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SECCIÓN 1. AMBIENTE DEL PROBLEMA: LA EMPRESA FAURECIA 

DUROPLAST 

 

1.1 El grupo multinacional Faurecia Duroplast 

Faurecia Duroplast es un grupo de origen francés que actualmente cuenta con 60,000 

empleados en más de 170 empresas (divisiones o naves) alrededor del mundo. Este 

corporativo produce partes componentes, y módulos para el interior y exterior del 

automóvil. Básicamente se dedica a producir tres líneas de producto: Asientos (asientos 

completos para autos), Sistemas de Interior (tableros, paneles delanteros y acústicos, fundas 

para asientos) y Sistemas de Escape (tubos de escape).  

Esta corporación cuenta con presencia en 28 países alrededor del mundo, como se 

muestra a continuación: 

Figura No. 1.1 Nuestras Ubicaciones 

 
Fuente: www.faurecia.com 
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El corporativo Faurecia Duroplast es considerado líder en Europa dentro del sector 

automotriz (Clasificado como el segundo proveedor en Europa y el noveno a nivel mundial, 

en términos de ventas, las cuáles anualmente ascienden a 11 billones de euros), generando 

así el 81% del total de sus ventas en éste primer continente. Cabe mencionar que el grupo 

está creciendo en Norteamérica y Asia, donde hasta el año pasado reportaron ventas de 

1,208 millones de euros y 439 millones de euros respectivamente (Faurecia & the 2006 

Geneva Motor Show, 2006).  

 Faurecia Duroplast, entrega sus productos a todos los líderes mundiales 

ensambladores de la industria automotriz. Por lo que la agrupación se ha propuesto ser el 

socio comercial más importante para estas firmas en cada uno de sus productos; tan sólo el 

año pasado sus ventas mundiales por consumidor se lograron de la siguiente manera 

(Faurecia & the 2006 Geneva Motor Show, 2006): 

Figura No. 1.2 2005 Ventas por Consumidor 

 

Fuente: Faurecia & the 2006 Geneva Motor Show  
 

Acto seguido a éste panorama mundial, se encuentra Faurecia Duroplast México, la 

cuál pertenece a la red Faurecia Norteamérica; FDM actualmente cuenta con 5 naves, de las 

cuáles 4 se encuentran localizadas en la ciudad de Puebla y una recientemente inaugurada 

el año pasado en Hermosillo Sonora, esta última con el objeto de abastecer sistemas de 
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escape para la compañía FORD. Las naves ubicadas en la ciudad de puebla se dedican 

únicamente a realizar sistemas de interior;  para el caso particular de Nave 3, o también 

conocida como de Corte y Costura, se especializa en la elaboración de fundas para asientos, 

por lo que es importante mencionar que esta nave será el objeto de la presente investigación 

(Faurecia in North America, 2006).  

 A continuación se muestra la distribución que Faurecia Duroplast tiene en 

Norteamérica, red a la que Faurecia Duroplast México forma parte y reporta sus esfuerzos.  

Figura No. 1.3 Plantas de Producción de Faurecia en Norteamérica  

 

Fuente: Faurecia in North America, 2006 

 

1.2 Faurecia Duroplast Mexico  

FDM inicia sus actividades en la ciudad de puebla en el año de 1996, con una planta 

ubicada en el parque industrial FINSA (Nave 1), bajo el nombre de SOMMER ALLIBERT 

INDUSTRIE. Pero para 1997 ésta cambió su razón social a Sommer Allibert Duroplast 

México S. A. de C. V., y la creación del Grupo Faurecia surge a partir de la adquisición de 
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ECIA sobre BERTRAND FAURE. Posteriormente en Abril del 2003, se comenzaron 

operaciones en una nueva División de Corte y Costura para asientos de automóvil con tan 

sólo 14 personas en producción dentro de la misma planta, pero a principios de octubre del 

mismo año ésta división se mudó de manera independiente al parque San Jerónimo Caleras, 

aunque esta decisión fue temporal y con sólo 50 empleados.  

Actualmente la división de Corte y Costura (Nave 3) se encuentra localizada en 

Camino Antiguo a Ocotlán #5, C. P. 72680, en el municipio de Coronango, en Puebla, 

Puebla. Esta división cuenta con aproximadamente 900 empleados y se espera a que 

continúe su crecimiento ascendiendo a 990 personas. 

 

Misión 

Nuestra razón de ser es crear y entregar productos innovadores de alta calidad, soluciones 

técnicas y servicios que contribuyen a la competitividad de nuestros clientes y a crear valor 

para nuestros empleados y accionistas. Estamos comprometidos con el respeto al medio 

ambiente y el cumplimiento de nuestras responsabilidades sociales 

 

Visión 

Aspiramos a ser el líder mundial en cada una de nuestras líneas de producto. Para lograrlo 

centramos todos nuestros esfuerzos en la satisfacción de nuestros clientes, con el objetivo 

de llegar a ser la referencia en el mercado de proveedores de primer nivel, dando servicio a 

los principales fabricantes de automóviles. Nuestro objetivo es crecer más rápido que el 

mercado y generar una rentabilidad sostenible. Nuestra finalidad es la perfección técnica y 

nos guía la pasión por el automóvil. 
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Valores Faurecia 

Nos comprometemos a crear un ambiente motivador, sano y seguro para nuestros 

empleados. Construimos nuestro futuro individual y colectivo haciendo nuestros los siete 

valores del grupo: Espíritu empresarial, responsabilidad, transparencia, dinamismo, trabajo 

en equipo, rapidez y dirección del futuro. 

 

1.3 La Planta 3 de Corte y Costura (Puebla) 

La planta de corte y costura, internamente conocida como Nave 3 tiene una estructura 

organizacional que persigue el trabajo conjunto y de apoyo entre sus departamentos, todo 

ello con el objeto de cubrir las necesidades del cliente. Los departamentos en cuestión son 

los siguientes: Gerencia de Recursos Humanos, Contraloría de Gestión (Finanzas), 

Gerencia de Calidad, Coordinación de Mantenimiento, Coordinación de Ingeniería, 

Gerencia de Costura (General Motors), Coordinación de Corte, Gerencia de Logística, 

Gerencia de Costura (Chrysler), Gerencia de Costura (BMW), Compras directas e 

indirectas; todos ellos liderados por una  Gerencia General de corte y costura.  

(Véase la estructura organizacional desglosada en las siguientes páginas, así como el Lay 

Out de la Planta). 

 

Departamento de logística 

Mi posición dentro de la empresa es desempeñada en el Departamento de Logística, el cuál 

está compuesto por un amplio equipo de trabajo como se puede observar en el Organigrama 

(Figura No.4).  

Las labores de este departamento son primordialmente la planeación de los 

materiales que se requieren para la producción de cada tipo de automóvil; esta planeación 
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se hace conforme a la demanda del cliente (Contenida en un formato interno conocido 

como DELJIT, donde el cliente arroja las proyecciones de demanda para una semana 

posterior). También se lleva a cabo la programación de la producción, en donde se 

considera la prioridad de los pedidos, conjuntamente con los materiales disponibles en 

inventario y otros recursos. 

 El almacén tiene a su cargo la labor de los inventarios, los cuáles tienen que estar 

diariamente actualizados para llevar a cabo una eficiente planeación, así que para levantar 

el inventario, se desprende otra actividad subsecuente que es la organización de todo el 

almacén. El área de embarques se encarga de emitir todos los documentos necesarios para 

la exportación de nuestros productos terminados como las facturas y el listado de empaque, 

la verificación de las cajas en cuanto a sus etiquetas, así como la responsabilidad de montar 

los embarques en la caja de trailer y/o de ser necesario contratar el servicio por mensajería 

o avión (cuando existen retrasos o son pedidos urgentes). Esta área también lleva un control 

interno sobre los embarques pendientes para la semana en curso, analiza y comunica al 

directivo de logística si se cumplirá la cuota solicitada por el cliente o no.  

Mi función dentro del departamento es hacer el tráfico de los materiales que están 

por llegar a la planta, por lo que trabajo directamente con los planeadores quienes emiten 

los releases (solicitudes) de materia prima. Así que mis funciones básicamente comienzan 

desde el envío de los releases a los proveedores para los proyectos Sebring, Pontiac G6, 

Saturno y PL4 de la BMW; además de la confirmación de los mismos, la recolección de las 

facturas con proveedores, el envío de ésta documentación al agente aduanal en Laredo 

Texas, la liberación de la mercancía en la agencia aduanal y dependiendo de la urgencia 

hacer la solicitud de servicios extraordinarios de transporte; también el rastreo de los 

materiales vía terrestre con los transportistas (antes de llegar a la agencia y ya en territorio 
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Mexicano); y para el caso de la mercancía que se transporta vía aérea se solicita el tracking 

number a los proveedores para el rastreo electrónico de la misma, así como informar de 

estos datos a la aduana en el aeropuerto de la ciudad de México para su pronta liberación. 

 En ocasiones suelo hacer solicitudes de pedidos urgentes a los proveedores y otras 

actividades en las que he estado trabajando es en el cálculo de los consumos de materia 

prima por cada coche producido, por ejemplo la última matriz de consumos que construí 

fue  para Sebring, con ello se pretende hacer pedidos de materia prima más exactos y no 

caer en falta o sobre inventario, buscando cumplir con los embarques que espera el cliente 

en el tiempo y la forma acordada. 
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Figura No. 1.4 Organigrama de la Planta de Corte y Costura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interna FDM
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Figura No. 1.5 Lay Out de la Planta de Corte y Costura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interna FDM 

 

 

 

 

Fuente: Interna FDM
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Figura No. 1.6  Organigrama del Departamento de Logística 

 

 

Fuente: Interna FDM 
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