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ANEXOS 
 
PALABRAS CLAVES: JUST IN TIME, (MPS) MASTER PLANNING SCHEDULE, 
(DRP) DISTRIBUTION RESOURCE PLANNING, (MRP) MATERIAL 
REQUIREMENTS PLANNING, DISEÑO, SECUENCIACIÓN, SIMULACIÓN. 
 
DESCRIPCIÓN: Esta investigación analiza una problemática de un centro de 
distribución de cremas y tambores, donde se busca integrar herramientas de 
planeación y simulación en busca de estructurar una metodología enfocada al 
aprovechamiento de recursos desde el empaque del producto hasta la entrega al 
cliente final, garantizando la mayor producción del sistema a cada uno de los 
procesos dentro de la cadena de abastecimiento, como estrategia de integración.  
  
METODOLOGÍA: Esta investigación se estructura en 3 fases: a). Una fase de 
diseño del producto, presentación de empaque y distribución del producto para el 
cargue en contenedores; b) Fase de aprovisionamiento con la implementación e 
integración de herramientas como: a) el Plan Maestro de Producción en sus siglas 
en inglés (MPS) ó Master Planning Schedule; b) Planeación de los Recursos de 
Distribución en sus siglas en inglés (DRP) ó Distribution Resource Planning; c). 
Planeación de Requerimientos de Materiales por sus siglas en inglés (MRP) ó 
Material Requirements Planning; c). Fase de simulación en busca de validar el 
planteamiento y alternativas que lo optimicen. 
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CONCLUSIONES: 

 
Se logra la integración a la cadena de abastecimiento la fase de diseño; esta 
permite identificar empaque, embalaje y distribución de  producto necesario para 
obtener su mayor utilización.  
 
Desde la fase de diseño se logra identificar la capacidad de almacenamiento por 
producto, distribución en empaque y contenedores para cada uno de los envíos, 
análisis de los requerimientos de materiales y de cada uno de los clientes. 
 
La fase de diseño permite analizar y tomar decisiones en cuanto a distribución de 
planta indicada que permita una ruta directa, donde sean menores los retrasos en 
la producción.  
 
Como solución a la fase de diseño se estructura un video  que permite identificar 
de forma rápida y precisa la demanda dependiente provocada por dichos 
productos, y las necesidades que dichas producciones van a generar. 
 
Se estructuró un plan maestro de producción que permite analizar el 
comportamiento de tiempos en procesos, necesidades en el requerimiento de 
materiales (MRP)  y disposición final del producto demandando por cada puerto 
para la secuenciación de los vehículos (DRP). 
 
El plan maestro de producción estructurado permite identificar  los productos y las 
cantidades de lo que se necesita producir, integrando a este la explosión de 
materiales que compone el producto terminado como integración al control de 
inventario.  
 
Con los resultados obtenidos en la simulación se reafirma la integración de las 
herramientas utilizadas para la solución a la problemática, los datos generados se 
compartan igual en los dos casos. 
 
Se logra integrar como solución a la problemática el sistema push (empujar), con 
el flujo del sistema permitiendo: a). Control de inventario; b).Planeación control de 
la producción y trabajo de los operarios. c) tomas de decisiones; Sistemas pull 
(jalar) a través del plan maestro de producción (MPS) y la secuenciación de los 
vehículos de carga se reduce el tiempo de entrega, trabajo del proceso, entregas a 
tiempo del material necesario por los proveedores gracias a la integración del plan 
de requerimiento de materiales y el MPS; teniendo a tiempo cada uno de los 
requerimientos solicitados por los clientes.  
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