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CAPÍTULO 3 

Descripción de la red actual 

 

La red actual tiene la siguiente estructura: 

 

• Planeación de los requerimientos. 

• Inventario en tránsito. 

• Almacén de materia prima. 

• Surtimiento de material a las líneas de producción. 

• Salida de material al cliente. 

 

A continuación se describen los puntos de la estructura.   

 

3.1 Planeación de los requerimientos 

  

La planta cuenta con una metodología que tiene como objetivo fijar las normas para la 

generación del plan de materiales en el sistema MFG-Pro. Los departamentos involucrados 

son: Logística, Ingeniería del Producto y Manufactura. 
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 El departamento de Logística, tiene como responsabilidad el validar los 

requerimientos sugeridos por el sistema para las partes manufacturadas y comparadas para 

el buen funcionamiento del sistema. 

 

Ingeniería del Producto, tiene como responsabilidad mantener actualizada la información 

referente al maestro de partes y estructuras contenidas en el sistema MFG-Pro. 

 

Es responsabilidad de Manufactura mantener actualizada la información referente a rutas 

contenidas en el sistema. La  metodología para la planeación de los requerimientos, fue 

establecida por el jefe de control de producción y lleva el flujo como se muestra en la figura 

3.1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 

Figura 3.1. Diagrama de planeación de los requerimientos. 
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          A continuación se detallan las actividades de la metodología de planeacion de los 

requerimientos. 

 

3.1.1 Procesamiento de la información 

 

Lo hace el encargado de control de producción, es el único capacitado para hacer esto. Su 

responsabilidad es cumplir con el procesamiento de la información necesaria para una 

planeación consistente y analítica. 

 

Las premisas a considerar por parte del planeador son: 

 

1. Facturación: postdeducción completa de todos los números de partes de producto 

terminado. 

2. Todos los tránsitos d material deben estar reflejados en el sistema. 

3. Todos los recibos de material deben estar considerados. 

4. Las estructuras del producto deben ser confiables a un 100% y al último nivel de 

ingeniería. 

 

El procedimiento es el siguiente: 
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1.- Poner en ceros los acumulados de embarque.- Se tiene una opción para actualizar el 

pedimento a fin de que no se tengan requerimientos acumulados, por lo que habrá de poner 

en cero los acumulados de embarque, para que en la próxima ejecución no aparezcan 

cantidades de la ejecución anterior. 

 

2.-Carga de la demanda.-Se carga la demanda con el archivo PDE  (Pronóstico de 

embarque) (Ver Anexo 3.1). Este requerimiento, indica la cantidad de autos que se van  

producir por 24 semanas, y  el archivo BESI (Ver anexo 3.2)  que contiene la demanda 

diaria por dos semanas que son enviados vía electrónica a los proveedores de VWM. Poner 

nombre al archivo PDE y BESI con el fin de diferenciarlos de los anteriores, éste nombre 

consta de la siguiente nomenclatura: 

 

02    01    305    51 

 

 

El primer par de números corresponde al año, el segundo corresponde a la semana según 

calendario de la VWM en cuanto al archivo que manda, el tercero es  para identificar el 

almacén ya sea para puertas que es 305 o quemacocos con 557p y el  último dígito es de 

control interno. 

 

 3.- Poner en ceros los acumulados de Venta.- Esto es, para que  el sistema no considere 

cantidades que ya se hayan enviado al cliente VWM.  
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 El MRP se corre cada jueves de la semana. Así lo establece  el Corporativo 

ArvinMeritor. 

 

3.1.2 Programación de los requerimientos de los materiales 

el flujo de la programación de los requerimientos se pueden ver en la figura 3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.2  Diagrama de flujo de la Programación de  requerimientos  de  materiales 
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entonces analizan e identifican el requerimiento o la curva de Producción de VWM, 

llamado PDE (Plan de materiales) cargado anteriormente. 

 

Se corre el MRP, que da como resultado el análisis de las cantidades y las fechas 

específicas en los que se necesita cada material. Este análisis se imprime en el Formato de 

requerimiento (Ver figura 3.3) y es el requerimiento oficial que se hace llegar al proveedor. 

Éste deberá ser aprobado y firmado por el encargado de planeación, para que después se 

envié al proveedor vía fax. 

 

   MERITOR MEXICANA S.A. DE C.V 

   (ROOFS PUEBLA) 
   NAVE 19 D PARQUE INDUSTRIAL 
   FINSA KM. 117 AUTOP. MEX-PUE                            Autoriza:               
   PUEBLA, Pue 72710                                       Phone:     +52 222 2105591 
   MEXICO                                                  Fax:       +52 222 2105531 
 
                               OBLIGATION SCHEDULE                                            PLANNING 
SCHEDULE 
       Date          Prior Quantity      Net change      New Quantity            Date           Quantity           
Date            Quantity  
     11/24/03           2,736.00                           2,736.0             01/26/04         2,736.00 
     12/01/03           2,280.00                           2,280.0             02/02/04         2,736.00 
     12/08/03           2,736.00                           2,736.0             02/09/04         2,736.00 
     Attn: MRS. GABRIEL WOLF                                   Vendor Code       P.O.    Release Number  
Release Date 
     ROBERT BOSCH GmbH                                           150204RP      P010047     20031125-001    
11/25/03                                            
     ABTEIBLUNG BUE W/ACC1                                     Last Three   Date         10/14/03            
10/07/03       09/30/03 
     ROBERT BOSCH STR. 1                                        Receipts    Quantity      3,192.0             
2,280.0          912.0 
     BUEHL 00 77815                                                         Invoice      151939              
139411         125460       
     Tel:(49)7223 823 017 Fax:(49)7223 823  
                                                               Cumulative Receipts          0.0    From 
10/04/01    Eng Rev Level  03          Part Desc.      MOTOR ELECTRICO 2.20           
                                                              Part Number    849696564     
 

 
Figura 3.3 Formato de requerimiento 

 
 

 

El formato de requerimiento, como se muestra en la figura 3.2, contiene el análisis de 

especificaciones escritas acerca de la confirmación del requerimiento, así como las fechas 

de embarque. 
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Además, el formato cuenta con las siguientes secciones: 

1. Programación firme: que contiene las cantidades y fechas de lo que se deberá 

fabricar y embarcar. 

 

2. Programación de planeación: que contiene cantidades y fechas proyectadas de la 

tendencia que habrá de seguir la producción. Esta parte es de información al 

proveedor para realizar su programación de materiales. 

 

 Cada fecha del  requerimiento de material, indica la fecha en que el material deberá 

 ser entregado. Esta entrega puede ser de 2 tipos: 

 

A) Libre abordo planta: Entrega de material en ArvinMeritor. Generalmente, 

 esta especificación es para proveedores locales y nacionales. 

 

B) Libre abordo planta proveedor: Entrega del material en la puerta de la 

planta proveedora. Es ahí donde el Departamento de Tráfico deberá dar 

instrucciones de recoger ese material y embarcarlo. 
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3.1.3 Confirmación con los proveedores  

 

Una vez que se han generado los formatos de requerimientos, se les da un  seguimiento  a 

dichas entregas. El primer punto es confirmar la aceptación de este requerimiento por parte 

del proveedor, esta confirmación deberá ser en cuanto a capacidad de producción y tiempo 

de entrega. Ésta se realiza vía telefónica  y es deber del planeador asegurar que el 

proveedor ha recibido el formato que se le manda vía fax. Existen ocasiones  en donde se 

puede requerir otro tipo de confirmación por escrito; como en el caso de los materiales de 

Asia que no se coincide en horarios para hacerlo vía telefónica,  estas se hacen vía correo 

electrónico. 

 

Una vez confirmado se archivan los formatos de requerimientos, clasificándolos por 

proveedor y en orden cronológico de anterior al actual. El proceso de revisión del material 

próximo a recibir en planta, es de acuerdo al formato y a las facturas que el proveedor envía 

cuando el material está listo. 

 

Los formatos de requerimientos se realizan uno por cada número de parte, y deberán revisar 

todos los formatos que contengan la o las facturas, esto porque algunos proveedores surten 

más de un material a la planta. 
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 Ya que se realizó la revisión del embarque contra los formatos, se le dan 

instrucciones al coordinador del área de tráfico, para que se programe el transporte de estos 

materiales lo más rápido posible, utilizando los menores recursos económicos posibles. 

 

 En el caso de retrasos en el transporte, se debe contactar al proveedor para preparar 

un embarque vía aérea, mismo que es cargado a la compañía transportista por no respetar 

las fechas establecidas. 

  

3.1.4  Conciliar  lo recibido con lo requerido 

 

El trabajo de los planeadores consiste en gran medida a darle seguimiento a todas las 

entregas de los proveedores, tanto en la factura como físicamente en almacén, esto es antes 

de que sea ubicado en la estantería. 

 

El otro propósito por el cual se da seguimiento a las entregas de todos los materiales, es 

para tener un conocimiento preciso de la cantidad de material existente en planta. 

 

Es por ello que se lleva un registro de todas las entradas de material, mismo que es vaciado 

en un reporte, este reporte es actualizado diariamente, y contiene todas las entradas de 

material. La actualización de este reporte es de acuerdo a las entradas de material y a los 
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autos enviados el día anterior, por lo que la presentación de este reporte es siempre en las 

mañanas con las cantidades existentes al arranque. 

 

Estas cantidades se revisan diariamente en el sistema y deberán ser las mismas cantidades 

registradas, por lo que cualquier variación se deberá consultar con el departamento de 

calidad por si existe algún material rechazado y dado de baja, o por producción, si no se ha 

realizado la postdeducción de algún producto. 

 

Este reporte sirve de base para determinar la cobertura que se tiene en cuanto a autos / día, 

de acuerdo a la información entregada y que es requerida por VWM. 

 

3.2 Inventario en tránsito 

 

En el caso de material traído por un proveedor extranjero, tráfico dispone de él y por ello, 

se envían las facturas para darles ingreso en el sistema.  

 

La ubicación asignada para este material es tránsito, ya que es material propio de la 

empresa, pero aún no pueden disponer de él. En la figura 3.4 se muestra una consulta de un 

material cuya ubicación esta en tránsito y en wip.  
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                       Figura 3.4 Pantalla de sistema MFG-Pro  de material en tránsito  

 

Una vez que dicho material llega a planta, se cambia su ubicación en el sistema MFG-Pro, 

de tránsito a almacén de materia prima. 

 

3.3 Almacén de materia prima 

 

En la figura 3.5 se muestra el flujo de material cuando llega un material a planta hasta 

su ubicación en el almacén de materia prima. 
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3.3.1 Recepción de material 

 

Cuando los materiales llegan a ArvinMeritor, primero se realiza la revisión de sus facturas, 

así como los papeles de importación correspondientes. Una vez revisados, se descarga el 

material en una zona especial en almacén, corroborando contra facturas que los materiales 

coincidan en cantidad y número de parte. La recepción de materiales se debe hacer en el 

momento en que el camión está en puerta de área de recibo, porque no se  puede atrasar al 
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transportista, por ello, si se están haciendo otras actividades las posponen para que se 

descargue el material en almacén de la planta. (Ver figura 3.6) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Almacén de materia prima  

3.3.2 Inspección de material 

 

En el área de recepción, en la zona de inspección  se baja el material, no todos los 

materiales se llevan a esta zona porque ya se tienen clasificados los proveedores  de 

acuerdo a su calidad  como proveedor, esto se hace en cuanto a las piezas defectuosas que 

el proveedor manda por mes, se clasifican con la siguiente fórmula: 

 

000,000,1X
proveedorporrecibidaspiezasdeTotal
sdefectuosapiezasdeTotalmillónporsdefectuosaPiezas =              
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 En el archivo que nos proporcionó el encargado de recepción de almacén, se puede 

ver  el análisis para el control de recepción (Anexo 3.3). De ahí se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

No confiables (NC): se descargan en zona de inspección. 

Confiables(C): se mandan directamente a almacén. 

 

Se identifican los materiales por los de almacén con un sello que se estampa en la caja del 

material con los siguientes dígitos. El número de semana en que se recibió (1-53), tipo de 

proveedor  (NC, C), ver figura 3.7. 

 

 

                                                NC/15                  C/15 

 

Figura 3.7  Sello calidad de proveedor 

 

Otro de los casos  por lo que el material pasa a zona de inspección, es si las cajas vienen 

deterioradas o con daños visibles. De no ser aceptado el material,  se reporta el rechazo 

especificando las causas y dando de baja el material en el sistema ubicándolo en el área de 

cuarentena. 
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 Aceptado el material en el área de inspección, se checa contra factura para ver si 

coincide el numero de piezas que se reciben, en el caso de coincidir se les da entrada al 

sistema  MFG-Pro y se cambia de ubicación de tránsito a Wip o cuarentena en caso de no 

coincidir. 

 

3.3.3 Ubicación de material 

 

El material tiene designado un lugar en los anaqueles de almacén, por medio de etiquetas  

adheridas a éstos, para identificar la ubicación del material se acomoda en orden FIFO 

(primeras  en entrar primeras en salir). 

  

3.4  Surtimiento de material a las líneas de producción 

 

Del almacén, un montacarguista se encarga del suministro de las dos líneas, el material 

puede ser  requerido por el encargado de  línea;  o  ya sea que el montacarguista en su ruta 

de abastecimiento verifique faltantes. 

 

Una vez que el material está en línea de producción, se  llevan a cabo los ensambles de 

quemacocos y módulos de puertas,  de acuerdo a la máquina de secuenciado. Esta es la 

máquina  con la que VWM indica qué tipo de ensamble  requiere y es por medio de una 

etiqueta, donde se muestra el tipo  de  ensamble requerido (Ver figura 3.8). 
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Figura 3.8 Etiqueta de ensamble. 

 

3.5  Salida de material para VWM 

 

Al encargado de dar de baja los módulos terminados se le llama secuenciador y éste, 

cuando realiza el embarque de los módulos, además de tomar nota de los materiales que 

envía, tiene que capturar la información en una hoja de Excel, donde cada módulo se 

explosiona en los componentes que se facturan al cliente. 

Ejemplos: 

Módulo    Módulo Básico   Levantavidrios        Arnés              Cerradura        Bocina        

NBL              800153          1C0890741K       1C0837401B       1C1120AJ    3B1015AK 

 

NBL – código que indica el coche donde debe ir el módulo básico en este caso New Beetle 

Limousine. 

800153 – código del subensamble del módulo básico. 
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1C0890741K – código del subensamble del levantavidrios. 

 1C0837401B - código del subensamble del Arnés. 

 

El Supervisor de Producción y el Almacenista, accesan el archivo de Excel y hacen la 

postdeducción (Módulo Básico, Levantavidrios y Soporte de Bocina) y las transferencias 

(Arnés, Cerradura y Bocina) hacia la ubicación de facturación al cliente final con el 

siguiente  código VW305 o VW557p. 


