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Capitulo 5 

Descripción del programa 

 

Teniendo por entendido que ERP es un sistema para la planeación de recursos 

empresariales conocido por sus siglas en ingles ERP (Enterprise Resourse Planning) y que 

es la siguiente generación del MRP II.  En este capítulo se realizará la descripción del 

programa realizado para RYC Alimentos, que no es un ERP como tal, porque no cuenta 

con los módulos que forman parte de un ERP. Más bien es un MRP, ya que del pedido 

realizado por el departamento de ventas va desprendiendo la materia prima requerida, los 

insumos no cárnicos y el tiempo necesario para realizar el pedido. 

 

5.1 Método de trabajo 

RYC al igual que muchas empresas cuenta con su propia metodología de trabajo, 

parte de esta extraída de diversas corrientes de manufactura y administración; y otra parte 

del aprendizaje de sus líderes. Para la mejor comprensión del programa en este apartado se 

hablará sobre el método actual de trabajo. 

Como se puede observar en la figura 1.1 mostrada en el primer capitulo de esta 

tesis, de la Dirección comercial dependen los líderes de cadena valor: genéricos y ventas, 

preparados y ventas, y salchichonería y distribuidores y ventas. Cada uno de estos líderes es 

responsable de consolidar los pedidos de cada uno de los productos. Es decir no pueden 

realizar un pedido a producción si no es un lote completo, por lo que tienen que ir juntando 

todos los pedidos de sus clientes hasta llegar al tamaño de lote establecido.  
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Dicho tamaño de lote fue establecido entre la dirección de operaciones y la 

dirección comercial, de tal manera que fueran lotes que se pudieran jalar y que a la vez no 

fueran muy pequeños. 

Cada uno de los líderes de cadena pasa su pedido semanal u orden de producción 

semanal a la asistente del responsable de producción todos los martes, para que esta 

programe la producción y genere las órdenes de producción de la semana.  La semana RYC 

es de lunes a sábado, estos días se trabaja las ocho horas o hasta terminar la producción del 

día. Cuando la asistente de producción libera el programa de producción  esta es entregada 

a cada uno de los responsables de cadena, los cuales son los encargados junto con su equipo 

de gente de obtener el producto necesario el día que se les requiere. 

Ocasionalmente suceden errores de olvido de parte del asistente del responsable de 

producción, ya que son demasiados productos los que maneja y en ocasiones deja mucho 

trabajo a la mente, por lo que se le olvidan algunas cosas.  Este programa será utilizado por 

los líderes de cadena de valor para programar sus pedidos, para llevar un control sobre la 

producción del día o de la semana y para evitar los errores humanos. 

 

5.2  Contenido del programa 

Dentro de este apartado se explicará el funcionamiento del programa, los módulos 

que lo componen y el método de actualización. Se realizará un programa para cada una de 

las cadenas, esto se debe a que no todas las cadenas tienen las mismas necesidades; pero el 

funcionamiento básico será el mismo el de un MRP. Logrando así la homogenización en la 

administración de la producción y mejorar el rendimiento de esta. 

 



   
   
  Capítulo 5. Descripción del programa 

  41  

5.2.1 Información que contiene el MRP 

Como se mencionó en el capitulo anterior y basados en el análisis realizado, el 

programa se implantará de primera instancia en la cadena de ahumados.  El MRP se realizó 

en el programa Microsoft Excel que viene incluido en el sistema Microsoft Office. Se eligió 

este programa como albergue del MRP por la facilidad que presenta para realizar 

operaciones, la gama de herramientas, la facilidad para programar y por ser un programa 

existente en RYC. La última causa es la más importante, ya que RYC alimentos cuenta con 

la licencia y el programa dentro de todas sus computadoras y así se logra un ahorro,  y de 

ese modo no es necesario la compra de paquetería nueva. 

El MRP como se le llamará de ahora en adelante al programa, se basa en los mapas 

de proceso de cada uno de los productos que pertenecen a la cadena antes mencionada. 

Dichos mapas son la base del MRP, ya que en ellos se encuentra concentrada toda la 

información concerniente a cada producto. Como se puede observar el mapa de proceso 

contiene mucha información sobre el producto y sus procesos. 

 En la parte superior del mapa se encuentra el nombre del producto; a su vez se 

observa también que el proceso de producción es similar para varios productos finales. En 

este caso observamos siete formas distintas de empaque, estas formas están indicadas con 

el número 6 dentro de la figura anterior. Los recuadros localizados en la parte superior del 

mapa son los distintos procesos por los que atraviesa el producto.  En la figura 5.1 se 

muestra un ejemplo del formato de los mapas, así como de la información que contienen. 
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Figura 5.1 Mapa de Entrecot RYC 
 
Los datos que se encuentran marcados con el número 7 dentro de la figura 5.1, son 

el número de kilos de producto terminados de esa operación. Y los datos marcados con el 

número 8 que se encuentran en los recuadros son el tiempo promedio requerido por 

operación. A continuación se explica cada una de las partes del mapa:  

1) Insumos de empaque, es decir todo lo que necesita cada una de las presentaciones 

para su empaque. Tales como charolas, cajas, fleje, etiquetas, etc.  

2) Tamaño de lote establecido para el producto, el cual es necesario para diversos 

cálculos dentro del MRP. 

3) Información sobre el empaque, como lo es el peso promedio por caja, la cantidad 

de piezas por caja y el rendimiento de empaque. Es decir que porcentaje de merma 

se tiene a la hora de empacar el producto. 

4) Es el tiempo total requerido para hacer el lote o lotes requeridos por la venta. 

1

2
3

4

56 7
8
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5) Es el subtotal del tiempo transcurrido desde el comienzo del proceso de 

producción de ese producto hasta finalizar la operación de la cual se encuentra 

debajo. Este tiempo es necesario para poder realizar la programación de la 

producción. 

6) En estos recuadros se encuentra el nombre del producto terminado, la clave y el 

número de cajas o taras requeridas por la venta. 

Dentro de un libro (archivo de excel) se encuentran todos los mapas de los 

productos, el modulo de ventas o mejor dicho requerimiento de ventas, las ordenes de 

producción para cada etapa del proceso y el módulo del almacén de suministros. Cada uno 

de estos se encuentra en una hoja dentro del libro, como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 5.2 Barra de hojas 
 
No se realizaron todos los mapas de proceso juntos, para facilitar su manejo y su 

visibilidad. También por eso están realizados dentro de un tamaño razonable, es decir 

dentro del 65% del tamaño de la pantalla. Si se desea consultar los mapas individualmente, 

estos se localizan en el anexo I de esta tesis.  

 Debido a que estos son la base del MRP y contienen información de vital 

importancia para el funcionamiento, se decidió bloquear el acceso a dichas hojas mediante 

una contraseña. La cual sólo la sabrán el responsable de producción, su asistente y la 

persona encargada de actualizar el MRP. 

5.2.2 Funcionamiento del módulo de ventas 

Como toda paquetería, el MRP tiene una forma de trabajo o uso y es la siguiente: El 

administrador de cadena es el encargado de consolidar los pedidos como se mencionó 

anteriormente, por lo tanto el es el responsable de alimentar el programa. Es decir el va a 
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poner los datos de entrada, que en éste caso son el número de lotes, cajas o taras que 

necesita y la fecha en que necesita el producto en el almacén como producto terminado.  

Estos datos los suministrará el administrador de cadena al programa por medio de 

una ventana de acceso, la cual hace el MRP más amigable. En la siguiente figura se muestra 

la ventana de captura: 

 
Figura 5.3 Modulo de ventas 
 
El usuario capturará la información en  la venta mostrada anteriormente y ésta se 

copiará a la hoja principal del programa llamado “ven Ahu”. Al momento que el usuario 

aprieta el botón de aceptar se evalúa si su pedido es o no del tamaño de un lote. Si no es así, 

se le pide que vuelva a introducir el número de cajas o taras y se le indica cuanto lleva 

pedido hasta el momento. Al aceptar el tamaño del pedido la Información automáticamente 

se captura en la hoja “ven Ahu” generando los requerimientos de insumos cárnicos y no 

cárnicos necesarios. Se muestra una imagen del formato de la hoja “ven ahu”. 
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       Figura 5.4 Hoja de ventas 
 
En la primera columna de la figura anterior se encuentra el tipo de unidades en el 

que se debe de realizar el pedido, en este caso son taras o cajas de producto terminado. En 

la segunda columna encontramos la clave del producto y en la tercera el nombre del 

producto. La cuarta columna es muy importante, ya que ahí es donde se copia el pedido en 

cajas o taras, dependiendo del producto. 

La sexta y séptima columna son de información al usuario, ya que ahí se despliega 

el número de piezas por pedido y el peso del pedido, ambos hacen referencia al producto 

terminado. La octava columna que también es de suma importancia para el correcto 

funcionamiento del programa, es donde se copia la fecha en la que necesita el producto en 

el almacén de producto terminado, después de haber dado clic en el botón de aceptar de la 

ventana. La importancia de esta fecha radica en que de esta se desprende los cálculos de 

tiempos, es decir la fecha de entrada al almacén es la fecha base para calcular los días de 

proceso. 

La fecha de cancelación es importante, porque en muchas ocasiones los 

administradores de cadena, programan los pedidos y a medio proceso los cancelan. Por lo 

que se tomó la decisión de que cuando el proceso de producción comience, el pedido ya no 
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puede cancelarse; esto quiere decir que en cuanto  comience el producto su primer proceso 

ya no puede ser cancelado. Como se puede observar en la figura 5.5 la fecha de cancelación 

y la fecha del primer proceso son las mismas. 

 
Figura 5.5 Fechas de cancelación 

Para evitar que los datos se pierdan, se generó un macro en Visual Basic que sirve 

para guardar los datos históricos en un archivo llamado “Historial”, de tal manera que si el 

administrador de cadena desea consultar sus pedidos lo pueda hacer, la cual corre al 

momento de apretar el botón de “Registrar Pedido”.  

Como se observa en la figura 5.3 el módulo de ventas también presenta una pestaña 

denominada “Búsqueda”, en la cual se realizan consultas. Éstas se pueden realizar en base a 

distintos criterios, como lo son folio, fecha de entrega, fecha de pedido, clave y por 

producto. Esta puede ser de mucha utilidad para los administradores de cadena, porque así 

pueden ir dándole seguimiento a sus pedidos y localizar en que parte del proceso de 

producción se encuentran. 

La macro que corre al momento de apretar el  botón “Salir del programa” que se 

muestra en la ventana de entrada de datos (figura 5.3), lo que hace es cerrar las ventanas 

abiertas, borrar los datos del archivo “ahumados” dejándolo en ceros y preguntarle al 

usuario si quiere guardar los datos, a lo cual deberá contestar afirmativamente. 

La tercera pestaña que presenta el módulo de ventas, permite realizar un búsqueda 

por el número de pedido y actualizar el pedido. Sólo se permitirá actualizar dicho pedido si 

el proceso de producción no ha comenzado; de lo contrario aparecerá un mensaje 
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indicándole al usuario que el pedido no puede ser actualizado porque ya comenzó su 

proceso de producción. 

En lo que respecta a la orden de generar las órdenes de producción, se hace 

mediante una venta (figura 5.6) que se encuentra en el archivo “Historial”. En la que se 

selecciona el proceso de producción al cual se le desea hacer su orden de producción y la 

fecha del día de producción. De esta manera el MRP busca en la base de datos de las 

coincidencias con esa fecha, lo pega en la hoja de orden de producción e imprime la orden 

de producción (figura 6.7). 

 
   Figura 5.6 Ventan ordenes producción 

 

 
       Figura 5.7 Orden de producción 

Mediante este MRP se disminuirá el trabajo de la asistente del responsable de 

producción evitando así los errores humanos. Se busca con el MRP solucionar el mayor 

número de problemas y situaciones posibles; pero existirán situaciones que el programa no 
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considere, como lo son paros de línea no programados, desabasto de materia prima, 

maquinaria en mal estado, etc.  

5.2.3 Funcionamiento de los mapas de proceso 

Como se mencionó anteriormente en este capítulo, los mapas de producción son la 

base de este MRP, ya que es ahí donde se genera toda la información sobre los procesos de 

producción, así como de los insumos que necesitan. Como se observa en la figura 5.1, el 

mapa contiene diversos recuadros con los nombres de los procesos, tiempos de proceso y 

los kilogramos de cárnico que se requiere como producto final de ese proceso. 

El mapa de proceso funciona de la siguiente manera: el dato de entrada para el mapa 

es el pedido en cajas o taras. Estos se encuentran en el recuadro del lado izquierdo de la 

pantalla, como se muestra en la figura 5.1 indicado con el número 6, y en la figura 5.7 se 

muestra una imagen del recuadro. De este dato se comienzan a realizar los cálculos de 

insumo. Lo que se busca es una explosión hacia atrás, es decir que se vayan tomando en 

cuenta todos los rendimientos y restricciones desde el empaque hacia atrás. 

 
    Figura 5.7Datos de entrada 

El proceso anterior a al proceso de empaque de los productos ahumados es el 

enfriamiento. Para obtener la cantidad de cárnico que se necesita para poder empacar el 

pedido se utiliza la siguiente fórmula: [(Cajas pedidas * Peso promedio por caja)/ el 

rendimiento de empaque]. Para RYC el rendimiento es el porcentaje que el producto pierde 

o gana en un proceso, si dicho porcentaje es menor a 100% entonces hay una merma; y si el 

porcentaje es mayor  existe una ganancia en peso. 
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Antes de ser enfriado el producto, debe de ser cocido. Este proceso no requiere de 

cálculos sobre la cantidad de cárnico, si no sobre el tiempo de proceso. Este cálculo se hace 

mediante una condición para así poder asignar el tiempo de cocción necesario de acuerdo a 

la cantidad de cárnico que se desea hornear, ya que están establecidos un cierto número de 

lotes por horneada dependiendo del producto. Tal es el caso del pollo que se pueden 

hornear ocho lotes juntos y el del pavo que sólo se pueden hornear tres lotes juntos. 

La gran mayoría de los productos tienen que pasar por un proceso de 

descongelación en el cual se tiene una merma del 3% aproximadamente. Para conocer el 

peso neto del cárnico a obtener como producto final de ese proceso, se divide el peso del 

cárnico en enfriamiento entre el rendimiento de enfriamiento (Kg. que salen de 

enfriamiento/rendimiento de enfriamiento). 

Para los cálculos posteriores a este en lo que se refiere a cantidad de cárnico lo que 

se hace es multiplicar el peso del cárnico del proceso anterior por el rendimiento del 

proceso que se desee evaluar, como se muestra en la figura 5.8. A excepción del peso neto 

de materia prima, el cual se obtiene mediante la división del peso de descongelación entre 

el rendimiento de descongelación., como se muestra en la figura 5.9. 

   
          Figura 5.8 Multiplicación          Figura 5.9 División de materia prima 

 Como se puede observar dentro de los mapas de producto en el MRP todos los 

productos llevan algún proceso donde se requiere alguna salmuera. Esta se utiliza por lote, 

por lo que si se programan dos lotes se utilizan dos unidades de salmuera y así 

sucesivamente. Para calcular el número de unidades a utilizar  se redondea hacia arriba el 



   
   
  Capítulo 5. Descripción del programa 

  50  

resultado de dividir el peso de la carne resultado del proceso anterior al que se necesite 

utilizar la salmuera entre el tamaño de lote. 

Puede parecer complejo el manejo del MRP por las formulas, los vínculos y la 

programación de macros en el programa Visual Basic; pero no es así, por el contrario 

brinda al usuario una plataforma amigable de trabajo mediante la cual podrá evitar 

problemas de incumplimiento y errores humanos entre otros. 

5.2.4 Actualización del MRP 

La labor de actualizar el programa es una labor sencilla pero de un gran valor para 

el funcionamiento del MRP. Porque de no ser actualizado el MRP con nuevos productos y 

nuevas claves llegará el momento en que el programa se vuelva obsoleto y no cubra las 

necesidades de RYC. 

El primer paso para actualizar el programa es crear el mapa de proceso del producto 

que se vaya a agregar, ya que como se mencionó anteriormente la base del MRP son los 

mapas de proceso. Se dejará un modeló del mapa de proceso en blanco para que cuando sea 

necesario actualizar el programa se utilice el mismo formato y siga conservando su imagen. 

Una vez creado el mapa de proceso este se debe de agregar al archivo “ahumados.xls”, es 

decir debe de existir una hoja con el nombre del nuevo producto. Ya que el mapa se 

encuentre en el archivo es necesario agregar el nombre, las unidades y la clave del producto 

en la hoja “ven Ahu”. Así como se muestra en la figura 5.10. 

Cuando ya estén listos los pasos anteriores se necesitan crear los vínculos necesarios 

para que el programa continúe con su funcionamiento. La forma de vincular los datos es la 

siguiente: Se selecciona la casilla que se desea vincular (casilla que se encuentra bajo el 

nombre y la clave del producto), se coloca el signo de igual y nos vamos a la hoja de “ven 



   
   
  Capítulo 5. Descripción del programa 

  51  

Ahu” y seleccionamos la casilla donde se vaya a introducir el número de taras o cajas.  De 

esta manera se podrá trabajar en el MRP. 

 
    Figura 5.10 Producto nuevo 

En lo concerniente a la programación de las órdenes de producción, es un poco más 

compleja su programación. El primer paso es introducir la fecha en la que se requiere el 

producto en el almacén de producto terminado; después a esa fecha se le va a restar el 

tiempo total de horas que requiere el producto para ser procesado dividido entre 24 para 

que nos de el tiempo en días. Así se calcula la fecha del primer proceso de producción del 

producto y la fecha de cancelación del pedido.  

Para el cálculo de las fechas siguientes se necesita realizar una sencilla operación, se 

tendrán que ir sumando los subtotales de tiempo a la fecha anterior al proceso que se desee 

evaluar. Cabe señalar que siempre que se utilice el tiempo del mapa de producción será 

necesario dividirlo entre 24, para que así nos de el tiempo en días. De esta manera se tiene 

que realizar para todos los cálculos donde intervenga el tiempo. 

En el caso de que sea necesario corregir los datos de algún producto ya existente, 

sólo será necesario corregirlos dentro del mapa y automáticamente se actualizaran en todos 

los cálculos que sean necesarios. A excepción del nombre del producto y la clave, que 

tendrán que ser actualizados manualmente dentro del mapa del producto y la hoja “ven 

Ahu”.  


