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Misión y Visión

Misión:

Ofertar juguetes didácticos que faciliten el desarrollo

psicomotor de los niños mayores de 6 años en España,

comprometidos con su desarrollo, propiciando estímulos

desde sus primeras etapas por medio de experiencias

divertidas.

Visión:

Convertirnos en una de las empresas más importantes de

Cataluña en el área de fabricación de juguetes puzzle con

el distintivo de Empresa Socialmente Responsable.



5

Antecedentes

Conozcamos un poco la historia y evolución de los juguetes más

sencillos, duraderos y antiguos que se han usado de generación en

generación.

Los grandes pioneros fabricantes de juguetes como Fisher Price

empezaron su carrera con la producción de juguetes de madera

como Snoopy Sniffer, evolucionando y adaptando sus productos a

la demanda de los niños de acuerdo a la época. Sin embargo, los

primeros han cautivado a chicos y grandes desde 1930 y lo siguen

haciendo.

En una sociedad donde la tecnología ha robado espacio a los

juguetes, Juguetes Bois busca devolverle la ilusión a la niñez

ofreciendo productos novedosos que son:

- Reciclables

- Accesibles 

- Amigable con medio ambiente
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Juguetes Puzzle de Madera

Producto
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Recursos



8

Sistema productivo continuo

Diseño productivo de los elementos 

fabricados:

Fabricación en masa durante todo el año.

Diseño de tareas y medida del trabajo:

Compras, manejo de almacén, producción, 

empaquetado, control de calidad y servicio 

venta

KPIs para cumplimiento de la orden: 

- Errores de previsión de la demanda

- Rotación de inventario

- Entregas a tiempo

Localización del sistema productivo: Barcelona, España 

(Recinto industrial). Ofertar trabajo de forma local, ya 

que según La Vanguardia en su sección de economía, 

Cataluña sufre una baja de oferta de empleos de un 60% 

afectando a miles de personas.

Mercado objetivo: España, ya que es el tercer país en la 

unión Europea que más produce/vende juguetes, tras 

Alemania e Italia. Según estadísticas de empresa exterior.
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Proceso de fabricación y Personal

● 1 Manager de 

Producción

● 1 Operario de 

Almacén

● 1 Técnico de 

Máquina

● 3 Operarios de 

Planta

6 Operarios= 1 línea de producción
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Diagrama de flujo (Proceso de pedido)
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CIIU: Clasificación Internacional Industrial

Código CIIU 3694 Fabricación de juegos y juguetes

Clasificación sistemática de todas las actividades económicas cuya

finalidad es la de establecer su codificación armonizada a nivel mundial.

C - Industrias manufactureras: Bienes finales

Sector: Privado, secundario/industrial de transformación:

Procesar materias primas para convertirlas en productos terminados.

Subsector: Producción Masiva

Rama de actividad: Producción masiva de juegos 

puzzles/manualidades.

Actividad: Producción para venta de juguetes.
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Normativa y Legislación

Decretos españoles:

Real Decreto 880/1990, 1285/2010, 204/1995,

2330/1985.

Directivas europeas:

Directiva 88/378/CEE, 2009/48/CE, Normativa

EN 71 del Comité Europeo de Normalización.

Normas ISO:

9001:2015, 14001:2015, 22001:2005

Norma OHSAS:

18001:2007

● +6 años
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Proyecto singular

Campaña de promoción de Juguetes Bois.

La demanda de nuestro producto tiende a ser

estacional, por lo que desempeñar un trabajo

eficiente en las campañas de publicidad es

esencial para acaparar mercado.



Tabla de actividades proyecto singular
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Diagrama de Gantt

16Duración mínima de proyecto:    

T* = 37 días

Camino crítico:

A-B-C-H-I-K-N-O/P-Q-R-S

*Actividades en rojo  representan el camino crítico



Diagrama de Roy

Duración mínima de proyecto:    

T* = 37 días

Camino crítico:

A-B-C-H-I-K-N-O/P-Q-R-S
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Conclusión

Los diagramas anteriores se realizan considerado una situación ideal, por lo tanto

no se trabaja con ninguna limitación a la hora de realizar las actividades

programadas. Sin embargo, este supuesto no se acerca a las realidades de una

compañía.

A continuación, se mostrarán las curvas de cargas sin limitaciones y se aplicará al

proyecto singular una limitación de máxima valoración de trabajadores al día con

los que puede contar la organización, obteniendo de este modo una nueva

planificación compatible con esta situación.
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Proyecto singular

Campaña de promoción de Juguetes Bois.

El proyecto singular, dependiendo de la

actividad se necesitan una cantidad de

recursos.

A su vez el recurso de una persona de

dirección tiene mayor peso económico que un

analista junior de mercadotecnia.



Recursos

Los recursos para desarrollar el proyecto singular está distribuido 

en 4 departamentos y cada uno desarrolla sus actividades.
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Tiempos mínimos de comienzo

Curvas de carga
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Las curvas de cargas se basan en el número de personas que trabajan en las actividades y los días que 

lleva cada una.



Tiempos máximos de comienzo

Curvas de carga
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Las curvas de cargas se basan en el número de personas que trabajan en las actividades y los días que 

lleva cada una.



Las curvas de carga usando el mínimo y máximo de tiempo de inicio da la misma área, por lo que la 

cota será la misma.

Curvas de carga
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La actividad C : Reclutamiento y selección de personal me toma una valoración de 12. Por lo que 

queremos que este sea el máximo que pagaremos por las actividades.

Para la resolución se plantea un algoritmo Greedy con esquema en serie. Regla: RND

Limitación
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Limitación
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Conclusión

Aumento del tiempo de la actividad

14 Días
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Introducción

Mediante el uso de herramientas cuantitativas como las encuestas y la

comparación de planes de demanda de empresas con caracterìsticas

similares a las nuestras se determina que:

● La industria de juguetes tiene demandas estacionales.

● La mayor parte de las ventas se realiza en Navidad, mientras que

el porcentaje restante se reparte durante lo que resta del año.

A continuación se muestra el desarrollo de nuestra planificación anual

de demanda, tomando como referencia un estudio realizado por:

● Estudio del mercado de Universidad de la Rioja. 

● AEFJ Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.

● Toy Industries of Europe.



Planificación Anual de la Demanda
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Plan de Capacidad: Calendario Laboral de 

Cataluña 2020
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Plan de Capacidad
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Síntesis de Calendario:

Capacidad de Producción Diaria: 
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Capacidad de Producción Anual

t = Meses

λt = Días Laborables

Ʌ= Días Laborables Acumulados

dt = Demanda Mensual

Xmax1= Producción máxima mensual turno principal

Xmax2 = Producción máxima mensual turno extra

Xt = Producción total
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Demanda - Capacidad de producción 

DEMANDA ANUAL vs CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL



35

Demanda - Capacidad de producción 

DEMANDA ANUAL vs CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL
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● Si trabajamos a producción máxima, todos los días laborables,

empleando el turno principal y el turno extra, con una sola línea de

producción, con 6 operarios involucrados se tendría una capacidad de

producción máxima de 173,722 juguetes en el año 2020.

● Cumpliríamos con la demanda del mismo año de 125,055 juguetes.

● Tendríamos un stock de seguridad para el año 2021 de 48,667 juguetes

que representaría el 28% de la demanda anual del año anterior.

Conclusión
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Introducción

Mediante la evaluación de 4 planes de producción

propuestos, tomando como referencia la tasa de

producción, costes de fabricación y gestión de

stocks se pretende definir el óptimo para implementarlo

de acuerdo a la situación actual de Juguetes Bois.
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Datos iniciales
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1. Con Tasa de Producción Constante Plan de producción:
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1.1 Con Tasa de Producción Constante 
Plan de producción:
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1.2 Con Tasa de Producción Constante Plan de producción:
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2. Optimización sin demanda diferida Plan de producción:



Optimización sin demanda diferida
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2.1 Optimización sin demanda diferida Plan de producción:
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2.2 Optimización sin demanda diferida Plan de producción:
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3. Optimización sin demanda diferida 

con turnos laborables completos 

Plan de producción:
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Plan de producción: 3.1 Optimización sin demanda diferida 

con turnos laborables completos 



Optimización sin demanda diferida
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Plan de producción: 3.2 Optimización sin demanda diferida 

con turnos laborables completos 
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Resumen de planes:

Planes de 

producción

1.Tasa de 

Producción 

Constante

2. Optimización 

sin demanda 

diferida

3. Optimización 

sin dem. dif. 

con turnos lab. 

completos

Costo 271 392.41 € 253 467.45 € 272 282.85€

Stock adicional 0 0 11411

Elegimos el plan 3, Optimización sin demanda diferida con turnos laborables 

completos.
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Razones por las cuáles el plan de producción anual Optimización

sin demanda diferida con turnos laborables completos ha sido

seleccionado como el óptimo para Juguetes Bois:

● No se genera retraso de producción

● Respeto de los turnos/ horarios típicos (razones culturales)

● Propone un precio de producción aceptable para la empresa

● Se dispone de stock adicional para el siguiente periodo

Conclusión
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MRP. Cálculo de necesidades de materiales 

I

Sistema de planificación y cálculo de 

necesidades.

Ventajas: 

- Controla y coordina la llegada de materiales 

para que estén disponibles en tiempo que se 

necesiten

- Tratamiento de productos dependientes

- Emite órdenes de productos independientes

- Previsión de stock final

- Stock de seguridad



Lista de materiales 
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A partir de las diferenciaciones de nuestro 

producto, realizaremos una descomposición de 

distintos niveles de los Juguetes Bois.

Para llevar a cabo este business case hicimos una 

edición especial de navidad, que cuenta de tres 

productos finales llamado:

Paquetes final A

Paquetes final B

Paquetes final C



Lista de materiales (1/2)
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GRAFO / FÓRMULA



Lista de materiales  (2/2)
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Lotificación de componentes ( 1 / 2 )
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Lotificación de componentes ( 2 / 2 )
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Cálculo de necesidad de materiales II.

Demanda juguetes individuales- paquetes

Se toman tres meses (12 semanas) para la 

planificación de los materiales requeridos:

Octubre, Noviembre y Diciembre



Matriz de Requerimientos Directos
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N = Requerimientos Directos



Matriz de Requerimientos Directos y 

Transitivos- Plan de producción 
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Inv m identidad-req directos

X

Plan de producción

X



G Matriz de Necesidades Brutas
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Requerimientos directos transitivos · Plan producción 



Matriz de Existencias Previstas-

Existencias Directas y Transitivas
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=        x E

E’= Matriz requerimientos directos y transitivos · existencias directas



Necesidades Netas Teóricas
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Necesidades Netas Reales
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Emisión de órdenes

MRP II
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Planificación de órdenes de producción (1/2)

Producto 

final

Avión 

Coche

Tren

Barco
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Planificación de órdenes de producción (2/2)

Placas Avión

Placas Coche

Placas Barco

Placas Tren
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Planificación de órdenes de compra (1/2)

Etiq Eco

Etiq Barco

Manual Barco

Etiq Avión

Manual Avión

Etiq Coche

Manual Coche

Etiq Tren

Manual Tren

Certificado 

Calidad
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Planificación de órdenes de compra (2/2)

Madera



Conclusión - Plan de órdenes
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Las órdenes nos muestran que

debemos empezar desde la

primera semana a pedir el

producto final.

Ésto nos puede ayudar para ver

el presupuesto del año y cómo

deberíamos tener nuestros

ingresos para poder pagar las

compras y fabricar los

componentes/producto final.
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Objetivos:

● Lograr la optimización de stocks en un periodo

de estudio de 12 semanas.

● Establecer un sistema de stocks para 3

componentes principales de nuestro producto en

edición navideña.
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Gestión de stocks I  



Componentes a estudiar:

Tablas de 

madera balsa
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Plantilla de 

stickers 

navideños

Embalaje 

individual



Coste

s
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Demanda semanal por 

componente
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Resultados EOQ Lotes estáticos
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Lote Estático Stickers
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EOQ Tasa de producción finita
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Resultados EOQ Tasa de producción 

finita: Embalaje
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“ Insatisfacción de la 

demanda

- Coste de diferir

- Evitar diferir, mercado 

competitivo
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Resultados EOQ con opción demanda 

diferida

Tablas de Madera
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Coste de lanzamiento, 

adquisición, posesión y diferir.



Conclusión
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Lote Q* (u) Costo total (um)

Demanda Estático Finito Diferida Estático Finito Diferida

Madera 2, 901 2, 046 983 2, 127 15, 755 7, 077 18, 585

Stickers 60, 900 8, 725 14, 519 9, 234 4, 889 13, 379 11, 212

Embalaje 60, 900 6, 045 10, 059 7, 113 10, 764 29, 138 21, 583
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Limitación física

● Por limitaciones de espacio en el almacén de

componentes sólo hay capacidad para un

total de 5,000 unidades mensuales.
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Demanda y Costes trimestrales
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Costes de adquisición 

Costes unitarios 

Costes de posesión

m: Madera

s:  Stickers

e:  Embalaje



Valores tentativos del Lote Óptimo
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Resolución de Lagrange
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Resolución de Lagrange
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Valores óptimos de lote con restricción
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Limitación económica

● De acuerdo a la planificación financiera, a la

posesión de stock se le asigna un valor del

inmovilizado medio que está limitado a un

máximo de 10,000 um.
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Valores tentativos del Lote Óptimo
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Resolución de Lagrange
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Resolución de Lagrange
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Valores tentativos del Lote Óptimo
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Conclusión
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Introducción
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Con el objetivo de determinar cómo se

distribuirán los procesos para el cumplimiento

de un proyecto que involucra la elaboración

de 5 lotes de 21 juguetes cada uno, que

contengan los 5 tipos de juguetes, contando

con una sola línea de producción, se pretende

fijar un calendario de operaciones que permita

visualizar el tiempo que tomará llevarlo a

cabo.



Información

Se tomaron cinco procesos

del producto final y los cinco

juguetes.

En la tabla se muestran los

tiempos en minutos que

debe pasar cada producto en

cada proceso.
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Secuencia con mínimo tiempo de compleción máximo

Al tener más de dos máquinas aplicamos el algoritmo de Johnson con 

los valores de máquinas ficticias.
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Máquinas ficticias

MV1= 

Cortador+Separador+Limpieza

+Embalaje
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MV2= 

Separador+Limpieza+Embalaje

+Etiquetado



Secuencia con mínimo tiempo de compleción máximo
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Ejemplo C2-Coche

Elegir valor máximo 

entre C1 Coche y C2 

Tren (Para saber que ha 

terminado el juguete 

anterior) + Tiempo del 

proceso 2 Coche= 35.

Instantes de finalización 



Cronograma de Actividades 
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Conclusión

Se termina con cada uno de 

los productos a 3 minutos del 

tiempo óptimo (44min).



¡Gracias!

Merci!
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