
RETO INTERNACIONAL
LABSAG



OBJETIVOS





Decisión 1

Evaluamos a los operarios que tendrían el mejor desempeño 

para nuestras decisiones posteriores.

Se colocó a los operarios mas eficientes para poder cumplir con 

la demanda del periodo 3.

Se realizaron cambios de máquina.

Las máquinas se programaron el máximo de horas en la línea 1. 

Incrementamos la inversión en control de calidad y 

mantenimiento de planta.



Resultados del segundo periodo



Decisión 2

Seguimos incrementando la inversión de control de calidad y 

mantenimiento de planta.

Se programaron el máximo de horas a las máquinas de la línea 1 

para poder llegar a cumplir la demanda del periodo 3.

Se realizó un pedido de materia prima urgente. 

Entrenamos a todos los operarios para mejorar nuestra 

eficiencia en próximos periodos.



Resultados del tercer periodo



Decisión 3

En esta decisión decidimos mantener el orden de las máquinas. 

Volvimos a entrenar a todos los operarios.

Realizamos una orden normal de materia prima. 

Se programaron el máximo de horas en la línea 1.

En la línea 2 mantuvimos como prioridad de horas al producto con 

mayor demanda.



Resultados del cuarto periodo



Decisión 4

Realizamos otro pedido de materia prima. 

Volvimos a entrenar a todos los operarios.

Colocamos a los operarios mas eficientes en la línea 1.

Se programaron el máximo de horas en la línea 1 para poder 

cumplir con la demanda.

Le incrementos la inversión al mantenimiento de planta y control 

de calidad.



Resultados del quinto periodo



Decisión 5

En esta decisión se decidió ya no realizar mas pedidos de materia 

prima.

No entrenamos a ningún operario.

Colocamos a los operarios mas eficientes en la línea 2. 

En línea 1 reducimos las horas.

Se programaron el máximo de horas en la línea 2.

En esta decisión se logro cumplir con la demanda del periodo 6 y a 

su vez optimizamos de buena manera nuestros costos.



Resultados del sexto periodo



Decisión 6

En esta decisión incrementamos la inversión en control de calidad. 

Entrenamos a nuestros mejores operarios y se contrato a uno 

nuevo.

Realizamos cambios respecto al tipo de productos en la línea 1. 

Colocamos a los operarios mas eficientes en la línea 2.

En línea 2 programamos las horas necesarias para cada producto.



Resultados del séptimo periodo



Decisión 7

En esta decisión incrementamos la inversión en mantenimiento de 

planta y control de calidad.

Contratamos a un nuevo operador. 

Entrenamos a nuestros mejores operarios. 

Programamos el máximo de horas en la línea 1.

En la línea 2 programamos las horas necesarias para poder 

cumplir con la demanda del periodo final.



Resultados del octavo periodo



Decisión 8

En esta última decisión respetamos las bases del concurso y en la

línea 1 se programo cada máquina para que pueda cumplir sus 8

horas.

Optimizamos de la mejor forma nuestros costos para cumplir con

las bases del concurso.

Contratamos operadores.

No entrenamos a ningún operario.

En la línea 2 programamos las horas al máximo para cumplir con la 

demanda del periodo 9.



Resultados del noveno periodo



Resultados finales

EFICIENCIA FINAL: 385.79



Resultados finales



Promedios finales



MUCHAS GRACIAS!! !


