módulos	para	el	montaje	de	ruedas	están	dispuestos	en	una	célula	de	trabajo	que	entrega	juslo	a	tiempo	a	la	línea	de	ensamble.	Para	los	fabÍicantes	como	Harley-Davidson,	que	pr0ducen	una	gran	cantidad	de	productos	finales	a	partir	de	un	número	muy	pequeño	de	alternativas,	las	listas	modulares	de	material	Íepresentan	una	solución
eficaz.	piezas.	Los	materiales	van	a	la	linea	de	ensamble	en	una	base	motocicletas	se	ensamblan	con	diferentes	cilindradas,	múlti-	justo	a	tiempo,	o	como	Harley	lo	llama,	bajo	un	sistema	de	ples	opciones	de	rueda,	colores	y	accesorios.	El	resultado	es	"materiales	según	se	requ¡eran"	(N¡AN,	Materials	As	Needed.	La	instalación	de	12.5	m¡llones	de	pies
cuadrados	en	York	un	gran	número	de	variaciones	en	las	motocicletas	dispon¡bles,	lo	que	permite	a	los	clientes	individualizar	su	compra,	incluye	células	de	manufactura	que	realizan	el	doblez	de	tu-	(Vis¡te	www.harley-Davidson.com	para	ver	un	ejemplo	de	per-	bos,	la	construcción,	el	maquinado,	la	pintura	y	el	pul¡do	de	sonalización	modular).	El
sistema	de	producción	de	Harley-	los	marcos.	Lás	innovadoras	técnicas	de	fabricación	utilizan	Davidson	funciona	porque	los	módulos	de	a¡ta	calidad	se	unen	robots	para	cargar	las	máquinas	y	una	producc¡ón	altamente	automatizada	para	reduc¡r	el	tiempo	de	maqu¡nado.	Los	en	una	línea	de	producción	repet¡tiva	bien	programada.	f	sensores	prec¡sos
automáticos	tienen	una	función	clave	en	el	mantenimiento	de	las	tolerancias	y	la	producción	de	un	artículo	de	calidad.	Cada	día,	la	planta	de	York	produce	hasta	600	motocicletas	de	uso	pesado	personalizadas	en	fábrica.	Las	r	\	i.,I	a	F	I	t	I	l:	,{	I	E	Después	de	haber	llegadojusto	a	tiempo	desde	Ia	planta	de	Milwaukee	en	sus	propios	contenedores
proteclores,	los	motores	se	colocan	en	un	transportador	elevado	para	trasladars€	a	través	de	la	lín€a	de	ensambie	se	ensambla	en	la	llnea.	Cualquier	empleado	que	descubre	un	problema	tiene	la	autoridad	para	detenerla	hasta	que	problema	el	se	corija.	La	luz	mutticolor	'andon'	que	se	encuentra	sobre	el	marco,	encima	de	la	motocicleta,	indica	la
gravedad	det	probtema.	271	It	OBJTT	tI,0s	APH	I]\l	ilrAJt	oar	oA2	oA3	AescnirrTcuatro	estrateg¡as	de	proceso	272	oa4	oa5	OescníDir	la	interacción	con	elcliente	en	los	procesos	de	servicio	283	Carcurrflos	puntos	de	cruce	para	diferentes	procesos	277	Uilizat	las	herramientas	de	anál¡sis	del	proceso	279	ldenüf¡cerlos	auances	recientes	en	la	tecnodgia
de	producción	285	Cuatro	estrategias	de!	proceso	En	el	capitulo	5	se	examinó	la	necesidad	de	selecciona¡,	deñnir	y	diseñar	bienes	y	servicios.	El	propósito	era	crear	diseños	amigables	con	el	ambiente	y	que	pudie¡an	ofrecerse	de	manera	ética	y	sustcntable.	Ahora	el	enfoque	es	en	la	producción.	Una	decisión	importante	para	un	administrador	de
operaciones	es	encontrar	la	mejor	forma	de	producir.	A	continuación	se	presentan	algunas	formas	que	ayudan	a	los	administrado¡es	a	diseñar	un	proceso	que	les	permita	alcanzar	esta	meta.	Llna	estrategia	del	proceso	es	el	enfoque	adoptado	por	una	organización	para	transformar	los	recursos	en	bienes	y	servicios.	El	objetiw	de	una	cstrutegía	del
proceso	es	enconftur	la	lormd	de	producir	bienes	y	servicios	quc	cumplan	ton	los	requisítos	del	cliente	y	las	especificaciones	del	producto	en	cudnto	u	costos	l	otrus	reslriccionas	dc	lo	adninistación.	El	proceso	seleccionado	tendrá	un	efecto	a	largo	plazo	sobre	la	eficiencia	y	flexibilidad	de	la	producción.	asi	como	sobre	el	costo	y	la	calidad	de	los	bienes
producidos.	Casi	todo	bien	o	servicio	se	realiza	mediante	alguna	variación	de	una	de	las	cuatro	est¡ategias	del	proceso:	(1)	enfoque	en	el	proceso,	(2)	enfoque	repetitivo,	(3)	enfoque	en	el	producto,	y	(4)	personalización	masiva.	La	relación	de	estas	cuatro	estrategias	con	el	volumen	y	la	variedad	se	muestra	en	la	ligura	7.1.	En	este	capitulo,
examinamos	al	Hospital	Arnold	Palmer	como	una	empresa	con	enfoque	en	el	proceso,	a	Harlay-Datidsor	como	un	productor	repetitivo,	a	F/llo-¿rl	como	una	empresa	con	operación	enfocada	en	el	producto,	y	a	Del/como	un	personalizador	masivo.	Estrategia	del	proceso	Enfoque	adoptado	por	una	organizacón	para	transf	orma	recursos	en	bienes	v
servicio	I	Descnbrr	cuatro	estrategias	de	proceso	OA	Enfoque	en	el	proceso	La	gran	mayoria	de	la	producción	global	se	dedica	a	hacer	productos	de	bajo	volumen	y	alta	variedad	en	lugares	donde	se	hacen	"trabajos	de	taller".	Tales	instalaciones	se	organizan	alrededor	de	actividades	o	procesos	especificos.	En	una	fábrica,	estos	procesos	podrian	ser
los	departamentos	dedicados	a	solda¡	pulir	y	pintar.	En	una	oficina,	los	procesos	se¡ían	las	cuentas	por	pagar,	las	ventas	y	la	nómina.	En	un	restaurante	pod¡ian	ser	el	bar,	la	cocina	y	la	panaderia.	Estas	instalaciones	están	enfocadas	en	el	proceso	en	términos	de	equipo,	distribución	y	supervisión.	Proporcionan	un	alto	Enfocada	en	el	proceso	Una
instalación	de	producción	organizada	alrededor	de	fos	procesos	para	facilitar	la	producción	de	baio	volumen	Volumen	Y	alta	Baio	variedad	Alta	variedad	una	o	pocas	un¡dades	por	corrida	(perm¡te	la	personalización)	volumen	Proceso	repetit¡vo	Alto	volumen	Personal¡zac¡ón	masiva	(difícil	de	logra(	pero	Enloque	en	el	proceso	proyectos,	trabajos	de
taller	(maquinado,	impres¡ón,	hospitales,	restaurantes)	Hosp¡tal	Arnold	Pahnet	con	grandes	recompensas)	Dell	Computer	p	_-o	-q	t	cambios	en	módulos	Repetitivo	corridas	modestas,	módulos	estandarizados	(autos,	motocicletas,	electrodomésticos)	Ha	ey-Dav¡dson	E	o	Figura	7.1	El	pfocaso	s€lecc¡onado	debe	ajuskrse	al	volumen	variedad	272	Y	a	la
Camb¡os	en	atrlbutos	(como	grado,	calidad,	tamaño,	grosor,	etcétera),	sólo	corr¡das	grandes	Estrategia	def¡ciente	(Tanto	los	coslos	fiios	como	los	variables	son	altos).	Enloque	en	el	producto	(bienes	comerciales	horneados,	acero,	vidr¡o,	cerveza)	Fr¡to-Lay	CAPÍTUto	7	ESTRAIEGIA	DEL	PRoCESo	(a)	(b)	Enloque	en	el	proceso	(bajo	volumen,	alta
variedad,	proceso	inlermitente)	HospitalArnold	Palmer	Enloque	repetitlvo	(modular)	Enfoque	eo	el	producto	(alto	volumen,	baja	variedad,	Har¡ey-Davidsoñ	proc€§o	continuo)	Muchas	entradas	(cirugías.	pacientes	enfermos,nacimienlo	de	bebés,	emergencias)	lillil	(c)	(d)	Personal¡zac¡ón	rhasiva	(alto	volumen,	alta	var¡edad)	Frito,Lay	Dell	Computer
Entradas	de	mater¡as	pr¡mas	y	módulos	Pocas	entradas	Entradas	de	muchas	partes	y	componentes	(múltiples	módulos	(maiz,	papas,	agua,	de	motores	y	ruedas)	sazonadores)	(chips,	discos	duros,	sotlware,	armaduras)	ililti+	273	tiil+il	I	Pocos	módulos	Muchos	módulos	Muchos	departamentos	y	muchas	rutas	lllllll	+	Muchas	sal¡das	d¡f	erenles
(únicameñte	pacientes	tratados)	+ll++ll	Módulos	combinados	para	muchas	salidas	(muchas	combinac¡ones	de	molocicleta)	ililt	Salida	con	variaciones	en	tamaño,	forma	y	empaque	(empaques	de	3	oz,	5	oz,	24	oz	et¡quetados	para	cada	mercado)	il++il+	Muchas	versiones	de	salida	(PCs	y	computadoras	portát¡les	personalizadas)	/	I	*	§	s	e	e	e	.}	Q	E	e
Figura	7,2	Cualro	altemativas	de	los	prccesos	con	un	ejemplo	de	cada	una	?	7	r	?	grado	de	flexibilidad	de	los	productos	puesto	que	éstos	se	mueven	entre	los	procesos	especializados.	Cada	proceso	está	diseñado	para	desempeñar	una	gran	variedad	de	actividades	y	manejar	cambios	frecuentes.	En	consecuencia,	también	se	denominan	procesos
intermitenf(s.	Con	refe¡encia	a	la	frgura	7.2(a),	imagine	a	un	grupo	diverso	de	pacientes	que	ingresan	al	Hospital	Arnold	Palmer,	una	instalación	enfocada	en	el	proceso,	los	cuales	se	canalizan	a	departamentos	especializados,	se	atienden	de	fo¡ma	distinta	y	después	se	dan	de	¿lta	como	individuos	tratados	de	manera	única.	Las	instalaciones	enfocadas
en	el	proceso	tienen	costos	yariables	altos	con	una	utilización	muy	baja	de	las	instalaciones,	hasta	del	5'7n.	Ésre	es	el	caso	de	muchos	restaurantes,	hospitales	y	talleres	de	máquinas	especializadas.	Sin	embargo.	ciertas	instalaciones	funcionan	un	poco	mejor	mediante	el	uso	de	controles	elect¡ónicos.	Enfoque	repetitivo	Los	procesos	repetitivos,	como
lo	vimos	en	el	Perfil	Global	de	una	Compañía	sobre	Harley-Davidson,	usan	módulos	(vea	la	ñgura	7.2b).	Los	módulos	son	partes	o	componentes	que	se	preparan	previamentg	a	menudo	en	procesos	enfocados	en	el	producto	(continuos).	El	proceso	repet¡l¡vo	es	la	Iinea	de	ensamble	clásica.	se	usa	mucho	en	el	ensamble	de	casi	todos	los	F	automóviles	y
aparatos	electrodomésticos,	tiene	más	estructura	y,	en	consecuencia,	menos	flexibilidad	que	una	instalación	con	enfoque	en	el	proceso.	Las	empresas	de	comida	rápida	son	otro	ejemplo	de	proceso	.epetitivo	que	usa	módulos.	Este	tipo	de	producción	permite	una	mayor	personalización	que	el	proceso	continuo;	los	módulos	(por	ejemplo,	carnq	queso,
salsa,	tomates,	cebollas)	se	ensamblan	para	formar	un	producto	casi	per_	sonalizado,	una	hamburguesa	con	queso.	De	esta	manera.	la	empresa	obtiene	tanto	las	ventajas	Miidulos	Parles	o	cof¡ponenles	de	un	producto	que	se	preparan	previamente,	a	menudo	en	un	proceso	continuo.	Proceso	repetitivo	Un	proceso	de	oroducción	orientado	al	producto
que	usa	modulos	274	PA[I.2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	económicas	del	modelo	continuo	(donde	se	preparan	muchos	de	los	módulos),	como	la	ventaja	de	la	personalización	del	modelo	de	bajo	volumen	y	alta	variedad.	Enfoque	en	el	producto	Enfocada	en	el	producto	l.Jna	instalación	organizada	akededor	de	los	productosi	un	proceso	orientado	al
producto,	es	de	alto	volumen	y	poca	variedad.	Los	procesos	de	alto	volumen	y	poca	variedad	están	enfocados	en	el	producto.	Las	instalaciones	se	organizan	alrededo¡	de	los	productos.'fambién	se	conocen	como	procesos	continuos	Wrque	tienen	coridas	de	producción	grandes	y	continuas.	Productos	como	üdrio,	papel,	hojas	de	estaño,	focoq	cerveza	y
tornillos	se	hacen	medianle	procesos	continuos.	Algunos	productoq	como	los	focoq	son	discretos;	otros,	como	los	rollos	de	pap€1,	se	fabrican	en	un	flujo	continuo.	Otros	más,	como	la	cirugia	de	hemias	en	el	famoso	hospital	canadiense	Shouldice,	son	servicios.	Sólo	mediante	la	estandarización	y	el	control	efectivo	de	la	calidad	las	empresas	han	podido
establecer	instalaciones	enfocadas	en	el	producto.	Una	organización	que	produce	el	mismo	foco	o	el	mismo	pan	para	hot	dogs	dia	tras	dia	se	puede	organizar	alrededor	del	producto.	Tal	organización	tiene	una	capacidad	inherente	de	fijar	estándares	y	mantener	una	calidad	especíñca,	al	contrario	de	una	organización	que	produce	bienes	únicos	cada
día,	como	un	taller	de	impresión	o	un	hospital	general.	Por	ejernplo,	la	familia	de	productos	de	Frito-Lay	también	se	fabrica	en	una	instalación	enfocada	en	el	producto	[vea	la	figura	7.2(c)].	En	Frito-Lay,	el	maiz,	las	papas.	el	agua	y	los	sazonadores	son	relativamente	pocas	entradas,	pero	las	salidas	(como	Cheetos,	Rufles,	Tostitos	y	Fritos)	varian	en
cuanto	al	sazonado	y	al	empaque	dentro	de	la	familia	de	productos	Una	instalación	con	enfoque	en	el	producto	implica	altos	volúmenes	y	poca	variedad.	La	naturaleza	especializada	de	la	instalación	requiere	costos	fijos	altos,	pero	los	bajos	costos	variables	facilitan	la	gran	utilización	de	la	instalación.	Enfoque	en	la	personalización	mas¡va
Personalizac¡ón	mas¡Ya	Producción	rápida	y	de	bajo	costo	que	atiende	los	cambios	constantes	en	los	deseos	personales	del	cliente.	Nuestro	cada	vez	más	complejo	y	sofisticado	mundo	demanda	bienes	y	servicios	individualizados.	En	la	tabla	7.1	se	muestra	un	pico	en	la	abundante	variedad	de	bienes	y	servicios	que	deben	surtir	los	administrado¡es	de
operaciones.	La	explosión	en	Ia	va¡iedad	ha	ocurrido	en	automóviles,	peliculas,	cereales	para	el	desal.uno	y	miles	de	otras	áreas.	A	pesar	de	esta	proliferación	de	productos.	los	administradores	de	operaciones	han	mejorado	la	calidad	y	han	bajado	los	costos.	En	consecuencia.	la	va¡iedad	de	productos	ha	seguido	c¡eciendo.	Los	administradores	de
operaciones	usan	la	personalizsción	masiva	para	producir	este	vasto	arreglo	de	bienes	y	servicios.	La	personalizac¡ón	masiva	es	la	producción	rápida	y	a	bajo	costo	de	bienes	y	servicios	que	satisfacen	de	manera	creciente	los	deseos	personales	del	cliente.	Sin	embargo,	esta	personalización	(vea	la	sección	superior	derecha	de	la	figura	7.1)	no	sólo	se
refie¡e	a	la	variedad,	sino	también	a	[a	elaboración	en	forma	económica	de	lo	4ae	el	cliente	quiere	cucndo	el	cliente	lo	desea.	La	personalización	masiva	nos	brinda	la	variedad	de	productos	que	por	tradición	proporcionaba	la	manufactura	de	bajo	volumen	(enfoque	en	el	proceso)	al	costo	de	la	producción	estandarizada	de	alto	volumen	(enfoque	en	el
producto).	Sin	embargo,	lograr	esta	personalización	es	un	reto	que	requiere	capacidades	de	operación	sofisticadas.	La	construcción	de	procesos	ágiles	que	produzcan	articulos	personalizados	de	manera	rápida	y	poco	costosa	requiere	una	linea	de	p¡oductos	limitada	@	La	personaliza(¡ón	,i	mai¡va	proporciona	má5	alternat¡vas	que	ñun(a	NI,MERo	DE
PoSIE	LIDADESA	ARTICULO	DÉCADA	DE	1970	S.GLO	xxi	18	1212	Tipos	de	bicicletas	8	211	000c	Trtulos	de	Software	0	Estilos	de	vehi(ulos	Srtios	400000	0	255oOOO00d	40530	300	000+	web	L¿n¿anieñto	de	pe|cul¿5	por	¿ño	Nuevos	títulos	de	l¡bros	77	4e	Can¿les	de	televisión	en	Houston	Cereales	para	el	des¿yuno	Artículos	con	identificación	(SKU,
Stock	Keeping	Unit)	en	supermercados	5	185	160	340	14000b	felevisores	LCD	Fuertei	vari¿s;	rn	emb¿rgo,	muchos	de	los	datos	provieneñ	del	Federal	Reserve	Bank	ol	D¿llas.	ar'ariedad	disponible	en	Estados	tlnidos;	€n	todo	el	mundo	l¿	variedad	es	¿Ún	r¡ás	qrande.	b1989	(combinaciones	potbles	para	un	fábric¿nte.	dEstimacrón	de	Royal	Pinqdom
(2010).	crww	mov¡eweb.com	(20t1).	rSKU	maneiados	por	la	caden¿	de	superr¡erc¿dos	H	C	Butts	0	r	50ooor	102	1	GAPÍIUto	7	ESTRATEGIA	DEL	PRoCESO	275	y	un	diseño	modular	El	yínculo	entre	Ias	ventas,	el	diseño,	la	producción,	la	cadena	de	suministro	y	la	logistica	debe	ser	estrecho.	Dell	Computer	[vea	la	figu¡a	7.2(d)]	ha	demostrado	que	la
recuperación	de	la	personalización	masiva	puede	ser	sustancial.	Los	fabricantes	más	radicionales	incluyen	a	Toyota,	quien	recientemente	anunció	la	ent¡ega	de	automóviles	personalizados	en	5	días.	De	igual	manera,	en	la	industria	textil	los	controles	electrónicos	permiten	que	los	diseñadores	ajusten	sus	lineas	con	rapidez	para	responder	a	los
cambios.	La	indust¡ia	de	servicios	también	se	está	moviendo	hacia	la	personalización	masiva.	Por	ejemplo,	no	hace	muchos	años	la	mayoria	de	las	personas	contaba	con	un	mismo	servicio	telefónico.	Hoy	no	sólo	se	tiene	un	servicio	telefónico	con	muchas	alternativas,	desde	Ia	identificación	de	llamadas	hasta	el	correo	de	voz,	sino	que	los	teléfonos
contempo¡áneos	no	únicamente	se	limitan	a	ser	simples	aparatos	telefonicos.	También	pueden	ser	en	parte	una	cámara,	una	computadora,	un	juego	electrónico,	un	GPS	y	navegador	para	internet.	Las	compañías	de	seguros	están	agregando	y	adaptando	nuevos	productos	en	tiempos	de	desar¡ollo	más	cortos	para	cubrir	las	necesidades	únicas	de	sus
clientes.	Y	compañias	como	iTunes,	Spotify,	Rhapsody,	Amazon	y	eMusic	mantienen	un	inventario	de	pruebas	de	música	en	internet	que	permite	a	los	clientes	seleccion¿r	una	docena	decancionespara	tenerlas	en	su	lista	de	reproducción	personalizada.	Demanera	similar,	el	número	de	libros	y	peliculas	nuevas	se	incrementa	cada	año.	La
personalización	masiva	trae	consigo	nuevas	demandas	para	los	administ¡adores	de	operaciones	quienes	deben	construir	los	proc€sos	necesarios	para	proporcionar	esta	variedad	creciente	de	bienes	y	servicios.	Realización	del	trabajo	para	la	personal¡zación	masiva	El	término	personalización	masiva	sugiere	un	sistema	en	el	que	los	productos	se
fabrican	sobre	p€dido.	La	tabr¡cación	sobre	ped¡do	(BT0)	significa	producir	de	acuerdo	con	las	órdenes	del	cliente	y	no	mediante	pronósticos.	Pero	fab¡icar	sobre	pedido	es	diñcil.	Algunos	de	los	retos	principales	son:	>	El	diseño	de	produclo	debe	ser	imaginativo.	Los	diseños	exitosos	para	fabricar	sobre	pedido	suelen	emplear	una	línea	limitada	del
producto	y	módulos.	Ping	Inc.,	uno	de	los	principales	fabricantes	de	palos	para	golf,	usa	diferentes	combinacio¡es	de	cabezas	de	palo,	mangos,	hierros	y	ángulos	para	hacer	20000	va¡iaciones	de	sus	palos	de	goll	Fabricación	sobre	ped¡do	(BT0)	Producir	de	acuerdo	con	los	p€didos	delclieote	en	lugar	de	utilizar	ios	pronósticos.	>	El	díseño	del	proces¡¡
debe	ser	flexible	y	capaz	de	ajustarse	a	los	cambios	suscitados	en	el	diseño	y	la	tecnologia.	Por	ejemplo,	el	aplazam¡ento	permite	postergar	la	personalización	hasta	la	parte	final	del	proceso	de	producción.	Toyota	instala	módulos	interiores	únicos	hasta	muy	tarde	en	la	producción	para	su	popular	modelo	Scion,	un	proceso	que	también	es	común	en	las
camionetas	personalizadas.	El	aplazamiento	se	analiza	con	mayor	detalle	en	el	capítulo	I	l.	>	La	administración	del	inventario	reqtiere	un	control	estricto.	Para	ser	exitosa,	una	empresa	debe	evitar	llena¡se	de	componentes	impopulares	u	obsoletos	Con	casi	nada	de	materia	prima,	trabajo	en	proceso	o	productos	terminados,	Dell	arma	computadoras
personalizadas	en	menos	de	un	día.	>	Los	progratnas	esrrlclos	que	rastrean	pedidos	y	material	desde	el	diseño	hasta	la	entrega	son	otro	requisito	de	la	personalización	masiva.	Align	Technology,	un	nombre	conocido	en	la	ortodoncia,	encontró	la	manera	de	lograr	una	ventaja	competitiva	al	proporciona¡	alineadores	plásticos	hechos	a	la	medida	en	las
t¡es	semanas	posteriores	a	la	primera	visita	al	consultorio	del	dentista	(vea	el	recuadro	de	AO	en	acció¡¡	"Personalización	masiva	para	dientes	derechos").	>	Socios	confiables	en	la	cadena	de	suministro	generan	una	colaboración	efectiva.	El	pronóstico,	la	administración	de	inventarios	y	la	realización	de	pedidos	de	las	camisas	para	hombre	de
JCPenney	son	manejados	por	un	proveedor	ubicado	en	Hong	Kong.	A0	en	acción	Aplazam¡edo	Betraso	de	cualquier	modilicación	o	oersonalización	de	un	producto	durante	el	mayor	tiempo	posible	en	el	proceso	de	producción.	Personalización	masiva	para	dientes	derechos	Align	Technology	d€	Santa	Clara,	C€lifom¡a,	quiere	enderezar	dientes	con	un
atineador	extraíble	de	plástco	lransparente.	La	compañia	es	un	personalizador	masivo	para	los	rentes	están	toma¡do	el	lugar	tralamientG	de	0rtodoncia.	C¿da	paciente	recibe	una	atención	rnuypersonalizada,	0or	lo	de	los	tradicionales	'alambres	y	que	requ¡ere	un	pr0ducto	realmente	único,	no	hay	dos	pacientes	que	sean	iguales.	Con	bas€	en
¡mores¡ones	dent¿les,	radiograllas	y	fotograllas	tomadas	en	el	c0nsultorio	del	dentista	y	enviadas	a	ta	sede	de	Align,	la	empresa	contruye	por	compukdora	un	modelo	preciso	en	3-0	y	un	archivo	de	la	boca	del	pac¡ente.	Despues,	este	archi,¡o	d¡g¡talizado	se	eflvia	a	fusta	Rica,	donde	los	técnims	desanollan	un	plan	de	tratamiento	inlegral,	el	cuales
env¡ado	al	dentista	para	su	aprdación.	Luego	de	la	aprobación,	106	datos	de	los	modelos	virtuales	y	el	plan	de	lratamienlo	se	utjlizan	para	programar	impresoras	en	3_D	a	fin	de	formar	moldes.	Estos	moldes	se	envían	a	Juárez,	MéÍco,	donOe	se	fabrica	uná	serie	de_	alir¡eadores	de	dientes	personalizados,	por	l0	generat	cerca	Oe	t	S.	ft	temfi	requerido
para	este	procesot	alrededor	de	3	semanas	de	pr¡ncjpio	a	fin.	-	Los	alineadorcs	transpaE	-l	brackets"	Align	afirma	qle	su	producto	es	'compl€jo	de	hacer	y	fácilde	usar'.	Coo	una	buena	=	AO,	la	personalización	masiva	funciona,	aunque	sea	para	un	producto	müy	complejo	y	muy	individualtzado.	como	los	al¡neadores	de	dientes.	-	F¡,orÉsr	A¿srr€§!	ty€€*
(30	d€	lbri¡	ds	2OrZ).	L¡ura	Bodi	xoPez¡r	y	M.	Edc	Johl§on,	.Ati0riñg	ñ€	Sr{dy	Cñan',	Calo	r6-002a,	Oaturouñ	Co[6!8,	2006	y	wlr.husatisn	com.	276	PAPÍE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	@	Compara(ión	de	la9	(aracterí5ticas	de	(uatro	t¡pos	de	proceso	EÍiIFOQUE	EN	€T	PBOOUCÍO	€NTOQUE	EI¡	EL	PROCESO	(BAJO	VO¡.UME	ALTA	'¡,	VARIEDAD)	(POR
C¡€MPLO.	EL	HOSFITAT	Añ¡¡OT,D	PAI.JI'ER)	HARLEY.§AVIDSON)	variedad	de	productos	producto	estandarizado	a	partir	de	módulos	2.	Los	operarios	tienen	habilid¿des	muy	amplias	3.	lnstrucciones	para	2.	Empleados	capacitados	moderadamente	3.	cad¿	trabalo	lnventar	os	5.	Los	bienes	terminados	se	a	4.	tos	5.	hacen	por	pedido	y	no	se	alrnacenan
Operarios	con	habilid¿des	menos	amplias	2.	operarios	Poco	inventario	4.	lnventarios	Los	bienes	terr¡rnados	5.	6.	La	programacrón	es	rutinar	a	Gr¿n	cantidad	y	variedad	de	productos	3.	Los	pedidos	personahzados	4.	bajos	Los	bienes	terminados	5e	5.	La	programación	rutinaria	lnventarios	balos	en	relación	con	el	valor	del	producto	Los	produatos
terminados	suelen	hacerse	sobre	pedido	(8TO)	6.	Programación	sofistrcada	para	alustarse	a	los	pedidos	personaliz¿dos	comPleja	7.	flexibles	requieren	muchas	rnstrucciones	de	tr¿balo	producen	de	acuerdo	con	un	pronóstico	y	5e	almacenan	pronósticos	f	recuentes	6	1	est¿ndariz¿das	5e	producen	segÚn	los	La	programación	es	PERSONAL'¿ACIóN
MASIVA	TALf	O	VOLUM€N,	ALÍA	VARIEDAD}	{POR	E,IEMPLO,	DELL	COMPUTEf,}	Gran	cantidad	y	pequeña	varied¿d	de	productos	3.	lnstrucciones	de	trabajo	Pocos	cambros	en	las	¡nstruc.¡ones	de	trab¿jo	4.	6.	FRIÍO.LAY}	1	1.	Grandes	corridas,	un	1.	Pequeña	cantidad	y	gran	2.	(ALfO	VOLUMEN,	POCA	VAAIEDAD)	(POR	gJCMPIO,	ENFOQUE
REPEflNVO	(MOOULAR}	(}OR	E,IEMPI.O,	Los	costos	fijos	son	balos	y	7.	7.	Los	costos	fijos	dependen	de	la	flexibilidad	de	la	iñstalación	los	costos	variables,	altos	Los	costos	I	los	son	a	tos	y	7.	os	costos	variables,	balos	Los	costos	fijos	tienden	¿	ser	¿ltos,	pero	los	costos	variables	son	balos	La	personalización	masiva	y	la	fabricación	sobre	pedido
constituyen	un	nuevo	imperativo	para	las	operaciones	Existen	ventajas	de	Ia	personalización	masiva	y	la	fabricación	sobre	pedido:	prime¡o.	al	satisfacer	las	demandas	del	mercado,	las	compañias	ganan	pedidos	y	permanecen	en	el	negocio;	además,	reducen	los	costos	(desde	el	personal	y	el	inventario	hasta	las	instalaciones)	existentes	debido	al
pronóstico	inexacto	de	ventas.	Comparación	de	procesos	Las	caracteristicas	de	los	cuatro	procesos	se	muestran	en	la	tabla7	,2	y	la	ñgtsra	7.2	(página	273)	y	es	posible	encontrar	ventajas	estratégicas	en	cualquiera	de	ellos.	Por	ejemplo,	los	costos	unitarios	serán	menores	en	el	caso	del	proceso	continuo	si	existe	un	alto	volumen	(y	alta	utilización).	Sin
embargo.	un	producto	de	bajo	volumen	diferenciado,	es	más	económico	cuando	su	producción	se	centra	en	el	proceso.	La	personalización	masiva	requiere	una	competencia	excepcional	en	el	diseño	del	producto	y	del	proceso,	la	programación,	la	cadena	de	suministro	y	la	administración	de	inventarios.	La	evaluación	y	la	selección	adecuadas	de	Ias
est¡ategias	del	proceso	son	cruciales	Gráficas	de	cruco	La	comparación	de	procesos	puede	mejorar	aún	más	si	se	observa	el	punto	donde	cambia	el	costo	total	del	proceso.	Por	ejemplo,	en	la	figura	7.3	se	muestran	las	tres	alternativas	de	proceso	en	una	sola	gráfica.	Esta	gráfica	se	llama	en	ocasiones	gráfica	de	cruce.	El	proceso	A	tiene	el	costo	más
bajo	para	volúmenes	por	debajo	de	I/,,	el	proceso	B	tiene	el	costo	más	bajo	entre	I'1	I	I'r,	y	el	proceso	C	tiene	el	costo	más	bajo	con	volúmenes	por	encima	de	I'r.	En	el	ejemplo	I	se	ilustra	cómo	determinar	el	volumen	exacto	donde	un	proceso	se	vuelve	más	caro	que	otro.	GÉfica	de	cruce	ljna	gráfica	de	costos	de	los	volúmenes	posibles	para	más	de	un
proceso	Ejemplo	GRAFICA	DE	CRUCE	1	de	contabilidad	(A'	B	y	C)	para	dar	soporte	a	tendrán	estructuras	de	costo	semejantes	a	las	proceso§	resultantes	Los	pao""*s-contables	intemos.	*-tioa	"n	de	la	hgura	7.3.	Los	costos	del	software	para	estos	procesos	son:	A	Kleber	Enterprises	le	gustaía	evaluar	tres	productos	de	softwarc	,*	DÓLARES
REOUER'§OS	coslo	1	FlJo	IoTAL	$60	B	$200000	$300000	c	$400000	$10	SofNvare	A	Software	Software	FOi	€ADA	I¡IÍORME	COñÍIABTS	$2s	CAPíIUtO	Calcular	los	puntos	cruce	para	d¡ferentes	MÉfooo	Bvc.	>	7	ESTRATEGIA	DEL	PROCESO	277	Encuentre	el	punto	de	cn¡@	para	el	software	A	y	B,	y	después	el	punto	de	cruce	para	el	softwarc	)	El
software	A	produce	un	p¡oc€so	más	económico	hasta	,/t,	¿pero	exactamente	hasta	qué	número	de	informes	(volumen)?	Para	determinar	el	volumen	Zt,	se	estable	que	el	costo	del	software	A	es	igual	al	de	B.	¡/r	es	el	volumen	desconocido:	SOLUCIÓN	Il	:300000	+	(25)'í	35'l:	¡00000	t4	:	2857	200000	+	(60)	Esto	significa	que	el	software	A	es	más
económico	de	0	a	2857	informes	(l/,).	De	manera	similar,	para	determinar	el	punto	de	cruce	para	,/2,	se	iguala	el	costo	del	soflware	B	al	de	C:	3m000	+	(25)	14	15%	:400000	+	(10)r,	=	100000	t4	=	6666	Esto	signiñca	que	el	software	B	resulta	más	económico	si	el	número	de	informes	está	enlre	2857	I/:),	y	que	el	software	C	es	más	económico	si	el
número	de	informes	es	superior	a	6666	(	I/r).	(V)	y	6666	(	>	BAZONAMIENTO	Como	puede	verse,	el	software	y	el	proceso	relacionado	que	se	seleccionen	dependen	en	gran	medida	del	volumen	pronosticado.	)	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	Si	el	proveedor	del	software	el	nuevo	punto	de	cruce	entre	A	y	B?	(Respuesta:	4286).	PROBLEMAS
RELACIONADOS	>	A	reduc¡	el	costo	ñjo	7.5,	7.6,	7.7,	7.8,	7.9,	1.10,	7.1	l,	a	$150(»0,	¿cuál	es	7.12,	7.14.	Flgura	/.!	Gráficas	de	cruce	Costos	variables	Costos	Costos	var¡ables	$	variables	$	$	Costos	tijo§	Costos	fijos	Coslos	f¡ios	Volumen	baio,	varjedad	alta	Proceso	A	$	Repel¡tivo	Volumeñ	alto,	variedad	baja	Proceso	B	Proccso	C	t	I	o	ft	rn	mna	:t
:stuonrre	pfoceso	Se	puede	esperar	que	106	diferentes	proceso§	tengan	clstos	distintos.	Sin	embargo,	para	un	volumen	dado,	sólo	un	proceso	tendrá	el	menor	costo.	400000	300000	,.'-/	¡	|	I	I	I	200000	I	v1	v2	(2857)	(6666)	Costos	fijos	del	prcceso	A	t	Volumen	Costos	Costos	lijos	dsl	t¡jos	del	p.oceso	B	proceso	C	278	PARTE	2	DrsEño	DE	oPERACToNES
Procesos	enfocados	vtDEo	7.t	En	una	continua	búsqueda	de	la	eficiencia,	las	sociedades	industrializadas	continúan	moviéndose	hacia	la	especialización.	El	enfoque	que	viene	con	la	especialización	contribuye	a	lograr	la	eñciencia.	Los	administradores	que	se	enfocan	en	un	número	limitado	de	actividades,	productos	y	tecnologias	lo	hacen	mejor.	A



medida	que	en	una	instalación	aumenta	la	variedad	de	productos.	los	costos	generales	se	incremental	aún	más	rápido.	De	manera	similar.	conforme	aumenta	la	variedad	de	productos,	clientes	y	tecnologias,	también	lo	hace	la	complejidad.	Los	recursos	necesarios	para	hacer	frente	a	la	complejidad	se	expanden	en	forma	desproporcionada.	Un	enloque
cn	la	profundidad	de	la	linea	de	productos	en	contraposición	a	su	amplitud	es	una	caracteristica	tipica	de	las	firmas	más	destacadas,	de	las	cuales	Intel,	L.M.	Ericsson	y	Bosch	son	ejemplos	de	clase	mundial.	En	enfoque,	deñ	do	aqui	como	la	especialización,	la	simplilicación	y	la	concentración	gcneran	elicacia.	El	enfoque	también	contribuye	a	construir
una	competencia	central	que	produce	éxito	comercial	y	financiero.	El	enfoque	puede	ser:	Estrategia	del	proceso	en	Wheeled	Coach	Ambulance	>	En	los	c/ie¡¡l¿ri	(como	Winterhalter	Gastronom,	una	compañía	alemana	que	se	enfoca	en	Ia	producción	de	lavavajillas	para	hoteles	y	restaurantes,	para	los	cuales	resultan	cruciales	los	vasos	y	platos
impecables).	>	En	los	productos	con	atributos	semejantes	(como	la	planta	de	Nuco¡	Steel	ubicada	en	C¡awford,	Ohio.	que	procesa	sólo	láminas	de	acero	de	alta	calidad;	y	Gallagher,	una	compañia	de	Nueva	Zelanda	que	tiene	el	45%	del	mercado	mundial	de	cercas	eléctricas).	>	En	el	scrtirto	(como	el	hospital	Arnold	Palme¡	de	Orlando,	con	un	enfoque
en	los	niños	y	las	mujeres:	o	el	Shouldice	Hospital,	en	Canadá,	que	se	enfoca	en	la	cirugia	de	hernias).	>	En	la	tccnologia	(como	Texas	Instruments.	con	un	enfoque	sólo	en	ciertos	tipos	especializados	de	semiconductores;	y	SAP,	que	a	pesar	de	un	mundo	de	oportunidades,	permanece	enfocado	en	vtoEo	7	-z	fuálls¡s	del	proceso	en	el	Hospital	Amold
Palmer	el	software).	La	clave	para	el	administrador	de	operaciones	consiste	en	moverse	continuamente	hacia	la	especialización,	enfocándose	en	las	competencias	centrales	necesarias	para	alcanzar	la	excelencia	en	esa	especialidad.	?IP	PARA	EL	ES¡UD¡AN?E	lJn	proceso	que	ganará	pedidos	a	menudo	depende	de	la	selección	adecua&	del
equipamienlo.	Flexibil¡dad	La	capacidad	de	responder	con	pocos	fecaroos	en	tiempo,	c0st0	o	valor	oara	el	cliente.	*I	Selección	de!	equipamiento	Por	último,	la	selección	de	una	estrategia	de	proceso	particular	requiere	decisiones	con	respecto	al	equipo	y	la	tecnologia.	Esas	decisiones	pueden	ser	complejas	puesto	que	existen	métodos	alternativos	de
producción	en	casi	todas	las	funciones	de	operación,	ya	sean	hospitales"	¡estaurantes	o	instalaciones	de	manufactura.	La	elección	del	mejor	equipo	significa	comprender	una	industda	específica	y	los	procesos	y	tecnologías	disponibles.	La	selección	de	equipo,	ya	sea	una	máquina	de	rayos	X	para	un	hospital,	un	toÍlo	controlado	por	computadora	para
una	fábrica,	o	una	nueva	computado¡a	para	una	oficina.	requiere	considerar	el	costo,	la	calidad,	la	capacidad	y	la	flexibilidad,	Para	tomar	esta	decisión,	el	administrador	de	operaciones	desar¡olla	la	documentación	que	indica	la	capacidad,	el	tamaño	y	las	tole¡ancias	de	cada	altemativa,	asi	como	sus	requerimientos	de	mantenimiento.	En	esta	era	de
rápido	cambio	tecnológico	y	cortos	ciclos	de	vida	del	producto,	agregar	flexibilidad	al	proceso	de	producción	puede	ser	una	importante	ventaja	competitiva.	La	flexib¡lidad	es	la	capacidad	de	responder	con	pocos	recargos	en	tiempo.	costo	o	valor	para	el	cliente.	Esto	puede	representar	equipo	modular,	móvil	o	digitalmente	controlado.	Por	ejemplo,	la
flexibilidad	del	proceso	de	Honda	le	ha	permitido	conve¡ti¡se	en	el	lide¡	de	la	industria	en	cuanto	a	su	respuesta	a	la	dinámica	del	mercado	al	modificar	el	volumen	de	producción	y	la	mezcla	de	productos.	La	construcción	de	flexibilidad	en	un	proceso	de	producción	puede	ser	dificil	y	costosa,	pero	si	no	está	presente,	el	cambio	puede	significar
empezar	de	nuevo.	Considere	lo	que	se	requeriria	para	un	cambio	bastante	simple,	como	añadir	la	flexibilidad	necesaria	en	McDonald's	para	servir	una	hamburguesa	al	carbón.	Lo	que	parece	ser	bastante	sencillo	requeriria	cambios	en	muchas	de	las	t0	decisiones	de	Ao.	Po¡	ejemplo,	pueden	necesitarse	cambios	en	(l)	las	compras	(una	diferente
calidad	de	carne,	tal	vez	con	mayor	contenido	de	grasa,	y	suministros	adicionales	como	el	carbón),	(2)	las	normas	de	calidad	(cuánto	tiempo	y	a	qué	temperatura	se	cocina	la	hamburguesa)'	(3)	el	equipamiento	(la	parrilla	al	carbón),	(4)	el	diseño	(espacio	para	el	nuevo	proceso	y	nuevas	salidas	(s)	tu.upu"ilación	y	(6)	el	mantenimiento.	Quiá	desee
considera¡	las	implicaciones	de	otra	oá	se	analiza	en	el	"ir").	modificación	sencilla,	como	un	cambio	de	menús	en	papel	a	menús	en	iPad	como	rccuadro	de	AO	en	(lcció¡	"El	menú	en	iPad	...	Un	nuevo	proceso"'	clpÍrulo	7	HIET{¡TI-II]	t'	La	personalización	masiva	comienza	El	menú	en	iPad	mn	la	orden.	Y	en	cie(os	...	pRocEso	279	ESTRATEGTA	DEL	Un
nuevo	proceso	relaurantes	desde	California	hasta	Boston,	la	orden	inicia	ahora	en	un	iPad.	Slacked	Reslaurants	pel¡ile	se	han	dado	cuenta	que	la	capacidad	del	cliente	para	ordenar	de	inmediato	y	c0l0-	a	los	clientes	elegir	los	ingred¡entes	para	sus	$ndwiches	con	un	iPad	en	la	mesa.	Los	c¿r	en	forma	instanünea	la	orden	en	la	comensales	también
obtienen	una	gran	foto	de	cada	opción	del	menú	cocina	es	una	ventaja	importante,	pueslo	(10	cual	estimula	las	ventas),	una	lisla	de	inqredientes	e	información	nuiricional	(una	yenhja	para	las	personas	co0	alergias	o	que	cuidan	su	dieta),	asícomo	la	oportunidad	de	diseñarsu	propio	platillo	(personalización	masiva).	Algunos	restauranles,	además	de
tener	la	foto	tentadora	de	la	comida,	encuenran	que	rcfueza	estrateg¡a	de	respu$ta.	\	El	uso	de	iPads	implica	desaro¡lar	un	nuevo	oroceso.	Los	iPads	no	son	baratos,	pero	son	precisos	y	rápidos,	cuentan	e	que	pueden	añadir	una	descripción	y	lna	folo	de	cómo	uce	un	filete	cocidotérmino	coñ	varias	opciones	e	incluso	es	posible	medio.	Pueden	enr
quecer	aún	más	la	experiencia	de	comeÍ	al	añadiÍ	una	pestaña	con	pagar	desde	la	mesa	del	cliente	a	través	la	'receta'	0	la	'histona'	donde	se	describen	los	origenes	y	la	tradición	de	cada	ar'	del	iPad.	Además	son	divertidos	de	usar.	ticulo.	Ste¿k	ouses,	una	cadena	con	ubicaciones	en	San	Francisco,	Atlanta	y	Chicaoo,	Fu6rt6sj	encuenfa	muy
convenientes	las	pestañas	para	sus	cartas	de	vinos.	otros	restaurantes	d€	matzo	{,€	201	I	).	u§{	Iodáy	(t6	d6	t€órom	(h	201	1	)	y	(25	d€	julio	d€	z!121:y	con¡RÉqt	t¡té96¡o!	(26	El	cambio	de	procedimientos	o	equipos	puede	ser	dificil	y	costoso.	Lo	mejor	es	tomar	esta	importante	decisión	de	manera	correcta	desde	la	primera	vez.	Análisis	y	diseño	del
proceso	Cuando	se	s	analizan	y	diseñan	los	procesos,	surgen	preguntas	como	las	siguientes:	S'	rtr	Ual	et	SStUOtlrTE	Aquí	se	presentan	cinco	heramientas	que	ayudan	a	entender	los	procesos.	>	¿El	proceso	está	diseñado	para	lograr	una	ventaja	competitiva	en	términos	de	diferenciación,	respuesta	o	bajo	costo?	>	¿El	proceso	elimina	pasos	que	no
agregan	valor?	>	¿El	proceso	incrementa	al	máximo	el	valor	para	el	cliente	según	lo	percibe	el	cliente?	>	¿El	proceso	permitirá	obtener	pedidos?	(tÁ.g	Util¡zar	las	herramientas	de	anál¡s¡s	del	proceso	Algunas	herramientas	nos	a)rudan	a	entender	las	complejidades	del	diseño	y	rediseño	del	proceso.	Son	formas	sencillas	de	hac€r	que	tenga	sentido	1o
que	sucede	o	debe	suceder	en	un	proceso.	Revisaremos	cinco	de	estas	herramientas:	diagramas	de	flujo,	gráñca	de	la	función	tiempo,	gráfica	del	flujo	de	valo¡	diagramas	del	proceso,	y	diseño	preliminar	del	servicio.	Diagramas	de	flujo	La	primera	herramienta	es	el	d¡aorama	de	fluio,	un	esquema	o	dibujo	del	movimiento	de	materiales,	productos	o
personas.	Por	ejemplo,	el	diagrama	de	flujo	del	Perfl	global	de	una	compañía	para	este	capítulo	muestra	los	procesos	de	ensamble	en	Harley-Davidson.	Estos	diagramas	ayudan	a	entende¡	analizar	y	comunicar	un	proceso.	Diagrama	de	fluio	Un	dibuio	que	se	usa	para	analizar	el	movimienlo	de	personas	o	materiales	Grá,fica	de	función	tiempo	Una
segunda	her¡amienla	para	el	análisis	y	diseño	del	proceso	también	es	un	diagrama	de	flujo,	pero	con	el	tiempo	agregado	en	el	eje	horizontal.	En	ocasiones.	esta	gráfica	se	denomina	grálica	de	función	tiemp0	o	mapeo	del	proceso.	En	las	gráficas	de	función	tiempo,	Ios	nodos	indican	actividades	y	las	flechas	la	di¡ección	del	flujo	en	el	tiempo,	con	el
tiempo	en	el	eje	horizontal.	Este	tipo	de	análisis	permite	que	los	usuarios	identifiquen	y	eliminen	lo	que	no	es	necesario,	como	pasos	extra,	duplicidades	y	demoras.	En	la	figura	7.4	se	muestra	el	uso	del	mapeo	del	proceso	antes	y	después	de	la	mejora	del	proceso	en	American	National	Can	Company.	En	este	ejemplo,	la	reducción	sustancial	de	los
tiempos	de	espera	y	las	mejoras	en	el	procesamiento	de	pedidos	contribuyeron	a	lograr	un	ahorro	de	46	días.	Gráfica	de	func¡ón	tiempo	(o	mapeo	del	proceso)	Un	diagrama	de	llujo	al	que	se	le	agrega	el	tiempo	en	el	e¡e	horizontal.	280	PARTE	(a)	2	DrsEño	DE	oPERACToNES	(b)	"L¡nea	de	base"	de	la	gÉt¡ca	de	tunción	üempo	"Ob¡er¡vo"	de	la	gráf¡ca
de	lunc¡ón	t¡empo	I	!	3	!	!	!	Figura	¡	l.l	Gráfca	de	runc¡ón	liempo	(mapeo	&l	procsso)	para	un	ploducto	que	requ¡er€	operac¡on€s	d€	¡mpresión	y	e¡üus¡ón	ell	American	ilaüonal	Can	Company	Esla	tknica	muesfa	con	claridad	que	la	espera	y	el	procesam¡ento	de	pedidos	contribuyen	de	r¡anera	sustancial	a	los	46	dÍas	que	pueden	eliminarse	en	esla
operación.	Fuerle	Éxtraido	de	Elarne	J	Labach.	West	Pala¡ne	'tale(	B¿tler,	a¡d	Cheacf-a	Taruelnrn	5	43,	con	autorización	de	laAssoc¡atro¡	lor	Ma¡ulacturino	Acelence	380	Road.Wheein0	L.60090	5863.847/520'3282.	www.ame.oq.	neimpesocon	autorizacón	d€	Iargel	Maga2	n€	Grafica	del	flujo	de	valor	Grálica	del	flujo	de	valor	(vsM)	Un	pmceso	que
ayuda	a	los	administradores	a	entender	cómo	agregar	valor	en	el	flujo	de	rfl	ateriales	e	inf	ormación	a	través	de	todo	el	proceso	de	producción	Una	variación	de	la	gráfica	de	función	tiempo	es	la	gráfica	del	lluio	de	valor	(VSM);	sin	embargo,	la	gráfrca	del	flujo	de	valor	realiza	una	observación	más	extensa	en	los	puntos	donde	se	agrega	valor	(y	donde
no)	en	todo	el	proceso	de	producción,	incluyendo	la	cadena	de	suministro.	De	igual	forma	que	la	gráfica	de	función	tiempo,	la	idea	es	iniciar	con	el	cliente	y	entender	el	proceso	de	producción,	pero	la	gráfica	del	flujo	de	valor	amplia	el	análisis	hacia	atrás	hasta	los	proveedores	La	gráfica	del	flujo	de	valor	no	sólo	toma	en	cuenta	el	proceso	sino,	como
se	muestra	en	el	ejemplo	2,	también	las	decisiones	administrativas	y	los	sistemas	de	información	que	dan	soporte	al	proc€so.	Ejemplo	2	GRÁFrcA	DEL	FLUJo	DE	vALoR	Moto¡ola	ha	recibido	un	pedido	para	surtir	I	I	000	teléfonos	celulares	por	mes	y	desea	entender	cómo	se	proce-	sará	el	pedido	a	través	de	la	manufactura.	MÉTODO	)	Para	entender
por	completo	el	proceso	desde	el	cliente	hasta	el	proveedor.	Motorola	prepara	una	gráñca	del	flujo	de	valor.	>	Aunque	las	gráficas	del	flujo	de	valor	parecen	complejas	su	construcción	es	fácil.	A	continuación	se	presentan	los	pasos	necesarios	para	completar	la	gráñca	del	flujo	de	valor	que	se	mueslra	er¡	la	figura	SOLUCIÓN	7.5.	l.	2,	3,	4,	5.	6.	7.	E.	9.
Comience	con	símbolos	apropiados	para	el	cliente,	elproveedor	y	la	producción	a	fin	de	asegurar	la	visión	general.	lntroduzca	los	requisitos	del	pedido	delclierite.	Calcule	los	requisitos	de	producción	diarios.	[ntroduzca	los	requisitos	de	embarque	de	salida	y	la	frecuencia	de	entlega.	Determine	el	método	para	los	embarques	de	eDtrada	y	la	frecuencia
de	entrega.	Agregue	los	pasos	del	proceso	(es	decir,	maquinado,	ensamble)	en	secuencia,	de	izquierda	a	derecha	Agregue	los	métodos	de	comunicación	y	su	frecuencia,	y	muestre	la	dirección	con	flechas.	Agregue	las	cantidades	de	inventario	(indicadas	con	¿¡)	entre	todos	los	pasos	del	flujo	Determine	el	tiempo	de	trabajo	total	(tiempo	con	valor
ag¡egado)	y	el	retraso	(tiempo	sin	valor	agregado).	CAPíTUTo	Figura	/,§	Pronósl¡co	mensu	Gráfica	del	fluio	de	valor	(VSM)	Proveedor	7	ESTRATEGIA	DEL	Administracióñ	de	la	manufaclura	Pronóslico	mensual=	Ped¡dos	de	000	Cliente	Pedidos	semanales	2500	Semanal	Supervisor	11	.a-a-----/	semanales	2500	PRocEso	28I	500	necesarios	cada	día	Diario
Comuñicación	d¡aria	Embarque	500	a	25oo	1	operador	A	1	operador	1500	5	días	Ensamble	A	2	operadores	2500	3	días	45	seg	¿]zooo	Montaie	de	componente	Maqu¡nado	A	l	operador	2000	6	días	40	segu	Prueba	A	1	operador	2000	4	días	5	segu	Empaque	4	días	20	4	días	20	segu	l¡empo	sin	va¡or	agregado	=	26	días	llempo	con	valor	agregado	=	140
segundos	>	RAZONAMIENTO	A	partir	de	la	figura	7.5	se	observa	que	existen	grandes	inventarios	en	la	materia	pdma	eDtraote	y	entre	los	pasos	del	procesamiento,	y	que	el	tiempo	con	valor	agregado	es	bajo	en	proporción	con	todo	el	proceso.	EJERclclo	DE	APRENoIZAJE	>	¿cómo	podria	reducirse	el	inventario	de	mareria	prima?	(Respuesta:	Al	tener
entregas	dos	veces	por	semana	en	vez	de	una).	PROBLEMA	RELACIONADO	>	7.13.	Diagramas	de	proceso	La_cuarta	her¡amienta	es	el	diagrama	de	procest¡.	Los	d¡aoramas	de	proceso	usan	simbolos,	tiempo	D¡agramas	de	proceso	agregan	valor.	Por	ejemplo,	el	diagrama	del	proc€so	mostrado	en	la	figura	7.6,	que	ilustra	el	Diagramas	que	usa8
s,mbolos	para	analizar	el	movimiento	de	personas	o	materiales.	y	distancia	para	proporcionar	uqa	forma	objetiva	y	estructurada	sobre	cómo	anarizar	y	registái	las	actividades	que	conforman	un	proceso.l	permiten	enfoca¡	la	atención	en	ras	activráadís	que	méto;o	actual	empleado	para	la	preparación	de	una	hamburgueru	,n	ñrtuu."nti	de	comida
rápida,	incluye	una	línea	de	valor	agregado.para	ayudarnos	a-,litinguir	"n	ent¡e	las	actividades	que	agregan	valor	y	el	desperdicio.	La	identificación	de	todas	las	operacioies	que	agregan	,alor	(al	contrario	de	la	inspección,	el	almacenamiento,	las	demoras	y	el	rransportg	qu.	no'ugr"gun	valor)	nos	permite	determina¡	el	porc€ntaje	de	valor	agregado
correspondiente	u	to¿"r	Lt	o"iiui¿"¿*.j	e	piriii	á"i	este	caso	es	del	85.7y0.	¡nat	de	ta	figura	2.6	fodemos	vei	qu".l	*fo,	ugr"g"do	:11:lp^,,1.11d.,"1	Er	rra'aJo	oer	admrnrstrador	de	operaciones	es	reducir	"n	er	desperdiiioi	incrementar	er	porcentaje	de	valor	agregado.	Los	elementos	sin	valor	agregado	son	d.rp..ii.io,	,on	,a.ursos	que	la	empresa	la	¡	sociedad
pierden	por	siempre.	¡En	el	capítulo	10,	se	muestra	un	ejemplo	adicional	de	un	diagrama	de	proceso.	2t	os	desperd¡cio\	incluyen:	inspección	t\,i	la	ra¡ea	se-realiza	de	manera	apropiada.	la	inspección	es	tn¡ecesaia'1..	t	ranspone	(el	movimient	talerial	dentro	de	un	proceso	puede	ser	un	mal	necesario'	pero	no	a,".era	valor):	derfioro	(r,	u"riuo	ol?,!!	icioti
otmacenamiento	1a	menos	que	sea	parre	der	proceso	.o"	J	*.0.;.	",,lllJ,1i:1,'j:xj:fi:,::tf	282	PARÍE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	Ftgura	7,6	Método	D¡agrama	de	proceso	que	muestra	el	proceso	de	preparac¡ón	de	una	hamburguesa	en	un	actual	E	DIAGRAMA	DEL	PRocEso	M^tEeAoEL)t^c1^M^[email	protected]¿el94aaaiol¿alu-balitba4lesa
ELABORADO	POR	DEPARTAME	OISTAIICIA	restaurante	de	com¡da	ráp¡da	TIEMPO	EN	EN	PIES	MINUTOS	1.5	.o5	2.50	1.O	o5	o5	5	10	t5	5	20	o5	3.5	3.15	sfMBoLos	o	DV	n	DV	o	DV	o	DV	o	ofl	o	DV	D	!	DV	o	n	DV	o	ó	n	DV	]jempo	con	valor	agrogaclo	O	recae	12	/	1/	E	12	HOJANÚM.,1DEI	DESCRIPCIÓN	DEL	PROCESO	OELDIAGFAMA	oótr	KH	Mátodo
propue§o	Piezae	de	carne	almacenadaa	Tranofer¡r	a	la	parr¡lla	Farrilla	lnapección	vieual	Transferir	al	anaquel	Almace	n	a	rn¡e	nt	o	t	emporal	Obtcnar	pancs,	lechuqá,	etc.	Reunir	e	Colocar	en	el	anaauel	final	TOTALES	=	liempo	de	operación	=operación;O=trañsponel	E	y	t¡empo	tolal	=	(2.5O	+	O-2O)13.15	=	inspección;D=	-	45.7'/"	demoraiV=
almacenamienlo	Diseño	preliminar	del	servicio	Los	productos	con	alto	contenido	de	servicio	pueden	garantizar	el	uso	de	una	quinta	técnica	de	proc€so.	El	diseño	prel¡minar	del	servic¡o	es	una	técnica	de	análisis	del	proceso	que	se	enfoca	en	el	cliente	y	en	la	interacción	del	proveedor	con	el	cliente.	Por	ejemplo,	las	actividades	situadas	en	el	nivel	uno
de	la	ñgura	7.7	están	bajo	el	control	del	cliente.	En	el	segundo	nivel	se	encuentran	las	actividades	del	proveedor	del	servicio	interactuando	con	el	cliente.	El	tercer	nivel	incluye	aquellas	actividades	que	se	realizan	lejos	del	cliente	y	en	forma	no	üsible	de	inmediato.	Cada	nivel	sugiere	diferentes	aspectos	de	administración.	Por	ejemplo,	el	nivel	superior
puede	sugerir	educar	al	cliente	o	modificar	sus	expec-	Diseño	preliminar	dsl	servicio	Una	técnica	de	análisis	del	proceso	que	se	presta	paaa	enlocarse	en	el	cliente	y	en	la	interacc¡ón	del	proveedor	con	€l	cliente.	fIP	PARA	EL	ESTUD|A	TE	*	El	diseño	Drelim¡nar	del	serüclo	ayuda	a	evaluar	el	¡mpacto	de	la	interacc¡ón	delcliente	con	el	[email	protected]
tativas,	mientras	que	el	segundo	nivel	requeriria	un	enfoque	en	la	selección	y	capacitación	del	personal;	y	el	tercer	nivel	se	presta	para	implementar	innovaciones	del	proceso	más	comunes.	El	diseño	preliminar	del	servicio	que	se	muestra	en	la	figura	7.7	también	señala	puntos	potenciales	de	falla	y	muestra	cómo	se	pueden	agregar	las	técnicas	poka-
yoke	para	mejorar	la	calidad.	Las	consecuencias	de	estos	puntos	de	falla	se	¡educirian	de	manera	importante	si	se	identificaran	en	la	etapa	de	diseño.	donde	es	posible	inclui¡	modiñcaciones.	La	ñgura	7.7	incluye	una	dimensión	de	tiempo	para	ayudar	a	entenderlo,	ampliar	el	razonamiento	y	ptoporcionar	un	enfoque	en	el	servicio	al	cliente.	Cada	una
de	estas	cinco	herramientas	para	el	análisis	del	proceso	tiene	sus	propias	fortalezas	1'	variaciones.	Los	diagramas	de	flujo	son	una	forma	rápida	de	obtener	una	visión	geneml	y	de	tratar	y	de	que	el	sistema	cómpleto	tenga	sentido.	La	gráfrca	de	función	tiempo	agrega	cierto	rigor	un	de	la	organización	van	más	allá	valor	gráficas	flujo	de	del	Las	macro.
ánálisis	elemento	de	tiempo	al	para	brininmediata	hasta	ios	clientes	y	proveedores.	Los	diagramas	del	proceso	están	diseñados	con	valor	el	tiempo	como	dar	una	visión	mucho	más	det¿llada	del	proceso,	agregando	elementos	se¡vicio	prelimina¡	del	partg	el	diseño	otra	Por	;*;;",	demoras,	distancia	y	almacenamiento.	con	la	inleracción	a	proceso
correspondiente	parte	del	la	ait¿-air"áu¿o	para	ayudarnos	a	enfoca¡	proceso'	del	el	diseño	en	importante	variable	ser	una	sueie	q;e	interacción	esta	eiltlente.	OeUiOo	a	aho¡a	se	examinarán	otros	asp€ctos	del	diseño	del	proceso	de	servicio'	Consideraciones	especiales	para	el	diseño	del	proceso	de	servicio	fIP	PAf,A	EL	ESfUD¡A'{TE	La	interacción	con
el	cliente	hace	que	el	diseño	sea	más	desafiante'	*	forma	adversa	el	desempcño	dcl	proceso'	Pcro	un	La	interacción	con	el	cliente	a	menudo	afecta	en	iu'nt"t'iA"a	de	enfrentar	cie	a	interacción	I	pcrsonalizaservicio,	debido	a	su	natumleza'	i-¡i"a	u	ir	en	contra	dcl	proccso	entremástratc	Al	reconocer	qu"	to,	d"'"o'	¡ni"JJá"t	tiitntt	ti"n¿"n	ción.	qii	,.-"-	u¡ur,"	u
"uo,	,"querimientos	especiales	más	el'ectivo	y	el	administrador	de	oir.Ra,	,n	procJr'J	correcta'	t.r¿.	gl	ttuco	está	en	encontrar	la	combinación	"n"i.nia	CAPíTUtO	,	.	_.,	.	Campana	en	b	enlrada	&	únes	paÉ	-..	.:..	el	cá9	en	el	que	to	se	vee	ll€gar	al	d¡erlef-1i	!.	s¡elct¡6n¡e	¡.	pe¡man*	en	el	árca	cb	[email	protected]¡b	calé	y	ñateriel	de	M)ra	en	una	sa	(b	é#¡a.
Entablar	un	d¡álqo	con	el	cliente	para	¡dentif¡car	sus	expectativas	y	aseg	utd¡	su	aceptación.	fuh,	Salualo	p€raonal	adecuado	Señalización	clara	N¡vel	*1	283	Poka-Yokes	para	soñalar	puntos	de	falla	poleñciales	F	:-.,:,	Akibulos	físicos	para	dar	soporte	al	servicio	ESTRATEGIA	DEL	PROCESO	'	servlelo	Dl¡Enóetico	del	Apariencia	del	empleado	Fomatos
Lisla	de	revis¡ón	para	llegar	'	El	cl¡ente	aüueba	la	factura.	.	El	personal	Elcliente	del	servic¡o	revisa	la	prec¡s¡ón	de	la	factuta.	Reslización	del	servic¡o	Limpieza	deltaller	Tecnologia	Cierrs	amable	Aulomóvil	enlregado	limp¡o	Aparaencia	del	empleado	El	clierite	lleoa	en	busca	del	servicio.	(3	rñinutos)	El	clienle	se	va.	t	Elclienle	El	cliente	paga	su	tiene	el
control.	cuenta.	(4	minutos)	r	No	Delerm¡nación	de	especificacion€s.	(5	minulos)	I	So¡icitud	estándar.	N¡vel	#2	El	clientg	puede	interactuar	con	el	proveedor	del	servic¡o.	(3	m¡nulos)	Notil¡cac¡ón	a¡	cliento	y	F	[email	protected]ñendación	de	un	paoveedor	I	F	altemat¡vo.	(7	minutos)	¿Pu6de	realizars€	el	servicio	y	€l	cliente	lo	I	Nolilicac¡ón	al	cl¡enle	do
que	el	automóvil	está	l¡sto.	(3	m¡nutos)	No	aprueba?	(5	m¡rx.rh6)	lnvitación	al	clieñte	a	la	sala	de	espera.	+	F	si	Nivel	t3	El	servicio	está	fuera	del	control	del	cliente	y	no	existe	inleracción	con	éste.	I	Sí	RealÉa(	Figura	7.7	Dis€ño	prelim¡nar	del	sery¡cio	en	Speedy	Lube,	lnc.	.	Los	cuatro	cuadrantes	de	la	ñgura	7.g	proporcionan	información	adicionar
sobre	cómo	los	administradores	de	operaciones	diseñan.ros	procesos	de	servicio	para	encontrar	el	mejor	nivel	de	especialüación	y	enfoque	mientras	mantienen	Ia	interacción	necesaria	con	el	crente	y	lá	personatización	Las	l0	decisiones	de	operaciones	introducidas	en	los	capítulos	l	y	2	se	enfatizan	en	forma	'	diferente	en	cada	cuadrante.	por	ejemplo,
>	En	las	secciones	(cuadrantes)	superiores	de	servicio	mttsifit	y	senitio	proJesional,	donde	el	contenido	laboml	es	a1rr.,.	se	espera	que	el	administrador	se	ánfoque	Ácho	en	los	recursos	numanos.	Lo	antenor	suele	hacerse	en	los	ssrvicios	muy	personálizados	que	requieren	una	gran	participación	laboral	y,	po¡	lo	tanto,	una	selección	y
capJcii""iO"'r[rifi.utiru,	en	el	á¡ea	de	recursos	humanos.	Esto	es	muy	cierto	en	el	cuadra;te	je	lo;	;iclol'protasionales.	>	Los	cuad¡antes	con	baja	personalización	tienden	(l)	a	estandarizar	o	restringir	argunas	ofertas,	como	lo	hacen	los	¡estau¡antes	de	comida	rápida,	(2'i;;t;Iirui	,"	Iru"en	algunas	"á_"	OA4	Describir	la	interacción	con	el	cliente	en	los
procesos	de	servicio	284	PARTE	2	DIsEÑo	DE	OPERACIONES	Figura	7.8	Grado	de	Dersonalización	Bajo	SorYicios	quo	se	encamlnan	hac¡a	la	esp€cial¡Iac¡ón	y	el	enloque	denüo	de	la	matriz	del	proc€so	de	serYic¡o	Seruic¡o	mas¡vo	Alto	Servicio	proles¡onal	8€nc¡	Fuenter	romado	de	"SeMces	Moving	toward	Specia	izat	on	and	Focus	wilh	Alto	the
SeMce	Process	Malnx'	d€	Foger	sfi[,],enfie(,	del	MII	Sloan	Managenenl	Reúew	1	986r	Derech0s	reseryados	I	986	Dor	Massachusetts	Be	mpreso	con	lnsutie	of	Technolocy	aulor¡zacún	de	Tr¡bune	E	Eó	Med¡a	Services.	Tetter	de	s€rvicio	o	rlP	PAñA	EL	ESTUDIATifE	Ba,o	*,	observe	que	los	seNicios	encuentran	una	oportunidad	competiti!"	al	trasladarse
de	los	rectángulos	a	los	ovalos.	aerolíneas	que	cuentan	con	máquinas	para	la	venta	de	boletos,	o	(3)	eliminar	algunos	servicios.	por	ejemplo,	la	asignación	de	asientos,	como	lo	hace	Southwest	Airlines.	La	descarga	de	algunos	aspectos	del	servicio	mediante	la	automatización	puede	requerir	innovaciones	en	el	diseño	del	proceso.	Tal	es	el	caso	de	las
máquinas	para	la	venta	de	boletos	de	avión	y	los	cajeros	automáticos	de	los	bancos.	Este	movimiento	hacia	la	estandadzación	y	la	automatización	puede	requerir	un	mayor	gasto	de	capital,	asi	como	nuevas	habilidades	en	la	AO	para	la	compra	y	el	mantenimiento	de	tales	equipos.	Una	reducción	en	una	habilidad	de	personalización	requerirá	de	mayor
fuerza	en	otras	áreas.	del	cliente	es	menor	en	los	cuadrantes	con	áala	persorutli:atión.	para	mantener	los	estándares	de	calidad	podria	ser	necesario	ejercer	un	control	estricto.	>	Las	operaciones	c	on	baja	intensidad	de	fuer:a	laboral	se	prestan	muy	bien	para	las	innovaciones	en	la	tecnologia	de	proceso	y	en	Ia	programación.	>	Como	la
retroalimentación	La	tabla	7.3	muestra	algunas	técnicas	adicionales	para	innovar	el	diseño	del	proceso	en	los	servicios.	Los	administrado¡es	se	enfocan	en	el	diseño	de	procesos	innovadores	que	mejoren	el	servicio.	Por	ejemplo,	en	los	supermercados	el	uutoservicio	reduce	los	costos	al	tiempo	que	permite	que	los	clientes	verifiquen	las	características
específicas	que	desean.	como	frescura	o	color.	Dell	Computer	proporciona	otra	ve¡sión	del	autoservicio	al	hacer	posible	que	los	cliente§	diseñen	su	propio	producto	por	internet.	Esto	les	gusta	a	los	clientes	y	resulta	más	barato	y	rápido	para	Dell	@	Técnicas	para	mejorar	la	product¡vidad	del	servi(¡o	EJEMPIO	TECMCA	E9TAATEGTA	Separación
Estructuración	del	sevic¡o	para	que	el	cliente	pueda	acudir	a	donde	se	ofrece	el	servicio.	AutoseNkio	AutoJeMtio	para	que	el	cliente	examine,	compare	y	evalÚe	Aplazamiento	PeRonal¡zación	a	la	entrega	Enfoque	Restrlcc¡ón	de	ofertas	Módulos	Selección	modular	del	Automat¡zac¡ón	Progñmac¡ón	CaNc¡tación	¿	su	pfopro	pato.	señicio	ProdLlcción
modular	seoaracñn	de	tos	sevi(ios	que	se	prestan	par¿	rmplemeñl¿r	aléun	trpo	de	autom¿trza(rÓn	Programacón	Precisa	del	Personal	Aclaración	de	las	alternat¡vas	cómo	evitat	los	Problemas	de	sev¡c¡o	Explicac¡Ón	de	Los	clientes	de	un	banco	van	con	el	gerente	para	abrrr	una	(uenta	ñuev¿,	(on	los	eie(ut	vos	de	oréstamo5	para	trd'ritar	un	crédito,	y
con	los	caieros	para	hacer	depÓsitos.	Supermercados	y	tiendas	departamentales.	Pedidos	por	inlernet.	Personalizar	camionetas	cuando	se	entrequen	en	luqar	de	en	la	línea	de	producción	Restaurañte	con	menú	limitado	Selección	de	inversiones	y	seguros	Módulos	de	comida	preempacados	en	los	restaurantes	Caieros	automáticos	Prooramacrón	del
person¿l	de	most'¿dor	y	'e(ep(ioñ	de	bolátos	en	rnleNalos	de	l5	mrn,llos	en	la)	derolineas	Persondl	Con5e€ro	cle	inverslones,	dlrectores	oe	fJnerales'	la	venta	de	después	rle	mantenlmiento	c¡pfruro	7	ESTRATEGTA	DEL	Tecnologíia	de	la	producción	Los	avances	tecnológicos	que	mejoran	la	producción	y	la	productividad	tienen	un	amplio	rango	de
aplicaciones	tanto	en	la	manufactura	como	cn	los	servicios.	En	esta	sección	se	prsssntan	nueve	áreas	de	tecnología:	(l)	tecnologia	de	máquinas,	(2)	sistemas	de	identificación	automatizados	(AlS),	(3)	control	del	proceso,	(4)	sistemas	de	visión,	(5)	robots,	(6)	sistemas	de	almacenamiento	y	recuperación	automatizados	(ASRS),	(7)	vehículos	de	guiado
automático	(AGV),	(8)	sistemas	de	manufactura	flexible	(FMS),	y	(9)	manufactura	integrada	por	computado¡a	(CIM).	$,	rr	pRocESo	285	nlna	:l	rsruotaXre	Aquí	se	presentan	nuo/e	tecnologfas	que	pueden	mejorar	la	seguridad	del	empleado,	la	cal¡dad	del	prcduclo	y	Ia	prcductividad	OA5	ldentilicar	los	avances	rec¡entes	en	la	tecnología	de	producción
Tecnología	de	máquinas	La	mayoria	de	la	maquinaria	mundial	que	realiza	operaciones	de	cone,	perforación,	barrenado	y	fresado	ha	experimentado	progresos	formidables	tanto	en	la	precisión	como	en	el	control.	La	nueva	maquinaria	produce	componentes	de	metal	que	varían	menos	de	una	micra:	[/76	del	groso¡	de	ur¡	cabello	humano.	Puede	acelerar
el	agua	a	tres	veces	la	velocidad	del	sonido	para	cortar	titanio	en	la	elaboración	de	herramientas	quirúrgicas.	La	maquinaria	del	siglo	XXl	suele	se¡	cinco	veces	más	productiva	que	la	de	generaciones	anteriores,	a	la	vez	que	es	más	pequeña	y	usa	menos	energia.	Los	ayanc€s	continuos	en	lubricantes	actuales	hacen	posible	el	uso	de	lubricantes	a	base
de	agua	en	lugar	de	aceite.	El	uso	de	lubricantes	a	base	de	agua	elimina	los	desperdicios	peligrosos	y	permite	recuperar	y	reciclar	fácilmente	las	¡ebabas	La	inteligencia	disponible	en	la	actu¿lidad	para	el	control	de	maquinaria	nueva	a	través	de	chips	de	computadora	permite	hac€¡	artículos	más	complejos	y	precisos	con	mayor	rapidez.	Los	controIes
electrónicos	aumentan	la	velocidad	al	reducir	el	tiempo	de	conversión	de	procesos,	reduci¡	el	desperdicio	(debido	a	menos	errores),	y	mejorar	la	flexibilidad.	La	maquinaria	con	computado¡a	y	memoria	propias	se	denomina	maquinaria	con	control	numérico	por	computadora	(CNC).	Las	ve¡siones	ayanzadas	de	esta	tecnología	se	usan	en	la	planta	de
hélices	de	turbina	de	Pratt	and	\rly'hitney	en	Connecticut.	La	maquinaria	ha	mejorado	las	tareas	de	carga	y	alineación	de	tal	forma	que	Pratt	ha	reducido	el	tiempo	total	del	proceso	de	esmerilado	de	las	hélices	de	turbina	de	l0	días	a	2	horas	La	nueva	maquinaria	también	ha	contribuido	en	las	mejoras	del	proceso	por	lo	que	ahora	las	hélicrs	sólo	se
desplazan	en	la	planta	1800	pies,	en	vez	de	8100	pies.	El	tiempo	total	de	producción	para	una	hélice	de	turbina	disminuyó	de	22	a	7	dias.	Sistemas	de	identificación	automatizados	(AlS)y	RFID	Los	nuevos	equipos,	desde	la	maquinaria	para	manufactura	controlada	numéricamente	hasta	los	cajeros	automáticos,	se	controlan	mediante	señales	digitales
electrónicas	Los	electrones	son	un	gran	vehiculo	para	la	transmisión	de	info¡mación,	¡rro	tienen	una	limitación	importante:	la	mayoría	de	los	datos	de	AO	no	están	en	bits	o	b¡es;	por	lo	t¿nto,	los	administradores	de	operaciones	deben	transformar	los	datos	a	una	forma	electrónic¿.	La	conversión	a	datos	digitales	se	hace	mediante	teclados	de
qomputadora,	códigos	de	barras,	frecuencias	de	radio,	caracteres	ópticos,	etcétera.	Estos	s¡stemas	7	r	r	I	de	¡dentifcac¡ón	automatizados	(AlS)	ayudan	a	cambia¡	los	datos	a	una	forma	electrónica	donde	se	manipulan	con	facilidad.	Debido	a	la	disminución	de	su	costo	y	al	aumento	de	su	penetración,	la	ident¡ficac¡ón	de	radiolrecuenc¡a	(RFID)	gara¡tiza
wa	nota	especial.	La	RFID	es	una	red	de	circuitos	integrados	que	posee	sus	propias	antenas	pequeñas	para	usar	ondas	de	radio	y	enviar	señales	en	un	rango	limitado:	por	lo	general,	de	unos	cuantos	metros.	Estas	etiquetas	de	RFID	proporcionan	una	identificación	única	que	p€rmite	el	rastreo	y	monitoreo	de	piezag	plataformas,	personas	y	mascotas
(virtualmente	todo	lo	que	se	mueva).	La	RFÍD	no	requiere	una	linea	de	visión	directa	ent¡e	la	etiqueta	y	el	lector.	C,ontol	numér¡co	por	computadora	(CNC)	lllaqurnaria	co¡1	su	propra	computadora	y	memoria.	10	RFID.	un	colero	puede	és.oneot	todo	el	conleniclo	cle	un	coÍito	de	supeñercodo	en	Con	r	Sistema	de	identif	icación	automatizado	(AlS)	Un
sistema	para	transformat	dalos	a	la	fonna	electrónica,	por	eiemplo,	los	codigos	de	baras,	ldenüficac¡ón	de	radioftecuenc¡a	(RFID)	Un	srstema	inalámbrico	en	el	cual	cifcuitos	integrados	con	antenas	r	Controldel	proceso	envían	ondas	de	rad¡o.	Contol	del	proceso	r	El	controldel	proceso	es	el	uso	de	tecnología	de	la	información	para	monitorear	y
controlar	un	proceso	fisico.	Por	ejemplo,	el	control	del	proceso	se	utiliza	para	medir	el	contenido	de	humedad	y	el	grosor	del	papel	mientras	éste	recorre	una	máquina	de	papel	a	miles	de	pies	por	minuto.	El	control	del	proceso	también	se	usa	para	determinar	y	controlar	temperaturas,	presiones	y	cantidades	en	refinerías	de	petróleo,	procesos
p€troquímicos,	ptantas	de	cemento,	laminadoras	de	acero.	reactores	r	nucleares	y	ot¡as	instalaciones	enfocadas	en	el	producto.	El	uso	de	lecnologia	de	la	lnformación	para	controlar	un	proceso	físico.	28ó	PAPTE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	Los	sistemas	de	control	del	proceso	operan	de	varias	maneras	pero	las	siguicntes	son	tíPic¿s	>	Sensores	que
capturan	datos,	los	cuales	se	leen	en	alguna	base	periódica,	quizá	una	vez	por	minuto	o	por	segundo.	>	Medidas	que	se	t¡aducen	a	señales	digitales,	las	cuales	se	transmiten	a	una	computadora.	>	Programas	de	computadora	que	leen	los	archivos	y	analizan	los	datos.	>	La	salida	resultante	toma	numerosas	formas.	Éstas	incluyen	mensajes	en
computadoras	o	impresoras,	señales	para	que	los	motores	cambien	la	disposición	de	las	váh.ulas,	luces	de	advertencia	en	hornos	o	gráficas	de	control	estadistico	del	proceso.	Sistemas	de	visión	S¡stemas	de	visión	Sistemas	que	usan	c'ámaras	de	video	y	tecnología	de	computadora	en	lunciones	de	inspección	Los	s¡stemas	de	vis¡ón	combinan	cámaras
de	video	y	tecnología	de	computadora,	y	a	menudo	se	usan	en	funciones	de	inspección.	La	inspección	visual	es	una	tarea	importante	en	la	mayoría	de	las	organüaciones	dedicadas	al	procesamiento	de	alimentos	y	a	la	manufactura.	Aún	más,	en	muchas	aplicaciones,	la	inspección	visual	realizada	por	personas	es	tediosa,	mentalmente	agotadora,	y
propensa	al	erro¡.	Por	ello,	los	sistemas	de	visión	se	usan	mucho	cuando	los	a	iculos	a	inspeccionar	son	muy	similares.	Por	ejemplo,	se	usan	para	inspeccionar	las	papas	fritas	de	Frito-Lay	a	fin	de	identificar	las	imperfecciones	mientras	las	papas	pasan	por	la	línea	de	producción.	Los	sistemas	de	visión	también	se	utilizan	para	asegurar	que	el	sellador
esté	presente	y	en	la	cantidad	adecuada	en	las	transmisiones	de	las	lavado¡as	de	ropa	de	Whirlpool,	Los	sistemas	de	visión	son	consistentemente	exactos,	no	se	aburren	y	su	costo	es	modesto.	Estos	sistemas	son	muy	superiores	a	las	personas	encargadas	de	desempeñar	estas	tareas.	Robots	Robob	Una	máquina	llexible	con	la	capacidad	de	soslener,
mover	o	sujeiar	obietos.	Funciona	medianle	impulsGs	electrónims	que	actjvafl	motores	e	interruptores.	Cuando	una	máquina	es	flexible	y	tiene	la	capacidad	de	sostener,	mover	y	"sujetar"	objetos.	tendemos	a	usa¡	la	palabta	rcbot,	Los	robots	son	dispositivos	mecánicos	que	pueden	tene¡	almacenados	unos	cuantos	impulsos	electrónicos	en	chips
semiconductores	que	activan	morores	e	interruptores	Los	robots	pueden	usarse	de	manera	efectiva	para	realizar	tareas	demasiado	molótonas	o	peligrosas,	o	aquellas	que	se	mejoran	al	sustituir	el	esfuerzo	humano	por	el	mecánico.	Esta	es	la	situación	cuando	se	mejoran	la	consistencia,	la	precisión,	la	velocidad,	la	fuerza	o	la	energia	mediante	la
sustitución	de	personas	por	máquinas.	Por	ejemplo,	Ford	usa	robots	para	colocar	el	987n	de	la	soldadura	en	algunos	automóviles.	Sistemas	de	almacenamiento	y	recuperación	automatizados	(ASRS)	Sistemas	ds	almacenamiento	y	recuperac¡ón	automatizados	en	y	desde	lugares	designados	Debido	a	la	gran	cantidad	de	mano	de	ob¡a	involucrada	en	el
almacenamiento	y	su	propensión	al	erro¡	se	desarrollaron	los	almacenes	controlados	por	computadora.	Estos	sistemas,	conocidos	como	sistemas	de	almacenam¡ento	y	recuperación	automatizados	(ASRS),	permiten	la	colocación	y	recuperación	automática	de	partes	y	productos	en	y	desde	lugares	designados	en	un	almacén.	Este	tipo	de	sistemas	se
usan	en	las	instalaciones	de	disribución	para	venta	al	menudeo.	como	Walma	,	Tupperware	y	Benetton.	Estos	sistemas	también	se	encuentran	en	árcas	de	inventario	y	pruebas	de	dentro	del	almacén	compañias	de	manufactura.	(AsRS)	Almacenes	controlados	@r	comDutadora	que	Oermiten	la	colocaclón	automáticá	de	pañes	w	lr	Itlrr	'¿2	'	-.;..--	-	rr	-!r-!
a	au	.!	'!	I	Se	requiere	un	sofisticado	control	de	procesos	para	superv¡sar	los	procesos	más	compiejos	que	varían	desde	la	cerueza	en	Anheuser-Busch,	al	acero	en	Nucor,	y	los	reactores	nucleares	en	Domiñion	Resources	(mostrado	aqui)	€	o	CAPÍTUIo	7	ESTRATEGIA	DEL	PRocESo	287	Vehículos	de	guiado	automático	(AGV)	El	manejo	automatizado	de
material	puede	tomar	la	forma	de	monorriele¡	bandas	transportadoras,	robots	o	vehículos	de	guiado	automático.	Los	vehículos	de	guiado	automático	(AGV),	son	carros	controlados	y	guiados	de	manera	electrónica	que	se	emplean	en	las	fábricas	para	desplazar	partes	y	Vehiculos	de	guiado	automát¡co	(AGU	equipo.	También	se	usan	en	oficinas	para
distribuir	el	correo	y	en	hospitales	y	cárceles	para	entrega¡	la	comida.	Carros	guiados	y	controlados	de	manera	electrónica	que	se	usao	para	tnnsportar	matefl	ales.	Sistema	flexible	de	manufactura	(FMS)	Cuando	una	cornputadora	c€ntral	envia	instrucciones	a	cada	estación	de	trabajo	/	al	equipo	de	manejo	de	materiales	integrado	por	robots,	ASR	y
AGV	(como	se	describió	anteriormente),	el	sistema	se	conoce	como	célula	de	trabajo	automatizada	o,	más	comúnmente,	sistema	flexible	de	manutactura	(FMS).	Un	FMS	es	flexible	porque	tanto	los	mecanismos	para	el	manejo	de	materiales	como	las	propias	máquinas	se	cont¡olan	mediante	señales	electrónicas	que	se	cambian	con	facilidad	(programas
de	computadora).	Los	opera.ios	tan	sólo	cargan	nuevos	p¡ogtamas,	cuando	es	necesario,	para	fabficar	distintos	productos.	El	resultado	es	un	sistema	que	puede	producir	económicamente	poco	volumen	pero	gran	variedad.	Por	ejemplo,	en	las	instalaciones	de	Lockheed-Martin,	cerca	de	Dallas,	se	constn¡yen	con	eficiencia	refacciones,	una	de	cada	tipo,
para	aviones	militares.	Los	costos	asociados	con	la	conversión	y	la	baja	utilización	se	han	reducido	de	manera	sustancial.	Los	FMS	cubren	el	vacio	que	hay	entre	las	instalaciones	enfocadas	en	el	producto	y	las	enfocadas	en	el	proceso.	Sistema	flexible	de	manufactura	(FMS)	sistema	que	usa	señales	electróoicas	desde	una	computadora	centralizada
para	l.Jn	automatizar	la	producción	y	el	tlulo	de	materiales.	Manufactura	integrada	por	computadora	(ClM)	Los	sistemas	flexibles	de	manufactura	pueden	extenderse	electrónicamente	hacia	atrás	hasta	los	departamentos	de	ingenieria	y	de	control	de	inventario,	y	hacia	adelante	a	los	departamentos	de	almacén	y	embarque.	De	esta	forma,	el	diseño
asistido	por	computadora	(CAD)	genera	las	inst¡ucciones	electrónicas	necesarias	para	operar	una	máquina	de	control	numé¡ico.	En	un	entorno	de	manufactura	integrada	por	computadora,	cualquie¡	cambio	en	el	diseño	iniciado	en	una	terminal	CAD	dará	como	resultado	qug	en	cuestión	de	minutos,	dicho	cambio	se	realice	en	la	pieza	que	se	está
produciendo	en	la	planta.	Cuando	esta	capacidad	se	integra	al	cont¡ol	de	inventario,	almacén	y	embarque,	como	parte	de	un	sistema	flexible	de	manufactura,	el	sistema	completo	se	denomina	manulactura	¡ntegrada	por	computadora	(ClM)	(figura	?.9).	Los	sistemas	flexibles	de	manufactura	y	la	manufactura	integrada	por	computadora	están
reduciendo	la	distinción	entre	la	producción	de	bajo	volumen	con	alta	variedad	y	la	producción	de	alto	volumen	con	baja	variedad.	La	tecnología	de	la	información	hace	posible	que	FMS	y	CIM	manejen	una	variedad	creciente	mientras	se	amplían	para	incluir	un	rango	de	volúmenes	qui	va	en	aumento.	por	computadora	(ClM)	Ufl	sistema	de
manufactura	en	e]	que	se	integran	CAD.	F[,4S,	confol	de	inventario.	almacenamienlo	y	embarque.	I	nT	r"':l	I	4l	I	-	I	I	lt	-,)	\	Manufacbra	¡ntegrada	"Fa	Los	vehícu¡os	de	guiado	automático	fUG	de	Aethon	se	usan	mucho	en	tareas	rut¡nar¡as	de	entrega.	Aquí	transportan	sábanas	limpias	en	un	hospfat.	(AGV)	como	estos	288	PARIE	2	DISEÑO	DE
OPERACIONES	La	adm¡n¡st.acióñ	declde	hacer	un	producto	w	:<	36	6_	I	i	lt	+---------------------f	=P	á8	El	dlseño	as¡stldo	por	computadora	(CAD)	diseña	el	producto	y	prograrna	elequipo	de	producc¡ón	automatizado.	I	+	=	o	o	E	r'	3,	producción,comp.acomponentes,	.	l,	.¡¡;	t	La	AO	realiza	el	oroceso	de	rt	coordiña	proveedores,	planea	y	programa	las
operaciones,	supervisa	la	caladad	y	la	lueza	de	trabaio.	v	envia	los	embaroues	a	tos	clieníes.	,a	a	aa	aa	:"t	i	CI	E	o	oa	aa	a	o	o,	a	a	a	a	E	La	manufactura	as¡st¡da	a	a	pol	o	productos.	=	I	§	¡nformac¡ón....f	a	a	a	a	a	a	ca	t	-I	Fluio	de	a	a	f	mater¡al	a	a	a	computadora	(GAM)	convierle	la	materia	píma	en	componentes	+	Fluio	de	rt	rr+	?	I	I	é	9e	=	,E	o	OE	@
Los	ASRS	y	AGV	(arriba)	movilizan	mater¡ales	y	Partes	entrantes,	el	trabaio	en	Proceso	y	el	producto	final.	Flgura	Los	robots	prueban	y	empacan	el	producto	final.	Los	robols	y	el	equipo	especializado	sueldan,	insertan	y	ensamblan	componentes.	79	manufrctura	¡llbgrath	por	computa&ra	(G	0	(CAD),	la	maoufactura	asislida	por	computadoB	(CAl0'	lo§
s¡stema§	lexible§	de	La	CIM	incluye	el	diseño	asistido	por	computadora	y	recuperaclrn	automatizadG	('{SRS,	lo§	'¿ehículo§	de	guhdo	automáfco	(AGV)	de	almacenamiento	los	sistemas	manufactura	trMS),	y	los	robots	para	proporcionar	un	proceso	d€	manuffilra	¡ntegrado	y	flenbb'	Tecnologíir	en	los	seruicios	del,sector	de	manufactura'	también
enconAsi	como	hemos	visto	avances	rápidos	en	ta	tecnologia	desde	eq.uipos	ae	ataenOslfll	serv]cios.	Éstos	tramos	cambios	impresionantes	"n	"t-r"",ot	de	'an	para	análisis	de	sangrc	y	onna	y	equipos	prr"	r.,	talleres	de	reparación	de	automóüles,	inu"toptertos	e'insiaüciones	de	alta	seguridad	La"La	"i".iro¡""	rt"t,,	escáneres	ai	t	qccián	en	Ao	"t	se	analüa
en	el	recuadro	de	"tpii"rJi	",	hotelera	proporclona	o'ro'	tll-pllt'	toáo	dustria	dc	de	McDonald's-consiste	en	usar	quioscos	recnolos.ia	cambia	la	indrrtnu	noti'.-*ii'Ei'.;1;qr"	proporcioservicio	el	para	6nalizar	r"	ueiri¿ad	*ii'"	v	l',iirllliiir".	iiri;rr"	J.	,""'	¿'	áüá	ar	o'áenui	parait	restaurante	como	para	el	cliente'	tanto	p'odu-"iiuidad	ta	¡an	incrementos	valio'o'	"'	de
venta)	actualizan	rápidamente	los	itos'(punto	las	tiendas	al	menu	En	,r.J;:fi,"J,ffi;";,l"'-t"t¡it'	"''iot	toiiot	ventas	o	las	Condiciones	del	mercado	v	las	CAPITU[o	AO	en	accttln	7	ESTRATEGIA	DEL	PROCESO	289	[a	tecnología	camhia	la	industia	hotelen	La	tecnología	eslá	introduciendo	las	'habitaciones	inteligentes'	en	ia	industria	hotelera.	automátca	a	la
cue¡la	de	¡a	habitación.	La	administración	de	los	hotel€s	ahora	puede	dar	segulmiento	de	manem	precisa	al	portátil,	elpersonalde	limpieza	puede	saber,	desde	elpasillo,	siuna	habitación	está	tiempo	de	las	camareras	medianle	el	uso	de	un	sistema	de	seguridad.	Cuando	una	fisicamente	ocupada.	Eslo	elimina	la	incomodidad	de	que	el	personal	e|tre	a	la
habita-	camarera	entra	a	una	habilación,	inserta	una	tarjela	que	notifica	a	la	computadora	de	la	ción	cua¡do	el	huésped	está	dentro	y	mejora	la	seguridad	del	p€rsonal	de	limpieza.	recepción	su	ubicación.	'Le	podemos	mostraÍ	un	informe	sobrc	cuánto	tiempo	lardó	en	areglar	la	habitación',	dice	un	gerente.	Florida,	las	tarjetas	inteligentes	del	huésped
luncionan	como	taietas	de	crédito	tanto	Los	sisler¡as	de	seguridad	también	pen¡iten	a	los	clientes	usar	sus	propias	tarjetas	Y	en	la	actualidad,	con	una	unidad	infrarroja	En	el	holel	Loew	s	Portolino	Bay	de	los	Estudios	Universal	ubicados	en	orlando,	en	el	parque	lemático	como	en	el	holel,	y	las	hrjetas	inteligentes	del	personal	(progra-	de	crédito	c0m0
llaves	para	abrir	sus	puertas.	Además	hay	otros	usos	para	el	sistema.	madas	para	diferefltes	niveles	de	acaes0	de	seguridao	creafl	una	rula	de	contr0l	para	La	computadora	puede	impedir	el	acces0	de	un	clienle	a	la	habitación	después	de	la	seguir	los	movlmientos	de	los	empleados.	En	el	Hotel	Mandarin	oriental	en	Las	Vegas,	hora	establecida	para
registrar	su	salidá,	y	puede	controlar	de	manera	automálica	el	los	clientes	que	llegan	a	sus	cuartos	después	de	haberse	regisfado	sofl	recibidos	con	are	acondicionado	o	la	calefacción,	eflcendiéIldolos	al	registrar	la	entrada	y	apagándo-	cortiñas	abi€las,	luces	€ncendidas	y	el	televis0r	mostrando	un	mensaie	perso0alizado	los	al	registar	la	salida.	con	el
nombre	del	huésped.	LGs	minibares	ahora	están	equlpados	mn	sensores	que	avisan	al	sislema	compula-	ci0nalcenlaldel	hotelcuando	s€	re[ra	un	artÍculo.	Tales	articulos	se	cargan	de	manera	Frr.nilsi	iváw	Yo*	r¡ño!	(10	óé	ñoüornbrB	do	2008)i	HorU	,¡d	Motat	Ma¡agañant	úo	de	20o7li	y	Hotet	Matketi6g.co-	(28	d6	mzo	de	20,	1).	15	b	ñotjárn-	trean	a
intervalos	de	l5	minutos	para	al.udar	en	la	producción	y	la	programación.	Las	compañías	farmacéuticas,	como	Purdue	Pharma	L!	han	empezado	a	rastrear	los	medicamentos	más	críticos	mediante	etiquetas	con	identificación	de	radiofrecuencia	(RFID)	para	evitar	falsificaciones	y	robos.	En	la	tabla	7.4	se	proporciona	una	visión	del	impacto	que	la
tecnología	ha	causado	en	los	servicios.	Los	administradores	de	operaciones	ubicados	en	las	áreas	de	servicios	y	manufactura	deben	ser	capaces	de	evaluar	el	impacto	de	la	tecnologia	en	sus	empresas	Esta	habilidad	requiere	destrezas	particulares	para	evaluar	la	confiabilidad,	el	análisis	de	inversión,	los	requerimientos	de	recursos	humanos	y	de
mantenimiento	y	servicio.	@	Ejemplos	del	¡mpado	de	la	te(nología	en	los	servic¡os	INDUSTñIA	DE	SERVICIO	EJEMPTO	servicios	financieros	Tarjetas	de	débito,	transferenc¡a	electrónica	de	fondos,	cajeros	automáticos,	comercio	de	acciones	por	internet,	banc¿	en	línea	a	través	del	teléfono	celular	Educación	Periódicos	y	revistas	en	línea,	tareas
interactivas	vía	WebCT,	Bl¿ckboard	y	teléfoños	iñteligentes	Servicios	públicos	y	gobierno	camiones	de	basur¿	automatizados	manejados	por	una	sola	per5ona,	exploradores	de	correo	óptico,	sistemas	de	advertencia	de	inundaciones,	medidores	que	permiten	a	lo5	propietar¡os	contro¡ar	el	uso	de	Restaurantes	y	alimentos	;::fl1L:liltttfit	Comunicaciones
Televisión	interactiva,	libros	electrónicos	¿	través	de	Kindle	Hoteles	Registro	electrónico	de	entrada	y	salida,	sistemas	elect¡ónicos	de	llaves	y	cerr¿duras,	reseNaciones	móviles	a	tr¿vés	de	rnternet	comercio	al	mayoreo	y	menudeo	Terminales	en	puntos	de	venta	(POS),	comer(io	electrónico,	comuni.¿ción	electrónica	entre	tienda	y	proveedor,	datos	en
códigos	de	barras,	RtlD	ae	tos	meseros	a	ta	cocina,	carnicerías	robotizadas,	d¡spositivos	etectrónicos	en	automóviles	para	hacer	la	compra	desde	el	automóvil	Tran5porte	P¿go	automático	en.asetas,	sislemas	de	navegación	dirigidos	por	satélite,	Cuid¿do	de	la	s¿lud	Sistemas	de	moñitoreo	de	pacientes	en	línea,	sistemas	de	información	médica	en	línea,
cirugía	robótica	Aerolíneas	Viaje	sin	boletos,	programación	de	vuelos,	compras	por	internet,	pases	de	abordar	descargados	como	códigos	de	barra	bidimen5ionale5	en	teléfonos	inteligentes	Las	compañías	farmacéuticas	cuentan	con	RFID	para	ayudarse	en	el	rastreo	y	seguimiento	de	medicinas	en	el	sistema	de	d¡stribución	para	reduc¡r	pérdidas	que
suman	más	de	30	mil	millones	de	dólares	al	año.	T	F*	fl	n	ñGl	lr	U\	7,	Wi-ti	en	automóviles	Safe	Place	lnfant	Secur¡ty	Solution	da	seguim¡ento	a	los	recién	nacidos	mediante	pequeños	transm¡sores	RFID	que	son	ligeros,	suaves	y	cuentan	con	bandas	cómodas.	Por	ejemplo,	cuando	un	niño	protegido	se	acerca	a	una	salida	que	está	mon¡toreada,	el
transmisor	se	activa,	bloquea	la	salida	y	notifica	al	personal	para	garantizar	una	respuesta	rápida.	290	PARIE	2	DrsEño	DE	oPERACToNES	Rediseño	de	procesos	Con	f¡ecuencia,	las	empresas	encuentran	que	los	supuestos	iniciales	de	sus	procesos	dejan	de	ser	Rediseño	de	procesos	Consiste	en	volver	a	conceptualizar	de	manera	fúndamental	los
procesos	del	negocio	para	logfar	mejoras	drást¡cas	en	el	desempeño	válidos.	El	mundo	es	un	lugar	dinámico	donde	los	deseos	del	cliente,	la	tecnología	del	producto	y	la	mezcla	de	productos	cambian.	En	consecuencia,	los	procesos	se	rediseñan.	El	red¡seño	de	procesos	(algunas	veces	llamado	reingenieria	de	procesos)	consiste	en	volver	a
conceptualizar	de	manera	fundamental	los	procesos	del	negocio	para	lograr	mejoras	drásticas	en	el	desempeño,	Un	¡ediseño	de	procesos	efectivo	depende	de	la	reevaluación	del	propósito	del	proceso	y	del	cuestionamiento	de	ese	propósito	además	de	las	suposiciones	implicitas.	Sólo	funciona	cuando	se	examinan	de	nuevo	tanto	el	proceso	básico	como
sus	objetivos.	El	rediseño	de	procesos	también	se	enfoca	en	aquellas	actividades	que	traspasan	las	líneas	funcionales.	Debido	a	que	los	administradores	suelen	estar	a	cargo	de	"funciones"	especificas	o	áreas	especializadas	de	responsabilidad,	las	actividades	(procesos)	que	pasan	de	una	función	o	especialidad	a	otra	podrían	ser	ignoradas.	El	rediseño
hace	a	un	lado	todas	las	nociones	sobre	cómo	se	realiza	el	proceso	en	la	actualidad	y	se	enfoca	en	mejoras	drásticas	de	costo,	tiempo	y	valor	para	el	cliente.	Cualquier	proceso	es	candidato	al	rediseño	¡adical.	El	proceso	puede	ser	la	distribución	de	la	planta	de	una	fábrica,	un	procedimiento	de	compra,	una	nueva	forma	de	procesar	las	solicitudes	de
crédito,	o	un	nuevo	procedimiento	para	surtir	pedidos.	Por	ejemplo,	Shell	Lubricants	reinventó	su	proceso	para	el	surtido	de	pedidos	al	reemplazar	un	grupo	de	personas	que	manejaban	diferentes	partes	de	un	pedido	por	una	sola	que	lo	hace	todo.	Como	resultado,	Shell	ha	reducido	el	ciclo	para	cobrar	un	pedido	en	un	75%,	disminuyó	los	gastos
operativos	en	un	45'lu,	y	elevó	la	satisfacción	del	cliente	un	105%,	(todo	con	la	introducción	de	una	nueva	forma	de	manejar	pedidos).	El	tiempo,	el	costo	y	la	satisfacción	del	cliente	(la	dimensión	del	desempeño	formada	por	las	operaciones)	obtienen	importaotes	estimulos	a	pa¡tir	de	la	innovación	operativa.	Hesumen	Los	administradores	de
operaciones	efectivos	entienden	cómo	usar	la	estrategia	del	proceso	como	un	arma	competitiva.	Seleccionan	un	proceso	de	producción	con	la	calidad,	flexibilidad	y	estructura	de	costos	necesa¡ias	para	satisfacer	los	requerimientos	de	producto	y	volumen.	También	buscan	formas	creativas	de	combinar	el	bajo	costo	unitario	de	la	manufactura	de	alto
volumen	y	baja	variedad	con	la	personalización	disponible	en	las	instalaciones	para	bajo	volumen	y	alta	variedad.	Los	administrado¡es	usan	las	tecnicas	de	producción	esbelta	y	participación	de	los	empleados	para	motivar	el	desarrollo	de	equipos	y	procesos	eficienles.	Diseñan	sus	equipos	y	procesos	con	el	propósito	de	tener	capacidades	que	vayan
más	allá	de	la	tolerancia	requerida	por	sus	clientes,	al	mismo	tiempo	que	aseguran	la	flexibilidad	necesaria	para	realizar	los	ajustes	adecuados	en	tecnología,	características	y	volúmenes.	Términos	clave	Aplazamienlo	(!.	275)	Control	del	proceso	(p.	285)	Co¡trol	numérico	por	computadora	(cNC)	(p	285)	Flexibitidad	(p.	278)	Gráñca	de	cruce	(p.	276)
Gráfica	de	función	tiempo	(o	mapeo	del	proceso)	(p.	279)	Diagrama	de	flujo	(p	279)	Diagramas	de	proceso	(p.	281)	Diseño	preliminar	del	servicio	(p.	282)	Gráfica	del	flujo	de	valo¡	(vSM)	(p.	280)	Identiñc¿ción	de	radiofrecuencia	(RFID)	EDiocada	en	el	proceso	(p.	272)	Enfocada	en	el	producto	(p.	274)	Estrategia	del	proceso	(p.	272)	Fabricación	sobre
pedido	(BTO)	Maoufactura	integrada	po¡	computadora	lp.	27	5)	fur.285)	(CIM)	(p	287)	Modulos	(p.	273)	Personaliz	ción	masiv¿	(p.	274)	Proceso	rcpetitivo	(p.	273)	Rediseño	de	procesos	(p.	290)	Robots	(p	286)	Sistema	flexible	de	mar¡ufactura	(FMS)	(p	287)	Sistemas	de	almaceñamie¡to	y	recuperación	automatiza	dos	(ASRS)	(p.	286)	Sistemas	de
identifrcacióD	automatizados	(AIs)	(p.	285)	Sistemas	de	visión	(p.	286)	Vehlculos	de	guiado	automático	(AGu	(p.287)	7	cAPíTUto	ESTRATEGIA	DEL	PROCESO	flilqr¡ta	eti*r:	29I	T	En	burca	de	la	efica.¡a	y	la	d¡srñ¡nuc¡ón	de	costor,	Prem¡um	standard	Farms	con	sede	en	Princeton,	Mi'souri,	ha	transformado	la	produ((ión	por(ina	en	un	proceio
estandar¡zado	con	enfoque	en	el	producto.	Los	rastros	han	hecho	esto	durante	(¡en	añor	(pero	después	de	la	muerte	del	an¡mal).	Hacerlo	m¡entras	el	animal	está	vivo	es	una	¡nnovac¡ón	relat¡vameñte	rec¡ente.	A	cont¡nuac¡ón	se	expli(a	cómo	func¡ona	ese	proceso.	l,l	Lar	hembras	¡nsem¡nadas	esperan	durante	40	dlas	en	ch¡queros	G	de	metal	tan
pequeños	que	no	pueden	voltearse.	Después	de	un¿	prueba	de	ultrason¡do,	permanecen	67	día5	en	chiqueros	semejantes	hasta	que	llegan	a	par¡r	Dos	semanas	después	de	tener	10	u	11	lechones,	se	lleva	a	estas	hembraS	a	lo5	cuartos	de	(rianza	donde	pasan	otro	ci(lo,	y	luego	de	3	años	se	les	5acr¡fica.	Los	defensores	de	-l/	los	an¡males	af¡rman	que	el
conf¡namiento	vuelve	locos	a	lo5	an¡males.	Pero	Prem¡um	Standard	argumenta	que,	de	hecho,	sus	cerdos	están	cómodos,	y	af¡rma	que	sólo	un	10,6	muere	antes	de	que	se	dec¡da	sacr¡f¡carlos	y	que	su	sistema	ayuda	a	reducir	los	costos	del	producto	porcino.	Analice	la	productividad	y	las	¡mpl¡ca(¡ones	ética5	de	esta	industr¡a	y	estar	dos	opin¡ones
d¡vergentes.	Plgggltai	paF	?táli§il	1.	¿Qué	se	usa	para	elaborar	cada	uno	de	los	siguientes	productos?	(8)	cervez¿	(b)	invitaciones	lt.	de	boda	(c)	automóüles	(d)	papel	(e)	Big	Macs	(f)	3.	4,	5.	6.	7.	t.	empresas	identilicadas	en	la	pregunta	de	análisis	I	casas	penonalizadas	productivi-	dad	del	servicio?	Mencione	los	cuatro	cuadruntes	de	la	matriz	del
proceso	de	servicio.	Analic.e	cómo	se	usa	esa	matriz	pa¡a	clasificar	los	servicios	por	categorías.	¿Qué	es	la	l.	13.	¿Qué	son	las	máquinas	de	control	numérico?	14.	Describa	en	forma	breve	qué	es	un	sistema	de	identificación	automática	(AIS)	y	cómo	lo	podrian	usar	las	organizaciones	de	se¡vicio	para	incremeDtar	la	productividad	y.	al	mismo	G)
motocicletas	¿Qué	es	el	diseño	prelimina¡	del	servicio?	¿Qué	es	el	rediseño	de	procesos?	¿Cuáles	son	las	tecnicas	aplicadas	para	mejorar	la	empresas	de	manufaclura	que	compitan	en	cada	uno	de	los	cuatro	procesos	mostrados	en	la	figura	7.1.	10.	Identifique	la	veDtaja	competitiva	de	cada	una	de	las	cuatro	empresas	identiñcadas	en	la	pregunta	de
análisis	9.	Identiñque	empresas	de	.r¿lr¡.io	que	compitan	en	cada	uno	de	los	cuatro	procesos	mostrados	en	la	ligura	7.1.	12.	Identifique	la	ventaja	competitiva	de	cada	una	de	las	cuatro	9.	Identifique	las	es	la	estrategia	del	proceso?	2.	¿Qué	tipo	de	proceso	CIM?	tiempo,	aumenta¡	la	va¡iedad	de	los	servicios	que	ofrecen.	15,	Mencione	algunos	avances
tecnológicos	que	mejoran	la	producción	y	la	productiüdad.	16.	Explique	lo	que	es	un	sistema	flexible	de	manufactura	(FMS).	17.	¿En	qué	formas	se	vinculan	CAD	y	FMS?	¿Qué	queremos	decir	con	sistema	de	cont¡ol	del	proceso	y	cuáles	son	los	elementos	tipicos	de	dicho	sistema?	Problema	resuelto	:	PROBLEMA	RESUELTO	7.1	I	Bagot	Copy	Shop
tiene	un	volumen	mensual	de	125000	copias	en	i	blanco	y	negro.	Dos	vendedo¡es	han	hecho	presentaciones	a	óordon	:	Bagot	de	máquims	de	copiado	con	igual	calidad	y	confiabilidad.	La	i	Pünt	Shop	5	tieie	costo	de	$2000	al	mes	y	un	costo	variable	de	:	$0.03.	La	otra	máquir.a	(rna	Speed	Copy	t00)	costará	sólo	S1500	al	:	|	i	mes	pero	el	caatucho	es	más
caro,	elevando	el	costo	por	copia	hasta	$0.035.	Si	el	costo	y	el	volumen	son	las	únicas	consideraciones,	¿qué	máquina	debe	comprar	Bagotl	soLUcrÓN	2000	0.03x	2000	1500	500	100000	t500	0.035x	0.035.r	0.03x	0.005x	x	Como	Bagot	espera	que	su	volurnen	exceda	las	100000	unidades,	debe	elegir	la	Pñnt	Shop	5.	292	PARIE	2	PfOblemaS	.	DISEÑo
DE	oPERACIoNES	Nota:	B(signitica	qire	el	problema	puede	resolverse	con	POI¡	para	Windows	y/o	ExcelOM	,.1	Prcpare	un	diagrama	de	flujo	para	uno	de	los	siguientes	incisos:	a)	El	proceso	de	inscripción	en	una	escuela.	b)	El	proceso	que	se	sigue	pa¡a	el	lavado	de	automóviles	local.	c)	U¡¡	lust¡ado	de	z¿patos.	d)	Algún	otro	p¡oceso	que	apruebe	el
profesor.	.	il	Prcpare	utr	diagiama	delproceso	para	utra	de	las	actividades	del	problema	7.1.	Prepare	utra	gráfica	de	actividades	del	problema	7.1.	É	1	7.2	..	7.3	!¡	\	futción	tiempo	para	u¡a	de	las	..	7,a	Prepare	un	diseño	preliminar	del	servicio	para	una	de	las	¿ctividades	del	problema	7.1.	.	7U	Borgas	Machine	Shop,	Inc.,	tietre	un	coDtrato	por	I	año
para	la	producción	de	200000	cajas	de	engranes	para	un	nuevo	vehiculo	de	campo	traviesa.	El	propietario,	Luis	Borges	espera	que	el	cont¡ato	se	renueve	el	próximo	año	y	que	el	volurnen	aumente.	Borges	ha	desarrollado	los	coslos	de	tres	altemalivas.	Éstas	son	un	equipo	de	propósito	general	(GPE),	un	sisterna	flexible	de	manufactura	(FMS),	y	una
máquina	especializada	costosa	pero	eficie.te	(DM).	A	continuación	se	paesentan	los	datos	de	los	costos:	EQUIPO	OC	PROPÓSIlO	GlNtRAr	(GP€)	stSTE[tA	fuxrEu	MAQUIXA	DE	MAIIUFACÍUftA	tsPEctAU.	(FMs)	ZAOA	(DM)	Unid¿des	¿nuales	contratadas	Costo	f¡jo	¿nu¿l	costo	variable	,	7,C	es	200000	200000	000	$2ooooo	$500000	$	$	$	por	unidad
¿Cuál	proceso	200000	$	100	l	s.oo	el	mejor	para	este	contrato?	14.00	13.00	D(	Usando	los	datos	d€l	p¡oblema	7.5,	determitre	el	volumen	económico	para	cada	proceso.	P¡¡	.	7.7	Usando	los	datos	del	problema	7.5,	determine	el	mejor	proc€so	para	cada	u¡o	de	los	siguientes	volúmenes:	(l)	75000.	(2)	275	000,	y	(3)	375000.	.	7.4	Regrese	al	problema	7.5.
Si	está	pendiente	el	contrato	para	el	segundo	y	tercer	años,	¿cuáles	son	las	iñplicaciones	para	la	selección	del	procesol	.	7,a	,	La	compañia	de	Stan	Fawcett	considera	la	posibilidad	de	producir	el	ensamble	de	engranes	que	en	la	actualidad	compra	a	Salt	Lake	Supply,Inc.	Salt	Lake	Supplycobra	4dólares	por	unidad	con	un	pedido	mínimo	de	3000
unidades.	Stan	estima	que	le	costaría	Sl5	000	instalar	el	proceso	y	después	$1.82	por	unidad	en	mano	de	obra	y	materiales	a)	Dibuje	una	gráñca	que	ilustre	el	punto	de	cruce	(o	indiferencia).	b)	Determine	el	número	de	unidades	donde	cualquiera	de	las	dos	alternativas	tiene	el	mismo	costo.	Pi(	'	'	7.lO	¿Qué	vender	más	de	3000	tablas?	la	empresa	si
piensa	que	el	mercado	¿Qué	alternativa	debe	usa¡	las	tablas	fluctuará	entre	1000	y	2000	piezas?	iara	€	B(	E	t	.	.	a	I	Tim	Urban,	propietario	y	administrador	de	Urban!	Moestá	considerando	contratar	a	Duffyt	Maid	Service	para	el	servicio	de	limpieza	diario	de	su	motel.	Tim	renta	en	7,1	tor	Court	eri	Key	West,	promedio	50	habitaciones	durante	cada
uria	de	las	3ó5	noches	del	año	(365	x	50	es	igual	a	las	habitaciories	totales	retrtadas	en	el	año).	A	Tim	le	cuesta	$12.50	la	limpieza	de	uria	habitacióD.	La	ta¡ifa	de	Duffy's	Maid	Service	es	de	$18.50	por	habitación	más	un	costo	Íúo	de	$25	000	por	añiculos	diversos	como	uniformes	con	el	noribre	del	motel.	El	costo	l¡o	anual	de	Tim	porel	espacio,	equipo
y	suministros	actualeses	de	56l	000.	¿Cuál	es	el	proceso	que	debería	elegir	Tim	y	por	qué?	D(	'	.	7.12	Matthew	Bailey,	administrador	de	Designs	by	Bailey,	está	actualizando	su	software	de	CAD.	El	softwarede	alto	desempeño	(HP)	tiene	una	renta	de	$3000	mer¡suales	por	estación	de	trabajo.	Elsoftware	de	desempeño	estándar	(SP)	tiene	una	renta	de
$2000	al	ñes	por	estación	de	trabajo.	Las	cifras	de	productividad	con	que	cuenta	Matthew	sugieren	que	el	software	de	HP	es	más	rápido	para	su	tipo	de	diseño.	Por	lo	tanto,	con	el	software	HP	necesitará	cinco	ingenieros	y	con	se	traduce	en	un	costo	variable	de	S200	por	dibujo	con	el	sistema	HP	y	de	$2,10	por	dibujo	con	el	sistema	SP	Con	un
volumen	proyectado	de	80	dibujos	por	mes	¿cuál	sistema	debe	el	SP	necesitará	seis.	Esto	D(	7.13	'.	rentar?	Utilice	la	ligura	7.5	mostrada	en	el	análisis	de	la	gráhca	de	flujo	de	valor	cooo	punto	de	inicio	y	analice	una	opofunidad	de	mejora	en	un	proceso	con	el	que	esté	familiarizado,	y	entonces	desañolle	un	proceso	mejorado.	...7,1a	Metters	Cabir¡ets,
Inc.,	debe	elegir	un	método	de	producción	para	su	nuevo	anaquel	de	oñcina,	el	Maxistand.	Para	a)'udar	en	el	logro	de	esto,	la	compañia	ha	recopilado	lo§	siguientes	datos	sobre	los	costos	de	producción:	costoFt.,o	Ski	Boards,	lnc.,	quierc	entrar	al	mercado	rápidamente	con	un	nuevo	acabado	en	§u§	tablas	de	esqui.	Tiene	tres	altemativas:	(a)	reparar	el
equipo	antiguo	a	un	costo	de	800	dólare§	(b)	hacerle	modilicaciones	mayores	a	un	costo	de	I100	dólares,	y	(c)	comprar	un	nuevo	equipo	a	un	costo	neto	de	1800	dólares	Si	la	empresa	decide	repara¡	el	equipo,	el	costo	en	mate¡iales	y	mano	de	obra	será	de	$	l	l0	por	tabla;	si	elige	las	modificacione§	el	costo	en	materiales	y	mano	de	obra	será	de	$0.70
por	tabla.	Si	compra	el	nuevo	equipo,	se	estima	que	los	costos	variables	serán	de	$0.40	por	tabla.	a)	Grafique	las	rectas	de	los	tres	costos	totales	en	la	misma	gráfica	altemativa	debe	elegir	Ski	Boards,	Inc.,	si	piensa	que	puede	bj	c)	I	cosÍas	v,'P.taEtES	IPOR	UNtDAD)(l)	AiIUATIZADO	PI-AN]A	IIPO	D€	Pf;OC[5O	MANO	:	DE	Y	€QUIPO	DÉ	OBSA
MAITRIAI.	TNgNGiA	Per5onaltzación	$1	260000	30	18	12	lnlermitente	$1	000000	24	26	20	Repetitivo	$1	625000	28	15	12	Continuo	$1	960	000	25	15	10	m¿5iva	Metters	Cabinets	proyccta	una	demanda	anual	de	240000	unidades	para	el	Maxistand.	Este	ploducto	se	venderá	a	$120	por	u¡idad'	o¡	¿qué	tipo	a"	p.ooso	incremeritará	al	úáximo	la	utilidad
anual	por	producir	el	Maxistand?	b)	;Cuál	es	el	valor	de	esta	utilidad	anual?	P)(	CAPÍIUTo	7	ESTRATEGIA	DEL	PROCESO	293	ESTUDIOS	DE	CASO	..	Decisión	del	proceso	en	Rochester	Manufactur¡ng	Corporaüon	Rochestcr	Manufacturing	Corpor¿tion	(RMC)	está	consider¿ndo	cambiar	pate	de	su	producción	de	un	sistema	de	máquinas	tradicionales
con	control	numé-	rico	a	un	sistema	flexible	de	manufactura	(FMS).	Sus	máquinas	de	control	numérico	han	op€mdo	de	manera	inrcrmitenle	con	una	gran	varied¿d	y	un	bajo	volumeo.	Hasta	donde	es	posible	determina¡,	la	urilización	de	sus	máquinas	es	de	alrcdedor	del	l0%.	Los	vendedores	de	máquina	heffanienta	y	uoa	empresa	de	consultorla	quiercn
unir	las	máquhas	en	un	FMS.	Ellos	cree¡	que	con	un	gasto	de	3	millones	de	dólarcs	en	maquina¡ia	y	las	máquinas	transferidas	se	manejará	cerca	del	30%	del	trabajo	de	RMC.	Por	supuesto,	habrá	cosios	de	transición	y	a¡ra.nque	adem¿¡s	de	los	ya	meÍciooados.	Iá	eDplesa	arr¡	no	inco¡por'a	todas	sus	pañcs	e¡	un	sistcma	integral	de	tecnología	de
grupos,	pero	cor¡sidera	que	cl	30%	es	una	buena	estimac¡ón	de	los	productos	apropiados	para	el	FMS.	Este	30%	podrá	organizárse	fácil'	mente	en	una	'Tamilia".	Debido	al	aumento	de	la	utilización.	habrá	una	reempresa	deb€rá	ser	capaz	ducción	en	el	número	de	pieas	de	maquinaria.	de	disminuir	sus	rÍáqünas	de	15	a	alrededor	de	4,	y	el	personal	de
15	aquizá	3.	De	manera	similar,	la	reducciótr	del	espacio	en	la	planta	irá	de	20000	pies	cuadrados	a	alrededor	de	6000.	La	salida	de	pedidos	lambién	debe	mejorar.	con	k	-.	un	procesamiento	de	e§ta	familia	de	parcs	en	I	o	2	dfas	en	vez	de	7	o	10.	Se	estima	que	la	reducción	de	inventario	generará	un	ahorro	único	de	$750	000,	y	que	los	ahorros	a¡uales
en	mano	de	obra	deb€ñán	ser	cercanos	a	$30O	U)0.	Aunque	todas	las	prcyecciones	parecen	muy	posilivas,	el	análisis	del	rendimien¡o	sobre	la	inversión	para	el	proyecto	señala	que	estffá	ent¡e	un	l0	y	un	15%	al	año.	Tradicionalmeote,	la	compañía	ha	teoido	la	expectativa	de	que	los	proyectos	deb€n	redituar	más	del	15%	con	periodos	de	recuperación
sustancialmenle	menore§	a	5	años,	Pr€guntas	para	anál¡s¡s	l.	2.	3.	"Parte	de	Ia	razón	del	éxito	del	APH",	dice	su	directora	ejecut¡va	Kathy	Swa¡son,	"es	nuestro	proceso	de	mejora	cootinua.	Nuesra	meta	es	logm¡	un	100%	de	satisfacción	del	cliente.	Pero	llegar	ahí	implica	examinar	y	volver	a	examind	conslá¡temente	todo	lo	que	haceños,	desde	el	flujo
de	pac¡entes,	la	¡impieza,	la	distribución	del	espacio,	un	ambiente	de	trabajo	amigab¡e,	hasta	la	velo.idad	en	la	eotrcga	de	medicañentos	de	la	famacia	a	un	paciente.	[a	m€jora	continua	es	una	tarea	enorme	y	sin	fin".	Una	de	las	hemmientas	que	el	hospital	usa	de	manem	consisteote	es	el	diagraña	de	flujo	del	proceso	(como	los	d¡agmmas	de	las	figuras
7.4	a	7.7	mostrados	en	este	capítulo	y	el	ó.6€	del	capítulo	6).	La	colaboradora	Diane	Bowles.	que	tiede	€l	ftulo	de	'tonsultora	en	la	mejom	de	la	práctica	clínica".	g¡afica	puntuaciones	de	los	procesos.	I-os	diagramas	de	flujo	de	Bowles	ayudan	a	estudiar	las	formas	de	mejora¡	la	rcocupación	de	una	habitación	vacía	(muy	impona¡@	€n	un	hospital	que	ha
impulsado	su	capacidad	dura¡te	años),	a	acele,	rar	el	proceso	de	admisión.	y	a	entrega¡	Ia	comida	caliente	cuando	debe	estado.	En	últimas	fechas,	el	APH	ha	estado	€xamina¡do	el	flujo	de	pacientes	de	matemidad	(y	su	papeleo)	desde	el	momento	er	que	entran	al	hospir¿l	hasla	que	son	dadas	de	alta,	en	el	mejor	de	los	casos	con	su	beM	sano	uno	o	dos
días	después.	El	flujo	de	¡as	pacientes	de	matemidad	sigue	los	siguientes	pasos:	l.	2.	Llegar	al	escritorio	de	rcgistro	de	latror	y	pafo	a	la	enúada	del	ApH.	Si	el	bebé	está	en	proceso	de	nac€r	o	su	nacimiento	es	inminente.	la	madre	y	el	bebé	son	llevados	directamenle	a	labor	y	pato	en	el	segundo	piso,	y	hacia	el	FMS	ahora.	Casoenvideo	El	hospital
Amold	Palmer	(APH)	con	mujerEs	han	pasado	fror	sus	puefas.	Es	el	cuarto	hospital	con	más	ocupación	en	Estados	Unidos	y	una	de	las	unidades	de	cuidado	neonatrl	intensivo	mrís	8r¿ndes	localizadás	€n	el	sureste	de	Eslados	Unidos.	El	APH	se	encuentra	ubicado	entre	el	|	0%	de	los	hospitalcs	que	trindan	más	satisfacción	a	sus	pacienles.	¿por	qué?
Preparc	un	caso	sobrc	un	gerente	de	pla¡la	conservador	que	lrata	de	mantener	las	cosas	como	están	hasta	que	las	ulilidades	sean	más	evidentes.	heparc	el	caso	para	un	gerente	de	ventas	optimisla	que	usted	debe	coÍdu-	ct	Análisis	del	proceso	en	el	hospital	Amold	Palmer	s€de	en	orlando,	Florid4	es	uno	de	los	hospitales	par¿	el	tra¡amiento	de	niños	y
mujeres	con	mayor	ocupación	y	rnás	respetados	en	Estados	Unidos.	Desde	su	apertlra	el	día	del	cumpleaños	d€	la	leyenda	de¡	golf,	Amold	Palmer,	el	l0	de	septiembre	de	1989,	riás	de	1.6	millones	de	niños	y	Como	administrador	de	la	producción	de	RMC.	¿qué	recomienda	usted?.	3.	4,	5,	tbn	se	regislran	y	adnúten	dircctameDte	en	cam¿.	Si	oo	hay
cornplicaciones,	ellos	van	al	paso	6.	Si	el	beM	alin	r¿	nace,	en	el	escdtorio	de	entrada	prcgutrtan	si	la	madre	fue	rcgistrada	con	antelacióo,	(lá	mayoría	se	r€gistra	entre	las	semanas	28	y	30	de	embarazo).	Si	no	lo	está,	va	a	Ia	oficina	de	registro	ubicada	eí	el	primer	piso.	La	mujer	emba¡azada	es	conducida	entonces	a	la	sección	de	labor	y	pafo	en	el
octavo	piso	para	practicarle	una	evaluación.	Si	esá	en	labor	activa,	se	le	lleva	a	la	sala	de	labor	y	parto	en	el	segundo	piso	hasta	que	el	bebé	nace.	Si	no	esta	lista	va	al	paso	5.	Las	mujeres	embarazadas	que	no	están	listas	para	da¡	a	luz	(es	decir	que	no	lienen	cootmcciones	o	falsas	ala¡mas)	son	enviad¿s	a	casa	para	neSrcsar	otro	día	y	reingresar	al
sistema;	o	si	las	contracciones	aún	no	son	muy	fre€uentes,	se	envía	a	caminar	a	la	paciente	en	los	jardines	que	rodean	el	hospital	(para	estimularel	proceso)	y	después	regresa	a	la	sección	de	labor	y	pato	en	el	tiempo	prescrito.	6.	7.	t.	Cuando	el	beM	nace,	si	üo	hay	complicaciones,	después	de	2	horas	la	madre	y	el	bebé	se	tsansfieren	a	la	habitación	de
la	"¡¡nidad	d€	cuidados	de	la	madre	y	el	b€M"	ubicada	en	los	pisos	3,	4	o	5	para	una	estancia	promedio	de	40	a	44	horas.	Si	hay	complicaciones	con	la	madre,	va	a	una	sala	de	operaciones	y	de	cuidados	inlensivos.	De	ahí,	rcg¡esa	a	una	sala	de	cuidados	para	la	madre	y	el	bebé	después	de	su	estabilizaci6n,	o	se	libera	en	olm	momento	si	aún	no	se
estabiliza.	Las	complicaciones	d€l	bebe	pueden	da¡	como	resultado	una	estaociaen	la	unidad	de	cuidados	intensivos	neonatales	(N[CU)	a¡tes	de	ser	lransferido	a	Ia	enfermería	para	bebes	cerca	de	la	habitacidn	de	la	madrc.	Si	el	bebé	no	eslí	lo	suficientemente	estable	como	para	darlo	de	alta	con	la	madre,	sale	del	hospital	después	que	ella.	Cuando
están	liros	la	madre	y	el	betÉ.	son	dados	de	alta	y	llevados	e¡	silla	de	ruedas	a	la	salida	del	hospilalpara	poder	ir	a	casa.	294	PARIE	2	DISEÑo	DE	oPERAcIoNES	Pr€guntas	para	anál¡sis'	1.	flujo	de	esle	proceso.	Después	de	haberlo	completado,	explique	cómo	pued€	mejorarse	el	proceso.	2.	3.	Coño	el	ouevo	asis¡ente	de	Dane,	usted	tiene	que	hacer	uo
diag¡ama	de	Si	una	madrc	está	prog¡amada	para	un	paro	en	Ia	sección	de	cesfuea-s	(es	decir,	el	beM	es	exúaldo	d€l	útero	en	forma	quin¡rgica),	¿cómo	cambiaría	esto	el	diagrama	de	flujo?	4.	Si	todas	las	madres	se	registra¡an	electrónicamente	(o	Ír¿urualmente)	con	antelación,	¿cómo	cambia¡ía	el	diagrama	de	flujo?	Vuelva	a	dibujar	el	diagran¡a	para
mostra¡	sus	cambios.	Describa	€n	forma	delállada	un	proceso	que	et	hospital	pudiera	analiz¡¡,	además	de	los	procesos	ya	Írencionados	en	este	c¿so.	*Qüá	desee	ver	el	vid.o	que	complcm.nta	el	pr.s¡ic	cdo	a¡res	dc	respond.r	Estategia	del	proceso	en	Wheeled	Coach	W¡eeled	Coach,	con	sede	en	Winter	Park.	Florida.	es	el	fabricante	de	ambulan	cias	más
gra¡de	del	mundo.	Trabajando	l0	horas	dura¡te	4	días	cada	semam.	350	empleados	hacen	sólo	ambulancias	personalizadas:	prácticamente	cada	vehículo	es	único-	Wheeled	Coach	se	ajusta	al	mercado	oftecierido	una	amplia	v¿¡iedad	de	alternativas	y	un	equipo	de	ingeniería	acostumbmdo	a	las	innovaciones	y	al	diseño	personali¿ado.	El	crecimiento
conlinuo,	que	en	laactualidad	requiere	que	20	ambula¡cias	salgaD	de	Ia	línea	de	ensamble	cada	sema¡a,	hace	del	diseño	d€I	proceso	un	reto	conslanle.	La	respuesta	de	Wheeled	Coach	ha	sido	construir	una	fábrica	eofocada:	Wteeled	Coach	no	fabrica	más	que	am,	bulancias.	Dentro	de	la	fábrica	enfocada.	Wheeled	Coach	estableció	células	de	trabajo
pa¡a	cada	ñódulo	impotan¡e	que	alimenra	la	líneade	ensamble,	inclu	yendo	páles	de	aluminio.	ameses	con	cableado	eléctrico,	gabinetes	interiores,	ventanas,	piotura	y	tapicería.	Los	es¡ír¡da¡es	de	t¡abajo	deErminan	la	progamación	a	ñn	de	que	cada	célula	de	trabajo	alim€nte	la	línea	de	ensamble	de	acuerdo	con	el	prognma	y	justo	a	tiempo	pa¡a	la
insralación.	El	chasis,	en	general	el	de	camión	Ford,	se	traslada	a	una	estación	donde	se	monta	el	cuerpo	de	aluminio.	Después.	el	vehículo	se	desplaza	a	lacélula	de	pintura.	Siguiendo	un	r¡abajo	personalizado	de	pintur¿.	se	lleva	a	la	línea	de	ensamble,	donde	estará	7	días.	Durante	cada	uno	de	es¡os	7	días	de	tmbajo,	cada	célula	de	trabajo	entrega	su
módulo	respec¡ivo	en	la	posición	adecuada	de	la	línea	de	ensamble.	Dur¿nte	el	primer	día	se	instala	e¡	cableado	eléctrico;	el	segundo	día	la	unidad	se	lleva	a	la	siguiente	Casoenvideo	a	esras	@¡	estación,	donde	se	entregan	e	instalan	los	gabinetes,	después	a	una	estación	de	ventanas	e	iluminación,	sigue	a	tapiceía	pa¡a	ajustes	y	acabados,	con	la
ñnalidad	de	lograr	mayor	p€6onalización,	y	por	último	se	desplaza	hacia	la	inspección	y	a	pruebas	en	camp.	El	pe$l	global	de	una	compañío	co¡	el	qoe	inicia	el	capftuIo	14	tmta	sobre	Wheeled	Coach	y	proporciona	má5	detalles	de	Preguntas	para	anál¡s¡s'	l.	2.	3.	4.	¿Por	qué	cree	que	los	principales	fabricantes	de	alrroñóviles	no	constru	yen
ambula¡cias?	¿Cuál	seía	unaesfategia	de	proceso	altemativa	para	la	línea	de	ensamble	que	Wheeled	Coach	usa	en	la	acrualidad?	,lPor	qué	es	más	eficiente	que	las	células	d€	lrabajo	preparen	y	entreguen	"módulos"	a	la	línea	de	ensamble	en	lugar	de	produci¡	el	componenE	(por	ejemplo.	la	tapicería	inrcrior)	en	la	línea?	¿Cómo	administra	Wheeled
Coach	las	lareas	que	se	deben	desempeñar	en	cada	eslación	de	t¡abajo?	'Quiá	d6cc	pr.8ü¡las.	ve.	cl	üdco	qu.	complc¡ncrh	.l	pr.scrc	caso	anÉs	dc	rcspoDd.r	a	.sras	Capftulo	7	Repaso	rápido	Título	principal	Repaso	del	mater¡al	r	Estrstegic	del	procrso	CUATRO	ESINATEGIAS	-El	bieres	y	servicios.	enfoque	de	una	organizacióÍ	para	úáIlsformar	los
re€u¡sos	en	log.zn-znl	El	objetivo	de	unü	cs¡rategiu	Problernas:	7-5	a	7-12	1.14	DE	PB(}CESO	de	Ffttceso	es	consúuir	ui	ptuceso	de	p.oducción	que	cwnpla	con	los	requisíros	del	clienre	y	la!	especifcaciones	del	pro¿ucto	dentrc	de	las	rcs¡ricciones	de	costo	,-	o¡rat	liñitacione!	administroti\'.ts.	Vitualmenle	cada	bien	o	servicio	.	se	hace	usando	alguna
variación	de	las	cuatro	estrategias	de	Enfocada	en	el	pmceso	instalación	organizada	en	lomo	a	los	procesos	pam	facilita¡	la	-Una	producción	de	baio	volumen	y	al¡a	variedad.	La	gran	mayoía	de	la	producción	mundial	se	dedica	a	la	fabricación	de	productos	de	bajo	volumen	y	alts	vsriedad	e¡	instalaciones	enfocadas	al	prcceso,	también	conocid¿s	como
talleres	dc	t¡abajo	o	insialaciones	de	pñr¿Jo	intennienk.	YTDEO	7.1	Estrategia	del	proceso	en	Wteeled	Coach	[-as	instalaciones	enfocadas	en	el	proceso	ü€nen	altos	costos	variables	con	muy	baja	rtilización	de	las	instalaciones	(5	a	25q").	I	¡	Módulos	o	componentes	de	ün	producto	previamedt€	pr€pa¡ados,	a	rnenudo	en	¡¡n	-Piezas	proceso	eo¡tinuo.
proceso	de	prDducción	orientado	¿il	producto	que	u¡rliza	mdulos.	Pñceso	ftpedtivo	-U¡	utilizar	módulos	y	combinar	las	ventajas	económicas	del	modelo	enfocado	en	el	producto	con	las	ventajas	de	la	pcrsonalización	del	modelo	snfocado	en	el	proc€so.	El	proceso	repetitivo	.	es	la	[ínea	dc	ensamble	cliásica.	Permite	a	la	empresa	Enfocada	etr	€l	pmducto
instalación	organizada	en	tomo	a	los	productos;	u¡	proc€so	-Una	orientado	al	produc¡o	con	alto	volumen,	y	baja	variedad.	Las	instalaciones	enfocadas	al	goducto	también	se	lla¡na¡	pmcesos	contin	¿¿r	porque	tienen	conidas	de	producción	muy	la¡gas	y	con¡i[uas.	La	natur¿leza	especializada	de	una	¡nstalacidn	enfocada	en	el	producto	requiere	de	altos
costos	Iijos;	sin	embargo,	los	bajos	costos	va¡iables	recompensan	la	grafl	utilización	de	las	instalaciones.	¡	Pe¡sona¡ir¡ción	m¡siva	-Producción	YloEo	7	-2	Análisis	del	proceso	en	cl	hospitalAmold	Palmer	Épida	y	de	bajo	costo	que	satisface	los	deseos	únicos	y	en	coosta¡te	cambio	de	los	clientes-	.	Fabricáción	sobre	p€dido	(BTO)	de	acuerdo	coo	los
pedidos	del	clien$	-Producir	de	utilizar	pronósticos.	en	lugar	Los	p¡incipales	d€salíos	de	un	sistema	de	fabricación	sobre	pedido	inc¡uye¡.	el	diseño	dcl	proulo,la	a¡lminist	ración	de	int,e	ntarios,	los	horarios	estríctos	y	la	ptuducb,	el	diseño	del	rcspuesta	de	los	soc¡os.	¡	t	sEtEcctót¡	DEt	E(IUIPAMIEI{IO	(pp.	278-279)	Aplaz¡ñiento	Gáflca	de	cruce	@p.ng-
wl	-Una	gráfica	soo	los	costos	de	los	posibl€s	\olúmeoes	de	más	de	un	proceso.	y	la	flexibilidad.	Flexibilidad	el	clienle.	DEL	PBOCESO	retraso	de	cualqúier	modifcación	o	per$nalización	de	un	producto	durante	en	el	proceso	de	producción.	Elegirel	mejor	equipamiento	impl¡ca	comprender	la	indusEra	específica.los	procesos	y	la	tecnología	disponible.
La	selección	requicre	considera¡el	coslo,la	calidad,la	capacidad	.	AI{AUS|S	Y	DrSEr¡o	-El	cl	mayor	tiempo	posible	-t-a	capacidad	de	responder	con	prxa	p€nalización	en	riempo,	coslo	o	valor	para	Cinco	de	las	henamientas	para	el	anáisis	del	proceso	son:	(1)	los	diagramas	de	ffujo,	(2)	la	grálica	de	la	función	tiempo.	(3)	el	diagrama	del	flujo	de	valor.	(4)
los	diagramas	de	proceso	y	{5)	el	diseño	preüminar	del	servicio.	r	¡	.	I	Diagran¡	de	flujo	dibujo	utiliz3do	p¿ra	analiza¡	el	movimien¡o	de	personas	o	materia¡es.	diagrama	de	flujo	con	el	ücmpo	-Un	añadido	e¡	el	eje	horizonral.	Diagrams	dcl	flujo	de	valor	(VSM)	henamienla	que	ayüda	a	los	adn¡inistradores	a	-Uú¡	comprender	cómo	agregar	valor	en	el
flujo	de	materiales	e	información	a	t¡avés	de	todo	el	proceso	de	producción.	Diagrsmas	de	proceso	que	utilizan	símbolos	pa¡a	a¡alizar	el	movimiento	de	pcrsonas	o	materiales.	-Diagramás	-Un	Grá6cs	de	la	función	tiempo	(o	map€o	del	proceso)	Los	diagramas	de	proceso	permit€n	a	los	administradores	cent¡arse	en	las	actividades	de	valor	agregado	y
calcular	el	porcentaje	de	tiempo	con	valor	añadido	1=	tiempo	de	operación/tiempo	total).	.	Discño	prtllhiDar	del	serv¡cio	técoica	de	anál¡sis	delproceso	que	-Una	enfoque	en	e¡	cliente	y	en	Ia	intcr¿cció¡¡	del	proveedor	con	el	ciiente.	se	presta	a	un	Prohlema\:	72v7't	I	CapÍtulo	7	kW	rápido	continuación	Título	principal	Repaso	del	material	c0
srDERACt0t¡Es	ESPECIAIES	PARA	EI.	Los	servicios	pueden	clásificarse	en	uro	de	cuatro	cuadrürtes,	con	base	en	sus	gmdos	relatilos	de	mano	de	obra	y	pe¡ionalización:	Se^'¡cio	ñasi\,o	4.	Servicio	pafesionol	OISEÑO	DEt	PBOCESO	l.	Fábrka	de	se^¡ir'ür2-	Tallcr	DE	SERVICI()	Las	lécnicas	para	mejorar	Ia	productividad	del	servicio	incluye¡¡:	100.N-Nl
.	Separa.ión	el	serv¡cio	de	-Est.rtcturación	tcnicio	3.	¿lel	servicio	para	que	los	clientes	tengan	que	ir	a	donde	s€	ofrece	.	Autose^,icio	clientes	examinan.	compa¡an	y	evalúan	a	su	propio	ritmo	I	A?la.a,nienb-Lns	en	la	eotrcga	-Personali¿ación	.	fr¡i¡q!¿	las	oferr¿s	.	Mddrrftrr	-Resr¡inCir	modular	del	servicio:	producción	modula¡	-Selecciór	.	Autontttí.ac¡ón
de	los	servicios	que	pu€den	presta¡se	a	¿l8in	tipo	de	automaúzación	rEcNoroGia	DE	LA	PRoDucctóN	Pbgranación	.	Control	nuúérico	po¡	coúput¡dora	(CNC)	.	(pp.	28s-288)	.	.	.	.	.	.	¡	.	lEc	otoG¡A	Ett	tos	-S.pa¡ación	I	.	Copaciración	pr€cisa	del	personal	-ProgÍut].?(.ién	lss	opcioncs	(L	sewicio;	cxplica¡do	l¡	-llankcar	-Maquina¡ia	Sistema	de	ide[tiñcación
automati?¡do	(AIS)	elect¡onico	(por	ejemplo,	códigos	de	barras).	-Ufl	forIlla	dr	caitar	los	problcñrs	con	su	propiá	compuladom	y	sister¡a	pam	transfomar	datos	al	formalo	Identilicac¡ón	por	radiofrecuencia	(RFID)	ristema	inalámb¡ico	€n	cl	que	los	circuitos	-Un	integrados	con	anleoas	envían	ondas	d€	radio.	Contml	del	proceso	uso	de	tecno¡ogía	dc	ia



información	para	controla¡	un	proceso	físico.	que	utilizan	cámaras	de	video	y	te.nología	comput¿cional	en	las	Sistemas	de	üsión	-El	-Sistemas	funciones	dc	insp€cción.	Robot	máquina	flexible.	con	la	capacidad	de	sostener.	mover	o	toma¡	objetos.	-Una	Sistemas	automatizados	de	almacenm¡ento	y	re.cuperaciór¡	(ASR§)	-Almacenes	conlÍolados	por
computadora	que	proporcionan	la	colo(ación	auromática	de	piezas	hacia	!	Jclde	!ugar(\	dcsrpnádo.	denúo	del	almacén.	vcbículo	de	guiado	aulomático	(AGU	^-{arro	guiado	y	conrolado	electróriicamente	que	se	utiliza	para	mover	maleriales.	Sisteña	de	fabric¡ción	ledble	(FM§)	-{élula	ds	trabajo	automatizada	que	se	cont¡ola	ñediante	señales
electrónicas	desde	una	computadora	común	centralizada.	llanufactura	inlegr¡da	por	computsdom	(CIM)	sistema	de	ma¡ufac¡ura	en	el	que	se	-Un	i¡regran	CAD.	FMS.	control	de	inventarios,	almacenamicnlo	y	emba¡ques.	Muchos	de	los	rápidos	avarces	t€cnol6gicos	se	hán	producido	en	el	sector	servicios.	vaÍ	desde	las	terminales	POS	y	la	RFID	hasta
los	periódicos	en	línea	y	los	libros	sERVtCl()s	Éstos	(pp.2Ee269)	electrónicos-	BEOISEÑO	DE	PRO0E§OS	.	Rediseño	de	pto({so6	-Replarteamiento	ñ¡ndamental	de	los	procesos	de	ñegrcios	para	lograr	mejor¿s	en	el	desempeño.	(p.2s))	Cotr	frccuencia.	el	rediseño	de	procesos	s€	enfoca	en	las	actividades	que	traspasan	las	líneas	Autoevaluación	¡	Antes
de	raalizar	la	auioeyaluadfii,	rev¡se	los	objetivos	de	aprendizaje	que	se	presenhn	al	in¡cio	del	capítulo	y	los	lérm¡nos	clave	mencionados	al	linal	del	mismo.	oAl	l-os	procesos	de	bajo	volumen	y	aha	va¡iedad	lambién	se	conoceo	como:	b)	enfocados	en	el	proceso.	a)	procesos	d)	enfocados	e¡	el	producto.	c)	procesos	contiouos.	repetitivos.	de	cruce	para	la
selección	del	proceso	se	[email	protected]	en:	b)	el	costo	material.	costos	costos	de	ma¡o	de	obra	y	de	materiales.	costos	fiios	y	variables.	cos¡os	fijos.	oA2	Una	gráfica	a)	c)	d)	e)	los	los	Ios	los	laborales.	oA3	I-as	herrarrientas	pa¡a	el	análisis	del	Proceso	incluyen	todas	las	siguientes,	excepto:	el	diagama	de	el	diseño	s)	c)	flujo.	preliminar	del	servicio.	e)
el	diagrama	de¡	flujo	de	valor	Respuestas:	b)	d)	los	sisteñas	de	visión.	la	gráñca	de	la	función	tiempo	OAl.	blOA2	d;	OA3.	bl	OA4.	c:	OA5	a	oA4	l¡	retroalimentación	de	los	clienies	en	el	diseño	del	proceso	es	menor	cuando:	s)	s€	aumenla	el	grado	de	personalización.	b)	se	aumer¡ta	el	grado	de	ñano	de	obra.	c)	se	reduce	el	grado	de	pe6onalizacióD.	d)
hnto	a	como	b.	e)	tanto	b	como	c.	oA5	L¿	manufactura	integ¡ada	por	computadora	(CIM)	incluye	sislemas	de	ma¡ufacfura	que	tienen:	un	diseño	asistido	por	computadora,	máquinas	de	contml	numérico	directo,	y	uD	equipo	pará	el	maneio	de	materiales	controlado	me_	¡)	b)	()	d)	diante	automalización.	un	procesamienlo	de	tra¡sacciones,	un	§istema	de
informaciór	ad_	minislrativa	y	sistemas	Pam	el	soporte	de	las	decisiones.	vehículos	de	guiado	automático,	mbo¡s	y	un	conlrol	del	proceso.	robots,	vehfculos	de	guiado	automático	y	equipos	de	tra¡sferencia.	I	\	a	Administración	de	la	capacidad	cé	I	r	m	y	las	restricciones	tll	Z	{	o	ESQUEMA	DEL	SUPLEMENTO	Capac¡dad	298	Análisis	del	cuello	de
botella	y	la	teoría	de	las	restricciones	304	Anális¡s	del	punto	de	equilibrio	grz	Aplicación	del	valor	monetario	esperado	(VME)	a	las	decisiones	de	capacidad	3r	l	Aplicac¡ón	del	análisis	de	inversión	a	las	inversiones	impulsadas	por	la	esfategia	3r2	Reducc¡ón	del	riesgo	con	cambios	¡ncrementales	3r0	-r	.t!r.	t	-.-	Afrwüycr,v¡t,	3	t	297	oar	OBJ	ilttI0s	0t	oa2
APH	I]llOIZA	Jt	oa3	oa4	oa5	oA6	¿e,t	,ir	capacidad	298	DetDín¡natla	capacidad	de	diseño,	la	capac¡dad	efect¡va	y	la	uülización	300	Eearizalel	anál¡s¡s	de	cuello	de	botella	304	C¿rcurarel	punto	de	equilibrio	307	oetsminet	el	valot	monetar¡o	esperado	de	una	decisión	de	capacidad	31	1	Celculat	el	valor	presente	neto	3'12	-l	Cuando	se	diseña	una	sala	de
conciertos.	la	adm¡nistración	espera	que	la	capac¡dad	pronosticada	(la	mezcla	de	I	-	+	productos	-ópera,	sinfonía	y	eventos	espec¡ales-	Y	la	tecnología	necesaria	paaa	(ealizat	estos	eventos)	sea	precisa	y	adecuada	para	operar	por	encima	del	punto	de	equ¡librio.	S¡n	embargo,	en	muchas	salas	de	conciertos,	aun	cuando	operan	a	toda	su	capacidad,	no
logran	el	punto	de	equil¡br¡o	y	deben	obtener	-r	r	7	;<	C	EG	.:-.-''-.	,T	'.	att	t	fondos	supl€mentarios.	e	5	;	>	OAI	Capacidad	Definrr	capacidad	capacidad	El	"volumeo	de	producción'	(throiJg¡puo	o	número	de	unidades	que	puede	aloiar,	recibir,	almacenar	o	producir	una	inslalación	eo	un	tiempo	específico.	TrP	PAnA	EL	ESÍUDIÁ'ITE	Una	capacidad
demasiado	Pequeña	ocas¡ona	la	pérdida	de	cl¡ente§	Y	una	capacidad	dena§hdo	grande	e§	cara.	Como	la	avena	de'ficltos	de	oro',	la	capac¡dad	debe	ser	'iusto	la	298	mnecta'.	*	¿Cuántos	asistentes	debe	alojar	una	sala	de	conciertos?	¿Cuántos	clientes	por	dia	debe	ser	capaz	de	atender	un	Olive	Garden	o	un	Hard	Rock	Cafe?	¿Qué	tan	gande	debe	ser	una
planta	de	Frito-Lay	para	producir	75000	bolsas	de	Ruffles	en	un	turno	de	8	horas?	En	este	suplemento	se	estudiarán	las	heramientas	que	ayudan	a	los	administradores	a	tomar	est¿s	decisiones.	Después	de	realizar	la	selección	de	un	proceso	de	producción	(capitulo	7),	se	debe	determinar	la	capacidad.	1á	capac¡dad	es	el	"volumen	de	producción"
(lároaglpat)	o	número	de	unidades	que	puede	aloja¡	recibir,	almacenar	o	producir	una	instalación	en	un	tiempo	especifico.	A	menudo,	la	capacidad	determina	los	requerimientos	de	capital	y,	por	consiguiente,	una	gran	parte	del	costo	fijo.	La	capacidad	también	dete¡mina	si	se	cumplirá	la	demanda	o	si	las	instalaciones	estarán	desocupadas	Si	la
instalación	es	demasiado	grande.	algunas	de	sus	parte§	estarán	ociosas	y	agregarán	costos	a	la	producción	existente.	Si	la	instalación	es	demasiado	pequeña,	se	perderán	clientes,	y	quizá	mercadós	completos.	por	lo	tanto,	la	determinación	del	tamaño	de	las	instalaciones,	con	el	objetivo	de	alcanza¡	alios	niveles	de	utilización	y	un	elevado	rendimiento
sobre	la	invelsión,	resulta	crítica.	La	planeación	de	la	capacidad	puede	verse	en	trcs	horizontes	de	tiempo.	En	la	ñgura	57	l	se	observá	que	la	capacidad	a	largo	plazo	(por	Io	general	mayor	a	3	años)	es	una	función	de	agregar	(de	3	a	36	instalaciones	y	equipos	que	tienen	un	tiempo	de	entrega	largo.	En	el	plazo	intermedio	y	o	utilizar	el	almacenar
pucde	subcontratar.	y	se	personal	tumosl	pueáe	équipo,	agréga.	meses)	se	litoreá	¿i	la	"planeación	agregada".	En	el	corto	plazo	(por	lo	general	hasta	3	inventario.	Estu	"i	consiste	en	programar	los	trabajos	y	las	personas'	asi	como	asignar	-eses¡,	lu.uyo,	p."ocupación	pluro	dificil	moáiflcar	la	capacidad;	se	usa	la	capacidad	que	ya	existe'	-"qrír"ii".
Én.i"o.to	"t	SUPTEMENTO	7	ADIVIINISf	RACIÓN	DE	LA	CAPACIDAD	Y	LAS	RESTRICCIONES	Figura	S7,l	Opciones	para	ajustar	la	capacidad	Horlzonte	de	t¡empo	Agregar	instalacion€s.	Agregar	equipo	con	tiémpo	de	entr€ga	largo.	Planeación	a	largo	plazo	Planeación	a	corto	plazo	(programación)	Horizonles	d€	üempo	y	opciones	de	capac¡dad	*
SubconFatarAgr€gar	€quipo.	Agregar	tumos.	Planeac¡ón	a	mediano	plazo	(planeación	agregada)	299	Agrega.	pa¡sonal.	Coñstruir	o	util¡zar	el	inventario,	I	,t	Programar	trab4os.	Programar	personal.	Asignar	maquinaía.	Modificar	la	capacidad	*Difíci¡	Ulilizar	la	capacidad	ajustar	Ia	capacidad,	pues	existen	opcioñes	limitadas	Capacidad	de	diseño	y
capacidad	efectiva	La	capacidad	de	diseño	es	la	producción	teórica	máxima	de	un	sistema	en	un	periodo	dado	bajo	condiciones	ideales	Normalmente	se	expresa	como	una	tasa,	por	ejemplo	el	número	de	toneladas	de	acero	que	se	pueden	producir	por	semana,	por	mes	o	por	año.	Para	muchas	compañías,	medir	la	capacidad	resulta	sencillo:	es	el
número	máximo	de	unidades	producidas	en	un	tiempo	especiñco.	Sin	embargo,	para	otras	organizaciones,	determinar	la	capacidad	puede	ser	más	dificil.	La	capacidad	se	puede	medir	en	términos	de	camas	(un	hospital),	miembros	activos	(una	iglesia)	u	horas	cobrables	(un	bufete	de	contadores).	Otras	organizaciones	usan	el	tiempo	de	trabajo	total
disponible	como	medida	de	su	capacidad	global.	La	mayoría	de	las	organizaciones	operan	sus	instalaciones	a	una	tasa	menor	que	la	capacidad	de	diseño.	Lo	hacen	porque	han	encontrado	que	pueden	operar	con	más	eficiencia	cuando	no	tienen	que	extender	sus	recursos	hasta	el	límite.	Por	ejemplo	Ian's	Bistro	tiene	mesas	con	2	o	4	sillas	para	albergar
un	total	de	270	clientes.	Pero	las	mesas	nunca	se	llenan	de	esa	manera.	Algunas	mesas	tendrán	1	o	3	comensales;	las	mesas	pueden	unirse	para	grupos	de	6	u	8	personas.	Siempre	hay	sillas	sin	tsar.	La	capacidad	de	diseño	es	de	270,	pero	la	capacidad	efecliya	casi	siempte	es	cercana	a	220,	que	Capacidad	do	d¡seño	La	produccióo	teórica	má*nra	de
un	siste¡'ra	en	un	periodo	dado	balo	condiciones	ideales.	representa	8l%	de	la	capacidad	de	diseño.	La	capac¡dad	efectiva	es	la	capacidad	que	una	empresa	espera	alcar,zar	dadas	las	restricciones	op€rativas	actuales.	A	menudo	la	capacidad	efectiva	es	menor	que	la	capacidad	diseñada	debido	a	que	la	instalación	puede	haber	sido	diseñada	para	una
versión	anterior	del	producto	o	para	una	mezcla	de	productos	diferente	que	la	que	se	produce	en	la	actualidad.	Dos	medidas	del	desempeño	del	sistema	son	en	particular	útiles:	la	utilización	y	la	eficiencia.	La	utilización	es	sólo	el	porcentaje	de	la	capacidad	de	diseño	que	en	realidad	se	logra.	La	eficiencia	es	el	porcentaje	de	la	capacidad	efectiva	que
se	alcanza	en	realidad.	Dependiendo	de	la	forma	en	Ia	que	se	usen	y	administren	las	instalaciones,	puede	wr	diñcil	o	imposible	alcanzar	el	100%	de	eficiencia.	Los	administradores	de	ope¡aciones	tienden	a	ser	evaluados	con	base	en	la	eñciencia.	La	clave	para	mejorar	la	eficiencia	se	encuentra	con	frecuencia	en	la	cor¡ección	de	los	problemas	de
calidad,	asi	como	en	una	programación,	capacitación	y	mantenimiento	efectivos.	A	continuación	se	calculan	la	utilización	y	la	eficiencia:	Utilización	=	Producción	reaUCapacidad	de	diseño	(s7-l	)	Eflciencia	=	Producción	reaUCapacidad	efectiva	(s7-2)	Capac¡dad	efectiva	La	capacidad	que	una	compañía	espera	lograr,	dados	su	mezcla	de	produclos,	sus
métodos	de	programación,	su	mantenimiento	y	sus	estándares	de	calidad.	t	tilizac¡ón	Producción	real	como	porcentaje	de	la	capacidad	de	diseño.	Eficiencia	Producción	real	como	porcentaje	de	la	capacidad	efectiva.	En	el	ejemplo	St	se	determinan	estos	valores.	Ejemplo	51	DETERMINACIÓN	DE	LA	UTIUZACÚN	DE	LA	CAPACIDAD	Y	DE	LA
EFICIENCIA	saraJames	Bakerytiene	una	planta	procesadora	de	panecillos	Dela.re	para	eldesayuno	y	quiere	entender	mejor	su	capacidad-	Determine	la	capacidad	de	diseño,	la	utilüacióri	y	la	ehciencia	para	esta	pñnta	al	producir	este	paneclllo	Deluxe.	y:I^9O9	>_	La	la	instalación	p¡odujo	14g000	panecillos.	La	capacidad	efectiva	es	de	000	L¡nidades
La	linea	de	producció¡	opera	7	díis	a	la	semana	en	i¡es	turnos	de	8	horas	al	día.	La	línea	fue	diseñada	para	procesar	,os	paneciros	Del¡¿x¿,	de	nuez	y	con	sabor	a	canera,	a	una	tasa	de	t20o	poi	-rerenos	hora	La	empresa	carcura	primero	ra	capacidad	de	diseño	y	despué.	u.u	Iu	1sz-	r	)	para	determinar	ra	ut¡lización	y	la	ecuación	tS7-2t	para	determinar	la
eficiencía.	se¡rar¡a	pasada	175	"r*ron	3OO	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERAcIoNES	SOLUCIÓN	>	Capacidaddediseño=(Tdiasx3turrosx8horas)x(1200paoecillosporhora)=201600pa¡ecillos.	Utilizació¡	:	Producción	reaycapacidad	de	diseño	Ehciencia	=	Producción	reayCapacidad	efectiva	>	RAZONAMIENTO	148000/201600	148000/175000	=	73.4%.	=
84.6%,	[,a	pasleleria	tiene	ahora	la	información	necesaria	para	evaluar	la	eñciencia.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	857,)	PFIOBLEMAS	RELACIONADOS	OA2	Determinar	la	capac¡dad	de	d¡seño,	la	capacidad	efect¡va,	y	la	ut¡l¡zac¡ón	=	=	)	Si	la	producción	real	es	dc	150000,	¿cuál	es	la	eficieocia?	(Respuesta	>	S7,I	.	57.].	S7,.{.	57.5.	S?.7,	La	capacidad
de	diseño,	la	eficiencia	y	la	utilización	son	medidas	importantes	para	un	administrador	de	operaciones.	Pero	a	menudo	los	administradores	también	deben	conocer	la	producción	esperada	de	una	instalación	o	de	un	proceso.	Para	lograrlo,	se	despeja	la	producción	real	(o	en	este	caso	futura	o	esperada)	como	se	muestra	en	la	ecuación	(S7-3).
Producción	real	(o	esperada)	=	(Capacidad	efectivaxEñciencia)	(S7-3)	En	ocasiones,	a	la	producción	esperada	se	le	denomina	capacidad	tasada.	Con	el	conocimiento	de	la	capacidad	efectiva	y	la	eficiencia,	un	administrador	puede	encontrar	la	produccióu	esperada	de	una	instalación.	Esto	se	muestra	en	el	ejemplo	52.	Ejemplo	S2	DETERMTNACTóN
DE	LA	nRoDUCCTóN	ESeERADA	La	adrninistradora	de	Sara	James	Bakery	(vea	el	ejemplo	Sl)	ahora	necesita	incrementar	la	producción	del	cada	vez	más	popular	panecillo	D¿,/r¡e.	Para	satisfacer	la	demanda,	debe	agregar	una	segunda	linea	de	producción.	MÉToDo	>	La	admiristradora	debe	deterrninar	la	producción	esperada	en	esta	segunda	litrea
para	el	departamento	de	ventas.	La	capacidad	efectiva	en	la	segunda	linea	es	la	misma	que	en	la	primera,	es	decir,	175000	panecillos	Delure-	Como	se	calculó	en	el	ejemplo	Sl,	la	prime¡a	linea	opera	con	una	eftciencia	del	84.6%.	Pero	la	producción	e¡	la	segunda	linea	será	menor	debido	a	que	el	personal	será	primordialme¡te	de	nueva	contratación;
asi	que	se	espera	que	la	eficiencia	no	sea	mayor	al	75%.	¿Cuál	es	entonces	la	producción	esperada?	SOLUCIÓN	>	Use	la	ecuación	(S7-3)	para	determinar	la	producción	esperada:	Producción	esperada	=	(Capacidad	efectiva)(Eñciencia)	=	(175000X0.75)	RAZONAM	IENTO	)	Ahora	se	=	131250	panecillos.	le	puede	decir	al	departamento	de	ventas	que
la	produccióri	espe¡ada	es	de	I3	I	250	panecillos	Del¡¿re.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	Después	de	uo	mes	de	capacitación,	se	esper¿	que	el	personal	de	la	segunda	linea	de	producción	trabaje	con	una	eficiencia	del	8ü%.	¿Cuál	es	la	producción	esperada	modiñcada	de	los	panecillos	D¿l¡¿re?	(Respuesta:	140000).
S7.3,	57,6,	S7.8.	Si	la	producción	esperada	es	inadecuada,	podria	necesitarse	capacidad	adicional.	Gran	parte	del	resto	de	este	suplemento	se	enfoca	en	cómo	agregar	esa	capacidad	de	mane¡a	efectiva	y	eficiente.	Capacidad	y	estrategia	Las	utilidades	sostenidas	provienen	de	la	construcción	de	una	ventaja	comp€titiva,	no	sólo	del	buen	rendimiento
fi¡anciero	de	un	proceso	especifico.	Las	decisiones	sobre	la	capacidad	deben	estar	integradas	en	la	misión	y	la	estrategia	de	la	organización.	Las	inversiones	no	deben	¡ealizarse	como	gastos	aislados,	sino	como	parte	de	un	plan	coordinado	para	colocar	a	la	empresa	en	una	posición	ventajosa.	Las	preguntas	que	deben	hacerse	son;	"¿estas	inversiones
nos	pelmitirán	ganal	clientes	en	algú,	mo-intó?"	y	"¿qué	ventajas	competitivas	(como	6exibilidad	del	proceso,	velocidad	de	entrega,	mejoramiento	de	la	calidad,	etcétera)	obtendremos?".	Lás	t0	áecisiones	de	AO	que	se	analizan	en	este	texto	resultan	afectadas	por	los	cambim	en	la	de	capacidad.	El	cambio	en	la	capacidad	tendrá	implicaciones	en	las
ventas	y	en	e1	flujo	de	efectivo,	humanos	¡ecursos	los	suministro,	de	la	cadena	la	calidad,	en	la	misma	forma	que	tiene	implicaciones	y	el	mantenimiento.	Todo	esto	debe	tomarse	en	cuenta'	SUPLEMENTO	7	ADM	NISTRAC	ÓN	DE	LA	CAPACIDAD	Y	LAS	RESfRICCIONES	30I	r¡guá	S7.2	Cons¡deraciones	de	capac¡dad	para	las	t¡endas	Kr¡spy	Kreme
Economlas	y	dssscollomlar	do	oEcsls	f,rispy	Kreme	tenía	en	un	principio	tiendas	de	8000	pies	cuadrados,	EE	c!t	pero	las	encontró	demasiado	llenda	de	1300	.l'¡enda	p¡es	cuadrados	o9	!E!	grandes	y	demas¡ado	caras	d€	8000	§::2.	Tienda	de	2600	pies	cuadrados	=6	EO	en	muchos	mercados.	Luego	intentaron	con	tjendas	pequeñas	de	1300	pies
cuadrados,	que	a	oo	o¿	!	,."r"r-+i	.erlt¡a¡a-	Economias	de	escala	I	Deseconomías	de	escala	I	requeíao	una	inversión	menof,	pero	eran	demasiado	pequeñas	y	no	proporcionaban	la	mistjca	de	ver	y	=	oler	las	dooas	Krispy	Kreme	mientras	=	eran	preparadas.	Finalmenle,	Krispy	Kreme	acertó	con	una	lienda	de	1300	2600	8000	2600	pies	cuadrados.
Número	de	pies	cuadrados	en	la	t¡enda	Consideraciones	de	capacidad	Además	de	la	estrecha	integración	de	la	estrategia	y	las	inversiones,	existen	cuatro	consideraciones	especiales	para	tomar	una	buena	decisión	sobre	la	capacidad.	l.	2.	3.	4.	Pronosticar	la	demanda	co	precisión'.	las	adiciones	y	eliminaciones	de	productos,	las	acciones	de	la
competencia,	el	ciclo	de	vida	del	producto,	y	los	volúmenes	de	ventas	desconocidos	se	suman	al	desafio	de	obtener	un	pronóstico	exacto.	Ajustar	los	incrementos	de	tecnologia	y	el	volumen	de	ventqs.	con	frecuencia,	las	alternativas	de	capacidad	están	limitadas	por	la	tecnología.	Algunos	incrementos	de	la	capacidad	pueden	ser	grandes	(por	ejemplo,
en	las	fábricas	de	acero	y	las	plantas	de	energía	electrica),	mientras	que	otros	pueden	ser	p€queños	(las	bolsas	Louis	Vuitton	hechas	a	mano).	Esto	complica	la	dificil	pero	necesaria	tarea	de	ajustar	la	capacidad	a	las	ventas.	Encontrer	el	tqmaño	de	operación	óptimo	(volumen):	a	menudo,	las	economías	y	deseconomías	de	escala	dictan	el	tamaño
óptimo	de	una	instalación.	Como	lo	muestra	la	ltgxa	57.2,	la	mayoria	de	las	empresas	tienen	un	tamaño	óptimo,	al	menos	hasta	que	alguien	üene	con	un	nuevo	modelo	de	negocio.	Durante	decadas,	las	acereras	integradas	muy	grandes	se	consideraron	óptimas.	Después	llegó	Nucor,	CMC	y	otras	mini-acereras,	con	un	nuevo	proceso	y	un	nuevo	modelo
de	negocio	que	reduce	radicalmente	el	tamaño	óptimo	de	una	planta	sidenirgica.	Construir	para	el	cambio:	los	administradores	construyen	flexibilidad	en	las	instalaciones	y	el	equipo;	se	presentarán	cambios	en	los	procesos,	asi	como	en	los	productos,	el	volumen	dcl	producto	y	la	mezcla	de	productos.	Enseguida,	se	subraya	que	en	lugar	de	manejar	la
capacidad	en	forma	estratégica,	los	administradores	pueden	manejar	la	demanda	tácticamente.	Manejo	de	la	demanda	Aun	teni€ndo	un	buen	pronóstico	e	instalaciones	construidas	de	acuerdo	con	éste,	puede	haber	una	correspondencia	deficiente	entre	la	demanda	real	y	la	capacidad	disponible.	Una	conespondencia	deficiente	signiflca	que	la
demanda	supera	a	la	capacidad	o	que	la	capacidad	excede	a	la	demanda.	Sin	embargo,	en	ambos	casos	las	empresas	tienen	altsrnativas.	f	La	demanda	exoade	a	la	capacldad	Cuando	/c	demanda	excede	a	la	capocidad,la	el	simple	aumento	de	los	precios,	programando	tianpos	de	entrega	más	largos	(lo	cual	podría	ser	ineütable),	y	des€stimulando	otros
negocios	redituables	marginalmente.	Sin	embargo,	como	las	instalaciones	inadecuadas	reducen	los	ingresos	mls	de	lo	aceptable,	la	solución	a	largo	plazo	suele	ser	el	incremento	de	la	capacidad.	empresa	pu€d€	s€r	capaz	de	reprinir	la	demanda	con	La	capacldad	exc€dó	a	la	d€manda	Cuando	/¿	capacidad	excede	a	la	demanda,la	empresa	puede	desear
estimular	la	demanda	mediante	reducciones	de	precio	o	una	mercadotecnia	agresiva,	o	puede	adaptars€	al	mercado	a	través	de	cambios	en	el	producto.	Cuando	la	disninución	de	la	demanda	del	cliente	se	combina	con	procesos	viejos	e	inflexibles,	pueden	ser	necesarios	despidos	y	cierres	de	la	planta	para	poner	a	la	capacidad	en	tínea	con	la
demanda.	fr,	nr	rlltA	rt	esruotmtr	Cada	¡ndustria	y	[email	protected]ía	tiene	un	tamaño	óptimo.	302	PARIE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	rigura	S7.3	La	capacidad	puede	util¡zarse	La	combinación	de	los	dos	patrones	de	demanda	reduce	la	variac¡ón.	¡lOO0	de	mejor	manera	alcomb¡nar	pfoduclos	que	tienen	patrones	p	3oo0	eslacionales
complementarios	Ventas	de	molores	para	motos	de	nieve	2000	1000	Ventas	de	molores	para	molos	acuáticas	EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDE	T¡empo	(mes€s)	A¡uste	a	las	demandaa	estaclonales	Un	patrón	estacional	o	cíclico	de	demanda	representa	otro	reto	para	la	capacidad.	En	estos	casos,	la	administración	encuentra	útil	ofrecer	productos
con	patrones	de	demanda	complementarios;	es	decir,	productos	para	los	que	la	demanda	es	alta	para	uno	cuando	es	baja	para	el	otro.	Por	ejemplo,	en	la	figura	S7.3	la	empresa	está	agregando	una	linea	de	motores	de	motocicletas	para	nieve	a	su	linea	de	motores	de	motocicletas	para	agua,	a	fin	de	equilibrar	la	demanda.	Al	complementar	sus
productos	en	forma	adecuada,	quizá	suavice	la	utilización	de	las	instalaciones,	del	equipo	y	del	personal	(como	se	observa	en	el	recuadro	de	,4O	eí	accú¿	"Ajuste	de	la	capacidad	de	las	aerolineas	a	la	demanda").	Tácücas	para	ájustar	¡a	capac¡dad	a	la	demanda	Existen	diferentes	tácticas	para	ajustar	la	capacidad	a	la	demanda.	Las	alternativas	de
ajuste	incluyen:	l	Cambios	en	el	personal	(aumentar	o	disminui¡	el	número	de	empleados	o	turnos).	2,	Ajustes	al	equipo	(comprar	maquinaria	adicional	o	vender	o	rentar	el	equipo	existente).	3.	Mejora	de	los	procesos	para	aumentar	la	producción	(por	ejemplo,	al	¡educir	los	tiempos	de	4.	5.	ó.	preparación,	M2	Global	Technology	agregó	el	equivalente	a
l7	turnos	de	capacidad).	Rediseño	de	los	productos	para	facilitar	más	producción.	Aumento	de	la	flexibilidad	del	proceso	para	satisfacer	de	mejor	manera	las	cambiantes	preferencias	de	producto.	Cier¡e	de	las	instalaciones.	Las	tácticas	anteriores	sirven	para	ajustar	la	demanda	a	las	instalaciones	existentes.	El	asunto	estratégico	es,	por	supuesto,
cómo	tene¡	las	instalaciones	del	tamaño	correcto.	Manejo	de	la	demanda	y	la	capacidad	en	el	sector	servicios	En	el	sector	servicios,	la	programación	de	clientes	es	el	n	azeTb	de	la	demanda,	y	la	programación	de	la	fuerza	de	trabajo	es	el	manejo	de	la	cupacidad.	-É'.,i¿*nn	==ri'..	i	,!	ta	I:	Las	reces¡ones	(por	eiemplo,	la	de	2008-2010)	y	los	ataques
teroristas	(como	los	del	11	de	sept¡ombre	de	2001)	pueden	hacer	que	incluso	la	meior	dec¡sión	de	capacidad	de	una	aerolínea	luzca	mal.	Y	el	exceso	de	capacidad	de	una	compañía	aérea	puede	ser	muy	caro,	puesto	que	los	costos	de	almaceñamiento	llegan	a	ser	tan	altos	como	60000	dólares	meñsuales	por	avión.	Como	un	test¡monio	de	un	exceso	de
capacidad,	se	muestfan	estos	aviones	fuera	de	uso	en	el	desaerto	de	Moiave	\'+.-	§	G	't	\	\	\	e	t	,	E	I	t)	E	e	e	SUPTEMENTO	A0	en	acción	7	303	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	CAPACIDAD	Y	LAS	RESTRICCIONES	Ajuste	de	la	capacidad	de	las	aerolíneas	a	la	demanda	l-as	aerolÍneas	están	en	constante	lucha	por	controlar	sus	gastos	de	cápihl	y	adaptarse	a
los	patrones	de	demanda	inestables.	Southwest	y	Lulü¡ansa	han	adoptado	c¿da	uno	su	propio	métdo	para	aumen,	tar	la	capacidad	mientras	mantjenen	baja	la	invers¡ón	de	capilal.	Para	manejar	las	limitaciones	de	capacidad	en	roma	económica,	Souüwest	mete	hasta	siete	segmentos	de	vuelo	en	su	programa	lp¡co	de	yuelos	diariost	uno	más	que	la
mayoría	de	los	competidores.	Su	perso¡al	de	operaciones	ha	enco0trado	que	los	regresos	rápidos	al	llegar	a	tier¿,	los	cuales	han	sido	una	fortaleza	para	Southwest	durante	mucho	tiempo,	son	la	clave	para	esh	técnica	de	ahono	de	capital.	Lutltansa	ha	recortafo	cientos	de	millones	de	dólares	en	nuevas	compÍas	de	jets	las	bolsas	para	revistas	a	la	parte
superi0r	del	respald0	de	los	asientos,	en	realidad	hay	más	espacio	para	las	rodillas	que	en	los	asientos	anliguos.	Las	demandas	inestables	en	la	¡ndusÍia	aérea	son	0tr0	problema	de	capacidad.	Los	patro¡es	estacionales	{por	eiemplo,	un	menor	número	de	personas	vuelan	en	el	inviemo),	agravado§	por	los	picos	de	demanda	duranle	los	días	lestivqs	y	las
vacaciones	de	yerano,	causan	esfagos	en	el	uso	eficiente	de	la	c¿oac¡dad.	Las	aerolíneas	atac¿n	la	costosa	estacionalidad	en	varias	foÍmas.	En	primer	lugar,	pro0raman	más	aviones	para	mantenimientoy	Íenovaciones	duranle	los	meses	de	inviemo,	limitando	la	capacidad	en	esa	temporada:	en	segundo	lugü,	buscan	rutas	mntra-estacionales.	Y	cuando	la
capacidad	es	muy	superior	a	la	demanda,	la	colocación	de	aviones	€n	al	acercar	las	filas	de	asientos	2	pulgadas	entre	sí.	Por	ejemplo,	en	el	A320	Lufthansa	almacenamiento	(como	se	muestra	en	la	f0t0)	puede	ser	la	respuesta	más	añadió	dos	filas	de	asientos,	con	lo	que	el	avión	tiene	ahora	174	asientos	en	vez	de	econórnicá.	162.	Para	su	flota	europea,
esto	es	equivalente	a	contar	con	12	aviones	A320	de	Airbus	adicioíales.	Pero	Lufthans	le	dirá	que	alojar	más	asientos	no	es	tan	malo	como	parece,	ya	que	la	nuaia	generac	h	de	asientos	ultra-finos	ofrece	a	l0§	pasajeros	más	esDacio	oafa	las	Diernas.	Con	el	uso	de	una	malla	fuerte,	similar	a	la	de	las	s¡llas	de	oficina	de	luio	{en	lugar	de	pulgadas	de
re¡leno	de	espuma),	y	mediante	el	faslado	de	Las	aerolíneas	lambién	utili2an	la	adminisfación	de	ingresos	(vea	el	capíhJ¡o	13)	para	incrementar	al	máximo	los	precios	por	asiento	disponible	con	la	capacidad	actual,	iodependientemente	de	los	patrones	de	demanda	existenles.	Fuentes:	The	Wall	Street	Jounal	129	lebrcrc	de	2012)	y	(6	de	oclubre	de	201
1	)	Manéjo	de	la	demanda	Cuando	la	demanda	y	la	capacidad	tienen	una	buena	correspondencia,	a	menudo	el	manejo	de	la	demanda	puede	realizarse	con	citas,	reservaciones	o	con	la	regla	de:	primero	en	llegar,	primero	en	ser	atendido.	En	algunos	negocios,	como	despachos	legales	o	consultorios	médicos,	el	programa	consiste	en	un	Ji.rrena	de	citas
y	resulta	adecuado.	Los	s¡sfem¿s	de	reservaciones	funcionan	bien	en	las	agencias	para	la	renta	de	automóviles,	hoteles	y	algunos	restaurantes	como	un	medio	para	disminui¡	al	mínimo	el	tiempo	de	espera	del	cliente	y	evitar	el	desagrado	de	un	servicio	poco	satisfactorio.	En	tiendas	al	menudeo,	oficinas	postales	o	restaurantes	de	comida	rápida,	la
regla	de.	primero	en	llegar,	primero	en	ser	dtendido	para	dar	sewicio	a	los	clientes	puede	ser	suficiente.	Cada	industria	desarrolla	sus	propios	métodos	para	lograr	la	correspondencia	adecuada	entre	demanda	y	capacidad.	Otros	enfoques	más	agresivos	para	el	manejo	de	la	demanda	incluyen	muchas	variaciones	de	descuentos;	ofertas	para
"madrugadores"	en	restaurantes,	descuentos	para	espectáculos	matutinos	o	para	conseguir	asientos	en	l¿s	horas	más	desocupadas	de	una	aerolinea,	y	llamadas	telefónicas	más	baratas	los	fines	de	semana.	Mané¡o	de	la	capacldad	Cuando	el	manejo	de	la	demanda	no	es	factible,	una	aliernaes	manejar	la	capacidad	a	lravés	de	cambios	en	el	personal	de
tiempo	completo,	eventual,	o	de	tiempo	parcial.	Este	es	el	enfoque	en	muchos	servicios.	Por	ejemplo,	los	hospitales	pueden	encontrar	capacidad	limitada	por	la	falta	de	radiólogos	certificados	que	quieran	cub¡i¡	Ios	turnos	dificiles.	Conta¡	con	lecturas	radiológicas	rápidas	y	conñables	puede	ser	la	diferencia	entre	Ia	vida	y	la	muerte	de	un	paciente	en
la	sala	de	emergencias.	Como	lo	ilustra	la	fotografia	de	arriba,	cuando	se	requiere	una	lectura	durante	la	noche	[y	el40¿	de	tas	tomografias	computarizadas	(CT	scans)	se	realizan	durante	las	8	p.m.	y	las	8	a.m.],	la	imagen	puede	enviarse	por	correo	elect¡ónico	a	un	médico	residente	en	Europa	o	Auslralia	para	su	análisis	inmediato.	tiva	s	9	,g	ú	o	h.
.f-."-	Muchos	hospitales	de	Estados	Unidos	usan	serv¡cios	a	d¡stancia	para	manejar	la	capacidad	de	sus	rad¡ólogos	durante	los	turnos	nocturnos.	N¡ght	Hawk,	un	servicio	con	sede	en	ldaho	con	50	radiólogos	localizados	en	Zurich	y	Sydney,	t¡ene	contrato	con	g00	¡nstalaciones	(un	20%	de	todos	los	hospitales	estadounidenses).	Estos	expertos
capac¡tados,	comp¡etamente	despiertos	en	sus	horas	de	trabajo	d¡urno,	suelen	regresar	un	diagnóstico	en	un	lapso	de	entre	10	y	20	minutos,	con	una	garantía	de	30	minutos.	304	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERACIONES	Análisis	del	cuello	de	botella	y	la	teoría	de	las	restricciones	Aná¡s¡s	de	la	cápacidad	Un	medio	para	determinar	la	capacidad	de
producción	de	las	estaciones	de	trabajo	o	de	todo	un	sistema	de	producción	Cuello	de	botella	El	factor	limitante	o	la	restr¡cc¡ón	de	un	sistema.	T¡empo	del	cuello	de	botella	El	tiempo	del	proceso	más	largo	(más	lento);	ei	cuello	de	botella.	Cuando	los	administradores	tratan	de	ajustar	la	capacidad	a	la	demanda,	deben	tomar	decisiones	sobre	el	tamaño
de	las	operaciones	especificas	o	áreas	de	trabajo	en	el	sistema	más	grande.	Es	de	esperar	que	cada	una	de	las	áreas	de	t¡abajo	interdependientes	tenga	su	propia	capacidad	única.	El	anál¡sis	de	la	capac¡dad	implica	determinar	la	capacidad	de	producción	de	las	estaciones	de	trabajo	en	un	sistema	y	en	última	instancia	la	capacidad	de	todo	el	sistema.
Un	concepto	clave	en	et	análisis	de	la	capacidad	es	el	papel	dc	una	restricción	o	cuello	de	botella.	Un	cuello	de	botella	es	una	operación	que	es	el	faclor	limitante	o	la	restricción.	El	término	cuello	de	hotella	se	refrere	al	cuello	literal	de	una	botella	que	restringe	el	flujo	o,	en	el	caso	de	un	sistema	de	producción,	limita	sus	salidas.	Un	cuello	de	botella
tiene	la	capacidad	efectiva	de	operación	más	baja	de	todo	el	sistema	y	por	lo	tanto	limita	la	producción	de	éste.	Los	cuellos	de	botella	se	producen	en	todas	las	facetas	de	la	vida:	desde	los	talleres	de	trabajo	donde	una	máquina	limita	el	flujo	de	trabajo,	hasta	el	tráfico	en	una	carretera,	donde	dos	carriles	convergen	en	un	carril	inadecuado,	lo	que
resulta	en	una	congestión	del	tráfico.	El	tiempo	delcuello	de	botella	es	el	tiempo	de	la	estación	de	trabajo	más	lenta	(la	que	requiere	más	tiempo)	en	un	sistema	de	producción.	Por	ejemplo,	el	diagrama	de	flujo	de	la	figura	S7.4	muestra	una	línea	de	ensamble	simple.	Los	tiempos	de	las	estaciones	individuales	son	2,4	y	3	minutos,	respectiyamente.	El
tiempo	de	cuello	de	botella	es	de	4	minutos.	Esto	se	debe	a	que	la	estación	B	es	la	estación	más	lenta.	Incluso	si	tuviéramos	que	acelerar	la	estación	A,	todo	el	proceso	de	producción	no	seria	más	rápido.	Simplemente,	el	inventario	se	acumularía	frente	a	la	estación	B,	incluso	más	que	ahora.	Del	mismo	modo,	si	la	estación	C	pudiera	funcionar	más
rápido,	no	podríamos	aprovechar	su	exceso	de	capacidad	debido	a	que	la	estación	B	no	sería	capaz	de	alimentarla	con	p¡oductos	a	una	mayor	velocidad	que	I	cada	4	minutos	Figura	S7.4	Estac¡ón	Estación	B	Estación	2	min/unidad	4	min/unidad	3	min/unidad	Llnea	de	ensamblo	de	tres	esbciones	Un	rectángulo	repres€nta	c	uia	operacró¡,	un	triánoulo
representa	inventario	y	las	flechas	representan	relaciones	de	precedencia	Tiempo	de	producc¡ón	El	tiempo	que	tarda	un	producto	en	Dasar	por	el	proceso	de	producción,	sio	esperas.	Ejemplo	53	Por	ot¡o	lado,	el	tiempo	de	producc¡ón	es	el	tiempo	que	tarda	una	unidad	para	pasar	a	través	del	proceso	desde	el	inicio	hasta	el	final.	El	tiempo	para
producir	una	nueva	unidad	terminada	en	la	figura	S7.4	es	de	9	minutos	(=	2	minutos	+	4	minutos	+	3	minutos).	Los	siguientes	dos	ej€mplos	ilustran	el	análisis	de	la	capacidad	para	sistemas	un	poco	más	complejos.	En	el	ejemplo	53	se	introduce	el	concepto	de	procesos	paralelos	ANÁLISIS	DE	CAPACIDAD	CON	PROCESOS	PARALELOS	La	tienda	de
sá¡dwiches	de	Howard	Kraye	ofrece	bocadillos	saludables	a	sus	clientes.	Howard	tie¡e	dos	lineas	idénticas	para	el	montaje	de	sándwiches.	Un	cliente	realiz¿	u¡	pedido	previo.	Luego,	la	orden	se	envia	a	una	de	las	dos	lineas	de	montaje.	Cada	linea	tiene	dos	trabajadores	y	dos	operaciones:	(l	)	el	trabajador	I	toma	y	cotta	el	pan	(	15	segundos/sándwich)
y	(2)	el	trabajador	2	añade	los	ingredientes	(20	segu¡do§/sándwich)	y	coloca	el	sá¡dwich	en	la	cinta	transportadora	tostadora.	Después,	la	tostadora	lo	calienta	(20	segundos/sándwich).	Por	último,	otro	empleado	envuelve	y	empaqueta	el	sándwich	caliente	que	sale	de	la	tostadora,	y	lo	entrega	al	cliente	(17.5	segundoJsándwich).	A	continuación,	se
muestra	ufi	diagrama	de	flujo	del	proceso.	+	Pr¡mera	linea	de	montaje	Pan	OA3	Realt2ar	un	análisis	de	botella	cuello	de	Orden	15	30	seg/sándwich	Llenar	seg/sándwich	20	seg/sándwich	Pan	15	-+	Llenar	seg/sándwich	20	s€g/sándwich	-	Tostadora	Envolver/Entregar	20	seg/sándw¡ch	37.S	seg/sáñdwich	SUPI.EMENTO	7	ADMINISTRACIÓN	DE	LA
CAPACIDAD	Y	LAS	RESTRICCIONES	305	MÉTODO	>	Howard	debe	determiriar	primero	el	cuello	de	botella	del	p.oceso	y	el	tiempo	de	producción	de	toda	la	operación.	>	La	operación	de	envolver	y	entregar.	con	un	tiempo	de	37.5	segundos,	parece	ser	el	cuello	de	botella	pa¡a	toda	la	operación.	La	capacidad	por	hora	es	igual	a	3600	segundos	por
hora-/37.5	seguridos	por	SOLUCIÓN	sá¡dwich=96sándwichesporhora.Eltionpodeproduc.iónesiguala30+15+20+20+37.5=122.5segundos	(o	2	minutos	y	2.5	segundos),	suponiendo	que	no	hay	tiempo	de	espera	en	la	ñla	para	iniciar	el	proceso.	RAZONAMIENfO	>	Al	duplicar	los	recursos	en	una	estación	de	trabajo	el	tiempo	en	esa	estación	se	reduce	la
mitad	de	mane¡a	efectiva.	[Si	se	añaden	r¡	operaciones	paralelas	(redundantes).	el	tiempo	de	operación	de	la	estación	de	trabajo	combiriad¿	será	igual	a	l/r¡	veces	el	tiempo	origioal].	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	Si	Howard	contrata	a	un	empaquetador	adicional,	¿cuál	será	la	nueva	capacidad	por	hora?	(Respuesta:	el	[uevo	cuello	de	botella	estará
en	la	estación	de	recepción	de	la	orden:	Capacidad	=	3600	s€gundos	por	hora-/3O	segundos	por	sándwich	=	120	sándwiches	por	hora).	PROBLEMAS	FELACTONADOS	>	S7.9,	57.10,	S?.	I	t,	57.12,	57.	13.	En	el	ejemplo	4	se	presenta	el	concepto	de	p¡ocesamiento	simultáneo.	Ejemplo	54	ANÁUS6	DE	CAPACIDAD	CON	PROCESOS	SIMULTÁNEOS	El
consultorio	odontológico	de	la	doctora	Cyrithia	Knott	ha	estado	limpiando	los	dientes	de	sus	clientes	durante	decadas.	El	proceso	para	uDa	limpieza	dental	básica	es	muy	sencillo:	(l	)	el	cliente	se	registra	(2	minutos);	(2)	un	tecriico	de	labo¡atorio	¡ealiza	y	desarrolla	cu¿tro	radiografias	(2	y	4	minutos,	respectivamente);	(3)	el	dentista	procesa	y	examina
las	¡adiografias	(5	minutos),	miefltras	el	higienista	limpia	los	dientes	(24	minutos);	(4)	el	dentista	se	¡eúne	con	el	paciente	para	trabajar	sobre	algunos	dientes,	explicar	los	resultados	de	los	rayos	X,	y	decirle	alpaciente	que	se	asee	con	más	frecuencia	(8	minutos);	y	(5)	elcliente	paga	y	conciena	su	próxima	cita	(6	mioutos).	A	continuación	se	muestra	un
diagrama	de	flujo	de	la	visita	del	cliente.	Hegistro	2	min/unidad	ffi	m	2	min/unidad	4	min/unidad	Limpieza	24	min/unidad	Examon	de	rayos	X	f+	Dentista	I	miryunidad	Registro	de	sal¡da	6	mirvunidad	5	min/un¡dad	>	METODO	Con	proc.sos	simuláneos,	en	esencia	una	orden	o	un	producto	se	/irrde	en	diferentes	camirios	para	unirse	posteriormente.
Para	encontrar	el	tiempo	de	cuello	de	botella,	cada	operación	se	trata	por	separado,	corno	si	todas	las	opeÉciones	estuvie¡an	en	un	camino	secuencial.	Para	encontra¡	el	tiempo	de	producción,	se	calcula	el	tiempo	en	to¿.s	las	rutas,	y	es	el	camino	más	largo.	SOLUCIÓN	>	El	cuello	de	botella	en	este	sistema	es	la	limpieza	(el	higienista)	con	24	minutos
por	pacierite,	lo	que	resulta	en	una	capacidad	del	sistema	por	hora	de	60	minutos/24	minutos	por	paciente	=	2.5	pacientes.	El	tiernpo	de	producrión	es	el	máximo	de	los	dos	caminos	a	través	del	sister¡a.	El	camino	a	través	del	examen	de¡ayosXes2	+	2	+	4	+	5	+	8	+	6	=	27	minutos,	mientras	que	la	ruta	a	través	del	higienista	es2	+	2	+	4	+
24+8+6=46minutosAsí,unpacientedebesaliralos46minutos(esdecir,elmáximoentre27y46).	>	En	el	procesamiento	simultáneo,	el	cálculo	del	tiempo	de	producción	no	se	obtiene	simpleme[te	al	sumar	los	tiempos	de	operación	de	todo	el	sistema	debido	a	que	algunas	operaciones	se	producen	en	forma	simultáDea.	En	vez	de	esto,	se	considera	que	el
tiempo	de	producción	es	el	camino	más	largo	a	t¡avés	del	sistema.	RAZONAMIENTO	r	r	EJEBCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	Suponga	que	el	mismo	técnico	ahora	pe¡mite	que	el	higienisra	inicie	en	cuanto	se	tomar¡	los	rayos	X	(cori	lo	que	este	último	comienza	4	minutos	a¡tes).	Entonc€s	el	téc¡ico	desarrolla	los	rayos	X,	mientras	que	el	higienista	limpia	los
dientes	EI	dentista	sigue	examinando	los	rayos	X,	mientms	se	produce	la	limpieza	de	los	dientes	¿Cuál	seria	la	nueva	capacidad	del	sistema	y	el	tiempo	de	producción?	(Respuesta:	la	operación	de	desarrollo	de	los	rayos	X	esá	ahora	en	la	ruta	paralela	a	la	limpieza	y	al	examen	de	rayos	X,	lo	que	disñinuye	la	duración	total	de	la	visita	del	paciente	en	4
minutos,	para	un	tiempo	de	producción	de	42	minutos,	el	máximo	de	27	y	42.	Sin	embargo,	el	higienista	sigue	sie¡do	el	cuello	de	botella,	por	lo	que	la	capacidad	sigue	siendo	de	2.5	pacie¡tes	por	hora).	PROBLEMAS	RELACIONADOS	IE	>	57.14.	57.I5.	30ó	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	Para	resumir:	(	I	)	el	cuello	de	botella	esla	operación	con	el
tiempo	de	proceso	más	largo	(más	lento),	después	de	dividir	entre	el	número	de	operaciones	paralelas	(redundantes),	(2)	la	capacidad	del	sís,emc	es	el	inverso	del	tiempo	del	cuello	de	botella,	y	(3)	el	tiempo	de	produccióa	es	el	tiempo	total	a	través	de	la	trayectoria	más	larga	en	el	sistema,	suponiendo	que	no	hay	espera.	Teoría	de	las	restricc¡ones	La
teoría	de	las	restr¡cciones	OoC)	se	popularizó	gracias	al	libro	l,a	meta:	un	prcceso	de	mejoru	contir¡xa.	por	Goldratt	y	Cox.l	La	TOC	es	un	conjunto	de	conocimientos	que	trata	de	todo	lo	que	limita	o	¡estringe	la	capacidad	de	una	organización	para	alcanzar	sus	metas.	Las	limitaciones	pueden	ser	fisicas	(por	ejemplo.	el	proceso	o	la	disponibilidad	de
personal,	las	materias	primas	o	materiales)	o	no	fisicas	(por	ejemplo,	los	procedimientos,	la	moral	y	la	formación).	La	base	de	la	TOC	es	reco¡ocer	y	manejar	las	limitaciones	a	t¡avés	de	un	proceso	de	cinco	pasos.	Teoría	de	las	restricc¡ones	00c)	un	conjunto	de	conocimientos	que	trata	de	todo	lo	que	limita	la	capacidad	de	una	orqanizaciÓn	para
aicaflzar	sus	obietivos	l:	Identificar	las	restricciones	Paso	Paso	Paso	2:	3:	4:	Paso	5:	Desarrollar	un	plan	para	superar	las	rest¡icciones	identiñcadas.	Enfoca¡	los	¡ecursos	en	el	cumplimiento	del	paso	2.	Reduci¡	los	efectos	de	las	restricciones	mediante	la	descarga	de	trabajo	o	por	medio	de	la	expansión	de	la	capacidad.	Asegurarse	de	que	las
restricciones	sean	reconocidas	por	todos	aquellos	que	puedan	tener	un	impacto	en	ellas.	Cuando	se	supera	una	serie	de	limitaciones,	volver	al	paso	I	e	identificar	nuevas	restricciones	Prso	Manejo	de	cuellos	de	botella	flP	P	nA	EL	ESÍUD¡AITE	Siempr€	existen	cuellos	de	botella,	un	adm¡nastador	debe	identificariG	*l	Una	restricción	fundamental	en
cualquier	sistema	es	el	cuello	de	botetla,	y	los	administradores	deben	prestarle	una	atención	signifcativa.	Se	presentan	cuatro	principios	para	el	manejo	del	cuello	de	botella;	l.	y	maneiarlo§.	liáere	órdenes	de	trabajo	para	el	sislena	al	rítmo	mqrcado	por	la	capacidad	del	cuello	¡le	botela	teoría	de	las	restricciones	utiliza	el	concepto	de	tamhor,	tope,
cuerda	para	ayudar	en	Ia	implementación	de	programas	para	los	cuellos	de	botella	y	no-cuellos	de	botella.	En	resumen,	el	tambor	es	el	latido	del	sistema.	Proporciona	el	programa,	el	ritmo	de	producción.	El	lope	es	el	recurso,	por	Io	general	de	inventarios,	que	puede	ser	útil	para	mantener	el	cuello	de	botella	funcionando	al	ritmo	del	tambor.	Por
úllimo,la	cuerdaproporciona	Ia	sincronización	o	comunicación	necesaria	parajalar	las	unidades	a	través	del	sistema.	La	cuerda	puede	pensarse	como	las	señales	ent¡e	las	estaciones	de	trabajo.	El	tiempo	perdido	en	el	cuello	de	botella	es	una	pérdida	de	capacidad	para	todo	el	sislem.r:	es¡e	principio	implica	que	el	cuello	de	botella	debe	estar	siempre
ocupado	con	trabajo.	Si	se	tienen	empleados	e	inspectores	bien	entrenados,	así	como	una	capacitación	cruzada	antes	del	cuello	de	botella,	es	posible	reducir	la	capacidad	perdida.	El	aumento	de	la	capacidad	de	una	estación	que	no	es	cuello	de	botella	es	un	espeji.tmo.	el	aumento	de	la	capacidad	de	las	estaciones	que	no	son	cuello	de	botella	no	tiene
impacto	sobre	la	capacidad	global	del	sistema.	Trabajar	más	rápido	en	una	estación	que	no	es	cuello	de	botella	sólo	puede	crear	un	inventario	extra,	con	todos	sus	efectos	advesos.	Esto	implica	que	los	no-cuellos	de	botella	deben	prever	un	tiempo	de	inactividad.	El	trabajo	o	las	preparaciones	extra	de	las	estaciones	que	no	son	cuello	de	botella	no
causa¡án	retraso,	lo	que	permite	que	en	este	tipo	de	estaciones	puedan	hacerse	lotes	más	pequeños	y	cambios	de	producto	con	mayor	f¡ecuencia.	El	aumento	de	la	capacidad	de	los	cuellos	de	botella	incrementa	la	cupacilad	de	todo	el	sistema:	los	administrado¡es	deben	enfocar	sus	esfuerzos	de	mejora	en	el	cuello	de	botella.	la	capacidad	del	cuello	de
botella	puede	mejorarse	por	diversos	medios,	incluyendo	la	descarga	de	algunas	de	las	operaciones	del	cuello	de	botella	a	otra	eslación	de	trabajo	(por	ejemplo,	dejar	que	la	espuma	de	la	cerveza	se	asiente	a	un	lado	del	surtidor	del	bar,	no	debajo	de	é1,	para	que	la	próxima	cerveza	pueda	ser	servida),	aumento	de	la	capacidad	del	cuello	de	botella
(añadiendo	recursos,	trabajando	más	tiempo	o	más	rápido),	subcontratación,	desarrollo	de	rutas	altemativas,	y	reducción	de	los	tiempos	de	preparación.	//a..	2,	3,	4.	Aun	cuando	los	administradores	tengan	bajo	control	los	ptocesos	y	la	variabilidad	de	la	calidad,	los	cambios	tecnológicos,	el	personal,	los	productos,	las	mezclas	de	productos	y	los
volúmenes	pueden	crear	múltiples	y	cambiantes	cuellos	de	botella.	La	identificación	y	el	manejo	de	los	cuellos	de	botella	es	una	tarea	necesaria	de	las	operaciones,	pero	por	definición,	los	cuellos	de	botella	no	pueden	"eliminarse".	Un	sistema	siempre	tendrá	al	menos	uno.	¡Consulte	E.	M.	Gotdratty	l.	Cox,	The	Goal:	A	Ptucess	oÍ	Onqoing
Improvement,3a.	rev.	ed.,	Great	Barington,	MA:	North	River	Press,	2001.	SUPIEMENIO	7	ADMINISÍRACIÓN	DE	LA	CAPACIDAD	Y	LAS	RESTRICCIONES	307	Análisis	de!	punto	de	equilibrio	El	análisis	del	punto	de	equilibrio	es	la	herramienta	critica	para	determinar	la	capacidad	que	debe	tener	una	instalación	a	fin	de	lograr	rentabilidad.	El	objetivo
del	análisis	del	punto	de	equ¡l¡br¡o	es	encontrar	el	punto,	en	dinero	y	unidades,	donde	el	costo	y	el	ingreso	sean	iguales.	Este	punto	se	llama	punto	de	equilibrio.	Las	compañias	deben	operar	por	arriba	de	este	nivel	para	lograr	rentabilidad.	Como	se	muestra	en	la	ñgura	57.5,	el	análisis	del	punto	de	equilibrio	requiere	una	estimación	de	los	costos
frjos,	de	los	costos	va¡iables	y	del	ingreso.	Los	costosfTbs	son	aquellos	costos	que	continúan	igual	incluso	cuando	no	se	producen	unidades.	Los	ejemplos	incluyen	pagos	por	concepto	de	depreciación,	impuestos,	deudas	e	hipotecas.	Los	costt¡s	yariables	son	los	que	va¡ían	con	el	volumen	de	las	unidades	producidas.	Los	componentes	principales	de	los
costos	variables	son	mano	de	obra	y	materiales.	Sin	embargo,	otros	costos,	como	la	porción	de	los	suministros	que	varía	con	el	volumen,	también	son	costos	variables.	La	diferencia	entre	el	precio	de	venta	y	los	costos	variables	es	la	con¡¡iá¿ción.	Sólo	cuando	la	contribución	total	exceda	al	costo	fijo	total	se	tendrán	utilidades.	Otro	elemento	incluido	en
el	análisis	del	punto	de	equilibrio	eslafunción	de	ingreso.	En	la	ñgura	S7.5,	el	ingreso	comienza	en	el	origen	y	procede	a	subir	hacia	la	derecha,	incrementándose	con	el	precio	de	venta	de	cada	unidad.	En	el	sitio	donde	la	función	de	ingreso	cruza	la	línea	del	costo	total	(la	suma	de	los	costos	fijos	y	variables)	está	el	punto	de	equilibrio.	con	un	corredo¡
de	utilidad	a	la	derecha	y	un	corredor	de	pérdida	hacia	la	izquierda.	Anáisis	del	punto	de	equilibrio	lJn	medio	para	encontrar	el	purfo,	en	dinero	y	unidades,	donde	los	costos	son	iguales	a	los	ingresos	Supueatos	Existe	cierta	cantidad	de	supuestos	detrás	del	modelo	básico	del	punto	de	equilibrio.	Es	evidente	que	los	costos	y	el	ilgreso	se	presentan
como	líneas	rectas.	Se	muestral	con	un	incremento	lineal;	es	decir,	en	proporción	directa	con	el	volumen	de	unidades	producidas.	Sin	embargo,	ni	los	costos	hjos	ni	los	costos	variables	(y	por	tal	razón,	ni	la	función	de	ingreso)	deben	ser	líneas	rectas.	Por	ejemplo,	los	costos	hjos	cambian	en	la	medida	en	la	que	se	usan	más	bienes	de	capital	o	más
espacio	de	almacén;	los	costos	de	mano	de	ob¡a	cambian	con	el	tiempo	extra	o	si	se	emplean	trabajadores	no	calificados;	la	función	de	ingreso	puede	cambiar	con	factores	como	los	descuentos	por	volumen.	Caso	de	un	solo	producto	A	continuación	se	muestran	las	fórmulas	del	punto	de	equilibrio	en	unidades	y	dólares	para	el	caso	de	un	solo	producto.
Sean	P¿0.	=	punto	de	€quilibrio	en	unidades	If	=	P¿os	=	punto	de	equilibrio	en	dólares	F:	P	=	precio	por	unidad	(después	de	todos	los	descuentos)	Z	=	¡	:	número	de	unidades	producidas	CI	=	OA4	Calcular	el	punlo	de	equil¡brio	ingreso	total	=	Px	costos	fijos	costos	vadables	por	unidad	costos	totales	=	F	+	Vx	El	punto	de	equilibrio	ocurre	cuando	el
ingreso	total	es	igual	a	los	costos	totales.	Por	lo	tanto:	lT=	CT	o	Px=F+Yx	Figura	S7.5	L¡nea	de	ingreso	lota¡	900	800	700	E	€	o	6ü)	Línea	de	costo	tolal	ó,o	Puñlo	do	equ¡librio:	Costo	total	=	lngreso	total	500	¡lO0	Costo	variable	300	200	100	0	Costo	fiio	r00	200	300	,{00	500	600	700	800	[email	protected]	[email	protected]	Volurñen	(un¡dades	por
periodo)	Punto	de	squilibr¡o	bás¡co	308	PAPIE	2	DISEÑo	DE	oPERAcIoNES	Al	despejar	-r,	se	obtiene	Punlo	de	equilibrio	en	unidades	yiF	Punto	de	equilibrio	en	dinero	Utitidad	F	(PEQ)=	p	_	v,	F	(PEp)	=	PEQ,P	=	,	_	,P	=	IT	_	CT	=	px	_	(F	+	Vx)	:	p,	_	F	_	(P	v)/P	t	Vx	=	(P	_	v/P	V)x	_	F	Mediante	estas	ecuaciones	se	despejan	directamente	el	punto	de
equilibrio	y	la	rentabilidad.	Las	dos	fórmulas	de	inteÉs	particular	son:	Punto	de	equilibrio	en	unidades	(PEQ,)	=	Punto	de	equilibrio	en	dinero	Costo	fijo	Precio	-	variable	P	(PEq)	=	Costo	fijo	total	-	Costo	variable	'	_	f	-Y	total	Costo	Precio	de	venta	F	t-	V	P	(s74)	(s7-5)	En	el	ejemplo	55	se	determinó	el	punto	de	equilibrio	en	dinero	y	en	unidades	para	un
producto.	Ejemplo	55	ANALISIS	DEL	PUNTO	DE	EOUILIBRIO	PARA	UN	SOLO	PRODUCTO	Stevens	lnc.,	quiere	determiDar	el	equilibrio	en	su	nueva	instalación.	voluñer	míniño	nesesario	en	dólares	y	unidades	para	lograr	el	puDto	de	MÉTODO	>	La	compañia	determina	primero	que	en	este	periodo	tiene	costos	lúos	de	$10000.	La	mano	de	obra
directa	cuesta	$1.50	por	unidad,	y	el	material	$0.75	por	unidad.	El	precio	de	venta	unitario	es	de	M.00.	SOLUCIÓN	>	El	punto	de	equilibrio	en	dólares	PEO.	=	se	c¿lcula	de	la	siguieate	manera:	s10000	=	s10000	-	$22857.¡4	,I	F	I	tvlP)	-	fu1.50	+	0.7s)/{4.00)l	0.417s	El	punto	de	equilibrio	en	u¡idades	es:	PEQ,=	F	.	I	$10000	v	=	q.oo.1r.so+o.ts¡	-	5714
Observe	que	se	utilizatr	los	costos	variables	totales	(es	decir,	mano	de	obra	y	material).	)	RAZONAMIENTO	Ahora	la	administración	de	Stevens	Inc.,	ya	tiene	uoa	estimación	lanto	en	dólarcs	como	en	unidades	del	volumen	necesario	para	la	nueva	instalación.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Si	Stevens	encue¡tra	que	el	costo	fijo	s€	incrementará	a
$12000,	¿qué	le	pasa	al	puntode	equilibrio	en	unidades	y	en	dólares?	(Respuesta:	elpunto	de	equilibrio	eD	uíidades	aumerita	a	6857,	y	el	punto	de	equilibrio	en	dólares	se	incrementa	a	$27428.57).	PROBLEMAS	FELACTONADOS	>	57.16,	57.17,	57.18,	57.19,	57.20,	S7.21,	57.22,57.23,57.24,57.25.	Caso	de	productos	múltiples	La	mayoría	de	las
empresas,	desde	las	manufactureras	hasta	los	restaurantes,	tienen	una	va¡iedad	de	ofertas.	Cada	producto	ofrecido	puede	tener	precio	de	venta	y	costo	variable	diferentes.	Utilüando	el	análisis	del	punto	de	equilibrio,	modificamos	la	ecuación	(57-5)	para	reflejar	la	proporción	de	las	ventas	de	cada	producto.	Esto	se	hace	"ponderando"	la	contribución
de	cada	producto	mediante	su	proporción	de	ventas.	Entonces	la	fórmula	es:	Punto	de	equilibrio	en	dinero	(PEQ')	=	F	'[('	f)"	(s7-6)	r'o]	SUPI.EMENIO	7	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	CAPACIDAD	Y	LAS	RESTRICCIONES	309	Las	rnáquinas	de	papel	como	la	que	se	muestE	aquí,	requ¡eren	una	alta	inversión	ds	cap¡tal.	Esta	iñveEión	resulta	en	un	costo	f¡jo
alto,	pero	permile	una	producc¡ón	de	papel	con	costo	var¡able	muy	bajo.	El	trabajo	del	gereñte	de	producción	es	mantoner	la	utilización	por	arriba	del	punto	de	equil¡brio	para	lograr	rentabilidad.	I	I	a	.;-	§.	il	E	)	donde	I/	=	costo	variable	por	P	=	precio	por	F	=	costo	fijo	uúdad	lV	=	porcentaje	de	cada	producto	de	las	ventas	totales	en	dinero	i	=	cada
producto	unidad	En	el	ejemplo	56	se	muestra	cómo	determinar	el	punto	de	equilibrio	para	el	caso	de	productos	múltiples	en	el	restaurante	Le	Bistro.	Ejemplo	SG	ANÁLISIS	DEL	PUNTO	DE	EOUILIBRIO	CON	PRODUCTOS	MÚLTIPLES	l-€	Bistro,	como	Ia	mayoria	de	los	restau¡a[tes,	elabo¡a	más	d€	u¡	producto	y	le	gustaria	conoc€r	su	punto	de
equilibrio	en	dólares.	MÉTODO	)	La	información	de	Le	Bistro	es	como	s€	muesra	en	la	tabla	siguiente.	Los	costos	hjos	son	de	$3000	al	me§	VENTAS	ANUATE5	PRONOSITCADAS	PRt(l0	cosfo	t5.00	f3.oo	9000	Bebida	1.50	0.50	9000	Papa	al	horno	2.00	1.00	7000	ARTICULo	5ándwich	EN	UNIDADIS	Cori	una	variedad	de	productos	a	la	oferta,
procedemos	co¡	el	análisis	del	punto	de	equilibrio	igual	que	en	el	caso	de	un	solo	producto,	excepto	que	ponderamos	cada	uno	de	los	productos	por	su	proporcióD	de	las	ve¡tas	totales	usando	la	ecuación	(S7.6).	SOLUCIÓN	)	Punto	de	equilibrio	para	múltiples	productos:	determinación	de	la	cont¡ibución	3	r	r	4	6	5	:	Pñ€Cto	0€	ARrl(u{.o	(i)	'	vExTA	(4
c05fo	vAfirAsrE	(r4	gtn	1	-	uln	co¡¡ni¡¡uio¡i	DE	VET¡IAs	%Dt	AI'¡UAIES	9	VEHIA§	POr'10€RA0a	(CoL.5xCOL7)	$r.00	0.60	0.49	f4s000	0.621	1.50	0.50	0.33	0.67	1t	500	0.186	0.125	Papa	al	horno	2.00	1.00	0.50	0.50	14000	0.193	0.097	f72500	1.000	0.470	(:	x	5.00	¡y'or¿r	El	ingreso	por	sándwiches	es	de	S45000	9000),	que	es	un	62.1910	del	ing¡eso	total
de	$72	500.	Por	lo	tanto,	la	contribución	de	los	sándwiches	s€	"f,ondera"	por	0.621.	La	contribución	ponderada	es	0.621	x	0.40	=	0.248.	De	esta	manera,	su	conEibución	re¡afiya	se	refleja	apropiadamente.	Si	se	usa	este	enfoque	para	cada	producto,	se	obtiene	que	la	contribución	total	ponderada	es	de	0.47	por	cada	dólar	de	ventas,	y	el	punto	de
equilibrio	en	dólares	es	igual	a	$76596:	ptes	=	,(,	x	12	o.47	=	§3000	!,)	",,,,t)	$36m0	0.47	=	s76596	-	La	i¡formación	de	este	ejemplo	implic¿	veotas	tot¿les	dia¡ias	(52	semaoas	de	6	días	cada	una)	de:	+'16596	f	I	0.248	fs.00	Bebida	5ándwich	r	8	7	PRoNósrKo	312	días	-	=	+245.5()	3I	O	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	i	j	)	RAZONAMIENTO	Abora	la
admidstr¿ción	d€	I€	Bistro	ya	sabe	que	dcb€	gmerar	ventas	promcdio	de	$245.50	al	dia	para	log¡ar	el	equilibrio.	La	administ¡acióo	tambiéo	sabe	que	si	las	ventas	pro¡osticadas	S72	500	soD	correctas.	t€	Bistro	perdeá	dine¡o.	pucsto	que	el	pu¡to	de	eqülibrio	es	de	S?6596,	dc	i	e¡gRClCtO	Og	¡PRENDIZATE	>	Si	el	administrador	de	k	Bistro	qüerc	ganar
$1000	adicio¡ales	e¡	su	I	salario	por	mes,	y	considera	esto	como	un	costo	f'úo,	¿cuál	€s	el	li¡evo	punto	de	equilibrio	en	las	vetrtas	diarias	i,]	promedio?	(Respuesta:	$327.13).	¡	PRoBLEMAS	RELACTONADOS	>	57.26.57.27.	]	]	l	]	]	Las	cifras	del	punto	de	equilibrio	por	producto	proporqionan	al	administrador	un	conocimiento	adicional	del	realismo	de	su
pronóstico	de	ventas.	Indican	exactamente	lo	que	debe	venderse	cada	día,	como	se	ilustra	en	el	ejemplo	57.	ryEjemplo	S5	VENTAS	UNITABIAS	EN	EL	PUNTO	DE	EQUILIBRIO	Le	Bistro	también	quiere	conocer	el	punto	dc	equilibrio	pa¡a	el	número	de	sándüches	que	MÉTODO	>	Usando	los	datos	del	ejemplo	56,	se	se	debe	vender	c¿da	dia.	toma	el
pronóstico	de	ventas	de	sándwiches	de	62.17o	veces	el	punto	de	equilibrio	diario	de	$245.50	dividido	entre	el	precio	de	venta	de	cada	sándwich	(95.00).	SOLUCIÓN	>	Entonces,	en	el	punto	de	equilibrio,	las	ventas	de	sándwiches	deben	ser:	0.62t	x	s245.50	5fro	:	Núme¡o	de	sándwiches	=	30.5	-	3l	sándwiches	dia¡ios	>	RAZONAMIENTO	Con	el
conocimiento	de	las	ventas	de	los	productos	individuales.	el	administrador	tiene	una	base	para	determina¡	los	requerimieritos	de	ñateriales	y	mano	de	obra.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	sándwiches	debe	vender	[¡	)	Con	un	punto	de	equilibrio	en	dóla¡es	de	$327.33	diarios,	¿cuántos	Bist¡o	cada	día?	(Respuesta:	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	-	4l).
S7.26b.	S7,27h	Después	de	haber	preparado,	analizado	y	juzgado	en	forma	razonable	el	análisis	del	punto	de	equilibrio,	es	posible	tomar	las	decisiones	sobre	el	tipo	y	la	capacidad	del	equipo	que	se	necesita.	De	hecho,	ahora	se	puede	realizar	un	mejor	juicio	sobre	la	probabilidad	de	éxito	de	la	empresa.	Beducción	del	riesgo	con	camb¡os	incrementales
-	TtP	P	RA	EL	EStUDtAt¡tE	Las	decisimes	de	capacidad	reQuieren	ajustar	la	capacidad	con	los	pronósticc,	lo	cual§empre	es	difcil.	YIDEO	57.t	Pla¡eaclóo	d€	la	cápacidad	en	el	hoGpital	anold	Palmer	*'	Cuando	la	demanda	de	bienes	y	servicios	se	puede	pronosticar	con	un	grado	razonable	de	precisión,	la	determinación	de	un	punto	de	equilibrio	y	de	las
necesidades	de	capacidad	puede	ser	bastante	sencilla.	Pero	es	más	probable	que	la	determinación	de	la	capacidad	y	la	forma	de	lograrla	sean	complicadas,	puesto	que	e)dsten	muchos	factores	que	son	dificiles	de	medir	y	cuantificar.	Factores	como	la	tecnología,	Ia	competencia,	las	restricciones	de	construcción,	el	costo	de	capital,	las	altemativas	de
recursos	humanos	y	las	regulaciones	hacen	que	la	decisión	sea	intercsante.	Para	complicar	más	las	cosaE	la	demanda	suele	crecer	en	unidades	pequeñas,	mientras	que	es	probable	que	las	adiciones	de	capacidad	s€an	tanto	imtantáneas	como	grandes	Esta	contradicción	se	suma	al	riesgo	de	la	decisión	sobre	la	capacidad.	Para	reducir	el	riesgo,	los
cambios	incrementales	que	cubren	los	pronósticos	de	la	demanda	pueden	resultar	una	buena	altemativa.	En	la	figura	57.6	se	muest¡an	cuatro	enfoques	para	la	nueva	capacidad.	La	alternativa	de	la	figuraS7.6(a)	adelanta	la	capacidad;	es	decir,	adquiere	capacidad	para	mantenerse	por	delante	de	la	demanda,	con	la	nueva	capacidad	adquirida	al	inicio
del	periodo	1.	Esta	capacidad	maneja	la	demanda	aumentada	hasta	el	inicio	del	periodo	2.	Al	comienzo	del	periodo	2,	otra	vez	se	adquiere	nueva	capacidad,	lo	que	permite	a	la	organización	mantenerse	por	delante	de	la	demanda	hasta	el	comienzo	del	periodo	3.	Este	p¡oceso	puede	continuar	de	manera	indeñnida	en	el	futuro.	Aquí	se	añade	capacidad
etforma	incrementol:	al	principio	del	periodo	I	y	al	principio	del	periodo	2.	Sin	embargo,	los	administradores	también	pueden	optar	por	hacer	un	mayor	incremento	al	inicio	del	periodo	l,	figum	S7.ó(b)	(un	aumento	que	pueda	satisfacer	la	demanda	esperada	hasta	el	comienzo	del	periodo	3).	El	exceso	de	capacidad	ofrece	a	los	administradores
flexibilidad	en	las	operaciones	Por	ejemplo,	en	la	industria	hotelera	la	capacidad	añadida	(adicional)	en	forma	de	habitaciones	puede	permitir	una	variedad	más	amplia	de	opciones	de	hospedaje	y	tal	vez	flexibilidad	en	los	horarios	-	SUPTEMENTO	(.)	Anilclpaclóñ	á	Ir	drn.nd¡,	cor	0ñ..rP.ñ.¡ón	iñcr.rn	ot	l	(b)	Añl¡clplc¡ón	7	ADIVINISTRACIÓN	DE	LA
CAPACIDAD	Y	LAS	RESTRICCIONES	r	r.	ddñand.,	d	un.olo	p.ro	.oñ	rrp.ñ.ión	(c)	S€gu¡ñl.Ilo	.i.	coñ	€¡pans¡ón	la	ddn.nd.	lncr.m.nrll	(d)	3I	I	lnlmlo.L	cubl.lá	uñe	clp.cldád	prom.d¡o	que	demándá	con	6¡p.n.lóñ	lncr.ñ.ntll	lE	2	rEñpo	2	3	(años)	Figura	§lf	E	3	?	3	12	3	Ti€mpo	(años)	.(	Cuato	enfoques	para	la	expansión	de	la	capacidad	de	limpieza	de	los
cuartos	En	la	industria	manufactutera,	el	exceso	de	capacidad	puede	utilizarse	para	hacer	más	preparaciones,	acortar	los	ciclos	de	produrción	y	reducir	los	costos	de	inventario.	En	la	figu¡a	S7.6(c)	se	muestra	una	opción	donde	la	capacidad	va	detás	de	la	demanda,	tal	vez	utilizando	ho¡as	extra	o	subcontratando	para	ajustarse	al	exceso	de	demanda.
Por	último,	eu	la	figura	S7.6(d),	se	caáre	la	demanda	al	construir	una	capacidad	"promedio",	estando	a	veces	det¡ás	y	en	ocasiones	adelante	de	la	demanda.	Las	opciones	de	seguimiento	y	cobertura	tienen	la	ventaja	de	retrasar	los	gastos	de	capital.	En	los	casos	donde	el	clima	de	negocios	es	estable,	la	decisión	entre	las	alternativas	puede	ser	muy
sencilla.	Es	posible	calcular	el	costo	total	de	cada	alternativa	y	seleccionar	aquélla	con	el	menor	costo	total.	Sin	embargo,	cuando	los	¡equerimientos	de	capacidad	están	sujetos	a	factores	impoflantes	que	son	desconocidos,	se	recomienda	aplicar	los	modelos	"probabilísticos".	Una	técnica	pa¡a	tomar	decisiones	exitosas	cotr	respecto	a	la	planeación	de
Ia	capacidad	con	demanda	incierta	es	la	teoria	de	decisiones,	la	cual	incluye	el	uso	del	valor	monetario	esperado.	:	Aplicacién	delvalor	monetar¡o	esperado	?	fi'	nr	rlm	ta	et	rsruonxrs	incertidumbre	en	las	d€cisiones	de	capacidad	hace	qus	VME	sea	una	henamienta	útil.	UMq	a	las	decisiones	de	capacidad	?	f	La	dete¡minación	del	valor	monetario
esperado	(VME)	requiere	que	las	altematiyas	y	los	distintos	estados	de	naturaleza	se	especiñquen.	Pa¡a	situaciones	donde	se	planea	la	capacidad,	el	estado	de	naturaleza	por	lo	regular	es	la	demanda	futura	o	la	preferencia	del	mercado.	Al	asignar	valores	de	probabilidad	a	los	diversos	estados	de	naturaleza,	podemos	tomar	decisiones	que	inc¡ementen
al	máximo	el	valor	esperado	de	las	alteroativas.	En	el	ejemplo	58	se	muestra	la	forma	de	aplicar	el	VME	a	una	decisión	de	capacidad.	Ejemplo	S8	OA5	Determ¡nar	el	valot	monetario	esperado	de	una	decisión	de	capac¡dad	VME	APLICADO	A	UNA	DECISIÓN	DE	CAPACIDAD	Southern	Hospital	Supplies,	u¡a	compañia	que	fabrica	batas	de	hospital,	está
coDsiderando	aumentar	su	ca-	?	pacidad.	MÉTODO	>	Las	alternativas	principales	de	Southem	son:	no	hacer	nada,	construir	una	planta	pequeña,	construir	ufla	planta	mediana,	o	construir	una	planta	grande.	La	nueva	instalación	produciria	un	nuevo	tipo	|-	de	bata	cuyo	potencial	de	come¡cialización	se	desconoce.	Si	se	construye	una	planta	grande	y
existe	un	mercado	favorable,	podría	obteDerse	una	utilidad	de	$100000.	Un	mercado	desfavorable	produciria	una	Érdida	de	$90000.	Sin	embargo,	coD	una	planta	mediana	y	un	mercado	favorable	las	utilidades	llegarian	a	$60000.	El	resultado	de	un	mercado	desfavorable	seria	una	pérdida	de	$10000.	Por	ot.a	parte,	con	una	planta	pequeña	se
tendrian	utilidades	por	$40	000	con	condicio¡es	de	mercado	favorables	y	se	perderiatr	sólo	S5000	en	un	mercado	desfavorable.	Por	supuesto,	siempre	está	la	altemativa	de	úo	hacer	oada.	Una	investigación	de	mercado	recie¡te	i[dica	que	existe	una	probabilidad	de	0.4	de	tener	u¡	me¡cado	favorable,	lo	cual	significa	que	también	existe	una	probabilidad
dc	0.6	de	que	el	mercado	sea	desfavorable.	Con	esta	información	se	seleccior¡a	la	alternativa	que	dará	como	resultado	el	mayor	valor	monetario	esperado	(VME).	3I2	PARTE	2	DrsEño	DE	oPERACToNES	SOLUCIÓN	)	Calcule	el	VME	para	csda	alternativa:	VME	(planta	graride)	=	:	pequeña)	:	+	(0.4)	($100000)	(.6)	(-$90000)	=	-$14000	vME(planta
mediana)	(0.4)	($60000)	+	(.6)	(-S10000)	=	+$18000	VME	(planta	(0.4)	(M0000)	+	VME	(¡o	hace¡	nada)	=	(.6)	(-S5000)	=	+$13000	$0	Cori	base	en	el	criterio	del	vME,	Southern	debe	construir	una	planta	ñediana.	RAZONAMIENTO	>	Si	Southern	toma	muchas	decisiones	como	ésta,	entonces	la	vME	más	alto	es	un	buen	criterio	de	decisión.
deterñinació¡	del	VME	para	cada	alternativa	y	la	selección	del	>	EJERCICIO	OE	APRENDIZAJE	Si	una	Dueva	estimación	de	la	Érdida	resulta¡te	por	la	construcción	de	una	platrta	mediana	en	un	mercado	desfavorable	aumenta	a	-$20	000,	¿cuál	cs	el	nuevo	VME	para	esta	alterÍativa?	(Respuesta:	$12000,	lo	cual	cambia	la	decisión	porque	ahora	el	VME
de	la	planta	pequeña	es	más	aito).	PROBLEMAS	HELACIONADOS	>	I	57.28.	57.29.	Aplicación	delanálisis	de	inversión	a	las	inversiones	impulsadas	por	la	estrategia	nP	PAnA	EL	E§TUOTAXÍE	Un	adminisúado{	de	operaciones	puede	§€r	el	respoflsable	de¡	*	Después	de	haber	considerado	las	implicaciones	estratégicas	de	las	inversiones	potenciales,	es
adecuado	realizar	un	análisis	t¡adicional	de	la	inversión.	A	continuación	presentamos	los	aspectos	de	la	inversión	que	están	relacionados	con	la	capacidad.	reodimiento	sobre	la	in,/€fsion	(Rof).	lnversión,	costo	variable	y	flujo	de	efectivo	Debido	a	que	existen	altemativas	para	la	capacidad	y	el	proceso.	también	las	hay	para	las	inversiones	de	capital	y	el
costo	variable.	Los	administ¡adores	deben	elegir	entre	las	dife¡entes	posibilidades	financieras,	asi	como	entre	las	alternativas	de	capacidad	y	proceso.	El	análisis	debe	mostrar	la	inversión	de	capital,	el	costo	variable	y	los	flujos	de	efectivo,	asi	como	el	valor	presente	neto	para	cada	alternativa.	Valor	presente	neto	Valor	preser¡te	neto	tjn	medio	para
determinar	el	valor	desconlado	de	una	serie	de	ingresos	de	efectivo	futuros	La	determinación	del	valor	descontado	de	una	serie	de	ingresos	de	efectivo	futuros	se	conoce	como	tecnica	del	valor	presente	neto.	A	manera	de	int¡oducción,	hay	que	considerar	el	valor	del	dinero	en	el	tiempo.	Suponga	que	invirtió	$100.00	en	un	banco	al	5oA	arrtal.	Su
inversión	valdrá	$100.00	+	:	(S100.00X0.05)	=	$105.00.	Si	invierte	los	$105.00	un	año	más,	su	valo¡	será	$105.00	+	($105.00X0.05)	$	I	10.25	al	final	del	s€gundo	año.	Por	supuesto	s€	puede	c¿lcular	el	valor	futuro	de	$	100.00	al	5%	para	el	número	de	años	que	se	deseen	con	sólo	extender	este	análisis.	Sin	embargo,	existe	una	forma	más	sencilla	de
expresar	en	forma	matemática	esta	relación.	Para	el	primer	año:	$105=$100(l+0.05)	Para	el	segundo	año:	$l10.25	=	$l0s(l	+	0.05)	=	$100(l	+	0.05)'?	En	general:	F=	P(l	+	r)x	donde	F	=	valor	futuro	(tal	como	$l10.25	P:	(S7-7)	o	$105)	valor	presente	(tal	como	$100.00)	i	=	tasa	de	interés	(tal	como	0.05)	N	=	número	de	años	(tal	como	I	año	o	2	años).
OAG	Calcular	el	valor	presente	neto	Sin	embargo,	en	la	mayoria	de	las	decisiones	de	inversión	se	desea	calcular	el	valo¡	prescnte	de	una	serie	de	pagos	futuros.	Si	se	despeja	P,	se	obtiene:	F	(l	+0"	(s7-8)	SUPIEMENTO	@@	r	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	CAPACIDAD	Y	LAS	RESTRICCIONES	Valor	prerente	de	l1	5%	;	AHO	7	eY.	1%	8./.	9%	10,/r	120/.
14%	1	o.952	0.943	0.935	0.926	o.917	0.909	0.893	0.477	2	0.907	0	890	0.873	0.857	0.442	0.826	0.797	0	769	3	0.864	0.840	0.816	0.794	0.172	0.751	0.712	0.615	4	0.823	o.792	o.763	0.735	0.708	0.683	0.636	0.592	5	o.184	0.7	47	0.7r3	0.681	0.650	o.621	0.567	0.519	6	0.7	46	0.70s	0.666	0.630	0.596	0.564	0.507	0.456	1	0.711	0.665	0.623	0.583	0.547
0.513	0	452	0.400	8	0.677	o.627	0.582	0	540	0.502	o.461	0.4M	0.351	9	0.645	0.592	0.544	0.500	0.460	0.424	0.361	0.308	10	0.614	0.558	0.508	0.463	o.422	0.386	o.322	0.270	15	0.481	0.417	0.362	0.3i5	0.275	0.239	0.183	0.140	20	0.377	0.312	0.258	0.215	o.174	o.149	0.104	0.073	Cuando	el	número	de	años	no	es	demasiado	grandg	la	ecuación	anterior
es	efectiva.	Sin	embargo,	cuando	el	número	de	años,	N,	es	grandg	la	fórmula	se	n¡elve	diñcil	de	mauejar.	Para	20	años	usted	tendría	que	calcular	(l	+	r)20.	Las	tablas	de	tasas	de	interés,	como	la	tabla	57.1,	pueden	ser	de	utilidad.	Primero,	se	l.uelve	a	plantear	la	ecuación	del	valor	presente:	,	r=L..	^-:	rx	(t	+.	r)^	donde	,Y	=	un	factor	de	la	tabla	S7.l
que	se	defile	como	(s7-e)	=	l/(l	+	r)r	y	I	=	valor	futuro	Asi,	todo	lo	que	se	debe	hacer	es	encontrar	el	factor	X	y	multiplicarlo	por	,F	pa¡a	calcular	el	valor	pres€nte,	P.	Los	factores	son,	por	supuesto,	una	función	de	la	tasa	de	interés,	i,	y	el	núme¡o	de	años,	N.	En	la	tabla	S7.l	se	enlistan	algunos	de	estos	factores.	Las	ecuaciones	(S7-8)	y	(S7-9)	se	usan
para	determina¡	el	valor	presente	de	una	cantidad	futura	de	efectivo,	pero	hay	algunas	situaciones	en	las	que	una	inversión	genera	una	serie	de	cantidades	uniformes	e	iguales	de	efectivo.	Este	tipo	de	inversión	se	llamz	anualidad.Pot	elemplo,	considere	una	inversión	que	reditúa	$300	por	año	durante	3	años.	Se	ha	desarrollado	una	serie	de	factores
para	el	valor	pres€nte	de	las	anualidades.	Estos	factores	se	muestran	en	la	tabla	S7.2.	La	relación	básica	es	S=RX	donde	X	=	factor	S:	R:	de	la	tabla	S7.2	yalor	presente	de	una	serie	de	pagos	anuales	uoiformes	pagos	que	se	reciben	cada	año	durante	la	vigencia	de	la	inversión	(la	anualidad)	@	a	f	Valor	preseñte	de	una	anualidad	de	f1	AÑO	5yó	6.4
7o/o	8%	96É	1094	12%	14%	1	0.952	a	943	0.935	0.926	0.917	0.909	0.893	0.a77	2	1.859	1.833	1.808	1.743	1	.159	1.736	1.690	1.641	3	2	723	2.613	2.624	2.577	2.531	2.447	2.402	2.322	4	3.546	3	465	3.3a7	3.312	3.240	3.170	3.037	2.914	5	4.329	4.212	4.100	3.993	3.890	3.791	3.605	3.433	6	5.076	4	917	4.766	4.623	4.486	4.355	4.111	3.889	7	5.746	s
582	5.389	5.206	5.033	4.868	4.564	4.248	s	6.463	6	210	5.971	5.147	5.535	5.335	4.968	4.639	9	7.108	6.802	6.515	6.247	5.985	5.759	5.328	4.946	10	1.722	7	.360	7.024	6.710	6.418	6.145	5.650	5.216	l5	10.380	9	712	9.108	8.559	8.060	7.606	6.811	6.142	20	12.462	11	410	10.594	9.818	9.128	8.514	7.469	6.623	3I3	3I4	PAPTE	2	DISEÑo	DE
OPERACIONES	¡	El	valor	presente	de	una	serie	anual	unifo¡me	de	cantidades	es	una	extensión	del	valor	presente	de	una	cantidad	única	y,	por	10	tanto,	la	tabla	S7.2	se	puede	construir	directamente	a	partir	de	la	tabla	S7.1.	Los	factores	para	una	tasa	de	inteÉs	dada	en	la	tabla	S7.2	no	son	sino	la	suma	acumulada	de	valores	de	la	tabla	57.1.	Por
ejemplo,	en	la	tabla	57.1,	0.943,	0.E9O	y	0.840	son	los	factorcs	para	los	años	1,2	y	3	cuando	la	tasa	de	interés	es	del	67u.	La	suma	acumulada	de	estos	factores	es	2.673.	Ahora	observe	en	la	tabla	S?.2	el	punto	donde	la	tasa	de	interés	es	del	6%	y	el	número	de	años	es	3.	El	factor	para	el	valor	presente	de	una	anualidad	es	2.673,	como	era	de
esperarse.	En	el	ejemplo	59	se	muestra	cómo	determinar	el	valor	presente	de	una	anualidad.	Ejemplo	S9	DEÍERMINACIÓN	DEL	VALOR	PRESENTE	NETO	DE	PAGOS	FUTUROS	CON	EL	MISMO	VALOR	La	clidca	River	Road	Medical	está	pensando	i¡vertir	en	un	nuevo	y	soñsticado	equipo	médico.	Esta	inve¡sión	generará	inglesos	por	$7000	anuales
dumr¡te	5	años.	MÉTODO	>	Determine	el	valor	preserite	de	este	flujo	de	cfectivo;	suponga	una	tasa	de	interés	del	67o.	>	SOLUCIÓN	EI	facto¡	de	la	tabla	S7.2	(4.212)	se	obtiene	al	etrcoritrar	el	valor	cuando	la	tasa	de	interés	es	del	67o	y	el	riúmero	de	años	es	5:	s=	Rx=	§7000(4.212)	=	§29484	RAZONAMIENTO	>	Hay	otra	forma	de	ver	este	ejemplo.
Si	usted	fuera	a	un	banco	y	tomala	un	pÉstamo	por	$29484	el	día	de	ho¡	sus	pagos	serian	de	S7000	anuales	durar¡te	5	años	si	el	banco	empleam	una	tasa	de	inteÉs	del	6%	compuesto	anual.	Por	lo	tanto,	el	valo¡	prese¡rte	es	de	$29484.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	Si	la	tasa	de	iíterés	es	del	870,	¿cuál	es	el	valor	presente?	(Respuestai	>	57.30,
57.31,	57.32,	S?.33,	57.34,	57.35.	$27951).	pFoBLEMAS	RELACTONADOS	El	método	del	valor	presente	neto	es	directo:	simplemente	calcule	el	valor	presente	de	todos	los	flujos	de	efectivo	pa¡a	cada	alternativa	de	inversión.	Para	decidir	cntre	las	altemativas	de	inversión,	se	elige	la	inversión	que	tenga	el	valor	pres€nte	neto	más	alto.	De	manera
similaq	cuando	se	realizao	varias	inversiones,	aquéllas	con	mayores	valores	presentes	netos	son	preferibles	a	las	inversiones	con	valores	presentes	netos	inferiores	En	el	problema	resuelto	57.4	se	muestra	cómo	usar	el	valor	presente	neto	para	elegir	entre	varias	alternativas	de	inversión.	Aunque	el	valor	presenle	neto	es	uno	de	los	mejores	enfoques
existentes	para	evaluar	las	alternativas	de	inversión,	tiene	sus	fallas.	Las	limitaciones	del	método	de	valor	presente	neto	incluyen	lo	siguiente:	l.	2.	3.	4.	Las	inversiones	con	el	mismo	valor	presente	neto	llegan	a	tener	una	vida	proyectada	muy	diferente	y	valores	de	recuperación	distintos.	Las	inversiones	con	el	mismo	valor	presente	neto	pueden	tener
flujos	de	efectivo	dife¡entes.	Estos	flujos	de	efectivo	distintos	pueden	establecer	dife¡encias	sustanciales	en	la	capacidad	de	una	compañia	para	pagar	sus	cuentas.	El	supuesto	es	que	conocemos	las	tasas	de	interés	que	habrá	en	el	futuro,	lo	cual	no	es	cierto.	Los	pagos	siempre	se	realizan	al	final	del	periodo	(semana,	mes	o	año),	lo	que	no	siempre
sucede	en	la	¡ealidad.	Hesumen	Los	administrado¡es	vinculan	la	selección	de	equipo	y	las	decisiones	sobre	la	capacidad	con	la	misión	y	la	estrategia	de	la	organización.	Existen	cuatro	consideraciones	fundamentales:	(1)	pronosticar	la	demanda	en	forma	exacta,	(2)	entender	los	equipos,	los	procesos	y	los	incrementos	de	capacidad,	(3)	buscar	el
tamaño	de	operación	óptimo,	y	(4)	garantizar	la	flexibi	lidad	necesaria	para	realizar	ajustes	en	la	tecnologia,	las	caracteristicas	del	producto,	así	como	en	la	mezcla	y	los	volúmenes	de	productos.	Entre	las	técnicas	que	son	tan	útiles	para	que	los	administradores	de	operaciones	tomen	decisiones	relativas	a	la	capacidad,	están	los	buenos	pronósticos,	el
análisis	de	cuello	de	botella,	el	análisis	del	punto	de	equilibrio,	el	valor	monetario	esperado,	el	flujo	de	caja	y	el	valor	presente	neto.	El	criterio	más	importante	para	las	decisiones	de	inversión	es	la	contribución	al	plan	estratégico	general	y	la	obtención	de	pedidos	rentables	Las	empresas	con	éxito,	seleccionan	el	proceso	y	la	capacidad	cor¡ectos.
SUPTEMENTO	7	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	CAPACIDAD	Y	LAS	RESIRICCIONES	3I5	Términos	clave	Arálisis	de	la	capacidad	(p	304)	Análisis	del	punto	de	equilibrio	(p	307)	f	Capacidad	(p.	298)	r	Capacidad	de	diseño	(p.	299)	Capacidad	efectila	(p.	299)	Cuello	de	botella	(p.	304)	Eficiencia	(p	299)	Teorias	de	las	restricciones	(TOC)	(p.	306)	Tiempo	de
producción	(p.	304)	Tiempo	del	cuello	de	botela	(p	304)	Utilización	(p	299)	Valor	presente	neto	(p	312)	Pr999n!99	p?l'?	enil19i9	1.	¿Cuál	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	i	es	la	diferencia	entre	la	capacidad	de	diseño	y	la	capacidad	efectiva?	¿Qué	es	la	capacidad	efectiva?	¿Qué	es	Ia	ehciencia?	¿Cómo	se	calcula	la	producción	real	o	esp€rada?	Explique	por	qué	la
duplicación	de	la	capacidad	de	un	cuello	de	botella	no	implica	duplicar	la	capacidad	del	sistema.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	el	tiempo	del	cuello	de	botella	y	el	tiempo	de	producción?	¿Qué	es	la	teoria	de	las	restricciones?	¿Cuáles	son	los	supuestos	del	análisis	del	punto	de	equilibrio?	¿Qué	evita	que	los	datos	del	ingeso	gañcados	caigan	en	una	linea
¡ecta	cuando	se	realiza	el	análisis	del	punto	de	equilibrio?	10.	¿Bajo	qué	condiciones	queria	una	empresa	quc	su	capacidad	se	retrasara	con	respecto	a	la	demanda?,	¿y	que	se	adelantara	a	la	demanda?	ll,	Explique	por	qué	el	valor	presente	neto	es	una	herramienta	apropiada	para	comparar	inversiones	12.	Describa	el	proceso	de	cinco	pasos	que	sirve
como	base	para	la	teoría	de	las	restricciones.	13.	¿Cuáles	son	las	tecnicas	disponibles	para	que	los	administradores	de	operaciones	hagan	frent€	a	una	operación	de	cuello	de	botella?,	¿cuál	de	éstas	no	reduce	el	tiempo	de	producción?	Uso	de	software	para	el	análisis	del	punto	de	equilibrio	Exc€I,	Excel	OM	y	POM	para	Windows	manejan	problemas	de
aná,	lisis	del	punto	de	equilibrio	y	de	costo-volumen.	i	USO	DE	EXCEL	;	En	Excel,	desarrollar	las	fórmulas	para	realizar	un	análisis	del	punto	i	de	equilibrio	es	una	tarea	sencilla.	Aunque	aqui	no	se	demuestran	:	todos	los	pasos	básicos,	el	modelo	activo	S7.2	proporciona	un	ejemi	plo	práctico.	Puede	ver	análisis	en	hojas	de	cálculo	similares	en	el	i
software	preprogBmado	de	Excel	OM	que	acompaña	a	este	libro.	,(	USO	DE	EXCEL	OM	El	módulo	de	Excel	OM	para	el	análisis	del	punto	de	equilib¡io	proporciona	las	fórmulas	de	Excel	necesarias	para	calcular	los	puotos	de	equilibrio	y	la	solución,	asicomo	las	gráficas	de	salida.	P	USO	DE	POM	PARA	WINDOWS	En	forma	similar	a	Excel	OM.	POM
para	Windows	también	contiene	un	módulo	para	efectuar	el	análisis	del	punto	de	equiLbro	y	análisis	de	costo-volumen.	Problemas	resueltos	PROBLEMA	RESUELfO	57.1	?	r(	i	:	SOLUCIÓN	Sara	James	Bakery,	descrita	con	anterioridad	en	los	ejemplos	Sl	y	52,	ha	decidido	ampliar	sus	instalaciones	agregando	una	línea	de	proceso	adicional.	La	empresa
tendrá	dos	lineas	de	proceso.	cada	una	t¡abajando	7	dias	a	la	semana,	3	turnos	al	dia,	8	horas	por	turno.	Eú	este	momento	su	capacidad	efectiva	es	de	300000	panecillos.	Sin	embargo,	esta	adición	reducirá	la	eficiencia	de	todo	el	sistema	al	85%.	Calcule	la	producción	esperada	con	esta	nueva	capacidad	efectiva.	:	PROBLEMA	RESUELTO	S7.2
Producción	esperada	=	(Cap¿cidad	efectivaxEfi	cie¡cia)	=	300000(.85)	=	255000	panecillos	por	semana.	SOLUCTóN:	Malty	McDonald	tiene	un	¡cgocio	de	empaquetado	de	software	$'99	mano	pEer=	=	.	-j!g	-..	=	036	:	SrrrT	-'	|	I	-l^	-(v/P\	-($800/$1250)	d"	en	Wisconsitr.	Su	costo	fijo	anual	es	de	$10'000,	el	costo	por	de	obra	directa	es	de	$3i5ó	por
empaque,	y	el	costo	de	matirial	es	$4.50	por	empaqua	El	precio	de	venta	será	de	$12.50	por	empaque.	¿Cuiil	es	el	punio	de	equilibrio	etr	dólar€s?,	¿Cuál	es	el	punto	iquilibrio	en	unidades?	$19ry	de	pEO.==!	--	=	$4.50	-	J,'oT	-'	P	-	-V	=	-$12'50	-	$8'00	=	2222	unidades	el	:	i	i	i..	3I	ó	PARIE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	.	PROBLEMA	RESUELTO	57.3	I	A
John	se	le	pidió	determinar	si	el	costo	de	$22.50	de	los	boletos	para	el	teatro-restauraÍte	de	la	comunidad	permitirá	al	grupo	lo$ar	el	Punto	j	de	equilibrio	y	si	la	capacidad	de	175	asientos	es	adecuada.	Elcosto	para	cada	actuación	de	una	temporada	de	diez	actuaciones	es	de	S2500.	i	El	costo	por	la	renta	del	local	para	l0	actuaciores	es	de	$10000.	Las
bebidas	y	el	estacionamiento	son	cargos	adicionales	y	tienen	su	propio	i	precio	y	sus	propios	costos	variableg	como	se	rnuestra	a	continuación:	l	2	4	6	5	8	1	9	CA	¡IDAD	PRECTO	ESlI&IADA	DEt	(OSrO	VAfirAgr.€	o€	ur¡roADEs	OE	COSIO	f22.50	POf{OÉRADA	POR	POf,CE'¿¡AJE	€oHTRTSUCTÓfl	VEXTAS	EI{	OóLA8ES	,	lvE	TA9	x	4	:	VCI'IDIDAS	EL
PORCEI'¡TA.IE	DE	VEII1TAS	PORCENTAJE	DT	VEU'A§	(cor.sx(01.81	t10.s0	0.461	0.533	175	t3918	4.741	0.395	V[NTA(4,VAnrABrE(r4.	(vrq	Boletos	@n	co¡¡fnBUc¡ÓH	1	(vE[fas]	(ytq	-	alimentos	Bebidás	t	5.00	f	1.7s	0.150	0.650	175	1875	0.165	0.107	Estacionamieñto	15.00	¡	2.00	0.400	0.600	100	I	0.094	0.056	1.000	0	558	450	SOLUCIÓN	$(10	PEO.	=
x	f53r	+	$10000	2500)	x	í)	3	$35000	0.558	0.558	'[('	500	s62724	(t\)	lngreso	para	cada	dia	(de	la	coluñna	7)	=	$5313.	lngreso	pronosticado	para	las	l0	actuaciones	=	(10	x	$5313)	=	$53130.	El	ingreso	pronosticado	con	esta	mezcla	de	ve¡tas	muestra	un	punto	de	equilibrio	de	$62724.	Asi,	dada	esta	mezcla	de	costos,	ventas	y	capacidad,	John	determina
que	el	teatro	no	logmrá	el	equilibrio	PROBLEMA	RESUELTO	S7.4	jefe	le	pidió	que	evaluara	el	costo	de	dos	Dáq¡ritras	Después	de	algunas	pregu¡tas,	se	le	asegura	que	las	máquinas	tieneo	los	costos	mostr¿dos	aqui	a	la	derecha.	Suponga	que:	Su	a)	La	vida	de	cada	máquina	es	de	3	años,	y	b)	La	compañia	pierisa	que	obtendé	el	l47o	sobre	inverciones
cuyo	riesgo	¡¡o	es	mayor	que	este	porcer¡taje.	Determine	mediante	el	método	de	valor	presente	cuál	máquina	deb€	comprafie,	irÁoutt¡AA	lr	rrAour{A	000	$20000	2000	3000	[spacio	de	planta	por	¿ño	500	600	Energía	(electricidad)	¿nual	1000	900	M¿ntenimiento	anual	2500	Costo	original	3	Co5to	en	mano	de	obr¿	por	año	B	500	costo	total	añual	§
6000	f	5000	Valor	de	recuper¿ción	f	t	7000	2000	,	sol-ucrór.l	MaAur¡tA	COI.UMNA	1	,r(gulvl	!	COLT'M}¿A	2	colUMr'la	I	!	coturrt{A	4	cotuMNA	5	cotuMt¡A	6	Ahora	Gato	1.000	f13	000	,13	000	1.000	t20000	120000	Año	C¿lo	0.871	6000	5262	0.877	5000	4385	Año	2	G¿sto	0.769	6000	4614	0.769	5000	3845	Año	3	Gasto	0.675	6000	4050	0.675	5000	1
Año	l	Va	or	de	recuperaclón	0.675	I	2000	-1150	f	0.675	7000	-4125	126880	$25	576	Usamos	1.0	para	pagos	sin	descuentos	aplicados	(es	decir,	cuando	los	pagos	se	hacen	ahora,	¡o	se	necesita	el	descuento).	Los	otros	valo¡es	de	las	colu¡Dnas	I	y	4	se	obtuvieron	de	la	columna	del	14%	y	el	año	respectivo,	incluidos	en	la	tabla	57.l	(por	ejernplo,	la



intercección	del	14%	y	el	año	I	es	0.877,	etétera)	Las	coluñ¡as	J	y	6	son	los	productos	de	las	cif¡as	de	valor	pres€nte	multiplicadas	por	los	costos	combinados.	Este	cálculo	se	realiza	pa[a	cada	año	y	para	el	El	cálculo	para	la	ñáquina	A	duraDte	el	primer	año	es:	valor	de	recuperación.	debe	0.877	3375	,31	605	126926	x	($20m	+	$500	+	§1000	+	$2500)
=	$5262.	El	valor	de	recuperación	del	producto	se	resrd	a	la	suma	de	los	cos_	:	tos,	porque	es	un	irigreso	de	efectivo.	Como	la	suma	de	lo§	costos	:	netos	de	la	máquina	B	es	mayor	que	la	suma	de	los	costos	netos	de	i	la	máquina	A.	la	máquina	A	es	la	iompra	de	menor	costo	y	asi	se	lo	:	informar	usted	a	su	jefe.	i	SUPI.EMENTO	7	ADM¡NISTRACIÓN	DE
LA	CAPACIDAD	Y	LAS	i	PROBLEMA	RESUELTO	57.5	i	T.	Smunt	Manufacturing	Corp.	tiene	el	proceso	que	se	muestra	a	i	continuación.	La	operación	de	perfor¿cióÍ	se	realiza	por	separado	i	y	de	manera	simultánea	a	las	operaciones	de	aserrado	y	llado.	El	:	:	c)	d)	producto	sólo	debe	pasar	a	través	de	uno	de	las	tres	ope¡aciones	de	ensamblado	(las
operaciones	de	ensamble	son	"paralelas").	:	a)	I	b)	e)	¿Qué	operacióri	es	el	cuello	de	botella?	¿Cuál	es	RESÍ	RICCIONES	317	Si	la	empresa	opera	8	horas	al	día,	22	dias	por	mes,	¿cuál	es	la	i	capacidad	mensual	del	proceso	de	:	Suponga	que	sc	añade	urta	segunda	máquina	de	perforado.	y	i	que	ta¡da	el	ñismo	tiempo	que	la	máquina	de	perforado	origi-	i
nal.	¿Cuál	es	el	nuevo	tiempo	del	cuello	de	botella	e¡	el	sistema?	:	Suponga	que	se	añade	una	s€gunda	máquina	de	perforado.	y	:	que	tarda	el	mismo	tiempo	que	la	máquina	de	perforado	origi-	i	nal,	¿cuál	es	el	Duevo	tiempo	de	:	manufactura?	produc.ión?	el	tiempo	de	producción	para	todo	el	sistema?	Ensamble	Aserrado	L¡jado	15	m¡n/un¡dad	15
nirvunidad	78	mirvun¡dad	Soldadura	Ensamble	25	min/un¡dad	78	m¡n/un¡dad	Perforado	Ensamble	27	min/unidad	78	min/unidad	sOLUclÓN	a)	b)	c)	d)	e)	i	El	riem¡»o	de	ezsanróle	es	de	78	minutos/3	operadores	=	26	minutos	por	unidad,	por	lo	que	la	estación	que	requiere	más	tiempo	y.	por	i	consiguieote,	el	cuello	de	bo¡ella,	es	el	petforado,	co¡l	27
minutos	El	tiempo	de	producción	delsistemaes	el	máraimo	de	(15	+	t5	+	25	+	78\,	(21	+	25	+	78)	=	¡¡,i*¡-o	¿",r33,	130)	133	minutos	La	capacidad	mensual	=	(60	minutosx8	horas)(22	días/27	minutos	por	ut¡idad	=	10560	mirutos	por	mev27	minutos	por	uridad	391.1I	unidades/mes.	Elcuello	de	botella	se	desplaza	a	ensamble,	con	u¡	tiempo	de	26
miDutos	por	unidad.	La	redundancia	no	afect¿	al	tiempo	de	producción.	Sigue	siendo	de	133	miíutos.	:	PfOblemaS	Nofa.	D(signillca	que	et	probtema	puede	resolvers€	con	pOM	para	Windows	y/o	ExcetOM	.	S7.l	La	planta	de	Amy	xia	se	diseñó	pa¡a	producir	7000	martillos	por	día,	pero	s€	ha	limitado	a	hacer	6000	manillos	diarios	debido	al	tiempo
necesario	para	cambiar	el	equipo	según	los	estilos	de	ritartillo,	¿cuál	es	Ia	ütilización?	.	S7.2	Duraote	el	mes	pasado,	la	planta	del	problema	S7.1,	la	cual	tieDe	uria	capacidad	efectiva	de	6500,	fabricó	sólo	4500	martillos	por	dia	debido	a	demoras	de	material,	ausencias	de	los	empleados	y	otros	problemas	¿Cuál	es	su	eficiencia?	.	ar.S	Si	una	planta
tiene	uria	capacidad	efectiva	de	6500	y	una	eficiencia	del	88%,	¿cuáles	su	producción	real	(plaúeada)?	'	37.a	La	capacidad	efectiva	de	una	pla¡ta	es	de	900	unidades	por	dia	y	produce	800	unidades	diarias	con	su	mezcla	de	productos;	¿cuál	es	su	ehcieocia?	"	875	Las	demoras	de	material	han	limitado	rutina¡iamente	la	producción	de	lavamanos	pa¡a	el
hogar	a	400	unidades	por	dia.	Si	la	eñciencia	de	la	planta	es	del	8OZ,	¿cuál	es	su	capacidad	efectiva?	'	37.6	:	La	capacidad	efectiva	y	Ia	eliciencia	de	t¡es	departamentos	de	MMU	Mfg.,	con	sede	en	Waco,	Texas,	para	el	p¡oximo	trimestre	son	las	siguientes:	DEPAf,IAUEI{IO	CAPACIDADEFECIIVA	Diseño	Fabiicación	Ac¿bado	93600
ETICIEN(IARSCI€I{I€	0.95	000	t.0l	62400	1.05	r	56	Calcule	la	p.oduc.ión	esperada	durante	el	siguiente	trimestle	para	cada	departameÍto.	..	37.7	El	programa	de	negocios	de	la	Southeastem	Oklahoma	State	University	tiene	instalaciones	y	profesorado	para	manejar	una	matricula	de	2000	nuevos	estudiantes	por	semestre.	Sin	embargo,	en	un	esfuerzo
por	limitar	el	tamaño	de	las	generaciones	a	un	¡ivel	"razonable"	(en	general,	ab¿jo	dc	200),	el	decano	de	la	unive.sidad,	Holly	Lutze,	estableció	un	tope	de	1500	nuevos	estudiantes	en	la	inscripción.	Aunque	el	semestre	pasado	hubo	una	gran	demalda	pala	los	cursos	de	negocios,	un	problema	con	los	horarios	permitió	i¡scribi¡	sólo	a	1450	estudiantes
err	dichos	cursos	¿Cuál	es	la	utilización	y	laeficiencia	de	este	sistema?	.	'	37.4	Bajo	condiciones	ideales	uDa	estación	de	servicio	de	Fast	Lube	puede	ateDder	6	automóviles	por	hora.	Se	sabe	que	la	capacidad	3I8	PARIE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	efectiva	y	la	eñciencia	de	una	estación	de	servicio	de	Fast	Lube	son	de	5.5	y	0.880,	respectivañente.
¿Cuál	es	el	número	minimo	de	estaciones	de	servicio	que	necesita	Fast	Lube	para	alcanzar	una	producción	anticipada	de	200	automóviles	por	cadajomada	de	8	horas?	Eslación	20	min/únidad	'	37.9	Una	linea	de	producción	en	el	taller	de	ñaquinado	de	V	J.	Sugumaran	tiene	lres	estaciones.	La	pnmera	estación	puede	procesar	una	unidad	en	l0	minutos
I-a	segunda	estación	tiene	dos	máquinas	idénticas,	cada	una	de	las	cuales	puede	procesar	una	unidad	en	12	minutos.	(Cada	unidad	sólo	debe	ser	procesada	en	u¡a	de	las	dos	máquinas).	La	tercera	estación	puede	procesar	una	unidad	en	I	minutos.	¿Cuál	estación	es	el	cuello	de	botella?	,	.	37.	o	Uria	élula	de	trabajo	en	la	lavanderia	comercial	de	Chris
Ellis	tiene	una	estación	de	t¡abajo	con	dos	máquinas,	y	cada	unidad	producida	en	la	estación	debe	ser	procesada	por	las	dos	máquinas	(La	misma	unidad	no	puede	ser	procesada	pot	ambas	máquinas	al	mismo	tiempo).	Cada	máquina	tiene	una	capacidad	de	producción	l	de	4	unidades	por	hora.	¿Cuál	es	el	üempo	de	p¡oducción	de	la	celula	de	trabajo?	.
'	S7.l	I	La	élula	de	trabajo	de	tres	estaciones	que	se	ilustra	en	la	figura	S7.7	procesa	un	producto	que	debe	pasat	a	través	de	una	de	las	dos	máquinas	en	la	estación	t	(que	son	paralelas)	antes	de	procede¡	a	la	estaciótr	2.	Estación	1	Máquina	A	1	Máquina	A	I	Estación	I	Máqui¡a	B	Estación	2	Estación	3	12	mir/unidad	8	min/unidad	20	min/unidad	Figura
S7.8	d)	Si	la	empresa	opera	8	horas	al	dia,6	dias	a	la	semana,	¿cuál	es	la	capacidad	seman¿l	de	esta	célula	de	trabajo?	.'	87.13	La	élula	de	trabajo	de	tres	estaciones	de	Pullman	Mfg,	Inc.,	que	se	ilustra	en	la	figura	S7.8	tie¡e	dos	ñáqui¡as	en	paralelo	en	la	estación	l.	(EI	producto	debe	pasar	por	una	sola	de	las	dos	máquinas	antes	de	proceder	a	la
estació¡	2).	La	gerente,	la	Sra.	Hartley,	le	ha	pedido	que	evalúe	el	sistema	si	se	añade	una	máquina	paralela	en	la	estación	2.	a)	¿Cuál	es	el	tiempo	de	produc.ión	de	la	nueva	élula	de	trabajo?	b)	¿Cuál	es	el	üefipo	del	cuello	de	botella	en	la	nueva	celula	de	trabajo?	c)	Si	la	empresa	opera	8	horas	al	dia,6	dias	a	la	semana,	¿cuál	es	la	capacidad	semanal
de	esta	élula	de	trabajo?	d)	¿Cómo	afecta	la	adición	de	la	segunda	máquina	a	la	estáción	de	trabajo	2	en	el	desempeño	de	la	célula	de	trabajo	del	problema	s7.t2?	Capacidad:	Estación	2	20	unidadeshora	Capacidad:	5	uñidades/hora	1	B	Estación	3	Capacidad:	12	unidades/hora	Capac¡dad:	20	unidadesy'hora	Figura	S7.7	a)	b)	c)	d)	i,Cuál	es	el	tiempo	del
cuello	de	botella	en	el	sistema?	¿Cuál	estación	es	el	cuello	de	botella	e¡	esta	celula	de	trabajo?	¿Cuál	es	el	tiempo	de	producción?	Si	la	empresa	opera	10	horas	al	día,	5	dias	a	la	semana,	¿cuál	es	la	capacidad	semaoal	de	esta	célula	de	trabajo?	..	3?.12	En	la	figura	S7.8.	se	ilustra	una	celula	de	trabajo	de	tres	Mig.	Inc.	En	la	estación	I	tiene	dos
máquinas	en	paralelo	(es	deci¡	el	producto	debe	pasar	a	través	de	sólo	una	de	las	estaciones	en	Pullman	dos	máquinas	antes	de	proc€der	a	la	estación	2).	a)	¿Cuál	es	el	tiempo	de	producción	de	esta	celula	de	trabajo?	b)	¿Cuál	es	el	tiempo	del	cuello	de	botella	en	esta	célula	de	trabajo?	c)	¿Cuál	estación	es	el	cuello	de	botella?	.	S?.la	Klassen	Toy
Company,	Inc.,	ensambla	dos	partes	(piezas	pasa	primero	por	una	estación	de	trabajo	durante	15	minutos	por	unidad	y	luego	se	procesa	en	la	estaciór¡	de	trabajo	B	durarite	l0	minutos	por	unidad.	La	pieza	2	se	p¡ocesa	simultáneamente	en	la	estación	de	trabajo	C	durante	20	niinutos	por	unidad.	Las	estaciories	de	trabajo	B	y	C	alime¡tan	las	piezas	a
uü	ensamblador	en	la	estación	de	trabajo	D,	donde	se	ensamblan	las	dos	partes	El	tiempo	en	la	estación	de	trabajo	D	es	de	l5	mi¡utos.	a)	¿CL¡ál	es	el	cuello	de	botella	en	este	proceso?	b)	¿Cuáles	la	capacidad	horaria	del	proceso?	I	y	2\	La	piez¡	I	'.	S?.15	En	la	figura	S7.9	se	muestra	un	proceso	de	producción	en	Kenneth	Day	Manufacturing.	La
operación	de	perforado	se	realiza	por	separado	y	de	manera	simultánea	con	la	operaciones	de	lijado	y	aserrado.	Ur¡	producto	tiene	que	pasar	a	través	de	sólo	una	de	las	tres	operaciones	de	ensamble	(las	operaciones	están	en	paralelo).	a)	¿Cuál	operación	es	el	cüello	de	botella?	b)	¿Cuál	es	el	tiempo	del	cuello	de	botella?	c)	¿Cuál	es	el	tiempo	de
producción	de	todo	el	sistema?	d)	Si	la	empresa	opera	8	horas	al	día,	20	dias	por	mes,	¿cuál	es	la	capacidad	mensual	del	proceso	de	malrufactura?	Ensamble	Aserrado	Lijado	0.7	unidade§/hora	6	unidadevhora	6	unidades/hora	Perforado	Sotdadura	Ensamble	2	unidades/hora	0.7	un¡dadelhora	\	Ensamble	2.4	unidades/hora	0.7	unidades/hora	Figura	S7.9
SUPTEMENTO	7	ADMINISf	RACiÓN	DE	LA	CAPACIDAD	Y	LAS	RESTRICCIONES	.	37.1G	Smithso¡	Cutting	está	abriendo	una	nueva	linea	de	tijeras	para	su	distribucióD	en	supermercados	Estima	su	costo	fúo	en	$500.00	y	su	costo	variable	en	$0.50	por	uDidad.	Se	espera	que	el	precio	de	venta	promedie	$0.75	por	unidad.	a)	¿Cuál	es	el	punto	de
equilibrio	de	Smithson	en	unidades?	b)	¿Cuál	es	el	punto	de	equilibrio	de	Smithson	en	dólares?	$¡'	.	37.17	Ma¡kland	Manufacturing	busca	auñentar	su	c¿pacidad,	resolvierido	una	operación	que	represe¡ta	un	cuello	de	botella,	al	agregar	un	ruevo	equipo.	Dos	proveedores	presentaron	sus	propuestas	Los	costos	hjos	para	la	propuesta	A	son	de	$50000	y,
para	la	propuesta	B,	de	$70000.	Los	costos	variables	para	A	son	de	$12.00	y	para	B	de	$10.00.	El	i¡greso	que	gene¡a	cada	unidad	es	de	$20.00.	a)	¿Cuál	es	el	punto	de	equilibrio	eri	unidades	para	la	propuesta	A?	b)	¿Cuál	es	el	punto	de	equilibrio	en	unidades	para	la	propuesta	B?	Pr<	b)	ble	por	copia	vendida	en	$0.01.	Espera	que	el	precio	de	venta
promedie	S0.05.	a)	¿Cuál	es	el	punto	de	equilibrio	en	dólares?	b)	¿Cuál	es	punto	de	equilibrio	etr	uriidades?	Usando	los	datos	del	problema	57.17:	punto	de	equilibrio	en	dólares	para	la	propuesta	A	si	se	el	¿Cuál	agregar	al	costo	f¡o	$10000	por	la	instalación?	¿Cuál	es	el	pu¡to	de	equilibrio	eD	dól¿res	para	Ia	plopuesta	B	si	se	agregan	al	costo	fijo
$10000	por	la	instalación?	es	$¡	.	37.19	Dados	los	datos	del	problema	57.17,	¿para	qué	volumen	(unidades)	de	producción	las	dos	alternativas	generaÉn	Ia	misma	utilidad?	Pr(	.	37.20	Janelle	Heinkq	propietaria	de	Ha'Peppas!,	está	conside"	rando	un	¡uevo	homo	para	cocinar	la	espesialidad	de	la	casa,	la	pizza	vegetariar¡a.	El	horno	tipo	A	puede
manejar	20	pizzas	por	hora.	Los	costos	lúos	asociados	con	el	homo	A	son	de	$20000	y	los	costos	variables	de	$2.00	por	pizza.	El	horno	B	es	más	grande	y	puede	manejar	¿lO	pizzas	por	hora.	Los	costos	lúos	asociados	con	el	homo	B	son	de	$30000	y	los	costos	variables	de	$1.25	por	pizza.	Cada	pizz¿	se	vende	en	$14.	a)	¿Cuál	es	el	punto	de	equilibrio
para	cada	horno?	b)	Si	la	propietaria	espera	vender	9	000	pizzás,	¿qué	homo	debe	com-	prafl	c)	Si	la	propietaria	espe¡a	vetrder	12000	pizzas	¿qué	homo	debe	cotupmr?	d)	¿En	qué	volumen	debe	Janelle	cambiar	los	homos?	$¡'	D(	.'	S?.23	Una	empresa	de	articulos	electrónicos	labrica	en	la	actualidad	un	articulo	con	un	costo	va	able	de	$0.50	por	unidad,
cuyo	prcciodeventaesde$l.00porunidad.	LoscostosñjossondeSl4000.	Su	volumen	actual	es	de	30000	unidades.	La	empresa	mejoraria	la	calidad	del	producto	de	manem	sustancial	si	agregara	un	nuevo	equipo	con	un	costo	lúo	adicional	de	$6000.	Elcosto	variable	aumentará	a	$0.60,	pero	elvolumen	debe	elevarse	a	50000	unidades	debido	a	que	el
p¡oducto	s€rá	de	mayor	calidad.	¿Considera	que	la	compañia	debe	comprar	el	equipo	nuwo?	$¡'	'.	37.2a	La	empresa	de	articulos	electrónicos	del	problema	57-20	considerando	elnuevo	equipo	y	además	aumentarel	precio	de	venta	a	$1.10	por	unidad.	Con	el	p¡oducto	de	mayor	calidad.	se	espera	un	nuevo	volumen	de	45000	unidades	Bajo	esas
circunstancias,	¿deberia	la	compañía	comprar	el	nuevo	equipo	y	aumentar	el	precio	de	venta?	ahoÉ	.	37.18	a)	319	es1á	$¡	'	.37.25	Zan	AzlefÍ	y	Angela	Zesige¡	se	unieron	para	fundar	A&Z	Lettuce	Products,	procesadora	de	lechuga	cortada	en	tiras	y	..	empacada	pa¡a	uso	instituciorial.	Zan	tiene	años	de	experiencia	en	el	p¡ocesamiento	de	aliñeDtos	y
Angela	tiene	mi¡cha	experiencia	en	la	preparación	comercial	de	alimentos	El	proceso	consistirá	en	abrir	las	cajas	de	lechuga	para	después	seleccioriarla,	Iavarla,	cortarla,	desinfectarla	y,	por	último,	empacarla	ya	preparada.	Juntas,	con	aluda	de	los	vendedoreg	consideran	que	puedetr	estimar	eo	forma	adecuada	la	demanda,	los	costos	hjos,	los
ingresos	y	el	costo	variable	de	una	bolsa	de	5	libras	de	lechuga.	Piensan	que	un	proceso	principalmente	manual	tendrá	costos	f¡jos	mensuales	de	$37500	y	costos	v¿riables	de	S1.75	por	bolsa.	Un	proceso	más	ñecanizado	teodrá	costos	hjos	de	S75000	mensuales	y	costos	variables	de	$1.25	por	bolsa	de	5libras	Espera¡	verider	cada	bolsa	de	5	libras	de
lechuga	cortada	en	$2.50.	a)	¿Cuál	es	el	punto	de	equilibrio	para	el	proceso	manual?	b)	¿Cuál	es	el	ingreso	en	el	punto	de	equilibrio	pa¡a	el	proceso	manual?	c)	¿Cuál	es	el	punto	de	equilibrio	para	el	proceso	meca¡iz¿do?	d)	¿Cuál	es	el	ingreso	en	el	punto	de	equilibrio	para	el	proceso	mecanizado?	e)	¿Cuál	es	la	utilidad	o	Érdida	mensual	en	el	proceso
rnazaal	si	esperan	vender	60000	bolsas	de	lechuga	al	mes?	¿Cuál	es	l¿	utilidad	o	Érdida	mensual	en	el	proceso	mecanizado	si	esperan	vender	60	000	bolsas	de	lechuga	al	mes?	g)	¿En	qué	cantidad	el	proceso	seleccionado	por	Zan	y	Angela	será	l)	indistinto?	E	-l	h)	¿En	qué	rango	de	demanda	será	preferible	el	proceso	mazuol	sobre	el	mecanüado?,	¿en
qué	rango	de	demanda	será	preferible	el	[email	protected]	,necanizado	sobrc	el	manual?	...	.87.2G	Como	posible	propietario	de	un	club	conocido	como	$¡	rÉ	r-q.	Fr¡--	The	Red	Rose,	está	iote¡€sado	eD	determinar	el	volumen	oecesario	de	ventas	en	dólares	para	llega¡	al	punto	de	equilibrio	el	próximo	año.	Decidió	desglosar	las	ventas	del	club	en	cuat¡o
categorías,	donde	la	cerveza	es	la	primera.	Su	estimación	de	la	venta	de	cerveza	es	que	,	E	servirá	30000	raciones	El	precio	de	veota	por	unidad	promediará	pEe,:b)	pEe$;y	$1.50;	su	costo	es	de	$0.75.	La	segunda	catego¡ia	es	alimentos	de	los	cuales	espera	veoder	10000	unidades	con	un	precio	unitario	promedio	de	$10.00	y	un	costo	de	$5.00.	La
tercera	categoria	es	postris	y	vino,	de	los	que	también	espera	vender	10000	unidades,	pero	con	ur¡	precio	Usted	está	pensando	ab¡ir	un	serücio	de	copiado	en	la	uúión	de	estudiantes.	Estima	s¡¡	costo	lro	en	$15000	y	el	iosto	varia_	y	sándwiches	económicos,	de	los	cuales	"rp".uy	con	uri	total	de	20000	unidades	con	un	precio	promedio	de	$6.25	un
costo	por	unidad	de	$3.25.	Sus	costos	lúos	(es	decir.	renta.	servicios	a	..	37.21	Dados	los	siguientes	datos,	calC,ulei.	a)	c)	la	utilidad	en	100000	uridades:	P	=	$8/unidad	.,	37.22	I/=	$4/unidad	f	=$50000R(	unitario	promedio	dc	$2.50	y	un	costo	de	$1.00.	La	última	categoría	es	almuerzos	,ád".	32O	PAnIE	2	DIsEÑo	DE	oPERACIoNES	púbücos,	etétera)
son	de	S1800	al	mes	más	$2000	mensuales	por	eo-	trete¡imiento.	a)	b)	¿Cuál	es	su	punto	de	equilibrio	eri	dólares	por	mes?	¿Cuál	es	el	número	espe¡ado	de	comidas	por	día	si	el	establecimiento	abrc	30	dias	al	mes?	,.	.37.27	Como	administrador	de	St.	Cloud	Theatre	Company,	decidió	que	las	ventas	concesio¡adas	deben	mantenerse	por	sí	mismas	En	la
tabla	siguiente	se	proporciona	la	información	que	ha	reunido	hasta	el	momento:	ARIiCUTO	PRIOO	0E	I/ENIA	I	€OSIO	VASIAB!É	%	oÉt	lf,lcREso	f1.00	f0.65	25	1.75	0.95	25	Calé	1.00	0.30	30	Dul.e	1.00	0.30	20	Refesco	El	administrador	del	año	pasado.	Jim	Freeland.	le	aconsejó	cerciorarse	de	agregar	un	10p1,	de	costo	variable	como	una	holgura	por
desperdicio	en	todas	las	categorias.	Usted	estimó	el	costo	por	mano	de	ob¡a	en	$250.00	(5	ñostradores	co¡	2	perconas	cada	uno).	Aun	cuando	no	se	vendiera	nada,	€lcosto	por	mano	de	obra	será	de	$250.00,	por	lo	cual	decidió	considerarlo	como	un	costo	fijo.	La	renta	de	cada	mostrador,	que	es	un	costo	contractual	de	$50.00	por	ca¿,/¡r	moslrador	por
nochg	también	es	uri	costo	lúo.	a)	¿Cuál	es	el	volumen	del	punto	de	equilibño	por	noche	de	presentación?	b)	¿Qué	cantidad	de	vino	espera	vender	en	el	punto	de	equilibrio?	..	37.28	La	posada	con	servicio	de	desayuro	de	James	Lawson,	ubicada	en	un	pequeño	poblado	histórico	de	Mississippi.	debe	decidir	la	forma	de	subdividi¡	(remodelar)	la	gran	casa
aotigua	que	convertirá	en	posada.	Existen	tres	alternativas:	la	alternativa	A	implica	modernizar	todos	los	baños	y	combinar	habitaciones	con	lo	cual	la	posada	constaria	de	cuatro	suites,	para	recibir	de	dos	a	cuatro	adultos	en	cada	una-	Con	la	altemativa	B	se	modemizaria	sólo	el	segundo	piso	y	su	rcsultado	serian	seis	suites,	cuatro	para	recibir	de	dos
a	cuatro	adultos	y	dos	para	sólo	dos	adultos	La	alternativa	C	(la	de	estatus	quo)	de.jaria	inlactas	todas	las	paredes;	en	este	caso	se	dispoodría	de	ocho	habitaciones	pero	sólo	dos	podrian	recibir	cuatro	adultos	y	cuatro	habitaciones	no	coritarian	con	baño	privado.	A	continuación	se	presentan	los	detalles	de	la	utilidad	y	la	demanda	que	acompañan	a
cada	alternativa:	rústicos	Al	a¡alizar	las	posibilidades	con	su	gerente	de	ventas	Steve	Gilbert,	decide	que	eri	deñnitiva	existe	u¡	me¡cado	y	que	su	empresa	debe	enlnr	en	é1.	Sin	embargo,	como	el	acabado	de	los	muebles	rusticos	es	distinto	al	de	su	producto	está¡dar,	necesitará	ot¡a	linea	de	proceso.	En	su	ñente	Do	hay	duda	de	su	decisión	y	está
seguro	de	necesital	un	segundo	proceso,	pero	desearía	saber	qué	tan	grande	debe	ser.	Una	linea	de	proceso	grande	costará	$400000	y	una	li¡ea	peqr¡eña,	$300000.	Por	lo	tanto,	la	cuestión	es	cotrocer	la	demand¿	de	muebles	rusticos.	Después	de	una	extensa	discusión	cor	el	señor	Gilbert	y	Tir¡	Irelatrd,	de	lreland	Market	Res€arch,	Inc.,	usted
determina	que	la	mejo¡	estimación	es	que	sus	posibilidades	de	obtene¡	una	utilidad	son	dos	de	tres	si	lo8¡a	ventas	de	alrcdedor	de	$600000,	y	una	de	tres	posibilidades	con	ventas	de	aprorimadamente	$300000.	Con	una	línea	de	proceso	grandg	podria	manejar	la	cifra	de	$600000;	pero	con	una	linea	pequeña	no	podria	y	se	veria	forzado	a	realizar	uDa
expansiótr	(con	u¡	costo	de	$150000),	después	de	lo	cual	su	utilidad	seria	de	$500000	etr	vez	de	$600000	debido	al	tiempo	pe¡dido	en	ampliar	el	proceso.	Si	no	amplia	el	proceso	pequeño,	podría	tene¡	una	utilidad	por	ventas	de	M00000.	Si	construye	uri	proceso	pequeño	y	la	demanda	es	baja,	podria	Íianejar	toda	la	derianda.	¿Debe	abrir	una	linea	de
proceso	grande	o	una	pequeña?	.	.	37.30	¿Cuál	es	el	valor	prese¡te	neto	de	una	inversión	que	cues-	ta	$75000	y	tiene	un	valor	de	recuperación	de	§45000?	La	utilidad	anual	de	la	i¡versión	es	de	$15	000	anuales	durante	5	años	El	costo	de	capitalcon	este	dvelde	riesgo	es	del	l2%.	$¡	'	37.31	El	costo	inicial	de	una	inversióri	es	de	$65000	y	el	costo	de
capital	es	del	l0lo.	El	reridimie¡to	es	de	$16000	anuales	durante	8	años	¿Cu.ál	es	su	valor	presente	neto?	$¡	.	37.32	¿Cuál	es	el	valor	presente	de	$5600	cuando	la	tasa	de	in-	teés	es	del	8%	y	el	rendimiento	sobre	los	$5600	l5	años?	$¡	se	recibirá	dentro	de	.	,	37.33	Se	le	pidió	a	Tim	Smunt	que	evaluara	dos	máquinas.	Después	de	algunas	investigacio¡es
determinó	que	los	costos	son	los	que	se	muestran	eD	la	tabla	siguiente	Se	le	düo	a	Tim	que	supr.¡siera	que:	La	vida	útil	de	cada	máquina	es	de	3	años.	2.	La	compañia	sabe	cómo	hacer	uDa	inversión	al	12o¿	con	un	riesgo	no	mayor	que	esta	3.	La	mano	de	obra	y	el	manteniñiento	se	pagari	al	linal	del	año.	l.	MAqUINA	A	MAQUIIIA	B	110	000	t20000
Mano	de	obralor	año	2000	4000	Mántenimiento	por	año	4000	1000	V¿lor	de	recup€radón	2000	7000	Costo	orig¡nal	ÜTILIDAD	AHUAL	8A]O	YARIOS	PAIRANES	DE	OEÉIANDA	P	ALÍERNAIIVAS	PEOMEDIO	P	A	(modernizar	todo)	i90000	0.5	12s000	0.5	Determine,	media¡te	el	método	del	valor	pre§entq	qué	máquina	debe	B	(modernizar	el	2do.	f80000
0.4	f70000	0.6	recomendar	Tim.	$60000	0.1	$5s	000	0.7	,.,	piso)	c	(estatus	quo)	monetario	esp€rado	más	alto?	¿Qué	altemativa	tiene	el	valor	$¡	de	Holz	Fumitulinea	de	muebles	no	uoa	o	de	agregar	u¡a	decisión	debe	tomar	re,	"'	..	S?,29	Como	administrador	de	operaciones	'3?,3a	Su	jefe	le	ha	pedido	que	evalúe	dos	hornos	pa¡a	Tinkthe-Tinke¡s,	una
tienda	de	emparedado§	gourmet.	De§pués	de	investigar	con	los	prove€dores	y	de	recibir	las	especificacione§	le	aseguran	que	los	homos	tienen	los	atributos	y	costos	que	§e	presentan	en	la	tabla	siguiente.	Resulta	apropiado	considerar	los	siguientes	supuestos:	l	La	vida	útil	de	cada	homo	es	de	5	año§	2.	La	compañía	conside¡a	que	sabe	cór¡o	ganar	un
l47n	on	inversio_	nes	ñenos	riesgosas	que	ésta.	SUPTEMENIO	7	ADI'/4IN	ISf	RACIÓN	DE	LA	CAPACIDAD	Y	LAS	RESTRICCIONES	a)	Determing	mediante	el	método	del	valor	presente,	qué	decirle	a	su	jefe	acerc¿	de	la	máquina	que	debe	comprar	b)	¿Qué	supuesto	hizo	sobre	los	homosl	c)	¿Qué	supuestos	está	hacieDdo	efl	su	metodologia?	IRIS	tto$.
¡os	DOS	HORiIO§	F€QU¿ÉOS	a	t1250	caoA	tlt¡o	Costo	or¡9¡nal	137s0	Costo	de	la	mano	de	obra	ex(edente	para	los	modelos	más	grandes	t750	(total)	Limp¡eza	y	mantenimiento	f750	{$250	valor	$750	(f250	cada	uno)	GRATTDES	A	f2500	CADA	Ut{G	,5000	cada	uno)	Í400	(f200	...	'3?.3G	Bold\	Gym,	32I	una	cadena	de	clubes	para	hacer	ejercicio.	está
considerardo	expandirs€	a	una	nueva	ubicación:	la	inversión	ini-	cial	seria	de	$l	millón	por	concepro	de	equipo.	renovación	y	un	préstamo	a	6	años,	y	sus	gastos	de	mantenimiento	anual	serian	de	$75	000	(pagados	al	inicio	del	año).	Su	horizonte	de	planeación	es	de	6	años	y	al	fi¡al	de	éstos	puede	vender	el	eqüpo	eü	$50000.	La	capacidad	del	club	es	de
500	miembrcs	qüe¡es	pagaríao	una	cuota	atrual	de	$600.	Boldt	espera	no	te¡er	problemas	para	vender	todas	sus	membresías.	Suporiga	que	la	tasa	de	interés	es	del	l0%.	(Vea	la	tabla	57.	l).	a)	¿Cuál	es	el	valor	presente	de	la	utilidad	o	pérdida	del	negocio?	b)	EI	club	está	conside¡ando	ofrecer	un	contrato	especial	a	sus	miembros	durante	el	prims	año.
Porun	pago	de	$3000ahora	obte¡drán	una	membresia	total	por	6	años	(es	decir,	un	año	gratis).	¿Tend¡ia	al8in	sentido	ñnanciero	hacer	esta	oferta?	cada	uno)	l1O0O	(f5OO	(ada	!no)	de	re(upera(ión	ESTUDIO	DE	CASO	.	:	Planeación	de	la	capacidad	en	el	hospital	Amold	Palmer	Desde	su	apetura	en	1989,	el	hospital	Amold	Palmer	ha	experimentado	un
crecimiento	explosivo	de	la	demanda	de	sus	s€rvicios.	Es	uno	de	los	seis	hospitales	de	Estados	Unidos	que	se	especializan	en	el	cuidado	de	la	salud	de	mujercs	y	niños.	El	hospilal	Amold	Palr¡er	ha	atendido	a	más	de	1500ü)0	pacientes,	quienes	llegan	a	sus	instalaciones	de	Orlandodesde	las	50entidades	de	Estados	Unidos	y	más	de	100	países.	El
Amold	Palrn€r	tiene	calificaciones	por	la	satisfacción	del	cliente	ubicadas	en	el	l0%	superior	pára	los	hospitales	encuestados	en	Estados	Unidos	(más	del	95%	de	los	pacientes	rccomendañan	el	hospital	a	otras	personas).	Uno	de	los	principales	enfoques	d€l	hospital	es	el	oacimiento	de	b€Ms.	Originalmente	consúuido	pam	281	camas	y	capacidad	pam
a¡ender	ó500	nacimientos	al	año,	el	hospital	s€	aproximó	de	manera	gmdüal	a	los	10000	naciúienros	y	después	superó	esa	cifra.	Al	observar	la	labla	S7.3,	la	directora	ejec¡rtiva	Kathy	Swanson	supo	que	se	oecesitaba	una	expansión.	Con	una	población	en	crecimier¡¡o	continuo	en	su	á¡ea	de	mercado,	Ie	da	servicio	a	18	condados	del	centro	de	Florida,
el	hospital	Amold	Palmer	daba	asistencia	en	el	nacimienro	del	equivalente	a	una	clase	de	ja¡dín	de	niños	diariamente,	pero	ni	así	satisfacía	la	demanda.	Con	base	en	un	análisis	demográñco	adicional,	el	hospital	estaba	Iisto	pam	lleva¡	a	cabo	un	plan	de	expansióD	de	su	capacidad	y	construir	un	nuevo	edifrcio	de	I	I	pisos	frcnre	a	la	ins¡alación
Casoenvideo	@	Año	Na(im¡entos	en	el	hosp¡talArnold	Palmer	NAOMIE¡ITOS	'r995	614á	1996	6230	1997	6432	r998	6950	1999	7	2000	8655	2001	9536	2002	9825	2003	10253	2004	10	555	2005	12316	2006	13010	2007	14028	2008	14241	2009	13050	2010	12	201	12974	317	existente.	Se	establecieron	trein¡a	y	cinco	equipos	de	pla¡eación	para
estudiar	aspectos	como	(l)	sus	pronósticos	específicos.	(2)	los	servicios	que	se	transferirían	a	la	n¡reva	inslalación,	(3)	los	servicios	que	pod¡ía¡	permanecer	en	la	instalación	erisrcnte,	(4)	las	necesidades	de	tlersonal,	(5)	la	inversióo	de	capital	en	equipo,	(6)	los	datos	contables	pro	fo¡ma,	y	(7)	los	requerimientos	regülatorios.	Al	fi¡al,	el	hospital	Arüold
Palñer	estuvo	listo	pam	ejecutar	un	prcsupuesto	d€	100	millones	de	dólares	y	estableció	un	compromiso	pam	alender	150	camas	adicionales.	Pero	dado	el	crecimiento	de	la	r€gión	central	de	Florida.	Swanson	d€cidió	expalldiI	el	hospital	en	etapas:	los	dos	pisos	superiores	qu€da¡íao	vacíos	para	ser	completados	en	una	fecha	posterior,	y	el	cuato	piso	de
quirófanos	podfa	duplicarse	en	tañaño	cuando	ñrer¿	necesa¡io.	"Con	la	nueva	instalación	lista,	ahora	somos	capaces	de	rnanejar	16000	nacimientos	al	año",	comenta	Swanson.	1	br¡	571	I22	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	2rcguntas	para	anál¡s¡s'	l.	Dado	el	a¡álisis	de	planeación	de	la	capacidad	examinado	en	el	libro	(vea	la	figura	57.6),	¿qué
enfoque	está	toma¡do	el	hospilal	Amold	Palmer	para	logmr	la	corrcspondencia	entre	capacidad	y	demanda?	2.	¿Qué	tipo	de	cambios	imponantes	podría	ocurrir	eo	el	pronóstico	de	la	deñanda	del	hospilal	Amold	Palmer	que	pudierá	dejarlo	con	uoa	instalación	subutilizada	(es	decir,	cuáles	son	los	riesgos	relacionados	con	€sta	decisión	de	capacidad)?	3.
Use	un	análisis	de	regresión	para	pronosticar	el	punto	en	el	cual	Swanson	debe	"terminar"	los	dos	pisos	superiores	del	edificio	nuevo,	es	decir,	cuando	la	demanda	exceda	los	1600O	nacimienlos.	'Quiá	dcs€.	vcr	cl	FWunt¡§.	üd.o	qu.	cooplcú.dl¡	el	prls€trlÉ	caso	á¡t	s	d.	r.sponder	a	esla§	Suplemento	7	Repaw	rápido	lítulo	princ¡pal	Repaso	del	material	¡
CAPACII}AO	"volumen	de	producción"	(throughput)	o	número	dc	unidades	que	puede	-El	alojar,	recibi¡.	almacenar	o	producir	u¡a	instalaciór	eÍ	un	periodo	de	tiempo.	Problemas:	S7.l-S7.8	Capscld¡d	00.	AE-3«|)	A	ñenudo,	las	decisiones	de	capacidad	determinan	los	requerimientos	de	capital	y.	por	[email	protected],	una	gran	pafe	del	costo	fijo.	La
capacidad	también	determina	si	se	cumplirá	la	d€manda	o	si	l8s	instalacioncs	est¿rátr	desocupadas.	Ia	drt.rrnitución	del	aamañ.,	de	la.,	instalaciones,	con	el	objetiw.le	aka	zat	ukot	nírcL?s	de	utili.ación	y	un	elerado	rerulimiento	sobrc	la	inrersión,	resulta	cít¡cd.	t¿	planeación	de	ia	capacidad	puede	verse	en	res	horizontes	de	tiempo:	l.	lrtgo	plaao	(>	I
año)	instalaciones	y	equipos	que	ticncn	un	tiempo	de	entrega	-Agregar	largo.	2.	Medb	plazo	(3	a	18	ireses)	de	"pla¡e¿ción	agregada".	incluyeodo	la	adición	de	-Ta¡ess	equipo,	personal	y	tt¡mos:	sübcoot¡a¡ación;	y	construcción	o	utilización	del	inventario.	Cono	plaao	l	3.	.	C¡pacidad	-Programar	de	dlseño	coridiciones	idealcs.	-t	a	Foducción	teórica
máxima	¿le	un	sistema	en	un	periodo	dado	bajo	La	mayorí¡	de	las	ofganizaciones	operan	sus	instalaciones	a	una	lasa	menor	que	la	capacidad	de	diseño.	.	.	.	Cap¡cid¡d	dectlva	capacidad	que	una	compañía	espem	loSrar,	dádos	su	mezÁ¡a	d€	-La	productos,	§rs	métodos	de	prcgramación,	su	mantenimiento	y	sus	eslándares	de	calidad.	real	como
porcentaje	de	la	capacidad	de	diseño.	Utilir¡ció¡r	-Produeción	real	como	porc€ntaje	de	la	capacidad	efectii'a.	EtcieDci¡	-Producció|¡	Utiliaciór	:	hoducció¡r	reaycapacidád	de	Eficiencia	=	Producción	reaucapacidad	Producción	rcal	(o	esperada)	diseño	efectiva	=	(Capacidad	efectiva)(Eficiencia)	(S7-l)	(S7-2)	(S7-3)	En	ocasioñes,	a	la	producción	esperada
se	le	denomi¡a	cepacidad	tasa&!.	Cuando	Ia	dernanda	excede	a	la	capac¡dad,	la	empresa	puedc	ser	capaz	de	reprimir	la	deúa|lda	con	el	simple	aumento	de	los	prccios,	progmmando	ticmpos	de	entrega	más	largos	(lo	cuál	Ftldri.r	se¡	inev¡table),	y	desestirnulando	otros	negocios	rediruables	marginalmente.	Cuando	lacapacidad	exede	a	la	dema¡d¡.la
empresa	puede	desear	esdmular	la	demanda	mediante	reducciooes	de	precio	o	un-a	mercadotecnia	agrcsiva,	o	puede	adap¡arse	al	mercado	través	de	cambios	en	el	producto.	En	el	sectof	s€rvicios,la	programación	de	clie¡tes	es	el	manejo	de	la	fuefta	de	úabajo	es	el	manejo	d.	la	capa.idod-	le	a	la	demandd,	y	Ia	programación	Cuando	la	demanda	y	la
capac¡dad	tienen	una	buena	correspondeÍcia.	a	menudo	el	rDanejo	de	la	cj,er¡aDda	puede	rqliz¿rse	con	ci¡as,	reservaciones	o	la	regla:	primero	en	llegar.	primero	en	ser	ateodido.	Por	ot¡a	pañe,	pueden	üs{rse	descuentos	basados	en	la	hora	dcl	día	(por	ejemplo,	ofetus	paft	"madrugadores"	o	descuentos	para	espectáculos	matutinos).	Cuardo	el	manejo
de	Ia	dcma¡da	no	es	factible,	una	altemaliva	es	manejaÍ	la	capacidad	a	Eavés	de	cambios	en	el	perso¡al	de	tiempo	completo.	eventual,	o	de	tiempo	parcial.	I	AilAusts	DEr	cuEt	Y	t0	0E	8oTEIIA	tA	IEoRfA	DE	RESTRICCI()IIE§	(pp.	c}G3$)	t¡s	r	I	.	Análisis	de	la	csp¡ddad	de	la	capacidad	de	producción	de	las	cstaciones	de	-Der€rm¡oación	trabajo	o	de	lodo
un	sistema	de	produccióD.	Cu€l¡o	dé	botel¡	factorlimitante	o	la	rcs¡ricción	de	un	sislema.	Tlempo	del	cuello	-El	de	botela	tiempo	del	proceso	más	largo	(más	lcnto.)i	el	cuello	de	-El	botella.	fieEpo	dc	prod¡cción	riempo	que	tard¿	un	producto	cn	pasar	por	e¡	proceso	de	producción,	sin	esperas.	-El	I.a	rula	más	larga	a	través	del	sis¡ema.	Si	se	añaden	l¡
operaciones	par¿lelas	(reduoda¡1es).	el	aiempo	de	proceso	de	las	operaciones	combinadas	sená	igüa¡	a	l/n	veces	el	tiempo	de	producción	de	1¡	original.	Con	el	procesamiento	simultáneo,	en	ese¡cia,	un	pedido	o	produclo	se	difr¡l¿	en	diferentes	ruras	para	unirse	más	adela¡te.	EI	cami¡o	más	la¡go	a	rravés	del	sistema	se	denomina	el	tiempo	de
producción.	r	Teoñs	de	Ls	r€§trlcciorcs	(TOC)	liñita	conjunto	de	cono€imienros	que	lrata	de	todo	lo	que	-Unpara	la	capacidad	de	uoa	organización	alcanzar	s¡ls	objetivos	Problemas:	57.9-S7.15	Suplemento	7	kp	tápido	cont¡nuac¡ón	!	Título	principal	Repaso	del	mater¡al	AilALEts	DEL	PUilTo	t	(!!.	A¡rllisls	del	puBlo	d€	equ¡librio	-Un	medio	par¡	eúcontrar
el	punto,	en	dinero	y	unidades,	Problemas:	S7.	l6-S7.27	donde	1os	costos	son	iguales	a	los	iogesos.	DE	EOUIUBRIO	gr7-310)	I-os	carrorfios	sor	aqucllos	costos	q	e	continúan	iguál	incluso	cua¡do	no	s€	ploduccn	unidades.	Los	costos	yariabks	so,¡.	los	que	varían	cor¡	el	voiumen	de	unidades	producid¿s.	')	En	el	modelo	del	punto	de	equilibno	se	supone
que	los	costos	y	los	ingresos	se	incrementan	l	=	Precro	(losto	vanable=	;l=	=j9!!$^E*11L--	P-Y	punto	de	equitibrio	en	un¡ara"s	Punto	d€	equilibrio	en	dinero	=	roral	_	=	Cor|o	ñjo	a;;fi"n*n	¡-	F	--a	-	p.".¡o	t-\"J	PuDto	de	eouiübrio	en	dinero	para	productos	múltiples	=	PrQs	+	(sz4)	(s7-5)	(s7-6)	'(,-f),.,',]	REDUCCÚil	DEt	R|ESG0	Cot{	CAME|0S
II¡CSEMEIIIAI-E§	(pp.	31	0"31	I	)	APLICACIÓI¡	DET	VAT(}R	MOIiEIABIO	ESPEEADO	(vMg	A	LAS	DECrSroilE§	DE	CAPACI[)A[)	37.t	El	creciñiento	de	la	demanda	suele	ocunir	en	unidaahs	pequeñas,	ñienfas	que	es	prsbabla	que	las	adicio¡es	de	capacidad	se3D	tanto	insta¡rlÁlcas	como	en	unidad€s	grandcs.	Para.rducir	ct	riesgo,	una	bocna	altcr¡ativa
es	co¡sider¿¡	cambios	incrcme¡tales	que	cubr¿¡	los	proróslicos	dc	la	demand¡-	Los	cuatro	enfoqües	per¡	la	expansióE	dc	la	capacidad	son	(¡)	la	esEaf..Eía	ad¿lintada,	cod	expa¡srén	i¡crement¿I,	(2)	la	estmtegia	dd¿l¿rrra¿¿,	con	expa.§sión	en	un	solo	p¡so,	(3)	l¿	es¡rategi¿	rrrrrrada,	y	(4)	la	cstrat€ia	de	coá€¡r¡¡ra.	ThDto	la	estrategia	tetr¿ssdá,	cor¡o	Ia
est¡ategia	d€	cobertura	r€ts¡da¡	el	ga¡to	de	cE	ital.	YIDEO	I¡	Problemasr	S7.28-S7.29	determinación	del	valor	monetario	esf,crado	requierE	especifica¡	altcmarivas	y	difereDtes	estados	de	la	naü¡raleza	(por	ejemplo,	la	demanda	o	disponibilidad	del	mercado).	Mcdiante	Ia	asignación	de	valores	prob¿billsücos	a	los	diferentes	et¿dos	de	la	naturalez¿,	es
posible	tomar	decisiones	que	incrementeD	al	rnáximo	el	valor	esperado	dc	lss	alternativas.	Planeación	de	la	capacidad	en	el	hospital	Amold	Palmer	(pp.311-312)	.	APLICACIéII	DEL	Vslor	pEser¡te	mto	de	efectivo	futuros,	AilÁLrsrs	DE	rr{vERsróil	-Un	medio	pam	determina¡	el	valor	des{ontado	de	una	serie	de	ingresos	a	=	P(t	+	A	LA§	ITIVEBSI()T{ES
|i¡IPULSA0AS	PoB	LA	i)]	'p	=	(l+i)^	E§ÍRAITGIA	(!p.312-314)	p	Al	realizar	vanas	iÍversiones,	F	tl	+	r)",=rx	Problemas:	57.30-57.35	(s7-7)	(S7-8)	(S7-9)	se	prefieren	las	que	tienen	valores	prcsentes	netos	más	altos	sobre	Ias	inversiones	con	valores	pres€nles	netos	más	bajos.	Autoevaluación	¡	Anbs	de	realizar	la	aubevaluación,	revise	los	objetivos	de
aprendizaje	presentados	al	in¡cio	del	suplemento	y	los	términos	clave	mencionados	a	lfinal	delmismo.	b)	c)	d)	decisioDes	de	capacidad	deben	tomañe	cori	base	en:	la	conslrucción	de	una	ventaja	corípetitiva	sosrcnida.	buenos	rendimientos	6nancieros.	un	plan	coordinado.	la	integración	a	la	eslr¿tegia	de	la	comPañfa.	e)	todas	las	a¡teriores.	OAl.ks	a)
OA2.La	capacidad	€fectiva	e)	b)	es:	la	capacidad	que	una	compañía	esp€ra	alcanza¡	dada§	su§	restricciones	operativas	actuales.	el	porceÍtaje	de	la	caPacialad	de	dis€ño	que	se	logm	en	rcalidad.	c)	el	porcenlaje	de	la	capacidad	d)	la	producción	real.	e)	OA!.1á	¡)	que	se	logra	en	realidad'	d)	€)	niDguna	de	las	a¡¡teriores'	OAl	e;OA2.	a;	OA3	a;OA4	c;	OA5
b;	d)	e)	OA5.	El	valor	moneta¡io	esP€rado	es	el	má§	aproPiado:	a)	cuando	los	PaSos	soo	iguales	b)	cuando	se	cánoce	la	probabilidad	de	cada	altemativa	de	decisión'	c)	cuando	las	probabilidades	§on	igusles	d)	cuando	se	conocen	los	ingrEsos	y	los	costos'	e)	cr¡a¡do	se	conocen	las	pmbabilidades	de	cada	eslado	de	la	na¡¡raleza'	¡)	capacidad	del	sisteña	se
basa	en:	Respuestas:	b)	c)	0A6	b'	de_	mandas	del	Prcducto.	la	mejora	de	los	procesos	para	aumentar	la	capacidad.	el	punto	e¡	dólarEs	o	$idades	donde	los	co§to§	y	el	inSr€so	son	i8r¡ales'	la_adición	o	rcrDocióo	de	capacidad	pá¡a	salisfacet	la	d€manda'	el	costo	total	de	üna	allemativa	del	proceso	0A6.	El	valor	Prcsente	neto:	la	eñciencia.	el	cuello	de
botell&	el	tiempo	de	Producción.	el	tiempo	de	Ia	estación	más	rápida'	el	tiempo	de	producción	más	el	tiernpo	de	esPe'a'	b)	c)	OA4.EI	punto	de	equilibrio	es:	¡)	la	adición	d€	procesos	Para	alcanzar	el	punto	de	cambio	de	las	b)	c)	d)	eí	es	r;yor	si	los	ir¡gresos	en	efectrvo	ocurren	desPués'	es	mayor	si	los	ingresos	en	efectivo	ocurreü	anles'	es	el	ingeso
menos	el	costo	fijo.	se	Prcfierc	sobre	el	análisis	de	equilibrio'	es'mayor	si	se	reciben	Pagos	mensuales	de	$lOO	en	forma	agrcgada	($1200)	al	linal	del	año.	-t	,	Estrategias	d	I	ocalizaci	I	e]	tit	a	IJ	It	I	_=-t	ESOUEMA	DEL	CAPíTULO	PERFIL	GL0BAI	0¿	UNA	C0MPANI	'	'	A:	FedEx	La	importancia	estratégica	de	la	localización	328	Estrateg¡a	de	localización
para	los	servicios	&?8	Factores	que	afectan	las	dec¡siones	de	localizac¡ón	Sistemas	de	información	geográfica	JÍ19	w	Métodos	para	evaluar	las	altemaüvas	de	local¡zación	#	I	I*ULY	LEOE¡TOAN	tE	T(}	DEC¡filOl'¡ESi	ESTRATÉOCAS	DE	AO	.	.	.	.	.	D¡seño	de	bienes	y	servicios	Administración	de	la	calidad	Estrategia	del	proceso	Estrategias	de
localización	Estrateg¡as	de	distribución	de	instalacjones	.	.	.	.	r	Recursos	humanos	Administración	de	la	cadena	de	suministro	Administración	del	inventar¡o	Programación	Mantenimiento	5	CAPIf	ULO	A	La	localización	proporc¡ona	una	PEBF¡I	GTOBAT	DE	UlrA	CoilPAi¡A:	ventaja	competiüva	a	FedEx	FedEx	I	I	I	L	a	estación	pnncipal	de	envíos
nocturnos	de	Federal	Express	(FedEx)	ha	creído	en	el	concepto	de	un	e¡e	central	de	operaciones	durante	sus	43	anos	de	existencia.	Aun	cuando	Fred	Smith,	su	fundador	y	drrector	general,	obtuvo	un	I	en	la	universidad	al	proponer	el	eje	central	de	operaciones	para	la	entrega	de	paquetes	pequeños,	la	idea	ha	demostrado	ser	muy	exitosa.
Comenzando	con	un	eje	en	N¡emphis,	Tennessee	(ahora	llamado	el	súW-ele),	esta	empresa	de	39000	m¡llones	de	dólares	ha	agregado	un	eje	europeo	en	País	y	un	eje	asiát¡co	en	Guangzhou,	China,	un	eje	latinoamericano	en	Miami	y	un	eje	canadiense	en	Toronto.	La	flota	de	FedEi,	de	687	aviones,	vuela	a	375	aeropuertos	de	todo	el	mundo,	y	después
hace	el	reparto	a	dom¡cilio	con	más	de	80000	camionetas	y	camiones.	Cada	media	noche,	en	el	eje	de	FedEx	cofl	sede	en	Memphis,	lennessee,	con',/ergen	aproximadamente	I	00	aviones	de	la	compañÍa	llevando	más	de	5	millones	de	documentos	y	paquetes.	kd	.q	*d	!.	!	t	ül	i.	=	I	f'	a	¿	-	En	el	área	de	selección	preliminat	paquetes	y	los	documentos	se
para	env¡afos	:'áa	los	t	separan	S	a	un	área	de	selección	fl	secundaria.	Las	instalaciones	de	irlemphisf	miden	1.5	millones	de	pies	cuadrados,	€	E	son	l0	suficientemente	grandes	c0m0	para	albergar	33	campos	de	fútbol.	Los	paquetes	se	selecrionan	e	intercambian	hasta	las	4	a.m.	I	326	r	r	-	t	?l	.=	=	-:	pC	Los	paquetes	y	documefitos	que	ya	pasa¡on	por
la	selección	primaria	y	secundar¡a,	se	clas¡fican	por	ciudad,	estado	y	código	postal,	Dsspués	se	colocan	en	contenedores	que	se	carqan	en	16	avione§	pafa	entregarlos	en	su	do§ino	final	Bn	215	paises.	L.-	I	L.	I	F,",	q	r\	E	É	F	I	Su	llola	de	687	aviones,	convierte	a	FedEx	en	la	aerolínea	más	grande	del	7	I	H	i\	mundo.	i	i	Más	de	80000	camiones	completan
el	¡	t,,	t	proceso	de	entrega.	l'.	lkplss	e	€	J	o+	J,*	.	jjr	I	.e	=	=	I	t	?b	b	,	#	I	f,ádE	Éts	E	E	i-'::.:i	a	t	,E	E	E	##	t^É	p	^	¡c	El	eje	de	150	millones	de	dólares	abreno	en	2009	en	Guanglhou.	se	enc,rentra	en	e	cora-¡ór	de	uno	de	los	distritos	nanufaclureÍos	de	nas	ráDido	crecrmienlo	en	Chrna.	FedEx	conlrota	e	39%	del	mercado	de	envíos	aéreos	entre	China	y
Estados	Unidos.	(	f	4,.	T	,A	¿Por	qué	se	eligió	Memphis	como	el	eje	princ¡pal	de	Feda?	/1	(	\	(1)	Se	localiza	en	el	centro	de	Estados	Unidos.	(2)	Tiene	muy	pocas	horas	de	mal	clima	que	obliguen	a	¡nterrump¡r	el	trabajo,	lo	que	tal	vez	contr¡buye	al	excelente	registro	de	seguridad	en	los	vuelos	de	la	compañh.	Cada	noche,	excepto	los	dom¡ngos,	FedEx
lleva	a	Memphis	paquetes	procedentes	de	todas	partes	del	mundo	que	van	a	c¡udades	a	las	que	la	empresa	no	t¡ene	vuelos	directos.	El	eje	central	perm¡te	dar	servicio	a	un	número	mucho	mayor	de	puntos	con	menos	aviones	que	el	sistema	tradicional	de	la	ciudad	A	a	la	ciudad	B.	También	permite	que	FedEx	relacione	aüones	con	cargas	de	paquetes
cada	noche	y	rea-	signe	nuevos	vuelos	cuando	el	vo¡umen	lo	requiere,	logrando	de	esta	manera	importantes	ahonos	en	los	costos.	Además,	FedEx	también	considera	que	el	sistema	del	eje	central	reduce	los	errores	de	manejo	y	las	demoras	en	eltráns¡to	porque	tiene	el	control	total	de	los	paqueles	desde	el	punto	de	recolección	hasta	el	punto	de
entrega.	f	327	II	oAr	ldentifrcary	explicñ	oa2	Calcuta¡laptodl]ciiu¡dad	de	la	mano	de	obra	330	APH	I]lJ	OIZAJT	oA3	oA4	oa5	oa6	Aplica¡	el	mélodo	de	calif¡cación	de	factores	333	OBJTIII/OS	los	siete	factores	más	imporEntes	que	afectan	las	decis¡ones	de	local¡zación	329	Complebr	un	análisis	costo-volumen	de	la	localizac¡ón	en	forma	gáfica	y
matemática	335	tsarel	método	del	centro	de	gravedad	336	Entenderlas	diferefic¡as	entre	los	análisis	de	local¡zación	delsector	industrialy	del	sector	servicios	339	La	importancia	esfiatégica	de	la	localización	Los	mercados	mundiales	continúan	su	expansión,	y	la	naturaleza	global	de	los	negocios	vtDEo	a.l	S€leccióí	de	la	loaal¡zaciór	en	Hard	Bock	se
está	acelerando.	De	hecho,	una	de	las	decisiones	estratégicas	más	importantes	que	toman	las	compañias	como	FedEx,	Mercedes-Benz	y	Hard	Rock	es	dónde	ubicar	sus	operaciones.	Cuando	FedEx	abrió	su	eje	asiático	en	Guangzhou,	China,	estableció	la	etapa	de	los	vuelos	"alrededor	del	mundo"	que	ligaban	sus	ejes	de	Paris	y	Memphis	con	Asia.
Cuando	Mercedes	anunció	sus	planes	de	construir	su	primera	planta	importante	en	el	extranjero	en	Vancg	Alabama,	terminó	un	año	de	competencia	entre	170	sitios	de	30	estados	y	dos	países.	Cuando	Hard	Rock	Cale	abrió	en	Moscú,	terminaron	los	tres	años	de	preparación	previa	de	la	cadena	de	suminist¡o	de	alimentos	en	Rusia.	El	impacto
estratégico,	el	costo	y	el	aspecto	internacional	de	estas	decisiones	indican	cuán	significativa	es	la	localización.	Las	emp¡esas	de	todo	el	mundo	están	usando	los	conceptos	y	las	técnicas	de	este	capitulo	para	estudiar	las	decisiones	de	localización	debido	a	que	afectan	en	gran	medida	los	costos	fijos	y	variables.	La	localización	tiene	un	impacto
importante	en	el	¡iesgo	y	la	utilidad	globales	de	la	compañía.	Por	ejemplo,	dependiendo	del	producto	y	tipo	de	producción	o	servicio	que	se	lleve	a	cabo,	sólo	los	costos	de	transporte	pueden	totalizar	hasta	un	25%	del	precio	de	venta	del	producto.	Es	decir,	una	cuarta	parte	del	ingreso	total	de	la	empresa	seria	necesaria	para	cubrir	los	gastos	de	flete
de	las	materias	p¡imas	que	entran	y	de	los	productos	terminados	que	salen.	La	localización	también	puede	influir	en	otros	costos	como	impuestos,	salarios,	materia	prima	y	rentas	Si	se	consideran	todos	los	costos,	la	localización	puede	alterar	los	gastos	de	operación	hasta	en	un	50¿.	La	economía	del	transporte	es	tan	importante	que	las	compañías,	e
incluso	las	ciudades,	se	han	unido	en	tomo	a	una	ventaja	en	el	transporte.	Durante	siglos,	los	ríos	y	puertoq	más	recientemente	los	concentradores	ferroviarios	y	después	las	autopistas	interestataleE	fueron	un	ingrediente	importante	en	la	decisión	de	la	localüación.	En	la	actualidad,	es	frecuente	que	los	aeropuertos	sean	el	factor	decisivo,	al
proporcionar	un	transporte	rápido	y	de	bajo	costo	de	las	mercancías	y	las	per-	;*[	Desde	Dubai	hasta	Chongq¡ng	y	Honduras'	las	decisiones	de	local¡zación	suelen	estar	tomando	lorma	en	desanollos	urbano§	basados	en	eies	aeroportuarios.	La	"aerotrópolis"	ideal	es	una	amalgama	de	parques	de	oficinas,	compleios	de	carga,	hoteles	de	convenciones	e
¡ncluso	fábricas	que	a	veces	se	alinean	en	la	p¡sta.	B¡envenido	a	la	nueva	ciudad	global.	-**	E	lF	E	4	4	=	I	rJohn	D.	Kasarda	y	G	regLínds"y.	Aerolropolis	NuevaYo¡k:	Farra¡'	Straus	y	Giroux'	201I	328	-'-	i{	@	CAPíIUIo	8	ESTRATEGIAS	DE	sonas.	El	libro	Aerotropolis	deñte	:ona	"región	de	integración	aeropo¡tuaria,	que	se	extiende	hasta	60	millas	de	la
agrupación	interna	de	hotel,	oficina	e	instalaciones	de	distribución	y	logística"r.	El	aeropuerto	no	es	sólo	una	pieza	de	la	ciudad,	sino	que	se	convierte	en	una	"ciudad	aeroportuaria".	Las	compañías	toman	decisiones	de	localización	con	poca	frecuencia,	en	general	porque	la	demanda	ha	superado	la	capacidad	actual	de	la	planta	o	por	cambios	en	la
productividad	laboral,	el	tipo	de	cambio,	los	costos	o	las	actitudcs	locales.	Las	compañías	también	reubican	sus	instalaciones	de	manufactura	o	servicios	debido	a	los	cambios	demográficos	o	a	la	demanda	del	consumido¡.	Las	alternativas	de	localización	incluyen	(l)	expandir	una	instalación	existente	en	lugar	de	moverla,	(2)	mantcner	los	sitios	actuales
mientras	se	abren	instalaciones	en	algún	otro	luga¡	o	(3)	cerrar	las	instalaciones	existentes	y	cambiarse	a	una	nueva	localización.	La	decisión	de	localización	a	menudo	depende	del	tipo	de	negocio.	Para	las	decisiones	de	localización	industrial,	la	estrategia	usual	es	disminuir	al	mínimo	los	costos,	aunque	la	innovación	y	c¡eatividad	también	pueden	ser
críticas.	Para	las	organizaciones	de	venta	al	menudeo	o	servicios	LoCALIZACIÓN	329	@	Compet¡t¡vidad	de	142	países	selec(ioñado5,	según	en(uertas	añuáles	a	13	000	eje(ut¡vos	de	ñego(ios	profesionales,	la	estrategia	se	enfoca	en	inc¡ementa¡	al	máximo	el	ingreso.	Sin	embargo,	la	estrategia	de	localización	de	almacenes	puede	ser	guiada	por	una
combinación	de	costos	y	rapidez	de	entrega.	El	objdito	de	ltl	estfttttgíu	de	louli:atión	cs	¡tt(ft'mentut	cl	lr(ttc/it	io	de	la	ubltut	ión	para	la	conpañíu.	PA¡S	Suiza	1	Local¡zac¡ón	y	costos	Sing¿pur	2	Debido	a	que	la	localización	es	un	factor	signiñcativo	del	costo	y	del	ingreso,	con	frecuencia	tiene	el	poder	de	constituir	(o	romper)	la	estrategia	de	negocios
de	una	compañia.	Las	multinacionales	clave	de	todas	las	industrias	importantes,	desde	automóviles	hasta	teléfonos	celulares,	hoy	tienen	o	planean	tener	presencia	en	cada	uno	de	sus	mercados	principales.	Las	decisiones	de	localización	que	siwen	de	base	a	una	estrategia	de	bajo	costo	requieren	una	consideración	particularmente	cuidadosa.	Una	vez
que	la	administración	se	compromete	con	una	localización	específica,	muchos	costos	bien	añanzados	resultan	diñciles	de	reducir	Por	ejemplo,	si	la	localización	de	una	fábrica	está	en	una	región	con	altos	coslos	de	energía,	incluso	una	buena	administ¡ación	con	una	estrategia	de	energia	sobresaliente	comienza	con	una	desventaja.	La	administ¡ación	se
encontrará	en	una	situación	parecida	con	su	estrategia	de	recu¡sos	humanos	si	en	la	localización	seleccionada	[a	mano	de	obra	es	cara,	está	mal	capacitada	o	tiene	poca	ética	laboral.	En	consecuencia,	realizar	un	trabajo	duro	para	deterrninar	la	localización	óptima	de	las	instalaciones	es	una	buena	inversión.	cALtFlcAoóN	2011.?012	Suec	a	3
Finlandia	4	Estados	5	Unidos	.,apóñ	9	Reino	10	Unido	Canadá	12	lsrael	22	Factores	que	afectan	las	decisiones	de	localizacién	Ch	ña	26	La	selección	de	la	localización	de	una	instalación	¡esulta	cada	vez	más	compleja	debido	a	la	globalización.	como	se	vio	en	el	capítulo	2,	la	globalización	ha	tenido	lugar	pór	él	desarrollo	dJll¡	l\,4éxi.o	58	Vietnam	65
Rusia	66	Haití	141	Chad	142	economías	de	me¡cado;	(2)	mejores	comunicaciones	internacionales;	(3)	viajes	y	embarques	más	rápidos	y	con6ables;	(4)	facilidad	de	flujo	de	capital	entre	paises;	y	(5)	grandes	difi¡encias	en	los	costos	de	la	mano	de	obra.	Muchas	compañias	ahora	consideran	la	posibiridad	de	ab¡ir	nuevas	oficinas,	fábricas,	tiendas	al
menudeo	o	bancos	fuera	de	sus	paises	de	origen.	Las	decisiones	de	localización	trascienden	las	fronte¡as	nacionales.	De	hecho.	como	se	muestrain	la	figura	g.l,	la	secuencia	de	las	decisiones	de	localización	suele	comenzar	por	la	selección	de	un	país	para	operar	Un	enfoque	para	seleccionar	un	pais	consiste	en	identificar	áe	u.u"rdo	con	la	orga_
nización'	los	facto¡es	clave	para	er	éxito	(FCE)	necesarios	para"uál"i,on,	arcanzar	una	ventaja	competitiia.	En	la.parte	superior	de	la	figura	8.1	se	enumeran	6	posibles	FCE	para	un	país.	Con	esos	iactores	(incluidos	algunos	negativos	como	la	delincuencia),	é1	Foro	Económico	Mundial	califica	cada	año	la	competitividad	grobal	de	I42	países	(vea	la
tabla	g.r).	suiza	fue	el	núme¡o	por	I	sus	altos	índices	en	ahorro	e	inversión,	apertura	al	come¡cio,	calidad	en	la	educación,	y	eficiencia	del	gobiemo.	Una	vez	que	la	empresa	decide	qué	país	es	mejor	para	su	tocatizaci¿n,	se	enfoca-en	una	región	y	una	comunidad	del	pais	seleccionado.	El	paso	6¡ai	en	er	proceso	de	decisión	de	rocarizacio"n	es	la-elección
de	un	sitio	especi'co	dentro	de.una	comunidad.	i,	debe	elegir	el	lugu;;;;	adecuado	€n^cuanto	a	embarque	y	recepción,	zoni6cación,	"orpu¡iu	servicios-públicos"	tamiño	y	co"sto.	Oe	nuevo,	en	la	6gura	8.1	se	resume	esta	serie	de	decisiones	y	los	factores	que	las	afectan.	Además	de	Ia	grobarización.	hav	otros	factores	que	aiectan	la	áec¡s-on	¿e
ro"atiración.	Algunos	son	la	produ*ividad	taboral,	er	tipá	de	cambio,	la	cuiú;.	,i;';;,iil;,	tria.	y	la	proximidad	a	los	mercados.	proveedores	y	competi¿ores.	'---'	"ambiantes	hacia	la	indus_	Productividad	laboral	cuando	se	decide	sobre	una	locarización,	ra	administración	puede	verse	atraida	hacia	áreas	con	sa_	Iarios	bajos.	Sin	embargo,	los	salarios	bu¡o,	no
,.	f*a.n	ioír¡jJ.".	p.i	,i	,"f",	como	lo	descubrió	Fuen¡er	www	wefo.um.org,	201	2.	Usado	con	aulorización	del	foro	Económim	Mundial.	OAi	ldent¡f¡car	y	expl¡car	los	siete	factores	más	importantes	que	afectan	las	decisiones	de	localizac¡ón	330	PARTE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	Factofes	clave	pars	el	éxito	Decisión	de	pais	rigura	8.1	Algunas	considef
ac¡ones	y	lactor€s	que	alectan	las	dec¡siones	de	localización	.	2.	3.	4.	5.	6.	Riesgos	politicos,	normas	gubernamentales,	actiludes	e	incenlivos	Aspectos	culturales	y	económicos	Local¡zacióñ	de	los	mercados	Talento	laboral,	actitudes,	productividad	y	costos	Dispoñibilidad	de	sum¡nislros.	comunicaciones	y	energia	Tipo	de	cambio	y	riesgos	en	las	tasas	de
cambio	't.	Deseos	de	la	corporación	'1	Decisión	de	reg¡ón	y	comun¡dad	2.	Atract¡vos	regionales	(cultura,	impuestos,	clima,	etcétera)	3-	D¡spon¡bilidad	de	la	mano	de	obra,	coslos	y	actitudes	hacia	los	sindicatos	y	d¡spon¡b¡l¡dad	de	servicios	públicos	Regulaciones	ambientales	del	estado	y	la	localidad	lncentivos	gubernamentalgs	y	polít¡cas	f¡scales
Proximidad	a	las	materias	primas	y	a	los	clientes	Costos	de	terrenos	y	construcción	4.	Costos	5.	6.	7.	IL	8.	Decisión	del	sitio	1.	Costo	y	tamaño	del	s¡t¡o	2.	S¡stemas	aéreos,	ferroviarios,	de	carreteras	y	tluv¡ales	3.	4.	4	5.	4	OA2	Calcular	la	productividad	de	la	mano	de	obra	Bestricciones	de	zonilicación	Prox¡midad	de	los	serv¡c¡os	y	suministros
necesarios	Aspctos	de	impacto	ambiental	lñdianápolis	Otis	Elevator	cuando	abrió	su	planta	en	México	(vea	el	recuadro	de	AO	en	acciór	"Otis	Elevator	se	desconecta	de	México").	La	administración	también	debe	considerar	la	productividad.	Como	se	analizó	en	el	capitulo	l,	existen	diferencias	en	la	productividad	entre	los	distintos	países.	Lo	que	en
realidad	interesa	a	la	administración	es	la	combinación	de	la	productividad	y	la	iasa	salarial.	Por	ejemplo,	si	otis	Elevator	paga	$70	diarios	por	60	unidades	producidas	en	un	día	en	Carolina	del	Sul	gastará	menos	en	mano	de	obra	que	en	la	planta	de	México.	donde	paga	$25	por	dia	con	una	productividad	de	20	unidades	al	dia:	Costo	de	mano	de	obra
por	dia	Producción	(unidades	Por	día)	1.	Caso	l:	Planta	en	Carolina	del	Sur	pordia	$70	salario	60	unidades	producidas	por	A0	en	acción	estrucluras	como	el	edificio	Empire	den-se,	cuym	ascensores	ran	de	arriba	a	abajo	en	que	abrió	y	ione	Eifel,	esá	en	el	proceso	de	desconectar	la	fábrica	mexicana	la	planla:	Carolina	delSur'	AÚn	más	sus	p;edas	en
1998.	La	ubicaciÓn	de	la	nueva	dinero	le	que	medida	ahorará	esta	sorcreÍdente:	Ohs	dce	producción	en	las	maquiladoÍas	mexrA	nedrda	que	na	aumentaoo	el	costo	de	plantas	de	ensamble	que	emplean	a	casi	canas	(existen	;lrededor	de	3000	de	estas	como	otis'	GE	y	Ford	han	intemacionales	tas	empresas	i	,¡li¿n	¿r	tta¡aja¿otes).	,orrnÁ	u	de	trab4o	a
Estados	l'Jnidos	Cuando	otis	se	trasladó	por	razones	relacionadas	con	los	costos''	dice	el	dlrector	ul.tgttrff	prartc	Ueii*,	'tt.t*tnta	trt	general	de	la	emPresa.	_	§]0	día	60	_	st.tToorunidad	0üs	Elevator	se	desconecta	de	México	C0'	Elfabricaflte	estadouniLa	globalización	ha	dado	un	giro	completo	en	Otis	Elevator	Stale	=	Costo	unitario	de	mano	de	obra	de
otis	en	Carolina	Los	tiempos	han	cambiad0,	y	la	nueva	instalación	automalizada	producción	mexicanos,	utilizando	autodel	Sur	tendrá	costos	inferiores	a	los	costos	de	más	cerca	de	sus	clientes	matización	aYanzada	y	menos	trabaiadores	Memás,	estaÍá	Llnid6)	con	lo	que	se	ahorrará	Estados	(el	70%	de	los	cuales	e§táo	en	la	costa	este	de	nuftr
distribucón	y	La	logÍstic¿	mercancias	de	transporte	de	los	costos	;n	1	7%	de	en	el	mismo	edificio	que	el	coloc¿rá	por	primeravez	a	los	diseñadores	e	ingenieros	flnal.	"En	verdad	tenlamos	que	racionalizaÍ	nuestÍa	cadena	de	suministro'	enmmblle	y	h	eldireclor	general'	manám	de	hacetto	es	realizarMo	en	un	solo	luqar",	añade	(16	d€	sop_	Fuades:	The
Watl	Slreet	JotJña,	(6	de	oclubrs	d€	2011);	Susinessllesk	julio	2011)'	(7	de	d€	IVow	y	tiembre	d€	2011);	Sou¡h	Csrc/'¡¿	cAPÍTuto	2.	8	ESÍRATEGIAS	DE	LocALIzAcIoN	33I	Caso	2:	Ptanta	en	Ciudad	Juárez.	México	$25	salario	por	día	20	unidades	producidas	por	dia	s25	=,	:	S1.25	por	unidad	Empleados	con	una	capacitación	defrciente,	bajo	nivel
educativo	o	malos	hábitos	de	trabajo	pue-	5)'	den	ser	uua	mala	alternativa	aun	con	salarios	bajos.	Por	la	misma	razón,	los	empleados	que	no	pueden	llegar	o	no	siempre	llegan	a	su	sitio	de	trabajo	no	son	buenos	para	la	organización,	aun	con	salarios	bajos	(El	costo	de	[a	mano	de	obra	por	unidad	suele	llamatse	contenido	de	mano	de	obra	del	producto).
*e	eana	st	estuotarrr	Elcostotinates	et	tactor	crítico,	y	ta	baia	productividad	puede	invatidar	tos	salarios	bajos.	Tasas	de	cambio	y	riesgos	en	eltipo	de	cambio	Aunque	los	salarios	y	la	productividad	hagan	que	un	país	parezca	económico,	un	tipo	de	cambio	desfavorable	invalidaría	cualquier	ahorro.	Sin	embargo,	algunas	veces	las	empresas	obtienen
yentajas	de	un	tipo	de	cambio	favorable	en	particular	al	exportar	o	reubicarse	en	otro	país.	No	obstantg	el	valor	de	las	monedas	extranjeras	sube	y	baja	continuamente	en	la	mayoría	de	los	países,	Esos	cambios	puedeo	conye¡ti¡	una	buena	localización	en	2013	en	un	desast¡e	en	2017.	Costos	Los	costos	de	localización	se	pueden	dividir	en	dos
categorias.	tangibles	e	intangibles.	Los	costos	tang¡bles	son	aquellos	que	se	identifican	con	facilidad	y	se	miden	con	precisión.	lncluyen	los	servi-	cios	públicos,	la	mano	de	obra,	los	materiales,	los	impuestos,	la	depreciación	y	otros	costos	que	el	departamento	de	contabilidad	y	la	administración	pueden	identificar.	Además,	los	costos	como	el	transpofe
de	materia	prima,	transporte	de	productos	terminados	y	sitio	de	construcción	se	suman	al	costo	global	de	la	localización.	Los	incentivos	gubernamentales,	como	se	señala	en	el	recuad¡o	de	AO	en	acción	"Cómo	llegó	la	industria	automovilistica	a	Alabama",	sin	duda,	afectan	un	costo	de	localización.2	Los	costos	intangibles	son	menos	fáciles	de
cuantificar	Incluyen	la	calidad	de	la	educación,	la	infraestructura	pública	de	transporte,	las	actitudes	de	la	comunidad	hacia	la	industria	y	la	compañía,	y	la	calidad	y	las	actitudes	de	los	posibles	empleados.	También	incluyen	variables	de	calidad	de	vida,	como	el	clima	y	clubes	deportivos,	que	pueden	influir	en	la	contratación	del	p€ñonal.	0	¡	l	t0	I
A0ena	o	n	0	hngibles	Costos	que	se	ideotifican	con	lacilidad	y	que	pueden	medirse	co¡	cierta	orecisión.	Costos	¡ntang¡bles	Una	cateqoría	de	costos	de	localización	que	no	pueden	cuantificarse	con	lacilidad,	como	la	calidad	de	vida	y	del	gobierno.	Cómo	llegó	la	industria	automovilística	a	Alabama	Hace	casi20	años,	Alabama	persuadió	a	l¡ercedes-8enz
para	que	construyera	su	primera	planta	de	automóviles	en	Estados	ljnidos,	en	el	pueblo	de	Vance,	al	0frecerle	a	este	fabric¿nte	de	automóviles	de	luio	253	millones	d€	dólares	en	incentivos,	$l	69	000	por	cada	empleo	que	Mercedes	pr0melió	al	estado.	Los	cü[ribuyentes	consideraron	eltrato	tan	exagerado	que	yotaron	para	que	e	gobernador	Jim	Folson
dejara	el	puesto	much0	antes	de	que	ta	primera	l\¡ercedes	SW	sal¡era	de	la	nueva	línea	de	ensamble	instalada	en	el	eslado	en	i997.	En	ta	actualidad,	con	50	000	empleos	relacionados	con	ios	automóyites	en	Alabama,	el	fato	parece	más	bien	una	gar¡ga,	lo	cualsugiere	que	la	prácljca	de	pagar	millones	de	dólares	de	los	contribuyentes	para	atraer	a
grandes	empleadores	al0unas	veces	puede	lener	un	rendimiento	importante.	Mermdes	superó	la	exigencia	de	crear	1500	empleos	en	la	planta	de	Vance	y	en	a	actualidad	tlene	una	fuer¿a	de	trabajo	de	akededor	de	4000	puestos.	cerca	de	Huntsville,	come¡zó	a	producir	mot0res	en	2002.	Estos	dos	fabricantes	de	automóviles	también	recibieron
inc€ntivos.	Para	mnso¡idar	la	reputac¡ón	de	Alabama	como	el	centro	de	prducción	de	automóviles	mn	mayor	aclividad	en	el	sur	de	Eshdos	Unidos,	ljyundai	Motor	Co.,	de	Corea	del	Sur,	eligió	un	sitio	cercano	a	Montgomery	para	su	primera	planla	de	ensamble	en	suelo	estadounideme.	lá	fábrica	comenó	a	operar	en	2005	y	emplea	a	2650	trabaja_	dores
para	producir	300	000	automóvites	sedán	y	SIJV	al	añ0.	¿El	estado	está	dando	más	de	lo	que	recibe?	Eso	es	lo	que	argumentan	muchos	economistas.	0tr0s,	antiguos	enemiqos	de	los	¡ncentj,,¡os,	aseguran	ahora	que	la	llegada	de	los	labricantes	anuncia	'un	¡uevo	día	para	Alábama,.	Fuenlgs:	llew	Yoi(	frnes	lt	8	de	febrero	d6	2011):	1i	y	The	Wal	Steet
Jounat	(25	de	mayo	de	m11)	y	(14	ds	agoslo	d€	2007).	E0	2001,	Honda	abrió	um	iábrica	situada	a	70	millas	ateste	de	la	ptanta	de	l\&rcedes	para	producir	su	minivan	OdlssE.	La	nueva	ptanta	de	Tolota	Motor	C0rp.,	2Entonces	Costos	¿qué	debe	hacer	una	ciudad,	un	país	o	estado?	De	acue¡do	con	Fo¡áe.,	(	l9	de	junio	de	2006)	página.42,	"Mar¡rener	los
impuesros	bajos.	No	hace¡	favores.	Busc*."ro..*	no	ai."¡.inatorias	como	reprimir	la	deuda	y	el	g¿sro	púbtico.	Retirar	obsráculos	en	ve/	de	rra*	o"	u'o¡ai.-.r	económico	a	esta	o	aquel¡a	corporación	favorecida...	"r..iai.nto	332	PAPTE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	@	Riesgo	polÍtico,	valores	y	cultura	calif¡(ac¡ón	de	la	(orrup.ión	en	paises	selec(¡onado5	(una
calificación	de	10	fepresenta	un	paí5	libre	de	corruptión)	CA¡JfI.	POStCtÓr¡	ca€tÓi¡	'l	Nueva	zelanda	9.4	2	Dinamarca,	9.3	(empat€)	F¡nlandia	al	10	Canadá	24	Elados	71	Unidos	36	lsrael	5.8	73	Brasil,	fúnez	(empate)	3.8	143	Rusia	24	175	Haiti	18	182	Somalia,	1.0	Corea	del	(empate)	Norte	Fuen¿e	Encuesla	201	lnlerneional	en	ü¡.	I	de	Trans¡arencia
ñr.tryücr.	El	riesgo	politico	asociado	con	las	actitudes	de	los	gobiemos	federal,	estatal	y	municipal	hacia	la	propiedad	privada	e	intelectual,	la	zoniicación,	la	contaminaciótr	y	la	estabilidad	laboral	pueden	ser	cambiantes.	Las	actitudes	gubernamentales	existentes	al	momento	en	el	que	se	toma	la	decisión	de	localización	pueden	no	perdurar	Sin
embargo,	la	administración	puede	encontrar	la	forma	en	la	que	estas	actitudes	s€an	influenciadas	por	su	propio	liderazgo.	Los	valo¡es	del	trabajador	también	diñeren	de	un	pais	a	otro,	de	una	región	a	otra.	y	entre	un	pueblo	pequeño	y	una	ciudad.	La	forma	en	la	que	el	trabajadorjuzga	la	rotación,	los	sindicatos	y	el	ausentismo	son	facto¡es	relevantes.
Estos	valores	pueden	afectar	la	decisión	de	la	compañía	en	cuanto	a	hacer	ofertas	a	sus	trabajado¡es	actuales	en	caso	de	cambiarse	a	otro	lugar.	El	estudio	de	caso	incluido	al	final	de	este	capítulo,	"Southern	Recreational	Vehicle	Company",	describe	a	una	empresa	con	sede	en	St.	Louis	que	decidió	ñrmemente	no	reubicar	a	ninguno	de	sus
trabajadores	cuando	se	trasladó	a	Mississippi.	Uno	de	los	rctos	más	grandes	a	enfrenta¡	en	una	decisión	de	operaciones	global	es	tenet	que	negociarcon	la	cultura	de	otro	pais.	Las	variaciones	cultu¡ales	en	cuanto	a	la	puntuaüdad	de	los	empleados	y	proveedores	establecen	una	marcada	diferencia	en	la	programación	de	la	producción	y	la	entrega.	De
igual	forma,	el	soborno	crea	una	ineficiencia	económica	sustancial,	así	como	los	problemas	éticos	y	legales	en	el	ámbito	global.	Como	resultado,	los	administradores	de	operaciones	enfrentan	retos	significativos	al	construir	cadenas	de	suministro	efectivas	que	incluyen	empresas	extranjeras.	En	la	tabla	8.2	se	presenta	una	calificación	de	la	com¡pción
detectada	en	países	de	todo	el	mundo.	Cercanía	a	los	mercados	Para	muchas	empresas	es	muy	importante	ubicarse	cerca	de	los	clientes.	En	particular,	para	las	organüaciones	de	servicio	como	farmacias,	restau¡antes	oficinas	de	correo	o	peluquerias,	la	proximidad	de	su	mercado	es	e,/	factor	principal	de	localización.	Para	las	empresas	de
manufactura	¡esulta	útil	estar	cerca	de	los	clientes	cuando	el	transporte	de	bienes	terminados	es	costoso	o	diñcil	(quizá	porque	son	voluminosos,	pesados	o	frágiles).	Para	estar	cerca	de	los	me¡cados	estadounidenses,	los	gigantes	extranjeros	de	Ia	industria	automotriz	como	Toyota,	Honda	y	Hyundai	están	construyendo	millones	de	automóviles	cada
¿ño	en	Estados	Unidos.	Además,	con	la	producción	justo	a	tiempo.	los	proveedores	desean	estar	cerca	de	los	usuarios	para	agilizar	las	entregas.	Para	una	empresa	como	Coca-Cola,	cuyo	ingrediente	principal	es	el	agua.	tiene	sentido	contar	con	plantas	envasadoras	en	muchas	ciudades	en	lugar	de	transportar	contenedores	pesados	(y	a	veces	frágiles)
por	todo	el	pais	lltilizadá	con	aulor¡¿ackh	de	lransparencia	lntemacional.	Cercanía	a	los	proveedores	Las	empresas	se	localizan	cerca	de	las	materias	primas	y	los	proveedores	debido	a	(	I	)	los	ploductos	p€recederos,	(2)	los	costos	de	transporte,	o	(3)	los	volúmenes	grandes.	Las	panaderias.	las	plantas	de	productos	lácteos	y	las	procesadoras	de
productos	del	mar	congelados	trabajan	con	materias	primas	perecetlerar,	por	lá	que	suelen	instala¡se	cerca	de	sus	proveedores.	Las	compañías	dependientes	de	materias	primas	pesidas	o	voluminosas	(como	los	productores	de	acero	que	usan	carbón	o	mineral	de	hierro)	enf¡enian	costos	de	trunsporte	altos,	por	lo	que	éstos	se	convierten	en	un	factor
importanpara	hacer	te.	Los	bienes	que	ti	e:rler-	descuentos	por	volumen	dvtanfelaproducción	(como	los	árboles	primas.	materias	a	las	cercanas	instalaciones	necesitan	madera)	Cercanía	a	los	competidores	(agrupamiento)	prefieren	ubicarse	cerca	de	Tanto	las	organüaciones	manufactureras	como	las	de	se¡vicio	también	Agrupamiento	La	localización
cercana	de	compañias	competidoras,	con	hecuencia	debido	a	una	masa	crítica	de	información,	talento,	inversión	de	caPital	o	recursos	naturales.	.l	suele	ocu-	lornp"tia-or"r,	to	cual	es	algo	sorprendente.	Esta	tef¡dencia,	denominada	agrupam¡ento'	incluyen	i.i,	arundo	un	recurso	impoitante	se	encuentra	en	determinada	región	Estos	recursos	presentan
nueve	8'3	se	y	En	la	tabla	talento'	de	inversión	.ec,,rros	nutr.^I"s,	de	información,	capital	eiemolosdeindustriasqueexhibenunagrupamientoysusrazonesparaagn¡pa$e.	--	ilrfiá	,"1	vez	el	ve¡dadero	lider	en	ló	referente	al	agrupamiento,	su	región	norte	posee	un	*,	.Ñi"f	fi¿..-gá	"i	-f^.e'qr--",	joyeria	de	oro	(Vicenespecialidades	como	mosaicos	de	cerámica
(Modena)'	y	"n	(Busto	Arsizio),	casimir	y	lana	(Biella)'	diseño	de	anteojos	(Belluma)'	f,"tt"mienta	máquinas	para	elaborar	pasta	(Parma).	1	CAPíTUTo	@	8	ESfRATEGIAS	DE	LoCALIZACIÓN	333	Agrupamiento	de	compañias	I}¿DUSÍBIA	LOCALTZACIOt¡ES	RAZONES	PARA	AGRUPARSE	Produccióñ	de	viño	Valle	de	Napa	(EUA),	reg¡óñ	de	Burdeos
(Fr¿nci¿)	Recursos	naturales	de	terreno	y	clima	Compañías	de	software	Silicon	Valley,	Boston,	Bangalore,	lsrael	Recursos	de	talento	de	brillantes	graduados	en	áreas	cientfficas	y	técnicas,	capitales	de	inversión	disponibles	Energla	limpi¿	Colorado	Masa	crftica	de	talento	e	información,	con	1000	comp¿ñías	P¿rques	temático5	(incluyendo	Disney
World,	Estudios	Uñivers¿¡	y	Sea	World)	Orlando.	Florida	Lugar	atractivo	para	el	entreten¡m¡ento,	clima	cálido,	tunstas	y	mano	de	obr¿	b¿r¿t¿	Compañí¿s	electrónicas	(como	sony,	l8M,	Norte	de	México	TLCAN,	exportaciones	a	EUA	libres	de	impuestos	(el	24olo	de	todos	los	televisores	se	construyen	aqu0	Singapur,	Taiwán	Altas	tasas	de	penetración
tecnológica	y	de	PIB	per	cápita,	fuerza	de	trabajo	capacitada	y	educada	con	una	gran	(antid¿d	de	rngenreros	Cadenas	de	comida	rápida	(como	Wendy's,	Sitios	a	una	distancia	de	una	milla	Estimula	las	ventas	de	comida,	qrañ	flujo	de	tráfico	McDonald's,	Burger	Kiñg	y	Pizza	Hut)	entre	Aviones	de	uso	general	(incluyendo	Cessna,	Learjet,	Eoeing	y
Raytheoñ)	Wichita,	Kansas	Masa	de	aptitudes	en	aviación	(entre	el	60	y	el	70%	de	los	aviones	pequeños	y	jets	se	construyen	aqu0	Calzado	para	atletismo,	ropa	de	campismo	Portland,	Oregon	300	compañlas,	muchas	generadas	por	N¡ke,	gran	fuente	de	t¿lento	y	(ultura	de	(amprsmo	HP,	Motorola	y	Panason¡c)	tabricación	de	hardware	de	computadora
sí	Métodos	para	evaluar	las	alternativas	de	localización	utiliz¿n	cuatro	métodos	principales	para	resolver	los	problemas	de	localización:	método	de	calificación	de	factores,	análisis	costo-volumen	de	la	localüación,	método	del	centro	de	gravedad,	y	modelo	dc	transporte.	En	esta	sección	se	describen	estos	enfoques.	Se	Método	de	calificación	de	factores
Existen	muchos	factores	cuantitativos	y	cualitativos	que	se	deben	considera¡	al	elegir	una	localización.	Algunos	de	estos	factores	son	más	importantes	que	otros,	por	eso	los	administradores	pueden	usar	ponderaciones	con	el	ñn	de	que	la	toma	de	decisiones	sea	más	objetiva.	El	método	de	callficación	de	factoles	es	popular	porque	puede	incluir	de
manera	objetiva	un	gran	número	de	factores,	que	van	desde	la	educación	hasta	la	¡ec¡eación	y	las	habilidades	laborales.	En	la	figura	8.1	se	mencionan	algunos	de	los	muchos	factores	que	afectan	las	decisiones	de	localización.	El	método	de	calificación	de	factores	(que	se	introdujo	en	el	capitulo	2)	consta	de	seis	pasos:	l.	2.	3.	4.	5.	ó.	Desarrollar	una
lista	de	los	factores	relevantes	denomin	ados	factores	clave	de	¿rifo	(como	los	de	la	hgura	8.1).	Asignar	un	peso	a	cada	factor	que	refleje	su	importancia	relativa	en	cuanto	a	los	objetivos	de	la	compañía.	Desa¡¡ollar	una	escala	para	cada	facto¡	(por	ejemplo.	de	t	a	l0	o	de	I	a	100	puntos).	Hacer	que	la	administración	califique	cada	factor	para	cada
localización,	usando	la	escala	del	Método	de	c¿lificación	de	lactores	Un	método	de	localización	que	proporciona	objetividad	al	proceso	de	identilicación	de	costos	diflciles	de	ewluar	paso	3.	Multiplicar	la	calificación	por	los	pesos	de	cada	factor	y	sumar	los	puntos	de	cada	localización.	Hace¡	una	recomendación	basada	en	la	calificación	de	mayor
puntaje,	considerando	también	los	¡esultados	de	los	enfoques	cuantitativos.	Ejemplo	1	METoDo	DE	CALIFICACIÓN	DE	FAcToREs	PARA	UN	PAROUE	TEMATICo	EN	EXPANSIÓN	Five	Flags	en	Florida'	una	cadena	estadounidense	con	l0	pa¡ques	de	diversión	familiares,	decidió	extenderse	al	extranjero	mediante	la	apertura	de	su	primer	parque	en
Europa.	Desea	sereccionar	entre	F¡ancia	y	Dinama¡ca.	OA3	Aplrbar	el	método	de	cal¡ficación	de	factores	METoDO	)	La	hoja	de	calificaciones	de	la	tabla	8.4	enlista	los	factorgs	clave	para	el	éxito	que	la	administracióri	consideró	importantesj	asimismo,	se	muestran	ras	ponderaciones	y	ras	üüñcaciones	pur"	ao,	,iiio.	posibles:	Dijon,	Francia,	y
Copenhague	en	Dinamarca.	334	PARTE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	@	Pe5os,	calif¡(aciones	y	solucióñ	caLtFtcectoNEs	(HASTA	100)	FAC'OR	CLAVC	PARA	CA	ET	ÉXiTO	LI	FI	CAC¡ONES	PON	D	ERA	DAS	FRANCIA	FESO	;FRANCIA	DINAMARCA	DINAMARCA	Disponibilidad	de	mano	de	obra	?rPP	R	EL*i	ESfUOtAüTE	Esias	ponderaciones	no
nec€sihn	e§hr	en	una	esc¿la	(0.2sX70)	Relación	de	personas	sobre	automóviles	0.05	50	60	=	17.s	(0.05Xs0):	2.s	lngreso	per	cápita	0.10	85	80	(0.10X8s)	=	Estructura	fiscal	0.39	75	10	(0.39X7s)	=	29.3	Educación	y	salud	0.21	60	70	(0.21X60)	=	Totales	1.00	0.25	y	actitud	70	60	del	0	al	1	o	sumar	1.	Podemos	usar	una	escala	del	1	al	10	o	del	1	al	100,	o
cualquier	oÍa	(0.2sX60)	=	1s.0	(0.05X60)	=	=	8.0	8.s	(0.10)(80)	3.0	\0.39)\7Ol	=	21.3	12.6	\o.211(7o)	=	141	70.4	680	escala	de	nuestra	preferencia.	SOLUCIÓN	>	La	tabla	8.4	utiliza	ponderaciones	y	caliñcaciones	para	evalua¡	los	sitios	alternativos	de	localización.	Dada	la	posibilidad	de	100	puntos	asignados	a	cada	factor,	es	prefe.ible	Ia	localización
de	Francia.	>	Al	cambiar	ligeramente	los	puntos	o	los	p€sos	para	los	factores	coú	alguna	duda,	podemos	analizar	la	sensibilidad	de	la	decisión.	Por	ejemplo,	podernos	ver	que	si	cambiamos	los	Puntos	para	"disponibilidad	de	mano	de	obra	y	actitud"	por	10	puntos	la	decisión	puede	cambiar	Los	números	usados	en	la	ponderación	de	factores	pueden	ser
subjetivos	y	los	resultados	del	modelo	no	son	"exactos	'aun	cuando	éste	sea	un	e¡foque	cuantitativo.	RAZONAMIENTO	>	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	Si	el	peso	para	"estructura	fiscal"	se	reduce	a0.20	y	el	peso	para	"educación	y	salud"	aumenta	a	0.40.	¿cuál	es	el	nuevo	resultado?	(Respuesta:	ahora	se	elige	a	Dinamarca.	cor¡	una	calillcación	de	68.0
contra	67.5	de	Francia).	PRoBLEMAS	RELACTONADOS	>	8.5,8.6,8.?,	8.8,8.9,8.t0,8.n,	8.12,	8.13.	8.14.8.15.8.24,8.25.	Cuando	una	decisión	es	sensible	a	pequeños	cambios,	se	recomienda	realizar	un	análisis	más	detallado	de	las	ponderaciones	o	de	los	puntos	asignados	De	manera	alternativa,	la	administración	concluiria	que	estos	factores	intangibles
no	son	el	criterio	apropiado	para	basar	su	decisión	de	localización.	Por	lo	tanto.	los	administradores	asignan	mayor	peso	a	los	aspectos	más	cuantitativos	de	la	decisión.	Análisis	costo-volumen	de	la	localización	Anál¡sis	costo-volumen	de	la	local¡zación	Un	método	para	hacer	u¡a	comParaciÚ]	econÓmica	entre	las	altemativas	de	localización	El	análisis
costo-volumen	de	la	local¡zación	es	una	técnica	pa¡a	hacer	una	comparación	económica	de	las	altemativas	de	localización.	Al	identificar	los	costos	fijos	y	variables	y	grañcarlos	para	cada	localización,	podemos	determinar	cuál	proporciona	el	menor	costo	El	análisis	costo-volumen	de	la	localización	se	reatiza	en	forma	gráfica	o	matemática.	El	enfoque
gráfico	tiene	la	vcntaja	de	dar	un	intervalo	del	volumen	para	el	que	es	preferible	cada	localización.	Los	tres	pasos	para	efectuar	el	análisis	costo-volumen	de	la	localización	son	los	siguientes:	l.	2.	Determinar	los	costos	fÚos	y	variables	para	cada	localización.	Graficar	los	costos	de	cada	localización,	con	los	costos	en	el	eje	venical	y	el	volumen	anual	en
el	eje	horizontal.	3.	Seláccionar	la	localización	que	tenga	el	menor	costo	total	para	el	volumen	de	producción	espe-	rado.	.t	Ejemplo	2	ANALISIS	COSTO.VOLUMEN	DE	LA	LOCALIZACÚI{	PARA	UN	FABRICANTE	DE	PARTES	Esmail	Mohebbi,	propietario	de	Eufopean	lgnitions	Manufactufing,	desea	expandir	su	capacidad.	Está	considerando	tres
locilizaciones	(Atenas,	Bruselas	y	Lisboa)	para	abrir	una	nueva	planta	La	compañia	desea	enco¡trar	la	localizació¡	más	económica	para	un	volumen	esperado	de	2000	u¡idades	por	año'	Mohebbidecide	dirigir	un	análisis	costo-volumen	de	la	localización.	Para	realizarlo.	determina	y	que	los	costos	que	los	costos	hjos	anuales	respectivos	para	cada	lugar
son	de-	§30	000'.	560	000	y	§l10000;	sistema	de	iariabtes	son	de	§ZS.	$¿5	y	$25	por	uniáad,	re§pectiv;mente	El	precio	de	venta	esperado	de	cada	ignición	producido	es	de	$120.	MÉToDO	>	cAPÍTUto	SOLUCIÓN	8	ESTRATEGIAS	DE	LoCALIZACIÓN	335	>	Para	cada	una	de	las	tres	localizaciones,	Mohebbi	puede	graficar	los	costos	lros	(para	uri
volumen	de	cero	unidades)	y	elcosto	total(costos	hjos	+	costos	variables)	del	volumen	deproducción	esperado.	Estas	rectas	se	graficaron	en	la	figura	8.2.	de	cfuce	pafa	s180000	s160000	s150000	la	local¡zac¡ón	$130000	(ú	S1	0	000	do	O	$80000	$60000	$30000	más	costo	bajo	para	Atenas	costo	para	Bruselas	$10000	I	Elcosto	más	-l.-baio	para	Lisbo-i	I
500	0	,500	1000	2000	2500	3000	Volumen	Par¡	Atenas:	Costo	total	=	$30000	+	$75(2000)	=	$180000	Para	Bruselas:	costo	total	=	$60000	+	$45(20m)	=	sI50000	Para	Lisboa:	Costo	total	Completar	un	análisis	costo-volumen	de	la	local¡zación	forma	gtálica	y	matemática	:	$l10000	+	$25(2000)	=	$160000	Con	un	volumen	esperado	de	2000	unidades
por	año,	Bruselas	proporciona	la	localización	con	metror	costo	La	utilidad	esp€rada	es:	Ingreso	tot¿l	costo	total	=	S120(2000)	-	$150000	=	$90000	por	año.	El	punto	de	crucr	para	Atenas	y	Bruselas	es:	30000	+	=	60000	+	30(r)	=	39	006	¡	=	1000	75(,r)	45(_r)	y	el	punto	de	cruce	para	Bruselas	y	Lisboa	es:	60000	+	45(¡)	:	110000	+	25(.x)	=	50	000	¡	=
2500	20(;v)	¡AZO|IfIIENTO	i	Al	igual	que	con	cualquier	orro	modelo	rumen	oe	ra	locar¿i¡cron	pueden	de	AO,	Ios	resultados	del	análisis	costo_vommor	que	ser	seosibres	a	ros	dalos	de	enrrada.	por	ejempro.	para	un	vorumen	1000.	unidades	Atenas	seria	prefe¡ible.	para	un	vorumen	mayor	que	zsoo,	Lisuoa	p-po."ion".iu	r"	utilidad.	EJERCICIO	DE
APRENDIZAJE	dad.	¿Cuál	es	>	-ulo,	Ahora	se.espera	que	elcosto	variable	para	Lisboa	sea	de	$22	por	uniel	nuevo	punto	de	cruce	enrre	Bruselas	y	Lisüoa?	(Respu"iiu,	iili-uoiaua"9.	PRoBLEMAS	RELACTONADOS	>	s.	16,	8.1	7,	8.	18.	8.	19.	33ó	PARIE	2	DISEÑo	DE	OPERAC	ONES	Método	del	centro	de	gravedad	mét0d0	del	centro	de	gravedad	es	una
técnica	matcmática	que	se	us¿	para	encontrar	la	localización	de	un	centro	de	distribución	que	disminuya	al	mínimo	los	costos	de	distribución.	Este	método	toma	en	cuenta	la	ubicación	de	los	mercados,	el	volumen	de	productos	que	se	embarca	a	esos	mercados,	y	los	costos	de	embarque	a	fin	de	encontrar	la	mejor	localización	de	un	centro	de
distribución.	El	primer	paso	en	el	método	del	centro	de	gravedad	consiste	en	coloca¡	las	localizaciones	en	un	sistema	coordenado.	Esto	se	ilustrará	en	el	ejemplo	3.	El	origen	del	sistema	coordenado	y	la	escala	El	Método	del	centro	de	gravedad	Una	técnica	matemática	usada	para	encontrar	la	mejor	localización	de	un	solo	pu¡to	de	distribución	que	dé
sefticio	a	vanas	tiendas	o	áreas.	usada	son	arbitrarios,	siempre	y	cuando	las	distancias	relativas	se	representen	de	manera	corecta.	Esto	puede	hacerse	con	facilidad	colocando	una	cuadrícula	sobre	un	mapa	común.	El	centro	de	gravedad	se	determina	mediante	las	ecuaciones	(8-l)	y	(8-2):	-	>d,,Q,	-:>Q,^	(8-l)	=+#	(8-2)	Coo¡denada	x	del	centro	de
gravedad	=	Coordenada	y	del	centro	de	gravedad	:	{,	:	0,:	donde	r{.	(rA5	Usar	el	método	del	centro	de	gravedad	i	coordenada	.¡	de	la	localización	i	coordenada	¡	de	la	localiz¿ción	i	cantidad	de	bienes	que	se	llevan	desde	o	hacia	la	localización	i	Observe	que	las	ecuaciones	(8-l)	y	(8-2)	incluyen	el	término	0r	9ue	es	la	cantidad	de	suminist¡os	transferidos
hacia	o	desde	la	localización	i.	Como	el	número	de	contenedores	enviados	cada	mes	afecta	el	costo,	la	distancia	por	sí	sola	podría	no	ser	el	criterio	principal	a	tomar	en	cuenta.	El	método	del	centro	de	gravedad	supone	que	el	costo	es	directamente	proporcional	tanto	a	la	distancia	como	al	volumen	enviado.	La	localización	ideal	es	aquella	que
disminuye	al	mínimo	la	distancia	ponderada	entre	el	almaén	y	sus	tiendas	al	menudeo,	donde	la	distancia	se	pondera	de	acuerdo	con	el	número	de	contenedo¡es	enviados.3	Ejemplo	3	cENTRo	DE	GRAvEDAD	Quain's	Discount	Department	Storcs,	una	cadena	de	cuat¡o	tiendas	de	autoservicio	grandes,	tiene	establecimientos	ubicadosen	Chicago,
Pittsburgh,	Nueva	Yorky	Atlanta;	eo	la	actualidad	reciben	sus	provi§iodes	de	un	alrnacén	viejo	e	inadecuado	que	está	en	Pittsburgh,	donde	se	ab.ió	la	prLnera	tienda	de	la	cadena.	La	comPañía	quiere	encontra¡	algu¡a	localizaeión	"central"	en	la	cual	construir	un	nuevo	almaén.	MÉTODO	)	Quain	aplicará	el	rnétodo	del	centro	de	gravedad.	Para	ello
recopila	datos	sobre	las	tas¿s	de	demanda	en	cada	tienda	(vea	Ia	tabla	8.5).	¿]!!!!]	Demanda	para	Qua¡n't	Discount	Department	storc.	¡¡ÚMERO	DT	COT,¡ÍEI.¿EDORES	ENYIADOS	pon	MEs	LOCATIZA(É}¡	DE	TA	TIE¡¡DA	Chicago	2000	Pinsburgh	1000	Nuev¿	Yo	1000	Atlanta	2000	lcon	las	ecuaciones	(8-l)	y	(8-2)	se	calcula	un	centro	de	gravedad	(CDG)
bajo	distancias	"euclidiaras	cuadracostos	de	ttunrpo,t"	l-ig"tutent"	mayores	(ñenos	del	2%)	que	un	CDG	óp¿".';	y	pr"¿""	¿"".o'resultado	(en	linea	recta).	sin	embargo,	este	últifdo	es	un	proc€dimiento	"euclidianas"	iifno'"ul"rtu¿o	,.undo	distancias	un	en	general	como	aut"a¿tiaua"n,"	a¿s	complejo	y	arduo,	por	lo	que	las	fórmulas	que	preseD-tamos	se	usan



of	lhe,Center-of-Gravity	Method	in	"Á	Tr'atment	on	the	Note	fvf,ite,	y	E.	n.	vea	c.	i"o	*r,n"i"	"i."",¡r".	6;;;;;;;-ü;G".ent	Textbóoks",	Decu	ioñs	Sciences	Journal	of	Llnovatiw	Education	2t	219'221	'	GAPÍTUto	8	ESIRATEGIAS	DE	LoCALIZACIÓN	337	Norte-Sur	Nueva	York	('130,	'130)	de	las	do	cuato	o	Ch¡cago	(30,	120)	de	autoservicio	da	ouain's	y	cento	dG
grevodad	o	120	l,	Pittsburgh	(90,	1	10)	*...-	90	Centro	de	gravedad	(66-7,	93.3)	60	o	«)	Atlanla	(60,	40)	Este-Oesle	30	90	60	120	150	Origen	arbitrar¡o	Las	localizaciones	actuales	de	sus	tiendas	se	muestran	en	la	figura	8.3.	y	de	la	tabla	8.5	y	la	figura	8.3,	tenemos:	dr'	=	30	Qt	=	20oo	d¡	:	Porejemplo,la	localización	I	es	Chicago,	l2o	SOLUCIÓN	)	Usando
los	datos	de	la	tabla	8.5	y	la	figura	8.3	para	cada	una	de	las	otras	ciudades,	y	las	ecuaciones	(8-l)	y	(8-2)	encontramos:	Coordetrada	¡	del	cetrt¡o	de	gravedad:	(30x2000)	+	(90x1000)	+	(130x1000)	+	2000	=	+	lom	+	(60x2000)	1000	+	2000	400000	6000	66.7	Coordenada	7	det	centro	de	gravedad:	_	(120x2000)	+	(ll0xt000)	+	(130x1000)	+	(,1ox2000)	_
560000	2000	=	Esta	ubicación	(ó6.7,	93.J)	RAZONAMIENTO	+	1000	+	1000	+	2000	6000	93.3	se	muestra	mediante	una	cruz	en	la	figura	g.3.	>	Al	sobreponer	un	mapa	de	Estados	Unidos	sobre	esta	gráfica,	encontramos	que	esta	loca¡ización	está	cerca	del	centro	de	ohio.	Quizá	la	empresa	desee	considerar	c-olumbus,	ohio,	o	una	ciudad	cerc¿na	como
la	loc¡lización	adecuada.	Pero	es	importante	tener	car¡eteras	interestatales	tanto	de	Nofte	a	Sur	como	de	Este	a	oeste	cerca	de	la	ciudad	seleccionada	para	que	los	tiempos	de	entrega	sean	úás	rápidos.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Se	espera	que	el	número	de	conte¡edores	enviados	por	mes	a	Atlanta	aezra	cola	rapidez	a	3000	¿Cómo	cambia	esto
elcentro	de	gravedad,	y	dónde	deberia	localizaise	el	nuevo	almaér?	[Respuesta:	(65.7,	85.7),	que	está	más	c€rca	de	Cincinnati,	Ohioi.	PRoBLEMAS	RELACTONADOS>	8.20,8.21,8.22,8.23.	338	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	Red	de	suminislro	de	Flgura	8.4	oistlbuclro	mund¡al	do	aubmóvlles	y	autoparbE	Volkswagen	[email	protected]:	fhe
Ecoaontst	201	m12	The	Ecoflorn¡st	2	Vw	7	tl	1	Vehiculos	leíñinaclos	2	Vehiculos	para	3	4	-1.3	!lr¡r¡#	Copyflgn	@	¡lewspapet	L¡nited.	Reinüeso	can	auwEación	Unidos	Shangha¡	«	t	Nlg6ri6	de	Brasil	de	Argentina	Sudáfrica	Modelo	de	transporte	El	objetivo	del	model0	de	transporte	es	determinar	el	mejor	patrón	de	embarque	desde	varios	puntos	de
suministro	(fuentes)	hasta	varios	puntos	de	demanda	(destinos),	a	ñn	de	disminuir	al	mínimo	los	costos	totales	de	producción	y	transporte.	Toda	empresa	con	una	red	de	puntos	de	suministro	y	demanda	enfrenta	este	problema.	La	compleja	red	de	suministro	de	Volkswagen	(VW)	(que	se	muestra	en	la	ñgura	8.4)	proporciona	una	ilustración	de	este
tipo.	Por	ejemplo,	en	la	ñgura	8.4	observamos	Modelo	de	Eanspofie	Una	t&nica	empleada	para	resolver	cierta	clase	de	pf0blemas	de	programación	lineal.	que	VW	de	México	embarca	autopartes	y	vehiculos	para	ensamble	a	VW	de	Nigeria,	envía	componentes	a	VW	de	Brasil,	y	recibe	autopartes	y	componentes	de	la	planta	central	desde	Alemania.
Aunque	la	tecnica	de	programación	lineal	(PL)	puede	usarse	para	resolver	este	tipo	de	problemas,	se	han	desarrollado	algoritmos	más	eficientes	y	con	el	propósito	especifico	de	aplicarlos	al	transporte.	El	modelo	de	transporte	encuentra	una	solución	inicial	factible	y	después	la	mejora	paso	a	paso	hasta	enconlrar	la	solución	óptima.	Estmtegia	de
localización	para	Ios	servicios	TIP	PANA	EL	ESTUDIAXfE	tás	tiendas	minodsb§	§uelen	atraer	miás	mmü?dores	cuando	hay	mmpetidores	cercánoc.	*'	Aunque	en	el	sector	indust¡ial	el	análisis	de	localización	se	centra	en	disminuir	al	mínimo	el	costo,	el	enfoque	en	el	sector	servicios	está	en	incremer.tar	al	máximo	e/	t¡¡g¡e.to.	Esto	se	debc	a	que	los
costos	fijos	de	tas	empresas	de	manufactura	tienden	a	variar	de	manera	sustancial	entre	las	localizaciones,	mientras	que	las	empresas	de	servicio	tienden	a	encontrar	que	la	localización	tiene	mayor	impacto	en	el	ingreso	que	en	el	costo.	Por	lo	tanto,	para	la	empresa	de	servicios,	una	localización	especifica	suele	influir	más	en	su	ingreso	que	en	su
costo.	Esto	significa	que	el	objetivo	principal	de	la	localización	en	las	empresas	de	servicios	debe	ser	determinar	el	volumen	de	negocios	y	el	ingreso.	Existen	ocho	componentes	importantes	de	volumen	e	ingreso	para	la	empresa	de	servicios:	l.	Poder	de	compra	del	área	de	origen	del	cliente.	2.	Compatibilidad	del	sewicio	y	de	la	imagen	con	la
demograña	del	área	de	origen	3.	Compelencia	en	el	área.	4.	Calidad	de	la	competencia.	5.	Unicidad	de	las	localizaciones	de	la	empresa	y	los	competidores'	6.	Cualidades	fisicas	de	las	instalaciones	y	los	negocios	vecinos.	?.	Políticas	de	operación	de	la	empresa.	E.	del	cliente	Calidad	de	la	administración.	El	análisis	realista	de	estos	factores	ofrece	una
imagen	razonable	del	ingreso	esperado'	Las	técnicas	acción'	empleadas	en	el	scctor	servicios	incluyen	análisis	de	regresión	(vea.el	recuadro	de	AO	en	,.Cámo	selecciona	el	Hotel	La	análisis	demotráfico,	de	densidad	¡entables"),	euinta	ubicaciones	de	del	centro	método	el	de	factores,	de	caliñcación	método	poder	el	adquisitivo,	gráfico,	análisis	del	8	6
se	proporciona	un	resumen	de	las	En	la	tabla	geográñca.	información	y	de	sistemas	iravedad,	productoras	de	ístrategias'de	localización	tanlo	para	las	organizaciones	de	servicio	como	para	las	bienes.	CAPíTUto	A0	en	acción	8	ESTRAIEGIAS	DE	LocALIzAcIÓN	339	Cómo	selecciona	el	Hotel	La	0uinta	ubicaciones	rcntables	Una	de	las	dec¡s¡ones	más
¡mportantes	que	toma	una	cadena	de	hoteles	es	la	localiza-	(que	sirven	como	indicadores	de	ción.	Las	cadenas	hoteleras	que	escogen	buenos	sitios	mn	mayor	precis¡ón	y	rapidez	olros	generadores	de	denanda).	que	sus	competidores	tienen	una	ventaja	esfatqlica	distintiva.	La	ouinta	lnns,	mn	sede	en	San	Antonio,	Texas,	es	una	cadena	de	800	moleles
de	precio	moderado.	Para	Después,	La	ouinta	usó	el	mo-	modelar	el	comportamiento	dei	cliente	al	elegir	un	motel	y	pronosticar	el	éxito	de	una	ticar	la	rentabilidad	y	desarrolló	ubicáció4,	La	ouinra,ililiTó	elarálisis	de	regresrón.	una	plantjlla	que	proporciona	los	delo	de	regresión	para	pronos	El	hotel	comenzó	probando	35	variables	ndependientes,
busc¿ndo	cuál	tenia	la	clnelación	más	alta	con	la	rentabilidad	pronoslicada,	f	fr	mejores	resultados	al	anticipar	la	variable	dependiente.	Las	el	éxito	o	fracáso	de	un	lugaÍ.	variables	incluian	el	número	de	habilaciones	de	holel	exislenles	en	el	área	y	las	tarifas	lüora	utiliza	una	hoja	de	ciálculo	promedio	por	habitac¡ón;	los	atractivos	locales	como	edificios
de	olicinas	y	h0spitales	para	implementar	el	modelo	que	atraian	clientes	potenciales	hacia	el	áÍea	comeÍcial	en	un	radio	de	4	millas;	que	aplica	la	regla	de	decisión	y	La	I	I	lfr!	ir	I	E	I	E	=	o	población	local	y	la	tasa	de	desempleoi	el	número	de	moteles	existentes	en	una	regióni	sugiere	'construir"	o	"no	construir".	Aldirector	general	le	gusta	tanto	el
r¡odelo	que	ya	y	las	características	fhicas	del	sitio,	como	facilidad	de	ac¿eso	y	visibilldad.	no	se	siente	obligado	a	seleccionar	p€rsonalmente	nuevas	ubicaciones.	Al	inal	del	proceso,	el	modelo	de	regres¡ón	seleccionado,	con	un	82	del	51%,	incluyó	cuatro	variables	de	pred¡cciónr	(l)	el	precio	del	motel,	(2)	l0§	niveles	de	ingreso	Fuerler	S.	Kim€s	y	J.
F¡tssimmons,	/r¡telaces	20,	núm.2:	12-20;y	G.	Koller,	Statisdcs	Íor	Manageñenl	ancl	Econoñics,	8e.	éd.	C¡ncinnati-C6n9ag€,	2m8r	679	promedio,	(3)	la	población	estatal	por	molel,	y	(4)	la	ubic¿ción	cercana	de	universidades	@	Estrateg¡as	de	lo(alizac¡ón	---organizac¡ones	de	ieryi(io	(ontra	produdoras	de	bienes	PRoDucc¡óN	DE	BiENES	SERV|C|O.
COñlrERCtA.	PROFESTO	AL	ENTOQUE	ÉN	EI	COSÍO	ENFOQUE	EN	€L	INGRESO	volumen	e	¡ngfeso	Origen	de	clientes;	poder	adquisitivo	Competencia;	publicidad	y	precios	calidad	ffr¡ca	Estacionamiento	y	acceso;	seguridad	e	¡luminación;	aparienc¡a	e	imagen	Detem¡nantes	del	costo	Renta	Calibre	de	la	administración	Pollticas	de	operación
(horarios,	tasas	salariales)	I	Costos	tang¡bles	Costo	del	transporte	de	materias	prim¿s	Costo	del	embarque	de	bienes	terminados	Costo	de	la	eñergl¿	y	los	servrcros	públi(os;	mano	de	obra;	materias	primas;	impuestos,	Modelos	de	regresión	para	determinar	la	imponancia	de	d¡ferentes	factores	Método	de	calificación	de	factores	Densidad	de	tráfico
Análisis	demográfico	del	origen	de	los	clientes	Análisis	del	poder	adquis¡tivo	del	área	Método	del	centro	de	gravedad	Silemas	de	información	geográlica	rngreso	Los	aspectos	de	dec¡sivos	área	dada;	por	lo	tanto,	la	función	del	iñgresg	crftica	esruorurr	ente	las	dec¡sbnes	del	s€ctor	manuhcfurgro	y	el	s€ctor	servic¡os.	rÉcNtcAs	Método	de	transporte
Método	de	calificación	de	factores	Anális¡s	costo-volumen	de	la	localización	Grálicas	de	cruce	OAO	Entender	las	diferencias	entre	los	análisis	de	localización	del	sector	industrial	y	del	sector	servicios.	SUPIJESTOS	La	localización	es	un	determinante	importante	del	costo	alto	contacto	con	el	cliente	son	Los	costos	son	relativamente	constantes	para	un
e5	rt.	E§{a	tabh	ayrJú	a	difefenciar	etcétera.	SUPUESTOS	La	local¡zación	es	un	determ¡nante	¡mportante	del	re	rml	Costos	intangiblei	y	f¡rturo§	Actitud	frente	a	sindicatos	Calidad	de	vida	Gastos	del	estado	en	educación	Calidad	de	los	gobiernos	estatal	y	local	TÉcNKAs	I	f	La	mayoría	de	los	costos	import¿ntes	se	identifican	de	m¿nera	explfcita	para
cada	sitio	Un	bajo	contacto	con	el	cliente	permite	enfocarse	en	los	costos	identificables	Los	costos	intang¡bles	pueden	evaluarse	Sistemas	de	información	geográfica	Los	sistemas	de	información	geográfica	son	una	herramienta	importante	que	ayuda	a	las	empresas	a	tomar	exitosas	decisiones	analíticas	de	localiz¿ción.	un	s¡stema	de	¡nforma;ión
geográf¡ca	(Gls);lma_	cena	y_despliega	información	que	puede	vincularse	con	una	ubicación	geográflca.	por	ejemplo,	los	vendedores	al	menudeo,	Ios	bancos,	ras	cadenas	de	restaurantes,	ras	gasolináas	y	rrurqui"iur'á"'r".vicios	de	impresión	pueden	usar	ros	archivos	geográñcamente	codiñcados	de	un	GIS'para	rearizar	análisis	demográñcos.	Mediante
la	combinación	de	las	cifras	de	población,	edad,	ingieso,	flujo	de	Sistema	de	¡nformac¡ón	geoonífica	(GlS)	Un	sislema	que	almacena	y	despliega	información	que	puede	vincularse	con	una	ubicación	geográfica.	340	PARIE	2	DIsEÑo	DE	oPERACIoNES	tráfico	y	densidad,	con	la	geografia,	un	come¡ciante	al	menudeo	puede	señalar	de	manera	puntual	la
mejor	localización	para	una	nueva	tienda	o	un	restau¡ante.	A	continuación	se	mencionan	algunas	de	las	bas€s	de	datos	geográficos	disponibles	en	muchos	GIS.	>	Datos	de	censo	por	manzana,	sección,	ciudad,	país,	distrito	electoral,	área	metropolitana,	estado,	código	postal.	>	Mapas	de	cada	calle,	carretera,	puente	y	túnel	localizados	en	Estados
Unidos.	>	Servicios	públicos,	como	lineas	eléctricas.	tuberías	de	agua	y	lineas	de	gas.	>	Todos	los	rios,	montañas,	lagos	y	bosques.	>	Los	principales	aeropuertos,	universidades	y	hospitales.	Por	ejemplo,	las	líneas	aéreas	usan	GIS	para	identiñcar	los	aeropuertos	que	cuentan	con	los	servicios	terrestres	más	efectivos.	Después	se	apoyan	en	esta
información	para	programar	y	decidir	dónde	comprar	combustible.	alimentos	y	otros	servicios.	Los	desar¡olladores	de	edificios	de	oficinas	comerciales	emplean	GIS	al	elegir	las	ciudades	para	sus	construcciones	futuras.	La	construcción	de	espacios	nuevos	de	ofrcinas	toma	varios	años	y	los	desarrollado¡es	valoran	el	enfoque	de	base	de	datos	que	GIS
les	ofrece.	Los	GIS	se	usan	para	analizar	los	factores	que	influyen	en	las	decisiones	de	localización	estudiando	cinco	elementos	po¡	cada	ciudad:	(l)	á¡eas	residenciales,	(2)	tiendas	al	menudeo,	(3)	centros	culturales	y	de	cntretenimiento,	(4)	incidencia	de	delitos,	y	(5)	altemativas	de	transporte.	Por	ejemplo,	un	estudio	hecho	en	Tampa,	Florida,	mostró
que	el	distrito	come¡cial	central	carecia	de	las	caracteristicas	apropiadas	como	para	sostener	un	mercado	de	oñcinas	con	alta	demanda,	y	sugirió	que	los	constructores	debían	buscar	en	otra	parte.	A	continuación	s€	presentan	cinco	ejemplos	de	cómo	el	software	GIS	para	la	búsqueda	y	locali	zación	está	convirtiendo	el	negocio	de	los	bienes	raices
comerciales	en	una	ciencia:	>	Carvel	lce	Crcam:	esta	cadena	de	tiendas	de	helados	con	76	años	de	antigüedad	usa	GIS	para	crear	un	perfrl	demográfico	de	cómo	debe	lucir	un	vecindario	tipico	de	éxito	para	Carvel	(principalmente	en	términos	de	ingreso	y	edades).	>	Saber	Roofng:	et	lugar	de	enviar	trabajadores	a	estimar	los	costos	de	un	trabajo	de
sustitución	de	techos,	esta	compañia	de	Redwood	Cit¡	California,	obtiene	fotograñas	aéreas	a	través	de	¡,1¿	!.t	Iod,	ol+.c¡!	lEy	i!t+.	oprft	U.e	rr!.iF,ó	l6d	lch	GEeó	Fet	ito	I	a.-:	Los	s¡stemas	de	informac¡ón	geográfica	(GlS)	los	u§Én	una	variedad	de	empresas,	incluyendo	los	restaurantes	Darden,	Para	ident¡ficar	mercados	meta	según	el	ingreso,	grupo
étn¡co,	uso	de	productos,	€dad,	etcétera.	Aquí,	la	información	de	MaPlnfo	apoya	el	anális¡s	de	competitiv¡dad.	Se	dibuiaron	tres	círculos	concéntricos,	aon	diferentes	rad¡os	eñ	rnillas,	alrededor	de	la	tienda	del	competidor.	También	se	pusde	indicar	el	tiempo	de	"rsconido"	hasta	la	tienda	central	de	la	compañía.	ZÉdü	T	r,rsa	T	DTIA	l5.Sni	CAPíIUIo	8
ESTRATEGIAS	DE	LOCALIZACIÓN	34I	Google	Earth.	El	propietario	puede	medir	los	techos,	evaluar	las	condiciones	y	enviarle	una	estimación	al	cliente	vía	cor¡eo	electrónico,	con	lo	que	ahorra	cientos	de	millas	de	traslados	diarios	En	cie¡to	caso,	mientras	un	cliente	potencial	estaba	al	teléfono,	se	le	dijo	que	su	techo	estaba	demasiado	inclinado	para
que	la	compañia	pudiera	arreglarlo	después	de	que	el	empleado	de	Saber	encontró	rápidamente	la	casa	en	Goog.le	Earth.	>	Arby's:	como	lo	aprendió	esta	cadena	de	comida	rápida,	los	productos	especíñcos	pueden	afectar	el	comportamiento.	Mediante	el	uso	de	Maplnfo,	Arby's	descubrió	que	los	comensales	mancjaban	hasta	un	20%	más	lejos	en
busca	de	su	emparedado	de	carne	(que	ellos	consideran	un	producto	de	"destino")	que	por	el	de	pollo.	>	Home	Depot:	queriendo	tener	una	tienda	en	la	ciudad	de	Nueva	York,	aun	cuando	la	demografia	de	Home	Depot	es	por	lo	general	para	clientes	que	poseen	casas	grandes,	la	compañía	abrió	en	Queens	cuando	el	software	GIS	predijo	que	les	iria
bien.	Aunque	la	mayoria	de	las	personas	vive	ahí	en	departamentos	y	casas	muy	pequeñas,	la	tienda	se	ha	convertido	en	uno	de	los	establecimientos	con	más	ventas	para	la	cadena.	De	manera	similar,	Home	Depot	pensaba	hace	dos	décadas	que	había	saturado	Atlanta,	pero	el	análisis	de	GIS	sugirió	una	expansión.	Ahora	hay	más	de,10	Home	Depots
en	esa	área.	>	Jo-Ann	Stores:	las	70	g¡andes	tiendas	de	este	vendedor	al	menudeo	de	telas	y	artesanias	parecian	ser	adecuadas	hace	unos	cuantos	años,	pero	los	administradores	temían	que	más	tiendas	grandes	pudieran	nojustificar	los	gastos	de	construcción.	Por	e1lo,	Jo-Ann	utilizó	su	GIS	para	crear	un	perfil	ideal	del	cliente	(amas	de	casa	con
familias)	y	las	graficó	en	mapas	contra	los	datos	demográficos.	La	compañia	encontró	que	podía	construir	700	grandes	tiendas,	lo	cual	a	su	vez	incrementó	las	ventas	de	$105	a	$150	por	pie	cuadrado.	a	Otros	paquetes	similares	a	Maplnfo	son	Hemisphere	Solutions	(de	Unisys	Cory),	Atlas	GIS	(de	Strategic	Mapping,	Inc.),	Arc/Info	(de	ESRI),	SAS/GIS
(de	SAS	Institute,	Inc.),	Market	Base	(de	National	Decision	System$	Inc.),	y	MapPoint	2006	(de	Microsoft).	Para	ilustrar	qué	tan	extensos	son	algunos	GIS.	considere	el	MapPoint	201l,	que	incluye	un	juego	exhaustivo	de	mapas	y	datos	demográfrcos.	Sus	mapas	de	No¡teamérica	tienen	más	de	7	millones	de	millas	de	calles	y	2	millones	de	puntos	de
interés	que	permiten	a	los	usuarios	localizar	restaurantes,	acropueño§	hoteles,	gasolinera$	cajeros	automáticos,	museos,	campamentos	y	salidas	de	carreteras.	Los	datos	demográñcos	incluyen	estadísticas	de	población,	edad,	ingreso,	educación	y	vivienda	para	1980,	1990,2000	y	2010.	Estos	datos	se	pueden	graficar	en	mapas	por	estado,	pais,	ciudad,
código	postal	o	sección	de	censo.	MapPoint	201	I	produce	mapas	que	identifican	tendencias	de	negociog	señalan	gráflcas	de	me¡cado,	localizan	clientes	y	competidores,	y	visualizan	el	desempeño	de	ventas	y	la	distribución	de	productos.	La	versión	europea	de	MapPoint	incluye	8	millones	de	kilómetros	de	caminos,	así	como	400	000	puntos	de	interés
(vea	www.mapapps.net).	El	estudio	de	caso	en	video	"Localizacíón	del	siguiente	restaurante	Red	Lobster"	que	aparece	al	final	de	este	capitulo	desc¡ibe	cómo	esta	cadena	utiliza	su	GIS	para	definir	áreas	comerciales	con	base	en	el	tamaño	del	mercado	y	la	densidad	de	la	población.	vtDEo	4.2	Loc¡lizacióí	del	prúnmo	r6§hlrant6	Red	Lob6ter	Hesumen	r	f
7	La	localización	puede	determinar	hasta	el	50%	del	gasto	de	operación.	La	localización	también	es	un	elemento	crítico	para	determinar	el	ingreso	de	las	empresas	de	servicio,	de	ventas	al	menudeo	o	de	servicios	profesionales.	Las	compañías	industriales	deben	considerar	los	costos	tangibles	e	intangibles.	En	general,	los	problemas	de	localización
industrial	se	abordan	mediante	el	método	de	calificación	de	factores.	el	análisis	cos-	to-volumen	de	la	localización.	el	método	del	centro	de	gravedad,	y	el	método	de	transporte	de	programación	lineal.	Para	las	organizaciones	de	servicio,	comerciales	y	profesionacomprende	una	serie	de	variables	que	incluyen	el	poder	adquisitivo	existente	en	el	área	de
los	clientes,	la	competencia,la	publicidad	y	promoción,	las	cualidades	fisicas	de	la	localización	y	las	políticas	operativas	de	la	organización.	Ies,	el	análisis	casi	siempre	Términos	clave	Agrupamiento	(¡r.	332)	Análisis	costo-volumen	de	la	localiz¿ciór	(p.314)	Costos	intangibles	(p	331)	Costos	tangibles	(p	331)	Mérodo	de	caliñcación	de	factores	t.333)
Método	del	centro	de	gravedad	(p.	336)	Modelo	de	transporte	(p	338)	Sistema	de	info¡mación	geográfica	(GIS)	(p.	339)	342	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	En	este	capítulo	se	añallzaroñ	váriás	decisiones	de	localización.	Esta	es	otra	consideración:	Uñited	Airlines	¿nunció	5u	(oncurso	par¿	sele(c¡onar	la	población	donde	instalaría	una	nueva	base
de	reparación	de	aviones,	con	una	invers¡ón	de	mil	milloneS	de	dólares.	La	batalla	por	el	premio	de	7500	empleos	que	pagaban	al	menos	$25	por	hora	fue	rápida	y	furiosa,	con	Orlando	ofrec¡endo	,154	millones	en	incentivos	y	Denver	con	más	del	doble	de	ese	monto.	El	gobernador	de	Kentucky,	eñojado,	rescindió	la	ofertá	de	Louisville	por	f300
millones,	igualando	la	oferta	"hasta	l¿	última	gota".	Cuando	finalmente	United	sele((ioñó	entre	la5	93	ciudades	que	realizaron	ofertas,	la	ganadora	fue	lndiañápol¡s	y	su	oferta	de	f320	millones	del	dinero	de	los	coñtribuyente5.	Pero	unor	po(os	años	después,	con	United	cerca	de	la	ban(arrota,	y	habiendo	(umplido	su	obligación	legal,	lá	(ompáñía
abandonó	el	centro	másivo.	Esto	dejó	a	los	gobiernos	estatal	y	local	s¡n	todo	ese	dinero	y	siñ	ningún	nuevo	arrendatario	a	la	vista.	La	c¡udad	ahora	tiene	la	posesión	de	las	herramienta5,	primorosamente	ordenadas	en	cada	uno	de	los'12	hangares	(ompletamente	equipados.	United	contrató	para	su	mantenimiento	a	mecánicos	de	una	compañía	sureña
(lá	cual	paga	un	terc¡o	de	lo	que	United	dio	eñ	salario	y	benefi(ios	en	lndianápolis).	¿Cuáles	son	las	implicácioñes	éticas,	¡egales	y	económi(as	de	estas	batallás	por	ganar	la	localización?	¿Quién	paga	estas	con(esiones?	¿Los	ciudádanos	locales	pueden	votar	sobre	las	ofertas	que	ha(en	sus	ciudades,	regiones	o	estados?	¿Debe	haber	límites	para	estos
iñcentivos?	Plegy$et	pa¡q	q¡ális1g	l.	¿Por	qué	la	localización	de	FedEx	es	una	ventaja	comp€titiya?	Analice	su	respuesta.	¿Por	qué	muchas	empresas	estadounidenses	construyen	inslalaciones	en	otros	paisesl	2.	12.	Explique	los	supuestos	que	están	detrás	del	método	del	centro	13.	3.	¿Por	qué	tantas	empresas	extranjeras	construyen	instalaciones	en
Estados	Unidos?	4.	14.	¿Qué	es	elagrupamiento?	5.	¿Cómo	incorpora	la	ponderación	de	factores	la	preferencia	personal	en	la	selección	de	la	localiz¿ción?	¿Cuáles	soo	las	ventajas	y	desventajas	del	enfoque	cualitativo	(contra	el	cuantitativo)	para	la	toma	de	decisiones	de	localización?	Proporcione	dos	ejemplos	de	agrupamiento	en	el	sector	s€r-	6,	7,
15.	16,	vicios	8.	¿Cuáles	son	los	principales	factorcs	que	consideran	las	empresas	cuando	eligen	un	país	en	el	cual	frjar	su	localización?	9.	¿Qué	factores	afectan	las	decisiones	de	localización	en	una	región	o	comunidad?	10,	Aunque	la	mayoría	de	las	organizaciones	no	toman	muy	a	menudo	decisiones	de	Iocalización,	existen	algunas	que	lo	hacen	con
bastante	regularidad	y	frecuencia,	Proporcione	uno	o	dos	ejemplos	¿En	qué	difiere	de	la	norma	su	enfoque	17.	18,	para	la	decisión	de	localización?	11.	Elabo¡e	una	lista	de	Ios	factores	que	afectan	la	decisión	de	19.	de	gravedad.	¿Cómo	se	puede	usar	este	método	en	la	localización	de	instalaciones	de	servicio?	¿Cuáles	son	los	tres	pasos	a	seguir	en	el
análisis	costo-volumen	de	la	localización?	"Los	fabricantes	se	localüan	cerca	de	los	recursos.	los	comerciantes	se	localizan	cerca	de	sus	clientes".	Analice	este	enunciado	con	¡eferencia	a	los	argumentos	de	proximidad	a	los	mercados	que	se	presentarol	en	el	texto.	¿Puede	proporcionar	u¡	contraejemplo	para	cada	caso?	Justiñque	sus	¿ltemativas.	¿Por
qué	las	tasas	salariales	bajas	no	deben	se¡	el	único	criterio	para	seleccionar	una	localización?	Elabore	una	lista	de	las	técnicas	empleadas	por	las	organizaciones	de	servicio	para	la	selección	de	Ia	localización.	Compare	la	localización	de	un	distribuidor	de	alimentos	y	la	de	un	supermercado.	(El	distribuido¡	envía	camiones	con	carga	de	alimentos,
came,	vegetales,	etcétera,	al	superÍnercado).	Muestre	las	conside¡aciones	relevantes	(factores)	que	comparten	y	aquéllas	en	que	difieren.	Elmer's	Fudge	Factory	planea	abrir	l0	tiendas	al	menudeo	en	Oregon	durante	los	próximos	dos	años.	Identiñque	(y	pondere)	los	factorcs	relevantes	para	tomar	la	decisión.	Proporcione	esta	lista	de	facto¡es	y	sus
pesos.	¿Qué	signiñc¿	"aerotrópolis"?	localización.	además	de	la	globalizacrón.	Uso	de	software	para	resolver	los	problemas	de	localización	En	esta	sección	se	pres€ntan	tres	formas	de	resolver	problemas	de	localización.	Primero,	usted	puede	crear	sus	propias	hojas	decálculo	para	calcular	caliñcaciones	de	factores,	el	centro	de	gravedad	y	análisis	del
punto	de	equilibrio.	Segundo,	Excel	OM	está	prog¡amado	para	resolver	los	tres	modelos	Tercero,	POM	para	Windows	también	es	capaz	de	resolver	todos	los	problemas	marcados	con	ufia	)(	USO	DE	EXCEL	OM	Excel	OM	puede	utiliza$e	para	lesolver	el	ejemplo	I	(con	el	ñódulo	de	calificación	de	facto¡es),	el	ejeriplo	2	(con	el	módulo	para	análisis	del
punto	de	equilibrio),	y	el	ejemplo	3	(con	el	módulo	del	c€n1ro	de	gravedad),	asi	como	otms	problemas	de	locatizció¡.	El	método	de	calificación	de	factores	se	ilustró	en	el	capitulo	2.	P.	:	CREACIÓN	DE	SUS	PRoPIAS	HOJAS	DE	CÁLCULO	i	i	e¡.¡	:	:	i	rxcer	Las	hojas	de	cálculo	en	Excel	se	desarrollan	con	facilidad	para	resolve¡	la	mayoria	de	los
problemas	de	este	capitulo.	Considere	el	ar¡álisis	del	cent¡o	de	gravedad	para	la	tienda	departamerital	Quainh	en	el	ejemplo	3.	Puede	ver	en	el	programa	8.1	cómo	se	crean	las	fórmula§	P	USO	DE	POM	PARA	WINDOWS	POM	para	Windows	también	incluye	tres	modelos	diferentes	para	practicar	la	localización	de	instalaciones:	el	método	de
calificación	de	factores,	el	modelo	del	cettro	de	gravedad,	y	el	análisis	costovolumen.	Para	mayores	detalles	consulte	el	aÉndic€	IV	CAPÍTUTO	Programa	8	ESTRATEGIAS	DE	LOCALIZACION	t.l	343	c	Una	hoia	de	cálculo	en	Excel	Tiendas	departamentales	de	descuento	Ouain's	para	cfear	un	análisis	del	centro	de	gravedad	pafa	el	ejemplo	3,	las	tiendas
departamentales	de	descuento	2	1	Núm6ro	d€	contened016s	Local¡zación	de	liendas	embarcados	oor	mes	2000	c	0uain's	Pittsbu	30	12{	h	6	Nleva	York	7	At	añta	I	9	Resultados	'130	[email	protected]	10	Suma	55.567	93.333	CALCULOS	VATOR	CELOA	fóeMuu	Excfl-	Total	de	contenedores	embarcados	810	:SUM(84:87)	Promedio	ponderadot	c1t	=
lt($B$	10>0,5UM	PRODUCI($B$4:$B$7,C4:C	7y5B$	10,0)	'Obserye	que	la	fórmul¿	€n	la	celda	Cl	l	inrluye	una	prueba	"if"	foRMurA	€xc€t-	en	(aso	de	qu€	ias	ponderaciones	no	sumen	Copiar	a	Dl	l	1	Problema	resuelto	PROBLEMA	RESUELTO	8.1	la	ciudad	recibió	una	caliñcación	mucho	más	baja	por	su	costo.	De	igual	importancia	que	el	costo	del
arrendamiento	era	Ia	necesidad	de	aoonimato	de	los	pacientes	y,	por	ende,	de	una	clinica	que	no	fuera	muy	notoria.	Por	último,	y	debido	a	que	buena	parte	del	personal	de	la	clinica	estaria	donando	su	tiempo,	también	eran	de	inte¡és	la	seguridad,	el	estacionamiento	y	la	accesibilidad	de	cada	lugar	Igual	que	las	ciudades	y	las	comunidades	se	pueden
comparar	para	seleccionar	una	localización	mediante	el	modelo	de	ponderacione§	estudiado	en	este	capitulo,	también	podernos	comparar	las	decisiooes	del	lugar	idóneo	de¡tro	de	esas	ciudades.	En	la	tabla	8.7	se	ilustran	cuatro	factores	clave	para	Washington,	DC,	y	los	funcionarios	de	salud	encargados	de	abrir	la	primera	clínica	pública	para	el
tratamiento	de	la	drogadicción.	La	localización	de	la	clinica	e¡a	un	aspecto	primo¡dial	(con	una	ponderación	de	5)	para	que	fuera	lo	ñás	accesible	posible	para	el	mayor	número	de	pacientes	Debido	a	Io	ajustado	del	presupuesto,	también	el	costo	anua¡	del	contrato	de	arrendamiento	tenia	cierta	importancia.	Un	lugar	en	el	nuevo	edificio	propiedad	de
Ia	ciudad,	en	las	calles	14	y	U,	obtuvo	una	calificación	muy	alta	puesto	que	no	se	pagaría	renta.	Un	viejo	edificio	de	ofrcinas	c€rcano	a	la	estación	de	autobuses	en	el	centro	de	¡]¡¡![	s¡r¡05	poten(iates	para	ta	ctin¡(a	en	Usando	elmétodo	de	catificación	de	fa«ores,	¿que	sitio	cs	preGrible?	soLUcrÓN	suman	las	puntuaciooes	ponderadas	de	las	tres
primeras	colum¡as	:	situadas	a	la	de¡echa	en	la	tabla	8.7.	Elárea	de	la	terminal	de	auto-	:	buses	lrene	una	caliñcación	baja	y	puede	excluirse	de	cualquier	con-	i	sideración	posterior.	Los	otros	dos	sitios	tienen	una	caliñcación	total	:	casi	idéntica.	Quüá	la	ciudad	ahora	desee	considerar	otros	facrores.	;	como	los	politicos,	para	seleccionar	entre	los	dos
lugares	restantes	i	Se	warhingtoñ,	Dc	LO{AUAOO	N	E5	DE	AREA	ÉN	LA	POa{OIAAOo{	pAn	IACIUOA'	¡ERMll,lAt-	ot	ot	rt'l}l6$rI5	(f4VA	Y	AUTOEUSEJ	¡MPORIAT{C|A	(	20A.	YD,5g)	U,	t¡0)	l7MA.	Y	H,	nO,	REFUG'O	fACTOR	CAL'	f	ICACI	O	N	E5	EDIFICIO	P	O	NP	E,.AD	A5	ÁREA	.t'l	rA	EOtFt€ro	IERMr¡A|	NEfUG¡O	PA&A	OE	tA	cruo¡o	INDI6EHIES
DE	AuIosusr§	Accesibilidad	para	lo5	adictos	5	9	7	7	45	35	Costo	¿nual	de	l¿	reñta	3	6	t0	3	f8	30	9	urscfetlon	3	5	2	7	15	6	21	2	3	6	2	A(@síbilid¿d	para	el	personal	de	r¿lud	'	POTEN	C	IA	LE	S'	Todos	los	sirior	se	([email	protected]	en	una	e5.ala	del	I	¿l	j0;	t0	es	¡a	c¿[email	protected]ón	miás	¿lt¿	y	I	ta	más	bái¿	35	6	12	4	Puntuaclone5to¡ale5:	84	83	69	344
PARfE	2	DIsEÑo	DE	oPERACIoNES	PROBLEMA	RESUELTO	8.2	SOLUCIÓN	Ching-Chang	Kau	está	corsiderando	abrir	una	nueva	fundidora	en	Dentori,	Texasi	Edwardsville,	Illinois,	o	Fayettevillq	A¡kansas,	para	producir	miras	de	alta	calidad	para	rifles	Ching	reunió	los	siguientes	datos	de	costos	frjos	y	costos	variable§	a)	COSfO	DE	(osTo	U	La	gráñca
de	las	rectas	de	costo	total	se	muestra	en	la	figura	8.5.	de	8000	unidades	la	instalación	de	Fayetteville	tendrá	u¡¡a	ventaja	competitiva	(el	costo	más	bajo);	entre	8000	y	26666	unidadeq	Edwardsville	tiene	uDa	ventaja;	y	afiiba	de	26666,	Denton	posee	la	ventaja.	(En	este	problerüa	hemos	supuesto	que	otros	costos!	es	decit	entrega	y	factores
intangibles,	son	constantes	sin	importar	la	decisión	que	se	tome).	En	la	figura	8.5,	vemos	que	la	recta	de	costo	de	Fayetteville	y	la	de	Edwardsülle	se	cn¡zan	aproximadamente	en	8000.	Tambié¡	podernos	determinar	este	punto	con	un	poco	de	álgebra:	b)	Abajo	UNIDAD	MAt'lo	FtJo	Io€AUZACIÓH	PORAÑO	DE	MATERIAT	O8(A	VARIABTI	GASTOS	c)
6Et{EnÁEs	Denton	$200000	f0.20	t0.40	$0.40	Edwardsvi	le	1r80000	f0.2s	t0.7s	$0.7s	Fayeftevrle	t170000	f1.00	f1.00	,1.00	=	$170000	+	$10000	=	1.25q	8000	=	0	$180000	+	1.750	**tsr"",	de-""	4*	",	b)	¿Eri	qué	intervalo	de	volumen	anual	te¡drá	una	lcntaja	competic)	1.000	tiva	cada	inst¿lación?	¿Cuál	es	el	volumen	en	la	i¡tersección	de	las	rectas	de
coslo	de	Edwardsville	y	Fayetteville?	s250000	$225000	(!	s200000	(-)	$175000	$150	000	Menor	I\renor	coslo	de	Edwardsville	costo	de	ille	0	Figura	8.5	0	r	I	10000	15000	20000	25000	5000	8000	cráfica	de	las	rectas	de	coslo	enor	coslo	dé	Déñton	30000	35000	26666	Unidades	(miras	para	r¡fle)	total	para	Ching-Chang	xau	-,	i	PRoBLEMA	RESUELTo
8.3	:	L¿	biblioteca	pública	de	Metrópolis	plariea	:	expafldirse	con	su	primera	gran	sucursal	en	la	parte	norte	de	la	ciudad	que	se	e¡cuentra	efi	creA	continuación	se	preseritan	las	coordenadas	de	cada	sección	y	su	población	sucursal	d¿rá	servicio	a	seis	secciones	c€nsales.	cimiento.	La	:correspondiente:	sEcclÓH	cEnsA[	503	519	522	538	540	561	i	-
Logan	-Albany	-Rogers	cEr¿fRo	Dt	tA	s€cclÓN	PoBtaflÓN	DE	!A	Square	(3,	4)	45000	Park	(4,	5)	25000	Park	(3,	6)	62000	.4,11	51	000	(2,	3)	32000	(s,2)	29000	-Kenhvood	-Rootevelt	S€CClÓt{	-Western	ser	las	coordenadas	de	la	ubicación	de	la	sucursal	Utilice	el	método	del	centro	de	gravedad	para	determinar	cuáles	deberian	CAPÍTULo	8
ESÍRATEGIAS	DE	LocALIzAcIÓN	345	soLucrÓN	\d"Q'	coordenada	¡	=E:	Coordenada	.¡r	=	>n,"Q,	I	3(45000)	+	4(25000)	+	3(62000)	+	4(51000)	+	2(32000)	+	5(2e000)	244000	:	4(45000)	+	5(25000)	+	6(62000)	+	7(51000)	+	3(32000)	+	2(29000)	241000	=	3.42	:	4.87
iLanuevasucursaldeberíaestarubicadaaloestedeLoganSquareyRogersPark,enlasección(3.42,4.8'I)	PfOblemaS	.	8.1	Nota:	D(signifca	que	et	probtema	puede	resotverse	con	pO[/	para	Windows	y/o	Excet	En	Myanmar(antigua	Birmania),6	trabajadores,	cada	uno	S3	por	día,	pueden	producirlo	unidades	dia-	los	Guerreros	al	Sur,	ya	sea	a	Mobile	(Alabama)	o
a	Jackson	(Mississippi).	La	tabla	siguiente	presenta	los	factores	que	Gilb€rt	considera	impofantes,	sus	ponderaciones	y	los	puntos	para	Mobile	y	Jackson.	con	un	pago	equivalente	a	rias	ED	la	Chiria	rural,	10	trabajadorcs,	cada	uno	con	un	sueldo	equivalente	a	$2	por	día,	pueden	producir	45	unidades	En	Billings,	Montana,	2	trabajadores,	cada	uno	con
un	sueldo	de	$60	por	dia,	pueden	producir	100	unidades	diarias	Con	base	sólo	en	los	costos	de	mano	de	ob¡a,	¿en	qué	lugar	seria	más	ecotrómico	producir	un	añiculo?	.	4.2	Ot\,4	P0	FA(TOR	Regrese	al	p¡oblema	8.1.	El	costo	de	envio	desde	Myanmar	hasta	Deriver,	Colorado,	el	destino	final,	es	de	$1.50	por	unidad.	El	costo	de	enüo	desde	China	hasta
Denver	es	de	Sl	por	unidad,	mientras	que	de	Billir¡gs	a	De¡ver	es	de	$0.25	por	unidad.	Considerando	los	costos	por	mano	de	obra	y	transportq	¿cuál	es	la	localización	más	favorable	para	la	producción?	MOEllt	OERACtÓ	JAtKS0	lncenlivo	0.4	Satisf¿cc¡ón	del	jugador	03	20	50	lnterés	en	los	deportes	0.2	40	90	Tamaño	de	l¿	cildad	0.1	1A	30	a)	b)	80	60
¿Qué	sitio	deberia	elegir?	Jackson	acaba	de	elevar	su	paquete	de	ince¡tivoi	y	la	nueva	puntuación	es	75.	¿Por	quó	esto	no	impacta	su	decisión	del	inciso	(a)?	$¡	..	Aá	Le	pidierori	a	usted	que	aualice	las	cotizaciones	para	200	discos	pulidos	que	se	usan	en	pa¡eles	de	energia	sola.	Estas	cotizacio¡es	han	sido	enviadas	por	tres	proveedores:	Thailand
Polishing,	India	Shine	y	Sacramento	Glow.	La	cotización	de	Thailand	Polishing	es	de	2000	bahts	la	de	India	Shine	de	2000	¡upias,	y	la	de	Sacraúento	GIow	de	200	dólares	Investigó	en	su	banco	local	y	encontró	que	I	dólar	=	l0	bahts	y	a	8	rupias.	¿Qué	compañia	elegiría?	,	A,a	Regrese	alproblema	8.3.	Si	el	desti¡o	linal	hi,	lndia,	y	el	impuesto	de
importación	es	es	Nueva	Del-	del	30%,	¿qué	empresa	debe	elegir?	'.	8,5	Subway,	cori	ñás	de	20000	establecirnientos	en	Estados	E	Unidog	está	planeando	instalar	un	nr¡evo	¡estaurar¡te	en	Búfalo,	Nueva	York.	Se	han	consideBdo	tres	localizaciones	La	tabla	siguiente	ry	proporciona	los	factores	para	cada	sitio.	ÍACTOR	Espacio	Poiro€RAoÓ¡¡	0.30	l6t-
Esta	MÁtftat,D	BAtllSÍA	60	t-	70	80	0.25	40	80	30	Densidad	de	ráfico	0.20	50	80	60	lnqreso	en	el	áre¿	0.15	50	1A	40	Leyes	de	0.	80	+-	e	g	'	4.7	Northeastern	lnsu¡ance	Company	piensa	abrir	una	oliciUnidos	Las	dos	ciudades	consideradas	son	Filadelfia	v	Nueva	York.	La	caliñcación	de	los	factores	(los	puntos	más	altos	soí	mejores)	para	las	dos
ciudades	se	muestra	en	la	tabla	siguiente	i.,En	qué	ciudad	deberá	localizarse	Northeastem?	'	na	en	Estados	TACIOR	t0	*,	DEr	flOf,TE	Costos	2A	90	zonificación	a)	b)	.--	c&{tRo	coMtRclAt	POHDTNACIÓfi	Conveniencia	del	diente	Accesibilidad	a	0.25	fII.ADEL¡IA	f¡uEvA	10Rt(	10	80	os	bancos	0.20	40	90	¿En	qué	sitio	debe	instalar	Subway	el	nuevo
restaurante?	Soport€	de	computadoras	0.20	85	15	Si	las	ponderaciones	para	Espacio	y	Densidad	de	tráfico	se	invirtieran,	¿cómo	afectaría	esto	a	la	decisión?	Cotos	de	renta	0.15	90	55	Costos	poÍ	mano	de	obr¿	0.10	80	50	lmpuestos	0.10	90	50	$¡'	'	4.6	Ken	Gilbert	es	propietario	de	los	Guerreros	de	Knoxvil¡e.	un	equipo	de	ligas	medores	de	Misbol	en
Tennessee.	Él	desea	llevar	a	34ó	PARIE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	'	'	a.a	Marilyn	Helrn	Retailers	está	intentando	decidir	la	localización	de	una	nueva	tienda	al	menudeo.	Por	el	momento	la	emprcsa	tiene	tres	altemativas:	quedarse	donde	está	pero	ampliar	las	instalaciones;	establecerse	en	la	calle	principal	de	Newbury	que	está	cerca;	o	imtalarse
en	elnuevo	centro	comercial	de	Hyde	Park.	Lacompañía	ha	seleccionado	los	cuatro	factores	presentados	en	la	tabla	siguiente	como	base	para	factores	que	se	presentan	como	base	para	su	evaluación	y	asignó	a	cada	factor	una	ponderación	de	I	a	5.	Proximidad	a	las	i¡sialaciones	del	puerto	2	3	3	Actltud	y	costo	de	la	luerza	de	fabajo	4	4	Distandá	desde
Houston	)	0.15	5	Aceptación	por	parle	de	la	comunidad	2	0.20	6	Proveedores	de	equipo	ubi(ados	en	el	área	3	POITDERACIÓN	0.30	lngreso	promedio	en	la	comunidad	2	Crecimiento	potencal	de	la	cor¡un	dad	3	Disponlbilid¿d	de	tr¿nspofle	4	Disponibilidad	de	mano	de	obra,	a.titud	y	públ(o	0.ls	colo	Helm	ha	calificado	cada	localización	para	cada	factor
en	uria	escala	de	100	puntos	Estas	calificacione§	se	pres€ntan	a	continuación:	Subhajit	Chakraborty,	el	director	general,	calificó	cada	localización	I	a	100	Punto§	para	cada	factor	en	una	escala	de	fÁctoR	30	3	a)	b)	80	70	100	50	l	30	60	70	20	80	4	10	80	60	60	50	5	90	60	80	50	6	50	60	90	}IYD€	PAFfi	¿Qué	deberia	hacer	Helm?	En	alrededor	de	un	mes.
está	programada	la	apertura	de	una	nue-	va	estacióÍ	de	tren	subterráneo	cruzando	la	calle	de	la	ubicación	actual,	por	lo	que	la	puntuación	de	su	tercer	factor	subiria	a	40.	¿Cómo	cambia	esto	su	resPuesta?	l¡	.,	a.9	Un	análisis	de	localización	para	Cook	Control§	una	p€-	quola	fábrica	de	panes	para	sistemas	de	cable	de	alta	tecriologia,	se	ha	reducido	a
cuat¡o	localiz¡ciones	Cook	necesitará	capacitar	a	personal	de	ensamble	prueba	y	mantenir¡iento	de	rcbots	er	los	ceDtros	locales	de	lrri	Cook,	la	prEsideflta,	ha	solicitado	a	cáda	sitio	potencapacitación.	cial	los	progmmas	de	capacitación,	la	tasa	preferencial	de	impuestos.	y	otros	i¡centivos	industaiales	que	puedan	ofrecer	Los	factore§	criúco§	sus
ponderacioneq	y	la	calihcación	para	cada	localización	se	muestr¿tr	en	la	tabla	siguiente	l-as	calilicaciones	altas	representan	talores	favorables	!	TACIoR	Disponibilidad	de	Akgil,	RACIÓ¡I	OH	BILOXI,	CARTIIAGE,	OII{VTR	i.l5	:	TX	a)	¿Qué	sitio	deberá	recomendarse	según	las	caliñcaciones	pondera-	b)	Si	Ia	calificación	de	la	localüación	B	para	la
proximidad	a	las	instalaciones	del	puerto	se	transforma	en	90,	¿cómo	cambiaria	el	re_	sultado?	¿Qué	calificación	necesitaría	la	localización	B	en	proximidad	a	las	instalaciones	del	puefo	para	cambiar	su	clasificación?	das	totalet'l	c)	fi'	.'	8.ll	Una	compañia	está	planeando	la	expansiófl	y	construccióD	de	una	nueva	planta	en	alguno	de	tres	paises	del
sureste	de	Asia.	Chris	Ellis,	el	administrador	encargado	de	tornar	la	decisión,	determinó	que	s€	consideren	cinco	factores	clave	pala	el	éxito	paÉ	evaluar	a	los	paises	candidatos.	Ellis	utilizó	un	sistema	de	calificación	de	I	(el	pais	menos	deseable)	a	5	(el	más	deseable)	para	evaluar	cada	factor.	CAL'FICAQONES	O€L	PA¡'	(ANDIDATO	ÍACTORÉ5	CTAVE
PARA	EL	ÉXI}O	LOCALIZACION	PO¡¡D[-	lo(ar.[AsÓNB.	tocAtlzAcl&{	c	80	50	80	4	A	80	60	2	ocAlrzAcrÓl¡	100	ACIUA!	¡¡EW8I'*Y	40	t	2	tocaltzAclÓN	TOCATIZACI&T	5	Disponibilidad	y	(osto	de	fue¡tes	de	energia	su	evaluación	y	les	ha	asignado	las	ponderaciones	mostradás:	OESCN¡P	POI{DENACIÓI{	O€	TA	CAUfICA(IÓ	l¡olrBRE	olr-	FAcfoR	}ACTOR
Co	POND€RACIÓI,I	TAIWAN	ÍAII.ANDIA	SINGAPUR	Tecnologia	0.2	4	Nlvel	educativo	0.1	A	Aspectos	politicos	y	legáles	0.4	Aspectos	sociales	y	culturales	0.1	4	2	3	tactorcs	económicos	0.2	l	3	2	5	mano	de	obra	0.15	90	Calidad	de	escuelas	técnicás	0.10	95	75	65	85	Corto	de	operaclón	0.30	80	85	95	85	Costo	del	lereno	y	de	la	conslrucdón	0.r	5	60	80
90	1A	a)	lncentivos	industriales	0.20	90	15	85	60	b)	Disturbios	politicos	en	Tailandia	resultaron	en	una	calificación	Corto	de	la	m¿no	0.10	15	80	85	15	80	80	de	obra	c)	a)	Calcule	la	caliñcación	coñpuesta	(promedio	ponderado)	para	.	cada	localización.	b)	c)	¿Qué	sitio	elegiria	usted?	pe§os	del	costo	¿Llegaria	a	la	misma	conclusión	si	se	invirtieran	los	de
operación	y	el	costo	de	la	maño	de	obra?	Realice	de	nuevo	los	cálculos	flecesarios	y	explique	su	respuesta.	$¡	...	8.lO	Pafl	Ame¡ican	Reline¡ie§	con	ol¡citras	centrales	en	Houston,	debe	decidir	entre	tres	lugare§	pata	la	construcción	de	uD	nuevo	centro	de	procesamiento	de	petróleo.	La	empresa	seleccionó	los	seis	¿Qué	pais	debe	elegir	para	la	nueva
planta?	más	baja.	2.	para	los	aspectos	politicos	y	legale§	¿La	conclusión	cambi¿?	más.	hasta	¿Qué	pasa	si	la	puntuación	de	Tailandia	se	reduce	aún	l,	para	los	aspectos	politicos	y	legales?	D(	Llz	Rollins	College	piensa	abrir	un	campus	en	Eulopa	al	que	puedan	ir	los	estudianles	del	campus	principal	a	estudiar	uno	de	los	cuatro	años	de	carrera.	Por	el
momento	e§tá	consideaando	cinco	paises:	Holanda.	Gran	Bretaña.	Italia,	Bélgica	y	Grecia.	La	universidad	desea	tomar	en	cuenta	ocho	factores	en	§u	decisión.	Los	primeros	dos	factores	tienen	un	peso	de	0	2,	mientras	que	el	resto	de	ellos	tietre	pe_	sos	de	0.1.	En	la	tabla	siguiente	se	ilustra	la	evaluación	de	cada	factor	para	cada	pais	(5	es	el	mejor).
CAPÍTU[o	DESCSTPC|ÓN	?	O:t"	fA(IOR	lroo'u	gobierno	IIAI.IA	8ÉLGI€A	5	CAL'	f	CA'I	O	N	E	5	O	EI	PA¡	5	GNEC|A	4	5	6	7	8	a)	b)	3	Estabilidad	del	sistema	monetario	5	4	j	l	4	3	4	3	4	l	lnfraestructura	de	transportes	555	0.2	2	Leyes	sobre	3	5	del	producto	3	0.2	)	0.2	4	3	5	Regulaciones	l	ambientales	3	4	impoña.ión	4	4	34	4	Dispo¡ibilidad	de	oficina5
adecuadas	Semej¿nza	e¡	e	idioma	01	4	4	)4	3	Acept¿ción	de	los	consultofes	0.1	Restri(aiones	de	5	Fadores	e(onóm¡	lncent¡vos	¿En	qué	cambiaía	la	decisión	si	el	"grado	en	el	que	la	población	habla	iDglés"	no	se	tomara	en	cuenta?	CALIFICACIONES	DE	LOS	PONDERACIÓI{	t0	C¿lidad	de	la	mano	de	obra	Costo	de	construcción	Costos	de	transpone
AECD	54	a)	l	Cerc¿nía	a	los	mercados	lmpuestos	6	Cl¡m¿	6	Costos	de	energía	5	,t	4	0.1	2	3	2315	¿Qué	país	deberia	seleccionarse	para	abrir	la	nueva	oficina?	Si	la	calificación	de	España	se	redujer¿	a	4	para	la	esrabilidad	del	gobierno,	¿cómo	cambiaria	su	calificación	global?	Sobre	este	fac-	tor	¿qué	calilicación	se¡ia	necesa¡ia	pa¡a	cambiar	la	de
Espaia?	clasilicació¡	$¡	.'	8.lt	Una	cadena	británica	de	hospitales	quiere	eritrar	al	mercado	estadounidense	coNtruyendo	u¡a	instalación	médica	en	el	Medio	Oeste,	una	región	en	la	que	su	di¡ector,	Doug	Moodiq	se	siente	cómodo	por	haber	estudiado	medicina	en	Northwestem	University.	Después	del	análisis	preliminar	se	decidió	analizar	cuatro
ciudades.	Estas	se	calificaron	y	ponderaron	de	acue¡do	con	los	factores	que	se	CIUDAD	4	3	2	3	4	4	FACTOS	334	5	543	4	rnuestratr	en	la	tabla	siguiente:	P0ir0tRA,	CIÓN	CHI'AGO	MITWAUXTE	MADISOÑ	ñ	Costos	2.0	8	5	6	1	Ne(esidad	de	una	1.5	4	9	8	4	1.0	7	6	4	1	0.5	8	6	5	9	instal¿ción	5	A	Disponibilidad	de	personal	3	¿Qué	sitio	deberia	elegir
Tracy?	Si	la	puntuación	del	sitio	D	para	los	costos	de	ene¡gia	aumenta	de	3	a	5,	¿cambia	el	resultado?	Si	la	purituación	del	sitio	A	para	el	clima	se	ajusta	a	4,	¿cuál	es	el	impacto?,	¿qué	deberia	hacer	Tracy	en	este	pl¡nto?	h,	...	8.ia	b)	21	4	l4	8	8	'IIIOS	l	Aspedos	sociales	y	(ulturales	¿Eo	qué	pais	deb€ni	Rollins	College	abrir	su	nuevo	campus	europeo?
Una	empresa	consultora	estadounidense	planea	expan_	dirse	globalmente	abriendo	u¡a	nueva	oñcina	en	uno	de	cuatro	paises:	Alemania,	Italia,	España	o	Grecia.	El	socio	encargado	de	tomar	la	decisión,	L.	Wayne	Shell,	identificó	los	ocho	facto¡es	clave	para	eléxito	que	considera	esenciales	para	cualquie¡	consultoria.	Utiliió	el	sistema	de	calificación	de
I	(pais	meÍos	deseable)	a	j	(más	deseable)	para	evaluar	cada	2	responsabilldad	5	D¡sponibilidad	de	sitios	históricos	y	cultura¡es	TACTON	4	0.05	Estabilidad	del	gobierno	lnfr¿estructura	de	comunicadone5	2	Aspedos	pollt¡cos	fi	c)	0.05555	alfabetiz¿ción	DanielTracy,	propietario	de	Martin	Manufacturing,	debe	expandirse	mediante	la	construcción	de	u¡a
nueva	fábrica.	La	búsqueda	de	una	nueva	ubicación	para	esta	fábrica	s€	ha	reducido	a	cuatro	sitios:	A,	B,	C	o	D.	En	la	tabla	siguiente	se	muestran	los	rcsultados	obtenidos	hasta	ahora	por	Tracy	utilizando	el	método	de	calificaciófl	de	factores	para	analizar	el	problerna.	La	escala	que	se	utiliza	para	caliñcar	cada	factor	es	del	I	al	5.	b)	RACION	ALEMA}
¡IA	ITAI.IA	ESPANA	6RT(IA	T¿sa	n¿cion¿l	de	'.	8.13	a)	PARA	EL	ÉXlfO	N¡veleducat¡vo	4	5	O'	D	Af	O	'	POXDE.	Número	de	conru	toret	4	C	A',¿	347	fAtroR€s	ct^vt	Grado	en	€l	que	la	población	puede	convefsar	en	inglés	3	ESTRATEGIAs	DE	LoCALIZACIoN	GNAN	HOLANOA	8RITAÑA	E5tabilidad	del	2	8	ln(entivos	loaales	a)	b)	.	¿Qué	ciudad	deberia
elegir	Moodie?	Suponga	que	ahora	s€	requiere	uD	minimo	de	5	puntos	para	todos	los	factores	¿Qué	ciudad	debe	seleccionarse?	S¡	.	8.16	En	la	tabla	siguiente	se	muestran	los	costos	lros	y	va¡ia_	bles	de	tres	sitios	potenciales	para	instalar	uDa	planta	manufactu.em	de	sillas	de	ratán:	stTto	coJÍo	ruo	poñ	c6ro	vA	oAB	¿En	qué	rango	de	produc¡ión	es
óptima	cada	localización?	Para	uDa	producción	de	200	unidades,	¿qué	sitio	es	el	mejor?	B(	factor	l	s00	ABt	I	pofi	rff	f	a)	b)	Afto	$11	1000	1	1700	4	348	PARTE	2	DrsEño	DE	oPERActoNES	8.17	'	Perer	Billington	Stereo,	Inc.,	produce	radios	para	los	fabricantes	de	automóviles	y	va	a	abrir	una	nueva	plar¡ta.	La	compañia	aún	no	decide	erltre	Detroit	o
Dallas	como	el	sitio	adecuado.	Los	costos	fijos	en	Dallas	son	más	bajos	debido	a	que	el	costo	del	terrerio	es	menor,	pero	los	costos	variables	son	más	altos	porque	las	distancias	de	envio	se	incrementan-	Dados	los	siguientes	costos:	cosf0	DAtlas	Costos	fijos	1600000	$800000	f28/radio	$22radio	Costos	variables	I	DETROIf	a)	Realice	un	análisis	del
volumen	para	el	que	cada	localización	sea	b)	preferible.	¿Cómo	cambia	su	respuesta	si	los	costos	fijos	de	Dalla§	aume¡tan	en	107"?	D(	..'a.la	Hyundai	Motors	está	considerando	t¡es	sitios	(4,	By	C)	para	ubicar	una	fábrica	y	cotrstn¡ir	su	nuevo	ñodelo	de	automóüI,	el	H,rundai	Sport	C150.	La	meta	es	abrir	en	un	sitio	de	costo	mínimo,	donde	el	costo	se
mide	con	el	costo	Íúo	ar¡ual	más	los	costos	variables	de	producción.	Hyundai	ha	recopilado	los	siguientes	dato§:	cosfo	stlro	rí0	CO5¡O	VAfiIABLE	POR	ai¿uaÚzADo	AUTOfT4ÓVII	PRODUCIDO	,10000000	t2500	B	t20000000	t2000	c	f2s	000000	t	1000	La	compañia	sabe	que	producirá	er¡tre	0	y	600000	Sport	Cl50	en	la	nueva	planta	cada	año.	pero,
hasta	ahora.	es	todo	el	conocimiento	que	tiene	acerca	de	los	planes	de	producción.	quc	exis-	a)	¿Para	cuáles	valores	del	volumeD	de	producción.	ten-	es	recomendable	el	sitio	C?	b)	¿Qué	volumer	i¡dica	que	el	sitio	A	es	el	óptimo?	¿En	qué	rango	de	volúmercs	el	sitio	B	es	el	óptimo?,	¿por	qué?	c)	Y	sies	B(	.,	8.19	Peggy	Lane	Corp.,	un	poductor	de
máquinas	herramienta,	desea	cambiarse	a	un	sitio	más	grande	y	ha	identilicado	dos	alternativas	de	localización:	Bonham	y	McKinney.	Bolham	tendria	costos	I-rjos	de	$800000	al	año	y	costos	variables	de	S14000	por	u¡ridad	estáridar	producida.	McKinney	tendria	costos	irjos	anuales	de	$920000	y	costos	variables	de	$l	I000	por	unidad	estándar.	Los
articulos	termi-	venden	a	$29000	cada	uno.	localizacio¡es	¿Para	qué	volumen	de	producción	tendrian	ambas	la	misma	utilidadl	(tendria	¿Para	qué	intervalo	de	producción	Bonham	seria	superior	mayores	utilidades)?	¿Para	qué	intervalo	seria	superior	McKinney?	para	estas	ciuda¿Cuál	es	la	relevancia	de	los	puntos	de	equilibrio	nados	a)	b)	c)	d)	¿Ce¡ca
de	qué	coordetradas	del	mapa	debeni	localizarse	el	eje?	Si	los	embarques	desde	la	ciudad	A	se	triplican,	¿cómo	cambia	esto	las	coordenadas?	$¡	',	8,21	Una	cadena	de	empresas	de	Louisiana	dedicadas	al	cuidado	de	la	salud	en	casa	necesita	localizar	una	ofici¡a	central	desde	la	cual	pueda	realizar	auditorias	intemas	y	otras	revisiones	periódi_	cas	de
sus	instalaciones.	Estas	instalaciones	§e	encuentraD	e§parcidas	por	todo	el	estado,	cor¡o	se	detalla	en	la	tabla	siguiente.	Cada	sitio,	excepto	el	de	Houma,	se	visitará	tres	veces	al	año	por	uD	equipo	de	trabajadores	que	irá	en	automóvil	desde	la	oficina	central.	Houma	se	visitará	cinco	veces	al	año.	¿Qué	coordenadás	¡eprcsentan	una	buena	localizaciótr
central	para	esta	oficina?	¿Qué	otros	factores	pueden	iofluir	en	la	toma	de	decisiones	de	la	localización	de	la	oficina?,	¿en	qué	lugar	ubicaria	usted	esta	oficinal	Explique	su	respuesta.	B(	COOBDENADAS	EN	EL	MAFA	xy	I	c,uoao	Covington	9.2	3.5	Don¿ldsonville	7.3	2.5	Houml	7.8	t.4	Monroe	5.0	8.4	Natchitoches	2.8	6.5	New	lberia	5.5	2.4	0pelousa5
5.0	3.6	Ruston	3.8	8.5	..	8.22	Un	pequeño	condado	rural	ha	tenido	un	crecimiento	siD	distrito	escolar	local	construyó	la	nueva	escuela	primaria	Nofh	Park	para	500	estudiantes.	El	distrito	cuenta	con	tres	escuelas	primarias	más	pequeñas	y	antiguas:	washingto¡,	Jefferson	y	Lincoln.	Ahora	ha	aume¡tado	la	precedentes	en	los	últimos	6	años	y,	en
consecuercia,	el	presión	del	crecimiento	en	el	nivel	secundario.	El	distrito	escolar	desea	construir	una	escuela	[email	protected]	éntrica	de	rnanera	que	al	asignar	los	estudiañtes	se	reduzcan	los	costos	po¡	transporte	escolar.	La	aritigr¡a	escuela	secundaria	estájunto	a	la	escuela	p¡eparatoria	y	formará	parte	delcampus	de	la	preparatoria.	a)	¿Cuáles	so¡
las	coorde¡adas	de	Ia	localüación	central?	b)	¿Qué	otros	factores	deben	conside¡arse	antes	de	con§truir	una	escuela?	D(	se	des?	.	a)	b)	P¡g	.	8,2o	10	a	I	6	La	tabla	siguiente	proporciona	las	coorde¡adas	delmapa	y	las	cargas	de	embarque	para	una	serie	de	ciudades	que	deseamos	cooectar	mediante	un	eje	ce¡tral.	(IUOAD	12	COO*DE¡¿ADAS	D€t	ÍáAPA
{.{	Y}	.	5	J.rf.Éon	(300)	3	L¡ñcorn	(3oo)	2	CMGA	DE	EMsARQUE	A	(5,	1o)	B	(6,	8)	10	c	(4,	9)	r5	D	(9,	s)	5	É	(7,	9)	15	t	(3,2)	10	G	(2,	6)	5	5	1	12	315	6	7	A	910	11	12	',	4.23	Todd!	Video,	una	importante	cadena	de	renta	de	videos	y	venta	de	televisores	con	olicinas	centrales	en	Nueva	Orleans!	está	a	punto	de	abrir	su	primera	tienda	en	Mobile'	Alabama,
y	desea	elegir	u¡a	localüación	en	el	centro	de	la	base	de	población	de	Mobile	Todd	exami¡a	las	siete	secciones	del	censo	practicado	en	Mobile'	traza	las	coordenadas	del	centro	de	cada	una	en	el	mapa,	y	büsca	la	base	de	población	de	cada	s€cción	para	u§arla	como	pondetación	La	información	recabada	se	muestra	efl	Ia	tabla	siguiente.	1	\	CAPíIULO
COoRDII¡AoAS	¡,	EI'I	EL	MAPA	POBTA(IÓI'I	TN	LA	SECCIÓN	CENSAL	a)	b)	sEcctó	cE	sat	t01	2000	(25,45)	102	5000	(2s,25)	r03	10	000	(ss,4s)	104	7000	(50,20)	105	t0000	(80,	s0)	106	20000	107	14	y	LoCALIZACIÓN	349	ESTRATEGIAS	DE	a)	Usando	el	método	de	calificación	de	facto¡es,	determine	cuál	es	el	sitio	más	¡ecomendable	para	la	nueva
iristalación	de	Eagle	Elec-	b)	¿Para	qué	intervalo	de	valo¡es	del	peso	(actualmetrte	,y7	=	10)	el	lugar	dado	como	respuesta	al	inciso	(a)	continúa	siendo	el	sitio	recomendado?	170,20],	(90,25)	000	8	¿En	qué	coordenadas	del	centro	de	gravedad	debe	localizarse	la	nueva	tienda?	La	p¡oyección	de	crecimiento	para	las	sec.iones	censales	I	03	y	I	05	es	de
2ff¿	en	el	próximo	año.	¿Cómo	influirá	esto	en	las	coordenadas	de	la	nueva	tienda?	..	.	'8,2D	La	Unión	Europea	ha	traido	consigo	cambios	err	el	reglame¡to	de	las	aerolineas	que	afectan	en	forma	impresionante	a	las	grandes	transportadoras	eüropeas,	coño	British	Intemational	Air	(BIA),	KLM,	Air	Francq	Alitalia	y	Swiss	International	Air.	Con	añbiciosos
planes	de	expansión,	BIA	ha	decidido	que	necesita	un	segundo	eje	de	servicio	en	el	continentq	para	complementar	las	ope-	2	3	4	cal¡dad	de	vida	16	2	l	4	Transpone	t6	3	4	3	14	5344	.aciones	en	los	gnndes	talleres	de	reparación	en	Heathrow	(Londres).	La	seleccióri	de	la	localización	es	crucial	a¡¡te	la	oferta	potencial	de	4000	nuevos	empleos	para
obreros	calificados,	casi	toda	ciudad	de	Europa	occide¡tal	está	compiúendo	activamenle	por	atraer	el	negocio	de	BIA.	Después	de	las	investigaciones	iniciales	realizadas	por	Holmes	Miller,	encargado	del	depa	amento	de	operaciones	BIA	redujo	la	lista	a	9	ciudades	Calificó	cada	u¡¡a	segúr¡	12	factores,	que	se	muestran	en	la	tabla	siguiente.	a)	Ayude	a
Miller	a	calificar	a	las	tres	ciudades	más	importantes	qtre	BIA	debe	considerar	para	decidir	la	loc¿lizáción	de	su	nuevo	cent¡o	de	servicio	de	aeronaves	b)	Después	de	algunas	investigaciones	posteriores	Miller	decidió	que	la	existencia	de	hangares	de	reparaciones	no	es	tan	importante	como	lo	había	pensado.	Si	reduce	el	peso	de	ese	factor	a	30,
¿cambia	la	clasiñcación?	c)	Después	de	que	Miller	realizó	el	cambio	en	el	inciso	(b),	Alemania	anunció	que	ha	reconsiderado	su	ofela	de	ir¡celtivos	financieros,	con	un	paquete	adicio¡al	de	200	millones	de	euros	para	co¡vencer	a	BIA.	De	acuerdo	con	esto,	BIA	subió	a	l0	la	calificación	de	5	cercanía	a	los	proveedores	12	231¿	Alemania	para	ese	factor.
¿Hay	algún	cambio	en	la	clasiñcación	superior	del	inciso	(bp	F¡g	lmpuestos	12	2	5	5	4	Servicio	de	electri(idad	10	5	4	3	3	f}6	"'	.8.24	Eagle	Electronics	debe	expandirse	alconst¡uir	una	segunda	instalación.	La	investigación	se	ha	¡educido	a	localüar	el	nuevo	sitio	para	Ia	instalación	eri	una	de	cuatro	ciudades:	Atlanta	(A),	Baltimore	(B),	Chicago	(C),	o
Dallas	(D).	Los	factores,	caliñcaciones	y	pesos	son	los	siguientes:	cAltÍrctcto8rs	poe	t	¡to	fACfOR	I	PÉSO	c¿lidad	de	la	mano	(t{)	(	A	B	5445	20	0	de	obra	cercanía	a	los	mercados	6	7	DAÍOS	¡	[I.	PROEIEMA	LOCAUACÍÓN	8.?s	'ARA	,fALIA	PONDÉNACIÓN	DÉ	IMPOXIAN(IA	fACTOR	lnceñtivos	.	MlLA¡,	hOMA	FRANCIA	6ÉNOVA	PARIS	LroN	ALEMAN'A
tllzA	MirNlCH	80Nl{	BtRIft¡	7	7	1	1	10	I	9	85	8	8	Maño	de	obra.¿lificad¿	80	4	6	lnstalación	existente	70	9	9	T¿s¿5	salariales	70	9	8	9	6	6	4	5	Competenda	por	lo5	trabajos	70	1	3	B	8	7	4	8	tacil¡dad	de	acceso	del	tráfico	aéreo	65	5	4	6	2	8	8	4	8	Costo	de	bienes	raíces	40	6	4	4	6	3	4	5	9	9	9	10	9	8	6	6	f	inancieros	8	9	3	Enlaces	de	comunicación	I	6	6
Atractivo	para	la	reubicación	de	ejerutivos	15	4	8	l	Consideraciones	políti(as	10	5	6	6	Posibilidades	de	exp¿nsión	t0	10	2	8	Fuerza	de	los	sindicatos	10	1	8	5	I	8	5	4	5	5	9	l	8	8	6	6	8	6	6	350	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERACIONES	ESTUDIOS	DE	CASO	.	Southem	Recreat¡onal	Vehicle	Company	En	octubre	de	2012.	la	alta	administración	de	Southem
Recreational	vehicle	Company	ubicada	en	st.	lruis,	Missou¡i.	anunció	sus	planes	de	r€ubicá¡	su§	operaciones	de	manufactura	y	ensambl€	consúuyendo	una	nueva	pla¡ta	en	Ridgecrest,	Mississippi.	l¡	empresa.	impoñante	fabrica¡te	de	cubiertas	para	camionelas	y	remolques	de	campamento,	regisúó	dum¡l€	cinco	años	cons€cutivos	la	baja	de	sus
utilidades	como	resultado	del	aumenlo	constante	en	los	costos	de	producción.	Irs	costos	por	mano	d€	obra	y	maleria	prima	han	aumentado	en	forma	alarmante.	el	incremento	en	los	costos	de	los	suñinisEos	es	signiñcativo,	y	los	gastos	en	tmnsporte	e	impuestos	han	aumenlado	de	manera	estable.	Pese	al	aumento	en	las	ventas,	la	compañía	sufrió	su
primem	Érdida	neta	desde	que	comenzó	sus	op€mciones	en	1982.	Cuando	la	administración	emp€zó	a	considerar	su	reubicación,	inspec-	5.	Además	de	estos	incentivos,	había	oEos	factores	¿le	gran	peso	en	Ia	decisió¡	de	ubica$c	en	el	pequeño	pueblo	de	Mississippi.	Los	costos	de	ma¡o	de	obra	eran	mucho	más	bajos	de	los	que	se	lenía	en	St,	Louis;	no
se	esp€raba	que	el	sindicato	de	trabajadores	fuera	tan	poderoso	(Mississippi	es	un	estado	con	derechos	laborales	corr€clos):	y	los	coslos	por	s€rvicios	públicos	e	impuestos	seíañ	rnoderados.	Con	todo	esto-	la	adminisrración	de	Southem	Recreational	Vehicle	Compa¡y	consideró	que	su	decisión	era	acertada.	El	15	de	oc¡ubrc.	se	anexó	el	siguiente
a¡uncio	al	ch€que	de	pago	de	cada	trabajador:	cionó	con	detalle	va¡ias	áreas	geográficas.	Tenían	importancia	primord¡al	para	la	decisión	de	reubicación	la	disponibilidad	de	instalaciones	adecuadas	Para:	TEbaj¡dorcs	k	¿dministr¿.ión	de	South€m	Recreational	Vehicl.	Compa¡y	ldenta	anunciar	sus	pld.s	d.	c€sar	todas	sus	operaciones	de	manufáclur¿	en
Sl.	uis	el	3l	de	dicicmbE.	D.bido	a	16	cr.cient€s	cortos	de	op.ración	y	demandas	poco	@onabies	impu€st$	a	la	comp¡ñla	por	el	sindic¡to,	se	ha	vuelro	ihposible	op€rú	er	forma	renl¡ble.	Aprcrio	sinceramenle	los	seni'	cios	que	cada	uo	d.	ustcdcs	prrrtó	a	la	compañfa	du.a¡lc	los	úlümos	añG.	Si	c¡	also	p'¡€do	ayud¡rles	para	encootr¡r	un	.mpleo	adc.uado	en
orra	compol,a.	por	f¡vor	hága¡melo	s¡bcr.	Una	vez	más.	agrad.zco	su	[email	protected]ón	mano	de	obra,	las	actitudes	positivas	de	la	comunidad,	los	costos	razonables	del	sitio,	y	los	incentivos	financieros.	Aunque	va¡ias	comunidades	ofrecíar¡	básicamente	los	mismos	incentivos.	la	adminisración	de	Southem	R€cr€ational	vehicle	Company	se	impresionó
mucho	con	los	esfuerzos	de	la	compañía	de	luz	de	Mississippi	por	aEaer	iodustrias	"limpias	y	con	mano	de	obra	intensiva	',	y	por	el	entusiasmo	mostrado	por	Ios	ejecutivos	estatales	y	locales,	quienes	buscaban	impulsa¡	la	economía	del	est¿do	convenciendo	a	empesas	de	manu-	l.	l¡	exención	de	impueslos	nacionales	y	estatales	dura¡le	5	años.	2.
Servicios	gratuitos	de	agua	y	drenaje.	3.	Construcció¡	de	un	segundo	muelle	de	cárga	4.	(sin	costo)	en	el	pa¡que	in	dustrial.	Un	acucrdo	para	emitir	$500000	en	bonos	indust¡iales	pam	la	expa¡sión	d.	Souü.m	Re.realional	vehicle	Compey	tE	Cñld	O'Briú-	P6idenl.	de	transpoñe,	lás	estructuras	tributarias	estatal	y	municipal,	la	ofeña	adecuada	de	factum
de	iostala¡se	en	su	territorio,	Dos	semanas	antes	de	anunciarlo.	la	administración	d€	Soulhern	Recreational	Vehicle	Compaíy	concluyó	sus	planes	de	reubicación.	Se	seleccionó	un	edificio	exis¡ente	en	el	parque	industrial	de	Ridgecr€st	(la	instalación	ñsica	había	albergado	una	fábrica	de	casas	móviles	que	quebró	por	un	financiamiento	inadecuado	y
una	administración	deficiente);	se	com€ozó	el	reclutámien(o	a	través	de	la	oñcha	de	empleos	del	estado;	y	s€	üricia¡on	también	los	trámites	para	vender	o	rentar	la	propi€dad	en	St.	Louis.	Enge	los	inceotivos	ofrecidos	a	southem	Recreational	Vehicle	Compaoy	pa¡a	ubicañie	en	Ridgecrcst	estuvieron:	Capacitación	de	los	tmbajadores	con	financiamienlo
público,	en	una	escuela	local	de	comercio	industrial.	t	Preguntas	para	análb¡s	l.	2.	Evalúe	los	incentivos	ofrecidos	a	Southem	Recreational	Vehicle	Company	por	los	líderes	de	la	comunidad	de	Ridgecrest,	Mississippi.	¿Qué	problemas	podría	experim€ritar	una	compañía	que	reubica	a	sus	eje-	3.	cut¡vos	de	un	área	industrial	densamenle	poblada	a	un
pequeño	pueblo	rural?	Evalúe	los	motivos	citados	por	o'Brian	para	la	reubicación.	¿Sonjustificables?	4.	¿Cuáles	son	las	r€sponsabilidades	legales	y	éticas	de	una	empresa	pam	con	sus	empleados	cua¡do	toma	la	decisión	de	cesar	sus	op€mciones?	F¡.¡¿nr¿.	Reimpreso	coo	autorización	del	profesor	Jerry	Kinard	(weslem	Ca-	mti¡a	UniveNity).	I1¡tura-
Localizac¡ón	del	s¡gu¡ente	restaurante	Bed	Lobster	D€sde	su	primer	Red	t	bs¡er	inaugurado	en	1968,	Darden	Restaurants	ha	hecho	crecer	la	cadena	hasta	690	ubicaciones,	con	más	de	2600	millones	de	dólares	en	ventas	anuales	en	Estados	Unidos.	El	mercado	de	comida	casual	puede	estar	saturado,	con	competidorcs	como	Chili	s,	Ruby	Tuesday,
Aplebee's,TGt	Friday's	y	Outback,	pero	el	éxito	continuo	de	Darden	signilica	que	Ia	cadena	piensa	que	aún	hay	mucho	espacio	Pa¡a	crecer	Robert	Reioer'	director	de	desa¡rollo	de	mercados.	es!í	enca¡8ado	de	id€rtificá¡	los	siuos	que	incrementará¡	al	má¡imo	las	ventas	de	las	nueva§	liendas	sin	afectar	las	venta§	de	las	ubicaciones	€xistentes	de	Red
l,obsler	Las	camcterísticas	para	identificar	un	buen	sitio	no	han	cambiado	en	40	añosi	siguen	incluyendo	los	precios	de	los	bienes	raíces,	la	edad	del	cliente.	la	comp€lencia,	la	etnicidad,	el	ingreso,	el	iamaño	de	la	familia,	la	dersidad	de	población.	la	cercanía	de	hoteles.	y	el	comportamiento	de	compra.	sólo	por	Casoenvideo	br¡	mencionar	algunas.	l-o
qu€	sí	ha	cambiado	es	el	poderoso	software	que	permite	a	Reiner	analizar	un	nuevo	sitio	en	5	minutos,	en	comparación	con	las	E	horas	que	utilizaba	hace	unos	cuanlos	años.	Darden	se	asoció	con	Maplnfo	Corp.,	cuyo	sistema	de	información	geográlica	(GlS)	contieoe	un	poderoso	módulo	para	analizar	un	área	comercial	(vea	el	aniálisis	de	GIS
presenlado	en	el	capílulo).	Con	Ios	Estado§	Unidos	geocodificados	hasta	el	nivel	de	manzanas.	Maplnfo	permi¡e	a	Reiner	crear	un	perfil	fisiográfico	de	las	áreas	comerciales	potenciales	para	Red	Lobster	"Ahom	podeños	enfocamos	en	iírcas	con	el	mayor	potencial	de	ventas".	dice	Reiner.	Maplnfo	ha	segmentado	a	Eslados	Unidos	en	72	"agrupamientos"
de	perfiles	de	clientes.	Porejemplo.	si	€l	grupo	#7.	altura	ecuestre	(veala	descriP	ción	de	Maplnfo	que	se	muesúa	posterioÍnente),	rePrcsenta	el	17%	de	a	CAPÍTULO	familiar	dentro	de	un	áre3	comercial	de	Red	L¡bster,	pelo	este	segmento	la¡nbién	rcprcsenla	el	2.4%	de	las	ventas,	Reiner	calcula	que	este	segmento	está	galta¡do	de	manem	efecÍva	I	.39
veces	má!	que	el	promedio	t	Índice	=	2.4/	|	.7	)	y	ajusla	su	análisis	de	un	nuevo	sitio	para	rcfleja¡	este	peso	añadido.	base	AGtt	9AMrEt{fO	:	PSYIE	2003	Altura	ecuestre	7	DE	CRTPC|Ó!¿	§AÉVE	un	40%	no	vive	con	sus	hijos.	Utili¿an	su	educadón	escolar	prcfesional	y	de	posgrado	(un	56%	percibe	ingresos	ESTRATEGIAS	DE	LoCALIZACIÓN	Proguntas
para	anál¡s¡s*	l.	2.	3.	Visite	la	página	web	de	Map¡nfo	(www.ü¡slriDfo¡om).	Describa	el	sistema	de	agrupamiento	por	perfil	psicológico	(PSYTE).	Seleccione	una	industri4	diferente	a	la	de	los	rcstaura¡tes,	y	explique	cómo	puede	usarse	el	software	para	dicha	industria.	¿Cuáles	son	las	diferencias	principales	en	la	lNaliz¡ción	del	sitio	para	un	re§taurante,
una	tienda	al	menudeo	y	una	planla	de	manufactura?	Red	Lobster	hmbién	d€6ne	sus	áreas	comerciales	con	base	en	el	ramaño	del	mercado	y	la	densidad	de	población.	A	continuacióo	se	muestran	sus	siete	clases	de	densidad:	cus€	Dg	OENSIDAD	CASAS	DTSCRIPCIÓN	POR	Súper	urbano	dualer.	Más	del	90%	son	blancos,	no	hispanos.	Su	ingreso
familiar	medio	es	de	199000,	y	viven	a	una	dist¿nci¿	considerable	de	las	ciud¿des	centrales.	Tienen	trabajos	de	(uello	blan(o	durante	la	sem¿na	pero	deben	2	8000+	l.lóaño	4000-	7999	3	Urbano	ligero	2000-3999	Primer	¿nillo	suburbano	1000-	999	5	Segundo	anillo	suburbano	600	999	6	Exurbáno/pequeño	100-	599	7	Rural	1	arreglar	su	j¿rdín	los	fines
de	semana.	.	0-99	se	basan	en	las	casas	y	t€rrenos	ubicados	denfo	de	3	m¡ll¿s	de	la	geografía	(por	ejemplo,	sección	censal)	usando	cenüoides	de	población	ponderada.	Notar	Las	clas€s	de	densidad	La	mayoría	(92%)	de	los	restaurantes	Red	Lobster	se	ubican	en	¡res	de	estas	clases.	¿Cuáles	considera	que	son	las	tres	clases	donde	la	cadena	tiene	la
mayoría	de	sus	reshurantes?,	(:por	qué?	.Quizá	dcsee	ver	el	video	que	compl€m€nt¡	es¡e	ceso	anÉs	de	rasponde¡	á	csrás	pÉgu¡t¡s.	Dónde	ubicarel	Hard	RockCafe	Algunas	personas	diían	que	no	hay	mejor	trabajo	en	el	mündo	que	el	de	Oliver	Munday,	viceprcsidente	de	desa¡rollo	de	Hard	Rock.	Viajar	por	todo	el	mundo	para	escoger	el	país	donde
abrirá	el	siguiente	Hard	Rock	Cafe,	seleccionar	una	ciüdady	encontrar	el	lugar	ideal.	Es	verdad	qu€	la	s€lección	de	un	sitio	implica	hacer	recorridos	de	incógnito.	visila¡	buenos	restaurantes	y	betler	en	bares.	Pero	no	€s	ahí	donde	comienza	ni	donde	termina	el	trabajo	de	Munday.	Para	emp€zar,	la	s€lección	de	un	país	y	una	ciudad	implica	realizar	una
amplia	investigación.	Para	termina¡,	Munday	no	sólo	escoSe	el	sitio	final	y	negocia	el	trato,	sino	que	trabaja	con	los	arquitectos	y	especialistasen	planeación,	y	permanece	eo	el	proyecto	pam	supervisar	la	inaugumción	y	el	pimer	año	de	ventas.	En	Ia	actualidad,	Munday	pone	esp€cial	atención	a	la	expansión	global	en	Europa,	América	látina	y	Asia.
"Debemos	estar	p€ndientes	del	riesgo	polírico,	monetario,	y	de	las	nomlas	sociales	(la	forma	en	la	que	nuestra	marca	se	ajusta	al	país",	dice	Munday).	Una	vez	seleccionado	el	país,	Munday	se	enfoca	en	la	región	y	la	ciudad.	Su	lista	de	verificación	pa¡a	efectuar	la	investigación	es	extensa,	como	puede	vers€	en	la	labla	anexa.	tá	localización	del	sitio
tiende	a	enfoca¡se	en	el	glan	resurgimiento	de	los	"cenfos	de	la	ciudad"	donde	se	concentra	la	vida	noctuma.	Eso	es	lo	que	Munday	seleccionó	en	Moscú	y	Bogotá.	aunque	en	ambas	localizaciones	e¡igió	tener	uD	socio	local	y	dar	la	op€ración	en	franquicia.	En	estos	dos	ambientes	políticos,	"Hard	Rock	ni	siquiem	soñaría	con	opera¡	por	sí	mismo",
afirma	Munday.	La	decisión	de	localización	también	significa	un	compromiso	de	al	menos	l0	a	l5	años	para	Hard	Rock,	para	lo	cual	se	usan	herramientas	como	el	análisis	del	pun¡o	de	equilibrio	de	la	localización	para	decidir	si	se	compra	un	terreno	y	se	construye,	o	se	rcñodela	una	instalación	existente.	MILIA	CUADRADA	4	motlta6e	en	uná	podadora
paG	Cuando	Reiner	observa	uo	mapa	de	Estados	Unidos,	un	estado,	o	una	región	pa¡a	un	nuevo	sitio,	quier€	que	se	encuentrc	al	menos	a	3	millas	del	Red	l.obster	más	cercano	y	que	no	impacte	de	mimera	negativa	sus	ventas	en	más	del	8%;	Maplnfo	selecciona	la	mejor	altemativa.	El	software	también	recon¡xe	Ia	cercanía	de	competencia	ño
peñeneciente	a	Darden	y	asigna	una	probabili,	dad	de	éxito	(medido	como	el	logro	de	su	polencial	de	ven¡as).	La	ahemativa	especffica	seleccionada	depende	de	los	siete	comedorcs	de	bienes	raíces	de	Darden,	cuya	lista	de	consideraciones	incluyen	la	proximidad	a	un	iírea	eferv€scente	de	ventas	a¡	menudeo,	proximidad	a	una	calle	principal.	visibilidad
desde	la	calle,	cercanía	con	hoteles	y	ubicación	en	esquina	sobrc	una	intersección	primaria.	"Elegir	una	ubicación	nueva	pa¡a	Red	Lobster	€s	una	de	las	funciones	más	críticas	que	podemos	rcaliza¡	en	Darden",	dice	Reiner.	Y	el	software	35I	que	usamos	sine	como	una	voz	independiente	que	evahla	la	calidad	de	una	localizsción	existente	o	propuesta".
Quiá	no	tengan	un	c¿b¿llo	en	el	establo,	pero	quizá	tengan	que	p¿sar	por	un	CoÍal	para	lleqar	a	5u	hogar.	Ertas	lamilias	con	[email	protected]	viven	en	.asas	antigu¿s	y	gr¿ndes	pegadas	a	lo5	subuóios,	o	entre	éstos,	pero	por	lo	regular	no	viven	en	desarollos	habitacion¿les.	La	mayoría	son	casados	con	hijos	adolescentes,	pero	8	Caso	en	video	b)-
Informe	estl¡d¡r	sobre	el	mercádo	en	Hard	Rock	(para	sltlo§	eE	el	extrsDjc¡o)	A.	Demogr¿fla	(¡ocal,	ciudad,	rcgión,	est¿dísticas	de	áreas	meuopol¡tanas).	con	aoálisis	de	tendencia	l.	Población	del	á¡ea	2.	lndicadorcs	económicos	B.	Mercado	l.	de	visita¡tes.	con	análisis	de	te¡dencia	Visitantes	turistas	y	de	negocios	Hoteles	Centro	de	convenciones	Las
subcategorías	2.	3.	4.	Erteter¡imie¡to	5.	Deponcs	6.	Venta	al	menudeo	C.	Tra¡sporfe	|	.	Aeropueno	2.	Ferroca¡ril	3.	Calretems	4.	D.	incluyen:	(a)	antigüedad	del	aeropuerto,	(b)	número	de	pasajeros,	(c)	lÍ¡eas	aére¿s,	(d)	vuelos	directos,	(e)	ejes.	Mar	y	ríos	Restaura¡tes	y	clubes	noctumos	(una	selección	en	las	áreas	c¡ave	del	mercado	meta)	E.	F.	G.
Riesgo	político	Mercado	de	bienes	raíces	Anfisis	de	mercado	cornparativo	de	Hard	Rock	Cafe	352	PARTE	2	DISEÑo	DE	OPERACIoNES	En	la	acoalidad,	Munday	eslá	considerando	cuatro	ciudades	europeas	para	la	siguiente	expa¡sión	de	Hard	Rock.	Aunque	no	puede	proporcionar	los	nombres	por	mzones	comp€titiva§,	se	sabe	lo	siguiente:	CIUDAO
EUROPEA	WO	CONSIDERACIOII	ÍACIOR	D	tsf€	I(MPO	A.	Demografía	10	60	90	20	B.	Mercado	de	visitantes	60	90	75	20	90	20	65	10	fr¿ospole	D.	Relaurantes	y	clubes	nocturnos	t.	Baio	riesgo	100	50	80	90	75	65	90	60	50	10	10	65	75	85	10	10	10	60	6s	80	t0	político	F.	Mercado	de	bienes	raíces	G.	Análisis	(ompafativo	de	mercado	2,	EN	c	C.	1.
IIdPOf;TAN.	CIA	Og	E§TT	B	fArIOR	Preguntas	para	anális¡s'	I	3.	4,	De	la	lista	de	verificación	para	el	informe	esándar	de	Munday,	seleccione	otras	cuatro	categorías,	tales	como	población	(AI),	hoteles	(82),	o	rcstaur¿urtes	y	clubes	noctumos	(D),	y	proporEione	otras	subcateSolas	que	deban	€valuarse.	(Tome	el	punto	Cl,	aeropueno,	como	guía).	¿Cuál	de
las	cuatro	ciudades	europe.as	bajo	corisideración	iftluidas	cn	la	tabla	anterior	tiene	la	cali6cacióo	m¡is	alta?	¿Por	qué	Hard	Rock	da	ranta	imponancia	al	análisis	de	localiación?	¿Bajo	qué	condiciones	consider¡	usted	que	Hard	Rock	prcfiere	otorgar	la	franquicia	de	un	café?	+Qu¿i	des	v€r	€l	[email	protected]	[email	protected]	complemcnla	cste	cas
antcs	d.	r€spo¡d€r	a	csl¡3	prE$¡nla.	Gapítulo	8	Repaso	rápido	Tftulo	princ¡pal	Repaso	del	mater¡al	tA	I!/lP()RTAI{CIA	ESTBAIÉGICA	DE	LA	r.ocAuzAcrói¡	(pp.32&32s)	La	[email	protected]óÍ	detre	un	gran	impacto	en	el	riesgo	y	la	rentabilidad	gbbales	de	la	empresa.	Sók)	los	costos	de	transpoñe	pueden	sumar	hasta	un	25%	del	precio	de	venta	del
producto.	Cuando	se	co¡sider¿n	todos	los	costos,	la	ubicación	puede	alterar	los	gastos	oper¿tivos	totales	hasta	en	un	50%.	[¿s	empresas	toman	decisiones	de	localización	con	F(xil	frecuencia.	por	lo	general.	cuando	Ia	demanda	ha	superado	la	capacidad	de	la	planta	actual	o	cuando	sc	prcsentan	cambios	en	la	ploductividad	de	la	mano	de	obra.	los	iipos
de	cambio.	los	coros	o	las	acritudes	locales.	Las	emprcsas	también	pueden	tr&\lad¡r	sus	instalaciones	de	manul¡ctura	o	sen'icio	a	causa	de	cambios	en	¡a	demografía	y	en	la	demanda	de	los	clien¡es.	YIDEo	s.r	Sclccc¡ón	de	la	localización	de	Hard	Rmk	altemativas	de	localización	incluyen;	(l)	la	ampliación	dc	una	instalación	existenle	en	lugar	de
moverse,	(2)	el	Etanteoimiento	de	los	sitios	actuales,	mientras	se	agrega	olra	ins¡alación	en	otro	lugar,	y	(3)	el	cierre	de	la	insklación	exislenre	y	moverlá	a	otra	ubic¡ción.	lls	loc¡li¿acióú	industrial,	la	estrategia	de	r¡bicación	suele	drsminuir	al	mínimo	Ios	coslos-	Pam	las	orga¡izaciones	¡ninoris¡as	y	de	servicios	profesbnales,	la	estrategia	se	centra	en
inc¡ementar	al	máximo	los	ingresos.	[á	estrategia	de	localizacidn	dc	almac€n€s	puede	estar	Para	lao	docisiories	de	gui¡da	por	una	combinación	del	costo	y	la	velocidád	de	entrega.	El	objctivo	de	la	esrra¡egia	de	locali.ación	es	íncrcmentar	al	¡nfubno	el	b¿neÍtio	de	la	ubk,trion	Cua¡do	€l	enfoque	esrá	en	la	innovación.	la	compedtividad	Slobal	y	la
innovació,	se	ven	afcctadas	por	(l)	la	presencia	de	i¡sumos	especializados	y	de	la	al¡a	calidad	como	talento	cientílico	v	técoico,	(2)	un	entomo	que	fomente	la	inversión	y	la	intensa	riv¡lidad	bcal,	(3)	la	presión	y	conocimientos	obtenidos	a	patir	de	un	mercado	local	solisticado,	y	(4)	la	presencia	lrcal	de	industdas	relacionadas	y	de	apoyo.	(l)	la	economía
de	mercadoi	(2)	las	mejorcs	FACT()RE§	(}UE	AFECIAI{	La	globaliz¿ción	ha	ocurndo	a	c¿lsa	del	desarrollo	de	LAS	DECtStoilES	oE	LocAr.tzAcrér{	co[iu¡icaciones	interracionalesi	(3)	los	viajes	y	envíos	más	¡ápidos	y	conliab]esl	(4)	la	facilidad	del	flujo	d€	capitales	entre	país€s;	y	(5)	las	grandes	difercncias	en	los	costos	de	mano	de	obra.	(pp.	32s333)	En
ocasiones,	el	costo	de	ñano	de	obra	por	unidad	Problemas:	8.1	a	8.4	s.	denomina	co	t"nido	.le	mano	de	obrd	del	producto:	Costo	de	ma¡o	de	obra	por	unidad	=	Cos¡o	de	mano	de	obra	por	dÍa	unidades	por	día)	i	ftoducción	(es	decir.	Las	ernpresas	pueden	beneficia$e	de	un	tipo	de	cambio	favor¡rble,	en	paricular	mediante	la	rcubicación	o	la	exportación
a	(o	impofac¡ón	desde)	un	país	extranicro.	.	I	--Costos	identificablcs	con	facilidad	que	pueden	m€dirse	con	ciefa	precrsion.	Costos	lrterytble§	categoría	de	cosfos	de	lo€alizáción	q¡ie	no	pueden	cuantifica¡se	con	-Una	facilidad,	como	la	calidad	de	vida	y	del	eobiemo.	Co6ao6	ta¡rglblcs	Muchas	orgá¡izacioñes	de	servicir)s	encue[tran	que	la	proximidad	al
mercado	es	¿/	faclor	dc	Iocalizációo	primordial.	t-a5	empresas	se	localizar	cerca	de	sus	materii*	primas	v	proyeedores	debido	a	(¡	)	las	materias	prim¡s	pereccdcms,	(2)	los	coslos	de	trdnspote.	o	(-1)	los	descuentos	por	volumen.	Ii,IÉIODO§	PARA	EUALUAS	Agrupamiento	.	Método	d€	c¡liñcaciót	d€	factorts	tA§	AI.TERTIATIVAS	DE	t	.	ocAHzActóil
0p.33s-338)	de	empresas	comperidoras	cercanas	enrre	sí.	a	menudo	debido	-Localización	una	masa	c¡ítica	de	información,	talenlo.	capital	de	riesgo	o	recursos	natur¡les.	¿	método	de	localización	que	induce	objedvidad	cn	et	-Un	proceso	de	iahntificación	de	los	costos	difíciles	de	evaluar.	Los	rcis	pasos	del	método	de	calificación	de	factores	son:	l.
Dcsa¡rollar	üna	lista	de	factores	rele\?ntes	llariados	fodores	cta,,e	lle	é\ito.	a	cada	faclor	pa¡a	reflejar	su	imponancia	relativa	en	los	objet¡os	dc	2.	Asigna¡	una	pondemción	Ia	cmprcsa,	3.	Desanolla¡	u¡a	escala	4.	para	cada	faclor	(por	ejemp¡o.	I	a	l0	o	I	a	I(n	pun(os).	Harer	que	la	administración	califique	cada	localización	para	cada	facror.	utilizdndo	la
escala	del	paso	3.	5.	Multiplic¿r	lacalifrcación	por	la	ponderación	6.	.	de	cada	f¡ctor	y	sum¿r	¡a	puntuación	para	cada	ubicación.	Hacer	una	recomendación	coo	base	en	Ia	pun¡.ración	máxima.	leniendo	en	cuenta	tarnbién	los	resultados	de	otros	enfoques	cua¡titativos.	Análisi3	c6tGvolumen	de	l¡	Iocál¡zeciór	económica	ent¡e	aliemativas	de	lrralizació¡_-
Un	método	utilizado	para	hacer	una	comparacrdn	lrs	t¡€s	pasos	p¿ra	el	análisis	costo-volumen	de	loca]ización	I.	DeteIminar	el	costo	ñjo	y	va¡iable	de	c¿d¿	localizació¡.	2.	son:	Reprcsent¿r	en	forma	gránca	los	costos	pará	cad¿	sirio,	con	los	costos	eo	el	eje	veItical	y	el	volumen	anual	en	el	eje	horizontal	de	la	giáfica.	3.	Sele¡ciona¡	la	loc¿lización
quetengael	menor	costo	toraj	pará	elvo¡umen	de	producción	previslo.	Problemas:	8-5	a	8.25	C¡	út	.E	É	o	E	I	CapÍtulo	8	Repaso	a	ríp	ido	cont¡nuacion	Título	principal	Repaso	del	mater¡al	.	Método	del	centrc	de	gravedsd	téc¡ica	matemática	utilizada	para	encontrar	la	meJor	-Una	loc¿rlizacióñ	para	un	único	punto	de	dis¡ribución	que	da	servicio	a	varias
tiendas	o	á¡eas.	É¡	6	É	El	úétodo	de	cenúo	de	gravedad	clige	la	ubicación	idea¡	que	disminuye	al	mínimo	¡a	dislancia	ponderada	enlre	sí	y	las	ubicaciones	a	las	que	sifle.	donde	la	disi¿rcia	eslá	ponderada	por	el	número	de	contenedores	t	anspofados,	8,:	a	.,	E	.	Cr¡rrdenada	r	del	centro	de	Sravedad	-	2	,t"Q,	.	2	Q'	(8-	I	)	Coordcnada	]	del	centro	de
gravedad	:	(8-2)	Modelo	de	tranqrorte	-Tecnica	10,,O,,	>	O,	para	.esolver	una	clase	d€	pmt	emas	de	progr"amacién	lineal.	El	modelo	de	transpofe	determina	el	mejor	patsón	de	envíos	desde	varios	puntos	de	sumi	slro	hasta	varios	puntos	de	demanda	con	el	6n	de	disminuir	a¡	mínimo	la	producción	total	y	los	costos	de	üa¡spone.	ESTRAfEGIA	DE	Los
ocho	factores	deteminantes	del	volulrie[	y	los	ingr€sos	pa¡a	uDa	empresa	rle	se¡vicrm	son:	r.ocar.rzAcró¡r	1.	Poder	de	comF¿	del	área	de	origen	del	clie¡te.	2.	Compatibilidad	del	servicio	y	de	la	imager	con	la	demogr¿fia	del	área	de	origcr	del	cliente.	3,	Compeier¡cia	en	el	á¡ea.	Eti	tos	sEEvtctos	(pp.338-339)	4.	Calidad	de	Ia	competencia.	5.	Unicidad
de	I¿s	localizaciones	de	la	€mpresa	y	los	competidores,	6.	Cualidades	fÍslcas	de	las	instalaciones	y	los	Degocios	vecinos.	7.	Políticas	de	oper¿ción	de	laempresa.	8.	Calidad	de	la	administración.	SISIEMAS	t)E	[{F0RMACtÓ	GEOGBÁFICA	(pp.	33s-341	)	¡	Sisaeúa	de	información	geogrúfica	(GIS)	sistema	que	alñacena	y	despliega	inforñación	-Un	que
puede	vincu¡a¡se	con	uoa	ubicación	Seográfica.	Algunas	de	las	bases	de	datos	geográficos	disponibles	en	muchos	GIS	incluyen	(l)	datos	censales	por	manzana.	sección.	ciudad,	condado,	distrito	electoral,	área	metropolita¡a.	estado	y	código	poslal:	(2)	mapas	de	cada	calle.	ca¡retera-	puente	y	túnel	localizados	en	Estados	Unidos:	(3)	senicios	públicos.
como	líncas	electricas,	oberías	de	agua	y	línqs	de	gas;(4)	todos	los	ríos,	montañas,	l¡gos	y	bosques;	y	(5)	los	principales	aeropuenos,	universidades	y	hospital€s.	YTDEO	8.2	Localización	del	próximo	restáDrante	Red	I	-ohrer	Autoevaluación	.	Antes	de	realizar	la	autocyaluación,	revise	los	objetivos	de	aprendizaje	presentadcs	al	¡n¡c¡o	del	capifulo	y	los
térm¡nos	clave	mencionados	al	final	del	OA1.	t	os	factores	implicados	en	las	decisiones	de	localizsción	incluyen:	a)	tipo	de	cambio.	b)	actitudes.	c)	productividad	de	la	mano	de	obrad)	Todos	los	factores	anteriores.	OA2.	Si	Fender	Guitar	paga	$30	por	día	a	cadá	trabajador	de	su	planta	en	Ensenada,	México,	y	el	empleado	elabora	cuatso	instrumentos
cada	día	de	trabajo	de	8	horas,	el	costo	de	mano	de	obra	por	u¡idad	es	¡)	S30.00.	c)	d)	$3.75.	$7.50.	$4.00.	$8.00.	b)	e)	()	OA4.	En	la	gráñca	del	análisis	costo-volumen,	don¿le	se	representan	los	costos	de	dos	o	más	altemativas	de	localizacidn'	la	cantidad	en	la	que	dos	curvas	de	costo	se	cruzan	es	la	cantidad	en	la	que:	a)	los	costos	6jos	son	igüales	pam
dos	ubicaciones.	b)	los	costos	variables	son	iguales	p¿ra	los	dos	sitios.	OAl.	d;OA2.	ci	OA3.	ai	OA4.	d)	c)	ismo	los	costos	lotales	son	iguales	para	todas	las	altemativas	de	lrcaliz3ción.	los	costos	fijos	son	iguales	a	los	costos	va¡iables	para	una	localización.	los	costos	totales	son	iguales	para	dos	altemativas	de	localización.	OA5.	Una	cad€na	regio¡al	de
übrErías	está	a	punto	de	construir	un	cenlro	de	disüibución	que	deberá	localiza¡se	en	el	centro	de	sus	ocho	Puo_	tos	de	venla.	¿Cuál	de	las	siguientes	heramientas	de	análisis	es	muy	probable	que	emplee?	El	balanceo	de	la	línea	de	ensamble	b)	El	aná.lisis	de	carga-dista¡cia	c)	El	modelo	del	cenúo	de	Sravedad	d)	ta	prog¡amación	lineal	e)	Todas	las
anteriores	¡)	OA3.	La	evaluación	de	altematrvas	de	localización	mediante	la	coñparación	de	sus	calificaciones	compuestas	(promedio	ponder¿do)	implica	s)	un	análisis	de	calificación	de	factores.	b)	un	análisis	costo-volumen.	un	anáisis	del	modelo	de	transPole.	d)	un	análisis	de	regresión	tineal.	e)	un	análisis	de	cruc€.	Respueshs:	c)	m	e;	oA5.	c;	0A6.	c
es	la	diferencia	principal	de	enfoque	entre	las	decisiones	de	localización	eo	el	sector	de	servicios	y	en	el	sector	de	manufactura?	a)	No	hay	difercncia	en	el	eDfoque.	b)	EI	enfoque	en	la	manufac¡¡m	está	en	incrementar	al	máximo	el	ing¡eso,	mientras	que	en	los	s€rvicios	está	en	disminuir	al	mínimo	0A6.	¿Cuá	c)	d)	los	costos.	El	eúfoque	en	los	servicios
eslá	en	incrcmenta¡	al	máximo	el	ingreso,	mientras	que	en	la	manufactum	está	en	la	di§minuir	al	mínimo	los	costos.	El	eDfoque	en	la	ma¡ufactura	está	en	las	materias	primas'	mientras	que	en	los	servicios	esüí	en	la	ma¡to	de	obra.	.l	r	Estrategias	de	distrihución	r	de	instalaciones	ESQUEMA	:	-t	C	t	t	oé	-	o	PEñFIL	GLOBAL	I}E	UNA	COMPAÑ|A:



McDonald's	oel	capírulo	0istribución	de	posiciónfria	La	¡mportancia	estratég¡ca	de	las	decisiones	de	distribución	de	instalaciones	'	35,	Distribución	orientada	al	proceso	3At	Iipos	de	distribución	358	,	§4	Células	de	traba.io	370	Distribución	de	oficinas	359	D¡stribución	repet¡t¡va	y	orientada	al	producto	373	Distribución	de	tiendas	36,	Distribuciones	de
almacenes	y	almacenam¡ento	363	I	ñl	wtY	LECEilu§t	.-	t§	DECtStOiltEs	ESTRATÉGrcAS	DE	AO	.	.	.	.	Diseño	de	bienes	y	servicios	Administración	de	la	calidad	Estrategia	del	proceso	Estrategias	de	localización	.	.	.	.	.	Recursos	humanos	Administración	de	la	cadena	de	suministro	Administrac¡ón	del	¡nventario	Programación	Mantenimiento	355	CAPf
TULO	9	Mc[}onald's	husca	una	ventaia	GtOBAt	DE	utlA	Gof[PAfiA!	PERFTT	competit¡va	a	traves	de	la	distrihución	McDonald's	de	sus	instalaciones	L	l'n	.,	,¿.	de	medio	siglo	de	existencia,	McDonald's	ha	revolucionado	la	industria	restaurantel'ra	al	inventar	el	restaurante	de	com¡da	rápida	con	menÚ	limitado.	También	ha	real¡zado	siete	importantes:	la
pr¡mera,	colocar	as¡entos	en	et	interior	ldécada	de	1950),	fue	un	aspecto	de	distr¡buc¡ón,	como	lo	tue	la	segunda	¡nnovaciÓn,	las	ventanillas	para	pedidos	desde	el	automóvil	(década	de	1970).	La	tercera,	inclu¡r	desayunos	en	el	menÚ	(década	de	1980),	una	Linnorr"ion".	estrategia	de	producto.	La	cuarta,	agregar	áreas	de	juego	(f¡nales	de	la	década
de	1980),	de	nuevo	una	decisión	de	distribución.	En	la	década	de	1990,	McDonald's	completó	su	qu¡nta	innovación,	un	nuevo	red¡seño	rad¡cal	de	/as	coclnas	en	sus	14000	restaurantes	de	Norteamérica	para	fac¡litar	un	proceso	de	personalización	masiva.	En	el	s¡stema	de	coc¡na	llamado'hecho	por	usted",	las	hamburguesas	se	preparaban	sobre	pedido
med¡ante	la	distribución	renovada.	,	En	2004,	la	cadena	comenzó	el	desanollo	de	su	sexta	¡nnovación,	una	nueva	distribución	para	ordenar	Ia	comida:	el	quiosco	de	aLioserv¡cio.	Los	qu¡oscos	de	autoservicio	se	han	estado	infittrando	en	el	sector	sefvicios	desde	la	introducciÓn	de	los	caieros	automáticos	en	1985	(los	bancos	estadoun¡denses	tienen	más
de	un	millón	y	medio	de	cajeros	automáticos).	Alaska	Airlines	tue	la	primera	linea	aéreá	en	proporcionar	documentac¡ón	con	autosefvicio	en	los	aeropuertos,	en	1996.	La	mayorÍa	1	de	los	pasajefos	de	las	aerolíneas	grandes	ahora	se	documenta	por	sí	misma	para	abordar	los	welos.	Los	qu¡oscos	ocupan	menos	espacio	que	un	empleado	y	reducen	el
tiempo	de	espera	en	la	frla.	AhoraMcDonald'strabajaensuséptima¡nnovaciÓn,ynodebesorprendernosquetambién	1	redise	trate	de	la	distribución	del	restaurante.	La	compañía,	en	una	escala	sin	precedentes,	está	para	Señando	sus	30OO0	establecimientos	localizados	alrededor	del	mundo	del	s¡glo	d	1	a(les	ut'a	apaienc¡a	frt.	El	área	de	comida	estará
separada	en	tres	secciones	con	distintas	personalidades:	1	L.	E	McDonald's	encuentra	que	los	t	r;l	qüoscos	reducen	requerimientos	de	espacio	y	tiemPos	de	espera;	latoma	de	órdenes	es	más	ráPida.	Un	beneñcio	adicional	es	que	a	t	i"	los	clientes	les	gustan	Asimismo,	los	quioscos	son	conliables;	no	se	reportan	enfermos.	Y,	más	imporhnte,las	ventas	se
elevan	enÍe	)	un	10	y	un	15%	(un	Promedio	de	$1)cuando	un	cliente	ordena	en	un	quiosco,	el	cual	recomienda	de	manera	consistente	el	tamaño	más	grande	y	otros	Productos	extra	35ó	\	_$t	¿	I	I	il	-	La	coc¡na	rediseñada	de	un	lrlcoomlds	en	Manhattan.	La	distribución	más	eflcienle	requiere	menos	mano	de	rápido.	En	la	figura	Il	muestra	una	gráfica	de
esta	"lÍnea	de	ensamble".	(1)	la	zona	"de	esta/'se	enfoca	en	los	adultos	jóvenes	y	IJ	ofrece	muebles	cómodos	y	conexiones	Wi-Fl;	(2)	lazona	de	"tomar	y	llevar"	cuenta	con	mesas	altas,	taburetes	tipo	bar	y	teleüsiones	de	plasma;	y	(3)	la	zona	"flexible"	t¡ene	secciones	familiares	coloridas,	as¡entos	flexibles,	IJ	y	música	para	los	niños.	El	costo	por
restaurante:	una	factura	de	$3000o0	a	$400000	por	la	rBnovación.	Como	lo	descubrió	N4cDonald's,	la	d¡stribución	de	I	la	instalación	es	c¡ertamente	una	fuente	de	ventaja	competitiva.	I	T	I	§-	E	-e	.E	{rI	F	=	o	Zona	tloxible	---	Esta	áreá	es	apropiada	para	las	familias	y	grupos	grandes,	con	mesas	y	sillas	móviles	E	{	t-	r,{	I	ru	t	L]	n	l	a	t	I	t	Effih	L=	t:	:	l	r
.l	:r	e	t	Zona	de	tomar	y	llevar	",{9}.-	Esta	sección	tiene	mesas	altas	con	taburetes	tipo	bar	para	clientes	que	comen	solos.	La	lelevisión	de	plasma	les	brinda	comDañia.	3t'	I	§	,g	I	t	I	I	r	t'	.!	-t	zona	de	sstar	...1i,',	Lo	sillones	y	sofás	cómodos,	más	la	conexiones	Wi-Fi,	hacen	atractiyas	estas	áreas	para	aquellos	que	quieren	departir	y	soc¡alizar.	357	oar	I
OBJIIItIOS	OI	o^2	oa3	APHE]llIIZAJI	oA4	oa5	oa6	oA7	oaa	Ánal¡zai	los	aspectos	importantes	en	la	d¡str¡buc¡ón	de	ofic¡nas	360	Oeñír,?los	objetivos	de	Ia	distribuc¡ón	en	tiendas	361	Analizarla	administrac¡ón	moderna	de	almacenes	y	términos	como	ASRS,	almacenam¡ento	cruzado	y	almacenam¡ento	aleatorio	363	ldentiticat	cuándo	son	adecuadas	las
d¡stribuciones	de	posición	fija	364	Erpricrr	cómo	se	logra	una	buena	d¡stribución	en	una	¡nstalación	orientada	al	proceso	366	oetini¡	célüla	de	tabajo	y	sus	requerimienlos	370	Defrrr,T	la	distribución	orientada	al	producto	373	Expticar	cóno	se	ba,1f:	rlll:],	d.	prr!=r":l-	r1.ll1	,Ttalac¡ón	repetitiva	u	or¡entada	al	producto	374	La	importancia	estratrígica
de	las	decisiones	de	distribución	de	instalaciones	La	distribución	de	instalaciones	es	una	de	las	decisiones	clave	que	determinan	la	eñcacia	de	las	operaciones	a	largo	plazo;	y	tiene	numerosas	implicaciones	estratégicas	porque	establece	las	prioridades	competitivas	de	la	organización	en	relación	con	la	capacidad,	los	procesos"	la	flexibilidad	y	el	costo,
al	igual	que	con	la	calidad	de	vida	en	el	trabajo.	el	contacto	con	el	cliente,	y	la	imagen.	Una	distribución	efectiva	puede	a¡rdar	a	una	organización	a	lograr	una	estrategia	que	apoye	la	diferenciación,	el	bajo	costo	o	la	respuesta.	Por	ejemplo,	Benneton	sostiene	un	a	estrategia	de	díferen.i.tción	al	irtyefilr	grandes	montos	en	la	distribución	de	sus
almacenes,	la	cual	contribuye	a	una	clasificación	rápida	y	entrega	precisa	a	sus	5000	tiendas.	Las	distribuciones	de	las	tiendas	Walmart	apoyan	su	estrategia	de	bajo	costo.	La	distribución	de	las	oficinas	de	Hallmark,	donde	muchos	profesionales	operan	con	comunicación	abierta	en	celulas	de	trabajo,	apoya	el	desarrollo	rápido	de	las	tarletas	de
felicitación.	EI	objetivo	de	lq	estrqtegia	de	distribución	es	desarrollar	una	distribución	aléctiva	l	cfdente	que	cumpla	con	los	requerimientos	competit¡yos	de	la	empresa,	Estas	empresas	lo	han	logrado.	En	todos	los	casos,	el	diseño	de	la	distribución	debe	considerar	la	manera	de	lograr	lo	siguiente:	>	>	>	>	>	Mayor	aprovechamiento	de	espacio.
equipo	¡	personas.	Mejor	flujo	de	información,	materiales	y	personas.	Mejor	ánimo	de	los	empleados	y	condiciones	de	trabajo	más	seguras	Mejor	interacción	con	el	cliente.	Flexibilidad	(cualquiera	que	sea	la	distribución	actual,	deberá	cambiar).	En	el	mundo	actual	de	productos	con	un	ciclo	de	vida	cada	vez	más	corto,	y	creciente	personalización
masiva,	los	diseños	de	distribución	deben	ser	dinámicos.	Esto	significa	considerar	equipos	pequeñoq	móviles	y	flexibles.	Los	exhibido¡es	de	las	tiendas	deben	se¡	móviles,	los	esc¡itorios	de	oficina	y	las	divisiones,	modulares.	y	los	anaqueles	de	almaén,	prefabricados.	Para	hacer	cambios	rápidos	y	sencillos	en	los	modelos	de	producto	y	en	las	tasas	de
producción,	los	administradores	de	operaciones	deben	diseñar	flexibilidad	en	la	distribución.	Y	para	ello,	los	administrado¡es	capacitan	en	forma	cruzada	a	sus	trabajadores,	dan	servicio	al	equipo.	mantienen	las	inversiones	baja¡	colocan	las	estaciones	de	lrabajo	juntas,	y	utilizan	equipo	pequeño	y	móvil.	En	algunos	casos,	los	equipos	sobre	ruedas
resultan	apropiados,	anticipándose	al	siguiente	cambio-	lipos	de	distribución	Las	decisiones	de	distribución	incluyen	la	mejor	colocación	de	máquinas,	oficinas	y	escritorios,	o	centros	de	servicio.	Una	distribución	efectiva	facilita	el	flujo	de	materiales,	peñonas	e	información	entre	las	áreas.	Para	lograr	estos	objetivos,	se	han	desarrollado	varios
métodos.	En	este	capítulo	se	analizarán	siete	de	ellos:	l.	Distribucíón	de	oJicr'zo.'	posiciona	a	los	trabajadores,	su	equipo,	y	sus	espacios	y	oficinas	para	proporcionar	el	movimiento	de	información.	2,	Distñbución	de	tienda:	asigna	espacio	de	anaquel	y	responde	al	comportamiento	del	cliente.	3,	Distribución	de	almacén:	aborda	los	intercambios	que	se
dan	entre	el	espacio	y	el	manejo	de	4.	materiales.	Distribución	de	posición	Jija:	estudia	los	requerimientos	de	di§tribución	de	los	proyecto§	grandes	y	voluminosos,	como	barcos	y	ediñcios.	-I	1	I	CAPíTUIO	@	9	ESTRATEGIAS	DE	DISTRIBUCIÓN	DE	INSTALACIONES	Estrateg¡as	de	d¡str¡bución	OBJETIVOS	E.,EMPLOS	of¡(¡na	Ubicar	cerca	a	los
trabajadores	que	requieren	estar	en	contacto	frecuente	A	lstate	lnsurance,	Miarosoft	Corp	Tienda	Exponer	al	cliente	a	anículos	de	alta	utilidad	supermercado	de	Kroger,	Walgreen's.	Bloomingdale's	Alíiacéñ	(almacenamiento)	Balancear	el	almacenamieñto	de	bajo	costo	con	el	manejo	de	material	de	bajo	costo	Almacén	de	Federal-Mogul,	Ceñtro	de
distribucióñ	de	Gap	Proyedo	(por¡(ión	fija)	Llevar	los	materiales	a	áreas	de	almacenamiento	delimitad¿s	lñgall	Ship	Euilding	Corp.,	Trump	Plaza,	Aeropuerto	de	Pittsburgh	alrededor	del	sitio	5.	6.	7	,	359	Taller	de	trabajo	(orientado	al	pro(eso)	¡,4añejar	flujos	var¡ados	de	m¿terial	para	cada	producto	célula	de	trabajo	(famil¡as	de	producto)	Repet¡t¡vo	y
cont¡nuo	(orientado	al	producto)	ldentilicar	una	f¿milia	de	prodúctos,	formar	equipos,	capacitar	en	forma	cruzada	a	los	miembros	de	equipo	lgualar	el	tiempo	de	las	tareas	realizadas	eñ	(ada	estación	de	traba¡o	Hospital	Arnold	Palmer,	Hard	Rock	Cafe,	Olive	Garden	Tarjetas	Hallmark,	Wheeled	Coach	Ambulañces	línea	de	ensamble	de	televisores	sony,
Toyota	Scion	Distribución	orientada	al	proceso;	Trata	la	producción	de	bajo	volumen	y	alta	variedad	(también	llamada	"taller	de	trabajo"	o	producción	intermitente).	Distribución	de	una	célula	de	trabajo.	acomoda	la	maquinaria	y	el	equipo	para	enfocarse	en	la	produccióu	de	un	solo	producto	o	de	un	grupo	de	productos	relacionados.	Distribución
o¡ientoda	al	producto:	blsca	la	mejor	utilización	del	personal	y	la	maquinaria	en	la	producción	repetitiva	o	continua.	En	la	tabla	9.1	se	mencionan	ejemplos	para	cada	uno	de	estos	tipos	de	distribución.	Como	sólo	algunas	de	esias	siete	clases	se	pueden	modelar	matemáticamente,	la	distribución	y	el	diseño	de	instalaciones	fisicas	son	todavía	un	arte.
Sin	embargo,	lo	que	si	se	sabe	es	que	una	buena	distribución	debe	determinar	lo	siguiente:	>	Equipo	para	el	manejo	de	materiales:	los	administradores	deben	decidir	qué	equipo	se	va	a	usar.	incluyendo	bandaE	grúas,	sistemas	de	almacenamiento	y	recuperación	aulomatizados,	y	carritos	automáticos	para	entrega	y	alnacenamiento	de	material.	>
Requerimientos	de	capacidad	y	espacio.	una	vez	que	se	conocen	las	necesidades	de	personal,	maquinaria	y	equipo,	los	administradores	pueden	proceder	con	la	distribución	y	proporcionar	espacio	para	cada	componente.	En	el	caso	del	trabajo	de	oficina	deben	considera¡	los	requerimientos	de	espacio	para	cada	empleado.	También	deben	considerar
holguras	para	los	requerimientos	de	seguridad,	el	ruido,	el	polvo,	el	humo,	la	temp€ratura	y	el	espacio	alrededor	del	equipo	y	las	máquinas	>	Entorno	y	estética.	con	frecuencia	la	distribución	requiere	tomar	decisiones	acerca	de	las	yentanas,	las	plantas	y	la	altura	de	las	divisiones	para	facilitar	el	flujo	de	aire,	reducir	el	ruido	y	brindar	privacidad.	>
Flujos	de	informacü¿.	la	comunicación	es	importante	para	cualquier	organización	y	la	distribución	debe	facilitarla.	Este	aspecto	puede	requerir	decisiones	sobre	la	proximidad,	asi	como	decidir	entre	los	espacios	abiertos,	las	divisiones	a	media	altura	o	las	oficinas	privadas.	>	Costo	de	desplazarse	entre	las	diferentes	áreas	de	tabajo:	puede	haber
considetaciones	únicas	relacionadas	con	el	moyimiento	de	materiales	o	con	la	importancia	de	que	ciertas	áreas	estén	cerca	de	otras	Po¡	ejemplo,	es	más	diñcil	t¡ansporta¡	acero	fundido	que	acero	frío.	Distribución	de	oficinas	La	d¡stribución	de	oficinas	requiere	el	agrupamiento	de	trabajadores,	equipos	y	espacios	para	proporcionar	comodidad,
seguridad	y	movimiento	de	la	información.	La	distinción	principal	de	las	distribuciones	de	una	oficina	es	la	importancia	que	se	le	da	al	flujo	de	información.	Estas	distribuciones	están	en	movimiento	constante	a	medida	que	el	cambio	tecnológico	altera	la	manera	en	la	que	funcionan	las	oficinas.	Aunque	el	movimiento	de	la	información	es	cada	vez	más
electrónico,	el	análisis	de	la	distribución	de	oficinas	todavía	requiere	un	enfoque	basado	en	las	tareas.	Por	lo	tanto,	los	administradores	examinan	los	patrones	de	comunicación	electrónica	y	convencional,	las	necesidades	de	separación,	y	otras	condiciones	que	afectan	Ia	efectividad	de	los	empleados.	Una	herramienta	útil	para	este	tipo	Distribuc¡ón	de
ofi	cinas	El	agrupamíento	de	trabajadores,	equipos	y	espacios	de	oficina	Para	proporcionar	comodidad,	seguridad	y	movimiento	de	información.	3óO	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERAcIoNES	I	Figura	9.1	Valor	Gráñca	da	rolaclonas	er	la	oñclna	fuente:	Adaplado	de	Rrchard	uher	S	¡npl	if¡ed	Syste	maüc	Layou	I	PIa	n	n	¡n	g.	ed	lxá¡sas	C¡ty,	U	Mql	&	1nd'l
Fesearch	Publications)	Usadocon	altonz¿aún	deledilo(	OA1	Analizar	los	aspectos	importantes	en	la	distribuc¡ón	de	oficinas	1	Director	general	2	Jefe	de	market¡ng	CEBCANÍA	Absolutamente	necesana	3	4	E	Especialmente	importante	3	Área	de	diseñadores	4	Secretaria	5	Area	de	vsntas	6	Archivos	c€ntrales	U	Poco	importante	7	Servicios	ds	X	No
conveniente	8	Centro	de	cop¡ado	I	Contabilidad	6	7	lmportante	8	s	o	Qrd¡naria,	OK	de	análisis	es	la	grúfiLu	de	relu	>	Proximidud.	los	espacios	deben	agrupar	a	las	personas	de	manera	natural,	>	Priyucidad.	las	personas	deben	tener	la	capacidad	de	ser	discretas	con	sus	conversaciones	>	Autori:acíón:	la	cultura	debe	señalar	que	se	incentivan	las
interacciones	no	relacionadas	con	el	trabajo.	Como	comenta¡io	ñnal	sobre	la	distribución	de	oficinas,	se	señalan	dos	tendencias	importantes.	Primera,	la	tecnologia,	como	teléfonos	celulares,	iPods,	aparatos	de	fax,	internet,	computadoras	I	r	rrilr	i	I	I	Distribución	y	reducción	de	oficinas	Su	futura	olicina	ouede	s€r	much0	más	pequeña	de	lo	que	usted
había	planeado.	Pero	sillas	cómodas	y	cocinas	elegantes.	La	eso	no	es	deltodo	malo.	Dado	que	los	empleados	tienen	más	movilidad	y	están	menos	idea	qeneral	es	lograr	que	las	personas	atados	a	sus	escritonos,	elespacio	de	trabajo	por	empleado	a	nivel	nacional	(en	lodas	tabaien	más	en	grupc	que	aisladas	en	las	industrias)	se	ha	reducido	de	400	pies
cuadrados	en	1985	a	250	pies	cuadrad0s	en	sus	escÍiioños.	la	actualidad.	Y	continúa	hacia	unos	150	pies	cuadrados	dentro	de	10	añ0s.	Esto	lambién	ahona	dinero.	Con	'Hay	muchas	ideas	sobre	la	oficina	que	han	cambiado',	dice	el	presidente	de	Sleel-	l!	case,	líderfabricante	de	muebles	de	olcina.	'Ellugar	de	trabalo	era	un	reflejo	de	eslátus.	Ahora,	el
trabajo	se	centra	más	en	la	colaboración	que	en	el	individuo	rnismo'.	Por	ejemplo,	lntel	se	conoce	desde	hace	décadas	por	sus	inlerminables	hileras	menos	espacio	necesario	por	persona,	un	pis0	rediseñado	en	lntel	aloja	a	1	000	emplead0s,	frente	a	los	600	anteriores.	En	algunos	depalamentos	donde	los	em-	ff	o	de	cubiculos	gíses,	techos	bajos,	e
iluminación	fluorescenle.	Nunca	como	una	de	pleados	deben	estar	mucho	tiempo	fuera	de	la	oficina,	es	posible	asignar	dos	pers0nas	esas	empresas	de	alta	tecnoloqía	que	olrecen	sillas	reclinables,	mesas	de	diseñador	0	a	un	solo	escrtorio.	lnc	uso	las	empresas	vlnculadas	a	la	tradición	de	la	contabilidad	y	a	banca	esün	adoptando	diseños	de	piso
abierlos.	La	idea	es	que	la	reducción	de	los	máqüinas	de	pinball,	lntel	acaba	de	term	inar	un	importante	red	seño	de	más	de	1	millón	de	pies	cuadrados	en	el	espacio	de	sus	oficinas.	Las	paredes	grlses	son	ahora	de	color	amarillo,	púrpura	y	blanco;	las	paredes	de	los	cubículos	son	suficientemente	bajas	para	veÍ	a	otÍos	empleados,	y	los	salones	esün
equipados	con	fV	de	pantalla	plana,	espacios	haga	que	las	peÍsonas	interactúen	más	y	sean	más	productivas.	Fueñtes:	lhe	¡.lew	Yo¡k	fiñes	11	9	d€	en€o	d€	201	1);	y	¡he	lta/,	Sl¡€€l	Jounal	(4	de	¿Érc	de	20121	rFalurd,	A.	L.	y	J.	wecks.	"Who	moved	My	Ctbe?"	Haoard	Business	R¿vi¿,	oulio-agosto	de	2Ol	l):	102.	CAPíTU[o	9	ESTRATEGIAS	DE
DISTRIBUCIÓN	DE	INSTALACIoNES	3óI	portátiles	y	tabletas,	hacen	posible	una	creciente	flexibilidad	en	la	distribución	mediante	el	movimiento	electrónico	de	la	información.	Segunda,	las	compañías	modernas	crean	necesidades	dinámicas	para	el	espacio	y	los	servicios.	A	continuación	se	presentan	dos	ejemplos:2	>	Cuando	Deloitte	&	Touche
encontró	que	entre	el	30	y	el	40,2,	de	sus	escritorios	estaban	desocupados	en	un	momento	dado,	la	compañia	desarrolló	sus	"programas	de	hospedaje".	Los	consultores	perdieron	sus	oficinas	permanentes;	cualquiera	que	planee	estar	en	el	edificio	(en	vez	de	estar	fuera	con	los	clientes)	solicita	una	oñcina	a	través	de	un	"conserje",	quien	cuelga	el
oombre	del	consultor	en	la	puerta	durante	el	día	y	llena	el	espacio	con	los	materiales	solicitados.	>	Cisco	Systems	redujo	en	un	377o	sus	costos	por	¡enta	y	servicios	del	sitio	de	trabajo	y	obtuvo	beneficios	por	2400	nillones	de	dólares	al	reducir	el	área,	reconfigurar	el	espacio,	crea¡	of,cinas	móviles	con	todo	sobre	ruedas,	y	diseñar	áreas	de	innovación
del	tipo	"deshazte	de	todo".	Distr¡bución	de	tiendas	La	d¡stibución	de	üendas	al	menudeo	se	basa	en	la	idea	de	que	las	ventas	y	la	rentabilidad	varian	directamente	con	la	exposición	del	cliente	a	los	productos.	Asi,	en	las	tiendas.	la	mayoría	de	los	administradores	de	operaciones	ratan	de	exponer	a	los	clientes	al	mayor	número	de	productos	posible.
Ciertos	estudios	muestran	que	entre	mayor	sea	la	tasa	de	exposición.	mayores	serán	las	ventas	y	más	alto	será	el	rendimiento	sobre	la	inversión.	El	administrador	de	operaciones	puede	alterar	ambos	factores	mediante	un	arreglo	global	de	la	tienda	y	la	asignación	de	espacio	a	dilerentes	productos	dentro	de	ese	arreglo.	Existen	cinco	ideas	útiles	para
determinar	el	arreglo	global	de	muchas	tiendas:	l.	2.	3.	4.	5.	D¡stribución	de	t¡endas	Un	enfoque	que	estudia	el	flujo,	as¡gna	espacios	y	responde	al	comporlamiento	del	cliente.	Ubicar	los	artículos	con	ventas	altas	en	la	periferia	de	la	tienda.	Asi.	se	encuentran	los	productos	lácteos	en	un	lado	del	supermercado,	y	el	pan	y	los	pasteles	en	otro.	Un
ejemplo	de	esta	táctica	s€	muestra	en	la	figura	9.2.	Usar	ubicaciones	prominentes	para	los	articulos	de	alto	impulso	y	alto	margen.	Best	Buy	pone	los	artículos	digitales	de	rápido	crecimiento	y	alto	margen	(como	cámaras	e	impresoras)	al	frente	y	c€ntro	de	sus	tiendas.	se	conoce	en	el	comercio	como	"articulos	poderosos"	(articulos	que	pueden
dominar	cuando	se	va	de	compras)	en	ambos	lados	del	pasillo	y	dispersarlos	para	aumentar	la	atención	hacia	otros	artículos.	Usar	los	finales	de	pasillo	porque	tienen	un	índice	alto	de	exposición.	Comunicar	la	misión	de	la	tienda	seleccionando	cuidadosamente	la	posición	del	departamento	más	importante.	Por	ejemplo,	si	los	alimentos	preparados	son
parte	de	la	misión	de	un	supermercado,	la	panadería	y	la	salchichoneria	deben	estar	al	frente	para	agradar	a	los	clientes	orientados	a	las	compras	de	conveniencia.	El	impulso	de	Walmart	para	incremcntar	las	ventas	de	ropa	significó	colocar	los	depa	amentos	de	prendas	de	vestir	con	una	amplia	visibilidad	desde	toda	la	tienda.	Distribuir	lo	que	ft'	rtr
nml	el	esrUOUxrr	La	meta	en	la	distibución	de	una	tienda	es	¡ncrem€ntar	al	máx¡mo	la	rentab¡l¡dad	por	pie	cuadrado	de	espacio	(h	almacefl	am¡ento.	OA2	Figura	r-ft	f	r-n	t:	o	o	CABNE/PESCADO	--:-:-:::-	v	OUESO	ü	r-n	0	tcuo	COMIDA	vtoEo	2"Square	Feet.	Oh,	How	Square"	BasiÍ¿sr	We¿i	(3	de	iulio	dc	2006):	9.2	D¡shibuc¡ón	de	una	tienda	con	lácteos
y	panaderia,	articulos	de	gran	venta,	ub¡cados	en	d¡ferentes	áreas	de	la	t¡endá	r--rl	t!..------¡J	-bD$$ütúü$$üüü$5rrüüütú	-::::-l	--)-:-	>	Definir	los	objetivos	de	la	distribución	en	tiendas	l(X)-l0l	3ó2	PARTE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	Una	vez	que	se	ha	decidido	la	distribución	general	de	la	tienda,	los	productos	deben	acomodarpara	su	venta.	En	este
acomodo	se	involucran	muchas	conside¡aciones.	Sin	embargo,	el	objetivo	príncipal	de	la	distribución	de	tiendas	es	incrementar	al	náximo	la	rentabilidad	por	pie	cuadrado	del	espacio	en	piso	(o,	en	algunas	tiendas,	en	pies	lineales	de	espacio	en	anaquel).	Los	a	iculos	caros	pueden	producir	ventas	grandes	en	cuanto	al	monto	de	dinero,	pero	la	utilidad
por	pie	cuadrado	llega	a	ser	menor	Existen	programas	de	cómputo	para	ayudar	a	los	administ¡adores	a	evaluar	la	rentabilidad	de	distintos	planes	de	comercialización	para	cientos	de	categorías:	esta	técnica	se	conoce	como	administración	de	Ia	categoría.	Un	aspecto	adicional,	y	algo	controvertido.	en	la	distdbución	de	tiendas	es	la	llamada	inserción.
Las	tarifas	de	inserción	son	las	cuotas	que	pagan	los	fabricantes	para	que	sus	productos	se	exhiban	en	Ios	anaqueles	de	una	cadena	de	superme¡cados.	Como	resultado	de	1a	int¡oducción	masiva	de	nuevos	productos,	los	comerciantes	ahora	pueden	pedir	hasta	$25	000	por	colocar	un	producto	en	su	cadena.	Durante	la	última	década,	la	economia	de
mercado,	las	consolidaciones	y	la	tecnologia	han	proporcionado	a	los	comerciantes	este	apalancamiento.	La	competencia	por	el	espacio	de	anaquel	ha	avanzado	con	los	sistemas	de	punto	de	venta	y	la	tecnología	del	escáne¡,	los	cuales	mejoran	la	administ¡ación	de	la	cadena	de	suministro	y	el	control	de	inventarios.	Muchas	empresas	pequeñas
cuestionan	la	legalidad	y	la	ética	de	las	tarifas	de	inserción,	argumentando	que	éstas	ahogan	los	nuevos	productos,	limitan	su	capacidad	de	expandirse	y	cuestan	dinero	al	consumidor.	Walmart	es	una	de	las	pocas	grandes	cadenas	de	tiendas	que	no	exigen	tarifas	de	inserción,	con	lo	que	elimina	una	barrera	a	la	introducción	de	productos	(Yea	el
Dilema	ét¡co	presentado	al	final	de	este	capitulo).	se	Tarifas	de	insefc¡ón	Cuotas	que	pagan	los	labricant8s	por	obtener	esPacio	de	anaquel	para	sus	productos	Entorno	del	servicio	Entomo	del	servic¡o	E{	e¡lomo	físico	en	el	que	s€	lleva	a	cabo	el	servicio,	y	cómo	afecta	a	ios	clientes	y	empleados.	Aunque	el	objetivo	principal	de	la	distribución	de	tiendas
es	incrementar	al	máximo	las	utilidades,	existen	otros	aspectos	de	servicio	que	los	administradores	deben	conside¡a¡.	El	término	entorno	del	servicio	desc¡ibe	el	entorno	ñsico	en	el	cual	se	entrega	el	servicio	y	la	forma	en	la	que	ese	entorno	afecta	al	ser	humano	como	cliente	o	empleado.	Para	proporcionar	una	buena	distribución	del	servicio,	una
empresa	debe	considerar	tres	elementos:	l.	2.	3.	Condiciones	ambientales,	qlue	son	características	de	fondo,	como	iluminación,	sonido.	olor,	temperatura.	Todas	afectan	a	los	trabajadores	y	a	los	clientes,	e	influyen	en	cuánto	gasta	y	cuánto	tiempo	permanece	una	persona	en	la	instalación.	Dist¡ibución	espacial	y	funcionalidad,	que	implica	planear	la
trayectoria	de	circulación	de	los	clientes,	las	características	de	los	pasillos	(como	ancho,	dirección,	ángulo	y	espacio	entre	anaqueles),	y	la	agrupación	de	productos.	Letreros,	símbolos	y	arteJ'actos,	que	son	características	del	diseño	del	establecimiento	con	un	significado	social	(como	las	áreas	alfomb¡adas	en	una	tienda	departamental	que	incitan	a	los
compradores	a	detenerse	y	observar).	Algunos	ejemplos	de	cada	uno	de	estos	tres	elementos	de	los	entornos	del	servicio	son:	>	Condicíones	ambie¿rdle.t.	restaurantes	de	lujo	con	manteles	de	lino	y	una	atmósfe¡a	a	la	luz	de	las	velas;	el	olor	de	la	panaderia	de	Mrs	Field's	Cookie	inunda	todo	el	centro	comerciali	asientos	de	piel	en	Starbucks.	>
Distribución	y	funcionalidod:	pasilloslargos	y	anaqueles	altos	en	Kroger;	el	amplio	pasillo	central	de	Best	Buy.	>	Letreros,	símbolos	y	artefoctos.	la	bienvenida	en	la	puerta	de	Walmart;	la	pared	con	guitarras	en	Hard	Rock	Cafe.	La	entrada	de	Disneylandia	aparentando	un	pueblo	encantado.	.\	Un	elemento	crítico	que	contr¡buye	al	objetivo	de	Hard
Rock	es	la	distribución	del	espacio	de	ventas	eñ	cada	café.	El	espacio	de	ventas,	que	oscila	entre	600	y	1300	pies	cuadrados,	se	d¡seña	en	coñjunto	con	el	área	del	restaurante	para	crear	un	flujo	de	tráfico	máximo	anles	y	después	de	comer.	Los	beneficios	para	los	cafés	como	éste	localizado	eñ	Londres	son	enormes.	Casi	la	ñilad	de	las	ventas	anuales
de	un	café	se	genera	en	estas	pequeñas	tiendas,	las	cuales	t¡enen	una	tasa	muy	alta	de	ventas	por	pie	cuadrado	I	t-	;	i_-.	i	É	l	ir	f	$;r	ig	r?	§E	E	o	cAPfTU[o	9	ESTRATEGIAS	DE	DISTRIBUcIÓN	DE	INSIALACIoNEs	3ó3	Distrihuciones	de	almacenes	y	almacenamiento	EI	objetivo	de	la	dislr¡buc¡ón	de	almacenes	es	encontrar	el	intercambio	ópt	imo	entre
los	costos	del	nanejo	espacio	de	almucén,	Et	consecuencia,	la	tarea	de	la	administración	es	incrementar	al	máximo	la	utilización	del	"cubo"	total	del	almacén,	es	decir,	usar	todo	su	volumen	mientras	mantiene	bajos	los	costos	por	manejo	de	materiales	El	costo	por	monejo	de	materiales	se	define	como	todos	los	costos	relacionados	con	la	transacción.
Comprenden	el	transporte	de	entrada,	almacenamiento,	y	transpo¡te	de	salida	de	los	mate¡iales	que	se	almacenarán.	Estos	costos	incluyen	equipo,	personal,	material,	supervisión,	seguros	y	depreciación.	Por	supuesto,	una	distribución	de	almaén	efectiva	también	disminuye	al	minimo	los	daños	y	desperdicios	de	material	dentro	del	almac€n.	La
administración	disminuye	al	mínimo	la	suma	de	los	recursos	que	se	gastan	en	encontrar	y	trasladar	el	material	más	el	deterioro	y	daño	del	mismo.	La	variedad	de	los	articulos	almacenados	y	el	número	de	artículos	"recogidos"	tienen	una	influencia	dire{ta	en	la	distribución	óptima.	Un	almaén	que	guarda	pocos	articulos	permite	mayor	densidad	que
uno	que	almacena	toda	una	variedad.	La	administración	de	almacenes	modema	es,	en	muchos	casos,	un	procedimiento	que	utiliza	los	sislemas	de	almacenamienlo	y	recuperución	automatizados	(ASRS).	La	cadena	de	tiendas	Stop	&	Shop,	con	350	supermercados	en	Nueva	Inglaterra,	ha	completado	recientemente	el	ASRS	más	g¡ande	en	el	mundo.	El
centro	de	distribución	de	1.3	millones	de	pies	cuadrados	ubicado	en	Freetown,	Massachusetts,	emplea	77	máquinas	girato¡ias	de	almacenamiento	y	recuperación.	Estas	77	gruas	llenan	cada	una	1l	500	espacios	en	90	pasillos,	un	total	de	64000	artículos	alimenticios.	La	foto	del	estacionamiento	de	Wolfsburg,	Alemania	(abajo),	indica	que	un	ASRS
puede	tomar	muchas	formas.	Un	componente	importante	de	la	distribución	de	un	almacár	es	la	relación	que	hay	entre	el	área	de	recepción	y	descarga,	y	el	área	de	embarque	y	carga.	El	diseño	de	la	instalación	depende	del	tipo	de	artículos	que	se	descargan,	de	dónde	se	descargan	(camiones,	vagones,	montacargas,	etc€tera),	y	del	sitio	al	que	se
descargan.	En	algunas	compañíaq	las	instalaciones	para	recepción	y	embarque,	o	muelles,	como	también	se	les	llama,	son	incluso	la	misma	área;	algunas	veces	son	muelles	de	recepción	por	la	mañana	y	por	la	tarde	muelles	de	embarque.	y	los	costos	asociados	con	el	0istrihjc¡ón	de	almacenes	U[	diseño	que	]ntenta	disminuir	al	mínimo	el	costo
totalflrediante	un	intercambio	óptjmo	entre	el	espacio	y	el	manejo	de	materiales.	$	rrr	rlu	er	estuotlxrr	En	la	distribución	de	almacenes	queremos	incrementar	al	m&imo	el	uso	de	t0d0	el	edifico:	desde	el	piso	hasta	el	techo.	OA3	Anal¡zar	la	admin¡stración	moderna	de	almacenes	y	términos	como	ASRS,	almacenamiento	cruzado	y	almacenamiento
aleatorio	Almacenamiento	cruzado	El	almacenam¡enlo	cfuzado	significa	evitar	la	colocación	de	materiales	o	suministros	en	el	almacéu	al	procesarlos	conforme	se	reciben.	En	una	instalación	de	manufactura,	el	producto	se	recibe	directamente	en	la	línea	de	ensamble.	En	un	c€ntro	de	distribución,	las	cargas	etiquetadas	y	seleccionadas	llegan	al	muelle
de	recepción	e	inmediatamente	se	redirigen,	lo	que	evita	la	recepción	fo¡mal,	el	almacenamiento	y	registro,	y	las	actividades	de	pedido-selección.	como	estas	actividades	no	agregan	valor	al	producto,	su	eliminación	signifca	ahorrar	un	I	oo/o	eD	costos.	walmart.	defensora	iniiial	del	almacenamiento	cruzado,	usa	esta	técnica	como	un	componente
importante	de	su	estrategia	Almacenam¡ento	cruzado	Sistema	para	evitar	que	los	inateriaies	o	suministf	os	se	coloquen	en	almacé¡	al	0rocesarlos	conforme	son	recibidos	para	su	embarque.	a	§E	É	ts	@	Los	sislemas	de	almacenam¡ento	y	recuperación	automatizada	no	se	encuentran	sólo	en	los	almacenes	tradicionales.	Este	estacionam¡ento	ubicado	en
Wolfsburg,	Alemanra,	ocupa	sólo	el	20olo	del	espacio	de	un	garaje	diseñado	en	form¿	¡¿¿¡",on"¡.	El	ASRS	"recupera,,	automóviles	en	menos	t¡empo,	sin	la	posibilidad	de	que	sean	dañados	por	algún	conductor.	3ó4	PARTE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	EMBAROUE	ENTRANTE	continua	de	bajo	costo.	Mediante	el	almacenamiento	cruzado,	Walmart
reduce	los	costos	de	distribución	y	acelera	el	resurtido	de	las	tiendas,	con	lo	que	mejora	el	servicio	al	cliente.	Aunque	e[	almacenamiento	cruzado	reduce	el	manejo	de	productos,	el	inventario	y	los	costos	de	las	instalaciones,	requiere	(l)	una	programación	estricta	y	(2)	una	identificación	precisa	de	los	productos	entmntes.	Almacenamiento	aleator¡o
Sin	'!	Los	sistemas	de	identificación	automatizada	(AIS),	casi	siempre	en	la	forma	de	código	de	eñto	barraq	permiten	la	identificación	rápida	y	precisa	de	los	artículos.	Cuando	los	sistemas	de	identificación	automatizda	se	combinan	con	los	sistemas	efectivos	de	información	administ¡ativa,	los	administ¡adores	de	operaciones	conocen	la	cantidad	y	la
ubicación	de	cada	unidad.	Esta	información	se	utiliza	con	operadores	humanos	o	con	sistemas	de	almacenamiento	y	recuperación	automatizados	a	fin	de	cargar	unidades	en	cualquier	parte	del	almaén,	en	forma	aleatoria.	Las	cantidades	y	ubicaciones	precisas	de	los	inventarios	significan	la	utilización	potencial	EMBAROUE	SALIENTE	de	toda	la
instalación	debido	a	que	el	espacio	no	necesita	tcservase	para	ciertas	unidades	de	conservación	en	almactn	(SKU)	o	para	familias	de	partes	Los	sistemas	computarizados	de	almacenaAlmacenam¡ento	aleatorio	mienlo	aleatorio	a	menudo	incluyen	las	siguientes	tareas:	Se	usa	en	los	almacenes	para	.,i	en	el	sitio	para	iñtorcamb	o	de	información	y
movimieBto	del	prod	ucto	colocar	los	artículos	donde	haya	una	ubicación	abierta.	l.	2.	3,	4.	5.	Mantener	una	lista	de	lugares	"vacíos".	Mantener	registros	precisos	del	inventario	existente	y	de	su	ubicación.	Poner	en	secuencia	los	artículos	de	los	pedidos	para	disminuir	al	mínimo	el	tiempo	de	traslado	requerido	para	"recoger"	pedidos.	Combinar	los
pedidos	para	reducir	los	tiempos	de	¡ecolección.	Asignar	ciertos	articulos	o	clases	de	articulos,	como	los	de	alto	uso,	a	áreas	particulares	del	almacén	para	disminuir	al	mínimo	la	distancia	total	recorrida.	Los	sistemas	de	almac€namiento	aleatorio	pueden	incrementar	la	utilización	de	las	instalaciones	y	disminuyen	el	costo	por	mano	de	obra,	pero
rcquieren	registros	precisos	Personalización	Personalizac¡ón	Uso	del	almacenamiento	para	agregar	valor	al	producto	mediante	la	mod¡ícació0,	reparación,	et¡quelado	y	empaque	de	componentes.	Aunque	esperamos	que	los	almacenes	guarden	el	menor	número	de	unidades	posible	durante	el	menor	tiempo	posible,	ahora	se	pide	al	almacén	que
personalice	los	productos.	Los	almacenes	son	lugares	donde	puede	agregarse	valor	al	producto	a	través	de	la	personalización.	La	personalización	hecha	en	los	almacenes	es	una	forma	muy	útil	de	generar	una	ventaja	competitiva	en	mercados	donde	los	productos	cambian	con	rapidez.	Por	ejemplo,	puede	instalarse	un	almacén	donde	se	ensamblen
componentes	de	computadora,	se	cargue	softwarg	y	se	realicen	reparaciones.	Los	almacenes	también	pueden	proporcionar	a	los	comerciante§	etiquetado	y	empaque	personalizado	para	que	los	articulos	lleguen	listos	para	su	exhibición.	Cada	vez	más,	este	tipo	de	trabajo	se	realiza	en	almacenes	anexos	a	los	aeropuertos	más	importantes,	en
instalaciones	como	la	terminal	de	FedEx	en	Memphis.	Al	agregar	valo¡	en	un	almacén	adyac€nte	a	los	ae¡opuertos	principales	se	facilita	la	entrega	durante	la	noche.	Po¡	ejemplo,	si	su	terminal	de	cómputofalla,	este	tipo	de	almacén	puede	enviarle	un	reemplazo	y	usted	podrá	recibirlo	a	la	mañana	siguiente.	Cuando	§u	máquina	vieja	llega	al	almacén,
se	repara	y	envia	a	otra	persona'	de	Estas	actividadles	con	valor	agregado	en	"cuasi-almacenes"	contribuyen	a	mejorar	las	estrategias	personalización,	costo	bajo	y	respuesta	rápida.	Distrihucién	de	posición	fiia	Disúibución	de	Posicién	fija	Un	sistema	que	aborda	los	requerimientos	de	d¡stribuciÓn	para	proyect0s	estacionarios.	OA4	ldentif¡car	cuándo
son	adecuadas	las	distribuciones	de	pos	ición	f¡ja	y	el	equipo	lley	En	la	distribuc¡ón	de	posición	füa,	el	proyecto	permanec€	en	un	lugar	los	trabajadores	un	puente'	carretera'	una	un	barco'	proyecto	son	de	tipo	gan	a	esa	área	de	trabajo.	Ejemplos	de	este	y	,nu	a"ta	de	operaciones	en	un	quirófano'	unu	posición	fija	no	están	bien	desar¡o"uru	Las	tácnicas
para	enfrintar	los	problemás	de	distribución	de	todos	los	sitios'	ffu¿*	y	,.	lo.p'fi"un	por	tres	factáres.	Primero,	existe	un	espacio	limitado	en	casi	por	10	tanto'	materiales;	distintos	necesitan	dilerintes	etapas	de	un	proyecto	se	i;;;á".	Tercero'	el	volumen	";É	l.	*.tr.n	rur¿u-"ntaies	á	medida	que	el	proyecto	avanzapaneles	'for	de	ac€ro	para	los	uso	de	de	la
tasa	"r,i""i"lar"ri"t	Por	ejemplo,	nl"i"riufo	necesarios	es	dinámico.	á"	proyecto	construir	el	casco	de	un	barco	cambia	al	avanzar	el	posición	a	los	p¡oblemas	de	distribución	de	solución	buena	una	encontrar	que	es	dificil	Debido	a	proyecto	del	parte	sustancial	una	estrategia	altemativa	consiste	en	completar	fij";;;i;ti;;;	de	ba¡cos	cuando	se	ensamenfoqúe
se	usa	en	la	industria	de	la	construcción	Este	iug";.	ñ;;¡"i	en	una	linea	de	ensamble	tubería)	la	de	pnto	topotte	mJ'*h'	blan	unidades	estándar	(digamos	las	.l	r	9	CAPíTUIO	ESTRATEGIAS	DE	DISTRIBUcIÓN	DE	INSTALACIoNES	3ó5	A	cont¡nuac¡ón	se	presentan	tres	versionos	de	la	d¡stribuc¡ón	de	posic¡ón	fija.	---:T;	F5'	§	s,	§	i	\l	p	=	s=	Una	casa
construida	ñediante	la	d¡str¡bución	de	posición	fi,a	trad¡c¡onal	se	haría	en	el	sitio,	trasladando	ahí	al	equipo,	los	materiales	y	a	los	trabajadores	para	"satisfacer	los	ped¡dos"	as¡gnando	espacio	para	d¡ferentes	per¡odos.	Siñ	ernbargo,	la	casa	de	la	fotograría	puede	construirse	a	un	costo	mucho	menor	Esta	casa	se	construye	en	dos	módulos	móv¡les	en
una	lábrica.	La	colocación	de	andamios	y	montacargas	hace	el	trabajo	más	fácil,	rápido	y	barato,	y	el	entomo	de	trabajo	en	inleíores	también	ayuda	a	la	productividad	de	la	mano	de	obra.	{	...1	v	.1	t.	g	+	l-rc	L_	Un	e¡emplo	de	d¡stribución	d€	posición	f¡ja	en	los	servicios	es	una	sala	de	operacionos;	gl	pac¡ente	permanece	estático	sobre	Ia	mesa	y	sl
personal	médico	y	el	equipo	se	€	tras¡adan	al	s¡t¡o.	E	:	E	=	.}ri'	j'l	ri	ll	,':''	"-	.	I	i-	ll	E	En	la	construcción	de	barcos,	hay	un	espac¡o	l¡m¡tado	adyacente	a	la	d¡stribuc¡ón	de	posición	f¡ia.	Los	ast¡lleros	llaman	plataformas	a	estas	áreE¡s	de	carga,	y	se	as¡gnan	en	dilerentes	pe.iodos	a	cada	contrat¡sta.	cercana	(instalación	orientada	al	producto).	En	un
intento	po¡	volver	más	eficiente	la	construcción	de	barcos,	lngall	Ship	Building	Corporation	ha	decidido	realizar	una	producción	orientada	al	producto	cuando	las	sec¡iones	de	un	barco	(módulos)	son	similares,	o	cuando	tiene	un	cont¡ato	para	construir	la	misma	sección	para	varios	barcos	semejantes.	Asimismo,	como	lo	muestra	la	foto	superior	en	esta
página,	muchos	constructores	de	casas	están	cambiando	de	la	estrategia	de	distribución	de	posición	fija	a	una	más	orientada	al	producto.	En	Estados	unidos,	cerca	de	un	tercio	de	las	casas	nuevas	se	construyen	de	esta	manera.	Además,	muchas	casas	que	se	construyen	en	el	sitio	(posición	ñja)	obtienen	la	mayoría	de	los	componentes	como	puertas,
ventanas,	accesorios,	armaduñs,	escaleras	y	muros	construidos	como	módulos	mediante	procesos	exlernos	más	eficientes.	Distribución	orientada	al	proceso	una	forma	simultánea	una	amplia	variedad	de	productos	o	servicios.	Es	la	forma	tradicional	de	apoyar	una	estrategia	de	diferenciación	del	producto.	Resulta	más	eficiente	cuando	se	elaboran
productos	con	distintos	requerimientos	o	cuanáo	,"	-"nejan	clientes,	pacientes	o	consumidores	con	distintas	necesidades,	por	lo	general,	una	distribución	d¡slribuc¡ón	or¡entada	al	proceso	puede	manejar	en	D¡stribuc¡ón	or¡entada	al	pmceso	Una	distribución	que	trata	con	la	producción	de	bajo	volumen	y	alta	lariedad,	donde	se	aorupan	máquinas	y
equipos	similares.	3óó	PARTE	Rgura	93	2	DISEÑo	DE	OPERACIONES	C¡rugía	Evaluación	en	D¡8ülh¡c¡óo	d.l	procoso	ar	una	sals	ds	u]lsÍcis	quo	mrEta	la	n¡b	dE	doc	Admisiones	a	sala	de	urgenc¡as	Pac¡ente	A	P¡erna	rota	páclfit6s	rP	Pac¡ente	B	Marcapasos	PARA	EL	ESrUDIA{TE	cardiaco	errático	*	El	paciente	A	(piema	rola)	pasa	Laborator¡os	(flechas
en	qris)	de	la	evaluación	en	_\..	la	sala	de	urgencias	a	radiologia,	cirugia,	una	cama,	Íamacia	y	a	facturac¡ón.	El	pacie0te	B	oroblema	mn	el	marcapasos)	va	(flechas	en	oegro)	de	la	evaluación	en	la	sala	de	urgencias	a	cirugia,	Radiología	farmacia,	laboratorio,	una	cama	y	a	Camas	de	sala	de	urgonc¡as	Farmac¡a	Facturación	y	sal¡da	facturación.	vlDEo
e.'t	D¡sfihr*h	de	h	nu6r¿	irstahcih	del	Hoqibl	Amdd	Palm€r	Loles	de	trabaio	Grupos	o	lotes	de	partes	que	se	procesan	juntos.	OA5	Explicar	cómo	se	logra	una	buena	distribución	en	una	instalación	orientada	al	proceso	orientada	al	proceso	es	la	€strategia	de	bajo	volumen	y	alta	variedad	analizada	en	el	capítulo	7.	En	este	entorno	de	taller	de	trabajo,
cada	producto	o	cada	pequeño	grupo	de	productos	pasa	una	secuencia	de	operaciones	distinta.	Un	producto	o	pedido	pequeño	se	fabrica	llevándolo	de	un	departamento	a	otro	en	la	secuencia	requerida	para	ese	producto.	Un	buen	ejemplo	de	la	distribución	orientada	al	proceso	es	un	hospital	o	una	clinica.	En	la	ñgura	9.3	se	ilustra	el	proceso
requerido	para	dos	pacientes,	A	y	B,	en	una	clínica	de	urgencias	de	Chicago.	Un	flu.jo	de	entrada	de	pacientes,	cada	uno	con	sus	propias	necesidades	requiere	crear	rutas	a	través	de	admisiones,	laboratorios,	salas	de	operacioneq	radiologia,	farmacia,	camas,	etcétera.	El	equipo,	las	habilidades	y	la	supervisión	se	organizan	alrededor	de	estos
proc€sos.	Una	gran	ventaja	de	la	distribución	orientada	al	proceso	es	su	flexibilidad	para	la	asignación	de	equipo	y	mano	de	obra.	Por	ejemplo,	la	descompostura	de	una	máquina	no	necesariamente	detiene	todo	un	proceso;	el	trabajo	puede	transferirse	a	otfas	máquinas	del	mismo	departamento.	La	distribución	orientada	al	proceso	es	en	especial
conveniente	para	manejar	la	manufactura	de	partes	en	lotes	pequeños,	o	lotes	de	trabajo,	así	como	para	la	producción	de	una	amplia	variedad	de	partes	en	dife¡entes	tamaños	o	formas.	Las	desventajas	de	la	distribución	orientada	al	proceso	provienen	del	uso	de	propósito	general	del	equipo.	Los	pedidos	toman	más	tiempo	para	moverse	a	través	del
sistema	debido	a	su	dificil	programación,	las	cambiantes	preparaciones	y	el	manejo	único	de	materiales.	Ademág	el	equipo	de	propósito	general	requiere	mano	de	obra	calificada	y	grandes	inventarios	de	trabajo	en	proceso	debido	a	la	falta	de	balanceo	en	el	proceso	de	producción.	La	mano	de	obra	caliñcada	también	aumenta	el	nivel	de	capacitación	y
experiencia	requerido,	además	los	altos	niveles	de	inventario	de	trabajo	en	proceso	incrementan	la	inversión	de	capital.	Cuando	se	diseña	la	distribución	de	un	proceso,	la	táctica	más	común	es	arreglar	los	departamentos	o	centros	de	trabajo	de	tal	forma	que	se	disminuya	al	mínimo	el	coslo	por	manejo	de	materiales.	En	otras	palabras,	los
departamentos	con	grandes	flujos	de	partes	o	personas	deben	colocarse	cerca	uno	del	otro.	Bajo	este	enfoque,	el	costo	por	manejo	de	materiales	depende	de	(1)	el	número	de	cargas	(o	personas)	que	deben	desplazarse	entre	dos	departamentos	durante	cierto	periodo'	y	(2)	los	costos	relacionados	con	la	distancia	que	se	t¡asladan	las	cargas	(o
personas)	entre	depa	amentos.	Se	supone	que	el	costo	es	una	función	de	la	distancia	que	hay	entre	los	departamentos.	El	objetivo	se	puede	expresar	como	sigue:	Disminui¡	al	mínimo	el	costo	donde	¿	i,j	X,,	=	,ZrPxuc,	(9-l)	=	número	total	de	centros	de	trabajo	o	departamentos	=	dePartamentos	individuales	:	nümero	de	cargas	transportadas	del
departamento	i	al	departamentoj	de	llevar	una	carga	del	departamento	i	al	departamentoj	Cí	=	costo	Las	instalaciones	orientadas	al	proceso	(y	también	las	distribuciones	de	posición	fija)	tratan	de	dis-	minuir	al	minimo	los	costos	de	cargas	o	viajes	y	el	tiempo	relacionado	con	la	distancia.	El	término	c,,	combina	distancia	y	otros	costos	en	un	factor.	Por
lo	tanto,	no	sólo	se	asume	que	la	dificultad	de	m'ovimiento	es	igual.	sino	también	que	los	costos	de	recoger	y	dejar	son	constaltes.	Aunque	tales	costos	no	siempie	son	constantes,	por	simplicidad	se	resumen	estos	datos	(es	deci¡,	distancia,	dificultad	y	costoide	recoger	y	dejar)	en	esta	variable	única,	el	costo.	La	mejor	forma	de	entender	los	pasos
involucrados	en	el	diseño	de	la	distribución	de	un	proceso	es	ver	un	ejemplo'	CAPfTUIO	Ejemplo	1	9	ESTRATEGIAS	DE	DISTRIBUCIÓN	DE	INsTALAcIoNEs	3ó7	DISEÑO	DE	LA	DISTRIBUCIÓN	DE	UN	PROCESO	La	administración	de	Walters	Company	quiere	determinar	un	arreglo	de	los	seis	departamentos	de	su	fábrica	de	forma	que	se	dismiriuyan
al	mídmo	los	costos	por	manejo	de	materiales	entre	depañamentos.	Se	adopta	un	supuesto	inicial	(para	simplificar	el	problema)	de	que	cada	departamento	mide	20	x	20	pies	y	que	el	edilicio	tiene	60	pies	de	largo	y	40	de	ancho.	MÉrODO	Y	SOLUCIÓN	P&	1i	>	El	p.ocedimiento	seguido	para	la	distribución	del	proceso	consta	de	seis	pasos:	Consttu	una
"	malriz	desde-hasta"	donde	to	a	otro	(vea	la	figu¡a	9.4).	se	muestre	el	flujo	d€	partes	o	materiales	de	un	departamen-	Número	de	cargas	por	semana	de	partes	entre	Eñsamble	(1)	Departamento	depaftamenlos	Ensamble	(1)	na	eml	el	ES'UDI,AIITE	L6	f'	Taller	d€	Recepción	Embarque	Pruebas	(6)	máquinas	Pintura	(2)	50	P¡ntura	(2)	(3)	(4)	(5)	100	0	0
20	30	50	10	0	20	0	100	50	0	grandes	flujos	entre	1	y	3	y	ento	3	y	6	soí	eYidentes	Taller	de	máquinas	(3)	de	inmediato.	Por	lo	tafito,	los	departamentos	1,	3	y	6	deben	Becepción	(4)	estar	cerca	uno	del	otro.	Embarque	(5)	0	Pruebas	(6)	PN	2i	Deteminat	los	rcque	mientos	de	espacio	patu	cada	depaíamento.	(La	figu¡a	9.5	muestra	el	espacio	disponible	en
la	planta).	Figura	9.5	Área	D¡mensiones	de	consfucc¡ón	y	lna	pos¡ble	distibución	de	Departamento	de	ensamble	(1)	los	departamentos	rlr	emr	sl	ESTUD¡AXÍE	A	Area	B	Oepartamento	de	pintura	(2\	fi'	Area	C	Departamento	de	tal¡er	de	máqu¡nas	(3)	,to'	Piense	en	esto	mmo	una	Departamento	de	recepc¡ón	distribución	inicial	propuesh.	(4)
Departamento	de	embarque	(5)	Departamento	de	pruebas	(6)	Área	D	Area	E	Area	F	El	obietivo	es	mejorada,	en	la	medida	de	lo	pos¡ble	60'	Paso	3:	rigura	9.ó	de	Desarrollo	de	un	diagrama	esquematio	iñ¡ci¿l	que	rnuestre	la	secuencia	de	departamentos	a	través	pates	Tratar	de	colocar	los	departamettos	con	úr	flujo	pesado	de	materiales	o	partes
ens€guida	utro	del	otro.	(Vea	la	ligura	9.6).	de	los	cuales	se	deben	t¡asladar	las	flujo	ente	deparlamentos	que	muesta	el	número	de	cafgas	s€manales	trn	nann	er.	ESTUDIAÍ{7E	100	§	Esto	muestra	que	también	se	trasladan	100	cargas	a	la	s€mana	entre	el	Ensamble	y	el	faller	de	Máquinas.	Es	@s¡bte	bO	que	se	desee	acercar	estos	dos	deparlamentos
enfe	si	para	disminuir	al	min¡mo	el	íuF	de	partes	a	través	de	la	fábrica.	50	100	3ó8	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	P^.fr	4t	D?termhur	el	.osto	de	esta	distribua¡o,	usando	la	ecuación	del	costo	por	manejo	de	materiales:	Costo	)	)	X¡C¡i	=	¡=lr=l	Para	este	problema,	Walters	Company	supone	que	utr	montacargas	lleva	todas	las	cargas	etrtre
departamentos.	El	costo	de	mover	una	carga	entre	departamentos	adyacentes	se	ha	estimado	en	$1.	Mover	una	ca¡ga	entre	departañentos	no	adyacentes	cuesta	$2.	En	las	figuras	9.4	y	9.5	se	observa	que	el	costo	por	manejo	de	materiales	entrelosdepartamentosly2esde$50($lx50cargas),de$200entrelosdepartamentosly3($2xl00cargas).	de	S40	entre
los	departamentos	I	y	6	($2	x	20	cargas),	y	así	sucesivamente.	Las	áreas	que	están	en	diagonal	entrc	si.	como	2	y	4,	sc	tratan	como	adyacer¡tes.	El	costo	total	para	la	distribución	mostrada	en	la	ñgura	9.6	es:	costo=$50	+	s200	+	$40	+	$30	(ly2)	(ly3)	(ly6)	(2y3)	(2ya)	+	$10	+	S,to	+	Sl00	+	(2ys)	(3y4)	(3y6)	:	Paso	5:	+	$50	$50	(4y5)	$570	Por	prueba	y
error	(o	mediante	un	programa	de	cómputo	más	soñsticado	que	se	analizará	en	breve),	ligura	9-5	para	establecer	un	mejor	arreglo	de	departamentos.	se	trata	de	mejordr	la	distribución	presentada	en	Ia	AI	observar	la	gráfica	de	flujo	(figura	9.6)	y	los	cálculos	del	costo,	parece	conveniente	colocarjuntos	los	deparlamentos	I	y	3.	En	la	actualidad	no	sori
adyacentes	y	el	alto	volumen	de	flujo	entre	ellos	gene¡a	un	gasto	gratrde	por	el	manejo.	Obsewando	de	nuevo	Ia	situación,	se	debe	revisar	el	efecto	de	cambiar	los	departamentos	y	tal	vez	elevar	en	vez	de	¡educir	los	costos	globales.	Una	posibilidad	es	intercambia¡	los	departame[tos	I	y	2.	Este	intercambio	produce	un	segundo	diagrama	de	flujo	(figura
9.7),	el	cual	muestra	una	reducción	de	costo	a	S480,	ufi	ahorro	en	manejo	de	materiales	de	S90:	Costo	=	$50	+	$100	+	$20	+	$60	+	$50	(l	y2)	(l	y	3)	(ty6l	(2y3)	l2y4)	+$10	+	M0	+	$100	+	$50	:	Figura	9.7	(2y5)	(3y4)	(3y6)	(4y5)	s480	30	Segunda	gráfica	de	flujo	entre	departamerfos	Piñtura	r¡P	PAR	EL	(2\	*'	ESTUOI,ANTE	observe	que	ahora	el	100
Ensamble	y	elTaller	de	Ínáquina§	son	adyacenle§.	Además	el	departamenlo	de	Pruebas	permanece	cerrado	al	Talbr	de	r¡áquinas.	Suponga	que	Walters	Company	está	satisfecha	cotr	la	cifra	de	costo	de	M80	y	la	grálica	de	flujo	de	la	figu¡a	9.7.	El	problema	podria	no	estar	resuelto	aún.	Con	f¡ecuetrcia	es	necesatio	un	sexto	paso:	pN	6t	Prcpafar	un	plan
detallado	afieglando	lo§	departamentos	de	manem	que	se	ajusteft	a	la	forma	del	erliñcio	y	suJ	áreas	no	móviles	(como	el	muelle	de	carga	y	descarga,	baños	y	escaleras).	Con	frecuencia	este	paso	implica	asegura¡	que	el	plan	fi¡lal	se	adapte	al	sistema	eléctrico,	a	las	c¿rgas	de	piso,	a	la	estética.	y	a	otros	factores	En	el	caso	de	walters	compaoy,	los
requerimieDtos	de	espacio	son	un	problema	sencillo	(vea	la	figura	9.8).	CAPÍTUto	9	ESTRATEGIAS	DE	DISTRIBUcIÓN	DE	INSTALACIoNES	Área	B	Figura	9.8	3ó9	Area	C	Una	dislribuc¡ón	lactible	para	Wallers	Company	Departamento	de	pintura	(2t	rIP	PAnA	EL	ESTUDI,AIIÍE	Departamento	de	taller	de	máquinas	(3)	de	ensamble	(1)	*¡	Aquíse	ven	los
departamento§	fasladados	a	las	ár8as	Aa	Depanamento	F	para	tratar	de	mejorar	el	fiuio.	Departamento	de	recepción	(4)	Departam6nto	de	embarque	(5)	Departam6nto	de	pruebas	(6)	Area	D	Área	E	Area	F	>	RAZONAMIENTO	Este	cambio	de	departáñentos	es	sólo	uno	del	grar	número	de	posibles	c¿mbios.	De	hecho,	para	un	problema	de	seis
departamentos,	los	afieglos	potenciales	son	720	(o	ó!	l).	En	los	problemas	de	distribución	es	posible	que	se	encuentre	la	solución	óptima	y	se	obtenga	una	solución	=6x5x4x3x2x	"razonable".	)	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	¿Puede	mejorar	la	distribución	de	las	figuras	9.7	y	9.8?	Respuesta:	Si,	el	costo	se	puede	reducir	a	M30	al	coloca¡	Embarque	en	el
área	A,	Pi¡tura	en	el	á¡ea	B,	Ensamble	en	el	área	C,	Recepción	en	el	árca	D	(sin	cambio),	Taller	de	máquinas	en	el	área	E,	y	pruebas	en	el	área	F	(sin	cambio).	PROBLEMAS	RELACTONADOS	>	9.1.9.2.9.3.9.4.9.5.9.6.	9.7.	9.8.	9.9.	Programas	de	cómputo	para	distribuciones	orientadas	al	proceso	El	enfoque	gráfico	del	ejemplo	I	está	bien	para	resolver
problemas	pequeños;	sin	embargo,	no	es	sufrciente	para	problemas	más	grandes	Cuando	un	problema	de	distribución	de	planta	involucra	20	departamentos,	es	posible	implementar	más	de	600	á¿l/ozes	de	conliguraciones	diferentes.	Por	fortuna,	se	han	escrito	programas	de	cómputo	para	manejar	grandes	distribuciones	Estos	programas	(vea	la
gráfica	del	-	Proplanner	en	la	página	siguiente)	a	menudo	añaden	sofisticación	con	diagramas	de	flujo,	capacidad	de	varios	niveles,	almacenamiento	y	colocación	de	contenedores,	volúmenes	de	materiales,	análisis	de	tiempo	y	comparaciones	de	costos	Estos	programas	tienden	a	ser	inte¡activos!	es	deqir,	requieren	la	participación	del	usuario.	Y	la
mayoria	sólo	pretende	ofrecer	soluciones	"buenaq"	no	"óptimas".	a	T	I	E	q	E¡	software	de	Siemens	Corp.	como	éste	permite	a	los	administradores	de	operaciones	colocar	y	conectar	rápidamente	símbolos	para	el	equipam¡ento	de	la	fábrica	en	una	v¡sta	tridimensional	completa	de	la	distribución.	Esras	presentaciones	perm¡ten	añad¡r	un	entendimiento
de	los	temas	de	distribuc¡ón	de	instarac¡ones	en	términos	der	proceso,	el	manejo	de	mater¡ales,	ra	efic¡encia	y	ra	seguridad	(lmágenes	creadas	con	e¡	software	T.cnomatix	prant	simuration,	cortesía	de	Siemens	pLM	software)_	37O	PARIE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	Software	Proplanner	para	distribuc¡ones	orientadas	al	proceso	Con	el	clic	de	ún
ralón,	los	diagramas	de	flujo	de	materiales,	como	éste	de	Proplanner,	pueden	man¡pular	distribuc¡ones	para	mostrar	el	ahorro	en	coslos	de	un	diseño	mejorado.	En	este	eiemplo,	los	cascos	de	bomba	se	rec¡ben	y	almacenan	más	cerca	del	punto	de	uso,	con	lo	que	la	d¡stancia	total	recorr¡da	en	la	plánta	se	reduce	de	más	de	3.5	millones	de	pies	a	2.2
millones	de	p¡es,	uñ	ahorro	del	38o/o.	Vea	demostracioñes	en	video	d€	ósta	y	otras	heramientas	relacionadas	oñ	www.pror	anner.coñ.	Antes	.:	Oespués	I	Células	de	trabajo	Célula	de	tranaio	Un	arreglo	de	máquinas	y	personas	que	se	enfocan	en	la	fabricación	de	un	solo	Droduclo	o	de	una	familia	de	productüs	relacionados.	Una	célula	de	trabaio
reorganiza	personas	y	máquinas,	que	en	general	estarian	dispersas	en	difetentes	departamentos,	en	un	grupo	de	manera	que	se	puedan	enfoca¡	en	la	fabricación	de	un	solo	producto	o	de	un	grupo	de	productos	relacionados	(ñgura	9.9).	Los	arreglos	en	élulas	de	trabajo	se	usan	cuando	el	volumen	justiflca	un	arreglo	especial	de	maquinaria	y	equipo.
Estas	células	de	trabajo	se	reconfiguran	a	medida	que	cambia	el	diseño	del	producto	o	fluctúa	el	volumen.	Las	ventajas	de	las	células	de	trabajo	son;	l.	2.	3.	4.	5.	6.	OAG	Definir	célula	de	trabajo	y	sus	requer¡mientos	1.	Reduccíón	del	inventqrio	de	trabajo	en	proceso	porque	la	célula	de	trabajo	se	establece	para	proporcionar	un	flujo	de	una	pieza	de
máquina	a	máquina.	Menos	espacio	dep¡io	en	la	planta	porque	se	necesiu	menos	espacio	entre	las	máquinas	para	acomodar	el	inventario	de	trabajo	en	proceso.	Reducción	de	inventaios	de	maleria	prhtw	y	productos	lerminados	porque	con	menos	trabajo	en	procrso	se	agiliza	el	movimiento	de	los	materiales	a	través	de	la	célula	de	trabajo.	Reducción
del	costo	por	mano	de	obrq	directa	debido	a	una	mejor	comunicación	entre	los	empleados,	a	un	mejor	flujo	de	materiales,	y	a	una	programación	mejorada.	Aumento	del	sentido	de	pa	icipqción	del	empleado	en	la	organización	y	el	producto'	puesto	que	los	empleados	aceptan	la	responsabilidad	adicional	de	la	calidad	del	producto	que	se	asocia	en	forma
directa	con	ellos	y	su	célula	de	trabajo	Mayor	utilización	de	equipo	y	maquina¡ia	debido	a	una	mejor	programación	y	al	más	rápido	flujo	de	materiales.	Riducción	de	lq	inversión	en	maquiruria	y	equiPo	ya	qtJe	vna	buena	utilización	de	las	instalaciones	disminuye	el	número	de	máquinas	necesarias	y	la	cantidad	de	equipo	y	herramientas'	Requerimientos
de	las	células	de	trabajo	Los	requerimientos	de	la	producción	celular	incluyen:	>	Identiñcación	de	familias	de	grupos	o	equivalentes.	de	productos,	con	frecuencia	mediante	el	uso	de	códigos	de	tecnologia	CAPÍTUTo	9	ESTRATEGIAS	DE	DISIRIBUCIÓN	DE	INSTALACIONES	Observe	tanto	en	(a)como	en	(b)	que	la	célula	de	trabaio	en	forma	d€	U
puede	reduc¡r	el	movimiento	de	materiales	y	personal.	La	lorma	ds	U	lamb¡én	puede	d¡sminuir	los	requ€rimientos	d€	espacio,	meiorar	la	comunicación,	reducir	el	número	de	trabajadores,	y	lac¡l¡tar	la	inspocción.	(a)	'	37I	Figura	9.9	Meiora	de	las	d¡stribuciones	físlcas	mediants	el	camb¡o	al	concepto	de	células	de	trabaio	e	D¡stribución	actual	-
trabajadores	en	pequeñas	áreas	cenadas.	Distribución	mejorada	-¡os	trabajadores	con	capacitación	cruzada	pueden	ayudarse	enke	si	Es	posible	agregar	un	tercer	kabaiador	cuando	se	requiera	aumenlar	la	producc¡ón.	(b)	-v	Distribuc¡ón	aclual	-las	líneas	rectas	dilicultan	el	balanceo	de	las	tareas	porque	quizá	eltrabajo	no	se	pueda	d¡v¡d¡r	de	manera
equ¡tat¡va.	>	Un	alto	nivel	D¡stribución	mejorada	-en	lorma	de	U,	los	trabajadores	iienon	mejor	acceso.	Los	cualro	trabajadores	con	capacitac¡ón	cruzada	se	redujeron	a	tr€s.	de	capacitación,	ñexibilidad	y	delegación	de	autoridad	en	los	empleados.	>	Personal	comprometido	con	su	propio	equipo	y	sus	producto§	>	Pruebas	(poka-yoke)	en	cada	estación
de	la	celula.	Las	élulas	de	trabajo	tienen	al	menos	cinco	ventajas	sobre	las	líneas	de	ensamble	y	las	instalacio(	I	)	como	las	tareas	están	agrupadas,	con	fiecuencia	la	inspección	es	inmediatai	(2)	necesitan	menos	trabajadores;	(3)	los	trabajadores	pueden	abarca¡	más	área	de	trabajo;	(4)	el	área	trabajo	puede	balancearse	en	forma	más	eficiente;	y	(5)
mejora	en	la	comunicación.	Algunas	veces	celulas	de	trabajo	se	organizan	en	forma	de	U,	como	se	muestra	en	el	lado	derecho	de	la	figura	Como	se	indica	en	el	siguiente	recuadfo	de	AO	en	acción,Canon	es	una	de	las	muchas	ciones	que	han	tenido	éxito	con	las	celulas	de	fi	frp	nARA	EL	EsfuDtartE	se	B	uso	de	cétutas	de	fabaio	es	un	de	gr¿n	paso	hacta
h	manúactr.a	las	eficiente.	pueden	hacer	que	tos	9.9.	trabajos	sean	más	inleresantes,	organizaahonar	espacio	y	reducir	el	nes	de	proceso;	tfabajo,	inventario.	Asignación	de	personal	y	balanceo	de	células	de	trabajo	Una	vez	que	la	célula	de	trabajo	tiene	el	equipo	apropiado	en	la	secuencia	adecuada,	la	tarea	siguiente	es	asignar	personal	y	balancear	la
célula.	En	una	celula	de	trabajo,	la	producción	eficiente	requiere	una	asignación	apropiada	de	personal.	I	l	i	t0I	I	A0ena	n	obsefte	mn	rapidez	la	Las	células	de	trabajo	aumentan	la	productividad	en	Canon	fábrica	de	Canon,	cerca	de	T0ki0,	y	podrla	pensar	que	há	retroce-	dido	unas	cuantas	dfoadas.	En	lugar	d€	las	lineás	de	ensamble	en	rápido
movimiento	que	trdla	esperar	ver	en	una	gran	empÍesa	pÍoductoÍa	de	cámaras	d¡gitales	y	folocopiadoras	sofsticadas	y	de	alto	c0st0,	lerá	babajadores	reunidos	en	pequeñ0s	grupos	0	células	d€	trab4o.	Cada	célula	es	responsable	El	enfque	&	ün	producto	0	um	pequeña	familia	de	productc.	en	el	producto	afiima	a	l0§	empleados	a	intercambiar	ideas
sobre	dmo	meio-	rar	el	proceso	d€	ensamble.	También	aceptan	más	responsabilidad	por	su	fabajo.	Las	células	de	lrabajo	en	Canon	han	aumenlado	la	productiüdad	en	ún	30%.	Pero,	Los	empleados	son	motivados	a	trabaiar	en	células	cada	vez	más	estrechas,	con	oremios	otoÍgados	a	aquellos	que	hberen	más	espacio	En	segundolugar,	las	células
permiten	a	Canon	cambiar	la	mezcla	de	productos	con	mayor	rapide2	a	las	demandas	del	mercado	de	productos	innovadoÍes	(una	gran	\antaja,	pue§to	que	l0§	ciclos	d€	vida	de	los	productos	se	hacen	cada	vez	más	cortos)	En	tercer	lugar,	la	moral	del	personal	ha	aumentado	porque	en	lugar	de	realizaruna	única	taroa	una	y	ofa	vez,	los	empleado§	están
capacilados	para	armar	máqu¡nas	enteras.	Algunos	de	los	fabajadores	más	rápidos	de	Canon	son	tan	admirados	que	se	¿cómo?	En	primer	lugar,	las	cintas	iransportadoras	y	sus	repuestos	ocupan	espacio,	un	bien	han	convertido	en	celebridades	telovisivas.	costoso	en	Japón.	El	cambio	a	un	sistema	celular	ha	l¡berado	12	millas	de	espacio	que	'ganar-
Oanar'	para	Canon.	Las	células	de	trabajo	mejoran	tanto	la	moral	c0m0la	produclividad;	una	acción	antes	era	ocupado	por	cintas	transportadoras	en	54	planlas	y	permitió	a	Canon	cerrar	29	a	macenes	de	oiezas,	un	ah0r0	de	280	millones	de	dólares	en	costos	inmobiliarios.	Fuerrerr	Sup€r	Fac¡cry	0ulio	d6	2c,€)t	y	Flnancial	f¡ifies	123	de	sopliombl6	dé
2003):	14.	372	T¡empo	PAPIE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	hK	Paso	de	la	produccion	necesario	Lo	anterior	implica	dos	pasos.	Primero,	determinar	el	t¡empo	lakl,3	que	es	el	paso	(frecuencia)	de	unidades	de	producción	necesario	para	satisfacer	los	pedidos	del	client€:	para	salisfacer	las	demandas	del	cliente.	Tiempo	takt	=	Tiempo	de	trabajo
disponible	totayunidades	requeridas	(9-2\	Segundo,	determinar	el	número	de	operadores	requeridos.	Esto	implica	dividir	el	tiempo	de	operación	total	nec€sario	en	la	élula	de	trabajo	entre	el	tiempo	takt:	Trabajadores	requeridos	=	Tiempo	de	operación	total	requerido/Tiempo	takt	(9-3)	El	ejemplo	2	considera	estos	dos	pasos	cuando	se	asigna	personal
a	las	células	de	trabajo.	Ejemplo	2	ASIGNACIÓN	DE	PERSONAL	A	CELULAS	DE	TRABAJO	La	compañía	de	Stephen	Hall,	en	Dayton,	fabrica	cspejos	para	automóvil.	Su	clientemás	importante	es	la	plarta	cercana	de	Ho¡da,	que	esp€¡a	la	entrega	de	600	espejos	diarios,	y	la	celula	de	t¡abajo	que	produce	los	espejos	está	programada	para	8	horas.	Hall
quiere	dete¡mirar	el	tiempo	takt	y	el	número	de	trabajadores	requeridos.	MÉTODO	)	Hall	utiliza	las	ecuaciones	(9-2)	y	(9-3)	y	desarrolla	una	gráfica	de	balatrce	del	trabajo	para	ayudar	a	determinar	el	tiempo	de	cada	operación	realizada	en	la	élula	de	trabajo,	así	como	el	tiempo	total.	SOLUCIÓN	>	Tiempo	takt	=	(8	horas	x	6{)	minutos)/600	unidades
=	480/600	=	0.8	¡oinutos	=	48	segundos	Por	lo	tanto,	el	requerimiento	del	cliente	es	de	un	espejo	cada	48	segurdos.	La	gráJica	de	balance	del	trubajo	delafi$)rag.l0	muestra	que	se	necesitan	5	operaciones,	para	totalizar	un	tiempo	de	operación	de	l¿10	segundos:	Trabajadores	requeridos	=	Tiempo	de	operación	total	requerido/Tiempo	takt	=	(50	+	45
+	l0	+	20	+	15)/48	=	140/48	=	2.92	Figura	!-60	9.lO	l	-l	Gráfica	de	balance	del	trabajo	para	la	producción	de	espejos	!	I	p920	o.	E	.^'"	j	--1	i	¡:	Ensamble	PinlLrla	Pruobas	Etiquelado	Empacado	para	embarque	Oprr!cloñsa	)	RAZONAMIENTO	Para	producir	una	unidad	cada,tS	s€gundos	se	requerüá	de	2.92	personas	Con	tres	operadores	esta	élula	de
tr¿bajo	estaá	produciendo	una	u[idad	cada	46.67	segundos	(1,l{)	segundos/3	empleados	=	46.67)	y	617	unidades	por	dia	(480	minutos	disponibles	x	60	segundosy,l6.67	segundos	por	cada	unidad	=	617).	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Si	el	tiempo	de	pruebas	se	amplia	a	20	segundog	¿cuál	es	el	requerimiento	de	personal?	(Respuesta:	3.125
empleados).	PROBLEMA	RELACIONADO	>	9.I0.	Una	gráJica	de	balance	del	trubajo	(como	la	del	ejemplo	2)	también	es	valiosa	para	evaluar	los	tiempos	de	operación	en	celulas	de	trabajo.	Se	debe	dar	cierta	consideración	para	determinar	la	operación	cuello	de	botella.	Las	operaciones	cuello	de	botella	pueden	restringir	el	flujo	a	través	de	la	élula.	El
desequilibrio	en	una	élula	de	trabajo	casi	nunca	es	un	problema	si	la	operación	se	¡ealiza	manualmentg	ya	que	los	miembros	de	las	células	son,	por	definición,	parte	de	un	equipo	con	capacitación	cruzada.	En	consecuencia,	las	muchas	ventajas	de	las	células	de	t¡abajo	suelen	superar	los	modestos	problemas	de	desequilibrio	que	se	presentan	dentro	de
una	célula.	Sin	embargo,	si	el	desequilibrio	representa	una	restricción	a	la	maquinaria,	entonc€s	puede	se¡	necesario	efecluar	un	3faf,	es	"tiempo",	"medida"	o	"ritmo"	en	alemán,	y	se	usa	en	este	contexto	como	la	velocidad	a	la	que	deben	producirse	las	uriidades	terminadas	pa¡a	satisfacer	la	demanda	del	clien¡e.	CAPíTUTO	9	ESÍRATEGIAS	DE
DISTRIBUCIÓN	DE	INSTALACIONES	373	ajuste	en	la	maquinaria,	el	proceso	o	las	operaciones	En	tales	situaciones,	puede	ser	útil	el	análisis	tradicional	para	el	balanceo	de	líneas	de	ensamble,	que	es	el	tema	central	de	la	próxima	sección.	El	éxito	de	las	células	de	trabajo	no	se	limita	a	la	manufactura.	Hallmark	de	Kansas	City,	que	cuenta	con	más	de
la	mitad	del	mercado	de	las	tarjetas	de	felicitación	en	Estados	Unidos,	y	quc	produce	unas	40000	tarjetas	diferentes,	ha	modiñcado	sus	oficinas	dent¡o	de	un	diseño	celular	En	el	pasado,	sus	700	profesionales	creativos	se	tomarían	hasta	2	años	para	desarrollar	una	nucva	tarjeta.	La	decisión	de	Hallmark	de	crear	células	de	trabajo	compuestas	por
artistas,	escritores,	litógrafos,	mercadólogos	y	contadores,	todos	ubicados	en	la	misma	área,	ha	dado	como	resultado	la	preparación	de	tarjetas	en	una	fracción	del	tiempo	que	se	requeria	con	la	distribución	antigua.	Las	células	de	trabajo	también	han	generado	un	desempeño	más	alto	y	un	mejor	servicio	en	el	proceso	de	donación	de	sangre	de	la	Cruz
Roja	de	Estados	Unidos.a	Centro	de	trabajo	enfocado	y	la	fábrica	enfocada	Cuando	una	empresa	ha	identifcado	una	familia	grande	de	productos	similares	que	tienen	una	demanda	grande	y	estable,	puede	otganizar	un	centro	de	trabajo	enfocado.	Un	centro	de	tfabajo	enfocado	(también	llamado	"planta	dentro	de	una	planta")	convierte	la	producción	de
una	instalación	de	propósito	general	orientada	al	proceso	en	una	gran	célula	de	trabajo	que	sigue	siendo	parte	de	la	planta	existente.	Por	ejemplo,	los	parachoques	y	tableros	en	la	planta	de	Toyota	en	Texas	se	producen	en	un	centro	de	trabajo	enfocado,	y	el	departamento	de	Levi's	en	JCPenney	se	adminislra	y	opera	en	una	modalidad	de	boutique
independiente.	Si	el	centro	de	trabajo	enfocado	se	encuentra	en	una	instalación	separada,	a	menudo	se	le	llama	fábr¡ca	enlocada.	Por	ejemplo,	las	plantas	independientes	que	producen	cinturones	de	seguridad,	tanques	de	combustible	y	sistemas	de	escape	para	Toyota,	son	fábricas	enfocadas.	Un	restaurante	de	comida	rápida	es	una	fábrica	enfocada
(la	mayor	pafe	se	reconñgura	con	facilidad	para	ajustarse	a	la	mezcla	de	productos	y	al	volumen).	Burger	King	cambia	el	número	de	empleados	y	las	tareas	en	vez	de	mover	máquinas	y	equipos.	De	esta	manera	balancea	la	linea	de	ensamble	para	satisfacer	las	cambiantes	demandas	de	producción.	En	efecto,	la	"distribución"	cambia	va¡ias	veces	al	día.
El	térmito	fábricas	enfocadas	también	puede	referirse	a	instalaciones	que	se	enfocan	en	formas	diferentes	a	la	línea	o	distribución	del	producto.	Por	ejemplo,	pueden	enfocarse	en	su	competencia	central,	como	el	bajo	costo,	la	calidad,	la	introducción	de	nuevos	productos	o	la	flexibilidad.	Las	instalaciones	enfocadas	en	la	manufactura	y	los	servicios
parecen	estar	más	fácilmente	en	sintonía	con	susclientes,	elaborar	productos	de	calidad,	y	operar	con	márgenes	más	altos.	Lo	anterior	es	cierto	ya	sea	que	se	trate	de	fabricantes	de	automóviles	como	Toyota;	de	restaurantes	como	McDonald's	y	Burguer	King;	o	de	un	hospital	como	el	Amold	Palmer.	Centro	de	trabaio	enfocado	Un	areqlo	permanente	o
semipermanenle	de	máquinas	y	personal	orientado	al	producto.	Fábrica	enfocada	Una	instalación	diseñada	para	fabricar	produclos	o	componentes	similares	Distibución	repet¡üva	y	orientada	al	producto	Las	distribuciones	orientadas	al	producto	se	organizan	alrededor	de	productos	o	familias	de	producto	simila¡es	de	alto	volumen	y	baja	variedad.	La
producción	repetitiva	y	la	producción	continua,	analizadas	en	el	capítulo	7,	usan	disÚibuciones	orientadas	al	producto.	Los	supuestos	son	que:	l.	2.	3.	4.	El	volumen	es	adecuado	par¿	[a	utilización	exhaustiva	del	equipo.	La	demanda	del	producto	es	lo	suficientemente	estable	como	para	justificar	una	gran	inversión	en	equipo	especializado.	El	producto
es	estandarizado	o	se	acerca	a	una	fase	de	su	ciclo	de	vida	que	justifica	la	inversión	en	equipo	especializado.	El	suministro	de	materias	primas	y	componentes	es	adecuado	y	de	calidad	uniforme	(apropiadamente	estandarizado)	para	asegurar	que	funcionará	con	el	equipo	especializado.	Los	dos	tipos	de	distribución	orientada	al	producto	son	las	líneas
de	fabricación	y	de	ensamble.	En	la	línea	de	fabricación	se	construyen	componentes,	como	neumáticos	de	automóvil	o	partes	metálicas	para	refrigeradores.	En	Ia	línea	de	ensamble	se	colocan	las	partes	fabricadasjuntas	en	una	serie	de	estaciones	de	trabajo.	Ambos	son	procesos	repetitivos	y	en	los	dos	la	línea	debe	estar	"balanceada";	es	deci¡	el
tiempo	que	lleva	realiza¡	una	tarea	en	una	máquina	debe	ser	igual	o	"estar	balanceado,,	con	el	de	la	siguiente	máquina	en	la	línea	de	fabricación,	de	igual	modo	que	el	tiempo	que	requiere	un	empleado	en	una	estación	de	t¡abajo	de	Ia	linea	de	ensamble	debe	estar	..balanceado,,	con	él	que	requiere	el	empleado	que	le	sigue	en	la	próxima	estación	de
trabajo.	Los	mismos	aspectos	surgen	cuando	se	diseñan	las	"líneas	de	desensamble"	para	los	recicladores	de	automóviles.	aMark	P¿gell	y	steven	A.	Me	lnyk,	'Assessing	the	Impact	of	Altemative	Manufacturing	Layouts	in	a	Service	Setting",	"/ormal	of	Operations	Management	22	(2XAI	413429.	OA7	Definir	la	d¡stribución	orientada	al	producto	Línea	de
fabricación	Una	instalación	orientada	al	producto,	al	paso	de	las	máquinas,	para	la	coostruccióñ	de	componentes.	Línea	de	ensamble	lJn	enfoque	donde	se	colocan	las	partes	fabricadas	juntas	en	una	serie	de	eslac¡ones	de	trabajo;	se	usa	en	los	procesos	repetitivos.	374	PARTE	2	DrsEño	DE	opERACtoNES	Una	línea	de	ensamble	bien	balanc€ada	tiene
la	ventaja	de	posee¡	una	alta	utilización	del	personal	y	de	las	instalaciones,	así	como	equidad	en	la	carga	del	trabajo	asignado	a	los	empleados	Algunos	contratos	con	los	sindicatos	establecen	que	las	cargas	de	trabajo	para	opera¡ios	de	una	misma	línea	de	ensamble	sean	casi	iguales,	El	término	más	común	para	describir	este	proceso	es	balatceo	de	la
línea	de	ensamble.	De	hecho.	el	objetivo	de	la	disttibucíón	orientqda	ql	producto	es	dísminuir	al	minimo	el	desbalance	en	la	línea	de	fabricación	o	de	ensambleLas	ventajas	principales	de	la	distribución	orientada	al	producto	son:	Balanceo	de	la	línea	de	ensamble	obtención	de	una	salida	(o	producción)	en	cada	estación	de	trabajo	de	la	línea	de
prodlcción	de	Íranera	que	se	disminuyan	al	l.	mínimo	las	demoras.	2.	3.	4.	5.	El	bajo	costo	variable	por	unidad	usualmente	asociado	con	los	productos	estandarizados	de	alto	volumen.	Bajos	costos	por	manejo	de	materiales.	La	reducción	de	inve¡¡tarios	de	trabajo	en	proc€so.	Facilidad	de	capacitación	y	supervisión.	Volumen	de	producción	rápida.	Las
desventajas	de	la	distribución	orientada	al	producto	son:	1.	Se	requiere	un	alto	volumen	debido	a	la	gran	inversión	necesaria	para	establecer	el	proceso.	2.	Cuando	se	detiene	el	proceso	en	cualquier	parte	se	detiene	toda	la	operación.	3.	Falta	de	flexibilidad	cuando	se	maneja	una	variedad	de	productos	o	tasas	de	p¡oducción.	YTDEO	9,2	Distribucion
de	las	insülacimes	én	ll/heeled	Coach	A¡nbula¡ces	Debido	a	que	los	problemas	de	las	líneas	de	fabricación	y	las	líneas	de	ensamble	son	s€mejantes,	es	necesario	enfocarse	en	el	análisis	de	las	líneas	de	ensamble.	En	una	linea	de	ensamblg	el	producto	casi	siempre	se	mueve	por	medios	automatizados,	como	una	banda	transportadora,	a	través	de	una
serie	de	estaciones	de	trabajo	hasta	completarse.	De	esta	forma	se	hacen	hamburguesas	en	restaurantes	de	comida	rápida	(vea	la	figura	9.1	l),	se	ensamblan	automóviles	y	algunos	aviones	(vea	la	fotografia	del	Boeing	737	en	Ia	siguiente	página),	se	producen	televisores	y	hornos.	Las	distribuciones	orientadas	al	producto	usan	más	equipo
automatizado	y	de	diseño	especial	que	las	distribuciones	orientadas	al	proceso.	Balanceo	de	la	línea	de	ensamble	OAB	Explicar	como	El	balanceo	de	líneas	se	realiza	por	lo	regular	para	disminuir	al	minimo	el	desequilibrio	entre	las	máquinas	y	el	personal	al	mismo	tiempo	que	se	cumple	con	la	producción	requerida	de	la	linea.	Con	el	fln	de	producir	a
una	tasa	especificada,	la	administ¡ación	debe	conocer	las	herramientas,	el	equipo	y	los	métodos	de	trabajo	empleados.	Después	debe	determina¡	los	requerimientos	de	tiempo	para	cada	tarea	de	ensamble	(por	ejemplo,	taladrar	un	agujero,	apretar	una	tuerca	o	pintar	con	aerosol	una	parte).	La	administración	también	debe	conocer	la	rel¿	ción	de
precedencia	entre	las	actividades;	es	decir,	la	secuencia	en	la	que	deben	realizarse	las	dife¡entes	tareas.	En	el	ejemplo	3	se	muestra	cómo	convertir	estos	datos	de	las	tareas	en	un	diagrama	de	precedencia.	se	balancea	el	flu,o	de	producción	en	una	¡nstalac¡ón	repetit¡va	u	orientada	al	producto	T¡empo	lranscurrido	0:00	T¡eñpo	de	(sequndos)	1.	Orden
2.	0:f	l	0:31	0:45	11	20	14	Tostado	de	borrT	Tarea	3.	Ensamblé	co¡dlmrr	cor	oa	¡r.	1:30	0	&	Colocác!ón	Glrnr	a¡	6l	bollo	I	I	5.	Orden	recogida	de	inmediato	para	mañtenerla	lresca	I	Bollos	ffi	n	t	I	1o	1	Gabinete	de	video	Adición	de	más	caliente	personal	durante	para	la	los	came	Toslador	9.I	6.	Servlclo	al	cllente	(orden	y	paEo)	o	U	3;""*!:1il,,{	Figura	45
I	L¡nea	de	ensamble	d€	hamburguesas	en	Mcoonald's	periodos	concunidos	Cond¡mentos	cocinada	Base	de	depósito	caliente	Terminal	del	punto	de	venta	(POS)	que	da	seguimiento	a	cada	orden	(pago,	tiempo,	ca¡ero,	etcétera)	cAPfTUto	9	ESTRATEGIAS	DE	DISTRIBUCIÓN	DE	INSTALACIONES	375	El	Boeing	737,	el	avión	coñercia¡	más	popular	del
mundo,	se	produce	sn	una	línea	de	producción	móvil,	trasladándose	a	2	pulgadas	por	m¡nuto	a	través	del	proceso	d€	eñsamble	final.	La	línea	móv¡¡,	una	de	las	diversas	inñovac¡ones	de	manufactura	esbolta	implementadas	en	la	instalación	de	Renton,	Wash¡ngton,	ha	mejorado	la	calidad,	reduc¡do	el	t¡empo	de	flujo,	d¡sminuido	los	niveles	de	¡nventario
y	dism¡nuido	al	mínimo	los	requerim¡sntos	de	espac¡o.	El	ensamble	final	dura	sólo	1'l	días	(un	ahorro	del	50%	en	tiempo)	y	el	inventar¡o	se	ha	reducido	en	rnás	del	55%.	a	w&	rt	7	rc	,7	frz-É"-	¡	!	|¡:	E	§	t	¿g	§	aa	Ejemplo	3	DESARRoLLo	DE	uN	DTAGRAMA	DE	pREcEDENctA	pARn	urun	ú¡¡en	oe	ENSAMBLE	Boeing	desea	desarrollar	un	diagrama	de
precedencia	para	un	componente	del	ala	electrostática	que	requiere	un	tiempo	de	ensamble	total	de	ó5	minutos.	MÉToDo	>	El	personal	resume	las	tareas	los	tiempos	de	ensamble	y	los	.equerimientos	de	secuencia	para	elcomponente	en	la	tabla	9.2.	uaros	oe	pre(eoencra	para	un	Lompon€nre	oe	ara	G!!I	ITf,MPO	DE	ENSAMBLE	(MINUTOS)	8	TAREA
QUE	DEEEN	SEGUIR	t.AS	IAREAS	ENUSIADAS	ABA.,O	10	Esto	significa	que	las	1t	t¿reasByEnopueden	re¿lizarse	5rno	hasta	c	B	4	D	que	se	termine	tarea	A.	B	11	E	f	3	C,D	G	7	F	H	1l	E	G,H	3	I	Tiempo	total	65	SOLUCIÓN	Figura	>	En	la	figu¡a	9.12	se	muestra	el	diagrama	de	precedencia	Q,ll	5	Diagrama	de	precedenc¡a	10	minutos	11	3	7	4	11	3	1l	la
37ó	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	BAZONAMIENTO	>	El	diagrama	ayuda	a	estructurar	una	linea	de	ensamble	y	las	estaciones	de	trabajo,	y	lacilita	la	visualización	de	la	secuencia	de	tareas	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	Si	la	tarea	D	tiene	una	seguoda	tarea	prccedente	(C),	¿cómo	cambiaria	la	ñgura	9.12?	(Respuesta:	Tambié¡	habria	una
flecha	apuntaodo	de	C	a	D).	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	9.12a,	9.14a,	9.	t5a,	9.16a,	9.	l9a.	Una	vez	construida	la	gáñca	de	precedencia	que	resume	las	secuencias	y	Ios	tiempos	de	ejecución,	sigue	la	etapa	de	agrupar	las	tareas	en	estaciones	de	trabajo	para	lograr	la	tasa	de	producción	especificada.	Este	proceso	implica	tres	pasos:	l.	Tomar	las
unidades	requeridas	(demanda	o	tasa	de	producrión)	por	día	y	dividir	entre	el	tiempo	productivo	disponible	por	día	(en	minutos	o	segundos).	Esta	op€ración	nos	proporciona	lo	que	se	denomina	tiempo	del	c¡clo,s	a	saber,	el	tiempo	máximo	permitido	en	cada	estación	de	trabajo	si	debe	lograrse	la	tasa	de	producción:	Tiempo	del	ciclo	llempo	máximo
permitido	para	que	un	producto	esté	en	cada	estación	de	fabajo.	Tiempo	del	cicro=	2.	ry	Calcular	el	número	mínimo	teórico	de	estaciones	de	trabajo.	Éste	es	el	tiempo	total	de	duración	de	las	tareas	(el	tiempo	que	lleva	hacer	el	producto)	dividido	ent¡e	el	tiempo	del	ciclo.	Las	fracciones	se	redondean	hacia	arriba	al	siguiente	número	entero:	.5	Número
mínimo	de	estaciones	de	trabajo	=	i=l	3.	(94)	Unidades	requeridas	por	día	Tiempo	para	la	tarea	i	Tiempo	del	ciclo	(e-5)	donde	n	es	el	número	de	tareas	de	ensamble.	Balancear	la	línea	asignando	tareas	de	ensamble	especiñcas	a	cada	estación	de	trabajo.	Un	balanceo	eficiente	permite	completar	el	ensamble	requerido,	seguir	[a	secuencia	especificad¿,
y	mantener	al	mínimo	el	tiempo	de	ocio	en	cada	estación	de	trabajo.	Un	procedimiento	formal	para	hacer	esto	es	el	siguienle:	a.	Identifica¡	una	lista	maestra	de	tareas.	b,	Eliminar	las	tareas	que	se	han	asignado.	c.	Eliminar	las	tareas	cuya	relación	de	precedencia	no	ha	sido	satisfecha.	d.	Elimina¡	las	tareas	para	las	que	el	tiempo	disponible	en	la
estación	de	trabajo	es	inadecuado.	e.	Usa¡	una	de	las	tecnicas	"heurísticas"	de	balanceo	de	lineas	descritas	en	la	tabla	9.4.	Las	cinco	posibilidades	son	(	l)	tiempo	más	largo	para	una	tat€a,	(2)	más	lareas	subsecuentes,	TABLA	9.3	1-	Distr¡bu(ióñ	heur¡stica	que	puede	urarse	para	a3¡gnar	ta.eas	a	la5	estaciones	de	trabajo	en	el	balanceo	de	líneas	fieñpo
más	larga	pa?	una	tarca	(opeoción)	2.	Més	tareas	subsecuentes	3-	Ponderac¡ón	de	la	posición	4.	Tiempo	más	cotTo	Para	una	De	las	tareas	disponibles,	elegir	la	que	tenga	el	tiempo	más	grande	(más	largo).	De	las	tareas	disponibles,	elegir	la	que	tenga	el	mayor	nÚmero	de	tareas	subsecuentes.	De	las	tareas	drsponrbles,	eleqrr	la	tarea	cuyJ	suma	de
tiempos	p¿ra	las	tareas	subsecuentes	sea	la	mayor.	(En	el	eiemplo	4	se	observa	que	la	ponderación	de	la	posición	de	la	tarea	C	=	§(c)	+	3(t)	+	7(G)	+	3(l)	=	18,	mientras	que	la	ponderación	de	la	posición	de	la	tarea	D	=	4(D)	+	3(F)	+	7(G)	+	3(l)	=	17;	por	lo	tanto,	C	debe	elegirs€	primero).	De	las	tareas	dispoñibles,	elegir	la	que	tenga	eltiempo	más
corto.	tarea	(operaciones)	5-	Menor	númerc	de	subsecuenfes	tares	De	las	tareas	disponibles,	elegir	la	que	tenga	el	menor	nÚmero	de	tareaS	5ubsecuente5.	5El	tiempo	del	ciclo	es	el	tiempo	real	que	se	invierte	para	completar	un	paso	de	la	tarea	o	del	proceso'	Algunos	pasos	del	proceso	pueden	ser	necesarios	para	completar	el	pfod\tclo.El	tíemPo	takl,
que	se	a¡ralizó	con	anteioridad,	eitá	determinado	por	et	cliente	y	es	la	velocidad	a	la	cual	deben	producirse	las	unidades	terminadas	para	satisfacer	la	demanda	del	cliente.	CAPíTULO	9	ESÍRATEGIAS	DE	DISIRIBUCIÓN	DE	INSTATACIoNES	377	(3)	ponderación	de	la	posición,	(4)	tiempo	más	corto	para	una	tarea,	y	(5)	meno¡	número	de	tareas
subsecuentes.	Quiá	el	lector	desee	probar	algunas	de	estas	técnicas	heurísticas	para	ver	cuál	genera	la	"mejor"	solución;	es	decir,	el	menor	número	de	estaciones	de	trabajo	y	la	Heurística	mayor	eficiencia.	Sin	embargo,	recuerde	que	aunque	las	técnicas	heurísticas	proporcionan	soluciones,	no	garantizan	una	solución	óptima.	una	optimización
matemática.	Besolución	de	problemas	us¿ndo	pfocedimientos	y	reglas	en	vez	de	El	ejemplo	4	ilustra	un	procedimicnto	sencillo	para	efectuar	el	balanceo	de	líneas.	Ejemplo	4	BAI.ANCEO	DE	UNA	LÍNEA	DE	ENSAMBLE	Coo	base	en	el	diagraoa	de	precedencia	y	en	los	tiempos	de	las	actividades	dados	en	el	ejemplo	3,	Boeing	determina	que	se	dispone



de	480	minutos	productivos	por	dia.	Incluso,	el	programa	de	p¡oducción	requiere	de	unidades	diarias	del	componente	de	ala	como	producción	de	la	linea	de	ensamble.	La	empresa	ahora	quiere	agrupar	las	tareas	en	estaciones	de	lrabajo.	4O	MÉrODO	>	Siguiendo	los	tres	pasos	descritos	con	anterioridad	para	asignar	tareas	a	las	estaciones	de
trabacalcula	el	tiempo	del	ciclo	usando	la	ecuación	(9-4)	y	el	número	minimo	de	estaciones	de	trabajo	empleando	la	ecuación	(9-5),	y	se	asignan	tareas	a	las	estacioDes	de	trabajo:	en	este	c¿so	usando	la	técnica	heuristica	de	más	ta¡eas	subs€cueDtes.	jo,	se	SOLUCIÓN	>	I	rempo	del	crclo	(en	m,nuto,)	Número	minimo	de	estaciones	de	t¡abajo	En	la
figura	9.13	se	-	480	minuros	40	rrid"d",	=	12	minutos	/por	unidad	:	Tiempo	total	de	las	tareas	65	Tiempo	del	ciclo	=	5.42	o	6	estacio¡es.	tl	muestra	una	solución	que	no	viola	los	requisitos	de	secuencia	y	que	agrupa	las	tareas	en	s€is	estaciones.	Para	obtener	esta	solución,	las	actividades	con	el	mayor	núme¡o	de	tareas	subsecuentes	se	trasladan	a
estacioDes	de	trabajo	de	manera	que	se	use	lo	más	posible	el	tiempo	del	ciclo	disponible	de	12	minutos.	La	primera	estación	de	trabajo	consume	l0	minutos	y	tiene	un	tiempo	de	ocio	de	2	minulos.	Estaclón	soluc¡ón	con	se¡s	psra	el	probloma	bslancoo	de	llnea	rre	ranl	:r.	ESTUDIA'{IE	10	min	2	S	min	11	miñ	3	miñ	7	m¡n	4	min	ft.	3	min	Est¡ción	4
LastareasC,DyFpueden	a0ruparse	en	una	e§ación	de	trabajo,	siempre	que	las	l1	instalaciones	fhicas	y	los	niveles	de	habilidad	satisfagan	min	11	m¡n	Estación	6	Estac¡ón	I	los	requisitos	del	trabajo.	Estecióñ	3	>	Estaclón	5	RAZONAMIENTO	Ésta	es	una	li¡ea	de	ensamble	muy	bietr	balanceada.	La	segunda	y	tercera	.staciones	de	trabajo	usan	minutos.
La	cuarta	estación	de	tÉbajo	agrupa	trcs	pequeñas	tareas	y	se	balancea	perfectamente	en	12	mir¡utos	La	quinta	estacióri	tiene	I	minuto	de	tiempo	de	ocio	y	la	sexta	(consistente	en	las	tareas	G	c	I)	üene	2	minutos	de	tiempo	de	ocio	por	ciclo.	El	tiempo	de	ocio	total	en	esta	solución	es	de	7	minutos	por	ciclo.	ll	378	PARTE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES
EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	Si	la	tarea	I	requiriera	de	6	minutos	(en	vez	de	3	minutos),	¿cómo	cambiaria	esto	la	solución?	Respuesta:	el	tiempo	del	ciclo	no	cambiaria,	y	el	número	teórico	mínimo	de	estaciones	de	trabajo	seguiria	siendo	6	(redondeando	hacia	arriba	a	partir	de	5.67).	pero	se	recesitarian	7	estactones	para	balancear	la	linea.
PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	9.1r.9.12.9.13.9.14.9.15.9.16.9.17.9.18.9.19,9.20,9.21,9.22,9.23.	)	Se	puede	calcular	la	eñciencia	del	balanceo	de	una	linea	dividiendo	el	tiempo	total	de	las	tareas	entre	el	producto	del	número	de	estaciones	de	trabajo	requeridas	por	el	tiempo	del	ciclo	asignado	(real)	de	la	estación	de	trabaj	o	más	largu.	Eñciencia	>
Tiempos	de	las	tareas	:	(Número	real	de	estaciones	de	trabajo)	x	(Tiempo	(9-6)	de	ciclo	más	grande	asignado)	Los	administradores	de	operaciones	compa¡an	los	diferentes	niveles	de	eficiencia	para	un	distinto	número	de	estaciones	de	trabajo.	De	esta	forma,	una	empresa	puede	determinar	la	sensibilidad	de	la	línea	a	los	cambios	en	la	tasa	de
producción	y	en	las	asignaciones	a	las	estaciones	de	trabajo.	Boeing	debe	calcular	la	eficiencia	del	bala¡ceo	para	el	ejemplo	I	I	I	It	isoLUcróN>	|	I	Obsewe	que	la	apcrtura	I	I	I	I	¡t	I	I	I	I	li	MÉToDo>	se	aplica	la	ecuación	Et¡ciencia	=(6	é	4.	E	(9.6).	I	(lzDrtrutos)	72=	n.rr"	ot""ñffingffiit*	,=	fi	t	(6	Btaqotres)	x	de	ura	éptima	estacióo	de	trabajo.	por
cualqüer	razón.	reduciria	la	eñcieocia	t	del	f,	lbalanceoalTT.4%(supodeDdoquealme¡osuoadelasestacionesdetrabajotodaviareqüercde12miuutos):	i	16;-ñ;o:=	Eficic¡cia	I	i	I	i	I	tti	i	t	[	i	¡	RAZONAMIENÍo	77	4%	--	--	iL!!!!rlte'	=-.,,,o,^	(?	ot	.ion.r)	x	(D.ioutor)	§	E	E	t	>	EI	i¡cremento	de	la	eficiencia	puld€	rcqucrú	que	algutras	tareas	se	diüdan	en	elementos
§	más	pequeños	y	se	reasig¡en	a	otras	tar€as	Lo	anterior	facilita	u¡	mejor	balarce	etrtrE	las	estaciones	de	trabajo	E	(%	de	tiempo	e	implica	uoa	eficiencia	Eás	alla.	Observ€	que	rambién	s€	pu€de	calcula¡	la	el'icie¡¡cia	como	I	§	(tiempo	de	ocioy(tiempo	total	eD	las	estaciooes	de	trabajo¡1,	ocio),	es	decir	Tiernno	de	ocio	=	(N$i#ffi,¡.jffff.'.	EJERCICIO	DE
APRENDIZA,E	(Rrspue§r8:	eñcie¡cia	=	-	de	tiempo	de	ciclo	más	graade	asignado)	donde:	[-	67.7%).	>	de	t¡abajo	x	¿Cuál	es	la	elicic¡cia	si	se	abre	u¡a	ocrara	estacióú	de	trabajo?	>	9.	l2t	9.	l3c.	9.	l4f,	9.	I	6c,	9.	I	7b.	9.	I	8b,	9.	19e,	g.	Los	problemas	de	balanceo	de	lineas	a	gnn	escala,	como	los	grandes	problemas	de	distribución	del	proceso,	se	resuelven
frecuentemente	con	computadoras.	Existen	varios	programas	de	cómputo,	como	Assembly	Line	Pro,	Proplanner,	Timer	Pro,	Flexible	Line	Balancing	y	Promodel,	para	manejar	la	asignación	de	estaciones	de	trabajo	en	lineas	de	ensamble	con	numerosas	actividades.	Este	software	se	usa	para	evaluar	los	miles,	o	incluso	millones,	de	combinaciones	de
estaciones	de	trabajo	posibles	con	mucha	mayor	eficiencia	de	lo	que	podría	lograrse	haciéndolo	a	mano.	PROBLEMAS	RELACIONADOS	r	t	tr	[	É	CAPÍTUIo	9	ESÍRATEG¡AS	DE	DISTRIBUcIÓN	DE	INSTALACIoNES	379	Besumen	Las	distribuciones	establecen	una	dife¡encia	sustancial	en	la	eñciencia	de	la	operación.	Las	siete	situaciones	de	distribución
analizadas	en	este	capítulo	son	(l)	en	o6cinas,	(2)	en	tiendas,	(3)	en	almacenes,	(4)	de	posición	fija,	(5)	orientada	al	proceso,	(6)	células	de	trabajo,	y	(7)	orientada	al	producto.	Se	ha	desa¡rollado	toda	una	variedad	de	técnicas	para	¡esolver	estos	problemas	de	dist¡ibución.	A	menudo,	las	distribuciones	de	oficina	buscan	inc¡ementar	al	máximo	el	flujo	de
información,	las	tiendas	se	enfocan	en	la	exposición	del	producto,	y	los	almacenes	intentan	optimizar	el	intercambio	entre	el	espacio	de	almacenamiento	y	los	costos	por	manejo	de	materiales.	El	problema	de	distribución	de	posición	fija	intenta	disminuir	al	mínimo	los	costos	por	manejo	de	materiales	con	la	restricción	de	un	espacio	limitado	en	el	sitio.
Las	dist¡ibucio-	nes	de	proceso	disminuyen	al	minimo	las	distancias	recorridas	multiplicadas	por	el	número	de	viajes.	Las	distribuciones	de	producto	se	enfocan	en	reducir	el	desperdicio	y	el	desequilibrio	en	una	línea	de	ensamble.	Las	células	de	trabajo	son	el	resultado	de	identificar	una	familia	de	productos	que	justifique	una	configuración	especial
de	maquinaria	y	equipo	para	reducir	el	recorrido	del	material	y	ajustar	los	desequilibrios	con	personal	capacitado	en	forma	cruzada.	A	menudo,	las	características	de	un	problema	de	distribución	fisica	son	tan	variadas	que	no	es	posible	encontrar	una	solución	óptima.	Por	esta	razón,	aunque	las	decisiones	de	distribución	han	me¡ecido	un	esfuerzo
sustancial	en	investigación,	siguen	siendo	un	tipo	de	arte.	Términos	clave	Almacenamiento	aleatorio	(p	364)	Almacenamiento	c¡uzado	(p.	363)	Balanceo	de	la	linea	de	ensañble	(!.	374)	Célula	de	trabajo	(p.	370)	Centro	de	trabajo	enfocado	(p	373)	Distribución	de	almacenes	(p.	363)	Distribución	de	oñcinas	(p.	359)	Distribución	de	posició¡	nja	(p	364)
Distribución	de	tierdas	(p	361)	Distribución	orientada	al	proceso	(p.	365)	Línea	de	fabricación	(p.	373)	Lotes	de	trabajo	(p	366)	Entorno	de	servicio	(p	362)	Tarifas	de	inserción	(p.	362)	Tiempo	del	ciclo	(p.	376)	Tiempo	takt	(p.	372)	Fábrica	enfocada	(p.	373)	Heuristica	(p	377)	Linea	de	ensamble	(p.	371)	Personalización	(p.	364)	'*	i?f	,¡-¡	¡	,ii	¡;l	,,li
Aunque	sepultadas	por	la	personalización	mas¡vá	y	la	proliferación	li	¡|	de	nuevos	productos	de	numerosos	tamaños	y	variac¡ones.	las	(adenas	de	t¡endas	de	abarrotes	siguen	buscando	¡ncrementar	al	máx¡mo	los	benel¡cior	de	su	distribu(¡ón.	Sus	distr¡buc¡ones	incluyen	un	act¡vo	comerc¡able	(e¡	espacio	de	anaquel)	y	cobran	por	é1.	Este	cobro	re
cono(e	como	tar¡fa	de	¡nserción.	Recientemente	se	ha	est¡mado	que	lo5	fabr¡cantes	de	al¡mentos	gatan	alrededor	del	13olo	de	sus	ventás	en	promo(aonel	corner(iales.	el	cual	se	paga	a	las	tiendas	para	que	real¡cen	las	promociones	y	descuentos	de	los	productos	del	fabricante.	Una	parte	de	estas	tarifal	es	por	inserc¡ón;	pero	las	tar¡fas	de	inrerción	5e
incorporan	al	co'to	delfabricante.	lmplican	también	una	desventaja	para	las	compañías	pequeñás	con	productos	nuevos.	porque	estas	empreSas	con	recursos	limitados	pueden	ser	expulsadas	del	s¡tio	de	mercado.	Las	cuotas	de	inser(ión	tambiéñ	pueden	sign¡fi(ar	que	los	cl¡entes	no	puedan	encontrar	nunca	más	una	marca	lo(ál	espec¡á1.	¿Qué	tan
ét¡cas	son	las	tarifas	de	inserción?	Pregynlgs-	pfl'e	l.	en	este	capítulo?	¿Cuáles	son	los	3.	¿Curíles	son	las	ventajas	Íes	factores	posición	hja?	proc€so?	4.	y	desventajas	de	la	distribución	del	¿De.qué	forma	podría	un	analista	obtcne¡	datos	y	determinar	(b)	un	taller	5.	de	maquinado?	de	repa¡ación	de	automóviles?	son	las	ventajas	y	desventajas	de	la
distribución	onentada	al	producto?	¿Cuáles_	(r	E	e	E	@	6.	¿Cuáles	son	los	cuatro	supuestos	(o	condiciones	previas)	para	7.	establecer	la	distribución	orientada	a	productos	de	alto	volumen	y	baja	variedad?	¿Cuáles	son	las	formas	alte¡nativas	de	células	de	trabajo	que	que	complican	la	distribución	de	el	número	de	viajes	en:	(8)	un	hospital?	(c)	un	taller
t-.1*¡r1	9t9l§§	¿Cuáles	son	las	siete	est¡ategias	de	distribución	presentadas	2.	=	analizan	en	este	libro?	¿Cuáles	son	las	ventajas	y	desvenrajas	de	las	células	de	trabajo?	¿C-uáles	soD	los	requerimierros	para	que	un	centro	de	trabájo	se	8.	9.	enlocado	o	una	fábrica	enlocada	resulten	adecuados?	10.	¿Cuáles	son	las	d-os	tendencias	prrncipales	que
influyen	en	Ia	ll.	drstnbucróD	de	oficinas?	¿Cuáles	son	las	variables	de	distribución	que	usted	considera_	ria	muy	importantes	en	la	distribución	¿á	on"inu	se	escriben	programas	de	cómputo?	,r"	ááiá	380	PARTE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	15.	¿Qué	signiñca	almacenamiento	aleatorio?	12.	¿Qué	innovaciones	ha	notado	recientemente	en	la	distribu-
ló,	ción	de	las	tiendas?	¿Qué	información	es	necesaria	para	que	funcione	el	almace-	namiento	alealorio?	13.	,.,Cuáles	son	las	variables	que	un	administrador	puede	mani-	17.	Explique	el	concepto	de	almacenamiento	cruzado.	18.	¿Qué	es	una	técoica	heuristica?	Mencione	algunas	técnicas	pular	en	la	distribución	de	una	tienda?	14,	Visite	un
supermercado	local	y	bosqueje	su	distribución.	¿Cuáles	son	sus	obse¡vacioftes	con	respecto	a	los	departamen-	heurísticas	que	puedan	usa¡se	en	el	balanc.eo	de	las	lineas	de	ensamble.	tos	y	sus	ubicaciones?	Uso	de	software	para	resolver	problemas	de	distribución	Además	de	los	muchos	paquetes	dc	software	comercial	que	existen	para	abordar	los
problemas	d€	distribución,	Exc€l	OM	y	POM	para	Window¡	que	acompañan	este	lib¡o.	contienen	módulos	para	resolver	los	problemas	del	proceso	y	del	balanceo	de	las	lineas	de	ersamble.	:	X	USO	DE	EXCEL	OM	i	Excel	OM	puede	ayudar	en	la	evaluación	de	una	serie	de	asignaciones	:	de	áreas	de	trabajo	a	departamentos,	como	se	vio	en	el	caso	de
Walters	i	Company	en	el	ejemplo	l.	El	módulo	de	distribución	puede	generar	:	una	solución	óptima	por	enumeración.	o	biefl,	calcular	el	costo	del	:	"movimiento	total"	para	cada	distribucióD	anaLizada.	Asimismo,	pro:	porciona	una	calculadora	rápida	para	cada	par	de	fltrjodistancia.	i	En	el	programa	9.1	se	ilust¡an	los	datos	de	entrada	en	las	dos	!	tablas
superiores.	Primero	se	introdujeron	los	flujos	de	los	departai	mentos,	después	se	proporcionaron	las	distarcias	ent¡e	las	áreas	de	i	t¡abajo.	Al	introducir	las	asignaciones	de	área	por	ensayo	y	error	en	i	la	parte	superior	izquierda	de	la	tabla	superior,	los	cálculos	de	los	:	movimientos	se	generan	en	la	pale	inferior	de	la	pantalla.	El	movii	miento	total	se
vuelve	a	calcular	cada	vez	que	se	prueba	una	nueva	I	asignación	de	áreas.	El	resultado	es	que	la	asig¡ación	mostrada	es	i	óptima	con	un	movimiento	de	430	pies	A8	Programa	Q.l	Uso	del	módulo	de	d¡str¡bución	del	proceso	de	Excel	0M	para	fesolvef	el	pfoblema	de	Walters	Company	presentado	en	el	ejemplo	'l	c	P	USO	DE	POM	PAFA	WINDOWS	El
módulo	de	distribución	de	instalaciones	de	POM	para	Windows	puede	usarse	para	ubicar	hasta	10	dcpartamentos	en	l0	salas	y	disminuir	al	minimo	la	distancia	total	recorrida	como	una	función	de	las	distancias	ent.e	las	salas	y	el	flujo	e¡tre	los	departamentos	El	programa	intercambia	departamentos	hasta	que	ningún	intercambio	reduzca	la	cantidad
total	de	movimiento,	lo	cual	siglifica	que	se	ha	encontrado	una	solución	óptima.	Los	módulos	de	balanceo	de	lineas	de	POM	para	Windows	y	Excel	OM	pueden	maDejar	una	linea	de	hasta	99	tareas	cada	una	con	un	máximo	de	seis	predecesores	inmediatos.	En	este	programa,	el	tiempo	del	ciclo	se	puede	introd¡.¡cir	como	(	I	)	dodo,	si	ya	se	conoce,	o	(2)
ingresando	la	tasa	de	demanda	co¡	el	tiempo	disponible,	como	se	mueslra.	Se	usan	las	cinco	"reglas	heuristicas":	(l)	tiempo	más	largo	de	operación	(tarea),	(2)	más	tareas	subs€cuentes,	(3)	ponderacióo	de	la	posición,	(4)	tiempo	más	corto	de	operación	(tarea).	y	(5)	menor	oúmero	de	tareas	subsecuentes	Ninguna	de	las	reglas	puede	gara[tizar	una
solución	óptima,	pero	POM	para	Windows	despliega	el	númerc	de	estaciones	necesarias	para	cada	regla.	Er	el	aÉndice	IY	POM	par¿	Windows	se	a¡aliza	con	más	detalle	t	D	I	walters	Company	2	Edsr	the	bad	&¡á	fid	tii§	cGl.hL	ñ	lh€	s¡4d	ú!#	llEn	6ñ€.	dúd	tlp	se	lAssg¡red	rE	E	rti¡cñ	[email	protected]ú	lo	C#	§hd46rt,rsú	n	l¡o	cdltñlM	3	táyout	!	s"r,.	§ím
'¡no	wdt	A€á'	.r	t§.lrE	soLvE	lo	ffxl	itr	ol¡trld	&dn	I	fable	1	5hi	lso	8	7d	100	t0	9	10	5	t0	10	100	11	I	1,2	13	14	Cost	A.€¡	B	Are¿	16	rl	P.hÍlna	juntas	contienen	todas	las	combinaciones	posibles	de	ó	por	ó	=	36	combinaciones	de	Pares	Las	colurñnas	Ay	Are¿	T.rtl¡r	V€a	21	de	áreas.	22	Co3I	Are¿	1	1	1	1	I	I	1	I	1	1	1	E	A.€á	F	1	2	I	D	0	2	2	B	23	Tot¡l	C	1	1	1	1
1	1	Obtenqa	las	cargas	de	lá	tabla	de	cargas	anterioi	usando	=	INDEX(SD$8:$l$13,	A28,	828)	24	Busque	el	costo	como	=	INDEX(SD$1ó:§l$21	,	o28'	E28l	se.oñd	26	Dep¿.tmeñt	o€P¿nment	lo¿dr	O	Are.	27	Assémbly	Assembly	50	Area	P¿intin8	Assembly	28	Los	cálculos	continúan	1m	Area	abajo	del	renglón	30.	A	A	A	O	A.e¿	A	Cort	Area	A	Area	A.ea	I	t
Area	C	0	o	1	I	I	100	2	0	=	c28',F28	CAPÍTUIO	9	ESTRATEGIAS	DE	DISTRIBUcIÓN	DE	INSTALACIoNES	38I	Problemas	resueltos	PROBLEMA	FIESUELTO	9.1	que	su	objetivo	es	distribuir	los	departamentos	de	tal	forma	que	Aero	Maintenance	es	una	instalación	pequeña	dedicáda	al	mantenimiento	de	motores	para	avión	localizada	en	Wichita,	Kansas.
Su	riueva	administradora,	Ann	Daniel,	decidió	mejorar	el	flujo	de	mate¡ial	en	la	iDstalación	usando	el	método	de	distribución	orientada	al	proceso	que	estudió	en	la	Universidad	Estatal	de	Wichita.	La	distribución	actualde	los	ocho	departamentos	de	Aero	Maintenance	se	disminuya	al	minimo	el	movimiento	total	(la	distancia	recorrida)	de	mat€rial	en	la
instalación.	La	administradora	escribe	su	objetivo	como:	Disminuir	al	minimo	el	movimie¡to	de	material	=	se	88	21j2	X,¡ci	muestra	en	la	figura	9.14.	donde	La	única	restricción	fisica	que	percibió	Daniel	fue	la	necesidad	de	ñantener	la	entrada	eo	su	ubicación	actual.	Todos	los	demás	departamentos	pueden	trasladarse	a	un	área	de	trabajo	diferente
(cada	una	de	l0	pies	cuadrados)	si	el	análisis	de	la	distribución	indica	que	algún	movimiento	pudiera	ser	benéfico.	Primero,	Daniel	analiza	los	registros	para	determinar	el	número	de	movimientos	de	material	entre	los	departameDtos	en	un	mes	promedio.	Estos	datos	se	muestran	en	la	figura	9.15.	Daniel	decide	A	Entrada	(1)	Área	B	Área	C	Recepc¡ón
Parles	\2)	(3)	1	10'	I	Desmontaje	Ensamble	lnspecc¡én	(5)	(6)	17l	Area	E	Area	F	40	Area	Pruebas	(8)	1	't	0'	I	G	=	número	de	moviñientos	de	material	por	mes	(cargas	o	viajes)	que	van	deldepartamento	¡	al	departamentoj	distancia	en	pies	entre	los	departame¡tos	¡	yj	(que	en	este	caso	es	el	equivalente	al	costo	de	mover	la	carga	entre	departame¡tos).
Observe	que	ésta	es	sólo	una	pequeña	modificación	de	la	ecuació¡	objetivo	delcosto	que	se	mostró	antcs	en	este	capítulo.	Daniel	supone	que	los	departamentos	adyacenteg	como	la	entIada	(ahora	en	el	área	de	trabajo	A)	y	la	recepción	(ahora	en	el	área	de	trabajo	B),	tiene¡	una	distancia	aproximada	de	l0	pies	Tañbiéri	los	departamentos	ubicados	en
diagonal	se	consideran	adyacentes	y	se	les	asigna	una	distaricia	de	l0	pies	Los	departamentos	no	adyacentes,	como	la	entrada	y	fr¿rtes	(ahora	en	el	área	C)	o	la	ent¡ada	y	la	hspección	(área	G),	están	separados	por	20	pies	de	distancia.	y	las	áreas	no	adyacentes,	como	entrada	y	metalurgia	(área	D),	tienen	una	separ¿ción	de	30	pies	(Por	lo	tantq	I0	pies
se	consideran	l0	unidades	de	costo,	20	pies	sotr	20	unid¿des	de	costo.	y	30	pies	son	30	unidades	de	costo).	Con	esta	información.	¡ediseñe	la	distribución	de	Acro	Maintenance	para	mejorar	la	eñciencia	de	su	flujo	de	material.	Área	D	Metalurgia	(4)	'	C,	=	D¡strlbuc¡ón	actual	de	Aero	Ma¡ntenance	Área	,Y,.	Area	H	rlgura	9.14	D¡stribuc¡ón	de	Aero
i¡a¡ntenance	rigura	9.I5	l,lúmero	de	movim¡entos	de	malerial	(cargas)	entre	departamentos	en	un	mes	EúÉ(b	F€c.pdóí	Pánés	0)	(2)	(3)	100	Moraluryh	o€ctrro.riajs	Ei6¿mb¡s	lnsp€oción	[email	protected]	Departamento	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	100	0	0	0	0	0	0	50	20	0	0	0	Recepción	(2)	30	30	0	0	0	Partes	(3)	20	0	0	20	Metalurgia	(4)	20	0	10	Desmontaje	(5)	30	0
Ensamble	(6)	0	lnspecc¡ón	(7)	Eñtrada('l	)	Pruebas	(8)	(contlnúa)	382	PARTE	2	DISEÑo	DE	OPERACIONES	SOLUCIÓN	Primero,	establezc¿	la	distribución	actual	de	Aero	Mair¡tenaDce,	como	calcule	el	movimiento	de	material.	Movimiento	rotal	:(100	xl0)	se	muestra	en	la	figura	9.16.	Después,	analizando	la	distribución	actual,	l0')	+(50	x	l0)	+(20	x	l0')
2a5	2a4	+(30	x	10')	+	(30	x20)	+	(20	xl0')	+(20	x20')	4a5	4a8	3a4	3e5	(20	(10	(30	x	+	x	r0)	+	x	l0)	+	l0')	+(100	x	la2	la3	5a8	5a6	=	1000	+	=	+	,100	1000	+	+	200	500	+	6a1	+	200	+	300	+	600	+	200	l0O	+	300	4800	pies	100	Figura	9.16	50	Flu¡o	de	malerial	actual	Entrada	(1)	Metalueia	Recepción	t2)	(4)	20	10	Proponga	una	¡ueva	distribución	que
reduzca	la	cifra	de	6700	pies	Dos	modficaciones	útiles	son,	por	ejemplo,	ca¡nbiar	el	departamento	el	5	e	intercambiar	los	departamentos	4	y	6.	Este	cambio	daria	como	rcsultado	el	esquema	que	se	muestm	en	la	6gura	9.17.	Movimientororal	=(100	xl0')	+(100	xl0')	+(50	x	l0')	+(20	x	l0')	2a4	2a5	la2	la3	l0')	+	(30	x20')	+	(20	x	t0')	+(20	x20')	4a8	3a5	4a5
3a4	+(30	x	+	(20	x	l0)	+	(10	5a6	=	+	x	l0')	+	(30	x	l0')	5a8	+	200	+	+	,100	+	2m	+	100	+	300	1000	1000	+	500	300	6a7	+	600	+	200	=	4800	pies	¿Podria	realizarse	alguna	mejora	adicional?	Figura	9.I7	100	Distribución	mejorada	Flecepción	(2)	20	20	Ensámble	(6)	100	lnspecc¡ón	(7)	(8)	3	por	CAPíTUtO	9	ESÍRATEGIAS	DE	DISTRIBUCIÓN	DE
INSTALACIoNES	PROBLEMA	FIESUELTO	9.2	TIEMPO	D€	EJECUOÓ¡¡	La	linea	de	ensamble	cuyas	actividades	se	muestran	en	la	figura	9.18	tiene	un	tiempo	del	ciclo	de	8	minutos.	Dibuje	la	grá6ca	de	precedencia	y	eücuentre	el	menor	núñero	posible	de	estaciones	de	trabajo.	Después	arregle	las	actividades	en	las	estaciones	de	trabajo	a	fin	de
TAREA	QUE	DEA€	9EGUIR	A	ESTA	TANEA	(Mfr'lUT65)	fAR€A	383	5	balancear	la	linea.	¿Cuál	es	la	eficiencia	de	su	balanceo	de	linea?	B	3	c	4	D	3	E	6	t	1	G	4	H	2	E,	G	2a	Figura	9.I8	Soluc¡ón	con	cuatro	estaciones	para	el	problena	6	de	balanceo	de	línea	4	5	3	Estac¡ón	do	trabajo	4	2	Estac¡ón	de	trabajo	4	1	Estación	de	trabajo	3	Estación	d6	lrabajo	2
SOLUCIÓN	El	número	teóric!	mí¡imo	de	estacio¡es	de	trabajo	I	es	>	,i	-_-------:	del	clclo	u	-;:	licmpo	f	e	¡	?	En	la	figura	9.18	Eficiencia	se	28	minutos	E	mrnutos	=	J.5	o	4	eslacioDes.	muest¡an	la	gráñca	de	precedencia	y	una	buena	distribución	Tiempo	total	de	la	tarea	(Número	real	de	estaciones	de	trabajo)	x	(Tiempo	delciclo	más	grande	¿signado)	:	:	28
(4XE)	=	87.5'r,	?	?	PfOblgmaS	?	¡*significa	que	et	problema	puede	resotverse	con	poM	para	Windows	y/o	Exc€t	oM	'"	9.1	?	/	Nota..	1	El	taller	de	trabajo	de	GordoD	Miller	tiene	cuatro	áreas	de	trabajo,	A,	B,	C	y	D.	Las	distancias	en	pies	entre	los	centros	de	las	áreas	de	tmbajo	son:	Las	piezas	de	trabajo	movidas.	en	cantidades	de	cientos	por	semana,
enlre	los	dtstinlos	pares	de	áreas	de	trabajo	son:	A	B	4	c	€	8	o	B	9	7	6	8	c	D	7	4	3	2	6	D	0	A	Gordon	le	cuesta	$l	mover	I	pieza	de	trabajo	I	pie.	¿Cuáles	elcosto	semanal	de	Ia	distribución	por	manejo	de	material?	D(	384	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERAcIoNES	,	e,2	.	Un	taller	de	trabajo	de	Missouri	tiene	cuatro	departamentos:	maquinado	(M),	inmersión	en
un	baño	quimico	(l),	acabado	(A)	y	revestido	(R),	asigrados	a	cuatro	áreas	de	trabajo.	La	admi[istradora	de	operaciones,	Mary	Marrs	ha	recopilado	los	siguientes	datos	acerca	de	cómo	está	distribuido	este	tallerde	trabajo	en	la	actualidad	(Plan	A).	movidas	al	dia	y	la	distancia	en	pies	entre	los	centros	de	las	áreas	de	trabajo	se	muestran	a	continuación.
P¡eza'	movidas	entre	las	áreás	de	trabajo	(ada	día	B	E	Cientos	de	piezas	de	trabaio	movidas	entre	la5	áreas	d€	trabaio	(ada	año	)3	E	32	20	Plán	A	R	6	M	18	2	4	2	I	D¡stan(¡a	eñ	pier	entre	los	(entros	de	lá9	áreat	de	trabajo	(departamentos)	18	R	T	12	8	6	10	I	4	Mover	I	pieza	de	trabajo	I	pie	cuesta	$2.	¿Cuál	es	el	costo?	Pr(	.	Roy	Creasey	Ente.prises,	un
taller	de	maquinado,	planea	cambiarse	a	un	lugar	nuevo,	más	grande.	El	nuevo	edillcio	tendrá	60	pies	de	largo	y	40	de	ancho.	Creasey	visualiza	que	el	edificio	tendrá	seis	áreas	de	produccióri	distintas,	aproximadamente	del	ñismo	tamaño.	Asume	que	la	seguridad	es	muy	importante	y	quiere	tener	señalados	las	rutas	en	todo	el	ediñcio	para	facilitar	el
movimiento	de	persoDas	y	ñateriales.	vea	el	siguiente	esquema	del	edificio	.	9.4	R	Mover	I	pieza	de	trab¡jo	I	pie	en	el	taller	de	trabajo	cuesta	$0.50.	La	meta	de	Marrs	es	encontrar	una	distribución	que	tenga	el	menorcosto	por	manejo	de	matenal.	a)	Determine	el	costo	de	la	distribución	actual,	Plan	A,	a	partir	de	los	datos	anteriores.	b)	Una	altemativa
consiste	en	intercambiar	los	departamento§	que	tienen	cargas	altas,	es	decir,	acabado	(A)	y	revestido	(R),	lo	cual	altera	la	distancia	entre	ellos	y	maquinado	(M)	e	inmersión	(I)	de	Esquerña	del	ed¡f¡c¡o	(con	áreas	de	traba¡o	1	a	6)	r	la	manera	siguiente:	D¡stan(ia	en	pies	entre	las	áreas	de	trabaio	(departamentor)	B	A	M	M	5	8	R	20	M	10	E	D¡stan(¡a	en
pies	entre	lar	áreas	de	trábajo	(departamentos)	Plan	!	E	20	B	t0	I	12	6	1	2	4	5	I	4	R	c)	¿Cuáles	el	costo	de	esta	distribuciónl	Marrs	ahora	quiere	que	usted	evalúe	el	siguiente	plan	llamado	C,	elcual	tambiéri	intercambia	a	maquinado	(M)	y	perfo¡ado	(P).	D¡stancia	en	p¡es	entre	las	á¡eas	de	trabajo	(departamentos)	Plan	C	l\,4	I	20	10	6	8	12	:	Su
supervisor	ha	concluido	un	estudio	sobre	el	número	de	carga§	de	material	que	se	han	movido	de	un	proceso	a	otrc	en	el	edificio	actual	durante	un	mes.	Esta	info¡mación	está	conteriida	en	la	matriz	de	flujo	que	se	Presenta	a	continuación.	Matriz	de	fluio	entre	los	procesos	de	produc(¡ón	HAsIA	lllater	ales	R	so	dadur¿	es	d)	.	§OIDA.	TALA'	DESDT	4	el
costo	de	t'r'¡¡r	distr¡bución.	¿Cuál	es	la	mejor	desde	una	perspectiva	de	costo?	distribución	;Cuál	6	b(	9.3	Tres	departamentos:	esmerilado	(E).	perforado	(P)	y	aserrado	(A).	se	asignan	a	tres	áreas	de	trabajo	en	el	taller	de	ñaquinado	de	Victor	Berardis	c¡	Vcnt.	Ohio.	El	número	de	piezas	de	trabajo	Ta	adros	Tornos	Esmeriles	Dobladorat	MAT€RIATÉS
DURA	OROS	0	100	50	0	0	50	25	0	0	50	0	0	25	0	0	0	50	0	0	25	0	0	20	0	50	0	100	0	0	0	20	0	0	0	10	0	CAPíTUtO	9	ESTRAIEG]AS	DE	DISTRIBUCIÓN	DE	INSTALACIONES	Por	último.	Creasey	ha	desarrollado	la	siguiente	mat	z	para	indicar	Ias	distancias	entre	las	áreas	de	trabajo	mostradas	en	el	esquema	del	edificio.	385	Número	de	viajes	entre	los
cenlros	de	trabajo	Hasta:	Desde:	Refrigerador	D¡stanc¡a	eotre	las	áreas	de	tfaba¡o	2ol	IE	II	II	II	1	2	4	6	3	4	40	20	40	60	40	20	40	60	40	20	20	40	2	1	l	6	Mesa	1	1	2	3	4	5	0	8	13	0	0	0	3	3	I	2	Fregadero	3	3	12	0	4	0	Alacena	4	3	0	0	0	5	5	0	8	10	0	Estufa	20	risura	9.20(0)	Allemal¡vas	de	distribuc¡ón	B(	¿Cuál	es	la	distribución	apropiada	para	el	nuevo
edificio?	.	Munson	Ma¡ufacturing,	en	Gainesvill,	Florida,	quiere	disponer	sus	cuat.o	centros	de	trabajo	de	modo	que	se	disminuyan	al	minimo	los	costos	por	el	manejo	de	piezas	entrc	sus	departamentos.	Los	flujos	¡	Ia	distÉbución	de	inslalaciones	existente	se	mueslran	en	la	figura	9.19.	O¡strlbuclón	de	coc¡na	#l	'	e.5	Distancia	de	recorrido,	en	pies
Heiíoa-	Mesa	Eslula	laÁt	o	4444	P¡ezas	movldas	entre	los	centros	de	trebaio	B	550	50	200	350	c	0	0	D	0	0	D¡stribución	de	coc¡na	#2	Distancia	de	recorrido,	en	pies	D	450	B	0	@	@	750	z	l	0	D¡srribúción	eristeñte	5	6	1	9	R€trig	B	c	5	@	@	Estura	e	D	6	rsura	9.ZXb)	l_30Ll-30,-l-30-l	Figura	9.19	unsoo	ftlanulacúring	a)	b)	¿Cuál	es	la	"carga	x	distancia"	o
el	"costo	de	movimiento"	de	Ia	distribució¡	mostrada?	Proporcione	una	distribución	mejorada	y	calcule	su	costo	de	movi-	miento.	Reid	Chocolates	(vea	el	problema	9.6)	está	considerando	una	tercer¿	distribución,	como	se	ñuestra	enseguida.	Evalúe	su	efectiüdad	de	acuerdo	con	la	distancia	rccorrida	en	pies.	ft'	$¡	'	g.G	Acaba	de	ser	cotrtratado	como
director	de	operacionos	de	Reid	Chocolates,	un	proveedor	de	dulces	muy	ñnos	Reid	Chocolates	está	considerando	dos	distribuciones	de	cocina	para	su	departamento	de	creación	de	recetas	y	pruebas.	La	estrategia	es	proporcionar	la	mejor	distribución	de	cocina	posible	con	el	propósito	de	que	los	ingenieros	en	alimer¡tos	puedan	dedicar	su	tiempo	y
energia	a	mejorar	los	productos.	sin	desperdiciar	su	esfuer¿o	en	la	cocina.	Le	han	pedido	que	evalúe	las	dos	distribuciones	de	cocina	siguientes	y	preparc	una	''	..'	9.?	recomendación	para	su	jefe,	el	señor	Reid,	para	que	él	pueda	autorizar	el	contrato	de	construcción	de	las	cocirias	[Vea	las	figuras	9.20(a)	y	e.20(b)1.	R(	D¡str¡buc¡ón	de	cocina	#3
Distancia	de	recorrido,	en	pies	Relr¡ge-	@	@	2	@	Estula	5	38ó	PARrE	2	DrsEño	DE	oPERACtoNES	..	'	g.A	Reid	Chocolates	(vea	los	problemas	9.6	y	9.7)	tiene	dos	distribuciones	más	por	considerar.	a)	La	distribución	4	que	se	muestra	a	continuación.	¿Cuál	es	la	distancia	total	del	recorrido?	b)	La	distribución	5,	que	también	se	preser¡ta	ensegüda,	¿qué
distancia	total	del	recoüido	tiene?	D¡stribuc¡ón	de	cocina	#4	Dislancia	de	recorndo,	en	pies	Í	o	'	9.lO	tl	i	@	.	D¡stribución	de	coclna	#5	ftEMPO	ESfANDAR	{rn¡n)	OPERACIÓN	Est!fa	13	Después	de	¡ealizar	un	extenso	análisis	de	producto	usan-	en	una	celula	de	trabajo.	Leon	ha	identificado	las	siguientes	operaciones	necesarias	para	la	élula	de	trabajo.
Elcliente	espera	la	e[trega	de	250	unidades	al	dia,	y	la	jomada	de	trabajo	es	de	420	minutos.	a)	¿Cuál	es	el	tiempo	takt?	b)	¿Cuántos	empleados	deben	capacilarse	en	forma	cruzada	para	integrar	la	éll¡la?	c)	¿Cuáles	operaciones	pueden	requerir	una	consideración	especial?	@	@.	@	116r€erador	'	do	la	tecnologia	de	grupos	l-€on	Bazil	ha	identilicado	un
producto	que	considera	debe	sacarse	de	su	instalación	de	proceso	y	manejarse	Corte	1.1	Doblado	1.1	Soldadura	1.7	Limpieza	3.1	Pintura	1.0	I	.	e,l	Sta	o¡d	Rosenberg	Electronics	quiere	establecer	una	nea	de	ensamble	para	producir	un	nuevo	artículo,	el	Asistente	Peñonal	Digital	(PDA).	Las	tareas,	los	tiempos	de	las	tareas	y	los	predecesores	iúiediatos
para	las	tareas	se	muestBn	en	la	tabla	siguiente:	Distancia	de	recorrido,	en	pies	li	1	TAREA	Mesa	PREDECEsORES	flEMPo	(ceg)	Estufa	12	¡NMEDIAÍO§	12	12	B	15	C	8	D	5	E	20	Alacene	8,C	D	4	4	.	.	9.9	Seis	procesos	deben	ubica¡se	en	seis	áreas	localizadas	a	lo	largo	de	un	corredor	en	Rita	Gibson	Accounting	Services	eD	Daytona	B€ach.	La	distadcia
entre	los	centros	de	trabajo	adyacentes	es	de	40	pies	El	número	de	viajes	entre	los	ce¡tros	de	trabajo	se	da	en	la	tabla	siguiente:	HACÍA	,	A	I	18	B	c	D	E	CDE	b)	FurDiturc,	lDc.,	produce	todo	tipo	de	muebles	É	25	73	12	54	96	23	31	45	41	22	20	19	1,r,.	57	4a	F	a)	'..	9.12	Illirois	para	oficina.	La	"s€creta¡ial	ejecutiva"	es	una	silla	diseñada	ussndo
ergonomia	que	ofrece	comodidad	durante	largas	horas	de	trabajo.	La	silla	se	veode	en	$130.	Hay	480	minutos	disponibles	durante	el	dia	y	Ia	demanda	diaria	promedio	ha	sido	de	50	sillas	Existen	ocho	tareas:	VINES	ENTRE	PROCESOS	DESDE	La	meta	de	RoseDberg	es	producir	180	PDA	por	hora.	¿Cuál	es	el	tiempo	del	ciclo?	¿Cuál	es	el	minimo
teórico	para	el	núñero	de	estaciones	de	trabajo	que	Rosenberg	puede	lograr	en	esla	línea	de	ensamble?	c)	¿En	realidad	puede	alcanza¡se	el	minimo	teórico	cuando	se	asignan	estaciones	de	trabajo?	D(	a)	b)	Asigne	los	procesos	a	las	áreas	de	trabajo,	de	manera	que	se	disminuya	al	minimo	el	flujo	total.	mediante	un	método	que	coloque	las	áreas	con
mayor	flujo	como	adyacentes	entre	si.	¿Qué	asignación	disminuye	al	minimo	el	flujo	de	tráfico	total?	D(	ÍEMPO	DE	E.IECUCIÓN	(min)	TAREA	qUE	DEBE	SEGUIR	A	I-A	TAFEA	EÍ{USTADA	ASAIO	4	B	7	c	6	D	5	c	E	6	D	F	1	E	G	8	E	H	6	I	G	\	'!	CAPíTUIO	a)	b)	c)	d)	e)	0	g)	9	Dibuje	un	diagrama	de	precedencia	para	esta	operación.	¿Cuál	es	el	tiempo	del
ciclo	para	esta	operaciótr?	¿Cuáles	el	número	minimo	ledr¡.o	de	estaciones	de	trabajo?	Asigne	las	tareas	a	las	eslaciones	de	lrabajo.	¿Cuál	es	el	tiempo	de	ocio	por	ciclo?	8	horas?	¿Cuánto	tiempo	de	ocio	total	está	Presente	en	un	tumo	de	dada	su	respuesta	en	ensamble,	la	linea	de	de	la	eñciencia	¿Cuáles	(d)?	387	ESÍRATEGIAS	DE	DISTRIBUCIÓN	DE
INSTALACIONES	ACIIVIDAD	DESCRIPOóN	IA	ACTIVIDAD	DE	PREDEC€5ORE5	INMTDIAÍOS	ITEMPO	lntegrar	llantas	al	tambor	5	lntegrar	el	motor	a	la	tapa	lñtegrar	el	paquete	de	la	B	3	c	4	E	lntegrar	el	interruptor	de	seguridad	lnlegrar	filtros	B	3	F	lntegrar	la	tapa	al	tambor	A,E	2	G	Eñsamble	de	aditameñlos	H	Prueba	de	fúncionamiento	I
lnspección	final	)	Empaque	B	c	1.5	batería	D	RK	,,	9.13	Sue	Helms	Applianc€s	quiere	establecer	L¡na	linea	de	ensamble	paÉ	producir	su	nuevo	producto,	el	horno	de	microondas	Mi_	cro	Popcom	Popper.	La	meta	es	producir	cinco	Poppers	porhora	Las	tareas,	los	tiempos	de	las	tareas	y	los	predecesores	inñediatos	pa¡a	la	producción	de	un	Micro
Popcom	Popper	se	muestran	e¡	la	tabla	siguiente:	3	3.5	D,F,G	H	2	I	2	I	12	c	8	A,B	diagrama	de	precede[cia	adecuado	para	esta	línea	de	produccióri.	b)	Asigne	las	tareas	a	las	estaciones	de	trabajo	y	determi¡e	cuánto	tieEpo	de	ocio	existe	en	cada	ciclo.	c)	Analice	cómo	podria	mejorarse	e§te	balanceo	hasta	el	l00o/o'	D	6	B,C	d)	PREDECÉSOBES	fIEMPO
fAREA	(min)	Il'¡MEDIATOS	10	E	6	c	t	6	D,E	a)	Dibuje	el	¿Curál	es	el	número	mínimo	r¿ó¡íco	de	estaciones	de	t¡abajo?	Be	..	t.lG	Tailwind,lnc.,	produce	z¿Patos	de	alta	calidad	pero	caros	para	el	entrenamiento	de	corredores	El	zapato	Tailwind,	que	se	vende	in	$210,	tiene	dos	compa¡timientos	de	relleno,	con	gas	y	con	liquido.	pam	brindar	rnás
estabilidad	y	p¡oteger	mejor	la	rodilla,	el	pie	y	la	espalda	contra	lesiones	La	fabric¿cióo	de	esto§	apatos	requiere	10	a)	para	el	r¡uñero	más	pequeño	de	estacio¿Cnál	es	el	mínimo	teóríco	nes	de	trabajo	que	Helms	puede	lograr	en	esta	li¡ea	de	ensamble?	b)	Grahque	la	linea	de	eri§amble	y	asigne	trabajado.e§	a	las	estaciones	de	trabajo.	¿Puede
asignarlos	con	el	minimo	teórico?	c)	¿Cuál	es	la	eficiencia	de	su	asignación?	.	$1	The	Action	Toy	Company	decidió	fabricar	un	nuevo	juego	de	tren	cuya	producción	se	divide	en	seis	pasos	La	demanda	para	el	tren	es	de	4800	unidades	po¡	semaria	de	trabajo	de	40	horas:	.	taieas	separadas.	Se	tiener	400	minutos	diarios	disponibles	en	planta	para	la
manufactura	de	los	zapatos	La	demanda	diaria	es	de	6O	pares	La	iniormación	sobre	la§	tareas	es	la	siguiente:	e.l	a	fAREA	(seg)	8	30	c	15	N	B	3	c	2	D	4	E	PñEDECESOBES	20	E	10	B,C	F	30	D,E	a)	b)	H	5	I	1	E,H	)	3	..9.t,	..	9.15	La	tabla	siguiente	detalla	las	tareas	necesarias	para	que	Indust¡ies,	con	sede	en	Indiana,	labrique	una	aspiradora	Pianki	Frank
industrial	completamente	portátil.	En	la	tabla,	los	tiempos	se	dan	en	minulos.	Los	p¡onósticos	de	la	demanda	indican	Ia	nec-esidad	de	operar	con	un	tiempo	del	ciclo	de	10	minutos.	I	Dibuje	el	diagrama	de	precedencia.	Asigne	las	tareas	para	el	trúmero	factible	minimo	de	estaciones	de	trabajo	de	acuerdo	con	la	regla	de	decisión	de	la	"porideración	de
la	d)	e)	$¡	D	t	c)	D	1	G	a)	Dibuje	un	diagrama	de	prec¿dencia	pam	esta	ope¡ación'	b)	Dada	la	demanda,	¿cuál	es	el	tiempo	del	ciclo	para	esta	operación?	c)	¿Cuál	es	el	número	miriimo	feári.o	de	estacione§	de	trabajo?	Asigne	las	tareas	a	las	estaciones	de	trabajo.	cada	ciclo?	¿Cuánto	tiempo	de	ocio	total	hay	en	de	ensamble	con	cinco	estaglobal	Ia	línea
de	la	eñcietrcia	es	r',Cuál	ciones?,	¿y	con	seis	estaciones?	B	C,	2	G	15	B	F	n9un	o	D	ÍAREA	QUE	DEBE	SEGUIR	A	tA	TAREA	ENLIgTADA	ABAJO	1	NEMPO	OE	EJE€UCIÓN	TAREA	ÍIEMPO	DE	EJECUCIÓN	(m¡ñ,	posición".	que	compleló	en	el	inciso	(b)?	¿Cuál	es	la	eficiencia	del	proceso	por	ciclo?	de	ocio	d)	¿Cuál	es	el	tiempo	El	Mach	l0	es	un	velero	de
una	plaza	diseñado	para	navegar	eD	el	oc€ano	y	fab¡icado	por	Creative	Leisure.	La	planta	de	ensam-	D(	ble	fi¡al	se	encuentra	en	Cupertitro,	California'	y	por	ahora	dispone	(El	resto	del	de	200	mi¡utos	cada	dia	para	la	marufactura	del	Mach	10.	tiempo	s€	ocupa	er	la	fabric¿ción	de	otros	producto§).	La	demanda	diaria	es	de	60	botes.	Dada	la
info¡mación	incluida	eri	la	tabla	de	la	siguienle	página:	af	Diuu.¡e	et	diagama	de	precedencia	estaciones	de	trabajo.	y	asigne	tareas	usa[do	cinco	388	b)	c)	d)	PARIE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	¿Cuál	es	la	eficiencia	de	esta	linea	de	ensamble?	Utilice	su	respuesta	al	inciso	(a).	¿Cuáles	el	número	minimo	&¿/r¡¿¡	de	estaciones	de	trabajo?	¿Cuál	es	el
tiempo	de	ocio	por	bote	producido?	ÍAREA	(Tni¡}	.	PñEDECESORES	3	$¡.	Éffiffiffi	B	6	c	7	D	5	E	2	I	1	F	4	c	TIEMPO	OT	EJECUC|ó	TARTA	TIEMPO	(m¡n)	B	1	G	5	c	2	H	7	D	I	I	1	E	3	F	1	G	1	H	2	¡	1	c	c	c	A,B	t	D	E	H	)	6	E	K	4	G,	I,J	D,E,I	50	B	G,H	a)	b)	Dibuje	el	diagrama	dc	preccdencia.	Si	la	tasa	de	producción	diaria	(24	horas)	es	de	96	unidades,	¿cuál
es	el	mayor	tiempo	del	ciclo	permisible?	c)	Si	el	tieñpo	del	ciclo	después	de	las	holguras	es	de	l0	minutos,	¿cuál	es	Ia	tasa	de	produc.ióri	diaria	(24	horas)?	d)	Con	uri	tiempo	del	ciclo	de	l0	minutos,	¿cuál	es	el	núme¡o	mínimo	teórico	de	estaciones	de	trabajo	con	el	que	la	linea	se	puede	balan_	1	cear?	I	e)	Con	un	tiempo	del	ciclo	de	l0	mi¡utos	y	seis
estaciones	de	trabajo,	0	¿cuál	es	la	eficiencia?	¿Cuál	es	el	tiempo	de	ocio	total	por	ciclo	con	un	tiempo	del	ciclo	de	l0	miDutos	y	seis	estaciones	de	trabajo?	g)	¿Cu"ál	es	la	mejor	asignación	de	estaciones	de	trabajo	que	puede	hacer	usted	sin	exc€der	los	l0	minutos	de	tiempo	det	ciclá	y	cual	es	t	su	eficiencia?	..	9.2O	'llssos	$1	que	los	requerimientos	de
producción	del	pro_	_Suponga	blema	resuelto	9.2	(vea	la	página	183,	se	increme;kn	y	requieren	una	reducción	en	el	tiempo	del	ciclo	de	g	a	7	minutos	Balancee	la	linea	otra.vez,	usando	elnuevo	ciclo	de	tiempo.	Observe	que	no	es	posible	combinar	los	tiempos	de	tareas	de	forma	que	se	agn¡pen	en	el	número	minimo_de	estaciones	de	trabajo.	Esta
condición	ocuire	en	los	proble_	mas	de	balanceo	cotr	bastante	frecuencia.	t74	.	E	.	9.21	B(	El	examen	ñsico	de	iaducción	p¡evia	en	las	fuerz¿s	arma_	das	esladounidenses	comprende	las	siguientes	siete	actividades:	E	IIE¡iPO	ACITV¡DAO	o	Historia¡	clínico	Análisis	de	s¿ngre	..	9.18	Debido	a	la	alta	demanda	esperada	del	Mach	10.	C¡eative	l-eisu¡e
decidió	aumentar	el	tiempo	disponible	de	manufactura	para	producirlo	(vea	el	problema	9.17).	a)	Si	la	dema¡da	b)	c)	pe¡manece	igual	y	s€	dispusiera	de	300	mi¡lutos	cada	dia.	¿cuántas	estaciones	de	trabaio	se	nec€sitarian?	¿Cuál	seria	la	eñciencia	del	nuevo	sisrema	usando	el	número	real	de	estaciones	de	trabajo	del	inciso	(a)?	¿Cuál	sería	el	impacto
en	el	sistema	si	se	dispusiera	de	400	mi¡u-	tos?	B(	...9.19	La	doctora	Lori	Baker,	adrninistradora	de	operacioDes	de	Nesa	Electronicg	se	er¡orgullece	de	su	excelente	balanceo	practicado	en	la	línea	de	ensamble.	Se	lecomunicó	que	Ia	empresa	debe	completar	96	instrumentos	por	cada	jomada	de	24	horas	Las	actiüdades	de	la	línea	de	ensamble	son:
Pf,OMEDfO	(ñ¡¡)	'10	8	Exameñ	de	los	ojos	Medid¿s	(peso,	estatura,	presión	arterial)	Examen	médico	16	Entrevista	psicológic¿	12	sal¡da	de	la	evaluación	médica	10	5	7	Estas	actividades	se	pueden	realizar	en	cualquier	orden,	con	dos	cepciones:	el	historial	clinico	debe	hac€rse	primero	y	la	salida	ex_	de	la	evaluación	médica	al	ñnal.	En	este	momento
hay	tres	paramédicos	y	dos	médicos	de	guardia	en	cada	tumo.	Sólo	los	médicos	pueden	¡ealizar	las	evaluaciones	de	salida	y	llevar	a	cabo	las	entrevistas	psico_	lógicas.	Las	otras	actividades	pueden	realiza¡las	tanto	médicos	como	paramédicos	a)	Desarrolle	una	distribución	y	balancee	la	línea.	b)	¿Cuántas	personas	pueden	procesarse	por	hora?	't	9
capÍTuro	c)	ESTRATEGTAS	DE	DtsTRtBUctóru	e)	¿A	qué	actividad	se	debe	el	cuello	de	botella	actual?	¿Cuál	es	el	tiempo	de	ocio	total	por	ciclo?	Si	fuera	posible	agregar	un	médico	y	un	paramédico,	¿cómo	volveria	a	dibujar	la	distribución?,	¿cuál	sería	el	nuevo	nivel	de	producción?	..	.	9.22	d)	La	compañia	de	Samuel	Smith	quiere	establecer	una	línea
de	ensamble	para	fabricar	su	nuevo	producto,	el	teléfono	istar	La	ñeta	de	Samuel	es	prcducir	60	istar	por	hora.	Las	tareas,	los	tiempos	de	las	tareas	y	los	predecesores	inmediatos	se	muestran	en	la	tabla	siguiedte:	ÍEMPO	PREDECESORES	ÍIEMPO	TAR€A	(seg)	|i¿MEDIATOS	40	30	B	c	50	40	D	6	E	a)	F	25	G	15	H	B	B	I	)	c	20	H,	I	c)	una	li¡ea	de
ensamble	para	el	teléfono	istar.	¿Cuántas	estaciones	de	tmbajo	corresponden	a'su	¡espuesta	del	(bf	¿Cuál	es	Ia	eñciencia	de	su	respuesta	al	inciso	(b)?	$¡	.	.	e.23	Mientras	Cottrell	Bicycle	Co.	de	St.	Louis	termina	los	planes	para	su	nueva	línea	de	ensamble,	identifica	25	tareas	diferen-	'.	fAnfAs	a)	(5€s)	60	K4	24	K3	K9	27	K3	J1	66	)2	22	G4	F,G	30	horas
K3	)3	D	18	,10	tf€MPo	fAEEA	c	b)	inciso	estándar	de	tNMEDIafOS	¿Cuál	es	el	minimo	teórico	para	el	número	más	pequeño	de	estaciones	de	trabajo	que	Samuel	puede	lograr	en	esta	linea	de	ensamble?	Us€	la	tecnica	heuistica	de	m,i,s	tateas	precedentes	para	b^lancear	d)	tes	en	el	proceso	de	producción.	El	vicepresideDte	de	operaciones.	Jonathan
Cottrell,	ahora	se	enfrenta	a	la	tarea	de	balancear	la	linea.	Hace	una	lista	de	las	precedencias	y	proporciona	las	estimaciones	de	tiempo	pa¡a	cada	paso	con	base	en	las	técnicas	de	muestreo	de	trabajo.	Su	meta	es	producir	1000	bicicletas	durante	una	semana	de	trabajo	PREOECESORES	fAREA	(reg)	or	r¡rsrnrncroNES	389	-I	K3	K3	3	79	K4,	K9	G5	29
K9,	l1	F3	32	)2	t4	92	J2	F1	21	)3	F9	126	G4	E2	18	G5,	TIEMPO	(3é9)	E3	D6	D7	D8	D9	c1	83	85	87	At	A2	A3	109	53	72	TAREAS	PR€DECISORAS	F3	F4	t9.82,	E3	18	E3,	D6	37	D6	78	72	F7	D7,	D8,	D9,	108	c1	18	B3	52	B5	72	114	Cr	B5	B7,	41,	A2	F3	Balanc¿e	esta	operación	usando	varias	técnicas	heuristicas.	¿Cuál	mejor	y	por	qué?	¿Qué	pasa	si	la
empresa	puede	cambiar	la	semana	de	trabajo	a	4l	horas?	es	la	b)	$4	ESTUDIOS	DE	CASO	Renovación	de	la	l¡cenc¡a	de	manejo	estatal	Henry	Coupe,	administrador	de	operaciooes	de	la	sücu¡sal	metropolilana	del	deparlar¡ento	de	vehículos	aulomotorls	del	eslado,	intentó	analizar	las	oPeraciones	oecesariás	pa¡'¿	la	renovación	de	liccncias	de	Íianejo.
Ti¡vo	que	rEalizar	va¡ios	pasos.	Después	de	a¡alizar	el	proceso.	identificó	esos	pasos	y	Ios	tiempo§	necesa¡ios	pam	ejecutá¡	cada	uno	de	ellos,	como	sc	muesu-¿	eo	la	tabla	siguienie:	T¡eñpos	de	pro(elo	para	la	renovac¡ón	de	l¡(eñcias	de	manejo	estatal€s	PASO	NEMPO	PROMEDIO	oE	f,CALlzAoÓH	(i€s)	cia	mostrada,	Determinó	que	su	ofcina	debía
prepararse	pa¡a	una	demanda	máima	de	procesámiento	de	I	20	solicitudes	de	renovación	poÍ	hora.	Obs€rvó	qu€	el	trabajo	estaba	dividido	de	manera	desigual	entre	los	funcioDa¡ios,	y	que	quien	revisaba	las	infracciones	tendía	a	abreviar	su	larea	Para	seguir	el	ritmo	de	los	otros.	Durante	los	periodos	de	máxima	demanda	se	for_	maban	grandes	ñlas.
Coupe	también	encontró	que	los	pasos	I	a	4	eshban	manejados	por	em_	pl€ados	gener¿les	a	quienes	se	les	pagaba	$	I	2	por	hora.	El	Paso	5	lo	realizába	un	fotógrafo	cuyo	salario	er¿	dc	§ló	la	hora.	(Las	sucursales	pagaban	$10	por	hora	por	cáda	cámar¿	que	tomara	fotos).	De	acuerdo	con	,a	polít¡ca	del	eslado,	el	paso	6,	la	emisión	de	licencias
temPorales,	debían	realizarlo	ofi_	ciales	uniformados	del	d€panamento	de	vehículos	automotores.	Estos	oñciaI€s	ganaba¡	$18	por	hora,	fr€ro	se	les	podía	asignar	cualquier	trabaio	excePlo	1.	Revisar	que	la	solicitúd	de	renovacióñ	esté	correcta	2.	Procesar	y	registrar	el	pago	30	fotografía.	3.	Revis¿r	el	archivo	de	infracciones	60	Una	revisión	de	los
trabajos	mostró	que	el	Paso	1.	rcvisión	de	las	solici¡u_	des,	debía	hacerse	antes	de	realizar	cualquier	otro	paso.	De	manera	semejante	el	paso	6,	emisión	de	licencias	teñporales,	tampoco	podía	realiza¡se	sin	antes	haber	coDcluido	el	rcsto	de	los	pasos.	15	y	restricciones	4.	Realizar	exameñ	de	la	vist¿	5.	totografiar	al	solicitante	40	6.	Emitir	una	licencia
temporal	30	20	Coup€	enconlró	que	cada	Paso	estaba	asiSnado	a	una	persona	distinta	Cada	solicitud	era	un	proceso	que	se	realizaba	Por	separado	en	la	secuen-	Henry	Coupe	es¡aba	sometido	a	una	presión	severa	por	aumentar	la	prodüctividad	y	dismiriuü	los	costos,	asimismo,	el	direclor	regional	le	había	indicado	que	debía	satisfacer	la	demanda	de
las	renovaciones;	de	no	hacerlo.	"comenza¡ían	a	rcdar	cabezas".	390	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERAcIoNES	Pr€guntas	para	análisis	l.	2.	3.	2),	¿cuál	es	el	número	máximo	de	solicitudes	que	pu€de	manejar	el	pro,	¿Cuál	cs	c¡	núñcro	má¡imo	de	solicitudes	que	pucden	ma¡ejañe	por	hora	con	la	confi8r¡ración	actual	d€l	proceso?	4.	¿Cuántas	solicitud€s	se
procesará¡	por	hora	si	s€	agrega	un	segundo	fun,	cionario	pa¡a	r€visa¡	las	i¡faacciones?	Si	el	segundo	funcionario	pudiera	agregarse	e	n	úalquiet	sitio	q\e	\sted	elija	(y	no	necesariamente	p¿Ia	revisar	infracciones,	como	en	la	pregunta	¿Qué	modificaciones	al	proceso	sugeriría	pam	procesa¡	120	solicitudes	por	hora?,	¿cuiál	es	el	cosro	por	solicirud	de
es¡a	nueva	conñguÉción?	f¡.¡,.:	Modificado	con	base	en	un	caso	de	W.	Edl	Sass€r.	Paul	R.	Olson	y	D.	Da¡yl	\Nyckotr,	Ma¡ag¿ñ¿ñr	o¡	S.ni..s	Operatiqs:	T¿xt,	Cü.r,	¿rd	A.¿dü8,	{Bosron:	Allyn	&	Bacon).	Distibución	de	la	nueva	instalación	del	hospital	Amold	Palme¡	Cuando	el	hospital	Amold	Pdmer	comenzó	sus	planes	de	crear	un	nuevo	hospital	con	2?3
camas	y	I	I	pisos	enfrente	de	su	insralación	existente,	la	cual	se	video	hospital	Amold	Palmer	en	1989.	con	la	misión	de	proporciooar	servicios	de	calidad	a	niños	y	mujeres	en	un	entomo	confotable	y	familiar.	Desde	enlonces	hemos	alendidobien	a	más	de	1.5	millonesde	ñujeres	y	niños.	y	a¡ora	traemos	al	mundo	a	más	de	l20m	niños	at	ano.	En	2001,
simplemente	fuimos	superados,	y	era	tiempo	de	crecer.	El	diseño	circular	único	del	nuevo	hospital	proporciona	una	dist¡ibución	con	la	máx¡ma	efici€ncia	en	todas	las	árcas	del	hospital.	creando	un	ambienle	cenEado	en	los	pacientes.	I-.as	caracteísticas	del	diseio	ül	entomo	de	senicio	incluyen	un	ambiente	sereno	creado	medianae	el	uso	de	colores
cálidos,	habitaciones	privadas	con	camas	desplegables	Mulphy	para	los	miembros	de	la	familia,	techos	a	14	pies	de	altura,	e	iluminación	narural	con	grandes	venlanas	en	las	habitaciores	de	los	pacientes.	Pero	no	fue	fác	il	obtener	eslas	caractedsticas	radicalmenrc	nuevas,	"Este	concepto	circular	con	ut	área	central	de	enferme,	ría	y	habitaciones	en
forma	de	rebanada	de	paslel	fue	el	resultado	de	más	de	lm0	reuniones	de	planeación	de	35	grupos	de	usua¡ios.	extensos€studios	de	tiempos	y	movilización.	y	simulaciones	en	compuladora	de	los	movimientos	dia¡ios	de	las	enfermeras'-	dice	swanson	En	unadistribución	lineal	de	hospital	tradicional,	llamada	diseño	de	pisrd	d¿	ca¡¡¿rar,	las	habitaciones
de	los	pacieotes	se	alinean	en	largos	pasillos,	y	.Las	dir¿nch	d.	Ia	dis¡rih¡cióo	y	d.	rE6ido,	incloycndo	alsuG	de	tos	nú¡nsos	dc	las	6guras	9.2	I	y	9.22,	s€	ha¡r	simpüficado	páE	los	propósiros	d.	est.	caso.	92I	labf¡ació¡	Habilaciór	Habiiaciór	Habilación	Habilaciór	Hab¡laciir	501	502	503	504	505	506	obülbucltu	tsadhlonal	de	hos0ital	Las	habitaciones	de
los	pacientes	se	20	30	40	encue¡tran	en	dos	pasillos	lineales	30	habitaciones	de	suministros	estiin	en	los	corredores	lnteriores	Esta	disfibución	se	denomina	diseño	de	50	60	70	Pasillo	con	ventanas	hacia	el	exterlor.	Las	40	50	enfermeras	estación	de	Puesto	Suministror	de	de	ropa	l6scansa	médicos	de	gnfermeras	Sala	electromecánica	(pies)	"pista	de
caíeras".	Pasillo	20	30	40	50	60	70	Habitación	Habitació¡	Habitaciór	Hablacióñ	Habilacióx	Habitac¡ór	507	508	D¡stancia	ala	Sala	Eslación	b)¡	una	enfermera	podría	caminar	unas	2.7	millas	al	día	atendiendo	las	necesidádes	de	los	pacientes	en	el	Amold	Palme.	'Algunas	enfermeras	pasan	el	30%	de	su	tiempo	tan	sólo	camiriando.	Con	el	déficit	de
enfermeras	y	el	alto	cosro	de	los	profesionales	del	cuidado	de	la	salud,	la	eficiencia	es	una	de	las	preocupaciones	principales",	agrega	Swanson.	Cod	la	estación	de	enfermeras	sioada	en	el	ce¡Eo	de	las	áreas	circulares	que	incluyen	entre	10	y	12	camas,	ninguna	habilación	quedaamásde	14pies.l-os	ahoros	de	riempo	€siá¡	en	el	rango	del	20%.	Swanson
señaló	las	figuras	9.21	y	9.22	como	ejemplos	de	las	distancias	de	recorrido	antiguas	y	nuevas.*	"Hemos	rcdiseñado	por	completo	nuestras	salas	neonatales",	dice	Swanson.	"En	el	sistema	antiguo,	había	16	camas	neonalales	en	una	gran	sala	rectangular,	que	a	menudo	era	ruidosa.	El	nuevo	edificio	cuenta	con	recintos	semiprivados	para	estos	pequeños
b€trés.	Estas	habitaciones	son	mucho	me,	jores	ahora,	con	más	privacidad	y	ranquilidad,	atmósfera	noctuma	simulada,	además	de	camas	desplegables	para	uso	de	los	padres.	Nuestra	investigaci6o	muefra	que	los	bebés	mejorar	y	se	desarollan	más	nápidamente	con	esre	diseño	de	distribución.	El	entomo	y	la	distribución	impacran	de	verdad	la	salud
de	los	pacient€s	de	una	manera	favorable".	encontraba	cerca	del	límite	en	términos	de	capacidad.	inició	unprocesomasivo	de	planeación.	El	ediflcio	de	100	millones	de	dólares,	que	abri6	en	2006,	rardó	en	llegar,	de	acuerdo	con	la	directora	ejecutiva	Kathy	Swanson.	"Iniciamos	el	Figura	Caso	en	s09	510	511	512	capíruto	9	ESTRAÍEGTAS	DE
DtsTRtBUcróN	ñgura	Q./l	Habitac¡ones	€ñ	forma	de	rebanada	de	paste¡	.'	iluavo	dbeño	clfcular	pafa	la	distrlbución	&l	hospltal	observe	que	cada	hab	tación	está	a	I	14	pies	de	la	estación	de	e¡fermeria	local	del	ciculo.	Las	salas	de	abitaciones	de	descanso	desünsoy	la	eslac¡ón	nédica	y	de	sumin¡stros	médicos	Esteción	de	enfermería	central	para	34
habitaciones	ubicadas	en	los	3	círculos	ceñtrales	Suministro	local	para	la	ropa	de	cada	círculo	i=I	I	/	.!9	I	E	\	Estac¡ón	de	enfermería	local	para	cada	círculo	a	FPI	Pr€guntas	para	análisis'	¿Cuáles	son	las	ventajas	del	diseño	circular	sobre	la	distribución	de	pasillo	lineal	tradicional	que	se	encuent¡a	en	la	mayoría	de	los	hospilales?	3,	En	la	figura	9.21	se
ilustra	una	distribución	lineal	de	muestra.	Durante	un	periodo	de	observación	aleatoria,	el	día	del	enfermero	Thomas	Smith	incluye	6	viajes	de	la	estación	de	enfermería	a	la	habilación	de	cada	uno	de	los	t2	pacientes	(ida	y	welta),	20	viajes	a	la	habitación	de	suministros	médicos,	5	viajes	a	la	sala	de	descanso,	y	12	viajes	a	la	sala	de	suministro	de	ropa.
¿Cuál	es	la	dislancia	total	recornda	en	millas?	En	l^	ñgüra	9.22	se	ilustra	el	dibujo	a¡qui¡ectónico	del	nuevo	sistema	circular	del	hospital	Amold	Palmer	Si	la.iomada	de	la	enfermera	Susan	Disbibución	de	las	¡nstalac¡ones	en	Wheeled	Coach	Cuando	el	presidente	Bob	Collins	comenzó	su	carera	en	wheeled	Coach,	la	fábrica	más	grande	de	ambulancias
en	el	mundo,	sólo	había	unos	cuantos	empleados.	La	fuerza	de	trabajo	de	la	planta	ubicada	€n	Florida	consta	ahora	de	350	personas.	La	plarta	física	lambién	ha	crecido,	más	oficinas,	investigación	y	desarrollo,	ensamble	final,	y	células	de	¡rab¿jo	para	el	cableado,	los	gabinetes	y	la	tapicería	en	un	edificio	grande.	El	crecimiento	obligó	a	que	Ia	célula
de	trabajo	de	pintura	se	instalara	en	otro	edificio,	la	fabricación	de	la	car¡ocería	de	alumin¡o	y	su	instalación	en	otro	más,	la	insp€cción	y	el	embarque	en	un	cualo	ediñcio,	y	en	un	quidlo	edificio	el	almacén.	Igual	qu€	muchas	otras	compañfas	en	crecimiento,	wheeled	Coach	no	pudo	diseñar	sus	instalaciones	desde	la	nada.	Si	bien	la	admioistración
sabe	que	los	costos	por	manejo	de	materiales	son	un	poco	más	al¡os	de	lo	que	po-	y	l2	viajes	al	puesto	de	suministro	de	ropa,	¿cuártas	millas	camina	durante	su	tumo?	¿Cudes	son	las	diferencias	delectadas	en	los	tiempos	de	recorido	entre	los	dos	enfermeros	para	este	dfa	aleatorio?	En	este	capítulo	s€	analiza	el	concepto	de	entomos	del	servicio.
Describa	por	qué	es	tan	importanle	este	concepto	en	el	hospital	Amold	Palmer	y	dé	ejemplos	de	su	uso	en	el	diseño	de	la	distribución.	a	la	sala	de	descanso.	señar	su	distribución.	2.	7lÉ	Jones	incluye	7	viajes	del	puesto	d€	enfermería	a	cada	una	de	las	12	habitaciones	(iday	vuelta),20	viajes	al	cenro	de	suministros	medicos.	ó	viajes	ldentifique	las
diferEntes	va¡iables	que	debe	considerar	un	hospital	al	di-	.	de	sun¡nistrc	de	ropatambiét	esiátj	eniermería.	E	4.	centalestán	cada	u¡a	a	unos	60	pies	de	la	enfermería	local	Las	salas	a	14	pies	de	la	eslación	loca	de	ü	L	o¡	trusrnrncroNEs	39I	5.	'Quiá	des..	vcr	el	[email	protected]	que	coÍtplerEnt¿	el	prcs¿nte	cae	antes	de	respondcr	¡	estas	pfEgunlas.
Casoenvideo	br	drían	ser	con	una	distribución	ideal,	Collins	está	complacido	con	la	forma	en	la	que	han	evolucionado	las	instalaciones	y	la	adaptación	de	los	empleados.	La	célula	de	tmbajo	enca¡gada	del	corte	de	aluminio	se	encuentra	junlo	a	la	fabricación	de	ca¡rocerías	que,	a	su	vez,	se	localizajunto	a	la	célula	de	trabajo	implementada	para	la
iostalación	de	carrocerías.	Y	aunque	el	vehículo	debe	lleva¡se	a	un	edificio	ubicado	en	la	acera	de	enfrente	para	la	pintura	y	después	a	otro	para	su	ensamble	final,	por	lo	meoos	la	ambulancia	está	sobre	nredas.	Collins	también	eslá	salisfecho	con	la	6exibilidad	que	muestra	el	diseño	de	las	células	de	trabajo.	I-a	construcción	por	células	es	flexible	y	s€
ajus¡a	a	los	cambios	ocuridos	en	la	mezcla	de	productos	y	en	el	volumen.	Además,	las	cólulas	de	trabajo	casi	siemprc	son	pequeñas	y	m6viles,	con	muchos	bancos	de	trabajo	y	gabinetes	con	ruedas	paÉ	poder	reacomodarlos	con	facilidad	y	tra¡spona¡	los	productos	a	la	lÍnea	de	ensamble.	392	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	El	balanceo	de	la	línea
de	ersamble	es	un	problema	clave	que	enfrenra	Wheeled	Coach	y	todo	fabricante	con	trabajos	repetitivos.	Producidas	con	una	programación	basada	en	cuatro	días	de	úabajo	semanales	de	l0	horas,	una	vez	que	la	ambulancia	llega	a	una	de	las	seis	líneas	de	ensamble	final	d€be	seglir	avanzando	cada	día	a	la	siguiente	estación	de	t¡abajo.	Balancea¡	los
trabaja,	dores	sulicientes	y	las	tareas	requeridas	en	cada	una	de	¡as	si€te	€staciones	de	trabajo	es	un	desafío	sin	fin.	Si	hay	demasiados	trabajadores	en	la	línea,	terminan	eslorbá¡dosei	si	hay	muy	pocos.	iro	pued€n	terminar	una	ambulancia	en	siete	dÍas.	I-a	modificación	constante	del	diseño	y	de	lamezcl&	y	el	análisis	de	m€joras,	han	conducido	a
camb¡os	frecuentes.	Prcguntas	par?	anális¡s*	l.	2.	3,	¿Cuáles	son	las	técnicas	analíticas	disponibles	para	ayudar	a	las	compañías	como	Wleeled	Coach	a	manejar	los	problemas	de	distribución?	¿Qué	sugerencias	le	ha¡ía	a	Bob	Collins	acerca	de	su	distribuciónl	¿Cómo	medtía	la	"eficiencia"	de	esta	distribución?	.Q{¡iá	d6..	vcr	cl	úd.o	q¡.	.,omplene	¡	el
Ptlenr.	ce	.¡tcs	de	.Espood.r	a	eras	Capítulo	9	Repaso	rápido	Título	princ¡pal	Repaso	del	material	I.A	IMPORIANCIA	ESTBATÉcrcA	DE	tAs	DECtSto|lEs	DE	otsTRtsuctór¡	f)E	II{SIALACIOIiES	La	distribüción	de	ins¡al¡ciones	tienc	numerosas	implicaciones	estmrégicas,	puesto	que	establece	las	prioridades	competilivas	de	una	organización	con	respecto
a	su	capacidad,	sus	[email	protected],	su	flexibilidad	y	su	costo.	así	como	la	calidad	de	vida	laboral.	el	contacro	con	el	cliente	y	Ia	imagen.	Ét	a,	ag	a	q)	G	El	objetno	de	tu	estrateeia	de	di\tribu(ión	el	¿esarmlh	de	una	distíbucíón	efca.	y	efcien¡e	qúe	satislaga	los	¡equisikrs	&mpetitit,os	de"sla	ernpresa.	(p.358)	TtPos	oE	DrsrBr8ucróil	(pp.35&3s0)	¡
otsTRtBUctót¡	0E	Los	tipos	dc	distribución	v	los	ejemplos	de	sus	objerivos	lípicos	incluyen:	L	Diseño	.le	ofcinas:	\tbicar	cerca	a	los	trabajadores	qu€	requieren	estar	en	contac¡o	frecuenre2.	Disfribución	de	tienda.r..	exponer	a	los	clientes	a	productos	de	alta	rentabilidad.	3.	Distribución	del	aln¡a.án:	balancear	el	almacenamiento	de	bajo	costo	con	el
manejo	de	ma¡eriales	de	bajo	costo.	4.	Distribución	de	posí(	¡:¿t¡	L/-a.	mover	mareri	al	a	las	á¡eas	de	alrnacenamienio	limitado	alrededor	del	sitio.	5.	Distihució	oientadu	al	pmceso:	matejat	el	flujode	maErial	variable	para	cada	producto.	6.	Dis¡tibuciún	de	célulus	de	trabajo:	iderliñcü	una	familia	de	productos,	construir	equipos	y	capacitsr	a	los
miembros	del	equipo	en	forma	cmzada.	1.	Distribución	orientada	al	producb:	igtr	l:ar	el	riempo	de	tarEa	en	cada	estációo	de	t¡abajo.	-Agmpamiento	de	los	fabajadores,	sus	equipos	y	espacios./oficinas	inform¡ción.	Uoa	grújca	de	relacíón	muestra	un	"valor	de	pmximidad"	entre	cada	par	de	personas	y	depatamenbs	que	deben	ser	ubicados	en	la
distribución	de	la	oficina.	(p0.359-361)	DtsTRtBUctétr	¡	DE	IIEI{DAS	(pp.	361	-36¿)	Distribución	de	tiendas	enfoque	que	aborda	el	flujo,	asigna	espacio	y	responde	al	-Un	conlpoñmiento	de	los	client€s.	Les	distribuciones	de	tiendas	se	basan	en	la	idea	de	que	las	ventas	y	la	rentabiüdad	varía¡	directamente	con	la	exposició¡	del	clien¡e	a	los	productos.	El
üetiw	principal	del	diseño	de	tien¿as	es	inckmentat	al	ñ/¿\imo	la	rentabilidad	pot	pi¿	cua¿rado	de	espacio	en	pi¡o	(o,	eñ	¡lgun&s	tiendas.	por	pie	lineal	de	espacio	en	los	ánaqueles).	.	DrsTRtEUCt0	Distribución	de	ofcinas	a	fin	de	proporcionar	comodidad.	seguridad	y	movimiento	de	0flcf,¡as	ES	r	a	fin	de	conseguir	esprcio	pa¡a	sus	productos	en	los
anaqueles.	Eltomo	de	s€rvicio	medio	físico	en	el	que	un	servicio	se	llel?	a	cabo	y	cómo	afecta	¿	los	-El	clientes	y	empleados.	¡	Distril¡ución	de	almac6n	DE	AI.MACEI{E§	Y	ATMACEIIAMIETIT()	(pp.	363-364)	Thrifa	de	insercióí	-{uotas	que	pagan	los	fabrica¡tes	diseño	que	intenta	disminuir	a,	mínimo	el	cosro	rotal	de	los	-Un	intercambios	entre	el	espacio
y	el	manejo	dc	materiales.	La	variedad	de	productos	álmacenados	y	el	númem	de	elemcrtos	"recogidos"	riene	relación	directa	con	e¡	diseño	óplimo.	La	administración	de	almacenes	modema	suele	ser	un	procedimiento	automatizado	con	rirr¿múi	de	¡tlñacenamiento	),re.upera.-ión	automati.¿d¿s	(ASRS).	r	cruzado	Evila	Iá	co¡(xación	de	ñateriales	o
suministros	en	almacenamiento,	porquc	los	p(xesa	en	cua¡to	los	recibe.	para	su	posterior	envfu,	Almecenamiento	El	almacenamiento	cruzado	requiere	¡anto	una	programación	estricta	como	una	idendficación	precisa	del	producto	cntrante.	¡	r	otsfRtBUctéN	oE	¡	Po$cróil	rrJA	(pp.	s61.365)	DtsTRtBUcút{	OSIEI,ITADA	At	PROCE§O	Alm¡ceneñiento
ale{torio	--Se	usa	en	los	almacenes	para	colocar	los	artículos	donde	haya	una	ubicaci(in	abierta.	Pe¡sotrsli?áción	del	almace¡amienio	pam	agrega¡	\?lor	a	uÍ	prodocro	a	Eavés	de	-Utilización	la	rnodificación.	¡eparación,	eaiquetado	y	embajaje	de	sus	componenres.	D¡stribuclón	de	pGsición	lija	proyectos	estacionaios.	-Un	sistema	qüe	aborda	los
requisitos	de	disrribución	de	Las	disribucioncs	de	pos,ción	fija	implican	tres	comp¡icack)nes:	(1)	el	espacio	cs	limitado	en	c¡si	lodos	los	sitjos.	(2)	se	ncccsitan	diferentes	mat€ri¿les	en	diferenres	elapas	de	un	proyeclo,	y	(3)	e1	!olumcn	nece,üriu	de	malcriJles	es,iinamico	.	r	proceso	Una	distribución	que	lrata	con	producción	de	bajo	volu¡nen	y	aha
v¡riedad.	donde	l¿s	máquinas	y	los	equipos	similares	sc	agrupan.	Lotes	de	trabdo	--	Grupos	o	lotes	de	pie¿as	quc	se	proccsan	en	conjunto.	Distribüción	ori€ntada	al	Problemasr	9.1	9.9	YTDEO	(pp.	365-369)	Disminuir	al	minimo	el	coslo	=	>	:	t=l	t-l	X-C¡-	(9-t	)	9.r	Distribución	de	la	nueva	instalación	en	el	hospital	Amold	Palmer	r¡	Capítulo	9	Repaso
rápido	L.-./	cont¡nuación	Título	princ¡pal	Repaso	del	material	á	0	cÉrulAs	oE	TRABAJ0	(pp.	rr0-3iB)	r	r	6t	Célüla	de	trabajo	*Un	a¡re8¡o	de	máquir¿s	y	pcrsonal	que	se	enfoca	en	la	fabricación	de	uI¡	producro	o	familia	d€	productos	relacionados.	Tiempo	t{kt	de	producción	para	satisfácer	¡as	demandas	de	los	clientes.	-Rilmo	requeridas	total	de
operación	requerido/Tiempo	tak¡	Problema:	9.10	,t	Tiempo	lakt	=	Tiempo	de	t¡abajo	total	dispo¡ible/unidadcs	(9_2)	aÉ	Trabaiadorcs	requ€ridos	=	Tiempo	(9_3)	o	.	DISTRIBUCIÓ	REPETITIVA	Y	()RIE¡¡TADA	AL	PR()DUCT()	(pp.373-378)	!	¡	.	¡	r	arreglo	de	máquinas	y	persoúal	orientado	al	produclo	Centro	de	trabajo	enfocedo	-Un	p€ma¡ente	o	s€mi-
p€rmanentc.	instálación	diseñada	para	producir	prqluctos	o	compooentes	similarcs	Fábrica	enfocada	-Una	instalación	ori€ntada	al	producto,	que	sigue	el	paso	de	las	máquinas.	Lír¡ea	de	fsbric¡ciór¡	-Una	para	la	f¡bricación	de	componentes.	Línea	de	ens¡mblo	*Un	enfoque	que	une	las	piczas	fabricádas	en	una	serie	dc	estaciones	de	trabajol	es	un
proceso	repetilivo.	Bslsnc€o	de	la	línea	de	ens¡ñble	-	Obteoción	de	u¡a	sa¡ida	en	cada	estación	de	trabajo	de	una	lfnea	de	producción	con	el	fin	de	disminuir	al	mínimo	la	demora.	tiempo	máximo	permitido	para	que	un	producto	eslé	en	cada	eshción	de	Tiempo	de	ciclo	trabajo.	YTDEO	9.2	Distribución	de	las	instalaciones	en	Wheeled	Coach	-El	día	para
la	tarea	i/(Tiempo	de	ciclo)	Tiempo	de	ciclo	=	Tiempo	de	producción	disponible	por	dla	Número	minimo	de	estaciones	de	trabajo	=	S	Tiempo	r	Problemas:	9.1I	9.12	+	Unidades	¡equeridas	por	(9-4)	(9-5)	de	problemas	utilizando	procedimientos	y	reglas	en	vez	de	una	Técnica	heur$tica	-Resolución	optimización	matemática.	Las	récnicas	heurís¡icas	pam
el	balanceo	de	línea-s	son	tieñpo	nuá-s	largo	de	la	¡a¡ea	(oPera.ión),	mtis	tareas	subs?cuefi¡es.	ponderación	de	la	posición.	¡ienpo	más	corto	de	b	tarca	(operución),y	menor	nú»¡ero	de	ta¡eas	subsecu¿n¡es.	Eficiencia	=	t	Tiempos	de	tarea	(9-6\	(Número	r¿dl	de	cstacio¡es	de	tÉbajo)x(Tiempo	de	ciclo	más	largo	asiSnado)	Autoevaluación	.	Antes	de
realizar	la	autoevaluación,	revise	los	obietivos	de	aprendizaje	presentados	al	inicio	del	capitulo	y	los	térm¡nos	clave	mencionados	al	final	b)	ñelot	la	dis¡ib¡^ción	de	ortcinasl	a)	Agrupa	a	los	trabajadores,	sus	eqüpos	y	espaciovoficinas	pa¡a	OA	l.¿Cuál	de	los	siguientes	enunciados	describe	b)	c)	d)	e)	proporcionar	el	movimiento	de	ioformación.	Aborda
los	requisi¡os	de	distribución	de	proy€ctos	gÉrdes	y	voltlminosos.	como	los	barco\	y	edificios.	Busca	la	mejor	utilización	del	personal	y	las	máquinas	en	la	producción	repelitiva	o	continua.	Asigna	espacio	en	los	anaqueles	y	responde	al	cornportamiento	de	los	clientes.	Se	ocupa	de	la	producción	de	bajo	volumen	y	alta	variedad.	OA2.¿Cuál	de	las
siguientes	afirmaciones	/¡o	da	sopone	al	objetivo	de	la	disribució¡	de	liendas	consistente	en	incrementar	al	mádÍro	la	expo_	sición	del	cliente	a	los	productos?	a)	Localiz¿r	los	afículos	de	aho	p€rfil	en	la	periferia	de	la	tieDda.	b)	Ulilizar	lug¿res	prominenles	para	los	artículos	de	alto	imPulso	y	alia	renlabilidad.	c)	Incrcmentar	al	máximo	la	exposición	a	los
productos	ca¡os.	d)	Utilizar	ubicaciones	¡l	final	de	los	pasillos.	e)	Comunicar	la	misión	de	la	lienda	con	la	colocación	cuid¿dosa	del	depanamento	más	importánle.	c)	d)	e)	¡)	b)	c)	d)	e)	b)	c)	d)	e)	OA4.	Una	distribución	de	posición	ñja:	a)	agrupa	t-abajadores	para	propiciar	el	movimieüto	de	la	información.	aborda	los	rcquerimientos	de	distribución	de
proyeclos	8ra¡des	y	voluminosos	como	barcos	y	edilicios.	br¡sca	la	mejor	utiliz¿ción	de	Ia	máquinaria	en	la	producción	continua.	asigna	espacio	de	anaquel	con	base	er	el	compolrmienlo	del	cli€nle.	trala	con	la	prcducción	d€	bajo	volumen	y	alta	va¡iedad.	agrupa	lrabajadorcs	para	pmpiciar	el	movimiento	de	la	información.	aborda	los	requeriñientos	de
distribución	de	proyectos	gra¡des	y	voluminosos	como	barcos	y	edificios.	br¡-sca	la	rnejor	utilización	de	la	maquinaria	en	la	prodLtcción	continuaasigna	espacio	de	anáquel	con	base	en	el	compolamiento	del	clente.	uata	con	la	prcducción	de	bajo	volumen	y	al¡a	variedad.	OAó.	Para	que	un	centro	de	trabajo	enfocado	o	una	fábrica	enfocada	sean
adecuados,	s€	necesitan	los	siguientes	lres	factores:	a)	b)	c)	OAT.Antes	de	considerar	una	distribución	orientada	al	producto.	sería	conveniente	lener	la	seguridad	de	que:	a)	b)	c)	almacén	es:	a)	ismo.	oAS.Una	distribución	orientada	al	procesol	OA3.EI	principal	prohlema	que	aborda	la	estralegia	de	distribución	de	un	disminuir	al	mínimo	la5	di6cullades
causad¿s	por	el	flujo	de	material	que	v¡rí¿	con	cada	producto.	la	necesidad	de	contaclo	frecuente	ertre	los	depalarnentos.	hacer	frente	a	los	inlercambios	entre	el	espacio	y	el	manejo	de	materiales.	balance¿¡	el	flüjo	de	producto	de	una	estación	de	trabajo	a	la	siSuiente.	oinguna	de	las	a¡teriores.	de	I	m	d)	OAt-	Se	debe	diseñá¡	una	línea	de	ensamble
para	un	producto	cuya	rEaliz¿ción	requierc	de	2l	minutos	de	trabajo.	La	fábrica	rabaja.l00	minutos	por	día.	¿Puede	una	línea	de	produccióñ	con	cinco	esqciones	de	trabajo	hacer	100	unidades	al	día?	a)	Sí,	con	exacBmente	100	minutos	de	sobra.	b)	No,	pero	cuatro	eshciones	de	trabajo	serían	suficientes.	No,	no	alca¡zá¡á	incluso	con	una	línea	muy	bi€n
equilibrada.	d)	Sí,	p€ro	la	eñciencia	de	la	línea	es	muy	baja.	e)	No	se	puede	determinar	a	partir	de	la	información	dada.	c)	Respuesras:	OAl.	at	OA2.	c;	OA3.	c;	OA4.	b;	OA5.	e;	0A6.	Farnilia	de	productos,	prooóstrco	estable	(de	demanda	estable.	producto	estandarizado,	suministros	adecuadolde	calidad;	OA8.	c.	h	demanda),	volumen:	OA7.	Volumen
adecuado,	I	Becursos	humanos,	diseño	o	I	!	y	medición	del	trabajo	ESQUE-MA	DEL	CAPITULO	--l	c	o	PERFIL	§L0BAL	DE	UNA	C0MPANiA:	Eguipo	de	Estateg¡a	de	recursos	humanos	para	la	compeütiva	flB	Planeación	de	la	mano	de	Diseño	del	traba¡o	obra	401,	Ergonomía	y	el	entorno	de	Buü	Análisis	de	metodos	46	canens	ventaia	g	siti'	3gg	NASCAR
de	de	Wallace	fabai.	visual	408	Estándares	de	mano	d	e	obn	tttv	Aica	4tg	fabajo	4fB	a	I	F	r	f	I	r	r	iltti,	f	I	nwY	LEÉEilo$t	.*	-l	ro	tü	DECTS¡TONES	ESTRATÉGEAS	DE	.	.	.	.	.	Diseño	de	bienes	y	servicios	Adm¡nistración	de	la	calidad	Estrateg¡a	del	proceso	Estrategias	de	localización	Estrateg¡as	de	distribuc¡ón	de	¡nstalac¡ones	.	o	.	.	.	Recursos	humanos
Administración	de	la	cadena	de	sumin¡stro	Administrac¡ón	del	inventario	Programación	Mantenimiento	395	CAP¡TULc¡	f	PERFIT	O	El	alto	desempeño	del	equipo	GtOBAt	DE	UTIA	GOTIPAÍ¡A	de	trahajo	en	los	pits	hace	la	diferencia	Equipo	de	carreras	NASCAR	de	RusU	Wallace	entfe	ganar	y	perder	F	l'	n	la	decaoa	oe	1990,	la	popularidad	de	la
NASCAR	(Nat¡onal	Assoc¡ation	for	Stock	Car	Auto	,r",nn)	dio	un	salto,	capt;do	cientos	de	millones	de	dólares	por	derechos	de	televisión	y	Lpatroc¡n,os	al	deporte.	Con	más	dinero,	la	competencia	se	incrementó,	como	lo	hicieron	los	premios	por	ganar	el	domingo.	Los	equipos,	liderados	por	nombres	como	Busty	Wallace,	Jeff	Gordon,	Dale	Earnhardt,
Jr.,	y	Tony	Stewart,	son	tan	famosos	como	los	Yankees	de	Nueva	York,	los	Halcones	de	Atlanta	o	los	Osos	de	Chicago.	I=.	E	Los	conductores	de	automóviles	de	carreras	pueden	ser	lamosos,	pero	son	I	los	equipos	de	pits	los	que	con	frecuencia	determinan	el	resultado	de	una	carrera.	Hace	veinte	años,	estas	brigadas	estaban	constituidas	por	mecánicos
automotri	ces	que	desempeñaban	su	trabajo	normal	durante	la	semana	y	los	domingos	simplemente	cobraban	un	sueldo	doble	por	trabajar	en	los	pits;	cambiaban	muy	b¡en	s	'!	L	á	cuatro	neumát¡cos	en	menos	de	30	segundos.	En	la	actualidad,	debido	a	que	los	equipos	de	NASCAB	encuentran	ventajas	competitivas	en	donde	pueden,	tardarse	más	de
16	segundos	puede	ser	desastroso.	Una	mala	parada	en	los	pits	es	equi-	de	valenle	a	chocar	el	automóvil	contra	una	banera,	arruinando	las	esperanzas	del	día.	haber	En	el	equipo	de	RUSty	Wallace,	como	en	lodas	las	mejores	escuadras	de	NAScarreÍa	del	MEhigan	dado	40	vueltas	a	pista	en	^	.	^	los	¡ntegrantes	del	equ¡po	que	pasan	"sobre	la
barrera"	ahora	son	atletas,	CAB,	lntemationat	speedway	det	tgdejun¡o.	Esle	neumático	Goodyear	se	quitó	del	automóvit	Rusty	Wallace	y	ya	no	se	usará	más	después	de	la	una	por	lo	general	ex	jugadores	de	fútbol	americano	o	de	baloncesto	con	una	ag¡lidad	y	lo¿.aleza	probadas.	Por	ejemplo,	el	equipo	Evernham	incluye	un	ant¡guo	jugador	defensivo	de
fútbol	de	Fairle¡gh	Dickinson	Gue	ahora	es	cargador	profesional	de	neumáticos)	y	un	linero	de	300libras	de	la	EastCarolina	Un¡versrty	(quien	manejaelgato	h¡drául¡co).	Elequipo	de	carreras	de	Chip	Ganassi	incluye	jugadores	de	bé¡sbol	de	Wake	Forest,	jugadores	de	fútbol	de	la	University	of	Kentuclry	y	la	Univers¡ty	of	North	Carol¡na,	y	un	jugador	de
hockey	de	Dartmouth.	Los	cambiadores	de	neumáticos,	hombres	encargados	de	apretar	y	aflojar	las	tuercas,	son	un	recurso	humano	escaso	y	tienen	salarios	que	promedian	los	100000	dólares	al	año.	Jeff	Gordon	recordó	la	importancia	de	tener	un	equ¡po	de	trabajo	coordinado	cuando	cinco	de	sus	hombres	que	van	'sobre	la	banera'	se	cambiaron	a	la
organización	de	Dale	Janet	hace	unos	cuantos	años;	se	cree	que	existiÓ	un	trato	de	500	0o0	dólares	al	año.	t-!	'.t-	E	Jamie	Bolewicz	toma	neumáticos	de	la	pila	de	neumáticos	usados	y	106	coloca	en	un	canito.	Vuetta	91.	Se	pone	combustible	y	se	quih	neumático	delcarro	de	Rusty	Wallace.	39ó	.t	C	un	t	El	auldróvil	de	Walla.a	so	coloca	sn	el	pl;	la
brigada	@n6	ál	lado	derccl§	dsl	c¿do	para	comsnz¿r	el	sáry¡co	C,Csec.	cLD	s^,	ar	á	á	El	J,fsec.	EG	t	l€venta	s	cADf	§	s	Ldo	&.€ctE	s	mlpe	e	l	oumr	lG	mum¿,tEosi	3l	hoíüB	oñca¡gado	d6	e	gaóhñá	e«¿	v&ian	car	EG	^.^."j	I	!	8,9	se	¡cLr	tcu	ID	a	HG/r	t	HGI2	La	§69uñda	htá	d€	sasolina	3á	6stá	veíá¡rro;	ñeumálirs	dol	laó	d€l	conductor	so	erá¡	uGrl	tD6
Í1,'lsec.	I	e	AGI2	CLD	El	s€tuicio	6slá	complelo	El	encá¡gado	del	qalo	hidráulÉo	baja	el	aulomóvil.lo	qu€	iñdica	al	conduclor	Wállae	que	d€be	saln	dd	pil.	Í5,Ysec.	-	EG	?	tro"l	!"	Cne,	(mcargafu	dd	gato	hldráúlho)	nuevos	se	aprietan,	baja	e	4n"	btada	de	pils	que	van	CLD	=	Caqador	ds	ñouñálr.os	d€lanl€rcs	caD	=	Eñcary€do	de	cañbiar	los	¡oumáticos
dolanreros	CtT	=	Cá¡96	aHc12	crof	HGr2	=	tl,ombrc	encaqado	ó€	la	Sasolina	12	Este	elemento	lleva	el	gato	hidráulim	desde	la	barera	del	pit	para	elcaro	alsuelo	HG*2	Qirorr	EG	=	[email	protected]ádo	dá|gáto	hidráulico	oHG#2	tceo	§,	Moümienlo	do	los	mi6mb.os	de	la	Una	busna	parada	en	pils	lomárá	áhéd6dor	de	16	s€gundos.	cr-o!	accó.	cánua	al
hdo	(bl	coñducloi	6l	hoñbrc	encarga(b	do	la	ga§o¡iña	ll€va	la	ságunda	laia	de	La	eleur	el	lado	derecho	del	automóvil.	Después	de	que	los	oeumáticos	y	repite	el	proceso	en	el	lado	izquierdo.	Eltiempo	es	crucial	durante	el	c¿mbio	de	este	lado	izquierdo,	cuando	se	baja	el	caro	de	nueyo,	es	la	señal	para	que	el	conductor	ananque.	El	encargado	del	gato
tiene	el	trabajo	más	peligroso	de	todos	los	miembros	de	la	brigada;	durante	el	cambio	del	lado	derecho,	está	expuesto	al	lráfico	entrante	a	la	línea	de	pits.	CLO	(cargador	de	ne{málicos	rhlanbros)	Cada	c¿rgador	de	neumáticos	lleva	un	neumálico	nuevo	de	75	libras	hasta	el	lado	derecho	del	automóvil,	lo	coloca	en	el	eje	del	neumático	y	retira	el
neumálico	viejo	después	del	cambio.	Este	proceso	se	repite	en	el	lado	izquierdo	del	carro	con	un	nuevo	neumático	que	es	rodado	por	otros	miembros	de	la	brigada	situados	detrás	de	la	banera	del	pjt.	CAo	(6margaú	&	cambiar	los	neumáüco§	dolanteros)	Los	que	c¿mbian	los	neumáticos	conen	al	lado	derecho	del	automovily,	usando	una	llave	neumátic¿
de	impact0,	retiran	cinco	tuercas	del	nelmático	usado	y	las	aprietan	en	el	0eumátim	nuevo.	Repiten	el	proceso	en	el	lado	izquierdo.	CLT	(carlathr	ll¿	ncumáfi¡s	Faseros)	lgual	CLT	también	puede	ajustar	el	pemo	trasero	del	qato	hidráulico	para	moditicar	el	manejo	del	cano.	CAT	CAD	pero	en	los	dos	neumáticos	traseros.	Hombr!	oncargado	do	la
g:sol¡na	#	I	que	el	cargador	de	neumáticos	delanteros,	exceplo	que	el	(encargado	do	cambiar	hs	nsumáücos	tr	sorG)	lgual	que	el	Este	elemento	suele	ser	la	perso0a	más	gÍande	y	fuerte	del	equipo.	Va	sobre	la	barrera	cargando	una	lata	de	75	libras	y	1'1	0alones	cuya	boquilla	mete	en	el	receptáculo	del	combustible	del	automóvil.	Después	le	dan	(o	le
lanzan)	ofa	lata,	y	el	proceso	se	repite.	El	hornbG	oocar¡a&	&	18	gasol¡m	*	2	entrega	la	segunda	lata	de	gasolina	al	primer	encargado	del	combustible	y	recupera	el	exceso	de	gasolina	que	se	derrama.	Una	brigada	de	pits	consta	de	siete	hombres:	un	encarga-	con	el	resto	de	la	brigada.	Se	enfocan	en	el	trabajo	cardio-	do	de	cambiar	los	neumáticos
delanteros;	un	encargado	de	vascular	y	en	dos	grupos	de	músculos	cada	día.	Dos	veces	a	camb¡ar	los	neumát¡cos	traseros;	cargadores	de	neumát¡cos	la	semana	simulan	paradas	de	pits	(puede	haber	de	12	a	14	delanteros	y	traseros	(2);	un	hombre	que	levanta	el	automóv¡l	variaciones)	para	trabajar	en	sus	t¡empos.	con	un	gato	h¡dráulico;	y	dos
encargados	de	la	gasol¡na.	Todos	los	deportes	tienen	sus	aptitudes	cruciales	y	me-	En	una	carrera	reciente,	Flichardson	y	el	resto	del	equipo	estaban	lislos,	con	la	gasolina,	herramientas	y	equipo	de	didas	clave;	por	ejemplo,	la	veloc¡dad	de	una	bola	ráp¡da	de	seguridad.	En	la	vuelta	43	comenzó	el	frenesí	de	la	segun-	un	lar\z.rdor	de	béisbol	o	el
tiempo	de	un	conedor	de	futbol	americano	en	una	carrera	de	40	yardas.	En	la	NASCAB,	un	da	parte	de	la	canera,	con	Richardson,	p¡stola	neumát¡ca	en	mano,	brincando	sobre	una	barrera	blanca	de	2	p¡es	y	co-	encargado	de	cambiar	neumát¡cos	debe	quitar	5	tuercas	en	rriendo	al	lado	derecho	del	Dodge	del	equipo.	Un	compañero	'1.2	segundos.	El
encargado	del	gato	debe	cargar	su	gato	h¡-	tomó	el	neumático	y	lo	colocó	en	su	sitio	mientras	Richardson	dráulico	de	25	l¡bras	desde	el	lado	derecho	del	automóvil	has-	lo	aseguraba	en	el	aulomóvil.	El	proceso	se	repitió	en	el	lado	ta	el	izquierdo	en	3.8	segundos.	Los	cargadores	de	neumáti	derecho	mientras	la	brigada	frontal	seguía	el	mismo	procedi-
cos	deben	tardar	0.7	segundos	en	llevar	el	neumático	desde	miento.	Junto	con	e¡	llenado	de	combust¡ble,	esta	parada	en	el	suelo	hasta	montarlo	en	el	automóvil.	pits	tomó	12.734	segundos.	A	los	s¡ete	hombres	que	van	sobre	la	barrera	se	les	entrena	Después	de	recuperar	el	aliento	durante	un	minuto,	Ri-	y	los	otros	integrantes	de	la	brigada	revisaron
y	organ¡za.	Los	entrenadores	usan	las	henamientas	de	AO	y	chardson	miran	"videos	de	juego"	de	las	paradas	en	pits	y	hacen	¡ntrin-	video	para	buscar	errores	en	la	parada.	cados	ajustes	a	la	coreografí.a.	.Hay	mucha	pres¡ón",	d¡ce	D.	J.	B¡chardson,	un	encargado	de	camb¡ar	neumáticos	del	equipo	de	Rusty	Wallace,	y	un	El	mismo	proceso	se	rep¡t¡ó	en
la	vuelta	91.	El	conductor	Wallace	real¡zó	un	ataque	final	sobre	Jeff	Burton	y	Kurt	Busch	en	la	última	vuelta	y	pasó	del	catorceavo	lugar	al	décimo.	f	uno	de	los	mejores	en	el	negocio.	Richardson	entrena	a	diar¡o	397	OBJIIIlJOS	Ot	oar	Oescni[ir	las	polít¡cas	de	planeación	de	la	mano	de	obra	399	oa2	APfl	IlllIIZAJI	oa3	oa4	oas	ldentil¡car	los	aspectos
más	importantes	deldiseño	del	trabajo	400	()A6	Calcurar	los	tiempos	normal	y	estándar	en	un	estud¡o	de	tiempos	41	oA7	Enconlrat	el	lañaño	de	muestra	adecuado	para	un	estudio	de	tiempos	4]2	ldentificat	los	aspectos	más	¡mportantes	de	la	ergonomÍa	y	el	entorno	de	trabajo	404	Usar	las	herramientas	del	anális¡s	de	métodos	406	ldenül¡cat	cuato
formas	de	establecer	estándares	de	mano	de	obra	409	1	Estrate	gia	de	recursos	humanos	para	Ia	ventaja	com	petitiva	Las	buenas	estrategias	de	recursos	humanos	son	caras,	dificiles	de	lograr	y	complicadas	de	sostener.	Pero,	de	la	misma	manera	que	un	equipo	de	NASCAR,	muchas	organizaciones,	desde	Hard	Rock	Cafe	hasta	Southwest	Ai¡lines,	han
demostrado	que	es	posible	construir	una	ventaja	competitiva	sostenible	mediante	la	estrategia	de	recu¡sos	humanos	La	retribución	puede	ser	significativa	y	diñcil	de	que	otros	puedan	duplicarla.	De	hecho,	como	observó	el	gerente	del	Hotel	Four	Seasons	de	Londres:	"Hemos	identiflcado	que	nuestra	dderencia	competitiva	clave	es	nuestra	gente".l	En
este	capítulo	se	estudian	algunas	de	las	herramientas	disponibles	para	el	administrador	de	operaciones	con	el	propósito	de	lograr	una	ventaja	competitiva	a	través	de	la	administración	de	los	recursos	humanos.	El	objetivo	de	una	estategia	de	recursos	huma	os	es	administar	la	mano	de	obra	¡'diseñar	los	trabajos	con	el	propósito	de	emplear	a	las
personas	de	manera	efe.f¡ta	y	efi.iente.	Ctando	nos	enlocamos	en	una	estrategia	de	recursos	humanos,	queremos	asegurarnos	de	que	las	personas:	l.	vlDEo	lo.1	Reculsos	huma¡G	en	Harú	Rock	He	2,	Sean	empleadas	de	manera	ehciente	dentro	de	las	restricciones	de	otras	decisiones	de	administración	de	operaciones.	Tengan	una	calidad	de	vida
¡azonable	en	el	trabajo	en	una	atmósfera	de	compromiso	y	confianza	mutuos.	Por	calidad	de	vida	razonable	en	el	trubajo	er\letdemos	un	trabajo	que	no	sólo	sea	razonablemente	seguro	y	tenga	un	pago	equitativo,	sino	que	también	satisfaga	un	nivel	apropiado	de	requerimientos	ñsicos	y	psicológicos.	El	compromiso	maf¿o	se	relie¡e	a	que	ambos,
administración	y	empleado.	se	esfuercen	por	cumplir	objetivos	comunes.	La	corlanza	mufaa	se	refleja	en	políticas	laborales	razonables	y	documeotadas	que	se	implementan	con	honestidad	y	justicia	para	la	satislacción	de	Ia	administración	y	el	empleado.	Cuando	la	administración	tiene	un	respeto	genuino	por	sus	empleados	y	sus	contribuciones	a	la
empresa,	no	resulta	tan	dificil	establece¡	una	calidad	de	vida	razonable	en	el	trabajo	y	confianza	mutua.	Restricciones	sobre	la	estrategia	de	recursos	humanos	TIP	PÁnA	EL	ESTUoIANTE	t	n	adminisúador	de	ooerac¡ones	§abe	cómo	construir	una	estrategia	sfecliva	de	recul§os	human6.	*¡	Como	lo	sugiere	la	ñgura	10.1,	muchas	decisiones	tomadas
acerca	de	las	personas	están	limitadas	por	otras	decisiones.	Primero,	la	mezcla	de	productos	puede	determinar	la	estacionalidad	y	la	estabilidad	del	empleo.	Segundo,	la	tecnologia,	el	equipo	y	los	procesos	llegan	a	tener	implicaciones	en	la	seguridad	y	el	contenido	del	trabajo.	Tercero,	la	decisión	sob¡e	la	localización	puede	tener	un	impacto	en	el
entolno	donde	trabajan	los	empleados.	Por	último,	las	decisiones	de	distribución	de	las	instalaciones.	como	la	linea	de	ensamble	contra	la	célula	de	trabajo	influyen	en	el	contenido	del	trabajo.	Las	decisiones	acerca	del	uso	de	la	tecnologia	imponen	restricciones	sustanciales.	Por	ejemplo,	algunas	tareas	realizadas	en	las	fundidoras	de	acero	son
ruidosas,	sucias	y	peligrosas:	los	trabajos	en	los	rastros	pueden	ser	causa	de	tensión	y	provocar	malestar	estomacal	a	los	empleados;	en	las	Iíneas	de	ensamble	las	tareas	suelen	se¡	aburridas	y	abrumadoras;	y	una	inversión	alta	de	capital.	como	la	necesaria	para	fabricar	chips	para	semiconductores,	puede	exigir	24	horas	de	operación	continua	los	7
días	de	la	semana	y	usar	ropa	especial.	No	se	modifica¡án	estos	trabajos	sin	hacer	cambios	en	otras	decisiones	estratégicas.	Por	lo	t¿nto,	los	intercambios	necesarios	para	lograr	una	calidad	de	vida	tolerable	en	el	trabajo	son	dificiles	El	administrador	eliciente	considera	tales	decisiones	en	forma	simultánea.	El	resultado	es	un	sistema	efectivo	y
efrciente	que	mejora	el	desempeño	individual	y	de	equipo	a	través	de	un	diseño	de	trabajo	óptimo.	A	continuación,	se	estudian	tres	áreas	de	decisión	distintas	de	la	estrategia	de	recursos	humanos:	la	planeación	del	trabajo,	el	diseño	del	tabajo	y	los	estandoes	de	man¡¡	de	obra.	tFour	Seasons	Magazi¡¡e,	Annabell	Shaw,	3	de	enero	de	2011.	398
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Producto	Planeación	de	la	mano	de	obra	La	planeac¡ón	de	la	mano	de	obra	detcrmina	las	políticas	de	personal	que	tratan	sobre	laboral,	(2)	los	horarios	de	trabajo,	y	(3)	las	reglas	del	trabajo.	(l)	la	estabilidad	Planeac¡ón	de	la	mano	de	obra	Un	medio	para	determinar	las	Políticas	de	estabilidad	laboral	La	estabilidad	labo¡al	trata	con	el	número	de
empleados	que	mantiene	u¡a	organización	en	un	momento	dado.	Existen	dos	políticas	muy	básicas	para	manejar	la	estabilidad:	l.	2.	politicas	de	pe¡sonal	que	tatan	sobre	la	estabilidad	iaboral,	los	horarios	de	lrabajo,	y	las	reglas	delfabajo.	Seguir	la	demanda	con	exactitud:	al	seguir	la	demanda	con	exactitud	los	costos	directos	de	mano	de	obra	están
ligados	a	la	producción,	pero	se	incurre	en	otros	costos.	Éstos	incluyen	(a)	costos	de	contratación	y	despido,	(b)	seguros	de	desempleo,	y	(c)	premios	al	salario	para	motivar	al	personal	a	ac€ptar	un	empleo	inestable.	Esta	politica	suele	tratar	a	la	mano	de	ob¡a	co¡no	un	costo	variableMantener	el	empleo	consta	le:	al	ñantener	constante	el	nivel	de
empleo	se	retiene	una	fuerza	de	trabajo	capacitada	y	se	conservan	al	mínimo	los	costos	de	contratación,	despido	y	desempleo.	Sin	embargo,	cuando	el	empleo	se	mantiene	constante,	los	empleados	pueden	no	utilizarse	por	completo	cuando	la	demanda	es	baja,	y	la	empresa	puede	no	conta¡	con	los	recu¡sos	humanos	suficientes	cuando	la	demanda
suba.	Esta	politica	tiende	a	considera¡	a	la	mano	de	obra	como	un	costo	fúo.	Las	politicas	anteriores	son	sólo	dos	de	muchas	que	pueden	resultar	eñcientes	l	proporcionar	una	¡azonable	calidad	de	vida	en	el	trabajo.	Las	compañías	deben	dete¡minar	políticas	sobre	la	estabilidad	laboral.	Horarios	de	trabajo	Aunque	en	Estados	Unidos	el	horario	estándar
de	trabajo	sigue	siendo	de	ocho	horas	durante	cinco	días	a	la	semana,	existen	muchas	variaciones.	Una	variación	que	es	popular	en	la	actualidad	es	un	horario	de	trabajo	llamado	tiempo	flexible.	El	tiempo	fexible	permite	que	los	empleados	determinen,	dentro	de	ciertos	limites,	sus	propios	horarios.	Una	politica	de	ho¡ario	flexible	permitiría	al
empleado	(con	la	notificación	adecuada)	entrar	a	trabajar	a	las	8	a.m.	con	una	holgura	de	más	o	menos	2	horas.	Esta	política	le	da	al	empleado	más	autonomía	e	independencia.	Algunas	empresas	encuentran	en	el	tiempo	flexible	una	prestación	adicional	de	bajo	costo	que	mejora	la	satisfacción	laboral.	Desde	una	perspectiva	de	AO,	el	problema
consiste	en	que	gran	parte	de	la	producción	requiere	de	un	equipo	de	trabajo	completo	para	que	las	operaciones	sean	eficientes.	Una	máquina	que	requiere	ser	operada	por	tres	personas	no	funcionaría	si	sólo	dos	están	presentes.	Tampoco	sería	de	mucha	ayuda	una	mesera	que	llega	a	la	l:30	p.m.	para	servir	el	almuerzo	en	vez	de	a	las	I	l:30.	De
forma	simila¡	algunas	industrias	encuentran	que	sus	estrategias	del	proceso	¡est¡ingen	en	forma	seve¡a	sus	altemativas	para	programar	los	recu¡sos	humanos.	Por	ejemplo,	las	fábricas	de	papel,	las	reñnerias	de	peÚóleo	y	las	estaciones	eléctricas	necesitan	que	su	personal	esté	completo	a	toda	hora,	excepto	durante	los	cortes	necesarios	para	realizar
mantenimiento	y	reparaciones.	OAt	Descrblr	las	polít¡cas	de	planeac¡ón	de	la	mano	de	obra	4OO	PARIE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	Otra	posibilidad	es	la	semana	de	trabajo	flexible.	Este	plan	a	menudo	implica	trabajar	menos	días	más	tiempo	por	ejemplo,	cuatro	dias	de	l0	horas	de	trabajo	o,	como	en	el	caso	de	las	plantas	de	ensamble	ligero,	turnos
de	12	horas.	Por	lo	general,	los	tumos	de	l2	horas	significan	trabajar	3	dias	una	semana	y	4	la	siguiente.	A	estos	tumos	se	les	denomina	semanas	de	trabajo	comprimidas.	Estos	programas	son	viables	para	muchas	funciones	de	operación,	siempre	que	se	ajusten	a	los	horarios	de	los	proveedores	y	los	clientssOtra	alternativa	consiste	en	jornadas	de
trabajo	más	cortas.	Con	f¡ecuencia	este	plan	hace	que	los	empleados	paset	a	tt	estdtus	de	tiempo	parcidl.	Esta	posibilidad	es	bastante	atractiva	para	las	industrias	de	se¡vicios.	donde	se	requiere	más	personal	cuando	aumenta	la	carga	de	trabajo.	Los	bancos	y	restaurantes	suelen	contratar	empleados	de	tiempo	parcial,	Asimismo,	muchas	empresas
disminuyen	sus	costos	al	reducir	las	prcstaciones	para	los	empleados	de	tiempo	parcial.	Clasificaciones	del	trabajo	y	reglas	laborales	Muchas	organizaciones	aplican	clasificaciones	del	trabajo	y	reglas	laborales	estrictas	que	esp€ciñcan	quién	puede	hacer	qué,	cuándo	y	bajo	qué	condiciones,	a	menudo	como	resultado	de	la	presión	sindical.	Estas
clasificaciones	y	reglas	del	trabajo	restringen	la	flexibilidad	de	los	empleados	en	eJ	trabajo	lo	que	reduce	la	flexibilidad	de	la	función	de	operaciones.	No	obstantq	pane	de	la	tarea	del	administrador	de	operaciones	consiste	en	manejar	los	imprcvistos.	Por	lo	tanto,	entre	más	flexible	sea	la	empresa	al	seleccionar	el	personal	y	establecer	los	horarios	de
trabajo.	más	eficiente	podrl	ser.	Esto	aplica	en	las	organizaciones	de	servicios,	donde	la	capacidad	adicional	suele	residi¡	en	contar	con	personal	ext¡a	o	flexible.	C¡ear	un	buen	ánimo	y	cumplir	con	los	requerimientos	de	personal	para	efectuar	una	operación	eficiente	y	sensible	es	más	fácil	cuando	la	administración	tiene	menos	clasificaciones	del
trabajo	y	menos	restricciones	por	reglas	laborales.	Si	la	estrategia	es	lograr	una	ventaja	competitiva	mediante	una	respuesta	rápida	al	cliente.	una	fuerza	de	trabajo	flexible	puede	ser	un	requisito	previo.	Diseño	deltrabajo	D¡seño	del	úabajo	Un	enfoque	que	especifica	las	tareas	que	constituyen	un	t¡abajo	para	un	individuo	o	un	grupo.	El	diseño
deltrabajo	especifica	las	tareas	que	constituyen	un	trabajo	para	un	individuo	o	un	grupo.	A	continuación	se	examinan	cinco	componentes	del	diseño	del	trabajo:	(l)	especialización	del	trabajo,	(2)	expansión	del	trabajo,	(3)	componentes	psicológicos,	(4)	equipos	autodirigidos	y	(5)	sistemas	de	motivación	e	incentivos.	Especialización	del	trabajo
Espec¡al¡zación	del	lrabaio	(o	esp€cializac¡ón	de	la	mano	de	obra)	La	div¡sión	de	la	ma¡o	de	obra	en	tareas	únicas	{"especiales").	OA2	ldent¡ficar	los	aspectos	más	importantes	del	diseño	del	trabajo	La	importancia	del	diseño	del	trabajo	como	variable	de	la	administración	se	at¡ibuye	al	economista	del	siglo	xvrrr	Adam	Smith.	Smith	sugirió	que	la
división	del	trabajo,	también	conocida	como	espec¡alización	del	trabaio	(o	especial¡zación	de	la	mano	de	obra),	ayudaría	a	¡educir	los	costos	de	mano	de	obra	de	artesanos	con	múltiples	habilidades.	Esto	puede	lograrse	de	varias	maneras:	l.	2.	3.	Desarrollo	de	destre:as	y	aprendizaje	más	rápido	de	los	empleados	debido	a	la	repetición.	Menos	pérdida
de	tiempo	porque	el	empleado	no	cambia	de	tarea	o	de	herramientas.	Desarrollo	de	herramíentas	especíali;adas	y	reducción	de	la	inversión	porque	cada	empleado	sólo	tiene	unas	cuantas	herramientas	necesarias	para	efectuat	una	tarea	particular.	El	matemático	inglés	Charles	Babbage	determinó	una	cuarta	consideración	que	también	era	importante
pa¡a	Ia	efrciencia	de	la	mano	de	obra.	Debido	a	que	el	salario	suele	tener	una	gran	correlación	con	las	habilidades,	Babbage	sugirió	qze	se	pagara	exactamente	el	salario	necesorio	paru	la	habilidud	pdtticular	requerida.	Si	la	tarea	completa	consiste	en	una	sola	habilidad,	entonces	sólo	se	debe	pagar	esa	habilidad.	Estas	cuatro	ventajas	de	la
especialización	del	trabajo	siguen	siendo	válidas	en	la	actualidad.	Un	ejemplo	clásico	de	especialización	de	la	mano	de	ob¡a	es	la	linea	de	ensamble.	Este	sistema	suele	ser	muy	eficiente,	aunque	¡equiere	que	los	empleados	realicen	tareas	repetitivas	y	agobiantes.	Sin	embargo,	la	tasa	salarial	para	muchos	de	estos	trabajos	es	muy	buena.	Como	la	tasa
salarial	es	demasiado	alta	para	las	modestas	habilidades	requeridas	en	muchos	de	estos	trabajos,	el	número	de	empleados	entre	quienes	se	selecciona	suele	ser	grande.	Desde	el	punto	de	vista	del	administrador,	una	limitación	importante	de	los	trabajos	especializados	es	que	no	captan	el	desempeño	total	de	la	persona	y	tiende	a	aprovechar	sólo	las
habilidades	manuales	del	trabajador.	En	una	sociedad	sofisticada	que	se	basa	cada	vez	más	en	el	conocimiento,	los	administradores	preferirian	que	la	mente	del	trabajador	también	participara	en	sus	lareas.	I	cAPíTuto	I	O	RECURSoS	HUMANOS,	DISEÑO	Y	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	Figura	Trabalo	enrlquec¡do	Planeación	(Participar	en	un	equipo
interluncional	para	melorar	la	calidad).	----------1	1	tTarca	#3	Trabajo	actual	(lnsertar	y	soldar	manualmente	seis	re§stenc¡as).	(Fijar	al	dispositivo	la	taíeta	de	circu¡tos	impresos	para	la	siquiente	operación).	!	I	¡	I	I	I	I0.2	Un	s¡emplo	de	ampl¡ac¡ón	-fI	4OI	I	I	deltrabajo	(expansión	hotizoÍlal	del	tabaiol'!	de	Trabaio	ampliado	Tatea	#2	enriquecimiento	del
taba¡o	(expansión	ver¿cal	del	trabajo)	|	(Adherir	etiquetas	a	la	tarjela	i	--_---r.-_-	de	circuitos	impresos).	_t	I	Control	ll,9?1	!:	!ryt1T_d::L'9:	9"1	:1i_.T!r9L	l	Expansión	deltrabajo	La	calidad	de	vida	en	el	trabajo	puede	mejorar	al	pasar	de	la	especialización	labo¡al	a	un	diseño	Ampliac¡ón	del	trabaio	variado.	En	teoría,	la	variedad	"mejora"	e[	trabajo	y,	por
lo	tanto,	el	empleado	disfruta	de	de	tmbajo	una	mejor	calidad	de	üda	en	el	trabajo.	Así,	esta	fleibilidad	beneñcia	al	empleado	y	a	la	organización.	Los	trabajos	pueden	modificarse	en	una	variedad	de	fo¡mas.	El	primer	enfoque	es	la	ampl¡ación	deltrabaio,	que	ocurre	cuando	se	agregan	tareas	que	requieren	una	destreza	similar	al	trabajo	existente.	La
rotación	deltrabajo	es	una	versión	de	la	ampliación	del	trabajo	que	sucede	cuando	se	permite	al	empleado	pasar	de	un	trabajo	especializado	a	ot¡o.	Con	esto	se	añade	variedad	a	la	perspectiva	det	empleado	sobre	el	trabajo.	Otro	enfoque	es	€l	enriquecim¡ento	del	trabaio,	el	cual	agrega	al	trabajo	actividades	de	planeación	y	control.	Un	ejemplo
consiste	en	hacer	que	los	vendedores	de	una	tienda	departamental	sean	los	responsables	de	tomar	pedidos	y	vender	los	bienes.	Se	puede	pensar	en	el	enriquecimiento	del	trabajo	como	en	ur.a	expansión	verticql,	contraria	a	la	ampliación	del	trabajo,	que	es	horizontal.	Estas	ideas	se	muestran	en	la	figura	10.2.	Una	extensión	popular	del
enriquecimiento	del	trabajo,	Ia	deleoación	de	autor¡dad	en	el	empleado,	es	la	práctica	de	enriquecer	las	tareas	para	que	los	empleados	acepten	responsabilizarse	de	una	variedad	de	decisiones	que	se	asocian	por	lo	general	con	personal	especializado.	La	delegación	de	autoridad	ayuda	a	que	los	empleados	se	"conviertan	en	dueños"	de	su	trabajo	para
que	desarrollen	un	interés	personalen	mejorar	su	desempeño.	La	agrupación	de	una	variedad	miás	Componentes	psicológicos	en	el	diseño	deltrabajo	Una	estrategia	de	recursos	humanos	eficaz	también	requiere	la	consideración	de	los	componentes	psicológicos	en	el	diseño	del	trabajo.	Estos	compon€ntes	se	enfocan	en	cómo	diseñar	trabajos	que
cumplan	con	ciertos	requerimientos	psicológicos	minimos.	Estudlos	de	Harirürorno	a	Los	estudios	de	Hawthome	introdujeron	la	psicología	al	lugar	de	trabajo.	Se	realizaron	a	fines	de	la	década	de	1920	en	ta	planta	de	Westem	Electric	en	Hawthorne,	cerca	de	Chicago.	Estos	estudios	se	inicia¡on	con	la	intención	de	determina¡	el	impacto	de	la
iluminación	en	la	productividad.	En	vez	de	esto,	encontraron	que	el	sistema	social	y	los	distintos	papeles	que	desempeñaban	los	empleados	eran	más	importantes	que	la	intensidad	de	la	iluminación.	Asimismo,	se	encontró	que	las	diferencias	individuales	pueden	ser	dominantes	en	cuanto	a	lo	que	el	empleado	espera	del	trabajo	y	a	lo	que	piensa	que
debe	ser	su	contribución	a	éste.	Caracteríaücas	oentrales	del	traba¡o	En	el	tiempo	transcurrido	desde	los	estudios	de	Hawthorne,	se	han	realizado	valiosas	investigaciones	con	respecto	a	los	componentes	psicológicos	en	el	diseño	del	trabajo.	Hackman	y	Oldham	incorporaron	gran	pa¡te	de	ese	trabajo	en	cinco	cafacteristicas	convenientes	del	diseño
del	trabajo.2	Ellos	sugieren	que	los	trabajos	deben	comprender	las	siguientes	características:	1.	2.	3,	4.	5.	Variedad	de	h¡bilidades,	que	requiera	que	el	trabajador	use	vadas	habilidades	y	talentos.	Identidad	del	tr¡blio,	que	permita	al	trabajador	percibir	su	tarea	como	un	todo	y	reconocer	un	principio	y	un	final.	Signilicado	del	trabaio,	que	proporcione
al	trabajador	un	sentido	de	que	el	trabajo	tiene	un	impacto	en	la	organización	y	la	sociedad.	Autonomia,	que	ofrezca	libertad,	independencia	y	discreción.	Retroalimentrción,	que	proporcione	información	clara	y	oportuna	sobre	el	desempeño.	2vea	"Motivation	Through	the	Design	ofWork",	en	Jay	Richard	Hackman	y	Greg	R.	Oldham,	eds.,	wort
R¿derryr¡	(Reading,	MA:	Addison-Wesle¡	1980);	y	A.	Thomas,	W	C.	Buboltz	y	C.	Winkelspecht,	"Job	Cha¡acteristics	and	Pe¡sonality	as	Predictors	ofJob	Satisfaction",	Organizational	Analysis,	12,	núm.	2	(2U),1):	2O5-219	.	de	tareas	que	tequieren	ca§i	el	mismo	nivelde	habilidad:	ampliación	horizontal.	Rotación	del	traba¡o	Un	sistema	en	el	que	los
emoleados	se	cambian	de	un	trabajo	especializado	a	otro.	Enriquec¡m¡ento	del	trabalo	un	rBétodo	para	dar	al	empleado	más	responsabilidad,	la	cual	incluye	parte	de	la	planeación	y	del	coñtrol	necesarios	para	la	realización	del	trabajo;	expansión	venical.	Delegac¡ón	de	autor¡dad	en	el	empleado	Ampliacióo	de	las	lareas	del	empleado	de	manera	que	la
responsabilidad	y	la	autoridad	agregadas	se	¡leven	al	nivel	más	bajo	posibie	en	la	organización.	402	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERAcIoNES	Equrpos	autodirigi	dos	rigura	IO.3	Conüruo	rhl	rllseño	úl	trabah	llna	conf¡an¿a	crecEnte	en	a	conlribuckin	Delegac¡ón	de	autoridad	de	los	empleados	puede	aumenlar	a	'6	aceohc¡ón	de	re§@nsabilidad	por	parte	de
e6los	En	riq	uec¡miento	Ampl¡ac¡ón	Especialización	Expansión	dellrabajo	Incluir	estos	cinco	ingredientes	en	el	diseño	del	trabajo	es	congruente	con	la	ampliación	del	trabajo,	el	enriquecimiento	del	trabajo,	y	la	delegación	de	autoridad	en	el	empleado.	A	continuación	se	p¡esentan	algunas	formas	de	utilizar	los	equipos	para	expandir	las	ta¡eas	y	log¡ar
estas	cinco	caracteristicas	del	trabajo.	Equipos	autodirigidos	Muchas	organizaciones	de	clase	mundial	han	adoptado	los	equipos	para	fomentar	la	confianza	y	e[	compromiso	mutuos,	y	para	proporcionar	las	caracte¡isticas	centrales	del	trabajo.	Uno	de	los	conceptos	más	notables	es	el	de	equ¡p0	autodirigido:	un	grupo	de	individuos	en	quienes	se	ha
delegado	autoridad	y	que	trabajan	juntos	para	lograr	una	meta	común	a	largo	o	corto	plazo.	Los	equipos	son	efectivos	principalmente	porque	es	fácil	que	deleguen	autoridad	en	los	empleados,	aseguren	las	caracte¡ísticas	centrales	del	trabajo,	y	satisfagan	muchas	de	las	necesidades	psicológicas	de	sus	miembros.	La	ligura	10.3	muestra	un	continuo
del	diseño	del	trabajo.	Equ¡po	autod¡r¡gido	LJn	grupo	de	individuos	en	quienes	se	ha	deleoado	autoridad	para	que	trabajen	en	conjunto	para	alcanzar	una	meta	comÚn.	L¡mltE¡c¡ones	de	la	expañsión	del	trabajo	Si	los	diseños	que	amplían	y	enriquecen	el	trabajo,	delegan	autoridad	y	usan	equipos	son	tan	buenos,	¿por	qué	no	se	usan	en	forma
generalizada?	Principalmente,	por	sus	costos.	A	continuación	se	presentan	algunas	limitaciones	de	los	diseños	de	trabajo	expandido:	>	Moyor	costo	de	capital:	la	expatsión	del	trabajo	puede	requerir	equipamiento	e	instalaciones	adicionales.	>	Diferencias	individuales.	algunos	empleados	optan	por	los	trabajos	menos	complicados.	>	salaiales	más
a/ras.	los	trabajos	ampliados	pueden	requerir	salarios	promedio	más	altos.	>	Fuer:a	de	trabajo	nas	pequeña:	debido	a	que	los	trabajos	ampliados	requieren	más	habilidades	y	la	aceptación	de	más	responsabilidad,	los	¡equerimientos	del	trabajo	se	incrementan.	>	Costos	de	capqcitación	mlts	ahos:	la	expansión	del	trabajo	requiere	capacitación	y
capacitación	cruzada.	Por	lo	tanto,	los	presupuestos	de	capacitación	deb€n	incrementarse.	Tasqs	A	pesar	de	estas	limitaciones,	las	empresas	están	€ncontrando	una	recom¡rensa	sustancial	en	la	expansión	del	trabajo.	*t	a	rsnD>-É	-4	E	a	E	E	g	E	[email	protected]	é?	Southwest	Airlines	(que	se	encuentra	s¡empre	entre	las	aerolíneas	meior	calificadas
en	las	encuestas	de	viajes,	tiene	el	menor	número	de	maletas	perdidas	y	qu€jas,	y	las	utilidades	más	altas)	contrata	personas	entusiastas	y	las	impulsa	hacia	la	excelenc¡a.	Herb	Kelleher,	uno	de	sus	directores,	que	se	afeÍa	a	la	cola	de	un	jet	(foto	izquierda)	dice:	"He	tratado	de	crear	una	cultura	de	cu¡dar	de	las	personas	en	todos	los	aspectos	de	su
vida,	no	sólo	en	el	trabajo.	Cualquiera	puede	comprar	aviones	y	mostradores	de	boletos,	pero	no	puedeñ	comprar	nueslra	cultura,	nuestro	sertido	de	solidaridad'.	CAPíTUIo	I	o	RECURSoS	HUMANoS,	DISEÑo	Y	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	403	Sistemas	de	motivación	e	incentivos	El	análisis	sobre	los	componentes	psicológicos	en	el	diseño	del	trabajo
proporciona	una	visión	de	los	factores	que	contribuyen	a	la	satisfacción	y	motivación	en	el	trabajo.	Pero	también	existen	factores	monetarios	El	dinero	suele	servir	como	motivador	tanto	psicológico	como	financiero.	Las	recompensas	financieras	incluyen	bonos	repafo	de	utilidades,	ganancias	compartidas	y	sistemas	de	incentivos,	Los	bonos,	por	lo
general	en	efectivo	o	en	acciones,	suelen	usarse	a	nivel	ejecutivo	para	recompensar	a	la	administración.	Los	sistemas	de	reparto	de	utilidades	proporcionan	una	parte	de	las	utilidades	para	distribuirla	entre	los	empleados.	Una	variación	del	reparto	de	utilidades	es	el	plan	de	ganancias	compartida§,	mediante	el	cual	se	recompensa	a	los	empleados	por
las	mejoras	logradas	en	el	desempeño	de	la	organización.	El	más	popular	de	estos	incentivos	es	el	plan	Scanlon,	donde	cualquier	reducción	en	el	costo	de	mano	de	obra	se	comparte	entre	los	administradores	y	trabajadores.	Los	sistemas	de	incen	ivo,r	basados	en	la	productividad	individual	o	de	grupo	se	emplean	en	todo	el	mundo	en	una	gran
variedad	de	aplicaciones	Los	incentivos	de	producción	suelen	requerir	que	la	producción	de	los	empleados	o	las	brigadas	alcance	o	supe¡e	un	estándar	p¡edeterminado,	el	cual	puede	basarse	en	un	"tiempo	estándar"	por	tarea	o	en	el	número	de	piezas	producidas.	Por	lo	general,	ambos	sistemas	garantizan	al	empleado	cuando	menos	una	tasa	base.
Por	supuesto,	los	incentivos	no	necesitan	ser	monetarios.	Los	premios.	reconocimientos	y	orros	beneficios	como	el	horario	de	trabajo	favorito	pueden	resultar	efectivos.	(Vea	el	recuadro	de	AO	en	acción	"Uso	de	incentivos	para	desbloquear	los	embotellamientos	de	tráfico	en	el	quirófano").	Hard	Rock	Cafe	ha	¡educido	de	manera	exitosa	su	rotación	de
personal	al	regalarle	a	todos	los	empleado¡	desde	el	director	general	hasla	los	garroteros,	un	Rolex	de	oro	de	S10000	en	su	décimo	aniversario	con	la	empresa.	Con	el	creciente	uso	de	los	equipos	de	trabajo,	también	se	han	desarrollado	varias	formas	de	pago	basadas	en	ellos.	Muchas	utilizan	los	sistemas	tradicionales	de	pago	complementadas	con
algún	tipo	de	bono	o	sistema	de	incentivos.	Sin	embargo,	como	muchos	entornos	de	equipos	requieren	capacitación	cruzada	sobre	los	trabajos	ampliados,	también	se	han	desa¡¡ollado	sistemas	de	pago	con	base	en	el	conocimiento.	Bajo	este	sistema,	una	porción	del	salario	del	empleado	depende	de	los	conocimientos	o	habilidades	demostradas.	En
Johnsonville	Sausage	Co.,	de	Wisconsin,	los	empleados	sálo	reciben	aumento	salarial	cuando	dominan	una	nueva	habilidad	como	la	programación,	la	elaboración	de	presupuestos	o	el	control	de	la	calidad.	Ergonomíir	y	el	entorno	de	trabajo	Con	las	bases	proporcionadas	por	Frederick	W.	Taylo¡	el	padre	de	la	era	de	la	administración	científica,	hemos
desarrollado	un	cuerpo	de	conocimientos	acerca	de	las	capacidades	y	limitaciones	de	las	personas.	Este	conocimiento	es	necesario	porque	los	seres	humanos	somos	animales	que	poseen	habilidades	visuales	y	manuales	excepcionales	y	algunas	limitaciones.	Debido	a	que	los	administradores	deben	diseñar	trabajos	que	se	puedan	realizat
presentaremos	algunos	aspectos	relacionados	con	las	capacidades	y	limitaciones	de	las	personas.	Ergonomía	El	administrado¡	de	operaciones	se	interesa	en	construir	una	buena	interfaz	entre	los	seres	humanos	y	las	máquinas.	El	estudio	de	esta	interfaz	se	conoce	como	ergonomia.	Ergonomía	u	ll	A0ena	o	o	Ergonomía	deltrabajo	de	la	intelal	humana
con	el	entomo	y	las	El	estudio	I	I	Uso	de	incentivos	para	desbloquear	l0s	embotellamientos	de	Durante	mucho	tiempo	los	hospitales	han	ofecido	a	los	crrujanos	un	apreciabie	beneflcio:	progÍamar	la	mayor	parte	de	sus	cirugías	a	mitad	de	la	semana	paÍa	que	puedan	rápido	a	los	pacientes	a	iravés	de	asisliÍ	a	confeÍencias,	dar	clases,	o	felajarse	durante
sus	largos	lines	de	semana	Pero	el	tiempo	extra	de	las	enfermeras	en	el	Cenfo	Méd¡m	Bosbn,	el	Centro	de	Salud	St.	John's	{en	Missouri),	y	elSistema	d€	Salud	de	Elliot	(en	¡lew	thnshire)	esta	práctica,	uno	de	l0§	grandes	impedimentos	Para	tener	doctores	dispo	paÉ	lograr	el	funcionamient0	fluido	de	106	hospitales,	está	cambiando.	La	"progmma-
nibles	en	St.	John's,	el	hosoital	ofrecia	incentivos	y	castigos:	los	ción	en	bloque'	satura	las	salas	de	operación,	sobrecarg	a	las	enfeÍmeras	en	las	horas	pim,	y	hace	esperar	a	los	pac¡entes	pro0ramadG	tarde	el	10%	Las	demoras	y	cancslaciones	de	drugi$	trr	homs	e	incluso	dias.	se	eliminaron	casi	por	completo	en	el	táfico	en	elquiúfano	la	sala	de
operaciones,	y	reducen	doctores	que	llegaran	10	minutos	deltiemtr	máquinas.	I	(	rf	perdían	su	md¡ciada	hora	de	entrada	a	las	7130	a.m.	y	se	les	descontaba	u0a	parte	de	sus	honorarios,	y	las	deducciones	iban	a	un	londo	para	Centro	Médico	Boston	despús	de	que	los	cirujanG	es{uviemn	de	acuerdo	en	de,ar	de	premiü	a	los	c¡rujanos	más	puntuale§.	l-
as	llegadas	tarde	de	lm	d0ctores	bajaron	mn	progamarse	por	bloques	y	dedicar	un	quiófano	pana	casos	de	emergencia.	Las	can-	rap¡dez	del	16%	a	un	5%	y	despüés	a	menos	del	1%	en	eltranscurso	de	un	añ0.	celaciones	bdaron	hash	3,	desde	un	nivel	de	334,	en	un	perido	de	sólo	6	meses.	En	duÍAnte	la	semana	incremenlan	su	capacidad	de	operar	en
un	1	0%,	de§plazan	más	y	Nospnals	&	Herin	Nerwo'*s	($práñbÉ	d6	2oo5).	o	404	PARTE	2	DrSEño	DE	oPERActoNES	Con	un	compromiso	con	la	eficienc¡a	y	la	comprensión	de	la	ergonomía,	UPS	capacita	a	sus	conduclores	en	los	"340	métodos"	de	la	compañía	para	ahonar	seguñdos	y	rnejorar	la	Seguridad.	Aquí,	un	conductor	de	UPS	aprende	a
cam¡nar	sobre	"hielo"	coñ	la	ayuda	de	un	s¡mulador	de'resbalones	y	caídas".	I	rlltr]	-J	ri	trr	significa	"el	estudio	del	tabajo".	(Ergon	es	la	palabra	griega	para	trabajo).	Con	f¡ecuencia,	la	palabra	ergonomía	se	sustituye	por	el	término/acrores	humanos.	La	comprensión	de	los	aspectos	ergonómicos	ayuda	a	mejorar	el	desempeño	del	ser	humano.	Los
hombres	y	las	mujeres	adultos	tienen	conñguraciones	y	habilidades	limitadas.	Por	lo	tanto,	el	diseño	de	herramientas	y	lugares	de	trabajo	depende	del	estudio	de	las	personas	para	determinar	qué	pueden	hacer	y	qué	no.	La	cantidad	sustancial	de	información	recopilada	hasta	ahora	es	suficiente	para	propo¡cionar	los	datos	necesa¡ios	ace¡ca	de	la
fuerza	y	las	medidas	básicas	para	el	diseño	de	herramientas	y	lugares	de	trabajo.	El	diseño	del	sitio	de	trabajo	facilita	o	hace	imposible	una	tarea.	Además,	gracias	al	uso	de	modelos	computarizados	tenemos	la	capacidad	de	analizar	los	movimientos	v	esfuerzos	del	ser	humano.	OA3	ldentificar	lntroducc¡ón	de	¡nformac¡ón	del	opsrario	a	laa	máqu¡nas
los	aspectos	más	operario	a	las	máquinas	debe	evaluarse,	ya	se	trate	de	her¡amientas	manuales,	pedales,	palancas	o	botones.	Los	administradores	de	operaciones	deben	cerciorarse	de	que	los	operarios	tengan	la	fuerza,	los	reflejos,	la	percepción	y	la	capacidad	mental	adecuados	para	proporcionar	el	control	necesario.	Problemas	como	el	sín¡lrome	del
túnel	carpiano	p\eden	resultar	por	el	uso	de	herramientas	tan	simples	como	un	teclado	mal	diseñado.	La	fotografia	del	volante	para	un	automóvil	de	carreras	al	final	de	esta	página	muestra	un	enfoque	innovador	para	la	crucial	entrada	que	realiza	el	operario.	importantes	de	la	ergonomía	y	el	entorno	de	trabaio	La	respuesta	del	Relroal¡montación	á	los
operarios	La	retroalimentación	a	los	operarios	se	lleva	a	cabo	a	través	de	la	vista,	el	sonido	y	el	tacto;	no	debe	dejarse	al	azar.	El	percance	sufrido	en	las	instalaciones	nucleares	ubicadas	en	la	isla	de	T¡es	Millas,	la	¡:eor	experiencia	nuclear	de	Estados	Unidos,	fue	en	$an	pa	e	el	resultado	de	una	mala	retroalimentación	a	los	operarios	sobre	el
desempeño	del	reactor.	Los	grupos	no	funcionales	de	instrumentos	poco	claros	y	controles	inacc¡sibles,	combinados	con	cientos	de	luoes	p¡eventivas	confusas,	contribuyeron	a	esa	falla	nuclear.	Aspectos	relativamente	sencillos	como	éstos	hacen	una	dife¡encia	en	la	respuesta	del	operador	y,	por	lo	tanto,	en	su	desempeño.	Un	aspecto	importante	de	los
factores	humanos	y	la	ergonomía	en	la	industria	aeronáutica	es	el	diseño	de	la	cabina.	Las	más	recientes	"cabinas	de	cristal"	despliegan	información	en	una	fo¡ma	más	concisa	que	las	tradicionales	lineas	de	carátulas	análogas	redondas	y	escalas.	Las	nueyas	pantallas	reducen	la	posibilidad	del	error	humano,	que	es	un	factor	clave	en	aproximadamente
dos	tercios	de	los	accidentes	aéreos	comerciales.	l:*i	áa,	Los	coñductores	de	autos	de	careras	ño	tienen	tiernpo	de	empuñar	controles	o	buscar	pequeños	medidores	ocultos.	Los	controles	y	la	iñstrumentación	para	los	autos	de	carreGs	modernos	se	han	trasladado	al	propio	volante	del	automóval,	la	interlaz	crítica	entre	el	hombre	y	¡a	máquina.	q{	I	I	I
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[email	protected])	ilhrel	en	doc¡bohs	(dB)	do	vadoc	sorldos	Adaptado	deA.	P	G	Peterson	y	E.	E.	Gros§,	Jr,	H¿,	nok	ol	llo§e	Measurcnenl,l	a	ed.	Copynqhl	@	por	GenRad	LtC	Re9roducido	con	auloa¿acim	trabajo	El	entorno	fisico	en	el	que	trabajan	los	empleados	afecta	su	desempeño,	seguridad	y	calidad	de	vida	en	el	trabajo.	La	iluminación,	el	ruido	y	la
vibración,	la	temperatura,	la	humedad	y	la	calidad	del	aire	son	factores	del	entorno	de	trabajo	que	están	bajo	el	control	de	la	organización	y	del	administrador	de	operaciones.	El	administrado¡	debe	considerarlos	como	El	entorno	de	controlables.	La	iluminación	es	necesaria,	pero	el	nivel	adecuado	depende	del	trabajo	que	se	¡ealiza.	En	Ia	flgura
10.4(a)	se	proporcionan	algunas	guias.	Sin	embargo,	también	son	importantes	otros	factores	de	iluminación.	Estos	incluyen	la	capacidad	reflexiva,	el	contraste	de	la	superficie	de	trabajo	con	los	alrededoreq	brillos	y	sombras.	Por	lo	general,	algún	tipo	de	r,,do	se	presenta	en	el	área	de	trabajo,	y	la	mayoria	de	los	empleados	parecen	adaptarse	bien	a
é1.	Sin	embargo,	los	altos	niveles	del	sonido	llegan	a	dañar	el	oido.	En	la	figura	10.4(b)	se	proporcionan	algunas	indicaciones	sobre	el	sonido	que	generan	distintas	actividades.	Los	largos	periodos	de	exposición	a	niveles	superiores	a	85	decibeles	causan	daños	pelmanentes.	El	Departamento	de	Salud	y	Seguridad	Ocupacional	estadounidense	(OSHA,
por	sus	siglas	en	inglés)	exige	el	uso	de	protección	auditiva	por	encima	de	estos	niyeles	si	la	exposición	pasa	de	8	horas.	Incluso	a	niveles	bajos,	el	ruido	y	la	vibración	pueden	distraer	y	elevar	la	presión	de	la	sangre	de	una	persona,	por	eso	los	administradores	hacen	esfue¡zos	sustanciales	por	reducir	el	ruido	y	la	vibración	mediante	un	buen	diseño	de
maquinaria,	áreas	cerradas	o	aislamiento.	Los	parámetros	de	temperatura	y	humedad	están	bien	establecidos.	Los	administradores	con	actividades	operativas	fuera	de	la	zona	de	confort	establecida	deben	esperar	efectos	adversos	en	el	des€mpeño.	40ó	PARIE	2	DrsEño	DE	oPERActoNES	Análisis	de	métodos	Anál¡s¡s	de	métodos	Un	sistema	que
invoiucra	e¡	desarrollo	de	procedimientos	de	trabajo	sequros	y	que	produzcan	anículos	de	calidad	en	lorma	eficiente.	El	anális¡s	de	métodos	se	enfoca	en	có¡no	se	realiza	una	tarea.	Ya	sea	controla¡	una	máquina	o	hacer	o	ensamblar	componentes,	la	forma	en	la	que	se	lleva	a	cabo	la	tarea	establece	una	diferencia	en	el	desempeño,	la	seguridad	y	la
calidad.	Utilizando	los	conocimientos	de	ergonomia	y	análisis	de	métodos,	los	ingenieros	de	métodos	se	encargan	de	asegurar	que	los	estándares	de	calidad	y	c¿ntidad	se	cumplan	demanera	eficiente	y	segura.	El	análisis	de	métodos	y	las	técnicas	relacionadas	son	útiles	tanto	en	los	entomos	de	oficina	como	en	los	de	manufactura.	Las	técnicas	de
métodos	se	utilizar,	para	analizar..	OA4	Usar	Ias	herramientas	del	análisis	L	de	métodos	2.	3.	Movimiento	de	indiyiduos	o	materiales.	El	análisis	se	realiza	tsando	díagrumas	de	flujo	y	gráJicas	del	proceso	cor,	diferentes	niveles	de	detalle.	Actividad	de	p€rsonas	y	máquinas	y	actividad	de	brigada.	Este	análisis	se	realiza	usando	grdJicas	de	at	riridad
(también	conocidas	como	gráficas	hombre-máquina	y	gráficas	de	brigada).	Movimiento	corporal	(principalmente	de	brazos	y	manos).	Este	análisis	se	realiza	usando	diagramas	de	operuciones.	Diagramas	de	lluio	Dibujos	utrlizados	para	anali¿ar	el	movimiento	de	oersonas	o	materiale§.	Gráficas	de	proceso	Representación	gráñca	que	describe	una
secuencia	de	los	pasos	¡ecesanos	para	efectuar	un	proceso.	Gráficas	de	act¡vidad	Una	manera	de	mejorar	Ia	utilización	de	un	operario	y	una	máquina	o	alguna	combinación	de	op€rarios	(una	brioada)y	máquinas.	Diagrama	de	operaciones	Una	grálica	que	describe	los	movimientos	de	las	manos	derecha	e	izquierda.	Los	d¡agramas	de	fluio	son
esquemas	(dibujos)	usados	para	investigar	el	movimiento	de	personas	o	materiales.	Como	se	muestra	en	la	figura	10.5	para	Britain's	Paddy	Hopkirk	Factory,	que	fabrica	autopaÍes.	y	en	el	recuadro	de	AO	en	atción'Ahor¡o	de	pasos	en	el	bombardero	B-2",	el	diagrama	de	flujo	proporciona	un	procedimiento	sistemático	para	observa¡	las	tareas
repetitivas	de	ciclo	Iargo.	La	figura	10.5(a)	muestra	el	método	antiguo	de	Hopkirk	y	la	ñgura	10.5(b)	ilustra	un	nuevo	método	con	flujo	de	trabajo	mejorado,	el	cual	requiere	menos	espacio	y	almacenamiento.	En	las	gráficas	de	proceso	se	usan	simbolos,	como	en	la	figura	10.5(c),	para	ayudar	a	entender	el	movimiento	de	personas	o	materiales.	De	esta
fo¡ma,	se	pueden	reducir	movimientos	y	demoras	para	hacer	que	las	operaciones	sean	más	eficientes.	La	ñgura	10.5(c)	es	una	gráfica	de	proceso	utiliz¿da	como	complemento	del	diagrama	de	ñujo	presentado	en	la	figura	[0.5(b).	Las	gráficas	de	activ¡dad	se	usan	para	estudiar	y	perfeccionar	la	utilización	de	un	operario	y	una	máquina	o	de	alguna
combinación	de	operarios	(una	"brigada")	y	máquinas.	El	enfoque	típico	es	que	el	analista	registre	el	método	existentc	mediante	la	observación	directa,	y	luego	proponga	las	mejoras	en	una	segunda	gráfrca.	La	frgura	10.6	es	una	gráfica	de	actividad	que	muestra	las	mejoras	propuestas	para	una	brigada	de	dos	personas	en	Quick	Car	Lube.	El
movimiento	del	cuerpo	se	analiza	mediante	un	diagrama	de	operaciones.	Este	diagrama	está	diseñado	para	mostrar	la	economia	de	movimientos,	indicando	los	movimientos	inútiles	y	el	tiempo	de	ocio	(demora).	El	diagrama	de	operaciones	(también	con	ocido	como	diograma	de	mano	i:quierda	t	mano	dcrecha)	se	muestra	en	la	ngura	10.7.	Ahono	de
pasos	en	elhombardero	B-2	La	industria	aeroespacial	se	distingue	por	fabricár	productos	exóticos,	pero	hmbién	se	con0ce	por	hacerlo	en	forma	muy	colosá.	Los	procesos	Íadicionales	basad0§	en	lotes	que	se	usan	en	la	indusfia	har]	dejado	mucho	espacio	para	el	perfecci0namienlo	o"-	o	o0	Encabezando	elcamin0,	Norhrop	Grumman	analizó	ellluio	de
trabaio	de	un	mecánico	cuya	larea	en	la	planta	de	Palmsdale,	Califomia,	consistía	en	aplicar	unos	70	pies	de	cinta	adhesiva	al	bombardero	8'2.	El	meüánic!	(vea	la	gráfic¿	de	abajo)	se	alejaba	det	00	0	(@'-r	avión	26	veces	y	tardaba	3	horas	sólo	en	reunir	los	químicos,	mangueras,	calibradores	(	l"	*t	d,	túqo;;;r*	se	rcdu¡o	a	ta	pequeña	área	en	tuma	de
ovitbque	se	señala	con	líneas	ineMarcs.	y	otros	materiales	nectsarios	a	fin	de	prepararse	para	el	fabajo.	Reuniendo	por	anticipado	los	juegos	de	materiales	neffsarios	para	eltrabajo,	Norlhrop	Grumman	redujo	a	cero	el	tiempo	de	preparacón	y	el	üempo	para	completar	la	tarea	bajó	de	8.4	a	1.6	horas	(corn	se	observa	en	la	ñgura	de	ariba).	Los	26	v¡
equ¡w	es	a	W	iÍegulares.	vaias	eslac¡ones	de	lrabak	apl¡cat	la	cinla	al	an	funbarden	8-2	el	úklo	de	reunt	lleran¡entas	se	nueslran	en	la	ftgun	Nno	y	líneas	Fue¡¡esr	Aus¡in€ss	r4eet	(28	ds	mayo	de	2001	);	Ar,a&m	W6ál	a	d€	20oo)iy	ivew	vo,*	,ñ€s	(9	d6	ñáEo	do	1999).	Sp*é	[email	protected]ñtogy	117	do	[email	protected]	CAPÍTUto	I	o	RECURSoS
HUMANoS,	DISEÑo	Y	MEDICIÓN	(a)	DEL	IRABAJo	407	(c)	Método	ñ	aclual	!	Método	propuesto	GRÁF¡CA	DEL	PROCESO	E]	O&'ETO	GRAFICAOO	O6	FE}H^	Conlenedores	de	GBAFICANÚM,	,	Taller	de	ina	3	¡.4	DEPARTAMEN	DIST	t	EN	EN	UTILIZAOOS	MINS	EN	LA	GRÁFOA	3	5	n	4	4	4	n	a/1	Taller	de	o	1	pinlura	4	De	máqu¡na	r+	46	4	[,/táqui	10
_/,:::r"*,';	de	oronsa	CA	4	4	q	4	97	¡	O	(b)	siMBoLos	IIEMPC	PIES	ft¡áquina	2	[.ráq	HoJA	NúM.	pintura	nal	t\¡	5/1/13	JH	GRAFICADO	POR	z3	o	V	O	DV	oo!	o	!DV	OtrDV	o	!DV	ÓDDV	o	trDV	OtrDV	o	DDV	o	o	DESCRIPCIÓN	DEL	PROCESO	C	ontc	n	ed	orea	OtrDV	u¡na	I	ton	en	u¡na	1	uina	2	uína	2	Mov¡m¡ento	a	m	ton	an	Moviffiiento	a	uina	3	3	uina	4	uina
4	ton	en	u¡na	Movinienlto	a	m	con	en	m	Mov¡micnto	a	solda¿ura	DV	!D	V	de	al	macena	m¡	ento	Movimiento	a	a	10n	NDV	o	trD	V	ó	!D	-Lde	--L	Mov¡micnto	a	ke	en	soldadun	ntura	F¡ntar	TOTAL	=	operac¡ón;	E>	=	kansporte;	E	=	¡nspección;	D	=	demora;	V	=	almacenam¡ento;	Figura	10.5	o¡ag.ena	d6	fuh	&	de	la	tínsa	(a)	Méiodo	anterior	(b)	método
nueloi	produccltu	det	cre	para	mc*	en	prddy	Nopkirt	F.ctúr,	(c)	grá,ica	del	pro.eso	de	glducciin	de	un	ele	Dara	m€sa	usando	et	nuew	mélodo	de	paddy	Hopktrt	(mclrado	en	b)	GRÁFICA	DE	ACTIV¡DAD	*.*,¿^	Carnbio	L,na	12	0	100	0	oBJúo	aur¿k	12	0	oEueu	100	0	es'uop	di	¡r"	&	eile	DIAGRAMA	DE	OPEBACIONES	rev	s	ón	de	fluidos	a,/p	I	Brioada	de
dos	Delsonas	NG	p.ocEso:	Ensambl€	d€	oenro	v	¡usr^	-	3	2	tlruú	§¡:	,|	1	Oporador	#1	e	4	6	Tomar	pedido	4	autornoülal	I	Presente	el	+	Preseñte	Érooo	'I	Alcanzar	el	pemo	3	Mover	el	p€rno	ComDi€lar	la	láctura	Or€nar	el	ac€ite	Limpiar	las	+	6	oooDv	OOtrDV	.OODV	ootrav	OItrDV	o+trtv	¡ÉroDo	¡nacliva	lnactiva	lnactiva	5	Soslener	e¡	perno	@tr¡v
.ODDV	o+otv	.OtrDV	Agarrar	la	arandela	6	Sostener	el	pemo	OODDV	OIDDV	8	Mover	7	Sostener	el	perno	ootr¡v	a+trDv	Cdoc&	4	Sostener	el	perno	s¡ouiente	clienle	t8	xtrooo	pi$Ef,	rE,	rnoarEsro)	3	2	Agarrar	el	pe.no	---Famlaret6	_	^x¡rrs¡¡l	lEoú{tLl	É	llo'¡ú¡.1ó1	Drenar	acede	Lirnprar	las	vonla¡¡¿tli	a	/o	arandola	Alcanzar	la	arandela	¡a	arandela	al
pemo	la	arandela	en	pemc	Figura	10.6	Figura	10.7	Gráf¡ca	de	acliv¡dad	para	una	br¡gada	de	dos	pefsonas	que	realiza	un	cambio	de	ace¡te	en	12	minutos	en	ouick	Car	Lubc	D¡agrama	de	opsrac¡ones	(gráfics	de	la	mano	¡zquierda-mano	derecha)	pafe	el	ensamble	de	un	pemo	y	una	afandela	408	PARTE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES	Un	contenedor
visual	de	ulensilios	est¡mula	el	orden.	Un	reloide	"3	minutos	de	servicio'	recuerda	a	los	empleados	cuál	es	su	meta.	Las	señales	v¡suales	en	las	máquinas	not¡fican	al	personal	de	apoyo.	-\){/o^n,rn	Oetencón	de	la	El..-',n"a	o	la	máqu¡na	E\t"'""'"'"'*""	func¡onañ	Punto	de	reoroen	P¡ezaA	Pieza	B	Pieza	C	Los	kanban	visuales	reducen	el	inventario	y
promueven	el	sistema	JlT.	Las	cantidades	que	haya	en	los	contenedores	ind¡can	los	requerimientos	diar¡os	en	proceso,	y	los	portapapeles	proporcionan	inlormacióñ	sobre	cambios	en	el	programa.	Las	especificaciones	del	proceso	y	los	proced¡mientos	de	operación	se	exhiben	en	cada	área	de	trabaio.	Figura	10.8	El	siüo	de	trabaio	Y¡sual	El	sitio	de
trahaio	visual	Sitio	de	traba¡o	visual	Un	sitio	de	trabajo	visual	usa	dispositivos	visuales	de	bajo	costo	para	compartir	información	de	manera	Usa	una	variedad	de	técnica§	,upidu	y	pr".iru.	de	comunicación	visual	Dara	L",	pantallas	y	gráficas	bien	diseñadas	evitan	la	confusión	y	reemplazan	las	impresion",	y	aá.r-.nto,	diñc	es	de	entender	Dado	que	en	el
sitio	de	trabajo	los	datos	cambian	con	rapidez	transmlir	información	con	raoidez	y	a	los	participantes.	precisa	y	los	administradores	de	operacionés	deben	compartir	la	información	de	manera	qr'¡e	y	detalles	programas	otros	los	las	especificaciones,	¿liente	del	requerimientos	áctualizada.	Los	que	las	pueden	hacer	cambian	constantemente	deben
comunicarse	con	rapidez	a	aquellas	personas	que	iár"n.iu,	cosas	cambien.	visibles	los	esEl	sitio	de	trabajo	visual	puede	eliminar	las	actividades	sin	valor	agregado	haciendo	menos	requiere	visual	trabajo	El	sitio	de	(vea	10.8).	figura	la	tándareq	los	problemas	y	las	inormalidades	qué	y	hacer	saben	los	resultados	ven	los	estándares,	comprenden
supewisión	porque	los	ámpleados	Estándares	de	mano	de	obra	És1ándares	de	mano	de	obra	Cantidad	de	tiemoo	necesaria	Para	realizar	un	trabajo	o	parte	de	un	trabajo.	Hasta	ahora	en	este	capítulo,	se	han	estudiado	la	planeación	de	la	mano	de	obra	y	el	diseño	del	trabajo.	El	tercer	requisito	para	desar¡ollar	una	estrategia	de	lecur§os	humanos
efectiva	es	el	establecimiento	de	los	eitándares	de	mano	de	obra.	Los	estándares	de	mano	de	obra	son	la	cantidad	de	tiempo	requerida	para	desempeñar	un	trabajo	o	parte	de	un	trabajo;	éstos	existen	para	todos	los	trabijos"	ya	sea	de	manera	formal	o	informal.	La	planeación	efectiva	de	la	fuerza	de	trabajo	depende	del	conocimiento	de	la	mano	de
obra	requerida.	Los	estándares	de	mano	de	obra	modernos	se	originaron	con	los	trabajos	de	Frederick	W	Taylor	y	Frank	y	Lillian	Gilbreth	a	principios	del	siglo	xx.	Entonces,	una	gran	parte	del	trabajo	era	manual	y	el	contenido	de	la	mano	de	obra	resultante	de	los	productos	era	alto.	Se	sabia	poco	de	lo	que	hoy	constituye	unajornada	de	trabajojusta,
de	modo	que	los	administrado¡es	comenzaron	Ios	estudios	p€rtinentes	para	mejora¡	los	métodos	de	trabajo	y	comprende¡	el	esfue¡zo	humano.	Estos	esfuerzos	continúan	en	la	actuatidad.	Aunque	los	costos	por	mano	de	obra	suelen	representar	menos	del	l07o	de	las	ventas,	los	estánda¡es	de	mano	de	ob¡a	todavia	son	importantes	y	siguen	teniendo	un
papel	destacado	tanlo	en	organizaciones	de	manufactura	como	de	servicio.	Con	frecuencia	son	el	punto	inicial	para	establecer	los	requerimientos	de	personal.	Debido	a	que	en	Estados	Unidos	más	de	la	mitad	de	las	plantas	de	manufactura	usan	algún	tipo	de	sistema	de	incentivos	para	el	trabajo,	los	estándares	de	mano	de	obra	adecuados	se	han
vuelto	un	requisito.	CAPfIULO	T	O	RECURSOS	HUMANOS,	DISEÑO	Y	I\4EDICION	DEL	TRABAJO	40	La	administración	de	operaciones	€fectiva	requiere	estándares	significativos	que	al.uden	a	una	empresa	a	determinar	lo	siguiente:	l	2'	3'	.	EI	contenido	de	mano	de	obra	delos	artículos	producidos	(el	costo	por	mano	de	obra).	Las	necesidades	de
personar	rcuántas	penooas	se	necesitan	pum	ur*L,	Iu	p.ooucción	requerida.¡.	Elcostoyer	tiempo	esrimados	antes	de	ra	producciór;;;rñ;;"	tomar	varias	decisiones,	desde	la	estimación	del	costo	hasta	las	d;ilr;i".c;?.nl¿"'il'"ornp.url.	::fffiff*:,:l	ll,r#ff"I,	5.	La	producción	ó.	,	or";¿;i;;ü;t;;"h';*iu1	en	una	actividad	de	grupo	esperada	(de	."1::1	(anro	el
administrador	como	el	trabajador	sepan	Io	que	constituye	un	día	de	trabajo.¡usro¡.	:u"	Las	bases	para	los	planes	sala.i.,incentivos	(que	proporcionen	un	incentivo	razonable.).	empreados	y	ra	s,p"*i,i.r-;i;'iá;;;o"i'o"lliloo..	:?":T:,"Tf,i""los	"ono"	"r	"uíia"t",_	Los	estándares	de	mano	de	obr¿	esrabrecidos	en	forma	adecuada	representan	ra	canridad	de	riempo
que	debe	tomar	al	trabajador	promedio	..ul"u,	ru,	,.,¡,	,ir¿.r".roilh".i,	¿.	l"	,r..a	en	condicione.	normates.	Los	estándares	de	mano	de	obr,	,..rÁi;;;;;;;'rt';;;:,".,	l.	Experienciahistórica.	2.	Estudios	d€	tiempo.	3.	Estándares	de	tiempo	predeterm¡rado.	4.	Muestr€o	del	haba¡o.	OA5	ldentiÍ¡car	cuatro	formas	de	establecer	estándares	de	mano	de	obra	Experiencia
histórica	Los	estándares	de	mano	de	obra	se	pueden	estimar	con	base	en	la	¿r	tas	h	o	ras	oe	t	rabajo	se	iü	p"	r,	;	r:;	estándares	hisróricos	tienen	ra	vinraja	dJ*r	;;.;;	ffiJ'	;flí:	:::	rr:::	r;f;,	irr.l	ill	*ñ;;;;;	rt.i.-"	c	uán	i;;¡riti	."ioro,n¡.*	3i.Xl'3i;Xi.;l|illi	]ff3;ffff.'::'"'"	'"rid;	;;i;;;;;;"j;J.!!'o	",;ffi	v	oe	obtener.	por	Io	de	produc-	o.	ro,	,.gr,r,os	,",..".ui.	.	á"t?i",ü	:"l:	i"+!ii1
üffi::,8[:f:'l;::.lffUltll,.I;.ii*:il:	;:"i:i"1lil:::T:iil,til.il::il,flLL]'p"n.''n	io"'i'aiJ'ili"'p',	r*	*,¿"¿,.".-á.",'r'",,p.	Estudios	de	tiempo	estudio	crásico	con	cronómetro'	o	esrud¡o	de	tiempos.	originarmente	propuesto	por	Frederick	w	¿"ou	o.i'á....p."¡1,	a"	un	rrabajador	y	usarro	JÍll.J'..i,'.*l	Ao	en	qcdón	"El	ahórro	de	segundos	it.ru	tu	proau.rüj;::i.	en	tas	tiendas	.:i;,::tuadto
ros	con	cronómetro	constituyen	el	métod"o	rn¿,	,,¡J"¿.	-El	Jfflliiü::ll,:l'§'*	t":	""tiu	o"i"	A0	en	acción	Estud¡o	de	liempos	Medrr	ef	tiempo	de	una	muestra	dei	desempejio	de	un	lrabarador	v	uvrto	como	base	para	establecei	un	tiempo	estándar	El	ahono	de	segundos	en	las	tiendas	eleva	la	producüvidad	Los	seryic¡os	de	veflh	almenud€o,	a]	¡gual	que	las
linBas	de	ensamble	en	las	necesltan	estándares	de	mano	de	obra	Gap,	ofice	Depot,	Toys	"R'l¡	y	Me	rjer	son	algunas	de	las	muchas	empresas	que	los	utilizao.	La	mano	de	obra	suele	ser	el	may0r	gasto	individual	desp!és	de	las	compras	en	eJcomercio	minol	sta,	por	lo	que	rec¡be	una	atención	especial.	Se	establecen	estándares	de	mano	de	obra	para
cualquier	tarea,	desde	elsatudo	a	los	cl¡enles,	hasb	el	número	de	cajas	cargadas	sobre	los	estantes	y	el	escaneo	de	mercanc	ja	en	la	cala	regislradora.	Meijer	,	una	cadena	de	190	grandes	tiendas	en	el	medio	oes1e,	incluye	a	los	cajeros	en	sus	estándares	de	mano	de	obra.	Puesto	q	ue	Meier	vende	de	todo,	desde	alirnentos	hash	ropa	y	prodclo§	para
automrful,	106	estándares	de	mano	de	obra	los	cai,9ros	¡nc¡uyen	ajustes	de	las	tolerancias	por	Ia	gran	variedad	de	mercancía	puede	comprarse.	Eso	inc	Iuye	ropa	con	ddisos	de	bana	d¡fíciles	de	enconfar	voluminosos	que	por	,o	}/	objetos	oeneral	no	se	sacan	del	c¿flito	de	compras.	También	se	tolerancias	de	acuerdo	coo	pagan	lo§	clientes,	el	número
de	clientes	que	regresan	a	un	pas¡llo	por	un	anicrlo	otüdado,	y	c¡¡entes	de	edad	ayanzada	o	d¡scapac¡tados	Se	espera	que	h6	empleadG	cumdan	con	el	95%	delestándar	De	lo	contrario,	el	empleado	de&	tomaf	asesorias	capacitarse	o	realiár	otras	acii	yi4ades	attemativas	fábricas,	ftreijer	ha	añadido	iectores	de	huella	digital	en	ias	cajas	registradoras,
lo	que	p€rnite	a	lqs	cajeros	¡ng¡esar	di	reclamente	en	su	reg§tro.	ahona	t¡empo	y	eleva	la	productividad	al	evitar	una	parada	en	el	tiempo	de	trabalo	El	resultado	¡nal	mienlras	las	empresas	mino¡stas	busc¿n	una	vent4a	competitiva	a	través	de	los	preciG	parc	qtE	estándares	de	mano	de	obra	no	hacen	dín	I	--:*'	[0	anterior	ü	I	I	!g:	bajo6,	están
encontrando	que	los	buenos	solo	reducen	los	gastos	de	personalentre	un	S	y	un	1S%.	sino	que	tambié[	aportan	datos	más	A'ec¡sos	mra	mejorar	la	programación	y	servic¡o	al	cliente	el	tc	m'#lí**(17d0	r¡o.',"mbr.	do	zlos)j	r"'.	t,,,w.cú,:	y	L,bot	rdk	e	E	9	l0	PARTE	2	DrsEño	DE	oPERACtoNES	'130	veces	al	día)Tim	Nelson	se	Cada	día	(de	hecho,	La-z-Boy'
un	sofá	o	un	recl¡nable	s¡llón	un	en	s¡enta	Tim	love	s€at	en	la	fábrica	de	la	compañía	€n	oayton	debe	su	cuerpo	general;	la	comodidad	insoecciona	trui¿¡rse	lioeramente	en	el	sillóñ.	pero	no	dernasiado'	Como	en	Iá	fábula	de	"Ricitos	de	Oro",	el	asiento	suave'	no	debe	ser	demasiado	tirme	ni	demaslado	y	rellena	regresa	se	o	prnto	exacto,	en	slná	"t	ta
prueba	de	firmeza'	se	mece	""ta,	Si	pasa	de	nuevo.	para	asegurarse	de	que	y	hac¡a	atrás	hacra	adelante	suave	y	el	balance	es	apropiado	su	movimienlo	pies	arquea	los	de	descanso	el	revisa	frm	óesoués,	-r-i.IJr-rá"	,	."nt,"n"	la	posic¡ón	que	tomaria	durante	pie	,i"l-5""i"	ál	oo.rgo	por	la	tarde'	Ponténdose	deluego	visual;	rev¡sión	16	Ir--in.	J"¿"¿o,	pá,a
efectuar	i"lon'	Uno	menos'	y	le	fallan	129'	pá""	",	.igri"""	I	IE	1	a	Ar	ril	(tu	T	t1	Ir	E	y	experimentada	de	obra	Una	persona	capacitada	establecer	estándares	de	mano	u¡	estándar	siguiendo	estos	ocho	pasos:	(después	de	realizar	un	análisis	de	métodos)'	Tiempo	observado	Pmmedio	1.	2.	Definir	la	tarea	Dividir	la	tarea	..	i"J,T::Hlffr'iff3",i]"oou,"	4.	5.	a
estudiar	"n	"r"."nao,	pJJ.li*	o"J"*	¿.	,."	iái"a	itt"'í;;;i;l-ei	^taiao'	elemento:	oara	cada	elemenlo	medido,	alustada	para	la	inlluencla	lnusual	en	cada	elemento	Tiempo	observado	Promedio	El	tiemPo	observado	Promedio,	ajustado	a	un	Paso.	,	s.	lotal:	un	aiule	altlempo	normal	el	al;$e	Proporclona	:	para	realizar	suma	de	los	liempos	registrados	elemento	cada
(10-l	)	Núme¡o	de	observacrones	y	después	calcular	el	tiempo	normal	desempeño	(paso	del	trabajo)	del	calihcación	la	6.	Determinar	para	cada	elemento'	del	desempeño	(10-2)	promedio	x	Factor	de	caliñcación	observado	Tiempo	=	normal	Tiempo	promedio	a	lo	eue	se	espera	realice	ajusta	er	tiempo	observado	¡resempeño	del	millas	por	I_a	calificación
nor--ol	debe	poder	caminar	3	t"#'irl'	Por	normal	30	segunen	trabajador	isuales	un	'"'itlü"¡*ot	uiuiuru¡u	¿.	sz	.urtas	en	4	oilas	la	ejecuta	hora.	También	debe	,.,	.uoobservado	inaito'iu	qu"	el	lrabaiador	¿tr	rttmo	el	especiñcan	dos.	una	calificación	titJ.,l"til.,	É*itit'	nttt'ot.,s	videos	oueque	ha	establecido	la	zip'¿'	tarea	un	poco	oiffirii,	at"''pt'lJit	iói	q"	punto'	de
referenciá	t"'	olJi*i"""jt''	iti*unt"	tn	Estados	unidos	sin	embargo'	s^^ierv	for	the	Adv^"*""t	"tt"ül''"""ttn"''lo'	normar	de	una	u	¡"	a'	determinar	er	tiempo	'n¿r	de	trabajo	acordado	por	TiemPo	estándar	que	con	frecuencia	no	necesitan	más	o	muestras	necesarias)	,"rea	(er	número	de	ciclos	de	trabajo	del	desempeño'	y	tut	ro'	iütfoJ"r"t"nturtt	Medir	el
tiempo	y	Dromedio	es	la	media	aritúu'po"ulificaciones	'"g't'u'	observadt	Calcular	el	tiempo	'ott"'¿o	inusual	en	cada	influencia	uju't"da	para	la	mérica	de	los	tiempo'	pu'u	tu¿l'"üiliio	La	media	aritmética	de	los	tiempos	Tiempo	normal	puede	establecer	f".Ílll*,m3i:ilI"i::;:f::1l'il'iJlio	Elefurar	er	tiem,,	Ti1.,,l:):t?""1";i"§:ii:"ü:jT#;;X'JJ'Tfiil[]ls	demoras
necesidades	personales'	Tiempo	normal	las	holguras	Tiempo	estándar	oor	necesidades	Personales'	;emoras	inevltables	del	trabalo	y	fatiga	confrecuencia.rasá	horguras	por	total	(	=t	-Fac	'dtholgut"	"t!'-'!:-iy:!i:{::tr'##,:','ít]ff1,::,:""lji¡:j,}t;}1flj1",;:ffi	oe."o'-*	"'r---arei	que	ocurren.	Las.diciones	roral.	deD€ndiendo	de	la	cercanta	y	ambrenta-	ñsicas
j*l;n:;:,:;;;ieivp.,ru,igu	'.t"J,H::lli:!lili:fijii:üFj*jii5,J*"Jilt	c	les	En	la	tabla	l0'l	l0-lt	se	PreseDta	un	CAPÍTUto	I	o	¡@	REcURSoS	HUMANoS,	DISEÑo	Y	MEDICIÓN	DEL	f	RABAJo	Fadores	de	holgu.a	(en	por(eñtaje)	para	var¡as	clases	de	traba¡o	1-	Holguras	constantes:	Peso	levantado	(libras):	(A)	Holgur¿	personal	(B)	Holgura	por	tatrga	bási(a	..	..	...	20	4
40....	60.....	pre	(A)	Holgura	por	est¿r	de	....	(8)	Holgura	por	posición	ano.mal:	(i)	lncómodo	(incln¿do)	.	.	.	(¡i)	Muy	incómodo	(acost¿do,	estirado)	2	se	3	9	17	.	(D)	Mala	iluminación:	(i)	Mucho	menor	que	la	recomendada	7	2	...........	(ii)B¿stante¡nadecuad¿	2	5	(E)	Nivelde	ruido:	(C)	Uso	de	la	luerz¿	o	energia	muscular	para	levantar,	jalar,	empujar	I	.......	5
2.	Holguras	variables:	En	el	ejemplo	4I	I	(r)	¡ntermitente,	tuene	2	(ii)	lntermitenle,	muy	fuerte	o	muy	agudo	5	ilustra	el	cálculo	del	tiempo	estándar	Ejemplo	1	DEIERMINACIÓN	DE	LOS	TIEMPOS	NORMAL	Y	ESTÁNDAR	El	estudio	de	tiempos	de	u¡a	operación	de	trabajo	realizada	en	un	restaurante	Red	Lobster	produjo	un	tiempo	obse¡vado	proEedio
de4.0	minutos.	El	analista	caliñcó	al	t¡abajador	observado	con	un	85,%.	Eso	significa	que	alrealiza¡el	estudio,	el	desempeño	del	trabajador	fue	un	85o%	de	lo	normal.	La	empresa	usa	un	factor	de	holgl¡ra	del	l3%.	Red	Lobster	desea	calcular	el	tiempo	normal	y	el	tiempo	estándar	para	esta	operación.	MÉTODO	>	SOLUCIÓN	La	empresa	debe	aplicar	las
ecuacioDes	(10-2)	y	(10-3).	>	Tiempo	observado	promedio	=	4.0	mi¡	Tiempo	normal	=	(Tiempo	observado	proñedio)	x	(Factor	de	calificación	del	deser¡peño)	=	(4.0x0.85)	OAO	Calcular	los	tiempos	normal	y	estándar	6n	un	estudio	=	Tiempo	estándar	=	de	t¡empos	:	RAZONAMIENTO	1.4	min	Tiempo	normal	3.4	-l-Fac	tordeholgura	1-0.13	3.9	l	-l	0.87
min	)	Debido	a	que	el	trabajador	observado	fue	calificado	co¡	un	85%,	(más	lento	que	el	promedio),	el	tiempo	normal	es	menor	que	el	tiempo	promedio	del	trabajador	de	4.0	minutos.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	Si	el	trabajador	observado	se	califica	con	un	I	l5%,	(más	rápido	que	el	promedio),	¿cuáles	son	los	nuevos	tiempos	normal	y	estándar?
(Respuesta:	4.6	min,	5_2g7	min).	PBOBLEMAS	RELACTONADOS	Ln	cl	ejcmplo	I	se	>	t0.13,	t0.14,	10.15,t0.16,	lo.t7.	10.18,	lo.l9.	10.20.	10.21.	10.33.	utiliza	u¡¡	scric	dc	tict¡Po\	rcirle\	cr()nomctr¡do\	p¡rl	ciida	cl.nlcnt()	Ejemplo	2	USO	DE	ESTUDIOS	DE	TIEMPO	PARA	CALCULAR	EL	TIEMPO	ESTÁNDAR	Managemcnt	Science	Associates	promueve	sus
semi¡arios	de	desaúollo	en	administración	enviando	miles	de	Se	realizó	un	estudio	de	tiempos	para	la	tarea	de	preparar	las	ca	a§	que	s€	envían	por	correo.	Con	base	en	las	observaciones	siguientes.	Management	science	Associates	quiere	desarrollar	u¡	tiempo	estándar	para	esta	tarea.	El	factor	de	holgura	personal,	por	demora	y	por	fatiga	para	la
empresa	es	del	l5%,.	calas	redactadas	y	mecanografiadas	individualmente	a	distintas	compañias.	o9SERVACtONES	(C)	Meter	la	carta	en	el	sobre,	poner	la	estampilla,	sellar	y	clasific¿r	los	sobres	CAUFICACIÓN	D€L	234	ELEMEMTO	D€L	ÍBAEAJO	(A)	Redactar	y	mecanografiar	la	cart¿	(8)	Mecanografiar	l¿	dirección	en	el	sobre	(MNWOS)	8	t0	2	2	1	5
DESEMPEÑO	t1	12Aya	9	21'	2	1	3	1054/0	2	'|	110o/o	5	4I2	PARÍ	E	2	DIsEÑO	DE	OPERACIONES	MÉTODO	>	Una	vez	recopilados	los	datos,	el	procedimie¡to	es:	l.	Borrar	las	observaciones	inusuales	o	¡o	recurrentes.	l	Desechar	observaciooes	como	las	ma¡cadas	con	un	asterisco	(t).	(Éstas	pueden	deb€rse	a	interrüpciones	del	negocio,	reuniores	con	el
jefe	o	errorcs	de	naturaleza	inusual;	no	son	parte	del	eleñento	del	trabajo,	aunque	pueden	implicar	tiempo	persor¡al	o	de	demora).	Tiempo	promedio	para	cada	elemento	del	trabajo:	2.	Calc]jlar	el	tiempo	promedio	pata	cada	elemento,	usando	la	ecuación	(	l0-	t	).	3.	Calrrljar	el	tiempo	normal	para	cada	elemento,	usar¡do	la	ecuaciótr	(	l0-2).	4.	Encontrar
el	tiempo	normal	total.	5.	CallJ)lat	el	tíempo	estándot,]us¿.ndola	e{uación	(10-3).	soLUcrÓN	>	2.	Tiempo	promedio	pa*	Tiempopromediopa."B	*	ll	Ll9f	-	9.5	-in	2	t	3	*]	*	l	t	3	=	zz.,n	=	n	Tieñpopromediopa*c	3.	=	II	=2=l	=	l	5min	Tiempo	normal	para	cada	elemento	del	trabajo:	Tiempo	normal	para	A	=	(Tiempo	observado	promedio)	x	(Calitcación	del
desempeño)	=	(9.5X1,2)	=	I1.4	min	Tiempo	normal	pa¡a	B	=	(2.2X1.05)	=	2.31	min	Tiempo	normal	para	C	=	(l.5Xl.l0)	=	1.65	min	¡fo¡d.-	Los	tiempos	normales	se	calculan	para	cada	elemento	debido	a	que	el	factor	de	calificación	del	desempeño	(paso	del	t.abajo)	puede	variar	para	cada	elemento,	como	ocurrió	en	este	caso.	4,	Sumar	los	tiempos
normales	de	cada	clemento	para	encontrar	el	tiempo	trormal	total	(el	tiempo	normal	para	la	tarea	completa):	Tiempo	normal	total	5.	=	11.40	+	2.31	+	1.65	+	15.36	min	Tiempo	estáDda¡	pa.a	el	trabajo:	Tiempo	estándar	:	=	Tiempo	normal	total	I	-	Factor	de	holgura	15.36	I	-	0.	I	5	18.07	min	Por	lo	taDto,	el	tiempo	estánda¡	para	esle	t¡abajo	es	de	18.07
minutos.	>	RAZONAMIENTO	Cuando	los	tiempos	observados	no	so¡	consistentes	es	necesario	revisarlos.	Los	tiempos	anormalmente	Coños	pueden	deberse	a	ur¡	error	de	observaclón	y	casi	siempre	se	de§cartan.	Los	tiempos	inormalmente	la¡gos	deben	analizarse	para	identihcar	si	también	son	e¡rores.	sin	emba¡go,	pueden	¡rcl¿ir	una	actividad	que
ocurre	raras	vece§	pero	que	es	legítima	para	el	elerneoto	(como	el	ajuste	de	ufla	máquina),	o	puede	trata$e	de	un	tieúpo	personal,	de	demora	o	por	iatiga-	)	Si	las	dos	observacio¡es	marcadas	cor¡	uD	a§te	sco	¡c'	se	borraran,	total	y	el	tiempo	estándar?	(Respuesta:	18.89	min'	22.22	min).	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	¿cuál	sería	el	tiempo	¡¡ormal
PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	10.22,	10.23,10.24,	10.25,	10.28a,b,	10.29a,	10.30a.	El	estudio	de	tiempos	requiere	un	proceso	de	muestreo;	por	ello,	surge	de	manela	natural	la	pregunta	sobre	el	error	de	muestreo	pata	el	tiempo	observado	promedio.	En	estadistica,	el	errol	Yaría	i-nversamente	con	el	tamaño	de	la	muestra.	Así,	para	determina¡
cuántos	"ciclos"	deben	cronometrarse,	es	necesario	considerar	la	variabilidad	de	cada	elemento	implicado	en	el	estudio'	Para	determinar	un	tamaño	de	muestra	adecuado,	se	deben	considerar	tres	aspectos:	OA7	Enconlrar	el	tamaño	de	muestra	adecuado	para	un	estudio	de	t¡empos	1.	Cuánta	precisión	se	desea	(por	ejemplo,	¿un	t5%	del	tiempo
observado	es	lo	suficientemente	cerca?).	2.	El	nivel	de	conhanza	deseado	(por	ejemplo,	99"1'1\.	¿es	adecuado	un	Yalol	?	del	95%	o	se	requiere	el	O	CAPíTUT.O	I	3.	REcURSoS	HUMANoS,	DISEÑo	Y	MEDICIÓN	DEL	TRABAJo	4T	3	Cuánta	variación	existe	dentro	de	los	elementos	de	la	tarea	(por	ejempto,	si	la	variación	es	grande,	se	necesitará	una
muestra	más	grande).	Valorer	z	(omuner	La	fórmula	para	encontrar	el	tamaño	de	muestra	adecuado,	dadas	estas	tres	variables,	es:	Tamaño	de	muestra	requerido	donde	l¡	:	:	=	núme¡o	:	i	:	,?	:	s	=n=	(	hÍ	)'	@	VA!Oqt	{DESVIACóN	(10-4)	ESTA¡¡DAF	REQUERIOA	PARA	EI	nivel	de	precisión	deseado	como	porcentaje	del	elemento	de	la	tarea,	expresado
CONFIANZA	NIVEL	DE	como	decimal	(5%	=	0.05)	de	desüaciones	estándar	requeridas	para	el	nivel	de	confianza	deseado	(90%,	de	conñanza	=	1.65;	para	ver	más	valores	comunes	de	z,	consulte	la	tabla	10.2	o	el	apéndice	I)	desviación	estánda¡	de	la	muestra	inicial	media	de	la	muestra	inicial	tamaño	de	muestra	requeddo.	OESEADA	COIIFIAN¿A	(.ó)
90.0	DCSEADO)	1.65	95.0	1.96	95	45	99.0	200	254	99	73	3.00	Esto	se	demuestra	con	el	ejemplo	3.	Ejemplo	3	CALCULO	DEL	TAMAÑO	DE	MUESTRA	La	compañia	de	manufactura	Thomas	W.	Jones	le	ha	pedido	a	usted	que	revise	un	estándar	de	mano	de	obra	que	p¡eparó	un	analista	¡ecienteme[te	despedido.	Su	primera	tarea	es	determinar	el	tamaño
correcto	de	la	muestra.	La	precisió¡	debe	estar	dentro	del	57o	y	el	dvel	de	confianza	debe	ser	del	95%,.	La	desviación	estándar	de	la	muestra	es	de	1.0	y	la	media	de	3-00.	MÉTODO	>	soLUclÓN	Aplique	la	ecuación	(104).	>	á	=0.05	,	=	r	=	3.00	I.96	(de	la	¡=1.0	tabla	10.2	o	el	aÉndic€	I)	/-'\)	-l-l	""	\¡rl	/1.96	<	r.o\¡	'=lr-t'''J'17074-l7l	\	Por	lo	tanlo,
recomendaría	un	tamaño	de	mueslra	de	l7l.	>	Observe	que	conforme	aumenta	el	nivel	de	confianza	requerido,	el	tamaño	de	muestra	también	se	incremeDta.	De	manera	similar,	a	medida	que	aumenta	el	nivel	de	exactitud	deseada	(digamos	de	5	a	l%).	el	Emaño	de	muestra	lambién	s€	incremenra.	RAZONAMIENTO	EJERclclo	DE	APRENDIZAJE	El
nivel	de	confianza	para	la	empresa	Thomas	r¡¿	Jo¡es	puede	establecerse	más	bajo,	al	90"/",	mientras	se	mantiene	el	mismo	nivel	de	precisión	del	t5%.	¿eué	tamaño	de	muest¡a	se	necesita	ahora?	(Respuesta:	=	l2l).	>	,	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	t0.26,	t0.21,10.28c,	10.29b,	10.30b	A	continuación	se	presentan	dos	variaciones	del	ejemplo	3.
P¡imero,	si	á,	Ia	exactitud	deseada,	se	expresa	como	la	cantidad	absoluta	de	error	(digamos,	aceptable	tl	minuto	de	error),	entonces	se	sustituye	¿i	por	e,	y	la	fórmula	adecuada	ei:	-	/	z.r	'=\")	\2	es	(ro-5)	donde	e	es	la	cantidad	absoluta	de	error	aceptable.	segundo,	para	aquellos	casos	donde	no	se	proporciona	s,	la	desviación	estándar	de	la	muestra	(lo
cual	sucede	comúnmente	en	la	vida	real),	será	necesario	calcularla.	La	fórmura	para	hacer	esto	se	da	en	la	ecuación	(10-6):	x	(¡,	-	n-l	D2	!	(Cada	observación	de	la	muestra	Número	en	la	mues¿ra	I	-	i)2	(10-6¡	4I4	PARTE	2	DISEÑo	DE	OPERACIONES	A0	en	acción	UPS:el	envío	más	esticto	en	el	negocio	de	mensaleía	United	Parcel	Service	(IJPS)	emplea
425	000	personas	y	entrega	un	promedio	de	'16	millones	de	paquetes	diarios	en	lugarcs	localizados	en	Estados	l.lnidos	y	220	pahes	más.	Para	cumplir	su	promesa	de	'operar	el	envío	más	estrjcto	en	el	negoci0	de	men'	sajeria',	UPS	capacita	metodicamente	a	sus	c0nductores	de	entrega	para	que	realicen	su	trabaio	de	h	coo	exaclitud.	Cuando	se
acercan	a	una	parada	de	enfega,	deben	desabrochar	sus	cin	lurooes	de	seguridad,	tocar	el	cla¡on	y	@agar	el	motor.	Con	un	solo	novimiento,	deben	po¡eÍ	el	lrcno	de	mano	y	mlocar	la	palanc¿	de	velocidades	en	primera.	Después,	deben	bajar	del	cam¡óo	mn	su	tabla	de	notas	electrónica	b40	el	brazo	derecho	y	106	paquete§	en	la	mano	izquierda.	La	llave
del	v€hículo,	cofl	los	dientes	hacia	ariba,	está	en	su	mano	de-	manera	más	eiiciente	posible.	Los	ingeniero§	industriales	de	UPS	han	realizado	estudios	de	tiempo	de	la	ruta	de	c¿da	mnductor	y	han	establecido	estándares	para	cada	entrega,	parada	y	recolección.	Estos	ingerleros	han	reg¡strado	cada	segundo	invenido	por	causa	de	semáforo§,	t[áfico,
desvios,	timbres,	cercas,	escaleÍas	y	descaflsos	para	lomar	un	café.	lnclus0	las	paradas	para	ir	al	baño	son	consideradas	en	los	estándares.	0espués,	toda	esta	información	s€	introduce	en	las	compuladoras	de	la	compañia	para	pr0trrcionar	estándares	de	tiempo	recha.	Caninan	hacia	la	puerta	del	cliente	a	la	velocidad	prescnh	de	3	pies	por	segundo	y
t6an	la	puerta	mn	la	mano,	para	no	perder	segundos	buscando	el	tir¡bre.	Después	de	hacer	la	entrega,	termimn	el	papeleo	fleclsario	mienfas	caminan	de	rcg[gso	al	camión.	Los	expertos	en	productividad	describen	a	LJPS	como	una	de	las	compañías	más	eficientes	en	la	aplic¿ción	de	estándares	de	mano	de	obra	elecl¡\os.	diaros	pam	cada	conductor.
Para	Doder	cumplir	el	objetilo	de	200	enfegas	y	recolecciones	al	día	(mmparadas	mn	só10	80	en	Federal	Express),	los	mnductores	de	UPS	deben	ssguir	los	procedimiento§	donde	Frieñ¡psr	wa,	Sre¡	Jd¡rál	(26	&	(foom¡r€	d€	201	1	)j	G.	Ni6lisr,¡,	Btg	B¡orñ:	o,	UPS,	Nusva	Yo.k	wiloy,	2007;	6	/lE	So¡rror¡s	(mau	o	do	2m2).	iÉ	Uñtdd	Storl	x,	=	valor	de	cada
observación	¡	=	media	de	las	observaciones	z	=	número	de	observaciones	en	la	muestra	En	el	problema	resuelto	10.4	de	la	página	421	se	presenta	un	ejemplo	de	este	cálculo.	Con	el	desarrollo	de	las	computadoras	portátiles,	los	elementos	del	trabajo,	el	tiempo.	las	tasas	de	desempeño	y	los	intervalos	de	confianza	estadística	pueden	ser	fácilmente
creados,	modificados'	editados	y	administrados.	Aunque	los	estudios	de	tiempo	proporcionan	precisión	en	el	establecimiento	de	estándares	de	mano	de	obra	(vea	el	recuadro	de	.4	O	en	acción	"UPS.	el	envio	más	estricto	en	el	negocio	de	mensajeria"),	tienen	dos	desventajas.	Primero,	requieren	un	equipo	de	analistas	capacitados;	segundo,	los
estánda¡es	de	mano	de	obra	no	pueden	establecerse	antes	de	que	las	tareas	se	realicen.	Esto	conduce	a	las	dos	técnicas	de	medición	del	trabajo	altemativas	que	se	analizan	a	continuación.	Estándares	de	tiempo	predeterminados	EsÉndares	de	üempo	predelem¡nados	llna	divisióR	del	trabaio	manual	en	pequeños	eleme¡tos	básicos	que	ya	cuentan	con
tiempos	establecidos	y	ampiiamente	aceplados.	lherbligs	Elementos	físicos	básicos	del	movim¡enlo.	Unidades	de	medición	deltiempo	OMU)	Unidades	para	medlr	Además	de	la	experiencia	histórica	y	los	sstudios	de	tiempo,	los	e§tándares	de	producción	se	pueden	establecer	mediante	estándares	de	tiempo	predeterminados	Los	estándares	de	t¡emp0
predeterm¡nados	dividen	el	trabajo	manual	en	pequeños	elementos	básicos	que	ya	cuentan	con	tiempos	establecidos	(con	base	en	muestras	muy	grandes	de	trabajadores).	Para	estimar	el	tiempo	de	una	tarea	en	particular.	se	suman	todos	los	factores	de	tiempo	registrados	para	cada	elemento	básico	de	esa	tarea.	El	desar¡ollo	de	un	sistema	integral	de
estándares	de	tiempo	predeterminados	resultaria	demasiado	costoso	para	cualquier	empresa.	En	consecuencia,	hay	varios	sistemas	comerciales	disponibles.	El	estándaide	tiempo	predeterminado	más	común	es	el	MTM	(	Methotls	Time	Measurement:¡JledicióI¡,	de	tiempo	de	méiodos),	un	producto	de	MTM	Association.l	Los	estándares	de	tiempo
predeterminados	son	resultado	de	los	movimientos	básicos	llamados	therbligs.	El	término	therblig	fue	acuiado	po¡	Frank	Cilbleth.	Lostherbligs	incluyen	actividades	como	selecciJna¡	agarra¡	posicionar,	ensamblar.	alcanzar.	sostener,	descansare	inspeccionar.	Dichas	activi	es	igual	a	dades	se	estab-lecen	en	términos	de	un¡dades	de	medic¡ón	deltiempo
(IMIJ),	cada	una	de	las	cuales	sólo	0.0ü)01	horas.	o	0.0006	minutos.	Los	valores	MTM	para	varios	therbligs	se	especifican	en	tablas	para	el	Por	ejemplo,	en	la	figura	10.9	se	proporciona	untrserie	de	tiempos	estándar	muy	detalladas	moíimiento	TOMAn	y	cbt_Ocen.	eura	usar	TOMAR	y	coLoCAR	se	debe	saber	qué	se	"toma".	su	peso	aproximado,	y
dónde	y	qué	tan	lejos	se	supone	que	debe	colocarse'	micromovimientos	muy	básicos	donde	1	TMU	=	0.0006	minutos	o	100000TMUS:1hora.	3MTM	en	realidad	es	una	familia	de	productos	disponibles	de	la	Methods	Time	Mea-surement	Association'	maneja	actividades	de	oficina:	Por	ejemplo,	MTM-HC	maneja	la	indusria	del	cuidado	de	la	salud;	MTM-C
en	talleres	de	mr'quinado'	y	realizadas	a	tareas	y	MTM-V	micro§cópicas,	MTM-lvLse	refiere	a	actividades	así	sucesivameote.	¡	IO	CAPÍTULO	RECURsoS	HUMANos,	DISEÑo	Y	MEDICIÓN	DEL	TRABAJo	FANGO	DE	DISÍANCIA	EN	PULG.	TOMAB	y	COLOCAR	PESO	coNDlcroNEs	PREclsóN	FACIL	DrFlctL	AL	coLocAR	cóorco	MrM	APBOXIMAOA
HOLGADA	AA	ESTBECHA	AC	APROXIMAOA	HOLGADA	AD	MUY	olFlctL	>2	LB	HOLGADA	ESTRECHA	AK	APROXIMADA	>18	LB	HOLGADA	ESTRECHA	2	3	35	45	50	55	70	AN	Tabla	de	mu€stra	d€	fíTl{	para	movlmlor	os	dc	Tor¡UlR	y	GotocAn	Lo6	60	!?iores	de	liempo	se	expres¿n	en	TMlls.	fü€r¡er	Regislrado	por	MTM	¡ssoclalion	for	Sandards	and
Research	No	puede	55	70	65	80	65	45	80	25	4A	65	75	50	75	85	90	106	115	95	120	130	'120	145	r60	40	AG	F¡gura	10.9	>20	1	20	30	40	APBOXIt\,4ADA	>a	20	30	40	AE	ESTRECHA	APROXIMADA	é	415	reimprir¡iBe	s¡n	auloazacón	de	MTM	Arsociat¡oa,	16-01	Bm¿dway,	Fair	Lawl,	¡U	07410	tt	lmda	con	perr¡is¿	d€	MTM	Associal0n	10.	Slandards	&
Bescar.h	EI	ejemplo	4	muestra	un	uso	de	los	estándares	de	tiempo	predeterminados	en	el	establecimiento	de	estándares	de	mano	de	obra	en	los	servicios.	-	Ejemplo	4	uTLrzAcróN	DE	TrEMpos	eBEDETEBMTNADos	(ANALrsrs	MTM)	rARA	cALcurAR	uN	TtEMpo	ESTÁNDAR	Mediante	el	uso	de	MTM,	General	Hospital	quiere	establecer	el	tiempo
estándar	para	que	los	técnicos	del	laboratorio	viertan	un	tubo	de	muestras.a	MÉTODO	)	Ésta	es	una	tarea	repetitiva	para	la	cual	es	posible	desarrollar	tiempos	estándar	usando	los	datos	MTM	de	la	tabla	10.3.	El	tubo	con	la	muestra	se	encuentra	en	una	rejilla	y	los	tubos	cent¡ifugos	en	una	caja	cercana.	U¡	técnico	retira	de	la	rejilla	el	tubo	con	la
rnuestra,	lo	destapa,	toma	el	tubo	centrifugo.	vierte	y	coloca	ambos	tubos	en	la	rejilla.	¡]!!sil	Anál¡5is	MTM-HC:	verter	un	tubo	de	muestras	DEL	ELEMEf{TO	ETEMEHTO	TIEMPO	Tomdr	el	tubo	de	la	relill¿	'lom¿r	el	tapón,	(olo(arlo	en	el	mostrador	AA2	AÁ2	35	fomar	el	tubo	centrífugo,	colo(arlo	eñ	el	tubo	de	muestra5	AD2	45	Verter	(3	segundo5)
Colocar	lor	tubos	en	la	rejilla	(simultáneo)	0	0006	x	238	:	Ivlnutos	estándar	totales	:	35	Pf	83	PC2	40	TMU	totales	238	0.143	o	aprox	madamente	8.6	segundos	I	:9!-UClÓt	I	El	primer	elemenro	EJEHCICIO	DE	APRENDIZAJE	El	analista	que	trabaja	para	Dana	clasifica	de	riuevo	varias	obseñaciones.	Ahora	hay	450	observaciones	"de	atención
tclefónica./directa	al	ciudadano",	156	"de	inactividad",	y	67	"de	tiempo	personal".	Las	últimas	dos	cátegorias	Ío	tuvieron	cambios	¿Cambian	las	conclusiones?	(Respuesta:	si;	aho¡a	cerca	del	270ln	del	tiempo	del	empleado	no	se	relaciona	con	el	trabajo;	más	del	25yn	que	desea	Daria).	PROBLEMA	RELACIONADO	>	I0.34.	En	la	ñgura	10.10	se	muestran
los	resultados	de	un	estudio	similar	sobre	empleados	de	ventas	y	trabajadores	ubicados	en	lineas	de	ensamble.	El	muestreo	del	trabajo	ofrece	varias	ventajas	sobre	los	métodos	de	estudio	de	tiempos.	Primero,	ya	que	un	solo	individuo	puede	observar	en	forma	simultánea	a	varios	trabajadores,	¡esulta	menos	costoso.	Segundo,	por	lo	general	los
observadores	no	requie¡en	mucha	capacitación.	ni	necesitan	dispositivos	especiales	para	tomar	tiempos.	Tercero,	el	estudio	se	puede	posponer	en	cualquier	momento	con	un	impacto	muy	pequeño	en	los	resultados.	Cua¡to,	debido	a	que	el	muestreo	del	trabajo	usa	obse¡vaciones	instantáneas	durante	un	periodo	largo,	el	trabajador	tiene	poca
oportunidad	de	influir	en	los	¡esultados	del	estudio.	Quinto,	el	procedimiento	es	menos	intrusivo	y,	por	ende,	tiene	menos	posibilidades	de	generar	objeciones	Las	desventajas	del	muestreo	del	trabajo	son	que	(l)	el	trabajo	no	se	divide	en	elementos	de	forma	tan	completa	como	en	los	estudios	de	tiempo,	(2)	se	pueden	obtener	resultados	sesgados	o
incorrectos	si	el	observador	no	sigue	rutas	aleatorias	de	traslado	y	observación,	y	(3)	como	son	menos	intrusivos,	tienden	a	ser	menos	exactos;	esto	es	cierto	cuando	los	tiempos	de	ciclo	son	cortos.	Figura	I0.I0	Empleados	de	línea	de	ensamble	vendedores	Esürdlos	rh	üompo	con	mu€ttroo	&l	F¿baio	Estos	dos	e§tudios	de	liempo	cm	muestroo	dcl	Íabap
s¿	hicieot	Ventas	en	Trabajo	productivo	persona	670/"	20vo	para	det¿minar	lo	que	hach	el	pefsonal	de	ventas	de	un	di§lribuidor	de	prodrJcto§	elect'óflico6	li¿quierd4)	y	u¡á	Ventas	por	teléfono	va¡ias	lineas	de	ensamble	de	automó^¡ies	(derecha)	fempo	muerto	Viaje	Papeleo	170/o	12"/"	composición	de	lr¿b¿iadores	de	Teléfono	dentro	de	la	empresa
13"/"	ln¡cio/plát¡ca	de	preparación	3"/"	Descansos	y	comida	10"/"	Comida	y	tiempo	personal	100/o	Beun¡ones	y	otros	aspectos	8"/"	entre	tareas	13"/"	Tareas	no	programadas	y	t¡empo	de	descomposturas	L¡mpieza	3"/"	40/o	CAPÍIUto	I	o	REcURSoS	HUMANoS,	DISEÑo	Y	MEDICIÓN	DEL	TRABAJo	fi'	E[Ca	rlP	nrm	er.	419	esruonure	La	corfiarEa	y	el
compromiso	La	ética	en	el	sitio	de	trabajo	presenta	algunos	desafios	interesantes.	Como	se	ha	sugerido	en	este	capitulo,	existen	muchas	¡estricciones	quc	tiencn	inñuencia	en	el	diseño	del	trabajo.	Los	aspectos	de	justicia,	igualdad	y	ética	son	persuasivos.	Ya	sea	que	el	asunto	se	relacione	con	la	igualdad	de	oportunidades,	el	pago	equitativo	por	el
mismo	trabajo,	o	las	condiciones	de	seguridad	en	el	trabajo,	a	menudo	el	administ¡ador	de	operaciones	es	el	responsable.	Los	administradores	poseen	ciertos	lineamientos.	Con	el	conocimiento	de	la	ley,	trabajando	con	OSHA,s	MSDS,ó	oñcinas	estatales,	sindicatos,	asociaciones	comerciales,	aseguradoras	y	empleados,	los	administradores	pueden
determinar	los	parámetros	de	sus	decisiones.	El	departamento	de	recursos	humanos	y	el	área	jurídica	también	pueden	proporcionar	ayuda	y	guia	a	trayés	del	laberinto	de	la	leyes	y	las	regulaciones.	El	papel	de	la	administración	es	educar	al	empleado;	especificar	el	equipo	necesario,	las	reglas	del	trabajo	y	el	entomo	de	trabajo;	y	después	reforzar
esos	requisitos,	aunque	los	empleados	piensen	que	no	es	necesario	usar	el	equipo	de	seguridad.	Se	comenzó	este	capítulo	con	un	análisis	de	la	confianza	y	el	compromiso	mutuos,	lo	cual	es	el	entomo	que	los	administradores	deben	promover.	La	administ¡ación	ética	no	requiere	menos.	mutlos	no	pueden	lograrce	sin	uo	comportami€nto	ético.	Hesumen
Las	empresas	más	importantes	saben	que	su	estrategia	de	recursos	humanos	puede	generar	una	ventaja	comp€titiva.	Con	frecuencia,	un	alto	porcentaje	de	los	empleados	y	gran	parte	de	los	costos	por	mano	de	obra	quedan	bajo	la	dirección	de	la	AO.	En	consecuencia,	el	administrador	de	operaciones	casi	siempre	desempeña	un	papel	importante	en	el
logro	de	los	objetivos	de	recursos	humanos.	Un	requisito	previo	es	conslruir	un	ambiente	de	respeto	y	compromiso	mutuos.	y	una	razonable	calidad	de	vida	en	el	trabajo.	Las	organizaciones	destacadas	tienen	trabajos	diseñados	para	aprovecha¡	las	capacidades	mentales	y	fisicas	de	sus	empleados.	Sin	importar	la	estrategia	que	se	elija,	lo	que
ñnalmente	determina	el	éxito	de	una	empresa	es	su	habilidad	para	administrar	sus	recursos	humanos.	Los	estánda¡es	de	mano	de	obra	son	necesarios	en	un	sistema	de	operaciones	eficiente.	Se	requieren	para	planear	la	producción	y	la	mano	de	obra,	estimar	los	costos	y	evalua¡	el	desempeño.	Se	usan	en	todas	las	industrias:	fábricas,	empresas
ñnancieras,	comercios	y	oficinas	También	puede	usarse	como	base	para	los	sistemas	de	incentiyos	Los	estándares	se	pueden	establece¡	usando	datos	históricos,	estudios	de	tiempo,	estándares	de	tiempo	predeterminados,	y	muestreo	del	trabajo.	Términos	clave	Ampliación	del	trabajo	(p	«)l)	Análisis	de	métodos	(p	40ó)	Delegación	de	la	autoridad	en	el
empleado	0r.401)	Diagrama	de	operaciones	(p.	,106)	Diagrañas	de	flujo	(p.	40ó)	Diseño	del	trabajo	(p.	400)	Eririquecirniento	del	t¡abajo	(p	401)	Equipo	autodirigido	(p.	402)	Ergonomia	(p.	403)	Especialización	del	trabajo	(o	especialización	de	la	mano	de	obra)	(p	400)	Estándares	de	mano	de	obra	(p.	408)	Estándares	de	tiempo	predeterminados	Gr.
414)	Estudio	de	tiempos	(p	409)	Gráñcas	de	actividad	(p	406)	Gráficas	de	proceso	(p.	406)	Muestreo	del	trabajo	(p.	416)	.rohnstown	Foundry	lnc.,	con	varias	plantas	importantes,	es	uno	de	los	fábr¡cañtes	de	tubos	de	hierro	fundido	para	agua	y	alcantárillado	más	grandes	en	Estados	Unidos.	En	una	de	las	industrias	más	peli	gro5as,	Johnstown	es	quizé
una	de	lás	más	inseguras	con	una	tasa	de	les¡ones	cuatro	veaes	más	grande	que	las	tasas	de	5us	seis	(ompet¡dores	eñ	conjunto.	Su	tas¿	de	muertes	detrabajadores	es	5eis	ve(es	más	grande	que	Ia	de	la	iñdustriá.	También	se	en(ontró	que	las	plantas	de	Johnstown	violaron	los	límites	de	contaminación	y	emisiones	4SO	veces	en	un	periodo	reciente	de	7
años.	.	Los	trabajadores	Planeación	de	la	mano	de	obra	(p.	399)	Rotación	del	rr¿bajo	(p.	401)	Sitio	de	trabajo	visual	(p.	408)	Therbligs	(p.	414)	Tiempo	estándar	(p.	410)	Tiempo	normal	(p.410)	Tiempo	observado	promedio	(p	410)	Unidades	de	medición	del	tiempo	(TMUS)	(p.	414)	que	protestan	por	las	(ondiciones	de	trabajo	peligrosas	se	quejan	de
estar	,,amenazados	de	muerte,,.	Los	sup;r_	visores	han	amenazado	a	los	trabajadores	lesionados	e	int¡mid¿do	a	los	líderes	del	sind¡cato.	Los	trabajadores	de	línea	que	no	cumplen	(on	las	(uotas	d¡arias	establec¡das	rec¡ben	a(ciones	disciplinarias.	Los	adrñ¡nistradores	(olo	trabaj¿dor	se	les¡ona	para	dar	la	apar¡encia	de	que	el	empleJdo	ignoró	l¿s
polrt¡(as	establecidas.	Manipulan	los	registros	de	segu_	ridad	y	alteran	las	máqu¡nar	para	ocu¡tar	los	peligros.	Cr-randJel	gobierno	invetigó	rec¡entemente	la	muerte	de	un	trabajador,	los	5Adminisrración	de	seguridad	y	salud	ocupacional	(OSHA),	una	agencia	del	gobierno	federal	esudounidense	cuya	tarea	es	asegurar	la	seguridad	y	la	salud	de	loi
trabajado?es	en	estaaos	unidos.	'ñoJas	oe	oatos	sobre	la	segu¡idad	de	los	materiales	(MSDS)	que	contienen	detalles	acerca	de	los	riesgos	asociados	con	productos	químicos	y	proporciona	información	para.,	,;*g;;.	420	PARIE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	inspedores	en(ontraron	que	lá	polít¡cá	de	Johnstown	era	"no	(orregir	nada	s¡no	hasta	que	OSHA	lo
eñcuentre".	Las	plantas	de.lohnstown	también	han	recibido	multas	constantes	por	no	detener	la	producción	a	fin	de	reparar	los	controles	de	coñtaminación	des(ompuestos.	Cinco	plantas	han	s¡do	desigñadas	como	infractora5	de	"alta	prioridád"	por	lá	agenc¡a	de	protec(ión	ambiental	estadounideñse.	Dentro	de	las	plantas,	los	trabajadores	se	han
quejado	de	visión	borrosa,	severos	dolores	de	cabeza,	y	problemas	respiratorios	después	de	haber	sido	expuestos,	sin	(apacitación	o	protec(ióñ.	a	los	químicos	ut¡lizados	para	fabri(ar	los	tubos.	cerca	de	una	planta	ubicada	en	Pennsylvan¡á,	ios	vigilantes	del	cruce	hac¡á	la	es(uela	han	tenido	que	usar	máscaras	ant¡gás;	en	esa	sola	ubicac¡ón	se	ha
promediado	más	de	una	v¡olac¡ón	mensual	durante	7	años.	De	acuerdo	con	un	ex	gerente	de	planta,	el	"proced¡miento	estándar"	de	Johnrtown	es	verter	ilegalmente	los	contaminantes	industr¡ales	en	los	ríos	y	arroyos	de	la	localidad.	Los	trabajadores	esperañ	la	ñoche	o	fuertes	tormentas	antes	de	descargar	m¡le5	de	a)	Por	el	reciente	cambio	de	su
cónyuge	al	área,	usted	aceptó	un	trabajo,	quizá	algo	senc¡llo,	como	un	puesto	en	la	enfermería	de	una	de	las	plantas	de	lohnstown.	De5pués	de	2	remanas	en	el	trabajo,	se	da	cuenta	del	eñtorño	de	trabajo	de5crito	con	anter¡or¡dad.	b)	Usted	es	un	contrát¡sta	que	há	usado	produdos	de	,ohnstown,	los	cuales	cumplen	con	las	especif¡ca(¡ones.
.Johnstown	ofrece	s¡empre	los	pre(ios	más	baj05.	Sus	(l¡entes	están	felices	con	el	produdo.	c)	Ufed	es	el	banquero	de	Johnstown.	d)	Usted	es	un	proveedor	de	Johnfown.	a	galones	de	sus	bombas	recolectoras.	Dados	los	siguientes	escenar¡os	fict¡(ios:	¿cuál	es	su	pos¡ción,	y	qué	acc¡ón	debe	emprenderse?	=	=	Pleg!]ntap	pa!'a	alálisig	l.	2.	3.	¿Cómo
deñniria	una	buena	calidad	de	vida	en	el	trabajo?	¿Cuáles	son	algunos	de	los	peores	trabajos	que	conoce?	¿Por	qué	considera	que	son	malos	trabajos?	¿Por	qué	algunas	personas	quieren	realizar	esos	trabajos?	Si	rediseña¡a	los	trabajos	que	describió	en	la	prcgunta	2,	¿qué	cambios	haría?	¿Sus	cambios	son	¡ealistas?	¿Los	cambios	mejorarían	la
productividad	Qro	sólo	la	ptoducción,	sino	la	product¡ridad)'!	4,	¿Sabe	de	algún	trabajo	que	lleve	la	interfaz	persona-máquina	hasta	los	limites	de	las	capacidades	humanas?	5.	¿Cuáles	son	las	cinco	características	centrales	de	un	buen	6.	?.	8.	9.	diseño	del	trabajo?	¿Cuáles	son	las	diferencias	que	hay	entre	enriquecimiento	del	trabaio,	ampliación	del



trabajo,	rotación	del	trabajo,	especialización	del	trabajo,	y	delegación	de	autoridad	en	el	empleado?	Deñna	ergonomia.	Analice	el	papel	de	la	ergonomía	en	el	diseño	del	trabajo.	Elabore	una	lista	de	las	tecnicas	disponibles	para	llevar	a	cabo	el	análisis	de	métodos.	Identiñque	cuat¡o	formas	diferentes	de	establec€r	estándares	de	mano	de	ob¡a.	10.
¿Cuáles	son	algunos	de	los	usos	para	los	que	se	establecen	los	estándarcs	de	mano	de	obra?	ll.	,,Cómo	clasiñcaria	los	siguientes	elementos	del	trabajo?,	¿son	de	fatiga,	personales	o	demoras?	a)	El	op€rado	se	detiene	para	hablar	con	usted.	b)	El	operario	enciende	un	cigarrillo.	c)	El	operario	abre	su	lonchera	(no	es	hora	de	comida),	toma	uDa	manza[a
y	ocasionalmente	le	da	una	mordida.	12.	¿Cómo	clasiñcaria	el	tiempo	de	un	operario	de	taladro	que	está	i¡ractivo	durante	unos	minulos	al	comenzar	cada	trabajo.	en	espera	de	que	el	encargado	de	la	preparación	termine?	Parte	del	tiempo	de	preparación	se	aprovecha	para	ir	por	materiales,	pero	el	operario	casi	siempre	regresa	con	los	materiales
antes	de	que	el	encargado	de	la	preparación	termine	su	trabajo.	13.	¿Cómo	clasificaria	el	tiempo	para	el	operario	de	una	máquina	qug	entre	t¡abajos,	y	en	ocasiones	a	mitad	del	trabajo.	apaga	la	máquina	para	ir	por	materiales?	14.	El	opera	o	deja	caer	una	pieza,	usted	la	levanta	y	se	la	entrega.	¿Esto	modiñca	de	alguna	forma	el	estudio	de	tiempo?	Si
es	así,	¿cómo	lo	hace?	Problemas	resueltos	PROBLEMA	RESUELTO	10.1	(vea	el	Perfl	global	de	una	comPañia	qtre	dbre	esle	Como	administrador	de	la	brigada	de	pits	para	el	equipo	NASCAR	de	Rusty	Wallace	"	(EG)	y	de	su	"encargado	de	la	gasolioa	#1"	(HG#l)	Los	capitulo).	le	gustaría	evaluar	l¿	utilizacióo	de	su	"eDcargado	del	gato	hidráulico
estudios	conironómetro	recientes	han	registrado	los	siguicntes	tiempos:	I	entcao¡	ru	EG	H6#1	E6	EG	HG#1	EG	EG	HG#1	pt¡s	tcrtvtoeo	_	n€MPo	(sÉGuilpos)	lr	al	lado	derecho	dei	automóvil	y	levanlarlo	lr	al	tanque	trasero	de	gasoliña	Esperar	por	el	neumático	lr	al	lado	izquierdo	del	aulomóvil	y	levantarlo	4.0	Cargar	combustible	(Por	galón)	Esperar
por	el	neumátrco	0.5	Pasar	sobre	la	barrera	desde	el	l¿do	izquierdo	Pasar	tobre	la	barrera	desde	el	tanque	de	gasolina	2,5	frgura	10	6	Como	ayuda,	use	una	gráfica	de	actividad	como	la	de	la	2.s	1.0	3.8	1.2	2.5	CAPfTUTO	T	O	RECURSOS	HUMANOS,	DISEÑO	Y	MEDICIÓN	DEL	TRABAJO	42I	SOLUCIÓN	Encargado	del	gato	hidrául¡co	(segundos)
Encargado	de	la	gasolina	#1	(segundos)	lr	al	tanque	de	gasol¡na	trasero	2.5	lr	al	lado	derecho	del	4.0	aulomóvily	levanlarlo	Esperar	a	que	termine	el	cambio	de	neumáticos	1.0	lr	al	lado	izquierdo	del	automóvil	y	levantarlo	3.8	Esperar	a	que	termine	el	cambio	de	neumáticos	1.2	Cargar	11	galones	de	combu§t¡ble	(una	lata	de	gasolina)	Pasar	sobre	¡a
barrera	desde	eltanque	de	gasolina	2.5	Pasar	sobre	la	barrera	desde	el	lado	izquierdo	:	PRoBLEMA	RESUELTO	1o,2	:	Una	operación	de	trabajo	que	consiste	en	tres	elementos	se	sometió	:	a	un	estudio	de	tiempo	con	crcnómetro.	Las	observaciones	registra:	das	se	muestran	en	la	tabla	siguiente.	De	acuerdo	con	elcontrato	del	i	sindicato,	los	tiempos	de
holgura	para	la	operación	son	de	un	Soln	:	por	tiempo	personal,	un	57o	por	retraso,	y	un	l0%,	por	fatiga.	Deter:	SOLUCIÓN	Primero,	elimine	las	dos	obs€rvaciones	que	parecen	muy	inusuales	(0.9	minutos	pa¡a	el	eleme[to	A	y	3.2	minutos	para	el	elemento	B	del	trabajo).	Entonces:	Tiempo	observado	.0.l1	:0.1__!.2_10.2	*	0.I	_0.t8min	promedio	de	5	A
mine	el	tiempo	estándar	para	la	operación	de	¡rabajo.	ElEitÉNTO	Tiempo	observado	promedio	de	B	OBSEñVAC,O|'|ES(M||¿UÍOS)	cAuftcAcrÓN	DEI,	ÍRA8AJO1Z345	6	0.1	0.3	0.2	0.9	0.2	0.1	90	0.8	0.6	0.8	0.5	3.2	0.7	110	c	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	80	0.8	0.6-	0.8+0.5	+0.7	0.5-0.6-0.5	^	-^	-lrt{rmrn	ptoa"aioa"c	-	Tiempo	normal	de	A	=	(0.18X0.90)	=	0.16
mi¡	Tiempo	normalde	B	=	(0.ó8Xl.l0)	=	0.75	min	Tiempo	normal	de	C	=	(0.50X0.80)	=	0.40	min	Tiempo	normal	para	la	tarea	=	0.16	+	0.75	+	0.40	=	l.3l	min	Observe	que	el	factor	de	holgura	total	es	=	0.05	+	0.05	+	0.10	=	0.20	-	Entonces:	Tiempo	:	:	:	PROBLEMA	RESUELTO	IO.3	El	muestreo	del	trabajo	prcliminar	para	una	operación	indica	lo
guiente:	Número	de	veces	que	el	operario	trab¿ja	Núrnero	de	veces	que	el	oper¿rio	está	inactrvo	Número	total	de	obsetuaciones	preliminares	-06gm.n	5	Tiempo	observado	0.5+0.5+0.4-	DEr.	DESEMPESo	(Yo)	B	_	si-	z	-	J	pata	-	p=	el99.ll"/ode	conhanza:	60	Por	lo	tanto:	z2P(t	:	:	¿Cuál	es	el	tamaio	de	muestra	requerido	para	un	nivel	de	confianza	del
99.730%	con	una	exactitud	del	t4yo?	:	PRoBLEMA	RESUELTo	10.4	:	Amor	MaDufacturing	Co.,	de	Ginebra,	Suiza,	acaba	de	observar	una	:	tarea	en	su	laboratorio	anticipándose	a	la	liberación	de	esa	tarea	ha:	cia	la	planta	para	producción.	l,a	empresa	quierc	estiEar	los	costos	y	:	proDost¡car	la	mano	de	obra	con	bastante	precisión.	En	especiñco,	de_	;
sea	proporcionar	un	nivel	de	confianza	del	99%	y	un	tie¡npo	del	ciclo	:	situado	dentro	del	io¿	del	valor	verdadero.	¿Cuántas	observaciones	I	deben	hace¡se?	Los	datos	recopilados	hasta	Áora	son	los	siguientes:	I	10120	I	=	1.64	min	i	0.M	SOLUCIÓN	40	100	está"dr,	=	-	p)	E	(3F(0.6X0.4)	(0.04):	=	60	-	=0.6:l¡	1350	tamaño	de	la	muestra	ffi	1	1.7	2	1.6	3
1.4	4	1.4	5	1.4	422	PAPIE	2	DISEÑo	DE	oPERACIoNES	rTTF	m.o8	l,	r=14	SOLUCIÓN	Primero,	despeje	la	media,	J	Í,	y	la	desviacióri	estáridar	muestral,	J:	/	rel="nofollow">	(Cada	observación	muestral	-	i)2	Número	en	la	muestra	-	I	I	oesr*vroé¡	x¡	Í	r,-i	Despuésdespejeñ	=	(x,-	x)l	1	1.1	1.5	4.2	0.04	2	1.6	1.5	0.1	0.01	3	1.4	1.5	0.1	0.01	4	1.4	1.5	0.1	0.01
1.4	1.5	0.1	0	donde	z	á	=	!	Posidonar	el	5emiconductor	Presionar	elsemiconductor	eñ	lá	ranura	65	TMU	Poner	la	tárjeta	a	un	lado	20	La	tarleta	de	c	rcuitos	impresos	:	:	2.58	(de	la	tabla	10.2)	0.03	(Cada	unidad	de	medida	de	tiempo	es	igual	a	0.0006	minutos).	Determine	el	tiempo	normal	para	esta	operación	en	minutos	y	segundos.	soLUcrÓN	40	+	l0
+	30	+	35	+	65	+	20	=	200	Tiempo	en	minutos	=	(200X0.0006	Inir)	=	0.12	min	10	Tr\¡u	301[¡u	35	r[¡U	Llev¿r	el	sem	conductor	ha(ia	1.5	Sume	las	unidades	de	medición	del	tiempo:	40	f¡,4u	Agarrar	el	semiconductor	65.3	(4-D'¿	En	Maggard	Micro	Manufacturing.	Inc..	los	trabajadores	presionatr	semicoDductores	dentro	de	ranuras	perforadas	en
tarjetas	de	circuitos	impresos	Los	movimiertos	elementales	para	el	tiem¡ro	normal	usado	por	la	compañia	son	los	siguientes:	p!lg	=	Por	lo	tanto.	redondearia	a	66	observaciones	PROBLEMA	RESUELTO	.IO.5	Alcanzar	los	semicoñductores	a	6	t:	(;)'	=	[*,rffi:l']	s:0.14	0l	o.o8	=o.l4l	TieÍipo	eD	seguodos	=	(0.12X60	seg)	=	7.2	seg	rt4u	PROBLEMA
RESUELTO	10.6	SOLUCIÓN	Para	obterier	la	estiñación	del	tiempo	que	un	trabajado¡está	ocupado	y	registrarla	en	un	estudio	de	muest¡eo	del	trabajo,	un	administ¡ador	divide	un	dia	de	trabajo	tipico	er	480	minutos.	Usando	una	tabla	de	números	aleatorios	para	decidir	a	qué	hora	visitar	un	á¡ea.	a	fln	de	realizar	el	muestreo	de	los	eventos	de	trabajo,
el	administrador	registra	las	observaciones	en	una	hoja	de	conteo	como	la	siguiente:	En	este	caso,	el	supervisor	realizó	20	observaciones	y	encontró	que	los	empleados	estabar	trabajando	un	80%	del	tiempo.	Por	lo	tanto,	de	los	480	minutos	invertidos	en	una	jomada	de	trabajo	de	oñcina,	un	20o¿,	o	96	mitrutos	fue	tiempo	i¡activo	y	384	minutos	fueron
p¡oductivos.	Observe	que	este	procedimiento	describe	que	el	trabajador	está	ocupado,	no	l¡ecesariamente	Io	que	dereríd	estar	hacietrdo.	ESTADO	CONTEO	Trabajo	productivo	l+lil{lil+lt	PfOblemaS	I	ltlt	lnactivo	Norar	P)(signifca	que	elproblema	puede	resolverse	con	PoM	para	windows	y/o	Excel	oM	.	l0.l	Elabore	un	diagrama	de	p.oceso	para	el
cambio	del	neumático	t¡ase¡o	derecho	de	un	automóvil.	.	lo.2	Dibuje	una	grálica	de	actividad	para	el	operario	de	una	máquina	con	la	siguiente	operación.	Los	tiempos	relevantes	sonl	Preparar	la	fregdora	par¿	carga	(limpieza,	lubr¡cación,	Cargar	la	fresadora	Operación	de	fresado	(cone	de	D€scargar	la	fresadora	etcétera)	0.50	min	material)	2	25	i	1t
mi¡	0'75	min	"'	lO,3	Dibuje	una	gráfica	de	¿ctividad	(una	gráfica	de	brigada	parecida	a	la	figura	10.6)	para	un	concierto	(por	ejemplo.	de	Tim	Mc-Graw.	Linkin	Park.	Lil'	wayfie	o	Bruce	Springsteen)	y	determine	en	qué	forma	organizar	todo	el	concierto	para	que	la	estrella	tenga	progmmara	descansos	razonables.	Por	ejemplo.	¿en	qué	momento	se	o	un
baile	que	dueto	visual,	un	un	efecto	un	número	instrume¡tal,	su	dé	a	la	estrella	un	descanso	lisico	o.	cuando	menos'	que	descanse	para	los	otros	pausa	o	de	de	descanso	habrá	momentos	voz?,	¿también	miembros	del	esPectáculo?	lr	1.75	min	=	I	"	lo.a	Elabore	un	diagrama	de	operaciones	para	cada	una	de	las	siguientes	tarea§:	a)	Colocar	b)	c)	.	una
nueva	goma	a	un	láPiz	Colocar	un	clip	a	dos	hoja§	de	papel	Coloca¡	papel	en	una	imPresora	Desarrolle	un	diagrama	de	proceso	para	la	instalación	de	una	nueva	tarjeta	de	memoria	en	su	computadora	personal'	lo.-	CAPíIUto	.	I	o	REcURSoS	HUMANoS,	DISEÑo	Y	MEDIcIÓN	DEL	TRABAJO	.	to.tz	mejor	calificación?	En	Northeast	Airlinq	un	agente	de
las	salas	de	abordaje	asigna	los	asientos	a	los	pasajeros	con	boleto.	Tarda	un	promedio	de	50	seguodos	por	pasajero	y	su	des€mpeño	está	calificado	en	un	I	l0%.	¿Cuánto	tiempo	debe	esperarse	que	tarde	un	agente	fip¡¿o	en	Ia	asiSnación	de	asientos?	..	lo.7	.	lo.la	,.	lo3	lo.c	Calilique	uno	de	los	trabajos	que	haya	tenido	usando	las	caracteristicas
centrales	del	trabajo	de	Hackman	y	Oldhañ	(vea	la	página,l0l)	en	una	escala	del	I	al	10.	¿Cuál	es	su	calificación	total?,	¿qué	aspecto	del	trabajo	pudo	hab€r	cambiado	para	que	le	diera	una	Usando	los	datos	del	problema	resuelto	10.1,	prepare	una	g¡áfica	de	actividad	sernejaDte	a	la	de	ese	problema,	pero	con	un	segundo	encargado	de	la	gasolina	que
entregue	I	I	galones	de	combustible.	Prepa¡e	un	diagrama	de	proceso	para	el	encargado	del	gato	hidráulico	del	problema	resuelto	10.	l.	.	Dibuje	una	gráfica	de	actividad	para	el	cambio	del	neumático	trasero	derecho	de	un	automóvil	con:	a)	sólo	una	persona	trabaja[do.	b)	dos	personas	trabajando.	.	lO.9	?	423	...	lO,lO	Dibuje	una	gráfica	de	actividad
p¿ra	ellavado	de	platos	Participan	dos	personas	una	lavando	y	la	otra	enjuagando	y	secando.	La	persona	que	enjuaga	seca	los	platos	que	se	encuentran	en	el	escurridor,	mientras	la	que	lava	llena	la	tarja	derecha	con	platos	limpios	pero	sin	enjuagar	Después	la	otra	penona	enjuaga	los	platos	limpios	y	los	coloca	en	el	escurrido¡.	Todos	los	platos	se
apilan	antes	de	guardarse	en	los	gabinetes.	en	un	fregadero	con	dos	tarjas.	I	'	'	'	l0.'l	El	club	de	su	campus	organizará	un	lavado	de	automóviles.	Po¡	la	demanda,	sólo	se	programarán	tres	personas	por	linea	de	lavado	(tres	personas	deberán	lavar	cada	vehiculo).	Diseñe	una	grálica	de	actividad	para	lavar	y	secar	un	sedán	tipico.	Deben	lavarse	los
neumáticoq	pe¡o	ignore	la	limpieza	del	interior	porque	esta	parte	de	la	operación	se	hará	en	una	estación	de	aspirado	independiente.	.	,.	.	Diseñe	un	diagrama	de	proceso	para	la	imprcsión	de	un	lo.l2	documento	pequeño	en	la	impresora	láser	localizada	en	el	pasillo	de	una	oficina.	Usted	desconoce	que	la	imp¡esora	no	tiene	papel;	el	papel	se	e¡rcue¡tE
en	u¡	almaén	al	otro	extremo	del	pasillo.	Una	vez	impreso	el	documeoto,	quierE	hacer	cinco	copias	y	engraparlas	La	copiadora,	ubic¿dajunto	a	la	impreso¡a,	tiene	repaginadora	pero	no	eng¡apadora.	¿Cómo	podria	hacerse	más	eficiente	la	tarea	con	el	equipo	existente?	tO.t3	'	Si	Charlene	Brewster	tiene	tiempos	de	8.4,8.6,	8.3,	8.5,	8.7,	8.5	y	su
caliñcación	del	desempeño	es	del	I	I	ff/.,	¿cuál	es	el	tiempo	¡ormal	para	esta	operación?,	¿es	más	rápida	o	más	lenta	que	lo	nor-	mal?fi	,	lo.la	Si	Charlene.	la	trabajadora	del	problema	10.13,	ruviera	una	caliñcación	de	desempeño	del	90%.	¿cuál	es	el	tiempo	normal	para	la	operación?.	¿es	más	rápida	o	más	lenta	que	lo	normal?	$¡'	.	.	to.ls	a)	b)	En
referencia	al	problema	10.13.	Si	el	factor	de	holgura	es	del	l5o¿,	¿cuál	es	el	tiempo	estándar	para	esta	operación?	Si	el	factor	de	holgura	es	del	l8%	y	la	calificación	del	desemp€ño	es	ahora	del	909/o,	¿cuál	es	el	ft'	Después	de	ser	obse¡vada	muchas	veces,	Beverly	Demarr,	una	analista	de	laboratorio.	tiene	un	tiempo	obseñado	promedio	de	l2	minutos
en	las	pruebas	de	sangre.	La	caliñcación	del	desempeño	de	Beverly	es	del	105%.	El	hospital	tiene	una	holgura	personal,	por	demora	y	por	fatiga	del	l6%.	a)	Encuentre	el	tiempo	normal	para	este	proceso.	b)	Encuentre	el	tiempo	estánda¡	para	esta	prueba	de	sangre.	$¡'	'	I	O.l9	Jell	Lee	Beans	es	una	empresa	famosa	por	sr¡s	dulces	que	se	venden	por
caja	principalmente	a	empresas.	Un	ope¡ario	tiene	los	siguientes	tiempos	observados,	en	minutos,	para	la	envoltu¡a	de	regalost	2.2,2.6,2.3,2.5,2.4.	Si	la	calificación	del	desempeño	del	operario	del	1057,	y	el	factor	de	holgura	es	del	I	tr/o.	¿Cuál	dar	para	la	envoltura	de	regalos?	$¡	es	..	lo.2l	Susan	Cottenden	cronometró	un	tiempo	observado	de	5.3
minutos	para	la	soldadura	de	una	parte	en	las	puertas	de	un	camión.	La	caliñcación	del	desempeño	de	la	trabajadora	cronometrada	se	estimó	en	u¡	105%.	Encuentreel	tiempo	normalpara	estaoperació¡.	Iy'or¿:	De	acuerdo	con	el	cont¡ato	del	sindicato	local,	cada	soldador	tiene	una	holgura	de	3	minutos	de	tiempo	personal	cada	hora	y	2	minutos	de
tiempo	por	fatiga	cada	ho¡a.	Además.	debe	haber	una	holgura	promedio	por	demora	de	1	minuto	por	hora.	Calcule	el	factor	de	holgura	y	después	encuentrc	el	tiempo	estándar	para	la	actividad	de	soldar	Dg'	..	lO.ü2	Una	camarera	de	hotel,	Alison	Harvey,	fue	observada	cinco	veces	efi	cada	uúo	de	los	cuatro	elementos	de	tarea	que	se	muestran	en	la
tabla.	Con	base	en	estas	observaciones,	encuefltre	el	tiempo	estándar	pa¡a	elproceso.	Suponga	un	factor	de	holgura	del	l0'%.	cAllÉcA(lor(	€t€Mtt{Io	Revi5ar	el	minibar	Tender	uña	carñ¿	Aspiar	el	p¡so	Limpiar	el	baño	DCIOT§Ei¡iPEñO	og'ERVAooNES	100	1.5	90	2.3	120	100	(MtfiUto'	12	3.5	.1	5	1,4	1.5	1.5	2.5	2.1	2.2	2.4	i.9	1.9	1.4	1.6	3.6	3.6	3.6	3.2
tieñpo	estándar	para	esta	operación?	,9	b	=	-1	Tiempos	de	ensamble	registrados	(M[{r,fos)	oBsE{vactor{	it	M.	TttMpo	(Mtijum§}	1	0.11	9	0.12	2	0.10	10	0.09	3	0.r	l	tl	0.12	4	0.10	12	0.11	5	0.14	13	0.10	6	0.10	14	0.12	7	0.	t0	15	0.14	8	0.09	0.09	'.	10.23	EI	Virginia	pOR	atCLOt	4	Claudine	Soosay	regrsrró	los	siguienles	riem!,os	mientras	ensamblaba	un
reloj.	Determine	(a)	el	tiempo	promedio,	(b)	el	tieñpo	[ormal,	y	(c)	el	tiempo	estándar	que	invirtió,	considere	una	caliñcación	del	desempeño	del	95%,	y	una	holgura	personaldel	87o.	TltrlPo	tiempo	está¡-	.	lO.2O	Después	de	la	capacitación,	Mary	Ferná¡dez,	técnica	en	computadoras,	utiliza	un	tiempo	observado	promedio	de	l2	segundos	para	la	prueba
de	los	chips	de	memoria.	La	calificación	del	desempcño	de	Mary	es	del	l0ü/o.	La	empresa	tiene	una	holgura	por	latiga	personal	y	por	demora	del	157u.	a)	Encuentre	el	tiempo	normal	para	este	proceso.	b)	Encuentre	el	tiempo	está¡dar	para	este	proceso.	$¡	BC	.'	lO.lO	Fostu,racró'-	,*rM	es	el	I	É	E	College	promueve	uria	amplia	variedad	de	cursos	de
capacitación	para	ejecutivos	entre	las	empresas	de	la	región	de	Arlington,	Virginia.	La	directora	de	divisióu,	Marilyn	Helms,	cree	que	las	cartas	mecanografiadas	en	forma	individual	dan	un	toque	personal	a	las	actividades	de	marketing.	Para	preparar	las	cartas	que	se	enviarán,	ella	realiza	un	estudio	de	sus	secretarias.	De	acue¡do	con	las
observacio¡es	mostndas	en	la	tabla	siguiente,	desea	desarrollar	u¡	estándar	de	tiempo	para	todo	el	trabajo.	El	Virginia	College	usa	un	lactor	de	holgl¡ra	totaldel	12,%.	Helms	decidc	descartar	las	observaciones	i¡usuales	del	estudio	de	tiempo.	¿Cuál	es	el	tiempo	estándar?	I24	PARTE	2	DISEÑo	DE	oPERAcIoNES	0SSERVACTONE	S	(Mt	NUf	23456	I
TI"EMINIO	CAII	05)	a)	OESEMPEÑO	{%)	nograf¡¿r	la	carta	2.5	3.5	2.8	2.1	2.6	3.3	85	[/ecárografiar	el	sobre	0.8	0.8	0.6	0.8	3.r¿	0.1	100	llenar	elsobre	0.4	0.5	r.9"	0.3	0.6	0.5	95	Sellado,	clásif	ic¿cióñ	1.0	2_9h	0.9	1.0	4.4h	0.9	125	l\.,leca	c)	..	"Descart¿r;	l¿	s¿«etaria	se	detuvo	para	conlestar	Élteléfono.	bDescart¿r;	interupción	del	supervisor.B(	'	1O,2a
En	la	tabla	siguiente	se	muestrao	los	resultados	de	un	estu-	dio	de	tiempo	pard	realizar	una	prueba	de	contrcl	de	calidad.	Con	base	en	estas	observaciones,	determine	el	tiempo	estánda¡	y	el	tiempo	normal	]¡'	para	esta	prueba,	suponierido	uri	factor	de	holgun	del	23%.	'	234	97	1.5	1.8	2.0	1.7	1.5	2	105	0.6	0.4	0.7	3.1"	0.5	0.5	86	0.4	0.6	90	0.6	0.8	o	Bs
ERV	ACTONES	(SEGttfl	DOS)	5	l	4	lo.2e	La	Dubuque	Cement	Company	empaca	sacos	de	80	libras	de	mezcla	para	concreto.	Los	datos	del	estudio	de	tiempo	para	la	actividad	de	llenado	de	sacos	se	muestran	en	la	tabla	siguieíte.	Como	el	trabajo	exige	un	gran	esfuerzo	ñsico,	la	política	de	la	compañia	es	conside¡ar	una	holgura	del237o	para	los
tBbajadores	a)	Calcule	el	tiempo	estáridar	para	la	tarea	de	lledado	de	sacos	b)	¿Cuántas	observaciones	son	necesarias	para	obtener	una	confianza	del99Y.	y	exactit,ud	de	!5o/"'l	oB	SEIVAC	t	O	N	E	S	(M	t	N	U	f	O	5	)	8.Ét	EHto	catñcActoN	0t	la	rá*EA:	DIt	Dts$rrrÉo	(%)	3	Calcule	el	tiempo	normal	para	cada	elemento	del	lrabajo.	Si	la	holgura	para	este
tipo	de	trabajo	es	del	157o,	¿cuál	es	el	tiempo	estándar?	¿Cuántas	observaciones	se	necesitan	para	lograr	uú	trivel	de	conña¡za	del	9570	con	exactitud	de	15%?	(S¡lge¡enci¿.	Calcule	el	tamaño	de	la	muestra	para	c¿rda	elemento).	b)	Dtt	0.4	0.7	EI.EME¡IfO	Agarr¿r	y	colo(ar	el	saco	0.4	0.6	0.7	8	9	8	11	36	41	39	35	112¿	85	sellar	elsáco	15	11	13	20	18
105	banda	transponadora	,.	10,25	Peter	Rourkq	uno	dc	los	encargados	de	procesar	préstamos	en	el	Wentworth	Bank,	ha	sido	caonometrado	mientras	realiza	cuatro	elementos	de	su	trabajo,	con	los	resultados	que	se	muestran	en	Ia	tabla	siguiente.	Las	holguras	para	las	tareas	de	este	tipo	sofl:	personales,	77o;	por	fatiga,	l0%,;	y	por	demora,	37o.	I
EIEMET¡IO	LOT	tA	IARIA	l	.	21{	110	0.5	95	2	a)	b)	oisEnvactoüE	(MINuTo9)	CArFlcA(Úx	OEI	DISEMPTÑO	{%}	0.4	0.6	5	0.6	0.8	0.4	0.7	90	0.6	0.4	0.7	0.5	0.5	1.5	1.8	7.0	1.7	1.5	¿Cuál	¿Cuál	es	es	el	tiempo	normal?	el	tiempo	estándar?	lO.3O	La	instalación	de	escapcs	en	Stanley	Garage	de	Golden.	Colorado,	involucra	a	cinco	eleme¡tos	del	trabajo.
Linda	Stanley	ha	medido	siete	veces	el	tieñpo	que	tarda¡	los	trabajadores	en	estas	tareas,	con	los	resultados	que	se	muestran	en	la	tabla	siguiente:	o	8s	ERVACt	ONES	(MttUT	OS	I	1.	Seleccionarel	escape	85	c0rrecto	2.	Quilar	el	escape	anterior	3.	Soldar	e	¡nstalar	elnuevo	P¡(	escape	.	I	0.26	Cada	año,	Lord	&	Taylot	Ltd..	iristala	uri	módulo	de
erivoltura	de	regalos	para	a),udar	a	sus	cüentes	en	las	compras	traüdeñas	Las	observaciones	preliminares	de	un	trabajador	en	el	módulo	produjeron	la	siguiente	muestra	de	tieñpos	(en	mi¡utos	por	paquete):	3.5,	3.2,	4.l.	3.6.	3.9.	Con	base	en	esta	pequeña	muestra,	¿qué	número	de	observaciones	semn	necesarias	para	con	un	nivel	de	conñanza	del	..
deterúi¡ar	el	tiempo	del	ciclo	verdadero	95oln	y	una	exactitud	de	t5Yo?	$¡	10,27	Un	esludio	de	tieñpo	de	u¡	trabajador	de	una	fáb¡ica	reveló	un	tiempo	observado	promedio	de	3.20	minutos,	con	una	desviación	estándar	de	1.28	minutos	Estascifras	se	basan	en	una	ílüestra	de	45	obseNaciones.	¿Es	adecuado	el	tamaño	de	esta	muestra	para	que	la
empresa	tenga	un	99ln	de	confianza	de	que	el	tiempo	estándar	está	dentro	del	t5%	de	su	valo¡	verdade¡o?	Si	no	es	asi,	¿cuál	debería	ser	el	número	de	obs€rvaciones	adecuado?	.	$¡	."	10'28	Con	base	e¡	un	cuidadoso	estudio	del	trabajo	realizado	en	Hofstetter	Corp..	se	observaron	los	rcsultados	que	se	presentan	en	Fotocopiar	resultados	Etiquetar	y
empacar	informes	Distribut	informes	40	6	4	6	8	I	6	1	15	14	14	12	15	3	4	24¿	5	4	5	6	8	7	t5a	4	110	67	16	90	105	13	3	t8a	67	empleado	tiene	largas	conversacioñet	con	el	jefe	(no	relacionadas	100	130	(o¡	el	tr¿balo).	Por	un	acuerdo	con	sus	trabajadores,	Stanley	permite	un	factor	por	fatiga	del	l0%	y	un	lacto¡	de	tiempo	personal	del	10%,	pero	no	hay
tiempo	para	una	demora.	Para	calcülar	el	tiempo	estándar	de	la	operaciór	de	este	trabajo,	Stanley	excluye	todas	las	operaciones	que	pareceD	ser	inusuales	o	no	recufientes.	La	empresa	no	quiere	que	el	erro¡	sea	mayor	a	t57o.	a)	¿Cuál	es	el	tiempo	estándar	para	la	tarea?	b)	¿Cuántas	observacioDes	se	necesitan	para	asegurar	un	nivel	de	confanza	del
95%?	fi	lo.3l	39	120	13	110	.	4	90	45b	85	10	36¡	l	3	5	5	21	17	18	aEl	4	15	12	15	5.	Reali¿ar	el	papeleo	5	42	12345	t5	Revisar	e	inspeccionar	el	trabajo	4	33	(MINOTOS)	OBSERVACIONES	Preparar	l05	rnformes	diarios	4.	1234567	El	gerente	de	banco	Art	Hill	quiere	dete¡minar	el	porcetrtaje	de	tiempo	que	los	c¿jeros	están	ocupados	e	inactivos	Decide
usar	el	muestreo	del	trabajo,	y	su	estimación	inicial	es	que	los	cajeros	estár	in¿ctivos	un	l5y"	del	tieúpo.	¿Cuántas	observaciones	debe	realiza¡	Hill	con	el	fin	de	obtener	el	95.457u	de	conñanza	en	que	los	resultados	no	se	alejarán	más	de	t4%u	del	resultado	verdadero?	la	tabla	siguiente:	@m	90	..	0.7	3	86930b	e¡	el	factor	de	holgura	como	demora.	bla
banda	trantportadora	re	atascó;	incluido	en	el	factor	de	holgura	como	demora.	ELEMENTO	DE¡.	TRA§AJO	4	110	1	¿Un	saco	se	rompió	y	se	abrió;	incluido	0.4	0.6	oEt	:DEs§MPIÑO	Llenár	el	saco	Colocar	el	saco	sobre	la	"Des(artar;	el	empleado	luma	!n	cigarrillo	(incluido	en	el	tiempo	personal).	CALI	12345	aFoto(opiadora	derompuel¿;	incluida	en
eliactor	de	hoigura	como	demora.	blnterrupcón	delsuminirtro	de	enerqía	eléclrk¿:induid¿	eñ	elfactor	de	holgura	cor¡o	demora.	'	ba	.	I	O.32	El	supervisor	Robert	Hall	quiere	determinar	el	porcen-	laje	de	tiempo	i.activo	de	una	máquiDa	elr	su	área.	Decide	usar	un	muestreo	del	trabajo,	y	su	estimacióri	inicial	del	tiempo	inactivo	de	la	máquina	es	del
2ülo.	¿Cuántas	observaciones	debe	tomar	Hall	para	estar	uri	987n	seguro	de	que	los	re§ultados	no	se	alejarán	más	del	5%	de	los	resultados	verdaderosl	CAPÍTUtO	I	o	".	lo.3i,	En	la	fotografia	de	la	página4l0	Tim	Nelson	como	inspector	de	La-Z-Boy.	RECURSoS	HUMANoS,	DISEÑo	Y	MEDICIÓN	DEL	TRABAJo	analiza	el	t.abajo	de	Tim	inspec-	se	Se
espera	que	cioue	130	sillones	al	dia.	a)	Si	Tim	trabaja	8	horas	diarias,	¿cuántos	minutos	tiene	para	realizar	cada	inspección	(es	decir,	¿cuál	es	su	"tiempo	estándar")?	b)	Si	tiene	una	holgura	del	6'%	por	fariga,	del	670	por	demora,	y	de	un	6%	de	riempo	personal,	¿cuál	es	el	tiempo	Dormal	que	necesita	para	realizar	cada	inspección?	...	10.34	Un
muestreo	aleatorio	del	trabajo	de	los	opera¡ios,	tomado	durante	un	mes	de	160	horas	de	trabajo	en	Tele-Marketing,	lnc.,	produjo	los	siguientes	resultados.	¿Qué	porcentaje	del	tiempo	se	dedica	al	trabajo?	.	Al	teléfono	con	el	cliente	858	Tiempo	inactivo	220	fiempo	perronal	85	.	I	O.35	Durante	u¡a	semana	de	trabajo	de	40	horas	se	realizaron	en	total
300	observaciones	de	Bob	Ramos,	un	trabajador	ubicado	en	una	linea	de	ensamble.	La	muestra	también	dejó	ver	que	Bob	estuvo	ocupado	trabajando	(en	el	ensamble	de	partes)	durante	250	observaciones.	a)	b)	c)	Encuentre	el	porcentaje	de	tiempo	que	trabajó	Bob	Si	quiere	lograr	un	nivel	de	conñanza	del	95%	y	el	error	aceptable	es	de	a3%,	¿de	qué
tamaño	debe	ser	su	muestra?	¿Fue	adecuado	el	tamaño	de	la	muest¡a?	B(	.	tO.OG	Sacar	punta	a	un	lápiz	es	una	operación	que	puede	dividirse	en	ocho	pequeños	movimientos	elemer¡tales.	En	términos	de	MTM,	se	asig¡a	a	cada	elemento	cierto	número	de	TMUS:	Alcanzar	el	lápiz	a	4	pulg¿das	6	TMU	Ag¿rrar	el	lápiz	2	TMU	Mover	el	lápiz	6	pulgadas
10	f¡,4u	Posicioñar	el	lápiz	20	TMU	lnsertar	el	lápiz	en	el	s¿capuntas	4	TI¡U	Sacar	punta	¿l	lápiz	120	TMU	Sacar	el	lápiz	t\,4over	.	.	10.37	El	supervisor	Tom	Choi	de	Tempe	Equipment	Company	está	preocupado	porque	el	material	no	llegue	a	las	células	de	trabajo	con	Ia	prcntitud	necesaria.	S€	instaló	un	nuevo	sistema	karban,	perc	parece	que	hay	una
demom	al	poner	en	movimiento	el	m¿tedal	hacia	las	élulas	de	trabajo	para	que	éstas	inicien	pronto	su	trabajo.	Choi	está	inte¡esado	en	saber	qué	tan	larga	es	la	demora	por	parte	de	sus	muy	bien	pagados	maquinistas	Lo	ideal	seria	que	la	demora	fuera	cercana	a	cero.	Pide	a	su	asistente	que	determine	el	factor	de	demora	en	cada	una	de	sus	l0	celulas
de	trabajo.	Dura¡te	las	siguientes	dos	señanas,	su	asistente	recopila	datos	aleatorios	y	determina	que	de	t	200	observaciones,	105	se	realizaron	mientras	los	operarios	esperaban	la	llegada	de	materiales.	Utiliza	un	nivel	de	confianza	del	95,/o	y	un	error	aceptable	de	:t3%.	¿Qué	informe	le	entrega	a	Choi?	$¡	..'.	lO.Aa	El	hotel	Miami	Central	tiene	400
habitaciones.	Todos	los	días,	las	camarcms	limpian	cada	habitación	que	estuvo	ocupada	la	noche	anle	or.	Si	un	cüeEte	va	a	registrar	su	salida	del	hotel,	las	cañareras	limpian	por	completo	la	habitación	a	fin	de	dejarla	lista	para	el	siguie[te	cliente.	Esto	toma	alrcdedor	de	30	minutos.	Si	un	huésped	se	quedará	otra	noche,	la	camarera	sólo	"arregla'	la
habitación.	lo	cual	toma	l5	minutos	Todos	losdias	cada	camarcra	se	reporta	para	su	tumo	de	ó	horas,	luego	prepara	su	carrito.	Empuja	el	carrito	hasta	su	piso	y	comienza	a	t¡abaja¿	Por	lo	general,	debe	reabastecer	su	carrito	una	vez	aldia;	luego	lo	empuja	de	regreso	al	alñaén	al	ñnal	del	dia	y	guarda	sus	herramientas	de	trabajo.	A	continuación	se
present¿	una	tabla	de	tiempos:	I	)	Llegar	al	trabajo	y	abastecer	el	carrfo	(0.10	h¡s)	2)	Eñpujar	el	carrito	hasta	su	piso	(0.10	hrs)	3)	Tomar	un	descariso	m¿tutino	(0.33	hrs)	4)	Detenerse	para	comer	(0.50	hrs)	5)	Reabastecer	el	carrito	(0.30	hrs)	6)	Tomar	un	descanso	vespertino	(0.33	hrs)	7)	Empujar	el	carrito	para	lavar	y	almacenar	las	herramientas
(0.33	hrs)	La	noche	pasada	el	hotel	estuvo	lleno	(las	400	habitaciones	estuvierori	ocupadas);	hoy	se	desocupa¡ári	200	habitaciones	Éstas	deberári	limpiarse	por	completoi	las	otms	200	sólo	deberán	arreglarse.	a)	¿Cuántos	minutos	diarios	de	limpieza	er¡	las	habitaciones	puede	ejecutar	realmente	cada	cama¡era?	1O	TMU	el	lápiz	6	pulg¿das	425	b)	1O
TMU	¿Cuáleseltiempo	Dormal	totalpara	sacar	punta	aun	lápiz?Convierta	su	re§puesta	a	miñutos	y	segundos.	c)	d)	¿Cu¡íntos	minutos	de	limpiez¿	necesitaná	hoy	el	hotel	Miami	Central?	¿Cuár¡tas	camare¡as	se	oecesitañin	hoy	para	limpiar	el	hotel?	Si	ro1o§	los	huéspedes	salen	del	hotel	esta	mañana,	¿cuántas	cama-	reras	se	necesitarán	para	limpiar	las
400	habitacio[es?	ESTUDIOS	DE	CASO	Jackson	Manufactur¡ng	Company	Kathleen	McFadden,	vicepresidenta	de	operaciones	en	Jackson	Manufac¡u	ring	Compa¡y,	acaba	de	recibiruna	solicirud	de	cot¡zación	de	DeKalb	Electric	Supply	para	400	unidades	semanales	de	a¡maduras	de	motor	Sus	comfrcnemes	son	es¡á¡dar,	pu€den	iotegrarse	con	facilidad
al	progamá	de	producción	exis_	tente	o	conseguirse	a	través	de	los	proveedorcs	establecidos	con	base	en	entregas	JIT.	Sin	embargo,	existen	algunas	diferencias	en	el	ensamble.	McFaddeD	identifrcó	las	ocho	tar€as	que	Jackson	debe	realiza¡	para	ensamblar	la	arma_	dura.	Siete	de	estar	tareas	son	muy	pa¡ecida6	a	otras	que	han	realizado	antes:	por	lo
tanto,	conocen	el	tiempo	promedio	y	el	eslá¡dar	de	maoo	de	obra	resu¡,	la¡te	p:fa	esta§	tárfi§.	Ir2.05	1.92	2.01	1.89	1.77	1.80	2	3	4	5	6	1	f.86	Füen¡¿.	hofesor	Hank	Maddux,	Sañ	Houston	State	Universirv	8	1.83	La	octava	tarea,	una	prueba	de	sobrecorga,	rcquiere	realizar	un	trabaio	muy	distinro	de	cualquiera	de	los	rcalizados	anles.	Kalhleeo	le	ha
pedido	a	usled	un	estudio	de	tiempo	sobre	esta	tarea	pa¡a	determina¡	el	tiempo	estándar.	Luego	podrá	estimars€	el	coslo	de	ensambla¡	la	amadura.	Esta	información.	combinada	con	otros	datos	de	costos,	pemitiná	a	la	empresa	rcunir	toda	la	información	necesaria	pa¡a	efectua¡	la	cotizáción.	A	fin	de	deterñioar	un	üempo	es!ánda¡	para	la	tarea,	un
empleado	de	una	estación	de	ens¿mrble	existente	s€	capacitó	en	el	nuevo	proceso	de	ensamble.	Una	vez	capaciudo,	§e	¡e	pidió	que	realiz¿ra	17	veces	la	tarea	pa¡a	deierminar	un	eslá¡dar.	Los	liempos	reales	observados	ñrcron	los	siguientes:	9	10	lt	12	t3	t¿	15	16	1.93	1.96	1.95	2.05	1.79	1.82	1.85	1.85	17	1.99	O2ó	PAPIE	2	DISEÑO	DE	OPERACIONES
EI	trabajador	dene	una	calificación	del	desemPeño	del	115%	La	tarca	puede	realiza$e	sentado	en	üna	estación	de	tmbajo	ergon6mica	bien	diseñada.	en	uoa	inslalación	con	aire	acondicionado.	Aunque	la	a¡madura	en	sí	pesa	l0-5	libras,	hay	un	sopole	que	la	sostieoe	y	el	operario	sólo	debe	rotar	la	pieza.	Pem	el	trabajo	de	d€talle	es	alto;	por	lo	tanto.	la
holSura	por	fatiga	será	del	8%.	La	holgura	personal	establecida	por	la	compañía	es	del	6%.	La	holgu¡a	por	demora	deb€	ser	muy	baja.	Esludios	previos	sobre	la	demora	en	este	d€partamento	indican	un	promedio	del	2%.	Este	eslándár	deberá	manejar	la	misma	cifra.	El	día	de	trabajo	es	de	7.5	horas,	p€ro	a	los	operarios	se	les	pagan	8	horas	a	$12.50
po,	hora.	Pr€guntas	para	análbls	En	su	informe	pam	la	señora	McFadden,	usted	se	da	cue¡ta	de	que	debe	considerar	varios	factores:	l,	la¡	grande	debe	ser	la	muestra	para	llegar	a	un	estándar	estadís'	ticamente	preciso	(digamos,	a	uo	nivel	de	confianza	del99.13%	y	rna	exactitud	de	t5%)?	¿Es	adecuado	el	tamaño	de	la	muestra?	¿Cuántas	unidades
deben	producirse	al	día	en	esta	estación	de	trabajo?	¿Cuál	es	el	costo	por	unidad	para	esta	tarea	en	términos	del	costo	por	mano	de	obra	directa?	¿Qué	2.	3,	4.	Estategia	de	recursos	humanos	en	Hard	Bock	Todos	los	que	van	a	trabajar	en	Hard	Rock	Cafe	(lo	mismo	Serentes	que	eñ_	pleados	por	horas)	a-sislen	a	Rock	l0l.	un	curso	de	capacitación	inicial
dc	dos	días.	Ahí	recib€n	su	ta4eta	de	bolsillo	imprcsa	con	los	"valores	de	Hard	Rock	'	pa¡a	llevarla	consigo	todo	el	ti€mpo.	El	sistema	de	valores	de	Hard	Rock	cor¡_	sist€	€n	crear	un	ambiente	divelido,	saludable	y	cuidadoso	dentm	de	la	cullura	de	Ha¡d	Rock	Cafe.*	Este	cur§o	inicial	y	muchos	otros	ayuda¡	a	que	los	empleados	se	desa¡rolleo	ta¡to
personal	como	pofesionalmeote-	El	depafamento	de	rccursos	humanos	desempeña	un	papel	vital	en	cualquier	organización	d€	servicios,	pe¡o	en	Hard	Rock,	con	la	'tstrategia	de	expe¡iencia",	el	deParta_	men¡o	de	recufios	humanos	se	vuelve	aún	más	impona¡te.	Mucho	anles	de	que	Jim	Knight,	gerente	corporativo	de	capacilación,	co_	miencc	su	curso.
laeslrategia	de	rccursos	humanos	de	Hard	Rock	ya	ha	tenido	cierto	impacro.	El	plan	estratégico	de	Hard	Rock	incluye	construir	unaculh.rra	que	permira	la	aceptación	de	la	diversidad	y	la	individualidad	suslanciales.	Desde	la	p€rspectiva	de	recursos	humanos.	eslo	tiene	el	benelicio	de	ampliar	el	tr¡eIo¡es	Casoenvideo	b	grupo	de	personas	solicitantes,
además	de	contribuir	al	enriquecimiento	de	la	cultura	de	Hard	Rock.	La	creación	de	uo	entomo	de	trabajo	que	vaya	más	allá	del	salario	es	ur¡	rcto	siogular.	Salario	y	prestaciones	sobresalientes	son	el	Principio,	pero	la	clave	es	proporciooar	un	ambiente	que	funcione	p¿ra	los	empleados.	Eslo	incluye	prestaciones	a	los	empleados	de	¡iempo	parcial	qu€
trabajan	cuando	menos	19	horas	por	semana	(mientrasen	otras	industrias	el	míoimoes	35	horas	por	semana);	respeto	extraordinario	a	la	individualidad.	capacilación	continua,	y	un	alto	nivel	de	promociones	intemas;	alrcdedor	del	60%	de	los	Serentes	se	seleccionan	entre	los	empleados	que	trabajan	por	hora.	La	caPacilación	de	la	compañía	es	muy
específica,	con	DvDs	interactivos	orientados	al	trabajo	pam	cubrir	el	servicio	de	cocina.	ventas	y	contacto	con	el	c¡iente.	El	tmbajo	voluDta_	rioen	el	exterior	se	estimula	de	manera	especiala	través	de	las	relacionesentre	los	trabajadores.	su	comunidad,	y	otros	aspeclos	de	impolancia	para	ellos.	Los	solicita¡tes	son	evaluados	según	su	inleés	po.	la
música	y	su	capa_	cidad	para	contar	historias.	Hard	Rock	se	basa	en	un	cnterio	de	contratación	de	individuos	brillantes	de	actitud	positiva	y	automotivados	con	una	lista	de	derechos	del	empleado	y	una	gran	delegación	de	autoridad.	El	resultadoes	una	cultura	y	un	enlomo	de	Eabajo	singulares	que,	§in	duda,	contribuyen	a	la	baja	rotación	del	personal
por	hora.	la	mihd	del	promedio	en	la	industria.	La	dislribución	de	las	instalaciones.	las	perenencias	d€	celebridades'	la	música	y	los	videos	son	elementos	impolantes	en	la	"exP€riencia"	de	Hard	Rock,	p€ro	son	los	ñeseros	y	las	meseras	quienes	hacen	que	la	exp€nencia	cobre	vida.	Ellos	se	enfocan	panicularmelrte	en	brindar	una	exPeriencia	de	comida
auténtica	y	memorable.	Como	Soulhwest	Airlines,	Hard	Rock	busca	gente	con	una	causa:	personas	a	las	que	les	gu§te	servir.	A	través	del	éxilo	de	su	estrategia	de	recunjos	humanos,	Hatd	Rock	obriene	una	ventaja	competitiva	Pr€guntas	para	anál¡s¡st	l.	2.	3.	4.	7.	*t¡	eD	misión,	las	molivacioncs	y	los	valores	op€mtivos	de	Hard
rtw.h¡rdrockcon/corpor¡ie./clEeN.	Rffk	Cafe	está¡	di§ponibles	rAnt	personal	a	la	mitad	¿Qué	ha	hecho	Hard	Rock	pafi	reducir	la	rotación	d€	dcl	promedio	en	la	industria?	Rock	la	es¿Cómo	apoya	el	depalamento	de	recüsos	humanos	de	Ha¡d	trategia	global	de	la	comPañía?	los	trabaja'	¿Cómo	fi¡ncionaría	el	sistema	de	valores	de	Hard	Rock	con	dorcs	de
una	línea	de	ensamble	de	automóviles?	(D¿ror	Considere	las	canc¡erísticas	centrales	del	trabajo	de	Hackmas	y	Oldham)	abordar	¿Cómo	podría	ajustarse	u¡a	lÍnea	de	ens¿Lmble	tradicional	PaIa	más	"caraclerísticas	centrales	del	tr¿bajo"?	s	de	rcsponder	a	€stas	Prcgunta§,	quiá	de§ee	ver	el	video	que	complemema	el	Capítulo	10	Repaso	rápido	Título
pr¡nc¡pal	Repaso	del	material	Elobjetivo	de	u	a	esttutegia	de	¡ecutsos	hutr&nos	es	administrar	la	ma	o	de	obra	r	¿iseñat	tos	¡rabojos	de	ñodo	qu¿	las	penonas	se	tilicen	con	ekdi|idad	t	ertcienciu.	YTDEO	r	O.l	RECUBSOS	IIUMAN()S	PARA	I.A	VEiIIAJA	fa	en	Hard	Rock	C¿fe	ESÍRATEGIA	t)E	calidad	de	vida	en	el	¡r¿ádJo	Do	sólo	se	refiere	a	que	un
rrabajo	debe	ser	muy	seguro	y	con	pago	equitativo,	siÍo	que	también	debe	alcanTár	un	nivcl	adecuado	de	rEquisilos	físicos	y	psicológicos.	El	coñpmmiso	ñuruo	irnplica	que	ranlo	los	adminisrradores	como	los	emp¡eados	se	esfu€rcen	por	alcanzar	objedvos	comunes.	La	confian4	mutua	se	reflcja	en	políticas	de	empleo	docümenBdas	y	razonables	que	s€
implementen	de	manera	honesta	y	equitariva.	a	satisfacció¡	tanro	de	Ia	adminislración	como	de	los	cotrPtTrftva	(p.398)	empleados.	(pp.	¡	tA	PLA¡IEA0IÓN	DE	MAN()	DE	()SRA	3!r$4o0)	medio	para	determinar	las	pofticas	de	personal	quc	-Un	tratan	acerca	de	la	estabilidad	labora¡,	los	programas	de	rrabajo	y	las	reglas	del	trabajo.	El	nempo	fcxible
pcrmite	que	los	empleados,	dentro	de	cieros	límites.	determinen	sus	propios	hora¡ios.	Con	frecuencia,	las	s¿z¡¿¡¿	s	de	trabajo	letibles	lo	comprimidus)	re4riere¡	ln	menor	número	de	días	de	trabaio.	pero	más	largos.	E)	estatus	de	¡iempo	par(-¡ares	bastan¡e	atract¡vo	en	las	industrias	de	sen,icio	con	ca¡gas	de	demarda	fluctuantes.	.	DtsEño	DEL
TBABAJ0	(pp.	Planc¡cióE	de	ls	mano	de	obra	4m-403)	D¡seño	del	trab¡jo	8ñ¡Po.	-Especifica	¡	Especi¡lir¡ciér	del	trabdo	de	obm	erl	hreas	únicas	.	r	.	r	.	EncorioirfA	¡	Y	Er.	EIT(}Ril()	DE	INABAJ()	(pp.403-1(E)	aflArrsrs	DE	r	¡	r	¡	¡	DE	IBASAJ(,	-La	división	de	la	mano	Ampliació¡¡	del	trabajo	agrupación	de	una	variedad	de	¡areas	que	requier€n	c&§i	el	-La
mismo	nivel	dc	habilidadi	ampliación	horizontal.	Rotáción	de¡	trabsjo	sisrema	en	el	que	los	empleados	se	cambian	de	un	r¡abajo	especializado	a	otro.	-Un	Enriquecindento	del	trabsjo	méhdo	para	dar	al	empleado	más	responsabilidad.	la	cual	-Un	incluye	pare	de	la	p¡aneación	y	del	contro,	necesarios	para	Ia	realización	del	rrabajo;	expansión	vertical.
Del€gra¡ón	de	autoridád	en	el	empleado	--Amp¡iación	dc	las	hreas	del	emp¡eado	de	maner¡	que	la	responsabilidad	y	la	autoridad	agregadas	sc	Ileven	al	nivcl	más	ba.io	posible.	Equipo	autodirigido	grupo	de	individuos	er	quienes	se	ha	de¡cgado	la	autoridad	para	que	-Un	trabajen	en	conjuolo	a	fin	de	a¡canzar	una	met¡	común.	E¡gonomi¡	-EI	estudio	del
rrabajo	de	Ia	interfaz	humana	con	el	entomo	y	las	máquinas	Anális¡s	de	métodos	sisrcma	que	invoiucra	el	desáffollo	de	procedimientos	de	trabajo	segurcs	y	que	plodüzcan	artículos	de	ca,idad	en	forma	eficie.Ite_	Diagr¡ma	de	flujo	dibujo	urilizado	par¿	analiza¡	el	movimienlo	de	p€rsonas	o	maEriales	I	VISUAI.	-Ur	Gráffc¡	de	proceso	-Un	grá6ca	que
describe	una	sccuencia	de	los	pasos	-Representación	necesarios	pa¡a	efectu¿rr	un	procaso.	Cráfcs	de	sctividad	manera	de	mejorar	la	uti¡ización	de	un	opera¡io	y	una	máquina	o	-Una	alguna	combiñ¿r¡rión	de	operarios	(una	brigada)	y	máquiüs.	Diagraña	de	operácioDes	e	i¿quierda.	Et	SITIO	(o	espec¡alizac¡dn	de	la	meno	de	obra)	especiales	').	u¡	El
entomo	físico	alecta	el	desemp€ño,	Ia	seguridad	y	la	calidad	de	vida	en	el	trabajo.	tá	iluminación,	el	nrido	y	Ia	vibración.	llr	rempcmlura,	la	humedad	y	l¡	calidad	del	aire	son	controlables	por	la	adminisrración.	Mffooos	(p0.{H(n)	(	las	tareas	que	consrituyen	un	trabajo	para	uú	individuo	o	-Una	gráñca	que	descritle	los	mo\	imientos	{le	las	manos	dc¡echa
Sitio	de	trabajo	visual	una	variedad	i¡fofmación	con	mpidez-Usa	a	los	paticipd¡res.	d€	lécnicas	de	comunicación	visual	pa¡a	transmidr	(p.lff)	ESTÁiIDARES	OE	.	I,uilO	(pp.4¡Ie"4l6)	EslÁDd¡rrs	de	m¡tro	d€	ob¡a	*La	panc	dc	éste.	DE	OBBA	cantidad	de	tiempo	necesa¡ia	pa¡a	realizá¡	un	trabajo	o	lrs	estándares	de	mano	de	obra	se	esrablecen	en	cuaro
formas:	(l)	la	experiencia	histórica,	(2)	ios	estudios	de	riempos,	(3)	Ios	esrándares	de	tiempo	predeterminados.	y	(4)	el	muesrreo	¡jel	Eabajo.	¡	¡	Esfud¡o	de	dempos	el	tiempo	dc	un¡	nrucstra	de¡	desemp€ño	de	un	trabajador	y	usarlo	-Medir	como	base	para	es(ahlecer	un	tiempo	estándar.	fiempo	ob6ery¡do	p¡omedio	*L¿	medja	¿¡itmética	de	los	liempos
para	cada	eleme¡ro	medido,	ajustáda	pa¡a	la	inlluencia	inusual	eD	cada	etemenlo_	Tiernpo	observado	promedio	I	T¡empo	¡ormal	Tiemfro	nomtal	=	-El	Suma	de	Ios	tiemf,os	registrados	para	realizar	cada	elemento	NúLrnero	de	observaciones	tiemFb	obsen	ado	promedio,	ajustado	a	un	pa"so.	(_Tiempo	observado	promedio)	x	(10-r)	(Factor	de	calificación
¡lel	desempeño)	(	l0_2)	Problemas	10.13-10.37	Ítulo	10	Repaso	ápído	cont¡nuac¡ón	Título	principal	Repaso	del	material	r	Tjeñpo	esránda¡	l.?.s	normal	lotal	=	-Illgpo	I	-	Factor	de	ho¡gua	(10-3)	holgums	pot	t¡enpo	p¿Áon¿l	suelen	eslablecers€	en	el	rango	de	4	¡	?%	del	tiempo	tolal	Tamaio	de	ñueslrá	requ"nor	=	.	t(,	=	,	=	(#)'	(104)	(?)'	(1G5)	>	(Cada
observación	de	la	n-l	r	holSlrai	por	ajuste	al	tiempo	normal	tolali	el	ajuste	proporciona	las	-Un	n€cesidades	personales,	demoras	iñevilables	del	fabajo	y	fatiga.	Tiempo	€státrdÁr	Número	en	la	muesúa	=	(10-ó)	I	divisióo	del	trabajo	manual	erl	pequeños	Estándáres	de	tiempo	prrdcterminado§	-Un.l	e¡cmentos	básicos	que	ya	cu€ntan	coo	tiempos
estable.idos	y	de	Bran	acepución.	El	estándar	de	tiempo	predetcrminado	más	comúo	es	la	medición	de	tiempo	de	ñélodos	r	¡	.	(MfM)	Íísrco}	bási(o\	del	movimiento.	-EIem(ntos	pal!	medir	micromovimientos	muy	Unidades	de	medición	del	t¡erDpo	(TMU)	-Unidades	básicos	donde	1	TMU	=	0.ff)06	minutos	o	100ü)0	TMUS	=	t	hora.	estimac¡ón.	a	través
de¡	muestreo,	del	porcentaje	de	tiempo	que	MuestEo	dcl	trab8jo	-Ura	un	traba.,ador	dedica	a	diferentes	tareas.	Therbligs	T¡maio	de	muestra	para	los	niveles	de	confianza	y	precisión	deseados	,'Ár	-	en	el	múestreo	del	Eabajo:	p)	(r0-7)	E	El	papel	de	la	admioistración	es	educar	al	empleado;	especificarel	equipo	necesa¡io,las	regla.s	del	traba¡)	y	el
entomo	de	trabajo;	y	después	refor¿ar	esos	r€quisitos.	ÉncA	(p.41s)	Autoevaluación	.	Antes	de	real¡zar	la	aubevaluac¡ón,	consulte	los	obietivos	de	aprendizale	presentados	al	¡nicio	del	capítulo	y	los	términos	clave	mencionados	al	f¡nal	del	mrsmo.	OAl.	Cua¡do	la	demanda	del	producto	flucúa	y	se	siSue	manteniendo	un	nivel	constante	del	emPleo,
algunos	de	los	üoÍ§s	en	costos	podían	incluir:	at	b)	c)	d)	e)	la	reducc,dn	en	los	coslos	de	contratación.	la	reducción	en	los	costos	de	despido	y	por	s€güro	de	de§empleo.	que	no	haya	necesidad	de	pagar	un	sala¡io	alto	pa¡a	que	los	traba_	jadoR\	acepten	un	trabajo	ine(able.	tener	una	fuer¿a	de	trabajo	capacitada	en	vez	d€	tener	que	capacitar	a	los
empleados	nuevos	cada	vez	que	se	contraten	para	cubrir	una	trabajo	es	que:	a)	lós	trabajos	ampüados	contienen	un	número	más	Srande	d€	rareas	similarei.	mientras	que	los	tmbajo§	enriquecidos	i¡cluyen	algo	de	Ia	planeación	y	el	control	necesa¡ios	para	la	realización	del	trabajo'	b)	loi	trabajos	enriquecidos	contienen	un	número	má§	grande	de	t¡reas
similares,	mientras	que	los	trabajos	amPliados	incluyen	algo	de	la	planeación	y	el	coñtrol	necesarios	p¿r¿	la	realización	del	trabajo'	c)	lo¡	Eabajos	erriquecidos	Permiten	a	un	empleado	reüza¡	ciená	cantidad	de	tareas	en	vez	de	sólo	una	larca.	d)	Todas	la§	anleriores.	OA3.	El	entomo	de	c)	d)	e)	mbajo	incluye	los	§iSuieotes	factore§:	lluminación.	ruido,
temperatum	y	calidad	del	airetluminación,	alfombras	y	techos	altos.	Espacio	suficiente	Para	reunio¡es	y	videoconferencias'	Ruido,	humedád	y	nÚmero	de	compañeros	de	trabajo'	Ampliación	del	trabajo	y	análisis	espacial.	Respuestas:	OAl.	e;	OA2.	a;	OA3.	ai	OA4.	b;OA5	c;	0A6	c;OA7	c'	de	ñ¿lodos	se	eDfoca	en:	¡)	e¡	diseño	de	las	máquinas	usadas	pala
rEalizar	una	tarca.	b)	cóflo	s€	rcaliza	una	la¡ea.	c)	las	materias	pnmas	que	se	corlsumen	en	la	realización	de	una	tarea.	d)	la	reducción	del	lmero	de	pasos	requeridos	pam	realiza¡	una	tarea	OA5.EI	método	menos	Prcferido	pa¡a	establecer	estándares	de	ma¡o	de	obm	es:	el	estudio	de	tiempos.	b)	el	rnüesüEo	del	trabajo.	la	experiencia	histórica.	d)	los
estándarEs	de	tiempo	predeterminados.	¡)	c)	elevación	de	la	demanda.	Todos	los	anteriores.	oA2.	La	difercncia	entre	el	enriquecimiento	del	trabajo	y	la	amPliación	del	á)	b)	OA4.E\	oruilisis	0A6.	El	factor	de	holgura	en	un	estudio	de	úemPo:	s)	b)	c)	ajusta	el	úempo	normal	para	errorcs	y	trabajo	reP€tido	ajusta	el	tieñpo	estándar	pa¡a	Pausas	de	comida.
ajusta	el	tiempo	¡ormal	pa¡a	oecesidades	personales	demora§	inevitables	y	fatiga.	d)	oA7.	prmite	a	los	trabajadorEs	de§cansal	cada	20	minutos.	Para	establecer	el	tamaño	de	muestra	requerido	en	un	estudio	de	tiempos.	es	nec€sario	conocer:	a)	b)	c)	d)	el	númem	de	emPleados.	el	númem	de	pañes	producidas	por	día.	la	precisió¡	des€a¿la	y	los	niveles
de	confanza	la	filosolla	de	la	administración	hacia	el	müestreo'	PARTE	TRES	Administración	de	operaciones	Administración	de	la	cadena	o	-o	I	I	I	I(	I	de	suministro	C	r	o	l	ESQUEMA	DEL	CAPíTULO	PERFIL	GLOBAL	üE	UNA	COMPANIA:	Darden	La	importancia	est"tégica	de	la	de	suministro	't32	Restaunnts	cadena	Aspectos	del	abastecimiento:	hacer
o	frente	a	la	subconb"tación	434	seisesrrates¡asdeabastecimienro	Construcción	de	la	base	de	sumin¡stro	442	comprar	4§	Administración	de	la	distr¡bución	,r4Z	::Tr'rtf,$ll:Kfi[itJ|jf,'*'	437	AdminisÍación	de	la	cadena	de	suministro	R¡esgo	en	la	cadena	de	sumin¡stro	integnda	Admin¡stación	de	la	logística	it44	Medic¡ón	del	desempeño	de	la	cadena	de
sum¡nistro	,149	,lfl	_\'*ffi\	:	il_	fi,r.'	E	i§ll#'¡	lE	''	:,	tf	t,	J	l'€'§f	,rr**	*	*	Í	tá¡r	f,	¡.	to	DECISIONES	ESTRATEGrcAS	DE	AO	.	.	.	.	.	.	Diseño	de	b¡enes	y	servic¡os	Administrac¡ón	de	la	calidad	Estrategia	del	proceso	a	Adm¡n¡strac¡ón	de	la	cadena	de	sumin¡stto	Estrategias	de	local¡zación	Estrategias	de	distribuc¡ón	de	instalaciones	.	.	a	Recursos	humanos	ón
del	Programación	Mantenimiento	429	CAPf	f	ULO	t1	La	cadena	de	suministro	de	Darden	PERFIT	GLOBAL	IIE	Ul{A	GOiIPAÍ¡A	le	genera	una	ventaia	competiüua	Darden	Restaurants	más	grande	del	ltl	"ro"n	Restaurants,	lnc..	es	la	compañia	de	restaurantes	de	comida	casual	I	I	mundo.	Sirve	más	de	400	millones	de	comidas	al	año	en	más	de	1900
restaurantes	localilJ	,roo.	en	Norteamérica.	Sus	marcas	bien	conocidas	(olive	Garden	y	Red	Lobslefl	generan	ventas	por	3500	y	2500	millones	de	dólares	anuales,	respectivamente.	Las	otras	marcas	de	Darden	¡ncluyen	Bahama	Breeze,	Seasons	52,	The	Capital	G¡lle	y	LongHorn	Steakhouse.	La	em-	presa	da	empleo	a	más	de	180000	personas	y	es	el
trigésimo	segundo	empleador	más	grande	en	Estados	Unidos.	"Por	lo	general,	se	piensa	en	las	operac¡ones	como	en	la	ejecución	de	una	estrategia.	Para	nosotros,	las	operaciones	son	la	estrateg¡a",	afirmó	recientemente	el	ex	presidente	de	Darden,	Joe	R.	Lee.	En	el	negocio	de	los	restaurantes,	una	estrateg¡a	ganadora	requ¡ere	de	una	cadena	de	su-
ministro	ganadora.	Nada	es	más	¡mportante	que	obtener	y	entregar	alimentos	sanos	y	de	alta	calidad;	y	hay	muy	pocas	¡ndustrias	donde	el	desempeño	del	proveedor	esté	ligado	de	manera	lan	cercana	al	cliente.	Callficaciófl	&	hs	pmyeedofes	en	todo	el	mundo:	una	parle	de	la	cadena	de	suministro	de	Darden	com	enza	c00	a	cosecha	de	ca0goo	I	tc	7	en
las	heladas	aguas	de	Alaska.	Pero	mucho	antes	de	que	un	proveedor	esté	calificado	para	venderle	a	Darde¡	rec	be	a	un	equipo	de	calidad	lotal.	Elequipo	proporciona	guia,	asistencia,	apoyo	y	capacitación	al	proveedor	para	asegurar	que	se	entendan	los	objetivos	globales	y	se	acancen	los	resultados	deseados.	)	1	I	,ñ	H	i	I^	I	/¿	a	!A	I	'	C€rüfc8c¡úr	ds
acuacuJt¡ra;	el	camarón	en	esta	planta	asiática	está	certificado	para	asegurar	su	mstreabilidad.	El	entoque	está	en	el	certificado	L	I	I	J	de	contml	de	calidad	otorgado	por	el	Conseio	de	Certficación	en	Acuacultura'	¡	producen	del	cual	Darden	€s	miembro.	Las	práct¡cas	de	cultryo	e	inspección	camarones	seguros	y	saludables.	I	430	§_L	ll	,tli1	tl	lil	:fl	:lr	;
6,	\u,	I	Étl	I	l	I	t	i	Rastco	del	pfoductoi	el	equipo	de	inspecc¡ón	a	I	I	ü	§	'1	de	productos	del	mar	de	Darden	desarrolló	un	sistema	integral	que	utiliza	una	¡dent¡ficación	de	lote	para	rastrear	el	producto	desde	su	origen	hasta	su	embarque	y	recepción.	Darden	usa	un	proceso	de	empaque	con	atmosfera	modificada	(MAP)	para	extendeÍ	la	vida	en	el
anaquei	y	preservar	la	calidad	de	su	pescado	fresco.	El	rastreo	incluye	el	monitoreo	de	la	temperatura.	,[email	protected]	¡l	1	Darden	obtiene	sus	alimentos	de	miles	de	proveedores	ubicados	en	¡os	cinco	cont¡nen-	talles,	vea	el	estudio	de	caso	en	v¡deo	al	final	de	tes.	Para	satisfacer	la	necesidad	de	ingredientes	frescos	que	tiene	la	empresa,	ésta	ha
desarro-	Los	cuatro	canales	de	sumin¡stro	de	Darden	llado	cuatro	diferentes	cadenas	de	sum¡nistro:	una	para	los	productos	del	mar;	otra	para	los	este	capítulo).	tienen	algunas	características	en	común.	Todos	1equieren	cal¡ficac¡ón	del	proveedor	,	lener	rastreo	del	producto	,	están	sujetos	a	audito	ias	¡ndepen-	productos	lácteos,	embutidos	y	otros
al¡mentos	refrigerados;	una	tercera	para	los	alimentos	dlentes,	y	emplean	entrega	jusfo	a	t/bmpo.	Con	cocinados,	como	productos	horneados;	y	una	den	crea	soc¡edades	y	alianzas	para	su	cadena	cuarta	para	los	suministros	de	restauranle	(todo,	de	suministro	en	todo	el	mundo,	las	cuales	son	desde	platos	y	hornos	hasta	uniformes).	En	es-	rápidas,
transparentes	y	eflcientes.	Darden	logra	tas	cadenas	de	suministro,	se	gaslan	más	de	2	una	ventaja	competitiva	a	través	de	la	superiori-	mil	m¡llones	de	dólares	al	año.	(Para	mayores	de-	dad	de	su	cadena	de	sum¡nistro.	a	''!	=	§l	\	J	I	#	*	f	:_Y	las	mejores	técnicas	y	procesos	en	su	clase,	Dar-	'.-¡	-/	rn	¡	t	a	ry	/rrH	J	7	r¡	Entrcga	Jlfi	para	muchos	productos,
el	monitoreo	de	la	tempe	ratura	com¡enza	de	inmediato	y	éste	contioúa	a	través	de	toda	la	c¿dena	de	cada	uno	de	los	1	900	restaurantes	Darden	y,	por	suministro,	hasta	la	cocina	de	último,	hasta	el	cliente	43t	OBJTTIIIOS	IE	APflI]llU	IIAJI	frP	PAna	EL	oar	Explicarlaimpod.anc¡a	estratégica	de	la	cadena	de	sum¡n¡stro	433	oA2	oA3	oA4	oa5	oa6
,derrfficar	sels	estrateg¡as	de	abastecimiento	435	ESTUDTAT{ÍE	E(pf?ar	los	problemas	y	oportun¡dades	de	la	cadena	de	suministro	439	DescníDir	los	pasos	en	la	selección	del	proveedor	442	Expr,'car	los	aspectos	más	importantes	de	la	adm¡nistración	de	la	logíst¡ca	445	Calcularel	poÍcenlEe	de	activos	compromeüdos	en	el	¡nventrrio	y	la	rotac¡ón	del
¡nventario	449	ll	La	importancia	estrategica	de	la	cadena	de	suministro	En	la	actual¡dad,	la	clmpetencia	no	es	eotre	las	empiesas,	s¡no	entre	Al	igual	que	Darden,	la	mayoría	de	las	emprcsas	gastan	lma	gr¿n	parte	de	sus	ingresos	monetarios	por	las	cadenas	d€	suminisfo.	ventas	en	la	realización	de	sus	compras	Debido	a	que	un	porcentaje	cada	vez
mayor	de	los	costos	de	una	organización	están	determinados	por	las	comprag	las	relaciones	con	los	proveedorx	son	cada	vez	más	integradas	y	de	largo	plazo.	Ahora,	son	comunes	los	esfuerzos	combinados	por	mejorar	la	innovación,	la	velocidad	de	diseño	y	la	reducción	de	costos	Tales	esfuerzos,	cuando	forman	parte	de	una	estrategia	corporativa.
pueden	mejorar	en	gran	medida	ta	competitividad	de	todos	los	socios	Este	enfoque	integrado	pone	un	énfasis	especial	en	la	adminis[ación	de	las	¡elaciones	con	los	proveedores.	La	adm¡n¡stración	de	la	cadena	de	suministro	describe	la	coordinación	de	todas	las	actividades	de	la	cadena	de	suministro,	iniciando	con	las	materias	primas	y	terminando
con	un	cliente	satisfecho.	Por	lo	tanto,	una	cadena	de	suministro	incluye	a	proveedores,	fabricantes	y	proveedores	de	servicios,	dis-	Adm¡nistración	de	la	cadena	de	suministro	La	coordinación	de	todas	las	actividades	de	la	cadena	de	suminist0	inyolucradas	e[	mejorar	el	valor	para	el	cliente.	tribuidores.	mayoristas	y	mino¡istas	que	ofrecen	el	producto
o	servicio	al	cliente	final.	En	la	figura	I	l.l	se	proporciona	un	ejemplo	de	la	amplitud	de	enlaces	y	actividadcs	que	puede	cubri¡	una	cadena	de	suministro.	El	objetiw	de	la	adninistración	de	la	cadena	de	suministo	es	coordinar	las	activi¡lules	dento	de	la	ca	Siembra	I	¡	ffi	s3.36	EC	E,E	Susan	Van	I	a	Lúpulos/granos	EttedPholoÉdil	nc	.a	==	Lúpulos,
Manufactura	de	latas	granos	Tienda	Sam's	¡	x	GeE	lmagesDigllál	Vlsion	Proveedores	Proveedores	Proveedores	de	nivel	3	de	nivel	2	de	n¡vel	$L	I	Ma¡ulactura	de	botollas	$4.62	$0.34	$1.18	¡	f	il*+	:.-	q	Cervezas	i;	s6.99	de6y12oz	E	Cervecera	-	Elr	&	Lossy,	Ghblain	&	ti4add	Gety	lmag€s	lnc.-lmao€	Eank	Davió	Figura	I	Cliente	I.I	Um	cadsnr	do	sumlnbüo
Pora	la	c8Ñlz8	LacádenaóesuminisfDindÚyelodaslasieraccDnesqÚese&nerlreFoveedore§,f¿bícanles'dislribu¡doresydidesUnacademdesuminislroqÚe	óe	cródito§	intomación	sobfe	la	pfolramación	ransfefercia	que	ñqre	enlre	hdo6	106	sock§.	La	caderB	incluye	transpone,	funciona	bion	liene	in	omaclh
yA,a,*,^l*rorrS*a,*iadeideas,dise'io§ymateriales'lncluso16fabricanlesdelatasybolollastienensuspropiosnivelssdepro€edoresque	suminisüancomponentescomovrdfio,tapas,etiqrelas,conbnedofe§deempaque,elcétefa.(Loscosto6,6ndolares.sollapfoximadoGeincluyen106im9uest6	básicos	esladounidenses).	CAPÍTUTO	T	I	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	CADENA
DE	sUMINISTRo	Mediante	la	colaboración	es	posible	reducir	los	costos,	tanto	para	los	compradores	como	para	los	proveedores.	Por	ejemplo,	si	las	dos	partes	cstán	dispuestas	a	compartir	información	sobre	las	ventas	y	los	costos,	la	rentabilidad	puede	aumentar	para	ambas.	Algunos	ejemplos	de	coordinación	en	la	cadena	de	suministro	son:	sus	200
principales	fábricas	proveedoras	en	China	para	alcanzar	la	meta	de	un	20%	de	mejora	en	la	eficiencia	energética.	>	Walmart	coopera	con	>	Mercury	Maring	el	gran	productor	de	motores	para	barcos,	utiliza	intemet	para	mejorar	el	diseño	con	los	constructores	de	barcos	y	comerciantes	de	motores,	mientras	compite	con	Honda,	Yamaha	y	Volvo.	>
Unifi,	el	principal	fabricante	de	hilados	sintéticos	en	Estados	Unidos,	comparte	la	información	diaria	de	su	programación	de	producción	y	control	de	calidad	con	su	proveedor	de	materias	primas,	DuPont.	Como	indic¿	la	tabla	I	l.l,	gran	parte	de	los	ingresos	de	una	empresa	suelen	gastarse	en	compras	por	lo	que	las	cadenas	de	suministro	son	un	buen
siüo	para	buscar	ahorros	En	el	ejemplo	I	se	ilustra	aún	miis	la	cantidad	de	apalancamiento	disponible	para	el	administrador	de	operaciones	a	traves	de	la	cadena	de	suministro;	estos	porcentajes	indican	el	importante	papel	que	desernpeñan	en	la	rentabilidad	potencial.	La	rcducción	efectila	de	costos	puede	ayudar	a	una	empresa	a	alcanzar	sus
objetivos	de	utilidad	de	una	manera	más	fácil	que	realizando	un	gran	esfuerzo	de	yentas	Ejemplo	1	433	@	Costor	de	la	(ádena	de	rum¡n¡stro	como	porcentaje	de	las	ventas	lx	I	ltrousrnr¡	couPftaDo	Automotriz	67	De	las	bebidas	52	QuÍmica	62	Alimentrcra	60	Maderera	61	Met¿lúr9ica	65	Papelera	55	Petrolera	79	Restaurantera	35	Deltransporte	62
ESTBATEGIA	DE	LA	CADENA	DE	SUMINISTRO	FHENTE	A	LA	ESTRATEGIA	DE	VENTAS	PARA	LOGRAR	UNA	UTILIDAD	META	Hau	Lee	Fu¡nitu¡e,	lnc.,	gasta	el	6ff¿	de	sus	iogresos	monetarios	por	ventas	e¡	la	cadena	de	suministro	y	en	la	actualidad	tiene	una	utilidad	b¡uta	de	$10000.	Hau	desea	aumentar	la	utilidad	b¡uta	en	$5000	(50,%)¡	para	ello.
le	gustaria	compa¡ar	dos	estntegias:	reducción	de	los	costos	de	material	y	aumento	de	las	ventas.	MÉTODO	>	SOLUCIÓN	Utilice	la	siguierite	tabla	para	realizar	el	análisis	>	Los	costos	de	material	y	de	producción	actuales	representan,	respectivamente,	60	y	20%	de	los	ingresos	monetarios	por	ventas,	con	un	costo	l¡o	constante	de	$10000.	Los
análisis	indican	que	una	mejora	en	la	cadena	de	suministro	permitiria	¡e¿cír	los	costos	de	fttatetial	en	8.3%,	l$50001$60	000),	producie[do	un	aumento	en	la	utilidad	rcta	del	50lo	para	Hau;	mientras	quq	pam	producir	el	mismo	resultado,	se	requeíria	uD	aumento	mucho	mayor	del25'%	en	las	ventas	($25000/S100000).	SIIUACIÓN	ACÍUAL	ESIRATIGIA
DE	CAOENA	DE	SUMINISIRO	ES'RITIEGIA	D[	VENIAS	Ventas	Costo	de	m¿teri¿les	$	100	000	$60000	(60%)	fr00000	$ss000	(ssolo)	$r	25000	$75000	(60%)	(20ryo)	t	I	costos	de	produccion	$2OOOO	(20%)	f2oooo	(20%)	'25OOO	¡loooo	(10%)	$toooo	(royo)	floooo	(8eo)	t	I	costos	frjos	(lo%)	lxitidad	(1s%)	tloooo	rsooo	|	trsooo	fi2%)	f	It	'	BAZONAMIENÍO
)	Los	ahorros	en	la	cadena	de	suministro	fluyen	directaoente	hacia	la	utilidad	meta.	En	I	Ios	costos	de	la	c¿deoa	de	sumi¡istro	deben	rcducirse	en	un	porcentaje	mucho	menor	que	lo	que	tienen	I	Eeneral.	f	que	auDentar	los	ingresos	por	venta¡¡	para	I	i	i	I	I	I	;	alcanzar	un	objetivo	de	utilidad	dado.	La	administración	efectiva	la	cadena	de	sumioist¡o
puede	genera¡	bcnel]cios	susta¡ciales	de	I	I	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Si	Hau	qüerc	duplicar	los	benehcios	brutos	originales	(de	$10000	a	I	$20000).	¿quE	se	Irqueriri¿	de	las	estr¿tegias	de	la	cadena	de	suministro	y	de	las	vetrtas?	(R€spuesta:	est¡atesia	¡	de	la	cadena	de	suministro	=	rcdr¡cción	de	16.7010	en	los	costos	de	materiales;	estrategia
de	ve¡tas	sÜz"-de	=	f,	aumenro	e¡	las	venras).	PROBLEMAS	FELACTONADOS	>	Í	i	I1.3.	I	t.4.	A	medida	que	las	empresas	buscan	aumenta¡	su	competitividad	mediante	la	personalización	del	producto,	la	alta	calidad,	la	reducción	de	costos	y	la	rápida	entrada	al	mercadó,	ponen	un	énfasis	adicional	en	la	cadena	de	suministro.	Para	asegurar	que	la
cadena	de	suministro	apoye	la	estrategla	de	la	empresa,	es	necesario	tomar	en	cuenta	los	aspectos	que	se	muestran	en	la	tabla	I	1.2.	Las	actividades	inctuyen	contabilidad,	finanz¡s,	marketing	y	la	disciplina	de	operaciones.	Igual	que	la	función	de	Ao	apoya	la	estrategia	global	de	la	compañía,	la	cadena	de	suministro	debe	apoyar	Ia	estrategia	de	la	Ao.
ias	estrategiÁ	d!	ba¡o	costo	o	respuesta	rápida	exigen	diferentes	cosas	de	una	cadena	de	suministro	que	una	eitrategia	áe	dife¡enciación.	Por	ejemplo,	una	estrategia	de	bajo	costo,	como	indica	la	tabla	11.2,	requiere	{ue	ra	OA1	Explicarla	¡mportancia	estratégica	de	la	cadena	de	sum¡nistro	{34	PARTE	3	ADI!4INISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	¡	I	II
A00	en	acció	Una	rosa	es	una	fosa,	pero	sólo	si	está	fresca	qle	proporcionan	Las	cadeflas	de	suminisfo	de	alimenlos	y	flores	deben	ser	rápidas	y	buenas.	Cuando	la	cadena	de	suministro	de	alimentos	tiene	un	problema,	lo	mejor	que	puede	pasar	es	incluye	facililadores	que	elcliente	n0	coma	a	tiempo;	lo	peor	es	que	elciente	se	intoxique	con	la	comida	y
distribuyen,	minoristas	que	arcglarl	muera.	En	la	industna	de	las	flores,	el	tiempo	y	la	temperatura	también	son	cruc¡ales.	De	hecho,	las	flores	representan	el	producto	agricola	más	perecedero;	incluso	más	al	cliente.	Gda	minuto	que	pasa	el	que	el	pescado.	Las	flores	no	solo	deben	transportarse	rápido,	sino	que	además	deben	mantenerse	refigemdas
a	una	temperatura	constante	de	entre	33	y	37	grados.	Por	0tr0	lado,	deben	preservars€	en	agua	tratada	mie0tras	están	en	tránsilo.	Las	Íosas	son	muy	delicadas,	frágiles	y	p€recederas.	70%	de	las	r0sas	vendidas	en	el	mercado	de	Eslados	lJnidos	llega	por	aire	desde	áreas	rurales	de	C0lombia	y	Ecuador.	Las	rosas	se	trasladan	a	favés	de	esta	cadena
mediante	un	transporle	intrincado	pero	rápido.	Esta	red	abarca	desde	los	floricultores	que	cortan,	clasifican,	lÍan,	empacan	y	embarcán	las	flores	hasta	los	importadores	que	hacen	eltrato,	el	peaonal	del	Departamento	de	Agricultura	de	Estados	Unidos	que	las	s0mete	a	cuarentena	e	inspección	en	busca	de	lnsectos,	enfermedades	y	parásitos,	los
agentes	aduanales	de	Estados	lJnidos	que	inspeccionan	y	aprueban	su	eniradai	espacio	y	etiquetan,	mayorishs	que	las	flores	y	las	venden,	y,	por	úllimo,	prodlcto	!	se	deteriora.	La	sensibilidad	temperatura	de	pro'	al	tiempo	y	a	la	ductos	perccederos,	como	las	rosas,	requiere	sofistjcación	y	está¡dares	Érdidas.	Después	de	Mo,	el	Dia	de	San	valentÍn	¿de
qué	sirve	un	embarque	de	rosas	que	llegan	march¡tas	o	tarde?	Esta	es	una	c¿dena	de	suministr0	difhil;	só10	una	cadena	excelente	puede	hacer	bien	el	fabajo.	Frror¡¡€sr	íE	Sorurons	(lobG.o	de	2002):	26'32i	A¿alj/úas	(13	*	lábtelo	óe	2W7l:	y	RFID	Jouñat	Í:-::_':_'::'::_:	selección	de	los	proveedores	se	base	principalmente	en	el	costo.	Dichos	proveedores
deben	lener	la	habilidad	necesaria	para	diseñar	productos	de	bajo	costo	que	reúnan	los	requerimientos	funcionales,	disminuyan	al	mínirno	el	inventario,	y	disminuyan	los	tiempos	de	entrega.	Sin	embargo,	si	desea	rosas	que	estén	frescas,	construya	una	cadena	de	suministro	que	se	enfoque	en	la	respuesta.	(Vea	el	recuadro	de	AO	en	accíón	"Una	rosa
es	una	rosa,	pero	sólo	si	está	fresca").	La	empresa	debe	lograr	la	integración	de	la	estrategia	hacia	arriba	y	hacia	abajo	de	la	cadena	de	suministro,	y	debe	esperar	que	esa	estrategia	sea	distinta	para	Ios	dife¡entes	productos	y	cambie	conforme	los	productos	pasan	por	su	ciclo	de	vida.	Dafden	Restaurants,	como	se	señala	en	el	Pe¡frl	global	de	una
compañla	al	inicio	del	capitulo,	ha	dominado	la	complejidad	del	producto	y	el	servicio	a	nivel	mundial	mediante	la	segmentación	de	su	cadena	de	suministro,	al	mismo	tiempo	que	integra	cuatro	cadenas	de	suministro	únicas	en	su	estrategia	global.	vtDEo	r	,.1	Cadena	de	suministo	global	de	Darden	Aspectos	del	abastecimiento:	hacer	o	comprar	frente
a	la	subcontratación	Como	lo	sugiere	la	tabla	I	1.2,	una	empresa	debe	determinar	de	manera	estratégica	cómo	diseñar	su	cadena	de	suministro,	Sin	embargo,	antes	de	adentrarse	en	el	diseño	de	la	cadena	de	suministro.	los	administ¡adores	de	operaciones	deben	considerar	primero	las	decisio¡es	de	"hacer	o	comprar"	y	de	subcontratación.	¡]
[email	protected]]	cómo	afecta	la	estrateg¡a	(orporativa	a	las	decisiones	de	la	(adena	de	tuministro'	E§IRATEGIA	DE	EAJO	COSÍO	cr¡terios	de	sele.c¡ón	del	proveedor	.	Costo	.	Disminuir	al	mfnimo	el	¡nventario	para	mantener	principal	lnventar¡o	de	la	(adena	de	suministro	REspuEsfA	.	capacidad	.	Velo.idad	.	Flexibilidad	.	Utilizar	las	reservas	de
ESTRATEGIA	DG	inventar¡o	para	asequrar	el	5uministro	rápido	los	costos	bajo5	Red	de	d¡str¡bución	caracteristi	*veá	1¿	.	.	Transporte	barato	Vender	a	través	de	distribuidorevminoristas	de	descuento	.	.	lncrementar	al	máximo	el	desempeño	Disminuir	al	mlnimo	el	costo	.	.	t¿bla	y	el	anátisis	relacionados	en	M¿rshall	L	Firher,	,,what	.	ts	.	Transporte
rápido	Proporcionar	excelente	servicio	al	cliente	T¡empo	de	inlalación	corto	Producción	rápida	the	Right	Supply	c	ha¡n	for	Youf	Prod	ud?	ESTRATEGIA	DE	DlfEnENoAcS¡	.	Habilidades	de	des¿rro	o	de	productos	.	Disposi(ión	a	compart	r	rnformaa	ón	.	Desarrollo	de	productos	en	coñlunto	y	rápido	.	Dismiñuir	al	mínimo	el	inventario	para	evitar	la
obsolescencia	de	lo5	productos	.	Recopilar	y	comunicar	datos	de	la	.	investigación	de	mercado	Pe6onal	de	ventas	bien	informado	.	Diseño	modular	para	facilitar	la	d¡ferenciac¡ón	d€l	producto	"	HaNatd	,E	@	refi¡ados	en	la	cadena	de	slmnistro.	El	éxito	qenera	calidad	y	menores	,e	Búsiness	Revrew	(mar¿o	nbril	de	997)i	1	05	1	CAPÍTULO	I	I
ADMINISTRACIÓN	DE	LA	CADENA	DE	SUMINISTRo	435	Decisiones	acerca	de	hacer	o	comprar	Un	mayorista	o	un	minorista	compra	todo	lo	que	vende;	una	operación	de	manufactura	dificilmente	lo	hace.	Los	fabricantes,	restaurantcs	y	ensamblado¡as	de	productos	compran	los	componentes	y	los	subensambles	que	integran	el	producto	ñnal.	Como
se	vio	en	el	capitulo	5,	la	elección	entre	los	productos	y	servicios	que	pueden	obtenerse	externqmente	con	ventaja	en	lugar	de	producirlos	izlernamente	se	coÍoce	como	dec¡s¡ón	de	hacer	0	comprar.	El	personal	de	la	cadena	de	suministro	evalúa	a	los	posibles	proveedores	y	proporciona	los	datos	actuales,	precisos	y	completos	que	son	relevantes	para
la	alternativa	de	compra.	Decis¡ón	de	hacer	o	comprar	[Jna	elección	entre	producir	intefnamente	un	componenle	o	servicro	o	compralo	a	una	fuente	externa	Subcontratación	La	subcontral,ación	(outsourcing)	transfiere	algunas	de	las	actividades	y	recu¡sos	que	son	t¡adicionalmente	internos	en	una	empresa	a	proveedores	extemos,	ello	la	hace	un	poco
diferente	de	la	decisión	tradicional	sobre	hacer	o	comprar.	La	subcontratación	,	analizada	en	el	capítulo	2,	es	parte	de	la	tendencia	a	utilizar	la	eficiencia	que	proviene	de	la	especialización.	El	proveedor	que	realiza	el	servicio	subcontratado	es	experto	en	esa	especialidad	particular.	Esto	permite	que	la	empresa	que	lo	contrata	pueda	enfocarse	en	sus
factores	criticos	de	éxito	y	en	sus	competencias	centrales.	Seis	estrategias	de	abastecimiento	Después	de	haber	decidido	4¡¡é	subcontratar,	los	administradores	tienen	seis	estrategias	a	considerar.	Subcontratac¡ón	Tranlerir	actividades	de	una	empresa	que	trad¡cionalmente	han	s¡do	inlernas	a	proveedores	externos.	OA2	ldentificar	se¡s	estrateg¡as	de
abastec¡m¡ento	Muchos	proveedores	Con	la	estrategia	de	muchos	proveedores,	el	proveedor	responde	a	las	demandas	y	especificaciones	$	¡¡e	rnEl	er	ssTuotlxra	de	una	"solicitud	de	cotización",	y	el	pedido	casi	siempre	se	otorga	a	quien	presente	la	oferta	más	Las	estrategias	de	ta	cadena	de	baja.	Esta	es	una	estrategia	común	cuando	se	tmta	de
productos	de	mercadeo.	Esta	estrategia	hace	suministro	son	muy	variadas;	et	que	los	proveedores	compitan	entre	sí	e	impone	al	proveedor	Ia	carga	de	satisface¡	las	demandas	del	tuco	está	en	escoger	ta	cotecta.	comprador.	Los	proveedores	compiten	mucho	unos	contra	otros.	Este	enfoque	hace	responsable	al	proveedor	de	satisfacer	las	necesidades
de	tecnología,	experiencia	y	habilidades	de	pronóstico,	así	como	el	costo,	la	catidad	y	la	competencia	para	realizar	la	entrega.	Las	relaciones	de	"sociedad"	a	largo	plaz	o	no	son	su	meta.	Pocos	proveedores	?	I	Una	estrategia	de	pocos	proveedores	implica	que	en	lugar	de	buscar	atributos	a	corto	plazo,	como	el	costo	bajo,	un	comprador	está	en	mejor
posición	de	formar	relaciones	a	largo	plazo	con	unos	cuantos	proveedores	dedicados.	Los	proveedores	de	largo	plazo	tienen	más	probabilidad	de	entender	los	amplios	objetivos	de	la	empresa	que	los	contrata	y	del	cliente	final.	Usar	pocos	proveedores	puede	crear	valor	al	permitir	a	los	proveedores	¡ealizar	economías	de	escala	y	tener	curvas	de
aprendizaje	que	conduzcan	a	menores	costos	de	transacción	y	producción.	Esta	estrategia	también	alienta	a	los	proveedores	a	proporcionar	innovacioues	de	diseño	y	una	experiencia	tecnológica.	Ford	elige	a	sus	proveedores	incluso	antes	del	diseño	de	las	partes	Motorola	evalúa	a	sus	proveedores	con	criterios	rigurosos,	p€ro	en	muchos	casos	ha
eliminado	el	concurso	tradicional	de	proveedore¡	poniendo	más	énfasis	en	la	calidad	y	la	confiabilidad.	En	ocasione¡	esta	relación	genera	contratos	que	se	extienden	a	lo	largo	del	ciclo	de	vida	del	producto.	La	minorista	bri¡ánica	Marks	&	Spencer,	ha	encontrado	que	la	cooperación	con	los	proveedores	lleva	a	ahorros	en	costos	para	los	clientes	y	los
proveedores	El	movimiento	hacia	la	integración	estrecha	de	compradores	y	proveedores	ocurre	tanto	en	el	área	de	manufactura	como	en	los	servicior	Como	en	todas	las	estrategias,	existe	un	lado	débil.	Con	pocos	proveedores,	el	costo	del	cambio	de	socios	es	enorme,	por	lo	que	tanto	el	comprador	como	el	proveedor	corren	el	riesgo	de	depender	uno
del	otro.	El	desempeño	deficiente	de	un	proveedo¡	es	sólo	uno	de	los	riesgos	a	que	se	expone	el	comprador.	También	debe	preocuparse	por	los	secretos	comerciales	y	por	los	proveedores	que	establecen	alianzas	o	fusiones	por	si	mismos	Esto	ocurrió	cuando	la	compañía	Schwinn	Bicycle	de	Estados	Unidos	necesitaba	capacidad	adicional	y	enseñó	a
Giant	Manufacturing	Company	de	Taiwán	a	producir	y	vender	bicicletas.	En	la	actualidad,	Giant	Manufacturing	es	la	fábrica	de	bicicletas	más	grande	del	mundo	y	Schwinn	fue	adquirida	por	Paciñc	Cycle	LLC	después	de	su	b¿ncarrota.	vrDEo	r	r.2	Adminisfac¡ón	de	la	cadona	de	súm¡n¡stro	on	Regal	Marine.	43ó	PAnTE	Figura	I1.2	3	ADMINISTRACIÓN
DE	oPERAcIoNES	La	¡ntegración	verlical	puede	ser	hacia	adelante	o	hacia	Ejemplos	de	¡ntegración	vert¡cal	lntegración	vert¡cal	Tala	de	l\¡aterias	pr¡mas	(proveedores)	árboles	ahás	+	Fabricantes	de	chips	lntegrac¡ón	hacis	atrás	I	t	Tlansformación	actual	I	I	lntegraclón	hac¡a	adelanle	I	Produclores	I	Pepsi	Apple	I	I	Embotellado	+	Tiendas	minoristas
Usuario	f¡nal	Convers¡ón	del	papel	Bienes	term¡nados	(clientes)	lntegración	vertical	lntegración	vertical	Desarollar	la	habilidad	de	producrr	bienes	o	servicios	que	antes	se	comprabon	o,	en	realidad,	comprar	un	proveedor	o	distribuidor.	Las	compras	se	pueden	extender	para	toma¡	la	forma	de	integración	vertical.	Por	integración	vertical	entendemos
desa[ollar	la	habilidad	para	producir	bienes	o	servicios	que	antes	se	compraban	o,	en	realidad,	comprar	un	proveedor	o	un	distribuidor.	Como	se	muestra	en	la	figura	I	1.2,	la	integración	vertical	puede	tomar	la	forma	de	integración	haciq	qdelqnte	o	hacía	atrás.	La	integración	hacia	atrás	sugiere	que	una	compañia	compra	a	sus	proveedores,	como	en
el	caso	de	Apple	cuando	decidió	fabricar	sus	propios	semiconductores.	Por	otro	lado,	Apple	también	usa	la	integración	hacia	adelante	al	establecer	sus	propias	y	revolucionarias	tiendas	minoristas.	La	integración	vertical	puede	ofrecer	una	oportunidad	estratégica	para	el	administrador	de	ope¡aciones.	Pa¡a	las	compañías	con	el	capital.	el	talento
administrativo	y	la	demanda	requerida,	la	integración	vcrtic¿l	puede	proporcionar	oportunidades	únicas	para	reducir	costos,	adquirir	calidad,	entregar	a	tiempo	y	disminuir	sus	inventarios.	La	integración	vertical	parece	funcionar	mejor	cuando	las	organizaciones	tienen	una	participación	de	mercado	importante	o	el	talento	administrativo	para	operar
exitosamente	con	un	proyeedor	adquirido.	La	inexorable	marcha	de	la	especialización	continúa,	lo	cual	significa	que	el	modelo	de	"hacer	todo"	o	de	la	"integración	vertical"	es	cada	vez	más	dificil.	La	integración	hacia	atrás	puede	ser	muy	peligrosa	para	las	empresas	ubicadas	en	industrias	que	enfrentan	cambios	tecnológicos	si	la	administración	no	es
capaz	de	mantener	el	ritmo	de	dichos	cambios	o	invertir	los	recu¡sos	financieros	necesarios	para	adquirir	la	siguiente	generación	de	tecnologia.	Los	costos	de	investigación	y	desa¡¡ollo	son	demasiado	altos	y	la	tecnología	cambia	demasiado	rápido	como	para	que	una	compañia	mantenga	el	liderazgo	en	todos	los	componentes	A	la	mayoria	de	las
compañias	les	resulta	mejor	concentrarse	en	su	especialidad	y	apalancar	las	contribuciones	de	sus	proveedores.	Sociedades	de	riesgo	Debido	a	que	la	integración	vertical	es	tan	peligrosa,	las	empresas	pueden	optar	por	alguna	forma	de	colaboración	formal.	Como	se	señaló	en	el	capítulo	5,	las	empresas	pueden	entra¡	en	colaboración	para	aumentar	el
valor	de	sus	nuevos	productos	o	sus	habilidades	tecnológicas.	Pero	las	empresas	también	colaboran	entre	sí	para	garantiza¡	el	suminist¡o	y	reducir	los	costos.	Una	versión	de	una	sociedad	de	riesgo	es	el	actual	esfuerzo	de	Daimler-BMW	por	desarrollar	y	producir	componentes	estándar	de	automóvil.	Dada	la	consolidación	global	de	la	industria
automotriz,	estos	dos	rivales	en	el	segmento	de	lujo	del	mercado	de	los	automóviles	se	encuentran	en	desventaja	en	cuanto	al	volumen.	Su	volumen	relativamente	bajo	implica	menos	unidades	más	para	distribuir	los	costos	fijos.	de	ahi	el	interés	en	la	consolidación	para	reduci¡	los	costos	de	desarrollo	y	producción.	Al	igual	que	en	el	resto	de	este	tipo
de	colaboracioneq	el	truco	consiste	en	cooperar	sin	diluir	la	marca	o	conceder	una	ventaja	competitiva.	Redes	keiretsu	Kehebu	lln	términojaponés	que	describe	a	los	proveedores	que	se	convielen	en	pade	de	la	coalición	de	una	comoañia.	Muchas	compañías	japonesas	gnndes	han	encontrado	un	punto	intermedio	entre	comprar	a	pocos	proveedores	y	la
integración	venical.	Estos	fabricantes	suelen	dar	apoyo	financiero	a	los	proveedores	por	medio	de	la	propiedad	o	de	préstamos.	De	esta	forma,	el	proveedor	se	convierte	en	parte	de	la	coalición	de	una	compañia,	la	cual	es	conocida	como	ke¿.elsu.	Los	miembros	dela	keirctsu	lienen	asegurada	una	relación	a	largo	plazo,	por	ende,	se	espera	que
funcionen	como	socios	que	proveen	al	CAPfIUto	I	t	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	CADENA	DE	SUMINISTRO	437	fabricante	de	expe	encia	técnica	y	calidad	de	producción	estable.	Los	miembros	de	la	keirelsu	lambién	pueden	tener	proveedores	en	niveles	más	bajos	de	la	cadena,	haciendo	que	segundos	e	incluso	terceros	proveedores	sean	parte	de	la
coalición.	Compañías	virtuales	Las	compañías	v¡rtuales	dependen	de	una	variedad	de	relaciones	con	los	proveedores	para	proporcio-	Compañías	Yirtüales	nar	los	servicios	que	se	demandan.	Los	proveedores	pueden	proporcionar	una	diversidad	de	servicios	que	incluyen	elaboración	de	nóminas,	contratación	de	p€rsonal,	diseño	de	productos,	servicios
de	consulloria,	manufactura	de	productos,	realización	de	pruebas	o	distribución	de	productos.	Las	relaciones	pueden	ser	de	corto	o	largo	plazos,	e	incluir	socios	reales,	colaborado¡es	o	sólo	proveedores	y	subcontratistas	capaces.	Cualquiera	que	sea	la	relación	formal,	el	resultado	puede	ser	un	desempeño	muy	esbelto.	Las	ventajas	de	las	compañías
virtuales	incluyen	experiencia	administrativa	especializada,	poca	inversión	de	capital,	flexibilidad	y	velocidad.	El	resultado	es	la	eficiencia.	El	sector	del	vestido	proporciona	un	ejemplo	tadicional	de	las	organizaciones	virtuales.	Los	diseñadores	de	ropa	pocas	veces	fabrican	sus	diseñosi	más	bien	otorgan	licencias	de	manufactura.	El	fabricante	puede
rentar	un	espacio,	máquinas	de	coser,	y	contratar	la	mano	de	ob¡a.	El	resultado	es	una	organización	con	pocos	gastos	generales	que	permanec€	flexible	y	es	capaz	de	responder	Compañías	que	dependen	de	una	variedad	de	relaciones	con	proveedoÍes	para	proporcionar	los	serYicios	que	les	demandan	rápidamente	al	mercado.	Un	ejemplo
contemporáneo	es	el	de	Ybiq	Inc.,	un	productor	californiano	de	televisores	de	pantalla	plana	que	tiene	menos	de	100	empleadoq	pero	enormes	ventas.	Vizio	utiliza	módulos	para	armar	su	propia	marca	de	televisores	Puesto	que	los	componentes	clave	de	los	televisores	están	ahora	disponibles	y	se	venden	casi	como	mercancias,	las	empresas
innovado¡as	como	Vizio	especifican	los	componentes,	acuerdan	con	un	fabricante	por	contrato	y	venden	los	televisores	con	muy	poco	costo	inicial.	En	una	empresa	virtual,	la	cadena	de	suministro	es	la	empresa	y	su	administración	es	una	tarea	demandante	y	dinámica.	Riesgo	en	la	cadena	de	suministro	En	esta	era	de	creciente	especialización,	bajo
costo	de	comunicación	y	transporte	rápido,	las	empresas	están	haciendo	menos	y	comprando	más.	Lo	anterior	implica	una	mayor	dependencia	de	las	cadenas	de	suministro	y	un	riesgo	más	grande.	La	administración	de	las	cadenas	de	suministro	integradas	es	un	reto	estratégico.	Tener	menos	proveedores	hace	más	dependiente	al	proveedor	del
cliente	y	viceversa,	lo	que	aumenta	el	riesgo	para	ambos.	Este	riesgo	se	ve	agravado	por	la	globalización	y	la	complejidad	logística.	En	cualquier	cadena	de	suministro,	la	confiabilidad	del	proveedor	y	la	calidad	L	L¡,	k*	I	E	,t	E	o	Los	riesgos	en	la	cadeña	de	suministro	pu€den	pres€ntarse	de	muchas	maneras.	Como	lo	¡lustra	este	percance,	las	ventas
esperadas	pueden	l¡teralmente	hundirse	en	el	mar.	fambién	se	conocen	como	corpofaciones	huecas	o	compañías	de	red.	438	ÍP	PAPTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	PABA	EL	ESTUOT.AXÍE	El	entomo,	los	controles,	y	el	desempeño	d€l	proceso	afectan	al	riesgo	en	la	cadena	de	§umini§tro.	*	pueden	representar	un	desafio.	Pe¡o	el	nuevo
modelo	de	una	cadena	de	suministro	estricta,	rápida,	con	poco	inventario	y	que	opera	a	través	de	las	fronteras	politicas	y	culturaleg	añade	una	nueva	dimensión	al	riesgo.	Dado	que	las	organizaciones	se	están	globalüando,	el	tiempo	de	envío	puede	aumentat	la	logistica	puede	ser	menos	confiable	y	los	aranceles	y	las	cuotas	pueden	bloquear	algunos
negocios	para	las	empresas	Además,	las	cadenas	de	suministro	intemacionales	complican	los	flujos	de	información	y	aumentan	los	riesgos	politicos	y	cambiarios	Riesgos	y	tácticas	de	mitigación	Abastec¡m¡ento	cruzado	utilizar	un	solo	oroveedor	para	un	componente	y	un	sequndo	Droveedor	Dara	otro	compone¡le	donde	los	proveedores	actúan	como
resDaldo	entre	si.	Los	riesgos	en	la	cadena	de	suministro	surgen	de	varias	maneras.	En	Ia	tabla	I	1.3	se	identifican	las	principales	categorias	de	los	riesgos	y	las	tácticas	para	ayudar	a	manejarlos.	El	desarrollo	de	un	plan	estratégico	exitoso	para	Ia	administración	de	la	cadena	de	suministro	requiere	una	cuidadosa	investigación,	una	eyaluación
completa	de	los	riesgos	y	una	planificación	innovadora.	Las	empresas	deben	enfoca¡se	no	sólo	en	la	reducción	de	las	intermpciones	potenciales,	sino	también	en	su	preparación	para	responder	a	los	eventos	negativos	inevitables.	Un	buen	inicio	puede	ser	contar	con	cadenas	de	suministro	flexibles	y	seguras,	asi	como	con	un	aseguramiento	suficiente
contra	una	variedad	de	interrupciones	También	puede	optarse	por	diversiñcar	su	base	de	proveedores	usando	múltiples	fuentes	de	abastecimiento	de	los	componentes	criticos.	El	abastec¡miento	cruzado	representa	una	técnica	híbrida,	donde	dos	proveedores	proporcionan	cada	uno	un	componente	diferente.	pero	tienen	la	capacidad	de	producir	el
otro	componente;	es	deci¡	actúan	como	una	fuente	de	abastecimiento	de	respaldo.	Otra	opción	es	crear	un	exceso	de	capacidad	que	pueda	utilüarse	en	respuesta	a	los	problemas	en	la	cadena	de	suministro.	Estos	planes	de	contingencia	pueden	reducir	el	riesgo.	@	R¡e'gos	y	táct¡(as	en	la	.ádeña	de	suminislro	fÁctcas	BrES60	DE	REDUC€|ÓN	DE
RI€SGOs	EJCMPLO	La	entrega	del	proveedor	falla	Utilizar	v¿rios	proveedores;	contratos	efectivos	con	penalidades;	sub.ontr¿tistas	en	esper¿,	pl¿ne¿c,ón	prevr¿	McDonald's	planeó	su	cadena	de	suministro	6	años	¿ntes	de	su	apertur¿	en	Rusia.	Cad¿	planta	(panader¡a,	carne,	pollo,	pescado	y	lechuga)	se	mon¡torea	muy	de	cercana	para	asegurar



vínculos	fuertes.	La	calidad	del	proveedor	Cu¡dadosa	selección,	c¿pacitación,	certificación	y	supervisión	de	los	Oarden	ReStaurant'	ha	colocado	controles	extensos,	falla	proveedores	incluyendo	auditorlas	realizadas	por	terceros,	sobre	los	procesos	y	la	loginica	de	los	proveedores	para	garant¡zar	el	monitoreo	constañte	y	la	reducoón	del	ñesgo.
Retrasos	de	logística	o	daños	Modos	de	transporte	y	¿lmacenes	múltiples	o	redundantes;	empaques	seguros;	contr¿tos	efectivos	con	pen¿lidades	Walmart,	con	su	propia	flota	de	c¿mrones	y	numerosos	Distribución	Selección	cuidadosa,	monitoreo	y	contrato5	efectivos	con	penalidades	Toyota	capacita	a	sus	distribuidores	en	todo	el	mundo,	Pérdida	o
Bases	de	datos	redundantes:	Boeing	utiliza	uñ	sistema	moderno	de	comunicación	distorsión	de	información	sistemas	informáticos	seguros;	capacitación	de	socios	en	la	cadena	de	sumin¡stro	para	la	adecuada	interpret¿ción	y	el	uso	apropiado	de	l¿	información	internacron¿l	que	tr¿nsmrte	datos	de	ingenter	a,	programación	y	logistica	a	las	in5talacioñes
de	Boeing	y	de	los	proveedores	en	todo	el	mundo.	Polít¡co	Seguro	de	riesgo	polltico;	diversif	cación	entre	palses;	f	ranquicias	y	licenciamiento	Hard	Rock	Cafe	reduce	el	riesgo	político	mediante	.entros	de	drstribuoón	ublcados	en	todo	Estados	Unido5,	encueñtra	orígeñes	y	rutas	¿lternativas	de	suministro	5in	pas¿r	por	las	áreas	problemát	cas.
exhonando	los	principios	del	Sistema	de	Producción	Toyota	para	ayudar	a	los	d¡stribuidores	a	mejorar	el	servicio	al	cliente,	la	logística	de	autos	usados	y	las	operaciones	de	carro(eria	y	pintura.	las	franquicias	y	el	licenciamiento,	en	lugar	de	ser	propietario,	cuando	las	barreras	políticas	y	cultur¿les	parecen	signif	icativas.	Ecoñóñrico	Cobertura	para
combatir	el	riesgo	cambiario;	contr¿tos	de	compra	que	consideren	las	fluctu¿ciones	de	precio	Honda	y	N¡5san	está¡	trasladañdo	cada	vez	más	manulactura	fuera	de	lapóñ,	a	r¡ed	da	que	e	trpo	de	aambio	de	yen	hace	que	los	¿utomóvies	de	fabrcaclón	j¿poñesa	sean	más	caros	Catástrores	natur¿les	Seguros;	abaste(imiento	¿lternat¡vo;	a	lo	largo	del	pafs.
Toyota,	despúés	de	su	experiencia	con	inceñdios,	Robo,	seguro;	la	prote(ción	de	patentes;	medidas	de	seguridad,	incluyendo	RFID	y	GPS;	diversificación	lniciat¡va	de	radiac¡ón	en	puenos	domést¡(os:	el	vandalismo	y	terrorismo	terremotos	y	t5unami5,	ahor¿	intenta	tener	al	menos	dos	proveedores	para	cad¿	componente,	aada	uno	en	una	¡egión
geográfica	diferente.	gobierno	de	Estados	Unidos	ha	nstáládo	mon	tores	de	portal	que	buscan	rad	ac	ón	en	c¿si	todos	os	aoñtenedores	rmportados.	CAPÍTUtO	I	T	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	CADENA	DE	SUMINISTRo	439	\	Corno	lo	sugiere	esta	foto	del	puorto	de	Charlestoñ,	el	rastreo	de	la	ubicac¡ón,	el	conten¡do	y	las	cond¡ciones	de	los	cam¡ones	y
contenedores	representa	un	reto,	puesto	que	cada	año	enlran	a	Estados	Unidos	más	de	16	millones	de	contensdores.	Pero	la	nueva	tecnología	y	los	envíos	JIT	puedgn	mgjorar	la	seguridad.	c	,9	Seguridad	y	JIT	Quizá	no	existe	una	sociedad	más	abierta	que	la	de	Estados	Unidos.	Esto	incluye	sus	fronteras	y	puertos,	pero	éstos	se	encuentran	repletos.
Cada	año,	millones	de	contenedores	ingresan	por	los	puertos	de	ese	país,	junto	con	miles	de	aviones,	automóviles	y	camiones	que	entran	a	diario.	Incluso	bajo	las	mejores	condiciones,	ce¡ca	del	5%	de	los	movimientos	de	los	contenedores	están	equivocados,	son	¡obados.	dañados.	o	están	demasiado	retrasados.	Desde	los	ataques	terroristas	del	I	I	de
septiembre	de	2001,	las	cadenas	de	suministro	se	han	vuelto	más	complejas,	y	puede	esperarse	que	se	compliquen	aún	más.	Sin	embargo,	las	innovaciones	tecnológicas	introducidas	en	la	cadena	de	suministro	están	mejorando	la	logística	y	los	inventarios,	haciendo	que	la	logistica	sea	más	confrable.	Mediante	la	tecnologia,	ahora	es	posible	saber	la
ubicación,	el	contenido	y	la	condición	de	un	camión	o	contenedor.	Los	nuevos	dispositivos	pueden	detectar	incluso	los	sellos	rotos	de	un	contenedor.	También	pueden	instalarse	detectores	de	movimiento	dentro	de	los	contenedores.	Otros	senso¡es	pueden	registrar	datos	del	interio¡	incluyendo	temperatura,	golpeE	radiactividad,	y	si	un	contenedor
está	en	movimiento.	El	rastreo	de	contenedores	perdidos.	la	identificación	de	demora¡	o	tan	sólo	el	recordatorio	a	los	individuos	ubicados	en	la	cadena	de	suministro	de	que	un	embarque	está	en	camino	ayudará	a	acelerar	los	envios.	Administración	de	!a	cadena	de	suministru	integrada	se	desplazan	hacia	la	integración	de	la	cadena	de	suministro,	es
posible	obtener	eficiencias	sustanciales	El	ciclo	de	los	materiales	(mientras	fluyen	de	los	proveedores	a	la	producción,	al	almacén,	a	la	distribución	y	al	cliente)	se	lle!"	a	cabo	en	organizaciones	separadas,	y	a	menudo	muy	independientes.	Esto	conduce	a	acciones	que	pueden	no	optimizar	toda	la	cadena.	Por	otro	lado.	la	cadena	de	suministro	está
repleta	de	oportunidades	para	reducir	el	desperdicio	y	mejorar	el	valor	agregado.	A	continuación	se	prcsertanlos	problemas	y	las	oporlunidades	más	significativas.	A	medida	que	los	administradores	Problemas	en	la	admin¡stración	de	una	cadena	de	suministro	integrada	Existen	tres	problemas	que	complican	el	desarrollo	de	una	cadena	de	suministro
eficiente	e	integrada:	la	optimización	local,	los	incentivos	y	los	lotes	grandes.	Optim¡zgción	local	Los	miembros	de	la	cadena	tienden	a	enfocarse	en	incrementar	al	máximo	la	utilidad	local	o	disminuir	al	mínimo	el	costo	inmediato.	basados	en	su	conocimiento	limitado.	Los	ligeros	repuntes	en	la	demanda	se	compensan	en	exceso	porque	ninguno	quiere
quedarse	corto.	De	mane¡a	simila¡,	las	ligeras	caidas	en	la	demanda	también	se	compensan	en	exceso	porque	nadie	quiere	retener	excedentes	de	inventario.	Por	lo	tanto,	las	fluctuaciones	se	magnilican.	Por	ejemplo,	un	distribuidor	de	pasta	no	desea	quedarse	sin	pasta	para	sus	clientes	minoristas;	la	respuesta	natural	ante	un	pedido	muy	grande	es
compensar	haciendo	un	pedido	aún	más	grande	al	fabricante	vtDEo	t	l,3	C¿dena	de	suminisfo	del	hcspihl	Arnold	Palmer	OA3	Explicar	los	problemas	y	oportun¡dades	de	la	cadena	de	suministro	440	PAnfE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACIONES	sob¡e	el	supuesto	de	que	las	ventas	se	están	recuperando.	Ni	el	distribuidor	ni	el	fabricante	saben	si	el
considerable	movimiento	de	mercancia	se	debe	a	que	el	minorista	puso	la	pasta	en	promoción.	Éste	es	precisamente	el	problema	que	complica	la	implementación	de	una	distribución	eficiente	en	la	fábrica	italiana	de	pasta	Barilla.	lncentivos	(lncentivos	ds	ventas,	descuentos	por	volum€n,	cuotaa	y	pro-	moc¡ones)	Los	incentivos	impulsan	las	mercancias
hacia	la	cadena	con	ventas	que	no	han	ocurrigenera	do.	Esto	fluctuaciones	que	hnalmente	resultan	costosas	para	todos	los	miembros	de	la	cadena.	Lotes	grandes	Con	frecuencia	existe	un	sesgo	hacia	los	lotes	grandes	porque	tienden	a	reducir	los	costos	unita.ios.	El	gerente	de	logística	desea	enviar	lotes	grandes,	de	preferencia	en	camiones
completos,	y	el	gerente	de	producción	quiere	corridas	de	producción	grandes.	Estas	acciones	disminuyen	el	costo	por	unidad,	pero	ninguna	refleja	las	ventas	reales.	Estos	tres	eventos	comunes:	la	optimización	local,	los	incentivos	y	los	lotes	grandeq	contribuyen	a	distorsionar	la	información	de	lo	que	en	realidad	sucede	en	la	cadena	de	sudnistro.	Un
sistema	de	suministro	que	funcione	bien	debe	basarse	en	una	información	precisa	del	número	de	productos	que	se	obtiene	realmente	de	la	cadena	de	suministro.	La	inlormación	inexacta	no	es	intencional,	pero	resulta	en	Efecto	de	láügo	La	fluctuación	creciente	en	los	pedidos	que	suele	ocurrir	conforme	ios	pedidos	pasan	por	la	cadena	de	suministro.
distorsiones	y	fluctuaciones	en	la	cadena	de	suministro	y	ocasiona	lo	que	se	conoce	como	efecto	de	látigo.	El	efecto	de	látigo	ocurre	cuando	los	pedidos	se	transmiten	de	minoristas	a	mayoristas	y	luego	a	los	fabricantes	con	fluctuaciones	que	aumentan	en	cada	paso	de	la	secuencia.	Las	fluctuaciones	de	"látigo"	ocurridas	en	la	cadena	de	suministro
incrementan	los	costos	asociados	con	el	inventario,	el	transporte,	el	embarque	y	la	recepción,	al	mismo	tiempo	que	disminuye	el	servicio	al	cliente	y	la	rentabilidad.	Existen	varias	oportunidades	especificas	para	reducir	el	efecto	de	látigo	y	mejorar	el	desempeño	de	la	cadena	de	suministro.	El	efecto	de	látigo	se	analiza	con	mayor	profundidad	en	el
suplemento	de	este	capítulo.	Oportunidades	en	la	administración	de	una	cadena	de	suministro	integrada	Las	oportunidades	para	lograr	una	administración	efectiva	en	la	cadena	de	suministro	incluyen	los	siguientes	l0	aspectos.	Datos	de	¡alar	Datos	precisos	de	las	ventas	que	inician	las	transacciones	necesarias	para	'jalar"	el	producto	a	través	de	la
cadena	de	suministro.	Datos	pTec¡sos	de	"jala/'	Los	datos	de	jalar	precisos	se	generan	al	compartir	(l	)	la	información	de	los	puntos	de	venta	(POS)	para	que	cada	uno	de	los	miembros	de	la	cadena	pueda	programar	de	manera	efectiva,	y	(2)	el	registro	de	pedidos	asistidos	por	computadora	(CAO).	Esto	implic¿	usar	sistemas	de	punto	de	venta	para
recopilar	datos	de	ventas	y	después	ajustar	los	datos	conforme	a	factores	del	mercado.	existencias	en	inventario	y	pedidos	extraordinarios.	Luego	se	enüa	un	pedido	neto	dlectamente	al	proveedor	responsable	de	mantener	el	inventario	de	los	bienes	terminados.	Reducc¡ón	del	tamaño	del	lote	El	tamaño	de	los	lotes	se	reduce	mediante	una
administración	agresiva.	Esto	puede	incluir	(l)	el	desarrollo	de	embarques	económicos	menores	que	una	carga	de	camión	completo;	(2)	el	otorgamiento	de	descuentos	con	base	en	el	volumen	total	anual	más	que	en	el	tamaño	de	los	embarques	individuales;	y	(3)	la	reducción	del	costo	de	o¡denar	mediante	técnicas	como	pedidos	anticipados	y	diversas
formas	de	compra	electrónica.	Control	de	reabalecimienlo	en	una	etapa	Fijar	la	responsabilidad	de	monitorear	y	adminisfar	el	inventarro	paÍa	ei	minorista	Control	de	reabastec¡m¡ento	en	una	etapa	EI	control	de	reabastec¡miento	en	una	elapa	significa	la	designación	de	un	miemb¡o	de	la	cadena	como	responsable	del	monitoreo	y	manejo	del	inventario
en	la	cadena	de	suministro	con	base	en	el	'Jalar"	del	consumidor	ñnal.	Este	enloque	evita	la	inforrnación	distorsionada,	asi	como	los	múltiples	pronósticos	que	genera	el	efecto	de	látigo.	El	control	puede	quedar	en	manos	de:	rel="nofollow">	Un	minorista	sofrsticado	que	comprenda	los	patrones	lnventario	adm¡n¡süado	por	sl	proveedor	(VMl)	Un
sistema	en	ei	que	el	proveedor	mantiene	los	materiales	para	elcomprador,yamenudo	los	entrega	directamente	al	depadamento	del	comprador	que	los	usará.	de	demanda.	Walmart	hace	esto	para	algunos	de	sus	inventarios	usando	etiquetas	de	radiofrecuencia	(RFID).	>	Un	distribuidor	que	administre	el	inventa	o	para	un	área	de	distribución	en
particular	Los	distribuidores	que	manejan	artículos	de	desp€nsa,	cerveza	y	refrescos	pueden	hacerlo.	AnheuserBusch	maneja	el	inventario	y	la	entrega	de	cerveza	para	muchos	de	sus	clientes.	>	Un	fabricanle	que	cuente	con	un	sistema	de	pronóstico,	fabricación	y	distribución	bien	administrado.	TAL	Apparel	Ltd.,	lo	hace	para	JCPenney,	como	se
explica	en	el	recuadro	de,4O	en	ucción	"La	cadeta	de	suministro	de	JCPenney	para	camisas	de	vestir".	lnventar¡o	adm¡nistrado	por	el	prove€dor	El	inventari0	administrado	por	el	proveedor	significa	el	uso	de	un	proveedor	local	(por	lo	regular	un	dist	buidor)	para	mantener	el	inventario	del	fabricante	o	minorista.	El	proveedor	entrega	directamente	al
departamento	del	comprador	que	usa	la	mercancía	en	lugar	de	hacerlo	al	muelle	de	recepción	o	almacén.	Si	el	proveedor	puede	mantener	en	inventario	las	existencias	de	varios	clientes	que	usan	un	mismo	producto	o	productos	(VMl)	CAPÍIUto	I	T	ADMINISÍRACIÓN	I	¡	l	t0	ti	I	A0ena	o	A	mmffaÍ	DE	LA	CADENA	DE	SUMINISIRo	[a	cadena	de
suminisúo	de	J0Penney	para	camisas	de	vesür	una	canisa	de	vestir	StaÍord	bhnc¿	§n	arwas,	cofl	cuello	I7	y	manga	cenadas	a	lo	largo	del	paÍs.	Alpra	34/35,	un	martes	en	la	tjenda	JcPenney	del	cenfo	comercial	Norfilake	de	Atlanta,	la	c¿	dena	de	suminisfo	r€sponderá.	En	el	lapso	de	un	dh,	TAL	Apparel	Ltd.,	localizado	en	Hong	de	muchos	minorislas,
manlenen	un	Kong,	baja	un	regislro	de	la	venta.	Después	de	una	mnida	de	su	modelo	de	pronostic0,	inventario	muy	limitado	de	camisas.	T¡,I	decide	cuántas	camisas	44I	hacer	y	de	qué	estlbs,	colores	y	Emaño§.	Para	el	miércoles	TAL,	proporciona	los	pronósticos	csnfo	mmerdd	de	Northlal€.	El	sistema	no	mnsidera	et	almacenamienlo	efi	JcPenney	(de
hecho	elimina	todos	lc	almacenamientG)	d€	la	mhma	forma	que	lo	hacen	las	personas	corporatiyas	que	toman	las	decisiones	en	JcPenney.	de	ventas	y	la	En	un	segundo	cáso,	se	venden	dos	camisas,	con	lo	que	n0	queda	ninguna	en	E	:t	[g	ti	El	pro,,ieedor	de	J0Penney,	en	la	larde,	la	camisa	de	reemplazo	se	empaca	para	ser	enviada	directamente	a	la
tjenda	de	JcPenney	ubicada	en	el	E	las	tiendas	de	JcPenney,	como	las	adminilración	del	I	invenhrio,	una	siluación	poco	aceptable	para	muchos	minoristas.	Pero	lo	más	sorprendente	es	que	r	L,.l	9	existencia.	TAL,	después	de	bajar	los	datos,	cone	su	modelo	de	pronóstico	y	toma	la	|TAL	tambiéfl	coloca	sus	propios	decisión	de	que	su	tienda	tener	d0§
cámisas	en	existencia.	Sin	clnsuttar	a	JCPen-	pedidosl	u0a	cadena	de	suministro	corno	ésta	funciona	solo	cuando	hay	confianza	entre	ney,	una	lábrica	de	fAL	con	sede	en	faiwán	fabrica	dos	camisas	nuevas.	Envía	una	por	adminilración	de	la	cadena	de	suministro	n0	solo	implican	demandas	técnicas	para	los	proveedores,	también	incrementan	la
necesidad	de	que	existá	confianza	enÍe	las	partes.	dek	barco,	pero	debido	al	agotamiento	de	existencias,	la	oÍa	se	manda	por	aire.	0e	la	misma	forma	que	los	minorisias	se	enfrenlan	a	la	personalización	msiw,	lo8	s0cios.	Los	cambios	rápidos	en	la	las	modas	y	los	cambios	estacionales,	también	luchan	con	los	c0§tos	por	falhntes,	lo	que	uJelve	crucial	a
una	cadena	de	suministro	con	capacidad	de	respuesta.	Antes	de	la	globalización	de	la	cadena	de	suministro,	JoPenney	debia	tener	miles	de	camisas	alma-	:	¡	;	F¿onres:	¡ppa¡€l	(abdl	d6	20061t	llÉ	o	tntamtto¡et	rtade	Font¡1	(f	or,b	3,	wal	sn	et	Jo!ñal	\1't	d6	soptsñbÉ	de	2003);	N).	con	pocas	diferencias	(digamos,	en	la	etapa	de	empaque),	cntonc€s	debe
hab€r	ahoffos	netos.	Estos	sistemas	funcionan	sin	la	di¡ección	inmediata	del	comprador.	Planeación,	pronósücos	y	reabastocimiento	colaboraüvos	(CPFR).	Al	igual	que	con	el	control	de	una	sola	etapa	y	el	inventario	manejado	por	el	proveedor,	la	planeación,	los	pronósticos	y	el	reabastec¡miento	colaborat¡vos	(CPFR)	representan	un	esfuerzo	para
administra¡	el	inventario	en	la	cadena	de	suministro.	Con	CPFR,	los	miembros	de	la	cadena	de	suministro	comparten	información	ace¡ca	de	la	planeación,	la	demanda,	los	pronósticos	y	el	inventario.	Los	participantes	en	un	esfuerzo	CPFR	comienzan	con	la	colaboración	en	la	delurición	del	producto	y	un	plan	de	marketing	conjunto.	En	el	plan	se
incluye	la	promoción,la	publicidad,los	pronósticos,los	compromisos	de	pedidos	conjuntos	y	la	fecha	de	enüo	en	un	esfuerzo	conce¡tado	por	reducir	el	inventario	y	los	costos	relacionados.	CPFR	puede	ayudar	a	reducir	de	manera	significativa	el	efecto	de	látigo.	Planeac¡ón,	pmnósticos	y	reabastec¡miento	colaborat¡vos	(CPFR)	Un	silema	en	el	que	los
miembros	de	una	cadena	de	suministro	comparten	intormación	en	un	esfuerzo	conjunto	por	reducir	los	costos	de	la	cadena	de	suministao.	Ped¡dos	de	cobertura	Los	pedidos	de	cobertura	son	pedidos	no	llenados	por	un	proveedor	y	también	se	denominan	"pedidos	abiertos"	o	"pedidos	incompletos".	Un	ped¡do	de	cobertura	es	un	contrato	para	comprar
ciertos	articulos	a	un	proveedor.	No	es	una	autorización	para	embarcar	cualquier	cosa.	El	embarque	se	hace	sólo	al	recibir	un	documento	de	acuerdo,	quizá	una	requisición	o	liberación	de	embarque.	Estandar¡zac¡ón	El	departamento	de	compras	debe	hace¡	esfuerzos	especiales	para	incrementar	los	niveles	de	estandarización.	Es	decir,	en	vez	de
obtener	una	yariedad	de	componentes	similares	con	etiquetas,	colores,	empaques,	o	incluso	especificaciones	de	ingenieria	ligeramente	di-	Pod¡do	de	cob€rtura	lJn	compromiso	de	compra	a	largo	plaTo	con	un	proveedor	para	artículos	que	se	entregarán	conlra	liberaciones	de	embarques	a	corto	plazo.	ferentes,	el	agente	de	compras	debe	tratar	de
estandarizar	esos	componentes.	Aplazamiento	El	aplazam¡ento	(o	posposición)	consiste	en	retrasar	cualquier	modificación	o	personalización	de	un	producto	(manteniéndolo	genérico)	el	mayor	tiempo	posible	en	el	proceso	de	producción.	El	concepto	es	disminuiral	mínimo	la	variedad	interna	mientras	se	incrementa	al	máximo	la	variedad	externa.	Por
ejemplo,	después	de	analizar	la	cadena	de	suministro	para	sus	impresoras,	Hewlett-Packard	(HP)	determinó	que	si	separaba	la	fuente	de	poder	de	la	propia	impresora	y	la	integraba	al	cable,	embarcaría	Ia	impresora	hacia	cualquier	parte	del	mundo.	HP	modificó	la	impresora,	el	cable	de	energia,	el	empaque	y	la	documentación	pa¡a	que	en	el	punto	de
distribución	ñnal	sólo	se	añadieran	el	cable	y	la	documentación.	Esta	modificación	le	permitió	fabricar	y	mantener	inventarios	centralizados	de	la	impresora	genérica	que	se	embarca	a	medida	que	cambia	Ia	demanda.	Lo	que	mantiene	en	inventario	en	cada	país	es	el	sistema	único	de	fuente	de	poder	y	la	documentación.	La	comprensión	de	toda	la
cadena	de	suministro	disminuye	tanto	el	riesgo	como	la	inversión	en	inventario.	Pedados	electrón¡cos	y	transferencia	electrónica	d€!	fondos	Los	pedidos	electrónicos	y	las	transferencias	bancarias	electrónicas	son	métodos	tradicionales	para	agilizar	las	transacciones	y	reducir	el	papeleo.	Las	transacciones	entre	empresas	suelen	utilizar	el	intercambio
electrónico	de	datos	(IED),	que	es	un	formato	de	transmisión	de	datos	normalizado	para	las	comunicaciones	informatizadas	entre	las	organizaciones.	El	IED	también	prevé	el	uso	de	la	notificación	Aplazamiento	Betraso	de	cuaiquier	modilicación	o	personalización	de	un	producto	durante	el	mayor	tiernpo	posible	en	el	proceso	de	producción	442	PARTE
3	ADMINISIRACIÓN	DE	OPERACIONES	de	envío	avanzado	(NEA),	que	notifica	al	comprador	que	el	vendedor	está	dispuesto	a	enviar.	Aunque	algunas	empresas	todavía	están	en	el	proceso	de	trasladarse	a	IED	y	NEA,	ta	facilidad	de	uso	y	el	menor	costo	de	internet	lo	están	volviendo	más	popular.	Envfo	directo	Embarcar	d¡reclamente	del	proveedor
al	consumidor	final,	en	lugar	de	utilizar	al	proveedo(	con	lo	oue	se	ahona	tiempo	y	costos	de	reenvío.	Envlo	dlrecto	y	empaqu€	osPecial	Envío	direclo	significa	que	el	proveedor	envia	directamente	al	consumidor	final,	en	lugar	de	al	proveedor,	lo	que	significa	un	ahorro	en	tiempo	y	costos	de	reenvío.	Otras	medidas	implementadas	para	el	ahorro	de
costos	incluyen	el	uso	de	empaques	especiales,	etiquetas,	y	la	colocación	óptima	de	etiquetas	y	códigos	de	barras	en	los	contenedores.	También	se	puede	indicar	la	ubicación	finat	hasta	el	departamento	y	el	número	de	unidades	que	hay	en	cada	contenedor	del	embarque.	Con	técnicas	de	administración	como	éstas	se	pueden	lograr	ahorros
considerables.	Algunas	de	estas	técnicas	pueden	ser	muy	benéficas	para	los	mayoristas	y	minoristas	ya	que	reduc.en	las	mermas	(mercancía	perdida,	dañada	o	robada)	y	los	costos	de	manejo.	Por	ejemplo,	Dell	Computer	ha	decidido	que	su	competencia	central	no	incluye	el	almacenamiento	de	periféricos.	Por	lo	tanto,	si	ustsd	ordena	en	Dell	una
computadora	personal	con	impresora	y	quizás	otros	componentes,	la	computadora	se	la	enviará	Dell,	pero	la	impresora	y	muchos	de	los	demás	componentes	le	se¡án	enviados	por	el	fabricante	respectivo.	Construcción	de	Ia	base	de	suministro	OA4	Descnbir	los	pasos	en	la	selecc¡ón	del	proveedor	Para	los	bienes	y	servicios	que	una	empresa	compra,
los	proveedores,	también	conocidos	como	vezdedores,	debet	selecrionarse	y	administrarse	de	manera	activa.	La	selección	del	proveedor	considera	muchos	facto¡es,	como	la	concordancia	estratégica,	la	competencia	del	proveedor.	la	entrega	y	la	calidad	del	desempeño.	Debido	a	que	la	empresa	puede	tener	cierta	competencia	en	todas	las	áreas	y	una
competencia	excepcional	en	sólo	unas	cuantas,	la	selección	puede	ser	un	reto.	Asimi§mo'	se	deben	establecer	las	politicas	de	adquisición,	las	cuales	pueden	llevar	a	aspectos	como	el	porcentaje	de	negocios	realizados	con	cualquier	proveedor	o	con	negocios	mino¡itarios.	A	continuación	examinamos	la	selección	del	proveedor	como	un	proceso	de
cuatro	etapas:	(l)	evaluación	del	proveedor,	(2)	desarrollo	del	proveedor,	(3)	negociaciones	y	(4)	contratación.	Evaluación	del	proveedor	La	primera	etapa	de	la	selección	del	proveedor,	la	evaluación	del	prowedor,	implica	encontrar	los	proyeedores	potenciales	y	determinar	la	posibilidad	de	que	se	conviertan	en	áa¿ros	provecdores	Si	no	se	seleccionan
buenos	proveedores	todos	los	esfuerzos	realüados	por	la	cadena	de	suministro	se	desperdician.	A	medida	que	la	empresa	cambia	para	tener	proveedores	a	largo	plazo.	los	aspectos	de	fortaleza	flnanciera,	calidad,	administ¡ación,	investigación,	capacidad	técnica	y	potencial	para	mantener	una	estrecha	relación	desempeñan	un	papel	cada	vez	más
importante.	Los	c¡iterios	de	evaluación	fundamentales	pa¡a	la	empresa	podrian	incluir	estas	categorías,	así	como	la	capacidad	del	proceso	de	producción,	la	ubicación	y	los	sistemas	de	información.	En	el	suplemento	de	este	capitulo	se	presenta	un	ejemplo	del	método	de	ponderación	defaaores	utilizado	para	la	evaluación	de	proveedores	Certiñcac¡ón
de	prove€dor.ss	Las	certificaciones	internacionales	de	calidad	como	ISO	9000	e	ISO	14000	están	diseñadas	para	proporcionar	una	veriñcación	externa	de	que	una	compañía	sigue	una	buena	gestión	de	catidad	y	medioambiental.	Las	empresas	compradoras	pueden	utilizar	estas	certiñcaciones	para	precaliltcar	a	proveedores	potenciales.	A	pesar	de	la
existencia	de	las	normas	ISO,	las	empresas	suelen	creal	sus	propios	programas	de	certiñcación	de	proveedores.	Los	compradores	auditan	a	sus	posibles	proveedores	y	adjudican	un	estatus	de	certiñcación	a	aquellos	que	cumplen	con	la	calificación	estipulada.	Un	proceso	de	certiñcación	a	menudo	implica	tres	pasos:	(l)	calificación,	(2)	educación	y	(3)
p¡oceso	de	certiñcación	del	desempeño.	Una	vez	certificado.	el	proveedor	podrá	recibir	un	tratamiento	especial	y	ser	considerado	prioritario.	lo	que	permite	a	la	empresa	compradora	reducir	o	elimina¡	la	inspección	a	la	entrada	de	los	materiales.	Tal	acuerdo	puede	facilitar	la	producción	JIT	para	la	compañia	compradora.	La	mayoria	de	las	grandes
empresas	utilizan	algrin	tipo	de	programa	para	la	certificación	de	sus	proveedores.	Desarrollo	del	proveedor	La	segunda	etapa	de	la	selección	del	proveedor	es	el	desarrollo	del	provedor.	Suponiendo	que	la	empresa	desea	continuar	con	un	ptoveedor	dado,	¿cómo	lo	integra	a	su	sistema'l	El	comprador	debe	asegurarse	de	que	el	proveedor	aprecie	los
requerimientos	de	calidad,	las	especificaciones	del	producto,	la	programación	y	entrega,	el	sistema	de	pagos	del	comprador,	y	las	politicas	de	adquisición.	El	desarrollo	del	proveedor	puede	incluir	todo,	desde	la	capacitación	y	ayuda	en	ingeniería	y	producción	hasta	los	procedimientos	para	la	transferencia	de	información.	CAPÍTUto	T	T
ADMINISTRACIÓN	DE	LA	cADENA	DE	SUN/INISTRo	Negociaciones	A	diferencia	de	los	precios	que	pagan	los	consumidores,	los	cuales	suelen	ser	inflexibles	(impresos	en	la	etiqueta,	listados	en	un	catálogo,	etcétera),	un	número	significativo	de	los	precios	finales	que	se	pagan	en	las	transacciones	entre	empresas	son	negociables.	Adernás	del	precio
en	si,	es	necesario	determinar	varios	aspectos	adicionales	del	"paquete"	completo	del	producto.	Éstos	pueden	incluir	las	condiciones	de	crédito	y	entrega,	las	normas	de	calidad,	y	los	acuerdos	por	publicidad	cooperativa.	De	hecho,	la	negociación	representa	un	elemento	importante	en	el	trabajo	de	un	gerente	de	compras	y	las	habilidades	de
negociación	fina	son	muy	apreciadas.	A	continuación	se	presentan	tres	tipos	clásicos	de	estrategias	de	negociación:	el	modelo	basado	en	el	costo,	el	modelo	del	precio	basado	en	el	mercado	y	la	licitación	competitiva.	Modelo	de	prec¡o	basado	en	el	costo	El	modelo	de	precio	basado	en	el	costo	requiere	que	el	proveedor	abra	sus	lib¡os	al	comprador.
Entonces	el	precio	se	basa	en	el	tiempo	y	los	materiales	o	en	un	costo	hjo	con	una	cláusula	de	incremento	que	permite	al	proveedor	hacer	ajustes	según	los	cambios	en	los	costos	de	mano	de	obra	y	mate	ales.	Modelo	de	preclo	basado	€n	el	mercado	En	el	modelo	de	precio	basado	en	el	mercado,	el	precio	se	basa	en	un	precio	publicado,	una	subasta	o
un	indice	de	precios.	Los	precios	de	muchos	suministros	(productos	agrícolas,	papel,	metal,	etcétera)	se	f'rjan	de	esta	manera.	Por	ejemplo,	en	Estados	Unidos	los	precios	oficiales	están	disponibles	por	medio	de	la	publicación	semanal	del	Oflicial	Board	Ma¡ter§	(www.advsnstar.com).	Llcitac¡ón	compettttva	La	licitación	suele	ser	apropiada	cuando	los
proveedores	no	desean	discutir	los	costos	o	donde	no	existen	mercados	casi	perfectos.	La	licitación	competitiva	es	la	política	que	se	utiliza	para	la	mayoria	de	sus	compras	en	muchas	empresas.	Las	políticas	de	licitación	por	lo	general	requieren	que	el	agente	de	compras	tenga	varios	proveedores	potenciales	del	producto	y	las	cotizaciones	de	cada
uno.	La	desventaja	principal	de	este	método,	como	se	mencionó	antes,	es	que	obstaculiza	el	desarrollo	de	la	relación	a	largo	plazo	entre	comprador	y	proveedor.	También	puede	complicar	la	comunicación	y	el	desempeño,	que	son	vitales	para	los	cambios	de	ingeniería,	la	calidad	y	la	entrega.	Aun	así,	un	cua	o	enfoque	consiste	en	combinar	una	o	mas
de	las	técnicas	de	negociación	anteriores.	Proveedor	y	comprador	pueden	acorda¡	la	revisión	de	ciertos	datos	de	costo,	aceptar	alguna	forma	de	datos	de	mercado	para	fijar	los	costos	de	materias	primas,	o	acordar	que	el	proveedor	"mantendrá	su	competitividad".	Contratación	Con	frecuencia,	los	socios	de	una	cadena	de	suministro	desarrollan
contratos	para	establec€r	los	términos	de	la	¡elación.	Los	contratos	se	diseñan	para	compartir	riesgos	y	beneficios,	así	como	para	crear	estructuras	de	incentivos	a	fin	de	alentar	a	los	miemb¡os	de	la	cadena	de	suministro	a	adoptar	politicas	que	resulten	óptimas	para	toda	la	cadena.	La	idea	es	hacer	que	todo	el	pastel	(de	las	ganancias	de	la	cadena	de
suministro)	sea	más	grande	y	después	dividirlo	entre	todos	los	participantes.	La	meta	es	la	colaboración.	Algunas	de	las	características	comunes	de	los	cont¡atos	incluyen	descuentos	por	cantidad	(precios	más	bajos	por	los	pedidos	grandes),	recompras	(comunes	en	el	negocio	de	revistas	y	libros,	donde	se	practica	la	adquisición	de	unidades	sin
vetder),	y	la	compartició	.le	i	gresos	(donde	ambos	socios	comparten	el	riesgo	de	la	incertidumbre	por	compa¡tir	los	ingresos).	Compra	centralizada	Las	empresas	con	instalaciones	múltiples	(por	ejemplo,	varias	plantas	de	fabricación	o	múltiples	puntos	de	venta)	deben	determinar	los	artículos	que	desean	adquirir	de	manera	central	y	aquellos	que
podrán	ser	comprados	en	los	sitios	locales.	La	compra	descentralizada	no	monitoreada	puede	causar	estragos.	Por	ejemplo,	las	diferentes	plantas	de	la	marca	Nestlé	en	Estados	Unidos	acostumbraban	pagar	29	precios	diferentes	de	su	ingrediente	de	vainilla	Tcoz	el	mivno	proveedor!	Con	frecuencia,	a	partir	de	una	función	de	compras	centralizada,	se
acumulan	importantes	beneficios	en	costo,	eficiencia	y	por	tener	"un	solo	yocero".	Los	beneficios	tipicos	incluyen:	>	>	>	>	Apalancar	el	volumen	de	compras	para	un	mejor	precio	Desarrollar	la	experiencia	del	personal	especializado	Desarrolla¡	relaciones	más	fuertes	con	los	proveedores	Mantener	control	profesional	sobre	el	proceso	de	compra	443
444	PARIE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	>	Dedicar	más	¡ecursos	al	proceso	de	selección	de	proveedores	y	negociación	>	Reducir	la	duplicidad	de	ta¡eas	>	Promover	la	estandarización	Sin	embargo,	los	administrado¡es	locales	disfrutan	de	tener	su	propio	control	de	compras	y	las	compras	descentralizadas	pueden	ofrecer	ciertos	beneñcios
en	el	control	de	inventarios,	los	costos	de	transporte	o	los	tiempos	de	entrega.	A	menudo,	las	empresas	utilizan	un	enfoque	híbrido:	basado	en	compras	centralüadas	para	algunos	articulos	y	al	mismo	tiempo	compras	locales	para	otros.	Adquisición	electrónica	adqu¡s¡c¡ón	electrónica	acelera	las	compras,	reduce	los	costos,	e	integra	la	cadena	de
suministro.	Reduce	la	bar¡era	del	papeleo	y	al	mismo	tiempo	proporciona	al	personal	de	compras	una	extensa	base	de	datos	del	proveedor,	asi	como	información	de	sus	entregas	y	su	calidad.	La	Adquisición	electrén¡ca	Compras	facilitadas	a	través	de	interoet	Catálogos	e	¡ntercambaos	en	línoa	La	compra	de	artículos	estándar	suele	lograrse	mediante
catálogos	en	linea.	Tales	catálogos	incluyen	compa¡aciones	de	costos,	archivos	de	voz	y	videoclips.	haciendo	que	el	proceso	sea	eficiente	tanto	para	compradores	como	para	proveedores.	Los	¡ntercambios	en	líneq	suelei	ser	sitios	en	internet	específrcos	para	una	industria	donde	se	reúnen	los	compradores	y	vendedores.	Marriott	y	Hyatt	crearon	uno
de	los	primeros.	Avendra	(wrvw.avendra,com),	el	cual	facilita	la	compra	económica	de	una	amplia	gama	de	productos	necesarios	para	los	5000	clientes	de	la	industria	del	hospedaje	que	participan	en	el	intercambio.	Los	catálogos	e	intercambios	en	linea	pueden	ay.udar	a	las	empresas	a	pasar	de	una	multitud	de	llamadas	telefónicas	individuales,	faxes
y	correos	electrónicos	a	un	sistema	cent¡alizado	y	evitar	el	gasto	de	miles	de	millones	de	dólares	en	la	cadena	de	suministro.	Subastaa	en	línea	Además	de	los	catálogos,	algunos	proveedores	y	compradores	han	establecido	sitios	de	subastas	en	línea.	Los	administrado¡es	de	operaciones	pueden	encontra¡	en	las	subastas	en	linea	un	área	fé	il	para
moviliza¡	los	sobrantes	de	materias	primas	o	los	inventarios	discontinuados	o	excedentes.	Las	subastas	en	línea	disminuyen	las	barreras	de	entrada,	ello	ocasiona	que	los	proveedores	se	unan	y	aumenten	simultáneamente	el	número	potencial	de	compradores.	La	clave	para	los	intermediarios	es	encontmr	y	construir	una	enorme	base	de	postores
potenciales,	mejorar	los	procedimientos	de	compra	de	los	clientes	y	calificar	a	los	nuevos	proveedores.	En	una	subasta	tradicional,	un	vendedor	ofrece	un	producto	o	servicio	y	genera	competencia	entre	los	licitadorel	impulsando	el	alza	del	precio.	Por	el	contrario,	los	compradores	a	menudo	utilizan	las	sráasl¿s	rzversas	en	linea	(o	subastas
holandesas).	En	las	subastas	inversas,	un	comptado¡	inicia	el	proceso	presentando	una	descripción	del	producto	o	servicio	deseado.	Entonces,	los	proveedores	potenciales	presentan	sus	ofertas,	que	pueden	incluir	el	precio	y	otra	información	de	entrega.	Por	lo	tanto,	la	competencia	de	precios	se	produce	en	el	lado	de	la	transacción	inte¡esada	en	[a
venta,	lo	que	impulsa	una	disminución	de	los	precios.	Tenga	en	cuenta	quq	al	igual	que	en	las	decisiones	tradicionales	para	seleccionar	a	los	proveedores,	el	precio	es	importante,	pero	puede	no	ser	el	ünico	faclor	para	ganar	la	licitación.	Administración	de	!a	logística	Las	actividades	de	adquisición	pueden	combinarse	con	varias	actividades	de
embarque,	almacén	e	inventario	para	formar	un	sistema	logístico.	El	propósito	de	la	adm¡nistrac¡ón	de	la	logísl¡ca	es	obtener	eficiencia	de	las	operaciones	mediante	Ia	integración	de	todas	las	actividades	de	compra.	movimiento	y	aknacenamiento	de	materiales.	Cuando	los	costos	de	transpofe	e	inventario	son	sustanciales	tanto	en	la	entrada	como	en
la	salida	del	proceso	de	producción,	podria	resultar	apropiado	poner	énfasis	en	la	logística.	Muchas	empresas	optan	por	subcontratar	la	función	de	logistica,	puesto	que	los	especialistas	en	logística	suelen	aportar	un	nivel	de	experiencia	que	no	está	disponible	de	manera	interna.	Por	ejemplo,	con	frecuencia	las	compañias	de	logística	tienen	tecnología
de	rastreo	que	reduce	las	pérdidas	por	transporte	y	apoya	los	programas	de	entrega	que	se	adhieren	a	ventanas	de	entrega	precisas.	El	potencial	para	la	ventaja	competitiva	se	encuentra	en	la	reducción	de	costos	y	Administrac¡ón	de	la	logistica	Un	enfoque	que	busca	la	eficie¡cia	de	las	operaciones	a	través	de	la	integración	de	todas	las	actividades
d€	adquisición,	movimiento	y	almacenamiento	de	materiales.	en	la	mejora	del	servicio	al	cliente.	*p	paRA	EL	EsruDr^NrE	Las	variables	de	tiempo,	costo	y	mniabilidad	haceo	que	las	d€cisiones	de	logistica	sea¡	demandantes.	*	Sistemas	de	embarque	Las	empresas	reconocen	que	la	transpo¡tación	de	bienes	hacia	y	desde	sus	instalaciones	rcpresenta
hasta	un	25%	del	costo	de	los	productos.	Por	su	alto	costo,	las	empresas	evalúa¡	de	manera	constante	sus	medios	de	embarque.	Los	seis	medios	principales	de	dist	bución	son	camiones,	ferrocarril,	aviones,	vias	fluviales,	tuberías	y	los	medios	multimodales.	cAPíTUto	I	I	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	cADENA	DE	SUMINISIRo	445	Cam¡ones	La	vasta
mayoría	de	bienes	manufacturados	se	mueve	en	camión.	La	flexibilidad	de	los	envíos	por	camión	es	sólo	una	de	sus	muchas	ventajas.	Las	compañías	que	han	adoptado	los	programas	JIT	en	los	últimos	años	presionan	cada	vez	más	a	los	transportistas	para	que	recojan	y	entreguen	a	tiempo.	sin	daños,	con	la	documentación	en	orden	y	a	bajo	costo.	Las
empresas	camioneras	están	usando	computadoras	para	monitorear	el	clima,	encontrar	Ias	rutas	más	efectivas,	¡educi¡	los	costos	de	combustible	y	analizar	las	formas	más	eñcientes	de	descarga.	Para	mejorar	la	ellciencia	de	la	logistica,	la	industria	está	estableciendo	sitios	web	como	la	conexión	de	Schneide¡	National	(www.schneider.com),	la	cual
permite	el	encuentro	entre	remitentes	y	camioneros	para	usar	algo	de	esta	capacidad	disponible.	Ferrocarril	En	Estados	Unidos,	los	ferroca¡riles	dan	empleo	a	215000	personas	y	transportan	el	40%	de	todos	Ios	bienes,	incluyendo	el	9301,	del	carbón,	un	57%,	de	los	granos	y	52%	de	los	productos	químicos	básicos.	El	uso	de	contenedores	ha	logrado
que	el	embarque	intermodal	de	cargas	de	camión	a	plataformas	de	ferrocarril	se	constituya	en	un	popular	medio	de	distribución.	Cada	año,	en	Estados	Unidos,	se	movilizan	más	de	40	millones	de	cargas	de	contenedores	por	ferrocarril.	OA5	Explicar	los	aspectos	más	importantes	de	la	adm¡n¡stración	de	la	logíst¡ca	Carga	aérea	La	carga	aérea
representa	sólo	el	l%¡	de	las	toneladas	transportadas	en	Estados	Unidos.	Sin	embargo,	la	reciente	proliferación	de	transportistas	aé¡eos	como	FedEx,	UPS	y	DHL	la	han	convertido	en	la	forma	de	transporte	de	más	rápido	c¡ecimiento.	Resulta	claro	que	la	carga	aérea	olrece	velocidad	y	confiabilidad	para	los	movimientos	nacional	e	intemacional	de
artículos	ligeros.	como	suministros	médicos	y	de	urgencia,	flores,	frutas	y	productos	electrónicos.	Vfas	ñuvlales	Las	vias	fluviales	son	uno	de	los	medios	más	antiguos	de	transporte	de	carga	usados	en	Estados	Unidos.	data	de	l8l7	con	la	construcción	del	Canal	Erie.	Las	vías	fluviales	estadounidenses	incluyen	los	rios	y	canales	nacionales,	Great	Lakes,
las	costas	y	los	océanos	que	conectan	con	otros	paises.	La	carga	usual	que	se	traslada	por	agua	es	voluminosa	y	de	bajo	valor,	como	mine¡al	de	hierro,	granos,	cemento,	carbón,	productos	quimicos,	piedras	calizas	y	derivados	del	petróleo.	Internacionalmente,	millones	de	contenedores	con	todo	tipo	de	bienes	industriales	y	de	consumo	se	embarcan
cada	año	a	un	bajo	costo	en	ba¡cos	t¡ansoceánicos.	La	transportación	fluvial	es	importante	cuando	el	costo	del	embarque	es	más	significativo	que	la	rapidez	de	entrega.	Tuberías	Las	tuberías	son	una	forma	importante	de	transporte	de	petróleo	crudo,	gas	natural	y	otros	productos	y	químicos	derivados	del	petróleo.	Multlmodal	El	embarque	multimodal
combina	los	métodos	de	envío	y	es	un	medio	común	para	llevar	un	producto	hasta	su	d€stino	final,	particularmente	en	envios	internacionales.	El	uso	de	contenedores	estandarizados	facilita	su	intercambio	entre	camiones,	ferrocarriles	y	barcos,	sin	tener	que	descargar	los	productos	de	los	contenedores	hasta	el	final	de	su	traslado.	Aunque	las	tarifas
de	flete	suelen	basarse	en	sistemas	muy	complicados	para	la	fijación	de	precios	en	general,	los	clientes	pagan	por	la	velocidad.	Los	métodos	más	rápidos,	como	el	transporte	aéreo,	tienden	a	ser	mucho	más	caros,	mientras	que	los	métodos	más	lentos,	como	las	vias	fluviales,	of¡ecen	una	tarifa	unitaria	de	envío	más	barata.	El	tamaño	de	los	envios	sigue
un	patrón	similar.	Los	métodos	más	rápidos	tienden	a	involucrar	tamaños	más	pequeños	de	envío,	mientras	que	los	métodos	más	lentos	implican	tamaños	muy	grandes.	Almacenamiento	Los	almacenes	tienen	muchas	formas	y	tamaños,	desde	pequeños	cuartos	en	la	parte	trasera	de	una	tienda	hasta	enormes	instalaciones	en	las	que	podrian	caber
varios	campos	de	fútbol.	La	operación	de	los	almacenes	puede	ser	muy	costosa,	pero	las	altemativas	(por	ejemplo,	que	no	se	almacene	nada	en	absoluto	o	que	se	almacene	en	instalaciones	operativas	locales,	junto	con	los	asp€ctos	logísticos	relacionados)	pueden	ser	mucho	más	costosas	El	propósito	fundamental	de	un	almacén	es	alojar	mercancías
Sin	embargo,	algunos	almacenes	también	ofrecen	ot¡as	funciones	cruciales.	Por	ejemplo,	un	almaén	puede	servir	como	\t	punto	de	consolidqcíón,	recopilando	envios	de	múltiples	fuentes	para	enviarlos	en	un	camión	totalmente	cargado,	que	resulta	más	barato.	De	manera	alternaüva,	un	almacen	puede	proporcionar	una	funciót	de	partición	del
volumen	al	aeplar	tn	envio	entrante	más	barato	en	un	camión	completo	y	después	dividir	el	enüo	para	su	distribución	a	los	sitios	individuales	Además,	de	manera	similar	a	un	eje	aeroportuario	central,	un	almaén	puede	servir	simplemente	aomo	\ta	instalación	de	paso:	aceptatdo	envíos	de	una	variedad	de	fuentes	y	recombinándolos	para	su	distribución
a	múltiples	destinos,	con	frecuencia	sin	necesidad	de	almacena¡	ningin	producto	durante	la	transición.	Por	último,	un	almacén	puede	servir	como	ut	pwto	de	aplu:amíen	ro	en	el	proceso,	proporcionando	el	procesamiento	de	valor	agregado	para	el	cliente	final,	justo	antes	del	envio.	EI	ensamble	en	canal	representa	una	forma	de	implementar	el
aplazamiento.	Mediante	el	ensamb¡e	en	canal	se	envían	al	dist¡ibuidor	componentes	y	módulos	individuales,	en	vez	de	productos	terminados.	Después.	el	distribuidor	ensambla,	prueba	y	envía.	El	ensamble	en	canal	considera	a	Ensamble	en	canal	ADlaza	el	ensamble	fioal	de	un	producto	para	que	el	canal	de	distribución	pueda	ensamblarlo	44ó	PAPIE
3	ADMINISÍRACIÓN	DE	OPERACIONES	AO	en	accttln	Elpapel	de	DHI	en	la	cadena	de	suministo	EsÉ	a	punto	de	amanecer	e0	el	centro	d€	carga	aérea	intemacionalde	DHL	en	Bruselas	y,	aun	así,	en	elenome	edificio	se	registra	gran	actividad	entre	los	trabaiadores	de	clasilicación	y	los	montacargas.	El	contenido	de	las	c¿ias	que	entran	y	salen	de	los
Bruselas	tienen	solo	450	de	106	124000	empleados	de	la	mmpañía,	pero	incluyen	26	aviones	de	DHL	va	deMe	computadoras	Dell	y	productos	Cisco	hasta	mofles	Caterpillar	y	estratégims.	Por	eiemplo,	en	su	centro	de	l0gíslica	de	BÍuselas	actualiza,	repara	y	con	fgura	computadoras	Fúibu,	proyectores	lnF0cus	y	equipo	médico	Jo¡nson	&	Johnson.
hmbas	hidráulicas	Koma§u.	Las	computaftras	de	Sun	Microsylems	de	Calitomia	Yan	nacionalidades.	DHL	ha	ensamblado	una	amplia	red	global	de	centros	de	logístic¿	e&rés	para	bienes	a	Finlandia,	el	destino	de	los	DVDS	de	la	planta	de	Teac	mn	sede	en	Malasia	es	Eulgaria.	El	mo/imiento	de	paquetes	de	puerh	en	puerh	sensible	al	tiempo	es	la	cla!€
de	la	Almacena	y	proporciona	rclacciones	de	EMC	y	Hewlett-Packard,	y	reemplaza	teléfonos	Nokia	y	Philips.	'Si	algo	se	descompone	un	jueves	a	las	4	en	punt0,	la	imponente	bodega	cadena	de	sumin¡sfo	global.	Las	enregas	JlT,	lG	c0rtG	c¡c106	de	üda	de	hs	produclos,	lo	sa¡e	a	las	4:05	y	la	relaccioo	necesaria	esü	en	un	avión	de	DHL	esa	misma	noche
enfe	las	7	y	las	8",	comenta	Robert	Kujipers,	presidente	iniemacional	de	DHL	la	persoflalización	masila,	y	la	reducción	de	imenlano	dependefl	de	las	empresas	de	lQis-	tica	como	0HL,	FedB	y	UPS.	Estas	poder6as	cornpañías	€stán	en	moYimierfo	mflünuo.	Con	una	red	descentralizada	que	cubre	225	países	y	terrilorics	(más	de	los	que	integran	a	la	oNlr,
DHL	es	una	yerdadera	mulinacional.	Las	oficinas	centrales	de	FuútáÉ:	Uateñds	Hañdt¡¡1	wo¡td	(14	rb	dic¡6ñb.e	d€	2011):	y	Fo¡b€s	(8	d6	Glubro	ds	1999).	r{r.dhl.u¡plycth¡nNtt	ñ.coñi	los	dist¡ibuido¡es	más	como	socios	fab	cantes	que	como	distribuidores.	Esta	técnica	ha	probado	ser	exitosa	en	sectores	donde	los	productos	€xperimentan	cambios
rápidos,	como	las	computadoras	personales	Con	esta	estrategia	es	posible	reduci¡	los	inventarios	de	bienes	terminados	porque	las	unidades	se	construyen	en	respuesta	a	pronósticos	más	precisos	y	de	plazo	más	corto.	En	consecuencia,	la	respuesta	del	mercado	es	mejor,	con	menos	inversión,	lo	cual	es	una	buena	combinación.	Log'r.sti	ca	tri	partita
Los	administradores	de	la	cadena	de	suministro	subcontratan	la	logística	para	alcanzar	tres	metas:	reducir	la	inversión	en	inventario,	disminuir	los	costos	de	entrega	y	mejorar	la	confiabilidad	y	la	velocidad	de	entrega.	Las	emp¡esas	especializadas	en	logistica	apoyan	estas	metas	al	coordinar	el	sistema	de	inventarios	del	proveedor	con	las	capacidades
de	servicio	de	la	empresa	de	entregas.	Por	ejemplo,	FedEx	tiene	una	historia	exitosa	en	el	uso	de	internet	para	el	rastreo	en	linea.	En	fedex.com,	un	cliente	puede	calcular	los	costos	de	embarque,	imprimir	etiquetas,	ajustar	facturas	y	rastrear	el	estado	de	un	paquete.	FedEx,	UPS	y	DHL	juegan	un	papel	central	en	los	procesos	logisticos	de	otras
empresas.	Por	ejemplo,	UPS	trabaja	con	Nike	en	un	centro	de	embarque	en	Louisville,	Kentuc§,	para	almacenar	y	enviar	pedidos	de	inmediato.	El	recuadro	de,{O	ez	accrrin	"El	papel	de	DHL	1	ü.,	f"t	tl	--	i	Log	-rl	1É[	$rd	rdr\	.ré1q	T	S'tr0	-a	inB	ca§	ú10	\¡s'	e	Í..d	¿=	-#ss's	e	E	t7	s	rd	ss	{	1Í.	La	velocidad	y	la	procis¡ón	en	la	cadena	de	sumiñistro	se
apoyan	en	el	rastreo	de	envíos	mediante	códigos	de	banas.	En	cada	etapa	de	un	viaie,	d€sde	la	recolección	¡nicial	(izquierda)	hasta	el	destino	final,	los	códigos	de	barras	se	leen	y	se	almacenan.	Eñ	cuest¡ón	de	segundos,	el	rastreo	de	la	información	está	disponible	en	línea	para	los	clientes	de	todo	el	mundo	(derecha).	o	CAPíTUto	I	I	ADMINISÍRACIÓN
DE	LA	CADENA	DE	SUMINISIRo	447	en	la	cadena	de	suministro"	proporciona	otro	ejemplo	de	cómo	la	subcontratación	de	la	logistica	puede	reducir	los	costos	mientras	disminuyen	el	inventario	y	los	tiempos	de	entrega.	Administracién	de	la	distribución	|.	La	administración	de	la	cadena	de	suministro	se	enfoca	en	los	materiales	entrantes,	pero	no
menos	importante,	la	adminisnación	de	lq	distibución	se	centra	en	el	flujo	de	salida	de	los	productos.	El	diseño	de	¡edes	de	distribución	para	satisfacer	las	expectativas	del	cliente	sugiere	tres	criterios:	(l)	la	respuasta	nipida,	(2)	la	elección	del	producto,	y	(3)	el	servicio.	Por	ejemplo,	Oflice	Depot	aborda	estas	preocupaciones	de	los	clientes	al	instala¡
varias	tiendas	en	una	ciudad	para	su	conveniencia	y	un	tiempo	de	respuesta	rápido.	También	ofrece	una	presencia	comercial	en	línea	para	dar	cabida	a	Ios	clientes	que	requieren	una	mayor	selección	de	productos	(www.officedepot.com).	Incluso	puede	ofrecer	una	entrega	directa	para	los	clientes	grandes.	Estas	expectativas	variables	sugieren	dos
diferentes	canales	de	distribución	y	múltiples	puntos	de	venta.	¿Cuántas	tiendas	de	Ofnce	Depot	existen	en	su	ciudad?	Como	lo	indica	la	figura	I	1.3(a),	un	aumento	en	el	número	de	instalaciones	suele	implicar	una	respuesta	más	rápida	y	mayor	satisfacción	del	cliente.	Po¡	el	lado	de	los	costos,	se	muestran	tres	costos	relacionados	con	la	logística	[vea
la	figura	I	1	.3(b)]:	los	co	stos	de	inventdúo,	de	trdnsporte	y	de	instalación.	Tomados	en	conjunto,	los	coslo§	totales	de	logística	fienden	a	seguir	la	curva	superior,	declinando	primero,	para	después	eleva¡se.	En	este	ejemplo	particular,	se	observa	que	los	costos	totales	de	logistica	se	reducen	al	minimo	con	t¡es	instalaciones	Sin	embargo,	cuando	se
consideran	los	ingresos	[vea	Ia	figura	I	1.3(c)],	se	observa	que	la	utilidad	se	incremcnta	al	máximo	con	cuatro	instalaciones.	Ya	sea	mediante	la	creación	de	una	red	de	almacenes	o	de	puntos	de	venta,	la	determinación	del	número	óptimo	de	instalaciones	representa	una	decisión	crítica	y	con	frecuencia	dinámica.	Apenas	un	año	después	de	la	adición
de	3	millones	de	pies	cuad¡ados	a	su	capacidad	de	almacenamiento,	la	dinámica	del	mercado	ocasionó	que	Amazon.com	cerrara	tres	de	sus	centros	de	distribución	en	Estados	Unido§	a	F	Del	mismo	modo	que	las	empresas	necesitan	un	programa	efrcaz	de	administración	de	proveedores,	un	programa	efectiyo	de	admínistac'ión	de	kt	disffibución	puede
hacer	la	diferencia	entre	el	éxito	y	el	fracaso	de	u¡a	cadena	de	suministro.	Por	ejemplo,	además	de	las	instalacione¡	se	requiere	del	empacado	y	la	logistica	para	que	la	red	funcione	bien.	El	empacado	y	la	logística	también	son	decisiones	importantes	de	distribución,	porque	normalmente	el	fabricante	es	el	responsable	de	las	roturas	y	el	servicio.
Además,	se	necesita	la	selección	y	el	desarrollo	de	distribuido¡es	o	minoristas	para	asegurar	la	representación	ética	y	entusiasta	de	los	productos	de	la	empresa.	El	desempeño	de	una	cadena	de	suministro	de	primera	clase	requiere	de	una	buena	administración	en	los	niveles	[email	protected]	(distribuidores	y	minoristas),	del	mismo	modo	que	necesita
una	buena	administ¡ación	en	los	niveles	saperrores	(proveedores).	(a)	T¡empo	de	respuesta	(c)	Costo,	¡ngreso	y	ut¡l¡dad	b)	Costo	$	I	lngreso	y'¡empo	de	respuesta	idad	Costo	total	de	logíst¡ca	Coslo	más	bajo	malrma	E	,9	f-	Costos	de	¡nstalac¡ón	Costos	de	inventario	Costos	de	transporte	12345	Número	de	insialeciones	12345	12345	Número	de
instalaciones	rigura	I1.3	l{úmefo	de	instalaciones	en	una	red	de	d¡süibución	E	enfoque	debe	eslar	en	elincremento	almáximo	de	asutiidades	(c)y	no	e¡	a	disr¡inlc¡ón	almín¡mode	coslo	(b).	Número	de	instalacione§	Costo	total	de	logística	448	PARTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	Etica	y	administmcién	de	la	cadena	de	suministro	sostenible	se
estudiarán	brevemente	dos	problemas	que	los	adminislradorcs	de	operaciones	deben	enftentar	todos	Ios	dias	en	relación	con	las	cadenas	de	suministro:	la	ética	y	la	sostenibilidad.	A	continuación	rr	A	erm	rt	rstuonxre	fr,	favés	de	la	cad€na	de	sum¡nistro	pasa	mucho	dinero;	por	ello	la	posibilidad	de	que	exislan	fallas	éticas	es	siqnlicati\¡¿.	Ética	en	la
administración	de	la	cadena	de	suministro	consideran	tres	aspectos	de	la	ética:	la	ética	personal,	la	ética	dentro	de	la	cadena	de	suministro	y	comportamieoto	ético	relacionado	con	el	medio	ambiente.	A	medida	que	la	cadena	de	suministro	es	cada	vez	más	internacional,	cada	uno	de	estos	aspectos	se	vuelve	aún	más	importante.	Se	el	Etica	personal
Las	decisiones	éticas	son	cruciales	para	el	éxito	a	largo	plazo	de	cualquier	organización.	Sin	embargo,	la	cadena	de	suministro	es	muy	susceptible	de	presentar	fallas	éticas.	Con	personal	de	ventas	ansioso	por	vender	y	agentes	de	compras	gastando	grandes	sumas,	las	tentaciones	abundan.	Muchos	proveedores	se	vuelven	amigos	de	los	clientes,	les
hacen	favores,	los	llevan	a	comer	o	les	dan	pequeños	(o	grandes)	regalos.	Determinar	cuándo	las	muestras	de	amistad	se	convierten	en	sobornos	puede	representar	un	reto.	Muchas	compañías	tienen	reglas	y	códigos	estrictos	de	conducta	que	establecen	límites	a	lo	que	es	aceptable.	Reconociendo	estos	aspectos,	el	Institute	for	Supply	Management
desarrolló	principios	y	estándares	que	pueden	usarse	como	una	guía	para	el	comportamiento	ético.	>	Promover	y	resper¿¡	las	responsabilidades	del	empleador;	relaciones	positivas	con	el	proveedor	y	los	clientes;	sostenibilidad	y	responsabilidad	social;	protección	de	la	información	conñdencial	y	exclusiva;	leyes,	reglamentos	y	acuerdos	comerciales
aplicables;	y	el	desarrollo	de	Ia	competencia	profesional.	>	Evirar	algo	inapropiado	que	se	perciba;	conflictos	de	interés;	comportamientos	que	influyan	negativamente	en	las	decisiones	de	la	cadena	de	suministro;	y	contratos	recíprocos	indebidos.	Ét¡ca	dentro	ds	la	cadena	de	suministro	En	esta	era	de	gran	especialización.	muchos	de	los	¡ecursos	de
cualquier	organización	se	compran,	lo	que	pone	un	gran	énfasis	en	la	ética	dentro	de	la	cadena	de	suministro.	Los	administradores	pueden	tener	la	tentación	de	ignorar	las	fallas	éticas	de	los	proveedores	o	descargar	la	contaminación	sobre	ellos.	Sin	embargo.	las	empresas	deben	establecer	estándares	para	sus	proveedo¡es,	del	mismo	modo	que
establecen	estándares	para	si	mismos.	La	sociedad	espera	un	desempeño	ético	en	toda	la	cadena	de	suministro.	Por	ejemplo,	Gap	Inc.,	informó	recientemente	que	de	sus	más	de	3000	fábricas	localizadas	por	todo	el	mundo,	al¡ededor	del	90%,	fallaron	en	su	evaluación	inicial.	El	info¡me	indicó	que	entre	un	l0	y	un	2501,	de	sus	fábricas	chinas	cayeron
en	abuso	psicológico	o	verbal,	y	más	del	507n	de	las	fábricas	visitadas	en	Africa,	al	sur	del	Sahara,	operaban	sin	los	dispositivos	de	seguridad	adecuados.	El	reto	de	la	ética	en	la	cadena	de	suministro	es	significativo,	pero	las	compañias	responsables	como	Gap	están	encontrando	formas	de	tratar	un	asunto	dificil.	Comportam¡ento	ético	relac¡onado	con
el	med¡o	amb¡ente	Así	como	la	ética,	tanto	a	nivel	personal	como	en	la	cadena	de	suminist¡o	es	importante,	tarr,bién	lo	es	un	comportamiento	ético	con	respecto	al	ambiente.	Una	buena	ética	se	extiende	a	la	realización	de	negocios	en	forma	compatible	con	la	conse¡vación	y	renovación	de	los	¡ecursos.	Lo	anterior	requiere	de	una	evaluación	de	todo	el
impacto	ambiental,	desde	la	mate¡ia	prima	y	la	fabricación,	hasta	el	uso	y	la	disposición	linal.	Por	ejemplo,	tanto	Darden	Restau¡ants	como	Walmart	exigen	a	sus	proveedores	de	camarón	y	pescado	en	el	sudeste	de	Asia,	que	cumplan	con	los	estándares	de	la	Global	Aquaculture	Alliance.	Estos	estánda¡es	deben	cumplirse	si	1os	proveedores	desean
mantener	su	relación	come¡cial.	Los	administradores	de	operaciones	también	se	aseguran	de	que	la	sostenibilidad	se	refleje	en	el	desempeño	de	los	proveedores	de	segundo	y	tercer	nivel.	La	ejecución	puede	realizarse	por	medio	de	inspectores	internos,	auditores	de	terceras	compañias.	agencius	gubernamentales	u	o¡ganizaciones	no
gubernamentales	de	vigilancia.	Los	cuatro	enfoques	se	utilizan	de	manera	regular.	Establecimiento	de	la	sostenibilidad	en	las	cadenas	de	suministro	Logística	¡nveBa	El	proceso	de	enviar	los	productos	devueltos	a	la	cadena	de	suministro	para	la	recuperación	de	su	valor	o	para	su	disposición.	La	cadena	de	suministro	de	entrada	alberga	la	mayor
parte	de	la	atención,	pero	es	sólo	una	parte	del	desafio	de	la	sostenibilidad.	La	cadena	de	suministro	de	"retorno",	también	es	importante.	La	logistica	inversa	incluye	los	procesos	para	el	envío	de	productos	deyueltos	a	la	cadena	de	suminist¡o	para	su	rcventa,	reparación,	reutilización,	reconstrucción,	reciclaje	o	disposición.	El	objetivo	del
administrador	de	operaciones	debe	ser	limitar	la	incine¡ación	o	el	ente¡ramiento	de	los	productos	cAPÍTUIo	@	T	I	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	cADENA	DE	SUMINISTRo	449	Desafío5	de	la	adm¡n¡stra(¡ón	de	la	logisti(a	inversa	LOGISNCA	DIRECTA	t-oclsfrcA	lNvERsa	Proñósticos	Relativamente	directos	Más	inc¡ertos	Calidad	del	producto	Empaque	del
producto	Uñiforme	No	un¡forme	Uniforme	Coñ	frecuencia	dañado	Prec	os	Relativamente	unif	ormes	Velocirled	Con	fre.uencia,	muy	importante	Dependiente	de	muchos	factores	Con	frecueñcia,	ño	es	una	prioridad	Costos	de	drstribución	Fácilmente	vis¡bles	Men05	visibles	directamente	Administración	del	inventario	Consistente	lnconsistente	lrer',ra
Adaptádo	del	Conseto	Ejecutivo	de	Logls¡c¿	lnvers¿	(www.rle	deweltos	y	busca¡	en	su	lugar,	la	reutilización	de	los	mismos.	La	logistica	inversa	implica	un	nuevo	conjunto	de	retos,	como	lo	muestra	la	tabla	1	1.4.	Aunque	se	utiliza	en	ocasiones	como	sinónimo	para	la	logística	inversa,	una	cadena	de	suministro	de	c¡clo	cerrado	se	refiere	más	al	diseño
proactivo	de	una	cadena	de	suministro	que	trata	de	optimizar	todos	los	flujos	directos	e	inversos.	Una	cadena	de	suministro	de	ciclo	ce¡rado	se	prepara	para	el	retorno	antes	de	la	introducción	del	producto.	Por	ejemplo,	Kodak	introdujo	una	excelente	cadena	de	ciclo	cerrado	para	el	suministro	de	cámaras	desechables	a	principios	de	la	decada	de
1990,	la	cual	sigue	utilizándose.	Los	clientes	devuelven	toda	la	cámara	al	revelado	fotográfico.	Además	de	imprimir	las	fotografias,	el	desarrollado¡	devuelve	las	cámaras	a	un	subcontratista	para	que	recargue	la	pelicula	y	pueda	ser	usada	en	el	futuro	por	Kodak.	Los	clientes	no	pueden	distinguir	las	cáma¡as	Cadena	de	sumlnistro	de	ciclo	ceffad0	Uaa
cadeoa	de	sum¡nislro	diseñada	para	optimizar	tanto	los	flujos	directos	como	los	inversos.	renovadas	de	las	originales.	fi'	rtr	amr	:l	:sruonxr:	Medición	de!	desempeño	de	la	cadena	de	suministro	Si	no	puedes	medirlo,	no	puedes	controlarlo.	Al	igual	que	todos	los	demás	administradores,	los	de	la	cadena	de	suministro	requieren	de	estándares	(o
rzerüdas,	como	se	llaman	comúnmente)	para	evaluar	el	desempeño.	A	continuación	se	presenlan	varias	medidas	basadas	en	el	invenlario.	Activos	comprometidos	con	el	inventario	Los	administradores	de	la	cadena	de	suministro	toman	decisiones	sobre	la	programación	y	la	cantidad	que	determinan	los	activos	comprometidos	con	el	inventario.	Aqui
pueden	ser	útiles	tres	medidas	especíñcas.	La	primera	es	la	cantidad	de	dine¡o	invertida	en	el	inventario,	en	general	expresada	como	un	porcentaje	de	los	activos	según	muestra	la	ecuación	(l	l-l)	y	en	el	ejemplo	2:	Porcentaje	invertido	en	inventario	Ejemplo	2	:	(Inversión	total	en	inventario/Activos	totales)	x	100	(l	l-l)	OAG	Calcular	el	porcentaie	de
activos	compromet¡dos	en	el	inventario	y	la	rotación	del	¡nventar¡o	RASTREo	DE	LA	INVERSIóN	DE	HoME	DEroT	EN	EL	INVENTARIo	La	administración	de	Home	Depot	desea	rastrear	su	inversión	en	el	inventario	como	una	de	sus	medidas	de	des€mpeño.	Recientemente,	Home	Depot	tenia	11400	millones	de	dólares	invenidos	en	el	i¡¡ventario	y
44400	millones	de	dólares	en	activos.	MÉTODO	>	SOLUCIÓN	Determine	la	inversión	en	inventario	y	los	activos	totales	y	después	use	la	ecuacióri	(l	l-l	).	>	Porcentaje	invertido	en	inventario	RAZONAMIENÍO	)	=	(11.4144.4)	x	100	=	25.7%.	Más	de	un	cuarto	de	los	activos	de	Home	Depot	están	comprometidos	con	el	inventario.	EJERCICIO	DE
APRENDIZAJE	>	Si	Home	Depot	puede	reduci¡	su	inversión	en	inventa¡io	al	207o	-	(44.4	x	2¡	=	25¡6rn¡1on"r	O"	de	los	activog	¿qué	cantidad	de	dinero	libera	para	otros	usos?	[Respuesta:	I1.4	dólaresl.	PROBLEMAS	FELACIONADOS	>	II.5b.	II.6b	45O	PARIE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACIoNES	Las	comparaciones	específicas	con	los	competidores
pueden	ayudar	en	la	evaluación.	Los	activos	totales	comprometidos	con	el	inventario	en	la	manufactura	se	aproximan	al	[57.,	en	la	venta	al	mayoreo	al	34%,	y	en	la	venta	al	menudeo	al27oA,	cor.	amplias	variaciones,	dependiendo	del	modelo	de	negocio,	del	ciclo	del	negocio	y	de	la	administración	que	se	lleve	a	cabo	(vea	la	tabla	I1.5).	La	segunda
medida	común	del	desempeño	de	la	cadena	de	suministro	es	la	¡oración	de	inventa¡¡irs	(vea	la	tabla	t	1.6)	y	su	recíproco	,	semana.t	de	sumini.tto,	es	lq	tercera.	La	rotación	de	¡nventarios	se	Rdación	de	invenhrios	Costo	de	los	bienes	vendidos	dividido	enlre	el	inventario	promedio.	@	calcula	en	forma	anual,	usando	la	ecuación	(	I	t-2):	lnventario	coño
un	porcentaje	de	lor	act¡vo5	totales	(con	eiemplos	de	deiempeño	ex(epc¡onal)	Manufactura	mayoreo	Restaurantes	2.9o/o	Venta	al	menudeo	2Jo/.	(Home	Depot	25.7%)	3	inventario	(l	l-2)	para	el	mismo	periodo.	Este	valor	puede	ser	el	promedio	de	varios	periodos	de	inventario	o	la	suma	de	los	inventarios	inicial	y	final	dividida	entre	2.	A	menudo,	la
inversión	promedio	en	inventario	no	se	basa	en	otra	cosa	que	en	la	inversión	en	inventario	calculada	al	ñnal	del	periodo	(por	lo	general,	al	final	del	año).r	En	el	ejemplo	3	se	observa	la	rotación	de	inventados	aplicada	a	PepsiCo.	34o/o	(McDonald	s	0.05o/")	Ejemplo	Costo	de	los	bienes	vendidos/lnversión	en	El	154/0	(Toyota	5%)	Venta	al	(Coca-cola
2.9olo)	:	Rotación	de	inventarios	I	norncúH	DE	rNvENTARros	EN	pEpsrco,	rNc	PepsiCo,	tnc.,	fabricante	y	distribuidor	de	refrescos,	botanas	y	comidas	rápidas	(Frito-Lay	y	Quaker	Foods).	proporciona	el	siguiente	informe	para	un	año	reciente	(las	cifras	están	en	miles	de	millones	de	dólares).	Deterñine	la	rotación	de	inventarios	de	Pepsico.	lngresos
netos	$32.s	Costo	de	los	bienes	vendidos	$14.2	lnventario:	lnventario	de	m¿teri¿s	prim¿s	$o	74	lnventario	de	trabajo	en	proceso	$o	lnventario	de	bienes	terminados	$!.c4	lnversión	total	en	inventario	11	-	$1.69	>	METODO	Use	elcálculo	de	la	rotación	de	idvedtarios	d¿do	en	la	ecuación	(l	l-2)	para	medir	eldesempeño	del	inventario.	El	costo	de	los
bienes	vendidos	es	de	$14200	millones.	El	inventario	total	es	la	suma	de	la	materia	prima,	$740	millotres,	el	trabajo	en	proceso,	Sl	l0	millo¡es,	y	los	bie¡es	lerminado§	$840	milloneso	lo	cual	determina	la	inversión	totalen	inventario,	$1690	millones.	SOLUCIÓN	>	Rotación	de	inventarios	=	Costo	de	los	bienes	vendidos/Inversión	en	inventa¡o	=
1420011690	=	8.4	RAZONAMIENTO	>	Ahora	tenemos	una	medida	estándar	y	común	por	medio	de	la	cual	evaluar	el	desem-	peño.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	Siel	costo	de	los	bienes	vendidos	por	Coca-Cola	es	de	$10800	millones	irversión	en	inventarios	es	de	$760	millones,	¿cuál	es	su	rotación	de	inv€ntarios?	(Respuesta:	14.2).	y	la
PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	ll.5u.	II6c.	ll?	Las	semanas	de	sum¡r¿.rrlo.	como	se	muestra	en	el	ejemplo	4,	pueden	lener	más	significado	en	los	rubros	de	ventas	al	mayoreo	y	al	menudeo	en	el	sector	servicios	que	en	la	manufactura.	A	continuación	se	calculan	como	el	recíproco	de	la	rotación	de	inventarios:	Semanas	de	suministro:	Inversión	en
inventarios/(Costo	anual	de	los	bienes	vendidoV52	semanas)	(11-3)	ll,as	cantidades	de	invenhrio	suelen	va¡iar	de	ma¡era	impoñante.	y	existen	diferentes	tipos	de	inventa¡io	(por	ejemplo,	materias	primas,	tiabajo	en	proceso,	bienes	terminados,	y	suministros	de	mantenimiento,	repa¡ación	y	operación	[MRO;	Maintenance,	Repair	and	Operoting]\.Pot	lo
t^nto,	se	debe	tener	cuidado	al	manejar	los	valores	del	inventa¡io;	éstos	puedeu	reflejar	aspectos	adicionales	al	desempeño	de	la	cadena	de	suministro.	cAPíTUto	I	I	Ej	e	m	p	o4	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	cADENA	DE	SUMINISÍRO	45I	DEIERMINACIÓN	DE	LAS	SEMANAS	DE	SUMINISTRO	EN	PEPSICO	Usardo	los	datos	de	Pepsico	dados	etrel
ejeñplo	3,	Ia	administración	quiere	conocer	las	s€manas	de	suministro.	)	MÉTODO	Sabemos	que	la	ir¡ve¡sión	en	inventarios	es	de	$1690	millones	y	que	las	ventas	sernanales	son	iguales	al	costo	anual	de	los	bienes	veodidos	($14200	millones)	dividido	eritre	52	=	$14	200/52	=	§273	millones	SOLUCIÓN	>	Usa¡do	la	ecuación	(	ll-3),	calculamos	las
s€manas	de	suministro	como:	Semanas	de	suministro	=	(lnversión	en	inventario/Costo	semanal	promedio	de	los	bienes	veDdidos)	=	FAZONAMIENTO	>	16901273	=	6.19	semarias,	Ahora	tenemos	una	medida	estáodar	mediante	la	cual	s€	puede	evaluar	el	desempeño	contiriuo	de	una	compañia	o	comparar	empresas	distintas.	EJERCICIO	DE
APRENDIZAJE	)	Si	la	inversión	promedio	en	inventarios	de	Coca-Cola	es	de	S760	millories	y	sr¡	costo	promedio	de	los	bienes	vendidos	semanalmeDte	es	de	$207	millones,	¿cuántas	señanas	de	suÍiinistro	tiene	la	compañia?	(Respuesta:	3.67	semanas).	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	ll.6a.	I1.8.	La	administración	de	la	cadena	de	suminist¡o	resulta
crucial	al	reduci¡	la	inversión	en	inventarioi	El	movimiento	rápido	de	bienes	es	clave.	Por	ejemplo,	Walna	ha	marcado	el	paso	en	el	sector	de	las	ventas	al	menudeo	con	su	administración	de	la	cadena	de	suministro	reconocida	mundialmente.	Al	hacer	esto.	ha	establecido	una	ventaja	competitiva.	Con	sus	propios	camiones,	centros	de	distribución	y	un
sistema	de	comunicación	vanguardista,	Walmart	(con	a).uda	de	sus	proveedores)	reabastece	los	anaqueles	de	Ia	tienda	dos	veces	por	sem¿na	en	promedio.	Los	competidores	resurten	cada	semana.	El	reabastecimiento	económico	y	veloz	implica	una	respuesta	rápida	a	los	cambios	en	el	producto	y	en	las	preferencias	del	cliente,	asi	como	una	¡educción
de	l¿	inversión	en	inventarios	De	manera	similar,	mientras	que	muchos	fabricantes	luchan	por	elevar	la	rotación	de	inventarios	por	arriba	de	l0	veces	al	año,	Dell	Computer	tiene	rotaciones	que	superan	las	90	veces	y	el	suministro	se	mide	en	díag	no	en	semanas.	La	administración	de	Ia	cadena	de	suministro	proporciona	una	ventaja	competitiva
cuando	las	empresas	responden	de	manera	efectiva	a	las	demandas	de	los	mercados	y	a	las	fuentes	globales	-	Evaluación	comparativa	de	la	cadena	de	suministro	Ejemplos	de	rotac¡ón	de	iñveñtaíos	anual	AUMENTOS,	8ESIDA5.	VEMAS	AL	MENUDEO	Anheuser	Susch	15	Coca-Cola	14	Home	Depot	McDoñald's	112	MAIIUFACIURA	Dell	Computer	90
Johnson	Controls	22	Toyota	(global)	Los	valo¡es	de	las	medidas	transmiten	su	propio	significado	y	son	útiles	cuando	se	comparan	con	los	datos	del	pasado;	sin	embargo,	otro	uso	importante	de	estos	valores	consiste	en	compararlos	con	los	valo¡es	de	empresas	de	referencia.	Varias	organizaciones	y	sitios	web	permiten	a	las	empresas	presentar	sus
propios	datos	y	recibir	informes	sobre	cómo	se	compa¡an	con	otras	empresas	de	su	sector	o	contra	las	empresas	de	clase	mundial	de	cualquier	indust¡ia.	En	la	tabla	1	1.7	se	proporcionan	algunos	ejemplos	de	los	valo¡es	de	las	medidas	para	empresas	típicas	y	empresas	de	referencia	en	el	sector	de	bienes	de	consumo	envasados.	Los	puntos	de
referencia	de	clase	mundial	son	el	resultado	de	cadenas	de	suministro	bien	administradas	que	reducen	los	costos,	los	plazos	de	entrega,	las	entregas	tardias	y	la	escasez	de	productos,	a	la	vez	que	mejoran	los	niveles	de	servicio.	@	@	Nissan	(en5¿mble)	13	150	Med¡dat	de	la	(¿dena	de	s¡rm¡nistro	en	la	industria	de	lor	bienes	de	(onsumo	envasadot
EMpfiEsAs	lasa	de	satisfacción	de	pedidos	Plazo	par¿	el	cumplimiento	de	un	pedido	(días)	fiempo	de	(iclo	de	efectivo	a	efectivo	(días)	Dfas	de	inventario	del	suministro	rlprcAs	71o/o	EMpREsas	DE	fiEFERET,¡cra	98%	7	3	100	30	50	20	Fuerte	lnstrtuto	d€	lngenieros	lndulriales	El	modelo	SCOR	Tal	vez	el	sistema	de	benchmarking	más	conocido	es	el
Modelo	de	referenc¡a	de	operacioaes	de	la	cadena	de	suministro	(SC0R,	por	sus	siglas	en	inglés),	el	cual	consta	de	cinco	partes	Como	se	muestra	en	la	ñgura	11.4,	las	cinco	partes	son	el	Plan	(actividades	para	la	planeación	de	la	oferta	y	la	demanda),	la	Fuente	(actividades	de	compra),	la	Elaboración	(actividades	productivas),	la	Entrega	(actividades
Modelo	de	referenc¡a	de	operac¡ones	de	la	cadena	de	sum¡n¡slro	(SCoB)	Un	conjunto	de	procesos,	medidas	y	mejores	práclicas	desarrolladas	por	el	Consejo	de	la	Cadena	de	Suministro.	452	PARIE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	r-igura	I	1.4	Modelo	de	relerenc¡a	de	operaciones	de	la	cadena	Plan:	Planeación	y	administración	de	la	dernanda	y
el	st]ministro	de	sumin¡stro	(SCoR)	Fuente:	ldentiticar,	\	seleccionar.	adminislra¡	y	evaluar	las	tuenles	Elaborac¡ón:	la	eiecución	de	la	prcducción,	Entrcga:	facturas,	almacén,	t.anspo.le.	las	pruebas	y	el	e	inste{er	Re{omo:	Mater¡a	prima	Retorno:	Productos	terminados	de	distribución)	y	el	Retorno	(actiyidades	de	la	cadena	de	suministro	de	ciclo
cerrado).	El	sistema	es	mantenido	por	el	Consejo	de	la	Cadena	de	Suministro	(SCC)	(wwusupplychain.org)	que	no	tiene	fines	de	luc¡o.	Las	empresas	utilizan	SCOR	para	identifica¡	medir,	reorganizar	y	mejorar	los	procesos	de	la	cadena	de	suministroEl	modelo	SCOR	define	más	de	200	elementos	de	proc€so,	550	indicadores	medibles	y	500	de	las
mejores	prácticas.	Las	mejores	prácticas	describen	las	técnicas	utilizadas	por	las	empresas	de	referencia	que	han	obtenido	muy	buenas	puntuaciones	en	las	medidas.	SCOR	combina	estos	parámetros	con	"atributos	de	desempeño"	(vea	la	tabla	I	1.8)	para	facilitar	la	comparación	de	las	empresas	que	compilen	utitizando	diferentes	estrategias	(por
ejemplo,	bajo	costo	contra	capacidad	de	respuesta).	El	benchmarking	puede	ser	muy	útil,	pero	no	siempre	es	adecuado	para	la	excelencia	en	la	cadena	de	suminist¡o.	Se	requieren	auditorías	basadas	en	Ia	comunicación	continua,	la	comprensión,	la	confranza,	el	desempeño	y	la	estrategia	corporativa.	Las	relaciones	deben	manifesta¡se	en	la	creencia
mutua	de	que	"estamosjuntos	en	esto",	lo	cual	va	más	allá	de	los	acuerdos	por	escrito.	TAELA	11.8	Med¡dar	del	modelo	ScoR	que	ayudan	a	las	empresas	a	(omparar	su	desempeño	MEDIDA	DE	MUES}nA	CÁLCULO	Confiabilidad	de	la	caden¿	de	sumrnistro	Pelecto	cump|miento	del	(Pedidos	perfectos	totalesy(ñúmero	total	pedido	Capacidad	de
respuesta	de	la	cadena	de	suministro	fiempo	de	c¡clo	promed¡o	Agilidad	de	la	cadena	de	suministro	Flexibilidad	de	la	cadena	de	suministro	modificada	de	pedidos)	(sum¿	de	los	tiempos	de	ciclo	reales	p¿ra	todos	los	pedidos	entregadosy(número	total	de	pedidos	entregados)	fiempo	reqi.rerido	para	lograr	un	¿umento	no	planif¡cado	del	20%	en
cantidades	entregadas	costo5	de	la	cadena	de	suministro	Costos	de	administrac¡ón	de	la	cadena	de	suministro	Costo	de	planeación	+	Costo	de	¡a	fuente	+	Costo	de	la	entrega	+	costo	de	retorno	Administración	de	activos	de	ia	cadena	de	suministro	Trempo	de	ciclo	de	efectNo	a	efectivo	Días	de	inventario	de	suministro	+	días	de	cuentas	por	cobrar	+
días	de	cuentas	por	pagar	para	el	cumplimiento	de	pedidos	Resumen	)	La	comp€tencia	ya	no	es	entre	las	compañías	sino	entre	las	cadenas	de	suministro.	La	clave	para	el	éxito	es	colabo¡ar	con	los	miembros	de	la	cadena	de	suministro,	tanto	del	lado	del	suministro	como	de	la	distribución,	a	fin	de	tomar	decisiones	que	beneficien	a	todo	el	canal.	Para
muchas	empresas,	la	cadena	de	suministro	determina	una	parte	sustancial	del	costo	y	de	la	cali	dad	del	producto,	asi	como	las	oportunidades	para	adquirir	capacidad	de	respuesta	y	diferenciación.	El	reto	de	construi¡	una	gran	cadena	de	suministro	es	significativo,	pero	con	una	buena	táctica	de	abastecimiento,	un	plan	de	logistica	minucioso	y	una
administración	activa	de	la	red	de	distribución.	cada	eslabón	de	la	cadena	puede	forjarse	firmemente.	Existe	una	serie	de	medidas	para	ayudar	a	Ios	administradores	a	evaluar	el	desempeño	de	su	cadena	de	suministro	y	compararlo	con	el	de	la	industria.	La	administración	hábil	de	la	cadena	de	suministro	proporciona	una	gran	oportunidad	estratégica
para	la	ventaja	competitiva.	cAPÍIUto	I	I	ADMINISfRACIÓN	DE	LA	cADENA	DE	SUMINISTRO	453	Términos	clave	Abastecimiento	cruzado	(p.	438)	Datos	dejalar	(p.	440)	Modelo	de	referencia	de	operaciones	de	la	Administración	de	la	cadena	de	suministro	Decisión	de	hacer	o	comprar	(p	435)	Efecto	de	látigo	(p	,140)	cadena	de	suministro	(SCOR)	(p.
451)	Pedido	de	cobertura	(p.	,l4l)	Planeación,	pronósticos	y	rcabastecimiento	colaborativos	(CPFR)	(p	441)	Rotación	de	inventarios	(p.	450)	Subcontratación	(p	435)	(p.	432)	(p	Administración	de	la	logística	(p.	,144)	Adquisición	electrónica	(p.	,144)	Aplazamiento	(p.	441)	Cadena	de	suministro	de	ciclo	cerrado	(p.	449)	Compañias	virtuales	(p	437)
Ensamble	en	canal	Control	de	reabastecimiento	etr	una	etapa	Ke¡retsu	(p.	436)	Logistica	inversa	(p.	,+48)	(p.440)	,+45)	Envio	di¡ecto	(p	,142)	lntegación	vertical	(p	43ó)	Inventario	administrado	por	el	proveedor	(vMI)	(P.	¿140)	Como	comprador	para	una	cadena	de	tiendas	de	descuento,	usted	se	encuentra	atrapado	en	una	vorág¡ne.	Apenas	el	me5
pasado.	la	cadena	lndignado,	vuela	a	la	planta	de	mañufactura	subcontratada	sólo	para	de5cubrir	que	las	cond¡(iones	no	son	tan	tajantes	(omo	lo	había	imag¡nado	en	un	principio-	Se	s¡ente	in(ómodo	paseando	por	las	calles.	La	pobreza	está	en	todas	partes.	Los	ñiños	pe6iguen	a	jóvenes.	Confronta	a	la	gerente	de	la	planta	y	le	expli(a	las	estrictas
política5	de	abastec¡miento	¡nternac¡onal	de	su	empresa.	Exige	saber	por	qué	las	niñas	no	van	a	la	escuela.	El	administrador	ofrece	la	s¡guiente	respuela:	"La	verdad	es	que	algunas	de	estas	trabajadoras	pueden	ser	menores	de	edad.	Ver¡fi(amo'	sus	¡dent¡ficac¡ones.	pero	eñ	e5te	páís	el	uso	de	reg¡stros	falsilicados	es	común.	Además,	usted	no
eñt¡ende	lás	alterñátivas.	Si	c¡erra	esta	planta,	literalmente	le5	quitará	la	com¡da	de	la	mesa	a	las	famil¡as.	En	este	momento	no	hay	otras	oportun¡dades	en	esta	ciudad,	y	en	nuestro	país	no	hay	un	sistema	de	seguridad	social	integral.	En	cuánto	a	las	mujeres	jóvenet	la	escuela	no	es	una	opc¡ón.	En	esta	(iudad,	sólo	los	ñ¡ños	reciben	una	edu(ac¡ón
más	allá	del	sexto	grado.	Si	nos	c¡err¿.	estas	chi(as	estarán	en	la	calle,	mendigando,	robando	o	prostituyéndose.	Su	empresa	les	ofrece	una	vida	mejor	Por	favor,	ino	se	las	quite!".	los	extranjeros	pidiéndoles	dinero.	Al	entrar	en	la	planta,	se	observa	¿Qué	d¡ría	usted	a	su	empresa,	a	la	estrell¿	de	ciñe,	a	los	medios	una	instala(ión	muy	limpia.	La	mano
de	obra	totalmente	femen¡-	de	(omunicac¡ón	y	a	los	grupos	de	man¡festantes	frente	a	sus	t¡endas?,	¿la	mejor	opción	es	cerrar	y	probar	en	otro	sit¡o?	na	pareae	ser	muy	esforzada,	pero	muchas	de	ellas	pare(en	ser	muy	Preguntas	para	análisis	1.	2.	Defina	el	concepto	de	adninistroción	de	la	cadena	de	flmínistto.	¿Cuáles	son	los	objetivos	de	la
administración	de	la	cadena	de	suministro?	3.	¿Cuál	es	el	objetivo	de	la	administración	de	la	logística?	4.	¿Cómo	distinguimos	entre	los	tipos	de	riesgo	en	la	cadena	de	suministro?	5.	¿Qué	es	integración	vertical?	Proporcione	ejemplos	de	integración	hacia	atrás	y	hacia	adelante.	6.	¿Cuáles	son	los	tres	enfoques	básicos	para	las	negociaciones?	7.	¿Cómo
cambia	la	tradicional	relación	de	rivalidad	con	los	8,	9.	proveedores	cuando	la	empresa	toma	la	decisión	de	cambiarse	a	tener	pocos	proveedores?	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	aplazamiento	y	ensamble	en	canal?	¿Qué	es	CPFR?	10.	;,Cuál	es	el	valor	de	las	subastas	en	linea	en	el	comercio	ll,	12.	13.	14.	15.	16.	17.	electrónico?	Explique	cómo	usa	FedEx
internet	para	satisfacer	los	requerimientos	de	una	entrega	rápida	y	exacta.	¿Cómo	usa	Walmart	el	envio	directo?	¿Qué	son	los	pedidos	de	cobertura?,	¿en	qué	difieren	de	las	compras	sin	factura?	¿Qué	puede	hacer	el	departamento	de	compras	para	implementar	la	entregajusto	a	ticmpo?	¿Qué	es	la	adquisición	electrónica?	¿Cómo	hace	Darden
Restaurants!	según	el	Perfil	global	de	una	compañía,	pa¡a	encontrar	una	ventaja	competitiva	e¡	su	cadena	de	suministro?	¿Qué	es	SCOR	y	a	qué	propósito	sirve?	Problema	resuelto	PROBLEMA	RESUELTO	.I	1..I	El	propietario,	Eric	Jack,	qüere	evaluar	el	des€mpeño	de	su	cadena	de	suministro,	para	ello	debe	medir	el	porcentaje	de	sus	activos	en
inventario.	su	rotación	de	inventarios	y	sus	semanas	de	suministro.	Usamos	las	ecuaciones	(	I	l-l	),	(l	l	-2)	y	(	I	l-3)	para	obtene¡	estas	medidas	La	tienda	Jack\	Pottery	tiene	activos	totales	alfinaldel	año	por	$5	millones	El	inventario	al	¡nicio	del	año	fue	de	$375000	y	al	6nal	del	año	de	$125000.	EI	costo	anual	de	los	bienes	vendidos	fue	de	$7	millones.
SOLUCIÓN	Prime¡o,	determine	el	ínventario	promedío	($375000	+	$325000)/2	=	$350000	454	paRrE	3	ADMrNrsTRAcróN	DE	opERAcroNES	Después,	use	la	ecuacióri	(	I	l-l)	para	determiDar	el	porcentaje	invertido	en	inventa¡ios:	Porcentaje	invertido	en	nventarios	=	(Inversión	total	en	inventarios/Activos	totales)	=	(3	50	000/5	000	000)	x	l0o	Tercero,
determine	la	rotación	de	inventarios	usando	la	ecuación	x	100	(l	l-2):	Rotación	de	inventarios	=	Costo	de	los	bienes	vendidovl¡versión	en	inventarios	=	7	000	000/350	=20	Por	último,	pa¡a	determiriar	las	semanas	de	invetrtario	use	la	ecuacióD	Semanas	de	000	(l	l-3)	ajustada	a	semanasl	i[vent¿rio	=	lnversión	en	inventario/Costo	semanal	de	los	bienes
vendidos	=	I50	000(7	000	000/52)	=	350ffD/134615	=	2.6	Concluimos	que	la	tienda	Jack's	Pottery	tiene	el	ryo	de	sus	activos	invertidos	en	inventario,	que	la	rotación	de	invedtarios	es	de	20,	y	que	las	semanas	de	suministro	sotr	2.6.	Problemas	.	.	I	l.l	Elija	un	establecimiento	local	que	pertenezca	a	una	cadena	relativamente	grande.	A	partir	de
entrevistas	con	los	trabajadores	e	información	he	internet.	identifique	los	el€rtrentos	de	la	cadena	de	suministro.	Determine	si	esa	cadena	de	suministro	refleja	una	estrategia	de	bajo	costo,	respuesta	rápida	o	diferenciación	(consulte	el	capitulo	2).	¿Las	caracteristicas	de	la	cadena	de	suministro	son	muy	distintas	de	un	producto	a	otro?	.,	11.2	Usando
los	recu¡sos	de	intemet	identilique	algunos	problemas	que	eDfrenta	una	compañía	de	su	elección	a	medida	que	cambia	a,	u	opera	como,	una	orga¡ización	virtual.	¿Al	operar	como	o¡ganización	virtual	se	agravan	los	viejos	problemas	o	se	generan	nuevos?	I1.3	Hau	Lee	Fumiture,	fnc.,	que	se	describe	en	el	ejemplo	I	',.	de	este	capítulo,	e¡cuentra	que	su
utilidad	actual	de	$10000	es	inadecuada.	El	banco	está	insistiendo	en	un	mejor	panorarna	de	utilidades	antes	de	aprobarle	un	préstamo	para	adquirir	equipo	nuevo.	A	Hau	le	gustaria	mejorar	la	linea	de	utilidad	a	$25000	para	asi	pode¡	obtener	la	aprobación	del	banco	para	el	préstamo.	a)	¿Qué	porcentaje	de	mejora	se	necesita	er.la	estrategia	de	la
cadeno	de	süñín¡stro	para	que	la	utilidad	se	incremente	hasta	$25000?,	¿cuál	es	el	costo	de	úaterial	con	una	utilidad	de	$25000?	b)	¿Qué	porcentaje	de	mejora	se	üecesita	en	la	estrotegia	de	'rentas	para	que	la	utilidad	se	incremetrte	hasta	S25000?,	¿de	qué	tamaño	deben	ser	las	ver¡tas	para	que	la	utilidad	mejore	hasta	$25000?	'...11.a	Kamal	Fatehl,
gerente	de	producción	de	Kennesaw	Manufacturing,	encuentra	que	su	utilidad	de	Sl5000	(como	s€	muestra	en	el	siguiente	balance)	es	inadecuada	pa¡a	la	expansión	de	su	negocio.	El	banco	está	insistiendo	en	un	mejor	panoramade	utilidades	antes	de	aprobarle	un	préstamo	para	la	adquisición	de	equipo	nuevo.	A	Kamal	le	gustaria	mejora¡	la	linea	de
utilidad	a	$25	000	para	asi	poder	obtener	la	aprobación	del	banco	para	el	préstamo.	a)	¿Qué	porc€ntaje	de	mejora	se	riecesita	en	üna	estrategia	de	la	cadena	de	suminísto	para	que	la	utilidad	mejore	hasta	$25000?.	¿cuál	es	el	costo	de	mate	al	con	una	utilidad	de	$25	000?	Yo	OÉ	LAS	Ventas	costo	de	las	compras	de	la	caden¿	de	suministro	(olos
VEttIA§	f2s0000	100%	I75000	100to	30000	120/o	Costos	fijos	30000	12%	Utilidad	r5000	6a/o	Otros	de	producción	b)	¿Qué	porcentaje	de	mejora	se	¡ecesita	en	]ur,a	esfiategia	d?	vn/ar	para	que	la	utilidad	se	itrcremente	hasta	25000	dólares?.	¿de	qué	tamaño	deben	ser	las	ventas	para	que	la	utilidad	mejo¡e	hasta	$25	000?	(Daro:	Vea	el	ejemplo	l).	'	'	I



1.5	Baker	Mfg.	Inc.	(vea	la	tabla	I	L9)	desea	comparar	su	rotación	de	inventarios	contra	la	de	los	lideres	de	la	industria.	que	tienen	rotaciones	de	alrededo¡	de	t3	veces	al	año	y	un	87o	de	sus	activos	invenidos	er¡	inventaaio.	a)	¿Cuáles	la	rotacióri	de	inventarios	de	Baker?	b)	¿Qué	porceritaje	de	los	activos	de	Baker	está	comprometido	con	el	inventario?
c)	¿Cómo	es	el	desempeño	de	Baker	en	relación	con	el	de	los	lide¡es	de	la	industria?	¿j![@f	Para	lo5	problemas	11.5	y	11.6	ARROW	olSTtlBUf	ll'¡G	(ORP.	lngreso	neto	lr	costo	de	veñtas	,13	500	lnventario	$	1000	Activos	totalet	$	8600	6	500	BAK€N	MfG.	IXC.	lngreso	neto	f27500	costo	de	ventas	f21500	lnventario	$	r2s0	Activos	totales	t16600	..	ll.6
Arrow	Distributing	Corp.	(vea	la	tabla	ll.9)	quiere	rastrear	el	inventario	usando	sema¡as	de	suministro	asi	como	rotación	de	i¡ventarios.	a)	¿Cuáles	son	sus	semanas	de	suministro?	b)	¿Qué	porcentaje	de	los	activos	de	Arrow	están	comprometidos	con	el	inventario?	c)	¿Cuál	es	la	rotación	de	inventarios	de	Arrow?	d)	De	acuerdo	con	estas	medidas	del
inventario.	¿es	mejor	el	desemp€ño	de	la	cadena	de	suministro	de	Arrow	que	el	de	Baker	determinado	en	el	problema	l	l.5?	CAPÍTUIO	I	t	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	CADENA	DE	SUMINISTRo	.	ll.7	La	industria	de	los	¿barrotes	1ie[e	utra	rotación	de	inventarios	anual	de	alrededor	de	14	veces	Organic	Grocerg	lnc.,	tuvo	el	año	pasado	un	costo	de	los
bienes	vendidos	de	10.5	millones	de	dólares;	su	inventario	promedio	fue	de	un	millón	de	dólares.	¿Cuál	fue	la	rotacióri	de	irventarios	de	Organic	Grocers,	y	cómo	es	ese	desempeño	en	comparación	con	el	de	la	industria?	.	455	F	.	I	l.A	Mattress	Wholesale¡s,	lnc.,	está	tratando	consta¡temente	de	reducir	el	inventario	en	su	cadena	de	sumiDistro.	El	año
pasado	los	costos	de	los	bienes	vendidos	fueron	de	$7.5	millones	y	el	inventario	lue	de	Sl	-5	millones.	Este	año	los	costos	de	los	bienes	vendidos	fuero¡	de	$8.6	millones	y	la	inversión	en	inventario	es	de	Sl.6	millones	a)	¿Cuántas	fueron	las	semanas	de	suministro	el	año	pasado?	b)	¿Cuiintas	son	las	señaDas	de	suminist¡o	este	año?	c)	¿Está	Mattress
Wholesalers	teniendo	algún	progreso	en	su	esfuerzo	por	reducir	inventarios?	,{L'	I	I	ffi	l..-	I	o	ESTUDIOS	OE	CASO	,"	CadEnas	de	sum¡n¡stro	globales	en	Darden	Da¡den	Restaurants	(objeto	del	P¿rfl	Blobol	de	una	compoñía	al	iicio	de	este	capítulo),	el	propieta¡io	de	populares	marcas	como	Olive	Ga¡den	y	Red	Lobstet	reqüere	cadenas	de	suministro
únicas	para	serir	miás	de	300	millones	de	comidas	al	a.ño.	[á	estrategia	de	Da¡deo	es	la	excelencia	en	las	opraciones,	y	la	tarca	de	su	vicepresidente	general	Jim	La*rerce	es	asegur¿r	la	ventaja	competitiva	mediante	sus	cadenas	de	suministro.	Para	una	compañÍa	cor	compras	que	superan	los	1500	millones	de	dólares,	administrff	las	cadenas	de
suministro	es	una	ta¡ea	compleja	y	desafianl€Darden.	como	otros	restaurantes	de	comida	casual.	tieoe	cadenas	de	suministro	únicas	que	reflejan	sus	altemativas	de	menú.	Las	cadenas	de	suminis¡ro	de	Da¡den	son	más	bien	superliciales,	y	a	menudo	tienen	só¡o	un	nivel	de	proveedorcs.	Pero	tiene	cuatm	cadenas	de	suministro	distinhs.	Primero,
"equipo	pqueño	'	es	un	té¡mino	que	la	indusEia	restaurantem	utiliza	para	identificar	afículos	como	manteles,	platos,	vajillas,	utensilios	de	cocina	y	cubi€nos.	Estos	artículos	s€	compran,	y	Darden	toma	posesión	de	ellos	en	cuanto	s€	reciben	en	el	alÍacén	d€	distribución	direcra	de	Darden	ubicado	en	Orlando.	Florida.	Desde	esie	alrnacén.	los	uteÍsilios
pequeños	se	eñba¡can	mediante	transpofist¿s	comu¡es	(compañías	de	transpore)	hacia	52	r€staurantes	Olive	Ga¡den,	Red	bsltr,	Bahama	Br€eze	y	Seasons.	Segundo,	los	productos	alimenticios	congelados,	secos	y	enlatados	son	mar¡ejados	económicamente	por	I	!	cenros	de	distribución	de	Da¡den	ubicados	en	Norte¿mérica"	los	cuales	son
administrados	por	los	distribuidorÉs	de	alimentos	más	importantes	de	Estados	Unidos,	como	MBM,	Maines	y	Sygma.	Ésta	es	la	segunda	línea	de	suministro	de	Darden.	Tercero,	la	cadena	de	suminisúo	de	alimentos	frescos	(ni	congelados	ni	enlatados),	donde	la	vida	úril	se	mide	en	días,	incluye	productos	lácteos,	vegetales	y	cames.	Esta	cadenade
suministro	es	B28.	donde	los	adñinistradores	de	los	restaurantes	colocan	pedidos	directamente	con	un	grupo	preseleccionado	de	proveedorcs	indep€ndientes.	t	..	Casoenvideo	Cuato,	la	cadena	mundial	de	suministro	de	productos	del	mar	de	Darden	el	eslabón	ñnal.	Aquí	Da¡den	ha	desarrollado	proveedores	independieotes	de	salmó¡,	cama¡óo,	tilapia,
escalopas	y	oEos	pescados	frescos	que	son	inspeccionados	desde	su	liente	por	los	representantes	extranjeros	de	Darde[	para	es	asegura¡	la	calidad.	Esios	productos	frescos	se	llevan	¡»r	vía	aérea	a	Eslados	Unidos	y	después	se	envían	a	16	disúibuidores,	con	22	ubicaciones,	pafa	su	¡ápida	entrega	a	los	restaurantes.	Con	proveedores	localizados	en	35
países,	Darden	deb€	ubica¡se	er¡	el	filo	de	la	navaja	cuando	se	rata	de	colaboración,	sociedades,	comunic¿ciór	y	segu¡idad	de	los	alimeotos.	Darden	lograesto	medi¿nte	una	gr¿¡	cantidad	de	programas	de	u-aslados	implementados	pam	el	personal	de	compras	y	control	de	calidad,	empleados	locales	que	hablan	el	idioma	del	sitio.	y	comunicación
dinámica.	La	comunicación	es	un	elemenlo	crucial:	Darden	trata	de	desaÍolla¡	lo	r¡ás	posible	Ia	transparcncia	de	los	pronóslicos.	láwrence	declara:	"Las	terminales	de	punto	de	ven¡a	proporcionan	cada	noche	a	los	prove€dorcs	las	ventas	reales".	Pr€guntas	para	análisbr	l,	¿Cuáes	son	las	ventájas	de	cada	una	de	las	cuatro	cadenas	de	suministro	de
Daden?	2.	3.	¿Cuáles	son	las	complicaciones	de	tener	cuatro	caderias	de	suminist¡o?	¿Dónde	espera¡ía	que	cambiase	la	propiedad	y	posesión	en	cada	una	de	las	cuat¡o	cadenas	de	suministro	de	Darden?	4.	¿Cómo	son	las	cuatro	cadenas	d€	suministro	de	Darden	en	comparación	co¡	las	de	ot¡as	compafas,	por	ejemplo	Dell	o	u¡	fabricante	de
autom6viles?	¿lPor	qué	existen	diferercias	y	cómo	s€	les	enfrenla?	*Quiá	dcs.a	Adminisüación	de	la	cadena	de	sumin¡sbo	en	Begal	Marine	Regal	Ma¡ine,	como	la	mayoría	de	los	fabrica¡tes,	encontró	que	deb€	gastar	una	qnorme	porción	de	su	ingreso	en	compras,	Regal	lambién	se	ha	dado	cuenla	de	que	enre	mejor	comprcnden	sus	proveedores	al
usuario	final.	mejores	sori	los	productos	del	proveedor	y	el	producto	linal	de	Regal.	Como	uno	de	los	l0	b¡	v.r	el	vid.o	qü€	complcmcnB	cl	pÉs.nt	caso	et.s	Caso	en	de	r€spond€r	a	estas	video	b¡	fabricantes	más	gandes	de	lanchas	de	motor	en	Esbdos	Unidos.	Regal	prffura	difercnciar	sus	productos	del	vasto	número	que	ofrecen	otras	30O	compañías.
Por	lo	ta¡lo,	la	empresa	trabaja	muy	de	cerca	con	los	proveedores	para	asegurar	la	innovación,	la	calidad	y	la	entrega	a	tiempo.	45ó	PARTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	Regal	emprendió	varias	acciones	para	rcducir	los	costos	y,	al	mismo	tiempo,	aumentar	la	calidad,	la	respuesta	y	la	innovación.	Primero,	estableciendo	relaciones	con	los
proveedores	de	affculos	que	incluyen	desde	par¿brisas	haslá	instrumentos	para	el	tablero	de	control,	Regal	ha	hecho	innovaciones	oportunas	para	§u§	prducios	por	un	costo	razonable,	Los	prove€dores	clave	están	tan	vinculados	con	la	compañía	qu€	se	reúnen	con	los	diseñadores	para	analizar	los	cambios	eñ	marciales	que	se	incorporaún	en	los
nuevos	diseños	de	producto.	Segundo,	la	compañía	reunió	alrcdedor	de	I	5	fabdcantes	de	la¡chas	en	uñ	grupo	de	compras	denominado	American	Boat	Builders	Association	pa¡a	trabaja¡	con	los	proveedores	sobre	la	reducción	de	los	coslos	en	compErs	gfiIndes.	Tercero,	Regal	tr¿baja	con	varios	pmveedores	locales	pam	que	sul¡n	hardware	y
su.ietadores	direclamente	a	la	línea	de	ensamble	con	base	€n	uña	entrega	justo	a	liempo.	En	algunos	de	estos	casos,	Regal	estableció	acucrdos	con	el	provee-	Por	últiño,	Regal	trabaja	con	una	agencia	de	prsonal	para	busc¿r	en	el	exterior	con	quién	subcontrata¡	pafe	del	proceso	de	reclutamiento	y	selección	de	personal.	En	lodos	estos	ca-sos,	Regal
ñostró	enfoques	innovadores	para	la	adminisuación	de	¡a	cadena	de	suministro	que	son	ventajosos	para	¡a	empresa	y,	en	última	instancia,	para	el	usua¡io	final.	En	el	P¿úl	global	de	una	conpañía	sobrE	Regal	Marine	(al	principio	del	cápí¡¡lo	5)	se	describen	las	operaciones	d€	Regal	coi¡	más	detalle.	P€gunta3	para	análÉis'	l.	2.	3,	¿Qué	otras	lécnicas
pod¡ía	usar	Regal	para	mejorar	la	administración	de	su	cadena	de	suministro?	¿Qué	tipo	de	respuesta	esperarían	de	R€gal	los	miembros	de	la	cadena	de	suminislm	e¡	respuesta	a	su	"sociedad"	dentro	de	la	cadena?	¿Por	qué	es	importante	para	Regal	administrar	su	cad€na	de	suministro?	dor	para	que	no	s€	transfiriem	el	derccho	de	pmpiedad	sino
hast¿	que	Regal	usam	lis	pates.	En	otros	casos,	la	propiedad	se	tra¡sfierc	cusndo	los	añfculos	se	enurgan	en	la	planta.	Esta	práctica	disminuyc	el	i¡ve¡tario	total	y	los	costos	.Quiá	d.s.€	asociados	con	la	entrega	de	lotes	gmndes.	prE$¡ntas.	vcr	cl	vidó	qE	coEplcrÉntá	Cadena	de	sumin¡sfo	del	hospital	Amold	Palmer	El	hospital	Amold	Palmer,	uno	de	los
principales	hospitales	de	Eslados	Unidos	dedicado	a	la	atención	de	muiercs	y	niños,	es	un	gran	negocio	con	más	d€	2000	empleados	que	tmbajan	en	una	instalación	de	431	camas,	totalizando	676000	pies	cuadmdos	en	Orlando,	Florida.	Como	muchos	otros	hospitales,	y	otras	emprcsas.	el	hospital	Amold	Palñer	había	sido	pafe	dura¡te	mucho	tiempo	de
un	gran	grupo	de	compra,	el	cual	da	s€rvicio	a	900	miembros.	Pero	el	Srupo	tenía	algunas	liÍritaciones,	por	ejemplo,	podía	cambiar	los	proveedorcs	de	un	produclo	en	parücular	cadá	año	(con	bas€	en	una	oferta	nueva	de	menor	coslo)	o	contar	con	un	solo	producto	con	el	cual	no	estaban	familia¡izados	los	médicos	del	Amold	Palme.	Asimismo,	el	grupo
de	compra	no	era	capaz	de	negocia¡	contratos	con	fabrica¡tes	locales	para	ase8urar	un	mejor	pr€cio.	Por	ello,	en	2003,	el	hospital	Amold	Palmer,	junto	con	otros	siete	hospitales	asociados	del	cenuo	de	Florida.	confomó	su	propia	alianza	de	compras	médicas	(HPA),	mucho	más	p€queña	pero	aun	asl	poderosa	(con	$200	millones	de	dólar€s€n	compras
anuales)-	Lá	nüeva	alianza	les	ahorró	?	millones	de	ddlares	a	los	miembros	de	HPA	en	el	primer	aio	con	base	en	dos	cambios	principales.	En	primer	lugar,	fue	esructumda	y	orgar¡izada	para	asegurar	que	la	ñayor	pate	de	tos	ahorros	asociados	con	los	esfuerzos	de	conlratación	fueñn	pz¡r¿	sus	el	prcs€nle	caso	an¡.s	de	responder	Caso	en	video	¡	esta	b)¡
obtener	mejores	medicamentos	al	mismo	tiempo	que	se	alcanzan	objelivos	económicos.	Por	ejemplo,	la	negciación	del	marcapasos	cardiaco	realizad¡	por	el	subcomité	de	cardiología	p€rmitió	la	estandarización	de	dos	fabric¿ntes.	con	ahoms	anuales	de	2	millones	de	dólares	sólo	por	este	produclo.	El	hospita-l	Amold	Palñer	lambién	es	capaz	de
desarrollar	produclos	personalizados	que	requieren	colaboración	hast¡	el	lercer	nivel	de	la	cadena	de	suministro.	Ésrc	es	el	caso	con	los	paquetes	penonalizados	que	se	usan	en	la	sala	de	operaciones.	I,os	paquetes	personalizados	son	enlregados	por	un	dislribuidor,	Mclcsson	General	Medical,	pero	los	ensambla	una	compañía	dc	er¡paques	que	utiliza
mateíales	que	el	hospital	desea	compr¿rles	a	fabricantes	específicos.	l,a	HPA	l€	prmite	al	Amold	Palmer	ser	creativo	de	esta	manera.	Con	impofantes	ahorros	en	costos,	es¡¡ndarización,	pedidos	de	cobertura.	contr¿tos	a	largo	plazo	y	más	control	del	desarrollo	del	producto.	los	beneficios	para	e¡	hospital	son	sustanciales.	Pr€guntas	para	análb¡s'	l,	¿En
qué	difierc	esta	cadeDa	de	suministro	de	la	de	una	empresa	manufac-	turcra?	ocho	miembros.	Segur¡do,	la	alianza	logr6	mejorcs	tmtos	co¡	los	proveedores	voltJfnel,	compfl»netido	y	al	firmar	contrálos	de	al	gara¡tiza¡	la	compra	de	2.	3	a	5	años	en	vez	de	contr¿tos	anuales.	'lncluso	con	un	nuevo	costo	intefilo	de	$400000	para	op€ra¡	la	HPA.	Ios	ahorros
y	la	capacidád	de	contratar	lo	¿Cuáles	son	las	restricciones	que	se	presentan	al	tomar	decisiones	en	el	hospital	Amold	Pahrcr	con	base	sólo	en	la	economíal	3,	¿Qué	papel.juegan	doctores	y	enfemeras	en	las	decisiones	de	la	cadena	de	suministro	de	un	hospital?,	¿cómo	ma¡eja	es¡a	panicipación	el	hospital	i¡	que	rcalmente	desean	nuestros	miembros
hacen	que	el	trato	sea	beneficioso",	dice	G€orge	Del-ong,	direcror	d€	la	HPA.	A	merudo	en	la	manufactura.	la	administración	efectiva	de	la	cadena	de	suministro	se	enfoca	en	el	desa¡rollo	de	ionovaciones	al	producto	y	a	la	eficiencia	a	través	de	la	colaboración	comprador-proveedor.	Sin	eñbargo,	el	enfoque	en	una	industna	de	s€rvicios	tiene	un	énfasis
un	poco	distinto.	En	el	hospital	Amold	Palmet	las	oponunidades	de	la	cadena	de	suministro	suelen	manifestarse	a	través	del	comité	de	resuhádos	económicos	médicos-	Este	comité	(y	sus	subcomités)	consiste	en	usuarios	(incluyerdo	el	personal	médico	y	de	enfermería)	que	evalúan	las	altemativas	de	compra	con	el	propósito	de	Amold	Palmer?	4.	La
doctom	Smith	acaba	d€	regresar	de	la	Conferencia	Anual	de	Ortopedistas,	donde	vio	un	nuevo	reemplazo	de	ariculació¡	de	la	cadera.	Decidió	que	des€a	comenzar	a	usa¡	este	reemplazo	e¡	el	hospital	Amold	Palmer	¿Qué	proceso	debeá	seguir	en	el	hospital	pa¡a	intrnducir	este	nuevo	pro-	ducto	en	la	cadena	de	suministro	para	su	posterior	uso
quimrgico?	*Quiá	des€e	ver	el	vid.o	que	complcmenla	el	prcse¡le	caso	a,lcs	de	responder	¿	estas	Capítulo	11	Repaso	rápido	fítulo	pr¡ncipal	Repaso	del	material	La	mayoría	de	las	emprcsas	gastan	üna	gran	pafe	de	sus	ingtesos	¡ror	ventas	en	compras	Administraciór	de	la	cadeBa	de	suministrc	de	l¿s	acrividades	relativas	a	la	-Adminisrración	obtención
de	materif	es	y	servicios.	con	el	propósito	de	tra¡sfofmmlos	en	bieDes	inErmedios	y	productos	finales,	y	entrega¡¡os	a	través	de	un	sistema	de	distribución.	LA	IMPORÍAI{CIA	EStRAIÉGtcA	DE	¡	tA	cA0Er{A	0E	suMNtsfn0	(pp.	432-134)	Ll	objetiú	es	únsnuir	p	¡	ABASIICII/lIEI¡TO:	r	HACEF	O	C()IIPRAR	FREIITE	A	!A	t.l	Cadena	de	suministro	global	de
Darden	una	cadena	de	pruv?edores	que	se	enfoque	en	¡icreñlentar	al	tñátimo	el	volor	ra	?l	consutni¿or	linal.	La	competeocia	ya	no	es	entre	las	empresas,	sino	entre	las	cadenas	de	suministro_	ASPECÍO§	DEL	YTDEO	r	Problemas	I1.3.	I1.4	Decisión	de	hscer	o	comprer	eiecció,	entre	producir	i[rcmamente	u!	cor¡ponente	o	servicio	-Una	o	comprarlo	a
una	fuente	extema.	Subcontrst¡c¡ón	actividades	de	u¡a	empresa	que	tradicionalmeote	ha¡¡	sido	intemas	s	-Transferir	proveedorcs	extemos,	suBcoilTBATAcrót¡	0p.434-lss)	Seis	€straiegias	de	la	cadeúa	de	suministro	pam	obtene¡	bienes	y	servicios	de	fue¡tes	exte¡nas	son:	1.	Negociación	con	muchos	prcveedores	y	hacer	qu€	compi(an	entrc	sí	SEIS
ESTRATEGIAS	0E	ABASTECII'llEt{T0	2.	3.	(pp.435-434	Desarrollo	de	relaciones	de	sociedad	¿	largo	plazo	con	pocos	pmveedorcs	r	r	RITSGO	EI{	I.A	CADEI{A	DE	SUMIT{ISTR()	(pp.	¡l37{s9)	AD	tiltslRAcróil	oE	!A	CAf)EI{A	DE	SUHITTISTRO	II{ÍEGRAOA	(pp.	{39'442)	en	Regal	Marine.	que	usan	a	los	proveedorÉs	segú¡	se	requiera¡.	la	habilidad	de
producir	bieres	o	señicios	que	antes	se	cor¡praban	-Desarroilar	o,	en	realidad,	comprar	un	proveedor	o	distritluidorN¿¡r¿aa	témrino	japonés	que	describe	a	los	p.oveedores	que	se	convierten	en	pafe	de	la	-Un	co¡lición	de	una	comp¿ñía.	Comp¡ñfss	virtu¡les	-{ompailas	que	depended	de	u¡a	va¡iedad	de	relaciones	con	proveedorcs	para	proporcionar	los
servicios	que	les	dema¡dan,	T?rmbién	s€	conoccn	como	corporaciotres	huecas	o	compañías	de	red.	El	desarrollo	de	u.a	cadena	de	sümir¡istro	rcquicre	unaevaluaaiór	exhaustiva	de	los	riesgos	i¡volucÉdos.	Ab0§eciñ¡etrto	cruzado	un	solo	proveedor	pa¡a	un	cor¡Donente	y	un	seguodo	prove€dor	-Utilizar	para	olro	componente.	donde	los	proveedores
actúat	como	respaldo	entre	sí,	¡	Eléxito	de	Ia	integración	de	ufla	cadena	de	suministro	comienza	con	el	acuerdo	Dutuo	en	las	m€tas.	sigue	co¡r	la	confianza	recíproca	y	continúa	con	las	culoras	organizacionales	compatibles.	Existen	tres	problemas	que	complican	el	desanollo	de	una	cadena	de	suminist¡o	eficiente	e	integmda:	la	optimización	local,los
incentivos	y	los	lotes	grandes.	r	t	r	.	¡	Efecto	de	látigo	-La	fluctuación	cr€ciente	en	los	pedidos	que	suele	ocuni¡	confo¡me	éstos	pasa¡	por	la	cadena	de	suministro.	precisos	de	las	ventás	que	idcia¡	las	Eaísacciones	necesa¡ias	pam.'j¿l¡r"	e¡	Datos	dejsl¡r	-Daros	produclo	a	través	de	la	cadena	de	suminist¡o.	Cootrol	de	resbastecimiento	e.¡	u¡a	etapa	la
responsabilidad	de	monitorea¡	y	administra¡	e¡	-Fijar	inventario	para	el	minorista.	Ir¡ventsrio	administrado	por	el	pmveedor	(VM!)	sistema	en	el	qüe	el	proveedor	mantiene	los	maleriales	part¡	el	comprador.	y	a	menudo	los	enú€8a-Un	direclamente	al	depaname¡to	del	comprador	que	los	usará.	Planeacién,	pmnósticos	y	reabastecimie	o	colaboraüvo§
(CPFR)	sistema	en	el	que	los	-Utr	conju¡to	por	reducir	)os	miembros	de	una	cadena	de	suministro	compaten	información	en	un	€sfuerzo	coslos	de	¡a	caden¡	de	suminisrro.	.	P€dido	de	cobertura	compromiso	de	compra	a	largo	plazo	con	un	proveedor	para	anículos	que	-Un	se	entrcgará¡	contra	liberaciones	de	embarques	a	corto	plazo.	El	departame0to
de	compras	dete	aealizar	esfuerzos	especiales	pam	increme¡tar	los	niveles	de	.	Apl¡zrmiento	-El	retraso	de	cualquier	modificación	o	personalización	de	un	prcdr¡cro	du¡-an¡e	el	rnayor	tiempo	posible	en	el	proceso	de	producción.	EI	aplazanienlo	trata	de	dismir¡uir	al	mínimo	la	Yariedad	intema.	al	mismo	tiempo	que	iocrementa	al	máximo	Ia	variedad
extema.	r	Envío	directo	-Embaroa¡	i[lermediario,	con	lo	que	directamente	del	proveedor	al	consumidor	fi¡al.	en	iügar	de	utiliz¿r¡	¡l	se	ahorra	tiempo	y	costos	de	re€nvío.	tos	catálogos	en	lÍnea	llevan	a	las	empresas	de	una	multitud	de	lla¡nadas	lelefónicas	individuales,	faxes	correos	€leclrónicos	a	un	s¡slema	centralizado	y	a	evita¡	el	gasto	de	miles	de
m¡Ilones	de	dólares	eo	la	cadena	ae	suministro.	!	co	srBuccróil	oE	LA	BASE	DE	§U¡/IIIIISÍR()	(pp.4/,2-1441	Administración	de	la	cáder¡a	dc	suministro	l¡¡egación	vedcal	4.	Sociedades	de	riesgo	5.	Desarfoilo	de	redes	f¿r,"¿rsa	6.	Desarfollo	de	empresas	vi(üales	r	Integrecidn	vertical	YTDEO	r	1.2	La	se¡ccción	del	proveedor	es	un	proceso	de	cuatro
etapas:	(	I	)	eváluación	del	prove€doi	(2)	desanollo	del	pmveedor.	(3)	negociaciones	y	(4)	coÍúaraciónLa	ewluación	del	pmve¿¡./.r¡	implica	cÍcontrar	ios	proveedores	potenciales	y	deterñinar	la	posibilidad	de	que	sc	convietan	en	buenos	proveedores,	YTDEO	r	r.3	Cadena	de	suministro	del	hospit¡l	Amold	Palmer	CapÍtulo	1	1	Repaso	áplido	cont¡nuac¡ón
Tltulo	principal	Repaso	del	material	El	desdñollo	del	pruveedor	puede	incluir	todo,	desde	la	capacitación	y	ayuda	en	iogeniería	y	producción	hasta	los	procedirúertos	para	la	tmnsfeEncia	de	infomáción.	I	as	neeociacioncs	involucran	los	enfoqu€s	adoptados	por	ei	personal	de	la	cader¡a	de	suminirtro	pam	establ€cer	precios.	Tres	üpos	clásicos	dc
estrategias	de	negociación	sori	(l)	el	modelo	de	prccio	basado	en	el	costo,	(2)	el	modelo	de	precio	basádo	en	el	mercado	y	(3)	la	iicitación	coñp€driva.	Los	cort¿ror	implican	un	diseño	pa¡a	compafir	riesgos	y	beneficios,	asÍ	como	pam	crcar	incenlivo\	que	optimice¡	toda	Ia	cadena	de	sumitristm.	A0MrMSÍRACr0r,l	¡	Adquistcióu	el€c{róoics	.
Admi¡ristreción	de	¡a	logística	DE	I.A	T()GISNCA	enfoque	que	busca	la	eficiencia	dc	las	operaciones	a	raYés	-Un	de	la	inlegiación	de	todas	las	acúvidades	de	¿dquisición,	movimienlo	y	almácenamiento	de	maleriales	t-á	logística	.	ADiIII¡ISIRACÚil	0tsrnrBUcrÓil	DE	TA	La	admidstraciór¡	de	lÁ	distribüción	se	c€¡tra	en	el	flujo	de	$lida	de	los	productos
finales.	costos	tolales	de	logísúca	son	la	suri¡	de	los	costos	de	inventario,	de	Eanspon€	y	d€	instalacién	(ñgura	I1.3).	El	número	óptiño	de	iostalaciones	de	distribüción	se	enfoca	en	incrementar	al	miá¡imo	la	ulilidad.	Y	ADM[i§nACÚil	0E	r.A	sl,	[{§n0	SOSTEIIIBLE	(pp.	tripafita	implica	la	subcontratación	de	la	función	de	logísrica	sistema	que	aplaza	el
ensaúble	ñ¡al	de	uD	produclo	para	que	el	canal	EDsaElble	en	ceral	-Un	de	disEibución	puedá	e$ambl6rlo.	[¡s	b0.1111	cA0Et{A	0E	ail8-{49)	La	érica	incluye	la	ética	personal.	la	ética	denEo	de	la	cadcna	de	süministro	y	el	componanüento	élico	relacionado	con	el	medio	ambiente.	EI	Institulo	pa¡a	la	Administración	del	Suministro	ha	desarrollado	un
conjuntode	pírcipios	y	eslándares	pa¡a	lá	conductaética.	.	.	proceso	de	enviar	los	p¡oductos	deweltos	a	la	c¿dena	de	suministro	pa¡a	Logístics	iDversa	-El	la.ecupe8ción	de	su	valor	o	pam	su	disposición.	cadena	de	suministro	diseñada	para	optimizar	ta¡to	Cedcns	de	sumidst¡o	de	ciclo	ccmdo	los	ñujos	directos	como	los	inveIsos.	MEl)IC6il	DEL
DESEMPEIIO	DE	LA	CADETIA	DE	(Do.	§I'	quc	se	facilitan	a	través	d€	intemet.	I-os	seis	medios	principales	de	distribución	son	ca¡niones,	ferrocarril,	aviones,	vías	fluviales,	tubcrías	y	los	medios	multimodales.	l,¿	lasta	mayoría	de	bienes	hanufacturados	se	mueve	en	camión	(p0.	$A-rA7n	ÉncA	-{omPl¡s	INISTB()	-Una	l-ás	medidas	pam	realizar
compa¡acioncs	enúe	lás	cadenas	de	suministto	incluye¡	el	lier¡po	de	cntrcga.	el	tiempo	usado	pa¡a	colocar	w¡	pedrdo.	el	porcentaje	de	e¡ltegas	retrasadas.	el	porcentájE	de	material	rcchazado	y	el	númerc	de	fahartes	por	año:	Porcentaje	in\€rtido	en	inventario	¡t4H52)	.	Rot¡cióD	de	ir¡ventr¡iG	-{osto	Rotación	de	inventa¡ios	=	=	(lnversión	total	en
invenlano/Activos	totales	)	(I	1	I1.5-t	t.8	-	I)	de	los	bie¡es	yendidos	dividido	enre	el	invenlario	prom€dio:	Costo	de	los	bienes	vendidos	Sem¿nas	de	suministso:	Inversión	en	x	100	Problemas	+	Inversién	en	i¡veola¡ios	+	(Costo	anual	de	los	bier¡es	inventario	(	l1-2)	ve¡drdov52	sema¡as)	(I	.	l,l)	conjunto	de	Modelo	de	refeEnci¡	de	op€mc¡oncs	de	l¡	cadene
de	suministm	(SCOR)	-Un	prcesos,	medidas	y	mejorEs	prácticas	desnolladas	porel	Consejo	de	la	Cadena	de	Suministro.	L&§	cinco	pates	del	modelo	SCOR	son	el	PIan,	la	Fuente,	Ia	Elaboración,	l¡	Entrega	y	el	Retomo	Autoevaluación	.	Anles	de	realizar	la	autoevaluac¡ón,	revise	los	obietivos	de	aprendizaie	presentados	alinicio	delcapitulo	y	lostérminos
clave	menci0nados	alfinaldelmismo	OAl.El	objetivo	c)	de	la	cadena	de	suministro	es	OA2.	El	rérmrno	irrcgr¿ción	eerical	signiñca'	s)	desarollar	la	capacidad	de	fabricar	productos	que	complementen	o	suplan	al	produclo	original.	b)	producir	bienes	o	servicios	comprados	con	anterioridad.	c)	d€sa¡rollar	la	capacidad	de	producir	de	manera	más	eficieote
el	bien	especilicado.	d)	todas	las	anteriores.	oA3.	El	efecto	de	látigo	puede	agnva¡se	con:	a)	c)	la	optimización	local.	los	incentivos	a	las	venlas.	los	descuentos	por	cantidad-	d)	las	promociones.	e)	todas	las	anteriores.	b)	OA4.	La	selección	del	proveedor	requiere:	a)	la	evaluación	del	proveedor	y	la	logística	tripartita.	b)	el	desarrollo	d€l	proveedor	y	la
logfstica.	Respuestas:	oA	L	OA5.	drOA6.	e.	constoir	una	cadena	de	proveedores	que	d)	e)	las	negociaciones,	la	evaluación	del	proveedor.	el	desarollo	del	proveedor	y	los	contralos.	una	cadena	de	suministro	integrada.	la	administración	del	inventario	y	de	la	cadena	de	suministro.	oA5	Un	aspecto	importánte	en	la	logística	s)	b)	c)	d)	e)	es:	el	costo	de	las
compras.	la	evaluación	de	los	proveedores.	la	personalización	del	producto.	el	costo	de	las	altemativa.s	de	tra¡sporte.	una	excelente	adquisición	electrónica.	0A6	Rotación	¡)	b)	c)	d)	e)	de	inventarios	=	Costo	de	bienes	vendidos	:	Semana!	de	ruministro	Sema¡as	de	suministro	+	Costo	a¡ual	de	los	bienes	vendidos	Costo	anual	de	los	bienes	vendidos	52
semanas	Inversión	en	inventarios	+	Costo	de	los	bienes	vendidos	Costo	de	los	bienes	vendrdos	+	Inversión	en	inventa¡ios	se	enfoque	en	incrementar	al	máximo	el	valor	para	el	cliente	:	final;	OA2.	b;	OA3.	e;	OA4.	c	Análisis	del	maneio	de	la	3	I	fil	J,J	cadena	de	suministro	ESOUEMA	DEL	SUPLEMENTO	(	a.	c*	*	-:T	m	z	--{	o	Técnicas	para	evaluar	las
cadenas	Maneio	del	efecto	de	suministro	160	Análisis	para	la	selección	de	proveedores	Evaluac¡ón	del	riesgo	de	desasüe	en	la	cadena	de	suministro	4fl1	Anál¡sis	del	modo	de	transporte	,165	látigo	462	48,	;\	::	ü	,	:.	*	*,f	;	t--	"Ít	,*++	C,	a	7,	459	0BJrTtII0s	Ir	oa1	APRI]l¡[IZAJt	oa2	oA3	oa4	lrsar	un	árbol	de	decisiones	para	determinar	el	mejor	número	de
proveedores	para	el	manej0	del	riesgo	de	desastre	460	Expllce¡y	nei,iÍ	el	efecto	látigo	463	,r€scribir	el	método	de	la	ponderación	de	factores	para	la	evaluación	de	proveedores	464	Erárua¡	las	atternativas	de	los	costos	de	envío	,+66	El	terremoto	y	tsunam¡	de	Tohoku	eñ	2011	devastaron	la	parte	oriental	de	Japon.	El	impacto	economico	se	hizo	sentir
en	todo	el	mundo,	dado	que	los	fabricantes	habían	estado	trabajando	mucho	(en	algunos	casos	de	manera	exclusiva)	coñ	los	proveedores	ubicados	en	las	zonas	afectadas.	En	el	mes	justo	después	del	terremoto,	los	volúmeñes	de	producción	de	los	vehículos	constru¡dos	en	Japón	por	Toyota	y	Honda	cayeron	63%.	Las	plantas	en	otros	países	cesaron	o
rcdujeron	sus	operacioñes	debido	a	la	escasez	de	piezas.	Los	fabricantes	de	varias	industrias	en	todo	el	mundo	necesitaron	6	meses	o	más	antes	de	ver	sus	cadenas	de	suministro	traba,ando	normalrnente.	Aunque	los	desastres	como	éste	suceden	con	poca	frecuencia,	los	gerentes	de	las	cadeñas	de	sum¡nistro	deben	consrderar	sus	probabilidades	de
ocunenc¡a	y	sus	repercús¡ones	al	determiñar	la	composición	de	la	base	de	proveedores.	.	E	=	o	Técnicas	para	evaluar	las	cadenas	de	suministto	Existen	muchos	parámetros	de	la	cadena	de	suministro	que	pueden	ulilizarse	para	evaluar	cl	rendimiento	dentro	de	una	empresa	y	el	de	los	socios	de	su	cadena	de	suministro.	En	este	suplemenlo	se
presentan	cuatro	técnicas	€ncaminadas	a	las	formas	de	construir	y	evaluar	el	desempeño	de	la	cadena	de	suministro.l	Evaluacién	delriesgo	de	desaste	en	la	cadena	de	suministo	OAI	Usar	un	árbol	de	decisiones	para	determinar	el	mejor	número	de	proveedores	para	el	mane¡o	del	riesgo	de	desastre.	Los	desastres	que	afectan	las	cadenas	de	suministro
pueden	tomar	muchas	formas.	incluyendo	los	tornados,	incendios,	huracanes	tifones,	tsunamig	sismos	y	actos	terrorislas.	Cuando	tenga	que	docidir	si	deb€	comprar	el	seguro	contra	choques	de	su	automóvil,	el	precio	del	seguro	debe	sopesarse	contra	la	probabilidad	de	que	ocur¡a	un	accidente	menor	y	el	potencial	financie¡o	en	cl	peor	de	los	casos	si
ocurre	un	accidente	(porejemplo.	"perdida	total"	del	vehiculo).	Del	mismo	modo,	las	empresas	suelen	utilizar	varios	proveedores	para	sus	componentes	más	importantes	a	fin	de	aminorar	los	riesgos	de	la	interrupción	total	del	suministro.	Como	se	muestra	en	el	ejemplo	Sl,	es	posible	utilizar	un	árbol	de	decisiones	para	ayudar	a	los	administrado¡es	de
operaciones	a	tomar	esta	importante	decisión	con	respecto	a	la	cantidad	de	proveedores.	Para	un	ciclo	de	suministro	dado,	se	utilizará	la	siguiente	notación:	:	la	p¡obabilidad	de	un	"superevento"	que	afecte	a	fodos	los	proveedores	al	mismo	tiempo	U	=	la	probabilidad	de	un	"evento	único"	que	afecte	sólo	a	un	proveedor	S	lLos	autores	desean
agradecer	al	profesor	Chuck	Munson,	de	la	Washington	State	Uriiversity	por	haber	desarrollado	este	suplemento	del	capítulo	I	L	460	I	SUPTEMENTO	I	I,	:	C	:	ANÁLISIS	DEL	MANEJO	DE	LA	CADENA	DE	SUMINISTRO	4óI	la	perdida	financiera	en	la	que	se	incurre	en	un	ciclo	de	suministro,	si	,odos	los	proveedores	son	afectados	el	costo	marginal	del
manejo	de	un	proveedor	Todos	los	proveedores	s€rán	afectados	de	forma	simultánea	si	ocurre	un	superevento,	o	bien,	ocu[e	un	evento	único	para	todos	los	proveedores.	Suponiendo	que	las	probabilidades	son	independientes	entre	sí,	la	probabilidad	de	que	los	r	proveedo¡es	sean	afectados	al	mismo	tiempo	es	igual	a:	si	no	se	produce	éste,	pero	51(l	-
§)t/	P(tt)	=	Ejemplo	S1	(Sl1-l)	¿OUE	CANTIDAD	DE	PROVEEDORES	ES	I.A	MEJOR	PABA	MA¡¡EJAB	EL	RIESGO?	Xiaotian	Geng,	presidenta	de	Shanghai	Manufacturing	Co¡p.,	quie¡e	crear	una	cartera	de	proveedores	para	los	motorcs	que	§e	utilizan	en	los	productos	dc	su	compañia	que	representeri	un	equilibrio	razonable	entre	los	costos	y	los	riesgos.
Aunque	ella	sabe	que	el	enfoque	de	un	solo	proveedor	tie¡e	muchos	berieficios	poter¡ciales	con	respecto	a	la	administración	de	la	calidad	y	la	producción	justo	a	tiempo,	también	le	preocupa	el	riesgo	de	incendios,	desastres	naturales	u	otras	catástrofes	en	las	plantas	de	los	proveedores,	que	puedan	alte¡ar	el	desempeño	de	su	ernpresa.	Con	base	en
los	datos	históricos	y	en	los	pronósticos	geológicos	y	climáticos,	Xiaotian	estima	Ia	probabilidad	de	un	"supereve¡to"	que	afectaria	de	maoe¡a	negativa	a	todos	los	proveedores	al	mismo	tiempo	en	un	0.5%	(es	decir,	probabilidad	=	0.005)	durante	el	ciclo	de	suministro.	Además	estimó	que	el	riesgo	de	un	"evento	único"	para	cualquiera	de	los
proveedo¡es	potenciales	es	de	un	470	(probabilidad	=	0.04).	Si	se	supone	que	el	costo	marginal	del	manejo	de	un	proveedor	adicio¡al	es	de	$	I	0	000,	y	que	la	É¡dida	financiera	en	la	que	se	incurriria	si	un	desastre	ocasiooa	que	todos	los	proveedores	dejen	de	producir	simultáneamente	es	de	$	I	0	000	000,	¿cuántos	proveedores	debe	usar	Xiaotia¡?
Suponga	que	eústen	tres	proveedores	casi	idénticos	disponibles.	>	MÉÍODO	Parece	adecuado	utiliz¿r	un	árbol	de	decisiones	puesto	que	Shanghai	Manufacturing	Corp.	tiene	los	ingedientes	básicos:	una	selecció¡	de	decisiones,	probabilidades	y	beneficios	(costos).	)	Se	dibuja	un	árbol	de	decisiones	(figura	Sl	l.l)	con	una	rarna	para	cada	una	de	las	tres
decisiones	(uno,	dos	o	tres	proveedores),	se	asignan	las	probabilidades	respectivas	lutilizando	la	ecuación	(Sl	l-l	)]	y	los	pagos	de	cada	rama,	y	después	se	calculan	los	respectivos	valores	monetarios	esperados	(VEM).	Los	VEM	se	han	identificado	en	cada	paso	del	árbol	de	decisiones.	Utilizando	la	ecuación	(Sl	l-l),	la	probabilidad	de	una	interrupción
total	es	igual	a:	SOLUCIÓN	(l	-	0.005)0.04	:	0.005	+	0.0398	:	0.044800,	o	4.4800%	0.005	+	(l	-	0.005)0.04,	=	0.005	+	0.001592	=	0.m6592,	o	0.6592%	0.005	+	(l	-	0.005)0.04r	=	0.005	+	0.000064	=	0.005064,	o	0.5064%	Un	proveedor:	0.005	+	Dos	proveedores:	T¡es	proveedores:	>	RAZONAMIENTO	A	pesar	de	los	costos	significativos	del	manejo	de
proveedores	y	de	las	bajas	probabilidades	de	desastrq	Ia	gran	pérdida	financiera	en	la	que	se	incurriría	durante	una	i¡terrupción	total	del	suministro	sugiere	que	pueden	rcqueri¡se	varios	p¡oveedore§	Fgura	Sl	l	I	Arbol	de	decisiones	para	s€leccionaf	pmYeedofes	en	v¡rtud	del	riesgo	existenl€	1-ql)	=	[email	protected]	N¡nguna	falla	Un	proveedor
s458000	A1)	=	0.044800	Falla	1C=	(1)$10000	=	$10000	¿	+	1C	=	1000O0O0	+	(1)$10000	=	$10010000	Dos	proveedores	s85920	1-fl2)	=	0.993408	<	I	fall¿	q2)	=	0.006s92	Ambos	lallan	1-q3)	=	0.994936	<	2	fallan	43)	=	0.005064	Los	tles	lallan	Tr€s	proveedores	$80640	2c=	(2)$10000	L	+	=	$20000	2C=	$10000000	+	(2)$10000	=	$10020000	sc=
(3)$10000	=	$30000	L	+	3C	=	$10	000000	+	(3)$10000	=	$10030000	4ó2	PAPIE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	I	EJERClclo	DE	APBENDIZAJE	)	Suponga	que	la	probabilidad	de	un	superevento	aurienta	a	50yn.	|j	¿Cuántos	proveedores	se	requieren	ahora?	(Respuesta:	2).	Usando	el	50%	de	probabilidad	de	un	sup€revento,	suponga	que	la
¡Érdida	financiera	de	una	interrupción	de	todo	el	suministro	se	reduce	a	$500000.	¿Cuántos	I	proveedores	se	necesitan	aho¡a?	(Respuesta:	1).	'	PROBLEMAS	RELACTONADOS>	Sll.l,S	.2,S	.3.Sll.4.	Sll.5.	l-l)	es	que	a	medida	que	aumenta	la	probabilidad	(§)	de	un	superevento,	la	vcntaja	de	utilüar	varios	proveedores	disminuye	(lodos	se	eliminarian	de
cualquier	modo).	Por	olra	partg	los	valores	grandes	de	un	evento	único	(	[4	aumentan	la	probabilidad	de	requerir	más	proveedores.	Estos	dos	fenómenos	en	conjunto	sugieren	que	cuando	se	utilizan	Una	implicación	interesante	de	la	ecuación	(St	varios	proveedores,	los	gerentes	pueden	considerar	el	uso	de	aquellos	que	se	encuentran	geográficamente
dispersos,	para	disminuir	la	probabilidad	de	que	todos	se	eliminen	al	mismo	tiempo.	Manejo	de!	efecto	látigo	En	la	figura	511.2	se	proporciona	un	ejemplo	del	efecto	látigo,	que	describe	la	tendencia	hacia	las	fluctuaciones	más	grandes	en	el	tamaño	de	los	pedidos	a	medida	que	las	órdenes	pasan	por	la	cadena	de	suministro	desde	los	minoristas.	Las
fluctuaciones	de	"látigo"	crean	programas	de	producción	inestables,	lo	que	resulta	en	costosos	ajustes	por	los	cambios	de	capacidad,	como	las	horas	extra,	la	subconratación,	el	inventario	extra,	los	pedidos	pendientes,	la	contratación	y	el	despido	de	trabajadores,	la	expansión	de	los	equipos,	la	subutilización,	los	tiempos	de	entrega	más	largos,	o	la
obsolescencia	de	artículos	producidos	en	exceso.	Procter	&	Gamble	descubrió	que	aunque	el	uso	de	los	pañales	Pampers	era	constante	y	los	pedidos	de	las	tiendas	minoristas	tenian	poca	fluctuación,	a	medida	que	los	pedidos	se	movían	a	través	de	la	cadcna	de	suministro,	las	fluctuaciones	ar¡mentaban.	En	el	momento	que	los	pedidos	llegaban	a	la
materia	prima,	la	variabilidad	era	sustancial.	En	muchas	empresag	incluyendo	Campbell	Soup.	Hewlett-Packard,	Barilla	SpA	y	Applied	Materials,	se	ha	observado	y	documentado	un	comportamiento	similar	El	efecto	látigo	puede	ocurrir	cuando	los	pedidos	disminuyen,	y	también	cuando	aumentan.	En	la	tabla	Sl1.1	se	identifican	algunas	de	las
principales	causas	y	soluciones	para	el	efecto	látigo.	A	menudo,	la	tendencia	humana	a	¡eaccionar	de	forma	exagerada	a	los	estimulos	hace	que	los	gerentes	tomen	decisiones	que	agravan	el	fenómeno.	La	solución	general	para	el	efecto	látigo	es	tan	sólo	que	los	miembros	de	la	cadena	de	suministro	compartan	información	y	trabajenjuntos,	como	lo
muestra	el	¡ecuadro	de,4O	ez	¿cc¡¿i¡	"Las	RFID	ayldan	a	controlar	el	efecto	látigo".	La	coo¡dinación	de	los	proveedores	puede	ayudar	con	cambios	en	la	demanda.	Durante	la	reciente	recesión	mundial,	ant€s	de	experimentar	la	recuperación	económica	y	el	aumento	de	ventas,	Caterpillar	comenzó	a	pedir	más	suministros	También	tr¿bajó
proactivamente	con	sus	proveedores	a	ñn	de	prepararlos	para	un	incremento	brusco	de	la	producción.	Caterpillar	visitó	a	sus	principales	proveedores	de	forma	individual.	En	algunos	casoq	les	ayudó	a	obtener	fi¡anciamiento	bancario	con	tasas	favorables	Como	parte	de	las	actiüdades	de	evaluación	de	riesgos	de	Caterpillar,	los	proveedores	tenian	que
presentar	planes	escritos	que	describieran	su	capacidad	de	elevar	de	nuevo	su	producción	una	vez	que	la	economía	mejorara.	Una	planificación	cuidadosa	y	coordinada	puede	altdar	a	aliviar	los	faltantes	y	retrasos	que	de	otro	modo	podrían	ocurrir	cuando	el	látigo	azota¡a	de	nuevo	hacia	arriba.	Figura	Sl	I	2	Los	proveedores	creen	que	las	ventas	son
enormes	y	responden	60	g	cfedo	láügo	El	Los	mayorislas	ordenan	aún	más	para	as€gurar	que	los	minoristas	reciban	elsuministro	adecuado	50	efeclo	látgo	oc¿sixra	qúe	lo§	miombrG	rle	la	ca&m	de	su,rinistro	re¿c¿ioner	en	folma	exagera&	a	cambio§	en	106	h	dernanda	a	nivel	de	lo§	mimfisEs.	Algun6	c¿mbio§	importanc¡a	en	la	&	merEr	óema¡&	a	nivel
del	mnsumidor	púeden	dar	lugar	a	grandes	cambios	a	ni!€ldol	pmveedor.	E¿o	E	Los	minor¡slas	830	p	Íespondgn	Proveedores	pidiondo	más	--	-	-	Mayorislas	.---Minoristas	3zo	Consumidores	10	lJn	aumonlo	a	@rto	plá2o	6n	la	domanda	de	los	consumidores	0	1	2	3	4	5	6	D¡a	7	A	9	10	1t	SUPTEMENTO	I	@	El	I	ANÁLISIS	DEL	MANEJO	DE	LA	CADENA	DE
SUMINISTRO	4ó3	efedo	lát¡go	CAUSA	REMEDIO	Erores	eñ	el	pronóstico	de	la	demanda	(¡ncertidumbre	¿cumulad¿	en	la	(aden¿	de	suministro).	Agrupamiento	de	pedidos	(pedidos	grandes	y	poco	frecuentes	que	hacen	que	los	proveedores	ordenen	(antidades	aún	más	grandes).	Fluctuaciones	de	precios	(compra	adelantándose	a	la	demanda	para	tomar
ventaja	de	los	precios	bajos,	Compartir	anformación	sobre	la	demanda	eñ	toda	(adeña	de	sumrnisfo	la	Coordinación	de	canal	determrnar	los	tamanos	de	lote	como	si	la	c¿dena	de	suministro	complet¿	fuera	un¿	sol¿	empres¿	Estabilización	de	precios	(precios	balos	todos	los	dfas).	descuento5	u	ofen¿s).	Juego	con	faltantes	(acaparamiento	de	suministros
por	Asignar	pedidos	con	base	eñ	la	demanda	previa.	temor	a	una	escasez).	Una	medida	del	efecto	látigo	Una	forma	sencilla	de	arallzar	la	magnitud	del	efecto	látigo	en	cualquier	eslabón	de	la	cadena	de	suminist¡o	consiste	et	calcular	la	med	la	¡lel	látigo:	f*oto*	=	l¿",-¿"	Varianza	de	los	pedidos	Látigo	=	Varianza	de	la	demanda	OA2	Explicar	y	medir	el
efecto	látigo	(sr	r-2)	Si	la	medida	del	látigo	es	mayor	que	I	,	se	presenta	una	¿rlp	lif.cación	de	la	vananza	(es	deci¡	un	efecto	látigo).	Esto	significa	que	el	tamaño	de	los	pedidos	de	una	empresa	fluctúa	más	que	el	tamaño	de	su	demanda	entrante.	Si	la	medida	es	igual	a	l,	entonces	no	hay	amplificación	presente.	Un	valor	inferior	a	t	implicaría	un
escenaio	de	ymvizamiento	o	amortigusniento	a	medida	que	los	pedidos	ascienden	en	la	cadena	de	suministro	hacia	los	proveedores.	En	el	ejemplo	52	se	muest¡a	cómo	utiliza¡	la	ecuación	(S	I	I	-2)	para	analizar	la	magnitud	del	efecto	látigo	en	cada	etapa	de	la	cadena	de	suministro.	A0	en	acción	las	RFID	ayudan	a	c0ntolar	elefecto	látigo	Las	cadenas	de
suministro	funcionan	sin	problemas	cua0dolas	ventas	son	estables,	cambiar	esto	al	prcpoÍcionar	infomac¡ón	en	tiempo	real	sobre	lo	que	ocure	en	los	pero	suelen	fallarcuando	se	enfÍentan	a	una	demanda	que	sube	en	forma	repentina	o	anaqueles	de	la	tienda.	A	continuac¡ón	se	describe	cómo	lunciona	el	sislema	para	los	a	una	caída	rápida.	La
identillcáción	con	etiquetas	de	radiofrecuencia	(o	RFID)	pued€	pañales	Pampers	de	Procter	and	Gamble	(P&G).	l.	Una	promoción	especial	provoca	que	los	compradores	c,6	Walmart	compren	más	caias	d6	Pamp€rs	Baby-Ory	§e	*odo	dd	lnveabzo	&	*	regional	sum¡n¡strc	de	P&G	".'"	isE	N€C€SÍ	¡	iALERfA	EN	ANAOUELI	Centro	de	dlatrlbuclón	de
Walmarl	ISE	NECES	TAN	PAMPERS	\	€a	de	Pampers	tiene	una	etiqueta	RFID.	Los	escánerBs	monlados	en	los	anaqueles	envían	al	almaén	una	s€ñal	urgente	para	2.	Cada	EN	EL	NECESITAN	»)	III	lsilstlgt	III	tsllsilst	Provredore6	de	P&G	Esi	»)	@l	wt)\	»)	t-	c,€	mañejo	del	¡1,	Los	slslémas	cl€	Walman	S.	El	sottwar€	de	looilira	de	C.	Los	p.ove€dor€s	de
p&6	inventarjo	de	Walmarl	6stán	ligados	con	et	sist€ma	p&G	ra$reá	sus	-camion€s	tambkin	usan	elhuolas	y	l€ctores	s6gu¡m¡ento	y	vinculan	ds	manejo	d€	la	cadona	modiante	[email	protected]€s	de	RFID	en	sus	materias	priñas,	exi§encias	en	la	tienda	suminitm	dé	P&G.	Los	picos	GpS	y	da	seguam¡enlo	s§o	poporciona	a	p&G	visibitidad	las	del	almaén,
ag¡lizándo	de	d€manda	qu6	reportan	sus	contenil;s	medianle	sobre	lo	qu€	ocuÍe	en	varios	d6	los	el	reabasl6clmienlo	otiquetes	BF|D	son	vlsibtos	de	bdorss	de	süquetas	RFID.	niv€t€s	ub¡cáct	s	por	debajo	de	ta	proporcionando	datos	preosos	inmodiato	6ñ	lodá	la	cadena	¡q5	gs¡s¡16s	regio¡¿¡aa	cadeña	de	suministro	y	da	a	los	en	ü6mpo	ct9	pued;n
c,esviar	los	camaones	prov€e(bres	la	positilidad	de	hac6r	para	cubrir	n€cosidad€s	pronólico§	prEcisos	sobre	la	demanda	y	la	producción,	3.	Los	§§emas	dan	las	con	de	y	real.	a	las	suministro.	urgent€s,	Fu8rrús:	wa,	srDár	Jdrñál	(z'3	rb	iurio	d.	2010)i	Fha,c,ar	:	rñás	(22	dé	ágo6to	&	2a0)i	y	&rs¡f,€ss	20	{myo	do	2oo2).	4ó4	PARTE	3	ADMINISTRACIÓN
DE	oPERACIoNES	El	programa	Casl,	for	C/¡./rkers	(D¡nero	por	chatarra)	en	Estados	Unidos	produjo	un	efecto	lát¡go	involuntario	en	la	industria	del	automóvil.	En	un	esfuerzo	por	estimular	la	economía	y	mejorar	la	eficiencia	del	combustible,	Estados	Uñidos	ofreció	descuentos	atractivos	al	camb¡ar	autos	v¡eios	por	nuevos,	que	son	vehículos	más
et¡cientes	en	su	consumo	de	combustible.	El	programa	de	8	serñanas	y	3000	millones	de	dólares	resultó	s6r	muy	popular	enlre	los	consum¡dores.	Ante	el	temor	de	faltantes	y	suponiendo	que	no	ibañ	a	recibir	el	'100%	de	sus	pedidos.	algunos	distribuidores	inflaron	los	pedidos	dé	vehículos	nuevos	para	tratar	de	récibir	un	mayor	nÚmero	de	vehículos
asignados.	En	un	mes,	Cash	for	C/unÁers	aumentó	la	demanda	hacia	los	fabricantes	de	automóviles	en	un	50%,	muchos	de	los	cuales	ya	habíañ	reducido	de	manera	signif¡cativa	su	capacidad.	Casi	de	la	noche	a	la	mañana,	los	fabricañtés	y	proveedores	de	piezas	tuvieron	que	carñbiar	de	un	modo	de	reducc¡ón	a	un	modo	de	liempo	extra.	z	!4r-	[§,	I	ú	¡
É	9	o	Ejemplo	52	cÁLculo	DEL	EFEcro	r-ATrGo	Chieh	Lee	Metal€s,	Iric.	ordena	hoja	metálica	y	la	transforma	er¡	50	cubiertas	de	mesa	que	se	venden	a	fabricantes	de	ñuebles.	La	siguiente	tabla	muestra	la	variació¡	semanal	de	la	demanda	y	los	pedidos	de	cada	empresa	importarite	en	esta	caderia	de	sumiflistro	para	las	cubiertas	de	mesa.	Cada
empresa	tiene	un	proveedor	y	u¡	cliente,	por	lo	que	la	varianza	para	unaempresa	será	iguala	la	varianza	de	la	demanda	de	su	proveedor.	Analice	las	contribuciones	relativas	al	efecto	látigo	en	la	cadena	de	suministro.	COMPAÑIA	VARIAI,¿ZA	OE	I-A	DEMAIIDA	VAñIANZA	OC	PEDIDOS	MEDIDA	DEI	TANGO	lr0	Furniture	Mart,	lnc.	100	Furnrture
Distributors,	lnc.	110	180	180/1	10	Furniture	Makers	of	America	180	300	300/180	Chieh	Lee	Metals,	lnc	300	750	750/300	Metal	Suppliers	Ltd.	750	2000	MÉfoDo	>	SOLUCIÓN	Use	la	ecuación	(Sl	)	110/100	:1.10	=	1	.64	=	.61	1	:	2.50	2000r50	=	2.61	l-2)	a	fin	de	calcular	la	medida	del	látigo	para	cada	empresa	en	la	cadena-	La	última	columna	de	la
tabla	muestra	la	medida	del	látigo	para	cada	empresa.	>	RAZONAMIENfO	Esta	c¿dena	de	suministro	p¡es€nta	un	efecto	látigo	clásico.	A	pesar	de	lo	que	podría	ser	un	patron	de	demarida	muy	estable	a	nivel	minorista,	el	tamaño	de	los	pedidos	a	los	proveedores	varia	en	forma	co¡side¡able.	Chieh	Lee	debe	intentar	ide¡tificar	las	causas	de	la
amplihcación	de	los	pedidos	en	su	propia	empresa,	y	debe	tratar	de	trabajar	con	sus	socios	de	la	cadena	de	suministro	para	tratar	de	reducir	dicha	amplificación	en	cada	nivel	de	la	cadena.	>	EJEBCICIO	DE	APRENDIZAJE	Suponga	que	Chieh	Lee	es	capaz	de	reducir	la	medida	del	látigo	de	2.50	a	1.20.	Si	la	medida	de	todas	las	deÍiás	empresas	sigue
sieodo	la	misma,	¿cuál	seria	la	nueva	va¡ianza	reducida	en	los	pedidos	de	los	proveedores	de	metal?	(Respuest¿:	961).	PROBLEMAS	RELACTONADOS	:,	..	,!	¡,,¿,,¡	,	factores	añade	objetividad	a	la	loma	de	decisiones.	OA3	Descnbir	el	método	de	la	ponderación	de	factores	para	la	evaluación	de	proveedores	>	Sll.6,	Sll.7,	Sll.8,	Sll.9.	Análisis	para	la
selección	de	proveedores	La	selección	de	proveedores	entre	una	multitud	de	candidatos	puede	ser	una	tarea	desalentadora.	La	elección	de	los	proveedores,	que	sólo	se	basa	en	la	oferta	más	baja,	se	ha	convertido	en	un	enfoque	un	tanto	raro.	Existen	varios	factoreE	en	ocasiones	contradictorios,	que	suelen	desempeñar	un	papel	en	la	decisión.	Los
compradores	pueden	considerar	caracteristicas	del	proveedor	tales	como	la	calidad	det	producto,	la	velocidad	de	entrega,	la	confiabilidad	de	la	entrega,	el	servicio	al	cliente	y	el	desempeño	financiero.	La	fécníca	de	la	ponderación	delactores,	que	aqui	se	pres€nta,	considera	simultáneamente	múltiples	criterios	de	los	proveedores.	A	cada	factor	se	le
debe	asignar	un	peso	de	importancia,	y	después	cada	proveedor	potencial	se	califca	sobre	cada	factor.	Por	lo	general,	los	pesos	suman	100%.	Los	factores	se	califrcan	con	base	en	la	misma	escala	(por	ejemplo,	l-10).	En	ocasiones,	se	proporciona	una	clave	a	los	evaluadores	de	los	proveedores	para	convertir	las	calificaciones	cualitativas	en
SUPI.EMENTO	I	I	ANÁLISIS	DEL	MANEJO	DE	LA	CADENA	DE	SUMINISfRO	4ó5	calificaciones	numé¡icas	(por	ejemplo,	"muy	bueno"	=	8).	En	el	ejemplo	S3	se	ilustran	los	criterios	ponderados	en	la	comparación	de	dos	proveedores	en	competencia.	Ejemplo	S3	MEÍODO	DE	LA	PONDERACIÓN	DE	FACTORES	PARA	EVALUAR	A	LOS	PROVEEDORES
Erick	Davis,	presidente	de	Creative	Toys	en	Palo	Alto,	Califomia,	está	interesado	en	evaluar	a	los	proveedores	que	trabajarán	con	él	en	el	suminislro	de	pinturas	y	tintes	no	tóxicos	y	amigables	con	el	medio	ambiente,	para	su	linea	dejugletes	infantiles.	Este	es	un	elemento	estratégico	fundamental	de	su	caderia	de	suministro,	y	desea	contar	con	una
empresa	que	contribuya	a	su	producto.	>	MÉÍODO	Erick	ha	reducido	sus	opciones	a	dos	prove€dores:	Faber	Paint	y	Smith	Dye.	Utilizará	el	método	de	la	ponderación	de	facto¡es	a	ñn	de	evaluar	y	comparar	a	los	dos	proveedores.	7	SOLUCIÓN	)	E¡ick	desarrolla	la	siguiente	lista	de	criterios	de	selección.	A	continuación,	asigna	los	pesos	itrdicados	pa¡a
ayudarse	a	¡ealizar	u¡a	reüsióa	objetiva	de	los	posibles	proveedores.	Su	persoaal	asigna	las	puntuaciones	y	calcula	la	puntuación	potrderada	total.	.	PESO	MASALfA}	cRrfEñto	SM'TH	DYE	FAEER	PA'NT	prrurr¡.iiór'r	(1-t	(5	ES	LA	PuNTuAgóN	PESO	x	PUNTUAdÓN	(1-5)	(5	Es	MAS	IA	ALTA)	PESO	Habilid¿des	de	ingeniería/	innovación	0.20	5	1.0	5	1.0
Capaddad	del	proceso	de	producción	0.15	4	0.6	5	0.75	capacidad	de	distribución	0.05	4	0.2	3	0.15	Desempeño	en	calidad	0.10	2	0.2	3	0.3	lnstalacionelubicación	0.05	2	0.1	3	0.15	Fortaleza	fiñanciera	0ls	4	0.6	5	0.75	sistemas	de	información	0.10	2	0.2	5	0.5	lñtegridad	0.20	5	1.0	3	0.6	Total	1	.00	3.9	x	_	PUNTUACIOI¡	4.2	Smith	Dye	recibió	la	mayor
purituación	de	4.2,	y	según	este	aoálisis,	sería	el	prove€dor	ideal.	RAZONAMIENTO	>	El	uso	de	un	método	de	pooderacióo	de	factores	puede	ayudar	a	las	empresas	a	identificar	en	forma	sistemática	las	caracteristicas	que	son	importantes	para	ellas	y	evaluar	a	sus	proveedores	potenciales	de	una	manera	objetiva.	Sin	embargo,	existe	cieto	grado	de
subjetividad	que	permanece	en	el	proceso,	con	respecto	a	los	criterios	elegidos,	las	ponderaciones	aplicadas	a	esos	criterios,	y	las	pu¡tuaciones	del	proveedor	que	se	aplican	a	cada	criterio.	>	Si	Erick	cree	que	la	integridad	debe	ser	dos	veces	más	importante,	mient¡as	que	la	capacidad	del	proceso	de	producción	y	la	fuerza	financiera	sólo	deben	tener
l/3	de	la	importancia,	¿cómo	cambia	el	aDálisis?	(Respuesta:	Ia	puntuación	de	Faber	Paint	se	convierte	en	4.1,	mientras	que	la	puntuación	de	Smith	Dye	ahora	es	de	3.8,	por	lo	que	Faber	Paint	es	el	proveedor	ideal).	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	?	f	PRoBLEMAS	RELACTONADOS	>	St	1.10,	Sl	l.l	I,	Sl	1.12.	f	Análisis	del	modo	de	transpofte	Cuanto	más
tarda	el	producto	en	tránsito,	más	tiempo	permanece	invertido	el	dinero	de	la	empresa.	Pero	los	envíos	rápidos	suelen	ser	más	caros	que	los	lentos.	Una	forma	sencilla	de	obtene¡	una	idea	de	esta	compensación	es	evaluar	los	costos	de	mantener	el	inventario	contra	las	altemativas	de	envío,	como	se	muestra	en	el	ejemplo	M.	Ejemplo	54
DETERMINACÚN	DEL	COSTO	DIARIO	POB	MANTENER	EL	INVENTARIO	Un	envío	de	nuevos	conectores	pam	semiconductores	necesita	trasladarse	de	San	José,	Califomia,	a	Singapur	para	su	cnsamble.	El	valo¡	de	los	conectores	es	de	$1750	y	el	costo	de	mantene¡los	en	inventario	es	de	un	40%	anual.	Un	transportista	aéreo	tarda	un	dia	menos	que
su	competidor	en	enviar	los	conectores,	por	un	costo	adicional	de	$20.00.	¿lcuál	transportista	deberia	selec¡iona¡se?	4óó	PARTE	3	ADN/INISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	C	f	>	MÉTODO	Primero	un	envio	más	rápido.	SOLUCIÓN	>	se	determina	el	costo	diario	de	mantener	el	inventa¡io	y	Casto	diario	de	mantener	el	producto	=	(Costo	anual	=	=	LO4
Evaluar	las	alternativas	de	los	costos	de	envío	(0.40	x	se	compara	coritra	el	costo	de	de	matrtener	x	Valor	del	productoy365	$1750y365	$1.92	Como	el	costo	de	ahorra¡	un	día	es	de	S20.00,	mucho	más	que	el	costo	diano	de	mantener	el	coneclor	en	inventario,	de	S1.92,	s€	elige	el	t¡ansportista	de	menor	costo	y	se	considera	un	día	más	para	el	envio.
Esto	permite	ahonar	S18.08	($20.00	-	$1.92).	RAZONAMIENTO	>	La	solución	es	completañente	diferente	si	la	tardanza	de	un	dia	para	que	lleguen	los	co¡ectores	a	Singapur	demora	la	entrega	(hace	enoja,	al	cliente)	o	¡et¡asa	el	pago	de	$150000	del	producto	terminado.	(lncluso	los	i¡te.eses	bancanos	de	un	dia	sobre	$150000	o	un	cliente	enojado
hacen	parecer	insigniñcante	el	ahorro	de	$18.08).	>	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	Si	el	costo	de	mantener	el	inventario	es	del	10ff/o	anual.	¿cuál	es	la	decisión	a	tomar?	(Respuesta:	incluso	con	un	costo	por	mante[er	el	inveritario	de	54.79	diarios	se	selecciona	el	t¡ansportista	meoos	costoso).	PROBLEMAS	RELACTONADOS	>	Sl	1.13,	51	1.14,	51
1.15,	Sl	1.16.	:	En	el	ejemplo	54	sólo	se	consideró	el	costo	de	mantener	el	inventario	contra	el	costo	de	envio.	Para	el	administrador	de	op€raciones	o	el	gerente	de	logística	existen	muchas	otras	co[sideraciones	que	incluyen	asegurar	la	entrega	a	tiempo,	coordinar	los	envios	para	cumplir	con	el	programa,	hacer	que	un	nuevo	producto	llegue	al
mercado,	y	mantener	feliz	al	ciiente.	Las	estimaciones	de	estos	otros	costos	se	pueden	agreg	a	Ia	estimación	del	costo	diario	de	mantener	el	inventario.	La	determinación	del	impacto	de	éstos	y	muchos	otros	aspectos	de	la	evaluación	de	las	alternativas	de	envio	es	lo	que	se	l.uelve	un	desafio	para	la	administración	de	operaciones.	RESUMEN	Se	ha
desarrollado	una	gran	cantidad	de	herramientas	para	ayudar	a	los	gerentes	de	la	cadena	de	suministro	a	tomar	decisiones	bien	info¡madas.	En	este	suplemento,	se	ha	propo¡cionado	una	pequeña	muestra.	Un	árbol	de	decisiones	puede	ayudar	a	determinar	el	mejor	número	de	proveedores	para	protegerse	contra	la	interrupción	del	suministro	debido	a
desastres	potenciales.	La	medida	del	látigo	puede	identiñcar	la	contribución	de	cada	miemb¡o	de	la	cadena	de	suminist¡o	que	intensifica	las	fluctuaciones	en	los	pedidos.	El	método	de	la	ponderación	de	factores	puede	utiliza¡se	en	la	selección	de	proveedores	con	base	en	diferentes	crite¡ios.	Finalmente,	es	posible	calcular	los	costos	por	mantener	el
inventa	o	para	diferentes	alternativas	de	envio	a	6n	de	comparar	de	mejor	manera	su	impacto	general	en	los	costos.	Preguntas	para	análisis	1,	¿Cuál	6,	Describa	cómo	2,	7.	es	la	diferencia	entre	el	riesgo	de	un	"evento	único"	y	el	riesgo	de	un	"superevenlo"?	Si	la	probabilidad	de	un	"superevento"	aumenta,	¿el	riesgo	de	un	"eveDto	único"	se	increme¡ta
o	disminuye	en	importan-	3.	4.	5.	cia?,	¿por	qué?	Si	la	probabiüdad	de	un	"sup€revento"	disminuyg	¿qué	ocurre	con	Ia	probabilidad	de	necesitar	varios	proveedores?	Describa	algunas	ramiñcaciones	del	efecto	látigo.	Describa	las	causas	del	efecto	látigo	y	sus	remedios	asociados.	8.	puede	usa¡se	la	medida	del	látigo	para	analizar	las	cadenas	de
suministro.	Describa	algunas	categorías	que	pudieran	incluirse	y	ser	muy	útiles	en	el	análisis	de	la	ponderación	de	factores	para	la	selección	de	proveedores,	Describa	algunos	peligros	potenciales	de	confia¡	sólo	en	los	resultados	de	un	análisis	de	ponderación	de	lactores	para	9.	selec.cionar	proveedores.	Describa	algunas	desventajas	de	usar	un
método	de	e¡üo	lento.	Problemas	resueltos	PHOBLEMA	RESUELTO	Sf	1	.I	Jon	Jackson	Manufacturirig	busca	proveedores	pam	su	nueva	línea	de	equipos	Jori	ha	reducido	sus	opciones	a	dos	gnrpos	de	proveedores	Como	cree	en	la	diversificaciótr	del	riesgo,	Jon	seleccionará	dos	proveedores	en	cada	elección.	Sin	embargo,	sigue	preocupado	por	el
riesgo	de	que	ambos	proveedores	fallen	al	mismo	tiempo.	La	"opción	SaD	Fra¡cisco"	utiliza	a	dos	proveedores	en	esa	ciudad.	Ambas	son	emp¡esas	estables,	confiables	y	rentables,	por	lo	que	Jon	calcula	que	el	riesgo	de	"evento	único"	para	cualquiera	de	ellas	es	de	0.50/o.	Sin	embargo.	como	San	Francisco	se	e¡cuentra	eD	una	zona	sismica,	s€	estima
que	la	probabilidad	de	un	evento	que	deje	fuera	a	los	dos	proveedores	es	del2'4.	La	..	i	i	:	i	i	SUPTEMENfO	I	I	ANÁLISIS	DEL	IVlANEJO	DE	LA	CADENA	DE	SUMINISIRO	4ó7	¡	.,opción	norteamericana"	utiliza	a	un	proveedor	en	Canadá	y	otro	en	México.	Se	trata	de	empresas	advenedizas;	Jon	c¿lcula	que	el	riesgo	de	..evento	único"	para	cualquiera	de
ellas	es	del	lülo.	Pero	estima	que	la	probabilidad	de	un	"sup€revento"	que	deje	fuera	a	los	dos	proveedor€s	es	sólo	del	0.17".	Los	costos	de	compra	serian	de	$500000	al	año,	utilizaDdo	la	opción	San	Francisco	y	de	$510000	anuales	con	la	opción	norteamericana.	Una	interrupción	totaldel	suministro	crearia	una	perdida	anual	de	$800000.	¿Qué	opción
parece	la	mejor?	i	soLUcrÓN	:	Utilizando	la	ecuación	i	,	;	i	:	(S	I	l	-	l	),	la	probabiüdad	de	una	intenupción	total	es	igual	a:	(t	0.02».0052	=	0.02	+	0.0000245	-	opción	San	Francisco:	0.02	+	(l	-	Op"ió¡	nofteam€ricatra:	0.001	+	Costos	totales	anuales	esperados	=	:	0.001)0.1'?	Costos	de	compras	anualcs	:	o.o?-00245,	o	2.a0245%	:	+	0.0099	0.001	+	Costos
de	0.01099,	o	1.099/"	interrulrcióu	anualiz¿dos	espc¡ados	opción	San	Fraocisco:	$500000	+	s80o00o(0.0200245)	=	$5m000	+	$16020	=	$516020	opción	nofleamericana:	$510000	+	$800000(0	01099)	=	s5l00m	+	$8792	=	$518792	E¡	este	caso,	la	opción	San	Francisco	parece	ser	ligeramente	más	ba¡ata.	PROBLEMA	RESUEUTO	SI	l	.2	i	Durante	las
últimas	l0	semaras,	la	demanda	de	eneranes	en	Michaelt	Metals	ha	sido	140,	230,	100,	175,	165,	220,	200	y	l?8.	Michacl	ha	hecho	pedidos	semanales	de	140,	250,	90,	190,	140,	240,	190	y	168	unidades.	(r)	del	La	varia¡za	muestral	de	un	conjunto	de	datos	puede	encontrarse	mediante	el	uso	de	la	funció¡l	VAR.S	en	Excel	o	al	ios€far	cad¿	valor
iconjuntodedatosenlafórmula:Va¡ianza=ffi,OonO"t"slamediadelconjuDtodedatosyneselriúmerodevaloresenelconjunto.	I	iMedia¡telaecuación(Sll-2),calculelamedidadellátigoparaMichael'sMetalsdu¡anteelp€riododel0semanas	i	i	soLUcróN	i	Demanda	media	=	(1,l()	+	230+	l0O+	175	+	165+220+	i	Varianza	de	la	demanda	(t4o	':	3e2	-	t7q2	+	Q3o	-	176\2
+	(	100	+s4	+7e	+P	+tt2	+44	+	17q2	+	(t75	242	+U	200+	178)/8:	l4O8/8	=	-	1296	-	t76)'z	+(165	(8	116	+	Q2O	176)2	-	176)'?	+	(2OO	-	l76f	+(118-	l7q2	l)	+2916	+	5',176	+l+l2l+1936	+516+4	7	1	12626	=_=1804	1	Ped	dos	medios	=	(140	+	250	+	90	+	190	+	140	+	2tl0	+	190	+	168)/8	=	1408/8	=	t76	Varianza	de	los	pedidos	(t4o	-	t1o2	+	Q5o	-
11612	3e	+74	+	861	+14	+	+eo-	362	+64	nq2	+ogo	+142	+82	-	17612	1296	+	(l¿1,0	(8-l)	-	176)'?	+5/76	+7396	+	+Q4o-	196	+	1296	176)2	+(190	-	l7o':	+(168	-	176)'?	+¿§6	+	196+64	1	7	i,:_:)Q	A	pa.tir	de	la	ecuación	(SI	l-2),	la	ñedida	del	látigo	=	2859/1804	=	l	58.	L	58	>	l,	Michael's	Met¿l	está	contribuyendo	al	efecto	látigo	en	su	cadena	de	sumi
stro	Como	:	:	PROBLEMA	FESUELTO	S11.3	;	Victor	Pimentel,	gerente	de	compms	de	Ofnce	Supply	Center	de	México,	busca	un	nuevo	proveedor	de	papel.	Para	Victoq	los	criterios	más	:	ir¡polantes	i	:	:	:	de	los	proveedores	incluyen	la	calidad	del	papel,	la	confiabilidad	de	la	eritrega,	el	servicio	al	cliente	y	la	situación	finatrciera,	y	cre€	que	la	calidad
del	papel	es	dos	veces	más	iñportante	que	cada	uno	de	los	otros	tres	criterios	Víctor	ha	¡Educido	la	eleccióo	a	dos	proveedores,	y	su	personal	ha	calificado	cada	p¡oveedor	en	cada	criterio	(utilizando	u¡a	escala	del	I	al	100,	donde	100	es	la	c¿liñcación	más	alta),	como	se	muestra	en	la	siguierite	labla:	CAIIDAD	DÉT	PAPET	(Oi{TIASIUDAD	DE	IA
Ét¡}nE6A	Monterrey	Paper	85	70	65	80	Papel	Grande	80	90	95	75	saxvtcto	aL	cUEt'lt€	cot¡D¡ctÓN	ftNAt'¡c¡ERA	Udlice	el	método	de	Ia	ponderación	de	factores	para	determinar	la	mejor	elección	del	provcedor.	:	4ó8	PARTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACIoNES	soLUctÓN	Para	determinar	los	pesos	apropiados	para	cada	categoría,	cree	u¡a
relacióri	algebraica	sencilla:	Sea	¡	=	peso	de	los	c¡iterios	2,	3	y	4.	2¡	+	r	+	x	+	¡	=	100/0	o,	5x	=	I,	Er¡tonces	Por	lo	tanto,	Ia	calidad	del	papel	tier¡e	un	peso	de	2(2ü/.)	En	la	siguiente	tabla	§e	=	¿frylo,	y	o	x=	0.2	=	2ü/o	los	otros	trcs	criterios	tietten	cáda	uno	un	peso	de	20o¿	presenta	el	an¿iiisis	de	ponderacióo	de	factores:	MONÍERREY	PAPEN
cRr¡€Rro	(100	PESO	(Ar.tFr(AcrÓ¡{	t5	t-a	Mas	aLTA)	PESO	x	CAÚftCACtóN	{IOO	E5	tA	ü	{l-loo)	MAS	ATIA)	PESO	X	CALIFICACIÓÍÚ	C¿lidad	del	papel	.40	85	34	80	Coñfiabilidad	de	l¿	entrega	.20	70	14	90	18	Servicio	al	cliente	.20	65	13	95	19	.20	80	Condición	financiera	Total	:	PAPEL	GNA	caLrft(acróN	(r-loo)	32	75	1.00	15	u	77	Como	84	>	77,
Papel	Grande	debe	ser	el	proveedor	elegido	de	acuerdo	con	el	método	de	ponderación	de	factores.	:	PROBLEMA	RESUELTO	511.4	:	Una	comPañia	automotriz	francesa	envia	120	000	automóviles	al	año	hacia	el	Reino	Unido.	EI	actual	método	de	envio	utiliza	rransbordadores	:	para	cruzar	el	canal	de	la	Ma¡cha	y	promedia	l0	dias	La	compañia	está
co¡¡siderando	cambiar	al	e¡vío	por	ferrocar¡il	a	t¡avés	del	Eurotúnel	i	(el	túnelqueatraviesaelcanaldelaMancha).Esemétododetransportep¡omediaria2diasaproximadamenteElenvioatáes¿Jirr"i,l-:	i	nel	cuesta	S80	más	por	vehiculo-	La	empresa	tiene	un	costo	por	ma;teDe;	el	inventano	de	25o¿	al	año.	El	valor	promedio	de	cada	automóvil
ie¡viadoesde$20000.¿Cuálmétododetra¡sportedebeselecciona¡se?	I	so¡-ucrór.¡	i	i	costo	diario	por	mantener	el	p¡oducro	=	(0.25	x	$20000)/365	=	g13.70	enofro§	totales	en	costos	por	mantener	el	inventario	al	us¿¡	el	tú.nel	=	(10	-	2)	x	S13.70	=	$l	l0	(redondeado)
;comoelaho.rode$ll0superaladifercnciade$80e',elcostodeenvio,laopció[deltfurelparec€mejor	iEstecambioleahorraríaalaempresa(120000X$l10-S80)=$3.6millo¡esalaño.	Problemas	'	3ll.l	¿Cómo	haria	para	tratar	de	determiriar	la	probabilidad	"superevento"	o	la	probabilidad	de	un	"evento	único"?,	¿qué	factores	co¡sideraria?	de	u¡	.	.	Al	1.2	Phillip	Witt,
presidente	de	Witt	Input	Devices!	desea	crear	una	cartera	de	proveedores	locales	para	su	nueva	linea	de	teclados.	Como	todos	los	proveedores	reside¡	en	una	zona	proper¡sa	a	los	huracanes	tomados,	inundaciones	y	sismos,	Phillip	c.ee	que	la	probabilidad	anual	de	un	"superevento"	que	pudiera	dejar	fuera	a	todos	los	proveedo¡es	al	mismo	tiempo
dura¡te	al	menos	2	semanas	es	del	37o.	Esto	le	costaria	a	la	eñpresa	aproximadamente	M00000.	S€	estima	que	el	riesgo	de	un	"evento	único"	para	cualquiera	de	los	proveedores	es	del	5%.	Suponiendo	que	el	costo	margi¡al	de	manejar	un	proveedor	adicio¡al	es	de	$	I	5	000	al	año,	¿cuáritos	p¡ove€dorcs	debería	us¿r	Witt	Ir¡put	Devices?	Suponga	que
hay	hasta	tres	proveedores	loc¿les	casi	idénticos	disponibles	..	Sll,3	Aún	preocupado	por	el	riesgo	del	problema	Sll.2,	suponga	que	Phillip	está	dispuesto	a	utilizar	un	proveedor	local	y	hasta	dos	más	situados	en	otros	territo¡ios	del	pais	Esto	reduciria	la	probabilidad	de	un	"supe¡evento"	al	0.5o%,	pero	debido	al	aumento	de	la	distancia,	los	costos
anuales	del	mariejo	de	cada	utro	de	los	proveedores	distantes	seria	de	$25	000	(siendo	de	$15000	para	el	proveedor	local).	Supooiendo	que	el	proveedor	local	s€ria	el	primero	en	elegirse,	¿cuántos	proveedores	debe	usar	ahora	Witt	I[put	Devices?	'	.	8t	l.a	Johnson	Cheñicals	está	considerando	dos	opciones	para	utiliza	dos	proveedores	locales	su	cañera
de	proveedores.	La	opción	I	Cada	uno	tie¡e	un	riesgo	de	"evento	úDico"	del	5%,	y	la	probabilidad	de	un	"superevento"	que	imposibilitaria	a	los	dos	al	mismo	tiempo	se	estima	en	1.5%.	l,a	opción	2	utiliza	dos	p¡oveedores	ubicados	en	difercntes	paises	Cada	uno	üene	un	riesgo	de	"evento	único"	del	1391,,	y	la	probabilidad	de	un	"superevento"	que
eliminaria	a	ambos	proveedores	al	mismo	tiempo	se	estima	e¡	0.2qlo.	a)	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	ambos	proveedores	se	eliminen	usando	la	opciór	l?	b)	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	ambos	proveedores	se	eliminen	usando	la	opción	2?	c)	¿Cuál	opción	ofrecrria	el	menor	riesgo	de	una	interrupción	loul?	..	tll.a	Bloom's	Jeans	busca	proveedores
nuevos,	y	Debbie	Bloom,	la	propietaria,	ha	reducido	sus	opcio¡es	a	dos	conju¡tos.	Debbie	está	muy	preocupada	por	las	intemrpciones	de	surninistro,	por	lo	que	ha	optado	por	utiliza¡	tres	proveedores	sin	iñportar	lo	que	pase.	Par¿	la	opción	l,	los	ploveedorEs	están	bien	establecidos	y	situados	en	el	misoo	pais	Debbie	calcula	el	riesgo	de	un	"evento
único"	para	cada	uno	de	ellos	en	4o%.	Estima	que	la	probabilidad	de	uD	evento	a	nivel	r¡aciotral	que	elirni[ara	a	los	tres	proveedores	es	del	2.570.	Para	la	opción	2,	los	proveedores	son	más	nuevos,	pero	se	encuentran	en	tres	pais€s	difer€nte!	Debbic	calcula	el	riesgo	de	un	"evento	único"	para	cada	üno	de	ellos	en	un	2ff¿.	Estima	que	la	probabilidad
de	uri	"superevento"	que	dejarÍa	fueÉ	a	estos	tres	proveedores	es	del	0.470.	Los	costos	de	compra	y	transporte	serían	de	$1000000	anuales	con	la	opcióo	I	y	$1.01	millones	al	año	con	la	opción	2.	Una	interrupción	total	ocasionaría	uoa	pérdida	anual	de	$500000.	:	i	j	i	:	SUPLEMENTO	I	a)	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	los	tres	I	ANÁLISIS	DEL
MANEJO	DE	LA	CADENA	DE	SUMINISTRO	proveedo¡es	se	eliminen	con	la	opción	l?	b)	c)	d)	e)	.	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	los	tres	prcveedores	se	eliminen	con	la	opción	2?	¿Cuál	es	el	costo	total	de	comp¡a	y	de	transporte	más	el	costo	de	iDterrupción	a¡ualizado	esperado	de	la	opción	l?	¿Cuál	es	el	costo	total	de	coÍrpra	y	de	transporte	más
elcosto	de	ioterrupción	anualizado	esperado	de	la	opció¡	2?	¿Qué	opción	parece	mejor?	.	811.6	Considere	la	cadena	de	suministro	que	se	ilusha	a	conti-	nuación:	a	F	Fabr¡cante	Distribuidor	Mayorista	,'	Stl.8	E¡	los	los	últimos	12	meses,	Super	Toy	Mart	ha	experimentado	una	va	anza	en	la	demanda	de	10000	unidades	y	se	ha	producido	una	varianza	en
los	pedidos	de	12000	unidades.	a)	¿Cuál	es	la	medida	del	látigo	para	Super	Toy	Mart?	b)	Si	Super	Toy	Man	hubiera	hecho	una	predicción	perfecta	de	Ia	demarida	en	los	últimos	12	úeses	y	hubiera	decidido	ordenar	l/12	de	la	demanda	a¡ual	cada	mes,	¿cuál	hubiera	sido	su	medida	del	lá1igo?	"'	Slt.e	Considere	una	cadena	de	suministro	de	tres	empresas
que	cor¡siste	en	un	minorista,	un	fabricante	y	un	proveedor.	La	demanda	del	mino¡ista	durante	un	periodo	de	8	sema¡as	fue	de	100	unidades	cada	una	de	las	primeras	2	semanas,	200	unidades	cada	una	de	las	segundas	2	semanas,	300	unidades	cada	una	de	las	terceras	2	semanas	y	¿100	Minorista	sentan	los	pedidos	realizados	por	cada	empresa	en	la
cadena	de	suministro.	Observe	qug	como	suele	s€r	el	caso	en	las	cadenas	de	suministro	debido	a	las	economias	de	escala,	el	total	de	unidades	es	igual	en	cada	caso,	pero	las	empresas	queestán	más	arriba	en	la	cadena	de	su¡ninistro	(lejos	del	minorista)	colocan	pedidos	más	grandes	y	menos	frecuentes.	I	semml	"	311.7	En	las	últimas	5	semanas,	la
demanda	de	vino	en	Winston's	Winery	ha	sido	1000,	2300,	3200,	1750	y	1200	botellas.	Winstoo	ha	realizado	pedidos	semanales	de	botellas	de	vino	de	I100,	2500,4000,	1000	y	900	unidades	(Recuerde	que	la	va¡ianza	muestral	de	un	conjunto	de	datos	puede	encontrarse	mediante	la	lunción	VAR.S	en	Excel	o	al	insertar	cada	valor	-r	del	conjur¡to	de
datos	en	la	)l¡	-	Í12	fórmula:	Varianza	=	,	.	donde	\	es	la	media	delcoÍjunto	de	a)	b)	(r¡	l)	el	número	de	valores	en	el	conjunto).	¿Cuál	es	la	varianza	de	la	demanda	de	Wiriston's	Winery?	¿Cuál	es	la	varianza	de	los	pedidos	de	botellas	de	vino	de	Winston's	c)	¿Cuál	es	la	r¡edida	del	látigo	para	las	botellas	de	vino	en	Winston's	datos	y	z	-	es	Winery?	d)
Mrñ¡ontsTA	rABRrcANrÉ	I	100	2	100	3	200	4	200	5	300	6	300	7	400	8	400	200	pRovEEDoR	600	400	1400	600	800	Recuerde	que	la	varianza	muestralde	un	conjunto	de	datos	puede	encontrarse	mediante	el	uso	de	la	función	VAR.S	en	Excel	o	al	inse¡ta¡	cada	valor.r	de	los	datos	en	la	fórmula:	varianr"	=	x	:-1]--!t	(r,	-	l)	-	¿on¿.	es	la	media	del	conjunto	de
datos	y	,,	es	el	número	de	valores	en	el	conjunto.	a)	¿Cuál	es	la	medida	del	látigo	para	elminorista?	b)	¿Cuál	es	Ia	medida	del	látigo	para	el	fabricante?	Winery?	c)	¿Cuál	es	la	medida	del	látigo	para	el	proveedor?	¿Winston's	Winery	contribuye	con	un	eiecto	de	ampliñcación	o	de	suavizamiento?	d)	¿Qué	coriclusiores	puede	obtener	acerca	del	impacto
que	las	economias	de	escala	pueden	tener	sobre	el	efecto	látigo?	@	Calif¡cadóñ	de	proveedores	para	el	problema	S11.10	CALIFICACIÓN	DE	PROVEEDORES	Compañía	Fortaleza	,iñancisra	f	uni-	dades	cada	una	de	las	cuartas	2	semanas	En	la	siguiente	tabla	se	pre-	El	año	pasado,	la	varianza	sema¡al	de	la	demanda	del	minorista	fue	de	200	unidades.
La	varianza	de	los	pedidos	fue	de	500,	600,	750	y	1350	unidades	para	el	minorista,	mayorist¿,	distribuidor	y	fabricantq	respectivamente.	(Teflga	en	cuenta	que	la	varianza	de	los	pedidos	es	igual	a	la	varianz¿	de	la	de¡nanda	de	los	proveedores	de	cada	compañia).	a)	Calcule	la	medida	dellátigo	para	el	minorista.	b)	Calcule	la	medida	del	látigo	para	el
mayorista.	c)	Calcule	la	medida	del	látigo	para	el	distribuidor	d)	Calcule	la	medida	del	látigo	pars	el	fabricante.	e)	¿Cuál	empresa	parece	estar	contribuye¡do	en	mayor	medida	al	efecto	látigo	en	la	cadena	de	suministro?	?	4ó9	Amplitud	de	manulactura	lnslalaciones	d€	invest¡gación	Ubicacio¡es	qeoarálicas	Administrac¡ón	EI	6d	ld	II	E	II	@	trt	E	EI	D	K
K	D	K	Belacioñes	laborales	KD	Be¡acioñes	comerciales	D	Ptoducto§	{4)	KD	Manejo	de	problemas	KD	Asis:to¡c¡a	técfllx	K	Empaque	(1)	Veñtas	Conocimignto	del	produclo	D	K	Alención	a	venlas	K	D	Servicio	de	venta	DONNA	INC,	=	D	KAY	COBP	=	K	D	\21	KD	KD	Precio	SeN¡cio	E¡tregas	a	tiempo	(s)	KD	Caliiad	K	D	I7O	PAPIE	3	ADMINISTRACIÓN	DE
oPERAcIoNES	''	3ll.lo	Como	agente	de	compras	para	Woolsey	Enterprises	eri	Golden,	Colorado,	usted	Ie	pide	a	su	comprador	que	lc	p¡oporcione	una	clasihcación	de	"excelente",	"bueno",	"regular"	o	"malo"para	u¡a	serie	de	caracteristicas	de	dos	proveedo¡es	potenciales	Usted	sugiere	que	el	total	de	la	cátegoría	"Productos"	se	pondere	e¡	40lo	y	que	el
total	de	las	otlas	tres	categorias	se	po¡dere	en	2ü¿	cada	uno.	El	comprador	le	entrega	la	clasificación	mostrada	en	la	tabla	Sl1.2.	¿Cuál	de	los	dos	proveedores	seleccionaría	usted?	B(	..	3ll.ll	Con	los	datos	del	problema	Sl1.10,	suponga	que,	tanto	Donna	Inc.,	como	Kay	Corp.	son	capaces	de	ñejorar	todas	sus	calificaciones	"malo"	a	"regular".	Err	es€
caso	¿cómo	clasiñcaria	a	las	dos	$¡	..	Sll.l2	Desar¡olle	una	forma	para	la	caliñcación	empresas?	de	plove€dores	Escriba	los	datos	necesarios	e	identilique	la	"mejor"	opción.	¿Está	es	así,	¿por	qué	no?	.	.	Sll.l3	Sus	opciories	para	el	envio	de	S100000	en	piezas	de	máquina	desde	Baltimore	hasta	Kuala	Lumpu(	Malasia,	son	(1)	el	uso	de	un	barco	que
tardará	30	dias	aun	costode	$3800,	o	(2)	enviarlas	piezas	en	camión	a	Los	Angeles	y	después	embarcarlas	a	un	costo	total	de	$4800.	La	segunda	opción	tardará	sólo	20	dias.	Se	le	pagará	medianle	una	carta	de	cÉdito	el	dia	en	que	las	piezas	lleguen	a	su	destino.	El	costo	por	mantener	el	invertario	se	estiria	e¡	un	30/o	del	valor	por	año.	a)	b)	¿Qué
opción	es	más	eco¡ómica?	¿Qué	aspoctos	de	los	clientes	no	se	incluyen	e¡	los	datos	pr€sentados?	.	3l	l.la	Si	tiene	una	te¡cera	opción	para	los	datos	del	problema	Sl1.13,	la	cual	cuesta	sólo	$4000	y	también	ta¡da	20	dias,	¿cuál	es	su	plan	ñás	económico?	'	tados?	.	que	rcp¡esente	su	comparación	de	la	oferta	educ¿tiva	de	las	universidades	en	las	que	usted
consideraba	(o	está	considerando)	irscribirse.	asistiendo	a	esa	"mejor"	decisión?	Si	no	..	§ll.lt	Morczka-Trent	Shipping	es	el	proveedor	de	logistica	para	Handfield	Manufacturing	Co.	en	Ohio.	Handheld	tiene	eívios	diarios	de	una	bomba	de	dirección	hidráulica	desde	su	planta	en	Ohio	hasta	una	linea	de	ensamble	de	automóviles	en	Alabama.	El	valor	del
envio	estándar	es	de	$250000.	Monczka-T¡ent	tiene	dos	opciones:	(l)	su	envío	estándar	de	2	dias	o	(2)	la	subcontratación	de	un	conductor	adicional	durante	la	noche	pa¡a	realizar	la	entrega	efectiva	en	uD	dia.	El	conductor	adicional	cuesta	S175.	El	costo	por	mantener	el	inveDtario	de	Handñeld	es	del	350/o	anual	para	este	tipo	de	ariiculos.	a)	r',Qué
opcióri	es	más	económica?	b)	¿Qué	aspectos	de	la	producción	no	se	incluyen	e¡	los	datos	presen'	.	3l	l.16	Recientemer¡tg	Abercrombie	&	Fitch	(A&F)	comenzó	a	trasladar	gran	parte	de	sus	ent¡egas	Asia-Estados	Unidos	de	los	envíos	aéreos	al	flete	maritimo,	que	es	más	lento	pero	más	barato.	Los	gastos	de	eoüo	se	han	reducido	demanera	considerablg
pero	los	tiem-	pos	de	ervio	han	pasado	de	días	a	semanas.	Además	de	tener	menos	control	sobre	el	irvent¿rio	y	se¡	meDos	sensible	a	los	cambios	de	la	moda,los	costos	po¡mantener	el	inventaaio	se	han	inc¡ementado	para	las	mercancías	e¡	traslado.	Mientras	tanto,	Amé¡ica	Central	podria	olreccr	una	altemativa	de	producción	a	bajo	costo	que	podria
reducir	el	tiempo	de	envio	a	través	del	canal	de	Panamá	a	6	dias,	en	comparacióri	con,	por	ejemplo,	27	dias	desde	Asia.	Supongamos	que	A&F	utiliza	u¡a	tasa	anual	de	rctención	de	inventarios	del	30%.	Suponga,	además,	que	producir	el	producto	en	Asia	cuesta	$20.	Si	el	costo	de	transporte	medialte	uri	barco	mercantil	es	aproximadamente	el	mismo
ya	sea	desde	Asia	o	desde	Añérica	Central,	¿cuál	deberia	ser	el	costo	máximo	de	producción	e¡	América	Central	para	que	sea	una	fueote	competitiva	en	comparación	con	el	productor	asiático?	Suplemento	11	Repaso	rápido	Título	pr¡nc¡pal	Bepaso	del	mater¡al	tÉc	rcAs	PARA	EUALUAR	TA§	CAI)ETIAS	Dt	sl,	[itsfR()	(p.480)	EvALuAcúil	DEL	RIESGO	DE
()ESA§TBE	EII	IA	CADEI{A	DE	SUM[¡rST80	0D.16ar-162)	\	Existeú	muchos	parámeEos	de	Ia	cadena	de	suministro	que	pueden	utilizarse	para	evaluar	el	rendimiento	dentro	de	una	empresa	y	el	d€	los	socios	de	su	cadena	de	suministro.	El	sismo	y	el	Lsunami	de	Tohoku	cn	201	I	devastaron	la	pane	oriental	de	Japón.	EI	impacto	ecooómico	se	hizo	senti,
en	todo	el	mundo,	dado	que	los	f¡bricantes	habían	estado	trabaja¡do	mucho,	en	algunos	casos	d€	manem	exclusiva.	con	los	proleedores	ubicados	en	las	zonas	¿fectadas.	Los	fabricantes	de	varias	indust¡ias	en	todo	el	mundo	neccsitaron	6	mes€s	o	más	antes	de	ver	sus	cadenas	de	sumi¡istro	trabajando	norrnalmente.	[-os	dcsastres	que	i¡fectan	las
cadenas	¿le	suministro	pueden	tomar	muchas	formas,	como	los	tomados.	incendio\.	hurrcaner.	tifr,nes.	tsunam,s.	rirmn\	)	acto.	rerrori\tas.	Problemas:	Sl	1.2-Sl	1.5	[-as	empresas	suelen	L¡tilizir	varios	provcedores	pa¡a	sus	componentes	más	importantes	a	fin	de	aminorar	los	riesgos	de	Ia	inlerrupción	total	del	suministro.	¿z	p/Dr¿lr¡lidad	de	que	los	n
pruvecdorct	se	wah	afec¡ados	al	mismo	tiempo:	P(n)=5*	1'	-"''	(Sll-l)	Drr¡d¿r	S	=	probabilidad	de	un	"superevento"	que	afecte	a	todos	los	proveedores	al	ñisño	riempo	U	=	probabilidad	de	un	'tvento	único"	que	¿fe€re	sólo	a	un	proveedo¡	¿	=	Férdida	financiera	en	la	que	iocuare	una	cadena	de	süministro	si	todos	los	proveedores	se	ven	afectados	C	=
costo	marginal	del	manejo	de	un	proveedor	Todos	los	p¡oveedores	se	verán	afectados	de	forma	simultánea	si	ocurre	uD	superevento,	o	bien,	si	no	se	produce	és¡e,	pero	ocurre	un	evento	único	para	todos	los	proveedores.	A	medida	que	aumen¡a	Ia	pmbabilidad	(S)	de	un	superevento.	la	ventaja	de	utilizaf	varios	proveedorcs	disminuye	(todos	queda¡ían
fuera	d€	cualquier	modo)-	Por	otr¿	pane,	los	valores	grandes	de	un	evento	único	(¿4	aumentan	¡a	probabilidad	de	¡equerir	más	proveedores.	Estos	dos	fenómenos	en	conjuÍto	sugieren	que	cuando	sc	uliliza0	varios	proveedores,	los	ger€ntes	pueden	considerar	el	uso	de	aquellos	qoe	se	encuentra¡	geogrificament€	dispersos,	para	disminuir	I¡
probabilidad	dr	que	rodo\	fcllen	rl	mismo	tiempo.	Es	posible	uritizar	ün	árbol	de	decisiones	para	ayudar	a	¡os	administradores	de	opemciones	a	tomar	esta	impoíánle	decisión	rcspccto	al	número	de	proveedores.	1-P(i)	Nlnguna,alla	Falla	1-P12)	<	1	,alla	$1C	$r	$2C	Pt2)	$¿	<	(N	-	1)fallan	Todos	N	fallan	+	$1C	{	§2C	$¡vc	S¿	+	$NC	|.	MATIEJ(}	DET
ETECTO	?	t¡TtG0	(pp.462-1fr)	l,a	aclualiz.lción	de	pmnósticos	de	la	denun¿a,	el	agrupaniento	¿?	pedi.los.las	lluctuaciones	de	precias	y	los	juegos	conl¿lranrer	pueden	generar	inlormació¡	inexacra,	pro\.(xÜldo	distorsiones	y	flucruaciones	en	la	cadena	de	sumirist¡o,	Io	quc	a	sü,/ez	Eerera	el	eJ¿cb	látigo.	.	Efecto	Látlgo	pedidos.	que	a	¡nenudo	ocurre
mientras	los	-[á	nucs¡ación	creciente	en	los	pedidos	se	mueven	a	tr¿vé.	de	la	c¿dena	dc	sumini'rro.	Las	fluctuaciones	de	"láti8o"	creln	progra¡nas	de	producciófi	iñestables,	lo	que	¡esulla	cn	coslosos	ajustes	por	los	cambios	de	capacidad,	coño	las	horas	extra.	la	subcontratación,	el	iaven¡a¡io	extra,	los	pedidos	perdientes,	la	contratación	y	el	despido	de
lrabajadores,	l¿expansión	de	los	equipos.	r	la	subutrüzación,	los	tiempos	de	entrega	Íxís	largos,	o	la	obsolesccncia	de	artículos	producidos	ocuñir	cuando	los	pedidos	disminuyeñ.	y	también	cuando	aumentan,	A	m€nudo.la	tendencia	humana	a	re¡ccionarde	forma	cxagerad¡	a	los	estímulos	hace	que	los	gerentes	tomen	dccisiones	que	agrav¡n	el
fcnómeno.	eo	exceso.	El	efecto	látigo	puede	Problemas:	S	l1.6-5	ll.9	Suplemento	11	Repaso	Épido	cont¡nuacíón	Tltulo	princ¡pal	Repaso	del	materlal	L¿	solución	general	al	efec¡o	látigo	consiste	sólo	en	que	los	miemb¡os	de	la	cadena	de	suministro	compararl	inlormación	y	trabajen	en	conjunto.	bs	remedios	espccífcos	paro	las	cuatm	causes	principules
Errores	en	el	pmnóstico	de	l^	demanda	-	incloen:	Compartb	infomadón	sobre	La	deñluda	o	¡oda	la	Agrupamie¡to	de	p€didos	-	Pensa¡	en	h	cadena	de	sumín¡stto	como	si	fuera	una	sola	empreso	al	elegir	los	tarnaños	d"	pcdido	Fluctuásiones	de	precios	.	Instiluír	prccios	bajos	todos	los	díat	Juego	con	faltantes	,	Asicnar	pedidos	con	basc	en	la	denanda
ante¡¡o¡	Una	fo.ma	direcl¿	de	rnedir	la	mag¡itud	del	efecto	látigo	en	cualquier	es¡abn	de	la	cad€na	de	suminisEo	consiste	en	calc|ular	la	ñ¿dido	del	ldtigo:	Variaoza	de	los	Lálir,o=:.-=VariaÍza	Si	ta	hedid¿	del	láigo	es	mayor	quc	l,	un	efecro	lárigo).	Esto	significa	qse	el	se	prcse¡ta	um¡ño	de	la	pedrdo"	aL¡,	demaDd^	d¿^	ú$	afipürtcación	(Sll-2)	n¿^	de	la
varianzo	(es	declu'	de	los	p€didos	de	una	empresa	fluctúa	más	que	el	tamaño	de	su	demanda	e¡tránte.	Si	la	d¡edida	es	igual	a	1,	entonces	no	hay	amplificacióñ	presente.	Un	vator	inferior	a	I	impfic¿¡fa	uD	csccnario	de	s¡/ovi?!ñiento	o	amoniqú4mier¡o	a	medida	que	bs	pedidos	¡scienden	en	la	cadena	de	suministro	del	minorista	hacia	los	proveedores.
ATÁI§IS	PABA	r.A	sErEcclÓr,r	DE	PR()VEEDORES	(pp.	461-466)	ailÁLrsts	oEL	M000	f)E	TflAIiSPORII	(pp.	465-466»	La	elección	de	¡os	proveedor€s,	simplement€	sobre	la	base	de	la	oferta	rnás	baja.	se	ha	conveddo	en	un	enfoque	un	tanto	rarc.	Existen	varios	faclores,	en	ocasiones	conúadictorios.	que	suelen	des€mpeña¡	un	papcl	en	Ia	decisión.	l,os
compradores	puedcn	co¡siderar	ca¡acteríslicas	del	Problemas:	sI1.t0-sIl.lI	proveedor	tales	como	la	calidad	del	plrducto,	la	velocidad	de	entrega,	la	conliabilidad	de	la	enEega,	el	servicio	al	cüente	y	el	desempeño	financiero.	La	técnica	de	la	ponderutión	de	factorcs	considera	al	mismo	tiempo	múltiples	criterios	de	los	proveedores.	A	c¿da	factor	se	le
debe	ssiglar	un	p¿ro	de	imponancia,	y	después	cada	proveedor	potencial	s€	.dlúc¿	sobre	cada	factor	Por	lo	general,	Ios	pesos	suman	100%.	Los	faclores	se	calificar	usando	Ia	misma	escala	(por	ejemplo,	I	-	l0).	En	ocasiones.	se	proporciona	una	clave	a	los	evaluadores	de	los	pmveedores	par¿	coDveñir	¡as	c¿lificaciones	cuali¡ativas	en	calificacione\
numérica-s	(por	ejemp¡o,	"muy	bueño"	=	8).	Cua¡lto	más	larda	el	producto	e¡	M¡sito.	más	tieñpo	permarcce	inverl¡do	el	dinero	de	la	emprEsa.	Pero	los	enríos	fiíp¡dos	suele¡	ser	mfu	cá¡os	que	los	le¡tos.	Una	forma	sencilla	de	obtener	una	idea	de	esta	compensación	es	evaluar	los	cosios	de	mantener	el	i¡ventario	co¡tra	las	altemalivas	de	envío,



Problemas:	sr	t.13-s	I	I.l6	Gosto	diotio	de	mantener	el	pmducttt:	(Costo	a¡ual	de	mantener	x	Valor	del	produclo)/365	Al	elegir	cl	modo	y	la	compaña	de	trmsporre	adecuados,	exist€n	muchás	otras	consideceioncs	adem4s	dc	los	costos	de	m¿¡tener	el	inventa¡io	contm	los	del	envío,	enEe	las	que	s€	encuentr¿n	L\egJ,nlf	Ia	entrega	a	tieñpo	(ya	se3	nápida	o
lenta),	coordiriar	los	eovíos	par¿	cumplir	con	el	prog¡'ama.	ú	nuevo	producto	llegoe	al	nÉrc¿do.	y	mantener	feliz	al	cliente.	l,a.s	c,slrrnaciones	de	estos	oEos	costos	se	püeden	agr€ga¡	a	ls	estimnción	del	costo	di¿¡io	de	marlener	el	i¡ventario.	hacer	que	Autoevaluación	r	Antss	de	malizarla	autoevaluaclón,	rev¡se	los	obietivos	de	aprendizaje	presentados
alinic¡o	delcapítuloy	los	términos	clave	mencionados	al	final	del	mismo.	OA1.¿Cuá	de	las	siguientes	combinaciones	resuhala	cn	la	necesidad	de	utilizar	el	mayor	núm€ro	de	proveedores?	s)	un	alto	valor	de	S	y	un	alto	valor	de	U	b)	c)	d)	un	alto	valor	de	s	y	un	bajo	valor	d€	U	un	bajo	valor	de	S	y	un	alto	valor	de	U	un	bajo	valor	de	S	y	un	bajo	valor	de	U
OA2.	¿En	qué	nivel	de	la	cadeüa	de	suministro	suele	ser	más	proDunciado	el	efecto	látigo?	consumidorcs	c)	d)	c)	d)	mayoristas	minoristas	OAl.	c:	oA2.	bl	OAl.	e:	oA4	a	a	proporc¡onar:	rápidos	y	menores	costos	por	mantener	el	inveñtá¡io	rápidos	y	mayores	costos	por	mantener	el	inveñtario	entr¡io	lenlos	y	menorcs	costos	por	ma¡tener	el	lentos	y
mayorcs	costos	Por	manten€r	€l	invenla¡io	OA4.Un	E_ansponira	más	caro	úende	b)	prove€dores	Respuestas:	¡)	¡)	¡)	b)	OA3.¿Cuál	dc	las	sigüientes	no	es	una	camcteística	del	método	de	Ia	pon_	deración	de	factores	para	evaluar	a	los	proveedores?	aplica	punruaciones	cuantitativas	a	criterios	cualitativos	b)	por	lo	gener¿l,	los	pesos	suman	100%	c)
püede	considerar	varios	criterios	al	mismo	tiempo	d)	co¡	frecuencia,	se	invo¡ucra	eljuicio	subjetivo	e)	aplica	evaluaciones	cualilaliva\	a	cnlerios	cuantiulivos	envíos	más	envíos	más	envfos	más	envíos	más	i	-t	á	Administración	de	inventarios	1l	ü	o	-t	pERFtL	GL0BAL	DE	UHA	coMpAñiA:	Amazon.con	ESQUEMA	DELGAPíTULo	176	Adm¡nistración	de
¡nvent	ios	4V	Modelos	de	inventaio	4AZ	Modelos	de	invenhrio	pan	la	demanda	La	imporhncia	del	inventaio	Modelos	pmbabilisticos	e	inventario	de	seguridad	494	Modelo	de	un	solo	periodo	5m	Sislemas	de	periodo	ñio	(P)	50,	independiente	4&,	s|	'fl	,-..]	-.;.	a	t.itr;i,f	ivt	T	**	.¿¿i}	"qo	4-.	rI	rf'	DEC!§¡tONES	ESTRATÉGrcAS	DE	A§	.	.	.	.	.	'	§	Diseño	de
bienes	y	servicios	Administración	de	la	calidad	Estrategia	del	proceso	Estrateglas	de	localización	Estrategias	de	distribución	de	instalaciones	Recursos	humanos	Administración	de	la	cadena	de	suministro	.	Administrac¡ón	de	inventario	.	Demanda	independiente	(cap.	12)	a	Demanda	dependiente	(cap.	14)	r	JIT	y	operaciones	esbeltas	(cap.	16)	.	.
Programac¡ón	Mantenimiento	47g	CAPf	f	ULO	.'2	La	administración	de	inventarios	PERFIT	GTOBAI.	OE	Ul{A	GO¡ilPAff¡A	pr0p0rcr	Anazon.con	I	I	a	una	ventaia	com	m	fluando	I	m	Jett	Bezos	abrió	su	revolucionario	negocio	en	1995,	se	antentaba	que	Amazon	com	fue-	ra	un	minorista	"viñual"	(sin	inventarios	ni	almacenes	ni	costos	generales)	con	sÓlo
un	montón	lJde	computadoras	tomando	ped¡dos	y	autorizando	a	otros	para	completarlos	Es	evidente	que	las	cosas	no	resultaron	así.	En	la	actualidad,	Amazon	mantiene	millones	de	artÍculos	en	inventario,	entre	cientos	de	miles	de	cajones	y	anaqueles	metál¡cos	en	69	almacenes	alrededor	del	mundo	Además,	el	software	de	Amazon	es	tan	bueno,	que
la	compañía	vende	sus	conocimientos	en	la	:1	#	-'¡	3l'ñ	-	-'iE	r	I	/	E	[,	I	o	3.	Las	filas	de	luces	rojas	muestran	los	productos	que	se	pid¡eron.	Los	trabajadores	se	desplazan	de	un	foco	a	otro	y	después	de	tomar	el	=	y	una	compuhdora	ublcada	en	Seatte	hac€	el	cargo.	Una	compuladora	asigna	su	pedido	(un	libro,	un	juego	y	una	cámara	digital)	a	uno	de
los	centros	de	artículo	del	anaquel	presionan	el	botón	para	apagar	la	luz.	Este	sistema	se	conoce	como	"recoger	distribución	masiva	deAmazon	localizados	en	Estados	Unidos.	com0	opeÍarios	manuales	1.	Uled	orúena	tres	artículos,	la	instalación	de	750t00	pies	cuadrados	de	Coffeyville,	con	la	luz".	El	sistema	duplica	la	velocidad	de	los	Kansas.	qle
recogen	los	artículos	y	reduce	casi	hasta	cero	su	tasa	de	error.	2.	En	Cofieyvillo,	la	"experta	en	el	lluio'	rec¡b€	su	p€dido.	Para	surtirlo,	ella	determina	cuáles	trabajadores	van	y	a	dónde.	-rf,f,	-	t	zÁ	s	Lt=-É¡.	*f,	4.	Sus	articulos	se	colocan	en	cajas	sobre	las	bandas	transporhdoras.	Cada	anículo	se	coloca	dentro	de	una	gran	cala	verde	que	co0t¡ene	los	t-j
.E	*.!ñ	pedidos	de	muchos	clientes.	Cuando	está	llena,	la	caia	viaja	por	varias	bandas	transportadoras	que	recorren	más	de	10	millas	a	través	de	la	planta	a	una	veloc¡dad	constante	de	2.9	pies	por	segundo.	El	código	de	banas	de	cada	articulo	es	leido	15	veces.	tanlo	por	maquinas	como	por	é	¿	474	muchos	de	los	600	trabajadores.	La	rneta	es	reducir
los	erores	a	cero;	_u	las	devoluciones	son	muy	costosas	Yv{	ll.L.	5.	Los	fes	arlículos	convergen	en	un	tobogán	y	después	en	una	caia.	Todas	las	cajas	llegan	a	un	punto	central	donde	se	ve	a	qué	pedido	conesponden	los	codigos	de	bafias	para	determinar	quién	compró	qué.	Sus	tres	artículos	terminan	en	un	lobogán	de	3	pies	de	ancho	(uno	entÍe	va	os
miles)	y	se	colocan	en	una	caia	de	cartón	con	un	nuevo	codioo	de	baras	que	identifica	su	pedido.	La	recolección	se	h	fI	2	-	F	t	6,	Cualqu¡er	fegalo	que	haya	eleg¡do	se	envuelve	a	mano.	tl	cada	uno	envuefue	30	paquetes	por	hora.	recepc¡ón,	el	procesamiento	y	la	facturac¡ón	de	ped¡dos	a	terceras	empresas.	Se	estima	que	en	la	actual¡dad	hay	50
millones	de	artículos	disponibles	en	el	-¡a	r!	I	ldÉ	l:E	l*	;{í	l	':d¡sf:	E	al	'l	'rlt	I	-tu	..	X-	hace	en	cierta	secuencia	a	fin	de	reducir	el	viaje	del	operario.	Ama7on	capacita	a	un	grupo	élite	de	personas	para	envolver	regalos,	7	E	x	sit¡o	web	de	Amazon.	Bezos	espera	que	la	experiencia	del	cl¡ente	en	Amazon	se	perc¡ba	como	aquella	que	da	el	precio	más	bajo	y
la	entrega	más	rápida,	y	qué	el	proceso	de	cumpl¡miento	de	pedidos	esté	l¡bre	de	enores,	de	modo	que	ya	no	sea	necesario	ningún	contacto	adicional	con	Amazon.	Los	cambios	y	las	devoluc¡ones	son	muy	caros.	La	administrac¡ón	de	este	inventario	masivo	fue	precisamente	lo	que	conürt¡ó	a	Amazon	en	un	líder	de	clase	mundia¡	en	la	administrac¡ón	y
automatización	de	almacenes.	El	tiempo	para	recibir,	procesar	y	siluar	los	productos	en	almacena,	miento	y	después	"jalar"	y	empacar	con	precisión	un	ped¡do	requiere	una	inversión	de	trabajo	de	menos	de	3	minutos.	y	el	70%	de	estos	pedidos	incluye	varios	productos.	Lo	anlerior	pone	de	manifiesto	la	gran	marca	de	referencia	que	Amazon	ha
logrado.	Este	es	un	desempeño	t	*	\	de	c¡ase	mundial.	1V3	está	haciendo	negoc¡os	con	una	compañía	que	obtiene	una	ventaja	competit¡va	a	través	de	la	admi-	Cuando	usted	hace	un	pedido	en	Amazon.com,	¡	nistración	de	inventarios.	Este	peñ¡l	globat	de	una	T	f,	compañía	muestra	la	forma	en	la	que	Amazon	lo	tosra.	!	E	I	p	ot	?,	s	\l	7,	La	caja	se
empaca,	envuelve,	pesa	y	eüqueta	antes	de	sal¡r	delalmacén	en	un	camión.	La	planta	de	Cotfewlle	fue	diseñada	para	enviar	hasta	200	000	piezas	por	día.	Akededor	del	60%	de	los	pedidos	se	envia	por	el	servicio	postalde	Estados	Unidos;	casitodo	l0	demás	se	manda	por	United	Parcel	Service.	8.	Su	ped¡do	llega	hasta	la	puena	de	su	casa.	se	entrega	en
l	El	pedido	o2dias.	475	OBJETIIIOS	II	APRII\lO	IZAJ	E	oAr	Beel,2ar	un	análisis	ABC	478	oa2	Expl¡cary	úsar	el	conteo	cíclico	480	oa3	oa4	oa5	oA6	oa7	Expl¡cary	usar	el	modelo	E00	para	¡nvenlar¡os	con	demanda	independiente	483	Calcutat	rn	pun¡o	de	reorden	y	explicar	el	inventario	de	seguridad	489	Aplicat	el	ñodelo	de	la	cantidad	económica	a
producir	490	Explicat	y	usf.r	el	modelo	de	descúenlos	por	cant¡dad	492	E	bnd€r	!.s.lodelo:".:lI,:_:,1	*l=i:ro	y	de	inventar¡o	lmlabilhtico	-4eB	La	importancia	del	inventario	Como	Amazon.com	lo	sabe	bien,	el	inventa¡io	es	uno	de	los	activos	más	caros	de	muchas	compañías,	llega	a	representar	hasta	un	50%	del	capital	total	invertido.	Los	administradores
de	operaciones	de	todo	el	mundo	reconocen	que	la	buena	administ¡ación	del	inventario	es	crucial.	Por	un	lado,	una	empresa	puede	reducir	sus	costos	al	disminuir	el	inventario;	por	el	otro.	la	faha	de	un	articulo	puede	detener	la	producción	y	dejar	insatisfechos	a	los	clientes.	El	objetivo	tle	lu	atlminislrqción	de	ínyentarios	es	encontrar	un	equilibrio
enlre	la	ínversión	en	el	intenlarict	y	el	sert'icio	al	cliente.	Sin	un	inventario	bien	administrado	nunca	s€	podrá	lograr	una	estrategia	de	bajo	costo.	Todas	las	organizaciones	tienen	algún	tipo	de	sislema	para	planear	y	controlar	su	inventario.	Un	banco	tiene	métodos	para	controlar	su	inventario	de	dinero	en	efectivo.	Un	hospital	tiene	métodos	para
controlar	el	inventa¡io	de	sangre	y	produclos	farmaéuticor	Las	oficinas	de	gobierno,	las	escuelas	y,	por	supuesto,	casi	toda	organización	de	manufactura	y	producción	se	preocupan	por	la	planeación	y	el	control	del	inyentario.	En	los	casos	de	los	productos	fisicos,	la	organización	debe	elegir	entre	p¡oducir	los	bienes	o	comprarlos.	Una	vez	tomada	esta
decisión,	el	siguiente	paso	es	pronostica¡	la	demanda,	tal	aomo	se	analizó	en	el	capítulo	4.	Entonces	los	administradores	de	operaciones	determinan	el	inventario	necesario	para	atender	dicha	demanda.	En	este	capitulo	analizamos	las	funciones,	los	tipos	y	la	administración	de	inventarios.	Después	abordamos	dos	asp€ctos	básicos	del	inventario:
cuánto	y	cuándo	ordenar	Funciones	del	inventario	vroEo	t2.l	Adm¡nisFdción	del	invenbrio	en	Fdto-LáY	El	inventario	puede	dar	servicio	a	varias	funciones	que	agregan	flexibilidad	a	las	operaciones	de	una	empresa.	Las	cuatro	funciones	del	inventario	son:	l.	Proporcionar	una	selección	de	bienes	para	lq	dema	da	qnticip.ula	de	los	clientes	y	separar	a	la
emjresa	de	las	Jluctuaciones	en	esa	deu¿zda.	Tales	inventarios	son	tipicos	de	los	establecimie¡tos	minoristas.	2.	Separar	varias	partes	del	proceso	de	producción.Por	ejemplo,	si	los	suministros	de	una	empresa	fluctúan,	quizá	sea	necesario	un	inventario	adicional	para	separar	los	procesos	de	producción	3.	4.	de	los	proveedores.	grandes	cantidades
pueTomai	wntaja	cle	los	descuentos	por	cantidad,	porque	las	compras	en	den	reducir	el	costo	de	los	bienes	y	su	entrega'	Protegerse	contra	la	inJlación	y	los	cambios	a	la	alza	en	los	precios'	Tipos	de	inventario	Lcuatro	tipos	de	inventario;	cumplir	con	las	funciones	del	inventario'	las	empresas	mantlenen	A	(3)	inventario	para	manteniproceso'	en	trabajo
primas"	1z)	inventario	de	terminados'	producto-s	de	(4)	y	inventario	(MRO),	iií.nio,	t"putu"iOo	v	operaciones	Este	inventario	se	puede	usal	El	¡nventario	de	materias	primas	se	comprá,	pero	no	se	ha	procesado	Sin	embargo'	el	enfonara	desunir	(es	decir.	separar)	a	tos	proveedlres	aet	proceio	de	producción	de	entrega	por	en	tiempo	o	calidad	pJ."d"
;Ñ;te	en'eliminar	la	variabilidad	en	cantidad'	en	frn	de	ii;j;;;ñ¿;"terias	lnventario	de	matefias	Primas	l\rlateriales	que	Por	lo	regular	se	compran	Pero	aún	deben	eñtrar	al	proceso	de	manufactum	476	ñ.	CAPfTUto	I2	ADMINISTRACIÓN	DE	INVENTARIos	477	Tiempo	del	c¡clo	Entrada--->	Espera	pa.a	lnspecclón	Espera	para	'l'¡ernpo	de	transporte
transporle	Espera	en	f¡la	Tiempo	de	pof	un	opefario	prepafaclón	Tiempo	de	elecuc¡ón	"	>	Salida	#ffi	Figura	Chlo	&	l2l	fluio	del	mabflal	La	mayor	parte	del	tiempo	que	eltrabajo	está	en	proceso	(un	95%	del	tiempo	delciclo)	no	es	üempo	prcductivo.	parte	del	proveedor,	de	modo	que	la	separación	no	sea	necesaria.	El	¡nventario	de	trabajo	en	proceso
(WlP)	es	de	componentes	o	materias	primas	que	han	suf¡ido	ciertos	cambios	pero	no	están	termi	nados.	El	WIP	existe	por	el	tiempo	requerido	para	hacer	un	producto	(llamado	tiempo	del	cíclo).	Reducir	el	tiempo	del	ciclo	disminuye	el	inyentario.	Con	frecuencia	esta	tarea	no	es	dificil:	durante	la	mayor	parte	del	tiempo	en	la	que	un	producto	"se	hace",
e¡	¡ealidad	está	ocioso.	Como	se	muestra	en	la	ñgura	12.1,	el	tiempo	de	trabajo	real	o	tiempo	"de	corrida"	es	una	pequeña	porción	del	tiempo	de	flujo	del	material,	quizá	tan	sólo	del	5%.	Los	MRo	son	inventarios	dedicados	a	suministros	de	mantenimiento,	reparación	y	operaciones	necesarios	para	mantener	productivos	la	maquinaria	y	los	procesos.
Estos	inventarios	existen	porque	no	se	conocen	la	necesidad	y	los	tiempos	de	mantenimiento	y	reparación	de	algunos	equipos.	Aunque	la	demanda	del	inventario	MRO	suele	ser	una	función	de	los	programas	de	mantenimiento,	es	necesario	anticipar	las	demandas	no	programadas	de	MRO.	El	inventario	de	bienes	lerminados	está	constituido	por
productos	completados	que	esperan	su	envío.	Los	bienes	terminados	pueden	entrar	en	inventario	por	no	conocer	las	demandas	futuras	del	cliente.	lnventar¡o	ds	trabajo	en	proceso	(uP)	Product0s	o	componentes	que	ya	no	son	materia	prima	perc	todavía	deben	tranlormarse	en	productos	terminados.	MRO	¡raterjales	para	manteoimiento,	reparación	y
operaciones.	lnventario	de	bienes	terminedos	Artículos	finales	listos	para	venderse,	pero	que	todavia	son	activos	en	los	i¡bros	de	la	compañia.	Administración	de	inventarios	Los	administradores	de	operaciones	establecen	sistemas	para	el	manejo	de	inventarios	En	esta	sección	analizan	brevemente	dos	ingredientes	de	tales	sistemas:	(l)	cómo	se
pueden	clasiñcar	los	artículos	del	inventario	(el	llamado	qruálisis	ABC),	y	(2)	cómo	se	pueden	mantener	los	registros	precisos	del	se	inventario.	Después	se	estudiará	el	control	de	inventarios	en	el	sector	servicios.	Análisis	ABC	El	análisis	ABC	divide	el	inventario	disponible	en	tres	clases	según	su	volumen	anual	en	dinero.	El	análisis	ABC	es	una
aplicación	a	los	inventarios	de	lo	que	se	cotoce	como	principio	de	Pareto	Grcmbrado	así	en	honor	a	Vilfredo	Pareto,	economista	italiano	del	siglo	xx).	El	principio	de	Pareto	establece	que	hay	"pocos	afículos	cruciales	y	muchos	triviales".	La	idea	es	establecer	politicas	de	inventarios	que	centren	sus	recursos	en	las	pocas	partes	crucial¿.r	del	inventario	y
no	en	las	muchas	partes	triüales.	No	es	real	monitorear	los	artículos	baratos	con	la	misma	intensidad	que	los	costo-	Análisis	ABC	Un	método	para	dividir	el	inventario	disponible	en	tres	clases	según	el	volumen	anual	en	dineÍo.	sos.	A	lin	de	determinar	el	volumen	anual	en	dinero	para	el	análisis	ABC,	se	mide	la	demanda	anual	de	cada	artículo	del
inventario	y	se	multiplica	por	el	costo	por	unidad,	Los	artículos	de	c/¿se	,4	son	aquellos	que	tienen	un	alto	volumen	anual	en	dinero.	Aunque	estos	articulos	pueden	constituir	sólo	un	[5%,	de	todos	los	articulos	del	inventario,	representarian	entre	el	70	y	el	8ff/o	del	uso	total	en	dinero.	Los	artículos	del	inventario	de	c/ase	tienen	un	volumen	anual	en
dinero	intermedio.	Estos	articulos	representan	al¡ededor	del	30/o	de	todo	el	inyentario	y	entre	un	t	5	y	un	25%	del	valor	total.	Por	último,	los	articulos	de	bajo	volumen	anual	en	dinero	pertenecen	a	la	c/ase	Cy	pueden	representar	sólo	un	syo	de	tal	volumen,	pero	casi	el	55%	de	los	articulos	en	inventario.	I	fr,	rn	elm	tl	Las	categ0rias	A,	ssruorxre	ByCno
[a	tienen	que	s€r	e)Gctas.	ide¿	es	[email	protected]	que	los	niveles	de	control	deben	conespond€r	al	riesgo.	478	F	PAPTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	I	880	o70	Eso	ó50	E40	o30	o20	gura	12.2	Bepresentac¡ón	gráf	ica	d€l	anál¡sis	ABC	Arliculos	A	§-.^	9u	o-	Articulos	B	Arlículos	C	't0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Porcentai€	de	artículos	en
¡nventario	En	forma	gráfica,	el	inventario	de	muchas	organizaciones	podria	aparecer	como	figara	12.2.	En	el	ejemplo	I	se	presenta	la	manera	en	la	que	se	usa	el	análisis	ABC.	Ejemplo	1	se	ilustra	en	la	ANALS§	ABC	PABA	UN	FABRICANTE	DE	CHIPS	Silicoo	Cbips,	Inc.,	fabrica¡te	de	los	veloces	chips	DRAM.	quiere	clasiñc¿r	sus	l0	articulos	de
inventario	más	importantes	usando	el	análisis	ABC.	MÉTODO	>	El	atrálisis	ABC	organiz¡	los	articulos	de'acuerdo	con	su	volumen	anual	en	dinero.	En	la	l0	aniculos	(identificados	por	número	de	i¡ventario),	sus	de-	siguiente	página	(columnas	I	a	4)	se	ilust¡an	los	mandas	anuales	y	costos	udtarios.	SOLUCIÓN	>	El	volumen	anual	en	dinero	se	calcula	en
la	columtra	5,junto	con	el	porcentaje	deltotal	representado	e¡	Ia	columna	6.	E¡	la	columna	7	se	agrupa¡	los	l0	articulos	en	las	categorias	A,	B	y	C.	Cálculo	ABC	(1)	OAI	ABC	(3)	(21	(5)	(4)	XÚM€8O	DE	von	urN	ARTI(UTOS	TB	Df	ARTIOS-Oí	AI{UAI.	(o5¡o	voru14EN	al,¡uar.	INVEÍ{TARIO	AT,,ACENADO'	(ur'lrDADrs)	UI{IfARIO	TI.¡	DINEBO	Fear2ar	un
anál¡sis	f10286	*11526	I	*12160	*10867	1000	20%	500	r550	30%	350	10500	1000	*12512	600	2000	#	#14075	#0t016	(7)	(6)	PORCÉ}IÍAJT	POTCENÍA.IE	D€T	I¡¡HIRO	500k	100	1200	250	#01307	*10572	t	f	90.00	154.00	AI{UAL	E	Dt8Eno	77000	38.8%	33.2%	17.00	42.86	r	2.50	26350	r	1.3%	15001	12	500	6.4%	5.4%	14.11	8502	3.7olo	0.60	8.50	0.42
0.60	r200	0.5%	0.4%	0.2%	0.r	%	8550	90	000	VOtUir$¡	DEL	8s0	504	150	f232057	RAZONAMIENTO	>	El	desg.lose	en	las	categorias	A,	B	y	C	no	lo	"importante"	de	Io	"que	no	lo	es".	es	cr.AsE	72o/o	B	)3%	B	B	c	5a/"	c	c	c	c	100.0%	rigido	ni	rápido.	El	objetivo	es	sólo	tratar	de	sepa¡ar	>	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	Elcosto	unitario	para	el	articulo
#10286	aumentó	de	$90.00	a	$120.00.	¿Cómo	iñpacta	esto	al	análisis	ABC?	(Respuesta:	el	volumeri	anual	eÍ	dinero	se	incrementa	en	$30000,	hasta	$262057,	y	aho¡a	los	dos	articulos	A	comprcnder¡	el	759lo	de	esa	cantidad).	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	'12.1,	12.2,	12.3.	Los	criterios	distintos	al	volumen	anual	en	dinero	pueden	determinar	la
clasificación	de	los	artícu-	los	Por	ejemplo,	los	cambios	anticipados	de	ingeniería,	los	problemas	de	entrega,	los	problemas	de	calidad	o	el	alto	costo	unitario	pueden	señalar	la	necesidad	de	cambiar	los	artículos	a	una	clasificación	más	alta.	La	ventaja	de	dividir	los	a¡ticulos	del	inventario	en	clases	es	que	permite	establecer	politicas	y	controles	para
cada	claw.	CAPíTUIO	I2	ADMINISIRACIÓN	DE	INVENTARIoS	479	Las	políticas	que	pueden	basarse	en	el	análisis	ABC	incluyen:	1,	Los	recu¡sos	de	compras	que	se	dedican	al	desarrollo	de	proveedores	deben	ser	mucho	mayores	para	los	articulos	A	que	para	los	articulos	C,	2.	Los	artículos	A,	a	diferencia	de	los	B	y	C,	deben	tene¡	un	control	fisico	más
estricto;	quizá	deban	colocarse	en	áreas	más	seguras	y	tal	vez	la	exactitud	de	sus	registros	en	inventario	deba	verificarse	con	más	frecuencia.	3.	El	pronóstico	de	los	artlculos	A	merece	más	cuidado	que	el	de	los	otros	artículos.	Los	resultados	de	las	políticas	adecuadas	de	administración	de	inventarios	pueden	ser	mejores	pronósticos,	control	fisico,
conñabiüdad	en	el	proveedor	y,	finalmentg	una	reducción	en	los	inventarios	de	seguridad.	El	análisis	ABC	guía	el	desarrollo	de	estas	políticas.	Exactitud	en	los	registros	La	exactitud	en	los	rtgistros	es	un	requisito	previo	de	la	administración	del	inventario,	la	programación	de	la	producción	y,	en	última	instancia,	las	ventas	f¿	exactitud	puede
mantenerse	mediante	sisterna§	periódicos	o	perp€tuos.l-,os	s,stemas	periódicos	¡equie¡en	verificaciones	regulares	(periódicas)	del	inventario	para	determinar	la	cantidad	disponible.	Algunos	pequeños	comerciantes	e	instalaciones	con	furyentario	administr¿do	por	los	prowedores	(los	proveedores	comprueban	la	c¿ntidad	disponible	y	rcabastecen
según	sea	necesario)	utilizan	estos	sistemas	Sin	embargo,	el	inconveniente	es	la	falta	de	mntrol	entre	las	rcüsiones	y	la	necesidad	de	realizar	un	inventario	adicional	par¿	protegerso	cont¡a	la	escasez.	Una	variación	del	sistema	periódico	es	ul	sislema	de	dos	contenedores.	En	la	práctica,	el	gerente	de	una	tienda	coloca	dos	contenedores	(cada	uno	con
el	inventario	suficiente	para	cubrir	la	demanda	durante	el	tiempo	necesario	para	recibir	otro	pedido)	y	realiza	un	pedido	cuando	el	primer	contenedor	está	vacio.	De	manera	altematiya,	el	inve	tario	perper¡.¿o	da	seguimiento	continuo,	tanto	a	los	ingresos,	como	a	las	sustracciones	del	inventario.	Por	lo	general,	los	ingresos	se	registran	en	el
departamento	de	recepciones	en	alguna	forma	semiautomática,	por	ejemplo	mediante	un	lector	de	código	de	barras,	y	las	sustracciones	se	obseryan	como	artículos	que	dejan	el	almac€n	o	los	establecimientos	de	venta	al	por	menor,	en	la	caja	registr¿dora	del	punto	de	venta	(POS).	Indepcndientemcnte	dcl	sistema	de	inventario,	la	exactitud	en	los
registros	requiere	de	buenos	registros	de	entrada	y	salida,	asi	como	una	seguridad	adecuada.	Los	depósitos	del	inventario	deb€rán	tener	acaeso	limitado,	buena	limpieza	y	áreas	de	almac€namiento	que	contengan	cantidades	fijas	de	inventario.	Tanto	en	las	instalaciones	de	manufactura,	como	en	las	de	venta	al	por	menot	los	contenedores,	los	espacio
en	anaquel	y	los	articulos	individuales	deben	almacenarse	y	etiquetarse	corre€tamente.	Las	decisioncs	más	significativas	sobre	los	pedidos,	la	programación	y	los	envíos,	pueden	tomarse	sólo	cuando	la	empresa	sabe	Io	que	tiene	a	la	mano.	(Vea	el	recuadro	de	AO	en	accióz	"Precisión	en	el	inventario	de	Milton	Bradley").	Conteo	cíclico	Conteo	cíclico
Aunque	una	organización	haya	realizado	esfuerzos	sustanciales	para	registrar	con	precisión	su	inventario,	los	registros	deben	verificarse	mediante	una	auditoría	continua.	Tales	auditorías	se	cono-	Una	conciliación	continua	del	cen	como	conteo	cícl¡co.	de	inventario.	IE	I	l	!	inventario	con	los	registros	I	I	I	Precisión	en	el	inventario	de	Milton	Eradley
Mitton	Eradley,	una	división	de	Hasbr0,lnc.,	ha	fabricado	jugueles	durante	150	años.	surtir	las	piezas	adic¡onales	o	que	La	compañla	fue	fundada	por	Milton	Bradley	en	1860	y	mmenzó	haciendo	una	litogralia	/,	de	Abraham	Lincoln.	llsando	sus	habilidades	de	impresor,	Bradley	desarolló	juegos	c0m0	elJuego	de	la	vida,	Serpientes	y	escalems,	laliena	de
106	miles	de	millones	de	componentes	de	plástico.	Una	vez	que	l\.,lillon	Bradley	ha	determinado	lqs	loles	optimos	pam	c¿da	corrida	de	y	ensamblarlG	para	que	regresen	jueoos	o	juguetes.	Si	se	encuentran	fattantes	duranle	la	dulces,	Scrabble	y	Lite	Brite.	En	la	actualidad,	la	compañia	produce	cientos	de	juegos	para	los	que	necesita	prdu{ción,	deh
labricalo§	É	etapa	de	ensamble,	toda	la	cornda	de	producción	debe	detenerse	EI	v	r¡a	hasta	conegir	el	problema.	El	mnteo	manualo	mecánico	c	fomen	parle	deljuego	apropiado.	De	hecho,	cierto§	juegos	requieren	cienhs	de	componentes	de	plástico,	incluyendo	pen-	de	partes	no	siempr€	es	exacto.	En	clnsecuencia,	alEra	Milton	Bradley	elnú'	nolas	y
figuras	a	escala	de	hoteles,	pers0nas,	animales,	automoviles,	etcétera.	De	acuerdo	pesa	las	piezas	y	losluegos	completos	con	la	finalidad	de	delerminar	si	contienen	cofl	el	direclor	de	manufaclura,	Gary	Brennan,	obtener	el	número	c0rec10	de	p¡eas	para	mero	conecto	de	partes.	Si	el	juguetes	y	la	línea	de	producrió¡	es	el	lador	mfu	imporhnte	para	la
crdibilidad	de	la	compañia	Algunos	pedidos	pueden	requerir	el	envío	de	mas	de	20	000	juQos	pefecta-	capaz	de	colocar	las	piezas	correctas	en	eljuego	c0recto	en	el	m0ment0	corecto.	Sin	106	@	n0	es	exacto,	hay	un	problema	que	debe	resofuese	antes	del	envio.	Gracias	al	uso	de	básculas	digita	es	de	gran	precisión,	Milt0n	Bradley	es	elahndo	mente
ensamblados	que	se	entregan	a	lG	alrnac€nes	&l	cli€nte	en	c{estión	de	dias.	Los	juegos	con	un	número	inconecto	de	partes	y	piezas	pueden	resultar	en	algunos	esla	simple	innovacion,	el	programa	de	producción	más	clientes	muy	desconlentos	También	lleva	tiempo	y	es	costoso	para	Milton	Bradley	Fuo.tosi	Forbes	(7	do	lebDo	dé	2011)t	y	The	Wall
Slreet	JNhal	(1	5	d€	n0	tendria	sentdo.	abil	do	1	999).	480	PARIE	3	ADMlNISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	En	este	hospital,	los	carruseles	giratorios	de	almacenamiento	vertical	proporcionan	un	ráp¡do	acceso	a	cieñtos	de	artículos	críticos	y	al	rnismo	tiempo	ahoñan	espacio	de	piso.	Este	carrusel	Omnicell	para	la	administrac¡ón	de	inventarios	también
es	seguro	y	tiene	la	ventaja	añadida	de	contar	con	etiquetas	impresas	con	códigos	de	banas.	*	5	t	=	Durante	años	muchas	empresas	realizaban	inventarios	fisicos	anuales	Esta	práctica	solia	signiñcar	temporal	de	las	instalaciones	y	que	personas	sin	experiencia	contaran	partes	y	materiales	En	vez	de	esto,	los	registros	del	inventario	deben	verifica¡se
con	una	comprobación	del	ciclo.	El	conleo	ciclico	usa	la	clasificación	del	inventario	desarrollada	en	el	análisis	ABC.	Con	los	procedimientos	del	conteo	ciclico,	se	cuentan	los	articulos,	se	veriñc¿n	los	registros	y	se	documentan	las	imprecisiones	de	manera	periódica.	Se	rastrea	la	causa	de	las	imprecisiones	y	se	toman	las	acciones	correctivas
apropiadas	para	asegurar	la	integridad	del	sistema	de	inyentario.	Los	articulos	A	se	cuentan	con	freel	cierre	cuencia,	quizá	una	vez	al	mes;	los	artículos	B	se	cuentan	con	menos	frecuencia,	tal	vez	cada	trimestre;	y	los	a	iculos	C	se	cuentan	probablemente	una	vez	cada	seis	meses.	En	el	ejemplo	2	se	ilustra	cómo	calcular	el	número	de	articulos	de	cada
clasificación	que	debe	contarse	cada	día.	Ejemplo	2	coNrEo	cíclrco	EN	uNA	FABHTcA	DE	cAMToNES	Cole's	Trucks,	Inc..	un	fabricante	de	camiones	de	alta	calidad	para	basura,	tiene	en	irventado	cerca	de	5000	articulos.	Desea	determi¡ar	cuántos	articulos	debe	contar	cada	dia.	)	MÉTODO	Después	de	contratar	dura[te	el	veraDo	a	Matt	Clark,	un
brillante	y	joven	estudiante	de	AO,	la	compañia	determinó	que	tiene	500	articulos	A,	1750	articulos	B,	y	2750	articulos	C.	La	poütica	de	la	compañia	es	contar	todos	los	articulos	A	cada	mes	(cada	20	dias	de	trabajo),	todos	los	articulos	B	cada	trimestre	(cada	60	dias	de	trabajo),	y	todos	los	articulos	C	cada	6	meses	(cada	120	días	de	trabajo).	Después
la	compañia	asigna	algunos	articulos	que	deben	cotrtarse	diariamente.	SOLUCIÓN	>	CLASE	DE	AR1KULO	CANTIDAD	POL¡i'CA	DE	CONÍEO	CiCLICO	Cada	mes	(20	díás	de	trabájo)	500	B	1750	cada	trimesfe	(60	dias	de	trabajo)	c	2750	Cada	seis	meses	(120	días	de	tr¿baio)	NI,PIERo	DE	ARf¡CuLoS	CONIADOS	POR	D¡A	500t20	=	25tdia	1750/60	=
29/día	27501120	:	23tdia	77ldía	Se	cuentan	77	artículos	cada	dia.	RAZONAMIENTO	>	Esta	auditoría	diaria	de	77	articulos	es	mucho	más	eficiente	y	precisa	que	la	¡ealiz¿-	ción	de	un	conteo	masivo	una	vez	al	año	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Cole's	reclasific¿	algunos	articulos	B	y	C	de	ñanera	que	ahoru	soIr	1500	aniculos	B	y	3000	articulos	C.
¿Cómo	cambia	esto	elconteo	ciclico?	(Respuesta:	tanto	B	como	C	cambian	a	25	aliculos	cada	uno	por	dia,	para	un	total	de	75	artículos	diarios).	PROBLEMA	RELACIONADO	OA2	Explicar	y	usar	el	conteo	cíclico	>	12,4.	En	el	ejemplo	2,	los	artículos	particulares	contados	en	el	ciclo	se	pueden	seleccionar	de	mane¡a	secuencial	o	aleatoria.	Otra
posibilidad	es	realizar	el	conteo	ciclico	cada	vez	que	se	reo¡dena.	El	conteo	ciclico	también	tiene	las	siguientes	ventajas:	l.	Elimina	la	detención	y	la	interrupción	de	la	producción	necesarias	para	efectuar	el	inventa	o	fisico	anual.	cAPíTUto	2.	3.	4.	5.	I2	ADMINISTRACIÓN	DE	tNVENTARIoS	48I	Elirnina	los	ajustes	anuales	del	invcntario.	I-a	precisión
del	inventario	es	auditada	por	personal	capacitado.	Permite	identificar	las	causas	de	error	y	emprender	acciones	correctivas	Manliene	registros	exactos	del	inventario.	Control	de	inventarios	para	los	servicios	Aunque	podemos	pensar	que	no	hay	inventario	en	el	sector	servicios	de	nuestra	economia,	esto	casi	nunca	es	así.	Los	negocios	de	venta	al
mayoreo	y	menudeo	mantienen	grandes	inventarios,	1o	cual	convierte	a	la	administración	de	inventarios	en	un	elemento	crucial.	En	el	caso	de	los	negocios	de	servicio	de	comida,	el	control	de	inventarios	suele	ma¡car	la	dife¡encia	entre	el	éxito	y	el	fracaso.	Incluso,	un	inventario	en	tránsito	u	ocioso	en	un	almaén	signiñca	pérdida	de	valor	De	manera
similar,	el	inventario	dañado	o	robado	antes	de	su	venta	también	es	una	perdida.	En	las	tiendas	al	menudeo,	el	inventario	por	el	que	nadie	se	responsabiliza	entre	la	recepción	y	la	venta	se	conoce	como	merma.	Las	mermas	ocurren	por	daños	o	roboE	asi	como	por	documentación	descuidada.	El	inventario	robado	también	se	conoce	como	robo.	Una
pérdida	del	l%	del	inventario	de	una	tienda	al	menudeo	se	considera	buena,	aunque	en	muchas	tiendas	de	este	tipo	se	tienen	Érdidas	que	superan	el	3%.	Como	el	impacto	en	la	rentabilidad	es	significativo,	la	precisión	y	el	control	del	inventario	son	criticos	Entre	las	tecnicas	apücables	se	incluyen	las	siguientes:	l.	2,	3.	Buena	selección	de	personal,
cspacilacíón	y	disciplina:	nunca	¡esultan	fáciles	de	implementar.	pero	son	muy	necesa¡ias	en	los	servicios	de	comida	y	operaciones	al	menudeo	y	mayoreo,	donde	los	empleados	tienen	acceso	directo	a	las	me¡cancias	de	consumo.	Control	estricto	de	los	envíos	enttanteJ.	esta	tarea	es	emprendida	por	muchas	empresas	mediante	Códigos	Univenales	de
Producto	(o	códigos	de	baras)	y	sistemas	de	identificación	de	radiofrecuencia	(RFID),	que	leen	cada	envío	entrante	y	verifican	de	manera	automática	los	articulos	contra	las	órdenes	de	compra.	Cuando	se	diseñan	de	manera	adecuada,	estos	sistemas	(en	los	que	cada	a¡tículo	tiene	su	propia	SKU,	unidad	de	conservación	en	inventario)	son	diñciles	de
burla¡.	Control	efectivo	¡Je	todos	los	bienes	salientes	de	lq	instalación:	este	trabajo	se	realiza	mediante	códigos	de	barras,	etiquetasde	RFID,	o	cintas	magnéticas	adheridas	en	las	me¡cancías.	También	puede	realizarse	una	observación	directa	mediante	el	personal	de	vigilancia	en	las	salidas	(como	en	las	tiendas	mayoristas	Costco	y	Sam's	Club)	y	en
las	áreas	con	mayor	potencial	de	perdidas.	o	puede	tomar	la	forma	de	espejos	con	visión	en	una	sola	dirección	y	vigilancia	con	video.	Mema	lnventar,o	de	tiendas	al	menudeo	por	el	que	nadie	se	responsabiliza	entre	la	recepción	y	la	venta.	Bobo	Hurto	en	pequeñas	cantidades.	Un	lector	portátil	puede	escanear	etiquetas	de	RFID,	con	lo	que	se	da
control	a	los	envíos	entrantes	y	salientes.	ti	1l	EI	éxito	de	la	operación	de	ventas	al	menudeo	requiere	un	buen	cont¡ol	al	nivel	de	la	tienda	con	inventarios	precisos	en	el	lugar	adecuado.	Las	tiendas	más	importantes	pierden	entre	un	l0	y	un	25%	de	sus	utilidades	globales	por	errores	o	imprecisiones	en	sus	registros	de	inventario.r	(Vea	el	recuadro	de
AO	en	accióz	"Las	últimas	l0	yardas	de	la	tienda).	A0	en	acción	Las	últimas	l0	yardas	de	la	üenda	Los	gerentes	de	tiendas	comprometen	una	enoÍme	cántidad	de	recursos	con	el	inven-	cuentes	por	rebajas.	Con	tantos	SKU,	las	tiendas	tienen	poco	espacio	para	almacenar	y	tario	y	su	administración	Aunque	el	lnventario	al	menudeo	reDresentB	el	36%	de
los	mostrar	una	c¿ja	llena	de	muchos	productos,	lo	que	conduce	a	problemas	de	etiqueta-	activ06	totales,	casi	1	de	cada	6	articulos	que	una	tienda	plensa	que	esü	a	disposicón	do	y	de	'caias	rolas'	en	la	trastienda.	Supervalu,	cuarto	mayor	minorista	de	alimentos	de	sus	clientes	ino	lo	estál	Sorprendentemente,	cerca	de	dos	tercios	de	los	registros	de
inventario	son	enóneos.	n0	disponibilidad	de	un	producto	se	debe	a	la	mala	en	Estados	tjnidos,	esü	reduciendo	el	número	de	SKU	en	un	25%	c0m0	una	foma	de	colocación	de	los	pedid0s,	el	mal	almacenamiento,	un	etiquehdo	inconecto,	eÍrores	en	La	reducción	en	la	variación	del	liempo	de	ejecución	de	la	entrega,	la	melora	en	la	precisim	del	pronóslim
y	la	reduccirn	de	la	gran	variedad	de	S(U	pueden	resultar	úti'	l,	el	intercambio	de	mercancías	y	la	cllocac¡ón	equi'iocada	de	la	mercancía.	A	pesar	de	las	Orandes	inversiones	en	codificación	de	baras,	BFID	y	Tl,	las	últinas	admi0istración	del	inventario	en	tiendas	es	un	desastre.	l0	yardas	de	la	El	gran	número	y	la	variedad	de	unidades	de	conservación
de	inventarios	(SKL,	a	reducrr	l0§	costos	y	agregar	enfoque	a	sus	arthulos	de	marca	propia.	les.	Sin	embargo,	es	pos¡ble	que	la	reducc¡ón	del	número	de	SKIJ	n0	mejore	elseoicio	alcl¡ente.	La	c¿pacitación	y	la	educación	de	los	empleados	sobre	la	importa0cia	de	la	administración	de	invenlarios	puede	ser	una	mejor	maneru	de	perlecconat	las	últinas	ni!
€l	minorista	añaden	complejidad	a	la	administación	de	inventarios.	¿Elcliente	en	realidad	necesita	32	dilerentes	tipos	de	pasla	de	dientes	Crest	o	26	clases	de	pasta	10	tardas.	Colgate?	La	proliferación	de	SKU	aumenta	la	confusión,	eltamaño	de	la	tienda,	las	Fuontés:	Wan	[email	protected]	[email	protected]ñal	(	13	&	dorc	de	2010);	Cat¡tunia
[email	protected]ñt	Beviov	(p	mavora	de	2001).	compras,	el	nventario	y	los	costos	de	almacenamienlo,	asícomo	los	costos	subse	lÉ	¡Vea	E.	Malykhina,	"Retailers	Take	Stock",	/¿/o	rmation	Week	('1	de	feúero	de	[email	protected]):2O-22,	y	A.	Raman,	N.	DeHoratius	y	Z.	Ton,	"Exeaution:	The	Missing	Link	in	Retail	Operatior,s",	Colifomia	Managenent
Review	43,	nrúm.	3	(primavera	de	2001):	136-141.	Mdr¿gm¡¡	S.É¡¿e	(16b.6.o	d6	2005)i	y	482	PARTE	3	r	ADMrNrsTRAcróN	DE	opERAcroNEs	La	distribu¡dora	farmacéutica	McKesson	Corp.,	uno	de	los	principa¡es	proveedores	de	materiales	quirúrg¡cos	para	el	hosp¡tal	Arnold	Palmer,	emplea	mucho	los	lectores	dé	códigos	de	banas	paÉ	controlar	el
¡nventario	de	manera	automática.	El	dispositivo	que	se	encuentra	en	el	brazo	dé	la	trabajadora	del	almacén	combina	un	escáner,	una	computadora	y	un	radio	de	dos	vías	para	ver¡f¡car	los	pedidos.	Coñ	datos	rápidos	y	precisos,	los	artículos	se	verifican	con	facilidad,	lo	que	meiora	la	precis¡ón	de	los	inventar¡os	y	envíos.	(+	.\ñl	7	?	,	ErFr\	I	I	I	{	É/	\	/.a
l==.E	9	fi	1	F	vtoEo	12.2	Modelos	de	inventario	Control	de	inverihrios	er	Wheeled	Coach	Anbuhrce	A	continuación	se	examina	una	variedad	de	modelos	de	inventario	y	sus	costos	asociados.	Demanda	independiente	contra	dependiente	Los	modelos	para	el	control	de	inventarios	suponen	que	la	demanda	de	un	a¡ticulo	es	independiente	o	dep€ndiente
de	la	demanda	de	otros	articulos.	Por	ejemplo.	la	demanda	de	relrigeradores	es	independiente	de	la	demanda	de	hornos	eléctricos.	Sin	embargo,	la	demanda	de	componentes	pa¡a	hornos	eléctricos	es	dependiente	de	los	requerimientos	de	hornos	eléctricos.	Este	capitulo	se	enfoca	en	la	administración	de	inventarios	donde	la	demanda	es
independicnte.	En	el	capítulo	l4	se	estudia	la	administ¡ación	de	la	demar:,da	dependiente.	Costos	de	mantener,	ordenar	y	preparar	el	¡nventario	Los	costos	de	manlener	el	invenlar¡o	son	los	costos	asociados	con	guardar	o	"llevar"	el	inventario	a	través	del	tiempo.	Por	lo	tanto,	los	costos	de	mantener	el	inventario	también	incluyen	la	obsolescencia	y
otros	costos	relacionados	con	el	almacenamiento,	como	seguros,	personal	adicional	y	pago	de	intereses.	En	la	tabla	12.l	se	muestran	los	tipos	de	costos	que	deben	evaluarse	para	determina¡	los	costos	de	mantener	el	inventa¡io.	Muchas	empresas	no	incluyen	todos	los	costos	de	mantener	el	inventario;	en	consecuencia,	es	común	que	se	subestimen.	El
c0st0	de	hacer	pedidos	incluye	los	costos	de	suministros.	formatos.	procesamiento	de	pedidos,	personal	de	apoyo,	etcétera.	Cuando	los	pedidos	se	van	a	fabricar,	también	existen	costos	por	hacer	Costo	de	mardener	el	inventario	Costo	de	quardar	0	llevar	articulos	en	invenlario.	Costo	de	hacer	ped¡dos	Costo	del	proceso	de	hacer	elpedido.	@
Determina(ión	de	los	costos	de	mantener	el	inventar¡o	cosfo	{Y	RAflGo)	COMO	FOR(EI¡TAJE	OEI.	VATOR	DIT	INVEHÍARIO	rrP	PAR	EL	gSTUDrAr{fE	LJn	costo	globaf	de	mantener	el	inventario	menor	al	15%	es	poc¡	probable,	pero	o§te	coslo	puede	exceder	el	40%,	sobre	todo	en	las	*	Costos	de	edificio	(rentá	o	depreciadón	del	edifi(io,	.ostos	de
operación,	impuestos,	segL.lros)	6%	(3-10%)	Costo	por	manelo	de	materiales	(renta	o	depreciación	del	equipo,	energÍa,	costo	de	operación)	3yo	(1-3.s%)	Costo	por	mano	de	obra	3%	(3-s%)	(recepción,	alma(enamiento,	sEUridad)	Costo	de	¡nversión	(costor	de	préstamos,	impuestos	y	seguros	de	inveñtário)	Robo,	daño	y	obsolescenc¡a	(murho	más	en
industrias	de	cambio	rápido	torno	las	computadoras	personales	y	los	teléloño5	celularcs)	costor	globales	por	maneio	11%	16-24%)	30/o	\2-50/oj	26v"	industrias	de	alta	tecnología	y	moda.	Notaj	Todas	hs	cifras	soo	aproximadas,	puesto	q(c	varlan	en	lorma	mnsiderable	seoún	la	nafualeza	del	negocio	su	ubicación	y	l¿s	lasas	de	i¡terés	ügenles	CAPíTU[O	T
2	ADI\,4INISTRACIÓN	DE	INVENTARIOS	el	pedido,	pero	éstos	son	parte	de	lo	que	se	conoce	como	costos	de	preparación.	El	costo	de	preparación	es	cl	que	se	refiere	a	preparar	una	máquina	o	un	proceso	para	realizar	la	manufactu¡a	de	un	producto.	El	costo	de	preparación	incluye	la	mano	de	obra	y	el	tiempo	necesarios	para	limpiar	y	cambia¡
herramientas	o	contenedores.	Los	administradores	de	operaciones	reduc€n	los	costos	de	ordenar	disminuyendo	los	costos	de	preparación	y	usando	procedimientos	eficientes	como	los	procedimientos	electrónicos	de	pedidos	y	pago.	En	los	entornos	de	manufactura,	el	costo	de	preparación	tiene	una	correlación	alta	con	el	t¡empo	de	preparaclón.	Por	lo
general,	las	preparaciones	de	maquinaria	requieren	una	gran	cantidad	de	trabajo	antes	de	que	la	prcparaciór	se	realice	efectivamente	en	el	centro	de	trabajo.	Con	la	planeación	adecuada,	gran	parte	del	trabajo	requerido	para	la	preparación	se	haria	antes	de	detener	la	operación	de	una	máquina	o	un	p¡oceso.	Asi,	los	tiempos	de	preparación	se
pueden	reducir	en	forma	suslancial.	Los	fabricantes	más	creativos	de	clase	mundial	han	logrado	disminuir	a	menos	de	un	minuto	el	tiempo	de	preparación	de	máquinas	y	procesos	que	antes	tomaba	horas.	La	reducción	de	los	tiempos	de	preparación	es	una	excelente	manera	de	disminür	la	inversión	en	los	alnacenes	y	mejorar	la	productividad.	483
Costo	de	preparación	El	costo	de	preparar	una	máquina	o	un	proceso	para	realizar	la	producción.	Tiempo	de	preparac¡ón	El	tiempo	necesario	para	preparar	una	máqui¡a	o	un	proceso	a	fin	de	efectuar	la	producción.	Modelos	de	inventario	para	la	demanda	independiente	En	esta	sección	se	presentan	t¡es	modelos	de	inventario	que	se	enfocan	en	dos
preguntas	importantes:	cuándo	y	cuá	to	ordenar	.	Esfos	modelos	de	demanda	¡¿	depmdiente	son'.	1.	Modelo	básico	de	la	cantidad	económica	a	ordenar	(EOQ).	2.	Modelo	de	la	cantidad	económica	a	producir.	3.	Modelo	de	descuentos	por	cantidad.	Modelo	básico	de	la	cantidad	económica	a	ordenar	(EOQ)	El	modelo	de	la	cant¡dad	económica	a	ordenár
(EOQ)	es	una	de	las	técnicas	más	usadas	para	el	inventarios.	Esta	técnica	es	muy	fácil	de	usar	y	se	basa	en	control	de	varios	supuestos:	l.	La	demanda	de	un	artículo	es	conocida,	demasiado	constante	e	independiente	de	las	decisiones	2.	para	otros	artículos.	El	tiempo	de	entrega	(es	decir,	el	tiempo	ent¡e	hacer	el	pedido	y	recibirlo)	se	conoce	y	es	con-
3.	4.	5.	6.	sistente.	La	rece¡rción	del	inventario	es	instantánea	y	completa.	En	otras	palabras,	el	inventario	de	un	pedido	llega	en	un	lote	al	mismo	tiempo.	Los	descuentos	por	cantidad	no	son	posibles.	Los	únicos	costos	variables	son	el	costo	de	preparar	o	hacer	un	pedido	(costo	de	preparación)	y	el	costo	de	mantene¡	o	almacenar	el	inventario	a	través
del	tiempo	(costo	de	mantener	o	llevar).	Estos	costos	se	analizaron	en	la	sección	anterior.	Los	faltantes	(inexistencias)	se	evitan	por	completo	si	las	órdenes	se	colocan	en	el	momento	correcto.	Modelo	de	la	cant¡dad	eclnómica	a	ordeoar	(EoQ)	Una	técnica	para	el	control	de	inventarios	que	disminuye	al	minimo	los	costos	totales	de	ordenar	y	mantener
el	invenlario	OA3	áplicar	y	usar	el	modelo	EOQ	para	inventar¡os	con	demanda	independiente	con	estos	supuestos,	la	gráñca	de	uso	der	inventario	a	trayés	der	tiempo	tiene	form¿	de	diente	de	sierra,	como	se	ilustra	en	la	ñgura	I2.3.	En	esta	figura,	e	representa	lá	cantidad	que	se	ordena.	Si	se	trata	de	500	vestidos,	los	500	vestidos	llegan	al	mismo
iiempo	(cuando	se	recibe	ia	orden).	por	lo	tanto,	el	nivel	de	inventario	sarta	de	0	a	500	vestidos.	En	geneial,	cuando	llega	una	orden	el	nivel	de	inyentario	aumenta	de	0	a	p	unidades.	Pedido	totat	Figura	12.3	roc¡bido	Tasa	de	uso	Uso	del	invenlario	a	lnveñlario	dispon¡ble	promedio	.9	Cantidadaordenar=O	(nive¡	máximo	de	invenlario)	(8)	,E	1_	6	2	tavés
del	üempo	fr'	nr	elnt	et	eSrUOnxrc	S	el	máximo	que	podemos	leoer	es	0	(digamos,	500	unidades)	y	el	mínimo	es	cero;	entonces,	si	el	inventario	se	usa	(o	se	vende)	a	lnventar¡o	una	ta§a	sufcientemente	est¿b¡e,	mín¡mo	o	el	üonedio	Tiemoo	=	l0	+	O)t2	=	d2.	484	PARTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACIoNES	Curva	para	el	costo	total	de	mantener	y
preparar	el	¡nventario	r!	E	Costo	de	preparar	(ordeñar)	o	Costo	total	min¡mo	Costo	por	mantener	el	inventar¡o	O	manlener	el	¡nvenlario	-__!93-	costo	de	p.epárár	O	Cantidad	a	ordenar	(a)	Costo	anual	de	preparar	(ordenar)	Cant¡dad	a	ordenar	(b)	Costo	anual	por	mantgner	ol	inventar¡o	Cantidad	óptima	a	ordenar	(O')	Cantidad	a	ordeñar	(c)	Costos
totales	Frgura	l2A	Costos	como	una	lünción	de	la	canl¡dad	a	ofdsnar	Debido	a	que	la	demanda	es	constante	a	trayés	del	tiempo,	el	inventario	disminuye	a	una	tasa	constante	en	el	tiempo.	(Vea	las	rectas	inclinadas	de	la	figura	12.3).	Cada	vez	que	se	recik	una	orden,	el	nivel	del	inventario	se	eleva	de	nuevo	a	Q	unidades	(representado	por	las	rectas
verticales).	Este	proceso	continúa	en	forma	indefinida	a	través	del	tiempo.	Disminución	al	mínimo	de	los	costos	TlP	P	nA	EL	ESTUDIAa¡ÍE	La	figura	1	2.4	es	el	corazon	del	modelado	E00.	Se	desea	enmntrar	el	coslo	btal	más	pequeño	(oJryB	superior),	que	es	la	suma	de	las	curya§	que	se	enclrentran	pol	deba¡o	de	és1a.	*|	El	objetivo	de	la	mayoría	de	los
modelos	de	inventario	es	disminui¡	al	mínimo	los	costos	totales.	Con	los	supuestos	que	se	acaban	de	dar,	los	costos	significativos	son	el	costo	de	preparación	(u	ordenar)	y	el	costo	de	mantener	(o	llevar)	el	inventario.	Todos	los	demás	costos,	como	el	costo	del	inventario	en	sí,	son	constantes.	De	esta	forma,	si	se	disminuye	al	minimo	la	suma	de	los
costos	de	preparar	y	mantener	el	inventario,	también	se	minimiza	el	costo	total.	Para	ayudar	a	visualizar	lo	ante¡ior,	en	la	flgura	12.4	se	grafican	los	costos	totales	como	una	función	de	la	cantidad	a	ordenar,	0.	El	tamaño	óptimo	det	lote,	p*,	será	la	cantidad	que	disminuya	al	mínimo	los	costos	totales.	Conforme	aumenta	la	cantidad	ordenada,
disminuye	el	número	total	de	órdenes	colocadas	por	año.	Entonces,	si	la	cantidad	ordenada	se	incrementa,	el	costo	anual	de	prepara¡	u	ordena¡	disminuye	[ñgura	12.4(a)].	Pero	si	aumenta	la	cantidad	ordenada,	el	costo	de	mantener	el	inve¡tario	también	aumenta	debido	a	que	se	mantiene	un	inventario	promedio	mayor	[figura	12.4(b)].	Como	se	puede
observar	en	la	ñgura	12.4(c),	una	reducción	de	los	costos	de	mantener	o	preparar	reducirá	la	curva	de	costo	total.	Una	reducción	en	la	curva	del	costo	de	preparación	también	¡educe	la	cantidad	óptima	a	ordenar	(tamaño	del	lote).	Ademá¡	los	lotes	de	menor	tamaño	tienen	un	impacto	positivo	en	la	calidad	y	la	flexibilidad	de	producción.	En	Toshiba,	el
conglomerado	japonés	que	vale	77	mil	millones	de	dólares,	los	modelos	pueden	cambiar	aunque	los	trabajadores	sólo	hayan	fábricado	l0	computadoras	portátile§	de	un	modelo.	Esta	flexibilidad	en	el	tamaño	del	lote	ha	permitido	a	Toshiba	móverse	hacia	un	sistema	de	personalización	masiva	con	"construcción	por	pedido",	lo	cual	es	una	habilidad
importante	en	una	industria	con	ciclos	de	vida	del	producto	que	se	miden	en	meses	y	no	en	años	rn	u	ngura	t2.4(c)	se	puede	observar	que	la	cantidad	óptima	a	ordenar	aparcc€	en	el	punto	donde	no	ocurrió	la	curva	deñosto	por	ordena¡	se	cruza	con	ia	curva	del	costo	de	mantener	el	inventario.	Esto	punto	donde	el	en	el	aParecerá	a	ordenar	asipor
casualidad'.	con	el	modelo	EoQ,	la	c¿ntidad	óptima	para	hecho	usará	este	Se	en	inventario.2	mantener	de	total	aorlo,otut	Oa	pr"puración	es	igual	al	costo	son:	pasos	necesarios	Los	valor	de	el	directamente	que	proporcionan	Q*	desarrollar	las	ecüciones	l.	Desarrollar	una	expresión	para	el	costo	de	preparación	o	costo	por	ordenar'	2.	Desar¡ollar	una
expresión	para	el	costo	de	mantener	el	inventario'	d"	prep".ución	i,	ordenar)	con	el	costo	de	mantener	el	inventario'	J.	iguur".	"f	"otto	4,	Resolver	la	ecuación	para	la	cantidad	óptima	a	ordenar'	2Éste	es	el	caso	cuando	lo§	costos	de	mantenef	el	inventario	sofi	lineales	y	pañen	del	origen;	es	decir'	del	inventario	y	no	disrninuyeD	(o	aumenta¡)	conforme
aum€nta	el	volumen	quizá	exista	cierto	Además,	pequeños	incrementos	sufren	todos	los	costos	de	mantene¡	el	inventa¡io	prepara'ión	(o	una	orden);	uniecho^qr're	disminuye	los	costos	aprenOlza¡e	caOa	vez	que	s€	ejecuta	una	probable	que	el	modelo	EOQ	§ea	un	caso	especial'	No	subsecuentes	de	preparación	En	consecuencia,	es	úzonable	obstante,
hay	que	reconocer	que	este	modelo	es	una	aproximación	*ui¿o	to,	aorto,	¿"	inventario	CAPíTUto	I2	ADMINISTRACIÓN	DE	INVENTARIOS	485	Usando	las	siguientes	variableq	se	pueden	determinar	los	costos	de	ordenar	y	mantener	sl	inventario,	y	despejar	Qr:	0	:	Núme¡o	de	unidades	por	orden	0*	:	Númeró	óptimo	de	unidades	a	ordenar	(EOQ)	D	=
Demanda	anual	en	unidades	para	el	a¡ticulo	en	inventario	S	=	Costo	de	ordenar	o	de	preparación	para	cada	orden	¡/	:	Costo	de	mantener	o	llevar	el	inventario	por	unidad	por	año.	r'	costo	anuar	de	preparación	=	/	=l	\	anual	--"i-"1--"--',	Demanda	::	;'.$li.ii?'"'i"3li,'#	11?'..0*,	,	Número	de	unidades	en	cada	orden	(á)'	2'	i(H:[	costo	anuar	de	mantener	er	=	\
l(Costo	/	t)	-s	o	inventa'''	:	9i¿1,1:	/	Cantidad	-I	de	preparación	u	ordenar	por	orden)	a	ordenar\	,	TJrjit"3.'iriÍll}"o	0.,	"0.,	de	mantener	por	unidad	por	año)	,,I(Costo	=(1),,:1,	3.	La	cantidad	óptima	a	ordenar	se	encuentra	cuando	el	costo	anual	de	preparación	es	igual	al	costo	anual	de	mantene¡	el	inventa¡io;	a	saber:	2'	=9,	Q2	4.	Para	despejar	Qt,	sólo	se
multiplican	en	forma	cruzada	los	términos	y	se	despeja	Q	en	el	lado	izquierdo	de	la	igualdad.	2DS	=	2lH	.	(Y=	.H	2D.§	to.	=	.E_	'rl	H	(12-r)	se	ha	obtenido	la	ecuación	para	la	cantidad	óptima	a	ordenar,	Qr,	es	posible	resolver	directamente	los	problemas	de	inventario,	como	en	el	ejemplo	3.	Ahora	que	Ejemplo	3	DETERMINACIÓN	DEL	TAMAÑO	DE
ORDEN	ÓPnMO	EN	SHARP,	INC,	A	Sharp,	lnc.,	una	compañia	que	comercializa	agujas	hipodérmicas	indoloras	para	los	hospitales,	le	gustaria	¡educir	su	costo	de	inventario	al	determinar	el	número	óptimo	de	agujas	hipodérmicas	que	debe	solicitar	en	cada	orden.	>	MÉTODO	Su	dema¡da	anual	es	de	1000	unidades;	el	costo	de	preparar	u	ordenar	es
dg	Sl0	el	costo	anual	de	mantener	el	iriventaúo	por	unidad	es	de	$0.50.	SOLUCIÓN	>	Usando	estas	cifras,	se	por	orderi,	y	puede	calcular	el	número	óptimo	de	unidades	por	orden:	ñrs	o,	l"	'	-	vH	o-=	2(	l00ox	l0)	0.50	>	:	V¿oooo	=	200	unirlades	RAZONAMIENTO	Ahora	Sharp,	lnc.	sabe	cuántas	agujas	pedir	por	orden.	La	compañia	también	tiene	una
base	pa¡a	determina¡	los	costos	de	ordenar	y	mantene¡	el	inventario	para	este	artículo,	asi	como	el	número	de	órdenes	que	serán	procesadas	por	los	departamentos	de	recepción	e	inventario.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	=	>	219	u¡idades).	PROBLEMAS	HELACTONADOS	>	Si	D	aumenta	a	1200	unidades,	¿cuál	es	la	nueva	O*?	(Respuesta:	O*	t2.5,
12.6,	12.7,	12.8,	12.9,	t2.t2,	t2.13,	t2.15,12.35,	t2.37.	48ó	paprE	3	ADMtNTSTRACIóN	DE	opERACToNES	También	podemos	determinar	el	número	esperado	de	órdenes	colocadas	durante	el	año	(N)	y	el	tiempo	esperado	entre	órdenes	(	f)	como	sigue:	-	,-	Tiempo	esperado	entre	órdenes	En	el	ejemplo	4	Ejemplo	4	se	:4	-,{	=	--:=+:	Nümero	esperado	de
órdenes	1	\	ll2-2)	Tiempo	de	dias	de	trabajo	por	año	N	\	1r2-3¡	ilustra	este	concepto.	CALCULO	DEL	NI,MERo	DE	ÓRDENES	Y	DEL	TIEMPo	ENTRE	ÓRDE],¡ES	EN	SHARP,	INc.	Sharp.	Inc.	(presentada	en	el	ejemplo	3),	tiene	un	año	de	250	dias	hábiles	y	des€a	er¡contrar	el	número	de	órdenes	(A)	y	el	tiempo	esperado	entre	ó¡denes	(f)	para	este
periodo.	MÉTODO	>	soLUcrÓN	Usando	las	ecuaciones	(12-2)	y	(12-3),	Sharp	introduce	los	datos	dados	en	el	ejemplo	3.	>	"	Demanda	Cantidad	a	ordena¡	lffi:,	=	200	j	Núñero	órdenes	por	año	de	dias	de	trabajo	por	año	Número	esperado	de	órdenes	250	dias	de	trabaio	oor	año	---.-	--	RAZONAMIENTO	>	---	=	)	ordenes	50	días	e¡¡tre	órdenes	Ahora	la
compañia	no	sólo	sabe	cuáotas	agujas	pedir	por	orden,	sino	también	que	el	tiempo	entre	órdenes	es	de	50	días	y	que	hay	cinco	órdenes	por	año.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	=	5.48,	T	=	45.62).	)	SiD	=	1200	unidades	en	vez	de	1000.	determine	tr'v	!	t	L	(Respuesta:	¡y'	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	12.12,	T2.13,	T2.15.	Como	ya	se	mencionó	en
esta	sección,	el	costo	variable	anual	total	del	inventario	es	la	suma	de	los	costos	de	preparación	y	los	costos	de	mantener	el	inventario:	Costo	total	anual	:	Costo	de	preparación	(ordenar)	+	Costo	de	mantener	el	inventa	o	'l	(124)	En	términos	de	las	variables	del	modelo,	el	costo	total	CT	se	expresa	como:	cr	=	D;s	-,	Q¿	ln	(r2-5)	I	En	el	ejemplo	5	se
muestra	cómo	usar	esta	formula.	Ejemplo	5	CÁLCULO	DEL	COSTO	COMBINADO	DE	ORDENAR	Y	MANTENEB	EL	INVENTARIo	Sharp,	Inc.	(ejemplos	3	y	4),	quiere	determinar	el	costo	aDual	coñbinado	de	ordenar	y	mantener	el	inventa.io.	MÉTODO	>	SOLUCIÓN	Aplicamos	la	ecuaciótr	(12-5)	usándo	los	datos	del	ejernplo	3.	>	tr=Ds*9a	.42	:ffi,t,.,*	=
:	frsosor	+	(lm)	($0.50)	+	S50	=	Sl00	(5X$10)	S50	RAZONAMIENTO	>	Éstos	son	los	costos	anuales	dc	preparar	y	mante¡rer	el	inventario.	Los	$100	del	total	no	incluyen	el	costo	real	de	los	bienes	Observe	que	er	el	modelo	EOQ,	los	costos	de	mantener	el	inventario	siempre	son	iguales	a	los	costos	de	preparación	(ordenar).	EJERCICIO	DE
APRENDIZAJE	>	Determine	el	costo	anual	total	si	D	=	1200	unidades	en	el	ejemplo	3.	(Respuesta:	$109.54).	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	12.9,	12.12,	12.13,	12.14,	12.31b,	c.	.	'	I2	oAPíTUTo	ADMINISTRACIÓN	DE	INVENTARIOS	487	Los	costos	de	inventario	también	se	pueden	cxpresar	de	manera	que	incluyan	el	costo	real	del	material
comprado.	Si	suponemos	que	la	demanda	anual	y	el	precio	por	cada	aguja	hipodérmica	son	valores	conocidos	(por	ejemplo,	1000	agujas	hipodérrnicas	por	año	a	P	=	$10)	y	que	el	costo	anual	total	debe	incluir	el	costo	de	la	compra,	entonces	Ia	ecuación	(12-5)	s€	convierte	en:	cr=2s*9¡t	a¿	+po	Como	los	costos	de	mate¡ial	no	dependen	de	una	poütica
de	pedidos	en	particular,	se	incurre	en	un	costo	anual	de	materiales	de	D	x	P	:	(1000X$10)	:	$10000.	(Más	adelante	en	este	capítulo	se	analiza	el	caso	en	el	que	lo	anterior	tal	vez	no	sea	cierto;	es	decir,	cuando	se	dispone	de	un	descuento	por	cantidad).1	Moddo	robusto	Un	beneficio	del	modelo	EOQ	es	que	es	robusto.	Por	robuslo	entendemos	que
proporciona	respuestas	satisfactorias	incluso	con	variaciones	sustanciales	en	sus	parámetros.	Como	hemos	observado,	a	menudo	es	diñcil	determina¡	con	precisión	los	costos	de	ordenar	y	mantener	el	inventario.	En	consecuencia,	un	modelo	robusto	resulta	ventajoso.	El	costo	total	del	EOQ	cambia	poco	en	las	cercanías	del	mínimo.	La	curva	es	poco
profunda.	Esto	significa	que	la	varia'	ción	en	los	costos	de	preparación,	en	los	costos	de	mantener	el	inventario,	en	la	demanda	o	incluso	en	el	EOQ	crea	diferencias	muy	modestas	en	el	costo	total.	En	el	ejemplo	6	se	ilustra	la	robustez	del	Robusto	Modelo	que	proporciona	respuestas	sat¡shctorias	incluso	mn	variaciones	suslanciales	€n	sus	parámetros.
modelo	EOQ.	Ejemplo	6	EL	EOO	ES	UN	MODELO	ROBUSTO	En	los	ejemplos	de	Sharp,	Inc.,	la	gercncia	subestima	la	demanda	total	anual	en	un	50¿	(digamos	que	la	demaoda	real	es	de	l5O0	agujas	en	lugar	de	1000),	pero	usa	la	misma	Q.	¿Cuí,1	sería	el	impacto	de	este	c¿mbio	sobre	el	costo	anual	del	inventario?	MÉTODO	a	>	S€	rcsuelven	dos	veces
los	costos	anuales	Pri¡Dero	se	aplica	el	EOQ	erróneo;	despues	se	vuelven	calcular	los	costos	col¡	el	EOQ	correcto.	>	Si	la	demanda	del	ejemplo	5	es	en	rcaüdad	de	t50O	agujas	en	lugar	de	lmo,	p€ro	la	geEDcia	usaunacantidadao¡denardeQ=200(cuandodeberiaserS=244.9conbasecnD=1500),	la	suma	de	los	SOLUCIÓN	costos	de	mantener	el	inventario
y	orde¡la¡	se	inc¡ementa	a	$125.	costoaoual	=	=	o,	*Q,	Q2	j$rt,or*frso.sor	=	$75	+	$50	=	Sin	ernbargo,	de	haber	sabido	que	la	dernanda	era	de	1500	con	$122.47.	como	se	muestra	a	continuación:	costo	atrual	=	$125	u¡	EOQ	de	2,14.9	unidades,	se	habrían	gastado	ffi,t'o,	*	frso.sol	=	6.r25($10)	+	122.45($0.50)	:	$61.25	+	56t.22	=	$122.47	continúq
3lá	fórmula	para	la	ca¡tidad	económica	a	ordenar	(O*)	también	se	determina	encontrando	el	mínimo	dc	la	curva	del	costo	total	(es	decir,	el	lugar	donde	la	pendiente	de	la	curva	del	costo	total	es	cero).	Usando	el	cálculo,	se	iguala	a	cero	la	derivada	del	costo	total	con	respecto	a	O*.	Los	cáculos	para	encootrar	el	(#).í.,:.	d(cr)	dQ	esíque.	Q'	:	DDS	,/	,	,	e»
Q2	lu	mínimodeCr=ls	,	488	pARrE	3	ADMrNrsTRAcróN	DE	opERACroNEs	RAZONAMIENTO	)	Observe	que	el	gasto	de	$125.00,	hecho	con	una	estimación	de	la	demanda	sustancialmente	incorrecta,	es	sólo	un	2%	($2.52l$122.47)	ñás	alto	del	que	se	hubiera	pagado	de	haber	conocido	la	demanda	real	y	ordenado	según	ésta.	Observe	tañbién	qug	de	no
ser	por	el	redondeo,	los	costos	anualcs	de	maotener	el	inventario	y	los	costos	de	o¡denar	s€rian	exactamente	iguales.	)	La	demanda	en	Sharp	permanece	en	1000,	,l	sigue	siendo	de	$0.50,	y	ordenan	200	agujas	cada	vez	(como	en	el	ejemplo	5).	Pero	si	el	verdadero	costo	de	ordenar	es	igual	a	S	=	$15	(en	vez	de	$10),	¿cuál	es	el	costo	anual?	(Respuesta:
el	costo	anual	por	ordenar	aume[ta	a	$75,	y	el	costo	anual	de	mantener	el	inventario	permanece	en	$50.	Por	lo	tanto,	el	costo	anual	=	$125).	EJERCICIO	DE	APFIENDIZAJE	se	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	I2.8b,	12.I4.	En	conclusión,	el	modelo	EOQ	es,	sin	duda,	robusto,	y	los	errores	significativos	no	costarán	mucho.	Este	atributo	del	modelo	EOQ
rcsulta	muy	conveniente	debido	a	que	la	capacidad	para	pronosticar	con	precisión	la	demanda,	el	costo	de	o¡denar	y	el	costo	de	mantener	el	inventario	es	limitada.	Puntos	de	reorden	Ahora	que	se	decidió	cttánto	ordetar,	Iiempo	de	entrega	En	los	sistemas	de	cÍmpras,	es	el	liempo	que	transcune	entre	hacer	el	pedido	y	recibir	una	orden;	en	los
sistemas	de	producción,	es	el	tiempo	de	espera,	movimiento,	cola,	preparación	y	corrida	para	cada	componente	que	se	produce.	Punto	de	reorden	(BoP)	se	analiza	la	segunda	pregunta	del	inventario,	ctando	ordenar.	Los	modelos	de	inventario	sencillos	asumen	que	la	recepción	del	pedido	es	instantánea.	En	otras	palabras,	suponen	(l)	que	uua	empresa
hará	un	pedido	cuando	el	nivel	de	inventario	de	un	artículo	dado	llegue	a	cero,	y	(2)	que	los	artículos	solicitados	se	recibirán	de	inmediato.	Sin	embargo,	el	tiempo	que	transcurre	entre	hacer	el	p€dido	y	su	recepción,	llamado	tiempo	de	entrega,	o	tiempo	de	abastecimiento,	toma	desde	unas	cuantas	horas	hasta	varios	meses	Así,	la	decisión	de	cuándo
ordenar	suele	expresarse	en	términos	de	un	punto	de	reorden	(RoP),	el	nivel	de	inventario	en	el	cual	debe	hacerse	el	pedido	lvea	la	figura	12.5¡.	El	punto	de	reorden	(ROP)	se	da	como:	ROP	Nivel	{punlo)	de	inventario	en	el	cuai	se	emprenden	acc¡ones	oara	reabastecer	el	articuio	almacenado.	lnventario	de	seguridad	lnventario	adicional	agregado
para	satisfacer	una	demanda	dispareja;	es	un	amorliguador	:	(Demanda	por	dia)	=	dx	L	x	(Tiempo	de	entrega	de	nueva	orden	en	!	ROP	=	Demanda	esperada	durante	el	tiempo	de	entrega	+	Inventario	de	seguridad	La	demanda	por	día,	¿	se	encuentra	dividiendo	la	demanda	anual,	D,	entre	el	núme¡o	de	días	d=	Figura	A	&	125	,9	El	reabaslecimienlo
ocurre	cuando	llega	el	pedido	y	eltiempo	de	entreoa	represenla	el	tiempo	que	transcure	entÍe	haceÍ	el	pedido	y	recibirlo.	D	Número	de	dias	hábiles	en	un	año	o'	reorilerl	O0Pl	es	la	cantidad	óptima	a	ordeflar,	(12-6)	Esta	ecuación	del	ROP	supone	que	la	demanda	durante	el	tiempo	de	entrcga	el	tiempo	de	entregq	en	sí	son	constantes,	Cuando	no	es	así,
es	necesario	agregar	inventario	adicional,	a	menudo	llamado	inventar¡o	de	segufidad.	Entonces,	el	punto	de	reorden	con	inventario	de	seguridad	se	convierte	en:	de	trabajo	al	año:	Punto	días)	>!	Pend¡ente	=	unidadesy'día	=	d	or-	z	BOP	(unidades)	0	]'lempo	de	entrega	=	¿	T¡empo	(días)	CAPfIuto	I2	ADI\,4INISTRACIÓN	DE	¡NVENTARIoS	489	El
cálculo	del	punto	de	reorden	se	demuestra	en	el	ejemplo	7.	Ejemplo	7	cÁrculo	DE	puNTos	DE	REoRDEi'¡	(Rop)	PARA	tpoDs	col{	y	stN	tNvENTARto	DE	SEGURIDAD	Un	distribuidor	de	Apple	tiene	una	demanda	(D)	de	8000	iPods	al	año.	La	compañia	opera	250	dias	hábiles	al	año.	En	promedio,	Ia	entrega	de	una	orden	toma	3	dias	de	trabajo,	pero	ésta
ha	tardado	en	llegar	hasta	cuatro	días.	El	distribuidor	quiere	calcular	el	punto	de	reorden	sin	un	inventario	de	seguridad	y	después	con	un	inven-	ta.io	de	seguridad.	MÉTODO	)	Primero	calcule	la	demanda	diaria	y	después	aplique	la	ecuación	(12-6)	para	el	ROp	Luego	calcule	el	ROP	con	inventario	de	seguridad.	soLucrÓN	>	OA4	Calcular	un	punto	de
reorden	y	explicar	el	inventar¡o	de	seguridad	d=Número-	de	días	-	!hábiles	en	un	año:9=	250	ROP	=	Punto	de	reorden	=	dx	L	=	32	unidades	por	dia	32unidades	x	3	dias	=	96	u¡idades.	El	ROP	con	inventario	de	seguridad	añade	un	dia	de	demanda	(32	u¡idades)	al	ROP	(para	llegar	128	unidades).	)	RAZONAMIENTO	Cuando	el	inventario	de	iPods	caiga
a	96	unidades,	se	debe	hacer	uri	pedido.	Si	se	añade	el	i¡ventario	de	seguridad	para	un	posible	retraso	de	un	dia	eri	la	entrega,	el	ROP	es	de	128	(=	96	+	32).	EJERCICIO	DE	APFENDIZAJE	>	Si	sólo	hay	200	dias	de	trabajo	al	año,	¿cuáles	el	ROp	correcro	con	y	sin	inventario	de	seguridad?	(Respuesta:	120	iPods	sin	inventario	de	seguridad,	y	160	con
inventario	de	seguridad).	PRoBLEMAS	RELACTONADOS	>	12.9d,	12.10,	12.ll,	12.l3f	Cuando	la	demanda	no	es	constante	o	existe	variabilidad	en	la	cadena	de	suministro.	el	inventaser	crítico.	Eo	este	capítulo	se	analiza	el	inventario	de	seguridad	con	mayor	rio	de	seguridad	puede	detalle.	Modelo	de	Ia	cantidad	económica	a	producir	En	el	modelo	de
inventario	anteriol	se	supuso	que	la	orden	se	recibe	completa	al	mismo	tiempo.	Sin	embargo,	en	ocasiones	las	empresas	¡eciben	el	inventario	durante	el	cu¡so	de	algún	periodo.	Esos	casos	requieren	un	modelo	distinto,	que	no	necesite	el	supuesto	de	la	entrega	instantánea.	Este	modelo	se	aplica	en	dos	circunstancias:	([)	cuando	el	inventario	fluye	de
manera	continua	o	se	acumula	durante	un	periodo	después	de	hacer	el	pedido,	y	(2)	cuando	las	unidades	se	producen	y	venden	en	forma	simultánea.	Bajo	estas	circunstancias	se	toman	en	cuenta	la	tasa	de	producción	diaria	(o	flujo	de	inventario)	y	[a	tasa	de	demanda	diaria.	En	la	ñgura	12.6	se	muest¡an	los	niveles	de	inventario	en	función	del	tiempo
(donde	el	inventario	cae	hasta	c€ro	entre	las	órdenes).	Dado	que	este	modelo	es	muy	adecuado	para	los	entornos	de	producción,	se	conoce	como	el	modolo	de	la	canüdad	econém¡ca	a	produc¡r.	Es	útil	cuando	el	inventario	se	acumula	de	manera	continua	en	el	tiempo	y	se	cumplen	los	supuestos	tradicionales	de	la	cantidad	económica	a	o¡denar,	Este
modelo	se	obtiene	igualando	el	costo	de	ordenar	o	preparar	al	costo	de	mantener	el	inventario	y	despejando	el	tamaño	del	lote	óptimo,	Q*.	o	a)	lnventario	má¡mo	,2	z	F-t	-t	órdenes	de	producción.	Camb¡o	en	los	n¡veles	de	inventar¡o	con	elpaso	del	tiempo	para	el	modelo	de	producción	Parte	del	ciclo	de	demanda	s¡n	producción	(sólo	t¡ene	lugar	el	uso)
.;	t&nica	para	el	lote	económico	a	produc¡r	que	se	aplica	a	las	Una	rgura	I2,ó	Parts	del	c¡clo	d€l	inventario	en	el	cualtiene	lugar	la	producción	(y	el	uso)	.s	Modelo	de	la	canüdad	económ¡ca	a	producir	Tiempo	490	PARTE	3	ADMINISIRACIÓN	DE	OPERACIONES	Si	se	usa	la	siguiente	simbologia	es	posible	determinar	la	expresión	del	costo	anual	de
mantener	el	inventario	para	la	cantidad	económica	a	producir:	p=	I/	número	de	unidades	Por	orden	Costo	de	mantener	el	inventario	por	unidad	por	año	=	P	=	Tasa	de	P¡oducción	diaria	d	=	Tasa	de	demanda	diaria,	o	tasa	de	uso	,	:	Longitud	de	la	corrida	de	producción	en	dias.	(rA5	Aplrcar	el	modelo	de	la	cantidad	económica	a	producir	üP	PAñA	EL
ES?UDTANTE	Costo	anual	de	)	mantene¡	el	inventario	)	-	rNivel	de	inr	enrario	oromedio	)	2,	(Nivel	de	inventario	promedio)	-1	/Nivel	:	costo	de	mantener	el	in-ventario)	\	Por	unroao	Por	ano	/	usado	durante	producido	durante\	de	inventario\	-	/	la	Total	-	/rotat	de	producción	producción/	corrida	corrida	de	máximo	\	\	/	\la	=pt_dt	Sin	embargo,	0	=	total
p¡oducido	:	pt,y	así	t	=	0/p.	Por	lo	tanto	*i	Nivel	de	acumulación	del	ioventario	no	es	instantánea,	sino	gradualt	por	lo	-	,G)	:	,	inventario.r*,."	=	r(9)	:o(	I	--pd	que	la	fórmula	reduce	el	invenlario	promedio,	y	en	cons€cuencia	el	en	función	de	la	razón	de	esa	/	(Nivel	de	inventario	máximo)/2	observe	en	lafgura	12.6	que	la	@sto	de	mantener	el	inventario,	,
4.	o	)	Costo	anual	de	mantener	el	inventario	(o	simplemente	costo	de	mantener)	:	acumulación.	Nivel	de	inventario	máximo	2	--	=	a	r-	14\	\p	/	Usando	esta	expresión	para	el	costo	de	mantener	el	inventario	y	la	expresión	para	el	costo	de	preparación	desarrollada	en	el	modelo	básico	EOQ.	se	resuelve	para	el	número	óptimo	de	piezas	por	orden	al
igualar	el	costo	de	preparación	con	el	costo	de	mantener:	-\ilt	Costo	de	preparaci5t	=	(DlQ)S	Costo	de	mantener	el	inventario	=	+HQII	\\r	-	@lp))	ft	r	)	Cada	orden	puede	requerir	un	cambio	en	la	forña	de	preparar	úna	máquina	o	un	proceso.	La	reducción	del	tiempo	de	preparac¡ón	suele	significar	una	d¡sminución	en	el	costo	de	preparación;	y	las
redu'.:c¡ones	en	los	costos	de	preparación	ocasionan	loles	más	pequeños	y	económ¡cos	a	producir.	Cada	vez	más,	las	preparacioñes	(y	operac¡ones)	se	realizan	con	máquinas	controladas	por	computadora	(corno	ésta)	que	operan	rnediañte	programas	escritos	previamente.	t	F}	)	,	A	4,	1	1,1	(	I	il	.&	-/-	l-	t	ge	9	E	E	cAPfIUto	I2	:	ADMINISTRACIÓN	Se	DE
INVENTARIoS	49I	iguala	el	costo	de	ordenar	con	el	costo	de	mantener	cl	inventario	para	obtener	Q|:	D	As:rilgtt	-(d/p)l	2DS	d=	'	Hll	-	(d	/p)l	o!:	2DS	(12-1)	t{t	-	@/p)l	En	el	ejemplo	8,	se	usa	la	ecuación	anrerior,	p],	a	fin	de	enconrrar	la	canridad	de	producción	óptima	cuando	el	inventario	se	consume	mientras	es	iroducido.	Ejemplo	B	UN	MOOELO	DE
CANTIDAD	ECONÓMICA	A	PRODUCIR	Nathari	MaDufactu.ing,	Inc.,	produce	y	vende	tapo¡es	especiales	pa¡a	el	mercado	de	refacciones	de	automóviles.	El	pronóstico	de	Nathan	para	su	tapón	de	rueda	con	ala¡nbre	es	de	1000	unidades	para	el	próximo	año,	con	una	demanda	promedio	de	4	unidades	por	dia.	Sin	embargo,	como	el	proceso	de
producción	es	más	eficietrte	en	8	unidades	por	dia,	la	coñpañia	product	8	unidades	diarias	p€ro	sólo	utiliza	4.	La	compañia	quiere	determinar	el	número	óptimo	de	unidades	por	lote.	(¡¿ofd.	esta	planta	programa	la	producciói	de	los	tapones	sólo	cuando	se	necesitatr,	el	taller	opera	250	dias	al	año).	MÉTOOO	>	Recopile	los	datos	de	costo	y	aplique	la
ecuación	(	t2-7):	=r=	1000	unidades	Costos	de	preparación	=	S:	$10	Costo	de	mante¡er	el	ioventario	=	¡l	=	$0_50	por	unidad	por	año	Demanda	anual	Tasa	de	producción	diarj,a	=	Tasa	de	demanda	diaria	p=	8	unidades	diarias	=	d	=	4	unidades	diarias	soLucrÓN	>	DS	a;	Hlt	@/p))	2(1000x10)	o;	0.s0[	r	-	o.so(t	/2)	(4/8)]	Vsoooo	=	282.8	tapones,	o	283
tapones	RAZONAMIENTO	>	La	diferencia	ent¡e	el	modelo	de	la	cantidad	económica	a	producir	y	el	modelo	EOe	básico	es	el	coslo	anual	de	manterier	el	inventario,	el	cual	se	rcduce	en	el	modelo	de	la	cantidad	a	produci¡.	EJERclclo	DE	APRENDIZAJE	¿cómo	cambia	la	0;?	(Respuesta:	>	si	Nathan	puede	inc¡ementar	su	tasa	de	producción	diaria	de	8	a
Q]	=	258).	PROBLEMAS	RELACTONADOS	>	12.16,	12.11,	12.18,	12.39.	Tal	vez	quiera	comparar	esta	solución	con	Ia	¡espuesta	al	ejemplo	3,	la	cual	tenía	valores	idénticos	paraD,SyH.Aleliminarelsupuestodeenregainstantánea,dondep=8yd=4,elresultadoes	un	incremento	para	Q*,	esto	es,	de	200	en	el	ejemplo	3	a	283	en	el	ejemplo	8.	Dicho	aumento
en	e*	se	debe	a	que	el	costo	de	mantener	el	inventario	disminuyó	de	$0.50	a	($0.50	x	I	d	/p),	haciend.o	que	el	lote	óptimo	sea	mayor	Asimismo,	observe	que:	D	Número	de	días	que	la	planta	está	en	1000	operación	250	10,	492	PARTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	También	se	puede	calcular	Qf	c	uando	se	dispone	de	dalos	anuales.	Cuando
se	usan	los	datos	anua-	les.	QI	se	puede	expresar	como:	2DS	o;=	Tasa	de	demanda	anual	'	Tasa	de	producción	anual	Modelos	de	descuentos	por	cantidad	Para	aumentar	sus	ventas,	muchas	compañias	of¡ecen	a	sus	clientes	descuentos	por	cantidad.	Un	descuento	por	canlidad	es	simplemente	un	precio	(P)	reducido	de	un	articulo	por	la	compra	de
grandes	cantidades.	Son	comunes	los	programas	de	descuento	con	varios	descuentos	para	órdenes	grandes.	En	la	tabla	12.2	aparece	un	programa	tipico	de	descuentos	por	cantidad.	Como	se	observa	en	la	tabla,	el	precio	normal	del	artículo	es	de	$5.	Cuando	se	ordenan	a	un	mismo	tiempo	de	1000	a	1999	unidades,	el	precio	por	unidad	baja	a	$4.80;
cuando	la	orden	es	de	2000	o	más	unidades,	el	precio	unitario	es	de	$4.75.	Como	siempre,	la	gerencia	debe	decidir	cuánto	y	cuándo	ordenar'	Sin	embargo,	frente	a	la	oportunidad	de	ahorrar	dinero	con	los	descuentos	por	cantidad.	¿cómo	toma	estas	decisiones	el	administ¡ador	de	operaciones?	Al	igual	que	con	otros	modelos	de	inventa	o	analizados
hasta	ahora,	la	meta	global	es	disminuir	al	minimo	el	costo	total.	Dado	que	el	costo	unitario	para	el	tercer	descuento	mostrado	en	la	labla	12.2	es	el	más	bajo,	usted	podria	interesarse	en	comprar	2000	unidades	o	más.	sólo	para	aproyechar	el	costo	más	bajo	del	producto.	Sin	embargo,	aun	con	el	precio	de	descuer¡to,	hacer	un	pedido	por	esa	cantidad
podria	no	disminui¡	el	costo	total	de	su	inventa¡io.	Es	seguro	que	entre	más	suba	la	cantidad	de	descuento	más	bajará	el	costo	del	producto.	Pero	los	costos	de	mantener	el	inventario	suben	porque	los	pedidos	son	más	grandes.	Por	lo	tanto,	en	los	descuentos	por	cantidad	la	compensación	más	importante	es	er	lre	un	costo	del	produ.'lo	m¿Is	bajo	y	un
costo	d('	montenet	el	inventqrio	más	alto-	Cuando	se	incluye	el	costo	del	producto,	la	ecuación	para	el	costo	total	anual	del	inventario	se	puede	calcular	como	sigue:	Dsscuento	por	caritidad	lJn	precio	reducido	de	los	articulos	que	se	compran	en	grandes	cantidades	Costo	totat	OAG	Expllcar	y	usar	el	modelo	de	descuentos	:	Costo	de	ordenar
(preparación)	+	Costo	de	mantener	el	inventario	Costo	del	producto	o	bien	por	cant¡dad	cr	*	?s	9,	-	,o	Q2	--	(12-e)	donde	0	=	Cantidad	ordenada	Demanda	anual	en	unidades	S	=	Costo	de	ordenar	o	preparar	por	orden	P	=	Precio	por	unidad	/,	:	Costo	de	mantener	el	inventario	por	unidad	por	año	D	:	debemos	determinar	la	cantidad	que	disminuirá	al
mínimo	el	costo	total	anual	del	inventario.	Como	existen	varios	descuentos,	este	proc€so	implica	cuatro	pasos:	Alora	TrP	PARA	EL	ESfUDIA	TE	*'	PASO	I:	Para	cada	descuento,	calcule	el	valor	del	tamaño	óptimo	de	la	orden	Q*	usando	la	siguiente	ecuación:	Piense	en	el	modelo	de	descuento	":	lT	como	el	modelo	E00	ejecutado	una	vez	por	cada	l,/ro	de
los	nivele§	(12-r0)	Observe	que	el	costo	de	mantene¡	el	inventario	es	IP	en	luga¡	de	¡L	Puesto	que	el	precio	del	artículo	es	un	factor	del	costo	anual	de	mantener	el	inventario,	no	es	posible	suponer	que	este	costo	es	constante	cuando	el	precio	unitario	cambia	para	cada	descuento	por	cantidad.	Así,	es	común	expresar	el	costo	de	mantener	el	inventario
como	el	porcentaje	(I)	del	precio	unitario	(P),	y	no	como	un	costo	constante	por	unidad	por	año,	lL	de	descuenlo	en	el	precio	que	se	ofrecen.	@	LJn	programa	de	des(uentos	por	cánt¡dad	Nt	fttERO	06	OESCUE¡¡ÍO	CAl.tTloAD	PAnA	E[	DE	(trtNro	DgscuEllto	(%)	PRECIO	{F'	DE	D€SCUENIO	De0a999	5in	descuenlo	fs.00	2	De	1000	a	1999	4	f4.80	l	2000
o	más	5	J4.75	CAPfTUIO	ADI\,4IN	ISTRAC	IÓN	DE	INVENTARIOS	493	Curva	de	coslo	total	para	el	descuento	2	Curva	de	coslo	lolal	para	el	escuento	I2	1	Figura	lZ7	Gurva	de	co6to	tolal	para	el	modelo	do	deÉcueltos	por	carlidad	E	s	!	a	de	coslo	total	para	i-"'-	elCudescuento	3	r!	b	O'	para	el	descuento	2	está	dobajo	del	rango	permitido	en	el	punto	ay
debe	aiustarse	hacia	arriba	a	1000	unidades	en	el	punto	D.	O	I	1er.	quiebre	2do.	quiebre	del	preci\	0	ldetp	1000	2000	Cantidad	a	ordenar	PASO	2:	Para	cualquier	descuento,	si	la	cantidad	a	ordenar	es	muy	baja	como	para	calificar	para	el	descuento,	ajuste	la	cantidad	a	ordenar	hacia	a¡¡iba	hasta	la	menor	cantidad	que	califique	para	el	descuento.	Por
ejemplo,	si	para	el	descuento	2	de	la	tabla	12.2	Q+	fuera	de	500	unidade¡	su	valor	se	ajustaria	a	1000	unidades,	Observe	el	segundo	descuento	de	la	tabla	12.2.	Las	órdenes	que	están	entre	1000	y	1999	unidades	califican	para	un	47o	de	descuento.	Entonceq	si	p*	es	menor	que	[000	unidadeq	la	cantidad	de	la	orden	se	ajustará	a	1000	unidades.	El
razonamiento	del	paso	2	puede	no	ser	obvio.	Si	la	cantidad	a	ordenal	0*,	está	por	debajo	del	intervalo	que	caliñca	para	el	descuento,	una	cantidad	ubicada	dentro	de	este	rango	todavía	puede	¡esultar	en	el	costo	total	más	bajo.	Como	se	muestra	en	la	figura	12.7,	la	curva	del	costo	total	se	descompone	en	tres	curvas	de	costo	total	diferentes	Hay	una
curva	de	costo	total	para	el	primer	descuento	(0	<	Q	<	999),	para	el	segundo	(	1000	<	Q	s	1999),	y	paru	el	tercero	(Q	>	2000).	Observe	la	curva	del	costo	total	(CI)	para	el	descuento	2.	El	valor	C*	para	el	descuento	2	está	debajo	del	intewalo	del	dcscuento,	que	ya	de	1000	a	1999	unidades	Como	se	muestra	en	la	ñgura,	la	cantidad	menor	permitida	en
este	intervalo,	1000	unidades,	es	la	cantidad	que	disminuye	al	mínimo	el	costo	total.	Así,	el	s€gundo	paso	es	necesario	para	asegurar	que	no	se	descarta¡á	una	o¡den	que	podria	generar	el	costo	mínimo.	Observe	que	se	puede	descartar	una	canüdad	a	ordenar	calculada	en	el	paso	I	q\e	wa	mayor	que	el	intervalo	que	califica	para	un	descuento.	PASO	3:
Usando	la	anterior	ecuación	del	costo	total,	calcule	un	costo	total	para	cada	e*	determinada	en	los	pasos	I	y	2.	Si	fue	necesario	ajustar	Or	hacia	arriba	por	ser	menor	que	el	intervalo	d€	la	cantidad	aceptable,	asegúrese	de	emplear	el	valor	ajustado	para	e*.	PASO	4:	Seleccione	la	Q*	que	tenga	el	costo	total	más	bajo,	como	se	calculó	en	el	paso	3.	Ésta
será	la	cantidad	que	disminuirá	al	minimo	el	costo	total	del	inventario.	Veamos	cómo	se	puede	aplicar	este	procedimiento	con	un	ejemplo.	Ejemplo	9	$,	nn	llm	:l	esruormre	¡lo	se	olvids	de	ajustar	hacia	aniba	la	cantidad	a	ordenar	si	h	cantidad	es	demasiado	baja	para	califcar	para	el	descuento.	MODELO	DE	DESCUENTO	POB	CANTIDAD	wohl's
Discount	store	tiene	en	inventario	car¡itos	de	carreras.	Recientemente	le	ofrecieron	un	programa	de	descuentos	por	cantidad	para	estos	caÍitos.	Este	programa	por	cantidades	se	presenta	e¡	la	tablá	12,'2.	Asi,	el	costo	normal	de	los	carritos	es	de	$5.00.	pa¡a	órdeoes	de	enire	1000	y	1999	u;dades,	unito.io	buju	u	$4.80;	pa¡a	2000	unidades	o	más,	er
cosro	unitario	es	de	sólo	$4.7s.	Ádemás,	ei	costo	"t	"orto	¿e	ordena¡	es	de	$49.00	por	ordeo,la	demanda	a[ual	es	de	5000	carritos	de	carreras,	y	el	cargo,	por	mantenerel	inventario	como	pord	centaje	del	costo	es	del2tr%,	o	0.2.	¿Qué	cantidad	ordenada	dismirü¡a	ái	mi¡imo	et	corto	roral	delinvenrario?	"T9?"	>	Se	seguir¡ín	los	c¿otidad.	SOLUCóN	>	El
p¡imer	paso	cuatrc	pasos	que	se	acaban	de	describir	para	un	modelo	de	descuentos	por	cs	calcular	te	manera:	ol=	e,	para	cada	descuento	de	la	tabla	12.2.	Esto	2(5000x49)	7oo	carritos	Por	orden	(o	,X,sJo)	=	se	hace	de	la	siguien-	494	PAPIE	3	ADMINISTRAcIÓN	DE	OPERACIONES	2(5000x4e)	=	714	carritos	por	orden	(0.2x4.80)	ai	2(5000x49)	=	718
carritos	por	ordeD	(0.2x4.75)	o\:	El	s€gundo	paso	es	ajustar	hacia	arriba	los	valores	de	Q*	que	son	menores	que	el	intervalo	permitido	para	el	descuento.	Corio	Oi	está	entre	0	y	999,	no	necesita	ajustarse.	Como	O:	está	por	debajo	del	intervalo	permisible	de	1000	a	1999,	debe	ajustars€	a	1000	unidades.	Lo	mismo	sucede	para	01:	debe	ajustarse	a	2000
unidades.	Después	de	este	paso,	se	deben	probar	las	siguientes	cantidades	a	o¡denar	en	la	ecuación	del	costo	total:	Qi	=	700	Q!:1000:	0i	:	2000	:	ajustada	ajustada	El	tercer	paso	es	usa¡	la	ecuación	de	costo	total	(12-9)	y	calcular	el	costo	total	para	cada	cantidad	a	oldenar.	Este	paso	se	realiza	con	ayuda	de	la	tabla	12.3,	la	cual	presenta	los	crílculos
para	cada	nivel	de	descuento	mostrado	en	la	tabla	12.2.	@	Cál	r{úMÉRo	oE	PRt(lO	DTSCUE¡ITO	ul¡llaRro	total	para	Wohl't	D¡s(ount	store	(AI'¡TIDAOA	COSTO	AI'IUAL	ORD€IIA§	.	DEI.	PR§DUC¡O	cosTo	At{uAtCOSIO	ANUAL	DE	ORDEI{AI	DE	TiiAf,ITEN€N	EL	ll,¡VEllTA8tO	TOIAT	l	1s.00	,2s000	fr50	ft50	2	t4.80	1000	f24000	i245	1480	$24725	3
§4.75	2000	$23750	f122.s0	$9s0	$24822.50	700	t25700	El	cuarto	paso	es	seleccionar	la	cantidad	a	orde¡ar	con	el	menor	costo	total.	Si	observa	la	tabla	12.3,	verá	que	una	cantidad	a	orderar	de	1000	carritos	de	carre¡as	disminuye	al	mhimo	el	costo	total.	Sin	embargo,	también	verá	que	el	costo	total	por	o¡denar	2000	carritos	es	sólo	un	poco	mayor	que
el	costo	por	ordenar	1000	carritos.	Entonces,	si	el	costo	del	tercer	descuento	baja,	por	ejemplo	a	$4.ó5,	esta	cantidad	podria	ser	la	que	disminuirá	al	rninimo	el	costo	total	del	inventario-	RAZONAMIENTO	>	El	te¡crr	facto¡	de	costo	del	modelo	de	descuento	por	cantidad,	costo	anual	del	producto,	es	ahora	una	variable	impolaote	con	impacto	en	el
costo	final	y	en	la	decisióri.	Para	compensar	una	gran	ca¡tidad	de	cortes	de	[email	protected]	se	riecesitan	aumentos	importantes	en	los	costos	de	ordenar	y	mantener	el	inventario.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Wohl's	acaba	de	recibir	el	ofrecimiento	de	un	terc€r	co¡te	en	el	precio.	máscarritosde	una	sola	vez,	elcosto	unitario	baja	a	M.60.	¿Cuáles	la
cantidad	óptima	a	ordenar	ahora?	(Respuesta:	0i	=	2500,	par¿	un	costo	total	de	$24248).	Si	pide	2500	o	PROBLEMAS	RELACIONADOS	Modelo	p¡obab¡lid¡co	Un	modelo	estadístico	aPlic¿ble	cuando	se	desconoce	la	demanda	del	producto	o	cualquier	otra	variable,	pero	ésta	puede	especlicarse	mediante	una	distribución	de	Probabilidad.	Nivel	de
ssrvic¡o	>	12.19,	12.20,	12.21,	12.22,	12.23,	12.24,	12.25.	Modelos	probahilísticos	e	inventario	de	seguildad	producto	es	Todos	los	modelos	de	inventario	analizados	hasta	ahora	suponen	que	la	demanda	de	un	o	se	aplican	de	inventa	modelos	Los	siguientes	este	supuesto.	relajará	constante	y	cierta.	Ahora	se	distribución	una	mediante	puede	pero
especificarse	conóce	productó	no	se	del	cuando	la	demanda	probabilísticos	áe	probabitidad.	Este	tip;	de	modelos	se	llaman	modelos	probabilisticos.	Los	modelos	conocidos	y	serán	no	siempre	entrega	sori	un	ajuste	al	mundo	ieal,	porque	la	demanda	y	el	tiempo	de	constantes,	Una	preocupación	importante	de	administración	es	mantener	un	nivel	de
servicio	adecuado	La	probabilidad	de	que	la	demaoda	no	sea	mayor	que	el	de	un	faltante.	Por	ante	la	dehandá	incierta.	El	nivel	de	servicio	es	el	complemento	de	la	probabilidad	suministro	durante	el	tiemDo	de	entrega.	Es	el	complemenlo	de	la	probabil¡dad	de	un	faltante	los	O'.Si.'Lt	a".un¿u	incierta	elevi	la	posibilidad	de	faltantes	Un	método
adecuado	para	reducir	tal	inventario	indicó,	se	Como	adicionales.	unidades	falüntes	consiste	en	mantener	en	inventario	ejemplo,silaprobabilidaddequeocurraunfaltanteesde0.05.entonceselniveldeservicioesde	CAPÍTUTO	I2	ADMINISTRACIÓN	DE	INVENTAR¡oS	495	suele	denominarse	inventario	de	seguridad,	el	cual	implica	agregar	cierto	número	de



unidades	al	punto	de	reorden.	A	partir	del	análisis	anterior:	Pultodereorden	=	ROP	=	d	X	¿	donde	d=	Demanda	diaria	Z	=	Tiempo	de	entrega	de	la	orden,	o	número	de	días	hábiles	necesarios	pata	efectuar	la	entrega	de	una	orden.	La	inclusión	del	inventario	de	seguridad	(ss)	cambia	la	expresión	a:	ROP:dxI+ss	(12-ll)	La	cantidad	de	inventario	de
seguridad	depende	del	costo	de	incurrir	en	un	faltante	y	del	costo	de	mantener	el	inventario	adicional.	El	costo	anual	por	faltantes	se	calcula	de	la	siguiente	manera:	Costo	anual	por	faltantes	x	=	La	suma	de	las	unidades	faltantes	para	cada	nivel	de	demanda	La	probabilidad	de	ese	nivel	de	demanda	x	El	núme¡o	x	El	costo	de	faltantes/unidad	de
órdenes	por	año	(12-12)	En	el	ejemplo	l0	se	ilustra	este	conc€pto.	Ejemplo	1O	DETERMINACIÓN	DEL	INVENTARIO	DE	SEGUBIDAD	CON	DEMAI'IDA	PROBABILÍSTICA	Y	TIEMPO	DE	ENTREGA	CONSTANTE	David	Rivera	Optical	ha	determinado	que	su	punto	de	reorden	para	armazones	de	lentes	es	de	50	(d	x	¿)	uni-	dades.	Su	costo	de	mantener	por
armazón	por	año	es	de	$5,	y	el	costo	por	faltantes	(o	Érdida	de	una	venta)	es	de	$40	por	armazón.	La	tienda	ha	experimentado	la	siguiente	distribución	de	probabilidad	para	la	demanda	del	inventario	durante	el	tiempo	de	entrega	(p€riodo	de	reorden).	El	número	óptimo	de	órdenes	por	año	es	de	seis.	NÚMERO	DE	UNIDADES	RoP	-	PROEABIIIDAD	30
0.2	40	0.2	50	0.3	60	0.2	10	0.1	0	¿Cuánto	inventario	de	seguridad	debería	mantener	David	Rivera?	)	MÉToDo	El	objetivo	es	encontrar	ra	cantidad	de	inventario	de	seguridad	que	disminuya	al	mínirno	la	suma	de	los	costos	de	mantener	el	inventario	adicional	y	los	costos	por	faltantes.	Ei	costo	anuai	de	mantener	el	inventario	es	sólo	el	costo	de
mantener	una	unidad	mulriplicado	por	las	unidades	agregadas	al	Rop	por	ejemplo'	un	inveñta¡io	de	seguridad	de	20	armazones	implica	que	el	nuevo	Rop,	con	invinário	de	seguridad,	es	70	(=	50	+	20)	y	eleva	el	costo	anual	de	conservar	en	$5(20)	=	gl(».	Sin	embargo,	el	cálculo	del	costo	ar¡ual	po¡	faltantes	es	más	interesante.	Para	cualquier	Divel	de
iovetrtario	de	seguridad'	el	costo	por	faltantes	es	er	costo	esl»rado	de	que	se	agote	er	articulo.	Se	iuede	calcurar,	como	en	la	ecuación	(12-12),	ñL¡ltiplicarido	el	número	de	armazones	falrantes	(Demanda	Ror¡	por	Ia	probabiiidad	de	la	d€manda	er¡	ese	nivel,	por	el	costo	del	faltarite,	por	el	Dúmero	de	veces	por	año	que	iuede	ocurrir	el	faltante	(que	en
nuestro	caso	es	el	núÍ¡ero	de	órdeEesrror	año).	Dcspués	se	suman	ros	costás	di	los	fartantes	para	cada	'	nivel	posible	de	faltantes	pa¡a	un	ROp	dado	.4	SoLUCIÓN	>	se	puede	considerar	primero	el	inventario	de	seguridad	en	cero.	Para	este	inventario	de	seguridad,	ocurrirá	un	faltante	de	lo	armazones	si	la	demanda	es	de	ó,	y	habrá	un	fartante	de	20
armazo¡es	sira	demanda	es	de	70.	Entonces	los	costos	por	faltantes	para	un	inventario	de	seguridad	de	cero	son:	(Faltante	de	l0	armaz.onesxo.2x$40	por	faltanrex6	posibles	faltantes	por	año)	+	(Faltante	de	20	armazonesx0.l	X$40X6)	9960	:	continúa	4El	número	de	unidades	falt¿ntes,	Demanda	-	Rop,	es	ciena	sólo	cuando	la	Demanda	Rop	es	no
negativa.	49ó	PAPIE	3	ADIVIINISf	RACIÓN	DE	OPERACIONES	La	tabla	siguiente	resume	los	costos	totales	para	cada	una	de	las	tres	alternativas:	(osto	COSTO	ADIC'OTIAT	O€	MA¡ITEN€R	ft	DI'¡IVENTAiK)	SEGUNIDAD	tHvEt{TAnlo	20	Q0)($,	=	t100	10	(1o)(ts)	=t	$r00	(10)	(0.	so	$0	0	fofat	COSÍO	POR	FAI.TAI,IIES	1)	(t40)	(6)	{10)(0.2)(t40)(6)	+
(20)(0.1)(140)(6)	=	t240	t290	:	ts60	f960	El	inventario	de	seguridad	con	el	menor	costo	total	es	de	20	armazones.	Por	lo	tanto,	este	inventario	de	seguridad	cambia	el	punto	de	reorden	a	50	+	20	=	70	armazones.	RAZONAMIENTO	>	Ahora	la	compañia	óptica	sabe	que	un	inventario	de	seguridad	de	20	armazones	será	la	decisióí	más	económica.	>
EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	Ahora	el	costo	de	mante¡¡er	ur¡	armazóÍ	para	David	Rivera	se	estima	en	$20,	mientras	que	el	costo	por	laltanles	es	de	$30	por	armazón-	¿Cambia	el	punto	de	reo¡de¡?	(Respuesta:	Inventario	de	seguridad	=	10,	con	un	costo	total	de	$380,	que	es	el	ñás	bajo	de	los	tres.	ROP	=	60	armazories).	PROBLEMAS
RET.ACIONADOS	>	12.29,	12.10.	t2.3t.	Cuando	resulta	dificil	o	imposible	determinar	el	costo	de	quedarse	sin	existencias,	el	gerente	puede	decidir	seguir	la	política	de	mantener	un	inventario	de	seguridad	suficiente	para	satisfacer	un	nivel	prescrito	de	servicio	al	cliente.	Por	ejemplo,	en	la	figura	12.8	se	muestra	el	uso	del	inventario	de	seguridad
cuando	la	demanda	(de	equipos	de	resucitación	para	hospital)	es	probabilística.	Se	aprecia	que	en	la	figura	12.8	el	inventario	de	seguridad	es	de	16.5	unidades,	y	que	el	punto	de	reorden	también	se	incrementa	en	16.5.	El	gerente	podría	quere¡	defini¡	su	nivel	de	servicio	como	satisfacer	el	95%	de	la	demanda	(o	a	la	inversa,	tener	faltantes	sólo	un	57o
del	tiempo).	Si	se	supone	que	durante	el	tiempo	de	entrega	(el	periodo	de	reorden)	la	demanda	sigue	una	curva	normal,	sólo	se	necesitan	la	media	y	la	desviación	estándar	para	definir	los	requerimientos	de	inventario	en	cualquier	nivel	de	servicio.	En	general,	los	datos	de	ventas	son	adecuados	para	calcular	la	media	y	la	desviación	estándar.	En	el
ejemplo	l1	se	usa	una	curva	normal	con	media	(p)	y	desviación	estándar	(o)	conocidas	con	la	finalidad	de	determinar	el	punto	de	reorden	y	el	inventario	de	seguridad	necesarios	para	un	nivel	de	servicio	del	95%.	Usamos	la	siguiente	fórmula:	ROP	=	Demanda	esp€rada	durante	el	tiempo	de	er.lrega	+	dotde	Z:	Zo¿Lr	(	l2-13)	Número	de	desviaciones
estándar	ar.a	=	Desviación	estándar	Figura	12.8	de	la	demanda	durante	el	tiempo	de	entrega	1	Demanda	probab¡lística	Para	un	articulo	de	hospital	El	número	esperado	de	equlpos	necesarios	durante	el	tiemDo	de	entrega	es	de	350,	pero	Para	un	Demañda	mínima	durante	el	t¡empo	de	entrega	,9	nivel	de	servicio	del	95%	el	ounto	Demanda	máxima
durante	el	tiempo	de	entrega	de	reorden	debe	elevarse	a	366.5	,=	6	,¿	z	Demañda	med¡a	durante	el	tiempo	de	entrega	=	350	+	inventario	de	segur¡dad	de	16	5	=	366.5	BOP	*	Distr¡bución	de	probabilidad	normal	de	la	demanda	durante	el	tiempo	de	entrega	Demanda	esperada	durante	elt¡empo	(punto	de	reorden)	/de	lñvenlario	de	16.5	unidades
seguridad	0	l¡empo	de	Hacer	un	Biesgo	de	faltante	Rec¡bir	pedido	el	pedido	CAPÍIU[o	Ejemplo	11	I2	ADMINISTRACIÓN	DE	INVENTARIoS	497	INVENTARIO	DE	SEGURIDAD	CON	DEMANDA	PROBABILÍSTICA	ElHospital	RegioDal	de	Mernphis	almacena	un	equipo	de	¡esucitación	de	"código	azul"	que	tiene	una	demanda	distribuida	normalmente
dura¡te	el	periodo	de	reorden.	La	demanda	media	(promedio)	durante	el	pe¡iodo	de	reorder	es	de	350	equipos,	y	la	desüación	estándar	es	de	l0	equipos.	El	gerente	del	hospital	quiere	aplicar	ur¡a	política	que	permita	tener	faltantes	sólo	un	5%	del	tiempo.	(a)	¿Cuál	es	el	valo¡	adecuado	de	Zt	(b)	¿Cuánto	inventario	de	s€guridad	debe	mantener	el
hospital?	(c)	¿Qué	punto	de	reorden	debe	usarse?	>	El	hospital	dete¡mina	cuá¡to	inveritario	se	necesita	para	satisfacer	la	demanda	el	95%	del	tiempo.	La	hgura	incluida	en	este	ejemplo	puede	a¡rdarle	a	visualizar	el	método.	Los	datos	son	los	siguientes:	MÉTODO	¡¿	=	Dema¡da	media	=	350	equipos	or'¿t	=	Desviación	estáridar	de	la	demanda	durante
el	tiempo	de	entrega	Z	=	Número	ESTUDlA'{IE	equipos	de	desviaciones	estándar	lidad	d	que	no	haya	faltantes	el	95o/o	TIP	PARA	EL	=	l0	B¡esgo	de	un	laltante	(5%	del	área	de	la	curva	normal)	deltiempo	t'	Recuerde	que	el	nivel	de	Demanda	ROP=?equipos	Cañt¡dad	med¡a	seNicio	e§	1	men6	el	riesgo	350	,	de	un	falta¡te.	lnventano	de	-,J	L	I	sequridad
l	z	0	Número	de	desviac¡ones	estándar	soLucrÓN	>	r)	Se	usan	las	propiedades	de	uoa	curva	[o¡mal	estandarizada	pa¡a	obtetrer	un	valor	Z	para	un	área	situada	bajo	la	curva	normal	de0.95	(o	I	-	0.05).	Usando	una	tabla	normal	(vea	el	aÉndice	I),	se	encuentra	un	valor	Zde	1.65	desviaciones	estánda¡	desde	la	media.5	b)	Porque:	Inventario	de	seguridad
=	x	Y:	-p	7=x-P	entonces:	Inventario	de	segurid¿d	=	Zo¿Lr	(12-14)	Al	despejar	el	inventario	de	seguridad,	como	en	la	ecuación	(12-14),	resulta:	Inventario	de	seguridad	=	1.65(10)	=	16.5	equipos.	Ésta	es	la	situación	ilustrada	en	la	figura	12.8.	c)	El	punto	de	reorden	es:	ROP	:	Demanda	esperada	durar¡te	el	tiempo	de	eDtrega	+	Inventario	de	seguridad
=	350	equipos	RAZONAMIENTO	)	+	16.5	equipos	del	inventario	de	seguridad	=	3ó6.5,	o	367	equipos.	El	costo	de	la	politica	de	inventarios	aumenta	e¡	forma	impresiooante	(exponencial-	mente)	coD	el	incremento	e¡	los	niveles	de	servicio.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	1.28;	inventa¡io	de	s€guridad	=	PROBLEMAS	RELACTONAOOS	5De	mane¡a
altemativa,	puede	aplicarse	¡a	ñ¡nción	>	¿Qué	política	rcsulta	en	faltantes	12.8;	ROP	=	363	equipos).	>	12.27,	t2.28,12.40.	NORMSINV	(probabilidad)	de	Microsoft	Excel	el	l0%	del	tieñpo?	(Respuesta:	Z	=	498	PAPTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	Otros	modelos	probabilísticos	Las	ecuaciones	(12-13)	y	(12-14)	suponen	que	se	conocen	tanto
una	estimación	de	la	demanda	esperada	durante	los	tiempos	de	entrega	como	su	desviación	estándar	Cuando	no	se	cuenta	con	los	datos	del	tiempo	de	entrega,	estas	fórmulas	no	se	pueden	aplicar	Sin	embargo,	existen	otros	tres	modelos	disponibles.	Debemos	determinar	qué	modelo	usar	para	tres	situaciones:	l	La	demanda	es	variable	y	el	tiempo	de
entrega	es	constante.	2.	El	tiempo	de	entrega	es	variable	y	la	demanda	es	constante.	3.	Tanto	el	tiempo	de	entrega	como	la	demanda	son	variables.	OA7	Entender	los	modelos	de	niveles	de	servicio	y	de	inventario	probabilístico	Los	tres	modelos	suponen	que	la	demanda	y	el	tiempo	de	entrega	son	variables	independientes.	Observe	que	en	nuestros
ejemplos	se	usan	días,	pero	también	se	pueden	utilizar	semanas.	A	continuación	examinamos	estas	tres	situaciones	por	separado,	porque	el	cálculo	del	ROP	necesita	una	fórmula	distinta	en	cada	caso.	La	demanda	es	varlable	y	el	üempo	de	entrega	ea	constants	(Vea	el	ejemplo	12\	C',nndo	sólo	la	demanda	es	varíable.	entonces.	ROP	dotde	=	(Demanda
diaria	promedio	x	Tiempo	orn	=	Desviación	estándar	ql	de	entrega	en	dias\	+	de	la	demanda	durante	el	tiempo	de	entrega	ZúdLr	:	(	12-	15)	Tiempo	de	entrega	y	a,	=	desviación	estándar	de	la	demanda	diaria	Ejemplo	12	ROP	PARA	DEMANDA	VABIABLE	Y	TIEMPO	DE	ENTREGA	CONSTANTE	La	demanda	dia¡ia	promedío	para	las	computadoras
pofiátiles	l¡novo	en	una	tienda	de	Circuit	Town	es	de	15,	con	una	desviación	estándar	de	5	u¡idades.	El	tiempo	de	entrega	es	constante	de	2	días.	E¡cuentre	el	pu[to	de	reorden	si	la	gerencia	quiere	un	nivel	de	servicio	del	90/"	(es	decir,	un	riesgo	de	faltantes	sólo	un	lfflo	del	tiempo).	¿Cuánto	de	este	inventario	es	de	seguridad?	MÉTODO	>	Aplique	la
ecuación	(12-15)	a	los	siguientes	datosl	Dema¡da	diaria	promedio	(distribuida	no¡ñalmente)	=	l5	Tiempo	de	e¡trega	en	días	(coñtante)	=	2	Desviación	estándar	de	la	demanda	diaria	=	a,	=	5	Nivel	de	servicio	=	9fflo	SOLUCIÓN	>	A	partir	de	la	tabla	normal	(AÉndice	I),	obtenemos	un	valor	de	Z	para	el	gü/o	de	1.28.	[email	protected]:	ROP	=	(15
unidades	x	2	dias)	+	Z	Tiempo	de	entrega	=	30	+	1.28(5)(\r'	=	30	+	1.28(5)(1.41)	=	30	+	9.02	=	39.02	=	39	Asi,	el	inventario	de	seguridad	es	de	alrededor	de	9	computadoras	Lenovo	>	El	valor	de	Z	depende	del	nivel	de	riesgo	de	faltarites	del	Serente.	Entre	más	pequeño	mayor	será	Z.	RAZONAMIENTO	sea	el	riesgo,	>	Si	el	geretrte	:	41.63,	o	42).	>
12.32.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	es	de	Ci¡cuit	Town	quiere	un	nivel	de	servicio	del	95%,	¿cuál	el	nuevo	ROP?	(Respuesta:	ROP	PROBLEMA	RELACIONADO	El	t¡empo	de	entrega	6a	variable	y	la	demanda	es	constante	Cuando	la	de-	manda	es	constante	y	sólo	el	tiempo	de	entrego	es	vo	able,	eÍlor:,ces.	ROP	=	(Demanda	diaria	x	Tiempo	de	er,lre9a
promedio	er	días\	+	Z	\	Demanda	diaria	x	a¿r	(r	donde	o..	=	Desviación	estándar	del	tiempo	de	entrega	en	días	2-16)	CAPíIUTO	Ejemplo	13	I2	ADMINIsTRAcIÓN	DE	INVENTARIoS	499	ROP	PABA	DEMANDA	CONSTANTE	Y	TIEMPO	DE	ENTREGA	VARIABLE	La	tienda	de	Circuit	Town	del	ejemplo	12	vende	alrededor	de	l0	cámaras	digitales	al	día	(casi
una	cantidad	constante).	El	tiempo	de	entrega	para	ur¡a	cáma¡a	está	r¡ormalmente	distribuido	con	un	tiempo	medio	de	6	días	y	desviación	estándar	de	I	dia.	Se	establece	un	nivel	de	servicio	del98o/o.	Encuentre	el	ROP.	>	MÉÍODO	Aplique	la	ecuación	(12-16)	a	los	siguientes	datos:	Demanda	diaria	:	l0	Tiempo	de	entrega	promedio	=	6	dias	Desviación
estándar	del	tiempo	de	entrega	=	cr,	=	I	dia	qlu'e	Z	(del	aÉrdic€	I)	=	2.055	Nivel	de	servicio	=	98'l',	por	lo	>	SOLUCIÓN	A	partir	de	la	ecuación	obtenemos:	ROP	=	(10	unidades	=	60	+	20.55	:	x	6	días)	+	2.055(10	unidadesxl)	80.55	El	purito	de	reorden	es	de	al¡ededo¡	de	8	I	cáma¡as.	RAZONAMIENTO	>	Observe	que	un	nivel	de	servicio	muy	alto	del
98%	eleva	tambier	el	ROP.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Si	se	aplica	un	nivel	de	servicio	del	9ülo,	¿hasta	dónde	baja	el	ROP?	=	60	+	(l.28Xl0Xl)	=	60	+	12.8	=	72.8,	puesto	que	el	valor	de	Z	es	de	sólo	1.28).	PROBLEMA	RELACIONADO	>	I2.33.	(Respuesta:	ROP	Tanto	la	demanda	como	el	üempo	ds	sntr€)ga	son	variables	Cuando	la	demanda	y	el
tiempo	de	entrega	son	va¡iables,	la	fórmula	para	el	punto	de	reorden	se	vuelve	más	compleja:6	ROP	:	(Demanda	diaria	promedio	X	tiempo	de	entrega	prcmedio)	+	Zodlr	02-17)	donde	a,	=	Desviación	estándar	de	la	demanda	diaria	ar.	=	Desviación	estándar	del	tiempo	de	entrega	en	días	(Tiempo	de	entrega	promedio	x	Ejemplo	14	a])	+	(Demanda
diaria	promedio)	ROP	PARA	DEMANDA	VARIABLE	Y	NEMPO	DE	ENTREGA	VARIABLE	El	articulo	rnás	vendido	en	la	tienda	de	Circuit	Town	es	el	paquete	de	seis	baterías	de	9	voltios.	S€	venden	al!ededor	de	150	paquetes	al	dia,	siguiendo	una	dist¡ibución	¡o¡mal	con	una	desviación	esl.ándar	de	16	paquetes.	Las	baterias	se	orde¡¡an	a	u¡	distribuido¡
de	otro	estado;	el	tiempo	de	entrega	se	distribuye	por	lo	regula.	con	un	promedio	de	5	dias	y	una	desviación	cstándar	de	I	dia.	para	ma¡tener	u¡	nivel	de	sirvicio	del	g:5%,	¿qné	ROP	es	el	adecuado?	MÉTODo	>	Determine	la	cantidad	a	la	cual	se	debe	datos:	Demanda	diaria	p¡omedio	=	reordenar	aplicando	la	ecuación	(12-17)	a	los	siguientes	150
paquetes	Desviación	estándar	de	Ia	demanda	=	ad	Tiempo	dc	entlega	promedio	:	5	días	=	16	paquetes	Desviación	estándar	del	tiempo	de	eotrega	=	cL..	=	I	dia	Nivel	de	servicio	=	95%o,	por	lo	quLe	Z	-	t.65	(del	aÉndice	I).	SOLUCIÓN	>	A	panir	de	la	ecuació¡	calculamos:	ROp	:	(150	paquetes	x	5	dias)	+	t.6\adLr	6Observe	que	Ia	ecuación	(12-17)
también	se	puede	expresa¡	como	ROP	:	Demanda	diaria	promedio	x	Tiempo	de	entrega	promedio	+	(Tiempo	de	entrega	promedio	x,	ob	+	A2oLr.	500	prnr¡	3	ADt\¡rNrslRAcróN	DE	opERAcroNES	t,	I	donde	or,,	*',	IjY	I	=	=	!G	¿Er	,	xl?'l	+t	lF	,.	¡l	.G	xr56)	+(rrsm	x	D	=	\\l,ri28o	+	22soo	=	Ettso	=	ts¿	Entonces	ROP	:	(150	x	5)	+	1.65(154)	=	750	+	254	=
l0O4	paquetes	i	*O*or,t"tO	>	Cu¿ndo	t¿nto	la	derÍanda	como	el	tiempo	de	ent¡ega	sor¡	variables,	la	fórmula	luce	]	muy	compleja.	Pero	es	sólo	el	resultado	de	elevar	al	cuadrado	las	desviaciones	estándar	de	las	ecuaciones	(12]	]	l5)	y	(12-16)	para	obtener	sus	variarizas,	después	sumarlas,	y	finalmente	calcular	su	raiz	cuadrada.	EJERCICIO	DE
APRENDIZAJE	>	Para	un	rivel	de	servicio	del	80/q	¿cuál	es	el	ROP?	(Respuesta:	Z	=	I	y	ROP	=	879	paquetes).	O.S4	I	PROBLEMA	RELACTONADO	>	12.34.	Modelo	de	un	solo	periodo	Modelo	de	invenhfios	de	un	solo	periodo	Un	sistema	para	ordenar	arliculos	que	tienen	poco	o	ningún	valor	alfinal	de	un	oeriodo	de	ventas	(perecederos).	Un	modelo	de
¡nventarios	de	un	solo	periodo	describe	una	situación	en	la	que	se	hace	an	pedido	para	un	producto.	Al	final	del	periodo	de	ventas,	cualquier	producto	restante	tiene	poco	o	ningún	valor	Este	es	un	problema	típico	de	los	árboles	de	navidad,	artículos	de	temporada,	productos	de	panadería,	periódicos	y	revistas.	(De	hecho,	este	problema	de	inventario
suele	denominarse	el	"problema	del	puesto	de	periódicos").	En	otras	palabras,	a	pesar	de	que	los	artículos	en	un	puesto	de	periódicos	se	ordenan	semanal	o	diariamente,	éstos	no	pueden	cons€rvarse	y	utilizarse	como	inventario	en	el	próximo	periodo	de	ventas.	Asi	que	la	decisión	consiste	en	detcrminar	la	cantidad	a	ordenar	al	comienzo	del	periodo.
Debido	a	que	la	demanda	exacta	para	tales	productos	de	temporada	nunca	se	conoce!	se	considera	una	distribución	de	probabilidad	relacionada	con	la	demanda.	Si	se	asume	una	distribución	normal,	y	se	almacena	y	vende	un	promedio	(media)	de	100	á¡boles	de	navidad	cada	temporada.	entonces,	hay	un	50/o	de	posibilidades	de	tener	faltantes	y	un
50%	de	posibilidades	de	tener	árboles	sobrantes.	Para	determinar	la	política	de	almac€namiento	óptima	para	los	árboles	antes	de	que	comience	la	temporada,	también	es	necesario	conocer	la	desviación	estándar	y	considera¡	los	siguientes	dos	costos	marginales:	q:	Costo	de	fattantes	(subestimamos)	=	Precio	unitario	de	Co	=	Costo	de	exc.edentes
(sobrestimamos)	:	Costo	unitario	-	venta	Costo	u¡itario	Valor	de	salvamento	unitario	(si	exi§te)	Et	nivel	de	servicio,	es	deci¡	la	probabilidad	de	que	no	haya	faltantes,	se	establece	en:	Nivel	de	servicio	=	C"	C;t-_C,	(12-18)	Por	lo	tanto,	se	debe	considerar	un	incremento	en	la	cantidad	a	ordenar	hasta	que	el	nivel	de	servicio	sea	igual	o	superior	a	la
proporción	de	IC,/(C,	+	C.)1.	Éste	-odilo,	qu"	s"	itustra	en	el	ejemplo	i5,	es	utilizado	en	muchas	industrias	de	servicios.	incluyendo	hoteles,	compañías	aéreas,	panaderías	y	tiendas	de	ropa.	Ejemplo	15	DECISIÓN	DE	INVENTARIO	PARA	UN	SOLO	PEBIODO	smithsonian	El	puesto	de	periódicos	de	chris	Elli§,	que	se	encuentrajusto	en	la	salida	de	la
estación	de	metro	Por'	tiene	que	venta	del	la	cree	Ch¡is	Posl	washingto'	del	iv"ttti"gtór,	oC,	.uele	vender	I	20	cápias	ü^iras	".	¿rri¡¡"r"i¿"	*.I11a1,	con	una	desviación	estándar	de	l5	peridicos.	Ellis	paga	70	centavos	por	cada	peJióque	no	haya	vendido	$1.25.	El	Po¡¡	le	da	un	c¡édito	de	30	cetrtavos	por	cada	periódico	ai".."	,"n¿"	",	cuántos	periódicos	debe
orde¡a.	cáda	dia	y	el	riesgo	de	los	falrantes	pa¡a	esa	caDridad.	¿.i"Álr*	*"	"*	ói¡ri".*	MÉTOoo	>	Los	datos	de	Chris	son	los	§iguientes:	-	$0	70	=	$0	55	q	=	costo	de	sobrarites	=	$0	70	-	SO	30	(valor	de	salvamen(o)	=	$0	40	120	y	a	:	15'	Chris	aplica¡á	la	ecuación	(12-	l8)	y	la	tabla	¡o¡mal,	utilizando	¡-c	=	C,	=	costo	de	faltantes	=	$1	25	cAPffUTo	1
soLUcróN	>	r)	]	Nivel	de	servicio	=	b¡	Ct.i.	a"U"	C	i:¿	"o"ontrar	=	T	2	0.55	=	o.s5	oJ5	_.	0,40	5OI	ADMINISTRACIÓN	DE	INVENfARIOS	=	0.579	o95	la	caotidad	Z	para	su	distribucióú	oorm¿l	que	genere	una	probabilidad	de	0.579	o=	'15	cop¡as	Nivel	d6	servicio	57.90/o	p=120	Nivel	de	¡nventario	óptimo	Asi	que	57.9/o	del	área	bajo	Ia	curva	normal
d€be	s€r	estar	a	la	izquierda	del	nivel	de	inventario	óptimo.	el	aÉndice	I,	para	un	área	de	0.578,	elvalor	Z	=	0.20.	Etrtonc€s,	el	nivel	de	iriveDtario	óptimo	=	120	ejemplares	+	(0.20)(a)	c)	Usando	=	120	+	(0.20)(15)	=	El	riesgo	de	faltantes	si	Chris	ordena	123	ejemplares	diarios	del	Posr	es	0.422	=	120	+	I	Nivel	de	Servicio	-	3	=	l23periódicos	=I	-	0
578	=	42.7/".	RAZONAMIENTO	)	Si	el	nivel	de	servicio	está	siempre	debajo	de	0.50,	Chris	debe	pedir	menos	de	120	ejonplares	al	día.	EJEHCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	¿Cómo	cambia	la	decisión	de	Chris	si	el	Po.t,	modifica	su	politica	y	no	ni¡pin	ctédito	por	los	periódicos	sobrante§,	una	politica	que	muchos	editores	están	adoptando?	:	[Respuesta:	Nivel
de	señicio	=	0.44,2	=	-0.15.	Por	lo	taDto,	el	inventario	es	de	120	+	(	0.15X15)	ofref,je	117.75,	o	I	18	periódicosl.	PRoBLEMAS	RELACTONADOS	>	t2.36,	12.37,	12.38.	S¡stema	de	canüdad	fiia	Sistemas	de	periodo	fiio	(P	)	(0)	Un	sistema	de	órdenes	en	el	que	Los	modelos	de	inventario	considerados	hasta	aho¡a	son	sistemas	de	cantidad	fija,	o	sistemas
0.	Es	deciq	la	misma	cantidad	ñja	de	un	artículo	se	agrega	al	inventario	cada	vez	que	se	hace	un	pedido.	Observamos	que	un	evento	desencadena	los	pedidos.	Cada	vez	que	el	inventario	disminuye	hasta	el	punto	de	reorden	(ROP),	se	hace	un	nuevo	pedido	de	p	unidades.	Para	usar	el	modelo	de	cantidad	fija,	es	necesario	monitorea¡	continuamente	el
inventario.T	Esto	se	conoce	como	s¡stema	de	inveniario	perpefuo.	Cada	vez	que	un	artículo	entra	o	sale	del	inventario,	los	registros	deben	actualizarse	para	determinar	si	se	ha	alcanzado	el	ROP.	Por	otra	parte,	en	un	sistema	periodo	f¡jo	(también	conocido	como	sistema	de	revisión	periódica,	o	s¡stema	P),	los	pedidos	se	hacen	al	fi¡al	de	un	periodo
dado.	Entonces,	y	sólo	entonc€s,	se	cuenta	el	inventario	existente.	En	ese	momento	se	pide	la	cantidad	necesaria	para	elevar	el	inventario	a	un	nivel	meta	especiñcado	(	?.).	En	la	figura	12.9	se	ilustra	este	concepto.	Cant¡dad	meta	cantidad.	Sistema	de	inventario	perpetuo	lln	sistema	que	da	seguimiento	continuo	a	cada	salida	o	eotrada	del	inventario,
de	manera	que	los	regiskos	siempre	están	actualizados.	S¡slema	de	per¡odo	fijo	(P)	Un	sistema	en	el	que	las	órdenes	de	inventario	se	realizan	a	intervalos	regulares.	Figura	12.9	lL)	Q4	Q2	cada	vez	se	ordena	la	misma	f{lvol	de	¡nrcntaflos	en	un	ft	periodo	fijo	(P)	slsbma	S€	ordenan	varias	canUdades	_9	(0r,	02,	03,	etcétera)a	inlervalos	o1	o3	regulares
(P)	con	base	en	la	cantidad	necesaria	oara	elevar	e	+t	inventarlo	hasta	a	cantidad	meta	(r)	:T¡empo	TLos	administradores	de	AO	también	los	llama[	sisterñf,s	de	revisión	continu¿t	5O2	paRtE	3	flP	l.Jn	ADMrNrsTRActóN	DE	opERActoNES	PAnA	EL	ESÍUDTAU?E	*,	modelo	de	periodo	liio	puede	ordenar	una	caniidad	dferente	cada	r¿ez.	Los	sistemas	de
periodo	6jo	comparten	varios	supuestos	con	el	sistema	básico	de	cantidad	fija	EOQ:	>	Los	únicos	costos	¡elevantes	son	los	costos	de	ordenar	y	mantener	el	inventario.	>	Los	tiempos	de	entrega	se	conocen	y	son	constantes.	>	Los	artículos	son	independientes	entre	sí.	La	recta	de	pendiente	menguante	de	la	figura	12.9	representa	de	nuevo	el	inventario
actual.	Pero	ahora,	cuando	transcurre	el	tiempo	entre	las	ó¡denes	(P),	se	coloca	una	nueva	orden	para	elevar	el	inventario	al	valor	meta	(7).	La	cantidad	ordenada	durante	el	primer	periodo	puede	ser	Q,,	en	el	segundo	periodo	02,	etcétera.	E\	valor	Q,	es	la	diferencia	que	existe	entre	el	inventario	actual	y	el	nivel	de	inventario	mcta.	La	ventaja	del
sistema	de	periodo	ñjo	es	que	no	hay	un	conteo	fisico	de	los	a¡tículos	del	inventario	después	de	que	se	extrae	un	artículo;	esto	ocurre	sólo	cuando	llega	el	tiempo	de	la	siguiente	revisión.	Este	procedimiento	también	es	conveniente	en	términos	administrativos.	Un	sistema	de	periodo	fijo	resulta	adecuado	cuando	los	vendedores	visitan	a	los	clientes	de
manera	rutinaria	(es	decit	a	intervalos	de	tiempo	ñjos)	para	tomar	nuevos	pedidos	o	cuando	el	departamento	de	compras	desea	combinar	los	pedidos	para	ahorrar	costos	de	ordenar	y	de	transporte	(por	lo	tanto,	los	articulos	similares	del	inventario	tendrán	un	mismo	periodo	de	revisión).	Po!	ejemplo,	una	compañía	de	máquinas	exp€ndedoras	puede
reabastecer	sus	máquinas	todos	los	martes.	Éste	es	el	caso	también	en	Anheuse¡-Busch,	cuyos	representantes	de	ventas'pueden	yisitar	una	tienda	cada	5	dias.	La	desventaja	del	sistema	P	es	quq	como	no	hay	un	conteo	del	inventario	durante	el	periodo	de	revisión,	existe	la	posibilidad	de	registrar	faltantes	durante	ese	tiempo.	Este	escenario	es	posible
si	un	pedido	grande	llevara	el	inyentario	hasta	cero,	justo	después	de	hacer	un	Fdido.	Por	lo	tanto,	es	necesario	mantener	un	nivel	más	alto	de	inventario	de	seguridad	(a	diferencia	del	sistema	de	cantidad	fija)	como	protección	cont¡a	faltantes	durante	el	tiempo	que	transcurr€	entre	las	rcvisiones	y	el	tiempo	de	entrega.	Resumen	El	inventario
representa	una	inversión	importante	para	muchas	compañías.	Esta	inyersión	con	frecuencia	es	mayor	de	lo	que	debería	ser	porque	para	muchas	empresas	es	más	fácil	tener	un	inventado	"por	si	acaso"	en	lugar	de	un	inventario	"justo	a	tiempo".	Los	inventarios	son	de	cuatro	tipos:	l.	Malerias	primas	y	componentes	comprados.	2.	Trabajo	en	proceso.	3.
Mantenimiento,	reparación	y	operación	(MRO).	4.	Bienes	terminados.	En	este	capitulo	se	estudiaron	el	inventario	independiente,	el	análisis	ABC,	la	exactitud	de	los	registros,	el	conteo	cíclico,	y	Ios	modelos	de	inventario	que	se	usan	para	controlar	las	demandas	independientes	El	modelo	EOQ,	el	modelo	de	la	cantidad	económica	a	producir,	y	el
modelo	de	descuentos	por	cantidad	se	pueden	resolver	usando	Excel,	Excel	OM	o	POM	para	Windows	Términos	clave	Análisis	ABC	(p.	477)	Conteo	ciclico	(p.	479)	Costo	de	hacer	pedidos	(p.	482)	Costo	de	ma¡tener	el	invedta¡io	(p.	482)	Costo	de	preparación	(p	483)	Descuento	por	cantidad	(p.	492)	Inventario	de	bienes	te¡minados	(p	477)	lnvedtario	de
materias	primas	(p.	476)	Ioventario	de	trabajo	en	proceso	(WIP)	(p.4??)	Merma	(p.481)	Modelo	de	inventarios	de	ur¡	solo	periodo	(p.	500)	Modelo	de	la	cantidad	económica	a	ordena¡	(EOQ)	l¡ventario	de	seguridad	(p.	488)	MRo	(p	477)	0r.483)	Modelo	de	la	cantidad	económica	a	producir	(p	489)	Modelo	probabilistico	(p	494)	&ilsnc+	qífü*+	wayne
Hillt	lo(al¡zado	en	el	pequeño	pueblo	de	wayne,	Nebrarka,	enfrenta	un	problema	que	afecta	por	iguala	grandes	hospitale5	urbanos	y	a	pequeñas	clínicas	rurales,	como	ésta.	El	problema	es	decidir	cuánta	s¿ngre	de	cada	t¡po	debe	tenerse	en	inventario.	Por	el	alto	colo	de	la	sangre	y	su	corto	tiempo	de	vida	en	anaquel	(hasta	5	temanat	en	refrigeración
entre	1	y	6'c),	es	natural	que	Wayne	H¡lls	desee	mantener	el	inveñtar¡o	tañ	bajo	(omo	sea	pos¡ble'	Por	desgrac¡a,	los	desalres	sufridos	en	el	pas¿do,	como	un	tornado	y	el	descarrilamiento	de	un	tren,	demostraron	que	se	pierden	vidas	cuando	no	se	dispone	de	sangre	suf¡ciente	para	hacer	frente	a	las	El	hosp¡tal	Nivel	de	servicio	(p.	494)	Punto	de
reorden	(ROP)	(p.	488)	Robo	(p	481)	Robusro	(p.	487)	Sistema	de	cantidad	fija	(0)	(p.	501)	Sistema	de	inveDtario	perpetuo	(p.	501)	Sistema	de	periodo	frjo	(P)	(p.	501)	Tiempo	de	entrega	(p.	488)	Tiempo	de	preparaciór	(p.	483)	necesidades	mas¡vas.	El	gerente	del	hospital	quiere	elablecer	un	85o/o	de	n¡vel	de	servicio	con	bas€	en	la	demanda
presentada	durante	la	última	dé(ada.	Anali(e	las	implicacioner	de	esta	dec¡rión.	¿cuál	es	la	respoñsabilidad	del	horpital	con	respecto	al	almaceñam¡ento	de	medicamentos	ne(esarios	para	salvar	vidas	(uando	éstos	tienen	una	vida	út¡l	en	anaquel	muy	breve?,	¿cómo	estable(eríá	el	nivel	del	a	¡nveñtar¡o	para	b¡enes	de	contumo	como	la	ó	5angre?	5	i	$	E
g	i	:	I2	CAPíIUTO	Plegy$ep	pa¡a	ADMINISTRACIÓN	DE	INVENÍARIOS	503	9¡rá119i9	l.	ll.	2.	Con	el	auge	12.	Explique	lo	siguiente:	estando	todas	las	cosas	igual,	la	canti-	Describa	los	cuatro	tipos	de	inventario.	de	la	computación	de	bajo	costo,	¿ve	alternativas	para	las	populares	clasificaciones	ABC?	3.	¿Cuál	es	el	propósito	del	sistema	de	clasificación
ABC?	4,	Identiñque	y	explique	los	tipos	de	costo	involucrados	en	un	dad	del	inventario	de	producción	será	mayor	que	la	cantidad	económica	a	ordenar.	13.	Describa	la	diferencia	que	hay	eDtre	un	sistema	de	inventarios	de	cantidad	hja	(Q)	y	uno	de	periodo	ñjo	(P).	sistema	de	inveDtarios.	supuestos	más	importantes	del	modelo	básico	EOQ.	¿Cuál	es	la
relación	de	la	cantidad	económica	a	o¡dena¡	con	la	demanda?	¿Con	el	costo	de	mantener	el	inventario?	¿Con	el	costo	de	prepa¡ación?	Explique	por	qué	no	es	necesario	incluir	elcosto	del	producto	5.	Explique	los	6.	?.	14.	Explique	qué	signiñca	la	expresión	"modelo	robusto".	En	especilico,	¿qué	le	diía	a	un	gerente	que	exclama:	"¡Estamos	en	problemas!
Calculamos	mal	la	EOQ.	La	demanda	real	es	un	l0o/o	mayor	que	la	estimada".	15.	¿Qué	es	"itrventario	de	seguridad"?	¿Contra	qué	protege	este	inventario?	Cuando	la	demanda	no	es	constante,	el	punto	de	¡eo¡den	es	una	función	de	cuaho	parámetros,	¿cuáles	so¡	éstos?	17.	¿Cómo	se	monitorean	los	niveles	de	inventario	en	las	tiendas	al	menudeo?	18.
Describa	la	ventaja	y	la	d€sventaja	principales	de	un	sistema	de	periodo	fijo	(P).	ló.	(precio	o	precio	multiplicado	por	cantidad)	en	el	modelo	EOQ,	pero	sí	lo	es	en	el	modelo	de	descuentos	por	cantidad.	8.	9.	¿Cuáles	son	las	ventajas	del	conteo	cíclico?	¿Qué	impacto	tiene	en	la	EOQ	la	disminución	del	tiempo	de	preparación?	10.	Cuando	se	ofrecen
descueDlos	por	cantidad,	¿por	qué	no	¿Qué	se	entiende	por	"nivel	de	servicio"?	es	necesario	revisar	los	puntos	de	descuento	que	están	debajo	de	la	EOQ	o	los	puntos	que	están	arriba	de	la	EOQ	que	no	son	puntos	de	descuento?	Uso	de	software	para	resolver	problemas	de	inventario	En	esta	sección	se	presenta¡	tres	forrnas	de	resolver	problemas	de
inventario	con	software	de	computadora.	Primero,	puede	crear	sus	propias	hojas	de	cálculo	en	Excel.	Segundo.	puede	usar	el	softwa¡e	Excel	OM.	Tercero,	con	POM	para	Windows	puedeo	resolverse	todos	los	problemas	marcados	con	una	P	CREACIÓN	DE	SUS	PROPIAS	HOJAS	DE	CÁLCULO	EN	EXCEL	cálculo.	USO	DE	EXCEL	OM	Hathah	lvla
nufactu	rin	g,	lnc	¡	I	rD¡¡y	pred¡oüoi	..r.,	,'0.¡yd.in.ndr.r..d	,	t0	,2	OÉin.¡	p.orr¡ctih	+.núy,	0.50	I	200.d)	o'	I	a2.u	14112	't0.11	It	I¡n.	=814*85	354	(.hts)	b.rw.n	prod¡ct¡ñ	ruñ.	70.71	=SORT((2"83t84)/(85-	tl-86l87»)	=812.186-87	)/86	=81312	17	a	n	v	=Bl5*84	=89*	B3	Programa	r000	10.00	¡	=B8/B	l5	35	36	35	36	§	I	:	I	En	el	programa	12.I	se	ilustra	cómo
hacer	un	modelo	en	Excel	para	resolver	el	ejemplo	8	lpágina	491).	Éste	es	un	modelo	de	la	cantidad	económica	a	producir.	Se	presenta	utra	lista	de	las	lórmulas	necesarias	para	crear	la	hoja	de	X	i	=83/812	200,000	[email	protected]	-818+B'19+821	I2.I	lrso	de	Ercel	para	¡mplementar	un	modelo	de	producción	con	datos	del	ejsmplo	g	i	:	paprE	504	3
AD	tNtsTRActóN	DE	opERACtoNEs	rvl	Excel	OM	permite	modelar	con	facilidad	los	probleñas	de	inventario,	incluyendo	el	análisis	ABC,	el	modelo	básico	EOQ,	el	modelo	de	producción	y	las	situaciones	de	descue¡tos	por	cantidad.	En	el	programa	12.2	se	muestra	la	intrcduccióri	de	datos,	las	fórmulas	seleccionadas	y	los	resultados	del	análisis	ABC,	por
medio	de	los	datos	del	ejeriplo	I	(en	la	págiDa	478).	Después	de	introducir	los	datos,	empleamos	los	comandos	de	Excel,	Datos	y	Ordenar,	pa|a	clasrñcar	los	añiculos	de	mayor	a	menor	volumen	moneta	o.	1	CaLcule	elvolumen	total	en	dinero	Silicon	Chips,	lnc.	para	cada	artículo	=	B8*C8	2	lntroduzca	el	nombre	o	einúmero	del	ártículo,	su	volumen	de
vent¿s	y	el	unitario	eñ	las	c¿da	artículo	l	CorY	&	5oÍ	=	E8/E'18	I	5	colo	columnasA,EyC.	8	17	,10467	,10500	13	t\25t2	11	=	SUMA($F$8rF8)	rc	IB	110286	9	r1t526	10	,[email	protected]	E	re	re	E	re	re	rc	re	1¡	a7at75	ro1016	16	m807	17	a10572	18	fot¿l	[email	protected]	3E.7E9ú	34.	[email	protected]	!!.1E94	,1.	26350	11.35ta	15001	6,a6ta	89	12500
5.394	95.1	8502	[email	protected]	3.66*	0.52r	850	0.37ta	99.	50¿	0.229ó	99.	150	0.$ñ	¡12057	Losvolúmenes	moneta	oi	acumulados	en	la	column¿	G	solo	tieaen	sentido	después	de	ordenar	los	artículos	por	su	volumen	en	dineroYa	sea	que	use	el	botón	de	copiar	y	ordenar,	o	que	ordene	los	datos	en	forma	mánual,	marque	de	la	celda	A7	a	la	817	y
después	use	los	comandos	Datos	y	Ordenar	de	las	barras	de	Excel	2007	o	2010.	=	SUMA(E8:E17)	122	erograma	Uso	de	Exccl	Calcule	el	porcentaje	del	gran	total	delvolumen	en	d¡n€ro	olil	para	efoctuar	ol	anális¡s	ABC	con	l0§	datos	del	o¡omplo	1	P	IJSO	DE	POM	PARA	WINDOWS	Co¡	elmódulo	de	i¡ventarios	de	POM	para	Windows	se	puede	resolve¡
toda	la	familia	de	problemas	EOQ	Problemas	resueltos	PROBLEMA	RESUELTO	12.1	David	Alexander	ha	recopilado	la	tabla	siguietrte	de	seis	articulos	en	inventario	para	Angelo	Products,	junto	con	su	costo	unitario	y	su	demarida	er	unidades:	SOLUCIÓN	:	aliculo	que	nec.esita	control	estricto	es	el	33CP.	por	lo	que	es	un	artículo	A.	Los	articulos	que
no	necesitan	controlarse	en	forma	estricta	son	3CPO,	R2D2	y	RMS;	éstos	son	articulos	C.	Los	articulos	B	serán	el	XXI	y	el	EI	866.	cé§t60	DE	tDEflltFtca00¡¡	i	:	I	cosfo	ulrTAlro	(§)	D[MA{04	At{UAt	(Uf.¡rDADE5)	xx1	r94	1200	866	5.40	1	3CP0	1.12	110	896	4.54	1	R202	2.00	1110	RM5	2.08	961	33CP	¡	7	104	(óDrGO	VOI-UMEN	MON8TAf,IOANUAL	=
COSIo	UMTAR¡O	x	DEMAT'IDA	J	XXI	3CP0	f	f	33CP	t82292.16	866	f	f	R2D2	RM5	Use	el	a¡álisis	ABC	para	determinar	cuáles	aniculo(s)	deben	controlarse	con	cuidado	usando	una	tecnica	cuantitativa	de	inventarios	y	qué	articulo(s)	no	r¡ecesitan	controlar§e	en	forma	estricta.	:	PROBLEMA	RESUELTO	'I2.2	I	La	Warren	W.	Fisher	Computer	Corporation
compra	8000	t¡ansisi	tores	cada	año	como	componentcs	para	minicomputadoras	El	cosi	to	unitario	de	cada	transistor	es	de	$10,	y	el	costo	de	mantener	un	i	transistor	en	inventario	durante	un	año	es	de	$3.	El	costo	de	ordenar	i	es	de	$30	por	pedido.	7008.00	5994.00	r003.52	2220.00	r998.88	Costo	total	=	$100516.56	70lo	del	costo	total	=	$70347.92
(b)	el	número	esperado	¿Cuáles	sotr	(a)	el	tamaño	del	lote	óptimo,	áe	pedidos	hechos	cada	año,	y	(c)	el	tiempo	esperado	entre	éstos?	Suponga	que	Fisber	opera	200	dias	al	año.	:	:	i	CAPíTUTO	I2	ADMINISTRACIÓN	DE	INVENÍARIoS	505	SOLUCIÓN	o	r.	=	b)	N	=	\F=	ry	D	8000	=	O.	O*	c)	Tiempo	etrtrc	=4oounidades	=	20nedidos	pedidos:	Número	de
diás	de	trabaio	,m	f	:	-=	;i:	Con	20	pedidos	hechos	cada	año,	se	=	l0	dias	de	trabajo	hace	un	pedido	de	400	transistores	cada	10	dias	de	trabajo	PROBLEMA	RESUELTO	I2.3	La	demanda	aDual	de	c¿rp€tas	cn	Meyer's	Stationery	Shop	es	de	l0	000	unidades.	Brad	Meyer	opera	su	¡egocio	300	días	al	año	y,	por	lo	gercral,	las	ent¡Egas	de	su	p¡oveedor
toman	Calcule	el	punto	de	reorden	para	las	carpetas	5	dias	de	trabajo.	SOLUCIÓN	l,	=	5	dias	d	10000	=	*	ROP	=	d	=	33.3	unidades	por	x	¿	=	(33.3	uddades	dia	por	día)(5	dias)	=	166.7	unidades	Entonc¿s,	Brad	debe	reo¡dena¡	cuando	su	inventario	llegue	a	167	unidades.	PROBLEMA	RESUELTO	I2.4	I¡onard	Presby,	Inc.,	tiene	una	demanda	anual	de
1000	unidades	pero	puede	p¡oducir	a	una	tasa	promedio	de	2000	unidades	al	año.	SOLUCIÓN	Elcosto	de	preparación	es	de	$10;	el	costo	de	mantenerel	i¡ventario	es	de	$1.	¿Cuál	es	el	número	óptimo	de	unidades	que	deben	producirse	cada	vez?	2DS	oi=	H(	l-	2(	Tasa	de	producción	anual	Doooo	=	''l	V,	=	V't0000	:	PROBLEMA	RESUELTO	12.5	j	Whole
Nature	Foods	vende	un	producto	libre	de	gluten,	el	cual	tiene	i	una	demanda	anual	de	5000	cajas	En	la	actualidad,	paga	$ó.,10	por	:	cada	caja;	el	costo	de	mantener	el	i¡ventario	es	un	25%	del	costo	i	unitario;	los	costos	de	ordenar	son	de	$25.	Un	nuevo	proveedor	ha	i	of¡ecido	ve¡de¡	el	mismo	a¡ticulo	por	g6.00	si	Whole	Nature	Foods	i	compra	al
menos	3OO0	cajas	por	pedido.	¿La	compañia	debe	que:	Caritidad	económica	a	ordenar,	usando	la	ecuación	(12-10):	".	=	l2!i	o'=	=	donde	2(5000)	(25)	(0.25)(6.40)	395.3,	o	bien	395	cajas	D	=	demanda	del	periodo	S	:	P=	1	:	Il	=	costo	de	o¡denar	precio	por	caja	costo	de	¡rante¡¡er	el	inventario	como	porcentaje	costo	de	mante¡ler	el	ir¡ve¡tario=	,p	l00o)
(	r0)	(1000/2000)l	)	200	unidades	=	Costo	de	ordenar	+	Costo	de	mantener	el	inventario+	Costo	d€	compra	DSO	=-+;H+PD	(5000)	(25)	(395)	(0.25)	(6.40)	=	395	*	'	(6	40)(5000r	,	=	316	+	316	+	32000	:	$32632	darse	con	el	antiguo	proveedor	o	tomar	ventaja	del	nuevo	descuento	;	soLUctÓN	i	Con	el	precio	actual	de	$6.40	por	caja:	=	Costo	total
iporcantidad?	i	lll	-	Tasa	de	demanda	anual	¡¡or¿.	Los	costos	por	ordenar	y	mantener	el	inventario	están	redor¡deados	Con	el	prccio	dcl	descuento	po¡	cantidad	de	$6.00	por	caja:	Calculamos	p*	=	408.25,	que	esrá	por	debajo	del	nivel	de	pedido	necesario	de	3000	cajas	por	lo	tanto,	O*	se	ajusta	a	3000.	Costo	total	=	Costo	de	order¡ar	+	Costo	de
mantener	el	inventario	+	Costo	de	compra	DSO	=v.+2:=H+PD	(25)	{0.25)(6.00)	=	3ooo	*	(3000)	r(s000)	+	(6	00)	{5000)	=	42	+	2250	+	30000	=	532292	Por	lo	tanto,	el	nuevo	proveedor	con	el	que	W}¡ole	Nature	Foods	rncurre	en	un	costo	total	de	$32292	es	preferible,	pero	no	por	mu_	cho..Si	la	compra	de	J000	cajas	de	una	sola	vez	acarrea
problemas	de	o	frescura.	es	probable	que	Ia	compañia	quiera	-almacenamienlo	quedarse	con	el	proveedor	aclua¡.	50ó	PARTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	PROBLEMA	RESUELTO	12.6	Ashok	Kuma!	Inc.,	ordena	juegos	de	arte	para	niños	ufla	vez	al	año,	y	el	punto	de	reo¡den,	sin	inventario	de	seguridad	(d¿),	es	de	100	juegos	de	arte.	El
costo	de	mantener	el	iDventario	es	de	Sl0	por	juego	al	año,	y	el	costo	de	un	faltante	es	de	S50	porjuego	por	año.	Dadas	las	siguientes	probabilidades	de	demanda	dwante	el	periodo	de	reorden,	¿cuál	es	el	inventario	de	seguridad	que	debe	DEMA¡¡DA	DURAHTT	EI	TIEMPO	DT	TNIREGA	RoP	-	PNOBAEILIDAD	0	0.1	50	0.2	100	0.4	150	0.2	200	0.2
manejarse?	1.0	SOLUCIÓN	COSÍOS	INCFE*ETITALES	IIIVENIARIO	DE	SEGUñIDAO	COSÍO	cosTo	ToTAt-	COSÍO	PON	FAI.fANTES	D€	MA¡ITENTR	EL	INVEN¡AEIO	50	50x10=500	+	100	x	0.1)	=	1000	50	x	(0.1	x	50):250	100	l00xl0=1000	0	0	0	50	x	(50	x	0.2	f	r000	1000	750	El	inver¡tario	de	seguridad	que	disminuye	al	minimo	el	costo	incremental
total	es	de	5ojuegos.	Entonces,	el	putrto	de	¡eorden	se	colvie	e	en	l00juegos	+	50juegos,	o	bien	lsojuegos.	PFOBLEMA	RESUELTO	12-7	¿Qué	inventario	de	seguridad	deL€	mantener	Ron	Satterñeld	Corporatio¡	si	sus	ventas	medias	sori	de	80	durante	el	periodo	de	reo¡den,	la	desviación	estándar	es	7.	y	puede	tolerar	faltarites	un	l0%	del	tiempo?
soLUclÓN	10%	del	área	bajo	la	curva	normal	lnvenlario	de	seguridad	p=80	De	acuerdo	con	elapéndice	I.	Z	en	un	área	de	0.9	(o	Inventario	de	seguridau	I	-0.10)=	==ik;É	8.96	unidades.	o	9	l.?8.ylaecuació¡(12-14):	unidades	:	i	i	PROBLEMA	RESUELTO	12.8	La	demanda	diaria	de	televisores	de	plasma	de	52"	e¡	Sarah's	Discount	Emporium	se	distribuy€
en	forma	normal,	con	un	promedio	de	5	y	una	desviación	estándar	de	2	unidades.	El	tiempo	esperado	para	recibi¡	u¡	envio	de	teleüsores	nuevos	es	de	l0	dias	y	bastante	cons_	tante.	Determine	el	punto	de	reorden	y	el	inventario	de	seguridad	para	un	nivel	de	servicio	del	95%.	soLUcrÓN	(	El	ROP	para	esta	demanda	variable	y	tiempo	de	entrega
constante	utiliza	la	ecuación	12-15):	ROP	=	(Demarda	diaria	promedio	x	Tiempo	de	entrega	en	dias)	+	Zo¿¿r	Donde	údLT	Po¡	lo	tanto,	coD	=	lcnlpo	de	entrega	od	Z=	1.65,	ROP	El	inventario	de	seguridad	PROBLEMA	RESUELTO	I2.9	=	(5	x	l0)	+	1.65(2)vl0	=	50	+	10.4	=	60.4	=	60	Tvq	o	bien	es	de	10.4,	o	aproximadamente	I	I	televi§o¡es	paquete
quirúrEn	el	hospital	Arnold	Palme¡	la	demanda	para	un	las	semanas	El	casi	todas	por	semana,	gico	especializado	es	de	60	se	distriprove€dor	principal	su	McKesson,	a"	o.	íi"ifo	"nt."g"	61	TVs	al	redondear	el	resultado	pÍducto	buve	¡ormal¡nente	con	una	media	de	6	semalas	para	este	de	servicio	nivel	un	desea	Se	2	sernanas	de	estándar	,	áesviación
Lmanal	del	gClol..	Encuetrtre	el	ROP	CAPíTUtO	SOLUCIÓN	Aqui	la	demanda	es	I2	ADI\,lINISTRACIÓN	DE	JNVENTARIOS	507	constaote	y	el	tiempo	de	entrega	es	variablq	con	datos	cn	sema¡as	y	no	en	días	Aplicamos	la	ecuación	(12-16):	ROP	=	(De¡naoda	semanal	X	Tiehf,o	de	ent¡ega	promedio	en	scma¡as)	+	Z(Demanda	semanal)o¿r	donde	a¿r:
desviación	Entonces	cor	Z	=	*tándar	del	tiempo	de	entrega	en	semanas	:	2	1.28,	par¿	un	nivel	de	servicio	del9ü/o:	x	6)	+	1.28(60X2)	360	+	153.6	:	513.6	=	ROP	=	(60	:	PfOblgmaS	Notar	Df'signmca	que	el	problema	puede	resotverse	con	pON¡	para	Windows	y/o	Excel	OM	'.	l2.l	L.	Houts	Plastics	es	ulla	gran	fábrica	de	plásticos	moldeados	por	inyección
con	sede	en	Ca¡olina	del	Norte.	Una	investigación	sobre	la	instalación	manufactu¡e¡a	de	la	compañia	localizada	en	Charlotte	genera	la	informaciór	que	se	presenta	en	la	tabla	siguiente.	¿Cómo	clasificaria	la	planta	estos	articulos	de	acuerdo	con	el	sistema	de	clasiñcación	ABC1	D(	iliwlo6	ds	¡nvsntario	de	L.	*	DE	DEI	(0Dr6o	Anricuto	514
paquetesquirurgicos	..	12.3	El	restauBnte	de	Jean	Marie	Bourjolly	tiene	los	siguien-	tes	articulos	en	iriventario,	para	los	cuales	hace	pedidos	semanales:	ARTICULO	EtI	IITVET,¡TARIO	5	VATOUCAJA	tilete	Rib	Eye	Cola	de	langosta	Soub	Plastis	sn	Charlotb	tNv€trA8to	PRoMtDlo	t{,t{ro	oEs}	roAD)	3	3	23	12	3	2	sal	u	ORDET.IADO/S€MAXA	245	P¿sta
vAr.oR	(§i	*	135	Servilletas	12	2	Salsa	de	tomate	23	t1	43	32	3	3	1289	400	3.75	2347	300	4.00	Papas	lritás	2349	120	2.50	Pimienta	2363	75	r.50	Ajo	en	polvo	l1	3	2394	60	1.15	Bol5¿s	p¿ra	basura	12	3	2395	30	2.00	M¿nteles	32	1.1	5	f¡letes	de	percado	6182	20	78M	12	8210	Costill¿s	para	asado	2.05	8	1.80	8310	7	2.00	911l	6	3.00	5	143	l0	r66	6	Aceite
28	2	Lerhuga	(caja)	35	24	Pollos	15	14	Libreta	de	pedidos	12	2	Huevos	((aj¿)	22	7	en	Tociño	inventario.	Theodore	Boreki	ac¿ba	de	solicitar	que	usted,	un	.ecién	gaduado	de	AO,	divida	estos	articulos	en	clasificáciones	ABC.	56	5	Azúcar	4	2	,.	12,2	Boreki	Eoterprises	tiene	los	siguie¡tes	10	articr	os	ARIiCUI.O	D€MAiIOA	AI{UAL	COsTO/UNIDAD	a)	¿Cuál
es	el	articulo	ñás	costoso.	usando	el	volume¡	monetario	auual?	A2	3000	fs0	b)	¿Cuáles	son	los	articr.rlos	B8	4000	12	c)	¿Cuál	es	el	volumer¡	monetario	anual	para	los	20	articulos?	c1	1500	45	.	12.4	DI	6000	10	l:	r000	20	i3	500	G2	300	g	600	t5	1750	,8	2500	¡)	-!00	1500	.20	10	Desarrolle	un	sistema	de	clasilicación	ABC	para	los	lO	articulos	b)	¿Cómo
puede	Boreki	usar	esta	i¡formación?	c)	Boreki	revisa	la	clasificación	y	coloca	el	artículo	A2	en	Ia	categoria	A.	¿Por	qué	habni	hecho	eso?	$¡'	Cl	D(	Lindsay	Electronics,	u¡a	pequeña	fábrica	de	equipo	electrónico	para	ir¡vestigación,	tiene	en	su	inventario	alrededo¡	de	7000	articulos	y	contrató	a	Joan	Blasco-paul	para	administrarlo.	Joan	de_	termir¡ó	que
u¡	l0á	de	los	artjculos	en	i¡ventario	soD	clase	A,	el	35o%	clase	B,	y	un	55%	clase	C.	Ella	desea	establecer	un	sistema	pa¡a	que	los	articulos	A	se	cuer¡ten	mensualÍrente	(cada	20	días	de	t¡abajo);	los	articulos	B	trimestralmente	(cada	60	dias	hábiles);	y	los	aniculos	C	semestralmente	(cada	120	dias	de	trabajo).	¿Cuántos	articulos	deben	contars€	cada
dia?	.	12,4	La	escuela	de	capacitació¡	en	computadoras	de	William	Bevillg	con	sede	en	Richmo¡d,	tiene	en	inventario	libros	de	ejercicios	con	las	siguientes	caracteristicas:	Demanda	D	=	19	500	Costo	po¡	o¡denar	unidades	por	año	.S	=	$25	la	orden	Costo	de	ma¡teler	]1	=	$4	por	unidad	por	año	508	a)	b)	c)	PARTE	3	ADMINISIRACIÓN	DE
OPERACIONES	Calcule	la	EOQ	para	los	libros	de	ejercicios.	¿Cuáles	son	los	costos	anuales	por	mantener	el	inve¡ttario	los	libros	de	ejercicios?	¿Cuáles	son	los	costos	anuales	de	ordenar?	D(	.	12.6	Si	D	=	8000	por	mes,	S:	M5	por	orden,	y	H	=	$2	pot	unidad	por	mes'	a)	¿Cuál	es	la	cantidad	económica	a	ordenar?	b)	¿En	qué	cambiaria	su	respuesta	si	el
costo	por	ñantener	el	inventario	se	duplicara?	c)	¿Qué	pasa	si	el	costo	por	ñafltener	el	inventario	se	reduce	a	la	mitad?	Qg	.'	12,7	a)	b)	c)	d)	e)	f)	¿Cuál	es	la	EOQ?	¿Cuál	es	el	invefrtario	pror¡edio	si	se	usa	la	EOQ?	¿Cuál	es	el	número	óptimo	de	órdenes	por	aio?	¿Cuál	es	el	número	óptimo	de	dias	entre	dos	órdenes	cualesquiera?	¿Cuál	es	el	costo	anual
de	orderiar	y	mantener	el	inventario?	¿Cuál	es	el	costo	del	inventa	o	total	anual,	incluyendo	el	costo	de	las	6000	unidades?	D(	'.	12.13	EI	taller	de	maquinaria	de	Joe	Henry	usa	2500	ménsulas	a	lo	la¡go	de	un	año.	Estas	ménsulas	s€	compran	a	un	proveedor	que	se	encuentra	a	90	millas	de	distancia.	Se	tiene	la	siguiente	información	sobre	las	méflsulas:
El	bufete	legal	de	Henry	Crouch	acostumbra	orde¡ar	60	unidades	de	repuesto	de	tinta	a	la	vez.	La	emprcsa	estima	que	los	costos	por	manejo	son	de	un	4tr¿	de	los	$10	del	costo	unitario,	y	la	demanda	anual	es	de	alrededor	de	240	unidades.	Los	supuestos	del	modelo	básico	EOQ	son	aplicables.	a)	¡,Para	qué	valor	del	costo	de	o¡denar	será	óptima	su
acción?	b)	Si	el	costo	por	ordenar	resulta	ser	mucho	más	grande	que	su	respuesta	al	inciso	(a),	¿cuál	es	el	impacto	sobre	la	politica	de	pedidos	de	la	compañia?	.	12-a	¡)	b)	b)	f)	..	l2.ltl	Si	el	costo	de	mantener	el	inventa¡io	fuera	de	$6	por	unidad	en	lugar	de	S5,	¿cuál	seria	la	cantidad	óptima	a	ordenar?	fi	.	12,9	Southeaslern	Bell	manl.iene	en	inventario
ciertos	conectores	en	su	almacén	central	para	abastecer	a	las	oficitras	de	servicio.	La	demanda	anual	de	estos	conectores	es	de	15000	unidades	Southeastern	estima	que	el	costo	anual	de	maDtener	este	artículo	es	de	$25	por	unidad.	El	costo	de	ordenar	es	de	$75.	La	compañia	opera	300	dias	al	año	y	el	tiempo	de	ent¡ega	d€	u¡a	orden	por	parte	del
proveedor	es	de	2	dias	de	¡)	b)	c)	d)	trabajo.	Encuentre	la	cantidad	económica	a	ordenar.	Deterriine	los	costos	de	mantener	inve[tarios	anuales	Encuentre	los	costos	anuales	de	o¡dena¡.	¿Cuáles	elpunto	de	reorden?	P¡¿'	.	l2,lo	El	tiernpo	de	entrega	de	uno	de	sus	productos	con	más	ventas	es	de	2l	dias.	La	demanda	durante	este	periodo	es	de	100
unidades	por	dia	en	promedio.	¿Cuál	seria	el	punto	de	reorden	apropiado?	b)	¿Cómo	cambiaria	su	respuesta	si	la	demanda	durante	el	tiempo	de	erit¡ega	se	duplica?	c)	¿Cómo	cambiaria	su	respuesta	si	la	demanda	durante	el	tiempo	de	respuesta	se	reduce	a	la	mitad?	r)	,	l2.ll	La	demanda	anual	de	carpetas	en	Duncanb	Stationary	Shop	es	de	10000
unidades	Dana	Duncan	abre	su	tregocio	300	dias	al	año	y	sabe	que	su	proveedor	tarda	en	general5	días	hábilesen	entregar	las	órdenes.	¡)	b)	Calcule	el	punto	de	reorden	para	las	carpeta§	que	Dana	almacela'	para	Duncatr?	¿Por	qué	esta	cifra	es	importante	.	.	12.12	Thoñas	Kratzer	es	el	gerente	de	ventas	en	las	oñcinas	generales	de	una	gran	cadena
de	seguros	que	tiene	una	ope¡ación	de	iri_	ventarios	centralizada.	El	aniculo	en	inventario	que	ñás	se	vende	tiene	una	demanda	de	6000	unidades	por	año	El	costo	de	cada	unidad	es	de	5100.	y	el	costo	por	mantenel	el	inventa¡io	es	de	$10	po¡	unidad	por	año.	El	costo	de	ordenar	promedio	es	de	S30	po¡	orden	Para	que	una	orden	llegue	pasan
aproximadamente	5	días,	y	la	demanda	para	una	semana	es	de	120	unidades	(Esta	es	una	operación	corpora_	tiva.	y	hay	250	dias	hábiles	al	año)	d)	e)	2500	Costo	de	mantener	por	ménsula	por	año:	$1.s0	Costo	de	odenar	por	pedido:	$	Tiempo	de	entreqa:	2	día5	18.7s	Díás	de	tr¿balo	al	añoi	250	Dada	la	información	anterior,	¿cuál	seía	la	cantidad
ecoíómica	a	ordenar	(EOQ)?	Dada	la	EOQ,	¿cuál	seria	el	inventario	promedio?,	¿cuál	seria	el	costo	anual	de	maDtener	el	inventario?	Dada	la	EOQ,	¿cr¡.intos	pedidos	se	harán	cada	año?.	¿cuál	s€.ía	el	costo	de	ordenar	anual?	Dada	la	EOQ,	¿cuál	es	el	costo	total	anualdel	inventadol	¿Cuál	es	el	tiempo	entre	órdenes?	¿Cuál	es	el	punto	de	reorden	(ROP)?
D(	La	tienda	de	Matthew	Liotinc,	Dream	Storc,	vende	camas	de	agua	y	articulos	relacionados	La	demanda	anual	de	su	cáma	más	vendida	es	de	400	unidades	El	costo	de	ordeoar	es	de	$40,	mieritras	que	el	costo	de	mantener	el	inventario	es	de	$5	por	unidad	por	año.	a)	Para	disminuir	al	minimo	el	costo	total,	¿cuáítas	unidades	deben	solicitarse	cada
vez	que	se	hace	un	pedido?	c)	Demanda	a¡ual:	Abey	Kuruvilla,	de	Parkside	Plumbing,	utiliza	1200	partes	de	cierta	rcfacción	que	cuesta	$25	ordenar	y	tiene	un	costo	anual	de	mantener	el	inventario	de	$24.	a)	Calcule	el	costo	total	para	tamaños	de	orden	de	25,40,	50,60	y	lü)	b)	parte§	tdentiñque	la	ca¡tidad	económica	a	ordenar	y	considere	las
implicaciones	de	cometer	erro¡es	en	el	cálculo	de	la	cantidad	eco¡ómica	$¡'	...12.1!	M.	Cottelee.	a	ordenar	Electronics	provee	circuitos	de	microcomputadoras	a	una	compatiía	que	incorpora	los	mic¡oprocesadores	en	refrigeradores	y	otros	electrodomésticos	La	demanda	anualde	uno	de	los	componentes	es	de	250	unidades	y	es	constante	a	lo	largo	del
año.	Se	estima	que	el	costo	de	maritener	el	inventario	es	de	S	I	por	un!	dad	por	año,	y	que	el	costo	de	ordenar	es	de	$20	por	pedido.	a)	Para	disminuir	al	minimo	el	costo,	¿cuántas	unidades	deben	pedirse	cada	vez	que	s€	hace	un	pedido?	b)	¿Cuántos	pedidos	s€	necesitan	al	año	con	la	politica	óptima?	c)	¿Cuál	es	el	inventario	promedio	si	se	disminuyen
los	costos?	d)	Suponga	que	el	costo	de	hacer	el	pedido	no	es	de	$20,	y	que	Cottelee¡	ha	ordenado	150	unidades	cada	vez	que	hace	un	pedido.	Para	que	esta	politica	(O	=	150)	sea	óptima,	determine	cuál	debería	ser	el	costo	de	esto.	..	l2.lo	D(	Moton	es	un	fabricante	indonesio	de	automóviles.	E¡¡	su	mayor	i¡stalación	de	manufactura'	en	Yakarta'	la
compañia	produce	subcompo¡entes	a	una	tasa	de	300	por	dia,	y	usa	estos	subcomporientes	a	una	tasa	de	12500	al	año	(de	250	dias	hábiles)'	Los	costos	de	mantener	el	inventano	son	de	$2	por	articulo	por	¿ño'	y	los	costos	de	orderiar	son	de	$30	por	ordene)	¿Cuál	es	la	cantidad	económica	a	producirl	b)	¿Cuántas	corridas	de	producción	se	harán	al
año?	c)	¿Cuál	será	el	máximo	nivel	de	iflventa¡ios?	porcentaje	del	tiempo	la	cornpañia	esta¡á	produciendo	comrt)	Race	One	lQué	e)	ponentes?	y	el	inventario?	¿Cuál	es	el	costo	anual	de	ordenar	maritene¡	Pr(	CAPÍTULo	'	.	t2.f7	RadovilsLy	Manufacturing	Company	de	Haywa¡d,	California,	produce	luces	inte¡mitentes	para	juguetes	La	compañía	opera
sus	instalaciotres	300	dias	al	año.	Cuenta	cDn	ó¡denes	por	casi	12000	luces	al	año	y	tiene	una	capacidad	de	producción	de	l0O	al	dia.	Preparar	la	producción	de	luces	cuesta	S50.	El	c¿sto	de	cada	luz	es	de	$	I	.	El	costo	de	maotener	el	inventario	es	de	§0.10	po.luz	por	año.	s)	¿Cuál	cs	el	tamaño	óptimo	de	la	corrida	de	produccióo?	b)	¿Cuál	es	el	costo
promedio	anual	de	mantener	el	inve[tario?	c)	¿Cuál	es	el	costo	promedio	anual	de	preparación?	d)	¿Cuál	es	el	costo	tot¿l	anual,	incluido	el	costo	de	las	luces?	D(	Wang	Distributors	tiene	una	demanda	anua¡	de	detectode	I	400	uridades	El	costo	de	utr	detector	tipico	es	de	$400.	S€	estima	que	el	costo	de	mantetreaen	inventario	es	un	20lú	del	costo
unitario	y	que	el	costo	de	ordenar	es	de	$25.	Si	Pi¡g	Wang,	el	dueño,	solicita	300	o	más	unidades,	obterdria	un	57u	de	descuento	sobrc	el	costo	de	los	detecto¡es	¿Deberá	Wang	aprovechar	el	descuento	por	cantidad?	.,	12.ül	quiere	tomar	ventaja	de	cualquier	descuento	por	cantidad	que	le	ofrezca	su	proveedor.	Para	un	lEdido	pequeño	(2000	piezas	o
menos)	el	proveedor	establece	un	precio	de	$1.80	por	pieza.	Si	ordena	entre	2001	y	5000	piezas	el	precio	baja	a	S	l.ó0	por	pieza.	Una	orden	de	5001	a	10000	piezas	lleva	el	precio	a	$1,,()	por	pieza,	y	de	10001	en	adelante	el	precio	es	de	$1.25	Los	costos	de	ordenar	de	Lisa	sor	de	$200	f,or	orden,	sus	costos	anuales	po¡	mantetrer	el	i¡veritario	son	del
570,	y	la	demanda	anual	es	de	45	000	piezas	Para	la	mejor	altemativa:	¿Cuál	es	la	c¿ntidad	óptima	a	ordenar?	b)	¿Cuál	€s	el	costo	anual	de	mantene¡	el	inventario?	c)	¿Cuál	es	el	costo	anual	de	ordenar	(preparar)?	d)	¿Cuáles	son	los	costos	aouales	de	los	cubiertos	co¡	una	cantidad	a	orde¡¡a¡	óptima?	e)	¿Cuál	es	cl	costo	anual	total,	que	incluye	ordenar,
de	mantencr	y	comprar	los	cubiertos?	¡)	fi	12.19	Cesar	Rego	Computers,	una	cáde¡a	de	tiendas	de	ha¡dware	y	softwarc	con	sede	en	Mississippi,	su¡te	dispositivos	de	memoria	y	alñacenaúiento	tanto	a	clie¡tes	comerciales	como	de	carácter	educativo.	En	la	actualidad	enfrenta	la	siguiente	de€isión	de	pedidos	rclacionada	con	la	compra	de	discos	de	muy
alta	densidad:	"	$¡'	.	S=S25	=	$0.45	=	$0.85	más	de	ésto§	r)	I)¡ecio	de	descuerto	=	$0.82	Cantidad	necesaria	para	caliñcar	para	el	descuetrto	=	6000	discos.	¿Rego	debe	aprovechar	el	descuento?	'	12.23	Rocky	Mountai¡	Tire	Center	vende	al	año	20	000	neumáticos	de	uo	tipo	en	particula¡.	El	costo	de	ordenar	es	de	$4()	por	pedido	y	el	costo	de
mantene¡	es	un	20á	del	precio	de	compra	de	los	neumáticos	por	año.	El	precio	de	compra	es	de	$20	por	neumático	si	se	piden	me¡os	de	500	de	éstos	a	la	vez;	$18	por	neumá1ico	si	se	ordenan	más	de	500,	pero	mcnos	de	I	000,	y	$17	po¡	rieumático	si	se	piden	1000	o	D	=	36000	discos	Prccio	de	compra	D(	b)	¿Cuántos	rieuEáticos	debe	pedir	Rocky
Mountain	cada	vez	que	hace	un	pedido?	¿Cuál	es	el	costo	total	de	esta	política?	Bell	Computefi	compm	circuitos	integrados	a	$350	por	uridad.	EI	costo	de	maritener	el	inventario	es	de	$35	por	unidad	por	año,	el	costo	de	ordenar	es	de	$120	por	orden,	y	l¿s	ventas	se	mantiefien	estables	er¡	¿100	al	mes	El	proveedor	de	la	compañia,	Rich	BIue	Chip
Maoufacturing,	Inc.,	decide	ofrece¡	concesiones	de	precio	con	la	intención	de	atiaer	p€didos	más	grandes	La	estructura	de	[email	protected]	se	muestra	a	continuación.	M.	P	Va¡Oyen	Manufacturing	publicó	una	licitación	para	compmr	un	componente	de	sus	reguladores	La	demanda	esperada	es	de	700	unidades	po¡	mes	Sus	altemativas	son	comprar	el
componcnte	etr	Allen	Ma[ufacturiog	o	en	Baker	Manufactu¡ing.	Sus	listas	de	precios	se	muestran	en	la	tabla	siguiente.	El	costo	de	ordenar	es	de	$50	y	el	costo	anual	de	mar¡te¡er	el	inventario	es	de	$5	por	unidad.	ALLEN	bIANUFACTURING	CAÍ,IIIDAD	Pqa(mUi,lfIARtO	Estruct¡¡.a	d€	prec¡os	para	16	c¡rcu¡tos	de	B¡ch	Blúe	unidades	100,199	unidades
200	o	más	unidades	¡)	b)	¿Cuál	es	Ia	cá¡tidad	óptima	PRECIO/UNIDAD	l35O	f325	¡)	ljoo	b)	ordena.	y	el	costo	¡rínimo	con	el	que	Bell	Computers	ordena,	comp¡a	y	maltie¡e	en	itrventario	estos	;tcuitos	integrados?	Bell	Computers	desea	r¡sar	uo	costo	de	mantener	el	i[veDta¡io	del	I	0%	cn	vez	del	costo	de	manteÍer	f¡jo	de	$j5	que	se	usó	ea	el	inciso	a).
¿Cuál	es	la	c¿ntidad	b.	c)	a	óptiña	a	ordenar	y	cuáles	el	costo	óptimo?	SAKEA	MANUFAC|URIN6	CANIIDAD	PRECIOUMIAAIO	499	,r6.00	1-399	500	999	15.50	400-799	15.60	1,000+	15.00	800+	I5.10	1	l-99	B(	..	12.2¡l	"	12.20	CANTIDAD	COMPNAI,¡	fi	La	gererte	de	abastecimiento	del	hotel	I-a	Vista,	Lisa	Ferguson,	está	contrariada	por	la	cantidad	de
cubienos	que	pierde	cada	sema¡a.	La	última	noche	de	viemes,	cuando	su	personal	trató	de	porer	la	mesa	para	50O	personas,	no	hubo	sul¡cientes	cuchillos.	Lisa	decidió	que	tenía	que	ordena¡	un	poco	más	de	cubie¡tos	pero	¿Cuántas	corridas	de	producciótr	de	cojinctes	relizará	Wheel-Rite	en	un	año?	¿Cuál	es	el	costo	total	de	prcparación	+	el	costo
total	de	mantene¡	el	invertario	para	Wheel-Rite?	11	509	'.12.21	en	su	invertario?	d)	ADN4INISTRACIÓN	DE	INVENTARIoS	res	de	metal	para	aeropuertos	..	12.18	Arthur	Meine¡s	€s	el	gercnte	de	producció¡	en	WheelRite,	una	pequeña	fábric¿	de	pa¡tes	de	metal.	Wheel-Rite	abastece	a	Cal-Tex,	una	importante	compañía	ensambladora,	de	l0	000
cojinetes	de	neumático	cada	año.	Esta	ordeo	s€	mantiene	estable	desde	hace	algún	tiempo.	El	costo	de	prEparaciór	de	Wheel-Rite	es	de	$40,	y	el	costo	de	mantene¡	por	unidad	por	año	es	de	§0.60.	Wheel-Rite	puede	producir	500	cojinetes	de	neumático	al	día.	Cal-Tex	es	un	fabricante	justo	a	tiempo	y	¡Equieie	embarcar	50	unidades	c¿da	dia	hábil.	r)
¿Cuál	es	la	carltidad	óptima	a	producir?	b)	¿Cuál	es	el	número	máximo	de	cojinetes	que	debe	tener	Wheel-Rite	c)	I2	Jr6.10	¿Cuál	es	la	c¿ntidad	económica	a	o¡denar?	¿Qué	p¡ovecdor	debe	elegirse?,	¿por	qué?	¿Cuál	es	Ia	cantidad	óptina	a	ordenar	y	el	costo	total	anual	que	incluye	ordenar,	comprar	y	mantener	elcomponente?	.	.'12.25	B(	Chris	Sa¡dvig
Irrigarion,	Inc.,	¡esumió	la	lista	de	precios	de	cuatro	proveedorcs	potericiales	de	una	váhr¡la	de	control	sulterránea.	Vea	la	tabla	siguientc.	El	uso	anual	cs	de	2400	válwias;	el	costo	de	ordenar	es	de	$10	po¡	pedido	y	los	costos	aouales	de	mantener	el	Inventano	son	de	$3.33	por	unidad.	5I	O	PAPTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	ca¡tidad	a
ordenar	lrrigation	quiere	disminuir	al	minimo	su	costo	total?	D(	¿Qué	vendedor	debe	elegirse	y	cuál	es	la	mejor	si	Sandüg	VENDEDOR	8	VENDEDOR	A	(AXIIOAD	PRT(IO	f35.00	1-7	4	134.75	50-74	34.75	75-149	34.00	CAI'ITIDAD	PnEClo	1-49	75-149	33.ss	150-299	150-299	32.35	30H99	300-499	31.15	500+	500+	10.7s	It'	-.t	,	-	PRECIO	Pntcto	1-199
$34.2s	00-199	33.75	200_199	33.00	200-399	32.50	400+	3r.00	400+	31.10	to	de	rco¡den	sin	i¡ve[tario	de	seguridad	es	de	200	sillas.	El	costo	por	manejo	de	las	sillas	es	de	$30	por	unidad	por	año,	y	el	costo	por	faltantes	es	$70	po¡	unidad	por	año.	Dadas	las	siguicntes	probabilidades	de	demanda	durante	el	periodo	de	reorden,	¿qué	invetrtario	de
seguridad	dcbe	maoterers€?	DEMAiIOA	DURANIE	EI.	ÍIEMPO	D€	p¡oveedores.	VEI¿DEDOR	CANTIOAD	FRE(IO/I8	a)	b)	c)	d)	,	CANTIDAD	2	PRECIO/LB	0.2	0.2	1-399	tr7.10	300	0.2	500-999	16.85	400	0.2	800-1199	16.60	1200+	16.25	.	Batbaft	Flynn	esá	.	12,30	Se	erivíari	carg,ameotos	de	tabaco	desde	Carolina	del	Norte	a	utr	fabric¿nte	de	cigarros
instalado	en	Camboya	una	vez	alaño.	El	pu¡rto	de	¡eordcn,	si¡	inveritario	de	seguridad,	es	de	200	kilos	El	costo	por	manejo	es	de	$15	por	kilo	por	año,	y	el	costo	por	faltantes	es	de	kilo	por	año-	Dadas	las	siguientes	probabilidades	de	demanda	durante	el	tiempo	de	entrEga,	¿qué	inventaio	de	seguridad	debe	man$70	por	teoer§e?	a	cargo	de	matrtener	el
ioveotario	en	,'	12.28	Con	base	e¡	la	i¡formación	disponible,	la	demanda	del	tiempo	de	entrega	para	unidades	de	arranque	de	PC	proñedia	50	uriidades	(con	distdbución	normal),la	desviaciótr	estárda¡	es	de	5	unidades.	La	gerencia	desea	un	nivel	de	servicio	del	97	por	ciento'	a)	¿Qué	valor	Z	debe	aPlicarse?	b)	iCuántas	unidades	debe¡	mantetrer§e	en
el	inventario	de	segu-	ridad?	...12,2a	100	200	400-799	OTIIIA¡¡DA	DURAN'E	€I-	TIEMPO	DT	ÉNTREGA	(xtLos)	el	punto	de	reorden	adecuado?	$¡	Las	sillas	de	ratátr	de	Authentic	Thai	(como	la	que	se	muest¡a	en	la	fotograña)	se	entrcgan	una	vez	al	año	a	la	cadena	de	El	puntiendas	minoriía§	The	Kathma¡du	Shop,	de	Gary	Schwartz	PROSASII.IDAD	0
100	200	3m	4oo	Bí	es	0.2	16.75	D(	¿Cuál	PROBABIUOAD	f17.00	el	Hospital	General.	El	año	pasado,	la	demanda	p¡omedio	dutante	el	tiempo	de	entrega	de	vendas	BX-5	fue	de	ó0	(y	tenia	distribución	normal).	Además,	la	desüación	estándar	para	las	BX-5	fue	7.	La	señora	Flynn	desearía	un	nivel	de	servicio	del	90	por	ciento.	a)	¿Qué	nivel	de	inventario
de	seguridad	recomienda	para	las	BX-5?	b)	¿.Cuál	es	el	punto	de	reorden	adecuado?	c)	€¡ITRIGA	0	1+99	¿Cuál	es	la	c¿rtidad	económica	a	ordenar	para	cada	proveedor?	¿Qué	c¿ntidad	debe	ordenarse	y	cuál	es	el	proveedor	a	elegir?	¿Cuál	es	el	costo	total	para	la	cantidad	óptima	a	ordenar?	¿Qué	factorcs	deben	considemrs€	además	del	costo	total?	.
12.27	i	I	".12.2C	Emery	Pharñaceutical	emplea	un	compuesto	qufu¡ico	inestable	cuyo	manejo	¡equie¡e	un	ambiente	con	temperatura	y	humedad	controladas	Emery	usa	800	libras	por	mes	de	este	quimico	y	estima	un	costo	de	mantener	el	invertario	del	50/o	del	precio	de	compra	(por	Ia	descomposición)	y	ufi	costo	de	ordenar	de	$50	por	pedido.	A
cortinuación	se	preseritan	los	programas	de	costos	de	dos	I	1¡'	*.+	cA[roAD	f34.50	VENDEOOR	il	='É	VENDEDOR	D	l-99	r	t+#	.*_i§	"	VENDEDOR	C	CAñITIDAD	l*l	l'r	:	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	B(	B€autiful,	una	organización	que	vende	juegos	de	enpara	el	coritrol	de	peso,	tierie	un	costo	de	ordenar	de	$40	tretramiento	EI	cospara	el	juego	BB-1.	(BB-l
sigtifica	Body	Beautifulnúmero	la	juego	Para	satisfacet	por	por	año	de	$5	io	por	manejo	del	BB-t	es	veces	BB-l	siete	del	pide	graddes	cantidades	Beautiful	Mr	demanda.	por	al	año.	S€	estima	que	el	costo	por	faltatrtes	del	BB-l	es	de	S50	juego.	En	los	últimos	añoq	Mr.	Beautiful	ha	observado	la	siguiente	...	12.31	Mr	l)	dematrda	dura[te	el	tiempo	de
entrega	del	BB-l:	CAPíTUIO	0.2	60	0.2	70	0.2	..	12.36	80	0.2	PROSABII.IOAD	0.1	90	0.1	1.0	El	punto	de	reorden	para	el	BB-l	es	de	60juegos	¿Qué	nivel	de	inventario	de	seguridad	debe	ma¡tenerse	para	el	BB-l?	D(	..	12.32	El	hotel	Hard	Rock	de	Chicago	distribuye	un	promedio	de	1000	toallas	para	baño	al	dÍa	en	la	piscina	y	en	las	habitaciones	de	los
huéspedes	Tomando	como	base	la	ocupación,	esta	deñanda	se	distribuye	normalmente	con	una	desviación	estándar	de	I	00	toallas	al	día.	La	empresa	de	lavanderia	que	tiene	el	contrato	de	lavado	requiere	u¡	tiempo	de	entrega	de	2	dias	El	hotel	espera	un	nivel	de	servicio	del	989/0	para	satisfacer	las	expectalivas	de	sus	huéspedes	¡)	¿Cuáles	el
inventario	de	seguridad?	¿Cuáles	el	ROP?	.	12.31,	First	Printing	tiene	contratos	con	empresas	juridicas	con	susjui-	sede	en	San	F¡ancisco	para	s¿c¿r	copias	dc	los	documentos	de	cios	L¿	demanda	diaria	permanece	casi	co¡stante	en	12500	páginas.	El	tiempo	de	entrega	para	el	papel	que	usa	First	se	distribuye	no¡mal-	EI	bar	de	ostras	de	Cynthia	Knott
compra	ostms	frescas	de	Louisiana	a	$5	por	libra	y	las	vende	a	$9	la	libra.	Las	ostras	no	vendidas	ese	día	se	venden	a	su	primo,	que	posee	L¡na	tieDda	de	comestibles	cerc¿na,	a	S2	por	libra.	Cynthia	cree	que	la	dematrda	sigue	una	distribución	¡ormal,	con	una	media	de	100	libras	y	una	desviación	estándar	de	l5	libras	¿Cuántas	libras	debe	o¡denar
cada	día?	..	12.37	La	pasteleria	de	Hetu:ique	Correa	prepara	todos	sus	pasteles	entre	las	4	a.m.	y	las	6	a.m.	para	que	estén	listos	a	la	llegada	de	los	clientes.	Los	pasteles	preparados	uD	dia	anterior	se	venden	casi	siempre,	pero	con	un	50o¿	de	descuento	sobre	el	precio	regular	de	$10.	El	costo	por	la	preparación	de	cada	pastel	es	de	S6,	y	se	estima
que	la	demar¡da	está	normalmente	distribuida,	cotr	una	media	de	25	y	una	desviación	estándar	de	4.	¿Cuál	es	el	nivel	de	inver¡tario	óptimo?	'	.	.	12.38	Los	programas	de	fútbol	de	la	Udversidad	de	Florida	se	imprimen	I	semana	antes	de	c¿rda	partido	coño	local.	La	asister¡cia	promedia	90000	entusiastas	y	leales	aficionados	laga.tos,	de	los	cuales	dos
tercios	suelen	comprar	el	programa,	a	$4	cada	uno,	siguiendo	una	distribución	normal.	Los	p¡ogramas	no	vendidos	se	envían	a	un	centro	de	reciclaje	que	paga	sólo	l0	centavos	por	programa.	La	desviación	estándar	es	de	5000	prograú¿s,	y	el	costo	de	imp¡esión	de	cada	programa	es	de	$	I	.	me¡te	con	uria	media	de	4	dias	y	una	desviación	estándar	de	I
dia.	Se	u¡	nivel	de	s€rvicio	del97%.	Calcule	el	ROP	de	First.	$3'	¡)	espe¡a	b)	...12,31	Gainesville	Cigar	almacena	puros	cubanos	que	tienen	tiempos	de	entrega	variables	por	la	dificultad	existente	en	la	importación	del	producto.	E¡	tiempo	de	er¡t¡ega	se	distribuye	por	lo	regular	c)	co¡	una	media	de	6	semanas	y	una	desviación	estándar	de	2	semanas.	La
demanda	también	es	variable	y	se	distribuye	con	una	media	de	200	puros	por	sematra	y	una	desüación	estándar	de	25	puros.	Para	un	nivel	de	s€rvicio	del	9fl",	¿cuáles	el	ROP?	b)	¿Cuál	es	el	ROP	para	un	nivel	de	servicio	del95o/o'!	c)	Explique	qué	significan	estos	dos	niveles	de	servicio,	¿Cuál	es	más	recomendable?	¡)	$¡	..	'	12.36	Kim	Clark	le	pide	que
le	a¡ude	a	determi¡ar	la	mejor	politica	de	ordenar	para	un	nuevo	producto.	El	pronóstico	de	demanda	para	este	nuevo	producto	es	de	unas	1000	unidades	al	año.	Para	que	tenga	una	idea	de	los	costos	de	ordenar	y	mantenerel	inventario,	Kim	Ie	proporciona	la	lista	de	los	costos	del	año	pasado;	considera	que	son	apropiados	para	el	nuevo	producto.
FACTOR	0t	co§to	COSÍO	(5)	COSIO	,ACTOR	Ot	CO5t0	{s)	lmpuestos	para	el	almacén	2000	lnspe(dón	de	lleg¿da	y	re(epdón	t	5oo	lnvestiqacióñ	y	desarollo	Desarrollo	de	nuevos	isóo	Salarios	y	sueldos	de	compras	30	000	500	Sálarios	y	sueldos	de	almacén	12800	SEuro	del	inventarjo	600	Robo	de	¡nventario	800	Publ¡cidad	de	producto	800	Suministrot
para	órdenes	500	-	p-agar	Suministros	de	almacén	constante	en	8000	unidades	al	año.	La	capacidad	de	producción	es	de	200	unidades	por	dia.	Cada	vez	que	inicia	su	producción,	llevar	los	materiales	al	lugat	restablec.€r	la	lirea	de	ensamblg	y	limpiar	el	equipo	le	cuesta	Sl20	a	la	compañía.	El	costo	por	mantener	cada	ref¡igerador	es	de	$50	por	año.
De	acuerdo	con	el	plan	de	producción	actual,	en	cada	corrida	de	producción	deben	labricarse	400	refrigeradores	Suponga	que	cada	año	tiene	250	días	hábiles	¡)	¿Cuál	es	la	dcmanda	diaria	de	este	producto?	b)	Si	la	compañia	sigue	fabricando	400	unidades	cada	vez	que	idcia	la	producción	de	refrigeradores,	¿cuántos	dias	debe	continuar	la
producción?	c)	Con	la	politica	de	producción	actual,	¿cuáritas	corridas	de	producció¡	seni¡	necesarias	al	año?,	¿cuál	será	el	costo	anual	de	preparación?	2750	Si	continúa	la	politic¿	de	producción	actual,	¿cuánros	¡efrigeradores	habrá	en	inventario	cuando	concluya	la	producción?,	¿cuál	será	el	nivel	promedio	del	inveotario?	de	compra	Daños	¿Cuál	es
el	costo	de	subestimar	la	dematrda	para	cada	programa?	¿Cuál	es	el	costo	por	excedentes	para	cada	prog¡ama?	¿Cuántos	programas	deben	ordenars€	cada	partido?	¿Cuál	es	el	riesgo	de	los	faltantes	para	este	lamaño	de	orden?	.	.	,	,	12,99	Ernarpy	Appliaace	es	una	compañia	que	produce	todo	tipo	de	electrodomésticos	grandes.	El	presidente	de
Emarpy,	Bud	Banis,	está	p¡eocupado	por	la	política	de	producción	del	refrigerador	que	más	se	vende	Su	demanda	atrual	ha	permanecido	ñás	o	menos	280	faduras	Envío	de	órdenes	de	comprá	d)	d)	Productos	Costos	del	depánamento	de	@ntabilid¿d	para	5I	I	50	E¡¡ÍREGA	40	.	ADMINISTRACIÓN	DE	INVENTARIoS	Kim	rambién	le	dijo	que	estos	datos
se	reñeren	a	10000	aficulos	que	se	manejaron	o	almacenaron	dur¿Dte	el	año.	Usted	determir¡ó	también	que	el	año	anterior	se	hicierotr	200	pedidos	Su	trabajo	como	nuevo	administ¡ador	de	operaciones	es	ayudar	a	Kim	para	que	establezca	la	cantidad	óptiña	a	ordenar	para	el	nuevo	producto.	DEMAÑOA	DUNANIE	ET	IIEMPO	DE	b)	I2	1:0
obsolescencia	del	inventario	300	800	Gastos	gener¿les	del	dep¿namento	de	compr¿s	1000	e)	f)	Si	la	compañia	produce	ul00	refrigeradores	a	la	vez,	¿cuál	será	el	costo	total	anual	de	preparació¡	y	el	costo	de	mantener	et	inventario?	Si	Bud	Banis	desea	disminuir	al	minimo	el	costo	total	anual	del	inver¡tario,	¿cuántos	¡efrigeradores	debe	fabricar	en
cada	corrida	de	producción?	¿Cuánto	ahorraria	la	compañia	en	el	costo	del	inventario	en	comparación	con	la	politica	actual	de	fabricar	400	refrigeradores	en	cada	corrida	de	producción?	$¡,	512	PARIE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	12&	.'	Una	tieDda	de	café	gourmet	loc¿lizada	en	el	c€ntro	de	San	Francisco	está	abierta	200	dias	al	año	y
vende	un	promedio	diario	de	?5	libras	de	c¡fé	Kona	en	grano.	(Se	puede	suponer	que	la	deman-	d)	da	se	distribuye	normalmente	con	u¡a	desviación	estándar	de	15	libras	al	dia).	Después	de	orde¡¡ar	(costo	hjo	:	$16	por	orden),	los	g¡anos	sieúpre	se	embarca¡r	desde	Hawaii	en	exactamente	4	días	Los	costos	anuales	de	manteDer	elcafé	en	grano	so¡r	de
$3.	a)	¿Cuál	es	la	caritidad	económica	a	ordenar	(EOQ)	para	el	café	Kona	en	grano?	b)	¿Cuáles	son	los	costos	anuales	totales	de	manterier	el	inventario	para	el	café	Kona	en	grano?	c)	¿Cuáles	son	los	costos	anuales	totales	por	ordenar	café	KoDa	en	e)	',	f)	g)	Suponga	que	la	gere¡cia	ha	especiñcado	que	no	s€	puede	aceptar	un	riesgo	mayor	al	l7o	de
que	ocurra	un	faltante.	¿Cuál	debe	ser	el	punto	de	reorden	(ROP)?	¿Cuál	es	el	inventario	de	seguridad	necesario	pa¡a	lograr	un	riesgo	del	10¿	en	la	ocurrencia	de	faltantes	dumnte	el	tiempo	de	e[trega?	¿Cuál	es	el	costo	anual	de	mantener	un	nivel	de	inventario	de	seguridad	que	gaIantice	el	riesgo	del	l%?	Si	la	gerencia	especihcó	que	se	puede	aceptar
un	riesgo	del	2%,	en	la	ocurrenciade	faltantes	durante	eltiempo	de	entrega,	¿el	costo	de	mantener	el	inventario	de	seguridad	disminuye	o	aumenta?	grano?	ESTUDIOS	DE	CASO	.	Zhou	B¡cycle	Company	Aou	Bicycl€	Company	(ZBC),	ubicada	en	Seanle,	es	una	cadena	mayorista	que	distribuye	bicicletas	y	refacciones.	lá	compañía	fue	constiruida	en	l9El
por	el	profesor	Yong-Pin	Zhou	de	la	Universidad	de	washiogron,	y	sus	principales	tiendas	se	encuentra¡¡	ubicadas	en	ull	radio	de	,t00	millas	alrededor	del	centro	de	distribución.	Estas	tieodas	rc.ib€n	el	prdido	de	ZBC	en	el	Eanscuso	de	2	días	después	de	notificar	al	centro	de	distribución,	siemprc	que	haya	iÍventado	disponible.	Sin	embargo,	si	la
compañia	no	cubre	un	pedido,	no	se	hace	ningún	pedido	nuevo;	las	tiendas	se	las	arregla¡	pa¡a	obtener	el	pedido	de	otros	distribuidores.	y	ZBC	pierde	cieta	pate	del	negocio.	La	compañía	ZBC	distribuye	una	amplia	va¡iedad	de	bicicletas.	El	modelo	más	popula¡,	y	la	fuente	de	ingr€sos	más	importa¡te	para	la	emprcsa,	es	la	Airwing.	ZBC	recibe	todos
los	modelos	desde	un	solo	fabricante	con	s€de	en	China,	y	los	eovlos	tardan	4	semanas	en	llegar	después	de	hacer	el	pedido.	Con	el	costo	de	comunicación,	pap€leo	y	la	holgu¡a	incluidos,	ZBC	estima	que	cada	vez	que	se	hace	un	pedido	incurre	en	un	costo	de	$65.	El	precio	de	compra	pagado	por	ZBC,	por	biciclet&	es	aproximadamente	un	ó0%	del
precio	al	menudeo	sugerido	para	todos	los	estilos	disponibles,	y	el	costo	del	manejo	de	inve[tarios	es	un	I	%	mcdsual	(	12%	anual)	del	precio	dc	compra	pagado	por	ZBC.	El	pre€io	de	venta	(pagado	por	los	cüentes)	pa¡a	la	AüWing	es	de	$170	por	bicicleta.	ZBC	está	interesada	en	hacer	un	pla¡	de	inveng¡ios	par¿	2013.	tá	empresa	quierc	ma¡t€ner	un
nivel	de	servicio	del	95%	con	sus	clientes	a	fin	de	dismi¡uir	al	mínimo	las	pérdidas	por	órdenes	no	cubiertas.	lrs	datos	r€copilados	duranre	los	úldmos	2	aios	s€	rcsumen	en	la	tabla	siguienrc.	Se	ba	desa¡rollado	uD	prcnóstico	de	ventis	par¿	el	modelo	Airwing	en	2013	y	se	usará	pa¡a	que	ZBC	rcalice	su	plan	de	inventa¡ios.	Demandas	para	el	mod¿lo
A¡rw¡ng	MEs	2011	PROt{éfTtCO	PARA	2013	1	8	12	14	J5	Marzo	24	27	31	Abril	46	5l	59	Mayo	75	86	97	Junio	47	54	60	,ulio	30	34	39	Agosto	t8	21	24	Septiembre	r3	r5	16	odubre	12	13	t5	Noviembre	22	25	28	Diciembre	38	42	47	l4l	l9l	419	Febrerc	Total	Pr€gunta3	para	anál¡s¡s	l.	2.	3,	Desarolle	un	plan	de	inventados	para	ayudar	a	ZBC.	Analice	los
ROP	y	los	costos	totales¿Cómo	pod¡ía	enfrcntar	una	demanda	que	no	esÉ	al	nivel	del	horizonle	de	planeación?	F¿.¿r¿r	hofesor	Kala	Chúd	Seal,	..	2012	6	Enero	lryola	Marymounl	Universily.	ParkerHi-Fi	Systems	Pa¡ker	Hi-Fi	Systems,	ubicada	en	wellesley,	Massachuselts,	un	suburbio	de	Boston,	ensambla	y	vende	los	mejofes	sistemas	de	cine	en	casa.
Los	sistema§	s€	ensambla¡	con	compo¡e¡tes	producidos	por	los	mejores	fabrican¡es	de	todo	el	mu¡do.	Aunque	la	mayoría	de	los	componentes	s€	oblienen	de	mayoristas	de	la	costa	este,	algunos	elemenlos	crf[icos,	como	las	partallas	LCD,	vienen	direclamente	de	su	fabricante.	Por	ejemplo,	las	pantallas	LCD	s€	envían	vía	aérca	desde	Foxy,	Ltd.,	en
Taiwán,	ha§ta	el	aeropueño	LogaÍ	de	Boston'	y	las	bocinas	de	lilúma	línea	se	compmn	al	fabricante	estadounidens€	de	rcnombre	mundial	Boss.	El	agente	de	compras	de	Parket	Raktim	Pal,	envía	una	liberación	de	orden	pa¡a	pantallas	LCD,	una	vez	cada	4	semanas.	[-as	necesidades	anuales	de	la	compañía	ascienden	a	500	unidades	(2	por	día	hábil).	y	el
costo	unitario	de	Parker	es	de	$	I	500.	(Debido	a	un	volumen	relativamente	ba.io	y	al	enfoque	en	la	calidad-	en	vez	de	en	el	volumen.	de	muchos	d€	los	suministtos	de	Parket	ésta	rara	vez	es	capaz	de	obtener	descuentos	por	volumen).	Dado	que	Foxy	prsmete	enrega¡	en	el	lapso	de	I	sema¡a	despué§	de	la	recepción	de	una	orden'	Pa¡ker	nunca	ha	tenido
un	faltante	de	pantallas	LCD.	(El	tiempo	to!¿l	entre	la	fecha	de	la	libcración	y	la	fecha	de	recepción	es	de	I	sema¡a	o	5	día§	hábiles)	cAPfTUTo	El	sistema	de	costos	basado	en	lal	actividades	de	Parker	ha	generado	los	siguientes	cosios	relacionados	con	el	inventa¡io.	[,os	costos	de	adquisición,	que	ascienden	a	$5m	por	o¡den,	incluyen	los	cos(os	r€ales	de
riano	de	obra	que	intervieneo	en	el	pedido,	la	insp€cción	del	enca¡go,	la	organización	para	la	rccepción	en	el	a€ropueno,	la	eñtrega	a	la	planta,	el	manlenimiento	de	los	regisúos	del	inventa¡io,	y	la	adopción	de	medidas	para	que	el	banco	emita	un	cheque.	Los	costos	de	ma¡tener	el	inventario	de	Parker	tienen	en	cuenta	el	almacenami€nto,	los	daños,	el
s€guro,	los	impuestos,	etcétera,	sobre	una	bas€	en	pies	cuadrados.	Estos	costos	son	iguales	a	$	150	por	LCD	al	ano.	Con	un	énfasis	añadido	en	la	eñciencia	de	la	cadena	de	sumirist¡o,	el	presidente	de	Parker	ha	pedido	a	Raktim	evaluar	seriamente	la	compra	de	panlallas	-,	Frito-Lay	ha	florecido	desde	su	origen:	la	compra	en	compañía,	con	s€de	en
Dalla§,	tiene	a¡or¿	4	I	productos:	l93l	de	una	pequeña	I	5	con	ventas	de	más	de	$100	rnillones	y	7	con	más	de	mil	millones	de	dólares	en	ventas	anuales.	La	Foducción	se	lleva	a	cabo	en	36	plantas	enfocadas	al	producto	en	Estados	Unidos	y	Canadri	las	cuales	cuentan	con	48	000	empleados.	El	inventa¡io	es	una	inveñión	impotante	y	un	activo	costoso
eo	la	mayoría	de	las	empresas.	Los	costos	de	ma¡tener	sueleo	superar	el	25%	del	valor	del	producto,	pero	en	la	industria	de	alimentos	preparados	de	Frito-Lay,	el	costo	de	ma¡tener	el	inventario	puede	ser	mucho	mayor	debido	a	que	las	materias	primas	son	perecederas.	En	la	industria	alimentaria,	el	inventmio	se	echa	a	perder	Así	que	Ia	mala
adminisúación	de	inventários	no	sólo	resulta	ca¡a	sino	que	tambiéo	puede	producir	un	producto	insatisfactorio	que	en	un	caso	exEemo	lambién	puede	anuinar	la	aceptación	del	mercado.	Los	principales	ingredi€ntes	en	Frito-Lay	son	harina	de	maíZ,	maíZ,	papas,	acei¡e	y	condimertos.	Usa¡do	las	papas	frihs	p¿ra	ilustrar	rápidamenle	el	flujo	del
ioventa¡io:	las	papas	se	mueven	mediante	camiones	desde	el	sitio	de	siembra"	hacia	las	pla¡¡tas	regionales	para	su	procesamiento,	después	al	almacéo	y	luego	a	la	tienda.	Esto	sucede	en	cuestión	de	homs.	no	en	días	o	semanas.	l,	anterior	conserva	la	frescura	y	rcduce	los	costos	de	ñantener	el	inventario.	Por	ejemplo,	las	frecuentes	entregas	de	los
ingredientes	principales	eo	la	pla¡ta	de	Florida,	toman	varias	fomas:	>	lns	papas	se	entregan	en	l0	camiones	por	día,	con	150000	libras	consu	midas	en	u¡	tumo:	toda	el	área	de	almacenamiento	de	papa	sólo	sewirá	pa¡a	7,á	horas.	>	>	ADMINISf	RACIÓN	DE	INVENIARIoS	LCD.	Un	áreá	que	debc	seguirse	de	cerca	en	busca	La	harioa	de	maíz	llega
desde	va¡ias	siembras	en	el	Medio	Oeste,	y	normalmente	el	inven¡ario	promedia	4	días	de	producción.	El	inventario	de	condimentos	promedia	7	días.	EI	inventa¡io	de	empaques	promedia	de	E	a	10	días.	Control	de	¡nventarios	en	Wheeled	Coach	Controlar	el	invenla¡io	es	uno	de	los	problemas	más	dificiles	de	rcsolver	para	Wheeled	Coach.	La	gereocia
sabe	que	aI	op€rar	de	acuerdo	con	u¡a	estra¡egia	d€	persooalización	masiva	y	rcspuesta	rápida,	el	éxito	dep€nde	del	control	es-	tricto	de	su	invenla¡io.	D€	cualquier	otrá	forma,	el	resultado	es	la	incapacidad	pa¡a	entregar	con	prontitud,	el	caos	en	la	línea	de	ensamble,	y	una	cua¡tiosa	inversión	en	inventario.	Wleeled	Coach	descubrc	que	casi	50%	de
cada	ambulancia	fabricada	se	aplica	a	la	compra	de	materiales.	Una	gran	porción	de	este	50%	se	asigna	a	la	compr¿	del	chasis	(a	Ford),	del	aluminio	(a	Reynolds	Melal),	y	de	la	chapa	de	madera	que	se	usa	pa¡a	construir	pisos	y	gabineles	(a	prove€_	513	de	posibles	ahonos	en	los	costos	es	la	adquisición	del	inventa¡io.	Pieguntas	para	anál¡sis	1.	¿Cuál
es	el	oúmero	óptimo	de	pantallas	LCD	que	debe	ordenarse	en	cada	pedido?	2.	3.	¿Cuál	es	el	punto	de	reorden	óptimo	(ROP)	para	las	pantallas	LCD?	¿Qué	ahom	en	costos	obtendrá	Pa¡ker	si	implenenta	un	plan	d€	pedidos	basado	en	la	EoQ?	Casoenvideo	fu	La	iDstalación	enfocada	en	el	producto	de	Frito-Lay	repres€nh	una	gran	inversión	de	capilal.
Esa	inversión	debe	alcanza¡	una	alta	utilización	para	ser	eficiente.	El	costo	de	capilal	debe	repa¡tirs€	eots€	un	volumen	sustá.ncial	para	r€duci¡	el	costo	total	dc	los	productos	elaborados.	Es¡a	necesidad	de	una	aha	utilización	requierc	un	equipo	confiable	y	un	programa	muy	estricto.	La	maquina¡ia	confiable	requiere	uD	invenb¡io	de	los	componentes



críticos:	esto	se	conoce	como	MRO,	o	suminist¡os	para	el	manteDrmiento,	la	reparación	y	la	opcración.	El	invenkrio	de	MRO	consistenle	en	motores,	¡nterruptores.	engranes,	cojinetes	y	oEos	componentes	crílicos	especializados	puede	ser	cosloso,	p€ro	es	necesario.	El	inventa¡io	de	Frito-táy	que	no	es	de	MRO	se	mueve	con	rapidez.	[-á	materia	prima
se	conviene	en	trabajo	en	proceso.	pasándo	por	el	sistema	y	por	la	salida	en	foEna	de	una	bolsa	de	papas	fiitas	en	aproximadamente	lr4	tumos.	Los	artículos	terminados	y	empacados	pasan	de	la	producc¡ón	a	la	cadena	de	distribución	en	meros	de	1.4	días.	Pr€guntas	para	análisis'	l.	2.	3.	4.	5.	¿En	qué	difiere	la	mczcla	de	inventa¡ios	er¡	Frito-lny	de	la
de	un	taller	mecánico	o	gabioete	(instalación	enfocada	e¡	el	proccso)?	¿Cuáes	son	los	principales	aflculos	del	inventario	en	Fri(o-t¿y,	y	cod	qué	rapidez	se	mueven	a	través	del	proceso?	¿Cuáles	son	los	cuatro	tipos	de	invent¿¡io?	Dé	un	ejemplo	de	cada	uno	de	ellos	en	Frito-láy.	¿Cómo	clasificafa	la	inversión	monetaria	en	cada	uno	de	los	cuatro	tipos	de
inventa¡io	(de	mayü	a	meoor	i¡versión)?	¿Por	qué	el	inveotario	fluye	con	tanta	mpidez	a	través	de	una	planta	de	Frito-Lay?	El	inventario	de	aceite	llega	por	tren	y	dura	sólo	4	días	y	medio.	..	2	Adm¡n¡stración	de	¡nvenhrios	en	Frito-Lay	emprcsa	en	Sa¡	Antonio	por	$100	que	inclula	una	r€ceta,	19	cuentas	de	veota	al	por	menor	y	una	ftEidor¿	de	papas
accio[ada	manualmente.	[á	multimillona¡ia	>	>	T	ó,	7,	¿Por	qué	la	eñpresa	ma¡tiene	tantas	plantas	abiertas?	¿Por	qué	Frito-Lay	no	elabora	sus	4	I	productos	en	cada	una	de	las	plantas?	'Quiá	de*.	ver	el	vid.o	que	complementa	el	prcsnr€	cao,	etes	de	contestá,	a	eras	Casoenvideo	bn	dores	locales).	En	consecuencia,	Whecled	Coach	da	seguimiento	a	los
artfculos	A	del	inventario,	manteoiendo	un	estrecho	conlrol	y	seguridad,	y	ordenando	con	sumo	cuidado	para	incrementar	al	máximo	los	descuentos	por	ca¡tidad	y	disminuir	al	mínimo	el	invenla¡io.	Como	los	tiempos	de	entrega	de	Reynolds	son	largos,	el	aluminio	debe	ordenarse	hasta	con	E	mes€s	de	anticipación.	En	la	atestáda	industriade	las
ambulancia§,	dondeesel	único	gigante,	sus	45	comf,€tidores	no	lienen	el	suficiente	poder	de	compra	como	pam	aprovechar	los	mismos	descuentos	que	Wheeled	Coach.	pero	esla	venuja	complitiva	en	el	costo	no	se	puede	toma¡	a	la	ligem,	según	comenta	su	presidente	Bob	Collins:	514	PAPIE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	"El	conteo	cíclico
en	nuestros	almacenes	es	cltico.	Ningüria	pieza	püede	salir	de	nuestros	almacenes	sin	que	s€	refleje	en	un	lislado	de	materiales".	Para	que	los	prcducros	se	construyaD	a	tiempo,	se	requiere	precisión	en	Ias	listas	de	materiales.	Además,	por	la	naturaleza	p€rsonaliz¿da	de	cada	vehículo,	la	mayorís	de	las	órdenes	se	ga¡an	sólo	después	de	un	proceso	de
Iiciración.	Una	lista	de	materiales	precisa	umbién	resuha	cn	cial	pam	estimar	los	costos	a	considerar	eo	la	ofeta	de	Ia	licilación.	Por	€stas	razones.	Collins	Pi€guntas	para	análisis'	la	forma	en	la	que	wle€led	Coach	implementa	el	a¡álisis	A¡C.	Si	fuem	el	gerente	de	control	de	irventarios	en	Whe€led	Coach,	¿qué	políticas	y	técnicas	adicionales	pondfa	en
marcha	pa.ra	asegura¡	la	exactitud	1.	Explique	2.	3.	de	los	registros	del	inventario?	¿Cómo	procedería	para	implerflenl¿r	estas	sügerencias?	fue	enfático	aI	precisa¡	la	necesidad	de	que	Wheeled	Coach	mantuviera	un	con-	t¡ol	d€	inv€ntários	ejemplai	El	Perfl	global	de	una	coñpañía	sobrewheeled	Coach	(que	abrc	el	capítulo	14)	ofrece	más	información
acerca	del	control	de	inventarios	pa¡a	las	ambulaocias	y	el	proceso	de	producción.	.Quiá	d.s.€	v.r	cl	üd.o	quc	complcncol¡	cl	pres.	.	caso,	¡nt	s	dc	.lspodcr	¡	€6üa§	rápido	Capítulo	12	Repaso	§	Tltulo	princ¡pal	Repaso	del	material	LA	IMPORÍATICIA	DEt	ITIVEIITABIO	bo.47'r.4m	El	inventario	es	uno	de	los	activos	más	caros	dc	muchas	compañías,	EI
objetivo	de	la	adninistración	de	inyentorios	es	en	ontrur	un	equilibio	entre	la	intersión	cn	?l	invcntaio	y	el	servício	al	clíehte.	Los	dos	aspectos	básicos	del	inventario	son	cuá¡to	y	c¡¡ándo	ordena¡.	.	IoveDtario	de	msteúas	prima§	entr¿r	al	proceso	de	márufactura.	-Maferiales	YTDEO	t	2,I	q¡le	por	lo	rcgular	se	compra¡	pero	ariÍ	deben	.	INe¡tario	de
trsbajo	.	¡	ADfútt{rsTBActóil	DE	ITIVETJIARI()S	0n.	47,-481)	.	¡	I	a	M()DELOS	DÉ	I	VEilTARt0	(pp.	¡182-¡183)	a	.	r	r	ii0DEt0s	0E	¡	en	pmceso	(wIP)	o	componenles	que	ya	no	son	malefia	-Pfaductos	prima	pe¡o	todavía	deben	t¡ansforma.rse	en	prodrrctos	temioados.	MRO	*Materiales	para	ma¡tenimiento,	repa¡¿ción	y	operaciorres.	lrveDtario	dc	bicn¿s
ten¡inad{rs	finále,c	listos	pañ	venderse,	pero	que	todavÍa	son	-Artículos	activos	en	¡os	libros	de	la	compañfa.	rnétodo	A¡álisis	ABC	-Un	\olume¡	a¡ual	en	dinero.	par¿	dividir	e¡	i¡vertdio	disponible	Problem¡s	12.1-12.4	en	ses	cl¡ses	segúD	el	coociliació,	conti¡ua	abl	üve¡t¡¡io	co{	los	¡egistros	de	invetrt¿rio.	-Una	Mcrma	*Inventa¡io	de	tiendas	al	menudm
por	el	que	nadie	se	responsabiliz!	ent¡e	Ia	Conteo	cfclico	recepción	y	la	ventaRobo	en	pequeñas	cantidades,	-Hurto	Costo	de	m¡¡tener	el	inyent¡rio	-tosto	de	gua¡da¡	o	lleval	afículos	en	inv€ntario.	Costo	de	ordetrsr	-{osto	d€l	proceso	de	hac€r	el	pcdidoCo6to	de	prcparación	costo	de	preparar	una	máqui¡a	o	un	proceso	pa¡a	rcalizar	la	-El	producción.
pá¡'a	prcparar	una	n¡áquina	o	u¡	pmceso	a	fin	Tiempo	de	pr€pa¡¡clótr	-El	tiempo	necesa¡io	de	efecruar	la	pmducción.	YTDEO	12.2	Moddo	de	l¡	c¡ndd¡d	€.únómice	.	ord€B¡r	(EOQ)	Problemas	12.5-12.26,	-Una	técdca	para	cl	conÍol	de	I,A	DEÍIIA'IDA	(pp.	183-191)	Núscro	esperado	d€	órdcúes	-	=	Costo	dE	Demanda	=	,v	=	Tiernpo	espetado	entre	órdenes
Costo	total	anual	(12-r)	"=l'ff	Ii¡DEPEIIl)IEI{TE	=	CaDtidad	I	D	+--Costo	(t24)	de	mar¡eocr	el	inventa¡io	(12-5)	-	a	Robrsto	.	(12-3)	f	,r=2r*9,	Q2	¡	(t2-2)	ordeú¿r	.O	Núm€ro	de	dias	de	trabajo	por	año	=	preparació¡	(orde¡af)	a	que	proporciona	rcspuastas	satisfactorias	incluso	coo	vafiaciones	-Modelo	susEnciales	en	sus	parámctros.	fiempo	de	entrego	los
sistem¿s	de	compms,	es	el	tiempo	$re	fianscuÍe	entre	hac€r	y	recibir	un	pedido:	en-En	los	sisfemas	de	producción,	es	cl	tiempo	d€	espers,	ü¡ovimienao,	cola,	prspamción	y	conidá	para	cada	componenE	que	se	produce.	PuDto	de	Eorden	(ROP)	(punto)	de	i{ventario	en	cl	cual	se	empr€nden	acciones	para	-Nivel	re¡bast€cer	el	a¡l	lculo	alDacenado.	ROP
para	um	demanda	cohocirla:	ROP	.	¡	=	(Dema¡dá	por	dl¿)	X	(Tiempo	Invetrhrio	de	s€guridsd	(si)	adicioral	agregado	pa¡¿	satisfaaer	dispareja:	es	uñ	ár¡¡oniguador	-lnvenra¡io	Modelo	de	la	c¡Dtidad	ecoDómics	s	producü	que	se	aplica	a	las	órdeoes	de	producción.	q=	¡	de	enr¡lga	de	nu€va	orden	en	dlas)	Descucnto	por	cantid¡d	cantidades.	4	-Un	-Una	H1
¿	(12-6)	ur¡a	¿lema¡da	(12-1\	\	Tasa	dc	produccióo	aoual	/	Tasa	dc	demaoda	aoual	prccio	reducido	de	los	atfculos	que	o^t	,,	=	o2	-	l,	r	,,	ll!§	".	=	=dX	téc¡ica	para	el	lote	económico	a	producir	ld/p\	se	Ambulance	t2.35.	t2.39	ioventarios	que	disminuye	¿l	mlnimo	los	costos	totabs	de	ordsntr	y	ma¡tcner.	IIIVEIÍIARI(}	PARA	Control	de	inventarios	en
Whe€led	Coach	(12-8)	compran	e¡	gmndes	u¿.s)	(r2-r0)	Eq	il	§	E	Capltulo	1	2	@	rápilo	cont¡	n	u	ac	¡	al	Título	princlpal	Bepaso	del	material	r	Modelo	pmbbilfutlco	M()DETOS	PBoBAgttlsTrcos	E	t[vEt{TAnn	l}E	SEGURI¡)AD	(pp.494-5m)	r	del	modelo	estadfstico	aplicable	cüando	s€	desconoce	ia	demanda	producto	o	cualquier	otr¿-Un	vá¡iable,	pero	ésta
puede	esp€€ificsrse	mediante	una	distribución	de	probabilid¿d.	Nlvel	de	servicio	cor¡plcñc¡to	de	la	prob¿bilidad	de	un	faltanre.	Problemas	12.27-12.3.1	-El	ROP	pam	uM	denun¿a	desconocido	ROP=dx¿+§§	(12-11)	Coslo	ar¡usl	por	falta¡¡tcs	=	f-a	suma	de	l¿s	uúdades	fakat¡tes	pa¡a	cada	nivel	de	demanda	x	t¿	probabilidad	de	ese	nivel	de	demanda	x	EI
costo	&	faltanteslu¡idad	(12-12)	X	El	niiÍ¡ero	de	órdeDe,s	por	áño	ui	niyel	d.	senicio	dado:	ROP	=	Dema¡&	esperada	durante	el	tiempo	de	enEe8a	+	ROP	paru	una	denan¿a	desconocido	y	Zod¿r.	Zo¿J.	Inventa¡io	de	seSu¡idad	=	y	to,	ti.ñpo	¿¿	¿nfi.ga	co,lttant	:	(Derunda	dia¡ia	promeiio	X	Tiempo	de	entrega	cn	dfas)	+	(|	2-13)	(12,1.1)	ROP	parc	ufia
d¿ñanla	wr'tabl¿	ROP	=	Zd¿¿r	(12-15)	ROP	poru	uia	deiuida	coñstaite	y	M	ti¿ñpo	de	cntrega	voríoblz:	ROP	=	(De¡la¡da	dia¡ia	x	Tiempo	de	enEEga	prom€dio	ctl	dlas)	+	Z	X	Demanda	dia¡ia	X	d¿¡	(r2-16)	ROP	para	uw	demonda	voriabla	y	ua	tiernpo	de	eürega	vañablc:	ROP	=	(Dema¡da	dia¡i¡	proEedio	x	Tiernpo	de	ent¡ega	prom€dio)	+	Zo¿¿¡	(12-17)
E']cadacáso,	o¿LT	=	(Tiempo	de	e¡trega	promedio	pero	bajo	demand¿	constÚttg	GZ	fil00Et0	0E	Utl	S0t0	PERIOD()	FrJo	(P)	0p.	501{02}	ol,	=	0.	Mod€lo	dc	iDyent¡rlc	de	r¡¡	solo	periodo	sistema	para	ordenar	aíIculos	que	denen	-Un	poco	o	ningrlB	valor	al	ñnal	de	un	pelodo	de	ve¡t¡s	(lerecederos).	0p.sq}r}l)	Nivel	de	senicio	SISTTI¡IA§	DE	PERI()O()	r	r
!	+	=o	y	bajo	üempo	de	e¡§€ga	constante	.	x	=;9	^	c.+c"	Problemas	12.36-12.38	{t2-ls)	fja	(0)-Un	sistema	de	órdenes	en	elque	cada	vez	se	ordena	la	misma	cantidad.	Si§teñ.a	de	irvent¡úo	per?etuo	sistema	que	da	seguimie.rto	continuo	a	cada	salida	o	-Un	entrada	del	inveritario,	de	úanera	que	los	registros	si€mpre	están	actualiiaados,	Ststema	de
periodo	qjo	(P)	sisrcña	en	el	que	las	órdenes	de	i¡ven(ario	se	realizan	a	-Ur¡	inte¡valos	de	tier¡po	re$llares.	Sistem¡	de	cantidad	Autoevaluación	r	Antes	de	real¡zar	la	autoevaluac¡ón,	revise	los	objet¡vos	de	aprendizaje	presentados	al	OAl.El	¡)	análisis	ABC	divide	el	i¡ventano	actual	en	tres	clas€s,	con	base	en:	b)	c)	d)	el	precio	unitario.	el	número	de
unidades	disponibles.	la	demturda	anual.	los	valores	monetanos	anuales.	OA2.	El	conteo	cíclico:	proporcioüa	una	medida	de	la	rotación	de	iNentario§.	b)	supone	que	todos	los	registros	de	i¡venlario	deben	verificars€	con	la	misma	frecuencia.	c)	es	un	proc€so	mediante	el	cual	los	regist¡os	de	inventa¡io	se	veri6-	¡)	d)	can	peri&icamente.	Todas	las
anteriores.	OA3.	Las	dos	pr€gu¡las	má5	ir¡¡portantes	sobre	el	inventano	que	r€sPo¡de	el	modelo	típico	de	inventarios	son:	cuá¡do	hacer	un	Pedido	y	su	costo.	b)	cuándo	hacer	un	pedido	y	cuá[to	ordena¡	de	artlculo.	c)	cuánto	pedir	d€	un	altlculo	y	el	costo	del	pedido.	d)	cuá¡to	pedir	de	un	afículo	y	con	quiéri	debe	hacers€.	¡)	ú	OA4,	Las	unidades
adicionales	ma¡tenidas	en	inventano	para	reducir	falta¡tes	se	llaman:	punto	de	reorden.	b)	inventario	de	següidád.	c)	inventario	justo	a	tiempo.	d)	Todas	las	anteriores.	¡)	Respuestas:	OAl.	d;	oA2.	c;	OA3	bi	oA4	b;	OA5	c;	0A6'	d;	oAT	b'	in	icio	del	capítu	lo	y	los	térm	inos	clave	mencionados	al	final	del	mismo.	OA5.	La(s)	diferencia(s)	ent¡e	el	modelo
básico	EOQ	y	el	modelo	de	la	ca¡tidad	económica	a	poducir	es	(son)	que:	¡)	el	modelo	de	la	ca¡tidad	económica	a	prcducir	no	requierc	el	su'	puesto	de	que	la	demaDda	es	constánte	y	conocida.	b)	€l	modelo	EOQ	no	requiere	el	supuesto	de	que	el	tiempo	de	entsega	es	insignificante.	c)	el	modelo	de	la	cantidad	ecorómica	a	producir	Do	requiere	el	su_
puesto	de	la	ents€8a	in§tá¡tánea.	d)	Todas	las	a¡tcriores.	0A6.	El	nodelo	EOQ	con	¿lescuentos	por	volumen	lrata	de	determinar:	¡)	b)	c)	d)	c)	la	cantidad	más	baja	de	inventario	necesa¡ia	para	satisfacer	un	cier'	to	nilel	de	s€rvicio.	el	precio	de	comp¡a	mís	bajo.	si	se	debe	utilizar	una	política	de	p€didos	con	canlidad	fija	o	con	periodo	6jo.	cuánt¡s
unidades	deben	ordenarse	el	tiempo	de	entrega	más	colo.	OA7.	Por	lo	geDel'¿I,	el	nivel	adecuado	del	inventario	de	seguridad	esrá	delcmiDado	Por:	¡)	la	disminución	al	mfnimo	de	un	costo	esperado	por	falta¡tes'	b)	la	elección	del	nivel	del	invenla¡io	de	seguri¿l¿d	que	permila	un	nivel	de	s¿rvicio	dádo	c)	la	conse¡vación	de	ün	inventario	d€	seguridad
sufici€nte	para	eli_	mina¡	todo§	los	faltantes	d)	la	demanda	anual.	__l	Planeación	agregada	o	J	J	¡	¡	'.,]	y	PVy0	C	I	r	o	t	l	ESaUEMA	DEL	CAPITULO	FERFTL	GLúE*L	El	proceso	de	or	us¿	corup*üíA:	Fr¡to-Lay	Métodos	para	la	planeación	ag.egada	526	planeación	520	Planeac¡ón	de	ventas	y	operaciones	Planeación	agregada	en	los	servicios	5&?	52,	La
naturaleza	de	la	planeación	agregada	52	Admin¡stración	del	rendimiento	535	Estrategias	de	la	planeación	agregada	523	(	r	I	a	I	i	m	(	.B	-	,t.	'r#"J'f	I	¡\á	lt	"q	.t	#'f,ñ	{l	{	G.	t	10	DECTS¡|(»{ES	ESTRATÉGrcASDE	AO	.	.	.	.	.	o	Diseño	de	b¡enes	y	servicios	Administración	de	la	calidad	Estrategia	del	proceso	Estrateg¡as	de	localización	Estrategias	de
distribuctón	de	instalaciones	Recursos	humanos	.	.	t	Administración	de	la	cadena	de	suministro	Administración	del	inventario	Programación	.	AgrcgadalPwo	(cap.	13)	¡	A	corto	plazo	(cap.	15)	trifÉtlltl!ñfiÉffiry	517	CAPIf	ULO	I3	PERFIT	GI.OBAI	La	planeación	agregada	le	proporc¡ona	¡,E	UIIA	OOTPAfl¡A	Frito-Lay	una	ventaia	GompBt¡tiva	a	Frito-Lay	ff
liguat	que	otras	organ¡zaciones	en	todo	et	mundo,	Frito-L¿y	se	basa	en	una	planeación	agreff	gada	efectiva	para	igualar	la	demanda	fluctuante	de	miles	de	millones	de	dólares	con	la	capaI	lcidad	Oe	sus	36	plantas	de	Amárica	del	Norte.	La	planeación	a	mediano	ptazo	(3	a	1B	meses)	es	la	base	de	la	planeación	agregada.	L,a	planeación	agregada
efectiva	en	combinac¡ón	con	la	programac¡ón	estricta,	el	mantenimiento	eficaz,	sus	empleados	eficientes	y	la	programación	de	instalaciones	son	la	clave	para	una	atta	utilizac¡ón	de	la	planta.	El	atto	nivel	de	utilización	es	un	factor	crÍtico	en	instalaciones	como	las	de	Frito-Lay,	donde	la	inversión	de	capital	es	cons¡derable.	Frito-Lay	tiene	más	de	tres
docenas	de	marcas	de	botanas	y	papas	fritas,	de	éstas	15	venden	más	de	100	millones	de	dólares	al	año	y	7	venden	más	de	mil	millones	de	dólares.	Sus	marcas	incluyen	nombres	tan	conoc¡dos	como	Fritos,	Lay's,	Doritos,	Sun	Chips,	Cheetos,	Tostitos,	Flat	Earth	y	Ruffles.	Para	producir	cada	uno	de	estos	productos,	se	requieren	procesos	únicos
ut¡lizando	equ¡pos	diseñados	especialmente.	Debido	a	que	estos	procesos	especializados	generan	grandes	costos	fijos,	deben	funcionar	a	muy	alto	volumen.	Pero	estas	instalaciones	enfocadas	en	el	producto	poseen	el	benefcio	de	tener	bajos	costos	variables.	La	atta	utilización	y	el	rendimiento	por	encima	del	punto	de	equilibrio	requ¡eren	una	buena
correspondencia	entre	la	demanda	y	la	capacidad.	Contar	con	equipos	ociosos	siempre	resulta	desastroso.	En	la	sede	de	Frito-Lay,	cerca	de	Dallas,	los	planeadores	crean	un	pedil	de	la	demanda	totat.	Lltil¡zan	los	datos	de	las	ventas	h¡stóricas	de	sus	productos,	los	pronósticos	de	productos	nuevos,	las	innovaciones	del	producto,	las	promociones	por
producto	y	la	dinámica	de	la	demanda	local,	obtenidos	de	los	gerentes	de	cuenta,	para	pronosticar	la	demanda.	Después,	los	planeadores	El	plan	agregado	se	a,usta	de	acuerdo	con	la	ubicac¡ón	de	la	s¡embra,	el	rendimiento	y	las	cantidades	de	papa	necesarias	para	la	entrega	oportuna	de	las	variedades	únicas	que	requiere	Frito-Lay.	ourante	la	época
de	la	cosecha,	las	papas	van	dlreclamente	a	la	planta.	ourante	los	meses	en	16	que	no	hay	cosecha	las	papas	se	almacenan	en	ambienles	con	un	clima	controlado	para	mantener	su	calidad,	te(ura	y	sabor.	[-	J,	E	518	ES	t	ñ	I	*	V-	-aa-	-	fl¡l	EJ,	ftsr*'	7-	L.	I	I	r	7	__	f.	Ir	E	a;7::	rl	ld	r-t	v.-	n\	hkf'	r	?EZ	,t	.Y	r	.i	r	/	I	-	-:-l	I	Conforme	las	papas	llegan	a	la	planta,
se	lavan	y	pelan	con	prontitud	para	garantizaÍ	su	frescura	y	sabor	Después	de	ser	peladas,	las	papas	se	I	I	cortan	en	roda¡a§	finas,	s€	eniuaoan	para	ÍetiraÍ	el	exceso	de	almdón,	y	se	cminan	en	aceile	de	girasol	o	aceile	de	maíZ.	7	=-	ajustan	con	el	perf¡l	de	la	demanda	total	con	la	k	7'	capacidad	existente,	los	planes	de	expansiÓn	de	la	capacidad	y	el
costo.	Esto	se	convierte	en	r	il	el	plan	agregado.	El	plan	agregado	se	comuni-	t?	I	n	1	ca	a	cada	una	de	las	17	regiones	y	de	las	36	plantas	de	la	empresa.	Cada	trimestre,	las	of	cinas	cenlrales	y	cada	una	de	las	plantas	modi-	fican	sus	respectivos	planes	a	f¡n	de	incorporar	los	cambios	en	las	cond¡ciones	de	mercado	y	Ll¡	en	e¡	rend¡miento	de	la	planta.
Cada	planta	utiliza	su	plan	trimestral	para	desanollar	un	plan	de	4	semanas,	que	a	rl	su	vez	asigna	productos	especÍficos	a	lírneas	de	producto	part¡culares	para	ejecutar	las	conidas	de	producción.	Por	último,	cada	semana	se	as¡gna	la	materia	prima	y	la	mano	de	obra	de	cada	proceso.	Una	planeac¡ón	agregada	efectiva	es	un	factor	¡mporlante	para
lograr	la	atta	n	/t	É	i..l	''ll	I	,l	uti¡¡zación	y	el	bajo	costo.	Como	lo	ind¡ca	la	par-	tic¡pación	de	mercado	de	la	compañía,	que	en	la	actual¡dad	es	del	60%,	la	excelente	planeación	agregada	le	ofrece	una	vent4a	competitiva	a	Fr	o-Lay.	f	oespués	de	terminada	la	cocción,	las	operac¡ones	de	inspección,	empaquetado,	pesaje	y	embal4e	preparan	las	papas
fritas	Lay!	para	su	envío	a	los	clientes,	todo	en	cuestión	de	horas.	s	L	!t	I	.1	-!-Fr.	t	519	OBJTIIt,OS	II	oat	oA2	APRI[llO	IZAJI	oA3	oa4	oa5	oA6	Defmirplaneación	de	ventas	y	operaciones	521	,e,rnIel	concepto	de	planeación	agregada	522	Itlentiticatlas	esl¡aleg¡as	alternativas	para	desarrollar	un	plan	agregado	523	un	plan	agregado	gráfico	526	Besorver
un	plan	agregad0	mediante	el	método	de	transporte	de	la	programación	lineal	532	Enhn¡lery	resoluer	un	problema	de	administración	del	rend¡miento	536	El	proceso	de	planeación	En	el	capítulo	4	vimos	que	el	pronóstico	de	la	demanda	puede	abordar	decisioneE	a	largo,	mediano	y	corto	plazo.	En	la	flgura	l3.l	se	ilustra	la	forma	en	la	que	los	gerentes
traducen	estos	pronósticos	en	planes	a	largo,	mediano	y	corto	plazos	Los	pronósticos	a	largo	plazo,	que	son	¡esponsabilidad	de	la	alta	dirección,	proporcionan	datos	para	los	planes	multianuales	de	una	empresa.	Estos	planes	a	largo	plazo	requieren	políticas	y	estrategias	relacionadas	con	aspectos	como	la	capacidad	y	la	inversión	de	capital
(suplemento	7),	la	localización	de	instalaciones	(capítulo	8),	los	productos	nuevos	(capítulo	5),	los	procesos	(capítulo	7),	y	el	desarrollo	de	la	cadena	de	suministro	(capítulo	I	l).	Los	planes	a	mediado	plazo	estát	diseñados	para	ser	compatibles	con	los	planes	y	la	estrategia	a	largo	plazo	de	la	alta	dirección,	y	para	funcionar	dentro	de	las	¡estricciones	de
los	recursos	determinados	previamente	por	las	decisiones	estratégicas.	El	desafio	es	hacer	que	estos	planes	hagan	coincidil	la	producción	con	la	demanda	cambiante	del	me¡cado.	Los	planes	a	mediano	plazo	constituyen	el	trabajo	del	administrador	de	operaciones,	en	colaboración	con	otras	áreas	funcionales	de	la	empresa.	En	este	capítulo	se	estudian
los	planes	a	mediano	plazo,	que	por	lo	general	se	miden	en	meses	Los	planes	a	corto	p/azo	suelen	abarcar	menos	de	3	meses	Estos	planes	también	son	responsabilidad	del	personal	de	operaciones.	El	administrador	de	operaciones	trabaja	con	supervisores	y	capatac€s	Figura	l3.l	Planes	a	largo	plazo	(m{is	de	un	año)	Las	decisiones	de	capacidad
(suplemento	7)	son	cruciales	Planeación	de	lareas	y	responsabilidades	para	los	plañes	a	largo	plazo.	Aspectoa:	lnvostigac¡ón	y	desarrollo	Planes	paaa	nuevos	productos	lnvorsioñes	de	capital	Localizac¡óñ	y	capacidad	de	instalaciones	Altos	e¡ecut¡vos	Plane-s	a	mediano	pla¿o	(3	a	18	mesés)	Las	técnicas	de	planeación	agregada	de	esle	capítulo	ayudan	a
los	administradores	a	construir	planes	a	mediano	plazo.	Asp€ctos;	Admin¡stradore6	de	ope.aclones	con	equ¡po	de	planeación	de	ventas	y	operac¡ones	Planeacón	de	venlas	y	operaciones	Planeación	y	presupusstación	de	la	productión	D€terminaclón	de	los	nivel€s	de	ernpleo,	inventario	y	subcontratación	Anális¡s	de	los	planas	de	op€rac¡ón	Planes	a
corto	plazo	(hasta	3	ñe§e§)	Adrnl¡¡stradofe-s	Asp€ctos:	de	operacionea,	Asignación	deltrabaio	Detarminacrón	de	órdeñeg	Prograñación	de	tareas	D6spacho	6upervi3oiea,	capataces	'fi€mpo	exka	de	Responsab¡lidad	520	Tareos	y	horizonte	de	planesc¡ón	en	el	llempo	CAP|TUIO	T	3	PLANEACIÓN	AGREGADA	Y	PVyo	52I	para	traducir	el	plan	a	mediano
plazo	en	planes	a	corto	plazo,	aonsistentes	en	programas	semanaleq	diarios	y	horarios	Las	tecnicas	para	la	planeación	a	corto	plazo	se	analizan	en	el	capitulo	15.	La	planeación	a	mediano	plazo	se	inicia	mediante	un	proceso	conocido	como	planeación	de	yentas	y	operaciones	(	PVIO).	Planeación	de	ventas	y	operac¡ones	Una	buena	planificación	a
mediano	plazo	requiere	la	coordinación	de	los	pronósticos	de	demanda	con	las	áreas	funcionales	de	una	compañia	y	su	cadena	de	suministro.	Y	debido	a	que	cada	parte	funcional	de	una	compañía	y	de	su	cadena	de	suministro	tiene	sus	propias	limitaciones	y	restricciones,	la	coordinación	puede	ser	dificil.	Este	esfuerzo	coordinado	de	planeación	se	ha
convertido	en	un	proceso	conocido	como	planeación	de	ventas	y	operaciones	(PVyo).	Como	se	muestra	en	la	figura	13.2,	la	PVyO	recibe	información	de	una	variedad	de	fuentes,	tanto	intemas	como	externas	a	la	empresa.	Debido	a	las	diversas	ent¡adas,	la	PVyO	suele	ser	ejecutada	por	equipos	multifuncionales	que	se	alinean	con	las	restricciones	a	la
competencia.	Una	de	las	tareas	de	la	PVyO	es	determinar	cuáles	planes	son	factibles	en	los	próximos	meses	y	cuáles	no.	Cualquier	limitación,	tanto	dentro	de	la	empresa	como	en	la	cadena	de	suministro,	debe	reflejarse	en	un	plan	a	mediano	plazo	que	vincule	las	ventas	diarias	con	las	realidades	op€rativas	Cuando	los	recusos	parecen	estar	tan	en
desacuerdo	con	las	expectativas	del	mercado,	la	PVyO	envia	una	alerta	adelantada	a	la	alta	direcrión.	Si	el	plan	no	puede	implementarse	a	corto	plazo,	el	ejercicio	de	planeación	resulta	inútil.	Y	si	el	plan	no	puede	respaldarse	a	largo	plazo,	será	necesario	realizar	cambios	estratégicos.	Para	mantener	actualizados	los	planes	agregados	y	para	soportar
su	función	de	planeación	a	mediano	plazo,	la	PVyO	utiliza	pronósticos	dinámicos	que	se	actualizan	constantemente,	a	menudo	en	forma	semanal	o	mensual.	El	¡esultado	de	la	PVyO	se	denomina	un	plan	agregado.	El	plan	agregado	busca	determinar	la	cantidad	y	los	tiempos	de	producción	necesarios	para	el	futuro	intermedio,	a	menudo	con	un	adelanto
Planeación	de	ventas	y	operaciones	(P1ry0)	Un	proceso	de	balanceo	de	los	reclrsos	y	la	demanda	pronosücada.	alineando	las	demandas	competitivas	de	una	organización	desde	la	cadena	de	suministro	hasta	elcliente	fi¡al.	mientras	viocula	la	planeación	estratégica	mn	las	operaciones	en	todos	los	horizontes	de	la	planeación.	OAI	Deúhlr	planeación	de
ventas	y	operaciones	Plan	agregado	Un	plan	que	incluye	niveles	de	pronósticm	para	familias	de	productos	de	bienes	terminados	invenarios,	mermas	y	cambios	en	Ia	fueza	de	trabajo.	lnvest¡gación	y	tecnologia	l\rercado	sobre	el	produclo	Ea	a=	EA	Ae	.E	gH	Planeac¡ón	óá	Apoyo	a	la	cadena	de	suministro	(cap.	1	1	dec¡s¡ones	)	¡a	Pronósticos	de	la
demanda	(cap.	4)	(cap.	7	y	7)	i=	E	lsr,	26r,	3e¿	ii	La	planeación	de	ventas	y	opeaaqione6	desarrolla	el	plan	agregado	pa¡a	las	¡ler,	E	operaciones	tir€§t§	ti¡c&r	tinE§!	tir'€6ts	OE	Programa	I	lnventario	d¡sponibte	(cap	.	12)	¿	maesko	§	sist6mas	MRP	(cap.	1a)	Ee	EE	Eg	I	,,=	§B	Fuer¿a	de	trabajo	(cap.	1O)	Figura	13.2	Relac¡ones	de	ta	PVyo	y	et	plan
agrEgado	Programas	de	trabajo	detalladós	1s)	tc	-z	E	E	Capac¡dad	etema	(subcontrat¡stas)	522	3	PARIE	ADMINISIRACIÓN	DE	OPERACIONES	de	3	a	l8	meses	Los	planes	de	agregados	utilizan	información	sobre	las	familias	o	líneas	de	productos	en	lugar	de	los	productos	individuales	Estos	planes	abordan	el	tolal,	o	agregado,	de	las	líneas	de
productos	individuales.	Rubbermaid,	Ofñce	Max	y	Rackspace	han	desarrollado	sistemas	formales	de	PVyO,	cada	uno	con	su	propio	enfoque	de	planeación.	Rubbermaid	puede	utilizar	la	PVyO	con	un	enfoque	en	las	decisiones	de	producción;	Ofñce	Max	puede	centrar	su	PVyO	en	la	cadena	de	suministro	y	en	las	decisiones	de	inventarios;	mientras	que
la	PVyO	de	Rackspace	tiende	a	enfocarse	en	sus	cruciales	y	costosas	OA2	Definlr	el	concepto	de	planeación	agregada	inversiones	en	capacidad.	Sin	embargo,	en	todos	los	casos	las	decisiones	deben	estar	vinculadas	con	la	planeación	estratégica	y	con	la	integración	de	todas	las	áreas	de	la	empresa	en	todos	los	horizontes	de	planeación.	En	concreto,	la
PVyO	tiene	el	objetivo	de	(	t)	coordinar	e	integrar	los	recursos	intemos	y	externos	nccesarios	para	un	plan	agregado	exitoso	y	(2)	comunicar	el	plan	a	los	encargados	de	su	ejecución.	Una	ventaja	adicional	de	un	plan	agregado	es	que	puede	ser	una	herramienta	efectiva	para	involucra¡	a	los	miembros	de	la	c¿dena	de	suministro	en	el	logro	de	los
objetivos	de	la	empresa.	Además	de	ser	representativo,	oportuno	y	completo,	un	proc€so	de	PVyO	efectivo	necesita	las	siguientes	cuatro	características	adicionales	para	generar	un	plan	agregado	útil:	las	ventas	y	la	producción,	como	las	libras	de	Doritos	en	Frito-Lay,	las	unidades	de	aire	acondicionado	en	GE	o	los	terabytes	de	almacenamiento	en	>
Una	unidad	general	lógica	para	medir	Rackspace.	>	Un	pronóstico	de	demanda	para	planear	un	periodo	intermedio	razonable	en	términos	agregados	>	Un	método	para	determinar	los	costos	relevantes.	>	Un	modelo	que	combine	los	pronósticos	y	costos	con	la	finalidad	de	tomar	las	decisiones	de	programación	apropiadas	para	el	horizonte	de
planeación.	En	este	capítulo	se	describen	varias	tecnicas	que	utilizan	los	administ¡adores	de	operaciones	en	el	desarrollo	de	un	plan	agregado	para	las	empresas	de	los	sectores	manufacturero	y	de	servicios.	En	el	caso	de	los	fabricantes,	un	programa	agregado	vincula	los	objetivos	estratégicos	de	una	compañía	con	sus	planes	de	producción.	Para	las
organizaciones	de	servicios,	un	programa	global	vincula	los	objetivos	estratégicos	con	los	horarios	de	mano	de	ob¡a.	É./	LJ	La	naturaleza	de	!a	planeación	agregada	E.	Un	equipo	de	PVyO	construye	un	plan	agregado	que	satisfaga	la	demanda	pronosticada	mediante	el	ajuste	de	las	tasas	de	producción,	los	niveles	de	mano	de	obra,	los	niveles	de
inventario,	las	horas	extra,	las	tasas	de	subcontratación	y	otras	variables	cont¡olables.	El	plan	puede	ser	para	FritoLay,	Whirlpool,	hospitaleq	colegios,	o	Pearson	Education,	la	compañía	que	publica	este	libro.	Con	independencia	de	la	empresa,	por	lo	general,	el	objetivo	de	la	planeación	agregada	es	satisfacer	la	demanda	prcnoslicadq	mientras	se
disminuye	al	minimo	el	costo	durante	el	periodo	de	planeación.	Sin	embargo,	pueden	haber	otros	aspectos	estratégicos	más	importantes	que	el	bajo	costo.	Estas	estrategias	pueden	ser	el	suavizamiento	del	empleo,	la	reducción	de	los	niveles	de	inventario,	o	el	cumplimiento	de	un	alto	nivel	de	servicio,	sin	importar	el	costo.	Tome	como	ejemplo	a
Snappe¡	la	cual	produce	distintos	modelos	de	podadoras.	Snapper	fa-	brica	podadoras	para	empujar,	podadoras	con	motor	trasero	para	montar.	tractores	de	jardín	y	muchos	otros	modelos,	hasta	sumar	145.	Para	cada	mes	de	los	próximos	tres	trimestres,	el	plan	agregado	de	esta	empresa	podría	plantear	la	siguiente	salida	(en	unidades	de	producrión)
pa¡a	esta	§.	"famiüa"	de	podadoras:	TRIMESTRE	á=	q3	Ene.	Feb.	150000	120000	TRIMESTR€	3	TRIMESÍRC	2	1	Marzo	1	10	000	Abril	Mayo	Junio	Juo	Ago.	5ept.	100000	130000	150000	180000	150000	140000	LaPVyoelaboraunplanagregadoUsandolademandatotalesperadaparalafamiliadeproductos,como	pronóst¡cos	en	el	plan	los	14'5	modelos	de
Snappár	(algunos	en	esta	lotografía)	Sólo	después	de	integrar	los	b	Las	agregado,	la	compañía	áecide	cómo	satisfacer	todos	los	requer¡mientos	con	los	recursos	dispon¡bles	de	limilac¡oñes	las	trabaio'	la	fuer¿a	de	de	tamaño	el	instalaciones,	de	las	átricciones	incluyen	la	capacidad	f¡nancieros'	la	cadena	de	sumin¡stro,	las	condiciones	del	¡nventaio	y	los
recursos	CAPÍTUIO	0	t	I	mn	I	A0ena	0	ne	de	una	fábrica	ubicada	en	McDonough,	Georgia.	Hace	diez	año§,	la	línea	Snapper	tenía	alreddor	de	40	model0§	de	podadoras,	banedoras	de	tm,as	y	barcdoras	de	nieve.	En	Ia	actualidad,	como	reflejo	de	¡as	demandas	de	la	pemonalización	masiva,	la	línea	de	prcductos	es	muctlo	más	compleja.	Snapper	diseña,
fabrica	y	yende	1	45	modelos.	Esto	significa	que	la	planeación	agregaú	y	la	programación	a	corto	plazo	relacimada	se	han	vuelto	tanbién	más	complejas.	stisfacía	la	dema¡da	manteniendo	un	qran	inyeniario	la	capacidad	de	producción	y	cofl	frecuencia	usan	dalos	de	campo	como	entrada	para	sofisticados	paquetes	de	sottware	que	pronostican	las
ventas.	El	nuevo	sisterna	da	segu¡miento	a	la	demanda	delcl¡ente	y	agrega	pmnóstims	para	cada	modelo	en	todas	las	regiones	del	pals.	lncluso	hace	ajustes	para	los	días	festivos	y	el	clima.	Con	esto,	et	número	de	cenüo§	de	distibuc¡ón	se	redui0	de	52	a	4.	Una	vez	qu€	se	e\alúa	e¡	plan	agregado	confa	la	capacidad	y	se	deteínina	que	es	106
planlñca&res	d€	Snapper	lo	desglosan	e0	las	necesidades	de	producción	para	cada	modelo.	La	producción	rcr	modelo	se	logra	al	elaborar	plan¿s	mensuales	y	semanales.	Estos	planes	dan	s€guimiento	al	pas0	con	que	se	venden	las	distintas	hctjble,	Oara	52	disÍibu¡dores	regionales	y	miles	de	'rendedores	independientes.	Fabric¿ba	y	enviaba	d€cenas
de	miles	de	@doms,	con	un	mlor	de	decenas	de	millones	de	dólares,	unidades.	oespu&,	Ia	ebpa	fnal	requiere	hacer	malabares	con	la	asiqnacióo	de	tareas	s¡n	siqu¡em	saber	cuándo	s€	yendeíani	un	método	muy	costoso	para	satisfacer	la	para	demanda.	Era	necesario	entoncrs	hacef	ahunos	camb¡6.	La	meta	del	nuevo	plan	es	que	cada	centro	de
distribuc¡ón	rec¡ba	sólo	el	mín¡mo	invenlario	necesafio	para	cubrir	ras	en	un	la	demanda.	En	la	act¡ralidad,	los	administra&res	de	operaciones	de	Soapper	eulúan	106	diferenles	cenÍos	de	trabaio	en	los	distintos	turnos,	por	ejemplo,	265	podado-	tum	de	8	horas.	Esto	slgnifica	una	nueva	podadora	cada	1	09	s€gundos.	Fu.rrbsi	Balado	6n	Fa&	Drs¿bcuE
w,¡€	(17	ds	en€lo	d6	2008)t	Tho	Wal	S¡lEát	Jouñat	,ulo	&	2006);	F	d	Cdrprr¡y	(rüo-rsblslo	d€	2006)r	y	rrrrñ.e!.r.cor	Observe	que	el	plan	considera	la	producciín	como	un	agregado	fla	familia	de	podadoras),	no	como	el	desglose	de	producto	por	producto.	De	igual	forma,	el	plan	agregado	de	BMW	indica	al	fabricante	cuántos	automóviles	produci¡	pero
no	cuántos	vehiculos	deben	se¡	de	dos	o	cuatro	puertas	ni	cuáles	verdes	o	rojos.	Indica	a	Nucor	Steel	cuántas	toneladas	de	acero	debe	producir,	pero	no	diferencia	entre	los	grados	del	acero.	(Se	amplia	et	análisis	de	la	planeación	de	Snapper	en	el	recuadro	de	A0	en	acción	"Elaboración	del	plan	en	Snapper").	En	el	entorno	de	la	manufactura,	el
proceso	de	desglosar	el	plan	agregado	en	detalles	específicos	se	llama	desagregación.	Ésta	da	como	resultado	un	programa	dc	pfoducción	maestro	que	proiorciona	información	a	los	sistemas	de	planeación	sobre	los	requerimientos	de	materiales	(MRP).	El	programa	de	producción	maestro	se	refiere	a	la	compra	o	producción	de	las	partes	o	los
componcntes	necesarios	para	fabricar	los	productos	finales	(vea	el	capítulo	l4).	No	es	un	pronóstico	de	ventas	La	programación	detallada	del	trabajo	de	las	personas	y	la	programación	de	prioridades	para	los	productos	son	el	resultado	de	la	etapa	6nal	del	sistema	de	planeación	de	la	producción	(y	se	anatizan	r	PVvo	523	PLANEACIÓN	AGREGADA	Y
Elaboración	del	plan	en	Snapper	Cualquier	reluciente	podador¿	Srupper	que	se	vende	en	algún	lugar	del	mundo	provie-	En	elpasado,	Snapper	I3	en	el	capítulo	l5).	114	&	0esagregación	El	procsso	de	desglosar	el	plan	aglegado	con	mucho	mayor	detaile.	Programa	de	producc¡ón	maestro	Una	tabla	de	tiempos	que	especilica	qué	debe	hacerse	y	cuándo.
i.	Estrategias	de	Ia	planeación	agregada	Al	preparar	un	plan	agregado,	el	administrador	de	operaciones	debe	responder	a	varias	preguntas:	l.	2.	3.	4.	5.	fr'	lle	rlm	:l	estuOnxre	¿Deben	usarse	los	inventarios	para	absorber	los	cambios	que	registre	la	demanda	dentro	del	Los	admin¡sfadores	de	periodo	planeado?	operaciones	pueden	cumplir	con	¿Debe
hacerse	una	adaptación	a	los	cambios	variando	el	tamaño	de	la	fuerza	de	trabajo?	¿Deben	emplearse	trabajadores	de	tiempo	parcial,	o	el	tiempo	extra,	y	los	tiempos	de	inactivi-	dad	deben	abso¡ber	las	fluctuaciones?	los	planes	agregados	mediante	el	ajuste	de	la	demanda	o	bien	de	la	capacidad.	¿Debe	usars€	la	subcontratación	para	atender	las
fluctuantes	órdenes	a	hn	de	mantener	una	fuerza	de	trabajo	estable?	¿Deben	cambiarse	los	precios	u	otros	factores	para	influi¡	en	la	demanda?	Todas	éstas	son	estrategias	de	planeación	legítimas	Implican	el	manejo	de	inyentarios,	tasas	de	producción,	niveles	de	mano	de	obra,	capacidad	de	las	instalaciones	y	otras	variables	controlables	A
continuación	se	examinan	con	mayor	detalle	ocho	altemativas	Las	primeras	cinco	se	conocen	como	altematívas	de	capacidad	ytrque	to	tratan	de	cambiar	la	demanda,	sino	que	buscan	absorber	las	fluctuaciotres	de	ésta.	Las	últimas	tres	son	¿/¿e	mativqs	de	demenda	mediante	lás	cuales	las	empresas	tratan	de	sr¡avizar	los	cambios	en	el	patrón	de	la
demanda	ocurridos	durante	el	periodo	de	ptaneacron.	Alternativas	de	capacidad	Una	empresa	puede	elegir	entre	,as	siguientes	alternativas	de	capacidad	(producción)	básicas:	r'	cambiar	ros	niveres	de	inventa	o-	r,-os	administradores	pueden	incremenrar	el	inventario	durante	periodos	de	demanda	baja	para	satisfacer	la	¿"muooa	arra	en	p€riodos
futuros.	Ar	seleccionar	esta	estrategia,	ur.."át"ián	fr.	_.to,	ur*iJllioi'"t,nu".nr_i"nto,	seguros,	OA3	ldentificar	tas	estrateg¡as	alternativas	para	desarrollar	un	plan	agregado	524	paprE	3	ADMTNTSTRACtóN	DE	oPERAcloNEs	John	Deere	and	Company,	el	"abuelito"	de	los	fabricantes	de	maqu¡naria	agrícola,	usa	los	incent¡vos	de	ventas	para	suavizar	la
demanda.	Durante	el	otoño	y	el	invierno	¡mpulsa	las	ventas	coñ	descuentos	y	otros	incentivos.	Alrededor	del	70%	de	las	máquinas	grandes	de	Deere	se	ordenan	antes	de	la	temporada	en	que	se	usan,	aproximadamente	el	dob¡e	del	promed¡o	en	la	¡ñdustria.	Los	incentivos	afectan	los	márgenes,	pero	Deere	conserva	su	partic¡pación	de	mercado	y
controla	los	costos	produciendo	con	más	constancia	durante	el	año.	De	forma	similar,	algunos	negoc¡os	de	servic¡os,	como	L.L.	Bean,	ofrecen	a	sus	clientes	el	envío	gratuito	si	hacen	sús	pedidos	antes	de	la	temporada	navideña.	-]-t*i	4	..!	I	'	É,''	I	\	'	I	-7	§	E	*	a*	L.	l	2.	3.	4.	5.	manejo,	obsolescencia,	robos	e	inversión	de	capital.	Por	otro	lado,	cuando	haya
un	inventario	disponible	bajo	y	una	demanda	creciente,	es	posible	que	se	presenten	faltantes.	provocando	tiempos	de	entrega	más	largos	y	un	servicio	deñciente	al	cliente.	Variar	el	tomqño	de	la	fuerza	de	trabajo	mediqnte	contrutaciones	y	despidos:	una	forma	de	satisface¡	la	demanda	es	contratar	o	despedir	trabajadores	de	producción	para	ajustar
las	tasas	de	producción.	Sin	embargo,	los	empleados	nuevos	deben	capacitarse	y	la	productividad	promedio	baja	temporalmente	mientras	se	integran	a	[a	empresa.	Desde	luego,	las	nuevas	contrataciones	o	los	despidos	desaniman	a	todos	los	trabajadores	y	pueden	conducir	a	una	menor	productividad.	Variar	las	tasas	de	prcducción	mediante	tiempo
extro	o	tiempo	de	ocio;	a	veces	es	posible	mantener	una	fuerza	de	trabajo	constante	mientras	se	varian	las	horas	de	t¡abajo.	Aun	asi'	cuando	la	demanda	sube	demasiado.	existe	un	límite	en	el	número	¡ealista	de	horas	extra	El	pago	de	horas	extra	significa	más	dinero	y	el	exceso	de	tiempo	extra	quizá	agote	a	los	trabajadores	al	grado	de	disminuir	la
productividad	global.	Asimismo,	el	tiempo	extra	implica	mayores	gastos	generales	para	mantener	abiertas	las	instalaciones.	Por	otra	parte,	cuando	se	presenta	un	p€riodo	de	menor	demanda,	la	compañía	de	alguna	manera	debe	absorber	el	tiempo	de	ocio	de	los	trabajadores,	lo	que	suele	ser	un	proceso	dificil	y	caro.	Subcontrqtar:	una	empresa	puede
adquirir	capacidad	temporal	subcontratando	el	trabajo	en	los	periodos	de	demanda	pico.	Sin	embargo,	la	subcontratación	tiene	varias	desventajas.	Primero,	tal	vez	sea	costosa;	segundo,	se	corre	el	riesgo	de	abrir	la	puerta	de	su	cliente	a	un	competidor;	tercero,	desarrollar	al	subcontratista	perfecto	puede	ser	un	desafio.	lJsar	trabajadores	de	tíempo
parcial:	sobre	todo	en	el	sector	de	servicios,	los	trabajadores	de	tiempo	parcial	llegan	a	satisface¡	las	necesidades	de	mano	de	obra	no	calificada.	Esta	práctica	es	común	en	restaurantes,	tiendas	y	supermercados.	Alternativas	de	demanda	Las	alternativas	básicas	para	la	demanda	son	I	2	lnfluir	en	la	demanda.	cuando	la	demanda	es	baja,	una	compañía
puede	tratar	de	incremeny	taila	mediante	publicidad,	promociones,	ventas	personales	y	descuentos	Las	lineas	aéreas	los	hoteles	ofrecen.	desde	hace	mucho,	descuentos	en	ltnes	de	semana	y	tarifas	especiales	en	univertemporada	baja;	los	cines	reducen	sus	precios	en	las	proyecciones	matutinas;	algunas	son	más	acondicionado	de	aire	y	los	aparatos
personas	mayores;	a	descuentos	ofrecen	sidades	promociones.	ventas	y	precios	especiabarato§	en	inviemo.	sin	embargo,	aun	con	publicidad,	de	producción'	capacidad	la	ná	ti..p."	..	posible	balancear	la	demanda	con	t"r,	'liiirrt	pendientes	son	pedidos	de	las	órdenes	alta:	de	demonda	i"íi"rrá	áurante	periodos	satisface¡	en	ese	momento	de	es	capaz	que
no	pero	acepta	ui"ra,	o	a"¡.ri"ior	que	la	empresa	,;	o	CAPfTUto	¡@	Alternat¡vas	de	l.	PLANEAcIÓN	AGREGADA	Y	PVyo	525	planeación	agregada;	ventaias	y	desventaias	ALTEAl9AÍIVA	VENTAJAS	Cañbiar	los	n¡velej	de	¡nventario	I3	(OMENfARIOS	DESVENTAJA5	Lo5	cambios	en	los	recursos	Los	costos	de	mantener	el	Se	aplic¿	princ¡palmeñte	a
humanos	son	graduales	o	nulos;	no	hay	carnbios	abruptos	en	la	invenlario	se	pueden	incrementar.	Los	faltantes	pueden	o	operaciones	de	producción,	ño	a	las	de	servicios.	produccaón.	Vaf¡ar	el	tamaño	de	la	fuer¿a	de	trabajo	mediante	contratac¡oñes	o	desp¡dos	alternativas.	los	coslos	por	contratac¡ones,	despidos	y	capac¡tación	pueden	ser
significativos.	Se	usa	donde	el	tamaño	de	la	fuerza	de	trabajo	es	grande.	Var¡ar	las	taras	de	produc(ión	med¡ante	tiempo	extra	o	de	ocio	5e	ajusta	a	fluctuac¡ones	estacionales	sin	generar	costos	de	contratación	y	cap¿citación.	Primas	de	tiemf,o	extr¿;	trabajadores	cansados;	qu¡zá	no	se	s¿tisfaga	la	demanda.	Permite	flexibilidad	deñtro	del	plan
agregado.	Sub(ontratar	Permite	que	la	producción	de	la	empresa	sea	flexible	y	suavizada.	Pérdida	del	control	de	la	calidad;	5e	aplica	principalmente	en	utilidades	reducidas;	pérdida	de	negocios	futuros.	entornos	de	producción.	Es	menos	costoso	y	más	flexib¡e	que	usar	trabajadores	de	tiempo	completo.	Altos	costos	por	rotación	y	capac¡tación;	se
afecta	¡a	cal¡dad;	la	programación	es	difícil.	bueno	en	el	caso	de	trabaros	no	calificados,	en	áreas	con	gran	luez¿	de	trabajo	terñporal.	lntenta	uSar	el	exceso	de	capacidad.	Los	deruentos	atraen	a	clientes	nuevos.	Demand¿	incierta.	E5	diffcil	ajustar	exactamente	la	olert¿	a	la	demanda.	Crea	ideas	de	ma.ket¡ng.	Algunos	Puede	evitar	el	tiempo	extra.
Mantiene	una	capacidad	Los	clientes	deben	estar	dispuestos	a	esperar,	pero	hay	pérd¡da	de	Muchas	compañía5	aceptan	órdenes	pendientes.	(on51anle.	confianza.	Utiliza	los	re(ursos	por	completo;	pefmite	mantener	una	fuerza	de	trabajo	estable.	Se	pueden	requerir	habilidades	o	equipo	que	estén	fuera	del	área	de	experiencia	de	¡a	empresa.	Usar
trabajadores	de	tiempo	parcial	lnflu¡¡	en	la	demanda	Órdeñes	pend¡entes	durante	period05	de	démanda	alta	Mezclar	l05	produdor	y	serv¡c¡os	con	erta(¡onal¡dad	opuesta	Evita	los	costos	de	otras	Es	negocio'	usan	la	sobrevent¿-	Es	arriesqado	encontrar	productos	o	servicios	con	patrones	de	demanda	opuelos.	(a	propósito	o	por	casuatidad).	Si	los
clientes	están	dispuestos	a	esF,erar	sin	perder	su	confianza	o	afecta¡	los	pedidos,	entonces	las	órdenes	pendientes	son	una	estrategia	posible.	Muchas	3.	empresas	acumulan	órdenes	atrasadas,	pero	este	enfoque	suele	resultar	en	pérdida	de	ventas.	Mezclar	productos	y	servicios	con	estacionaliddd	opuestq..	para	nivelar	las	actividades,	una	técnica
muy	común	aplicada	entre	fabricantes	consiste	en	elaborar	una	mezcla	de	productos	con	estacionalidad	opuesta.	Entre	los	ejemplos	se	encuentran	las	compañías	que	fabrican	calentadores	y	equipos	de	aire	acondicionado	o	podadoras	de	pasto	y	barredoras	de	nieve.	Sin	embargo,	las	compañias	que	aplican	este	e¡foque	en	ocasiones	se	involucran	con
productos	y	seryicios	que	no	están	dent¡o	de	su	área	de	experiencia	o	de	su	mercado	meta.	En	la	tabla	l3.l	se	resumen	estas	ocho	altemativas	junto	con	sus	ventajas	y	desventajas,	Mezcla	de	alternativas	para	desarrollar	un	plan	Aunque	cada	una	de	las	cinco	altemativas	de	capacidad	y	las	tres	alternativas	de	demanda	pueden	producir	una
programación	agregada	efectiva,	algunas	combinaciones	de	éstas	podrian	ser	mejores,	Muchos	fabricantes	suponen	que	el	departamento	de	marketing	ha	estudiado	a	fondo	el	uso	de	las	alternativas	de	demanda	y	ha	integrado	las	más	razonables	en	el	pronóstico	de	la	misma.	El	administrador	de	operaciones	elabora	el	plan	agegado	basándose
entonc€s	en	ese	pronóstico.	sin	embargo,	cuando	usa	las	cinco	altemativas	de	capacidad	que	¡iene	a	su	alcance,	todávía	cuenta	con	una	multitud	de	planes	posibles.	En	un	extremo,	estos	pl¿nes	pueden	reprcsentat	a	estrutegia	de	persearción	y,	en	el	olro,	ttr.a	estrategia	para	nivelar	la	progrona¿i¿r¡.	Desde	luego,	también	pueden	quedar	en	algún
punto	intermedio.	Eatateg¡a	de	pers€cuclón	La	estrateg¡a	de	persecución	intenta	logar	tasas	de	producción	para	cada	periodo	que	correspondan	al	pronóstico	de	la	demanda	para	ese	periodo.	Existen	va¡ias	formas	de	aplicar	esta	estÍategia.	Por	ejemplo,	el	administrador	de	operaciones	varía	los	niveles	de	la	fuerza	de	trabajo	contratando	o
despidiendo	empleados;	o	varía	li	producción	mediante	tiempo	extra,	tiempo	de	ocio,	empleados	de	tiempo	parcial	o	subcontrataciones.	Muchas	organizaciones	ie	servicios	están	a	favor	de	la	estrategia	de	perseguir	la	demanda	porque	es	diñcil	o	imposible	adoptar	la	alternativa	de	mantene¡	el	inventario.	Algunas	industrias	que	hin	cambiado	a	una
estrategia	de	perseguir	la	demanda	son	la	educación,	el	turismo	y	la	construcción.	Estrateg¡a	de	persecuc¡ón	Una	e§trategia	de	la	planeacó¡	que	iguata	producc¡b	a	la	demanda	prmo§1icada,	52ó	PARTE	3	ADMINISÍRACIÓN	DE	OPERACIONES	Estrateg¡a	d€	nlvelEcaón	Pmgr¿mación	nivelada	lrantener	la	tasa	de	salida,	la	tasa	de	producción	o	el	ni!€l
de	la	lueia	de	trabajo	en	un	nivel	constante	dumnte	el	horizonte	de	planeaclón.	Estategia	mixta	Una	estrategia	de	planeacim	que	usa	dos	o	más	variables	controlables	para	establecer	un	plan	de	producción	faclible	Una	estrategia	d€	nivelación	(o	programación	n¡Yelada)	es	un	plan	agregado	en	el	que	la	producción	diaria	es	uniforme	de	un	periodo	a
otro.	Empresas	como	Toyota	y	Nissan	mantienen	su	producción	en	niveles	uniformes	y	pueden	(l)	dejar	que	el	inventario	de	bienes	terminados	suba	o	baje	para	amortiguar	la	diferencia	entre	demanda	y	producción	o	(2)	encontrar	tareas	alternativas	para	los	€mpleados.	Su	ftlosofia	es	que	una	fuer¿a	de	trabajo	est¿ble	se	traduc€	en	un	producto	de
mejor	calidad,	menor	rotación	y	ausentismo,	y	un	mayor	compromiso	del	empleado	con	las	metas	de	la	corporación.	Otros	ahorros	ocultos	incluyen	empleados	con	más	experiencia,	programación	y	supervisión	más	sencillas,	y	r¡na	menor	cantidad	de	empresas	que	inician	y	quiebran	de	inmediato.	La	programación	nivelada	funciona	bien	cuando	la
de¡nanda	es	razonablemente	estable.	Para	la	mayoría	de	las	empresas,	ni	la	estrategia	de	persecución	ni	la	estrategia	de	nivelación	han	probado	ser	ideales,	por	ello	deben	investigar	acerca	de	alguna	combinación	de	las	ocho	altemativas	citadas	(llamada	estrateg¡a	mixta)	para	lograr	el	costo	mínimo.	Sin	embargo,	como	existe	un	g¡an	número	de
estrategias	mixtas	posibles,	los	administradores	encuentran	que	la	planeación	agregada	puede	ser	una	tarea	desañante.	No	siempre	es	posibl€	encontrar	el	ptan	"óptimo",	pero	como	se	verá	en	la	siguiente	sección,	se	ha	desarollado	una	serie	de	tecnicas	para	ayudar	al	proceso	de	la	planeación	agregada.	I	Métodos	para	la	planeación	agregada	En	esta
sección	se	presentan	varias	técnicas	que	usan	los	administradores	de	operaciones	para	elaborar	planes	agregados.	Estos	van	desde	el	método	gráfico	de	amplio	uso	hasta	el	método	de	transpone	de	la	program¿ción	lineal.	Métodos	gráficos	Técnicas	gñiñcas	Técnicas	de	planeación	agregada	que	funcionan	con	unas	cuantas	variables	a	la	vez	para	que
los	planilicadores	puedan	mmparar	la	demanda	proyectada	contra	la	capacidad	existente.	OA4	Preparar	un	plan	agregado	gráfico	Las	técn¡cas	gráficas	son	populares	porque	resultan	fáciles	de	entender	y	usar	Básicamentg	estos	planes	funcionan	con	unas	cuantas	variables	a	la	vez	para	que	los	planeadores	puedan	comparar	la	demanda	proyectada
contra	la	capacidad	existente.	S€	trata	de	enfoques	de	prueba	y	error	que	no	garantizan	un	plan	de	producción	óptimo,	pero	que	requieren	pocos	cálculos	que	pueden	ser	realizados	por	personal	de	oficina.	Los	cinco	pasos	del	método	gráfico	son	los	siguientes:	1.	2.	3.	4.	5.	Determinar	la	demanda	en	cada	periodo.	Determinar	la	capacidad	para	el
tiempo	normal,	el	tianpo	extra	y	la	subcontratación	en	cada	periodo.	Enconhar	los	costos	de	mano	de	obra,	contratación	y	despido,	así	como	los	costos	de	mantener	el	inventario.	Considerar	la	politica	de	la	compañia	que	se	aplica	a	los	rabajadores	o	a	los	niveles	de	inventario.	Desarrollar	planes	alternativos	y	examinar	sus	costos	totales.	Estos	pasos
se	ilustran	en	los	ejemplos	I	a	4.	EjemplO	1	'	¡uroOu¡	cRAFrco	PARA	LA	PLANEASúN	AGREGADA	DE	UN	PRSvEED9R	DE	rEcHoS	Un	fabricante	de	mat€riales	pa¡a	techos	con	sede	en	Ciudad	Juárez,	México,	preparó	los	protrósticos	mensuales	para	una	famiüa	de	productos.	En	la	tabla	13.2	se	muest¡an	los	dato§	del	periodo	s€mestral	de	eoero	ajunio.
[.a	compañia	desearía	comenza¡	el	desanollo	de	un	plau	agregado.	@	ME5	Pronósticos	mensualej	DEMANDA	EspERAoA	DiAs	DE	PRoDucoÓt'¡	41	900	Ene.	DEMANOA	POR	OIA	(CAI.CULADA)	18	39	Feb.	700	Mar.	800	Abr.	1200	21	57	May	t	500	22	68	lun.	1	100	20	55	6200	124	38	CAPíTU[O	MÉTODO	)	T3	PLANEACIÓN	AGREGADA	Y	Pvyo	527
Grañque	la	demanda	diaria	y	la	demanda	promedio	para	ilusttar	la	natunleza	del	problema	de	planeaciói	agregada.	)	SOLUCIÓN	Prime¡o,	calcule	la	demanda	diaria	al	dividir	la	demanda	mensual	espeada	entre	el	¡riLmero	de	dias	de	producción	(dias	hábiles)	contenidos	en	cada	mes	y	al	dibujar	una	gráfica	de	las	demandas	pronosticadas	(fiSura	13.3).
Segundo,	trace	una	línea	discontinua	que	cruce	la	gráfica	y	represente	la	tasa	de	p¡oducción	¡equerida	para	satisfacer	la	demanda	promedio	dúante	un	periodo	de	6	meses	Los	valores	de	la	gráfica	calculao	de	la	siguiente	forma:	Requerimiento	promedio	=	risura	13.3	Gráfca	de	la	demanda	Proflo6ilicada	y	la	demanda	Pronosticade	prumodio
DemandalotalesDerada	6200	ñG..o	¿"-a*	a"	**u-ró,	=	;;	=	se	50	unid¿des	por	dia	Demanda	pronost¡cada	'(ú'	,l	70	.q	60	Se	n¡vela	la	producción	usando	la	demanda	pronost¡cada	mensual	I	___*_t	E	50	ó	¡lo	«)	o	F	0	RAZONAMIENTO	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	22	l8	21	21	)	May.	Jun	Mes	Número	de	días	de	trabajo	I-os	cambios	en	la	tasa	de	producción	se
vuelve¡	evidettes	al	graficar	los	datos.	es	me¡or	que	el	promedio,	micntras	que	en	abril,	Observe	que	cn	los	prim€ros	trcs	meses	la	demanda	esperada	mayo	yjunio	está	por	arriba	del	promedio.	)	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	Si	la	demanda	para	junio	aumenta	hasta	1200	(desde	1100),	¿cuál	es	el	iñpacto	eD	la	figura	13.3?	[Respuesta:	la	tasa	diaria
para	junio	se	elevará	a	60,	y	la	producció¡	proEedio	aumeDtará	a	50.8	(ó300/124)1.	PBOBLEMA	RELACIONADO	rel="nofollow">	I3.I.	La	gráfica	de	la	figura	13.3	ilustra	la	diferencia	que	hay	entre	et	pronóstico	y	ta	demanda	promedio.	Anteriormente	se	mencionaron	algunas	estrategias	para	cumpli¡	con	el	pronóstico.	por	ejemplo,	la	empresa	puede
asignar	¡rersonal	de	manera	que	logre	un¿	tasa	de	producción	que	sati;fag;	h	demtnda	promedio	(indicada	por	la	línea	discontinua).	También	puede	producir	a	una	tasa	esáble,	por	ejemplo,	de	30	unidades,	y	después	subcontratar	la	demanda	excedente	con	otros	proveedores	de	materiales	para	techos	otros	planes	podrían	combinarel	trabajo	con
tiempo	extra	y	ü	subcontratación	para	absorber	la	demanda.	En	los	ejemplos	2	a	4	se	ilustran	tres	estrategias	pósibles.	Ejemplo	2	PLAI'¡	1	PAHA	EL	PBOVEEDOR	DE	TECHOS	-{JNA	FUERZA	DE	TRAEAJO	CONSTANTE	una	estrategia	posible	(que	puede	llamarse	plan	l)	para	el	fabricante	descrito	en	elejemplo	I	es	mantener	u¡a	fuerza	de	trabajo
constante	a	lo	largo	delperiodo	de	6	r¡eses.	otra	estrategia	(plaD	2);s	m;nteoer	utra	fuer¿a	de	trabajo	constanteal	nivel	requerido	para	satisfaclrla	demanda	del	mes	más	bijo	(marzo)	y	cumplirla	demanda	registrada	por	arriba	de	este	nivel	mediante	subcont¡ataciones.	Tanto	elplan	liomo	el2	tienen	unaproducción	nivelada	y,	por	lo	tanto,	se	denominan
esrra	tegias	de	ni,relación.	El	plan	jconsiste	en	contratar	y	despedir	t¡abajadores	de	acuerdo	con	los	requerimientos	exactos	de	la	producción	mensual,	una	esrro,	egia	di	periecución.	En	la	tabla	13.3	se	proporciona	la	inlormación	de	costos	necesaaia	pa¡a	a¡alizar	estas	tres	alternativas.	528	PAPTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	@
lnformac¡ón	de	cogtos	Costo	de	mantener	el	inventario	f	Costo	de	sub(onlr¿t¿(ión	por	unid¿d	T¿sa	de	sal¿no	Dromedro	$	20	por	unidad	$	l0	por	hora	($80	Tasa	de	pago	de	tiempo	extra	t	5	por	unidad	por	mes	por	día)	17	por	hora	(más	de	8	horas	por	día)	1.6	horas	por	unidad	Horas	de	mano	de	obra	para	producir	una	unidad	Costo	de	iñcrementar	la
tasa	de	produccrón	diaria	((ontrata(lon	y	(	apacila(rón)	t300	por	unidad	costo	de	disminu¡r	la	tasa	de	producción	diaria	(despidos)	f600	por	unidad	MÉTOOO	DE	ANALISIS	DEL	PLAN	I	>	Aqui	se	supotre	que	se	producen	50	unidades	por	dia	y	que	se	tiene	una	fuerza	de	trabajo	codstantq	sin	tiempo	extra	ni	tiempo	de	ocio,	no	hay	invenrario	de
se8uridad	ni	subcontratistas	La	compañia	acumula	inventario	durante	el	periodo	de	poca	demanda,	de	enero	a	marzo,	y	lo	agota	du¡ante	la	temporada	cálida	cuando	la	demanda	es	más	alta,	de	abril	a	junio.	Se	asr.¡me	el	inventario	inicial	=	0	y	el	inventario	final	planeado	=	0.	SOLUCIÓN	>	Se	elabora	la	tabla	siguiente	y	s€	acuÍrulan	los	costos.
PRONóJfICO	MES	D¡AS	DE	PRODUCOÓr¡	PRODUCCIÓN	EN	50	DE	IA	OEMANDA	UNIDADES	AL	D¡A	CAMEIO	EH	EL	INVEHTARIO	MEl,¡SUAL	INVEI',TARlO	FINAI.	1t00	900	+	200	200	Feb.	18	900	700	+200	400	Ene.	Mar.	2l	r050	800	+250	650	Abr.	21	r050	1200	150	500	lvlay.	22	1100	1500	400	100	Jun.	20	1000	1100	100	0	1850	Unidades	totales
de	inve¡tario	mantenidas	de	un	mes	al	siguiente	Fuerza	de	trabajo	requerida	para	producir	50	unidades	por	dia	=	:	1850	unidades.	l0	trabajadores.	Como	la	producción	de	cada	unidad	requiere	1.6	horas	de	mano	de	obra,	cada	trabajador	producirá	en	unajornada	de	8	horas.	Así,	para	producir	50	u¡idades,	se	necesitan	l0	trabajadores.	Por	último,	los
costos	del	plan	I	se	calculan	de	la	siguiente	manera:	unidades	(ALCUIOS	cosTo	$	Mantener	el	inventario	92s0	99200	Mano	de	obra	en	tiempo	regular	Otros	costos	(tiempo	extra,	contratación,	despidos,	subcontratación)	(=	1850	unidades	mantenidas	en	inventario	x	f5	por	unidad)	(=	10	rabajadores	x	$80	por	dfa	x	124	dlas)	0	$108450	Costo	tot¿l
RAZONAMIENTO	5	>	Observe	el	significativo	costo	de	mantener	el	inventario.	>	Si	la	demanda	parajunio	disminuye	hasta	1000	(desde	1100),	¿cuál	es	el	(Respuesta:	total	manejado	aumenta¡á	hasta	1950	a	$5,	para	obtenel	un	costo	inventario	el	el	costo?	cambio	en	de	inventario	de	$9750	y	un	costo	total	de	$108950).	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE
PBoBLEMAS	RELACIONADOS	>	13.2,	13.3,	13.4,	13.5,	13.6,	13.7,	13.8,	13.9,	13.10,	13.11,	13.12,	13.19.	I3	oAPÍTUIO	PLANEACIÓN	AGREGADA	Y	PVyO	7000	Figura	529	I3.4	Gráñca	acumulada	pafa	el	plan	1	6200	unidades	6000	Reducción	del	!	5000	E	fr,	4000	E	le	elna	el	rsrUourr:	3.3	se	presentó	ofa	forma	de	grafc¿r	estog	datos.	Producción
nivgladaacu	usando	el	pronóstico	de	los	requerimienlos	mensuales	promedio	En	la	liOura	1	3000	Requer¡mientos	acumulados	d€l	pronóstico	E	2000	f	1000	lnventario	excedente	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	¡,¡es	se	muestra	en	la	figura	13.3.	Algunos	planificadores	prefreren	una	gráfica	acumulqda	para	visualizar	la	forma	en	la	que	el	pronóstico	se
desvia	de	los	requerimientos	promedio.	Tal	gráfica	se	presenta	en	la	figura	13.4.	Observe	que	la	línea	de	producción	nivelada	y	la	línea	de	pronóstico	dan	como	resultado	la	misma	producción	total.	La	gráfica	para	el	ejemplo	2	Ejemplo	3	PLAN	2	PARA	EL	PBOVEEDOB	DE	TECHOS	-{JSO	DE	SUBCONTRATISTAS	DENTRO	DE	UNA	FUERZA	DE
TRABAJO	CONSTANTE	>	MÉfoDo	DE	ANÁL|S|S	DEL	PLAN	2	Aunque	en	el	plan	2	también	se	ma¡tiene	una	fuerza	de	trabajo	constantg	se	establece	lo	sulicienteñente	baja	como	para	satisfac€r	sólo	la	dema¡da	de	marzo,	cl	mes	con	la	menor	demanda.	Pam	producir	38	unidades	por	dia	(800/21)	de	manera	intema,	s€	necesitan	7.6	trabajado¡es	(Puede
pensaÍse	eo	esto	como	7	trabajadores	de	tiempo	completo	y	u¡o	de	tieñpo	psrcial).	Io¿	la	demanda	¡estante	s€	satisface	con	subcontratación.	Por	lo	tanto,	se	¡equiere	subcontratación	todos	los	demás	meses	En	el	plao	2	no	se	incurre	en	costos	de	mantene¡	el	inventario.	SOLUCIÓN	>	Debido	a	que	s€	rcquieren	6200	unidades	dura¡te	el	periodo	del	plan
agregado,	se	deb€n	calcular	cuiíntas	uriidades	puede	fabrica¡	la	compañía	y	cuántas	s€	deb€n	subcontratar:	Producción	interna	Unidades	subcont¡atad.¿s	Los	costos	del	plan	2	se	:	38	uoidades	por	día	=	4712	unidades.	=	6200	calculan	de	la	siguietrte	mañera:	Trabajo	en	tiempo	regular	$	75392	Subcontratecrón	29760	Costo	total	RAZONAMIENTO
tratación	adicional.	$	>	124	dias	de	producción	-	4712:	1488	uddades.	coSfo	I	x	catcuLos	(=	7.6	trabajadores	x	$80	por	dla	x	(=	1488	unidades	x	$20	por	unidad)	124	día5)	105152	Observe	que	hay	un	menor	costo	de	mano	de	obra	regular	pero	un	costo	de	subco¡-	EJERclclo	>	DE	APRENDTZAJE	Si	la	demanda	para	junio	s€	incremenra	hasra	1200
(desde	l	I00),	¿cuár	elcambio	en	elcosto?	(Respuesta:	los	requerimientos	de	subcontratación	aumentan	a	l5gg	a	s20	por	unidad,	para	da¡	un	costo	de	subcontratació¡	de	$31	760	y	un	costo	total	de	$107152).	es	PROBLEMAS	RELACTONADOS	>	13.2,	13.3,	13.4,	13.5,	13.6,	13.7,	t3.8,	13.9,	l3.lO,	t3.11,	13.12,	13.t9.	530	paRTE	3	ADM|NtsTRActóN	DE
opERAcroNES	Ejemplo	4	PLAN	3	PARA	EL	PROVEEDOR	DE	TECHOS	_CONTRATACIÓN	Y	DESPIDOS	>	MÉTODO	DE	ANÁL|S|S	DEL	PLAN	3	La	esrralegia	final,	el	plan	3,	implica	variar	el	tamaño	de	la	fuerza	de	trabajo	contratando	y	despidieodo	trabajadores	según	sea	necesario.	La	tasa	de	producción	será	igu¿l	a	la	demanda	y	no	hay	cambios	en	la
[email	protected]ón	eD	relación	con	el	mes	a¡teriot	dicie¡nb¡e.	>	En	la	tabla	13.4	se	muestran	los	cálculos	y	el	costo	total	del	plan	3.	Recuerde	que	reducir	el	nivel	diario	de	la	producción	del	mes	anterior	tiene	u¡¡	costo	de	$600	po¡	unidad	producida,	y	que	aumentar	la	tasa	de	producción	diaria	a	través	de	coDtrataciotres	cuesta	$300	por	u	dad.
SOLUCIÓN	@	Cálculos	del	(osto	para	el	plan	3	cosfo	DE	PRoouccróN	Mfs	PRonósÍco	(ur¡rDADES)	PROOUCOÓN	DIARIA	BASKO	(DEMANDA	x	1.5	HO¡iA§	POR	UNIDAD	x	SIO	POR	HORA'	ÍASA	DE	Ene	900	41	$'r4	400	teb.	700	39	11200	800	cosfo	ADtctoNAt	CO5fO	ADICIONAL	POR	AUMENÍAR	LA	POR	DISMINUIR	LA	PRODUCOÓN	(COSTO	€osfo
POR	DESPIDOS)	TOTAL	PRODUCOÓN	(COsTO	DE	coNTRArAoóN)	$	(:	2	x	$600)	(:	1	x	$600)	$	600	38	12800	Abr.	r	200	57	19200	$5700	(=	May	1500	68	24000	$3300	(:	Jun.	1	100	55	17600	Mar.	x	11	x	19	$300)	27	300	$9000	(=	13	x	$2s400	$600)	f117800	$9600	Por	lo	tatrto,	el	costo	total	pa¡a	el	plan	3,	que	incluye	producción,	contrataciones	y
despidos,	RAZONAMIENTO	13400	24900	$300)	$7800	$99200	14400	12	400	$1200	es	de	$l	l7	800.	>	Observe	el	costo	suslancial	asociado	con	el	cambio	(tarito	para	el	aurnento	como	para	la	disminución)	en	los	niveles	de	producción.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	Si	la	demanda	parajunio	se	i¡crementa	hasta	1200	(desde	I100).	¿cuál	cambio	en	el
costo?	[Respuesta:	la	producsióÍ	diaria	para	junio	es	de	60	unidades,	lo	cual	representa	urra	disminución	de	8	unidades	en	la	producción	diaria	de	ó8	unidades	en	mayo,	de	manera	que	el	nuevo	costo	por	despidos	es	de	$4800	(=	8	x	$600),	con	un	costo	total	de	$l148001.	es	el	PROBLEMAS	RELACTONADOS	>	13.2,	13.3,	t3.4,	13.5,	13.6,	13.7,	13.8,
13.9,	13.10,	l3.ll.	13.12.	13.19.	El	paso	final	en	el	método	gráfico	es	comparar	los	costos	de	cada	uno	de	los	planes	propuestos	y	escoger	el	enfoque	con	el	menof	costo	total.	En	la	tabla	13.5	se	proporciona	un	análisis	resumido.	Podemos	observar	que	el	plan	2	tiene	el	costo	más	bajo	y,	por	lo	tanto,	es	la	mejor	alternativa	de	las	tres	pfesentadas.	@
Compara(¡ón	de	lor	tres	planes	f	(FUERZA	DE	TRABA,¡O	COI'¡STANTE	OE	PLAiI	CO'TO	N¡antenimiento	de	inventarios	IO	IfiABA',ADONES}	$	92s0	FLAN	2	(FUERzA	D€	ÍRASAjO	DE	7.6	IEABAJADORES	MÁS	SUBCONTRATAOÓN}	PLAN	3	(COi,¡TEAÍACÉN	Y	DESPIÍX)S	PASA	SATISFACER	LA	DEMANDA}	$0	f0	99200	75392	99200	0	0	0
Contrataaiones	0	0	9000	Despidos	0	0	9	Sukontrataciones	0	29760	$108450	t105152	Mano	de	obra	regular	Mano	de	obrá	en	tiempo	extr¿	Costo	total	600	0	$1	17	800	cAPfTUtO	I3	PLANEACIÓN	AGREGADA	Y	PVyO	53I	Por	supuesto,	se	consideran	muchas	otras	estrategias	factibles	en	un	problema	de	este	tipo,	incluyendo	las	combinaciones	que	usan
cierta	cantidad	de	tiempo	extra.	Aunque	la	graficación	es	una	herramienta	administrativa	popular,	su	función	es	evaluar	estrategias,	no	generarlas.	Para	generar	estrategias	se	debe	aplicar	un	enfoque	sistemático	que	conside¡e	todos	los	costos	y	produzca	una	solución	efectiva.	Enfoques	matemáticos	En	esta	sección	se	describen	brcvemente	algunos
enfoques	matemáticos	para	la	planeación	agregada.	Método	de	tranaporte	de	la	programaclón	llneal	Cuando	un	problema	de	planeación	agregada	se	ve	como	un	problema	de	asignación	de	la	capacidad	de	operación	para	satisfacer	la	demanda	pronosticada,	puede	plantearse	en	un	formato	de	programación	lineal.	El	método	de	transporte	de	la
programación	l¡neal	no	es	un	enfoque	de	prueba	y	error	como	la	graficación,	sino	que	produce	un	plan	óptimo	para	disminuir	al	mínimo	los	costos.	También	es	flexibte	en	cuanto	a	que	puede	especificar	la	producción	en	tiempo	normal	y	en	tiempo	extra	para	cada	periodo,	el	número	de	unidades	a	subcontratar,	los	tumos	extra	y	el	inventario	que	se
mantendrá	de	un	p€riodo	a	otro.	En	el	ejemplo	5,	la	oferta	consiste	en	el	inventario	actual	y	las	unidades	producidas	en	tiempo	normal,	tiempo	extra	y	subcontratación.	Los	costos	por	unidad,	anotados	en	la	esquina	superior	derecha	de	cada	celda	de	la	matriz	presentada	en	la	tabla	13.7,	se	relacionan	con	las	unidades	producidas	en	un	periodo	dado	o
con	las	unidades	en	inventario	almacenadas	de	un	periodo	anterior.	Ejemplo	5	Método	de	transporte	de	la	programac¡ón	lineal	Una	manera	de	encontrar	la	solución	óptima	para	un	problema	de	planeación	agregada.	PI.ANEACÚN	AGREGADA	CON	EL	MÉTODO	DE	TRANSPORTE	DE	LA	PROGRAMACIÓN	UH¡ruFamsworth	Tire	Comparry	des€a
desarrollar	un	plan	agregado	mcdia¡te	el	método	de	tÉnsporte	de	la	programación	li¡eal.	En	la	tabla	13.6	s€	pres€[tatr	los	datos	relacionados	con	la	producción,	la	demanda,	la	capacidad	y	el	costo	er¡	su	planta	de	West	Virginia.	TAELA	13.6	Datos	de	produ((¡ón,	demanda,	capacidad	y	(ostos	de	Farnsworth	PERIODO	DE	VENrAS	MAR.	Demanda	ABR-
MAY.	800	1000	750	700	700	700	50	50	50	150	150	130	Capacidad:	Regular	T¡empo	elra	Subcontratac¡ón	lnventario	inicial	100	ñeumáticos	cosTos	Tiempo	regular	¡40	por	neumático	Tiempo	extra	f50	por	neumático	Subcontratación	t70	por	neumático	Costo	de	mantener	el	invent¿rio	$	2	por	neumático	por	mes	)	el	problema	dc	plarcacióú	ag¡egada
disminuyendo	al	minimo	el	costo	de	ajustar	la	.Resuelva	producciótr	eri	dife.e¡tes	periodos	a	las	demaudas	futrÁs'	"ÍO?9	soLUclÓN	>	En	la	tabla	13	Al	cstablccer	y	aoalizar	7	s€	ilustra	la	estructura	de	la	tabla	de	transpofe	y	una	solución	inicial	factible.	esta	tábla	es	r¡eoesario	to-u.	"n	"u"ntu	Iollg;i";i;i-	"	532	paRTE	3	ADMrNlsTRAcróN	DE	opERAc
oNES	I	/G!¡B	Tabla	de	transporte	de	Farnswortha	DEMANDA	PARA	Pe¡iú	I	(M.E)	O¡'ERTA	DE	Poiú2	(Abt	0	Invenlario	inicial	)	2	50	lsz	12	Subcontratación	0	14	0	40	ulor	X	x	0	52	o	700	50	'to	Subcontratación	150	42	7U)	50	Tie	50	150	i	2	54	50	P	d	0	x	50	'72	50	0	100	,10	x	x	X	x	i	Peso/ver	un	plan	agregado	mediante	el	método	de	transporte	de	la
programación	lineal	3	Subcontrotación	D¡]MANDA	TOTAL	x	7Ut	700	1000	0	50	50	10	0	130	130	750	210	2780	X	800	150	0	50	d	OA5	(oferta)	700	Ti	Tie	44	CAPACIDAI)	TOTAL	DISFONIBLE	100	70	l	0	700	i	d	,1	100	«)	lar	Cdpacidttd	[email	protected]	3	que	no	se	usa	(futi.i4)	(Mor.)	¿l¿s	celdas	que	contieñen	un¿	x	indic¿n	que	las	órd€nes	pendientB	no
se	us¿n	en	Farnsworlh	Cuando	5e	emplea	Excel	OM	o	POM	par¿	Windows,	debe	insertars€	un	coJto	muy	alto	(por	ejemplo,	9999)	en	cada	celda	que	no	se	us¿	p¿ra	producción.	Al	establecer	y	analiz¿r	esta	tabla	l.	3.	4.	s.	tomar	eII	cuenta	lo	siguiente:	Los	costos	por	mantener	el	inventa¡io	son	de	§2	por	¡eumático	por	mes.	Los	neumáticos	producidos	en
el	periodo	I	y	almacenados	e¡	inventario	durante	uD	Íres	tendrári	u¡r	costo	adicional	de	52.	Debido	a	que	el	costo	de	maotener	el	i¡ventario	es	lineal,	almacenarlos	du¡ante	2	meses	cuesta	S4.	Por	lo	tanto.	cuando	nos	desplazamos	un	renglón	de	izquierda	a	derecha,	los	costos	de	tiempo	normal'	tiempo	extra	y	subcontratación	son	más	bajos	que	cuando
se	usa	el	producto	dentro	del	mismo	periodo	en	que	se	produjo.	Si	los	bie¡es	se	labricán	en	un	pe¡iodo	y	se	almacenan	para	el	siSuiente'	se	incurre	en	costos	de	mantener	el	inventario.	Sin	embargo,	el	inventario	inicial	suele	recibir	u¡	costo	unitario	de	0	cuando	para	satisfacer	la	demanda	en	el	p€riodo	l.	Los	práblemas	de	transporte	de	prog¡amación
lineal	rcquieren	que	la	oferta	sea	igual	a	la	demanda'	por	lo	cual	se	agregó	una	columoa	ñcticia	llamada	"capacidad	que	no	§e	usa".	Los	costos	por	no	usar	la	capacidad	son	nulos.	Cómo	las	órdenes	pendietrtes	no	son	una	altemativa	factible	para	e§ta	compañia,	no	es	posible	escribir	en	las	celdas	que	rcpres€trtan	producción	para	satisf¿c€¡	la	demanda
de	un	periodo	anterior	(es	decir,	los	..x").	Si	se	aceptan	órdenes	atmsadas	edtonc€s,	pa¡a	calcular	el	costo	de	las	periodos	mariadosion	una	perdidas'	órdenes	pendientes,	se	suman	los	co§tos	po¡	emitir	órdenes,	por	Érdida	de	imagen	y	por	ventas	los	niveles	designan	la	tabla	13.7	de	columna	en	cada	negrai	cu¡sivas	en	letras	anotadas	cantidades	Las
(mostrada	en	el	renglón	de	i¡ventario	necesarios	pafa	satisfacer	los	requerimiento§	de	la	demalda	inferior	de	la	tabla).	se	sátisface	la	demanda	de	900	neumáticos	en	mar¿o	coñ	100	neumáticos	del	inventario	inicial	y	7OO	p¡oducidos	en	el	tiempo	regular.	con	fi	!"n"tuf,	pu.,	irepaár	Ia	tabla,	se	asigna	la	mayor	cantidad	posible	de	producció¡	a	la
celdaesa	la	capacidad	que	no	se	r¡§a	err	ese	renglón	o	la	demanda	anotada	en	sin	m-eno.	"iceder	"áso,	"l	qu"¿a	demandá	en	ese	¡englón,	debe	asignarse	lomás	posible	a	la	siguiente	celda	Si	(o	má§	si	luera	"oiurniu.	",in	más	bajo.	De§pués	strepite	el	proceso	para	los	periodos	2	y	3	qra	ser	igual	al	total	"otto	debe	renglón	"ont"ogu	en	un	"l	aseniadas	las
cantidades	ádas	la	sr¡ma	de	i".rruri.l.'Á	tendrá	".r."r,	ut.ntaáa	del	renglón,	y	la	suma	de	todas	las	ca¡tidades	incluidas	en	la	columna	á"	fu	de	la	transpone	de	(Este	el	método	con	"upái¿"¿	reallza	paso	se	para	periodo	ese	oue	ser	isual	a	la	demanda	programáción	lineal	o	r¡sando	el	software	POM	para	windows	o	Excel	OM)	se	usa	2.	es	neces¿rio
CAPíTUto	I3	PLANEACIÓN	AGREGADA	Y	PVyO	533	Intente	coroborar	que	el	costo	inicial	de	esta	solucióo	es	de	$105900.	Sin	embargo,	la	soluciór	inicial	rio	óptima.	Procure	enco¡tB!	un	progra¡¡a	de	producción	que	conduzca	al	menor	costo	(el	cual	resulta	ser	de	§105	700)	us¿ndo	algun	software	disponible.	es	>	RAZONAMIENTO	El	método	de
traDspone	de	la	programación	linea.l	es	flexible	cuaddo	los	costos	sofl	lineales,	pero	no	funciona	cuarido	los	costos	so¡	no	li¡eales.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	¿Cuál	es	el	impacto	sobrc	este	problema	si	no	existe	inventario	inicial?	[Respuesta:	la	capacidad	total	disponible	(en	unidades)	se	rcduce	en	100	unidades	y	la	necesidad	de	subcontratar
aumenta	en	100	uoidadesl.	PROBLEMAS	RELACTONADOS	>	13.r3,	13.14,	13.15,	13.16,	13.17,	13.18.	El	método	de	transporte	de	Ia	programación	lineal	descrito	en	el	ejemplo	anterior	funciona	bien	cuando	se	analizan	los	efectos	de	mantener	el	inventario,	el	uso	de	tiempo	extra	y	la	subcontratación.	Sin	embargo,	no	funciona	cuando	se	trabaja	con
factores	no	lineales	o	negativos.	Asi,	al	introducir	otros	factores	como	contrataciones	y	despidos,	deberá	usarse	el	método	más	general	de	programación	lineal.	Del	mismo	modo,	los	modelos	de	simulación	en	computadora	buscan	una	combinación	de	valores	con	costo	minimo.	Existen	varios	de	paquetes	comerciales	de	software	para	PVyO	que
incorporan	las	tecnicas	de	este	capítulo	a	fin	de	facilitar	los	mecanismos	de	la	planificación	agegada.	Eutre	éstos	se	encuentran	la	PVyO	de	Arkieva,	Workbench,	para	las	industrias	de	procesamienlo,	el	S&OP	Software	de	Demand	Solutions	y	el	S&OP	Suüe	de	Steelwedge.	Planeación	agregada	en	!0s	seruicios	Algunas	organizaciones	de	servicio
realizan	la	planeación	agregada	en	la	misma	forma	que	se	hizo	en	los	ejemplos	I	a	5	de	este	capítulo,	pero	dando	un	papel	más	activo	a	la	administración	de	la	dem¿nda.	Como	en	la	mayoría	de	los	servicios	se	bt*an	combi¡wciones	de	las	ocho	altemativas	de	capacidad	y	demanda	planteadas,	los	administradores	de	operaciones	suelen	formular
estrategias	mixtas	de	planeación	agregada.	En	industrias	como	la	bancaria,	la	del	transporte	de	carga	y	la	de	comida	rápida,	quizá	la	planeación	agregada	resulte	más	sencilla	de	practicar	que	en	Ia	de	manufactura.	En	las	empresas	de	servicio	el	control	del	costo	de	la	mano	de	ob¡a	es	critico.	Las	tecnicas	exitosas	l.	2.	3.	4.	incluyen:	Una
programación	exacta	de	las	horas	de	mano	de	obra	para	garanlizar	una	respuesta	rápida	a	la	demanda	del	cliente.	Una	forma	de	recurso	de	trabajadores	"de	guardia"	que	pueda	sumarse	o	restarse	para	satisfacer	la	demanda	inesperada.	Flexibilidad	en	las	habilidades	individuales	de	los	trabajadores	que	haga	posible	la	reasignación	de	la	mano	de
obra	disponible.	Flexibilidad	en	la	tasa	de	producción	o	en	los	horarios	de	trabajo	para	satisfac¡r	la	demanda	cambiante.	Estas	altemativas	pueden	parecer	demandantes,	pero	no	son	inusuales	en	las	industrias	de	servicio,	donde	la	mano	de	obra	es	el	vehículo	principal	para	[a	planeación	agregada.	por	ejemplo:	>	La	capacidad	excedente	se	usa	para
que	los	vendedores	de	bienes	raíces	y	automóviles	tengan	tiempo	de	estudiar	y	planear.	>	Los	departamentos	de	policía	y	bomberos	tienen	la	posibilidad	de	llamar	a	personal	que	no	está	en	servicio	cuando	se	presentan	emergencias	importantes.	Si	la	emergencia	se	prolonga,	los	policías	o	bomberos	pueden	trabajar	más	horas	y	turnos	extra.	>
cuando	inesperadamente	hay	muy	poca	actividad,	los	restaurantes	y	las	tiendas	dejan	salir	temprano	a	su	personal.	>	Los	ahnacenistas	largas	>	de	supermercados	trabajan	en	las	cajas	registradoras	cuando	las	frlas	son	muy	Las	camareras	expcrtas	ac€le¡an	su	actividad	y	aumentan	la	eficiencia	del	servicio	cuando	lregan	grupos	grandes	de	clientes.
Los	enfoques	de	la	planeación	agregada	difieren	de	acuerdo	con	e[	tipo	de	servicio	que	continuación	se	analizarán	cinco	escenarios	de	servicio.	se	presta.	A	f	ttn	mm	:l	ssruourrc	La	variable	más	importante	para	la	administrac¡ón	de	la	capacidad	er	los	servicios	es	la	mano	de	obra.	534	paRTE	3	ADMrNrsTRActóN	DE	opERActoNES	Restaurantes	En	un
negocio	con	demanda	muy	variablg	como	los	restaurantes,	la	programación	agregada	se	dirige	a	(	l)	suavizar	la	tasa	de	producción	y	(2)	encontrar	el	tamaño	de	la	fuer¿a	de	trabajo	necesaria.	Por	lo	regula¡	el	enfoque	general	requiere	crea¡	niveles	de	inventario	muy	modestos	durante	los	periodos	lentos	y	agotarlos	durante	los	periodos	máximos,	pero
usando	la	m¿no	de	obra	para	absorber	la	mayor	parte	de	los	cambios	en	la	demanda.	Como	esta	situación	es	muy	similar	a	la	de	manufactura.	también	es	posible	aplicar	a	los	servicios	los	métodos	tradicionales	de	planeación	agregada.	Una	diferencia	notable	es	que	incluso	un	nivel	bajo	de	inventarios	quizá	resulte	perecedero.	Ademá§	las	unidades	de
tiempo	relevantes	pueden	sermucho	más	b¡eves	que	en	la	manufactura.	Por	ejemplo,	en	los	restaurantes	de	comida	rápida	los	periodos	bajo	y	máximo	pueden	medirse	en	fracciones	de	una	hora,	y	el	"producto"	quizá	permanezca	en	inventario	un	tiempo	tan	corto	como	l0	minutos	Hospitales	Los	hospitales	enfmtan	problemas	de	planeación	agregada
en	ta	asignación	de	dinero,	penonal	y	suministros	para	satisfacer	las	demandas	de	los	pacientes	Por	ejemplo,	el	hospital	Henry	Ford	de	Michigan	planea	la	capacidad	de	camas	y	las	necesidades	de	personal	teniendo	en	cuenta	el	pronóstico	de	la	c¿rga	de	pacientes	desarrollado	con	promedios	móviles	El	enfoque	en	la	mano	de	obra	de	su	plan	agregado
les	ha	llevado	a	la	c¡eación	de	una	plantilla	de	personal	flotante	que	cubre	cada	puesto	de	enfermería.	Cadenas	nacionales	de	pequeñas	empresas	de	servicio	Con	la	llegada	de	las	cadenas	nacionales	de	pequeñas	empresas	de	servicio,	como	funerarias,	talleres	de	lubricación	rápida,	centros	de	fotocopiado	e	impresión	y	centros	de	cómputo,	surge	la
pregunta	de	la	conveniencia	de	la	planeación	agregada	contra	la	planeación	independiente	de	cada	establecimiento	comercial.	Tanto	la	producción	como	las	compras	se	planean	centraknente	cuando	es	posible	influir	en	la	demanda	mediante	promociones	especiales	Este	enfoque	de	planeación	agregada	tiene	ventajas	porque	reduce	los	costos	de	las
compras	y	la	publicidad,	y	ayuda	a	administrar	el	de	efectivo	en	los	sitios	independientes	flujo	Servicios	misceláneos	Muchos	servicios	"misceláneos"	(ñnanciero$	de	transporte,	y	varios	de	comunicaciones	y	entretenimiento)	proporcionan	un	producto	intangible.	Para	estos	servicios,	la	planeación	agregada	trata	principalmente	con	la	planeación	de	los
requerimientos	de	recursos	humanos	y	la	administración	de	la	demanda.	La	doble	meta	es	nivelar	los	picos	de	la	demanda	y	diseñar	métodos	efectivos	para	aprovechar	plenamente	los	recursos	de	mano	de	obra	du¡ante	los	periodos	de	poca	demanda.	En	el	ejemplo	6	se	ilustra	un	plan	de	este	tipo	para	una	empresa	jurídica.	EJEMPIO	6	PLANEACÚN
AGREGADA	PARA	UNA	EMPREsA	JUBfDTA	Klasso¡	afld	Avalon,	urla	empresa	juridica	de	tamaño	mediario	situada	en	Tampa,	Florida,	que	cuenta	con	32	profesionales	en	leyes,	quiere	desarrollar	utr	plan	agregado	para	el	siguicnte	trimest¡e.	La	empresa	ha	desarrollado	3	pronósticos	de	horas	cobrables	para	el	siguietrte	trimestre	para	cada	una	de	las
5	c¿tegorias	de	actividadesjuridicas	que	realiza	(columna	l,	tabla	13.8).	Los	3	pror¡ósticos	(mejor,	más	probable	y	peor)	s€	muestIan	en	las	columnas	2,	3	y	4	de	la	tabla	13.8.	TABLA	,I3.8	Arigna(ión	de	la	mano	de	obra	eñ	Klasson	y	Ava¡on,	pronóst¡(os	para	el	siguiente	tr¡mestre	(1	abogado	=	500	ho.a5	de	trabajo)	R	E	Sf	HOBAS	OÉ	TftABA,'O
REQUERIDAS	PRONOSIICAOAS	{1)	CATEGORIA	NEGOCTO	OET	(2}	(3}	MEJOB	MÁ5	LEGAL	(HOnASl	PROBABLE	(HORAS)	RICCIONES	D	E	CAPACI	OAO	(5,	(4)	PÉOR	(HORAS)	(6)	MAXI.	NÚMERO	DE	PERSO.	MA	DE	PERSONAS	NAL	CALIfICADO	DEMAHDA	4	Trabajo	en	tribunales	1	800	1	500	r	200	3.6	lnvestigaciones	jurf	dicas	4500	4	000	3	500
9.0	Derecho	mercantil	Derecho	patrimonial	8000	7	000	700	1	500	6500	1300	16.0	1	3.4	6	Derecho	penal	3	500	3000	500	1.0	12	19500	12000	39	34	Horas	totales	Abogados	requeridos	2	15000	30	ls	eAPíTU[o	I3	PLANEACIÓN	AGREGADA	Y	PVyO	535	MÉTODO	)	Si	se	haceo	alguoos	supuestos	ace¡ca	de	la	s€ma¡a	de	t.abajo	y	las	aptitudes,	se	puede
proporcionar	uD	platr	agregado	para	esta	coñpañía.	Supodetrdo	una	s€mana	laboral	de	tlo	horas	y	que	se	puede	factu¡ar	el	100/0	del	tiempo,	hay	alrcdedor	de	500	horas	cob¡ables	para	cada	abogado	este	trimestre	ñscal.	SOLUCIÓN	)	Se	diüde¡	las	homs	de	tiempo	cobrable	(que	es	la	demaoda)	entre	500	para	obtener	una	cifra	de	los	abogados
¡ecesarios	(los	abogados	represeÍta¡	la	capacidad)	para	cubrir	la	demarida	estimada.	Asi,	s€	tieoe	que	la	capacidad	es	de	39,	34	y	30	para	los	tres	pro¡¡ósticos,	mejor,	más	probable	y	peor,	respectivamente.	Por	ejemplo,	en	el	escenario	del	mejor	caso,	con	I	9	5m	horas	totales	divididas	entre	500	horas	por	abogado,	da	un	Esultado	de	39	abogados
¡ecesarios	Como	en	Klasson	and	Avalon	los	32	abogados	están	calificados	para	realizar	investigaciónjurídica	básica,	esta	habilidad	tiene	la	máxima	flexibüdad	de	programación	(coluñna	6).	Las	c¿tegorias	con	mayor	aptitud	(y	con	restricciones	de	capacidad)	so¡	el	trabajo	en	tdbunales	y	derecho	mercantil.	El	pronóstico	del	mejor	c¿¡so	para	esta
empresa	apenas	cubre	el	t¡abajo	ea	tribunaleg	con	3.6	abogados	necesarios	(r,ea	la	columaa	5)	y	4	calihcados	(columna	6).	Y	derecho	mercautil	s€	queda	corto	por	una	persotra.	Para	cubrir	el	exceso	de	este	t¡imestre	puede	usarse	tiempo	extaa,	pero	a	medida	que	el	negocio	se	expanda	puede	ser	necesario	contratar	o	desa¡rollar	tale¡to	err	ambas
áreas.	El	personal	disponible	cub¡e	adecuadaDe¡te	los	rubros	de	derecho	patrimonial	y	derecho	petral,	sieEp¡e	y	cuando	las	otras	trecesidades	no	u¡eri	su	exceso	de	capacidad.	Con	su	personal	juridico	actual	de	32	p€rsonas,	el	pronóstico	del	mejor	caso	de	Klasson	and	Avalon	aumentará	la	carga	de	trabajo	er,[(39	32)132	=	]	21.8%	(suponiendo	que	no
hay	contrataciones	nuevas).	Esto	representa	u¡	dia	extra	de	trabajo	por	abogado	por	s€mana.	El	escenario	del	peor	caso	resultará	e¡	al¡ededor	del	6%	de	subutilización	del	taleoto.	Para	ambos	esc€narios,	la	compañia	ha	determinado	que	el	personal	disponible	proporcionará	el	servicio	adecuado.	-	>	HAZONAMIENTO	Aunque	en	este	ejemplo	las
definiciones	de	demanda	y	capacidad	son	diferentes	a	las	de	una	empresa	manufacturera,	la	planeacióo	ag¡egada	es	tan	apropiada,	útil	y	necesaria	en	un	entomo	de	señicio	como	lo	es	en	la	manufactura.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Si	el	pronóstico	del	mejor	caso	para	derecho	penal	aumenta	a	4500	horas,	¿qué	pasa	co¡	el	nlÍrero	de	abogados
necesa¡ios?	(Respuesta:	la	dernanda	de	abogados	aumenta	a	4l).	PROBLEMAS	RELACIONADOS	[email	protected]ér	B¡sado	cD	Cl.rí	Bass.tt,	>	I3.20.	I3.2I.	opetutiw	MwseN¡¡	lo.	sar..	ádd¡'is	(w$tpon,	CT:	Quoruh	Boots.	1992):	ll0.	lndustria	de	las	aerolíneas	Las	lineas	aéreas	y	las	empresas	que	rentan	automóviles	tienen	problemas	singulares	de
programación	agregada.	Considere	una	aerolínea	con	oñcinas	cenrales	en	Nu€va	York,	con	dos	ejes	nodales	en	ciudades	como	Atlanta	y	Dallas,	y	150	oñcinas	en	aeropuertos	de	todo	Estados	Unidos.	Esta	planeación	es	mucho	más	compleja	que	la	planeación	agregada	para	un	solo	sitio	o	incluso	para	cierto	número	de	sitios	independientes.	En	la



industria	aérca,	la	planeación	agregada	consiste	en	implementar	tablas	o	programas	para	(	t)	el	número	de	urelos	que	entran	y	salen	de	cada	eje	nodal;	(2)	el	nrirnero	de	vuelos	en	todas	las	rutas;	(3)	el	número	de	pasajeros	que	recibirán	servicio	en	todos	los	vuelos;	(4)	la	cantidad	de	personal	de	aire	y	tierra	que	se	requiere	en	cada	aeropuerto	y	eje
nodal;	y	(5)	la	determinación	de	los	sitios	que	habrán	de	distribuirse	en	las	dife¡entes	clases	de	boleto.	Las	técnicas	para	hacer	esta	asignación	se	conocen	como	administración	del	rendimiento	(o	del	ingreso),	que	es	el	siguiente	tema.	Administración	del	rendimiento	La	mayoría	de	los	modelos	de	operaciones,	como	la	mayor	parte	de	los	modelos	de
negocios"	suponen	que	las	compañías	cobran	el	mismo	precio	a	todos	los	clientes	por	un	producto.	be	hecho,	muchas	compañías	trabajan	duro	para	cobrar	diferentes	precios.	La	idia	es	ajusta¡	la	curva	de	demanda	cobrando	segrin	las	diferencias	detectadas	en	la	disposición	a	pagar	del	cliente.	El	desafio	de	la	administración	es	identificar	esas
diferencias	y	establecer	un	precio	en	concordancia.	La	técnica	utilizada	para	resolve¡	los	puntos	de	precio	múltiple	se	denomina	administración	del	rendimiento.	La	administrac¡ón	d6l	rend¡miento	(o	del	¡ngreso)	es	el	proceso	de	planeación	agregada	empleado	para	asignar	los	escasos	recu¡sos	de	la	compañia	a	los	clientes	a	precios	que	incrementarán
ai	máximo	el	rendimiento.	su	popular	uso	data	de	la	decada	de	1980,	cuando	el	sistema	de	reservaciones	de	American	Airlines	(llamado	sABRE)	le	permitió	modificar	los	precios	de	los	boletos,	en	tiempo	real	para	cualquier	ruta,	de	acuerdo	con	la	información	sobre	la	demanda.	Cuando	parecia	quila	demanda	de	asientos	caros	era	poca,	la	empresa
ofrecía	más	asientos	con	descuento.	si	la	demanda	de	asientos	de	tarifa	completa	era	alta,	entonces	reducía	la	cantidad	de	asientos	con	descuento.	ft'	rtn	mne	tt	ssruonxre	La	administación	del	rendimie¡to	cambia	el	enfoque	de	la	planeación	agregada	de	la	administación	de	la	caDacidad	a	la	administración	de	h	demanda.	Adm¡nistración	del
rend¡m¡ento	(o	del	ingreso)	Decisiones	de	capacidad	que	determinan	la	asiqnación	de	los	tipos	de	recursos	utilizados	para	incrementar	almáximo	el	rendimiento	o	el	ingreso.	53ó	PARTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	A0	en	acción	Adminisración	del	rcndimiento	en	Hern	Durante	más	de	90	años,	Herts	ha	rentado	automóviles	por	una
c¿0tidad	fja	demanda	debido	al	aumento	d€	üajeros	en	ayión	por	razones	de	negocl¡.	Los	gerentes	regionales	y	local€s	dlaria.	S¡n	embargo,	en	las	úttimas	dos	décadas,	ha	reg¡sfado	un	¡ncremento	significativo	en	la	Co0lorme	€l	usan	el	sist€ma	de	adminisÍación	i	del	rendimiento	para	controlar	mercado	de	renta	de	autoÍnoviles	ha	madurado,	Heru	ha
ido	ofr€ciendo	más	altemati'	me¡or	los	cambios	en	la	demanda	vas,	permrtiendo	incluso	que	los	clientes	enfegue¡	el	automóvil	en	un	lugar	distinto	al	en	el	mercado	estadounldense.	Sin	de	la	re0ta.	Esta	posibilidad	ha	generado	una	c¿pacidad	excedente	en	algunas	ciudades	embargo,	el	plan	de	tleru	de	usar	el	y	faltantes	en	otras.	sistema	a	nivelglobal
enlrenta	reto6	imporhntes	en	otros	pais€s,	donde	E$os	faltantes	y	sobr¿¡tes	llB¡aron	a	Hert	a	pensar	efl	la	conveni€rEia	de	usar	un	sistema	de	administración	del	rendimiento	similar	al	que	Lsan	las	líneas	aéreas.	El	sislema	si¡ie	para	fijar	precios,	regular	el	movimienlo	y,	frnahente,	deterninar	la	dispooibilidad	de	automoyiles	en	cada	lugar.	Mediante
um	in\,fs1iÍl¿ciofl,	Hert	enmntú	qw	dilinhs	I	I	RentaCar	o	son	clmunes	las	restricciones	paÍa	cruzar	las	fronleras	con	automóviles	vaclos.	ciudades	tienen	picos	en	difurefltes	días	de	la	semana.	Por	l0	hnto,	taslada	aulornúviles	de	16	lugares	que	tien€n	@	la	cantidad	de	unidad€s	en	dem¿nda	a	ks	que	lienen	mucha.	Al	modiñcar	el	precio	y	ks	difintG	silic,
tlerE	ha	pd¡(h	incfemenhr	sus	in0resos.	ñrsDú.*	I?,o	Ouriarry	ll¡f	5ú!64	Jdrr,á/	do	[email	protected]).	(S	d6	ddr¡üs	ds	2003)i	y	Co.¡'.{	tloaet	¿Dd	Resleur.t'¡	(rrdrrüo	El	éxito	de	American	Airlines	con	la	administración	del	rendimiento	llevó	a	muchas	olras	come	industrias	a	adoptar	el	concepto.	La	administración	del	rendimiento	en	la	industria	hotelera
comenzó	a	finales	de	la	decada	de	1980,	en	Marriott	Intemational,	que	ahora	dice	obtener	400	millones	de	dólares	adicionales	al	año	en	ganancias	generadas	por	la	administración	del	rendimiento.	La	cadena	competidora	de	hoteles	Omni	usa	un	software	que	realiza	más	de	100000	cálculos	cada	noche	en	cada	establecimiento.	Por	ejemplo,	el	Omni	de
Dallas	ahora	cobra	las	tarifas	más	altas	pañías	entre	semana,	pero	tiene	grandes	descuentos	los	fines	de	semana.	Su	hotel	he¡mano	en	San	Antonio,	que	es	un	destino	más	orientado	al	turismo,	invierte	el	esquema	de	tarifas	y	ofrece	mejores	ofe	as	para	sus	consumidores	entre	semana.	De	manera	similar,	Walt	Disney	World	tiene	muchos	precios:	un
pase	de	admisión	anual	para	un	adulto	se	tasó	recientemente	en	$699,	pero	para	un	residente	de	Florida	sólo	cuesta	$542,	con	diferentes	descuentos	para	los	miembros	de	la	AAA	estadounidense	y	los	militares	en	activo.	El	recuadro	de	AO	en	acción	'Administración	del	rendimiento	en	Hertz"	describe	esta	práctica	en	la	industria	de	la	renta	de
automóviles.	El	caso	en	video	que	se	presenta	al	nnal	de	este	capítulo,	aborda	la	administración	del	rendimiento	para	el	Orlando	Magic.	Las	organizaciones	que	tienen	invenlarios	de	perecederos,	como	lineas	las	aé¡eas,	hoteles,	negocios	de	renta	de	automóvile¡	líneas	de	cruce¡os,	e	incluso	las	compañias	de	energía	eléctrica,	comparten	las	siguientes
características	que	hacen	que	la	administración	del	¡endimiento	sea	de	interés:3	vtDEo'r3,1	uso	de	la	adm¡nisf¿citu	d8l	rcndim¡ento	pala	eshblecer	los	precios	de	los	boletos	dol	orlando	Maoic	l)A6	Entender	y	resolver	un	problema	de	admin¡strac¡ón	del	l.	Su	servicio	o	producto	puede	venderse	antes	del	consumo.	2.	La	demanda	fluctúa.	3.	El	recurso
(la	capacidad)	es	relativamente	lljo.	4.	La	demanda	puede	segmentarse.	5.	Los	costos	variables	son	bajos	y	los	costos	lÚos	son	altos.	rendimiento	En	el	ejemplo	7	se	ilustra	cómo	funciona	la	administ¡ación	del	rendimiento	en	un	hotel.	Ejemplo	7	?	ADMINISTBACÚN	DEL	REI{DIMIENTO	El	Clevelatrd	Dowotown	Inn	es	un	hotel	de	lO0	habitaciones	que,
dumnte	años,	ha	cobrado	un	precio	lljo	por	noche:	$150.	El	co§to	variable	de	una	habitación	ocupada	es	bajo.	La	administración	considera	que	los	costos	por	lirnpieza,	aire	acondicionado	y	conceptos	menores	como	jabón,	champú,	etcétera,	suman	$15	por	habitapo.	o*h".	Las	vefitas	promedian	50	cuartos	por	fioche.	En	la	ligura	13.5	se	ilustra	el
esquema	actual	de	"ióo	precios.	Las	ventas	netas	son	de	$6750	por	noche	con	un	solo	precio.	3R.	oberwetter,	"Reverue	Management",	oRlirs	Tod¿-v	E	I	(iunio	de	2001):	4l-44	CAPIIUTO	MÉTODO	>	I3	PLANEACIÓN	AGREGADA	Y	PVvo	537	A¡alizar	los	precios	desde	la	perspectiva	de	la	administración	del	rendimie¡to.	En	la	figura	13.5	se	observa	que
algunos	huéspedes	hubieran	pagado	más	de	$t50	por	habitación:	"dine¡o	no	aprovechado".	Otros	esta.ían	dispuestos	a	paga¡	más	que	el	cosro	variable	de	$15,	p€ro	menos	que	$150:	"contribució¡	pasada	por	alto".	Figura	El	135	Ventas	en	hab¡lac¡ones	Curva	de	derñanda	hotel	ostablecs	sólo	un	nivel	Hay	c¡ientes	potenc¡ales	que	están	d¡spuestos	a
pagar	más	d€	los	$15	delcosto	variable	de	la	hab¡tación,	p€ro	no	$150.	de	pr€c¡o	100	pasada	por	alto	Algunos	cl¡entes	que	pagaron	$150,	en	real¡dad	estaban	dispuestos	a	pagar	más	por	la	hab¡tación.	50	Contribuc¡ón	total	S	=	(precio)	x	(50	habitaciones)	=	(s150	-	s1sx50)	=	$67s0	Dinero	no	aprovechado	S15	Costo	var¡able	por	habitación	(por
sjemplo,	limpieza,	air€	acondic¡onado)	$150	Prec¡o	Prec¡o	cobrado	por	habitac¡ón	SOLUCIÓN	>	En	la	figura	13.6,	el	hotel	decide	establece¡	dos	niveles	de	p¡ecio.	Estima	que	puede	vender	30	habitaciones	por	noche	a	$100	y	otras	30	a	S200,	para	dcterminarlo	usa	un	software	comercial	de	administración	del	rendimiento	disponible	comercialmente.
Figura	|	3.ó	Ventas	en	habitaciones	Curva	de	demanda	Hotel	con	dos	niveles	de	precio	Conkibución	lotal	$	=	('ler	prec¡o)	x	30	hab¡taciones	+	(2do.	prec¡o)	x	30	hab¡tacion€s	=	($100	-	$15)	x	30	+	($200	-	$15)	x	30	=	$2550	+	$ssso	=	$8'!00	100	60	30	RAZONAMIENTO	)	$1s	s100	s200	Costo	variable	por	hab¡tac¡ón	Precio	I	por	hab¡tación	Prec¡o	2
Prec¡o	por	hab¡tac¡ón	La	administración	del	rendimiento	ha	aumetrrado	la	contribuciór¡	total	a	($2550	de	las	habitaciones	de	sr00	y	$5550	de	las	de	9200).	podría	ser	que	incluso	más	niveles	de	precio.	>	er	$8100	cleverand	Do,roto*o	tnn	."qur.io	EJERCICIO	DE	APRENDTZAJE	Si	el	hotel	desarrolla	un	tercer	precio	de	$150	y	puede	vender	la	mitad	de
las	habitaciones	de	$100	con	la	rarifa	aumetrtada,	¿cuár	es	la	cotrtribuciónl	¡Respuesta:	$ttso	=	1ts	x	$ss¡	+	(15	x	$r35)	+	(30	x	$185)1.	PROBLEMA	RELACIONADO	>	13.22.	538	PARYE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	Las	industrias	asociadas	tradicionalmente	con	la	administ¡ación	del	rendimiento	incluyen	a	los	hoteles	las	aerolineas	y	las
empresas	que	rentan	automóv	es	Éstas	pueden	aplicar	precios	variables	a	su	producto	y	controlar	el	uso	o	la	disponibilidad	(canüdad	de	asientos	en	un	avión	o	habitaciones	de	hotel	que	se	han	vendido	a	tarifa	económica).	Por	otra	parte,	las	salas	de	cine,	los	estadios	y	los	teatros	tienen	menos	flexibilidad	de	precios,	aunque	usen	los	horarios
(vespertino	o	matutino)	y	la	ubicación	de	asientos	(orquesta,	lateral,	palco)	para	administrar	el	ingreso.	En	ambos	casos,	la	gerencia	tiene	conEol	sobre	el	monto	de	los	recu6os	usados:	tanto	la	cantidad,	como	la	duración	del	recurso.	Para	que	la	administ¡ación	del	rendimiento	funcionq	la	compañía	debe	manejar	tres	aspectos:	l.	2.	3.	Estructuras	de
precios	múltiples:	estas	estructuras	deben	ser	factibles	y	el	cliente	debe	percibirlas	como	lógicas	(y,	de	preferencia,	justas).	Esta	justiñcación	puede	tomar	diferentes	formas,	por	ejemplo,	asientos	de	primera	clase	en	una	línea	aérea	o	la	hora	de	inicio	preferida	en	un	campo	de	golf.	(Vea	el	dilema	ético	presentado	al	ltnal	de	este	capítulo).	Pronósticos
del	uso	y	la	duración	del	uso:	¿(xtá.nlos	asientos	económicos	deben	estar	disponibles?,	¿cuánto	pagarán	los	clientes	por	una	habitación	con	vista	al	mar?	Cqmbios	en	la	demanda.	esto	significa	administrar	el	incremento	del	uso	a	medida	que	se	vende	más	capacidad.	También	signihca	enfrentar	los	problemas	que	surgen	porque	la	estructura	de	precios
quizá	no	parezca	lógica	ni	justa	para	todos	los	clientes.	Por	último,	significa	administrar	nuevos	aspectos,	tal	como	la	sobrev€nta	porque	el	pronóstico	no	fue	perfecto.	La	determinación	precisa	de	precios	a	t¡avés	de	la	administración	del	rendimiento	tiene	un	potencial	importante,	y	diversas	compañías	venden	el	software	adecuado	para	abordar	este
aspecto.	Entre	los	programas	disponibles	estil	Teradato	de	NCR,	SPS,	DemandTec,	y	Oracle	cor.	Proft	Logic.	Resumen	La	planeación	de	ventas	y	operaciones	(PV1O)	puede	ser	un	luerte	vehículo	para	coordinar	las	á¡eas	funcionales	de	una	empresa,	así	como	para	establecer	la	comunicación	entre	los	socios	de	la	cadena	de	suministro.	El	resultado	de
la	Pvyo	es	un	plan	agregado,	el	cual	ofrece	a	las	empresas	de	manufactura	y	servicios	[a	capacidad	para	responder	a	los	cambios	detecta-	dos	en	las	demandas	de	los	clientes,	mediante	una	estrategia	ganadora.	Los	programas	agregados	establecen	los	niveles	de	inventa	o,	producción,	subcontratación	y	empleo	para	el	mediano	plazo,	por	lo	regular
entre	3	y	18	meses.	Este	capítulo	describe	dos	técnicas	de	planeación	agregada:	el	popular	enfoque	gráfico	y	el	método	de	transporte	de	la	programación	lineal	Té¡m!1t99	c!3ve...	mas	MRP	Los	restaurantes,	las	aerolíneas	y	los	hoteles	son	sistemas	de	servicio	que	emplean	planes	agregados	y	que	tienen	la	oportunidad	de	implementar	la
administración	del	¡endimiento.	Independientemente	de	la	industria	o	del	método	de	planeación,	el	proceso	de	la	PVyO	construye	un	plan	agregado	que	puede	ser	implementado	por	una	compañía	y	respaldado	por	los	proveedores.	..	Administracióri	del	rcrdimietrto	(o	del	ing¡eso)	(p.	535)	Desagregación	(P.	523)	Estrategia	de	pers€cución	(p.	525)
Estrategia	mir(ta	(P	526)	EI	plan	agregado	es	una	de	las	responsabilidades	más	importantes	del	administrador	de	operaciones	y	la	clave	para	el	uso	eficiente	de	los	recursos	existentes,	Este	plan	conduce	al	programa	de	producción	maestro	más	detallado,	en	el	que	se	basan	Ia	desagregación,	la	programación	de	tareas	y	los	siste-	Método	de	trarsporte
de	la	programaciór	lineal	(p.	531)	Plao	agregado	(p	521)	Planeación	de	ventas	y	operacio[es	(PVyO)	o.52r)	Programa	de	producció[	maestro	(p.	523)	Progamació¡	nivelada	(!.	526)	Tecricas	g¡áficas	(p	526)	CAPíTuIO	Dilema	ético	I3	PLANEACIÓN	AGREGADA	Y	PVyo	539	En	la	actual¡dad,	los	pas¿jeros	de	las	aerolíneas	se	forman	en	largas	f¡lat	te
aglomeran	en	pequeñor	aiientos	de	aviones	que	(as¡	s¡empre	van	llenot	y	a	menudo	p¡€rden	t¡empo	en	los	transportes	de	a(celo	remoto	debido	a	los	problemas	con	el	tráf¡co	aéreo	o	a	la	falta	de	puertas	d¡spon¡bler	para	arr¡bar	a	la	terminal.	Pero	lo	que	enfure	Plañ	D:	Íl¿,¡tener	estable	la	fuerza	de	trabajo	áctual	produciendo	1600	u¡idades	por	mes
Permitir	un	máximo	del	20l"	de	tiempo	extm	cofl	un	costo	adicional	de	$50	por	unidad.	En	la	actualidad,	un	almacén	limita	el	inventario	máximo	a	400	unidades	o	merios	>	Plo¡	E:	matl:le¡er	la	fuerza	de	trabajo	actual,	que	produce	1600	8	personas	4	horas	Horas-trabajoy'disco	Dfas	Plan	*	va,iar	el	nivel	de	la	fuer¿a	de	trabajo	para	ejecutar	u¡la
estútegia	de	"persecución"	produciendo	la	c¿ntidad	de	la	demanda	registrada	en	el	mes	¿r¡	teriot	.	La	deñanda	y	la	tasa	de	producción	de	diciembre	son	ambas	de	1600	unidades	por	mes	El	costo	de	contratar	más	trabajadores	es	de	S5000	por	100	unidades.	El	costo	de	despedir	trabajadores	es	de	S7500	por	100	uddades	Evalúe	este	plan.	$¡'	PVyo	543
háb¡lelmes	20	dfas	.l50	lnventário	iniciel	dircos**	No	5€	requiere	inventario	final	0	discos	r*Observe	que	no	h¿y	costos	por	mantener	el	inventaio	para	juñio	¿Cuánto	costaría	cada	una	de	las	siguientes	est¡ategia§?	a)	Variar	la	fuerza	de	trabajo	de	tal	manera	que	la	producción	exacta	satisfaga	la	demanda.	Chua	tenía	ocho	trabajadores	enjunio.	b)
Variar	sólo	el	tiempo	extra	y	usar	una	fuerza	de	trabajo	constante	de	ocho	personas	Dl	..	13,8	Usted	dirige	un	despacho	de	consultoría	ubicado	en	la	misma	calle	que	Consuelo	Chua,	Inc.,	y	pam	e¡trar	a	esa	eñpresa	le	ha	dicho	a	la	señora	Chua	(vea	el	problema	13.7)	que	puede	hacer	ur¡	Eejor	trabajo	de	plaoeación	agregada	que	su	percoDal.	Ella	le
dijo:	"Está	bie!¡,	hágalo	y	le	daré	utr	co¡tBto	por	un	año".	Ahora	tiene	que	cumplir	lo	prometido	usando	los	datos	del	problema	13.7.	Decide	contratar	a	5	t¡abajadores	en	agosto	y	ciDco	más	en	septieñbre.	¿Cuáles	son	sus	resultados?	...	l3.g	El	equipo	de	PVyO	de	Kans¿s	Fumiture,	¡ecibió	la	si-	guiente	estimación	de	los	requerimientos	de	demanda:	Jul.
A9o.	1000	1200	sep.	Oct.	't400	1800	Nov.	1800	DC,	1800	;1	E.	ll	t	uni-	dades	por	mes	y	subcoDtlata.	para	satisfacer	el	resto	de	Ia	demanda.	Evalúe	los	planes	D	y	E	y	haga	una	¡ecomendación.	¡r'orrr	No	prcduzca	en	tiempo	extra	si	¡a	producciótr	o	e¡	$¡.	t:	inventario	son	adecua-	dos	para	cubrir	Ia	demanda.	17	...	13.7	Consuelo	Chua,	Inc.,	es	un
fabricante	de	unidades	de	disco	que	necesita	un	plan	agregado	que	abarque	dejulio	a	diciembre.	La	compañía	ha	recopilado	los	siguie¡tes	datos:	coslo§	Costo	de	mantener	el	inventario	l8/discoy'mes	¡80/disco	Mano	de	obra	en	tiempo	regular	Mano	de	obra	de	tiempo	extra	Costo	de	contratación	Colo	de	despidos	re	lul.	A9o	sep.	Oct.	Nov	Dic.	$	12lhora
,l&hora	para	l¿s	horas	por	enc¡ma	de	8	horavtrabajador/dla	,4O	rab¿jador	f8O	rabajador	400	5oo	550	700	8OO	700	'No	se	Incurre	en	ningun	co5to	por	l¿	demand¿	tns¿ttsfe,ch¿,	Dero	los	Dedrdos	av¿goos	oeDen	m¿nejars€	en	el	siguÉnte	periodo	Sr	se	requre¡e	medio	lrabal¿dor	o	más,	redondee	h¿Cta	¿rrba	"-:-.:2	!	a)	Suponiendo	que	los	costos	de
faltantes	por	ventas	perdidas	son	de	$100	por	unidad,	los	costos	de	mantener	el	inventario	son	de	$25	por	uriidad	por	mes,	y	el	inventario	final	es	nulo,	evalúe	estos	dos	planes	de	acuerdo	con	los	coslos	incrementales_	>	Plan	A:	producir	a	ul¡a	tasa	coostanto	(igual	a	los	rcquerimie[tos	minimos)	de	1000	unidades	por	mes	y	subcontratar	unida_	des
adicionales	a	un	costo	extra	de	$60	por	unidad.	>	Plan	B:	variar	la	fuerza	de	trabajq	pa¡a	producir	la	dematrda	del	mes	anterior.	La	compañia	produjo	I	300	unidades	en	junio.	El	costo	de	cootratar	trabajadores	adicionales	es	de	$3000	por	100	unidades	p¡oducidas	El	costo	por	despidos	es	dc	$6000	por	100	unidades	menos	¡¿orar	En	el	mes	del	car¡bio,
se	ir¡cu¡re	tanto	en	costos	de	contratación	como	de	despido;	es	decir,	al	pasar	de	una	producción	de	l3O0	en	julio	a	1000	en	agosto	se	requierrn	despidos	(y	sr¡s	costos	re¡acio¡ado,	¡e	300	unidades	en	agosto;	de	la	misma	forma	que	al	pasar	de	una	proáucción	de	1000	en	agosto	a	1200	en	septiembre,	se	requieren	contrataciones	(con	sus	costos
rclacionados)	de	200	unidades	en	s€ptiembre).	D(	b)	¿Cr¡,il	plan	es	mejor	y	por	qué?	544	PARTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	'	i3.lo	El	equipo	de	PvyO	(vea	el	problema	ll.9)	está	considerando	otras	dos	estrategias	mixtas.	Con	los	datos	del	problema	13.9,	compare	los	planes	C	y	D	contra	los	planes	A	y	B	y	emita	una	recomendación.	''	>
P/(rn	Cr	manter¡er	estable	la	fueza	de	trabajo	actual	eri	un	nivel	de	producción	de	1300	unidades	por	mes.	Subcontratar	el	rcsto	para	satisfacer	Ia	demanda.	Suponga	que	J00	unidades	restantes	>	deiunio	Pl.rn	estáD	disponibles	enjulio.	D:	manteIrer	la	fuerza	de	trabajo	actual	en	un	nivel	capaz	de	producir	ll00	unidades	por	mes	Permitir	un	máximo
del	200¿	de	tiempo	extra	a	un	sobreprecio	de	$40	por	unidad.	Suponga	que	las	limitaciones	del	almaén	no	permiten	guardar	más	de	180	ur¡idades	de	un	mes	a	otro.	Este	plan	signiñca	que	cada	vez	que	los	inventarios	llegan	a	180	unidades,	la	plalta	permanece	ociosa.	El	tiempo	de	ocio	por	u	dad	cuesta	$60.	Cualquier	necesidad	adicional	se
subcontrata	a	un	costo	de	S60	por	unidad	incrcmental.	.	'	'	l3.l	I	DAfOS	DE	CO$OS	Y	OTROS	OATOT	Producción	del	trimestre	anterior	c¿t¿	=	Costo	de	subcontratación	Costo	unitario	en	tGmpo	Costo	de	tiempo	ertra	1200	3	1500	4	1300	cosTos	1500	unidades	lnventario	inicial	0	unid¿des	costo	por	falt¿ntes	o	por	órdenes	atrasadas	t50	por	unidad	Costo
de	mantener	el	inventario	$10	por	unidad	que	queda	al	final	del	trimelre	Contr¿t¿ción	de	trabaladores	f40	por	unidad	Despido	de	trabajadores	$80	por	unidad	$30	por	unidad	Costo	unrtario	$15	extra	por	unidad	No	disponible	Sub.ontratación	Su	trabajo	es	desarrollar	un	plan	agregado	para	los	siguie¡tes	cuatro	trimestres.	a)	P¡imcro,	pruebe	u¡	plan
de	persecuciótr	contratando	y	despidierido	trabajadores	según	sea	necesario	(para	cumplir	con	el	pronóstico)'	b)	Después	pruebc	un	plan	que	mantenga	el	empleo	con§talte'	c)	¿Cuál	es	el	plan	más	económico	para	Deb	Bishop	Health	aod	Beauty	Products?	...	:	1800	cajas	por	trimestre	J,	rr	I	J	t,	i	aJf,	r	T]	f	a	La	tarea	de	John	.9	desaÍollar	un	pla¡
agregado.	Las	tres	alternativas	es	iniciales	que	quiere	evaluar	son:	Producción	del	trimestre	anterior	Tiempo	extra	15	¿d,cion¿les	por	cala	I	$-[	I	pRollÓsllco	2	=f	S	contiruación.	1400	=	$60	por.aja	norm¿l	$30	por	(¿la	T	le	1	=	Capacidad	en	t¡empo	regular	Deb	Bishop	Health	a¡d	Beauty	Products	des¿rrolló	un	y	usted	debe	preparar	un	programa
agregado.	El	de-	rRll,ttsrnÉ	$40	por	caja	al	final	del	trimestre	$40	por	cala	De5prdo	de	trab¿J¿dores	t80	por	(ala	Contrat¿ción	de	empleados	entregó	el	costo	relevante	para	el	plan	agregado,	y	el	departamento	de	marketing	le	proporcionó	un	pronóstico	para	cuatro	trimestres	La	información	anterior	se	muestra	a	1300	cajas	Costo	de	mantener	el
inventario	nuevo	champú	pafamento	decontabilidad	decostos	:	:	lñventario	inicial	0	cajas	Costo	por	r¿ltantes	=	$	150	por	D(	Southeasl	soda	Pop,	tnc.'	tieDe	una	nueva	bebida	de	fruús	en	la	que	ha	puesto	grandes	esfreranzas.	John	Mittenhal,	el	planeador	de	producción,	recabó	lo§	siguientes	datos	decostos	y	pronósticos	13.12	>	Pla¡	A:	una	estrategia
de	pe¡sercución	que	contrata	y	despide	personal	conforme	r.	se	requiere	para	cumplir	con	el	pronóstico.	>	)	P/an	a)	b)	¿Cuál	estrategia	reprcsenta	el	plan	de	menor	costo?	Si	fue¡a	el	jefe	de	Johr¡,	el	vicepresiderite	de	operaciones.	¿qué	plan	una	estrategia	de	nivelación.	Plan	C:	una	estrategia	de	nivelación	que	produce	1200	cajas	por	trimestre	y
s¿tisface	la	demanda	pronosticada	con	inveútario	y	sübcontratación-	aplicaría	y	por	qué?	B(	..	13.13	La	empresa	de	Ram	Roy	ha	desarrollado	los	siguientes	datos	de	oferta,	dematrda,	costos	e	inventario.	Usando	el	método	de	traNporte	de	la	prog¡amación	lineal,	asigne	la	capacidad	de	producciór	que	satisface	la	demanda	al	costo	mínimo.	¿Cuál	es	el
costo?	Supotrga	que	el	inventario	inicial	no	tiene	costo	de	maÚtener	y	que	no	se	permiten	órdenes	atrasadas.	Oferta	disponible	flEi,lPO	DEMA'.IOA	PRO|oS¡iCADA	REGUIAR	ÉXIRA	1	30	10	5	40	2	35	12	5	50	3	30	10	5	40	PtfttoDo	de	demanda:	@1	2	3	4	lnventario	inicial	1,800	1'	1oo	1,600	900	-¡	IITMPO	Costo	de	tiemPo	regular	Por	unrd¿d	Costo	de
tiempo	extra	Por	un	dad	Costo	de	subcontrataclÓn	por	unidad	Costo	por	manteñer	el	inventario	por	unidad	por	mes	20	unidades	$	100	$1	50	$200	$4	D(	''i	I3	CAPíIUTo	..	13.14	Jerusalem	MedicalLtd.	un	fabricante	israelíde	unidades	portátiles	para	diálisis	y	otros	productos	médicos,	desarrolló	un	plan	agregado	para	4	meses	A	continuación	se
presenta	el	pronóstico	de	la	Los	datos	de	costos	son	los	siguientes:	colal	en	tiempo	regular	(hasta	el3o	de	abril)	Costo	por	costal	en	tiempo	regular	(después	del	1	de	mayo)	coslo	por	costal	eñ	tiempo	extra	(durante	todo	el	periodo)	Costo	por	demanda	y	la	capacidad	(en	unidades):	FU€NIE	DE	TA	1	ME§	CAPACIDAD	MES	2	MES	3	MTs	4	Tiempo	extra
Subcontratación	Demanda	235	255	290	300	20	24	26	24	12	'15	15	17	255	294	321	301	El	costo	de	producir	cada	unidad	de	diálisis	es	de	$985	en	tiempo	regula¡,	de	$1310	en	tiempo	extra,	y	de	$1500	subcont¡atando.	El	costo	de	mantener	el	inventario	es	de	$100	por	unidad	por	mes.	No	hay	inventario	inicial	ni	final	y	oo	se	permiten	las	órdenes
atrasadas.	Establezca	un	plan	de	producción	que	disminuya	al	mínimo	el	costo,	pa¡a	ello	aplique	el	método	de	transporte	de	la	programación	lireal.	D(	.	.	13.15	El	periodo	de	planeación	de	la	producción	pantalla	plana	de	Roa	Elect¡onics.	Inc.,	en	Louisiaoa,	Los	datos	de	los	costos	son	como	sigue:	de	EXÍNA	1	500	400	80	100	2	150	400	80	100	3	900	800
160	100	4	450	400	80	100	lñventario	inr(|al	=	-	$1.oo/unrd¿d	=	Costo	por	órdenes	atras¿das	Tiempo	extra	Subcontratación	áLa	fábrica	ciera	Yu	decide	que	el	inventario	inicial	de	250	unidades	incurrirá	en	el	costo	de	20É	por	unidad	de	cada	u¡o	de	los	trimestres	previos	(a	diferencia	de	la	mayor	parte	de	las	compañías,	donde	se	asig¡¡a	un	costo
unitario	de	0).	a)	Ericuentre	el	plan	óptimo	usando	el	método	de	transporte	de	la	MES	3"	M€S	4	2,100	b)	rPuál	es	el	costo	c)	d)	Tiempo	regul¿r	'I	tnvent¿ro	SO.so/unidad/t¡mestre	=	to.5o/unrd¿d/trimestre	programación	liueal.	2,000	2.500	1,500	Demanda	,500	400	1,600	150	1,600	400	200	400	600	600	600	600	dos	sem¿nas	por	va(aciones	El	director
general,	Mohan	Roa,	espera	entrar	en	el	periodo	planeado	del	plan?	¡¡sar	alguna	capacidad	de	tiempo	regular?	Si	es	asi,	¿qué	cantidad	y	en	qué	periodos?	¿Cuál	es	la	caDtidad	de	órdenes	at¡asadas	eri	unidades	y	en	dinero?	¿Queda	si¡	B(	''	.	l3.l8	Joú	Martí¡ez,	de	El	Paso,	fabricó	partes	de	acero	inoxidable	pulido	para	su	máquina	de	tortillas,	que	la
corivierten	€n	una	verdadera	"pieza	de	exlibición"	en	sus	rcstaurantes	mexicanos	José	debe	desarrollar	un	plan	agregado	para	5	meses	Sus	pronósticos	de	capacidad	y	demanda	son:	con	500	modtores	eII	inventario.	No	se	permiten	órdenes	¿trasadas	(por	ejemplo,	los	monitores	producidos	en	el	segundo	mes	no	pueden	usarse	en	p€didos	del	primer
mes).	Utilice	el	método	de	transporte	de	la	programación	lineal	para	desarrolla¡	un	plan	de	producción	que	disminuya	al	ñinimo	los	costos.	D(	..	süEcor,lfRAfAcrÓN	250	unrdades	Costo	en	trempo	regul¿r	Costo	de	manteñer	el	Capacidad	f	ÍtMPO	$120	PERIODO	I	f	IIEMPO	$110	2	P	1.00	Rt6UtAR	$70	Mr5	18.50	$	(u§rDArrs)	Co5to	por	monitor	en
tiempo	normal	1	$	PnotrÓ5Tlco	Costo	por	monitor	en	t¡empo	extra	Co5to	por	monitor	con	subcontrat¿c¡ón	MES	$16.00	fRIMESTRE	Costo	con	tiempo	extra	Para	cada	uno	de	los	proximos	4	meses	la	capacidad	y	la	demanda	de	monitores	de	pantalla	plana	son	las	siguientes:	r.00	recabó	los	siguierites	datos	de	costos	y	demanda:	de4	meses.	$4	$1	.
13.17	Yu	Amy	Xia	desarrolló	una	bolsa	de	vacio	especial	para	prolongar	la	frescura	de	los	mariscos	enviados	a	los	restaurantes.	Yu	51.so/unidad	Costo	de	sub.oñtrata.ión	=	$2.00/unidad	Costo	de	mantener	el	inventario	por	monitor	por	mes	12.00	.	de	monitores	es	$	Costo	de	compra	externa	por	costal	Costo	de	mantener	el	inventario	por	costal	por
mes	Mano	de	obr¿	Tiempo	regular	545	PLANEACIÓN	AGREGADA	Y	PVyO	13.16	Un	gran	molino	de	alimerito	para	garado	er¡	St.	Louis,	Robert	Orwig	P.ocessing,	prepara	su	plan	agregado	de	6	meses	pronosticando	la	demanda	de	costales	de	aliñento	de	50	libras	como	sigue:	enero,	1000	costales;	febrero	1200;	ñarzo,	1250;	abril,	1450i	mayo,	I	400;	y
junio,	1400.	El	molino	planea	empezar	el	año	nuevo	sin	inventario	restante	del	año	aoterio¡	y	no	se	permiten	pedidos	at¡asado&	Proyecta	que	la	capacidad	(en	tiempo	regular)	pa¡a	producir	cost¿les	de	alimento	será	constante	con	800	costales	hasta	finales	de	abril,	y	de	ahi	puede	subir	a	I	100	costales	por	mes	cua¡do	el	I	de	mayo	se	conclu_	ya	una
expansión	pla¡eada.	La	capacidad	de	tiempo	extra	será	de	300	costales	por	mes	hasta	la	expansión	y	después	aumenta!á	a	4OO	cos_	tales	por	mes	Un	competidor	amigablg	de	Sioux	City,	Iowa,	también	está	disponible	como	respaldo	para	satisfacer	Ia	dema¡da,	pero	sólo	puede	propo¡cionar	500	costales	durante	el	periodo	de	6	mesis	Use	el	método	de
t¡arisporte	de	Ia	programación	lineal	para	desarrollar	un	plan	de	producción	a	6	meses	pam	el	molino.	I	MES	2	Demanda	4	5	160	130	200	210	150	150	150	150	150	l0	10	10	10	10	I	50	3	Capacidad	Tiempo	regular	Tiempo	extra	Subcoñtratación:	100	unidades	disponibles	durante	los	5	meses	lnvent¿no	tnicra¡:	O	untd¿des	¡nventario	final	requer¡do:	20
unidades	cosros	Costo	de	tiempo	regular	por	un¡dad	Costo	de	tiempo	extra	por	unidad	$r00	Costo	de	subcontratación	por	unid¿d	Costo	de	nventario	por	unidad	por	mes	$135	Suponga	que	no	$12s	$3	se	permiten	órdetres	atrasadas.	Usando	€l	método	de	transporle	de	la	prograrnación	Iineal.	¿cuál	es	el	costo	total	del	plan	óptimo?	$¡	54ó	PARIE	3	AD
IVI	INISTRAC	IÓN	DE	oPERACIoNES	.',.	13.19	Dwayne	Cole,	dueño	de	una	eÍlpresa	eD	Florida	que	fabrica	vitrinas,	prepara	un	plan	ag¡egado	para	8	meses	El	pronóstico	mes	dado.	La	demanda	de	horas	que	laempresa	mos	seis	meses	de	la	demanda	y	la	capacidad	(en	unidades)	es	el	siguiente:	¡uENlE	MES	!t	€tlE.	Ft8.	:M4fi.	ABR.	MAY.	fiempo
regular	235	fiempo	extra	20	Súbcontratación	12	255	Demanda	255	24	16	294	JUil.	,	lUL.	A6O.	290	300	300	290	300	290	26	24	30	28	30	30	',15	321	17	301	17	330	19	320	19	345	20	340	El	costo	de	producir	cada	unidad	es	de	$1000	en	tiempo	regulat	de	$1300	en	tiempo	extra,	y	de	$1800	con	subcontratación.	El	costo	por	ma¡tcner	el	iDventario	es	de
$200	por	unidad	por	mes	No	hay	inventario	i¡¡icial	oi	final	y	no	se	p€rrniter¡	órdetres	at¡asadas	de	periodo	a	pe.iodo.	La	producción	(fuerza	de	trabajo)	deberá	variar	utiliza¡do	primero	el	tiernpo	regular,	después	el	tiempo	extra	y	luego	Ia	subcotrtratación.	a)	Prepare	un	plan	d€	producciótr	que	disñinuya	al	minimo	los	costos,	producier¡do	justo	la
demanda	de	cada	mes	Este	platr	no	permite	órdetres	atrasadas	ni	i¡ventarios	¿Cuál	es	el	costo	de	este	plan?	Mediante	una	mejor	planeación,	se	puede	establecer	la	producción	con	tiempo	regular	exactamente	al	misrno	volurnen,	275	unidades	por	mes	Si	la	demanda	no	puede	satisface$e	ahi,	no	se	asigna	ningin	costo	por	faltantes	y	éstos	no	se
cub¡en.	r',Altera	esto	la	solucióu?	c)	Si	los	costos	de	tiempo	extra	suben	de	$1300	a	$1400,	¿cambiaria	su	respuesta	en	(a)?,	¿qué	pasaía	si	los	costos	de	tiempo	extra	ba-	jaran	a	$1200?	.	lt.2o	..	Forrester	aDd	Cohe¡	es	un	pequeño	despacho	de	coritadores	que	adiriiriistra	Joseph	Cohen	desde	que	su	socio	Bmd	For¡ester	se	retiró	en	diciembre.	Cohen	y
sus	tres	contado¡es	factu¡a¡	640	horas	por	mes	Cuando	Cohen	u	otro	cotrtador	factura	más	de	160	ho¡as	por	mes	recibe	un	pago	"por	tiempo	extra"	de	$62.50	por	cada	hora	extra;	esto	es	adeñás	del	sueldo	de	$5000	que	cada	uno	obtiene	durarite	el	mes	(Coher¡	tiene	el	mismo	sueldo	base	que	sus	empleados).	Cohen	desalienta	que	utr	contador
trabaje	(facturc)	más	de	240	horas	en	un	facturaria	en	los	próxi-	estima	a	contiluación:	ESfIMAC'ÓN	DE	HORAS	POR	TACTURAR	600	Ene.	CAPA(IOAD	(ur.¡rDAoE5)	b)	se	teb.	500	Mar.	1000	Abr.	1200	N¡ay	650	Jun.	590	Cohen	tiene	un	acuerdo	con	s¡¡	antiguo	socio	Brad	Forrester	para	que	les	ayude	duratrte	Ia	temporada	de	decla¡aciones	anuales!	si
es	necesario,	por	una	tarifa	de	$125	por	hora.	Cohen	ri	siquiera	consideraria	la	posibilidad	de	despedir	a	uno	de	sus	colegas	en	caso	de	ut¡a	eco¡romia	lenta.	Sin	cmbargo,	si	puede	contratar	a	otro	contador	po¡	el	mismo	sala¡io	si	el	despacho	lo	requiere.	a)	Prepa¡e	urt	plalt	agregado	para	un	periodo	de	6	meses	b)	C¿lcule	el	costo	del	plan	de	Cohen	si
usa	tiempo	extra	y	a	Forrester.	c)	¿La	emp¡esa	debe	perñ[email	protected]	como	está,	con	un	total	de	4	contadores?	,	.	l?.21	En	relación	con	la	empresa	CPA	del	problema	13.20.	En	su	plan	para	el	año	próximo,	Cohen	estima	que	las	horas	por	facturar	aurneDtarán	l¡Ir	lff%	e¡	c¿da	u¡o	de	los	6	meses.	Por	lo	tanto.	contra-	ta	a	un	quinto	contador	Siguen
siendo	válidos	los	mismos	costos	de	tiempo	¡egulat	tiempo	extra	y	asesoría	externa	(es	deci¡,	Forrester).	a)	Desarrolle	un	nuevo	plan	agregado	y	calcule	sus	costos.	b)	Comente	acerca	del	nivel	del	personal	con	cinco	contadores	¿Fue	bue¡a	decisión	contratar	al	co¡tador	adicional?	..	13,22	El	vuelo	diario	de	Southeastem	Airlines,	de	Atlanta	a	Charlotte,
usa	uri	Boeing	737	con	cápacidad	para	120	personas	En	el	pasado,	Ia	línea	aérea	hjó	un	precio	de	$lul0	por	asiento	para	el	!,uelo	sencillo.	Cada	welo	lleva	un	promedio	de	80	pasajeros.	El	costo	variable	de	un	asiento	ocupado	es	de	$25.	Katie	Morgan,	la	nueva	administradora	de	ope¡acioneg	decidió	intentar	el	enfoque	de	administración	del	ingreso,
con	asientos	de	$80	si	se	reservan	con	mucha	anticipación.	y	de	$190	si	se	reservad	una	semana	o	menos	antes	del	vuelo.	Katie	estima	que	la	linea	aérca	venderá	65	asientos	al	precio	más	bajo	y	35	al	precio	más	alto.	El	costo	va.iable	no	cambia.	¿Cuál	enloque	es	preferible	para	la	señora	Morgan?	ESTUDIOS	DE	CASO	..	Andrew-Carter,	lnc.	Andrcw-
Cater,	[nc.	(A-C),	es	un	importante	productor	y	distribuidor	cana_	diense	de	material	para	la	iluminación	de	exteriores.	Sus	productos	§e	distn_	buyen	en	Sudamérica	y	No(eamérica,	y	dürante	vados	años	ha¡	tenido	una	Alm¿.én	1	i:	Almac¿n	3	llooo	gün	demanda.	La	compañía	opera	tres	Planta§	pa¡a	fabricar	estos	materiales	y	disEibuirlos	en	cinco
centsos	de	distribución	(almaceDes).	D€bido	a	la	actüal	r€cesión	Slobal,	la	denErda	de	los	produclos	de	A-C	ha	registrado	un	ma¡cado	descenso,	en	gran	palte	porque	ha	caído	el	mercado	de	la	vivienda.	Con	ba§€	en	el	Pronó§tico	de	las	tasas	de	i¡teés,	el	admhist¡-¿alor	de	operaciones	piensa	que	Ia	demanda	de	vivien¿la	y,	por	lo	tanlo'	de	los	productos
de	A-C	seguirá	dePrimida	en	el	fuN¡o	cercano.	A_C	piensa	cerra¡	una	de	sus	plantas,	pues	ahora	está	funcionando	con	un	exceso	de	capacidad	sema¡a.	El	Pronóstico	de	la	demanda	semanal	pam	el	de	34000	unidades	Por	a.ño	pfóxiÍ¡o	es	como	sigue:	9000	unidades	Almacén	2	ooo	15	oOO	Almacén	5	gooo	La	capacidad	de	cada	planta,	en	unidades	Por
sema¡a'	es	como	slguei	l,	en	tiempo	regul¿r	Pl¿nta	1,	coñ	tiempo	extra	Planta	2.	en	tiempo	regu	ar	Planta	Planta	2,	(on	tiempo	extra	Pl¿nta	3.	en	liemPo	regular	Planta	3,	con	tiempo	extra	27000	undades	7000	20000	5000	25	000	6000	cAPfIUlo	T	3	PLANEAcIÓN	A-C	cierra	alguna	planta,	sus	costos	se¡nanalcs	cambia¡án	porque	los	costos	fijos	será¡
más	bajos	debido	a	que	una	p¡anta	ya	no	esta¡á	ope¡r¡do.	En	la	tabla	I	3.9	se	muestm¡	los	costos	de	p¡oducción	de	cadá	planta,	t¿nto	los	costos	variables	con	tiempo	rcgular	y	tiempo	extra	como	los	6jos	cuando	la	pla¡ta	opera	o	está	cerrada.	La	tabla	13.10	muesEa	los	costos	de	disEibución	de	cada	planta	para	cada	centro	de	distribución.	Si
[email	protected]	Costos	va	l.	2.	Evalúe	las	distintas	configuraciones	de	plaritas	abieñas	y	cerradas	pam	satisfacer	la	dcmarda	semanal.	Determine	qué	confrgüración	disminuye	al	ñfnir¡o	el	costo	total.	A¡alice	las	implicaciorcs	de	cerrar	una	planta-	ábles	y	ao5tor	f¡jos	de	produc(¡ón	por	semana	para	Andrew-Carter,	lnc.	cosTo	vaBIABt¡	1,	(POR	U?.
¡|DAO)	tiempo	regular	PVyo	547	Pr€guntas	pare	análÉ13	(osfos	ntas	PIANTA	AGREGADA	Y	OPERANDO	$2.80	ll	lilmpo	:!1".	3.52	2,	tiempo	regular	2.78	2,	tiempo	extra	3.48	3,	tiempo	regular	2.72	PoR	SEMANA	SIN	OPER-AR	$14	000	$6000	r2000	5000	15000	7500	3,	tiempo	extr¿	@@	Co5to'	de	distribución	por	un¡dad	para	Andrcw-Carter,	ln(.	A	Los
cENÍRos	DE	DE	LAS	PLANTAS	F¡é¡r.i	R.producido	.r	coD	A'I	A2	DISTRrIBUCIÓN	A3	A4	A5	t0.s0	$0.44	$0.49	t0.46	$0.s6	2	0.40	0.52	0.50	0.56	0.57	3	0.56	0.53	0	0.54	0.35	autúieión	51	del	prcfcsor	Micha.l	Ballol	University	of	the	Pacifc.	Stockor,	CA.	DeÉhos	Res.rados	O	de	Michael	Balloi.	Uso	de	la	adminisüación	del	rend¡mienb	para	establecer	los
prccios	de	los	bolebs	del	0rlando	Magic	En	algún	momento,	la	adrninistración	de¡	rendimiento	fue	un	dominio	exclusivo	dc	las	líneas	aéreas.	Pem	desde	entonces	ha	abierto	sus	alas	sobre	el	oegocio	hotelero,	las	reütas	de	automóviles,	y	üora	incluso	sobre	los	deportes	profesionales,	con	los	Giganres	de	San	Fmocisco,	los	Celtics	de	Bostor¡	y	el	Orlando
Magic	como	los	lldercs	e¡	la	inüoducción	del	eslabl€cimiento	diná,	mico	de	precios	en	sus	sistemas	de	boletaje.	El	esrablecimiento	dinámico	de	prccios	signi6ca	estar	al	pendiente	de	los	boletos	no	vendidos	er	cada	uno	de	los	partidos,	todos	los	dlas,	pa¡"a	ver	si	el	prccio	actual	de	los	precios	pa¡a	un	asienb	en	paticula¡	debe	rcbaja¡se	(debido	a	la	baja
demand¿)	o	eleva¡s€	(debido	a	una	demanda	más	alra	de	lo	esperado).	La	determinación	de	precios	puede	verse	impactada	por	¿lgo	tan	simple	a	jugar	a	la	a¡ena	tiene	una	rach¡	ganadora	o	acaba	de	contrata¡	a	un	nuevo	jugador	superestrella,	por	como	el	mal	cliña	o	porque	el	equipo	que	vendrá	IEEEED	I	Nivel	ll	Nivel	¡ll	Nivel	lV	NivelV	N¡ve¡	Vl	N¡ve¡
Vll	Promedio	un	b¡	jugador	estrel	la	ñ¡e	vendido	a	media	temporada	a	los	Nuggets	de	Denver;	esto	resulró	€n	una	inmediata	elevación	de	los	prccios	de	los	boletos	no	vendidos	para	los	equipos	a	los	que	enfrentarían	los	Nuggets	en	calidad	de	visitante.	Si	los	Nuggels	hubieran	visitado	al	Orlando	Magic	dos	semanas	después	de	ta	venta	del	jugador	y	el
Magic	no	hubiera	subido	sus	precios,	esta¡ía	"desaprovechando	dinero"	(como	se	muesEa	en	la	figr¡ra	13.5).	A	medida	que	el	Magic	tuvo	más	dominio	de	la	administración	del	ren,	dimiento.	evolucionó	de	(l)	establecer	el	precio	para	cada	asiento	al	inicio	de	la	temporadá	y	nunca	cañbia¡lo;	a	(2)	establecer	los	precios	pa¡.a	cada	asiento	al	comienzo	de
la	temFrorada,	con	base	en	la	popularidad	del	oponente,	el	día	de	la	semana,	y	el	momento	en	Ia	temporada	(veael	caso	en	video	del	capftulo	4),	pero	mantener	eslos	precios	congelados	una	vez	que	la	tempo¡¿da	hubiem	iniciado	(vea	la	tabla	I	3.	I	I	);	y	hasta	(3)	establecer	los	precios	de	los	boletos	Ejemplo	del	ettable(¡m¡ento	de	pre(¡o'	para	un
a5¡ento	de	f68	en	ra	terraza	v	de	ra	zoña	103	cALIFIcAcÉN	DE	rA	PoPULARIDAo	Dlr	oFoNEf{TE	Nivel	ejemplo,	hace	algunos	años	C¿soenvideo	NriMERo	DE	,uEcos	EN	EsfA	carEGoRiA	3	PEEClo	$	r87	3	$170	4	$8s	$	75	6	14	9	6	$60	$44	$40	$68	548	paRrE	3	ADMINTSTRACTóN	DE	opERACToNES	según	la	demanda	proyectada,	pero	ajuslarlos	con
frecuencia	para	coincidir	con	la	demanda	del	mercado	a	medida	que	avanza	la	temporada.	Para	dar	s€guimiento	a	la	demanda	del	mercado.	el	Magic	usa	las	listas	deprccios	en	Stub	Hub	y	oros	servicios	de	in¡erc¿mbio	de	boletosen	línea.	[á	clave	es	vender	los	I	8	500	asientos	en	cada	juego	como	local,	lo	cual	ñantiene	la	presiór	sobre	Anüony	Percz,	el
director	de	estrategia	de	negocios,	y	Chris	Dorso.	el	vicepresidente	de	ventas	del	MagicPerez	y	Domo	usan	cuálquier	herrünierta	disponible	par¿	r€copilar	información	sobre	la	demanda,	incluyendo	el	con¡m	de	visitas	al	sitio	web	d€	Tcketmaste.	Por	ejemplo.	si	hay	50m	visitás	a	la	página	para	el	siguienle	juego	del	Miami	Heat	cerca	al	Dfa	d€	Ac.ión
de	Gracias,	indica	suficiente	dertánda	par¿	que	los	precios	de	los	asientos	no	vendidos	puedan	reduciñe.	Si	solo	hay	150	visitas	a	Tickeunaster	para	el	juego	del	Jazz	de	Utah	que	se	reálizrrá	dentro	de	tles	días,	es	posible	que	todavía	no	haya	su6ciente	información	par¿	hacer	algiñ	calnbio.	Con	una	base	de	datos	dc	650000	aficionados,	el	Magic	puede
usar	el	bornba¡deo	de	correos	electrónicos	para	reaccionar	rápidamente	el	dia	del	panido.	El	eq¡¡ipo	puede	descontar	los	prccios	de	los	asientos.	ofrecer	oúos	beneficios	o	sólo	puntualizar	que	aún	hay	asien¡os	preferentes	disponibles	para	un	panido	contra	un	oponenle	emocioñante.	Pr€guntas	para	análisis*	l.	2.	3,	D€spués	de	investigar	la
administración	del	rendimienlo	(del	ingreso)	en	las	aerotín€as,	describa	en	qué	difiere	el	sistema	del	Magic	del	sistema	de	American	u	otras	compañías	aéreas.	El	Magic	usó	el	sisrer¡a	para	establecer	precios	que	empleaba	hace	varios	años	para	determinar	el	precio	de	un	asienlo	en	la	ter¡aza	V	de	la	zona	103	a	S68	por	partido.	Hubo	230	asientos	de
ese	tipo	que	n.,	s€	compmmn	cofño	pare	de	los	páquctes	pam	toda	lá	tempofada	y,	por	lo	la¡to,	es¡án	disponibles	pa¡a	el	público.	Si	el	equipo	cambió	al	sistema	dinámico	de	7	pr€cios	(que	se	ñuestra	en	ta	tabla	13.	|	|	),	¿cómo	cambia¡á	la	contribución	a	las	utilidades	p¿ra	la	tempor¿da	de	45	juegos?	Cfenga	en	cuenta	que	estos	45	juegos	incluyen	4
panidos	de	pretentpor¿da).	¿Cuáles	son	algunos	de	los	aspectos	que	el	€quipo	debe	considerar	al	usar	el	eslablecimiento	dinámico	de	prccios	coft	cañbios	fiecuentes	en	éstos?	'Quiá	d€s€€	ver	cl	vid.o	que	complcmeDt¡.1	pr.sen¡c	c¡so	artcs	de	conlest¡¡	a	estas	ru¿¡¡¿r	Prof€sores	Barry	Render	(Rollins	Colle8e).	Jay	Heizer	(Texas	Luthera¡	University)	y
Bcverly	Amcr	(Nonhem	Arizona	UniveB¡¡y).	:	:	CapÍtulo	13	Repaso	rápido	Título	princ¡pal	Bepaso	del	material	.	ET	PFOCESO	oE	PIANEACTé	.	Op.5m-521)	.)	l-fl,s	plan¿s	a	larso	pla.o	d€sanollan	políticas	y	esuategias	rel¿Eionada	con	la	loc¿Iiz¡ció&	¡a	capacida4	los	productos	y	procesos,	¡a	cadena	dc	suministm.	la	investigacióÍ	y	la	inversién	de	capilal.
L^	planeac¡ón	a	mediano	plozo	dera]folla	pl,1Útes	que	haga¡	coincidir	la	producción	con	la	th	.E	E	t	É	demanda.	aLapk	eaci(tn	a	cor¡o	diarios	v	horarios	PtAilEAcúil	oE	vE[TAs	.	¡/a:o	traduce	los	planes	a	mediano	plam	en	prog¡amas	semanales,	Plu¡eación	dc	veDtas	y	op€raciones	lPvyo)	-Un	proceso	de	balanceo	de	Ios	recursos	y	la	demand¡
pronosticada,	alineando	las	demandas	competitivas	de	una	orga¡ización	desde	la	Y	OPEBACI()IIES	cadela	de	suministro	basta	el	clientc	final,	micntras	vincula	la	plan€ación	est¡¡légica	coñ	las	operaciones	en	todos	bs	horizontcs	de	planeación.	Ple¡¡e3ción	¡gregada	método	para	determinar	la	canüdád	y	los	tiempos	de	podr¡cción	-Un	neces¡rios	para	el
fururo	intennedio	(por	Io	regular,	con	u0	adelanto	de	3	a	18	mcscs).	(0o.521-5'zzl	r	La	p¡aneación	agregada	rcquiere	las	siguiertes	cuátro	caraclerísticas:	L	2.	3.	4.	Un¿	uddad	general	lógica	pa¡a	medir	las	vent¿s	y	la	producción.	Un	pronósrico	de	dem¿ndá	pa¡a	planea¡	un	periodo	intermedio	r¿zonabl€	en	téminos	ag¡egado§.	Un	método	para
determina¡	los	costos	relevantes.	Un	modelo	que	combine	los	pronósdcos	y	costos	con	la	nnalidad	dc	(omar	l&§	decisio¡es	de	prográ$ación	apropiad¿s	para	el	periodo	de	pla¡eación.	!A	I{AIURAIEZA	DE	tA	PLAilEActóti	AGBEGA0A	Por	lo	Eerrcral,	el	objetivo	de	la	planeación	agregalla	es	satislacer	la	dematu	,	pmnosticada	,fiientrus	se	dísminuye	al
mínimo	el	cos¡o	durante	eL	periodo	de	plancadón.	Un	plan	agretado	considera	la	producción	como	un	agiEgado	(una	familia	de	producbs),	no	como	el	desglose	de	producto	por	producto.	0p..,n-54)	.	.	Des¡greg¡ción	proceso	de	desglosa¡	el	plan	agr€gado	con	mucho	mayor	deta¡le.	-Ei	tabla	de	liempos	que	esp€cifica	qué	debe	hacerse	y	Program¡	de
Foducción	maestú	-Una	cuándo.	ESIRATEGIAS	OE	TA	Las	aftemativas	básicas	de	capacidad	(producción)	par¿	Ia	planeación	agregad¿	son:	PtAt¡EAcúfl	.	.	.	Cañbiar	los	niveles	de	inreñ¡ario	variar	el	tanaño	de	h	iteru	de	trubajo	ñediante	contrataciones	y	detpidos	Va	ar	la.s	¡asos	de	pmduccién	ñediante	tiempo	extra	o	¡i¿mpo	de	ocio	.	Usar	trabaja¿ores
de	tienpo	parcial	AGREGADA	(pp.	5¿3-5¿6)	Lss	altemativas	básicas	de	demanda	para	la	planeación	agr€gada	son:	I	lnÍu¡	en	li	dentnda	.	Órdenrs	pendicntes	durante	los	periodos	d¿	tlemondo	oha	I	Mezclar	pnducto§	t	s?nic¡os	con	es¡acionalidad	opuesta	.	Estr¿te8i¡	dc	persecucióD	esrraregia	de	p¡aneación	demanda	pronosúcáda.	-Una	que	iglala	Ia
producción	a	la	Muchas	organizaciones	de	servicios	esrá¡	a	favor	de	la	estrategia	de	p€necución	porque	es	diflcil	o	imposible	adopta¡	la	altemativa	de	manrener	el	inventa¡io.	.	PrúgraE¡cili¡	nivelsds	la	tasa	de	salidá,	la	tasa	de	producción	o	el	nivel	de	la	-Ma¡I¡ener	fue¡za	de	trabajo	en	un	nivel	constante	durante	el	horizonle	de	planeacióÍ.	La
prograñación	nivelada	funciona	bieo	cuando	la	demanda	es	razonablemente	eslable.	.	MÉrooos	PARA	r-A	PtAr{EAcúil	AGBEM0A	r	Estrategi¡	müla	esrrategia	de	planeación	que	usa	dos	o	más	va¡iables	conEolat	es	para	-Una	establecer	un	plan	de	producción	factible.	Técr¡icas	gráñcas	-Técnicas	de	plane¡ción	agregadá	que	funcionan	con	unas	cuar¡tas
variabres	probremas:	a	l¿	vez	para	que	Ios	planeadores	pued¿¡	comparar	Ia	demanda	proyectadá	contra	Ia	capacidad	0p.52e$3)	Las	técnicas	gráficas	son	enfi¡¡ues	de	prueba	v	error	que	no	garantizan	un	plan	de	pmducción	óptimo,	pero	que	rcquieren	pocos	cálculos.	üna	gráfica	acumulada	desp¡iega	visualmenre	la	lbrma	elr	la	que	el	pronóstico	se
desvía	¿le	los	¡equeriDie¡tos	promedio.	¡	Método	de	lmtr§porte	de	Ia	programación	lined	óptima	par¿	un	problema	de	planeación	agregada.	-Una	manera	de	encoot¡af	Ia	solución	El	mérodo	de	transporte	de	prog¡amación	lineal	es	flexible	en	cuanto	a	que	puede	especifica¡	Ia	producción	en	liempo	normal	y	en	tiempo	extra	pa¡a	cada	periodo,	€l	número
de	udidades	a	subcontratar,	los	tumos	ext¡a	y	el	invenkrio	que	se	malitendrá	de	u¡	priodo	a	o(fo.	Los	problemas	de	transpoñe	de	p¡ogramación	lineal	requieren	que	la	ofena	sea	igual	a	la	demanda	y,	cuarüo	no	lo	es,	deb€	agregarse	una	columna	ficlicia	ll¿mada.tapacidad	qo"	n'o,.	,"u..	I-o.	costos	por	no	usar	la	capacidad	son	nulos.	ll	l-r3.19	Capítulo	13
Repaso	ápído	cont¡nuac¡on	Tftulo	principal	Repaso	del	mater¡al	Los	requeriíientos	de	dema¡dá	se	muestran	en	¡a	fila	inferior	de	una	tabla	de	tr¿¡spote.	La	capacidad	rotal	disponiblc	(of€rra)	s€	muestr¿	en	Ia	colum¡a	del	exr¡emo	derecho.	En	general,	pa¡¡	coñpletar	una	tabla	de	transpone,	se	asig¡a	la	mayor	cantidad	posible	de	producción	a	la	celda
coo	el	menor	costo,	sin	exceder	la	capaaidad	que	no	se	usa	en	ese	rcnglón	o	Ia	demanda	anotada	en	esa	coluúna.	Si	aúÍ	quedademanda	en	es€	renglón,	deb€	asignarse	1()	más	posible	a	la	siguicnte	celd¡r	quc	con¡eng¡	el	costo	más	bajo.	Después	se	repire	el	proceso	para	los	periodos	2	)	3	(o	más	si	fuera	necesario).	AI	terminar.	la	suma	de	todas	las
cantidades	asentadas	en	un	renglón	debe	ser	igual	a.l	tot¡l	de	la	cápácidád	asentada	del	rcnglón,	y	la	suma	de	t(ias	lLs	cantidades	incluidas	en	h	columna	tendrá	que	ser	i$¡al	a	la	demanda	para	ese	periodo-	El	mélqlo	PLAT¡EACIÓ	AGREGAI}A	Er,l	ros	sEnvrcr0s	(!!.	L	533-535)	2.	3.	4.	AoMt	rsrRAcróri	de	transpote	no	fu¡ciona	cua¡do	se	introducen
factores	no	lineales	o	n€galivos.	Las	técni{:as	exitosas	para	conEol¡r	€l	cosro	de	mano	de	obm	en	las	empresas	de	servicio	incluyen:	.	Problemas	13.20-13.2r	Prog¡amación	exacta	de	las	hotas	de	Eano	de	obra	para	g¿¡antizar	una	aespuesta	rápida	a	la	deman¿l¿	dcl	cüente.	Una	foma	de	rccüso	de	tr¿bajadores	"de	guardia"	quc	pueda	slmarse	o	res¡a$e
para	salisfacer	la	demanda	inesf,erada.	Flexibilidad	e¡	las	habilidadss	individu¿les	de	los	trabajado¡Es	que	b¿8s	posible	la	rcasignación	de	la	mano	de	obra	disponible.	Flexibilidad	en	la	tasa	de	p¡sdr¡cción	o	m	los	hora¡ios	de	Eabajo	para	satisfa.er	la	dema¡da	Adriloistrsción	del	t.eDdlmiento	(o	del	lngrt6o)	de	capacidad	que	determiqar¡	-Decisiones	la
asignacióo	de	los	tipos	de	recursos	utiüzados	paú	incrcmenta¡	al	máximo	el	rcndimi€nto	o	el	YfDEo	r3,r	I-as	organizaciones	que	tiene¡	iñyentarios	de	perec¿d¿¡o§,	como	las	líneas	aérea§,	hoteles,	¡eg(rcios	de	renta	de	automóviles	y	lfneas	de	cr¡tceros	compaíen	las	siguieDtes	características	que	hacen	que	1á	adminisEación	del	rendimieoto	sea	de
interés:	Uso	de	la	administración	del	rendimiento	pa¡a	establccer	los	prccios	de	los	boletos	del	Orla¡do	MaSic	l.	Problema:13.22	DEI.	BEIiDIMIETIT()	ingreso.	(pp.	535-538)	Su	servicio	o	producto	puede	vendeñe	a¡tes	del	consumo.	2.	l¿	demanda	fluc¡ia.	3.	El	recuso	(la	capacidad)	es	relativ¡rDene	lijo.	4.	La	demanda	puede	segmetrts¡se.	5.	l¡s	costos
variables	son	bajos	y	los	coslos	ñjos	son	altos.	Para	que	la	administración	del	r€ndimienro	funcione,	la	compañla	deb€	maneja¡	tres	aspectos:	l.	2.	3.	Eshuc¡urus	de	precios	núltíples.	Pñkósticos	del	uso	I	la	durución	del	uso.	Canbios	en	la	denan¡la.	Autoevaluación	.	Antes	de	realizarla	autoevaluación,	revise	los	objetivosde	aprendizaje	que	se	presentan
alinicio	delcapítuloy	los	térm	inos	clave	mencionados	al	final	del	de	PVyO	son:	planes	a	la¡go	plazo.	programas	delallados.	planes	agrcgados.	planes	de	administración	del	rcndimiento	los	planes	a	colo	Plazo.	OAI.I-os	rcsultados	de	un	proceso	a)	b)	c)	d)	e)	los	los	los	los	b)	c)	d)	corto	plam.	mediano	plazo.	largo	plazo.	Todas	las	anleriores.	tiempo	extra.
awda	de	úempo	parcial.	progra$ación	semánal	y	pmg¡ñaci'5m	psr¿	ü	producdón	d€	S	KU	(	unidade§	de	cotr§efl&ún	de	inven¡arios)	c4acidad	suücon¡'atrión,	niveles	de	eqleo,	ni\Eles	d'	irieltario	inversión	de	capilal,	caPacidad	dc	cxpa$ión	o	contr¡láoóD'	c	i¡¡y	vestigación	y	desarrollo.	instalacior¡cs,	Prc§upuestos	dc	la	producción'	tiempo	extra,	e
investiSacióü	y	dcsa¡rollo'	e)	ubicició¡	di	RespuesLs:	OAl.	c;	OA2	b;	OA3.	c;	OA4	d;	OA5	OA5.	¿Cuándo	debe	añadirse	una	columna	fictlcia	a	la	tabla	de	transpole?	Cuando	la	ofera	no	es	igual	a	la	demanda	b)	Cu¡ndo	el	ricmpo	extm	es	mayor	que	el	tremPo	regular	c)	Cuando	la	sutrcontmÉción	es	mayor	que	el	tiempo	rcgular	d)	Cuan¿lo	la
sübcontratación	es	mayor	que	el	tiemPo	regular	más	el	¡)	¡)	c)	dl	OA4.	¿Cuál	de	los	siguienles	no	es	üno	de	Ios	pasos	del	método	8ráfico?	s)	Determina¡	la	demanda	e¡	cada	Periodo.	b)	DererrÍinar	la	capacidad	pá¡a	el	tiempo	regul¿r,	el	iiempo	extra	y	la	subcon[atación	e¡	cada	periodo.	Encontrar	los	costos	de	mano	de	obr4	los	co§tos	de	contratación	y
despido	y	lo§	costos	por	Írantener	el	inventario.	d)	Construir	la	t¿bla	¿le	Fansporte.	e)	Considera¡	Ia	poütica	de	la	compañía	que	Püede	aplic¿rse	a	los	trabaiadores	o	a	los	niveles	de	inventario.	Desarrolla¡	planes	altemativos	y	examinar	sus	coslos	totales.	O	OA3.	La	ptaneációÍ	agregada	enfreno	algunas	restricciones.	Por	lo	general'	éslas	soni
asigr¡aciones	de	tárca§,	órdenes	de	trabajo,	desPachos	y	a,'¡¡da	de	bt	ismo	c)	OA2.	La	planesción	agreSada	bu§ca	detennina¡	la	cantidad	y	el	momento	de	la	prcducción	¡:	¡)	m	¡;	0A6	c'	e)	úempo	extra	Cua;do	la	prcducción	deb€	derramarse	sobrc	un	nuevo	periodo	OA6,l-a	adminisEación	del	rendimiento	requiere	que	la	gerencia	maDeje:	s)	muchas
estructuras	de	Precio	b)	los	cambios	en	Ia	demanda.	c)	pronósticos	de	uso.	d)	pronósticos	de	la	duracidn	del	uso.	e)	Todas	las	a¡¡teriores.	.	Planeación	de	los	requerimientos	o	a	de	materiales	(MHP)	y	EBP	f	ESQUEMA	DEL	CAPíTULo	-¡	C	-	C	Wheeled	Coach	P	:	¡	/	Demandadependiente	55,,	Técnicas	para	determinar	eltamaño	del	Requerimientos	del
modelo	de	inventario	depend¡ente	554	Extensiones	de	la	MRP	568	MRP	en	los	Estructura	MBP	559	lote	564	servicios	57,	Planeación	de	los	recursos	de	la	empresa	(ERP)	5z2	Adm¡nistración	MRP	563	4ñ	B	,B	t	"_	l':	,-'	#,;il	:rffi	J	iB	G	7	I	§n	}..	n	n	ro	DECTS¡IONES	ESTRATÉctcAs	DE	AO	.	.	.	.	.	.	.	.	Diseño	de	bienes	y	servicios	Administración	de	la
cal¡dad	Estrategia	del	proceso	Estrategias	de	local¡zac¡ón	.	Demanda	dependiente	(cap.	14)	r.JIT	y	operaciones	esbeltas	(cap.	16)	Estrategias	de	distribución	de	instalaciones	Recursos	humanos	Adm¡nistración	de	la	cadena	de	suministro	-	Adm¡nistrac¡ón	del	¡nventario	¡	Demanda	independiente	(cap.	12)	o	.	Programación	Mantenimiento	E	55t	14
CAPITULO	La	MH	I	le	proporciona	una	ventaia	PERFIT	GLOEAI	DE	U]IA	GOilIPAIIh	competit¡va	a	Wheeled	Coach	Wheeled	Coach	I	ll	ln*"d	coach,	con	sede	en	w¡nter	Park,	Ftorida,	es	et	rabricante	de	ambulancias	más	llll	nr"no"	del	mundo.	Esta	empresa	de	2oo	millones	de	dólares	compite	en	los	mercados	U	U	int"rnr"¡onrl"s	y	vende	más	del	25%	de
sus	vehículos	fuera	de	Estados	Unidos.	Los	doce	diseños	de	ambulancia	más	importantes	se	producen	en	líneas	de	ensamble	(es	decir,	en	un	proceso	repetitivo)	en	la	planta	de	Florida	usando	18000	artículos	de	inventario	diferentes,	de	los	Este	esquema	dehllado	del	interior	de	una	ambulancia	indica	la	complej¡dad	del	producto	que,	para	algunas
poblaciones	rurales,	puede	{	ser	el	equivalenle	en	miniatura	de	la	sala	de	urqencias	de	un	hospital.	Par¿	complicar	la	producción,	casi	.t	todas	las	ambulancias	s€	fabrican	sobre	pedido.	Esta	personalización	exige	prec¡sión	en	los	pedidos,	l	I	excelenc¡a	en	las	listas	estructuradas	de	matenales,	control	excepcional	del	inventario	desde	el	proveedor
hasta	el	ensamble,	y	un	sistema	MRP	que	I	f	.,	':l	funcione.	ti,'	=	I	a	I	3	I	jtt	,ilt*	=	I	l	I	i,4antiene	un	taller	de	carpintela	completo	(para	elaborar	los	gabinetes	interiores),	un	7.',	+H	I	Wheeled	Coach	usa	células	de	trabajo	para	alimentar	la	llnea	de	ensamble.	-I	I	t	t	--.	;-7	:t-	t,	J	laller	de	pintum	(para	preparar,	pintar	y	Z.	detallar	cada	vehícub),	un	taller
eléctrico	(para	proporcionar	106	compleios	equipos	elecñnicos	de	una	ambulanch	modema),	\	un	taller	de	tapiceía	(para	hacer	l0§	asientos	y	bancas	interiores)y,	corno	se	observa	en	la	lotogmfa,	un	hller	de	fabricación	de	partes	metálicas	(para	construir	Ia	carroceía	de	la	ambulancla).	552	-a	IT	t=	\	a	=	=	cuales	6000	son	partes	fabricadas	y	12000,
compradas.	Lá	mayor	parte	de	la	línea	de	producto	se	diseña	a	la	medida	y	maestro	como	las	capac¡dades	de	la	instalac¡ón	de	produc-	ción.	Segundo,	el	plan	debe	ejecutarse	tal	como	se	diseñó.	se	ensambla	para	satisfacer	los	requerimientos	especíRcos,	y	a	menudo	únicos,	demandados	por	las	aplicaciones	de	la	Tercero,	la	¡nversión	en	inventarios
debe	disminuirse	al	minimo	ambulancia	y	las	preferenc¡as	del	cliente.	¡nventarios	a	cons¡gnación,	y	revis¡ón	constante	de	los	méto-	Esta	variedad	de	productos	y	la	a	través	de	una	enlrega	'escalonada'	efectiva	de	materiales,	natura¡eza	del	proceso	dos	de	compra.	Por	último,	debe	mantenerse	una	excelen-	ex¡gen	una	buena	planeación	de	los
requerimientos	de	materiales	(¡/RP).	El	uso	efect¡vo	de	los	sistemas	MFIP	necesita	te	integridad	en	los	reg¡stros.	La	precisión	de	los	regislros	se	reconoce	como	un	ingrediente	fundamental	del	exitoso	pro-	exactitud	en	las	listas	estructuradas	de	materiales	y	los	registros	de	inventario.	El	sistema	de	Wheeled	Coach	proporciona	grama	MRP	de
\rVheeled	Coach.	Sus	recuentos	del	c¡clo	se	cargan	con	auditoías	de	materiales	que	no	sólo	corr¡gen	los	la	actualización	diaria	y	ha	reducido	el	inventario	en	más	del	errores,	s¡no	que	también	investigan	y	corrigen	los	problemas.	30%	en	sólo	dos	años.	Wheeled	Coach	ins¡ste	en	que	se	rea¡icen	cuatro	tareas	lndustrias	Wheeled	Coach	utiliza	la	N¡RP
como	un	catalizadoÍ	para	el	bajo	nivel	de	inventario,	la	alta	calidad,	los	pro-	clave	de	manera	adecuada.	Primero,	el	plan	de	acopio	de	ma-	gramas	estrictos	y	los	reg¡stros	precisos.	Wheeled	Coach	ha	teriales	debe	sat¡sfacer	tanto	los	requedmientos	del	programa	encontrado	una	vent4a	competitiva	meOiante	ta	l/ne	P;	f	Cada	dfa,	las	ambulancias
avanzan	a	la	siguiente	estac¡ón	de	trabajo	en	cinco	líneas	de	ensamble	paralelas.	El	sistema	[rBP	asegura	que	durante	la	noche	lleguen	a	cada	estación	de	trabajo	solo	aquellos	malenales	necesarios	para	el	ensamble	€mpt	I	del	día	s¡guiente.	68	§ifle!	e	E	=	d	a	*l	7	Jf'	En	la	lotografla,	un	empleado	instala	el	c¿bteado	para	una	ambulancia.	En	cada
vehículo	de	Wheeled	Coach	hay	un	promed¡o	de	1b	millas	de	cable.	Esto	puede	compararse	con	las	17	millas	de	cable	instalado	en	un	sofisticado	jet	de	combate	F-l6.	w	r	x:*	E=	553	)	oAt	OBJIII\lOS	DI	oa2	APRTt\lOIZAJ	I	oa3	oA4	oa5	oa6	oat	I,flsenollat	una	eslrudura	de	producto	557	Hafurar	un	plan	de	rcquerimientos	bnrtos	560	Elabon¡	vn	plan	de
rcquefimientos	netos	56'l	De/FJflnina¡losiamaños	de	lote	mediante	las	técn¡cas	de	lote	por	lote,	800	y	P00	565	Oascribir	la	MRP	ll	l,f,§l,tibülauqP	de	De*ñbirla	568	ciclo	cenado	570	ERP	572	[lemanda	dependiente	?IP	PARA	EL	ESTUDIAT'TE	'Demanda	dependiente"	signif	¡ca	que	la	demanda	para	un	artículo	está	relacionada	con	la	demanda	para	0tr0.
Planeación	de	los	requerim¡ento§	de	matefiales	(MRP)	Uña	técnica	de	demanda	dependiente	que	usa	una	iista	estructurada	de	materiales.	inventario,	f	acturación	esperada	y	un	programa	de	pfoducción	maestro	para	delerminar	los	requerimientos	de	materiales.	*,	Wheeled	Coach,	el	objeto	del	Perfl	global	de	uno	compañía,	y	muchas	otras	empresas
han	encontrado	beneficios	importantes	en	la	MRP.	Estos	beneñcios	incluyen	(l	)	una	mejor	respuesta	a	las	órdenes	de	los	clientes	como	resultado	de	apegarse	más	a	los	programas,	(2)	una	respuesta	más	rápida	a	los	cambios	en	el	mercado,	(3)	una	utilización	mejorada	de	las	instalaciones	y	la	mano	de	obra.	y	(4)	niveles	más	bajos	de	inventario.	Una
mejor	respuesta	a	las	órdenes	de	los	clientes	y	al	mercado	significa	obtener	pedidos	y	participación	de	mercado.	La	mejor	utilización	de	las	instalaciones	y	mano	de	obra	genera	una	mayor	productividad	y	ganancias	sobre	la	inversión.	Menos	inventario	libera	espacio	para	otros	usos.	Estos	beneficios	son	el	¡esultado	de	la	decisión	estratégica	de	usar
un	sistema	de	programación	de	inventa¡ios	dependiente.	La	demanda	de	cada	componente	del	inventado	para	integrar	una	ambulancia	es	dependiente.	La	demanda	de	articulos	es	dependiente	cuando	es	posible	determinar	la	relación	entre	ellos.	Por	lo	tanto,	una	vez	que	la	gerencia	recibe	un	pedido	o	pronostica	la	demanda	para	el	producto	final.	es
posible	calcular	las	cantidades	requeridas	de	todos	los	componentes,	po¡que	todos	son	articulos	con	demanda	dependiente.	Por	ejemplo,	el	administrado¡	de	operaciones	de	Boeing	Aircraft,	quien	programa	la	producción	de	un	avión	po¡	semana.	conoce	Ios	requerimientos	hasta	el	último	remache.	Para	cualquier	producto,	todos	sus	componentes	son
articulos	con	demanda	dependie¡te.	De	manera	mas	general,	l¿.s	técnicas	de	demanda	dependiente	deben	usarse	con	cualquier	artículo	paru	el	cual	se	pueda	establecer	ut	programa.	Cuando	se	cumplen	los	requerimientos	de	MRP,	los	modelos	dependientes	son	p¡eferibles	a	los	modelos	EoQ	que	se	describen	en	el	capítulo	l2.l	Los	modelos	de
demanda	dependiente	no	sólo	son	me.jores	para	los	fabricantes	y	distribuidores,	sino	también	para	una	amplia	variedad	de	empresas	que	van	desde	restaurantes	hasta	hospitale§	La	técnica	de	demanda	dependiente	que	se	emplea	en	los	ambientes	de	produc.ción	se	llama	planeac¡ón	de	los	requerimientos	de	materiales	(MRP).	Debido	a	que	un	sistema
MRP	proporciona	una	estructura	muy	clara	para	la	demanda	dependiente.	ha	evolucionado	hasta	constituir	[a	base	de	lo	que	se	conoce	como	planeación	de	los	recursos	de	la	empresa	(ERP).	La	ERP	es	un	sistema	de	información	utilizado	para	identificar	y	planear	la	adquisición	de	los	amplios	recursos	empresariales	necesarios	para	tomar,	fabrica¡
embarcar	y	contabilizar	las	órdenes	dil	cliente.	El	sistema	ERP	se	analizará	en	la	parte	final	de	ests	capítulo.	Requerimientos	del	modelo	de	inventario	dependiente	El	uso	efectivo	de	los	modelos	de	inventario	dependiente	requiere	que	el	administrador	de	operaciones	conozca	lo	siguiente:	l.	El	programa	de	producción	maestro	(qué	debe	hacerse	y
cuándo)	-	y	partes	necesanas	para	2.	Las	esf,ecificaciánes	o	la	lista	estructurada	de	materiales	(materiales	3,	4.	i.	elaborar	el	producto).	El	inventario	disponible	(qué	hay	en	existencia)	recepciones	esperadas).	Las	órdenes	de	cómpra	pendientes	1lo	que	está	p€dido,	también	se	llaman	componentes)'	distintos	los	llegar	en	tardan	iás	tiempos	de	entiega
(cuánto	tiempo	de	la	planeación	de	A	continuación	se	estudia¡á	cada	uno	de	estos	¡equerimientos	en	el	contexto	los	requerimientos	de	materiales.	ll-os	modelos	de	inventa¡io	(EoQ)	analizados	en	el	caPítulo	12	suponen	que	la	demanda	de	un	artículo	es	EOQ	asume	que	la	demanda	de	partes	de	un	independiente	de	la	demanda	de	otro.	Por	ejemplo,	el
modelo	y	que	esa	demanda	de	partes	es	constanle'	,efrig"raaor	e.	lra"p"	ndiente	de	la	demutda	de	refrigeradores	La	MRP	no	adopta	ninguno	de	estos	supue§tos'	CAP|TUIO	¡4	PLANEACIÓN	DE	LOS	REOUERIMIENTOS	DE	MATERIATES	(N/RP)	Y	ERP	Figura	Ptoducc¡ón	Capac¡dad	lnveñtario	Ma*eting	Finanzas	Flujo	d€	efscl¡vo	Demanda	dol	cl¡ente
Cadena	de	suñ¡n¡stro	Adquis¡ciones	Oes€mpeño	del	proveedor	555	l4I	El	proceso	de	planeac¡ón	Recursos	humanos	Planeac¡ón	del	personal	Planeac¡ón	do	Yedta§	y	operaclon€s	G€nera	un	p¡an	agregado	Programa	de	producción	maestro	¿Cambia	el	programa	de	producción	maestro?	Plan	de	r€querimiÉntos	de	materiales	Planear	y	ejecutar	el	plan
Programa	de	producción	maestro	El	programa	de	producc¡ón	maeslro	(MPS)	especiñca	qué	debe	hacerse	(es	decir,	el	número	de	productos	o	artículos	terminados)	y	cuándo.	Este	programa	debe	estar	en	concordancia	con	el	plan	agregado.	El	plan	agregado	establece	el	nivel	global	de	producción	en	té¡minos	generales	(por	ejemplo,	familias	de
productos,	horas	estándar	o	volumen	en	dinero).	El	plan,	que	por	lo	regular	desarrolla	el	equipo	de	planeación	de	ventas	y	operacioneg	incluye	una	variedad	de	entradas,	como	planes	financieros,	demanda	del	clientg	capacidades	de	ingenieria,	disponibilidad	de	mano	de	obra,	fluctuaciones	del	inventario,	desempeño	del	proveedor	y	otras
consideraciones	cada	una	de	estas	entradas	contribuye	a	su	manera	con	el	plan	agregado,	como	se	muestra	en	la	figura	14.l.	A	medida	que	el	proceso	de	planeación	pasa	del	plan	agregado	a	la	ejecución,	cada	plan	de	nivel	inferior	debe	ser	factible.	cuando	alguno	de	estos	planes	no	lo	es	se	usa	la	retrdalimenu¿ión	hacia	el	nivel	inmediato	superior
para	hacer	los	ajustes	necesarios	una	de	las	principales	fortalezas	de	los	programas	MRP	es	su	capacidad	para	determinar	con	exactitud	la	factibilidad	de	un	programa	dentro	de	las	restricciones	de	capacidad	agegada.	Este	proceso	de	planeación	puede	generar	excelentes	resultados	El	plan	agregado	establece	los	limites	superior	e	inferior	para	el
programa	de	producción	maestro.	El	programa	de	producción	maestro	nos	dice	cómo	satisfacer	la	demanda	al	especificar	qué	artículos	hacer	y	cuán	d,o	hacerlos.	desagrega	el	plan	agregado.	M	iettras	que	el	plan	agrigado	(anaiizado	en	el	c¿pítulo	13)	sc	sstablece	en	términos	generales	como	familias	de	productos,	ó	toneladas	de	aceto,	el	programa
de	producción	maestro	se	establec€	en	términos	de	proáuctos	especificos.	En	la	figura	14.2	se	muestran	los	prognmas	de	producción	maestros	para	tres	modelos	de	ieproductores	es¿reo	que	provienen	del	plan	agregado	de	producción	para	una	famiria	de	amplificadóres	estereofónicos.	Meses	Enero	Plan	agregado	Semanas	1200	para	desafrollar	el
programa	2	3	4	5	6	7	I	maesto	(Muesta	€l	üpo	gsp€cllico	y	la	cániüad	de	amptitic¿do.es	que	rse)	Ampl¡ficador	d€	fSO	watts	Amplificador	de	75	watts	I4,2	de	producción	maestro	1	Amplificador	de	240	watts	(por	lo	general,	bienes	terminados)	v	cuándo	hacerlo	El	plan	agregado	es	la	base	Programa	de	producc¡ón	deben	Una	labla	de	tiempo	que
especifica	qué	debe	hacerse	Figura	Febrero	1500	(Muestra	la	cantidad	tolal	de	ampllicadore§)	Programa	de	producc¡ón	maestro	(MPS)	100	Iioo	500	100	500	300	100	450	450	100	55ó	PARTE	3	ADMINISIRACIÓN	DE	OPERACIONES	programa	de	producción	maestro	para	los	macarroñes	(on	queso	y	pollo	búfalo	del	chel	John	¡]![![	REQUERIMIEH'Os
ERUTOS	PARA	LOS	MACARNONE§	COf{	QUESO	Y	POI.LO	SUFALO	DEI	CHET	JOHN	oía	6	7	450	Cant¡dad	8	9	10	200	350	525	11	12	13	235	315	14	etcétera	Los	administrado¡es	deben	apegarse	al	programa	por	un	tiempo	razonable	(en	general	una	porción	impoíante	del	cicto	de	producción;	el	tiempo	que	lleva	hacer	un	producto).	Muchas
organizaciones	establecen	un	programa	de	producción	maestro	junto	con	una	política	de	no	cambiar	("fijar")	la	sección	a	corto	plazo	del	plan.	A	esta	sección	a	corto	plazo	se	le	conoce	entonces	como	prog¡ama	"6jo",	"flrme"	o	"congelado".	Wheeled	Coach,	tena	del	PerJil	global	de	una	compañía	et	este	capitulo,	ñja	los	últimos	l4	días	de	su	programa.
Sólo	se	permite	hacer	cambios	a	las	part§s	del	plan	no	incluidas	en	el	programa	fijo.	El	programa	de	producción	maestro	es	un	programa	de	producción	"rodante".	Por	ejemplo,	un	plan	fijo	de	7	semanas	tiene	una	semana	adicional	que	se	agrega	al	completar	cada	semana,	de	manera	que	se	mantiene	un	programa	fijo	de	7	semanas.	Observe	que	el
programa	de	producción	maestro	es	un	enunciado	de	/o	4ue	debe	producirse	y	no	vr	pronóstito.	El	programa	maestro	puede	expresarse	en	cualquiera	de	los	siguientes	términos:	del	clierfe	en	un	taller	de	trabajo	(fabricar	sobre	pedido;	por	ejemplo,	talleres	de	impresión,	talleres	de	maquinado,	restaurantes	de	comida	fina).	>	Módulos	en	una	compañía
de	producción	repetitiva	(ensamble	sobre	pedido	o	pronóstico;	ejemplos:	motocicletas	Harley-Davidson,	televisores,	restaurante	de	comida	rápida).	>	IJn	aúiculo	termiflado	en	una	compañia	de	producción	continua	(almacenar	para	cumplir	un	pronóstico;	por	ejemplo,	acero,	cerveza,	pan,	bombillas	de	luz,	papel).	>	lJn	pedido	vlDEo	t4.l	Cua¡do	18	500
afi	cionados	delodaodo	Magic	v¡enen	a	cenar	En	la	tabla	l4.l	se	muestra	un	programa	de	producción	maestro	para	"los	macarrones	con	queso	y	potto	búfalo"	de	Chef	John	en	el	Amway	Center	del	Orlando	Magic.	Listas	estructuradas	de	materiales	Definir	qué	va	en	un	producto	puede	parecer	sencillo,	pero	en	la	práctica	puede	resultar	dificil.	L¡sta
estructurada	de	materiales	(BoM)	Un	listado	de	los	componentes,	su	descripción,	y	la	cantidad	requerida	de	cáda	uno	para	hacer	una	unidad	de	un	producto.	vloEo	14.2	MRP	en	Vlheeled	Coach	Ambulance§	Ejemplo	1	Como	se	señaló	en	el	capítulo	5,	para	facilitar	este	proceso.	los	afículos	manufacturados	se	deiinen	mediante	una	lista	de	materiales.
Una	lista	estructurada	de	materiales	(BoM)	es	una	lista	de	las	cantidades	de	componentes,	ingredientes	y	materiales	requeridos	para	hacer	un	p¡oducto.	Los	dibujos	individuales,	además	de	describir	las	dimensiones	fisicas,	detallan	cualquier	proceso	especial	y	la	materia	prima	necesaria	para	producir	cada	parte.	La	receta	del	Chef	John	para	hacer
los	macarroo"r.on	qu"ro	y	pollo	búfalo	especifica	los	ingredientes	y	sus	cantidades'	igual	que	Wheeled	Coach	tiene	uni	serie	cómpleta	de	dibujos	para	describir	una	ambulancia.	Ambas	son	li§tas	estlucturadas	de	materiales	(aunque	a	una	le	llamemos	receta	y	difiera	de	alguna	manera	en	su	alcance)'	una	forma	de	defini¡	el	producto	en	una	lista
estructurada	de	materiales	es	proporcionar	la	y	estructura	del	producto.	El	ejemplo	I	muest¡a	cómo	desarrollar	ulra	estructura	de	producto	cómo	,,explotarla,'	pira	revelar	los	requerimientos	de	cada	componente.	En	el	ejemplo	l,	la	lista	estructu,adu	de	-ut"riules	para	el	articulo	A	consiste	en	los	afticulos	B	y	c.	Los	articulos	ubicados	a¡riba	llaman	de
cualquier	nivel	ie	denominan	padres;	los	articulos	ubicados	abajo	de	cualquier	nivel	se	nivel	0'	es	el	superior	el	nivel	BOM	componinres	o	hiios.	Po¡	convención,	en	una	DESABRoLLoDEUNAESTRU0TURADEPBoDUcToYDELoSREoUERIMIENToSBRUToS	para	pedidos	por	correo	Los	componentes	del	mejor	SDeaker	Kits,	lnc.,	empaca	componentes	de
alta	fidelidad	juego	rle	altavoces.	"Awesome	(A).	incluyen	dos	B	1	tres	C'	'	tada	Bconstadedos	Dydos	E.	Cada'una	rle	laíC	contiene	dos	F	y	dos	E.	Cada	F	incluyedos	D	y	un¿	C'	j"	un	,i.t"*u	de	sonido	asombroso	(a	esomet-	(L¿	riayor	parte	de	los	compradores	requiere	ayudas	S"	tiutu	por	daños	estructurales	en	el	dormitou,rditiras	en	:	anos,	y	hay	por	lo
menos	un	caso	pendiente	entribunales	y	G	es	completamente	dependiente	del	F	E'	C'	D'	de	B'	tu	deáanda	,",,	poa".o,	.io_á;	,nn	p".,onui.-CoÁo	programa	áe	producción	maestro	de	A.	losjuegos	de	altavoces	Awesome'	1	I	GAPÍIUIo	OA1	Desarrollar	una	estructura	de	producto	I4	PLANEAcIÓN	DE	LoS	REQUERIMIENTos	DE	MATERIALES	(MRP)	Y	ERP
557	I	MÉTODO	>	Con	la	información	anterior	se	codstruye	una	estructura	de	producto	y	se	..explotan,'	los	re-	querimiento§,	>	SOLUCIÓN	Esta	estructura	tiene	cuatrc	niveles:0,	l,2y3.Haycuatropadres:A,B,CyF.Cadaarticulo	padre	tieúe	al	menos	u¡	dvel	inferior.	Los	articulos	B,	C,	D,	E,	F	y	G	son	componentes	porque	cada	uno	tiene	cuando	menos	un
nivel	superior.	En	esta	eslructura,	B,	C,	y	F	son	a	la	vez	padres	y	cornponentes.	El	número	colocado	dentro	del	paÉtrtesis	indica	cuáritas	unidades	de	ese	articulo	en	particular	se	necesitan	para	hacer	el	a¡ticulo	ubicadojusto	arriba	de	é1.	Asi,	Brr,	signiñca	que	se	requiereo	dos	unidades	de	B	para	cada	unidad	de	A.	y	F,r,	signrfica	que	se	requiercn	dos
unidades	de	F	para	cada	unidad	de	C.	Estruclura	de	producto	para	'Awesome"	(A)	Nivel	"o-	o	0	I	B(r)	1	ctsl	I	Et.l	2	Erzl	Gol	Dtrl	3	tN	Fr"r	e	I	D(.)	de	i	!	Una	vez	desarrollada	la	est.uctura	de	producto,	se	puede	determinar	el	número	de	unidades	requeridas	cada	artículo	para	satislacer	la	demanda	de	un	nuevo	pedido	de	50juegos	de	altavoces	Awesome.
Los	requerimientos	se	"explota["	de	la	siguiente	marie¡a:	a	!	Parte	B:	Parte	C:	de	A	=	x	cantidad	de	A	=	X	cantidad	de	B	+	2	x	cantidad	de	F	XcántidaddeB+	2	x	cantidad	de	C	2	X	catrtidad	3	Pa	eD:	2	2	Pale	F:	2	X	cantidad	de	C	=	Parte	G:	I	x	número	de	F	=	Parte	E:	RAZONAMIENTO	(2X50)	=	(3X50)	=	(2X100)	+	(2x300	(2X100)	+	(2x	150	(2X150)	=
(1x300)	=	100	150	800	500	300	300	>	Aiora	se	tiene	una	prese¡tación	visual	de	los	requerimientos	para	el	juego	de	altavoelconocimiento	de	lasca¡tidades	necesarias	Así,	para	50	unidades	dc	A,	se	necesitarán	100	unidades	de	B,	150	unidades	de	C,	800	unidades	de	D,	500	unidades	de	E,	300	unidades	de	F.	y	300	unidades	de	G.	ces	Awesomc	y
EJERclclo	DE	APRENDIZAJE	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	>	si	hay	100	F	en	exisrencia,	¿cuántas	D	t4.1,	t4.3a,	t4.t1d,,14.25a.	se	necesiran?	(Respuesra:	600).	Las	listas	estructuradas	de	materiales	no	sólo	especifican	los	requerimientos	sino	que	también	son	útiles	para	determinar	costos,	y	pueden	servi¡	como	listas	de	artículos	que	deben
enviarse	a	producción	o	al	personal	de	ensamble.	cuando	las	listas	estructuradas	de	materiales	se	emplean	de	esta	mane¡a	suelen	llam	arse	listas	por	recoger.	L¡stas	modulares	Las	listas	estructuradas	de	materiales	pueden	organizarse	en	tomo	a	los	módulos	de	producto	(vea	el	capitulo	5)-	Los	módulos	to	son	productos	terminados	para	la	venta,	sino
componentes	que	se	pueden	producir	y	ensamblar	en	unidades.	A	menudo	soniomponentes	importantes	del	producto	terminado	o	de	las	altemativas	de	producto.	Las	listas	de	materiales	para	los	módulos	se	conocen	como	listas	modulares.	Las	listas	modula¡es	son	convenientes	porque	la	programación	de	la	producción	y	la	producción	en	sí	se	facilitan
al	organizarse	en	torno	a	relativamente	pocos	módulos	en	lugar	de	a	nume¡osos	ensambles	finales.	por	éjemplo,	una	empresa	fabrica	138000	productos	terminados	diferentes,	aunque	quizá	tenga	sólo	40	módulos	que	se	combinan	e	integran	para	producir	los	138000	productos	finales.	La	empresa	const¡uye	un	plan	agregado	de	producción	y	prepara
un	programa	de	producción	maestro	para	los	40	módulos	y	no	para	las	138000	configuraciones	de	productos	finales.	Este	enfoque	permite	preparar	un	Mps	iara	un	número	razonable	de	artículos.	Después	pueden	configurarse	loi40	móduloi	segun	los	pedirtos	especíñcos	recibidos	en	el	ensamble	final.	L¡stss	modulares	Listas	estructuradas	de
matefiales	organ¡zadas	por	subensambles	principales	o	por	alternativas	de	producto.	558	3	PARIE	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	l¡stas	de	planeac¡ón	(o	iuegos)	Un	agrupamiento	de	materiales	creado	con	el	fin	de	as¡gnar	un	padre	artificial	a	la	lista	estfucturada	de	materiales:	también	s€	conocen	como	'pseudo"	listas.	L¡stas	fartasma	de
materiales	Listas	de	materiales	para	componentes,	pol	b	general	ensambles,	que	eisten	solo	temporalmente;	nurrca	están	en	inventatio.	Codifcac¡ón	del	nivel	más	bajo	Un	número	que	identilica	los	artículos	por	el	oivel	más	bajo	en	que	pu€den	ocuíir	Listas	de	planeación	y	llstas	fantasma	Existen	también	otros	dos	tipos	especiales	de	listas
estructuradas	de	materiales,	las	listas	de	planeación	y	las	listas	fantasma.	Las	listas	de	planeac¡ón	(en	ocasiones	llamadas	"pseudo"	listas	o	súper-listas)	se	crean	para	asignar	un	padre	artificial	a	la	lista	estructurada	de	materiales.	Estas	listas	se	usan	cuando	(l)	se	desea	agrupar	por	subensambles	para	reducir	el	núme¡o	de	attículos	presentes	en	la
programación,	y	(2)	se	quieren	cnviar	"juegos"	al	departamento	de	producción.	Por	ejemplo,	tal	vez	no	sea	eficiente	enviar	artículos	poco	costosos,	como	a¡andelas	y	tomillos	con	cada	uno	de	los	numerosos	subensambles,	asi	que	llamamos	a	esto	un	juego	y	Ee¡eramos	una	lista	de	planeación.	Esta	lista	de	planeación	especifica	qlué	juego	debe	enviarse
a	producción.	En	consecuencia,	la	lista	de	planeación	también	se	conoce	como	juego	de	materiales,	o	juego.	Por	su	parte,	las	l¡stas	fantasma	de	mater¡ales	son	listas	estructuradas	de	materiales	para	componentes,	casi	siempre	subensambles,	que	existcn	sólo	temporalmente.	Estos	componentes	van	directamente	a	otro	ensamble	y	nunca	forman	parte
del	inventario.	Por	lo	tanto,	los	componentes	de	las	listas	fantasma	se	codifican	para	recibir	un	trato	especiali	sus	tiempos	de	entrega	son	de	cero	y	se	manejan	como	parte	integral	de	su	a	iculo	padre.	Un	ejemplo	de	lista	fantasma	es	un	eje	de	transmisión	con	ensamble	de	engranes	y	cojinetes	que	se	coloca	directamente	en	una	transmisión.
Codlffcac¡ón	dsl	núel	más	bajo	La	codihcación	del	nivel	más	bajo	de	un	artículo	incluido	en	una	BOM	es	necesaria	cuando	existe	el	mismo	artículo	en	varios	niveles	de	la	BOM.	La	cod¡f¡cac¡ón	del	nivel	más	bajo	significa	que	el	articulo	recibe	un	código	que	identifica	el	nivel	más	bajo	en	que	se	utiliza.	Por	ejemplo,	el	alículo	D	mencionado	en	el	ejemplo
I	se	codifica	según	el	nivel	más	bajo	en	el	que	se	usa.	El	artículo	D	podría	codificarse	como	parte	de	B	y	ocurre	en	el	nivel	2.	Sin	embargo,	como	D	también	es	parte	de	F	y	F	es	nivel	2,	el	artículo	D	se	convierte	en	un	artículo	de	nivel	3.	La	codiñcación	del	nivel	más	bajo	es	una	convención	empleada	para	facilitar	el	cálculo	de	los	requerimientos	de	un
artículo.	Exactitud	en	los	registros	de	inventario	Como	vimos	en	el	capitulo	12,	el	conocimiento	de	lo	que	hay	en	el	inventario	es	resultado	de	una	buena	administración	de	inventarios.	Para	que	un	sistema	MRP	funcione,	es	muy	necesario	contar	con	una	buena	administración	del	inventario.	Si	la	empresa	aún	no	logra	un	99%	de	exactitud	en	sus
registros,	la	planeación	de	los	requerimientos	de	materiales	no	funcionará.2	Órdenes	de	compra	pendientes	T¡empo	de	ontega	En	los	sistemas	de	compms,	es	eltiempo	que	transcufre	entre	el	reconocimiento	de	la	necesidad	de	una	orden	y	su	recepción;	en	lc	sistemas	de	prcduccirin,	es	la	suma	de	los	tiempos	de	ordenar,	esDeraf,	hacer	fila,	preparar	y
corer	la	producción	de	cada	componente.	@	T¡empo5	de	entrega	para	los	iuegos	de	altavo(es	Awesome	(As)	fIEMPO	OE	COMFONENfE	ENÍREGA	1s€mana	B	2	seÍ¡anas	c	1	seman¿	D	l	E	2	semanas	F	3	semañas	G	2	semanas	El	conocimiento	de	los	pedidos	pendientes	deb€ria	existir	como	producto	secundario	del	buen	manejo	de	los	departamentos	de
compras	y	control	de	inventarios.	Cuando	se	ejeculan	las	órdenes	de	compra,	el	personat	de	producción	debe	tener	acceso	a	los	registros	de	los	pedidos	y	a	las	fechas	de	entrega	programadas.	Sólo	con	la	información	correcta	de	compras,	el	administrador	puede	preparar	buenos	planes	de	producción	y	ejecutar	de	manera	efectiva	un	sistema	MRP
Tiempos	de	entrega	para	componentes	Una	vez	que	los	administtadores	de	op€raciones	establecen	cuándo	se	necesitan	los	productos,	deben	dete¡minar	cuándo	adquirirlos	El	tiempo	requerido	para	adquirir	un	articulo	(es	decir,	comprarlo,	producirlo	o	ensamblarlo)	se	conoce	como	tiempo	de	entrega.	Para	un	artículo	manufactuiado,	el	tiempo	de
entrega	consiste	en	la	suma	de	los	tiempos	necesarios	para	trasladar,	preparar	y	ensamblar	o	implementar	una	corrida	para	cada	componente'	Para	un	aniculo	comprado,	el	tiempo	de	entrega	incluye	el	tiempo	que	transcurre	entre	el	reconocimiento	de	la	necesidad	de	una	orden	y	el	momento	en	el	que	el	articulo	está	disponible	para	producción.
Cuando	la	lista	estructurada	de	materiales	para	losjuegos	de	altavoces	Awesome	(As),	del	ejem-	pone	de	lado	y	se	modifica	agregándole	los	tiempos	de	entrega	para	cada	componente	(vea	ia	tabla	14.2),	se	tie	ne	t\a	estructura	de	producto	escalonada.	En	esta	estructura,	el	tiempo	se	muestra	en	el	eje	horizontal	de	la	ñgura	14.3,	donde	el	artículo	A
debe	estar	terminado	en	la	semana	8.	Después,	cada	componente	s€	compensa	pafa	ajustar	lo§	tiempos	de	entrega.	plo	l,	se	semana	2una	precisión	del	99%	en	los	regislI.os	puede	sonar	bien,	pero	observe	que	aunque	el	componente	tenga	una	disponibilidad	del	99%	y	un	producto	tenga	sólo	siete	componentes'	la	probabilidad	de	que	un	producto	se
termine	es	de	sólo	0.932	(puesto	que	0	99?	=	0	932)'	CAPíTUIO	T4	PLANEACIÓN	DE	Los	REQUERIMIENToS	DE	MAIERIALES	(MRP)	Y	ERP	Figura	14.3	DyEdebenestar	lniciar	producción	de	D	lerm¡nados	aqui	para	que	la	producc¡ón	de	B	pueda	inic¡ar	D	559	Estruch¡ra	escalonada	d€l	producto	2	semanas	para	produc¡r	B	2	semanas	E	fr'	2	semanas



rt	tstuonxre	Esia	es	una	eslructura	de	produclo	1	semana	vista	de	maoera	lateml,	con	E	tiempG	de	efllega.	1	s€mana	2	semanas	nn	naaa	c	G	3	semanas	1	semana	D	2	1	3	45	6	7	B	Tiempo	en	s€manas	Estructura	MRP	Aunque	la	mayoría	de	los	sistemas	MRP	son	computarizados,	su	procedimiento	es	directo	y	puede	hacerse	en	forma	manual.	Los
ingredientes	de	un	sistema	de	planeación	de	los	requerimientos	de	materiales	(figura	14.4)	son	un	programa	de	producción	maestro,	una	lista	estructurada	de	materiales,	los	registros	de	compras	e	inventarios,	y	los	tiempos	de	entrega	para	cada	articulo.	Una	vez	que	se	tienen	estos	ingredientes	precisoq	el	siguiente	paso	es	elaborar	el	plan	de
requerimientos	brutos	de	materiales.	El	plan	de	requerim¡entos	kutos	de	materiales	es	un	programa,	tal	como	se	mueslra	en	el	ejemplo	2.	Combina	el	programa	de	producción	maestro	(el	cual	requiere	una	unidad	de	A	en	la	semana	8)	con	el	programa	escalonado	(figura	14.3).	lndica	cuándo	debe	ordenarse	un	artículo	a	los	proveedores	si	no	hay
artículos	en	inventario.	o	cuándo	debe	iniciar	la	producción	de	un	artículo	pa¡a	satisfacer	la	demanda	del	producto	terminado	en	una	fecha	particular.	Plan	de	requerim¡entos	bn	tos	de	materiales	Un	programa	que	muesfa	la	demanda	total	de	un	anículo	(antes	de	relar	el	inventario	actual	y	las	entre0as	prooramadas),	asi	como	(1)	cuándo	debe
ordenarse	a	los	proveedores	o	(2)	cuándo	debe	in¡cjar	la	producción	para	satisfacer	su	demanda	efl	uña	fecha	particular	Archivos	de	dslos	Figura	lnlormes	de	lfi	Estruclura	del	s¡stema	MRP	Progratha	de	[email	protected]	mae§t¡o	-{---l-]----t-	ft	MRP	son	populares	porque	lo§	ProgEmes	paÍa	la	planeación	de	los	r6qu6dmi6ntos	Datos	de	a	7	nr	eem	el
esrunnrre	Los	programas	de	soflware	para	Dalos	de	d6	materiales	(cornputadora	,tt	métodos	manuales	son	lefltos	y	[email	protected]	a¡	enor.	5ó0	paRTE	3	ADMTNTSTRACTóN	DE	opERACtoNEs	corusTRuccIÓH	DE	UN	PLAN	DE	REQUERIMIENTOS	BRUTOS	Cada	equipo	de	altavoces	Awesome	(articulo	A	en	el	ejemplo	l)	requiere	todos	los	articulos
que	la	estructura	del	producto	A.	Los	tiempos	de	entregá	se	presentan	en	la	tabla	14.2.	se	-	mueslran	en	>	MÉTODO	Usando	la	información	del	ejemplo	I	y	la	tabla	14.2,	se	elabora	el	plan	de	requerimientos	brutos	de	materiales	con	un	programa	de	producción	que	permitirá	satisfacer	Ia	demanda	de	50	unidades	de	A	en	la	semana	8.	SOLUCIÓN	>	@
Preparamos	uo	programa	como	el	que	se	muestra	en	la	tabla	14.3.	Plan	de	requer¡mientos	brulos	dé	materiales	para	50	equipos	de	altavoces	Awesome	(A5)	con	la5	fechas	de	liberatión	de	la	orden	SEMANA	4i5	2	1	6	7	A.	Fecha	eñ	que	se	requiere	50	50	Fecha	de	liberación	de	la	orden	B.	techa	en	la	que	se	requiere	C.	Fecha	en	la	qüe	se	requiere
Fecha	de	l¡beración	de	la	orden	t.	2	semanas	150	150	D.	Fecha	en	la	que	se	requiere	Fecha	de	liberación	de	la	orden	OA2	Elaborar	un	plan	de	requerimientos	brutos	seman¿	100	100	techa	de	liberación	de	la	orden	E.	l	200	techa	en	l¿	que	se	requrere	techa	de	liberación	de	a	orden	200	l	sem¿na	300	2	semanas	300	300	3	semanas	300	techa	en	l¿	que
se	requiere	techa	de	liberación	de	la	ordeñ	600	600	G.	Fecha	en	la	que	se	requrere	Fecha	de	liber¿ción	de	la	orden	300	200	200	l	semana	300	2	Semañ45	Los	requerimientos	brutos	de	material	que	se	muestran	en	la	tabla	14.3	pueden	interpretarse	de	Ia	manera	siguiente:	si	usted	desea	50	unidades	de	A	en	la	semana	8,	el	ensamble	de	A	debe
comenzar	en	la	semana	7.	Asi,	e¡	la	semana	7	necesitará	100	unidades	de	B	y	150	unidades	de	C.	Estos	articulos	requieren	2	semanas	y	I	semana,	¡espectivamente,	para	ser	producidos.	Po¡	lo	tanto,	la	p¡oducción	de	B	debe	comenzar	en	la	semana	5	y	la	producción	de	C	eí	la	semana	6	(el	tiempo	de	entrega	restado	de	la	fecha	en	Ia	que	se	requieren
estos	articulos).	Estos	mismos	cálculos	se	pueden	realizar	hacia	atrás	para	todos	los	otros	articulos.	Como	D	y	E	se	usan	en	dos	lugares	diferentes	de	los	equipos	de	altavoces	AwesoÍre,	hay	dosentradase¡	cada	registro	de	datos.	HAZONAMIENTO	)	El	plan	de	requerimientos	brutos	de	materiales	muestra	cuándo	debe	iniciar	y	terminar	la	producción	de
cada	articulo	a	fin	de	obtene¡	50	u¡idades	de	A	en	la	semana	8.	Ahora	la	administración	tiene	un	plan	inicial.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	Siel	tiempo	de	entrega	para	G	di§rninuye	de	2	semanas	a	l.	¿cuáles	Ia	nueva	fecha	de	liberación	de	la	orden	para	G?	(Respuesta:	300	eí	la	semaaa	2)	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	14.2,	14.4,	14.6,	14.8b'
14.9,	l4.l0a'	l4.lla,	l4	l3b.	1425b'	¡	Plan	de	requerimientos	netos	El	resultado	de	ajustar	los	requerimient0s	brutos	al	inventario	disponible	y	a	las	recePciones	programadas.	c\tales	suponen	que	no	Hasta	ahora,	se	han	considerado	los	requerimienlos	brutos	de	materiqles,los	procede	a	preparar	un	plan	de	se	iu,	inr.n,urlo	disponible.	Cuando	sí	tray
artículos	en	inventario	de	inventado'	es	el	nivel	cuenta	en	se	toma	de	,uter¡ul.s.	observá	que	cuando	subensambles	contienen	el	inventario	que	en	hay	,"larutit	aorri¿".ur	que	muchos	de	los	artículos	100	v	hav	20	de	es	e1111e	juegoi.d'	re$	uú"'o"'	para.los	§i	;i';ilerimiento	bruto	juegos	80	(es	decir'	es	de	As	para	los	á"'"ro,	utt"uo"",	¿isponibles,	enton'ces
el	re{ueimiento	neto	que	el	Es	decir'	2	B	tiene	eninventario	zó1.	si,	.-uurgo,	Ju"go	á.	uiiuu^oo.	e*"to-"	ióo	se	cuando	lo	tanto'	Por	"uou	A)'	cada	x	2	B	en	Lu]"	u	+o	1ioj,i.got	de	A	en	existencia	y	componenles	sus	todos	articulo	este	de	los	requerimieotos	ü;ri;;i;;;d	;;;;;;;.	I	;"o""ri#;üi	it]r"	r"	p"dJ	en	el	inventaio,	"iii""r"	porque	cada	juego	disminuven
;;;.H;|.ñ;i;	3	se	mues--tra	los	componentes	de	los	articulos	'o'*t'o-"	tontltnt	un	plan	de	requerimientos	netos'	cómo	crear	de	nivel	más	I4	CAPíIUTO	Ejemplo	3	PLANEACIÓN	DE	LoS	REoUERIMIENTos	DE	I\iIATERIALES	(MRP)	Y	ERP	5óI	DETERMINACIÓN	DE	REQUERIMIENTOS	NEIOS	En	el	ejemplo	I,	Speaker	Kits,	Inc.,	desarrolló	una	estructura	de
producto	a	partir	de	una	lista	estructurada	de	materiales.	Eri	elejemplo	2	se	desarrolló	uD	plaD	de	requeriñientos	brutos.	Ahora,	con	las	sig¡¡ientes	existencias	en	inventario,	Speaker	Kits	quiere	construir	un	plan	de	requerimientos	¡etos.	OA3	Elaborar	un	plan	de	requerimientos	netos	ARricur-o	10	-	-	Dispon	b	e	(semarBs)	Lote	de	Cód¡go	Asrqnado	do
baio	15	F	5	c	20	G	0	D	10	(El	superindice	¡eüesenta	la	fuente	de	la	demanda)	ldúdir&	Semana	ctón	del	elcub	ssgur'dad	10	10	B	Plan	de	requefimientos	nelos	de	material	para	el	produclo	A	Tamaño	Tiempo	d6l	lote	le	enteg¿	-	aRTiculo	i	tN	tNvENTARIo	EN	INVEI{TARIO	0	1	2	lnventaro	proyectado	10	10	10	Requerimientos	nelos	10	2	15	1	B	lole
Requeriñienlos	brutos	Recepciones	proOramadas	loventado	proyectado	15	6	10	10	10	-+-	LibeGclones	de	órdenes	planeadas	pof	5	---r--r	Fecepciones	de	orden	planeadas	Lote	4	8oA	15	15	15	15	15	15	65	65-	Liberaciones	de	üderEs	planeadas	20	l	C	izú	---r--	Reque.irnientos	brutos	Recepciones	programadas	lole	lnventario	proyectado	20
Requerimientos	netos	Fecepcones	de	orden	phneadas	Liberaciones	de	órdenes	planeadas	Lote	por	lole	2	10	2	E	20	20	20	20	-r-	T	l3oB	2ooc	lnventario	proyecradol	lO	3	5	2	10	10	10	10	10	120	120',	'2oo	de	órde¡es	planeadas	lnvenlario	prcyeclado	5	zooc	5	5	5	5	Requerimienlos	nelos	Recepcor'cs	de	orden	plare¿das	i0	3	D	Lot	195.	Bequerimie¡los
brutos	Eecepciones	prcgramadas	l¡vent¿roproyectadol	10	39oF	10	10	Bequerimientos	netos	lote	0	3	G	38o/	Fequerimienlos	brutos	Recepcrones	programadas	r30	,130	130'	195F	lnvenlario	proyectado	0	Requeriñientos	netos	195	-	195	Recepciones	de	orden	planeadas	Uberaooí€§	de	órden6	planerdas	10	,380	Liberaaiones	de	órdenes	planeadas	2	13oB
380	Fecepciones	de	ordm	planeadas	por	5	195	-195	Lib€racimes	de	óadenes	Dl¿neadas	1	200	.120-	-	200	Requerimienlos	brutos	Recepcaones	proqramadas	por	lole	Lote	OO'	Bocepciones	programadás	Secepoones	de	odeo	plañeádas	Lol-	20	100	Bequerimieñtos	netos	Lote	2A	/1OO	Requerimientos	brulos	Liberatbú6	15	-65	Recepciones	de	orden
planeadas	1	10	¿o'	Requerimientos	neios	Lote	7	B	50	Requerimientos	brutos	Recepciones	proqaamadas	lote	3	195',	10	4A	,40	5ó2	PARTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACIoNES	>	MÉTODO	Un	plan	de	requerimie¡tos	netos	de	mate.iales	incluye	los	requerimientos	brutos,	el	inventario	dispotrible,	los	requerimientos	netos,	la	recepcióri	planeada	de
órdenes	y	la	libe¡ación	planeada	de	la	ordetr	para	cada	artículo.	Comenzamos	con	A	y	trabajamos	hacia	atrás	para	todos	los	compone¡ltes.	SOLUCIÓN	>	Eo	la	siguiente	gráñca	se	muestra	el	pla¡	de	requerimientos	netos	para	el	producto	A.	La	elaboración	de	un	plan	de	requerimientos	netos	de	materiales	es	semejante	a	la	del	plan	de	requerimieotos
brutos.	Coñenzando	con	el	articulo	A,	trabajamos	hacia	atrás	para	determinar	los	reguerimientos	netos	de	todos	los	articulos.	Para	realizar	estos	cálculos	se	hace	referencia	a	la	estructu¡a	de	producto,	al	inventario	disponible	y	a	los	tiempos	de	eDtrega.	El	requerimiento	bruto	para	A	es	de	50	unidades	en	la	semana	8.	Hay	l0	articulos	disponibles;	por
lo	tanto,	los	requerimientos	netos	y	la	recepc¡ón	planeada	de	la	orden	es	de	40	artículos	e¡	la	semana	8.	Debido	al	tiempo	de	ent.ega	de	I	semana,	la	l¡beración	planeada	de	la	orden	es	de	40	articulos	en	la	semana	7	(vea	la	flecha	que	conecta	la	recepción	de	la	orden	con	la	liberación	de	ésta).	En	referencia	a	la	semana	7	y	a	la	estructura	de	producto
presentada	en	el	ejemplo	I,	se	puede	ver	que	80	(2	x	40)	articulos	de	B	y	120	(3	x	40)	articulos	de	C	se	requieren	en	la	semana	7	para	tene¡	un	total	de	50	articulos	de	A	eo	la	semana	8.	El	superíndice	A	colocado	a	la	de¡echa	de	la	cifra	bruta	para	los	a¡ticulos	B	y	C	se	generó	como	result¿do	de	la	demanda	para	el	padre,	A.	Al	realizar	este	mismo	tipo
de	análisis	para	B	y	C	se	obtienen	los	rcquerimientos	netos	para	D,	E,	F	y	G.	Observe	que	el	inventario	disponible	en	el	renglón	E	de	la	semana	6	es	de	cero	porque	el	inventario	en	existencia	(10	unidades)	se	usó	para	hacer	B	en	la	semana	5.	Por	la	misma	razón,	el	invetrtario	para	D	se	usó	para	hacer	F	en	la	semana	3.	Recepción	planeada	de	la	orden
La	cantidad	que	se	planea	recibrr	en	una	fecha	futura.	L¡beración	planeada	de	la	orden	La	fecha	programada	para	liberar	una	ofden.	>	RAZONAMIENTO	Una	vez	que	se	termina	el	plan	de	requerimientos	netos,	la	administración	co[oce	las	cantidades	neces¿rias	un	programa	de	pedidos	y	un	programa	de	producción	para	cada	componente.
EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Si	la	cantidad	de	itrveDtario	disponible	del	componente	F	es	de	95	en	vez	de	5,	¿cuántas	unidades	de	G	deberán	ordenarse	en	la	semana	l?	(Respuesta:	105	unidades).	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	14.5.	14.7.	14.8c.	14.lob.	14.l	lb.	14.12.	14.l3c.	14.l4b.	14.lsa.b.c.	14.16a.	14.25c,	14.27.	TrP	pana	EL	Estuol^ÍfE	*,	La
MBP	de	requerimifitG	bMo§	puede	combinar	Yarios	productos,	piezas	d¡spersas	y	articulos	vend¡dc	en	foma	dkecta.	Los	ejemplos	2	y	3	sólo	consideran	el	producto	A,	eljuego	de	altavoces	Awesome	y	su	terminación	en	la	semana	8.	Es	decir,	que	se	requerían	50	unidades	de	A	en	la	semana	8.	Sin	embargo,	por	lo	general,la	demanda	de	productos
ocurre	en	el	tiempo.	La	administración	debe	preparar	un	programa	de	producción	maestro	para	cada	producto	(como	se	vio	en	la	tabla	l4.l).	La	producción	programada	de	cada	producto	se	agrega	al	prog¡ama	maesfo	y	ñnalmente	al	platr	de	requerimientos	netos	de	materiales.	En	la	figura	14.5	se	muestra	cómo	varios	programas	de	productos,	que
incluyen	los	requerimientos	de	componentes	que	se	yenden	directamente,	pueden	contribuir	para	formular	un	plan	de	requerimientos	brutos	de	materiales.	La	mayoría	de	los	sistemas	de	inventarios	también	registran	el	número	de	unidades	del	inventado	asignadas	a	alguna	producción	futura	especifica	y	que	aún	no	se	usa	o	sale	del	almacén.	Estos
articulos	suelen	denomir,arse	artículos	as,gn¿dos.	Los	articulos	asignados	incrementan	los	requerimientos	como	se	muestra	en	la	ñgura	14.ó,	donde	los	requerimientos	brutos	han	aumentado	de	80	a	90	para	reflejar	los	l0	articulos	asignados	Figura	14,5	Varioc	programas	que	corHhuyen	al	programa	de	rsquodmisrb6	bruto8	de	8	Cada	A	conliene	una
B	y	cada	S	contiene	u¡a	Bt	además,	10I	que	se	le¡den	directamente	están	programadas	para	la	semana	1,	y	1	0	más	ve0didas	drrectamente	están	programadas	pafa	la	semana	2.	T¡empo	de	entrega	=	6	para	S	Programa	maestro	para	S	Tiempo	de	entrega	=	4	para	A	Programa	maestro	para	A	Periodos-->	5	6	40	7	8	I	II	I	f	1o	2	I	8	10	11	40	50	Periodos	--
--------->	Requerimientos	brutos:	10	11	34	H;3140	56	50	20	12	20	7	5+30	t'	Proqrama	maeslro	paá	!	vendido	d¡rectamente	131	lr	2	30	10	I	I,o	3	8	Por	lo	tanto,	éstos	son	los	requerimientos	brutos	para	I	CAPÍTUIo	6_a	h9	8"	9R	E5	e	§	¡	€eg	ú	.s	0	Lole	I4	PLANEAcIÓN	DE	LoS	REoUERIMIENToS	DE	MATERIALES	(MRP)	Y	ERP	5ó3	g	§e	o6	o¿¡	x.E	E*	_9	0
/0	§§É	12345678	§E	0	Z	ü90	nrqrerimieÍlos	brrlos	R{epcicn€s	pro0remdas	?"',	lote	Figura	Periodo	lnw1lbrio	proylddo	0	R¿Querlmienlos	nelos	[email	protected]	de	órdane§	plane€das	-iberacioms	de	órdrnes	plam¿d¡s	0	0	IIII	IIIII	0	0	0	0	0	0	0	qa	90	90	14ó	]lo¡a	de	planeación	ilRP	de	mucsfa	para	el	arlíd¡lo	z	lnventarlo	de	sggurldad	La	tarea	continua	de
los	administrado¡es	de	operaciones	es	acabar	con	la	variabilidad.	Este	es	el	caso	tanto	en	los	sistemas	MRP	como	en	otros	sistemas	de	operaciones.	Sin	embargo,	en	la	realidad,	los	administrado¡es	deben	darse	cuenta	de	que	las	listas	estructuradas	de	materiales	y	los	registros	de	inventario,	igual	que	las	cantidades	de	compra	y	producción,	asi	como
los	tiempos	de	entrega,	pueden	no	ser	perfectos.	Esto	significa	que	puede	resultar	prudente	tener	en	ciefa	consideración	el	inventario	de	seguridad.	Debido	a	que	cualquier	cambio	en	los	requerimientos	tiene	un	importante	efecto	dominó,	es	necesario	disminuir	al	mínimo	el	inventario	de	seguridad	teniendo	como	meta	la	eliminación	total.	Cuando	el
inventario	de	seguridad	es	absolutamente	necesario,	la	politica	usual	es	const¡ui¡lo	dent¡o	del	inventario	disponible	proyectado	de	la	lógica	MRP.	La	distorsión	puede	disminuirse	al	mínimo	cuando	se	mantiene	inventario	de	seguridad	en	los	niveles	de	producto	terminado	y	componente	comprado	o	materia	prima.	f	Administración	MBP	Las	listas
estructuradas	de	materiales	y	los	planes	de	requerimientos	de	materiales	se	alteran	cuando	se	modifican	el	diseño,	los	p¡ogramas	y	los	procesos	de	producción.	Además,	los	requerimientos	de	materiales	presentan	cambios	cada	vez	que	se	modifica	el	programa	de	producción	maestro.	Sin	importar	la	causa	de	esos	cambios	el	modelo	MRP	se	puede
manipular	para	reflejarlos.	De	esta	manera	es	posible	contar	con	una	programación	de	requerinientos	actualizada.	Dinámica	MRP	Las	entradas	a	la	MRP	(el	programa	maestro,	la	BOM,	los	tiempos	de	entrega,	las	compras	y	el	inventario)	cambian	con	frecuencia.	De	mane¡a	conveniente,	una	de	las	fortalezas	de	la	MRP	es	su	capacidad	para	replanear
de	m¿nera	oportuna	y	precisa.	Sin	embargo,	muchas	empresas	simplemente	no	desean	¡esponder	a	cambios	menores	en	la	programación	o	la	cantidad,	incluso	teniendo	conocimiento	de	ellos.	Los	cambios	frecuentes	generan	lo	que	se	conoce	como	nerviosismo	del	sistema	y,	de	implementarsg	pueden	causar	estragos	en	los	departamentos	de
producción	y	compras.	En	consecuencia,	el	personal	de	AO	reduce	este	nerviosismo	evaluando	la	necesidad	y	el	impacto	de	dichos	cambios	antes	de	distribuir	solicitudes	a	otros	departamentos.	Cuando	se	busca	disminuir	el	nerviosismo	en	los	sistemas	MRB	dos	herramientas	resultan	muy	útiles	La	primera	de	tales	herramientas	es	la	barrera	de
tiempo.	El	uso	de	las	barreras	de	t¡empo	F,ermite	que	un	segmento	del	programa	maestro	se	identifique	como	,,no	debe	ser	reprogramado,,.	por	Io	tanto,	este	segmento	no	s€	modiñcani	durante	la	regeneración	periódica	de	la	programación.	La	segunda	herramienta	es	el	rast¡eo	inverso.	Raslreo	¡nverso	significa	dar	seguimiento	hacia	arriba	al
articulo	padre	en	la	BoM	del	componente.	Mediante	un	rastreo	inverso,	el	planiflcador	de	producción	puede	áeterminar	la	del	requerimiento	y	juzgar	la	conveniencia	de	iealizar	un	camLio	en	la	programación.	con	-causa	MRP,	el	administrador	de	operaciones	puede	reacrionar	a	la	dinámica	del	mund]o	real.	Si	el	nerviosismo	tiene	su	origen	en	cambios
legítimos,	entonces	la	respuesta	apropiada	puede	ser	investigar	el	entorno	de	producción,	no	el	ajuste	mediante	MRp.	Nerv¡os¡smo	del	s¡stema	Cambios	frecuentes	en	un	sistema	MFP	Baneras	de	t¡empo	lJna	manera	de	permitjr	que	uñ	segmento	del	programa	maestro	se	designe	como.no	debe	ser	reprogramado'.	Rastreo	¡nverso	En	los	sistemas	de
planeación	de	los	requerimientos	de	materiales.	es	el	seguim¡eoto	hacia	aniba	que	se	le	da	al	artículo	padre	en	la	lista	Limitaciones	de	MRP	La	MRP	no	se	ocupa	de	la	programación	detallada,	planea.	La	MRp	es	una	excelente	herra_	mienta	para	las	instalaciones	repetitivas	y	enfocadas	en	Lr	producto,	pero	tiene	limitaciones	en	los	ambientes	del
proceso	(hacer	los	pedidos).	una	MRp	le	dirá	que	un	traLajo	debe	terminarse	en	cierta	semana	o	día,	pero	no	que	el	trabajo	X	debe	realizarse	en	ra	maqüna	A	a	ás	l0:30	a.m.	y	compretarse	estructurada	de	materiales	del	comPonenle.	5ó4	PARTE	3	ADMIN	STRACIÓN	DE	oPERACIoNES	Cubos	Unidades	de	tiempo	en	un	sistema	de	planeación	de	los
requerimientos	de	materiales	a	las	I	l:30	a.m.,	de	manera	que	entonces	puede	hacerse	en	la	máquina	B.	La	MRP	también	es	una	técnica	de	planeación	con	tiempos	de	entreBaÍjos	que	carga	el	trabajo	en	"cubos"	de	tamaio	infnito.	Los	cubos	son	unidades	de	tiempo,	por	lo	general	de	una	semana.	La	MRP	coloca	el	trabajo	en	estos	cubos	sin	importar	la
capacidad.	En	consecuencia,	a	la	MRP	se	le	considera	una	t&nica	de	p¡ogramación	infnita.	Las	técnicas	para	la	altemativa,	la	programaciónfnita,	se	alalizan	en	el	capítulo	15.	Técnicas	para	determinar	eltamaño	del	lote	Decisión	sobre	el	tamaño	del	lote	Es	el	proceso	de,	o	las	técnicas	usadas	para,	determinar	el	tamaño	de	un	lote.	Lote	por	lote	Una
técnica	para	determinar	el	tamano	del	lote,	la	cual	genera	justo	lo	que	se	requiere	para	cumplir	con	el	plan.	Ejemplo	4	Utilizar	un	sistema	MRP	es	una	exc€lente	manera	de	determinar	los	programas	de	producción	y	los	requerimientos	netos.	No	obstante,	siempre	que	se	tiene	un	requerimiento	neto,	debe	tomarse	una	decisión	de	cuánto	orde¡ar.	Esta
decisión	s€	llama	decis¡ón	sobre	el	tamaño	del	lote.	Existen	diversas	formas	de	determinar	los	tamaños	de	los	lotes	en	un	sistema	MRP;	los	programas	de	cómputo	comerciales	disponibles	para	implementar	la	planeación	de	los	requerimientos	de	materiales	casi	siempre	incluyen	varias	tecnicas	para	determinar	el	tamaño	del	lote.	A	continuación	se
reüsan	algunas	de	ellas	Lote	por	lote	En	el	ejemplo	3	se	usó	una	técnica	para	la	determinación	del	tamaño	de	un	lote	conocida	como	lote	por	lote,	la	cual	produjo	exactamente	lo	que	se	requería.	Esta	decisión	es	congruente	con	el	objetivo	de	un	sistema	MRP,	que	consiste	en	satisfacer	los	¡equerimientos	de	la	demanda	dependien	e.	Por	lo	tanto,	el
sistema	MRP	debe	producir	unidades	solamente	cuando	se	necesitan,	sin	mantener	inventario	de	seguridad	y	sin	previsión	para	otros	pedidos.	Cuando	resulta	económico	ordenar	con	frecuencia	y	se	implementan	técnicas	de	inventario	con	entregas	justo	a	tiempo,	el	lote	por	lote	puede	ser	muy	eliciente.	Sin	embargo,	cuando	los	costos	de	preparación
son	significativos,	el	lote	por	lote	puede	resultar	costoso.	En	el	ejemplo	4	se	usa	un	criterio	de	lote	por	lote	y	se	determina	el	costo	para	l0	semanas	de	demanda.	DETERMTNAcTóN	DEL	TAMAño	LoTE	poR	LoTE	Speaker	Kits,	Inc.,	quiere	calcular	sus	órdenes	y	el	costo	de	maneja¡	el	i¡ventario	con	un	criterio	lote	por	lote.	MÉTODO	)	Con	el	criterio	lote
por	lote,	se	ordetr¿	el	material	sólo	cuando	es	necesario.	Una	vez	que	se	tienen	el	costo	de	ordenar	(preparaciótr),	el	costo	de	mantener	cada	unidad	para	un	periodo	determinado,	y	el	programa	de	producción,	se	pueden	asignar	órdenes	al	plan	de	requerimientos	netos	>	Speaker	Kits	ha	determinado	qug	para	el	coopone	e	B,	el	costo	de	preparación
es	de	$100	y	el	costo	de	mantener	el	inventario	es	de	$1	por	periodo.	El	prograña	de	producción,	tal	como	se	refleja	en	los	requerimientos	netos	de	los	ensambles.	es	el	siguiente:	SOLUCIÓN	famaño	de	lote	(on	MRP:	t&n¡ca	de	lote	por	loter	SEMAIIA	2	7	3	8	353040010403003055	Requerimientos	brutos	Recepciones	programadas	lnventario
proyectado	35	Requerimientos	netos	0	0	30	40	30	40	Recepción	planeada	de	órdenes	30	Liberación	planeada	de	órdenes	00	35	40	0	0	l0	000	40300	30	55	10	40	30	55	40	30	0	0	10	30	55	rcostos	de	manteñer	el	inventaro	=	lllunidad/Semana;	costo	de	preparar	=	tlOO;	requerimEntos	brutos	promedio	=	27;	Íempo	de	enlrega	=	I	semana.	La	solución	al
problema	de	determinar	el	tamaño	del	lote	usando	la	tecr¡ica	de	lote	por	lote	se	muestra	en	la	tabla	anterio¡.	El	iosto	de	mantener	el	inventario	es	de	cero	puesto	que	nunca	hay	inventario.	(El	inventario	en	el	primer	periodo	se	usa	de	inmediato	y	por	lo	tanto	tro	existe	costo	por	ñantenerlo).	PeIo	siete	preparaciones	x	I	=	0:	diierentes	lcada	una
asociada	con	una	orden)	genelan	un	costo	total	de	§700	(Costo	de	mantener	=	0	costo	por	ordenar	=	7	x	100	=	700).	RAZONAMIENTO	>	Cuando	el	suministro	es	confiable	y	los	pedidos	frecuentes	no	son	caros'	pero	el	costo	de	mantener	o	d€	obsolescencia	es	alto,	Ias	órdenes	lote	por	lote	pueden	rcsultar	ser	muy	eñcientes'	por	semana	)	;,Cuál	es	el
impacto	en	el	costo	total	si	elcosto	de	mantener	es	de	$2	(Respuesta:	el	costo	total	de	úanlener	el	inveDtario	slgue	siend	o	de	cero,	puesto	que	vez	periodo	en	de	$l?	por	con	ia	tecnica	de	lote	por	lote	no	se	matrtienen	unidades	de	un	periodo	al	siguiente)'	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	14.17	,	14.20,	14.22	T4	cAPíTUto
I	I	PLANEACIÓN	DE	LOS	REQUERIMIENIOS	DE	MATERIALES	(MRP)	Y	ERP	.:	t	I	-t	I	dy	;	I	i	ftr	I	}}':	)	L,t	a	,,,	5ó5	Esta	línea	de	ensamble	de	Nissan	ub¡cada	en	Sñyrna,	Tennessee,	tiene	poco	iñventario	debido	a	que	Nissan	programa	con	un	marg€n	castigado.	El	sistema	MRP	ayuda	a	reducir	el	inventario	a	estándarcs	de	clase	mundial.	El	ensamble
de	automóviles	de	clase	ñundial	exige	que	las	partes	compradas	tengan	una	rotac¡ón	sólo	un	poco	mayor	que	uña	vez	al	día	y	que	la	rotación	en	general	se	acerque	a	150	veces	al	año.	.l	I	,,ltlM*,,	.	,	\	,e*	=	=	p	=	I	6	/	€	Cantidad	de	lote	económico	Tal	como	se	analizó	en	el	capítulo	[2,	el	EOQ	puede	usarse	como	técnica	para	determinar	el	tam¿ño	de	un
lote.	Pero	como	se	indicó	ahí,	es	preferible	usar	EOQ	cuando	existe	una	demanda	independiente	relativqmenle	cor¡.rraxre,	no	cuando	se	conoce	la	dematda.	EOQ	es	una	técnica	estadistica	que	usa	promedios	(como	la	demanda	promedio	para	un	año),	mientras	que	el	procedimiento	MRP	supone	una	demanda	conocido	(dependtente)	que	se	refleja	en	el
programa	de	producción	maestro.	Los	administ¡adores	de	operaciones	deben	aprovechar	la	información	de	la	demanda	cuando	se	conoce,	en	lugar	de	suponer	que	es	constante.	En	el	ejemplo	5	se	examina	la	tecnica	EOQ.	I	I	I	I	I	I	I	¡	Ejemplo	tt	I	I	t	I	I	tr	OA4	Determ¡nar	los	tamaños	de	lote	mediante	las	técn¡cas	de	lote	por	lore,	EoQ	y	POQ	s	i
oerenluilAsór{DEUNTAMAñoDELorEcoNEoo	I	I	i	lac..	quiere	examinar	su	costo	para	el	coo¡ooenle	B,	cotr	tamaños	de	lotes	basados	etr	u¡	criterio	EOQ.	I	MÉIODO	>	Usa¡do	y	progama	el	mismo	costo	el	producción	que	Eisoo	de	en	el	ejemplo	4,	se	determiuao	I	f,	I	los	r€querimienros	Deros	y	los	t¿maños	dc	lote	EOQ.	t	SOLUCIóN	>	Un	uso	de	lO
sem¿nas	igual	por	es	a	un	Rquerir¡iento	bruto	de	2?0	unidades;	lo	tantq	el	uso	I	I	I	ssmanal	es	de	27.	UD	uso	de	52	semsnas	(uso	aaual)	es	igual	a	l¿(X	unidades	Como	se	vio	en	elcapitulo	12,el	f	lmodeloEOQes:	I	iConuscostodeprcpar¿ciónde$l00yuDcostodemaotenerelinventariode$lporscmana.Speat	La	EOQ	puede	ser	una	técnica	efectiva	para	la
determinación	del	tamaño	de	los	lotes	¡elativamente	constaok.	Sin	embargo,	obscrve	que	los	ve¡daderos	costos	de	mantener	el	i¡venta¡io	variarán	depe¡diendo	de	la	tasa	de	uso	rcal.	De	hab€r	ocu.rido	cualquier	faltante,	esos	costos	tarnbién	se	hubieran	agregado	a	nuestro	costo	EOQ	rcal	dc	$775.	cuando	la	demanda	es	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE
es	de	$2	entonces	de	S5¿104,	S1?	PROBLEMAS	REt.AC|ONADOS	Caot¡dad	de	p€dido	p€riód¡ca	(Po0)	Una	técnica	para	ordenar	el	ioventario	que	emite	pedidos	en	un	intervalo	de	tiemoo	predeterminado,	donde	la	cantidad	a	ordenar	cubre	eltotal	de	los	requer¡mientos	del	intervalo.	Ejemplo	6	>	¿Cuál	es	el	impacto	sobrc	cl	costo	si	el	costo	de
ñaDtene¡	inventario	[Respuesta:	la	catrtidad	EOQ	s€	convierte	en	52,	el	costo	total	arual	teórico	es	y	el	cosro	de	las	l0	semanas	es	de	$1039	($5404	x	(10/52)1.	por	periodo	m	vez	de	>	14.18,	14.20,	14.21,14.22.	Cantidad	de	ped¡do	periódica	La	canl¡dad	de	pedido	periódica	(P00)	es	una	técnica	para	la	determinación	del	tamaño	de	los	pedidos	que
ordena	la	cantidad	necesaria	durante	un	tiempo	predeterminado	entre	los	pedidos,	por	ejemplo	cada	3	semanas	.	El	intervalo	de	la	POQ	se	define	como	la	EOQ	dividida	entre	la	demanda	promedio	por	periodo	(por	ejemplo,	una	semana).3	La	POQ	es	la	cantidad	a	ordenar	que	cubre	la	demanda	específica	de	este	intervalo.	Cada	cantidad	a	ordenar	se
vuel'¡,e	a	calcular	en	el	momento	de	lo	liberación	del	pedido,	sin	nunca	dejar	inventario	extra.	En	el	ejemplo	6	se	muestra	una	aplicación	de	la	POQ.	TAMAÑO	DE	LOTE	CON	POO	Con	un	costo	de	p¡eparación	de	$100	y	un	costo	semanal	de	matlener	el	iDventario	de	$1,	altavoz	Kits,	hc.,	quiere	examioar	su	costo	para	el	co¡¡pom¡te	B,	co¡¡	tamaños	de
lote	basados	en	la	POQ.	>	Usando	el	mis¡no	costo	y	el	mismo	programa	de	producción	que	en	el	ejemplo	5,	los	reque	mientos	tretos	y	los	tamaños	de	lote	POQ.	MÉrODO	se	determinan	)	El	uso	de	diez	semanas	equivale	a	un	reque.imiento	bruto	de	270	utridades;	por	lo	tanto,	el	uso	semanal	promedio	es	igual	a	27	y,	a	partir	del	ejemplo	5,	se	sabe	que
la	cantidad	de	pedido	económica	es	de	73	unidade§	SOLUCIÓN	Se	establece	el	irfe¡r¿	lo	POQ	ig.ual	ala	ca¡,tidad	de	pedido	ecor¡ómica	dividida	entre	el	uso	semanal	promedio.	Por	lo	tarto:	Intervalo	PoQ	=	EoQ/komedio	uso	se¡a¡al	=	73127	=	2.1	o	3	§emanas'	El	tqmaño	det	pedído	P(X)	variará	por	las	cáútidades	requeridas	en	las	respectivas	semana§,
como	se	muestra	en	la	tabla	siguiente,	con	la	liberación	preüsta	del	primer	Pedido	en	Ia	semana	l.	3El	uso	de	la	cantidad	de	pedido	económica	es	un	enfoque	conveniente	para	determina¡	el	tiempo	entre	órdenes,	pero	es	posible	utilizar	otras	reglas.	:	cAPffUTo	T4	PLANEACIÓN	DE	LoS	REQUERIMIENToS	DE	IvIAfERIALES	(MRP)	Y	ERP	¡y'ot¿.	Las
órdenes	se	pospoDen	si	no	exisle	demanda,	por	s€mana	8.	lo	que	el	pedido	de	la	semana	?	se	5ó7	pospone	hasta	la	Determ¡nación	del	tamaño	de	lote	MRP:	técnica	PoQr	5i6i7	9	8	l1	2	¡i¡	40	r0	40	3s	30	0	30	0	30	SEMANA	Requerimieñtos	brutos	10	55	Recepciones	programadas	35	lnvent¿rio	disponible	proyectado	35	0	400	70	30	0	0	0	0
Requerimientos	netos	30	10	Recepciones	de	órdenes	planeadas	70	80	Liberaciones	de	órdenes	pl¿neadas	70	Preparaciones	f	Costo	dé	mantene¡	¡	x	=	3	=	(40	0	=	fl00;	$100	=	$300	+	+	30	+	70	0	55	55	0	85	0	85	80	*Costos	de	mantener	=	$	1/u	nid¿d/semana;	costo	de	prepara(ión	tiempo	de	entrega	=	1	semana	7	0	requerirnientos	brutos	promedio
por	sem¿na	55)	unidades	x	$l	cada	una	=	=	27;	$195	La	solución	POQ	[email	protected]	uo	costo	calculado	en	l0	sema¡as	de	$300	+	$195	=	$495	RAZONAMIENTO	>	Dado	que	la	POQ	tiende	a	producir	un	equilibrio	entre	los	costos	de	mantene¡	inventarios	y	los	costos	por	ordenar	sin	exceso	de	inventario,	la	POQ	suele	tene¡	un	mejor	desempeño	que
la	EOQ.	Observe	quq	incluso	con	los	nuevos	cálculos	frecuentes,	el	costo	real	de	ma¡tener	inventarios	puede	variar	mucho,	depcndiendo	de	las	fluctuaciones	de	la	demanda.	Se	supone	que	no	hay	faltantes.	En	éste	y	otros	ejemplos,	tambiéD	se	está	suponiendo	que	no	hay	inventario	de	seguridad;	tales	costos	deberia[	añadi¡se	al	costo	real.	EJERCICIO
DE	APRENDIZAJE	)	¿Cuál	es	el	impacto	en	el	costo	rotal	si	el	costo	de	manteoer	el	i[ventario	es	de	$2	y	no	de	$l	por	periodo?	(Respuesta:	EOQ	=	52,	intervalo	PoQ	=	5A21	:	1.93	-	2	sematras;	costo	de	maltener	el	inventario	=	$270;	preparaciones	=	$400.	El	costo	total	de	la	POQ	se	convierte	en	$670).	PFOALEMAS	RELACTONADOS	>	14.19,	14.20.
14.21,	t	4.22.	Otras	tecnicas	para	determinar	el	tamaño	de	lote.	conocidas	como	de	terminacíón	dinlimica	del	tamaño	del	lote,	sor.	simila¡es	a	la	cantidad	de	pedido	periódica	en	su	intento	de	equilibrar	el	tamaño	del	lote	con	el	costo	de	preparación.	Ést	as	son	el	balonLeo	Varciol	del	periodo	(fambién	llamada	coslo	total	mitimo),	el	costo	unitdrio
mínimo	y	el	costo	míninto	del	periodo	(también	llamada	Silver-	Mea[¡.	Otra	técnica,	la	de	WagnerWhitin,	toma	un	er¡foque	diferente	mediante	el	uso	de	la	programación	dinámica	para	optimizar.el	p€dido	en	un	horizonte	de	tiempo	finito.1	Resumen	sobr€	la	detenninación	del	tamaño	de	un	lote	En	los	tres	ejemplos	presentados	ac€rca	de	la
determinación	de	tamaños	de	lote,	se	encontraron	los	siguientes	costos:	cos¡o§	P¡EPARACIÓN	MANTTN€R	TOfAL	Lote	por	lote	$700	Cantidad	de	pedido	económico	(EOe)	$400	$37s	$775	C¿ntidad	de	pedido	periódico	(POQ)	$300	$19s	$495	$o	$700	sin	embargo,	estos	ejemplos	no	deben	rlevar	ar	personal	de	ope¡aciones	a	obtener	concrusiones
apresuradas	sobre	la	técnica	preferida	para	resolver	el	tamaño	de	un	lote.	Eo	teoría,	debe	calcularsé	un	nuevo	tamaño	de	lote	cada	vez	que	ocurra	algún	cambio	en	el	programa	o	en	el	hmaño	del	lote	en	cualquier	parte	de	lajerarquía	del	sistema	MRp.	No	obstante,	en	lá	práctica	estos	cambios	generan	en	el	sistema	la	inestabilidad	y	el	nerviosismo	ya
mencionados	en	est;	capítulo.	En	consecueicia,	no	se	¡ealizan	cambios	tan	frecuentes.	Esto	significa	que	todos	los	tamañoi	de	lote	están	equivocados	porque	el	sistema	de	producción	no	puede	responder	a	cambios	frecuentes.	a	asrécnicas	de	á¿l¿nceo	parcial	del	periodo,	POM	pa¡a	Windows	y	en	ExcelOM.	s	teiMeal	y	wagner-whitin	están	incruidas	en
e¡	softwa¡e	5ó8	PARTE	3	ADMINISÍRACIÓN	DE	oPERACIoNES	En	general,	siempre	que	se	puedan	hacer	entregas	a	bajo	costo	debe	usarse	el	enfoque	de	lote	por	lote'	que	es	la	meta.	Los	lotes	se	pueden	modifrcar	cuando	se	necesite	para	tomar	en	cuenta	el	desperdicio,	las	restricciones	del	proceso	(por	ejemplo,	un	proceso	de	tratamiento	al	calor
puede	exigir	un	tamaño	de	lote	determinado),	o	el	tamaño	de	lote	de	materia	prima	comprada	(por	ejemplo,	una	carga	de	productos	químicos	puede	estar	disponible	en	un	solo	tamaño	de	lote).	Sin	embargo,	antes	de	modificar	cualquier	tamaño	de	lote,	es	necesario	tener	precaución	porque	cualquier	modificación	podría	ocasionar	una	distorsión
sustancial	en	los	requerimientos	reales	de	los	niveles	infe¡io¡es	de	la	jerarquía	del	sistema	MRP	Cuando	los	costos	de	preparación	son	significativos	y	la	demanda	es	razonablemente	uniforme,	las	técnicas	POQ	o	incluso	EOQ	podrían	proporcionar	resultados	satislacto	os.	Debido	a	la	dinámica	de	los	sistemas	MRq	la	preocupación	excesiva	por	el
tamaño	de	los	lotes	puede	generar	una	precisión	falsa.	El	tamaño	de	lote	correcto	sólo	se	puede	determinar	después	de	conocer	los	datos,	con	base	en	lo	que	en	realidad	ocurre	en	términos	de	requerimientos.	Extensiones	de	!a	MRP	En	esta	sección	se	revisarán	tres	extensiones	de	la	MRP	Planeación	de	requerimientos	de	los	materiales	ll	(MRP	ll)
Planeacióo	de	los	requerimienlos	de	materiale§	[	(MRP	[)	Un	sistema	que	permite,	coo	una	MRP	en	funciones.	aumentar	los	datos	del	inventario	con	ofas	variables	de	fecursos:	en	este	caso.	la	MBP	se	clnvierte	en	planeac¡ón	de	los	ttrutsos	de	nateriales.	OA5	Desc,blr	la	I/RP	ll	La	planeac¡ón	de	requerim¡entos	de	los	materiales	lles	una	técnica	muy
poderosa.	Una	vez	que	la	empresa	implementa	la	MRP,	los	datos	del	inventario	pueden	aumentarse	con	otros	recursos	y	no	sólo	con	los	componentes.	Por	lo	general,	cuando	la	MRP	se	usa	de	esta	mane¡a,	el	término	¡e¿	u¡sos	suele	sustituir	al	de	¡eqrerrrzreztos	y	MRP	se	convierte	en	MRP	ll.	Entonces.	MRP	signiñca	planeación	de	los	recursos	de
materiale$	En	el	análisis	de	la	MRP,	hasta	ahora	se	han	programado	productos	y	sus	componentes.	Sin	embargo,	los	productos	requieren	muchos	recursos,	como	energia	y	dinero,	más	allá	de	los	componentes	tangibles	del	producto.	Además	de	estas	entradas	de	recursos,	también	pueden	generarse	sal¡7¿s.	Las	salidas	pueden	incluir	cosas	como	el
desperdicio,	el	empaque	de	desecho,	los	efluentes	y	las	emisiones	de	carbono.	A	medida	que	la	AO	se	vuelve	cada	vez	más	sensible	a	los	asp€ctos	ambientales	y	de	sostenibilidad,	su	identificación	y	administración	a	través	de	los	productos	también	se	vuelve	importante	y	la	MRP	Il	proporciona	un	vehiculo	para	hacerlo.	En	la	tabla	14.4	se	muestra	un
ejemplo	de	las	horas	de	trabajo,	las	horas-máquina	y	el	dinero	en	efectivo	en	el	formato	de	un	plan	de	requerimientos	brutos.	Con	MRP	II,	la	gerencia	puede	identiñcar	las	entradas	y	las	salidas.	así	como	el	programa	relevante.	MRP	II	proporciona	otra	herramienta	para	la	batalla	de	la	AO	en	busca	de	operaciones	sostenibles.	a	aa	ál.t.t4-,9	n=	4
Existen	muchos	programas	comerc¡ales	de	MRP	con\o	el	Resource	Managet	pa¡a	Excel.	En	la	fotografía	se	muestra	la	pantalla	del	menú	de	inicio	del	Resource	Managet.	Existe	un	programa	de	demostrac¡ón	d¡spon¡ble	para	uso	del	estud¡ante	en	www.usersolut¡ons.	com.	ar.	,€	caPíTUto	?	I4	PLANEACTóN	DE	tos	REouER	\,ltENfos	DE	MATERTALES
(MRp)	t	¿]!!!!]	Planea(ión	de	los	re(urror	de	material€s	(MRp	e	TIEMPO	DE	errnrca	7	?	6	T-;_l-;100	20	20	6.25	tb	$o	2	100	t5	Horas-máquina:	O.1	cada	úno	Desqd¡c¡o:	0.5	onzas	de	cobre	.ada	uno	Cuentas	por	paqar:	materia	prima	a	$5	cada	uno	F	/	?	horas-máquina,	desperd¡cio	y	cuentas	por	pagar	para	100	computadoras.	10	$500	4	HoGs	de	mano	de
obra:	0.2	cada	uno	[email	protected]áquina:	0.2	cada	úno	Desped¡c¡o:	O.O1	onzas	de	ácido	cada	uno	Cuentas	pot	pagat:	componentes	del	procesador	a	$10	cada	uno	500	100	100	0.3125	lb	$s000	Los	sistemas	de	MRP	II	casi	nunca	son	programas	independientes.	La	mayor	pafe	de	ellos	se	vincula	con	otros	archivos	que	proporcionan	datos	para	el
sistema	MRp	o	reciben	datos	del	sistema	MRP	Entre	los	ejemplos	de	esta	integración	de	datos	están	las	compras,	la	programación	de	la	producción,	la	planeación	de	la	capacidad,	y	la	administración	del	almacenamiento.	r	¡	Ut¡¡¡zando	la	lóg¡ca	de	la	MRP,	puedeñ	deteññ¡narse	y	programarse	con	prec¡sión	recursos	como	la	mano	de	obra,	las	horas-
máqu¡na,	el	desperdicio	y	el	costo.	Se	muestran	la	demanda	señanal	de	mano	de	obra.	3.r25	lb	Pro(esadores	(5	cada	una)	r	5	I	l	computadora	Horcs	de	ñano	de	ob6r	0.2	cada	una	Horas-máquina:	0.2	cada	u¡1a	Desperdicio:	I	onza	de	fibra	de	vidr¡o	cada	uña	Cuenlas	po¡	pagar.	S0	Tablero	de	PC	(1	cada	una)	HoGs	de	mano	de	[email	protected]:	0.15
cada	uño	?	SEMANAS	l-i___	5ó9	ERp	I)	?	?	y	§¡stema	MRP	de	ciclo	MRP	de	ciclo	cerrado	La	planeación	de	requerimientos	de	materiales	de	ciclo	cerrado	implica	un	sistema	MRp	que	retroalimenta	la	progamación	a	partir	del	sistema	de	control	de	inventarios.	En	esp€cífico,	un	sistema	MBP	de	c¡clo	cerrado	proporciona	información	al	plan	de	Ia
capacidad,	al	programa	de	producción	maestro	y.	por	último,	al	plan	de	producción	(como	se	muestra	en	la	ñgura	14.7).	Casi	todos	los	sistemas	MRP	comerciales	son	de	ciclo	cerrado.	crrado	un	sistema	que	proporciona	retroalimenhción	al	plan	de	la	capacidad.	al	programa	de	producción	maestro,	y	al	plan	de	producción	a	fin	de	manten€r	tdo
eltiempo	la	validez	delplan.	lnforme	de	carga	lln	inlorrne	que	muestra	los	f	Planeación	de	la	capacidad	r€querimientos	de	recursos	en	un	centro	de	trabajo	para	cumplk	con	r	En	congruencia	con	la	definición	de	la	MRP	de	ciclo	cerrado,	la	retroalimentación	acerca	de	las	cargas	de	trabajo	se	obtiene	a	panir	de	cada	centro	de	trabajo.	Los	informes	de
carga	muestran	los	requerimientos	de	recursos	en	un	c€ntro	de	trabajo	pa¡a	todo	el	trabajo	asignado	a	ese	centro,	para	todo	todo	el	trabajo	asignado	a	dicho	centro;	tambiéo	mu€stra	todas	las	órdenes	planeadas	y	esperadas.	F	7	rr	Plan	agregado	lvea	elcapítulo	1g)	?	de	pr¡orldad	programa	de	produc!¡ón	maestro	?	/	?	Administraclón	de	capac¡dad
Evaluar	la	disponibilidad	da	rscursos	(prim€r	corte)	Planeación	(vea	este	capítulo¡	¿oK?	r	r	c	Preparar	el	plan	de	mateaiales	?	?	?	¿OK?	S¡	/	Control	d€	la	aclividad	de	produc!ón	detaliada	(Programación/despacho	de	talle0	?	rr	7	2	I	7	I	I	II	Determinar	la	Figura	l{f	Planeación	de	los	requer¡mientos	de	maleriales	de	c¡clo	cenado	lmplemertar	@ntrol	de
entrada/sal¡da	Aecuci'n	(vea	el	capítulo	(en	s¡stemas	repet¡t¡vos	se	usan	las	técnicas	JIT)	1O	570	PARIE	3	ADN,4INISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	rigura	14,8	(a)	2	órd6n€s	s€	movieron	doldía	2	ald¡a	1	(undía	anlos)	Capecidad	disponible	Pelil	¡n¡cial	de	§	requerimientos	d€	recufsos	para	un	centro	de	lrabajo.	(b)	Perlil	de	requerimientos	de	fecursos
suavizado	para	un	centro	de	babajo	I	odan	so	lopó	con	liempo	eira	o	al	día	6	moviomn	al	dÍa	4	(un	dia	anl€s)	14	14	t2	'd'	t0	0	o	8	I	6	4	4	-	I	2	0	3	2	2	0	45	2	3	45	Dias	(b)	D¡as	(e)	el	trabajo	planeado,	y	para	los	pedidos	esperados.	En	la	figu¡a	14.8(a)	se	muestra	que'	en	el	centro	de	fresado,	la	carga	inicial	excede	la	capacidad	en	los	días	2,	3	y	5.	Los
sistemas	MRP	de	ciclo	cerrado	permiten	que	los	planeadores	de	la	producción	distribuyan	el	trabajo	entre	los	periodos	para	balancear	las	cargas	o,	cuando	menos,	ajustarlas	a	la	capacidad.	(Esto	corresponde	al	lado	de	"planeación	(lA6	Oescnbir	la	¡/FlP	de	c¡clo	cerrado	de	la	capacidad"	en	la	figura	14.7).	Entonces,	el	sistema	MRP	de	ciclo	ceÍado
puede	reprogramar	todos	los	elementos	que	comprende	el	plan	de	requerimientos	netos	(vea	la	figura	14	8[bl).	Las	tácticas	para	suavizar	la	carga	de	trabajo	y	disminuir	al	mínimo	el	efecto	de	los	cambios	en	el	tiempo	de	ent¡ega	incluyen	lo	siguiente:	l,	2.	3.	Superposición,lo	cual	reduce	el	tiempo	de	entrega,	para	enviar	piezas	a	la	segunda	operación
antes	de	completar	el	lote	en	la	primera	operación.	División	de	las	operaciones	para	erlviar	el	lote	a	dos	máquinas	distintas	con	el	fin	de	¡ealiza¡	la	misma	operación.	Esto	implica	una	preparación	adicional,	pero	da	como	resultado	tiempos	más	cortás	de	producción	porque	sÓlo	parte	del	lote	se	procesa	en	cada	máquina'	División	del	loie	o	de	la
orden,lo	cual	implica	fragmentar	la	orden	y	comenzar	parte	de	su	producción	antes	(o	después)	de	lo	que	indica	el	programa.	En	el	ejemplo	7	se	muestra	un	ejemplo	detallado	de	programación	de	la	capacidad	usando	la	diüsión	de	órdenes	para	mejorar	la	utilización.	Ejemplo	7	DIVISIÓN	DE	ÓRDENES	Kevin	Watson,	el	plaoiñcador	de	producción	de
Wiz	Products,	debe	desarrollar	un	plari	de	capacidad	para	un	centro	de	trabajo.	Kevin	tiene	las	órdenes	de	producción	que	se	muestran	a	cotrtinuación	para	los	próximos	5	días	y	12	horas	disponibles	en	la	élula	de	trabajo	cada	día.	La	producción	de	cada	parte	requiere	I	hora.	Dfa	órdenes	MÉÍODO	2345	1	10	14	13	l0	14	)	Calcule	el	tiempo	disponible
en	el	centro	de	trabajo	y	el	tiempo	necesario	para	completar	los	requerimieDtos	de	p¡oducción.	soLUcróN	>	UNIDABES	CAPAgOAD	CAPACIDAD	R€QUEEIOA	DISPONÍETE	(suBrmLrzaoóN)	A€CIÓH	DEL	PI.ANITI(ADOR	DÉ	(HOnAs)	(HORAs)	DE	PRODUCCIÓN	PRoDUccrór,¡	DIA	ORDENADAf	(HokAs)	1	10	10	12	(2)	2	2	14	14	12	3	13	t3	12	4	l0	10	12
5	14	14	12	12	Dividir	orden:	mover	2	uñidades	al	día	1	1Z	Dividir	orden:	mover	I	unidad	al	dfa	6	o	solicitar	tiempo	extra	13	12	2	Dividar	orden:	mover	2	unidades	al	día	4	61	NUEVO	PROGRAMA	§oEREUTILIZACION/	12	.r	CAPITUIo	I¿[	PLANEACIÓN	DE	LoS	REQUERIMIENTos	DE	MAfERIALES	(MRP)	Y	ERP	57I	RAZONAMIENTO	)	Al	mover	las
órdeneg	el	planificador	de	producción	puede	utilizar	la	capacidad	de	Eatrem	más	efecüva	al	mismo	tieEpo	que	cumple	con	los	requerimietrtos	del	pedido,	con	sólo	una	o¡den	producida	en	tiempo	extra	el	dia	3.	EJERCICIO	DE	APFENDIZAJE	>	Si	las	unidades	ordenadas	pa.a	el	día	5	aumetrtan	a	16,	¿cuáles	son	las	alter¡ativas	del	planiirc¿do¡	de
producción?	(Respuestas:	además	de	move¡	2	unidades	al	día	4,	mover	2	unidades	al	dia	6	o	solicitar	tiempo	extra).	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	14.23.	14.24.	Cu¿ndo	la	carga	de	trabajo	excede	de	manera	constante	la	capacidad	del	centro	de	trabajo,	estas	tácticas	no	son	adecuadas.	Lo	anterior	puede	signiñcar	la	necesidad	de	agregar	más
capacidad	por	medio	de	personal,	maquinaria,	tiempo	extra	o	subcontratación.	MBP	en	los	seruicios	La	demanda	de	muchos	servicios	o	productos	de	servicio	se	clasific¿	como	demanda	dependiente	cuando	se	relaciona	en	forma	di¡ecta	o	se	deriva	de	la	demanda	de	otros	servicios.	Con	frecuencia.	tales	servicios	requieren	árboles	de	la	estructura	del
producto,	listas	estructuradas	de	materiales	y	mano	de	obra,	asi	como	programación.	La	MRP	puede	contribuir	mucho	al	descmp€ño	operativo	de	estos	servicios.	A	conünuación	se	presentan	algunos	ejemplos	de	restauranteq	hospitales	y	hoteles.	Reataurantga	En	los	restaurantes,	los	componentes	típicos	de	una	comida	son	los	ingredientes	y	los
alimentos	complementarios	(pan,	vegetales	y	condimentos).	Estos	componentes	son	dependientes	de	la	demanda	de	comidas.	En	el	plan	maestro,	la	comida	es	un	artículo	terminado.	En	la	figura	14.9	se	muestra	(a)	un	árbol	de	la	estructura	dcl	producto	y	(b)	una	lista	estructurada	de	materiales	(que	aqui	se	llama	especificación	del	productol	para	6
porciones	de	raacarrofles	con	queso	((a)	Figura	I4,9	Arbol	de	estuctura	del	pmducto	y	l¡sta	estruct¡rada	Macarones	con	queso	y	pollo	búfalo	de	materiales	para	los	macarones	con	queso	y	pollo	Guamición	ct¡	mezda	de	pollo	búfalo,	queso	azui,	cebolliñes	Macarrones	con	queso	y	pollo	b,úfalo	horneados	búfalo	del	Chel	John	l\rezcla	de	macarrones	con
queso	y	pollo	búfalo	sin	hornear	Mezcla	de	pollo	búla¡o	Salsa	búfalo	Tiras	de	pollo	Pasta	de	coditos	Oueso	azul	ahumado	cocida	Oueso	Pepper	Jack	rallado	C6bollines	picados	Base	de	ñacarones	@n	queso	b)	Especilicac¡ón	de	la	producción	Macarrones	con	queso	y	pollo	bútalo	(6	porciones)	Cant¡dad	Pasta	de	coditos	(grande,	sin	cocer)	20.00	Oueso
Pepper	Jack	(rallado)	10.00	Bas€	de	macarones	con	queso	(de¡	relrigerador)	32.00	Leche	4.00	T¡ras	de	pollo	ahumado	2.00	Salsa	búlalo	8.00	Queso	azul	desmoronado	4.00	Ceboll¡nes	[email	protected]	Horas	de	totales	Medida	Co6lo	oz.	oz.	oz.	oz.	$	tb.	oz.	oz.	oz.	un¡taio	Costo	total	Hrs.	de	0.09	o.17	0.80	0.03	2.90	0.09	0.f9	0.18	$	1.80	1.70	25.60	0.12
5.80	0.72	0.76	0.36	0.2	hrs	Leche	572	PARTE	3	ADMINISÍRACIÓN	DE	OPERACIONES	y	pollo	búfalo,	un	popular	platillo	preparado	por	el	Chef	John	para	los	añcionados	del	Orlando	Magic	en	el	Amway	Center.	Hoapitál€s	La	técnica	MRP	también	se	aplica	en	los	hospitales,	sobre	todo	cuando	se	t¡ata	de	cirugias	que	requieren	equipo,	materiales	y
suministros	conocidos.	El	hospital	Pa¡k	Plaza	de	Houston	y	muchos	proveedores	de	hospitales	emplean	esta	técnica	para	mejorar	la	programación	y	administración	del	inventario	de	materiales	quirúrgicos	costosos.	Hotoles	A1	renovar	cada	una	de	sus	habitaciones	de	hotel,	Marriott	desarrolla	una	lista	estructurada	de	materiales	(BOM)	y	una	lista
est¡ucturada	de	mano	de	obra.	Los	administradores	de	Marriott	explotan	la	BOM	para	calcular	los	requerimientos	de	materiales,	muebles	y	decoraciones.	Después,	la	MRP	proporciona	los	requerimientos	netos	y	un	programa	que	puede	ser	usado	por	el	departamento	de	compras	y	los	contratistas.	Planeación	de	la	distribución	de	los	recursos	(DRP)
Planeac¡ón	de	la	distribuc¡ón	de	los	recursos	(DRP)	Plan	de	reabastecimiento	escalonado	del	inventario	para	todos	los	niveles	de	ufla	red	de	distribución	Cuando	las	técnicas	para	enfrentar	la	demanda	dependiente	se	usan	en	la	cadena	de	suminist¡o,	se	les	llama	planeación	de	la	distribución	de	los	recursos	(DRP).	La	planeac¡ón	de	la	distribución	de
los	recursos	(DRP)	se	usa	para	elaborar	un	plan	escalonado	de	reabastecimiento	del	inventario	para	todos	los	niveles	de	la	cadena	de	suministro.	Los	procedimientos	y	la	lógica	DRP	son	análogos	a	la	MRP	Con	DRB	la	demanda	esperada	se	convierte	en	los	requerimientos	b¡utos.	Los	requerimientos	netos	se	determinan	al	asignar	el	inventario
disponible	a	los	requerimientos	brutos.	El	proctdimiento	DRP	comienza	con	el	pronóstico	al	nivel	de	venta	al	menudeo	(o	el	punto	más	distante	al	que	surte	la	red	de	distribución).	El	resto	de	los	niveles	se	calculan.	Igual	que	en	la	MRP,	después	se	revisa	el	inventa¡io	con	el	propósito	de	satisfacer	la	demanda.	De	esta	forma	el	inventario	llegará	cuando
se	necesite	y	los	requerimientos	netos	se	compensan	con	el	tiempo	de	entrega	necesario.	La	cantidad	planeada	de	liberación	de	órdenes	se	convierte	en	el	requerimiento	total	del	siguiente	nivel	inferior	de	la	cadena	de	distribución.	La	DRP	jala	el	inventario	a	través	del	sistema.	Est€	proc€so	se	inicia	en	el	nivel	del	minorista	que	ordena	más	artículos.
Las	asignaciones	se	hacen	en	el	nivel	más	alto	a	partir	del	inventario	y	la	producción	disponibles,	después	de	hacer	ajustes	para	obtener	economias	en	el	embarque.	El	uso	efectivo	de	la	DRP	requiere	un	sistema	de	info¡mación	integrado	para	comunicar	con	rapidez	las	liberaciones	de	órdenes	de	un	nivel	a	otro.	La	meta	del	sistema	DRP	es	¡eabastecer
el	inventario	en	cantidades	pequeñas	y	frecuentes,	dentro	de	los	limites	de	las	órdenes	y	envios	económicos.	Planeación	de	los	recursos	de	la	empresa	(EHP)	Planeación	de	los	recursos	de	la	empresa	(EBP)	Un	sistema	de	información	utilizado	para	planear	e	identificar	los	grandes	recursos	empresáriales	necesarios	para	tomar,	procesar,	ernbarcar	y
contabilizar	las	órdenes	del	cliente	OA7	Descr¡b¡r	la	ERP	Los	avances	logrados	en	MRP	II	que	permiten	vincular	a	clientes	y	proveedores	con	este	sistema	han	llevado	al	desarrollo	de	sistemas	de	planeación	de	los	recursos	de	la	empresa	(ERP).	La	planeac¡ón	de	los	recursos	de	la	empresa	(ERP)	es	un	software	que	permite	a	las	compañías	(l)
automatizar	e	integrar	muchos	de	sus	procesos	de	negocio;	(2)	compartir	una	base	de	datos	común	y	las	prácticas	comerciales	en	toda	la	empresa,	y	(3)	produci¡	info¡mación	en	tiempo	real.	En	la	figura	14'	l0	aparece	un	esquema	que	muestta	algunas	de	estas	relaciones	en	una	empresa	de	manufactura	El	objetivo	de	un	sistema	ERP	es	coordinar	todo
el	negocio	de	la	empresa,	desde	la	evaluación	del	proveidor	hasta	la	facturación	al	cliente.	Este	objetivo	pocas	veces	se	logra,	pero	los	sistemas	ERÉ	están	evolucionando	como	sistemas	sombrilla	para	vincular	diversos	sistemas	especializados.	Esto	se	logra	mediante	una	base	de	datos	centralizada	que	apoya	el	flujo	de	información	ent¡e	las	funciones-
empresariales,	Lo	que	vincula	este	sistema	y	cómo	lo	hace,	varía	en	cada	caso.	Además	de	los	componentes	tradicionalés	de	MRP,	los	sistemas	ERP	casi	siempre	proporcionan	información	de	la	administración	de	recursos	humanos	(RH)	y	financielos.	Los	sistemas	ERP	también	incluyen:	>	Software	de	cdr¿iz	klración	de	la	cadena	de	suministro	(SC	f)
para	apoyar	la	sofisticada	comunicación	con	el	vendedo¡	el	comercio	electrónico	y	las	actividades	necesarias	para	lograr	la	eficiencia	en	el	almacén	y	la	logística	La	idea	es	vincular	las	operaciones	(MRP)	las	co-n	las	adquisicioneq	la	administración	de	materiales	y	los	proveedores	proporcionando	áreas.	cuat¡o	para	las	evaluar	herramientas	apropiadas
>	software	de	a¿¡¡in	istración	de	las	relaciones	con	el	clienle	(cR.[1)	para	la	parte	siguientc	del	de	los	negocio.	El	cRM	está	diseñado	para	ayudar	en	el	análisis	de	las	ventas,	la	identiñcación	clientes	más	redituables	y	el	manejo	de	la	fuer¿a	de	ventas'	y	>	Software	de	so.tre	nibilidad	para	virrcular	los	aspectos	de	la	fuerza	de	trabajo	sostenible	para	así
como	de	suministro'	ta	cadena	de	para	la	sostenibilidad	proporcionar	transparenciá	las	emisiones	monito¡ear	tas	actividades	di	salud	y	seguridad,	el	uso	de	energía	y	su	eficiencia'	gases	de	efecto	inveÁadero)	y	la	conformidad	con	las	normas	ambientales'	A.	i¡".iiu	"urUono,	CAPfTUto	I4	PLANEACIÓN	DE	LoS	REoUERIMIENToS	DE	MATERIALES
(MRP)	Y	ERP	573	rigura	14.10	Fluios	de	¡nformac¡ón	de	MRP	y	ERP	que	muestan	Adm¡n¡strac¡ón	de	las	relaciones	con	el	cliente	Envíos	Ord€h	de	yorllas	(enkada	del	pedído.	conf¡guración	del	produclo,	admin¡stración	de	ventas)	la	admin¡stac¡ón	de	las	felaciones	con	el	cl¡ente	(CRi,l),	la	adm¡nistración	minOristas	y	usuar¡o	final	de	la	cadena	de
sumln¡stro	(SCM),	y	l¡nanzas	y	contabll¡dad.	F¡nanzas	y	otras	fu¡cones	como	la	de	recursos	contabil¡dad	Programa	de	humanos	produclión	maestfo	Cuentas	por	cobraf	y	a	de	sosten	bi	dad	tambien	suelen	nc	LJ	rse	en	os	sislemas	EBP.	Libro	del	invenlario	mayor	estructuradas	MRP	ERP	órdenes	Cuenlas	de	t.abajo	por	pagar	Compras	y	tiempos	de
Nóm¡na	entrega	Rutas	y	liempos	de	entrega	TIP	PANA	EL	ESTUDI,AT{II	ERP	trata	de	integrar	toda	la	información	de	una	compañla	Adm¡nistrac¡ón	de	la	caderia	de	sumin¡sto	para	aseguBr	la	integridad	Corñunicacioo	del	verdedor	(Fogramas,	EDl,	r¡otificacion	[email	protected]	de	ervlos,	com€rcio	decflodco,	etcétera).	de	los	dabs.	Además	de	la
integración	de	los	datos,	el	software	ERP	promete	reducciones	en	los	costos	de	transacción	e	información	mrás	Épida	y	precisa.	La	importancia	estratégica	dada	a	los	sistemas	justo	a	tiempo	y	a	la	integración	de	la	cadena	de	suministro	hace	conveniente	un	softwarc	que	integre	a	toda	la	empresa.	El	recuadro	de	AO	en	qcción	"Administración	de
Benetton	con	software	de	ERP"	proporciona	un	ejanplo	de	la	forma	en	la	que	el	software	ERP	ayuda	a	integrar	las	operaciones	de	la	compañía.	AO	8n	accr0n	Administración	de	Eenetton	con	software	de	EBP	Gracias	al	sistema	ERP,	la	c0mpañla	italiam	de	rooa	tiene	la	fábrica	más	riípida	y	deMva	Benetton	afirma	que	3.	fuuoclúnr	h	d¡stribución	más
eficiente	d€l	mu¡do	en	la	¡ndustria	del	vestido.	Localrzada	en	Ponzano,	ltalia,	Eenetton	hbrica	y	envía	50	millones	de	piezas	de	ropa	cada	añ0,	es	decir,	?O	000	c¿jas	por	dia;	cájas	que	deben	llenarse	just0	con	los	articulos	ordenados	y	llegaf	a	la	tienda	conech	de	entre	5000	puntos	de	veflta	Benetton	ubic¿dos	en	60	paiises.	Este	cenÍo	de	distribuclón
altamente	automatizado	emplea	só¡o	a	19	pe60nas.	Sin	el	sistema	EffP,	la	operación	requeriria	c¡entos	de	trabaladores.	nes	a	la	máquina	tejedora	y	ésta	fabrica	los	suéteres.	4.	Alnbewn¡enlo:bs,s!éteres	azules	se	empaca¡	con	una	identificación	de	radio	frecuencia	(RFID)adjunta	paÍa	ser	enviados	a	la	tienda	de	Boston	y	se	colocan	5,	Elsoftw'are	ERP
funciona	de	la	siguiente	maneral	1.	2,	Pedttrl§.	en	la	tienda	del	sur	de	Boston,	un	vend€dor	se	da	cuenta	de	que	tiene	po,	cos	suéteres	azules,	que	son	los	más	vend¡&s.	Este	agente	de	yentas	de	Beoettofl	se	acerca	a	su	clmputadora	porulil	y	da	un	clic	en	el	modulo	de	rienhs	de	ERp.	D¡Wnk¡l¡dad:	en	lofina	simultánea,	el	software	de	inventario	de	ERp
reenvia	la	orden	a	la	compuladora	central	ub¡cada	en	talh	y	encuentra	que	puede	enviarse	de	inmediato	la	mitad	de	la	orden	desde	elalmacén	localizado	en	ese	pais.	El	resto	se	fabricará	y	enviará	en	4	semanas.	como	el	suóter	azul	se	creó	originalmeatB	con	diseño	asistido	por	clmputadora	(CAD),	el	software	de	manufactura	ERP	transf¡ere	las
esDecific¿cio-	en	uno	de	los	3(D000	espacios	del	almacén	italiano.	Un	roht	lee	la	RFID,	reúne	lodas	las	cajas	delpedido	de	B0ston	y	las	carga	para	enviarlas.	Segu¡n¡ento	del	ped¡dor	el	vendedor	de	la	tieoda	de	Boston	efltra	al	sistema	ERP	por	¡nt€met	y	observa	que	la	pr0ducción	de	suéteres	(y	otms	prendas)	ha	conclu¡do	y	están	enviándolos.	6.
Planeac¡ón:de	acrf"tdo	con	la	información	de	los	modulos	ERp	de	pronósticos	y	f¡nanzas,	la	jela	d€	mmpras	de	Benetton	decide	que	los	suéteres	azules	tienen	muclB	demanda	y	son	muy	rentables.	ojspone	entonces	agregar	tres	nuev0s	tonos.	Fue,nb$	Fb.be§	(2	d6	dd€mb.€	&	io11l:	rho	Wat¡	Steo!	Joun	r	(l	O	dá	abi¡	de	2007):	Wea*	113	&	tu¡b	tb	?{{rs\t
y	Mt	I	Stoan	Mañageñan¡	Féy¡ew	lotoiú	d6	200	!	)	lnbin	tio,	574	PAPTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	En	un	sistema	ERP,	los	datos	sólo	se	introducen	una	vez	a	una	base	de	datos	común,	completa	y	consistente,	compartida	por	todas	las	aplicaciones	Por	ejemplo,	cuando	un	vendedor	de	Nike	introduce	en	su	sistema	ERP	un	pedido	por	20
mil	pares	de	tenis	para	Foot	Locker,	los	datos	están	disponibles	de	inmediato	en	la	planta.	El	pesonal	de	producción	comisnza	a	trabajar	el	pedido	si	no	hay	inventario,	contabilidad	imprime	la	factura,	y	enüos	notifioa	a	Foot	Locker	la	fecha	de	entreg¿	futura.	El	vendedo¡	e	incluso	el	clientq	pueden	verificar	el	progreso	de	la	ordeo	en	cualquier
momento.	Esto	se	logra	usando	los	mismos	datos	y	aplicaciones	comunes	Sin	embargo,	para	log¡ar	este	nivel	de	congruencia,	los	campos	de	datos	deben	defini¡se	de	manera	idéntica	en	toda	la	empresa.	En	el	caso	de	Nikq	esto	significa	integrar	las	oper¿ciones	en	los	sitios	de	producción	de	Vietnam,	China	y	México,	en	las	unidades	de	negocios	de
todo	el	mundo,	en	diferentes	monedaq	y	con	informes	en	varios	idiomas	Cada	veodedor	de	ERP	ofrece	productos	únicos.	Los	principales	vendedores,	SAP	AG	(empresa	alemana),	BEA	(de	Canadá),	SSAGlobal,	American	Softwa¡e,	People	Soft/Oraclq	CMS	Softwa¡e	(empresas	estadounidenses),	venden	software	o	módulos	diseñados	para	industrias
específicas	(en	la	figura	l4.l	I	se	muestra	un	conjunto	de	módulos	de	SAP).	Sin	enbargo,	las	compañías	deben	dete¡minar	si	su	forma	de	hacer	negocios	se	ajustará	al	módulo	ERP	estándar.	Si	determinan	que	el	producto	no	se	ajustará	al	producto	ERP	estándar	pueden	cambiar	la	manera	en	la	que	hacen	negocios	para	acoplarse	al	software.	Pero	ese
cambio	puede	tener	un	impacto	adverso	en	su	proceso	de	negocios,	reduciendo	una	ventaja	competitiva.	De	modo	alterno,	el	software	de	ERP	puede	personalizarse	para	satisfacer	los	requerimientos	especiñcos	de	un	proceso.	Aunque	los	vendedores	construyen	el	softrvare	de	manera	que	el	proceso	de	personalización	sea	simple,	muchas	compañías
gastan	hasta	cinco	veces	el	costo	del	software	en	personalizarlo.	Además	del	gasto,	la	desventaja	más	importante	de	la	personalización	es	que	cuando	los	vendedores	de	ERP	proporcionan	una	actualización	o	mejoran	el	software,	la	parte	personalizada	del	código	debe	escribirse	de	nuevo	para	amoldarse	a	la	nueva	versión.	Los	programas	ERP	cuestan
desde	un	mínimo	de	300000	dólares	para	una	pequeña	compañía	hasta	cientos	de	millones	de	dólares	para	gigantes	globales	como	General	Motors	y	Coca-Cola.	Entonces,	es	fácil	ver	que	los	sistemas	ERP	son	caros,	están	llenos	de	problemas	ocultos	y	su	instalación	lleva	mucho	tiempo.	EFECTIVO	A	EFECNVO	Cubrc	todas	las	actividades	frnanc¡eras
relacionadas:	sob¡ar	Cuentas	po.	pagaf	Cu€ñta6	por	PBOMOVER	PARA	ENTREGA	C	u	b	rc	a	cli	vid	ad	es	o	i	e	n	lad	as	Adm¡nlstración	de	efectivo	Adrninistraclón	de	a6tlvos	LIbro	mayor	Te3or6¡ía	DISENAR	PARA	MANUFACTURA	Cubrc	las	aclividades	¡ntemas	de	producc¡ón	d¡seño	:	al	@nsurnidor	l¡nal:	lngenlería	de	Marketlng	lng€nlerÍa	de
p.oducción	Admlnlstración	del	contrato	y	proyecto	Procesam¡ento	de	órdenes	franaporte	Mantenlmlento	de	la	planta	Documentaclón	y	ot¡qu€tado	lnlormes	do	la	planta	Adm¡nlstración	de	los	subcontrat¡9t8S	ADOUIBIR	PARA	PAGAR	Cubrc	las	aclividades	de	adqu¡s¡c¡ón:	Búsqueda	de	vendedo.ea	Requis¡c¡o¡es	de	compra	Órdenes	de	compra	Cont.atos
de	compra	Logística	de	entradas	Servlclo	de3puá	de	la	verta	Grrantfaa	FECLUTAR	PARA	EL	RENRO	Cubrc	¡odas	las	actividades	de	RH	y	nómina:	Tlempo	y	aslstencls	Nómlna	Vlal€.	y	gaEtoE	Factu¡ación	y	cumpl¡m¡stlo	rl	prove¿dor	Psgo	y	compromiso§	con	el	prcveedor	Desempeáo	del	p.oveedor	RECOBTAR	PABA	DESPACHAR	Cubrc	la
adm¡n¡stac¡ón	del	inventa.¡o	¡ntemo:	AlmaceriamisÍrto	Plan€oc¡ón	de	la	d¡stribución	de	las	instalaclon€s	Figura	I4.I	I	ilódulos	dé	SAP	para	ERP	Pfonóstlcog	planeac¡ón	det	reabastecimi€nto	lnventsr¡o	llslco	Manelo	de	materiale3	CAPíTULO	t¡I	PLANEACIÓN	DE	LOS	REQUERIMIENToS	DE	MATERIALES	(MRP)	Y	ERP	575	ERP	en	el	sector	servicios
Los	vendedores	de	ERP	han	desarrollado	toda	una	serie	de	módulos	de	servicio	para	mercados	como	el	del	cuidado	de	la	salud,	gobierno,	tiendas	minoristas	y	servicios	financie¡os.	Por	ejemplo,	Springer-Miller	Systems	desarolló	un	paquete	de	ERP	para	el	mercado	hotelero	con	software	que	maneja	todas	las	funciones	de	atención	al	público	y	servicios
administrativos.	Este	sistema	integra	tareas	como	mantene¡	el	historial	del	cliente,	tomar	res€rvaciones	de	habitaciones	y	restaurantes,	programar	los	tiempos	de	un	juego	de	golf,	asi	como	administrar	las	múltiples	propiedades	de	una	cadena.	PeopleSofVOracle	combina	ERP	con	la	administración	de	la	cadena	de	suministro	para	coordinar	la
preparación	de	alimsntos	para	las	aerolíneas.	En	la	industria	de	los	abarrotes,	estos	sistemas	de	la	cadena	de	suministro	se	conocen	como	sistemas	de	rerp!¿€J	ta	efcknte	al	co	sum¡dor	(ECR).	Los	sistemas	de	respuesta	ef¡ciente	al	consumidor	vinculan	las	actividades	de	ventas	con	las	compras,	el	inventario,	Ia	logística	y	la	producción.	Bespuesta
eficiente	al	consum¡dof	Sistemas	de	administración	de	la	cadena	de	suministro	para	la	industria	de	los	abarrotes	que	vinculan	las	ventas	con	las	compra§,	el	inventario,	la	logística	y	la	producción.	Resumen	La	planeación	de	los	requerimientos	de	materiales	(MRP)	es	la	forma	preferida	de	elaborar	los	programas	de	producción	e	inventario	cuando	la
demanda	es	dep€ndiente.	Para	que	la	MRP	funcionq	la	administración	debe	tener	un	programa	-,	maestro,	requerimientos	precisos	para	todos	los	componentes,	registros	exactos	del	inventario	y	las	compras,	y	tiempos	de	enlrega	exactos.	Cuando	se	implementan	de	manera	apropiada,	los	sistemas	MRP	pueden	contribuir	de	mane¡a	impofante	a	la
reducción	del	inventario	al	mismo	tiempo	que	mejoran	los	niveles	de	servicio	al	cliente.	Las	técnicas	MRP	permiten	que	el	administrador	de	operaciones	p¡ograme	y	reabastezca	el	inven-	tario	porque	de	ordenar".	Muchas	compañías	que	usan	los	sistemas	MRP	encuentran	que	la	altemativa	de	menor	costo	pa¡a	la	determinación	de	los	tamaños	de	lote
es	Ia	de	lote	por	lote.	El	desarrollo	continuo	de	los	sistemas	MRP	ha	llevado	su	uso	con	las	tecnicas	de	manufactura	esbelta.	Además.	la	MRP	puede	integÉr	los	datos	de	producción	con	los	de	muchas	otras	actividades,	las	cuales	incluyen	la	cadena	de	suministro	y	las	ventas.	Como	resultado,	ahora	tenemos	sistemas	integrados	orientados	a	bases	de
datos	para	la	administración	de	recursos	empresariales	(ERP).	Los	sistemas	ERP	son	costosos	y	dificiles	de	instala¡,	pero	cuando	tienen	éxito	apoyan	las	estrategias	de	diferenciación,	respuesta	y	liderazgo	por	costo.	es	"necesario	ordenar",	y	no	porque	es	"tiempo	Términos	clave	Bar¡eras	de	tiempo	(p	563)	Cantidad	de	pedido	periódica	(POQ)	(p.	566)
Codifcación	del	nivel	más	bajo	(p.	558)	Cubos	(p.	564)	Decisión	sobr€	el	tamaño	del	lote	(p.	564)	Informe	de	carga	(p	569)	Liberación	planeada	de	la	o¡den	(p.	562)	Lista	estructurada	de	materiales	(BOM)	(p	556)	Listas	de	planeación	(o	juegos)	(p	558)	Listas	fantasma	de	materiales	(p	558)	Listas	modulares	(p.	557)	Lote	por	lote	(p.	564)	Nerviosisño
del	sistema	(p.	563)	PlaD	de	requerimientos	brutos	de	materiales	(p.559)	Plao	de	requerimientos	netos	(p.	5ó0)	Planeación	de	la	distribución	de	los	recursos	(DRP)	(p.	s72)	Planeación	de	los	recursos	de	la	emprcsa	(ERP)	(p.	572)	Dileraa	étic*	Durante	muchos	meses,	su	cl¡ente	potenc¡al	ha	estado	analizando	los	c¡entosde	rupuestos	¡n(orporados	eñ
elsoftware	de	ERp	de	l9O0	OOO	que	usted	pretende	veñderle.	Hasta	ahora,	no	ha	podido	cerrar	esta	venta.	Si	se	real¡za	la	venta	urted	a¡canzará	su	cuota	anual	y	obtendrá	un	buen	bono.	Por	otro	lado.	la	pérdida	de	la	venta	puede	s¡gnif¡car	que	deba	empezar	a	buscar	otro	empleo.	Los	equ¡pos	de	contab¡lidad,	recurios	humanor,	cadena	de	suministro
y	market¡ng	reunidos	por	el	cl¡ente	revisaron	las	espec¡_	f¡cac¡ones	y	fiñalmente	re(omendaron	la	(ompra	del	software.	S¡n	Planeación	de	los	requerimientos	de	materiales	(MRP)	(p.	554)	Planeación	de	los	requerimientos	de	rnateriales	II	(MRP	II)	(p.	568)	Programa	de	produccióo	maestro	(MPS)	(p	555)	Rast¡eo	inverso	(p	563)	Recepcióri	planeada	de
la	orden	(p.	562)	Respuesta	eñciente	al	consumidor	(ECR)	(p.	s75)	Sistema	MRP	de	ciclo	cerrado	(p.	569)	Tiempo	de	entrega	(p.	558)	embargo,	al	observar	y	ayudar	en	el	proceso	de	evaluación,	usted	com¡enza	a	darse	cuenta	de	que	los	procedimientot	de	compra	de	su	cliente	(los	cuales	impl¡can	una	gran	c¿nt¡dad	de	adqu¡si(¡ones	real¡zadas	en
c¡entor	de	t¡endas	regionales)	no	se	ajustan	bien	al	software.	La	personal¡zación	agregará	cuando	meños	S25000O	al	(osto	de	¡mplementac¡ón	y	cápac¡ta(¡ón.	El	equipo	de	análisis	no	se	da	(uenta	de	esta	d¡l¡cultad	y	sabe	que	los	!25OOOO	requeridos	no	están	eñ	el	presupuelo.	¿Qué	haría	usted?	57ó	PARTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcIoNES
P¡esgnlaq	oa¡	a.	qpálisig	l.	ll.	6.	Si	se	ignoran	13.	¿,Cuáles	son	los	beneñcios	más	comunes	del	sistema	ERP?	14.	¿En	qué	diñeren	los	sistemas	MRP,	DRP	y	ERP?	15,	Como	enfoque	para	la	administración	de	inventarios,	1,en	qué	diñe¡e	el	sistema	MRP	del	sistema	analüado	en	el	capítulo	l2	que	maneja	la	cantidad	económica	a	ordenar	(EOQ)?	16.
¿Cuáles	son	las	desventajas	del	sistema	ERP?	17.	Use	intemet	u	otras	fuentes	para:	a)	Encootrar	historias	que	destaquen	las	ventajas	de	un	sis-	¿Cuáles	la	diferencia	entre	un	plan	de	requerimientos	á¡rfos	y	un	plan	de	requerimientos	,ero.r?	2.	Una	vez	establecido	el	plan	de	requerimientos	de	materiales	(MRP),	¿qué	otras	aplicaciones	admiriistrativas
puede	tener	esta	técnica?	3.	¿Cuáles	son	las	similitudes	entre	MRP	y	DRP?	4.	¿Cuáles	son	las	diferencias	entre	MRP	II	y	MRP?	5.	¿Cuál	es	la	mejor	política	para	el	tamaño	del	lote	en	las	orga-	nizaciores	de	manufactura?	7.	8.	los	costos	de	mantener	al	asignar	el	inventario	en	un	sistema	DRP,	¿qué	efecto	tiene	en	los	tamaños	de	lote?	MRP	es	más	que
un	sistema	de	inventarios;	¿qué	otras	capacidades	ca¡acterizan	al	sistema	MRP?	¿Cuáles	son	las	alternativas	del	planiñcador	de	producción	si	tiene	(a)	una	programación	mayor	que	la	capacidad	en	un	centro	de	trabajo	para	la	siguiente	semana?	de	capacidad	constante	en	ese	centro	de	trabajo?	9.	Los	programas	maestros	se	expresan	de	tres	maneras
diferentes	dependiendo	de	si	el	proceso	es	continuo,	es	un	taller	de	trabajo,	o	repetitivo.	¿Cuáles	son	estas	tres	formas?	10.	¿Qué	funciones	de	la	empresa	afectan	a	un	sistema	MRP?,	¿de	(b)	una	falta	qué	lorma?	¿Cuál	es	la	lógica	de	(a)	las	listas	fantasma	de	materiales,	(b)	una	lista	estructurada	de	materiales	para	la	planeación,	y	(c)	una	ps€udolista
estructurada	de	materiales?	12,	Identiñque	cinco	requerimientos	específicos	de	un	sistema	MRP	efectivo.	b)	tema	ERP	Encontrar	historias	que	destaquen	las	dificultades	de	comprare	instalar	un	sistema	ERB	asicomo	sus	posibles	fallas	18.	Use	internet	u	otras	fuentes	para	identificar	lo	que	un	vendedor	de	ERP	(SAB	PeopleSoft/Oraclq	American
Softwarq	etcétera)	incluye	en	los	siguientes	módulos	de	software:	a)	b)	c)	Administracióo	de	las	relaciones	con	el	cliente.	Administración	de	la	cadena	de	suministro.	Administración	del	ciclo	de	vida	del	producto.	19.	La	est¡uctura	de	los	sistemas	MRP	sugiere	"cubos"	y	carga	infinita.	¿Qué	signilican	estos	dos	términos?	Uso	de	software	para	resolver
problemas	de	MRP	,,:	Existeú	rnuchos	paquetes	comerciales	de	software	MRP,	para	compañias	de	todos	los	tamaños.	El	software	MRP	pa¡a	las	compañias	de	tamaño	pequeño	y	mediano	incluye	User	Solutiong	lnc.,	un	programa	de	prueba	que	se	encuentra	disponible	en	rrww.	useñolutiotrs.com,	y	MAX	de	Exact	Software	North	America.	lnc.	El
software	para	sistemas	más	grandes	puede	obtenerse	en	SAP.	CMS,	BEA,	Oracle,	i2	Technologies	y	muchas	otras	compañias.	El	softwa¡e	Excel	OM	incluye	un	módulo	MRB	lo	mismo	ocurre	con	POM	para	Wiridows	El	uso	de	estos	dos	programas	se	explica	etr	las	siguientes	secciones	:	.'IUSO	DE	EXCEL	OM	:	El	uso	del	módulo	MRP	de	Excel	OM
requiere	la	introducción	cui:	dadosa	de	datos.	En	la	pantalla	inicial	de	MRP	s€	introducen	:	(l)	el	número	total	de	apariciones	de	un	articulo	en	la	BOM	(incluii	do	el	artículo	superior),	(2)	cómo	se	desea	llamar	a	cada	uoo	de	los	:	articulos	de	la	lista	estructurada	de	materi¿	es	(número	de	articulo.	:	parte),	(3)	el	número	total	de	periodos	por	programar,
y	(4)	cómo	:	se	desea	llamar	a	los	p€riodos	(dias,	semanas).	La	segunda	pantalla	del	programa	MRP	de	Er(cel	OM	deja	:	sangria	para	introducir	los	datos	de	las	listas	estructuradas	de	una	,	;	materiales.	Aqui	s€	introducen	(l)	el	nomb¡e	de	cada	articl¡lo	en	la	:	BoM,	(2)	la	cantidad	de	ese	articulo	en	la	linea	de	ensamble	y	(3)	el	i	número	de	sangrias
correctas	(es	decir,	la	relación	padre-hÚo)	Para	I	cada	articulo.	Las	sangrias	son	importantes	ya	que	muestran	la	Iói	gica	que	permitirá	aprovechar	la	lista	estructurada	de	materiales.	i	Estas	sangrias	deben	seguir	la	lógica	del	árbol	de	Ia	estructura	del	i	producto	coo	espacios	destinados	para	cada	articulo	del	ensamble	i	en	dicho	ensamble.	La	terc¿ra
pantalla	del	MRP	de	ExceloM	repite	la	lista	estruc:	I	tu¡ada	de	materiales	con	sangrias	y	proporciona	la	tabla	estándar	:	MRP	para	introducir	los	datos.	Esta	pantalla	se	muestra	e¡	el	ptoi	grama	14.1	con	los	datos	de	los	ejemplos	l,	2	y	3.	P	USO	DE	POM	PARA	WINDOWS	El	módulo	MRP	de	POM	para	Windows	también	resuelve	los	ejemplos	I	a	3,	y
permite	analizar	hasta	18	p€¡iodos	La	información	requerida	es	la	siguiente:	l.	Nombres	de	artículos:	los	nombres	de	los	articulos	se	introduc€n	en	la	columna	izquierda.	Si	dos	articulos	padre	usan	un	mismo	artículo,	el	mismo	nombre	aparece	en	más	de	una	hla.	Cada	articulo	debe	seguir	a	sus	padrcs.	2.	Nivel	del	artículor	aqui	debe	proporcionarse	el
nivel	ocupado	en	la	BOM	con	sangría.	El	attic\lo	no	püede	colocars,e	en	más	de	un	nivel	por	debajo	del	articulo	inmediato	superior.	3.	Tiempo	de	entrcga.	aquí	se	introduce	el	tiempo	de	entrcga	del	artículo.	El	tiempo	por	omisión	es	de	I	semana.	4.	Número	por	padre.	se	introduce	el	número	de	unidade§	necesarias	de	este	subensamble	para	su	padrc.
El	número	por	omisión	es	l.	5.	Inventario	disponibler	enumere	una	vez	el	inventario	disponible.	ircluso	si	el	subensamble	está	dos	veces	en	la	lista.	6,	Tamaño	de	lote:	aqri	se	puede	especificar	el	tamaño	del	lote.	Las	cifras	0	o	I	activarán	la	orden	lote	por	lote.	Si	se	introduce	otra	cifra.	entonces	todas	las	órdenes	de	ese	articulo	serán	múltiplos	enteros
de	esa	cifra.	7.	Demandas:	las	demandas	se	introducen	al	final	de	la	lila	del	articulo	en	los	periodos	donde	s€	demandan	los	aniculos	8.	Recepciones	progrunadas:	si	hay	unidades	programadas	para	recibirse,	deben	registrarse	en	la	lista	en	el	periodo	(columna)	y	articulo	(fila)	apropiados	(Jna	captura	en	el	nivel	I	es	una	demanda;	el	resto	de	los	niveles
son	recepciones)	En	el	aÉndice	Iv	se	proporcionari	más	detalles	de	POM	para	CAPíf	U[O	Programa	I4	PLANEACIÓN	DE	LoS	REQUERIMIENToS	DE	MATERIALES	(IVRP)	Y	ERP	I4,l	Uso	del	módulo	filRP	de	pantalla	v	Ercd	577	B,	c	v	D	(hasta	la	f¡la	15)	se	introducen	transfieren	aqui	de	manera	automát¡ca.	0M	para	resolver	los	ejemplos	1,2'r	3	MNP	6
E	D	c	a	o	El	tamaño	de	lote	debe	ser	>	1.	el	de	tr,",,,.	t0	l0t0	ú10	10	1o	lntroduzca	el	¡nventar¡o	15	Problemas	resueltos	PROBLEMA	RESUELTO	I4.,I	soLUcrÓN	Determine	la	codiñcación	del	nivel	más	bajo	y	la	cantidad	necesaria	de	cada	componente	para	la	producción	de	l0	unidades	de	un	ensamble	al	que	se	llamará	Alfa.	La	estructura	del	producto	y
las	cantidades	de	cada	componente	requeridas	para	cada	ensamble	sc	indican	entre	paréntesis.	Dibuje	de	nuevo	Ia	estructura	del	producto	con	la	codificación	del	nivel	más	bajo.	Después	multiplique	hacia	abajo	en	la	estructura	para	determinar	los	rcque¡imientos	de	cada	rama.	Luego,	sume	a	lo	ancho	de	la	estructura	hast¿	determinar	el	total	para
cada	componente.	Nivel0	Nivel	1	Nivel	2	Nivel3	+B=1	-	C=3	+	E=3	-*	F=3	578	paRtE	3	ADMrNrsTRAcróN	DE	opERACroNEs	NúLrnero	requerido	de	E	para	Ia	rama	izquierda:	(1.,r"x1"x2.x1.)=2E	Ntv€t	ARfl(uto	y	núrnero	rcquerido	de	E	para	la	rarna	derecha:	BEQI'ERIt,IIIXTO5	fOTAIES	PANA	10	AIfA	CAHTIDAD	Po¡	ut¡tDAt)	Alfa	0	10	I
(l.r,xlcxlF):lE	S"	."qui"."n	"n	totul	3	E	Después,	se	"explotan"	los	requerimientos	¡nultiplic¿ndo	cada	uno	por	10,	como	se	muest¡a	en	la	tabla	siguiente:	PROBLEMA	BESUELTO	I4.2	Use	la	estructura	del	producto	Alfa	dada	en	el	problema	resuelto	10	2	c	3	30	2	D	2	20	3	E	3	30	3	t	3	30	CATIIIDAD	TIEMPO	ARTICUIO	l4.l	y	los	tiempos	de	entrega,	las
c¿ntidades	er	inventario	y	el	programa	de	producción	ñaestro	que	se	muestran	a	continuación	y	preparc	una	tabla	de	requerimientos	netos	de	materiales	para	Alfa.	DE	TNIfiEGA	EN	INVEI{TARIO	Alfa	10	B	2	c	3	20	0	D	r00	E	10	F	50	Programa	de	produc(¡ón	maestro	para	Alfa	PERIOOO	6	7	Requerimientos	brulos	I	r0	9	50	l1	ri	50	100	I	SOLUCIÓN
Vea	la	gráfica	de	la	siguiente	página.	soLUcrÓN	PROBLEMA	RESUELTO,'4.3	i	Hip	Replacements	Inc.	tiene	un	p¡ograma	de	prcducciór¡	maestro	paaa	su	mdelo	más	nuevo,	que	se	muestra	en	la	siguiente	tabla,	Costo	de	ña¡tener	el	inventario	presenta	un	inventario	al	finaldel	con	un	costo	de	prepamciótr	de	$50,	un	costo	de	mantener	i¡¡ventarios	de	$2
semanales,	un	inveñtario	de	inicio	igual	a	cero	y	un	tiempo	de	entrega	de	I	semana.	¿Cuáles	son	los	costos	de	usar	lote	Costos	por	ordenar	po¡	lote	pa¡a	este	periodo	de	I	0	semanas?	Costo	total	para	el	lote	por	lote	--	$0	+	$200	=	$200	Il€MA"rA	Requerimientos	brutos	1	2	0	0500	3	4	7	=	4	órdenes	I	=	$0	(puesto	que	nunca	se	periodo)	x	$50	5	6	0	35
15	01000	9	=	$200	10	Recepciones	programadas	lnventario	disponible	proyectado	Requerimientos	netos	000	00	Re(epciones	de	órdenes	planeadas	Liberacione5	de	órdenes	planeadas	00	0	0	0	0	50	35	15	0	100	50	35	15	0	50	35	PROBLEMA	RESUELTO	14.4	Hip	Replacements	Inc.	tiene	un	programa	de	producción	maestro	soLUcrÓN	para	su	modelo
más	nuevo,	que	se	muest¡a	en	la	página	580,	con	un	costo	de	preparaciótr	de	S50,	un	costo	de	maDtener	inventarios	de	$2	semanales,	un	inventario	de	inicio	igual	a	cero	y	un	tiempo	de	entrega	de	I	semana.	¿Cuáles	son	los	costos	de	usar	(a)	EOQ	y	(b)	POQ	para	este	periodo	de	l0	semarias?	15	0	100	100	a)	Para	el	tamaño	de	lote	EOQ,	primero
determine	la	EOQ.	Uso	aoual	=	200	ulidades	para	l0	semarias;	uso	sematral	=	200/10	sernanas	=	20	por	sematra.	Po¡	lo	tanto,	20	unidades	x	52	sem¿nas	(demanda	anual)	=	1040	unidades	A	partir	del	capitulo	12,	el	modelo	EOQ	es:	DnÍ	0'=,1	,	:	:	cAPíTU]o	a	T4	PLANEACIÓN	DE	LoS	REQUERIMIENIoS	DE	MATERIALES	(MRP)	Y	ERP	a	a	a	a	á	a	a	a
i¡l	a	á	E	a	6'	¿l	a	a	a	.d	E	¿3	B	_9	II	II	á	ilIl	ITIl	E	a	a	F	a	F	N	€	a	a	E	e	a	E	E	,E	,9	a	a	.9	2	a	a	E	g	e	E	6	3	g	E	a	E	6	6	a	a	a	a	,E	,9	É	g	-§	,q	a	'á	a	a	,9	e	a	E	§	€	a	E	,9	.E	,9	c	3	P	P	E	a	e	§	e	e.	e	I	a	,9	€	.e	a	s	E	p	e	a	a	a	E	E	.9	,9	I	a.	a	E	é	§E	e	I	s	E	E	E	.9	,E	.9	a	a	-a	e	EE	Éq	EE=	1,§	I	I	I	I	I	I	9P	:B	I	E5	€	OF	E;	-E'	9PB	EEÉ	?	?	¡	.9.	,!1	E,¿	€é*	§	e€	g	á€	§É	§	á€
§	á€	tr§	579	58O	PARTE	donde	3	ADMiNIS]RACIÓN	DE	oPERAcIoNES	D	=	demanda	anual	=	1040	S	=	costo	de	preparación	=	$50	¡1	=	costo	de	mantener	(mariejar)	el	inventario,	con	base	e¡l	un	costo	udtario	anual	=	$2	Q'	=	31.62	-	32	unidades	(ordenar	la	EOQ	o	múltiplos	de	la	EOQ)	SEMANA	12345678910	Requerimieñ1os	brutos	0	0	500	x	52	=
$104	0	35	1501000	Recepciones	programadas	000	lnvent¿rio	disponlble	proyect¿do	50	Re(epciones	de	órdenes	planeadas	64	Liberac	ones	de	órdenes	planead¿s	Costo	de	mante¡¡er	el	inventa¡io	Costos	de	ordeúar	=	4	ó¡denes	14	00	0	Requerimieñlos	nelos	t4	x	ll	28	28	0	0	12	32	64	=	14	21	32	24	24	0	96	96	32	157	u¡idades	x	$2	=	$314	(note	las	24
unidades	dispoñibles	en	el	periodo	I	l,	para	las	cuales	hay	un	cargo	de	inventario	puesto	que	están	disponibles	al	ñnal	del	periodo	l0)	$50	=	Costo	total	para	el	tamaño	de	lote	EOQ	$200	=	314	+	$200	=	$514	b)	Para	el	tañaño	de	lote	POQ	se	usa	la	EOQ	calculada	con	a¡te¡ioridad	para	encontrar	el	periodo	entrc	órdenes:	Intervalo	del	periodo	=
EOQ/uso	semanal	promedio=	3A20	:	-	1.6	2	periodos	Tamaño	de	orden	POQ	=	Demanda	requerida	en	los	2	periodos,	posponiendo	las	órdenes	en	los	periodos	sin	demanda.	§EMA¡¡A	123456189	Requerir¡ientos	brutos	0	0	500	015	15	0	!000	Re(epciones	programad¿5	0	nventario	disponible	proyectado	Requerimientos	netos	0	0	0	0	0	0050005000
Recepdones	de	órdenes	pláneadá5	Liberaciones	de	órdenet	plañeadas	Costo	dg	mantener	el	iriventario	Costos	de	orden¿r	=	3	órdenes	0	15	0	50	50	=	15	unidades	x	x	$50	=	$150	$2	0	100	r00	50	=	0	100	$30	Costo	total	para	el	tamaño	de	lote	POQ	=	$30	+	$150	=	Sl80	Problemas	e¡	problema	puede	resolverse	con	POM	para	Windows	y/o	Excel	OM.
Muchos	eiercicios	de	este	capitulo	(del	14.1	al	14.16	y	del	14.23	al	'14.27)	se	resuelven	coo	Resource	Manager	for	ácel,	un	sistema	comercial	produc¡do	por	User	Solut¡ons,	lnc.	Puede	tener	acceso	a	la	versión	de	prueba	del	software	y	a	un	coniunto	de	notas	para	el	Nota.	D(sign¡fca	que	usuario	en	.	ww*usgfsolut¡ons.com.	l4.t	Usted	desa¡rolló	la
siguiente	estructura	de	producto	los	articulos	nec€sarios	pa¡a	llenar	las	bolsas	de	regalos	de	sencilla	se	darán	en	una	fiesta	sorpresa	a	los	colaboradores	potenciales	de	su	organización.	Estima	que	asistirán	200	personas	Suponga	que	no	tieneestos	artículos	en	inventario.	Explote	la	lista	estructurada	de	materiales.	(Los	subíndices	indican	el	núme¡o	de
unidades	requeridas)'	que	(identilica¡	con	iniciales	plumas,	libretas,	Iibros,	etcélera).	El	tiempo	I	hora	una	vez	que	se	preparación	de	los	otros	La	los	articulos.	preparado	resto	de	el	tiene	articulos	también	tomará	liempo.	Con	el	apoyo	de	algunos	volunta¡ios	las	otras	estimaciones	de	tiempo	son:	articulo	K	(2	horas)'	articulo	L	(l	hora),	y	afículo	M	(4
ho¡as).	Desarrolle	un	plan	escalonado	de	ensarnble	para	preparar	las	bolsas	de	regalos.	de	entrega	para	ensamblar	200	articulos	J	es	de	,'	El	subensamble	S	tiene	una	demanda	de	lm	unidades	en	la	semana	7.	Cada	unidad	de	S	se	integra	con	I	unidad	de	T	y	2	unidades	WyI	de	U.	Cada	unidad	de	T	rcquiere	I	unidad	de	V.	2	unidades	de	de	Y	2	unidades
U	cor¡prende	de	unidad	de	X.	Por	últimq	c¿da	unidad	y	3	de	Z.	t	a	emprcsa	que	fabrica	todos	los	articulos	necesita	2	semanas	la.3	2	semanas	para	U'	2	semanas	para	V'	3	para	X,	2	semanas	para	Y	y	I	señana	para	z'	para	W,	t	sernana	áel	producto	ldentiñque	todos	los	Úiveles'	para	hacer	S,	'áanas	del	problema	Se	espera	que	tenga	las	bolsas	de	regalo



los	articulos	personalizar	debe	tádavía	p.rn.	sin	'.	14.2	f¿.l	o	fu.l	"múargo'	"i	b)	I	semani	para	!	ii"¡i*	h	estructura	los	padres	Y	los	comPo¡ente§'	Prepare	una	estructura	de	producto	escalonada'	cAPíIUto	I¡I	..	PLANEACIÓN	DE	LOS	REQUERIMIENTOS	DE	MATERIALES	(MRP)	Y	ERP	la.a	Usando	la	información	del	problema	14.3,	prepare	un	plan	de
requerimientos	brutos	de	materiales.	B(	..	l4.a	Usando	la	información	del	problema	14.3.	prepare	un	plan	de	requerimientos	netos	de	materiales	con	la	siguier¡te	i¡forma_	cióri	del	inventa.io	disponible.	ARIICüIO	I,¡VEiITARTO	olSPOff	l8rt	5	20	T	20	U	40	ANT¡CUIO	INVEÜTARIO	OIsPOI{IBLI	30	X	25	40	z	DK	"	l4.G	Regrese	a	los	problemas	14.1y	14.4.
Además	de	la	demanda	de	100	unidades	de	S,	se	necesitar	20	unidades	de	U,	que	es	ur¡	componente	de	S.	Estas	20	unidades	de	U	se	necesitan	para	el	área	de	mantenimiento	y	se	usarán	en	la	semana	6.	:,¡,odifique	el	plan	de	rcque	míentos	brutos	de	materiales	para	rcf1e1ar	este	cambio.	fi	..	14.7	Regese	a	los	problemas	14.3	y	14.5.	Además	de	la
demanda	de	100	unidades	de	S,	se	¡ecesitaú	20	u¡idades	de	U,	que	es	un	componente	de	S.	Estas	20	unidades	de	U	se	requieren	en	el	área	de	ma[tenimiento	y	se	usarán	en	la	s€mana	6.	Modifiq]ue	el	plan	de	rcquerir	ientos	netos	de	matet¡ales	para	refTejar	este	cambio.	B{la.8	Como	planificador	de	Ia	producción	en	Scott	Sampson	Products,	lnc.,	le
han	dado	uria	lista	e§tructurada	de	materiale§	para	fabrica¡	un	soporte	compuesto	por	una	base,	do§	resortes	y	cuatto	abrazaderas	El	ensamble	de	la	base	requiere	de	una	abrazadera	y	dos	alojamie¡rtos	Cada	abrazadera	tiene	u¡	mango	y	una	Pieza	fuDdida.	Cada	alojamiento	lleva	2	cojiDetes	y	un	eje.	No	hay	inventario	actual	a)	Diseñe	una	estrl¡ctura
del	producto	iridicando	las	cantidades	de	cada	artículo	y	mostrando	la	codiñcación	del	nivel	má§	bajo.	b)	Determine	las	cantidades	totales	trecesarias	de	cada	articulo	para	"	c)	ensamblar	50	soportes.	Calcule	las	cantidades	netas	requeridas	si	en	su	inventario	hubiera	25	bases	..	y	lü)	abrazaderas	Dados	la	estructura	de	producto	anterior,	el	programa
de	producción	maestro	y	el	estado	del	inventario	(figura	14.12),	desarrolle	un	plan	de	requerimietrtos	netos	de	Íiateriales	(liberación	planeada	de	órdenes)	para	todos	los	articulos.	h'	...	la.ll	Dados	la	estructura	del	producto.	el	programa	de	producción	maestro	y	el	estado	del	inventario	(ñgura	t	4.13	de	la	siguiente	página),	y	suponiendo	que	los
¡equedmientos	para	cada	articulo	anotado	e¡	la	BOM	so¡r	de	1:	a)	desarrolle	r¡n	plan	de	requerimientos	brutos	Para	el	articulo	C;	b)	desarrolle	un	plan	de	requerimientos	netos	para	el	articulo	C.	f!¡....	la.l2	240	30	b)	$¡	Tomando	como	base	los	datos	de	la	ñgura	14.13,	complete	un	programa	de	requerimientos	netos	de	materiales	para:	a)	Todos	los
articulos	(10	programas	en	total).	suponiendo	que	el	requerimieoto	para	cada	articulo	de	la	BOM	es	de	l.	b)	Los	l0	artículog	suporiendo	que	el	requerimiento	de	todos	los	artículos	es	de	1,	excepto	B,	C	y	F,los	cuales	requieren2	cada	mo	P2¡	...	la.l3	Electro	Fans	acaba	de	recibir	un	pedido	de	mil	ventilapulgadas	para	entregar	en	la	§emana	7.	Cada
ventilador	20	dorts	de	consta	del	ensarnble	de	un	alojamiento,	dos	parrillas,	un	ensamble	de	ventilador	y	una	unidad	eléctrica.	El	ensamble	del	alojamiento	consiste	en	un	marco,	dos	soportes	y	un	mango.	El	ensamble	del	ventilador	corsta	de	un	eje	y	citrco	aspas.	La	unidad	eléctrica	está	formada	por	un	moto!	ulr	intermptor	y	una	perilla.	La	tabla
siguiente	proporciona	los	datos	sob¡e	los	tiempos	de	entrega,	el	inve¡¡tario	actual	y	las	recep_	cior¡es	prog¡amadas.	a)	Elabore	una	estructura	de	producto.	b)	Elabo¡e	una	estructura	del	p¡oducto	escalonada.	c)	Prepare	un	plan	de	requerimientos	íetos	de	materiales.	eX'	Tabla	de	datos	para	el	problema	14.13	coMPo¡¡Et.lfE	ventilador	de	Marco
Soportes	(2)	(l	semara)	y	eje	(1	semana).	a)	Prepare	la	estructura	de	producto	escalonada	para	el	soporte.	b)	¿E¡	qué	semana	debe	comenzar	el	vaciado	de	la	pieza	fundida?	r00	100	1	2	*	1	50	1	400	500	P¿rrillas	(2)	2	200	500	Ensamble	del	ventilador	3	150	Su	jefe	en	Scott	Sampso¡	Product§	Inc.,	acaba	de	entregarle	el	programa	y	los	tiempos	de
entrega	para	el	soporte	del	pro-	blema	14.8.	La	unidad	debe	estar	lista	en	la	semana	10.	Los	tiempos	de	entrega	pa¡a	los	componentes	son:	soporte	(l	señana),	base	(l	semana),	resofe	(l	semana),	abrazadera	(l	semana),	alojamierito	(2	seúanas),	mango	(l	semana),	pieza	fundida	(3	semanas),	cojirete	IIEMPO	DE	¡NVENTARIO	IAMA¡lO	Er{	fREGA
DISPOI'IIBI.€	O&	TOTE¡	PIOGRAMAO4	20'	Alojamieñto	la.e	Mángo	Eje	1	A,epa5	(5)	2	Unidad	eléctrica	Motor	lnterruptor	fi	...	l4.lo	a)	Dados	la	Perilla	,00	1	l	,n	1	1)	200	perillas	en	la	25	1	estructura	del	producto	y	el	programa	de	producción	maestro	(figura	14.12	al	final	de	esta	página),	desarrolle	un	plan	de	reque	mieritos	brutos	para	todos	los
articulos	Programa	de	producción	maestro	para	7	PERfoDo	Requerimientos	brutos	TiEMPo	ARTÍCULo	DE	E	I	BI	2	B2	2	50	20	20	AI	I	5	Figura	14,I2	lnformación	para	el	pfoblema	14,10	l0	ll	l2	ARTÍCULo	DE	x1	100	thlPo	INvENraRro	xl	'Loie	por	lote	a	rnenot	quese	indique	o	confario	20	50	ENTRICA	DISFONIBLE	5emana	2	Xl	9	58I	62,.,	Bllr)
lN\TNrARto	ENIREGA	DISP'ONIELE	c	I	D	E	I	0	3	l0	0	E¡r	Ctz)	o¡r	582	paRTE	3	ADMtNtSTRACtóN	DE	opERACtoNEs	F¡gura	14,13	PriRroDo	lnfonnación	para	los	problemas	Requerimientos	brutos:	A	Requerimientos	brutos:	H	14.11t11.'t2	910ttt2	8	50	100	50	INYENTAII0	TIf,MPo	ARTfcLLo	DISPoNIBT-E	DE	f,:\TREGA	0	B	lm	c	D	50	50	E	15	En	la
figura	14.14	se	muestra	la	estructura	para	una	parte,	el	tiempo	de	entrega	(en	semanas),	y	las	cantidades	en	inventario	del	producto	A.	A	parrir	de	esta	información	genere:	a)	Ur¡a	lista	estructurada	de	materiales	con	sangrías	para	el	producto	A	(vea	la	muestra	de	ut¡a	BOM	en	la	ñgura	5.9	del	c¿pitulo	5).	b)	Irs	rcquerimientos	oetos	de	cada	parte
¡ecesaria	para	producir	l0	A	en	la	semana	8	usando	lote	por	lote.	lnfomac¡ón	para	los	pmblemas	14.14,	14.15	y'14.16	INVENTARIO	DISPONIBLE	F	0	2	10	5	4	5	G	1	B	c	o	E	H	1	0	I	H	0	I	J	100	100	2	1214	brutos	2	40	30	5678	910	'lt	t2	30	70	20	10	50	=	f2.50	por	unidád	por	!€mana;	co6ro	de	prepaBción	I	r¿mana;	invent¿rio	iñiciál	=	40;(oto	porlalranret
=	fto.	'Costo	de	máúener	entrega	=	80	=	tl50;	ri€mpo	de	.'.	la.lz	Con	los	datos	de	Ia	tabla	ante¡ior,	desarrolle	una	solución	lote	por	lote	y	calcule	los	costos	totales	relevantes.	Ba.	'.'	la.l8	Desarrolle	una	solución	de	la	EOQ	y	calcule	los	costos	tolales	relevantes	para	los	datos	de	la	tabla	anterior	$¡	..	.	a,lg	l	Desarrolle	una	solución	POQ	y	calcule	el	costo
total	relevante	de	acuerdo	con	los	datos	de	la	tabla	anterior	$(	,	"	7a,2O	Usando	sus	respuestas	paÉ	los	tamaños	de	lote	calculados	en	los	problemas	14.17,	14.18	y	14.19,	¿cuál	es	la	ñejor	técnica	y	por	qué?	D(	PARTE	75	't5	Requerimientos	..	Acaba	de	¡ecibir	un	fax	donde	se	le	notiñca	que	el	tiempo	de	entrega	para	el	componente	G	del	producto	A
(problema	14.15	y	figura	14.14)	aumentó	a	4	sema¡as	a)	¿Qué	componentes	cambiari	y	por	qué?	b)	¿Cuáles	son	las	implicaciones	para	el	plan	de	producciótr?	c)	Como	planificador	de	la	produccióri,	¿qué	puede	hacer?	B(	Figura	I	¿¡,I4	F	G	K	P€fttODO	Usted	es	elplanificadorde	la	producción	del	producto	A	(descrito	en	el	problema	14.14	y	la	figura
14.14).	El	gerente	de	servicio	en	campo,	Al	Trostel,	acaba	de	avisarle	que	los	requerimientos	de	los	artículos	B	y	F	deb€n	aumeritarse	cada	uno	en	l0	unidades	para	cubrir	sus	necesidades	de	reparación	en	campo.	a)	Prepare	una	lista	que	muestrc	la	caritidad	necesaria	de	cada	parte	para	producir	los	requerimientos	del	gerente	de	servicio	_l,la
solicitud	de	las	l0	unidades	de	B	y	F.	b)	Prepare	un	plan	de	¡equerimientos	netos	por	lecha	para	los	nuevos	requerimientos	(para	producción	y	servicio	en	campo),	suponiendo	que	el	gerente	de	se.vicio	en	campo	quiere	sus	l0	unidades	de	B	y	F	en	la	semana	6y	las	10	unidadesde	producción	etr	la	semana	8.	.,.	la.l6	DE	Tabla	de	datos	para	lo5	problemas
14.17	a	14.20r	B(	...	la.lt	INIENTARIo	TIEMP0	ARTicLto	DISP0NTBLE	ENTREGA	I	2	2	I	2	..'	la.la	150	tfi)	14.21	M.	de	Koster,	de	Rene	Enterprises,	tiene	el	plan	de	pro-	ducción	maestro	que	se	muestra	a	conlinuación:	123456189	Perlodo	(semanas)	15	Requerimientos	bruto5	20	10	25	ÁRBoL	DE	ESTRUCTURA	DE	UNA	PARTE	LT=1	LT	=	tiempo	de
entrega	eñ	semanas	('1)	=	Todas	las	cantidades	=	1	LT=1	LT	=2	LT=1	LT=1	LT=3	LT=1	LT=1	LT=2	cAPíTuto	T¡I	PLANEAcIÓN	DE	LOS	REQUERIMIENTOS	DE	MAÍERIALES	(MRP)	Y	ERP	583	Tiernpo	de	eDtrega	=	I	periodo;	costo	de	prcparaciór	:	$200i	costo	de	mantener	el	inventa¡io	=	$10	por	semana;	costo	por	faltantes	=	$10	por	semana.	Su
trabajo	consiste	en	desarrollar	un	platr	de	pedidos	y	costos	con:	a)	Lote	por	c)	POQ.	l/t.22	lote.	b)	EOQ.	d)	¿Cuá{	plan	tiene	el	costo	más	bajo?	II€MPO	C¿minadora	$¡'	Grace	Greenberg,	planeadora	de	producción	para	Science	and	Technology	Labs	e¡	Nueva	Jersey,	tiene	el	plan	de	producción	maestro	que	se	muestra	a	continuación:	Periodo	(remana,
Requerirñiento5	brutos	3	35	10	25	10	45	:	$2001costo	Tiempo	de	eDtrega	=	I	periodo;	costo	de	preparación	de	maoteoer	el	inventario	=	$10	po¡	semana;	costo	por	faltantes	=	$10	po¡	semana.	Desarrolle	un	plan	de	pedidos	y	costos	para	Grace	util¿ando	estas	técnicas:	lote.	b)	EOQ.	d)	¿Cuál	plan	tiene	el	costo	más	bajo?	$¡	c)	POQ.	,..	1a,23	Karl
Knapps,	Inc.,	recibió	los	siguientes	pedidos:	a)	II'IVET'¡TARIODISPO}¡IBIE	COMPONTNÍES	2	2A	A¡1,	Brl,	I	t0	Dt,l	B	2	30	c	3	t0	D	I	t5	E	2	5	r	2	2A	ctrt	Fo,	Dr,¡	Etl	1	5	40	DE	ETNTGA	ABf¡CUIO	Lote	por	1234	5678910	Tamaño	de	l¿	ordeñ	O	40	30	40	10	/0	40	O	30	Periodo	60	Toda	la	fabricación	de	estas	unidades	se	programa	en	una	sola	máquina.
Existen	2250	minutos	disponibles	cada	semana	y	la	fabricación	cornpleta	de	cada	unidad	toma	65	minutos.	Desarrolle	un	plan	de	la	capacidad,	usando	la	división	de	lotes,	para	un	periodo	de	l0	semanas,	a)	Desarrolle	b)	una	estructura	de	producto	para	Heather.	Desarrolle	una	estructura	escalooada.	c)	Desarrolle	un	plan	de	rcquerimientos	netos	de
materiales	para	F.	Da'	.,,	la.2a	Está	prog¡amando	la	producción	de	su	popula¡	Mesa	de	Café	Rústica.	La	mesa	requiere	una	cubierta,	cuatro	patas,	I	de	galón	de	barniz,	de	galón	de	pegamento,	dos	refuerz	os	cortos	y	dos	largos	entre	las	patas,	y	una	tapa	de	latón	que	va	en	la	parte	baja	de	cada	pata.	En	inventario	tiene	100	galories	de	pegamento,	pero
no	cuenta	con	ninguno	de	los	otros	componentes.	Todos	los	articulos	excepto	las	tapas	de	latón,	el	barniz	y	el	pegamento	se	ordenan	lote	por	lote.	Las	tapas	se	compran	en	cantidades	de	1000	y	el	barniz	y	el	pegamento	por	galón.	El	tiempo	de	entrega	es	de	I	dia	para	cada	articulo.	Programe	los	pedidos	necesarios	para	?roducir	640	mesas	de	café	en
los	dias	5	y	6,	y	128	en	los	días	7	y	8.	t	fi	MESA	OE	CAFE	.,.	la.A	Coleman	Rich,	Ltd.,	¡ecibió	los	siguientes	pedidos:	1234	5678	910	Periodo	Tamaño	de	la	orden	60	30	10	40	70	10	40	30	40	0	La	fabricaciótr	completa	de	estás	unidades	se	progr¿ma	en	una	sola	máquina.	En	una	seman¿	se	tienen	2250	minutos	disponibles	y	completar	la	fabricación	de
c¿da	unidad	requiere	65	minutos	Desarrolle	un	plao	de	capacidad,	usa¡do	la	diüsión	de	lotes,	para	un	periodo	de	l0	semanas	,.	1a.2a	Heather	Adams,	gerente	de	producción	de	un	fabricante	de	equipo	para	ejercicio	de	Colorado,	debe	programar	una	orden	de	50	caminadoras	UltimaSteppers	que	se	enviarán	en	Ia	semana	8.	Los	subindices	i¡dican	la
cantidad	requerida	para	cada	padre.	Suponga	órdenes	lote	por	lote.	A	continuación	se	muestra	la	información	sobre	las	caminado¡as:	'.'.	14.21	Usando	los	datos	proporcionados	para	la	mesa	de	café	del	problema	14.26,	construya	un	programa	de	mano	de	obra	cuando	el	estáridar	de	mario	de	obra	para	cada	cubierta	es	de	2	horas	de	trabajo;	cada	pata
incluyendo	la	instalación	de	la	tapa	de	latón	requiere	de	i	de	hora,	lo	mismo	que	cada	uno	de	los	¡efuer¿os	El	ensamble	base	requiere	I	ho¡a	de	matro	de	obra	y	el	ensamble	final	se	lleva	2	horas	de	trabajo.	¿Cuál	es	el	número	total	de	horas	de	trabajo	requeridas	cada	dia?,	y	¿cuántos	empleados	que	trabajan	8	horas	diarias	se	necesitan	por	dia?
ESTUDIOS	DE	CASO	..	Cuando	18	500	af¡c¡onados	del	0rlando	Magic	vienen	a	cenar	Cor¡	una	t?sta	exp€ricncia	en	escenarios	como	el	Amedcan	Airlines	Arena	(en	Miami),	el	Kenrucky	Derby	y	Super	Bowls,	el	Chef	John	Nicely	ahora	también	pla¡ea	enormes	eventos	culinarios	en	el	ADway	Centea	de	Orlando,	hogar	del	equipo	de	básquetbol	Orlü¡do
Magic.	Con	su	talento	único	y	sus	ercepcioñálcs	habilidades	operativas,	Nic€ly	sirve	a	dece¡¿s	de	ñiles	de	animados	añcionados	en	algu¡os	de	los	eventos	más	gr¿¡des	del	mundo,	y	cua¡do	r¡ás	de	cmide	500	añcionados	al	básquetbol	se	pres€ntan	a	un	juego,	esperando	tx.rcna	y	un	g¡a¡r	baloncesüo,	él	pone	su	cre¿tividad,	asícomo	su	t¡lento	operativo
I8	a	Fabajar.	El	Chef	Joh¡	debe	€sta¡	prcpamdo.	Esto	signi6ca	determina¡	no	sólo	la	demanda	lolal	de	los	|	8	5OO	aficionados,	sino	también	t¡aducir	la	dema¡da	en	elem€ntos	especíñcos	del	menú	y	bebidas.	prepara	un	p¡onósrico	pafir	a	de	Ias	ventas	actuales	de	boleros,	de	la	hisroria	de	eventos	similarcs	en	otros	sirios	y	de	sus	pmpios	registros,	que
rEflejan	la	demanda	con	este	rival	en	panicular.	la	noche	de	la	semana,	la	época	del	año,	e	incluso	Ia	hora	det	día.	l_uego	desglosa	la	dema¡da	de	anícülos	especlficos	del	menú	y	sus	cantidades	en	loi	elemintos	Casoenvideo	@¡	que	deb€n	estar	disponibles	en	cada	uno	de	los	22	puestos	de	comida,	7	restaurantes	y	ó8	suit€s.	También	debe	esrar
preparado	pam	atender	las	so¡icitudes	individuales	de	los	jugadores	de	ambos	equipos.	El	ChefJohD	cambia	con	frecueocia	el	ñenú	pa¡a	mantener	el	ioterés	de	los	añcionados	que	asislen	a	muchos	de	los	4l	patidos	de	lempomda	regula¡	en	casa.	El	menú	incluso	esüá	inffuenciado	por	las	pr€ferencias	culinarias	de	Ios	aficionados	del	eq¡ripo	üsitante
que	pod¡ía¡	asistir.	Adem¡ís.	cuando	orros	espectáculos	distiDlos	¿l	Magic	utilizan	el	Amway	Center.	es	probable	que	la	n¡ezcla	demográfca	s€a	diferente.	lo	cual	rcquiere	ajusles	adicionales	al	menú.	El	tfilaño	del	equipo	de	meseros	y	de	la	cocina	cambia	pa¡a	rcflejar	el	tamaño	de.la¿sistencia;	el.ChefJohn	puede	esta¡	supervisando	hasta	90	frersonas
que	trabaja¡	en	la	cocina.	Del	mismo	modo,	Ios	pueslos	concesionados.	de	ios	cuales	z0%	üenen	sus	propias	pa¡rillas	y	freidoras,	prcsentan	ot¡o	desafío,	ya	que	son	admin¡súado\	por	volunlarjo\	de	organiTaciones	sin	fines	de	lL¡cro.	El	liso	de	esto\	voluntarios	se	suma	a	¡a	necesidad	de	una	capacitacidn	esperjal	Ia	aplicación	adicional	de	est¡ictos	es!
á¡dares	de	calidad.	)	584	paRTE	3	ADMtN|STRACTóN	DE	opERACToNES	Una	vez	tomada	la	decisión	sobre	la	demanda	global	y	el	meriú,	el	Chef	John	debe	preparar	las	especificaciones	de	producción	(uoa	lisa	de	materiales)	pa¡a	c¡da	elemento.	Pafa	eljuego	noctumo	contra	los	Celtics.	el	Chef	John	esrá	pfepa¡ando	su	excelente	plzlillo	Maca	ones	con
qüeso	cubi¿nos	de	Chee¡os.	l,os	ingredientes,	cantidad,	costos	y	requerimientos	de	mano	de	obra	son	los	siguieD¡es:	Espe(if	¡caciones	de	produ((¡ón	M.ACARROHES	CON	QUESO	CUB|ER|OS	DE	CHEE|OS	(6	PORCIO$ÉS)	INGREDIET'¡ÍE§	Pasta	de	coditos	(gr¿nde,	sin	codnar)	'	-	cosiá	cosio	CAI,¡IIDAD	T,4EDIDA	UIIITARTO	IOIAT	20.00	oz,	t0.09
¡allado	r0.00	02.	0.16	1.60	Base	de	macarrones	con	queso	(ver	rccela)	44.00	oz.	0.80	35.20	Queso	{hedár	IRASAJO	le.he	4.00	oz.	0.03	0.12	6.00	02.	0.27	1.62	Rodajar	de	cebolla	verde	--auam¡cióñ	0.50	0¿.	0.18	0.09	Cheetos	enteros	---guámición	2.00	02.	0.27	0.54	Horas	de	trábájo	totales	0.2	horas	2.	3.	¿Cuál	es	el	costo	por	porción?,	¿cuánto	más
barato	es	el	plarillo	de	macarones	con	queso	cubielo§	de	Che€¡os	que	la	cr€ación	alt€rnativa	de¡	Chef	John,	los	macamnes	con	queso	y	pollo	búfalo,	que	se	Íruestrá	en	la	6gura	14.9	de	este	capltulo?	Suponiendo	que	no	hay	ioventário	inicial	del	platillo	de	maca¡rones	con	quesocubierros	de	Cheftos	y	elliempo	de	preparación	pam	la	toralidad	de	las	2	I	6
porciones	es	de	0.6	horas,	¿culíndo	debe	comenzar	Ia	prcpa¡ación?	ProfesorEs	Bo¡ry	ReDdcr	(RoUiN	Collcge).	Jay	Heizs	sity)	y	B€verly	Am€r	(Northen	Afizona	Unive6ny).	F¡r,rr¿i	Preguntas	para	análisis'	l.	Prepare	una	lista	con	¡a	explos¡dn	de	mareriales	y	el	costo	total	de	las	216	porciones	del	plaúllo	de	Ílaqurones	con	queso	cubienos	de	Cheetos.	sus
productos	en	miles	de	configuraciones	distintas	que	cambia¡¡	constante-	h	mente.	ca¡acterística	de	pe¡sonalización	de	su	negocio	significa	una	gran	ca¡tidad	de	altemativas	y	diseños	especiales.	y	una	pesadilla	polencial	con	la	programación	y	el	inventario.	Wheeled	Coach	enfrentó	esos	problemas	y	tuvo	éxito	en	solucionar	muchos	de	ellos	con	un
sistema	MRP	(descrito	en	el	Peril	elobal	de	una	conpañío	que	abre	es¡e	capítulo).	No	obslanle,	como	en	la	mayoría	de	las	instalaciones	del	sistema	MRB	al	solucionar	un	conjunto	de	problemas	se	descubre	otro.	Uno	de	los	nuevos	aspectos	que	debió	estudiar	la	gercntc	de	la	planta,	Lynú	Whalen,	fue	el	exceso	de	inventario	descubierto.	Los
administradores	de	operaciones	encontraron	que	una	caDtidad	significativa	del	inventa¡io	ni	siquiera	se	usaba	en	los	productos	lerminados.	El	exceso	de	invenlario	fue	evi	dente	por	el	alto	grado	de	precisión	requerido	por	el	s¡stema	MRP	Otm	razón	fue	una	nueva	s€rie	de	informes	generados	por	el	sistema	IBM	MAPICS	MRP	comprado	por	\l'heeled
Coach.	Uno	de	ellos,	conocido	como	"dónde	se	usa",	permitió	descubrir	que	muchos	artículos	del	inventario	no	figuraban	en	las	lis¡as	elructuradas	de	materiales	(BOM)	de	ninguno	de	los	productos	actuales.	En	algunos	casos.	la	razón	po¡	la	que	cie(os	afículos	estaban	en	el	almacén	sigue	siendo	un	misterio.	El	descubrimiento	del	inventario	excedente
originó	nuevos	esfuerzos	pa¡a	asegurar	que	las	listas	estructuradas	de	materiales	fueran	precisas	Después	de	de	mucho	trabajo	aümentó	laprccisión	en	las	BOM	y	disminuyó	el	número	precisión	la	(ECN).	forma'	De	iSual	ingeniería	de	de	cambios	notifrcaciones	Ocrd	Lurhcrc,	+Quiá	d.s..	ver	el	video	quc	coñplcñcntá.1	prcs.rG	calo	a¡¡.s	MRP	en
Wheeled	Coach	W¡eeled	Coach.	el	producbr	más	grande	de	ambülancias	er	el	mundo,	arma	]	]	$r.80	Cheetos,	desmorcnado5	El	rendimiento	de	este	plato	es	de	ó	porcio¡es,	y	el	costo	del	traba.io	es	de	$15	por	hora,	con	má¡genes.	La	cantidád	rcquerida	pa.ra	toda	la	noche	s€	prepar¿	antes	del	juego	y	se	mantiene	caliente	en	los	homo§	ha§la	que	sea
nccesa¡ia.	[l	dema¡da	en	cada	partido	de	básquetbol	se	divide	en	5	p€riodos:	antes	del	pafido,	primer	cuafo,	segundo	cuarto,	medio	tiempo	y	s€gundo	medio.	En	el	part¡do	del	Magic	contra	los	Celtics	la	próxima	s€mana.	la	demanda	(nlimero	deporciones)	delplatode	maca¡rones	coD	queso	cubietos	con	Che€tos	en	cada	periodo	es	de	60,	36,48.	60	y	12,
rcspectivamente.	ronls	or	U¡tiver-	de	respond€r	a	esr.r§	Casoenvideo	@	de	las	órdenes	de	compra	con	respecto	al	número	de	pafes	y	a	las	cantidades	solicitadas	también	mejoró.	Ademá§,	Ia	precisión	del	depatamento	de	recepción	y	del	almacén	mejoró,	lo	cual	ayuda	a	mantener	los	programas.	costos	y,	finalmente,	las	fechas	de	envío	y	la	calidad.	Con
el	tiempo,	Lyno	whalen	concluyó	que	las	cantidades	residuales	de	inventario	excedente	e¡an	el	resültádo,	cuando	menos	en	pa¡te,	de	los	rápidos	cámbios	€n	el	diseño	y	la	lecnología	de	las	ambula¡cia§.	Oúa	fueote	eran	los	cambios	hechos	por	el	cliente	después	de	hab€r	determinado	las	especificaciones	y	ordenado	los	mat€riales.	Estos	últimos
sobra¡les	ocurren	porque	aun	cua¡¡do	el	treñpo	de	salida	d€	producción	de	w]leeled	Coach	es	de	sólo	17	días,	muchos	de	los	alículos	que	compra	requieren	tiemPos	de	entrega	mucho	más	largos.	Preguntas	para	anál¡s¡s'	t.	¿Por	qué	la	precisión	es	un	faclor	ta¡	impolante	en	el	idven¡a¡io	de	whelled	Coach?	2.	3.	y	qué	cla-se	de	plan	¿Por	qué	Whe€led
Coach	tiene	un	inve¡ta¡io	excedente	le	sugeriía	para	manejar	este	pmblema?	Sea	específico	en	sus	sugerencia§	Para	reducir	el	inventario	y	en	la	ma¡era	de	implementaía-s.	+Quiá	dcs..	v€r	€l	video	qu.	complemcnta	el	prc$nte	cas	eres	de	Esponder	a	€srás	n	rápido	Capítulo	1	4	Repaso	Título	principal	Repaso	del	mater¡al	(!.554)	r	Planeación	d€	los
Equerimie¡to6	de	msterleles	(MRP)	¡écnica	de	demffüa	-Una	d€pcndiente	que	usa	una	I¡sta	estructurada	dc	maleriales.	invcntário.	factu¡¡ción	espcrada	y	programa	de	producción	m¡estro	p¡ra	determ¡nar	los	requerimientos	de	ma¡eriales.	0EPEi{0tEi¡fE	0p.561-56E)	r	DE	o	6	É	o	É	u¡	Los	ñodelos	de	inycnrario	dependjenlc	requieren	que	el
administrador	de	operaciones	conozca:	l)	El	progr¿ma	de	producción	maestro;	(2)	las	especi{icacio¡es	o	Ia	lista	estructurada	de	mate¡iales;	(3)	el	inve¡ta¡io	disponiblei	(4)	las	órdenes	de	compra	pendientes;	y	(5)	Ios	¡iempos	de	enncgá.	RE(IUERIIiIIENTOS	DEt	t¡oDEto	g	l-a	demanda	de	arlículos	es	dependiente	cuando	cs	posible	determinar	la	relación
enlre	los	artículos-	Para	cualquier	producto,	todos	sus	componentes	son	afículos	con	demanda	d€pendierte.	DEi,IAt{DA	DTPET¡f}IENTE	Problema\	14.1.	14.3	(	tilvE	lAfit()	Pmgrema	de	p¡.oducción	maestm	(MI§)	hacenic	y	cuándo	hacerlo.	El	MPS	cs	una	declaración	de	lo	que	se	r	List¡	tabla	de	ti€mpo	que	especiñca	qué	debe	-Una	w	a	pmduci¡,	no	es
uD	pronóstico	d€	la	demanda.	estructurada	de	materiáks	(BOM)	listado	de	los	componentes,	su	descripcidn	y	-Un	la	cantidad	requcrida	de	c¡da	uno	para	hacer	una	unidad	de	u¡	producro.	Los	arÍculos	übicados	árriba	de	cualquier	nivel	se	dedominan	pddr¿ri	los	anículos	ubicados	abajo	llafian	omponentes	o	hios.	En	una	BOM,	el	nivel	§.¡perior	es	el
nivel0.	de	cualquier	nivel	sc	¡	List	r	r	.	a	s	modularcs	est¡uctumdas	de	materiales	orgadzadas	por	subensambles	-Listas	principales	o	por	iltemativas	de	p(üucto.	Listas	de	plsneaciótr	(o	juegos)	agrupamiento	de	materiales	creado	con	el	fi¡	de	asignar	-Un	un	padre	a	ilicial	a	la	lisla	est¡ucturada	de	matcriales;	tambiéo	se	conocen	como	'!seüdo"	listas.
Listas	fantasms	de	maleriales	de	maleriales	para	compo¡rentes.	en	general	-Listas	subensambles.	que	exislen	sólo	temporalmenlei	nurca	eslá¡	en	in\entario.	Codificacién	del	nivel	más	bajo	número	que	identiñca	a	los	arrículos	por	el	nivcl	más	-Un	bajo	en	quc	pueden	ocurrir.	Tiempo	de	entrega	En	los	sistemas	de	compr¿s,	es	el	tiempo	que	t¡anscurrc
erúe	el	reconocimiento	de	la	nec€sidad	dc	una	orden	y	su	recepción;	en	los	sistemas	dc	producción,	es	l¿	suma	de	los	ticmpos	dc	ordenar.	espcrar.	haccr	fila,	prcparar	y	correr	la	producción	de	cada	Cua¡do	una	lista	estrucorada	de	materiales	YTDEO	r	4.r	Cua¡do	l8	500	aficionados	del	Orlando	Magic	vienen	a	cenar.	vtDEo	14.2	MRP	en	Whe€led	Coach
se	pone	de	lado	y	se	modifica	agregándole	Ios	liempos	de	entrega	para	cad¿	componente.	tenemos	una	¿r	truLtura	de	pmducto	escaloruda,	ESTBUCTURA	T.IRP	a	Plan	de	requerimientos	br¡¡tos	de	msterisles	t	programa	que	muestra	la	demanda	lotal	de	-Un	un	alículo	(antes	d€	restar	el	invenhrio	actual	y	l¿s	entregas	progr¿madas),	así	como	(l	)
cuándo	debe	ordenañe	a	los	proveedorcs	o	(2)	cuándo	debe	inicia.	la	pf(iucc¡ó¡	para	sarisfacer	su	demanda	en	un¡	fecha	panicular.	Plan	de	reqüe	mientos	netos	resultado	de	ajuslar	¡os	requerimientos	btutos	al	invenrario	r	¡	disponible	y	a	¡as	recepciones	prog¡amadás.	Recepció[	planeade	de	la	orden	ca¡tidad	que	se	planea	recibir	en	una	fecha	futura.
Liber¡ción	plane¡da	de	la	ordeD	-La	fecha	programada	pára	liberar	una	orden.	(pp.	559-563)	(pp.	563-564)	14.4-14.8	-El	-[á	Requerimientos	netos	ADi,lnrsTRActó[	MRp	Problemas	14.2	¡	.	=	Reqüerimienbs	bruros	+	Asignaciones	(Inventatio	disponible	+	Recepciones	programadas)	Nerviosismo	del	sistema	Barreras	de	tiempo	-{ambios	frecuentes	en	uñ
s;slema	MRp	ma¡era	de	permitir	que	un	segmen¡o	del	progñ¡ma	maestro	se	-Una	designe	como	n,,	debe	ser	repmgramado'.	Rastreo	inverso	los	[email	protected]	de	planeación	de	los	requerimienros	de	materiales.	es	et	-En	seSuimicnro	hacia	árriba	que	s€	Ie	da	ál	a¡tículo	padrÉ	en	la	lisfa	estruciurada	de	mat€.iales	del	.	MRp	y	JIT	son	(l)	Ia
progamación	6nita	de	la	capacidad,	(2)	los	cubos	pequeños,	(3)	el	flujo	balanceado,	y	(4)	los	supermercados.	C-uatro	enfoques	para	la	integración	{:le	.	Cubos	de	tiempo	en	un	sislema	de	planeación	de	los	requerimi€nlos	¿le	mareria¡es.	-Unidades	programación	finitá	de	la	cap¿¡cidad	(FCS)	considera	la	c	apacidad	del	depafamen[o	y	de	la	máquina.	13
FCS	proporciona	la	progr¿¡riación	precisa	que	s€	rcquierc	para	el	movimiento	rápido	del	marerial	lá	TÉc	IcAs	PAEA	DEÍERMIi¡AB	EL	TArrtAio	DEL	LorE	Op.	s0l-568)	.	.	¡	Deci6ló¡	sobtt	et	t¡tnsño	del	ioae	tarnaño	de	un	lote.	-Es	el	f,roceso	de,	o	¡as	écnicas	us¿d¡s	parA	deteñina¡	el	Lote	por	lote	técnica	pa]?	determina¡	el	lamaño	del	lofe,	la	cual	ge¡era
justo	lo	qu€	§e	-Una	.equiere	pa¡acumplir	con	el	plan.	Caotidad	de	pedido	peridics	tPOQr	-Una	técnica	para	ordenarel	inren¡ario	que	emtle	pedidos	en	un	inrendro	de	rrempo	prcderermnaJo.	¿onie	r¡	canü¿ad	a	ord."ll	.l	.,r,	u(	ro\	requenmlentos	del	t¡reruátñ	"ri*	En	general.	el	enfoque	de	lole	por	lote	se	debe	uti¡iza¡	siempre	que	pueda¡	lograñie
prepáraciones	de	entre8a	de	baio	costo.	hoblemas	14.17-14.t9	14.21-14.22	Capítulo	14P€lPcso	npido	continuacíotl	fítulo	princ¡pal	Repaso	del	mater¡al	r	EXIE[StoilES	(,	o	ag	a	c,	t}E	I¡	MBP	(pp.568-571)	r	E	¡	sisrcma	qu€	permite,	con	Planeación	de	los	rrquerimientos	de	materiel€s	tl	(MRP	II)	-Utr	una	MRP	cn	funciones.	aumentar	los	datos	del
irvenlsrio	con	otras	variables	de	recu¡sosl	en	esle	caso.la	MRP	se	convierte	en	planeación	de	los	rccutsos	da	materiales.	sistema	que	proporciona	retsoaliñe¡tación	al	plan	de	la	Sistema	MRP	de	ciclo	err&do	-Un	capaci¿l¿d.	ai	proerama	de	producción	ma€slm,	y	al	plan	de	produccióo	a	6n	de	mantener	todo	el	tiempo	la	validez	del	plan.	informe	que
muest¡a	los	requerimientos	de	rccu¡sos	en	u¡	centro	de	lnforme	de	carga	-Un	trabajo	para	cumpl¡r	con	todo	el	trabajo	&signado	a	dicho	centro;	taribién	muestr¿	todas	las	órdenes	planeadas	)	esp€radas.	l,as	táctica-s	pa¡a	suavizar	la	carga	de	l¡abajo	y	disminuir	al	mínimoelel¡ctodelosciunbiosencltiempodeentre8aincluyen:las¡¡pé¡posició.ladivi:ión	d.'los
op¿rítc¡ones	y	lA	ditisióndel	lote	ode	la	odentilnP	E	LoS	SEBV|C!0S	(D0.571-572)	PLAttEActóN	DE	BECURS()S	l)E	.	.	tos	tA	EMPRESA	(EBP)	plan	de	reabastr.imienlo	Planeación	d€	ls	distribuciótr	de	los	recursos	@RP)	-Un	escalonado	del	inveniario	para	todos	los	niveles	de	una	rEd	de	distribuciór.	Plsneación	d€	los	recursoc	de	la	empresa	(ERP)
sistemá	de	información	utilizado	pa¡a	-Un	planeare	identiñca¡	los	amplios	recursos	€mpresariales	necesarios	pa¡a	tomar,	p¡ocesar,	enviar	y	conubiliz¿r	las	órdenes	del	cliente.	En	un	sislema	ERB	los	datos	se	inEoducen	una	sola	vez	en	una	báse	de	datos	común,	completa	y	consisrente	que	es	companida	por	todas	las	aplicaciones.	bo.sz2-i71.l	,	i
Respuests	efici€nte	sl	consumidor	de	administración	de	la	cadena	de	suministro	-Sisiemas	p¡ra	la	induúiade	los	abanotes	que	vinculan	las	ventas	con	las	compras,	el	inventa¡io,la	logístic¡	y	la	pmducción.	Autoevaluación	r	Anles	de	real¡zar	la	autoevaluación,	revise	los	0bjetivos	de	aprend	izaje	presentados	al	in¡cio	del	capítulo	y	los	térm¡nos	clave
mencionados	al	final	oA1.	En	un	diagrama	¡)	b)	c)	d)	de	estructura	del	producto:	los	padres	se	encue¡tran	sólo	en	el	nivel	superior	del	diagrama.	los	padres	se	encuentran	en	todos	los	niveles	del	diagraña.	los	hijos	se	encuenúan	en	todos	los	niveles	del	diagrama	excepto	en	el	nivel	superior	todos	los	alículos	regisl¡ados	en	el	diagrarDa	son	tanto	pad¡es
como	hijos.	e)	Todas	las	afirmaciones	anteriores	son	verdaderas.	OA2.	La	diferencia	entIe	un	plan	de	requerimientos	bruto	(MRP	bruto)	y	un	plan	de	requerimientos	neto	(MRP	neto)	es:	a)	el	MRP	bn¡to	no	se	puede	computa¡izar,	pero	el	MRP	neto	sí.	b)	el	MRP	bruto	incluye	consideraciones	sobre	el	inveDtario	disponible,	mienuas	que	el	MRP	ne¡o	no.
c)	el	MRP	neto	incluye	considemciones	sobre	el	invenlario	disponible,	mientras	que	eI	MRP	bruto	no.	d)	el	MRP	bruto	no	toma	en	cuenla	los	imPueslos.	mienlra§	que	el	e)	MRP	neto	sí	lo	hace.	el	MRP	neto	sólo	es	un	estimado,	mientras	que	el	MRP	bruto	se	usa	para	implemenur	la	programación	de	producción	real.	OA3.	Requerimientos	netos	¡)	b)	c)	=
Requerimier¡tos	brutos	+	Asignaciones	lnvenla¡io	disPonible	Recepciones	programadas.	Inventario	disponible	Requirimienos	brutos	-	Asignaciones	-	Recepciones	Programada-§.	Requ;rimientos	brulos	-	Asignaciones	Recepciones	Programadas-	d)	Requerimientos	brutos	+	AsiSnacio¡es	-	OAt.	c;OA2.	c;	OA3.	d;	OA4	a;	OA5	-	Inveot¿rio	disponible	+
Inventario	disponible	-	Recepciones	Programadas.	Respuestas:	+	a;	0A6	b;OAT	d	de	I	m	ismo	OA4.	Un	procedimiento	para	¡a	delerminación	del	hmaño	de	¡ole	que	ordena	en	un	intervalo	de	tier¡po	predeterminado	donde	la	ca¡tidad	de	pedido	es	igual	al	total	de	los	requerimientos	del	intervalo	es	la	cantidád	de	pedido	peridica.	b)	el	balanceo	pa¡cial	del
periodo.	la	ca¡tidad	de	pedido	ecooómica.	d)	todas	las	anteriores.	s)	c)	OA5.	MRP	II	signiñca:	a)	planeación	de	los	recursos	de	ñateriales.	b)	plá¡€áción	de	los	rEqu€riñientos	de	administración.	c)	planeación	de	los	rccursos	de	administración.	d)	planeación	de	los	ingresos	de	material.	e)	planeáción	dcl	riesgo	material.	0A6.Un	sistema	MRP	proporciona
información	al	plan	de	útima	in§tancia	al	la	capacidad,	al	plan	de	producción	maestro,	y	en	plan	de	producción.	a)	dinámico	b)	dÉ	ciclo	cerrado	c)	continuo	d)	retrospectivo	e)	introsp€ctivo	OA7.¿Qué	sistema	extiende	el	MRP	u	Para	vincular	a	los	clientes	y	proveedorcs?	a)	MRP	m	b)	Jtr	c)	d)	e)	tRP	ERP	MRP	II	mejorado	r'	I	t	t	I	I	I	I	I	o	7'	:¡	4
Programación	a	corto	plazo	,§	C	r	I	o	I	I	ESQUEMA	oel	capítulo	PERFIL	GLOBAL	DE	UNA	COMPANIA:	Delta	'	Air	Lines	¡mporhncia	de	la	pmgramac¡ón	a	corto	plazo	cargas	de	50	Aspectos	de	la	programación	5fl,	5glÍl	59,	Programac¡ón	de	capacidad	finita	(FCS)	Programación	en	instalaciones	orienhdas	al	proceso	tabajo	Secuenc¡ación	de	trabaios	6lb
Programación	de	servicios	6ftr	5*,	rd	Fr'-	üe	t	I	,i#,;,f	¡'t	+*	I	S+	,l'	t	I	.	li¡	'D	a	¿	{	_]	.,	,	f	tfI	DECtslOñtEs	ESTRATÉGrcAsDE	A§	.	.	.	.	.	.	Diseño	de	bienes	y	servicios	Adm¡nistrac¡ón	de	la	calidad	Estrategla	del	proceso	Estrategias	de	localización	Estrategias	de	distribución	de	instalaciones	Recursos	humanos	.	.	Administración	de	la	cadena	de	suministro
Administración	del	inventario	.	Programación	I	.	Agregada/PVyO	(cap.	t3)	.	A	corto	phzo	(cap.	15)	lvlantenimiento	587	I5	CAPITULO	Programacién	de	vuelos	cuando	PERFIT	GtOBAt	DE	UilA	OOilPA]{iA:	el	clima	es	adverso	Delta	Air	Lines	F	l'	L	aeropuerto	Hartsfield-Jackson	de	Atlanta	es	el	más	ocupado	del	mundo	en	términos	de	pasajeros	v	número
de	vuelos.	La	mayorÍa	de	los	vuelos	son	de	Delta	Air	Lines,	cuya	programación	t	es	crucial	para	la	efrc¡enc¡a	y	el	servicio	a	los	pasajeros.	Dicha	programación	es	desarrollada	y	rigurosamente	mantenida	por	el	Centro	de	control	de	operaciones	de	Delta.	Pero	los	gerentes	de	las	lÍneas	aéreas	loa.m.	4	a.m,	PFoNósrlco,	Lluvia	con	probabilidad	de	n¡eve
ligera	eñ	,	ACCION:	1:3op.m.	sp.m.	10p.m.	P.oNÓsnco:	PRoNÓsrlco:	tt?lÓ-t-L'^"91,^	Lluvra	y	hielo	La	lluvia	s€	Menos	nieve	de	lo	:i919.:Ilt"'	Disrninución	dsspu6s	de	las	5	p.m.	conv¡erle	€n	ni€ve.	6sp€rado.	de	nieve.	ACCIÓN:	Acc!óN:	AcclÓN:	AccóN:	fen6r	laslos	Seguir	llamando	a	los	pasaieros	y	areglar	vuelos	allarnados.	Cancelar	la	rñilad	camiones
para	de	los	vuolos	enlre	Analizar	la	situación	dosh¡elo;	desarrollar	6	p.m.	y	10..m.;	planes	nolil¡car	a	los	de	los	avionos	y	pasajerc,s,	y	envlar	canc€ler	del	50	necesidad	80"6	de	los	vuelos	avDnes	por	otr¿rs	rut¿rs	d€spués	de	las	para	la	c,é	oos|btes	áncelaoones.	El	al	6	Encontrar	holeles	para	1600	pasa,eros	detenidos	por	la	lormenta.	aprenden	a	esperar
lo	inesperado	Los	evenros	que	requieren	una	reprogramaCión	ráp¡da	SOn	Una	parte	normal	de	la	vida.	A	favés	de	las	duras	exper¡encias	sobre	huracanes,	tornados,	ventiscas	y	tormentas	de	nieve,	las	aerolíneas	de	todo	el	mundo	luchan	por	resolver	el	problema	de	las	demoras,	las	cancelaciones	y	los	pasajeros	fur¡osos.	Los	cambios	¡nevitables	en	los
horarios	suelen	crear	un	efecto	en	cadena	que	afecta	a	pasajeros	atrapados	en	una	red	de	docenas	de	ae-	Esto	es	lo	que	tuvieron	que	hacer	los	directivos	de	Delta	cuando	en	un	dÍa	de	diciembre	cayó	una	tormenta	ropuertos,	En	un	año	típico,	alrededor	del	sobreAtlanta.	..1	¡\	-	-.-;:t-	R	-"4	lF-	"r:t3	.a	-tt	T	4r	t-	G	-*	I	-	,Il	t)	.j.=.	E	)	E	{*irú""	),	h%	*	r--!	\	\
i-*	v	a	ig	I	)	que	despliegan	cartas	de	vuelos,	Delta	usa	pantallas	gigantes	de	monitoreo	en	Atlanta'	llna	parte	ubicado	centro	de	control	de	operaciones	meteorologicas,	patrones	de	clima	y	mapas	de	sus	vuelos	en	su	jefe	en	de	Delta	los	Yicepresidentes	de	de	R¡chard	W.	Cordell,	uno	de	es€	centro	de	control	integralsB	muestra	detrá§	Para	mejorar	los
58E	esfueios	de	reprogramación	a	rt	J	t1	'i	É--	A	I	Las	inleÍupciones	),,iH	)	L	>	relacionadas	con	I	el	chma	oueden	crear	imDotantes	I	problemas	de	prooramación	y	'	remoción	de	nieve	ccstdsa	a	las	aerolíneas	(izquierda),	así	como	grandes	inconvenieocias	para	los	I	pasaieros	(derecha).	.9	E	q	=	E	=	I,F	a	=	En	un	esfueno	oof	mantenel	sus	horafios	de
vuelo,	Delta	Air	Unes	emolea	un	eouioo	sofsücado,	como	el	de	la	fotografía,	para	la	remockln	de	hielo.	\	§	tr	I	-,	E	E	10%	de	los	vuelos	de	Detta	Airlines	se	modifican,	la	mitad	debido	al	cl¡-	ma;	el	costo	es	una	perdida	de	440	millones	de	dólares	por	ingresos	perdidos,	pago	de	t¡empo	extra,	y	valBs	de	comida	y	hospedaje.	Ahora	Delta	hace	a	un	lado	las
pesadillas	de	programac¡ón	deb¡do	gramación	que	se	describen	en	este	capÍtulo,	y	con	ello	de-	a	los	problemas	relacionados	con	el	clima	grac¡as	a	su	cen-	cide	los	camb¡os	en	sus	horarios	y	rutas.	Esto	sign¡fica	coor-	tro	de	alta	tecnología,	con	un	valor	de	33	millones	de	dólares,	d¡nar	la	entrada	y	salida	de	los	aviones,	asegurarse	de	que	adyacente	al
aeropuerto	internacional	de	Atlanta.	El	centro	de	las	tripulaciones	correctas	estén	disponibles,	reprogramar	¡as	control	de	operac¡ones	de	Detta,	gracias	a	sus	computadoras,	conexiones	para	coordinar	los	tiempos	de	llegada,	y	asegurarse	de	que	la	información	llegue	a	los	pasajeros	tan	pronto	sistemas	de	telecomunicac¡ones	y	dispos¡túos	contra	el
hielo,	av¡sa	de	inmed¡ato	a	los	pasEeros	sobre	cualquier	cambio,	reasignación	de	rutas	y	wdos	en	tránsito.	El	trabajo	del	centro	de	control	de	operaciones	es	mantener	los	welos	lluyendo	con	la	mayor	normalidad	posible	a	pesar	de	las	interrupc¡ones.	Los	18	empleados	del	centro,	que	t¡enen	acceso	más	ráp¡do	a	la	¡nformación,	analizan	grandes
cant¡dades	de	datos	transmitidos	por	las	computadoras	y	hacen	ajustes	rápidos	a	los	camb¡os.	Delta	emplea	los	modelos	matemáticos	de	pro-	a	como	sea	posible.	software	de	Delta,	denominado	Sistema	de	reprogramación	de	pasajeros	afectados,	avisa	a	los	pasajeros	sobre	las	El	demoras	o	cancelaciones	de	vuelos,	e	incluso	los	coloca	en	líneas	aéreas
de	la	competencia	si	es	necesario.	Con	250OOO	pasajeros	que	llegan	y	salen	de	Atlanta	todos	los	días,	Delta	estima	que	sus	esfuezos	de	programación	le	ahorran	35	mi-	llones	de	dólares	al	año.	f	589	OBJIIII,OS	Ot	APfl	oar	Ex	lca¡larelacif/,i'	enfe	h	programación	a	corto	plazo,	la	planeación	de	la	capac¡dad,	la	planeación	agregada	y	un	programa
maesto	591	oá.iz	Ilt¡[IIAJt	oa3	oA4	oa5	oa6	oa7	Dibu¡ar	$áficas	de	Gantt	de	carga	y	programación	595	Micat	el	rnétúo	de	asignac¡ón	para	cargar	trabajos	596	ltlencla//rery	dp,*nbir	cada	una	de	las	reglas	de	prioridad	para	la	secuenciac¡ón	600	lrsarla	regla	de	Johnson	604	,e,r¿il	el	concepto	de	programación	de	capac¡dad	finita	605	Usar	la	técnica	de
programación	cíclica	608	i	lmportancia	de	la	programación	a	c0rt0	plazo	Delta	Airlines	no	sólo	programa	los	vuelos	de	753	aviones	todos	los	días;	también	programa	más	de	10000	pilotos	y	¿sistentes	de	vuelo	que	se	encargan	de	asignar	lugar	a	pasajeros	deseosos	de	llegar	a	su	destino.	Esta	programación	tiene	como	base	enormes	programas	de
cómputo	y	desemp€ña	un	papel	c€ntral	en	la	satisfacción	de	las	expectativas	de	los	clientes,	Delta	encuentra	una	ventaja	competitiva	g¡acias	a	su	flexibilidad	para	adaptarse,	a	última	hora,	a	la	demanda	y	a	las	interrupciones	ocasionadas	por	el	clirna.	En	la	tabla	l5.l	se	muestran	las	decisiones	de	programación	que	afrontan	cinco	organizaciones:	una
aerolínea,	un	hospital,	una	universidad,	un	estadio	deportivo	y	un	fabricante.	Todas	estas	deci	siones	tienen	que	ver	con	el	tiempo	de	las	operaciones	Cuando	las	empresas	de	manufactura	hacen	programas	para	que	los	recursos	se	ajusten	a	las	demandas	de	los	clientes,	la	competencia	de	programación	se	centra	en	fabricar	piezas	sobre	una	base	justo
a	tiempo,	con	bajos	tiempos	de	preparación,	poco	trabajo	en	proceso	y	alta	utilización	de	las	instalaciones.	La	programación	eficiente	es	la	forma	en	la	que	las	empresas	manufactureras	reducen	sus	costos	y	cumplen	con	las	fechas	de	entrega	prometidas.	La	importancia	estratégica	de	la	programación	es	clara:	>	La	programación	efectiva	intema
implica	un	movimiento	más	rápido	de	bienes	y	servicios	a	través	de	una	instalación	y	un	mayor	uso	de	los	¿ctivos.	El	resultado	es	una	mayor	capacidad	por	dinero	invertido,	[o	qu€	se	traduce	cn	costos	más	bajos	>	La	buena	programación	extema	proporciona	una	producción	más	rápida,	una	mayor	flexibiliüd	nl	um:l	estuontrr	ft'	Las	decishnes	de
prognmac¡ón	abafcan	desde	añc,	p6ra	la	planeacih	de	h	capacidad,	hash	minutos,	hoGs	o	dias	para	la	llamada	programación	a	corto	plazo.	y	una	entrega	confiable,	lo	que	mejora	el	servicio	al	cliente.	Aspectos	de	Ia	programación	En	la	ñgura	15.I	se	muestra	una	serie	de	decisiones	que	afectan	la	programación.	Las	decisiones	de	programación	inician
con	la	planeación	de	la	capacidad,	la	cual	involuc¡a	la	totalidad	de	las	instalaciones	y	los	recursos	de	equipo	disponibles	(los	cuales	se	estudiaron	en	el	suplemento	7).	Los	pl¡rte§	El	pregente	capÍtulo	se	enfoca	en	e§e	úllimo	tipo	de	programaci&.	@	I	De(¡s¡ones	de	programac¡ón	oRGANrzActó¡l	Delta	Air	Lines	Hosprtal	Arñold	Palmer	LO§
ADMINISfRAOORES	DESE{	PÉOGRAMAR	LO	SIGUIE'ÚTE	Mantenimiento	de	avion€s	Horados	de	salida	Tripulaciones	de	vuelo,	comidas,	puertas	de	salida	y	p€rsonal	de	molrador	Uso	de	la	sal¿	de	operacrones	Adr¡isión	de	pacientes	Personal	de	enfermen¿,	segurrdad	y	m¿nlenim.e'lto	Tratamiento	de	p¿aientes	externos	vlDEo	15.1	De	16	Eagl€s	al
Magi6:	coovelsii¡	University	of	Alabama	Aulas	y	equipo	aud¡ovis¡ral	Horar¡os	de	estudiante5	y	profesores	Cunos	de	¡icenciatura	y	posgrado	Amway	Ceñter	Conseries,	boleteros,	camareros,	person¿l	de	sequridad	Entrega	de	alimentos	frescos	y	preparación	de	la	comida	Partidos	del	Or	ando	Maqic,	con.rertos.	fútbol	de	arená	Fáb.ica	de	Lockheed
Martin	Producción	de	bienes	compras	de	materiales	lrabaradores	del	AmrEy	C¿oter	a	I5	CAPÍ?UIO	PROGRAMACIÓN	A	CORTO	PLAZO	Plan	de	capac¡dad	para	nuevas	¡nstalac¡one{¡	Planeac¡ón	de	la	capac¡dad	eS-	(Largo	plazo;	años)	Cambios	en	las	iñstalaciones	Cambios	en	el	equ¡po	Vea	el	capitulo	7	y	su	suplenento	|	É	I	gE	'tt.;	II	l5.I	Relac¡ón	ente
la	planeac¡ón	de	la	capac¡dad,	la	planeac¡ón	agregada,	el	programa	maest!	y	la	programación	a	corto	plazo	para	una	compañía	de	b¡c¡cletas	Plan	de	producclón	agregada	para	todas	las	bicicletas	Planeaclón	agregada	(Med¡ano	p¡azo;	trimestral	o	m€nsual)	Lltilización	de	¡nstalac¡ones	Cambios	de	peGonal	Subcontratac¡ón	Vea	Figura	Ajustar	la
capac¡dad	a	la	demanda	sugerida	por	el	plan	estratég¡co	59I	(Determ¡nar	el	personal	o	la	subcontratación	necesaria	para	ajustar	la	demanda	agregada	a	las	instalacioñes	y	a	la	capac¡dad	existentes)	Mes	Producción	de	b¡ciclelas	elcapltulo	13	I	1	2	800	850	Pfograma	ds	producclón	maestfo	pafa	modolos	de	blclcl€tag	(Determinar	el	programa	de
capacidad	semanal)	Mes	1	f,¡es	2	1234	Semana	Programa	maeslro	(Med¡ano	plazoi	semanal)	Planeación	de	requerimienlos	de	materiales	Desadicular	el	plan	agregado	Vea	los	capitulos	13	y	14	5678	200	Modelo22	200	200	200	Modelo	24	100	100	150	100	Modelo	26	100	100	100	100	I	Trabajo	as¡gnado	a	personal	y	centros	de	traba¡o	específ¡cos
Elaborar	un	programa	de	capacidad	finila	ajustando	tareas	particulares	a	personas	y	máquinas	específicas	Programac¡ón	a	corlo	plazo	(Codo	plazo;	días,	horas,	minutos)	Carga	del	centro	de	trabajo	Secuenciac¡ón	de	trabajos	y	despacho	Vea	este	capítulo	Ensamble	del	modelo	22	eñ	el	centfo	de	trabajo	6	=B	§	9	de	capacidad	suelen	ser	anuales	planes
agregados	(capítulo	cuando	se	compran	o	descartan	equipos	e	instalaciones	nuevos.	Los	l3),	son	el	resultado	de	la	planeación	de	ventas	y	operaciones	donde	se	toman	las	decisiones	referentes	al	uso	de	las	instalaciones,	del	inventario,	de	las	personas	y	de	la	contratación	externa.	Por	lo	general,	los	planes	agregados	abarcan	de	3	a	l8	meses,	y	los
recursos	se	asignan	en	términos	de	una	medida	agregada	como	unidades,	toneladas	u	horas	en	planta	totales.	EI	programa	maestro	desarticula	el	plan	agregado	y	prepara	un	programa	para	productos	esp€cíficos	o	lineas	de	producto	para	cada	semana.	Después,	Ios	programas	a	corto	plazo	iraducen	las	decisiones	sobre	la	capacidad,	los	planes
agregados	(a	medio	plazo)	y	los	programas	maestros	en	secuencias	de	tareas	y	asignaciones	específicas	de	personal,	mate¡iales	y	maquinaria.	En	este	capítulo	nos	en_	focamos	en	este	último	paso,	programando	bienes	y	servicios	a	cirto	plazo	(es	decir,	ajustando	los	requerimientos	diarios	u	horarios	a	personal	y	equipos	especiñcos).	veá	er	recua	dro
de	)o	en	acción	"Preparación	para	el	partido	de	básquetbol	del	Orlando	Magic,,.	El	objetivo	de	la	programación	es	asignar	y	priorizar	ra	demqnda	(	generada	por	los	pronósticos	o	pedidos	de	los	clientes)	a	lqs	instqlqciones	disponibles.'rres	factores	significativoi	en	la	p-rogramación	sor	(l	)	la	generación	del	programa	hacia	adelante	o	hacia	atrás,	(2)	lá
carga	finita	e	inñniá,	y	(3)	criterios	(prioridades)	para	secuenciar	los	trabajos.	A	continuación	se	analizan	estos	temas.	los	Programación	hacia	adelante	y	hacia	atrás	La	programación	se	puede	iniciar	hacia	adelante	o	hacia	atrás	La	progamación	hacia	adelante	inicia	elprograma	ran	pronto	como	se	conocen	ros.requerimientos	der	trabajoüna	gfan
variedaa	de	organizaciones	utilizan	la	programación	hacia	adelanig	entre	ras	cuares	se	Ér.i"ni.un	to.	t	orpitares,	ras	clínicas	los	¡estauranres	y	ros	fabricantes	de	máquinas-herramie,tu.	¡n	esiurlnstata"ron"i	Io,	t.uuujo,	,"	¡ealizan	por	pedidos	de	los	crientes	y	la	entrega	a	menudo	programa	se	|.	en	ra	fecha	más	cercana	posible.	OA1	Explicar	la	relacián
entre	la	programación	a	corto	plazo,	la	planeación	de	la	capac¡dad,	la	planeac¡ón	agregada	y	un	programa	maestro	592	PARIE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACIONES	A0	en	acción	Pnpamción	pam	elpaftido	de	básqueúoldelf)ilando	Magic	6112	p.m.	Nicely	enfenta	sor-	Martes.	Es	hora	de	que	John	Nicely	haga	una	lista	de	compras.	S€rvirá	la	cena	del
domingo,	@r	lo	que	necesitará	unas	cuantas	cosas...	200	libras	de	pollo	y	carne,	ingredientes	para	800	porciones	de	macaro¡es	con	queso,	500	rollo6	primavera	y	T5libras	de	camarones.	Memás	de	un	par	de	cientos	de	pizas	y	un	par	de	m¡les	de	presas	en	fes	puestos	de	comida:	una	escasez	de	ca,eÍos	y	una	caja	M	regislradora	descompuesta.	dogs;	lo
súicienle	para	alimentar	a	los	jugadores	de	básquetbol	del	orlan&	Mag¡c	y	a	los	1	8	500	iwitados	esperados.	S$ede	que	Nicely	es	el	chel	ejecdilo	del	Amway	C€n-	Pilaf	en	el	restaurante	de	lujo	ter	en	0la0d0,	y	el	proximo	domingo	el	Magic	recibtá	la	visda	de	los	Cettics	de	80§ton.	Jemigan's.	Pero	Nicely	s€	ade-	¿Cómo	se	puede	alimenlar	a	gra0des
multitudes	con	buena	comida	en	un	tiempo	corto?	Se	requiere	una	buena	planilicac¡ón,	combinada	con	creatiyidad	e	improvlsa-	platjllos	de	respaldo	llegan	antes	cion.	Con	42	instalaciones	que	prestan	el	servicio	de	alimentos	y	bebidas,	'el	Amway	de	que	los	clientes	siquiera	se	Center',	dice	Nicely,	"es	su	propia	bestia'.	den	cuenta.	W$onal	prepara
todo	lo	que	puede.	Pica	las	verduÍas,	maÍi-	exitosa	significa	que	los	invitado§	estén	lelices	como	consecueñcia	Nicely	también	comienza	sus	listas	de	compras	para	el	partido	delpróximo	martes	anie	de	haber	identiñcado,	planiticado	el	Heat	de	Miamiy	para	un	concierto	de	Lady	Gaga	3	dias	después.	y	eiecutado	miles	de	detalles.	Esta	Donlnú'o.	4	p.m.
Hom	decisiva.	De	repef|te,	la	cocina	es	una	zona	libre	de	brornas.	En	lc	I	r¡	7	lantó	a	los	acontecimientos.	Los	na	las	cames,	mezcla	los	aderezos	para	ensaladas;	todo,	menos	coci¡raÍ	los	alimentos.	20	minutc,	rag	]	I	Para	Nicely,	la	programacióÍl	M¡ércoles.	Dia	de	conp.as.	De	iueves	a	sábado.	El	lledio	lienpo.	Falla	atrcz	primeros	clientes	de	Nicely,	120
abonados	de	elite	que	pertenecen	al	RiD	Caiton	Club,	esperan	sus	mmidas,	Blegidas	de	un	menú	ún¡co	cfeado	para	cada	juego.	5	p.m.	lt¡ientras	el	Magic	y	los	Celtics	comienzan	a	calenlar,	los	chefs	fasladan	su	es	solo	ofa	J,.	ri	noche	sirviendo	co-	mida	con	calidad	de	restaura¡te	y	comida	rápida	de	primer	nivel,	a	una	multitud	que	colma	la	arena,	ea	un
lapso	de	unas	cuantas	horas.	operación	hacia	las	cocinas	satélile,	en	una	procesión	a	paso	veloz	de	cajas	calientes	y	estanles	lrios	llenos	de	mmida.	Fu6r¡r:	EnlBisla	co¡	€¡	Ch€l	John	Nic€,	y	€jeculvos	d6l	Oilando	M3gic	La	programación	hacia	atrás	inicia	con	la	fecha	de	enrega,	y	programa	primero	la	operación	fzcl.	Después	programa	uno	por	uno	los
pasos	del	trabajo	en	orden	inverso.	Al	restar	el	tiempo	de	entrega	de	cada	articulo	se	obtiene	el	tiempo	de	inicio.	La	programación	hacia	atrás	se	usa	en	muchos	entomos	tanto	de	manufactura	como	de	servicios;	por	ejemplo,	en	el	abastecimiento	necesario	para	preparar	un	banquete	o	en	la	programación	de	una	cirugía.	En	la	práctica,	es	posible	que
se	use	una	combinación	de	las	programaciones	hacia	adelante	y	hacia	atrás	a	fin	de	encont¡ar	una	compensación	razonable	entre	las	restricciones	de	capacidad	y	las	expectativas	del	cliente.	Carga	finita	e	infinita	Carga	La	asignación	de	lareas	a	centros	de	trabajo	o	procesaaiento.	La	carga	es	el	proceso	de	asignar	tareas	a	estaciones	de	trabajo	o
procesos	Las	técnicas	de	programación	que	cargan	(o	asignan)	trabajo	sólo	hasta	la	capacidad	del	proceso	se	denominan	de	carga	Ínita,	La	vetlaja	de	la	carga	ñnita	es	que,	en	teoría,	todo	el	trabajo	asignado	se	puede	lograr.	Sin	embargo,	debido	a	que	sólo	se	carga	el	trabajo	que	puede	logmrse	en	las	estaciones	de	trabajo	(cuando	en	realidad	puede
ser	más	trabajo	que	capacidad)	las	fechas	de	entrega	pueden	llevarse	hasta	a	un	tiempo	futuro	inaceptable.	Las	técnicas	que	cargan	trabajo	sin	tomar	en	cuenta	la	capacidad	del	proceso	son	de	carga	infrirc.	se	asigna	todo	el	trabajo	que	debe	realizarse	en	un	periodo	determinado.	No	se	conside¡a	la	capacidad	dél	proceso.	La	mayoria	de	los	sistemas
de	planeación	de	requerimientos	de	materiales	(I\.iRp)	(que	se	estudiaron	en	el	capítulo	14)	son	sistemas	de	carga	infnita.	La	ventaja	de	esta	carga	es	un	programa	inicial	que	cumple	con	las	fechas	de	entrega.	Por	supuesto,	cuando	la	carga	de	trabajo	supere	la	capacidad,	se¡á	necesario	ajustar	la	capacidad	o	el	programa.	Criterios	de	programación
La	técnica	de	programación	correcta	depende	del	volumen	de	pedidos,	de	la	naturaleza	de	las	opeque	se	dé	a	cada	uno	raciones	y	de	la	cJmplejidad	globat	de	los	trabajos,	así	como	de	la	importancia	de	los	cuatro	criterios	desc¡itos	a	continuación:	l,Disminuiralmuimoeltiempodeterminqción:eyaluldomedianteladeterminacióndeltiempo	2.	'promedio	de
terminación.	'Incremenlar	porcantaje	de	al	máximo	la	utilización	evaluado	mediante	la	determinación	del	tiempo	que	se	usa	la	instalación.	=	CAPíTUTo	@	Los	I5	PRoGRAMACIÓN	A	CoRTo	PLAZo	593	diferentei	pro(esos	sugieren	d¡st¡ntos	enfoques	de	la	programa(¡ón	tnstala.iones	enfocadas	al	proce¡o	(tallerei	de	trabaro)	>	>	>	Programación	de
pedidos	de	los	clientes,	donde	son	frecueñtes	los	cambios	en	el	volumen	y	la	variedad	de	trabajol	clientelpácientes.	Con	frecuencia,	los	horarios	estáñ	enfocados	en	la	fe(ha	de	entrega,	donde	la	carga	se	refiña	mediante	técnicas	de	carga	finita.	Ejemplos:	fundidoras,	talleres	de	m¿quinado,	tiendas	de	muebles,	imprentas,	muchos	restaurantes	y	la
industria	de	la	moda	lnstala(ione5	repetit¡vas	(línea5	de	ensamble)	>	>	|	>	Programac	ón	de	la	producc	ón	de	módulosyel	ensamble	de	produ(tos	con	base	en	a	generac	ón	de	un	prograrna	hac	a	adelanle	en	os	pronósticos	frecuentes	Carga	fin	ta	con	Lrn	enfoque	5e	usan	as	téan	(as	JIT	para	programar	os	componentes	que	alirnentan	la	inea	de
ens¿mble	Ejemplos	lÍneas	de	ens¿mble	para	avadoras	en	Whirlpool	y	para	automóv	es	en	Ford	hlala(iones	enfocadas	en	el	produdo	(.o¡tinuas)	>	>	>	3.	4.	Programación	de	un	qran	volumen	de	producto5	terminados	co¡	poca	v¿riedad	para	satisfacer	una	demanda	razonablemente	estable	deñtro	de	Iá	capacidad	,ijá	existente.	Carga	f¡nita	con	un
enfoque	en	la	genefación	de	un	programa	haci¿	adelante.	que	pueda	satilacer	los	t¡empos	de	preparación	y	ejecución	conocidos	para	el	rango	limitado	de	productos.	Ejemplos:	grandes	máquinas	de	papel	en	lnternational	Paper,	ceNeza	en	una	ceryecerÍa	de	Anheuser-8urh	y	papas	fritas	en	Frito-Lay.	Disminuir	ql	mínimo	el	inventqrio	de	trabajo	en
proceso	(	l|lP	):	evaluado	mediante	la	determinación	del	número	promedio	de	trabajos	en	el	sistema.	La	relación	entre	el	número	de	trabajos	en	el	sistema	y	el	inventario	WIP	será	alta.	Por	lo	tanto,	cuanto	menor	sea	el	número	de	trabajos	en	el	sistema.	menor	será	el	inventario.	Disminuir	al	minimo	el	tiempo	de	espero	del	cliente.	evaluado	mediante	la
determinación	del	número	promedio	de	dias	de	retraso.	En	este	capítulo,	así	como	en	la	indusria,	se	usan	estos	cuatro	criterios	para	evaluar	el	desempeño	de	la	programación.	Además,	las	buenas	técnicas	de	programación	deben	ser	sencillas,	claras,	fáciles	de	entender,	fáciles	de	llevar	a	cabo,	flexibles	y	realistas	La	programación	se	complica	aún
más	por	las	averias	en	las	máquinas,	el	ausentismo,	los	p¡oblemas	de	calidad,	la	escasez	y	otros	factores	En	consecuencia,	la	asignación	de	una	fecha	no	asegura	que	el	trabajo	se	realizará	de	acuerdo	con	la	p¡ogÉmación.	Se	han	desarrollado	muchas	técnica§	especializadas	para	ayudar	a	la	elaboración	de	programas	confiables.	En	la	tabla	15.2	se
proporciona	una	visión	general	de	los	diferentes	enfoques	de	programación	para	tres	procesos	distintos.	En	este	capítulo,	primero	se	examinará	la	programación	de	instalaciones	orientadas	al	proceso	y	después	el	reto	de	programar	empleados	en	el	sector	servicios.	f	r	F	-	Programación	en	instalaciones	orientadas	al	proceso	Las	instalaciones
orientadas	al	proceso	(también	llamadas	¡r¡	stalaciones	intermirentes	o	pora	rrubojos	de	taller)	son	comunes	en	las	organizaciones	manufactureras	de	alta	variedad	y	bajo	volumen,	y	en	los	servicios.	Estas	instalaciones	g€neran	productos	o	servicios	bajo	pedido	e	incluyen	todo,	desde	talle¡es	de	reparación	de	automóviles	y	hospitales	hasta	salones	de
belleza.	Los	artículos	producidos	en	si	difieren	de	manera	considerable,	al	igual	que	los	talentos	los	materiales	y	equipos	necesarios	para	hacerlos.	La	programación	requiere	que	la	secuencia	de	trabajo	(su	enrutimienio¡,	el	tiempo	necesario	para	cada	artículo,	y	la	capacidad	y	la	disponibilidad	de	cida	centro	de	trabajo	sean	conocidos.	La	variedad	de
los	productos	y	los	requerimientos	únicos	implican	que	la	progámación	suele	ser	compleja.	En	esta	sección	se	estudian	algunas	de	las	herramientas	disponibüs	piara	que	los	administradores	realicen	Ia	carga	y	la	secuencia	de	trabajo	para	estas	instalaciones.	Cargas	de	trabajo	Los	administrado¡es	de	operaciones_asignan	los	trabajos	entre	los	cent¡os
de	tar	forma	que	los	costos,	el	tiempode	ocio	o	los	tiempos	de	terminación	se	disminuyan	al	minimo.	Lu,	.."u.gur,,pu.u	lo,	centros	de	trabajo	se	asignan	de	dos	formas.	una	está	orientaáa	a	ra	capacidad;	la	otá	se	ieñere	a	asignar	tareas	específicas	a	los	centros	de	trabajo.	se	examinan	las	cargas	desde	la	peispectiva	de	la	capacidad	mediante	una
técnica	cono-.,,Primero.	ctoa	como	controt	de	insumos	y	woductos.	Después,	se	presentan	dos	enfoqr",	,a"do,	puru	lu.gua,	'las	gúficos	de	Gantt	y	el	método	de	asigneción	áe	progrimación	lineal.	59¿	panrr	3	ADM|NrsTRAcróN	DE	opERAcroNES	Control	de	insumos	y	productos	Confol	de	insumos	y	productos	[Jn	sistema	que	permite	al	personal	de
operaciones	administrar	los	tlulos	de	t¡abajo	en	la	¡nstalación.	Ejemplo	1	Muchas	empresas	tienen	dificultades	para	programar	(es	decir,	lograr	una	producción	efectiva)	porque	sobrecargan	los	procesos	de	producción.	Esto	suele	ocurrir	cuando	se	desconoce	el	desempeño	real	de	los	c€ntros	de	trabajo.	Una	programación	efectiva	depende	del	ajuste
que	haya	entre	el	programa	y	el	desempeño.	La	falta	de	conocimiento	de	la	capacidad	y	del	desempeño	ocasiona	una	reducción	de	la	producción.	El	conlrol	de	insumos	y	productos	es	una	técnica	que	permite	al	personal	de	operaciones	administrar	el	flujo	de	trabajo	en	la	instalación.	Si	el	trabajo	está	llegando	más	rápido	de	lo	que	se	procesa,	se
sobrecargan	las	instalaciones	y	se	desarrollan	órdenes	pendientes	La	sobrecarga	ocasiona	que	la	instalación	se	sature,	lo	cual	conduce	a	ineficiencias	y	problemas	de	calidad.	Cuando	el	trabajo	llega	a	una	tas¿	menor	que	el	desempeño	de	las	tareas,	la	instalación	se	subutiliza	y	el	centro	de	trabajo	podria	quedarw	sin	trabajo.	El	resultado	de	la
subutilización	de	una	instalación	es	una	capacidad	inactiva	y	el	desperdicio	de	recursos.	El	ejemplo	I	ilustra	el	uso	del	control	de	insumos	y	productos.	CONTROL	DE	INSUMOS	Y	PRODUCTOS	Bronson	Machining,	Inc.	fabrica	cerc¿s	de	seguridad	y	puertas	de	entrada	de	distintos	tamaños.	La	eñpresa	desea	desarrolla¡	un	informe	de	control	de
insumos	y	productos	para	el	centro	de	maquinado	de	aluminio	para	5	semanas	(semanas	del	6	dejunio	al	4	dejulio).	El	insumo	planeado	es	de	280	horas	estándar	por	semaria.	El	insumo	real	se	acerca	a	esta	cifra,	co¡	una	variación	de	entre	250	y	285.	La	producción	está	p¡ogramada	para	320	horas	estándar,	que	es	la	capacidad	supuesta.	En	el	centro
de	trabajo	hay	órdenes	pendientes.	MÉÍODO	>	B¡onson	utiliza	información	del	programa	para	crear	la	ñgura	15.2,	la	cual	monitorea	la	relación	entre	la	carga	de	trabajo	y	la	capacidad	en	el	centro	de	trabajo.	Figura	I5.2	Centro	de	trabajo	de	soldadura	(en	horas	estándar)	Contol	de	insumos	y	productos	Somana	qu6	Dss/iaoóñ	6/6	6^3	6/20	6t27	280
280	2AO	280	zAO	270	250	2ao	?45	280	'10	-44	-¡{)	320	3m	3m	270	?70	E	714	II	I	insumo	270,	prodücto	270,	implicá	un	camtio	do	0.	'-----z+	---z+	320	270	270	-50	-100	-150	-20(	E¡plicación:	7111	EEEI	-'---+	Expl¡cación	insumo	25O,	produclo	270,	implica	un	cámbio	de	-20	(20	horas	eslándar	menos	de	raba¡o	6n	el	centrc)	'Suma	de	insumos	reales
menos	surña	de	produclos	reales	=	camtr¡o	aclimulado	en	órd€nss	pendientes.	SOLUCIóN	>'	Las	desviaciones	entre	los	insumos	programados	y	el	producto	real	se	muestran	en	la	figura	inferior	al	planeado.	Por	lo	tanto,	no	se	está	logrando	el	plan	15,2.	El	producto	real	(270	horas)	es	demasiado	de	insumos	ni	el	de	producto§	>	Las	órdenes
pendientes	en	este	centro	han	aumetrtado	5	horas	para	la	semana	del	27	dejurio.	Esto	aumenta	el	inventario	de	trabajo	en	proceso,	complica	la	tarea	de	programación	e	indica	que	el	administrador	de	operaciores	debe	realizar	alguna	acción.	RAZONAMIENTO	Siel	producto	realpara	la	semana	del27	dejunio	fuede	275	(envez	de	y	el	cambio	acumu2?0),
¿qué	cambia?	(Respuesta:	la	desviación	acumulada	en	el	p¡oducto	es	aho¡a	de	195'	lado	etr	órdenes	faltantes	es	0).	€JERCICIO	DE	APRENDIZAJE	PFOBLEMA	RELACIONADO	Tarie(as	ConWP	Tarietas	que	controlan	la	cantidad	de	tareas	en	un	ctntro	de	trabaio'	ayudando	al	mntrol	de	insumos	y	productos.	>	>	I5.2I.	de	taljetas	ConWP'	el	El	control	de
insumos	y	productos	se	puede	manlener	mediante	un	sistema	de	trubaio	en	un	acróstiao	es	cual	controla	la	cantidad	áe	trabajo	en	un	centro	de	trabajo	ConWIP	(o	lote)	a	tratrabajo	un	viaja	con	ConWlP	iror"ro	,ornr"*	t	onstant	»ork-ín-proce§s)	La	tarjeta	de	y	a	la	estación	regresa	libera	'"¿,	se	tarjeta	la	á"iÁ"t	o"	,iabajo.	Cuando	ta	tarea	se	compÉta'
CAPíTUTo	I5	PRoGRAMACIÓN	A	coRfo	PLAZo	595	trabajo	inicial,	autorizando	la	entrada	de	un	nuevo	lote	en	e[	centro	de	trabajo.	La	tarjeta	ConWIP	limita	de	manera	efectiva	la	cantidad	de	tareas	en	el	centro	de	trabajo,	controla	el	tiempo	de	entrega	y	monitorea	las	órdenes	p€ndientes.	Gráficas	de	Gantt	Las	gráficas	de	Gantt	son	una	ayuda	visual
muy	útil	para	determinar	las	cargas	de	trabajo	y	Ia	programación.	Deben	su	nombre	a	Henry	Gantt,	quien	las	desarrolló	a	finales	del	siglo	xtx.	Las	gráficas	muestran	el	uso	de	los	recursos;	por	ejemplo,	los	centros	de	trabajo	y	la	mano	de	obra.	Cuando	se	usan	para	cargar,las	gráficas	de	Gantt	muestran	las	cargas	y	los	tiempos	de	ocio	de	varios
departamentol	máquinas	o	instalaciones.	Despliegan	las	cargas	de	trabajo	relativas	en	el	sistema	para	que	el	administrador	de	operaciones	sepa	qué	ajustes	son	adecuados.	Por	ejemplo,	cuando	un	centro	de	trabajo	está	sobrecargado,	pueden	transferirse	empleados	desde	otro	c€ntro	que	tenga	poca	carga	para	aumentar	la	fuerza	de	trabajo,	O	si	los
trabajos	en	espera	se	proc€san	en	centros	de	trabajo	dife¡entes,	algunos	trabajos	de	los	centros	con	sobrecarga	pueden	transferirse	a	los	centros	con	poca	carga.	También	es	común	transferir	el	equipo	venátil	de	un	centro	a	otro.	En	el	ejemplo	2	se	ilustra	una	sencilla	gáfica	de	Gantt	de	carga.	Ejemplo	2	i	cnÁRcn	oe	ennrr	Gnificas	de	Gantt	Graficas	de
planeación	que	se	usan	para	pfogfamaf	recufsos	y	asignar	tiempo.	DE	cARGA	En	Nueva	Orleans,	un	fabric¿trte	de	lavadoras	de	ropa	acepta	pedidos	especiales	de	lavadoras	que	se	usaráa	en	instalaciories	únicas	como	subñarinos,	hospitales	y	grandes	lavanderias	industriales.	La	producción	de	cada	máquina	requiere	distintas	tareas	y	duraciones.	La
compañia	desea	construir	una	gráñca	de	carga	para	la	semana	del	8	de	mar¿o.	M	ÉrODO	>	SOLUCIÓN	Figura	I5.3	La	gráfica	de	Gantt	se	selecciona	como	la	he¡ramienta	adecuada	para	resolver	este	problema.	>	En	la	figura	15.3	or"	i)6.-aL	t¡€belo-'--\	GÉfica	de	Gantt	para	las	caroas	de	la	semana	del	I	de	matzo	Hoialatería	se	muestra	la	gráfrca	de
Gantt	completa.	Lunas	Martes	Tarea	349	X	Mecánica	Electrónica	Tarea	,Og	Plñturá	RAZONAMIENTO	>	l¡s	Jueves	_,__----r-	Vlé.nes	350,---------'-	farea	408	Tarea	349	295	-------->	Tarea	408	X	No	programado	Procesamiento	en	Miércoles	Tarea	349	Centro	no	disponible	(por	ejemplo,	tiempo	de	mantenimiento,	reparaciones,	laltantes)	cuatro	c¿nt¡os	de
trabajo	procesan	varias	tareas	dumnte	la	semana.	Esta	g¡áfica	paficular	indica	que	los	centlos	de	hojalateria	y	de	pintura	cstán	cargados	por	completo	toda	la	sema[a.	El	c¿trtro	de	meqinica	y	el	de	electronica	tietren	cierto	tiempo	de	ocio	repartido	durante	la	s€mana.	También	se	observa	que	el	ctntro	de	hojalateria	no	está	disponible	el	Eartes	y	el	d;
pintura	no	está	disponible	eljueveq	quizá	por	mante¡¡imiento	preventivo.	)	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	¿Curíl	es	el	impacto	si	el	martes	para	mantenimietrto	preventivo?	(Respuesta:	niDgüflo).	PBOBLEMA	RELACIONADO	ceítro	de	trabajo	de	electrónica	se	ciena	el	>	I5,Ih	¿	La	gráfica	de	Gqntt	de	cqryd	tiene	una	limitación	importante:	no	toma	eo
cuenta	la	variabilidad	de	la	producción,	como	las	descompostu¡as	inesperadis	o	los	errores	humanos	que	requieren	repetir	al$in	trabajo.	En	consecuencia,	la	gráfica	debe	actualizarse	en	forma	regulaipara	que.efle¡e	los	nuevos	trabajos	y	las	estimaciones	de	tiempo	calculadas.	Una	gráfca	de	Ganu	de	programarióz	se_usa	para	vigilar	los	trabajos	en
progreso	(y	también	se	emplea	para	proyectar	la	programación).	Indici	qué	áreas	están	u	ti".po	y	*¿1".	irt¿n	u¿"lantadas	o	atrasadas.	En	la	práctica,	se	encuentran	muchas	versiones	de	esta	gráfica.	La	gráfica	de	programación	incluida	en	el	ejemplo	3	coloca	a	los	traba¡os	en	proceso	en	er	e¡	verticat	y"et	tiÁfo	en	el	eje	horizontal.	OA2	D¡bujar	gráficas
de	Gantt	de	carga	y	pr.ogramac¡ón	59ó	PARTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACIoNES	Ejemplo	3	GRAFICA	DE	GANTT	DE	PRoGRAMACIÓN	First	Printing	de	Winter	Park,	Florida,	quiere	us¿r	una	gráfic¿	de	Gantt	para	mostrar	la	programación	de	tres	órdenes,	las	tareas	A,	B	y	C.	MÉTODO	>	En	la	ñgura	15.4,	cada	par	de	corchetes	incluido	en	el	eje
del	tiempo	denota	el	tiempo	estirnado	para	iniciar	y	terminar	el	rrabajo	indicado	dentro	de	ellos	Las	barras	sólidas	reflejan	la	situación	real	o	el	progreso	del	trabajo.	Se	está	terminando	el	dia	5.	solucrÓN	>	Símbolos	del	programa	en	la	grálica	de	Gantt	Figura	I5.4	Tarc¿	Gráfica	de	Gantt	para	progranar	los	trabajos	Día	Día	1	2	Día	3	DÍa	Dfa	4	5
A,ByCdeF¡rstPrinüng	l	E	Día	6	Día	Día	Term¡nac¡ón	de	una	act¡vidad	I	Tiempo	permitido	de	actividad	E-	E	E	act¡vidad	I	7	B	c	ln¡c¡o	de	una	I	=	l	I	I	^	)	Avance	real	del	trabajo	Tiempo	no	produclavo	Ahora	RAZONAMIENTO	programada	Punlo	en	el	tiempo	cuando	se	revisa	la	gráfica	En	la	figura	15.4	se	ilustra	que	la	tarea	A	está	atrasada	en
aproximadamentc	medio	dia	coD	respecto	al	programa	al	linal	del	dia	5.	La	tare	B	se	completó	después	del	mantenimiento	dado	al	equipo.	La	tarea	C	va	adelantada	con	respecto	al	programa.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	Vuelva	a	dibujar	la	gráfic¿	de	Ga¡tt	para	mostrar	que	la	tarea	A	está	medio	día	adelante	del	programa.	(Respuesta:	la	ba¡ra	gris
oscuro	se	extiende	ahora	hasta	el	llnal	de	la	actividad).	PROBLEMAS	RELACIONAOOS	>	l5.la.	15.2.	tr/étodo	de	asignación	Método	de	asignación	Una	clase	especial	de	modelos	de	proqramación	lineal	que	impl¡ca	asigoar	lareas	o	lrabajos	a	recufsos.	método	de	asignac¡ón	involucra	asignar	tareas	o	trabajos	a	los	recursos.	Los	ejemplos	incluyen
asignar	tareas	a	máquinas,	contratos	a	licitantes,	personas	a	proyectos,	y	vendedores	a	teritorios.	El	El	objetivo	más	lrecuente	es	disminuir	al	mínimo	el	costo	total	o	el	tiempo	requerido	para	realizar	las	ta¡eas.	Una	característica	importante	de	los	problemas	de	asignación	es	que	sólo	un	trabajo	(o	trabajador)	se	asigna	a	una	máquina	(o	proyecto).
Cada	problema	de	asignación	usa	una	tabla.	Los	números	de	la	tabla	representan	lo§	costos	o	los	tiempos	que	se	asocian	con	cada	asignación	particular	Por	ejemplo,	si	First	Printing	tiene	tres	tipógrafos	disponibles	(A,	B	y	C)	y	debe	¡ealizar	tres	nuevos	trabajos,	su	tabla	se	veria	como	la	que	se	muestra	enseguida.	Las	entradas	monetarias	representan
la	estimación	que	hace	la	empresa	de	lo	que	le	costará	que	cada	tipógrafo	termine	cada	uno	de	los	trabajos.	OA3	Aplrcar	el	método	de	asignac¡ón	para	cargar	TIPOGRAFIA	TRASAJO	trabajos	g	c	f6	R-34	$11	t14	s,66	$8	110	l1	112	l1	T-50	$9	El	método	de	asignación	implica	sumar	o	re§tar	las	cifras	correspondientes	de	la	tabla	con	el	fln	de	encont¡ar
el	c	Án	de	oporiunidodr	más	bajo	para	cada	asignación.	Para	ello	se	deben	seguir	cuatfo	pasos:	1.	--	anotados	en	ese	renglón	y	Restar	el	número	menor	de	cada	renglón	a	cada	uno	de	los	números	y	restarlo	a	todos	los	columna	cada	de	menor	J"apr¿r,	a,	t"	aatriz	resultante,	tomar	el	número	lLos	costos	de	oportunidad	son	las	ganancias	que	se	dejaroo
pasar	o	que	no	se	obtuvieron	cAPífUlO	2.	3.	4.	T	5	PROGRAMACIÓN	A	CORTO	PLAZO	597	números	de	esa	columna.	Este	paso	tiene	el	eferto	de	reducir	los	números	de	la	tabla	hasta	que	se	presents	una	serie	de	c€ros,	Ios	cuales	si	g1ifrcar	costos	de	oporlunidad	nulos	.	Avr,que	los	números	cambian,	este	problema	reducido	es	equivalente	al	original	y
tendrá	la	misma	solución	óptima.	Trazar	el	número	minimo	necesario	de	líneas	rectas	verticales	y	horizontales	para	cubrir	todos	los	ceros	de	la	tabla.	Si	el	número	de	lineas	es	igual	al	número	de	renglones	o	al	número	de	columnas	de	la	tabla,	entonc€s	pod¡emos	hace¡	una	asignación	óptima	(vea	el	paso	4).	Si	el	número	de	líneas	es	menor	que	el	de
renglones	o	columnas,	entonc€s	continuamos	con	el	paso	3.	Restar	el	número	menor	que	no	esté	cubierto	por	una	linea	a	los	otros	números	que	no	estén	cubie¡tos.	Sumar	el	mismo	número	a	cualquier	número	que	esté	en	la	intersección	de	cualesquiera	dos	lineas.	No	cambiar	el	valor	de	los	números	que	están	cubie¡tos	sólo	por	una	linea.	Volver	al
paso	2	y	seguir	hasta	que	sea	posible	hacer	una	asignación	óptima.	Las	asignaciones	óptimas	siempre	estarán	donde	haya	ceros	en	la	tabla.	Una	manera	sistemática	de	hacer	asignaciones	válidas	consiste	en	seleccionar	prime¡o	un	renglón	o	una	columna	que	sólo	contenga	un	cuadro	con	cero.	Se	puede	hacer	una	asignación	a	ese	cuadro	y	después
tachar	con	líneas	su	renglón	y	su	columna.	De	los	renglones	y	columnas	que	no	están	tachados,	se	elige	otro	renglón	o	columna	donde	sólo	haya	un	cero.	Se	hace	esa	asignación	y	se	continúa	con	el	procedimiento	hasta	haber	asignado	cada	persona	o	máquina	a	una	tarea.	El	ejemplo	4	muestra	cómo	usar	el	método	de	asignación.	Ejemplo	4	MÉToDo
DE	AStcNACtóN	I,r\1	Prinrirrg	dcsea	eneontrar	MEfODO	>	La	t¡hll	l¡	llsignaci(in	quc	lcngil	el	costo	lolal	nrirrir¡o	clc	de	ct¡stos	mt¡str¡Llir	en	csr¡	I	rlP	P^RA	EL	*l	sc	rcpite	rqLri-	't.ción	¡	sc	I	trlhljos	lr	llrPógrill(''	[..	f.r',,.	t]el	I	.rl	J	¡plrcrn	ITLIUKAI.U	B	c	$6	$ll	$7	TRABAJO	ESIUDIA}¿TE	R-34	$l	I	$14	hs	pmblemas	de	asignac*h	s-66	T50	$8	$9	$10	con
el	sottYeare	Excel	0M	thted	también	puede	abordar	$12	o	PoM,	o	bien	con	la	util€la	Sol,rer	de	Excel.	j	i	solUcrÓN	>	Paso	lA:	Usaodo	la	tabla	anterior.	¡este	el	meno¡	número	de	cada	reriglón	a	todos	los	números	del	renglón	El	resultado	s€	muestra	en	la	labla	de	la	izqüerda.	TIPÓCRAFO	B	c	u	TRABAJO	C	TRABAJO	R-3.1	5	8	0	R-34	5	s,66	0	2	l	s-6ó	0	0
l	T50	2	5	0	T-50	")	3	0	P¡so	I	B:	P¡so	2:	0	Usaodo	la	tabla	izquierda	a¡terior,	resteelmeno¡	númeao	de	cada	columna	a	cada	número	anotado	cn	la	columna.	El	¡esultado	se	muestra	en	la	tabla	de	la	derecha	Trace	la	cantidad	minima	de	lincas	verticales	y	horizontales	necesarias	para	cubrir	todos	los	ceros.	Como	es	suficiente	co¡	dos	li¡eas,	la	solución	no
es	óptima.	B	C	6	0	TRABAJO	R-34	5	s-66	--tr-	I50	2	t-	3	d	Menor	número	sin	cubrir	598	paprE	3	ADMrNtsf	RActóN	DE	opERACtoNES	Paso	3:	Reste	elmenor	número	sin	cubrir(2	e¡	la	tabla)	ros	que	se	a	todos	los	números	sin	cubrir	y	súmelo	a	los	trúmee¡rcuentran	en	la	intersección	de	dos	lineas.	B	C	TRABAJO	Regrese	rl	R-,34	3	.1	0	s-66	0	0	5	F50	0	I
0	B	C	0	prso	2,	De	nuevo,	tache	los	ceros	con	lineas.	TIPóGRAFO	TRABAJO	R-34	,1	+	s-66	0	o	T50	ü	l	0	Como	se	necesitan	tres	lineas,	se	puede	hacer	una	asignacióD	óptima	(vea	el	paso	4).	Asigne	R-34	a	la	persona	C,	5-66	a	la	pe.sona	B.	y	T-50	a	la	persona	A.	En	referencia	a	la	tabla	de	costo	origi¡al,	se	tiene	que:	Costo	minimo	=	S6	+	$10	+	$9	=
S25	RAZONAMIENTO	>	Si	se	hubiera	asignado	S-óó	al	tipógralo	A,	no	se	podria	asignar	T-50	a	un	cuadro	con	>	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	Si	la	realüación	del	trabajo	R-34	por	el	tipógrafo	C	cuesta	Sl0	(en	vez	de	$6),	¿cómo	cambia	la	solución?	(Respuesta:	R-34	a	A,	5-66	a	B,	T-50	a	C:	costo	=	$28).	PROBLEMAS	RELACTONADOS	>	15.3,	15.4,
15.5.	15.6.	15.7.	15.8.	15.9.	Algunos	problemas	de	asignación	implican	incrementar	al	máximo	la	utilidad,	la	efectividad.	o	el	pago	de	una	asignación	de	personas	a	tareas	o	de	trabajos	a	máquinas.	Es	posible	obtener	un	problema	de	minimización	equivalente	si	se	convierte	cada	número	de	la	tabla	a	una	p¿ftlido	dc	opottunidad.	Para	corverlir	un
problema	de	maximización	en	un	problema	equivalente	de	minimización.	se	crea	una	tabla	de	minimización	restando	cada	número	de	la	tabla	de	pagos	original	al	número	más	gande	de	esa	tabla.	Después	se	vuelve	al	paso	I	de	los	cuatro	pasos	del	método	de	asignación.	Resulta	entonces	que	disminuir	al	mínimo	la	perdida	de	oportunidad	produce	la
misma	solución	de	asignación	que	el	problema	original	de	maximización.	El	problema	de	programar	al	equipo	de	árbitros	de	las	l¡gas	mayores	de	báisbol,	de	una	serie	de	iuegos	a	la	siguiente,	se	complica	debido	a	las	muchas	restricc¡ones	que	existen	para	los	viajes	La	liga	lucha	por	lograr	dos	obietivos	en	conflicto:	(1)	balancear	las	asignaciones	del
coniunto	de	árbitros	en	forma	relativamente	pareja	entre	todos	los	equipos	durante	una	temporada,	y	(2)disminuir	al	mínimo	los	costos	de	via¡e.	Usando	el	método	de	la	asignac¡ón,	eltiempo	que	tarda	la	liga	en	generar	un	programa	ha	d¡sminu¡do	de	manera	s¡gnif¡cativa	y	la	calidad	del	programa	ha	mejorado.	a	-#;	t	-EED--	H	f?	L	i.l	t_t-	t	e	e	É	,2
clpÍrulo	r	s	PRoGRAN.4AC|óN	A	coRTo	pLAZo	599	Secuenciación	de	tmbajos	Una	vez	que	los	tmbajos	se	cargan	et	un	centro	de	trabajo,	como	se	acaba	de	analiza¡,	los	administradores	de	operaciones	deciden	el	orden	en	el	que	se	deben	realizar	La	secuenc¡ación	(a	menudo	llamada	despacho),	se	lleva	a	cabo	al	especificar	las	reglas	de	prioridad	que
se	usarán	para	liberar	(despachar)	trabajos	para	cada	c€ntro	de	trabajo.	Secsenciac¡ó¡	Determisaciófl	del	orden	en	que	s€	deben	realizar	los	trabajos	en	cada	centro	de	lrabajo.	Reglas	de	prioridad	para	secuenciar	los	trabajos	Las	reglas	de	prior¡dad	se	aplican	sobre	todo	en	instalaciones	orientadas	al	proceso,	como	clínicas,	imprentas	y	talleres
intermitentes	de	manufactura.	A	continuación	se	examinan	algunas	de	las	reglas	de	prioridad	más	populares,	las	cuales	intentan	disminuir	al	mínimo	el	tiempo	de	terminación,	el	número	de	trabajos	en	el	sistema,	y	el	retraso	de	los	trabajog	al	mismo	tiempo	que	incrementan	al	máximo	la	utilización	de	las	instalaciones.	Reglas	de	prioridad	Reglas	que
se	usan	para	determinar	la	secuoncia	de	trabajos	en	las	instalaciones	orientadas	al	proc8so.	Las	reglas	de	prioridad	más	populares	son:	>	PEPS:	primero	en	entrat	primero	en	ser	atendido.	Los	trabajos	se	realiz¿n	en	el	orden	en	que	llegan.	>	TPC:	tiempo	de	proc€samiento	más	corto.	Los	trabajos	con	los	tiempos	de	proc€samiento	más	cortos	se
asignan	primero.	>	FEP:	fecha	de	entrega	más	próxima.	EI	trabajo	que	tiene	fecha	de	entrega	más	próxima	se	asigna	primero.	>	TPL:	tiempo	de	procesamienlo	más	largo.	Los	trabajos	con	los	tiempos	de	procesamiento	más	largos	se	asignan	primero.	En	el	ejemplo	5	se	comparan	estas	reglas.	3	Ejemplo	5	REGLAS	DE	PRIORIDAD	PARA	DESPACHAR
Cinco	trabajos	de	arquitectura	es¡rran	para	ser	asignados	al	bufete	de	arquitectos	Avanti	Sethi	Architects.	En	la	tabla	siguiente	se	proporciotran	sus	tiempos	de	trabajo	(procesamiento)	y	fechas	de	entrega.	La	empresa	quiere	determinar	la	secuencia	de	procesarniento	de	acuerdo	con	las	reglas	(l)	PEPS,	(2)	TPC,	(3)	FEP	y	(a)	TPL.	Los	trabajos	se
designaron	con	una	letra	de	acuerdo	a	su	o¡den	de	llegada.	TrE¡,ro	FECHA	DE	(DE	PROCf,SAMIENTO)	f,NTREGA	DEL	[email	protected]ÍAS)	TRABNo	(Dias)	TrA¡AJo	B	C	D	6	8	2	6	8	l8	3	15	I	>	MÉfooo	I¿§	cuatro	rsglas	de	prioridad	se	analizan	una	por	üna.	Se	pueden	calcular	cuat¡o	mcdidas	de	ef€ctiüd¿d	para	cada	una	de	las	rcglas	de	p¡ioridad	y
despu&	compararlas	para	ver	cuá	es	la	mejo¡	para	la	compañia.	soLuctóN	>	l.	Tiempo	de	nuio	I	I	Et	tiemm	oue	tanscune	entre	I	h	liberaciin	de	una	tarea	Dara	un	I	centro	de	lrabalo	y	el	momento	I	en	el	que	la	tarea	se	tennina	La	secue!¡cia	P¿Ps	que	se	muestra	€n	la	tabla	siguiente	es	simplemente	eD	el	sistema	par"a	esta	s€cuencia	mid€	el	tiempo
que	pasa	eu	espera	cada	A-B-C-D-E.	El	t¡smpo	de	flu¡o	ti"-po	a"	p.dsamietrto.	EI	trabajo	B,	por	ejemplo,	espera	6	días	micntras	se	irocesa	€l	tBbajo	A,	después	;l	tabajo	Á	toma	2	días	más	el	tiempo	de	operación	en	sí;	es	deci¡,	osta¡á	ter-minado	en	g	diás,	que	es	)	aiu.	aerpuÉ.	áe	t¡abajo	más	el	su	fecha	de	ertrega.	I'I'	c	D	¡	(DE	PROCf,SAMIENTO)
TRABAJO	B	F¡cxl	TrEMpo	SDCUI]NCIA	DEL	TRADAJO	-	2	TruNIPo	I)E	FLI,JO	o¿	f,NTREGA	DEL	TRABAJO	Rf,r'RASo	DEL	TRA¡',{JO	6	8	0	8	6	2	8	t6	t8	l9	0	3	t5	4	28	71	¡I	óOO	PARTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	La	regla	del	primero	en	entrar,	primero	en	ser	atendido	da	por	resultado	las	siguieotes	medidas	de	efectividad:	a.	Tiempo
p¡omedio	de	terminación	suma	del	tiempo	de	flujo	total	Número	de	trabajos	77	dias	-	:	=	5	b.	15.4	die(	Tiempo	total	de	trabajo	(procesamiento)	-	Mcdida	de	utiliz¿rcitln:	Suma	del	tiempo	de	flujo	total	:	:1640	17	c.	Número	promedio	:	,,	S'Tu'fl	ti:-|",	Tiernpo	lotal	de	rrabajo	(procesamiento)	de	trabajos	en	el	sisre-u	=	d.	Retraso	promedio	2,	La	reg)a	fPC
de	las	órdenes	77	días	,8	Dias	de	retraso	total	del	trabajo	2.75	trabajos	=	dí."	Número	de	trabajos	=	!1	=	z.z	di".	5	mostrada	en	la	tabla	siguieúte	da	como	resultado	la	secuencia	B-D-A-C-E.	La	secuencia	de	acuerdo	con	el	tiempo	de	procesamiento	y	los	trabajos	más	breves	tienen	la	se	establece	prioridad	más	aha.	TTEMPo	SECtxlicIA	(DE
PROCI§AMIENTO)	DE	TRABAJO	TIEMPo	DEL	TRABAJO	FECHA	DE	ENTREGA	DEL	Rf,aRAso	DEr-	TRABAJO	TRABAJO	DE	FI,UJO	2	D	3	t5	5	6	8	3	l9	28	Las	medidas	de	efectiriaua	pu.u	¡.	"t	rrC2r3n,	c,	de	utilizac¡oo	=	1	65	=	9	=	,,	a,u,	$	Tiempo	de	terminación	promedio	=	b.	Medida	U'	43.1"ro	Número	promedro	de	trabajos	en	el	siste.u	-	g	-	2.32
trabajos	28"	d.	Retraso	promedio	deltrabajo	=	2	=	l.8dias	5	3,	La	regla	¡EP	que	se	muest¡a	en	la	tabla	siguiente	da	como	rcsultado	la	secuencia	B-A-D-C-E.	Observe	que	los	trabajos	se	ordenan	primero	s€grin	la	fecha	de	entrega	más	próxima.	F¡]CHA	Df,	TtEMPo	SEcuENCra	DE	TRABAJO	OA4	Mencionar	y	describir	cada	una	de	las	reglas	de	prioridad
para	ItEMPo	IDE	PROCESAI,IIENTO)	DEL	TRABAJO	DE	TLUJO	8	l{	6	II	D	I	C	l9	E	28	6	6tt	28	I	Las	medidas	de	€feclividad	pam	la	FEP	son:	I	¡.	Tiempo	de	termitracióo	Uomedio	b.	Medi	utilización	=	c.	Número	promedio	d.	RETRASO	DEI,	TRABAJO	l	B	la	secuenciación	ENTREGA	DEL	TRABAJO	28	-	:	:	f	=	13.6	dias	4l.T/o	de	trabajos	en	el	Retraso
promedio	det	trabajo	=	!	siste."	=	=l	2	dias	*	=	2	43	trabajos	CAPfIUto	4.	La	regla	fP¿	que	se	I5	PRoGRAMACIÓN	A	coRTo	PLAzo	óOI	muestra	en	la	tabla	siguiente	resulta	en	el	orden	E-C-A-D-B.	TIEMPo	FECHADE	§f,cuENCtA	(DE	PROCf,SAMIf,:NI1O)	TEMPo	DE	TRAEAJO	DEL	TRABAJO	DE	FLUJO	D	B	EYTREGA	DEITRABAJO	RETRASo	DEI-
TRABAJO	6	21	8	l5	3	26	l5	It	2	28	28	6	.13	103	Las	medidas	de	efectividad	para	el	TPL	soo:	I3'	a.	Tiempo	de	terminación	promedio	=	b.	Medrda	de	u¡ilización	c,	Número	prornedio	d.	7R	-	;-t	27.2',	de	trabajos	en	el	Relraso	Dromedio	del	rrabaio	REGLA	PEPS	I	r3.0	FEP	13.6	>	empresa	Avanti	sethi.	El	promedio).	#	=	3.68	trabajos	,.u	o,u.	:)	resumen	en
la	tabla	siguiente:	se	MEDIDA	Nú}{f,RoPRoMEDro	RETRAso	DEL	DE	UTILIZACIÓN	DE	IRABAJOS	EN	TRABAJO	EL	SISTEMA	(Df{s)	(E)	15.4	TPC	RAZONAMIENTO	sistem"	=	o'	Los	resultados	de	estas	cuatro	reglas	TIEMPO	DE	TERMINACIÓN	PRoMEDTo	(DÍAs)	=	,o.u	o,u,	36.4	43.r	2.32	2.43	4t.2	2.2	1.8	1.2	El	TPL	tiene	Ia	medida	me¡os	electiva
para	la	secuericiación	de	los	trabajos	de	la	r?c	es	superio¡	en	t¡es	medidas	y	la	FEP	es	superior	en	la	cuarta	medida	(retraso	>	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	Si	el	trabajo	A	toma	7	dias	(en	vez	de	6),	¿cómo	cambian	las	cuatro	medidas	de	efectividad	bajo	la	regla	PEPS?	(Respuesta:	ló.4	dias,	35.4%,	2.g3	rrabajos,	2.g	dias	de	retraso).	PROBLEMAS



RELACIONADOS	>	15.10,	l5.l2a{,	15.13,	15.14.	Los	resultados	del	ejemplo	5	también	suelen	ser	ciertos	en	el	mundo	real.	Ninguna	regla	de	cuenciación	es	siempre	superior	para	todos	los	criterios.	La	experiencia	indica	lo	siguientei	l'	El	tiem¡n	de	procesamiento	más	corto	suere	ser	ra	mejor	técnica	para	disminui¡	2'	3.	se_	al	minimo	el	flujo	de	trabajo
y	el	número	promedio	de	trabajos	en	ei	sistema.	Su	mayor	desventaja	es	que	los	trabajos	con	tiempo	de	proc€samiento	más	laigo	podrían	retrasa¡se	á"	po,	dar	prioridad	a	los	trabajos	de	duración	más	coita.	A	ros	crientes	puede	parecerres	^un.ru.ártinuu	injusto	y	es	necesario	realizar	ajustes	periódicos	para	efectuar	los	trabaios	mái	largos.	Primero	en
ent¡ar,	primero	en	ser	atendido,	no	califica	bien	en	la	mayoria	de	ros	criterios	(pero	tampoco	califica	tan	mal).	Sin	embargo,	tiene	la	ventaja	de	que	a	los	clientes	les	pur""";oriá,	io	cual	cs	importante	en	los	sistemas	de	servicio.	L¡	f€chs	de	entr€ga	más	próxima	disminuye	al	mínimo	la	tardanza	máxima,	lo	cual	puede	ser	necesario	para	ros	trabajos	que
rienen	una	penarización	rnrv	,¡	se	eDtregan	d¿rpué;;;	cierra	fecha.	por	Io	general,	la	FEp	"ñ,	funcion"ii",	.runáo	.i-iá.lrJ	",	un	ta"tor	importante.	ó02	PARTE	3	ADMINISfRACIÓN	DE	OPERACIONES	Su	máJ¡co	podría	usar	de	manera	salisfactor¡a	la	regla	del	prirñero	en	entrar,	primero	en	ser	atendido.	Sin	embargo,	esta	regla	quizá	no	sea	ópt¡ma	en	la
sala	de	urgencias	que	se	muestra	en	la	fotografía.	¿Oúé	regla	de	prioridad	se	usaría	ahí	y	por	qué?,	¿qué	regla	de	prior¡dad	suele	usarse	en	los	programas	de	telev¡sión	sobre	hospitales?	\	I	t	a!	t='..',.,d	r	I	I	\	\	f	7-	€	E	o	Razón	crÍtica	La	ra:rón	crítica	es	otro	tipo	de	regla	de	secuenciación.	La	razón	crítica	(RC)	es	un	índice	numérico	que	se	calcula
dividiendo	el	tiempo	que	falta	para	la	fecha	de	entrega	entre	el	tiempo	de	trabajo	que	resta.	A	diferencia	de	las	¡eglas	de	prioridad,	la	razón	critica	es	dinámica	y	fácil	de	actualizar.	Tiende	a	arrojar	mejores	resultados	que	PEPS,	TPC,	FEP	y	TPL	en	el	criterio	del	retraso	promedio	del	trabajo.	La	razón	critica	da	prioridad	a	los	trabajos	que	se	deben
realizar	para	cumplir	con	el	programa	de	envíos.	Un	trabajo	con	una	razón	crítica	baja	(menor	que	1.0)	está	atrasado	con	respecto	al	programa.	Si	la	RC	es	exactamente	de	1.0,	el	trabajo	está	a	tiempo.	Una	RC	superior	a	1.0	significa	que	el	trabajo	va	adelantado	y	que	tiene	cierta	holgura.	La	fórmula	de	la	razón	critica	es:	Razón	crítica	(8C)	Una	regla
de	secuenciación	que	consi§te	en	un	índice	numérico	calculado	al	dividir	el	tiempo	que	falta	para	la	fecha	de	entrega	entre	el	tienpo	de	trabajo	que	festa.	Tiempo	restante	Dias	de	trabajo	restantes	Fecha	de	€ntrega	-	Fecha	actual	Tiempo	de	trabajo	(entrega)	restante	En	el	ejemplo	6	se	muestra	cómo	usar	la	razón	cdtica.	té	Ejemplo	6	I	RAZÓN	CRÍTCA
dia	25	en	el	programa	de	producción	de	Zyco	Medical	Testin8	Laboratories.	Hay	órdenes	para	tres	como	s€	indica	a	co¡tinuación:	trabajos,	Hoy	es	el	EI'IÍñE6A	l0	fEcHA	oT	MÉTODO	>	SOLUCIÓN	OiAS	DE	¡RAEAJO	ICsIA	Tts	4	B	28	5	c	27	2	Zyco	quiere	calcular	las	razones	críticas,	usando	la	fórmula	de	la	RC	>	RAzór{	cRffrca	\30-25)/4=1.2s	I	(28-
2r/s=0.60	c	127-251/2=1.00	ORDT	DE	PNDñOAD	3	1	2	estará	atrasado	>	El	trabajo	B	tiene	una	razón	critica	menor	que	l,lo	cual	signiñca	que	está	en	tiempo	y	el	trabajo	A	tiene	El	trabajo.C	alta	más	ptioridad	la	tiene	tanio,	Por	lo	agilice	se	¿i;;áo.r*uup	i	se	hava	terminado'	será	n€cesario	volver	a	calcular	las	razones	cnticas	de	;;;;;i;'.;.	y	lo.	i.uUuját	n	C
pu-	determinar	si	sus	prio¡idades	han	cambiado'	RAZONAMIENTO	a'menos	que	CAPíTU[o	I5	PRoGRAMACIÓN	A	coRTo	PLAZo	ó03	)	EJERCICIO	OE	APRENDIZAJE	Hoy	es	el	dia	24	(un	dia	antes)	en	el	programa	de	Zyco.	Calcule	de	nuevo	las	RC	y	determine	las	prioridades	(Respuesta:	[.5,	0.8,	1.5;	B	sigue	siendo	núrnero	l,	pero	A	y	C	están	empatados
en	segutrdo	luga.).	I	¿	PROBLEMAS	RELACIONADoS	>	ts.tl,	15.12e15.16.	En	la	mayoría	de	los	sistcmas	de	programación	de	la	producción,	la	regla	de	la	razón	critica	puede	ayudar	a	lo	siguiente:	l.	2.	3.	4.	Determinar	la	situación	de	un	trabajo	específico.	Establecer	la	prioridad	relativa	entre	los	trabajos	sobre	una	base	común.	Ajusta¡	de	manera
automática	las	prioridades	(y	revisar	los	programas)	según	los	cambios	en	la	demanda	y	el	avance	de	los	trabajos.	Dar	scguimiento	dinámico	al	avance	de	los	trabajos.	Secuencia	de	N	trabajos	en	dos	máquinas:	regla	de	Johnson	El	siguiente	paso	en	complejidad	es	cuando	N	trabajos	(donde	.lú	es	2	o	más)	deben	pasar	por	dos	máquinas	o	centros	de
trabajo	distintos	en	el	mismo	orden.	Este	problema	se	conoce	como	problema	N/2.	La	regla	de	Johnson	se	puede	usar	para	disminuir	al	minimo	el	tiempo	de	proc€samiento	de	la	secuencia	de	un	grupo	de	trabajos	que	pasan	por	dos	centros	de	trabajo.	También	disminuye	al	minimo	el	tiempo	de	ocio	total	en	las	máquinas.	La	regla	de	Johnson	implica	la
realización	de	cuatro	pasos:	l	2.	3.	4.	Hac€r	una	lista	de	todos	los	trabajos	que	incluya	el	tiempo	requerido	por	cada	trabajo	en	una	máquina.	Seleccionar	el	trabajo	con	el	tiempo	de	actividad	más	corto.	Si	el	tiempo	más	corto	está	en	la	primera	máquina,	ese	trabajo	se	programa	primero.	Si	el	tiempo	más	corto	está	en	la	segunda	máquina,	ese	trabajo
se	programa	al	ñnal.	Los	empates	en	los	tiempos	de	actividad	se	pueden	romper	de	manera	arbitraria.	Una	vez	que	se	programa	un	trabajo,	debe	eliminarse	de	la	lista.	Se	aplican	los	pasos	2	y	3	a	los	trabajos	restantes,	trabajando	hacia	el	centro	de	la	secuencia.	Regla	&	Johnsdn	Un	mélodo	que	disminuye	al	mínimo	el	tiempo	de	procesamiento	para
establecer	la	secuencia	de	un	grupo	de	tareas	en	dos	centros	de	trabajo,	al	mismo	tiempo	que	disminuye	al	mínimo	eltiempo	de	ocio	total	eB	los	centros	de	trabajo.	En	el	ejemplo	7	se	muestra	cómo	aplicar	la	regla	de	Johnson.	Ejemplo	7	REGLA	DE	JOHNSON	Un	taller	de	maquinado	y	troquelado	de	La	Crosse,	Wisconsin,	tiene	cinco	trabajos	especiales
que	deben	pro(aladro	de	paensa	y	torno).	A	continuación	s€	muestra	el	tiempo	de	p¡ocesa-	cesarse	en	dos	centros	de	trabajo	miento	para	cada	tabajo:	Tiempos	de	trabajo	(pro(esamieñto)	para	lo5	traba¡oj	(eñ	horas)	452	836	c84	rJ	8712	10	7	El	propietario,	Niranjan	Pati'	quiere	estabrecer	ra	secuencia	que	disminuye	al	míriimo	er	tiempo	totar	para	ros
cinco	t¡abajos-	MÉTODO	>	SOLUCIÓN	l.	Pati	aplica	los	cuatro	pasos	de	la	regla	de	Johnson.	>	El	trabajo	co.,	el	tiempo	de	procesamiento	más	corto	es	A,	eD	el	centro	de	trabajo	2	(con	un	tiempo	de	2	horas).	Como	estii	en	el	segundo	centro,	A	se	programa	al	último	y	yu	no	r"	tornu	"n	"o"ntu.	ó04	PARTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	2.	El
trabajo	B	tiene	el	siguiente	tiempo	más	corto	(3	horas).	Como	ese	tiempo	se	elrcueritra	en	el	primer	centro	de	trabajo,	se	programa	al	principio	y	s€	deja	de	tomar	en	cuenta.	B	OA5	Usar	la	regla	de	Johnson	3,	El	siguiente	tiempo	ñás	corto	es	del	trabajo	C	(4	horas)	en	la	s€gutrda	máquina.	Por	lo	tanto,	más	tarde	posible.	coloca	lo	C	B	4.	se	Existe	un
empate	(en	7	horas)	para	el	trabajo	más	corto	restante.	Podemos	colocar	primero	el	E,	que	D	en	la	última	posición	libre	de	Ia	secuencia.	estaba	en	el	primer	centro	de	trabajo.	Después	se	coloca	c	D	E	B	Los	tieñpos	secuenciales	son	,7	Centro	de	tr¿bajo	I	6	Centro	de	E:rbajo	2	t2	l0	8	't	.l	5	El	flujo	escalonado	de	esta	secuencia	de	trabajo	se	ilustIa	mejor
con	una	gráhca:	Tiempo	3	0	10	ffiE	ffiIEtttI	Tiempo'o	E	Así,	los	cinco	trabajos	RAZONAMIENTO	28	33	T	c	D	D	E	c	1	3	5	7	910	11	12	13	'17	19	212223	25	27	29	3	=	Ocioso	bién	esperará	20	>	s€	BED	I	II	CA	=	frabajo	terminado	completan	en	35	hora§	El	segundo	centro	de	trabajo	espe¡ará	3	horas	para	recibir	su	primer	trabajo'	y	tam-	I	hora	después
de	completar	el	trabajo	B.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	Si	el	trabajo	C	toma	ras),	¿qué	secuencia	es	la	mejor?	(Re§puesta:	B-E-C-D-A).	15.15,	15.t7,	15.18.	PHoBLEMAS	RELACIONADOS	I	horas	en	el	centro	de	trabajo	2	(en	vez	de	4	ho-	>	Limitaciones	de	los	sistemas	de	secuenciaciÓn	basados	en	reglas	pero	los	sistemas	basaLas	técnicas	de
programación	que	se	acaban	de	describi¡	se	basan	en	reglas'	las	siguientes:	dos	en	reglas	tienen-una	serie	dé	limitaciones.	Entre	éstas	se	encuentran	1.	La	programación	es	dinámica;	por	lo	tanto,	es	preciso	revisar	las	reglas	para	adaptarlas	a	los	productos'	etcétera'	cambio-s	en	los	pedidos,	el	proceso,	el	equipo,	la	mezcla	de	CAPíTUTO	2.	3.	I5
PROGRAMACIÓN	A	CORTO	PLAzo	óO5	Las	reglas	no	están	dirigidas	ni	hacia	arriba	ni	hacia	abajo;	pueden	no	reconocer	recursos	de	ocio	y	recursos	que	forman	cuellos	de	botella	en	otros	departamentos.	Las	reglas	no	ven	más	allá	de	las	fechas	de	entrega.	Por	ejemplo,	dos	pedidos	podrían	tener	la	misma	fecha	de	entrega.	Un	pedido	implica
reabastecer	a	un	distribuidor	y	el	ot¡o	es	un	pedido	personalizado	que,	si	no	se	entrega	a	tiempo,	ocasionará	que	el	cliente	cier¡e	su	fábrica.	Los	dos	pueden	tener	la	misma	fecha	de	entrega,	aunque	resulta	eüdente	que	el	p€dido	personalizado	es	más	importante.	A	pesar	de	estas	limitaciones,	los	programadores	con	f¡ecuencia	usan	reglas	de
secuenciación	como	TPC,	FEP	o	razón	critica.	Aplican	estos	métodos	periódicamente	a	cada	c€ntro	de	trabajo	y	después	modifican	la	secuencia	para	manejar	la	multitud	de	variablcs	del	mundo	real.	Lo	hacen	en	forma	manual	o	con	un	software	de	programación	fi¡ita.	Programación	de	capacidad	finita	(FCS)	Los	sistemas	de	programación	a	corto	plazo
también	se	denominan	programación	de	capacidad	fi¡ita.2	La	programación	de	capac¡dad	finita	(FC)	supera	las	desventajas	de	los	sistemas	basados	sólo	en	reglas	proporcionando	al	programador	una	computación	interactiva	y	salidas	gráficas.	En	los	entornos	de	programación	dinámica	como	los	talleres	intermitentes	(con	una	alta	variedad,	bajo
volumen	y	recursos	compartidos)	se	esperan	cambios.	Pero	los	cambios	inlerrumpen	los	programas.	Por	ello,	los	administradores	de	operaciones	están	cambiando	a	los	sistemas	FCS	que	permiten	que	el	operario	haga	modificaciones	casi	de	manera	instantánea.	Las	mejoras	de	la	comunicación	en	planla	también	están	mejorando	la	precisión	y	la
velocidad	de	la	información	necesaria	para	ejercer	un	control	efectivo	en	los	talleres	de	trabajo.	Las	máquinas	controladas	por	computadora	pueden	monito¡ear	eventos	y	recopilar	información	casi	en	tiempo	real.	Esto	signiñca	que	el	programador	puede	hacer	cambios	al	programa	con	base	en	la	información	de	último	minuto.	Estos	programas
muchas	veces	se	presentan	en	forma	de	gráfica	de	Gantt.	Además	de	incluir	las	alternativas	de	las	reglas	de	prioridad,	muchos	de	los	sistemas	FCS	actuales	también	combinan	un	"sistema	experto"	o	tecnicas	de	simulación,	y	permiten	que	el	programador	asigne	costos	a	las	diferentes	posibilidades.	El	programador	tiene	flexibilidad	para	manejar	una
situación	cualquiera,	incluso	cambios	en	las	Programac¡ón	de	capac¡dad	linita	(FCS)	Programación	computarizada	a	corto	plazo	que	supera	las	desventajas	de	los	sistemas	basado6	en	reglas	porque	proporciona	al	usuario	una	computación	interactiva	gráf	ica.	()A6	Definir	el	concepto	de	programación	de	capacidad	fin¡ta	órdenes.	la	mano	de	obra	y	las
máquinas	En	la	ñgura	15.5	se	muestra	la	combinación	de	datos	de	planeación	y	FCS,	las	reglas	de	prioridad,	los	modelos	para	apoyar	el	análisis	y	la	salida	de	una	gráfica	de	Gantt.	La	programación	de	capacidad	finita	permite	cubrir	los	requerimientos	con	base	en	las	condiciones	y	órdenes	del	día,	no	de	acuerdo	con	alguna	regla	predefinida.	El
programador	determina	qué	constituye	un	"buen"	programa.	En	la	actualidad,	más	del	60%	de	las	plantas	estadounidenses	utilizan	paquetes	de	softwa¡e	de	FCS	como	Lekin	(que	se	muestra	en	la	figura	15.6),	ProPlanner,	Preactot	Asp¡ova,	Scheddlizer	y	Jobplan.	Datos	de	rigura	15.5	Programac¡ón	de	capacidad	fin¡ta	¡nteractiva	Arch¡vos	de
información	del	centro	de	trabajo	.	[email	protected]	maestro	.	BOM	.	lnventario	't	l	E	Reglas	de	prioridad	I	Los	s¡stemas	de	programación	de	capac¡dad	l¡nita	usan	dalos	de	producción	para	generar	gráf¡cas	de	cantl	Herramaentas	y	de	carga	y	datos	de	trabaio	okos	recursos	en	proceso,	que	el	usuar¡o	puede	manipular	para	evaluar	programas
allernativos	Preparac¡ones	y	tiempo	de	operación	'	Sislemas	expertos	.	Modelos	de	simulación	t	¡*	Et¡g¡	tsüHlll	,¡.EH	2[,os	sistemas	de	programación	de	capacidad	ñnita	(FCS)	reciben	var.ios	nombres,	incluyendo	programación	ñnita	y	sistemas	de	planeación	adela¡tada	(APS).	También	s€	puede	emplea¡	el	nomb¡e	de	sistemas	de	ejecución	de
ma¡rufactura	(MES),	pero	éste	dende	a	sugerh	un	énfasis	en	el	sistema	de	informes	desde	las	operacio¡es	de	taller	hasta	la	actividad	de	programación.	óOó	PARIE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	Rgura	15.ó	S¡sbma	d6	pmgramaclón	de	cap¡cidad	linits	(FCS)	g	Este	soltware	de	programación	de	capacidad	li¡ita,	[email	protected],	presenta	un
programa	de	los	cinco	trab4os	y	los	dos	centros	de	a	trabajo	moslrados	en	elejemplo	7	(págs.	603	604)en	la	forma	5	de	gráfrca	de	Gantl.	El	software	es	capaz	de	manejar	una	variedad	de	_É	é,	reglas	de	prjoridad	y	muchos	trabajos.	El	softwa¡e	Lekn	está	disponible	en	forma	gratu¡ta	en	www.lem.nyc.sdry'om/softwarE/	lskin/download/html	y	puede
resolver	muchos	de	los	problemas	presentados	al	linal	de	este	capÍtulo.	.-c	ñG[	I	_9	€	E	¡	E	É9¿	E::-	:6-__-----_¡	I	P	r0gramaH0n	de	seruicios	paRA	EL	EstuDtlxrr	fi,	La	programación	de	personas	para	servicios	puede	ser	aÚn	.ejecutar	f,p	más	clmpleja	que	la	La	programación	de	los	sistemas	de	servicio	difrere	en	varios	puntos	de	la	programación	de	los
sistemas	de	manufactura:	de	la	programación	está	en	las	máquinas	y	los	materialeq	pero	en	los	servicios	está	en	los	niveles	de	personal.	máquinas'	>	Los	inventarios	pueden	ayudar	a	suavizar	la	demanda	para	tos	fabricantes,	p€ro	muchos	sistemas	de	servicio	no	mantienen	inventarios.	>	Los	servicios	requieren	mucha	mano	de	obra	y	la	demanda	de
ésta	puede	ser	sumamente	variable.	>	En	la	manufactura,	el	énfasis	fiogramación	de	decisiones	de	programación	están	restringidas	por	consideraciones	legales	como	las	leyes	de	salarios	y	horarios	de	trabajo,	así	como	por	los	contratos	sindicales	que	limitan	las	horas	trabajadas	po¡	turno,	semana	o	mes	>	Las	suelen	programar	personas	en	vez	de
materiales,	los	aspectos	de	comportamiento,	sociales,	de	vejez	y	estatus	complican	la	programación.	>	Como	los	servicios	vrDEo	t5.2	Programac¡ón	en	Hard	Bock	Cáfe	Los	siguientes	ejemplos	destacan	la	complejidad	de	la	programación	de	se¡ücios	Hospitalés	Un	hospital	es	un	ejemplo	de	una	instalación	que	presta	servicios	y	puede	utilizar	un
sistema	de	programación	tan	complejo	como	el	que	encontraríamos	en	un	taller	de	producción	intermitente.	Los	hospitales	pocas	veces	aplican	el	sistema	de	prioridades	de	un	taller	de	máquinas,	como	primero	en	entrar,	primero	en	ser	atendido	(PEPS)	para	asistir	a	los	pacientes	de	urgencias,	pero	con	frecuencia	utilizan	PEPS	dexf¡o	de	una	clase	de
prioridad,	lo	que	representa	un	enfoque	de	"clasificación".	Sin	embargo,	si	programan	productos	(como	cirugías)	igual	que	una	fábrica	y	las	capacidades	se	deben	ajustar	a	grandes	variaciones	en	la	demanda.	Bancos	La	capacitación	cruzada	de	los	empleados	de	un	banco	p€rmite	a	los	ejecutivos	de	crédito	y	a	otros	administradores	ayudar	a	los
cajeros	durante	los	tiemPos	breves	en	que	aumenta	la	demanda.	Los	bancos	también	emplean	personal	contratado	por	tiempo	parcial	para	ofrecer	una	capacidad	variable.	T¡endas	m¡noristas	Algunas	tiendas	minoristas	como	walmart,	Payless	Shoe'	Target	y	Ra-	dio	Shack	emplean	sistemas	de	optimización	de	la	programación	como	Wo¡kb¡ain'
Cybershift	y	Kronos.	Estos	sistemas	dan	seguimiento	a	las	ventas,	transac¡iones,	unidades	vendidas	y	afluencia	de	clientes	en	las	tiendas	individuales	en	lapsos	de	15	minutos	para	c¡ear	programas	de	trabajo.	Antes,	la	programación	de	los	350000	empleados	de	Target	y	del	millón	trescientos	mil	trabajadores	de	Walmart	implicaba	miles	de	horas	de
trabajo	para	los	administradores;	ahora	el	personal	se	programa	a	nivel	nacional	en	unas	cuantas	horas,	y	la	experiencia	de	salida	del	cliente	ha	mejorado	de	manera	impresionante.	t	CAPíIUIO	a	:'t	t,	:	=	=	,	,	;l	)	r-	a,,	6	PRoGRAMACIÓN	A	CoRIo	PLAZ)	6lJ7	La	buena	prog¡amac¡ón	en	la	induslria	de	los	serv¡c¡os	de	salud	puede	ayudar	a	que	el	personal
de	enfermería	se	mantenga	feliz	y	a	contener	los	costos.	Aquí,	enfermeros	que	protgstan	por	los	n¡veles	del	personal	de	enlermería	en	los	hosp¡ta¡es	de	Massachusetts.	La	falta	de	eñfermeros	cal¡ficados	es	un	problema	cróñ¡co.	rtll	re¡	=	I5	F	c	L¡neas	aéreas	Las	líneas	aéreas	encuentran	dos	¡estricciones	al	programar	los	vuelos	de	sus	tripulaciones:
(l)	un	conjunto	complejo	de	limitaciones	en	el	tiempo	de	trabajo	por	parte	de	la	asociación	de	lineas	aéreas	(FAA),	y	(2)	contratos	sindicales	que	garantizan	a	las	tripulaciones	el	pago	de	cierta	cantidad	de	horas	porjomada	o	por	welo.	Los	planificadores	de	las	lineas	aéreas	deben	crear	horarios	que	cumplan	o	superen	los	sueldos	garantizados	de	las
tripulaciones.	También	deben	usa¡	con	eficiencia	su	otro	recurso	costoso:	los	aviones.	Po¡	lo	general	creaD	sus	programas	empleando	modelos	de	programación	lineal.	El	recuadro	de	AO	en	accróz	"Programación	de	la	rotación	de	aviones"	explica	cómo	los	programas	a	muy	corto	plazo	(20	minutos)	pueden	ayudar	a	que	una	línea	aérea	sea	más
eficiente.	Operaclones	24ñl	Las	líneas	telefónicas	de	emergencia,	los	departamentos	de	policia	y	bomberos,	las	operaciones	de	teléfono	y	los	negocios	de	yentas	por	correo	(como	L.L.	Bean)	programan	a	sus	empleados	para	cubrir	las	24	horas	del	dia,	los	7	días	de	la	semana.	En	ocasiones,	la	administ¡ación	contrata	empleados	de	tiempo	parcial	para
tene¡	cierta	flexibilidad	en	la	asignación	de	personal.	Esto	ofrece	beneficios	(tumos	de	distinta	du¡ación	o	ajustes	anticipados	a	las	cargas	de	trabajo)	y	presenta	dificultades	(dada	la	gran	cantidad	de	alternativas	posibles	en	términos	de	días	libres,	ho¡arios	de	comida,	tiempos	de	descanso,	horas	de	entrada).	En	su	gran	mayoria,	las	compañias	usan
sistemas	computarizados	de	programación	para	manejar	estas	complejidades.	A0	en	accién	Pmgramación	de	la	rotación	de	aviones	l-as	líneas	aéreás	que	enfentan	un	luturo	linarciero	cada	vez	más	d¡fícilacaban	de	descubrir	la	importancia	que	tiene	programar	mn	efrciencia	las	actividades	de	estancia	o	en	tiena	de	los	welos.	Para	algunas	aerolíneas
d€	destino	a	destino	con	b4o	mslo,	mmo	Souüwest	Airlines,	Hogramar	estancias	de	20	minutos	há	sido	una	política	estándar	desde	hace	años,	$n	embargo,	en	el	caso	de	otrás	el	enfoque	es	nuevo.	Esta	US	A¡fvray6	rnanela	programas	más	expeditos.	Ahora	sus	aviones	fgura	¡lusúa	óm	realiza¡	un	promedio	d€	s¡ete	viajes	al	d[a,	en	lugar	de	seis,	lo	cual
signific¿	que	ta	línea	puede	decenas	de	asr€ntos	más	al	día.	Y	con	esta	mejora	de	la	pr0gramación,	su	'ander	puntualidad	paso	desde	ser	um	de	las	más	bajas	en	2007	hasta	superar	a	South$iest	en	la	clasificación	4	años	más	tarde.	US	Airways	ha	reduc¡do	eltiempo	de	respuesta	en	vuelos	comerciales	de	45	a	20	minstos	en	el	caso	del	Boeing	737.	A
continuación	se	pres€nta	una	l¡sta	de	los	pr0cedimientos	que	deben	realizarse	antes	de	que	elvuelo	pueda	salk:	(¡)	lo	-	É	agente	O	f,#,i:i;",	o"	-ridas	sub€	al	avióñ	y	reabastece	las	bebidas	(O	Una	pipa	carga	hasta	53Oo	gatones	d€	combust¡bte	en	tas	atas	del	avióñ.	Las-cuedrillas	de	equipate	descargan	hasla	4OO0	ftbras	d€	eouioare	v	G,	zooo	¡tDras
oecarga.	Los	'carntos'	llevan	dE	bolelos	lleva	el	plan	d6	vueto	al	pitoto	y	óst€	carga	la	¡nlormación	en	la	computadora	d€l	evtón.	AlEd€dor	d€	t3O	passjeros	desc¡end€n	del	aúón.	Los	tab4edores	timpian	tos	botes	de	basura,	tas	botsas	do	tos	a§€nlos,	los	baños,	elcélára.	F¡lo¡¡ásj	US	Ai	ays,	gehgi	Z,€	w¡rl	srpát	Jour,¿/	(9	rb	dkr€rnbÉ	ds	2010	y	6	do	ñ9)t	y
Ay,ari,l	W$t	&	Space	r€c¡[email	protected]	(29	de	6rElo	d6	¿Do1).	G>	eñrrega	d€	matelas	en	ta	lerñinal	6B0	d€	O	q:^"gflle""f:J¿f	',}"':i"t#i:	elequ¡paie	a	la	sedción'¿d	i"X'J:fl	:1"J,"J9;o;	"'"noo'"n".	ó08	PARTE	3	ADMINISÍRACIÓN	DE	OPERACIONES	Programación	de	empleados	de	servicios	mediante	la	programación	cíclica	Existe	una	serie	de	técnicas	y
algoritmos	útiles	para	programar	a	empleados	del	sector	servicios	cuando	las	necesidades	del	personal	varían.	Este	es	el	caso	típico	de	los	oficiales	de	policía,	enfermeras,	personal	de	restaurantes,	cajeros	de	banco	y	empleados	de	tiendas.	Los	administ¡adores	de	operaciones,	quienes	tratan	de	establece¡	un	progrÍrma	oportuno	y	eficiente	que
maotenga	feliz	al	personal.	pueden	pasar	un	tiempo	sustancial	cada	mes	desarrollando	la	programación	de	empleados	Muchas	veces,	estos	programas	consideran	un	periodo	de	planeación	relativamente	largo	(digamos,	6	semanas).	Un	enloque	factible	y	a	la	vez	sencillo	es	la	prcgramación	cíclica.	OAZ	Usar	la	técnica	de	programac¡ón	cíclica	Ejemplo
B	Programación	cíclica	La	programación	cíclica	se	enfoca	en	desarrollar	programas	varia-	bles	(inconsistentes)	con	el	número	minimo	de	trabajadores.	En	estos	casos,	cada	empleado	se	asigna	a	un	lurno	y	un	tiempo	libre	prescrito.	Vea	el	ejemplo	8.	cÍclrcA	PBoGRAMACTóN	La	administradora	de	un	hospital,	Doris	Laughlin,	quiere	determinar	el
personal	de	guardia	necesado	para	el	departamento	de	oncologia	usando	ur¡	está¡da¡	de	5	dias	de	trabajo	a	la	semana	con	dos	días	libres	consecutivos,	pero	también	quiere	disminuir	al	minimo	el	personal.	Sin	embargo,	como	en	la	mayoría	de	los	hospitales.	enfrenta	una	demanda	inconsistente.	Los	fines	de	semana	tietren	una	utilización	baja.	Los
médicos	tienden	a	trabajar	los	primeros	dias	de	la	semana	y	los	pacientes	tienen	un	pico	los	miércoles	y	después	se	reducen.	MÉTODO	>	Doris	debe	establecer	primero	los	requerimientos	de	personal:	después,	aplicar	el	siguiente	proceso	de	5	pasos	soluctÓN	>	l.	Determine	los	requerimientos	diarios	de	personal.	Doris	ha	hecho	lo	siguiente:	lur'r€s
0lA	Personal	requerido	2.	5	Á{aRTE5	MrÉRcor-Es	Juwrs	4	6	5	vrE*r'rr§	§AB,sDo	Dotltlca	l	3	Identifique	los	dos	dias	consecutivos	que	fengan	el	requeimiento	total	más	bajo	y	enciérrelos	en	un	circulo.	Asigne	estos	dos	días	libres	al	primer	empleado.	En	este	caso,	el	primer	empleado	tiene	libres	sábado	y	domirgo	po¡que	3	más	3	es	la	s'	mu	mis	baja	de
cualesquiera	2	días.	En	caso	de	empate,	elUa	los	días	co¡	el	menor	requerimiento	adyacentq	o	asigne	primero	sábado	y	domingo	como	un	dia	"libre".	Si	hay	más	de	uno-	toñe	una	decisión	arbitraria.	un	empleado	trabajarido	e¡	cada	uno	de	los	dias	sin	circular;	por	lo	ta¡to.	haga	un	nuevo	renglón	para	el	siguiente	empleado	restando	I	del	primer	renglón
(porque	ya	se	ha	trabajado	un	dia),	exceP	to	para	los	dias	ence¡rados	(que	reprexntan	los	dias	no	trabajados)	y	cualquier	día	que	tenga	un	cero.	Es	decir.	no	reste	de	un	dia	encerrado	o	un	dia	que	tenga	un	valor	de	cero.	3.	Ahora	se	tiene	4.	En	el	nuevo	renglón	identilique	los	dos	dias	consecutivos	que	tengan	el	menor	requerimiento	total	y	encié¡relos
en	un	circulo-	Asigne	el	siguiente	empleado	a	los	días	restantes.	5,	Repita	el	proceso	(pasos	3	y	4)	hasta	que	LuNEs	se	satisfagan	todos	los	requeimientos	de	personal.	MARTT§	MIÉRCOL$	JuEvFs	VIERNES	SÁBADo	DoMrNGo	Empleado	I	5	5	6	5	4	Empleado	2	4	4	5	4	3	Empleado	3	3	3	4	3	Empleado	4	2	2	3	Empleado	5	I	I	I	2	5	5	Capacidad	en	exceso0
0	6	0	Empleado	6	l	3	3	3	2	2	0	Empleado	7	Capacidad	(medida	en	número	de	empleados)	5	I	3	3	0	0	I	0	cAPÍTUTo	T	5	PRoGRAMACIÓN	A	coRTo	PLAZo	óO9	Doris	¡¡ecesita	seis	cmpleados	de	tiempo	completo	pa.a	satisfacer	las	necesidades	de	personal	y	uD	empleado	para	trabajar	el	sábado.	Observe	que	la	capacidad	(número	de	empleados)	es	igual	a
los	requerimientos,	dado	que	un	empleado	trabaja	tiempo	extra	e¡	úbado,	o	un	empleado	de	tieñpo	parcial	se	contrata	para	el	siábado.	>	RAZONAMIENTO	Doris	ha	implementado	un	sistema	de	programación	eficiente	que	asigna	2	días	libres	cons€cutivos	pam	cada	empleado.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	Si	Doris	satisface	los	requerimientos	de
personal	para	el	sábado	con	cñpleado	de	tiempo	completo,	¿cómo	p¡ogramará	a	ese	empleado?	[Respuesta:	ese	empleado	puede	tener	cualesquiera	dos	dias	libres,	excepto	el	sábado,	y	la	capacidad	excede¡á	los	requerimietrtos	eD	I	persona	cada	uD	día	que	el	emplcado	t¡abaje	(excepto	el	sábado)1.	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	I5.19,	I5.20.	El
Hospital	General	de	Colorado	utilizó	el	enfoque	del	ejemplo	8	y	ahorró	un	p¡omedio	de	t0	a	l5	horas	al	mes,	encontrando	además	estas	ventajas	adicionales:	(l)	no	necesitaba	una	computadora,	(2)	las	enfermeras	estaban	felices	con	el	programa,	(3)	podian	cambiarse	los	ciclos	de	manera	temporal	para	ajustarse	a	la	demanda	de	los	esquiadores,	y	(4)
se	facilitaba	el	reclutamiento	debido	a	la	flexibilidad	y	la	posibilidad	de	pronosticar.	Este	enfoque	genera	un	resultado	óptimo,	aunque	puede	haber	muchas	soluciones	óptimas.	Se	han	desarrollado	otras	técnicas	de	programación	cíclica	para	ayudar	a	la	programación	en	los	servicios.	Algunos	métodos	utilizan	la	programación	lineal:	ésta	es	la	manera
en	la	que	Hard	Rock	Cafe	programa	sus	servicios	(vea	el	caso	en	video	al	final	de	este	capítulo).	Existe	un	sesgo	natural	en	la	programación	hacia	el	uso	de	her¡amientas	comprensibles	y	que	generen	soluciones	aceptables.	Besumen	?	La	programación	involucra	establece¡	los	tiempos	de	las	operaciones	para	lograr	el	movimiento	eficiente	de	las
unidades	a	través	de	un	sistema.	En	este	capítulo	se	analizaron	aspectos	de	la	programación	a	corto	plazo	en	entomos	con	enfoques	en	el	proceso	y	en	los	servicios.	Vimos	que	las	instalaciones	centÍadas	en	los	procesos	son	sistemas	de	producción	donde	los	productos	se	hacen	sob¡e	pedido,	y	donde	prognmar	las	tareas	puede	ser	complejo.	Se
introdujeron	varios	aspectos	y	enfoques	de	la	programación,	carga	y	secuenciación	de	los	trabajos;	desde	las	gráñcas	de	Gantt	y	los	métodos	de	asignación	en	la	programación,	hasta	una	serie	de	reglas	de	prioridades,	la	regla	de	la	razón	crítica,	la	regla	de	Johnson	para	la	secuenciación	y	la	programación	de	capacidad	6nita.	Los	sistemas	de	servicios
en	general	di6eren	de	los	sistemas	de	manufactu¡a.	Esto	nos	lleva	al	uso	de	los	sistemas	de	primero	en	entra¡	primero	en	ser	atendido,	y	los	sistemas	de	reservaciones	y	citag	así	como	a	enfoques	heuristicos	y	de	programación	lineal	para	ajustar	la	capacidad	a	la	demanda	en	los	entomos	de	servicio.	Términos	clave	?	F	Carga	(p	592)	CoDtrol	de
insumos	y	productos	(p	594)	Gáfrcas	de	Ga¡tt	(p.	595)	Método	de	asi$ación	(p.	59O	Programación	de	capacidad	ñnita	(FCS)	(p.	605)	Razón	crítica	(RC)	(p.	602)	Regla	de	Johnson	(p.	603)	Reglas	de	prioridad	(p.	599)	Secuenciación	(p.	599)	Tarjetas	ConWlP	(p.	594)	Tiempo	de	flujo	(p.	599)	?	?	I	Dilcma	étieo	Programar	a	la'	perronas	para	trabajar	en	el
s€gundo	ytercer	turnot	(noche	y	madrugada)	es	un	problema	en	la	mayoría	de	las	compañlas	que	operan	las	24	horas.	Lor	dato5	méd¡cos	y	ergonómicos	¡ndican	que	el(uerpo	no	responde	b¡en	ante	camb¡os	importantes	en	su	ritmo	c¡rcadiano	natural	de	sueño.	También	hay	aspectos	de	salud	s¡gn¡ficativos	a	largo	plazo	relacionados	con	los	cambios
fre(uentes	en	el	trabajo	y	en	los	c¡clos	de	sueño.	Considere	que	es	el	gerente	de	una	fundidora	de	a(ero	sin	sindicato	que	debe	operar	24	horas	¿l	día,	y	doñde	las	demandas	físicas	son	tales	que	re	pref¡eren	8	horas	diarias	de	trabajo	a	10	o	t2	horas.	óI	O	PAPTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACIoNES	Los	representantes	de	sus	empleados	han
de(¡d¡do	que	qu¡eren	trabajar	rotando	cada	semana	los	turnos.	Es	de(¡t	qu¡eren	un	c¡clo	repet¡tivo	de	1	remana	de	7	a.m.	a	3	p.m.,	segu¡da	por	una	segunda	semanade3	p.m.	a	lt	p.m.,	ylatercera	semana	de'11	p.m.	a	7a.m.	Está	seguro	de	que	esto	no	es	una	buena	ideá	en	térm¡ños	de	la	ñ	productividad	y	la	5alud	a	largo	plazo	de	los	empleados.	Si	no
aceptá	su	decisióñ,	afectaría	el	programa	de	delegación	de	autor¡dad	en	los	trabajadores,	generáría	una	dismiñucióñ	en	el	ánimo,	y	produciría	unos	cuantos	votos	más	a	favor	de	la	creación	de	un	sindicato.	¿Cuál	es	la	posición	más	ét¡ca	y	qué	haríá	usted?	\	3	7	3	E	=	Pl:egyll?g	pa¡a	apális19	l.	.	¿Cuál	es	el	objetivo	general	de	la	programación?
empleados	para	determinar	la	8.	2.	Mencione	los	cuat¡o	criterios	efectividad	de	una	decisión	de	prugruñación.	¿Qué	relación	tienen	estos	crite¡ios	con	los	cuatro	criterios	aplicados	en	las	decisiones	de	se	dehc	ia	dó	n'	l	3.	Describa	el	signiñcado	de	"cargar"	los	centros	de	trabajo.	¿Cuáles	son	las	dos	mane¡as	de	carga¡	los	centrcs	de	trabajo?	¿Cuáles	su
respuesta.	9.	son	dos	tecriicas	usadas	para	cargarlos?	4.	MencioDe	cioco	reglas	de	secuenciación	con	prioridades.	10.	Explique	cómo	funciona	cada	una	para	asignar	los	trabajos	5,	¿Qué	ventajas	y	desveDtajas	tiene	la	regla	del	tiempo	de	proce-	11.	6.	7.	12.	13,	samiento	más	corto	(TPC)I	¿Qué	es	una	fecha	de	entrega?	Explique	los	términos	tieupo	de
Jlujo	y	retoso.	¿Qué	regla	de	programación	para	el	taller	intermitente	aplicaría	si	fuera	el	jefe	del	único	equipo	de	expertos	encargado	de	desactiva¡	varias	bombas	de	tiempo	colocadas	por	todo	su	ediñcio?	Puede	ver	que	las	bombas	son	de	distintos	tipoq	también	sabecuánto	tiempo	tardará	cada	una	en	estallar	Justifique	¿Cuándo	es	más	conveniente
aplicar	la	regla	de	Johnson	en	la	programación	de	talleres	de	trabajo?	Enuncie	las	cuatro	medidas	de	efectividad	para	las	reglas	de	despacho.	¿Cuáles	son	los	pasos	del	método	de	asignación	de	programación	lineal?	¿Cuáles	son	Lrs	ventajas	de	la	progamación	de	capacidad	finita?	¿Qué	es	el	control	de	insumos	y	productos?	Uso	de	software	para	la
programación	a	corto	plazo	En	adició¡	al	software	comercial	que	se	menciorió	en	este	capitulo,	los	problemas	de	programación	a	corto	plazo	pueden	resolverse	con	el	software	Excel	OM.	POM	para	Windows	también	incluye	un	Íiódulo	de	programación.	A	contiDuación	se	explica	el	uso	de	cada	uno	de	estos	programas.	,(	USO	DE	EXCEL	OM	OM	tie¡e
dos	módulos	que	ayudan	a	rssolver	los	problemas	de	prog¡amación	a	corto	plazo:	Asignación	y	P¡ogramación	del	Taller	Intermitente	Los	prog¡amas	15.I	y	15.2	ilustran	el	módulo	Excel	de	asignación.	En	el	programa	l5.l	apa¡ec€	primero	la	pantalla	de	entrada	de	datos	con	los	datos	del	ejemplo	4.	Después	de	introducir	los	datos	se	elige	el	comando
D¡ta	t¡b.	seguido	del	comando	Solve¡.	Solve¡	de	Excel	usa	la	programación	lineal	para	optimizar	los	problemas	de	asignación.	En	elprograma	l5.l	también	se	muestran	las	restricciones	Después	elegimos	el	coma¡do	Slve	y	entonces	aparece	la	solución	en	el	prog¡ama	15.2.	El	programa	15.3	ilustra	el	módulo	de	p¡og¡amación	del	talle¡	intermitente	de
Exc€l	OM.	Este	progiama	usa	los	datos	delejemplo	5.	Como	los	trabajos	estári	er¡umerados	en	la	secuencia	en	la	que	llegaron	(vea	la	columna	A).	los	resultados	son	para	la	regla	PEPS.	El	programa	15.3	también	muest¡a	algunas	fórmulas	(columnas	F,	G,	H,	l,	J)	que	se	usan	en	los	cálculos	Para	resolver	con	la	regla	del	Trc	se	¡ecesitan	cuatro	pasos
int€rmedios:	(l)	seleccionar	(es	decir,	resaltar)	los	datos	de	las	columnas	A,	B	y	C	para	todos	los	trabajos;	(2)	utilüar	el	comando	Drt¡;	(3)	usar	el	coma¡do	Sort,	y	(4)	clasiñcar	por	TiEe	(columna	C)	et	orden	ascadente.	Al	resolver	por	FEB	elpaso	4	cambia	para	clasificar	Due	D¡te	(columna	D)	en	orden	as.er,¿/exle.	Por	últino,	para	una	solución	con	TPL,
el	paso	4	se	convierte	en	clasifrcar	por	Dr¡c	D¡te	(columna	D)	en	orden	descendente.	I5	CAPíTUIO	PROGRAMACIÓN	A	CORTO	PLAZO	En	Excel	2007	y	2010,	Solver	está	en	la	secc¡ón	de	análisis	de	la	tabla	de	datos.	En	vers¡ones	anteriores	de	Excel	o	en	iJna	Mac	con	Excel	20'l'1,	Solver	se	encuentra	en	el	menú	de	herram¡entas.	Si	no	cuenta	con
Solver,	visite	www.prenhall.	First	Priñtin¡.nd	Copy	Conter	1	822	es	donde	se	colocan	los	cos	es	eñ	la	pantalla	de	datos.	c	B	i	Estas	son	las	celdas	que	se	pedirá	llenar	a	Solver	de	Excel.	2	3	5	6	7	--	8	9	,lsoll,'EF	ii	¡d	cr¡	lio	od6	T6¡:	ti¡.r¡	ps€	s..ltB¡'	CO5I5	Estas	son	las	restricciones	para	la	frolsdverr	for	representación	de	prográmación	lineal	del
problema	de	asignación.	las	restr¡cc¡ones	de	ño	negat¡vidad	se	agregaroñ	med¡ante	el	botóñ	c	B	10	R-t4	1r	!86	¡2	r-5()	-1	de	Opciones.	ll	[ás	as¡gnac¡ones	serán	llenadas	por	Solver	de	Excel.	14	t5	16	Shipments	17	-410	18	.411	19	-A¡2	-SuM{817:017}	Copie	los	nombres	de	la	tabla	anterior.	.:uul81&DrEi	.SUM{817:819}	=suM(cuic19)	-SUM(819:019)
-5uM{B¿0:020}	=sUM(017:o1e)	Se	deben	crear	totales	para	las	filas	y	columnas	a	fin	de	crear	las	restricciones.	7t	¡2	Totalcon	=SUMPROOUCf	t-	21	25	Use	la	f'rnción	SUMAPRODUCTO	para	calcular	el	t_	26	erograma	s17	019	10:	+-	)a	costo	total.	Observe	que	esta	función	multiplica	la	r	la	tabla	de	as	-	tabla	de	datos	I5.I	ilódulo	de	asignaclón	de
Excsl	0¡l	usando	los	datos	del	c¡emplo	4	Dgspués	de	introducir	los	datos	del	problema	en	el	área	amariia	(en	su	panta	la)	vaya	a	Data	y	elija	Solver.	1	3	CD	Jirst	Pr¡nt¡ng	and	Copy	C	enter	t---l	2	3	6	E	ass§ltfi€nl	cr§ts	h	tllo	§¡¡o(bd	a¡aa	Th€n	go	to	th€	OAIA	Íab	ú!	tl¡e	rbbo.\	.rE*	on	Sdlsr	rn	r¡€	Data	A¡dys.s	6	It	I	SOM	G.oupad	ll¡efl	.lck	SOI\,ER	¡§	*c(	on
lh€	Oála	Tab	(Sotvs¡)	lor	ú¡sl¡ircnoñ§	8D¡	9	COSÍS	10	B	rlBr	plea§e	s€e	H€¡p	C	R-34	11	14	6	t1	!85	8	10	11	12	f-50	9	L2	7	ti6	l-=-____	t	13	15	1	23	I-i	1	I	1	25	I	1	1	¡mportante	verificar	el	enunciado	hecho	mediante	Solver.	Eñ	este	caso,	dice	que	Solver	encontró	una	solución.	En	otros	probleñas,	puede	que	no	sea	así.	Para	algunos	problemas	puede	no
haber	soluc¡ón	fact¡ble,	y	para	otros	se	puedeñ	requer¡r	más	iteaac¡ones.	l	---t---j_	-_#	tr	3	=	-l	Es	Iola[	-+ir-:_-|__i_-_+	1	21	22	Total	Cod	=#	I-_T_C	17	R,31	18	5-86	19	T-50	20	Coluñn	Tot¿l	T-	c.-r	__+_	-t	i!1	I	Erü€r	Ih€	1	T	L-	Ass¡tnment	5	H	Sofuer	llenó	las	asignacioñes	con	números	1	-Í	---1-	tr	#	Programa	|	5.2	Pa[talla	dé	sallda	de	Exc€l	ottl	para	el
problems	de	asignación	descrilo	en	el	progfama	1S.1	-T	------t	fi	--fr	--r--	I	t	óI	I	óI2	PAPIE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	En	este	eiemplo,	todo	el	trabajo	inicia	el	día	1	y	todas	las	tareas	están	disponibles	el	día	1.	0	C	6	a	M	Aiax	Compeny	Los	resultados	so¡	para	un	Programa	PEPS.	Para	crear	otros	re§ultados,	ordene	las	celdas	de	la	A9	a	la
D13	con	base	en	un	nuevo	cr¡terio.	2	m¿(hine	3cheduling	3	5	6	Calcule	la	holgura	como	1	«.i\rd	Iire	loB	I	rtc	1	120	rl	9l	1	llt	atjo	tlowrime	D!é	Dar.	6l	2i	3	lñ	t6	16	t9	19	1.ffi1	¿l	13	1.44t4	9	lol¡¡	iob	Érl	i3	!vü.a.	ñuñb*	ofjob.	2.1?5	t1	15	tl	I	15	lp.ociñd	rift	rrlt.6	dd	lr.n	It	¿8	22	i¡n	3¡@	no.	=	sl{l'13-D13>:0,	r13-O13,0)	Los	tiempos	de	terminación	y	los
t¡erñpos	de	flujo	son	idénticos	puesto	que	el	trabajo	com¡enza	el	día	1.	2.15	19	10	=	Hl4/C14	C9	Se	usá	une	fuñcióñ	Sl	para	determiñar	si	el	trabaio	está	retrasado	o	11	lrt	-	6	I	l	D9	Complerion	t¿1.	dáye	2.5	6	28	ló	t.1ffi7	-	=	PROMEDIO(H9:H13)	erograma	15.3	i¡lódulo	de	programación	del	taller	lnterinllente	de	Hcol	01,	aplicado	a	hs	datos	úsl
el€mplo	5	P	USO	DE	POM	PARA	W|NDOWS	POM	para	Windows	puede	manejar	las	doscategorias	de	problemas	de	prog¡amación	analizadas	en	este	cápitulo.	Su	módulo	de	asignación	se	usa	para	resolver	el	problema	tradicionalde	asignación	uno	a	uno	de	personas	a	tarcas,	máquinas	a	trabajos,	etétera.	Su	módulo	de	programación	del	taller
intermitente	puede	obtener	una	solución	para	una	o	dos	máquinas	Las	reglas	de	prioridad	disponibles	incluyen	TPC,	PEPS.	FEP	y	TPL.	Una	vez	que	se	han	introducido	todos	los	datos,	es	posible	examinar	cada	regla.	Consulte	eri	el	aÉndic.e	Mas	especificaciones	relatilas	a	POM	para	Wi¡dows	Problemas	resueltos	PROBLEMA	FIESUELTO	1	5.I	sede	en
Nueva	York,	quiere	asignar	a	tres	prolesionistas	que	acaba	de	contratar,	Julie	Jones	Al	Smith	y	Pat	Wilson.	a	sus	oficinas	regionales.	Sin	embargo,	la	empresa	también	tiene	una	vacante	en	Nueva	York	y	enviaria	allá	a	uno	de	los	tres	si	luera	más	económico	que	trasladarlo	a	Omaha,	Dallas	o	Miami.	Reubicar	a	Jones	en	Nueva	York	cuesta	$	1000,	a
Smith	$800,	y	a	Wilson	$1500.	¿Cuál	es	la	asignación	óptima	del	personal	a	las	King	Finance	Corporation,	con	OFICINA	OMAHA	MIAMI	Jones	$800	$1100	$	Smith	Wilson	$500	$500	$	1600	1000	$	$	DALLAS	1200	1300	$2300	oficinas?	soLUcrÓN	a)	La	tabla	de	costos	tiene	una	cuarta	columna	que	representa	a	Nueva	York.	Para	"balancear"	el
problema,	se	agrega	el	renglón	"ficticio"	(persoria)	con	un	costo	de	reubicación	nulo	a	b)	Reste	el	número	menor	de	cada	renglón	y	cubra	todos	los	c€ros	(las	restas	en	las	columnas	darán	las	mismas	cifras,	y	por	lo	tanto	no	son	necesarias):	cada	ciudad.	\	OFICINA	oFICINA	'"**x-	Jo¡es	Smith	Wilson	Ficticio	OMAHA	MIAMI	$800	$500	$1100	$	r600
$500	0	$	1000	0	DALLAS	NUEVAYORK	$r200	$r300	$2300	0	$	r000	$	Jones	800	$	1500	Smith	Wilson	0	Ficticio	DALLAS	NUEVA	YORK	OMAHA	MTAMI	I	300	,lO0	2ñ	1100	800	1800	r000	+-	-----0-	------o500	300	--------+	I5	CAPíTUTo	c)	c¡¡bren	sólo	con	2líneas,	entonces	reste	el	riúmero	menorque	no	esté	cubierto	(200)	de	todos	los	números	sin	tachar,
y	súmelo	a	cada	cuadro	donde	se	crucen	dos	lineas.	Después	cubra	todos	los	ceros:	d)	OFICINA	\	Se	Jo¡€s	Smith	Wilson	Ficticio	e)	OMA}TA	MIAMI	d	ó	ó	900	300	DALLAS	NUEVA	YORK	:do-	f)	Smirh	Wilson	Ficticio	I0	DALLAS	NUEVA	YORK	800	s00	2N	1500	.du-	-----t-	-----tr100	800	-------r00-	Como	se	necesitan	cuat¡o	lineas	para	cubrir	todos	los	c€ros,
se	puede	hacer	una	asigración	óptima	a	partir	de	los	cuadros	con	ceros.	Se	asignan:	Wilson	a	Omaha	\oRcrN¡	Jon€s	-1-	Ficticio	cubriendo	con	sólo	3	lineas,	entonces	reste	el	número	menor	que	no	esté	cubierto	(100)	de	todos	los	nüneros	sin	tachar,	y	súmelo	a	cada	cuad¡o	dónde	se	cruc€ri	dos	lineas.	Después	cubra	todos	los	ceros:	MIAMI	OMAHA
Smith	Wilson	Se	siguen	*N..	0FICINA	,ñ»-..	I	Miami	Ficticio	(radie)	a	Dallas	Smith	a	Nueva	York	Jones	a	OMAHA	MIAMI	-too--o--€_r00-	-i00-	DALLAS	NUEVA	YORK	--	-----o-	Costo	=	5500	+	$l100	+	§0	+	$800	=	-----t400-	------t00-_o-------ffi-	PROBLEMA	RESUELTO	.I	5.2	52400	TIEMX)	Df,	Un	contratista	de	la	defensa	con	sede	e¡	Dallas	tiene	seis	trabajos
que	debe	procesar.	En	la	tabla	siguiente	se	da	el	tiempo	de	procesamiento	y	las	fechas	de	entrega.	Suponga	que	los	trabajos	llegan	en	el	orden	que	se	muestra.	Establezca	la	secuencia	del	procesamiento	de	acuerdo	con	PEPS	y	evalúe	el	¡esultado.	PROCLSAMIENTO	FECHA	DE	ENTREGA	DEL	TRABNO	DEI,TILABAJO(DÍAS)	TRABAJo(DÍAS)	6	22	B	C
l2	1.1	l4	30	D	2	It3	SOLUCIÓN	PEPS	tiene	la	secuencia	A-B-C-D-E-F.	SECLTNCtA	DEL	TRAAAJO	B	C	D	TIEMPO	DE	PROCESAMIENTO	DEL	TRABAJO	TIEMPo	óI3	Se	cubrer	con	sólo	3lineas	entonces	reste	el	número	menorque	no	esté	cubierto	(100)	de	todos	los	números	sin	tachar,	y	súmelo	a	cada	cuadro	donde	se	crucen	dos	lineas	Después	cubra
todos	los	ce¡os:	Jones	200	600	I	600	100	PRoGRAMACIÓN	A	CORTO	PLAZO	Ff,CHA	DE	RtirRAso	DETLUJO	ENTREGA	DIiL	TRABAJO	0	1	6	6	22	t2	t4	l8	l,t	32	30	2	34	18	,18	182	l.	Tiempo	de	terminación	promedio	=	1826	=	30.33	dias	2.	Número	promedio	de	trabajos	en	el	sistema	=	182148	=	3.79	3.	Retraso	promedio	del	trabajo	=	55/6	=	9.16	dias	4,
Utilización	=	48/la2	=	26.40/"	l6	55	trabajos	PROBLEMA	RESUELTO	I5.3	La	empresa	de	Dallas	del	probleña	resuelto	15.2	también	quiere	considera¡	la	secuenciación	de	trabajos	de	acuerdo	con	la	regla	de	prioridad	TPC.	Aplique	TPC	a	los	mismos	datos	y	haga	una	¡ecomendació¡.	óI4	PAPTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACIoNES	:	soLUcróN	i	El
TPC	tiene	la	secuencia	D-F-A-E-B-C	T¡ErIPo	SECUENCTA	DE	PROCESAMIENTO	DEL	TRABAJO	DELTRABAJO	D	F	FIEMPo	FtcHA	De	DEELUJO	T]NTRf,(;A	2	2	l8	4	6	6	2	34	22	,18	124	RETRASo	DELTRABAJO	0	0	0	c	l.	2.	38	Tiempo	de	terminaciófl	promedio	:	12416	=	20.67	dias	Número	promedio	de	trabajos	en	el	sistema	=	124148	=	2.58	trabajos
Retraso	promedio	deltrabajo	=	38/6	=	6.33	dias	3.	4.	Utilización	=	481124	:	38.'l%	:	En	este	caso,	el	TPC	es	superior	a	PEPS	en	las	cuatro	medidas.	Si	también	analizamos	FEB	enco¡traremos	que	el	retraso	del	;	trabajo	promedio	es	el	menor	con	5.5	dias.	El	Trc	es	una	buena	recomendación,	pero	su	desventaja	priocipal	es	que	manrienc	i	en	espera	los
trabajos	largos,	a	veces	durante	mucho	tiempo.	PROBLEMA	FIESUELTO	f	5.4	TR{B^Jo	Cr:NTRo	Use	la	regla	de	Johnson	para	encontrar	la	secuer¡cia	óptima	de	procesa-	C	ENTRo	Df,	DE	TRABAJO	I	mierito	de	los	trabajos	most¡ados	en	la	tabla	siguiente	para	dos	cent¡os	de	trabajo.	Los	tiempos	para	cada	centro	se	dan	en	hor¿s	TRABAJO	2	t2	6	'1	B	c
l8	D	l5	9	l4	SOLUCIÓN	F	ts	C	L)	E	Los	tiempos	secuenciales	son	1	3	6	l0	Centro	de	trabajo	2	7	l2	l5	Centro	de	trabajo	:	t5	I4	l8	l6	9	8	PROBLEMA	RESUELTO	1	5.5	¡	Ilustre	el	tiempo	de	producción	:	una	gráfica	escalonada.	y	el	tiempo	de	ocio	registrados	en	los	dos	centros	de	trabajo	del	problema	rcsuelto	15.4	mediante	SOLUCIÓN	03	Contro	de
trabajo	19	9	a	34	F	52	68	c	D	E	1	*uf*	Centro	B	03	Tiempo	de	ocio	F	10	22	t	t	B	c	D	37	51	52	t	t	F	D	E	61	t	c	68	76	t	E	I5	CAPÍTUtO	PfOblemaS	.'	Nota;	D(s¡gnifca	que	6¡	lt.l	anteriores	b)	Ron	quierE	usar	una	gñiñca	de	Gantt	de	ca¡ga	par¿	ver	cuátrto	trabajo	se	programa	en	cada	uno	de	sus	tres	equipos	de	trabajo:	Able,	Baker	y	Charlie	Cinco	trabajos
coDstituyen	la	c¿rrga	actu¿	pam	estos	trEs	equipos:	Trabajo	#250,	que	requierc	48	horas,	y	Trabajo	#275,	que	necesita	32	horas	para	el	equipo	Able;	Trabajos	#210	y	#280	que	¡ecesitar¡	16	y	24	horas	respectivamentq	par¿	el	eqüpo	Bakei	y	el	Trabajo	#225,	que	requiere	40	horas,	para	el	equipo	Charlie	Prepare	la	gráfica	de	carga	de	Gantt	para
estas	actividades.	tiempo.	>	El	trabajo	F	debia	empezar	el	dia	3,	pero	el	departamento	I%	de	dias	El	trabajo	aho-	¡a	tardará	5	dias	completos.	En	este	momento	está	a	tiempo	con	el	programa.	>	El	t¡abajo	G	va	atrasado	en	I	dia.	Empezó	al	inicio	del	dia	2	y	necesita¡á	6	dias	para	ser	completado.	Desarrolle	una	gráfica	de	Gantt	con	el	programa	de	First
Printing	and	Copy	Center.	'	15.3	La	Creen	Cab	Company	tiene	un	rax.i	en	espera	en	cada	una	de	sus	cuatro	bases	localizadas	en	Evanston.	Illinois	Cuatro	clientes	llaman	solicitando	un	servicio.	La	tabla	siguiente	presenta	las	distanciaq	en	millas,	de	los	ta,(is	en	espera	hasta	el	lugar	donde	se	encuentran	los	clientes	Encuentre	la	asignación	óptima	de
los	taxis	a	los	clientes	que	disminuya	al	mínimo	la	distancia	total	que	se	debe	conduci¡	hast¿	los	pasaje¡os	CLIENTE	8A§E	OT	Sitio	,	MAQUII,IA	ÍNAEAJO	TAXIS	A	(	0	8	1	7	3	4	Siiio	2	5	4	6	5	Sitio	3	6	7	9	6	Sitio	4	8	6	1	4	l5,a	I	A	D	C	1	9	8	t0	9	7	t1	5	9	9	11	5	a)	DetermiDe	la	asigtración	de	los	trabajos	a	las	máquinas	que	increDeote	al	máximo	la
producción	total.	b)	¿Cu.íl	es	la	producción	total	de	sus	asignaciones?	$¡	Johnny	Ho	Manufacturing	Company,	con	sede	Co'	lt.t	lumbus,	Ohio,	piensa	sacar	al	mercado	cuatro	componentes	electrónicos	nuevos	Cada	urta	de	las	cuatro	plantas	de	Ho	tiene	capacidad	para	añadir	un	producto	más	a	su	línea	actual	de	partes	electróricas.	La	tabla	siguiente
muest¡a	los	costos	de	producción	por	unidad	en	los	que	se	incurre	para	fabricar	las	difererites	partes	en	las	cuatro	planta§	¿Cómo	debería	Ho	asignar	los	productos	nuevos	a	las	plantas	para	disminuir	al	minimo	los	costos	de	fabricación?	PUNIA	21	la.z	First	Pririting	arid	Copy	Center	tiene	4	trabajos	más	que	debe	programar,	además	de	Ios	que
aparecen	en	el	ejemplo	3	de	este	capitulo.	El	pe¡sonal	que	programa	la	producción	está	revisando	la	gráfica	de	Gantt	al	término	del	dia	4.	>	El	trabajo	D	estaba	programado	para	empezar	temprano	el	dia	2	y	termi¡ar	a	la	mitad	del	dia	9.	En	este	momento	(el	punto	de	rcvisión	después	del	dia4),	va	adelantado	en	2	días	al	programa.	>	El	trabajo	E
debía	emp€zar	el	dia	I	y	terrninar	el	dia	3.	Estuvo	a	mante[imiento	impuso	una	demora	de	óI5	problema	puede	resolverse	con	POM	para	windows	y/o	Excet	oM	La	compañía	de	excavaciones	de	Ron	Satterfield	usa	gráficas	de	Gantt	tanto	de	programación	como	de	carga.	a)	Hoy,	al	término	del	dia	7,	Ron	está	¡evisando	la	gráñcá	de	Gantt	que	describ€
esos	p¡ograña§	>	El	trabajo	#151	estaba	programado	para	iniciar	el	dia	3	y	tomaría	6	días	Hoy,	según	el	programa,	va	1	dia	adelantado.	>	El	trabajo	#177	estaba	programado	para	iniciar	el	dia	I	y	tomaría	4	dias	En	la	actualidad	está	a	tiempo.	>	El	trabajo	#179	estaba	p¡ogramado	para	iniciar	el	dia	7	y	toma¡ia	2	días	De	hechq	inició	el	dia	6	y	está
avanzando	conforme	al	plan.	>	El	trabajo	#211	estaba	programado	para	iniciar	el	dia	5,	pero	por	falta	de	equipo	se	demoro	hasta	el	día	6.	Está	ava¡zando	conforme	se	esperaba	y	tomará	3	dias.	>	El	trabajo	#215	estaba	programado	para	iniciar	el	dia	4	y	tomaria	5	días	Empezó	a	tiempo,	pero	está	at¡asado	en	2	dias	Dibuje	una	gráfica	de	Gantt	de
prog¡amación	para	las	actividades	,'	PROGRAI\,4ACIÓN	A	CORTO	PLAZO	.	4	c53	$0.10	$0.r2	t0.13	c81	0.05	0.06	0.04	0.08	D5	0.32	0.40	0.31	0.30	OM	0.17	0.14	0.19	0.1s	Pr(	lt.6	lo.1	1	Jamison	Day	Consultants	ha	recibido	el	encargo	de	evaluar	ur	plan	de	negocios	que	se	ha	dividido	en	cuatro	[email	protected]:	marketing,	finanzas,	operaciones	y
recursos	humanos	Chris,	Steve,	Juana	y	Rebecca	forman	el	equipo	de	evaluaciód.	Cada	ur¡o	de	ellos	es	experto	en	cierto	campo	y	suele	terminar	esa	s€cción	más	rápido.	En	la	tabla	siguiente	se	muestmn	los	tiempos	estimados	que	le	lleva	a	c¿da	miembro	del	equipo	completar	cada	sección.	La	información	adicional	establec€	que	cada	una	de	estas
personas	recibe	un	pago	de	$60	por	hora.	a)	Asigne	cada	miembro	a	una	sección	diferente	de	talmanera	que	se	disminuya	al	minimo	el	costo	global	de	Jamison	Consultants.	b)	¿Cuál	es	el	costo	total	de	estas	asignaciones?	Tiempo	que	le	lleva	a	(ada	miembro	del	equipo	(gmpletar	las	d¡ferenter	re	"ü	80	120	125	140	Steve	20	115	145	160	lua¡a	4A	100
85	45	Rebecca	65	l5	25	75	..	P	15,7	El	Depa.tamento	de	policia	de	Baton	Rouge	tiene	cinco	brigadas	de	detectives	disponibles	para	asiglarlas	a	cinco	casos	abiertos	por	diversos	delitos.	Eljefe	de	detcctives,	José	Noguera,	quiere	asignar	las	brigadas	de	modo	que	el	tiempo	total	para	cerar	los	casos	sea	minimo.	Según	eldesempeño	histórico,	elnúLmero
dedias	promedio	que	necesita	cada	brigada	para	resolver	un	caso	es	como	sigue:	-l	cas0	B4	La	compañia	de	análisis	médicos	de	J.	C.	Hward	quiere	asignar	un	conjunto	de	trabajos	a	una	serie	de	máquinas.	La	tibla	siguieite	contie¡e	los	datos	de	prcducción	de	cada	máquiúa	al	desempeñar	el	trabajo	específico:	EBIGADA	A	B	c	0	E	1	14	7	3	1	27	2	20	1
12	6	30	3	10	3	4	5	21	4	8	12	1	12	21	5	13	25	24	26	8	ó	óT	PARIE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	TñABAJO	f€C}IA	OI	€IfTNIGA	:t	8	¡.x,--:-r	|G¡	I	ii	.	$r-rr	16	c	325	40	D	314	5	E	3r4	3	$6	-rl	.	l5.l	I	Los	siguientes	5	trabajos	de	repaso	csperan	a	set	prose	registraron	según	su	orden	de	llegada.	Todas	las	fechas	se	especifican	como	dias	calendario
para	la	planeación.	Suponga	que	todos	los	trabajos	llegaron	el	dia	180;	hoy	es	e¡dia	200.	cesados	en	Cada	brigada	está	compuesta	por	distintos	tipos	de	especialistas	y	mientras	que	una	brigada	puede	se¡	muy	efectiva	para	cierto	tipo	de	casos,	podria	resultar	casi	inútil	para	otros	a)	Resuelva	el	problema	usando	el	método	de	asignación.	b)	Asig¡e	las
brigadas	a	los	casos	anteriores,	pero	con	la	restriccióD	de	que	la	brigada	5	no	puede	trabajar	er¡	el	caso	E	debido	a	un	conflicto	de	intereses.	B(	.	312	¿En	qué	secuencia	clasificaria	los	trabajos	de	acuerdo	con	las	reglas	de	decisión:	(a)	PEPS,	(b)	FEP.	(c)	TPC	y	(d)	TPL?	Todas	las	fechas	están	especificadas	como	dias	calendario	para	la	planeación	de	la
manufactwa.	Suponga	que	todos	los	trabajos	llegan	cl	dia	275.	¿Cuál	es	la	mejor	decisión	y	por	quél	b	=	B	Avianic!	Engine	Repair,	Inc.	Estos	trabajos	IRAEAJO	TTCHA	l5.A	El	club	deponivo	Tigers	debe	seleccionar	4	equipos	diferentes	de	dobles	mixtos	para	participar	en	u¡	tomeo	de	tenis	entre	D'	ÉiIIREGA	ÍIEMPO	RrSfAr{T€	{DlA§}	t0	214	103	205
223	1	309	217	1l	412	219	5	517	217	15	clubes	Se	p¡eseleccionó	a	un	grupo	de	4	hombres:	RaúI,	Jack,	Gray	y	Ajay;	y	4	mujeres:	Bárbara,	Dona,	Stella	y	Jackie.	Ahora,	la	tarea	siguietrte	consiste	en	formar	pares	con	estos	hombres	y	mujeres	de	la	mejor	manera.	La	tabla	siguienle	Íiuestra	una	matriz	diseñada	pa¡a	Use	la	regla	de	programación	de	la
ruzón	critica	y	determine	cuál	debe	ser	la	secuencia	para	procesar	los	trabajos.	este	propósito,	indicando	qué	tan	bien	complementa	cada	hombre	el	de	juego	de	cada	mujer	U¡a	calificación	más	alta	indica	un	gIado	más	alto	de	compatibilidad	en	los	juegos	de	los	dos	tenistas	involucrados.	$¡	.	.	15.12	Una	compañia	maderera	de	Alabama	tiene	un
pedido	cuatro	trabajos,	como	se	ñuestra	en	la	tabla	siguiente.	Hoy	es	el	día	205	del	programa	de	la	maderera.	TRABAJO	FECHA	OT	Encueritre	las	mejores	parej¿s.	Matr¡z	de	compatib¡lidad	de	iuego	¡AI8ANA	DOIIA	SIETLA	209	208	3	40	D	210	8	10	60	70	G.ay	40	20	50	40	Aj¿y	60	1A	30	90	.	15.9	..	I	c	1A	iack	P	Daniel	Glaser,	director	del	depañamento
de	¡egocios	de	enseñanza	(hechas	por	los	aluñnos)	de	los	2	últimos	años.	Como	cada	uno	de	los	cuatro	profesores	ha	impartido	loscuatro	cursos	en	uú	momento	u	otro	de	este	periodo	de	dos	años,	Glaser	puede	anotar	una	caliñcación	en	el	curso	para	cada	profesor.	La	tabla	siguiente	contietre	a)	calificacione§	Encuentre	la	asignación	de	profesores	a
los	cursos	que	increrncnte	al	máximo	la	calificación	de	enseñaDza	global.	Asigne	los	profesores	a	los	cursos	con	la	exc€pción	de	que	el	profesor	Fisher	no	puede	impartir	Estadistica.	b)	Pj(	CURSO	PNOfESOS	ISÍADISTICA	AOMINISTRACIÓN	TINANZAS	ECONOMIA	90	65	95	40	D.	Golhar	70	60	80	75	Z	85	40	80	60	55	80	65	55	w.	W.	Fisher	Hug	N.	K.
Rustagi	..	t5.lo	Los	siguientes	trabajos	esp€ran	a	ser	prooesados	en	el	mismo	centro	de	máquina§	Los	t¡abajos	se	¡egrstraD	en	el	orde¡	de	llegada:	'9iA§}	P	¿En	qué	secuercia	deberian	clasificarse	los	trabajos	de	acucrdo	con	las	siguientes	reglas	de	decisión?:	del	College	of	San	Antonio,	tiene	que	asignar	profesores	a	los	cu¡sos	del	próximo	semestre.	El
criterio	que	el	profesor	Glas€r	emplea	para	juzgar	quién	debe	impartircada	curso	consiste	en	revisarlas	evaluaciones	esas	6	IACXIE	t0	30	212	3	20	Raúl	II{TREGA	IIEM9O	NE'?AI¿IE	a)	d)	PEPS	FEP	'	t5.t3	b)	TPC	c)	TPL	e)	Razón	critica	y	por	qué?,	es	mejor	¿cuál	tiene	el	atraso	minimo?	¿Cuál	'	Los	siguietrtes	trabajos	esperan	ser	procesados	en	el	cen-
tro	de	maquinado	de	Rick	Solano.	El	centro	de	Solano	tiene	una	cantidad	muy	grande	de	órdenes	pendientes	y	revis¿r	su	progÍamación	cada	2	sema¡as	si¡	afectar	la	programación	aDterior.	A	continuación	aparec€n	los	trabajos	recibidos	en	las	2	semanas	anteriores.	Están	listos	para	programarse	hoy,	que	es	el	dia	241	(un	dia	hábil).	Los	nombres	de
los	trabajos	se	reñeren	a	los	noñbres	de	Ios	clientes	y	al	número	de	contralo.	f€(HA	D€	RECEP-	fRABAJO	CIé	DTIIRAÚAIO	FECHA	D€	BIA5	DE	cúN	II¡fRTGA	OEI-	TRASAJO	BR.O2	228	15	300	cx-o1	225	25	270	DE,06	230	35	320	RG.O5	235	40	360	5Y-11	231	30	310	a)	Complete	la	tabla	siguiente.	(Muestre	los	cálculos	realizados).	b)	¿Cuál	regla	de
despacho	tiene	la	mejor	calificación	para	el	tiempo	de	flujo?	c)	para	la	medida	¿Cuál	rcgla	de	despacho	tiene	la	mejor	calificación	de	d)	e)	utilización?	calilicación	para	el	retraso?	¿Cuál	regla	de	despacho	tiene	la	mejor	Sustente	su	decisión'	¿Cuál	regla	de	despacho	escogeria	usted'l	CAPfTUTo	,	sEcuEN0a	t	hlPo	ÍRASAJO	DESPACHO	NIJM€Ro	DE
MIOIDA	Og	fTU,,O	UÍIU¿ACIó¡¡	DE	:	PROIIEDIO	REÍRA§O	DE	TRAEAJO§	PROMEDIO	c)	TPC	e)	fPL	PEPS	.'	w	l'.la	Los	trabajos	siguientes	espemn	a	ser	p¡ocesados	eo	el	centro	de	maquinado	de	Julie	Morel:	PRoGRAMACIÓN	A	CoRTo	PLATa	617	a)	¿Ctrál	es	la	secuencia	óptima	para	programar	estos	t¡abajos?	b)	Grahque	estos	trabajos	en	los	dos
cetrtros	de	trabajo.	d)	FEP	I5	"'	¿Cuál	es	el	tiempo	total	de	esta	solución	óptima?	¿Cuál	es	el	tiempo	de	ocio	eú	el	taller	de	eDcuademación,	dada	la	solución	óptima?	¿Cuánto	se	reducirá	el	tiempo	de	ocio	de	la	máquina	de	encuadernación	al	partir	ef	trabajo	Z	a	la	ritad'l	P7¡	15.lA	Seis	trabajos	se	procesarán	en	una	operaciót	de	dos	pasos	La	primera
operación	implica	lijar	y	la	segunda	pinta.	Los	tiempos	de	procesamiento	son	los	siguientes:	TRA8AJO	fECI{A	OE	RÉCEPCIÓR	DIAS	OT	IRASA'O	O€L	TRASAJO	I'ITEESABIOS	110	r80	30	200	122	10	175	D	125	16	210	110	18	210	¿En	qué	secuencia	estarian	clasificados	los	pedidos	según	las	siguientes	reglas:	(a)	PEPS,	(b)	FEB	(c)	TPC,	(d)	TPL?	Todas
las	fechas	coocuerdan	con	Ios	días	calendario	del	taller.	Hoy,	en	el	calendario	de	planeación,	es	eldia	130	y	ninguno	de	los	trabajos	ha	iniciado	nise	ha	programado.	¿Cuál	es	la	mejor	regla?	D(	..	15.15	Se	le	ha	pedido	a	Sunny	Pa¡k	Tailors	hacer	tres	dife-	rentes	trajes	de	boda	para	clientes	distintos	En	la	tabla	siguiente	se	resalta	el	tiempo	en	horas	que
lleva	(l)	cortar	y	coser.	y	(2)	entregar	cada	uno	de	los	trajes	¿Con	cuiál	programa	se	terminará	primero:	primero	en	llegat	primero	en	ser	atendido	(1,2,	3)	o	un	prog¡ama	que	use	la	regla	de	Johnson?	COR¡AR	Y	(OsER	2	l	3	6	7	5	7	D	3	8	E	2	6	F	4	3	bajo	estable	y	5	dias	de	labores	con	dos	dias	libres	consecutivos	Su	análisis	de	las	nec¿sidades	del
personal	dio	como	r€sultado	el	siguiente	plan.	Programe	al	personal	de	Daniel	con	el	mínimo	número	de	estilistas	D¡A	I.U¡I.	MAR.	MIÉ.	,,1'E.	VIE,	548.	Estilistas	6	55	5643	htr	215	30	260	2	220	20	290	3	225	40	300	4	244	50	320	5	250	20	340	Usando	la	regla	de	programación	de	la	razón	critica,	¿en	qué	secuen-	B(	".'.	15.17	Los	siguientes	siete
trab¿jos	deben	procesa¡se	en	dos	centros	de	trabajo	en	la	imprenta	de	George	Heinrich.	Según	la	secuencia.	primero	se	imprime	y	después	se	encuaderna.	En	la	tabla	siguiente	se	muestra	el	tiempo	de	procesamiento	en	cada	centro	d€	trabajo.	.	15.20	Dada	la	siguiente	demanda	de	meseros	cn	S.	"	Glosh	Bar	and	Grill,	determine	la	cantidad	mínima
necesaria	de	meseros	con	uDa	politica	de	2	dias	libres	conseculivo§	DIA	LU¡¡,	MAN.	MIÉ,	',UE.	VIE.	5Á8.	ne(esarios	..	15.21	Lifang	Wu	posee	un	taller	de	máquinas	automatüado	que	fab¡ica	autop¿rtes	de	precisión.	Wu	acaba	de	recopilar	un	informe	de	insumos	y	productos	para	el	centro	de	trabajo	de	esmerilado.	Complete	el	informe	y	analice	los
resultados	lnforme	de	insumor	y	produdot	PE8rO00	lnsumos	pl¿n€¿dos	80	lnsumos	reales	85	Produc(ión	pl¿neada	T	r5	3	Produc(ión	real	U	7	9	Desvi¿ció¡	4	10	7	6	10	9	4	5	7	8	80	3	4	r00	100	85	Desvi¡ción	IMPR€srÓN	fiORAS)	EricuaDEn}{actÓ¡l	(HoRA5]	OCM	Mesero!34r45674	TRAEAJO	z	DO$	necesan0s	1	x	2	(HOnA5)	"	l5.la	La	barbe¡ia	de	Daniel
e¡r	el	ae¡opuerto	Newark	está	abieña	7	días	a	la	s€mana	pero	tiene	una	denratrda	fluctuarite.	Daniel	Ball	eslá	interesado	en	t.atar	a	sus	estilistas	lo	mejor	posible	con	un	tra-	TE€IIA	OE	REIEPCIÓH:	DÍAS	§E	PROOUCTO	FECHA	OE	EXTREGA	TNATAIO	DqI	ÍRAEA'O	NECISANE5	DEI.	TRAEA,,O	i	4	B	c	'	'	15.16	Los	siguientes	trabajos	esperan	a	ser
procesados	en	el	centro	de	maquinado	de	Jeremy	LaMontagne.	Hoy	es	el	dia	250.	cia	deben	procesarse	los	trabajos?	5	€'¡¡REGA	4	1	.	OpEnACróir	10	Determi¡e	la	secuercia	que	disminuye	al	minimo	el	tie¡rpo	total	necesa¡io	para	termi¡ar	estos	lrabajos	Ilústrela	gráficamente.	$g	Tiempo	que	se	lleva	cada	actly¡dad	(horas)	¡RAJE	OF€RAC!ÓN	1(HORA5)
DEt	ITABAJO	c	E	'	OT	ET¡ÍRIGA	20	r20	B	PNODU(OÓ	f€(HA	Retraso	inicial:	30	90	90	90	90	85	80	80	TOIA|-	óI8	PARTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	ESTUDIOS	DE	CASO	Old	Oregon	Wood	Store	En	2012,	George	wrig¡l	fundó	la	Old	Oregon	wood	Slore	para	fabricar	mesas	Old	Or€gon-	Cada	mesa	se	construye	cuidadosamente	a	mano
usaDdo	el	roble	de	la	mejor	calidad.	l,as	mesas	Old	Oregon	pueden	soporar	m¿is	de	500	libras,	y	desde	el	inicio	de	la	Old	Oregon	wood	Store	no	se	ha	regresado	ninguna	mesa	por	problernas	de	fabricación	o	problemas	esúucturales.	Adem¡is	de	s€r	rustica.	a	cada	mesa	se	le	da	un	tlello	acabado	usando	un	bamiz	de	uretano	que	Oeorge	desarrolló	tras
20	años	de	trabajo	con	matenales	de	acabado	pa.ra	madera.	El	proceso	de	ma¡ufac¡rra	consiste	en	cuatro	pasos;	prepa¡ación,	ensamble,	acabado	y	empaque-	Cada	paso	lo	realiza	una	p€rson¿.	Además	de	supervisar	la	operación	completa,	George	realiza	todo	el	acabado.	Tom	Surowski	hace	la	preparación,	la	cual	implica	corar	y	formar	los
componentes	básicos	de	las	mesas.	kon	Davis	está	a	cargo	del	ensamble,	y	Ca¡hy	stark	realiza	el	empacado.	AuÍque	cada	persona	es	responsable	sólo	de	un	paso	en	el	proceso	de	manufactura.	todos	pueden	rcaliz¿r	cualquiera	de	los	pasos.	La	política	d€	Ceorge	es	que	en	ocasiones	todos	completen	varias	mesas	por	sí	mismos	sin	ninguna	ayuda	o
asistencia.	Se	practica	una	pequeña	competencia	para	ver	quién	puede	complelar	una	mesa	entem	en	el	menor	tiempo	posible.	George	registra	el	promedio	de	los	tiempos	totales	e	intermedios	de	terminación.	Los	datos	s€	muestra¡	en	la	figum	15.7.	160	100	rencia	es	la	prepa¡ación.	Además	de	la	calidad,	a	George	le	preocupan	los	costos	y	la
eficienciaCuando	uno	de	los	empleados	falta	un	día,	ocasiona	problemas	importa¡tes	de	proSramación.	En	algu¡os	casos.	C€orge	asigna	tiempo	extra	de	oEo	empleado	pa¡a	completa¡	el	lrabajo	necesario;	otras	vec€s	tan	sólo	esPera	hasla	que	éste	regresa	a	trabaja¡	pa¡a	cumpli	con	su	paso	en	el	proceso	de	manufactuta,	Ambas	soluciones	causan
problemas-	El	liempo	extra	es	caro	y	la	espera	ocasiona	rctrasos	y	a	veces	detiene	todo	el	proceso	de	fabricación.	Para	supemr	algl¡nos	de	eslos	problem	s.	se	conúató	a	Randy	tre.	f¡s	deb€res	principales	de	Randy	son	rcalizar	tareas	variadas	y	ayudar	si	algunode	los	€mpleados	se	ausenta.	Ceorge	ha	capacitado	a	Ra¡dy	en	todas	las	fases	del	proceso
de	ma¡ufactura	y	está	complacido	co¡	la	velocidad	a	la	que	Randy	ha	podido	aprender	a	tendnar	el	eosamble	de	mesas	Old	oreSon.	Los	tiempos	de	terminación	intermedia	y	toul	para	Ra¡dy	se	dan	en	Ia	ñgura	15.8.	275	250	Acabado	Ensamble	Preparación	Cathy	tarda	ñás	en	construir	una	mesa	Old	Oregon	que	el	resto	de	los	empleados.	Además	de	ser
más	lerta	que	los	oúos	traba.iadorcs,	tarDbién	está	d€sco¡tenla	cor	su	responsabilidad	actual	de	empaca¡,	con	la	que	liene	librc	la	mayor	pate	del	día.	Su	primera	prefercncia	es	el	acabado	y	su	segünda	prefe_	Empaque	Figura	15.7	T¡empo	de	manulactura	en	minutos	fiom)	230	220	160	80	Acabado	Ensamble	(George)	mo	110	290	240	Empaque
Acabado	Ensamble	Preparación	(Leon)	290	190	120	Acabado	Ensamble	Preparación	315	Empaque	(Cathy)	1	't0	Preparación	Ensamble	2.	old	OreSon	usando	el	¿Cuál	es	Ia	forma	ñás	ñápida	de	fabricar	mesa§	peNonal	original?,	¿cuántas	mesas	pueden	hacer§e	al	día?	de	producción	si	George	Perltri_	y	¿Cambiarían	mucho	las	tasas	cantidades	y
convilier¿	a	alguien	funcio¡es	cuatro	de	las	una	iiera	a	Randy	realizar	del	personal	origi¡al	en	el	emPleado	de	respaldo?	Figura	15.8	Tiempos	de	lerm¡nación	de	Randy	en	minutos	Acabado	Prrguntas	para	anál¡sis	l.	300	290	190	3,	4.	una	mesa	con	el	¿Cuál	es	€l	tiempo	más	rápido	Para	la	fabricación	de	personal	original	si	Cathy	§e	traslada	a	Prepa$ción
o	acabado?	muy	subutilizaQuienquiera	que	realice	la	función	de	emPacado	€stá	do.	¿Pue¿le	encont¡a¡	una	mejor	forma	de	otilizar	el	Persorial	de	cuatro	o	cirico	iDtegrantes	que	darle§	a	cada	uno	una	sola	tarca	o	permitir	que	cada	uno	fabrique	una	mesa	completa?,	¿cuántas	mesa§	podrlaD	fábrica¡sc	a	dra¡io	con	este	esquema?	CAPÍIUTO	".	I5
PRoGRAMACIÓN	A	CoRTo	PLAzo	De	los	Eagles	al	Mag¡e	convers¡ón	del	Amway	Center	El	grán	Amway	Cente¡	de	[email	protected]	pies	cuaal¡ados	en	Orlando,	Florid&	conversión,	la	forma	de	capacitar	y	programa¡	al	personal,	cuáles	herramienlas	y	recursos	de	capihl	son	necesa¡ios	y	las	m€didas	especflicas	necesarias	pa¡a	desmontar	el	evento
¿rctual	y	prcparar	el	siguiente.	Además	de	tralar	de	conservar	un	personal	es¡able	y	mantener	el	control	en	el	ritmo	frenético	de	una	conversión,	los	administmdores	de	operaciones	dividen	la	fuer¿a	de	rabajo	en	equipos	con	capacitación	cruzada.	donde	cada	equipo	de	operación	viste	una	Magic	de	la	NBA.	siguiente	deben	haceñe	rápidamente,	a
menudo	en	cuestión	de	horas.	La	insrala-	@	TAREAS	DE	Cant¡dad	de	personal	disponible	=	45	min	camisa	d€	un	solo	color	En	el	Amway	Center,	Charlie	l¡one	hace	que	esto	s€a	posible.	Cha¡lie	es	el	adminisEador	de	operaciones,	y	como	tal,	sabe	que	toda	conversión	está	cargada	de	complicaciones	y	riesgos,	Los	conciertos	añadm	un	riesgo	especial
poÍque	cada	uno	de	ellos	tiene	su	propia	idiosincrasia,	y	el	desmontaje	del	concierto	de	los	Eagles	será	único.	Charlie	y	sus	brigadas	deben	anticipar	y	eliminar	los	posibles	problemas.	El	problema	inmediato	de	Charlie	es	elaborar	un	programa	pa¡a	convertt	Ia	sala	de	concienos	de	los	Eagles	en	una	arena	de	básquetbol	de	la	NBA.	Se	han	determinado
las	acdvidades	y	el	tiempo	paIa	las	distintas	tarcas.	las	cuales	se	ñuestran	en	la	tabla	15.3.	coNvERstóN	DE	uN	coNctERTo	a	uN	pARTtDo	DE	BAseUETBoL	16,	¡ncluyendo	dos	operadores	de	TI€MPO	PIRMITIDO	3	a	4	horas	montac¿ryaí	fASEAS	tl:20	p.m.	PERsOI{AI	Y	TIEMPO	REQUETIOO	equipo	de	implementación	comienza	el	desmoñtaje	del
escen¿rio	y	del	equipo	del	concierto	El	Responsabilidad	del	concierto	11:20	p,m,	Brigada	para	el	despeie	de	p¡so	Tom¿r	los	carro5	para	sillas	del	almacén	Quitar	todas	las	sillas	del	prso,	cargar	los	c¿tos	empezando	en	el	extremo	sur	y	trabajando	hacia	el	none	15	min	tb-	El	administrador	de	operaciones	debe	determinar	cuándo	detre	realiza¡se	la	de
temporada	regulárjugados	por	su	principal	inquilino,	el	equipo	Orlando	ción	no	puede	quedar	fircr¿	de	uso	debido	a	los	r€trasos	en	la	convenión.	[,as	conversiones	bieo	ejecutadas	alrdan	a	incrcmentar	al	má\imo	los	ingresos	de	la	instalación	y	al	mismo	tiempo	reducen	al	miüimo	los	gastos.	Las	conversiones	rápidas	y	eficientes	resultan	críticas.	Como
cualquier	otro	video	proceso,	una	conversión	puede	analizarse	y	separarse	en	sus	actividades	compooe¡tes,	donde	cada	una	requiere	sus	propios	recursos	huñanos	y	de	capital.	es	un	ceDtro	de	entrElenimi€nto	deportivo	que	se	encu€ntm	a	Ia	vanguardia.	Si	bien	es	el	bogar	del	equipo	de	básquelbol	Orlando	Magic,	es	un	lugar	flexible	diseñado	pa¡a
dar	cabida	a	un	amplio	rango	de	especáculos.	La	instalación	se	uliliza	pam	todo,	desde	un	conciero	de	los	Eagles	o	Brirney	Spears,	hasta	hockey	sobrc	hielo	o	ñltbol	de	playa	asf	como	pata	convenciones	y	los	41	panidos	El	edificio	es	un	dis€ño	s¡stcntabl€	y	amigable	con	el	ambiente,	cenificado	con	el	LEED	(Liderazgo	en	Energía	y	Diseño	Ambiental),
coÍ	una	tecnologia	si¡	precedenles.	Por	todo	el	edificio	se	distritruyer¡	más	de	|	000	monitores	digitales,	lo	último	en	tecnología	de	tra¡smisión,	y	la	ta¡je¡a	de	video	con	más	alta	deñnición	en	cualquier	arena	de	la	NBA.	Para	aprovechar	al	máximo	este	complejo,	con	un	valor	cercano	a	los	S500	millones,	las	conveNion€s	de	un	evento	al	Caso	en	óI9
Mover	los	carros	para	sillas	al	almacén	none	y	apilar	sillas	hasta	que	se	lleñe	11i50	p.rn,	(o	tan	p¡onto	como	el	área	balo	t¿r¡mas	se	despeja)	10	para	15	min	16	para	30	min	(lncluye	1	operador	de	montacargas)	6	para	15	min	Preparar	los	asientos	retráctiles	para	básquetbol	en	el	extremo	norte	Bajar	la	barandrll¿	que	está	enctm¿	del	escen¿Ío	p¿rá
(oñ(ienos	2.5	hf	Colocar	la	barandilla	en	el	carro	y	llevarla	al	¿lm¿cén	12:05	a.m.	Brigada	de	p¡so	para	básquetbol	8	Po5icionar	15	carros	para	p¡so	de	básquetbol	Marcar	el	prso	de	la	¿ren¿	¿	ftn	de	coto(ar	adecuad¿mente	el	ptso	para	ba'quetbo,	Colocar	el	piso	de	básquetbol	por	se((ión	Ensamblar/unir	el	pisoy'coloc¿r	duelas	sobre	el	concreto	Colo(ar
las	redes	de	basquetbol	en	su	luga.	Prepar¿	los	tableros	del	marcador	2.s	hr	lnstalar	los	elevadores	p¿ra	los	asientos	en	(anch¿	lnstalar	t¿bleros	de	8	pies	en	el	lado	este	de	la	cancha	Br¡gada	de	asientos	unitarioJ	/nicla	al	m¡eno	t¡empo	que	la	btigada	de	p¡so	para	bá5quetbol	Prepar¿r	los	asientos	retráct¡les	para	básquetbol	en	el	extremo	norte
Preparar	los	asientos	retráctiles	para	básquetbol	en	el	extremo	sur	(Sólo	puede	haceEe	después	de	que	e¡	es(en¿r,o	y	et	equtpo	del	(oñc¡erto	se	h¿y¿	8	(lnclú)€	2	operadores	de	mont¿cargas)	retiredo)	2ht	lnstalar	escaleras	para	los	asientos	de	la5	su	perestrellas	Brigada	de	tablero	/n¡c¡¿	después	de	que	termina	la	br¡gada	de	asientos	lnstalar	el	tablero
en	el	extremo	sur	unitar¡os	4	L¡evar	las	esc¿leras	¿l	almacéñ	2ht	Br¡gada	de	sillai	/n/t/a	despüés	de	que	term¡na	la	bigada	de	as¡entos	Tomar	carros	para	las	sillas	dei	aimacén	un¡tar¡os	j2	Pos¡cionar	los	carros	para	l¿s	sillas	en	el	ptso	(Continúa)	ó20	PARTE	3	@	I	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	Continuación	ntueo	rrnurrroo	45	min	PEiSQi¡AL
Y	TIEMFO	REQUENDO	TAREAS	Colocar	sillas	detrás	de	las	canarta5,	a	los	lados	de	la	cancha	y	en	los	tableros	Limpiar,	barrer	y	colocar	lo5	carros	en	orden	Adividades	de	fiñ	de	luJ¡to	Coñ¡enz¿	después	de	que	tenlha	la	brigada	de	sillas	12	Realizar	los	elementos	de	la	lista	de	verific¿ción	AsegLJrarse	de	que	los	escalones,	escaleras	y	barandill¿s	estéñ
en	5u	lugar	y	ajustados	Revisar	que	todos	los	asieñtos	estén	en	posición	verticaly	as€gurados	en	siJ	lugar	Reportar	cualquier	asiento	o	descansabrazos	dañado	o	que	requiera	reparaoón	Veíf	cár	el	número	exacto	de	sillas	detrás	de	las	canastas,	al	lado	de	la	cancha	y	en	los	tableros	15	min	Rev¡s¡ón	Co/.n/er¡za	después	de	las	actividades	de	fín	de	tuno
Revisar	la	próxima	lecha	y	tiempo	de	conversión	e	inlormar	al	peEoñal	Comienza	después	de	l¿s	actividades	de	fin	de	turno	16	Reportar	cualquier	lesión	Registrar	la	salida	de	los	empleados	8:0O	a.rn.	Prso	llsto	par¿	l¿	práctrca	del	Magic	3.	Preguntas	para	análisis*	l.	2.	Haga	una	gráfica	de	Gantt	para	ayudar	a	Charlie	a	organizar	su	personal	en	la
coDversión	de	un	concierto	a	un	partido	de	básquetbol.	Nota.	No	incluya	el	desmon¡aje	del	esceoario	y	el	equipo	del	concierto,	puesto	que	e.	re.ponsabilidad	de	lá	bngada	de	concieros.	¿A	qué	hora	estará	l¡sto	el	piso?	¿Trenc	Charlie	a.lgún	personal	sobra¡te	o	escasez	de	personal?	Si	es	asf,	¿cuántos?	.Quiá	d.s..	v.r.1	vidco	qüe	complcmcnta	el	caso
utes	dc	contesl;lr	a	es¡as	[email	protected]¡t¿:	Prof€sorcs	Bany	Rcr¡d.r	(Rollins	Coll€gc),	Jay	H.irer	qiry)	y	Bevcrl)	Amer	lNoñhem	Anrcm	Unrvesiry,.	Programación	en	Hard	Bock	Cafe	(Ie¡6	Luüetu	Casoenvideo	No	impona	si	se	trata	de	programar	a	las	enfermeras	de	la	Clnica	Mayo,	a	los	pilotos	de	Southwest	Airlines,	las	aulas	de	la	UCLA	o	al	penonal
d€	Hard	Rock	s	Programas	Caie,	resulta	claro	que	una	buena	programación	es	import¿¡le,	adecuados	usan	los	acdvos	de	una	orSanización	(l)	con	mayor	efectividad,	porque	permiten	brindar	un	s€rvicio	más	rápido	a	los	clienlEs,	y	(2)	con	mayor	eficieocia,	porque	rcducen	los	costos.	El	Ha¡d	Rock	Cafe	de	Universal	Studios,	en	Orlando,	es	el
r€staurante	más	gande	del	mundo,	tiene	ll00	asientos	en	dos	niveles	PrinciPales.	I-á	rolación	¡ípica	de	empleados	en	la	induslria	de	los	rcstaur¿ntes	va	del	80	al	l0o7c	anual,	por	lo	cual	Ken	Hoffman,	gerente	general	de	Ha¡d	Rock	Cafe'	toma	muy	en	serio	la	programación.	Hoffman	quiere	que	sus	160	empleados	de	servicio	al	cliente	sean	efeclivos,
pero	también	desea	da¡les	un	trato	justo.	Lo	ha	conseguido	con	un	software	de	programación	y	una	flexibiüdad	que	han	aumentado	la	productividad.	al	mismo	tiempo	que	coñtribuyen	a	una	mtación	de	personal	que	es	la	milad	del	promedio	registrado	€n	la	industria.	Su	meta	es	enconlrar	el	delicado	equilibrio	que	le	p€rmila	asignar	a	sus	empleados
tümos	de	trabajo	diarios	frnancierafiente	productivos	y'	al	mi§mo	tiempo'	establece'	un	progBma	lo	basl¿¡te	eslricto	como	para	no	iener	dema§iado	Personal	entre	t	la	comida	y	la	cena.	El	programa	semanal	empieza	con	un	pron6stico	de	ventas	"Primero'	examioamos	las	ventas	que	rcgist¡o	el	café	el	año	pasado	e¡	es€	rni§mo	día	de	la	semana",	dice
Hoffman.	"Después	ajustamos	el	pmnós§co	Pam	el	año	con	a	base	en	una	serie	de	faclores	vigilados	est¡echamente-	Por	ejemplo'	llamal¡os	qué	grupo§	saber	las	sernanas	todas	Orlardo	de	Para	la	oficina	de	convenciones	la	estanán	en	Ia	ciudad.	Enviamos	a	dos	investiSadores	a	verifrcar	impolantes	prcsnL	lregu¡t¿!.	e§tá¡	ocupación	de	los	hoteles
cercanos	Vigilamos	de	cerca	qué	conciertos	Udiv€r-	b¡	progfamados	cn	Ha¡d	Rock	Liv€,	el	audibrio	contiguo	pa¡a	conciertos	que	cuenta	con	3000	localidades.	Con	bas€	en	el	pronóstico,	calculamos	cuántas	personas	deberán	estar	trabajando	cada	dla	en	la	cocina.	el	bar.	como	edecanes	y	sirviendo	las	mes¿s".	Una	vez	que	Hard	Rock	determina	la
ca¡tidád	de	empleados	que	necesiu.	éstos	prcsenta¡	sus	formas	de	solicilud,	las	cuales	se	introducen	al	software	del	modelo	matemático	de	proSramación	lineal.	Se	asiSna¡	Prioridades	desde	I	indiüduos,	dep€ndiendo	de	su	anügüedad	y	su	g¡ado	de	imPorancia	para	llenar	la	progtamación	de	cada	día.	Después	se	publica¡	los	Pmg¡am&§	por	dla	y	por
e§tación	de	trabajo.	La§	permutas	s€	maneja¡	entre	los	empleados	quienes	comprcnden	el	valor	de	cada	tumo	y	estación	específicos.	lrs	empleados	y	el	gerEnte	general	de	Hard	Rock	Cafe	€slán	confomes	con	esle	sistem4	dado	que	las	venlas	por	hom-hombae	e§Lán	aumenta¡do	y	la	hasta	9	a	los	rotación	de	personal	va	drsmi¡uyendo.	Prcguntas	para
análb¡s'	l.	2,	3.	Mencione	y	justifiqüe	varios	factores	qu€	Hofrman	podría	u§ar	pam	pro_	nosticar	las	ventas	sema¡ales.	g¡andes?	¿Qué	puede	hac€rse	para	reducir	la	rotación	en	los	restaurantes	qué	es	impolante	la	antiSiiedad	en	la	programación	de	emPleados	de	¿Por	s€rvicio?	4.	p¡oductividad?	¿Qué	[email	protected]	riene	el	progr¿ma	en	la	*Qüizá
dcscc	prE$ml¿s.	v.f.l	úd.o	que	complcm.nt¡	el	prE$¡t'	ca§o	anrts	dc	cont'slá'	'	€slas	Capftulo	15	Repaso	rápido	fítulo	pr¡nc¡pal	Repaso	del	mater¡al	IMPORIAIICIA	DE	LA	La	importa¡cia	est	atégica	de	la	progamació[	es	clara:	PRoGBAMActó	I	A	C08T0	PtÁzo	(p.5s)	¡	¡	o	o	.E	É	o	É	La	programació[	efecúvá	implica	un	movr]rlsnto	ruis	flipido	de	bienes	y
servicios	a	través	de	una	instalación	y	un	mayor	uso	de	los	¿ctivos.	El	rcsultado	es	una	mayor	capacid¿d	por	dóla¡	invenido,	lo	que	se	tmduce	en	costos	n1ás	bajos.	La	cap¿cidad	adicional,	Ia	p¡odr¡cción	más	rápida	y	la	flexibilidad	relacionada	significan	un	mejor	servicio	a¡	cliente	a	tayés	de	üAz	enrrcgo	ruíe	rópidtr.	La	buena	p.ogramación	contribuye
a	est¿blecer	cornpromisos	realis¡as,	es	decir	una	¿n¡r¿fa	conrtabk.	PBOGRAMACIÓI{	El	objctiyo	¿c	la	prograna.ión	es	asignat	t	prioriaar	la	denanda	(	Benera¿a	por	pmnósticos	o	pedidos	d¿	los	clientes)	a	¡,.s	insralncbnes	disponíbles.	(pp.5$-5s)	.	ASPECTOS	f}E	LA	r	¡	Prog¡amación	hacia	adela¡te	el	progra$a	tan	pronto	como	se	conocen	los	-I¡icia
requerimien¡os	del	trabajo.	Programación	hacia	atrá§	con	Ia	fecha	de	enúega,	y	prograÍu	primero	la	opracidn	-Inicia	final.	Después	programa	Ios	demás	pasos	del	trabajo	en	orden	inverso.	asigÍación	de	tarcas	a	centros	de	trabajo	o	procesamiento.	Ca¡ga	uIDlo	l5,l	De	los	Eágles	al	Magic:	Conversión	del	Amway	Center	-La	Los	cuatro	criterios	de
prog¡a¡nación	son	(l)	dismintrir	al	mínimo	el	tieñpo	de	terí,iúción,	(2)	incrc,meúú	al	ná.ximo	la	[email	protected]án,	(3)	dismiñúir	mínímo	el	inyentario	de	trobajo	^l	enpnceso	(WIP),y	(4)	disñiouiÍ	al	mlnino	el	¡ie,npo	de	espera	del	clien¡e.	PR0GRAT'rAcróil	Et{	[¡sTALACt0ilES	OEIETIAOA§	At	PSOCES(}	Las	instalaciones	orientadas	al	proceso	son
sistemas	de	alt¿	va¡iedad	y	bajo	volumen	que	sc	encuenlra¡	por	lo	reSular	en	la	manufactura	y	en	los	servicios.	También	§e	les	llama	insta¡acrones	intermitent€s	o	para	trabajos	dc	¡alle¡.	(D.5S)	CABGAS	t}E	IBABAJO	.	(pp.59:l-5s8)	t	Contml	de	¡tr§umos	y	prodüctos	sistema	que	permite	al	personal	de	operaciones	-Un	administrar	los	flujos	de	frabajo	en
Ia	instalación	al	dar	seguiñiento	al	trabajo	agregado	a	un	cenEo	de	¡¡abajo	y	a	su	lrabajo	terminadoThrJet¡s	CoíWIP	que	con[oian	la	cafiidad	de	tareas	en	un	cent¡o	de	trabajo,	-Tarjebs	ayl¡dar¡do	al	conEol	de	i[sumos	y	prcductos.	Problemas:15.1-15.9.	15.2t	ConWIP	es	un	acróstico	de	trabajo	en	proceso	constanle.	La	É¡jeta	ConWlP	viaja	con	un	lr¡bajo
(o	lote)	a	través	del	centro	de	trabajo.	Cuando	la	hrea	se	complera,	la	tariera	se	libera	y	regresa	a	la	estación	de	trabajo	inicial.	aurorizando	la	eotrad¡	de	un	nuevo	lote	cn	el	centro	de	trabajo.	.	Gráfcss	de	Gerlf	-Cndficas	de	planeación	quc	se	usan	para	progrtunar	re(ur\os	]	riignar	tiempo	La	grólica	de	Gant¡	de	ca,:g¿	muestra	las	c¿[gas	y	los	tiempos
de	ocio	de	vanos	depanamentos.	mrquin&s	o	instalaciones.	Desplicga¡	las	ca¡gas	de	traba.jo	rclativas	en	el	sistema	pa¡a	que	el	administrador	s€pa	qué	ajustes	son	adecuados.	La	EklJica	d¿	Gann	de	pngrañación	se	nsa	p	ra	vigilar	los	tr¿bajos	en	progreso	(y	también	se	empleá	para	proyectar	la	progra¡nación).	lndica	qué	t¿reas	€s¡án	a	tiemp()	y	cuáles
esrán	adelantadas	o	atrasadas.	¡	Método	de	¡signsdón	clase	especial	de	modelos	de	programac¡ón	lineal	que	imp¡ica	asignar	tareas	o	tr¿bajos	a	recu¡sos.	-Um	En	los	problemas	de	asignación.	sólo	un	tr¿bajo	(o	nabajador)	se	asigna	a	una	máquina	(o	prolecto).	El	mé¡odo	de	asignación	implica	suma¡	o	rest¿r	la-s	cifr¿s	correspondienles	de	la	rabla	con	el
fin	dc	e\co¡t^t	el	costo	de	oponunidod	más	bajo	pafi	c¡da	asignacióo.	sEcuEr,rcrAcrÓi¡	f)E	IBABAJOS	(pp.59$6(E)	.	.	¡	.	r	,	S€cuenciaclón	del	orden	en	cl	qüe	s€	deben	realiza¡	los	trabajos	en	cada	-Determinación	cenúo	de	trabajo.	Re8¡as	de	púoridad	que	se	usar	para	determinar	la	secuencia	de	Eabajos	en	las	-Reglas	iñstslaciones	orientadas	al
ptoceso.	Primero	e¡	entra¡,	primem	en	ser	arendido	(PEPS)	t¡abajos	s€	realizan	en	el	orden	{:n	que	-Los	llegan.	Tiempo	de	procesamien¡o	más	cono	(TPC.)	trabajos	con	los	¡iempos	de	prftesarniento	-[,os	más	cotos	se	asigúañ	primero.	Fecha	de	entrcga	más	próxim,	(FEP)	trabajo	que	riene	fecha	de	entrega	ñás	próxima	se	-El	asigha	paimero,	Tiempo	d€
procesamienlo	más	largo	(TpL)	más	largos	se	completan	primero.	-Los	Eabajos	con	los	tiempos	de	procesamienro	Tie¡¡po	de	terminaciór¡	p¡omedio	=	Suma	det	tiemf,o	de	fiujo	total	Número	de	trabajos	Medida	de	utilización	=	Tieñpo	total	de	trabajo	(procesamiento¡	Suma	del	tiempo	de	flujo	total	Problemas:	15.	I0-15.18	5	§	§	CapÍtulo	15	Repaso	Épído
cont¡nuac¡ón	Título	principal	Repaso	de!	mater¡al	Número	prom€dio	de	trabajos	o	o	(l	a	o	E	eD	el	sisteú¡a	Retraso	promedio	dellrabajo	=	=	Suma	del	tiempo	dc	Bujo	total	Tiempo	total	de	trabajo	(procesamiento)	Dias	de	retraso	total	Numero	=--	de	trabajos	TFC	es	la	mejor	técnica	pa¡a	disminuir	al	mí¡imo	el	flujo	d€	ir¿bajo	y	el	Dúmero	promedio	de
trabajos	en	el	sistemaPEPS	s€	desempeña	alrededor	del	promedio	en	la	mayoría	de	los	crilerios	y	a	los	clientes	les	parece	justo,	FEP	dismi¡uye	al	.	.	mínirio	la	ta.rdanza	márima.	fujo	tiempo	que	espera	0ada	tr¿bajo	-El	R¡aón	crític,	(RC)	Una.eglade	secue¡ciación	Tiempo	de	a	ser	proc€sado	más	el	tieñpo	de	procesámie¡to.	que	consiste	en	un	índice
numérico	calculado	al	dividir	el	tiempo	que	falta	pa¡a	la	fecha	de	eotreg¿	entre	el	tiempo	de	trabajo	que	resta.	I¡emoo	reslaDte	Dias	de	rrabajo	Fecha	de	restantes	Tiempo	entrega	Fecha	actual	de	trabajo	tcntrega)	restanle	A	diferencia	de	las	reglas	de	prioridad,	la	r¿zin	crítica	es	dinámica	y	fácil	de	actuali¿ar.	Suele	funciona¡	mejor	quc	PEPS.	Trc,	FEP



o	TPL	en	cl	criterio	del	retr¿so	promedio	del	trabajo.	r	Regls	de	Johnson	método	que	disminuye	al	mínimo	el	tiempo	de	proc€samienb	para	-Un	estab,ece.la	secuencia	de	un	grupo	de	tareas	en	dos	centros	de	trabajo,	al	mismo	tiempo	que	disminuyc	al	mínimo	€l	t;empo	de	ocio	tola-l	en	los	cenEos	de	Eabajo-	Los	sistemas	de	programación	basados	en
reglas	tieoen	una	serie	de	limitáciones:	(	1)	la	programación	es	dinámica"	(2)	las	reglas	no	esu{¡	dirigidas	tri	hacia	arriba	ni	hacia	abajo,	y	(3)	¡as	reglas	no	ver¡	más	allá	de	las	fechas	de	entrega.	¡	Prcgrañ¡ción	de	cap¡c¡dad	ñnlts	(FCS)	0APACTDAD	Frr¡rrA	(FCS)	computarizada	de	coro	plazo	que	-Programación	soper¿	las	desventajas	de	los	sist€mas
basados	en	reglas	porque	proporciona	al	usuario	una	(pp.6(E{(tr)	coñputación	interactiva	grá6ca.	PROGRAMACIÓ	DE	PB()GRAMACIÓII	DE	SEBV|Ct0S	0p.6m{os)	La	programació¡	cíclicacon	necesid¿des	de	persona¡	incorsistentes	suele	ser	el	caso	en	los	servicios.	El	objetivo	se	enfoca	en	desarroll¡¡	un	programa	con	el	número	mínimo	de	r¿bajadores.
En	estos	casos,	cada	empleado	se	asigns	a	un	tumo	y	un	liempo	libre	prescrito.	YTDEO	r	5,2	Programación	en	Hard	R(rk	Cal¡	Problemas:15.19	15.20	Autoevaluación	.	Anles	de	real¡zar	la	autoevaluación,	revise	los	objetivos	de	aprendizaje	presentados	al¡nicio	delcapítulo	y	los	térm	inos	clave	mencionados	alfinaldelmism0	oAl	¿Cuál	de	las	siguientes
decisiones	cubrE	el	periodo	más	largo?	¡)	Prograrnación	a	cono	plazo	Planeación	de	la	capacidad	c)	d)	Planeación	agregada	Un	programa	maestro	b)	¡)	b)	c)	d)	e)	ayuda	visual	que	se	usa	pam	car8ar	y	programa¡	trabajos	es:	una	gráñca	de	Ga¡tt.	un	archivo	de	planeációr.	un	cuello	de	botella.	una	matriz	de	carga	y	proSramación.	un	diagrama	nivelado
de	material.	oA3	El	método	de	asig¡ación	consiste	er	piados	en	la	tabla	pa¡a	enconlra¡	el	para	cada	a.signación.	s)	b)	c)	d)	e)	sumar	y	rest¡lr	los	números	apromás	bajo	PEPS	FEP	c)	máquina.	tiempo	de	actividad	m¿ls	largo	si	éste	se	encuentra	en	la	segunda	máquina.	tiempo	dc	actividad	más	coño	si	éste	se	encuentra	€n	la	s€gunda	máquina.	OAó.
¿.Cuát	es	la	pmg¡amación	compula¡izada	a	corlo	plázo	que	supera	el	inconvenicnle	de	106	sistemas	basados	en	rcglas,	proporcionando	al	usua¡io	un	cálculo	interactivo	gráfico?	¡)	TPL	¡)	b)	")ft	d)	Todas	las	anteriorcs.	Respuestas:	OA1.	b:	OA2.	a;	OA3.	e;	OA4.	dl	OA5.	e;	d)	OA7.	Lá	prograrnación	cfclica	se	utiliza	par¿	pmgr¿ma¡:	tcabajos.	OA4.	t-¿s
reglas	de	prioridad	más	popularcs	incluyen	b)	mayor	tiempo	total	de	procesamiento	en	ambas	máquinas.	b)	FCS	c)	CSS	d)	PEPS	e)	GIC	beneficio	número	de	pasos	riúmero	de	asignaciones	rango	por	fila	costo	de	oportunidad	s)	se	usa	la	regla	de	b)	menor	tiempo	de	procesar¡ierto	total	en	ambas	máquinas.	c)	tiempo	de	actividad	más	largo	si	éste	se
encuenra	en	la	primera	oA2	Una	a)	OAs.EI	trabajo	que	debe	pmgram¡¡se	al	final,	cuando	Johnso¡	es	el	trabajo	con	el:	0A6	biOAT'	d'	máqui¡as.	c)	envíos.	d)	emple¡dos.	m	0nes	I	,	TPSyo	I	,	r	l*t	(.	esbeltas	ESQUEMA	DEL	CAPITULO	o	C	r	o	PiHF¡L	GL0BAL	DE	UNA	C0MPAN|A:	ToyotaMotorCoryontion	Justo	a	tiempo,	el	Sistema	de	producción	y	las
operaciones	esbeltas	626	Justo	atiempo	(JlT)	628	':ffi	Toyota	Sistema	de	producción	Toyota	(tPS)	638	gperaciones	esbeltas	640	gperaciones	esbellas	en	lgs	servicios	Ag	rGr	FR§	¡E¿§f	zq	,r¡r'+	,	"Eñ	e	''i	Ti	$f	"á1p	-	r¡	at	L	f	-	ro	DECt§itoNES	ESTRATÉGIC/\S	DE	AO	.	.	.	.	.	o	.	n	I	)	¡	Diseño	de	bienes	y	servicios	Administrac¡ón	de	la	calidad	Estrategia	del
proceso	Estrategias	de	local¡zación	Estrateg¡as	de	d¡stribución	de	¡nstalac¡ones	Recursos	humanos	Adm¡nistración	de	la	cadena	de	sum¡n¡stro	.	Administración	del	inventar¡o	r	Demanda	independiente	(cap.	12)	¡	Demanda	dependiente	(cap.	14)	t	Jlf,	TPD	y	operaciones	esbenas	m	(cap.	tG)	623	CAPITULO	.,6	Logro	de	la	ventala	competitiva	PERFIT
GLOBAT	¡IE	UTA	GO]IIPAÍh	Toyota	Motot	Corporat¡on	mediante	operac¡ones	esbeltas	en	Toyota	Motor	Corporaüon	con	ventas	anuaT	oror"	,o,o,	"orporation.	I	t",	o"	220	mil	millones	de	dolares	y	más	!	d"	I	rn¡llon".	d"	automóviles	y	camionetas,	y	TPS.	Estos	dos	conceptos	proporcionan	gran	es	el	fabricante	más	grande	de	vehículos	en	el	>	parte	del
fundamento	de	las	operaciones	esbeltas:	Una	flosofia	de	resolución	continua	de	proble-	mundo.	Los	instrumentos	de	este	crecimiento	poslerior	a	la	Segunda	Guerra	lüundial	han	sido	mas	es	cruc¡al	para	establecer	el	sistema	JlT.	dos	técnicas,	Justo	a	Tiempo	(JlT)	y	el	Siste-	que	se	neces¡ta,	cuando	se	necesita.	JIT	pro-	ma	de	producción	Toyota	[fPS).
Toyota,	con	un	amplio	rango	de	vehículos,	compite	hombro	a	porciona	un	excelente	vehículo	para	encontrar	y	elim¡nar	los	problemas,	porque	éstos	son	fá-	hombro	con	compañías	exitosas	establecidas	c¡les	de	encontrar	en	un	sistema	que	no	tiene	desde	hace	mucho	tiempo	en	Europa	y	Estados	sobrantes.	Cuando	se	elimina	el	inventar¡o	en	Un¡dos.
Ta¡¡ch¡	Ohno,	un	antiguo	vicepresidente	exceso,	los	problemas	de	cal¡dad,	distribu-	de	Toyota,	creó	la	estructura	bás¡ca	necesaria	para	implementar	los	sistemas	más	estud¡ados	ción,	programación	y	proveedores	se	hacen	evidentes	de	inmediato,	igual	que	la	produc'	del	mundo	a	f¡n	de	mejorar	la	product¡v¡dad:	JIT	ción	exces¡va.	Los	molores	llegan
por	líneas	réreas	desde	una	planla	d6	foyotá	ubicada	en	A¡abama,	las	tlechas	de	lransmis¡ón	désd6	un	proveedor	d6	Arkansas,	y	por	esta	misma	vía	sé	€nvíaq._	bs	camionetas	teminadas.	En	la	práctica,	JIT	significa	hacer	sólo	aquello	Los	Tuñdras	van	delcomplejo	principal	de	ensamble	a	la	pista	de	pruebas	o	al	ár€a	de	tarimas,	dond6	s€	embarcan	en
cámioñes	o	lerocari¡.	tos	so¡viios	log¡[email	protected]	d6	Toyota	coordinan	el	envio	(b	Tundra§	le¡minedos	por	camión	o	ferocanil.	Complqo	Aquí	se	conslruyen	los	Tundras	foreno	disponible	para	>-:-/.'	Entrada	de	Q	*/	rrur	a,	*iu	u	la	expa¡sión	de	Toyota	Bá3lrdo.6s	pañ	cáñiorléla	@	xr"rer	Tsnaues	ds	coñbusl,b¡e	O	r,'nlco	@	curur-xrruyru	O
PÉ.6sámih¡o	rb	#ro	u	r*	Pares	€slañoadas	@	toyot"t	tnc	r.rB	LrC	@orr.rctm.	B.ddáJc	d€	&spordxio	do	acarc	O	Fd!b.	tnd{.ti.l	IM.	Corp.	Paries	eslañoadas	(E	royodlcoei	ré¡..	LLc	Pañes	inleiores	y	eñenores	coarstucaiorEa	de	lo€	Foveedoea	rodean	al	compleio	principal	de	6nsambie.	,;fl/	expa¡s¡ón	de	los	proveedóres	Asignlos	y	part€s	i¡lerior€s	rnrto	{¡I!
ñ¡um	Sr..¡	S..vi6	Sit¡os	grandes	para	la	@	e,rnzar	rntelor	recmoOgl.	Srr6ñás	^uromoüY.	d€	e¡pulsór	Las	{/	@	ncyr.rm.r	@	vurc,	tnc.	Sotuicios	do	(D	r.kulrl	st	€nsañbl€	Panes	mp¡ne	Lrr.	rnc.	O	esláhpádas	ü€roKoG	Recubrñrenlo	Fuera:	Toyola	tiene	un	sitio	de	2000	acres	con	1	4	de	sus	21	proveedores	en	el	silio,	l¡neas	fé[eas	adyacentes	y	una	carelera
inlerestalal	@rcana.	El	sitio	q¡enta	con	espacio	para	la	expansión	lanto	de	Toyota	como	de	sus	proveedores	y	proporciona	un	entomo	prop¡cio	para	el	s¡stema	Justo	a	lempo	624	Andon	Compon€a¡tÉ	de	fablero	qu€	d€+liega	los	pou€ña§	y	comunica	filambb	Son	colocados	en	la	cábina	para	disponer	de	ellos	S¡.t	cu	üpo	lahr	sólo	cüando	§o	n€cqs¡la
lác{ment6,	en	vez	cle	leñedcs	sn	anaqusl€s	adya€nl€s	a	la	liñea	de	ensamble.	Xanban	S€ñal	qu6	ind{ca	la	Fodt	ccóñ	dé	poquoños	loles	de	compon€nlos.	Re3p€lo	por	lás	personá3	Los	lrabaFdores	soñ	lralados	como	empleados	conocedofes.	,n	Práctlce3	d6	vobalo	oatándrr	Oelegaclón	de	autori#d	6n	lo3	émploadog	Elos	B€urosas	y	acodadas	por	Dueden
deloner	la	doormenlados	sobre	cónro	Doductón.	comunicar	id€as.	lorñár	cfroilos	ds	calidad,	Jtf	!ü	y	6ñ	la	cañüdad	r€qu€ída.	I	I	O	Y'	r	Programas	nive{ados	rnc.	AaÉa	Jldoke	p6dihs	doldiefll€.	@	mx	Toyola	dis€ñedas	rea	Kaizen	líneas	de	Foduccón	pára	satjsfac€f	lo§	AGc	auromor¡vé	añd¡c..	E.sambles	de	vdno	Mínimo	de	máqulms	Un	área	donde	s€
pru€ban	y	evalúan	las	suger€ncias	Las	máqurnas	!6nÉn	d¡sposiwos	iñt€grados	para	monilorear	el	d€s6mp6ño	y	roal¡zr	juioio§,	6	induso	(henor	la	lin€a	si	es	O	(O	HEFO	A...rnbrm	LLP	E¡samb	6	dol	¡€umálico	@	reo	nar.rrt-	HERo	Los¡.r¡c¡	LLP	Gl	R.y6	E	tn".	nsambles	de	vld	rio	nfi.	O	rókí	Pane	s	t!	ncio¡	ales	auromor¡vo	creup	Páros	rnlorior.s	y	.rénor¿s
ndusiriales,	rsiclale	La	planta	de	Toyota	ubicada	en	San	Anlonio	tiene	una	superficie	inlerior	aproximada	de	2	millones	de	pies	cuadrados,	proporciona	instalaciones	pan	7	de	los	21	proveedorcs	localizados	en	el	silio,	y	tiene	capacidad	para	conslruir	200	000	camioneias	al	año.	Perc	lo	más	impolañle:	Toyola	praciica	el	Sislema	de	produccón	Toyola	de
clas€	mundial	y	espeG	que	sus	proveedores	hagan	lo	mismo	sin	importar	su	ubi¡ación.	8ob	oaemmricVCoRBlS-NY	>	Para	eITPS	es	fundamental	el	aprend¡zaje	de¡	empleado	y	un	automóviles	en	Estados	Unidos.	Besulta	¡nteresante	que,	a	esfuezo	continuo	por	crear	y	fabricar	productos	bajo	con-	pesar	de	su	producción	anual	de	200000	camionetas
Tundra,	d¡ciones	ideales,	las	cuales	ex¡sten	sólo	cuando	las	instala-	el	edifcio	en	sí	sea	uno	de	los	más	pequeños	de	la	industria.	ciones,	las	máqu¡nas	y	las	personas	se	reúnen,	agregando	Los	automóviles	modernos	contienen	30000	partes,	pero	en	valor	sin	desperdicio.	El	desperd¡cio	socava	la	productividad	Toyota,	proveedores	¡ndependientes
combinan	muchas	de	al	desviar	los	recursos	hacia	el	¡nventario	en	exceso,	el	pro-	estas	partes	en	subensambles.	21	de	estos	proveedores	es-	y	la	calidad	defciente.	El	respeto	tán	ubicados	en	la	¡nstalación	de	San	Antonio	y	transfieren	cesamiento	innecesario	por	las	personas,	la	capac¡tac¡ón	extensa,	la	capacitación	componentes	a	la	línea	de
ensamble	bajo	un	sistema	JlT.	cruzada	y	las	prácticas	de	trabajo	estándar	de	trabajadores	Operaciones	como	éstas	que	se	realizan	en	la	nueva	plan-	a	quienes	se	les	delega	autoridad	con	enfoque	en	la	elimina-	ta	de	San	Antonio	son	la	razón	por	la	que	Toyota	cont¡núa	c¡ón	del	desperdic¡o	son	fundamentales	para	el	TPS.	desempeñándose	cerca	del
máximo	en	calidad	y	mantiene	el	Las	implementaciones	más	recientes	de	TPS	y	JIT	en	To-	tiempo	de	ensamble	más	bajo	en	la	¡ndustria.	JII	TPS	y	las	yota	están	presentes	en	su	nueva	planta	de	San	Anton¡o,	el	operaciones	esb€ftas	funcionan,	y	le	ofrecen	una	ventaja	com-	más	grande	terreno	destinado	a	una	planta	de	ensamble	de	petitiva	a	Toyota
Motor	Corporation.	f	ó25	OBJTTIIIOS	Ot	oat	oa2	APRIIIIIZAJt	oa3	oa4	oa5	oa6	oa7	Defri'rr?los	c0nceptos	justo	a	t¡empo,	TPS	y	operac¡ones	esbeltas	626	oe,t¿,i	los	s¡ete	lipos	de	desperdicio	y	las	55	627	Explicat	qué	son	las	sociedades	JIT	630	Dete¡minat	el	liempo	de	preparac¡ón	óptimo	633	,e,t	irel	concepto	de	kanban	636	Catculat	el	númeto	de
kanbans	requerido	638	Erp'icar	ros	pr¡ncrp	os	::l	:,,TT	:-:	l':::::Y.::1y'_:-:":	Justo	a	tiempo,	e!	Sistema	de	producción	Toyota	y	las	operaciones	esbeltas	OA"l	Definir	los	conceptos	justo	a	t¡empo,	TPS	y	operaciones	esbeltas	Justo	a	tiempo	(JfD	Resolución	continua	y	forzada	de	probiemas	mediante	un	enfoque	en	la	reducción	del	uempo	de	producción	y	del
inventario.	Sistema	de	producc¡ón	foyota	oPs)	Enloque	en	la	mejora	continua,	el	respeto	por	las	personas	y	las	práclicas	de	trabajo	estáodar	Tal	como	puede	observarse	et	el	Perfl	global	de	una	compañia,	el	Sistema	de	producción	Toyota	(TPS)	contribuye	a	la	realización	de	una	operación	de	clase	mundial	en	Toyota	Motor	Corporation.	En	este	capitulo
se	atralizan	los	sistemas	de	un	enfoque	exacto	en	los	d€s€os	del	climte.	TPS	y	las	operaciones	esbeltas	como	enfoques	de	me-	Justo	a	t¡empo	(JlT)	es	un	método	de	resolución	continua	y	forzada	de	problemas	mediante	un	enfoque	en	la	reducción	del	üempo	de	producción	y	del	inventario.	El	Sistema	de	producc¡ón	Toyola	OPS),	con	énfasis	en	la	mejora
continua,	el	respeto	por	las	personas	y	las	prácticas	de	trabajo	estándal	es	muy	adecuado	para	las	líneas	de	ensamble,	Las	operac¡ones	esbeltas	proporcionan	al	clientejusto	lo	que	quiere	cuando	lo	quiere,	sin	desperdiciq	mediante	la	mejora	continua.	Las	operaciones	esbeltas	son	guiadas	por	el	flujo	de	trabajo	iniciado	por	la	orden	del	cliente,	la	cual
"jala"	todo	el	proceso.	Cuando	los	sistemas	JIT,	TPS	y	las	operaciones	esbeltas	se	implementan	como	una	estrategia	general	de	manufactura,	a),udan	a	mantener	la	ventaja	competitiva	y	resultan	en	mayores	rendimientos	globales.	Si	existe	alguna	distinción	entre	JIT,	TPS	y	las	operaciones	esbeltas,	es	que:	>	JIT	enfatiza	la	resolución	forzada	de	los
problemas.	>	TPS	enfatiza	el	aprendizaje	y	la	delegación	de	autoridad	en	el	empleado	en	un	ambiente	de	linea	de	ensamble.	operac¡ones	esbeltas	Eliminan	el	desperdicio	a	través	JII	jora	continua	que	eliminan	el	desperdicio	y	generan	organizaciones	de	clase	mundial.	>	Las	operaciones	esbeltas	enfatizan	la	comprensión	del	cliente.	Sin	embargo,	en	la
práctica	hay	una	diferencia	pequeña,	y	los	té¡minos	suelen	usarse	de	manera	intercambiable.	Las	organizaciones	lideres	usan	los	enfoques	y	las	tecnicas	que	tienen	sentido	para	ellas.	En	este	capítulo,	el	térmirc	operaciones	esbell¿s	aba¡ca	todas	las	tecnicas	y	los	enfoques	relacionados	Sin	importar	el	enfoque	y	la	etiqueta,	los	AO	abordan	tres
aspectos	lundamentales	para	la	mejora	de	las	ope¡aciones:	¿/lmlr¡(r	el	despeulicio.	eliminar	la	varíabilidad	y	mejorar	el	tianpo	de	produtción.	Pimero	se	presentan	estos	tres	aspectos	y	después	se	analizan	los	atributos	principales	de	JIT,	TPS	y	las	operaciones	esbeltas.	Por	último,	se	examinan	las	operaciones	esbeltas	aplicadas	a	los	servicios.
Eliminación	del	desperdicio	Siete	desped¡c¡os	Producción	excesiva	Filas	Transporte	lnvenlario	Movimiento	Procesamiento	excesivo	Producto	defectuoso	Los	productores	esbeltos	ponen	su	mirada	en	la	perfección:	z¿¡¡&r¡a	parte	defectuosa,	cer¿,	inventarios,	sólo	actividades	que	agreguen	valor	y	ningbr	desperdicio.	Cualquier	actividad	que	no	agrega
valor	a	los	ojos	del	cliente	es	un	desperdicio.	El	cliente	define	el	valor	del	producto.	y	si	no	quiere	pagar	por	é1,	es	un	desperdicio.	Taiichi	Ohno,	destacado	por	su	trabajo	en	el	Sistema	de	producción	Toyota,	identificó	siete	categorías	de	desperdicio	que	son	populares	en	las	organizaciones	esbeltas	y	abarcan	muchas	de	las	formas	en	las	que	las
organizaciones	pierden	su	dinero.	Estos	s¡ete	desperdicios	son:	>	Producción	exceslra.	producir	más	de	lo	que	ordena	el	cliente	o	producir	por	adelantado	(antes	de	que	el	producto	sea	demandado)	es	desperdicio.	Por	lo	general,	el	inventario	de	cualquier	tipo	un	desperdicio.	tiempo	de	ocio,	el	almacenamiento	y	la	espera	son	un	desperdicio	(no
agregan	valor).	>	Transporte:	el	movimiento	de	materiales	eut¡e	las	plantas	o	entre	los	centros	de	trabajo	y	el	manejo	en	más	de	una	ocasión	son	un	desperdicio.	>	I	ventaño.	las	materias	primas	innecesarias,	el	trabajo	en	proceso	(WIP),	los	bienes	terminados	y	el	exceso	de	suminist¡os	no	agregan	valor	y	son	desperdicios.	>	Mor¡miento:	el
movimiento	de	equipo	o	personas	que	no	agrega	valor	es	un	desperdicio.	es	>	FtTas:	el	CAPíTU[O	I	ó	>	JIT,	TPS	Y	oPERACIoNES	ESBELTAS	ó27	Procesa¡niento	excesivo:	el	trabajo	realizado	sobre	el	producto	pero	que	no	agrega	valor	es	un	desperdicio.	>	Produdo	delectnosa.'	las	devoluciones,	las	reclamaciones	de	garantía,	el	trabajo	repetido	y	los
sobrantes	son	un	desperdicio.	Una	perspectiva	más	amplia	(más	allá	de	la	producción	inmediata)	sugiere	que	otros	recursos,	como	la	energía.	el	agua	y	el	airg	se	suelen	desperdiciar.	La	producción	eficientg	ética	y	socialmente	responsable	dismiouye	al	minimo	las	entradas	e	incrementa	al	m¡iximo	las	salidas,	sin	desperdicio.	Durante	más	de	un	siglo,
los	administradores	de	operaciones	han	usado	la	"limpieza"	para	tener	un	sitio	de	trabajo	pulcro,	ordenado	y	eficiente,	y	como	un	medio	de	reducir	el	desperdicio.	Los	administradores	de	operaciones	han	embellecido	la	"limpieza"	para	incluir	una	üsta	de	verificación,	que	se	conoce	como	las	55,l	Losjaponeses	desarrol¡aron	las	primeras	55,	que	no	sólo
son	una	buena	lista	de	verificación	para	las	operaciones	esbeltas,	sino	proporcionan	un	vehiculo	con	el	cual	ayudar	al	cambio	de	cultura	que	suele	ser	necesario	para	instalar	las	operaciones	esbeltas.	Las	55	(por	sus	nombres	en	inglés)	son:	>	>	Separar	y	segregar:	mantener	lo	que	es	necesario	y	quitar	todo	lo	demás	del	área	de	trabajo;	cuando	haya
duda,	desecha¡lo.	Identifrca¡	los	elementos	sin	valor	y	eliminarlos.	Al	deshacerse	de	estos	elementos	se	obtiene	espacio	disponible	y,	por	lo	general,	se	mejora	el	flujo	de	trabajo.	Símplifcar	y	arreglar	adaptar	y	usar	herramientas	de	análisis	de	métodos	(yea	los	capitulos	7	y	t0)	para	mejorar	el	flujo	de	trabajo	y	reducir	el	desperdicio	de	movimientos.
Considerar	aspectos	ergonómicos	de	largo	y	corto	plazos.	Etiquetar	y	señalar	para	facilitar	el	uso	sólo	cuando	es	necesario	en	el	área	de	trabajo	inmediata.	(Para	ver	ejemplos	de	señales	visuales	consulte	el	capítulo	10,	ñgura	10.8).	>	Limpiar	y	barrer	timpiar	a	OA2	Def,n,7	los	siete	tipos	de	desperd¡c¡o	y	las	55	5S	lish	de	verificación	para	la	produccón
esbelh:	Una	Separar	Simplificar	Limpiar	(Shine)	Estandarizar	istandardize)	Sostener	diario;	eliminar	del	área	de	trabajo	todas	las	formas	de	suciedad,	contaminación	y	desorden.	>	Eslsndarizar	elrminar	variaciones	del	proceso	al	desarrollar	procedimientos	operativos	estandarizados	y	listas	de	verificación;	los	buenos	estándares	hacen	que	lo	normal
resulte	evidente.	Estandarizar	el	equipo	y	las	herramientas	de	manera	que	se	reduzca	el	tiempo	y	el	costo	de	la	capacitación	cruzada.	Capacitar	y	volver	a	capacitar	al	equipo	de	trabajo	de	forma	que	cuando	ocurra	alguna	desviación,	ésta	sea	evidente	para	todos.	>	Sostener	y	autodisciplrra.	reüsar	periódicamerte	par¿	reconocer	los	esfuerzos	y
motivar	el	sostenimiento	del	progrcso.	Utilice	üsuales	cuando	sea	posible	para	comunic¿r	y	sostener	el	progreso.	A	menudo,	los	administradores	agregan	dos	S	pa¡a	mantener	un	sitio	de	trabajo	esbelto:	>	Seguridad:	establecer	buenas	prácticas	de	seguridad	en	las	cinco	actividades	anteriores.	>	Soporte	!	montenimiento;	reducir	la	yariabilidad,	los
tiempos	muertos	no	planeados	y	los	costos.	Integrar	las	tareas	diarias	de	limpieza	con	el	manter¡imiento	preventivo.	Las	53	proporcionan	un	vehiculo	adecuado	para	la	mejora	continua	con	el	cual	todos	los	empleados	se	pueden	identificar	Piense	en	una	sala	de	emergencias	de	un	hospital	que	funciona	eficientemente	o	en	el	área	de	limpieza	de	un
departamento	de	bomberos	como	un	punto	de	comparación.	Las	oficinas	y	las	tiendas	minoristaq	así	como	las	empresas	manufactureras,	también	han	usado	de	manera	eficaz	las	55	en	sus	respectivos	esfuerzos	por	eliminar	el	desperdicio	y	hacer	operaciones	esbeltas.	Un	lugar	para	cada	cosa	y	cada	cosa	en	su	lugar	hace	la	diferencia	en	una	oficina
bien	administ¡a¡la.	Y	las	tiendas	minoristas	utilizan	con	éxito	las	s	para	reduci¡	las	mercancia	fuera	de	sitio	y	mejorar	el	servicio	al	cliente.	Un	lugar	de	trabajo	ordenado	reduce	el	desperdicio.	Eliminación	de	la	variabilidad	Los	administradores	de	operaciones	buscan	eliminar	la	va¡iabilidad	ocasionada	por	factores	internos	y	externos'	La	var¡ab¡lidad
es	cualquier	desviación	de	un	proceso	óptimo	qué	entrega	puntualmente	un	producto	perfecto,	todas	las	veces	Variabilidad	es	una	palabra	elegante	paia	nombrar	los	problemas.	Entre	menos	variabilidad	haya	en	un	sistema,	menor	será	el	de-sperdicio.	La	mayor	parte	de	la	variabilidad	se	debe	a	la	tolerancia	del	desperdicio	o	a	la	mala	adminlstración.
Entre	las	muchas	causas	de	la	variabilidad	están:	>	Procesos	de	producción	deñcientes	que	perrniten	a	los	empleados	y	proveedores	producir	unidades	en	cantidades	inapropiadas,	tardias,	o	que	no	cwnplen	cán	los	estándares.	>	Demandas	del	cliente	desconocidas.	>	Diseño¡	especificaciones	o	listas	de	m¿teriales	incompletos	o	imprecisos.	témrioo
5S	pfovierle	de	las	palabras	japo	nesas	sein	(ordenar	y	'!Et	seiso	(/avar	y	rimpiar)'	seiketsu	(mantener	l	a	sanidad.	y	clarificar),	seiton	(¿rr¿gl¿¡	y	configurar),	rarimpieza	de	uno	rismo	y	del	sitio	de	rrabajo),	y	stnlstJüe	(autodisciplitla	y	estandarízación	de	estas	prácticas).	Variabil¡dad	Cualquier	desviación	del	proceso	óptimo	que	entrega	ufl	producto
pelecto	a	liempo,	todas	las	veces	ó28	PARIE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACIoNES	La	reducción	del	inventario	a	través	de	JIT	es	una	herrami€nta	efectiva	para	identifrcar	las	causas	de	la	variabilidad.	El	ritmo	preciso	del	JIT	propicia	que	la	variabilidad	sea	evidente,	de	la	misma	forma	que	el	inventario	oculta	la	variabilidad.	La	eliminación	de	la
variabilidad	permite	a	los	administradores	de	operaciones	movilizar	buenos	materiales	de	acuerdo	con	el	programa	y	agregar	valor	en	cada	paso	del	proceso	de	producción,	disminuir	los	costos	y	obtener	pedidos.	Mejora	deltiempo	de	producción	El	tiempo	de	producción	es	la	velocidad	con	la	que	las	unidades	se	mueven	a	trayés	de	un	p¡oceso	de
producción.	Cada	minuto	que	los	productos	permanecen	en	los	libros,	se	acumulan	costos	y	se	pierde	la	ventaja	competitiva.	El	tiempo	es	dinero.	El	tiempo	que	una	o¡den	está	en	la	planta	se	llama	t¡empo	del	ciclo	de	manufactura.	Este	es	el	tiempo	que	transcurre	entre	la	llegada	de	la	materia	prima	y	el	envio	de	los	productos	terminados.	Por	ejemplo,
en	Northern	Telecom,	fabricante	de	sistemas	de	Tiempo	de	p.oducción	La	velocidad	con	la	que	las	unidades	se	mueven	a	traYés	de	un	proceso	de	produccióo	Tiempo	del	c¡clo	de	manufact	ra	telefonía,	los	materiales	se	"jalan"	directamente	de	los	proveedores	calificados	a	la	línea	de	ensamble.	Este	esfuerzo	redujo	el	tiempo	del	ciclo	de	manufactura
del	segmento	receptor	de	Northem	de	3	semanas	a	sólo	4	horaq	disminuyó	el	personal	de	inspección	de	productos	recibidos	de	47	a	24,	y	redujo	un	97%	de	los	problemas	ocasionados	en	la	planta	por	materiales	defectuosos.	La	dismi¡ución	en	el	tiempo	del	ciclo	de	manufactura	puede	producir	una	mejora	importante	del	tiempo	de	producción.	Una
técnica	utilizada	para	mejorar	el	tiempo	de	producción	es	un	sistema	de	jalar.	Un	sistema	jalar	de	es	el	que	jala	una	unidad	al	punto	donde	se	necesita,	justo	como	se	necesita.	Los	sistemas	que	jalan	son	una	herramienta	estándar	de	las	operaciones	esbeltas.	En	los	sistemas	de	jalar	se	usan	señales	para	solicitar	a	las	eslaciones	anteriores	que
produzcan	o	ent¡eguen	a	las	estaciones	que	tienen	capacidad	de	producción	disponible.	El	concepto	de	jalar	se	aplica	tanto	al	proceso	inmediato	de	producción	como	a	los	proveedores.	Al	Talcr	el	material	a	lo	largo	del	sistema	en	lotes	muy	pequeños	ousto	como	se	necesitan)	se	elimina	el	desperdicio	y	el	inventario.	A	medida	que	se	elimina	el
inventario,	se	reduce	la	aglomeración,	los	problemas	se	hacen	evidentes	y	se	enfatiza	la	mejora	continua.	La	eliminación	del	colchón	del	inventario	también	disminuye	tanto	la	inversión	en	inventario	como	el	tiempo	del	ciclo	de	manufactura.	Un	sistema	de	empuja¡	traslada	los	pedidos	a	la	siguiente	estación	de	trabajo,	sin	importar	los	tiempos	y	la
disponibilidad	de	recursos.	Los	sistemas	de	empujar	son	la	antítesis	de	las	operaciones	esbeltas.	Por	lo	general,	al	jalar	material	a	través	del	proceso	de	producción	cuando	se	requiere,	en	vez	de	"empujarlo",	se	disminuyen	los	costos	y	se	mejora	el	desempeño	de	acuerdo	con	el	programa,	mejorando	asi	la	satisfacción	del	cliente.	El	tiempo	que
transcurre	entre	la	llegada	de	la	materia	prima	y	el	embarque	de	los	productos	terminados.	Sistema	de	jalar	Un	concepto	que	da	como	resultado	la	producción	de	materialsólo	cuando	se	solicita,	y	se	lleva	al	punto	donde	se	necesita	lusto	como	se	necesita	Justo	a	tiempo	(JlT)	TrP	PAnA	E[	ESfUDt	¡rE	JIT	establece	requerimi€ntos	adicionales	para	el
desempeño,	pero	eso	es	lo	que	produce	beneficios-	*	Con	su	resolución	de	problemas	forzada	mediante	un	enfoque	en	la	producción	rápida	y	la	reducción	del	inventario,	JIT	proporciona	una	estrategia	poderosa	para	mejorar	las	operaciones.	Con	Jll	los	materiales	llegar,	a	donde	se	tecesitan	sólo	crazdo	se	requieren.	Cuando	no	llegan	buenas	unidades
justo	como	se	necesitan,	se	identifica	un	"problema".	Esta	es	la	razón	por	la	que	JIT	es	tan	poderoso:	enfoca	su	atención	er,los	problemas.	Al	elimina¡	de	esta	manera	el	desperdicio	y	el	I	a	¡,Iuchos	servicios	han	adoptado	las	técn¡cas	JIT	como	una	parte	normal	de	su	negocio.	Restaurantes	como	Olivo	Garden	y	Red	Lobster	esperan	y	reciben	entregas
JlT.	Tanto	el	comprador	como	el	proveedor	esperan	tener	productos	frescos	y	de	alta	calidad,	puede	eniregados	sin	falla,	iusto	cuando	se	necesitan	El	sistema	no	funcionar	de	ñinguna	otra	forma.	:	&	4:	s	-	cAPfIU]o	Tó	JIT,	TPS	Y	OPERACIONES	ESBELTAS	ó29	F¡gura	Ió,1	TECNICAS	JIT	sllema	JIT	contribuye	a	lograf	la	ventaja	competitiva	El
Proveedoaes	l	Pocos	vendedores;	relac¡oñes	de	apoyo	entre	p.oveodores;	entrega	puntual	de	productos	de	calidad	d¡r€c{amente	en	las	áreas	de	trabajo	Dislribuc¡ón	de	planta	Células	de	trabajo;	tecnología	de	grupos;	maqu¡naria	flex¡ble:sitio	d€	trabajo	organizado;	espacio	reducido	para	el	¡nvontado	lnventario:	Tamaños	de	lote	pequeños;	ü€mpo	de
prepa€ción	corto;	conlenedores	espcaalizados	para	pan6s	P	rog	Dosviación	cero	de	los	programas;	prograñ¡as	n¡ve¡ados;	proveedores	inlormados	de	los	programas;	tácn¡cas	kanban	ramación:	Mantenimiento	preventivo:	Programado;	rutina	d¡ar¡a;	inyolucramionto	del	oporario	Producción	de	calidad:	Control	estadistico	del	procsso;	proveedores	de
calidad;calidad	denlo	de	la	compañía	Delegaciót	de	autoridad	en	el	emp¡eado:	Enpleados	cln	aulorjdad	y	capacitados	en	forma	cruzada;	apoyo	a	la	capacitación;	pocas	clasilicacion€s	del	lrabaio	para	assgurar	Ia	flexibilidad	d€	los	emploados	Compromiso:	Apoyo	de	la	admin¡stración,	los	empleados	y	los	proveedores	LO	CUAL	RESULTA	EN:	Una
producción	rápida	que	libera	activos.	Una	mejora	d6	la	calidad	quo	reduce	el	desperdicio.	Una	reducc¡ón	de	costos	que	agrega	f¡exibilidad	al	precio.	Reducc¡ón	de	la	variabilidad.	Reducción	del	trabajo	repetido,	LO	CUAL	GANA	PEDIDOS	MEDIANTE:	Una	r€spuesta	más	rápida	al	cliente	por	un	costo	más	bajo	y	una	me¡or	cal¡dad	Una	ventala
competlllva	retraso,	JIT	reduce	el	inventario	y	el	desperdicio,	y	mejora	el	tiempo	de	producción.	Cada	momento	que	se	mantiene	el	inventario,	debeía	estar	ocur¡iendo	una	actividad	que	agrega	valor.	En	consecuencia,	como	lo	sugiere	la	figura	16.1,	el	JIT	suele	generar	una	ventaja	competitiva.	Un	JIT	efectivo	requiere	una	sociedad	significativa	entre
el	comprador	y	el	proveedor.	Sociedades	JIT	Una	sociedad	Jlf	existe	cuando	un	proveedor	y	un	comprador	trabajan	juntos	con	una	comunicación	abierta	y	con	la	meta	de	reducir	el	desperdicio	y	bajar	los	costos	Las	relaciones	c€rcanas	y	conflables	son	cruciales	para	el	éxito	de	JIT.	En	la	figura	16.2	se	muestran	las	c¿racterísticas	de	las	sociedades	JIT.
Algunas	metas	especíñcas	de	las	sociedades	JIT	son:	>	Eliminar	actividqdes	innecesarias,	como	la	rec€pción,	la	inspección	de	entrada,	y	el	papeleo	relacionado	con	el	cobro,	la	facturación	y	el	pago.	>	Eliminat	el	inventario	en	la	planta	mediante	la	entrega	de	lotes	pequeños	directamente	al	depañamento	que	los	usa	a	medida	que	se	necesitan.	>
Elimínar	el	inventqrio	en	tránsito	aler.tando	a	los	proveedores	a	que	se	ubiquen	ce¡ca	de	las	plantas	de	manufactura	y	a	que	manden	envíos	pequeños	y	frecuentes.	Entre	más	corto	sea	el	flujo	de	materiales	en	la	línea	de	los	recursos,	menor	será	el	inventario.	También	es	posible	reducir	el	inventario	mediante	una	tecnica	llamada	consignación.	El
¡nventar¡o	a	cons¡gnación	(vea	el	recuadro	de	,{	O	en	acción	"Producción	esbelta	en	Cessna	Aircraft	Company,')	es	una	variación	del	inventario	administrado	por	los	proveedores	(capítulo	l	l),	y	significá	que	el	proveedor	conserva	la	propiedad	del	inventario	hasta	que	la	empresa	lo	usa.	>	obtener	una	mejor	calidad	y	confi.abilidad	mediante
compromisos	a	largo	plazo,	comunicación	y	cooperación.	Las	organizaciones	líderes	ven	a	los	proveedores	como	extensiones	de	sus	propias	empresas	y	los	proveedores	estén	totalmente	compromelidos	con	la	mejora.	iales	relacünes	á	quieren-	un	alto	grado	de	respeto	tanto	del	proveedoi	como	del	comprador.	Las	preocupaciones	del	proveedor	pueden
ser	significativas	se	espera	que	Preocupac¡ones	de	los	provegdorB8	l.	Estas	preocupaciones	incluyen:	Diwstficación:	los	proveedores	no	quieren	atarse	a	contratos	a	largo	plazo	con	un	cliente.	Los	proveedores	piensan	que	reducen	su	riesgo	si	tienen	varios	clientesl	Socisdades	Jft	Sociedades	de	proveedores	y	compradores	que	buscan	eliminar
eldesperdicio	y	reducir	los	costos	para	benefic¡o	mutuo.	lnvelltario	a	cons¡gnac¡ón	LJn	arreglo	donde	el	proveedor	conserva	la	propiedad	del	inventario	hasta	que	se	usa.	ó3O	PARTE	3	ADMINISIRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	Prove€do19§	Envfo	Localizarse	cerca	d€l	comprador	Extender	las	técnicas	JIT	a	sus	prov€edor€s	lnclu¡r	detalles	de	empaque	y
rutas	Etiquetas	detalladas	de	ident¡ficación	y	ruta	Enfoque	en	las	comp€tenc¡as	cenirales	Buscar	una	proqramac¡ón	coniunta	y	eliciencias	de	envío	Considerar	la	logíst¡ca	de	terceros	Usar	notificación	de	envíos	por	antic¡pado	(ASN)	Enviar	órdenes	frecuentes	y	pequeñas	Comprens	y	conl¡anza	fllutuas	OA3	Expllcar	qué	son	las	soc¡edades	JIT
Cant¡dades	Produc¡r	loles	pequeños	Comprsdorta	Compartir	las	pr€ferenc¡as	del	cliente	y	los	pronósiicos	d€	la	dsmaMa	Disminuir	al	mlnimo	las	especif¡caciones	del	prcduclo	y	alentar	la	inriovac¡ón	Apoyü	la	imol¿ci5n	del	prov€€dor	y	la	compeütjvkJad	del	precb	Oosarrollar	relac¡onas	a	largo	p¡azo	Enlocarse	sn	las	comp€tencias	centrales	Pfocesar
órden€s	con	un	mlnirno	de	papeleo	Entregar	con	poco	adelanto	o	atraso	Satisfacer	los	requer¡mientos	de	calidad	desarrollados	de	manera	mutua	Producir	con	cero	defectos	Figura	ló2	Caraclerílicas	de	las	sociedades	JIT	2.	3.	4.	5.	en	accmn	Programación:	muchos	proveedores	confian	poco	en	la	capacidad	del	comprador	para	producir	pedidos	de
acuerdo	con	un	programa	equilibrado	y	coordinado.	Tiempo	de	entrego.	los	cambios	de	ingenieria	o	especificaciones	pueden	resultar	contraproducentes	con	el	JIT	por	tiempos	de	entrega	inadecuados	para	que	los	proveedores	¡ealicen	los	cambios	necesarios.	Cali¡lad;	los	presupuestos	de	capital,	procesos	o	tecnologia	de	los	proveedores	pueden
limitar	la	capacidad	para	responder	a	los	cambios	en	el	producto	y	la	calidad.	Tamaños	de	/ote.	los	proveedores	pueden	ver	las	entregas	frecuentes	de	lotes	pequeños	como	una	forma	de	transferir	a	los	proveedores	los	costos	de	mantener	el	inventario.	ftoducción	esbelta	en	Cessna	Aimnft	Company	Cuando	C,essna	Aircrafi	abrió	su	nueva	planta	en
lndependence,	Kansas,	vio	la	Los	miembros	del	equipo	capacitados	oportunldad	de	cambiar	de	un	Íabajo	artesanala	un	sistema	de	produccift	esbetta.	La	idea	inicialfue	enf0cafie	en	tres	conceptos	de	la	produccion	esbetla:	(l)	iftenlarios	en	Bl	proceso	de	ATD	se	llaman	entre	administrados	0orelproleedor,	(2)capacitación	cruzada	a	los	empleados
nuevos,	y	apoyo	en	cada	área	a	lin	de	meiorar	el	tiempo	de	respuesta	a	los	problemas.	0	uso	de	lecnología	y	cé	ulas	de	producción	para	dejar	atrás	el	proceso	por	lotes.	Después	de	vafios	años,	con	eslas	metas	alcanzadas,	C,essna	comenzo	a	trabajar	en	la	siouienle	fase	de	la	producción	esbelta.	Esta	fase	se	centa	erla	cüsÚucc¡ón	de	nadores	de
habilidades	y	proporcio0an	utilizan	tableros	Andon	y	medidas	de	equ¡pos\	el	desaÍollo	de	equ¡pos	de	área.	la	creu¡ón	fu	equiryen	Cessna	permite	que	los	empleados	amplÍen	sus	habili-	desempeñ0.	trabajo,	y	después	lo	mncluyan.	ESto	reduce	eltiempo	de	dade§,	secuencien	su	espera,	el	inventano,	la	escasez	de	piezas,	la	reelaboración	y	los	desechos,
todo	l0	cual	manufactura	esbelta	han	confibuido	a	contribuye	a	mejorar	la	productividad.	aviones	de	un	solo	molor	en	el	mundo.	EtdesaÍ,	0	de	equ¡W	@	área	\m)proDtciona	e\perlos	cuando	un	empleado	planeado	fábnca	n0	puede	completar	su	trabalo	estándar	en	el	tiemtr	takt	una	de	Fr€r¡€sr	Enl€vlras	cú.r	s,€dnivos	d€	Css.a,	m13	prqio	I	Para	evaluar
el	desempeño	diario	se	r:"	E	g	Estos	compromisos	con	la	que	Cessna	sea	el	mayor	fabricanle	de	a	CAPíTUTO	I	ó	JIT,	TPs	Y	oPERAcIoNES	ESBELTAS	ó3I	Distribución	de	instalaciones	JIT	La	distribución	JIT	¡educe	otro	tipo	de	desperdicio:	el	movimiento.	El	movimiento	de	material	en	la	planta	de	una	fábrica	(o	de	papeles	en	una	oñcina)	no	agrega	valor
Po¡	lo	tanto,	se	desean	distribuciones	flexibles	que	disminuyan	los	movimientos	de	personas	y	materiales.	La	distribución	JIT	coloca	los	materiales	directamente	en	el	lugar	donde	se	requieren.	Por	ejemplo,	el	diseño	de	una	linea	de	ensamble	debe	incluir	puntos	de	entrega	c€rcanos	a	la	línea	para	que	el	material	no	tenga	que	[asladarse	más	de	una
vez.	Esto	es	lo	que	hizo	la	División	Wrangler	de	VF	Corporation	en	Greensboro.	Carolina	del	Nortq	donde	ahora	la	mezclilla	se	entrega	directo	a	la	línea	de	ensamble.	Toyota	ha	dado	un	paso	más	y	coloca	el	hardware	y	los	componentes	en	el	chasis	de	cada	vehículo	mientras	éste	va	po¡	Ia	linea	de	ensamble.	Esto	no	sólo	es	útil	sino	que	ahorra	espacio
para	la	línea	de	ensamble.	Cuando	la	distribución	reduce	las	distancias,	las	empresas	suelen	ahorrar	mano	de	obra	y	espacio,	y	adquieren	el	beneñcio	adicional	de	eliminar	áreas	potenciales	de	acumulación	de	inventario	no	deseado.	En	la	tabla	16.1	se	proporciona	una	lista	de	las	tácticas	disponibles	para	implementar	la	distribución	JIT.	Reducción	de
laa	dlstanclas	Reducir	la	distancia	es	una	contribución	importante	de	las	élulas	de	trabajo,	los	centros	de	trabajo	y	las	fábricas	enfocadas	(vea	el	capítulo	9).	Se	acabaron	los	dias	de	las	largas	lineas	de	producción	y	los	enormes	lotes	con	articulos	que	pasan	por	colosales	máquinas	de	una	sola	tarea.	En	la	actualidad,	las	empresas	usan	celulas	de
trabajo,	arregladas	a	menudo	en	forma	de	U,	con	varias	máquinas	que	realizan	distintas	operaciones.	A	menudo,	dichas	células	tienen	como	base	códigos	de	tecnología	de	grupos	(como	se	analizó	en	el	capítulo	5)	que	ayudan	a	identiñcar	componentes	con	ca¡acteristicas	similares	para	agmparlos	por	familias.	Después	de	identificar	las	familias,	se
c¡ean	élulas	de	trabajo	para	ellas.	S€	piensa	en	el	tesultado	como	en	una	instalación	pequeña	orientada	al	producto	donde	el	"producto"	es,	de	hecho,	un	g¡upo	de	productos	similares:	una	familia	de	productos.	Las	élulas	producen	una	unidad	buena	a	la	vez	y,	en	términos	ideales,	producen	unidades	sólo	después	de	que	el	cliente	coloca	un	pedido.
lncremento	de	la	flexlb¡l¡dad	Las	células	de	trabajo	modernas	están	diseñadas	de	manera	que	se	pueda	cambiar	su	arreglo	con	facilidad	para	adaptarlas	a	cambios	en	volumen,	mejoras	al	producto	o	incluso	nuevos	diseños.	En	estos	nuevos	depa	amentos	casi	nada	está	atorr¡illado.	Este	mismo	concepto	de	flexibilidad	de	la	disposición	se	aplica	a	los
entornos	de	of¡cina,	donde	no	sólo	casi	todos	los	muebles	y	equipo	son	móviles,	sino	también	los	muros	y	las	instalaciones	de	telecomunicación.	El	equipamiento	es	modular.	La	flexibilidad	de	la	distribución	favorece	cambios	que	derivan	en	la	mejora	del	producto	/	el	proceso,	inevitables	si	se	aplica	la	hlosofia	de	mejora	continua.	@	fACNCAS	PARA
IMPTEMENTAR	t-A	olsTElBUclóN	rlT	Crear	células	de	trab¿jo	p¿ra	familias	de	productos	lncluir	un	gran	número	de	operaciones	en	un	área	pequeña	0isminuir	al	mínimo	l¿	di5tancia	Design¿r	un	esp¿cio	pequeño	p¿ra	el	¡nveñtario	N.4ejorar	la	comunicación	entre	los	empleados	Us¿r	d¡spositivos	poka-loke	Crear	equ¡po	flexible	y	móvil	Dar
capacitación	cruzada	a	los	trabajadores	para	agreqar	flexibilid¿d	Impacto	en	los	emploados	A	fin	de	obtener	flexibilidad	y	eficiencia	para	la	élula	de	trabajo,	las	dist¡ibuciones	JIT	permiten	que	los	empleados	reciban	una	capacitación	cruzada.	Los	empleados	que	trabajan	juntos	hablan	entre	si	de	problemas	y	oportunidades	para	mejorar	el	desempeño
de	sus	tareas.	Cuando	la	distribución	fisica	toma	en	cuenta	las	operaciones	secuenciales,	la	retroalimentación	es	inmediata.	Los	defectos	son	un	desperdicio.	Cuando	los	trabajadores	producen	unidades	de	una	en	una.	prueban	cada	producto	o	componente	en	cada	etapa	siguiente	de	la	producción.	Las	máquinas	de	las	células	de	trabajo	que	cuentan
con	funciorres	poka-yoke	de	autoevaluación	detectan	los	defectos	y	se	detienen	de	manera	automática	cuando	éstos	se	presentan.	Antes	del	JIT,	los	productos	defectuosos	se	reemplazaban	con	otros	del	inventario.	Como	en	las	instalaciones	JIT	no	hay	inventarios	excedentes,	no	existe	este	tipo	de	amortiguadores.	Es	primordial	que	las	cosas	se	hagan
bien	desde	la	primera	vez.	Reducc¡ón	de	sspacios	e	¡nventarios	Como	la	distribución	JIT	reduce	las	distancias	de	recorrido.	también	disminuye	el	inventado	al	eliminar	el	espacio	destinado	a	éste.	Cuando	hay	poco	espacio,	las	existencias	deben	movilizarse	en	lotes	muy	pequeños	o	incluso	por	unidades.	Las	unidades	siempre	están	en	movimiento
porque	no	hay	un	almaén.	po¡	ejemplo,	Security	pacific	Corporation	cuenta	con	instalaciones	enfocadas	que,	cada	mes,	clasifican	7	millones	de	cheques,	procesan	5	millones	de	estados	de	cuenta,	y	envían	por	correo	a	los	cüentes	190000	estados	de	cuenta.	Desde	que	Security	implementó	una	distribución	JIT,	el	tiempo	para	procesar	la
correspondencia	ha	disminuido	un	33%,	Ios	costos	porconcepto	de	salarios	se	han	reducido	en	cientos	de	miies	de	dólares	al	año,	elespacio	de	piso	disminuyó	al	50%,	y	las	líneas	de	espera	de	inventario	en	proceso	bajaron	e¡tre	el	75	y	el	90%.	La	empresa	eliminó	cualqüer	almacenaje,	incluso	anaquetes	y	cajones.	lnventario	JIT	En	los	sistemas	de
producción	y	distribución,	los	inventarios	existen	"por	si	acaso"	algo	sale	mal.	Es	decit	se	usan	sólo	en	caso	de	que	ocurra	alguna	variación	en	el	plan	de	producción.	Entonces,	el	inventario	"adicional"	puede	cubrir	las	variaciones	o	los	problernas.	Lai	tácticas	efectivas	de	fr,	nl	rrm:r	:sruonmr	Los	contadores	rogistran	el	inventario	como	un	acü,,io,
pero	los	adm¡nistradores	de	operaciones	saben	que	es	un	coslo.	ó32	PARTE	lnventario	justo	a	3	ADIVI	IN	ISTRAC	ü6mpo	lnventario	mínimo	necesario	para	que	un	sistema	funcione	a	la	perfección	IÓN	DE	oPERACIoNES	inventa	o	requieren	"justo	a	tiempo"	y	no	"por	si	acaso".	El	inventar¡o	iusto	a	liempo	es	el	inventa¡io	minimo	necesario	para	que	un
sistema	funcione	a	la	perfección.	Con	un	inventario	justo	a	tiempo.	el	volumen	exacto	de	bienes	llega	en	el	momento	en	que	se	necesita,	ni	un	minuto	antes	ni	uno	después.	En	la	tabla	16.2	se	presentan	algunas	tácticas	útiles	para	implementar	el	inventario	JIT	que	se	estudia	con	más	detalle	en	las	secciones	siguientes.	"El	¡nventario	es	el	mal",	S.
Shingo	lnver.tario	@	TÁCÍICAS	PARA	IMPTEMENTAR	EL	IHVENTAN|o	Jll	Usar	uñ	sistema	de	jalar	para	movilizar	el	inventario	Redu.ir	el	tamaño	del	lote	Reducc¡ón	del	¡nvsntario	y	de	la	variabilidad	Los	administradores	de	operaciones	cambian	al	JIT	al	eliminar	primero	el	inventario.	La	idea	es	eliminar	la	va¡iabilidad	en	el	sistema	de	producción,	la
cual	se	encuentra	oculta	por	el	inventario.	En	la	figura	16.3a,	la	reducción	del	inventario	descubre	las	"rocas"	que	representan	la	variabilidad	y	los	problemas	que	en	la	actualidad	se	tole¡an.	Cuando	los	administradores	de	operaciones	¡educen	el	inventario,	van	eliminando	los	problemas	que	quedan	expuestos.	Después	de	bajar	el	nivel	del	lago,	los
administradores	realizan	más	recortes	al	inventario	y	comienzan	a	eliminar	los	problemas	que	quedan	expuestos	en	el	siguiente	nivel	[vea	la	figura	16.3(b,	c)].	Al	ñnal	del	proceso,	prácticamente	no	hab¡á	inventario	ni	problemas	(variabitidad).	Dell	estima	que	los	cambios	rápidos	en	la	tecnología	le	cuestan	del	j%	al	2%	del	valo¡	de	su	inver,tai.o	cada
semana.	Shigeo	Shingo,	uno	de	los	desarrolladores	del	sistema	JIT	de	Toyota	dice:	"El	inventario	es	el	mal",	y	no	está	lejos	de	la	ve¡dad.	Si	el	inventario	en	si	no	es	el	mal.	oculta	el	mal	a	un	costo	muy	alto.	Reducclón	del	tamaño	de	los	lotes	Justo	a	tiempo	también	significa	eliminar	el	desperdicio	mediante	la	reducción	de	la	inversión	en	inventario.	La
clave	del	JIT	es	fabricar	un	buen	producto	en	lotes	pequeños.	La	¡educción	del	tamaño	de	los	lot€s	se	vuelve	una	gran	ayuda	para	reducir	el	nivel	de	inventario	y	sus	costos.	Como	se	vio	en	el	capitulo	12,	cuando	el	uso	del	inventario	es	constante,	el	inventario	promedio	es	la	suma	del	inventario	máximo	más	el	inventario	minimo	dividido	entre	dos.	En
la	figura	16.4	se	muestra	cómo	al	reducir	el	tamaño	de	la	orden	aumenta	el	número	de	pedidos	pero	baja	el	nivel	del	inventario.	En	forma	ideal,	en	un	entomo	JIT,	el	tamaño	de	la	orden	es	de	una	unidad	y	cada	unidad	se	jala	de	un	proceso	adyacente	a	otro.	Dicho	de	mane¡a	más	realista,	para	determinar	el	tamaño	del	lote	se	toma	en	cuenta	el	análisis
del	proceso,	el	tiempo	de	transporte	y	los	contenedores	usados	en	éste	último.	El	resultado	de	este	análisis	suele	ser	un	lote	pequeño	pero	de	un	tamaño	mayor	que	uno.	Una	vez	determinado	el	tamaño	del	lote,	se	puede	modificar	el	modelo	del	lote	económico	de	producción,	la	EOQ,	para	determinar	el	tiempo	de	preparación	deseado.	En	el	capitulo	12
se	vio	que	el	modelo	del	lote	económico	toma	la	forma:	Desarrollar	sistemas	de	a;:	entrega	justo	a	tiempo	con	lo5	proveedores	Entregar	directamente	en	el	punto	de	uso	Cumplir	con	el	progr¿ma	Reducir	el	tiempo	de	preparación	donde	2DS	alt	-	D	=	Demanda	anual	S	=	Costo	de	preparación	,FI	=	Costo	de	mantener	el	inventario	(l6-l)	(d/p)l	d:
Demanda	diaria	p	=	Producción	diaria	Usar	tecnología	de	grupos	Nivel	de	inventar¡o	N¡velde	N¡vel	de	¡ñventario	¡nventa	Y	fi€{¡po	t	Siñ	+	I	Sin	Erlrogas	láfdlas	(a)	Enlr6g6s	Irardlas	(b)	(c)	Rgura	I	ó,3	Los	altos	niyeles	de	inventario	ocultan	los	pmblemas	(a),	pero	a	med¡da	que	se	rGduce	el	inventario,	los	pfoblemas	quedan	expuestos	(b)	y,	finalmerte,
después	de	feducir	el	¡nyentario	y	el¡m¡nar	los	problemas	se	tiene	un	¡nventar¡o	más	baio,	menores	coslos	y	una	navegación	tranqu¡la	(c).	CAPíIUto	ó	I	JIT,	TPS	Y	oPERAcIoNES	ESBELTAS	01	Cuando	el	lamaño	promedio	de	la	orden	Figura	=	200,	el	inventario	promedlo	es	de	100	200	ló¿	Las	órdsnos	ft€d|on(Es	reducon	ol	¡nvontaflo	pfoned¡o	,9	Una
orden	de	Oa	Cuando	el	tamaño	promedio	de	la	orden	=	100,	el	inventario	promed¡o	es	de	50	s	ó33	lana¡o	aume¡la	la	cantrdad	mstolohl	más	pequeño	&	órdene§	y	e	de	ordena¡,	pero	disr¡inlrle	el	nventario	pomedio	y	el	coslo	total	00	de	manlererlo.	'I'lempo	En	el	ejemplo	I	se	muestra	cómo	determinar	el	tiempo	de	preparación	deseado	Ejemplo	1
DETERMINACÚN	DEL	TIEMPO	DE	PBEPARACIÓN	ÓPTMO	Crate	Fumiture,	Inc.,	una	empresa	que	produce	muebles	nisticos,	desea	hacer	cambios	para	producir	lotes	de	menor	tamaño.	La	a¡alista	de	producción	de	C¡ate	Fumiture,	Aleda	Roth,	determinó	que	un	ciclo	de	producción	de	2	ho¡as	sería	u¡	tiempo	ac€ptable	entre	dos	departame¡tos.
Además,	coocluyó	que	era	necesario	lograr	un	tiempo	de	preparación	que	se	ajusta¡a	al	tiemf,o	del	ciclo	de	2	horas.	MÉTODO	>	Roth	desarrolló	los	siguie¡tes	datos	y	el	p¡ocedimiento	par¿	determinar	el	tiempo	de	preparación	óptimo	de	ma¡era	a¡alitica:	D	=	Demanda	anual	=	,100000	uddades	d	=	Dema¡da	diaria	=	400000	entre	250	días	:	1600
unidades	por	día	p	=	Tasa	de	produccióq	diaria	:	.1000	unidades	diarias	P,	=	EOQ	deseada	=	400	(que	es	la	demaDda	de	2	horas;	es	decir,	1600	al	dia	por	cuatro	periodos	de	2	horas)	Il	ClA4	Determinar	el	=	Costo	de	matrtene¡	el	inventario	=	20	por	unidad	por	año	§	=	Costo	de	preparación	(a	determitrar).	>	tiempo	de	preparación	SOLUCIÓN	ópt¡mo
cada	preparación	debe	ser:	Roth	determina	que	el	costo,	calculado	por	hora,	es	de	$30.	Además,	calcula	que	el	costo	por	2DS	QP	H(t	-	d	/p)	,	2DS	Y	-	a¡	-	a¡p¡	s=	ta)G{(l	d	/p)	(r6-2)	2D	(400F(20x	I	-	1600/4000)	2(«)0000)	_	(3200000x0.6	)_	800000	$2.40	riempo	de	preparació'	;iflí*i:Tiili-:::"-'".'	RAZONAMIENTO	>	Ahora,	en	vez=de	producir
compo[er¡tes	en	gtandes	lotes,	Crate	Fumiture	puede	producir	en	u¡	ciclo	de	2	horas	con	la	ventaja	de	una	rotación	de	inven	taios	de	ctatro	por	tlía.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	Siel	costo	dema¡o	de	obra	de	preparación?	(Respuesta:	0.06	ho¡as!	o	3.6	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	ñinutos).	16.8,	16.9,	16.IO.	es	de	$40	por	hora,	¿cr¡ál	debe	ser
eltiempo	ó34	PARTE	Flgura	ló.5	3	ADMINISfRACIÓN	DE	OPERACIONES	Costo	de	mantener	Al	baiar	lot	cosb8	ds	inventario	prcp.radón	t¡mbftáll	dismlruIs	el	co6to	btal	Suma	de	los	costos	de	ordenar	v	de	mantener	inveñtario	Una	mayor	frecuencia	de	las	órdenes	requ¡ere	reducir	los	costos	(h	prepar¿ción;	de	lo	conlrario	sublrían	16	costc	por
irYentarlo	Conlome	bajan	los	coslos	de	preparac	ón	(de	q	a	q),hmb¡én	disminLlen	los	coslos	de	nvenlario	(d€	O	T1	Ij	a	I?).	Curvas	del	costo	de	preparac¡ón	(S1,	a	E)	q	Tamaño	del	lote	Para	que	el	flujo	de	materiales	en	lotes	pequeños	funcione,	sólo	es	necesario	hacer	dos	cambios.	Primero,	se	deben	mejorar	el	manejo	de	materiales	y	el	flujo	del	trabajo.
Con	ciclos	de	producción	cortos,	sólo	puede	haber	muy	poco	tiempo	de	espera.	Mejorar	el	manejo	de	materiales	suele	ser	una	tarea	sencilla	y	directa.	El	segundo	cambio	representa	un	reto	más	gra[de,	y	consiste	en	¡educir	de	manera	¡adical	los	tiempos	de	preparación.	A	continuación	analüamos	cómo	reducir	la	preparación.	ItP	PAnA	EL	EsTUDtA[rE
LG	lotes	de	hmaño	más	pequeño	deben	k	acompañados	por	Uempos	de	preparación	más	conos.	flF	PARA	EL	ESIUOIA}ITE	El	uso	efecti\o	del	capihl	y	del	Dersonal	requ¡ere	una	programación	efectiva.	Reducc¡ón	de	los	costoa	de	preParación	Tanto	el	inventario	como	el	costo	de	*'	mantenerlo	bajan	cuando	disminuyen	el	punto	de	reorden	y	el	nivel
máximo	de	inventario.	Sin	embargo,	como	el	inventario	requiere	incurrir	en	un	costo	de	ordenar	o	de	preparación	que	se	debe	aplicar	a	las	unidades	producidas,	los	administradores	de	operaciones	compran	(o	producen)	pedidos	grandes.	Cuando	la	orden	es	gtande,	cada	unidad	adquirida	u	ordenada	sólo	absorbe	una	p€queña	parte	del	costo	de
preparación.	En	consecuencia,	la	manera	de	disminuir	el	tamaño	de	los	lotes	y	reducir	el	inventario	promedio	es	bajando	el	costo	de	preparación,	que	a	su	vez	disminuye	la	cantidad	óptima	a	ordenar.	En	la	ñgura	16.5	se	ilust¡a	el	efecto	que	tiene	¡educir	los	costos	de	preparación	sob¡e	el	costo	total	y	el	tamaño	del	lote.	Aún	más,	los	lotes	más
pequeños	ocultan	menos	problemas.	En	muchos	entornos,	el	costo	de	preparación	está	muy	correlacionado	con	el	tiempo	de	preparación.	En	una	instalación	de	manufactura,	las	preparaciones	normalmente	requieren	mucho	t¡abajo.	Gran	pa	e	de	los	prepamtivos	necesarios	para	poner	a	punto	una	máquina	puede	realizarse	antes	dc	apagarla	o	de
detener	el	proceso.	Como	se	muestra	en	la	figura	16.6,	es	posible	¡educi¡	los	tiempos	de	preparación	en	forma	sustancial.	Por	ejemplo,	en	la	planta	mexicana	de	Kodak,	un	equipo	redujo	el	tiempo	de	preparación	necesario	para	cambiar	un	cojinete	de	12	horas	¡a	6	minutos!	Este	es	el	tipo	de	avance	típico	de	los	fabricantes	de	clase	mundial.	De	la
misma	forma	que	los	costos	de	preparación	se	pueden	reducir	en	una	máquina	de	una	fábrica,	también	se	puede	reducir	el	tiempo	de	preparación	durante	el	proc€so	que	se	sigue	para	tener	listo	un	pedido.	Disminuir	el	tiempo	de	preparación	de	horas	a	minutos	es	poco	benéfico	si	los	pedidos	van	a	tardarse	dos	semanas	para	ser	procesados	o
"preparados"	en	la	oficina.	Esto	es	exactamente	lo	que	ocurre	cuando	las	organizaciones	olvidan	que	los	conceptos	JIT	tienen	aplicaciones	tanto	en	oñcinas	como	en	fábricas.	En	resumen,	reducir	el	tiempo	de	preparación	(y	el	costo)	es	una	excelente	forma	de	reducir	la	inversión	en	inventario	y	mejorar	la	productividad.	*t	Programación	JIT	Los
programas	efectivos,	comunicados	tanto	al	interior	de	la	organización	como	a	los	proveedores	externos,	siryen	de	apoyo	al	JIT.	Una	buena	programación	también	mejora	la	capacidad	para	satisfacer	las	ó¡denes	de	los	clientes,	baja	el	inventa	o	al	permitir	producir	lotes	más	pequeños,	y	disminuye	el	trabajo	en	proceso.	Por	ejemplo,	Ford	Motor
Company	ahora	vincula	algunos	proveedores	a	su	programa	de	ensamble	final.	Fo¡d	comunica	sus	programas	al	fabricante	de	defensas	Polycon	Induit¡ies	desde	su	sistema	de	control	de	producción	Ford	oakville.	El	sistema	de	programación	describe	el	estilo	y	color	de	la	defensa	que	necesita	para	cada	vehiculo	que	avanza	hacia	la	linea	de	ensamble
final.	Desde	el	sistema	de	programación	se	transmite	la	información	a	las	terminales	portátiles	que	lleva	consigo	el	personal	de	almaén	de	Polycon,	el	cual	coloca	las	defensas	en	banáas	transpártadoras	que	ilegan	hasta	una	plataforma	de	carga,	De	ahi.	las	defensas	son	llevadas	en	CAPÍIUIo	¡ó	J¡T,	TPs	Y	oPERAcIoNES	ESBELTAS	ó35	90	min	rigura
Ió.ó	Paso6	para	,rducir	los	üompoc	Paso	1	prepafac¡ófl	Oivid¡r	la	preparació¡	eñ	los	preparat¡vos	y	la	dG	prgparac¡ón	en	s¡,	elecluando	la	mayor	parte	posible	mientras	la	rnáquina	y	el	proceso	elán	en	operac¡ón	(ahona	30	minutos)	Los	tremDos	de	preparacún	reducdos	un	componenie	importanle	so¡	delJll	60	min	Acercar	el	matorial	y	meiorar	el
mane¡o	de	materiales	(ahona	20	minutos)	Paso	2	40	min	Paso	Eslandarizar	Y	mejorar	el	uso	de	heramientas	3	(ahorra	15	minutos)	25	m¡n	Aplicar	un	sistema	de	un	6010	toque	para	eliminar	ajustes	Paso	4	(ahorra	10	minutos)	a	los	operados	15	m¡n	Y	los	proc€dim¡ontos	de	trabajo	Paso	5	13	m¡n	(ahorra	2	minutos	Paso	6	tlepetir	elciclo	hasta	cons€guir
t¡empos	de	preparación	menores	a	un	minuto	@q	movimiento	tarda	4	horas	Sin	embargo'	como	se	camión	a	la	planta	de	Fo¡d.	a	50	millas	Todo	este	Toyota	ha	trasladado	a	su	proveedor	vio	al	inicio	de	este	capítulo	en	et	r"'iig	ioii	i"	uno	'o^poa¡¿'	piu'iü	iá	iuod'u'	tán	lo	que	ha	logrado	disminuir	aún	más	el	de	asientos	al	interior	de	ru	n,"'u	tttT,i	li;T,fii.,
de	gran	importancia	kanban.	TÁCÍKA'	PARA	IMPI.EMENTAR	LA	PRoGRAMACIÓN	,N	a	losrar.	estas	metas	v	dos	técnicas	se	sugieren	varios	elemento§	que	avudan	ón	los	programas	nivelado;	v	el	Éstas	(además	¿e	Comunic¿r	lo5	Programas	com"ri';;;;;t;";'#"')	a	los	proveedores	Hacer	programas	nivelados	Congelar	Parte	de	programación
ProgramasniveladosLospfogramasniveladosprocesanlotespequeñosyfrecuentesenluun	enfoque	tradicional	de	lotes	p¿r	de	unos	cuantos	lotes	grandes	En'la	figura	16	7	se	compara	rnuchos	iotes	pequeños	La	tarea	del	adminisqít	irandes	contra	un	programa	nivela¿Iiri	'tlri'"	tott'	ptq"tos	de	manera	que	el	programa	nivelado	irador	de	operacione,	.,	fuu'ic"'
y	ñouitiJui	J;	Éas'pe«os	analizados	en	este	capítulo'	los	cuales	sea	económico.	Esto	requiere	un	pueden	que	los	lotes	son	más	pequeños'	las	restricciones	se	centran	en	lotes	pequeños'	A	medida	quizá	no	sea	punto.	procesar	unao	dos	unidades	cambiar	v	co,vertirse	en	un	reto	mayor.	En	algúo	por	(cuatro	I	o	el	envio	dt''"nd"'	y	toviar	las	unidades	factible.
Úna	restricción	puede	ser	ü	iot-o	de	adecuada	la	cantidad	o	¿t	(tn	unliin"'"-¿i	cambio	a	una	pinturu.o"otu	"utomóviles)'	""t"tUrá	alimentos)'	de	en	un	este¡ilizador	(para	una	linea	enlaradora	a	las	tt'""¡'r	la	parte	del	programa	más	cercana	Condarse	t'iitit	át	puede	El	programador	programa	a"l'oaut"ióo	y	qu"	'"	"'-pla	el	fechas	de	entrega	pe.mte	que	runc'l-
ne	"t	'i'té-u	il;;;;tjcl	ilil"J;	;;;átá;t	q"	la	Ajustarse	al	Programa	Practicar	la	táctica	de	fabricar	uña	pieza	y	movilizarla	Eliminar	el	desPerdicio	Producir	en	lotes	Pequeños	Usar	kañbans	Conseguir	que	cada	operación	Produzca	una	P¿rte	Perfecta	Programas	niYelados	Programacón	de	los	Productos	dc	manera	oue	la	oroducciÓn	de	cada	dia	satisfaga	la
demanda	Enfoque	JIT	del	uso	n¡velado	de	matefiales	de	ese	dia.	¡taÉa-t-mana{BunLL"oB"ffn"ogr-ÉÉn%ffÉEn'#B'EEÁdÉÉEB8o	Enfoque	de	lotes	gfandes	ffiÉá}AEEEEEEÉEEBT	á!ffi	""8""898""fi	Hii?ffi	T¡empo	rrgura	ló7	Programar	I	lobs	poqu6ñ06	ds	las	partes	A'	##ri#ff#.acón	tieí¡Pc	&	PreparaciÓr¡	produce	B	y	C	aumrt¡	l'	ffi	"%?ft1ffi%'tr0"ñ"0
flox¡b¡lidad	para	§alilac€r	18	domanda	de	los	cl¡eíbs	gran&s'	s¡empre	v	Nañdo	se	reduzcan	por	perioú	como	el	erloque	de	lotes	la¡tas	unrdades	de	cada	modelo	106	ó3ó	PARTE	3	ADMINISIRACIÓN	DE	oPERACIoNES	gelar	significa	no	permitir	cambios	en	esa	parte	det	programa.	Los	administradores	de	esperan	que	el	programa	se	cumpla	sin
desyiaciones.	Kanban	Palabra	[email	protected]	que	signilica	1a4¿¡á	y	que	ahora	se	entiende	como	"señal";	un	sistema	kanbao	m0viliza	parles	a	través	de	la	liaea	de	producción	medjante	una	señaf	que	índ¡ca	cuándo.ialar',.	OA5	Defln,T	el	concepto	de	kanban	r-fiae	t:ts	Kanb€¡n	Una	forma	de	lograr	lotes	de	tamaño	pequeño	es	movilizando	el	inventí	de
la	planta	sólo	cuando	se	necesita,	en	lugar	de	empujarlo	a	Ia	siguiente	estación	d	dependientemente	de	que	el	personal	que	se	encuentre	en	ella	esté	listo	o	no	para	rec	,	_	se	mencionó	antes,	si	el	inventario	se	moviliza	sólo	cuando	es	necesario,	se	hábla	de	ui	:'	'	jalar'	y	el	tamaio	ideal	del	lote	es	uno.	Los	japoneses	llam	an	kanban	a	esfe	sistema.	Los
kanr	permiten	que	las	llegadas	a	un	centro	de	trabajo	correspondan	de	manera	exacta	(o	casi	exacta,	tiempo	de	procesamiento.	lGnban	es	u¡a	palabra	japonesa	q	ue-s	ignifrca	tarjeta.	Et	su	esfuerzo	por	reducir	el	inventario,	l	.-empleal	sistemas	que	..jalan"el	inventario	a	través	de	los	centios	de	trabajo.	Con	frecue,	111_o1ses	cra	usan	una	"tarjeta"
para	señarar	la	necesidad	de	otro	contenedor	de	materiar,	de	ahi	el	nomb¡e	o'	kanban.	I-a	tarjeta	es	la	qurorizoción	pa	,	qu"	,"	p-;".;;;;;;;;ie	contene.or	de	mqterial.	por	lL	regular'	hav	una	señar	kanban	nn'	d.	;.,i.r'rr;;;;	;e	recibe.	cada	kanban	inicia	"áduá.J..ia.pr;;;;;i;.Hñ*¡ón	una	orden	para	'Jatar"	un	con,.*¿",	"orr.n.dor	*	o	desde	et	proveector.	Una-
secuencia	de	kanbans	.jata.,el	mate¡at	a	traüs	ae	ta	;ñ,;	'	En	muchas	instaraciones,	el	sistema	s€	ha	modifica¿o	¿'e	mláo	qug	aunque	se	lram	e	kanban,	en	realidad	no	existe	una	tarjeta	En	algunos	casos.	un	rugar	vacío	*'.ipi-.,	indicación	suficiente	de	que	se	necesita	el	siguiente	contenido._	E,	otro,	*ro"i-rrgJ*ü.	á.	,.0",.	.omo	una	bandera	o	etiqueta
(6gura	I6.8¡	indica	que	ha	ttegrOo	et_omenüá.13J'ii.!iür¡*re	contenedor.	existe	un	contacto	visuatimre	el	pr.dr;i;,	y	;;;";io',?r	p.o""ro	rur"iona	de	la	si_	_	,	9:1nd"	gu¡ente	manera:	l	2.	EI	usuario	quita	un	conteoedor	de	tamaño	estándar	de	un	área	pequeña	de	almacenamiento,	como	se	muestra	en	la	figura	16.9.	Eldepartamentode	producción	entiende
que	Ia	señaldel	área	de	almacenamienlo	es	una	auto_	nzacron	para	reabastecer	el	depa_rtamenb	o	el	área	de	almu"nu_ian,o.	Co_o	tuma¡o	¿el	lote	es	óptimo,	el	departament;	de	prodr""ión	"l	,	tu	,.r.	;u;;;;r.ti.llrii,	"or,"n"¿o.",	Un	sistema	kanban	es	simila¡	a	Ia	forma	en	Ia	que	se	reabastece	un	supermercado:	el	clienre	compra;	et	empleado	det	a,nacén
observa	et	anaqrd	;	;;iü;;;;;	,"	,,u"	ü#tJ	oe	ventas	al	rérmino	del	día	y	reabastece	cuando	er	suminisiro	limitado,	*rr;;y,"	;;;i;én	de	la	tienda	se	agota,	se	envía	una	señal	de	.,jatar,,hacia	et	almace_n,	distrib"ü;.';	á;;J-üi"r""	,"uuur,"cer,	por	Io	¡egular	esa	noche	El	factor	que	comprica	las	cosas	en	una	empresa	de	manufactura	es	ra	necesidad	real	de	quese
lleve	a	cabo	la	fabricación	(producción.¡.	Los	srgu¡entes	puntos	adicionales	sobre	los	kanban	pueden	ser	de	utilidad:	el	productor	y	el	usuario	no	tienen	contacro	visual,	se	puede	usar	una	tarjeta;	de	lo	contrario,	seria	adecuado	usar	una	luz,	,ru	¡urá..u	>	Cuando	uilrñí"	,'""r,	.,	.,	,*..	específlca,	aunque	se	usen	sistemas	de	vatoí;;;;;*";;.	,	el	tamaño	o	>	En
general,	cada	tarjota	controla	una	cantidad	o	pane	muchas	tarjetas	cuando	ta	célula	de	traoalo	raurlca	de	Ios	lotes	es	diferente	del	tamaño	del	mávimienr.,	"""ndo	T	:{	Un	kanban	no	tiene	que	s€r	tan	formal	como	seña¡es	de	¡uces	o	canitos	vacÍos.	El	cocingro	de	un	reslaurant€	de	comida	ráp¡da	que	saDe	cuando	hay	s€is	automóviles	6p€rando,	s6
deben	estar	cocinañdo	ocno	namDurguesas	y	seis	órdenes	de	papas.	-,h=ffi	b=t	GI	I	¡t	CAPíTUIO	I	ó	JIT,	TPS	Y	oPERAcIoNES	ESBELTAS	ó37	rigura	ló.8	Diaorama	del	punto	de	El	marcador	colocado	en	el	posle	para	la	parte	Z4O5	indica	que	se	debe	iniciar	la	producción	de	esa	parle.	El	poste	se	coloca	de	manera	que	los	lrabajadores	¡o	puedan	ver
con	tacil¡dad	desde	sus	ubicac¡ones	normales-	feabastec¡mierfo	con	marcador	de	señales	de	adYefbocia	Marcador	de	adveneñcia	en	una	pila	de	cajas.	Los	números	de	parte	marcan	la	ubicación	de	la	pane	específ¡cá	>	Las	tarjetas	kanban	proporcionan	un	control	directo	(límite)	de	la	cantidad	de	material	en	proceso	entre	las	élulas.	>	Si	hay	un	área
de	almacenamiento	inmediata,	se	emplea	un	sistema	de	dos	tarjetas:	una	circula	entre	el	usuario	y	el	á¡ea	de	almacenamiento,	y	la	ot¡a	entre	el	área	de	almac€namiento	y	el	área	de	producción.	Detorminación	dgl	núm6ro	de	tar¡etas	o	contenedores	kanban	El	núme¡o	de	tarjetas	o	contenedores	kanban	establece	el	volumen	del	inventario	autorizado.
Para	determinar	la	cantidad	de	contenedores	que	van	y	vienen	entre	el	área	de	uso	y	las	áreas	de	producción,	la	ad-	ministración	establece	primero	el	tamaño	de	cada	contenedor.	Esto	se	hace	calculando	el	tamaño	del	lote	mediante	un	modelo,	como	el	modelo	del	lote	económico	de	producción	(analizado	en	el	capitulo	l2	y	de	nuevo	en	la	ecuación	u6-
1]	de	la	página	632).	Para	establecer	la	cantidad	de	contenedores	se	deben	conocer	(l)	el	tiempo	de	espera	necesario	para	producir	un	contenedor	de	partes	y	(2)	el	volumen	del	inventario	de	seguridad	necesario	para	cubrir	la	variabilidad	o	la	incertidumbre	detectadas	en	el	sistema.	El	número	de	ta{etas	kanban	se	calcula	de	la	siguiente	manera:
Número	de	kanbans	(contenedores)	:	Demanda	durante	el	tiempo	de	espera	+	Inventario	de	seguridad	(16-3)	Tamaño	del	contenedor	En	el	ejemplo	2	sc	ilustra	cómo	calcula¡	el	número	de	kanbans	necesa¡ios.	Ejemplo	2	DETERMINACIÓN	DEL	NÚMERO	DE	CONTENEDORES	KANBAN	Hobbs	Bakery	produce	corridas	cortas	de	pasteles	que	envia	a
tiendas	de	abarrotes.	El	dueño.	Ken	Hobbs.	quiere	reducir	su	inventario	cambiando	a	uri	sistema	kanban.	Para	ello	preparó	los	siguientes	datos	y	le	pide	que	usted	termine	el	proyecto.	TiemDo	de	e¡trcsa	de	producción-	=	Demanda	diaria	-.I	lempo	de	espera	+	Inveritario	de	seguridu¿	Tamaño	delcontenedor	(determinado	segúri	el	tamaño	del	lote
económico	EOe)	METODO	)	=	maneio	'	delmar..ial	+	Tiempode	procesamiento	-	Tiemoo	de	500	pasteles	2dias	=j	=	dias	250	pasteles	Después	de	encontrar	que	el	tamaño	de	la	EOe	es	de	250,	ahora	se	determina	la	cantidad	de	kanbans	lcoutenedores)	que	se	necesitan.	ó38	PARIE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	SOLUCIÓN	>	Demanda
durante	el	tiempo	de	entrega	:	Tieñpo	de	entrega	x	DemaDda	diaria	=	2	dias	x	500	pasteles	=	1000	IDventario	de	seguridad	=	]	x	De¡na¡da	diaria	=	250	OAG	Calcular	el	número	Número	de	kanbans	(contenedorcs)	necesarios	=	de	kanbans	requerido	:'T,á"0:,	RAZONAMIENTO	>	Una	vez	que	se	EJERCICIO	DE	APBENDIZAJE	ta[?	(Respuesta:	3).	)
PRoBLEMAS	RELACTONADOS	>	llegue	al	punto	de	reorden,	se	Si	el	tiempo	de	entrega	baja	deben	liberar	cinco	contenedorcs'	a	I	día,	¿cuántos	contenedores	se	necesi-	16.t.	16.2.	16.3.	16.4.	ló.5.	16.6.	kanban	Los	contenedores	son	por	lo	general	muy	pequeños,	lo	cual	corresponde	a	unas	cuantas	horas	de	producción.	Estos	sistemas	requieren	una
p¡ogramación	estdcta.	Deben	producirse	cantidades	pequeñas	varias	veces	al	dia.	El	proceso	debe	funcionar	sin	problemas,	con	muy	poca	variación	en	la	calidad	del	tiempo	de	entrega	porque	un	faltante	tiene	un	efecto	casi	inmediato	en	todo	el	sistema.	Kanban	pone	un	énfasis	adicional	en	el	cumplimiento	de	los	prognmas,	¡educiendo	el	tiempo	y	el
costo	requeridos	para	la	preparación,	y	en	el	manejo	económico	de	los	VentaJaa	dgl	materiales.	Dentro	de	la	planta,	los	sistemas	kanban	muchas	veces	usan	contenedo¡es	estándar	que	se	pueden	volver	a	usar	y	protegen	las	cantidades	especificas	que	se	movilizarán.	Estos	contenedores	también	son	aconsejables	en	la	cadena	de	suministro.	Los
contenedores	estandarizados	disminuyen	los	costos	de	p€so	y	desecho,	generan	menos	espacio	desperdiciado,	y	requieren	menos	trabajo	de	empaque,	desempaque	y	preparación	de	los	articulos.	frp	pana	EL	Esfuor¡xrs	La	buena	calidad	cuesta	menos	@	TÁCNCAS	JIf	PABA	I.A	CAUDAD	Usar	un	control	estadístico	de	procesos	Delegar	autoridad	en	los
empleados	Crear	métodos	a	prueba	de	fallas	(poka-yoke,	listas	de	verif	icación,	etcétera)	Exponer	la	mala	calidad	mediante	pequeños	lotes	JIT	Proporcionar	una	retro¿limeñtación	inmediata	*	calidad	JIT	El	JIT	y	la	calidad	están	relacionados	de	tres	maneras.	Primero,	un	sistema	JIT	disminuye	el	costo	de	obtener	buena	calidad.	Este	ahorro	se	debe	a
que	los	costos	por	desecho,	trabajo	repetido,	inversión	en	inventario	y	daños	están	ocultos	en	el	inventario.	El	JIT	obliga	a	disminuir	el	inventario;	por	lo	tanto,	se	p¡oducen	menos	unidades	defectuosas	y	menos	unidades	que	requieren	trabajo	repetido.	En	resumen,	así	como	el	inventario	oculta	la	mala	calidad,	el	JIT	[a	expoze	de	inmediato.	Segundo,
el	JIT	mejora	la	calidad.	Como	el	JIT	¡educe	las	lineas	de	espera	y	el	tiempo	de	entrega,	conserva	f¡esca	la	evidencia	de	los	errores	y	limita	el	nriLrnero	de	fuentes	de	error	potenciales.	En	efecto,	el	JIT	crea	un	sistema	de	aviso	temprano	de	problemas	con	la	calidad,	de	modo	que	se	producen	menos	unidades	defectuosas	y	la	retroalimentación	es
inmediata.	Esta	ventaja	se	puede	tener	tanto	al	interior	de	la	empresa	como	en	los	bienes	que	se	reciben	de	los	vendedo¡es	externos.	Por	último.	una	mejor	calidad	significa	que	se	necesitan	menos	amo	iguadores	y,	po¡	lo	tanto,	existirá	un	mejor	sistema	JIT	que	será	fácil	de	usa¡.	Con	frecuencia,	el	propósito	de	mantener	el	inventario	es	protegerse
cont¡a	una	calidad	poco	conñable.	Si	existe	una	calidad	consistente,	entonces	el	JIT	permite	a	las	empresas	reducir	todos	los	costos	ligados	al	inventario.	La	tabla	16.4	sugiere	algunos	requerimientos	para	alcanzar	la	calidad	en	un	entorno	JIT.	Sistema	de	producción	Toyota	[tPS)	Eiji	Toyoda	y	Taiichi	Ohno	de	Toyota	Motors	reciben	el	crédito	por	el
Sistema	de	producciÓn	Toyota	(TPS)	(vea	el	Perfl	global	de	una	compsñia	qve	abre	este	capitulo).	Los	tres	compooentes	centrales	del	TPS	son	la	mejora	continua,	el	respeto	por	las	personas	y	la	práctica	del	trabajo	estándar.	Mejora	continua	La	mejora	continua	bajo	et	TPS	significa	construir	una	cultura	organizacional	e	inculcar	en	su	genle	un
sistema	de	valores	que	acentúe	el	hecho	de	que	el	proceso	se	puede	mejorar;	de	hecho,	esa	mejora	CAPíTUto	A0	en	acción	T	ó	JIT,	TPS	Y	oPERACIoNES	ESBELTAS	ó39	El	nuevo	desafo	de	Toyota	b	Con	el	vab	creciente	del)€n,	obtener	un	benefcjo	de	automóviles	mnsfuidG	en	Japon	y'rendidos	en	los	mercados	odranjeros,	es	un	desafío.	Como
resultado,	Honda	y	Nissan	están	mudando	sus	planas	al	exterix,	cerca	de	l0§	cl¡entes.	Pero,	a	pesar	Convencional	EEtr	de	los	beneficios	marginales	en	los	autos	Hoducih6	para	la	e&ortackin,	Toyota	sigue	mantenie¡do	su	actual	cápacidad	japonesa.	Tq/ota,	que	escribió	el	libro	del	JIT	y	el	fPS	@	fltr	ffitr	Toyota:	lado	a	lado	en	la	d&ada	de	1	960,	ha
duplicado	su	mnianza	en	la	destreza	de	su	manufactlra	y	en	la	mejora	continua.	Pan	una	üganizac¡ón	que	por	trad¡c¡ón	hace	las	cosas	poco	a	poco	BBBBBBB	y	paso	a	paso,	106	camb¡o§	son	r¿dbales.	Con	su	primera	planta	nueva	en	Jatón	en	1	8	año§,	Toy0ta	cree	que	pueds	,rotuer	a	eslablecer	nue\,G	es6ndares	de	prducción.	Estií	refoma¡do	de	una
manera	drá§ic¿	sus	proceso§	de	producción	en	varias	formast	>	En	la	línea	de	ensamble,	106	automóvi¡es	s€	colocan	lado	a	lado,	y	0o	delensa	>	con	defenM,	l0	que	reduce	la	long¡tud	de	la	línea	en	un	35%	y	requiere	menos	>	reducen	la	fatiga	del	trabajador.	En	lugar	de	tener	el	chasis	del	coche	colgando	de	transoortadores	aéreos,	resultado	de	las
más	recientes	in¡ovaci0fles	fPS:	producción	eliciente	con	tamaños	de	lote	pequeños,	lransicion	rápida,	programación	nivelada	y	reducción	de	trabajadores	E¡	éstos	se	encuentran	sobÍe	plataformas	elevadas,	l0	que	feduce	los	costos	de	calefacción	y	refigeración	en	un	40%.	>	a	la	mitad,	al	igual	que	la	superñcie	de	Íabaio.	El	reequipamiento	pemite
transiciones	más	rápidas,	lo	que	permite	conidas	de	componentes	más	cortas	para	los	La	línea	de	enMmble	utiliza	rodillos	de	ficción	suave	con	menos	parles	móviles,	las	cuales	requieren	menos	manlenimiento	que	en	las	lÍneas	convencionales	y	pásos	de	los	lrabaladores.	prductos	y	a	su	vez	da	soporte	a	la	programación	nr\€¡ada.	Fuénlé:	th6	watt
Sl79e¡	Jo!ñat	(29	d6	oovi€ñblÉ	d6	20r	r)	y	O	&	ocrubr€	&	2o1r)	tr:::::=	parte	integral	del	trabajo	de	cualquier	empleado.	Este	proceso	se	formaliza	en	el	TPS	mediante	lo	que	se	conoce	más	comúnmente	como	la	mejoru	continua.	Et	la	aplicación,	significa	hacer	una	multitud	de	cambios	pequeños	o	es	kaizen,	l¿	palab¡a	japonesa	para	designar	un	buen
cambio,	o	Kalzen	Un	enfoque	en	la	mejora	continua	incrementales	en	busca	de	la	elusiva	perfección.	(Vea	el	recuadro	de	AO	en	acció¡?	"El	nuevo	desafio	de	Toyota").	lnculca¡	el	mantra	de	la	mejora	continua	comienza	en	el	reclutamiento	y	continúa	a	través	de	la	capacitación	extensa	y	continua.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	una	de	las	razones	por	las
que	la	mejora	continua	funciona	en	Toyota	es	la	existencia	de	otro	valor	central	en	Toyota,	el	respeto	de	Toyota	por	las	personas.	Respeto	por	las	personas	En	Toyota,	las	personas	se	reclutan,	se	capacitan	y	son	tratadas	como	empleados	conocedores.	Con	Ia	ayuda	de	una	fucrte	capacitación	cruzada	y	pocas	clasificaciones	de	trabajo,	el	rps	involucra
las	capacidades	mentales	y	fisicas	de	los	empleados	en	la	desafiante	tarea	de	mejorar	las	operaciones	se	delega	autoridad	en	los	empleados.	Estos	pueden	realizar	mejoras	Tienen	la	capacidad	para	detener	las	máquinas	y	los	procesos	cuando	existan	problemas	de	calid¿d.	De	hecho,	ios	empliados	en	qüenes	se	delega	autoridad	son	una	parte	necesaria
para	el	rPS.	Esto	signi6ca	que	aquellas	tareas	¡p	p^¡A	EL	EsruDta	rE	asignadas	por	tradición	al	personal	directivo	se	transfieren	a	los	empleados	Toyota	reconoc€	que*	o	nS	permite	etrana¡o	de	una	los	empleados	saben	más	acerca	de	sus	trabajos	que	cualquiera.	El	r-ps	respeta	á	sus	empleados	al	**r.	a,*,.,.	darles	la	oportunidad	de	enriquecer	tanto
su	trabajo	comó	su	vida,	Práctica	del	trabajo	estándar	La	práctica	del	trabajo	estándar	en	Toyota	incluye	los	siguientes	principios	básicos:	>	El	trabajo	se	especifica	por	completo	en	cuanto	a	contenido,	secuencia,	>	Las	conexiones	intemas	y	extemas	entre	OAI	tiempos	y	resultados.	el	cliente	y	el	proveedor	son	directas,	especificando	personal,
métodos,	tiempos	y	cantidad.	>	Los	flujos	de	productos	y	servicios	deben	ser	sencillos	y	directos	Los	bienes	y	servicios	se	dirigen	a	una	persona	o	máqüna	específica.	>	Las	mejoras	en	los	sistemas	deben	es^tar	en	concordancia	con	el	..método	científico,,,	en	el	nivel	más	bajo	posible	de	la	organización.:	2Adaptado	de	steven	J.	spear,	"taamjnq	to_l¿ad
at-foyo¡a.,	de	2004):	78-8ói	y	sreveo	Spe¿¡	y	H.	Idnt	Bowen,	Hama¡d	Business	Review	77.	r,í!m.	5	kepúembrc-ocrubre	Haruard	Business	Review	.D;odin;;"	óñoli*"árr"	-"	de	iSgr,	SZ_l06.	g2,	oúm.	5	"."auction	(mayo	System,,,	Explicar	tos	pr¡ncip¡os	del	Sistema	de	producción	Toyota	ó4O	PAnTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACIoNES	I	Ii	[,i	t	I	Esta	lfnga
de	ensamble	de	Porsche,	como	la	mayoría	de	las	¡nslalaciones	JlT,	delega	autoridad	eñ	los	empleados	de	modo	que	puedan	detener	toda	la	línea	de	producción,	lo	que	los	¡aponeses	llaman./idoka,	si	detectan	algún	h	'¿:	ñ	f,	g	E	¡i	e	J	f	T	,]	I	=	problema	de	calidad.	El	TPS	requiere	que	las	actividades,	conexiones	y	flujos	incluyan	pruebas	integradas	para
señalar	los	problemas	de	manera	automática.	Los	japoneses	llaman	jidoka	ala	práclica	de	detener	1a	producción	cuando	se	presenta	un	defecto.	La	educación	y	la	capacitación	de	los	empleados	de	Toyota,	y	la	capacidad	de	respuesta	del	sistema	a	los	problemas	hacen	que	un	sistema	en	apariencia	rígido	sea	flexible	y	adaptable	al	cambio	en	las
circunstancias.	Como	resultado	se	obtienen	mejoras	continuas	en	la	con6abilidad,	flexibiüdad,	seguridad	y	eñciencia.	0peraciones	esbeltas	la	producción	esbelta	como	el	resultado	final	de	una	función	de	A0	bien	manejada,	la	cual	entiende	lo	que	el	cliente	quiere	y	asegura	la	entrada	y	la	retroalimentación	de	éste.	Las	operaciones	esbeltas	significan
identiñcar	el	valor	que	es	importante	para	el	cliente	mediante	el	análisis	de	todas	las	actividades	requeridas	para	elaborar	el	producto	y	después	optimizar	todo	el	proceso	desde	su	punto	de	Yista.	Se	puede	pensar	en	TrP	PÁRA	EL	EsruDnr{rG	Las	operaciones	esbelhs	el¡minan	las	actividades	que	no	agregan	Yalor.	t!	Construcción	de	una	organización
esbelta	Crea¡	una	cultu¡a	organizacional	donde	el	aprendizaje	y	la	mejora	continua	son	la	norma,	rcpresenta	un	desafio.	Sin	embargo,	las	organizaciones	que	se	conc.entran	en	los	sistemas	JIT,	en	la	calidad	y	en	delegar	autoridad	en	los	empleados	con	frecuencia	son	productores	esbeltos.	Estas	empresas	eliminan	las	actividades	que	no	agregan	valor
a	los	ojos	del	cliente;	incluyen	a	lideres	como	United	Parc€l	Service,	Harley-Daüdson	y,	por	supuesto,	Toyota.	Incluso	las	organizaciones	enfocadas	por	tradición	a	las	artesanías	cono	Louis	Vuitton	(vea	el	rertadto	de	AO	en	acción	de	la	págÁa	siguiente)	obtienen	una	mejora	en	la	productividad	con	las	operaciones	esbeltas.	Las	empresas	con
producción	esbelta	adoptan	la	filosofia	de	disminuir	al	mínimo	el	desperdicio	luchando	por	lograrla	perfección	mediante	el	afrendizaje	continuo,	la	creatividad	y	el	trabajo	en	equipo.	Estas	compañías	comparten	los	siguientes	atributos:	>	(Jsan	técnicas	JIT	para	eliminar	casi	todo	el	inventario.	>	Construyen	sistemas	que	ayudan	a	los	empleados	a
producir	un	producto	perfecto	todas	las	veces'	>	Reducen	los	requerimientos	de	espacio	al	disminuir	al	minimo	la	distancia	de	traslado'	final.	>	Desarrollan	sociedades	con	los	proveedores,	ayudándoles	a	entende¡	las	necesidades	del	cliente	de	las	a	la	satisfacción	en	cuanto	>	Educon	a	los	proveedores	para	q:ue	zcepten	su	responsabilidad
necesidades	del	cliente	final.	valor'	El	manejo	de	materiales'	la	inspección'	el	valor	al	producto'	inventario	y	et	trabajo	repetido	son	los	objetiYos	porque	no	agregan	trabajo'	la	capacitación'	el	del	el	diseño	->	Transfornun	a	los	empleados	mejorando	constantemente	responsabilidades	de	y	¿"	¿stos,	el	trabajoin	equipo	la	delegación	""áírr.i."	al	nivel	más
bajo	posible'	>	Hac)n	que	los	trabaios	sean	más	desafantes	llevando	la	responsabilidad	del	número	,	Cr"on	loQ"ríbilidrd	drl	,,ob,¡odu'	^"diante	la	capacitación	cruzada	y	la	reducción	de	categorías	de	trabajo.	>	'	Eliminqn	todas	lqs	actividades	que	no	agregan	plena	de	todos	los	gerentes'	empleados	y	proveeEl	éxito	requiere	el	compromiso	y	la
participación	de	estas	pu,u	toi	piáau"tottt	t'b"ltot	ton	espectaculares	El	desempeño	;;..	i;.;..p"nr".	"o-pu¡iut	.r"t.	ionvertiise	en	punto	de	comparación'	clpÍtuto	I	c	I	lt	A0ena	o	n	JtT.	Tps	y	opERActoNES	En	concordancia	unidad	Louis	Vuitton,	responsable	de	ganaf	la	mitad	de	las	utilidades	de	la	compañira,	pieza,	el	trabajo	se	pasa	a	travh	de	la	hact	bolso§
de	mano	de	gran	calidad	y	d¡sfruta	de	un	alto	margen	d€	beneñcio	s00re	célula	de	trabajador	en	trabajador.	El	'renhs	de	7000	millones	de	dólares.	E	rEndim¡enlo	sobre	la	invers¡ón	es	excelente,	pero	hs'i€ntas	podrían	ser	todavía	meixes:	a	menudo,	la	empresa	no	puede	ajustar	la	producci&	al	paso	de	las	venhs	de	un	produclo	nuevo	exit06o.	En	el
negocio	de	la	moda	tdo	se	Íata	de	veloc¡dad	para	llqar	al	mercado,	éstas	son	malas	noticias;	era	necesario	tEcer	um	revisión	masiva.	Lc	cambio§	en	h	plantr	de	produccih	fueron	claves	para	la	reüsión.	En	Louis	Vuitton,	el	enfoque	trad¡cional	pafa	la	manuhclura	era	la	produccioo	e¡	lotes:	adesa-	tabajarxh	sobre	bolsos	term¡nadG	parchlmente,
realizaban	tareas	especiali¿adas	mrm	cofb,	peoado,	cc¡do	y	ensamble.	Lc	lotes	d¿	bolsas	sin	terminar	se	trasladaban	no§,	en	carib6	haoia	h	s¡guiente	eshción	d€	trabaio.	Hacer	una	bolsa	requeía	una	labor	de	8	días	de	20	a	30	fabaiadores;	y	ó41	louis	lfuitton	se	vuelve	esbelto	I	LVMH	es	la	mmpañía	de	productores	de	bien€§	de	lujo	más	grande	del
mundo.	Su	las	ESBELTAS	106	defectos	eran	muchos.	Elcámi00	a	segu¡r	parecía	ser	la	manufactura	esbelta.	Los	artesan0s	se	capacihron	d€	nuevo	pan	realizar	tareas	múltiples	en	pequeñas	mn	el	flu,o	de	una	sistema	reduce	el	inventario	y	permite	a	los	trabajadores	detectar	las	lallas	en	etapas	tempranas.	Con	el	silema	an	t¡guo,	en	ocas¡ones	elfaba,o
repeüdo	g	era	de	hasta	un	50%,	y	las	Érdidas	intemas	llegaban	a	ser	del	4%.	Las	de-	u	E	s	voluciones	han	bajado	en	dos	terceras	partes.	El	sistema	no	solo	ha	meiondo	=	su	productividad	y	calidad,	también	permite	a	Louis	Vuitton	restrnder	al	-	merc€do	de	maneÍa	más	Íápida,	con	una	pÍogramación	diaÍiaen	vez	de	una	programación	semanal.	células
de	fiab4o	con	foma	de	U.	Ah0ra,	cada	célula	contiene	de	6	a	12	trabajadores	[email	protected]ñtes:	capacitados	en	fonna	cruzada	y	las	máquinas	de	mser	y	mesas	de	trabajo	necesarias.	2006).	tE	l,lal	siteet	Jouñat	(27	d6	iunb	d6	201	1),	(9	d6	ocrubE	ó6	a)Gl),	y	(31	d6	6nolo	d€	Sostenibilidad	esbelta	La	producción	esbelta	y	la	sostenibilidad	son	dos
caras	de	la	misma	moneda.	Ambas	buscan	incrementar	al	máximo	los	recursos	y	la	eficiencia	económica.	Pero	si	la	producción	esbelta	se	centra	sólo	en	el	proceso	y	el	sistema	inmediatos,	entonces	los	administradores	de	operaciones	pueden	pasar	por	alto	los	aspectos	de	sostenibilidad	que	están	fuera	del	ámbito	de	la	compañía.	Como	ya	se	comentó
en	el	suplemento	5,	la	sostenibilidad	requiere	examinar	los	sistemas	en	los	que	operan	la	empresa	y	sus	asociados.	Cuando	se	hace	esto,	tanto	la	producción	esbelta	como	la	sostenibilidad	logran	niveles	más	altos	de	desempeño.	La	producción	esbelta	elimina	el	desperdicio	porque	éste	no	aporta	nada	para	el	cliente.	La	sostenibilidad	descana	el
desperdicio	porque	éste	tiene	efectos	adyersos	sobre	el	medio	ambiente.	La	eliminación	de	desperdicios	es	elcampo	común	de	la	sostenibilidad	esbelta.	0peraciones	esbeltas	en	!0s	seruicios	Las	características	de	las	operaciones	esbeltas	se	aplican	a	los	servicios	igual	que	se	hace	en	otros	sectores.	A	continuación	se	presentan	algunos	ejemplos
aplicados	a	los	proveedores,	la	distribución	de	instalaciones,	el	inventario	y	la	programación	en	el	sector	de	los	servicios.	Prov€€dor.ea	Como	se	ha	mencionado,	casi	todos	los	r€staurantes	oegocian	con	sus	proveedo¡es	con	base	en	un	sistema	JIT.	Los	que	no	lo	hacen	suelen	fracasar.	El	desperdicio	es	demasiado	evidente:	la	comida	se	echa	a	perder	y
los	clientes	se	quejan	o	se	enferman.	fr,	nr	elm	et	esruotAtrre	JfT,	TPS	y	las	operaciones	esbeltas	iniciafoí	en	las	,ábri€s	pem	ahora	bmb¡én	§e	emplean	en	los	senicis	alr€dedor	del	mundo.	Distribuclones	Las	distribuciones	esbeltas	de	instalaciones	son	necesarias	en	las	cocinas	de	los	restaurantes,	donde	la	comida	fria	se	debe	se¡vir	fría	y	la	caliente
bien	caliente.	Por	ejemplo,	McDonald's	reconñguró	la	distribución	de	su	cocina	con	un	alto	costo	para	eliminar	segundos	de	su	proceso	de	producción,	acelerando	con	ello	la	entrega	a	los	clientes.	Con	el	nuevo	proceso,	McDonald's	puede	producir	hamburguesas	sobre	pedido	en	45	segundos.	Las	distribuciones	también	marcan	una	diferencia	en	la



sala	de	recuperación	de	equipaje	de	las	líneas	aéreas,	donde	los	clientes	esperan	sus	maletas	justo	a	tiempo.	lnventario	Los	corredores	de	bolsa	bajan	diariamente	el	inventario	a	cerca	de	cero.	La	mayor	parte	de	las	órdenes	para	comprar	o	vender	ocurren	justo	a	tiempo	porque	una	compra	o	venta	no	realizada	no	es	aceptable	para	la	mayoría	de	los
clientes.	un	corredor	de	bolsa	podría	estar	en	serios	problemas	si	deja	en	inventario	una	transacción	sin	realiza¡.	De	manera	similar,	McDonald,s	mantiene	un	inventario	de	bienes	lerminados	de	sólo	unos	cuantos	minutos,	después	lo	tira	a	la	basura.	Los	hospitales,	como	el	Arnold	Palmer	(descrito	en	el	caso	en	yideo	de	este	capítulo),	manejan	un
inventario	JIT	y	un	inventario	de	seguridad	bajo.	Aún	en	el	caso	de	suministros	tan	delicados	como	vtDEo	Jlf	t6,t	en	el	ho6pital	Arnold	Pahor	642	papfE	3	ADMTNTSTRACTóN	DE	opERAcroNES	Las	operaciones	esbeltas	loman	una	forma	¡nusual	en	un	quirófano.	McKesson-General,	Baxter	lnternational,	al	¡gual	que	muchos	otros	proveedores	de
hospitales,	proporc¡oñañ	materiales	quirúrgicos	a	los	hospitales	con	base	eñ	un	sistema	JlT.	(1)	Entregan	maler¡ales	quiúrg¡cos	pre-empacados	de	acuerdo	con	el	programa	de	cirugías	del	hosp¡tal,	y	(2)	los	propios	paquetes	quirurgicos	se	preparan	para	eslar	disponibles	de	acuerdo	con	la	secuencia	en	la	que	se	usarán	durañte	la	cirugía.	-!^	E	7'	§#	'
é	--=	ta	a	8	e	o	los	medicamentos,	desarrollan	redes	de	¡espaldo	en	la	comunidad	respectiva.	De	esta	manera,	si	un	se	agota	en	una	farmacia,	otro	miembro	de	la	red	lo	proporcionará	mientras	llega	el	medicamento	envío	del	día	siguiente.	Programac¡ón	En	los	most¡adores	de	boletos	de	las	líneas	aéreas,	el	enfoque	del	sistema	es	en	la	demanda	de	los
clientes,	pero	en	lugar	de	satisfacerla	con	Ia	disponibilidad	de	inventario,	debe	satisfacerse	con	la	disponibilidad	de	personal.	Mediante	una	programación	elaborada,	el	personal	de	mostrador	de	las	lineas	aéreas	se	presenta	a	trabajar	justo	a	tiempo	para	cubri¡	los	picos	de	la	demanda	de	los	clientes.	En	otras	palabras,	se	programa	al	personal	en
lugar	de	a	las	"cosas"	del	inventario.	En	un	salón	de	belleza	el	enfoque	es	un	poco	distinto:	se	programa	tanto	al	c/¡erre	como	al	personal	para	asegurar	un	servicio	rápido.	En	McDonald's	y	Walmart,	la	programación	del	personal	se	¡educe	a	incrementos	de	l5	minutos,	basados	en	el	pronóstico	exacto	de	la	demanda.	En	resumen,	tanto	el	personal
como	Ia	producción	se	programan	para	satisfacer	una	demanda	especiñca.	Observe	que	en	estas	organizaciones	esbeltas	la	programación	es	un	ingrediente	cl¿ve.	Pronósticos	excelentes	guían	esa	programación.	Los	pronósticos	pueden	llegar	a	ser	muy	elaborados	e	incluir	componentes	estacionales,	diarios,	o	incluso	por	hora	como	en	el	mostrador	de
una	linea	aérea	(ventas	en	vacaciones,	horarios	de	vuelos,	etcetera);	componentes	estacionales	y	semanales	en	el	salón	de	belleza	(los	dias	festivos	y	los	viemes	crean	problemas	especiales)¡	o	de	sólo	unos	minutos	(para	responder	al	ciclo	de	comidas	diario)	en	McDonald's.	Para	entregar	bienes	y	servicios	a	los	clientes	bajo	una	demanda	en	constante
cambio,	los	proveedores	deben	ser	conñables,	los	inventa	os	esbeltos,	los	tiempos	de	ciclo	cortos.	y	los	programas	ágiles.	Un	enfoque	esbelto	involucra	y	delega	autoridad	en	los	empleados	para	crear	y	entregar	la	percepción	de	valor	del	cliente,	eliminando	cualquier	elemento	que	no	contribuya	a	lograr	esta	meta.	Tanto	las	empresas	que	producen
bienes	como	las	que	prestan	servicios	usan	mucho	las	técnicas	esbeltas,	sólo	que	se	ven	diferentes.	Resumen	JIT,	TPS	y	las	operaciones	esbeltas	son	ñlosofias	de	mejora	continua.	Las	operaciones	esbeltas	se	enfocan	en	los	deseos	del	cliente,	TPS	se	enfoca	en	el	respeto	por	las	personas	y	en	las	prácticas	de	trabajo	estándar,	y	JIT	se	enfoca	en	eliminar
el	desperdicio	mediante	la	reducción	del	inventario.	Pero	los	ttes	enfoques	reducen	el	desperdicio	del	proceso	de	producción.	Como	todo	aquello	que	no	agrega	valor	es	un	desperdicio,	las	)	organizaciones	que	implementan	estas	técnicas	están	agregando	valor	en	forma	más	eficiente	que	otras	empresas.	La	expectativa	de	estos	sistemas	es	que	los
empleados.	en	quienes	se	delega	autoridad,	trabajen	con	una	administración	comprometida	para	crea¡	sistemas	que	respondan	a	los	clientes	con	un	costo	cada	vez	más	bajo	y	una	calidad	cada	vez	más	alta.	Términos	clave	55	(p.	627)	I(¿¡ban	(p.	636)	Itrvetrtario	a	consignación	(p.	629)	Itrve¡talio	justo	a	tiempo	(p.	ó32)	Justo	a	tiempo	(JIT)	(p.	ó26)
Kaize¡	(p.	639)	Programas	nivelados	(p	635)	Siete	desperdicios	(p.	627)	Sistema	de	jalar	(p	628)	Operacio¡es	esbeltas	(p	626)	sistema	de	producción	Toyota	(TPS)	(p	626)	Sociedades	JIT	(p.	629)	Tiernpo	de	producción	(p.	628)	Tiempo	del	ciclo	de	manufactura	(p.	628)	Variabilidad	(p	627)	CAPÍTUTO	I	ó	*il*sg:e	*ticr>	En	ele	diatamente.	Mega-Mart	ha
dejado	(laro	que	los	proveedores	que	no	puedan	cumplir	con	esta	te(nología	perderán	sus	contratos.	Antes.	cuando	no	tenia	experiencia	eñ	los	cód¡gos	de	barras,	tuvo	que	pedir	dinero	prestado	y	contratar	una	f¡rma	externa	para	hacer	el	desarrollo,	comprar	la	te(nología	y	capac¡tar	a	su	personal	de	envío.	Después,	cumpl¡r	con	el	requer¡miento	del
empaque	especial	lo	llevó	a	tener	¡ngresos	negativos	durante	var¡os	meser,	lo	que	resultó	en	una	pérdida	para	el	últ¡mo	año.	Ahorá,	parece	que	el	proyecto	de	RFID	es	impos¡ble.	5u	nego(io,	en	las	mejores	(ond¡c¡one5,	es	apenas	rentable,	y	es	pos¡ble	que	el	ban(o	no	qu¡era	prestarl€	de	nuevo.	A	travé'	de	los	años,	Mega-Mart	se	ha	(onvertido	poco	a
po(o	en	su	cl¡ente	más	¡mportañte,	y	sin	é1,	quizá	estará	fuera	del	negocio.	¿Cuáles	son	los	aspectos	ét¡cos	¡nvolucra-	mundo	de	opera(¡ones	esbeltas,	eñ	un	esfuelzo	por	reduc¡r	los	costos	de	manejo,	acelerar	la	entrega	y	reducir	el	inventario,	los	m¡nor¡st¿s	están	forzando	a	sus	proveedores	a	hacer	más	y	más	en	la	forma	de	preparar	su	mercañcía
para	los	almaceñes	de	JII,	f	PS	Y	OPERACIONES	ESBELTAS	ó43	d¡s-	tr¡bución,	el	envío	para	las	tiendas	espe(íficas	y	la	presentac¡ón	en	el	añaquel.	La	compañía	de	su	prop¡edad,	una	pequeña	manufacturera	de	de(ora(iones	para	acuario,	e'tá	eñ	una	pos¡(ión	d¡fíc¡|.	Pr¡mero,	Mega-Mart	querla	que	uled	desarrollara	una	tecnología	de	código	de	barrat
después	un	empaque	especial,	luego	pequeños	envíos	individuales	con	código	de	barras	para	cada	tienda	(de	esta	manera,	cuandg	la	mercancía	llegara	a	los	almacenes,	se	d¡str¡buiría	de	¡nmed¡ato	al	cam¡ón	y	t¡enda	correctos	para	ser	(olo(ada	en	anaquel),	Y	ahora	Mega-Mart	qu¡ere	que	delarrolle	RFID,	inme-	dor	y	qué	haría?	Preguntas	para
análisis	l.	2,	¿Qué	¿Qué	¿Qué	¿Qué	3.	4.	5.	El	6.	7.	8.	es	es	la	palabra	japonesa	empleada	para	tatjeta	aplica	en	el	estudio	del	JIT.	9.	Explique	por	qué	la	el	JIT?	es	un	productor	esbelto?	es	et	T?S?	se	10.	Los	co¡tencdores	estándat	reutilizables,	tienen	beneficios	evidentes	a	la	hora	del	envío.	¿Qué	propósito	tienen	estos	dis-	programación	nivelada?
positivos	dentro	de	la	plaIlta?	sistema	JIT	trata	de	elimina¡	las	demoras	que	no	agrcgan	valor.	¿Cómo	maneja	un	JIT	el	clima	y	su	impacto	en	las	cosechas	y	los	tiempos	de	transpo	e?	Señale	tres	formÁs	en	las	que	se	relacionan	el	JIT	y	la	calidad.	¿Cómo	contribuye	el	TPS	a	la	ventaja	competitiva?	¿Cuáles	son	las	caracteristicas	de	las	sociedadesjusto	a
tiempo	con	¡especto	a	los	proveedores?	11.	¿Funcioria	la	producción	esbelta	en	el	secto¡	servicios?	Dé	un	ejemplo.	12.	¿Qué	técnicas	esbeltas	funcionan	tanto	en	el	sector	de	la	manufactura	.orto	en	el	de	los	servicios?	Problema	resuelto	:	PROBLEMA	RESUELTO	16,1	Krupp	Refrigeration,	Inc.,	está	trata¡do	de	reducir	su	inventario	y	desea	que	usted
instale	un	sistema	kanban	para	las	comprcsoras	de	una	de	sus	líneas	de	ensamble	Determine	el	tamaño	y	el	número	de	kanbans	(contenedores)	necesarios	Costo	de	preparación	Costo	anual	de	ma[terer	por	comprcsora	Producción	diaria	Uso	anual	Tiempo	de	entrega	Inventario	de	s€guridad	=	$10	=	$100	=	:	200	compresoras	25000	(50	s€ñanas	x	5
dias	cada	una	X	uso	diario	de	100	compresoras)	=	3	dias	=	l	dia	de	prcducción	de	las	comp¡€soras	soLUctÓN	Primero,	hay	que	determinar	el	tamaño	del	contenedo¡	kanban.	Para	ello,	12	o	la	ecuación	(	I	G	I	)]	que	determiná	el	tamaño	del	kanba¡:	tulo	2(25	000x	2DS	Q*o	:	¡	i	i	:	x(t	-	4\	Después	se	V	10000	=	I	100	compresoras.	l0)	s€	calcula	el	tamaño
del	lote	de	producción	[vea	el	análisis	del	capí-	500	000	t00	)	500000	(	,rm	)	100	50	Por	lo	tanto,	el	tamaño	del	lote	a	producir	y	el	tamaño	del	contenedor	kanban	determina	el	númcro	de	kanbans:	DemaDda	dura¡te	el	tiempo	de	entrega	=	300	(	=	3	dias	x	Inve¡ra¡io	de	seguridad	=	I	00	(	=	Núme¡o	de	kanbans	:	uso	diario	de	100)	]	x	producción	diaria
de	200)	Dema.¡da	dura¡te	el	tiempo	de	er¡trega	+	Inventario	Tamaño	del	contenedo¡	+	100:	400	=	300100	,*-	=	4	contenedores	de	seguridad	:	100	ó44	PARTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACIoNES	PfOblemaS	Notár	Bf	signiica	que	el	probloma	puede	resolverse	con	poM	para	windows	y/o	Excet	oM	.	la.l	Leblanc	Electronics,	Inc.,	de	Nashville,
produce	corridas	cortas	de	escáneres	de	ondas	aércas	personalizados	p¿ra	la	industria	de	la	defensa.	Larry	Leblanc,	el	dueño,	le	pide	que	disminuya	el	inventario	con	la	implementación	de	un	sisteúa	kanban.	Después	de	varias	horas	de	análisis,	usted	prepara	los	siguieútes	datos	de	colectores	de	escáner	que	se	usan	en	una	celula	de	trabajo.	¿Cuántos
kanbaDs	s€	T-	necesitan	para	este	conector?	á	Demand¿	diaria	1000	conectores	Tiempo	de	entrega	2	dlas	lnventario	de	seguridad	1¡,^	Tamaño	del	kanban	500	aonectores	t	e	.	la.2	La	compañia	de	Tej	Dhakar	quiere	establecer	kanbans	que	alimenten	una	célula	de	trabajo	recién	establecida.	Se	propo¡cionan	los	siguientes	datos.	¿Cuántos	kanbans	se
necesitan?	Demanda	diaria	250	unidades	Tiempo	de	entrega	de	producción	)	aia	lnventario	de	seguridad	]	ae	aia	Tamaño	del	kanban	50	unidades	.q	a	H	a	g	'	16.5	Discount-Mart,	un	minorisla	importante	de	la	Costa	Este	de	Estados	Unidos,	desea	determinar	el	mejor	lote	económico	(vea	las	fórmulas	de	EOQ	dadas	en	el	capitulo	12)	para	sus	lámparas
de	halógeno.	En	la	actualidad,	compra	las	lámparas	de	halógeno	a	Specialty	Lighting	Manufacturers	de	Atlanta.	La	demanda	anual	es	de	2000	lámparag	el	costo	de	ordenar	es	de	$30	por	pedido,	y	el	costo	de	'.	la,3	Pauline	Found	Manufacturing,	Inc.,	adoptó	los	kanba¡	para	apoya¡	sus	lineas	de	ensamble	de	tableros	telefónicos.	Determine	eltamaño
del	kanban	para	los	subensambles	y	el	número	de	kanbans	que	se	necesitan.	=	=	x	5	dias	cada	una	uso	diario	de	l0	sub€nsambles)	2500	(50	semanas	16	dias	Inventario	de	seguridad	=	subensambles	producidos	en	4	dias	fi	..	la.a	Maggie	Moylan	Motorcycle	Corp.,	usa	kanbans	pam	apoyar	su	línea	de	ensamble	de	ejes	de	transmisión.	Det€rmirie	el
tamaño	y	el	¡úmero	de	kanbans	trecesarios	para	el	e¡¡sañble	de	ejes	Costo	de	preparación	=	Costo	anual	de	mantener	ensambles	de	=	$250	por	unidad	..	lc.?	¿De	qué	manera	sus	respuestas	a	los	problemas	16.5	y	16.6	proporcionan	un	panorama	de	una	esttategia	de	compras	JIT?	..	.	lG.a	Ca¡ol	CagJe	tiene	una	planta	de	fabricación	repetitiva	que	l¡
Carol	determi¡ó	que	r€duciria	el	tamaño	de	los	lotes	de	componentes	eje	Preparo	los	siguientes	datos	pañ¡	un	componentq	un	gancho	de	la	cadena	Producción	diaria	=	300	ejes	de	s€guridad:	l=	50	semanas	x	5	días	cada	üna	uso	diario	de	80	ejes)	Uso	anual	=	20000	Tiempo	de	entrega	=	3	días	Inventario	de	seguridad	=	ejes	producidos	en	parte	de	su
nuevo	programa	JIT,	DiscounFMart	firmó	utr	contrato	de	largo	plazo	con	Specialty	Lighting	y	hace	pedidos	electrótricos	para	las	lárnparas	de	halógerio.	Los	costos	de	ordenar	bajarán	a	$0.50	por	orderi,	pero	Discount-Mart	también	ha	evaluado	de	nuevo	sus	costos	de	manejo	de	inventario	y	los	ha	subido	a	$20	por	lámpara.	a)	¿Cuál	es	la	nueva
cantidad	de	pedido	ecoriómica	a	ordenar?	b)	¿Cuántos	pedidos	hará	Discou¡t-Mart	ahora?	c)	¿Cuál	es	el	costo	total	anual	por	manejar	el	inventario	con	esta	política?	D(	rotación	prG'	produce	enganches	para	rcmolques	en	Arlington.	Texa§	medio	del	inventario	de	la	planta	es	sólo	de	1	2	veces	por	año.	Por	lo	tanto,	S20	x	Dt	(vea	el	problema	16.5)	=
Sl20	por	sub,e¡samble	x	Tiempo	de	eotrega	¿Cuántas	órdenes	debe	coloca¡	al	año	Discount-Man	en	Specialty	Lightitrg?	Producción	diaria	=	20	subensambles	Uso	anual	inventario?	c)	..	.	16.6	Coño	Costo	de	p¡eparación	=	$30	Costo	anual	de	ñantener	manejar	el	inventario	es	de	$12	por	lámpara.	a)	¿Cuál	es	la	EOQ?	b)	¿Cuál	es	el	costo	total	anual	de
mantener	y	o¡denar	(manejar)	este	l	día.	Rl(	Demanda	anual	=	3	1200	unidades	Demanda	dia¡ia	=	120	unidades	Pmducció¡	diaria	(en	8	horas)	:	960	unidades	Tamaño	deseado	del	lote	(1	hora	de	producción)	=	120	unidades	Costo	anual	de	mantener	por	unidad	=	Sl2	Costo	de	la	mano	de	obra	de	preparación	por	hora	=	$20	CAPff	UtO	I	ó	¿Cuántos
minutos	de	tiempo	de	preparación	debe	pedir	Carol	a	su	gereDte	de	planta?	"'	la.e	Dada	la	siguiente	información	acerca	de	u¡	producto	de	Demánda	¿nual	de	'	adecuado?	Demanda	volantes	Demanda	anual	=	39000	unidades	=	Produccióo	diaria	=	Tamaño	del	lote	deseado	=	100	horas)	800	producción)	¿ño	famaño	d€l	lote	deseado	(2	horas	de	200
Costo	de	mantener	por	unid¿d	por	$10	1000	unidades	150	unidades	Costo	de	ñanterer	por	unidad	por	año	=	$10	Costo	de	la	ma¡o	de	obra	de	prcparación	po¡	hora	-	150	unidades	3O5OO	diar¡a	Producción	diaria	(8	Demanda	dia¡ia	ó45	par¿u	y	entrcgar	lotes	de	tamaño	pequeño.	La	empres¿	r¡sa	un	año	laboral	de	305	días	la	compañia	de	Michael
Gibso¡,	¿cuál	es	el	tiempo	de	prcparacióD	...	lt.lo	JIT,	f	PS	Y	OPERACIONES	ESBELTAS	a)	Con	base	en	el	tamaño	del	lote	deseado,	¿cuál	es	el	costo	de	prepa-	ración?	b)	Con	base	en	un	costo	de	mano	por	hora,	¿cuál	=	$40	es	de	obra	para	preparacióo	de	el	tiempo	de	preparación?	M0	Rick	Witrg	tiene	una	planta	de	manufactu¡a	repetitiva	que	p¡oduce
volantes	de	autor!óvil.	Us€	los	siguientes	datos	para	prc-	ESIUDIOS	DE	CASO	..	Mufual	lnsurance	Company	de	lowa	Mutual	Insurarce	Compa¡y	de	Iowa	(MICI)	tieoe	un	edifcio	principal	ubicado	en	Des	Moines,	Iowa.	I-as	oficinas	de	Des	Moines	son	responsables	de	procesar	todas	las	reclamaciones	a	seguros	MICI	que	se	realizan	en	Estados	Uddos.
Las	ventas	de	la	compañla	registraron	un	rápido	crecimiento	el	año	pasado	y,	como	era	de	esperarse,	aumeotaron	los	niveles	de	reclamaciones.	En	la	aciualidad.	todos	los	días	entmn	a	la	oficina	más	de	2500	solicitudes	de	reclamación	pam	su	lrámite.	Por	desgÉcia,	salen	menos	de	2500	formas	por	día.	El	tiempo	total	pa¡a	procesa¡	una	reclamación,
desde	el	momento	eo	que	llega	hasta	que	se	envía	un	chequ€,	pasó	de	l0	días	a	l0	semanas.	Como	resultado,	algunos	clientes	han	amenaado	con	toma¡	medidas	legales.	Sally	Cook"	gerente	de	Procesamiento	de	reclamaciones.	está	bastante	prcocupada	porque	sabe	que	una	reclamación	ra¡a	vez	se	lleva	más	de	3	horas	de	trabajo	real.	Bajo	los
procedimientos	admidst¡ativos	actuales,	limitaciones	de	recusos	humanos	y	reducción	de	las	instalaciones,	pa¡ece	que	no	s€ñá	fácil	resolver	el	problema.	Sin	embargo,	es	evidente	que	algo	debe	hacerse	puesto	que	la	carga	de	trabajo	ha	rebasado	el	sistema	actual.	I-a	administración	de	MICI	quiere	romar	medidas	drásticas,	pem	económicas,	para
arre8lar	el	problema.	Ls	señora	Cook	decidió	prob¿¡	un	enfoque	JIT	para	efectua¡	el	trámi€	de	las	rcclamaciones.	Con	el	apoyo	de	susjefes,	y	como	remedio	temporal,	Cook	contrató	personal	por	horas	de	las	divisiooes	de	ventas	de	MICI	de	todo	el	país.	Ese	prsonal	detle	reducir	las	reclarnaciones	atrasadas	acumuladas	mientras	se	instala	un	nuevo
sistema	Jm.	Mientras	tanto.	será	necesario	capacila¡	a	los	gerentes	y	empleados	de	procesamiento	de	reclamaciones	en	los	principios	del	JIT.	Co¡	estos	principios	en	mente,	los	adminisE"¿dores	de	operaciones	rediseñarán	los	puesros	pa¡a	trasladar	la	responsabilidad	de	las	acrividades	de	control	de	calidad	a	cada	em_	pleado,	haciéndolo	responsable
de	un	trabajo	de	calidad	y	de	las	correcciones	necesa¡ias.	Cook	lambién	iniciará	programas	de	capacilación	de	empleados	pam	explicarles	el	flujo	completo	del	proceso	de	reclamaciooes,	y	les	da¡á	una	capacitación	inregral	sobre	cada	paso,del	proceso.	l,os	empl€ados	y	gerentes	también	desarrollarán	habilidades	pfia	inroducir	datos	en	las
computadoras,	en	un	esfuer¿o	por	fijar	en	ellos	la	responsabilidad	de	la	exactit¡rd	de	Ios	datos	que	ingresan	al	procesador	y	no	en	los	oficioistas	que	los	captu¡án.	Ademiás,	se	hará	hincapié	en	la	capacitación	cruzada	para	que	los	trabajidorcs	de	los	departamentos	procesen	por	complelo	todos	los	tipos	de	solicitudes	de	los	clientes.	Cook	y	sus
supervisores	tañbién	estudia¡	las	formas	de	s€guros	y	rccla_	macio¡€s	que	se	usa¡	en	Ia	acoalidad.	euier€n	averiguar	si	la	estaadarización	f:r.maros	reducir	et	riempo	de	procesamienro.	et	riempo	de	cap.	::lo,\	rynta	lura	de	datos.	y	el	material	en	proceso.	Esp€ran	que	los	cambios	t¿mbién	ahonen	riempo	de	capacilación.	[.ógicamenle,	los	cambios	en	los
métodos	de	trabajo	y	en	ia"	tra¡itidaOes	Ae	los	trl¿_	bajadores	conducer	a	la	necesidad	de	cambia¡la	distribuciór	del	d;;;;e;;	de	procesainiento	de	reclamaciones.	Este	cambio	poGncial	representa	un	movimieÍro	importa¡te	en	la	distribución	anlerior	del	depalañenlo	y	será	un	Paso	costoso.	Para	ayudar	a	asegura¡	el	éxilo	en	la	¡mplementación	de	esta
fase	del	cambio,	Cook	formó	un	equipo	compuesto	por	supervisores,	emplcados	y	un	asesor	extemo	especializado	en	la	disúibución	física	de	oncinas.	También	pidió	al	equipo	que	visitara	la	planta	de	motociclelas	Kawasüi,	ubicaü	en	Lincoln,	Nebraska,	para	observar	cómo	se	usan	las	células	de	trabajo	que	apoyan	al	JlT.	El	equipo	concluyó	que	era
necesa¡io	un	cambio	en	las	instalaciones	de	la	oficina	para	implementá¡	e	integrar	con	éxito	los	conceplos	JIT	en	MICI.	El	equipo	cree	que	debería	revisar	la	distribución	de	la	operación	y	los	mélodos	de	trabajo	pa¡a	ajustarlos	a	la	distribución	de	"célula	de	tecnología	de	grupos".	En	la	figura	ló.9	(de	la	página	646)	se	presenta	un	ejemplo	de	la
distribución	actual	del	depafamento	y	del	patóo	del	flujo	esublecido	para	procesar	las	reclamaciones.	Como	s€	observa	en	esta	figura.	las	reclamaciones	de	los	clientes	llegan	a	las	ins¡alacio¡es	y	fluyen	por	una	ser¡e	de	olicinas	y	departameotos	para,	finalmente,	terminar	el	proceso	de	reclamación.	Aunque	el	arreglo	de	oñci¡as	y	trabajado¡es
presentado	en	la	figura	ló.9	es	típico,	en	realidad	rodá	la	instalación	opera	20	flujos	adicioüales,	cada	uno	consistente	en	los	mismos	tres	d€pa¡tamentos.	Sin	embargo,	no	todos	estos	20	flujos	es!ín	con6gurados	igual.	Por	ejemplo,	el	número	de	empleados	varía	dependiendo	de	los	requerimientos	del	formalo	de	reclamación	(las	reclamaciones	por
montos	grandes	lienen	que	ser	autorizadas	por	más	personas).	En¡onces,	aun	cuando	todos	los	formatos	p&san	por	eslos	tres	depalameotos	(Recepción	de	reclamaciones	del	cliente,	Contabilidad	y	Aprobación	dereclamaciones	del	cliente).	el	número	de	Eabajadores	necesarios	pa¡a	trañilar	cada	reclamación	puedc	v¿ria¡	entre	dos	y	cuatro.	Por	esla
razó[,	las	oficinas	de	MICI	cuentan	con	un	equipo	de	más	de	180	empleados	de	oficinasólo	pam	procesar	y	poner	en	rula	las	reclamaciones.	Todas	estas	personas	t¡abaja¡	pa¡a	la	señora	Cook.	Pr€guntas	para	análisis	l.	Idenüfique	los	atributos	que	espera	que	tenga	el	¿lepanamenlo	de	procesa_	miento	de	rcclamaciones	de	MICÍ	cuando	esté	instalado	el
nuevo	sistema	JTT,	2,	¿Cómo	se	veía	la	distribución	física	de	la	figura	16.9	una	vez	reest¡uco_	rada	en	células	para	procesar	¡as	r€clar¡aciones?	Dibújela.	3.¿Qré	supuestos	hizo	con	respecto	al	p€rsonal	y	al	equipamiento	integrados	en	la	nueva	distribución	de	las	células	de	lecnología	de	grupos?	4.	¿Cómo	bene6cia¡á	el	nuevo	sistema	orientado	a	JIT	lÁ
operaciones	de	MICI?	Explique	sl¡	respuesra.	F¡.,lrr	Ad¡pudo	de	Ma¡E	J	Schrxedeq¿¡r\.	l.¿pn	r	nl	Jür¡.	in.n,w	MatoScñcnt,	W	2B3.2Bs	Rcproducido	con	auüoriz&ión	de	pea¡,on	Educa¡on.	tnc	.	Upper	Saddle	Rrve¡.	NJ	ó4ó	PARTE	Figura	Ió.9	3	ADIVINISIRACIÓN	DE	oPERAcIoNES	oisbibución	del	departamento	de	pfocesamiento	de	reclamaciones	en
irut¡al	lnsurance	Company	de	lowa	Of¡c¡na	del	trabajador	Oficina	del	RUIa	kabajador	5	Oficina	del	lrabajadot	2	1	rrepclon	I	de	reclamacione6	del	cllenteg	*r"	La	reclamación	del	clienle	llega	para	procesarla	§	Oepartamento	é	de	contabilidad	Oficina	del	)	Ruta	Oficina	d€l	trabaiador	4	JIT	en	el	hospital	Amold	Palmer	El	hospital	Arnold	Palmer	de
Orlando,	fundado	en	1989,	s€	especializa	en	el	tratamiento	de	mujeres	y	niños	y	es	reconocido	por	sus	altos	niveles	de	calidád	(está	en	el	l0%	superior	de	2(m	hospitales	comparados),	por	su	volumen	de	panos	y	altas	(más	de	16000	nacimientos	al	año,	y	en	c¡ecimiento),	y	por	su	uoidad	de	cuidado	intensivo	n€onatal	(con	una	de	las	tasas	de
supervivencia	más	altas	r€gistradas	en	Erádos	Unidos).	Pero	las	prácricas	médicas	de	calidad	y	la	alta	saüsfacción	del	cliente	r€quiercn	de	un	inventario	costoso:	unos	30	millones	de	dólares	al	año	y	miles	de	SKU.*	Con	la	prcsión	sobre	el	cuiclado	médico	para	adminisl¡ar	y	reduci	los	costos,	el	hospital	Amold	Palmer	s€	ha	volcado	hacia	el	control	de
su	invenla¡io	con	técnices	de	justo	a	tiempo	(JIT).	Por	ejemplo,	dentro	del	hospital,las	medicinas	se	disüibuyen	en	la	actualidad	en	las	estaciones	de	trabajo	de	enlermería	mediante	máquinas	expendedoras	(casi	como	míquinas	ve¡cledoms),	las	cuales	mstrea¡	electrónicamente	el	uso	del	paciente	y	ca¡gan	el	costo	relacionado	en	la	facfi¡ra	de	cada
paciente.	[.¿s	estaciones	expendedoms	se	reabastecen	cada	noche	con	base	en	la	demanda	del	paciente	y	las	prcscnpciones	escritas	por	los	médicos.	Para	abordar	los	aspectos	extemos	del	Jn,	el	hospital	Amold	Palmer	se	asoció	con	un	distnh¡idor	principal,	McKessoü	Gener¿l	Medical,	quien	como	primer	prove€dor	su¡te	al	hospital	casi	un	oralo	de
todo	su	invent¿¡io	médico	y	quinirgico.	McKesson	suministra	espoÍjas,	palanganas,	toallas,	cobelores,	jeringas	y	cientos	de	atículos	médicos	y	quinirgicos	difercntes.	Par¿	asegura¡	la	entrega	diaria	coordi¡ada	del	inveotario	comprado	a	McKesson,	se	ha	asig¡ado	un	ejecutivo	de	cuenta	de	tiempo	completo	al	hospital,	asl	como	otras	dos	p€rsonas	que
dan	servicio	al	cliente	y	aliende¡	los	problen¡s	relacionados	con	los	pmducbs.	El	resultado	desde	la	implementación	del	IIT	ha	sido	u¡a	disminución	en	el	i¡vemario	dia¡io	de	la	central	de	suminisros	de	$,l()0000	a	$l	|	4000.	El	JIT	ha	tenido	éxito	además	en	el	área	&	paquctes	quitútEicos	perso'	I	@	Los	paquetes	son	voluminosos,	caros	y	deben
frermanecer	estériles.	Reducir	el	inventario	y	el	manejo	a	la	vez	que	s€	mantiene	un	suministro	esterilizado	seguro	para	las	ciruglas	pfogramadas	rEpr€s€nta	un	rcto	para	los	hospilales.	A	continuación	se	describ€	cómo	ñ¡nciona	la	cadena	de	suminislro:	los	paquetes	personalizádos	y)n	ensoñblados	Wt	lna	compañía	de	empaque	con	componentes
suminis¡ra¿os	prieordialmente	por	fabrica¡tes	seleccionados	por	el	hospil^|,	!	en¡re?ador	por	McKesson	desde	su	alrnacén	local.	El	hospital	Añold	Palmer	Eabaja	con	su	pmpio	personal	quinirgico	(a	rravés	del	Comité	de	resultados	económicos	médicos)	pár¿	identificar	y	estandarizar	los	paquetes	pesonalizados	a	fin	de	r€ducir	las	SKU	de	dichos
paquetes.	Con	este	sistema	integrado.	el	inventa¡io	de	seguridad	de	paquetes	se	ha	reducido	a	uD	dfa.	El	procedimiento	par¿	conducir	el	JIT	de	paquetes	quirúrgicos	personalizados	comienza	con	un	sistema	que	"jala"	a	pa¡tü	del	programa	quinÍrgico	diario	del	doctor	Después,	el	hospital	Amold	Palmer	inicia	una	orden	electrótrica	pa¡¿	McKesson	enEe
1:00	y	2:m	p.m.,	diariamente.	A	l&s	4:00	a.m.	de	la	mañana	siguiente	McKesson	entrega	los	paquetes.	El	personal	del	hospital	ll€ga	a	las	7:00	a.m.	y	los	alrnacena	en	los	anaqueles	para	las	cirugfas	programadas.	Después,	McKesson	r€orde¡a	a	la	compañía	de	empaque,	la	cual	a	su	vez	'lala"	el	invent¿rio	n€cesa¡io	pa¡a	integar	la	ca¡tidad	de	paquetes
rcqueridos	a	parir	de	los	fabrica¡¡tes.	El	sistema	JIT	del	hospital	Arnold	Palmer	rcduce	la	inversión	eo	inven-	úno,	las	tradicionales	órdenes	costosas	y	el	almacenamiento	voluminoso	y	apoy¡	Ia	calidad	con	una	entrega	esterilizada.	Pr€guntas	para	anál¡sis1.	2.	suministro.	l-os	paquetes	no	sólo	§€	entr€ga¡	mediantc	un	sistema	JIT,	también	se	al	que	se
usan	empacan	de	esa	ma¡era.	Es	decir,	se	empacatr	en	orden	inverso	que	se	necesila'	la	secuencia	paquet'e	en	de	modo	que	cada	anículo	salga	del	4.	mdl.nimienlod.	i¡vcntÚio	Reclamación	procesada	y	notificación	o	envío	de	cheque	al	cliente	Casoenvideo	r,¿¡izador.	Estos	paquetes	eslán	constituidos	por	las	cubielas	esterilizadas,	las	batas	plásticas
desechables,	gasas	y	artículos	similare§	e§pecializ¿dos	pa¡a	cada	dpo	de	procedimi€nto	quinírgico.	El	hospital	Amold	Palmer	usa	10	paquetes	personalizaalos	difereütes	pa¡a	distintos	Procedimientos	quinírgicos.	"Cada	año	I	5	millones	se	usa¡	más	de	50000	paqüeles,	con	un	costo	total	de	alr€dedor	de	la	cadena	de	de	adminislración	de	dirertor	George
Del-ong,	de	dólarcs",	dice	Unidad	de	Fluta	Buta	§	lrabajador	3	-	Of¡c¡na	del	trabajador	6	de	lY*	I	iSKU	Ruta	rrrr*	3.	paqucte	al	¿Qué	recomenda¡ía	hacer	cuando	§€	encuenúe	un	error	en	un	ab¡tlo	para	practicar	una	oper'¿ción?	paquetes	qui¿Cómo	podría	mejoratse	el	procedimiento	pa¡a	integrar	los	nirgicos	personalizados	que	s€	describió	aquí?
Cuando	se	esrudió	el	JIT	en	los	s€rvicios,	el	texto	señaló	que	se	inYolucra¡	a	los	proveedorcs,	la	distribuciór\	el	inve	ario	y	la	programación.	Proporcione	un	ejemplo	de	cada	uDo	de	estos	a§pectos	en	el	hosPital	Amold	Palmer	Cuando	un	médico	pmPoue	un	nuevo	procedimiento	quinirgico'	¿cómo	recorúenda	ust€d	que	s€	inEoduzca	la	SKU	necesaria
pam	un	nuevo	Paquete	personalizado	e¡	el	sistcma	de	la	cadena	de	suministro	del	hospital?	.+Quizá	des.c	vcr	el	vidco	quc	comPl€ment!	el	preslnl€	calo	a¡te§	de	€onl'st¡r	a	\	Capftulo	16	Repago	rápido	I	Título	principal	Repaso	del	material	I	Justo	a	tiempo	(JlT)	JUST()	A	TIEIIP(),	SISIEiIA	DE	Pf,oouccrót¡	toYoTA	EL	r	Y	LAS	()PEBACIOT¡ES	r	ESBETTAS
(pp.	626-628)	Cuando	se	impleñenlon	como	esbeltos	sostien¿n	la	r	.	al	contioua	y	forzada	de	problemas	mediante	un	enfoque	en	-Resolución	la	rcducción	del	tiempo	de	producción	y	del	i¡venta¡io.	Shtems	de	pmdl¡cción	Toyotr	(TPS)	cn	la	mejora	continua,	el	respero	por	las	-E¡Joque	p€rsonas	y	las	pnácticas	de	trabajo	estárdar.	Opersciones	esbeltas
Eliminan	e¡	dcsp€rdicio	a	l¡avéi	de	un	enfoque	exaclo	en	los	deseos	del	clicnte.	wn	extrateRia	globat	de	tu)nufac¡uta,	vn¡oja	conpetitiú	)-	Jn	th	tÉ	É	{l	E	TPS	y	los	sistenas	Esulttn	en	un	aumcnto	dc	la	¡entabilidad	general	Sicte	dcspardicios	excesiva,	Iila§,	t¡-¿nspone,	inven¡a¡io,	rnovimi€nto,	-Pmducción	pfocesamien¡o	exccsivo	y	producb	defectuoso.	55
lista	de	verificación	pa¡a	la	producción	esb€lta:	separar,	simplificar,	Línpifi,	-Uná	estar¡d¡¡iza¡,	sostele¡	ks	adminisEadores	estadounidenses	suelen	¡¡adir	dos	S	adicio¡ales	a	las	5	origin¿les:	seguridad	y	sopoñey'martenimiento-	¡	V¡¡i¡bilid¡d	-{¡¿lquier	desviación	del	proceso	óptimo	que	entrega	un	producto	perfecto	a	tienrpo,	tod¿s	las	veces.	Tanlo	JIT
como	la	reducción	de	i¡venta¡io	son	heramient¿s	efectivas	para	identificar	las	caus¿s	de	variabilidad.	r	.	.	velocidad	con	la	que	l¡s	unidades	se	mueven	a	aavés	de	un	Tiempo	de	producclón	-l,a	proceso	de	p¡lducción.	tiempo	que	tmnscurre	entre	la	llegada	de	la	materia	Tlempo	del	ciclo	de	m¡nufactü¡a	-El	priña	y	el	eúvlo	de	los	prcductos	terminados-
Sl¡teErs	de	jal¡r	*Un	concepto	que	da	como	resul¡ado	l¿	producción	de	material	sólo	cua¡do	s€	solicila,	el	cual	se	lleva	al	punto	doode	se	necesita	justo	como	se	necesita.	[,os	sistemas	de	jalar	usan	señales	para	solicit¡r	la	pmducción	y	eÍt¡ega	dc	las	estaciones	de	süministro	a	las	estaciones	que	tiercn	capacidadde	prcducción	disponible.	JUSTo	A	flEMm
(Jlf)	¡	(pp.6¿8{38)	de	proveedores	y	compradorÉs	que	buscan	eliÍrinar	el	-Socied¿des	desperdicio	y	reducir	los	costos	para	bcnelicio	rnutuo.	§ocied¡des	JIT	Algunas	metas	especíñcas	de	las	sociedades	JIT	son:	elimínot	k$	actí'vídades	innec¿saias;	elhíinat	el	ínventaio	en	lo	planta;	eliñinor	el	inleñfath	en	tútsito;	y	obt.ner	una	ei,t	calida¿	.	Itwe¡t	rio	¡
consig!¡¡cló¡	invenE¡io	hasIa	que	se	usa.	lás	pfeocüpaciones	de	los	-Un	a¡re8lo	donde	el	prove€dor	conserva	la	propiedad	del	proveedores	cn	las	sociedades	JIT	incluyen	pmgramación;	(3\	el	tiemto	de	entregd:,	14)	la	calidad	,	y	(51	los	(I	)	l^	diyetsifcaLión:	(2)	k,rlttños	de	1^	lote	.	f.¿t	kictícos	paru	la	dislribucütn	de	instaloLioner	Jfl'son	crear	células	dc
Eabajo	paIa	familias	de	prodüclos,	incluir	un	gra¡	número	de	operaciones	en	un	á¡eá	pequeña,	disminuir	al	mínimo	la	distancia,	designar	un	espacio	pequeño	parael	inventário.	mejorar	la	comunicación	entre	los	empleados.	usarlos	disposilivos	poka-yoke,	crear	un	equipo	flexible	y	móvil,	y	d¿r	capacitación	cruzada	a	los	trabajadores	p¿ra	agrega¡
licxibiljdad.	r	Inventlrio	justo	a	deñpo	mírimo	necesario	para	que	un	sistema	funcione	perfectamenie.	-lnvent¿rio	Problemas:16.E-16-10	La	idea	detrás	del	JIT	es	eliminar	el	invenlario	que	oculla	la	variabilidad	en	el	sistema	de	producción.	l¡s	t¿c¡¡cdr	de	in,-entario	JIT	íícluyen	el	uso	de	un	sistema	dejalar	para	movilizar	el	inventario,	reducir	el	tamaño
del	lote.	desarrollar	sistemas	de	entrega	j	usto	a	tiempo	con	los	proveedores,	entregar	directameote	en	el	pufito	de	uso.	cumplir	cofl	el	programa.	rcducir	el	uempo	d€	preparación,	y	usar	tecnología	de	grupos.	oí=	2DS	(	4t	-	tupil	r6-1)	Si	se	utiliza	la	ecu¿ción	(	ló-	l),	par¿	u¡	detcrminado	t¿maño	de	lote	deseado.	O,	es	posible	obtener	el	mslo	de
prepa¡áción	óptimo,	S:	s-	=	Las	ttidicas	de	programacrrir¡	tg\mtt	.-:.	-	ZD	d	lpt	J/Iincluycn:	comunicaf	bs	progrmnas	(	t6-2)	a	los	prove¿dores.	hacer	pmgam¿s	nivelados,	congelar	pane	de	la	prograrnación.	¿justárse	aI	progr¿una.	practicar	la	uíctica	de	fabricar	una	pieza	y	moviliz¿r	uná	piea.	eliminar	e¡	desperdicio,	producir	en	lotes	pequeños,	usar
kaobars	y	corseguir	que	cada	operación	produzc¿	úna	parte	p€rfcata	¡	ProSr¡m¡s	dvelado§	*Prograrnación	de	los	productos	de	ma¡era	que	la	producción	dí¡	satisfaga	lademand¿	de	ese	día.	de	cada	Problemas	16.t-16-16	Capítulo	16	Repaso	rápído	continuac¡ón	Título	pr¡ncipal	Repaso	del	material	¡	l(¡¡ban	japo¡esa	que	significa	ra¡j¿rd	y	que	ahora	se
entiende	como	"señal";	uo	-Pálabra	sistem¿	kanban	moviliza	pa¡tes	a	ravés	de	la	línea	de	producción	mediante	una	señal	que	indica	o	o	cuándo	"jalar"-	€	a	o	E	Número	de	ka¡bans	(contenedore§)	Demanda	durante	el	tiempo	de	espera	Inventario	de	seguridad	-	----	Tamaño	del	+	(163)	contenedor	IIT	Mie¡t¡as	que	€l	inv€ntario	ocuha	la	mala	calidad,	el
JIT	lo	expooe	de	inmedialo.	Calidad	I-ás	tácticas	JIT	pára	la	calidad	incluyen	el	uso	de¡	control	estadís¡ico	de	proc€sos,	delegar	autoridad	eo	los	empleados,	crear	métodos	a	prueba	de	fallas	(poka-yoke,	listas	de	verilicación,	etcétera),	expone¡	la	mala	calidad	mediatrtE	pe4ueños	lotes	JIT,	y	ptuporciona¡	retroalimentacién	inmediata.	SISIEMA	.	K¡ir¡n
edoque	en	la	mejora	conti¡ua.	-Un	En	Toyota,	las	pefsonas	se	¡ecluta¡,	se	capacitan	y	son	tratadas	como	empleados	corocedores.	Se	delega	auroridad	en	los	eúpleados.	El	TPS	emplea	uoa	capacitaciór	cruzáda	intedsa	y	pocas	OE	PROOUCCIÓil	TOY()IA	(IP§)	(pp.638{10)	clasifi	caciones	del	Eabajo.	(}PERACIOT¡ES	ESEELTAS	Las	operaciones	esbeltas
tienden	a	compafir	los	siguient€s	atnbutos:	rrar,	¡écnicds	Jn	para	elimi¡ar	casi	lodo	el	invenfañoi	construyen	sistemas	quz	ayudan	a	los	empl¿ad¿r	a	producir	un	prcducto	perfecto	todas	la-t	t*.es]'	reducen	los	requetimíentos	de	cspocio	?!l	dismi¡uir	al	minimo	la	dista¡c¡a	de	F¿sladoi	¿€sam	an	sociedatles	.on	lot	proveedores.	a	e¡tender	las	0p.	e|l)fll)
^y\rdándoles	necesidades	dei	cliente	linal].	educan	o	los	pmveedorer	pa¡a	que	acepte¡	su	responsabilidad	en	cuánto	a	la	satisfacción	de	las	oeces¡dades	del	cliente	frn:A;	eUminon	todas	las	actívidades	que	no	agregan	valon	iansfoman	a	los	empleados	mejorando	constartemerte	el	diseño	del	trabajo.	la	capaciración.	el	compromiso	de	los	empleados.	e¡
fabajo	en	equipo	y	delegación	de	autoridad;	fu)ceí	que	los	truboi)s	s¿an	dh	desalark	s	llevando	la	respoosabilidad	al	nivel	nLás	bajo	posible;	y	crcan	la	Jknb¡lida¿	del	tftibajadot	m"Aiarúe	la	capacitación	cruzad¿	y	la	reduccién	dcl	núrnero	de	categorías	de	trabajo.	OPERACIOIIE§	ESEEI,TA§	E	LoS	SERV|C|0S	(pp.	Las	ca¡acterísticas	de	las	operaciones
esbellás	son	aplicables	a	los	servicios,	Ial	corio	Io	son	en	otros	sectores.	Los	pmnósticos	en	los	servicios	pueden	ser	muy	elaborados.	con	componentes	estacionales,	diados,	horarios,	o	incluso	periodos	más	coftos,	ofi	6{2)	vtDEo	t6.l	JIT	en	el	hospiral	Amold	Palmer	Autoevaluación	¡	Antes	de	realizar	la	aubevaluac¡ón,	revise	los	obietivos	de	aprendizaje
que	se	pÍesentan	al	¡nicio	del	capítulo	y	los	términos	clave	mencionados	al	final	del	mismo.	OAl.Una	mejora	continua	y	resolución	fotzada	de	problemas	es	una	deñ-	nición	razonable	de:	a)	opemciones	esbeltas.	b)	administración	exp€dio.	c)	las	55	de	la	limpieza.	d)	juslo	a	tiempo.	e)	Sistema	de	prcducción	Toyota.	OA2-	t-as	55	para	Ia	producción	esbelta
son	y_	oA3,	Las	preocupaciones	de	los	provecdores	cuardo	se	cámbiaD	a	uD	sisrcma	incluyen:	a)	que	106	lotes	pequeños	p¡eden	parEc€r	económicaEerile	Fohibitivoc	b)	demandas	de	calidad	rcalistas.	cambios	sin	un	tiempo	de	entrega	adecuado.	d)	prog¡amas	enáticos.	e)	todas	las	rcspuestas	anteriorcs	son	coñectás.	m	c)	OA4.	¿Cuál	es	la	fórmula
pa.ra	el	tiempo	de	prEpa¡ación	óptir¡o?	"t	lzoaiatl-ilii	b,	\,A!r0	-	c\	QH(t	e\	H(t	ü	aHO	-	-	-	oA5	Ka¡ban	es	la	palabra	japonesa	¡)	b)	c)	d)	e)	pam:	automóviljala¡.	ta¡jeta.	mejora	continua.	programa	oivelado.	0A6	El	número	rEquerido	de	kánbans	es	igual	a:	a)	l.	b)	c)	d)	e)	Dema¡da	durante	el	ti€mpo	d€	entrega/O	Tamaio	del	contenedor.	Dema¡da	durante	el
tieñpo	de	entrega.	(Dema¡da	dur¿nte	el	tiempo	de	entrega	+	Inventa¡io	de	s€guridad)/	Tamaño	del	cooten€dor	oA7	Las	prácticas	r)	b)	c)	d)	e)	de	trabajo	estándar	de	TPS	incluyen:	trabajo	completamente	especiñcado.	sistemas	de	"jalar".	programación	nivelada.	kanbans.	técnicas	JIT.	dlpveDl	dlpl/(2D)	d/p)leD)	d/pl	Respuestas:	OA1.	d;	OA2.	Separ¿r,
simplificar,	limpia¡,	estandariz¿r,	sostener;	OA3.	e;	OA4.	di	OA5.	ci	0A6.	e;	OA7.	a	*7	I	I	oi	J	Mantenimiento	v	confiahi	ida	.I)	-	+	c	I	o	ESOUEMA	DEL	CAPíTULO	PERFTL	GLoBAL	0E	urun	lmportanc¡a	est"tégica	del	y	la	c0nfiabilidad	d52	cOUp¡ñíA:	Conisión	de	Seruicios	de	lrlando	mantenimieÍto	'	-	Mantenimiento	6t7	Mantenimie¡to	productivo	total	66,
Confiabilidad	653	*h	I	ffi	t	.t	rtr..;f	i\,!L	,,,	)	I	rb**	ü	'D	r	L	,t	I	I	{o	DECISIONES	E€TRATÉG¡C/\S	DE	*o	.	.	.	.	.	Diseño	de	bienes	y	servlcios	Admin¡stración	de	la	calidad	Estrategia	del	proceso	Estrategias	de	localización	Estrategias	de	distribución	de	instalaciones	.	.	.	.	Recursos	humanos	Administración	de	Ia	cadena	de	sum¡n¡stro	Adm¡nistración	del
inventar¡o	Programac¡ón	a	lvlanten¡m¡ento	649	CAPIf	ULO	.l7	El	mantenimiento	proporc¡ona	PERFIT	GtOBAI.	DE	UIIA	GOfiIPAiiA	a	una	ventaia	cfl	Com¡s¡ón	de	Servicios	de	0rlando	para	a	Comisión	de	Seruicios	de	0rlando	I	!	I	L	a	Comisión	de	Serv¡cios	de	Orlando	(OUC)	posee	y	opera	planlas	eléctricas	que	sumin¡stran	energia	a	dos	condados	del
centro	de	Florida.	Todos	los	años,	la	OUC	detiene	la	operación	de	cada	una	de	sus	unidades	de	generación	eléctrica	entre	1	y	3	semanas	para	realizar	trabajos	de	mantenrmiento.	Además,	cada	tres	años	las	unidades	se	detienen	para	una	rev¡siÓn	completa	y	una	inspección	de	las	turbinas	del	generador.	Las	revrsiones	se	programan	en	pímavera	y
otoño,	cuando	el	clima	es	más	templado	y	la	demanda	de	energía	es	baja.	Estas	revis¡ones	tardan	entre	6	y	8	semanas.	Las	unidades	de	OUC	localizadas	en	el	Centro	de	Energía	de	Stanton	requieren	que	el	per-	sonal	de	mantenimiento	real¡ce	aprox¡madamente	12000	lareas	de	manten¡miento	preventivo	y	reparación	al	año.	Para	ejecutar	estas	tareas
de	manera	eficiente,	muchos	de	los	trabajos	se	programan	a	diario	mediante	un	programa	computarizado	de	adm¡n¡strac¡ón	del	mantenim¡ento.	La	computadora	genera	las	órdenes	de	trabajo	de	manten¡miento	preventivo	y	las	listas	de	mater¡ales	requeridos.	Cada	día	que	una	planta	se	detiene	para	darle	manten¡m¡ento	le	cuesta	a	OUC	alrededor	de
$1.10000	adic¡onales	por	el	costo	de	reemplazo	de	la	energÍ,a	que	debe	generarse	en	otra	parte.	Sin	embargo,	estos	costos	palidecen	junto	a	los	costos	asociados	con	una	detenciÓn	fozada.	Una	detenc¡ón	de	este	tipo	le	podía	costar	a	OUC	entre	$350000	y	$600	000	diarios	ad¡cionales.	'1800	tareas	distintas	y	requiere	Las	rev¡siones	programadas	no
son	fáciles;	cada	una	tiene	72000	horas	de	trabajo.	Pero	el	valor	del	manten¡m¡ento	preventivo	se	ilustrÓ	mediante	la	pr¡mera	revisión	de	un	nuevo	generador	de	turbina.	Los	trabajadores	descubr¡eron	que	el	aspa	de	una	turbina	estaba	cuarteada,	lo	cual	podría	haber	destruido	una	pieza	de	un	equipo	que	vale	27	millones	de	dólares.	Para	encontrar
tales	frac-	turas,	que	no	son	detectables	a	simple	vista,	los	metales	se	examinan	mediante	pruebas	con	tinta,	rayos	X	y	ultrasonido.	En	OUC,	el	mantenimiento	prevent¡vo	vale	§..	il	su	peso	en	oro.	Como	resuttado,	su	s¡stema	de	distribución	eléctrica	ha	sido	clasificado	,.	rl	É	como	el	número	uno	en	el	sureste	de	Estados	Unidos	por	PA	Consulting
Group,	una	empresa	consultora	líder.	El	mantenimiento	efeclivo	E	E	proporciona	una	ventaja	competitiva	para	la	=	Comisión	de	Servicios	de	Orlando.	§	Centro	de	Energia	Shnton	en	ó50	olando.	f	¿	I	'§	:"-	I	I	t=.-\	t	I	\	It	,'I	t)	{	I	ü	I	,	E	e	=	Dos	empleados	están	sobre	un	andamio	cerca	de	la	punta	de	la	caldera	del	Centro	de	Energía	Stanton,	la	cual	tiene
una	altura	equivalente	a	23	pisos;	los	trabajadores	revisan	y	reparan	los	súper	c€lentadores.	r	Este	inspector	examina	una	sección	de	tuóina	a	baja	presión.	Las	Duntas	de	esta	tuóina	de	aspas	giran	a	velocidades	supeÍsónicas	de	1300	millas	por	hora	cuando	las	plantas	están	en	operación.	una	fraclura	en	una	de	las	aspas	puede	causar	fa¡las
catastróficas.	-rl.	E	a	i	E	\	*'	?Httü	:#:	El	mantenimie¡to	de	instalaciones	intens¡vas	en	capjtal	requiere	una	buena	planeac¡ón	para	d¡sminuir	al	mínimo	eltjempo	de	detención.	En	la	fotografía	se	muestra	la	revisión	de	una	tuóina.	La	organización	de	m¡les	de	partes	y	piezas	necegrias	para	una	detención	representa	un	eluezo	importarie.	ó51	II	oA{
oescriDilcómo	se	mejora	la	conf¡abilidad	delsistema	653	oa2	Debrminat	la	confiabilidad	delsislema	654	IIIAJI	oA3	oa4	oa5	0A6	oA7	Dete¡minar	el	liempo	med¡o	entre	fallas	(IMED	655	OBJTIIt,OS	APflI]ll	Distingu	ente	mantenimiento	prevenl¡vo	y	mantenimiento	por	falla	657	Oescr¡óir	cómo	se	mejora	el	mantenimiento	658	Compararlos	costos	del
mantenimiento	preventivo	conta	los	del	manlenimiento	conectivo	659	,e,Ír,r7el	manten¡miento	autónomo	660	lmpoilancia	estatrígica	de!	mantenimiento	y	la	confiabilidad	vlDEo	El	l7.r	ma¡bo¡mieíb	¡mpuba	las	gamrEias	on	Fño-tay	rrr	rrm	tr.	esruountr	S¡	un	s¡lema	§	no	es	coofiable,	las	otras	decisiones	de	A0	son	más	difíciles.	antefl¡mierito	Las
actiYidades	involucradas	en	la	conservación	en	buen	estado	del	equipo	de	un	sistema.	Confabil¡dad	La	probabilidad	de	que	un	producto	o	las	partes	de	una	máquina,	funcionen	de	manera	admuada	durante	un	tiempo	esp€c	ficado	y	en	las	condic¡ones	establecidas.	Figura	I7,I	El	buen	mantenim¡€nto	-	l	2.	Mejorar	los	componentes	individuales.
Proporcionar	redundancia.	Partic¡pación	del	emPleado	Y	la	coffecta	adm¡n¡strac¡ón	de	la	confiab¡lidad	requieren	de	la	participación	del	empleado	y	buenos	proced¡m¡entos	Los	administradores	de	la	Comisión	de	Servicios	de	O¡lando	(OUC),	el	objeto	de	estudio	del	Perfl	global	de	una	compañia	presentado	al	inicio	de	este	capitulo,	pelean	por	obtener
conñabilidad	y	evitar	los	resultados	indeseables	de	una	falla	del	equipo.	En	OUC,	la	falla	de	un	generador	es	muy	cara	para	la	empresa	y	sus	clientes.	Los	apagones	son	instantáneos,	con	consecuencias	potencialmente	devastadoras.	Del	mismo	modo,	los	directivos	de	Frito-Lay,	walt	Disney	Company	y	United	Parcel	Servic€	(UPS)	no	toleran	las	fallas	o
averias	El	mantenimiento	es	fundamental	en	Frito-Lay	para	logmr	una	alta	utilización	de	ta	planta	y	una	excelente	sanidad.	ED	Disney,	las	instalaciones	demasiado	limpias	y	los	paseos	seguros	son	necesarios	para	mantener	su	posición	como	uno	de	los	destinos	vacacionales	más	populares	en	el	mundo.	Del	mismo	modo,	la	famosa	estrategia	de
mantenimiento	de	UPS	mantiene	a	sus	vehiculos	de	reparto	en	fu¡cionamiento	y	luciendo	como	nuevos	du¡ante	20	años	o	más.	Estas	empresas,	al	igual	que	casi	todas,	saben	que	un	mal	mantenimiento	puede	ser	perturbador	e	inconveniente,	provocar	desperdicio	y	generar	altos	costos	en	dinero	e	incluso	en	vidas	humanas.	Como	se	ilustra	en	la	ñgura
17.1,	la	interdependencia	del	operario,	la	máquina	y	el	mecánico	es	una	caracteristica	del	mantenimiento	exitoso	y	de	la	conñabilidad.	Un	buen	mantenimiento	y	una	correcta	administ¡ación	de	ta	confiabilidad	mejoran	el	desempeño	de	la	empresa	y	protegen	su	inversión.	El	objetiw	.lel	mqntenimiento	y	la	confabilidad	es	mantener	la	capacidad	del
sistema.	Un	buen	mantenimiento	elimina	la	variabilidad.	Los	sistemas	deben	diseñarse	y	mantenerse	óptimos	para	lograr	el	desempeño	y	los	estándares	de	calidad	esperados.	El	mantenimiento	incluye	todas	las	actividades	involuc¡adas	en	conservar	el	equipo	de	un	sistema	en	fulcionamiento.	La	confiabilidad	es	la	probabilidad	de	que	un	producto,	o
las	partes	de	una	máquina,	funcionen	de	manera	correcta	durante	el	tiempo	especificado	y	en	las	condiciones	establecidas	En	este	capitulo	se	examinan	cuatro	tácticas	importantes	para	mejorar	el	mantenimiento	y	la	coniiabilidad	tanto	de	los	equipos	y	productos	como	de	los	sistemas	que	los	producen.	Las	cuatro	tácticas	están	organizadas	alrededor
del	mantenimiento	y	la	confiabilidadLas	tácticas	de	confiabilidad	son:	Soc¡edad	con	el	Petsonal	de	Capac¡lac¡ón	en	habilk	ados	Sistema	de	recompemas	Deleqación	de	autoridad	en	los	Pf	oced¡mientos	de	manten¡miento	y	confiabil¡dad	Limpiar	y	lubr¡car	Mon¡torear	y	aiustar	Hacer	reparaciones	menor€s	Mantener	regislros	computarizados	Resultados
lnventario	reducido	Calidad	mejorada	Capacidad	mejorada	Reputación	de	calidad	Meiora	conlinua	Variabilidad	reducida	GAPÍfUTO	I7	MANTENIMIENTO	Y	CONTIABILIDAD	ó53	Las	tácticas	de	mantenimisnto	son:	l.	ImDlementar	o	mejorar	el	mantenimiento	preventivo	i.	in.'..."n,ut	rut.apacidades	o	la	velocidad	de	reparación'	A	continuación	se
analizan	estas	tácticas	Confiabilidad	I	compo[entes	individuales	interrelacionados'	cada	Los	sistemas	están	integrados	por	una	serie	de	por	la	razón	que	sea'	el	e'Jpl"ii"o	Si	uno	de	los	cuales	realiza	un	trabajo	'lg¿'maquinat	"ttponente-falla'	pledefallar'	Primero	se	analiza	la	uui-	o	un?	sistema	en	su	tolatidad	tpo'"j"tprolín	a	traves	de	la	reounoancra'
confiabilidad	del	sistema	y	después	la	mejora	*	Confiabilidad	del	sistema	lmrea['	comprender	su	ocurrencia	es	un	concepto	Debido	a	que	las	fallas	ocufren	en	el	mundo	Enla	serie	una	en	falla	una	de	itpacto	rrortante	de	con6abi[aad.	e	contrnüc'i'ái't"1*"rni'u'¿i	número	de	elementos	incluidos	en	una	sene'	el	que	aumenta	q,.	t"¿ia"	#l..?	partes	que	"
¿itiri"rye	con	mucha	rapidez	un	sistema	de	r	=	50	il-iiinruüi"i'á"	confabilidad	una	general.del	99	5%'	tiene	interactúan,	donde	cada	pare	p"t*	;;;'J;fi"bttid"J	y	cada	pane	posee	una	confiai'nteractúan'	Si	el	sistema	compr;;;jod	"r^hal	rlel	787".y..	global	será	sólo	del	60.por	ctentol	iiiiá"¿	+l	S9	¡la	confiabilidad	individual	riene	su	para	medir	la	confrablfi¿a¿
¿e	r"in	slstema	en	el	que	cadi	parte	o.comnonente	o..onfiabilidad	que	se	muestra	en.la	figura	orooia	rasa	de	confiauirio"a.	no	re	iuei"	rrP	PARA	EL	EsruolaxrE	El	diseño	oara	la	confabilidad	e§	úna	exce¡ente	forma	de	in¡dar	con	la	redLsc¡ón	de	la	variabilk	ad.	i;;t;;;;;ir"	rriJ"itiri.-"	;;;tt	q"	i;.'It#;;;iio.;i	lli.¿"	,t".i"."'-"	con-	'onnuuilidad.del	manera:	producto
de	las	confiabilidades	individuales	de	la	siguiente	rtri;;;;;;ü;;i	,R	donde	sis(ema	(R')	es	sencillo	*"¿'ípá'"	iui"uru'iu	=R	lxR2XR3X	(17-r	)	XN,	R,	=	conñabilidad	del	componente	I	R:	=	conflabilidad	del	comPonente	2	OAI	Descnbrr	cómo	se	mejora	la	conf¡abil¡dad	del	s¡stema	v	así	sucesivamente.	indiüdual	no	depende	de	la	supone	que	la	conñabilidad	de
un	componente	ir¡dep	endiente).	Además,	ert	€s	componente	(esto	c¿da	eE	'	confiabilidad	de	los	otros	componentes	presende	conEabitidad'	las	confrabilidades	se	esta	ecuación,	igual	qu"	en	lu	-"yotía	de	los	análisis	debidafuncionará	de	0	90	signifrca	que	la	unidad	tan	como	probabilidades.	n,i,	*u	"onÁu¡ifldad	t	--0	90	=	0	10	=	10%	del	tiempo	Podemos
que	fallará	significa	TamUien	mente	el9ff/o	det	tiempo.	d"	un	t"*itio	o	producto'	tal	como	el	que	se	examina	usar	este	método	pa.o	"on;ábiiáui	"r"luu.lo	en	el	ejemPlo	l.	'^i-'"ti;;¿;ü-l)	Figura	17,2	100	Confiabil¡dad	global	del	sislema	en	función	del	número	nde	componentes	(cada	uno	E80	con	la	m¡sma	conf¡ab¡l¡dad),	Y	confiab¡l¡dad	de	cada	uno	de	I	los
componentes	en	serie	Eoo	.9)	o	3¿o	=	o520	0	100	99	98	97	Conl¡ab¡lidad	promed¡o	de	cada	componente	(porcentaje)	96	-t	^	.t{<	ó54	PARTE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACIoNES	Ejemplo'1	CONFIABILIDAD	Eil	Ul{A	SERIE	EI	National	Bank	de	Greeley.	Co¡orado.	procesa	las	solicitudes	de	préslamo	medtanle	¡res	emp¡eados	(c¿da	uno	de	ros
cuares	reüsa	diferenres	seccio¡ei	¿e	ta	sotc¡tr¿	.n-Jri.i	.á"	¿e	0.90.0	80.	v	0.99	Fr	banco	quiere	determinar	Ia	confiabilidad	del	sistema.	MÉTODO	>	""iii"iia"¿*	Aplique	la	ecuación	(17_l)	para	dererminar	R	0.90	SOLUCIóN	>	Determinar	la	confiabilidad	del	sistema	&	0.80	0.99	.l	I	Fs	La	conñabilidad	de¡	proceso	de	préstamo	es:	4	OA2	R2	=	Rr	x	.R2	x	R,
=	(0.90)(0.80)(0	.gg)	:	1	0.7	13,	o	7	!	1.3%.	>	como	cáda	empreacro	corocado	en	Ia	s€rie	es	menos	que	peffecto.	Ias	probabiridades	ffff::::ü:H:iX[X'o'..'"	""n"0'''"a	*"r'-,.	p"'"	.,,i*i"".1'li"r]ii¡.	o*	.s	menor	a	¡a	cor¡ñabiRAZONAMTENTO	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	r¡ene	u¡	0.95	de	confiablidad.	¿cuár	>	PROBLEMAS	RELACTONADOS	>	es	ta	Si	el
empleado	con	menor	desempeño	(0.80)	se	sustitrjye	nu.""	ó#JJ¿.	j	"rp"iJiiit"r",Jr,u,	por	u¡o	que	o.rou,.	a	t7.1,	t7.2,	17.5.	t7.t	t.	La	unidad	básica	para	medir	Ia	confiat¡	iltdad,	es	la	tasa	de	falla	del	producto	(-lF).	Las	empresas	que	producen	equipo	de	alla	tecnorogia	suelen	proporcionar	átos	Je	rá	tasa	oe	rara	de	sus	produc_	tos	como	se	muesrra	en	las
ecuaciones	z¡,1i	t'"*	a""	riiri-i¿.	porcentaje	de	¡.1-z¡	faras	de	productos	prob.a*,	ti'i'70,í'"i	"r	o**a"s	y¡il	,irñilál'il,iu,	Hfri::+il'ü,t"r	rF(%)	TF(¡¡)	=	Iiempo	medio	enüe	fallas	OúED	El	üempo	esperado	ente	una	reparación	y	fa	s¡guiente	falla	de	un	componente,	máquina,	proceso	o	producto.	S:tr;lJ|IHt	ffiirü,tún	=	N,r-#mb"d^,	roo%	Número	de	fallas	Número
de	horas-unidad	de	tiempo	de	ope¡ación	"a=fr1	(t7-2)	(t'7	-3)	(t'7	-4)	En	el	ejemplo	2,	se	calcula	el	porcentaje	de	fallas	TF(%),	el	número	de	fallas	TF(A),	y	el	tiempo	medio	entre	fallas	(TMEF).	Ejemplo	2	t	du¡ante	cierto	en	el	análisis	de	confiabilidad	es	el	tiempo	med¡o	enrre	rauas	fiMED,	que	,n	I	DETERMNACIÓN	DEL	TIEMPO	MEDIO	EI¡TRE
FAI.I.AS	Veinte	sistemas	de	aire	acondicionado.	diseñados	para	er	uso	de	ros	astronautas	en	ra	nave	espaciar	Soyuz	de	Rusia'	fueron	operados	durante	1000	horas	en	una	instatacron	ae	prueiur.irl.	oo.	¿"	ro.	ristemas	fa,aron	durante	la	prueba	(ur¡o	después	de	200	ho¡as	y	el	or¡o	después	d;f,iiÁ"r"ri---	MÉTODO	>	para	dererminar	tallas	[F(%)],	el
número	de	láltas	por	unidad	de	tiempo	[rF(¡y)],	y	et	tiempo	medio	eor,e",*yl?jlg:	fa,as	Glr,isF,),	.e	.;	l;.;;i;;;il	i]1,	Ar_z¡	y	(17_4),	respecrivamente.	1	1	CAPÍTUtO	SOLUCIÓN	>	I7	MANTENIMIENfo	Y	coNFIABILIDAD	ó55	Fo.centaje	de	fallas:	rF("/')	=	N,t-":#H#frb"d^	=	fio*ot	='nn	NrÍnero	de	fallas	por	hora	de	operación:	'	I	Fl.ry	)	Tiempo	tot¿l	donde	=	:
:	Nrirnero	de	fallas	Tiempo	de	operación	(1000	horas)(2o	unidades)	20000	unidades-hora	Ticmpo	sin	operar	=	800	horas	para	la	primera	falla	+	400	horas	para	la	segunda	falla	=	1200	unidades-hora	Tiempo	de	operación	=	Tiempo	tot¿l	't-Ffvt	=	'	:	co-o	ru¡F	=	Tiempo	sio	operat	11	----------1	=	---a	20000	l2m	l88m	-	0.000106	fallaJunidad-hora	TFiiv),
TMEF	OA3	Determinar	el	ti€mpo	m€d¡o	entre	fallas	-	I	=	0.000106	=94l4hr	Si	el	viaje	tipico	de	la	nave	Soyuz	hasta	I	Estación	Espacial	Intemacional	dura	6	días,	Rusia	puede	notar	que	la	tasa	de	fallas	por	viaje	es:	irMEn	Tasa	de	fallas	:	(FallaVunidad-hora)(24	hr/dia{6	díaVüaje)	=	(0.000106X2X6)	=	0.0153	fallas/viaje	RAZONAMIENTO	>	El	tiempo
¡redio	entre	fallas	(TMEF)	es	la	media	estándar	de	la	confiabilidad	esta-	blecirla	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	>	(Respuesta:	9606	horas).	I	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	Si	el	tiempo	sin	operación	disminuye	a	800,	¿cuál	es	el	nuevo	TMEF?	17,6-	17,7.	Si	la	tasa	de	fallas	registrada	en	el	ejemplo	2	es	demasiado	atta,	Rusia	tendrá	que	aumentar	la
confrabilidad	de	los	sistemas	al	inc¡ementa¡	la	confiabilidad	de	los	componentes	individuales	o	bien	al	proporcionar	redundancia.	Provisión	de	redundancia	Para	aumentar	la	confabilidad	de	los	sistemas	se	agrega	reduridanc¡a	en	la	forma	de	componentes	de	respaldo	o	rutas	paralelas,	La	redundancia	se	proporciona	para	asegurar	que	si	un
componente	o	una	ruta	falla.	el	sistema	pueda	recurrir	a	olro	componente	u	otra	ruta.	¡	a	f	?	Redundancia	de	respaldo	Suponga	que	la	confiabilidad	de	un	componente	es	de	0.g0	y	la	respaldamos	con	otro	componente	cuya	conhabilidad	es	de	0.80.	La	confiabilidad	que	se	obtiene	es	la	probabilidad	del	primer	componente	funcionando	más	la
probabilidad	del	componente	de	respaldo	(o	en	paralelo)	funcionando	multiplicadas	por	la	necesidad	de	usar	el	componente	de	respaldo	(t	-	0.8	:	0.2).	Por	lo	tanto,	/	Probabrlidad	\	[/Probabitidad	\	/probabilidad\l	"	(;§n#i:	J	.	L(ffilltr]i:l'	(§*ii,'.ji:l]	(0.8)	+	(0.8)	X	(l	0.8)	=	0.8	+	0.16	:	0.96	Redundancia	El	uso	de	componentes	de	respaldo	o	rutas	paralelas
para	elevar	la	conf	iabilidad.	ó5ó	PARTE	3	ADMINISÍRACIÓN	DE	oPERACIoNES	En	el	ejemplo	3	se	muestra	la	forma	en	la	que	la	redundancia	puede	mejorar	la	conñabilidad	en	el	proceso	de	préstamo	presentado	en	el	ejemplo	l.	Ejemplo	3	CONFIABILIDAD	CON	BESPALDO	El	National	Bank	está	preocupado	porque	su	procesamieDto	de	solicitudes	de
préstamo	tiene	una	co¡fiabilidad	l)	y	desea	mejorar	esta	situación.	de	sólo	0.713	(vea	el	ejemplo	>	MÉfODO	El	banco	decide	proporcionar	redundancia	a	los	dos	empleados	menos	confiables,	con	empleados	de	igual	competencia.	SOLUC¡ÓN	>	Este	procedimierito	dio	corno	resultado	el	siguierite	sistema:	Rr	X:	0.90	0.80	0.90-	0.80	JJ	&	Xr	-	0.99	=	[0.e
+	o.e(l	-	0.e,	x	[0.8	+	0.8(l	-	0.s,	x	0.ee	=	[o.s	+	1o.e¡o.r¡]	x	[0.8	+	(0.8X0.2)l	x	o.ee	=	0.99	x	0.96	x	0.99	=	0.94	>	RAZONAMIENTO	Al	proporcionar	redundancia	para	dos	empleados,	el	National	Bank	ha	incremetrtado	la	confiabilidad	del	proceso	de	pÉstamos	de	0.713	a0.94.	EJERCICIO	DE	APRENOIZAJE	>	PROBLEMAS	RELACTONADOS	>	¿Qué
sucede	cuando	el	banco	reemplaza	a	los	dos	empleados	R,	por	un	nuevo	ernpleado	que	tiene	una	conñabilidad	de	0.90?	(Respuesta:	&	=	0.88)-	17.9.	17.12,	17.14,	l7.ló,	17.t8.	Redundancia	en	para,/e,lo	Ot¡a	forma	de	mejorar	la	confiabilidad	es	proporcionar	rutas	paralelas.	En	un	sistema	en	paralelo,	se	supone	que	las	rutas	son	independientes;	por	lo
tanto,	el	éxito	de	cualquier	ruta	permite	que	el	sistema	funcione.	En	el	ejemplo	4	se	determina	la	confiabilidad	de	un	proceso	con	tres	rutas	paralelas	Ejemplo	4	CONFIABILIDAD	CON	REDUNDANCIA	EN	PARALELO	A	continuación	es	su	sc	muestra	un	nuevo	diseño	de	iPod	quees	másconfiable	debido	a	suscircuitos	paralelos.	¿Cuál	co¡Iiabilidad?	R1	Ps
>	MÉTODO	Identifique	la	confiabilidad	de	cada	ruta,	despues	calcule	la	probabilidad	de	necesitar	rutas	de	acceso	adicionales	(probabilidad	de	falla)	y,	ñnalrnente,	reste	el	p¡oducto	de	las	fallas	de	I	soLUcrÓN	>	Confiabilidad	para	la	ruta	media	=	¡2	x	nr	=	0.975	x	0.975	=	0.9506	Ento¡ces,la	probabilidad	de	falla	de	las	3	rutas	=	(l	-0.95)	x	(1	-	0.9506)
x	(l	-	0.95)	=	(0.05)	x	(0.0494)	x	(0.05)	=	0.00012	cAPfTUto	I7	MANTENIMIENTo	Y	CONFIABILIDAD	ó57	Por	lo	ta¡to,	la	confiabilidad	del	nuevo	diseño	es	I	menos	la	probabilidad	de	falla,	o	:l-0.00012:0.99988	I	I	I	I	)	BAZONAMIENTO	l¡cluso	en	un	sistema	en	el	que	oingrln	compotretrte	üene	urla	confiabilidad	Eayor	a	0.975,	el	diseño	en	paralelo
aumenta	la	confiabilidad	a	más	de	0.999.	Las	rutas	paralelas	pueden	aumentar	de	manera	considerable	la	confiabilidad.	>	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	Si	la	confiabilidad	de	,odor	los	componentes	es	de	sólo	0.90,	¿cuál	es	la	¡rueva	coofiabilidad	del	sisteña?	(Respuesta:	0.9981).	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	I7.8,	17.IO,	I7.13.	Con	frecuencia,	los
a¡lministradores	de	operaciones	utilizan	una	combinación	de	componentes	de	respaldo	o	rutas	paralelas	para	mejorar	la	confiabilidad.	Mantenimiento	Existen	dos	tipos	de	mantenimiento:	mantenimiento	preventivo	y	mantenimiento	por	falla.	El	manten¡miento	prevent¡vo	implica	realizar	inspecciones	y	servicio	rutinarios,	así	como	mantener	las
instalaciones	en	buen	estado.	Estas	actividades	buscan	construir	un	sistema	que	permita	localizar	las	fallas	posibles	y	realizar	los	cambios	o	reparaciones	apropiadas	para	prevenirlas.	El	mantenimiento	preventivo	es	mucho	más	que	mantener	las	máquinas	y	el	equipo	funcionando.	También	implica	et	diseño	de	sistemas	humanos	y	técnicos	para
mantener	el	proceso	productivo	trabajando	dentro	de	las	tolerancias;	permite	que	el	sistema	se	desempeñe	según	fue	diseñado.	El	mantenimiento	por	falla	ocurre	cuando	el	equipo	se	descompone	y	debe	repararse	con	base	en	una	emergencia	o	un	alto	nivel	Mantenimieíb	prevenüvo	tln	plan	que	involucra	una	rutina	de	inspección	y	servicio,	así	como
de	mantenimiento	de	las	inslalaciones	en	buen	estado	para	prevenirfallas.	Mantenim¡ento	por	falla	de	prioridad.	¡.lantenimiento	correctivo	que	ocune	cuando	el	equipo	falla	y	s€	debe	reparar	con	base	en	una	lmplementación	del	mantenim¡ento	preventivo	emergencia	o	un	allo	oivel	de	prioridad.	EI	mantenimiento	preventiyo	implica	que	es	posible
determina¡	cuándo	un	sistema	requiere	servicio	o	necesitará	reparación.	Por	lo	tanto,	para	realiza¡	el	mantenimiento	preventivo,	es	necesario	conocer	cuándo	un	sistema	requiere	servicio	o	cuándo	es	probable	que	falle.	Las	fallas	ocur¡en	con	diferentes	tasas	durante	la	vida	de	un	producto.	Una	tasa	de	falla	inicial	alta,	conocida	como	mortal¡dad
infantil,	puede	existir	para	muchos	productos.	Po¡	ello	muchas	empresas	de	electrónica	"queman"	sus	productos	antes	de	embarcarlos.	Es	decir,	ejecutan	una	serie	de	pruebas	(como	un	ciclo	total	de	lavado	en	Whirpool)	para	detectar	problemas	de	"arranque"	antes	del	envio.	También	proporcionan	garantias	por	90	días	Cabe	señalar	que	muchas
fallas	de	mortalidad	infantil	no	son	fallas	del	producto	en	si,	sino	fallas	que	se	deben	al	uso	inadecuado	del	producto.	Este	hecho	destaca	aún	más	la	importancia	de	que	la	administ¡ación	de	operaciones	implemente	un	sistema	de	servicio	después	de	la	venta	que	incluya	la	instalación	y	la	capacitación.	Una	vez	que	el	producto,	máquina	o	proceso,	se
"asienta",	es	posible	realizar	un	estudio	de	la	distribución	del	TMEF	(tiempo	medio	entre	fallas).	Estas	distribuciones	suelen	seguir	una	curva	normal.	Cuando	las	distribuciones	exhiben	desviaciones	estándar	pequeñas,	se	sabe	que	se	tiene	un	candidato	para	el	mantenimiento	preventivo,	aunque	el	mantenimiento	sea	costoso.	Una	vez	que	la	empresa
ha	elegido	a	un	candidato	para	el	mantenimiento	preventivo,	se	debe	determir,ar	cuindo	tesulta	económico	ese	mantenimiento	preventivo.	Por	lo	general,	entre	más	caro	sea	el	mantenimiento,	más	estrecha	deberá	se¡	Ia	distribución	del	TMEF	(es	decir,	debe	tener	una	desviación	estándar	pequeña).	Además,	si	cuando	se	descompone	el	proceso	su
reparación	no	es	más	costosa	que	su	mantenimiento	preventivo,	quizá	convenga	dejar	que	el	proceso	falle	para	repararlo.	Sin	embargo,	deben	analizarse	con	cuidado	las	consecuencias	de	las	fallas.	Incluso	las	fallas	menores	pueden	tener	consecuencias	catastróficas.	En	el	otro	extremo,	los	costos	del	mantenimiento	preventivo	pueden	s€r	de	tan	poca
importancia	que	resulte	apropiado	realizarlo	aunque	la	distribución	del	TMEF	sea	relativamente	plana	(es	decir,	si	tiene	una	desviación	estándar	grande).	Con	buenas	técnicas	de	informes,	las	empresas	pueden	mantener	regist¡os	de	los	procesos,	la	maquinaria	o	los	equipos	individuales.	Estos	registros	pueden	proporcionar	un	perfil	de	los	dos	tipos
de	mantenimiento	requeridos	y	los	tiempos	necesarios	para	efectua¡	el	mantenimiento.	Conservar	el	historial	del	equipo	es	un	factor	importante	de	un	sistema	de	mantenimiento	p¡eventivo,	como	lo	es	el	registro	del	tiempo	y	el	costo	de	hacer	las	reparaciones.	Estos	registros	también	aportan	info¡mación	acerca	de	la	familia	del	equipo	y	de	los
proveedores.	Mortal¡dad	inlanül	Tasa	de	talla	temprana	en	la	vjda	de	un	producto	o	proceso	OA4	D¡st¡nguir	enÍe	mantenim¡ento	prevent¡vo	y	mantenim¡ento	por	falla	ó58	PAPIE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	oPERACIoNES	Archivos	de	datos	rigura	17.3	Un	s¡stema	de	lnlormes	de	producción	manbnimiento	nformes	de	coñ	l¡sta	ds	pafos	computarizado	y
compra§	Li§ta	d€	pafles	del	€quipo	Entrada	de	datos	.	Órdenes	de	trabajo	.	Sol¡citudes	de	compra	lñlormes	.	Regislros	de	tiempo	de¡	equ¡po	.	Trabajo	contratado	Anális¡s	de	costos	lnv€nlario	de	relacciores	reales	contra	d€l	p€rsorEl	habilklad€s,	sela	os,	Órdenes	do	trabajo	Computadora	OA5	Descnb/	cómo	se	mejora	el	mantenimiento	La	confiabilidad
y	el	mantenimiento	son	tan	importantes	que,	en	la	actu¿lidad,	la	mayoria	de	los	sistemas	de	mantenimiento	son	computarizados.	En	la	figura	17.3	se	muestran	los	componentes	más	importantes	de	este	tipo	de	sistema!	donde	los	archivos	que	deben	mantenerse	están	a	la	izquierda	y	los	reportes	generados	a	la	derecha.	Compañias	como	Boeing	y	Ford
están	mejorando	su	confiabilidad	de	producto	por	medio	de	sus	sistemas	de	información	de	mantenimiento.	En	la	actualidad,	Boeing	puede	monitorear	el	estado	de	un	avión	en	vuelo	y	enviar	información	relevante	en	tiempo	real	a	tierra,	obteniendo	un	liderazgo	en	los	aspectos	de	confiabilidad	y	mantenimiento.	De	manera	similar,	mediante	un
servicio	satelital	inalámbrico,	millones	de	propietarios	de	automóviles	son	ale¡tados	sobre	miles	de	problemas	diagnosticados,	como	sensores	defectuosos	en	las	bolsas	de	aire	o	incluso	la	necesidad	de	un	cambio	de	aceite.	Estos	sistemas	en	tiempo	real	proporcionan	datos	inmediatos	que	pueden	usarse	para	tratar	aspectos	de	calidad	incluso	antes	de
que	el	cliente	se	dé	cuenta	de	un	problema.	La	tecnología	mejora	la	conñabilidad	y	la	satisfacción	del	cliente.	Y	la	detección	temprana	de	problemas	ahorra	millones	de	dólares	en	costos	de	garantía.	En	la	figura	17.4(a)	se	muestra	el	panorama	tradicional	de	la	¡elación	entre	el	mantenimiento	preventivo	y	el	mantenimiento	por	fallas.	Con	este	punto	de
vista,	el	administrador	de	operaciones	considera	un	balance	entre	los	dos	costos.	La	asignación	de	más	recursos	al	mantenimiento	preventivo	reduci¡á	el	número	de	fallas.	Sin	embargo,	en	algún	punto,	la	disminución	del	costo	del	mantenimiento	por	fallas	puede	ser	menor	que	el	aumento	en	el	costo	del	mantenimiento	preventivo.	En	este	punto,	la
curva	del	costo	total	comienza	a	elevarse.	Más	allá	de	este	punto	óptimo,	la	empresa	estará	mejor	si	espera	a	que	ocurran	las	fallas	y	las	repara	cuando	sucedan.	Coslos	totales	Costos	tolales	Costo	total	por	fallas	Costos	de	manlen¡mienlo	[email	protected]	(.)	Costos	de	manlenimienlo	por	fallas	Compromiso	de	mantenimiento	Punto	óptimo	(política	de
manlen¡mienlo	de	coslo	más	baio)	(.)	Panorama	tradiclonal	de	rranton¡ñ¡oñto	Figva	l,	A	Costos	de	manten¡mienlo	(-)	Costos	de	mantenimiento	preventivo	Compromiso	de	manten¡mienlo	Puñto	óptimo	(política	de	manlen¡mienlo	de	costo	más	bajo)	(b)	Panorarna	del	co.to	total	d€	manlen¡mlsnlo	I7	cAPÍTU[o	MANIENIMIENTo	Y	coNFIABILIDAD	Por
desgracia,	una	curva	de	costos	como	la	de	la	ñgura	17.4(a)	rara	vez	considera	lodos	,los	falla.	Muchos	costos	se	ignoran	porque	no	están	directamente	relacionados	con	la	descompostu¡a	inmediata.	Por	ejemplo,	el	costo	de	mantener	artículos	en	inventario	para	compensar	el	tiempo	muerto,	po¡	lo	general,	no	se	considera.	Aún	más,	el	tiempo	muerto
puede	tener	un	efecto	devastador	en	el	ánimo:	los	empleados	pueden	empezar	a	creer	que	no	es	importante	el	desempeño	estándar	ni	el	mantenimiento	del	equipo.	Por	último,	el	tiempo	muerto	también	afecta	en	forma	negativa	el	programa	de	entregas,	lo	cual	deteriora	las	relaciones	con	los	clientes	y	es	una	amenava	para	las	ventas	futuras.	Cuando
se	conside¡a	el	impacto	global	de	las	descomposturas,	el	esquema	de	la	figura	17.4(b)	puede	ser	una	mejor	representación	del	costo	de	mantenimiento.	En	la	figura	17.4(b),	los	costos	totales	están	en	un	mínimo	cuando	el	sistema	sólo	falla	debido	a	eventos	extraordinarios	no	anticipados.	Después	de	haber	identificado	todos	los	costos	potenciales
asociados	con	el	tiempo	muerto,	el	personal	de	operaciones	debe	calcular	el	nivel	óptimo	de	mantenimiento	sobre	una	base	teórica.	Por	supuesto,	tal	análisis	requiere	también	datos	históricos	precisos	sobre	los	costos	de	mantenimiento,	las	probabilidades	de	descompostura	y	los	tiempos	de	reparación.	En	el	ejemplo	5	se	muestra	una	forma	de
comparar	los	costos	del	mantenimiento	preventivo	y	del	mantenimiento	por	fallas	para	seleccionar	la	política	de	mantenimiento	menos	costosa.	ó59	costos	de	una	f	Ejemplo	5	fr'	nn	ama	at	tstuotAllr:	Cuando	se	coflsider¿n	todos	16	costos	de	falla,	pued€	sor	v8ntajoso	lener	mucho	más	mantenimienb.	COMPARACIÓN	DE	LOS	COSTOS	DEL
MANTENIMIENT()	PBEVENTIVO	Y	DEL	MANTENIMIENTO	POR	FAI.I.A	Farlen	&	Halikman	es	una	ernpresa	de	coritadores	públicos	certiñcádos	especializada	en	la	preparación	de	nóminas.	La	firma	ha	tenido	éxito	en	automatiz¿¡	graD	parte	de	su	trabajo	mediante	impreso¡as	de	alta	velocidad	para	el	procesamiento	de	cheques	y	la	prepaación	de
info¡mes.	Sio	embargo,	el	enfoque	computa.izado	tiene	problernas.	En	los	últimos	20	meses,	Ias	imprcsoras	se	hari	descoñpuesto	a	la	tasa	que	se	indica	en	la	tabla	siguiente:	NrrMERo	DE	DESCOMPO9fURAS	NÚMEBO	DE	MESES	EN	QUE	OCUNRIERON	DESCOMPOSTURAS	0	2	8	6	2	4	Total:	20	Farlen	&	Halikman	estima	que	cada	vez	que	las
impresoras	fallan	pierde	$300	en	promedio	en	tiempo	de	producsión	y	gastos	de	servicio.	Una	altemativa	es	contÍatar	uri	ma¡teDimie¡lo	preventivo.	Pero	aun	cuando	Farlcn	&	HalikñaD	cont¡ate	el	manlenimiento	prcveotivo,	el	promedio	de	fallas	será	de	una	descompostura	por	mes.	El	precio	mensual	de	este	servicio	e,s	de	$150	por	mes.	(lA6
Comparar	los	costos	del	mantenim¡ento	preventivo	contra	los	del	manten¡miento	correctivo	>	MÉTODO	Para	determinar	si	la	empresa	de	contadorcs	públicos	deb€	seguir	una	política	de	"operar	hasta	la	falla"	o	contratar	mantenimiento	preve¡rtivo,	se	sigue	un	proceso	de	4	pasos:	PASO	I	PA§O	PASO	PA§O	:	2:	3:	l:	SOLUCIÓN	PASO	Calcular	el
nítlnero	esperado	de	fallas	(con	base	en	datos	histórico§)	si	la	empresa	sigue	como	hasta	ahora,	sin	el	contrato	de	servicio.	Calcula¡	el	costo	por	falla	espeado	por	mes	sin	uo	cont¡ato	de	mantenimietrto	preventivo.	Calcula¡	el	costo	del	ma[tcnimiento	p¡eventivo.	Comparar	las	dos	altemativas	y	seleccionar	la	del	meuor	costo.	>	I	NUMEFO	ÑUMERO	DE
FALI.AS	TRECUE¡{CIA	0	2/20	=	o.1	a/2o	=	0.4	("'T:Ti,r,")	OE	fALTAS	FRECUENCIA	2	6/20	=	0.3	3	4/20	=	0.4	:'f(	IJffi	)	.(.::H'm,)]	=	(0)(0.1)	+	(l	Xo.a)	+	(2X0.3)	+	(3X0.2)	:0+0.4+0.6+0.6	=	1.6	fallas	por	mes	óóO	PARTE	3	ADMINIS]RAcIÓN	DE	oPERAcIoNES	I	PASO	2	costopof	fauasespe¡"d.	:("oT:";1r,',*')	.	:	(1.6x$300)	=	(tT:i,r	)	$480	por	mes	PASO	3
/	\	del	\	Costo	mantenimiento	prev"ntiuo,/	/	\	/Costo	por	fallas	esperado\	Costo	del	contrato	si	se	firma	el	contrato	,/	+	de	servicio	-\	=	(l	falla.hes[$300)	:	+	$150/mes	$450	por	mes	4	Debido	a	que	a	nivel	global	resulta	menos	costoso	contratar	a	una	empresa	de	servicio	de	ma¡tenimiento	(S450)	que	no	hacerlo	($480),	Farlen	&	Halikman	debeía
contratarla.	PA§O	RAZONAMIENTO	>	l,a	determinaciór¡	del	núme¡o	espe¡ado	de	fallas	para	cáda	alternativa	es	crucial	para	toma¡	una	buena	decisión.	Por	lo	regula¡	esto	requiere	buenos	registros	de	mante¡imiento.	EJERCICIO	DE	APRENDIZAJE	)	¿Cuál	es	la	mejor	decisión	si	el	costo	del	contrato	de	ma¡tenimiento	preventivo	auñenta	a	$195	por
mes?	lRespuesta:	en	$495	(=	S3m	+	$195)	por	mes,	"operar	hasta	la	descompostura"	se	vuelve	meros	caro	(suporierdo	que	todos	los	costos	se	incluyen	en	el	costo	de	S300	por	descompostura)].	PROBLEMAS	RELACIONADOS	>	I'1	.3,	11.4,	I'].17.	Usando	variaciones	de	la	técnica	mostrada	en	el	ejemplo	5,	los	administ¡adores	de	operaciones	pueden
examinar	sus	políticas	de	mantenimiento.	lncremento	de	las	capacidades	de	reparación	Debido	a	que	la	conñabilidad	y	el	mantenimiento	preventivo	pocas	veces	son	perfectos,	la	mayor	parte	de	las	emprcsas	opta	por	algún	nivel	de	capacidad	de	reparación.	Aumentar	o	mejorar	las	instalaciones	de	reparación	puede	ser	una	excelente	forma	de	poner
más	rápido	al	sistema	de	nuevo	en	operación.	Sin	embargo,	no	todas	las	reparaciones	pueden	hacers€	en	las	instalaciones	de	Ia	empresa:	por	lo	tanto,	los	administradores	deben	decidir	dónde	van	a	realizarse.	En	la	figura	17.5	se	muestra¡	algunas	alternativas	y	la	forma	de	evaluarlas	en	términos	de	velocidad,	costo	y	competencia.	Desplazarse	hacia
la	derecha	en	la	figura	17.5	puede	mejorar	la	aptitud	en	el	trabajo	de	reparación,	aunque	también	se	incrementarían	los	costos	y	el	tiempo	de	reemplazo.	OA7	Definir	el	manten¡miento	autónomo	Mantenimiento	autónomo	Los	operarios	se	asocian	con	el	personal	de	mantenimienlo	para	observar,	revisar,	ajuslar,	limp¡ar	y	notificar.	Flgura	175
Jt/antenimiento	autónomo	Las	políticas	y	técnicas	del	mantenimiento	preventivo	deben	inclui¡	un	énfasis	en	el	que	los	empleados	acepten	la	responsabilidad	del	mantenimiento	en	equipo;	dicho	mantenimiento	incluye	"observat	revisa¡,	ajusta¡	timpiar	y	notificar".	Estas	politicas	son	consistentes	con	las	ventajas	de	la	delegación	de	autoridad	en	el
empleado.	Este	enfoque	se	conoce	como	manten¡m¡ento	autónomo.	Los	empleados	pueden	predecir	las	falla¡	prevenir	las	interrupciones	y	prolongar	la	vida	del	equipo.	Opsrario	(manten¡miento	autónorno)	Depadamento	de	mantenimiento	adm¡nistrador	de	operaciones	debe	delerm¡nar	Servicio	en	campo	del	fabricante	Serv¡c¡o	de	almacén	(equ¡po
devuelto)	El	cómo	se	real¡zará	el	mantenimiento	El	mantenim¡€nto	prevent¡vo	cuesta	menos	Y	es	más	ráPido	a	m€dida	que	nos	desplazamos	hacia	la	izquierda.	Aumento	de	la	propiedad	del	operario	La	competencia	ss	más	alla	a	medida	que	nos	dosplazañtos	hacia	la	dsre€ha.	Aumeñto	de	la	complejidad	CAPíTUTO	I7	MANÍ	ENIM	ENTO	Y	CONF	ABIL
DAD	óóI	Con	el	mantenimiento	autónomo,	el	administrador	de	operaciones	da	un	paso	hacia	la	delegación	de	autoridad	en	los	empleados	y	la	conservación	del	desempeño	del	sistema.	Mantenimiento	productivo	total	Muchas	empresas	se	han	desplazado	hacia	la	aplicación	de	los	conceptos	de	administración	de	la	calidad	total	en	el	servicio	de
mantenimiento	preventivo	con	un	enfoque	conocido	como	manten¡m¡ento	productivo	total	OPM).	Esto	incluye	el	conccpto	de	reducir	la	variabilidad	mediante	el	mantenimiento	autónomo	y	excelentes	prácticas	de	mantenimiento.	El	mantenimiento	productivo	total	incluye:	>	Diseñar	máquinas	confiables,	fáciles	de	opcrar	Maritenimlento	pmduct¡vo
tohl	(fPio	Combina	la	admin¡stración	de	la	calidad	total	con	la	perspectiva	y	fáciles	de	mantener.	estatég¡cá	del	mantenimiento	desde	el	diseño	del	proceso	y	del	equipo,	hasta	el	mantenimiento	preventivo.	>	Enfatizar	el	costo	total	de	propiedad	al	comprar	máquinas,	con	la	finalidad	de	que	tanto	el	servicio	como	el	m¿ntenimiento	se	incluyan	en	su
costo.	planes	de	mantenimiento	preventivo	que	utilicen	las	mejores	prácticas	de	operarios,	departamentos	de	mantenimiento	y	servicio	de	almacen.	>	Desarrollar	>	Capacitar	a	los	trabajadores	para	operar	y	mantener	sus	propias	máquioas	y	para	que	se	asocien	con	el	personal	de	mantenimiento.	La	alta	utilización	de	las	instalaciones"	la
programación	estricta,	el	inventario	bajo	y	la	calidad	constante	demandan	confiabilidad.	EI	mantenimiento	productivo	total,	que	continúa	mejorando	debido	a	los	avances	recientes	en	el	uso	de	simulación,	los	sistemas	expertos	y	los	sensores,	es	la	clave	para	reducir	la	variabilidad	y	mejorar	la	conñabilidad.	q	§	rre	teu	:l	esruonxre	El	mantenimlento
mejora	la	productiüdad.	Besumen	Los	administradores	de	operaciones	se	enfocan	en	diseñar	mejoras,	componentes	de	respaldo	y	rutas	paralelas	para	mejorar	la	confiabilidad.	También	es	posible	obtener	mejoras	en	la	confiabilidad	a	través	del	mantenimiento	preventivo	y	de	instalaciones	de	reparación	excelentes.	Muchas	empresas	dan	a	sus
empleados	un	sentido	de	"propiedad"	sobre	sus	equipos	Cuando	los	trabajadores	reparan	o	dan	mantenimiento	preventivo	a	sus	propias	máquinaq	las	fallas	son	menos	frecuentes.	Los	trabajadores	con	autoridad	y	bien	capacitados	aseguran	sistemas	confiables	a	través	del	mantenimiento	preventivo.	A	su	vez,	un	equipo	bien	cuidado	y	confiable	no	sólo
proporciona	una	utilización	más	¿lta,	también	mejora	la	calidad	y	el	funcionamiento	de	acue¡do	con	el	programa.	Las	mejores	empresas	conslruyen	)	mantienen	sistemas	para	que	los	clientes	puedan	contar	con	productos	y	servicios	producidos	de	acuerdo	con	las	especificaciones	y	a	tiempo.	Términos	clave	Confabiüdad	(p	652)	Manteniñiento	(p.	652)
Mantenimiento	preventivo	(p.	657)	Ma¡tenimiento	productivo	total	(TPM)	Mantenimiento	autónomo	(p.	660)	Mantenimiento	po¡	falla	(p.	657)	Mortalidad	infantil	(p	657)	(p	Redundancia	(p	655)	Tiempo	medio	entre	fallas	(TMEF)	(p.	654)	661)	*ile¡:ra	ético	Eltransbordador	espacial	columbia	s€	des¡ñtegró	robre	Texas	durante	su	regreso	a	la	ferra	en
2003.	El	cr,¿lleager	explotó	poco	después	de	su	lanzamiento	en	1986.	Y	la	nave	espacial	Apollo	I	implos¡onó	en	un	incend¡o	en	la	plataformá	de	lanzamiento	en	el	año	1957.	En	cada	caso,	§e	perd¡eron	las	v¡das	de	todos	los	m¡embros	de	la	tripulac¡ón.	Los	increíblemente	complejor	transbordadores	espaciales	pueden	haberre	pare(ido	a	un	av¡ón,	pero
eran	muy	diferentet,	Eñ	real¡dad,	su	conf¡abilidad	estadfstica	global	era	tal	que	casi	1	de	cada	50	vuelos	tuv¡eron	una	averla	¡mportante,	Un	gerente	aergespacial	declaró:	"Por	supuesto,	podrfa	5er	pefectamente	seguro	y	nunca	despegar	del	suelo".	Dados	los	enormes	problemas	de	mantenim¡ento	y	confiabilidad	que	enfrentó	la	NASA	(sellos
agr¡etados	en	el	cl¡ma	frio,	5ec(¡one'	para	el	blindaje	de	(alor	perdidas,	herramientas	olvidadas	en	la	cápsula),	¿debió	habeBe	autor¡zado	el	vuelo	de	los	astronautar?	(En	lo5	primeros	cohetes	Atl45,	no	se	¡ntegraron	humanos	por	neces¡dad,	sino	porque	los	p¡lotos	de	prueba	y	los	políticos	pensaban	que	debían	estar	allO.	¿Cuáles	lon	las	ventajas	y	las
desventajas	de	la	exploración	tripulada	del	espac¡o	derde	una	perspect¡va	ét¡ca?	¿Estados	Unidos	debería	galar	m¡les	de	millones	de	dólares	para	volver	a	poner	un	astronauta	en	la	Luna	o	para	env¡ar	uno	a	Marte?	óó2	PARTE	3	ADMINISIRACIÓN	DE	oPERACioNES	P¡991¡¡!as	p?ta	g!Éli9is	l.	7.	¿Cuál	es	el	objetivo	del	mantenimiento	y	la
confiabilidad?	2,	¿Cómo	se	¿Cómo	contribuye	el	diseño	de	una	máquina	a	incrementar	o	mitigar	el	problema	del	manteriimiento?	8,	¿Qué	papel	puedetr	ten€r	los	sistemas	computarizados	de	admidst¡ación	del	mantenimiento	en	la	función	de	mantenimiento?	9.	Durante	una	discusión	sobre	los	méritos	del	mantenimiento	preventivo	en	Windsor	Printers,
el	dueño	de	la	compañía	preguntó:	"¿Por	qué	arreglarlo	antes	de	que	se	descomponga?".	Usted,	siendo	directorde	rnantenimiento,	¿cómo	le	responderia?	10.	¿El	mantenimiento	preventivo	elimi¡ará	,od¿.r	las	descompostu¡as?	identifica	a	un	candidato	para	el	mantenimiento	preventivo?	la	noción	de	"mo¡talidad	infantil"	eD	el	contexto	de	la
conñabilidad	del	producto.	4.	¿Por	qué	la	simulación	podría	ser	una	técnica	apropiada	para	detectar	los	problemas	de	mantenimiento?	5.	¿Qué	intercambio	ocurre	entre	el	mantenimiento	que	realiza	el	operario	y	el	que	lleva	a	cabo	el	proveedor?	6,	¿Cómo	evalúa	un	administrador	la	efectividad	de	la	función	3.	Explique	de	mantenimiento?	Uso	de
software	para	resolver	los	problemas	de	confiabilidad	P¡g	Excel	OM	y	POM	para	Windows	pueden	usarse	para	resolver	los	problemas	de	conñabilidad.	Los	módulos	de	confiabilidad	permiten	introducir	(l)	el	riúmero	de	sistemas	(componentes)	eo	serie	(l	a	l0);	(2)	el	núme¡o	de	respaldos	o	componetrtes	en	paralelo	(l	a	l2);	y	(3)	la	corfiabilidad	de	los
compo¡entes	tanto	en	serie	como	en	paralelo.	Problemas	resueltos	PROBLEMA	RESUELTO	17.1	SOLUCIÓN	El	semiconductor	usado	en	la	calculadora	de	muñeca	Sullivan	tiene	Conñabilidad	del	semiconductor,	R"	=	Rr	X	R2	x	Rr	x	R4	X	R5	=	(0.90x0.95x0.98x0.90x0.99)	cinco	circuitos,	cada	uno	de	los	cuales	posee	su	propia	tasa	de	confiabilidad.	El
componeote	I	tiene	una	conñabilidad	de	0.90;	el	compo-	rcrite2de0.95;	elcomponente	compooente	5	=	0.7466	coñponente	4	de	0.m:yel	de	0.99.	¿Cu.il	es	la	connabilidad	de	u¡	semiconductor?	PROBLEMA	RESUELTO	3	de	0.98;	el	17.2	i	Un	cambio	reciente	de	ingenieúa	en	Ia	c¿lculadora	de	muñeca	Sullivan	coloca	un	componente	de	respaldo	en	carla
uno	de	los	dos	uircuitos	de	tra¡sistores	merios	confiables.	El	nuevo	circuito	se	verá	de	la	siguiente	manera:	F1	R2	R3	F¡,	0.90	0.90	i	i	P5	0.90	0.95	0.98	0.90	0.99	¿Cuál	es	la	corifiabilidad	del	nuevo	sistema?	SOLUCIÓN	0.95	x	0.98	x	{0.9	+	(l	=	[o.o	+	o.or¡]	x	o.es	x	0.98	x	[0.9	+	0.09]	x	0.99	=	0.99	x	0.95	x	0.98	x	0.99	x	0.99	=	0.903	conñabiridad=
[0.9+(r	-0.9)x0.9]	x	PfOblgmaS	.	17,1	tadora	B€ta	La	unidad	de	procesamiento	electrónico	de	la	compucoritiene	50	componer¡tes	en	serie	La	confiabilidad	x	0.91	x0.99	:	¿Cuáles	elrú,meto	esperado	de	descompostwas	anuales	para	el	generador	de	energía	iNtalado	en	Orlatrdo	Utilities	que	ha	exhibido	los	siguientes	datos	en	los	últirnos	20	años?	FX
0123456	Número	de	fallas	II	.	17.2	Un	proceso	de	pruebas	en	aviones	Boeing	tiene	400	comporctrtes	eo	s€¡ie.	La	conñabilidad	promedio	de	cada	componeDte	es	del99.5%.	Use	la	ñgura	17.2	para	encontrar	la	corfabilidad	global	de	todo	el	proceso	de	pruebas	17,3	0.9)	Nota.	D(signiñca	que	el	probtema	pu€de	resotverse	con	pOM	para	w¡ndows	y/o
Excet	oM	Número	de	años	en	ocurlieron	las	fall¿s	promedio	de	cada	compotrente	es	del	99.0%.	Usando	la	figura	17.2,	determine	la	confiabiüdad	general	de	la	unidad	de	procesamiento.	.	-	.	qle	2254520	l?.a	Cada	falla	de	una	mesa	de	trazado	en	Airbus	Industries	cuesta	$50.	Encuentrc	el	costo	csperado	de	las	fallas	diarias	dados	los	siguientes	datos	l*



Número	de	fallas	Prob¿bilidad	diar	¿	de	f¿|]¿s	0	l	0.1	0.2	0.4	0.2	4	0.1	F	I7	CAPíTUIO	N,4ANTENIMIENTO	Y	CONFIABILIDAD	lz.a	'	.	Se	está	diseñaodo	utr	ousvo	sisterr¿	pa¡'a	el	co¡lt¡ol	de	aviones	que	debe	ser	ur	9tr¿	coÍfiable.	Este	sistem¿	consiste	en	tr€s	comporrcntes	puestos	e¡	serie.	Si	los	tIes	componentes	debeo	tener	el	mismo	ni\el	de
confiabilidad,	¿qué	nivel	de	conñábilidad	.	s€	rcqüe¡e?	Robert	Klassatr	Manufactu.i¡8,	un	fabricante	de	equipo	médico,	sometió	100	marcapasos	a	5000	horas	de	prueba.	A	la	mitad	de	las	pruebas,	5	ñarcapásos	fallaron.	¿Cüál	fue	la	tasa	de	falla	en	términos	de	lo	sigliente?:	a)	0.99	c)	0.90	¿Cuál	es	la	confiabilidad	del	sistema?	.'	17.12	Es	F'(	¿Cuál	es	Ia
corifiabilidad	del	sistema	mostrado?	0.99	de	fallas	por	unidad	0.98	Fsl	0.90	Rp	por	hora.	Núr¡ero	de	fallas	por	unidad	por	año.	0.99	d)	Si	I100	personas	reciben	implantes	de	marcapasoq	¿cuántas	unidades	podemos	esperar	que	fallen	en	el	año	siguiente?	a	0.98	Porcentaje	de	fallas.	b)	Número	t.	R3	f'.	17.6	'	R2	R1	óó3	''	0.98	0.90	Rs3	17.13	¿Cuánto
mejoraria	la	confiabilidad	si	el	sistema	de	conse	muestra	e¡	el	problema	l7.l	I	cambiase	al	sistema	paralelo	redundante	mostrado	en	el	problema	17.12?	trol	médico	que	.	.	17.1a	El	equipo	de	diseño	de	Elizabeth	lrwin	propuso	el	siguiente	sistema	cuyos	componentes	tienen	la	confiabiüdad	que	se	indica:	F2	=	0.85	R4	=	F1	=	0.90	=	F3	=	0.85	e	E(	¿Cuál
es	la	coofiabilidad	del	sistema?	bafo.	El	sistema	fuociona	si	R2	o	R3	estáo	trabajardo'	é	..	..	17.7	Un	fabricante	de	unidades	de	disco	para	computadora§	polátiles	quiere	un	TMEF	de	al	menos	50000	hora§	Los	resultados	áe	hs	pruebas	para	l0	unidades	fueron	de	una	falla	en	10000	horas'	17.15	David	Hall,	jefe	del	§(!	mine	lo	siguiente:	a)	El	porcentaje
de	fallas	c)	E	El	número	de	fallas	por	unidad-hora	El	TMEF	en	este	punto	de	las	pruebas	z	TiemPo	proceso	de	pro¿Cuál	e§	la	confiabilidad	del	§iguiente	0	98	R¡	0.90,	Rz	0.95,	=	=	paralelo?	Rr	=	ducción	en	"	l?'8	P	..	péstamos	de	un	¿Cuál	es	la	confiabilidad	de	que	los	procesarán	exactamelte	si	cada	uno	de	los	5	empleados	de	la	gráfica	tiene	la
confiabilidad	mo§trada?	t?,9	banco	se	0.95	0.95	P	D¿ro.	Las	tres	rutas	se	realizan	efi	paralelo,	seguidas	por	un	paso	cional	independiente.	..	adi	l7.lO	Merrill	Kim	Sharp	tie[e	uri	sistema	de	tres	componentes	en	pa¡alclo.	Los	componentes	tienen	las	siguientes	conñabilidades:	Rr	=0.90,	Rz=095,	R¡=085	(D¿ro:	Vea	elejemplo	¿Cuál	es	la	conliabilidad	del
sistema?	'	l7.lt	Un	sistema	de	4).	B(	controlmédico	tierie	tres	cornponentes	en	serie	con	conhabilidades	individuales	(Rr,	-R,,	R,)	como	departamento	de	mantenimiento	de	Mechanical	Dynamics,	le	ha	pres€ritado	a	u§ted	la	siguiente	curva	de	fallag	¿qué	le	sugie¡e	la	curva?	otra	fa]1a	a	las	25	000	horas,	y	dos	fallas	más	a	las	45	000	horas	La§	unidades
restantes	aún	o§taban	funcionando	a	las	60	000	hora§	Deter-	b)	o'90	se	muestra:	Rick	Wing,	vendedor	de	Wave	Soldering	Systems'	IfIc	(WSSI),	le	ha	presentido	a	usted	una	proPuesta	para	mejorar	el	control	de	ta	temperatura	de	su	máquina	actual-	Esta	máqui¡a	usa	un	cuchillo	de	aire	caliente	pata	remover	liñpiamente	el	exceso	de	soldadura	de	cada
tableta	de	ci¡cuitos	impresos;	se	trata	de	un	gran	concepto,	pero	el	contrcl	de	la	temperatura	del	aire	c¿liente	carece	¿e	conñabilidad.	D€	acue¡do	con	wing,	los	ingenieros	de	WSSI	han	mejorado	la	confiabilidad	de	los	coDtroles	de	temperatura§	cruciales'	El	;istema	tiene	cuatro	circütos	integrados	sensibles	para	controlar	la	.	l7.l!	'	temperatura,	pero
la	nueva	máquina	tiene	un	respaldo	para	cada	uno'	Los	cuat¡o	ci¡cuitos	integrados	tienen	conliabilidades	de	0	90,	0	92,	0'94	y	0.96.	Los	cuatro	circuitos	de	rcspaldo	tienen	confiabilidad	de	0	90'	a)	¿Cuál	es	la	corñabilidad	del	nuevo	control	de	temperatura?	b)	Willg	dice	que	si	usted	Paga	una	prima'	puede	mejorar	la	conñabilidád	de	las	cuatro	unidades
de	respaldo	a	0.93.	¿Cuál	es	la	confiabilidad	de	esta	alteñativa?	D(	.'	,	17,17	El	departamerito	de	bomberos	tiene	cierta	cantidad	de	fallas	con	sus	máscaras	de	oxigeno	y	está	evaluando	la	posibilidad	de	subcontratar	el	mantenimiento	preventivo	al	fabricarite	Debido	al	riesgo	asociado	con	una	falla.	el	costo	de	cada	máscara	se	estima	en	(en	la	cual	los
empleados	de	$2000.	La	politica	de	mantcdmiento	actual	generado	elsiguiente	historial:	ha	la	estación	realizan	el	maítenimiento)	Número	de	fallas	0	Número	de	años	eñ	que	ocurrieron	las	fallas	¿31550	2	3	4	óó4	PARIE	3	ADMINISTRACIÓN	DE	OPERACIONES	Este	fabricante	gara[tizará	las	reparaciones	de	todas	las	fallas	como	parte	de	un	contrato
de	servicio.	El	costo	de	este	servicio	es	de	$5000	por	año.	a)	¿Cüál	es	el	número	esperado	de	fallas	por	año	cuando	los	empleados	de	la	estación	realiz¿n	el	mantenimiento?	b)	¿Cuál	es	el	costo	de	la	polític¿	de	mantenimiento	actual?	c)	¿Cuál	es	l¿	polític¿	más	económica?	coMPor,¿Er¡rrj	prcducto	2	3	,,..lr.la	ño?	4	F(	5	D¡seño	de	produc,to	A	raúA	Llegar
a	la	fila	de	l¿	.¿ja	No	hay	c¿jar	abiertas;	filas	muy	largas;	l¡las	(on	difioltades	Leer	el	código	del	producto	El	el	nombre,	precio,	etcétera	eséñer	no	situe;	el	anículo	no	está	en	el	archivo;	lectur¿	incorecta	de	nombre	o.precio	calcular	eltotal	de	la	Peso	incorrecto;	extensión	compfa	incorrecta:	introducción	incoreda	de	datosi	impuesto	incorrecto	Ha(er	el
pago	Elcliente	no	tiene	efectivo;	cheqlre	¿ceptable;	tarieta	de	crÉdito	¡o	E,483F4	!J¡ea_qe_-..	---____	_]-_-._-	Der	el	c¿mbio	7	[mpacar	la	merGncí¿	Dissño	de	producto	B	R1	u	No	se	enorentra	el	producto	(on	el	es(áner	para	obtener	Como	vicep.esidente	de	operaoones	en	Mérdez-Piñero	Engineering,	debe	decidir	¿cuál	de	los	diseños	de	producto,	A	o	B,
tiene	la	mayor	conliabilidad?	B	fue	diseñado	con	unidades	de	respaldo	para	los	comporieotes	X,	Y	rQn.	ZCuál	es	la	confiabilidad	de	cada	dise-	oEfr{tctÓ¡¡	oE	DEScnÍP«Ór¡	Encontrar	el	ade(uádo	en	támáño,	color,	etcéter¿.	Se	da	el	camb¡o	en	form¿	iñ(orrecta	'	Se	daña	la	mercancía	al	empaca,	la	¡	.El?-.!_rgr-E	R2&R1	8	Concluir	la	transacción	y	salir	No
hay	recibo;	empleado	poco	amable,	indiferente	o	grosero	Supotrga	que	las	ocho	probabilidades	de	éxito	son	de	0.92,	0.94,0.99,	0.99,	0.98,	0.97,	0.95	y	0.96.	¿Cuál	es	la	conñabilidad	del	sistema,	es	decir,	Ia	probabilidad	de	que	haya	un	clicnte	satisfecho?	Si	usted	fucra	el	admioistrador	de	la	tienda,	¿cuál	cree	que	seria	un	valo¡	aceptable	para	esta
probabilidad?,	¿qué	componentes	serian	bueDos	candida_	tos	para	teter	respaldo	y	cuáles	para	rediseño?	,.	'.	l7.le	Una	transacción	de	ver¡tas	almetrudeo	tipica	consiste	en	varios	pasos	muy	pequeños,	los	cuales	puedeú	consiiemrse	componentes	sujetos	a	falla.	Una	lista	de	estos	componentes	podria	incluir:	ESTUDIO	DE	CASO	El	manten¡m¡erto
¡mpulsa	las	gananc¡as	en	Frito-Lay	Frito-Lay,	la	fi¡ial	del	gigante	de	las	b€bidas	y	los	alimentos	pepsico,	con	valor	de	mi¡es	de	millones	de	dólares,	mantieoe	36	plantas	en	EstÁs	Unidos	y	Canadá.	Estas	instalaciones	producen	docenas	de	bocadillos,	incluyendo	las	famosás	ma¡c¿s	[áy's,	Fritos,	Che€¡os,	Doritos,	Ruffles	y	Tostitos,	caL	una	de	las	cuales
vende	más	de	mil	millones	de	dólarss	al	año.	L¿s	plaDlas	de	Friro-Lay	producen	bajo	el	rnodelo	de	proceso	de	baja	va¡iedad	con	allo	volumen,	cofnún	a	los	produclos	homeados	comerciales.	Ias	industrias	del	acero,	el	vid¡io	y	Ia	cerveza.	En	este	entomo,	el	matrEnimiento	prcveotivo	de	los	equipos	tiene	un	papel	impota¡te	al	evitar	costosos	tiem_	pos	de
inactividad.	Tom	Rao,	vicepreside[te	de	operaciones	eD	Flo¡ida,	estima	que	cada	del	t¡empo	de	¡nacriv¡dad	tiene	un	¡mfracto	anual	negarivo	eÍ	las	ganancias	de	$200000.	Esuí	orgulloso	de	tl%	del	riempo	de	¡nacrividad	no	programado	que	su	plant¡	es	capaz	de	alcaDzr,	muy	por	debajo	del	2%	consi..de	d€rado	como	el	rúvel	de	rÉfe¡Encia	cla§€
mundial',.	Bte	excelenE	rcsulado	es	posible	porque	el	depatamento	de	malltenimiento	riene	un	pap€l	activo	en	el	eslablecimiento	de	los	pa¡ámetros	pár¿	el	ma¡¡enimiento	prcventivo.	Esto	se	hace	mediante	una	entrada	s€ma¡al	al	prograña	de	producción.	la	política	de	ma¡tenimiento	también	afeck	el	consumo	de	energía.	EI	di_	rector	técr¡ico	de	la
planta	d€	Florida	Jim	Wentz!|,	dice:	,.Al	reduci¡	las	i¡teIrup	ciones	de	producción,	cre¿mos	ma	opoturddad	para	que	el	uso	de	la	errcrgía	y	los	suminisúos	es!én	bajo	contsol.	EI	mantenimienro	del	equipo	y	un	progr¡ma	de	poducción	sóüdo	son	la	clave	para	la	eficacia	de	los	suministros.	Con	cada	inteÍupción	de	la	producciór¡,	se	presenta	un	desperdicio
considerable,'.	Como	pate	de	su	programa	de	Mantenimiento	productivo	Total	CIpM),r	I*	Frito-ky	delega	autoridad	en	sus	empleados	a	Eavés	de	Io	que	llá.Íra	et	sistema	"Ejecución	corfEcta"-	[á	Eje.ución	conecta	enseña	a	los	eÍ¡pleados	a	..identi6car	y	hacei'.	Esto	significa	que	cada	tümo	s€	e¡ca¡ga	de	identificar	los	pmble_	+En	Fritetry,	el	MGrimi.nto
prcv€¡üvo.	et	Casoenvideo	@	ffias	y	hacer	las	correcciones	¡ecesa¡ias,	siempre	que	s€a	posible,	Esto	s€	logra	a	tr¿rés	de	(l)	una	..caminata	de	poder',	al	comienzo	del	tumo	para	aseguiar	que	los	equipos	y	el	proceso	estén	funcionando	de	acue¡do	con	los	está¡Á¡es.	(2)	revisiones	a	milad	del	tumo	y	después	del	cambio	de	tumo	de	los	eslándarEs	v	el	de-
sempeño,	y	(3)	la	publicación	de	cualquier	problema	en	una	gran	pizarm	en	la	oñciDa	de	camb¡o§	de	¡¡mo_	l¡s	elementos	permanecen	en	la	piza¡ra	hasta	su	correcciófl,	que	en	ñuy	pocas	ocasiones	tarda	más	de	un	tumo	o	dos.	Con	una	buena	progrütacidn	de	la	má¡o	de	obra	y	un	conúol	¡aboral	rí	gido	pam	mantener	bajos	Ios	costos	variables,	dejar
riempo	pam	la	capacitación	representa	un	desaflo.	Sin	embargo,	los	supervisorcs,	entrc	ellos	el	director	de	Ia	planta,	eslán	disponibles	pam	completa¡	la	línea	de	producción,	siempre	qu€	sea	necesario	a	fin	de	lib€rar	a	un	empleado	para	su	capacitación.	El	personal	de	mantenimiento	consistente	en	30	personas	confaladas	para	cubrir	oper¿ciones	24,
en	la	pla.nta	de	Flo¡ida,	cuenra	con	múltiples	habilidades	manuales	(porejemplo,	soldadura,	electricidad	y	plomería).	:.El	personal	de	mantenimienro	con	múltiples	habilidades	es	mÁs	difícil	de	encontra¡	y	más	costoso",	dice	Wentzel,	,,pero	la	inverción	se	paga	con	crec€s".	Pr€guntas	para	anál¡s¡s**	l.	¿Qué	podría	hacers€	pa¡a	ar,uda¡	a	Frito-t	ay	a
llegar	al	siguiente	nivel	de	un	ma¡rlenimiento	destacabl€?	Tenga	en	cuenta	factorcs	como	un	softwa¡E	2.	¿Cuáles	son	las	ventajas	y	desvenrajas	de	otorgar	una	mayor	rcsponsabilidad	al	operario	por	el	mantenimienlo	de	las	máquinas?	A¡alice	las	venrajas	y	las	desventajas	de	conrrata¡	personal	de	manteni-	sofisticado.	3.	mienlo	con	múltiples
habilidádes.	{.Quiá	d.se€	vcr	€l	video	qu€	compt.m€¡ra	el	prcs.ole	caso	anr.s	de	rcspoñde.	¡	€st¿s	ÍErlcnimi.nlo	aurónom	y	.t	Emr.ni-	miento	p¡oductivo	ro¡al	torman	p¿¡i€	de	u¡	[email	protected]	concido	co¡no	marufactur¿	prc	¡¡¡.rr.$	ProfesorEs	Barry	R€Ider	(Rolli¡s	ConcSe),.I¿y	Hej2er	siry),	y	Bcverly	Amer	(Nonnem	A¡izona	Univc¡sity).	(T.r4	Lulhéra¡
U¡ivér-	1	¡	Capftulo	17	Bepaso	rápido	Título	principal	Bepaso	del	rnaterial	IMMRTATICIA	ESTRATÉctcA	DEt	itAr'rlEMl	rEl{T(}	Y	tA	C()IITIABILIDAD	(pp.652si¡)	Un	mal	mantenirniento	puede	ser	perturbador	e	inconvenieÍle,	Provocar	desperdicio	y	geDerar	ahos	cos¡os	en	dinero	e	incluso	en	vidas	humaras.	La	inlerdependencia	del	operario,	la
máquina	y	el	mecánico	es	una	caractcrfstica	d€l	manteninúento	exitoso	y	de	la	confiabilidad.	Un	buen	mantenimiento	y	una	conecta	adminisEación	de	la	confiabilidad	requiercn	Ia	pálicipación	de	los	emple¿dos	y	procedimien¡os	adecuados;	éstos	r¡¡ejoran	el	desempcño	de	empfes¡	y	protegen	su	invefsión	et	El	objerivo	det	ñonteniñiento	y	ta
conlabilida¿	1á	lmtener	lo	capacidod	d¿l	sisleña'	M¡¡teoidrlerto	r	equipo	de	un	sistema.	probabilidad	de	qüe	un	producto,	o	las	pale§	de	u¡a	máquina'	funcionen	ClJiabilidert	-La	de	manera	adecuada	dt¡ra¡te	un	tiempo	especificado	y	en	las	condiciones	establecidas	las	activid¡rdes	involucradas	en	la	conservación	en	buen	estado	del	l¿	confiabilidád	son:
tás	dos	tácúcas	principale§	pata	mejor¿¡	l.	2.	7,l	El	manrenimiento	impulsa	las	ganancias	en	Fnto-Lay	¡	-Todas	YTDEO	r	Mejora¡	los	componentes	individuales	Proporcionar	redunda¡cia.	[¿s	dos	¡ácticas	principsles	pá¡a	mejorar	el	ma¡lenimiento	son:	I	-	2.	COt¡TIABILIDAD	(pp.663{54	lmpleúenta,	o	¡¡ejorat	el	mantenimiento	pr€ventiYo.	Incrementa¡	las
capacidades	o	ta	velocidad	de	repa¡aciéo.	cada	uno	Un	sistema	eslá	integrsdo	por	una	serie	de	componentes	individuales	inieÍelacionados	,	lo¡alidad	en	su	falla,	el	sislema	componente	Si	d/8lr¡	específico.	trabajo	de	los	cuales	realiza	un	puede	falla¡.	hoblemas	17.1-17.2,	l?.5-17.14.	17.1ó,	17.18,	17.19	A	medida	quc	aumenta	el	número	de	compoüenle§
e,|	,¿n.a'	la	confiabilidad	de	todo	el	sistema	declina	con	mucha	r¡Pidez:	R.	=	Rr	donde	Rt	:	La	ecr.ac¡én	x	co¡fiabilidad	del	componenle	I'	(17-l)	supone	que	R2	R2	X	Rr	x	...	X	R,	(17-l)	=	cor¡¡abilidad	del	comPon€nte	2'	ercétera'	¡a	confiabilidad	de	un	componeute	i'dividr'¡al	oo	depend€	de	la	conñabilidad	de	los	otros	componenles	Ufla	con6abilidad	de
O.9o	signifrc¿	que	la	utridad	ñr¡cion¿¡'á	debidamer¡te	el	90%	fallará	l0%	del	tiempo.	La	uoidad	básica	par¿	medir	la	confiabilidad	es	la	tasa	número	de	fall6§	ocBnids§	dur¿ntc	ün	periodo:	TF,o/"r	de	&l	tiempo	y	que	folla	del	pmducfo	(TF)	TF(¡l)	Número	de	fallas	=	Número	de	unidades	X	es	el	tmo/o	(l?-2)	Probadas	TF(D	=	¡	N	úmero	de	N¡ú-;;-d"hoo;;id
lá	ti".,po¡;op"m	fieúrpo	medio	etrtrc	f¡ll¡§	(TMEtr)	*El	tiemPo	esperado	enEe	una	repancióñ	y	la	siSuie¡le	falla	de	un	compo¡e¡te,	máqürq	proceso	o	producio.	TMFF	"'	r	fallas	d"	=--L	TF(/0	oi+)	u§o	de	comPonentes	en	paralelo	pala	elevat	la	co¡ñabilidád'	-Et	confiabilidad	de	ur	comPonente	juoto	con	su	rcspaldo	es	igual	ai	Redundáncia	(Probabilidad	de
que	el	ptimel	comPo¡ente	funcione)	+	Jerobsbilidad	de	que	el	rEspaldo	fucione)	x	(Probabilidad	de	que	el	primero	falle)l	MAt'¡TEt{i	EliT0	(pp.657-ml)	¡	Mantenimiento	prevenfvo	-Involucra	inspecciones	de	nrlina	y	servicio'	así	como	el	mantenimiento	de	las	instalaciones	en	bueñ	estado	Para	prevenir	fallas	¡	r	correctivo	que	ocürre	cua'do	el	equipo	falla
y	se	-Manlenimient()	o	ur	alto	nivel	de	prioridad'	una	emerge¡cia	base	en	reparar	con	deb€	de	fa¡¡a	temprana	en	la	\ida	de	un	produclo	o	proceso'	Molstidad	infantil	Manteniñi€nto	por	falla	-Tasa	En	concorda¡cia	cor	las	prácticas	de	enriquecimjcnlo	del	trabajo,	los	oPr¿dores	de	m'qu¡naria	y	deb€n	ser	considerados	responsables	del	mantenimie¡to
Preventivo	de	su	propio	equipo	hcrf&¡icnlas.	de	La	conliabilidad	y	el	mantenimienlo	son	de	tál	importanciaque	la	mayoría	de	los	sisterÍas	manlenimiento	ahora	e§án	coñputarizados	Pmblemas:	17.3.	17.4,	11.15.1'.7.11	é	c,	(E	llo	É	CapÍtulo	17	@o	ruPido	continuac¡ón	T¡tulo	prlnc¡pal	Repaso	del	material	Los	coslos	de	una	descompostura	que	tr)dri¿n	ser
ignorados	incluyen:	|.	6	o	E	2.	Ét	a,	!É	.	EI	costo	de	mantener	inveDta¡ios	para	compen$r	el	tiempo	muerto.	El	tiempo	muerto,	que	puede	fener	un	efecto	dev
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