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PLANIFICACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION I 
SIS 3310 B 

PRACTICA DOCENTE 
 
Caso: Colchones Condor. 
Raúl Tovar es el dueño de la empresa Cóndor SRL, una conocida fábrica de colchones en una de las ciudades capitales de Bolivia. El Sr. 
Tovar lleva cerca de 30 años en el negocio de fabricar colchones en diversas variedades en su pequeña fábrica ubicada en una zona 
industrial. El heredó la fabrica de su padre, Antonio Tovar, que comenzó fabricando colchones artesanales hechos de paja hace más de 60 
años. 
La línea de colchones que fabrica Cóndor lleva el nombre de Dulces Sueños e incluye varios productos diferenciados entre si no solo por 
el tamaño, sino también por el espesor, la estructura interna y los materiales utilizados en su fabricación. 
 
Item Producto Características Precio de Venta 

($US) 
DS-S-01 Colchón single 2 estaciones Colchón 1,5 plazas, doble cara, sin resortes, fibra y algodón 50 
DS-D-01 Colchón doble 2 estaciones Colchón 2 plazas, doble cara, sin resortes, fibra y algodón 80 
DS-S-02 Colchón single Deluxe Colchón 1,5 plazas, con resortes, bastidor metálico, fibra y 

algodón 
70 

DS-S-02 Colchón doble Deluxe Colchón 2 plazas, con resortes, bastidor metálico, fibra y 
algodón 

100 

DS-Q-01 Colchón Queen Deluxe Colchón 2,5 plazas, con resortes, bastidor aluminio, fibra y 
algodón 

130 

DS-K-01 Colchón King Deluxe Colchón 3 plazas, con resortes, bastidor aluminio, fibra y 
algodón 

180 

DS-K-02 Colchón King SuperLux Colchón 3 plazas, con doble malla de resorte, bastidor de 
aluminio, soporte y ruedas, fibra y algodón 

220 

 
Muy conocedor del negocio, el Sr. Tovar siempre ha confiado en su instinto para manejar su empresa. Por esto, su crecimiento, aunque 
lento, ha sido sostenido y en muy pocas ocasiones ha tenido que encarar crisis en el manejo del negocio familiar. 
En la empresa trabaja una buena parte de la familia y la esposa es la encargada de manejar los tres centros de distribución en la ciudad. 
Los hermanos del Raúl, Hernán y Jaime, manejan la logística de materiales y maquinaria respectivamente. 
Raúl Tovar es muy querido por sus trabajadores ya que, además de pagar buenos sueldos, es muy conciente de la salud laboral de la 
empresa y no es partidario de sacrificar a los recursos humanos cuando hay bajones en la demanda de los productos fabricados por 
Cóndor. Cuando la demanda de los productos exige personal extraordinario, él prefiere contratar como personal eventual a las esposas e 
hijos de los trabajadores y siempre les paga los mismos salarios y les otorga una bonificación de retiro cuando su trabajo ya no es 
requerido. También acostumbra cumplir con la premisa de pagar el doble de sueldo como retribución por las horas extras trabajadas. 
En muy raras ocasiones, en especial en aquellas temporadas en las que la demanda excede la capacidad de la planta, incluida las horas 
extras, Raúl Tovar confía la producción de las unidades faltantes a dos fábricas colegas, disponiendo que se les provea de la materia 
prima que utiliza en su fábrica y controlando muy bien el producto terminado. 
Para asegurar la calidad de sus productos, la producción excedente que no es enviada al mercado, es almacenada en depósitos muy bien 
resguardados y condiciones ambientales controladas que, aunque tienen un costo elevado, aseguran que la calidad final del producto sea 
siempre la mejor.  
El único hijo de Raúl, recientemente graduado de la Facultad de Ingeniería, se ha incorporado a la empresa, detrás de los pasos del 
abuelo y el padre en el negocio familiar. A diferencia de aquellos, él ha concluido sus estudios universitarios y la familia ha depositado 
muchas esperanzas en él. Confiando en sus capacidades, Cóndor ha expandido sus actividades y ha instalado dos sucursales en el 
oriente del país, una plaza difícil, que nunca antes había sido considerada por los Tovar. 
Conciente de la gran responsabilidad, el Ing. Tovar, ha resuelto aplicar todos sus conocimientos en la planificación de las actividades de la 
empresa en el segundo semestre del 2008. Una de sus primeras tareas fue calcular la demanda de los productos, en función de la 
demanda conocida en el mercado local y la demanda estimada en las nuevas sucursales. 
La tarea que debe acometer ahora es la planificación de la producción. Luego de analizar los procesos productivos, la maquinaria utilizada 
y las tareas que cumple el personal para fabricar los diversos tipos de colchones, ha concluido que la planificación de la fuerza productiva 
puede hacerse utilizando herramientas de la planificación agregada. 
Para ello ha recopilado los datos del último semestre del año 2006 y el primer semestre de 2008 y los ha reunido en la Tabla Nº 1. 
También ha calculado los siguientes costos relativos a la fuerza laboral: 
 

Centro de Costo Costo (Bs.) Unidad de medida 
Costo de mano de obra en tiempo regular 110 día/trabajador 
Costo de contratar personal 1000 trabajador 
Costo de despedir personal 1400 trabajador 
Costo de inventario 10 Unidad/mes 
Costo de subcontratación 50 Unidad 
Costo de capacidad no utilizada 10 Unidad 
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Raúl Tovar le ha pedido a su hijo que, a pesar de las ideas nuevas aprendidas en la Universidad, al menos mientras él viva, mantenga la 
filosofía institucional impuesta en los 60 años de vida de la empresa. Por ello le ha exhortado a que, en lo posible, mantenga una fuerza 
laboral estable y evite las contrataciones y más aún los despidos injustificados. También le ha pedido que, si va a pedir que el personal 
trabaje horas extras, nunca exceda las dos horas ya que él siempre ha sostenido que la vida personal de los trabajadores es sagrada y 
debe respetarse. Asimismo le ha condicionado a que siempre pague una hora de trabajo extra completa, aunque la labor haya sido menor 
a ese tiempo y que respete el horario de trabajo regular de lunes a viernes, de 8 a 12 por la mañana y de 14 a 18 por la tarde, observando 
siempre los feriados del calendario, incluso aquellos no declarados oficialmente por el estado tal como el viernes de challa. 
 
Tarea: 
 
Ayude al Ing. Tovar a realizar la Planificación de la Producción de la empresa Cóndor SRL. para el segundo semestre del año 2008, con la 
demanda pronosticada en la Tabla Nº 2, considerando el calendario laboral vigente en la ciudad de Oruro para ese periodo. 
 

a) Elabore un Plan agregado de producción utilizando estrategias puras y elija el más óptimo. 
b) Confeccione un Plan agregado de producción utilizando la estrategia mixta más óptima. 
c) ¿Cuál es el costo de ese Plan de Producción? 

 
TABLA Nº 1 

 
La siguiente tabla muestra el registro histórico de la producción de Cóndor SRL, durante el último semestre de 2007 y el primer semestre 
de 2008, incluye además el detalle de la fuerza laboral, medida en número de trabajadores en cada periodo del registro. 
 

GESTION 2007 
Dato registrado Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Magnitud 
Producción Mensual 2160 2300 2444 2342 3360 1975 Unidades 
Fuerza laboral Mensual 10 10 12 10 16 10 Trabajadores

 
GESTION 2008 

Dato registrado Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Magnitud 
Producción Mensual 1800 1740 1825 1900 2050 2120 Unidades 
Fuerza laboral Mensual 9 9 10 10 10 10 Trabajadores

 
TABLA Nº 2 

 
DEMANDA PROYECTADA 2008 (En unidades) 

MESES 
Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
3438 3227 2947 3167 5201 4162 

 
  
 


