
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

 

TEMA: 
ANALISIS DE UN PLAN DE PRODUCCION DE UNA EMPRESA MANUFACTURERA 
BASADO EN UNA ESTRATEGIA DE FUERZA TRABAJO NIVELADA 
 
 
TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERO EN COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

 

AUTOR: 
ESPINOZA PARDO CRISTHIAN EDUARDO 

 

 

 

 

 

 

MACHALA - EL ORO 



 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, ESPINOZA PARDO CRISTHIAN EDUARDO, con C.I. 0703983841, estudiante de 
la carrera de COMERCIO INTERNACIONAL de la UNIDAD ACADÉMICA DE 
CIENCIAS EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en 
calidad de Autor del siguiente trabajo de titulación ANALISIS DE UN PLAN DE 
PRODUCCION DE UNA EMPRESA MANUFACTURERA BASADO EN UNA 
ESTRATEGIA DE FUERZA TRABAJO NIVELADA 

 

 Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha 
sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En 
consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado 
al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido 
expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda 
por parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 
 

 Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA 
con referencia a la obra en formato digital los derechos de: 
Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su 
democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia 
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 
(CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano 
y el Reglamento Institucional. 

a. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como 
incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, 
correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas 
adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o 
sentido de la misma. 
 
 
 
 
Machala, 20 de noviembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPINOZA PARDO CRISTHIAN EDUARDO 
C.I. 0703983841 

 



FRONTISPICIO 

ANÁLISIS DE UN PLAN DE PRODUCCIÓN DE UNA EMPRESA MANUFACTURERA 

BASADO EN UNA ESTRATEGIA DE FUERZA TRABAJO NIVELADA. 

 

 

 

 

_________________________ 

Autor: Cristhian Espinoza Pardo  

C.I.: 0703983841 

Correo electrónico:  edes_c@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machala, Octubre, 2015 

 



RESUMEN  

ANÁLISIS DE UN PLAN DE PRODUCCIÓN DE UNA EMPRESA MANUFACTURERA 

BASADO EN UNA ESTRATEGIA DE FUERZA TRABAJO NIVELADA 

 

 

Cristhian Espinoza Pardo 

Autor 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad es de suma importancia que las empresas cuenten con un Sistema de 

Gestión de la Producción basado en sus necesidades del proceso productivo tanto en 

variedad, volumen de producción, complejidad del producto, nivel técnico, fuerza de 

trabajo nivelada y sistema tecnológico, es por ello, que en la presente investigación se 

desarrolló un plan maestro de producción que permitirá cumplir con la demanda 

pronosticada sin causar pérdidas ni de tiempo ni de recursos a una empresa 

manufacturera de chocolates.  

Es decir, que el principal propósito de la investigación se basa en la planificación y el 

control de producción, utilizando una estrategia de fuerza de trabajo nivelada que 

permitirá maximizar el flujo de producción entre tiempo – volumen de producción – 

costos.  

 

 

PALABRAS CLAVES: PLAN DE PRODUCCIÓN, EMPRESA, PLANIFICACIÓN, 

FUERZA DE TRABAJO, PLANTA MANUFACTURERA  
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ANALYSIS PRODUCTION PLAN A COMPANY BASED MANUFACTURING 

STRATEGY WORK FORCE LEVEL 
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Today it have vital that companies have an Management Systems Production based on 

needs of the production process in both variety , production volume , product complexity 

, technical level , strength level work and technological system, why, in this research a 

master production which will meet predicted demand without causing loss of time or 

resources to a manufacturing company of chocolates plan was developed. 

That is, the main purpose of the research is based on planning and production control, 

using a strategy level work force that will maximize the production flow between time - 

volume production - costs. 
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INTRODUCCIÓN  

La planificación de producción permite a las empresas prever a una determinada 

cantidad de producción en el futuro permitiendo que reaccionen a tiempo con la 

flexibilidad requerida en el mercado, para lo cual se tomará en cuenta factores que 

influyen directamente en los resultados de la misma, como son: mano de obra, 

materias primas, maquinaria entre otros, que son básicos para cumplir con lo 

proyectado. 

El principal propósito de manejar un plan de producción está en la combinación óptima 

de la tasa de producción, el nivel de fuerza de trabajo y el inventario disponible siendo 

esencial administrar eficientemente el abastecimiento de materias primas y coordinar la 

parte operativa adaptando estrategias de fuerza de trabajo de acuerdo a las 

necesidades de la empresa.  

En el presente caso de estudio se desarrollara un plan maestro de producción en el 

cual se mejorara la producción de libras de chocolate de una empresa manufacturera, 

determinándose estrategias de acuerdo a la realidad de la empresa.  

Indicadores del problema  

De acuerdo a lo acotado por (Lluis Cuatrecasas, 2009), la diversa combinación de 

alternativas reactivas y agresivas permiten obtener resultados aceptables dentro del 

área de producción en base a los pronósticos de demanda de los productos o servicios. 

Las estrategias tanto de persecución como la de nivel, son útiles como punto de partida 

en la elaboración de un plan de producción, implicando un conjunto de alternativas que 

se mezclan entre sí, debiéndose establecerse antes de la adaptación de una de estas 

estrategias un plan de producción que se acople a la demanda del mercado. 

Dentro de la estrategia de persecución se modifica el nivel de la fuerza de trabajo para 

acoplarlo a la demanda del mercado, mediante la contratación y despido de personal, 

teniendo ciertas desventajas al realizar constante cambios en la fuerza de trabajo ya 

que no existe continuidad en la producción causando pérdidas de clientes por los 

faltantes de inventarios. 

En la estrategia de nivel, se plantea mantener una fuerza de trabajo estable, que 

consiste en no contratar eventualmente personal en los tiempos de mayor demanda 

para su posterior despido en los meses de menor demanda sino por el contrario se 

trata de producir un inventario fijo mensual para cubrir la demanda pico. Al utilizar esta 

estrategia se evitara utilizar otros métodos  para cubrir la demanda como es el pago de 



horas extras, utilizar horarios abreviados en los meses de menor demanda, evitando 

problemas con los sindicatos pero a la vez si contara con el inventario suficiente para 

cubrir el pronóstico de la demanda con la estrategia de fuerza de trabajo nivelada. 

Pero sin embargo, se determina que dentro de las empresas manufactureras para 

mantener una estrategia de trabajo nivelada es necesario aplicar tanto la estrategia de 

persecución como la de nivel ya que la combinación de ambas permitirá que la 

empresa, se encuentre siempre acoplada a la demanda del mercado, aplicando una 

gama completa de alternativas que reflejen el entorno y objetivos de planificación de la 

empresa.  

Es, así que dentro de la empresa manufacturera de chocolate se utilizara la estrategia 

mixta para mantener una fuerza de trabajo nivelada que se encuentre acorde a la 

producción que se proyecta, optándose por pagar horas extras para mantener un 

inventario estable con el cual se responderá a la demanda de mercado sin causar 

pérdidas económicas. 

Objetivo general del reporte  

Demostrar los beneficios que tiene la adaptación de una estrategia de fuerza de trabajo 

nivelada en un plan maestro de producción dentro de una empresa manufacturera de 

chocolates. 

Ventajas competitivas del trabajo  

En la actualidad la competencia a nivel internacional obliga a los empresarios a 

plantearse la utilización de nuevas estrategias en los procesos productivos que se 

ajusten al número de trabajadores y a las fluctuaciones de la demanda, realizando 

modificaciones en los contratos y condiciones de trabajo que deben estar acorde a los 

requerimientos de producción.  

El plan maestro de producción basado en una estrategia de trabajo un conjunto de 

decisiones estructurales interrelacionadas entre fuerza de trabajo y la tasa de 

producción, en función de adquirir ventajas competitivas y mantener vanguardia en el 

mercado de manera que permite el cumplimiento de objetivos y metas de crecimiento 

económico. 

Mediante la aplicación de la estrategia de fuerza de trabajo nivelada se combinan 

factores que permitirán mejorar la gestión de recursos y la demanda pronosticada, lo 

que se convertirá en una ventaja competitiva para la empresa, mejores relaciones con 

las empresas distribuidoras ya que siempre responderá a la demanda de chocolate de 



los mismos, además de abrirse hacia nuevos nichos de mercado tanto a nivel nacional 

como internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO  

1. Estrategia A. Estrategia de fuerza de trabajo nivelada durante los 6 meses con un inventario de 8000 libras 

El objetivo de esta estrategia es lograr un equilibrio entre el inventario probablemente nivelado en un tiempo determinado, y determinar 

el impacto que tiene la producción en el comportamiento de la demanda.  

En este caso, en la empresa manufactura de chocolate cada trabajador produce 800 libras de chocolate en base a eso de desarrollo un 

plan de producción para seis meses con un inventario de 8000 libras, para efectuar el desarrollo del plan de producción se tomó en 

cuenta el método de pedido periódico, producción por trabajador, costo de mantenimiento de inventario. 

Fuerza de trabajo nivelada 

Cuadro  

Nivel de trabajo Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre TOTAL 

Recursos                

Trabajadores 82 82 82 82 82 82   

Tiempo extra - - - - - -   

Unidades producidas 8200 8200 8200 8200 8200 8200   

                

Pronóstico de venta 8000 10000 12000 8000 6000 5000 49000 

Inventario fin de mes 8200 6400 2600 2800 5000 8200   

Costos               

Horario laboral 65600 65600 65600 65600 65600 65600 393600 

Horario horas extra 0 0 0 0 0 0   

Contratación/despidos 2400 0 0 0 0 0 2400 

Mantenimiento inventario 6560 5120 2080 2240 4000 6560 26560 

TOTAL       74.560,00       70.720,00       67.680,00       67.840,00       69.600,00       72.160,00    422.560,00  

 



INVENTARIO FIN DE MES 

              8000 Lib. I. julio 8200 
 

6400 
 

2600 
 

2800 
 

5000 
 8200 Uni prod 

 
8200 

 
8200 

 
8200 

 
8200 

 
8200 

 8000 uni pron de vtas 10000 
 

12000 
 

8000 
 

6000 
 

5000 
 8200 Libra inventario final julio 6400 Agost 2600 Sept. 2800 Oct. 5000 Nov. 8200 Dici. 

 

Contratación  
 

Número de personal a contratar 
      Se cuenta con 70 empleados 12 

  
200 dólares cuesta cada contratación extra 

  

Pero se requieres 82 trabajadores 
   

2400 

  
va a costar el personal extra en el primer mes  
únicamente 

           
 

Mantenimiento inventario 
      8200 x 0,8 mantenimiento por libra = 6560 

6400 x 0,8 
   

5120 

2600 x 0,8 
   

2080 

2800 x 0,8 
   

2240 

5000 x 0,8 
   

4000 

8200 x 0,8 
   

6560 

      

20000 

 

 

 

 



Estrategia B. Costo de una estrategia nivelada de adaptarse a la demanda durante 6 meses. 

En esta estrategia se nivela la producción de acuerdo al pronóstico de ventas durante los siguientes 6 meses, para lo cual se realizará la 

contratación de personal de acuerdo a la demanda pronosticada, cabe recalcar que esta estrategia no es beneficiosa dado a que la 

empresa tendrá que contratar y despedir personal de acuerdo a lo establecido en producción, representando gastos de indemnización. 

A continuación se desarrolla el ejercicio: 

Tabla. 

Nivel de trabajo Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre TOTAL 

Recursos                

Trabajadores 80 100 120 80 60 50   

Tiempo extra               

Unidades producidas 8000 10000 12000 8000 6000 5000 49000 

                

Pronóstico de venta 8000 10000 12000 8000 6000 5000 49000 

Inventario fin de mes 9000 9000 9000 9000 9000 9000   

Costos               

Horario laboral 64000 80000 96000 64000 48000 40000 392000 

Horario horas extra 0 0 0 0 0 0 0 

Contratación/despidos 2000 4000 4000 20000 10000 5000 45000 

Mantenimiento inventario 7200 7200 7200 7200 7200 7200 43200 

TOTAL      73.200,00       91.200,00    107.200,00       91.200,00       65.200,00       52.200,00    480.200,00  
 

(+) Libras inventario inicial julio 9000   9000   9000   9000   9000   9000   

(+) libras producidas en el mes de julio 8000   10000   12000   8000   6000   5000   

(-) Libras pronóstico de ventas 8000   10000   12000   8000   6000   5000   

  Libras inventario julio 9000   9000   9000   9000   9000   9000   

        Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   



 

TRABAJADORES 
   1 trabajador produce   100 lbrs por mes 

X   8000 libras julio 

  X= 80 trabajadores se requiere en julio 

        

    1 trabajador produce   100 lbrs por mes 

X   10000 libras agosto 

  X= 100 trabajadores se requiere en agosto 

        

    1 trabajador produce   100 lbrs por mes 

X   12000 libras septiembre 

  X= 120 trabajadores se requiere en septiembre 

        

    1 trabajador produce   100 lbrs por mes 

X   8000 libras octubre 

  X= 80 trabajadores se requiere en octubre 

        

    1 trabajador produce   100 lbrs por mes 

X   6000 libras noviembre 

  X= 60 trabajadores se requiere en noviembre 

        

    1 trabajador produce   100 lbrs por mes 

X   5000 libras diciembre 

  X= 50 trabajadores se requiere en diciembre 

        
 

Salario mensual cada trabajador   800 
 

Salario mensual cada trabajador   800 
 

Salario mensual cada trabajador   800 



Número trabajadores julio   80 
 

Número trabajadores septiembre   120 
 

Número trabajadores noviembre   60 

X= 64000   
 

X= 96000   
 

X= 48000   

           Salario mensual cada trabajador   800 
 

Salario mensual cada trabajador   800 
 

Salario mensual cada trabajador   800 

Número trabajadores agosto   100 
 

Número trabajadores octubre   80 
 

Número trabajadores diciembre   50 

X= 80000   
 

X= 64000   
 

X= 40000   

 

 

  CONTRATACIÓN  

          
           SE CUENTA CON  70 TRABAJADORES   

 
SE CUENTA CON  120 TRABAJADORES   

  PERO SE REQUIERE 80 JULIO   
 

PERO SE REQUIERE 80 OCTUBRE   

  SE DEBEN CONTRATAR 10 TRABAJADORES MÁS   
 

SE DEBEN CONTRATAR -40 TRABAJADORES MÁS   

  
           SE CUENTA CON  80 TRABAJADORES   

 
SE CUENTA CON  80 TRABAJADORES   

  PERO SE REQUIERE 100 AGOSTO   
 

PERO SE REQUIERE 60 NOVIEMBRE   

  SE DEBEN CONTRATAR 20 TRABAJADORES MÁS   
 

SE DEBEN CONTRATAR -20 TRABAJADORES MENOS   

  
           SE CUENTA CON  100 TRABAJADORES   

 
SE CUENTA CON  60 TRABAJADORES   

  PERO SE REQUIERE 120 SEPTIEMBRE   
 

PERO SE REQUIERE 50 DICIEMBRE   

  SE DEBEN CONTRATAR 20 TRABAJADORES MÁS   
 

SE DEBEN CONTRATAR -10 TRABAJADORES MENOS   

  
           Cuesta contratar  200 cada trabajador   COSTO CONTRATACIÓN   

     TRABAJADORES 10 JULIO   2000   
     TRABAJADORES 20 AGOSTO   4000   
     TRABAJADORES 20 SEPTIEMBRE   4000   
     

         
     

COSTO DESPIDO 
   OCTUBRE TRABAJADORES MENOS 40 500 = 20000 

    NOVIEMBRE TRABAJADORES MENOS 20 500 = 10000 
    DICIEMBRE TRABAJADORES MENOS 10 500 = 5000 
    

 

 

 



Estrategia C. Costo de utilizar un máximo de tiempo extra durante los 2 meses de mayor durabilidad. 

En este caso, se determina el costo del pago de horas extras en los meses de mayor demanda de produccion, a continuación se 

desarrolla el ejercicio práctico: 

Nivel de trabajo Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre TOTAL 

Recursos                

Trabajadores 77 77 77 77 77 77   

Tiempo extra         20 20   

Unidades producidas 7700 7700 7700 7700 9100 9100   

                

Pronóstico de venta 8000 10000 12000 8000 6000 5000 49000 

Inventario fin de mes 8700 6400 2100 1800 4900 9000   

Costos               

Horario laboral 61600 61600 61600 61600 61600 61600 369600 

Horario horas extra 0 0 0 0 18480 18480 36960 

Contratación/despidos 1400 0 0 0 0 0 1400 

Mantenimiento inventario 6960 5120 1680 1440 3920 7200 26320 

TOTAL      69.960,00       66.720,00       63.280,00       63.040,00       84.000,00       87.280,00    434.280,00  

 

 

 

Inventario Fin de mes 
            

              (+) Libras inventario inicial julio 9000   8700   6400   2100   1800   4900   

(+) libras producidas en el mes de julio 7700   7700   7700   7700   9100   9100   

(-) Libras pronóstico de ventas 8000   10000   12000   8000   6000   5000   

  Libras inventario julio 8700   6400   2100   1800   4900   9000   

        Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   

 



D: Evaluación de cada una de las siguientes estrategias y seleccione la estrategia 

de menor costo fundamentando su respuesta. 

Luego de desarrollar cada uno de los ejercicios prácticos de las estrategias propuestas, 

a continuación se hace un resumen del costo de cada estrategia:  

Tabla  

ESTRATEGIA COSTO 

Estrategia A $422.560,00 

Estrategia B $480.200,00 

Estrategia C 434.280,00 

 

Respuesta: De acuerdo a los resultados del costo de cada estrategia; la estrategia A 

de fuerza de trabajo nivelada es la más óptima para llevarse a cabo dentro de la 

empresa manufacturera de chocolate, ya que es la menos costosa, causara menos 

problemas con los sindicatos por la contratación y despido masivo de trabajadores y 

pagara menos horas extras, siendo así que nivelara la producción de los meses bajos 

con la demanda de los meses pico, siendo así nivelada la producción con un número 

de trabajadores estable sin causar pérdidas ni de tiempo, trabajo, ni dinero. 

PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE 

Para realizar el presente plan maestro se utilizó una metodología que incluye los 

siguientes pasos:  

 Identificación de la actividad específica de la empresa en cual basan su necesidad 

de desarrollar un plan de producción.  

 Calcular la estrategia más óptima en cuanto a la producción basados en tiempo 

total. 

Determinación de estándares de producción  

La necesidad de realizar el presente plan maestro de producción, se centra en mejorar 

la planeación y el control, para estimar la fecha de entrega de las órdenes, se debe 

tener en cuenta los proveedores, cliente y las bases de tiempo de producción. 

 



 

Planeación de materiales 

Para mantener un plan maestro de fuerza de trabajo nivelada es necesario planear y 

controlar las cantidades necesarias para producir una determinada cantidad de 

producción sin que existan problemas de faltantes de materiales y afecten la 

producción de los productos terminados. Siendo así primordial contar con materiales 

necesarios + tiempo + fuerza de trabajo laboral disponible para cumplir con el plan de 

producción propuesto. 

 Programación de materiales  

Al determinar la producción en base a máquinas y mano de obra necesaria también se 

programa los materiales que se necesitaran para cumplir con adecuadamente con el 

proceso productivo. 

ESTUDIOS DE CASOS QUE HAN TENIDO ÉXITO EN LA APLICACIÓN DE UNA 

FUERZA DE TRABAJO NIVELADA  

Primer caso:  

(Álvarez Newman, 2012), En este caso el autor realiza un análisis del sistema de 

producción que se enfoca en la concepción toyotista, que se trata de la marcha del 

proceso productivo, es decir se habla sobre la flexibilidad desde la complejidad de las 

modalidades de construcción de productividad en los trabajadores de una fábrica 

japonesa. Si, se mantiene la eficiencia en el sistema Toyota de Producción se 

consiguiera mediante la implementación de sofisticados dispositivos que ayudan hacer 

y ser flexibles en el aumento continuo de productividad en los trabajadores de la planta 

industrial. 

Segundo Caso: 

Por otro lado, (Garcia, 2014), hace un análisis de la fuerza de trabajo en una empresa 

horticultura, donde indica que la capacidad de imposición de mercancías es 

determinada por la fuerza de trabajo mejorando su relación con los competidores. Es 

decir, es la capacidad producir más mejorando su nivel competitivo. 

Mayor productividad física: es la relación entre producción e insumos (físicos) 

aplicados.  



Menores costos: obtengo igual productividad física, pero con costos de producciones 

menores, ya sea por la tecnología y/o una mayor explotación de la mano de obra.  

Mayor calidad: se logra imponer la mercadería por sobre la competencia por ventajas 

cualitativas de la misma (época de oferta, características sensoriales, etc). 

Menores precios: Se impone la mercancía mediante la posibilidad de contratación de 

los precios, ya sea cediendo parte de las ganancias como mediante una mayor 

explotación de la mano de obra en comparación a la competencia.  

Tercer caso: 

De la misma manera (Gamboa Cáceres, Arellano Rodriguez, , & Nava Vásquez), indica 

Que las estrategias de modernización empresas se basan en procesos productivos y 

en la fuerza de trabajo. Los cambios organizativos se trata de un proceso conjunto d 

cambios tecnológicos en la producción, es decir de una modernización industrial que 

permitirá llevar a cabo un proceso de carácter sistemático. La tecnología actúa facilita 

la producción de bienes y servicios diferenciados que permiten incrementar la 

productividad del trabajo y potencializa la valoración de capital. 

La restructuración y la automatización exigen ajustar el número de trabajadores de 

acuerdo a las fluctuaciones de la demanda, conduciendo a modificar los contratos y las 

condiciones de los trabajos, causando molestias en los trabajadores que provoca 

fuertes reacciones de los sindicatos debido a los despidos masivos y la intensificación 

del trabajo. 

Cuarto caso:  

(Torre Solé, Allepuz Capdevila, & Gordo Márquez, , 2014), Este autor nos indica sobre 

los efectos que tuvo la sustitución de la mano de obra por la mecanización ya que 

ayudo aprovechar la eficiencia de de los factores productivos, una mejor productividad  

y a una diversificación productiva.  

Se hace referencia a la estrategia de compensar los incrementos de los costes 

productivos, mejorando la eficiencia de los factores productivos, ya que de esta manera 

los costes laborales bajaron al igual que contar con una mano de obra que cubra tareas 

que garanticen una tasa de beneficio positiva con unos precios de venta competitiva. 

 

 

 



Quinto caso:  

(Gónzalez Martínez, 2005), se enfoca a la diferenciación del trabajo como acción o 

proceso vivo que no tiene valor, y, por otro, la capacidad de la fuerza de trabajo que 

forma la mercancía de acuerdo a la magnitud de determinado valor. 

La fuerza de trabajo equivale a determinada cantidad de medios de subsistencia, y el 

obrero realiza parte del proceso productivo del valor de la misma, de acuerdo a la 

fracción de su jornada de trabajo, que estaríamos hablando del tiempo y de los horarios 

de trabajo en que el obrero labora bien sea dentro de un horario normal y de un horario 

de horas extras. (Hdez & Dyetha, 2013) 

Dentro de este trabajo tiene como objetivo presentar la estimación del valor efectivo de 

producción – fuerza de trabajo (VERFT) que se utiliza en las industrias manufactureras 

de México.  (Luis Cuatrecasas, 2012) 

 

CIERRE: 

 Síntesis argumentativa  

Luego de analizar profundamente los casos de estudios se pudo determinar que la 

utilización de la fuerza de trabajo nivelada ayuda a las empresas a optimizar la 

producción de productos terminados, sin tener pérdidas de tiempo ni de producción 

acogiéndose a la metodología de producir las cantidades necesarias durante un 

determinado tiempo permitiendo tener mercancías para responder la demanda del 

mercado. 

 Cumplimiento del objetivo  

Se ha cumplido con el objetivo de trabajo dado a que se ha podido constatar que 

empresas a nivel mundial han optado por aplicar estrategias de fuerza de trabajo 

nivelada lo que les ha permitido tener éxito en la producción de sus mercancías sin 

tener pérdidas, acotando que es factible dentro de la empresa procesadora de 

chocolates la implementación de un plan maestro de producción de chocolates.  

El presente trabajo proporciona casos de estudio donde se ha realizado el análisis de 

casos de estudio donde se ha implementado casos de plan de producción basados en 

la fuerza de trabajo nivelada, siendo de gran importancia al momento de implementar el 

plan maestro con el cual se pretende optimizar la producción, reduciendo costos y 

aumentando los ingresos. 
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