
CAPITULO UNO 

Introducción 

1.1 Planteamiento del Problema 

Grupo Comex desde 1999 es un consorcio internacional dedicado a la fabricación, 

comercialización y distribución de pinturas, recubrimientos e impermeabilizantes. El 

consorcio Comex es una de las dieciséis empresas pertenecientes al grupo de compañías 

productoras de pinturas Nova Paint Club, entre cuyos miembros hay acuerdos de 

intercambio tecnológico. A pesar de ser una de las empresas mexicanas con más presencia 

en los mercados internacional, esta empresa parece tener varias posibilidades de mejora en 

varios de sus procesos. Esta tesis tiene como fin proponer mejoras a los procesos de 

inventarios y transporte utilizando el mapeo de procesos para la identificación de áreas de 

oportunidad y las herramientas de Just In Time y tarjetas Kanban para que, una vez 

identificadas ésas áreas de oportunidad de mejora, se propongan posibles soluciones. 

1.2 Objetivo General 

El objetivo general de esta tesis es aplicar el mapeo de proceso de pedido para 

identificar oportunidades  de mejora en inventarios y transporte y aplicar las herramientas 

de Just In Time y tarjetas Kanban para optimizar el proceso de pedido de la empresa Comex 

(Pinturerías de México, S.A. de C.V.). 

1.3 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de esta tesis son: 

• Resumir algunas ideas acerca de la manufactura delgada y la manufactura holística. 

• Describir brevemente la empresa Comex. 

• Describir el proceso de pedido de Pinturerías de México, S.A. de C.V., plaza 

Puebla.  

• Utilizar la herramienta de mapeo de procesos de la teoría de manufactura delgada 

para describir el estado actual de los procesos de pedido de Pinturerías de México, 

S.A. de C.V. 

• Una vez realizado el mapeo se proponen el mapeo actual, deseado y futuro. 



1.4 Justificación  

La empresa Pinturerías de México, S.A. de C.V., distribuidora de productos de la 

empresa Comex, tiene a su cargo 54 tiendas en Puebla las cuales funcionan adecuadamente 

aunque pueden optimizar varios de sus procesos, entre ellos los de inventarios y transporte 

de los productos que venden.  

1.5 Alcances 

Las herramientas de la manufactura delgada se pueden aplicar a varias áreas de 

empresas compitiendo en una gran variedad de sectores industriales. Estas herramientas 

pueden detectar y optimizar procesos de producción, compra de materia prima, distribución 

y transporte de productos finales, así como funciones de administración: personal, liderazgo 

y sistemas de información. Sin embargo, en esta tesis las herramientas de la manufactura 

holística se aplican a los procesos de inventarios y transporte de la empresa Pinturerías de 

México, S.A. de C.V. 

1.6 Limitaciones 

Solamente se aplicarán el mapeo de procesos para detectar áreas de oportunidad de 

mejora en la empresa Pinturerías de México, S.A. de C.V. Por lo tanto,  los resultados de la 

presente tesis no se pueden generalizar a otras empresas ni a otras áreas de la misma 

empresa. 

1.7 Capitulación 

Esta tesis contiene cuatro capítulos adicionales, que se describe a continuación 

brevemente: 

Capítulo II. En este capítulo se describen los elementos y herramientas de 

manufactura delgada, que será la base teórica del estudio objeto de esta tesis. 

Capítulo III. Se especificará la metodología a seguir para la realización del proyecto 

de tesis que consiste esencialmente en detectar mejoras y optimizar los procesos de 

inventarios y transporte de Pinturerías de México, S.A. de C.V. 



Capítulo IV. En este capítulo se describe la empresa Comex; una parte importante 

del proceso de negocios de esa empresa es la distribución de sus productos, la cual Comex 

la realiza a través de un sistema de concesionarios. Este estudio se centra en esta parte del 

negocio de Comex y analiza específicamente el caso de Pinturerías de México, S.A. de 

C.V. 

Capítulo V. En este capítulo se presentan las conclusiones con las sugerencias para 

la mejora en los procesos de la empresa Pinturerías de México, S.A. de C.V., dando pauta a 

seguir con la aplicación y lograr el mapeo final. 

 


