
Planeacion Estategica de 
la Produccion  

El plan de la planeacion estrategica de la produccion, esta basado 

en los procesos de MRP con enfoque en la teoria de las 

restricciones. 

• El proceso esta estructurado para darle proporcionar 
herramientas al planeador, considerando los elementos 
que pueden impactar y alterar una planeacion enfocada 
al servicio al cliente. 

• La reduccion de inventarios. 

• La reduccion de tiempos muertos por falta de 
programa. 

• Dirigidos al cumplimiento de una demanda de cliente. 

• Eliminacion de ordenes tarde. 

• Reconocer la capacidad instalada. 

• Certeza de cumplimiento de un programa de 
produccion. 

• Con el enfoque de eficacia y eficiencia aprovechando 
los recursos disponibles. 

• Dar certeza al cliente en las entregas de su producto. 

• Desarrollo de la cadena de suministros. 

Teoria de las restricciones 

• El programa hace un enlace entre los sistemas de 
MRP y MPS reconociendo las restricciones del 
proceso. 

• La teoria de las restricciones enfoca los procesos 
en aquellas areas que pueden ser un cuello de 
botella y da la pauta para generar cambios que 
mejoren la eficacia de la produccion. 

• El planeador entiende las limitantes de sus 
procesos y asi puede buscar la mejora para 
generar programas de produccion que se puedan 
cumplir. 

• Dandole certeza en las entregas y logrando 
compromisos de cliente que si puede cumplir, sin 
faltar a esta. 

 Conteos Ciclicos. 
• El programa incluye, desarrollo de procesos de conteos 

ciclicos. 
• Identificar las areas de manejo de material que generan 

la mayor discrepancia y como lidiar con ellas. 
• Enfoca el concepto a la busqueda de causas raiz, 

ayudando a la empresa a mejorar su menejo de 
inventarios para generar certidumbre en sus procesos y 
evitar interrupciones de la produccion. 

La duracion del programa es de 36 horas, que pueden ser distribuidas a 
negociacion de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

Se puede agregar al programa el desarrollo de software o 
programas ya establecidos como ACCESS o desarrollo de 
PIVOT TABLES o desarrollo de MACROS, para ayudar con 
la implementacion, seguimiento, control y 
mantenimiento del programa. 

Se requiere de una revision de los procesos de manufactura 
del cliente para hacer un programa acorde a las 
necesidades del mismo (este es sin costo para la empresa) 


