
_____________________________________________________Capítulo 1 Introducción  
 

 1

CAPÍTULO 1 

Introducción 

 

ArvinMeritor México planta Puebla, inicia sus operaciones en 1996 cuando Volkwagen 

(VWM) de México recibe el proyecto de fabricación del “New Beetle”. Es  entonces 

cuando logran ser proveedores del componente denominado Módulo de Puerta, cuyo 

proyecto empieza a producir ya en forma el 12 de Mayo de 1992 en Querétaro. 

 

ArvinMeritor planta Puebla, se localiza en el Km 117 autopista México-Puebla, nave 19D 

del parque industrial FINSA del estado de Puebla. 

 

ArvinMeritor  México, es una empresa dedicada a la fabricación y ensamble de módulos de 

puertas y  quemacocos (sunroof), incluyendo el encapsulado de vidrio para la industria 

automotriz, teniendo como fin cubrir las expectativas del cliente en calidad, precio, servicio 

y tecnología. 

 

El proyecto de tesis se desarrolla en el área de control de producción de ArvinMeritor. El 

problema que se analizó es el exceso de inventarios en  los requerimientos programados, 

mercancía en tránsito y almacén de materia prima. Según lo estimado por el encargado de 

control de producción, el inventario excede un 20% al inventario deseado. 

 

El exceso de niveles de inventario, es la causa por la que ArvinMeritor aceptó este proyecto 

que se desarrolla en el área de control de producción, ya que su cliente VWM trabaja con 

un sistema Justo a tiempo, la empresa ArvinMeritor está cargando con el peso de los 
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inventarios para poderles satisfacer sus objetivos corporativos. De esta manera es como 

ArvinMeritor asegura su permanencia como proveedor de VWM. 

 

ArvinMeritor trabaja con 85 proveedores (ver Anexo 1.1) y 186 materiales, por lo que el 

estudio únicamente se hace con los 5 materiales de mayor costo anual de compra. Con un 

análisis de la red logística actual, se determina en donde se encuentran los problemas y 

posteriormente se proponen mejoras. Las herramientas que se utilizaron a lo largo del 

presente estudio fueron: MRP, ABC, SIMULACIÓN Y JIT. 

 

1.1 Objetivo general 

 
Mejora a  la red logística de la empresa disminuyendo el nivel de inventario. 

 

1.2  Objetivos específicos 

 

• Analizar la red actual. 

 

• Identificar  los problemas dentro de la red que afecten a los inventarios de 

quemacocos. 

 

• Elaborar alternativas de mejora en la red logística, una vez identificadas las áreas 

donde se disminuya el nivel de  inventario. 

 

• Desarrollar la Simulación de las mejoras propuestas. 
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•  Determinar  la disminución de los niveles de inventario. 

 

1.3 Descripción del problema  

 

El proyecto se enfoca a la reducción del nivel de inventarios de la red logística de la 

empresa ArvinMeritor. La red logística lleva la siguiente secuencia: la planeación de los 

requerimientos,  inventarios en tránsito y almacén de materia prima (Ver figura 1.1). El 

anexo 1.2 muestra una ampliación de la figura 1.1. 
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Figura 1.1 Red Logística 
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1.4  Justificación 

 

El encargado de control de producción expresa sus necesidades de reducir los niveles de 

inventario, evitar problemas de desabastecimiento en la línea de producción y un rastreo 

efectivo de sus materiales en tránsito. 

 

1.5  Alcances y limitaciones 

 

El alcance de esta tesis es proponer una metodología de planeación de los requerimientos  a 

la empresa ArvinMeritor. Esto con el objetivo de reducir el nivel de inventario existente, 

cubriendo las necesidades del cliente. 

 

Los datos utilizados para la presente tesis como demandas, ventas y material en tránsito, 

fueron obtenidos de los registros históricos del año 2003 del sistema MFG-pro, que es el 

software que utiliza  la empresa para control administrativo.  

 

 

 

 

 


