
CAPITULO CINCO 

Mapeo de Procesos: Actual, Deseado y Futuro del Proceso de Pedido de Pinturerías de 
México, S.A. de C.V. 

5.1 Introducción  

En este capítulo se aplica el mapeo de procesos a la empresa Comex a través de uno 

de sus concesionarios: Pinturerías de México S. A. de C. V., siguiendo la metodología 

estudiada en el capítulo cuatro. Por lo tanto, este capítulo sigue los mismos pasos de esa 

metodología. El capítulo termina con algunas sugerencias que pueden mejorar los procesos 

de inventarios y transporte. 

5.2 Planteamiento del Problema 

El sistema de distribución de Pinturerías de México S. A. de C. V. debe enfocarse 

en el pronóstico de la demanda tanto de la tienda como el centro de distribución, la tienda 

debe tener un registro para los clientes pronosticados y así tienes conocimiento de la 

cantidad de productos que se van a pedir, de esta manera evitar inventarios innecesarios y 

desperdicios en tiempo de ciclo. Todo lo anterior para obtener reducción en los costos y 

tiempo, además de la satisfacción del cliente final. 

5.3 Definición de los Objetivos  

En esta parte describirán puntualmente los objetivos para tener la directriz del 

concepto con el que se manejara las metas a lograr mediante el mapeo de proceso. Los 

objetivos se enumeran a continuación: 

1. Establecer y describir el proceso actual expresado en el mapeo actual. 

2. Detectar las áreas de oportunidad para mejora del proceso de pedido que se 

maneja en Pinturerías de México S. A. de C. V. zona Puebla. 

3. En el mapeo deseado deberán referirse las áreas de oportunidad descritas a partir 

de las herramientas presentadas en el marco teórico. De tal manera, una vez 

aceptada esta propuesta lograr el mapeo futuro con su aplicación.  



5.4 Mapeo Actual de Proceso de Pedido 

Para la elaboración de este mapeo se tuvo la necesidad de integrar la colaboración 

de la Gerente de Pinturerías de México S. A. de C. V. Puebla, la Sra. Estela Audirac, la 

Gerente de Logística Lic. Rosa Juárez y el Sr. Jorge Alberto Chávez que son elementos 

básicos para la obtención de información sobre este rubro.  

Es necesaria la descripción del proceso de pedido que se presenta a continuación: 

Cada tienda tiene un día o más a la semana asignado de acuerdo a las ventas su rol 

de surtido de pedido a la bodega Puebla, es decir, las tiendas que tienen mayores ventas, 

por lo tanto no pueden pedir el día que no haya sido asignado. 

Las tiendas tienen una lista con código del material que se va a solicitar a la bodega, 

con la finalidad de facilitar el movimiento de la mercancía. Estos productos llegan desde 

México con estos códigos dados de alta en el sistema desde que salen de la fábrica y en el 

sistema (no es el mismo) de la bodega en Puebla, se pone el mismo código para agilizar los 

procesos. Los códigos de la lista van por línea de productos, es decir, por vinílicas, 

esmaltes, etc.; así como por la cantidad de mayor a menor, tambos, cubetas, galones, litros, 

etc. En la lista se marca la sucursal que pide y la fecha en que se elabora. 

La entrega de la lista de pedido de productos se realiza un día anterior o el mismo 

día que le toca pedir, antes de las 9:00 hrs. Los días lunes y viernes se caracterizan por tener 

un recorrido mas largo de las camionetas, por tener 27 tiendas por surtir, los martes y 

jueves 23 y el miércoles 15. Se tiene la restricción de no circular en la ciudad por las tardes 

al camión conforme a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de Puebla; por lo que 

el pedido se entrega por la mañana a primera hora en estos días. 

Cuando el cliente solicita un producto que no hay en almacén pero es el día que 

corresponde al pedido tienda-bodega se le entrega el mismo día, si no se solicita el 

intercambio a una de las tiendas de la plaza Puebla. Se maneja el pedido por radio de base, 

se mueve a los chóferes para mover el producto y sincronizarlos, de esta manera se sabe 

cuanto tiempo se tarda en entregar el producto al cliente. Este proceso se maneja 



elaborando una nota de intercambio de mercancía, donde se anexa el reporte diario y la 

sucursal que entrega y recibe, las cuales cuentan con un código para la entrada al sistema. 

Si no hay producto en la plaza Puebla se realiza un pedido de emergencia a Kroma, 

México. La camioneta designada para viajar a México solo lo hace los miércoles y viernes, 

con la finalidad de que no salga por un solo producto y aumente los costos, sino juntar 

pedidos y tener un objetivo: que salga la camioneta a México y recoger la mercancía. 

El proceso de inventarios de la bodega Puebla es por medio de Kardex, que es un 

sistema que contabiliza las entradas, salidas, bajas, intercambios, rotación y bases de datos. 

Las temporadas altas como lo son en el lapso octubre-enero, se hace un pedido de 

nivelación que se obtiene del sistema haciendo pedidos normales a México dando 

prioridades a los programados, ya que existen en esta temporada algunos productos 

faltantes como son los blancos por alta demanda. 

El menú de sistemas de la bodega maneja un Sistema Integral de Comercialización 

que se describe a continuación: 

• Entradas de proveedor. 

• Devoluciones a proveedor. 

• Facturación.  

• Notas de crédito. 

• Intercambios recibidos. 

• Intercambios entregados. 

• Cambio de sucursal. 

• Menú principal. 

El mapeo del proceso  de pedido actual de Pinturerías de México, S.A. de C.V., se 

resume en la figura 9. 

 

 



Figura 9. Mapeo de Proceso de Pedido Actual 
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5.5 Recolección y Análisis de Datos 

Una vez analizado el pedido de proceso actual como se presenta en la figura 9, el 

equipo multifuncional se encargo de la detección de los puntos críticos que refleja este 

proceso, para poder trabajar en ellas evitando caer en situaciones que no cumplan con los 

objetivos descritos. En esta reunión el resultado de dicha lluvia de ideas fue la siguiente: 

Se debe tener inventarios necesarios de productos de alto y bajo consumo para 

garantizar existencia en tiendas y así evitar la solicitud extraordinaria del producto a la 

bodega Puebla, otras tiendas y finalmente a Kroma, México. De tal manera se lograría 

obtener la satisfacción del cliente final, evitando que este recurra a la competencia. Además 

de que el producto una vez pedido a Kroma no puede retornarse a la misma (si es un 

producto especial se convierte en desperdicio por su baja demanda). 

En las tiendas se manejan pedidos para asegurar el stock máximo de los productos 

con mayor demanda, por ejemplo: las pinturas vinílicas blancas se tiene un máximo de 20 

cubetas y un mínimo de 10. En cuanto a los de menor demanda que son los colores intensos 

y primarios, se maneja un stock máximo de 1 y la mayoría de veces ninguno. Además 

cuando se realiza inventario se verifica que producto tiene más de 30 días sin movimiento y 

este lo retornan a bodega Puebla si es temporada normal.  

El pedido solicitado es enviado por fax a la bodega (formato de lista de producto, 7 

páginas), siendo que no todas las tiendas tienen fax, por lo que hay pérdida de tiempo en la 

entrega, del recurso humano y transporte para realizar su pedido, es decir, un empleado 

tiene que trasladarse a la tienda más cercana que tenga fax o esperar a que llegue una 

camioneta para enviar con ella el pedido, lo cual retrasa todo el proceso. 

Por otro lado, los productos contienen código de barras que vienen desde fábrica 

que no son utilizados adecuadamente en el sistema que existe en las tiendas de la zona 

Puebla. Además se cuenta con un proceso de inventario por medio de Kardex que es 

obsoleto, ya que existen sistemas actuales para el manejo de inventarios que pueden ser 

implementados. Las tiendas manejan existencias con clasificación de alta, media y baja 

rotación en los productos que hay en inventario. El mapeo de proceso de pedido deseado se 

resume la figura 10. 



Figura 10. Mapeo de Proceso de Pedido Deseado 
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5.6 Mapeo Deseado del Proceso de Pedidos  

El grupo multifuncional presentó en el apartado anterior sus posibles áreas de 

oportunidad para mejorar, analizando los puntos críticos es necesario encontrar las 

herramientas indispensables para que con su aplicación se realice el proceso deseado. 

En primera instancia se implementará la reducción de inventarios en las tiendas para 

evitar su devolución a la bodega, de manera que solo se tendrá que solicitar lo que se vende 

hasta llegar a un punto de reorden y la proyección de ventas que ofrece la base de datos del 

sistema a implementar. Se debe asegurar el sistema primeras entradas y primeras salidas 

(FIFO-first in & first out) que es un punto vulnerable de toda empresa representado en la 

figura 11 donde se visualiza la inexistencia de dicho sistema. 

Figura 11. Bodega Puebla, representa la forma de suministrar el pedido solicitado de 

tiendas zona Puebla 

 



Al implementar el sistema se manejará una base de datos que facilitaría el 

almacenamiento de información de los productos para la recuperación rápida y flexible de 

información, así como la misma organización e impresión rápida de los pedidos; esto 

simplifica las tareas de administración de información reduciendo costos y tiempo. 

Se requiere mantener inventarios confiables aplicando las tarjetas Kanban (código 

de barras), de un scanner de código de barras para reforzar la utilización óptima de la base 

de datos a implementar. Así capturar los movimientos de recibo, existencia y salida de los 

productos; utilizando el código de barras ya colocado en etiquetas de fábrica (figura 12) por 

lo cual no se requiere un gasto extra, donde se indican los siguientes datos: 

• Código del producto 

• Descripción 

• Cantidad  

• Fecha de fabricación 

• Ubicación del producto en almacén  

• Punto de reorden  

Figura 12. Ejemplo de código de barras de los productos Comex 

ESMALTE 100 NEGRO                                      0600117 

1L       Fecha de fabricación. 13/10/04      1182365 

 

Fuente: Creación del autor basada en Comex. 

Con el sistema de base de datos se verifica por medio de consulta, que un producto 

no permanezca demasiado tiempo en inventario, teniendo comunicación con la bodega para 

darle rotación al producto. 
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 Si se implementa el sistema de base de datos en conjunto con los beneficios del 

scanner, se evitarán los recorridos innecesarios del transporte que seguía la ruta antes 

descrita, ya que solo tendría que visitar las tiendas que tuvieran pedidos de productos 

considerando los puntos de reorden del JIT y reducir gastos y costos de transporte y 

humano, considerando la anterior forma de solicitar los pedidos. En la figura 13 delinea el 

escenario una vez aplicadas las recomendaciones para la mejora del proceso de pedido de 

Pinturería de México, S.A. de C.V. 

5.7 Conclusiones  

Después de aplicar el mapeo de proceso quedó claro que siguiendo las 

recomendaciones sugeridas en la sección anterior se obtendrán las siguientes mejoras: 

1. Reducción de inventarios en tiendas y bodega Puebla. 

2. Inventarios confiables en las tiendas. 

3. Reducción de gastos y costos de recursos humanos y materiales. 

4. Actualización de sistemas de información. 

5. Reducción en la elaboración de formatos y material de oficina. 

6. Reducción de productos con poca rotación.  

7. Seguridad en localización y existencia de los productos. 

8. Pedido de productos en tiempo y forma para el abastecimiento por parte de la 

bodega Puebla. 

9. Aumentar el tiempo cíclico en inventario que se realizaba cada sábado en la 

bodega Puebla. 

Con esta tesis se pretende dar a conocer una nueva teoría de mejora en las diferentes 

áreas de la empresa, integradas en el modelo holístico. 

La manufactura delgada se utiliza normalmente en Ingeniería Industrial por lo que 

se propone que los administradores conozcan sus herramientas, ya que tienen una 

aplicación práctica e integral en los procesos de la organización. 



Una vez expuesta esta aplicación en el proceso de pedido de Pinturerías de México 

S. A. de  C. V. zona Puebla y demostrada su efectividad, se busca utilizarla tanto a Comex 

en la totalidad de sus procesos, como a otras empresas. 

 


