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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Breve descripción del Problema 

 

El trabajo de tesis que se presenta a continuación se desarrolla en la empresa Serviacero 

Planos S.A de C.V, la cual forma parte del grupo Serviacero. Esta parte del grupo se dedica 

a la transformación y distribución de aceros planos. 

 

Con el objetivo de dar un mejor servicio a sus clientes, Serviacero Planos cuenta con dos 

plantas ubicadas en las ciudades de León (matriz) y Querétaro; de igual forma cuenta con 

oficinas y almacenes en las ciudades de Guadalajara y Puebla, siendo en ésta última donde 

se desarrolla concretamente éste proyecto de tesis. La materia prima llega en su mayor 

parte a la planta de León, la cual procesa el material y lo envía al almacén en Puebla.  

 

En ésta bodega se concentran 46 diferentes materiales para un solo cliente; el cual requiere 

contar con inventario suficiente para cubrir sus requerimientos diarios. Se cuenta con una 

orden de compra abierta, lo que significa que la empresa tiene el compromiso de 

suministrar los materiales de acuerdo a un programa (release) mensual de entregas que 

proporciona el cliente. 
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Esto ha generado dos diferentes problemas en el almacén: el primero, no tener el material 

que solicita el cliente en la fecha y la cantidad requerida; y el segundo, generación de 

costos por almacenaje excesivo o insuficiente. 

 

Según datos históricos, el primer problema se presenta continuamente, el  15% de las veces 

la bodega no cuenta con el material que solicita el cliente en la fecha y cantidad solicitada. 

Esto genera descontento del mismo, o incluso paros de líneas de producción, que a su vez 

pueden ocasionar fuertes cargos económicos a la empresa. 

 

El segundo problema está más presente en la bodega, ya que actualmente se tienen 100 

toneladas de material con más de 30 días en inventario. La empresa tiene como política no 

tener inventario que rebase los 30 días almacenado. Esto ha generado costos en inventario, 

representando así dinero invertido que podría ser destinado a actividades más productivas. 

 

Al desarrollar este proyecto de tesis, se busca reducir estos dos problemas que afectan 

directamente a la permanencia de la empresa Serviacero Planos en el mercado. 
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1.2 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un programa de inventarios para el suministro de materiales en la fecha y cantidad 

requerida por el cliente, con  la mínima inversión en inventario y la consecuente reducción 

de costos. 

 

Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos de este proyecto de tesis son: 

 

1. Proponer un programa de control de inventarios que permita establecer el nivel 

mínimo de inventario que se requiere tener en el almacén de Puebla para garantizar el 95% 

de las entregas requeridas por el cliente (objetivo de la empresa). 

  

2. Realizar un programa que permita conocer los pronósticos de la demanda para cada 

material y con esto establecer los niveles necesarios de materia prima que garanticen el 

abastecimiento de los mismos.  
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1.3 Contenido 

 

El contenido de este proyecto esta divido en 6 capítulos en los cuales se desarrollan 

diferentes temas. A lo largo del capítulo 1 se describe brevemente el problema a resolver y 

los objetivos de la tesis.  El capítulo 2 está dedicado al estudio y descripción de la empresa 

en la que se desarrolla este proyecto;  por lo que se incluyen la historia, productos y 

servicios que ofrece, valores, misión, visión y su política de calidad. De igual forma se 

incluye una descripción breve de la problemática actual. 

 

Posteriormente se incluye el capítulo 3 dedicado al análisis del problema actual, con 

estadísticas y gráficas que nos ayudan a determinar las causas que lo generan, así como 

también para definir los posibles medios para solucionarlos. 

 

Con la finalidad de describir y dar a conocer la metodología empleada para alcanzar los 

objetivos planteados anteriormente, se incluye el capítulo 4 titulado “Marco Teórico”, en el 

que se detallan ampliamente las herramientas y metodologías en la presente tesis. 

 

El Capítulo 5 incluye la metodología de solución del problema descrito anteriormente, en el 

que la teoría es llevada a la práctica y se describen sustancialmente los pasos que se 

siguieron. 

 

 



                                                                                                                  CAPITULO 1  

 5

 

 

Finalmente se tiene el capítulo 6 titulado “Resultados y Conclusiones”, en el cual se 

presentan los resultados obtenidos después de la aplicación de las metodologías descritas en 

los capítulos 4 y 5. De igual forma se indican las propuestas de mejora que se generaron en 

este proyecto de tesis. 

 

 

  


