
 

 

 

 
Resumen

La planif cación de la producción en pequeñas empresas es un problema habitual, ya que muchas veces el o los ingenieros no

cuentan con el tiempo o las herramientas apropiadas para hacer una buena gestión de la producción. Actualmente, los

computadores personales permiten aplicar metodologías de planificación, reduciendo so fi sticados problemas en simples

estructuras de datos, con apoyo visual de gráficos y tablas, lo que conlleva a un mejor control, tanto de la producción como de los

costos. El estudio de caso presentado corresponde al tipo de estas empresas, productora de madera aserrada de pino radiata, en

la cual se aplicó una plani fi cación agregada (PA). Se utilizaron datos del último año de producción, y se evaluaron cuatro

estrategias productivas relacionadas con la fuerza laboral, el nivel de inventario, de producción y de demanda. Los resultados

llevan a concluir que el método propuesto es recomendable para empresas del tamaño estudiado, ya que se puede aplicar

fácilmente y permite una adecuada gestión. Con la elección empresarial elegida, fue posible reducir los costos de producción,

asegurando políticas laborales y se manejó adecuadamente el nivel de inventario; se redujo en un 1,92% el costo por pulgada

producida, ahorrando la empresa más de 6 millones de pesos anuales. 
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