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CAPÍTULO 2 

 

A continuación se presenta el marco teórico con el fin de contar con una mejor 

comprensión del estudio. El marco teórico es un análisis de la literatura para poder 

conocer qué tanto se ha estudiado de este tema y qué investigaciones se han realizado. 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Este tipo de investigación se realiza no sólo en México sino en varios países del mundo 

con el objeto de conocer las prácticas de manufactura de aquellas empresas exitosas, lo 

que se conoce también como �Manufactura de Clase Mundial�, y así realizar 

comparaciones a través de los datos obtenidos. 

 

En cuanto a la Manufactura de Clase Mundial, Hayes y Wheelwright (1984) 

desarrollaron el tema, considerando que la empresa que fuera la mejor en alguno de los 

aspectos de la estrategia de manufactura se le podría llamar de clase mundial. De igual 

manera, propusieron una lista de características y prácticas que deben de tener las 

empresas que pudieran ser llamadas de esta manera. Dicho tema fue desarrollado a más 

profundidad por Shonberger y Womak (1990) cuando estudiaron el éxito de las 

empresas de manufactura japonesas. Ellos describieron las prácticas que llevan a las 

empresas a lograr menores costos, mayor calidad, mayor flexibilidad y menor tiempo en 

la introducción de nuevos productos. Womak (et. al., 1990) introdujo el término de 

�manufactura esbelta� (lean manufacturing), describiendo que las empresas que adoptan 

este  modelo requieren menor espacio, menos mano de obra, menos inversión en equipo 

y logran menos defectos.  



 7

 

Existen  cuatro razones de acuerdo a Ferdows (1989), para realizar este tipo de 

investigaciones en empresas de manufactura, las razones son:  

 

• El comercio mundial de productos terminados está creciendo más rápido que el 

comercio mundial en general. 

• Las compañías están ampliando su producción global a un paso rápido. 

• Mejorar las prácticas de manufactura es la mejor forma de desarrollar las 

economías y estándares de vida para la mayoría de los países. 

• No existe un monopolio dentro de las empresas que son las mejores en las 

prácticas de manufactura. 

 

Las compañías exitosas son aquellas que toman el conocimiento y las prácticas de 

otras empresas que destacan dentro de este ramo, es decir, la comparación de diferentes 

prácticas administrativas nos da una fuente de ideas. A través del estudio de otras 

empresas las compañías pueden mejorar sus prácticas (Ferdows, 1989). 

Whybark (1993), comenta acerca del �Global Manufacturing Research Group� 

(GMRG), esta es una organización mundial encargada de obtener información a través 

de sus investigadores con el fin de transmitir los conocimientos que tienen las empresas 

manufactureras en diferentes países como China, Europa occidental, Rusia, entre otros. 

 

 El GMRG estudia las industrias textil y la de maquinaria - herramienta. Estas 

industrias son materia de análisis ya que los datos obtenidos así como los resultados son 

comparables, realizables y convincentes, debido a que existen muchas variables que 

pueden ser controlables (Whybark, 1993). 
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El inicio de esta organización (GMRG) surge a raíz de una discusión entre el 

Profesor Boo � Ho Rho autor de un cuestionario presentado en la conferencia de Pan � 

Pacific en Corea en el año de 1986 mismo lugar en el que se llego a un acuerdo con el 

Profesor D. Clay Whybark de la Universidad de Carolina del Norte, para la realización 

de este estudio, cuyo objetivo era conocer más acerca de las prácticas administrativas en 

la industria manufacturera y de maquinaria - herramienta en diferentes partes del mundo 

debido a que estas dos industrias se encuentran instaladas tanto en países desarrollados 

como en países en vías de desarrollo. Cada año se realizan reuniones en diferentes 

partes del mundo con el fin de analizar el cuestionario y los resultados obtenidos, para 

dar una retroalimentación a las investigaciones realizadas por esta organización  

(Whybark, 1993). 

 

2.2 Prácticas de manufactura en México 

 

En 1993 se realizó un estudio relacionado con las prácticas de manufactura en México, 

con el propósito de contar con información valiosa para las empresas del ramo textil. 

Flores, Burgos y Macías (1993) dividen dichos beneficios del estudio en tres áreas: el 

primer beneficio fue lograr comparar las empresas dentro del país, el segundo fue hacer 

comparaciones con diferentes países que participaron en el estudio y como tercer 

beneficio señalaron que podría servir como guía para mejorar las prácticas de 

manufactura. El primer estudio realizado en México fue apoyado por la escuela de 

negocios de la Universidad de las Américas � Puebla, para la recolección de datos, en la 

cual se obtuvo una muestra de veintidós empresas textiles y catorce de máquina - 

herramienta, se realizó el análisis de las cinco partes del cuestionario que son la 
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infraestructura de la empresa, pronóstico de ventas, planeación de la producción, control 

de producción y administración de materiales. 

 

2.3 Concepto de calidad 

 

En 1987, Hansen hizo énfasis en que aún cuando la palabra �calidad� tiene diferentes 

connotaciones cuando es usada por diferentes personas, todas las definiciones incluyen 

un concepto central: el cliente. La calidad de un producto es satisfactoria cuando el 

producto está disponible para satisfacer las necesidades del consumidor. La producción 

de un producto de alta calidad involucra muchos pasos intermedios. El ingeniero de 

diseño debe de ser capaz de transformar las necesidades de un consumidor en un diseño, 

incluyendo especificaciones y tolerancias. Si un producto fue cambiado, el consumidor 

debe de poder identificar exactamente las modificaciones hechas para que sea 

completamente satisfactorio. 

 

Otra definición es la dada por Gitlow (1989) quien dice que la calidad es lo 

juzgado por un consumidor acerca de un producto o servicio. A su vez envuelve la 

mejora interminable del proceso extendido de una compañía. Dicho término se refiere a 

la expansión de la organización para incluir proveedores, consumidores, inversionistas, 

empleados y la comunidad en general.  

 

Control de calidad es el nombre dado a la recolección de las técnicas de 

administración usadas para manejar, monitorear y controlar los pasos en la producción 

para lograr la calidad deseada. Las técnicas de control de calidad no producen, por sí 

solas, productos de alta calidad. Sólo trabajadores motivados y bien entrenados que 
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usen el equipo y materiales adecuados pueden producir un producto de alta calidad.  

Cualquier intento por mejorar la calidad que pase por encima de los trabajadores, va 

directo al fracaso (Hansen, et. al., 1987). 

 

La productividad y la calidad están estrechamente relacionadas.  En cierto 

sentido, las dos son maneras alternativas de buscar la misma cosa, la eficiencia en la 

conversión de recursos. Ambas tienen el mismo objetivo: obtener mejores productos 

terminados, con las mismas materias primas. Su única diferencia es que el estudio de la 

productividad hace mayor énfasis en la palabra �más� y  el de calidad en la palabra 

�usable�; debido a que estos conceptos están relacionados, la mejora de uno traerá como 

consecuencia la mejora del otro (Hansen, et. al., 1987). 

 

2.3.1 Historia de la administración de la calidad. 

 

De acuerdo a Shamsuddin (2003) la administración de la calidad no es un tema nuevo 

en manufactura. Taylor introdujo una simple inspección de productos terminados a 

finales del siglo XIX, la cual siguió, posteriormente, en distintas fases una vez que se 

cambió el concepto de �calidad� durante la última mitad del siglo pasado,  acompañada 

de especificaciones del producto a todo el ciclo (hechas por autores como Crosby, 

Deming, Ishikawa y Fegenbaum)  incluyendo el diseño del producto, producción, 

ventas, distribución, uso y disposición. 

 

Para Banks (1989) la administración de la calidad es la función responsable de 

prevenir defectos. Algunas de las actividades que se relacionan con la administración de 

la calidad son las siguientes: 
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1. Acumulación, complementación y reporte de costos de calidad. 

2. Establecer metas para la reducción y programas de costos de calidad. 

3. Desarrollar un sistema para la medición de un nivel de calidad del producto. 

4. Establecer metas para la mejora de la calidad del producto. 

5. Establecer objetivos, metas y programas del componente del control de calidad 

organizacional y de la publicación de los mismos para uso apropiado del 

personal. 

6. Clasificar las actividades de control de calidad de maneras genéricas. 

7. Organización para crear el trabajo de control de calidad y el staff de 

organización. 

8. Procedimientos para lograr el control de calidad del trabajo. 

9. Aceptación, por parte de los individuos, de las asignaciones del trabajo de 

control de calidad. 

10. Integración de todos los individuos al componente del control de calidad 

organizacional y desarrollo de medidas de efectividad para determinar las 

contribuciones de la función de control de calidad para el progreso de la 

compañía. 

 

El propósito de la administración de la calidad es elaborar un producto cuya calidad 

sea diseñada, producida y mantenida al menor costo posible, mientras siga proveyendo 

la satisfacción total del cliente. 

 

La calidad es considerada vital para mejorar la productividad y es la clave de la 

supervivencia  económica en un ambiente competitivo. Al mismo tiempo que  se mejora 
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la productividad, muchas firmas se enfrentan al reto de lograr que los empleados hagan 

conciencia de temas relacionados con la calidad. La mejora de la misma, depende del 

ambiente, sistemas, educación y entrenamiento, roles y responsabilidades, así como 

costos (Banks, et. al. 1989).   

 

Juran, Deming y Crosby, conocidos autores sobre el tema, hacen énfasis en los 

puntos de educación y entrenamiento para mantener un nivel aceptable de 

conocimientos. 

 

Según Schrock (1988) las cinco claves para administrar la calidad son: 

 

• Conocimiento de los requerimientos del consumidor 

• Anticiparse a los defectos 

• Detectar los defectos 

• Coordinación 

• Solución efectiva de problemas 

 

2.3.2 Administración de la calidad total y mejora continua. 

 

Chase, Aquilano y Jacobs (2001) definen la administración de la calidad total como la 

forma de administrar a la organización entera para que resalte en todas sus dimensiones 

de los productos y servicios que son importantes para los consumidores. Es hacer las 

cosas bien hechas desde el principio para que el consumidor quede satisfecho con el 

producto o servicio que se le está ofreciendo.  
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Los elementos de la calidad total agilizan las operaciones de las compañías 

usando la calidad como un elemento integrador. Las herramientas genéricas consisten 

en: 

 

1. Métodos de control de procesos estadísticos usados para resolver problemas 

y mejorar constantemente la calidad. 

2. Función de la calidad, la cual es básicamente usada por los gerentes para dar 

a conocer a la empresa la voz de los consumidores (Chase, et. al. 2001) 

 

La mejora continua es lo que la empresa busca cotidianamente para la 

optimización de la maquinaria, de su fuerza de trabajo, materiales y sus métodos de 

operación, esto a partir de los puntos de vista y opiniones de los equipos de trabajo 

(Chase, et al., 2001). 

 

En la figura 2.1 se muestra un modelo de Deming (PDCA)  en el cual propone 

un plan de monitoreo y solución de problemas para mejorar continuamente la calidad 

(Shamsuddin, 2003). 

 



 14

Figura 2.1 Modelo PDCA de Deming 

 

 

Shamsuddin, A. (2003). Deming´s PDCA technique and associated tools. 

Journal of Quality and Reliability Management. pp. 795-826 

 

 

2.4 Asociación con proveedores 

 

En las empresas los proveedores juegan un papel muy importante ya que forman parte 

integral de la empresa. Contar  con un buen proveedor es como tener un buen socio en 

el negocio ya que teniendo un proveedor confiable, se sabe que nunca va hacer falta 

algún pedido, así como las fechas de entrega se esperan a tiempo, la calidad de los 
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productos siempre será misma y colaboran en formar una empresa confiable (Chase, et 

al., 2001). 

 

Por su parte Kotler (1998) señala que los proveedores son un eslabón importante 

en el sistema general de la compañía de �entrega de valor� al cliente, ya que 

proporcionan los recursos que necesita la compañía para producir sus bienes y servicios. 

A esta asociación con proveedores se le conoce también como una relación proveedor � 

cliente, la cual se define como �Una relación mutua y continua que comprende un 

compromiso a largo plazo, intercambio de información y reconocimiento de los riesgos 

y recompensas de la relación� (Chase, 2001). 

 

Para lograr una buena alianza con un proveedor se necesita conocer bien al 

proveedor, así como contar con otros elementos además de la calidad, el costo y la 

confiabilidad, se debe encontrar congruencia en las metas así como tener una 

compatibilidad en la administración, aunque esto requiere de un esfuerzo para lograrlo, 

se debe invertir tiempo para conocer bien a los proveedores (Chase, et. al., 2001). 

 

 

2.5 Certificaciones ISO 

 

Chase, Aquilano y Jacobs (2001) mencionan que la norma ISO, fue creada por la 

organización internacional de estandarizaciones que hoy día tiene un lugar privilegiado 

dentro de los estándares de calidad a nivel mundial en cuanto a manufactura. La norma 

ISO fue creada a partir de 1987 y hasta la fecha más de cien países reconocen estas 
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certificaciones como estándares de calidad para el comercio internacional, esta 

certificación es originaria de Europa. 

 

Para lograr la competitividad tanto en mercados globales como en locales es 

necesario contar con calidad en los productos y servicios, es por esto que en los últimos 

años se cuenta con un gran énfasis en la calidad tanto en países desarrollados como 

aquellos en vías de desarrollo. Las normas de la serie ISO son aceptadas en todo el 

mundo, las cuales se han implementado en más de 180,000 empresas y forman parte de 

un modelo aceptado para los sistemas de gestión de calidad en todo el mundo. Un 

motivo de la rapidez con que esta norma se ha expandido, se debe a que muchos clientes 

les exigen a sus proveedores contar con este tipo de normas. En la cual los proveedores 

no sólo deben de contar con estas normas, sino que deben  ser aplicadas exitosamente a 

través de una tercera persona que sería un organismo de certificación. Algunos 

beneficios de contar con estas certificaciones es que fija un mismo nivel de productos 

entre las empresas, se obtiene una ventaja competitiva a diferencia de los competidores 

al obtener este tipo de certificaciones (Chase, et al., 2001). 

Moonich (2001) menciona que ISO se ha convertido en la forma más natural de 

hacer negocios para muchas compañías, ya que encuentran beneficios como los 

siguientes: 

• Mejora en la satisfacción del cliente 

• Mejora en la productividad 

• Mejora en las ventas 

• Incremento de entregas a tiempo 

• Incremento en contactos de ventas fuera de la compañía 

• Mejora en la calidad de costos 
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• Incremento de presencia en el mercado 

 

2.6 Estrategia de mercado 

 

Chase (1989) define a la estrategia como el grupo de planes y políticas por medio del 

cual una compañía trata de ganar ventaja sobre la competencia. Para una organización 

dicha estrategia debería ser predicada relacionando la competencia distintiva (en lo que 

es buena) y su tarea primaria ( lo que debe hacer a la luz de las condiciones de 

competencia).  

 

Hayes y Wheelwright enlistan cinco características básicas de la estrategia: 

 

1. Horizonte de tiempo: involucra tanto el tiempo que se tarda en realizar las 

actividades como el tiempo que tarda en observar su impacto. 

2. Impacto: aún cuando las consecuencias de determinada estrategia no se vuelvan 

aparentes en mucho tiempo, su impacto eventual será significativo. 

3. Conexión del esfuerzo: una estrategia efectiva, usualmente requiere de 

concentración en una actividad o esfuerzo. 

4. Patrón de decisiones: aún cuando algunas compañías necesitan sólo algunas 

decisiones mayores para implementar su estrategia, la mayoría de las estrategias 

requieren cierto tipo de decisiones a lo largo del tiempo. Estas decisiones deben 

soportarse unas a las otras. 

5. Penetrabilidad: la necesidad de consistencia a lo largo del tiempo requiere que 

todos los niveles de una organización actúen, casi de manera instintiva, de 

manera que refuercen la estrategia. 
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Una manufactura efectiva requiere que los ejecutivos de manufactura tengan una 

visión estratégica de cómo todos los recursos productivos de una empresa se relacionan 

entre sí y con el medio ambiente. La manufactura de clase mundial (WCM) define las 

metas de las operaciones de la firma. En donde, para alcanzarlas, se necesita una 

constante interacción con los consumidores y proveedores, una manufactura integrada a 

través de controles de calidad adecuados (TQC), manufactura integrada de 

computadoras (CIM) y producción justo a tiempo (JIT). De esta manera, Gunn plantea 

que la manufactura consiste en un rango entero de actividades desde el diseño del 

producto, pasando por planeación y control de manufactura, procesos de producción, 

distribución, servicio de post venta y soporte de campo. Ninguna de estas actividades se 

puede llevar a cabo sin que  afecte a otra (Chase, et. al., 1989). 

 

WCM no es la única visión que puede haber, no es necesariamente la mejor para la 

empresa como un todo. Aunque puede haber muchos modelos que ayuden a la 

compañía, lo importante es seleccionar el que soporte mejor la estrategia de la 

corporación.  El modelo propuesto por Thomas Gunn es el que se muestra en la Figura 

2.2. 
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Figura 2.2  Modelo Manufacturing for Competitive Advantage de Thomas 

Gunn 
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2.7 La necesidad de pronosticar 

 

Debido a que las empresas se encuentran situadas en momentos de gran incertidumbre, 

es preocupante para ellas el contar con herramientas que ayuden a predecir de manera 

confiable y eficaz el futuro que se aproxima tanto en plazos cortos como largos, ya que 

los pronósticos son hoy en día esenciales para cualquier área de la organización, más 

específicamente en el área de producción ya que si se realiza un buen estudio se pueden 

llevar a cabo pronósticos de áreas tales como, presupuesto, recursos humanos, ventas, 

desarrollo de nuevos productos e  inventarios y materiales. Algunos medios utilizados 

en la actualidad para obtener estos pronósticos pueden ser, la estadística (métodos 

cuantitativos), la experiencia así como también la intuición, (métodos cualitativos) y el 

juicio. Los dos tipos de métodos de pronóstico son validos y aplicados de forma 

correcta pueden ser muy eficientes (Chase, Aquilano y Jacobs, 2001). 

 

La opinión de autores como Chase, et al., (2001) acerca de estos pronósticos es 

que no existe ningún método que sea perfecto. Sin embargo, hay muchos factores en los 

negocios que son difíciles de predecir, así que en lugar de buscar un pronóstico perfecto, 

es aún más importante iniciar la practica de revisión de pronósticos continua y así 

aprender a aceptar que no hay pronósticos totalmente ciertos, sólo aproximados. 

Realizar pronósticos en las empresas debe de ser una  razón más importante que el 

hecho de querer sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo y globalizado, las 

organizaciones que mejor lleven a cabo dicha actividad serán más propensas a salir 

adelante. 

 Gunn, T. (1987). Manufacturing for Competitive Advantage: Becoming a 
World Class Manufacturer. USA: Ballinger Publishing. pp. 24 
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2.7.1 Tipos de Pronóstico 

 

De acuerdo a Hanke y Reitsch (1996) los pronósticos se pueden clasificar en tres 

principales criterios: 

 

• El primer criterio es el tiempo es decir, existen pronósticos a corto y a largo 

plazo. Estos últimos ayudan a establecer el curso general de la organización en 

un plazo largo de tiempo, mientras que los primeros son utilizados para diseñar 

las estrategias que se utilizarán inmediatamente y serán ejecutadas por niveles 

medios en la organización. 

• El siguiente tipo de criterio va de acuerdo a la posición en el entorno, micro-

macro, que va de acuerdo a la influencia que generan diferentes tipos de detalles 

en una organización, estos tipos de detalles son el micro pronóstico y el macro 

pronóstico, un ejemplo de micro pronóstico es que el gerente de producción sepa 

cuánto se necesitará para la producción anual de un producto determinado, 

mientras que un macro detalle sería conocer el nivel de incremento de impuestos 

que un gobierno piensa aplicar en el siguiente año fiscal. 

• El tercer tipo de criterio clasifica los pronósticos en cualitativos y cuantitativos, 

el primero se aplica cuando se emite el juicio de una persona, mientras que los 

cuantitativos se refieren a procesos mecánicos que dan como resultado datos 

matemáticos. 

 

Chase, Aquilano y Jacobs (2001) hacen un tipo de clasificación de los pronósticos 

importante de analizar. Para ellos, hay cuatro tipos de pronósticos, los cuales son: 

cualitativos, de análisis de series de tiempo, causales y modelos de simulación. 
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1) Los pronósticos cualitativos se forman mediante: 

- Composición de fuerza de ventas 

- Investigación de mercados 

- Panel 

- Analogía Histórica 

- Método Delphi 

 

2) Los pronósticos basados en análisis de series de tiempo incluyen:  

- Promedios móviles 

- Promedio móvil ponderado 

- Suavización exponencial 

- Análisis de regresión 

- Box Jenkins 

- Series de tiempo de Shiskin 

- Proyecciones de tendencias 

 

3) Los pronósticos mediante causales se componen de: 

- Análisis de regresión 

- Modelos econométricos 

- Modelos de entrada / salida 

- Indicadores guía 

 

4) Pronósticos basados en modelos de simulación 
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La composición de la fuerza de ventas es el método que asume que es mejor 

elaborar un pronóstico desde los niveles más bajos de la organización hasta llegar  a los 

más altos, ya que los niveles bajos son los que tienen mayor contacto con los clientes. 

Por lo tanto, estas personas son las que tienen que elaborar el pronóstico y mandarlo a 

los niveles superiores, hasta llegar a los ejecutivos (Chase, et. al., 2001). 

 

La investigación de mercados ayuda a recolectar datos en diferentes formas 

(entrevistas, encuestas, etc.) para probar hipótesis del mercado. La investigación de 

mercados es la función que enlaza al consumidor, al cliente y al público con el 

comercializador a través de la información. Esta información se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y los problemas de marketing; así como también para generar, 

perfeccionar y evaluar las acciones de marketing: monitorear el desempeño del 

marketing y mejorar la comprensión del marketing como un proceso (Malhotra, 1999). 

 

Los paneles surgieron debido a la idea de que dos cabezas piensan mejor que 

una. En un panel se reúnen personas de diferentes niveles de la organización para dar 

sus puntos de vista. Pero hay una desventaja con este tipo  de métodos, muchas personas 

que están en niveles inferiores se sienten cohibidas por los que están en los niveles más 

altos de la empresa. Se puede dar el caso de que una persona que  tiene mucha 

experiencia no de su punto de vista porque no se atreve a contradecir a su jefe o a un 

directivo de la empresa. 

 

La analogía histórica es un método que trata de encontrar productos con los que se 

pueda hacer una analogía. Son productos complementarios, sustitutos o que compiten 

con el producto al cual se le va a hacer un pronóstico. 
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El método Delphi trata de eliminar la problemática que se da con el Panel. En este 

caso, todas las personas que participan tienen el mismo peso dentro del grupo. Esto 

consiste en que un moderador reparte un cuestionario a todas las personas participantes 

y una vez que todos lo hayan contestado, se recopila la información y el moderador se 

dedica a resumirla y regresarla a todos con unas nuevas preguntas. Si es necesario, este 

proceso se repite tres veces hasta llegar a un acuerdo. 

 

Existen 7 tipos de modelos de análisis de series de tiempo: 

 

1) Suavización exponencial simple 

2) Suavización exponencial Holt 

3) Suavización exponencial de Winter 

4) Modelos de tendencias de regresión 

5) Modelos de regresión causales 

6) Descomposición de series de tiempo 

7) Box Jenkins 

 

El método de suavización exponencial simple es el que más se usa porque debido a 

que los modelos exponenciales no presentan muchos errores, formularlos es 

relativamente fácil, el usuario puede entender cómo trabaja el modelo, el uso de la 

computadora es reducido, los requerimientos de la computadora son pocos y las pruebas 

de precisión para saber qué tan bien funciona el modelo son fáciles de realizar. 
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2.7.2 Selección del método de pronóstico 

 

Hanke y Reitch (1996), opinan que es difícil determinar qué método de pronóstico es 

mejor, ya que no es necesario confiar en sistemas demasiado complejos para obtener los 

resultados esperados, de lo que se trata es de la situación real en que se encuentre y del 

tipo de información que se requiera con el pronóstico. Cuando se comparan las 

empresas manufactureras y de servicio, las primeras llevan a cabo más repeticiones y 

realizan mayores ajustes a sus pronósticos en comparación a las de servicio, ya que las 

manufactureras utilizan más los métodos cuantitativos porque son más confiables, este 

tipo de empresas le dan mayor importancia a los pronósticos y a la precisión en 

comparación con las empresas de servicios. Para elegir entre cualquiera de los métodos 

que existen es necesario saber las condiciones que existen en el mercado, para esto es 

recomendable realizar pruebas de medición de error. 

 

 

2.7.3 Pasos a seguir al elaborar el pronóstico 

 

La aceptación de que las técnicas de pronósticos funcionen sobre datos generados en 

sucesos históricos pasados conduce a la identificación de cuatro pasos en el proceso de 

pronóstico (Hanke y Reitch, 1996): 

 

1. Recopilación de datos. 
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2. Reducción o condensación de datos. 

3. Construcción del modelo. 

4. Extrapolación del modelo (el pronóstico en si) 

 

• El primer punto está relacionado con la obtención de información relevante y 

correcta. Este es un punto muy importante ya que es el principio de los datos que 

serán analizados posteriormente. 

• En la depuración de datos sólo una cantidad de los datos obtenidos en la primera 

parte son relevantes en el pronóstico y si no se eliminan podrían afectar los 

resultados y sesgar la información. 

• Para el tercer punto hay que ajustar los datos que se obtuvieron en el modelo 

adecuado y así minimizar el error que se pueda dar en el pronóstico, ya que 

mientras más simple sea el modelo, mejor será aceptado por los responsables en 

la toma de decisiones. 

• La extrapolación del modelo se da una vez que se han recopilado los datos y una 

vez reducidos se selecciona el modelo de pronóstico adecuado. 

Los pasos anteriores van ligados a un último proceso de retroalimentación donde se 

determina si se consiguió la precisión esperada (Hanke y Reitch, 1996). 

 

2.8 Administración del proceso del pronóstico 

 

Según Hanke y Reitsch (1996), para llevar a cabo un proceso de pronóstico hay varios 

factores que interactúan, como son el sentido común y la capacidad administrativa, los 

métodos cuantitativos son de importancia  pero es aún más importante la persona que 

los realiza. Esto se resume al decir que las técnicas para el pronóstico son tan sólo una 
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serie de herramientas que utilizan los administradores como referencia en la toma de 

decisiones. Cuando se lleva a cabo un pronóstico de manera adecuada, existen una serie 

de preguntas mencionadas a continuación:  

 

• ¿Por qué se requiere de los pronósticos? 

• ¿Quién utilizará los pronósticos y cuáles son sus requerimientos? 

• ¿Qué nivel de detalle o agregación se requiere y cuál es el horizonte adecuado en 

el tiempo? 

• ¿Que datos hay disponibles? ¿Serán suficientes para generar el pronóstico que se 

requiere? 

• ¿Cuál será el costo del pronóstico? 

• ¿Qué tan preciso podemos esperar que sea el pronóstico? 

• ¿Se hará a tiempo el pronóstico para ayudar al proceso de toma de decisiones? 

• ¿Quién pronostica, tiene un claro entendimiento de cómo se usara el pronóstico 

en la organización? 

• ¿Hay disponible un proceso de retroalimentación para evaluar el pronóstico una 

vez hecho y ajustar el proceso de acuerdo a ello? 

 

3. Cadena de Suministros 

  

Chase (2001), comenta que en la actualidad uno de los temas más interesantes e 

importantes es el de la cadena de suministros, esto se refiere a realizar una integración 

de todo el flujo de información, materiales y servicios, comenzando por las materias 

primas, proveedores, intermediarios hasta el consumidor final. Mencionan que la cadena 
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de suministros es que todas las empresas día con día deben de operar con la mejor 

efectividad para poder cumplir con la demanda. 

 

 La cadena de suministros es cómo las organizaciones están integradas o ligadas 

unas con otras, con el fin de reducir los riesgos y problemas que puedan ocurrir en la 

cadena para poder contar con los niveles de inventario, tiempos de ciclo, procesos y 

niveles del consumidor final adecuados (Chase, et al., 2001). 

 

 Lo que realiza la cadena de suministros es cumplir con la satisfacción del cliente 

a través de la velocidad, los costos, la innovación, servicio y cumplimiento de la 

demanda, esto debido a que la cadena de suministros es la integración del proveedor, la 

fábrica, el centro de distribución y el consumidor final (Chase, et al., 2001). 

 

 

 

3.1 Administración de materiales y logística 

  

Según Chase, Aquilano y Jacobs (2001), la administración de materiales y logística se 

enfoca al ciclo completo del flujo de materiales, realiza una integración desde la 

requisición de compra, producción en proceso, embarque y distribución de productos 

terminados. 

 

 El agrupamiento de funciones de dirección que apoyan al ciclo completo de flujo 

de materiales, desde las compras y el control interno de los materiales para la 

producción, hasta la planificación y control del trabajo en curso y el almacenamiento, 
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envío y distribución del producto terminado. La logística se encarga de organizar la 

distribución de materiales y productos (Chase, et al., 2001 ). 

 

3.2 Just in Time 

 

Los sistemas de control de producción por lotes lo único que hacían era complicar el 

proceso, porque existen sistemas que son más convincentes como es el sistema just in 

time (JIT) para lo que es el manejo de materiales, ya que son evidentes las rutas y los 

tiempos de movimiento, a parte de ser pocos los artículos por movimiento (Chase, 

Aquilano y Jacobs, 2001). 

 

El sistema justo a tiempo como su nombre lo dice hace que tanto los materiales 

como el producto terminado estén �justo a tiempo�  para ser entregados al cliente o 

manufacturados. Con este sistema las organizaciones crean un nivel muy bajo de 

inventarios. El sistema justo a tiempo fue desarrollado por la empresa Toyota por 

Taiichi Ohno junto con el vicepresidente de la compañía durante los años setentas, y es 

conocido también por el nombre de sistema Toyota. El sistema justo a tiempo es un 

sistema de �pull�, es decir el cliente es el que provoca la producción de un producto y 

no se produce para almacenamiento. El JIT es una filosofía, una manera de trabajar 

donde existen dos expresiones: �El hábito de mejora continua y eliminación de prácticas 

inútiles� (Chase, Aquilano y Jacobs, 2001). 

 

El hábito de mejora continua  tiene como intención hacer las cosas mejor cada 

vez que se realizan, es hacer las cosas en lugar de tratar de hacerlas. En cuanto a la 

eliminación de prácticas inútiles parece muy fácil y obvio, pero es algo que las 
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empresas siempre están buscando para reducir sus costos. Este sistema trae consigo 

muchos beneficios para las empresas como son la reducción de inventarios y la 

eliminación de desperdicios entre otros. Se reducen los costos en: el mantenimiento de 

los inventarios, los requerimientos de abastecimiento y almacenaje de materias primas, 

producción en proceso y producto terminado, así como su mano de obra para el manejo 

de los materiales y almacenamiento. Este sistema busca alcanzar altos volúmenes de 

producción pero teniendo un inventario muy bajo de materias primas, producción en 

proceso y productos terminados. Para esto se basa en decir que no se produzca nada 

hasta que no se necesite, es decir, reducir los inventarios y satisfacer únicamente la 

demanda (Chase et al, 2001).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


