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CAPÍTULO 7 

Conclusiones. 

 

El objetivo general de la presente tesis es reducir los niveles disponibles  de la empresa 

ArvinMeritor. La reducción de estos inventarios disponibles se propone hacerla en tres 

etapas. La primer y segunda etapa tienen el mismo objetivo que es reducir sus inventarios 

disponibles en base a el inventario de seguridad establecido por la empresa, y la tercer etapa 

es tener un inventario de seguridad dinámico. Los inventarios disponibles altos son 

originados por una mala planeación de los requerimientos por parte de los planeadores. Por 

lo que se les proponen herramientas que generan los requerimientos de materiales para 

satisfacer su disminución en los inventarios. 

 

La primera etapa es en cuanto a la alimentación de sistema MFG Pro, ya que es una 

herramienta que tiene la empresa  y no es usada correctamente por la falta de disciplina de 

todas las áreas en las que intervienen en la alimentación del sistema que son planeacion, 

almacén y sistemas.  

 

Para corregir los datos del sistema MFG-Pro cada semana los planeadores nos dan una lista 

de los materiales que quieren revisar para corregirlos. Se están corrigiendo  de 5 a 10  

proveedores por semana por lo que se estima que la implementación terminará en dos 

meses. 

 

Para corregir los inventarios teóricos del sistema, se hicieron dos inventarios físicos en los 

que se requirió la participación de todos lo trabajadores de  las áreas de administrativo y 
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producción, así como de tres auditores externos (de la planta de Querétaro) y nuestra 

participación. Estos se dividieron en tres etapas: primer conteo físico, segundo conteo físico 

y validación en el sistema. 

 

Los trabajadores también se dividieron en dos grupos, los cuales hacían el primer conteo en 

unos materiales y el segundo conteo en los restantes. Se utilizaban unos papeles llamados 

marbetes previamente colocados por los almacenistas en cada área de material. Los 

marbetes son unas tiras de cartón divididas en tres secciones iguales desprendibles con la 

única diferencia que tenían escrito primer, segundo y tercer conteo. Estos eran llenados por 

las personas que hacían el conteo y entregados a los auditores, quienes llevaban los 

marbetes a los de sistemas para capturar los conteos en el sistema.  

 

Cuando se había realizado el primer y segundo conteo el sistema arrojaba si había 

diferencia entre estos. En caso de existir una diferencia se realiza un tercer conteo junto con 

los auditores, mismo que sería el que se ingresa al sistema. Si los dos conteos coincidían se 

ingresaba al sistema la cantidad como inventario físico.                                                                                       

 

Una vez que se tienen todos los conteos se corre la validación del sistema que compara la 

cantidad teórica con la cantidad física, y si existe diferencia entre estos hay dos opciones, 

que esta la autorice el director de la planta y los auditores por ser insignificante o que se 

revisen todos los movimientos del material para ver donde se originaron los problemas.  

 

En esta etapa de revisión de los movimientos a nosotros nos sirvió para confirmar  los 

errores que mencionamos en el capítulo 4 de mala alimentación en el sistema. Cuando se 



                                                                        Capítulo 7 Conclusiones y recomendaciones 

 86

encontraban los errores como una postdeducción no hecha  o cantidad registrada errónea se 

hacían los movimientos de ajuste en el sistema autorizados por los auditores y director de la 

planta. 

 

El inventario se tuvo que hacer en dos ocasiones por errores ajenos al mismo inventario 

físico, dado que los errores estuvieron en el área de facturación y el director pidió hacer 

otra vez el inventario.  

 

La segunda etapa es un modelo de simulación como herramienta para la planeación de 

materiales, que reduce  y establece el  inventario disponible dentro del  rango del inventario 

de seguridad establecido por la empresa. 

 

La tercera etapa es utilizar un modelo de simulación que genere un  inventario de seguridad 

dinámico como herramienta de planeación. 

 

Los modelos de la segunda y tercera etapa serán cargados en las computadoras de los 

planeadores quienes serán capacitados para su uso. Se cargará el software Arena versión 

estudiantil para que puedan utilizarlo y probarlo. Esta versión estudiantil sólo permite 

planear  hasta 5 materiales en una corrida, por lo que se utilizará como demo. Para la etapa 

1 y 2 El modelo servirá para corroborar datos arrojados por su sistema o para planear de 5 

en 5 materiales. En caso de que la empresa requiera la planeación para todos sus materiales 

o se apruebe la implementación del inventario de seguridad dinámico, se entregarán los 

códigos de SIMAN para que pueda ser reproducido en otro lenguaje o introducido al mismo 

sistema de la empresa, el software MFG-Pro. 
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Los posibles resultados de la primer y segunda etapa se ilustran en la figura 7.1. Se puede 

ver que el almacén de quemacocos tiene  una diferencia del inventario disponible y el 

inventario de seguridad establecido por la empresa  de un 102%. 
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Figura 7.1 Gráfica  de inventario en almacén de quemacocos. 

 

 

El objetivo es reducir el inventario disponible del almacén de quemacocos de 

$10,058,903.68  a  $4,733,195.79 reduciendo asi la cantidad total de $5,325,707.89. 

 

En la tabla 7.1 se representan los posibles resultados de la tercera etapa. Se compara los 

inventarios de seguridad promedio del año 2003 contra la media de la demanda del año 

2003 misma que representa el inventario de seguridad dinámico. 
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Numero de parte 
Inventario 
disponible 

promedio(piezas) 

Media 
semanal de 
la demanda 

(piezas) 

Diferencia de 
piezas Costo $ Ahorro $ 

849696564 4986 2211 2775 29.759 82581.225 
847855300 4567 1999 2568 17.49 44914.32 
849856068 1900 2051 0 16.200 0 
869854032 3750 1912 1838 8.328 15306.864 
849696567 3421 1866 1555 40.22 62542.1 

    Total 205344.509 
 

7.1 Posibles resultados del modelo 3 

 

La tercera etapa debe ser autorizada por los directivos de la empresa por lo que después de 

su implementación se evaluaran los cambios de inventario disponible contra los obtenidos 

por la segunda etapa, se espera que estos inventarios en promedio se  reduzcan. 


