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RESUMEN 

 

 

El tema de la investigación se centra en establecer el entorno de producción que permita 

cumplir la entrega de los pedidos al cliente de forma completa y en la fecha programada. 

La investigación consta de cuatro partes en las cuales se empieza por definir conceptos 

de  sistema de producción esbelta y sus herramientas; entornos de producción y 

finalizando con los principios de lean thinking. Luego, en el siguiente capítulo se detalla la 

descripción de los problemas que se identificaron en cada uno de los procesos de la 

cadena de valor. Seguido, se presentarán las propuestas de mejora a los problemas 

encontrados y los resultados en base a costos entre los años 2009 con la metodología 

antigua y año 2010 con la propuesta en marcha. Y por terminar se mencionan las 

conclusiones y recomendaciones de toda la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INDICE 
 

INTRODUCCION ............................................................................................................... 5 
 

CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO...................................................................................... 7 
1.1      Sistema de producción para una empresa manufacturera de productos de 
merchandising ................................................................................................................... 7 
1.2      Sistema de Manufactura Esbelta............................................................................. 9 
1.3      Gestión por Procesos ............................................................................................ 17 
  1.3.1 Lotes de Proceso y de Transferencia .................................................................... 18 
  1.3.2 Tipos de Porcesos de Producción ......................................................................... 19 
  1.3.3 Entornos de Producción ........................................................................................ 20 
    1.3.3.1     Make to Stock (MTS).................................................................................... 21 
    1.3.3.2     Make to Order (MTO) ................................................................................... 23 
    1.3.3.3     Assemble to Order (ATO) ............................................................................. 23 
  1.3.4 Categorías del Proceso ......................................................................................... 24 
1.4 Gestión de Stock........................................................................................................ 26 
1.5 Gestión de Materiales ................................................................................................ 29 
1.6 Lean Thinking ............................................................................................................ 30 
 

CAPITULO 2: ANALISIS  DE LA EMPRESA ................................................................... 33 
2.1 Información de la empresa ......................................................................................... 33 
  2.1.1 Descripción de la empresa .................................................................................... 33 
  2.1.2 Tipos de Clientes .................................................................................................. 38 
  2.1.3 Organización de la empresa ................................................................................. 39 
2.2 Diagnóstico del problema ........................................................................................... 41 
2.3 Análisis Cuantitativo ................................................................................................... 53 
 

CAPITULO 3: PROPUESTA DE MEJORA ...................................................................... 62 
3.1 Propuestas de Mejora ................................................................................................ 63 
3.2 Aplicación de las propuestas ..................................................................................... 73 
  3.2.1 Análisis del Periodo 2010 ...................................................................................... 74 
  3.2.2 Costos generados en el Periodo 2010 .................................................................. 86 
  3.2.3 Resumen de las Propuestas ................................................................................. 88 
 
 
CAPITULO 4:CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 91 
4.1 Conclusiones ............................................................................................................. 91 
4.2 Recomendaciones ..................................................................................................... 93 
 
 
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 95 
 
 
 

 



4 
 

ANEXOS .......................................................................................................................... 98 
ANEXO 1: Manuales de Procedimientos para el Área de Acondicionado ........................ 98 
ANEXO 2: Materiales Estándares para el Acondicionado .............................................. 109 
ANEXO 3: Demandas de productos en el periodo 2010 ................................................ 110 
ANEXO 4: Plan General de pedidos en el mes de Febrero del 2010 ............................. 116 
ANEXO 5: Plan de Producción del mes de Febrero del 2010 ........................................ 117 
ANEXO 6: Códigos de Productos  ................................................................................. 118 
 

INDICE DE FIGURAS Y TABLAS 
Figura Nº1: Representación de un proceso ....................................................................... 8 
Figura Nº2: Representación de la Metodología Kaizen .................................................... 16 
Figura Nº3: Representación de los Sistemas de Prducciónvs Criterios de  
Producción ....................................................................................................................... 17 
Figura Nº4: Tipos de Entorno de Producción ................................................................... 20 
Figura Nº5: Principales clientes de la empresa ................................................................ 37 
Figura Nº6: Organigrama de la empresa .......................................................................... 39 
Figura Nº7: Mapa de Procesos ........................................................................................ 42 
Figura Nº8: Cadena de valor del Proceso de Producción................................................. 45 
Figura Nº9: Diagrama de árbol - Proceso de Acondicionado ........................................... 47 
Figura Nº10: Diagrama Causa Efecto del probelma ......................................................... 52 
Figura Nº11: Comportamientode JHHL entre los periodos del 2007 al 2009 .................... 57 
Figura Nº12: Incumplimiento de los pedidos de JHHL en el año 2009 ............................. 59 
Figura Nº13: Cadena de Valore de la empresa ................................................................ 62 
Figura Nº14: Cadena de Valor del Proceso de Producción Mejorado .............................. 67 
Figura Nº15: Secuencia de los factores según el proceso de producción ........................ 68 
Figura Nº16: Herramienta de Corte .................................................................................. 70 
Figura Nº17: Maquina de Corte........................................................................................ 71 
Figura Nº18: Formato de Rechazo de materiales ............................................................ 83 
Figura Nº19: Diagrama de Flujo para el acondicionado de productos sólidos .................. 85 
 

Tabla Nº1: Demanda de productos sólidos del año 2009 ................................................. 53 
Tabla Nº2: Procentaje de demanda por tipo de producto ................................................. 54 
Tabla Nº3: Demanda de JHHL por factor de peso: 2009.................................................. 54 
Tabla Nº4: Cantidad de producto defectuoso del JHHL: 2009 ......................................... 55 
Tabla Nº5: Porcentaje Anual del producto defectuoso del JHHL: 2009 ............................ 55 
Tabla Nº6: Comparación de porcentajes anuales del producto defectuosode JHHL ........ 56 
Tabla Nº7: Identificación del producto defectuoso ........................................................... 58 
Tabla Nº8: Reprogramaciones en el año 2009 ................................................................. 58 
Tabla Nº9: Cantidad de cambios en fecha de entrega de los pedidos JHHL: 2009 .......... 59 
Tabla Nº10: Costos del JHHL en el año 2009 .................................................................. 60 
Tabla Nº11: Costos por producto defectuoso de la línea de sólidos en el año 2009 ........ 60 
Tabla Nº12: Costo total de la línea de sólidos en el año 2009 ......................................... 61 
Tabla Nº13: Criterios de un producto específico .............................................................. 63 
Tabla Nº14: Puntuación según los criterios ...................................................................... 64 
Tabla Nº15: Puntuación según rentabilidad anual en el 2009 .......................................... 64 
Tabla Nº16: Puntuación según antigüedad del cliente ..................................................... 65 
Tabla Nº17: Ponderación y fórmula para evaluación de los clientes ................................ 65 
Tabla Nº18: Orden de atención de los pedidos de los clientes en el 2009 ....................... 66 
Tabla Nº19: Especificaciones técnica: Modelo Hms-31 ................................................... 70 



5 
 

Tabla Nº20: Especificaciones técnica: Máquina de corte ................................................. 71 
Tabla Nº21: Inversión de equipos para el Área de Corte ................................................. 72 
Tabla Nº22: Productividad en el Área de Corte ................................................................ 72 
Tabla Nº23: Tipos de Acondicionado ............................................................................... 73 
Tabla Nº24: Demanda de productos sólidos del año 2010 ............................................... 74 
Tabla Nº25: Detalle del plan general de pedidos del mes de Febrero .............................. 75 
Tabla Nº26: Identificación de productos por factor fragancia ........................................... 77 
Tabla Nº27: Tiempo de Secado para la gama de jabones ............................................... 77 
Tabla Nº28: Equivalencia Jabones Herbales Masa - Unidad ........................................... 78 
Tabla Nº29: Equivalencia Jabones de Glicerina Masa - Unidad ....................................... 78 
Tabla Nº30: Cantidad por factor fragancia y peso ............................................................ 78 
Tabla Nº31: Cálculo de masas por factor fragancia y peso .............................................. 79 
Tabla Nº32: Insumos comunes para los jabones herbales ............................................... 79 
Tabla Nº33: Equivalencias Jabón Herbales  Diseño - Unidad .......................................... 81 
Tabla Nº34: Cálculo de número de bloques pedido ......................................................... 81 
Tabla Nº35: Porcentaje de materiales defectuoso para el acondicionado de productos 
sólidos ............................................................................................................................. 83 
Tabla Nº36: Reprogramaciones en el año 2010 ............................................................... 86 
Tabla Nº37: Cantidad de cambios en fecha de entrega de los pedidos JHHL: 2010 ........ 86 
Tabla Nº38: Costos del JHHL en el año 2010 .................................................................. 87 
Tabla Nº39: Costos por producto defectuoso de la línea de sólidos en el año 2010 ........ 87 
Tabla Nº40: Costo total de la línea de sólidos en el año 2009 ......................................... 87 
Tabla Nº41: Resumen Propuesta 1 .................................................................................. 88 
Tabla Nº42: Resumen Propuesta 2 .................................................................................. 89 
Tabla Nº43: Resumen Propuesta 3 .................................................................................. 90 
Tabla Nº44: Resumen Propuesta 4 .................................................................................. 90 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

El tema de la investigación se centra en establecer el entorno de producción que permita 

cumplir la entrega de los pedidos al cliente, según el plan general de pedidos.  

 

La cuestión se inició con la pregunta el entorno de producción Assemble to Order es el 

ambiente que se adecua a una empresa manufacturera de productos personalizados por 

el cliente? 

 

La hipótesis que responde a la interrogante es que el entorno de producción Assemble to 

Order identifica los factores de producción en los procesos y permite agrupar operaciones 

incrementando el flujo de producto en proceso, reduciendo la cantidad de producto 

defectuoso y merma. 

 

Así, la investigación desarrollada consta en cuatro partes: En el primer capítulo se define 

conceptos de  sistema de producción esbelta y sus herramientas; conceptos generales de 

gestión por procesos, entornos de producción y uno de los principios de lean thinking: el 

valor desde la perspectiva del cliente. En el segundo capítulo se describirá a la empresa y 

se analizará las causas del problema de incumplimiento en la entrega de productos. 

Luego, en el tercer capítulo se realizarán las propuestas de mejora y los resultados 
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obtenidos en el año 2010 con dicha propuesta. Por último, en el capítulo cuatro se 

mencionan las conclusiones y recomendaciones. 

 

La metodología que se siguió para el desarrollo de la presente investigación consiste en la 

consulta de textos y artículos con información sobre conceptos de  sistemas producción y 

Lean Thinking. Las fuentes consultadas han sido de carácter especializado, así como 

también la información recopilada en las distintas áreas de la empresa. 

 

Como alcance de la investigación se afirma que la hipótesis es cierta, debido a los 

resultados obtenidos en el año 2010 que confirman que el entorno de producción 

Assemble to Order es el ambiente se adecúa a esta empresa. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Sistema de producción para una empresa manufacturera de productos de 

merchandising 

 

Una empresa que se dedica a producir y, además,  distribuir y comercializar productos de 

merchandising requiere un sistema de producción que organice de manera eficiente, en 

primer lugar, la atención de las órdenes de producción según la prioridad del pedido, 

luego clasificar por familia los productos terminados de acuerdo a determinados factores 

como por ejemplo número de lote, fecha de expiración, entre otros; y en el caso de los 

subproductos, tener la capacidad de almacenar productos en proceso que van a ser 

utilizados para atender diferentes órdenes de trabajo. Finalmente, se debe cumplir con las 

fechas programas de entrega pedido a los clientes, cumpliendo con los requisitos de 

cantidad completa y de calidad. 

 

Entonces, un sistema de producción se puede definir como la transformación de los 

insumos en productos que son adquiridos por los clientes con el fin de satisfacer una 

necesidad. Una definición más específica, según Gustavo Velázquez es: 
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“Un sistema de producción de bienes y servicios es el proceso de conversión 

por medio del cual los insumos (inputs o entradas), se transforman en 

productos o servicios (outputs o salidas), que son útiles para los clientes o 

usuarios.” (Velázquez 2004: 19) 

 

Por consiguiente, un sistema de producción es un proceso en la cual las entradas siguen 

una secuencia de operaciones las cuales son controladas durante y/o al final de una 

determinada operación con el fin de garantizar que el producto final sea de calidad. La 

salida es el resultado al final del proceso: un producto semiterminado o terminado. El la 

figura N°1 se muestra, de manera simple, la estructura de un sistema de producción: 

 

Figura N°1: Representación de un proceso 

 

                               

 

 

 

 

                                                               

                                                 Elaboración: Propia 

 

Por lo tanto, la empresa que ofrece al mercado productos de merchandising tiene como 

misión atender de forma eficiente con entrega rápida y completa los pedidos con el fin de 

lograr la satisfacción de sus clientes. Estos pedidos se caracterizan por la variabilidad y el 

volumen de los productos; es decir, distintos productos en pequeñas cantidades. Además, 

la frecuencia de estas órdenes es también variable; por lo tanto, surge la pregunta en qué 

momento y qué productos se van a producir. Asimismo, la flexibilidad del sistema debe 
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ser tal que permita la atención de las órdenes de producción para cumplir con las fechas 

de despacho a los clientes. 

 

1.2 Sistema de Manufactura Esbelta 

 

La manufactura esbelta fue desarrollada por Toyota Motor Corporation en 1973 con la 

finalidad de mejorar la flexibilidad de los procesos y obtener una ventaja competitiva.  

Manufactura Esbelta significa hacer más con menos; en esencia, significa “reducir el 

esfuerzo humano a la mitad, los defectos a “cero”, el espacio a la mitad produciendo igual 

volumen y parte del inventario en proceso”1.   

 

La manufactura esbelta consiste en una serie de herramientas que ayudan a eliminar 

todas las operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, 

aumentando el valor de cada una de las actividades realizadas. Por consiguiente, los 

beneficios que se generan son los siguientes: 

 

 Mejorar de la productividad y la calidad. 

 Reducir de los costos de producción. 

 Disminuir los tiempos de entrega al cliente. 

 Reducir de inventarios. 

 Mayor eficiencia de equipo. 

 Disminuir los siete desperdicios. 

Este último punto se refiera a los siete tipos de desperdicios que se encuentran presentes 

en un proceso productivo. 

                                                           
1
 Cfr. Womack 2005:19 
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I. Sobreproducción: producir más de lo requerido; por lo tanto, generar un mínimo de 

inventario o inventario cero. 

II. Esperas en proceso productivo: se refiere a los tiempos muertos que existen en los 

procesos y, también, las variantes en los balances de líneas de producción. 

III. Transporte innecesario: transporte de grandes lotes de producción hacia grandes 

almacenes. Además, incluye los tiempos de transporte en cada proceso que son 

considerados como retrasos para el flujo productivo. 

IV. Sobreprocesamiento: considera el tiempo para procesar los datos para el proceso 

como por ejemplo: aprobaciones de materiales o comunicaciones entre cliente y 

empresa. 

V. Inventario: no se debe generar inventario en proceso por partes del producto. 

VI. Movimientos innecesarios: cualquier movimiento que no agrega valor al producto. 

VII. Productos defectuosos: fallas en la calidad del producto terminado. 

 

Por lo tanto, reducir o eliminar estas variables es uno de los objetivos que tiene una 

organización para minimizar sus costos, emplear un eficiente manejo de recursos y 

agilizar los procesos en el sistema de producción. 

 

A continuación se mencionará y describirá brevemente las herramientas que se puede 

utilizar en la manufactura esbelta: 

 

a) 5S’s 

 

Esta filosofía está orientada a la búsqueda de la calidad total con la finalidad de obtener 

un funcionamiento eficiente y constante en las actividades de la persona en su entorno de 

trabajo. Para ello se basa en las siguientes etapas: 
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 Seiri (Organizar): retirar elementos innecesarios del puesto de trabajo. 

 Seiton (Ordenar): ubicar los elementos en el puesto de trabajo de forma eficaz. 

 Seiso (Limpiar): mejorar el nivel de limpieza del puesto de trabajo. 

 Seiketsu (Estandarizar): cumplir con la organización y la limpieza de tres primeras 

etapas, elaborando procedimientos para lograr tal fin. 

 Shitsuke (Disciplinar): mantener y fomentar los procedimientos que se han 

establecido con la finalidad de un mejora continua 

 

Los beneficios que generan la implementación de las 5 S son: 

 

 Mayores niveles de seguridad 

 Mayor aseguramiento de la calidad 

 Tiempos de respuesta más cortos 

 Aumento en la vida útil de los equipos 

 Genera cultura organizacional 

 Reducción en producción de defectos 

 

b) JUSTO A TIEMPO (JIT) 

 

La fabricación justo a tiempo significa producir el mínimo número de unidades en las 

menores cantidades posibles y en el último momento posible por lo que cada operación 

produce sólo lo necesario para satisfacer la demanda; asimismo, se evita los cuellos de 

botella, problemas de coordinación, etc. 2  

 

                                                           
2
 Cfr. Hay 1992: 55-86 
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Los beneficios que el Justo a Tiempo puede generar son: 

 

 Aumenta la rotación del inventario. 

 Reduce las pérdidas de materia prima. 

 Disminuye los costos operativos 

 Reduce espacio de almacenamiento. 

 Toma de decisiones en el momento preciso. 

 Mejora la productividad  de manera global 

 

c) POKA YOKE 

 

En término Poka Yoke proviene de las palabras japonesas “Poka” que significa error 

inadvertido y “Yoke” que se traduce como prevenir. Por lo tanto, es un mecanismo que 

ayuda a prevenir los errores antes de que sucedan o puede que  los hace muy obvios 

para que el trabajador se dé cuenta y lo corrija a tiempo. Para esto, el sistema posee dos 

funciones: 

 

 Ejecutar una inspección del 100% de las partes producidas; por lo tanto, reduce la 

cantidad de productos defectuosos por proceso. 

 Realizar una retroalimentación en la ocurrencia de anomalías con el fin de generar 

acciones correctivas. 

 

Los métodos Poke Yoke se pueden distinguir dos métodos para uso de este sistema y 

son: 
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i. Métodos de Control  

 

Este método consiste en apagar las máquinas o bloquear los sistemas de operación en el 

momento que se perciba una anomalía con la finalidad de prevenir que se siga generando 

productos con el mismo defecto. Por lo tanto, el objetivo de este método es incrementar la 

eficiencia del proceso de tal manera que se obtenga como resultado cero defectos. Por 

ello, el diseño en este sistema es continuar con el proceso de producción, separando los 

productos defectuosos a una localización cercana del proceso para su posterior 

corrección. 

 

ii. Métodos de Advertencia 

 

Como su nombre lo dice es una advertencia que el trabajador identifica cuando se ocurre 

una anomalía. Este llamando su atención puede generarse mediante la activación de una 

luz o sonido; por lo tanto, la efectividad de este sistema depende del trabajador y su 

habilidad de percatarse de las señales de advertencia. Por otro lado, el uso del método de 

advertencia es considerado para tareas que presentan mayores dificultades en un 

proceso ya que el operario estará pendiente del desarrollo de una actividad específica.  

 

d) JIDOKA 

 

Es una herramienta utilizada para detectar y corregir anomalías en los procesos de un 

sistema de producción, llegando al punto de detener una línea de producción o una 

máquina para evitar la elaboración de productos defectuosos.  

Los beneficios por la implementación de esta herramienta son: 
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 Verificación de la calidad integrada al proceso al 100%. 

 Prevención de averías o fallas en los equipos. 

 Uso eficaz de la mano de obra. 

 

e) ANDON 

 

Es una herramienta que muestra el estado de la producción utilizando señales de audio y 

visuales que abarcan toda la planta de producción. Es un despliegue de señales de 

distintos colores en un tablero que indican las condiciones de trabajo de un puesto o área 

determinada. El color indica el tipo de problema o condiciones de trabajo, se utilizan los 

siguientes colores: 

 

 Rojo: Máquina descompuesta 

 Azul: Pieza defectuosa 

 Blanco: Fin de lote de producción 

 Amarillo: Esperando por cambio de modelo 

 Verde: Falta de Material 

 No luz: Sistema operando normalmente 

 

Los beneficios de los Sistemas Andon son: 

 

 Hacer visibles los problemas en momento justo. 

 Tener informados a los trabajadores y supervisores la condición de la estación de 

trabajo. 
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 Motivar al personal a indagar por qué de la falla y dar una respuesta más rápida en el 

momento que llega el supervisor. 

 

f) KAIZEN 

 

El término japonés tiene como significado en sus dos sílabas: “Kai” se traduce como 

“cambio”, y “Zen” que se entiende como “mejoramiento”. Por lo tanto, es un cambio que 

se da en un proceso específico para lograr una mejora significativa, para ello se involucra 

a todo el personal de la empresa por igual, es decir, gerentes, jefes, supervisores y 

operarios trabajan en conjunto con un mismo fin: optimizar el proceso productivo. Esta 

filosofía  se basa en3: 

 

 Control de Calidad Total. 

 Sistemas de Sugerencias. 

 Disciplina. 

 Mejoramiento de la calidad y productividad. 

 

Por lo tanto, el compromiso que todos los empleados en la empresa es imprescindible 

para tener resultados positivos. Además, este método es aplicable a cualquier tipo de 

organización ya que se busca entregar un producto de mejor calidad que la competencia 

e incluso mejor que el producido el día anterior. 

 

En la figura N°2, se observa que para minimizar los siete tipos de desperdicio se requiere 

la colaboración de todos los integrantes de la organización: clientes internos y externos 

                                                           
3
 Cfr. Niebel y  Freivalds  2004: 172 
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para cumplir con los objetivos propuestos por la empresa y generar mejoras en el proceso 

y, por ende, del propio sistema de producción. 

 

Figura N°2: Representación de la Metodología Kaizen 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

                     Fuente: Niebel y  Freivalds  2004 

 

Según, Miltenburg  las palancas de fabricación representan los subsistemas del sistema 

productivo, y están constituidas por recursos humanos, estructura y controles de la 

organización, planificación y control de la producción, fuentes de aprovisionamiento y 

tecnología de procesos e instalaciones. Un ajuste en la palanca de producción origina un 

cambio en el subsistema de directa responsabilidad de la dirección, debido a que las 

posiciones de estas palancas determinan el tipo de sistema productivo, la eficacia de las 

operaciones en los procesos del sistema productivo y los niveles de salidas de producto 

terminado.4. Por lo tanto, el funcionamiento del sistema de producción dependerá de la 

coherencia entre sus palancas de producción y de las metas que persigue la empresa. 

 

 

                                                           
4
 Cfr. Miltenburg 1995: 56 
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Figura N°3: Representación de los Sistemas de Producción vs criterios de 

producción 

 

 

 

 

 

 

   

  Fuente: Sarache y otros: 2007 

 

1.3 Gestión de Procesos 

 

Un sistema de gestión de la producción tiene como finalidad maximizar el valor de las 

actividades en cada una de los procesos, como consecuencia se minimiza los tiempos de 

operación y los stocks en proceso.  

 

La reducción de los tiempos operaciones en la cual se busca eliminar los tiempos muertos 

tiene como objetivo equilibrar las operaciones y sincronizarlas entre ellas para tener una 

mayor flexibilidad, estos tiempos se clasifican en5: 

 

 Tiempos de espera 

Originados por cuellos de botella que desequilibran las operaciones en los procesos. 

Para ello se debe ajustar el flujo de cada proceso a la capacidad media de la línea de 

producción. 

                                                           
5
 Cfr. Cuatrecasas 1998: 15 
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 Tiempos de cola 

Son retrasos que se originan por no procesar los recursos en el momento previsto, 

por lo que se desequilibran los tiempos de operación de cada máquina y se tiene 

cada vez más materiales por procesar. 

 

 Tiempos de inactividad 

Son generados por interferencias entre las máquinas; es decir, paradas de máquinas 

por un uso incontrolado de tiempo disponible procesando algún producto específico. 

 

1.3.1 Lotes de Proceso y de Transferencia 

 

Durante un proceso se consume recursos los cuales son transformados en productos o 

subproductos, esto último dependerá de cómo el material procesado avanza de una 

operación a otra. Por ello, el tamaño del lote puede de dos tipos: 6 

 

 Lotes proceso: es la cantidad de producto elaborado por proceso, entonces la 

cantidad de recursos debe disponerse de acuerdo a todas las operaciones del 

proceso productivo. 

 

 Lotes de transferencia: es la cantidad que se transfiere de una operación a otra. 

Esta transferencia puede ser de manera completa; es decir, cuando se termina de 

procesar una determinada cantidad de producto; o por fracción de producto cuando 

se ha terminado un porcentaje del total de una cantidad determinada. 

 

 

                                                           
6
 Cfr. Cuatrecasas 1998: 15 



20 
 

1.3.2 Tipos de Procesos de Producción 

 

Un proceso de producción consiste en la transformación de los insumos, materias primas 

y otros (entradas) en productos terminados (salidas), generando un valor agregado al 

producto o servicio. Los procesos necesariamente presentan diversas variantes las cuales 

son distintas unas de otras, por lo que se va a distinguir en dos tipos de producción: 7 

 

a. Producción por productos: se caracteriza por la producción de productos definidos 

unidad por unidad; es decir, se elabora una red de procesos relacionadas entre sí 

para un solo producto. Incluso, se puede implementar de dos modalidades: 

 

 Modalidad funcional: se refiere a que el producto se desplaza a puestos de 

trabajo distantes unos de otros para ser procesado; por consiguiente, no habrá 

proximidad entre operaciones ni rápida entrega de materiales entre las mismas. 

 

 Modalidad línea o cadena: se refiere a que el producto sigue una línea de 

producción en la cual los puestos de trabajo están ubicados por secuencia de 

operaciones a espera del producto. Por lo tanto, se facilita la entrega de materiales 

y productos entre los puestos de trabajo. 

 

b. Producción por procesos: se caracteriza por la obtención de productos en flujo 

continuo, por ejemplo las empresas azucareras. En este tipo de producción la mano 

de obra no debe intervenir en el proceso y solo debe ocuparse de las cargas y 

descargas de materiales y productos en todos los procesos.  

 

                                                           
7
 Cfr.  Cuatrecasas 1998: 18 
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1.3.3 Entornos de Producción 

 

En la actualidad, las diferentes empresas de manufactura, así como de servicios, vienen 

utilizando alguno de los entorno de producción de acuerdo a su manera de trabajar. Estos 

entornos son: “Make to order”, “Make to stock”, “Assemble to order” y “Engineer to order”. 

 

En la figura N°4 se puede contrastar cuáles son las fases de producción que le 

corresponden a cada tipo de entorno de producción: 

 

Figura N°4: Tipos de Entorno de Producción 

 

 

 

 

                         

                        Fuente: Kolisch 2001 

 

 El entorno Make to Stock: su finalidad es distribuir de manera rápida y eficaz un 

producto. 

 El entorno Assemble to Order: tiene como fin ensamblar subproductos y distribuirlos.  

 El entorno Make to Order: tiene como fases fabricar subproductos, ensamblarlos y, 

finalmente, distribuirlos de acuerdo a la solicitud de pedido. 

 El entorno Engineer to Order: tiene como inicio el diseño del producto o servicio, 

luego fabricar los componentes, ensamblarlos y, por último, distribuirlo a sus clientes. 
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Para poder entender cuál es la función del entorno de producción, se puede afirmar de 

manera superficial que los entornos definen de manera específica cómo se debe de 

fabricar un producto o un servicio específico. Por ejemplo, la empresa Toyota, ensambla 

sus diferentes vehículos sin interrupciones y de manera normal (Make to Stock), pero 

existen ocasiones en  los cuales reciben pedidos específicos, tal como diferentes colores 

o personalizaciones (Make to Order), y por último Toyota puede renovar el diseño de  sus 

vehículos cada año, en el cual dicha empresa puede usar partes ya fabricadas del modelo 

del año anterior (Assemble to Order). 

 

1.3.3.1 Make to Stock (MTS) 

 

Una empresa bajo este entorno de producción se dedica a producir de manera continua 

productos para los cuales no existe una demanda explícita por parte de algún cliente ya 

que dichos productos siempre tienen demanda, por ejemplo la industria papelera. Por otro 

lado, la producción basada en MTS se caracteriza por el análisis de pronósticos de 

demanda porque se enfoca en estadísticas de su comportamiento histórico con el fin de 

incrementar la probabilidad de satisfacción de la demanda real en un periodo 

determinado. Asimismo, Chapman afirma: 

 

“(…) el cliente prácticamente no tiene influencia alguna sobre el diseño final. 
Por lo general sólo tiene la opción de adquirirlo o no, porque el producto ya ha 
sido diseñado y fabricado por la compañía.” (Chapman 2006:78) 

 

Entonces la empresa se dedica solo a fabricar productos sin necesidad de una orden 

específica del cliente.  

 



23 
 

Entre las ventajas se puede mencionar que no se pierde “tiempo de Setup” 8 al querer 

programar diferentes órdenes de pedido, otra ventaja es la reducción de costos de 

fabricación ya que la materia prima e insumos son adquiridos en grandes cantidades.  

 

En cuanto a desventajas, la empresa debe considerar lo siguiente: 

 

 Poder de convencimiento: la empresa tiene que ser capaz de convencer a los 

compradores de que sus productos son los mejores, para así poder eliminar sus 

productos de los anaqueles de la empresa.  

 

 Compradores confiables: muchas veces se dan casos de ventas casi finalizadas, pero 

por cuestiones diversas el comprador rechaza la compra, logrando así pérdidas a la 

empresa debido a que esta sigue teniendo stock de productos terminados.  

 

 Productos actualizados: la empresa manufacturera no puede darse el lujo de fabricar 

productos discontinuados o productos que no son usados de manera masiva porque 

estos tienen menor rotación y, por lo tanto, menores cantidades en ventas.  

 

 Capacidad de inversión: se sabe que mantener un producto o un lote de productos 

estancado en un anaquel, genera costos, tanto costos de mantenimiento, como 

costos de almacenamiento, costos por mermas, costos de materia prima, etc.   

 

 

 

 

                                                           
8
 El “tiempo de Setup” es el tiempo que se toma al realizar la configuración de una maquinaria.  
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1.3.3.2 Make to Order (MTO) 

 

En este ambiente de producción, la empresa manufacturera genera la orden de 

producción inmediatamente después de confirmar un lote de productos con características 

específicas 9, entonces el cliente tiene influencia sobre el diseño del producto final. Por lo 

tanto, en este ambiente de producción se trabaja por pedido y se considera todas las 

especificaciones del cliente para la elaboración del producto. 

 

EL factor más importante en este entorno de producción es el aprovisionamiento eficiente 

de los materiales de producción en el momento que se ha confirmado una orden de 

compra ya que estos tiempos deben ser lo más cortos con la finalidad de cumplir en 

entregas los pedidos a tiempo y de manera completa.  

 

Por otro lado, no se genera inventario de productos, por ende no existe costo de 

almacenamiento y mantenimiento, sin embargo el costo del producto ya que la demanda 

es inferior en comparación al entorno MTS. 

 

1.3.3.3 Assemble to Order (ATO) 

 

Toyota, en la época de los 90, lanzó una promoción que consistía en personalizar el auto 

adquirido según el gusto del cliente en la cual se podía cambiar desde el color del 

vehículo hasta el color de todo el interior. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo puede 

lograr cumplir con el ofrecimiento de esta promoción? y como respuesta es que la 

empresa debe acoplarse a un entorno Assemble to Order. 

 

                                                           
9
 Cfr. Chapman 2006: 78 
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Este ambiente de producción consiste en generar productos pre ensamblados; es decir, 

productos en proceso en el cual al recibir una orden de producción específica, la empresa 

solo dedicará a ensamblar estos elementos para llegar al producto final deseado. En este 

caso el cliente tiene influencia sobre la combinación o la inclusión de determinados sub 

ensamblajes o atributos opcionales para el desarrollo del producto final. 

 

A diferencia del entorno MTO, en el ambiente ATO se puede producir componentes 

comunes en lotes los cuales se combinaran con otros para generar distintos productos 

bajo pedido. Por lo tanto se genera: 

 

 Reducir en los tiempos de fabricación. 

 Disminuir merma del producto. 

 Reducir el costo de fabricación del producto. 

 Incrementar flujo del subproducto en el proceso productivo. 

 

1.3.4 Categorías del Proceso 

 

Por lo visto anteriormente, la influencia del cliente impacta directamente en el diseño del 

producto, pero también va a  repercutir en diseño del proceso que va a generar el 

producto en sí. Existen cinco categorías de producción, pero se limitará a explicar solo 

tres de ellos: 10 

 

 

 

 

                                                           
10

 Cfr. Chapman 2006: 5 
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a) Proceso por trabajo 

 

Llamados también procesos de taller de trabajo tienen como objetivo lograr flexibilidad ya 

que una alta variedad de diseño exige procesos flexibles y una fuerza laboral calificada. 

Entonces, se puede generar productos que requieren especificaciones muy detalladas por 

parte del cliente como podría ocurrir en el entorno MTO. No obstante, esta variabilidad 

causa que cada labor se realice un tanto “desorganizada” y que los vínculos de 

información tiendan a ser informales, por ejemplo una pastelería gourment.  

 

b) Procesamiento por lotes o intermitente 

 

Este proceso se caracteriza por tener un equipo mucho más especializado que en el de 

un taller de trabajo por lo que no exige una fuerza laboral tan calificada. Esta combinación 

debe ser suficientemente flexible para producir un lote; es decir, una cantidad 

determinada de diseños de producto de acuerdo a sus clientes. Dependiendo del proceso 

se puede adoptar entorno MTO, MTS y ATO. 

 

c) Procesamiento repetitivo o de flujo 

 

Este proceso exige un equipo sumamente especializado y poca fuerza laboral que tiende 

a ser no calificada. Además, la producción se da en grandes volúmenes por lo que el 

costo unitario es mucho menor en los casos anteriores. Un enfoque MTS es el más 

indicado para este tipo de proceso repetitivo. 
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1.4 Gestión de Stock 

 

En el proceso productivo se puede generar inventarios de uno o varios productos, aunque 

objetivo de la gestión de stock es minimizar estos inventarios, también se deberá justificar  

por qué se genera ese volumen de producción adicional ya sea de productos o 

subproductos. Se utilizarán herramientas para  la gestión de los materiales tales como el 

Kanban o el MRP. 

 

En primer lugar, debemos definir el tipo de demanda que se va a atender el cual servirá 

para determinar qué modelo de gestión de stock se utilizará como también el sistema de 

gestión de materiales. Estas demandas pueden ser de dos tipos: 11 

 

 Demanda independiente: es aquella que se genera en el mercado y que no puede 

ser controlada ni determinada por la empresa.  

 

 Demanda dependiente: es aquella que se genera por decisiones de la propia 

empresa, por lo que ya se tiene establecido el PMP (Plan Maestro de Producción) y 

determinada la demanda. 

 

Modelos de Gestión de Stock 

 

Estos modelos de gestión de stocks presentan distintas características y en diferentes 

circunstancias; sin embargo, tienen como meta minimizar el costo total originados por los 

inventarios de los productos o subproductos. Estos se clasifican en: 

 

                                                           
11

 Cfr. Cuatrecasas 1998: 50 - 51 
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a) Stock de Partida 

 

Este modelo se da cuando existe una seguridad absoluta con respecto a las entradas y 

salidas de materiales y los costos que se generan; por ello, son llamados deterministas ya 

que se basan en datos conocidos, por ejemplo una demanda constante, cuantificada y 

estudiada en un periodo determinado.  

 

 El desarrollo del modelo se basa en el cálculo de lotes óptimos de producción lo cuales 

son aplicables a productos individuales. Si el lote es pequeño pude darse el caso que se 

incrementen las horas de preparaciones de las máquinas; por el contrario, si los lotes son 

grandes puede surgir un problema de capacidad de almacenamiento. Como solución a 

este problema de tiene utiliza el enfoque OGL (Optimización Global basada en las 

Limitaciones) que se ajusta a las limitaciones de capacidad referidos a los tiempos de 

preparación globales para luego realizar un nuevo cálculo del lote óptimo de producción. 

Por lo tanto, el resultado conduce a una reducción de stocks sin superar la capacidad de 

almacenamiento. 12 

 

b) Stock de Fluctuación 

 

A diferencia del primer modelo, no se tiene conocimiento de entradas y salidas de 

materiales en el almacén, lo cual conduce a tener un stock de seguridad por encima del 

que necesario con el fin de prevenir las fluctuaciones en las cantidades demandadas por 

lo que se debe atender a una demanda independiente. 

 

                                                           
12

 Cfr. Cuatrecasas 1998: 54 
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El stock de seguridad no puede ser elegido de manera arbitraria, sino que debe ser 

calculado, pero surge dos preguntas ¿qué cantidad debe ser propuesta? ¿en qué 

momento?. Por lo tanto, se puede acudir a dos métodos de fluctuación diferentes los 

cuales son: 13 

 

 Método del punto de pedido o del inventario permanente 

 

El método consiste en generar una orden de pedido con una cantidad siempre constante 

cada vez que el nivel de stocks llegue a nivel determinado. En este caso, debe haber un 

control continuo de las existencias de los recursos y determinar las variables de: 

 

o Cantidad a pedir en cada aprovisionamiento. 

o Stock óptimo de seguridad. 

o Punto de pedido. 

 

 Método de inventario cíclico  

 

Consiste en la revisión periódica del nivel de inventarios de tal forma que la cantidad que 

deberá pedirse dependerá de la cantidad revisada. A medida que el periodo de revisión 

sea el menor posible el riesgo de ruptura del stock será menor. Además, se debe contar 

con un stock seguridad para prevenir cualquier fluctuación en la demanda; por lo tanto, se 

tratará de optimizar el stock de seguridad y el tiempo de revisión. 

 

 

 

                                                           
13

 Cfr. Cuatrecasas 1998: 68 -76 
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c) Stock de Anticipación 

 

El stock de anticipación describe la necesidad de realizar pedidos en momentos muy 

específicos de tiempo, por ende, no se puede aplicar conceptos de lotes y plazos óptimos. 

El problema es determinar la cantidad necesaria para el aprovisionamiento la cual debe 

ser el mínimo posible, considerando la haya una ruptura de stocks y pérdidas de 

materiales almacenados por causa de deterioro. 

 

1.5 Gestión de Materiales 

 

La gestión de materiales se ocupa que los materiales, componentes y productos en un 

proceso estén disponibles siempre en la cantidad, calidad y momento en los cuales son 

requeridos. Además, se tiene el propósito de no mantener ningún stock y aprovisionarse 

justo en el momento en que se necesiten. Los sistemas de gestión de materiales pueden 

ser: 

 

Sistema MRP  

 

El sistema MRP, Material Requirement Planning, forma parte del Plan Maestro de 

Producción (PMP) que edifica cuándo y cuánto debe producirse el producto. A partir de 

este plan se deduce las necesidades de materiales y componentes las cuales pueden 

modificarse por fluctuaciones en la demanda, por lo que es el PMP debe actualizarse de 

forma periódica para evidenciar situaciones reales. 
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Para el desarrollo del Sistema MRP se debe contar con los siguientes pasos: 14 

 

 Lista de materiales BOM (Bill of Materials): es la estructura del producto en número 

de componentes y las cantidades de cada una de ellos. Esta descomposición finaliza 

hasta llegar a las materias primas y/o componentes que los forman; por lo tanto, el 

grado de descomposición determinará exactamente los elementos que serán 

adquiridos a proveedores con un tiempo mínimo de aprovisionamiento. 

 

 Los stock iniciales disponibles de cada componente, material o producto final; es 

decir, contar con inventarios que cubran las fluctuaciones de la demanda en caso que 

no aprovisionarse en el momento justo. 

 

 EL tiempo de aprovisionamiento desde que se pide un componente o material hasta 

la recepción del mismo. 

 

 El tamaño del lote que se pide de cada componente o material de acuerdo al tipo de 

demanda. 

 

1.6 Lean Thinking 

 

Lean Thinking se basa en cinco principios15: 

 

I. Definir el valor desde la perspectiva del cliente: se refiere a colocarse en la 

posición del cliente e identificar si una actividad en el proceso genera valor al 

                                                           
14

 Cfr. Cuatrecasas 1998: 85 -88 
15

 Cfr. Goldsby 2010 
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producto final, por lo tanto, se considera valor todo aquel que el cliente estará 

dispuesto a pagar. 

 

II. Identificar el flujo de valor: este flujo se compone de todas las actividades en la 

cadena de valor para entregar el producto al cliente. Existen tres tipos de flujo: 

 

 Del concepto de diseño a producción 

 De la iniciación a la realización de la orden 

 Del envío al pago de la factura 

 

Las actividades pueden ser de dos tipos: 

 

 Actividad parcialmente sin valor agregado, pero necesaria para completar en 

el algún proceso de la cadena de valor. 

 Actividad que carecen de valor agregado (muda) la cual debe ser eliminada de 

un determinado proceso en la cadena de valor  

 

III. Optimice el flujo: se debe retirar toda actividad que no genere valor en un 

determinado proceso y reorganizarlo, esto permite: 

 

 Tener una mayor espacio físico en mi proceso. 

 Mejorar un proceso determinado.  

 

IV. Extraer valor del cliente: se debe permitir que el cliente forme parte de mi cadena 

de valor ya que él identificará las actividades que carecen de valor. Por ejemplo: 

en productos personalizados el cliente participa desde la selección de la materia 

prima hasta la entrega de producto. 
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V. Buscar permanentemente la perfección: en todo negocio se busca la perfección 

para ello se requiere de monitoreo y control de todos los procesos que conforman 

la cadena de valor para optimizar los recursos. 
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CAPITULO 2 

ANALISIS DE LA EMPRESA 

 

 

2.1. Información de la empresa 

 

2.1.1. Descripción de la empresa 

 

La empresa fue creada en 1999 por dos personas que empezaron a producir jabones, 

hechos a mano, en la cocina de la casa de una de ellas, utilizando distintos tipos de 

fragancias con el fin de elaborar productos de baño aromáticos y relajantes. Actualmente, 

la empresa tiene dos líneas de negocio: 

 

a. Cuerpo y Alma 

 

Se dedica exclusivamente a fabricación y venta de productos cosméticos  y 

aromatizadores. Se caracteriza por un tener un estilo rústico y natural, el primero se debe 

a la presentación de los productos en forma de kit realizado a mano; y el segundo porque 

se utilizan insumos naturales para la fabricación de todos los productos.  
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La empresa cuenta con una fuerza laboral de 35 personas la cual varía de acuerdo a 

época de campaña: 

o Campaña de hoteles: trimestres de Febrero a Abril y Agosto a Octubre con un 

personal máximo de 43 personas. 

o Campaña de tiendas Diciembre: hasta un máximo de 45 personas. 

 

La empresa se dedica a la venta, distribución y comercialización de todos sus artículos en 

sus 12 tiendas ubicadas en la ciudad de Lima. Los productos que ofrecen son los 

siguientes: 

 

 Recuerdos de Novia: Son productos dirigidos para eventos tales como baby shower, 

shower o brunch. Estos artículos pueden ser aceites para mansajes, jabones de 

glicerina y herbales, sales de baño, burbujas, porta té, cremas, cajoneras, etc. 

 

 Quemadores y Difusores de Cerámica: Son productos fabricados manualmente en 

las cuales se coloca una esencia en el interior y actúa como una cámara para luego 

emanar la fragancia en el respectivo entorno.   

 

 Otros productos: Se ofrecen productos como colonias, sales, lamparines, etc. 

 

b. Hoteles  

 

Sus productos se diferencia en tres tipos de artículos: productos sólidos, líquidos y 

accesorios. 
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 Productos Sólidos: orientada a la producción de amplia gama de jabones, estas 

pueden ser de diversas fragancias como hierba luisa, coco, glicerina, avena, entre 

otros. 

 Productos Líquidos: fabricación de productos tales como shampoo, acondicionador, 

gel de baño, cremas para cuerpo, enjuague bucal, burbujas de baño, aceite para 

masajes, entre otros. 

 

 Productos Accesorios: estos comprenden artículos de aseo personal, por ejemplo 

las gorras de baño, guante lustra calzado y esponja lustra calzado, los cuales solo se 

realizan operaciones de empaquetado y etiquetado. Mientras que productos como el 

Vanity Kit y Costureros se deben armar y luego se empaqueta y se etiqueta. 

 

La empresa tiene como mercado objetivo a Hoteles cinco y cuatro estrellas a nivel 

nacional; además, de distribuir una determinada cantidad de sus productos para: 

 

 Venta del propio artículo. 

 Obsequio por la compra de algún producto de tienda (Cuerpo y Alma). 

 Obsequio a clientes preferenciales como hoteles con sedes ubicadas en distintas 

provincias, caso Casa Andina, Novotel, etc. 

 

El giro de negocio de hoteles se caracteriza por la personalización de los productos a 

detalle de los clientes; es decir, el cliente es quién va a decidir la fragancia, diseño, peso o 

volumen y presentación del producto, estos son los llamados factores de producción que 

se clasifican en: 
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 Fragancia: se cuenta con aromas Energía, Armonía, Tranquilidad, Amor y Felicidad 

para los productos líquidos; mientras que Hierba Luisa, Coco, Avena, para los 

productos sólidos. Sin embargo, se puede desarrollar un aroma especial a pedido del 

cliente, por ejemplo el jabón en base a espinaca que solicita el Hotel Inkaterra. 

 

 Diseño: se refiere a la forma y/o al envase del producto dependiendo de tipo de 

producto. Entonces para los productos líquidos el tipo de diseño son frascos delgados 

y gruesos con tapas con punta y circulares respectivamente; sin embargo, el cliente 

puede decidir el tipo de diseño a su criterio, por ejemplo el Hotel Eco Inn solicita todos 

sus productos líquidos en diseño tipo probeta. En cambio, para los productos sólidos, 

los jabones pueden tomar una forma cuadrada, rectangular, ovoide o a gusto del 

cliente. Finalmente, para los accesorios el diseño más frecuente son las cajas 

rectangulares. 

 

 Peso o volumen: se refiere al peso en gramos o mililitros, las cantidades más 

frecuentes son de 33 g y 34 ml para los productos sólidos y líquidos respectivamente 

 

 Presentación: este factor consiste en elegir el tipo de etiqueta y color del envase y 

tapa. En el caso de los productos líquidos, la etiqueta es autoadhesiva; en cambio, 

que para los productos sólidos la etiqueta no es autoadhesiva sino que envuelve al 

jabón con un empaque a excepción de los jabones de glicerina en la cual la etiqueta 

es autoadhesiva.  Por último, en los productos accesorios la etiqueta no es 

autoadhesiva sino que va enlazada en la parte central del empaque. 

 

Toda etiqueta puede mostrar la información del producto, de la empresa y del hotel, 

según sean las condiciones del cliente.  
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También, se caracteriza por distribuir todos los productos hoteleros a sus clientes en 

Lima, mientras para los clientes en provincia contrata un servicio a excepción de algunos 

clientes que ya tienen un servicio similar para sus otros productos. 

 

Misión 

“Atender de forma eficiente con una entrega rápida los pedidos con el fin de lograr las 

satisfacción de nuestros clientes”. 

 

Visión 

“Ser reconocidos como la mejor empresa del Perú en ofrecer productos hoteleros de 

calidad”. 

 

Actualmente, la empresa es una de las líderes en el giro de negocio de productos 

hoteleros, teniendo a importantes clientes, cuyas cadenas de hoteles se ubican en varias 

provincias del Perú. Entre los más importantes se encuentran los siguientes: 

 

Figura N°5: Principales clientes de la empresa  

                                          

             

Elaboración propia 

Fuente: La empresa 

http://www.casacartagena.com/principal.html
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2.1.2. Tipos de Clientes 

 

La empresa ha diferenciado a sus clientes por dos tipos: 

 

 Clientes preferenciales: son aquellos que generan el mayor ingreso de dinero a la 

empresa. Un cliente preferencial puede realizar una compra global que incluye uno o 

más productos en cantidades superiores a 800 unidades ya sean productos sólidos o 

líquidos, pero sin considerar los accesorios o realizar compras libres en el mes con la 

misma condición en cantidad de productos. 

 

Los beneficios de ser un cliente preferencial son: descuento en el precio total por tipo 

de producto, obsequios de productos en fechas especiales como día de la madre, 

aniversario del hotel o de la misma empresa, etc., atención de sus órdenes de 

compra mucho antes que los clientes no preferenciales entre otras. 

 

No obstante, no existe una evaluación entre los clientes preferenciales; es decir, a 

cuál atender primero si dos clientes coinciden en solicitar el mismo día y una cantidad 

determinada de una misma fragancia. 

 

 Clientes regulares o no preferenciales: son aquellos que solicitan pequeñas 

cantidades de productos que no exceden las 800 unidades ya sean productos 

sólidos, líquidos y accesorios; y solicitan no más de dos órdenes de compra a la 

semana. 
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2.1.3. Organización de la Empresa 

 

La empresa en el giro de negocio de Hoteles tiene una estructura organizativa como se 

detalla en la siguiente figura: 

 

Figura N°6: Organigrama de la empresa 

 

Sub Gerencia 

Gerencia 

General

Ventas Marketing 
Contabilidad y 

Finanzas 

Producción 

Planeamiento 

Almacén 

Control de 

Calidad  
 

 

                                  Elaboración propia  

                                      Fuente: La empresa 

 

De acuerdo al organigrama, se puede definir lo siguiente: 

 

 Tipo de estructura: estructura funcional y jerárquica. 

 Tipo de enlace: enlace vertical. 

 

1er Nivel jerárquico: Contabilidad y Finanzas, Ventas y Marketing 

2do Nivel jerárquico: Planeamiento 
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3ro Nivel jerárquico: Producción y Almacén 

4to Nivel jerárquico: Control de Calidad 

 

El primer nivel jerárquico corresponde a actividades netamente administrativas. Se tienen 

las de carácter interno como Contabilidad y Finanzas, y otras más involucradas con el 

mercado como Ventas y Marketing. Sin embargo, se denota un relego de las actividades 

más enfocadas en el giro del negocio. 

 

En el segundo nivel jerárquico se tiene al Área de Planeamiento que tiene como 

funciones: 

 

 Clasificar las órdenes de compra por cliente y hotel.  

 Realizar órdenes de requerimientos de materias primas e insumos a los proveedores 

con autorización de Almacén. 

 Elaborar un programa de producción mediante órdenes según la cantidad solicitada y 

enviarla a Producción. 

 Realizar una lista de verificación de los productos ha control calidad para saber la 

cantidad de productos destinados a acondicionado y los requerimientos que 

necesitan.  

 Hacer el cronograma de entrega de los pedidos para los clientes. 

 

En tercer nivel jerárquico se encuentran el Área de Producción y Almacén. El primero 

ejecuta todas las órdenes de producción generadas por planeamiento, según el programa 

de producción; mientras que Almacén se dedica a abastecer de materias primas e 

insumos conforme se solicite en un determinado orden de requerimiento de materiales y 

de elaborar su lista de requerimientos de materiales necesarios para compra. 
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En el último nivel se ubica el Área de Control de Calidad el cual tiene como principal 

función inspeccionar los productos terminados para que cumplan los requerimientos de 

calidad propuestos por la empresa. Además, se ejecuta el almacenaje de los productos 

hasta su salida a despacho. 

 

2.2.     Diagnóstico del Problema 

 

La empresa tiene una demanda estacional de dos trimestres durante el año. Estos 

periodos son de Febrero a Abril y de Agosto a Octubre en los cuales se reciben la mayor 

cantidad de órdenes de compra de sus clientes. La organización tiene como situación 

problemática el incumplimiento de la entrega de los pedidos a los clientes por diversos 

motivos que se explicará a continuación: 

 

Al analizar el mapa general de procesos de la empresa (ver figura N°7) se observa que el 

proceso de acondicionado se encuentra aislado del proceso de producción debido a que 

es el proceso que se encarga del acabado de las dos líneas de producción sólidos y 

líquidos y, además, atiende los accesorios y algunos pedidos que provienen del otro giro 

de negocios de la empresa. 

 

Se ha identificado distintos problemas en los procesos operativos, a continuación se 

analizará cada proceso: 
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Figura N°7: Mapa de Procesos 
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    Elaboración propia 

     Fuente: La empresa 

 

a. Proceso de Ventas 

 

El área comercial establece la clasificación de los clientes a los dos grupos preferenciales 

y regulares. Sin embargo, esta información es desconocida por el área de producción lo 

cual restringe la flexibilidad del proceso ya que existe incertidumbre en cuál es el primer 

pedido por atender si se tiene dos o más órdenes de clientes preferenciales en un mismo 

día. Esto también afecta al área de almacén ya que no puede priorizar la compra de los 

materiales para el acondicionado de productos. 
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b. Proceso de Producción 

 

El área producción realiza sus operaciones en un entorno de producción Make To Order 

(MTO), es decir por cada orden de compra se genera una orden de fabricación la cual se 

programa en el plan de producción.  Los pedidos se registran uno o dos días después que 

se ha hecho una determinada compra, los cuales poseen uno o más productos, 

dependiendo del cliente, y se pueden diferenciar por los factores de producción 

(fragancia, diseño, peso o volumen y presentación). 

 

El entorno Make to Order (MTO) se basa den los siguientes pasos: 

 

I. Elaborar un plan producción de todos los productos sólidos y líquidos que se 

detalla en cada una de las órdenes de compra. 

II. Elaborar un plan de acondicionado de todos los productos sólidos, líquidos y 

accesorios que se detalla en la orden de compra.  

III. Generar una orden de fabricación por cada orden de compra que incluye los 

productos sólidos y líquidos.  

IV. Realizar las recetas de los productos que se detallan en la orden de fabricación. 

V. Ingresar las órdenes de fabricación a planta y seguir los procesos de fabricación 

de los productos. 

VI. Realizar el acondicionado de productos de acuerdo al plan de acondicionado. 

 

Esta metodología origina: 

 

 Muchas órdenes de fabricación por atender que incluyen productos de una o de las dos 

líneas de producción. Además, puede haber productos con las mismas características 
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de producción con la diferencia del acondicionado. Esto quiere decir que se realiza 

doble trabajo debido a que pertenecen a clientes distintos y según el método se 

atiende por cada orden de compra. 

 

 Varios tiempos de preparación para las recetas debido a que el trabajo es repetitivo ya 

que por cada orden se calcula la receta que insumos que se requieren para su 

fabricación de productos del mismo factor de fragancia. 

 

 Tiempos de espera en los procesos del proceso productivo debido al término de una 

orden fabricación se debe iniciar la limpieza de los equipos (marmitas), moldes y 

puestos de trabajo.  

 

 Incremento de producto en proceso para reproceso debido a que no se utiliza la 

cantidad total de los bloques de jabón para cada orden. 

 

Por otro lado, el proceso crítico es el proceso de corte tal como se indica en la figura Nº8. 

La razón de que el producto defectuoso sea mayor al 14% es debido a que es una 

operación manual, el operario utiliza un cuchillo como herramienta para realizar los cortes 

que determinan el peso del producto, entonces si el operario corta muy delgado o muy 

grueso o peor aún si realiza un corte en diagonal se genera producto defectuoso el cual 

debe ser reprocesado. El costo que generó el área de corte por producto defectuoso en el 

año 2009  fue de $ 38 626. 

 

De igual forma el porcentaje de mermas es aproximadamente de 18% en productos 

sólidos el cual proviene al realizar uno o más cortes para determinar el peso de cada  

unidad de jabón, además, del producto que se queda impregnado en el cuchillo. Incluso 
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cuando queda menos de cuarto del bloque de jabón ya se considera merma para 

reproceso. El costo de la merma en el área de corte fue de $ 18 900. 

 

Figura N°8: Cadena de valor del Proceso de Producción 

Elaboración propia 

Fuente: La empresa 

 

Otros problemas que se presentan son los siguientes: 

 

 Incumplimiento en el proceso de secado de los jabones herbales ya que el personal 

de acondicionado retira antes de tiempo los productos de los anaqueles y los traslada 

al área de acondicionado para ejecutar las operaciones de empaquetado, etiquetado 

y otros. Como consecuencia, al finalizar el primer semestre del 2009, se perdió al 

cliente Costa del Sol Ramada que hasta el momento era un cliente con antigüedad  

de 2 años. 

 

SAPONIFICARHIDRATAR CORTARMOLDEARCOCINAR SECAR

PROGRAMACION 
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PD >14%  
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 Manipuleo de los jabones al trasladar el subproducto al área de acondicionado lo que 

afecta el factor de diseño. Además, aun en estas condiciones son empaquetados y/o 

etiquetados y cuando ingresen a control de calidad simplemente serán rechazados 

desperdiciando producto, tiempo, empaques, etiquetas, etc. En el año 2009, el costo 

de empaques y etiquetas estropeadas ascendió a $ 3 168.75. 

 

 Un  reproceso ocupa, en más en una oportunidad, hasta dos días de producción 

normal e incluye la cantidad de producto defectuoso que proviene del corte, 

manipuleo, secado, del mismo proceso productivo. Al finalizar el periodo 2009 hubo 

un costo de reproceso de $ 68 350. 

 

c. Proceso de Acondicionado 

 

Este proceso consiste en empaquetar y etiquetar los productos terminados de acuerdo a 

los manuales de procedimientos; sin embargo, estos no especifican detalladamente todas 

las operaciones del proceso. En esta área se solicita materiales como empaques, 

etiquetas, y los materiales para los productos accesorios de acuerdo a un plan de 

acondicionado que elabora el Área de Planeamiento; sin embargo, este cronograma es 

alterado por distintos motivos como se muestra en la figura N°9: 
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Figura N°9: Diagrama de árbol – Proceso de Acondicionado 
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                               Elaboración propia 

                               Fuente: La empresa 

 
 

 Cambios en el plan de producción: cuando se altera el plan de producción 

inmediatamente se modifica el plan de acondicionado debido a que hay un 

incremento en uno o más productos; en consecuencia, se debe realizar otra solitud 

de materiales a almacén. 

 

 Desabastecimiento de materiales: el problema ocurre con las solicitudes de 

materiales de empaques para jabón y etiquetas para los productos líquidos ya que 

todo pedido preferencial es distinto por cada cliente, por ejemplo para un empaque de 

jabón hierba luisa tiene varias presentaciones: estándar, con logo del hotel, diseño 

personalizado, entre otros. Entonces para un pedido preferencial almacén debe 

solicitar la compra de estos materiales ya que por política de la empresa solo se 

puede tener en inventario materiales estandarizados. (Ver Anexo 2) 
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 Materiales defectuosos: antes de empezar a acondicionar los productos, las 

operarias realizan inspecciones de cada material uno por uno a diferencia de almacén 

que solo realiza un muestreo. En general, el porcentaje de material defectuoso para 

productos sólidos es de 20% y para producto líquidos de un 9%; por lo tanto en 

muchas ocasiones se ha detenido el acondicionado por falta de materiales ya que 

almacén debe solicitar la compra de estos. Si fuera un material estándar se pide la 

compra por lote, caso contrario, se compra la cantidad que especifica el área de 

acondicionado para un determinado producto. 

 

 Producto defectuoso: la cantidad de producto defectuoso también es un problema 

ya que cuando se rechaza el producto se debe esperar nuevamente un lote del 

producto para completar el pedido. Sin embargo, en mayoría de los casos, el 

producto defectuoso proviene del manipuleo del propio personal y de interrumpir el 

tiempo de secado del producto. 

 

Al finalizar el año 2009, el costo que generó el área de acondicionado por estropear 

empaques y etiquetas ascendió a $ 9 670. 

 

d. Proceso de Control de Calidad 

 

En este departamento se realizan las inspecciones de todos los productos que han sido 

acondicionados. Estas inspecciones se realizan unidad por unidad y las fallas que se 

encuentran pueden ser: 

 

 Empaques o etiquetas despegadas. 

 Abertura en el embolsado de los jabones (por ejemplo jabón de glicerina) 
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 Etiquetado descentrado. 

 Empaque y etiqueta defectuosa (manchada o defecto en la impresión) 

 

Las etiquetas defectuosas tienen su origen en dos motivos: 

 

 El empaque y/o la etiqueta tienen el defecto de máquina (proveedor). 

 La operaria involuntariamente mancha el empaque y/o etiqueta en el momento de la 

operación de pegado o etiquetado respectivamente. 

 

Finalmente, a causa de no tener una clasificación de los clientes preferenciales se origina 

una modificación del plan de producción por: 

 

 Cambio en la decisión de atender del cliente A por el cliente B.  las órdenes de 

fabricación se atienden según Make to Order (MTO) y no necesariamente el orden de 

llegada de los pedidos es el mismo que la clasificación que tiene el área comercial. 

Este caso se da con mayor frecuencia para los clientes preferenciales. 

 

 Ingresos de nuevas órdenes de fabricación por pedidos adicionales del cliente. Estos 

pedidos deberían ser programados en un nuevo plan de producción para fechas 

posteriores. No obstante, la solicitud puede ingresar a producción por encima de otras 

órdenes cuando provienen de los clientes preferenciales.  

 

Para ello se explicará el caso cuando se trata solo de un producto y solo varía el factor 

de producción, por ejemplo fragancia. 
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Inicialmente se tiene: 

 

 

 

                                        Elaboración propia 

                                

OF: orden de fabricación 

En primer lugar, se determina cuál de los clientes preferenciales se atenderá primero, este 

dato proviene del área de ventas ya que ellos manejan esta información la cual no lo 

comparten con producción. Se va a suponer que primero es A y luego C. 

 

En segundo lugar, se generas las OF en las cuales se describen las recetas para producir 

las cantidad pedida para cada fragancia (MTO) 

 

En tercer lugar, las OF ingresan a producción en la secuencia A, C y luego B. Aquí es 

donde un pedido adicional altera el plan de producción, Dicho pedido puede ser: 

 

 

                                    Elaboración propia 

 

Para que el caso sea más sencillo se va a suponer que solo el cliente A solicita un pedido 

adicional de su producto. Entonces las situaciones son las siguientes: 

 

o El pedido adicional ingresa cuando se la OFA está en producción: aquí no hay 

problema ya que solo se elabora la receta para completar el pedido total del cliente. 

CLIENTES CLASIFICACIÒN ADICIONAL FRAGANCIA

A PREFERENCIAL L O

B REGULAR M P

C PREFERENCIAL N Q

CLIENTES CLASIFICACION CANTIDAD FRAGANCIA

A PREFERENCIAL X O

B REGULAR Y P

C PREFERENCIAL Z Q
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o El pedido adicional ingresa cuando se la OFC o OFB está en producción: en este caso 

si la producción superó el punto de desacople (proceso de cocción) la producción debe 

seguir hasta llegar al proceso de moldear para luego ser almacenado como producto 

en proceso. En cambio, si el subproducto no ingresa a cocción se calcula si la masa es 

suficiente para atender el pedido adicional, si fuera así se utiliza para su fabricación, 

sino se calcula la diferencia para completarla en otra OF. 

 

Este es el caso más simple ya que solo varía el factor de fragancia y el pedido adicional 

proviene de un solo cliente. 

 

En resumen las principales casusas del incumplimiento en la entrega de los pedidos se 

detallan en la siguiente figura: 
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Figura Nº10: Diagrama Causa Efecto del problema 

 

 

 

        
        Elaboración propia 

          Fuente: La empresa 
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2.3.     Análisis Cuantitativo 

 

En el periodo de un año, el giro de negocios de hoteles, se tiene dos periodos 

estacionales entre los meses de Febrero a Abril y de Agosto a Octubre en las cuales la 

demanda es superlativa al resto. Durante el 2009, la demanda de los productos fue la 

siguiente: 

 

Tabla Nº1: Demanda de productos sólidos del año 2009 

  

  Elaboración propia 

  Fuente: La empresa 

 

Según los cuadros anteriores, los productos más representativos son el jabón herbal de 

hierba luisa y el jabón de glicerina hierba luisa (ver tabla Nº 2). Sin embargo, la diferencia 

entre estos es que los jabones herbales ingresan al proceso de corte mientras que los de 

glicerina solo se moldean. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JHHL Jabón de Herbal Hierba Luisa 0 28350 15600 11700 0 400

JHC Jabón de Herbal Coco 0 2400 800 2000 0 0

JHA Jabón de Herbal Avena 0 0 400 0 0 100

JHE Jabón de Herbal Espinaca 0 1000 1000 0 0 200

JHO Jabón de Herbal Ocean 400 2000 0 2000 0 0

JHCA Jabón de Herbal Coco con Avena 0 0 0 400 0 0

JGHL Jabón de Glicerina Hierba Luisa 0 5600 4200 8700 0 0

JGC Jabón de Glicerina Coco 0 400 0 400 0 200

2009
CODIGO PRODUCTO

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JHHL Jabón de Herbal Hierba Luisa 0 35000 11900 18200 0 400

JHC Jabón de Herbal Coco 0 2400 2400 1200 0 0

JHA Jabón de Herbal Avena 0 0 400 800 0 0

JHE Jabón de Herbal Espinaca 0 0 1000 1600 0 0

JHO Jabón de Herbal Ocean 0 2000 2000 1000 0 200

JHCA Jabón de Herbal Coco con Avena 0 0 0 200 0 0

JGHL Jabón de Glicerina Hierba Luisa 0 9800 15400 5800 0 0

JGC Jabón de Glicerina Coco 0 0 500 500 0 0

CODIGO PRODUCTO
2009
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Tabla Nº2: Porcentaje de demanda por tipo producto 

 

          Elaboración propia 

          Fuente: La empresa 

 

Por lo tanto, se evaluará jabón herbal de hierba luisa en los periodos estacionales. El 

producto se solicita hasta el momento en tres distintos factores de peso: 

 

Tabla N°3: Demanda del JHHL por factor de peso: 2009 

 

 

 

Elaboración propia 

Fuente: La empresa 

 

JHHL Jabón de Herbal Hierba Luisa 121550 60,5%

JHC Jabón de Herbal Coco 11200 5,6%

JHA Jabón de Herbal Avena 1700 0,8%

JHE Jabón de Herbal Espinaca 4800 2,4%

JHO Jabón de Herbal Ocean 9600 4,8%

JHCA Jabón de Herbal Coco con Avena 600 0,3%

JGHL Jabón de Glicerina Hierba Luisa 49500 24,6%

JGC Jabón de Glicerina Coco 2000 1,0%

CODIGO PRODUCTO
CANTIDAD 

TOTAL
%

Producto Jabón Herbal de Hierba Luisa 

Mes FEBRERO MARZO ABRIL 

Cantidad producida 28415 15677 11759 

Peso 33g 45g 19g 33g 45g 19g 33g 45g 19g 

Cantidad  22143 2016 4256 12419 1233 2025 9308 523 2451 

Porcentaje  77.93% 7.09% 14.98% 72.22% 7.87% 12.92% 79.16% 4.45% 20.84% 

Producto Jabón Herbal de Hierba Luisa 

Mes AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Cantidad producida 35115 11942 18309 

Peso 33g 45g 19g 33g 45g 19g 33g 45g 19g 

Cantidad  28765 2032 4318 8802 1013 2127 13324 618 4367 

Porcentaje  81.92% 5.79% 12.30% 73.71% 8.48% 17.81% 72.77% 3.38% 23.85% 
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Como se observa en la Tabla Nº3 jabón hierba luisa de 33 gramos posee una mayor 

demanda con más del 72% de participación por mes. Asimismo,  posee la mayor cantidad 

de producto defectuoso. 

 

Tabla N°4: Cantidad de producto defectuoso del JHHL: 2009 

 

 

Elaboración propia 

Fuente: La empresa 

 

Entonces al finalizar el año 2009 se obtuvo: 

 

Tabla N°5: Porcentaje Anual del producto defectuoso del JHHL: 2009 

 

Elaboración propia 

Fuente: La empresa 

Producto Jabón Herbal de Hierba Luisa 

Mes FEBRERO MARZO ABRIL 

Producto defectuoso total 4321 1882 1200 

Peso 33g 45g 19g 33g 45g 19g 33g 45g 19g 

Producto defectuoso 3386 197 738 1370 198 314 883 101 216 

Porcentaje 78.36% 4.56% 17.08% 72.79% 10.52% 16.68% 73.58% 8.42% 18% 

Producto Jabón Herbal de Hierba Luisa 

Mes AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Producto defectuoso total 6847 1313 2380 

Peso 33g 45g 19g 33g 45g 19g 33g 45g 19g 

Producto defectuoso 5769 243 835 770 56 487 1854 115 411 

Porcentaje 84.26% 3.55% 12.20% 58.64% 4.27% 37.09% 77.90% 4.83% 17.27% 

Producto Jabón Herbal de Hierba Luisa 

Mes FEBRERO MARZO ABRIL AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL 

Cantidad producida 28415 15677 11759 35115 11942 18309 121217 

Producto defectuoso 4321 1882 1200 6847 1313 2380 17943 

Porcentaje 15.21% 12% 10.2% 19.5% 11% 13% 14.8% 
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En la tabla N° 6 se muestra la producción del jabón de hierba luisa de años anteriores. 

Estos datos son estimados ya que no realizó un control del producto defectuoso; sin 

embargo, se efectuó el cálculo a partir de la cantidad de empaques y/o etiquetas 

solicitadas a almacén e información brindada por el personal de control de calidad.  

 

Tabla N°6: Comparación de porcentajes anuales de producto defectuoso de JHHL 

 

 
2007 2008 2009 

Cantidad producida 92126 113313 121217 

Producto defectuoso 12906 18727 17943 

Porcentaje 14,01% 16,53% 14,80% 

   
                                          Elaboración propia 

                                          Fuente: La empresa 

 

 
Según la figuraN°11, el comportamiento del producto defectuoso se ha incrementado con 

respecto al 2007. Durante el periodo 2008, hubo cambio en el personal de corte lo cual 

contribuyó a que el porcentaje se elevará a más de un 16%. Este personal se mantuvo 

constante el 2009, sin embrago, el porcentaje aún se mantuvo por encima del 14%. 
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Figura N°11: Comportamiento del JHHL entre los periodos 2007 al 2009 

 

 

               Elaboración propia 

               Fuente: La empresa 

 

La principal causa de que rechace el producto es el corte que se realiza de manera 

manual, cuando pasa al área de acondicionado el empaque queda demasiado grande 

para el jabón y la información de la empresa y/o del hotel que están impresas en el 

empaque queda descentrada. Según la Tabla Nº7,  el producto defectuoso se puede 

identificar de cinco maneras distintas: 
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Tabla N°7: Identificación del producto defectuoso 

 

 

 

 

 

                                Elaboración propia 

                                Fuente: La empresa 

**Este motivo es cuando se presenta más de uno de los puntos mencionados. 

 

En el periodo del 2009, también se presentaron pedidos adicionales los cuales provocaron 

una serie de reprogramaciones, teniendo como centro a su producto estrella. La cantidad 

de reprogramaciones de las órdenes de fabricación fueron las siguientes: 

 

Tabla N°8: Reprogramaciones en el año 2009 

 

 

Elaboración propia 

Fuente: La empresa 

 

Estas reprogramaciones generaron que no se cumpla con las fechas de despacho de 

algunos de los pedidos a los clientes. El jabón herbal hierba luisa presenta los siguientes 

cambios: 

 

2007 2008 2009 

Producto defectuoso total 12906 18727 17943 

Por corte  7500 13300 12519 

Manipuleo 980 1200 1313 

Secado (tiempo estándar) 2000 2500 2400 

Proceso de Fabricación (lote) 1000 1200 1000 

Otros** 1426 527 711 

CODIGO PRODUCTO ENERO FEBRER

O

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JHHL Jabón de Herbal Hierba Luisa 0 15 9 8 0 0 0 18 10 10 0 0

JHC Jabón de Herbal Coco 0 3 0 2 0 0 0 5 1 1 0 0

JHA Jabón de Herbal Avena 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

JHE Jabón de Herbal Espinaca 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0

JHO Jabón de Herbal Ocean 0 3 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0

JHCA Jabón de Herbal Coco con Avena 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

JGHL Jabón de Glicerina Hierba Luisa 0 2 2 1 0 0 0 3 1 3 0 0

JGC Jabón de Glicerina Coco 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0

2009
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Tabla N°9: Cantidad de cambios en fecha de entrega de los pedidos JHHL: 2009 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Reprogramación de orden JHHL 0 15 9 8 0 0 

Cambio fecha de entrega de orden 0 7 5 6 0 0 

Incumplimiento en entrega de pedido 0% 47% 56% 75% 0% 0% 

 

 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Reprogramación de orden JHHL 0 18 10 10 0 0 

Cambio fecha de entrega de orden 0 16 6 7 0 0 

Incumplimiento en entrega de pedido 0% 89% 60% 70% 0% 0% 

 

Elaboración propia 

Fuente: La empresa 

 

Figura N°12: Incumplimiento de los pedidos de JHHL en el año 2009 

 

           Elaboración propia 

           Fuente: La empresa 

 

* Toda reprogramación se relacionó con una sola orden de fabricación y con el cambio de 

fecha en la entrega del pedio al cliente.  

 

47% 

56% 

75% 89% 

60% 

70% 

0%

20%

40%
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80%
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Incumplimiento en la entrega de pedidos 
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Los costos que generaron durante el año 2009 para el jabón de hierba luisa fueron: 

 

Tabla N°10: Costos del JHHL en el año 2009  

               

       Elaboración propia 

       Fuente: Área de Planeamiento y Producción 

 

Aunque no se realizado un detalle de los otros productos: jabones herbales de menor 

demanda y de la gama de jabones de glicerina, se ha calculado el detalle de los costos 

para indicar el costo total de la línea de sólidos en el 2009 a causa de los problemas 

identificados. 

 

Tabla N°11: Costos por producto defectuoso de la línea de sólidos en el año 2009  

 

         Elaboración propia 

         Fuente: Área de Planeamiento y Producción 

 

 

Motivo 2009

Mermas en proceso de corte  $          16.100 

Mermas en proceso de cocción  $            4.350 

Producto defectuoso  $          31.400 

Reproceso  $          58.790 

Empaques y etiquetas estropeados por 

acondicionado
 $            8.950 

Total  $        119.590 

COSTOS

Producto defectuoso total JHHL
RESTO DE 

PRODUCTOS

Por corte  $        21.908,25  $          4.875,10 

Manipuleo  $          2.297,75  $             871,00 

Secado (tiempo estándar)  $          4.200,00  $          1.050,00 

Proceso de Fabricación  $          1.750,00  $             300,00 

Otros*  $          1.244,25  $             130,00 

TOTAL  $        31.400,25  $          7.226,10 

2009
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Tabla N°12: Costo total de la línea de sólidos en el año 2009  

 

      Elaboración propia 

        Fuente: Área de Planeamiento y Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo 2009

Mermas en proceso de corte 18.900$           

Mermas en proceso de cocción 5.550$             

Producto defectuoso 38.626$           

Reproceso 68.350$           

Empaques y etiquetas estropeados por 

acondicionado 9.670$             

Transporte 1.450$             

Devoluciones 6.600$             

Otros 545$                

Total 149.691$         

COSTOS
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CAPITULO 3 

PROPUESTA DE MEJORA  

 

En el tercer capítulo, se planteará el cambio del entorno de producción  para la línea de 

productos sólidos con la finalidad de establecer una metodología que pueda cumplir con 

el programa de producción y con las fechas de entregas de pedidos a los clientes; 

asimismo, reducir el porcentaje de mermas. Para ello se presentarán una propuesta para 

determinar el orden de atención de los clientes y compra de herramientas para el área 

corte para reducir el  producto defectuoso y merma en el proceso. Finalmente, se 

mostrarán los resultados obtenidos durante el año 2010 a partir de toda la metodología 

propuesta.  

 

Figura N°13: Cadena de Valore de la empresa 

    

    
   Elaboración propia 
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3.1 Propuestas de Mejora 

 

Propuesta 1: Priorización de clientes 

 

Para la clasificación de clientes se va a determinar aquellos que generen un mayor valor 

al producto y al mismo tiempo mayor rentabilidad para la empresa. Como los productos 

que se ofrecen han sido generados por el merchandising, mientras más valor le añade el 

cliente el producto será más personalizado.  

 

La propuesta tiene como objetivos: 

 

 Identificar a los clientes potenciales. 

 Ordenar a mis clientes para su atención de pedidos. 

 Establecer fechas seguras para el cumplimiento de su pedido. 

 Evitar cambios en el plan de producción. 

 

El aporte del cliente se identifica por los siguientes criterios: 

 

Tabla N°13: Criterios de un producto específico 

 

Elaboración propia 

Fuente: Área Comercial 

 

CRITERIO EMPRESA CLIENTE

FRAGANCIA Esencias elaboradas por la empresa Esencias desarrolladas a pedido del cliente

DISEÑO Diseños clásicos de jabón rectangular o cuadrado Diseños especiales (moldes)

PRESENTACION Empaque y/o etiqueta estándar Empaque y/o etiqueta con logo del hotel

PESO Peso de jabón estándar Peso a solicitud del cliente

MATERIALES Parcialmente biodegradable Completamente biodegradable biodegradables
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El valor del cliente se mide de acuerdo a su necesidad, en la tabla se muestra la 

puntuación por criterio según lo que ofrece la empresa y lo que desea el cliente. 

 

Tabla N°14: Puntuación según los criterios 

 

 

 

 

                                        Elaboración propia 

                                        Fuente: Área Comercial 

 

Cada cliente genera una rentabilidad distinta debido a la personalización del producto y a 

la cantidad del mismo durante el año. La siguiente tabla muestra la puntuación que se le 

otorga al cliente de acuerdo a su consumo en valor monetario al finalizar el año.   

 

Tabla N°15: Puntuación según rentabilidad anual en el 2009 

 

          Elaboración propia 

          Fuente: Área Comercial 

 

PUNTUACION

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

$ 20 000 - $ 30 000

$ 10 000 - $ 20 000

$ 5 000   - $ 10 000

       $ 3 000   - $ 5 000

       $ 0           - $ 3 000

MONTO ANUAL

> $ 70 000

$ 60 000 - $ 70 000

$ 50 000 - $ 60 000

$ 40 000 - $ 50 000

$ 30 000 - $ 40 000

CRITERIO EMPRESA CLIENTE

FRAGANCIA 1 3

DISEÑO 1 2

PRESENTACION 1 3

PESO 1 2

MATERIALES 1 3
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La puntuación 6 es el monto de corte que diferenciaba a los dos grupos de clientes, 

además, estas puntuaciones servirán para evaluar al cliente para el siguiente año como 

se mostrará más adelante. 

 

También se considera la antigüedad del cliente y la puntuación es la siguiente: 

 

Tabla N°16: Puntuación según antigüedad del cliente 

 

 

 

 

                      Elaboración propia 

                      Fuente: Área Comercial 

 

Para obtener la nota de cada cliente se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Tabla N°17: Ponderación y fórmula para evaluación de los clientes 

 

                  Elaboración propia 

                  Fuente: Área Comercial 

 

PESO CRITERIO ABREV

0,24 FACTORES DE PRODUCCIÓN FP

0,11 MATERIALES M

0,13 ANTIGÜEDAD A

0,52 RENTABILIDAD R

NOTA = 0,24 X FP + 0,11 X M + 0,13 X A + 0,52 X R

ANTGUEDAD PUNTUACION

Menor a 1 año 0,5

Entre 1 a  3 años 1

Entre 3 a  6 años 3

Mayor a 6 años 5
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Por lo tanto, en la tabla se ordenará al cliente de mayor a menor puntuación el cual servirá 

como guía para que el área de producción atienda los pedidos en esa prioridad de 

acuerdo a la espera de las órdenes de compra. 

 

Tabla N°18: Orden de atención de los pedidos de los clientes en el 2009 

 

Elaboración propia 

Fuente: Área Comercial 

* El cuadro muestra como hubiera sido el orden de atención de los clientes en el año 2009 

 

Si en el próximo año ingresan nuevos clientes se evaluará por cada criterio, en el caso de 

rentabilidad se le colocará una puntuación de acuerdo a su compra actual por ser nuevo 

cliente. Por el contrario, clientes que no hayan generado alguna compra en el año 2009, 

pero tengan una historial y soliciten algún pedido se colocará un promedio de su historial 

de compra. 

 

 

 

 

CLIENTE FRAGANCIA DISEÑO PRESENTACION PESO MATERIALES ANTIGÜEDAD RENTABILIDAD NOTA
ORDEN DE 

ATENCION

Casa Andina 3 2 3 2 3 5 10 8,58 1

Novotel Resort 3 2 1 2 1 5 10 7,88 2

Los Delfines 3 1 1 1 1 5 9 6,88 3

Sol de Oro 1 2 3 2 3 3 8 6,8 4

Casa Cartagena 3 2 3 2 3 1 7 6,5 5

Rain Forest 1 1 3 2 3 1 7 5,78 6

Plaza del Bosque 1 1 3 1 1 3 7 5,58 7

Inkaterra 3 1 3 1 3 3 4 4,72 8

Picoaga 1 1 3 1 1 3 4 4,02 9

Golf los Incas 1 1 3 1 1 1 4 3,76 10

Aranwa 1 1 3 1 1 1 4 3,76 10

Business Tower 1 1 1 1 1 1 4 3,28 11

Foresta 1 1 1 1 1 1 4 3,28 11

Intrepid 1 1 3 1 1 0,5 3 3,175 12

Lima Hotel 1 1 1 1 1 0,5 3 2,695 13
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Propuesta 2: Cambio a un entorno de producción Assemble to Order 

 

Una vez que se ha establecido como se atenderá a los clientes, debemos identificar en 

qué procesos intervienen los factores de producción (fragancia, diseño, peso y 

presentación). Para ello se muestra la siguiente figura: 

 
Figura N°14: Cadena de Valor del Proceso de Producción Mejorado 

Elaboración propia 

Fuente: La empresa 

 

La alternativa de cambio es pasar a un entorno de producción Assemble to Order (ATO); 

es decir, ensamblar bajo pedido. Esto permite elaborar un método de trabajo en base a 

los factores de producción.  

 

La propuesta tiene como objetivos: 

 

SAPONIFICARHIDRATAR CORTARMOLDEARCOCINAR SECAR ACONDICIONAR

PROGRAMACION 

DIARIA

Cliente

Producción

AlmacénProveedor

Factor de 

Fragancia

Factor de 

Diseño

Factor de 

peso

Factor de 

Presentación

Despacho
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 Disminuir la cantidad de órdenes de fabricación. 

 Reducir los números de paradas de planta por cambio de orden de fabricación. 

 Reducir la merma al finalizar el proceso de cocción. 

 Integrar el Área de Acondicionado al Proceso de Producción. 

 Utilizar de manera eficiente insumos para la fabricación de los productos. 

 Establecer responsabilidades a cada área para el desarrollo de la metodología. 

 Reducir el número de reprogramaciones. 

 

El factor fragancia es el factor clave del cual se partirá para formar familias  de productos 

de la misma característica, mientras que los otros factores se dividirán dentro de cada 

grupo, formando así un árbol cuya prioridad será el tipo de fragancia y las ramas serán los 

factores de peso o volumen, diseño y presentación como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Figura N°15: Secuencia de los factores según el proceso de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Elaboración propia        

 

Para establecer el entorno Assemble to Order (ATO) se seguirá los siguientes pasos: 

 

1er 
Fragancia 

2do  
Diseño 

4ºto 
Presentación 

3ro Peso o 
Volumen 
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a. Elaborar un plan general solo con todos los productos sólidos de cada orden de 

compra. 

b. Identificar y agrupar en cada grupo los productos que coincidan con el factor 

fragancia. 

c. Realizar el plan de producción y el plan de acondicionado. 

d. Calcular la masa necesaria para cada orden de fabricación. 

e. Realizar las recetas para cada orden de fabricación. 

f. Dividir la cantidad de subproducto de acuerdo al factor fragancia. 

g. Calcular los bloques necesarios para atender los pedidos 

h. Ejecutar el corte de los bloques de jabón. 

i. Realizar el acondicionado de productos. 

 

Cada paso se explica en el punto 3.2.1 en la cual se desarrolla el método para el año 

2010. 

 

Por otro lado, no se considera aplicar el entorno de producción Make to Stock (MTS)  ya 

que para la línea de productos sólidos, jabones, no se permite tener producto terminado 

almacenado por políticas de la empresa. 

 

Propuesta 3: Adquisición de herramientas de corte 

 

El proceso crítico es la operación de corte de las barras de jabón a excepción  que los 

jabones de glicerina. Este proceso se realiza de manera manual utilizando un cuchillo una 

plantilla en la cual se indica el espesor que se quiere cortar, por lo que el tiempo de corte 

es extenso y por consiguiente se acumula producto en proceso.  
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La propuesta tiene como objetivos: 

 

 Reducir el porcentaje de producto defectuoso. 

 Reducir la merma de la operación de corte 

 Eliminar el cuello de botella de producto en proceso estancado en el Área de corte 

 Disminuir la carga de trabajo del operario. 

 

A continuación, se presentará dos alternativas para mejorar el proceso de corte: 

 

1° Alternativa 

Figura Nº16: Herramienta de Corte 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°19: Especificaciones técnica: Modelo Hms-31 

 

Elaboración propia 

                              

Este primer modelo cumple con los requisitos de las barras de jabón; sin embargo, el 

alcance máximo de la herramienta es para un jabón de 45 gramos que coincide con el 

peso que hasta el momento ha solicitado un cliente en particular. Por lo tanto, se requiere 

Modelo Costo Dimensiones
Alcance de 

especificación                                              

HMS-31

(acero inoxidable)

$ 25.5 a $ 42

 (incluye IGV)

De: 25 cm x 15 cm x 12 cm

Hasta:  40 cm x 20 cm x 12 cm 
No mayor a 45 g                            
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la herramienta con una dimensión de: 35 cm x 15 cm x 12 cm en dos alcances: 19 y 45 

gramos. 

 

El beneficio de esta herramienta es que ya se tiene la medida a la cual se va a cortar el 

jabón por lo que solo debe realizar el corte.  

 

2° Alternativa 

Figura Nº17: Maquina de Corte 

 

 

Tabla N°20: Especificaciones técnica: Máquina de corte 

 

Elaboración propia 

 

Es la adquisición de una máquina de corte rústico con un mecanismo de una bisagra en 

uno en sus extremos, que se abre y se cierra con cuerdas de piano y clavijas de guitarra 

para mantener las cuerdas tensas a lo largo del aparato.  Este equipo cuenta  con 

ajustadores que permite medir el espesor al que se quiere cortar. 

Modelo Costo Dimensiones
Alcance de 

especificación                                              

Rústico - Armado
$ 535.5 

 (incluye IGV)
75 cm x 50 cm x 42 cm Medible



73 
 

El beneficio de esta herramienta es que se pude cortar hasta diez bloques de jabón al 

mismo tiempo (barras rectangulares o cuadradas), permitiendo un flujo más rápido del 

material en proceso e incrementando la  productividad del operario.  

 

Ambas propuestas han sido elegidas por la empresa por el bajo costo de inversión con la 

finalidad de eliminar el cuello de botella en área de corte.  La compra se ha realizado de la 

siguiente manera: 

 

Tabla N°21: Inversión de equipos para el Área de Corte 

 

                          Elaboración propia 

                          Fuente: Área de Producción 

 

Durante el periodo 2010, se utilizaron estas herramientas y se cálculo productividad 

promedio por operario comparándola con la productividad promedio del año 2009 

 

Tabla N°22: Productividad en el Área de Corte 

 

 Elaboración propia 

 Fuente: Área de Producción 

 

La utilización de estas herramientas reduce la carga de trabajo del operario y el cuello de 

botella de acumulación de bloques de jabón desparece.  

Tipo de herramienta Cantidad
Costo x 

unidad ($)

Costo

($)

Herramienta de corte 19 g 3 36,5 109,50$       

Herramienta de corte 45 g 3 38 114,00$       

Máquina de corte 1 535,5 535,50$       

Total 759,00$       

Peso del producto 19 g 33 g 45g 19 g 45g 19 g 33 g 45g

Promedio und por min 27 30 45 70 60 1300 440 330

Cuchillo
Herramientas de 

Corte
Máquina de corte
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Propuesta 4: Manuales de procedimientos para el Área de Acondicionado 

 

Se realizó un estudio de tiempos de todas las operaciones que interviene solo en el 

acondicionado de los productos sólidos con la finalidad de establecer la productividad 

promedio por operaria por tipo de empaquetado como se detalla en la tabla 23: 

 

Tabla N°23: Tipos de Acondicionado 

 

 Elaboración propia 

 Fuente: Área de Acondicionado 

 

Por último, se realizó las mejoras en los manuales de procedimientos para el 

acondicionado de productos. Esto se llevó a cabo durante el estudio de tiempos en la cual 

se identificó operaciones que no se describían en los manuales iníciales; además, se 

incorporó procedimientos para los productos accesorios. ( Ver Anexo 1) 

 

3.2  Aplicación de las propuestas 

 

A partir del año 2010 se ejecutó la propuesta con la finalidad de demostrar que si trabaja 

con un entorno de producción Assemble to Order (ATO) se eliminarán muchas de las 

Tipo de 

Acondicionado
Tipode Jabón Peso Diseño Materiales

 Promedio 

por Hora 

 Prom por 

Día (8 hrs) 

19 g 136 1.088 

33 g 175 1.400 

45 g 128 1.024 

Embolsado warp más una etiqueta 116 928 

Embolsado warp más dos etiquetas 93 744 

Embolsado warp más una etiquetas 109 872 

Embolsado warp más dos etiquetas 85 680 

Jabones HerbalesEmpaquetado 1

Rectangular, 

Media Luna y 

Ovoide

Rectangular y 

Cuadrado

Empaque kuplak - Empaque según 

el cliente

26 g

35 g

Jabón de GlicerinaEmpaquetado 2
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causas del diagrama causa efecto (ver figura N° 10) y por lo tanto la problemática de la 

empresa tendrá un menor impacto en los costos.  

 

3.2.1 Análisis del Periodo 2010 

 

A inicios del año 2010 se realizó la adquisición herramientas de corte como también la 

implementación de los manuales mejorados para el Área de Acondicionado. 

 

La demanda total de los productos sólidos durante el periodo 2010 fue el siguiente: 

 

Tabla N°24: Demanda de productos sólidos del año 2010 

         

        Elaboración propia 

        Fuente: La empresa 

 

Estas cantidades incluyen los pedidos adicionales (Ver Anexo 3), estas cantidades no 

significaron una reprogramación en nuestro plan de producción ya que se ingresaron 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JHHL Jabón de Herbal Hierba Luisa 0 37000 21500 22800 0 800

JHC Jabón de Herbal Coco 200 4200 4600 5000 0 0

JHA Jabón de Herbal Avena 0 1000 400 600 0 0

JHE Jabón de Herbal Espinaca 0 2000 1000 800 0 200

JHO Jabón de Herbal Ocean 200 2000 1200 3200 0 0

JHCA Jabón de Herbal Coco con Avena 0 1000 0 200 0 0

JGHL Jabón de Glicerina Hierba Luisa 0 11500 7800 8400 300 0

JGC Jabón de Glicerina Coco 0 2000 1100 850 0 0

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JHHL Jabón de Herbal Hierba Luisa 0 43500 40300 35700 0 0

JHC Jabón de Herbal Coco 0 5100 6000 4800 0 0

JHA Jabón de Herbal Avena 0 600 1200 0 200 0

JHE Jabón de Herbal Espinaca 0 3200 3600 2800 0 0

JHO Jabón de Herbal Ocean 0 1200 2800 2800 0 0

JHCA Jabón de Herbal Coco con Avena 200 0 800 800 0 0

JGHL Jabón de Glicerina Hierba Luisa 0 9000 9000 11250 0 0

JGC Jabón de Glicerina Coco 0 800 800 1000 0 0

CODIGO PRODUCTO
2010

CODIGO PRODUCTO
2010
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como nuevas órdenes de fabricación para ser atendidas de acuerdo al número de orden 

del cliente. 

 

Para efecto de análisis, se tomará como estudio del mes de Febrero y se explicará el 

funcionamiento de la propuesta según los pasos que se establecieron para el entorno 

Assemble to Order (ver pág. 69).  

 

a.  Elaborar un plan general solo con todos los productos sólidos de cada orden 

de compra. 

 

Se elaboró un plan general con los productos sólidos (ver anexo 4) de todas las órdenes 

de compra que se generaron en día en la cual se especifica por columna: 

 

Tabla N°25: Detalle del plan general de pedidos del mes de Febrero 

 

Elaboración propia 

Fuente: La empresa 

*La tabla Nº 25 se ha extraído del Anexo 4. 

 

(a) Una abreviatura del hotel. 

(b) Cantidad a del producto a producir. 

(c) Código del producto (Ver Anexo 6) 

HOTEL CANTIDAD CODIGO PESO PRESENTACION DISEÑO

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Novo L 2000 JHHL 33 S/L R 

Novo L 400 JHA 33 S/L C 

Novo C 400 JHCA 45 S/L C 

CA 2000 JHHL 33 C/L R 

CA 1000 JGHL 26 C/L R 

DELFI 400 JHHL 33 S/L R 

DELFI 1000 JHO 33 S/L R 

SDO 1000 JHHL 33 C/L R 

RAINFO 1000 JHHL 19 C/L R 

LUN 1 
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(d) Factor peso o volumen (para los sólidos la unidad es gramos y para los líquidos son 

mililitros, en galones o litros en caso especial) 

(e) Factor presentación: se especifica el tipo de etiqueta. 

o S/L significa que el producto lleva la etiqueta estándar de la empresa. 

o C/L significa que la etiqueta lleva información de la empresa y del hotel o dos 

etiquetas por separado. 

(f) Factor diseño: se detalla la forma o el envase del producto. 

 

 

 

 

 

*Este factor puede solicitarse en diseño diferente a lo mencionado, según la necesidad del 

cliente. 

 

b. Identificar y agrupar en cada grupo los productos que coincidan con el factor 

fragancia 

 

El segundo paso es identificar y agrupar por fragancia los productos para generar un 

menor número de órdenes de fabricación. Con este paso se reduce el número de 

requerimiento de fabricación, asimismo las recetas van a incluir pedidos de dos o más 

clientes. Por ejemplo, se va a tomar los pedidos del día lunes y ha determinado cinco 

órdenes de fabricación (se ha agrupado los pedios de JHHL para un solo requerimiento 

de fabricación). 

 

 

FD Frasco delgado

FR Frasco redondo

P Probeta

R Rectangular

C Cuadrado

ML Media Luna

O Ovoide

T Triangular
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Tabla N°26: Identificación de productos por factor fragancia 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia 

 Fuente: La empresa 

 

c. Realizar el plan de producción y el plan de acondicionado 

 

El plan de producción es el resultado de la agrupación de los productos con el mismo 

factor fragancia, mientras que el plan de acondicionado depende del tiempo de secado de 

cada producto.  

 

Tabla N°27: Tiempo de Secado para la gama de jabones 

 

            Elaboración propia 

            Fuente: Área de Producción 

*Planes de Producción y Acondicionado Ver Anexo 5. 

 

 

 

Producto Peso Tiempo

19 g 3 días

33 g 5 días

45 g 6 días

26 g 2 días

35 g 2 días

Jabones Herbales

Jabón de glicerina

HOTEL CANTIDAD 
CODIGO DE 

PRODUCTO
PESO PRESENTACION DISEÑO

Novo L 2000 JHHL 33 S/L R 

Novo L 400 JHA 33 S/L C 

Novo C 400 JHCA 45 S/L C 

CA 2000 JHHL 33 C/L R 

CA 1000 JGHL 26 C/L R 

DELFI 400 JHHL 33 S/L R 

DELFI 1000 JHO 33 S/L R 

SDO 1000 JHHL 33 C/L R 

RAINFO 1000 JHHL 19 C/L R 

LUN 1 
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d. Calcular la masa necesaria para cada orden de fabricación 

 

Para determinar la cantidad de masa sigue la siguiente regla: 

Jabones Herbales: 

 

Tabla N°28: Equivalencia Jabones Herbales Masa - Unidad 

 

                            Elaboración propia 

                            Fuente: Área de Producción 

Jabones de glicerina: 

 

Tabla N°29: Equivalencia Jabones de Glicerina Masa - Unidad 

  

 

 

                            Elaboración propia 

                            Fuente: Área de Producción 

 

Se necesita calcular: 

Tabla N°30: Cantidad por factor fragancia y peso 

 

                   Elaboración propia 

                   Fuente: Área de Producción 

50 33 1440

50 19 2500

50 45 1050

Masa (Kg.) Peso (g)
Unidades 

teóricas

Código Peso (g) Cantidad Diseño

JHHL 33 5400 R

JHHL 19 1000 R

JHA 33 400 C

JHCA 45 400 C

JGHL 26 1000 R

JHO 33 1000 R

30 35 714

30 26 960

30 45 555

Masa (Kg.) Peso (g)
Unidades 

teóricas
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Por lo tanto, la masa es la siguiente: 

 

Tabla N°31: Cálculo de masas por factor fragancia y peso 

 

 

 

 

       Elaboración propia 

       Fuente: Área de Producción 

 

e.  Realizar las recetas para cada orden de fabricación 

 

Se calcula los insumos que se necesitan para generar la masa que se ha obtenido en el 

punto anterior. El dato de masa total sirve para calcular la cantidad total de insumos 

comunes; no obstante, se separa la producción de jabones herbales y la que es 

netamente de glicerina ya que la proporción de los aceites es aproximadamente de 1 a 3. 

Por ello, se calcula  los insumos comunes para cada uno. Estos insumes comunes son los 

siguientes:   

Tabla N°32: Insumos comunes para los jabones herbales 

 

 

 

 

 

                                              Elaboración propia 

                                              Fuente: Área de Producción 

 

Código Peso (g) Cantidad Masa (Kg.)

JHHL 33 5400 193,13

JHHL 19 1000 20,60

JHA 33 400 14,31

JHCA 45 400 19,62

JGHL 26 1000 31,88

JHO 33 1000 35,76

Insumos de los 

Jabones Herbales

Aceite de palma

Aceite de palmiste

Aceite de ricino

Aceite de soya

Agua desionizada

Soda Caústica
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El encargado de esta función es el asistente de producción y revisado por la Jefe de 

producción. 

 

f.  Dividir la cantidad de subproducto de acuerdo al factor fragancia 

 

Al inicio del proceso se tiene la mezcla de los insumos comunes en una sola marmita, en 

el ejemplo se tendría 283. 41 kg y 31.88 kg para los jabones herbales y los de glicerina 

respectivamente.  

 

Para el proceso de cocción, la masa se dirigirá a marmitas más pequeñas  con volumen 

de capacidad desde 20 Kg. hasta 60 Kg. Estas máquinas estarán encima de una balanza, 

luego se vaciará la masa hasta llegar al peso por producto que se calculado en el punto 

(d). Luego, se agregan la fragancia, preservante y otros insumos propios de cada 

producto en cantidades calculadas por el asistente de producción y se continúa con el 

proceso de mezcla. 

 

g.  Calcular los bloques necesarios para atender los pedidos 

 

Como ya se tiene el plan general y el subproducto para el proceso de moldeado el 

operario debe calcular cuántos bloques rectangulares y cuadrados debe utilizar para los 

jabones herbales. En cambio, para los jabones de glicerina, el subproducto es colocado 

en moldes según el diseño y peso que se detalla en el plan general para su secado 

respectivo.  

 

Entonces, para los jabones herbales las barras de jabón son de: 
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 Jabones rectangulares: 30 cm x 5 cm x 6 cm 

 Jabones cuadrados: 36 cm x 6 cm x 6 cm. 

 

Las equivalencias de acuerdo al peso del jabón son: 

 

 

Tabla N°33: Equivalencias Jabón Herbales  Diseño - Unidad 

 

  Elaboración propia 

  Fuente: Área de Producción 

 

Por lo tanto, se necesita los siguientes bloques: 

 

Tabla N°34: Cálculo de número de bloques pedido 

 

 

 

 

                   Elaboración propia 

                   Fuente: Área de Producción 

 

Una vez calculado la cantidad de bloques por fragancia y por peso se inicia el proceso de 

moldear la masa. 

 

DISEÑO PESO (g) MEDIDA (cm) UND

19 6.0 x 6.0 x 0.5 70

33 6.0 x 6.0 x 1.5 24

45 6.0 x 6.0 x 2.0 18

19 6.0 x 5.0 x 0.5 60

33 6.0 x 5.0 x 1.5 20

45 6.0 x 5.0 x 2 15

CUADRADO

RECTANGULAR

Código Peso (g) Cantidad Diseño Bloques Medida (cm)

JHHL 33 5400 R 270 6.0 x 5.0 x 1.5

JHHL 19 1000 R 17 6.0 x 5.0 x 0.5

JHA 33 400 C 17 6.0 x 6.0 x 1.5

JHCA 45 400 C 22 6.0 x 6.0 x 2.0

JHO 33 1000 R 50 6.0 x 5.0 x 1.5
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Para el jabón se glicerina se utilizan plantillas que incluyen distintas cantidades, como se 

está pidiendo 100 unidades de 26 g; entonces se utiliza 10 plantillas de 10 x 10 para dicho 

factor de peso. Luego se llena cada depósito y se  traslada al área de secado. 

 

h. Ejecutar el corte de los bloques de jabón 

 

Luego del proceso de moldeado se traslada los bloques al área de corte. Aquí el operario 

solo realizar el corte de los bloques hasta completar cantidad que se indica en el plan 

general. En el caso exista un residuo de algún bloque de igual forma de ejecuta el corte y 

se separa dichas unidades, estas pueden dirigirse como muestras para control de calidad 

o como muestra para las tiendas. 

 

i. Realizar el acondicionado de productos 

 

De acuerdo al plan general, se solicita los materiales para ser revisados por el personal  

del área y en caso se necesita una mayor cantidad se realiza una nueva solicitud por la 

diferencia y se devuelve el material defectuoso. 

 

Los materiales para los jabones llegan en paquetes de 400 unidades que el mismo 

número que se utiliza con mayor frecuencia para despachar jabones, en cambio para los 

productos líquidos llegan en paquetes de 200 unidades, número el cual se despacha por 

caja de producto terminado. Estos paquetes son rechazados según: 

 

 

 



84 
 

Tabla N°35: Porcentaje de materiales defectuoso para el acondicionado de 

productos sólidos 

 

                                                   Elaboración propia 

                                                   Fuente: Área de  Almacén 

 

Luego se llena un reporte que se muestra a continuación en el cual se indica las 

cantidades rechazadas por tipo de material y la motivo de rechazo. 

 

Figura N°18: Formato de Rechazo de materiales 

       
Elaboración propia 

Fuente: Área de  Acondicionado 

 

* En caso que el mismo proveedor incurra en por segunda vez un rechazo de material se 

le enviará un documento informándole que en una tercera oportunidad se le aislará de la 

lista de proveedores de la organización. 

 

Decisión Porcentaje

Se acepta el paquete Menor a 3%

Primera advertencia Entre 3% y 5%

Se rechaza Mayor a 5%

Mes   
      Fecha    

      
        Nombre de la 
operaria   

 
        

Material 
Sin  
logo 

Con  
logo 

Cantidad 
Entregada  

Cantidad 
Rechazada 

Producto 
defectuoso 

(%) 
Observaciones  
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Finalmente, cuando termine el proceso de secado se ejecuta las operaciones del 

acondicionado según el manual de procedimientos mejorado (Ver Anexo 1) y basado en 

el Plan de Acondicionado (Ver Anexo 5). Luego pasa a control de calidad para su 

aprobación. Para esquematizarlo se muestra el flujo del acondicionado de productos 

sólidos: 
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Figura Nº19: Diagrama de Flujo para el acondicionado de productos sólidos 

Acondicionado de Productos Sólidos 

Supervisor de 

Calidad

Operaria de control 

de calidad 

Operaria de 

acondicionado

Asistente de 

Almacén

Inicio

Entregar materiales 

de acuerdo al plan 

pedido   de 

acondicionado

Recepción  de 

plan de 

acondicionado

Acondicionar 

jabones por tipo y 

lote

Reacondicionado
¿producto 

defectuoso?

Verificar el 

producto

si

Aprobación para 

el despacho y 

avisar a 

planeamiento

Verificar producto

Recepción de 

producto 

acondicionado 

Rotulado y 

encajonado del 

producto

Contrastar y 

corregir el rótulo 

de la operaria

Fin

no

¿producto 

defectuoso?

si

no

Archivar rótulo

Realizar rótulo de 

producto en 

proceso

 

Elaboración propia 

Fuente: Área de  Acondicionado 
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Asimismo, el número de reprogramaciones se redujeron en más del 80%. 

 

Tabla N°36: Reprogramaciones en el año 2010 

 

Elaboración propia 

Fuente: Área de  Acondicionado 

 

Tabla N°37: Cantidad de cambios en fecha de entrega de los pedidos JHHL: 2010 

 

 

Elaboración propia 

Fuente: Área de  Acondicionado 

 

De las siete reprogramaciones solo tres de ellas se cambiaron la fecha de entrega de 

producto. 

 

3.2.2 Costos generados del Periodo  2010  

 

En resumen los costos que se generaron durante el año 2010 fueron: 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Reprogramación de orden JHHL 0 3 2 2 0 0

Cambio fecha de entrega de orden 0 1 0 1 0 0

Incumplimiento en entrega de pedido 0% 33% 0% 50% 0% 0%

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Reprogramación de orden JHHL 0 2 2 1 0 0

Cambio fecha de entrega de orden 0 0 1 0 0 0

Incumplimiento en entrega de pedido 0% 0% 50% 0% 0% 0%

CODIGO PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JHHL Jabón de Herbal Hierba Luisa 0 3 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0

JHC Jabón de Herbal Coco 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

JHA Jabón de Herbal Avena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JHE Jabón de Herbal Espinaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JHO Jabón de Herbal Ocean 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

JHCA Jabón de Herbal Coco con Avena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JGHL Jabón de Glicerina Hierba Luisa 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

JGC Jabón de Glicerina Coco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010
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   Tabla N°38: Costos del JHHL en el año 2010 

 

              Elaboración propia 

              Fuente: Área de Planeamiento y Producción 

 

Tabla N°39: Costos por producto defectuoso de la línea de sólidos en el año 2010  

 

Elaboración propia 

Fuente: Área de Planeamiento y Producción 

 

Tabla N°40: Costo total de la línea de sólidos en el año 2009  

 

           Elaboración propia 

           Fuente: Área de Planeamiento y Producción 

Motivo 2010

Mermas en proceso de corte  $            1.215 

Mermas en proceso de cocción  $            2.130 

Producto defectuoso  $            5.976 

Reproceso  $          10.800 

Empaques y etiquetas estropeados por 

acondicionado
 $               930 

Total  $          21.052 

COSTOS

Producto defectuoso 

total
JHHL

RESTO DE 

PRODUCTOS

Por corte  $           2.030,00  $               285,25 

Manipuleo  $              385,00  $                 94,25 

Secado (tiempo 

estándar)
 $              350,00  $               150,00 

Proceso de Fabricación  $           2.800,00  $            1.200,00 

Otros*  $              411,25  $               165,75 

TOTAL  $           5.976,25  $            1.895,25 

2010

Motivo 2010

Mermas en proceso de corte  $             1.485,00 

Mermas en proceso de cocción  $             2.315,25 

Producto defectuoso  $             7.871,50 

Reproceso  $           13.285,85 

Empaques y etiquetas estropeados 

por acondicionado
 $                545,00 

Transporte  $                200,00 

Devoluciones  $             1.070,00 

Otros  $                250,00 

Total  $           27.022,60 

COSTOS
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3.2.3 Resumen de las Propuestas 

 

A continuación, se mostrará breves resúmenes de las mejoras con los objetivos 

alcanzados por la organización y los beneficios que se generaron en el 2010: 

 

Tabla N°41: Resumen Propuesta 1  

 

                         Elaboración propia 

                         Fuente: La empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer comunicación entre el 

Área Comercial y Producción.

Reducir la incertidumbre sobre la 

atención de los pedidos.

Evitar cambios en el plan de producción.

BENEFICIOS

Área de Producción 

Área de Planeamiento

Área de Almacén

NECESIDAD

Intercambiar información con el Área Comercial

Establecer fechas seguras para el cumplimiento de su pedido.

PROPUESTA

Priorización de Clientes

OBJETIVOS LOGRADOS

Identificar a los clientes potenciales.

Ordenar a mis clientes para su atención de pedidos.
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Tabla N°42: Resumen Propuesta 2 

 

               Elaboración propia 

               Fuente: La empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Económico
Reducción en el costo de merma de      

$ 3 235 

Organizacional
Fortalecer la relación del personal con 

su puesto de trabajo 

Proceso Producción

El número de reprogramaciones se 

redujeron en 81.2% y solo hubo tres 

cambios de fecha de entrega de 

pedidos.

PROPUESTA

Cambio a un entorno de producción Assemble to Order 

OBJETIVOS LOGRADOS

Reducir el número de reprogramaciones.

Mejorar los manuales de acondicionado y aplicarlos en el proceso.

Disminuir la cantidad de órdenes de fabricación.

Reducir los números de paradas de planta por cambio de orden de fabricación.

Reducir la merma al finalizar el proceso de cocción.

Integrar el Área de Acondicionado al Proceso de Producción.

Utilizar de manera eficiente insumos para la fabricación de los productos.

Utilizar los horas de charla para capacitar al personal de cómo se va atender la 

orden de fabricación durante los meses de Noviembre del 2009 al Enero 2010

NECESIDAD

Contratar un operario adicional para el área de corte.

Establecer responsabilidades a cada área según los pasos de la metología.

BENEFICIOS
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Tabla N°43: Resumen Propuesta 3 

 

                    Elaboración propia 

                    Fuente: La empresa 

 

Tabla N°44: Resumen Propuesta 4 

 

                           Elaboración propia 

                           Fuente: La empresa 

 

Reducción en el costo de producto 

defectuoso por corte de  $ 24 469

Reducción en el costo de merma por 

corte de $ 17 415 

Incremento en la productividad de los 

operarios de corte (Ver tabla Nº 22)

Porcentaje de producto defectuoso se 

redujo a 1.7%

El porcentaje de merma se redujo a 1%

NECESIDAD

Contratar un operario adicional para el Área de corte.

Eliminar el cuello de botella de producto en proceso estancado en el Área de 

corte.

Económico

PROPUESTA

Adquisición de herramientas de corte

OBJETIVOS LOGRADOS

Reducir el porcentaje de producto defectuoso.

Reducir la merma de la operación de corte.

Disminuir la carga de trabajo del operario.

BENEFICIOS

Proceso de corte

Proceso de acondicionado

Incorporar operaciones que no se 

describían en el primer manual de 

procedimientos 

BENEFICIOS

NECESIDAD

Recopilar el total de operaciones en el Área de Acondicionado

PROPUESTA

Manuales de procedimientos para el Área de Acondicionado

OBJETIVOS LOGRADOS

Elaborar manual de procedimiento con todas las operaciones 

requeridas para el acondicionado de productos
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1    Conclusiones 

 

 La implementación de las propuestas de mejora originaron un ahorro total de             

$ 122 669.00, este monto representa aproximadamente el 82% del gasto que se 

produjo en el año 2009. 

 

 La propuesta de Assemble to Order generó una mayor unión entre los procesos ya 

que se terminó actividades específicas y determinantes para la secuencia del proceso 

productivo, además, estas involucraron a todo el personal para ejecutar cálculos y 

medir la utilización de los materiales en producción y las horas eficientes en el 

acondicionado. 

 

 La tarea de agrupar los productos por fragancia permite incluir pedidos de pequeñas 

cantidades (hasta 800 unidades) que solo se diferencien en el factor de presentación 

por lo que se reduce el número de órdenes de fabricaciones; en consecuencia, el 

porcentaje de merma del proceso productivo disminuye al reducir las paradas de 

planta. 
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 Se fortaleció las comunicaciones entre las Área de Producción y Comercial para 

intercambiar información que ayude a agilizar el método de trabajo y trabajar de 

manera ordenada en planta. 

 

 Hubo una reducción en el costo de merma por cocción de $ 3 235.00 en comparación 

al 2009, debido a que menor cantidad de paradas ya que disminuyo la cantidad de 

órdenes de fabricación. 

 

 La cantidad de reprogramaciones descendieron en 81.2%. En el 2010, solo se 

ejecutaron 22 reprogramaciones de las cuales solo tres de ellas obligaron a cambiar 

fecha de entrega de pedidos a determinados clientes. 

 

 La priorización de clientes identificó a los clientes potenciales que aportan valor y 

rentabilidad a la empresa. En el 2010, todo pedido de los clientes evaluados como 

preferenciales se entregó de forma completa y puntual. 

 

 El personal del área de operaciones adquirió mayor participación en el proceso con 

sustentación en cálculos que anteriormente no se presentaba y solo ejecutaba 

operaciones repetitivas sin información alguna que no permitía evaluar los procesos.  

 

 El personal del área de acondicionado mejoró sus actividades a medida que se alineó 

con las mejoras en los manuales de acondicionado, indicando el número de  lote y 

fecha  de expiración al fin del proceso de acabado. 
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 El costo de etiquetas dañadas por el personal de acondicionado se redujo en un 

94.36% con respecto al 2009. Este porcentaje  equivale a $ 9 125.00 de ahorro en 

empaques y etiquetas. 

 

 La adquisición de la máquina de corte disminuyó la carga de trabajo y aceleró el flujo 

del material en proceso, debido a que se puede realizar el corte de diez barras de 

jabón de cualquier espesor y solo se necesita de medio minuto para regular la 

máquina al espesor deseado. 

 

 La productividad del operario se incrementó hasta tener como salida 1300 unidades 

por minuto en el caso de jabón herbal de 33g, en cambio antes salida era de 30 

unidades por minuto. 

 

 Asimismo el corte de merma en el área de corte disminuyó en $ 17 415.00, es decir, 

una reducción del 91.36% en comparación en el año 2009. 

 

 El porcentaje de producto descendió hasta 1.7% a comparación de los años 

anteriores que promedian más del 14% anual lo que significa un ahorro 

aproximadamente del 80% del costo por producto defectuoso en  el año 2009 

equivalente a $ 30 775.00  

 

4.2    Recomendaciones 

 

 Aunque no se ha presentado un problema de capacidad en sus líneas de producción, 

se recomienda incrementar el número de anaqueles que se utilizan para el reposo del 

jabón ya que la demanda de los jabones es creciente y solo es cuestión de ambientar 
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el lugar e invertir en la compra de tres a cuatro anaqueles adicionales  que servirían 

también si es la planta decide fabricar los productos de la otra línea de negocio 

(tiendas). 

 

 Se recomienda establecer puntos de verificación en el proceso ya que el costo de 

producto defectuoso debido al proceso aún se mantiene, eso quiere decir que en 

determinado momento hay un error en la cantidad de algún insumo en la receta de un 

jabón en particular. 

 

 De igual forma que se incrementó un operario en el Área de Corte, se recomienda 

incrementar una operaria en el área de Acondicionado en el periodo que la demanda 

de productos sólidos es mínima ya que en este tiempo se puede capacitar para el 

acondicionado de los productos líquidos. 

 

 Ahora que el método ha sido ejecutado y ha obtenido resultados favorables en la 

línea de productos sólidos se debe analizar la línea de productos líquidos para 

continuar con la misma filosofía de producción, a diferencia de los jabones, se maneja 

inventarios de productos en proceso y producto terminado, por lo tanto sería 

necesario implantar políticas de inventario para un manejo eficiente de los recursos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Manuales de Procedimientos para el Área de Acondicionado 

 

Manual de Acondicionado de Frascos 

 

1. Realizar el despeje de área de trabajo antes de realizar las actividades de 
acondicionado. 
 

2. Verificar que el frasco este limpio y a la vez que no tenga ninguna partícula 
extraña dentro del frasco.  
 

En el primer caso, limpiar los frascos con alcohol utilizando papel toalla. En el 

segundo caso, separar los productos defectuosos por tipo de producto y número 

de lote y colocarlos en una caja para ubicarlos en la sección de productos 

rechazados; además, realizar el rótulo de Productos Rechazados. 

3. Comprobar si la fluidez del producto no exceda el límite permisible establecido.  
 

4. Comprobar que las tapas no estén troqueladas o tengan algún tipo de mancha 
visible. Si es así realizar el respectivo cambio de tapas y separar en una caja las 
tapas defectuosas con su Rótulo de Materiales Rechazados. 
 

5. Inspeccionar los stickers entregados por almacén.  
 

Los stickers tipo estándar muestran las siguientes características: 

 Logo de la empresa. 

 Nombre de la empresa. 

 Nombre del producto. 

 Aroma del producto. 

 Página Web. 

 Símbolo de reciclado. 

 Peso en mililitros. 
 

En caso que el producto necesite el segundo sticker, propio del hotel, se debe  

verificar su logo, nombre y página web correspondiente. 
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Los stickers que son largos muestras las siguientes características: 

 Logo de la empresa. 

 Nombre de la empresa. 

 Nombre del producto. 

 Aroma del producto. 

 Página Web. 

 Símbolo de reciclado. 

 Peso en mililitros. 

 Nombre del hotel. 

 Logo del hotel. 

 Página web del hotel. 
 

Todas estas características deben estar correctamente legibles y sin mostrar 

ninguna defecto de impresión. 

 

En caso de encontrar una sticker defectuoso separarlo para luego su conteo 

respectivo. 

6. Llenar el Formato de Recepción de Materiales, indicando la cantidad recibida 
según Almacén, cantidad óptima, cantidad defectuosa, la cantidad real recibida. 
 

7. Entregar al Supervisor de Control de Calidad la cantidad de etiquetas defectuosas 
y/o tapas para su devolución a Almacén. 
 

8. Informar al Supervisor de Control de Calidad si hubiera un desabastecimiento de 
algún tipo de los materiales. 

 

9. Coger el Frasco por acondicionar, teniendo en cuenta que el punto del molde de la 
tapa tiene que estar mirando hacia atrás, para luego proceder al etiquetado; ya 
sea sólo con un sticker o dos. 

 

     Etiquetado 1  

Se utiliza el sticker estándar, el etiquetado se puede realizar de la siguiente 

manera: 

 

o Etiquetado a máquina: realizado por las dos personas encargados de 
control de calidad. Los stickers vienen en rollos.  
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o Etiquetado a mano: realizado por el personal de destajo. Los stickers 
vienen en planchas. Se etiqueta en el centro del frasco con el perfil de la 
tapa hacia la izquierda. 

 

 
Etiquetado 2 

Se utiliza el sticker largo, el etiquetado además de estar pegado en el centro del 

frasco, hay que tener en cuenta que el inicio del sticker tiene que estar alineado 

con la parte final del sticker. 

 

Etiquetado 3 

Se utiliza dos stickers: uno estándar y el otro con detalles del hotel. Se etiqueta 

con el primer sticker en el centro del frasco con el perfil de la tapa hacia la 

izquierda. El segundo sticker se etiqueta en la parte de atrás de forma alineada 

con el primer sticker. 

  

En los tres tipos de etiquetado el(los) sticker(s) deben mostrar los detalles de la 

empresa en la parte frontal y lo del hotel en la parte de atrás. 

 

10. Verificar que el etiquetado del (los) sticker(s) esté correctamente centrado. En 
caso de un doble etiquetado, ambos stickers deben estar a una misma altura. 
 

11. Realizar el rótulo de Producto en Proceso, indicando: 
 

 El nombre del producto. 

 Código del producto. 

 Número de lote. 

 Presentación del producto. 

 Nombre del hotel. 

 Cantidad acondicionada.  

 Fecha de fabricación. 

 Fecha de vencimiento. 

 Fecha de acondicionado del producto. 

 Nombre de la operaria que ejecutó la tarea. 
 

12. Informar al Supervisor de Calidad del avance que se ha realizado para su 
inspección en el Área de Control de Calidad y entregarle el rótulo de Producto en 
Proceso para su aprobación o corrección si lo hubiera. 
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Manual de Acondicionado de Vanity Kit 

 

1. Realizar el despeje de área de trabajo antes de realizar las actividades de 
acondicionado. 
 

2. Inspeccionar los siguientes materiales entregados por Almacén: 
 

 Lima de uñas. 

 Hisopos. 

 Motitas de algodón. 

 Etiquetas. 

 Cajitas. 
 

Las limas de uñas, hisopos y motitas de algodón deben estar libres de cualquier 

partícula extraña. 

Las etiquetas deben mostrar las siguientes características: 

 Logo de la empresa. 

 Nombre del producto. 

 Página Web. 

 Símbolo de reciclado. 

 Logo  del hotel, si la etiqueta lo exige, ubicada en la parte derecha de la 
etiqueta.  
 

Estas características deben estar correctamente legibles y sin mostrar ninguna 

defecto de impresión. 

Las cajitas deben estar libres de manchas y/o partículas que sean visibles para el 

cliente. Además, verificar que se pueda armar correctamente. 

En caso de encontrar un accesorio, cajita y/o etiqueta defectuosa separarlo para 

luego su conteo respectivo.  

3. Llenar el Formato de Recepción de Materiales, indicando la cantidad recibida 
según Almacén, cantidad óptima, cantidad defectuosa, la cantidad real recibida por 
tipo de material. 
 

4. Entregar al Supervisor de Control de Calidad la cantidad de materiales 
defectuosos para su devolución a Almacén. 
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5. Informar al Supervisor de Control de Calidad si hubiera un desabastecimiento de 
algún tipo de los materiales. 
 

6. Sellar las bolsitas del Vanity Kit, haciendo una división para la lima de uñas y las 
motitas de algodón con los hisopos. 
 

7. Colocar la lima de uñas en una separación de la bolsita y luego en la otra 
separación las motitas de algodón con los hisopos. 

 

8. Una vez colocado los 3 complementos, procedemos a sellar la bolsita. 
 

9. Introducir el accesorio en la cajita y cerrar correctamente. 
 

10. Colocar la etiqueta en la cajita y echar una capa suave de cola sintética en la parte 
final de la etiqueta y pegarla encima de la parte inicial de la etiqueta; teniendo en 
cuenta que la unión del pegado de la cajita este mirando hacia atrás.  

 

La etiqueta tiene que estar correctamente centrada, en la parte frontal se debe 

mostrar las características de la etiqueta, mientras que en la parte de atrás se 

observa el logo del hotel si es que lo tuviera. 

 

11. Verificar en la parte de atrás de la cajita, que el inicio de la etiqueta este alineado 
con la parte final de la etiqueta. 

 

12. Verificar que la Cajita del Accesorio Acondicionado esté libre de cualquier residuo 
de cola sintética, etc. 
 

13. Realizar el rótulo de Producto en Proceso, indicando: 

 El nombre del accesorio. 

 El nombre del hotel. 

 Cantidad acondicionada. 

 Fecha de acondicionado del accesorio. 

 Nombre de la operaria que ejecutó la tarea. 
 

14. Informar al Supervisor de Calidad del avance que se ha realizado para su 
inspección en el Área de Control de Calidad y entregarle el rótulo de Producto en 
Proceso para su aprobación o corrección si lo hubiera. 
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Manual de Acondicionado de Accesorios 

 

1. Realizar el despeje de área de trabajo antes de realizar las actividades de 
acondicionado. 
 

2. Inspeccionar el accesorio (gorras de baño, esponja lustra calzado, costurero, etc.), 
cajitas y etiquetas entregados por almacén.  
 

Los accesorios deben estar libres de cualquier partícula extraña. 

Las etiquetas deben mostrar las siguientes características: 

 Logo de la empresa. 

 Nombre de la empresa. 

 Nombre del producto. 

 Página Web. 

 Símbolo de reciclado. 

 Nombre, logo y página web del hotel, si la etiqueta lo exige, ubicada en la 
parte derecha de la etiqueta.  
 

Estas características deben estar correctamente legibles y sin mostrar ninguna 

defecto de impresión. Además, la etiqueta no debe contener ningún tipo de 

mancha visible. 

 

Las cajitas deben estar libres de manchas y/o partículas que sean. También, se 

debe verificar que se pueda armar correctamente. 

En caso de encontrar un accesorio, cajita y/o etiqueta defectuosa separarlo para 

luego su conteo respectivo.  

3. Llenar el Formato de Recepción de Materiales, indicando la cantidad recibida 
según Almacén, cantidad óptima, cantidad defectuosa, la cantidad real recibida por 
tipo de material. 
 

4. Entregar al Supervisor de Control de Calidad la cantidad de materiales 
defectuosos para su devolución a Almacén. 
 

5. Informar al Supervisor de Control de Calidad si hubiera un desabastecimiento de 
algún tipo de los materiales. 

6. Introducir el accesorio en la cajita y cerrar correctamente. 
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7. Colocar la etiqueta en la cajita y echar una capa suave de cola sintética en la parte 
final de la etiqueta y pegarla encima de la parte inicial de la etiqueta; teniendo en 
cuenta que la unión del pegado de la cajita este mirando hacia atrás.  

 

La etiqueta tiene que estar correctamente centrada, en la parte frontal se debe 

mostrar las características de la etiqueta, mientras que en la parte de atrás se 

observa el logo del hotel si es que lo tuviera. 

 

8. Verificar en la parte de atrás de la cajita, que el inicio de la etiqueta esté alineado 
con la parte final de la etiqueta. 

 

9. Verificar que la Cajita del Accesorio Acondicionado esté libre de cualquier residuo 
de cola sintética, etc. 
 

10. Realizar el rótulo de Producto en Proceso, indicando: 
 

 El nombre del accesorio. 

 Nombre del hotel. 

 Cantidad acondicionada. 

 Fecha de acondicionado del accesorio. 

 Nombre de la operaria que ejecutó la tarea. 
 

11. Informar al Supervisor de Calidad del avance que se ha realizado para su 
inspección en el Área de Control de Calidad y entregarle el rótulo de Producto en 
Proceso para su aprobación o corrección si lo hubiera. 
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Manual de Acondicionado de Jabones con Papel 

 

1. Realizar el despeje de área de trabajo antes de realizar las actividades de 
acondicionado. 
 

2. Inspeccionar las etiquetas entregadas por almacén. Las etiquetas deben mostrar 
las siguientes características: 
 

 Logo de la empresa. 

 Nombre de la empresa. 

 Nombre del Producto 

 Aroma del jabón, si la etiqueta lo exige. 

 Página Web. 

 Símbolo de reciclado. 

 Peso en gramos. 

 Nombre, logo y página web del hotel, si la etiqueta lo exige, ubicada en la 
parte derecha de la etiqueta.  
 

Estas características deben estar correctamente legibles y sin mostrar ninguna 

defecto de impresión. 

En caso de encontrar una etiqueta defectuosa separarlo para luego su conteo 

respectivo. 

 

3. Llenar el Formato de Recepción de Materiales, indicando la cantidad recibida 
según Almacén, cantidad óptima, cantidad defectuosa, la cantidad real recibida. 
 

4. Entregar al Supervisor de Control de Calidad la cantidad de etiquetas defectuosas 
para su devolución a Almacén. 
 

5. Informar al Supervisor de Control de Calidad si hubiera un desabastecimiento de 
algún tipo de los materiales. 
 

6. Verificar que el Jabón tenga la forma y consistencia correcta; además, libre de 
cualquier residuo extraño, para ser acondicionado con la envoltura respectiva. 

 

7. Colocar el Jabón en la envoltura respectiva, verificando que el diseño de la            
envoltura este correctamente centrada, tanto en la parte frontal como en la parte 
de atrás. 
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En la parte frontal del Jabón Acondicionado se tiene que mostrar las 

características del producto y de la empresa.  

En la parte de atrás, el logo del Hotel bien centrado, si es que lo tuviera. 

8. Una vez colocado el Jabón correctamente en la envoltura, se procede a echar una 
capa suave de cola sintética en los lados superiores e inferiores. 

 

9. Verificar que el Jabón Acondicionado esté libre de residuos de jabón y cola 
sintética.  
 

10. Realizar el rótulo de Producto en Proceso, indicando: 
 

 El nombre del producto. 

 Código del producto. 

 Número de lote. 

 Presentación del producto. 

 Nombre del hotel. 

 Cantidad acondicionada.  

 Fecha de fabricación. 

 Fecha de desmoldado y cortado. 

 Fecha de secado. 

 Fecha de vencimiento. 

 Fecha de acondicionado del producto. 

 Nombre de la operaria que ejecutó la tarea. 
 

11. Informar al Supervisor de Calidad del avance que se ha realizado para su 
inspección en el Área de Control de Calidad y entregarle el rótulo de Producto en 
Proceso para su aprobación o corrección si lo hubiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Manual de Acondicionado de Jabones con Plástico 

 

1. Realizar el despeje de área de trabajo antes de realizar las actividades de 
acondicionado. 
 

2. Inspeccionar los stickers entregados por almacén. Los stickers deben mostrar las 
siguientes características: 
 

 Logo de la empresa. 

 Nombre de la empresa. 

 Nombre del producto. 

 Aroma del jabón. 

 Página Web. 

 Símbolo de reciclado. 

 Peso en gramos. 
 

En caso que el producto necesite un segundo sticker, propio del hotel, se debe  

verificar su logo, nombre y página web correspondiente. 

Todas estas características deben estar correctamente legibles y sin mostrar 

ninguna defecto de impresión. 

En caso de encontrar una etiqueta defectuosa separarlo para luego su conteo 

respectivo. 

3. Llenar el Formato de Recepción de Materiales, indicando la cantidad recibida 
según Almacén, cantidad óptima, cantidad defectuosa, la cantidad real recibida. 
 

4. Entregar al Supervisor de Control de Calidad la cantidad de stickers defectuosos 
para su devolución a Almacén. 
 

5. Informar al Supervisor de Control de Calidad si hubiera un desabastecimiento de 
algún tipo de los materiales. 
 

6. Verificar que el Jabón tenga la forma y consistencia correcta; además, libre de 
cualquier residuo extraño, para ser acondicionado con la envoltura respectiva. 

 

7. Colocar el Jabón en la envoltura respectiva con mucho cuidado, sin ensuciar el 
plástico con el jabón y/o rasgar el plástico al momento de envolver al jabón. 
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8. Verificar que el etiquetado del sticker esté correctamente centrado. En caso de un 
doble etiquetado, ambos stickers deben estar a una misma altura. 
 

9. Realizar el rótulo de Producto en Proceso, indicando: 
 

 El nombre del producto. 

 Código del producto. 

 Número de lote. 

 Presentación del producto. 

 Nombre del hotel. 

 Cantidad acondicionada.  

 Fecha de fabricación. 

 Fecha de desmoldado y cortado. 

 Fecha de secado. 

 Fecha de vencimiento. 

 Fecha de acondicionado del producto. 

 Nombre de la operaria que ejecutó la tarea. 
 

10. Informar al Supervisor de Calidad del avance que se ha realizado para su 
inspección en el Área de Control de Calidad y entregarle el rótulo de Producto en 
Proceso para su aprobación o corrección si lo hubiera. 
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Anexo 2 

Materiales Estándares para el Acondicionado 

 

 

 

 

 

 

Algodón Coppon (bolitas x100 und) PAQUETE

Cajas microcorrugado  UND

Empaque Estándar Coco UND

Empaque Estándar Hierba Luisa(x 400 und) PAQUETE

Esponja Lustra Calzado UND

Etiqueta Costurero Sin Logo UND

Etiqueta Esponja Lustra Calzado Sin Logo UND

Etiqueta Estándar Acondicionador  Armonía ROLLO

Etiqueta Estándar Acondicionador  Energía ROLLO

Etiqueta Estándar Glicerina Hierba Luisa (x 400 und) PAQUETE

Etiqueta Estándar Shampoo Armonía ROLLO

Etiqueta Estándar Shampoo Energía ROLLO

Etiqueta Gorra de Baño  Sin Logo UND

Etiqueta Guante Lustra Calzado  Sin Logo UND

Etiqueta Logo Casa Andina  (x 400 und) PAQUETE

Etiqueta Logo Sol de Oro (x 400 und) PAQUETE

Etiqueta Vanity Kit  Sin Logo UND

Frascos Pet 30 ml Nº 20 UND

Frascos Pet 30 ml Nº 28 UND

Frascos Pet 34 ml Nº 20 CTO

Frascos Pet 34 ml Nº 28 CTO

Gorras de baño UND

Guante Lustra Calzado UND

Isopos (x 50 und) PAQUETE

Laina Polietileno para frasco Nº 20 CTO

Laina Polietileno para frasco Nº 28 CTO

Lima de Uñas (x 50 und) PAQUETE

Papel warp transparente ROLLO

Tapa Beige Nº 20 CTO

Tapa Beige Nº 28 CTO
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ANEXO 3 

Demandas de productos en el periodo 2010 

Demanda del mes de Febrero: Clientes Preferenciales

 

                   Elaboración propia        

6000 6000 800 4000 - 2000 1000 2000 2000 2400 1200

- - 800 - 1200 - 1000 - - - -

1000 - - - - - - - - - -

- - - - - - - 2000 - - -

- - 2000 - - - - - - - -

400 - - - 600 - - - - - -

3500 3000 - 3500 750 - - - - - -

- 1000 - 1000 - - - - - - -

2000 2000 1200 1600 600 - 1000 800 1200 - -

- - - - - 800 - - - 1200 1000

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

2000 2000 1200 1600 600 - 1000 800 1200 - -

- - - - - 600 - - - 1200 1000

- - - - - - - - - - -

1600 1200 1000 1000 600 - - - - - -

- - - - - - - - - 1600 1000

800 600 - 800 - - - - - - -

- - - - - - - - - 1000 1000

- - - - - - - - - - -

1000 1600 - - 400 - - 600 1000 - -

1000 - - - 800 - - - 1000 1000

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

1200 2000 1000 600 600 600 1000 - - - -

800 - - - - - - - 600 - -

Novotel 

Resort

Casa 

Andina

Los 

Delfines
Sol de Oro

Casa 

Cartagena

Rain 

Forest

Crema Energía

Crema Armonía

Crema Felicidad

Shampoo Energía

Shampoo Armonía

Shampoo Felicidad

Shampo Tranquilidad

Crema Amor

Crema Paraiso

Producto

Jabón Herbal Ocean

Jabón Herbal Coco con Avena

Jabón Glicerina Hierba Luisa

Jabón Glicerina Coco

Plaza del 

Bosque
Inkaterra

Golf los 

Incas

Jabón Herbal Hierba Luisa

Jabón Herbal Coco

Jabón Herbal Avena

Jabón Hebal Espinaca

FEBRERO

Picoaga Aranwa

Aceite para Masajes

Shampo Acondicionador Coco

Aconcionador Energía

Aconcionador Armonía

Acondicionador Tranquilidad

Burbuja de Baño Energía

Burbuja de Baño Armonía

Gel de Baño Energía

Gel de Baño Armonía

Gel de Baño Coco

Crema Coco

Enjuaque Bucal Menta
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Demanda del mes de Febrero: Clientes Regulares 

 

        Elaboración propia        

 

 

JHHL 1200 800 - 1000 800 600 2000 600 - 600 800 400 400 400

JHC - - - 800 - 400 - - - - - - - -

JHA - - - - - - - - - - - - - -

JHE - - - - - - - - - - - - - -

JHO - - - - - - - - - - - - - -

JHCA - - - - - - - - - - - - - -

JGHL - - - 750 - - - - - - - - - -

JGC - - - - - - - - - - - - - -

SHER 400 600 - 800 600 600 1000 400 - - 400 200 - 400

SHAR - - - - - - - - - - 400 200 - -

SHFE 400 - - - - - - - - - - - - -

SHTR - - - - - - - - - - - - 600 -

SACC - - - - - - - - 1700 1700 - - - -

ACER 400 400 - 800 600 400 1000 400 - - 400 200 - 400

ACAR - - - - - - - - - - 400 200 - -

ACTR - - - - - - - - - - - - 600 -

BBER 200 200 - 400 - - - 400 - - 400 200 - 400

BBAR - - - - - - - - - - 400 200 - -

GBER 200 - - 400 - - - - - - - 200 - 400

GBAR - - - - - - - - - - - 200 - -

GBC - - - - - - - - 1600 - - - - -

CER 400 - - 600 - - - - - - 400 200 - 600

CAR - - - - - - - - - - 400 200 - -

CFE 400 - - - - - - - - - - - 200 -

CAR - - - - - - - - - - - - 200 -

CPA - - - - - - - - - - - 200 - -

CCC - - - - - - - - 2000 - - - - -

EBM - 400 1000 200 - 400 1000 - - - - - - -

APM - - - - 200 - - - - - - - - -

FEBRERO

Aceite para Masajes

Código

Crema Felicidad

Crema Amor

Crema Paraiso

Crema Coco

Enjuaque Bucal Menta

Gel de Baño Energía

Gel de Baño Armonía

Gel de Baño Coco

Crema Energía

Crema Armonía

Aconcionador Energía

Aconcionador Armonía

Acondicionador Tranquilidad

Burbuja de Baño Energía

Burbuja de Baño Armonía

Shampoo Energía

Shampoo Armonía

Shampoo Felicidad

Shampo Tranquilidad

Shampo Acondicionador Coco

Jabón Hebal Espinaca

Jabón Herbal Ocean

Jabón Herbal Coco con Avena

Jabón Glicerina Hierba Luisa

Jabón Glicerina Coco

Producto

Jabón Herbal Hierba Luisa

Jabón Herbal Coco

Jabón Herbal Avena

Intrepid
Eco 

Inn

Manu 

Wildfire 

Center

Hostal 

Laramani

Mayuna 

Lodge

 Iquitos

Río 

Sagrado

MLP 

Viñac

Aqua 

Expeditions

Sandoval 

Lake
FundadorForesta

Lima 

Hotel

Business 

Tower
Runcu
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Demanda del mes de Marzo: Clientes Preferenciales 

 

          Elaboración propia        

 

 

JHHL 2500 2000 600 2800 1000 2000 400 1000 800 800 600

JHC - - 600 - 2000 - 2000 - - - -

JHA 400 - - - - - - - - - -

JHE - - - - - - - 1000 - - -

JHO - - 1200 - - - - - - - -

JHCA - - - - - - - - - - -

JGHL 2700 1500 - 2100 1500 - - - - - -

JGC 600 500 - - - - - - - - -

SHER 1600 1000 1000 1200 1000 - 400 400 1000 - -

SHAR - - - - - 1000 - - - 600 400

SHFE - - - - - - - - - - -

SHTR - - - - - - - - - - -

SACC - - - - - - - - - - -

ACER 1600 1000 1000 1200 800 - 200 400 800 - -

ACAR - - - - - 1000 - - - 600 400

ACTR - - - - - - - - - - -

BBER 800 1000 600 400 - - - - - - -

BBAR - - - - - - - - - 600 -

GBER 400 1000 - 400 - - - - - - -

GBAR - - - - - - - - - - -

GBTR Gel de BañoTranquilidad - - - - - - - - - - -

GBC - - - - - - - - - - -

CER 1000 1000 - - 1000 - - - 400 - -

CAR 600 - - - - 1000 - - - 1000 1200

CFE - - - - - - - - - - -

CAR - - - - - - - - - - -

CPA - - - - - - - - - - -

CCC - - - - - - - - - - -

EBM 1000 1000 400 200 400 400 1000 - - - -

APM - - - - - - - 200 - - -

Código

MARZO

Novotel 

Resort

Casa 

Andina

Los 

Delfines
Sol de Oro

Casa 

Cartagena

Rain 

Forest

Gel de Baño Armonía

Gel de Baño Coco

Crema Energía

Crema Armonía

Producto

Jabón Herbal Coco con Avena

Jabón Glicerina Hierba Luisa

Jabón Glicerina Coco

Aconcionador Armonía

Acondicionador Tranquilidad

Burbuja de Baño Energía

Burbuja de Baño Armonía

Shampoo Energía

Shampoo Armonía

Shampoo Felicidad

Shampo Tranquilidad

Shampo Acondicionador Coco

Aconcionador Energía

Jabón Herbal Hierba Luisa

Jabón Herbal Coco

Jabón Herbal Avena

Jabón Hebal Espinaca

Jabón Herbal Ocean

Crema Paraiso

Crema Coco

Enjuaque Bucal Menta

Aceite para Masajes

Gel de Baño Energía

Crema Amor

Crema Felicidad

Plaza del 

Bosque
Inkaterra

Golf los 

Incas
Picoaga Aranwa
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Demanda del mes de Marzo: Clientes Regulares 

     

            Elaboración propia 
 
 
 

 

JHHL 800 400 400 800 800 1200 800 1000 200 - 600 -

JHC - - - - - - - - - - - -

JHA - - - - - - - - - - - -

JHE - - - - - - - - - - - -

JHO - - - - - - - - - - - -

JHCA - - - - - - - - - - - -

JGHL - - - - - - - - - - - -

JGC - - - - - - - - - - - -

SHER 200 200 600 400 200 800 600 - 200 200 200 -

SHAR - - - - - - - - 200 - - -

SHFE - - - - - - - - - - - -

SHTR - - - - - - - - - - - 5

SACC - - - - - - - 2000 - - - -

ACER 200 200 600 400 200 400 200 - 200 200 200 -

ACAR - - - - - - - - 200 - - -

ACTR - - - - - - - - - - - -

BBER - 200 200 200 200 200 200 - - 200 200 -

BBAR - - - - - - - - - - - -

GBER - - - - - - - - - 600 200 -

GBAR - - - - - - - - - - - -

GBTR Gel de Baño Tranquilidad - - - - - - - - - - - 5

GBC - - - - - - - 800 - - - -

CER 200 - 600 400 - 400 400 - 200 - - -

CAR - - - - - - - - - - - -

CFE - - - - - - - - - - - -

CAR - - - - - - - - - - - -

CPA - - - - - - - - - - - -

CCC - - - - - - - 600 - - - -

EBM - 200 - 400 200 200 200 - - - - -

APM - - - - - - - - - - - -

DCO 

MANCORA

MARZO

Crema Paraiso

Crema Coco

Enjuaque Bucal Menta

Aceite para Masajes

Gel de Baño Coco

Crema Energía

Crema Armonía

Crema Felicidad

Crema Amor

Acondicionador Tranquilidad

Burbuja de Baño Energía

Burbuja de Baño Armonía

Gel de Baño Energía

Gel de Baño Armonía

Shampoo Felicidad

Shampo Tranquilidad

Shampo Acondicionador Coco

Aconcionador Energía

Aconcionador Armonía

Jabón Herbal Coco con Avena

Jabón Glicerina Hierba Luisa

Jabón Glicerina Coco

Shampoo Energía

Shampoo Armonía

Jabón Herbal Hierba Luisa

Jabón Herbal Coco

Jabón Herbal Avena

Jabón Hebal Espinaca

Jabón Herbal Ocean

Código Producto Intrepid
Sandoval 

Lake
Foresta Lima Hotel

Business 

Tower
Runcu Eco Inn

Hostal 

Laramani

Mayuna 

Lodge Iquitos
MLP Viñac

Aqua 

Expeditions
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Demanda del mes de Abril: Clientes Preferenciales 

 

            Elaboración propia 

 

 

JHHL 4000 2000 - 3200 400 3200 - 1400 - - 600

JHC - - 1000 - 2000 - 2000 - - - -

JHA 600 - - - - - - - - - -

JHE - - - - - - - 800 - - -

JHO - - 3200 - - - - - - - -

JHCA 200 - - - - - - - - - -

JGHL 1500 3000 - 2800 350 - - - - - -

JGC - 500 - 350 - - - - - - -

SHER 1200 1600 400 2000 800 - 1000 200 1000 - -

SHAR - - - - - 1200 - - - 2000 1600

SHFE - - - - - - - - - - -

SHTR - - - - - - - - - - -

SACC - - - - - - - - - - -

ACER 1000 1600 400 2000 600 - 1000 200 1000 - -

ACAR - - - - - 1200 - - - 2000 1000

ACTR - - - - - - - - - - -

BBER 1000 200 - 400 400 - - - - - -

BBAR - - - - - - - - - 400 -

GBER 200 - - 400 400 - - - - - -

GBAR - - - - - - - - - - -

GBC - - - - - - - - - - -

CER 1000 2400 - - 200 - - 400 2400 - -

CAR - - - - - 1000 - - - 2000 800

CFE - - - - - - - - - - -

CAR - - - - - - - - - - -

CPA - - - - - - - - - - -

CCC - - - - - - - - - - -

EBM 800 400 400 200 400 600 1000 - - - -

APM 200 - - - - - - - 200 - -Aceite para Masajes

Crema Armonía

Crema Felicidad

Crema Amor

Crema Paraiso

Crema Coco

Enjuaque Bucal Menta

Burbuja de Baño Energía

Burbuja de Baño Armonía

Gel de Baño Energía

Gel de Baño Armonía

Gel de Baño Coco

Crema Energía

Shampoo Felicidad

Shampo Tranquilidad

Shampo Acondicionador Coco

Aconcionador Energía

Aconcionador Armonía

Acondicionador Tranquilidad

Jabón Herbal Ocean

Jabón Herbal Coco con Avena

Jabón Glicerina Hierba Luisa

Jabón Glicerina Coco

Shampoo Energía

Shampoo Armonía

Jabón Herbal Hierba Luisa

Jabón Herbal Coco

Jabón Herbal Avena

Jabón Hebal Espinaca

Plaza del 

Bosque
Inkaterra

Golf los 

Incas
Picoaga Aranwa

ABRIL

Código Producto
Novotel 

Resort

Casa 

Andina

Los 

Delfines

Sol de 

Oro

Casa 

Cartagena

Rain 

Forest
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Demanda del mes de Abril: Clientes Regulares 

 

          Elaboración propia 

JHHL 1000 600 800 1000 600 600 600 400 1600 400 400

JHC - - - - - - - - - - -

JHA - - - - - - - - - - -

JHE - - - - - - - - - - -

JHO - - - - - - - - - - -

JHCA - - - - - - - - - - -

JGHL - - - 750 - - - - - - -

JGC - - - - - - - - - - -

SHER 400 600 800 800 600 600 1000 400 - 200 200

SHAR - - - - - - - - - - -

SHFE 400 - - - - - - - - - -

SHTR - - - - - - - - - - -

SACC - - - - - - - - 1000 - -

ACER 400 400 800 800 600 400 1000 400 - 200 200

ACAR - - - - - - - - - - -

ACTR - - - - - - - - - - -

BBER 200 200 - 400 - - - 400 - 200 200

BBAR - - 800 - - - - - - - -

GBER 200 - - 400 - - - - - - 200

GBAR - - - - - - - - - - -

GBC - - - - - - - - 278 - -

CER 400 - - 600 - - - - - 200 200

CAR - - - - - - - - - - -

CFE 400 - - - - - - - - - -

CAR - - - - - - - - - - -

CPA - - - - - - - - - - -

CCC - - - - - - - - 278 - -

EBM - 400 1000 200 - 400 1000 - - - -

APM - - - - 200 - - - - - -

Crema Paraiso

Crema Coco

Enjuaque Bucal Menta

Aceite para Masajes

ABRIL

Gel de Baño Armonía

Gel de Baño Coco

Crema Energía

Crema Armonía

Crema Felicidad

Crema Amor

Aconcionador Energía

Aconcionador Armonía

Acondicionador Tranquilidad

Burbuja de Baño Energía

Burbuja de Baño Armonía

Gel de Baño Energía

Jabón Glicerina Coco

Shampoo Energía

Shampoo Armonía

Shampoo Felicidad

Shampo Tranquilidad

Shampo Acondicionador Coco

Código Producto

Jabón Herbal Hierba Luisa

Jabón Herbal Coco

Jabón Herbal Avena

Jabón Hebal Espinaca

Jabón Herbal Ocean

Jabón Herbal Coco con Avena

Jabón Glicerina Hierba Luisa

MLP 

Viñac
Runcu Eco Inn

Hostal 

Laramani

Aqua 

Expeditions

Sandoval 

Lake
Foresta Fundador

Lima 

Hotel

Business 

Tower
Intrepid
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ANEXO 4 

Plan General de pedidos en el mes de Febrero del 2010 

        

       Elaboración propia 

 

*La letra A que aparece resaltado en naranja especifica cuándo se solicitó el pedido adicional de un determinado producto. 

Novo L 2000 JHHL 33 S/L R CC 600 JHC 33 C/L R SDO 2000 JGHL 26 C/L R CA 2000 JHHL 33 C/L R Novo L 1500 JGHL 26 S/L R SDO 1000 JHHL 45 C/L R

Novo L 400 JHA 33 S/L C CC 600 JHC 45 C/L R SDO 500 JGC 35 C/L R CA 1000 JGHL 26 C/L R FUND 800 JHHL 33 S/L R RAINFO 600 JHHL 19 C/L R

Novo C 400 JHCA 45 S/L C CC 750 JGHL 35 C/L ML SDO 500 JGC 35 C/L MD CA 800 JGC 35 C/L ML CA 200 JGC 35 C/L ML A RUNCU 600 JHHL 33 S/L R

CA 2000 JHHL 33 C/L R GOLIN 2000 JHHL 33 C/L R PICO 800 JHHL 33 C/L C MWC 600 JHHL 33 S/L R

CA 1000 JGHL 26 C/L R DELFI 800 JHC 33 S/L R A

DELFI 400 JHHL 33 S/L R CC 600 JHCA 45 C/L R A

DELFI 1000 JHO 33 S/L R

SDO 1000 JHHL 33 C/L R

RAINFO 1000 JHHL 19 C/L R

Novo L 2000 JHHL 33 S/L R AQEX 800 JHHL 33 S/L R Novo C 1500 JGHL 35 S/L R INKA 1000 JHHL 33 C/L R Novo C 2000 JHHL 33 S/L R PDB 600 JHHL 45 C/L C

Novo L 600 JHA 33 S/L C FORE 800 JHHL 33 S/L R SDO 1500 JHHL 33 C/L R INKA 600 JHE 45 C/L R Novo L 500 JGHL 35 S/L R A PDB 600 JHC 45 C/L C

CA 1500 JHHL 33 C/L R FORE 800 JHC 33 S/L R PDB 400 JHHL 45 C/L C INTREP 400 JHHL 33 C/L R INKA 1000 JHHL 33 C/L R

CA 500 JHHL 45 C/L C MLI 400 JHHL 45 S/L R PDB 400 JHC 45 C/L C FORE 200 JHHL 33 S/L R A INKA 600 JHE 45 C/L R

CA 1000 JGHL 26 C/L R

PICO 800 JHHL 33 C/L C

RAINFO 400 JHHL 19 C/L R A

PICO 800 JHHL 33 C/L C LARA 400 JHHL 33 S/L R ARW 600 JHHL 33 S/L R INTREP 400 JHHL 33 C/L R BUSTW 400 JHHL 33 S/L R INTREP 400 JHHL 33 C/L R A

DELFI 400 JHHL 33 S/L R RIOSA 400 JHHL 33 C/L R ARW 600 JHHL 33 S/L R SDO 2000 JHHL 33 C/L R

DELFI 1000 JHO 33 S/L R INKA 800 JHE 45 C/L R A INTREP 400 JHHL 33 C/L R A

BUSTW 600 JHHL 33 S/L R

HLIIMA 600 JHHL 33 S/L C LARA 400 JHHL 33 S/L R MLPV 400 JHHL 33 S/L R

HLIIMA 400 JHC 33 S/L C

BUSTW 1000 JHHL 33 S/L R A

SAB 20

LUN 22 MAR 23 MIE 24 JUE 25 VIE 26 SAB 27

LUN 15 MAR 16 MIE 17 JUE 18 VIE 19

SAB 6

LUN 8 MAR 9 MIE 10 JUE 11 VIE 12 SAB 13

LUN 1 MAR 2 MIE 3 JUE 4 VIE 5
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Anexo 5 

Plan de Producción del mes de Febrero del 2010 

 

 

Plan de Acondicionado del mes de Febrero del 2010 

 

 

 

6400 JHHL 1200 JHC 2000 JGHL 2600 JHHL 1500 JGHL 2200 JHHL

400 JHA 750 JGHL 1000 JGC 1000 JGHL 800 800

400 JHCA 2000 JHHL 800 JHHL 800 JGC 200 200

1000 JGHL 800 JHL

1000 JHO 600 JHCA

5200 JHHL 2000 JHHL 1500 JGHL 1600 JHHL 2000 JHHL 1600 JHHL

600 JHA 800 JHC 1900 JHHL 600 JHE 500 JGHL 600 JHC

1000 JGHL 400 JHC 600 JHE

1800 JHHL 800 JHHL 1200 JHHL 400 JHHL 2800 JHHL 400 JHHL

1000 JHO 800 JHE

1600 JHHL 400 JHHL 400 JHHL

400 JHC

LUN 15 MAR 16 MIE 17 JUE 18 VIE 19 SAB 20

LUN 15 MAR 16 MIE 17 JUE 18 VIE 19 SAB 20

LUN 8 MAR 9 MIE 10 JUE 11 VIE 12 SAB 13

LUN 1 MAR 2 MIE 3 JUE 4 VIE 5 SAB 6

6400 JHHL 1200 JHC 2000 JGHL 2600 JHHL 1500 JGHL 2200 JHHL

400 JHA 750 JGHL 1000 JGC 1000 JGHL 800 JHHL

400 JHCA 2000 JHHL 800 JHHL 800 JGC 200 JGC

1000 JGHL 800 JHC

1000 JHO 600 JHCA

5200 JHHL 2000 JHHL 1500 JGHL 1600 JHHL 2000 JHHL 1600 JHHL

600 JHA 800 JHC 1900 JHHL 600 JHE 500 JGHL 600 JHC

1000 JGHL 400 JHC 600 JHE

1800 JHHL 800 JHHL 1200 JHHL 400 JHHL 2800 JHHL 400 JHHL

1000 JHO 800 JHE

1600 JHHL 400 JHHL 400 JHHL

400 JHC

SAB 13

MAR 16 MIE 17 JUE 18 VIE 19 SAB 20

LUN 22 MAR 23 MIE 24 JUE 25 VIE 26

LUN 15

SAB 27

LUN 8 MAR 9 MIE 10 JUE 11 VIE 12

LUN 1 MAR 2 MIE 3 JUE 4 V IE 5 SAB 6

CA 1000 JGHL 26 C/L R CC 750 JGHL 35 C/L ML

RAINFO 1000 JHHL 19 C/L R

Novo L 2000 JHHL 33 S/L R Novo C 400 JHCA 45 S/L C Novo L 1500 JGHL 26 S/L R CA 2000 JHHL 33 C/L R CA 1000 JGHL 26 C/L R RAINFO 400 JHHL 19 C/L R A

Novo L 400 JHA 33 S/L C SDO 1000 JHHL 33 C/L R CA 200 JGC 35 C/L ML A CC 600 JHC 45 C/L R SDO 1000 JHHL 45 C/L R RAINFO 600 JHHL 19 C/L R

CA 2000 JHHL 33 C/L R CA 1000 JGHL 26 C/L R DELFI 800 JHC 33 S/L R A CC 600 JHC 33 C/L R GOLIN 2000 JHHL 33 C/L R RUNCU 600 JHHL 33 S/L R

DELFI 400 JHHL 33 S/L R CA 800 JGC 35 C/L ML SDO 500 JGC 35 C/L R CC 600 JHCA 45 C/L R A PICO 800 JHHL 33 C/L C FUND 800 JHHL 33 S/L R

DELFI 1000 JHO 33 S/L R SDO 2000 JGHL 26 C/L R SDO 500 JGC 35 C/L ML MWC 600 JHHL 33 S/L R

Novo L 2000 JHHL 33 S/L R Novo C 1500 JGHL 35 S/L R Novo L 500 JGHL 35 S/L R A Novo C 2000 JHHL 33 S/L R INKA 1000 JHHL 33 C/L R PDB 600 JHHL 45 C/L C

Novo L 600 JHA 33 S/L C SDO 1500 JHHL 33 C/L R PDB 400 JHHL 45 C/L C INKA 1000 JHHL 33 C/L R INKA 600 JHE 45 C/L R PDB 600 JHC 45 C/L C

CA 500 JHHL 45 C/L C PICO 800 JHHL 33 C/L C PDB 400 JHC 45 C/L C MLI 400 JHHL 45 S/L R INKA 600 JHE 45 C/L R

CA 1500 JHHL 33 C/L R FORE 800 JHHL 33 S/L R INTREP 400 JHHL 33 C/L R AQEX 800 JHHL 33 S/L R

FORE 800 JHC 33 S/L R

FORE 200 JHHL 33 S/L R A

DELFI 400 JHHL 33 S/L R LARA 400 JHHL 33 S/L R INKA 800 JHE 45 C/L R A INTREP 400 JHHL 33 C/L R SDO 2000 JHHL 33 C/L R INTREP 400 JHHL 33 C/L R A

DELFI 1000 JHO 33 S/L R RIOSA 400 JHHL 33 C/L R ARW 600 JHHL 33 S/L R BUSTW 400 JHHL 33 S/L R

PICO 800 JHHL 33 C/L C ARW 600 JHHL 33 S/L R INTREP 400 JHHL 33 C/L R A

BUSTW 600 JHHL 33 S/L R

HLIIMA 600 JHHL 33 S/L C BUSTW 1000 JHHL 33 S/L R A LARA 400 JHHL 33 S/L R MLPV 400 JHHL 33 S/L R

HLIIMA 400 JHC 33 S/L C

LUN 1 MAR 2 MIE 3 JUE 4 VIE 5 SAB 6

LUN 22 MAR 23 MIE 24 JUE 25 VIE 26 SAB 27

LUN 15 MAR 16 MIE 17 JUE 18 VIE 19 SAB 20

LUN 8 MAR 9 MIE 10 JUE 11 VIE 12 SAB 13

LUN 1 MAR 2 MIE 3 JUE 4 VIE 5 SAB 6
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Anexo 6 

Códigos de Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Producto

JHHL Jabón Herbal Hierba Luisa

SHER Shampoo Energía

ACER Acondicionador Energía

JGHL Jabón Glicerina Hierba Luisa

CER Crema Energía

EBM Enjuaque Bucal Menta

JHC Jabón Herbal Coco

BBER Burbuja de Baño Energía

CAR Crema Armonía

GBER Gel de Baño Energía

SHAR Shampoo Armonía

ACAR Acondicionador Armonía

SACC Shampoo Acondicionador Coco

JHO Jabón Herbal Ocean

JGC Jabón Glicerina Coco

JHE Jabón Herbal Espinaca

GBC Gel de Baño Coco

BBAR Burbuja de Baño Armonía

CCC Crema Coco

JHA Jabón Herbal Avena

APM Aceite para Masajes

SHTR Shampoo Tranquilidad

GBTR Gel de BañoTranquilidad

JHCA Jabón Herbal Coco con Avena

SHFE Shampoo Felicidad

ACTR Acondicionador Tranquilidad

GBAR Gel de Baño Armonía

CFE Crema Felicidad

CAR Crema Amor

CPA Crema Paraiso


