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CAPÍTULO 4 

Análisis de la red actual y sus problemas 

 

Para el Análisis de la red se escogen los 5 materiales con mayor costo anual de compra, por 

lo que se hace una clasificación ABC de los materiales (Ver Anexo 4.1). 

 

4.1 Clasificación ABC 

 

La clasificación  ABC  se hizo de la siguiente forma: 

( )
totalinventariodecompradeAnualCosto

artículodeunitarioCostoartículoporanualDemanda ×
 

 

 

Demanda anual por artículo (Da): se consulta en el histórico de transacciones la demanda 

diaria y se convierte a anual multiplicándola por 264, que son los días que trabaja la 

empresa. 

 

Costo unitario de los artículos (Cu): fue obtenido por un archivo que  nos facilitó el 

encargado de finanzas. 

 

Costo Anual de inventario: ∑ ×CuDa  

Los cálculos correspondientes se pueden observar con detalle en el anexo 4.1 
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          Los  porcentajes   de la clasificación ABC establecidos por el corporativo, se 

muestran en la tabla 4.1 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1  Porcentajes de clasificación ABC del corporativo. 

 

 

Una vez conociendo su clasificación ABC, los materiales escogidos para analizar se 

muestran en la figura 4.1 

 

 

Material                          Número de parte                        Proveedor                      Clasificación 

MOTOR 
ELECTRICO (2.11) 849696564 ROBERT BOSCH 

GMBH 
A 

BASTIDOR 847855300 RAHMENTECHNIK 
GMBH 

A 

CORTINILLA 
(PERLGRAU95) 849856068 MANTEX 

CORPORATION 
A 

VIDRIO A4 869854032 PPG INDUSTRIES 
INC. 

A 

MOTOR 
ELECTRICO 849696567 ROBERT BOSCH 

GMBH 
A 

 

 

 

Figura 4.1  Materiales de clasificación A para reducción de nivel de inventario. 

 

 

ABC 

A (0-70%) 

B (71-98%) 

C (98-100%) 
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4.2  Análisis histórico de la demanda por producto 

 

En la figura 4.2 se muestra el histórico de la demanda y el inventario en el 2003 del 

material 847855300. En el anexo 4.2 se muestran las gráficas de los  materiales  restantes 

que se estudian. 

 

Gráfica Bastidor (847855300)
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Figura 4.2 Gráfica de histórico de demanda e inventarios 

Podemos observar que la demanda siempre está por debajo del inventario de seguridad, por 

lo que se puede sugerir una reducción en éste. Por otro lado, vemos que su inventario por 

ningún motivo está cerca del inventario de seguridad, por lo que podemos decir que no lo 

están respetando. Si se sugiriera una reducción en el inventario de seguridad, los directores 

de la empresa se rehusarían, por lo que como primera etapa del proyecto se busca obtener 

que el inventario fluctúe cerca del inventario de seguridad, una vez obtenido esto, como 

segunda etapa es la reducción de los inventarios de seguridad. El problema principal porque 

los inventarios no fluctúan cerca de su inventario de seguridad, es porque los cálculos de 
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los requerimientos de materiales se están haciendo a mano; debido a que el sistema arroja 

datos incongruentes a la experiencia de los planeadores, y estos modifican los datos de 

acuerdo a su criterio. 

 

4.3 Problemas de la red logística 

 

Analizando las causas por las que el sistema muestra datos erróneos de planeación se 

engloban en una mala alimentación del sistema que se muestra en  la figura 4.3. 
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Figura 4.3  Diagrama de Hichikawa  en la alimentación del 
sistema 
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4.4 Problemas para la  alimentación del sistema MFG-Pro. 

 

A continuación se describen los problemas que causan una mala alimentación por área. 

Planeación de los requerimientos. 

 

1. No se capturan las facturas al hacer los requerimientos. Las facturas no pueden 

capturarse debido  a  que no todos los proveedores mandan sus facturas antes de que 

llegue el material a planta, por lo que el planeador no puede verificar el  material en 

tránsito en el sistema MFG pro y lo hace verificando sus facturas.  

2. No se carga semanalmente el PDE y el BESI. Se tiene que hacer cada semana el día 

jueves, el encargado de ésta tarea no lo realiza hasta que los planeadores le dicen 

que lo haga.  

3. Los requerimientos se hacen manualmente. El planeador hace los requerimientos 

por experiencia, y este por no caer en desabastecimiento pide mas de lo demandado.  

 

Almacén. 

1. No se hacen los cambios de ubicación a tiempo. Cuando el área de inspección 

termina de checar el material, este coloca la factura en el escritorio del jefe de 

almacén para que éste haga su cambio de ubicación de tránsito a wip. El jefe de 

almacén no se da cuenta de que tiene material por subir al sistema, así que este lo 

hace cuando se da cuenta de ello. 
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2. Errores de captura en almacén. Por la complejidad de los códigos se tienen errores 

de captura, los cuales se identifican hasta hacer inventario físico o al hacer consulta 

de movimientos de materiales. 

 

Postseducción. 

 

1. Errores de captura en postdeducción. Al momento que se hacen las 

postdeducciónes, los códigos son muy largos y alfanuméricos, por lo que se 

cometen errores de captura, los cuales se encuentran hasta hacer inventario físico o 

hacer consulta de movimientos de materiales. 

 

2. Las postdeducciones se hacen un día después. Dado la complejidad de los códigos, 

en la línea se lleva el conteo de los materiales a postdeducir y se entregan al jefe de 

línea, el  los postdeduce un día después para hacer una sola captura con el numero 

de piezas a postdeducir. 

 

 


