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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo el análisis de la 
implementación de un sistema de abastecimiento kanban dentro de las 
bodegas de una empresa de Fabricación de línea blanca denominada 
Mabe Ecuador S.A. donde se evidenció el problema dentro de una 
bodega de almacenamiento con rubros muy altos de inventarios y donde 
los despachos finales de materiales eran improductivos por los altos 
número de piezas que se maneja para el ensamble final de un 
electrodoméstico de línea blanca.  Como objetivo y posible solución al 
problema se realizó el análisis de la implementación del sistema kanban 
con los 4 principales proveedores los cuales tenían sus rubros de 
facturación más altos y que por consiguiente generaban mayor volumen 
de inventario en las bodegas kanban de Mabe Ecuador S.A. También se 
analizaron los datos de paras de líneas de ensamble de los años 2011 y 
2014 pudiendo identificar que las mayores pérdidas en los tiempos de 
producción eran generados por el abastecimiento tardío de los materiales 
almacenados en las bodegas de materias primas.  Cómo resultado al 
análisis realizado se reduce el inventario de capital de trabajo de 560. 000 
dólares mensuales; el inventario que sostendrá la empresa será de 2 
horas de producción en líneas de ensamble y el resto será almacenado 
en la bodega kanban asignada de cada proveedor hasta que el sistema 
solicite su utilización. 
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ABSTRACT 
 
 

The present study aimed to analyze the implementation of kanban 
supply system in the cellars of a manufacturing line called Mabe White 
Ecuador SA where the problem was evident in a storage warehouse with 
very high inventory items and where the final shipments of materials were 
unproductive because of the high number of parts for final assembly 
handles a white line appliance. Objective and possible solution to the 
analysis of the implementation of kanban system with 4 main suppliers of 
whom had their areas of higher turnover and therefore generate higher 
volume of inventory in the warehouses kanban held Mabe Ecuador SA 
You stop data assembly lines 2011 and 2014 can identify the biggest 
losses in production time were generated by the late supply of materials 
stored in the warehouses of raw materials were also discussed. How the 
analysis result inventory working capital 000 560 dollars a month is 
reduced; the inventory that the company will hold two hours of production 
on assembly lines and the rest will be stored in the hold of each supplier 
kanban assigned until prompted its use. 
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1 PRÓLOGO 

 

La presente tesis de grado cuyo tema es “Análisis de la 

implementación del esquema de abastecimiento kanban en la bodega de 

materia prima en una empresa de Fabricación de línea blanca.” Surge la 

idea de un análisis para la implementación de un sistema que ayude a la 

mejorar la productividad de la empresa y que mejore el rubro del capital 

de trabajo dentro del índice de inventario de materias primas. 

 

Se realiza un simulador de abastecimiento hacia líneas de ensamble 

con la aplicación de este sistema y deducimos que la simulación más 

cercana es la implementada con un ejemplo en piso de planta. Para lo 

cual citamos a los elemento y se realiza la denominada prueba piloto. Y 

para fines didácticos se adapta el sistema de llamados por etiquetas que 

nos permita variar elementos de abastecimiento y que nos ayude a 

identificar de manera más ágil los materiales involucrados. Generando un 

cumplimiento del 100 % en la producción, sin paras de líneas de 

ensamble por desabastecimiento. 

 

 Todo el funcionamiento del sistema estará manejado desde un panel 

de control que está instalado en el simulador logrando así simular posibles 

fallas en un sistema real y a la vez lograr un mejor entendimiento del 

funcionamiento del sistema de aire acondicionado automotriz en 

diferentes situaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Tema 

 

Análisis de la implementación de un esquema de abastecimiento 

kanban en la bodega de materias primas de Mabe Ecuador S.A. 

 

1.2 Problema 

 

El problema se centra en que Mabe Ecuador S.A. fabricadora de 

electrodomésticos de línea blanca ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

posee una gran cantidad de SKU´s de materia prima, lo que genera un 

alto costo de inventario, almacenaje y traslado de los materiales; 

ocasionando paras y atrasos en la fabricación de productos finales por el 

largo proceso en la recepción de materiales y traslado de materia prima 

hacia las líneas de ensamble final y las demás áreas, esto a su vez 

genera pérdidas productivas y de capital de trabajo, no aprovechando la 

oportunidad de utilizar estos recursos en otras inversiones que generen 

rentabilidad. 

 

Las materias primas son recibidas en un almacén principal 

direccionado para partes y componentes con frecuencia semanal y 

quincenal dependiendo del consumo.  Estas son recepcionadas e 

inspeccionadas por el personal de la empresa que procede a un 

almacenamiento en perchas, para un posterior pre despacho y despacho 

final a las líneas de ensamble y áreas productoras primarias.  En los 

cierres mensuales se tiene el inventario del siguiente mes generando un 

rubro alto que está presupuestado en un millón doscientos mil dólares en 

materiales.
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En los  despachos de materias primas se generan retrasos por el 

proceso de manipulación, conteo y las transferencias de los materiales 

hacia las líneas de ensamble y áreas productoras. 

 

La implementación del sistema Kanban en el almacén de materia 

prima en Mabe Ecuador S.A.  ayudará a la eliminación de los tiempos 

muertos por el largo proceso actual de abastecimiento, ya que los 

proveedores se encargarían de los despachos de materiales con una 

frecuencia por hora y el inventario en dólares que actualmente le 

corresponde a la fabricadora de línea blanca no corresponderá a esta, 

hasta que el proveedor entregue el material a la línea de ensamble y si 

existiera algún problema de calidad el proveedor realizaría la reposición 

inmediata del material directamente a al área productora, esta reducción 

del capital de trabajo de inventario se podrá medir en las tomas de 

inventarios físicos que se hacen a cierres de mes, esta medición será 

tanto en el conteo de materiales físicos existentes y a su vez valorado en 

dólares. 

 

Finalmente de esta manera se eliminará también la doble recepción de 

materias primas que actualmente se ejecuta provocando atrasos en el 

despacho de materiales  y entonces sería el proveedor quien se encargue 

de la primera recepción y de la administración de los despachos hacia las 

líneas de ensamble en la fabricadora de línea blanca. 

 

1.3 Título 

 

Análisis de la implementación de un esquema de abastecimiento 

Kanban en la bodega de materias primas de Mabe Ecuador S.A. 

 

1.4 Campo de acción 

 

La investigación y el análisis de la problemática se lo realizarán 

dentro de los almacenes de materias primas en Mabe Ecuador S.A., 

productora  
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de electrodomésticos de línea blanca (cocinas, cocinetas, parrillas, 

lavadoras y hornos empotrables y cocinas de inducción), ubicadas en el 

km. 14.5 vía Daule la ciudad de Guayaquil, se estudiarán e identificarán 

todos los procesos de abastecimiento y producción que poseen dichas 

bodegas, entrevistando a expertos en gestión administrativa e industrial 

para obtener información más real y acorde al tema abordado.  

 

1.5 Antecedentes 

 

El sistema kanban ya ha sido aplicado en muchas empresas del 

mundo naciendo en Japón y desarrollándose exitosamente en los demás 

países, por su puesto en su mayoría en empresas ensambladoras. 

 

Esta es nuestra base para poder implementar kanban en Mabe 

empresa que fabrica y ensambla cocinas en Ecuador, tenemos también 

como antecedente aplicado el sistema kanban en una empresa de Mabe 

en el país de Colombia donde se fabrican refrigeradoras y también se las 

ensamblan. 

 

Existen empresas que no eran lo suficientemente flexible para 

adaptarse a los cambios uno de los principales problemas de una nueva 

implementación dentro de una de las áreas más estratégicas e 

importantes e una planta de producción que sin duda seria la bodega de 

materias primas donde almacenamos todos los materiales que servirán 

para la fabricación de un producto final. 

 

La importancia de que una empresa sea flexible se debe a que es la 

primera prioridad para ser competente en el mercado de línea blanca, si 

una empresa es rígida no será competente en el mercado y posiblemente 

ocasionará tiempos muertos en las líneas de ensamble de estufas y 

desabastecimiento en el área de bodega de materias primas, partes y 

componentes. 
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Esto aplicado a la manufactura se traduciría, según Clery Aguirre 

(2010) en lo siguiente: "que se acomoda a las necesidades y demanda del 

cliente, tanto de diseño, calidad y entrega”. 

 

La necesidad de implementar kanban en una empresa arrancó cuando 

los productores Japoneses se fijaron en que el inventario en piezas era 

demasiado elevado que sobraba demasiado material y que luego al pasar 

el tiempo parte de estos grandes inventarios se dañaban, se quedaban 

obsoletos o se perdían. 

 

Entonces era muy difícil confiar en un abastecimiento diario debido a 

los problemas que tienen los proveedores en sus fábricas ya sea por la 

baja capacidad de producción, por los daños que podían presentar sus 

maquinarias o por cualquier imprevisto estaban expuestos a que no los 

abastecieran y se paralizara la producción comenzaba aquí la resistencia 

al cambio. 

 

La meta era planificar la producción y producir lo necesario en el 

tiempo estándar sin sobrantes ni faltantes y para esto se necesitaba un 

plan de producción flexible que se pudiera modificar rápidamente. 

 

Situación difícil ya que el plan de producción es muy influenciado por 

las condiciones y requerimiento del mercado. 

 

En Japón la primera fábrica de manufactura  que se arriesgó al cambio 

fue una ensambladora de motos que superaba los 7 millones de dólares 

en inventarios de materias primas dentro de sus bodegas y así muchas 

empresas manufactureras emprendieron y  visualizaron que era la mejor 

manera de cuidar los insumos e inventarios para poder utilizarlos en 

nuevos proyectos y no almacenarlos por mucho tiempo dentro de sus 

bodegas o almacenes y evitar la obsolescencia y daños o pérdidas de las 

partes y componentes. 

 

Clary Aguirre (2010) manifiesta los objetivos específicos que deberían  
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Tener en cuenta las empresas manufactureras: 

 

Muchas compañías manufactureras japonesas 

visualizaron el ensamble de un producto como 

continua desde el Diseño-Manufactura-Distribución de 

Ventas-Servicio al Cliente. Para muchas compañías 

del Japón el corazón de este proceso antes 

mencionado es el Kanban, quien directa o 

indirectamente maneja mucho de la organización 

manufacturera. Fue originalmente desarrollado por 

Toyota en la década de los 50 como una manera de 

manejo del flujo de materiales en una línea de 

ensamble. 

Autor: (Clery Aguirre, 2010) 

 

Con lo mencionado arriba, los objetivos específicos de una empresa 

manufacturera son los siguientes: 

 

 Empezar la aplicación en la operación estándar en cualquier 

momento.  

 Dar instrucciones de la producción basados en las condiciones 

actuales del área de trabajo. 

 Prevenir que en las organizaciones se agregue trabajo innecesario 

a aquellas órdenes ya empezadas, y evitar el exceso de papeleo 

innecesario. 

 Propender a la eliminación de la sobreproducción.  

 Facilitar el control del material. 

 

El sistema kanban nació y fue implementado en muchas plantas 

japonesas, a la hora de funcionar este sistema las maquinas no producían 

hasta que se necesite  o el plan de producción solicitará la necesidad de 

manera que no se generarán inventarios innecesarios que estaban en 
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riesgo de quedarse obsoletos o deteriorados por el tiempo de fabricación 

es decir; evitar excedentes.  

 

Entre estas empresas manufactureras, como FAESA S.A. (2010) y 

TOYOTA CIA. LTDA. (2000) en sus catálogos digitales; implementaron el 

sistema KANBAN en sus bodegas de materia prima y de producto  

semielaborados, dice: 

 

Una de las empresas que más ha destacado con esta 

implementación es FAESA S.A. en los países Chile, 

Paraguay y Uruguay. Empresa fundada por Bernardo 

y Víctor Cassanelli; cantidad de empleados: 50 cuenta 

con un sistema de Gestión de calidad ISO 9001: 2000, 

FAESA se dedica a la fabricación integral de muelles 

tipo de ballesta para automotores, camiones, 

remolques, semirremolques y ferroviarios en todos 

sus tipos y modelos. También suministra elásticos a 

las más importantes y prestigiosas terminales. 

Fuente: (FAESA, 2010) 

 

En  Argentina, como en todo el mundo, la fabricación 

de los vehículos Toyota se basa en el Sistema de 

Producción TOYOTA (TPS), una filosofía de 

gerenciamiento orientada a optimizar todos los 

procesos de producción para lograr productos de la 

más alta calidad y al más bajo costo. Se hizo 

conocido como TPS en 1970 pero fue establecido 

mucho antes por Taichí Ohno, quien fuera entonces 

primero Jefe de Taller, para más adelante convertirse 

en el Vicepresidente Ejecutivo de Toyota Motor 

Corporation (TMC). 

 

Fuente: (TOYOTA CIA LTDA, 2000) 

Los autores Israel Romera y Cristina Palacios comenta que “en Brasil,  

http://www.toyota.com.ar/experience/the_company/sist-prod.aspx
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La empresa FERRY S.A., una empresa dedicada a la fabricación de 

vestimenta para mujeres y niñas, ha aplicado el sistema KANBAN en 

todas sus bodegas de materias primas desde el año 2005”. 

 

En MABE COLOMBIA S.A. desde el año 2007 aplica este sistema de 

abastecimiento kanban siendo la primera fábrica del corporativo y dando 

el ejemplo para el resto de las empresas Mabe S.A. para que puedan 

aplicarlo de igual manera, esta empresa está encargada de la fabricación 

de refrigeradoras marca MABE, DUREX, INRESA; también fabrican 

estufas de marca CENTRALES. 

 

HANSGROHE, empresa alemana fabricante 

de accesorios de baño y cocina, valuada en 661 

millones de euros, ha conseguido ahorrar una hora de 

trabajo diaria por operario al mejorar el rendimiento 

de su sistema de seguimiento de producción por 

código de barras, incorporando RFID. La compañía 

incorporó RFID a sus tarjetas kanban de código de 

barras, utilizadas para realizar el seguimiento de la 

producción e identificar los materiales usados en 

cada proceso. Las tarjetas son ahora leídas en bloque 

por un lector RFID, lo que ha eliminado la necesidad 

del escaneo manual e individual de cada código de 

barras realizado por los operarios. 

 

El sistema provee de registros precisos de materiales 

e inventario y ha reducido el tiempo requerido en las 

inspecciones internas, además de haber minimizado 

también el tiempo de trabajo en el ingreso de datos. 

 

Fuente: (RFID POINT, 2010) 

 

Lo interesante y lo importante del sistema kanban es que maneja los 

siguientes principios donde se reducen tiempos y movimientos de  
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Materiales muertos: 

 

1. Eliminación de desperdicios. 

2. Mejora continua  

3. Participación plena del personal  

4. Flexibilidad de la mano de obra.  

5. Organización y visibilidad 

  

En el proceso del aumento de la capacidad de producción de las líneas 

de ensamble de línea blanca en las empresas productoras de 

electrodomésticos a nivel nacional, se observan que en el año 2009, 

existió la implementación de 3 líneas de ensamble de cocinas, y 2 líneas 

de ensamble de parrillas y cocinetas en Mabe Ecuador S.A., por citar un 

ejemplo, es por esto que se toman datos estadísticos que detallan las 

paras en el proceso desde esta fecha y desde aquel tiempo se ha 

buscado insistentemente la implementación de un sistema que eliminara 

el problema del atraso en el abastecimiento y despachos de las materias 

primas que serían parte del proceso de producción y el ensamble final de 

los electrodomésticos. 

 

1.6 Justificativo 

 

Debido al alto impacto en dólares en el capital de trabajo y atrasos en 

los despachos de materias primas a las áreas de proceso, se incurre al 

análisis de la implementación del esquema de abastecimiento Kanban; 

herramienta administrativa de la filosofía “Justo a Tiempo” que ayudará a 

optimizar los recursos que integran a estos procesos productivos. 

 

Ceros despilfarros y procesos que agreguen valor es el objetivo del 

sistema kanban. Un capital de trabajo  optimo y un flujo continuo de 

despacho de materias primas permitirá alcanzar los objetivos o metas 

establecidas en el presente análisis investigativo.  
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Otro impacto que afecta a la productividad de la empresa es el atraso 

del despacho de las materias primas debido a la doble recepción, conteo, 

pre despacho y despacho final de los materiales, entonces se encuentra 

una alternativa llamada Kanban. 

 

  

1.7 Objetivos generales 

 

      Establecer un esquema de abastecimiento Kanban en la bodega de 

materias primas en Mabe Ecuador S.A., el cual ayudará a mejorar el fluido 

en el abastecimiento de materias primas y en la reducción del capital del 

trabajo en el rubro de Inventarios. 

 

1.8 Objetivos específicos 

 

 Comparar inventarios físicos actuales en bodegas y cuantificarlos 

en dólares. 

 

 Analizar estadísticas y  comparativos para luego dar porcentaje de 

mejora en la productividad. 

 

 Analizar nuevas propuestas de planos de distribución del sistema 

kanban; el plano se modificaría en sus distribuciones dependiendo 

del volumen de material que maneje cada proveedor involucrado. 

 

1.9 Marco Teórico 

 

El sistema kanban enfocado a los proveedores nació en Japón 

especialmente en ensambladoras de motos artefactos y televisores así se 

fue desarrollando y fortaleciendo este sistema en las demás regiones; 

países como Colombia, México y Perú. 

 

Mabe Ecuador funciona en el país de Colombia donde actualmente se 

trabaja con el sistema kanban y desde ahí nace la idea de que todas las 
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Mabe implemente este sistema que ha dado tantos beneficios y mejoras 

en la productividad de las empresas. En Colombia actualmente el 80% de 

los proveedores han accedido al sistema kanban; en Colombia se 

ensamblan refrigeradoras marcas Mabe, General Electric, Durex las más 

reconocidas en el mercado. 

 

Este sistema kanban ayudo a Mabe Colombia a eliminar sus 

inventarios muertos de hasta 3 meses los cuales en muchas ocasiones se 

producía obsolescencias, daños perdidas de los mismos por el alto 

almacenaje de inventarios de materias primas. 

 

Se redujo el costo de mano de obra en almacenes, costo de traslados 

de materias primas, tiempos muertos por abastecimientos y pre 

despachos. 

 

Fue un sistema que dio muchos beneficios a la empresa Mabe 

Colombia refrigeradoras; y debido a que Mabe Ecuador ensambla cocinas 

sería importante aplicar la misma técnica ya que actualmente se 

involucran 4 millones y medio de dólares en solo almacenaje de materias 

primas importadas y locales, este inventario puede reducirse hasta el 60 

% si se implementará kanban locales para arrancar el proyecto, si se 

implementara al 100% esta pronosticado que el inventario de materias 

primas seria aproximado el 10% de valor que actualmente está 

considerado en el capital de trabajo en el rubro de inventarios de materias 

primas. Para llegar al entendimiento del proceso Kanban con proveedores 

tipo tienda dentro de la fábrica es importante conocer todos los términos a 

emplear. Método Kanban es también llamado “sistema jalar” es un 

sistema de señales de abastecimiento de materias primas de manera 

periódica de acuerdo a las parametrización de tiempo que se 

establecerán en el transcurso del estudio, el abastecimiento es constante, 

confiable, y bajo cumplimiento de especificaciones; con base al consumo 

real de una máquina, una operación o una línea de producción. 
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Está enfocado a la optimización y debido uso de los recursos, 

actualmente Mabe Ecuador S.A. compra materias primas para 

almacenarlos en una bodega de 15 días a un mes con el fin de asegurar 

el abastecimiento hacia las demás áreas de proceso. 

 

Generando de esta manera rubros altos de inventarios por el 

almacenaje de las materias primas que actualmente esta avaluado el 

almacenaje mensual en 4 millones de dólares por todas las materia 

primas que se compran con 15 días hasta 1 mes de anticipación estos 

inventarios son tomados en cada fin de mes. 

 

Este almacenaje masivo hace que ese capital de trabajo no pueda ser 

utilizado para fines de mejoras, nuevos proyectos y productividad, el 

método Kanban nos ayudará a que el abastecimiento sea por horas 

directamente en las áreas productivas se deberá iniciar con los materiales 

de mayor costo y volumen. 

 

Para datos posteriores encontraremos el marco referencial a los datos 

tomados en nuestras citas mencionadas. 

 

1.9.1 Estación Kanban 

 

Es el espacio asignado dentro de la bodega de materias primas en el 

cual se almacenaran los materiales Kanban por cada proveedor. Este 

espacio es entregado al proveedor donde cada uno de ellos almacenará 

su producto dentro de la bodega Kanban serán responsables del 

abastecimiento ya no hacia la bodega de materias primas sino hacia las 

áreas productoras, ellos podrán almacenar en este espacio hasta 3 días 

de producción. 

 

El espacio físico será de acuerdo al volumen de piezas que el 

proveedor actualmente despacha más un espacio asignado para una 

oficina donde se administraran documentos para la posterior facturación 

de los materiales ya despachados. Es importante que este espacio tenga 
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las demarcaciones de seguridad y de separación de zonas y materiales 

aprobados y rechazados para la producción final. 

 

1.9.2 Tamaño de lotes mínimos 

 

Son las cantidades asignadas considerando cuantas piezas puedan 

ingresan en el contenedor asignado. Estos contenedores pueden ser 

gavetas, canastas para las piezas de mayor volumen y tamaño, cajas de 

cartón, carritos de mercaderías, etc. En base a esos tamaños de lotes el 

proveedor va a despachar desde su fábrica hacia las bodegas Kanban de 

Mabe Ecuador S.A.  

 

1.9.3 Tamaño de empaque 

 

La unidad de empaque; vital en el sistema de abastecimiento kanban 

tamaño de empaque es la cantidad asignada al despacho desde la 

bodega Kanban del proveedor hacia las áreas productoras de la empresa 

Mabe Ecuador S.A. 

 

1.9.4 Generación de pedido 

 

Los pedidos se harán en una matriz con proyección a 3 meses para 

que los proveedores tengan el panorama mínimo de este tiempo y puedan 

abastecerse con sus materias primas, si existiera un cambio en la 

planificación de producción se comunicaría la nueva revisión que se verá 

en el portal de cada uno de los proveedores Kanban. 

 

Los pedidos para las aéreas productoras se realizarán cada 2 horas 

solicitando en unidades de empaque ya establecidas el abastecimiento de 

2 horas en líneas de ensamble. 

El pedido es generado en una página electrónica y los administradores 

Kanban confirmarán el pedido y se creará inmediatamente un ID para que 

puedan colocarlo en las guías de remisión o notas de entregas y posterior 
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en las facturas para recibir la cancelación de los materiales ya 

despachados. 

 

1.9.5 Guía de remisión o nota de entrega 

 

Documento con el cual el proveedor realizará la constancia de entrega 

de materiales cada 2 horas en líneas de ensamble, esta guía de remisión 

será firmada por el coordinador de producción que haya recibido la 

mercadería, posteriormente este documento soportará a la factura con el 

sello ubicado por el personal al momento de recibirlo. 

 

1.9.6 Administrador Kanban 

 

Persona a cargo del proveedor que administrará y será el principal 

responsable de su bodega Kanban asignada, es el responsable del 

abastecimiento de materias primas con 3 días de anticipación a la 

producción en sus bodegas, también realizarán los pre-despachos hacia 

las líneas de ensamble según el requerimiento en base a las unidades de 

empaque que hayan sido establecidas y parametrizadas en el sistema. 

 

1.9.7 Unidad de empaque estándar 

 

Es la cantidad definida para surtir según consumo en planta y 

frecuencias de despachos del proveedor se establecerán unidades de 

abastecimiento a áreas productoras de ensamble para 2 horas de 

producción. 

 

1.9.8 Embalaje 

 

El embalaje es de acuerdo al producto y al peso de estos, los 

productos plásticos livianos llegan en cajas de cartón desde fábrica del 

proveedor hacia bodegas Kanban MABE luego se contará el producto y 

se realizaran los pre- despachos en gavetas hacia líneas de ensamble; 

los productos metálicos pesados pueden llegar en racks, estantes, o 
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carros metálicos, y los materiales metálicos más pesados deben llegar en 

contenedores con una base de pallet, el material es almacenado y 

ubicado en planta  en canastas y/o contenedores, carros (de diferentes 

tamaños) retornables, racks, estantes, entre otros. 

 

1.9.9 Orden de salida de fábrica 

 

Documento que permite autorizar la salida de los dispositivos. 

Formato en el que se dejará constancia de cuantos contenedores el 

proveedor podrá ingresar y retirar de la fabricar para el almacenamiento y 

traslado de los materiales, este formato deberá especificar el tipo de 

contenedor, material del contenedor, color del contenedor, características 

y fotos, numeraciones de cada contenedor. 

 

1.9.10 Orden de despacho 

 

Las ordenes de despacho o salida será un formato de autorización 

para retirar de la compañía, materiales por motivos de scrap, reprocesos, 

devoluciones, entre otros. 

 

Este escrito será firmado por el jefe o responsable de compras y el jefe 

de almacenes y como recibido el administrador Kanban. 

 

1.9.11 Inventarios 

 

Es una cuenta de activo circulante que representa el valor de las 

mercancías existentes en un almacén, los inventarios se miden en dólares 

y cantidades; los inventarios en cantidades actualmente se realizar por 

cada semestre. 

Es un registro documentado con precisión de los bienes existentes y 

demás cosas pertenecientes en un  determinado lugar, actualmente 

manejado bajo sistemas informáticos que ayudan al control del mismo. 

 

Este sistema nos indicará ingresos y saldos diarios en el sistema. 
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1.9.12 Materias primas 

 

Son los materiales, partes y componentes que se procesan y 

ensamblan en la estufa. 

La materia prima es lo que se extrae de la naturaleza para que se 

transforme en un proceso el cual lleva a la obtención de materiales que se 

convertirán en bienes de consumo. 

 

También se denomina materia prima y este será nuestro enfoque en el 

proyecto, los productos manufacturados que han sido ya procesados pero 

aún no están aptos para el consumo son partes o piezas que sirven para 

terminar un proceso, ensamblar o determinar un producto, en nuestro 

caso es piezas que van a ser ensambladas hasta terminar la fabricación 

de artefactos de línea blanca, toda pieza o producto semielaborado será 

denominado materia prima. 

 

1.9.13 Rotación de existencias 

 

Es uno de los parámetros utilizados para el control de gestión de la 

función logística o del departamento comercial de una empresa. La 

rotación, en ese contexto, expresa el número de veces que se han 

renovado las existencias durante un período, normalmente un año. 

 

1.9.14 Mercancías 

 

Es todo objeto material que sirve para satisfacer una necesidad, 

mediante el comercio de bienes. 

 

1.9.15 Necesidad 

 

Es la carencia de orden fisiológico que experimenta un individuo, es la 

sensación de que algo nos hace falta. 
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1.9.16 Sistema de pull o jalar 

 

También llamada producción de flujo de materiales a tiempo.  

Es una manera de llamar al producto que se necesita solo cuando se 

requiere y no con días, semanas ni meses de anticipación que generarían 

inventarios innecesarios, los despachos de retomarían cada dos horas 

desde el comienzo del proceso, es decir desde el muelle de las tiendas de 

los proveedores kanban. 

 

1.9.17 Just in Time (JIT) 

 

También llamada la producción ajustada. Es una filosofía apoyada en 

el desenvolvimiento total de las personas que ven el mejoramiento 

continuo de procesos de manufactura con garantía de calidad, mediante 

la eliminación de desperdicios y la simplificación operacional, posibilitando 

la flexibilidad en el atendimiento de las necesidades de los clientes. El JIT 

no es el resultado de una aplicación de una técnica específica. Requiere 

un enfoque sistemático acompañado de cambios profundos en el ámbito 

técnico, gerencial, operacional y humano. Deberá ser implementado 

respetando las características operacionales de cada empresa, así como 

el mejor ambiente donde se desenvuelve la empresa. La filosofía JIT nace 

en torno al objetivo de satisfacer las necesidades del cliente 

instantáneamente, manteniendo una calidad perfecta y con el mínimo 

despilfarro. Esta filosofía se ha traducido en una serie de técnicas de 

dirección de los procesos productivos, las cuales, en algunos casos, han 

sido consideradas como únicas constituyentes del éxito japonés 

(perspectiva técnica). Es algo más que un conjunto de técnicas de 

producción y envuelve también un particular modo de entender la gestión 

de recursos humanos y de proveedores (perspectiva socio-técnica). Los 

beneficios más comúnmente listados del uso de JIT son: reducción de 

tiempos, reducción de inventario, reducción de espacio de trabajo, 

aumento de la calidad, incremento en la utilización de equipo y aumento 

en la rotación de inventario. 
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1.9.18 Set up 

 

El set up es el tiempo que necesariamente se tendrá que parar la 

operación hasta que se instale o se cambie un modelo que sea complejo 

y único es decir cambio de matrices, prensas, moldes, cambios de colores 

en cabinas y tinas de esmaltado. 

 

 El tiempo de set-up es la cantidad de tiempo necesario en cambiar un 

dispositivo de un equipo, y preparar ese equipo para producir un modelo 

diferente; para producirlo con la calidad requerida por el cliente y sin 

incurrir en costos para la compañía, y lograr con esto, reducir el tiempo de 

producción en todo el proceso. En consecuencia, el producto que llega 

primero al mercado, goza de un alto porcentaje de ganancias asociadas 

con la introducción inicial del producto. 

 

1.9.19 Labeled/ Mixed Production Schedule 

 

Es determinar un sistema de calendarización de producción para 

ensambles finales, para desarrollar un sistema de producción mixto y 

etiquetado. 

 

1.9.20 Poka Joke 

 

Al referirnos a Poka yoke nos estamos refiriendo a cualquier método 

de detección de errores. En japonés quiere decir prueba - error. La 

práctica de Poka Yoke surgió en la comunidad manufacturera japonesa 

para mejorar la calidad de los productos, para evitar los errores en la línea 

de producción. El concepto es simple. Si no se permite que los errores 

entren en la línea de producción, entonces la calidad será alta y el 

reproceso bajo. Esto resulta en una mayor satisfacción del cliente y un 

costo más bajo al mismo tiempo. El resultado es un valor del cliente alto. 

No sólo el concepto es simple, sino también las situaciones son simples.  
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1.9.21 Stock 

 

Provisión, surtido, reservas, existencias de cualquier bien, producto, 

valor o capital. 

 

El stock de seguridad aplica para cubrir la necesidad de un material 

que se demore más de 3 días o 3 días en ser proceso se utilizara un 

parámetro bajo un rango establecido para no desabastecer el área en 

ningún momento, tomando en consideración el stock que se mantiene en 

tinas de elemento químicos, el stock de seguridad también se establecerá 

con proveedores que necesariamente por su baja calificación por 

incumplimientos en despachos. 

 

1.9.22 Kaizen 

 

Llamado también “mejora continua”. En producción JIT reina este 

principio fundamental. Este principio está siempre presente en todos los 

procesos, los cuales están abiertos a cambios y mejoras que son 

potenciados con la participación de todos a través, por ejemplo, de los 

círculos de calidad. 

 

1.9.23 Layout 

 

Quiere decir extender, aplicar, cubrir, trazar un plan. El Layout será la 

distribución plasmada en un programa donde indique las ubicaciones, 

distribuciones correctas de las cosas, ya sean las áreas de pre 

fabricación, líneas  de ensamble, ubicación correcta donde las personas 

deberán operar y transitar, áreas de seguridad, área de materiales 

rechazados, áreas de perchas, áreas de parqueo, etc. 

 

1.9.24 Jidoka 

 

Automatización con un toque humano, instalar sensores en las 

máquinas de tal forma que si hay un problema pare la máquina. 
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Automatización (Jidoka), cuyo significado en japonés es control de 

defectos autónomo. La Automatización nunca permite que las unidades 

con defecto de un proceso fluyan al siguiente proceso, deben de existir 

dispositivos que automáticamente detengan las máquinas y no se 

produzcan más defectos. Lo peor no es parar el proceso, lo peor es 

producir artículos con defectos. Es un control automático mediante 

sensores introducidos en el proceso (jidoka), que revisan que el cien por 

ciento de la producción cumpla unos requerimientos mínimos. 

 

1.9.25 Tiempo de aislamiento 

 

Es el tiempo que se demora el área auditora de calidad en aprobar o 

rechazar un material. 

 

Se prepara el camino para que los demás elementos de calidad 

continúen su proceso. 

 

Y se necesita saber tres importantes cosas: 

¿Qué se está haciendo?  

¿Por qué se está haciendo?  

¿Quién lo está haciendo? 

 

1.9.26 PMN 

 

PMN Son las siglas con las que comienzan las palabras planeación o 

planificación de materiales necesarios para la producción. 

 

Es un sistema de cálculo que sirve para aprovechar la capacidad y los  

tiempos estándar de una planta fabricadora de un bien o servicio, el plan 

maestro necesario de producción será transformado ya que hemos 

indicado que este plan debe ser flexible antes los cambios que pida el 

mercado, y esta pro esta razón que los inventarios deben ser seguros y a 

la vez completos. 
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El plan maestro de producción tendrá parámetros que respetar como lo 

son la unidad de medida, el tamaño mínimo de pedido, tamaño de 

empaque, stocks de seguridad solo aplica para los productos químicos y 

materiales en crudo que van asignados a una área diferente de 

producción, es decir; a las áreas pre fabricadoras o de proceso. 

 

1.9.27 Lead Time 

 

Es el tiempo total de fabricación de un producto determinado. 

 

El tiempo que tiene un proveedor para reaccionar desde que se genera 

el pedido u orden de compra, es el tiempo que se demora desde la 

llegada de materia prima hasta la llegada del producto a las instalaciones 

que lo solicita. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

1.10 El análisis de la investigación. 

 

El análisis de la investigación va enfocado a la implementación de un 

sistema kanban de proveedores dentro de las bodegas de materias 

primas de MABE ECUADOR S.A. debido al alto costo que ejerce 

mantener inventarios en estas bodegas, inventarios que aparecen con el 

fin de asegurar el material para la producción evitar retrasos o un 

desabastecimiento fortuito que pueda paralizar la producción incluso de 

semanas como lo evidencian datos de años pasados, debido a esto se 

compran los materiales  con mucho tiempo de anticipación a la utilización 

del mismo. 

 

Concurriendo a su vez a la inversión apresurada del capital de trabajo 

generando un alto impacto en dólares. 

 

Se evidencia que se han generado tiempos muertos incluso 

operaciones innecesarias en el transcurso de la recepción principal que 

actualmente existe y la recepción final en el área productiva por el 

excesivo e innecesario despacho anticipado que hacen los proveedores 

hacia las bodegas de materias primas de MABE ECUADOR S.A.  

 

1.11 Estudio y análisis descriptivo de la investigación. 

 

Para la demostración de los antes mencionados podemos observar 

una tabla estadística del cumplimiento de la producción en los años de 

muestras tomados que son del 2011 al 2014.
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Gráficamente (en el cuadro # 1)  se puede mostrar el cumplimiento de 

la producción por debajo de lo programado en la mayoría de los meses. 

  

 En esta gráfica demostraremos que el promedio mensual de los 

años 2011 al 2014  tiene una tendencia de cumplimiento por debajo del 

planificado. 

 

 Se obtiene un valor referencial de cocinas mensuales que se dejan 

de fabricar por el incorrecto abastecimiento que actualmente dan las 

proveedurías de la empresa. 

 

 

1.12 Método deductivo 

 

El concepto según Gustavo Ruiz, nos dice: “parte de una premisa 

general para obtener las conclusiones de un caso particular. Pone el 

énfasis en la teoría, modelos teóricos, la explicación y abstracción, antes 

de recoger datos empíricos, hacer observaciones o emplear 

experimentos”.  

 

Lo que demuestra que existe una perdida en la productividad de la 

empresa perdiendo de fabricar en meses hasta el 50% de la producción 

real todo esto ocasionado por el problema de abastecimiento que 

actualmente existe. 

 

Por las operaciones que pueden ser reemplazadas por otras más 

eficaces y productivas como son las que propone el sistema kanban de 

proveedores. 

 

Operaciones que no agregan valor y que son repetitivas fueron 

identificadas y que serán detalladas más adelante en el diagrama de flujo, 

como la más importantes y las que más tiempo llevan en ejecutarlas son 

la doble recepción de materiales que se realizaba en la bodega de 

materias primas donde se tenía que realizar de manera doble duplicando 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
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el tiempo muerto de perdida a la producción la recepción, doble 

transporte, doble ubicación de materiales, doble conteo; por el conteo 

inicial y el conteo del pre- despacho, dobles pesajes, etc. Todo esto con el 

fin de asegurar la correcta recepción en documentos y en cantidades ya 

que por ser abastecimientos de fuertes cantidades de materiales era muy 

difícil llevar el control de estos sino fuesen contados o pesados al ser 

recibidos en la bodega de materias primas. 

 

La información que se detalla en el cuadro # 1 es el promedio por días 

de los meses de Enero de Diciembre de los años 2011 al 2014. 

 

Debido a que los arranques de producción son los días 5 de cada mes 

se arranca promediando el arranque hasta el cierre lo cual nos indica en 

su dato final que durante los 3 años se tiene un porcentaje de pérdida de 

101. 772 productos que se dejaron de facturar. 

 

CUADRO N° 1 

CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE PRODUCCIÓN (2011 – 2014) 

 

Cuadro N° 1 

    Fuente: Mabe Ecuador 
    Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 

101.772

36 MESES
total de productos perdidos por atrasos 

en abastecimiento de MP.
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Producto de estos retrabajos tenemos la siguiente estadística del bajo 

cumplimiento de la producción del año 2011 al 2014; donde gráficamente 

podemos observar la tendencia en la mayoría de los meses bajo linea de 

equilibrio y cumplimiento eficaz del plan de producción, en porcentajes de 

producción de 50%, 68%, y del 73 al 89%, sin llegar al 100%. 

 

Los datos tomados indican que del año 2011 al 2014 (gráfico # 1.) se 

dejaron de fabricar 101772 productos en relación a los programas de 

producción liberados en los 36 meses; que el cumplimiento en las 

entregas a los clientes fue bajo y hubieron reclamos por parte de los 

clientes solicitando la mejora en este parámetro tan importante para el 

mercado. 

 

Mabe tendría que dar respuesta inmediata a esta solicitud ya que la 

competencia está de por medio. 

GRAFICO N° 1 

CURVA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCCION PERIODO 2011 AL 

2014 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 
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Para conocer las causas del no cumplimiento al 100% del programa de 

producción se realiza la toma de tiempos y se identifica las causas de la 

para línea en ensamble y divide en paras por abastecimiento de bodegas 

de materias primas y paras por atrasos de proveedores en la llegada de 

los productos. 

 

El siguiente cuadro a continuación; detalla las paras ocasionadas por 

el desabastecimiento a las líneas de ensamble en un mes de muestra en 

un tiempo total de 13: 39 horas perdidas; que en productos dejados de 

fabricar son 1602 cocinas que se dejaron de fabricar por el proceso de 

abastecimiento; en dólares un promedio de 648.000 dólares al mes, el 

incumplimiento de entrega al cliente solo se recupera empleando sobre 

tiempos. Entonces habría que armar programas de productividad que 

ayuden a la empresa a mejorar los procesos que actualmente generan 

atrasos en los despachos y en la fabricación de productos terminados. 

 

CUADRO N° 2 

PARAS DE LINEAS DE ENSAMBLE POR ABASTECIMIENTO 

Cuadro N° 2 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 

 

 

LINEA MODELO TAMAÑOINICIO FIN MINUTOSUE PERDIDASCOMPONENTE PROBLEMA CAUSA DEPARTAMENTO AREA PH

CKD CCC20ALXN-4K 51CM 10:45 11:30 0:45 117 TUBO HORNOATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO COMPONENTES B.M.P 156

CKD CCC20ALXN-4K 51CM 12:20 13:20 1:00 156 TUBO HORNOATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO COMPONENTES B.M.P 156

CKD CCC20ALXN-4K 51CM 14:00 14:15 0:15 39 TUBO HORNOATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO COMPONENTES B.M.P 156

CKD TX1G-4CONK 51CM 11:00 12:10 1:10 182 CONTRAPUERTAATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO ACABADOS B.M.P 156

CELDA F20T-BB 12" 10:20 11:00 0:40 40 CUBIERTA ATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO ACABADOS B.M.P 60

E2 CMC20ABX-3 51CM 12:34 12:50 0:16 27 CALIENTA PLATOSATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO ACABADOS B.M.P 100

E3 EMG2006LIB1 51CM 12:00 13:00 1:00 100 PARRILLA SUPERIORATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO ENSAMBLE B.M.P 100

CKD CCC20AGXN-4K 51CM 8:45 9:30 0:45 128 COPETE ATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO ACABADOS B.M.P 170

CKD CCC20AGXN-4K 51CM 10:35 11:00 0:25 71 CONTRAPUERTAATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO ACABADOS B.M.P 170

E3 CLV20HBX-2 51CM 11:00 11:12 0:12 20 EMBALAJE ATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO ENSAMBLE B.M.P 100

CELDA PI6004I 15" 16:15 16:30 0:15 15 RAMPA ATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO COMPONENTES B.M.P 60

E1 ANDES60MIO 60CM 13:30 13:43 0:13 17 FRENTE ATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO ENSAMBLE B.M.P 80

PARRILLACMG6054SA-0VE15" 10:20 10:40 0:20 20 RAMPA ATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO COMPONENTES B.M.P 60

PARRILLACMG6054SA-0VE15" 10:20 10:50 0:30 30 INYECTORESATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO ENSAMBLE B.M.P 60

E2 CMC20AGX-3 51CM 10:32 10:45 0:13 24 LATERAL HORNOATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO ACABADOS B.M.P 110

PARRILLACMG6054SA-0VE15" 10:20 10:40 0:20 20 RAMPA ATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO COMPONENTES B.M.P 60

CKD CCC20AGXN-4K 51CM 10:00 10:20 0:20 57 RAMPA ATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO COMPONENTES B.M.P 170

CKD CCC20AGXN-4K 51CM 11:00 11:40 0:40 113 CONTRAPUERTAATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO ACABADOS B.M.P 170

E1 EMG5115NIS1 51CM 14:00 14:20 0:20 37 RAMPA ATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO COMPONENTES B.M.P 110

CELDA F20TBB 10" 8:00 11:00 3:00 270 CUBIERTA ATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO ACABADOS B.M.P 90

CKD LRC11SIE2 11KG 8:00 9:00 1:00 120 EMBALAJE ATRASO DESPACHO ABASTECIMIENTO ENSAMBLE B.M.P 120

13:39 1602
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En el cuadro # 3 se detalla las paras ocasionadas en el mismo mes 

ocasionados por parte del atraso de entregas de materiales hacia la 

bodega de materias primas; estas paras son ocasionadas por el 

departamento de compras donde sus proveedores incumplen por los 

tiempos de entregas, donde se dan muchos factores, en los reclamos que 

ellos hacen a sus proveedores están las justificaciones como por ejemplo: 

el deterioro del transporte donde viajaba la mercadería, una maquina 

dañada en proceso que hizo que la empresa proveedora paralizara su 

producción por ende paralizando los despachos con un aviso no a tiempo, 

materiales rechazados que llegaban a las bodegas de materias primas y 

tenían que ser retenidos por el área auditora, estos productos tenían que 

ser devueltos al proveedor y solicitar la reposición inmediata del mismo, 

pero la demora en la reposición a veces tardaba hasta dos días por lo 

cual debían de hacer cambio en el plan de producción lo que demora 2 

horas en bajar un modelo para subir otro modelo de cocina que siguiera 

en el plan de producción entre más justificativos, entonces este era el 

motivo real por lo que los compradores de materias primas decidieron 

tener hasta 15 días de inventarios en las bodegas de materias primas, 

debido a estas altas cifras en los productos perdidos mes a mes por el 

atraso en los despachos por parte de los proveedores. 

 

Los reclamos por parte de los clientes hicieron aceptar esta decisión 

por parte de las gerencias que las bodegas debían de tener el 

abastecimiento en proveedores críticos de locales de hasta 15 días de 

producción asumiendo este alto capital de trabajo en el rubro de 

inventarios con el fin de asegurar la producción y que las paras de líneas 

de ensamble reduzcan ya que la confiabilidad por parte del cliente se 

podría perder con respeto al cumplimiento de entregas del producto. 

 

El tener el inventario en las bodegas parecía ser una solución ya que 

el material estaba asegurado en las perchas pero la recepción y el conteo 

inicial sería más demorado y sumaría a las paras por abastecimiento de 

materiales ya que los recursos se verían involucrados en este conteo 

mientras que las líneas también tenían que ser surtidas; entonces la 
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solución según el jefe de bodega era implementar más recursos 

aumentando el costo de la mano de obra y no es rentable esa opción. 

 

En el análisis de costos más adelante podremos conocer cuál fue el 

impacto de costos que estas implementaciones ocasionaron, y que con la 

propuesta podríamos reducir costo de mano de obra y de capital de 

trabajo inventarios, y por supuesto que la línea sería surtida con un 

capacidad de producción al 100%, así es planteada la propuesta. 

 

Las paras de líneas generadas por ineficacia de despachos con 

tiempos activos no daban resultados óptimos para la producción. 

 

El respectivo análisis de producción y de la implementación kanban da 

como resultados los objetivos  propuestos. 

 

CUADRO N° 3 

 

PARAS DE LINEAS DE ENSAMBLES POR DESABASTECIMIENTO. 

ATRASO DE PROVEEDORES. N° 3 

 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 

 

LINEA MODELO TAMAÑOINICIO FIN MINUTOSUE PERDIDASCOMPONENTE PROBLEMA CAUSA DEPARTAMENTO AREA PH

E1 TX3-2DK 61CM 10:10 11:00 0:50 83 VIDRIO CAPELO FALTANTE ATRASO PROVEEDOR COMPRAS MATERIALES 100

E2 CIP24EMX-1 61CM 10:40 11:20 0:40 67 VIDRIO CAPELO FALTANTE ATRASO PROVEEDOR COMPRAS MATERIALES 100

E2 TX1G-3PE 51CM 11:20 11:30 0:10 13 BUJIA ATRASO PRE ENSAMBLE,DESVIACION COMPRAS MATERIALES 80

CELDA F20T-BB 12" 10:20 10:50 0:30 30 PARRILLA SUPERIORFALTANTEATRASO PROVEEDOR,TRANSARCCOMPRAS MATERIALES 60

CELDA CMG6054SA-0CON15" 11:15 11:40 0:25 25 PARRILLA SUPERIORFALTANTEATRASO PROVEEDOR,TRANSARCCOMPRAS MATERIALES 60

E3 CCC20GCGXN-0 51CM 12:10 14:00 1:50 183 QUEMADOR FALTANTE ATRASO ECUAPAR COMPRAS MATERIALES 100

E1 INGENIOUS760PB076CM 8:00 8:20 0:20 33 BASE BISAGRA FALTANTE ATRASO ECUAPAR COMPRAS MATERIALES 100

E1 INGENIOUS760PX076CM 14:20 14:55 0:35 47 AISLANTE MOLDURAFALTANTE ATRASO PROVEEDOR COMPRAS MATERIALES 80

E2 TITANIUM TX1-151CM 9:00 9:30 0:30 50 BUJIA ATRASO RECUPERACION OBSOLETO COMPRAS MATERIALES 100

E1 INGENIOUS605PX060CM 9:15 9:30 0:15 20 FOCO RECHAZO QUEMADOS COMPRAS MATERIALES 80

E1 ANDES60MIO 60CM 10:45 11:30 0:45 60 AISLANTE MOLDURAFALTANTEDESVIACION, COLOCAR CINTACOMPRAS MATERIALES 80

E1 ANDES60MIO 60CM 12:05 12:35 0:30 40 AISLANTE MOLDURAFALTANTEDESVIACION, COLOCAR CINTACOMPRAS MATERIALES 80

E1 CMC5515GCH-055CM 8:00 8:45 0:45 75 VIDRIO PUERTA FALTANTE ATRASO PROVEEDOR COMPRAS MATERIALES 100

E2 TITANIUM TX1-151CM 8:23 8:40 0:17 28 BUJIA ATRASO RECUPERACION OBSOLETO COMPRAS MATERIALES 100

CELDA F20TBB 10" 14:30 15:00 0:30 45 PARRILLA SUPERIORRECHAZO PANDEAMIENTO COMPRAS MATERIALES 90

PARRILLACMG6054SA-0VE15" 11:10 11:30 0:20 20 PARRILLA SUPERIORRECHAZO PANDEAMIENTO COMPRAS MATERIALES 60

CKD CCC20AGXN-4K 51CM 8:30 9:00 0:30 85 MANIJA FALTANTE ATRASO PROVEEDOR COMPRAS MATERIALES 170

CELDA F20TBB 10" 8:00 8:40 0:40 40 PARRILLA SUPERIORRECHAZO PANDEAMIENTO COMPRAS MATERIALES 60

PARRILLACMG6054SA-0VE15" 16:00 16:30 0:30 30 PARRILLA SUPERIORRECHAZO PANDEAMIENTO COMPRAS MATERIALES 60

CKD CCC20GTGXN-4K51CM 11:00 11:43 0:43 122 COMPLEMENTO BISAGRAATRASOATRASO ABASTECIMIENTO,ECUAPARCOMPRAS MATERIALES 170

E1 EMG5115NIS1 51CM 14:30 14:40 0:10 18 ZOCALO FALTANTE ATRASO PROVEEDOR COMPRAS MATERIALES 110

E3 TX1-PE 51CM 15:00 16:00 1:00 110 PARRILLA FUNDICIONFALTANTE ATRASO SALIDA ADUANA COMPRAS MATERIALES 110

11:45 1225
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Como se observa en el cuadro # 3 de productos perdidos por tiempo 

de desabastecimiento – tiempos muertos, tomado en meses cualquieras 

del año 2011 al 2014 promedio mensual de pérdida fue de 11:45 horas y 

1225 productos que no se pudieron fabricar por causa de faltantes, 

atrasos, rechazos, todas esto causado por problemas internos de los 

proveedores de lo cual se veía afectado el cumplimiento de producción de 

MABE ECUADOR S.A. 

 

Se dolariza la pérdida de los productos perdidos se multiplica las 11:45 

horas por los 36 meses de muestra tomados lo cual da un total de 412.12 

horas perdidas divididos para 8 horas laborales son 51 días perdidos de 

producción en las cuales se ha pagado la mano de obra sin tener 

producción. 

 

Se detalla que la hora hombre en promedio de los 3 años es de 3.45, 

entonces las 412.12 horas por el costo de la hora hombre totaliza un valor 

de 1421 dólares por persona y al considerar que las líneas de ensamble 

está comprendida por 63 personas, el costo perdida por paras de 

producción durante los 3 años es 89.574 dólares. 

 

Existe un proceso actual de recepción que tiene que ser mejorado 

definitivamente y para reducir los costos de inventarios se deberá 

implementar el sistema kanban donde se involucrarán inicialmente a los 

proveedores locales o nacionales. 

 

Este proceso inicial es evidenciado mediante una layout de pasos que 

en las Ilustración # 1. Se podrá apreciar; para la recepción de materias 

primas tenemos las siguientes ejecuciones donde se involucra el personal 

de bodega y de calidad de la empresa. 

Para familiarizar más su contenido se adjuntan fotos del proceso 

donde se conocerá los pasos de manera macro; el descargue del material 

desde el transporte donde se jalara o se llevará próximamente hacia la 

zona de descargue o ubicación de material en la bahía de descargue o 

también llamado zona de almacenamiento, luego se realizará el proceso 
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de captura de la etiqueta de códigos barra lo cual será despachado por el 

personal operario de la empresa encargado de ese desembarque, luego 

que se haya leído la etiqueta de códigos de barra la cantidad que llega a 

la zona será ingresado al sistema donde se conocerá por medio de un 

sistema operativo las cantidades que hay físicamente en la bodega de 

materias primas, luego se procede a la inspección o auditoria de calidad 

de los materiales que han llegado a la zona de desembarque, se miden 

parámetros como medidas , diámetros de las piezas etc. Cuando son 

productos químicos se llevan hacia el laboratorio de calidad de pruebas 

químicas donde también se medirán parámetros ; si se aprueba pasa a 

perchas a ser almacenado como producto aprobado, si es rechazado para 

a zona de material rechazado donde este material quedará almacenado 

hasta que el proveedor retire este material y envíe la nota de crédito del 

material rechazado, luego de que la guía de remisión sea sellada y 

firmada se procederá con los pre despachos correspondientes para surtir 

a las líneas de producción. 

 

Materiales que han llegado a la zona de desembarque, se miden 

parámetros como medidas, diámetros de las piezas etc. Cuando son 

productos químicos se llevan hacia el laboratorio de calidad de pruebas 

químicas donde también se medirán parámetros ; si se aprueba pasa a 

perchas a ser almacenado como producto aprobado, si es rechazado para 

a zona de material rechazado donde este material quedará almacenado 

hasta que el proveedor retire este material y envíe la nota de crédito del 

material rechazado, luego de que la guía de remisión sea sellada y 

firmada se procederá con los pre despachos correspondientes para surtir 

a las líneas de producción. 
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ILUSTRACIÓN N° 1 

PROCEDIMIENTO ACTUAL EN LA RECEPCIÓN 

Ilustración 1 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Autor: Valery Pulley 

 

El diagrama de flujo, en la gráfica siguiente, se podrá observar el 

detalle del número de operaciones que se realizan en el transcurso de la 

recepción de materias primas, no se detallan los tiempos ya que el tiempo 

de recepción de materias primas demora de acuerdo al tipo de material 

que se va a recepcionar. De acuerdo a la cantidad y volumen que se está 

recibiendo así que no se pueden detallar tiempos estándares en la 

recepción de materiales ya que estos siempre varían, pero se podrá 

detallar el número de operaciones e identificar las que se eliminarían con 

la propuesta de la implementación del sistema kanban de proveedores. 
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GRÁFICO N° 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ACTUAL DE RECEPCION 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Mabe Ecuador S.A. 

Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 

 

 

1.13 Metodología cuantitativa 

 

El manifiesto de esta metodología, según Matilde Medina, dice lo 

siguiente: 

 

Para cualquier campo se aplica la investigación de las 

Ciencias Físico-Naturales. El objeto de estudio es 

"externo" al sujeto que lo investiga tratando de lograr 

la máxima objetividad. Intenta identificar leyes 

generales referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus 

instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los 

cuales también incluyen la medición sistemática, y se 

emplea el análisis estadístico como característica 

resaltante. 

Autor: (Matilde Medina, 2014). 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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El estudio será solo en base a los materiales que surten los 

proveedores nacionales y que generan mayor impacto en dólares de 

inventarios, más adelante se podrá conocer valores en dólares que se 

generan mensualmente y luego de cada despacho. 

 

Clasificación: Nacionales e Importados. 

Número total de proveedores: 105 

Número total de proveedores a traslado kanban: 57 

 

Como ejemplo detallaremos el proveedor INDUSTRIAS IEPESA S.A 

que actualmente genera un inventario en dólares aprox. De 125.000 

dólares mensuales a este proveedor se  compra con 15 días de 

anticipación los insumos plásticos que llevan la cocina y demás artefactos 

perillas, manijas, cabezales, patas plásticas, clip, arandelas plásticas, 

agitadores, etc. 

 

ILUSTRACION N° 2 

CONTENEDORES Y GAVETAS PARA EL ABASTECIMIENTO 

 

Ilustración 2 

 

    Fuente: Mabe Ecuador 
    Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 
 

El almacenamiento de las 500 cajas que se almacenan 

quincenalmente es de 8 perchas de 2 metros de altura y 7 metros de 

ancho. 
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Esta investigación tiene como base  el análisis subjetivo e individual de 

las causas específicas que se ha indicado en el transcurso del estudio en 

cada causa se deberá implementar una propuesta enfocada a una 

solución que elimine las pérdidas de tiempo y evite las paras de líneas en 

el área productiva, esto la hace una investigación interpretativa, referida a 

lo particular. 

 

Todos los elementos que representen la mejora de la productividad y 

del capital de trabajo utilizado dentro de las bodegas de materias primas 

de MABE ECUADOR S.A. 

 

Con la implementación del sistema kanban debe reducir el volumen de 

almacenamiento ya que los despachos deberán ser solamente con 3 días 

de anticipación a la producción llegando a un almacenamiento de 22 cajas 

promedio; el ahorro de espacios de bodega será implementado luego del 

análisis. 

 

El proveedor se tiene que ver involucrado de la siguiente manera: 

 

 Responsable del espacio asignado para almacenamiento de sus 

materiales. 

 

 Asignar personal para que abastezca a las líneas de ensamble los 

materiales según como los vaya requiriendo el plan de producción. 

 

 Activar los materiales de fabricación hacia la planta fabricadora. 

 

1.14 Consideraciones de Mabe para la aceptación de un proveedor 

en kanban. 

 

 Ser local, preferiblemente (existen proveedores no locales, que 

cumplen con los requisitos y abastecen a través de un operador 

logístico). 
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  Tener un plan o sistema de calidad, que certifique sus productos. 
 

  Flexibilidad en el suministro (para dar respuesta a los cambios 

requeridos de ventas). 

 
  Inventarios mínimos. 

 

1.15 Acuerdos Proveedor – Cliente 

 

 Embalaje. 
 

  Forma de suministro. 
 

  Transporte. 
 

  Frecuencias de entrega. 
 

  Políticas de pago. 
 

  Políticas de compras. 
 

  Manejo de desperdicios. 
 

  Cambios en la programación. 
 

  Manejo de inventarios. 
 

  Manejo del scrap. 
 

  Compromiso de suministro. 
 

  Manejo cambios de ingeniería ( canales de comunicación,      
procedimientos) 
 

 Desarrollo en productividad 
 

 Conocimiento compartido estructuras de costos.           
 

 

 

1.16 Las técnicas de observación y recolección de datos. 

 

Se aplica para este estudio el tipo de observación simple, participante 

y colectiva. Identificación de áreas mal distribuidas, donde las perchas 
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almacenan actualmente el producto que es recibido en las bodegas de 

materias primas. 

Observación simple en el sistema actual de almacenamiento y formas 

de recepción. 

 

Observación participante Consiste en la participación directa del 

observador con la comunidad, el grupo o la situación determinada. 

 

Observación colectiva es una observación en equipo, puede realizarse 

de las siguientes maneras: todos observan lo mismo o cada uno observa 

un aspecto diferente. 

 

Realizando el estudio de campo, como los hechos se captan y como 

se van presentando exploración de ambientes describiendo aspectos 

importantes para el análisis del estudio, identificar problemas y generar 

hipótesis. 

 

Para iniciar la recolección de datos es necesario establecer un sumario 

de datos necesarios para el estudio y análisis del tema propuesto. 

 

Datos macro: 

 

- Cuantificar los proveedores existentes que presten servicio 

actualmente a la empresa. 

- Clasificación los proveedores nacionales e importados. 
 

- Cuantificar el número de piezas que son recepcionadas en la 

bodega de materias primas de la empresa MABE ECUADOR S.A. 

- Cuantificar número de partes y clasificar por su tipo. 
 

- Cuantificar en dólares los inventarios actuales. 
 

- Medir los metros cuadrados que se utilizan para el almacenamiento 

de 15 días de producción. 

- Realizar layout actual de la bodega de materias primas de MABE 

ECUADOR S.A. 
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- Identificar espacios utilizados de manera incorrecta. 

- Concluir con el análisis de impacto generado actualmente con los 

altos inventarios involucrados. 

 

1.17 Cuantificar los proveedores existentes que presten servicio 

actualmente a la empresa. 

 

Como recolección de datos macros es necesario arrancar identificando 

el número de proveedores que actualmente entreguen materiales a las 

bodegas de materias primas de MABE ECUADOR S.A., estos 

proveedores deben ser clasificados por origen, localidad y número de 

proveedores existentes activos para la empresa. 

 

Clasificarlos de la siguiente manera; los nacionales en locales y no 

locales y sub clasificarlos por localidad y número de proveedores por cada 

localidad. 

 

Para obtener datos históricos también es importante clasificar a los 

materiales importados y sub clasificarlos por localidad y número de 

proveedores por cada localidad. 

 

En el cuadro # 4 de identificación y clasificación de proveedores 

nacionales e importados encontraremos los primeros datos requeridos 

para el análisis del estudio y el avance de la investigación. 

 

Totalizado 105 proveedores entre nacionales e Importados no serán 

todos involucrados en el estudio inicial que detalla este documento; nos 

enfocaremos en los proveedores nacionales que son 57 su número total; 

entre ellos 45 de Guayaquil, 6 de Quito, 4 de Cuenca y 2 de Ambato, muy 

bueno que la mayoría se encuentre dentro de la localidad para tener el 

tiempo de reacción ante algún evento no previsto que el cliente pueda 

proponer. El análisis lo comenzaremos luego de haber tenido todos los 

datos con los proveedores que generen más inventarios en dólares, para 
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no gastar recursos en lo que no agregue tanto valor a este rubro de 

capital de trabajo. 

CUADRO N° 4 

NUMEROS DE PROVEEDORES CLASIFICADOS SEGÚN SU ORIGEN  

Cuadro N° 4 

LOCALIDAD # DE PROVEEDORES

NACIONALES LOCALES GUAYAQUIL 45

QUITO 6

CUENCA 4

AMBATO 2

TOTAL NACIONALES 57

BRASIL 7

CHILE 4

CHINA 5

COLOMBIA 3

ESPAÑA 1

ITALIA 4

MEXICO 19

USA 5

TOTAL IMPORTADOS 48

105

ORIGEN

NO LOCALES

IMPORTADO

TOTAL PROVEEDORES  

Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 
 
 
 

Luego de haber obtenido la información de proveedores macro hay 

que sub  clasificarla como se puede observar en el cuadro # 4 detallando 

el número de proveedores en un total de 105 entre importados y locales, 

de los cuales 57 son nacionales y 48 son importados. 

 

¿Cuántas partes y piezas activan cada país o ciudad? Con esta 

información se podrá conocer en qué campo deberemos enfocarnos para 

el avance del estudio y con qué proveedores deberemos arrancar la 

implementación del proyecto, ya que el desarrollo será inicialmente con 3 

proveedores principales; con el fin de obtener la mejor decisión 

deberemos obtener todos los datos requeridos anteriormente. 

 

Como inicialmente declaramos que se iba a trabajar en este estudio en 

los proveedores nacionales que impacten de manera mayor se identifica 

que en los proveedores nacionales departes y piezas hay 999 piezas de 

las cuales se deberá realizar la próxima investigación de que ciudades y 

que proveedores son las que involucran la mayor parte de piezas. 
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CUADRO N° 5 

NUMERO DE PARTES Y PIEZAS POR ORIGEN 

Cuadro N° 5 

 

    Fuente: Mabe Ecuador 
    Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 
 

 

Una vez identificado el número de partes mediante los datos 

recolectados en base a él listados de partes se engloba la información 

indicando número de partes total de partes importadas y locales; 

importados activan 38% de los materiales que involucran la fabricación de 

productos de línea blanca; y productos nacionales 61% de los materiales 

que se activan para la fabricación y producción de la empresa. 

 

Por lo que con este dato podemos dejar indicado que el mayor impacto 

está en los productos nacionales y que se debe desarrollar inicialmente 

los primeros kanban con proveedores nacionales para determinar los 

óptimos resultados de las mejoras. 

 

En la estadística ( cuadro # 6.) tomada de inventarios de Enero a 

Agosto en los años 2011 al 2014 existe un promedio mensual de 

inventario en dólares de $ 885 mil dólares involucrando los materiales 

nacionales e importados que actualmente son parte de la fabricación de 

las materias primas para los productos que la empresa produce. 
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CUADRO N° 6 

VALOR DE INVENTARIOS PROMEDIO AÑOS 2011 AL 2014 

Cuadro N° 6 

 

Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 

 

En el enfoque de recolección de datos necesitaremos el estadístico de 

los nombres de los proveedores naciones en fase 1 y fase 2; los que se 

encuentran en fase 1  son los que más piezas involucran en el proceso y 

son los que se deben dar prioridad para el desarrollo del proceso kanban 

como proveedores iniciales ya que por ende son los que más impactan en 

el inventario en dólares al cierre de cada mes. 

 

Dentro de la situación actual (cuadro #7.) y de acuerdo a la 

información recopilada tenemos 999 piezas que pertenecen a las piezas 

que se compran dentro del país generando un inventario de dólares 

aprox. Promedio de 684,491 dólares mensuales. 

 

En la fase 1 de proveedores a ingresar a kanban encontramos a 

IDENOVA S.A., ECUAPAR S.A., FUORI S.A., CORRUCHECSA S.A. 

entre estos 4 proveedores se implementara el análisis inicialmente 

considerando el punto más importante para la decisión final que es 

valorizar las piezas que estos proveedores involucran en la fase uno se 

analiza un ahorro mensual de inventarios de 137,000 dólares debido a los 

datos antes tomados piezas y valor de las piezas que quedan 

actualmente almacenados en cada cierre de mes sin haber sido 

consumidos. (Ver cuadro #7) capital de trabajo en dólares que involucra el 

inventario de los proveedores nacionales. 

NACIONAL ( MP + 

WIP) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS

PPTO DOLARES 2,237 3,245 3,620 2,390 2,267 2,387 2,010 2,043

REAL  DOLARES 660 907 870 914 901 833 958 1,031

DIAS REALES DE 

CIERRE 6 8 6 6 8 8 7 9
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En el cuadro # 7 encontraremos la información resumida detallando 

valores de inventarios en dólares por cada proveedor de lo cual es 

resultado de un número de piezas que cada proveedor tiene asignado 

para el abastecimiento, esto se debe multiplicar por el volumen de la 

producción mensual y a su vez por el valor de cada pieza a facturar esto 

genera un rubro de inventario final por cada uno de ellos, el cual al 

proponer a implementación del sistema kanban este deberá eliminarse ya 

que el inventario corresponderá al proveedor hasta que este abastezca a 

la línea de ensamble y el producto se encuentre ensamblado en el 

producto de línea blanca, de esta manera MABE podrá asegurar que lo 

que el proveedor abastece este en la cantidad correcta y que 

funcionalmente no tenga problemas en el ensamble. 

 

Evitando lo que actualmente ocurre; MABE tiene que contratar 

personal operativo que asegure y cuente la cantidad que el proveedor 

está despachando para lo cual se genera un reporte de faltantes y 

sobrantes, generando también perdida de tiempos en los despachos ya 

que este problema debe ser atendido por el proveedor ya que es el 

causante y dentro de los servicios que MABE requiere está en que el 

proveedor asegure que lo que indica la guía de remisión sea despachado 

físicamente sin sobrantes y sin faltante ya que ocasiona un descuadre en 

los inventarios físicos. 

 

Entonces definimos que: 

 

Proveedor IDENOVA S.A. en primer lugar con un inventario de 128 

tipos de piezas por el volumen mensual, este proveedor entrega toda la 

gama de cañerías y tubos aluminizados que forman parte del sistema de 

combustión de la cocina. Es un proveedor nacional localizado en la ciudad 

de Guayaquil; se estima un ahorro mensual de 48,324 dólares. 

 

Proveedor ECUAPAR S.A. en segundo lugar debido a que a pesar de  
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ser el proveedor que más impacto en dólares genera al año; es un 

proveedor maquilador, e involucrarían nuevamente reprocesos en la 

recepción que no deben estar establecidos dentro del esquema kanban 

por ser un flujo limpio y continuo; este proveedor involucra 120 piezas por 

el volumen mensual, este proveedor entrega al proceso todos los tipos de 

tapillas que se ensamblan en las cocinas y cocinetas que la empresa 

produce; se estima un ahorro mensual 84,057 dólares al mes, este 

también es un proveedor nacional localizado en la ciudad de Guayaquil. 

 

Proveedor FUORI S.A. este despacha todos los tipos de arneses que 

conforman la parte eléctrica de las cocinas, cocinetas, parrillas 

empotrables, lavadoras etc., y es parte de los proveedores nacionales que 

se encuentran localizados en la ciudad de Guayaquil. 

 

Proveedor Corruchecsa, es un proveedor de Cartones y que entrega 

todos los embalajes para los productos que fabrica y ensambla la 

empresa, llevan todas las piezas de cartón como lo son el cartón de 

embalaje, esquineros, solapas, en estos proveedores es importante  el 

costo de re procesos en la recepción y  en la pérdida de tiempo que se 

genera por los atrasos en las entregas y los desabastecimiento que 

presentan. 

 

Justificando el abastecimiento en línea y justo a tiempo generando la 

eliminación en tiempos muertos y materiales sin movimiento que en 

ocasiones se quedaba en status obsoleto lo cual generaba perdidas 

grandes de dinero por materiales almacenados en perchas. 
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CUADRO N° 7 

NUMERO DE PIEZAS ASIGNADAS POR PROVEEDOR 

Cuadro N° 7 

 

Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 

 

 

Se mide la factibilidad del sistema propuesto inicialmente con el 

cumplimiento de los materiales abastecidos a las líneas de ensamble 

según el programa de producción. 

 

Se van a medir los inventarios reales antes de kanban y después de 

kanban con los 4 proveedores a comenzar el análisis los inventarios de 

estos materiales en bodegas de materias primas debe ser 0, debido a que 

los materiales se encontraran al cierre de producción en las bodegas 

kanban donde el producto que se encuentre ahí almacenado será de 

propiedad del proveedor hasta que MABE ECUADOR S.A. los solicite 

para la directa fabricación. 

 

La definición será desarrollada en un capítulo siguiente. 
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Se medirán los espacios físicos actuales que deben ser distribuidos 

para la posterior implementación de tiendas kanban. 

 

1.18 Método hipotético-deductivo. 

 

A través de observaciones realizadas de un caso particular se plantea 

un problema. Éste lleva a un proceso de inducción que remite el problema 

a una teoría para formular una hipótesis, que a través de un razonamiento 

deductivo intenta validar la hipótesis empíricamente.  

 

El método establecido para la propuesta es el método kanban 

proveedores donde los proveedores tendrán una bodega asignada dentro 

de la bodega de materias primas de MABE ECUADOR S.A. este espacio 

será acorde al volumen de materias primas que provea y al número de 

partes y piezas que ingresan mensualmente, esta bodega será 

administrada por el personal del proveedor el cual tendrá que velar por los 

recursos que ingresen y de la administración del sistema, la bodega solo 

tendrá una capacidad de abastecimiento de 2 días para materiales que 

vayan directo a línea de ensamble y para 5 días de materiales en crudo 

que deben luego ser procesados esos serán los márgenes de 

abastecimiento para no recurrir a sobre inventarios que pueden ocasionar 

daños y vencimiento en los productos como abolladuras, oxidación, etc. El 

personal abastecedor a las líneas de ensamble deberá ser de la nómina 

del proveedor ya que el producto será facturado luego de que el producto 

haya pasado a ser parte del proceso y los coordinadores hayan firmado el 

recibí conforme de los mismos, es decir; el material que será almacenado 

en las bodegas kanban seguirá siendo propiedad del proveedor hasta que 

este sea consumido por las áreas productoras de la empresa MABE 

ECUADOR S.A., esto significa que el único inventario que la empresa 

asumirá es el que se encuentre en las áreas de proceso, de esta manera 

el despacho será directo al área de proceso con las cantidades que en 

ese momento se requieran mediando un programa sistemático que 

genere pedidos mediante una página de internet, las unidades empaque 

deben ser estándar por pieza para facilitar el conteo y la verificación de 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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las unidades por parte del coordinador de las líneas de ensamble y de 

CKD´S de la empresa, también asegurará la calidad y funcionamiento del 

producto terminado. 

 

De esta manera se evita que la empresa asuma costos de inventarios    

por incumplimiento de parte de los proveedores y atrasos en el conteo de 

los grandes volúmenes de piezas. 

 

Para conocer la correcta distribución del estado actual de la bodega de 

materias primas de MABE ECUADOR S.A. es necesario realizar el layout 

de la bodega  donde también podemos conocer donde se encuentran 

ubicadas los elementos que hacen posible el abastecimiento de las 

materias primas, deberá estar identificados el lugar de la recepción, bahía 

de la recepción, ubicación de las materias primas como lo son piezas 

metálicas, piezas platicas, piezas de cartones, lugar de embalajes, lugar 

de CKD´S, piezas de embalajes, materiales químicos como: fritas, 

esmaltes, pinturas, tintas, pastas las cuales deben estar almacenados 

especialmente en una zona climatizada para evitar el deterioro de las 

misma y mantener la vida útil de las mismas, también debe estar detallado 

y separado a la bodega los productos químicos peligrosos, como el 

deoxide, ácido fosfórico, diésel, también debe detallas las oficinas de 

bodegas de materias primas, lugar de almacenamiento, lugar de revisión y 

auditorias de materiales, lugar de pre despachos según el tipo de 

material. 

 

ubicación de las materias primas como lo son piezas metálicas, piezas 

platicas, piezas de cartones, lugar de embalajes, lugar de CKD´S, piezas 

de embalajes, materiales químicos como: fritas, esmaltes, pinturas, tintas, 

pastas las cuales deben estar almacenados especialmente en una zona 

climatizada para evitar el deterioro de las misma y mantener la vida útil de 

las mismas, también debe estar detallado y separado a la bodega los 

productos químicos peligrosos, como el deoxide, ácido fosfórico, diésel, 

también debe detallas las oficinas de bodegas de materias primas, lugar 
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de almacenamiento, lugar de revisión y auditorias de materiales, lugar de 

pre despachos según el tipo de material. 

 

 

GRAFICO N° 3 

LAYOUT ACTUAL DE LA EMPRESA MABE ECUADOR S.A. 

Gráfico N° 3 

 

    Fuente: Mabe Ecuador 
    Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 

 

 

Se resalta el área de bodegas de materias primas donde se realizará 

el análisis de la implementación bodegas kanban con 7098 metros 

cuadrados. 
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1.19 Método inductivo. 

 

El estudio de este tema nos conduce al método inductivo, el cual, nos 

dice Matilde Medina lo siguiente: 

 

“Se analizan solo casos particulares, cuyos 

resultados son tomados para extraer conclusiones de 

carácter general. A partir de las observaciones 

sistemáticas de la realidad se descubre la 

generalización de un hecho y una teoría. Se emplea la 

observación y la experimentación para llegar a las 

generalidades de hechos que se repiten una y otra 

vez”. 

Autor: (Matilde Medina, 2014) 

 

Luego del análisis tomado de dólares por piezas y de piezas contadas 

al cierre de la producción podemos concluir en indicar el inventario en 

dólares de los que actualmente se ocupa del capital de trabajo vs. En 

inventario propuesto aplicando el nuevo sistema con los 4 proveedores 

kanban antes mencionados. 

 

Con la finalidad de observar datos importantes para la implementación 

se detalla en el cuadro # 8 los indicadores de los inventarios para el 

análisis a realizar del ahorro propuesto con la implementación de bodegas 

kanban en la empresa de Fabricación de Línea Blanca. 

 

Para generar esta análisis primero se valoriza el actual inventario 

promedio mensual de las primeras piezas a evaluar tomando como 

prioridad las piezas que más impacto en el inventario genere, y es por 

este motivo que se detecta que el análisis deben comenzar por las piezas 

mas caras como por ejemplo cartones, maquilas y plásticos los cuales 

además del fuerte volumen tienen un costo superior al resto. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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CUADRO N° 8 

INDICADORES DE INVENTARIOS 

Cuadro N° 8 

 
    Fuente: Mabe Ecuador 
    Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 

 

 

Inicialmente el dato tomado del sistema compartido por la empresa  y 

según sus indicadores el inventario en dólares es de 1.850.000 dólares  

cuando se fabricaban 2300 unidades de cocinas diarias, y cuando la 

fabricación era mayor hasta 3300 unidades diarias el inventario de dólares 

para un cubrimiento mínimo de 5 días almacenados en bodega era de 

3.250.000 dólares. 

 

Con el análisis en base al plan de producción  tomando un cubrimiento 

de 8 horas en materiales  almacenados en bodega de materias primas   

cuando se  tenían un cumplimiento de 2300 unidades de cocinas se 

llegaba a un inventario teórico de 440.000 dólares y cuando la producción 

era de 3300  unidades diarias de cocinas se daba un inventario teórico de 

550.000  dólares. Este inventario se lograría con una implementación de 

sistema kanban.
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

1.20 Cronograma del desarrollo de la propuesta 

 

CUADRO N° 9 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro N° 9 

 
    Fuente: Mabe Ecuador 
    Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 

 

1.20.1 Inversión de compartimiento de bodegas 

 

Se deberá asignar una bodega por cada proveedor calificado para el 

abastecimiento; el espacio debe ser consideración para almacenar los 3 

días de inventario, debe considerarse la altura y el ancho de las perchas a 

utilizar.



Propuesta 51 

Debe contar un área administrativa de 2 x 2mt. En esta área se 

ejecutará la emisión de documentos: etiquetado de barra, elaboración de 

guías de remisión y facturas. 

 

De acuerdo a lo revisado con el área de mantenimiento se utilizarán 5 

días hábiles, posterior se debe esperar 1 día para demarcar el área de 

acuerdo a lo indica el plano preliminar.  

 

1.20.2 Capacitación y selección de personal administrativo kanban 

 

La selección del personal que administrará la bodega debe ser una 

persona que cumpla con el perfil de Ingeniero y con experiencia en 

abastecimiento o conocimiento de logística y contabilidad. 

 

También debe constar un personal operativo de 1 a 3 personas; el 

número de personas que se elijan para realizar los despachos a las líneas 

de ensamble serán de acuerdo al volumen de piezas por proveedor; 

mientras más volumen de piezas abastece un proveedor mayor número 

de operarios debido al control  preciso operativo que se realizará en esta 

utilización de esta nueva técnica en bodegas de materias primas, ya que 

estas son las personas que aseguraran el despacho correcto y exacto del 

material a facturar, los materiales deberán ser contabilizados y revisados 

con la finalidad de entregar producto únicamente clasificado y aprobado 

para la producción final de cocinas. 

 

La interacción Mabe-Proveedor es por horas, esto significa que el 

administrador kanban será el responsable del abastecimiento a las líneas 

de producción y de igual manera podrá facturar su producto en cada 

despacho que realice, el administrador kanban deberá asegurar el 

abastecimiento a sus bodegas con la finalidad de cumplir con todos los 

pedidos que el sistema lance a sus portales. 

 

Este proceso también debe cumplir con la correcta capacitación de las 

personas que cumplirán las funciones dentro de la bodega kanban. 



Propuesta 52 

 

Esta capacitación es clave para la administración kanban y deberá 

cumplir con todos los puntos a tratar con la finalidad de asegurar la 

implementación del sistema kanban en la bodega de materias primas, 

partes y componentes. 

 

Para llevar un correcto control de abastecimiento se implementará el 

siguiente formato que será de uso administrativo por el personal kanban 

de bodega y supervisado por el área de compras MABE, definimos que 

este archivo nos dará la alerta si algún material no cumple con el 

abastecimiento en bodegas de 3 días de cobertura. 

 

Es importante establecer que será alimentado en base a las guías de 

remisión que lleguen a las bodegas kanban de cada proveedor y así 

conocer en cumplimiento y desempeño de cada proveedor. 

 

CUADRO N° 10 

REPORTE DE CRITICOS DE MATERIALES 

Cuadro N° 10 

 

Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 
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La fila numero 1 será donde encontraremos el inventario de la bodega 

kanban a cada cierre de mes, ese inventario servirá para cumplir con 

parte de la producción en caso de que haya existencia de producto. 

 

La fila numero 4 sirve para ingresar los valores que se aplican en 

desviaciones como anteriormente habíamos revisado las desviaciones 

aplicaran cuando un material de una especificación no pueda ser 

abastecida por imprevistos y se pueda utilizar otra partida de material que 

no afecte en la funcionabilidad del artefacto. 

 

La fila numero 5 indicará el ingreso negativo o material de scrap que 

determine el área no sirva para la producción  y que ya haya sido 

rechazado por el área competente de calidad. La fila número 6, es la fila 

de repuestos solicitados por el área de producción quien maneja los 

pedidos de repuestos del cliente, estos repuestos deben ser solicitado con 

15 días de anticipación para que el proveedor pueda pedir este 

requerimiento a fabricación, pero también debe ser restado del control ya 

que el material de repuestos no es igual al material de producción y en 

caso de haberlo considerado puede generar una para importante es por 

este motivo que estos controles deben manejarse a la perfección para 

tener el resultado esperado. 

 

La fila número 7, es la fila de ajuste de inventario cuando el 

administrador kanban recibe una guía de remisión y fue ingresada por la 

cantidad que indicaba el documento pero al realizar el conteo físico 

verifica que existe discrepancia entre la cantidad que decía el documento 

y la cantidad física recibida debe hacer un ajuste de inventario que 

contemplara el documento. 

 

La fila 10: es la fila que nos ayudará a conocer el estatus del material, 

este es el resultado de los ingresos antes mencionados; este es el 

resultado en base al requerimiento inicial de producción más los 

inventarios e ingresos recibidos en las bodegas menos los ajustes de 

inventarios menos las solicitudes scrap y repuestos. 



Propuesta 54 

 

Conoceremos que material hace falta para cumplir con los 3 días de 

producción solicitados MABE ECUADOR. 

 

1.20.3 Capacitación al administrador kanban 

 

El administrador será el responsable de la activación de los materiales 

y utilizará los formatos que MABE ECUADOR S.A. tiene como uno de los 

registro para que de estas manera los compradores de materias primas 

también puedan conocer y dar el seguimiento respectivo de los materiales 

de las bodegas kanban, este formato llamado CONTROL DE CRÍTICOS 

nos indicará cuales son los materiales próximos de utilización en la línea 

de ensamble, este archivo alertará al administrador y al comprador de 

cuáles son los materiales que deben de llegar con urgencia a la bodega 

se este material no llega dentro de los 3 días de stock solicitado será un 

incumplimiento por parte del proveedor si se llega a generar una para de 

ensamble se deberá notificar el reclamo al proveedor y cambiando de 

modelo para continuar con la producción hasta que el material llegue a 

bodega y la planta pueda volver a solicitarlo para producción, en casos 

fortuitos de daños de moldes o maquinarias por los que llegase a ocurrir 

un  atraso se podrá aplicar una desviación para utilizar otro producto si 

existente en la bodega que sea de similares características y que no 

afecte funcionalmente en el ensamble de la cocina, esta desviación será 

enviada con los respectivos informes de calidad al cliente quién dará la 

última aprobación a la utilización del similar producto en la cocina. 

 

El administrador kanban también será capacitado en los registros que 

deberá llevar de scrap este registro del estar ligado al inicial archivo 

llamado control de críticos ya que deberá restar el scrap de todos los 

ingresos para poder conocer el inventario real del producto a utilizar, el 

scrap puede estar en zona de recha pro un periodo máximo de 3 días, 

este producto debe estar destinado hacia la fábrica del proveedor quien 

deberá reponer el material defectuoso por una nueva producción. 
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El administrador kanban deberá realizar las guías de remisión de 

acuerdo a las solicitudes que refleje el sistema, los trabajaran en línea con 

las solicitudes que generan las líneas de ensamble estos pedidos se 

realizan cada dos horas para el abastecimiento de 2 horas de producción. 

 

Este es uno de los puntos más importantes y relevantes en el cambio 

del abastecimiento actual en bodegas de materias primas que tenían un 

inventario de aproximadamente 15 días de producción y el inventario 

actual siempre será solo de dos horas de producción. 

 

La capacitación enfocada a los operarios encargados del despacho 

diario por horas mostrará el nuevo flujo de despachos, inicialmente 

recibirán la carga en sus bodegas para< que posterior ellos puedan 

realizar el conteo y pre despacho a las líneas de ensamble, en la tarea de 

contabilizar el producto unificaremos el tiempo es decir; en el mismo 

tiempo que cuentan las piezas deberán revisar visualmente el estado del 

producto si este no se encuentra dentro de las especificaciones deberá 

ser separado del producto aprobado y listo para el ensamble, el material 

inicialmente deberá ser pesado en una balanza que indicara las unidades 

que se encuentran dentro de a caja, posterior se realizara el conteo para 

los pre ensambles establecidos por unidad de empaque, una vez 

ubicados todos los paquetes para los pre ensambles se confirmará el 

pedido en el sistema y posterior solicitar la guía de remisión al 

administrador kanban, no deberá olvidar la etiqueta de barras, ahora se 

deberá realiza la entrega a los coordinadores de las líneas de ensamble y 

deberán regresar a realizar el siguiente despacho, conteo y revisión de las 

siguientes dos horas de producción, las dos horas serán suficiente para 

asegurar el despacho del siguiente producto. Cada bodega llevará el 

material hacia su bahía de desembarque. 

 

El siguiente layout muestra la ubicación de ejemplo de una bodega 

kanban y su futura función; las comparticiones muestran que dentro de la 

bodega kanban deben estar demarcadas y establecidos los espacios de 

ubicación de las perchas para el almacenaje del producto, también está 
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mostrando el espacio para la oficina de admiración kanban donde se 

elaborara toda la documentación para el sustento de la entrega del 

producto, y deberá existir la zona de scrap que debe estar ubicada muy 

aparte de la zona de almacenamiento del material, esto ayudara a que el 

scrap difícilmente se mezcle con el material bueno o futuro a revisar, 

también debe estar ubicado cerca de la salida del almacén kanban 

generando una molestia de espacio esto hará que no pase por 

desapercibida su existencia dentro de la bodega, y que la recepción de la 

materia prima este scrap sea evacuado diariamente, facilitando la revisión 

de los inspectores de calidad.  

 

 

GRÁFICO N° 4 

REPRESENTACIÓN DEL NUEVO FLUJO DE RECEPCIÓN KANBAN 

Gráfico N° 4 

 
Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 
 

 

También se encuentra demarcada el área de pre ensambles en este 

espacio estará ubicado el material ubicados en los dispositivos o 

contenedores que el área utilizara para el traslado de materiales a las 

líneas de ensamble, este material será ubicado en la zona de pre 

despacho cuando este en las unidades de empaque ya pre establecidas 

para la producción, en cada paquete deberá ir pegado el código barra que 

posterior servirá para que el pistolero que ingresara el material al sistema 

ingrese el producto y de inmediato pueda ser facturado, esto luego de que 

el material pueda ser entregado a las líneas de ensamble. 
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GRAFICO N° 5 

UBICACIÓN DE LAYOUT EN BODEGA KANBAN 

Gráfico N° 5 

 
Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 
 
 
 
 

1.20.4 Abastecimiento para 3 días de producción 

 

El abastecimiento como inicialmente se indicaba dentro de una bodega 

kanban debe ser para 3 días de producción con fin de contar con el 

tiempo necesario para la correcta recepción conteo y revisión de los 

materiales almacenados en la bodega, este inventario deberá ser 

revisado por inspector de calidad calificados por MABE, cada lote recibido 

el inspector realizara un muestro de acuerdo al AQL indicado en matriz y 

el procederá con la revisión si dentro del porcentaje de recepción existe 

mayor volumen de material defectuoso se procederá a colocar el sello de 

rechazado al material, donde el administrador kanban optara por devolver 

y solicitar la reposición o proceder con la segregación al 100% del 

material defectuoso con el fin de asegurar el material para la producción. 

 

En caso de realizarse la reposición esta debe ser de inmediato ya que 

constara de menos tiempo para abastecer los 3 días solicitados y 

controlados por el comprador. 

 

La infraestructura por cada bodega kanban contempla el número de 

perchas que tengan la capacidad de almacenar material para 3 días de 

producción este análisis se realiza con el plan de producción al 100 % las 
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administracion 

kanban ( oficina.).
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L1 L2 L3
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perchas con material

perchas con material
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8 horas de producción nos indica cuantas piezas necesitan en 3 días de 

producción y cuantas perchas se necesitaran por bodega. 

 

 

CUADRO N° 11 

CONTROL DE DIARIO DE INGRESOS Y SALIDAS DEL MATERIAL 

Cuadro N° 11 

 

Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 

 

 

1.20.5 Asignación de nuevos espacios para productos faltantes 

 

Luego de que están listas las bodegas kanban y que de acuerdo al 

explosionado de producción se ha realizado el requerimiento de los 3 

primeros días de producción se almacena en perchas para verificar que la 

capacidad establecida según el análisis y planos haya sido la correcta, en 

caso de que haya faltado espacio y que el volumen de las piezas no 

entren completamente en perchas se deberá asignar nuevos espacios 

para cumplir con este inicial requerimiento de la implementación kanban. 

 

Este requerimiento es para asegurar la producción y evitar 

paralizaciones que se vieron en el capítulo 2, atrasos en despachos por 

atrasos de proveedores de compras de materias primas, esto se debía a 

los casos fortuitos que se presentaban por daños en matrices con avisos 

de última hora que no daban el tiempo adecuado para cambiar la 
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programación de modelos de cocinas que afectaba en el cumplimiento al 

100% de la producción. Con esta implementación los avisos en caso de 

cualquier problema darán el tiempo necesario para reaccionar ante 

cualquier cambio sugerido. 

 

1.20.6 Asignación de área de scrap por cada bodega kanban 

 

La zona de scrap se la simbolizara con color rojo debido a que 

representa el material rechazado del área y del día, es el material que no 

cumple con las especificaciones necesarias para satisfacer al cliente y 

que no cumple con las especificaciones técnicas para la correcta 

funcionabilidad del artefacto. 

 

Esta zona debe ser ocupada con el material que se rechaza 

diariamente y a su vez evacuado en un periodo máximo de 1 día o 24 

horas ya que el área será de 1mt. X 1 mt. , espacio que debe estar lo más 

posible libre para evitar problemas a la entrada y a la salida de los 

materiales. 

 

Es importante tomar en cuenta que la zona de scrap es auditada y 

supervisada por el jefe de bodega y los inspectores de calidad que 

calificaran el nivel de material rechazado por parte de cada proveedor. 
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Gráfico N° 6 

ASIGNACIÓN DE AREAS PARA PERCHAS Y PREDESPACHOS 

 

Gráfico N° 6 

 
Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 
 

 

1.20.7 Elaboración de formatos de scrap y salida de materiales 

rechazados 

 

La elaboración de formatos de salida de material es necesario para 

controlar la salida de los materiales esto ayudara a conocer el verdadero 

status de la criticidad del material, el siguiente anexo mostrará un ejemplo 

del formato de salida de material y de materiales rechazados, este scrap 

al igual que la guía de remisión será un medio de modificación del archivo 

de control de críticos, es decir como las guías de remisión nos mostraban 

un ingreso de materias primas que cubrían un (x) número de horas o días 

de producción, al ingresar en la columna del scrap el memos y formato de 

scrap de salida este restara el número de piezas que fueron devueltas al 

proveedor ,y así se conocerá el abastecimiento real que tiene la bodega 

en dicha pieza. 
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ILUSTRACIÓN N° 3 

MEMO DE SALIDA Y AUTORIZACION DE REPOSICIÓN 

Ilustración 3 

           
Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 
 
 
 
 
 
 

 

CUADRO N° 12 

REPORTE DE INSPECCION DE MATERIAL DE PROVEEDORES   

Cuadro N° 12 

 
Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 
 
 
 

   MEMO DE SALIDA 

PARA:              SEGURIDAD 

ASUNTO:       REPOSICIÓN FISICA DE MATERIAL RECHAZADO 

PROVEEDOR:  GABALAT 

FECHA:           24.02.2015 

 

Se realiza reposición física de estos materiales debido a que fueron rechazados 
por tener presencia de moho en su superficie, motivo por el cual no podía ser 
utilizado para la producción. 

 

1.- 222D8832P001    4 unidades. 

2.- 222D8877P001   22 unidades. 

3 .- 222D8878P001  34  unidades. 

4.- 222D8832P002   5 unidades. 

 

 

 

         

Atentamente,      Atentamente 

Katiuska Aspiazu     Valery Arias 

Jefe de Almacen     Jefe de Compras 
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1.20.8 Elaboración de formato de etiqueta 

 

La etiqueta es junto a la guía de remisión los requisitos documentarios 

para la recepción de la materia prima en las líneas de ensamble, en la 

bahía principal un pistolero de MABE revisara visualmente el producto que 

será despachado hacia las líneas de ensamble e ingresara lo que indica 

la etiqueta con códigos barras, los códigos barras se digitalizaran de 

acuerdo a los datos ingresados en el sistema por el administrador kanban. 

 

La etiqueta de código barra indicará: 

 

 Nombre de proveedor. 

 Código de material. 

 Cantidad de material. 

 

El ingreso de estos datos dará como resultado un código barra que al 

ser pistoleado los datos serán iguales a los que indicara la guía de 

remisión. 

 

Es importante que los datos ingresados sean los correctos y que 

físicamente se está despachando para evitar problemas en los 

inventarios. 

ILUSTRACION N° 4 

ETIQUETA DE CODIGO DE BARRA 

Ilustración 4 

 
    Fuente: Mabe Ecuador 
    Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 
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Este formato de etiqueta deberá ser ubicado siempre en todo 

despacho a realizar la que el ingreso al sistema se realizará en base al 

pistoleo que realizará el operario. 

 

En la siguiente imagen se muestra como debe ser colocada la etiqueta 

en el producto, tenemos un ejemplo de cartones. 

 

ILUSTRACION N° 5 

ETIQUETA DE BARRA UBICADA EN LOTE DE ABASTECIMIENTO 

 

Ilustración 5 

 
Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 

 

 

1.20.9 Elaboración de formato de guía de remisión 

 

La guía de remisión es el documento que mostrara y mostrara que 

el producto deberá ser recibido por un representante MABE, la guía 

debe ser adjunta la factura para que los proveedores puedan realizar 

el cobro de los materiales, deberá indicar lo siguiente: 

 

Razón social de la empresa. 

Numero de ruc. 

Teléfono. 
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Cantidad. 

Descripción. 

Código del material. 

 

ILUSTRACION N° 6 

GUIA DE REMISION 

Ilustración 6 

 
Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 
 
 
 

1.20.10 Elaboración de unidades de empaque 

 

La elaboración de unidades de empaque se realizan en base al 

requerimiento por hora, debido a que el abastecimiento debe ser por cada 

dos horas de producción este se multiplicará por dos. 
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CUADRO N° 13 

UNIDADES DE EMPAQUES DE MATERIALES 

Cuadro N° 13 

 
      Fuente: Mabe Ecuador 
      Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 

 

 

Cada empaquetado deberá ir con las unidades exactas que indica el 

explosionado por unidades de empaque por ejemplo como vemos en 

nuestro detalle de despacho diario vemos que hay que despachar 

unidades para las diferentes líneas de ensamble: celdas, L1, Parrilla 

andina, Línea de CKD, y L3. 

 

Cada línea debe ser abastecida por una cantidad x en base a la unidad 

de empaque ya establecida. Como se muestra en la siguiente ilustración  

en la zona de pre despacho este material está listo para el despacho a las 

líneas de ensamble con su respectiva etiqueta. 
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ILUSTRACION N° 7 

ABASTECIMIENTO EN ÁREA DE PREDESPACHO CON 

ETIQUETADO 

Ilustración 7 

 
        Fuente: Mabe Ecuador 
        Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 

 

 

1.20.11 Pre-piloto de abastecimiento en unidades de empaque 

establecidas. 

 

Se muestra en el siguiente layout la nueva ubicación de las bodegas y 

por donde será el recorrido de la mercadería. 

 

Se encuentra la ubicación exacta de las perchas y del recorrido, de las 

oficinas administrativas, de las zonas de scrap, de las zonas de revisión 

de materiales por calidad, una vez definido los ajustes al área se acepta 

este layout como el final a la revisión del estudio. 

 

 



Propuesta 67 

 

GRÁFICO N° 7 

PROPUESTA DE LAYOUT PARA EL ABASTECIMIENTO KANBAN 

 

  
Gráfico N° 7 

 

 
  Fuente: Mabe Ecuador 
  Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 

 

 

La pre-piloto de la producción con sistema kanban se realiza 3 días 

antes de la producción del mes para poder limar y encontrar más mejoras 

que sean útiles en el proceso. 

 

En la medición del tiempo se detecta que se ahorran 2 horas por cada 

recepción y despacho final a las líneas de ensamble y que los materiales 

deben estar listos en la zona de pre – ensamble ya que el conteo se 

realizó con 72 horas de anticipación. 
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GRÁFICO N° 8 

LAYOUT ACTUAL DE BODEGA DE MATERIA PRIMA 

Gráfico N° 8 

 

 

LAYOUT PROPUESTO DE BODEGA DE MATERIA PRIMA 

 

 
Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 
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1.20.12 Pre piloto de abastecimiento kanban 

 

Se concluye con las actividades que se deberán realizar al cierre de 

cada mes con el fin de asegurar los correctos inventarios. 

 

CUADRO N° 14 

ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES Y ARRANQUE DE PRODUCCIÓN  

Cuadro N° 14 

 

 

 Fuente: Mabe Ecuador 
 Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 

 

 

1.20.13 Piloto de abastecimiento kanban 

 

De acuerdo a la toma de tiempos y los análisis realizados de 

paralización esta sería el cuadro  de cumplimiento con la implementación 

del nuevo sistema. 
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CUADRO N° 15 

CUMPLIMIENTO DE DIARIO DE LA  PRODUCCIÓN 

Cuadro N° 15 

 

Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 

 

Se muestra en el grafico # 9 la curva de cumplimiento que sobrepasa 

en oportunidades el 100% de la producción, en su mayoría de días, se 

podrá lograr una mejor ubicación de los materiales una mejor 

administración de ellos, y por último se pudo lograr que el tiempo dado por 

las pre pilotos hayan diagnosticado una mejora donde superaban el 100% 

establecido del programa de producción, es decir que con esta mejora 

resultaron los mejorados estándares de producción ya que el 100% debe 

ser medido con la mejora propuesta. 

 

Arraigando los puntos manejados se deberá también realizar un nuevo 

estudio de estándares por horas de cocinas donde el cumplimiento del 

100% de la producción este en base al cumplimiento al 100% del 

abastecimiento de los archivos indicados anteriormente. 

 

GRÁFICO N° 9 

CONTROL DE PARAS DE LÍNEAS DE ENSAMBLE. 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Pulley Veliz Valery. 
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PRESUPUESTO DE INVERSION MABE PARA DESARROLLAR 

KANBAN. 

 

1.- PRESUPUESTO PARA COMPARTIMIENTO DE BODEGA: 

 

En este rubro se encuentra detallado el costo a invertir por parte de 

MABE en adecuación de la bodega, el costo es cancelado al proveedor 

que se encargará de estas adecuaciones, dentro de costo a pagar  se 

contempla mano de obra, materiales de construcción, Puerta de malla de 

acero con ruedas 5x7, la instalación de las puertas y de una cabina dentro 

de cada bodega, instalaciones de puntos eléctricos e instalaciones de 

puntos de internet con fibra óptica. 

 

Este costo es unitario por bodega es decir, que cada bodega que se 

adecue tendrá un costo de $ 5995 dólares. 

 

 

 

 

2.- PRESUPUESTO DE COMPRA PARA NUEVAS HERRAMIENTAS A 

APLICAR. 

 

Las herramientas más óptimas para mejorar el sistema actual de 

abastecimiento son las pistolas que detectan barras, es decir se 

reemplazaría una recepción manual la cual consta en digitar cantidades y 

códigos de materiales por cada ingreso y únicamente se detectaría el 

TRABAJO PAGADO A PROVEEDOR TOTAL 5,995.00$     

MANO DE OBRA 500.00$       

MATERIALES DE CONTRUCCION 765.00$       

PUERTA DE MALLAS DE ACERO CON RUEDAS DE 5 X 7 1,276.00$   

INSTALACION DE PUERTA DE MALLA 254.00$       

INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS 160.00$       

INSTALACION DE PUNTOS PARA INTERNET 540.00$       

INSTALACION CABINERA DENTRO DE CADA BODEGA 2,500.00$   

TIEMPO 6 DÍAS

INCLUYE:

PRESUPUESTO PARA COMPARTIMIENTO DE BODEGA 
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código de barra haciendo que el ingreso de todo producto que pase por la 

recepción de la bodega sea inmediato e instantáneo. 

Debido a que hay dos salidas en las bodegas una dirigida para 

kanban y otra para materiales no kanban se compraría dos pistolas y cuyo 

costo unitario es de 1200 dólares. 

 

Esto implica un ahorro de personal administrativo (2 personas.) 

encargadas de digitar ingresos actualmente existen 3 digitadores para 

materiales locales que ingresan, cuando se reemplaza por un sistema 

automático de recepción que está diseñada para ser manejada por una 

sola persona ya que esta persona solo se encargaría de capturar las 

etiquetas eliminando la digitación manual de materiales que ingresen. 

 

 

 

 

EJEMPLO DE LA NUEVA OPERACIÓN: 

SE REEMPLAZA DIGITACION POR PISTOLEO (CAPTURA DE 

CODIGOS BARRA.) 

 

 

TOTAL 3,700.00$     

INCLUYE: COSTO UNI. CANTIDAD TOTAL

PISTOLA CAPTUR MODEL 565 1,200.00$   2 2,400.00$  

OFICINA DE CAPTUR CON CABINA 650.00$       2 1,300.00$  

TIEMPO 2 DÍAS

PRESUPUESTO DE COMPRA PARA NUEVAS HERRAMIENTAS A APLICAR

http://trazabilidaddecodigos.blogspot.com/2014/11/lectores-de-barras-y-datamatrix.html
http://trazabilidaddecodigos.blogspot.com/2014/11/lectores-de-barras-y-datamatrix.html
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COTIZACION DE LAS HERRAMIENTAS DE PISTOLCAPTUR. 

 

 

3.- PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN PRÁCTICA A PERSONAL 

KANBAN. 

 

La capacitación teórica la realizaría la jefatura de la bodega de 

materias primas de MABE en base a los principios de kanban y a los 

puntos antes expuestos en el Gantt del desarrollo de actividades. 

 

En esta capacitación la  mayor parte del tiempo corresponderá a 

ejercicios prácticos donde los administradores kanban y los 

despachadores podrán practicar y visualizar los ejercicios de 

abastecimiento kanban. 

 

IVA (16%)

Valor tota l

$365

$2,645

PISTOLCAPTUR OFRECE SUS PRODUCTOS EN EL MES DE FEBRERO CON EL 5% DE 

DESCUENTO, PASADA LA VIGENCIA EL COSTO DE LOS MATERIALES COTIZADOS 

ARRANCAN CON PRECIOS NORMALES SIN DESCUENTO.
$120

Subtotal $2,280

Descuento

Gran Total $2,400

5

4

3

2

Vr TotalCódigo UnidadDescripción CantidadÍtem Vr. Unitario

1 34XXX PISTOLA CAPTUR MODEL 565 2 Caja $1,200 $2,400

Teléfono Dirección Emai l Descuento (%) T. Pago

42160500 KM . 14.5 VIA DAULE martha.lopez@mabe.com.ec 5 Contado

PISTOLCAPTUR S.A. 1234-1

Cotización

Sauces 6 frente a pollos el encanto. 

CEL: 0981944271 - 042490879

M AB E ECUADOR M ARTHA LOPEZ 05/02/2015 GUAYAQUIL

NIT

900.000.000-1

Cl iente Contacto Fecha Ciudad
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Se realizarán las unidades de empaque se abastecerá en base a 

los pedidos del plan de producción piloto y se aprovechará para evaluar el 

flujo y el nuevo procedimiento de abastecimiento. 

 

 

 

Entonces se concluye en que Mabe invertirá 10,558.00 dólares en 

la implementación del sistema kanban dentro de sus bodegas de materias 

primas, y que por cada proveedor kanban que ingrese Mabe asumirá el 

inventario sin movimiento que se encuentre en las bodegas hasta que 

este sea despachado para fabricación, en este estudio se ha estimado 

que los 4 proveedores que generan mayores valores en dólares de 

inventarios son:  

 

IDENOVA:    48,324  DOLARES. 

ECUAPAR:    84,057  DOLARES. 

FUORI:    1,483   DOLARES. 

CORRUCHECSA:    3,390  DOLARES. 

 

Todos estos valores de inventarios que reposaban bajo la custodia de las 

bodegas de MABE y que incrementaban el uso del capital de rabajo en el 

rubro de inventarios se eliminará, pudiendo de esta manera utilizarlos en 

forma de ahorro  

 

INVENTARIOS SE REDUCEN A (-137, 254) DOLARES 

 

PRESUPUESTO DE CAPACITACION PRÁTICA A PERSONAL KANBAN

TOTAL 863.70$        

MATERIALES:

GAVETAS 50 10 500.00$      

PLASTICO ESTIRABLE 5 ROLLOS 10 50.00$        

CARRITOS DE DESPACHO 2 150 300.00$      

ETIQUETAS 50 0.25 12.50$        

GUIAS DE REMISION 1 TABLON 1.2 1.20$           

TIEMPO 2 DÍAS

10,558.70$  COSTO TOTAL
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CONCLUSIONES. 

 

Este trabajo demuestra que el valor de la perdida en mano de obra por lo 

atrasos causados por la proveeduría es de 89.574 dólares, mientras que 

el costo de la implementación de la propuesta es de 10.558 dólares. 

 

El ahorro en capital de trabajo por inventarios sería de (-137, 254) dólares 

y se eliminaría el costo de mano de obra pérdida recuperando la 

facturación de los 1225 productos que se dejan de fabricar al mes por 

atrasos de proveedores esto calculado en 367.500 dólares. 

 

 

RUBRO CAUSA DOLARES 

PERDIDA MANO DE OBRA ATRASOS PROVEEDORES 89.574,00 

COSTO DE LA IMPLEMENTACION SISTEMA KANBAN 10.558,00 

   CAPITAL DE TRABAJO INVENTARIOS 137.254,00 

INCREMENTO EN VENTAS FACTURACION 367.500,00 
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