
 
Capítulo  I 
Introducción 

1.1 Planteamiento del Problema 

Llantiexpress, S.A. de C.V. es una empresa familiar poblana que durante casi siete años se ha dedicado 

a la importación, distribución y venta de llantas y rines de automóviles producidos por compañías 

orientales. Durante este tiempo la empresa ha crecido, pero este crecimiento ha sido más rápido que la 

reacción de su administración para enfrentarlo. Debido a esto la empresa tiene costos y gastos 

administrativos excesivos, un complicado sistema de inventarios, pérdidas y robos, sistemas de control 

incompletos que se reflejan en una contabilidad poco confiable, centralización de autoridad, 

indefinición de tareas de los puestos, responsabilidades indefinidas y autoridad limitada y, como 

consecuencia de todo esto, una falta de motivación en el personal.  

Todo lo anterior ha llevado a la empresa Llantiexpress a plantearse la implementación de un 

sistema moderno de administración para tener mayor control sobre su crecimiento. Esta tesis tiene 

como fin detectar los más detallado posible, algunas áreas de oportunidad de mejora relacionadas con 

los procesos más importantes de la empresa, utilizando las herramientas de Manufactura Esbelta. Una 

vez detectadas estas ventanas de oportunidad se sugieren mejoras en base a las mismas herramientas de 

la manufactura esbelta.  

1.2 Objetivo General. 

Detectar los problemas en los procesos de la empresa Llantiexpress y proponer soluciones utilizando 

las herramientas de mapeo de proceso, eventos Kaizen y tarjetas Kanban. 

1.3 Objetivos Específicos 

a) Resumir las nociones de la manufactura esbelta. 

b) Determinar cómo esta teoría puede ayudarnos como marco de referencia para detectar áreas de 

oportunidad y mejorar las operaciones de la empresa. 

c) Utilizar la herramienta de mapeo de procesos de la teoría de manufactura delgada para describir 

el estado actual de los procesos de la empresa Llantiexpress.  

d) Una vez realizado el punto anterior, utilizar la misma herramienta para describir el estado futuro 

deseado de la empresa. 



e) Sugerir herramientas de lean manufacturing para eficientar los procesos.  

1.4 Justificaciones e Importancia del Tema 

Se ha probado a través de ejemplos concretos, especialmente de la industria automotriz, que la 

Manufactura Esbelta es una herramienta muy eficaz para la mejora de los procesos de cualquier 

empresa. Las herramientas de la Manufactura Delgada, que se originaron en Japón con el sistema de 

producción de Toyota, se han extendido poco a poco a otros países especialmente en los Estados 

Unidos y Europa. (Womack y Jones, 2003). 

  En nuestro país la Manufactura Esbelta ha ganado terreno lentamente. A pesar de esto, esta 

filosofía puede ser de mucha utilidad aún en empresas pequeñas que no necesariamente cuenten con un 

proceso de manufactura tales como la empresa objeto de este estudio.  Debido a esto, parece interesante 

explorar las posibilidades que tienen estas herramientas en una empresa como Llantiexpress.  

1.5 Alcances  

• El alcance del estudio se enfocará exclusivamente en las operaciones que tienen que ver 

directamente con los procesos de la empresa Llantiexpress. 

• Los resultados obtenidos en este estudio no se pueden extender a otras empresas aunque sean 

similares a Llantiexpress.   

1.6 Limitaciones  

• El estudio sólo se limitará en detectar las áreas de la empresa con posible mejora y se 

propondrán herramientas utilizables según el caso. 

• No se profundizará en aplicar dichas herramientas hasta obtener resultados, simplemente es una 

propuesta de aplicación. 

• Los resultados son de utilidad exclusivamente para la empresa Llantiexpress, S.A. de C.V., no 

se pueden utilizar para otra empresa aunque sea del mismo ramo.   

 

 

 



1.7 Organización del Estudio. 

El presente estudio consta de 5 capítulos a desarrollar: 

 

Capítulo I. 

Se empezará hablando en el Capítulo 1 sobre el planteamiento del problema, objetivos 

generales, objetivos específicos, alcances y limitaciones. 

Capítulo II. 

Este capítulo se refiere a la metodología, describe paso a paso la obtención de la información 

recopilada, así como la obtenida y su procesamiento. Se especificará las fuentes de información como 

también el estudio de investigación que se utilizó. 

Capítulo III. 

Se presenta el marco teórico en el que se nombrarán varios autores con definiciones  y 

conceptos importantes con el fin de obtener un sustento y una mayor comprensión de lo que es la 

implementación de la manufactura esbelta.  

Capítulo IV. 

Se dará una breve semblanza de la empresa estudiada, así como datos internos de la 

organización. 

Capítulo V. 

Se mencionarán y demostrarán los resultados obtenidos de la investigación realizada. 

 


