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CAPÍTULO 1      

RESUMEN 

 

Este proyecto se realizó en la empresa FACORE de Puebla, dicha empresa maneja 

alambre de diferentes diámetros para la producción de distintos productos, entre los que 

destacan las bigoteras y marcos de asientos y respaldos para la industria automotriz. 

  

 Este proyecto se enfocó a Johnson Controls Tlaxcala, uno de los clientes más 

importantes de FACORE, al cual se le entrega principalmente bigoteras de alambre 

galvanizado. 

 

Se realizó una reingeniería del sistema actual de logística que permitirá en base a los 

programas de entrega que envía el cliente, el ordenamiento o programación de materiales, 

generando un mejor manejo de inventarios, disminución en: mano de obra, horas extras de 

trabajo, movimiento de material, material en proceso y daño del material entre otros, todo 

esto redituará en la reducción de costos y en  mayor satisfacción y cumplimiento a clientes. 

 

 Dentro de la reingeniería entra el balanceo del primer paso de producción que en 

este caso es el de enderezado y corte de todo el alambre galvanizado para así poder 

abastecer a todas las siguientes áreas de producción. Se determinó también el stock de 

seguridad de materia prima y producto terminado, así como el punto de reorden.  
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 El proceso de logística actual en términos generales es el siguiente: 

1. Recepción de programas de entrega del cliente con 10 semanas de visión. 

2. Explosionar la compra de materiales tomando en consideración existencias de 

materia prima, producto terminado y material en proceso, con fechas de entrega 

requeridas. 

3. Elaborar un programa de producción semanal de acuerdo al programa de entregas 

del cliente. 

4. Control de la producción por día 

5. Entrega al cliente por día 

 

Se reordenó el sistema de planeación de materiales y operaciones con el objeto de 

tener en almacenes y áreas productivas únicamente el material que se requiere para 

cubrir el programa de producción. Lo cual se pretende reditúe en menor cantidad de 

material innecesario en almacenes y áreas de producción, permitiendo un mejor manejo 

y una reducción del material.  

 


