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RESUMEN 

 
El presente trabajo tiene como principal objetivo determinar si es 

conveniente en términos de productividad y económicos el cambiar la manera de 

suministrar los materiales a una empresa arnesera por parte de sus proveedores 

nacionales de un sistema tradicional de MRP a un sistema Pull. 

 

La empresa actualmente cuenta con número determinado de proveedores 

nacionales e internacionales, los niveles de inventario que maneja de los 

productos de los proveedores es muy alto, por lo que surge la inquietud de 

cambiar el sistema de suministro de sistema tradicional MRP a sistema Pull o 

Kankan, mediante el cual el proveedor se ve limitado a surtir los materiales solo 

en las cantidades que el cliente va consumiendo, evitando de esta manera un 

sobre inventario en las instalaciones del cliente. Lo que al mismo tiempo se 

refleja en bajos costos de inventario y de manejo del mismo. 

 

Para lo cual se van a analizar los niveles de inventario con los que 

actualmente cuenta la empresa de cada producto y a los que se llegaría si se 

decidiera incorporar a los proveedores a un sistema Kankan. 

 

 Para esto se va a hacer una investigación de lo que es un sistema 

Kankan y las diferentes modalidades del mismo, para decidir así cual sería el 

mas apropiado para el tipo de empresa. 

 

 El estudio se va a limitar solamente a los proveedores nacionales como 

una primera etapa, ya que con los proveedores internacionales entran mas 

agentes externos que podrían hacer fallar el proyecto en primera instancia. 

 

 Ya que este definido que sistema Kankan se puede utilizar se harán los 

cálculos y las comparaciones entre el sistema actual de manejo de material y el 
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propuesto para hacer las conclusiones y las recomendaciones pertinentes en 

cuanto al manejo del material. 

 
 
Palabras Clave. 
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Manejo de Inventarios 
Efecto Bullwhip 
Cadena de abastecimiento 




