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RESUMEN 

La presente investigación tomó como objeto de estudio una empresa dedicada al 

giro de vidrio automotriz que provee productos a empresas con renombre a nivel 

internacional como: Tesla, Audi, BMW, entre otros. En los últimos años ha obtenido 

una participación del 40% del mercado global, siendo la empresa más reconocida en su 

rubro en toda Latinoamérica.   

Esta investigación se realizó durante un período de 6 meses (enero 2021 – junio 2021) y 

tuvo como objetivo general determinar si la propuesta de mejora en la gestión de 

abastecimiento mediante el enfoque Lean Logistics permitió incrementar la efectividad 

del proceso productivo en la empresa. 

Se utilizó el enfoque Lean Logistics a fin de proponer una mejora en la gestión de 

abastecimiento con la finalidad de incrementar la eficiencia del programa de 

producción, la eficacia del programa de producción y el nivel de satisfacción del cliente 

interno. Con estos cambios se lograron obtener resultados mejores a los valores 

actuales. Se analizó la propuesta de mejora para la situación planteada y se llegó a la 

conclusión de que se incrementó la efectividad del proceso productivo en un 26% 

aproximadamente. 

La población de estudio corresponde al cliente Tesla y el diseño de este fue 

cuasiexperimental porque no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que 

ya están formados antes del experimento: son grupos intactos.  

 

Palabras claves: Lean Logistics, gestión de abastecimiento, proceso productivo, 

eficiencia, eficacia, efectividad, programa de producción, nivel de satisfacción del 

cliente interno. 
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ABSTRACT 

The present research took as an object of study a company dedicated to the 

automotive glass industry that provides products to internationally renowned companies 

such as: Tesla, Audi, BMW, among others. In recent years, it has obtained a 40% share 

of the global market, being the most recognized company in its field in all of Latin 

America.  

This research was carried out over a period of 6 months (January 2021 - June 2021) and 

its general objective was to determine if the proposal for improvement in supply 

management through the Lean Logistics approach allowed to increase the effectiveness 

of the production process in the company. 

The Lean Logistics approach was used to propose an improvement in supply 

management in order to increase the efficiency of the production schedule, the 

effectiveness of the production schedule, and the level of internal customer satisfaction. 

With these changes, better results were obtained than the current values. The 

improvement proposal for the proposed situation was analyzed and it was concluded 

that the effectiveness of the production process was increased by approximately 26%. 

The study population corresponds to the Tesla client and the design of this was quasi-

experimental because they are not randomly assigned to the groups or paired, but they 

are already formed before the experiment: they are intact groups. 

 

Keywords: Lean Logistics, supply management, production process, efficiency, 

effectiveness, effectiveness, production schedule, level of internal customer satisfaction.     
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis se desarrolla en el área de almacén de una empresa de vidrios 

automotriz cuyo establecimiento está situado en el Cercado de Lima, con el propósito 

de mejorar la gestión de abastecimiento para incrementar la efectividad del proceso 

productivo. El principal objeto de estudio es incrementar la eficiencia y eficacia del 

programa de producción y el nivel de satisfacción del cliente interno, mediante la 

aplicación de Lean Logistics. 

El proceso productivo es uno de los más críticos debido a que en él, las materias primas 

o insumos se transforman en el producto final, a la cual la empresa dedica todos sus 

esfuerzos para generar el mayor beneficio. Sin embargo, este proceso ha presentado 

deficiencias debido a una mala gestión de abastecimiento, ya que no se tiene los 

insumos en las cantidades y tiempos requeridos, y en otros casos el insumo tiene 

deficiencias lo que genera reprocesos innecesarios. El proceso de la gestión de 

abastecimiento tiene una gran importancia en el buen funcionamiento de una empresa 

porque impacta directamente en los costes de producción, afecta a la calidad del 

producto y el servicio final al cliente, la reducción de gastos y costes en esta área 

maximiza los beneficios del sistema logístico. 

Por las razones mencionadas, por medio del presente trabajo se busca incrementar la 

efectividad del proceso productivo a través de la mejora en la gestión de abastecimiento 

mediante el enfoque de Lean Logistics. 

En el primer capítulo, se presenta el planteamiento del problema general, los problemas 

específicos, los objetivos generales y específicos, delimitación de la investigación, la 

justificación e importancia del estudio. 

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico de la investigación, el cual abarca 

los antecedentes (tanto nacionales como internacionales), bases teóricas vinculadas a la 

variable de estudio y la definición de términos básicos que dan apoyo para la 

comprensión del trabajo. 

En el tercer capítulo, se plantea la hipótesis general, hipótesis específicas, definición 

conceptual de las variables y la operacionalización de las variables. 

En el cuarto capítulo se define la metodología de la investigación, la cual es de tipo 

aplicada con un nivel explicativo y de diseño cuasi experimental; la población y muestra 
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están descritas en esta tesis, aunado a ello, se tiene las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, procedimientos para la recolección de datos y las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos. 

En el quinto capítulo, se describe el procedimiento de la gestión de abastecimiento, para 

desarrollar un diagnóstico actual y la medición de indicadores del proceso productivo 

actual con la finalidad de hacer un símil luego de la propuesta de mejora mediante el 

enfoque Lean Logistics.  

Finalmente, se presenta el resultado de la investigación el cual es un incremento del 

25.9% de la efectividad del proceso productivo. Se recomienda que para observar los 

resultados de la propuesta de mejora se debe realizar una encuesta a los 3 meses de la 

implementación para analizar si el nuevo método de trabajo va acorde a lo propuesto y 

aplicar medidas correctivas de ser el caso. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1. Formulación del problema 

Dentro del contexto moderno, las organizaciones tienen que enfrentarse a un 

mercado globalizado (más competitivo), lo cual implica la necesidad de aplicar 

cambios estructurales para hacer frente esta situación. Los requerimientos de los 

clientes exigen que las organizaciones utilicen herramientas para mejorar sus 

procesos, y de esta manera incrementar el nivel de producción y ser competitivos 

para alcanzar una mayor participación en el mercado. El cumplimiento de los 

estándares de funcionamiento a nivel mundial es tarea de las organizaciones, el 

llevar a cabo diagnósticos de las problemáticas en todos sus procesos (internos y 

externos) con el propósito de que se implementen propuestas mediante el uso de 

métodos y herramientas en búsqueda de la mejora continua, la cual es un proceso 

sin fin. Las grandes empresas se adecúan al ritmo del mercado, utilizando 

estrategias innovadoras que permiten conseguir el producto preciso, en el lugar 

correcto, en el tiempo exacto y con los costes eficientes. Para ello existen “buenas 

prácticas logísticas” para dar respuesta a diferentes circunstancias de cada 

industria. 

En la siguiente figura se visualizan las variables competitivas a tener en cuenta en 

cada una de las etapas del proceso logístico: 

 

Figura 1: Variables competitivas en un proceso logístico 

Fuente: CEUPE magazine 

 

La producción a nivel nacional en el último año ha conllevado un crecimiento 

significativo, luego de su recesión en el 2020 debido al cisne negro que afectó a 
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todo el mundo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) y como se aprecia en la figura 2: 

En abril de 2021, la producción nacional obtuvo un incremento de 58.49% en 

comparación al mes de abril de 2020, mes en el cual hubo un confinamiento 

completo con la pausa de la mayoría de actividades productivas; razón por la cual 

se denota el registro de tasas significativamente altas. Con respecto al período 

enero-abril 2020 y enero-abril 2021 aumentó en 13.80%; mientras que durante el 

período mayo 2019 – abril 2020 y mayo 2020-abril 2021hubo una disminución de 

3.37% (p.1). 

 

Figura 2: Variación Porcentual de la Producción Nacional: 2017-2021 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI  

En el país, el sector manufacturero es una actividad de estructura de vital 

importancia para la economía. En la figura 3 se visualiza que en abril 2021 el 

índice de la Producción Manufacturera señaló un crecimiento de 1114.13% 

haciendo un símil con abril 2020, determinado por la mayor actividad del sector 

fabril no primario y fabril primario. 
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Figura 3: Índice y variaciones interanuales enero 2019 – abril 2021 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

La empresa en estudio es el líder mundial en la producción e innovación de 

cristales de seguridad con tecnología de punta y exigentes estándares de calidad 

para un amplio portafolio de aplicaciones. Cuenta con un extenso rango de 

productos para aplicaciones en la industria automotriz (templado y laminado con 

curvas complejas, antirrobo y atraco, además de su especialidad: vidrio blindado), 

arquitectónica, aplicaciones en barcos y botes, trenes, instalaciones y vehículos 

militares. Esta compañía por más de 45 años ha invertido esfuerzos en 

investigación y desarrollo, lo que le ha permitido crear líneas de producto que no 

solo satisfacen las necesidades de sus clientes a nivel de calidad y performance, 

sino que además permite proteger el valor más sagrado de una persona: la vida. 

Tiene presencia en los 5 continentes y con oficinas comerciales ubicadas 

estratégicamente alrededor del mundo, además de 4 plantas de producción en 

Perú, Colombia, Brasil y México que permiten atender las necesidades de los 

clientes con excelentes tiempos de respuesta y atención técnica inmediata. Esta 

organización es proveedor oficial de Manufactureras de Equipo Original (OEM) 

en Europa, América, e India; entre otras Tesla, Lucid, AUDI AG, Volkswagen, 

Toyota, TATA India y Jeep; así mismo, es proveedor de series de acristalamiento 

BRG para vehículos Hummer usados en conflictos bélicos. 

La organización cuenta con tres líneas: Security Glass (vidrios blindados), 

Defense (tiene aplicaciones militares) y eGlass (vidrios inteligentes para autos 
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eléctricos y de alto performance). En el siguiente cuadro se muestra la facturación 

correspondiente a los años 2019 y 2020 de las tres (03) líneas con las que cuenta 

la empresa: 

 

Figura 4: Facturación de los años 2019-2020 por cada línea 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 4, se visualiza que la línea que más ingresos generó durante los 

períodos 2019–2020 fue la de eGlass con $3,300,000.00 facturados en el año 2019 

y $3,607,290.00 facturados en el año 2020, por ello la investigación se centrará en 

ese tipo de productos. 

La planificación del proceso productivo se realiza de forma analítica en base al 

programa de despacho y al criterio de los analistas de la unidad de Planeamiento y 

Control de la Producción (en adelante PCP) todo esto da como resultado el 

Programa de Producción, el cual posteriormente es enviado a todas las áreas para 

que tengan conocimiento de los productos que se van a elaborar durante la semana 

y se pueda tener todo listo para empezar la producción. Uno de los problemas 

prioritarios que aqueja la empresa es la inadecuada gestión de abastecimiento, la 

cual genera que los materiales no lleguen a tiempo de acuerdo a lo planificado por 

el área de planeamiento. Este problema trae consigo una serie de consecuencias: 

paradas de planta, reprogramación del programa de producción, exceso o déficit 

de materiales que alimentan el proceso productivo, retrasos en el proceso 

productivo, incumplimiento del programa de producción y aplazamiento en la 

entrega de los productos, lo que genera una falta a los tiempos estipulados en los 

contratos de entrega, impactando en la imagen y la seriedad que transmite la 

organización. La empresa cuenta con un área de Ingeniería de Procesos, el cual 
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cada semana realiza un corte para saber dónde se ha tenido las mayores 

incidencias y ese reporte se ha resumido en la siguiente tabla, la cual tiene un 

alcance de 6 meses: 

Tabla 1: Pareto de baja efectividad del proceso productivo de la línea de eGlass 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5: Pareto de la baja efectividad del proceso productivo de la línea de eGlass 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 5, se visualiza una lista de actividades que ocasionan la baja 

efectividad en el área de producción de la línea eGlass. Como resultado de ello, 

las actividades que poseen un mayor impacto en el proceso productivo son las que 

están resaltadas de plomo (Clase A) con 80.00%, las cuales son: retrasos en 

entrega de materiales (almacén), entrega incompleta de materiales (almacén), 

parada por falta de racks/cajas en el almacén de MP (almacén), sin trabajo 
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programado (planeamiento), mantenimiento correctivo no programado 

(mantenimiento) y parada por falla técnica (mantenimiento). A continuación, se 

muestra el porcentaje de participación de las áreas mencionadas anteriormente en 

relación a su impacto en el proceso productivo: 

 

Figura 6: Áreas que mayor impacto generan en el proceso productivo 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con la figura 6, el área de almacén es la que genera mayor impacto en 

el área de producción con un 58.66%. El área de almacén está involucrada en la 

gestión de abastecimiento, por ende, los problemas del área de almacén van a 

afectar de manera directa a la gestión de abastecimiento, razón por la cual la 

investigación se enfoca en ello. 

Las actividades del área del almacén señaladas en el diagrama de Pareto se 

realizan gracias a las órdenes de traslado (en adelante OT) generadas por el 

equipo Planeamiento y Control de la Producción en base a la programación del 

proceso productivo.  

La inadecuada gestión de abastecimiento en la entrega de materiales: cantidades 

de entregas incorrectas y retrasos en las fechas de entrega registradas en las OT’s; 

afectan directamente a lo planificado en el programa de producción. 

1.2. Problema General 

¿De qué manera la propuesta de mejora de la gestión de abastecimiento mediante 

el enfoque Lean Logistics permitirá incrementar la efectividad del proceso 

productivo de una empresa de vidrios automotriz? 
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1.3. Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera la propuesta de mejora de la gestión de abastecimiento 

mediante el enfoque Lean Logistics permitirá incrementar la eficiencia del 

Programa de Producción de una empresa de vidrios automotriz? 

b) ¿De qué manera la propuesta de mejora de la gestión de abastecimiento 

mediante el enfoque Lean Logistic permitirá incrementar la eficacia del 

Programa de Producción de una empresa de vidrios automotriz? 

c) ¿De qué manera la propuesta de mejora de la gestión de abastecimiento 

mediante el enfoque Lean Logistic permitirá incrementar el nivel de 

satisfacción del cliente interno de una empresa de vidrios automotriz?  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar si la propuesta de mejora en la gestión de abastecimiento 

mediante el enfoque Lean Logistics permite incrementar la efectividad del 

proceso productivo de una empresa de vidrios automotriz. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Analizar si la mejora de la gestión de abastecimiento mediante el enfoque 

Lean Logistics permite incrementar la eficiencia del Programa de 

Producción de una empresa en vidrios automotriz. 

b) Analizar si la mejora de la gestión de abastecimiento mediante el enfoque 

Lean Logistics permite incrementar la eficacia del Programa de 

Producción en una empresa de vidrios automotriz. 

c) Analizar si la mejora de la gestión de abastecimiento mediante el enfoque 

Lean Logistics permite incrementar el nivel de satisfacción del cliente 

interno en una empresa de vidrios automotriz. 

1.5. Delimitación de la investigación 

1.5.1. Delimitación temática 

Se buscará soluciones en relación a la problemática de una compañía 

manufacturera de vidrios del sector automotriz mediante la mejora en la 

gestión de abastecimiento en el área de almacén. 
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1.5.2. Delimitación espacial 

Se realizará en la unidad de almacén (abastecimiento) de una empresa 

manufacturera de vidrios automotriz, cuyo establecimiento se encuentra 

situado en la Av. Guillermo Dansey Nº 2016 del distrito de Cercado de 

Lima. 

1.5.3. Delimitación temporal 

El estudio abarcará un período de 6 meses, desde enero hasta junio del año 

2021.  

1.6. Importancia y justificación del estudio 

1.6.1. Importancia 

Para el autor Bernal (2010) considera que “toda investigación está orientada 

a la resolución de algún problema; por consiguiente, es necesario justificar, 

o mostrar, los motivos que merecen la investigación. Asimismo, debe 

determinarse su cubrimiento o dimensión para conocer su viabilidad” 

(p.106). 

La presente investigación es importante debido a que presentará una 

propuesta de mejora de la gestión de abastecimiento de una empresa 

manufacturera de vidrios del sector automotriz con la finalidad de 

incrementar la efectividad del proceso productivo, resolviendo problemas 

como: 

● Eficiencia del Programa de Producción 

● Eficacia del Programa de Producción 

● Nivel de Satisfacción del cliente interno 

1.6.2. Justificación 

● Justificación Teórica  

Para el autor Bernal (2010) señala que “hay una justificación teórica 

cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico 
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sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar 

resultados o hacer epistemología del conocimiento existente” (p.106). 

Permite ampliar y cooperar con información objetiva sobre la gestión de 

abastecimiento y su importancia en la rentabilidad de la empresa, con el 

propósito de tener una mayor actividad dentro de la comunidad científica 

en temas claros y específicos. 

Para esta investigación se utiliza el enfoque Lean Logistic, con la cual se 

busca detectar e identificar aquellas tareas que no generan valor añadido 

al proceso: enviar correos al área de almacén para que empiecen con el 

picking de los pedidos, establecer prioridades para la atención de los 

pedidos, entre otras. 

● Justificación Práctica  

Para el autor Bernal (2010) manifiesta que “una investigación tiene 

justificación práctica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema 

o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirían a 

resolverlo” (p.106).  

Permite hallar una opción tentativa de solución a la problemática de una 

empresa manufacturera de vidrios del sector automotriz referida a la 

gestión de abastecimiento, dando una mayor efectividad en el proceso 

productivo, la misma que podrá ser aplicada en otra entidad. 

● Justificación Metodológica 

Para el autor Bernal (2010) señala que “se da cuando el proyecto que se 

va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para 

generar conocimiento válido y confiable” (p.107). 

Resulta de especial interés conocer la gestión de abastecimiento que la 

empresa tiene en la actualidad, y a partir de ahí, implementar el conjunto 

de métodos de Lean Logistic que permita al proceso productivo 

incrementar su efectividad. Debido a que si no se implementa este 

conjunto de métodos la empresa puede verse afectada por baja eficiencia 
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y eficacia del programa de producción, y un bajo nivel de satisfacción del 

cliente interno. 

● Justificación Social 

Para los autores Ñaupas et al. (2018) consideran que es “cuando la 

investigación va a resolver problemas sociales que afectan a un grupo 

social, como el empoderamiento de las mujeres campesinas o la 

aplicación del método psicosocial en la alfabetización de iletrados del 

medio rural” (p.221).   

Permite generar un mejor clima laboral entre los trabajadores implicados 

en la gestión de abastecimiento y en el proceso productivo, debido a que 

al incrementar la efectividad del proceso de producción este será más 

fluido, lo que conlleva a un mayor nivel de satisfacción de los 

trabajadores del sector automotriz. 

● Justificación Económica 

Permite aumentar la productividad del proceso productivo y generar que 

se cumpla la producción planificada, lo cual repercute en los productos 

producidos, esto se ve reflejado en un incremento de los ingresos para la 

compañía y una mayor rentabilidad. Además, se evita paradas de planta 

innecesarias lo que hace que los trabajadores no tengan tiempos 

improductivos para la organización. Finalmente, el cumplimiento de los 

tiempos de entrega de los productos finales mejora la imagen que 

transmite la empresa, esto genera oportunidad de captar más clientes, 

todo ello tiene un impacto económico favorable.  

1.7. Limitaciones del estudio 

Para los autores Ñaupas et al. (2018) indican que “son las condiciones materiales, 

económicas, tecnológicas, de tiempo e institucionales que pueden frenar o retrasar 

la investigación o restarle confiabilidad” (p.221).  

En el avance de la investigación se presentarán las siguientes limitaciones: 

● No se trabaja con data real en el post test, sino que se utiliza un simulador. 

● Restricción para ingresar a planta para personas ajenas a la empresa.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

     La investigación se titula “Propuesta de mejora en los procesos de 

abastecimiento, almacenaje y producción en una empresa metalmecánica, 

Lima, 2017”. Para los autores Aguilar y Flores (2017) manifestaron que su 

estudio se basó en la empresa Girllcorp S.A.C, la cual fabrica y comercializa 

artefactos de cocción destinados al hogar como parrillas, hornos, cajas chinas, 

entre otros. Esta ha presentado problemas como desorden, falta de 

estandarización de procesos e inconvenientes en el almacenamiento que 

generan perjuicios tanto en los insumos como productos acabados. El 

objetivo general fue determinar si la propuesta de mejora repercute en los 

procesos de abastecimiento, almacenaje y producción de la elaboración de 

cajas chinas en la empresa Grillcorp S.A.C. La metodología utilizada fue la 

herramienta Ciclo PHVA (Deming) junto con las herramientas Lean para 

luego relacionarlas con las demás variables. El diseño fue no experimental 

dado que analiza los cambios en un periodo de tiempo determinado y 

explicativo porque buscó explicar el porqué de un fenómeno. Como resultado 

se obtuvo que se redujo en 45% el tiempo de entrega del producto final 

debido a la implementación de Kanban. Aunado a ello, se demostró que el 

proyecto es viable dado que la relación costo beneficio es de 1.94 soles, lo 

que significa que por cada sol invertido se tendrá un beneficio de 0.94 soles.  

La investigación se titula “Propuesta de mejora en la gestión de 

abastecimiento para reducir los costos logísticos de la concesionaria trasvase 

OLMOS S.A.-2016, Pimentel, Perú”. Para el autor Carbajal (2016) manifestó 

que su estudio se basó en la empresa TRASVASE OLMOS S.A., la cual 

dedica sus esfuerzos al servicio de trasvase de agua hacia las pampas de 

Olmos desde el 2006, el cual presenta problemas en sus procesos logísticos 

como en los procesos de selección y evaluación de proveedores, compras, 

entre otros. El objetivo general fue realizar la proposición de mejora en la 

gestión abastecimiento con el propósito de disminuir los costos logísticos de 

la organización; mientras que sus objetivos específicos fueron: llevar a cabo 
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un diagnóstico de la gestión de abastecimiento actual que estaría 

repercutiendo en los costos logísticos de la organización, determinar si los 

motivos estarían ocasionando costos logísticos innecesarios en la empresa, 

proponer mejoras necesarias relacionadas a la gestión de abastecimiento que 

permitan menguar los costos logísticos innecesarios y establecer el beneficio-

costo de la propuesta de mejora. La investigación obtuvo como resultado que 

la propuesta de mejora generaría un beneficio de S/ 2.25 por cada sol que se 

invierta. 

La investigación se titula “Implementación de lean logistics para la mejora de 

la productividad del área logística en la empresa PROMITISA, Callao, 2017". 

Para el autor Espejo (2017) señaló que su estudio se basó en la corporación 

Promatisa S.A.C., la cual pertenece al rubro comercial, pero desde el 2016 

incursionó en la fabricación de tuberías corrugadas flexibles, por causa de su 

corta experiencia en el sector manufacturero ha presentado en repetidas 

ocasiones incidencias en la entrega de los pedidos (fuera de tiempo y con 

inconformidades), de esta manera se evidenció un problema de eficiencia y 

eficacia en la unidad logística. El objetivo general fue calcular el incremento 

de la productividad de la unidad logística mediante la implementación de 

Lean Logistics en la empresa Promatisa. La metodología utilizada fue Lean 

Logistics, que permitió examinar desde el ingreso hasta la entrega de los 

pedidos, analizar el antes y después de la implementación de lean logistics en 

la empresa, obteniendo como resultado la reducción de las incidencias 

reportadas y excluyendo actividades que no aumentan valor al producto, 

mediante el uso de herramientas como: Value Stream Mapping (mapa de 

valor), 5S y estandarización. Esta investigación tuvo las siguientes 

conclusiones: importante efecto en la mejora de la productividad elevándose 

del 36.10% al 84%, esto permitió acortar el tiempo utilizado desde que se 

recepciona un pedido hasta su distribución, lo que generó una disminución 

del fill rate de S/85,202.62 a S/26,160.55, además, incrementó el volumen de 

ventas de S/1,938,025.32 a S/2,609,303.45. Por otro lado, permitió mejorar la 

eficiencia de la unidad logística de un 70% a 93% mediante la entrega a 

tiempo de los pedidos y dio acceso a mejorar la eficacia del área logística por 

medio de la entrega de pedidos conformes de un 49.65% a 90.10%. 
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La investigación se titula “Implantación de un modelo basado en 

herramientas lean logistics y su impacto en la gestión de almacén de una 

empresa industrial, Trujillo 2018, Trujillo, 2018”. Para el autor Dávila (2018) 

señaló que su estudio se basó en una empresa industrial con sede en Trujillo, 

el cual ha presentado carencias en el área logística por el excesivo desperdicio 

de tiempo que emplea el personal en actividades que no generan valor para la 

empresa. El objetivo general de la investigación fue determinar el impacto de 

la implementación de un modelo basado en herramientas Lean Logistics en la 

gestión de almacén de una empresa industrial, Trujillo 2018; mientras, que 

los objetivos específicos fueron: analizar los procesos de almacén mediante la 

observación de los flujos operativos, identificar los cuellos de botella en la 

pre implementación, implementar una nueva metodología de trabajo en 

almacén, verificar la solución propuesta que tiene el almacén después de la 

implementación y evaluar el impacto económico de la empresa al aplicar la 

gestión Lean. A través de las herramientas de Lean Logistics, se implantó una 

cultura operativa de excelencia basada en la eliminación de desperdicios lean, 

con lo que se redujo los tiempos operativos, lo que conllevó a la reducción 

del costo logístico, optimizó la organización del área e incrementó la 

productividad de la compañía. Como conclusiones de esta investigación fue 

que el impacto luego de la implementación de herramientas de Lean Logistics 

generaría un ahorro de S/ 41 688 anuales, además, de un TIR de 3.24, lo que 

significa que por cada sol invertido se ganaría 2.24 soles y un B/C por encima 

de 1.66 demostrando que la inversión se recuperaría en 1.66 años.  

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

     La investigación se titula “Diseño de metodología basada en lean logistics 

para el mejoramiento de los procesos logísticos en la microempresa Demetra 

Group S.A.S, Bogotá, 2017”. Para los autores De la Vega, Gutiérrez y Leal 

(2017) manifestaron que su estudio se basó en la microempresa Demetra 

Group S.A.S, la cual se dedica a la fabricación de bolsas precorte de 

polietileno de alta y baja densidad y reciclado. El objetivo de esta 

investigación fue identificar y posteriormente reducir y eliminar los factores 

que causan ineficiencias en las operaciones logísticas de la organización a 

partir de propuestas o sugerencias de mejoramiento adecuadas a la realidad 
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de la empresa, en base a la filosofía Lean. Como metodología, primero a 

partir de recolección de datos suministrados por la organización y a través de 

la observación directa de los procesos se identificó oportunidades de mejora 

y se planteó propuestas coherentes con las operaciones logísticas de la 

empresa que impactan en mayor porcentaje en las problemáticas más 

críticas, las recomendaciones se basan en la filosofía Lean aplicadas por 

grandes organizaciones a nivel mundial. Las herramientas utilizadas para 

identificar las problemáticas que tienen un mayor impacto en la 

microempresa fueron Ishikawa, AMEF y Auditoría Lean. Luego, se utilizó el 

Mapeo de la Cadena de Valor de la situación actual y futuro, con el fin de 

diferenciar las mejoras y los cambios en caso de lleven a cabo las 

propuestas. La tesis nos sirve como aporte para investigar más acerca de la 

metodología Lean y las diferentes herramientas que ayudan a la mejora, se 

relaciona debido a que se espera los mismos resultados. 

Para el autor Nail (2016) en su tesis plantea como objetivo desarrollar una 

propuesta de mejora para la gestión de inventarios de la empresa “Repuestos 

España”, a través del estudio de la demanda y aplicación de la teoría de 

inventarios, para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y disminuir 

costos asociados a inventario. La tesis nos sirve como aporte para encontrar 

las posibles herramientas para aplicar a nuestro trabajo como teoría de 

inventarios, modelos de gestión de inventario, demanda y costos, además, se 

investigan métodos de pronósticos para aplicar el modelo con mayor 

confiabilidad, y se analiza el principio de Pareto que lleva a la clasificación 

de productos ABC, las cuales permitieron una mejor gestión de su 

inventario.  

Para los autores Agüero, Arquiola y Martínez (2016) en su artículo plantean 

como objetivo implementar un sistema de gestión de inventarios que 

garantice los recursos necesarios en tiempo, cantidad y surtido, al menor 

costo posible, disminuyendo la incertidumbre y logrando un mayor nivel de 

satisfacción de los clientes. Propusieron un procedimiento que permite 

gestionar los inventarios de manera eficiente y que garantiza la integración 

de la empresa con su entorno. 



 

17 

 

Para los autores Franco y Guaranda (2019) en su tesis plantean como 

objetivo disponer de un plan de mejora que optimice la gestión de inventario 

en Plastimet s.a. Para la obtención de datos se utilizó la técnica de 

observación directa y la elaboración de encuestas. Los resultados obtenidos 

muestran la necesidad que tiene la empresa de un plan de mejora de modo 

que se puedan determinar las actividades, recursos a desarrollarse con miras 

al futuro. La finalidad de disponer de un plan de mejora radica en optimizar 

la gestión de control interno en el área de inventario, llevando a cabo las 

actividades de manera correcta, alcanzando de esta manera una mejor 

productividad. 

Para los autores Carreño y Santillán (2019) en su tesis plantean como 

objetivo proponer mejoras en la gestión del inventario de materia prima para 

garantizar la disponibilidad de productos terminados, por lo que se realiza la 

investigación de teorías y definiciones de varios autores para tener una 

visión más amplia del tema. Se llevan a cabo la investigación descriptiva ya 

que se analizaron una gran cantidad de datos y situaciones y explicativa 

donde se identificaron causas y efectos del problema. Se aplicaron técnicas 

de investigación como la observación directa, la técnica de las 5s la cual 

consiste en clasificar, organizar, limpiar, estandarizar y disciplinar, además 

de las encuestas realizadas a una muestra de nueve personas.  

2.2. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

Gestión de Abastecimiento 

     Para la autora Monterroso (2011) considera que “es la encargada de 

suministrar los recursos para el sistema productivo, para asegurarse su 

funcionamiento, le proporciona del exterior una serie de insumos y materiales a 

partir de los cuales se realizarán los procesos de transformación”. 

La demora de la solicitud de pedidos o entrega de las materias primas de parte de 

los proveedores generan un impacto en la continuidad del flujo de bienes y 

servicios, aumentando no solo los tiempos improductivos, sino también los 

tiempos de entrega de los productos a los clientes. Tiene como principal objetivo 

proveer a producción de los materiales estratégicos, en los tiempos y cantidades 

necesarias. 
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Lean Logistics 

     Para el autor Baudin (2004) asegura que es la dimensión logística de Lean 

Manufacturing. “El término ha sido aplicado a los servicios, pero nos centramos 

en la fabricación como un dominio que es rico en conceptos, enfoques y técnicas 

de logística que pueden llamarse lean porque son parte del sistema de 

producción de Toyota” (p.28). 

Esta herramienta en cualquier organización está estrechamente vinculada a “las 

dos F’s”: eficacia y eficiencia. Según el autor Drucker (1967) considera que la 

eficacia es hacer las cosas correctamente, mientras que la eficiencia es hacerlas 

sin consumir demasiados recursos. 

a) Objetivos: 

Según el autor Baudin (2004) indica que los objetivos de esta metodología 

son: 

● “Entregar los materiales precisos, cuando sea necesario, en la 

cantidad exacta necesaria y conveniente, al área de producción para 

la logística de entrada y a los clientes para la logística de salida” 

(p.30). 

● “Realizar las entregas de los productos procurando la eliminación 

de los residuos o actividades que no generan valor en el proceso 

logístico” (p.30). 

b) Flujo de materiales de Lean Logistics: 

- La logística de salida como una fuente de inteligencia de mercado: 

Según el autor Baudin (2004) considera que la logística de salida es el 

final del proceso (entrega de pedidos), ello origina la recaudación de 

ingresos, por lo que representa de gran importancia para la organización. 

“Esto es fundamental para llevar una data de las ventas, de esta manera se 

cumple un rol como una fuente de inteligencia de mercado y se establecen 

estrategias y mejor toma de decisiones” (p.31).  

- Lean Logistics evita la escasez mediante la vigilancia, mas no a través de 

los inventarios: 

El autor Baudin (2004) manifiesta que tener un stock de seguridad 

ocasiona que los almacenes estén colmados y contengan abundantes 
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suministros de todo tipo, menos de uno de los elementos prescindibles para 

la fabricación de un producto, por los cuales no se puede ensamblar ni 

producir ni una unidad. Esta metodología “consiste en cambio en mantener 

el mínimo necesario para respaldar la producción (monitorearlo) a través 

de la planificación de la producción para suavizar el consumo de cada 

artículo a lo largo del tiempo” (p.31). Aunado a ello, es vital la 

organización de la logística de entrada para que los tiempos de 

reabastecimientos sean más predecibles y se atienda los problemas a la 

primera señal. 

c) Lean Logistics es un Sistema Pull 

Para el autor Baudin (2004) indica que Lean Manufacturing a menudo es 

descrito como un sistema Pull, en oposición al sistema Push. La diferencia 

entre un sistema Pull y sistema Push es la siguiente: 

● “En el sistema Pull, los materiales no se mueven hasta que las 

líneas de producción señalen que están listas para recibirlas, la 

producción se inicia cuando la demanda del pedido es una realidad” 

(p. 35). 

● “En el sistema Push, los materiales se mueven tan rápido como 

estén listos, independientemente de las líneas de destino, el sistema 

de producción es más rápido” (p.35). 

 

Figura 7: Sistema Pull y Push 

Fuente: Baudin (2004) 

Programa de Producción 

     Según el autor Sy Corvo (2019) manifiesta que “es la actividad en la que 

todos los recursos que se utilizan para las actividades de producción, ya sea 
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materia prima, capital, mano de obra, logística y cualquier otra actividad, se 

asignan en un período de tiempo y se programan en un calendario con las 

actividades de producción”. 

Se identifican los recursos que se consumirá en las diferentes etapas de 

producción, esto en relación a un cronograma que la empresa establece para que 

no se quede sin recursos al momento de producir. 

Las entradas (inputs) de este programa abarcan la demanda pronosticada, los 

costos de producción, el monto del inventario, las necesidades del cliente, la 

capacidad, el tiempo de entrega de la producción y el tamaño del lote. Por otro 

lado, las salidas hacen referencia a la cantidad de los productos intermedios o 

finales que se fabrican, esto sirve para elaborar un cronograma de planificación 

de materiales. 

Eficiencia 

     Según los autores Koontz, Weihrich y Cannice (2008) consideran que “es 

alcanzar los fines con el mínimo de recursos” (p.14). 

La idea la complementa el autor Andrade (2005) quien define que es una 

"expresión que se emplea para medir la capacidad o cualidad de actuación de un 

sistema o sujeto económico, para lograr el cumplimiento de objetivos 

determinados, minimizando el empleo de recursos" (p.253). 

Eficacia 

     Para el autor Baquijano (2006) señala que "se refiere a la consecución de los 

objetivos de la organización es evidente que dentro de esos objetivos los puede 

haber de tipo productivo" (p.299). 

Satisfacción 

     Para el autor Dos Santos (2016) considera que “es una respuesta positiva que 

resulta del encuentro entre el consumidor con un bien o servicio; se trata de un 

estado emocional que se produce en respuesta a la evaluación del mismo”. De 

acuerdo con el autor consiste en el cumplimiento de las necesidades, 

expectativas y deseos del consumidor con respecto al producto o servicio que se 

le ofrece, lo que conlleva a una reacción emocional positiva como respuesta a la 

experiencia con un producto o servicio. 

https://www.lifeder.com/ejemplos-de-materia/
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Cliente interno 

     Los clientes internos pueden ser cualquier empleado o área dentro de la 

empresa al que se le debe prestar atención, cualquiera sea el motivo. Estos 

colaboran en la producción o venta de los productos que ofrece la empresa. 

2.3. Definición de términos básicos 

Aplicación móvil 

     También llamada app, es una herramienta informática diseñada para 

dispositivos móviles inteligentes. Su desarrollo se adapta a los diferentes 

sistemas operativos como: iOS, Android, Windows Phone, entre otros. Los 

usuarios pueden utilizarlo para realizar diversas tareas, ya sea de carácter 

profesional, de ocio o para acceder a un servicio. (Yeeply Software, 2017). 

Según el autor Florido (2016) considera que “las aplicaciones móviles son las 

navajas multiusos del futuro, éstas te facilitan la vida en cualquier momento y su 

utilidad es multifuncional” (p.122). 

El proceso de diseño y desarrollo de una aplicación 

Según los autores Cuello y Vittone (2013) afirman que “el proceso de diseño y 

desarrollo de una aplicación, abarca desde la concepción de la idea hasta el 

análisis posterior a su publicación en las tiendas” (p.17). A lo largo de las 

diversas etapas, tanto los diseñadores como desarrolladores trabajan de forma 

coordinada y simultánea. 

 

Figura 8: Etapas del diseño y desarrollo de las aplicaciones 

Fuente: Cuello y Vittone (2013) 

También, los autores Cuello y Vittone (2013) comentan las etapas del diseño y 

desarrollo de las apps: 
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1. Conceptualización: En esta fase se identifican las necesidades y 

problemas de los usuarios, para ello, se desarrolla una investigación 

preliminar y a la comprobación posterior sobre la viabilidad del 

concepto. 

2. Definición: En esta etapa se explica a los usuarios para quiénes se 

diseñará la aplicación, usando metodologías como «Personas y «Viaje 

del usuario». Además, aquí se determina el alcance del proyecto y la 

dificultad del diseño y programación de la aplicación. 

3. Diseño: En esta fase, se materializan los conceptos y definiciones 

anteriores, primero a través de wireframes, los cuales son los primeros 

prototipos para ser aprobados; luego, en un diseño visual acabado que 

será remitido al desarrollador en forma de pantallas modelo con la 

finalidad de que realice la programación del código. 

4. Desarrollo: En esta etapa, el programador se ocupa de dar vida a los 

diseños, así como, de crear la estructura en la cual se apoyará el 

funcionamiento de la app. Luego de crear una versión inicial de la 

aplicación, se utiliza gran parte del tiempo en corregir los errores 

funcionales con el propósito de asegurar su desempeño correcto. 

5. Publicación: La aplicación es lanzada y puesta a disposición de los 

usuarios en las tiendas. Luego, se realiza un seguimiento mediante 

estadísticas y comentarios de los clientes, ello con la finalidad de analizar 

el desempeño de la app, corregir los errores que se presentan, realizar 

mejoras y actualizar la versión. (pp.18-19) 

Tipos de aplicaciones: 

Según los autores Cuello y Vittone (2013) existen diferentes tipos de apps de 

acuerdo a su desarrollo: 

● Aplicaciones nativas: Estas apps son desarrolladas con el software que 

ofrece cada sistema operativo a los programadores llamado Software 

Development Kit o SDK. Estas se diseñan y programan para cada 

plataforma, ya sea Android, iOS o Windows Phone, en el lenguaje usado 

por el SDK. Aunado a ello, no necesitan de internet para funcionar, por 

lo que están integradas al teléfono y permite utilizar todas las 

características de hardware del terminal, como la cámara y sensores 

(GPS, acelerómetro, entre otros). 
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● Aplicaciones web: Este tipo de aplicaciones tiene como base de 

programación el HTML, junto con el JavaScript y CSS. No se emplea el 

lenguaje SDK, lo que permite programar independientemente al sistema 

operativo donde se usará la app. Por ello, pueden ser utilizadas con 

facilidad en diferentes plataformas sin tener que ingresar un código 

diferente para cada caso. Estas aplicaciones no se necesitan instalar, 

debido a que se visualizan en el navegador del dispositivo móvil. El 

usuario no necesita recibir actualizaciones, ya que siempre hacen uso de 

la última versión; pero a diferencia de las aplicaciones nativas, necesitan 

de internet para funcionar. 

● Aplicaciones híbridas: Es la combinación de dos tipos anteriores. Su 

desarrollo es parecido al de una aplicación web, debido a que usa HTML, 

JavaScript y CSS, e inmediatamente se termina de desarrollar la 

aplicación, pasa a compilarse, y finalmente el resultado es como si fuera 

una aplicación nativa. Por ello, utiliza un mismo código para obtener 

distintas aplicaciones para iOS y Android, y distribuirlas en cada una de 

sus tiendas. (pp.20-23)  

Controller 

     Personal parte del equipo de planeamiento y control de la producción. Son los 

encargados de la generación de las órdenes de traslado en base al programa de 

producción. Además, realizan seguimiento al cumplimiento del programa de 

producción. 

Diagrama de Pareto 

     Según los autores Arroyo y Buenaño (2017) manifiestan que esta herramienta 

“puede determinar la causa clave de un problema, aislándola de otras de menor 

importancia, y contrastar la efectividad de las mejoras obtenidas comparándolas 

con diagramas de distintos momentos” (p.46). Además, señalan que se puede 

usar para indagar tanto los efectos como las causas de un fenómeno o hecho. 

Lo complementan los autores Berdugo, Barbosa y Prada (2016), quienes señalan 

que, desde el punto de vista estadístico, el diagrama de Pareto “se basa en la 

proporción 80-20 que indica que el grupo minoritario, formado por un 20% de 

población, ostenta el 80% de algo y el grupo mayoritario, formado por un 80% 
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de población, el 20% de ese mismo algo” (p.219). Por lo tanto, el 20% de 

esfuerzo en la resolución de los problemas significará un 80% de resultados 

eficientes, en cambio un 80% de esfuerzo significará un 20% de resultados.  

Layout 

     También llamado distribución de planta, según el autor Pérez (2016) señala 

que “es el proceso de ordenamiento de los elementos que conforman el sistema 

productivo en el espacio físico, de manera que se alcancen los objetivos de 

producción de la forma más adecuada y eficiente posible” (p.534). Esta 

herramienta es considerada una de las más importantes decisiones de diseño 

dentro del método de operaciones de una empresa. La distribución de planta 

genera un impacto notable e inmediato en la eficiencia de la producción y la 

productividad de los sistemas manufactureros. 

Lead Time 

     Para el autor Anaya (2015) el lead time es una “expresión que se utiliza en 

logística con la finalidad de analizar el tiempo de rapidez en los diferentes 

procesos operativos de abastecimiento, producción, almacén y distribución”. 

Aunado a ello, Anaya (2015) considera que el lead time es el análisis del tiempo 

total, desde el abastecimiento de materia prima y componentes hasta el reparto 

del producto final a los distintos puntos de venta, en el cual es indispensable la 

búsqueda de la optimización del tiempo de ciclo.   

La suma de tiempos de los elementos que se observan en los procesos operativos 

dentro de una empresa da como resultado el lead time: 

- Abastecimiento de materia prima  

- Tiempo del transporte hacia el almacén principal 

- Stocks de materia prima y componentes 

- Producción terminada 

- Stocks en el almacén principal 

- Transporte al almacén contiguo 

- Stocks en el almacén contiguo 

- Transporte al punto de venta (p.29). 
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Logística 

     La logística abarca todas las operaciones necesarias para realizar la entrega 

de bienes o servicios, excepto fabricar los productos o ejecutar los servicios. En 

estos días se define como parte de la gestión de la cadena de abastecimiento que 

se ocupa de la “planificación; implementación y control del flujo directo y 

reverso; y almacenamiento eficaz y eficiente de bienes, servicios e 

informaciones, desde el punto de origen hasta el punto de consumo de manera de 

satisfacer plenamente las necesidades del cliente” (Council of Logistics 

Management, 2004) 

De acuerdo a Novaes y Alverenga (1996) la logística puede subdividirse en: 

Logística externa: “se encarga del flujo de materias primas e insumos desde 

afuera para adentro de la empresa. Esta logística es responsable de la compra, 

recepción y almacenamientos de los materiales a ser usados en la producción”.  

Logística interna: “se focaliza en el movimiento de los materiales dentro de la 

empresa. Tienen como responsabilidad el manejo de los flujos de los 17 

materiales y gestión del inventario”.  

Logística de entrega: “se ocupa de distribuir los productos a los clientes. Se 

encarga del procesamiento de pedidos, despacho, transporte y distribución de los 

productos terminados” 

Materia prima 

     Es el elemento que se transforma durante el proceso productivo en el 

producto final, el cual genera beneficios para la empresa. Se ubican en los 

almacenes, los cuales por lo general se encuentran cerca de la planta de 

producción. 

Según la autora De Diego (2015) considera que “se localizan en las 

proximidades de las instalaciones productivas, posteriormente pasarán por el 

proceso productivo” (p.7). El que la planta esté situada cerca a los almacenes es 

fundamental debido a que proporciona un flujo de materiales óptimo, haciendo 

que el recorrido de traslado sea mínimo. 
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Esto lo complementa el autor Escudero (2014) quien manifiesta que “los 

materiales que componen el stock en la empresa industrial son muchos y 

variados, también pasan por muchas fases de transformación” (p.5). La materia 

prima debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por el cliente, 

ello con la finalidad de que el producto final cumpla con las expectativas del 

cliente final y genere una satisfacción.    

Matriz de Boston Consulting 

     Para el autor Buendia (2005) asegura que es una herramienta que está sujeta 

al análisis de distintos productos de negocio de las empresas con la finalidad de 

comparar la rentabilidad frente al impacto que estas pueden generar para la 

organización. En la figura Nº 4 se observa de manera esquemática las 4 

clasificaciones que esta contiene, las cuales son las siguientes: la “estrella” 

representa a los productos con una alta participación y un alto crecimiento para 

la empresa, mientras que la “vaca” representa a los productos con una alta 

participación y un bajo crecimiento para la organización. Por otro lado, la 

“interrogación” representa los productos con un alto crecimiento y una baja 

participación para la empresa, mientras que el “perro” representa los productos 

con bajo crecimiento y baja participación. La matriz tiene por objetivo tener 

conocimiento sobre las unidades de venta de los productos e identificar cuáles 

son productos estrellas para la organización, con la finalidad de realizar toma de 

decisiones acertadas a largo plazo a través de estrategias de crecimiento.   

 

Figura 9: Matriz de Boston Consulting  

Fuente: Google imágenes 
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Matriz de Kraljic 

     El término fue mencionado por primera vez en la revista llamada Harvard 

Business Review (alrededor de los años 80) en el artículo titulado “Purchasing 

must become Supply Management”; la cual fue redactada por Peter Kraljic, 

quien explica que dicha matriz tiene un enfoque dirigido a una estrategia de 

compras. La matriz de Kraljic segmenta las materias primas, insumos o 

componentes en base a la diversidad del mercado abastecedor, dicho de otro 

modo, busca dar prioridad a los materiales, insumos, elementos o componentes, 

en función a su complejidad de suministro y su impacto en el negocio. 

Esta herramienta puede utilizarse en cualquier tipo de industria, con sus 

respectivos ajustes en cada caso. Por ejemplo, estudios realizados en el rubro de 

la construcción, en donde se utiliza la teoría de la empresa multinacional en 

Portugal. Por otro lado, también se ha utilizado en la industria de producción de 

calderas, en donde se usa para identificar a los elementos estratégicos. De igual 

forma, pude ser empleada en el sector de servicios, tomando como modelo al 

gobierno de la India en la aplicación de commodities, para determinar una 

relación entre las diferentes estrategias de compras utilizadas en los servicios 

logísticos. 

 

Figura 10: Matriz de Kraljic 

Fuente: Google imágenes 

Método Guerchet 

     Este método permite calcular los espacios físicos que se requieren para 

establecer la planta. Según Díaz (2007) señala que “este método arroja el área 
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requerida en una zona específica en donde hay maquinarias, muebles y equipos, 

además de número de operarios y equipos de acarreo” (p. 287). Para dicho 

cálculo es necesario identificar al número de máquinas y equipos llamados 

elementos fijos y también el número de operarios y equipos de acarreo 

conocidos como elementos móviles.  

La superficie total necesaria se calcula de la siguiente manera: 

               

Donde: 

 ST= Superficie total 

Ss= Superficie estática 

Sg= Superficie de gravitación 

Se= Superficie de evolución 

n= cantidad de elementos (máquinas, equipos, muebles, operarios) 

               

        , donde N: número de lados por el que se puede utilizar 

          K, siendo K el coeficiente de evolución y se halla de la siguiente 

manera: 
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Orden de fabricación 

     Las órdenes de fabricación (OF) son los códigos que se le asignan a los 

productos, este código varía de acuerdo al mes para cada producto, es decir, un 

producto tiene una diferente orden de fabricación en meses distintos. 

Orden de traslado  

     También llamado orden de abastecimiento, es un código en el sistema SAP 

que agrupa los insumos que serán transportados de un ambiente a otro. Además, 

contiene información importante como: el nombre del insumo, la cantidad, fecha 

de entrega, código SAP, entre otros. 

Planificación 

     Para el autor Ballou (2004) considera que la planificación responde las 

preguntas qué, cuándo y cómo; posee tres categorías: estratégica, táctica y 

operativa. Lo que diferencia a cada una de ellas es el horizonte de tiempo. La 

planeación estratégica tiene un alcance largo, el horizonte de tiempo es más de 

un año. La planeación táctica tiene un horizonte de tiempo intermedio, 

generalmente es menor de un año. Finalmente, la planeación operativa 

representa una toma de decisiones de corto alcance, cuya frecuencia es por lo 

general a diario. Todo ello con la finalidad de mover el producto de manera más 

efectiva y eficiente a través del canal de logística planeado estratégicamente. 

Planificación de la demanda 

     Es una estimación o predicción de futuras eventualidades para la empresa en 

base a históricos de un período específico que puedan ser utilizados con la 

finalidad de llevar a cabo una adecuada planificación. El objetivo de esto es 

determinar el pronóstico de la demanda a través de un enfoque multifuncional. 

Los pronósticos son punto de partida en las operaciones de la cadena de 

suministro. Se debe considerar las entradas que pasan por el área de ventas y 

mercado, así como también de producción y finanzas. 

Es importante mencionar que el pronóstico o planeamiento de la demanda está 

dentro del proceso de la cadena de suministro de la organización, esta da a 

conocer un valor en base a históricos de consumos o ventas, las cuales son el 

punto de inicio que permiten pronosticar y dar una aceptación por parte de la 

organización como input de los procesos de la planificación de los 
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requerimientos de material (MRP) y de la planificación de los recursos de 

distribución (DRP) (Giordano, 2017). 

Planificación y control de la producción 

     Según el autor Domínguez (1995) indica que se caracteriza por ser un 

conjunto de decisiones estructurales interrelacionadas, las cuales van a 

determinar las actividades productivas a mediano y corto plazo. Cuando se 

finiquita con este proceso, ya se conoce qué productos se van a fabricar, los 

procesos y procedimientos a utilizar, las maquinarias necesarias, así como el 

lugar de la actividad productiva y la distribución en la planta del equipo y del 

talento humano. Además, la planificación y control deben de perseguir un 

enfoque jerárquico, que posibilite la coordinación entre todos los niveles de la 

empresa para que todo lo que se produzca vaya acorde a lo planificado y no haya 

exceso ni déficit.  

Sistema MRP  

     Para los autores Krajewski, Ritzman y Malhora (2010) señalan que “es un 

sistema de información computarizada desarrollada específicamente para ayudar 

en el manejo de inventario de la demanda dependiente y la programación de 

órdenes de reposición en la manufactura” (p.629). Las entradas de este sistema 

son: lista de materiales a utilizar, programa maestro de producción y los registros 

de inventario de almacén. De esta manera, los planificadores realizan una toma 

de decisiones para que el programa no tenga retrasos. 

Esto lo complementa los autores Jacobs y Wenston (2007) quienes manifiestan 

que un sistema MRP convierte un plan maestro de producción, en un programa 

detallado de materiales y componentes requeridos para la fabricación de los 

productos terminados. 

La planificación de requerimiento de materiales se realiza con la finalidad de 

conocer cuándo y cuánto pedir los insumos que necesita la organización para la 

producción de los productos terminados en las cantidades y tiempos estipulados 

por el cliente. 
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Tabla Relacional de actividades 

     La distribución de las diferentes actividades del proceso productivo es 

importante, debido a que el mercado global es cada vez más selectivo y exigente. 

La finalidad de esto es minimizar las distancias a recorrer por el flujo de 

materiales entre las actividades. Esta herramienta muestra las 

áreas/departamentos y la relación que existe entre ellos en base a una escala de 

valores para analizar la proximidad que debe haber entre ellos. En la gráfica 

cada casilla representa la interacción de dos actividades/áreas.  

 

Figura 11: Escala de valores para analizar la proximidad de actividades 

Fuente: Díaz (2007) 

 

Figura 12: Formato de presentación de la tabla relacional de actividades 

Fuente: Díaz (2007) 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS  

En este capítulo se presentan las hipótesis en relación a los objetivos de la presente 

investigación, el cual consiste en realizar una propuesta de mejora en la gestión de 

abastecimiento con el propósito de incrementar la efectividad del proceso productivo de 

la empresa en estudio. 

3.1.  Hipótesis General 

Si mejora la gestión de abastecimiento mediante el enfoque Lean Logistics, 

entonces incrementará la efectividad del proceso productivo de una empresa de 

vidrios automotriz. 

3.2.  Hipótesis Específicas 

a) Si mejora la gestión de abastecimiento mediante el enfoque Lean Logistics, 

entonces incrementará la eficiencia del Programa de Producción de una 

empresa de vidrios automotriz. 

b) Si mejora la gestión de abastecimiento mediante el enfoque Lean Logistics, 

entonces incrementará la eficacia del Programa de Producción de una empresa 

de vidrios automotriz. 

c) Si mejora la gestión de abastecimiento mediante el enfoque Lean Logistics, 

entonces incrementará el nivel de satisfacción del cliente interno de una 

empresa de vidrios automotriz. 

3.3. Definición conceptual de variables 

La variable independiente de la presente investigación es: Gestión de 

abastecimiento. Para el autor Salkind (1999) señala que las variables 

independientes son “tratamientos o condiciones que el investigador controla para 

probar sus efectos sobre algún resultado. Una variable independiente se manipula 

en el curso de un experimento a fin de entender los efectos de tal manipulación 

sobre la variable dependiente” (p.25). 

Por otro lado, la variable dependiente es: Efectividad del Proceso Productivo. Para 

el autor Salkind (1999) considera que las variables dependientes son “como los 
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resultados que podrían depender del tratamiento experimental o de lo que el 

investigador modifica o manipula” (p.25). 

Tabla 2: Variable dependiente e independiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1. Operacionalización de variables 

Matriz de Consistencia: 

Esta herramienta refleja la totalidad de la investigación, ya que muestra la 

coherencia y lógica que existe entre los problemas, los objetivos, las 

hipótesis, variables, diseño, nivel y tipo de investigación e instrumentos 

utilizados.  

En el anexo 1 se muestra la matriz de consistencia donde se identifican los 

elementos mencionados anteriormente.  
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Matriz de Operacionalización: 

Es una herramienta que permite definir tanto la definición conceptual 

como la definición operacional de las variables y sus dimensiones, así 

como sus indicadores. 

En el anexo 2 se muestra la matriz de operacionalización donde se 

identifican los elementos mencionados anteriormente. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.  Tipo y método de investigación 

     La investigación es de tipo aplicada, según los autores Ñaupas et al. (2018) 

señalan que “es aquella que basándose en los resultados de la investigación 

básica, pura o fundamental está orientada a resolver los problemas sociales de una 

comunidad, región o país” (p.136). 

Lo complementa la autora Vargas (2009) al manifestar que “se caracteriza porque 

busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se 

adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación” (p.159). 

Esta investigación, de acuerdo a lo indicado por los autores, tiene por finalidad 

resolver problemas. Por ello, se presentó la propuesta de cómo mejorar la gestión 

de abastecimiento, con la finalidad de incrementar la efectividad del proceso 

productivo. Para ello se utilizaron diversas herramientas como: diagrama de 

Ishikawa, diagrama de Pareto, layout del almacén de producción, método de 

Guerchet, diagrama de análisis de procesos, entre otros. 

Por otro lado, el nivel de estudio es de tipo explicativo, según Hernández y 

Mendoza (2018) indican que estas “van más allá de la descripción de fenómenos, 

conceptos o variables del establecimiento de relaciones entre estas; están dirigidos 

a responder por las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole” 

(pp.110-112). 

Acorde con lo indicado por los autores, en el presente trabajo de investigación se 

determinó y analizó las causas de los problemas buscando entender que ocasiona 

la baja efectividad del proceso productivo, eso se realizó a través de un diagrama 

de Ishikawa. La gestión de abastecimiento  

4.2. Diseño de la investigación 

     La investigación es de tipo cuasi experimental, según Hernández y Mendoza 

(2018) señalan que “manipulan deliberadamente, al menos, una variable 

independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, 
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solo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad que pueda 

tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos” (p.173). 

De acuerdo a lo indicado por los autores, se manipuló intencionalmente la 

variable independiente, se efectuó la medición de esta como resultado de ello, la 

selección de los ítems fue aleatoria dentro de un grupo asignado. Además, la 

investigación es “cuasi experimental” dado que hay un antes (enero 2021 – junio 

2021) y un después (simulación) que muestran la mejorada realizada. 

4.3. Enfoque 

     El enfoque es de tipo cuantitativo, según Ñaupas et al. (2018) refieren que 

“utiliza la recolección de datos y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis formuladas previamente, además confía en la 

medición de variables e instrumentos de investigación” (p.140). 

De acuerdo a lo indicado por los autores, en esta investigación se determinó el 

incremento de la efectividad del proceso productivo mediante análisis numéricos 

de datos históricos que permitieron estimar las mejoras de las distintas variables. 

La cuantificación de los datos se obtuvo a través del área de ingeniería de 

procesos, los cuales suben la información cada seis (06) meses a la nube de la 

empresa (sharepoint). Esta información fue recopilada, analizada y sintetizada 

para el trabajo de la presente investigación. Además, se analizó los datos a través 

del programa estadístico IBM SPSS Statistics 25 para validar las hipótesis 

formuladas. 

4.4. Población de estudio 

     Según Ñaupas et al. (2018), la población es “el total de las unidades de estudio, 

que contienen las características requeridas, para ser consideradas como tales. 

Estas unidades pueden ser personas, objetos, conglomerados, hechos o 

fenómenos, que presentan las características requeridas para la investigación” 

(p.334). 

La población de estudio está compuesta por las órdenes de traslado generados por 

los controllers de Planeamiento y Control de la Producción. La unidad de análisis 
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corresponde a las órdenes de traslado emitidas en el período enero a junio del año 

2021; lo que equivale a la cantidad total de 956 OT. 

Tabla 3: Órdenes de traslado de enero a junio de 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las órdenes de traslado se componen de acuerdo a los siguientes clientes: 

- Tesla 

- Lotus 

- Ford 

- Jeep 

- Lucid 

- Rivian 

- Volvo 

- BMW 

- Volkswagen 

- McLaren 

- Ferrari 

- Zoox 

- Cascadia 

Por lo que, en base a esta referencia, se presenta el histórico de las órdenes de 

traslado por cada cliente atendidas en el periodo de estudio (enero 2021 - junio 

2021): 
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Tabla 4: Órdenes de Traslado por Cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 13: Participación de los clientes de acuerdo a las órdenes de traslado 

Fuente: Elaboración propia 

Como se visualiza en la tabla 4 y la figura 13, la mayor cantidad de órdenes de 

traslado (OT) pertenecen al cliente Tesla con 420 OT’s emitidas en el período 

enero a junio del año 2021, la cual representa un 43.93%, por consiguiente, 

nuestra población estará delimitada en ese cliente.  

El tipo de muestreo es probabilístico debido a que se tiene una lista de elementos 

para el caso, las órdenes de traslados totales de las OT del cliente Tesla emitidas 

en el período enero a junio del año 2021, la cual compone la población.  
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4.5.  Diseño muestral 

     El tamaño muestral para fines prácticos de la presente investigación se 

determinó de manera cuantitativa probabilística debido a que se utilizará fórmulas 

para su cálculo. 

El tamaño de la muestra se determinará mediante:  

        

               
 

Donde: 

Para un nivel de confianza de 95% en una distribución normal: k=1.96 

k: Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza 

N: Tamaño de la población  

p: Probabilidad de que ocurra el evento estudiado 

q: Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 

e: Error de estimación máximo aceptado 

Por lo tanto: 

k=1.96 

N=420 

p=0.5 

q=0.5 

e=5% 

 

                                n= 200 

El resultado es de 200 órdenes de traslado para el estudio de esta investigación, 

las cuales por medio de una selección aleatoria a través del uso del software 

WinEpi se logró obtener la muestra de las órdenes de traslado, la cual se compone 

de la siguiente manera: 

Tabla 5: Órdenes de Traslado para prototipos y procesos en serie 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

40 

 

Para el análisis correspondiente de la investigación se trabajará en base a las 

órdenes de traslado para productos en serie (84) debido a que estas tienen una 

estructura de materiales ya definida y procesos estandarizados, mientras que las 

que son para prototipo se encuentran en continuo desarrollo a través del ensayo y 

error. Por ello, la muestra será de 84 OT’s correspondientes al cliente Tesla, 

emitidas en el período enero a junio del año 2021. 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

     De acuerdo con Ñaupas et al. (2018) consideran que un instrumento de 

medición es “aquel que por diferentes medios registra los datos observables que 

representan las definiciones o las variables que el investigador ha evaluado” 

(p.228).   

Para la recolección de datos se obtuvo información mediante la observación 

directa, así como, la revisión de la documentación relacionada a los registros de 

materiales y a las órdenes de traslado que se encuentra en la nube (SharePoint) de 

la empresa. 

Por otro lado, se efectuó una encuesta con escala de Likert al personal del área de 

producción para medir su grado de satisfacción en cuanto a la disponibilidad de 

materia prima para la fabricación de los productos, así como, a los trabajadores de 

almacén. Las encuestas se encuentran en los anexos 03 y 04 y sus validaciones en 

el anexo 05. 

4.7.  Procedimientos para la recolección de datos  

  El procedimiento para la recolección de datos fue el siguiente: 

1. Se realizó una encuesta con 11 preguntas dirigida a los supervisores de 

producción (el cual se encuentra en el anexo 4), aunado a ello, se realizó una 

encuesta dirigida a los trabajadores de almacén con 6 preguntas (el cual se 

encuentra en el anexo 3) para conocer los problemas de la gestión de 

abastecimiento. 

2. Las respuestas obtenidas fueron trabajadas en el procesador de datos 

Microsoft Excel mediante gráficas, ello con la finalidad de conocer el 

diagnóstico de la situación actual. 
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3. Se procedió a recopilar la información de la nube (SharePoint) del área de 

ingeniería de procesos de la empresa referida a las órdenes de traslado: 

tiempos de entrega, fechas de entrega, cantidades entregadas, entre otros. 

4. Después se analizó y trabajó la información recopilada en Microsoft Excel, 

organizándola y eliminando lo innecesario. 

5. Se elaboró un diagrama de Pareto respecto a la data obtenida en donde se 

pudo ratificar la priorización de la problemática. 

6. Finalmente, con la información trabajada se elaboró dashboards en 

Microsoft Excel para medir los indicadores de eficiencia y eficacia del 

programa de producción de la situación actual. 

4.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Microsoft Excel: Este software permite procesar la información en hojas de 

cálculo a través de gráficos para la obtención de datos para su análisis. 

Software SPSS: Esta herramienta se utiliza para el análisis estadístico de los datos 

trabajados en Excel, con la finalidad de realizar la prueba de hipótesis. 

Diagrama de Ishikawa: Esta herramienta permite analizar el problema y muestra 

las posibles causas que desencadenan la problemática. 

Diagrama de Pareto: Es una herramienta clave para identificar el área que genera 

mayor porcentaje de problemas al proceso productivo, es decir, priorizar (se 

realiza luego de haber identificado las posibles causas del problema), en la cual se 

centrará la investigación. 

Matriz de Boston Consulting: Esta herramienta permite identificar cual es el 

producto estrella dentro de una cartera de productos que ofrece la empresa. 

Matriz Kraljic: Es una herramienta utilizada que permite clasificar los materiales 

y/o servicios a comprar, considerando los riesgos que éstos tienen para la empresa 

y su impacto en los estados de resultados. 

Power Automate:  Es un sistema basado en la nube con el que se pueden crear 

flujos de trabajo automatizados y, por lo tanto, simplificar los procesos 

comerciales y administrarlos de manera más efectiva. 
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Explosión de materiales: Es un método que consiste en crear las fórmulas o 

recetas que contienen la cantidad de ingredientes o componentes que necesitas 

para armar, construir o crear un producto. 

Software Promodel: Es un software de simulación con animación que permite 

simular la propuesta de mejora de esta investigación que se detalla en el capítulo 

V. Esta herramienta permite simular cualquier sistema manufacturero, logístico, 

de servicios, manejo de materiales, etc.  

La técnica de procesamiento y análisis de datos utilizada fue batch debido a que se 

reúne un lote de datos y se introduce al procesador para efectuar su análisis 

correspondiente. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1.  Procedimiento operativo 

     El desarrollo operativo de la presente investigación utilizó el enfoque de la 

herramienta estratégica DMAIC por sus siglas (Definir, Medir, Analizar, Mejorar 

y Controlar) para tener una mejor organización de la secuencia en el desarrollo de 

cada fase, aunado a ello, se utilizó el enfoque de la herramienta lean logistics para 

lograr el incremento de la efectividad del proceso productivo, a través del análisis 

y mejora de la gestión de abastecimiento. 

 

Figura 14: Enfoque DMAIC 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. Aplicación del enfoque DMAIC 

     En este apartado se trabaja cada etapa del enfoque DMAIC, la cual también 

incluye la intervención de distintas herramientas de lean logistics. 

5.2.1. Definir 

     Esta etapa consiste en recopilar información sobre el escenario actual de la 

organización, la cual es objeto de estudio, aplicando diferentes herramientas y 

técnicas para una mejor comprensión del problema a analizar. 

Mapa de procesos: 

Este diagrama tiene como finalidad conocer la interrelación que existe entre 

los procesos y subprocesos de la empresa. Se organizan en tres: procesos 

estratégicos, operativos y apoyo. Se efectuó este mapeo de procesos para 

visualizar la visualizar cómo se relaciona la gestión de abastecimiento con los 

demás. 

 

Figura 15: Mapa de procesos de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 15, se visualiza dentro de los procesos estratégicos a la gerencia 

central de negocios, gerencia de marketing e inteligencia comercial, 

planeamiento y control de la producción y a la gerencia de proyectos, 

mientras que en los procesos operativos se identifica a la gestión de compras, 
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gestión de abastecimiento, producción y gestión del almacén de productos 

terminados. Finalmente, en los procesos de apoyo se encuentra la gestión de 

tecnologías e información, la gestión financiera, gestión de recursos humanos 

y la gestión administrativa. 

Una vez, mapeado los procesos generales, se analizó el problema en la 

gestión de abastecimiento, puesto que dentro de este proceso existen 

actividades que afectan la efectividad del proceso de producción. 

 

Figura 16: Mapa de procesos de la gestión de abastecimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 16, se visualiza dentro de los procesos estratégicos a 

planeamiento y control de la producción y a gestión de la calidad, mientras 

que en los procesos operativos se identifica a la recepción de la materia 

prima, almacenamiento de la materia prima, revisión del programa de 

producción, revisión de las órdenes de traslado, envío de materiales y 

validación de materiales. Finalmente, en los procesos de apoyo se encuentra 

recursos humanos, finanzas y administración. 

Flujograma: 

Esta herramienta tiene por finalidad expresar de manera gráfica la secuencia 

de actividades implicadas en un proceso de análisis. 
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Figura 17: Diagrama de flujo de la Gestión de abastecimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

Encuestas: 

Esta herramienta se utilizó con la finalidad de obtener información respecto a 

la percepción de los supervisores del área de producción y de los trabajadores 

de almacén acerca de la gestión de abastecimiento. 

Está compuesto por 2 encuestas, la primera está dirigida a los trabajadores de 

la unidad de almacén con seis (06) preguntas cerradas que permiten conocer 

la situación actual de la gestión de abastecimiento. Por otro lado, la segunda 

está dirigida a los supervisores del área de producción con once (11) 

preguntas cerradas que permiten conocer la baja efectividad del proceso 

productivo y da un enfoque de posibles soluciones a la problemática. 

Los formatos de ambas encuestas se encuentran en el anexo 3 y 4. 

Las encuestas se desarrollaron en Google Forms, compartiendo el enlace a 

cada uno de los encuestados. La primera encuesta fue contestada por los 10 

trabajadores del área de almacén por ello se obtuvieron 10 respuestas, 
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mientras, la segunda fue respondida por los 05 supervisores del área de 

producción por tanto se obtuvieron 05 respuestas. A continuación, los 

resultados de las encuestas: 

Primera encuesta: dirigida a los trabajadores de almacén 

Pregunta 1: ¿Los materiales de almacén se encuentran listos 24 horas antes de 

ser distribuidos? 

 

Figura 18: Preparación de los materiales 24 horas antes de ser distribuidos 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 18, se visualiza que 06 encuestados opinan que los materiales del 

almacén raras veces se encuentran listos 24 horas antes de su distribución, 02 

consideran que nunca se tienen listos 24 horas antes los materiales y 02 

manifiestan que a veces se tienen preparados los materiales 24 horas antes. Se 

colige de esta pregunta que el 60 % de los encuestados coincide que raras veces 

se tiene listos los materiales 24 horas antes de su distribución. 

Pregunta 2: ¿Se tiene identificados a los materiales estratégicos de los 

productos finales? 

 

Figura 19: Identificación de los materiales estratégicos 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 19, se visualiza que 05 personas consideran que rara vez se tiene 

identificado a los materiales estratégicos de los productos finales, 02 manifiestan 

que a veces se identifican y 03 opinan que nunca se tienen identificados a los 

materiales estratégicos. De esta interrogante se concluye, que el 50% de los 

encuestados consideran que rara vez se identifica a los materiales estratégicos. 

Pregunta 3: ¿Existe un buen control de los inventarios? 

 

Figura 20: Nivel del control de inventarios 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 20, se visualiza que 05 personas manifiestan que a veces se tiene un 

buen control de inventarios, 03 consideran que raras veces se tiene un buen 

control y 02 opinan que la mayoría de veces se cuenta con un buen inventario. 

De esta interrogante se concluye, que el 50% respondieron que a veces se tiene 

un buen nivel de inventarios. 

Pregunta 4: ¿Se realiza un seguimiento continuo a las órdenes de traslado? 

 

Figura 21: Seguimiento a las órdenes de traslado 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 21, se observa que 07 personas opinan que rara vez se realiza un 

seguimiento a las órdenes de traslado, 02 manifiestan que a veces y 01 considera 

que nunca. De esta interrogante, se concluye que el 70% de los encuestados 

opinan que raras veces se hace un seguimiento a las órdenes de traslado. 

Pregunta 5: ¿Se cumple con la atención de todas las órdenes de traslados 

solicitadas? 

 

Figura 22: Cumplimiento de la atención de las órdenes de traslados solicitadas 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 22, se visualiza que 07 personas consideran que rara vez se atiende a 

todas las órdenes de traslados solicitadas, 02 manifiestan que a veces y 01 opina 

que la mayoría de veces. De esta interrogante, se concluye que el 70% de los 

encuestados consideran que raras veces se atienden todas las órdenes de 

traslados solicitadas. 

Pregunta 6: ¿Se les avisa con anticipación para la preparación de los pedidos? 

 

Figura 23: Aviso anticipado para la preparación de pedidos 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 23, se visualiza que 06 personas consideran que rara vez se les avisa 

con anticipación para preparar los pedidos, 02 manifiestan que a veces y 02 
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opinan que nunca. De esta interrogante, se concluye que el 60% de los 

encuestados consideran que raras veces se les avisa con anticipación para la 

preparación de pedidos. 

Segunda encuesta: dirigida a los supervisores de producción 

Pregunta 1: ¿Existen demoras en el proceso de abastecimiento de materiales 

que son los inputs de producción? 

 

Figura 24: Demoras en el proceso de abastecimiento de materiales 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 24, se visualiza que el 80% respondieron que la mayoría de veces 

ocurren demoras en el proceso de abastecimiento de materiales, mientras, que el 

20% considera que siempre ocurre. De esta interrogante, se concluye que el 

100% considera que las demoras en el abastecimiento son frecuentes. 

Pregunta 2: ¿Las entregas de los materiales se realiza de acuerdo al tiempo 

programado en las órdenes de traslado? 

 

Figura 25: Entrega de los materiales de acuerdo al tiempo programado en las órdenes de traslado 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 25, se visualiza que el 60% respondieron que rara vez se entregan 

los materiales en el tiempo programado, mientras que el 20% considera que 
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nunca lo entregan a tiempo y el otro 20% manifiesta que a veces entregan los 

materiales en el tiempo programado. De esta interrogante, se concluye que el 

80% afirma que los materiales no se entregan en el tiempo estipulado en las 

órdenes de traslado. 

Pregunta 3: ¿Las entregas de los materiales se realizan de acuerdo a cantidad 

de lo solicitado en las órdenes de traslado? 

 

Figura 26: Entrega de los materiales de acuerdo a la cantidad solicitada en las órdenes de 

traslado 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 26, se observa que el 80% respondieron que rara vez se entregan los 

materiales de acuerdo a las cantidades solicitadas, mientras que el 20% 

considera que a veces lo entregan en las cantidades adecuadas. De esta 

interrogante, se concluye que el 80% de los encuestados manifiestan que los 

materiales no se entregan en las cantidades estipuladas en las órdenes de 

traslado. 

Pregunta 4: Las falencias en almacén generan que se eleven los costos de 

producción. 

 

Figura 27: Las falencias en almacén provocan que se eleven los costos de producción 

Fuente: Elaboración propia 



 

52 

 

En la figura 27, se observa que la respuesta con mayor frecuencia es “de 

acuerdo” que representa el 60%, mientras que el 20% está “totalmente de 

acuerdo” y el otro 20% está “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Se concluye que 

el 80% de los encuestados coinciden que las falencias en almacén repercuten en 

los costos de producción. 

Pregunta 5:  Las falencias en almacén generan que se eleven los costos de 

producción 

 

Figura 28: Las falencias en almacén provocan que se utilicen mayor cantidad de horas-hombre 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 28, se observa que la respuesta con mayor repetición es “de 

acuerdo” que representa el 60%, mientras que el 20% está “totalmente de 

acuerdo” y el otro 20% está “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Se concluye que 

el 80% de los encuestados coinciden que las falencias en almacén repercuten en 

la mayor utilización de horas-hombre. 

Pregunta 6:  Las falencias en almacén generan que no se cumpla con la 

producción de la cantidad de productos planificados 

 

Figura 29: Las falencias en almacén provocan que no se cumpla con la cantidad de productos 

planificados 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 29, se observa que la respuesta más reiterada es “de acuerdo” que 

representa el 60%, mientras que el 20% de los encuestados está “totalmente de 

acuerdo” y el otro 20% está “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Se concluye que 

el 80% de los encuestados coinciden las falencias en almacén generan que no se 

cumpla con la producción de la cantidad de productos planificados. 

Pregunta 7:  Se encuentra conforme con la atención de parte de almacén de sus 

materiales requeridos 

 

Figura 30: Atención de parte de almacén de sus materiales requeridos 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 30, se visualiza que la respuesta más regular es “en desacuerdo” que 

representa el 80%, mientras que el 20% de los encuestados está “ni de acuerdo ni 

en desacuerdo”. Se concluye, que el 80% de las respuestas es negativa, ya que 

los encuestados coinciden que no se encuentran conformes con la atención de 

sus materiales requeridos. 

Pregunta 8:  Considera que los materiales estratégicos deberían estar con 24 

horas de anticipación en el almacén de materia prima 

 

Figura 31: Preparación de los materiales estratégicos con 24 horas de anticipación 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 31, se visualiza que la respuesta más frecuente es “de acuerdo” y 

“totalmente de acuerdo”, ambas con un 40%, y el otro 20% está “ni de acuerdo 

ni en desacuerdo”. Se concluye, que la mayoría de los encuestados (representado 

por un 80%) considera que los materiales estratégicos deberían estar 24 horas 

antes en almacén. 

Pregunta 9:  Considera que debería haber un sistema de alerta que avise con 

tiempo anticipado la preparación de los pedidos 

 

Figura 32: Sistema de alerta que avise con tiempo anticipado la preparación de los pedidos 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 32, se observa que la respuesta más frecuente es “de acuerdo” con 

un 80%, mientras que el “totalmente de acuerdo” está representada por el 20%. 

Se concluye que ambas respuestas son positivas, por lo que el 100% de los 

encuestados consideran que se debería contar con un sistema de alerta anticipado 

para la preparación de los pedidos. 

Pregunta 10:  Considera que debería haber una mejora organización en el 

almacén de materias primas 

 

Figura 33: Mejora en el almacén de materias primas 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 33, se visualiza que la respuesta más frecuente es “de acuerdo” con 

un 60%, mientras que el “totalmente de acuerdo” está representada por el 20% y 

las personas que “no están de acuerdo ni en desacuerdo” representan el otro 

20%. Se concluye que las respuestas positivas para realizar una mejora en la 

organización del almacén de materias primas representan el 80%. 

Pregunta 11: Considera que se debería contar con un software de seguimiento 

de materiales 

 

Figura 34: Software de seguimiento de materiales 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 34, se visualiza que la respuesta con mayor frecuencia es “de 

acuerdo” con un 60%, mientras que el “totalmente de acuerdo” representa el 

20% y el “ni de acuerdo ni en desacuerdo” representa el otro 20%. Se concluye 

que las respuestas positivas para contar con un software de seguimiento de 

materiales representan un 80%. 

De las dos (02) encuestas realizadas se colige que ambos coinciden que los 

materiales no están preparados 24 horas antes, aunado a ello, no se tiene 

identificado a los materiales estratégicos, los cuales son indispensables debido a 

que su ausencia hace que se pare la producción. Además, coinciden que no se 

realiza un seguimiento continuo a las órdenes de traslado y que no siempre se 

cumple con las cantidades ni con el tiempo estipulado en las órdenes de traslado. 

Finalmente, a través del mapa de procesos de la empresa y de la gestión de 

abastecimiento se logró conocer las actividades involucradas del proceso y 

mediante las encuestas se identificó la percepción de la situación actual de parte 

de los supervisores de producción y de parte de los trabajadores del almacén.  
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5.2.2. Medir 

     En esta etapa del DMAIC se miden las actividades realizadas a través de 

indicadores actuales para analizar la eficiencia y eficacia del programa de 

producción y el nivel de satisfacción del cliente interno, todo ello para 

conocer la efectividad del proceso productivo. Se presenta el total de órdenes 

de traslado, definida como población, considerando la delimitación temporal 

desde enero de 2021 hasta junio 2021 y la muestra seleccionada, la cual fue 

establecida en el capítulo anterior. 

De las 420 órdenes de traslado (población) generadas por Tesla, como se 

definió en el capítulo anterior, la cual se encuentra detallada en el anexo 6, se 

escogió una muestra aleatoria de 200 órdenes de traslado de acuerdo a la 

fórmula estadística aplicada y para seleccionar aleatoriamente esas 200 

órdenes de traslado (en adelante OT) se utilizó el software WinEpi, teniendo 

como resultado que, de esa selección, 116 eran para prototipos y 84 para 

procesos en serie. Por ello, finalmente se trabajó con las 84 órdenes de 

traslado ya que son procesos estandarizados y que tienen una estructura de 

materiales ya definida; caso contrario a los prototipos que se encuentran en 

continuo desarrollo.  

Para la fabricación de un producto se crean varias OT para solicitar diferentes 

materiales, se precisa que cada material tiene una OT diferente. Para nuestro 

proyecto de tesis las 84 órdenes de traslado seleccionadas aleatoriamente 

corresponden a 14 productos del cliente Tesla, cabe precisar que de esos 14 

productos algunos se repiten por lo que se tiene 7 producto diferentes, 

producidos a lo largo del período enero 2021 – junio 2021. Se señala que 

cada producto tiene una orden de fabricación y esta varía de acuerdo al mes.  

 

Figura 35: Relación de productos con las OT’s 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra las 84 OT pertenecientes a productos específicos 

en diferentes meses de enero a junio de 2021. 

Tabla 6: Los 14 productos correspondientes a las 84 órdenes de traslado 
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Fuente: Elaboración Propia 

En tabla 6, se visualiza las 84 órdenes de traslado que corresponden a 14 

productos de Tesla, de los cuales se repiten algunos por lo que se tiene 7 

productos diferentes. En el mes de enero, las OT’s corresponden a los 

productos Tesla Modelo S Super Q LFD y Falcon 2 Ms Curvado Inverso. En 

el mes de febrero, las OT’s corresponden a los productos Tesla Modelo Y 

Super Q, Model X Super Q LRD, Falcon 1 LHD Refresh Serie. En el mes de 

marzo, las OT’s corresponden a los productos Falcon 5 Mx Refresh Serie y 

Falcon 1 TC LHD Service. En el mes de abril, las OT’s corresponden al 

producto Falcon 1 TC LHD Service y Falcon 2 Ms Curvado Inverso. En el 

mes de mayo, las OT’s corresponden a los productos Tesla Modelo Y Super 

Q, Tesla Modelo S Super Q LFD y Model X Super Q LRD. Finalmente, en el 

mes de junio, las OT’s corresponden a los productos Falcon 5 Mx Refresh 

Serie y Model X Super Q LRD. 
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Tabla 7: Tabla de indicadores del Programa de Producción 
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Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla 7 se muestra la fecha y hora planificada de las entregas, según las 

OT’s creadas por los controllers de Planeamiento y Control de la Producción 

(PCP), la fecha y hora real de las entregas, así como también la eficiencia de 

las entregas y la eficacia del programa del programa de producción. 

Entrando más al detalle, se presenta un informe de los indicadores actuales 

del proceso tanto de la eficiencia como eficacia del programa de producción. 

Se precisa que para evaluar la eficiencia del programa de producción se tomó 

en cuenta el promedio de dos (02) subindicadores: eficiencia en la entrega de 

materiales respecto a las cantidades y la eficiencia en la entrega de materiales 

respecto a la hora solicitada; ya que los retrasos producidos debido a que los 

materiales no llegan en las cantidades exactas o no llegan a la hora estipulada 

generan que se consuman mayores recursos para cumplir con el programa de 

producción, es decir, afectan directamente a la eficiencia del programa de 

producción. 

 

Figura 36: Excel de indicadores – mes de enero 

Fuente: Elaboración Propia en base a reportería del sistema de la empresa. 
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Figura 37: Excel de indicadores – mes de febrero 

Fuente: Elaboración Propia en base a reportería del sistema de la empresa. 

 

Figura 38: Excel de indicadores – mes de marzo 

Fuente: Elaboración Propia en base a reportería del sistema de la empresa. 
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Figura 39: Excel de indicadores – mes de abril 

Fuente: Elaboración Propia en base a reportería del sistema de la empresa 

 

Figura 40: Excel de indicadores – mes de mayo 

Fuente: Elaboración Propia en base a reportería del sistema de la empresa 
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Figura 41: Excel de indicadores – mes de junio 

Fuente: Elaboración Propia en base a reportería del sistema de la empresa 

En las figuras 36, 37, 38, 39, 40 y 41 se visualiza las gráficas de los 

indicadores (que se desprenden de la tabla 7) correspondientes a la eficiencia 

y eficacia del programa de producción durante el período enero a junio de 

2021 

De manera específica, se muestra la eficiencia y eficacia del programa de 

producción a lo largo de los 6 meses de enero-junio 2021. 

 

Figura 42: Eficiencia del programa de producción de los meses de enero-junio 2021 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De la figura 42, se visualiza en el cuadro izquierdo la eficiencia en la entrega 

de materiales respecto a la hora solicitada, mientras que en el cuadro derecho 

se muestra la eficiencia en la entrega de materiales respecto a las cantidades 

solicitadas. 

 

Figura 43: Eficacia del programa de producción de los meses de enero-junio 2021 

Fuente: Elaboración propia 

De la figura 43, se visualiza la eficacia del programa de producción 

detallando las cantidades programadas a producir (barra azul) vs las 

cantidades reales (barra ploma) producidas. Se observa que se observa que, 

de los 14 productos pertenecientes a las 84 OT, ninguna tiene una eficacia del 

100% y el promedio de los 6 meses es de 61.65%. 

● Eficiencia del programa de producción actual (sin mejora): 

 Eficiencia en la entrega de materiales respecto a las cantidades sin la mejora 

Tabla 8: Resumen de eficiencia en relación a las cantidades solicitadas de materiales antes de la 

propuesta de mejora. 
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TESLA MODELO Y SUPER Q CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 810.00 670.00 83%

TESLA MODELO Y SUPER Q PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 1,030.00 700.00 68%

TESLA MODELO Y SUPER Q TES_MY_FD_ESG_2_G_02 810.00 580.00 72%

TESLA MODELO Y SUPER Q Tesla Model Y FD Inner RC1 810.00 540.00 67%

TESLA MODELO Y SUPER Q PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 1,500.00 1,200.00 80%

TESLA MODELO Y SUPER Q PVB WDGAC CLR 0.38 KUR 0.60MRAD X1830 130.00 155.00 84%

MODEL X SUPER Q LRD TESLA X SUPER Q FD INNER COLDB 630.00 420.00 67%

MODEL X SUPER Q LRD CRISTAL SVERDE 2.10 VTR TPLUS 1660X1370 630.00 428.00 68%

MODEL X SUPER Q LRD PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 900.00 780.00 87%

MODEL X SUPER Q LRD CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 630.00 750.00 84%

MODEL X SUPER Q LRD PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 40.00 30.00 75%

MODEL X SUPER Q LRD PET DARK 0.05 3M 750 X1830 - IMPUTADO 200.00 135.00 68%

FALCON 1 LHD REFRESH SERIE FALCON 1 LHD REFRESH INNER COLDB 720.00 800.00 90%

FALCON 1 LHD REFRESH SERIE CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 1,440.00 1,120.00 78%

FALCON 1 LHD REFRESH SERIE PET CLARO 0.05 3M UCSF X1610 960.00 770.00 80%

FALCON 1 LHD REFRESH SERIE PVB SB VERDE 0.76 SKS RZN-12 150X890 1,080.00 1,250.00 86%

FALCON 1 LHD REFRESH SERIE FILM POLARIZADO 1.5MX60M 864.00 675.00 78%

FALCON 1 LHD REFRESH SERIE PVB AC GRIS 0.76 SKS SAF7302 2% X1370 1,355.00 1,100.00 81%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE PET CLARO 0.05 3M UCSF X1610 320.00 150.00 47%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE TES_MX_FD_ESG_1_G_01 240.00 350.00 69%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE TES_MX_FD_ESG_2_G_01 240.00 300.00 80%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE PVB AC CLARO KUR 0.84 V120 LE2Q X1300MP 300.00 250.00 83%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE CRISTAL AS CLARO 0.70 CRN GRLLT1900X1550 480.00 81.00 17%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE CRISTAL CLARO 1.1 CRN GRL AE04 1900X1500 480.00 290.00 60%

FALCON 1 TC LHD SERVICE CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 300.00 120.00 40%

FALCON 1 TC LHD SERVICE PET CLARO 0.05 3M UCSF X1610 400.00 160.00 40%

FALCON 1 TC LHD SERVICE PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 450.00 350.00 78%

FALCON 1 TC LHD SERVICE PVB LC CLARO 0.76 SKS SSF X1300 400.00 267.00 67%

FALCON 1 TC LHD SERVICE GLASS CLEAR 1.1 CRN GRL AE03 1710X1550 300.00 350.00 86%

FALCON 1 TC LHD SERVICE FILM POLARIZADO 1.8MX60M 360.00 180.00 50%

FALCON 1 TC LHD SERVICE CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 180.00 120.00 67%

FALCON 1 TC LHD SERVICE PET CLARO 0.05 3M UCSF X1610 240.00 200.00 83%

FALCON 1 TC LHD SERVICE PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 270.00 200.00 74%

FALCON 1 TC LHD SERVICE PVB LC CLARO 0.76 SKS SSF X1300 240.00 165.00 69%

FALCON 1 TC LHD SERVICE GLASS CLEAR 1.1 CRN GRL AE03 1710X1550 180.00 250.00 72%

FALCON 1 TC LHD SERVICE FILM POLARIZADO 1.8MX60M 216.00 270.00 80%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO CRISTAL AS CLARO 0.70 CRN GRLLT1900X1550 450.00 360.00 80%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO PVB WDGAC CLR 0.40 KUR 0.60MRAD X1830 765.00 632.00 83%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 585.00 471.00 81%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO TES_MS_FD_ESG_1_G_01 450.00 370.00 82%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO TES_MS_FD_ESG_2_G_01 450.00 400.00 89%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO CRISTAL CLARO 1.1 CRN GRL AE04 1900X1500 450.00 380.00 84%

TESLA MODELO Y SUPER Q CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 180.00 140.00 78%

TESLA MODELO Y SUPER Q PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 229.00 310.00 74%

TESLA MODELO Y SUPER Q TES_MY_FD_ESG_2_G_02 180.00 210.00 86%

TESLA MODELO Y SUPER Q Tesla Model Y FD Inner RC1 180.00 150.00 83%

TESLA MODELO Y SUPER Q PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 333.00 250.00 75%

TESLA MODELO Y SUPER Q PVB WDGAC CLR 0.38 KUR 0.60MRAD X1830 30.00 25.00 83%

TESLA MODELO S SUPER Q LFD CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1570X1170 320.00 200.00 63%

TESLA MODELO S SUPER Q LFD PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 404.00 270.00 67%

TESLA MODELO S SUPER Q LFD CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 320.00 400.00 80%

TESLA MODELO S SUPER Q LFD CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S LFD 320.00 220.00 69%

TESLA MODELO S SUPER Q LFD PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 384.00 310.00 81%

TESLA MODELO S SUPER Q LFD GLASS CLEAR 1.1 CRN GRL AE03 1710X1550 320.00 250.00 78%

MODEL X SUPER Q LRD TESLA X SUPER Q FD INNER COLDB 160.00 120.00 75%

MODEL X SUPER Q LRD CRISTAL SVERDE 2.10 VTR TPLUS 1660X1370 160.00 130.00 81%

MODEL X SUPER Q LRD PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 229.00 179.00 78%

MODEL X SUPER Q LRD CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 160.00 125.00 78%

MODEL X SUPER Q LRD PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 11.00 9.00 82%

MODEL X SUPER Q LRD PET DARK 0.05 3M 750 X1830 - IMPUTADO 52.00 45.00 87%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE PET CLARO 0.05 3M UCSF X1610 958.00 640.00 67%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE TES_MX_FD_ESG_1_G_01 720.00 500.00 69%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE TES_MX_FD_ESG_2_G_01 720.00 600.00 83%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE PVB AC CLARO KUR 0.84 V120 LE2Q X1300MP 900.00 650.00 72%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE CRISTAL AS CLARO 0.70 CRN GRLLT1900X1550 1,440.00 1,000.00 69%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE CRISTAL CLARO 1.1 CRN GRL AE04 1900X1500 1,440.00 1,200.00 83%

MODEL X SUPER Q LRD TESLA X SUPER Q FD INNER COLDB 120.00 100.00 83%

MODEL X SUPER Q LRD CRISTAL SVERDE 2.10 VTR TPLUS 1660X1370 120.00 80.00 67%

MODEL X SUPER Q LRD PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 172.00 220.00 78%

MODEL X SUPER Q LRD CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 120.00 90.00 75%

MODEL X SUPER Q LRD PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 8.40 7.00 83%

MODEL X SUPER Q LRD PET DARK 0.05 3M 750 X1830 - IMPUTADO 38.00 48.00 79%
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Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 8, se visualiza el porcentaje de eficiencia de la entrega de 

materiales (84) durante el período de enero – junio 2021, respecto a las 

cantidades que se solicitan, antes de la propuesta de mejora. 

Tabla 9: Resumen de eficiencia promedio en relación a las cantidades solicitadas de materiales de 

cada producto, antes de la mejora. 

  

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 9, se visualiza el porcentaje de eficiencia de los materiales en 

promedio de cada uno de los 14 productos fabricados durante el período 

enero – junio 2021, antes de la propuesta de mejora. 

Tabla 10: Resumen mensual de eficiencia promedio en relación a las cantidades solicitadas de 

materiales de enero a junio 2021, antes de la mejora. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 10, se observa el promedio de eficiencia en relación a las 

cantidades de materiales solicitados durante cada uno de los meses del 

primer semestre del 2021, antes de la propuesta de mejora. 
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 Eficiencia en la entrega de materiales respecto a la hora solicitada sin la 

mejora 

Tabla 11: Resumen de eficiencia en relación a la hora solicitada de los materiales antes de la 

propuesta de mejora. 

 

 

 

 

MES PRODUCTO MATERIA PRIMA
FECHA 

ENTREGA

HORA 

ENTREGA

FECHA 

ENTREGA REAL

HORA 

ENTREGA REAL 
EFICIENCIA

TESLA MODELO S SUPER Q LFD CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1570X1170 30/01/2021 08:00:00 30/01/2021 10:00:00 91.67%

TESLA MODELO S SUPER Q LFD PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 30/01/2021 08:00:00 30/01/2021 10:00:00 91.67%

TESLA MODELO S SUPER Q LFD CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 30/01/2021 08:00:00 30/01/2021 11:00:00 87.50%

TESLA MODELO S SUPER Q LFD CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S LFD 30/01/2021 10:00:00 30/01/2021 12:00:00 91.67%

TESLA MODELO S SUPER Q LFD PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 30/01/2021 10:00:00 30/01/2021 12:00:00 91.67%

TESLA MODELO S SUPER Q LFD GLASS CLEAR 1.1 CRN GRL AE03 1710X1550 30/01/2021 10:00:00 30/01/2021 12:00:00 91.67%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO CRISTAL AS CLARO 0.70 CRN GRLLT1900X1550 5/01/2021 17:00:00 5/01/2021 19:00:00 91.67%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO PVB WDGAC CLR 0.40 KUR 0.60MRAD X1830 5/01/2021 17:00:00 5/01/2021 18:00:00 95.83%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 5/01/2021 18:00:00 5/01/2021 19:00:00 95.83%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO TES_MS_FD_ESG_1_G_01 5/01/2021 18:00:00 5/01/2021 19:00:00 95.83%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO TES_MS_FD_ESG_2_G_01 5/01/2021 17:00:00 5/01/2021 22:00:00 79.17%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO CRISTAL CLARO 1.1 CRN GRL AE04 1900X1500 5/01/2021 17:00:00 5/01/2021 22:00:00 79.17%

TESLA MODELO Y SUPER Q CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 6/02/2021 21:00:00 6/02/2021 22:00:00 95.83%

TESLA MODELO Y SUPER Q PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 6/02/2021 21:00:00 6/02/2021 21:00:00 100.00%

TESLA MODELO Y SUPER Q TES_MY_FD_ESG_2_G_02 6/02/2021 21:00:00 6/02/2021 22:00:00 95.83%

TESLA MODELO Y SUPER Q Tesla Model Y FD Inner RC1 6/02/2021 21:00:00 6/02/2021 21:00:00 100.00%

TESLA MODELO Y SUPER Q PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 6/02/2021 21:00:00 6/02/2021 21:00:00 100.00%

TESLA MODELO Y SUPER Q PVB WDGAC CLR 0.38 KUR 0.60MRAD X1830 6/02/2021 21:00:00 6/02/2021 22:00:00 95.83%

MODEL X SUPER Q LRD TESLA X SUPER Q FD INNER COLDB 6/02/2021 21:00:00 6/02/2021 23:00:00 91.67%

MODEL X SUPER Q LRD CRISTAL SVERDE 2.10 VTR TPLUS 1660X1370 6/02/2021 21:00:00 6/02/2021 23:00:00 91.67%

MODEL X SUPER Q LRD PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 6/02/2021 21:00:00 6/02/2021 23:00:00 91.67%

MODEL X SUPER Q LRD CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 6/02/2021 21:00:00 6/02/2021 23:00:00 91.67%

MODEL X SUPER Q LRD PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 6/02/2021 21:00:00 7/02/2021 01:00:00 83.33%

MODEL X SUPER Q LRD PET DARK 0.05 3M 750 X1830 - IMPUTADO 6/02/2021 21:00:00 7/02/2021 01:00:00 83.33%

FALCON 1 LHD REFRESH SERIE FALCON 1 LHD REFRESH INNER COLDB 27/02/2021 14:00:00 27/02/2021 15:00:00 95.83%

FALCON 1 LHD REFRESH SERIE CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 27/02/2021 14:00:00 27/02/2021 17:00:00 87.50%

FALCON 1 LHD REFRESH SERIE PET CLARO 0.05 3M UCSF X1610 27/02/2021 14:00:00 27/02/2021 17:00:00 87.50%

FALCON 1 LHD REFRESH SERIE PVB SB VERDE 0.76 SKS RZN-12 150X890 27/02/2021 14:00:00 27/02/2021 17:00:00 87.50%

FALCON 1 LHD REFRESH SERIE FILM POLARIZADO 1.5MX60M 27/02/2021 14:00:00 27/02/2021 18:00:00 83.33%

FALCON 1 LHD REFRESH SERIE PVB AC GRIS 0.76 SKS SAF7302 2% X1370 27/02/2021 13:00:00 27/02/2021 18:00:00 79.17%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE PET CLARO 0.05 3M UCSF X1610 3/03/2021 06:00:00 3/03/2021 10:00:00 83.33%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE TES_MX_FD_ESG_1_G_01 3/03/2021 06:00:00 3/03/2021 09:00:00 87.50%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE TES_MX_FD_ESG_2_G_01 3/03/2021 06:00:00 3/03/2021 12:00:00 75.00%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE PVB AC CLARO KUR 0.84 V120 LE2Q X1300MP 3/03/2021 06:00:00 3/03/2021 13:00:00 70.83%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE CRISTAL AS CLARO 0.70 CRN GRLLT1900X1550 3/03/2021 06:00:00 3/03/2021 13:00:00 70.83%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE CRISTAL CLARO 1.1 CRN GRL AE04 1900X1500 3/03/2021 06:00:00 3/03/2021 13:00:00 70.83%

FALCON 1 TC LHD SERVICE CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 5/03/2021 12:00:00 5/03/2021 14:00:00 91.67%

FALCON 1 TC LHD SERVICE PET CLARO 0.05 3M UCSF X1610 5/03/2021 12:00:00 5/03/2021 14:00:00 91.67%

FALCON 1 TC LHD SERVICE PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 5/03/2021 14:00:00 5/03/2021 14:00:00 100.00%

FALCON 1 TC LHD SERVICE PVB LC CLARO 0.76 SKS SSF X1300 5/03/2021 14:00:00 5/03/2021 14:00:00 100.00%

FALCON 1 TC LHD SERVICE GLASS CLEAR 1.1 CRN GRL AE03 1710X1550 5/03/2021 15:00:00 5/03/2021 17:00:00 91.67%

FALCON 1 TC LHD SERVICE FILM POLARIZADO 1.8MX60M 5/03/2021 15:00:00 5/03/2021 17:00:00 91.67%

FALCON 1 TC LHD SERVICE CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 5/04/2021 17:00:00 5/04/2021 19:00:00 91.67%

FALCON 1 TC LHD SERVICE PET CLARO 0.05 3M UCSF X1610 5/04/2021 17:00:00 5/04/2021 20:00:00 87.50%

FALCON 1 TC LHD SERVICE PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 5/04/2021 17:00:00 5/04/2021 19:00:00 91.67%

FALCON 1 TC LHD SERVICE PVB LC CLARO 0.76 SKS SSF X1300 5/04/2021 18:00:00 5/04/2021 19:00:00 95.83%

FALCON 1 TC LHD SERVICE GLASS CLEAR 1.1 CRN GRL AE03 1710X1550 5/04/2021 18:00:00 5/04/2021 21:00:00 87.50%

FALCON 1 TC LHD SERVICE FILM POLARIZADO 1.8MX60M 5/04/2021 18:00:00 5/04/2021 21:00:00 87.50%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO CRISTAL AS CLARO 0.70 CRN GRLLT1900X1550 5/04/2021 01:00:00 5/04/2021 03:00:00 91.67%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO PVB WDGAC CLR 0.40 KUR 0.60MRAD X1830 5/04/2021 01:00:00 5/04/2021 03:00:00 91.67%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 5/04/2021 01:00:00 5/04/2021 04:00:00 87.50%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO TES_MS_FD_ESG_1_G_01 5/04/2021 01:00:00 5/04/2021 04:00:00 87.50%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO TES_MS_FD_ESG_2_G_01 5/04/2021 03:00:00 5/04/2021 04:00:00 95.83%

FALCON 2 MS CURVADO INVERSO CRISTAL CLARO 1.1 CRN GRL AE04 1900X1500 5/04/2021 03:00:00 5/04/2021 04:00:00 95.83%
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Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 11, se observa la eficiencia de la entrega de materiales (84) 

durante el período de enero – junio 2021, respecto a la hora solicitada, antes 

de la propuesta de mejora. 

Tabla 12: Resumen de eficiencia promedio en relación a la hora solicitada de los materiales de 

cada producto, antes de la mejora. 

  

Fuente: Elaboración propia 

TESLA MODELO Y SUPER Q CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 21/05/2021 21:00:00 22/05/2021 01:00:00 83.33%

TESLA MODELO Y SUPER Q PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 21/05/2021 21:00:00 22/05/2021 01:00:00 83.33%

TESLA MODELO Y SUPER Q TES_MY_FD_ESG_2_G_02 21/05/2021 21:00:00 21/05/2021 23:00:00 91.67%

TESLA MODELO Y SUPER Q Tesla Model Y FD Inner RC1 21/05/2021 22:00:00 21/05/2021 23:00:00 95.83%

TESLA MODELO Y SUPER Q PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 21/05/2021 22:00:00 22/05/2021 01:00:00 87.50%

TESLA MODELO Y SUPER Q PVB WDGAC CLR 0.38 KUR 0.60MRAD X1830 21/05/2021 22:00:00 22/05/2021 01:00:00 87.50%

TESLA MODELO S SUPER Q LFD CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1570X1170 2/05/2021 05:00:00 2/05/2021 08:00:00 87.50%

TESLA MODELO S SUPER Q LFD PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 2/05/2021 05:00:00 2/05/2021 08:00:00 87.50%

TESLA MODELO S SUPER Q LFD CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 2/05/2021 05:00:00 2/05/2021 08:00:00 87.50%

TESLA MODELO S SUPER Q LFD CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S LFD 2/05/2021 08:00:00 2/05/2021 08:00:00 100.00%

TESLA MODELO S SUPER Q LFD PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 2/05/2021 08:00:00 2/05/2021 10:00:00 91.67%

TESLA MODELO S SUPER Q LFD GLASS CLEAR 1.1 CRN GRL AE03 1710X1550 2/05/2021 09:00:00 2/05/2021 10:00:00 95.83%

MODEL X SUPER Q LRD TESLA X SUPER Q FD INNER COLDB 2/05/2021 10:00:00 2/05/2021 13:00:00 87.50%

MODEL X SUPER Q LRD CRISTAL SVERDE 2.10 VTR TPLUS 1660X1370 2/05/2021 10:00:00 2/05/2021 13:00:00 87.50%

MODEL X SUPER Q LRD PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 2/05/2021 10:00:00 2/05/2021 11:00:00 95.83%

MODEL X SUPER Q LRD CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 2/05/2021 11:00:00 2/05/2021 11:00:00 100.00%

MODEL X SUPER Q LRD PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 9/05/2021 11:00:00 9/05/2021 13:00:00 91.67%

MODEL X SUPER Q LRD PET DARK 0.05 3M 750 X1830 - IMPUTADO 10/05/2021 11:00:00 10/05/2021 13:00:00 91.67%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE PET CLARO 0.05 3M UCSF X1610 11/06/2021 21:00:00 12/06/2021 01:00:00 83.33%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE TES_MX_FD_ESG_1_G_01 11/06/2021 21:00:00 11/06/2021 23:00:00 91.67%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE TES_MX_FD_ESG_2_G_01 11/06/2021 21:00:00 12/06/2021 00:00:00 87.50%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE PVB AC CLARO KUR 0.84 V120 LE2Q X1300MP 11/06/2021 21:00:00 11/06/2021 23:00:00 91.67%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE CRISTAL AS CLARO 0.70 CRN GRLLT1900X1550 11/06/2021 23:00:00 11/06/2021 23:00:00 100.00%

FALCON 5 MX REFRESH SERIE CRISTAL CLARO 1.1 CRN GRL AE04 1900X1500 11/06/2021 23:00:00 12/06/2021 02:00:00 87.50%

MODEL X SUPER Q LRD TESLA X SUPER Q FD INNER COLDB 30/06/2021 15:00:00 30/06/2021 17:00:00 91.67%

MODEL X SUPER Q LRD CRISTAL SVERDE 2.10 VTR TPLUS 1660X1370 30/06/2021 15:00:00 30/06/2021 18:00:00 87.50%

MODEL X SUPER Q LRD PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 30/06/2021 15:00:00 30/06/2021 18:00:00 87.50%

MODEL X SUPER Q LRD CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 30/06/2021 15:00:00 30/06/2021 17:00:00 91.67%

MODEL X SUPER Q LRD PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 30/06/2021 15:00:00 30/06/2021 18:00:00 87.50%

MODEL X SUPER Q LRD PET DARK 0.05 3M 750 X1830 - IMPUTADO 30/06/2021 15:00:00 30/06/2021 18:00:00 87.50%

MAYO

JUNIO
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De la tabla 12, se visualiza la eficiencia promedio en relación a la hora 

solicitada de los materiales de cada producto durante el período de enero – 

junio 2021, antes de la propuesta de mejora. 

Tabla 13: Resumen mensual de eficiencia promedio en relación a la hora solicitada de los 

materiales de enero a junio 2021, antes de la mejora. 

   

Fuente: Elaboración propia 

Para calcular la eficiencia del programa de producción, se promedió la 

eficiencia en relación a 2 subindicadores: las cantidades solicitadas de 

materiales y en relación a la hora solicitada de los materiales, ya que los 

retrasos producidos debido a que los materiales no llegan en las cantidades 

exactas o no llegan a la hora estipulada generan que se consuman mayores 

recursos para cumplir con el programa de producción. Por ello, los 2 

subindicadores mencionados tienen una relación directamente proporcional con 

la eficiencia del programa de producción. 

Tabla 14: Resumen de eficiencia del programa de producción de enero a junio 2021, antes de la 

mejora. 

   

Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla 14, se observa el porcentaje de eficiencia del programa de 

producción de cada uno de los meses del primer semestre del 2021, antes de 

la propuesta de mejora. 

● Eficacia del programa de producción actual (sin mejora): 

La eficacia del programa de producción se midió en base al cumplimiento de 

los objetivos, en este caso a la cantidad de productos fabricados en base a 

planificado. 

Tabla 15: Eficacia del programa de producción de enero a junio 2021, antes de la mejora. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 15, se visualiza el porcentaje de eficacia del programa de 

producción de cada producto durante el período de enero – junio 2021, antes de 

la propuesta de mejora. 

Tabla 16: Eficacia del programa de producción mensual de enero a junio 2021, antes de la 

mejora. 
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Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 16, se observa el porcentaje de eficacia del programa de producción 

durante cada uno de los meses del primer semestre del 2021, antes de la 

propuesta de mejora. 

● Nivel de satisfacción del cliente interno 

Para conocer el nivel de satisfacción actual de los trabajadores de producción 

(cliente interno) se aplicó una encuesta dirigida a los 5 supervisores encargados 

del proceso productivo.  

Dicha encuesta se encuentra en el anexo 4, para lo cual se tomará en cuenta la 

sección 1 y 2. A continuación, se presenta el resultado de la evaluación llevada 

a cabo. 

 

Figura 44: Resultados de la encuesta antes de la propuesta de mejora 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 44, se visualizan los resultados de la encuesta de satisfacción 

realizada, compuesta de 2 secciones. Teniendo como resultado que el nivel de 

satisfacción actual promedio de los meses de enero-junio 2021 de parte de 

producción es de 25.71%. 
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Debido a que la encuesta no se aplicó en cada mes de enero-junio 2021 y dado 

que en dicha encuesta se usó como indicadores cruciales a la eficiencia (en 

relación a las cantidades solicitadas de material y en relación a la hora 

solicitada de los materiales) y eficacia del programa de producción para la 

formulación de las preguntas, y posterior medición del grado de satisfacción. 

Por ello, se utilizará los resultados de la eficiencia y eficacia del programa de 

producción para estimar el grado de satisfacción de cada mes del primer 

semestre de 2021 a través de una regla de tres simple y un promedio. 

Tabla 17: Nivel de Satisfacción del cliente interno mensual de enero-junio 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

        

El nivel de satisfacción del cliente interno en enero 2021 antes de la mejora es 

de 27.44%. 

        

El nivel de satisfacción del cliente interno en febrero 2021 antes de la mejora 

es de 27.91%. 

        

El nivel de satisfacción del cliente interno en marzo 2021 antes de la mejora es 

de 17.30%. 



 

74 

 

        

El nivel de satisfacción del cliente interno en abril 2021 antes de la mejora es 

de 28.60%. 

        

El nivel de satisfacción del cliente interno en mayo 2021 antes de la mejora es 

de 27.87%. 

        

El nivel de satisfacción del cliente interno en junio 2021 antes de la mejora es 

de 25.15%. 

● Efectividad del proceso productivo 

Para calcular el porcentaje de efectividad del proceso productivo se aplicó la 

fórmula del indicador desarrollada en la matriz de consistencia: ((Eficiencia del 

programa de producción + Eficacia del programa de producción + Nivel de 

Satisfacción del cliente interno) /3).  

Tabla 18: Efectividad del proceso productivo mensual de enero a junio 2021, antes de la mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla 18, se observa el porcentaje de efectividad del proceso productivo 

durante cada uno de los meses del primer semestre del 2021, antes de la 

propuesta de mejora. 

En esta etapa se presenta los indicadores actuales (sin mejora), los cuales son: la 

eficiencia del programa de producción, eficacia del programa de producción, la 

satisfacción del cliente interno y la efectividad del proceso productivo. 

5.2.3. Analizar 

     En esta etapa, se afianza la información recopilada y se busca ahondar en el 

problema identificado, para ello se va a utilizar herramientas correspondientes 

a Lean Logistics para una mejor comprensión.  

Diagrama Ishikawa: 

A través de esta herramienta se analizan las posibles causas que existen detrás 

de la problemática. 

 

Figura 45: Diagrama de Ishikawa del análisis del proceso productivo 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 45, se visualiza las presuntas causas de la baja efectividad del 

proceso productivo, para ello se analiza diversos factores: mano de obra, 

método de trabajo, materiales, medición, medio ambiente y máquinas/equipos 

que se involucran en el proceso; ello con la finalidad de tomar medidas 

correctivas y reducir el impacto de la causa raíz para corregir el problema. Esta 
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herramienta se complementa con el diagrama de Pareto, el cual permite 

priorizar las acciones correctivas en las causas que representan un mayor 

porcentaje de problemas. 

Diagrama de Pareto: 

La empresa cuenta con un área de Ingeniería de Procesos, el cual cada semana 

realiza un corte para saber dónde se ha tenido las mayores incidencias y ese 

reporte se ha resumido en la siguiente tabla, cuyo alcance es de 6 meses. 

Al igual que como se mencionó en el primer capítulo: diagrama de Pareto de 

áreas y actividades que afectan al proceso productivo; en base a la encuesta 

realizada a los supervisores de producción y en relación al diagrama causa-

efecto anterior, se vuelve a mostrar la siguiente tabla y diagrama: 

Tabla 19: Pareto de baja efectividad del proceso productivo de la línea de eGlass 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 46: Pareto de la baja efectividad del proceso productivo de la línea de eGlass 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 19 y figura 46, se visualiza que seis (06) actividades de clase A de 

diferentes áreas representan el 80% de impacto en la efectividad del proceso 

productivo, estas son: retrasos en entrega de materiales (almacén), paradas por 

falta de cajas o racks en el almacén de MP (almacén), entrega incompleta de 

materiales (almacén), sin trabajo programado (planeamiento), mantenimiento 

correctivo o no programado (mantenimiento) y parada por falla técnica 

(mantenimiento).  

 

Figura 47: Áreas que mayor impacto generan en el proceso productivo 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 47, se visualizan las tres (03) áreas involucradas de la clase A en la 

que la unidad de almacén posee una mayor participación (58.66%) en el 

impacto que genera en la efectividad del proceso productivo. En segundo lugar, 

se encuentra ubicado el área de mantenimiento con 24.23%. Finalmente, se 

encuentra involucrado el área de planeamiento con 17.10%. 

Explosión de materiales 

Esta herramienta permite disgregar los materiales que se necesitan para 

elaborar una unidad del producto final con la finalidad de realizar un análisis 

sobre los materiales de las 84 órdenes de traslado correspondientes a 14 

productos, de los cuales existen algunos productos que se repiten, por lo que 

hay solo siete (07) productos diferentes como se muestra en la tabla 6, los que 

serán analizados. Esto con la finalidad de identificar los materiales y las 

cantidades que se necesitan para elaborar una unidad del producto final. 
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Tabla 20: Descripción de los materiales del Tesla Modelo S Super Q LFD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48: Explosión de materiales - Tesla Modelo S Super Q LFD 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21: Descripción de los materiales del Falcon 2 MS Curvado Inverso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49: Explosión de materiales – Falcon 2MS Curvado Inverso 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22: Descripción de los materiales del Tesla Modelo Y Super Q 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 50: Explosión de materiales – Tesla Modelo Y Super Q 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23: Descripción de los materiales del Model X Super Q LRD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 51: Explosión de materiales – Model X Super Q LRD 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24: Descripción de los materiales del Falcon 1 LHD Refresh Serie 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52: Explosión de materiales – Falcon 1 LHD Refresh Serie 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25: Descripción de los materiales del Falcon 5 MX Refresh Serie 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 53: Explosión de materiales – Falcon 5 MX Refresh Serie 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26: Descripción de los materiales del Falcon 1 TC LHD Service 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 54: Explosión de materiales – Falcon 1 TC LHD Service 

Fuente: Elaboración propia 

La explosión de materiales realizada permite conocer los materiales y 

cantidades que se necesitan para elaborar un producto. Gracias a esto, en la 

siguiente etapa se identificará los diferentes tipos de productos (estrella, vaca, 

perro e interrogación). Aunado a ello, se clasificará a los materiales gracias a la 

elaboración de la matriz de Kraljic. Está clasificación va a permitir al área de 

almacén atender los pedidos en función del riesgo que entrañan para el proceso 

productivo, su incidencia en el programa de producción y su impacto 

financiero. 
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Layout actual del área de producción: 

 

Figura 55: Layout del área de producción 

Fuente: Elaboración propia 

De la figura 55, se visualiza que actualmente existen almacenes de racks, 

componentes y de materias primas, así como de plásticos en el área de 

producción. Sin embargo, no es suficiente ya que la fabricación de un producto 

se requieren grandes planchas de vidrios, los cuales ocupan un gran volumen 

en el almacén del área de producción. Actualmente, los racks contienen las 

planchas de vidrio de los diferentes productos sin seguir una adecuada 

organización, lo cual dificulta su ingreso al proceso productivo. Por tal motivo 

en la siguiente etapa se realizará una redistribución del layout. 
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Diagrama de Análisis de Procesos: 

 

Figura 56: Diagrama de Análisis de Procesos actual 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 56, se observa un total de 12 actividades correspondientes a la 

gestión de abastecimiento que generan un tiempo total de 2267 minutos, dentro 

de estas actividades se puede observar que el envío de material al proceso 

productivo tiene una distancia de 40 metros lo cual genera un tiempo promedio 

de 40 minutos para el traslado de los materiales, se plantea habilitar espacios que 

sirvan como almacenes que estarán ubicados en las diferentes etapas del proceso 

productivo, con la finalidad de reducir esta distancia y por ende agilizar las 

entregas al proceso productivo. 

5.2.4.  Mejorar 

     Dentro de esta fase se presenta la propuesta de mejora para la gestión de 

abastecimiento con el propósito de incrementar la efectividad del proceso 

productivo utilizando el enfoque lean logistics. 
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● Matriz de Boston Consulting  

Para la realización de la matriz de BCG se tomó en cuenta las ventas de los 

dos (02) últimos años de los 7 productos diferentes, mencionados en la tabla 

6, y de las ventas de sus 3 principales competidores a nivel mundial (de 

estos tres se elegirá el que mayor venta tiene en cada uno de los productos 

específicos) todo ello con el propósito de determinar el crecimiento de cada 

uno de los productos, así como su participación en el mercado, para ello se 

utiliza las siguientes fórmulas: 

 

                         
                             

               
 

                         
                    

                    
 

Tabla 27: Ventas de los productos durante los años 2018-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 27, se visualiza los datos recopilados respecto a las ventas de los 

años 2018 y 2019, no se tomó en cuenta el año 2020 debido a que en ese 

año el planeta sufrió de un cisne negro (coronavirus), el cual es un 

acontecimiento que no es previsto y tiene repercusiones trascendentales a 

nivel mundial, esto hizo que las ventas disminuyan por factores externos y 

también hizo que se reduzca la producción por las medidas de bioseguridad 

y por el aforo en las áreas de los procesos productivos, todo ello aplicados 

como medidas de prevención. A través de la gráfica de la Matriz de Boston 

Consulting Group se identificó a los diferentes tipos de productos. 
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Figura 57: Matriz de Boston Consulting 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28: Resumen de la Matriz de BCG 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la figura 57 y tabla 28, se visualiza que dentro de los 7 productos 

diferentes existen 3 productos designados como “estrellas” los cuales son: 

Tesla Modelo S Super Q LFD, Tesla Modelo Y Super Q y Model X Super 

Q LRD; 2 productos designados como “vaca” los cuales son: Falcon 2 MS 

Curvado Inverso y Falcon 5 MX Refresh Serie, 1 producto designado como 

“perro” el cual es Falcon 1 TC LHD Service y 1 producto designado como 

“interrogante” el cual es Falcon 1 LHD Refresh Serie. 

Esta clasificación de acuerdo al tipo de producto se utilizará para identificar 

la prioridad de la atención que se debe de realizar de acuerdo al impacto que 



 

87 

 

tienen los productos en la organización; siendo los más importantes los 

productos “estrella” y “vaca”, luego los productos “perro” y los productos 

“interrogante”. 

Sin perjuicio de ello, utilizando como “input” la explosión de materiales de 

cada uno de los 7 productos diferentes definida a detalle en la fase 

“analizar” con las figuras 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 se realizará la Matriz 

de Kraljic 

● Matriz de Kraljic 

A través de esta herramienta y gracias a la explosión de materiales, la cual 

determina la cantidad de materiales que se necesitan para elaborar un 

producto final, se procederá a clasificar los materiales de cada uno de los 7 

productos diferentes. Esto con la finalidad de que el área de almacén 

priorice la atención de ellos en función al riesgo que entrañan para el 

proceso productivo, su complejidad del mercado y su impacto en el negocio. 

Tabla 29: Tabla de costo total y tiempo de abastecimiento del Tesla Modelo S Super Q LFD  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 58: Matriz de Kraljic - Tesla Modelo S Super Q LFD 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30: Tabla de costo total y tiempo de abastecimiento del Falcon 2 MS Curvado Inverso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 59: Matriz de Kraljic– Falcon 2 MS Curvado Inverso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31: Tabla de costo total y tiempo de abastecimiento del Tesla Modelo Y Super Q 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60: Matriz de Kraljic – Tesla Modelo Y Super Q 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32: Tabla de costo total y tiempo de abastecimiento del Model X Super Q LRD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 61: Matriz de Kraljic – Model X Super Q LRD 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33: Tabla de costo total y tiempo de abastecimiento del Falcon 1 LHD Refresh Serie 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 62: Matriz de Kraljic – Falcon 1LHD Refresh Serie 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34: Tabla de costo total y tiempo de abastecimiento del Falcon 5 MX Refresh Serie 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63: Matriz de Kraljic – Falcon 5 MX Refresh Serie 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35: Tabla de costo total y tiempo de abastecimiento del Falcon 1 TC LHD Service 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 64: Matriz de Kraljic – Falcon 1 TC LHD Service 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36: Tabla resumen de la matriz de Kraljic de los 7 productos diferentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 36, se visualiza que los siete (07) productos diferentes tienen a 

los cristales, los cuales se usan como inner o outer, como materiales 

“estratégicos”. El otro grupo de materiales que se diferencia son los butiral 

de polivinilo (PVB), plástico PET y film polarizado, los cuales representan a 

los materiales “apalancados”. Finalmente, se tiene a las cajas y moldes 

como materiales “cuello de botella”. Cabe precisar que las 84 OT 

corresponden a 14 productos, de los cuales algunos se repiten por lo que se 

tiene 07 productos diferentes, lo cual ha sido materia de análisis. 
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Tabla 37: Tabla resumen de la matriz de Boston Consulting y Kraljic de los 7 productos diferentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 37, se observa el tipo de material al que pertenece cada uno de 

los 7 productos diferentes junto con la clasificación de sus respectivos 

materiales. Todo ello, con la finalidad de realizar una priorización de parte 

de almacén al momento de despachar lo solicitado en las órdenes de 

traslado. 

● Power Automate 

En la tabla 38, se observa el cuadro de priorización de pedidos. Esta tabla se 

enlazará con Power Automate para la generación de envío de correos 
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automáticos para el personal de almacén. Estos correos servirán como 

recordatorio y se enviarán en rangos de horas específicas de acuerdo al tipo 

de producto y clasificación de material.  

Tabla 38: Priorización de pedidos   

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la tabla 38 y 39 se elaboró un flujo en Power Automate que permitió 

enviar las alertas de acuerdo con el tipo de producto y material al área de 

almacén, para ello se elaboró una tabla de doble entrada con las horas 

anticipadas que se enviará el recordatorio del envío de material. Cabe 

precisar que esta programación se elabora cada mes, actualizando solo la 

tabla 38 de acuerdo al programa de producción que se haya establecido para 

dicho período. 

Tabla 39: Tiempos de envío del recordatorio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a la tabla 39, se trabajó con la siguiente fórmula SI ANIDADA. 

Esta fórmula permitirá en Power Automate enviar los correos automáticos: 

“=si(y([@[tipo material ]]="estratégico";[@[tipo 

producto]]="estrella";[@[tiempo en número]]=24);si(y([@[tipo material 

]]="estratégico";[@[tipo producto]]="vaca";[@[tiempo en 

número]]=18);si(y([@[tipo material ]]="estratégico";[@[tipo 

producto]]="perro";[@[tiempo en número]]=12);si(y([@[tipo material 

]]="estratégico";[@[tipo producto]]="interrogante";[@[tiempo en 

número]]=9);si(y([@[tipo material ]]="apalancado";[@[tipo 

producto]]="estrella";[@[tiempo en número]]=18);si(y([@[tipo material 

]]="apalancado";[@[tipo producto]]="vaca";[@[tiempo en 

número]]=18);si(y([@[tipo material ]]="apalancado";[@[tipo 

producto]]="perro";[@[tiempo en número]]=12);si(y([@[tipo material 

]]="apalancado";[@[tipo producto]]="interrogante";[@[tiempo en 

número]]=9);si(y([@[tipo material ]]="cuello de botella";[@[tipo 

producto]]="estrella";[@[tiempo en número]]=12);si(y([@[tipo material 

]]="cuello de botella";[@[tipo producto]]="vaca";[@[tiempo en 

número]]=12);si(y([@[tipo material ]]="cuello de botella";[@[tipo 

producto]]="perro";[@[tiempo en número]]=12);si(y([@[tipo material 

]]="cuello de botella";[@[tipo producto]]="interrogante";[@[tiempo en 

número]]=9);si(y([@[tipo material ]]="rutinario";[@[tipo 

producto]]="estrella";[@[tiempo en número]]=9);si(y([@[tipo material 

]]="rutinario";[@[tipo producto]]="vaca";[@[tiempo en 

número]]=9);si(y([@[tipo material ]]="rutinario";[@[tipo 

producto]]="perro";[@[tiempo en número]]=9);si(y([@[tipo material 

]]="rutinario";[@[tipo producto]]="interrogante";[@[tiempo en 

número]]=9);"si";"no")”. 

Se cargó la tabla a la nube para posteriormente poder enlazarlo con Power 

Automate. En Power Automate se elaboró el flujo para el envío de correos 

automáticos. Se estableció una frecuencia de 1 vez al día para el envío de 

dichos correos: 
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Figura 65: Frecuencia de envío de correos en Power Automate 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 66, se observa la programación para que las alertas se envíen 

una vez al día al personal de almacén. Estas alertas tienen que ser aprobadas 

por el propio personal de almacén, caso contrario, se seguirán enviando los 

recordatorios hasta que lo hayan aprobado. 

 

Figura 66: Programación de Power Automate 

Fuente: Elaboración propia 

Con los recordatorios enviados al personal de almacén se busca que las 

órdenes de traslados sean atendidas de acuerdo a la hora programada y en 

las cantidades solicitadas, para de esa manera aumentar la eficiencia y 

eficacia del programa de producción, además de cumplir con la satisfacción 

del personal de producción.  
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Posteriormente, se procedió con la elaboración de un aplicativo BeeTrack 

interno llamada “PersueOT”, el cual nos permitirá conocer en tiempo real el 

status de la OT generada.  

● Modelamiento del aplicativo: MIT App Inventor 

Es un desarrollador de software en línea creado originalmente por el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts. Luego fue adoptado por Google 

Labs, esta herramienta permite modelar aplicaciones móviles con el 

propósito de visualizar la interacción de su desarrollo y sus usuarios. Esta es 

una manera sencilla de transformar las ideas en diseños de las ventanas que 

contendrá la aplicación para posteriormente realizar la programación. 

El modelamiento de esta propuesta de mejora permitirá darle seguimiento a 

las órdenes de traslados en tiempo real. 

- Móvil: El desarrollo de la app está destinada a ser móvil debido a que al 

momento de que el pedido sea entregado por completo está se confirmará 

a través de la foto de la guía de remisión. 

- Comunicación con el Sistema ERP: Trabaja en conjunto con el sistema 

ERP para visualizar el historial de las órdenes de traslados y para buscar 

alguna OT generada en específico. 

- Carga de datos: Se propone que la aplicación registre en la nube las 

cantidades de materiales y la hora en la que estas llegan a producción 

para de esa manera evaluar su eficiencia. 

A continuación, se presentará las interfaces del modelamiento de la app 

“PersueOT” 
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Figura 67: Interfaces de login para los trabajadores de producción 

Fuente: Elaboración Propia. 

      

Figura 68: Interfaces de login para los trabajadores de almacén 

Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo con las figuras 67 y 68, se visualiza las interfaces del login para 

entrar a la aplicación “PersueOT”. Se observa que a través del aplicativo el 

personal de producción podrá realizar un seguimiento a las órdenes de 

traslado, así como tener acceso al historial de OT’s que se han registrado 

hasta la fecha. Por otro lado, el personal de almacén por medio de la app 

podrá reportar alguna incidencia que haya ocurrido durante el proceso de 

abastecimiento, puede actualizar el estado de las OT y puede visualizar el 

historial de OT’s. 
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Figura 69: Interfaces del reporte de incidencia para los trabajadores de almacén 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la figura 69, se visualiza las interfaces de la etapa de “reporte de 

incidencia” destinado a los trabajadores de almacén. Para ello, se registra los 

datos del producto, el cual abarca: cliente, modelo de producto, orden de 

fabricación, material, orden de traslado, inicio de programa de producción. 

Aunado a ello, se coloca los datos del trabajador quien registra la incidencia 

y la descripción de la incidencia. Posterior a ello, el trabajador debe de 

firmar para reportar la incidencia satisfactoriamente. 
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Figura 70: Interfaces de la conformidad OT para los trabajadores de almacén 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la figura 70, se visualiza las interfaces de la etapa de “conformidad OT” 

destinado a los trabajadores de almacén. Para ello, se coloca el número de 

OT, la cantidad de material solicitada, la cantidad de material atendido, el 

día programado de atención, el día real de atención, la hora programada de 

entrega y la hora atendida realmente. Toda esta información se carga a la 

nube, con la finalidad de realizar un análisis de eficiencia tanto de la 

cantidad como de la hora solicitada. Para realizar la confirmación de la 

entrega se toma una foto a la guía de remisión u otro documento que actúe 

de sustento. 

 

Figura 71: Interface del historial de OT para los trabajadores de almacén 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De la figura 71, se visualiza la única interface del historial de OT, en ella se 

encuentran todas las ordenes de traslado generadas hasta la fecha, junto a 

ello presenta otros datos como el mes en que se generó la OT, el nombre del 

material, el producto para la cual fue solicitada y la orden de fabricación del 

producto. Cabe precisar que esa relación fue extraída del registro que posee 

la empresa en la nube. Además, se puede filtrar los datos de acuerdo lo que 

se requiere. 

               

 

Figura 72: Interface del Status OT para los supervisores de producción 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la figura 72, se visualizan las interfaces del Status OT. Para ello, se 

ingresa el número de la OT que se requiere información, luego al ingresar a 

la opción Status OT, se apertura una ventana donde se indica la OT, el 

código SAP, el nombre de la cantidad y el material. Además, se observa si 
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el pedido se ha realizado, está en preparación, fue enviado o recibido; para 

conocer mayores detalles se debe presionar el botón inferior gris.    

            

Figura 73 :Interfaces del Seguimiento OT para los supervisores de producción 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la figura 73, se visualizan las interfaces del Seguimiento OT. Para ello, 

luego de haber colocado el número de la OT y de haber seleccionado la 2 

opción que es seguimiento, se visualiza un mapa en la cual se encuentra 

ubicado dos puntos rojos: el almacén (Av. Argentina) y la planta de 

producción (Av. Guillermo Dansey). Además, se registra el tiempo restante 

para que el pedido llegue a producción y también se puede conocer las 

incidencias que ha habido durante el proceso con esa OT, esto es gracias a 

que los trabajadores de producción pueden registrar los incidentes ocurridos 

para que los de producción tengan conocimiento en tiempo real y se pueda 

hacer toma de decisiones. Aunado a ello, el aplicativo te muestra la mejor 

ruta de distribución de los materiales evitando retrasos en su entrega 
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Figura 74: Interface de la búsqueda OT por material, para los supervisores de producción 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, de la figura 74 se visualiza que si no se cuenta con el número de 

la OT a la cual se le quiere hacer seguimiento, se puede realizar una 

búsqueda filtrando el material, modelo del producto y el mes. Luego de 

haber encontrado la OT requerida se da clic en la lista y te direcciona a la 

ventana donde se encuentra Status OT y Seguimiento OT, para que se pueda 

continuar con la búsqueda 

Layout Mejorado 

Para la presente propuesta de Layout se acondicionaron 2 espacios más que 

servirán como almacenes para la recepción de vidrios, cajas y racks. Esto 

debido al insuficiente espacio que hay en los almacenes del área de 

producción y también para que el proceso de producción sea más fluido. Los 

espacios como almacén con los que ya se contaban en el proceso productivo 

servirán ahora como almacén de componentes. 
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Figura 75: Layout mejorado del almacén de producción 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se asignó cada espacio de acuerdo al tipo de material: vidrios, componentes, 

plásticos y racks/caja. En cada uno de estos almacenes se realizó una 

distribución de los espacios de acuerdo al % de participación de los 

productos (ver tabla 27). Esto permitirá tener de una manera más ordenada 

los almacenes del proceso productivo, se contará con más espacio para 

albergar un mayor número de materiales y las ubicaciones estratégicas de 

los almacenes permitirán enviar los materiales en un menor tiempo para el 

inicio de la producción. 

Figura 76: Matriz de relaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 77: Tabla relacional de ambientes 

Fuente: Elaboración propia 

De la figura 76 y 77, se visualiza que el almacén de vidrios es 

absolutamente necesario que se encuentre próximo a la recepción de 

materiales y a la sección de corte, que es la primera actividad que se realiza 

dentro del proceso productivo; por lo que su cercanía reduce el tiempo de 

desplazamiento del material. Por ello, en la propuesta de mejora se busca 

aperturar un espacio para los vidrios (materiales estratégicos). Por otro lado, 

el almacén de cajas y racks es absolutamente necesario que se encuentre 

próximo a la sección de inspección final, ya que luego que el producto ha 

sido revisado se pasa a colocarlos en cajas o racks dependiendo de si son 

modelos nuevos o antiguos. 

Por otro lado, a través del método de Guerchet, el cual es una herramienta 

que ayuda a calcular el área aproximada que se requiere para establecer un 

ambiente nuevo, se determinó los espacios que abarcarán estos 2 almacenes 

propuestos como mejora. Para ello, se utilizó las siguientes fórmulas: 

               

Donde: 

ST= Superficie total 

Ss= Superficie estática 

Sg= Superficie de gravitación 
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Se= Superficie de evolución 

 n= cantidad de elementos (máquinas, equipos, muebles, operarios) 

              , se consideró como superficie estática del personal:0.5 m
2
 

        , donde N: número de lados por el que se puede utilizar 

          K, siendo K el coeficiente de evolución y se halla de la 

siguiente manera: 

, se consideró como altura promedio del personal: 1.65 m 

 

 

 

Figura 78: Superficie para el almacén de vidrios 

Fuente: Elaboración propia 

Según la superficie determinada, se definió el largo y ancho del espacio para el 

almacén de vidrios: 

Largo: 6 m 

Ancho: 4 m  

Área total:  24 m
2
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El espacio disponible real en esa zona de producción es de 42 m2, por lo que 

sería viable el almacén de vidrios propuesto. 

 

Figura 79: Superficie para el almacén de racks y cajas 

Fuente: Elaboración propia 

Según la superficie determinada, se definió el largo y ancho del espacio para el 

almacén de racks y cajas: 

Largo: 6 m,  

Ancho: 5 m y  

Área total: 30 m
2
 

El espacio disponible real en esa zona de producción es de 56 m
2
, por lo que 

sería viable el almacén de cajas y racks propuesto.
 

Diagrama de Análisis de Proceso Mejorado: 

Para la ubicación estratégica de cada almacén se elaboró un DAP el cual 

muestra una reducción significativa de los tiempos de traslado gracias a las 

nuevas ubicaciones, haciendo que el flujo de los materiales sea más fluida.  
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Figura 80: Diagrama de Análisis de Proceso Mejorado 

Fuente: Elaboración propia 

De la figura 80, se visualiza que el nuevo ciclo de abastecimiento tiene una 

duración de 2217 minutos desde la generación de la orden de traslado hasta 

la entrega del material al proceso productivo. 

5.2.5. Controlar 

En esta última fase se realiza el control y monitoreo del proceso con la 

finalidad de menguar las falencias respecto a las cantidades de los materiales 

entregados y a la hora en la que se entregan. Por ello, será conveniente el 

desarrollo de un instructivo con la finalidad de que los trabajadores conozcan 

sobre el proceso del funcionamiento de la aplicación. Por otro lado, se utilizará 

las gráficas de control para constante verificación sobre el proceso. 
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Instructivo: 

La propuesta del desarrollo del aplicativo requerirá de un instructivo, esto con 

la finalidad de que tanto los trabajadores de almacén como los supervisores de 

producción puedan familiarizarse para que se pueda tener una mayor vigilancia 

sobre el proceso en caso ocurra algún inconveniente para la inmediata toma de 

decisiones.  

 

Figura 81: Secuencia del proceso de seguimiento de OT – Supervisores de producción 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 82: Secuencia del proceso de seguimiento de OT – Trabajadores de almacén 

Fuente: Elaboración propia 

De las figuras 81 y 82, se visualiza el proceso de manera holística del 

seguimiento de las órdenes de traslado, tanto para los supervisores de 

producción como para los trabajadores de almacén. Todo ello, conlleva a la 

descripción detallada de una serie de pasos; por eso puede consultar el 

instructivo detallado en el anexo 7. 
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Simulación de la mejora 

Mediante el programa de simulación Promodel, se simulará el proceso de 

abastecimiento, el cual servirá para obtener los posibles resultados con la 

propuesta de mejora establecida. 

Cabe precisar que esta simulación es para verificar el incremento de la 

efectividad del proceso productivo que se puede conseguir al proponer la 

mejora en conjunto con el enfoque lean logistics y poder hacer un símil con la 

situación actual para evaluar el porcentaje de mejoría. 

En primera instancia los ambientes definidos son el almacén general, la planta 

de producción; mientras, como locaciones se ha establecido a las actividades 

del proceso: picking, despacho, supervisión, recepción y producción. Lo que va 

a fluir a través de las actividades son los materiales los cuales han sido 

agrupados en 4 grupos para efectos de la simulación: vidrios, racks y cajas, 

plástico y componentes; por otro lado, debido a que los materiales tienen 

diferentes unidades de medida, se uniformizó pasándolo a unidades monetarias 

en base al costo de cada una de ellas.  

Se precisa que esta simulación es para identificar si las cantidades llegan de 

acuerdo a lo solicitado y si llegan al almacén de la planta de producción 

habilitado en la hora estipulada en 14 corridas, esto debido a la existencia de 14 

productos correspondientes a los meses de enero a junio. 

 

Figura 83: Vista de la simulación de la gestión de abastecimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra los resultados de las 14 corridas realizadas de los 

14 productos correspondientes a los meses de enero a junio de 2021 de acuerdo 

a la tabla 6.  

Primera corrida: Tesla Modelo S Super Q LFD – enero 2021 

 

Figura 84: Hora de llegada de los materiales al almacén de la planta de producción del Tesla Modelo 

S Super Q LFD correspondiente al mes de enero 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 85: Cantidad de materiales que arriban del Tesla Modelo S Super Q LFD correspondiente al 

mes de enero 2021 

Fuente: Elaboración Propia 
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Segunda corrida: Falcon 2 MS Curvado Inverso – enero 2021 

 

Figura 86: Hora de llegada de los materiales al almacén de la planta de producción del Falcon 2 MS 

Curvado Inverso correspondiente al mes de enero 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 87: Cantidad de materiales que arriban del Falcon 2 MS Curvado Inverso correspondiente al 

mes de enero 2021 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tercera corrida: Tesla Modelo Y Super Q – febrero 2021 

 

Figura 88: Hora de llegada de los materiales al almacén de la planta de producción del Tesla Modelo 

Y Super Q correspondiente al mes de febrero 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 89: Cantidad de materiales que arriban del Tesla Modelo Y Super Q correspondiente al mes 

de febrero 2021 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuarta corrida: Model X Super Q LRD– febrero 2021 

 

Figura 90: Hora de llegada de los materiales al almacén de la planta de producción del Model X 

Super Q LRD correspondiente al mes de febrero 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 91: Cantidad de materiales que arriban del Model X Super Q LRD correspondiente al mes de 

febrero 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



 

116 

 

Quinta corrida: Falcon 1 LHD Refresh Serie – febrero 2021 

 

Figura 92: Hora de llegada de los materiales al almacén de la planta de producción del Falcon 1 

LHD Refresh Serie correspondiente al mes de febrero 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 93: Cantidad de materiales que arriban del Falcon 1 LHD Refresh Serie correspondiente al 

mes de febrero 2021 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sexta corrida: Falcon 5 MX Refresh Serie – marzo 2021 

 

Figura 94: Hora de llegada de los materiales al almacén de la planta de producción del Falcon 5 MX 

Refresh Serie correspondiente al mes de marzo 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 95: Cantidad de materiales que arriban del Falcon 5 MX Refresh Serie correspondiente al 

mes de marzo 2021 

Fuente: Elaboración Propia 
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Séptima corrida: Falcon 1 TC LHD Service – marzo 2021 

 

Figura 96: Hora de llegada de los materiales al almacén de la planta de producción del Falcon 1 TC 

LHD Service correspondiente al mes de marzo 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 97: Cantidad de materiales que arriban del Falcon 1 TC LHD Service correspondiente al mes 

de marzo 2021 

Fuente: Elaboración Propia 
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Octava corrida: Falcon 1 TC LHD Service – abril 2021 

 

Figura 98: Hora de llegada de los materiales al almacén de la planta de producción del Falcon 1 TC 

LHD Service correspondiente al mes de abril 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 99: Cantidad de materiales que arriban del Falcon 1 TC LHD Service correspondiente al mes 

de abril 2021 

Fuente: Elaboración Propia 
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Novena corrida: Falcon 2 MS Curvado Inverso – abril 2021 

 

Figura 100: Hora de llegada de los materiales al almacén de la planta de producción del Falcon 2 

MS Curvado Inverso correspondiente al mes de abril 2021  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 101: Cantidad de materiales que arriban del Falcon 2 MS Curvado Inverso correspondiente al 

mes de abril 2021 

Fuente: Elaboración Propia 
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Décima corrida: Tesla Modelo Y Super Q – mayo 2021 

 

Figura 102: Hora de llegada de los materiales al almacén de la planta de producción del Tesla 

Modelo Y Super Q correspondiente al mes de mayo 2021  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 103: Cantidad de materiales que arriban del Tesla Modelo Y Super Q correspondiente al mes 

de mayo 2021 

Fuente: Elaboración Propia 
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Décimo primera corrida: Tesla Modelo S Super Q LFD – mayo 2021 

 

Figura 104: Hora de llegada de los materiales al almacén de la planta de producción del Tesla 

Modelo S Super Q LFD correspondiente al mes de mayo 2021  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 105: Cantidad de materiales que arriban del Tesla Modelo S Super Q LFD correspondiente al 

mes de mayo 2021 

Fuente: Elaboración Propia 
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Décimo segunda corrida: Model X Super Q LRD - mayo 2021 

 

Figura 106: Hora de llegada de los materiales al almacén de la planta de producción del Model X 

Super Q LRD correspondiente al mes de mayo 2021  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 107: Cantidad de materiales que arriban del Model X Super Q LRD correspondiente al mes 

de mayo 2021 

Fuente: Elaboración Propia 
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Décimo tercera corrida: Falcon 5 MX Refresh Serie - junio 2021 

 

Figura 108: Hora de llegada de los materiales al almacén de la planta de producción del Falcon 5 

MX Refresh Serie correspondiente al mes de junio 2021  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 109: Cantidad de materiales que arriban del Falcon 5 MX Refresh Serie correspondiente al 

mes de junio 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



 

125 

 

Décimo cuarta corrida: Model X Super Q LRD - junio 2021 

 

Figura 110: Hora de llegada de los materiales al almacén de la planta de producción del Model X 

Super Q LRD correspondiente al mes de junio 2021  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 111: Cantidad de materiales que arriban del Model X Super Q LRD correspondiente al mes 

de junio 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

Para hallar las cantidades de materiales que arribaron al almacén del área de 

producción se realizó un cálculo en base al costo unitario, esto debido a que 

fueron agrupado en 4 grupos: vidrio, plástico, racks y cajas y componentes; 

para ello se multiplicó el monto total ($) por la participación dividido entre el 
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costo unitario de cada uno para finalmente hallar la cantidad de material que se 

entrega realmente. 

Tesla Modelo S Super Q LFD – enero 

Tabla 40: Participación de materiales del Tesla Modelo S Super Q LFD - enero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41: Cantidad real de materiales que llegan del Tesla Modelo S Super Q LFD - enero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Falcon 2 MS Curvado Inverso – enero 

Tabla 42: Participación de materiales del Falcon 2 MS Curvado Inverso - enero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43: Cantidad real de materiales que llegan del Falcon 2 MS Curvado Inverso - enero 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tesla Modelo Y Super Q – febrero 

Tabla 44: Participación de materiales del Tesla Modelo Y Super Q - febrero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45: Cantidad real de materiales que llegan del Tesla Modelo Y Super Q - febrero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Model X Super Q LRD – febrero 

Tabla 46: Participación de materiales del Model X Super Q LRD - febrero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 47: Cantidad real de materiales que llegan del Model X Super Q LRD - febrero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Falcon 1 LHD Refresh Serie – febrero 

Tabla 48: Participación de materiales del Falcon 1 LHD Refresh Serie – febrero 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 49: Cantidad real de materiales que llegan del Falcon 1 LHD Refresh Serie -febrero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Falcon 5 MX Refresh Serie - marzo 

Tabla 50: Participación de materiales del Falcon 5 MX Refresh Serie - marzo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 51: Cantidad real de materiales que llegan del Falcon 5 MX Refresh Serie - marzo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Falcon 1 TC LHD Service – marzo 

Tabla 52: Participación de materiales del Falcon 1 TC LHD Service – marzo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 53: Cantidad real de materiales que llegan del Falcon 1 TC LHD Service – marzo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Falcon 1 TC LHD Service – abril 

Tabla 54: Participación de materiales del Falcon 1 TC LHD Service – abril 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 55: Cantidad real de materiales que llegan del Falcon 1 TC LHD Service – abril 

 

Fuente: Elaboración propia 

Falcon 2 MS Curvado Inverso - abril 

Tabla 56: Participación de materiales del Falcon 2 MS Curvado Inverso - abril 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 57: Cantidad real de materiales que llegan del Falcon 2 MS Curvado Inverso - abril 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tesla Modelo Y Super Q – mayo 

Tabla 58: Participación de materiales del Tesla Modelo Y Super Q – mayo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 59: Cantidad real de materiales que llegan del Tesla Modelo Y Super Q – mayo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tesla Modelo S Super Q LFD - mayo 

Tabla 60: Participación de materiales del Tesla Modelo S Super Q LFD - mayo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 61: Cantidad real de materiales que llegan del Tesla Modelo S Super Q LFD - mayo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Model X Super Q LRD – mayo 

Tabla 62: Participación de materiales del Model X Super Q LRD – mayo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 63: Cantidad real de materiales que llegan del Model X Super Q LRD – mayo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Falcon 5 MX Refresh Serie - junio 

Tabla 64: Participación de materiales del Falcon 5 MX Refresh Serie - junio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 65: Cantidad real de materiales que llegan del Falcon 5 MX Refresh Serie – junio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Model X Super Q LRD – junio 

Tabla 66: Participación de materiales del Model X Super Q LRD – junio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 67: Cantidad real de materiales que llegan del Model X Super Q LRD – junio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Eficiencia del programa de producción con la mejora: 

 Eficiencia en la entrega de materiales respecto a las cantidades con la 

mejora 

Tabla 68: Resumen de eficiencia en relación a las cantidades solicitadas de materiales después de 

la propuesta de mejora. 
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Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 68, se visualiza la eficiencia de la entrega de materiales durante 

el período de enero – junio 2021, respecto a las cantidades que se solicitan, 

después de la propuesta de mejora. 

Tabla 69: Resumen de eficiencia promedio en relación a las cantidades solicitadas de materiales de 

cada producto, después de la mejora. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla 69, se visualiza la eficiencia de los materiales en promedio de 

cada uno de los 14 productos fabricados durante el período enero – junio 

2021, después de la propuesta de mejora. 

Tabla 70: Resumen mensual de eficiencia promedio en relación a las cantidades solicitadas de 

materiales de enero a junio 2021, después de la mejora. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 70, se observa el promedio de eficiencia en relación a las 

cantidades de materiales solicitados durante cada uno de los meses del 

primer semestre del 2021, después de la propuesta de mejora. 

 Eficiencia en la entrega de materiales respecto a la hora solicitada con la 

mejora 

Tabla 71: Resumen de eficiencia en relación a la hora solicitada de los materiales después de la 

propuesta de mejora. 
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Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla 71, se observa la eficiencia de la entrega de materiales durante el 

período de enero – junio 2021, respecto a la hora solicitada, después de la 

propuesta de mejora. 

Tabla 72: Resumen de eficiencia promedio en relación a la hora solicitada de los materiales de 

cada producto, después de la mejora. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 72, se visualiza la eficiencia promedio en relación a la hora 

solicitada de los materiales de cada producto durante el período de enero – 

junio 2021, después de la propuesta de mejora. 

Tabla 73: Resumen mensual de eficiencia promedio en relación a la hora solicitada de los 

materiales de enero a junio 2021, después de la mejora. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para calcular la eficiencia del programa de producción luego de la mejora, se 

promedió la eficiencia en relación a 2 subindicadores: las cantidades 

solicitadas de materiales y en relación a la hora solicitada de los materiales, 
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ya que los retrasos producidos debido a que los materiales no llegan en las 

cantidades exactas o no llegan a la hora estipulada generan que se consuman 

mayores recursos para cumplir con el programa de producción. Por ello, los 2 

subindicadores mencionados tienen una relación directamente proporcional 

con la eficiencia del programa de producción. 

Tabla 74: Resumen de eficiencia del programa de producción de enero a junio 2021, después de la 

mejora. 

  

Fuente: Elaboración propia 

● Eficacia del programa de producción con la mejora: 

La eficacia del programa de producción se midió en base al cumplimiento de los 

objetivos, en este caso a la cantidad de productos fabricados. Para hallar la 

eficacia después de la mejora, se multiplico el Flow rail (es un parámetro 

establecido por el área de mejora de procesos que significa la cantidad de 

productos que se fabrican por hora) por el tiempo de retraso del abastecimiento. 

Tabla 75: Eficacia del programa de producción de enero a junio 2021, después de la mejora. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 75, se visualiza la eficacia del programa de producción de cada producto 

durante el período de enero – junio 2021, después de la propuesta de mejora. 
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Tabla 76: Eficacia del programa de producción por mes de enero a junio 2021, después de la mejora. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 76, se observa la eficacia del programa de producción durante cada 

uno de los meses del primer semestre del 2021, después de la propuesta de 

mejora. 

● Nivel de satisfacción del cliente interno (Producción): 

Para hallar el nivel de satisfacción luego de la mejora, se utilizó los resultados de 

la eficiencia del programa de producción (en relación a las cantidades solicitadas 

de material y en relación a la hora solicitada de los materiales), además, del 

resultado de la eficacia del programa de producción. Esto debido a que la 

encuesta utilizó como indicadores cruciales a la eficiencia (en relación a las 

cantidades solicitadas de material y en relación a la hora solicitada de los 

materiales) y eficacia del programa de producción para la formulación de las 

preguntas, y posterior medición del grado de satisfacción. Por otro lado, a través 

de una reunión de equipo con el área de producción se les explicó la propuesta 

de mejora desarrollada, a lo que ellos respondieron que su percepción con dicha 

propuesta sería del 75% debido a que aún no se ha implementado. 
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Para hallar el valor del nivel de satisfacción promedio después de la mejora del 

cliente interno durante el período enero-junio 2021 se promedió las 2 

satisfacciones obtenidas respecto a los indicadores mencionados anteriormente. 

Para hallar el nivel de satisfacción de cada mes de enero-junio 2021 después de 

la mejora se utilizó los resultados de la eficiencia del programa de producción 

(en relación a las cantidades solicitadas de material y en relación a la hora 

solicitada de los materiales) y eficacia del programa de producción, debido a que 

fueron indicadores cruciales en la encuesta aplicada para conocer la satisfacción 

del cliente interno. 

Tabla 77: Nivel de Satisfacción después de la mejora del cliente interno de enero-junio 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia 

         

El nivel de satisfacción del cliente interno en enero 2021 después de la mejora es 

de 63.91%. 



 

140 

 

         

El nivel de satisfacción del cliente interno en febrero 2021 después de la mejora es 

de 64.74%. 

         

El nivel de satisfacción del cliente interno en marzo 2021 después de la mejora es 

de 61.24%. 

         

El nivel de satisfacción del cliente interno en abril 2021 después de la mejora es 

de 61.53%. 

         

El nivel de satisfacción del cliente interno en mayo 2021 después de la mejora es 

de 60.57%. 

         

El nivel de satisfacción del cliente interno en junio 2021 después de la mejora es 

de 61.14%. 
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● Efectividad del proceso productivo 

Para calcular el porcentaje de efectividad del proceso productivo después de la 

mejora se aplicó la fórmula del indicador desarrollada en la matriz de 

consistencia: ((Eficiencia del programa de producción + Eficacia del programa 

de producción + Nivel de Satisfacción del cliente interno) /3).  

Tabla 78: Efectividad del proceso productivo mensual de enero a junio 2021, antes de la mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 78, se observa el porcentaje de efectividad del proceso productivo 

durante cada uno de los meses del primer semestre del 2021, después de la 

propuesta de mejora. 

En esta etapa se presenta los indicadores actuales (con mejora), los cuales son: la 

eficiencia del programa de producción, eficacia del programa de producción, la 

satisfacción del cliente interno y la efectividad del proceso productivo. 

Planteamiento del Costo/Beneficio del proyecto: 

Según el análisis de costo-beneficio, una mejora o proyecto es rentable y 

factible siempre y cuando el TIR es mayor al COK, el VAN es mayor o igual a 

0 y cuando la relación de costo/beneficio es mayor a 1, por lo que para saber si 

la aplicación es rentable o no, se calculará de la siguiente manera. 

Escenario 1: Sin proyecto de mejora 

Tabla 79: Ingresos no generados por retrasos en la gestión de abastecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Para este primer escenario se analizó los ingresos que no se logran obtener 

debidos a los retrasos ocasionados en la gestión de abastecimiento. El resultado 

de cada precio de venta por producto se multiplicó por la cantidad que se deja 

de producir, esto dio como resultado un total de $1475923.45 

Escenario2: Con proyecto de mejora 

Tabla 80: Inversión para proyecto de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el segundo escenario, se analizó los ingresos no generados por las 

cantidades de productos no fabricados ocasionados por el retraso en la gestión 

de abastecimiento. Asimismo, se analizó los costos de inversión, para dirigir la 

implementación de la matriz de Kraljic, Boston Consulting y Power Automate 

se está considerando una Consultor de Logística. Para el desarrollo del 

aplicativo móvil se solicitó una proforma de la aplicación diseñada, en donde 

se obtuvo una inversión de 72,000 soles, 20,281 dólares. Adicionalmente, se 

tomó en cuenta el costo por mantenimiento que generará la aplicación móvil, 

que es el 11.11% de la inversión de la aplicación y éste se da mensualmente. 

Así mismo, el almacenamiento de la información en el Drive, Google ofrece el 

almacenamiento de 2 TB a 174 dólares mensuales, lo cual la capacidad estaría 

alineada a la información que se maneja en el proceso. Por otro lado, se 

Cantidad no producida 42 75 38 18 60 50 25 15 68 20 50 20 34 30

Precio de venta unitario $ 458.23 $ 756.05 $ 632.20 $ 666.22 $ 713.41 $ 707.43 $ 610.35 $ 610.35 $ 756.05 $ 632.20 $ 458.23 $ 666.22 $ 707.43 $ 666.22

Total $ $ 19,245.69 $ 56,703.40 $ 24,023.57 $ 11,991.99 $ 42,804.42 $ 35,371.35 $ 15,258.73 $ 9,155.24 $ 51,411.09 $ 12,643.98 $ 22,911.54 $ 13,324.43 $ 24,052.52 $ 19,986.65

Total $

Total S/.

AHORRO/INGRESO $.

AHORRO/INGRESO S/.

INVERSIÓN
Implementación de 

matrz de Kraljic, BC y 

Power Automate

Consultor de Proyectos 

Logísticos

Presupuesto de la 

aplicación móvil

Diseño y desarrollo de 

la aplicación

Mantenimiento y 

Soporte técnico

Almacenamiento de 

datos en Drive

Consultor de Proyectos 

de TI

Aspectos Legales

Capacitaciones

Otros costos

Renovación de equipos 

Plan Internet

Implementación de la 

redistribución del 

Layout en los almacenes 

del proceso productivo

Consultor de Ingeniería 

de Métdodos

Capacitaciones

Trabajadores

TOTAL INVERSIÓN S/

TOTAL INVERSIÓN $

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

S/ 229,242.21 S/ 238,141.92 S/ 150,753.24 S/ 181,555.61 S/ 145,327.86 S/ 130,321.40

$ 73,949.10 $ 76,819.97 $ 48,630.08 $ 58,566.32 $ 46,879.95 $ 42,039.16

S/ 944,059.62 S/ 1,078,568.89 S/ 628,426.32 S/ 142,906.01 S/ 186,138.16 S/ 519,921.44

$ 304,535.36 $ 347,925.45 $ 202,718.17 $ 46,098.71 $ 60,044.57 $ 167,716.59

JUNIO

S/ 9,000.00

DICIEMBRE ENERO FEBREO MARZO ABRIL MAYO

$ 20,281.69

S/ 15,000.00

S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00

S/ 72,000.00

S/ 620.00

S/ 18,000.00

S/ 620.00 S/ 620.00 S/ 620.00 S/ 620.00 S/ 620.00 S/ 620.00

S/ 3,500.00

S/ 6,300.00 S/ 6,300.00 S/ 6,300.00 S/ 6,300.00 S/ 6,300.00 S/ 6,300.00 S/ 6,300.00

S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00

S/ 10,000.00

S/ 1,200.00

S/ 9,000.00

S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00

S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00

S/ 8,500.00

S/ 21,000.00

S/ 205,401.69 S/ 43,620.00 S/ 43,620.00 S/ 43,620.00 S/ 43,620.00 S/ 43,620.00 S/ 43,620.00

S/ 21,000.00 S/ 21,000.00 S/ 21,000.00 S/ 21,000.00 S/ 21,000.00 S/ 21,000.00

$ 2,649.79$ 57,778.25 $ 12,287.32 $ 12,287.32 $ 12,287.32 $ 7,713.08 $ 12,270.04
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consideró un consultor de proyecto TI esencialmente para dirigir la 

implementación. Además, se toma en cuenta otros costos como son los de 

aspectos legales donde involucra los permisos, licencias y derechos para el 

funcionamiento correcto de la aplicación. De igual forma, las capacitaciones 

por parte de la empresa tercera al personal de TI para que puedan comunicar al 

equipo de servicio de campo el correcto manejo de la aplicación. También, 

como otros costos se tiene en cuenta la renovación de equipos y el plan internet 

de los mismos para el personal. 

Posteriormente con esta información, se procedió a realizar el flujo de caja para 

los próximos 6 meses. 

Tabla 81: Flujo de caja económico de la propuesta de la mejora de la gestión de abastecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para conocer este índice neto de rentabilidad se determinó en primer lugar el 

costo de oportunidad para emplearlo en los indicadores financieros. Para el 

cálculo del COK se tomará las variables correspondientes con los datos de cada 

empresa según su sector, donde se obtiene: 

Para establecer el Rf se consideró un rendimiento del 4%, porcentaje que se 

toma como referencia de las letras del Tesoro estadounidense a 10 años. 

(Infront, 2020) 

Por otro lado, el Rm se determinará tomando en cuenta el sector automotriz, 

obteniendo así un 12%. (Infront, 2020) 

El Beta en este caso también influyó el sector, sin embargo, se observó que el 

beta se encuentra muy por debajo de 1 debido a que la volatilidad de la 

empresa es significativamente menor que la del mercado, por lo que se tomó 

como referencia 1 para que no afecte en nuestros cálculos.  (Infront, 2020) 

AHORRO

GASTOS

FCO

INVERSIÓN

FI

FCE

TIR 82%

COK 13%

VAN S/ 783,024.71

B/C 3.81

DICIEMBRE ENERO FEBREO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

S/ 519,921.44

S/ 43,620.00 S/ 43,620.00 S/ 43,620.00 S/ 43,620.00 S/ 43,620.00 S/ 43,620.00

S/ 944,059.62 S/ 1,078,568.89 S/ 628,426.32 S/ 142,906.01 S/ 186,138.16

S/ 144,292.50

S/ 205,401.69

S/ 900,439.62 S/ 1,034,948.89 S/ 584,806.32 S/ 99,286.01 S/ 142,518.16

-S/ 205,401.69 S/ 900,439.62 S/ 1,034,948.89 S/ 584,806.32 S/ 99,286.01 S/ 142,518.16 S/ 144,292.50

S/ 205,401.69
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Y por último el Riesgo País que el Perú tiene hasta la fecha del 09 de 

septiembre este año 2021, fecha en la cual se realizó este análisis, es de 1.37% 

según informe del diario Gestión publicado en el presente mes. (Gestión, 2021) 

RF: 0.04 

BETA: 1 

RM: 0.12 

RP: 0.0137 

COK =Rf + β (Rm – Rf) + Rp 

En base a todo lo mencionado, se obtuvo un costo oportunidad del 13%.                         

Como se visualiza en la tabla, se obtiene un resultado del TIR mayor al COK, 

el VAN mayor a cero y el Beneficio/Costo mayor a la unidad, por lo que el uso 

de la mejora en la gestión de abastecimiento sería rentable y factible. 

Tabla 82: Herramientas del enfoque Lean Logistic 

 

Fuente: Elaboración propia 

HERRAMIENTA BENEFICIO

Diagrama de Ishikawa

Nos permitió identificar las

principales causas que generaban

una baja efectividad en el proceso

productivo.

Diagrama de Pareto

Nos permitió clasificar las actividades

de cada área que generaban tiempos

muertos en el proceso productivo.

Matriz de Kraljic

Nos permitió clasificar los materiales

de acuerdo al impacto generan en el

proceso productivo para establecer

una priorización de atención

Diagrama de relación de 

actividades

Nos permitió establecer los dos

nuevos ambientes de almacén en el

área de producción, ello con la

finalidad de mejorar el flujo de

materiales entre dos actividades.

Simulación en PROMODEL

Nos permitió simular el proceso de la

gestión de abastecimiento mejorado

(post test) para poder determinar en

cuánto se incrementó la efectividad

del programa de producción.

Sistema de Transporte

Nos permitió realizar seguimiento en

tiempo real a las unidades de

almacén para conocer el status real

de nuestro pedido. Esto se encuentra

dentro del aplicativo elaborado:

Persue OT.

LEAN LOGISTICS
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5.3. Discusión de resultados 

En la presente sección se muestra la variación de los resultados obtenidos luego 

de aplicar las mejoras desarrolladas a través del enfoque Lean Logistics en los 

puntos anteriores. 

Al analizar las mismas órdenes de traslado definidas en la etapa actual vs la 

mejora se obtuvo los siguientes resultados para las variables de estudio. 

5.3.1. Eficiencia del programa de producción 

 En relación a la primera hipótesis y con la obtención de los resultados se 

puede concluir que se incrementó la eficiencia del programa de producción 

en un 13.87%, esto en base a la propuesta de mejora y a través de la 

aplicación del enfoque Lean Logistics.    

Tabla 83: Resumen de variación de la eficiencia del programa de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 De la tabla 83, se visualiza una variación del 13.88% en la eficiencia del 

programa de producción durante el período de enero – junio 2021.   

5.3.2. Eficacia del programa de producción 

 En relación a la segunda hipótesis y con la obtención de los resultados se 

puede concluir que se incrementó la eficacia del proceso productivo en un 

27.37 %, esto respecto a la propuesta de mejora y en base al enfoque de 

Lean Logistics aplicado. 

Tabla 84: Resumen de variación de la eficiencia del programa de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla 84, se visualiza una variación del 27.37% en la eficacia del 

programa de producción durante el período de enero – junio 2021.   

5.3.3. Nivel de satisfacción del cliente interno 

En relación a la tercera hipótesis y con la obtención de los resultados se puede 

concluir que el nivel de satisfacción del cliente interno se incrementó en un 

36.48%, esto en base a la propuesta de mejora y a través de la aplicación del 

enfoque de Lean Logistics. 

Tabla 85: Resumen de variación de la eficiencia del programa de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 85, se visualiza una variación del 36.48% en el nivel de 

satisfacción del cliente interno (producción) durante el período de enero – 

junio 2021.   

5.4. Prueba de hipótesis 

Para la validación de la hipótesis, en primer lugar, se definió el nivel de 

significación (α), el cual es el valor que se tomará como referencia para el 

porcentaje de error al momento de procesar la prueba, en este caso es de 5%. 

Dicho valor representa la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la 

hipótesis nula cuando es verdadera. Por otro lado, el nivel de confianza que se 

usará es de 95%, por consenso. Aunado a ello, se debe plantear una hipótesis nula 

y alternativa (H0 y H1).  

Después, se debe realizar un análisis para definir si las pruebas estadísticas a 

realizar poseen un carácter paramétrico (sigue distribución normal) o no 

paramétrico (no sigue una distribución normal). Para determinar ello, se utiliza el 

test de normalidad de Kolmogórov-Smirnov cuando los datos a evaluar son 

mayores a 50; mientras que se usa el test de normalidad de Shapiro-Wilk cuando 

los datos a evaluar son menores o igual a 50. 

Luego de haber definido si se sigue o no una distribución normal, se procede a 

elegir el tipo de prueba tomando como referencia el siguiente cuadro: 
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Figura 112: Estadística Paramétrica y No Paramétrica Técnicas 

Fuente: Non-parametric Statistical Methods, por Hollander y Wolfe 

De acuerdo a lo mencionado, se procede a llevar a cabo el test de normalidad y 

posteriormente la prueba estadística paramétrica o no paramétrica, según sea el 

caso, de los datos actuales y mejorados de las tres variables de investigación. 

- Hipótesis Específica 1: Si mejora la gestión de abastecimiento mediante el 

enfoque Lean Logistics, entonces incrementará la eficiencia del Programa de 

Producción de una empresa de vidrios automotriz. 

Ho: No hay diferencia significativa en la eficiencia del programa de producción 

entre el antes y después de la mejora. 

H1: Si hay diferencia significativa en la eficiencia del programa de producción 

entre el antes y después de la mejora. 
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Tabla 86: Eficiencia del programa de producción antes de la mejora – después de la mejora. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la validación de la prueba de hipótesis específica 1 se tomó en cuenta la tabla 

86 de resultados de la eficiencia del programa de producción sin la propuesta de 

mejora y con la propuesta de mejora. 

Tabla 87: Prueba de normalidad de Shapiro Wilk 

 

Fuente: Programa estadístico SPSS 

Para la prueba de normalidad:  

Kolmogórov-Smirnov: Muestras grandes > 50  

Shapiro Wilk: Muestras pequeñas ≤ 50 

P-Valor > α=0.05, entonces se acepta H0 = Los datos siguen una distribución 

normal. 

P-Valor ≤ α=0.05, entonces se acepta H1 = Los datos no siguen una distribución 

normal. 

De la tabla 87, se visualiza que el p-valor (sin mejora) es menor a 0.05 entonces 

no sigue una distribución normal, mientras que el p-valor (mejorado) es mayor a 

0.05 entonces sigue una distribución normal. Debido a que una de las dos 

variables no sigue una distribución normal se aplicará estadística no paramétrica.  
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Tabla 88: Prueba Wilcoxon para muestras relacionadas 

  

Fuente: Elaboración propia en base al programa estadístico SPSS 

De la tabla 88, se visualiza un resultado con una significancia bilateral menor al 

valor de alfa (0.05). Por ello, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

alterna (H1) con ello se afirma que existe una diferencia significativa entre la 

eficiencia del programa de producción actual y la eficiencia del programa de 

producción después de la mejora. Se concluye que la mejora de la gestión de 

abastecimiento mediante el enfoque Lean Logistics incrementa significativamente 

la eficiencia del programa de producción de una empresa de vidrios automotriz. 

- Hipótesis Específica 2: Si mejora la gestión de abastecimiento mediante el 

enfoque Lean Logistics, entonces incrementará la eficacia del Programa de 

Producción de una empresa de vidrios automotriz. 

Ho: No hay diferencia significativa en la eficacia del programa de producción 

entre el antes y después de la mejora. 

H1: Si hay diferencia significativa en la eficacia del programa de producción 

entre el antes y después de la mejora. 

Tabla 89: Eficacia del programa de producción antes de la mejora – después de la mejora. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la validación de la prueba de hipótesis específica 2 se tomó en cuenta la tabla 

89 de resultados de la eficacia del programa de producción sin la propuesta de 

mejora y con la propuesta de mejora. 

 

 



 

150 

 

Tabla 90: Prueba de normalidad de Shapiro Wilk 

 

Fuente: Programa estadístico SPSS 

Para la normalidad:  

Kolmogórov-Smirnov: Muestras grandes > 50  

Shapiro Wilk: Muestras pequeñas ≤ 50 

P-Valor > α=0.05, entonces se acepta H0 = Los datos siguen una distribución 

normal. 

P-Valor ≤ α=0.05, entonces se acepta H1 = Los datos no siguen una distribución 

normal. 

De la tabla 90, se visualiza que el p-valor (sin mejora) es menor al alfa 0.05 

entonces no sigue una distribución normal, mientras que el p-valor (mejorado) es 

mayor a alfa 0.05 entonces sigue una distribución normal. Debido a que una de las 

dos variables no sigue una distribución normal se aplicará estadística no 

paramétrica.  

Tabla 91: Prueba Wilcoxon para muestras relacionadas 

 

Fuente: Elaboración propia en base al programa estadístico SPSS 

De la tabla 91, se visualiza un resultado con una significancia bilateral menor al 

valor de alfa (0.05). Por ello, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

alterna (H1) con ello se afirma que existe una diferencia significativa entre la 

eficacia del programa de producción actual y la eficacia del programa de 

producción después de la mejora. Se concluye que la mejora de la gestión de 

 

 

 



 

151 

 

abastecimiento mediante el enfoque Lean Logistics incrementa significativamente 

la eficacia del programa de producción de una empresa de vidrios automotriz. 

- Hipótesis Específica 3: Si mejora la gestión de abastecimiento mediante el 

enfoque Lean Logistics, entonces incrementará el nivel de satisfacción del 

cliente interno de una empresa de vidrios automotriz. 

Ho: No hay diferencia significativa en el nivel de satisfacción del cliente 

interno entre el antes y después de la mejora. 

H1: Si hay diferencia significativa en el nivel de satisfacción del cliente interno 

entre el antes y después de la mejora. 

Tabla 92: Nivel de satisfacción del cliente interno antes de la mejora – después de la mejora. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la validación de la prueba de hipótesis específica 3 se tomó en cuenta la tabla 

92 de resultados del nivel de satisfacción del cliente interno sin la propuesta de 

mejora y con la propuesta de mejora. 

Tabla 93: Prueba de normalidad de Shapiro Wilk  

 

Fuente: Programa estadístico SPSS 

Para la prueba de normalidad:  

Kolmogórov-Smirnov: Muestras grandes > 50  

Shapiro Wilk: Muestras pequeñas ≤ 50 
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P-Valor > α=0.05, entonces se acepta H0 = Los datos siguen una distribución 

normal. 

P-Valor ≤ α=0.05, entonces se acepta H1 = Los datos no siguen una distribución 

normal. 

De la tabla 93, se visualiza que el p-valor (sin mejora) es menor a 0.05 entonces 

no sigue una distribución normal, mientras que el p-valor (mejorado) es mayor a 

0.05 entonces sigue una distribución normal. Debido a que una de las dos 

variables no sigue una distribución normal se aplicará estadística no paramétrica.  

Tabla 94: Prueba Wilcoxon para muestras relacionadas 

 

Fuente: Elaboración propia en base al programa estadístico SPSS 

De la tabla 94, se visualiza un resultado con una significancia bilateral menor al 

valor de alfa (0.05). Por ello, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

alterna (H1) con ello se afirma que existe una diferencia significativa entre el nivel 

de satisfacción del cliente interno actual y el nivel de satisfacción del cliente 

interno después de la mejora. Se concluye que la mejora de la gestión de 

abastecimiento mediante el enfoque Lean Logistics incrementa significativamente 

el nivel de satisfacción del cliente interno de una empresa de vidrios automotriz. 

- Hipótesis General: Si mejora la gestión de abastecimiento mediante el enfoque 

Lean Logistics, entonces incrementará la efectividad del proceso productivo de 

una empresa de vidrios automotriz. 

Ho: No hay diferencia significativa en la efectividad del proceso productivo 

entre el antes y después de la mejora. 

H1: Si hay diferencia significativa en la efectividad del proceso productivo 

entre el antes y después de la mejora. 
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Tabla 95: Efectividad del proceso productivo antes de la mejora – después de la mejora. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la validación de la prueba de hipótesis general se tomó en cuenta la tabla 95 

de resultados de la efectividad del proceso productivo sin la propuesta de mejora y 

con la propuesta de mejora, para hallar esos porcentajes se aplicó la fórmula del 

indicador desarrollada en la matriz de consistencia ((Eficiencia del programa de 

producción + Eficacia del programa de producción + Nivel de Satisfacción del 

cliente interno) /3).  

Tabla 96: Prueba de normalidad de Shapiro Wilk 

 

Fuente: Programa estadístico SPSS 

Para la prueba de normalidad:  

Kolmogórov-Smirnov: Muestras grandes > 50  

Shapiro Wilk: Muestras pequeñas ≤ 50 

P-Valor > α=0.05, entonces se acepta H0 = Los datos siguen una distribución 

normal. 

P-Valor ≤ α=0.05, entonces se acepta H1 = Los datos no siguen una distribución 

normal. 

De la tabla 96, se visualiza que el p-valor (sin mejora) es menor a 0.05 entonces 

no sigue una distribución normal, mientras que el p-valor (mejorado) es mayor a 
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0.05 entonces sigue una distribución normal. Debido a que una de las dos 

variables no sigue una distribución normal se aplicará estadística no paramétrica.  

Tabla 97: Prueba Wilcoxon para muestras relacionadas 

 

Fuente: Programa estadístico SPSS 

De la tabla 97, se visualiza un resultado con una significancia bilateral menor al 

valor de alfa (0.05). Por ello, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

alterna (H1) con ello se afirma que existe una diferencia significativa entre la 

efectividad del proceso productivo actual y la efectividad del proceso productivo 

después de la mejora. Se concluye que la mejora de la gestión de abastecimiento 

mediante el enfoque Lean Logistics incrementa significativamente la efectividad 

del proceso productivo de una empresa de vidrios automotriz. 

En conclusión, se reafirmar que en las tres hipótesis específicas existe una 

diferencia significativa entre los resultados actuales y mejorados por la aplicación 

del enfoque de Lean Logistics. Por ello, se incrementa la efectividad del proceso 

productivo y con ello se confirma la hipótesis general. 

Tabla 98:  Resumen de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

HIPÓTESIS
VARIABLE 

INDEPENDIENTE

VARIABLE 

DEPENDIENTE
INDICADOR

SITUACIÓN 

ANTES DE LA 

MEJORA

SITUACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

MEJORA 

VARIACIÓN

Si mejora la gestión de

abastecimiento mediante el enfoque

Lean Logistics, entonces

incrementará la efectividad del

proceso productivo de una empresa

de vidrios automotriz.

Gestión de 

abastecimiento

Efectividad del proceso 

productivo

(Eficiencia del programa de 

producción + Eficacia del 

programa de producción + 

Nivel de Satisfacción del 

cliente interno)/3

56.42% 82.32%
Aumentó en              

25.90%

Si mejora la gestión de

abastecimiento mediante el enfoque

Lean Logistics, entonces

incrementará la eficiencia del

Programa de Producción de una

empresa de vidrios automotriz.

Gestión de 

abastecimiento

Eficiencia del programa 

de producción

(((Cant.materiales real)/ 

(Cant.materiales 

esperado))x100+((Hora de 

entrega real)/(Hora de 

entrega esperado))x100/2

81.89% 95.77%
Aumentó en              

13.88%

Si mejora la gestión de

abastecimiento mediante el enfoque

Lean Logistics, entonces

incrementará la eficacia del

Programa de Producción de una

empresa de vidrios automotriz.

Gestión de 

abastecimiento

Eficacia del programa 

de producción

(Producción real/ 

producción planificada) 

x100%                            

61.65% 89.02%
Aumentó en              

27.37%

Si mejora la gestión de

abastecimiento mediante el enfoque

Lean Logistics, entonces

incrementará el nivel de

satisfacción del cliente interno de

una empresa de vidrios automotriz.

Gestión de 

abastecimiento

Nivel de Satisfacción 

del cliente interno

(N.S. respecto eficiencia del 

programa de producción + 

N.S. respecto eficacia del 

programa de producción) /2

25.71% 62.19%
Aumentó en              

36.48%
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CONCLUSIONES 

1. Se concluye que mejorando la gestión de abastecimiento a través del enfoque de lean 

logistics se repercute positivamente en el programa de producción (eficiencia y 

eficacia) y el nivel de satisfacción del cliente interno (producción), y se obtuvo un 

incremento del 25.9% en la efectividad del proceso productivo. 

 

2. A través de la aplicación del enfoque de lean logistics se mejoró la gestión de 

abastecimiento y se consiguió un incremento de la eficiencia del programa de 

producción de 81.89% a 95.77%, resultando una mejora del 13.88%. 

 

3. Así mismo, mediante la aplicación del enfoque de lean logistics se mejoró la gestión 

de abastecimiento y se obtuvo un incremento significativo de la eficacia del 

programa de producción de 61.65% a 89.02%, existiendo una mejora del 27.37%. 

 

4. Con el enfoque de lean logistics se logró una mejora en la gestión de abastecimiento 

y con ello un cambio positivo significativo en el nivel de satisfacción del cliente 

interno(producción) de 25.71% a 36.48%. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar capacitaciones al personal del área de almacén sobre la envergadura del 

enfoque lean logistics a través de charlas de al menos 1 vez por semana, además, 

exponer la importancia de la labor que realizan y cómo estas repercuten en 

producción y demás áreas. 

 

2. Realizar una encuesta al área de producción después de un período de tres (03) meses 

para observar los resultados respecto al nuevo método de trabajo planteado con la 

propuesta de mejora, con la finalidad de percibir el impacto de los cambios en la 

eficiencia y eficacia del programa de producción, así como, en la satisfacción del 

personal de producción, y aplicar medidas correctivas de ser el caso. 

 

3. Mantener actualizado periódicamente los subindicadores de eficiencia de la entrega 

de materiales en cuanto a las cantidades solicitadas en la orden de traslado, así como 

en cuanto al tiempo que se ha establecido, ello es importante ya que afecta a la 

cantidad de productos que se fabrican y gracias a esos productos se generan ingresos 

para la empresa. El mantener actualizado los subindicadores nos va a permitir 

realizar seguimiento a la eficiencia del proceso productivo y realizar las medidas 

correctivas necesarias. 

 

4. Con respecto al aplicativo móvil, se recomienda introducirlo durante 2 meses en una 

fase beta (prueba) para su evaluación, y realizar seguimiento para realizar 

modificaciones en caso de ser necesario, con ello actualizar los manuales de 

procedimiento. Además, realizar evaluaciones periódicas para ver cómo los 

trabajadores se van adecuando con la app. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

PROPUESTA DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE EL ENFOQUE LEAN LOGISTICS PARA 

INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO DE UNA EMPRESA DE VIDRIOS AUTOMOTRIZ 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 
OBJETIVO GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES 

GENERALES 
INDICADORES METODOLOGÍA 

¿De qué manera la 

propuesta de mejora 

de la gestión de 

abastecimiento 

mediante el enfoque 

Lean Logistics 

permitirá incrementar 

la efectividad del 

proceso productivo de 

una empresa de 

vidrios automotriz? 

Determinar si la 

propuesta de mejora de la 

gestión de abastecimiento 

mediante el enfoque Lean 

Logistics permite 

incrementar la efectividad 

del proceso productivo de 

una empresa de vidrios 

automotriz. 

Si mejora la gestión de 

abastecimiento mediante 

el enfoque Lean 

Logistics, entonces 

incrementará la 

efectividad del proceso 

productivo de una 

empresa de vidrios 

automotriz. 

Independiente                             
X: Gestión de 

Abastecimiento 

                                                                                                                                                                                                            

Dependiente:                              
Y: Efectividad del 

proceso productivo 

Independiente:                           
Ahorro/ingreso por propuesta de 

mejora                            

Dependiente:            
%Efectividad = (Eficiencia del 

programa de producción + 

Eficacia del programa de 

producción + Nivel de 

satisfacción del cliente interno) /3 

Tipo: Aplicada   

Nivel: Explicativo   

Tipo de diseño: Cuasi 
experimental  

Enfoque: Cuantitativo    

Población: Las 420 órdenes 

de traslado del cliente Tesla 

emitidas entre los meses de 

enero hasta junio de 2021                                                       

Muestra: 84 órdenes de 

traslado para productos en 

serio del cliente Tesla 

emitidas entre los meses de 
enero hasta junio de 2021                                                                  

Técnicas de recolección de 

datos:                                                            

- Observación directa                                    

- Cuestionario con escala de         

Likert                                                            

- Data histórica registrados en 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICOS 
DIMENSIONES   

¿De qué manera la 

propuesta de mejora 

de la gestión de 

abastecimiento 

mediante el enfoque 

Lean Logistics 

permitirá incrementar 

la eficiencia del 

Programa de 

Producción de una 

empresa de vidrios 

automotriz? 

Analizar si la propuesta 

de mejora de la gestión de 

abastecimiento mediante 

el enfoque Lean Logistics 

permite incrementar la 

eficiencia del Programa 

de Producción de una 

empresa de vidrios 

automotriz. 

Si mejora la gestión de 

abastecimiento mediante 

el enfoque Lean 

Logistics, entonces 

incrementará la eficiencia 

del Programa de 

Producción de una 

empresa de vidrios 

automotriz. 

Dimensión 

Dependiente 1:                                           

Y1: Eficiencia del 

Programa de 

Producción 

Dependiente:                                      
(% Eficiencia de los materiales 

respecto a cantidad + %eficiencia 

de los materiales respecto al 

tiempo) /2 = 

                          

                                

(                       

                          )      
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¿De qué manera la 

propuesta de mejora 

de la gestión de 

abastecimiento 

mediante el enfoque 

Lean Logistics 

permitirá incrementar 

la eficacia del 

Programa de 

Producción de una 

empresa de vidrios 

automotriz? 

Analizar si la propuesta 

de mejora de la gestión de 

abastecimiento mediante 

el enfoque Lean Logistics 

permite incrementar la 

eficacia del Programa de 

Producción de una 

empresa de vidrios 

automotriz. 

Si mejora la gestión de 

abastecimiento mediante 

el enfoque Lean 

Logistics, entonces 

incrementará la eficacia 

del Programa de 

Producción de una 

empresa de vidrios 

automotriz. 

Dimensión 

Dependiente 2:                                         
Y2: Eficacia del 

Programa de 

Producción 

Dependiente:                     
(Producción real/ producción 

planificada) x100%                             

el sistema de información                                      

Técnica de procesamiento 

de datos:                                                     
- Diagrama de Ishikawa                                      

- Diagrama de Pareto                                       

- Matriz de Boston   

Consulting                                               

- Programa de simulación: 
Promodel                                                                                                         

¿De qué manera la 

propuesta de mejora 

de la gestión de 

abastecimiento 

mediante el enfoque 

Lean Logistics 

permitirá incrementar 

el nivel de 

satisfacción del 

cliente interno de una 

empresa de vidrios 

automotriz? 

Analizar si la propuesta 

de mejora de la gestión de 

abastecimiento mediante 

el enfoque Lean Logistics 

permite incrementar el 

nivel de satisfacción del 

cliente interno de una 

empresa de vidrios 

automotriz.  

Si mejora la gestión de 

abastecimiento mediante 

el enfoque Lean 

Logistics, entonces 

incrementará el nivel de 

satisfacción del cliente 

interno de una empresa de 

vidrios automotriz. 

Dimensión 

Dependiente 3:                                            
Y3: Nivel de 

Satisfacción del cliente 

interno 

Dependiente:        
                              

(N.S. respecto eficiencia del 

programa de producción + N.S. 

respecto eficacia del programa de 

producción) /2 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización 

  VARIABLES DEFINICIÓN DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Gestión de 

abastecimiento 

"La gestión de abastecimiento es la labor 

logística mediante la cual se adquieren los 

productos, bienes y servicios que se 

requieren para la adecuada operación del 

sistema de producción y las áreas de apoyo 

de la empresa"(Ballou,2004).                                         

Lo complementa el autor Díaz (2017) al 

señalar que es "un modelo de gestión y 

planeación dentro de la organización que 

puede conllevar a ventajas competitivas y 

marcar la diferencia 

en el mercado"(p.12). 

Es una variable que mide el 

ahorro/ingreso conjunto por la 

eficiencia del Programa de 

Producción, la eficacia del Programa 

de Producción y por la satisfacción 

del cliente interno. 

Ahorro/ ingreso por propuesta 

de mejora 

Variable 

Dependiente 

Efectividad del 

proceso productivo 

Para Quijano (2006) manifiesta que es el 

grado en la cual una organización consigue 

sus objetivos exitosamente y "también que 

dentro de esos objetivos una organización 

podría marcarse objetivos de producción 

(productividad), objetivos de buenas 

prácticas de gestión (excelencia y calidad 

total) o también objetivos de optimización 

de recursos (eficiencia)"(p.300). 

Es una variable que mide el 

promedio de los resultados de la 

eficiencia del Programa de 

Producción, la eficacia del Programa 

de Producción y el nivel de 

satisfacción del cliente 

interno(producción). 

 %Efectividad = (Eficiencia del 

Programa de Producción + 

Eficacia del Programa de 

Producción + Nivel de 

satisfacción del cliente interno) 

/3 
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Eficiencia del 

Programa de 

producción 

Para Andrade (2005) define que es una 

"expresión que se emplea para medir la 

capacidad o cualidad de actuación de un 

sistema o sujeto económico, para lograr el 

cumplimiento de objetivos determinados, 

minimizando el empleo de recursos" 

(p.253). 

Es una variable que mide la 

eficiencia en base a los materiales 

(real/planificado) y al tiempo de las 

entregas (hora real/hora planeada), 

ello con la finalidad de contemplar el 

nivel de cumplimiento.   

(% Eficiencia de los materiales 

respecto a cantidad + 

%eficiencia de los materiales 

respecto al tiempo) /2   

Eficacia del 

Programa de 

Producción 

Para el autor Baquijano (2006) señala que 

"se refiere a la consecución de los 

objetivos de la organización es evidente 

que dentro de esos objetivos los puede 

haber de tipo productivo" (p.299). 

Es una variable que mide el nivel de 

cumplimiento de la producción 

planificada respecto a la producción 

real obtenida, ello con la finalidad de 

distinguir el incremento del 

porcentaje de cumplimiento luego de 

la propuesta.   

(Producción real/ producción 

planificada) x100% 

Nivel de 

Satisfacción del 

cliente interno 

Para el autor Dos Santos (2016) considera 

que "es una respuesta positiva que resulta 

del encuentro entre el consumidor con un 

bien o servicio; se trata de un estado 

emocional que se produce en respuesta a la 

evaluación del mismo" 

Es una variable que mide el grado de 

satisfacción de los trabajadores del 

cliente interno (área de producción) 

para hacer un contraste entre antes 

del cambio y luego del cambio. 

(N.S. respecto eficiencia del 

programa de producción + N.S. 

respecto eficacia del programa 

de producción) /2  

Variable 

Dependiente 
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Anexo 3: Formato de encuesta para los trabajadores de almacén 
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Anexo 4: Formato de encuesta para los supervisores de producción 

 

 

 



 

168 

 

Continuación del anexo 4: Formato de encuesta para los supervisores de producción 
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Anexo 5: Validez del instrumento de investigación Juicio de Expertos 
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Continuación del anexo 5: Validez del instrumento de investigación Juicio de Expertos 
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Continuación del anexo 5: Validez del instrumento de investigación Juicio de Expertos 
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Continuación del anexo 5: Validez del instrumento de investigación Juicio de Expertos 
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Anexo 6: La población de 420 órdenes de traslado del cliente Tesla 

 

ITEM OT
ÁREA ENCARGADA 

DE LA ATENCIÓN
CÓDIGO SAP DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

FECHA DE 

PEDIDO

FECHA DE 

ENTREGA

ÁREA 

SOLICITANTE

1 4570015942 ALMACÉN 302001222 PET DARK 0/05 3M 750 X1830 - IMPUTADO 765.00 M2 31/05/2021 01/06/2021 PRODUCCIÓN

2 4570015943 ALMACÉN 302001228 CAJA VERTICAL AGP 633R TESLA MODEL X RRD 4.00 UND 31/05/2021 01/06/2021 PRODUCCIÓN

3 4570015944 ALMACÉN 302001231 CRISTAL CLARO 1.1 CRN GRL AE04 1900X1500 480.00 UND 31/05/2021 01/06/2021 PRODUCCIÓN

4 4570015945 ALMACÉN 302001232 CAJA VERTICAL AGP 641R TESLA MODEL S RRD 2.00 UND 31/05/2021 01/06/2021 PRODUCCIÓN

5 4570015959 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 1,350.00 UND 1/06/2021 01/06/2021 PRODUCCIÓN

6 4570015960 ALMACÉN 600009559 TESLA MODEL X SUPER Q RD INNER 900.00 UND 1/06/2021 02/06/2021 PRODUCCIÓN

7 4570015991 ALMACÉN 100007884 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD RH 400.00 UND 2/06/2021 03/06/2021 PRODUCCIÓN

8 4570015992 ALMACÉN 100007885 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD LH 400.00 UND 2/06/2021 03/06/2021 PRODUCCIÓN

9 4570016005 ALMACÉN 600009558 TESLA MODEL X SUPER Q FD INNER 900.00 UND 2/06/2021 03/06/2021 PRODUCCIÓN

10 4570016039 ALMACÉN 600009558 CRISTAL CLARO 1.1 CRN GRL AE04 1900X1500 400.00 UND 3/06/2021 04/06/2021 PRODUCCIÓN

11 4570016049 ALMACÉN 600009559 TESLA MODEL X SUPER Q RD INNER 900.00 UND 3/06/2021 04/06/2021 PRODUCCIÓN

12 4570016041 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 8.00 UND 3/06/2021 05/06/2021 PRODUCCIÓN

13 4570016031 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 3.00 UND 3/06/2021 05/06/2021 PRODUCCIÓN

14 4570016021 ALMACÉN 302001225 CAJA VERTICAL AGP 627L TESLA MODEL X LFD 3.00 UND 3/06/2021 05/06/2021 PRODUCCIÓN

15 4570016011 ALMACÉN 302001224 CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 540.00 UND 3/06/2021 05/06/2021 PRODUCCIÓN

16 4570016001 ALMACÉN 302001222 CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 2.00 UND 3/06/2021 05/06/2021 PRODUCCIÓN

17 4570016042 ALMACÉN 302001228 FILM POLARIZADO 1.8MX60M 150.00 M2 3/06/2021 05/06/2021 PRODUCCIÓN

18 4570016053 ALMACÉN 302001229 PET DARK 0.05 3M 750 X1830 - IMPUTADO 400.00 M2 4/06/2021 05/06/2021 PRODUCCIÓN

19 4570016055 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 5.00 UND 4/06/2021 05/06/2021 PRODUCCIÓN

20 4570016059 ALMACÉN 600009567 Tes la  Model  Z FD Inner RC1 350.00 UND 4/06/2021 04/06/2021 PRODUCCIÓN

21 4570016066 ALMACÉN 302001224 CAJA VERTICAL AGP 627R TESLA MODEL Z RFD 5.00 UND 4/06/2021 08/05/2021 PRODUCCIÓN

22 4570016067 ALMACÉN 302001229 TES_MS_FD_ESG_1_G_01 420.00 PI 4/06/2021 08/05/2021 PRODUCCIÓN

23 4570016069 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL Z RFD 5.00 UND 4/06/2021 08/05/2021 PRODUCCIÓN

24 4570016070 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 1,725.00 UND 4/06/2021 05/06/2021 PRODUCCIÓN

25 4570016072 ALMACÉN 302001228 CAJA VERTICAL AGP 633R TESLA MODEL X RRD 5.00 UND 4/06/2021 05/06/2021 PRODUCCIÓN

26 4570016100 ALMACÉN 600009558 TESLA MODEL X SUPER Q FD INNER 1,350.00 UND 7/06/2021 07/06/2021 PRODUCCIÓN

27 4570016112 ALMACÉN 302001231 CAJA VERTICAL AGP 641L TESLA MODEL S LRD 4.00 UND 7/06/2021 08/06/2021 PRODUCCIÓN

28 4570016114 ALMACÉN 302001232 CAJA VERTICAL AGP 641R TESLA MODEL S RRD 4.00 UND 7/06/2021 08/06/2021 PRODUCCIÓN

29 4570016123 ALMACÉN 302001222 CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 4.00 UND 8/06/2021 09/06/2021 PRODUCCIÓN

30 4570016125 ALMACÉN 302001228 TES_MX_FD_ESG_2_G_01 420.00 PI 8/06/2021 09/06/2021 PRODUCCIÓN

31 4570016123 ALMACÉN 302001231 CAJA VERTICAL AGP 641L TESLA MODEL S LRD 6.00 UND 8/06/2021 09/06/2021 PRODUCCIÓN

32 4570016127 ALMACÉN 302001232 CAJA VERTICAL AGP 641R TESLA MODEL S RRD 2.00 UND 8/06/2021 09/06/2021 PRODUCCIÓN

33 4570016128 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 450.00 UND 8/06/2021 08/06/2021 PRODUCCIÓN

34 4570016129 ALMACÉN 600009559 TESLA MODEL X SUPER Q RD INNER 900.00 UND 8/06/2021 08/06/2021 PRODUCCIÓN

35 4570016148 ALMACÉN 302001222 TES_MX_FD_ESG_2_G_01 180.00 PI 9/06/2021 10/06/2021 PRODUCCIÓN

36 4570016150 ALMACÉN 302001228 CAJA VERTICAL AGP 633R TESLA MODEL X RRD 4.00 UND 9/06/2021 10/06/2021 PRODUCCIÓN

37 4570016152 ALMACÉN 600009558 TESLA MODEL X SUPER Q FD INNER 259.00 UND 9/06/2021 09/06/2021 PRODUCCIÓN

38 4570016160 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 1,800.00 UND 9/06/2021 09/06/2021 PRODUCCIÓN

39 4570016182 ALMACÉN 600009559 TESLA MODEL X SUPER Q RD INNER 265.00 UND 10/06/2021 10/06/2021 PRODUCCIÓN

40 4570016186 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 15.00 UND 10/06/2021 11/06/2021 PRODUCCIÓN

41 4570016184 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 15.00 UND 10/06/2021 12/06/2021 PRODUCCIÓN

42 4570016182 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 450.00 UND 10/06/2021 10/06/2021 PRODUCCIÓN

43 4570016214 ALMACÉN 100007884 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD RH 400.00 UND 11/06/2021 12/06/2021 PRODUCCIÓN

44 4570016216 ALMACÉN 100007885 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD LH 400.00 UND 11/06/2021 12/06/2021 PRODUCCIÓN

45 4570016223 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 1,350.00 UND 11/06/2021 11/06/2021 PRODUCCIÓN

46 4570016226 ALMACÉN 302001222 CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 10.00 UND 11/06/2021 12/06/2021 PRODUCCIÓN

47 4570016251 ALMACÉN 600009558 TESLA MODEL X SUPER Q FD INNER 450.00 UND 15/06/2021 15/06/2021 PRODUCCIÓN

48 4570016253 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 450.00 UND 15/06/2021 15/06/2021 PRODUCCIÓN

49 4570016257 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 10.00 UND 12/06/2021 15/06/2021 PRODUCCIÓN

50 4570016281 ALMACÉN 302001222 CRISTAL AS CLARO 0.70 CRN GRLLT1900X1550 300.00 UND 14/06/2021 14/06/2021 PRODUCCIÓN

51 4570016280 ALMACÉN 302001228 CAJA VERTICAL AGP 633R TESLA MODEL X RRD 10.00 UND 14/06/2021 16/06/2021 PRODUCCIÓN

52 4570016307 ALMACÉN 302001222 CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 8.00 UND 14/06/2021 15/06/2021 PRODUCCIÓN

53 4570016382 ALMACÉN 600009559 TESLA MODEL X SUPER Q RD INNER 606.00 UND 16/06/2021 16/06/2021 PRODUCCIÓN

54 4570016394 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 1,800.00 UND 16/06/2021 16/06/2021 PRODUCCIÓN

55 6070016214 ALMACÉN 302001229 TESLA X SUPER Q FD INNER COLDB 120.00 UND 29/06/2021 30/06/2021 PRODUCCIÓN

56 6070016215 ALMACÉN 302001230 CRISTAL SVERDE 2.10 VTR TPLUS 1660X1370 120.00 UND 29/06/2021 30/06/2021 PRODUCCIÓN

57 6070016223 ALMACÉN 302001231 PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 172.00 M2 29/06/2021 30/06/2021 PRODUCCIÓN

58 6070016226 ALMACÉN 302001232 CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 120.00 UND 29/06/2021 30/06/2021 PRODUCCIÓN

59 6070016242 ALMACÉN 600009545 PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 8.40 M2 29/06/2021 30/06/2021 PRODUCCIÓN

60 6070016253 ALMACÉN 600009558 PET DARK 0.05 3M 750 X1830 - IMPUTADO 38.00 M2 29/06/2021 30/06/2021 PRODUCCIÓN

61 4570016467 ALMACÉN 302001222 CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 3.00 UND 19/06/2021 21/06/2021 PRODUCCIÓN

62 4570016461 ALMACÉN 302001232 CAJA VERTICAL AGP 641R TESLA MODEL S RRD 2.00 UND 19/06/2021 21/06/2021 PRODUCCIÓN

63 4570016486 ALMACÉN 302001231 CAJA VERTICAL AGP 641L TESLA MODEL S LRD 2.00 UND 21/06/2021 22/06/2021 PRODUCCIÓN

64 4570016485 ALMACÉN 302001232 CAJA VERTICAL AGP 641R TESLA MODEL S RRD 3.00 UND 21/06/2021 22/06/2021 PRODUCCIÓN

65 4570016483 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 4.00 UND 21/06/2021 22/06/2021 PRODUCCIÓN
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66 4570016484 ALMACÉN 302001225 TES_MX_FD_ESG_2_G_01 140.00 PI 21/06/2021 22/06/2021 PRODUCCIÓN

67 4570016486 ALMACÉN 302001224 CAJA VERTICAL AGP 627R TESLA MODEL X RFD 2.00 UND 21/06/2021 22/06/2021 PRODUCCIÓN

68 4570016502 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 450.00 UND 21/06/2021 21/06/2021 PRODUCCIÓN

69 4570016526 ALMACÉN 600009559 TESLA MODEL X SUPER Q RD INNER 450.00 UND 22/03/2021 22/03/2021 PRODUCCIÓN

70 4570016530 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 10.00 UND 22/06/2021 23/06/2021 PRODUCCIÓN

71 4570016531 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 8.00 UND 22/06/2021 24/06/2021 PRODUCCIÓN

72 4570016533 ALMACÉN 302001222 CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 8.00 UND 22/06/2021 24/06/2021 PRODUCCIÓN

73 4570016535 ALMACÉN 600009559 TESLA MODEL X SUPER Q RD INNER 450.00 UND 22/06/2021 22/06/2021 PRODUCCIÓN

74 4570016538 ALMACÉN 600009558 TESLA MODEL X SUPER Q FD INNER 900.00 UND 22/06/2021 23/06/2021 PRODUCCIÓN

75 4570016541 ALMACÉN 600009567 Tes la  Model  Y FD Inner RC1 350.00 UND 23/06/2021 23/06/2021 PRODUCCIÓN

76 4570016556 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 900.00 UND 23/06/2021 23/04/2021 PRODUCCIÓN

77 4570016567 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 10.00 UND 24/06/2021 25/06/2021 PRODUCCIÓN

78 5870016152 ALMACÉN 100007885 PET CLARO 0/05 3M UCSF X1610 958.00 M2 9/06/2021 11/06/2021 PRODUCCIÓN

79 5870016169 ALMACÉN 302001230 TES_MX_FD_ESG_1_G_01 720.00 PI 9/06/2021 11/06/2021 PRODUCCIÓN

80 5870016182 ALMACÉN 302001222 TES_MX_FD_ESG_2_G_01 720.00 PI 10/06/2021 11/06/2021 PRODUCCIÓN

81 5870016185 ALMACÉN 302001228 PVB AC CLARO KUR 0/84 V120 LE2Q X1300MP 900.00 M2 10/06/2021 11/06/2021 PRODUCCIÓN

82 5870016186 ALMACÉN 302001224 CRISTAL AS CLARO 0/70 CRN GRLLT1900X1550 1,440.00 UND 10/06/2021 11/06/2021 PRODUCCIÓN

83 5870016188 ALMACÉN 302001232 CRISTAL CLARO 1/1 CRN GRL AE04 1900X1500 1,440.00 UND 10/06/2021 11/06/2021 PRODUCCIÓN

84 4570016631 ALMACÉN 600009558 TESLA MODEL X SUPER Q FD INNER 900.00 UND 26/06/2021 26/06/2021 PRODUCCIÓN

85 4570016654 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 626.00 UND 28/06/2021 28/06/2021 PRODUCCIÓN

86 4570016653 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 150.00 UND 28/06/2021 28/06/2021 PRODUCCIÓN

87 4570016655 ALMACÉN 600009559 TESLA MODEL X SUPER Q RD INNER 803.00 UND 28/06/2021 28/06/2021 PRODUCCIÓN

88 4570015129 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 10.00 UND 30/04/2021 02/05/2021 PRODUCCIÓN

89 4571569287 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 1,800.00 UND 30/04/2021 02/05/2021 PRODUCCIÓN

90 4570015163 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 15.00 UND 03/05/2021 03/05/2021 PRODUCCIÓN

91 4570015188 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 1,800.00 UND 03/05/2021 03/05/2021 PRODUCCIÓN

92 5570016111 ALMACÉN 302001231 CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1570X1170 320.00 UND 01/05/2021 02/05/2021 PRODUCCIÓN

93 5570016112 ALMACÉN 302001232 PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 404.00 M2 01/05/2021 02/05/2021 PRODUCCIÓN

94 5570016121 ALMACÉN 600009545 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 320.00 UND 01/05/2021 02/05/2021 PRODUCCIÓN

95 5570016122 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S LFD 320.00 UND 01/05/2021 02/05/2021 PRODUCCIÓN

96 5570016123 ALMACÉN 302001230 PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 384.00 M2 01/05/2021 02/05/2021 PRODUCCIÓN

97 5570016124 ALMACÉN 302001229 GLASS CLEAR 1.1 CRN GRL AE03 1710X1550 320.00 UND 01/05/2021 02/05/2021 PRODUCCIÓN

98 5570015249 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 5.00 UND 05/05/2021 06/05/2021 PRODUCCIÓN

99 4570015249 ALMACÉN 302001231 CAJA VERTICAL AGP 641L TESLA MODEL S LRD 3.00 UND 05/05/2021 06/05/2021 PRODUCCIÓN

100 5570015259 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 552.00 UND 05/05/2021 05/05/2021 PRODUCCIÓN

101 5570015288 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL Z LFD 5.00 UND 06/05/2021 07/05/2021 PRODUCCIÓN

102 5570015288 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL Z RFD 8.00 UND 06/05/2021 07/05/2021 PRODUCCIÓN

103 5570015288 ALMACÉN 302001231 CAJA VERTICAL AGP 641L TESLA MODEL S LRD 2.00 UND 06/05/2021 07/05/2021 PRODUCCIÓN

104 5570015288 ALMACÉN 302001232 CAJA VERTICAL AGP 641R TESLA MODEL S RRD 5.00 UND 06/05/2021 07/05/2021 PRODUCCIÓN

105 5770016125 ALMACÉN 302001222 TESLA X SUPER Q FD INNER COLDB 160.00 UND 01/05/2021 02/05/2021 PRODUCCIÓN

106 5770016126 ALMACÉN 302001228 CRISTAL SVERDE 2.10 VTR TPLUS 1660X1370 160.00 UND 01/05/2021 02/05/2021 PRODUCCIÓN

107 5770016127 ALMACÉN 600009545 PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 229.00 M2 01/05/2021 02/05/2021 PRODUCCIÓN

108 5770016128 ALMACÉN 302001231 CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 160.00 UND 01/05/2021 02/05/2021 PRODUCCIÓN

109 5770016137 ALMACÉN 302001232 PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 11.00 M2 08/05/2021 09/05/2021 PRODUCCIÓN

110 5770016149 ALMACÉN 600009543 PET DARK 0.05 3M 750 X1830 - IMPUTADO 52.00 M2 9/05/2021 10/05/2021 PRODUCCIÓN

111 4570015401 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 16.00 UND 10/05/2021 11/05/2021 PRODUCCIÓN

112 4570015401 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 16.00 UND 10/05/2021 11/05/2021 PRODUCCIÓN

113 4570015402 ALMACÉN 302001222 CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1570X1170 230.00 UND 10/05/2021 11/05/2021 PRODUCCIÓN

114 4570015402 ALMACÉN 302001228 PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 560.00 M2 10/05/2021 11/05/2021 PRODUCCIÓN

115 4570015414 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 900.00 UND 10/05/2021 10/05/2021 PRODUCCIÓN

116 4570015431 ALMACÉN 600009558 TESLA MODEL X SUPER Q FD INNER 900.00 UND 11/05/2021 11/05/2021 PRODUCCIÓN

117 4570015449 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 11.00 UND 13/05/2021 13/05/2021 PRODUCCIÓN

118 4570015449 ALMACÉN 302001230 PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 500.00 M2 13/05/2021 13/05/2021 PRODUCCIÓN

119 4570015452 ALMACÉN 100007884 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD RH 400.00 UND 13/05/2021 14/05/2021 PRODUCCIÓN

120 4570015452 ALMACÉN 100007885 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD LH 400.00 UND 13/05/2021 14/05/2021 PRODUCCIÓN

121 4570015464 ALMACÉN 302001225 PVB WDGAC CLR 0.40 KUR 0.60MRAD X1830 520.00 M2 13/05/2021 13/05/2021 PRODUCCIÓN

122 4570015464 ALMACÉN 302001224 CAJA VERTICAL AGP 627R TESLA MODEL X RFD 10.00 UND 13/05/2021 13/05/2021 PRODUCCIÓN

123 4570015489 ALMACÉN 600009559 TESLA MODEL X SUPER Q RD INNER 450.00 UND 14/05/2021 14/05/2021 PRODUCCIÓN

124 4570015500 ALMACÉN 600009558 CRISTAL CLARO 1.1 CRN GRL AE04 1900X1500 810.00 UND 14/05/2021 14/05/2021 PRODUCCIÓN

125 4570015505 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 10.00 UND 14/05/2021 15/05/2021 PRODUCCIÓN

126 4570015526 ALMACÉN 600009545 Tes la  Model  Y FD Inner RC1 580.00 UND 15/05/2021 15/05/2021 PRODUCCIÓN

127 4570015553 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 1,350.00 UND 17/05/2021 18/05/2021 PRODUCCIÓN

128 4570015582 ALMACÉN 100007884 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD RH 800.00 UND 18/05/2021 19/04/2021 PRODUCCIÓN

129 4570015582 ALMACÉN 100007885 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD LH 800.00 UND 18/05/2021 19/04/2021 PRODUCCIÓN

130 4570015592 ALMACÉN 600009559 TESLA MODEL X SUPER Q RD INNER 900.00 UND 18/05/2021 18/05/2021 PRODUCCIÓN
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131 4570015610 ALMACÉN 302001222 PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 1,500.00 M2 19/05/2021 20/05/2021 PRODUCCIÓN

132 4570015610 ALMACÉN 302001228 PVB WDGAC CLR 0.38 KUR 0.60MRAD X1830 130.00 M2 19/05/2021 19/05/2021 PRODUCCIÓN

133 4570015622 ALMACÉN 302001225 CAJA VERTICAL AGP 627L TESLA MODEL X LFD 10.00 UND 19/05/2021 20/05/2021 PRODUCCIÓN

134 4570015622 ALMACÉN 302001224 TES_MX_FD_ESG_1_G_01 240.00 PI 19/05/2021 20/05/2021 PRODUCCIÓN

135 4570015631 ALMACÉN 600009559 TES_MX_FD_ESG_2_G_01 240.00 PI 19/05/2021 19/05/2021 PRODUCCIÓN

136 4570015636 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 8.00 UND 19/05/2021 20/05/2021 PRODUCCIÓN

137 4570015651 ALMACÉN 600009558 TESLA MODEL X SUPER Q FD INNER 900.00 UND 20/05/2021 20/05/2021 PRODUCCIÓN

138 5270016072 ALMACÉN 600009543 CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 180.00 UND 20/05/2021 21/05/2021 PRODUCCIÓN

139 5270016076 ALMACÉN 600009558 PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 229.00 M2 20/05/2021 21/05/2021 PRODUCCIÓN

140 5270016100 ALMACÉN 600009545 TES_MY_FD_ESG_2_G_02 180.00 PI 20/05/2021 21/05/2021 PRODUCCIÓN

141 5270016102 ALMACÉN 600009543 Tes la  Model  Y FD Inner RC1 180.00 UND 20/05/2021 21/05/2021 PRODUCCIÓN

142 5270016102 ALMACÉN 302001222 PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 333.00 M2 20/05/2021 21/05/2021 PRODUCCIÓN

143 4570015944 ALMACÉN 302001228 PVB WDGAC CLR 0.38 KUR 0.60MRAD X1830 30.00 M2 20/05/2021 21/05/2021 PRODUCCIÓN

144 4570015727 ALMACÉN 302001231 CAJA VERTICAL AGP 641L TESLA MODEL S LRD 5.00 UND 24/05/2021 24/05/2021 PRODUCCIÓN

145 4570015727 ALMACÉN 302001232 CAJA VERTICAL AGP 641R TESLA MODEL S RRD 5.00 UND 24/05/2021 24/05/2021 PRODUCCIÓN

146 4570015745 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 900.00 UND 24/05/2021 24/05/2021 PRODUCCIÓN

147 4570015756 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 6.00 UND 25/05/2021 26/05/2021 PRODUCCIÓN

148 4570015756 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 10.00 UND 25/05/2021 26/05/2021 PRODUCCIÓN

149 4570015765 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 450.00 UND 25/05/2021 25/05/2021 PRODUCCIÓN

150 4570015765 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 450.00 UND 25/05/2021 25/05/2021 PRODUCCIÓN

151 4570015765 ALMACÉN 600009558 TESLA MODEL X SUPER Q FD INNER 450/00 UND 25/05/2021 25/05/2021 PRODUCCIÓN

152 4570015776 ALMACÉN 302001231 CAJA VERTICAL AGP 641L TESLA MODEL S LRD 5.00 UND 25/05/2021 27/05/2021 PRODUCCIÓN

153 4570015776 ALMACÉN 302001232 CAJA VERTICAL AGP 641R TESLA MODEL S RRD 2.00 UND 25/05/2021 27/05/2021 PRODUCCIÓN

154 4570015806 ALMACÉN 600009558 TESLA MODEL X SUPER Q FD INNER 450.00 UND 26/05/2021 26/05/2021 PRODUCCIÓN

155 4570015816 ALMACÉN 302001228 CAJA VERTICAL AGP 633R TESLA MODEL X RRD 2.00 UND 26/05/2021 27/05/2021 PRODUCCIÓN

156 4570015837 ALMACÉN 600009559 TESLA MODEL X SUPER Q RD INNER 450.00 UND 27/05/2021 27/05/2021 PRODUCCIÓN

157 4570015837 ALMACÉN 600009558 TESLA MODEL X SUPER Q FD INNER 1,350.00 UND 27/05/2021 27/05/2021 PRODUCCIÓN

158 4570015846 ALMACÉN 100007884 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD RH 1,600.00 UND 27/05/2021 28/05/2021 PRODUCCIÓN

159 4570015846 ALMACÉN 100007885 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD LH 1,200.00 UND 27/05/2021 28/05/2021 PRODUCCIÓN

160 4570015927 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 900.00 UND 31/05/2021 31/05/2021 PRODUCCIÓN

161 4970016047 ALMACÉN 600023300 CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 180.00 UND 4/04/2021 5/04/2021 PRODUCCIÓN

162 4970016048 ALMACÉN 600023301 PET CLARO 0.05 3M UCSF X1610 240.00 M2 4/04/2021 5/04/2021 PRODUCCIÓN

163 4970016052 ALMACÉN 302001229 PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 270.00 M2 4/04/2021 5/04/2021 PRODUCCIÓN

164 4970016053 ALMACÉN 302001230 PVB LC CLARO 0.76 SKS SSF X1300 240.00 M2 4/04/2021 5/04/2021 PRODUCCIÓN

165 4970016059 ALMACÉN 600009567 GLASS CLEAR 1.1 CRN GRL AE03 1710X1550 180.00 UND 4/04/2021 5/04/2021 PRODUCCIÓN

166 4870016160 ALMACÉN 100007887 FILM POLARIZADO 1.8MX60M 216.00 M2 4/04/2021 5/04/2021 PRODUCCIÓN

167 4570014411 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 4.00 UND 07/04/2021 08/04/2021 PRODUCCIÓN

168 4570014411 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 4.00 UND 07/04/2021 08/04/2021 PRODUCCIÓN

169 25612504 ALMACÉN 351496205 CAJA VERTICAL AGP 633R TESLA MODEL X RRD 4.00 UND 07/04/2021 08/04/2021 PRODUCCIÓN

170 25612504 ALMACÉN 748619345 CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 4.00 UND 07/04/2021 08/04/2021 PRODUCCIÓN

171 4570014422 ALMACÉN 600009559 TESLA MODEL X SUPER Q RD INNER 1,000.00 UND 07/04/2021 08/04/2021 PRODUCCIÓN

172 4570014422 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 400.00 UND 07/04/2021 08/04/2021 PRODUCCIÓN

173 5070016066 ALMACÉN 302001224 CRISTAL AS CLARO 0.70 CRN GRLLT1900X1550 450.00 UND 4/04/2021 5/04/2021 PRODUCCIÓN

174 5070016067 ALMACÉN 302001229 PVB WDGAC CLR 0.40 KUR 0.60MRAD X1830 765.00 M2 4/04/2021 5/04/2021 PRODUCCIÓN

175 5070016068 ALMACÉN 302001230 PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 585.00 M2 4/04/2021 5/04/2021 PRODUCCIÓN

176 5070016069 ALMACÉN 600023448 TES_MS_FD_ESG_1_G_01 450.00 PI 4/04/2021 5/04/2021 PRODUCCIÓN

177 5070016070 ALMACÉN 600023449 TES_MS_FD_ESG_2_G_01 450.00 PI 4/04/2021 5/04/2021 PRODUCCIÓN

178 5070016071 ALMACÉN 600009545 CRISTAL CLARO 1.1 CRN GRL AE04 1900X1500 450.00 UND 4/04/2021 5/04/2021 PRODUCCIÓN

179 4570014461 ALMACÉN 100007884 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD RH 500.00 UND 08/04/2021 09/04/2021 PRODUCCIÓN

180 4570014461 ALMACÉN 100007885 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD LH 500.00 UND 08/04/2021 09/04/2021 PRODUCCIÓN

181 4570014496 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 750.00 UND 09/04/2021 10/04/2021 PRODUCCIÓN

182 4570014514 ALMACÉN 302001222 CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 4.00 UND 10/04/2021 11/04/2021 PRODUCCIÓN

183 4570014514 ALMACÉN 302001225 CAJA VERTICAL AGP 627L TESLA MODEL X LFD 4.00 UND 10/04/2021 11/04/2021 PRODUCCIÓN

184 4570014514 ALMACÉN 302001224 CAJA VERTICAL AGP 627R TESLA MODEL X RFD 4.00 UND 10/04/2021 11/04/2021 PRODUCCIÓN

185 4570014514 ALMACÉN 302001228 CAJA VERTICAL AGP 633R TESLA MODEL X RRD 4.00 UND 10/04/2021 11/04/2021 PRODUCCIÓN

186 4570014528 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 1,470.00 UND 10/04/2021 11/04/2021 PRODUCCIÓN

187 4570014544 ALMACÉN 302001228 CAJA VERTICAL AGP 633R TESLA MODEL X RRD 10.00 UND 12/04/2021 13/04/2021 PRODUCCIÓN

188 4570014558 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 1,357.00 UND 12/04/2021 13/04/2021 PRODUCCIÓN

189 4570014570 ALMACÉN 302001222 CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 10.00 UND 12/04/2021 13/04/2021 PRODUCCIÓN

190 4570014585 ALMACÉN 302001225 CAJA VERTICAL AGP 627L TESLA MODEL X LFD 10.00 UND 13/04/2021 14/04/2021 PRODUCCIÓN

191 4570014585 ALMACÉN 302001224 CAJA VERTICAL AGP 627R TESLA MODEL X RFD 10.00 UND 13/04/2021 14/04/2021 PRODUCCIÓN

192 4570014589 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 1,290.00 UND 13/04/2021 14/04/2021 PRODUCCIÓN

193 4570014592 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 5.00 UND 13/04/2021 14/04/2021 PRODUCCIÓN

194 4570014592 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 5.00 UND 13/04/2021 14/04/2021 PRODUCCIÓN

195 4570014603 ALMACÉN 100007884 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD RH 400.00 UND 13/04/2021 14/04/2021 PRODUCCIÓN

196 4570014603 ALMACÉN 100007885 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD LH 400.00 UND 13/04/2021 14/04/2021 PRODUCCIÓN
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197 4570014622 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 2,950.00 UND 14/04/2021 14/04/2021 PRODUCCIÓN

198 4570014640 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 213.00 UND 15/04/2021 16/04/2021 PRODUCCIÓN

199 4570014644 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 213.00 UND 15/04/2021 16/04/2021 PRODUCCIÓN

200 4570014645 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 10.00 UND 15/04/2021 16/04/2021 PRODUCCIÓN

201 4570014645 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 10.00 UND 15/04/2021 16/04/2021 PRODUCCIÓN

202 4570014648 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 1,800.00 UND 15/04/2021 16/04/2021 PRODUCCIÓN

203 4570014654 ALMACÉN 600009558 TESLA MODEL X SUPER Q FD INNER 1,334.00 UND 15/04/2021 16/04/2021 PRODUCCIÓN

204 4570014659 ALMACÉN 100007884 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD RH 400.00 UND 15/04/2021 16/04/2021 PRODUCCIÓN

205 4570014659 ALMACÉN 100007885 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD LH 400.00 UND 15/04/2021 16/04/2021 PRODUCCIÓN

206 4570014624 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 1,704.00 UND 14/04/2021 15/04/2021 PRODUCCIÓN

207 4570014625 ALMACÉN 302001224 CAJA VERTICAL AGP 627R TESLA MODEL X RFD 5.00 UND 13/04/2021 14/04/2021 PRODUCCIÓN

208 4570014625 ALMACÉN 302001222 CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 5.00 UND 13/04/2021 14/04/2021 PRODUCCIÓN

209 4570014625 ALMACÉN 302001228 CAJA VERTICAL AGP 633R TESLA MODEL X RRD 5.00 UND 13/04/2021 14/04/2021 PRODUCCIÓN

210 4570014631 ALMACÉN 302001231 CAJA VERTICAL AGP 641L TESLA MODEL S LRD 5.00 UND 14/04/2021 15/04/2021 PRODUCCIÓN

211 4570014631 ALMACÉN 302001232 CAJA VERTICAL AGP 641R TESLA MODEL S RRD 5.00 UND 14/04/2021 15/04/2021 PRODUCCIÓN

212 4570014666 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 10.00 UND 16/04/2021 17/04/2021 PRODUCCIÓN

213 4570014666 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 10.00 UND 16/04/2021 17/04/2021 PRODUCCIÓN

214 4570014672 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 2,055.00 UND 16/04/2021 17/04/2021 PRODUCCIÓN

215 4570014703 ALMACÉN 600009558 TESLA MODEL Z SUPER Q FD INNER 607.00 UND 17/04/2021 17/04/2021 PRODUCCIÓN

216 4570014715 ALMACÉN 100007884 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD RH 400.00 UND 17/04/2021 19/04/2021 PRODUCCIÓN

217 4570014715 ALMACÉN 100007885 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD LH 400.00 UND 17/04/2021 19/04/2021 PRODUCCIÓN

218 4570014731 ALMACÉN 600009559 TESLA MODEL Z SUPER Q RD INNER 450.00 UND 19/04/2021 19/04/2021 PRODUCCIÓN

219 4570014740 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL Y LFD 6.00 UND 19/04/2021 19/04/2021 PRODUCCIÓN

220 4570014740 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL Y RFD 8.00 UND 19/04/2021 19/04/2021 PRODUCCIÓN

221 4570014740 ALMACÉN 302001225 CAJA VERTICAL AGP 627L TESLA MODEL X LFD 5.00 UND 19/04/2021 19/04/2021 PRODUCCIÓN

222 4570014740 ALMACÉN 302001224 CAJA VERTICAL AGP 627R TESLA MODEL X RFD 10/00 UND 19/04/2021 19/04/2021 PRODUCCIÓN

223 4570014744 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 1,742.00 UND 19/04/2021 19/04/2021 PRODUCCIÓN

224 4570014768 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 10.00 UND 20.04.2021 21/04/2021 PRODUCCIÓN

225 4570014768 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL Z RFD 10.00 UND 20/04/2021 21/04/2021 PRODUCCIÓN

226 4570014768 ALMACÉN 302001231 CAJA VERTICAL AGP 641L TESLA MODEL Z LRD 10.00 UND 20/04/2021 21/04/2021 PRODUCCIÓN

227 4570014768 ALMACÉN 302001232 CAJA VERTICAL AGP 641R TESLA MODEL S RRD 10.00 UND 20/04/2021 21/04/2021 PRODUCCIÓN

228 4570014773 ALMACÉN 302001222 CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 5.00 UND 20/04/2021 20/04/2021 PRODUCCIÓN

229 4570014773 ALMACÉN 302001228 CAJA VERTICAL AGP 633R TESLA MODEL X RRD 5.00 UND 20/04/2021 20/04/2021 PRODUCCIÓN

230 4570014778 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 900.00 UND 20/04/2021 20/04/2021 PRODUCCIÓN

231 4570014795 ALMACÉN 302001225 CAJA VERTICAL AGP 627L TESLA MODEL X LFD 5.00 UND 20/04/2021 21/04/2021 PRODUCCIÓN

232 4570014795 ALMACÉN 302001224 CAJA VERTICAL AGP 627R TESLA MODEL X RFD 5.00 UND 20/04/2021 21/04/2021 PRODUCCIÓN

233 4570014803 ALMACÉN 302001225 CAJA VERTICAL AGP 627L TESLA MODEL X LFD 5.00 UND 21/04/2021 21/04/2021 PRODUCCIÓN

234 4570014819 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Y FD INNER COLDB 900.00 UND 21/04/2021 21/04/2021 PRODUCCIÓN

235 4570014853 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Z RD INNER COLDB 1,350.00 UND 22/04/2021 22/04/2021 PRODUCCIÓN

236 4570014879 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 10.00 UND 23/04/2021 23/04/2021 PRODUCCIÓN

237 4570014879 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 10.00 UND 23/04/2021 23/04/2021 PRODUCCIÓN

238 4570014899 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 1,800.00 UND 23/04/2021 23/04/2021 PRODUCCIÓN

239 4570014930 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 1,800.00 UND 24/04/2021 24/03/2021 PRODUCCIÓN

240 4570014953 ALMACÉN 302001232 CAJA VERTICAL AGP 641R TESLA MODEL S RRD 5.00 UND 24/04/2021 26/04/2021 PRODUCCIÓN

241 4570014953 ALMACÉN 302001231 CAJA VERTICAL AGP 641L TESLA MODEL S LRD 5.00 UND 24/04/2021 26/04/2021 PRODUCCIÓN

242 4570014968 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 5.00 UND 26/04/2021 26/04/2021 PRODUCCIÓN

243 4570014968 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 5.00 UND 26/04/2021 26/04/2021 PRODUCCIÓN

244 4570014983 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 1,800.00 UND 26/04/2021 27/04/2021 PRODUCCIÓN

245 4570015025 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 450.00 UND 27/04/2021 27/04/2021 PRODUCCIÓN

246 4570015025 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 900.00 UND 27/04/2021 27/04/2021 PRODUCCIÓN

247 4570015027 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 7.00 UND 27/04/2021 28/04/2021 PRODUCCIÓN

248 4570015038 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 15.00 UND 27/04/2021 27/04/2021 PRODUCCIÓN

249 4570015039 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 7.00 UND 27/04/2021 28/04/2021 PRODUCCIÓN

250 4570015065 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 450.00 UND 28/04/2021 28/04/2021 PRODUCCIÓN

251 4570015065 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 900.00 UND 28/04/2021 28/04/2021 PRODUCCIÓN

252 4570015083 ALMACÉN 302001232 CAJA VERTICAL AGP 641R TESLA MODEL S RRD 5.00 UND 29/04/2021 29/04/2021 PRODUCCIÓN

253 4570015083 ALMACÉN 302001231 CAJA VERTICAL AGP 641L TESLA MODEL S LRD 3.00 UND 29/04/2021 29/04/2021 PRODUCCIÓN

254 4570015089 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 10.00 UND 29/04/2021 30/04/2021 PRODUCCIÓN

255 4570015089 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 4.00 UND 29/04/2021 30/04/2021 PRODUCCIÓN

256 4578219463 ALMACÉN 600009558 TESLA MODEL Y SUPER Q FD INNER 900.00 UND 29/04/2021 29/04/2021 PRODUCCIÓN

257 4578219418 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 900.00 UND 29/04/2021 29/04/2021 PRODUCCIÓN

258 4570015117 ALMACÉN 302001231 CAJA VERTICAL AGP 641L TESLA MODEL S LRD 4.00 UND 30/04/2021 30/04/2021 PRODUCCIÓN

259 4570015117 ALMACÉN 302001232 CAJA VERTICAL AGP 641R TESLA MODEL S RRD 4.00 UND 30/04/2021 30/04/2021 PRODUCCIÓN

260 4570015129 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 10.00 UND 30/04/2021 03/05/2021 PRODUCCIÓN

261 4685912370 ALMACÉN 358426170 GLASS CLEAR 1.1 CRN GRL AE03 1710X1550 180.00 UND 01/03/2021 03/03/2021 PRODUCCIÓN
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262 4682759318 ALMACÉN 389276184 Tes la  Model  Y FD Inner RC1 180.00 UND 01/03/2021 03/03/2021 PRODUCCIÓN

263 4630297510 ALMACÉN 321584679 PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 333.00 M2 01/03/2021 03/03/2021 PRODUCCIÓN

264 4630984217 ALMACÉN 331628947 PVB WDGAC CLR 0.38 KUR 0.60MRAD X1830 30.00 M2 01/03/2021 03/03/2021 PRODUCCIÓN

265 4630218520 ALMACÉN 348269751 CRISTAL AS CLARO 0.70 CRN GRLLT1900X1550 1,440.00 UND 01/03/2021 03/03/2021 PRODUCCIÓN

266 4770015990 ALMACÉN 100007884 PET CLARO 0.05 3M UCSF X1610 320.00 M2 02/03/2021 03/03/2021 PRODUCCIÓN

267 4770016008 ALMACÉN 600023452 TES_MX_FD_ESG_1_G_01 240.00 PI 02/03/2021 03/03/2021 PRODUCCIÓN

268 4770016009 ALMACÉN 600023297 TES_MX_FD_ESG_2_G_01 240.00 PI 02/03/2021 03/03/2021 PRODUCCIÓN

269 4770016038 ALMACÉN 600009558 PVB AC CLARO KUR 0.84 V120 LE2Q X1300MP 300.00 M2 02/03/2021 03/03/2021 PRODUCCIÓN

270 4770016039 ALMACÉN 600009559 CRISTAL AS CLARO 0.70 CRN GRLLT1900X1550 480.00 UND 02/03/2021 03/03/2021 PRODUCCIÓN

271 4770016040 ALMACÉN 302001229 CRISTAL CLARO 1.1 CRN GRL AE04 1900X1500 480.00 UND 02/03/2021 03/03/2021 PRODUCCIÓN

272 4800986623 ALMACÉN 309860571 PVB WDGAC CLR 0.38 KUR 0.60MRAD X1830 30.00 M2 01/03/2021 02/03/2021 PRODUCCIÓN

273 4800986624 ALMACÉN 605987306 CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 180.00 UND 01/03/2021 02/03/2021 PRODUCCIÓN

274 4800986626 ALMACÉN 605483917 PET CLARO 0.05 3M UCSF X1610 240.00 M2 01/03/2021 02/03/2021 PRODUCCIÓN

275 4800986620 ALMACÉN 287491643 PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 270.00 M2 01/03/2021 02/03/2021 PRODUCCIÓN

276 4800986625 ALMACÉN 264781956 GLASS CLEAR 1.1 CRN GRL AE03 1710X1550 180.00 UND 01/03/2021 02/03/2021 PRODUCCIÓN

277 4800986630 ALMACÉN 434829167 GLASS CLEAR 1.1 CRN GRL AE03 1710X1550 300.00 UND 01/03/2021 02/03/2021 PRODUCCIÓN

278 4800986632 ALMACÉN 512987634 FILM POLARIZADO 1.8MX60M 360.00 M2 01/03/2021 02/03/2021 PRODUCCIÓN

279 4800986634 ALMACÉN 987256143 CRISTAL CLARO 1.1 CRN GRL AE04 1900X1500 480.00 UND 01/03/2021 02/03/2021 PRODUCCIÓN

280 4870016041 ALMACÉN 302001230 CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 300.00 UND 03/03/2021 05/03/2021 PRODUCCIÓN

281 4870016042 ALMACÉN 302001225 PET CLARO 0.05 3M UCSF X1610 400.00 M2 03/03/2021 05/03/2021 PRODUCCIÓN

282 4870016043 ALMACÉN 302001224 PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 450.00 M2 03/03/2021 05/03/2021 PRODUCCIÓN

283 4870016044 ALMACÉN 302001222 PVB LC CLARO 0.76 SKS SSF X1300 400.00 M2 03/03/2021 05/03/2021 PRODUCCIÓN

284 4870016045 ALMACÉN 302001228 GLASS CLEAR 1.1 CRN GRL AE03 1710X1550 300.00 UND 03/03/2021 05/03/2021 PRODUCCIÓN

285 4870016160 ALMACÉN 100007887 FILM POLARIZADO 1.8MX60M 360.00 M2 03/03/2021 05/03/2021 PRODUCCIÓN

286 4980024863 ALMACÉN 592648731 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 15.00 UND 10/03/2021 12/03/2021 PRODUCCIÓN

287 4980024864 ALMACÉN 524186749 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 400.00 UND 10/03/2021 12/03/2021 PRODUCCIÓN

288 4980024869 ALMACÉN 235418697 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD RH 200.00 UND 10/03/2021 12/03/2021 PRODUCCIÓN

289 4980024863 ALMACÉN 419872643 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD LH 350.00 UND 10/03/2021 12/03/2021 PRODUCCIÓN

290 4980024865 ALMACÉN 378261495 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 1,350.00 UND 10/03/2021 12/03/2021 PRODUCCIÓN

291 4980024866 ALMACÉN 348261957 CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 20.00 UND 10/03/2021 12/03/2021 PRODUCCIÓN

292 4980024867 ALMACÉN 358462291 TESLA MODEL X SUPER Q FD INNER 410.00 UND 10/03/2021 12/03/2021 PRODUCCIÓN

293 5486927135 ALMACÉN 317542963 GLASS CLEAR 1.1 CRN GRL AE03 1710X1550 180.00 UND 10/03/2021 12/03/2021 PRODUCCIÓN

294 5980024866 ALMACÉN 338261957 TESLA MODEL X SUPER Q RD INNER 450.00 UND 20/03/2021 22/03/2021 PRODUCCIÓN

295 5480024867 ALMACÉN 348462291 FILM POLARIZADO 1.8MX60M 360.00 M2 20/03/2021 22/03/2021 PRODUCCIÓN

296 4980024868 ALMACÉN 417542963 Tes la  Model  Z FD Inner RC1 350.00 UND 20/03/2021 22/03/2021 PRODUCCIÓN

297 4980024866 ALMACÉN 548261957 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 900.00 UND 20/03/2021 22/03/2021 PRODUCCIÓN

298 4980024867 ALMACÉN 958462291 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 10.00 UND 20/03/2021 22/03/2021 PRODUCCIÓN

299 4980024868 ALMACÉN 817542963 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD LH 1,200.00 UND 20/03/2021 22/03/2021 PRODUCCIÓN

300 8596341054 ALMACÉN 348261957 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 8.00 UND 20/03/2021 22/03/2021 PRODUCCIÓN

301 8510479260 ALMACÉN 358462291 TES_MX_FD_ESG_1_G_01 240.00 PI 20/03/2021 22/03/2021 PRODUCCIÓN

302 8142739846 ALMACÉN 317542963 TES_MX_FD_ESG_2_G_01 240.00 PI 20/03/2021 22/03/2021 PRODUCCIÓN

303 1210189372 ALMACÉN 748261957 FILM POLARIZADO 1.8MX60M 360.00 M2 20/03/2021 22/03/2021 PRODUCCIÓN

304 4963821570 ALMACÉN 758462291 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD RH 400.00 UND 28/03/2021 29/03/2021 PRODUCCIÓN

305 4963827156 ALMACÉN 317542963 CAJA VERTICAL AGP 641R TESLA MODEL S RRD 1.00 UND 28/03/2021 29/03/2021 PRODUCCIÓN

306 4936281705 ALMACÉN 317542963 TESLA MODEL X SUPER Q FD INNER 900.00 UND 28/03/2021 29/03/2021 PRODUCCIÓN

307 4803161948 ALMACÉN 848261957 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 626.00 UND 28/03/2021 29/03/2021 PRODUCCIÓN

308 5062874619 ALMACÉN 658462291 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 150.00 UND 28/03/2021 29/03/2021 PRODUCCIÓN

309 5123987450 ALMACÉN 5189634881 TESLA MODEL X SUPER Q RD INNER 803.00 UND 28/03/2021 29/03/2021 PRODUCCIÓN

310 4470016788 ALMACÉN 600023449 CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 810.00 UND 05/02/2021 06/02/2021 PRODUCCIÓN

311 4470016790 ALMACÉN 600020040 PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 1,030.00 M2 05/02/2021 06/02/2021 PRODUCCIÓN

312 4470016791 ALMACÉN 600020041 TES_MY_FD_ESG_2_G_02 810.00 PI 05/02/2021 06/02/2021 PRODUCCIÓN

313 4470016792 ALMACÉN 600009567 Tes la  Model  Y FD Inner RC1 810.00 UND 05/02/2021 06/02/2021 PRODUCCIÓN

314 4470016798 ALMACÉN 600023447 PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 1,500.00 M2 05/02/2021 06/02/2021 PRODUCCIÓN

315 4470016799 ALMACÉN 457001594 PVB WDGAC CLR 0.38 KUR 0.60MRAD X1830 130.00 M2 05/02/2021 06/02/2021 PRODUCCIÓN

316 4570016800 ALMACÉN 600009543 TESLA X SUPER Q FD INNER COLDB 630.00 UND 04/02/2021 06/02/2021 PRODUCCIÓN

317 4570016801 ALMACÉN 302001231 CRISTAL SVERDE 2.10 VTR TPLUS 1660X1370 630.00 UND 04/02/2021 06/02/2021 PRODUCCIÓN

318 4570016802 ALMACÉN 302001232 PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 900.00 M2 04/02/2021 06/02/2021 PRODUCCIÓN

319 4570015942 ALMACÉN 302001222 CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 630.00 UND 04/02/2021 06/02/2021 PRODUCCIÓN

320 4570015943 ALMACÉN 302001228 PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 40.00 M2 04/02/2021 06/02/2021 PRODUCCIÓN

321 4570015945 ALMACÉN 302001232 PET DARK 0.05 3M 750 X1830 - IMPUTADO 200.00 M2 04/02/2021 06/02/2021 PRODUCCIÓN

322 4648952715 ALMACÉN 600009559 TESLA MODEL Z SUPER Q RD INNER 450.00 UND 14/02/2021 15/02/2021 PRODUCCIÓN

323 4789621543 ALMACÉN 600009558 TESLA MODEL X SUPER Q FD INNER 858.00 UND 14/02/2021 15/02/2021 PRODUCCIÓN

324 4896351827 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 10.00 UND 14/02/2021 15/02/2021 PRODUCCIÓN

325 4546193782 ALMACÉN 600009545 TESLA FALCON 3 RD INNER COLDB 900.00 UND 15/02/2021 15/02/2021 PRODUCCIÓN

326 4418529376 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 1,350.00 UND 17/02/2021 17/02/2021 PRODUCCIÓN

327 4012353892 ALMACÉN 635864173 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD LH 200.00 UND 13/02/2021 14/02/2021 PRODUCCIÓN
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328 4285719301 ALMACÉN 648915726 TESLA FALCON 1 LHD INNER COLDB 860.00 UND 14/02/2021 15/02/2021 PRODUCCIÓN

329 4052631978 ALMACÉN 632495187 TESLA FALCON 1 TCINNER COLDB 213.00 UND 15/02/2021 16/02/2021 PRODUCCIÓN

330 4482963571 ALMACÉN 651872934 TESLA FALCON 5 MX INNER COLDB 890.00 UND 18/02/2021 20/02/2021 PRODUCCIÓN

331 4570016502 ALMACÉN 600009543 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 450.00 UND 21/02/2021 21/02/2021 PRODUCCIÓN

332 4570016526 ALMACÉN 302001229 TESLA FALCON 3SUPER Q RD INNER 450.00 UND 22/02/2021 22/02/2021 PRODUCCIÓN

333 4570016530 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 10.00 UND 22/02/2021 23/02/2021 PRODUCCIÓN

334 4570016531 ALMACÉN 302001231 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 8.00 UND 22/02/2021 24/02/2021 PRODUCCIÓN

335 4570016520 ALMACÉN 302001232 CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA MODEL X LRD 8.00 UND 22/02/2021 24/02/2021 PRODUCCIÓN

336 4570016538 ALMACÉN 302001222 TESLA FALCON 3 SUPER Q RD INNER 450.00 UND 22/02/2021 22/02/2021 PRODUCCIÓN

337 4570016548 ALMACÉN 302001228 TESLA MODEL X SUPER Q FD INNER 900.00 UND 22/02/2021 23/02/2021 PRODUCCIÓN

338 4570016541 ALMACÉN 600009545 Tes la  Model  Fa lcon 3 FD Inner RC1 350.00 UND 23/02/2021 23/02/2021 PRODUCCIÓN

339 4570016556 ALMACÉN 302001231 TESLA SUPER Q FD INNER COLDB 900.00 UND 23/02/2021 23/02/2021 PRODUCCIÓN

340 4570016567 ALMACÉN 600009543 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 10.00 UND 24/02/2021 25/02/2021 PRODUCCIÓN

341 4570016570 ALMACÉN 302001229 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD LH 1,200.00 UND 24/02/2021 24/02/2021 PRODUCCIÓN

342 4570016507 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S RFD 8.00 UND 25/02/2021 26/02/2021 PRODUCCIÓN

343 4570016407 ALMACÉN 302001222 CAJA VERTICAL AGP 633L TESLA FALCON 3 LRD 5.00 UND 25/02/2021 26/02/2021 PRODUCCIÓN

344 4570016707 ALMACÉN 302001228 CAJA VERTICAL AGP 633R TESLA MODEL X RRD 7.00 UND 25/02/2021 26/02/2021 PRODUCCIÓN

345 4570016643 ALMACÉN 600009545 CAJA VERTICAL AGP 627R TESLA FALCON 3 RFD 2.00 UND 27/02/2021 28/02/2021 PRODUCCIÓN

346 4570016743 ALMACÉN 600009558 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD RH 800.00 UND 27/02/2021 28/02/2021 PRODUCCIÓN

347 4570016731 ALMACÉN 351892647 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD LH 800.00 UND 27/02/2021 28/02/2021 PRODUCCIÓN

348 4632849517 ALMACÉN 528695754 TESLA MODEL Y SUPER Q RD INNER 900.00 UND 27/02/2021 28/02/2021 PRODUCCIÓN

349 4768521960 ALMACÉN 502695481 CRISTAL SVERDE 2.10 VTR TPLUS 1660X1370 727.00 M2 27/02/2021 28/02/2021 PRODUCCIÓN

350 4812596732 ALMACÉN 536248910 CRISTAL INCOLORO 1.6  1644X1028 540.00 M2 27/02/2021 28/02/2021 PRODUCCIÓN

351 4915263928 ALMACÉN 609125486 TES_MX_FD_ESG_1_G_01 150.00 PI 27/02/2021 28/02/2021 PRODUCCIÓN

352 4851627860 ALMACÉN 502648951 TES_MX_FD_ESG_2_G_01 150.00 PI 27/02/2021 28/02/2021 PRODUCCIÓN

353 4615289573 ALMACÉN 562431087 TES_MX_RD_ESG_1_D_01 150.00 PI 20/02/2021 22/02/2021 PRODUCCIÓN

354 4629837561 ALMACÉN 100582941 TES_MX_RD_ESG_2_D_01 150.00 PI 20/02/2021 22/02/2021 PRODUCCIÓN

355 4682917380 ALMACÉN 100632542 FILM EMBOLSADO POLIAMIDA XWG 0.13X1143 2,586.00 M2 20/02/2021 22/02/2021 PRODUCCIÓN

356 4620151973 ALMACÉN 600852743 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD LH 800.00 UND 20/02/2021 22/02/2021 PRODUCCIÓN

357 4689201587 ALMACÉN 600962871 TESLA SUPER Z RD INNER COLDB 250.00 UND 20/02/2021 22/02/2021 PRODUCCIÓN

358 4670215959 ALMACÉN 600009543 FALCON 1 LHD REFRESH INNER COLDB 720.00 UND 26/02/2021 27/02/2021 PRODUCCIÓN

359 4670215960 ALMACÉN 600009559 CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 1,440.00 UND 26/02/2021 27/02/2021 PRODUCCIÓN

360 4670215974 ALMACÉN 600023300 PET CLARO 0.05 3M UCSF X1610 960.00 M2 26/02/2021 27/02/2021 PRODUCCIÓN

361 4670215975 ALMACÉN 600023301 PVB SB VERDE 0.76 SKS RZN-12 150X890 1,080.00 M2 26/02/2021 27/02/2021 PRODUCCIÓN

362 4670015977 ALMACÉN 100007885 FILM POLARIZADO 1.5MX60M 864.00 M2 26/02/2021 27/02/2021 PRODUCCIÓN

363 4670015979 ALMACÉN 600009558 PVB AC GRIS 0.76 SKS SAF7302 2% X1370 1,355.00 M2 26/02/2021 27/02/2021 PRODUCCIÓN

364 4689751230 ALMACÉN 100852974 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD LH 1,200.00 UND 20/02/2021 22/02/2021 PRODUCCIÓN

365 4856231970 ALMACÉN 600357128 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 900.00 UND 20/02/2021 22/02/2021 PRODUCCIÓN

366 4370016771 ALMACÉN 600023448 CRISTAL AS CLARO 0.70 CRN GRLLT1900X1550 900.00 UND 03/01/2021 05/01/2021 PRODUCCIÓN

367 4370016772 ALMACÉN 600023449 PVB WDGAC CLR 0.40 KUR 0.60MRAD X1830 1,530.00 M2 03/01/2021 05/01/2021 PRODUCCIÓN

368 4370016773 ALMACÉN 600009545 PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 1,170.00 M2 03/01/2021 05/01/2021 PRODUCCIÓN

369 4370016785 ALMACÉN 600023446 TES_MS_FD_ESG_1_G_01 900.00 PI 03/01/2021 05/01/2021 PRODUCCIÓN

370 4370016786 ALMACÉN 600023447 TES_MS_FD_ESG_2_G_01 900.00 PI 03/01/2021 05/01/2021 PRODUCCIÓN

371 4370016787 ALMACÉN 600023448 CRISTAL CLARO 1.1 CRN GRL AE04 1900X1500 900.00 UND 03/01/2021 05/01/2021 PRODUCCIÓN

372 2497180262 ALMACÉN 100007105 CONECTOR MACHO TE CONNECTIVITY 282104-1 19.00 UND 10/01/2021 11/01/2021 PRODUCCIÓN

373 2497182462 ALMACÉN 100007106 CONECTOR HEMBRA TE CONNECTIVITY 282080-1 19.00 UND 10/01/2021 11/01/2021 PRODUCCIÓN

374 2497187875 ALMACÉN 302001104 PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM X 1.20MT X 5.00 UND 10/01/2021 11/01/2021 PRODUCCIÓN

375 4570014286 ALMACÉN 100004007 PU 399 0.63 X1524 112,132.00 M2 10/01/2021 11/01/2021 PRODUCCIÓN

376 4570014286 ALMACÉN 100004007 PU 399 0.63 X1524 110,153.00 M2 10/01/2021 11/01/2021 PRODUCCIÓN

377 4570014286 ALMACÉN 100006454 PVB SB VERDE 0.76 SKS RZN-12 150X890 222,500.00 M2 10/01/2021 11/01/2021 PRODUCCIÓN

378 4570014288 ALMACÉN 600023452 TES_MX_FD_ESG_1_G_01 300.00 PI 10/01/2021 11/01/2021 PRODUCCIÓN

379 457001432 ALMACÉN 100865923 FILM EMBOLSADO POLIAMIDA XWG 0.13X1143 2,057.400 M2 15/01/2021 17/02/2021 PRODUCCIÓN

380 4570014330 ALMACÉN 500862971 TES_MX_FD_ESG_1_G_01 600.00 PI 15/01/2021 17/02/2021 PRODUCCIÓN

381 4570014330 ALMACÉN 500314706 TES_MX_FD_ESG_2_G_01 600.00 PI 15/01/2021 17/02/2021 PRODUCCIÓN

382 4570014331 ALMACÉN 500987163 TESLA MODEL X SUPER Q FD INNER 1,200.00 UND 15/01/2021 17/02/2021 PRODUCCIÓN

383 4570014335 ALMACÉN 600841627 FILM EMBOLSADO POLIAMIDA XWG 0.13X1143 3.43 M2 15/01/2021 17/02/2021 PRODUCCIÓN

384 4570014343 ALMACÉN 600987312 CRISTAL VERDE 3.5 GRD 950X570 135,380.00 UND 15/01/2021 17/02/2021 PRODUCCIÓN

385 4570014344 ALMACÉN 600821574 PVB SOLAR GREY 0.76 KUR 44% X1370 222,370.00 M2 20/01/2021 22/01/2021 PRODUCCIÓN

386 4570014344 ALMACÉN 600932745 PVB GRIS KUR 0.76 CHARCOAL 18% X1190 593,215.00 M2 20/01/2021 22/01/2021 PRODUCCIÓN

387 4570014356 ALMACÉN 500965321 CRISTAL INCOLORO 2.0 MM 1600X2200 MM 10,560.00 UND 20/01/2021 22/01/2021 PRODUCCIÓN

388 4570014362 ALMACÉN 500846127 PVB GRIS 0.76 SKS SAF7302 2% X1650 412,500.00 M2 20/01/2021 22/01/2021 PRODUCCIÓN

389 4570014363 ALMACÉN 500986314 ESMALTE BLANCO PLI V100-GVP 07280 1,000.00 M2 20/01/2021 22/01/2021 PRODUCCIÓN

390 4682095314 ALMACÉN 100006768 RIEL ACERO SAE1010 LOT.ELISE} 160.00 UND 25/01/2021 27/01/2021 PRODUCCIÓN

391 4682095584 ALMACÉN 100007785 GRAPA TESLA ELISE IZQUIERDO G116B0185 640.00 UND 25/01/2021 27/01/2021 PRODUCCIÓN

392 4682095682 ALMACÉN 100007782 PRIMER ANTICORROSIVO SIKA 206 G+P 2.00 UND 25/01/2021 27/01/2021 PRODUCCIÓN

393 4682099811 ALMACÉN 100004001 CRISTAL CLARO 4.00 2140X3300 2,659.00 UND 25/01/2021 27/01/2021 PRODUCCIÓN

394 4682093215 ALMACÉN 100004009 CRISTAL CLARO 6.00 CRG 2250X3210 3,581.00 UND 25/01/2021 27/01/2021 PRODUCCIÓN

395 4682099562 ALMACÉN 302001222 EPDM 5MM 55 SHORE 1850X600MM 5.00 UND 25/01/2021 27/01/2021 PRODUCCIÓN
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396 4570014144 ALMACÉN 100004001 PU Y3 0.63 X1524 100,843.00 M2 28/01/2021 29/01/2021 PRODUCCIÓN

397 4570014144 ALMACÉN 100004007 PU 399 0.63 X1524 51,449.00 M2 28/01/2021 29/01/2021 PRODUCCIÓN

398 4570014145 ALMACÉN 600023300 TES_MX_RD_ESG_1_D_01 600.00 PI 28/01/2021 29/01/2021 PRODUCCIÓN

399 4570014145 ALMACÉN 600023301 TES_MX_RD_ESG_2_D_01 300.00 PI 28/01/2021 29/01/2021 PRODUCCIÓN

400 4270016736 ALMACÉN 100004049 CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1570X1170 830.00 UND 29/01/2021 30/01/2021 PRODUCCIÓN

401 4270016696 ALMACÉN 600023301 PET CLARO 0.05 3M UCSF X1750 1,045.00 M2 29/01/2021 30/01/2021 PRODUCCIÓN

402 4270016702 ALMACÉN 302001229 CAJA VERTICAL AGP 637L TESLA MODEL S LFD 830.00 UND 29/01/2021 30/01/2021 PRODUCCIÓN

403 4270016703 ALMACÉN 302001230 CAJA VERTICAL AGP 637R TESLA MODEL S LFD 830.00 UND 29/01/2021 30/01/2021 PRODUCCIÓN

404 4270016712 ALMACÉN 302001231 PVB SB GRIS 0.76 QIL 850X1830 T2 996.00 M2 29/01/2021 30/01/2021 PRODUCCIÓN

405 4270016749 ALMACÉN 302001225 GLASS CLEAR 1.1 CRN GRL AE03 1710X1550 830.00 UND 29/01/2021 30/01/2021 PRODUCCIÓN

406 4570014170 ALMACÉN 100004049 PC HT SBC HLGA5 3.00 589.00 UND 29/01/2021 30/01/2021 PRODUCCIÓN

407 4570014176 ALMACÉN 100006160 PVB MYSTIC GREY 0.76 KUR 8% X1240 290.00 M2 29/01/2021 30/01/2021 PRODUCCIÓN

408 4570014180 ALMACÉN 100007941 CRISTAL CLARO 10.00 3300X2140 623.00 UND 29/01/2021 30/01/2021 PRODUCCIÓN

409 4570014185 ALMACÉN 100004220 CRISTAL CLARO 12.00 LRQ 3600X2500 81.00 UND 29/01/2021 30/01/2021 PRODUCCIÓN

410 4570014189 ALMACÉN 100004220 CRISTAL CLARO 12.00 LRQ 3600X2500 81.00 UND 29/01/2021 30/01/2021 PRODUCCIÓN

411 4570014181 ALMACÉN 100005810 CRISTAL CLARO 4.00 2140X3300 400.00 UND 29/01/2021 30/01/2021 PRODUCCIÓN

412 4570014659 ALMACÉN 100007884 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD RH 200.00 UND 26/01/2021 27/01/2021 PRODUCCIÓN

413 4570014659 ALMACÉN 100007885 REAR PLASTIC HOLDER TESLA MX RD LH 200.00 UND 26/01/2021 27/01/2021 PRODUCCIÓN

414 4570014624 ALMACÉN 600009545 TESLA SUPER Q RD INNER COLDB 984.00 UND 26/01/2021 27/01/2021 PRODUCCIÓN

415 4570014625 ALMACÉN 302001224 CAJA VERTICAL AGP 627R TESLA MODEL X RFD 5.00 UND 26/01/2021 27/01/2021 PRODUCCIÓN

416 457001420 ALMACÉN 200000514 FILM EMBOLSADO POLIAMIDA XWG 0.13X1143 1,258.00 M2 26/01/2021 27/01/2021 PRODUCCIÓN

417 4570014215 ALMACÉN 100005897 PDLC BLANCO 0.38 CHF X1200 60.00 M2 26/01/2021 27/01/2021 PRODUCCIÓN

418 4570014215 ALMACÉN 100005897 PDLC BLANCO 0.38 CHF X1200 60.00 M2 26/01/2021 27/01/2021 PRODUCCIÓN

419 4570014216 ALMACÉN 100004236 CRISTAL CLARO 2.10 VTR 1660X1370 920.00 M2 26/01/2021 27/01/2021 PRODUCCIÓN

420 4570014216 ALMACÉN 100006735 CRISTAL SVERDE 1.6 GRD 2140X900 781.00 M2 26/01/2021 27/01/2021 PRODUCCIÓN
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