
SECCIÓN 3. DIAGNÓSTICO DEL JUST IN TIME EN LA CADENA DE 

SUMINISTRO 

Una vez mostrado el proceso de suministro o abastecimiento todo aparenta ser muy 

eficiente, pero como en un principio se ha mencionado, existen discrepancias a través de él 

que impiden las entregas al cliente justo a tiempo.   

De acuerdo con Ackoff en su libro el Arte de Resolver Problemas (1981), se han 

retomado los siguientes conceptos: 

Los problemas son considerados desviaciones de las condiciones reales a las supuestas y   

de los efectos reales a los esperados. Estás desviaciones indican que algo está mal y 

para determinar lo que se ha hecho y lo que se debería hacer se requiere un 

diagnóstico. La función de diagnosticar es la que debe hallar las causas de las 

desviaciones y prescribir la acción correctiva (p. 237).  

En otras palabras, señalar un diagnóstico, es prescribir y responder a qué se deben 

los actuales rezagos (el síntoma); para ello se ha construido un modelo general que ha 

fungido como guía a lo largo del proceso de investigación.  

3.1 Modelo General de Diagnóstico 

Figura No. 3.1 Modelo General de Diagnóstico 
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Como se puede observar, la lógica de este modelo de diagnóstico está compuesto por cuatro 

etapas, las cuáles comienzan con la identificación de los síntomas, es decir de aquellas 

anormalidades que percibí a través de mi experiencia de prácticas, estas ya han sido 

abordadas y nos corroboran que la organización si presenta ciertos padecimientos en su 

estado de salud.  

Mientras que el análisis de las consecuencias y relaciones de causalidad no está 

estrictamente limitado a una dimensión o zona de causas, ya que debido a que la 

problemática se desarrolla en etapas tempranas de la cadena de suministro, es comprensible 

encontrar más de una causa para un solo problema y más de una consecuencia para una sola 

causa. Adicionalmente como lo menciona Ackoff (1981): “al aumentar el número de 

dimensiones con las que se examinan los problemas, se pueden revelar nuevas y más 

efectivas soluciones” (p.100).   

Estos análisis finalmente van encaminados a una última etapa, que es determinar 

soluciones generales que realmente disuelvan el problema, ya que como suele ocurrir no 

solamente en las empresas sino también en la vida cotidiana, los diagnósticos pueden 

resultar equivocados junto con soluciones equivocadas, por lo que muchas veces esto se 

convierte en el principal motivo para el nacimiento de un nuevo problema.  

Entonces, reconociendo al diagnóstico como una fase crítica, a continuación se 

estudian cuidadosamente las consecuencias y causas del conflicto.  

 

3.2 Consecuencias del Retraso de Embarques de Productos Terminados  

El retraso en los embarques diariamente provoca renegociaciones de entrega y por lo tanto, 

el descontento de los clientes. A tal grado que las visitas esporádicas de su parte se han 

vuelto permanentes.  



Es por ello, que en el departamento de logística  predomina un ambiente de tensión 

y todo el tiempo estamos contrarreloj, contemplándose los embarques actuales y 

simultáneamente los de la semana anterior. El descontento por parte del cliente es 

totalmente justificable, ya que al no entregarse las fundas para asiento, consecuentemente 

se ven en la necesidad de parar sus líneas de producción. Digamos que nave 3 provee las 

fundas y ellos las ensamblan en asientos para compañías como General Motors y Chrysler.  

 En el peor de los casos, una segunda zona de consecuencias sería que los clientes 

decidieran separarse de FDM Planta de Corte y Costura, pues al ser un corporativo global, 

el Grupo Faurecia tiene la posibilidad de abastecerse de otras divisiones en el mundo que 

produzcan lo mismo, como por ejemplo de España, Francia y Portugal.  

Evidentemente, perder algún contrato no sólo representa grandes cantidades de 

dinero, ya que Nave 3 produce cerca de 3 millones de dólares al mes; si no que esto lleva a 

una tercera zona de consecuencias, acentuándose la rotación de personal en toda la planta, 

como una decisión emprendida por la gerencia general.  

 

3.3 Causas del Retraso de Embarques de Productos Terminados 

Las causas o factores identificables que están generando falta de material y por ende éste 

retraso en embarques (nuestro síntoma) son las siguientes:  

Tomando a los clientes como el primer participante, suele suceder que a veces no se 

apegan a las proyecciones de demanda que envían con antelación, ya que incrementan la 

cuota de productos embarcados, por lo que nos genera un déficit de materiales y provoca 

que recurramos a solicitar embarques urgentes con proveedores o a pedir material prestado 

de otras naves. Dicho de otra manera, esto altera en su totalidad el proceso de suministro 

desde sus inicios (Véase la Figura 3.2).  
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Figura 3.2 Diagnóstico de la Cadena de Suministro  
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Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en Faurecia Duroplast México, Planta 3 



Bajo una situación de normalidad, una vez hecha la planeación y el envío de los 

pedidos, también se presentan inconvenientes con algunos proveedores, ya que nos colocan 

en buró de crédito por falta de pago  o simplemente porque no están de acuerdo con las 

políticas de pago.  

Consultando a la especialista en compras me comenta que la empresa tiene órdenes 

de compra abiertas, y el pago a proveedores es neto a 30 días, aunque algunos presionan 

que sean antes de la fecha y otros aceptan plazos prolongados como neto a 45 días. El pago 

se hace pasados los 30 días, pero una semana es para los proveedores que facturan en pesos 

y la otra para los que facturan en dólares, por lo que en caso de que la fecha de pago caiga 

en día no hábil el pago se corre otra semana más, lo que puede generar cierta molestia para 

la contraparte (Comunicación personal, Septiembre del 2006). Cuando esto último sucede, 

los proveedores paran la materia prima en su bodega, aunque ya esté lista para liberarse y 

hay quienes ni si quiera lo producen, evidentemente esto impacta directamente en nuestra 

cadena de suministro.  

Continuando más cercanamente con los proveedores, en ocasiones no comprenden 

el concepto JIT, ya que aunque envían la mercancía, a menudo tardan en mandar las 

facturas, por lo que esto representa más de un día hábil para sacar el material de la aduana; 

muchas veces el material es crítico y su ausencia pudiera provocar un paro en las líneas de 

producción. Aquí se debe considerar que el tránsito de Laredo a FDM se lleva un día 

adicional.  

En ocasiones, no únicamente es cuestión del proveedor, los empleados de la aduana 

también son un área crítica de intervención, ya que éstos traspapelan facturas y las piden 

nuevamente, recayendo en duplicidad de funciones para Faurecia; buscándolas, 

digitalizándolas o enviándolas por fax, o en el peor de los casos insistir nuevamente con el 



proveedor, quien puede llegar a molestarse. En éste apartado es oportuno mencionar que 

para la liberación del material en aduana los documentos deben ser reunidos y enviados 

antes de las 2p.m. si no es otro día perdido para sacar el material.  

Otros detalles con la agencia aduanal es que existe una mala comunicación entre 

sus áreas de trabajo, pues cuando el material llega a su bodega, el transportista envía un 

reporte electrónico a logística (Nave 3) donde se avisa la entrada de cierto material, sin 

embargo se da el caso de que la planta conoce primero la entrada de los materiales que sus 

propios administrativos, y de lo que se trata es que ellos preparen los documentos y se 

hagan los pagos correspondientes para que el material que encuentra en calidad de 

inventario, se libere rápidamente. Entonces en ocasiones la planta notifica la entrada a los 

administrativos, después ellos lo verifican con su bodega y finalmente lo confirman con 

Logística. 

Entonces si por alguna razón logística no recibe o lee el reporte de entrada y solicita 

un status del inventario a la agencia, sucede que la información que proporcionan esta 

incompleta por esta falta de comunicación. Y si se tratara de un material crítico que ya se 

está esperando, se tiene que dar un paso en reversa a lo largo de la cadena, hablando con el 

transportista sobre donde se encuentra la mercancía, que ha pasado, etc. Estos son esfuerzos 

innecesarios si la mercancía ya se encontrase almacenada en la agencia (Laredo Texas).  

Además de la deficiente comunicación interna en la agencia, existe una Página Web 

donde se publica la mercancía que esta tiene en custodia (inventario) por cada empresa, 

pero se da la situación de que el portal en ocasiones no esta actualizado, y al consultarse 

deja la impresión de ser poco confiable, porque pudiese arrojar información rezagada. 

Entonces esta forma de trabajo resulta ineficaz, pues en lugar de facilitar el proceso de 

liberación, provoca que se tenga que corroborar su veracidad vía telefónica o electrónica; o 



en contraste investigar con el transportista la supuesta llegada de ese material, cuando 

nuevamente puede ser que ya se encuentre en la bodega de la agencia. 

Otros detalles que no se están controlando en la agencia es que no se descargan los 

materiales de la caja de trailer tan pronto como llegan, y se tiene esperando al transportista 

por horas para darle entrada a la mercancía, esto sucede porque no se tienen las ventanas o 

espacios disponibles para colocar el trailer, por lo que la programación por parte de su 

bodega esta siendo ineficiente.  Es importante mencionar que entre más se tarde en recibir 

la mercancía más tardío resultará la liberación de esa mercancía para Faurecia, ya que 

existen actividades procedentes, como chequeo de la mercancía y la compatibilidad con lo 

facturado, la elaboración de otros documentos como el pedimento de exportación y los 

pagos correspondientes de impuestos, conseguir el transporte con otra compañía que haga 

llegar la mercancía a nave 3, etc.  

Más situaciones existentes es que la agencia ha llegado a decidir sobre qué material 

embarcar y que no embarcar, lo cual no es permisible, pero se suscita porque algunas 

mercancías carecen de documentos para empezar a trabajarse y porque actualmente no se 

está emitiendo una carta de instrucciones donde se les especifiquen las prioridades de 

embarque para el día en cuestión. Entonces las peticiones toman un carácter de 

informalidad cuando se llevan a cabo vía telefónica o por correo electrónico. Es importante 

mencionar que al momento no se cuenta con un departamento interno de comercio exterior 

que emita estos documentos, pero sí se recibe la asesoría de personal experimentado en la 

materia desde Nave 1. 

También se suscitan problemas de comunicación entre la agencia y la compañía 

transportista AFN, ésta compañía es la que traslada la mercancía de nuevo Laredo México 

hasta la planta. En ocasiones se les han solicitado servicios urgentes por parte de LYM 



(agencia aduanal) y resulta que el material aunque cruzó la aduana, se queda parada en los 

patios de la compañía. Esto provoca que todo el trabajo que se ha venido haciendo en los 

eslabones anteriores, no haya valido la pena.  

Otra zona de causas, el área de planeación o requisición de materiales (logística), 

allí suelen suscitarse inconveniencias que afectan a la cadena, como por ejemplo al hacer 

los cálculos de materiales que deben comprarse al proveedor (Software MRP), actualmente 

no se están incluyendo los porcentajes de scrap (desechos) para reponer ese material. Es 

decir no se cuenta con un stock de seguridad, debido a las posibles y futuras equivocaciones 

que puedan presentarse a través del proceso productivo o simplemente por los pedidos 

urgentes que pudieran recibirse. También sucede que no se conocen los usos exactos de 

material por cada coche embarcado, por lo que de alguna manera se está solicitando el 

material a ciegas, el cuál puede ser excesivo para un número de parte o insuficiente para 

otro.   

En el área de almacén como la tercera zona de causas, también existen ciertas 

discrepancias que impactan la cadena, por ejemplo todas las mañanas, se reporta el 

inventario a logística para que se considere a la hora de hacer los pedidos,  pero en 

ocasiones estos inventarios se pasan incorrectos porque los materiales se reportan como 

faltantes, cuando estaban extraviados. Y cuando estos se encuentran, ya se tiene sobre 

inventario de cierto material. De hecho, actualmente se tiene arrendada una bodega por 

insuficiencia de espacio para el material que llega de forma excesiva; debido a que los 

proveedores también cometen el error de enviar cantidades de material que no están siendo 

solicitadas en los releases; y además como una alternativa para organizar el almacén, ya 

que hay muchos materiales obsoletos. Otra inconveniencia es que el inventario de esta 



bodega no se pasa a tiempo en las mañanas, por lo que en ocasiones se ha pedido material 

que se encuentra en existencia y se recae nuevamente en sobre inventario. 

En cuanto a la producción, la programación se realiza una vez recibida la demanda 

semanal del cliente en un formato llamado DELJIT, con un monto asignado para cada día 

de la semana que se debe embarcar (alisado de demanda). El tiempo de holgura entre la 

recepción de la demanda y el primer embarque es de una semana. Aunque los embarques 

siempre se desfasan, por ejemplo, lo que tiene que ser enviado en cierta semana no sale a 

tiempo y se programa para sacarse gradualmente ya sea en fines de semana o para los 

primeros días de la siguiente semana siguiente, a los cuáles ya les corresponde otro pedido; 

en éste apartado cabe agregar que la empresa no cuenta con cálculos estadísticos o exactos 

sobre sus retrasos, sino que estas incidencias se conocen por medio de un formato llamado 

“Kits entregados a embarques”, donde se va haciendo una actualización diaria por parte del 

coordinador, de lo que se ha producido y lo que aún se debe..  

El cliente también manda proyecciones en un formato llamado DELTORD, en él se 

incluyen proyecciones a 6 o 7 semanas, aunque regularmente siempre hay variaciones con 

la realidad, ya que aumentan la demanda o surgen pedidos de última hora, lo que también 

limita los recursos de material. Es oportuno señalar que en los últimos días se ha estado 

negociando el incremento en la producción de automóviles para el modelo Sebring. Nave 3 

produce en promedio 500 coches diarios para el nuevo proyecto Sebring, pero los clientes 

quieren cerrar un trato por 950, por lo que aunque es una jugosa cantidad,  todavía no se 

determina si se tendría la capacidad de respuesta para ello, considerando que con 500 

coches los retrasos no han podido ser controlados. Para el Pontiac G6, se están produciendo 

800 y se pretende llegar a 900, mientras que para Saturno por el momento se mantendrá 

entre 450 y 500 autos.  



El proceso productivo, es la zona de causas más afectada, pues en ella se acentúan 

las incongruencias de la cadena, ya que al faltar material, en la línea se suscitan hechos 

como: 

-Se desfasa el kanban  

-Se elaboran productos de los materiales que se tienen al momento y se incrementan 

los inventarios intermedios (en proceso) y terminados. 

-Finalmente a la hora de juntar el embarque, el producto terminado no coincide con 

la producción que se esperaba (de acuerdo a una matriz) y se presenta el retraso.  

Otros factores que durante la producción pueden impactar la cadena, retrasando los 

embarques, es la disminución del porcentaje de eficiencia en las líneas, en un principio me 

plantee esto como uno de los problemas principales; los operarios tenían un porcentaje de 

eficiencia del 70% hasta el pasado mes de Septiembre, pero luego me di cuenta de que era 

porque se había contratado mucho personal, por motivos de crecimiento de la planta, por 

despido y ausentismo.  En general los operarios tenían poca experiencia, por lo que no 

estaban dando el 80% de eficiencia como comúnmente registraban. Pero después esto 

cambió, a principios de éste mes resultó que producción dejó de ser el foco rojo en los 

retrasos y los ojos de la gerencia general se centraron en el departamento de logística; esto 

debido a que los empleados recuperaron su ritmo de trabajo y ahora producían más rápido 

por lo que se demostró que los embarques podrían estar a tiempo, siempre y cuando 

estuviera el material oportunamente, entonces la responsabilidad pasó a ser completamente 

parte de mi departamento. 

Otro aspecto planteado fue el ausentismo que aún suele ocurrir en los  fines de 

semana, donde podría darse la recuperación de los pedidos que están en cola de espera, 

pero viéndolo objetivamente, si el material se encuentra a tiempo y el personal hace su 



trabajo estandarizadamente, no tendría porque existir un retraso, entonces el trabajo en fin 

de semana tendría que ser nulo y  el ausentismo de esos días quedaría fuera del problema. 

 

Para llegar a la detección de estos puntos críticos en la cadena, es importante 

mencionar que me vi en la necesidad de consultar a empleados que se encuentran más 

familiarizados con el problema, por medio de conversaciones informales, y también recurrí 

a la elaboración de encuestas para obtener datos primarios que pudiesen orientarme 

principalmente en la identificación de síntomas y en las relaciones de causalidad; tales 

encuestas que han sido anexadas al final del documento.  

Si se analizan éstos puntos anteriores, puede verse que cada aspecto en la cadena de 

suministro que no se apegue al concepto Just in Time, trasciende afectando al resto de sus 

participantes, por lo que ésta situación causa-efecto conlleva a que los embarques no estén 

en el tiempo y forma deseada, es por ello que se recurre a servicios costosos de 

transportación (FEDEX, charters y handy carriers para la recolección de material en el 

extranjero) todo con la finalidad de conservar la satisfacción del cliente. 

En los anexos del documento, se agrega un claro ejemplo de los retrasos durante el 

pasado mes de agosto, sólo para un modelo de automóvil (Saturno), esto como una prueba 

contundente de que el retraso en los embarques es un problema real que actualmente esta 

aquejando a la empresa.  



3.4 Proposición de Soluciones Generales 

Según Ackoff (1981):  

En muchos problemas que se originan de la percepción de una deficiencia, se busca una  

sencilla causa unitaria, algo a qué echarle la culpa y tratar de suprimir, eliminar o de 

alguna manera, reprimir. Sugiero que se considere la posibilidad de convertir al 

“culpable” en una fuerza constructiva, al agregar antes que sustraer algo del 

ambiente” (P. 99). 

Efectivamente lo que se persigue en ésta investigación es proponer una serie de 

soluciones generales o medidas correctivas que integren las tareas  comprendidas en los 

eslabones participantes de la cadena de suministro, mismas que sumaran soluciones 

efectivas al problema de carencia de material y por ende ayudarán a disolver el rezago en 

los embarques, todo lo contrario a suprimir o restar algo del ambiente.  

Es por eso que las soluciones generales que se presentan a continuación son una 

alternativa viable para recibir el material en planta justo a tiempo, y en las cantidades 

adecuadas para lograr la cuota de embarques demandada. 

 

• En las negociaciones con el cliente se deben desarrollar mejores habilidades de 

negociación que ayuden a marcar más independencia con respecto a las divisiones 

“North America Seating”. Así como explicar que ya se están  tomando medidas 

correctivas a los problemas de retraso, pero también que éstos  se mantengan lo más 

apegados posible a las demandas proyectadas y a lo estipulado semanalmente, 

puesto que los pedidos urgentes por ahora nos agravan la falta de material. 

 



• Para el caso de negociaciones futuras firmar contratos de producción con cantidades 

más alcanzables y estables de producción, a las que ambos deban apegarse. 

Haciendo con antelación cálculos efectivos internos sobre los alcances en términos 

de recursos de personal, material, espacio, entre otros.  

 

• Que el proveedor mantenga cierto stock de seguridad en su planta, en caso de tener 

capacidad de almacenamiento. Considerándose en él los materiales más 

demandados por parte del corporativo Faurecia.  

 

• Otra proposición a los proveedores sería generar acuerdos con el área de tráfico y 

materiales, respecto a los días en que se envíen los releases y los días en que ése 

pedido deba ser embarcado (un tiempo de holgura). Con esto se busca evitar 

presiones para ellos en cuanto a una posible incapacidad de respuesta. Y al mismo 

tiempo se organizaría el trabajo en el área de planeación, estableciéndose una 

agenda donde se fijen los días de pedido para cada proveedor. Esto evidentemente 

fortalecería la relación entre ambas organizaciones.  

 

• En lugar de cambiar proveedores, modificar las dinámicas de trabajo en cuanto a la 

recolección de los documentos. Solicitar a los proveedores la creación de un Portal 

o Página Web, donde puedan cargarse los documentos de cada embarque emitido, 

como por ejemplo las facturas y el listado de empaque. Con ello se podría recurrir a 

los documentos en cualquier momento que se desee, evitando tener el material 

parado en el almacén de la aduana. También podrían anticiparse los pagos por parte 



de Finanzas ya que la documentación estaría organizada, clara y siempre disponible. 

Por otra parte, el departamento de logística podría consultar rápidamente el material 

que se está enviando el proveedor y compararlo con los releases, es decir de esta 

manera se tendría conocimiento de los tránsitos y se consideraría lo que quedase 

pendiente para el siguiente embarque. Sencillamente se ahorraría la espera del envío 

de las facturas por fax y el posible extravío de los documentos. 

 

• Para efectuar los pagos a tiempo por parte de finanzas, solicitar a los proveedores 

una prueba de embarque oportuna que esté firmada y sellada por las autoridades 

correspondientes, fungiendo como soporte de la factura comercial.  

 

• Una segunda opción más sencilla, sería que los proveedores embarcaran las 

materias primas entregando además del listado de empaque, la factura al 

transportista. De esta forma, al momento de descargar los materiales en la bodega 

de la aduana, el transportista entregaría estos documentos para que los agentes 

puedan iniciar con el proceso de liberación instantáneamente. La viabilidad de ésta 

alternativa es menor a la sugerida en el punto anterior, ya que al haber interacción 

humana de por medio, los documentos también tendrían una probabilidad de 

pérdida. 

 

• Asignar a un equipo de consultoría Faurecia que haga viajes esporádicos a la planta 

de los proveedores con el objeto de llevar pláticas sobre la importancia del justo a 



tiempo en sus tareas diarias y el impacto que tiene sobre la cadena de suministro de 

Faurecia.   

 

• Un aspecto a implementar con los proveedores, son incentivos a desviarse. Se 

podrían crear programas que beneficien y motiven al proveedor, como por ejemplo 

“el proveedor del mes”, en el que se brinde reconocimiento y beneficios 

económicos por el óptimo cumplimiento de los embarques conforme al tiempo,  

calidad y a las cantidades negociadas. En éste punto sería conveniente aclararles a 

través de un comunicado la restricción de mercancías no solicitadas.  

 

• Publicar los documentos en el portal de Faurecia donde el agente aduanal pueda 

acceder a las facturas comerciales y a la carta de instrucciones. En el mejor de los 

casos, si el proveedor accediese a cargar los documentos en su página Web, dar 

acceso a la agencia aduanal para que los obtenga de forma instantánea sin necesidad 

de solicitarlos a Faurecia, evitando el envío digitalizado o vía fax. . 

 

• Una opción efectiva para lograr un mejor entendimiento entre los administrativos de 

la agencia aduanal y su bodega es que éstos últimos emitan un reporte electrónico 

en el momento de arribo de la mercancía, así como la actualización automática de la 

página Web para proceder a su liberación por instrucciones de Faurecia, en lugar de 

triangularse información vía telefónica entre los actores responsables (Faurecia vs 

Transportista y Administrativos vs Bodega).  

 



• Solicitar de igual manera a través de un comunicado gerencial, cierto límite de 

tiempo para la descarga de las mercancías en las ventanas de su almacén, a manera 

de que puedan empezarse a trabajar para su liberación. Quizá un periodo máximo de 

2 horas.  

 

• En caso de que el proveedor no accediese a la implementación de su portal y a la 

publicación de documentos, o en contraste que los embarques llegasen sin factura a 

la agencia, fijar un tiempo de holgura entre el agente aduanal y Faurecia para la 

solicitud de tales documentos. Por ejemplo que se haga antes de las 11:00 A.M. 

todos los días para localizar al proveedor y hacer la solicitud correspondiente.  

 

• Otras propuestas para mejorar nuestro trabajo con la aduana, serían haciéndoles 

llegar peticiones, donde se explique que por ningún motivo la aduana puede decidir 

sobre qué material embarcar y que no embarcar, únicamente hasta que se reciban las 

instrucciones por parte del Departamento de Logística.  

Lo importante de esto, es hacerles comprender que si faltan documentos, se 

conseguirán cuánto antes y en caso contrario, el paro de material es una 

responsabilidad que compete únicamente al corporativo, así como asumir los gastos 

que esto provoque. 

 

• Fortalecimiento de la coordinación entre la aduana y la compañía transportista AFN, 

es otra área de intervención. Una opción es que logística inicie enviando 

simultáneamente una copia de la carta de instrucciones al transportista, o decida 



incorporar a sus actividades las solicitudes de las cajas de trailer de manera 

independiente, además del rastreo acostumbrado. Y ya en un caso más extremo 

rescindir el contrato con ésta compañía.   

 

• Las formas de trabajo con la agencia aduanal también son un punto a modificarse, 

es conveniente comenzar a elaborar una carta de instrucciones donde se le solicite al 

agente la información pertinente sobre la mercancía que se le está pidiendo 

importar, como por ejemplo el tipo de servicio de transporte que se requiere, si éste 

es urgente o no, para que simultáneamente lo solicite a la compañía transportista en 

territorio mexicano y la mercancía no sufra demoras. Además sería una prueba por 

escrito que avale las indicaciones de logística, y en caso de que algún material no se 

cruce por ineficiencia de su personal o de la compañía transportista, se podrían 

cargar los gastos correspondientes a dichas compañías. 

 

• Dentro del departamento de logística también deben modificarse algunas 

actividades, es decir en el área requisición de materiales se necesita que se considere 

el porcentaje exacto de desperdicio del material para llevar a cabo una planeación 

efectiva. Esta información debe solicitarse al departamento de ingeniería lo más 

actualizada posible, por lo que se podrían acordar periodos fijos de tiempo entre las 

partes para el suministro de los datos que arroje producción. 

 

• Aparte de considerarse los desechos, también se puede solicitar un monto  adicional 

de material como stock de seguridad (para dos o tres días), por cualquier urgencia 



que pudiese suscitarse. Adicionalmente ingeniería tiene que hacer el cálculo exacto 

sobre los consumos para todas las materias primas en cada tipo de automóvil y 

pasarlo a planeación; con ello se conocería el material exacto que se debe pedir a los 

proveedores conforme a la demanda, sumándose también el porcentaje de 

desperdicio y de seguridad antes comentados. 

 

• Transportar los embarques con mayor frecuencia y en menores cantidades, dicho de 

otra manera optar por consolidados (embarques compartidos con otras naves de 

Faurecia) para diversificar la mercancía en el almacén y evitar sobre inventario. 

 

• En cuanto a Almacén y la bodega arrendada, se recomienda que se dé de baja este 

servicio. La forma más adecuada sería ir sacando los inventarios cada tercer turno 

para que estén listos todas las mañanas, y se puedan incorporar a la planeación de 

materiales y en producción hasta agotar dicho material.  

También los embarques de alta frecuencia y en cantidades menores 

favorecerían la situación ya que al haber menos material se resguardaría todo en un 

sólo lugar, es decir únicamente en el almacén de la planta.  

 

• Ejercer control sobre el almacén, depurando los materiales obsoletos existentes y 

teniendo un mejor acomodo. Evitar el resguardo de material de otras naves, ya que 

limita el espacio disponible y no favorece a su organización. 



Figura No. 3.3 SOLUCIONES GENERALES PROPUESTAS AL RETRASO EN LA CADENA DE SUMINISTRO 

 
ETAPA DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO 

 
CAUSAS DE RETRASO 

 
SOLUCIÓN GENERAL DE PROPUESTA 

Cliente -Aumento en la cantidad de embarques 
proyectados. 
-Solicitud de embarques urgentes. 

-Firmar  contratos por cantidades alcanzables de producción. 
-Mejorar habilidades de negociación. 
 

Requisición de materiales -Aceptación de pedidos urgentes 
-Porcentaje de scrap  no actualizado. 
-Desconocimiento del consumo de m.p.por 
coche. 
-Datos incorrectos de inventario 
-Pedidos con baja frecuencia y en grandes 
cantidades (Sobreinventario) 
-Préstamo de material de otras naves 

-Solicitar un inventario de seguridad 
-Solicitar al departamento de ingeniería datos actualizados sobre el 
nivel de “scrap” y los consumos de materia prima por cada 
automóvil vendido.  

-Levantar inventarios cada tercer turno, con mayor veracidad para 
incorporarlos a la planeación materiales a la mañana siguiente. 

-Incrementar la frecuencia de los pedidos y aminorar las cantidades, 
es decir traer más material consolidado.  

Proveedores -Baja capacidad de respuesta 
-Desacuerdo con las políticas de pago 
-Retraso en el envío de documentos 
-Envíos de material no solicitado. 
 

-Considerar un stock de seguridad para Faurecia de los materiales 
más demandados o establecer un acuerdo para los días de embarque. 

-Hacer los pagos de acuerdo al tiempo estipulado en los contratos y 
solicitar al proveedor pruebas de embarque firmadas y selladas a 
tiempo.  

-Creación de una página web donde el proveedor publique los 
documentos de embarque o enviar la mercancía con la 
documentación completa. 

-Crear un equipo de consultores Faurecia que visite la fábrica del 
proveedor para transmitir la importancia del concepto “justo a 
tiempo”. 

-Elaborar un comunicado en el que se restringa al proveedor el envío 
de mercancía no solicitada.  

-Establecer un programa que incentive a los proveedores. 
Aduana en Laredo Texas -Se traspapelan documentos. 

-Inventarios no actualizados en línea y falta de 
comunicación con su bodega. 

-Retraso en la descarga de mercancía y en la 
solicitud de documentos. 

-Liberación de mercancía no solicitada. 
-Semaforo rojo en la aduana. 
 

-Darles acceso al portal del proveedor o publicar los documentos en 
nuestra página. 

-Actualización cotidiana de sus inventarios en línea y  que bodega 
envíe  una copia de los reportes de entrada a  sus administrativos. 

-Desocupar más eficientemente sus ventanas para que se proceda a la 
descarga de la mercancía.  

-En caso de no crearse la página Web del proveedor o que el 
embarque llegue sin factura, que la administración mande los 



 requerimientos de documentación con mayor holgura de tiempo  
para localizarlos con el proveedor. 

-Enviar un comunicado prohibiendo la liberación de mercancía no 
confirmada 

-Elaboración de una carta de instrucciones y a futuro la creación de 
un departamento de comercio exterior. 

Transportista 2 -Ineficiente comunicación de AFN con la 
agencia aduanal en cuanto al tipo de servicio 
solicitado. 

-Paro de la mercancía en sus instalaciones. 
-Accidentes, reparaciones y desviaciones en 
carretera. 

 

-Que logística mande una copia de la carta de instrucciones enviada a 
la aduana. 

-Mejorar la comunicación entre las partes, o bien que Logística se 
responsabilice de la solicitud de las cajas y el tipo de servicio en 
lugar de la agencia aduanal, además del rastreo.  

 

Almacén -Desorganización del almacén y espacio 
limitado. 
(Pérdida de material, m.p. obsoleta) 
-No hay stock de seguridad. 
-Arrendamiento de una bodega con inventarios 
desorganizados. 

-Acomodo de la mercancía y evitar el resguardo de materiales de 
otras naves.  

-Mantener  un pequeño stock de seguridad con 2 o 3 días de 
anticipación en planta. 

-Levantar inventarios en tiempo para que se incorporen a la 
planeación de materiales a modo de agotar la mercancía y evitar el 
arrendamiento. 

Producción -Falta de material  
-Incremento de inventarios intermedios o en 
proceso 

-Desfase del kanban  
(por m.p., pedidos urgentes) 
-Ausentismo en fin de semana que evita la 
recuperación  

-Bajas en eficiencia 
-Alto nivel de scrap  
 

-Estos problemas se disolverían cambiando la frecuencia y el monto 
de los pedidos, así como la incorporación de un stock de seguridad  
en planta antes mencionado. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en Faurecia Duroplast México, Planta 3 



 


