
Capítulo V 
Resultados 

5.1 Introducción 

En la primera sección de este capítulo se hará un análisis del estado actual de la empresa denominada 

Llantiexpress, S.A. de C.V en cuanto al proceso de pedidos. Se utilizará el método de Mapeo de 

Procesos, el cual nos permite esclarecer factores que no tan fácil se pueden detectar, factores como 

áreas de oportunidad de mejora de la empresa. Se identificaron las posibles mejoras en los procesos de 

la empresa, para que más adelante sea propuesto un estado futuro bajo el cual funcionaría de manera 

más eficiente. Se darán explicaciones y se sustentarán los resultados basándonos en teoría y en la 

experiencia de un experto en el ramo. Cabe aclarar que el estudio se enfoca únicamente a los 

neumáticos y a los procesos de pedidos y reducción de inventarios. 

5.2 Definición de Objetivos 

Los objetivos que fueron establecidos se enumeran a continuación: 

1. Establecimiento y descripción del proceso actual 

2. Detección de al menos 5 áreas de oportunidad a lo largo del proceso, que afecten 

positivamente a los indicadores de : Inventario y Tiempo de Ciclo 

3. Descripción del estado deseado y cuantificación de las mejoras. 

Dado que el evento Kaizen realizado tuvo desde su inicio el objetivo de describir el proceso 

actual y con base en él mencionar el plan de implementación de los eventos de mejoramiento, durante 

el evento presente, no fueron realizadas las mejoras. 

5.3 Mapeo de Procesos “Actual”. 

En este mapeo, se juntaron en un equipo multifuncional el Director General de la empresa, el Jefe de 

Almacén, el Jefe de Compras, el Jefe de Ventas y se tomaron en cuenta las condiciones actuales con el 

proveedor y con los clientes. Se analizó lo siguiente: 

1. Pedido Vía Telefónica: El proceso empieza en este paso en el que el cliente ya sea directo o 

mayorista solicita algún producto, o simplemente para reabastecerse la empresa de inventario. 

Cabe aclarar que para reordenar,  la empresa se basa en la información de los encargados de 

sucursal que avisan cuando un producto se ha terminado. Es así que después de saber que hay 

escasez en varias medidas se procede a ordenar.  



2. En las oficinas de la empresa, mediante el sistema se verifica la mercancía en existencia. Esta 

se hace de dos maneras, checando en bodega y pidiendo existencias a sucursales. Para realizar 

esto hay que solicitar traspaso de datos en cada una mediante un disco de 3 ½. Después de 

reunir la información, ésta se vacía en el sistema general que se encuentra en bodega, el cual 

arroja existencias integradas. Si la empresa cuenta con las existencias solicitadas se surten a las 

sucursales o se surte el pedido del cliente, todo dependiendo del caso.  

3. La manera de corroborar las existencias es mediante inventarios físicos mensuales, los cuales 

son comparados con el inventario en sistema. Si hay muchos faltantes de mercancía se analizan 

las existencias integradas y el director general en base a ventas históricas y medidas faltantes 

comienza a elaborar un pedido. La manera de ordenar depende de factores como ventas 

históricas, medidas de mayor movimiento, nuevas solicitudes, en base también a la experiencia 

del director y también para completar cifras mínimas que solicita el proveedor para dar un 

descuento adicional. Ejemplo: Completar el mínimo de piezas a pedir por el proveedor que son 

100 y llenar un contenedor de 40 pies.  

4. Se elabora el pedido en computadora  y se envía vía fax al proveedor. 

5. El proveedor checa sus existencias y envía pro forma vía fax para la autorización.  

6. El director general checa la pro forma que coincida con el pedido tanto en cantidades, 

modelos y precios previamente acordados, así como la forma de pago y las condiciones. Se 

procede a la autorización con firma autorizada o a la aclaración vía telefónica.  

7. El proveedor embarca el producto según las especificaciones acordadas y lo envía en el 

transporte acordado.  

8. El producto se recibe en la bodega donde se organiza y separa, posteriormente se le da 

entrada en papel y luego en el sistema.  



Figura 14. Mapa de Procesos Actual 

Fuente: Creación del autor 



5.4 Lluvia de Ideas: Mapeo de Procesos Actual con Mejoras 

Después de analizar los procesos, el equipo multifuncional se encargó de detectar las áreas de 

oportunidad y proponer las mejoras siendo en todo momento dirigidos por un moderador experto en el 

tema. Al final de la sesión las propuestas fueron las siguientes:   

Implementación de tarjetas Kanban para el requerimiento. Se empieza con un análisis de 

inventarios ABC: Un aspecto importante para el análisis y la administración de un inventario es 

determinar qué artículos representan la mayor parte del valor del mismo - midiéndose su uso en dinero 

y si justifican su consecuente inmovilización monetaria. Estos artículos no son necesariamente ni los de 

mayor precio unitario, ni los que se consumen en mayor proporción, sino aquellos cuyas valorizaciones 

(precio unitario x consumo o demanda) constituyen porcentajes elevados dentro del valor del inventario 

total. Generalmente sucede que, aproximadamente el 20% del total de los artículos, representan un 80% 

del valor del inventario, mientras que el restante 80% del total de los artículos inventariados, alcanza el 

20% del valor del inventario total. Los artículos artículos deben clasificarse en clases, generalmente en 

tres (A, B o C), permitiendo dar un orden de prioridades a los distintos productos: 

ARTICULOS A: Los más importantes a los efectos del control. 

ARTICULOS B: Aquellos artículos de importancia secundaria. 

ARTICULOS C: Los de importancia reducida. 

La designación de las tres clases es arbitraria, pudiendo existir cualquier número de clases. 

También el porcentaje exacto de artículos de cada clase varía de un inventario al siguiente. Los factores 

más importantes son los dos extremos: unos pocos artículos significativos y un gran número de 

artículos de relativa importancia. Esta relación empírica, ha demostrado ser una herramienta muy útil y 

sencilla de aplicar a la gestión empresaria. Permite concentrar la atención y los esfuerzos sobre las 

causas más importantes de lo que se quiere controlar y mejorar. El método o gráfico ABC puede ser 

aplicado a: 

• Las ventas de la empresa y los clientes con los que se efectúan las mismas 

(Optimización de pedidos) 

• El valor de los stocks y el número de ítems de los almacenes 

• Los costos y sus componentes. 

Proveedores  



Los proveedores deben reabastecer partes teniendo acordadas  cantidades, tipo de contenedor y 

tiempo de entrega. Ya que mantener un nivel bajo de inventario es crucial para una operación exitosa 

en costo y espacio, se recomienda que Llantiexpress utilice un código ABC para sus componentes y 

trabajara con los proveedores para reducir el tamaño de lotes y tiempos de entrega siguiendo los 

siguientes lineamientos generales, los cuales sirven como guía a mediano y largo plazo:  

ABC        Tamaño de Lote (días)        Tiempo de entrega                 Entregas a Tiempo                                           
    A         5    2 días               98% 
    B         5     5 días               95% 
    C         15     LT prov.             90% 
    D                   25     LT prov.             90% 
 

Cálculo de KANBAN: Para hacer un cálculo del número de tarjetas a usar se aplicara la siguiente 

fórmula: 

# Tarjetas =    AMU/28 * LT     ( %SS) 
       EOQ 

 

        AMU = Average Monthly Usage 

  LT =Lead time 

  SS= Safety Stock (colchón) 

  EOQ= Economical Order Quantity 

Para tener una mayor facilidad de identificar el material y poder saber dónde se encuentra 

localizado ese material dentro de la línea cada estantería estará compuesta de diferentes niveles o 

entrepaños. Los cuales estarán nombrados alfabéticamente identificados de abajo hacia arriba 

especificando las filas y las columnas, estarán marcadas por números consecutivos de 10 en 10 

(010,020,030, y así sucesivamente). Todo esto con la finalidad de saber dónde se encuentra ubicado el 

material en la línea. 

A continuación se muestra gráficamente como estarán identificados los niveles de las estanterías. 

 
 
 
 
 
 
 



Figura 15. Niveles de Estantería 
 

                     

                                                   

 

 

 

 

 

Fuente: Creación del autor basado en Manual de Schneider Electric (2001]) 
 

Figura 16. Formato de Tarjeta Kanban 

 

 

 

 
 
Fuente: Manual de Schneider Electric (2001) 
 

Las etiquetas irán pegadas en las estanterías, en éstas irá impresa la referencia del componente 

en el caso de WIP, WIP secundario y Bin mínimo serán colocadas en la parte delantera de la estantería 

y las etiquetas de los supermercados se colocaran en la parte posterior de la estantería. La aplicación de 

estas formas de colocación dependerá del tamaño del contenedor y de la estantería para esto se harán 

los cálculos que más adelante se presentarán. La manera en que el personal podrá tomar el material del 

los contenedores es la siguiente: El material como ya se ha mencionado estará disponible en las 
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estanterías las cuales estarán colocadas dentro de la línea de producción. El tablero  de Kanban es como 

el que se presenta a continuación, y debe de estar colocado en el área de recibo de materiales  y 

funcionará de la siguiente manera. 

 

 

Tabla 11. Tablero Kanban 
 

 

 

 

Fuente: Del autor basado en Manual de Schneider Electric (2001) 

Un ejemplo de como colocar la tarjeta es el siguiente: supongamos que se consumió un número 

de parte, este material según el tiempo de entrega llegará el 2 de mayo, al ser de la semana uno la 

tarjeta será colocada en el espacio marcado con semana uno si el material llegará otro día sería 

colocado en otra semana dependiendo a que semana del mes corresponda el arribo del material. Al 

momento de recibir material de un pedido se deberá revisar si el material llegado corresponde a la 

orden de compra de la tarjeta. El material recibido antes de pasar a manos del almacenista debe ser 

inspeccionado por el departamento de calidad dependiendo del tipo de material ya sea A, B, C, D. 

Cuando el material sea demasiado grande se usarán los WIP secundarios marcados con etiqueta azul, el 

material podrá ser tomado de ahí. En lo referente al material marcado como Bin minimun (etiqueta roja 

), este material estará colocado dentro del contenedor del supermercado, estará colocado en una bolsa 

aparte del material del supermercado, para evitar confusiones. Tendrá una cierta cantidad mucho menor 

a al que tenga el WIP y el supermercado, esta cantidad tendrá que ver con el consumo del material, este 

Bin minimun será utilizado para el material cuyo inventario sea mayor a 120 días. La manera del 

manejo de la tarjeta es diferente a la del supermercado y se explica a continuación. El material que 

contenga un Bin  minimum será pedido al momento en que se abra la bolsa marcada como Bin 

minimun en ese momento la tarjeta  será pasada al analista de materiales para que ésta realice el 

procedimiento de adquisición de material ya explicado anteriormente. Es importante que solamente se 

genere la orden de compra al momento de utilizar el material identificado como Bin minimun no antes 

ya que se generaría un sobre inventario de ese material. La orden será generada por el departamento de 

compras de acuerdo a las necesidades. Mejoras: 

Línea         Orden      Sem1      Sem2  Sem3   Sem4   Sem5 
Ensamble  Vencida  



1. Establecimiento de indicadores para controlar las áreas de la organización tales como 

inventario, medición de las compras. 

Como parte de la inicialización de una cultura de mejora continua se recomienda a la organización 

el establecimiento de juntas periódicas de revisión de indicadores –Mensuales preferentemente- 

donde pueda ser monitoreado el desempeño de las distintas areas de la organización, dado que el 

evento se enfocó a la reducción de inventario y tiempo de ciclo solo se establecieron objetivos en 

estos rubros que se enumeran a continuación: 

• Reducción del tiempo de ciclo en un 20%  

• Reducción del inventario total en un 40% 

Otras recomendaciones fueron hechas a la dirección en el establecimiento de objetivos en todas 

las áreas de la organización que no serán descritas debido a que quedan fuera del alcance del presente 

estudio.  

2. Cambios de Inventarios Mensuales a Conteos Cíclicos: 

Como fue descrito en el mapeo actual, la organización lleva a cabo inventarios mensuales al total 

de las referencias en stock, dicha operación como es de esperarse requiere demasiados recursos (7 

personas) para llevar a cabo dicha operación por lo que dentro del plan de actividades propuestas se 

sugiere a Llantiexpress la utilización de un sistema de conteos cíclicos de manera que sea 

optimizado el tiempo requerido en dicha operación. Basando el cálculo de la muestra en un total de 

250 referencias se obtuvo un muestreo de 32 referencias por mes (MLT-105E nivel 2) que serán 

muestreadas aleatoria mente de manera que sean cubierto el total de las referencias en un periodo 

no mayor a 6 meses y medio, disminuyendo significativamente el número de recursos empleados en 

dicha operación.  

3. Centralización de la función de envío:  

Como parte del plan de implementación recomendado, uno de los puntos clave será la designación 

de un responsable de los envíos, tanto a clientes finales como a sucursales de manera que puedan 

ser establecidas las prioridades de entrega, las rutas y un método de monitoreo y control que nos 

permita optimizar el uso de los vehículos y personal disponible para dicha operación.  

4. Implementación de un sistema Kanban- JIT para el pedido. 



La principal actividad dentro del plan recomendado es el establecimiento de un sistema uniforme de 

planeación de los requerimientos al proveedor basado en la teoría del JIT, donde la cantidad a ser 

requerida será determinada con base en la fórmula del EOQ (Economic Order Quantity). 

EOQ= ((AVRG(M-1, M-2, M-3)*LT)/24) (%SS) 

El porcentaje de Safety Stock será establecido por parte de la Dirección General en conjunto con el 

Gerente de Ventas y el encargado de compras. Una vez calculado el EOQ por referencia este será 

ingresado al sistema de cómputo de manera que el cálculo de la cantidad a requerir sea efectuado 

automáticamente.                 

5. Utilización de aprobaciones electrónicas. 

Se sugiere que sea utilizado el correo electrónico encriptado para realizar las operaciones de 

compra. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 17. Mapa de Procesos Actual con Mejoras 

 

Fuente: Del autor basado en Manual de Schneider Electric (2001) 



5.5 Mapeo de Procesos Futuro (Fig.18) 

 

Fuente: Creación del autor 
 
 



Figura 19. Matriz de Prioridades 

  

 
 

Prioritization Matrix     
 

             

  Output Variables Total   

  Weight  Easy     

Uso de Tarjetas Kanban en 
Almacén 5 2 10 4 

Establecimiento de Indicadores 
y revisión mensual de los 
mismos 4 4 16 2 
Implementación de Conteos 
Cíclicos 3 5 15 3 
Centralización de la función de 
Envío 2 1 2 6 

Sistema JIT de pedido a 
proveedores 6 3 18 1 
Utilización de Aprobaciones 
electrónicas 1 6 6 5 

      0   

      0   

      0   

      0   

  
           

Fuente: Manual de Schneider Electric (2001) 

5.6 Medición de Resultados 

A continuación revisaremos los objetivos planteados para el evento a manera de validación: 

1. Establecimiento y descripción del proceso actual: Fue elaborado el Mapa de Procesos 

Actual donde fue descrito paso a paso el flujo del producto a través de la cadena de valor: 

Cumplido 

2. Detección de al menos 5 áreas de oportunidad a lo largo del proceso, que afecten 

positivamente a los indicadores de : Inventario y Tiempo de Ciclo: 6 oportunidades de 

mejora fueron detectadas y descritas en un mapa de procesos, que incluyen entre otras, las 



áreas de Inventarios – Principalmente -  y Tiempo de Ciclo: Por tanto el objetivo fue 

Excedido 

3. Descripción del estado deseado: Fue descrito el mapeo futuro que será tomado como 

objetivo en los planes de acción, además de haberse descrito el mapa futuro, se planteo el 

plan de acción, se describió la manera de implementarlo y se dio un orden priorizado de los 

pasos a cubrir; por tanto este objetivo al igual que los demás fue cubierto y excedido durante 

el evento. 

Además de haberse cubierto y excedido los objetivos planteados para el proyecto, fue calculada 

la mejora proyectada por la implementación del plan de acción propuesto, que se enlista a 

continuación: 

El calculó de la mejora en el caso del inventario total se realizo comparando el monto de 

inventario total contra el sugerido por el EOQ o inventario ideal, como sabemos la reducción de 

inventario no representa un ahorro directo en el costo, por lo que para validar el ahorro se calculo lo 

siguiente: 

 

 

 

 Antes 
Kaizen 

Despues 
Kaizen 

Mejora 

Inventario 
Total 

4,716,800 3,301,760 30% 
Reduccion 

Tiempo de 
Ciclo 

62 Hrs 28 Hrs 55% 
Reduccion 

 

 



Figura 20. Reducción de Inventario 

 

 

 

 

 

 

 

De manera que el ahorro total por la implentación del sistema de pedido con base en el JIT, 

reportará a Llantiexpress un ahorro aproximado de 185,370 pesos, esto aunado a las reducciones de 

tiempo y recursos , de las demás iniciativas propuestas que no fueron incluidas en el total de los 

ahorros, toda vez que el cálculo de los ahorros difícilmente puede ser sustentado en este momento, 

valida el hecho de que la implementación del sistema de gerenciación con base en lo establecido por la 

filosofía de Lean Manufacturing , es altamente recomendable para la organización. 

 

Costos por manejo de Inventario % Ahorro
Costo del capital (Interes) 5.5% $77,827.20

Costo de almacenamiento 6.27% $88,723.01

Costos de riesgo (seguros) 1.33% $18,820.03

Total de Ahorro $185,370.24

$1,415,040.00
Reduccion de Inventario KB

•Basic of Supply Chain Management 

•Chapman Steven, APICS. 

•Master Planning of resources  

•Davis Carol, APICS. 

Fuente: Creación del autor basado en asesoría  de analista de Schneider Electric, 
basado en: 


