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Objetivos



Estrategia
:

• En la elección de los operadores se estimaron a los 
que proyectaban llegar a eficiencias mas altas y 
sobresalieran de los demás. Trabajando con ellos y 
entrenándolos la mayoría de los periodos. 

• Con el gasto de calidad y mantenimiento se 
consideró la inversión efectiva que viene en el 
manual avanzado, así determinando que invertir en 
cada periodo.

• Tener 2 periodos de muy alta eficiencia y 2 de alta 
eficiencia cerca del promedio sacrificando las 
demás.



Decisión 0:
Se recibió la decisión del periodo 1. 



Decisión 1:
Puntos clave:

• El gasto en mantenimiento y calidad fue el 
aceptable para cumplir con el promedio de la 
misma decisión y apoyar a los próximos. 

• Se contrataron a los operadores más eficientes y 
todos tuvieron entrenamiento. 

• En la línea 1 de producción se tuvo un cambio de 
producto.

• Las máquinas de la línea 1 trabajaron al máximo 
para tratar de cumplir la demanda del periodo 3.

• Se hizo un pedido regular.





Decisión 2:
Puntos clave:

• Todos los operadores tuvieron entrenamiento.
• Hubo cambio de producto en la línea de 

producción 1.
• Las máquinas en ambas líneas de producción 

trabajaron al máximo permitido para completar 
la demanda del periodo 3.  

Puntos malos:
• No se cumplió con la demanda del producto Z.





Decisión 3:
Puntos clave:

• Todos los operadores tuvieron entrenamiento.
• Hubo cambio de producto en ambas líneas de producción.
• Se generaron 2 pedidos de materia prima, uno exprés y uno 

regular. 
• Empezamos a trabajar con todas las máquinas de ambas líneas 

al máximo de horas para empezar a cumplir con la demanda del 
periodo 6.

Puntos malos:
• Tuvimos una máquina descompuesta y generó un gasto extra y 

falta de producto terminado.





Decisión 4:
Puntos clave:

• Todos los operadores tuvieron entrenamiento.
• Hubo cambio de producto en la línea de 

producción 2.
• Se hizo un pedido regular.
• Las máquinas en la línea de producción 2 al 

máximo para cumplir demanda.





Decisión 5:
Puntos clave:

• Se obtuvo la eficiencia más alta del concurso.
• Se trató de conseguir el menor gasto posible, 

dejando sin entrenar operadores, se bajó la 
inversión en calidad y mantenimiento..

• Las máquinas en la línea de producción 1 
tuvieron el menor tiempo para producir.

• Las máquinas en la línea de producción 2 
trabajaron al máximo para cumplir demanda del 
periodo 6.





Decisión 6:
Puntos clave:

• Se entrenaron a todos los operadores.
• El periodo 7 igual se trató de tener alta 

eficiencia, invirtiendo poco en calidad y 
mantenimiento.

• Las máquinas en la línea de producción 1 
trabajaron poco y en la línea 2 al máximo.

• Se realizó un pedido de exprés de materia prima





Decisión 7:
Puntos clave:

• El periodo 8 fue de muy baja eficiencia, ya que se 
invirtió lo suficiente para el promedio en calidad 
y mantenimiento de los últimos periodos así 
mismo se entrenaron a todos los operadores.

• Las máquinas en la línea de producción 2 
trabajaron al máximo para cumplir con la 
demanda final del periodo 9.





Decisión 8:
Puntos clave:

• Para el último periodo se respetaron los 
objetivos y en la línea de producción 1 las 
máquinas trabajaron en 8 horas, de misma 
manera se respetó el mínimo de materia prima 
en almacén y se concluyó con la entrega de 
demanda correspondiente. 

• Las máquinas en línea de producción 2 
trabajaron al máximo para conseguir una más 
alta eficiencia





Agradecimiento:
Agradecemos al comité del Reto LABSAG, así como a los 
encargados del simulador SIMPRO por habernos permitido 
participar en tan grato concurso. Estar pendientes de cada 
equipo y respondernos siempre que necesitamos de su 
apoyo.
Se agradece su comprensión, amabilidad y de mayor 
importancia la capacidad e idea de generar un concurso de 
tan alto prestigio a nivel internacional. 

¡MUCHAS GRACIAS!
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enseñarnos y permitirnos aprender de su amplio 
conocimiento para mejorar nuestras sapiencias y 
desenvolvimiento en nuestra área de trabajo.

De igual manera a la Universidad de León, en 
apoyar y fomentar la participación de la institución 
en el concurso.
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