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Resumen: En la actualidad, las variaciones de los costos de los insumos y las cantidades de 

las demandas de los clientes hacen que sea más difícil para las empresas responder a las 

condiciones tan disputadas del mercado de manera eficaz, lo que puede provocar la pérdida 

de clientes. El siguiente documento se basa en un proyecto de reducción de inventario en un 

proceso de producción de componentes electrónicos por medio de herramientas de 

manufactura esbelta, con la finalidad de reducir desperdicios y obtener los niveles eficientes 

de inventario que permitan responder a la demanda de los clientes. El objetivo del presente 

documento es proponer una metodología que ayude a reducir los desperdicios, enfocado en el 

control de los niveles de inventarios. El alcance de este artículo de investigación abarca 

parte de las primeras fases del proyecto, los cuales son diagnóstico y análisis, fases 

primordiales que determinan todas las demás fases de aprendizaje. 

Palabras-claves: Manufactura Esbelta; Justo a tiempo; Heijunka (Producción nivelada); 

Kanban; Flujo de materiales. 

Abstract: Currently, changes in input costs and customer demand quantities make it more 

difficult for companies to respond to the market's challenged conditions effectively, which can 

lead to the loss of customers. The following document is based on an inventory reduction 

project in a production process of electronic components through lean manufacturing tools, 

in order to reduce waste and obtain efficient levels of inventory to meet customer demand. 

The objective of the present document is to propose a methodology that helps to reduce waste, 

focused on the control of inventory levels. The scope of this research article covers part of the 

first phases of the project, which are diagnostic and analysis, which are primordial phases 

that determine all other phases of learning. 

Keywords: Lean manufacturing; Just in time, Heijunka (Leveled production); Kanban; Flow 

of materials. 

1. Introducción 

En la actualidad, las innovaciones tecnologías han creado un fuerte crecimiento en la 

demanda de productos electrónicos, esto ha generado que los negocios relacionados a la 

producción de insumos de componentes electrónicos, se vuelvan más competitivos para 

obtener una mayor participación en el mercado. Pero, sin embargo, esto implica la necesidad 

de ser más eficientes en el uso de todos los recursos posibles. 
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Esta necesidad en muchas ocasiones representa un alto nivel de complejidad debido a 

la alta competencia entre los negocios; en muchos casos se busca encontrar un equilibrio entre 

los recursos para reducir los desperdicios. Por ejemplo, encontrar el número adecuado de 

materiales que se encuentran en constante flujo dentro del proceso de producción y que 

represente el mínimo costo; con el objetivo principal de cumplir con la demanda del cliente.  

En otras palabras, los negocios están en una constante búsqueda con el fin de mantener 

un nivel óptimo de sus inventarios, y a su vez evitar tener sobre flujo de efectivo estacionado 

en los inventarios, pero al mismo tiempo se quiere tener los insumos disponibles para asumir 

las fluctuaciones de la demanda. 

El ex presidente de Toyota, Fujio Cho define desperdicio como “cualquier cosa que no 

sea la cantidad mínima de equipo, materiales, piezas, horas de trabajo absolutamente esencial 

para la producción”. Cualquier cantidad que exceda el mínimo requerido se considera un 

desperdicio, porque se invierte esfuerzo y material en algo que no es necesario en ese 

momento (Chase et al., 2010). 

Los negocios manufactureros deben estar en condiciones de establecer un flujo 

sincronizado de materiales a través de sus procesos, que responda a la demanda del cliente en 

una forma oportuna, reduciendo cualquier desperdicio al mínimo. El cumplimiento de la 

satisfacción de la demanda del cliente es un aspecto importante que marca el ritmo en todos 

los procesos productivos; con un mayor énfasis en el flujo efectivo de los materiales. En 

consecuencia, la planeación de la producción está sincronizada a las fluctuaciones de la 

demanda del cliente, la cual puede estar determinada por diferentes factores como ventas 

estacionales, promociones, ciclo de vida del producto y garantías. 

El objetivo del presente documento es analizar los niveles de inventarios con respecto 

a las fluctuaciones de la demanda y al flujo de materiales en las áreas de producción y los 

niveles de inventarios en un tiempo determinado, con la finalidad de administrar los recursos 

de los procesos productivos de una manera eficiente, con el menor costo posible y con el 

menor desperdicio posible. 

2. Justificación 

La presente investigación se desarrolla en una empresa manufacturera líder en el 

diseño y producción de componentes electrónicos, ubicada en Hermosillo, Sonora, México. 

La empresa cuenta con varias líneas productivas divididas en diferentes industrias: 

automotriz, aeroespacial, telecomunicaciones entre otros.  

Esta compañía está presentando un crecimiento importante desde los últimos 2 años, 

aumentado constantemente su capacidad de producción con transferencias de productos de 

plantas hermanas, así como también ha ampliado su gama de productos con una presencia en 

más de 150 países. Esta investigación se lleva a cabo en el área automotriz la cual cuenta con 

3 líneas de producción denominadas Coaxiales, SAM y Luces, donde se procesan, ensamblan 

y empacan gran cantidad de arneses y componentes electrónicos.   

La línea de Coaxiales está dividida a su vez en dos áreas. Una de ellas es el área de 

corte que cuenta con 6 máquinas Komax las cuales cortan, desforran y remachan diferentes 

calibres de cables de manera automática. Después tenemos el área de ensamble que está 

compuesta por 24 celdas de trabajo que son suministradas por el área de corte, y a su vez por 

un proveedor externo quien maneja la logística del almacén de forma independiente a la 

empresa con un compromiso de suministro a no mayor a 3 horas como tiempo de entrega.  

La empresa cada vez requiere de un flujo efectivo de sus materiales, tanto los que son 

procesados internamente como los que provienen de un proveedor externo. En ocasiones (3 o 
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4 veces por semana) hay faltante de componentes y/o material del área de corte, generando 

una disminución en la capacidad de producción de las líneas productivas e indirectamente 

defectos de calidad al entregar material erróneo por la premura. 

En el área de corte se presenta un manejo no eficiente de los cables procesados 

provocando un alto nivel de inventario en proceso, dificultando el flujo efectivo del material 

hacia las celdas de producción. Con los controles actuales de inventario de cables cortados o 

material procesado se generan problemas del flujo continuo de producción. 

El poco control del material en proceso crea un costo elevado en el inventario que se 

encuentra en el piso de producción, aunado a esto, dificulta el flujo de materiales que va del 

área de corte a las celdas de producción. Esta investigación se limitará únicamente en el área 

de coaxiales, puesto que es el área donde se presentan más paros de líneas por falta de 

material a surtir a las celdas de trabajo y además presenta poco control de subensambles. 

3. Marco teórico  

Dentro de una cadena suministro, el control del flujo de los materiales es determinante 

para obtener niveles eficientes de inventario teniendo en cuenta factores elementales como 

capacidades de producción, niveles de inventarios demandas, restricciones de tiempo y 

espacio entre otros. El control del inventario siempre juega un papel importante en el control 

del flujo económico por que permite manejar financieramente un negocio; como también 

permite controlar las variaciones que pueden tener las demandas del cliente de una manera 

más eficiente. 

3.1. Gestión de cadena de suministro  

La gestión de la cadena de suministro, ha sido aceptada como una alternativa para 

mejorar el poder competitivo; los productos deben ser entregados a los clientes en menor 

tiempo, con el menor precio y con el mínimo de desperdicios posible, esto tiene un impacto 

directo sobre la organización (Domínguez et al., 2014).   

De igual manera como lo menciona Domínguez et al. (2014) el flujo de material y el 

almacenamiento son una parte integral de la cadena de suministro que contribuye en la 

entrega eficiente de las mercancías para el cliente. 

En la cadena de suministro se involucran elementos de almacén, inventario y 

demanda. Almacén. Es un espacio intermedio en cual se colocan bienes en un tiempo 

determinado, sirviendo como un punto de transbordo para la recepción y el envío de bienes 

(Blomqvist, 2010). Dentro de sus funciones principales permite almacenar materia prima, 

trabajo en proceso o producto terminado que permiten amortiguar de los desfases entre la 

demanda y producción, ayudando a cumplir las necesidades de productos terminados a los 

clientes (Espinal, 2009).  

Existen varias clasificaciones almacenes dentro de los cuales podemos definir 

partiendo de la etapa del proceso en que se encuentra la materia prima almacenada (Correa et 

al., 2010).  

• Materia prima 

• Materia prima en proceso 

• Producto terminado. 

En la actualidad las complejidades de los almacenes asumen retos como la reducción 

en los tiempos de entrega y lo suministros de materiales que incluyen una gran variedad de 

productos (Gong, & Koster, 2011). 
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Inventario. Es la reserva de cualquier artículo o recurso usado en la organización. 

Como lo señalan Chase et al. (2010) los sistemas de manufactura, el inventario se refiere por 

lo general a los artículos que contribuyen o son parte del producto y típicamente es clasificado 

como inventario de:  

• Material  

• Productos  

• Trabajo en proceso  

• Componentes  

• Repuestos  

El propósito de control de inventarios es asegurar un balance entre el costo de 

adquisición y el costo por mantener. Estos controles deben tener en cuenta las características 

de los artículos, sobre todo cuando se presenta una variabilidad tanto en el tamaño como en la 

ocurrencia de la demanda (Babiloni et al., 2010). 

 Demanda. El foro global de la cadena de suministro identificó la gestión de la 

demanda como uno de los ocho procesos de negocio clave que consiste en la función de 

gestión de la cadena de suministro en una empresa (Croxton et al.,2002). 

El pronóstico es una predicción o una estimación de un valor real en un período de 

tiempo futuro o para otra situación. El pronóstico tiene un impacto en el cumplimiento de los 

requisitos del cliente y en la medición de la mejora de los procesos de la cadena de suministro 

(Reiner, & Fichtinger, 2009). Un pronóstico es el paso fundamental de la gestión de la 

demanda que optimiza la satisfacción del cliente a través de las capacidades de la Cadena de 

Suministro.  

3.2. Manufactura Esbelta  

La manufactura esbelta (ME) es el enfoque de gestión que se desarrolló con una fuerte 

orientación en la reducción de desperdicios. Es una serie de actividades con el fin de lograr la 

producción utilizando los mínimos recursos en materia prima, trabajo en proceso y bienes 

terminados. Las piezas llegan a la siguiente estación “justo a tiempo”, se terminan y se 

mueven por todo el proceso con rapidez (Chase et al., 2010). 

La manufactura esbelta considera tres tipos de desperdicios según Marchwinski 

(2014). Las 3 principales M´s; muri (exceso), mura (irregularidad) y muda (desperdicio) (en 

términos japoneses y español). Estas M´s engloban a los 7 desperdicios. Adicionalmente, se 

considera un octavo tipo de desperdicio especial que da origen a lo que en Lean se llama 7+1 

Tipos de Desperdicios. A continuación, se enumeran cada uno de ellos (Liker & Meier, 2006): 

• Sobreproducción  

• Transporte  

• Tiempo de espera  

• Sobre procesamiento  

• Exceso de inventarios  

• Defectos  

• Movimientos innecesarios  

• Talento humano  
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La manufactura esbelta (ME) es un enfoque de gestión de fabricación que se esfuerza 

por hacer que las organizaciones sean más competitivas en el mercado mediante el aumento 

de la eficiencia y la disminución de la variabilidad a través de la eliminación de pasos que no 

agregan valor en el proceso (Deif, 2012). Dentro de la ME se cuenta con varias herramientas 

que contribuirán de una manera u otra a la mejora en las organizaciones, una de ella es el justo 

a tiempo (JIT) que significa producir lo que se necesita cuando se necesita y no más (Chase et 

al., 2010). 

Por otro lado, a pesar que las demandas fluctuantes exigen a las compañías romper 

paradigmas y disminuir los niveles de inventarios y tamaños de lotes, existen filosofías y 

herramientas que se han creado para poder absorber los “picos” en las demandas y tener 

procesos más estables. Un ejemplo de ello es la filosofía de Toyota que se enfoca a retirar los 

desperdicios de la cadena de valor y sobre todo poner interés en la gente. 

Justo a tiempo. El sistema de producción JIT está diseñado para asegurar que los 

materiales o suministros llegan a una instalación, sólo cuando son necesarios para que los 

costos de almacenamiento se reduzcan al mínimo. El sistema JIT requiere una importante 

cooperación entre el proveedor y el cliente (Guneri et al., 2009). JIT generalmente ha sido 

visto como una técnica de reducción de inventario que se puede utilizar para reducir el nivel 

de existencias en un proceso de producción. 

De la misma manera que en los sistemas de producción tradicional, en los sistemas 

esbeltos; la demanda del cliente es quien determina el flujo que tendrán los materiales, la 

diferencia radica en el manejo de la demanda. El JIT permite a la organización adaptarse a 

cambios repentinos en los patrones de la demanda produciendo solo lo necesario (Abdullah, 

2003). 

Otro elemento involucrado es Producción nivelada (Heijunka). Es otra de las 

herramientas claves para el funcionamiento del sistema de ME. Esta herramienta es utilizada 

para nivelar las producciones programadas y los Kanban en orden de alcanzar a cubrir los 

diferentes productos a fabricar (Furmans, 2005). Se basa en el hecho de que, si la producción 

fluye apropiadamente, no habrá inventario. 

Como señala Monden (2011), el método que se utiliza en los sistemas JIT para adaptar 

la producción a la demanda se denomina nivelado de la producción, y su objetivo es reducir 

las fluctuaciones de las cantidades a fabricar de cada familia o producto. La demanda de los 

productos puede cambiar considerablemente según la estación del año, lo que afecta a los 

volúmenes mensuales de producción; o incluso puede ser mayor en los primeros días de un 

mes que en los últimos. 

El nivelado de la producción total intenta regular este desequilibrio, procurando que 

los volúmenes de producción sean lo más constantes posibles. Una vez que se han dispuesto 

los recursos necesarios para producir aproximadamente las cantidades que proporciona el 

nivelado de la producción, se establece la programación exacta, que sólo se entrega a las 

estaciones la línea de montaje. Desde allí, mediante la utilización de un sistema de señales, se 

desencadena el proceso de fabricación en las líneas de componentes que abastecen a la línea 

de montaje (Marin & Delgado, 2000). 

El objetivo del Heijunka es lograr un flujo constante de piezas en una producción 

modelo mixto que suministra uno o más procesos de los clientes con un flujo constante de las 

diferentes partes. Al mismo tiempo, se genera una demanda constante de piezas para los 

procesos anteriores reduciendo o eliminando la necesidad de tener una alta capacidad de 

reserva o inventarios para hacer frente a picos de demanda. (Furmans, 2005). 

Dentro de una cadena suministro, el control del flujo efectivo de los materiales es 
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determinante para obtener niveles óptimos de inventario teniendo en cuenta factores 

elementales como capacidades, demandas, restricciones de tiempo y espacio entre otros. Las 

herramientas de manufactura esbelta representan un papel importante en el control del flujo 

efectivo por que permiten manejar las variaciones que pueden tener las demandas del cliente 

de una manera más eficiente. 

Por otro parte, los sistemas JIT son empleados como sistemas de información de 

arrastre, en donde el consumo de material necesario para un proceso desencadena la 

reposición por el proceso precedente, con lo que únicamente se reemplaza el material 

consumido por el proceso posterior. Para llevar a la práctica un sistema de información tipo 

pull, se necesita un sistema de señales que desencadene la producción entre dos estaciones de 

trabajo consecutivas, en ese momento se crea una relación entre JIT con Kanban. En los 

sistemas de producción JIT, el sistema de señales más difundido es el sistema Kanban (Marín 

& Delgado, 2000). 

Kanban. Uno de los elementos claves en la implementación del JIT es el sistema 

Kanban, que es un sistema basado en señales que controla el avance de los materiales durante 

el proceso de producción. Kanban es una palabra japonesa que significa “señal” o “tarjeta” 

(Guneri et al., 2009) y en estas tarjetas se contiene información sobre el nombre de las piezas 

que se transportan, su localidad y su punto de destino, todo esto con la finalidad de transmitir 

información entre los procesos. 

Figura 1- Heijunka como parte del sistema de manufactura esbelta. 

 

Fuente: Furmans (2005) 

4. Metodologia 

A continuación, se muestra de manera general la metodología a implementar, así como 

también las herramientas y técnicas que se aplicarán en este proyecto de investigación para 

lograr un mejor flujo de materiales con eficientes niveles de inventario con respecto a la 

demanda de los clientes. 

4.1. Estructura de investigación 

En este apartado se presenta la estructura metodológica, explicando detalladamente 

cada faceta y actividad a realizar. 
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Figura 2 - Ilustración de la metodología general con objetivos.  

 
Fuente: Elaboración propia, Chavez (2017) 

4.1.1. Fase 1 Diagnóstico 

En esta primera fase consiste básicamente en recolectar información inicial, un 

diagnóstico dentro de la empresa detectando en el entorno todos los factores que intervienen 

dentro del flujo de materiales e información. A continuación, se muestra las actividades de 

esta fase que son:   

• Descripción de actividades.  

• Flujo de materiales entre procesos y desplazamientos.  

• Obtención de información. 

4.1.2. Fase 2 Análisis y Recolección de Datos 

En esta fase de la investigación se busca complementar la recolección de información 

en la fase anterior con datos más contundentes que ayudaran a fortalecer el análisis del flujo 

de materiales entre los diferentes procesos. Se puede dividir en 2 etapas: Recolección de datos 

por negocio de trabajo y Análisis de información.  

Etapa 1: Recolección de datos. En esta etapa se busca la recolectar más información 

que ayude a entender de una manera más detalla el flujo de materiales en toda la cadena de 

valor con el fin de reducir el inventario en proceso. Esto es considerando desde la demanda 

del cliente hasta la envió del producto final.  

• Identificación de la demanda de materiales.  

• Identificar los parámetros que marcan el ritmo producción. 

• Identificación de Control de inventarios (Niveles de inventario).  

Etapa 2: Análisis de datos. Después de recolectar la información más relevante del 

caso de estudio, es necesario realizar un análisis de todos los elementos que interactúan con el 

fin de detectar áreas de oportunidad en algún eslabón de la cada de suministro.  

Una vez analizada la información, se debe realizar un plan de acción para trabajar 

sobre las áreas de oportunidad detectadas, que tiene como objetivo reducir el inventario en 

proceso. Este plan debe estar definido los responsables, las metas específicas y objetivos 

medibles y sobe todo un tiempo determinado. A continuación, se detallan cada uno de las 
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actividades que se llevaran a cabo en la etapa de análisis. 

• Análisis de datos de sistema de información. 

• Consolidación de la información recolectada. 

• Identificación de áreas de mejoras. 

4.1.3. Fase 3 Propuesta de herramienta lean  

Una vez analizada la información e identificado las áreas de oportunidad, se proponen 

diversas alternativas de solución por medio de herramientas de manufactura esbelta, siempre 

buscando cumplir el objetivo principal; “la reducción del inventario en proceso”. 

Estas propuestas también estarán enfocadas en reducir los desperdicios y mejorar el 

flujo de los materiales, estas tendrán que ser evaluadas por los responsables del proyecto para 

determinar la viabilidad de la aplicación de las herramientas, como también el posible 

impacto en los medibles inmediatos. Para todo esto es necesario será necesario seguir las 

siguientes actividades: 

• Generación de alternativas de solución.  

• Evaluación de alternativas de solución.  

• Selección de herramientas lean.  

4.1.4. Fase 4 Implementación de propuestas seleccionadas 

En esta fase básicamente se llevan a cabo las fases anteriores aplicando las 

herramientas de manufactura esbelta, evaluando los resultados y dándoles seguimiento. 

• Implementar la propuesta de solución.  

• Evaluar los resultados obtenidos.  

• Seguimiento.   

4.1.5. Fase 5 Evaluación de resultados 

En esta última fase se cuantifica los resultados obtenidos de todo el proyecto, 

presentando el impacto de las mejoras realizadas, así también un comparativo del estado 

inicial del proyecto contra el estado final. 

5. Resultados 

Se realizó una recolección de datos, la información se obtiene básicamente de un 

control de inventario que se muestra en la figura 3. Es el inventario que se registra de manera 

manual en hojas de cálculo en Excel, donde se capturan las cantidades de inventario por cada 

número de parte del producto final (Columna P/N), también se clasifica cada número de parte 

por su volumen de acuerdo al tamaño de la demanda (Columna Volumen). Las cuales son 

High (Alta demanda), Médium (Mediana demanda), Low (Baja demanda) y No demand (Sin 

demanda)  

En la columna rev, se hace referencia al tipo de longitud que se necesita para cada 

número de parte, por ejemplo; El número 1557030-4 requiere dos cables para producir el 

ensamble final, por lo cual se referencia los sub ensambles de esta manera: primer cable 

1557030-4 rev (1/2) y el segundo cable 1557030-4 (2/2). 
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Figura 3 - Control de inventario del área de Corte.  

 

Fuente: Elaboración propia, Chavez (2016) 

Se realizó un análisis del flujo del inventario en material en proceso. A continuación, se 

presenta de manera visual el flujo de material en proceso almacenado en el mes de septiembre 

del año pasado, como también se muestran las cantidades totales del material en proceso 

almacenado por su clasificación del volumen su demanda. 

Grafica 1 - Volumen del inventario en proceso de cables coaxiales en el área de corte. 

 
Fuente: Elaboración propia, Chavez (2016) 

Como se puede observar en la gráfica 1, el volumen diario total del almacén de cable 

cortado aparentemente presenta poca variación con un promedio aproximado a las 53,000 

piezas almacenadas por día, más, sin embargo; se ha establecido por la gerencia de materiales 

la meta de tener un inventario menor a 40,000 cables procesados en su volumen total por día. 

 En la gráfica 2 y 3, se muestran un promedio diario de la cantidad en piezas de 

material almacenado por cada una de las clasificaciones correspondientes a su demanda. Se 

puede observar claramente que en promedio diario 21,911 piezas de baja demanda se 

mantienen almacenadas y representa el 46 % del volumen total diario.  

Y el segundo con mayor participación es el de demanda media con 14, 053 piezas y un 

porcentaje del 30 %, por último, se logra apreciar que las categorías de alto y no demanda se 

mantienen con cantidades y porcentajes muy similares, 5705 y 5703 piezas y 12 % 

respectivamente. 
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Grafica 2 - Cantidades promedios diario en piezas por categoría de demanda. 

 

Fuente: Elaboración propia, Chavez (2016) 

Grafica 3 - Porcentaje por categoría de demanda con respecto al volumen promedio total diario. 

 

Fuente: Elaboración propia, Chavez (2016). 

Para obtener un mayor control de las piezas fabricadas se propuso e implemento un tablero 

Heijunka como se puede ver en la figura 4. Esta herramienta de manufactura esbelta ayuda a 

reducir los desperdicios por sobreproducción, por medio de un control visual de la 

producción. Para esto es importante la planificación nivelada de los productos de acuerdo a su 

clasificación por demanda y así, asegurar una producción Justo a tiempo. 

Figura 4 – Tablero Heijunka del área de Corte.  

 

Fuente: Elaboración propia, Chavez (2016). 
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 Para lograr un flujo dentro de los procesos se utilizó un sistema de señales Kanban que 

indicaban las cantidades de piezas a fabricar por diferentes tipos de productos. Cada número 

de parte fue clasificado por su demanda y cada una de las demandas se le asignó un color en 

las tarjetas. Por ejemplo, en la figura 5 se muestra un par de tarjetas con un color azul que 

indica que tiene una demanda alta y que es necesario fabricar 200 piezas. 

Figura 5 – Tarjetas Kanban del área de Corte. 

 

Fuente: Elaboración propia, Chavez (2016). 

6. Conclusiones y recomendaciones 

En las presentaciones graficas se muestra que el flujo de materiales en proceso no está 

bien controlado, los volúmenes de números de partes sin demanda son altos, esto genera 

desperdicios de almacenamientos, sobreproducción y reducción de capacidad que se puede 

usar en números de parte con alto flujo y demanda. 

Los volúmenes de inventario en proceso están en gran mayoría concentrado en 

material que tiene baja y no demanda, representando un 58% del volumen promedio diario 

total, esto nos indica que muy probablemente se estén procesando productos que no tienen 

realmente demanda, esto puede ser debido a diversos factores internos o externos que afectan 

al área de producción. Uno de los principales problemas radica en la falta de un control 

adecuado de la producción que siga los lineamientos de la planificación.  

La reducción de la variación siempre asume un reto muy importante, la reducción de 

los inventarios estará estrechamente relacionada al cumplimiento de la producción de los 

productos con lo planificado, existen herramientas específicas de la manufactura esbelta que 

ayudan directamente a solucionar estos tipos de problemas como lo es el Heijunka 

(producción nivelada) conjunto a un sistema de señales Kanban que dará un flujo continuo a 

los materiales. 

 El tablero Heijunka junto con el sistema de señales Kanban está en su fase inicial de la 

implementación, pero se espera lograr una reducción del 8 al 12 por ciento del inventario en 

proceso, controlando la producción de los productos que tiene alta demanda y reduciendo la 

producción de productos con baja demanda.  

 Por último, con todos los hallazgos encontrados se recomienda mejorar la señal 

Kanban, utilizando sistemas electrónicos que ayuden a visualizar la producción necesaria a 

todos los procesos dentro de la cadena de suministro, mejorando el flujo de materiales. Esto se 

puede hacer mediante sistemas de administración de recursos como por ejemplo el SAP, que 

cuenten con las facilidades de la utilización de un E-Kanban.   
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