
CAPÍTULO 4 

4.1 Conclusiones 

En base a lo estudiado en este trabajo se determinaron varias posibles causas por lo cual 

exista un bajo desempeño de los almacenes, como el producto dañado, capacidades 

excedidas de almacenaje e incumplimiento al cliente. Las causas fueron las siguientes: 

• Espacio insuficiente lo cual generaba que el producto solicitado fuera mayor que la 

capacidad de almacenaje. 

• Falta de comunicación entre áreas. 

• Falta de pronósticos confiables lo que causaba que algunos productos no rotaran en 

mucho tiempo. 

• Métodos inadecuados para el movimiento de material dentro de los almacenes lo 

cual dificultaba su localización de cada producto y generaba cargas y descargas que 

tardaban mucho tiempo. 

Espacio insuficiente. 

Al medir las capacidades de almacenaje se descubrió que el número máximo de días para 

almacenar era de 7 días lo cual era suficiente para hacer la planeación de la producción 

semanal sin tener que llegar a un sobre inventario. Por otra parte debido a que la demanda 

es probabilística y el proveedor es el área de producción el inventario no llegaba en una 

sola exhibición si no conforme pasa la semana se iba abasteciendo y se va vendiendo. Esto 

ayuda a tener más holgura para almacenar. 

Falta de comunicación entre áreas. 



Debido a las políticas de la empresa, la comunicación se veía entorpecida debido al que el 

flujo de información tenía que pasar por muchas áreas antes de llegar a almacén lo cual 

atrasaba la preparación del pedido y la eficiencia de la entrega al cliente. 

Falta de pronósticos confiables. 

El método que actualmente se utiliza para pronosticar la demanda cuenta con deficiencias 

de exactitud ya que tratan a todos los productos de la misma manera sin tomar en cuenta la 

variación de cada demanda, esto hace que el producto se llegue a rezagar por mucho tiempo 

y que no se cumpla con la demanda. Por otra parte el pronóstico está basado en 

proyecciones de la dirección ya que se establecieron 15 días de inventario promedio. Una 

de las limitantes que se encontraron fue que la información sólo se registraba 

mensualmente lo que causo que no se pudiera calcular los inventarios de seguridad, ya que 

se requería de registros semanales.  

Métodos para el movimiento de material. 

Debido a que actualmente no existen métodos para el flujo de producto terminado dentro de 

almacén, existe mucho maltrato de producto, los montacargas tardaban mucho tiempo en 

buscar un producto o en cargarlo. El registro del inventario es manual lo cual causa muchos 

errores y tarda mucho tiempo para calcularlo. 

4.2 Propuestas  

Por lo tanto después de haber descubierto la ineficiencia de la comunicación, se propuso 

que después de que el departamento de crédito libere el producto se informe al área de 

almacén para que su capacidad de respuesta aumente. (Anexo A) 



En la parte de pronósticos se propuso el uso de técnicas las cuales después de una prueba de 

hipótesis resultaron tener mayor exactitud, de esta forma el pronóstico se realiza en base al 

historial de ventas y no una proyección. También se anexo un estudio de cuáles son los 

productos que tienen mayor rotación con la técnica ABC de esta forma se puede saber 

cuáles son los formatos que son críticos para el negocio. (Anexo B) 

En la parte del movimiento de material se propusieron zonas en donde se puede juntar el 

producto terminado por lote y por líneas de producción, todo esto con el fin de agilizar las 

cargas y asegurar que el producto más viejo sea el primero en salir. (Anexo C) 

A la empresa también se le dio un árbol de tareas el cual consiste en una agrupación de 

recursos para asegurar la implementación del proyecto, éste se repartió en las distintas áreas 

para que cada una supiera que tarea realizar.   (Anexo D) 

Se propuso un modelo de control de inventario en donde se encontró que el que más se 

ajustaba era el del tamaño óptimo de lote, debido a que la información registrada era 

mensual pero la planeación era semanal, de esta forma producción podía abastecer el lote 

conforme transcurriera el mes. (Anexo E) 

Se implementó una hoja dinámica en Excel en donde se registra que producto entra al 

almacén 130 y cuál sale, de esta forma se actualiza el inventario de forma inmediata y se 

puede saber con exactitud cuánto producto hay de cada formato de pasta.  

 

 

 



A continuación se muestra en la figura 4.1 las implementaciones y las mejoras realizadas. 

Implementaciones 

Layout para el producto terminado dentro de la zona de empaque, 
almacén 101 y almacén 130 

EOQ (Tamaño óptimo del lote) 

 

 

 
Mejoras 

Antes  Después 

Reducción de desperdicio o merma   4%  2% 

Reducción del tiempo de registro de inventario  48 Horas  30 min 

 

Figura 4.1 Mejoras e implementaciones. 

En la figura 4.2 se muestra en nuevo nivel Sigma de la merma del producto terminado lo cual tiene 
un ahorro mensual aproximado de $430,650.00 pesos 

Sigma Level 
Oportunidades 13,050 

"Buenas" 12,789 
Defects 261 

DPM 20,000.0 
Yield 98.00% 

Sigma Level 3.6 
 

Figura 4.2 Nuevo nivel sigma. 

 

 


