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C A P I T U L O 5 

 

 

5.1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La empresa en Puebla, se dedica a la fabricación de Bordnetzes, que son un 

conjunto de arneses con conectores y longitudes necesarios para la distribución de la 

energía eléctrica en el automóvil. Estos arneses se ensamblan y encintan de tal 

manera que quedan listos para ser montados en los autos. 

 

 La empresa esta preocupada por mejorar continuamente por lo que cuenta 

con programas como el programa “ Vamos por el oro ”, en el cual se promueve la 

participación de todas las personas que trabajan dentro de la empresa para que 

aporten las ideas que ellos consideren que puedan ayudar a mejorar a la empresa en 

su conjunto. De estas ideas son seleccionadas las mejores y se analiza la posibilidad 

de llevarlas a cabo, si una de esas sugerencias reporta beneficios para la empresa, 

se le gratifica económicamente a la persona que la haya propuesto. 

 

 Se va a mencionar el proceso productivo desde que llegan la materia prima y 

los componentes a la planta hasta que se entrega el producto terminado al cliente, 

sin embargo, este estudio se concentrara en el manejo y pedido de la materia prima. 

 

Actualmente la materia prima se recibe en el almacén de materia prima en un 

subárea llamada Almacén recibo, se inspecciona para asegurar que cumple con los 

requerimientos de calidad, posteriormente se almacena y poco a poco se va 

surtiendo a un área llamada “Presurtido”. En esta área se traspalean los materiales 

de sus empaques originales a una “dulceras” de donde los abastecedores irán 

tomando las cantidades necesarias para surtir a las líneas de producción. La nave  

industrial que ocupa tiene una superficie de 16200 m2. 
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 La empresa tiene un total de 152 proveedores de materia prima directa que se 

encuentran principalmente en Europa y Estados Unidos, aunque también hay en 

Sudamérica y otros continentes. Al sumar el precio de cada número de parte que se 

compra da $1,505.758 USD, y el monto de material que se tiene dentro del almacén 

es de $8,876,000.00 dólares.  

 

 Los proveedores que van a ser sujetos de estudio son solo los nacionales que  

tienen una participación del 33% en monto total de los materiales almacenados, lo 

cual asciende aproximadamente a $2,930,000 dólares, como lo muestra la grafica 

Numero 5.1 . 

 

Grafica 5.1. Distribución de materiales Nacionales e Importados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Realización propia. 
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Los proveedores que vamos a analizar serán denominados por efectos de 

confidencialidad como: 

 

“Proveedor 1” 

“Proveedor 2” 

“Proveedor 3” 

“Proveedor 4” 

“Proveedor 5” 

“Proveedor 6” 

“Proveedor 7” 

 

Del total de materiales nacionales, en la gráfica 5.2 se muestra cuanto es lo 

que representa cada uno de los proveedores a estudiar. 

 

Grafica 5.2. Monto por proveedor de producto nacional 

Participación por proveedor de producto nacional

18.6%

6.5%

56.4%

15.3%

0.1%

3.0%
0.1%

Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4
Proveedor 5 Proveedor 6 Proveedor 7

 
Fuente: Realización propia. 
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En el Anexo 1 se da el detalle de los números de parte que surte cada 

proveedor y cuanto representa del monto total del almacén. 

 

 

5.2.- TERMINOLOGÍA 

 

En esta empresa se identifican los Bordnetzes según su prioridad,  misma que 

es determinada por la posición de la carrocería del automóvil dentro de la planta del 

cliente. Hay algunos términos dentro de esta empresa que pudieran desconocerse o 

tener un significado diferente al contexto general dentro de nuestro idioma por lo que 

se definirán, estos términos son: 

 

♦ ABASTECEDOR.-  Persona que lleva la materia prima del área de 

presurtido a las líneas de producción de acuerdo al requerimiento de la 

misma. 

 

♦ BORDNETZE.-  Es un conjunto de módulos que se unen para formar el 

sistema eléctrico de un auto. 

 

♦ DULCERAS.-  Son contenedores metálicos donde se traspalean los 

materiales de su empaque original para que posteriormente los 

abastecedores lo surtan a las líneas de producción. 

 

♦ PRESURTIDO.-  Area donde están ubicadas las dulceras y se hace el 

cambio de los materiales de sus empaques originales a las dulceras. 

 

♦ MÓDULO: Conjunto de circuitos y conectores que se utiliza para ensamblar 

un sistema eléctrico más complejo. 

 

♦ M1.- Es cuando una carrocería está a punto de pasar por el punto de uso, 

en ese momento, se genera una señal en una impresora asignada para 
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recibir dicha señal. Esta impresora se encuentra en el área de almacén de 

expediciones, para tener listo el bordnetze para ser  montado en el punto de 

uso se cuenta con un lapso de tiempo que va de 0 a 107 minutos. 

♦ L200.- Es cuando una carrocería pasa del área de pintura hacia almacén 

elevado, en ese momento, se genera una señal en una impresora asignada 

para recibir dicha señal. Esta impresora se encuentra en el área de control 

de producción, para poder preparar el bordnetze para cuando el cliente lo 

requiera, para esto se cuenta con un lapso de tiempo que va de 0 a 507 

minutos para que se convierta en M1. 

 

♦ RR - Es un estatus de las carrocerías, las carrocerías se encuentran en el 

área de pintura, el bordnetze puede pasar a ser L200 en un lapso de 188 

minutos. 

 

♦ A700.- Es un pedido del cliente para realizar la producción, además de ser 

un estatus de las carrocerías, que se encuentran en la etapa hojalatería, el 

bordnetze puede ser solicitado en un lapso de 13 horas y 22 minutos que es 

el tiempo total del proceso. 

 

♦ WA.- Es un pronóstico semanal que se utilizará para producir en caso de no 

haber A700. 

 

♦ PKN.- Es la clave para la identificación del Bordnetze. 

 

♦ PICK LISTE.- Es un documento oficial en el que se detallan los 

componentes del bordnetze. 

 

♦ ETIQUETA VIAJERA.- Es un documento oficial para la identificación del 

bordnetze en los diferentes procesos de su fabricación, en el que también 

se detallan los componentes del bordnetze. 
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♦ SCANER.- Es un instrumento del sistema con el cual, a través de un rayo 

láser se leen los códigos de barras tanto del Pick-Liste como de los 

módulos. 

 

♦ COMISIONAR.- Es la actividad en donde se ponen los módulos necesarios 

para construir un bordnetze dentro de un contenedor, de acuerdo al       

pick-liste. 

 

♦ CARRUSEL.- Es un conjunto de tableros que giran al rededor de una 

estructura metálica y muestran las rutas a seguir para la fabricación de un 

bordnetze. 

 

♦ TABLEROS.-  Es donde se fabrica el bordnetze, indica coordenadas y  

rutas a seguir, así, como el número de los conectores necesarios. 

 

♦ TSK.- Es una prueba eléctrica por la que pasa el bordnetze, que verifica la 

continuidad del producto, y verifica o localiza las posibles fallas de éste. 

 

♦ CONTROL DE PRODUCCIÓN.- Es el área del departamento de logística 

que tiene por responsabilidad elaborar y hacer cumplir los requerimientos 

del cliente. 

 

♦ ALMACÉN DE EXPEDICIONES.- Es el área del departamento de logística 

que se encarga de surtir los Bordnetzes que el cliente solicita, en el tiempo 

estipulado por el cliente para surtirlos en el punto de uso o de montaje. 

 

♦ ALMACÉN DE MATERIA PRIMA.- Es el área del departamento de logística 

que se encarga de almacenar y administrar los materiales con los que se 

construirán los bordnetze. 
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♦ PDE.- El nombre original de este documento es Programa De Entregas, y 

es un pronóstico de los requerimientos para las próximas 24 semanas. 

 

 

5.3.- EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

 

Los pedidos a los proveedores se hacen por vía electrónica, se les envía un 

archivo con un pronóstico de los requerimientos de 24 semanas adelantado, llamado 

PDE,  en este archivo se detalla el número de parte y las cantidades que se 

requieren para cada una de las siguientes 24 semanas. Las primeras 4 semanas son 

en firme y no se pueden hacer cancelaciones, de las semanas 5 a la 8 puede haber 

variaciones hasta de un 25% sin que origine costos para la empresa, y el resto de las 

semanas es solo un pronóstico para que el proveedor vea como va a estar el 

requerimiento de sus números de parte. 

 

El PDE lo envía el cliente a la empresa y esta lo retransmite a sus 

proveedores, con el cliente se tiene pactado que si hay algún cambio en los 

requerimientos de material en, el se hará cargo de los costos incurridos por 

materiales obsoletos de la siguiente manera: 

 

6 Semanas para proveedores nacionales. 

8 Semanas para proveedores extranjeros. 

Para el resto es responsabilidad de la empresa. 

 

Por políticas de la empresa, actualmente se tiene 8 semanas de materia prima 

de los proveedores internacionales y 4 semanas de los proveedores nacionales, el 

riesgo de obsolescencia de la 4 semanas de productos importados lo asume la 

empresa en caso de algún cambio en los pedidos del cliente.  

 

En el anexo 1 se ve un ejemplo de este Programa De Entregas (PDE). 
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Cuando el proveedor manda su producto se le recibe en el almacén de materia 

prima en un subárea llamada Almacén recibo, esta área está a cargo de los 

departamentos de Calidad y Almacén de Materia Prima, aquí es donde se 

inspecciona el producto para asegurar que cumple con los requerimientos de calidad, 

las pruebas son de manera aleatoria y pueden llegar a ser tan minuciosas como el 

producto lo requiera, es decir, que si se han reportado fallas constantes en al algún 

componente, la revisión se va a hacer al 100% de las piezas que se entregan. 

 

Posteriormente y una vez que calidad ha liberado el material, éste se 

almacena en una ubicación fija de donde no se moverá hasta que sea requerido por 

el área de “Presurtido”. 

 

En el área de “Presurtido” se traspalean los materiales de sus empaques 

originales a una “Dulceras” de donde los abastecedores irán tomando las cantidades 

necesarias para surtir a las líneas de producción.  

 

 

5.4.- EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

El proceso de producción dentro de esta empresa es como a continuación se 

define: 

 

1. Control de producción recibe la información por e-mail de los requerimientos 

del cliente. 

 

2. Esta información se imprime paralelamente en una impresora que está 

conectada directamente al departamento de control de producción del cliente, 

dicha información son los denominados RR`s 
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3. Se verifica a través del sistema el estatus de los RR`s recibidos, es decir, si el 

bordnetze ya ha sido comisionado a las líneas de producción, si hay que 

comisionarlo o si ya se encuentra dentro del almacén de expediciones. 

 

4. Cuando los RR`s ya han sido comisionados en su totalidad, se comienza a 

trabajar con el WA. 

 

5. Se inicia el proceso automático para el despiece (descuento automático de los 

módulos del almacén, a través del sistema) de los módulos que lleva la 

estructura del PKN a comisionar. 

 

6. Se pregunta si existe algún error en la estructura del PKN. 

 

7. En caso de que existiera algún error, el PKN se va a un archivo llamado Buzón 

de errores. 

 

8. Se verifica con ayuda del departamento de ingeniería o almacén de 

disposiciones el origen del error para solucionarlo. 

 

9.  Se libera el PKN una vez que ha sido detectada la causa que originó el error y 

que ya ha sido corregido. 

 

10. Se imprime el PICK-LISTE en la impresora especialmente determinada para 

ello. 

 

11. Se comisiona el PKN con un scaner de acuerdo a la orden de montaje en el 

Pick-Liste  y en base a la ayuda visual para Etiquetas de Prioridades, es decir, 

que tan urgente es el PKN que va a ser comisionado. 

 

12. Se anota el PKN en un formato que después se le proporciona a producción. 
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13. Se registra la entrada del PKN al carrusel, por medio del código de barras. 

 

14.El Bordnetze es armado a través de las 20 posiciones de cada carrusel. 

 

15. Al llegar a la posición 20 calidad determina si el Bordnetze puede ser liberado 

o necesita algún retrabajo. 

 

16. Si el Bordnetze necesita algún retrabajo se hace en servi-center o en el área 

de retrabajo. 

 

17. Una vez que se le ha hecho el retrabajo, calidad vuelve a revisar el Bordnetze 

y si ya esta bien lo libera. 

 

18. Producción transporta el Bordnetze al área de TSK. 

 

19. Se realiza la prueba de eléctrica a cada Bordnetze, si pasa la prueba sin 

ningún defecto se pasa al área de acabado final, en caso de tener algún 

problema se lleva al área de retrabajos. 

 

20. Una vez que se le ha hecho el retrabajo, calidad vuelve a revisar el Bordnetze 

y si ya esta bien lo libera. 

 

21. Después de pasar el área de acabado final se le hace la prueba de video, en 

caso de que el Bordnetze tuviera algún defecto es llevado al área de 

retrabajos. 

 

22.Una vez que se le ha hecho el retrabajo, calidad vuelve a revisar el Bordnetze 

y si ya está bien lo libera. 
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23. Ya que el Bordnetze está terminado se le coloca el sello de calidad y es 

transportado al almacén de expediciones para su resguardo antes de que lo 

solicite el cliente. 

 

24. Almacén de Expediciones recibe información del cliente en sus impresoras ya 

sea la de L200 ó M1, las cuales se encuentran ubicadas en su área. 

 

25. Almacén de Expediciones busca el Bordnetze por sistema para encontrar su 

ubicación dentro del almacén y saber si ha ingresado o no a éste. 

 

26. En caso de no tener ubicado el Bordnetze en Almacén de Expediciones, 

anotan en el pizarrón de L200 y M1 ubicado en el área de Acabado Final el 

PKN que se tiene que ubicar en proceso. 

 

27. Control de Producción identifica el Bordnetze en el área de producción para 

asignarle la prioridad y se acelere su terminación y así entregarlo al almacén 

de expediciones. 

 

28. Almacén de Expediciones verifica si es M1 ó L200. 

 

29. En caso de que se trate de un M1, Almacén de Expediciones baja el 

Bordnetze de la estantería donde se encuentra ubicado y lo manda al cliente.  

 

30. En caso de que se trate de un L200 solo verifica si se encuentra en almacén 

o lo anota en el pizarrón y avisa a Control de Producción.  
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5.4.1.- DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El diagrama de flujo del proceso productivo de la empresa se muestra en la 

gráfica 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Flujo 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2.2.1.1. Diagrama de flujo 

 

Gráfica 5.3. Diagrama de flujo 
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Gráfica 5.3. Diagrama de flujo (Continuación) 
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 Gráfica 5.3. Diagrama de flujo (Continuación) 
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5.5.- ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

5.5.1.- ESPACIO Y PERSONAL OCUPADO EN EXCESO EN EL ALMACÉN DE 

MATERIA PRIMA 

 

Debido al exceso de materia prima que se tiene de los proveedores en la 

empresa, el espacio que ocupa el almacén de materia prima es mucho mayor al que 

debería de ser, lo que origina que ese espacio que originalmente estaba destinado a 

medios de producción, se ocupe ahora para almacenar materiales, esto encarece el 

manejo y costo por metro cuadrado dentro del almacén y de la empresa en general, 

ya que un espacio productivo se ocupa para guardar materiales, lo cual no produce 

dinero a la empresa, al contrario, le resta efectividad al flujo de efectivo y encarece el 

uso de materiales. 

 

Al tener sobre inventario, el manejo y control del almacén se vuelve mas 

complicado, lo que origina personal extra para poder controlarlo, actualmente el 

almacén cuenta con 3,200 metros cuadrados de superficie a un costo de $20 dólares 

por metro cuadrado, es operado por 36 almacenistas con un sueldo de $3,900 

Pesos,  6 capturistas con sueldo de $6,200 Pesos y 3 supervisores con sueldo de 

$8,500 Pesos. 

 

Los volúmenes de materia prima que se manejan van hasta 30 días en 

algunos números de parte, provocando un costo de $64,000 USD en espacio y       

$203,100 pesos en manejo de material, para un total de $82,000 USD mensuales, si 

tomamos un tipo de cambio de $11.30 Pesos por Dólar. 
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5.5.2.- RECURSOS UTILIZADOS EN EL TRASPALEO DE LA MATERIA PRIMA DE 

SU EMPAQUE ORIGINAL A LAS DULCERAS 

 

La manera en la que se surte la materia prima a producción actualmente, es a 

través del área de presurtido, que cambia el material de su empaque original a las 

dulceras, esto para facilitar al abastecedor el tener que manejar los empaques 

originales y no tener en ocasiones sobre abastecidos los puestos de trabajo por las 

cantidades tan grandes en las que vienen los productos del proveedor. 

 

Esto genera un costo por el espacio que ocupa dicha área y por el personal 

que se necesita para operarla, actualmente el área de presurtido tiene una superficie 

de presurtido se cuenta con 500 m2 de superficie, es operado por 45 materialistas en 

tres turnos, con sueldos de $3,000 Pesos; 3 capturistas, con sueldos de $6,200 

Pesos y 3 supervisores con sueldos de $8,500 Pesos. Lo que nos da un costo de 

mano de obra de $179,100 Pesos de sueldos y $10,000 USD de espacio, para un 

costo de operación de $25,850 USD mensuales. 

 

 

5.5.3.- MATERIAL OBSOLETO POR SOBRE EXISTENCIAS O CANCELACIONES 

EN LOS PEDIDOS DEL CLIENTE 

 

 A los proveedores se les envía un pronóstico de 24 semanas de los posibles 

pedidos de sus materiales, como ya se explicó anteriormente, eso genera que el 

proveedor surta el material aún cuando la empresa no lo requiera, ya que como tiene 

los pedidos por anticipado, si el cliente cambia su consumo,  la empresa no puede 

hacer cambios en la programación de entregas de sus proveedores. 

 

 Cuando el cliente tiene algún cambio por ingeniería o alguna otra causa que 

no estaba prevista, el cliente sólo absorbe los costos del material conforme a los 

acuerdos que se tiene con él, pero si hay mas material de lo acordado, los costos son 

absorbidos por la empresa. 
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 Los costos en los que se ha incurrido históricamente por material obsoleto en 

cambio de modelo y cambios de ingeniería son: 

 

 En el cambio de modelo de 2003 a 2004, se reportaron costos por 

componentes obsoletos de $221,320 dólares y $52,761 dólares por módulos. 

 

 En el cambio de modelo de 2004 a 2005, se reportaron costos por 

componentes obsoletos de $189,709 dólares y $44,904 dólares por módulos. 

 

 En la gráfica 5.4, podemos ver el comportamiento de los costos por 

obsolescencia de materiales de proveedor. 

 

Grafica 5.4 Obsoletos en cambios de modelo. 
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Fuente: Realización propia. 
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5.5.4.- INCUMPLIMIENTO CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA POR MATERIAL 

FALTANTE 

  

Con el pronóstico que se les manda a los proveedores, en ocasiones, no es 

suficiente para cumplir con los cambios repentinos del cliente, lo que origina que no 

se puedan fabricar los bordnetzes que el cliente necesita en el tiempo exacto, esto 

origina paros de línea o unidades perdidas en la producción del cliente. 

 

Cada minuto de paro de línea del cliente cuesta aproximadamente 

$330dólares, en caso de que no se quiera parar la línea se le avisa al cliente, y se va 

sin vestir el vehículo, es decir, no se ensambla hasta la siguiente vuelta de la cadena 

de producción, pero esto también tiene un costo y es de  $4,900 dólares.  

 

Los registros que se tienen en cuanto a cargos por paros de línea o unidades 

perdidas son:   

 

Durante el 2004 y lo que va del presente año se han perdido 22 unidades, lo 

cual representa $107,800 dólares, como lo muestra la gráfica 5.5. 
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Grafica 5.5. Unidades sin vestir. 
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Fuente: Realización propia. 


