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INTRODUCCION 
 

 
En el mundo empresarial, las organizaciones luchan por encontrar ventajas 
competitivas que las distingan de las demás, mantenerse y posesionarse en el 
mercado, venciendo esas trabas que surgen por una deficiencia administrativa que 
dificulta la reducción de costos, direccionando a la empresa a una reducción de 
utilidades a obtener, una de estas estrategias es la denominada justo a tiempo. 

 
En la actualidad existen muchas definiciones para describir un sistema Just In Time, eh 
preferido mencionar la dicha por dos investigadores, que en esencia, tienen la misma 
opinión. 

 
“Producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el 
momento en que se necesitan” (Monden, 1996; y Schonberger, 1982). 

 

De esta manera, se logra tener la cantidad suficiente de productos, para satisfacer las 
necesidades del cliente en base a los pedidos, lo que nos permite no tener un excesivo 
inventario embodegado, reduciendo los costos que implica el almacenamiento, 
aplicando la estrategia del justo a tiempo eliminaremos los desperdicios producidos en 
la fabricación, mantenimiento de inventario incluso se reducirán los costos por pedidos 
atrasados. 

 

La empresa hace sus productos buscando la manera correcta de reducir costes por su 
fabricación. Trata de cubrir con requerimientos exigidos por los clientes al entregar un 
servicio diferenciado de los demás. Sin embargo al realizar estas actividades, se 
observa que la sobreproducción en temporadas, el tiempo innecesario de espera, 
espacio libre desaprovechado en bodegas y el personal excedente o faltante para la 
producción, provocan excedente en la oferta o demasiado tiempo de espera en la 
demanda. Por lo tanto se analiza cómo solucionar estos conflictos que permita bajar 
costes sin reducir la calidad en el servicio, Serra de la Figuera (2005), nos dice que: 

 

El hecho de mantener el inventario a través de conteo, colocación de pedidos, recibo  
de existencias, entre otros, requiere tiempo y dinero. Cuando existen límites en estos 
recursos, el paso lógico es tratar de utilizar los recursos disponibles para controlar el 
inventario de la mejor manera posible. (p.167) 

 
La productividad de la empresa se mide a través de la eficiencia en la utilización de los 
recursos de producción y de la eficacia en los resultados obtenidos para la correcta 
toma de decisiones. 
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INDICADORES DEL PROBLEMA 
 
Al analizar la situación económica real de las empresas de producción, se observa 
ciertos conflictos que obstaculizan la operación de actividades eficientes y eficaces, 
imposibilitando a la institución tener un grado de competitividad que la diferencie del 
resto. Entonces se busca la forma de incrementar la productividad reduciendo costos 
innecesarios en producción y garantizando la entrega a tiempo o con el mínimo de 
retraso a los clientes. 

 

De esta forma, CHAPMAN (2006), nos dice que actualmente existen muchas maneras 
de planificar la producción y se engloban en factores interno y externos en otras 
palabras en la oferta y la demanda la primera se centra en las operaciones en el 
proceso de producción buscando la manera de mejorar los procesos productivos, la 
segunda se centra en ajustar los patrones de la demanda adaptándolos a los procesos 
productivos para así lograr mejores resultados. 

 
A continuación citare algunas estrategias internas utilizadas frecuentemente que 
aplicare al caso de estudio. 

 

 Una estrategia básica usada comúnmente se enfoca en la contratación y despido de 
nuevo personal. 

 

 También existe la alternativa de contratar personal de manera temporal cuando la 
producción así lo amerita. 

 
 Otra estrategia aplicada en las empresas es la de utilizar horas extras para satisfacer la 

demanda o la implementación de varios turnos de trabajo. 
 

 En la actualidad es utilizada la estrategia de subcontratación de la producción, esto 
implica terciarizar la totalidad o determinada cantidad de la producción subcontratando 
otra empresa. 

 

 El manejo del inventario es otra estrategia muy usada se puede generar un mínimo de 
inventario previniendo incrementos en la demanda o simplemente producir en base a  
los pedidos y evitando gastos en el manejo de estos. 

 

 Así mismo una manera de disminuir costos es manejar de una manera adecuada los 
pedidos aceptando los que podemos proveer o planificando estratégicamente para 
asumir pedidos mayores. 

 

 Esta estrategia evita asumir costos por atrasos en los pedidos simplemente negándonos 
a pedidos que superan nuestras capacidades productivas. 
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OBJETIVO GENERAL DEL REPORTE 
 
 

Determinar la optimización de recursos económicos y humanos para aumentar la 
productividad mensual en las empresas de producción implementando la estrategia del 
justo a tiempo, a través de la reducción de costos innecesarios en el mantenimiento del 
inventario y pedidos acumulados para satisfacer la demanda pronosticada. 

 

VENTAJA COMPETITIVA 

 
La implementación de la optimización de recursos económicos y humanos para 
aumentar la productividad en las empresas de producción en base a la estrategia del 
justo a tiempo, genera una ventaja competitiva en el mundo empresarial, debido a que 
la organización produciría eficiente y eficazmente, con una reducción considerable de 
costos innecesarios que se reflejaría en los resultados como mejoras a la rentabilidad 
generada. 

 

Tendría la empresa una ventaja competitiva que le permitiría ingresar y conquistar 
nuevos mercados, asegurándole un rápido crecimiento y una consolidada estructura 
económica. Se logra al analizar el proceso de producción utilizado y los resultados que 
genera, así como el retorno de la recuperación de la inversión, buscando los puntos 
que lo obstaculizan, para proponer soluciones tomando correctas decisiones. La 
empresa de producción generaría mejoras en la ventaja competitiva al analizar e incluir 
los siguientes factores: 

 
 La productividad, la calidad, el servicio y el coste (calidad/precio). 
 La innovación y I+D+i (investigación más desarrollo interno) 
 La formación, la capacitación y la organización de su Capital Humano. 

 

La capacidad de invertir en nuevas tecnologías, equipos, procesos productivos y el 
grado de automatización. 
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DESARROLLO 

 
Estudios de casos que han tenido éxito en la aplicación de un plan maestro para 
perfeccionar la producción mensual optimizando los costos generados, basado en a 
estrategias del justo a tiempo. 

 

En base a esto ÁLVAREZ NEWMAN (2012), afirma que uno de los aspectos más 
importantes del Sistema de Producción de Toyota lo constituye el uso de la fábrica 
mínima, es la flexibilización del uso de trabajadores, permitiendo a la organización a 
adaptarse según la demanda lo amerite. 

 
“Producir con los efectivos necesarios en el tiempo justo para así poder responder a las 
variaciones del mercado”, (Newman, 2012). 

 

Sin embargo no es posible entender la estrategia del JIT sin analizar el concepto de 
“fabrica mínima”, Es un sistema que se estructura con una cantidad mínima de 
empleados, luego se puede contratar más personal dependiendo de lo que exija la 
demanda incluso se puede implementar el uso de horas extras, además se puede 
terciarizar la producción si fuese necesario para lograr las metas planteadas. 

 
(Benjamín Coriat, 1992), sostiene que en la casa matriz japonesa solo el 26,5 por 
ciento de los componentes se fabrican internamente, mientras que el 73,5 por ciento 
restante lo proveen empresas subcontratadas. En valores absolutos, en 1986 la casa 
matriz de Toyota contaba con más de 36.000 empresas subcontratistas. 

 

Por otra parte MONDEN (1996), el método que se utiliza en los sistemas JIT para 
adaptar la producción a la demanda se denomina nivelado de la producción, y su 
objetivo es reducir las fluctuaciones de las cantidades a fabricar de cada familia o 
producto, la demanda de los productos puede cambiar considerablemente según la 
estación, lo que afecta a los volúmenes mensuales de producción; o incluso puede ser 
mayor en los primeros días de un mes que en los últimos. El nivelado de la producción 
total intenta regular este desequilibrio, procurando que los volúmenes de producción 
sean lo más constantes posibles, en este sentido, si se considera la producción de una 
familia de artículos, inicialmente se prepara un plan de producción mensual, a partir de 
las previsiones y pedidos en firme. (p.38) 

 
Por tal motivo es conveniente mantener constante las cantidades producidas 
mensualmente, eso asegura que se pueda realizar una planeación de producción 
evitando imprevistos en la cantidad de productos requeridos por los clientes, evitando 
así demoras en la entrega de los pedidos. 

 

Como señalan SARACHE, CESPON, IBARRARA (2001), esta filosofía de producción 
desarrollada inicialmente en las empresas japonesas, persigue como principal 
estrategia competitiva, la reducción de los ciclos de fabricación, el aumento de la 
flexibilidad, de la calidad y la reducción de costes, a través de un enfoque logístico de 
tipo Pull, en pocas palabras, la filosofía justo a tiempo tiene como principio básico: “que 
los clientes sean servidos justo en el momento preciso, exactamente en la cantidad 
requerida, con productos de máxima calidad y mediante un proceso de producción que 
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utilice el mínimo de inventario posible y que se encuentre libre de cualquier despilfarro  
o costo innecesario" (Domínguez, 1998). (p.22) 

 

Se puede apreciar que el sistema de JIT se va adaptando a las necesidades que 
genera la demanda por esta razón, ÁLVAREZ NEWMAN (2012), complementa con lo 
siguiente, el método del justo a tiempo facilita a las empresas mayor entendimiento de 
las fortalezas que poseen el mercado y el factor humano, en otras palabras nos dice 
que hay que producir la cantidades necesarias en el momento justo que sea requerido 
por la demanda, así se evita tener desperdicio de tiempo y de materiales ya que este 
sistema es muy adaptable según las necesidades de la empresa flexibilizando los 
procesos de producción sin perder calidad del producto. 

 
El Sistema de Producción de Toyota se caracteriza por fabricar lo que el  cliente 
requiere con el color y las especificaciones solicitadas en el menor tiempo posible, sin 
que esto signifique una disminución de la calidad del producto final, ni un incremento en 
el tiempo de fabricación ni en la fuerza de trabajo. 

 
PLANIFICACION MENSUAL DE LA PRODUCCION 

 
 

Dadas las necesidades que se presentan en la planeación estratégica en una empresa, 
se han planteado los siguientes aspectos a analizar para llevar a cabo dicha propuesta: 

 Partiendo de la premisa de la inexistencia de un método que determine cuando 
se necesita producir mensualmente, se Identificara cual es la cantidad a producir 
en base al pronóstico de la demanda. 

 Basados en los pedidos mensuales, se definirá las cantidades requeridas de 
personal definiendo su contratación y despido y cuando se implementara el uso 
de horas extras. 

 Lograr la combinación óptima para disminuir los costos mediante el control de 
pedidos atrasados y el mantenimiento del inventario. 

 
 

Planificación de la producción: Ya identificada la cantidad necesaria a producirse, se 
calculara la capacidad productora de la empresa, a partir de ese momento se realizara 
la planeación de estrategias para igualar a la demanda en el plazo de cuatro meses. 

 

Planificación agregada: Ya calculado los volúmenes de producción, se calculara en 
qué tiempos se debe producir para cumplir las metas. 

 
Plan maestro detallado: se realiza la planificación de la producción al detalle, en este 
caso de 4 meses con intervalos semanales, que pueden ser modificados o corregidos 
según el transcurso de las ventas. 

 

Gestión de personal: Se determina la cantidad de personas necesarias para cumplir 
con la estimación de la demanda en los dos primeros meses, para saber cuánto se va a 
producir. 
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Programación de operaciones: Se determina la asignación de las órdenes de 
producción en base al pronóstico de la demanda, se organizan las operaciones en que 
se divide cada área de trabajo. 

 

Seguimiento y control: Para determinar si las actividades se están realizando según 
la planificación y poder mejorarlas o corregirlas. 

 

Control de calidad: Verificar que los productos contengas todas las características, 
requerimientos y exigencias de los clientes. 

 

Mantenimiento: Mantener todo en perfectas condiciones, sin averías y funcionando al 
ritmo producción normal y durante la aplicación de las horas extras. 

 

Productividad: Se mide según la relación existente entre la producción de una etapa y 
los recursos utilizados. 

 
PLAN MAESTRO PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS, 

TECNOLÓGICOS Y HUMANOS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LAS 
EMPRESAS DE PRODUCCION 

 
En base a lo planteado en el caso práctico se deducen los siguientes datos: 

 

DATOS CANTIDAD 

Trabajadores disponibles 100 

Horas trabajadas al día 8 

Unidades hora trabajador 4 

Despido trabajadores / costo unid. $ 70 

Contratación / costo unidad $ 50 

Horas extras abril y mayo 5.000 

Días laborados al mes 20 

Mantenimiento por unidad mes $ 10 

Horas extras $ 15 

Hora tiempo trabajo $ 10 

Pedidos acumulados por unidad $ 20 
 

 

DETERMINACION MENSUAL EN UNIDADES PRODUCIDAS 
 
 

PERIODO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

PRONOSTICO DE LA DEMANDA 80.000 64.000 100.000 40.000 284.000 

PEDIDOS ATRASADOS    16.000  
PRODUCCIÓN MENSUAL 64.000 64.000 64.000 64.000 256.000 

SOBRANTE DE PRODUCCION    8.000  
PEDIDOS ACUMULADOS   16.000  16.000 

CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES + 25     
DESPIDO TRABAJADORES  - 25    
PRODUCCIÓN EN 5000 HORAS EXTRA   20.000  20.000 

PRODUCCIÓN TOTAL AL MES 80.000 64.000 84.000 64.000 292.000 
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DETERMINACION DE COSTOS MENSUALES 
 

 

PERIODO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

COSTOS SUELDOS PERSONAL $ 200.000,00 $160.000,00 $160.000,00 $160.000,00 $680.000,00 

COSTOS HORAS EXTRAS   $75.000,00  $75.000,00 

COSTOS CONTRATACIÓN $ 1.250,00    $1.250,00 

COSTOS POR DESPIDO  $1.750,00   $1.750,00 

PEDIDOS ACUMULADOS   $320.000,00  $320.000,00 

MANTENIMIENTO INVENTARIO    $80.000,00 $80.000,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 201.250,00 $161.750,00 $555.000,00 $240.000,00 $1.158.000,00 

COSTO TOTAL (FEB-MAY) $1.158.000,00  

 
DESARROLLO DE LOS CALCULOS MATEMATICOS. 

 
 

FEBRERO = 80,000 
Capacidad   Actual 100 empleados x 8 Horas x 20 Días x 4 unid por hora = 64,000 
Producción  Faltante 80,000 Demandado – 64,000 capacidad = 16,000  
Contratación   empleados 16,000 Faltante / (8 Horas x 20 Días x 4 unid por hora) = 25 
Producción Contrataciones   25 empleados x 8 Horas x 20 Días x 4 unid por hora = 16,000 
Producción   total 64,000 Empleados actuales + 16,000 nuevos empleados = 80,000 
Inventario 80,000 Producido – 80,000 demandado = 0 

 
COSTOS 
Contratar 25 Personas x $50 x empleado nuevo = $1,250 
Sueldos 125 Empleados x 8 Horas x 20 Días x $10 hora = $200,000 

 

MARZO = 64,000 

Capacidad   Actual 125 empleados x 8 Horas x 20 Días x 4 unid por hora = 80,000 
Producción   Sobrante 80,000 Capacidad – 64,000 Demandado = 16,000 
Despido   empleados 16,000 Sobrante / (8 Horas x 20 Días x 4 unid/hora) = 25 
Producción   total 80,000 Empleados actuales - 16,000 nuevos empleados = 64,000 
Inventario 64,000 Producido – 64,000 demandado = 0 

 
COSTOS 
Despedir 25 Personas x $70 x empleado despedido = $1,750 
Sueldos 100 Empleados x 8 Horas x 20 Días x $10 hora = $160,000 

 
 

ABRIL = 100.000 

Capacidad   Actual 100 empleados x 8 Horas x 20 Días x 4 unid por hora = 64,000 
Producción  Faltante 100,000 Demandado – 64,000 Capacidad = 36,000 
Horas  extras usadas 5,000 Horas x 4 unid por hora = 20,000 
Producción   total 64,000 horario normal + 20,000 Unidades Extra = 84,000 
Inventario   Atrasados 84,000 Producido – 100,000 demandado = 16,000 

 
COSTOS 
Horas   extras 5,000 Horas x $15 Hora Extra = $75,000 
Sueldos 100 Empleados x 8 Horas x 20 Días x $10 hora = $160,000 
Pedidos   Atrasados 16,000 unidades x $20 la unidad = $320,000 
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MAYO = 40.000 + 16.000 

Capacidad   Actual 100 empleados x 8 Horas x 20 Días x 4 unid por hora = 64,000 
Demanda   total 40,000 mes actual + 16,000 atrasado mes anterior = 56,000 
Inventario 64,000 Producido - 56,000 demandado = 8,000 

 
COSTOS 
Inventario 8,000 Unidades x $10 x unidad = $80,000 
Sueldos 100 Empleados x 8 Horas x 20 Días x $10 hora = $160,000 

 
 

SÍNTESIS ARGUMENTATIVA 
 
 

Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos, se pudo determinar que la 
utilización de la estrategia del justo a tiempo funciono óptimamente en el desarrollo de 
este plan productivo, permitiendo optimizar la producción, sin tener pérdidas de tiempo 
al completar la producción necesaria, al contratar personal cuando fue requerido y 
despedirlo cuando ya no fue necesario e implementando el uso de horas extras para 
fabricar las cantidades requeridas durante un determinado periodo de tiempo para 
responder la demanda real del mercado. 

 
Lo que nos permite reducir costos en los rubros como pedidos acumulados al optimizar 
la entrega de la mercadería a tiempo o con el menor retraso y a su vez disminuir al 
mínimo las existencias del inventario reduciendo así los costos de su manejo. 

 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

 
La empresa logró producir lo suficiente como para cubrir con el pronóstico de la 
demanda sin tener excesos de productos en bodegas los primeros meses, se 
implementó la contratación necesaria de personal de manera temporal, para completar 
la demanda requerida, quedando los clientes satisfechos al recibir sus productos a 
tiempo. 

 
Para asegurar una producción requerida, se debe mantener actualizado un plan 
maestro de producción, por tal motivo se implementaron horas extras para garantizar la 
entrega de los productos en el tiempo justo, se optimizó el espacio y costos de 
mantenimiento de mercaderías en las bodegas disminuyen al mínimo el stock 
resultante de la planeación. 

 
El presente trabajo proporciona casos de estudio donde se ejemplifican la estrategia  
del justo a tiempo, siendo muy importante para realizar un plan maestro de producción 
con el que se pretende optimizar la fabricación del producto, minimizando los costos e 
incrementando las ganancias. Los constantes cambios que ocurren en este mundo 
globalizado permiten que se de mejoras y puedan practicarse nuevos sistemas del 
entorno para mejorar la producción generando competitividad en el mercado. 
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CONCLUSIONES 
 

Una vez realizado el análisis de la información obtenida, se puede emitir las siguientes 
conclusiones: 

 

 La empresa logró producir lo suficiente como para cubrir con la demanda 
establecida sin tener excesos de productos en bodegas. 

 
 Los clientes quedaron satisfechos al recibir sus productos a tiempo sin sufrir 

retrasos en la entrega por pedidos demorados. 
 

 Se optimizó el espacio y costos de mantenimiento de mercaderías en las 
bodegas ya que el stock fue correcto. 

 

 Para asegurar una producción requerida, se debe mantener actualizado un plan 
maestro de producción, que garantice los productos en el tiempo justo. 

 

 Los constantes cambios que ocurren en este mundo globalizado permiten que  
se de mejoras y puedan practicarse nuevos sistemas del entorno para mejorar la 
producción generando competitividad en el mercado. 
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http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndu
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/60/363
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337929288008
http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/IJIE/article/view/1525/pdf
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndu
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/ingenie/huaman_ow/Cap5.pdf


Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ESTRATEGIAS JIT urkund.docx (D16045488)
Submitted: 2015-11-05 23:39:00 
Submitted By: andycarito06@hotmail.com 
Significance: 9 % 

Sources included in the report: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/sanchez_c_l/capitulo4.pdf 
http://justintimeunal.blogspot.com/ 
http://grados.ugr.es/empresas_melilla/pages/infoacademica/direcciondeoperacionesi/! 
http://www.oocities.org/es/angelcontreras01/pype/timodelos.html 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/ingenie/huaman_ow/Cap5.pdf 

Instances where selected sources appear: 
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