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Capítulo 1 
 

1.1.- INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA 
 

El presente trabajo tiene como principal objetivo determinar si es 

conveniente en términos económicos y de productividad el cambiar la manera de 

suministrar los materiales a una empresa arnesera por parte de sus proveedores 

nacionales de un sistema tradicional de MRP a un sistema Pull. 

 

La empresa actualmente cuenta con número determinado de proveedores 

nacionales e internacionales, los niveles de inventario que maneja de los 

productos de los proveedores es muy alto, por lo que surge la inquietud de 

cambiar el sistema de suministro de sistema tradicional MRP a un sistema Pull o 

Kanban, mediante el cual el proveedor se ve limitado a surtir los materiales solo 

en las cantidades que el cliente va consumiendo, evitando de esta manera un 

sobre inventario en las instalaciones del cliente. Lo que al mismo tiempo se 

refleja en bajos costos de inventario y de manejo del mismo. 

 

Para lo cual se van a analizar los niveles de inventario con los que 

actualmente cuenta la empresa de cada producto y a los que se llegaría si se 

decidiera incorporar a los proveedores a un sistema Kanban. 

 

 Para esto se va a hacer una investigación de lo que es un sistema 

Kanban y las diferentes modalidades del mismo, para decidir así cual sería el 

más apropiado para el tipo de empresa. 

 

 El estudio se va a limitar solamente a los proveedores nacionales, ya que 

con los proveedores internacionales entran mas agentes externos que podrían 

hacer fallar el proyecto en primera instancia. 
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 Ya que este definido que sistema Kanban se puede utilizar se harán los 

cálculos y las comparaciones entre el sistema actual de manejo de material y el 

propuesto para hacer las conclusiones y las recomendaciones pertinentes en 

cuanto al manejo del material. 

 

 
1.2.- OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar el sistema pull para los materiales que abastecen los 

proveedores nacionales de una empresa arnesera en la industria automotriz. 

 

 
1,3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Reducir el espacio utilizado para materiales de proveedores nacionales 

dentro del almacen. 

 Reducir el número de personas que trabajan dentro del almacen. 

 Eliminar los paros de línea por falta de material 

 Reducir los costos de almacenamiento 

 
 
1.4.- LIMITACIONES 
 

 El estudio se va a limitar a materiales de proveedores nacionales, y 

abarcando los cuatro productos que produce la empresa arnesera. 

 En caso de haber limitaciones en cuanto a la obtención de información, 

esto se hará saber durante el estudio. 

 Las cifras y precios estarán modificados por un factor predeterminado 

para efectos de confidencialidad. 
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 La  cantidad de números de parte, así como las características por 

empaque serán definidas por el proveedor por lo cual en este estudio no 

se contempla el análisis de este punto. 

 

 

1.5.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio se quiere realizar porque aparentemente el costo de 

almacenaje de las materias primas que surten los proveedores nacionales a la 

empresa es muy elevado, de igual forma el área ocuapada por el almacen, por lo 

cual se requiere reducir tanto el volumen de números de parte que se 

almacenan, lo cual se refleja directamente en los costos, asi como tambíen el 

espació ocupado por todo el material. 

 

También es importante resaltar que como consecuencia de tener un 

elevado inventario es necesario contar con más personal para poder 

administrarlo, por lo cual al disminuir el volumen almacenado se podrá reducir el 

número de personas que trabajan en esta área. 

 

Por otra parte los constantes paros en las líneas de producción por falta 

de materiales ha provocado atrasos en la producción e incluso llegado a 

provocar paros en el suministro al cliente. 

 

Con la propuesta que se tiene pensado (sistema Pull)  se espera poder 

reducir los niveles de inventario, liberar espacio en el almacen y por 

consecuencia reducir los costos de este departamento, así como evitar paros no 

programados en las líneas de producción. 

 

 Para la obtención de los datos de este estudio se recurrirá a técnicas 

como entrevistas, reportes propios de la empresa, datos históricos que en la 
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mayoría serán de fuentes primarias ya que anteriormente no se ha realizado 

ningún estudio como este en la empresa. 

 

  


