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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

 

La presente investigación bibliográfica, tiene como objetivo, analizar la repercusión y la 

influencia que tiene el uso de los procesos del Sistema de Planificación y Control de la 

producción abarcando los distintos niveles jerárquicos de dicho sistema, comenzando con el 

nivel estratégico, en el cual se plantea el horizonte y el fin donde queremos llegar, los cuales 

están determinados por estrategias a largo plazo, seguidamente se considera el segundo nivel, 

el nivel táctico, en el cual toma como referencia el nivel estratégico, pero plasma objetivos a 

mediano plazo, tomando como pilar, el plan agregado de producción, en el que se engloban 

variables relevantes, las cuales intervienen durante el desarrollo de los próximos niveles del 

sistema. En el tercer nivel, se encuentra la realización de la Programación Maestra de 

Producción, desarrollando decisiones de nivel operativo, las cuales toman como base el nivel 

táctico, para ello se requiere el equilibrio de las áreas pertinentes, como la de manufactura, 

ingeniería y marketing, con el fin de contemplar todos los problemas. 

El nivel de Programación de Componentes del sistema de Planificación, se centra en la 

planificación de requerimientos de materiales y planificación de requerimiento de capacidad, 

lo cual permite tener una noción de la cantidad adecuada, tipo adecuado y en el tiempo 

determinado. Finalmente se sitúa el nivel de Ejecución y Control del Sistema, el cual es la 

ejecución y control, lo cual brinda seguridad, minimizando el margen de error del sistema de 

planificación, además te permite corregir o alinear las contingencias de acuerdo a la 

fluctuación que se puedan presentar.  

Se concluye que la repercusión del uso de los procesos, es de carácter fundamental en la 

gestión de la organización, la repercusión se centra en los costos, inventarios y nivel de 

servicio   

Palabras claves: Control de producción, Niveles de planificación, Planificación de 

producción, Proceso. 
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ABSTRACT & KEYWORDS 

 

The objective of this bibliographic investigation is to analyze the repercussion and influence 

of the use of the processes of the Production Planning and Control System, covering the 

different hierarchical levels of said system, beginning with the strategic level, in which It sets 

out the horizon and the end where we want to reach, which are determined by long-term 

strategies. Next, we consider the second level, the tactical level, which takes the strategic level 

as a reference, but sets medium-term objectives, taking as a pillar, the aggregate production 

plan, which includes relevant variables, which intervene during the development of the next 

levels of the system. At the third level, is the completion of the Master Production 

Programming, developing operational-level decisions, which are based on the tactical level, for 

which the balance of the relevant areas is required, such as manufacturing, engineering, and 

marketing, in order to contemplate all the problems. 

The Component Programming level of the Planning system focuses on planning material 

requirements and capacity requirement planning, which allows us to have a notion of the right 

quantity, the right type, and in the determined time. Finally, the System Execution and Control 

level is located, which is the execution and control, which provides security, minimizing the 

margin of error of the planning system, also allows you to correct or align contingencies 

according to the fluctuation that is can present. 

It is concluded that the impact of the use of the processes is fundamental in the management of 

the organization, the impact is focused on costs, inventories, and level of service. 

 

Keywords: Production control, Planning levels, Production planning, Process. 

 

 

 

 

 



VII 
 

INDICE GENERAL 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................... IV 

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES ................................................................................... V 

ABSTRACT & KEYWORDS ............................................................................................... VI 

INDICE GENERAL ............................................................................................................ VII 

Índice de Tablas ........................................................................................................................ X 

Índice de ilustraciones.............................................................................................................. XI 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

1. CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO GENERAL ......................................................... 3 

1.1. Planteamiento del Problema: ....................................................................................... 3 

1.1.1. Descripción del Problema: ................................................................................... 3 

1.1.2. Formulación del problema: .................................................................................. 5 

1.1.3. Sistematización del problema: ............................................................................. 5 

1.2. Objetivos de la investigación: ..................................................................................... 5 

1.2.1. Objetivo General: ................................................................................................. 5 

1.2.2. Objetivos Específicos: ......................................................................................... 6 

1.3. Justificación:................................................................................................................ 6 

1.4. Delimitación: ............................................................................................................... 7 

1.4.1. Delimitación temática: ......................................................................................... 7 

1.4.2. Delimitación temporal: ........................................................................................ 7 

1.4.3. Delimitación espacial: .......................................................................................... 8 

2. CAPÍTULO 2: ASPECTOS METODOLÓGICOS ....................................................... 9 

2.1. Tipo de estudio: ........................................................................................................... 9 

2.2. Método de investigación: ............................................................................................ 9 

2.3. Fuentes para recolección de información: ................................................................... 9 

2.4. Tratamiento de la información: ................................................................................. 10 



VIII 
 

3. CAPÍTULO 3: MARCO DE REFERENCIA .............................................................. 11 

3.1. Estado del arte (antecedentes de la investigación) .................................................... 11 

3.2. Marco teórico – conceptual ....................................................................................... 16 

3.2.1. Conceptos previos: ............................................................................................. 17 

3.2.1.1 Proceso: ...................................................................................................... 17 

3.2.1.2 Planificación: .............................................................................................. 17 

3.2.1.3 Programa de Producción:............................................................................ 18 

3.2.1.4 Gestión de Producción: ............................................................................... 18 

3.2.1.5 Sistema de Producción: .............................................................................. 19 

3.2.1.6 Variables de proceso:.................................................................................. 19 

3.2.1.7 Beneficios: .................................................................................................. 20 

3.2.1.8 Nivel de Servicio: ....................................................................................... 20 

3.2.1.9 Costos: ........................................................................................................ 21 

3.2.1.10 Gestión de Información: ............................................................................. 21 

3.2.2. Proceso de planificación y control de producción: ............................................ 21 

3.2.3. Nivel 1: Planificación estratégica: ..................................................................... 24 

3.2.3.1. Objetivos Estratégicos: ............................................................................... 24 

3.2.3.2. Pronósticos: ................................................................................................ 25 

3.2.3.3. Horizonte de Planificación: ........................................................................ 26 

3.2.3.4. Conclusión Parcial: ..................................................................................... 26 

3.2.4. Nivel 2: Planificación Táctica:........................................................................... 27 

3.2.4.1. Plan agregado de Producción: .................................................................... 27 

3.2.4.2. Inventarios: ................................................................................................. 28 

3.2.4.3. Conclusión Parcial: ..................................................................................... 29 

3.2.5. Nivel 3: Planificación Operativa:....................................................................... 30 

3.2.5.1. Programación Maestra de Producción: ....................................................... 30 

3.2.5.1.1. Plan Maestro de Producción: .................................................................. 30 



IX 
 

3.2.5.1.2. Conclusión Parcial: ................................................................................ 31 

3.2.5.2. Programación de Componentes: ................................................................. 32 

3.2.5.2.1. Planificación de requerimiento de materiales: ....................................... 32 

3.2.5.2.2. Planificación de requerimiento de capacidad: ........................................ 34 

3.2.5.2.3. Planificación de Mantenimiento:............................................................ 35 

3.2.5.2.4. Conclusión Parcial: ................................................................................ 36 

3.2.6. Nivel 4: Ejecución y Control: ............................................................................ 37 

3.2.6.1. Control: ....................................................................................................... 37 

3.2.6.2. Inspección: .................................................................................................. 38 

3.2.6.3. Indicadores: ................................................................................................ 38 

3.2.6.4. Conclusión Parcial: ..................................................................................... 39 

4. CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y CONCLUSIONES ................................................ 41 

4.1. Resultados: ................................................................................................................ 41 

4.2. Conclusiones: ............................................................................................................ 48 

4.3. Recomendaciones: ..................................................................................................... 49 

5. REFERENCIAS ............................................................................................................... 51 

6. ANEXOS .......................................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Fuentes de recolección de información ...................................................................... 10 

Tabla 2 Estudios que evidencian resultados expresado en beneficios. ................................... 41 

Tabla 3 Beneficios representados en costos. ........................................................................... 42 

Tabla 4 : Beneficios con respecto a Nivel de Servicio ............................................................. 43 

Tabla 5 Beneficios expresados Nivel de Inventarios ............................................................... 44 

Tabla 6 Riesgos identificados de los estudios analizados ....................................................... 45 

Tabla 7 Orientación de acuerdo al rubro de implementación de PCP ................................... 46 

Tabla 8 Mención de la Gestión de Comunicación ................................................................... 47 

Tabla 9 Métodos cualitativos de pronósticos. ......................................................................... 55 

Tabla 10: Métodos cuantitativos de pronósticos ..................................................................... 55 

Tabla 11 Evidencia de resultados producto de revisión de estudios. ...................................... 57 

Tabla 12 Codificación de Investigaciones ............................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/MSI/Desktop/UCSP/UCSP%202020%20I/TESINA/avances%20de%20tesis/Evolucion/18.%20TESINA%202020-1%20Levantamiento%20final%20de%20observaciones.docx%23_Toc45620367


XI 
 

Índice de ilustraciones 

Ilustración 1 Jerarquías de planificación ................................................................................ 56 

Ilustración 2 Resumen de evidencia de resultados con respecto a la tabla 11 ....................... 58 

Ilustración 3 Porcentaje de Mención de Información con referencia tabla 8 ......................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación, se evaluó la repercusión del uso de los sistemas de Planificación 

y control de la producción, los cuales estuvieron basados en dos supuestos, en el primer 

escenario, se considera que las organizaciones no cuenten con dicho sistema y como segundo 

escenario se considera que las organizaciones posean un sistema de Planificación y control, 

pero no es ejecutado o utilizado correctamente; ambos escenarios llevan a la organización a 

un mismo fin, el cual se orienta a la generación de problemas relacionados con el incremento 

de costos, aumento de inventario y perdidas en el nivel de servicio. 

La investigación está compuesta por 4 capítulos: 

Capítulo 1: Planteamiento General. 

     En este capítulo se plantea el problema que se relaciona con la falta del Sistema de 

Planificación y Control en las empresas, por tanto, genera un gran problema en las 

organizaciones, pues mediante la evaluación previa que se realizó, se determinó que este 

sistema es de carácter vital en las organizaciones, ya que origina beneficios y su aplicación 

puede significar el éxito de la organización. 

     A partir de la identificación del problema se plasman objetivos, los cuales responden al 

problema y ofrece orientación, el desarrollo de la investigación se ve delimitado por 

factores temáticos, temporales y espaciales. 

Capítulo 2: Aspectos Metodológicos. 

     Para el desarrollo de la investigación se utilizó un modelo de estudio exploratorio, 

tomando como fuentes los distintos documentos científicos, libros y repositorios de 

universidades nacionales (Perú), pues se busca el análisis actual del problema en el país, 

usando presentaciones textuales y graficas.   

Capítulo 3: Marco de Referencia. 

     Se consideró el análisis de antecedentes bibliográficos, los cuales, orientaron la 

investigación, dando el punto de partida para la investigación actual. 
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     Para la realización del marco teórico, se evaluó los niveles de jerarquía de la 

Planificación y Control, analizando detalladamente las variables que componen cada nivel 

de jerarquía. 

Capítulo 4: Resultados y conclusiones. 

     Finalmente se proyectan los resultados y conclusiones, los cuales están delimitados por 

los objetivos planteados al inicio de la investigación, con el fin de responderlos y obtener 

el horizonte claro al cual pretendemos llegar; se plantean recomendaciones las cuales 

deben tenerse presente para el desarrollo de investigaciones futuras 
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1. CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO GENERAL 

1.1. Planteamiento del Problema: 

1.1.1. Descripción del Problema: 

     La situación actual, entorno al sector manufacturero y referente al tema de 

planeamiento y control de la producción juega un rol importante en la gestión 

productiva y elaboración de los diferentes productos de la línea productiva, 

esto sucede por el impacto que tiene respecto a los otros procesos de la 

empresa , el proceso de planeamiento y control de la producción permite la 

adecuada utilización de los diferentes recursos de la organización, tales como: 

maquinaria, materiales, financieros y el aporte humano; la falta del sistema de  

planificación y control  de la producción representa uno de los mayores 

problemas en la organización de las empresas, es por ello que se generan 

esfuerzos para mejorar la planificación de producción. Respecto al control de 

producción nos ayuda a determinar los consumos en cuanto a los materiales, 

dar un seguimiento en la línea de producción que vaya acorde al plan y saber 

si hay la necesidad de realizar ajustes en el proceso con el fin de evitar 

problemas en cuanto al nivel de servicio, tomado desde el enfoque de cantidad 

optima, tiempo óptimo y condiciones óptima.  

     La planificación y control de la producción en las organizaciones, es un 

proceso que involucra a todas sus áreas, pues, con la adecuada gestión, se 

busca optimizar el uso de recursos y conseguir el mayor beneficio posible. La 

planificación de producción está en función a un horizonte de tiempo, ya qué, 

se debe tener presente, que la planificación tiene que estar dada para la etapa 

de corto, mediano y largo plazo. El planeamiento y control de la producción, 

también conocido por sus siglas PCP es el corazón del área de producción y 

sin este es imposible cumplir con los objetivos de la organización. 

      “Si bien la planificación es una problemática común a todas las empresas, 

no se ha resuelto de forma sistemática dado el gran número de variables que 

afectan a las decisiones que se deben tomar”. (Santos, 2007, p.7) 
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     Para toda empresa industrial las ventas son consideradas como la muestra 

del alcance de los objetivos o el cual le permite respirar en caso no se alcancen 

los mismos, sin embargo, para que las ventas se lleven a cabo, detrás hay 

procesos en los cuales también son vitales para llegar a las metas y sin estos 

sería imposible llegar a cumplir los objetivos trazados (ventas), nos referimos 

a la producción, siendo más específicos, la falta de planificación y control el 

cual es uno de los mayores problemas que se presentan en las empresas. 

Nunsys (2020) menciona lo siguiente: 

     La planificación de la producción radica en fijar un plan de trabajo 

(completamente dinámico) dependiendo de la cantidad de pedidos o de las 

ventas que esperamos tener. Para hacer una planificación de la producción 

realista, debemos tener en cuenta los siguientes parámetros: Número de 

trabajadores, materiales disponibles, plazos de entrega, capacidad de 

producción, tanto de los empleados, como de las máquinas. (p.2) 

Según Balcázar, (2016) nos afirma lo siguiente, con respecto a la falta del 

PCP: 

Disminución de ventas en todas las líneas de negocio principalmente la 

línea de tapas corona que tiene el 80 % de la producción de la empresa. 

También pérdida de mercado, se ha perdido el 40 % del mercado frente 

a los competidores del exterior, además se ha perdido el 35% del 

mercado de envases comerciales, todo ello debido a que los costos de 

la empresa son muy elevados frente a los competidores. (p.1) 

     El correcto PCP, permite obtener datos concretos sobre cuándo se puede 

realizar requerimientos de materiales y poder programar adecuadamente el 

transporte de productos, además, permite solucionar aquellos inconvenientes 

espontáneos que se presentan, los cuales, pueden generar variaciones en el 

plan de producción, considerando que la planificación debe adaptarse los 

cambios y no ser estática. 

     El control de los tiempos de entrega debería ser calculados adecuadamente, 

pues si se mantiene el control de este factor, puede servir al correcto uso de los 
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sistemas de planificación, este factor es relevante a la empresa pues los 

resultados favorables se ven reflejados en la optimización de tiempos y de 

recursos, llegando al fin adecuado de la planificación, qué es la rentabilidad y 

el ahorro de recursos monetarios. 

     En este marco una organización se verá en la obligación de tener o 

implementar un adecuado proceso de PCP, para que se tenga un mejor manejo 

de los recursos y el correcto control, identificando inicialmente los problemas 

que se presentar a raíz del PCP, precisando las causas que nos conducen a ello. 

1.1.2. Formulación del problema: 

     ¿Repercute, en los fines de la organización, la utilización de los procesos 

de los sistemas de planificación y control de la producción? 

1.1.3. Sistematización del problema: 

     ¿Cómo influye los procesos de planificación y control de producción 

respecto a la optimización de los costos? 

     ¿Cómo influye los procesos de planificación y control de producción 

respecto a los inventarios? 

     ¿Cómo influye los procesos de planificación y control de producción 

respecto al nivel de inventario? 

     ¿Es riesgoso no considerar los procesos de Planificación y Control de la 

producción en la organización?      

1.2. Objetivos de la investigación: 

1.2.1. Objetivo General: 

     Analizar si la utilización de los procesos de planificación y control de la 

producción repercute en beneficio de la organización. 
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1.2.2. Objetivos Específicos: 

●  Explicar la influencia de los procesos de planificación y control de 

producción, respecto a la optimización de los costos. 

●  Explicar la influencia de los procesos de planificación y control de 

producción respecto al nivel del servicio. 

●  Indicar la influencia de los procesos de planificación y control de 

producción, respecto a los inventarios. 

●  Identificar los riesgos de la no aplicación de los procesos de 

planificación y control de producción. 

1.3. Justificación: 

     El cambio de este siglo está colocando a la producción el papel que le corresponde, 

resaltando así su función agregador en la generación de valor y ventaja competitiva, 

ya que se está volviendo a mostrar la importancia que tiene en factores como costos 

de producción, niveles de inventario, nivel de servicio, etc. 

     Esta investigación se efectúa con el objeto de contribuir al conocimiento existente 

sobre el uso del proceso de PCP, mediante la investigación bibliográfica que permita 

acortar la brecha de conocimientos existentes.  

     Esta investigación tiene por objetivo informar la influencia del uso del sistema de 

planificación, pues como se desarrolla, los beneficios pueden ser factibles para la 

industria manufacturera, además el uso adecuado de este proceso, el cual permitirá la 

gestión óptima de todas las áreas implicadas en el PCP, además del manejo adecuado 

de las variables que intervienen y afectan al PCP. 

     La planificación y control de la producción, siendo una rama de la gestión de 

producción es esencial al momento de hablar de órdenes o pedidos, el stock 

disponible o el inventario, los materiales, materia prima y los equipos. Con todo esto 

se puede responder a las interrogantes: ¿Que debemos producir? ¿Cuánto debemos 

producir? ¿Cuándo debemos de producir? 
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     En las empresas se muestra la importancia de un sistema de producción y 

desarrollo de la actividad empresarial, entre ellos el sistema de PCP, el cual utiliza 

herramientas como software, diagramas, técnicas, gráficos, que sirven para un 

procesamiento de datos y que nos brindan una visión más clara en la determinación de 

elecciones con relación a la producción. 

1.4. Delimitación: 

1.4.1. Delimitación temática: 

     Dicho análisis del uso de los diferentes procesos de PCP se hace orientado 

a la repercusión en beneficios de la organización, centrándonos 

específicamente en los aspectos referentes a: inventarios, costos y nivel de 

servicio; abordando el tema de nivel de servicio desde una perspectiva de 

cumplimiento con los tiempos, cantidades y condiciones para con el cliente. 

Evaluando la falta de proceso de Planificación y Control de la producción 

como problema principal. 

     Se considerará variables fundamentales que intervienen en el sistema de 

PCP, a corto, mediano y largo plazo, considerando resultados de la 

investigación realizada en diversas fuentes de información relacionadas con el 

tema; explorando modelos de impactos, beneficios, pérdidas, casos de éxito y 

el contraste del crecimiento favorable en la optimización de costos dentro de la 

industria Manufacturera. 

     Se considera la exploración de distintas fuentes de investigación, las cuales 

son analizadas y revisadas, en el caso de los resultados se codifica cada uno de 

los estudios en tablas, situándolos en los anexos. 

1.4.2. Delimitación temporal: 

     La investigación se efectúo en la etapa de desarrollo del curso, a lo largo de 

los meses de marzo a julio del Semestre Regular 2020-01, en el progreso del 

curso Taller de Investigación I. La información que se examinó para la 

elaboración del trabajo de investigación se encuentra englobada en un periodo 
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de 5 años, tomando datos desde el año 2015 hasta la actualidad (2020). Se 

utilizo información reciente para el tratamiento del objetivo de investigación.   

1.4.3. Delimitación espacial: 

     La investigación está delimitada para las empresas peruanas dedicadas a la 

manufactura. 
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2. CAPÍTULO 2: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1. Tipo de estudio: 

     Las características de la presente investigación se basan en un método de tipo 

exploratorio, así aumentar el grado de familiaridad con el tema a tratar, la cual 

conlleva a obtener información certera del manejo de variables y conceptos 

relacionados con el tema en mención. Esto ayudaría en el desarrollo de 

investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas. 

2.2. Método de investigación: 

     El método de investigación que se emplea es de tipo bibliográfica, ya que realiza la 

revisión de literatura reciente abordando el tema en mención. 

2.3. Fuentes para recolección de información: 

     La investigación es producto de la obtención bibliográfica de fuentes secundarias, 

ya que se realiza el análisis de fuentes primarias y bibliográficas, pues se recaudó 

información de distintas tesis de diversas universidades, entrevistas, recaudación de 

información de libros, artículos impresos y virtuales, observación directa plasmadas 

en estudio de tesis, tratamiento de información, levantamiento de información, es 

decir data que fue investigada, procesada y publicada. 

     En la tabla 1 se hace referencia a la orientación de la investigación, para ello se 

hace uso de fuentes de información mediante técnicas de recopilación de información, 

las cuales se extraen mediante instrumentos de recopilación. 
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Tabla 1 Fuentes de recolección de información 

Fuente: Elaboración propia 

Información a ser 

recolectada 

Fuentes de 

información 

Técnicas de 

recopilación de la 

información 

Instrumento de 

recopilación de 

información 

Procesos de los 

sistemas de 

planificación y 

control de la 

producción 

Tesis, libros, 

artículos, documentos 

e informes 

Análisis de 

documentos 
Fichas bibliográficas 

2.4. Tratamiento de la información:  

La información se expresa de la siguiente manera: 

 Presentación textual: 

     Se recolecta información de carácter relevante y se coloca de forma 

literal la cual es obtenida de fuentes de información relacionadas con el 

tema de investigación. 

 Presentación Grafica: 

     Utilizaremos presentaciones graficas para exponer datos de forma 

didáctica y entendible, la cual será de ayuda para la comprensión del texto. 
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3. CAPÍTULO 3: MARCO DE REFERENCIA 

3.1. Estado del arte (antecedentes de la investigación) 

     De acuerdo a la investigación que realiza Balcázar, se podrá conocer los problemas 

que genera la falta de un Sistema de Planificación y Control de la Producción, los 

cuales son expresados en pérdidas de beneficios, planteando así, una solución en 

función a la mejora del Sistema de PCP, llegando a obtener resultados positivos para 

la organización. 

     Según Balcázar (2016) en su tesis de grado Implementación de un sistema de 

planeamiento y control de la producción. Caso empresa Packaging Products del 

Perú, nos habla que en el plano actual las empresas  que se dedican a la manufactura, 

aplicando el planeamiento y control de la producción, hace mención que este ha 

tomado una gran importancia en la fabricación de los diferentes productos, debido  al 

grado de influencia en las distintas áreas, ya que  un adecuado planeamiento y control 

de la producción permite tener en control los diferentes recursos de la empresa, como 

los financieros, mano de obra, maquinaria y materiales. El planeamiento y control de 

la producción te brinda ventajas en el proceso de elaboración de los diferentes 

productos, como también el control sobre los procesos, con el fin de detectar 

anomalías y poder realizar acciones correctivas, además, el control permite generar 

productos en las condiciones de calidad establecidas por el cliente, evitando así 

devoluciones, reducción de índices de desperdicio o mermas, que a su vez afectan los 

costos de no calidad, por esas razones menciona que es vital abordar el tema. La 

situación que enfrentaba la empresa inicialmente fue de una disminución en las 

utilidades, reducción de las ventas en las diferentes unidades estratégicas de negocio, 

y en general, cabe resaltar su principal producto es tapas corona que representa el 80% 

de la producción total de la empresa. Reducción de la participación de mercado en un 

40% respecto a los competidores del exterior, también menciona que se perdió el 35% 

de participación de mercado del producto envases comerciales, entre las causas 

diagnosticadas está el costo excesivo respecto a los de los competidores. La empresa 

tomo la decisión de mejorar el proceso, es por ello que optaron por mejorar el 

planeamiento y control de la producción, lo que lleva a la organización a tener mayor 

control en las compras de las diferentes materias primas e insumos, la optimización 

del modo de hacer de fabricación, costos, control en el tiempo inoperativo, tiempos de 
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entrega y así el control de los costos de producción. También desarrolla un sistema de 

información que ayude al tratamiento de datos en el planeamiento y control de la 

producción. Con la implementación de un PCP se logró mejoras expresadas en la 

reducción de los costos, respecto a los siguientes conceptos: Gastos de mermas 

reducido en un 94.36%, reducción en los gastos de sobretiempo en un 43.57%, gasto 

de inventario producto del almacenaje reducido en un 66.82%. Los beneficios también 

se vieron reflejados en la aceptación por el personal en general que califica la 

implementación como una mejora del desempeño de la empresa, por último, refleja 

que la empresa mejoro en el flujo de información producto de la implementación de 

un Planeamiento y control de producción. 

     Del estudio realizado por Balcázar, podemos concluir que la falta de un Sistema de 

PCP empresa Packaging Products del Perú repercute significativamente en los 

beneficios obtenidos. Antes de la implementación de esta mejora, se obtuvieron 

resultados negativos, tales como, costos excesivos, bajo nivel de servicio y altos 

niveles de inventarios; estos indicadores se relacionan con los objetivos y problemas 

de la investigación. 

     En el estudio, que realiza Pizarro, realiza un diagnóstico de la empresa PROSAN 

E.I.R.L., es así que, determina problemas, en el cumplimiento de pedidos, expresados 

en perdidas, cuyo factor determinante es la falta de PCP, para ello determino, como 

solución, usar el Plan de Requerimiento de Materiales. 

     Por otro lado, según, Pizarro (2018) en su tesis de grado Propuesta de sistema de 

planificación y control de la producción en la empresa de alimentos balanceados 

PROSAN E.IR.L. para incrementar las ventas, la cual se dedica a la  elaboración de 

alimentos balanceados para ganado y aves, su porcentaje de ventas respecto a las 

ventas totales de su sector industrial, presento un aumento en los últimos años, por lo 

cual, le origino problemas de perdida de pedidos, ya sea porque excede su capacidad 

de producción o las deficiencias en el proceso productivo a raíz del desabastecimiento 

de insumos. Realizando un juicio del estado actual de la organización se determinó 

que la falta de capacidad no era el problema ya que su eficiencia alcanzaba los 

18.27%, entonces se concluyó que el problema está en el método de planificación y 

control de la producción, el inicio del proceso era determinado por los pedidos, 

generando lotes de producción que no cubrían la capacidad máxima, tomando también 
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malas decisiones, dejando de lado productos de mayor relevancia en la empresa. 

Visualizando la situación se planteó la utilización de una herramienta de mejora, que 

es, Heijunka, para una planificación de la producción a corto plazo y un Plan de 

Requerimiento de Materiales (MRP) para conocer la necesidad de materiales, según 

un análisis con la herramienta Pareto se logró definir la unidad de producción que 

genera mayor ingreso  respecto a las ventas totales, así se elaboraron planes de 

producción , control y requerimientos, con las mejoras realizadas se logra cubrir la 

demanda  estimada de la empresa en un 100%, a partir del aumento de producción  en 

un 9.67%. Una vez implementado se realiza y analiza el resultado de una evaluación 

de costo-beneficio, en los planes y mejoras mencionado, se logró un beneficio de 5.04 

soles, resaltando así la importancia de un planeamiento y control de la producción, al 

no contar con uno, minimizo la capacidad de respuesta a demandas crecientes, aun 

teniendo la capacidad de planta necesaria. 

     Una vez, identificado el problema, el cual se relacionaba a la falta de 

abastecimiento de lotes (inadecuado manejo de inventario), para cubrir la producción, 

el cual generaba bajo nivel de servicio, estos indicadores, son planteados como 

objetivos y problemas para la presente investigación; la empresa PROSAN E.I.R.L. 

decidió usar el Plan de Requerimiento de Materiales, obteniendo resultados positivos 

en beneficio a la organización, incrementando la producción en 9.67% y logrando 

beneficios monetarios de 5.04 soles por producto.  

     Pedraza y Zúñiga, en su estudio realizado a la empresa RENISAL S.A.C. notaron 

serias deficiencias en la organización, incumpliendo diversos pedidos, mostraron 

retraso en la respuesta, entre otros problemas, por lo que el autor opta por la solución 

de estos, mediante el uso del proceso de Sistema de PCP. 

     Pedraza y Zúñiga (2017) en su tesis de grado, Planeación y control de la 

producción aplicando el plan maestro, plan agregado y MRP para incrementar la 

productividad en la empresa RENISAL SAC, 2017, notaron que algunos factores que 

se relacionan directamente con el tema investigado, pues en su investigación, 

efectuada en la empresa RENISAL S.A.C, determinaron, que esta organización, 

carecía con un sistema de PCP, pues debido ello, la organización, no llega a cubrir los 

requerimientos, esto provocaba, retrasos, por ello, presentaron el desarrollo del 

sistema de PCP como respuesta al problema, con el fin de mejorar, y poder cumplir 
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con la demanda que se solicita a la empresa, pues el objetivo de la empresa es el 

cumplimiento de sus ventas, lo cual ocasionara la fidelidad del cliente, para ello, se 

debe cumplir con la demanda solicitada y sobre todo evitar retrasos. Los autores, 

evaluaron la situación actual de la empresa referenciando variables de 

comportamiento dependiente e independiente , entre las cuales de manera dependiente 

situaron la planeación y control de producción aplicando el Plan Maestro, Plan 

agregado y MRP, para el tratamiento de estas variables se debía evaluar 

específicamente los requerimientos que se deseaban, como variable independiente se 

propuso, la productividad de la empresa, pues el factor fundamental de toda 

organización es la mano de obra, o también llamado, capital humano. Determinaron el 

problema mediante la ayuda de la herramienta de diagnóstico de Ishikawa, pues 

evaluaron cuales eran los problemas, que consecuentemente, conllevaba a otro mayor, 

entre ellos: encontraron problemas en el plan de producción, esto ocasiona retraso al 

inicio de jornada; la falta de materiales; paralización en la producción cuyo motivo se 

debía a las fallas de maquinarias; la carencia de la proyección de ventas; el lead time 

en la adjudicación de materia prima, representaba un problema; la informalidad al 

llevar los registros de producción; la falta de orden en la organización, a nivel de 

insumos y materiales; la presencia concurrente de mantenimientos correctivos; no se 

contaba con un control de inventarios que facilite saber lo que existe en unidades y 

soles dentro de las áreas de almacenamiento y fallas en el proceso. Estos problemas 

fueron los principales que mostro la organización, para ello realizaron la propuesta de 

mejora que significa el desarrollo de un plan agregado, un MRP y un plan maestro, 

para este fin se analizó el beneficio, cuyo resultado, dio muestras positivas pues por 

cada sol invertido se obtiene un beneficio de S/. 1,10 soles.  Como resultado 

realizaron el pronóstico de demanda, correcto, con el fin de plasmar estrategias, 

desarrollaron el MRP para fabricación de los sacos de sal (50 kg). Plasmaron los 

beneficios obtenidos, por cada sol de inversión, y lograron abastecer la demanda 

plasmada en la hipótesis de su estudio. 

En el estudio realizado por los autores, en la empresa RENISAL S.A.C.,  se identifico 

como principal problema, la falta de un sistema de PCP siendo relevante en las 

perdidas ocasionadas en la empresa, expresadas en bajo nivel de servicio, inadecuado 

manejo de inventario y perdidas económicas, por tal motivo los autores optan por 

implementar un Plan Maestro de Producción, Plan Agregado y Plan de Requerimiento 
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de Materiales, logrando mejoras positivas como, el beneficio de 1.10 por cada sol 

invertido, correcto pronóstico de demanda y mejoras en el nivel de servicio. Cabe 

resaltar que tales herramientas de gestión, serán desarrolladas como parte de los 

niveles jerárquicos, en la presente investigación. 

     En la investigación realizada por Camus, se resalta la importancia del uso de un 

Sistema de PCP, específicamente el Plan Maestro de Producción, el cual desempeña 

un papel fundamental en la solución del problema situado por el autor, buscando la 

mejora en la organización. 

     Camus (2017) en su tesis de grado, Implementación del plan maestro de 

producción para la reducción de costos de la planta de derivados LÁCTEOS 

D’PUYUSK en Ayacucho, estudió la demostración de reducción de costos de la planta 

de derivados Lácteos D´Puyusk, bajo la implementación del plan maestro de 

producción, pues, esta herramienta de gestión, la plasmo basándose en las 

proyecciones de ventas obtenidas, a partir de data histórica de requerimiento de 

periodos anteriores, con ello se pudo determinar los productos que se debían elaborar, 

el tiempo de duración que requería el proceso de producción, y sobre todo se pudo 

determinar el volumen necesario para poder satisfacer el requerimiento, el cual estaba 

relacionado con la correcta planificación de demanda que se elaboró, pues el fin era la 

reducción de costos, y la manera de optimización fue evitar que los productos se 

deterioraran. El autor demanda de 51 días de investigación en campo, diferencio la 

variables dependientes, la cual fue el plan maestro de producción, la variable 

independiente se basó en el análisis de costos, pues este factor se debe tratar mediante 

la maximización de recursos y la optimización de gastos y costos , utilizando datos 

secundarios como las fichas de producción, también evaluó y analizo el cuadro de 

costos de producción mensual, registros de demanda y ventas, también fueron 

relevantes en el uso de estas variables, utilizo programas, los cuales fueron 

herramientas de análisis y diagnóstico, se puso énfasis en la logística interna de la 

organización, pues este factor fundamental ayuda a la optimización de los recursos y 

da un panorama más claro del tratamiento de las variables y costos. Realizo el estudio 

estadístico descriptivo e inferencial, estos datos se obtuvieron a partir de la 

recolección de datos, que estuvieron dados por fuentes como Kardex, hojas de ruta, 

fichas de producción, fichas de acopio, entre otras; obteniendo resultados, lo que 
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genero un dato teórico de incremento en el 30% de utilidad, lo cual dio la viabilidad 

de la propuesta, reduciendo el costo de deterioro, como resultado se obtuvo que al 

implementar un plan maestro de producción optimiza los costos de la organización, 

además, se comprobó que se lograba una correcta programación de producción, pues 

se aprovechaba en su totalidad los recursos disponibles, se llegó a optimizar tiempos, 

resultados y este plan condujo a la organización a logar e incrementar la eficiencia y 

eficacia de producción. 

     De esta investigación, podemos resaltar la repercusión del Sistema de PCP, pues 

mediante la utilización del Plan Maestro de Producción, llegaron a optimizar costos y 

mejorar el nivel de servicio, incrementando la utilidad en el 30%, siendo estos 

factores temas de estudio en nuestra presente investigación, los cuales, analizaremos 

su repercusión expresadas en beneficios a nivel de la organización. 

3.2. Marco teórico – conceptual 

     De acuerdo a la investigación bibliográfica revisada, hemos visto por conveniente 

tocar estos temas importantes para comprender el uso de los procesos de los sistemas 

de planificación y control de la producción, cabe resaltar que el análisis del uso se 

realizará en función a la repercusión en beneficios de la organización, mediante el 

análisis de los niveles jerárquicos de Planificación y Control de Producción, 

evaluando las variables tales como: Nivel de Inventario, Costos y Nivel de Servicio. 

     En el desarrollo de este punto, podremos observar los conceptos previos 

importantes para la comprensión de la investigación. Analizando el proceso de 

Planificación y Control, justificando sus características relevantes, evaluando las 

ventajas y desventajas que posee cada uno de los niveles jerárquicos (Planificación 

Estratégica, Planificación Táctica, Planificación Operativa y Ejecución y Control), 

sobre todo, verificando la relación que se mantiene en cada nivel, para que puedan ser 

utilizados como herramientas de gestión para beneficio de las organizaciones. 
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3.2.1. Conceptos previos: 

3.2.1.1 Proceso: 

     En esta investigación abordaremos el concepto de proceso desde el 

enfoque que debe orientar a un conjunto de pasos secuenciales y 

ordenados para poder realizar las mejoras de acuerdo a los niveles 

jerárquicos de planificación y producción. 

     “Un proceso es una secuencia de principio a fin” (Bravo, 2011) 

     Pues bien, la Norma Sistemas de gestión de la Calidad (ISO 

9001:2015) define proceso como, “Proceso es un conjunto de 

actividades, interacciones y recursos con una finalidad común: 

transformar las entradas en salidas que agreguen valor a los clientes”. 

3.2.1.2 Planificación: 

     La planificación pertenece y compone el eje central para poder 

dirigir de manera adecuada las organizaciones, pues se tiene que 

alinear a las metas y objetivos propuestos, los cuales se contrastan con 

las metas económicas de la organización, es por ello, que la 

planificación debe contener un plan de calidad y ser íntegro con la 

información de las áreas que se relacionan, por ello, se define a la 

planificación, como proceso sistémico e integral, donde se relacionan 

los diferentes subsistemas de gestión que contiene una organización, 

con el fin de, plasmar las actividades que se deben realizar, en cuanto 

a, producción, uso óptimo de recursos materiales, uso eficiente de 

recursos económicos, adecuado manejo de recursos humanos, y sobre 

todo, la óptima utilización y aprovechamiento de la capacidad de la 

planta instalada. (Hernández y Lora, 2017) 

El uso de esta variable, consistirá en la asignación de recursos, 

lo cuales, serán utilizados, para el adecuado manejo de 

recursos, calculando y asignando una determinada “receta”, 

esto se da en la etapa de preproducción, empleando y 

considerando las variables del proceso de producción y 

planificación. (Balcázar, 2016) 
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3.2.1.3 Programa de Producción: 

     Es aquella acción, que abarca la consolidación de planes y horarios 

de producción, que se alinean con las prioridades de operación que se 

efectuarán, contiene un inicio y un fin. 

     Esta programación empieza con la especificación detallada, de lo 

que se tiene pendiente por realizar, lo cual, está alineado con el 

planeamiento de producción, considera también, la carga y el despacho 

de instrumentos relativos con la operación. (Gómez, 2011) 

3.2.1.4 Gestión de Producción: 

     El  punto central  en el sistema de producción se da en el proceso de 

conversión de la materia prima a producto final, generando valor en 

cada proceso, cuando se habla de la gestión del proceso  hablamos de 

los flujos que se generan, estos son el flujo de materiales, considerados 

también como flujos tangibles y el flujo de información, considerados 

también como flujos intangibles, hoy en día la relevancia de ambos 

flujos es notoria a diferencia del pasado, donde no le daban la 

importancia, la gestión de producción engloba ambos flujos. (Castilla, 

2019) 

     La gestión de producción es considerada una disciplina la cual tiene 

el fin la conjunción de los agentes dentro de la producción y los 

recursos que implica la producción, con el fin de poder proveer al 

cliente las condiciones requeridas y estipuladas en el nivel de calidad, 

es decir tiempo optimo, cantidad optima y producto óptimo. La gestión 

de producción implica una fase fundamental para la supresión de los 

despilfarros que se presenten, siendo más específicos, con los que están 

relacionados a la gestión de producción, es importante dentro de la 

gestión establecer escenarios que contemplen el corto, mediano y largo 

plazo. (Pizarro, 2018) 

     Cuando hablamos de gestión de la producción se tiene que tener 

claro, que los resultados que arrojen una adecuada gestión de la 

producción pueden ser engañosos, la generación de empleo debido al 
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aumento de producción puede significar mayores ingresos, pero esto 

no implica que haya una productividad elevada. (Matta, 2017) 

3.2.1.5 Sistema de Producción: 

     El sistema de producción, se define, como el grupo de operaciones 

que, unidos y relacionados, sirven para la generación de valor, pues 

incrementan y mejoran los beneficios económicos, interpretados como 

utilidad. (Lamas, 2015) 

     El sistema de producción es aquel que contiene procesos de 

conversión, en la cual ciertos insumos se transforman en productos, 

tanto tangibles, como bienes, e intangibles, como servicios, para luego 

ser comercializados, buscando la adquisición de mayores medios 

económicos para poder mantener activo el proceso de transformación. 

(Everett y Ever, 1991). 

     Por lo tanto, un sistema es aquel que da una estructura ordenada, la 

cual acelera el proceso productivo, en el cual involucra el 

planeamiento y control de producción, la principal razón de estos 

sistemas es la responsabilidad de producción de bienes y servicios. 

3.2.1.6 Variables de proceso: 

     Las variables de proceso son aquellas que se relacionan 

íntegramente con los problemas qué se plantean en el sistema de PCP, 

se enfocará estas variables desde el punto de vista de procedimientos 

para abordar los temas relevantes del sistema de producción, por ello 

es necesario mencionar algunas palabras básicas y claves, las que le 

daremos enfoque de variables, como el tiempo, carga excesiva de 

máquina, desbalance de línea, y cuellos de botellas, estos elementos, 

tan importantes dentro de la industria, tienen que ser verificados y 

evaluados, pues se tomará decisiones sobre ellos, sobre todo mediante 

la evaluación, se podrá saber qué herramientas de control son 

relevantes para la propuesta de mejora o reformulación en las 

organizaciones que presenten problemas frente al sistema de 

planificación.  
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     Considerar la capacidad de planta, el ciclo de línea del proceso de 

producción, la evaluación del rendimiento del personal y de planta, 

estudiar el tiempo muerto de planta y la eficiencia del personal, nos 

llevará a tomar conciencia del proceder de la empresa, mostrando las 

propuestas de mejora o en el caso que se necesite, la implementación 

de mejoras de producción. (Salinas, 2019) 

     Cabe mencionar, que estas subvariables son de carácter 

independientes, dentro de la variable dependiente que será el proceso, 

el cual estará ligado con nuestro tema general qué es la planificación y 

control de la producción, por lo tanto, desde el punto de vista de la 

investigación propuesta se considera la variable proceso como 

variable independiente tomando puntos de desarrollo como los 

inventarios, costos y nivel de servicio, dentro del sistema de PCP. 

3.2.1.7 Beneficios:  

          Se puede diferenciar tipos de beneficios, aquellos que son 

tangibles, expresados en cantidades de dinero, los cuales se reciben al 

cabo de algún periodo, y aquellos beneficios de carácter intangibles, 

que, al cabo de un determinado periodo, se ve reflejado en mejoras a 

nivel de funcionamiento de la organización. 

     Pérez (2004) nos menciona en su investigación, que los resultados 

obtenidos mediante la implementación de un modelo de gestión, se 

obtuvieron resultados cuantitativos, los cuales están expresadas en 

unidades monetarias, y también, obtuvo resultados positivos a nivel 

cualitativo, expresados en beneficios que son representados en mejoras 

a la organización. 

3.2.1.8 Nivel de Servicio: 

     El nivel de servicio permite evaluar el impacto, resultado o 

manifestación  de una mejora, es así que se establece dimensiones para 

su medición, tales como tiempo, el cual establece la cantidad necesaria 

de tiempo que se requiere para el cumplimiento del requisito; cantidad, 

relacionado a los volúmenes  o magnitudes físicas que el proceso 

consume o genera (es decir tanto volúmenes de insumos y resultados, 
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respectivamente); por último la calidad, el cual se ciñe a las 

características prestablecidas con el cliente. (Baca, et al., 2014) 

3.2.1.9 Costos: 

     Para la presente investigación tomamos la variable de costo como 

resultado producto de la implementación de un Sistema de PCP.  

     “Se entiende por costo la suma de las erogaciones en que incurre 

una persona para la adquisición de un bien o servicio, con la intención 

de que genere un ingreso en el futuro” (Rojas, 2007) p.9 

     “Es el conjunto de valores incurridos en un período perfectamente 

identificados con el producto que se fabrica. El costo es recuperable.” 

(Chiliquinga y Vallejos, 2017) p.8 

3.2.1.10 Gestión de Información: 

     La aplicación de una planificación y control de la producción 

implica tener un gestor de información y tratamiento eficiente con el 

fin de que la información recabada esté al alcance y facilidad necesaria 

para un óptimo plan, ya que como se sabe el plan inicia con el 

pronóstico, el cual, necesita de datos cuantitativos. 

     Por lo tanto, el tener un sistema informativo, aportará a la 

organización, la agilización de los procesos en el transcurso de la 

planificación de entregas, pues, esta información estará plasmada en un 

registro, siendo este, la gran herramienta de la gestión de información, 

para una óptima utilización de esta información, el contenido debe ser 

claro, preciso y conciso, el cual será entendido por los departamentos 

comprendidos con el proceso de PCP. (Jiménez, 2018) 

3.2.2. Proceso de planificación y control de producción: 

     EL proceso de PCP es fundamental para la organización, por una parte te 

brinda la data indispensable para la toma de decisiones, ya que mediante su 

implementación  puedes monitorear el progreso de la planificación y 

compararlo con resultados reales, así se podrá saber si se debe realizar 

correcciones frente a las desviaciones, estas variantes se pueden presentar en 
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costo de personal, cantidades de demanda, capacidad de maquinaria, capacidad 

del proceso, precio , costo de inventarios, niveles de inventarios, costos de 

producción, nivel de devoluciones. La identificación y corrección de las 

variantes permitirá a la empresa manufacturera ser competitiva en los 

diferentes niveles, tanto estratégico, táctico, como operativo; la PCP debe 

seguir un enfoque jerárquico, comenzando con los objetivos estratégicos, 

después pasar con los objetivos tácticos, del cual se tendrá objetivos 

operativos, todos estos se integran para lograr una adecuada planificación, 

cabe resaltar que la empresa tiene que tener un nivel de coordinación 

horizontal lo que permitirá la acertada planificación. (Criollo, 2010) 

     El PCP, está conformado por la planificación de producción y el control de 

producción, ambos procesos de gestión van anidados con una relación de 

dependencia, ya que al realizar un plan y no contar con un control de este, el 

objetivo que se busca no se logrará, debido a que siempre se presentaran 

acciones o variables que afectaran el plan, y al no contar con un control, la 

identificación de estas sería nula ; por otro lado si realizamos un control  pero 

no está basado en un planeamiento, la actividad como tal sería insulsa, por 

ende la dependencia de ambos y la razón de que ambos procesos se realicen 

juntos. La deficiencia o falta de un sistema de PCP lleva a la empresa a generar 

problemas internos, como externos. De manera interna, el incumplimiento  

de fechas en la entrega de los productos terminados, el cual, es causado por el 

aumento de productos defectuosos, genera reprocesos y desperdicios, los 

cuales adicionan los costos de mano de obra. Por otro lado, se generan 

problemas externos, expresados en pérdidas del nivel de servicio. Estos 

problemas son considerados como despilfarro dentro de una organización y se 

debe a la deficiencia en el PCP. (Rios, 2018) 

     Así lo identifica (Ríos, 2018, p.55), “la real problemática del 50% de los 

reprocesos, e incumplimientos en las entregas se deben a que la empresa tiene 

una deficiente planificación de la producción”. 

     Así también (Pizarro, 2018, p.155), nos dice: “Con el sistema de 

planificación y control de la producción propuesto se logró incrementar la 

producción y, por ende, las ventas futuras incrementaron en un 9,67%.” 
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      En las empresas industriales se presentan diversas causas que afectan a la 

planificación y control de la producción, creando incertidumbre a raíz de 

diversas contingencias que se presentan, Vargas (2016) hace referencia: 

 Los pronósticos de demanda contienen un alto margen de error, lo cual 

origina imprecisión en el nivel de inventarios de productos terminados 

o en cambios alterados en el desarrollo del Plan de producción. 

 La evaluación del departamento de mantenimiento, el cual no 

contempla paradas no programadas, que afecta netamente en el plan de 

Producción. 

 No contemplar la planeación y gestión de mantenimiento como una 

variable dentro del plan de producción 

 Inadecuada gestión del departamento de logística en el 

aprovisionamiento de materiales, repuestos, componentes, etc., que no 

permite el cumplimiento del plan de producción. 

 Inadecuada gestión del departamento de recursos humanos en el 

manejo del personal respecto a temas de falta de capacitación, 

ausentismo. 

 La inadecuada gestión en la adquisición y aprovisionamiento de 

materia prima, afectando la calidad del producto en proceso y por ende 

el producto terminado. 

 El no cumplimiento origina problemas en el proceso de PCP. 

 No establecer una planificación a largo, mediano y corto plazo 

 A raíz de las diferentes causas, se detalla las consecuencias: 

     Así también, Balcázar (2016) identifica en su estudio, las consecuencias 

relacionadas a la falta del sistema de PCP, en la cual nos dice que, la empresa 

muestra el incremento de costos, cuyo motivo, se basa en las restricciones 

relevantes en el PCP, causando serios inconvenientes de demora en la salida de 

órdenes de pedido, incrementando el stock de elementos que no generan valor 

en el proceso, al no ser utilizados, incrementando el costo de materiales de 

reposición y, a la vez, incrementando los costos ocultos de producción, lo cual 

genera el desbalance en los costos. Disminución de las utilidades de la 
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empresa Packaging Products del Perú, en el monto equivalente de S/. 

551,242.12 respecto a 2 años atrás que fue de   S/. 2,459,657.84. 

     La etapa de planeamiento de producción contempla cuatro niveles, 

comenzando con el nivel estratégico, en el cual, se establece una planificación 

a largo plazo determinada por un horizonte de tiempo, para ello se determinan 

objetivos y estrategias, que serán tomados en cuenta para el nivel táctico, este 

nivel estará situado en un horizonte de tiempo de mediano plazo, ubicando el 

plan agregado de producción, posteriormente se ubica el nivel operativo en el 

cual podemos desglosar dos grandes módulos, el plan maestro de producción y 

el MRP. Finalmente se optará por considerar un cuarto nivel que estará 

determinado por la ejecución y control, en el que se realizará el seguimiento y 

cumplimiento de lo planeado; dicha estructura se detalla en la ilustración N° 1, 

colocada en los anexos. 

3.2.3. Nivel 1: Planificación estratégica: 

     La planificación estratégica se formula a raíz de lo que el cliente 

necesita o desea, a la vez, la organización debe alinear sus estrategias 

corporativas hacia los objetivos que busca satisfacer, de los clientes, 

con el fin de darle el giro al negocio y generar valor añadido a los 

productos. (Criollo, 2010) 

3.2.3.1. Objetivos Estratégicos: 

     Los objetivos estratégicos que se plasman en las organizaciones, son 

de gran ayuda para poder lograr resultados, que serán alineados con las 

metas propuestas de acuerdo a las empresas, pues el cumplimiento de 

estas, ayuda a la orientación de las correctas soluciones, además qué 

encamina de forma correcta y eficiente al plan de producción. 

     Las estrategias de planificación, expresadas, en objetivos, suponen 

cambios en el inventario, modificaciones en la tasa de producción, 

alteraciones en los niveles de mano de obra, además del cambio en la 

capacidad y el involucramiento de otras variables que se pueden 

controlar, y que se ordenen con los objetivos estratégicos. (Pizarro, 

2018) 
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3.2.3.2. Pronósticos:  

     Se entiende por pronóstico a la predicción de sucesos futuros, los 

cuales serán usados con la finalidad de establecer el horizonte de 

producción, o también denominado como planificación de producción. 

(Pizarro, 2018) 

     Los pronósticos son los pilares fundamentales para establecer el 

planeamiento, además que sitúan los esfuerzos financieros que se 

realizarán en las organizaciones, con el fin de establecer y alinear el 

planeamiento y control de producción. (Ballesteros y Rojas, 2018) 

     Entonces, se afirma, que los pronósticos, componen el primer paso 

que conforma el proceso de establecer los sistemas de PCP, pues 

mediante estos resultados, se pueden establecer los planes estratégicos 

de la organización, además de contemplar los planes de corto y 

mediano plazo, dando la posibilidad a las organizaciones de poder 

visibilizar los escenarios futuros, eliminado la incertidumbre.   

     Cuando se realiza un pronóstico cabe resaltar la importancia de los 

datos cuantitativos pero la correcta aplicación varía ya que en este caso 

no es factible hacer un pronóstico de todos los productos en conjunto, 

ya que no me daría un dato relevante, por ello optaron por realizar un 

pronóstico por línea de producción así el análisis e interpretación que 

nos brindan serán más enriquecedores para el plan. 

     La evaluación de modelos de pronósticos, se debe orientar en el 

comportamiento de los datos, comprendiendo la existencia del patrón 

de tendencia, verificar la estacionalidad y la variabilidad, son 

elementos que componen la adecuada evaluación de estas 

predicciones, una vez que se realiza la evaluación, se procede a la 

selección del modelo a utilizar, es decir, se escoge aquel método que 

tenga menor cantidad de dispersión, finalmente se realiza la proyección 

de demanda, el cual puede ser asistido por hojas de cálculo, pues 

facilita la operación, mientras más claros sean estos valores, mejor 

aprovechamiento se le dará y la producción se podrá alinear a estos 

pronósticos (Ballesteros y Rojas, 2018) 
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     Existen diferentes tipos de pronósticos los cuales son de carácter 

cuantitativos y cualitativos, la aplicación de este varía de acuerdo a la 

organización y al acceso de data, cada método está establecido por un 

periodo de aplicación recomendable, dichos pronósticos se detallan en 

la tabla 2 y 3, ubicado en los anexos. 

3.2.3.3. Horizonte de Planificación: 

     La correcta planificación debe estar considerada desde el punto de 

vista de plasmarse intervalos de tiempo, en el cual se plantea cumplirse, 

ya sea a corto plazo o a largo plazo. 

     El enfoque en el que se observan y se planifican las estrategias, 

deben estar dadas en un horizonte de tiempo, cuya necesidad objetiva 

es tomada desde el punto de vista económico anual, las cuales deben 

ser consideradas en un horizonte de tiempo a mediano plazo, pues de 

acuerdo a esto se definirán objetivos a largo plazo, verificando los 

intereses futuros de la organización, partiendo del escenario presente 

que están delimitados por los objetivos a corto plazo. (Hernández y 

Lora, 2017) 

3.2.3.4. Conclusión Parcial: 

     La no realización de un planeamiento estratégico es la 

original causa de derrota de muchas organizaciones, cuando una 

empresa realiza una planificación de los objetivos de la producción y 

preserva detalladamente un plan con un rango de corto plazo, genera 

reducción del margen de error e incertidumbre respecto al fracaso o 

éxito de la planificación. Una empresa que no planifica, le será 

imposible poder tener una noción de los recursos que requiere para 

poder incrementar su producción o mantenerla, este error tendría una 

repercusión directa en el nivel de servicio respecto a los clientes, 

incidiendo en la imagen institucional y consiguiendo pérdidas del tipo 

económicas. (Norabuena, 2018) 
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3.2.4. Nivel 2: Planificación Táctica: 

     Una vez establecido una Planificación estratégica se disgrega a una 

Planificación Táctica, la cual extrae los objetivos y estrategias para la 

realización de acciones específicas. 

3.2.4.1. Plan agregado de Producción: 

     Las estrategias que se desarrollan a nivel organizacional influyen en 

los planes de capacidad, inicialmente a largo plazo para que este se 

disgregue y se lleve a un plan a mediano plazo. En este último se 

elabora un plan agregado de producción, el cual tiene elementos como 

la programación de las diferentes unidades de producción, como 

también las cantidades, este plan se realiza para un lapso de tiempo 

desde 3 a 12 meses. Para garantizar la adecuada aplicación y 

funcionamiento del plan agregado de producción, primero se tiene que 

tener en consideración el plan de producción, tomando su información 

anual y expresarlas a cifras mensuales, también trimestrales, si así lo 

requieren; entre otra posibilidad, es factible tomar diferentes fuentes de 

demanda para la elaboración de necesidades en periodos mensuales de 

la producción agregada, de la misma forma se puede disgregar en 

rangos de tiempo más cortos, para llegar así al plan maestro de 

producción. (Criollo, 2010) 

     La programación agregada de la producción, más conocido como 

plan agregado de producción, se enfoca en un periodo de tiempo de 

mediano plazo, determinando la cantidad necesaria a producir y la 

programación respecto al tiempo, el periodo varía de acuerdo a la 

empresa, pero se considera desde 3 a 12, o de 3 hasta 18 meses. el 

objetivo que se quiere lograr con la planificación agregada es la 

reducción de costos en el tiempo de planificación. (Gómez, 2011) 
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3.2.4.2. Inventarios: 

     Los inventarios sirven para satisfacer una cantidad de demanda en el 

tiempo óptimo, ya sean requerimientos por el cliente interno o externo, 

lo más complicado al manejar los inventarios es determinar la cantidad 

correcta con la que debemos trabajar y determinar el periodo de 

abastecimiento de materia prima, o desde otro punto de vista, del 

producto terminado; es ahí donde entra a calzar la planificación, 

proponiendo información clara respecto a cantidades, tiempo, periodos. 

(Acuña, 2018) 

     Problemas de inventario:  

     Si bien es cierto que muchas empresas manufactureras manejan el 

tema de inventarios basado en un soporte, respecto a subas de 

demanda, para con los clientes, o en incidencias propias del proceso 

por errores de maquinaria o desabastecimiento, siempre se menciona 

que lo óptimo es no contar con ellos, ya que, en la filosofía actual de 

las empresas, son considerados como desperdicio. (Rubin de Celiz, 

2019) 

     Es así que se tiene claro que hablar de inventarios, damos una idea 

de recursos no utilizados u ociosos, estos se presentan en productos 

terminados, productos en proceso, materia prima, repuestos, etc. 

(Castilla, 2019) 

     Los problemas en cuanto a los inventarios, por ejemplo: altos 

inventarios, información equivocada de requerimiento de materiales, 

reposición tardía, se deben a la mala planificación de estos. 

     Su inadecuada o falta de planificación de inventarios origina en 

términos generales, pérdidas de tipo económicas e incumplimientos con 

fechas pactadas de entrega de productos terminados o productos en 

proceso, esto se debe a los problemas específicos del manejo de 

inventarios sin una adecuada planificación, nombrando alguno de ellos, 

tenemos a pérdidas de materiales, problemas para establecer un 

consumo de materiales, stock en desuso , stock insuficiente para cubrir 

el requerimiento del proceso o del cliente y alta generación de merma. 
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      Ventajas de inventarios:   

     Como se mencionó anteriormente no es lo óptimo el manejo de este, 

muchas empresas lo hacer por razones como: satisfacer la demanda en 

término de unidades para con el cliente final, evitar interrupciones en el 

proceso de producción por algún desabastecimiento, interviniendo el 

stock de seguridad, un proceso productivo tiene la naturaleza de ser 

muchas veces impredecible, esa es otra razón, finalmente, para tener un 

flujo de producción nivelado, es decir no cuellos de botella. (Castilla, 

2019) 

3.2.4.3. Conclusión Parcial: 

     Como se verifica, según los conceptos que se evaluaron, la 

planificación agregada requiere de factores fundamentales:  

     La correcta determinación de la demanda, estará alineada con la 

proyección a mediano plazo, para poder cumplir con aquellos objetivos 

que se formulan a nivel estratégico, para ello se observa que, presentará 

una manera de poder determinar los costos asociados con la 

producción, se podrá tomar decisiones adecuadas, pues unen aquellos 

factores relacionados con la previsión y los costos, tomando decisiones 

acertadas en el periodo que se plasma. (Pizarro, 2018) 

     Por ello, el plan agregado de producción depende de los pronósticos 

de venta, pues mediante estos resultados que se generan, a partir del 

manejo de herramientas de pronósticos, se podrá conocer qué es lo que 

la organización necesita para poder satisfacer estos pedidos de 

producción, pero, para lograr este fin, las organizaciones deben 

considerar de manera pertinente, elementos, como inventarios de 

materias primas, pues deben ver la situación en la que se encuentran, 

para qué, a partir de ello se refleje la producción, además conocer, el 

inventario de productos terminados, se considera necesario, pues se 

acortaría costos relacionados al almacenamiento de productos, 

debemos mencionar que las fechas, juegan un rol fundamental en las 

estrategias tácticas que se tomarán, considerar el tiempo de reposición 
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de material, será crucial para optar por estas estrategias de mediano 

plazo. (Cueva, 2018) 

3.2.5. Nivel 3: Planificación Operativa: 

     En la Planificación Operativa, se llevará a cabo la realización del plan 

maestro de Producción y el Plan de Requerimiento de Materiales, los cuales 

toman como referencia al anterior nivel, el cual esta demandado por la 

Planificación Agregada de producción, que, a la vez, se orienta de los 

objetivos estratégicos formulados en la Planificación Estratégica. 

     La planificación operativa se realizará enfocándose en un periodo de corto 

plazo. 

3.2.5.1. Programación Maestra de Producción: 

     La planificación de producción, desde el punto de vista operacional, 

toma acciones y metas acotadas, del nivel estratégico y táctico, para 

qué mediante las decisiones a nivel operativo, se logren en conjunto, en 

este nivel se toman decisiones las cuales involucran en los periodos de 

tiempo comprendidos entre 3 a 6 meses, de acuerdo a las 

organizaciones se podría decir que la mayoría, calza con objetivos a 

corto y mediano plazo. (Hernández y Lora, 2017) 

     Se realiza un seguimiento, de rutina, a la organización, pues, con 

esto, se garantiza que todas las actividades y operaciones se realicen de 

forma cabal, ya que estos, fueron establecidos en procedimientos. Es 

relevante, considerar, que la planificación estratégica, no puede llevarse 

a cabo, sin antes, poder simular, y aplicar las decisiones operativas, 

pues en la busca de la integridad de los objetivos, la organización busca 

alinear estos objetivos, de tal manera que se relacionen y se vuelvan 

dependientes, unos de otros. (Peradelles, 2018) 

3.2.5.1.1. Plan Maestro de Producción: 

     El plan maestro de producción se define como la adecuada 

disposición en términos de fecha y cantidad, de acuerdo a los 

requerimientos del proceso. (Camus, 2017) 
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     El Programa Maestro de Producción, determina qué producto 

se debe producir, la cantidad a producir y establecer unas fechas 

concretas, para que se genere el plan, este recoge información 

de las órdenes que son derivadas de los requerimientos de los 

clientes, cantidad requerida por cada cliente, otra fuente, son los 

pronósticos de la demanda y como última fuente la información 

de los planes de producción. (Jiménez, 2018) 

     Conforme a la información ya vista, se considera que el plan 

maestro de producción es una información detallada, la cual de 

preferencia se hace por ítems, no es recomendable hacerlo por 

familia, el detalle menciona cuándo se producirá y en qué 

cantidad, su correcto uso es que se realice en periodos cortos, 

con el fin de brindar la facilidad a los demás departamentos la 

información prioritaria según le corresponda. 

3.2.5.1.2. Conclusión Parcial: 

     Como se verifica, desde el punto de enfoque de esta 

jerarquía, para poder referir un adecuado programa maestro, es 

relevante , considerar todas la demandas de venta del producto, 

pues para ello se debe recurrir a la data histórica de demanda de 

ventas, sin perder la noción del plan conjunto, que como se 

mencionó, estará alineado y entrelazado con los planes a largo 

plazo, en los cuales, la organización se compromete con los 

requisitos del cliente, pues si a mediano plazo la organización 

no cumple con el cliente, a la larga, no habrá, dicho cliente, por 

lo que la demanda decaería, por falta de clientes. 

     Para la correcta aplicación de Plan Maestro de producción, 

se debe calcular el inventario disponible proyectado, para ello, 

como se hace énfasis durante la investigación, la estimación de 

dicha cantidad debe ser lo más precisa posible, la determinación 

de las fechas y la magnitud de los elementos a producir, debe 

ser exacta y estar al alcance de la organización, pues la 

facilitación del flujo de información, es de suma relevancia, 

para evitar todo tipo de retrasos. 
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     Desarrollando estos aspectos, se podría decir que el plan de 

producción operativo, está en buen camino y por ende, de 

acuerdo a los resultados, se podría afirmar que se cumple el 

nivel operativo.   

3.2.5.2. Programación de Componentes: 

      “Una vez elaborado el Plan Maestro de Producción (PMP), se 

procede a elaborar el Plan de Requerimiento de Materiales (MRP), que 

le permite a la empresa estimar cuánto material de cada tipo requiere y 

en qué fecha lo necesita.” (Castilla, 2019, p.11) 

3.2.5.2.1. Planificación de requerimiento de materiales: 

     El MRP (Material Requirements Planning) es el sistema de 

requerimiento de materiales el cual se basa en el agrupamiento 

de, procedimientos que se relacionan lógicamente, conteniendo 

reglas de decisión y registros, que son trazados con el objetivo 

de poder traducir el plan maestro de producción, en pequeños 

requerimientos de subpartes que se relacionarán, buscando 

efectuar el Plan. 

     La necesidad de cumplir con pedidos y a la vez, mejorando 

el sistema logístico y el abastecimiento, aplicaron MRP, esto 

ayudaba a los controles de abastecimientos de materiales, con el 

fin de conseguir la mejora continua, (como se cita en Pedraza y 

Zúñiga, 2017) 

     El MRP formula los requerimientos netos y el alcance que 

tienen, pues tiene la capacidad de cumplir cualquier variación 

en el Plan Maestro de Producción, en el proceso del MRP, se 

asignan cantidades de inventario útiles a los pedidos netos y 

reformula el factor tiempo, pues en conjunto se determina los 

requerimientos netos, el cual se establece un diseño para suplir 

con las órdenes que se planean, considerando el tamaño del lote 

y requerimiento que necesite la organización, se debe 
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mencionar que el correcto adecuamiento del MRP, se puede 

entrelazar la demanda independiente y la dependiente, pues con 

la alineación con los horizontes de tiempo se puede determinar 

el requerimiento, y la holgura que será necesaria. (Flores y 

Laguna, 2020) 

     Castillo y Arana Tafur (2017) nos dice: “El sistema MRP 

debe ser actualizado de manera continua con información 

exacta y reciente tales como los materiales, inventarios, tiempos 

de espera, costos, etc. Para la toma de decisiones. “ p.49  

     Beneficios del MRP: 

     La correcta implementación de un sistema MRP, trae 

consigo beneficios que resultan importantes para las 

organizaciones, (Castillo y Arana Tafur, 2017) especifican 

algunos de ellos: 

Permite minorizar la inversión en inventarios, pues, el MRP 

armoniza la compra y producción de los diferentes materiales; 

además, mejora la eficiencia de operación de la planta; también 

admite la reducción de impacto en cambios que se realizan en el 

Plan Maestro de Producción; otro factor fundamental es la 

mejora en el servicio que se le brinda al cliente, pues procura 

cumplir con sus requerimientos y evitar fallos o demoras; acorta 

de manera efectiva las horas extras y/o tiempos muertos; el 

MRP permite una mayor coordinación en la planificación e 

inventarios, pues los cambios no previstos, no son de gran 

repercusión y finalmente se disminuye las subcontrataciones y, 

reduce, también, el tiempo de obtención del producto 

terminado, ya qué se basa en la busca de la productividad. 

 

     Ventajas e Inconvenientes: 

     Las ventajas de la correcta implementación del MRP, 

comprende de: a) Se ve reflejada la mejora en el servicio que se 

tiene con el cliente; b) Se ve una adecuada frente a la demanda 
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del mercado; c) Los tiempos muertos y/o inactividad se ve 

reducida; d) La coordinación y control de los materiales, se 

llevan adecuadamente sin generar inventarios, finalmente, e) 

Agilizar o retardar la fecha de los pedidos resulta de gran ayuda, 

gracias a la correcta implementación del MRP. 

     Sin embargo, también se muestran desventajas como: a) 

Fallos técnicos en el proceso de instalación de este sistema, b) 

Se presentan fallos en el nivel organizacional y de 

comportamiento, c) Falta de compromiso de la alta gerencia, 

podría ocasionar serios problemas en la implementación de este 

sistema (Pizarro, 2018) 

     Amanqui y Calderón (2017) comprobaron lo siguiente, 

respecto a las consecuencias del PCP:  

Debido a que la demanda de cada producto experimentó 

una estacionalidad variable, era poco práctico usar la 

teoría del EOQ para la gestión del inventario, de manera 

que se utilizó un modelo de optimización como 

herramienta para la planificación de requerimientos de 

materiales (MRP I), lo que facilitó la toma de decisiones, 

y con ello realizar una efectiva gestión del inventario y 

compras, lo cual genera un ahorro total de $ 5 506 622. La 

implementación de la estrategia continúa (estrategia 

elegida), nos demuestra que es posible optimizar recursos, 

no incurriendo en inventarios innecesarios ni órdenes 

pendientes, además de generar un ahorro neto total de $2 

163 779. (p.129) 

3.2.5.2.2. Planificación de requerimiento de capacidad: 

     El Planeamiento de Requerimiento de Capacidad, también 

conocido como Capacity Requirement Planning, toma como 

fuente de información los ítems de producción procedente del 

MRP, y los convierte en proyecciones de capacidad, donde 
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detalla la capacidad y el tiempo, es decir la fecha. (Balcazar, 

2016) 

     Por otro lado, Flores y Laguna (2020), hace mención sobre el 

Plan de Requerimiento de Capacidad, relacionándolo con el 

Plan Maestro de Producción en cuanto a sus pedidos emitidos, 

la importancia del CRP, está lograr conocer la capacidad 

necesaria y exacta, de la información que brinda el Plan 

Maestro de Producción.  

     La Plan de Requerimiento de Capacidad, también da una 

relación entre la carga de trabajo y la capacidad, es decir la 

cantidad de trabajo que posee un proceso en función del tiempo, 

y la capacidad del proceso, lo que permite hacer es planificar la 

cantidad de trabajo en el proceso y dividirla sobre la capacidad 

de dicho proceso. 

     Para desarrollar adecuadamente en Plan de Requerimiento de 

capacidad es necesario, calcular la carga de trabajo en cada 

centro de trabajo producto de la demanda o pedido, 

continuamente, se realiza la división  a lo largo del tiempo 

disponible, posteriormente, se considera la carga de trabajo de 

recepciones ya establecidas o programadas, adicionalmente se 

establece, de cada proceso, su capacidad requerida  por periodo, 

para finalizar lo comparamos con la disponibilidad de 

capacidad  y establecemos las distintas variantes que se 

presentaron. (Balcazar, 2016) 

3.2.5.2.3. Planificación de Mantenimiento: 

     El plan de Mantenimiento contempla toda acción humana 

que busca, mediante procedimientos científicos y técnicos, 

aportar con el máximo aprovechamiento de recurso existente, 

aportándole a las máquinas la continuidad de producción, como 

resultado, se busca evitar las paradas que no generen valor, 

consecuentemente con esto, se llegara a la optimización de 

tiempo, y de recursos. (Quijano, 2019) 
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3.2.5.2.4. Conclusión Parcial: 

      “La implementación de una solución MRP puede ser un 

éxito tecnológico pero un fracaso organizacional” (Rivera, 

Ortega y Pereyra, 2014, p.49) 

     Uno de los factores que intervienen en la correcta aplicación 

del plan es el compromiso de las distintas áreas o 

departamentos, en la aplicación correcta del plan, como también 

el compromiso de alta dirección, que juega un rol de líder para 

llevar el plan en cada una de sus etapas de implementación y 

control. 

     El grado de beneficios obtenido por la incorporación de un 

MRP o de capacidad, o hablando de la planificación y control 

de la producción, varía en el impacto, es decir el grado de 

mejora respecto a la situación o estatus anterior, es decir una 

empresa que no tiene con un MRP sus beneficios posiblemente 

sean mayores en términos de porcentaje respecto a otras 

empresas que lo tienen, pero no contemplan todas sus variables 

o no lo usan correctamente. 

     La diferencia de la implementación se detalla a continuación 

según (Rivera, Ortega, y Pereyra, 2014) detallo lo siguiente: 

     Disminución de los stocks, las que en algunas empresas han 

llegado al 50%, mejora en el servicio al cliente que pueden 

incrementarse hasta un 40%, mejor planificación productiva, 

menores costos y más beneficios, mejor coordinación en la 

programación de producción e inventarios, guía y ayuda en la 

planificación de recursos de acuerdo a la capacidad de la 

empresa. (p. 55)  

     Los beneficios obtenidos por la aplicación de un MRP 

fluctúan con respecto a la organización, es decir la diferencia 
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está en el impacto, Los beneficios no distinguen si es una 

empresa grande o pequeña  

     En general el MRP planea y establece un programa de 

materiales en el tiempo correcto para el proceso de producción, 

con el fin de lograr resultados. Funciona como un gestor de 

información referente a inventarios de demanda, para así tener 

claro el reabastecimiento. El objetivo es la reducción de tiempos 

de espera como reducción del nivel de inventario, para su 

entrega oportuna. (Isuiza, 2017) 

3.2.6. Nivel 4: Ejecución y Control: 

     El PCP es aquella acción más relevante qué se debe lograr en las 

organizaciones, por ende, requiere de un exhaustivo control, ya que prevé lo 

que ha de realizarse, para poder suplir las necesidades del mercado y del 

cliente, es por esta razón, que se medirán cuáles son los recursos que se deben 

utilizar o se requerirán para lograr estos fines, dado que, se tendrá que hacer 

efectivo el plan jactado de forma operativa y/o estratégica. (Ballesteros y 

Rojas, 2018) 

     Control de producción se relaciona con la cantidad de fabricación de 

elementos que se realizará, el cual estará acompañado de la verificación de los 

objetivos a cumplir, tratando de reducir las diferencias que se tengan con el 

plan de producción. 

3.2.6.1. Control: 

     Tomando como referencia conceptos ya vistos anteriormente, el 

desarrollo del control de la producción tiene la función de monitorear 

los pedidos, en este proceso se debe detallar los niveles de avance en la 

producción, cabe resaltar que dicho proceso de control se realiza en 

base a la PCP, otras de las funciones del control, es brindar datos 

relacionados a los costos. Adicionalmente cumple la función de 

elaborar los costos productivos. 

     La situación de muchas empresas que inician en el tema de control, 

tiene problemas con determinar controles de ingreso y salidas del 
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proceso, debido a que su plan de producción no lo contempla, muchas 

veces no se cuenta con las herramientas, formatos, registros y criterios 

adecuados para llevar el seguimiento y control. (Pedraza y Zuñiga, 

2017) 

3.2.6.2. Inspección: 

     Se enfocará la inspección en este punto, desde la perspectiva de 

control de la producción, es así, qué se relaciona con la actividad de 

supervisión, la cual consiste en la función de controlar un grupo 

humano o un procedimiento de producción, incluyendo funciones como 

proyectar, gestionar, controlar, dirigir y plasmar las metas que se 

requieren y se deben cumplir. (Quijano, 2019) 

     Pedraza y Zúñiga (2019) nos dice: “Paradas de producción: Por la 

falta de inspección antes de iniciar la jornada laboral, dificulta la 

producción del día.” p.52 

     Por ello, el control visual, es la radiografía de la situación actual por 

la que pasa la organización, pues es el primer filtro de cambio que se 

deberá realizar. 

3.2.6.3. Indicadores: 

     Durante el procedimiento de control, se debe considerar algunos 

indicadores que nos ayudaran a cumplir con el objetivo central del 

control de producción. 

     Eficiencia y Eficacia: Este indicador se tomará de forma 

cuantitativa, mediante el cálculo de tiempos que se realiza al personal, 

esta valoración se realiza en el campo, pues se considera la eficiencia 

como la razón del tiempo utilizado y capacidad instalada de 

fabricación, así pues, también, se aprecia a la eficacia como la razón 

del cumplimiento de pedidos y la suma del no cumplimiento de pedidos 

con cumplimientos de pedidos (Fernández y Mejía, 2018) 

     Productividad: Durante la evaluación de distintas investigaciones, 

se podría afirmar que este indicador es uno de los más representativos 

del control de producción. 
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      “La productividad es el grado de rendimiento con que se emplean 

los recursos disponibles para alcanzar objetivos predeterminados.” 

(Gómez, 2011, p.4) 

     Calidad:  La calidad se tomará desde el enfoque de llevar los 

procesos de manera adecuada, brindándole al cliente lo que necesita y 

como lo necesita, por ello, se adapta el procedimiento de acuerdo al 

requerimiento de los pedidos a producirse. 

     Gestión de inventarios: “El objetivo la gestión del inventario y 

abastecimiento de materias primas es proporcionar la materia prima 

necesaria para cumplir con estos requerimientos en el periodo 

requerido y minimizando los costos de inventarios.” (Amanqui y 

Calderon, 2017, p.80) 

     Este indicador se encarga del control de inventarios, el cual 

repercute de manera fundamental en la producción, alineado a la 

planificación, procura suplir todas las necesidades de la organización, 

cumpliendo adecuadamente los objetivos a corto plazo y mediano 

plazo, que serán jactados por las organizaciones (Amanqui y Calderon, 

2017, p.81) 

3.2.6.4. Conclusión Parcial: 

      “Se debe realizar el control de las operaciones, regularmente para 

que los resultados no se vean alterados y reflejados en los costos.” 

(Norabuena, 2018, p.46) 

     El control de la producción, no solo es establecer estándares o 

criterios, sino realizar un seguimiento a lo largo de la línea productiva, 

estableciendo puntos críticos para reportar avances, como puntos 

críticos que signifiquen acciones de mayor control debido a su nivel de 

despilfarro o proceso crítico en la producción. El control se debe 

realizar también a la cantidad de merma generada, ya sea por productos 

de primera línea o por productos en procesos, cuando esto ocurre se 

realiza  acción de modificación del plan maestro, por ende se le 

comunica y realiza los ajustes para abastecer la demanda, es decir se 

programen nuevas órdenes, esto puede generar confusión dentro de la 

organización ya que se presentan problemas como la falta de 
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comunicación, es decir la información sobre las mermas no llega al 

área de costeo, ocasionando que no se contemple esta variable y se 

trabaje bajo información inexacta. No contar con esa información 

genera despilfarro expresado en horas-hombre, horas-máquina, que 

influyen en el costeo. 

     Los problemas asociados a la falta de control están relacionados 

con: incumplimientos en cuanto a la entrega ya acordada con el cliente, 

tiempos excesivos en la línea productiva, desconocimiento de la 

situación del plan de producción en las diferentes etapas de producción, 

sin posibilidad a corregir desviaciones o alguna otra corrección, 

también genera aumento costo de mano de obra debido al 

desconocimiento del seguimiento de la producción, también se pueden 

presentar paradas no previstas en la línea por desabastecimiento de 

materia prima. (Balcazar, 2016) 
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4. CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

4.1. Resultados: 

     

Mediante el estudio bibliográfico ejecutado se lograron fundar los siguientes 

resultados: 

 

1. La utilización del sistema de planificación y control de la producción es de 

gran relevancia y repercusión, pues esto se ve reflejado en beneficios con respecto a: 

Reducción de los costos, mejora en el nivel del inventario y mejora en el nivel de 

servicio. 

    Tabla 2 Estudios que evidencian resultados expresado en beneficios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

     En la tabla 2, se muestra, de 21 estudios analizados, que en 16 de ellos 

evidenciaron beneficios relacionados a reducción de costo, en 12 de ellos se 

evidenciaron beneficios relacionados a optimización de inventarios y en 13 de los 

estudios analizados se evidenciaron beneficios asociados con la mejora del nivel de 

servicio. Para mayor detalle verificar la Tabla 11, situado en los Anexos, la cual 

muestra cifras numéricas de la mejora. 

 

 

2. La influencia de un proceso de planificación y control, repercute con 

relevancia en los costos generados, Expresado en la tabla 3. 
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Tabla 3 Beneficios representados en costos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

     En la tabla 3 se observan los resultados referentes a los beneficios expresados en 

costos, en 16 investigaciones realizadas. 

 

Codigo Beneficio de Implementacion de un Sistema de PCP en funcion a Optimizacion de Costos

1 M
Reduccion de costos asociados con la disminucion al 2,42%, 4,18%, 2,18%, y 3,48% de error de 

pronosticos, ahorros en funcion a la mejora en inventarios de S/3134,42

2 P
Reduccion de pagos por concepto de penalidades, generando, perdidas de utilidad en S/19100. 

Balancearon los costos mediante la tecnica de balance de linea.

3 G
Se optmizaron costos, conociendo la estacionalidad de los productos, dandole enfasis en los meses de 

mayor demanda. Incrementaron las ganacias, a causa de la productividad, en 28,17%

4 E

Reduccion de los costos en S/251,2 dia; reduccion de costos unitarios de Queso fresco en S/1,68, queso 

paria S/2,08, queso andino S/1,48 y queso gouda S/2,26   producto de la incorporacion del Plan 

Maestro. Reduccion de costos por deterioro

5 S

Disminucion de S/716892,65 debido a la implementacion del Sistema de PCP. Disminucion del 24,9% 

de los costos totales. Correcta identificacion de los costos varibales, lo que permite una mayor 

optimizacion.

6 I
Lograron realizar la planificacion gradual de produccion y presupuestos, reduciendo costos de 

operación

7 Y

Ahorro economico, producto de la planificacion, representando el 11% en optimizacion de costos. 

Mejora en la productividad de suelas, mejorando la eficiencia y disminuyendo el tiempo de respuesta, 

esto se ve reflejado en ahorros para la empresa.

8 T
Reduccion de S/0,94 por cada producto, mejorando los margenes de ganacias por cada sol invertido. 

Desarrollaron estrategias en base al plan Agregado, disminuyendo Costos e Inventarios

9 K

Incremento de la productividad, producto de la identificacion de despilfarro en el proceso. 

Estandarizacion y minimizacion de tiempos, reasignando operarios a distintas areas, reduciendo en los 

costos de operación, Incremento del 30% en produccion de sofas

10 A
Mejoraron la gestion logistica, mediante el uso del Sitema de PCP. Identificaron la relacion optima entre 

la gestion de stock y la gestion logistica. Mejorando los costos de operación y aprovisionamiento.

11 L
Mediante el MRP, lograron disminuir cantidades de inventarios en proceso y terminados, reduciendo los 

costos de operación. Incrementando la utilidad en S/16663,75

12 B
Ahorro de S/4985,19 producto de reduccion de inventarios. Ahorro anual de S/3134,42 producto de la 

incorporacion del MRP. Ahorro anual de S/ 2864,40 producto de reduccion de personal.

13 D

Identificaron materias primas faltantes, costos fantasma, mermas, tiempos elevados, ventas perdidas, 

producto del diagnostico. Incremento en las ganacias, producto de la implmentacion de los sistemas de 

PCP

14 W

Incremento del 30% en la productividad de la empresa, mejorando los beneficios relacionados con los 

costos. Incremento en la eficiencia en 14%, mejorando el cumplimiento de pedidos. Incremento del 21% 

en la eficacia de la empresa, optimizando recursos

15 Z

Incremento de la rentabilidad, Margen bruto en 16,7%, Margen neto en 31,9%. Reduccion de personal 

ocioso, incrementando la eficiencia de los trabajadores. Reduccion de costos fantasamas. Mejoras en los 

costos totales en 0,0621% de todos los costos y gastos generados

16 U
Incrementando el nivel de ventas en 9,67%, incrementando la rentabilidad de la organizacion. 

Optimizacion de perdidas de S/205407,5, a causa de pedidos desatendidos.

NOTA: Revisar codificacion situada en tabla 12, ubicada en los ANEXOS
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3. Los beneficios obtenidos en función al nivel de servicio, tomado desde el 

punto de vista de cantidad, tiempo y condición optima, basado en el valor para con el 

cliente, influye en el sistema de planificación y control de producción. En la tabla 4 

se muestra los estudios que evidencian dicho resultado. 

Tabla 4 : Beneficios con respecto a Nivel de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Codigo Beneficio de Implementacion de un Sistema de PCP en funcion a Nivel de Servicio

1 R
Incremento del 26,82% en niveles de eficacia, Incremento del 34,53% en el cumplimiento de pedidos, 

Mejora en la comunicación de la organización, con respecto a las distintas areas de trabajo

2 P

Identificaron el problema, por el cual se ocasionaban el retraso de pedidos. Redujeron la entrega de 

pedidos en 4 o 5 dias. Redujeron los probelmas relacionados a demoras en entrega de pedidos con la 

implementacion de un sistema PCP, redujeron en 81% el retraso y 4% relacionados a calidad.

3 G

Incrementaron la participacion del mercado en 14%. Se mejoro el pronostico de ventas, reduciendo el 

error de proyeccion, gracias a la implementacion del PCP se cumplio con los pedidos del cliente, en 

buen estado y con la calidad optima.

4 E

Cumplimiento adecuado de pedidos, Mejoras en los estandares de calidad del producto, Mejora en las 

ventas y en la participacion del mercado. Incremento en los Margenes de ganacias, producto de la 

satisfaccion del cliente.

5 H

Mayor control en el cumplimiento de procedimientos establecidos. Mejora en la acertividad del 

pronositco de Ventas producto del conocimiento del cliente. Mejora en la comunicación con el cliente, 

atendiendo sus necesidades. Reduccion del 10% de pedidos retrasados.

6 T

Mejora en la productividad de la organización, cumpliendo la demanda requerida. Reduccion de 

procesos que no generan valor. Mejora en los Estandares de calidad, mejorando el control sobre la 

produccion

7 Q

Estipularon de forma adecuada, los precios de venta, del producto, mejorando el valor para el cliente, 

mejoraron las practicas del area productiva, reduciendo errores de fabricacion, mejorando la entrega en 

el servicio, cumpliendo pedidos y reduciendo los retrasos.

8 L

Analizaron con acertividad la demanda del mercado, estimando cantidades mas exactas. Cumplimiento 

de pedidos reduciendo 4 semanas en la demora de cumplimiento. Mediante el MRP, incrementaron la 

productividad y el cumplimiento de los estandares de calidad.

9 O
Lograron mejorar en 0,27% la productividad, mejoraron en 0,41% la eficiencia en el area logistica, 

reduciendo inventarios. Cumpliendo adecuadamente con los pedidos programados.

10 D

Estrategias de seguimiento para el cliente, conociendo los requisitos de valor, cumpliendo las 

necesidades, estableciendo estrategias de mejora para cumplimiento de los requrimientos y expectativas 

del cliente.

11 W
Incremento en la eficiencia en 14%, mejorando el cumplimiento de pedidos en el tiempo adecuado y 

con la calidad debida.

12 Z Mejora de la eficacia en 5,5%, eficiencia fisica 0,61% . Incremento de 18,36% en las entregas perfectas.

13 U
Incremento en la produccion, incrementando el nivel de ventas en 9,67%, producto del incremento de 

ventas. Inadecuada produccion, el cual genera pedidos desatendidos.

NOTA: Revisar codificacion situada en tabla 12, ubicada en los ANEXOS
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4. Se identificaron beneficios respecto a nivel de inventarios, producto de la 

implementación de un Sistema de Planificación y Control de la Producción, como se 

muestra en la tabla 5. 

 

Tabla 5 Beneficios expresados Nivel de Inventarios 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

Codigo Beneficio de Implementacion de un Sistema de PCP en funcion a Nivel de Inventarios

1 A

Mejoraron la gestion logistica, mediante el uso del Sitema de PCP. Identificaron la relacion optima entre 

la gestion de stock y la gestion logistica. Mejoraron la forma de aprovisionamiento, mejorando la 

productividad

2 B

Mediante el uso del MRP, reducieron inventarios. Elimino la ruptura de stocks, que imposibilitan la 

culminacion de pedidos. Establecen una politica general de gestion de inventarios. Reduccion del 39% 

del stock en inventarios.

3 G
Controlaron los niveles de inventarios, equilibrando los productos de los almacenes. Se incremento la 

productividad en 28,17% controlado mediate la gestion de inventarios

4 L
Mayor importancia y control de los inventarios para el cumpliemiento de pedidos. Mediante el MRP, 

lograron disminuir cantidades de inventarios en proceso y terminados

5 M
Disminucion al 2,42%, 4,18%, 2,18%, y 3,48% de error de pronosticos, 

Reduccion en los niveles de inventarios obteniendo un ahorro de S/3134,42.

6 N

La priorizacion de otros materiales, reducia el tiempo de respuesta, Mejora en Inventarios, abasteciendo 

adecudamente a los inventarios. Adecuada proyeccion de ventas y la utilizacion de almacenes mediante 

herramientas de diganostico

7 Q

Conocimiento exacto de la duracion de inventarios. Conocmiento y optimizacion en los inventarios, para 

saber la rotacion y demanda de los almacenes. Mayor control sobre los materiales procesados. 

Estipularon de forma adecuada, los precios de venta, del producto, mejorando el valor para el cliente, 

mejoraron las practicas del area productiva, reduciendo errores de fabricacion

8 S
Identificaron adecuadamente la produccion, control y gestion de inventarios, mediante la implementacion 

del MRP, ademas de la clasificacion de productos de acuerdo a la importancia en A,B y C.

9 T
Mejoras de requerimiento de materiales, producto de la implementacion del plan agregado. Desarrollaron 

estrategias en base al plan Agregado, disminuyendo Costos e Inventarios

10 U
Balance en los inventarios, dando un balance equitativo de productos a almacenar. Mejora en funcion a 

los requirimentos de materiales, Mejora en el abastecimientos de materiales.

11 W
Mejoras en el control de los inventarios, reduciendo costos relacionados a estos altos niveles, como 

producto de ello, se tiene que el 21% de optimizacion de costos.

12 Z
Reduccion del ciclo de inventarios a 40 dias por ciclo, mejora en el abastecimiento de materiales. Mejoras 

en el abastecimiento de materiales en 4,94%, reduccion de 10 dias de inventarios

NOTA: Revisar codificacion situada en tabla 12, ubicada en los ANEXOS
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5. Se identificaron diferentes riesgos, como: pérdida de clientes, pérdida de 

rentabilidad, pérdida de tiempo, desorden organizacional y perdida de 

oportunidades, las cuales se generan por la falta del sistema de planificación y 

control. Se evidencia en la tabla 6 los riesgos encontrados. 

Tabla 6 Riesgos identificados de los estudios analizados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Codigo Riesgos Identificados 

1 B

Perdida de oportunidad ya que la implementación genero un ahorro total de S/ 5506622,00 

mediante el uso del MRP, perdida de tiempo relacionado con despilfarro en inventarios y pérdida 

de clientes.

2 E
Riesgo de pérdida de rentabilidad producto de la no implementación de un sistema de planificación 

y control de la producción, perdida de oportunidades.

3 H
Riesgo relacionado con desorden organizacional, perdida de oportunidades y pérdida de clientes 

producto de la no aplicación de un PCP.

4 K

Riesgo relacionado con aumento del porcentaje de despilfarro, desorden organizacional, pérdida de 

rentabilidad y perdida de oportunidades producto de la no implementación de un PCP, ya que la 

mejora genero un incremento de la productividad, producto de la identificación de despilfarro en el 

proceso. Estandarización y minimización de tiempos, reasignando operarios a distintas áreas, 

reduciendo en los costos de operación, Incremento del 30% en producción de sofás

5 L
Riesgo relacionado con pérdida de demanda, pérdida de tiempo producto del despilfarro generado 

por inventarios y falta de inventarios y pérdida de rentabilidad.

6 N
Riesgo relacionado con pérdida de oportunidades respecto a la mejora generada producto de la 

implementación de un PCP, reducción del tiempo de procesamiento y desorden organizacional.

7 O
Riesgos relacionados con pérdida de productividad, perdida de oportunidades respecto a los 

clientes, perdida del nivel de evidencia del proceso y desorden organizacional.

8 P
Riesgo de pérdida de oportunidades producto de los retrasos de los pedidos, el cual repercute en la 

perdida clientes y perdidas de oportunidades en utilidades de S/19100.

9 Q
Riesgo relacionado con pérdida de rentabilidad, perdida de oportunidades, pérdida de tiempo es 

decir despilfarro del proceso, desorden organizacional y pérdida de clientes.

10 R

Riesgos relacionados con pérdida de rentabilidad, perdida de oportunidades relacionado con la 

pérdida de clientes, producto del incremento del 34,53% en el cumplimiento de los pedidos y 

desorden organizacional.

11 S

Riesgo relacionado con pérdida de oportunidades, ya que la mejora significo una disminución 

significativa en los costos de producción de S/716892,65 debido a la implementación del Sistema 

de PCP.

12 P
Riesgo de pérdida de rentabilidad y desorden organizacional producto de la no implementación de 

un PCP.

13 U

Riesgo de pérdida de oportunidades ya que la mejora genero un incremento en la producción, 

incrementando el nivel de ventas en 9,67%, riesgo de pérdida de cliente producto de los pedidos 

desatendidos el cual genero perdidas de S/205407,5 el año anterior.

14 W
Riesgo relacionado con pérdida de oportunidades, ya que la mejora genero un incremento del 30% 

en la productividad de la empresa, pérdida de clientes y desorden organizacional.

15 Y

Riesgo relacionado con pérdida de oportunidades y tiempo de producción, producto de la 

optimización de los costos, Riesgo de pérdida de rentabilidad y calidad, producto de la no 

implementación de un PCP.

NOTA: Revisar codificacion situada en tabla 12, ubicada en los ANEXOS
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6. El proceso del sistema de planificación y control de la producción esta sesgado 

o delimitado para el rubro manufacturero, puesto que su aplicación se centra en la 

producción de elementos procesados, Como se observa en la tabla 7, la cual muestra 

los estudios que evidencian este resultado. 

 

Tabla 7 Orientación de acuerdo al rubro de implementación de PCP 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7. La gestión de información es de suma relevancia en el sistema de planificación 

y control de la producción, ya que representa un pilar fundamental para su correcta 

aplicación; no se puede manejar todo el sistema de proceso, sin que detrás haya una 

sólida base de comunicación y tratamiento de datos, como se presenta en la tabla 8, 

la cual se sintetiza en la ilustración 4, puesta en los anexos.  

 

 

 

 

Codigo Año Producto o servicio
Producto / 

Servicio 

1 M 2020 Producto: Calzado Producto

2 E 2017 Producto: Lacteos Producto

3 V 2019 Producto: Enlatado -Crudo Producto

4 H 2007 Producto: Perfumes Producto

5 T 2017 Producto: Sal de Mesa Producto

6 L 2018 Producto: Calzado Producto

7 B 2017 Producto: Pinturas Producto

8 D 2018 Producto: Piedras procesada Producto

9 Z 2019
Producto: Alimentos 

procesados
Producto

10 N 2011
Producto: Colchas y 

cubrecamas
Producto

NOTA: Revisar codificacion situada en tabla 12, ubicada en los 

ANEXOS
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Tabla 8 Mención de la Gestión de Comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codigo
Mencion de Gestion de 

Comunicacion

1 R Si Menciona

2 M Si Menciona

3 P Si Menciona

4 G Si Menciona

5 E Si Menciona

6 S Si Menciona

7 J Si Menciona

8 V Si Menciona

9 A2 Si Menciona

10 H Si Menciona

11 T Si Menciona

12 X Si Menciona

13 Q No Menciona

14 A Si Menciona

15 L Si Menciona

16 O Si Menciona

17 B Si Menciona

18 D Si Menciona

19 Z No Menciona

20 N Si Menciona

21 A3 Si Menciona

NOTA: Revisar codificacion situada en tabla 12, ubicada 

en los ANEXOS
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4.2. Conclusiones: 

     De acuerdo a los resultados obtenidos hemos llegado a las siguientes conclusiones. 

 

 

1. La utilización de los procesos de planificación y control de la producción si 

repercuten significativamente en beneficios de la organización. 

 

2. Existe la influencia de los procesos de planificación y control de la producción 

en la optimización de los costos, generando una reducción de estos, el grado de 

mejora en cuanto a la reducción, depende de la condición de la empresa. 

 

3. Existe relevancia del nivel se servicio en el sistema de planificación y control 

de la producción, cumpliendo los requerimientos y necesidades del cliente. 

 

4. Se presenta una repercusión positiva del proceso de planificación y control de 

la producción en los inventarios, ya que, mediante la gestión, se logra la reducción 

de estos. 

 

5. La falta de un sistema de planificación y control de la producción es riesgoso y 

conduce a riesgos asociados con la perdida de beneficios, tales como, pérdida de 

clientes, pérdida de rentabilidad, pérdida de tiempo, desorden organizacional y 

perdida de oportunidades. 
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4.3. Recomendaciones: 

 

 Se recomienda el estudio adecuado de las variables que intervienen en el 

proceso de planificación y control, lo cual permitirá la identificación exacta 

del problema a tratar, en cuanto a las jerarquías del sistema de planificación y 

control. 

 

 Se recomienda estudiar y situar adecuadamente las jerarquías de planificación 

y control, que mediante el diagnostico permitirá conocer el nivel jerárquico en 

el que se encuentra la organización. 

 

 

 Cumplir con los diferentes niveles jerárquicos a cabalidad y en su totalidad, 

permitirá avanzar al siguiente nivel jerárquico. 

 

 Se recomienda comenzar con la recopilación de información, y 

estandarización de esta, en toda la organización, con ello se mejorará el flujo y 

tratamiento de información. 

 

 Se recomienda analizar bien las variables que influyen en el proceso, ya que el 

error que muchas organizaciones cometen al implementar o mejorar su sistema 

de planificación de producción está en la identificación y manejo de las 

variables que significaran el éxito o fracaso del plan. 

 

 Se recomienda no analizar el impacto de un PCP para un estudio ya que el 

grado de mejora de la organización, con respecto a la incorporación del 

sistema de planificación y control de la producción no está establecido 

paramétricamente, ya que es relativo de acuerdo a la situación en la que se 

encuentre la organización, este resultado se evidencia, de acuerdo a la revisión 

bibliográfica 

 

 La planificación de la producción y control de la producción tienen una 

relación directamente complementaria, puesto que la realización de la 

planificación sin la gestión de control, no se llegarían a los resultados 
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esperados, debido las desviaciones o contingencias que se presentan; de la 

misma manera el plan de control sin planificación previa, no tendría propósito, 

este resultado se infiere, de acuerdo a la investigación realizada, producto de la 

revisión de averiguación, esta exploración se realiza de acuerdo a los textos. 

 

 La realización del planeamiento estratégico representa para muchas empresas 

el éxito, puesto que, si no se contempla la visión estratégica, resulta imposible 

tener la idea clara de hacia dónde quiere llegar, ni cómo hacerlo. 

 

 La planificación táctica tiene una relación de dependencia con la planificación 

estratégica, el nivel táctico engloba factores relevantes, los cuales se 

relacionan con costo, demanda, medición correcta de producción y la toma de 

decisiones, todo ello con la finalidad de poder obedecer al objetivo principal, 

establecido en el nivel estratégico.



51 
 

5. REFERENCIAS 

Acuña, D. (2018). Implementación del sistema MRP y la gestión logística en la empresa Julio 

Crespo Perú S.A.C. tesis de maestría. Universidad Cesar Vallejo, Lima, Peru. 

Amanqui, O., & Calderon, L. (2017). Mejoras en la Planificación y Programación de la 

Producción utilizando Modelos de Optimización, MRP I/MRP II en la División 

Novoresinas al Solvente de una Planta de pinturas. Tesis de Grado. Pontificia 

Universidad Catolica del Peru, Lima, Peru. 

Baca, G., Cruz, M., Cristobal, M., Gutierrez, J., Pacheco, A., Rivera, A., . . . Obregon, M. 

(2014). Introduccion a la Ingenieria Industrial (Segunda ed.). Ciudad de Mexico, 

Mexico: Grupo PATRIA. 

Balcazar, D. (2016). Implementación de un sistema de planeamiento y control de producción. 

Caso Empresa Packagings Products del Perù. Implementacion de un sistema de 

planeamiento y control de produccion. Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, 

Peru. 

Ballesteros, A., & Rojas, M. (2018). Propuesta de un sistema de planificación y control de la 

producción para mejorar la productividad en la empresa M Y L Chiclayo 2015. Tesis 

de pregrado. Universidad Señor de Sipán., Pimentel, Peru. 

Bravo, C. (2011). Gestion por Procesos (Alineados con la Estrategica) (Cuarta ed.). Santiago 

de Chile, Chile: Evolucion S.A. 

Camus, C. (2017). Implementacion del Plan maestro de Produccion para la reduccion de 

costos de la planta de derivados lacteos D`PUYUSK en Ayacucho, 2017. Lima, Peru. 

Castilla, J. (2019). Implementación de un modelo planificación y control de la producción en 

una empresa agro industrial, mediante la aplicación de herramientas de manufactura 

esbelta. tesis de grado. Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima, Peru. 

Castillo, E., & Arana Tafur, M. (2017). Propuesta de un sistema MRP para incrementar la 

productividad en la linea de fabricacion de calzados de la empresa Estefany Rous, 

Trujillo. Tesis de grado. Universidad Privada Antenor Orrego, Arequipa, Peru. 

Chiliquinga, M., & Vallejos, H. (2017). COSTOS, Modalidad Órdenes de Producción. Ibarra, 

Ecuador: UTN. 

Condori, S. (2007). Evaluacion y Propuesta de un sistema de Planificacion de la Produccion 

en una empresa dedicada a la fabrica de perfumes. Tesis de Grado. Pontificia 

Universidad Catolica del Peru, Lima, Peru. 



52 
 

Criollo, H. (2010). Propuesta para implementar un Modelo de planeación y control de la 

producción en la empresa de muebles el carrusel CIA. LTDA. Tesis de grado. 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, Cuenca, España. 

Everett, A., & Ever , R. (1991). Administracion de la producción y las operaciones. Pearson 

Educación. 

Farroñan, J. (2019). Analisis y Propuesta de Mejora del sistema de Produccion de una 

empresa Fabricadora de muebles. Tesis de Grado. Universidad Catolica Santo Toribio 

de Mogrovejo, Chiclayo, Peru. 

Fernández, S., & Mejía, K. (2018). Sistema de planificación de la producción en la empresa 

CALZATURA EL DORADO en la ciudad de Trujillo. tesis de grado. Universidad 

Privada Antenor Orrego, Trujillo, Peru. 

Flores, C., & Laguna, B. (2020). Propuesta de implementación de un sistema de planificación 

y control de operaciones para una Mype de calzado utilizando inventarios agregados, 

MRP/CRP y HEIJUNKA. Tesis de grado. Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Lima, Peru. 

Gómez, K. (2011). Elaboración de un plan de control de la producción para incrementar la 

eficiencia y productividad en una empresa dedicada a la manufactura de colchas y 

cubrecamas. Tesis de grado. Universidad Rafael Landívar, Guatemala. 

Hernández, N., & Lora, R. (2017). Planificación de la producción industrial con enfoque 

integrador asistido por las tecnologías de la información. Retos de la dirección, Xl, 

38-59. 

Isuiza, A. (2017). Aplicación del plan de requerimiento de materiales (MRP) para la mejora 

de la productividad del área de logística en la empresa lumen ingeniería S.A.C, los 

olivos, 2017. Tesis de grado. Universidad Cesar Vallejo, Lima, Peru. 

Jiménez, P. (2018). Sistema de planificación y control de la producción y exportación diaria 

de uva de mesa para la empresa El Pedregal S.A. Tesis de grado. Universidad de 

Piura, Piura, Peru. 

Lamas, L. (2015). Propuestas para mejorar la Planificación y Control de la Producción en una 

empresa de confección textil. Tesis de grado. Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Lima, Peru. 

Leyton, Y. (2015). Mejoramiento del Proceso de Planeacion, Programacion y Control de la 

Produccion para la empresa Beatriz de Vargas con el software ERP Accasoft. Tesis de 

grado. Universidad Nacional de Santander, Bucaramanga, Colombia. 



53 
 

Matta, D. (2017). Sistema informático para la aplicación de procesos de producción en la 

empresa M&B. Tesis de grado. Universidad Cesar Vallejo, Lima, Peru. 

Norabuena, Y. (2018). Mejoramiento de la planificacion de la produccion para disminuir los 

costos en la empresa fundos los paltos. Tesis de grado. Universidad Cesar Vallejo, 

Lima, Peru. 

Nunsys. (2020, Enero 24). Nunsys: Tecnologias. From https://www.nunsys.com/producto-

planificacion-y-secuenciacion-de-la-produccion/ 

Pedraza, C., & Zuñiga, I. (2017). Planeación y control de la producción aplicando el plan 

maestro, plan agregado y MRP para incrementar la productividad en la empresa 

RENISAL SAC. Tesis de Grado. Universidad Señor de Sipan, Pimentel, Peru. 

Peradelles, M. (2018, Junio 6). Blog de la Calidad. From Blog de la Calidad: 

https://blogdelacalidad.com/la-diferencia-entre-la-planificacion-estrategica-tactica-y-

operacional/ 

Perez, M. (2004). Implemenatcion de un Sistema de Planificacion y control de produccion y 

calidad en las empresas papeleras CASTELLANA S.A. y LITOGRAFIA E 

IMPRENTA AVANCE GRAFICO. Tesis de Grado. Universidad San Carlos de 

Guatemala, Guatemala. 

Pizarro, I. (2018). Propuesta de sistema de planificación y control de la producción en la 

empresa de alimentos balanceados PROSAN E.IR.L. para incrementar las ventas. 

Tesis de grado. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Peru. 

Quijano, A. (2019). Propuesta de implementación de MRP, RCM Y gestión de personal, para 

aumentar la productividad en el área de producción, en la línea de enlatado-crudo de 

la empresa INVERSIONES QUIAZA S.A.C. Tesis de grado. Universidad Privada del 

Norte., Trujillo, Peru. 

Rios, D. (2018). Planificación de la producción para mejorar la productividad en una empresa 

metalmecanica. Tesis de grado. Universidad César Vallejo, Lima, Peru. 

Rivera, J., Ortega, E., & Pereyra, J. (2014). Diseño e implementación del sistema MRP. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 45-55. 

Rojas, R. (2007). Sistemas de Costos, Un proceso para su implementacion (Primera ed.). 

Manizales, Colombia: Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 

Rubin de Celiz, U. (2019). Sistema de planifiación de la producción en una empresa de 

calzado dedicada a la fabricacion de suelas. Tesis de grado. Universidad Católica 

Santa Maria, Arequipa, Perú. 



54 
 

Salinas, C. (2019). Propuesta de implementación de un sistema MRP ll para incrementar la 

rentabilidad de la empresa Agroindustrial Antares Produce Peru S.A.C. Tesis de 

maestria. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Peru. 

Santos, J. (2007). El problema de la Planificacion de la produccion. Peru. From 

https://www.academia.edu/11015925/0.-

_El_problema_de_la_planificacion_de_la_produccion 

UNE-EN. (2015). Sistemas de Gestion de la Calidad. Requisitos. Madrid: AENOR: 

Asociacion Espanola de Normalizacion y certificacion. 

Uzquiano, R. (2019). Sistema de planificación de la producción en una empresa de calzado 

dedicada a la fabricacion de suelas. Tesis de grado. Universidad catolica de Santa 

Maria, Arequipa, Peru. 

Vargas, M. (2016, Septiembre 21). Conexión Esan. From Conexión Esan: 

https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2016/09/21/la-importancia-del-

planeamiento-y-control-de-la-produccion/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

6. ANEXOS 

Tabla 9 Métodos cualitativos de pronósticos. 

Fuente: Elaboración propia, recuperado de Castilla (2019) 
 

Métodos 

cualitativos 

Nombre Horizonte 

Delphi Mediano y Largo 

Juicio Informado Corto 

Analogías del ciclo de vida Mediano y Largo 

Investigación de Mercados Mediano y Largo 

 

Tabla 10: Métodos cuantitativos de pronósticos 

Fuente: Elaboración propia, recuperado de Castilla (2019) 

. 

Métodos 

cuantitativos 

Tipo  Nombre Horizonte 

Series de 

tiempo 

No formales Corto 

Promedio simple Corto 

Promedio móvil Corto 

Suavización exponencial Corto 

Suavización exponencial cuadrática Corto 

Patrón estacional Mediano y largo 

Filtración adaptiva Corto 

Descomposición clásica Corto 

Modelos de tendencia exponencial Mediano y largo 

Ajuste de curva S Mediano y largo 

Modelo de compertz Mediano y largo 

Curvas de crecimiento Mediano y largo 

Census ll Corto 

Box-Jenkins Corto 

Causales 

Regresión simple Mediano  

Regresión múltiple Mediano  

Indicadores principales Corto 

Modelos econométricos Corto 

Regresión Múltiple Mediano y largo 
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Ilustración 1 Jerarquías de planificación 

Fuente: Elaboración Propia  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Autor Trabajo Beneficio de Implementacion de un Sistema de PCP

Beneficio 

asociado 

a Costos

Beneficio 

asociado a 

Inventario

s

Beneficio 

asociado a 

nivel de 

servicio

Otros 

Beneficio

s 

1 Matta, D.
Sistema informático para la aplicación de procesos 

de producción en la empresa M&B.

Incremento del 26,82% en niveles de eficacia. Incremento del 34,53% 

en el cumplimiento de pedidos. Mejora en la comunicación de la 

organización, con respecto a las distintas areas de trabajo

Si Si

2

Flores, C. 

& 

Laguna, 

B.

Propuesta de implementación de un sistema de 

planificación y control de operaciones para una 

Mype de calzado utilizando inventarios agregados, 

MRP/CRP y HEIJUNKA

Disminucion al 2,42%, 4,18%, 2,18%, y 3,48% de error de 

pronosticos, 

Reduccion en los niveles de inventarios obteniendo un ahorro de 

S/3134,42.

Si Si

3 Lamas, L.

Propuestas para mejorar la Planificación y Control 

de la Producción en una empresa de confección 

textil.

Identificaron el problema, por el cual se ocasionaban el retraso de 

pedidos

Reduccion de pagos por concepto de penalidades, generando, 

perdidas de utilidad en S/19100. Mejora en la respuesta de 

produccion,implmentando adecuadamente, el balance de linea

Si Si Si

4

Castillo, 

E., & 

Arana 

Tafur, M.

Propuesta de un sistema MRP para incrementar la 

productividad en la linea de fabricacion de calzados 

de la empresa Estefany Rous

Incrementaron la participacion del mercado en 14%. Se mejoro el 

pronostico de ventas, reduciendo el error de proyeccion. Se 

incremento la productividad en 28,17% controlado mediate la gestion 

de inventarios

Si Si Si Si

5
Camus, 

C.

Implementacion del Plan maestro de Produccion 

para la reduccion de costos de la planta de derivados 

lacteos D`PUYUSK en Ayacucho

Incremento en la Capacidad de produccion, reduciendo los costos en 

S/251,2 dia. Incremento en produccion, Reduccion de C.U.: 1,68, 2,08, 

1,48 y 2,26 soles. Incremento del margen de utilidad de 13% a 30%

Si Si Si

6
Norabuen

a, Y.

Mejoramiento de la planificacion de la produccion 

para disminuir los costos en la empresa fundos los 

paltos.

Disminucion de S/716892,65 debido a la implementacion del Sistema 

de PCP. Identificaron adecuadamente la produccion, control y gestion 

de inventarios. Disminucion del 24,9% de los costos totales

Si Si Si

7
Criollo, 

H.

Propuesta para implementar un Modelo de 

planeación y control de la producción en la empresa 

de muebles el carrusel CIA. LTDA.

Lograron realizar la planificacion gradual de produccion y 

presupuestos

Lograron identificar las desviaciones significativas, con ello optaron 

por decisiones correctas

Si Si

8
Rubin de 

Celis, M.

Sistema de planifiación de la producción en una 

empresa de calzado dedicada a la fabricacion de 

suelas.

Ahorro economico, producto de la planificacion, representando el 

11% en optimizacion de costos. Mejora en la productividad de suelas, 

mejorando la eficiencia y disminuyendo el tiempo de respuesta

Si Si

9
Condori, 

S.

Evaluacion y propuesta de un sistema de 

Planificacion de la Produccion en una empresa 

dedicada a la fabrica de permufes

Mayor control en el cumplimiento de procedimientos establecidos

Mejora en la acertividad del pronositco de Ventas

Mejora en la comunicación con el cliente, atendiendo sus necesidades

Si Si

10

Pedraza, 

C., & 

Zuñiga, I.

Planeación y control de la producción aplicando el 

plan maestro, plan agregado y MRP para incrementar 

la productividad en la empresa RENISAL SAC.

Mejora en la productividad de la organización. Mejora en los 

Estandares de calidad, mejorando el control sobre la produccion. 

Desarrollaron estrategias en base al plan Agregado, disminuyendo 

Costos e Inventarios

Si Si Si Si

11
Farroñan, 

J.

Analisis y Propuesta de Mejora del sistema de 

Produccion de una empresa Fabricadora de muebles

Incremento de la productividad, producto de la identificacion de 

despilfarro en el proceso. Estandarizacion y minimizacion de tiempos, 

reasignando operarios a distintas areas, reduciendo en los costos de 

operación, Incremento del 30% en produccion de sofas

Si Si

12 Leyton Y.

Mejoramiento del Proceso de Planeacion, 

Programacion y Control de la Produccion Para la 

empresa Beatriz de Vargas con el software ERP 

Accasoft 

Disminuyeron el 9,2% de recorrido de producto

Estipularon de forma adecuada, los precios de venta, del producto, 

mejorando el valor para el cliente, mejoraron las practicas del area 

productiva, reduciendo errores de fabricacion

Si Si Si

13
Acuña, 

D.

Implementación del sistema MRP y la gestión 

logística en la empresa Julio Crespo Perú S.A.C.

Mejoraron la gestion logistica, mediante el uso del Sitema de PCP

Identificaron la relacion optima entre la gestion de stock y la gestion 

logistica

Mejoraron la forma de aprovisionamiento, mejorando la 

productividad

Si Si Si

14

Fernánde

z, S., & 

Mejía, K.

Sistema de planificación de la producción en la 

empresa CALZATURA EL DORADO en la ciudad 

de Trujillo.

Analizaron con acertividad la demanda del mercado, estimando 

cantidades mas exactas. Mediante el MRP, lograron disminuir 

cantidades de inventarios en proceso y terminados. Incrementaron la 

Productividad en 14%, incrementando la utilidad en S/16663,75

Si Si Si Si

15 Isuiza, A.

Aplicación del plan de requerimiento de materiales 

(MRP) para la mejora de la productividad del área de 

logística en la empresa lumen ingeniería S.A.C

Lograron mejorar en 0,27% la productividad, mejoraron en 0,41% la 

eficiencia en el area loigstica, reduciendo inventarios. Mejoraron en 

0,10% la eficacia logistica

Si Si

16

Amanqui, 

O., & 

Calderon, 

L. 

Mejoras en la Planificación y Programación de la 

Producción utilizando Modelos de Optimización, 

MRP I/MRP II en la División Novoresinas al 

Solvente de una Planta de pinturas.

Generaron un ahorro total de S/ 5506622,00 mediante el uso del MRP, 

reduciendo inventarios. Mejoras en la progrmacion, reducinedo 

tiempos muertos y despilfarros.

Si Si Si

17

Ballestero

s, A., & 

Rojas, M.

Propuesta de un sistema de planificación y control 

de la producción para mejorar la productividad en la 

empresa M Y L Chiclayo 2015

Identificaron materias primas faltantes, costos fantasma, mermas, 

tiempos elevados, ventas perdidas, producto del diagnostico. 

Estrategias de seguimiento para el cliente, conociendo los requisitos de 

valor.

Si Si

18 Rios, D.
Planificación de la producción para mejorar la 

productividad en una empresa metalmecanica.

Incremento del 30% en la productividad de la empresa. Incremento en 

la eficiencia en 14%, mejorando el cumplimiento de pedidos. 

Incremento del 21% en la eficacia de la empresa, optimizando 

recursos

Si Si Si Si

19
Gómez, 

K.

Elaboración de un plan de control de la producción 

para incrementar la eficiencia y productividad en una 

empresa dedicada a la manufactura de colchas y 

cubrecamas.

Identificacion de baja productividad y eficiencia. La priorizacion de 

otros materiales, reducia el tiempo de respuesta, Mejora en Inventarios

Adecuada proyeccion de ventas mediante herramientas de diganostico

Si Si

20
Salinas, 

C.

Propuesta de implementación de un sistema MRP ll 

para incrementar la rentabilidad de la empresa 

Agroindustrial Antares Produce Peru S.A.C.

Incremento de la rentabilidad, Margen bruto en 16,7%, Margen neto 

en 31,9%. Reduccion de personal ocioso, incrementando la eficiencia 

de los trabajadores. Mejora de la produccion en 34 toneladas, 

reduccion de Materi Prima en 4,94%, reduccion de inventario en 10 

dias y entregas perfectas en 18,36%

Si Si Si Si

21 Pizarro, I.

Propuesta de sistema de planificación y control de la 

producción en la empresa de alimentos balanceados 

PROSAN E.IR.L. para incrementar las ventas.

Incremento en la produccion, incrementando el nivel de ventas en 

9,67%

Inadecuada produccion, el cual genera pedidos desatendidos, el cual 

representa perdidas de S/205407,5 el año anterior. Balance en los 

inventarios, dando un balance equitativo de productos a almacenar

Si Si Si

Tabla 11 Evidencia de resultados producto de revisión de estudios. 
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Ilustración 2 Resumen de evidencia de resultados con respecto a la tabla 11 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 3 Porcentaje de Mención de Información con referencia tabla 8 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 Codificación de Investigaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Autor Año Tesis Codificacion

1 Acuña, D. 2018
"Implementación del sistema MRP y la gestión logística en la empresa Julio Crespo Perú 

S.A.C."
A

2
Amanqui, O., & 

Calderon, L. 
2017

"Mejoras en la Planificación y Programación de la Producción utilizando Modelos de 

Optimización, MRP I/MRP II en la División Novoresinas al Solvente de una Planta de 

pinturas."

B

3 Balcazar, M. 2016
"Implementación de un sistema de planeamiento y control de la producción. Caso empresa 

Packaging products del Perú."
C

4
Ballesteros, A., 

& Rojas, M.
2018

"Propuesta de un sistema de planificación y control de la producción para mejorar la 

productividad en la empresa M Y L Chiclayo 2015"
D

5 Camus, C. 2017
"Implementacion del Plan maestro de Produccion para la reduccion de costos de la planta de 

derivados lacteos D`PUYUSK en Ayacucho"
E

6 Castilla, J. 2019
"Implementación de un modelo planificación y control de la producción en una empresa agro 

industrial, mediante la aplicación de herramientas de manufactura esbelta."
F

7
Castillo, E., & 

Arana Tafur, M.
2017

"Propuesta de un sistema MRP para incrementar la productividad en la linea de fabricacion 

de calzados de la empresa Estefany Rous"
G

8 Condori, S. 2007
"Evaluacion y propuesta de un sistema de Planificacion de la Produccion en una empresa 

dedicada a la fabrica de permufes"
H

9 Criollo, H. 2018
"Propuesta para implementar un Modelo de planeación y control de la producción en la 

empresa de muebles el carrusel CIA. LTDA."
I

10 Cueva, J 2018
"Implementación de un modelo de planificación de la producción y presupuestos agrícolas en 

Agrocasagrande S.A.C. "
J

11 Farroñan, J. 2019
"Analisis y Propuesta de Mejora del sistema de Produccion de una empresa Fabricadora de 

muebles"
K

12
Fernández, S., 

& Mejía, K.
2018

"Sistema de planificación de la producción en la empresa CALZATURA EL DORADO en la 

ciudad de Trujillo."
L

13
Flores, C. & 

Laguna, B.
2020

"Propuesta de implementación de un sistema de planificación y control de operaciones para 

una Mype de calzado utilizando inventarios agregados, MRP/CRP y HEIJUNKA"
M

14 Gómez, K. 2011
"Elaboración de un plan de control de la producción para incrementar la eficiencia y 

productividad en una empresa dedicada a la manufactura de colchas y cubrecamas."
N

15 Isuiza, A. 2017
"Aplicación del plan de requerimiento de materiales (MRP) para la mejora de la 

productividad del área de logística en la empresa lumen ingeniería S.A.C"
O

16 Lamas, L. 2015
"Propuestas para mejorar la Planificación y Control de la Producción en una empresa de 

confección textil."
P

17 Leyton Y. 2015
"Mejoramiento del Proceso de Planeacion, Programacion y Control de la Produccion Para la 

empresa Beatriz de Vargas con el software ERP Accasoft "
Q

18 Matta, D. 2017 "Sistema informático para la aplicación de procesos de producción en la empresa M&B." R

19 Norabuena, Y. 2018
"Mejoramiento de la planificacion de la produccion para disminuir los costos en la empresa 

fundos los paltos."
S

20
Pedraza, C., & 

Zuñiga, I.
2017

"Planeación y control de la producción aplicando el plan maestro, plan agregado y MRP para 

incrementar la productividad en la empresa RENISAL SAC."
T

21 Pizarro, I. 2018
"Propuesta de sistema de planificación y control de la producción en la empresa de alimentos 

balanceados PROSAN E.IR.L. para incrementar las ventas."
U

22 Quijano, A. 2019

"Propuesta de implementación de MRP, RCM Y gestión de personal, para aumentar la 

productividad en el área de producción, en la línea de enlatado-crudo de la empresa 

INVERSIONES QUIAZA S.A.C."

V

23 Rios, D. 2018
"Planificación de la producción para mejorar la productividad en una empresa 

metalmecánica, Santa Anita, 2018"
W

24
Rivera, J. 

Ortega, E. & 
2014 "Diseño e implementación del sistema MRP en las pymes" X

25
Rubin de Celis, 

M.
2019

"Sistema de planifiación de la producción en una empresa de calzado dedicada a la 

fabricacion de suelas."
Y

26 Salinas, C. 2019
"Propuesta de implementación de un sistema MRP ll para incrementar la rentabilidad de la 

empresa Agroindustrial Antares Produce Peru S.A.C."
Z

27 Uzquiano, R. 2019
"Sistema de planificación de la producción en una empresa de calzado dedicada  a la 

fabricacion de suelas."
A1

28
Hernández, N., 

& Lora, R.
2017

"Planificación de la producción industrial con enfoque integrador asistido por las tecnologías 

de la información. Retos de la dirección, Xl, 38-59."
A2

29 Jiménez, P. 2018
"Sistema de planificación y control de la producción y exportación diaria de uva de mesa 

para la empresa El Pedregal S.A."
A3


