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Capitulo 6 

Recomendaciones y conclusiones 

 

6.1 Resultados 

El proyecto del MRP es un proyecto bastante ambicioso para RYC, ya que de éste 

dependen distintas situaciones de mejora. La principal es la disminución de los 

incumplimientos, la cual se podrá disminuir entre un 25% y un 50%. Es decir en ahumados 

solo debería haber alrededor de dos incumplimiento en promedio al mes, y en preparados 

quince incumplimientos en promedio al mes.  

Los datos sobre porcentajes se obtuvieron mediante el análisis de las causas de los 

incumplimientos, y se observó que la mayoría de las ocasiones se incumple por olvidos, 

falta de programación, etc. Por cuestiones de confidencialidad el análisis no puede ser 

mostrado en esta tesis. 

También con el MRP se busca crear una nueva cultura de trabajo, mediante la 

limitación de los administradores de cadena para hacer cambios en el programa de 

producción. Ya que como se comentó a lo largo de esta tesis hacen pedidos los cambian y 

los cancelan  a su conveniencia, con esto se buscará reducir los cambios del programa de 

producción de tres cambios por semana en promedio, a uno o ninguno. Sólo si es necesario 

hacer algún pequeño ajuste. 

Por cuestiones de tiempo el programa o MRP no pudo ser implementado dentro de 

la planta, si no que será entregado para su implementación posterior. Por lo que los datos 

expuestos en los párrafos anteriores son sólo estimaciones. Dichas se obtuvieron después de 
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sostener una plática con el Ing. Fernando Montaño, en la cual se analizó la situación actual 

y las mejoras que trae el MRP. 

Se planea la implementación del programa a partir del lunes 26 de abril del 2004. 

Para corroborar su eficiencia se correrá el MRP y se programará la producción de la forma 

actual. Y de acuerdo a los resultados logrados se realizaran ajustes o se procederá a la 

implantación en la cadena de preparados. 

 

6.2 Recomendaciones 

El MRP puede traer consigo muchos beneficios a RYC al igual que complicaciones 

si éste no es administrado de la manera correcta. Es decir si los administradores de cadena 

siguen modificando el programa al momento o durante el proceso de empaque deciden 

cambiar de presentación. El programa no va a servir de mucho y puede llegar a causarse un 

conflicto grande; por lo que se recomienda realizar el menor número de cambios a los 

pedidos y respetar la fecha de cancelación de éste. 

Lo que se busca con el programa además de tener un mejor control sobre la 

producción, es realizar un cambio en la cultura laboral de los admistradores de cadena. 

Cambiado su forma  de trabajo actual donde pueden pedir en cualquier momento y donde 

modifican los programas a su conveniencia, por lo que el programa es algo inflexible en 

algunos aspectos como lo son: tamaño del pedido, fechas de producción y fecha de 

cancelación. 

Es necesario actualizar el programa constantemente con claves, productos e insumos 

nuevos, como se ha venido mencionando a través de esta tesis. Porque de no hacerlo de 

manera constante el programa tendería a volverse obsoleto, por ende dejaría de ser útil para 
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RYC y lejos de lograr benéficos, traería consigo más problemas y podrían ser más grandes 

de los que se tienen actualmente. 

Se recomienda hacer un análisis cada 6 meses del programa, para verificar que 

cumpla con los fines que se creo y que no esté generando problemas, para corroborar que 

esté siendo actualizado, que no contenga productos fuera de línea, etc. De esta manera se 

podrá cumplir con los objetivos establecidos para el programa. 

También se recomienda realizar pronósticos sobre las ventas, ya que existen 

cadenas que no lo tienen y estos podrían ser un excelente dato de entrada para el programa. 

Además de buscar un método estadístico que se acople al tipo de producto y de trabajo de 

RYC Alimentos, porque el método actual de pronóstico, tal y como se comentó en el 

capítulo 4, es aumentarle a las ventas del año y mes anterior respectivamente, el porcentaje 

que se cree o se quiere vender de más en ese año. 

Algo de lo que falta en RYC es un poco de cultura de trabajo en equipo; por lo que 

es recomendable fomentarla mediante dinámicas o cursos entre otros. Lo que en la 

actualidad sucede es que los departamentos ven por ellos sin importar lo que pueda pasar en 

los demás departamentos o el descontrol que pueda generar su decisión. Lo que afecta 

muchas veces el trabajo de todos en la planta, y genera problemas. 

 

6.3 Conclusiones 

RYC Alimentos al igual que todas las empresas tiene una visión hacia futuro y es 

por eso que se ha convertido en una empresa de vanguardia en el ámbito de los cárnicos. 

Pero a pesar de esto todavía  tiene los problemas que presentan en algunos momentos las 

empresas familiares.  
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El MRP esta diseñado para solucionar algunos de los problemas que se presentan en 

el área de producción. Éste programa tiene una capacidad limitada por lo que no le es 

posible solucionar todos los problemas, a pesar de esto se buscó la solución del mayor 

número de problemas posibles. El principal problema que va  a atacar es el de los 

administradores de cadena, solucionando a su vez los problemas de incumplimiento con 

clientes. 

Pude notar la importancia del trabajo en equipo, que tanto nos inculcan dentro de la 

universidad y lo benéfico que es este. Desgraciadamente en el ámbito laboral no 

dependemos de nosotros mismos, si no también de todo nuestro entorno, por lo que es 

necesario aprender a interactuar con él. 

Como conclusión puedo decir que aporté a RYC alimentos parte de mis 

conocimientos adquiridos durante mi educación en la Universidad De Las Américas 

Puebla, mediante la programación de MRP. Además de ayudarles a cambiar su 

metodología de trabajo logrando que sea un poco más sistematizada, evitando así los 

errores humanos. 


