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ACTIVIDAD: REALIZAR UN APUNTE CON LAS FORMULAS Y EJEMPLOS
PLANTEADOS, ASI COMO TU OPINION
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ACTIVIDAD:
REALIZA ESTA PRACTICA EN EXCEL E IMPRIME TUS PANTALLAS, CON LOS
SIGUIENTES DATOS (EL PRECIO DE VENTA ES DE $30.00 POR UNIDAD)
1.
2.
3.
4.
5.

COSTO PROMEDIO
PEPS
UEPS
COMPARACION
ESTADO DE RESULTADOS
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CASOS (PRIMERA PARTE)
Caso 1. Envases en una compañía que fabrica gaseosas o cervezas. En este caso
los envases son retornables a la entidad fabricante, pero también pueden ser
vendidos a los clientes o distribuidores.
Caso 2. Envases en una compañía que fabrica bebidas alcohólicas. En este caso
los envases no son retornables a la entidad fabricante.
Caso 3. Laboratorio farmacéutico que fabrica muestras gratis los cuales son
utilizados con fines de ublicidad y mercadeo, y son entregados gratuitamente a los
usuarios finales para que conozcan el producto.
Caso 4. Laboratorio farmacéutico que fabrica muestras gratis los cuales son
entregados gratuitamente a los distribuidores de forma proporcional a los productos
comprados.
Caso 5. Laboratorio farmacéutico que fabrica muestras gratis los cuales son
vendidos a los distribuidores para que ellos los entreguen gratuitamente a los
usuarios finales.
ACTIVIDAD: MENCIONA POR LO MENOS 2 ALTERNATIVAS PARA CADA
CASO Y TU OPINION GENERAL
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CASOS (SEGUNDA PARTE)
Caso 6. Empresa dedicada arrendar vehículos a terceras personas, los cuales un tiempo después son vendidos.
NIC 16.68A establece: “Una entidad que, en el curso de sus actividades ordinarias, venda rutinariamente
elementos de propiedades, planta y equipo que se mantenían para arrendar a terceros, transferirá esos activos
a los inventarios por su importe en libros cuando dejen de ser arrendados y se clasifiquen como mantenidos
para la venta.
El importe obtenido por la venta de esos activos se reconocerá como ingreso de actividades ordinarias de
acuerdo con la NIC 18.
NIIF 5 no será de aplicación cuando los activos que se mantienen para la venta en el curso ordinario de la
actividad se transfieran a inventarios”

Caso 7. Empresa de vigilancia que mantiene uniformes de dotación de los vigilantes en stock, balas para las
armas de fuego, armas de fuego.
Caso 8. Entidad fabricante de productos de consumo masivo el cual mantiene artículos promocionales los
cuales serán entregados a clientes por la compra de productos (muñecos que salen en TV, relojes, manillas,
cachuchas, etc).
CINIIF 13 establece que si la entidad tiene la obligación de entregar bienes o servicios en el futuro derivados
de acumulación de puntos o millas por compra de productos, o cupones para redimir a futuro, debe reconocer
la transacción como una transacción por componentes que debe contener un pasivo por el valor razonable del
premio a ser reclamado en un futuro.

Caso 9. Cadena de almacenes que mantiene productos que serán canjeados por puntos por los clientes
correspondientes (mugs, vajillas, relojes, muñecos de felpa, etc).
CINIIF 13 establece que si la entidad tiene la obligación de entregar bienes o servicios en el futuro derivados
de acumulación de puntos o millas por compra de productos, o cupones para redimir a futuro, debe reconocer
la transacción como una transacción por componentes que debe contener un pasivo por el valor razonable del
premio a ser reclamado en un futuro.

Caso 10. Productor de productos de consumo masivo el cual mantiene carteles publicitarios, banderas con
logos de la entidad, catálogos de productos, cachuchas publicitarias, etc).

ACTIVIDAD: MENCIONA POR LO MENOS 2 ALTERNATIVAS PARA CADA
CASO Y TU OPINION GENERAL
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Actividad: Contesta las preguntas que se plantean, justificando las
respuestas, realiza un Mapa de sol y da tu opinión.
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¿Problemas con inventario agotado? Walmart, Nike y Best Buy
El desabastecimiento de productos en las grandes empresas usualmente son historias que acaparan la atención
de los medios. En este artículo te presentamos tres casos de fracasos en gestión de inventarios, y te explicamos
qué falló y qué puedes hacer para evitar los mismos errores.
Best Buy
En un comunicado emitido en Diciembre del 2011, Best Buy afirmaba que “ Debido a la asombrosa demanda
de algunos productos en oferta en bestbuy.com durante el periodo de Noviembre y Diciembre, hemos tenido
problemas para abastecer al 100% los pedidos en línea de nuestros clientes. Nos disculpamos por las molestias
ocasionadas y ya hemos notificado a los clientes afectados.“
El hecho de que Best Buy fallara al manejar su inventario no sólo afectó sus ventas, también mermó la confianza
de sus clientes, la cual, es fundamental para el éxito de cualquier comercio.
De acuerdo con Lee Resources Inc, una compañía de consultoría de empresas, 91% de los clientes
insatisfechos no volverían a adquirir algún producto o servicio en una empresa donde han tenido una mala
experiencia. En un mundo tan dinámico como en el que vivimos actualmente, donde la competencia a un click
de distancia, el cliente se puede ir en cualquier momento — lo que seguramente sucedería en una situación
como la antes mencionada.
Aunque Best Buy nunca reveló detalles de lo ocurrido, está claro que Best Buy es el único culpable por su
incapacidad de cubrir la demanda. La solución que ofrecieron de cancelar órdenes en lugar de retrasar los
pedidos, indica claramente que sobre-vendieron productos que no tenían en existencias.
Es poco probable que Best Buy haya decidido por gusto decepcionar a sus clientes, sin embargo, la
imposibilidad de cubrir la demanda en la temporada con mayor actividad en el año juega un papel fundamental
en la creencia popular que Best Buy ya no podia adaptarse a las condiciones del mercado, y que iba en un
declive inminente.
La importancia de una sólida base tecnológica no puede ser exagerada en la gestión de un negocio en línea.
Walmart
Con más de 11,000 tiendas en 27 países y un valor promedio de $32 mil millones de dólares en inventario, La
cadena de suministro de Walmart es un impresionante logro en materia de logística. Sin embargo, últimamente
hemos visto a Walmart envuelto en problemas por falta de existencias, lo cual ha sido destacado por analistas
financieros y cadenas periodísticas, incluyendo Forbes y Bloomberg.
Analistas han atribuido los problemas de Walmart a un mal manejo del inventario. De hecho, una de las métricas
mas importantes para minoristas es la rotación del inventario — Mejor conocida como la velocidad en la que un
negocio recorrerá todo su inventario. Entre más rápida sea la rotación, menor será el costo.
La logística de Walmart se calcula con una precisión increíble, desde órdenes de reabastecimiento automáticas
hechas por la oficina central hasta camiones de entrega programados para tomar las rutas más eficientes.
En una entrevista hecha por Bloomberg, un cliente describió cabalmente el problema: “ Si no está en el
estante, significa que no lo puedo comprar.”
Walmart afirma que cuenta con un nivel de stock para cubrir de 90% a 95% la demanda de sus clientes. Sin
embargo, incluso cuando estos porcentajes parezcan impresionantes, especialmente cuando tomamos en
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cuenta la enorme cantidad de sus operaciones, también significa que la compañía puede estar perdiendo de
$1.29 a 2.58 mil millones de dólares en ventas potenciales (El cálculo fue basado en el 5-10% de su nivel de
inventarios de $25.8 mil millones de dólares declarado en su reporte anual del 2012)
De hecho, las pérdidas pueden ser mayores — los clientes suelen evitar volver a una tienda donde
constantemente no encuentran los productos que desean comprar.
Las ventas al por menor es un sector altamente competitivo, por lo que un mal manejo en el inventario puede
hacer o deshacer un negocio de la noche a la mañana.
Walmart es reconocido por tener una cadena de suministro muy avanzada, tecnológicamente hablando, lo que
hace el problema aún mas desconcertante para los analistas; ya que, según expertos, hay muchos casos en
los que sí contaban con stock suficiente en almacén, pero debido a la escasez en el personal, hizo que se
retrasaran en mover el producto a piso.
Poco a poco, los clientes dejaron de adquirir productos en Walmart debido a su mal servicio y a sus, cada vez
más comunes, estantes vacíos. Para hacer las cosas aún más graves, ignorando la razón de fondo, el equipo
administrativo de Walmart, recortó personal para ahorrar costos. Creando un circulo vicioso.
En este caso, Walmart falló porque no se anticiparon ni previnieron el efecto que tendría en la experiencia del
consumidor los niveles bajos de inventarios.
Incluso para gigantes como Walmart, la gestión de inventarios sigue siendo pieza clave en su negocio.
Nike
La predicción adecuada de la demanda, hoy en día, es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los
comerciantes.
En 2001, Nike fracasó en implementar un software para administrar su cadena de suministro. Esta experiencia
es una moraleja para toda aquella empresa que esté buscando implementar complejos sistemas sin tener los
recursos necesarios a la mano. Nike instaló su sistema de planeación de la demanda sin probar de manera
adecuada, un paso necesario para una compañía con operaciones globales y complejas como las que ellos
tienen.
El resultado fue un exceso de stock de productos de baja circulación y un déficit de productos muy populares
como los Air Jordan. De acuerdo con un comunicado de prensa, dicha inconsistencia se tradujo directamente
en una pérdida en ventas de $100 millones de dólares.
A diferencia de los dos ejemplos anteriores, el fracaso de Nike fue resultado de adelantarse a sus problemas,
incluso sin saber cuales eran.
La tecnología puede transformar un negocio cuando es ejecutada correctamente. Sin embargo, existe una
tendencia en los negocios de darle un mal uso a la tecnología, tratando de reducir los costos sin tener
consideración en el posible efecto que esto puede causar en los procesos del negocio.
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¿Cuáles son las lecciones aprendidas en estos tres casos?
Todos los errores cometidos por Best Buy, Walmart y Nike pueden ser atribuidos por un uso incorrecto de la
tecnología en su cadena de suministro, llevando a sus empresas a situaciones de falta de inventario y/o
decepción de sus clientes.
El tener el sistema de gestión de inventarios correcto puede hacer una gran diferencia. Un software de gestión
de inventarios en linea que rastrea todas las operaciones del negocio puede ayudar a prevenir situaciones como
las descritas en este articulo, sin importar el número de canales de venta utilizados. Por otra parte, la previsión
de la demanda puede ayudar a su empresa a reponer el tiempo, ayudando a calcular los niveles de punto de
re-orden y le alerta cuando llega el momento de ponerse en contacto con sus proveedores para ordenar más
productos.
Si estás convencido de la importancia de dicho sistema para tu negocio, tal vez querrás iniciar tu búsqueda
por el mejor sistema de inventarios aprendiendo más acerca de Cloudadmin.
¿Cómo es que Cloudadmin puede ayudar a su negocio para evitar situaciones críticas causadas por un
mal manejo del inventario?Cloudadmin conecta todos tus canales de ventas y al automatizar muchos
procesos del negocio, elimina problemas asociados con errores humanos. Con Cloudadmin, tendrás datos en
tiempo real de tus niveles de stock (Incluso si tienes múltiples sucursales). Al conectar tus canales de ECommerce a Cloudadmin, eliminas la posibilidad de vender accidentalmente el mismo producto más de una
vez.

Actividad: Realiza un cuadro de triple entrada, donde manifiestes las
problemáticas, da tus conclusiones y opinión
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4. DA TU OPINION
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ACME S.A.
Húsares 1542 1430 Capital Federal – Bs. As.
De: Martín Crane, Gerente de Ventas
A: Aldo Granzo, Presidente
Aldo, Bueno, como vos sabes éste ha sido un año de fracasos, de total frustración para nuestra empresa. No
alcanzar la cuota en un 10 / 15% en casi todas nuestras zonas… y yo que tenía tantas esperanzas para este
año! Cuando decidimos abrir cuatro nuevos depósitos propios en vez de realizar todos los despachos desde
nuestro depósito central, estaba realmente convencido que ésto nos permitiría mejorar considerablemente el
servicio a los clientes. En Enero abrimos el último depósito, justo antes de que llegue la etapa más cálida del
verano, tal vez parte del problema sea no tener suficiente experiencia en el manejo de varios centros de
despacho en simultáneos. Pero, honestamente, creo que las causas son bastante más profundas. Nuestros
depósitos están autorizados a mantener un mes de inventarios. Sé que vos considerás que el incremento en el
nivel de inventarios se debe en gran medida a la gestión de inventarios realizada, pero yo sinceramente no
entiendo porqué se requiere mayor cantidad de inventarios si se opera con cuatro sucursales y una central que
si se opera sólo con casa central! Un mes de inventarios es un mes de inventarios, no importa como lo mires!.
Desde mi punto de vista el problema está en el servicio al cliente. Nuestra gente de ventas está desmoralizada.
No pueden despachar mercadería con orden de compra confirmada porque los depósitos no la tienen a mano.
Un 40% de las órdenes de nuestros clientes recién están siendo despachadas desde el depósito central. La
gente de los depósitos me dice que estas órdenes de compra tienen preferencia y que las órdenes de reposición
de stock fueron dejadas a un lado momentáneamente. Aldo, tenemos que solucionar este problema. No tiene
sentido tener un equipo de ventas si no podemos realizar las ventas por falta de stock. Te propongo que por
ahora las órdenes de pedido sean enviadas desde nuestra planta central. En el futuro la planta podría tratar a
las sucursales como clientes en si mismos. De hecho, los depósitos son sus principales y más grandes clientes,
por lo cual deberían ser atendidos inmediatamente, con prioridad. Te propongo también que removamos la
norma de tener un inventario máximo de un mes. Dejemos a los depósitos decidir que cantidad de stock
necesitan tener para poder atender bien a nuestros vendedores. Me ofrezco voluntariamente a reunir a los
vendedores de mis zonas con la gente del depósito y charlar para que tengan todos en claro qué están
ordenando, cómo hacerlo, con cuánta anticipación necesitan la orden, etc. Aldo, el programa de apertura de
sucursales ha sido una gran frustración para mí, tanto como entiendo lo es para vos. Yo sé que te preocupa el
incremento en el nivel de inventarios, pero yo francamente creo que la causa está en una muy pobre gestión y
dirigeciamiento de la planta. Y creo, además, que la gente de planta no se da cuenta de nuestros reales
problemas “en la cancha” y no nos da el soporte que necesitamos. Sin ese soporte no tenemos posibilidad
alguna de alcanzar las cuotas de venta previstas para el año que comienza. En vez de vender me la paso
utilizando mi tiempo “jugando a hacer de tutor” de un manojo de desmoralizados vendedores. Espero tus
comentarios al respecto,

Martín
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ACME
S.A. Húsares 1542 1430 Capital Federal – Bs. As.
De: Roberto Aranza, Jefe de Inventarios
A: Aldo Granzo, Presidente
Aldo, Me pediste que responda el memo de Martín Crane. No sé realmente por dónde empezar. Este programa
de los depósitos nuevos nos ha resquebrajado y separado a todos. Al iniciarlo creíamos que al agregar nuevos
depósitos sería suficiente con repartir entre ellos el stock existente; por el contrario necesitamos incrementar el
nivel de stock sustancialmente. No hemos recibido ningún tipo de plan desde los depósitos, sólo recibimos
órdenes, y al hacerlo no tenemos idea cuánto inventario tienen y para colmo recibimos esta orden con sólo dos
o tres semanas de anticipación a su fecha prevista de envío. Luego llega el momento de la verdad: carestía de
alguno de los ítems pedidos. Recibimos al mismo tiempo una orden de un cliente y una de reposición de
inventario. ¿La necesitará realmente el depósito? Sí estamos seguros que quien la necesita es el cliente. Debo
admitir que en la práctica hemos acabado esperando a que los depósitos griten y protesten por las órdenes,
aunque sabemos que posiblemente estemos cortando el servicio a los clientes desde los depósitos. Aldo, estoy
más preocupado sobre el año que empieza que por el pasado. Algunos depósitos han mantenido sus inventarios
en un nivel reducido durante la temporada baja, de manera tal de vanagloriarse de su nivel de rotación de
inventarios. Luego, durante la época más fuerte en ventas, esperan que yo vuelva a abrir libremente “la canilla”
de producción. No tenemos en planta el suficiente espacio como para inventariar todo lo necesario para la
temporada alta de manera tal de mantener a la gente trabajando a un ritmo constante. Te propongo algo a fin
de terminar con esta disputa. Normalmente fabricamos en lotes equivalentes a tres meses de inventarios,
entonces, ¿por qué no enviamos esos mismos lotes a cada uno de los otros depósitos, con lo cual no tendremos
que preocuparnos por ellos hasta que la próxima tirada de producción esté finalizada? No sólo no nos
preocuparemos sino que evitaremos las actuales disputas. Finalmente no podrán decir ni protestar que la
distribución entre depósitos no es justa. Los costos de transporte son otro punto. Francisco, nuestro jefe de
distribución, nos sugirió que transportemos al sur del país por barco, esto implicaría aumentar el tiempo de
transporte, disminuiría la flexibilidad en las entregas pero bajarían también nuestros costos. Te transcribo sus
textuales palabras: " La flexibilidad es como la maternidad, si es necesario se sacrifica. Estoy hablando de un
ahorro de $5000 por despacho, y si ustedes muchachos tienen que trabajar un poco más fuertemente para
lograrlo, lo haremos." Para terminar, estamos siendo tironeados porque quienes manejan los diferentes
depósitos y la gente de ventas no entienden nuestros problemas. Escuché que contrataste un consultor externo
para analizar la situación. Apreciaría cualquier ayuda o sugerencia que me puedas dar.
Roberto

Actividad: Analiza la situación de ACME S.A., Indica cómo se resolvería el
conflicto existente a través de una lluvia de ideas y da tu opinión
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ANDRÉS THRES Co.
Andrés Thres & Company emplea aproximadamente a 280 personas en la fabricación de diversos “implementos
adicionales para unidades residenciales de calefacción y acondicionamiento del aire”. La compañía inició sus
operaciones hace 15 años, produciendo un humidificador doméstico y desde entonces ha agregado las líneas
de deshumidificadores y purificadores de aire. Actualmente produce 30 modelos diferentes, pero debido a la
competencia, constantemente se introducen cambios de ingeniería y la línea de productos se modifica a
menudo. Cada modelo lleva entre 40 y varios centenares de partes diferentes, que van desde tornillos y tuercas
comprados y submontajes prefabricados hasta componentes hechos por la empresa. Andrés Thres compra más
de 2500 partes y fabrica más de 1000 partes y montajes. Muchas de las partes se utilizan en varios modelos
diferentes y algunas otras, como tornillos y tuercas, se usan en más del 75% de los otros productos terminados.
El inventario de productos terminados se mantiene relativamente bajo. Las ventas se pronostican mes a mes y
la producción se programa de acuerdo con los pedidos reales y el pronóstico de ventas. Por esta razón, los
lotes de producción que entran a la línea de montaje final son por lo general en cantidades relativamente
pequeñas. En vez de producir partes y subcomponentes y de comprar otras partes de acuerdo con el pronóstico
de ventas, las partes, los submontajes y las partidas compradas se piden con base en un punto de reposición y
en el lote económico. Como es imperativo llevar un control preciso de las materias primas y los submontajes,
todas las partes y materiales almacenados en el área principal de suministro se controlan mediante tarjetas de
inventario perpetuo a cargo del departamento de programación. Cada tarjeta contiene el punto de reposición,
el lote económico y el tiempo de espera para la obtención externa a la fabricación interna. Tanto las llegadas
de nuevo inventario al almacén como las entregas que éste efectúa se registran en la tarjeta de inventario.
Corresponde al departamento de programación verificar en las tarjetas la disponibilidad de inventario. Unas 3
semanas antes de enviar a los talleres una orden de montaje final, el programador verifica todas las tarjetas
para ver qué partes se requieren en ese montaje reducirá el inventario de submontajes o partes por debajo del
punto de reposición. Si determina que el montaje final proyectado dará lugar a que se llegue al punto de
reposición, se emite una orden de fabricación o de compra. Cada trimestre se hace una verificación física del
inventario y por lo general hay que hacer un buen número de ajustes de poca importancia. La verificación
trimestral fue sugerida hace varios años, después que se encontraron varios faltantes de importancia. La política
actual de la empresa permite que cualquier trabajador entre al área principal de suministro a recoger las partes
que necesita. Los trabajadores deben llenar requisiciones de materiales y firmar por todas las partes recibidas,
pero muchas veces tienen prisa y no llenan debidamente las requisiciones de inventario. En varias ocasiones,
las partes destinadas al montaje final de un producto fueron retiradas y usadas en el montaje de otro producto.
Con el fin de ajustarse a estos problemas, los programadores de productos agregan a menudo un factor de
seguridad al punto de reposición cuando hacen los pedidos, y normalmente han estado aumentando la cantidad
solicitada de un 10 a un 25 por ciento sobre el lote económico. Se justifican diciendo que “resulta menos costoso
tener un poco de inventario adicional que cerrar las instalaciones de producción en espera de un pedido
urgente”.

Actividad:
1. Evaluar y hacer una crítica del sistema seguido actualmente por Andrés
Thres & Company.
2. ¿Qué mejoras puede sugerir en el sistema, a fin de aliviar los problemas de
Andrés Thres?
3. Realiza un mapa de cajas con tu análisis y tu sugerencia de mejoras
4. Da tu opinión
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EMPRESA “INVENT - ARYO”1
La empresa INVENT ARYO, se dedica a la venta mayorista de herrajes para muebles. Durante años, el
encargado de efectuar los pedidos de reposición de los diferentes artículos, era su dueño José Sufic Ciente.
Hoy cuenta con 82 años y sus nietos que lo ayudan en el negocio, estimando que el manejo de los inventarios
no es el más adecuado, atento las condiciones que hoy imperan en el mercado, lo convencieron para actuar de
un modo distinto al gestionar los pedidos. El mayor de ellos, la joven Sue Conómica, desea aplicar para el año
2001, algunos de los conocimientos obtenidos en sus estudios de administración. Para ello encargó a sus
hermanos y primos la determinación de una serie de datos que le eran necesarios para atacar el problema.
Como era de esperar, la tarea no fue nada sencilla pues hubo que trabajar duro para encontrar y armar esos
datos, los cuales seguramente, adolecían de precisión. Sin embargo, pensando que era mejor tener una
aproximación a la realidad que no tener nada, se comenzó el trabajo con gran empeño. A modo de prueba
piloto, se tomó el artículo “Manijón”, una pieza pesada con buena ornamentación y terminación, del que se sabía
se habían vendido las cantidades de 59; 72 y 95 unidades por día durante los años 1998 – 1999 y 2000,
respectivamente. Sobre la base de estudios concienzudos se llegó a determinar que estas cantidades poseían
un elevado desvío, de aproximadamente más/menos 25%. Don Sufic Ciente realizaba normalmente cuatro
compras por igual cantidad de piezas al año. Aprovechando la estabilidad relativa de precios, pudo establecerse
que el costo unitario del “Manijón” era de $5 por pagos contra entrega la cual, era la modalidad que había
impuesto Don Sufic. La firma trabajaba normalmente 200 días al año. Otro de los nietos, Luis Regatón, se
encargó de aproximar en la mejor medida posible, el conjunto de costos que constituye la tasa de mantener
inventarios, la cual alcanzó el valor del 18.50% anual y el costo de emitir una orden cualquiera de
reaprovisionamiento, que fue estimado en $27/orden. El proveedor era un viejo amigo de Don Sufic; tenía un
gran respeto por el cumplimiento de los plazos de entrega convenidos. El plazo de entrega de las partidas de
“Manijón” se mantuvo siempre en los 20 días corridos. El nivel de servicio que se le asignó al inventario fue
decidido en una reunión de la cual participaron no sólo los nietos sino también algunos de los padres y también
Don Sufic. La mayoría de estos últimos, escuchaban algo intrigados las conversaciones de los jóvenes no
intentando intervenir sino en una oportunidad en la que Susana Baldón 1 Preparado por Ing. Tomás A.R. Fucci.insistió en que “a los clientes siempre los hemos atendido bien y queremos seguir haciéndolo así!”. En definitiva,
se pensó que un nivel de servicio del 90% sería adecuado para esta pieza.

Actividades:
Anotar los datos
Determinar ¿Cuál es el problema que enfrenta esta empresa?
Posibles alternativas de solución, explícalo y demuéstralo con fórmulas
Todos los comentarios que demuestren la creatividad del grupo en la
búsqueda de soluciones o divergencias.
Da tu opinión
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CATERING SERVICE (CS)
Catering Service (CS) es una compañía de servicios completos de provisión de alimentos que ofrece desde
almuerzos en cajas, para días de campo o reuniones de trabajo, hasta grandes banquetes para bodas, cenas
o fiestas en la oficina. Fundada en 1972 por Wayne y Janet Williams como un servicio de reparto de almuerzos
para oficina, CS ha crecido hasta convertirse en una de las más grandes empresas de servicio de alimentos a
domicilio en Raleigh, Carolina del Norte. Los Williams dividen la demanda de sus clientes en dos categorías:
sólo entregar los alimentos y entregarlos y servirlos. En la primera de esas categorías, la empresa entrega una
caja que contiene un sándwich, ensalada, postre y fruta. El menú de este servicio está limitado a seis variedades
de sandwiches, tres ensaladas o papas fritas, y una barra de chocolate o fruta. Con cada almuerzo se incluyen
uvas y una rebanada de naranja, y es posible pedir te helado como complemento. El nivel general de demanda
para este servicio es bastante constante a lo largo del año, aunque hay variaciones en en la mezcla de
elementos del menú que compra la gente. El horizonte de planificación para este segmento de negocios es
corto: en general, los clientes no hacen sus pedidos con más de 1 día de anticipación. CS requiere que los
clientes hagan sus pedidos de alimentos para entregar antes de las 10 AM, pues sólo así les puede garantizar
la entrega de éstos el mismo día. La categoría de negocios correspondiente a entregar y servir los alimentos se
centra en el servicio de alimentos para grandes fiestas, banquetes y casamientos. La amplia variedad de
alimentos del menú incluye una selección completa de entremeses, entradas, bebidas y otros preparados por
pedido especial. La demanda de estos servicios es mucho más estacional, con puntos máximos a fines de
primavera (a principios del verano y finales de otoño para las bodas) y a principios de invierno para las fiestas
de la temporada. Sin embargo, este segmento tiene un horizonte de planificación más largo. Los clientes fijan
las fechas del servicio y escogen los elementos del menú con varias semanas o meses de anticipación. Las
instalaciones de CS para preparar alimentos atienden ambas operaciones. La distribución física de esas
instalaciones es semejante a la de una planta de producción intermitente. Cuenta con cinco áreas de trabajo
principales: el área de estufas y hornos para la preparación de alimentos calientes, el área fría para ensaladas,
el área para entremeses, el área para sandwiches y el área de ensamble donde los pedidos para entregar a
domicilio se empacan en cajas y los pedidos para entregar y servir en el local se recogen y se colocan en
bandejas. Los alimentos que requieren enfriamiento se almacenan en heladeras portátiles y hay una amplia
despensa para guardar los productos no perecederos. Las limitaciones de espacio y el riesgo de que la comida
se estropee limitan la cantidad de materias primas y de alimentos preparados que es posible tener en inventario
en un momento dado. CS tiene proveedores externos que le venden los postres. Algunos entregan los postres
en CS, pero otros requieren que la empresa envíe a alguien para recogerlos en las instalaciones del proveedor.
La programación de los pedidos es un proceso en dos etapas. Todos los lunes, los Williams preparan el
programa de los pedidos que deberán procesarse cada día para entregar y servir en el mismo local.
Comúnmente, CS tiene que atender múltiples pedidos de ese tipo cada uno de los días de semana. Este nivel
de demanda permite cierto grado de eficiencia en la preparación de pedidos múltiples. Los pedidos destinados
únicamente a la entrega son programados todos los días, porque los tiempos de reparto son cortos. A veces,
en la empresa se agotan los ingredientes para los elementos del menú “sólo para entregar” porque el espacio
de almacenamiento es limitado. Wayne y Janet Williams tienen 10 empleados de tiempo completo: 2 cocineros
y 8 trabajadores que preparan los alimentos y también se desempeñan como camareros para atender los
pedidos de entrega y servicio. Durante los períodos de alta demanda, los Williams contratan camareros de
tiempo parcial. El puesto de cocinero es especializado y requiere un alto grado de capacitación y habilidad. El
resto de los empleados son flexibles y pueden ser transferidos de una tarea a otra según se requiera. El
ambiente de negocios para el ramo del servicio de alimentos es competitivo. Las prioridades competitivas son:
alimentos de calidad, fiabilidad en la entrega, flexibilidad y costo (en ese orden). “Lo principal es la calidad de
los alimentos y su preparación”, declara Wayne. “Los competidores que ofrecen alimentos de baja calidad no
permanecen mucho tiempo en el negocio.” La calidad se mide por la frescura y el buen sabor: La fiabilidad en
la entrega abarca tanto la puntualidad como el tiempo requerido para atender los pedidos del cliente (en efecto,
el tiempo de entrega del pedido). La flexibilidad se refiere tanto a la gama de solicitudes que una compañía de
servicios de alimentos puede satisfacer, como a la variedad del menú. Recientemente, CS ha empezado a sentir
la presión competitiva de una clientela cada día más exigente y de varias nuevas empresas que sirven alimentos
especializados. Los clientes exigen mayor flexibilidad en el menú y tiempos de respuesta más cortos: pequeñas
emp`resas dedicadas a servir alimentos especializados han incursionado en el mercado y cuentan con
segmentos específicos de mercado, bien definidos y enfocados. Un ejemplo es la pequeña empresa LunchesR-US, que ha establecido sus instalaciones en medio de un gran complejo de oficinas para atender sus pedidos
de almuerzos y que compite con CS en términos de costos. Wayne y Janet Williamson se han quedado
impresionados por los conceptos de los sistemas de operación justo a tiempo, sobre todo por las ideas de

26

M. EN E. YAXCHEL GONZALEZ NAVARRO

incrementar la flexibilidad, reducir los tiempos de entrega y disminuir los costos. Eso es justamente lo que CS
necesita para seguir siendo competitiva. Sin embargo,

Actividades: los Williamson desean saber si los conceptos y prácticas JIT
pueden aplicarse a una empresa de servicios.
Realiza un informe formal (oficio) con los siguientes puntos
1. ¿Son apropiadas las operaciones de Catering Service para la aplicación de
los conceptos y prácticas JIT? Explique su respuesta.
2. ¿Cuáles son los principales obstáculos, si los hay, para implementar un
sistema JIT en CS?
3. ¿Qué recomendaría Usted que hieran Wayne y Janet Williams para
aprovechar los conceptos JIT en las operaciones de CS?
4. Da tu opinión
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ELECTRÓNICA SYS S.A.
Electrónica Sys S.A. de Topeka, Kansas, es una compañía fabricante de componentes electrónicos que cuenta
con una sola planta de producción y que emplea a 2000 trabajadores de línea, 1200 empleados profesionales
y 850 personas entre gerentes y personal administrativo. El personal directivo de Electrónica Sys (ES) asistió a
un seminario sobre el Sistema Justo a Tiempo que había ofrecido su mayor cliente, el gobierno de los E.E.U.U.
Después de algunas discusiones, la Dirección envió una resolución a los gerentes y supervisores de línea; la
misma indicaba que ES transformaría su sistema productivo en un sistema JIT. Los componentes que fábrica
ES son utilizados como partes de recambio (repuestos) en equipamiento militar y de oficinas. El gobierno
compra estos componentes en grandes lotes y no tiene planes de modificar estas prácticas. Las ventas para el
gobierno representan cerca del 80% de las ventas totales de ES. Últimamente, los inspectores del gobierno
comenzaron a notar que los competidores de ES que habían implementado prácticas JIT, habían mejorado la
calidad de sus productos, mientras que la de ES había disminuido. Los métodos de control de calidad de ES no
permitían detectar todos los productos defectuosos, mientras que los productos de sus competidores eran
prácticamente libres de fallas. Además, durante los últimos meses, un creciente número de nuevos
consumidores habían estado presionando a ES para que adoptara métodos JIT; estos clientes deseaban que
ES redujera el tiempo de entrega de sus pedidos. Los nuevos clientes también deseaban recibir lotes más
chicos de productos en lugar de los lotes grandes que actualmente ofrecía ES. Por otra parte, un competidor
extranjero había entrado recientemente al mercado y podía proveer una mejor calidad de producto, a un menor
costo y en un menor tiempo que ES. La tarea de aprender en qué consistía el JIT y la de planificar y llevar a
cabo su implementación fue asignada a los supervisores de la línea de ensamble. La Dirección pensaba que
los supervisores eran las personas más apropiadas para realizar estas tareas, ya que eran los que iban a estar
en contacto directo con los trabajadores que deberían operar JIT en el piso del taller. Los directores de ES eran
conscientes de que ES debería lograr una mejor respuesta y una mejor calidad tan pronto como fuera posible.
Establecieron que el sistema JIT debería estar totalmente implementado en 90 días. Los supervisores tendrían
30 días para desarrollar el plan, 30 más para probarlo y ponerlo en marcha y 30 días adicionales para ajustar
el sistema e introducir cambios si fuera necesario. La dirección informó que el 100% de los ahorros provenientes
del aumento de la productividad que ES lograra con el nuevo sistema serían distribuidos entre los trabajadores.
Los supervisores sabían que la filosofía JIT estaba basada en la identificación y eliminación de desperdicios. Al
mismo tiempo, sabían que ES debería analizar cuáles tareas agregaban valor y que, en donde fuera posible,
ES deberían reducir los tiempos invertidos para realizar las mismas. La primera acción de los supervisores fue
publicar un listado (ver tabla adjunta) para identificar las áreas de desperdicios y de mejoras.

Actividades: realiza un informe formal (oficio)
1. ¿Cree Ud, que la decisión de implementar un sistema JIT en ES es correcta?
¿Por qué?
2. ¿Piensa que la asignación de la implementación del programa JIT a los
supervisores es un buena decisión por parte de la Dirección? Fundamente su
respuesta.
3. ¿Qué principios del JIT ES ponen de manifiesto en este caso? ¿Qué
principios parecieran violarse?
4. ¿Cuáles de los ítems de la lista son “desperdicios” y cuáles agregan valor?
5. Considera Ud. que este programa JIT será exitoso? Explique las razones.
6. ¿Daría alguna recomendación a ES?
7. Da tu opinión
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