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GLOSARIO. 

 

Baja.- Descontar el material del inventario. 

 

Datos de planeación.-Son aquellas restricciones o condiciones que se deben tener en 

cuenta para la planeación y el requerimiento de los materiales. 

 

Días por embarque: son las fechas determinadas para el requerimiento, embarque y 

consumo del material. 

 

Domestic: proveedores nacionales, tienen un rango de 1 a 10 días dependiendo de su 

clasificación ABC. 

 

Inventario.- Son todos los bienes y materiales que se utilizan en los proceso de 

fabricación de un artículo y distribución al cliente. 

 

Lotes mínimos: es la cantidad mínima de material que el proveedor puede embarcarnos, 

esta condición es definida desde la negociación inicial, antes de ser elaborada la orden de 

compra. Algunas veces el proveedor no cumple con estos requisitos y dependiendo con la 

experiencia que se tenga con éste dependerá si éste manda más material en la orden de 

compra o menos pero es un problema que se tiene y que en la planeación debe estar 

contemplado. 
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MFG-Pro.- Sistema de información  (software) que maneja las funciones de 

manufactura, administración, proceso, inventario, etc. 

 

NAFTA: proveedores de E.U  y estos tienen un rango de 3 a 10 días dependiendo de su 

clasificación ABC. 

 

No-NAFTA: proveedores de Europa y tiene un rango de  10 a 20 días  dependiendo de su 

clasificación ABC. 

 

Planeación de Requerimientos de Materiales (MRP).- Conjunto de técnicas que 

utilizan las estructuras de producto, los datos del inventario y el programa maestro de 

producción para calcular los requerimientos de materiales. Formula recomendaciones 

para expedir pedidos de reabastecimiento de materiales. Además, dado  que está 

regulando en el tiempo, formula recomendaciones para reprogramar pedidos abiertos 

cuando las fechas de vencimiento y las requeridas no coinciden. Originalmente, se 

consideró sólo como una mejor forma para ordenar el inventario, ahora se considera 

principalmente como una técnica de producción. 

 

Postseducción.- Baja* de material terminado en el sistema. 

 

Tiempo de ventaja: es el tiempo que tarda un envío en llegar a planta, esta restricción 

deberá ser tomada en cuenta para la programación de los envíos. El tiempo de viaje 

considerado es por vía marítima y/o terrestre ya que es la forma más económica de traer los 

materiales. Para cada proveedor es diferente el tiempo considerado. 




