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Capítulo IV 
 
 

4.  Plan de Producción y Logística 
 

 
 

4.1. Descripción del producto Colección 2006 
 
 
La empresa Bruny Apud Diseños se dedica a la comercialización y elaboración de diseños 

artesanales de joyería en plata. El producto que se comercializará es una colección de varias 

piezas originales en la que se plasman diseños mexicanos, reflejados a través de la visión 

de la diseñadora en la que se conjuntan elementos típicos de nuestro país, como la plata y el 

ónix principalmente, además de otras piedras. 

 

La colección 2006 que elaboró la diseñadora esta basada en la diversidad de piedras 

ónix y colores que hay en nuestro país. Se conforma de 9 piezas de las cuales 2 son juegos 

de pulsera con collar y el resto son piezas sueltas. Luna Mineral es el nombre de la 

colección, este nombre esta inspirado en el efecto final que proyectan los elementos usados 

que forman cada pieza de esta auténtica colección. 

 

Estos productos son clasificados según su uso, como de consumo y de comparación, 

por lo que se requiere de un esfuerzo mayor para lograr colocarlo en el mercado como un 

bien de consumo frecuente. Del mismo modo, es un bien duradero, por lo cual se intenta 

dar vida de un año a la colección, con el objetivo de lanzar nuevos diseños, acordes con la  
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moda del año en curso. Por otro lado, a pesar de ser un bien de consumo, se le da un valor 

agregado, el cual es el diseño exclusivo.  

 
4.2. Proveeduría.-  

 
Los materiales utilizados en la producción de las piezas de joyería son: Plata pura originaria 

de México, ónix del estado de Puebla en diferentes colores (beige, blanco, rojo y café),  

perlas planas cultivadas, tiras de cuero, cordón de algodón e hilo de plástico. Toda la 

materia prima será obtenida de los mismos proveedores con los que ya se tiene un contacto 

previo para la producción doméstica y para casos de emergencia se cuenta con un 

proveedor alterno (plata). La plata es adquirida en la ciudad de Taxco, Guerrero, el nombre 

de la empresa es Plata Virgo, S. A de C. V. y el contacto de la empresa se encuentra 

localizado en Río Rhin No. 113, Toluca, Estado de México. 

 

El nombre de la empresa del proveedor alterno es Platería Evelyn ubicada en Plazuela 

de San Juan No. 15, Taxco, Guerrero. 

 

Se decidió mantener los mismos proveedores anteriores debido a que se ha tenido una 

experiencia satisfactoria en cuanto a cumplimiento de los acuerdos y costos.  La forma de 

pago a los proveedores se realiza con el 50% del pago antes del pedido y el otro 50% al 

recibir la mercancía. Sin embargo, debido a experiencias pasadas, en que los proveedores 

no han cumplido con las fechas de entrega, se contemplará una fecha de entrega temprana, 

con 10 días de holgura. 
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4.3. Subcontratación.-  
 

Parte del proceso de producción de la empresa es realizado a través de subcontratación. Por 

un lado, las piezas que son fabricadas en su totalidad de plata, son producidas en el taller de 

la empresa Plata Virgo, S. A de C. V., misma empresa que provee de los insumos de plata, 

ya que no se cuenta con el equipo necesario para la producción de estas piezas. Por otro 

lado, existen otros diseños que son una mezcla de pedrería y plata, los cuales se componen 

de ciertas piezas de plata necesarias para el ensamblado final del diseño, mandadas a 

maquilar al mismo taller. Así también dependiendo de los pedidos, el armado de los 

diseños es realizado por varios artesanos de la localidad de Tecalli, Puebla, o por la misma 

diseñadora si son pedidos menores.  

 

 La razón por la que se lleva a cabo el proceso de producción a través de la 

subcontratación, es debido a que la instalación de un taller para producción de joyería de 

plata implica una inversión mayor y la cantidad que se producirá no justifica dicha 

inversión. Del mismo modo, se subcontrata al personal por temporada para el ensamblado 

de las piezas de joyería dependiendo de la demanda, ya que si se contratara al personal de 

planta se incurriría en costos laborales mayores e innecesarios. 

 
4.4. Análisis del Proceso de Producción de la Oferta 

 
El proceso de producción comienza con el diseño de las piezas y de manuales para su 

debido armado. Este primer paso del proceso de producción le brinda un valor agregado al 

proyecto, teniendo un costo fijo, dependiendo de la complejidad del diseño. Posteriormente 

se debe comprar toda la mercancía, por un lado para el ensamblado de las piezas y por otro 
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para aquellas que vayan a ser maquilladas en el taller de platería. Antes de iniciar el 

proceso de ensamblado se debe de revisar el pedido de los insumos.  Durante todo el 

proceso se supervisa y verifica la calidad de la mercancía utilizada, así como del proceso de 

producción. Se debe de realizar un cuidadoso análisis de cada pieza y de los broches en el 

proceso de ensamblado, para asegurar la calidad de cada una.  

 
En el siguiente diagrama se explica el proceso que se llevará acabo para la producción 

de le colección. 

 
 

4.4.1. Flujo de Producción 
 
Figura 4.1 Flujo de Producción 
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4.5. Inventarios 

El inventario existente son algunas piedras, cordones, hilos y cueros que forman parte del 

material utilizado para el diseño de nuevas piezas. Del mismo modo, también existen 

sobrantes de pedidos domésticos anteriores, siendo poco representativos para la producción 

planificada. Para este proyecto se realizará el pedido de insumos, por un lado manteniendo 

un inventario de las piezas que se vayan terminando durante el proceso de ensamblado y 

por otro, al recibir las piezas maquiladas se quedará el total del pedido en inventario sólo 

por los días requeridos para su empaquetado y embalaje.  

4.6. Análisis de Costos de Producción  

 

Como se puede observar en el flujo de operaciones del proceso de producción, existen dos 

variantes en el proceso de producción, de Tipo I que es el maquilado y de Tipo II que son 

las ensambladas. Las piezas producidas por Tipo I no forman parte real del proceso de 

producción de la empresa, ya que éstas son maquiladas por el taller de plata Virgo. Los 

costos de envío y control de calidad son cubiertos dentro del costo del pedido. Sin embargo 

si se le asignan los costos indirectos por diseño de cada pieza. Las piezas Tipo II son 

ensambladas por personal subcontratado para su producción, siendo contratados sólo en la 

temporada del pedido. Para el cálculo se utilizaron costos históricos de la empresa de la 

última vez que fabricaron estas piezas. Se consideraron pedidos de 150 colecciones cada 2 

meses por un año. 
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Tabla 4.1 Costos de Producción de Piezas Maquiladas 

Modelo # de piezas anuales Costo 
unitario

Costo del pedido anual Diseño Costo total de 
producción

Brazalete de plata 900  $ 180.00  $               162,000.00  $ 10,000.00  $        172,000.00 
Gargantilla de  plata 900  $ 320.00  $               288,000.00  $ 10,000.00  $        298,000.00 

 $        470,000.00 Total Tipo I

TIPO I

 
Fuente: creación propia 

 

Tabla 4.2 Costos de Producción de Piezas Ensambladas 

Modelo # de piezas anuales Costo 
unitario

Costo del pedido anual Costo por 
Diseño

Costo total de 
producción

Corazón ónix rojo 900  $   68.00  $                 61,200.00  $  10,000.00  $          71,200.00 
Collar y pulsera 

Cuetzalan
900  $  211.00  $               189,900.00  $  15,000.00  $        204,900.00 

Aro Mineral 900  $   98.00  $                 88,200.00  $  10,000.00  $          98,200.00 
Pulsera Tony 900  $   71.00  $                 63,900.00  $  10,000.00  $          73,900.00 

Collar y pulsera Luna 900  $  256.00  $               230,400.00  $  15,000.00  $        245,400.00 

 $        693,600.00 
 $          69,360.00 
 $        762,960.00 Total Tipo II

TIPO II

Total
Supervisión y calidad

  
Fuente: creación propia 

 El costo total de la producción de ambas colecciones para el total de 900 

colecciones durante todo el año es de $1, 232,960 (8,100 piezas). El costo individual de 

cada envío de 150 colecciones tendrá un costo de $256,493.33 (1,350 piezas). Debido a 

limitantes de información, los costos unitarios se obtuvieron de datos históricos de la 

empresa (Abril 2005).  

4.7. Control de Calidad 

La calidad de la plata se verifica en el taller donde se lleva acabo la compra de las piezas 

maquiladas. Los talleres con los que se trabaja, cumplen con los requisitos y certificados  
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necesarios que son solicitados para la exportación, tales como el certificado de pureza de la 

plata . Se realizan pruebas que consisten en llevar las piezas a laboratorios que certifican la 

calidad de la plata, medida por su grado de pureza. El mínimo aceptado para la exportación 

es el  .925. 

En el caso de la pedrería la diseñadora lleva a cabo pruebas para confirmar que sean 

productos óptimos en calidad por medio de la experiencia que ha adquirido, a través del 

tiempo en este sector. 

 

4.8. Decisiones de Logística 

 

 Se analizaron distintas opciones de empaque, embalaje y medios de transporte, para 

asegurar al cliente la llegada de la mercancía en óptimas condiciones, fechas que se 

establezcan y mejores costos.  

 

4.8.1. Empaque y embalaje 

 

El empaque que llevarán las piezas durante el envió será en cajas de cartón corrugado del 

tipo estándar, en diferentes tamaños y separado por el tipo de pieza. Cada caja llevará 

separadores y divisiones de cartón. Las piezas se envolverán a su vez en papel burbuja para 

evitar que se dañen. El total de las cajas se introducirá en una caja tipo contenedor bulk, 

sellada y envuelta en película plástica stretch.  Se tomaron en cuenta diversos factores para 

la determinación del envase y embalaje, tales como el costo, volumen, peso y tiempo de  
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envasado. Se determinó que es muy importante el tener un envase seguro para que no 

resulten piezas dañadas durante la transportación ya que los costos serían mayores y se 

tendrían que reemplazar dichas piezas.  Del mismo modo se pretende utilizar el menor 

volumen y materiales que contaminen lo menos posible debido a las disposiciones 

canadienses. Así mismo el tiempo de envasado deberá de considerarse, aunque por el 

tamaño de cada envío, este no será considerado como un factor crítico (ver anexo3).   

 
 La empresa que se utilizará para la compra de los materiales y cajas para el 

envasado es: Internacional de Cajas y Empaques S.A. de C. V., con dirección en Circuito 

Dr. Gustavo Baz No. 4-C Naves 3 y 5, Fracc. Ind. del Pedregal, C P 52948, Atizapán de 

Zargoza, Estado de México. El costo por cada envío será de $500.00 y para el total de éstos 

$3,000.00. 

 

 La diseñadora también creó una presentación de empaque para el consumidor final, 

que consiste en bolsas de cartón en dos tamaños dependiendo de la pieza, estas cajas llevan 

la imagen de la diseñadora, el nombre de la pieza, el emblema “Hecho en México” y el 

símbolo de reciclable. Se determinó el material para estas cajas con el objetivo de cumplir 

con las normas canadienses de reciclado y al mismo tiempo reflejar la imagen que la 

diseñadora pretende mostrar y tener un precio reducido.  

 
4.8.2. Envío de la Mercancía 

 

 Se compararon y cotizaron diversas opciones de envío, como empresas 

transportistas, mensajerías, etc. Se  decidió que el transporte ideal es aéreo por servicio de 
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mensajería, ya que el riesgo es poco, el tiempo de entrega es rápido y el servicio eficiente. 

La empresa que brindará el servicio será DHL, ya que ésta era la opción más viable en 

cuanto a costos de envío, seguro y porque brinda el servicio de envío de puerta a puerta. 

Realizando una comparación, empresas de mensajería como Estafeta no reciben paquetes 

de joyería debido a su riesgo y cobran por un envió de esta dimensión  $4,105.00 y un 

seguro de 1.25% sobre el valor de la mercancía. En cambio DHL si recibe envíos de joyería 

de plata, cobrando por un envío de 60 Kg. $3,852.00 y 1% de seguro. El valor total de la 

entrega de todos los paquetes de este proyecto será de $23,112.00. La empresa transportista 

requiere del llenado de una carta factura, con la cual deben entregarse 3 copias firmadas 

(ver anexo 5). 

 

4.8.3. Seguro 

 

La compañía de mensajería ofrece la opción de seguro, por lo que se va contratar dicho 

servicio para asegurar el valor total del producto. Dicho seguro tiene un costo de 1% sobre 

el valor que se desee asegurar. Se recomienda asegurar el producto por su costo total, 

siendo la cantidad de $12, 329.60 por el total de envíos y por cada uno $2, 054.93. 

 

4.8.4. Transporte 

 

Se decidió que el medio de transporte que se utilizará será por vía aérea por el tipo de 

mercancía, rapidez y seguridad que este ofrece. A través de la mensajería la mercancía  
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llegará a su lugar de destino, que es Montreal,  en un periodo de tres a cuatro días hábiles, 

con un servicio de puerta a puerta.  
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