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C A P I T U L O 6  

 

 En este capitulo se hará la propuesta en cuanto al manejo de los materiales, la 

manera en la que los entregan los proveedores, posibles mejoras en las áreas donde 

se almacenan y propuestas en cuanto al personal involucrado. 

 

6.1.- PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

 

Como todos los proveedores tienen los pedidos en un pronóstico de 24 

semanas de adelanto,  se propone que el inventario de los proveedores nacionales 

se cambie en lugar de 4 semanas de material a 1; con una semana de inventario y 

entregas diarias (en algunos casos), se puede mantener suficiente inventario y no 

poner en riesgo de paro las líneas productivas de la empresa. 

 

El cambio propuesto es solo en cuestión de las entregas, para efectos de pago 

a los proveedores se continuaría bajo el esquema actual, sin embargo, cabe aclarar 

que es requerimiento del cliente tener 4 semanas de inventario de los materiales 

nacionales, por lo que la propuesta se refiere únicamente a los inventarios en la 

planta y a la forma de pago al proveedor, no eximiendo de la responsabilidad de 

obsoletos a la empresa, es decir, el proveedor va a mantener las cuatro semanas de 

material en su planta siendo responsabilidad de la empresa cualquier obsolescencia 

por cambios sin previo aviso, tanto de requerimientos como de ingeniería. 

 

La propuesta es únicamente para proveedores nacionales, debido a que los 

tiempos de transporte son mucho menos y con menos demoras que los proveedores 

internacionales. 

 

La disminución del inventario en la empresa y el mantener las tres semanas 

faltantes con cada proveedor es una negociación que no solo beneficia a la empresa 

sino también al proveedor, porque los pagos se tendrían que hacer cada vez que el 



Universidad de las Américas Puebla 

 76

proveedor entregue material de acuerdo a los términos y condiciones que ya se 

tengan pactados. 

 

6.2.- SISTEMA PULL 

 

Para poder tener un sistema de entregas diario, se propone hacerlo a través 

de un sistema Kan-ban Pull, es decir, se tiene un inventario inicial y el proveedor va a 

ir surtiendo los materiales conforme se consuman y la señal de surtimiento va a ser 

una “tarjeta”, aunque en realidad sea un pedido electrónico, que se denomina 

“Tarjeta electrónica”. 

 

Para esto la tabla 6.1, da los detalles de los proveedores en cuanto a total de 

números de parte que suministra, ubicación en el país, tiempo de recorrido en la 

entrega de materiales, días de entrega y frecuencia de las entregas. 

 

Tabla 6.1. Detalles de entrega de los proveedores nacionales. 

 

Numero
s de 
parte 

Localización 

Tiempo 
de 

recorrid
o 

Días de entrega Frecuencia de 
entregas 

Proveedor 1 3 Cd. Juarez 36 hrs Viernes Semanal 
Proveedor 2 14 Torreón 22 hrs Jueves Semanal 

Proveedor 3 128 
Piedras 
Negras 24 Hrs Miercoles Semanal 

Proveedor 4 309 Puebla   Diario Diario 

Proveedor 5 304 Cd de México 3 Hrs 
Lunes, Miercoles, 
Viernes 

3 veces por 
semana 

Proveedor 6 47 Cd de México 3 Hrs 
Lunes, Miercoles, 
Viernes 

3 veces por 
semana 

Proveedor 7 49 
Aguascaliente
s 12 Hrs     

  854     
 

 

En los anexos 2 al 8, se muestran los análisis de entregas y recorridos de 

cada proveedor. 
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El poder de la compra de la empresa, hace que sea mas fácil la negociación 

con los proveedores en cuanto a los envíos mas frecuentes, sin embargo y para 

hacerlo atractivo también para ellos, se les permitiría combinar sus transportes con 

otros clientes de ellos o con algún otro proveedor de la empresa para compartir los 

costos de transporte. 

 

Una vez con todos los datos de tiempo y entrega de los proveedores, se podrá 

analizar cuánto espacio se requiere de almacén con cinco días de inventario de los 

números de parte nacionales más el material de importación y cuanto va a ser el 

personal requerido para el manejo del almacén. 

 

Con menos material en la planta, la administración de los cambios de 

ingeniería y material obsoleto se facilitan y se reducen. 

 

Con la propuesta se reduciría el espacio del almacén a 2,600 m2 de superficie 

a un costo de 20 USD m2, operado por 22 almacenistas con un sueldo de $ 3,900 

Pesos,  3 capturistas con sueldo de $ 6,200 Pesos y 3 supervisores con sueldo de $ 

8,500 Pesos. 

 

Con la aplicación de esta propuesta y manteniendo los inventarios de estos 

proveedores en una semana de material, la participación de los mismos quedaría 

como lo muestra la grafica 6.1. 
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Gráfica 6.1.- Participación de los proveedores después de la propuesta. 

Participación despues de la mejora

811, 0% 136424, 21%

39287, 6%

346274, 54%

0, 0%
105362, 16%

22119, 3%

Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4
Proveedor 5 Proveedor 6 Proveedor 7

 
Fuente: Realización propia 

 

 

6.3.- ÁREA DE SURTIMIENTO DESDE EL EMPAQUE ORIGINAL 

 

La manera en la que se surte la materia prima a producción actualmente, es a 

través del área de presurtido, que cambia el material de su empaque original a las 

dulceras, esto para facilitar al abastecedor el tener que manejar los empaques 

originales y no tener en ocasiones sobre abastecidos los puestos de trabajo por las 

cantidades tan grandes en las que vienen los productos del proveedor. 

 

Para eliminar este problema se propone crear un área donde se suministre el 

material desde sus empaques originales en lugar de traspalearlos a otros 

contenedores. 

 

Para esto es necesario utilizar una estantería donde se puedan colocar las 

cajas donde vienen el material del proveedor y hacerles una perforación a modo que 

se pueda extraer material del empaque original sin dañarlo y que además permita 

tomar solo las piezas que el materialista o abastecedor necesita llevar a las líneas de 

producción. 
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En el Anexo 9 se puede observar el Lay-Out original del almacén de materia 

prima y el área de “presurtido” y en el Anexo 10 vemos como quedaría el lay-out con 

la propuesta.  

 

Con esta propuesta se elimina espacio en el área de presurtido que 

anteriormente era de 500m2 a 200m2, pero también se reduce la cantidad de 

personas requeridas para esta actividad, ya que solo son necesarias 22 en dos 

turnos, ningún capturista y 2 supervisores. 

 

Cabe mencionar que no hay inversión para los racks de esta parte del 

proyecto porque se utilizan los que se van a utilizar algunos de los que se desocupan 

en el almacén. 

 

Si consideramos los costos dicen que el resumen de los gastos en esta área 

son: 200 m2 de superficie a un costo de $20 dólares por metro cuadrado, operado 

por 22 asociados con un sueldo de $3,900 pesos y 2 supervisores con sueldo de 

$8,500 pesos. 

 

 

6.4.- MATERIAL OBSOLETO Y PAROS DE LÍNEA CON EL CLIENTE 

 

 El riesgo de material obsoleto y paros de línea con el cliente por falta de 

material se reducirían ya que la respuesta de los proveedores va a ser mas rápida al 

tener varias entregas a la semana, por lo que cualquier emergencia puede ser 

atendida prácticamente al instante. 

 

 En cuanto al material obsoleto, el riesgo de obsolescencia que no cubra el 

cliente desaparece ya que en la planta se va a tener menos material del requerido, 

por lo que si el proveedor necesita tener mas inventario para surtir su material el 

riesgo va a ser completamente de él. 
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 En cuanto a paros de línea del cliente por falta de material, se busca tener una 

capacidad de respuesta más rápida para que si fuera necesario un material para un 

requerimiento urgente, se tenga la capacidad de reacción en cuestión de horas. 


