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Resumen Gerencial 
Auto Mercado es una cadena de supermercados de origen costarricense que empezó sus 

operaciones en 1960. Actualmente cuenta con 15 supermercados ubicados principalmente en el Gran 

Área Metropolitana; también tienen presencia en otras zonas como Tamarindo, el Coco y Playa 

Herradura. Además, la empresa ha incursionado en el sector de puntos de servicio de conveniencia, es 

decir, como supermercados pequeños bajo el nombre de Vindi. La organización cuenta con un Centro de 

Distribución en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, el cual se encarga de almacenar producto, 

consolidarlo y despacharlo a los puntos de servicio. Este centro de distribución se encuentra dividido en 

dos: el Centro de Distribución en Seco y el Centro de Distribución de Congelados y Refrigerados. Este 

proyecto se enfoca en la gestión de almacenamiento y abastecimiento del Centro de Distribución en 

Seco. 

La primera parte del proyecto consta de un diagnóstico de ambas operaciones para determinar 

posibles oportunidades de mejora. Dentro de las herramientas utilizadas se procedió a realizar 

observación directa mediante visitas al centro, entrevistas al personal, análisis de datos y de políticas de 

inventarios, ANOVAS, revisión de indicadores, entre otras más. Un hallazgo importante en esta etapa es 

que la organización no contempla las características propias de los productos, es decir, no se cuenta con 

un perfilado de los productos. 

Los resultados obtenidos en esta etapa destacan que el nivel de inventario se encuentra dentro 

de lo establecido por la organización, sin embargo, en detalle se puede observar que un 5% de los 

productos se encuentran en inventario en O y, por el otro lado, un 61% de los productos se encuentran 

con más inventario del que se plantean en las políticas que utiliza la organización. Otro hallazgo 

importante es que los niveles de servicio se encuentran determinados por políticas. En el caso de los 

productos nacionales se cuenta con un 95.5% y de un 91% para los importados. Tomando estos datos 

como referencia se determinó que el inventario de seguridad también está '1t237.000.000 por encima de 

lo establecido con la política de CSL. También se encontró que las devoluciones del punto de servicio 

estaban aumentando y aproximadamente un 70% se debe a Dinámicas Comerciales, denotando una 

carencia de comunicación entre el Departamento Comercial y el Centro de Distribución en Seco. 

Además, se encontró que los productos, sin importar su prioridad, se encuentran distribuidos en todos 

los pasillos y tramos. Esto se refleja en recorridos más largos por parte de los alistadores para llevar a 

cabo su función. 

Con base en estas problemáticas, se procede a diseñar propuestas a fin de mejorar las mismas. 

Para el abastecimiento primero se comenzó ccin una herramienta de perfilado, esto con el fin de que la 

organización caracterice sus productos y así conozca el comportamiento de cada uno. Seguidamente se 

diseñó una herramienta para poder calcular el nivel de servicio de cada producto. Como se mencionó 

anteriormente, el nivel de servicio se determina por medio de una política, pero no es lo adecuado. La 

herramienta contempla, el desabasto, el costo de mantener el inventario y también la prioridad que 

tenga el producto; la herramienta de inventario utiliza las salidas de ambas herramientas como 

entradas, con ello se establece que es necesario se contemple la incertidumbre de la demanda y que el 

inventario de seguridad se relacione al nivel de servicio y no a una política. De la mano de esta 
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propuesta, se diseñó una herramienta para el control del inventario la cual le avisa al usuario el estado 

del mismo para saber cuándo comprar. La validación de esta propuesta fue una simulación de 365 días, 

en los cuales se pudo observar que los SKUS que presentan inventario en O disminuyen un 3,06% en 

general y cada categoría de prioridad disminuyó principalmente los de Alta Prioridad. Con esta 

herramienta también se disminuyó el inventario de seguridad en un 48.7% lo cual representa 

qt384.000.000. Parte de la validación fue un taller con los encargados de abastecimiento para enseñarles 

el funcionamiento de la misma. Otra validación que se hizo para esta herramienta de inventarios fue 

partir de la premisa de que el CD se encuentra vacío y se deben comprar todos los productos. Con las 

políticas actuales, el valor del inventario sería de qt2.579.000.000 mientras que utilizando la herramienta 

propuesta, el valor del inventario sería de qtl.888.898.246. Esto sería una disminución de !/t. 690.178.704, 

es decir un 27%. 

Con respecto a las devoluciones, se identificó anteriormente la falta de comunicación entre las 

partes. Desde este punto se diseña una metodología que fomente el trabajo en equipo y la 

comunicación. La propuesta se basa en la metodología de S&OP y se diseñó un dashboard en el cual, se 

introducen indicadores importantes para llevarles un control y generar iniciativas entre los involucrados 

para asegurarse que se está cumpliendo con el objetivo. Para la validación de esta herramienta se 

realizó un taller en el cual se les explicaba el funcionamiento y, al mismo tiempo iban utilizando la 

herramienta. Los resultados fueron muy positivos principalmente por la facilidad del uso de la misma. 

Para el problema del acomodo de los productos, se propuso una guía. Esta guía contempla las 

características de los productos como la prioridad, el tipo de empaque y la clasificación dada, según el 

punto de servicio. Se definió cada tramo como prioridad, basado en el flujo en "U" de Bartholdi y tipo de 

empaque, contemplando los recorridos que se hacen por bloque (conjunto de pasillos). Teniendo en 

cuenta la caracterización de los tramos, se procede a definir la clasificación del pasillo, según el punto de 

servicio. De igual manera se realizó un taller práctico para explicar la guía y los beneficios que trae como 

estar más cerca de las buenas prácticas de almacenamiento. Esto se reforzó con una simulación de 

dónde estarían los productos comparados con la posición actual. Considerando la popularidad de los 

productos y la localización, se tiene una distancia anual de alisto logrando una reducción de 15.51% con 

respecto a la distancia en la que se encuentran los productos en la actualidad. 

Los resultados fueron muy positivos y eso se refleja en los indicadores de éxito, ya que 

contemplando estas propuestas todos presentaron una mejora. La disponibilidad del producto mejora, 

pues de un 5% de productos con inventario en cero, se obtiene un 1,94%. Además, con respecto al 

costo logístico se mejora de 4tl.431.570.000 a 4tl.181.969.000, principalmente al disminuir el costo de 

mantener el inventario. Se considera que el proyecto fue un éxito y trae beneficios a la organización. 

V 



Índice 
Aprobación del Proyecto .................................................................................................... ........ ........... viii 

Dedicatoria ................ ... ..................... ..... ........... .... ..... ............................................................................ ix 

Resumen Gerencial. .. .. ... .... ...... ............... ..... ...... ............ .. ............................................................... ........ iv 

Índice ...... ... ............. ........ ............. ... ... .... ... .. ........ .......... ........... ........ ........... ........... ...... ..... .... .. .... ........... vi 

Índice de Cuadros ........ ........... ....... ......... .. ......... ............ ........ ........ ....... ...... ..... ...... ................. ..... ............ x 

Índice de Figuras ... .............. ...... ........ .. .... ... ......... .. ..... .... .... .................. ................. ... ... ..... ..... ..... ....... ..... xi 

Índice de Gráficos ........ .. ........................... ............. .. ........... ........ .... .. ........ .. ........... .............. ... ... ..... ....... xiii 

Glosario ..... ............... ........ ... ........... ............................................. .. ......................................... ............... xiv 

Introducción .... ... ................ .... ....... ... .... ... .. ....... .... ... .... ... ........ ....... ............ ........... ....... ........... .. .... ......... 15 

Capítulo 1. Propuesta del Proyecto ............. ... .... ....... .... ...... .............. ......... ... ............. ......... ...... .... ........ . 17 

1.1 Abreviaturas y Acrónimos ....... .............. .... ............................................................. ..... ........... 17 

1.2 

1.2.1 

Justificación del proyecto .. .......... ...... .... ... .. .... .......... .. .... ................ ... .. ............ .................. ..... 17 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

Generalidades ......... ... .......... ...... ....... ... ......... ... ...... ............. ... .... .. ...... .. ....... ..... ..... ..... ... . 17 

Alcance ....... ........... ........ .. ... ... .... .. .... ..... .. ... ........... ... .. .. ........... .. ...... .............. .. ..... ........... 17 

Problemática ... .... ........ ..... .............. ... .... .. ............. ..... ..... .... .. .... ... .... .. .. ....... ... .. ... ............ 18 

Justificación de la problemática ..... .... ......... .... .................... ...... ... .. ............... .... ... ........... 18 

Beneficios .................. ..... ............ ..... ....... .............. ..... ... .... ........ ....... ........... ......... ........... 20 

1.2 .5.l Para la organización ..... .. ..... ...... ....... ............... ... ... ............... ..... ................ .......... ........... 20 

1.2.5.2 Para la sociedad .... ........ ....................... .. ........................................................................ 21 

1.3 Objetivo General ........... .... ... .. ............. .. .. ..... ......... ... .............................................................. 21 

1.4 Indicadores de éxito ........... .... ..................................................................................... ........... 21 

1.4.l Nivel del Inventario ........ ........... ... ........ ........................ .......... ..... .... ... ............ .. ..... .... ......... ... 21 

1.4.2 Costo logístico del almacén ... ..... ......... ..... ....... ...... ......... .. ..... ..... ................ ...... ... ....... ....... .... 21 

1.5 Marco de referencia teórico ......................................... ..... ................ .................... .. ..... .......... 22 

1.6 Metodología general ...... ................................... ........... ... .. .... ...... ............ .... ........ ........ ........... .. ... . 29 

l. 7 Cronograma de trabajo ......... .......... .. .............. ... .... ............. .... .......... .......... ... .. .... ................... ..... 31 

Capítulo 2. Diagnóstico ..... ............. ..... .. ... .............. ........ ............ .... ... ............. ....... .............. ... ... ...... .. ..... 33 

2.1 Objetivos de Diagnóstico .......... .. ........ ..... .................................................. .............. ..... ........ ....... 33 

2.1.1 Objetivo general .... ........ ...... .. ............ ........ .......... .............. .................... .... ............. .... ... . 33 

2.1.2 Objetivos específicos ..... ............... .. ...... .. .. ......... ...... .. ......... .... ........ ............ .......... ......... . 33 

vi 



2.2 Metodología de diagnóstico ...................... .......... .......... ..................................................... .... 33 

2.3 Análisis de los procesos y funciones ............................................................................................. 33 

2.3.1 Proceso de Abastecim iento ................................................................................................... 34 

2.3.1.1 Subproceso de Pre-recibo ................... .... ..... ...... ... ................................ .... ..... ... .............. 34 

2.3.1.2 Subproceso de Recibo ......................................................................................... ........... 35 

2.3.1.3 Subproceso de Crossdocking ................... ............. .................. ............................. ....... .... 36 

2.3.1.4 Subproceso de Acomodo y Almacenamiento .. ............ ........ ............ ................ .......... ...... 36 

2.3.2 Proceso de Despacho ..... .. .......... ... .. ........... .. ........ ....... .......................................................... 37 

2.3.2.1 Subproceso de Alisto .................................. .... .......... ..... .. ................................ .. ............. 37 

2.3.2.2 Subproceso de Reabastecimiento ............ ........ .............................. ....... .......................... 38 

2.3.2.3 Subproceso de Despacho ............................ ..... ........................ ....... ................................ 38 

2.3.3 Proceso de Administración de Inventarios ............................................................................. 39 

2.3.3 Proceso de Administración de Inventarios ........... .... ...... .. ........ ........ ........................... ... ...... .. 39 

2.3.3.1 Subproceso de compras .......................... ...... .................................. ............. ... .. ............ . 39 

2.3.3.2 Subproceso de Devoluciones ................. ..... ..... ...... .. ... ................ ........... ............. ............ 40 

2.3.3 Prueba Ácida ............ .......... .................... ... ....................... .................... .... .. ........... ............. ... 40 

2.4 Análisis de políticas y estrategias ...................... ..... ........... ............................. .... .......................... 42 

2.4.1 Estrategia Competitiva .......................................................................................................... 42 

2.4.2 Ajuste Estratégico ............................................ ... .................................................................. 43 

2.4.3 Grado o logro de ajuste estratégico ........ .... ....... .... ..................................... ...... .............. 47 

2.5 Análisis de los principales indicadores logísticos .... .... ................................ ....................... ............ 48 

2.5.1 Definición de los indicadores logísticos representativos de la operación ................................ 48 

2.5.2 Análisis histórico de los indicadores .............................................................. ........................ 49 

2.5.2.1 Porcentaje de SKU's sin stock .................. ............ .. ........... ........... ......................... .......... 49 

2.5.2.2 Bultos alistados por hora hombre .......... .............................. ............... .............. ...... ... ..... 50 

2.5.2.3 Costo como porcentaje de ventas totales .............. .... ....................................... ...... ...... .. 51 

2.5.2.4 .Exactitud del alisto ................................................................................... ..................... 51 

2.5.2.5 Horas productivas contra horas totales .......................................................................... 53 

2.5.2.6 Días inventario ............ ...................................................................................... ............ 54 

2.5.3 Benchmark de la industria ............................ ........ ................................................................. 55 

2.6 Análisis del Layout del Almacén .................... ............................................ .. .... .. .. .......... ............... 58 

2.7 Perfilado de los productos ...... ....... .... .... ........... .. .. ....................................................................... 59 

2.7.1 Anál isis de la naturaleza del empaque de los productos ......................................... .. ............. 63 

vii 



2.8 Perfilado de las ordenes de alisto ........ ................ ............ ............................................... ............ .. 64 

2.8.1 Análisis de Recorridos .................................................................................... ....................... 67 

2.9 Análisis de Cargas de trabajo ... ................................. ... ................................................................. 70 

2.10 Análisis de Productividad ....................................... .. .................................................................. 72 

2.11 Administración de Inventarios ................................ .... ................................ ............ .................... 76 

2.11.1 Cálculo de inventario Auto Mercado ................................................................................... 77 

2.11.1.1 Cálculo de inventario de productos nacionales .................................................. ........ .. . 77 

2.11.1.2 Cálculo de inventario de productos importados ............................................................ 78 

2.11.2 Análisis del Inventario Actual respecto a la Herramienta de Abastecimiento de Auto Mercado 

........ ............................. ..... .. .. .................................. ............ ............................. ...... ....................... 79 

2.11.3 Análisis de las políticas del nivel del servicio respecto a la herramienta de abastecimiento de 

Auto Mercado .................................................................... ................................ ....... ..................... 81 

2.12 Análisis de Devoluciones ............................................................................................................ 84 

2.13 Conclusiones de diagnóstico ... .. ..... ............. ....... ...... ... ................ ... ..... ....... .................... ..... ..... .. 88 

2.13.1 Identificación de las causas de los problemas ... ........ .... ....................................................... 88 

2.13.2 Determinación de las oportunidades de mejora .................................................................. 93 

Capítulo 3. Diseño ............ ............ ... ................................. .... .................................... ............ ................. 94 

3.1 Objetivos del Diseño .................................................................................................................... 94 

3.1.1 Objetivo General ..... ...... ........................................................................................................ 94 

3.1.2 Objetivos Específicos .... ... ......... ................... ... ........ .............................. .................. ..... .......... 94 

3.2 Metodología del Diseño .... ..... ............................. ... ...... ...... ..... .......................... ........ ... ................ 94 

3.3 Propuestas de diseño ............... ................... ..... .... .. .. ... ................................................................. 95 

3.3.1 Propuesta l. Herramienta de abastecimiento de los productos del Centro de Distribución en 

Secos de Auto Mercado ... .............................................................................................................. 95 

3.3.2 Propuesta 2. Metodología de comunicación entre el CD y el departamento comercial ........ 106 

3.3.3 Propuesta 3. Guía de acomodo de los productos del CD ...................................................... 113 

3.4 Conclusiones de diseño ... ... ....... ..... .. ... .. ... ..... ... ...................................... .. .... .. ...................... 118 

Capítulo 4. Validación ............................................................. ............................................................. 119 

4.1 Objetivos de Validación .............................................................................................................. 119 

4.1.1 Objetivo general. ..... ..... ............................................. .. ........................................................ 119 

4.1.2 Objetivos Específicos ..... .......................... ............ ..... ................................ ... ........................ 119 

4.2 Metodología de la validación .................................. ... .... ............... .......... ........................ ........... 119 

4.3 Desarrollo de la validación ........................ ............ .. ....... ............ ...... ......... ........ .... ..................... 121 

4.3.1 Validación de las herramientas diseñadas ........ ................................................ ........... ........ 121 

viii 



4.3.1.1 Planificación de los talleres ........................................................................................... 121 

4.3.1.2 Desarrollo de los talleres .............................................................................................. 122 

4.3.1.3 Evaluación de los talleres .............................................................................. ................ 123 

4.3.2 Validación de la herramienta de abastecimiento ................................................................. 124 

4.4 Validación de la guía de acomodo del almacén .......................................................................... 133 

4.5 Análisis Costo-Beneficio ............... .............................................................................................. 136 

4.6 Evaluación de los indicadores de éxito ....................................................................................... 138 

4.6.1 Nivel de lnventario .............................................................................................................. 138 

4.6.2 Costo logístico .............................................................................................................. 139 

4.7 Conclusiones de validación ........................................................................................................ 140 

Conclusiones generales ....................................................................................................................... 141 

Recomendaciones ............................................................................................................................... 143 

Bibliografía .......................................................................................................................................... 144 

Anexos ................................................................................................................................................ 146 

Anexo l. Layout del CD .................................................................................................................... 146 

Anexo 2. Cargas de trabajo .............................................................................................................. 147 

Anexo 3. Plano del CD ...................................................................................................................... 148 

Anexo 4. Encuesta de evaluación de los talleres de capacitación ...................................................... 149 

Apéndices ............................................................................................................................................ 150 

Apéndice l. Metodología del diagnóstico ........................................................................................ 150 

Apéndice 2 Mapeo de procesos ....................................................................................................... 151 

Apéndice 3. Matriz multicriterio para definición de indicadores ....................................................... 161 

Apéndice 4. Pruebas de normalidad, independencia y aleatoriedad ................................................. 162 

Apéndice 5. Manuales de usuario de las herramientas diseñadas .................................................... 164 

Apéndice 6. Bitácoras de asistencia a talleres de validación ............................................................. 184 

ix 



Índice de Cuadros 
Cuadro l. Perfilados de acuerdo a la necesidad de diseño ..................................................................... 25 

Cuadro 2. Metodología General ............................................................................................................. 29 

Cuadro 3. Resultados de Prueba Ácida .............................................................. ... .................................. 41 

Cuadro 4. Nivel de incertidumbre de la demanda .................................................................................. 44 

Cuadro 5. Evaluación del nivel de incertidumbre de la demanda ........................................................... 44 

Cuadro 6. Evaluación de la Capacidad de respuesta de Auto Mercado ................................................... 46 

Cuadro 7. Clasificación de las industrias de acuerdo a WERC ................................................................. 56 
Cuadro 8. Evaluación de Auto Mercado con respecto al benchmark .. .................................................... 56 

Cuadro 9. Objetivos de Auto Mercado con respecto al benchmark ........................................................ 57 

Cuadro 10. Objetivos de Auto Mercado ajustados por el teorema de vida media ................................... 57 

Cuadro 11. Distribución de las posiciones en el CD ................................................................................ 58 

Cuadro 12. Resumen del perfilado de productos ................................................................................... 59 

Cuadro 13. Resumen de ubicación de los SKUs por pasillo ..................................................................... 61 

Cuadro 14. Resumen de ubicación de productos por tramo ................................................................... 62 

Cuadro 15. Perfilado de los proveedores ............................................................................................... 62 

Cuadro 16. Caracterización de los tipos de empaque en el CD ............................................................... 63 

Cuadro 17. Resumen de categoría de SKUs por orden ............................................................................ 65 

Cuadro 18. Resumen de distancias de los productos a la zona de despacho ........................................... 69 

Cuadro 19. Distribución de los alistadores por bloque ........................................................................... 70 

Cuadro 20. Nivel de servicio idóneo por categoría .................. ....................... ................................. .... . 104 

Cuadro 21. Muestra del resumen de cantidad de tramos ................................ ..................................... 114 

Cuadro 22. Ejemplo de configuración de pasillo ................................................................................... 115 
Cuadro 23. Configuración de las clasificaciones por pasillo .................................................................. 116 

Cuadro 24. Simulación de productos con inventario en cero ................................................................ 125 

Cuadro 25. Comportamiento semanal del valor del inventario ............................................................. 130 

Cuadro 26. Costos-Beneficios de las propuestas .......................................................... ........................ 136 

Cuadro 27. Costos- Beneficios mensuales ............................................................................................ 137 

Cuadro 28. Resumen anual de costos y beneficios ............................................................................... 138 

Cuadro 29. Disminución del nivel de inventario ........................................................... ........................ 138 

Cuadro 30. Disminución de productos con inventario cero .................................................................. 139 

Cuadro 31. Detalle de la disminución de productos con inventario cero .............................................. 139 

X 



Índice de Figuras 
Figura l. Zonas para un almacén con flujo en U ..................................................................................... 19 

Figura 2. Cronograma de trabajo .................. .............................. ................. .......................................... 32 

Figura 3. Nivel de incertidumbre de la demanda de Auto Mercado ....................................................... 45 

Figura 4. Capacidad de respuesta de Auto Mercado .............................................................................. 47 

Figura 5. Grado de ajuste estratégico de Auto Mercado ........... .............................................................. 48 

Figura 6. Pasillos idóneos, aceptables y no deseados ............................................................................. 60 

Figura 7. Tramos idóneos, aceptables y no deseados ... ....... ....................... ....................................... ..... 61 

Figura 8. Análisis de varianza para las cargas asignadas por bloque ........................................................ 71 
Figura 9. Método de Tukey para los bultos asignados por bloque .......................................................... 71 
Figura 10. Análisis de varianza para la productividad de los bloques ............ .......................................... 73 

Figura 11. Método de Tukey para la productividad de los bloques ... ... ................................................... 74 

Figura 12. Análisis de varianza de la productividad de los alistadores .. .... ...... ...... ................................... 75 

Figura 13. Método de Tukey para la productividad de los alistadores .................................................... 76 

Figura 14. Causas del problema 1 .......................................................................................................... 89 

Figura 15. Causas del problema 2 .......................................................................................................... 90 

Figura 16. Causas del problema 3 .............. ............................................................................................ 91 

Figura 17. Causas del problema 4 .......................................................................................................... 92 

Figura 18. Mapa de la metodología de diseño ........................................................................................ 95 

Figura 19. Lógica de la propuesta de la herramienta de abastecimiento ............ .... ................................ 95 

Figura 20. Interfaz principal de la herramienta de perfilado ........... ........................................................ 96 

Figura 21. Menú principal de la herramienta de perfilado ...................................................................... 97 

Figura 22. Pasos para el cálculo de perfilados ........................................................................................ 97 
Figura 23. Resultado de la herramienta de perfilado .............................................................................. 98 

Figura 24. Paso para el cálculo de "Super ABC" de los productos ........................................................... 98 

Figura 25. Resultado del cálculo de "Super ABC" .................................................................................... 99 

Figura 26. Pasos para la inclusión de un nuevo producto en el perfilado ................................................ 99 

Figura 27. Interfaz para el ingreso de un producto nuevo .................................................................... 100 

Figura 28. Interfaz de monitoreo de la herramienta de abastecimiento ............................................... 105 

Figura 29. Interfaz de la tabla resumen del inventario de los productos ...... ......................................... 106 

Figura 30. Alcance de la metodología de comunicación ....................................................................... 107 

Figura 31. Pasos a seguir para la metodología de comunicación ........................................................... 108 

Figura 32. Criterios incluidos en la metodología de comunicación ........... ............................................. 108 

Figura 33. Página de inicio del dashboard de comunicación ................................................................. 109 

Figura 34. Interfaz de la entrada de datos del dashboard ........................... .......................................... 110 
Figura 35. Mapa de indicadores del dashboard ............................. .. ..................................................... 110 

Figura 36. Resumen del dashboard ...................................................................................................... 111 

Figura 37. Interfaz de los módulos del dashboard ...................... .......................................................... 112 

Figura 38. Lógica de la guía de acomodo del CD ...................... .. ........................................................... 113 

Figura 39. Configuración del CD según prioridad .................................................................................. 114 

Figura 40. Configuración del CD según el tipo de empaque .................................................................. 115 

Figura 41. Metodología de la validación ............................................................................................... 120 

Figura 43. Desarrollo de los talleres de capacitación ............................................................................ 123 

Figura 44. Escala de evaluación de los talleres ..................................................................................... 123 

xi 



Figura 45. Resultado de herramienta de monitoreo de inventario .. ....... ........... ...... ............ .......... .. ..... 130 
Figura 46. Cadena de suministro ...... ..... ... ... .. ...... ... ......... .... .... ... .. ..... .......... ..... ..... .... .... ..... .... .. ..... ... .... 131 
Figura 47. Línea de tiempo para el acomodo del almacén .. ..... ..... ...... .. ....... ........ ..... .......... .......... ...... .. 135 

xii 



Índice de Gráficos 
Gráfico l. Horas extras reales vs horas extras presupuestadas ............................................................... 18 

Gráfico 2. Porcentaje de SKUs sin stock ................................................... .......... .................................... 49 

Gráfico 3. Bultos alistados por hora hombre .......................................................................................... 50 

Gráfico 4. Costo logístico como porcentaje de las ventas .................... ................................................... 51 

Gráfico 5. Exactitud del alisto ................................................................................................................ 52 

Gráfico 6. Correlación de productividad y exactitud del alisto ................................................................ 53 

Gráfico 7. Porcentaje de horas productivas contra horas totales ............................................................ 53 

Gráfico 8. Promedio de días inventario .................................................................................................. 54 

Gráfico 9. Frecuencia de días inventario de producto ......................................................................... ... SS 

Gráfico 10. Frecuencia de SKUs por orden de alisto ............................................................................... 64 

Gráfico 11. Frecuencia de cantidad de bultos por orden de alisto ... ....................................................... 65 

Gráfico 12. Distribución caja rota/caja completa de las órdenes ............................................................ 66 

Gráfico 13. Comportamiento de la distribución caja rota/caja completa ......... ....................................... 66 

Gráfico 14. Distancia de los productos de alta prioridad a la zona de despacho ..................................... 68 

Gráfico 15. Distancia de los productos de media prioridad a la zona de despacho .................................. 68 

Gráfico 16. Distancia de los productos de baja prioridad a la zona de despacho ..................................... 69 

Gráfico 17. Bultos solicitados y porcentaje de SKUs de alta prioridad por bloque ................................... 72 
Gráfico 18. Promedio de bultos solicitados y bultos diarios alistados por bloque ....... ............................ 74 
Gráfico 19. Productividad de operarios por bloque .................................. ............................ .................. 76 

Gráfico 20. Estado del inventario por SKU ...................... ................... ..................................................... 79 

Gráfico 21. Sobreinventario por categoría de SKU .................................................................................. 80 

Gráfico 22. Porcentaje de inventario de seguridad adicional por categoría de SKU ................................ 82 

Gráfico 23. Comportamiento de las devoluciones 2013-2014-2015 ........... ............................................ 84 

Gráfico 24 Incremento de las devoluciones .................. .......................................................................... 85 

Gráfico 25 Devoluciones como porcentaje de ventas totales ................................................................. 86 

Gráfico 26. Motivos de Devolución ........................................................................................................ 87 

Gráfico 27. Devoluciones por dinámicas comerciales ............................................................................. 87 

Gráfico 28. Costo de desabasto para productos nacionales .......... ........................................................ 103 

Gráfico 29. Resultados de la evaluación de los talleres de capacitación ............................................... 123 

Gráfico 30. Simulación de inventario de un producto nacional de alta prioridad .................................. 124 

Gráfico 31. Frecuencia del porcentaje de productos con inventario en O ............................................. 125 

Gráfico 32. Frecuencia del porcentaje de productos de alta prioridad con inventario en O ................... 126 

Gráfico 33. Frecuencia del porcentaje de productos de mediana prioridad con inventario en O ........... 126 

Gráfico 34. Frecuencia del porcentaje de productos de baja prioridad con inventario en O .................. 127 
Gráfico 3S. Comportamiento del valor del inventario (herramienta actual vs. herramienta propuesta) 129 

xiii 



Glosario 

Bulto: Se refiere a un conjunto de 2 o más unidades del mismo SKU. 

Dashboard: Tablero de mando de control 

Fill Rate: Tasa de surtido 

Inventario en cero: Condición en la cual el saldo del inventario de un producto se encuentra con cero 

unidades. 

Layout: Distribución de planta 

Master Carton: concepto utilizado por Auto Mercado para definir una caja completa de producto. 

Nivel de servicio: Representa la probabilidad esperada de no llegar a una situación de falta de unidades. 

Picking: Posición en donde se encuentra el producto que se emplea para alistar las ordenes. 

SKU: Identificador usado en el comercio con el objeto de darle seguimiento sistemático a los productos. 

Cada SKU se asocia a un objeto, producto, marca, etc. 

S&OP: metodología que permite establecer una comunicación entre diversos departamentos y a su vez 

mejora la toma de decisiones 

Stockout: Desabasto de un SKU en el almacén. 
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Introducción 
El sector comercial en el país está en crecimiento incluyendo la sección de comestibles, es decir, 

las cadenas de supermercados. Quirós, M. (2016) destaca en su artículo para El Financiero "Crecimiento 

inmobiliario y del sector retail se intensificará" que Costa Rica está en una época en que el comercio se 

está expandiendo y, los comestibles representan un 40% de las ventas totales del mercado. En el mismo 

artículo se menciona la introducción de Costa Rica en el informe del desarrollo de la actividad comercial 

de la firma consultora AT Kearny, donde se mide el país con el Global Retail Development lndex. Según 

este índice, el país tiene una tasa de crecimiento anual de 8.4% y esto ha hecho que las cadenas de 

supermercados coloquen nuevos puntos de venta. 

Auto Mercado es una de estas cadenas de supermercados que ha decidido aprovechar la 

oportunidad que está mostrando el mercado. Esta empresa es de capital costarricense y empezó con su 

primer punto de servicio en Los Yoses en 1960. Actualmente cuenta con más de 15 supermercados en 

distintas zonas del país, principalmente en el Gran Área Metropolitana. También ha decidido incursionar 

con supermercados de conveniencia llamados Vindi. 

Como se mencionó anteriormente, la organización está aprovechando ese crecimiento en el 

sector comercial y, por ende, tiene en sus planes nuevos puntos de servicio. Auto Mercado cuenta con 

un centro de distribución ubicado en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia donde almacena 

productos, y consolida pedidos para todos los puntos de servicio de la cadena (Auto Mercado y Vindi). 

Conforme se agrega un nuevo punto de servicio a la cadena de valor, este trae consigo una complejidad 

de requerimientos para poder abastecerse. De ahí que el centro de distribución es de suma importancia 

para la organización ya que debe asegurarse de tener productos disponibles pero tampoco caer en el 

error de tener un sobreinventario. La empresa ha destinado recursos para esta parte de la organización 

ya que saben que es un factor muy importante para asegurar la calidad de servicio que destaca a esta 

cadena de supermercados. Este centro de distribución se divide en 2, en el Centro de Distribución en 

Seco y en el Centro de Distribución de Refrigerados y Congelados. El presente proyecto se enfoca en el 

Centro de Distribución en Seco que cuenta con más de 4000 SKUs. 

Este proyecto cuenta con cuatro grandes capítulos, que diferencian las etapas del mismo. El 

primer capítulo es la propuesta de proyecto en el cual se presentan los objetivos de dicho proyecto y la 

problemática que existe en la organización. Es importante destacar que, en este capítulo se presenta un 

fundamento teórico el cual es una base para lograr las soluciones a la problemática. Además, se 

presentan los indicadores de éxito que como su nombre lo dice, serán los encargados de indicar al final 

del trabajo de investigación, si se logró responder a la problemática y mejora de estos indicadores. 

El segundo capítulo es un diagnóstico de la organización, es decir, se profundiza más en lo 

encontrado en la propuesta para sustentar la misma y a la vez incluir aspectos relevantes que pueden 

estar afectando el rendimiento de la organización. En esta investigación se utilizan diferentes 

herramientas para evaluar los aspectos desde indicadores, flujos, procesos, hasta la herramienta de 

abastecimiento que tiene la empresa. Las salidas de este capítulo corresponden a las oportunidades de 

mejora que se abordan en el diseño. 
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El tercer capítulo consta del diseño de las propuestas, aprovechando las oportunidades de 

mejora que se detallan en el segundo capítulo. De aquí, con ayuda de conceptos teóricos y adaptando 

las características de la organización, se generan estas propuestas que pueden solucionar los problemas. 

El último capítulo sería la validación de las propuestas efectuadas en el tercer capítulo. Estas 

validaciones pueden hacerse por medio de talleres, simulaciones u otras herramientas. Aquí 

nuevamente se calculan los indicadores de éxito para determinar si las propuestas ayudan a solucionar 

la problemática y esto se refleja en los índices. 
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Capítulo l. Propuesta del Proyecto 

1.1 Abreviaturas y Acrónimos 

CD: Centro de distribución en Seco de Auto Mercado. 

CSL: Nivel de servicio 

GAM: Gran Área Metropolitana 

KPI' s: Indicadores claves de rendimiento. 

SKU: Numero de referencia. 

1.2 Justificación del proyecto 

1.2.1 Generalidades 

Auto Mercado es una corporación de supermercados de capital nacional que inició sus operaciones 

en el año 1960 en Los Yoses con su primer supermercado. Se diferencia dentro del mercado 

costarricense por su enfoque en una selecta clientela con una diversidad de productos de alta calidad, 

además de un excelente servicio. Actualmente cuenta con 15 supermercados ubicados en su mayoría en 

la Gran Área Metropolitana (GAM), además posee 10 Vindis que son pequeños supermercados de 

conveniencia que tienen el mismo enfoque de calidad en el servicio. 

La organización cuenta con un Centro de Distribución ubicado en Santa Rosa de Santo Domingo de 

Heredia, el cual brinda el servicio de almacenaje para todos sus puntos de venta incluyendo los 

supermercados Auto Mercado y las tienda de conveniencia Vindis. Además brinda el servicio de 

consolidación y centralización de pedidos para los proveedores, tanto nacionales como para productos 

importados. 

1.2.2 Alcance 

El proyecto se aplicará en el Centro de Distribución de Seco en Auto Mercado, abarcando desde el 

proceso de recibo hasta el proceso despacho. La escogencia de esta área se debe a que el Centro de 

Refrigerados y Congelados y el Centro de Acopio, poseen requerimientos diferentes en cuanto a sus 

funciones e instalaciones. La naturaleza de los productos que manejan estas dos áreas son 

completamente distintas a los del CD en Seco. No se toma en cuenta la zona del mezzanine debido a 

que su forma de operación es distinta a la del centro de distribución de secos. 
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1.2.3 Problemática 

La gestión de almacenamiento y abastecimiento del CD de Secos en Auto Mercado provoca un 

desbalance en el inventario y un uso inadecuado de los recursos, lo cual incide en los costos logísticos 

de operación del almacén. 

1.2.4 Justificación de la problemática 

Para la justificación de la problemática se realizó en primera instancia, un análisis de los principales 

indicadores de rendimiento (KPl's) que se monitorean actualmente en la organización. Se encontró que 

la organización incumple con sus metas de exactitud del alisto en el 57% de los meses en el periodo 

analizado que va desde Octubre del 2014 hasta Abril del 2015. Además en el mismo periodo, para el 

indicador de productividad, que en la organización se mide en bultos por hora hombre en alisto, se tiene 

un incumplimiento en el 43% de los meses pero con una tendencia a la mejora del indicador. Sin 

embargo, al hacer el análisis en conjunto de estos dos indicadores y con una correlación de 0,79 se pudo 

determinar que existe una inconsistencia, ya que las mejoras en productividad están generando 

disminuciones en el porcentaje de exactitud del alisto y por ende en la calidad de entrega. 

En cuanto a las horas extras, estas han venido presentando un comportamiento creciente, haciendo 

un análisis anual (año 2013 versus el año 2014), se evidencia un incremento promedio de 24% en las 

horas extras en general para los colaboradores del almacén. En el siguiente gráfico se puede notar el 

comportamiento de las horas extras en los últimos dos años, tomando como base las horas extras que 

se tienen presupuestadas, la operación está incumpliendo con dicho presupuesto el 75% de los meses. 

Lo que se cuantifica en ~ 18.000.000 colones por encima del presupuesto. 

8.000.000 

~ 6.000.000 
u o 4.000.000 
t: 
o ::!!: 2.000.000 

o 
rr> 
.-1 
r!. 
..e 

111 

Gráfico 1. Horas extras reales vs horas extras presupuestadas 
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Si se hace un análisis más detallado, el 66% de los pagos de horas extra se encuentra distribuido 

entre los choferes, alistadores y recibidores. En general, las horas extra están representando en 

promedio mensual de un 12% del pago total por planilla del centro de distribución. 

Por otra parte, el centro de distribución está teniendo un incremento en el inventario de 

devoluciones, se tiene que en octubre del 2014 el inventario por devoluciones correspondía a 

!/t35.000.000 y ha llegado a !/t90.000.000 en abril del 2015, esto representa un crecimiento del 106%. 

Según el personal del CD, procesar una devolución significa para ellos aproximadamente 4 veces más 

trabajo en general que procesar un recibo normal. Se tomó entonces el costo logístico 1 por bulto del 

almacén y se hizo el cálculo para ver cuánto le estaba costando a la empresa únicamente el costo 

logístico por devoluciones, como resultado se encontró que el monto perdido por esas devoluciones es 

de !/t34.000.000 al año. 

El centro de distribución cuenta con una tarea de remonte de pedidos dentro de la actividad de 

ensamble, la cual consiste en volver a alistar el pedido cuando llega a la zona de despacho, esto 

principalmente para evitar tarimas inestables. Esta tarea se considera un reproceso ya que también la 

realizan los operarios de alisto, actualmente el centro de distribución cuenta con 6 operarios de 

remonte los cuales representan sólo en salario (incluyendo cargas sociales y horas extra) para la 

empresa un gasto anual de !/t48.000.000,00. 

Actualmente, el centro de distribución tiene un flujo en U por la naturaleza y ubicación de la 

zona de recibo y despacho, además posee un acomodo por tipo de producto (comestibles, alimentos de 

animales, cuidado personal, importados, y devoluciones), dentro de esta clasificación los productos 

están acomodados por proveedor. Todo esto se puede notar más a detalle en el Layout del centro de 

distribución que se encuentra en el Anexo l. 

Según Bartholdi & Hackman {2011), para un almacén cuyo flujo sea en U, las zonas con mayor 

conveniencia se encuentran en medio del almacén como se puede notar a continuación: 

Figura 1. Zonas para un almacén con fluio en U 

Fuente: Bartholdi & Hackman (2011) . 

1 
Costo logístico : Es el valor económico que se incurre para lograr que el bulto vaya del CD a su destino. 
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Donde las zonas oscuras representan las más convenientes y las más claras las menos 
convenientes. 

Haciendo un análisis del comportamiento de los productos de acuerdo a su rotación, se 

encontró que los productos A se pueden encontrar en el 100% de los pasillos, lo que indica que los 

mismos están acomodados por todo el centro de distribución. Además, si tomamos el Layout del 

almacén y analizamos los pasillos menos convenientes según el principio de Bartholdi, encontramos que 

en dichos pasillos se puede encontrar un 30.4% de los productos A, que corresponden a un 13. 7 % de los 

bultos despachados del centro de distribución. Lo mencionado anteriormente evidencia que el principio 

de Bartholdi no se está cumpliendo actualmente. También al no tener los productos ordenados por 

características como popularidad o rotación entonces los alistadores tienen que hacer un recorrido más 

largo para poder conformar el pedido. 

Al realizar un análisis de la distribución actual de las cargas para los operarios de alisto, se 

encontró que actualmente no se tiene ningún calculo debidamente sustentado que justifique la actual 

asignación de cargas del centro de distribución. Si tomamos un día de trabajo (Anexo2) se puede notar 

que 4 de los 14 operarios alistan el 50% de los bultos totales. Según personal del CD, este 

comportamiento se repite día con día, ya que la asignación de cargas no sufre modificaciones 

importantes de un día a otro. 

Tomando como base el mismo análisis de comportamiento de productos mencionado 

anteriormente, si observamos una "foto" del inventario del centro de distribución desde enero hasta 

mayo del 2015, encontramos que un 8.8% de las veces los productos A amanecen sin inventario, 

situación que se repite en un 6.4% en los productos B y 15% en los productos C. En general si tomamos 

todos los productos vemos que el 13.3% de las veces amanecen sin inventario en el almacén, esto 

evidencia que el actual proceso de abastecimiento está generando dificultades para suplir a los 

supermercados. 

Todas estas problemáticas que se han mencionado anteriormente, llegan a significar un 4.5% de los 

costos de operación del centro de distribución, por lo que se puede notar que las mismas tienen un 

impacto significativo en términos de costos para la organización. 

1.2.5 Beneficios 

1.2.5.1 Para la organización 

• Mejorar la competitividad del centro de distribución, mediante un uso más eficiente de los 

recursos y a la vez disminuyendo los costos de operación del almacén, mejorando los 

márgenes de contribución a la organización. 
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• Un diseño del centro de distribución más resiliente 2
, que permita generar un factor 

diferenciador sobre los competidores. 

1.2.5.2 Para la sociedad 

• Una mejor operación del centro distribución permite tener una mejor respuesta a las 

necesidades del abastecimiento y por ende un mejor servicio a los consumidores. 

• Un centro de distribución más consolidado generando empleos más estables y con futuras 

oportunidades laborales. 

1.3 Objetivo General 

Rediseñar los procesos de almacenamiento y de abastecimiento del CD de Secos con el fin de 

mejorar el abastecimiento de los supermercados y la eficiencia en el uso de los recursos para generar 

una disminución en los costos operativos, conforme a estándares mundiales. 

1.4 Indicadores de éxito 

1.4.1 Nivel del Inventario 

El nivel del inventario es importante para la organización, ya que permite observar si un 

producto tiene suficiente inventario para cubrir la demanda. Actualmente, Auto Mercado 

presenta problemas debido a stockouts y esta es una situación que no debería de ocurrir por lo 

que el nivel de inventario se mide en Auto Mercado como: 

Nivel de Inventario = Disponibilidad de Inventario (1) 

Frazelle (2002) incluye este indicador como parte del control para el almacenamiento. Además 

Chopra y Meindl (2008) destacan que la idea es que este indicador no sea bajo porque aumenta 

la probabilidad de clientes insatisfechos, pero que tampoco exista mucha disponibilidad de 

inventario porque aumente el costo de mantenerlo. 

1.4.2 Costo logístico del almacén 

El costo logístico es un indicador financiero que es muy recomendado llevar según Frazelle 

(2002), ya que contempla el costo de todas las funciones que se realizan en el almacén 

(recepción, pre-empaque, acomodo, almacenamiento, preparación de pedidos, empaque, 

clasificación de lotes, embalaje y despacho). Para todas estas funciones se deben incluir e! cost.~ 

de la mano de obra, el costo del espacio y del mantenimiento de los sistemas~· totJo ·qae--el 

cálculo es de la siguiente manera: 

Costo logístico = L Costo total función (3) 

2 
Resiliente: Capacidad o aptitud para enfrentar los cambios. 
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Cada función tiene un costo asociado con respecto a los detalles mencionados anteriormente, 

por lo que el costo logístico (mano de obra, espacio, infraestructura, mantenimiento de sistemas 

de información y equipo para el manejo de materiales) es la suma de los costos de todas las 

funciones del almacén. 

1.5 Marco de referencia teórico 

La cadena de suministro se puede entender como todas aquellas partes que se encuentran 

involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud del cliente. Esta incluye no 

sólo al fabricante y al proveedor sino que a los almacenes, vendedores al detalle, transportistas y los 

mismos clientes. La cadena de suministro abarca todas las funciones que participan en la recepción y el 

cumplimiento de una petición del cliente (Chopra & Meindl, 2013). 

Los conceptos de cadena de suministro y logística en algunas ocasiones se confunden pero según 

Frazelle (2002), la diferencia consiste en que la cadena de suministro corresponde a la red de 

instalaciones (almacenes, fabricas, puertos, detallistas), vehículos (camiones, trenes, aviones y barcos) y 

sistemas logísticos de información, por otro lado la logística atañe a lo que ocurre en la cadena de 

suministro, por lo cual se puede definir esta como el de flujo de materiales, información y dinero entre 

los consumidores y proveedores. Las actividades de la logística (servicio al cliente, administración de 

inventarios, abastecimiento, transporte y almacenamiento) son las encargadas de activar la cadena de 

suministro. 

La meta en la administración de inventarios es mejorar el retorno de la inversión incrementando el 

nivel servicio que se les brinda a los clientes. Frazelle (2002), habla acerca de S iniciativas que permiten 

lograr esta meta y corresponden a medición y mejora en la exactitud del pronóstico, reducir los tiempos 

de entrega, disminuir o eliminar los costos de las órdenes de compra, mejorar la visibilidad del 

inventario y disminución del costo de mantener el inventario. 

Chopra y Meindl (2008) explican que los pronósticos sirven para tomar decisiones a lo largo de la 

cadena de suministro. Por lo tanto, entre más exactos sean los pronósticos, las decisiones van a tener un 

mayor impacto. Estos autores también mencionan que los pronósticos son la base de la planeación y 

que por lo tanto se debe tomar en consideración conocer el error del mismo. Otro aspecto importante, 

es que los pronósticos a largo plazo son menos precisos que los de corto plazo, por lo que se 

recomienda realizar ambos tipos de pronósticos. 

Pero una parte es establecer las cantidades requeridas y otra asegurar que el producto esté 

disponible en el momento deseado. Normalmente, esto se basa en la probabilidad de cumplir con el 

nivel de inventario actual. A esta tasa de surtido se le conoce como el nivel del servicio y se puede 

definir como: 

N · l d S . . l Numero de unidades agotadas anualmente ive e ervicw = - -----------------
Demanda anual total 

(4) 

Este nivel de servicio se expresa como un valor entre 1 y O. Dado que un nivel de servicio objetivo 

esta típicamente especificado, la tarea será controlar el número esperado de unidades agotadas. Es 
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usual que los clientes seleccionen más de un artículo por lo cual la probabilidad de cumplir a esa orden 
va corresponder a la multiplicación del nivel de servicio entre cada uno de los productos. A esto se le 

conoce como tasa ponderada de surtido promedio (Ballou, 2004}. 

Chopra y Meindl {2008} mencionan que este nivel óptimo de disponibilidad del producto es el que 

permite maximizar la rentabilidad de la cadena de suministro. Además refuerzan el hecho de que para 

tener una tasa de surtido que ayude a la organización, es necesario mejorar la exactitud en los 

pronósticos como se mencionó anteriormente. Este es un indicador que no se tiene en Auto Mercado y 

que puede ayudar a disminuir los stockouts o en su defecto disminuir la cantidad de inventario en caso 

de exceso. 

La planeación de la tasa de surtido para determinar los niveles de servicios óptimos, es una de las 

decisiones con mayor dificultad en la logística. Es importante analizar los pros y contras entre el costo de 

mantener el inventario, el exceso de inventario y las ventas perdidas por escasez de inventario, es fácil 

de visualizar pero no así modelar dicha situación. Por lo cual es necesario hacer un estudio la naturaleza 

de los productos con el fin de poder determinar su nivel óptimo de servicio, con el fin de desarrollar una 

herramienta que permita planificar la tasa de surtido de los diferentes productos. Logrando recomendar 

el nivel de servicio para cada SKU, minimizando los costos de las ventas perdidas y el costo de mantener 

el inventario {Frazelle, 2002) . 

Una mala política de resurtido puede provocar ordenes inconclusas, aumento del tiempo de 

alisto, incremento de los costos por alisto y una disminución en el nivel de servicios, ahí la importancia 
de la reposición del inventario para asegurar la satisfacción del cliente. En un almacén es importante 

que se surtan regularmente las áreas de alisto para garantizar que los alistadores poseen producto para 
ser recogido. (Richards, 2011). 

Se debe velar por que las áreas de alisto sean diseñadas con las cantidades optimas basadas en sus 

ventas y cubicaje, el personal debe estar entrenado para identificar los requerimientos de surtido e 

informarlos. Es importante que surtido se debe realizar de forma estratégica ya sea antes de alistar las 

ordenes o después de estas con el fin de que no interrumpa las labores de los alistadores (Richards, 
2011). 

Según Frazelle {2002}, el almacén es un servicio para todas las demás áreas de la logística, el cual 

tiene las siguientes funciones: 

• Recepción: Proceso por el cual los productos ingresan al almacén y pasan a ser parte del 

inventario. 

• Pre-empaque: Realización de modificaciones en los productos para que este se encuentre 

preparado para su venta . 

• Acomodo: Corresponde al acto de colocar el producto en las zonas de almacenamiento. 

• Almacenamiento: Es el depósito de la mercadería en un espacio físico mientras está esperando 

su demanda. 

• Preparación de pedidos: Es el proceso de búsqueda de los productos de una específica demanda 

en el almacenamiento. 
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• Empaque: Preparación de los pedidos para facilitar la distribución de los mismos, se emplea 

cuando hay que realizar ajustes a las etiquetas por precios o agregar información para su venta 

o distribución. 

• Clasificación de lotes: Proceso que se realiza para consolidar los lotes en sus respectivos 

destinos de distribución. 

• Embalaje y despacho: Incluye la preparación de la mercadería para evitar daños (embalaje de 

protección}, preparación de documentos para despacho, revisión de órdenes, colocación de las 

órdenes en el camión distribuidor respectivo. 

Frazelle (2002} expone que existen distintos estudios que evidencian que dentro del costo logístico 

de un almacén típico, el 63% de dichos costos pueden ser atribuidos al proceso de preparación de 

pedidos, por lo cual esta actividad posee una alta prioridad a la hora de realizar mejoras en la 

productividad. Además, se menciona que algunas estrategias para mejorar esta actividad pueden ser: 

optimización de la medida del empaque, preparación desde el almacenamiento, simplificación de la 

tarea de preparación, consolidación de pedidos, optimización del acomodo inteligente y 

secuenciamiento de la preparación. 

De acuerdo al tipo de flujo de los materiales logísticos de un almacén, existen tres tipos distintos de 

clasificaciones: flujo en U, flujo lineal y modelos modulares (Ghiani, Laporte, & Musmanno, 2003). 

En el caso de Auto Mercado, como se puede notar en el anexo 1, en su centro de distribución 

cuenta con un flujo en U, de acuerdo a Giani et al. (2003} en este caso el área de recibo y despacho se 

encuentran del mismo lado del CD. Este tipo de diseño aumenta la flexibilidad para utilizar los espacios 

asignados a recibo y despacho, inclusive en el caso del Auto Mercado la misma zona de recibo se utiliza 

en momentos diferentes del día como zona de despacho también aumentando la capacidad de 

respuesta del CD. Otro aspecto importante es que facilita la práctica de Cross-Docking por la cercanía 

entre las zonas de recibo y despacho. Giani et al. (2003} y Frazelle (2002} concuerdan en que este tipo 

de diseño mejora en la mayoría de los casos la utilización y recorridos de los montacargas o el medio de 

transporte de productos utilizado, siempre y cuando los productos que tengan una mayor rotación se 

encuentren cerca de las zonas de despacho y recibo . 

Bowersox et al. (2002} y Frazelle (2002} comentan que debe existir un estudio detallado de los 

productos con el fin de lograr una distribución óptima de los mismos en el almacén. El diseño y 

operación del almacén están relacionados directamente con el mix de productos. El análisis debe ser 

realizado en términos de ventas anuales, demanda, peso, volumen y empaque. Es deseable poder 

determinar el tamaño total, cubicaje y peso de las órdenes promedio que son procesadas en el almacén . 

Esta información es relevante para determinar el espacio del almacén, diseño y distribución, manejo de 

materiales, instrucciones de trabajo y controles. 

Existen numerosas técnicas que permiten el cálculo del tamaño del almacén, cada método tiene 

como insumo la proyección del volumen total a mover en el almacén durante un tiempo determinado. 

Estas proyecciones permiten el cálculo de inventario de seguridad de cada producto que va ser 

almacenado. Dentro de las principales quejas de los gerentes de un almacén se encuentra la 

subestimación de los requerimientos de tamaño del almacén. Una buena práctica es contabilizar un 10% 
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de espacio adicional en caso de incrementos en volumen, nuevos productos y nuevas oportunidades de 

negocio (Bowersox, Closs, & Cooper, 2002) 

Dos métodos de acomodo corresponden al variable y el fijo. Un sistema con acomodo variable 

busca un mejor aprovechamiento de la utilización del almacén. El producto es almacenado en la 

ubicación hasta que su volumen lo permita, conforme su volumen aumenta o disminuye la ubicación del 

producto puede ser reasignada. Las ventajas de un acomodo fijo es que el personal del almacén se 

familiariza con las ubicaciones del producto, realizando las labores más eficientes (Bowersox, Closs, & 

Cooper, 2002) 

Frazelle (2002) indica que el perfilado de actividades en un almacén es el anál isis sistemático de sus 

SKUs y órdenes. Esta herramienta está diseñada para identificar las causas raíz de los problemas de flujo 

ya sea de materiales o de información dentro de un almacén. Es importante rescatar para un proyecto 

como éste, que si no se es cuidadoso y se utilizan los promedios para diseñar la distribución del almacén 

en lugar de distribuciones estadísticas, todo el proceso de planeación y diseño de la distribución serán 

incorrectos. 

Según Frazelle (2002), el tipo de problema o necesidad de diseño así se van a tener distintos 

perfilados como se muestra a continuación: 

Cuadro l. Perfilados de acuerdo a la necesidad de diseño 

Necesidad de Diseño Preguntas clave Perfilado requerido 
---

1 

Diseño del proceso de alisto • Tamaño del lote de la orden Perfilado de las órdenes de 

y despacho de órdenes 
1 • Planeamiento de rutas de alisto los clientes 

• Modelos de despacho 

• Planeamiento de "olas" de alisto 

Diseño del proceso de • Modelos de recibo Perfilado de las órdenes de 

recibo y acomodo de los • Tamaños de lote de recibo compra a los proveedores 

productos • Diseño de rutas de acomodo 
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Distribución del almacén • Definición de zonas Perfilado de actividades de 

• Modelos de almacenamiento y los productos 

asignación de espacio 

• Diseño de la zona de alisto 

• Asignación de la posición de los 

productos 

Fuente: Frazelle (2002) 

Como se mencionó anteriormente, la actual distribución del CD incumple lo establecido por 
Bartholdi & Hackman (2011), por lo que en el cuadro anterior se debe resaltar tanto el punto de 

distribución del almacén como el de diseño del proceso de alisto para el presente proyecto. En cuanto al 

diseño de la distribución del almacén, Frazelle (2002) índica que una de las principales entradas del 

proceso es el perfilado de actividades; sin embargo, se requiere otra información como lo son: las metas 

de operación del negocio, el tipo de flujo de materiales del almacén, la caracterización de los productos 

y las políticas de inventario entre otras. 

De acuerdo a Giani et al. (2003), Frazelle (2002), Bartholdi (2011) y Bowersox et al. (2002) el 

acomodo de los productos en las zonas de alisto del almacén debe basarse en el principio de que los 

productos que rotan con mayor velocidad deben colocarse cerca de la entrada/salida del almacén en el 

caso de flujo en U. 

Giani et al. (2003) plantea el problema del acomodo como uno de optimización, en el cual n es la 

cantidad de productos, md es la cantidad total de posiciones asignables del almacén, m j , j= 1, ..... ,n, el 

número de posiciones requeridas para el producto j; R es el número de entradas/salidas de la zona de 

almacenamiento, Djr, j= 1, ..... ,n, r= 1, ..... ,R, el promedio de operaciones de movimiento del producto ja 

través de la entrada/salida r por periodo de tiempo; y t,b r= 1, ... .. ,R, k=l, ..... ,md, el tiempo de viaje entre 

la entrada/salida r y la posición de almacenamiento k. 

Bajo esto se puede entonces calcular el costo cjkJ j= 1, ..... ,n, k=l, ... .. ,m d, de asignar el producto ja la 

posición k como: 

~R Ojr 
Cjk = L..r=l ~ f r k 

J 
(5) 

Teniendo Xjk j= 1, ... , n, k=l, ... , m d, como la variable de decisión binaria, igual a 1 en caso de 

asignar la posición k al producto j, O en caso contrario. Entonces el problema de optimización se resume 

a: 

(6) 

mj 

Sujeto a: L Xj k = mj,j = 1, ... , n 
k= l 
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n 

¿ Xjk $; 1 , k = 1, ... , md 

k=l 

Xjk E {0,1},j = 1, ... , n; k = 1, ... , md 

Bowersox et al. (2002) y Ballou (2004) establecen que una de las consideraciones que se debe 

tener en un almacén es que los productos deben ser posicionados según sus características individuales. 

Las variables más importantes de considerar cuando se almacena un producto corresponden a su peso, 

requerimientos de almacenamiento y rotación. El plan de almacenamiento debe contemplar el peso y 

características especiales, es recomendable que los productos pesados estén cercanos al suelo. 

Los Key Performance lndícators (KPls) son una manera de medir el progreso o rendimiento de la 

organización a través del tiempo. John Cray (2014) indica que estos indicadores son el resultado del 

proceso de medición del rendimiento. Este autor destaca que este proceso determina que tanto una 

organización está cumpliendo con sus objetivos y debe cubrir a toda la organización. Los KPls vienen a 

ser la cuantificación de ese cumplimiento y sirven para que la administración de la organización pueda 

monitorear el rendimiento y tomar decisiones con base en esto. Cray (2014) también resalta que los 

indicadores deben de considerar tres aspectos fundamentales que son la productividad, la calidad y la 

competitividad. 

John Reh (2015) por su parte explica que estos indicadores deben reflejar los objetivos 

estratégicos de la empresa, de lo contrario no tendrían un valor agregado. Al igual que Cray, Reh destaca 

que deben ser cuantificados y por lo tanto bien definidos. Cada uno de estos KPls debe de tener una 

meta para indicar el progreso de la misma. 

Según Rob O'Byrne (2013) no es fácil escoger los KPls para la logística sin embargo los que se 

escojan deben de ser específicos, medibles, logrables, relevantes y por tiempo. También recomienda 

que no es necesario tener muchos porque la organización puede perder un poco el rumbo además de 

que se quiere que sean relevantes, entre más se tengan muy probablemente van a existir algunos que 

no son tan importantes. Y al igual que Reh, indica que estos deben de seguir los objetivos estratégicos 

de la empresa. También destaca que los KPls aseguran que se esté monitoreando las operaciones, 

además de que permite evaluarla contra alguna meta o con sus competidores por benchmark. 

O'Byrne (2013) menciona que en logística los KPls deberían de estar divididos en las siguientes 

categorías: captura de pedidos, administración de inventarios, compras y administración de 

proveedores, producción, almacenamiento y transportes. Igualmente recomienda que algunos sean: 

órdenes perfectas, niveles de inventario, utilidad bruta, costo de mercadería vendida y el costo logístico 

total. 

El benchmark es la comparación que se hace de la organización con la industria en la que se 

encuentra. Esto es sumamente importante ya que permite conocer la realidad de la empresa con sus 

competidores y por ende determinar las estrategias adecuadas para mejor continuamente. Beltrán y 

Burbano (2002) destacan un modelo en el cual se tiene el estado actual y también el estado deseado. 

Para esto primero se debe definir el estado actual de la organización, seguidamente se debe realizar un 
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diagnóstico para identificar como verdaderamente se encuentra la organización y por último crear los 

planes de mejoramiento con el fin de alcanzar el estado deseable. 

WERC (Warehousing Education and Research Council) refuerza que el benchmark que se hace no 

solamente debe ser analizado cuantitativamente, sino que también es importante incluir la parte 

cualitativa. Esto se debe a que no todas las características a comparar van a ser cuantitativas como la 

motivación y el compromiso que hay del recurso humano. 
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1.6 Metodología general 

A continuación se detalla la metodología general a seguir para la resolución del problema: 

Cuadro 2. Metodología General 

- -- - - - --

Etapa Actividades Herramienta Resultados esperados 
1 

- - - --- -

1 

,1 
Identificación de reprocesos 

Mapeo del flujo de los 
•!Diagrama BPMN 

Identificación de actividades procesos 

que agregan valor 

Estudio de métodos de Fortalezas y debilidades de 

alisto los métodos de alisto 
Análisis de las funciones 

• logísticas Estudio de los métodos de 
Fortalezas y debilidades los 

métodos de 
reabastecimiento 

reabastecimiento. 

Análisis de Priorización de los costos del 

comportamiento histórico almacén. 

Análisis Estadístico 
Oportunidades de mejoras 

Análisis de los costos e en los KPl's 
' indicadores logísticos 

Análisis de Pareto 

1 

Benchmark de la industria 

Diagnóstico Análisis de la ubicación de 

los productos Caracterización de la 
·Levantamiento del Layout del 

Estudio de distribución de los productos 
almacén 

, aprovechamiento del en el almacén. 
' 

i espacio 

1 Análisis ABC Clasificación de los 

Perfilado de los productos Identificación y evaluación 
productos según 

de la naturaleza de los 
popularidad, rotación y 

productos 
ventas 

1 

Muestreo de los recursos 

Determinación de los Inventario de los recursos 
' 

recursos del almacén Análisis de capacidades de del almacén 

los recursos 

29 



Análisis de estacionalidad 

Análisis de correlación de 

la demanda 

Análisis de pronósticos Impacto de los métodos de 

Evaluación de los métodos pronósticos empleados 

de pronóstico 

Análisis de información Oportunidad de mejora en 

histórica políticas de inventario 

Análisis de políticas de 
Diferencias entre política de 

Análisis de nivel de inventario y necesidades 

inventarios 
reabastecimiento 

actuales de la operación 

Evaluación de la 

disponibilidad del 

producto 

Análisis de información 

1 histórica Oportunidad 1de mejor en 
' : , Análisis de política de devoluciones 
Análisis de devoluciones 

devoluciones Impacto de las devoluciones 
1 

Estudio de la naturaleza en los costos del CD 
1 

de las devoluciones 

Identificación y eval,uación ; 
1 

Perfilado de las ordenes de 
de la naturaleza de las 1 

Caracterización de las 

alisto ordenes de alisto 
ordenes 

Diseño de Experimentos Tiempos estándar 
1: 

1 

1 Porcentaje de tiempo 
Análisis de cargas de trabajo Muestreo del trabajo 

productivo e improductivo 
1 

' 
' Correlación entre t 1iempo 

productivo y tiempo de alisto 

¡ Diagrama de recorridos 
Distancias recorrida 

promedio por orden. 
Análisis de recorridos de 

trabajo 
Correlación entre la 

Análisis estadístico distribución de productos y 

distancias recorridas 
-

i 

1 

Definición de las causas y 
Árbol de la realidad Actual 

Identificación de las causas 

efectos de los problemas raíz y oportunidades de 

mejora 
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Diseño 

Validación 

Identificación y priorización 

de las oportunidades de 

mejora según las causas de 

los problemas 

Rediseño del proceso de 

abastecimiento 

Diseño de una guía de 

acomodo del almacén 

Balanceo de las cargas de 

trabajo en el alisto de pedidos 

Determinación y 

cuantificación de los 

beneficios asociados del 

rediseño de los procesos del 

abastecimiento y 

almacenamiento. 

Determinación y 

cuantificación de los costos 

asociados a la 

1 implementación del rediseño 

1 de l'os procesos del 

abastecimiento y 

al1macenamiento. 

1.7 Cronograma de trabajo 

Matriz Multicriterio 

Focus Group 

Diagrama SIPOC 

Análisis Estadístico 

Análisis de datos 

Árbol de acomodo 

Balance de línea 

Muestreo estadístico 

Simulación de escenarios 

Análisis de escenarios 

Simulación de escenarios 

Análisis de escenarios 

1 Oportunidades de mejora en 

los procesos de 

abastecimiento y 

almacenamiento 

Diseño optin'lizado del 

proceso de abastecimiento 

Diseño mejorado del 

acomodo de'I almacén 

·Cargas de trabajo 

balanceadas 

Beneficios cuantificados 

Indicadores de nivel de 

inventario, productividad del 

almacén y costo logístico 

cuantificados 

1 Costos cuantificados 

A continuaci'ón se presenta el cronograma de trabajo de las actividades a realizar en la metodología: 
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Figura 2. Cronograma de trabajo 

Task September 1 November 1 January 1 M.M'(h 1 ...., , 
Ju~ 1 

~~_od~ ... Task Name .... Duration .... Start . fin¡¡h 8/ 2. 8/30 9/27 10/25 11/22 12/20 1/17 2/1• 3/13 -'/10 5/8 6/5 7/3 7/31 

* ·~ 135.W,. SatB/8/15 
. ·· ···· r 

~ Caracterizar los procesos logísticos del centro de 30 days Sat 8/8/15 Thu 9/17/15 !! 
distribución en Seco. 

11 "' Ana lizar las cargas de trabajo en~ alisto de los 31 days Thu 9/17/15 Thu 10/29/15 
pedidos. 'I 

:1 

4 ,Je Caracterizar los productos del almacén. 15 days Thu 10/29/15 Wed 11/18/15 
:¡ 

~ Analizar las politk:as de inventarte. 40 days Wed 11/18/15 Tue 1/12/16 

~ Definir las causas de los problemas de llos 15 days Tue 1/12/16 Mon 2/1/16 
procesos de abastecimiento y almacenamiento. 

" Identificar y priorizar oportunidades de mejora 5 days Wed2/3/16 Tue 2/9/16 
según las causas de los problemas 

~ 8 * • DIHllo 86doys Mon2/22/16 

9 * Redisei!.ar el proceso de abastecimiento. 31 days Mon 2/22/16 Mon 4/4/16 l 

i 10 * Diset\ar un modelo de acomodo basado en las 20days Mon 4/4/16 Fri 4/29/16 ! caracteristiclls del producto. ,, * Rediseílar un proceso de comunicación del CD v 18 days Fri 4/29/16 Tue 5/24/16 
otros departamentos. 

~ 
12 * • VoUdodón. 28d•ys Tuo 5/24/16 !!!11_~Ll!J/..1~ 
13 ~ Determinación y cuantificación de los 14 days Tue 5/24/16 Fri 6/10/16 

beneficios asociados· del redisei'lo de ~ 
procesos de abastecimiento y 

14 * Determinación y cuantificación de los costos 14 days Fri 6/10/16 Wed6/29/16 
asociados al redisef'lo de los procesos de 

:1 
abastecimiento y almacenamiento. l 
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Capítulo 2. Diagnóstico 

2.1 Objetivos de Diagnóstico 

2.1.1 Objetivo general 

Analizar la operación actual del Centro de Distribución de Secos en Auto Mercado con el fin de 
identificar oportunidades de mejora. 

2.1.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar las funciones y procesos logísticos del CD con el fin de analizar la situación actual e 

identificar diferencias con las estrategias establecidas. 

• Analizar las metodologías de almacenamiento para determinar la idoneidad de la ubicación de 

los productos dentro del CD. 

• Evaluar el proceso de administración de inventarios con el fin de analizar el nivel de inventario 

acorde a las políticas establecidas por la empresa. 

• Analizar el proceso de alisto del CD con el fin de evaluar los recorridos actuales e identificar 

oportunidades de mejora en los mismos. 

2.2 Metodología de diagnóstico 
La metodología el diagnóstico se encuentra en el apéndice 1. 

2.3 Análisis de los procesos y funciones 

Como parte del diagnóstico de la realidad de la organizac1on, es importante conocer los 

procesos y actividades que realizan. Para ello se visitó la empresa para que por medio de entrevistas 

(M. Villarreal, Comunicación Personal, Diciembre 2015) y observación directa se conocieran las 

actividades; además, se utilizaron unos procedimientos de la empresa para verificar lo observado. 

Tomando la metodología de Chopra (2011), se establece que un centro de distribución tiene un enfoque 

en los procesos que se comporta como un ciclo de reabastecimiento. Este autor explica que este ciclo se 

da entre el distribuidor (CD) y el minorista que en este caso serían los puntos de venta de Auto Mercado. 

Tomando en cuenta las operaciones principales del CD en Seco de Auto Mercado, y desde el enfoque de 

empuje/tirón (Chopra, 2011) se tienen dos grandes procesos que se encuentran bajo un gran macro 

proceso sustantivo. Estos son los grandes procesos operativos del almacén: Proceso de Abastecimiento 

(Empuje) y el Proceso de Despacho (Tirón). Se dice que el Proceso de Abastecimiento es de empuje 

porque no necesita del pedido del cliente para que se dé, es algo que la empresa lo realiza con 

anticipación y considerando las implicaciones que éstas tiene. Por el otro lado, el Proceso de Despacho 

sí se considera de tirón porque se encuentran todas las actividades que se realizan una vez que se recibe 

el pedido del cliente, en este caso es interno por ser los puntos de ventas de Auto Mercado. 

Es importante mencionar que se tienen varios procesos de apoyo, los cuales soportan las 

operaciones. Entre los procesos de apoyo se encuentran: Administración de Inventarios, Equipos de 

Soporte, Administración de Operaciones, Auditoría y Evaluación del Desempeño. Por las relaciones que 
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tiene el proceso de administración de inventarios con el ciclo de reabastecimiento, se va a considerar 

dentro del análisis. 

En el apéndice 2 se muestran estos procesos y subprocesos. Es importante destacar que los 

procesos y subprocesos que se encuentran dentro del alcance del proyecto son el Proceso de 

Abastecimiento (con todos sus subprocesos), el Proceso de Administración de Inventarios y 

parcialmente el Proceso de Despacho (Subproceso de Alisto de pedido, Subproceso de 

Reabastecimiento y Subproceso de Despacho). 

Se destaca que, también dentro del análisis de estos procesos se va a incluir comparaciones con 

metodologías y temas relevantes a la logística como lo es Lean Six Sigma Logistics. En el libro Lean Six 

Sigma Logistics, Goldsby y Martichenko (2005) destacan que Lean y Six Sigma son metodologías que 

empezaron separadas, pero con el pasar del tiempo existe una tendencia de unir estos conceptos 

debido a que se complementan muy bien. Estos autores también explican que Lean se concentra en 

eliminar los desperdicios y mejorar el flujo de los procesos, mientras que Six Sigma es una metodología 

que busca entender los efectos de la variación y tratar de reducir dicha variación en los procesos. 

Ambos temas se pueden alinear con la logística de administración de almacenes debido a que estos 

deben tomar decisiones para manejar la variación de las demandas y al mismo tiempo reducir los 

inventarios y desperdicios a través de sus procesos. Goldsby y Martichenko (2005) definen Lean Six 

Sigma Logistics como "la eliminación de los desperdicios a través de esfuerzos disciplinados para 

entender y reducir la variación, además de incrementar la velocidad y el flujo de la cadena de 

abastecimiento". 

Para Goldsby y Martichenko (2005) la cadena de abastecimiento es una de las razones por las 

cuales las empresas pueden llegar a sobresalir y ser las mejores, ya que al tener oportunidades de ser 

aprovechadas, les brindarán ventajas competitivas a la compañía. Ellos también resaltan el hecho de 

que los desperdicios en la logística se dan principalmente en los inventarios, transporte, espacio, 

tiempo, empaque, administración y conocimiento. De este punto se parte en los procesos para conocer 

si hay algún desperdicio que puede estar generando problemas al Centro de Distribución en Seco de 

Auto Mercado. 

2.3.1 Proceso de Abastecimiento 

El proceso de Abastecimiento es el que se encarga de suministrar los productos para ser 

utilizados en el CD. Este proceso se centra dividido en los siguientes subprocesos u operaciones: 

Subproceso de Pre-recibo, Subproceso de Recibo, Subproceso de Crossdocking y Subproceso de 

Acomodo y Almacenamiento. De acuerdo con Frazelle (2012), las actividades que son fundamentales en 

este ciclo son el Pre-recibo, el Recibo, el Acomodo y el Almacenaje. El subproceso de Crossdocking 

depende mucho del producto y de las políticas de la empresa por lo que es opcional al igual que el 

subproceso de Personalización que no se realiza en el Centro de Distribución en Seco. El CD sí cuenta 

con los procesos necesarios según Frazelle y, a continuación se van a explicar más detalladamente. 

2.3.1.1 Subproceso de Pre-recibo 

En el Pre-recibo se busca principalmente facilitar el recibo de los productos por parte de los 

proveedores para que la transacción sea más fluida. En este caso, el proceso empieza con el 
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Departamento de Compras que coloca las facturas de las compras en el sistema. Seguidamente, los 

recibidores revisan cuáles son los proveedores que llegan ese día para encontrar y revisar las facturas de 

los productos que van a entrar. Por último, revisan la disponibilidad de portones y le avisan al proveedor 

en el portón que deben dejar la mercadería. 

Frazelle (2012) menciona que el pre-recibo tiene como fin agilizar las operaciones del recibo y 

coordinar los espacios de almacenamiento temporal, así como identificar el material que entra. El 

Departamento de Compras sí incluye en el sistema las facturas de lo que se le pidió al proveedor y se 

conoce de antemano la hora en la que van a llegar los proveedores. Entonces sí cuenta con una 

estrategia para recibir los productos; sin embargo, en algunas ocasiones el proveedor no entrega todo el 

material que se le pidió y esto se percibe hasta el recibo por lo que se podría trabajar para que ellos 

sepan en todo que caso qué material no se les va a entregar para no gastar recursos en esa parte. 

Richards (2011) destaca la importancia de que el CD debe conocer exactamente cómo va a 

llegar el producto, así como en la presentación (por ejemplo cajas) para tener el conocimiento de cómo 

se va a manejar ese producto. El CD en Seco de Auto Mercado sí cuenta con esta información de 

cuántos artículos vienen en la presentación, además del tipo de presentación y etiquetas que tienen con 

fecha de vencimiento. 

2.3.1.2 Subproceso de Recibo 

El Pre-recibo logra facilitar las actividades presentes en el siguiente subproceso de la operación 

de abastecimiento, el cual es el recibo como tal del material. Esto principalmente porque se revisan que 

las facturas estén previamente en el sistema, además de indicar el portón donde se va a realizar la 

descarga de los productos. El proceso inicia cuando el recibidor ingresa al sistema y recibe la factura en 

físico del proveedor para así ingresar el número al sistema y que coincida con la factura que se revisa en 

el Pre-recibo, así como el número del proveedor. El recibidor luego escanea los productos e ingresa la 

cantidad recibida en el sistema. Cada producto necesita de una etiqueta donde se indica el pasillo y 

posición que lleva, así como de otra información pertinente como fecha de vencimiento por lo que el 

recibidor imprime dicha etiqueta y la coloca. Seguidamente, el proveedor coloca la mercadería en la 

zona de almacenamiento temporal del portón. Se revisa nuevamente que lo recibido se encuentra en la 

factura y en caso de alguna discrepancia se vuelve a revisar todo. El recibidor entrega el resultado de la 

revisión al proveedor y a la vez le indica si hay una devolución de material para que la recoja en la zona 

destinada para esto. 

Frazelle (2012) índica que un buen recibo permite preparar las demás actividades ya que se 

debe revisar si el material que entra no tiene ningún defecto y si verdaderamente es lo que se le pidió al 

proveedor. Si se reciben productos cerca de su vencimiento o en mal estado, es posible que el cliente 

interno y el consumidor final se vean afectados y, por ende, la imagen de la empresa. En este paso se 

identifica el material, el cual ya tiene una localización dentro del almacén que debe respetarse. Este 

subproceso sí concuerda con lo planteado por Frazelle, sin embargo, como se mencionó anteriormente 

se podría mejorar al recibir con antelación el material que viene y no la orden completa (en el caso de 

que sea menos material del pedido). 
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Desde el punto de vista de Lean Six Sigma Logistics, al no tener la información de si la orden 

viene completa, puede representar un desperdicio de tiempo en la operación. Esto debido a que el 

operario de recibo debe dedicar más tiempo a revisar la factura y el material que entra. Lo cual hace 

que no sea una operación fluida y puede que se gaste más tiempo del destinado para dicha orden. 

Richards {2011) identifica que los costos de manejo interno del material pueden significar entre un 48% 

y un 60% de los costos totales del almacén, por lo tanto, al incrementar desperdicios como el que se 

menciona puede estar afectando este costo ya que es posible generar horas extra al presentarse atrasos 

entre los recibos. 

2.3.1.3 Subproceso de Crossdocking 

Hay algunos productos que por sus características se manejan mediante crossdocking, el cual es 

muy similar a la operación de recibo, la gran diferencia se encuentra en que el proveedor coloca el 

producto en la zona de este tipo de recibo en lugar de ponerlo en la zona de almacenamiento temporal. 

El recibidor se encarga de distribuirla en las zonas de almacenamiento temporal para crossdocking 

distribuido por los puntos de venta como se muestra en la misma orden de recibo. El proceso continúa 

en el punto de revisar la mercadería y con la factura para entregarle el resultado al proveedor. 

Según Frazelle (2012), este subproceso debe pasar del recibo, inmediatamente a la sección de 

despacho ya que es material que no necesita almacenarse en el centro de distribución o almacén. 

Richards (2011) también afirma lo anterior y esto se debe a que es un concepto que busca reducir el 

inventario, así como de mejorar el flujo del material. Como se mencionó anteriormente, el crossdocking 

en Auto Mercado no es como el descrito anteriormente porque tiene una zona de almacenamiento 

temporal. En ese almacenamiento temporal, hay material que se queda más de un día, lo cual se 

desenlaza del concepto de crossdocking como tal. Esta es una opción en la cual la empresa debe revisar 

debido a que hay material que se queda en el almacén durante más tiempo del previsto. 

Al tener un almacenamiento temporal para el crossdocking, se identifica un desperdicio de la 

actividad como tal por cuestiones de tiempo, fluidez y espacio. Lean Six Sigma Logistics busca que las 

operaciones logísticas sean fluidas y de hecho este subproceso debería ser lo más fluido posible por el 

concepto que tiene. Con respecto al espacio, este almacenamiento queda lejos de los portones de salida 

de los productos por lo que las probabilidades de que quede material en el CD son mayores y se 

considera una muda como se mencionó anteriormente. 

2.3.1.4 Subproceso de Acomodo y Almacenamiento 

Luego de que se concluye el subproceso de Recibo, se cuenta con el subproceso de Acomodo y 

Almacenamiento, en el cual se ordenan los productos en las posiciones asignadas anteriormente. 

Primeramente, los almacenadores revisan las etiquetas de los productos en el almacenamiento 

temporal del portón y las llevan al pasillo determinado. Escanean el código del producto, así como el 

código de la posición de picking o de almacenamiento (parte superior de los racks) para generar la 

relación entre ambos. Si es un producto que va a la zona de almacenamiento, se deja en el pasillo y se 

comunica a un apilador para que lo coloque en la zona de almacenamiento. 

Según Richards (2011), para que se tenga un buen acomodo de los productos y poder 

aprovechar la localización de las posiciones se debe contar con varias características en el sistema como: 
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• Tamaño, peso y altura de los productos. 

• Un perfilado de los productos. 

• Familias de productos. 

• Órdenes actuales. 

• Tamaño de las localizaciones. 

• Capacidad de peso de los racks. 

En el CD en Seco sí cuentan con alguna de esta información como lo son las familias de 

productos, las órdenes actuales y el tamaño de las localizaciones. Pero al no contar con toda esta 

información es posible que no se tenga el acomodo más adecuado para los productos, más adelante se 

va a determinar si esa falta de información impacta la localización de los productos en el CD. 

Este subproceso en la empresa lo ven como la unión de dos actividades importantes y no por 

separado como lo presenta Frazelle. Según este autor, en el CD en Seco de Auto Mercado se cuenta con 

un tipo de acomodo asistido (directed putaway) debido a que el sistema le índica al operario en cuál 

localización se debe almacenar ese producto, eliminando así la posibilidad de que el operario decida la 

posición. Además, se contempla que solo hay una tarima por posición, lo cual facilita el uso del sistema. 

Las acciones que se realizan sí logran que el acomodo y almacenamiento cumpla los requerimientos que 

se quieren. 

Durante las visitas al CD en Seco de Auto Mercado se observó un aspecto importante a 

considerar en este subproceso. La situación se da luego de recibir los productos, en lugar de que se 

lleven a las posiciones respectivas para su acomodo y almacenamiento, el operario escanea las 

posiciones de una hoja y no en la posición como tal. Por lo cual ya se encuentra en el sistema, pero no 

físicamente en la posición. 

2.3.2 Proceso de Despacho 

Siguiendo con el Proceso de Despacho, este es el encargado de que la mercadería que se 

encuentra en el CD esté lista para ser transportada a los diferentes puntos de venta del Auto Mercado. 

Este proceso cuenta con una serie de subprocesos de los cuales se explicarán los que se realizan 

propiamente en el Centro de Distribución. 

2.3.2.1 Subproceso de Alisto 

Siguiendo el flujo del Centro de Distribución del Auto Mercado, los productos ya se encuentran 

en las posiciones de almacenamiento y de picking, por lo que el primer subproceso del Proceso de 

Despacho es el de Alisto y lo que indica es cómo los alistadores encuentran los productos para formar 

los pedidos de los puntos de venta. El alistador selecciona el número de orden en el handheld el cual les 

indica la ruta a seguir en el pasillo y verifica que sea la orden correcta. Luego va posición de picking por 

posición de picking como le va indicando el handheld, en cada una de estas posiciones debe revisar si 

hay suficiente material para completar la orden de alisto. Si el material cubre la demanda de esa orden, 

se alista el producto y se coloca en la tarima. Cuando la tarima ya se encuentra llena, entonces se 

procede a dejarla en la zona de almacenamiento temporal para cada punto de servicio. 

Según Frazelle (2012), este se considera un tipo de alisto Pallet Jack Pickíng donde el alisto se 

realiza en los primeros dos niveles de los racks. Tiene como ventaja que es muy flexible y además es fácil 
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de realizar sin necesidad de realizar una gran inversión. Por lo general, los alistadores sí siguen el 

recorrido que se les brinda en el handheld. Es decir, según Richards (2011) se realiza un picking del tipo 

Picker to Goods (alistador a los bienes). Es importante destacar que el 70% de los pasillos tienen un 

recorrido en "U" y ese es el deseado por la empresa porque disminuye recorridos y facilita la operación 

para los alistadores. El otro 30% de los pasillos tienen un recorrido en zigzag y la idea de la empresa es 

cambiarlos al recorrido en "U". 

En el CD de Auto Mercado, los alistadores están divididos en grupos de 2 operarios por un grupo 

de 4 pasillos. Cada uno de los operarios se encarga de la orden de un punto de servicio en esos pasillos 

asignados por lo que se puede identificar el tipo de alisto como una combinación de Single Order 

Picking y Zone Picking según Frazelle (2012) y Richards (2011). En las visitas se observó, en varias 

ocasiones, que las tarimas las hacen más grandes de lo que deben de ser, lo cual impacta el subproceso 

de despacho. La operación como, tal sí está bien caracterizada, el problema se da cuando no se 

cumplen con las especificaciones de la formación de las tarimas. 

2.3.2.2 Subproceso de Reabastecimiento 

El subproceso de Reabastecimiento se da cuando en una posición de picking tiene muy poco 

producto para completar la orden o ni siquiera hay material. Según Richards (2011), un buen 

abastecimiento facilita la operación de alisto ya que los productos se encuentran en las posiciones 

adecuadas y tienen la cantidad requerida. El Reabastecimiento empieza cuando se genera la orden de 

reabastecimiento. Si no hay material y aun así llegó la orden de trabajo, el montacarguista debe de 

reportar el desabasto en la posición de almacenamiento. En el caso de que sí tengan producto 

disponible, este se baja y si está muy alto utiliza el apilador para bajar la tarima. Luego se le avisa al 

alistador que ya está listo el reabastecimiento para que este lo acomode de ser necesario en la posición 

respectiva. 

El sistema que utilizan tiene un problema y es que no cuenta con la cantidad en tiempo real de 

material que hay en el almacén por eso es que el montacarguista si ve que no hay material en la zona de 

almacenamiento genera el reporte de desabasto y no así el alistador. En este proceso es sumamente 

importante la comunicación entre el montacarguista y el operario de alisto ya que el material tiene que 

quedar listo para futuras órdenes y así mejorar el flujo de trabajo, en lugar de tener tarimas 

desacomodadas a lo largo del pasillo. De ahí la importancia de que la alerta le tiene que llegar al 

montacarguista en el tiempo correcto porque como menciona Richards (2011), si se pide el 

reabastecimiento muy temprano puede causar un exceso de inventario en la posición de picking y si es 

muy tarde es posible que se atrasen las órdenes. 

2.3.2.3 Subproceso de Despacho 

Siguiendo el flujo de las operaciones, cuando el alistador tiene su tarima lista y colocada erí !a 

zona de remonte, empieza el subproceso de Despacho (Remonte). En este proceso, el remonta?.or debe 

tomar las tarimas que llevó el alistador al almacenamiento temporal y en caso de que no c§m-pla :on los 

requisitos de manejo y transporte vuelve a desintegrar la tarima y empezar a montarla pad1:_ que - este 

acorde con las especificaciones. Si la tarima requiere de un embalaje para evitar quése·:~aigan o 

desacomoden los productos, se lleva a esta zona para que se envuelva en plástico. Cuando terrniña-deb.e 
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llevar de nuevo la tarima a la zona de almacenamiento temporal para que se coloque en el camión 

respectivo. 

Este subproceso cuenta con un reproceso sumamente importante el cual es el trabajo del 

remonte de la tarima. Por lo general, las tarimas no están dentro de las especificaciones, además de que 

hay productos que tienen poca capacidad de auto soporte y se encuentran por debajo de los que tienen 

mayor capacidad. La idea que debe de tenerse es que el tipo de material se contemple a la hora de que 

el alistador haga el recorrido. Aquí también se debe destacar la carencia de una coordinación con el 

subproceso de crossdocking para que éste funcione como debe ser. 

La parte del remonte de la tarima es un desperdicio de tiempo y vuelve a impactar la fluidez de 

la operación. Siguiendo Lean Six Sigma Logistics, las tarimas deben cumplir las especificaciones que se 

tienen y no venir más altas o grandes como sucede en ciertas ocasiones. Además deberían de venir listas 

del alisto para que en caso de que necesiten empaque, entonces se haga inmediatamente y no gastar 

tiempo desarmando y acomodando la tarima para que entre en el camión y los productos no sufren 

daños. 

2.3.3 Proceso de Administración de Inventarios 

Uno de los procesos de apoyo importantes para llevar a cabo las operaciones mencionadas en el 

CD de Auto Mercado es el de Administración de Inventarios. Este proceso se divide en dos subprocesos: 

Subproceso de Compras y Subproceso de Devoluciones. Es decir, es el proceso encargado de realizar los 

pedidos de los productos a los diferentes proveedores y así mantener la disponibilidad del producto, 

pero tratando de no exceder la cantidad adecuada, así como el encargarse de tramitar las devoluciones 

de los puntos de servicio. 

2.3.3 Proceso de Administración de Inventarios 

Uno de los procesos de apoyo importantes para llevar a cabo las operaciones mencionadas en el 

CD de Auto Mercado es el de Administración de Inventarios. Este proceso se divide en dos subprocesos: 

Subproceso de Compras y Subproceso de Devoluciones. Es decir, es el proceso encargado de realizar los 

pedidos de los productos a los diferentes proveedores y así mantener la disponibilidad del producto 

pero tratando de no exceder la cantidad adecuada, además de encargarse de tramitar las devoluciones 

de los puntos de servicio. 

2.3.3.1 Subproceso de compras 

Este proceso lo realiza el Jefe del Departamento de Compras y lo primero que hace es ingresar al 

sistema. En el caso de que va a realizar un pedido comercial (promociones en los puntos de servicio) 

entonces busca la información que coloca el Departamento Comercial. Ya con la información de las 

promociones como la cantidad, entonces se procede a la compra de dicha cantidad de productos. 

Importante destacar que en este caso se compra lo que pide el Departamento Comercial y no tienen 

como una comunicación para por lo que en algunos casos puede existir exceso de inventario en los 

puntos de venta y generar una devolución, lo cual se analizará detalladamente más adelante. 

En el caso de que no sea una compra por un pedido comercial, entonces el Jefe de Compras 

revisa el inventario que hay en el CD en Seco de Auto Mercado. Se ve que el nivel de inventario está 
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cerca o por debajo del Punto de Reorden definido, entonces, procede a realizar un pedido que en el 

caso contrario si el Jefe de Compras considera que la cantidad de inventario es sumamente superior al 

ROP (Punto de Reorden, por sus siglas en inglés) entonces no hace pedidos. Si efectivamente debe 

efectuar la compra, entonces la cantidad a pedir depende del producto, principalmente si el proveedor 

es nacional o extranjero ya que va a tener un lead time muy diferente. Si es un producto nacional, se 

pide el promedio de la demanda de la herramienta que tiene el Jefe de Compras, si por el contrario es 

extranjero entonces pide la mayor cantidad que se obtenga entre la herramienta y los pronósticos para 

estar más protegido ante un posible stockout. 

2.3.3.2 Subproceso de Devoluciones 

El otro subproceso con respecto a la Administración de Inventarios y que es importante en la 

operación del CD en Seco de Auto Mercado es el de devoluciones de mercadería de los puntos de 

servicio. Rushton, A. et al (2010) indica que cada vez son más importantes estos tipos de procesos donde 

se retorna material y debe ser lo más fluido y eficiente posible para no interferir en las demás 

operaciones del centro de distribución. 

Este subproceso inicia cuando los choferes de la empresa regresan al CD entonces como vienen 

con mercadería para devolver la ingresan a la zona de devoluciones. Seguidamente un operario de 

devoluciones recibe el material y le entrega una boleta de recibo al chofer. Ya con el material cerca 

procesa el material, es decir que coloca información importante del material como fecha de vencimiento 

y cantidad. Ahora si es una devolución en la cual el material se le va a devolver al proveedor, entonces 

se coloca en la zona de devoluciones entrantes. Si por el contrario es mercadería que se necesita que 

entre a stock de nuevo, entonces se ingresa el material en el sistema y luego se coloca en el pasillo para 

que sea colocado en la posición pertinente. 

Desde el punto de vista de Lean Logistics, se podría mejorar el flujo del subproceso 

específicamente en la parte de llenar la boleta de recibo. Esta parte ya puede venir del punto de servicio 

y nada más sería una revisión. En cambio ahora se revisa y se llena, lo cual implica un desperdicio de 

tiempo. También un punto que puede agilizar la operación como se mencionó anteriormente en los 

subprocesos de recibo y crossdocking es poder comunicarle a los recibidores cuál proveedor tiene 

devoluciones para que ya se contemple desde un inicio y no se tenga que revisar cada vez que se recibe 

mercadería. 

2.3.3 Prueba Ácida 

Para poder evaluar las actividades que se realizan en el CD en Seco de Auto Mercado se realizó una 

Prueba Ácida. Esta prueba consta de cinco preguntas que se le hacen a cada actividad, son preguntas 

que se responden Sí o No y luego se le brinda una calificación dependiendo de la pregunta y la 

respuesta. Las preguntas son las siguientes: 

1. ¿Notará el cliente final una disminución en el valor de su servicio si esta actividad no se ejecuta? 

2. ¿Estaría evidentemente incompleto el servicio sin este paso? 

3. ¿Si usted estuviera obligado a entregar el servicio en forma urgente, obviaría usted este paso? 

4. ¿Si usted está coordinando este proceso y podría lograr ahorros eliminando esta actividad, lo 

haría? 
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5. ¿Si la actividad consiste en una inspección o en una revisión, es la tasa de rechazos o 

devoluciones significativa? 

Si las respuestas a las preguntas 1, 2 y 5 es Sí entonces se le suma un punto (1.25 en el caso de que 

la respuesta 5 no aplique) sino, no se le suman puntos. Para las preguntas 3 y 4 sería si la respuesta es 

No. Esto se aplicó a todas las actividades de los subprocesos y procesos mencionados anteriormente, los 

resultados son los siguientes: 

Cuadro 3. Resultados de Prueba Ácida 

- - -

Cant iddd de 

Actividades 
Porc:entaje 

1 

Actividades Vitales 3 4.62% 

Actividades Importantes 
1 

31 47.69% 

Actividades Sospechosas 29 44.62% 

Desperdicios 2 3.08% 

Hay 3 actividades vitales las cuales están presentes en el Alisto y en el proceso de Compras, 

principalmente porque se considera que si tienen mucha repercusión con el cliente (puntos de servicio) 

y van más asociadas al manejo de productos. Los dos desperdicios que hay se encuentran en el 

crossdocking y en el recibo que sería el hecho de que ya se debería de saber si hay devoluciones para el 

proveedor y no tener que revisar porque se pierde tiempo en la actividad. El remonte, que no es una 

actividad deseada, no está como desperdicio porque el cliente si puede percibir en este momento una 

disminución del valor de la actividad deseada porque podría recibir material dañado; sin embargo, es 

una actiividad que no debería de pasar, según el flujo que debería tener el CD. El resto de actividades, 

que representan un 92% de la totalidad, se encuentran entre Actividades Sospechosas e Importantes. 
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2.4 Análisis de políticas y estrategias 

Según David (2013) la planificación estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten que una empresa alcance sus 

objetivos. Para esto es necesario estrategias y políticas, la primera brinda los medios para lograr las 

metas a superiores a un año y dicta los posibles cursos de acción. Por su parte, las políticas 

corresponden a directrices, reglas y procedimientos establecidos para cumplir con los objetivos anuales, 

buscan orientar la toma de decisión y el manejo de situaciones repetitivas. 

Según Chopra (2008) para que una compañía sea exitosa debe estar alineada su estrategia 

competitiva con su estrategia de suministro. El ajuste estratégico significa la congruencia entre las 

prioridades de los clientes que la estrategia competitiva espera satisfacer y las capacidades que la 

cadena de suministro desea construir. 

En el caso de Auto Mercado es importante realizar un análisis de dichas estrategias y políticas 

con el fin de ver si están alineadas con los objetivos de la organización y su cadena de suministro. La 

importancia del ajuste estratégico radica en determinar si existe un adecuado balance entre la 

incertidumbre de la demanda y la capacidad de respuesta que posee la organización. Según Goldsby y 

Martichenko (2005) en la logística lean se pretende buscar dicho balance para reducir las mudas y 

evitando ya sea una sobre o sub capacidad de respuesta, con el fin de mejorar la eficiencia en la cadena 

de suministro. 

Para realizar el análisis, se toma la evaluación de ajuste estratégico según Chopra (2008); con los 

conceptos de estrategia competitiva según David (2013). La información fue recabada mediante 

entrevistas (M. Villarreal, Comunicación Personal, Diciembre 2015) y el Plan Estratégico de Auto 

Mercado. 

2.4.1 Estrategia Competitiva 

Auto Mercado se ubica en el sector de supermercados de gran escala y desde el año 2012 ha 

decidido incursionar en los supermercados de conveniencia. Según la entrevista realizada al 

administrador del centro de distribución (M. Villarreal, Comunicación Personal, Diciembre 2015), el 

mercado en Costa Rica se encuentra liderado principalmente por las siguientes cadenas: Walmart, Auto 

Mercado, Gessa, Mega Super y Price Smart. Esto ha hecho que las empresas adopten diferentes 

estrategias para determinar el nicho de mercado que van a atacar y busquen diferenciarse de la 

competencia. 

Dentro del plan estratégico se tiene la apertura de 18 puntos de venta en formato Auto 

Mercado en un plazo de 8 años (Auto Mercado S.A, 2014), en donde la meta es abrir dos supermercados 

por año, con un costo de $4 millones de dólares por unidad para una inversión total de $72 millones de 

dólares. En el caso de los Vindis se pretende crecer en un ritmo de 4 por año para un total de 32 Vindis. 

A esta estrategia se le conoce como penetración de mercado, según David (2013) lo que busca es 

disminuir la participación de mercado de la competencia, el autor recomienda esta estrategia cuando no 

existe una saturación de mercado, se puede lograr un aumento en los montos de compra de los clientes 

y mayores economías de escala ofrecen importantes ventajas competitivas. Según La Nación (2015), en 

una entrevista al Gerente General se comentaba que la expansión planeada fue fruto de los estudios 
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que se han hecho en el mercado y de las opciones que existen para aumentar su participación en el 

mercado. Otro de los puntos que tocó fue los cambios en los hábitos de consumo en donde los clientes 

de los supermercados incrementan su exigencias en cuanto la calidad de los productos y el servicio. 

Auto Mercado además de una estrategia de penetración de mercado, posee una estrategia de 

diferenciación, según David (2013) la diferenciación como tal no genera una ventaja competitiva sobre 

todo en casos que los productos estándar cubren las necesidades básicas o si es posible que la 

competencia los imite rápidamente. Es ideal contar con productos duraderos y que se encuentren 

protegidos por barreras que limiten a los competidores. Una diferenciación exitosa puede contemplar 

aspectos como el precio más bajo, mayor flexibilidad, mejor compatibilidad, mejor servicio, más 

beneficios o mayor conveniencia. En el caso de Auto Mercado esta diferenciación se da en una mejor 

atención al cliente y en productos importados exclusivos, estas dos características son las que buscan 

diferenciar Auto Mercado de la competencia. 

Por lo cual, la oferta de valor corresponde a ser una cadena de supermercados enfocada 

principalmente en la calidad y variedad de sus productos, además de ofrecer una gran comodidad para 

sus clientes a la hora de utilizar las instalaciones de sus supermercados. El servicio, en general, se brinda 

procurando que el valor que percibe el cliente sea el mayor posible, entendiendo que el valor no sólo 

incluye el precio de venta de los productos, sino que involucra todos los aspectos que conlleva la 

experiencia de la compra. 

2.4.2 Ajuste Estratégico 

Según Chopra (2008) una de las claves del éxito de una compañía corresponde en la alineación 

entre la estrategia competitiva y su cadena de suministro. Define tres aspectos a evaluar que 

corresponden a: 

1. Entender al cliente y la incertidumbre de la cadena de suministro. 

2. Entender las capacidades de la cadena de suministro. 

3. Grado o logro de ajuste estratégico. 

1 .Entender el cliente y la incertidumbre de la cadena de suministro: 

Para realizar la evaluación de este punto, primero se debe entender al cliente y cómo sus 

necesidades pueden aumentar la incertidumbre implícita de la demanda: 

• Cantidad del producto necesario en cada pedido: Si existe un incremento en el rango de la 

cantidad requerida entre mayor sea el rango implica una varianza mayor en la demanda. En el caso de 

Auto Mercado si bien existen una gran variedad en los productos, analizando de manera macro el 

periodo octubre 2014- octubre 2015 se obtiene por SKU una demanda promedio de 1,5 bultos diarios 

con una desviación de 0,5 bultos, con un coeficiente de variación de un 33% que se le puede atribuir a 

la incertidumbre de la demanda. 

• El tiempo de respuesta que los clientes estén dispuestos a esperar: Los clientes en Auto 

Mercado buscan un servicio que sea agradable, con variedad en los productos y disponibilidad de los 
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mismos. Por lo cual, los clientes cuando realizan sus compras, esperan encontrar todo lo que buscan y 

que la atención en caja sea amigable y con un tiempo de respuesta mínimo. En el caso del centro de 

distribución se espera que todos los días que el punto de distribución solicita producto, el almacén los 

pueda abastecer, por lo cual sería de un día el tiempo mínimo de respuesta. 

• La variedad de los productos necesarios: Entre mayor sea la variedad implica que la demanda de 

un producto puede volverse más incierta debido al incremento de opciones que tiene un cliente. Por la 

oferta de valor de Auto Mercado, y su estrategia de diferenciación es un punto que si bien presenta un 

costo adicional por incrementos en la incertidumbre es algo que también les permite destacarse. 

• El nivel de servicio requerido: Auto Mercado conoce la importancia de mantener sus clientes 

satisfechos por lo cual estableció políticas de un nivel de servicio del 91% para productos importados y 

un 95,5% para el nacional, a fin de que el cliente encuentre siempre lo que requiere y su tiempo de 

espera sea mínimo. 

Tomando en cuenta los criterios que se explicaron anteriormente, y según Fisher (1997) se determina el 

tipo de incertidumbre implícita en la demanda. 

Ciclo de Vida del Producto 

Margen de Contribución 

Variedad del Producto por 

Categoría 

Margen de Error del 

Pronóstico 

Tasa de Desabasto Promedio 
- - ----

Rebaja forzada promedio de 

fin de temporada 

Fuente: Fisher 1997 

Cuadro 4. Nivel de incertidumbre de la demanda 

Más de 2 años 

5%-20% 

baja(lO a 20 por 

categoría) 

0-10% 

1%-2% 

0% 

Entre 1 año y 2 años 

20%-30% 

media(20 a 100) 

10%-40% 

2%-10% 

0%-10% 

-

Entre 3 meses y 1 año 

30%-60% 

alta (100 a millones de 

variantes por categoría) 

40%-100% 

10%-40% 

10-25% 

Se procede a realizar la evaluación en donde si todos los criterios corresponden a predictibilidad 

baja la nota final sería 1, en caso de que todos sean predictibilidad media sería 2 y por último, si todos 

son producibilidad baja sería 3. Conforme a lo obtenido en las entrevistas con el administrador del 
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centro distribución (M. Villarreal, Comunicación Personal, Diciembre 2015) y el encargado de compras 

obtiene el siguiente resultado: 

Cuadro s. Evaluación del nivel de incertidumbre de la demanda 

Margen de Contribución X 

Variedad del Producto por 

Categoria X 

Margen de Error del 

Pronostico X 

Tasa de Desabasto Promedio X 

Rebaja forzada promedio de 

fin de temporada X 

--
Total 1,67 

La incertidumbre implícita de la demanda en Auto Mercado se puede definir como baja-media, 

ver figura 3. Esta ubicación es importante, ya que el ajuste estratégico busca el punto de equilibrio entre 

la incertidumbre implícita de la demanda y la capacidad de respuesta de la organización. 

1 

Predecibilidad 
Alta 

Figura 3. Nivel de incertidumbre de la demanda de Auto Mercado 

1,67 
J • 

, . 
Auto Mercado 

2 

Predecibilidad 
Media 

3 

Predecibilidad 
Baja 
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2. E_ntenidi=r las ca pacidades de la cadena de suministro 

Según Chopra (2008) una vez qu@ s@ proc@de a entender la incertidumbr@ implícita de la demanda 

se debe tener la siguiente interrogante: ¿de qué manera la empresa satisface mejor su demanda en un 

ambiente de iincertidlumbre? El grado de cumplimiento con que se suple la demanda es lo que se le 

conoce como capacidad de respuesta. Pueden existir diferentes grados de capacidad de respuesta, por 

ello el autor propone una serie de preguntas para determinar en qué nivel se encuentra la empresa. 

Según Fisher(1997), Warehouse Education and Research Council(2007) y las entrevistas realizadas all 

encargado de compras y del centro de distribución (M. Villarreal; E.Morales, Comunicación Personal, 

Diciembre 2015) se procede a escoger el nivel en que se encuentra Auto Mercado en cada uno de los 

puntos. 

A continuación se presenta un cuadro adaptado con las preguntas propuestas por el autor donde se 

evalúa Auto Mercado: 

Cuadro 6. Evaluación de la Capacidad de respuesta de Auto Mercado 

Cumple con cortos 
Los periodos de entrega a los 

periodos de X 
puntos de venta son de 1 día. 

entrega 

Maneja una gran Tomando el criterio de Fisher 

variedad de X (1997), variedad del producto 

pmductos por categoría. 

Cumple con un 
Comparación del nivel del 

servicio según los indicadores 
alto nivel. de X 

de WERC se encuentra en 
servicio 

Típico 

--

Control y registros de las 

Maneja la variaciones de entrega de los 

incertidumbre de X productos importados pero 

la oferta no así de los productos 

nacionales. 

Nota 2,00 

--- -
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La evaluación corresponde a 3 niveles en donde si todos los criterios corresponden a capacidad de 

respuesta baja, la nota final sería 1, en caso de que todos sean capacidad de respuesta media sería 2 y 

por último, si todos son Capacidad de Respuesta alta sería 3. Conforme a lo obtenido en la evaluación se 

posee una nota de 2 que corresponde a una capacidad de respuesta media. 

1 

Capacidad de 
Respuesta Baja 

Figura 4. Capacidad de respuesta de Auto Mercado 

2 

Auto Mercado 

Capacidad de 
Respuesta Media 

2.4.3 Grado o logro de ajuste estratégico 

3 

Capacidad de 
Respuesta Alta 

Una vez que se posee la capacidad de respuesta y grado implícito de la demanda, Chopra (2008) 

define una zona de ajuste estratégico ideal, la cual se muestra en la figura X. Es importante aclarar en la 

figura que en el eje X, espectro de la incertidumbre implícita 1 corresponde a predecibilidad alta, 2 

predecibilidad media, 3 predecibilidad baja. En el caso del eje Y, capacidad de respuesta 1 corresponde a 

capacidad de repuesta baja, 2 capacidad de respuesta media y 3 capacidad de respuesta alta. 

En el caso de Auto Mercado se obtuvo una nota de 2 en capacidad de respuesta y 1,67 en 

predecibilidad de la demanda, se aprecia que si bien no está dentro de la zona de ajuste estratégico se 

encuentra muy cercana. Lo que se puede deducir es que según el ajuste estratégico de Chopra (2008), 

se tiene una mayor capacidad de respuesta de lo que la incertidumbre de la demanda requiere. Dicho 

ajuste puede incentivar a las mudas por exceso de capacidad de respuesta en materia de inventario y 

transportes. Sin embargo, recordando las estrategias competitivas que son diferenciación y penetración 

de mercado, esta capacidad de respuesta de más puede ser aprovechada para implementar 

exitosamente las estrategias, pero buscando un enfoque lean que permita aprovechar los recursos, 

generando una oferta de valor que permita distinguirlos de la competencia. 
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Figura S. Grado de ajuste estratégico de Auto Mercado 

e Auto Mercado 

1 
1 2 3 

Espectro de la incertidu mbre implícita 

2.5 Análisis de los principales indicadores logísticos 

En este apartado se analiza el rendimiento del CD con respecto a una serie de indicadores 

logísticos; además, se muestra un benchmark de estos, con respecto a la industria en la que se 

encuentra Auto Mercado. Para realizar esto primeramente se definieron los indicadores más 

representativos con respecto al problema planteado en esta investigación, posterior a esto se realizó un 

análisis histórico para identificar comportamientos y correlaciones entre los indicadores. Por último se 

hizo un análisis comparativo respecto a los estándares de la industria en la que se encuentra el CD de 

Secos de Auto Mercado. 

2.5.1 Definición de los indicadores logísticos representativos de la operación 

Para determinar cuáles indicadores logísticos se van a analizar posteriormente en este 

diagnóstico, se tomó como base la referencia de la asociación WERC (Warehousing Education & Researh 

Council, 2007) en su guía de benchmark y mejores prácticas, se eligió la guía de dicha organización ya 

que la misma está especializada en el área de logística y cuenta con renombre importante en este 

campo, además de que la asociación actualiza constantemente los datos en los que se basa para 

construir las guías y así definir el comportamiento de la industria. Luego de la revisión de la guía, se 

desarrolló un análisis de los indicadores que se proponen para determinar cuáles eran los más 

representativos para cuantificar el problema que se mencionó en el capítulo anterior. 

Para la determinación de dichos indicadores se utilizaron varios aspectos, a saber: la importancia 

según los autores, la factibilidad de obtención de datos para Auto Mercado y la representatividad 

respecto al problema planteado en esta investigación. Estos aspectos se combinaron en una matriz 

multicriterio. En dicha matriz se definió que los indicadores con una puntuación mayor o igual a 4 serían 

tomados en cuenta, el detalle de dicha matriz con sus respectivos cálculos se encuentra en el apéndice 

3. Se obtuvieron entonces 6 indicadores, los cuales se muestran a continuación: 
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1. Porcentaje de SKU's sin stock. 

2. Bultos alistados por hora hombre. 

3. Costos como porcentaje de ventas totales. 

4. Exactitud del alisto. 

5. Horas productivas contra horas totales. 

6. Días inventario disponibles. 

2.5.2 Anál'isis histórico de los indicadores 

A continuación se detalla el análisis del comportamiento histórico de cada uno de los 

indicadores, de acuerdo a cuál indicador sea, se van a manejar distintos periodos debido a la 

disponibilidad de la i,nfonnación por parte de la empresa, ya que algunos datos se comenzaron a 

recolectar desde un periodo reciente en la organización. 

2.5.2.1 Porcentaje de SKU's sin stock 

Para evaluar este indicador se tomaron en cuenta solamente los SKU's que se encuentran en los 

pasillos dentro del alcance de esta investigación (se excluyeron los SKUs del Mezzanine y los del Centro 

de Distribución de Refrigerados y Congelados). Al analizar el conteo diario de inventario en sistema se 

identificaron aquellos cuya cuenta tenía un valor de O, lo que quiere decir que dicho SKU no tiene 

inventario en ese día, esa cantidad de SKU's en esa situación se dividió entre el total de SKU's dentro del 

alcance del proyecto. Este análisis se llevó a cabo con información diaria de los meses de febrero, marzo 

y abril del año 2015. A continuación se presenta el gráfico que denota el comportamiento de este 

indicador: 

Gráfico 2. Porcentaje de SKUs sin stock 
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Del gráfico anterior se puede notar como la ecuación de la línea de tendencia presenta una 

pendiente del nivel de 10-5
, por lo que se puede decir que este indicador no presenta un crecimiento o 

decrecimiento importante en los periodos analizados. Al tratarse de un promedio diario, se puede decir 

entonces que al ser una media de medias posee normalidad. Así se obtiene un promedio de un 19% 

diario con una desviación de 3,62%. 
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La empresa no cuenta con una meta claramente definida para este indicador; sin embargo, 

consultado con el Administrador del CD indicó que se basan en la competencia que maneja una meta de 

1 de cada 150 productos, lo que lleva a menos de un 1%, por lo tanto, el valor actual se encuentra muy 

por encima de este. 

2.5.2.2 Bultos alistados por hora hombre 

En cuanto a este indicador, se tomó la medición que realiza la empresa; se trabaja de manera 

mensual y para la cual se toman todos los bultos alistados y se dividen entre el total de horas trabajadas 

en el área de alisto. El análisis en este caso se realizó para 7 meses (de octubre 2014 a abril 2015) de 

manera que se obtuvo lo siguiente: 
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Gráfico 3. Bultos alistados por hora hombre 
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Del gráfico anterior se puede notar cómo la ecuación de la línea de tendencia presenta una que 

en este caso muestra un comportamiento creciente para el periodo que se muestra. Además de esto, al 

tratarse de una cantidad pequeña de observaciones (7) se utilizó la mediana como medida de tendencia 

central, que en este caso es de 217. 

Para los pasillos que se encuentran dentro del alcance de este proyecto (excluyendo Mezzanine 

y CD de Congelados y Refrigerados) se maneja una meta de 200 bultos alistados por hora, por lo que se 

puede notar que la empresa está cumpliendo dicha meta, sin embargo, más adelante se evaluará cómo 

se encuentra esta meta con respecto a referencias de la industria. 
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2.5.2.3 Costo como porcentaje de ventas totales 

Para este indicador se tomó de nuevo la medición que se realiza en la empresa de manera 

mensual, para el periodo de octubre 2014 a abril 2015 se obtuvo lo siguiente: 

Gráfico 4. Costo logístico como porcentaje de las ventas 
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Del gráfico anterior se puede notar cómo la ecuación de la línea de tendencia con un 

comportamiento que muestra un crecimiento, por lo que se podría concluir que el indicador tiene un 

comportamiento a la alza en el periodo analizado. Además de esto, al tratarse de una cantidad pequeña 

de observaciones (7) se utilizó la mediana como medida de tendencia central, que en este caso es de 

4,18%, además, se puede notar cómo dicho indicador es bastante volátil en el caso de Auto Mercado; 

más adelante en el análisis de productividad, se detallarán las posibles causas de esa volatilidad. 

De igual manera la empresa para este indicador no tiene una meta claramente definida, sin 

embargo, según el Administrador del CD tomar como referencia a la competencia que se maneja 

alrededor de un 2%. 

2.5.2.4 .Exactitud del alisto 

Para este indicador se tomó de nuevo la medición que se realiza en la empresa de manera 

mensual, para la cual la empresa toma la totalidad de las líneas que no tuvieron error y las compara 

contra la totalidad de las líneas alistadas en el periodo , además de esto, se registran los errores para 

cada uno de los alistadores. De igual manera se tomó la información del periodo comprendido entre 

octubre 2014 a abril 2015, y se obtuvo lo siguiente: 
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Gráfico s. Exactitud del alisto 
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En este caso puede notarse cómo el comportamiento de dicho indicador tiene una tendencia a 

la baja en el periodo analizado, plasmado en la pendiente de la línea de tendencia mostrada en el 

gráfico anterior. Por otra parte, al tratarse de una cantidad pequeña de observaciones (7) se utilizó la 

mediana como medida de tendencia central, que en este caso es de 99.72%10 que demuestra que en 

este caso se está por encima de la meta definida internamente por Auto Mercado de 99.71%. Sin 

embargo, esta meta no ha sido revisada y no se tiene un análisis del impacto de este comportamiento, 

más adelante en el benchmark se va a analizar cómo se encuentra este indicador con respecto a este 

tipo de industrias. 

Analizando con detenimiento este indicador de exactitud del alisto, se puede observar que tiene 

una caída importante en el mes de enero 2015, y si volvemos al análisis de la productividad en la zona 

de alisto vemos que en ese mes hubo un aumento importante, de ahí viene la hipótesis de que estos dos 

indicadores podrían tener una correlación significativa. Se procedió entonces a realizar este análisis 

tomando en cuenta los mismos periodos, con los cuales se obtuvo un coeficiente de correlación entre 

estos dos indicadores de -0.68, lo que indica que sí existe una correlación significativa entre ellos y que 

además, la correlación es inversa, lo que quiere decir que cuando se aumenta uno se disminuye el otro. 

A continuación se muestra el gráfico de dispersión que deja aún más claro dicho comportamiento: 
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Gráfico 6. Correlación de productividad y exactitud del alisto 
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2.5.2.5 Horas productivas contra horas totales 

Para calcular este indicador, la empresa toma las horas efectivas de trabajo brindadas por el 

sistema y las compara con las horas totales laboradas en dicho día, por ende, este es un indicador que 

cuenta con un valor diario. Sin embargo, esta es una medición reciente y solamente se tienen datos de 

dos meses (agosto y setiembre 2015). Los valores para dicho periodo analizado se muestran a 

continuación: 
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Al tratarse de un promedio diario, entonces se puede decir que al ser una media de medias 

posee normalidad, por lo que para evaluar la tendencia central se utiliza el promedio de 79,5% para el 

periodo analizado, con una desviación del 2%, dicha desviación se debe principalmente a la variación 

propia que existe dentro de un operario u otro. La empresa no cuenta con una meta definida para este 

indicador, ya que se relaciona únicamente con la productividad mencionada anteriormente; sin 

embargo, en el siguiente apartado se realizará una comparación del valor que actualmente tiene la 

empresa con respecto a los valores que presenta la industria en la que se encuentra la misma. 

2.5.2.6 Días inventario 

Para evaluar este indicador, se tomaron en cuenta solamente los SKU's que se encuentran en los 

pasillos dentro del alcance de esta investigación (se excluyeron los SKUs del Mezzanine y los del Centro 

de Distribución de Refrigerados y Congelados). Se tomó como base el registro de días inventario con el 

que cuenta la empresa para cada uno de los SKUs de acuerdo a la cantidad disponible y la demanda 

promedio de cada uno. Este análisis se llevó a cabo con información de los meses de febrero, marzo y 

abril del año 2015. A continuación se presenta el gráfico que denota el comportamiento de este 

indicador: 

Gráfico 8. Promedio de días inventario 
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Del gráfico anterior puede notarse cómo este indicador tiene un comportamiento estable, 

aunque cuenta con unos pocos puntos aislados como se puede notar. Al tratarse de un promedio diario, 

puede decirse entonces que al ser una media de medias posee normalidad por lo que para evaluar la 

tendencia central se utiliza el promedio de 30.27 días inventario para el periodo analizado, pero como se 

toma el promedio de todos los productos en un mismo día, este valor puede estar afectado por las colas 

en los datos. Por lo que se procedió a hacer una gráfica de frecuencias para cada uno de los SKUs por 

separado, la gráfica se muestra a continuación: 
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Gráfico 9. Frecuencia de días inventario de producto 
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En el gráfico se puede notar una concentración hacia la parte izquierda, lo que quiere decir que 

hay una concentración de productos que se encuentran con un inventario muy bajo (O inclusive), 

situación que se analizó anteriormente. Pero además de esto, puede verse cómo existe también una 

cantidad importante (alrededor de 18000 observaciones diarias durante los tres meses analizados) de 

SKUs que tienen inventario arriba de los 100 días; estos datos confirman el hecho de que estas colas 

afectan la representatividad del promedio de 24 días mencionado anteriormente. Sin embargo, para 

continuar con la metodología del benchmark si se utilizará este valor, resaltando que más adelante se 

hará un análisis más profundo del comportamiento del inventario para respaldar y caracterizar lo aquí 

mencionado. 

2.5.3 Benchmark de la industria 

La asociación WERC asevera que el benchmark es el proceso de mejoramiento del desempeño 

por medio de una identificación, entendimiento y adaptación continuos de las mejores prácticas del 

entorno y de los procesos que se encuentran tanto dentro como fuera de la organización (WERC, 2007). 

Además de esto, el benchmark lo que busca es mejorar los procesos de negocio dados por medio de una 

explotación de las mejores prácticas en lugar de simplemente medir el mejor desempeño, pues las 

mejores prácticas son las causantes de los mejores rendimientos. 
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En este apartado del proyecto, al estar analizando indicadores del centro de distribución, se va a 

enfocar el benchmark solamente en las mediciones del desempeño, dejando de lado en este apartado el 

análisis de las mejores prácticas en la industria. 

Para definir los valores de los indicadores, la asociación WERC define una clasificación de las 

industrias de acuerdo con su naturaleza, para este caso se utilizó la clasificación de industria mixta, 

debido a que en el CD se maneja tanto broken case como ful/ case. Por lo tanto, para los indicadores 

definidos previamente se tiene lo siguiente: 

Cuadro 7. Clasificación de las industrias de acuerdo a WERC 

Grrln Oportunidad Üt'::>VPntaJa PICO Venta1a t5est in Uds~ 
- -

% de SKUs sin stock >6,2% >=2,04% and <6,2% >=0,26% and <2,04% >=0,0008% and <0,26% <0,0008% 

Bultos alistados por hora >=64 and <145 >=145 and <236,2 >=236,2 and <576 >=576 
<tit.l 

Costos como% de ventas 
>8% >=5,69% and <8% 

totales 
>=4,2% and <5,69% >=2% and <4,2% <2% 

Exactitud del alisto >=98,5% and <99,3% >=99,3% and <99,8% >=99,8% and <99,9% >=99,9% 
<98 5% 

1 

Horas productivas vs 
-· 

>=80,2% and <85% >=85% and <87% >=87% and <90% >=90% 
horas laboradas <80,2% 

11 

Días inventario 

promedio 
>88,6 >=62,6 and <88,6 >=36,6 and <62,6 >=20,2 and <36,6 <20,2 

Fuente:WERC(2007) 

Ahora, para continuar con este análisis del desempeño de la empresa en comparación con la 

industria, se procedió a ubicar dónde se encuentra esta dentro de las categorías planteadas 

anteriormente de acuerdo al valor de los indicadores mostrado en el apartado anterior de este 

proyecto, lo cual se muestra como sigue: 

Cuadro 8. Evaluación de Auto Mercado con respecto al benchmark 

KPI Gran Oo~nt_un lcfad Desventaja TlDICO Ventaja Best In Class 

% de SKUs sin stock 

Bultos alistados por hora 
-

--

Costos como% de ventas totales 

Exactitud del alisto 
1 

Productive hours vs total hours ll 
lnventory days on hand 

'J 

Ahora bien, como parte del proceso de benchmark se debe tener una meta a la cual se deba 

llegar para así cumplir el objetivo de esta herramienta, por lo que con base en las estrategias de Auto 
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Mercado, así como se ha venido mencionando en el apartado anterior por las metas definidas y el 

objetivo indicado por el Administrador del CD basado en la competencia se definió de la siguiente 

manera: 

Cuadro 9. Objetivos de Auto Mercado con respecto al benchmark 

-" 

ICP I Gran Oportunidad Desventaja Ti pico Ventaja Best In Class 

% de SKUs sin stock - . " ' - / JI( 

Bultos alistados por hora 
1 

- ~~* 
Costos como% de ventas totales - * ~ 1 

Exactitud del alisto - "_._ 
' ~ - .A 

Productive hours vs total hours 1 

~ ~ 

lnventory days on hand 
..... . 1 

- ... 
--

A a u al 

Objetivo Final 

Sin embargo, a pesar de tener estos objetivos bien definidos, la misma WERC menciona que 

cuando existe una diferencia muy grande entre la posición actua l y el objetivo final se debe aplicar la 

teoría de la vida media que dice "se debe colocar un objetivo intermedio cuando hay una brecha muy 

grande entre el valor actual y el objetivo final", por lo que se trabajó en conjunto con el Administrador 

del CD con el fin de definir dichos objetivos intermedios para obtener lo siguiente: 

Cuadro 10. Objetivos de Auto Mercado ajustados por el teorema de vida media 

-
KPI Gilll Gran Oportunidad Desventaja Ti pico Ven taj a Best 1 n Class - - -

* % de SKUs sin stock - -

1 - - 1 * Bultos alistados por hora 
1 

- -- - - _ .. 
Costos como % de ventas tota les - '"-

1 

-
-

1 

~ 
1 - "...L. 

Exactitud del alisto - , -- - ~ J. 
Productive hours vs total hours 

"' -

1 
- - ·'* lnventory days on hand - -

® 1 Objetivo Intermedio * 1 Objetivo Final 

Donde se puede notar que el porcentaje de SKUs sin stock es el indicador que cuenta con una 

mayor diferencia entre lo actual y el objetivo final, así que se debe colocar un objetivo intermedio antes 

de llegar a este. Mismo caso sucede con la cantidad de bultos alistados por hora hombre. 
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2.6 Análisis del Layout del Almacén 

El Layout de una bodega debe considerar las estrategias de entradas/salidas y el tipo de 

almacenamiento que es más efectivo según los productos, rotación de los productos, transportes del 

producto, requerimientos de los pedidos y niveles de inventario. 

Un buen diseño del Layout del CD mejora el flujo de materiales, minimiza costos y optimiza las 

condiciones de trabajo. Al contrario si se posee una mala configuración, según Frazelle (2002) puede 

generar el fenómeno del spaguetti y cuellos de botella. El primero corresponde a rutas con longitudes 

excesivas que provocan aumento en los costos y no generan valor, el segundo fenómeno corresponde a 

etapas de procesos que generan acumulación debido a que la tasa de llegada de los recursos excede a la 

tasa de salida de recursos. 

En el anexo 1 se puede encontrar el Layout del CD, este almacén de Auto Mercado cuenta con 

10215 m2, es importante recordar que el proyecto está enfocado en el área de secos, por lo cual excluye 

el área de mezzanine. El área para almacenamiento y picking corresponde del pasillo 7 al 29 lo cual 

corresponde a 5085 m2 lo que corresponde a un 50% del área del almacén, según Frazelle (2002) el 

promedio de las industrias corresponde a una utilización del 55%. Actualmente, el CD posee una 

utilización para al almacenamiento de 85%, según Richards (2011) el almacenamiento para una rotación 

mensual menor a 18 pallets se debe utilizar un rack sencillo con apilador y montacargas, Auto Mercado 

está operando acorde a lo que recomienda el autor según la rotación. 

El área de picking tiene una utilización del 110%, esta última medida se debe a que están 

utilizando posiciones que no han sido establecidas para el área de picking, generando un 10% adicional 

que se traducen a 62 posiciones que no se previeron para ese uso. 

Entrando más a detalle en la distribución del almacén, tenemos que los 22 pasillos poseen 613 

posiciones las cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

Cuadro 11. Distribución de las posiciones en el CD 

- --

Categoría Cantidad de Posiciones Porcentaje Relativo 

1 

1 

Comestibles 314 ' 51,2% 

Tóxicos 119 19,4% 
1 

Importado 104 17,0% 

Insumos 21 3,4% 

Alimento para perros 16 2,6% 

Cross Docking 14 2,3% 

Acopio de Frutas y Verduras 13 2,1% 

Estacionales 12 2,0% 
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2. 7 Perfilado de los productos 

Para reali.zar el perfilado de los productos se tomaron en cuenta tres clasificaciones: 

popularidad, unidades vendidas y costo. Las primeras dos se tomaron para evaluar el comportamiento 

de los productos en cuanto a sus movimientos dentro del centro de distribución, mientras que el tercero 

se definió para así tener una referencia monetaria del significado de cada SKU para la empresa. 

Para el anál.isis se tomó información de un periodo establecido y se calcularon los porcentajes 

relativos y acumulados para cada uno de los SKUS en cada una de las categorías antes mencionadas, la 

división dentro del perfilado se hizo en tres categorías: Categoría A que representa el 50% de aporte con 

respecto a la variable analizada, Categoría B que representa el 30% y Categoría C que representa el 20% 

restante, dichos porcentajes fueron definidos en conjunto con la empresa. 

Cabe destacar que al tratarse de 3 criterios distintos, se tienen 27 combinaciones de productos 

distintas, por lo que se realizó una clasificación en 3 categorías: alta prioridad, mediana prioridad y baja 

prioridad. En el caso de los criterios se definió en conjunto con la empresa que el de menos importancia 

era el costo, dando mayor relevancia a la popularidad y las unidades vendidas. Más adelante se detalla 

la composición de dichas categorías. 

En resumen, se tienen los siguientes resultados para cada clasificación: 

Cuadro 12. Resumen del perfilado de productos 

1,7% 14,0% 90 

ABB 2,4% 16,3% 124 

ABC 0,6% 17,0% 34 
--

BAA 0,3% 17,2% 15 

BAB 0,4% 17,6% 19 

BAC 0,2% 17,8% 9 

BBA 3,7% 21,4% 192 

BBB 10,0% 31,4% 525 

BBC 6,8% 38,3% 359 

BCA 0,3% 38,6% 18 

BCB 2,6% 41,2% 134 

BCC 2,5% 43,7% 131 

CAA 0,0% 43,7% l 

CAB 0,0% 43,7% 1 

CAC 0,0% 43,7% 1 

CBA 0,2% -i 43,9% 8 

CBB 0,4% 44,3% 23 
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CBC 0,4% 44,7% 22 

CCA 0,5% 45,2% 25 
CCB 6,9% 52,1% 365 

ccc 47,9% 100,0% 2514 
Total 100,0% 100,0% 5253 

- -

Se puede notar cómo los SKUs de alta prioridad en general (en color verde) representan 

alrededor del 12% la cantidad de SKUs total, de igual forma se hizo la segmentación en media prioridad 

(color amarillo) y baja prioridad (color rojo). Dicha clasificación de importancia se hizo basado en que es 

más relevante para los propósitos de este proyecto la popularidad y las unidades vendidas, por encima 

del costo de las unidades vendidas. Por lo que los análisis posteriores que se vayan a realizar serán más 

representativos si se realizan en productos que se encuentran dentro de la categorización de productos 

de alta importancia, esto debido a que esta proporción relativamente baja de cantidad de SKUS tiene 

una representatividad de la operación de alrededor del 50% en cuanto a popularidad y unidades 

vendidas. 

Por otra parte, se tomó el levantamiento del layout del centro de distribución desarrollado en la 

sección anterior y se determinó cómo se distribuyen los productos en cada uno de los pasillos, según el 

perfilado. De acuerdo con las referencias teóricas plasmadas anteriormente, en un almacén con flujo en 

U, los productos con mayor rotación deben estar más cerca de la zona de entrada y salida Tomando esto 

como base se definieron zonas idóneas, aceptables y no deseadas para las 3 categorizaciones del cuadro 

anterior. Estas zonas se muestran a continuación: 

Figura 6. Pasillos idóneos, aceptables y no deseados 
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zona idónea 

zona aceptable 

zona no deseada 

Haciendo la distribución de los productos en dichas zonas de acuerdo al acomodo actual que 

presenta el almacén y haciendo una comparación con las zonas definidas en el diagrama anterior, se 

tiene que en general el 28% de los SKUS se encuentra ubicado en zonas no deseadas. A manera de 

resumen se tiene la siguiente información para cada una de las categorías de acuerdo al perfilado: 

Cuadro 13. Resumen de ubicación de los SKUs por pasillo 

No deseada Aceptable Idónea 
---- --

Alta prioridad 37% 39% 23% 

Media Prioridad 24% 32% 44% 
-- --

1 

Baja Prioridad 22% 46% 32% 

General 28% 39% 33% 

Este mismo análisis se realizó para los tramos en los que se encuentran ubicados los productos, 

de igual manera se tomó cada una de las categorías y se definieron zonas no deseadas, aceptables e 

idóneas con base en el planteamiento teórico de que los productos más importantes deben colocarse 

cerca de la zona de recibo y despacho. Las zonas se muestran a continuación: 

AAC 
ASA 

ABC 
BA.A 
BAB 

BBB 
BBC 
BCA 
BCB 

- - Bt;L 
CAA 

CAB 
CAC 

CBB 
CBC 
CCA 
CCB 
ccc 

Figura 7. Tramos idóneos, aceptables y no deseados 
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zona idónea 
-----

zona ace t able 

zona no deseada 

Realizando el mismo análisis que para el caso de las categorías por pasillos se tiene, en general, 

que el 17% de los SKUS se encuentran en tramos no deseados de acuerdo con la definición realizada 

anteriormente. En resumen se tiene lo siguiente: 

Cuadro 14. Resumen de ubicación de productos por tramo 

No deseada Aceptable Idónea 

Alta prioridad 20% 54% 26% 

1, Media Prioridad 15% 49% 36% 

Baja Prioridad 18% 62% 20% 

General 17% 55% 28% 

Además de estos análisis y perfilados de los productos, se realizó un perfilado para los 

proveedores, dentro del cual se tomaron únicamente dos aspectos: la popularidad y la cantidad de 

unidades vendidas ya que se busca estudiar el comportamiento de los movimientos de los productos 

clasificados por proveedor para su posterior ubicación en el CD. De igual manera se definieron tres 

categorías para cada uno de estos aspectos de manera que se puedan clasificar cada uno como A, B o C. 

Se consolidó entonces la información de los productos de manera que fueran agrupados de acuerdo a su 

proveedor y se calculó de la misma manera que se hizo para el perfilado de los productos mostrados 

anteriormente. El resumen de este perfilado se muestra de la siguiente manera: 

Cuadro 15. Perfilado de los proveedores 

A!B 6.8% 

BA 1 0.3% 7.1% 

BB 45 13.4% 20.5% 

e,c 9 2.7% 23.2% 

CB 6 1.8% 25.°" 
ce 252 75.0% 100.°" 

Total 336 100.00% 

Como se puede observar en la tabla anterior, de nuevo se tienen tres categorías de 

proveedores, la prioridad alta, media y baja, detalladas con los colores verde, amarillo y rojo de la tabla 

respectiva. En la tabla se demuestra cómo los proveedores más importantes se agrupan en un 6.3%, y 
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sobre ese porcentaje de proveedores es que los análisis posteriores se realiza rán de manera que sean 

más representativos y tengan un mayor impacto para la empresa. 

Adicionalmente se realizó un análisis de los proveedores por pasillo y se tiene que un 71% de los 

proveedores cuentan con el 100% de sus SKUS en un solo pasillo, por lo cual se refleja el efecto de la 

política de Auto Mercado de acomodar los productos por proveedor. 

2.7.1 Análisis de la naturaleza del empaque de los productos 

Para continuar con el perfilado y la caracterización de los productos dentro del centro de 

distribución, es importante que además de los realizados en los apartados anteriores, se haga un análisis 

de la forma en que se empacan los productos o la presentación de cada uno de los estos, ya que a la 

hora de efectuar un acomodo pensando en una ruta de alisto, es de vital importancia tomar esto en 

consideración por posi,bles daños en la mercancía. Haciendo un análisis a manera de resumen, el 30% de 

los productos se maneja en paquete y, de modo más general, el 80% de los productos se manipula ya 

sea en paquete, envase, lata, caja o botella. A continuación se presentan estos resultados completos: 

Cuadro 16. Caracterización de los tipos de empaque en el CD 

Tipo de Empaque Cantidad 
Porcentaje 

Porcentaje Acumulado 
Relativo 

Paquete 1556 29.65% 29.65% 

Envase 888 ' 
16.92% 46.57% 

Lata 635 12.10% 58.67% 

Caja 623 11.87% 70.54% 1 

-

Botella 438 8.35% 80.12% 

Unidad 363 6.92% 85.80% 

Frasco 234 4.46% 90.26% 

Caja 143 2.72% 92.99% 

Bolsa 115 2.19% 95.18% 

Lata 94 1.79% 96.97% 

Blíster 66 1.26% 98.23% 

Tetrabrick 44 0.84% 99.07% 

Bolsa 34 ' 0.65% 99.71% 

Oferta 8 0.15% 99.87% 
--

Bandeja 3 0.06% 99.92% 1 

-

Estuche 3 : 0.06% 99.98% 

Kilo 1 0.02% 100.00% 

Total 5248.00 100.00% 

Nota: información tomada de la base de datos de Auto Mercado 

De igual manera para los empaques se definieron zonas idóneas, aceptables y no deseadas de 

acuerdo con la naturaleza de cada uno, esto debido principalmente al acomodo de los productos dentro 

de la tarima, para lo que los productos con mayor capacidad de auto soporte (el caso de los empacados 
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en lata por ejemplo) estén colocados al principio de la zona de alisto para que así queden, la mayoría de 

veces, en la parte baja de la tarima. Teniendo esto, se procedió a analizar la ubicación de los productos 

de acuerdo a su empaque de acuerdo a estas zonas, de ello se obtuvo que un 25% de los tipos de 

empaque se encuentran en zonas no deseables, un 16% en zonas idóneas y un 59% de los empaques se 

encuentran en zonas aceptables. 

2.8 Perfilado de las ordenes de alisto 
Para analizar la naturaleza y comportamiento de las órdenes de alisto se procede a realizar un 

perfilado de las mismas. El análisis se hizo con el mismo periodo de información que se utilizó para 

realizar el perfilado de los productos del apartado anterior. En cuanto a las órdenes, cabe destacar que 

no corresponden a órdenes de los clientes, sino que a órdenes de trabajo de alisto para operarios o 

pasillo de acuerdo con los requerimientos que provienen de las órdenes de los clientes. Primeramente 

se realizó un análisis para determinar el comportamiento de las órdenes con respecto a la cantidad de 

SKUS que contiene cada uno. Dentro del periodo analizado, se obtuvo que el rango de la cantidad de 

productos por orden fue entre 1 y 25 SKUS. A continuación se muestra el detalle de dicho análisis a 

manera general con la respectiva frecuencia de cada una de las cantidades de SKUS por orden: 
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Gráfico 10. Frecuencia de SKUs por orden de alisto 
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Cantidad de SKUs por orden 

Además de analizar la cantidad de SKUS por orden se hizo también el análisis de la cantidad de 

bultos por orden, en este caso las órdenes van desde 1 bulto hasta los 405 bultos para el periodo de 

información revisado; sin embargo, las órdenes que tienen más de 40 bultos representan apenas el 0.5% 

de la cantidad de órdenes totales, por lo que se puede notar que se trata de casos especiales y se van a 

dejar de lado en el siguiente análisis para que el mismo tenga mayor representatividad y sea de mejor 

entendimiento. Se agruparon los datos de cantidad de bultos ya que como se ha mencionado el CD 

maneja una parte del modo broken case, por lo que la variable de cantidad de bultos es continua, la 

frecuencia para cada uno de los grupos se muestra a continuación: 
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Gráfico 11. Frecuencia de cantidad de bultos por orden de alisto 
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Ahora bien, se procede a analizar también el tipo de productos que están entrando dentro de 

cada una de las órdenes y cómo se comportan estos a lo largo del periodo analizado. !Para esto se 

realizó primeramente un conteo de productos categorizados de acuerdo al perfil detallado en el 

apartado anterior dentro de cada una de las órdenes de alisto, de donde se obtiene que, en promedio, 

el 25% de los SKUS contenidos en una orden de alisto corresponden a productos AAA (que representan 

apenas el 7% de la cantidad de SKUS totales) .A continuación el resumen de dicho análisis para las 

categorías: 

Cuadro 17. Resumen de categoría de SKUs por orden 

Categoría Porcentaje 

Alta Prioridad 
1 

38,52% 
11 

Baja Prioridad 21,18% 
! 

Media Prioridad 40,30% 

Total 100,00% 

Si bien podemos ver que los porcentajes de cantidad de SKUs no presentan mayor diferencia, sin 

embargo, a la hora de analizarlo tomando en cuenta que los productos de alta prioridad representan 

apenas un 12% de los productos totales, mientras que por otro lado los productos de baja prioridad 

representan un 50% de la total!idad de los productos, aproximadamente 4 veces más que los de alta 

prioridad y, sin embargo, sus porcentajes de aportación en la cantidad de productos por orden son muy 

similares. 

Continuando con el análisis de la naturaleza de las órdenes, se analizaron las del mismo 

periodo revisado anteriormente y se determinó para cada línea si se trataba de un alisto de "caja rota" o 

de "caja completa"; para esto se tomó como base un listado de productos con su respectivo contenido 

en la caja que el Auto Mercado denomina "Master Carton". A continuación se muestra el ,detalle 

obtenido para dicho análisis: 
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Gráfico 12. Distribución caja rota/caja completa de las órdenes 

• Cája Rota 

• ca] a Completa 

El periodo analizado en la figura anterior es de octubre de 2014 a octubre del 2015, donde se 

puede notar como en promedio el 39,12% de las líneas de alisto fueron de caja rota, dicho tipo de líneas 

representa un mayor trabajo para el alistador, ya que debe abrir la "Master Carton" para tomar la 

cantidad de unidades que indica la orden, mientras que en el caso de caja completa, el alistador 

solamente toma la "caja master" sin necesidad de realizar ninguna operación adicional. 

Se realizó un análisis más de este valor, tomando los valores mensuales para el mismo periodo. 

Cabe resaltar que no se trata de un promedio mensual, sino más bien de valores puntuales medidos en 

cada mes, a continuación se muestra la serie de datos tanto para caja completa como para caja rota: 

90,00% 

~ 80,00% 

;¡ 70,00% 
cu 

"CI 60,00% 

Gráfico 13. Comportamiento de la distribución caja rota/caja completa 
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De la figura anterior se desprende que el comportamiento del porcentaje de líneas de alisto de 

caja rota tiene un crecimiento, si realizamos la línea de tendencia vemos que dicho crecimiento para el 

periodo analizado de datos es del 0,26% mensual, que al proyectarlo de manera anual obtenemos un 

valor de 3,12%, lo cual está alineado con la estrategia de Auto Mercado de aumentar la cantidad de 
Vindis en el mercado, esto debido a que este tipo de supermercados de conveniencia tienen un tamaño 

más reducido y, por ende, los pedidos que realizan son de menos unidades que los Auto Mercados. 

2.8.1 Análisis de Recorridos 

En este apartado se presenta un análisis de los recorridos de alisto y despacho para cada uno de 
los SKUS, esto tomando como base la ubicación de éstos en el almacén al día 12 de noviembre del 2015. 

Para esto se tomó el layout del almacén presentado en un apartado anterior del presente proyecto, en 

conjunto con el plano del almacén que se encuentra en el anexo 3. Con el plano se tomó la distancia 
desde cada una de las ubicaciones (pasillo-tramo) hasta la zona de despacho, dicha distancia fue medida 

como un recorrido que debía hacer el alistador si tomara un SKU de esa ubicación específica y lo llevara 

a la zona de despacho. 

Con esta información se tomó la ubicación definida para cada SKU dentro del almacén y se hizo 

el análisis para determinar la distancia de cada uno de ellos a la zona de alisto. Luego de tener esta 

distancia, se multiplicó la misma por la popularidad obtenida del apartado de perfilado de productos, 

para obtener una distancia total de recorrida en un día normal de alisto, dicha distancia fue de 143 761 

metros. Cabe resaltar que esta no es la distancia que se recorrería realmente, ya que las rutas de alisto 

permiten que no se debe ir a la zona de despacho cada vez que se aliste un SKU, sin embargo, permite 
tener un panorama claro de las distancias de recorrido y cómo estas se ven afectadas por la cantidad de 

veces que se alista determinado SKU en un día. 

Posterior a tener la distancia con la ubicación actual de los SKUS, se procedió a realizar el mismo 

análisis, pero esta vez con la ubicación deseada de acuerdo con lo definido anteriormente en el 

apartado de perfilado de productos, de igual manera se tomó esta nueva ubicación, se definió la 

distancia con respecto a la zona de despacho por medio de los planos y por último se multiplicó por la 

cantidad de veces que se ordena diariamente cada SKU. Todos estos cálculos dan como resultado una 

distancia de 99 442 metros, con lo cual se puede notar que con las ubicaciones deseadas se da una 

reducción del 30,8 % de la distancia total recorrida diariamente. 

Además de esto, se realizó un análisis puntual de la distancia de cada SKU a la zona de 

despacho, sin tomar en cuenta su popularidad, de igual manera se efectuó la comparación de estas 

distancias contra las distancias deseables definidas en el perfilado de los productos. En las siguientes 

tres figuras se pueden ver la cantidad de SKUS distribuidos de acuerdo a su distancia con la zona de 

despacho, para las categorías de alta, mediana y baja prioridad . 
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Gráfico 14. Distancia de los productos de alta prioridad a la zona de despacho 

Gráfico 15. Distancia de los productos de media prioridad a la zona de despacho 

Distancia (m) 
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•Actual 
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• Actual 
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Gráfico 16. Distancia de los productos de baja prioridad a la zona de despacho 
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En las tres figuras anteriores puede notarse como con el acomodo actual del almacén cada una 

de las categorías se encuentran distribuidas a lo largo de todas las distancias (barras color naranja), 

mientras que con las distancias deseables, se puede notar como los SKUS de alta prioridad se 

encuentran agrupados en las distancias más cortas, mientras que los de baja prioridad se encuentran 

agrupados en las distancias más lejanas (barras azules de las figuras anteriores). En el siguiente cuadro, 

se presentan las desviaciones y promedios de las distancias de cada una de las categorías: 

Cuadro 18. Resumen de distancias de los productos a la zona de despacho 

Promedio Promedio Desviación Actual Desviación Deseable 
Categoría 

(m) Deseable (m) (m) (m) 

Alta Prioridad 60,00 31,58 27,75 10,25 

Mediana Prioridad 65,22 42,20 26,67 7,26 

Baja Prioridad 72,42 72,50 26,80 5,26 

Del cuadro anterior se puede notar como aparte de disminuir los promedios para los productos 

de alta y mediana prioridad, las desviaciones se ven reducidas en las tres categorías de SKUS, lo que 

indica que los productos se encontrarían menos dispersos a lo largo del CD. Esta reducción en los 

promedios y desviaciones se pueden ver reflejados en el resultado obtenido anteriormente cuando se 

incluyó la popularidad de los productos, ya que los SKUs que más rotan, se encuentran a menor 

distancia de la zona de despacho. 
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2.9 Análisis de Cargas de trabajo 

En este apartado se analiza la distribución de las cargas de trabajo dentro del CD, en este caso se 

trabajó específicamente con los operarios de alisto debido a que es la actividad del proceso a la que se 

le quiere realizar el análisis de la distribución de cargas. Para realizar esto, se tomó primeramente la 

separación de pasillos y alistadores que tiene Auto Mercado para sus rutas de alisto, la cual fue 

detallada en apartados anteriores y que se resume como sigue: 

Cuadro 19. Distribución de los alistadores por bloque 

Bloque Pasillos Alistadores 
-~- ---- -- - -

Geiner Tenorio Fonseca 
1 7,8,9,10 -

1 

Greivin Soto Montero 

2 11,12,13,14 
Sergio Loaiza Ramirez 

Randall Venegas 

3 
1 

15,16,21 
Jason Noguera Gutiérrez 

Andrey Porras Díaz 

4 17,18,19,20 
Diego Villa lobos Sequeira 

1 

Sergio Araya Mendoza 

5 22,23,24 
Jeraff Campos Nunes 

Santiago Morales Rodriguez 

Jason Salazar Villarevia 
6 25,26,27 ,28,29,30 

Bryan Vargas Solis 

Nota : realizado con información suministrada por Auto Mercado 

En este apartado se analiza la distribución de las cargas de trabajo dentro del CD, en este caso se 

trabajó específicamente con los operarios de alisto debido a que es la actividad del proceso a la que se 

le quiere realizar el análisis de la distribución de cargas. Para realizar esto, se tomó primeramente la 

separación de pasillos y alistadores que tiene Auto Mercado para sus rutas de alisto, la cual fue 

detallada en apartados anteriores y que se resume como sigue: 

En el cuadro anterior se nota que el CD está dividido en bloque en cuanto a sus rutas de alisto, 

cada bloque se conforma por una cantidad específica de pasillos y además todos los bloque cuentan con 

2 operarios de alisto asignados. Esta división se realizó sin ningún análisis de cargas profundo por parte 

de Auto Mercado, por lo que a continuación se va a determinar si existen diferencias significativas en 

cuanto a las cargas asignadas a cada bloque. 

Para determinar si existe una diferencia significativa se realizó un análisis de varianza (ANOVA). 

Para dicho análisis se tomó como factor el bloque de alisto y como variable de respuesta la cantidad de 

bultos diarios solicitados a cada uno de ellos, esto para los meses de agosto, setiembre y octubre del 

2015, al tratarse de este tipo de análisis de varianza se definió la siguiente hipótesis nula: 
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Donde µn representa la media de bultos solicitados a cada uno de los bloques y, por ende, la 

hipótesis alternativa del análisis sería: 

H1 = alg'llna de las medias es distinta (9) 

Para poder continuar con el análisis de varianza se debe probar la normalidad, aleatoriedad e 

independencia de los datos, tanto estas pruebas, como el análisis de varianza en general se realizó por 

medio del software JMP de análisis de datos. Luego de obtener los resultados, se comprnbó la 

normalidad, aleatoriedad e independencia de los datos, dichos rnsultados se muestran en el apéndice 4. 

Posterior a esto se realizó un análisis de varianza que arrojó los siguientes resultados: 

Figura 8. Análisis de varianza para las cargas asignadas por bloque 
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Se definió un nivel de confianza del 95% en este caso y, cómo el valor es menor que la 

significancia (5%) entonces existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y ,por ende, si 

existe una diferencia significativa en al menos una de las medias. Ahora bien, para determinar cuál o 

cuáles son las medias que presentan diferencia significativa se utilizó el mismo software para realizar 

una prueba de Tukey a los datos, de la cual se obtuvo lo siguiente: 

Figura 9. Método de Tukey para los bultos asignados por bloque 

A UD Threshold Mabix 
J!J Connecting L.etters Report 

Abs(Dt)-HSD L•wl Mnn 
2 4 1 6 3 :5 

2 A 972.24837 2 -143.96 -102.57 -60.77 ·52.60 39.80 68.35 
4 "102.57 -143.96 -102.16 -94.00 -1.60 26.95 4 AB 930.85552 

1 -60.77 -102.16 -143.96 -135.79 -43.39 -14.84 1 ABC 889.06184 

6 -5260 -94.00 -135.79 -14984 -57.49 -28.95 6 ABC 877.92500 

3 3980 -1 .60 -43.39 -57.49 -143.96 -115.41 3 BC 788.49231 

5 68.35 26.95 -14.84 -28.95 -115.41 -143.96 5 e 759.94371 

Levels not connected by same leUer are signifícantly dif!~ent . 
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Para analizar las figuras anteriores, se debe tener claro que en la matriz LSD los bloques que 

tienen valores posi1tivos son los que presentan alguna diferencia con el que se está comparando. De 

igual manera en el reporte de letras del lado derecho de la figura, los bloques que no tienen letras en 

común con los que presentan diferencias significativas entre sí. Por este motivo se puede notar que el 

bloque 2 y el. bloque 5 son los que presentan diferencias significativas, en el caso del primero por un 

valor mayor y el segundo por un valor menor. 

A la hora de determinar las posibles causas de este desbalance en las cargas de trabajo se 

analizó l1a distribución de los SKUS a lo largo de cada uno de estos bloques, por medio de la cantidad de 

productos de alta prioridad en cada uno de ellos, ya que como se ha mencionado son los que 

representan una mayor cantidad de trabajo en el CD debido a su alta rotación y popularidad. A 

continuación se puede ver un gráfico que muestra tanto las cargas de trabajo así como el porcentaje de 

SKUS de alta prioridad en dicho bloque: 

Gráfico 17. Bultos solicitados y porcentaje de SKUs de alta prioridad por bloque 
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De la figura anterior se puede notar como existe una relación entre la cantidad de SKUS de alta 

prioridad y el promedio de bultos diarios solicitados para cada uno de los bloques. Para reforzar este 

comportamiento se realizó un análisis de correladón entre ambas variables, dando como resultado un 

R2 de 0,86 lo que permite concluir que sí existe una correl,ación estadística entre la cantidad de SKUS de 

alta prioridad y el promedio de l.a carga asignada en cada bloque. 

2.10 Análisis de Productividad 

En este apartado se analiza la productividad de los operarios dentro del CD, en este caso se 

trabajó específicamente con los operarios de alisto debido a que es la actividad del proceso a l.a que se 

le quiere realizar el análisis de productividad para su relación con el análisis de cargas de trabajo iniciado 

en el apartado anterior. Al igual que en el análisis de cargas, primeramente se realizó el análisis por 

cada uno de los bloques definidos anteriormente. 

Se buscó en primera instancia determinar si existen diferencias significativas en la productividad 

de cada uno de los bloq ues. Para determinar si existe una diferencia significativa se realizó un análisis de 

72 



varianza {ANOVA). Para dicho análisis se tomó como factor el bloque de alisto y como variable de 

respuesta la cantidad de bultos diarios alistados por cada uno de ellos, esto para los meses de agosto, 

setiembre y octubre del 2015, al tratarse de este tipo de análisis de varianza se definió la siguiente 

hipótesis nula: 

Donde µn representa la media de bultos alistados por cada uno de los bloques y, por ende, la 

hipótesis alternativa del análisis sería: 

H1 =alguna de las medias es distinta {11) 

Para poder continuar con el análisis de varianza se debe probar la normalidad, aleatoriedad e 

independencia de los datos, tanto estas pruebas, como el análisis de va rianza en general se realizó por 

medio del software JMP de análisis de datos. Luego de obtener los resultados, se comprobó la 

normalidad, aleatoriedad e independencia de los datos, dichos resultados se muestran en el apéndice 3. 

Posterior a esto se corrió en análisis de varianza que arrojó los siguientes resultados: 

Figura 10. Análisis de varianza para la productividad de los bloques 

A 1• 1 Oneway Analysis of Promedio Productividad By Bloque 
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Se definió un nivel de confianza del 95% en este caso y, como el valor es menor que la 

significancia (5%) entonces existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y, por ende, sí 

existe una diferencia significativa en el menos una de las medias. Ahora bien, para determinar cuál o 

cuáles son las medias que presentan diferencia significativa se utilizó el mismo software para realizar 

una prueba de Tukey a los datos, de la cual se obtuvo lo siguiente: 
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Figura 11. Método de Tukey para la productividad de los bloques 

A LSD Threshold Matrix <'.! Connectlng Letters Report 
Abs(Dl)-HSD 

2 6 4 1 3 5 Leve! Mean 
2 -22.827 -16.011 -4.346 2.206 8.480 17.289 2·· ... ·-¡,; -- --1 9.(28636 
6 -16.011 -23.759 -12.103 -5.551 0.723 9.532 6 AB 187.00000 
4 -4.346 -12.103 -22.827 -16.275 -10.001 -1 .192 4 ABC 175.80552 
1 2.206 -5.551 -16.275 -22.827 -16.553 -7.744 1 BC 169.2531.7 
3 8.480 0.723 -10.001 -16.553 -22.827 -14.018 

3 e 162.97937 
5 17.289 9.532 -1.192 -7.744 -14.018 -22.827 

5 e 154.17059 

Positive values show pai's of means that are slgnificanlly different. levels not connected by same letter are significantly different. 

Para analizar las figuras anteriores, se debe tener claro que en la matriz LSD, los bloques que 

tienen valores positivos son los que presentan alguna diferencia con el que se está comparando, de igual 

manera en el reporte de letras del lado derecho de la figura, los bloques que no tienen letras en común 

con los que presentan diferencias significativas entre sí. Por este motivo se puede notar que el bloque 2, 

el bloque 5 y el bloque 2 son los que presentan diferencias significativas en cuanto a su productividad, 

en el caso del primero por un valor mayor y el segundo y tercero por un valor menor. 

Además de presentar las diferencias de productividad entre los bloques, se analizó la relación de 

esta productividad con el balance de cargas presentado anteriormente, se obtuvo como resultado lo 

siguiente: 

Gráfico 18. Promedio de bultos solicitados y bultos diarios alistados por bloque 

8 1200 , 2SO -g 

1000 +- 1 "' .<:: 
.!:! 200 gi o 
"' 1 ;:; .. 800 +- ·-- a o 
'5 i 150 P. 

600 -~ 
G> 

Cll ::!. 
QI o 

-g 1 
100 "' o . .1. !! 

'6 400 .!a' QI 

1 

... g 
200 so 8" ... i "' "" 1 o L o 

1 2 3 4 s 6 
Bloque 

Del gráfico anterior se puede notar como existe una relación entre la cantidad de la cantidad de 

bultos diarios alistados y el promedio de bultos diarios solicitados para cada uno de los bloques. Para 

reforzar este comportamiento se realizó un análisis de correlación entre ambas variables, dando como 

resultado un R2 de 0,78 que al tratarse de una muestra pequeña de datos permite concluir que sí existe 

una correlación estadística entre la cantidad de bultos diarios alistados y el promedio de la carga 

asignada en cada bloque. 

Por otra parte, se realizó también un análisis para evaluar si existía diferencia en la 

productividad de los operarios de alisto vistos de manera aislada y no en bloques como se presentó 
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anteriormente. Para determinar si existe una diferencia significativa se realizó un análisis de varianza 

{ANOVA). Para dicho análisis se tomó como factor los operarios y como variable de respuesta la cantidad 

de bultos diarios alistados por cada uno de ellos, esto para los meses de agosto, setiembre y octubre del 

2015, al tratarse de este tipo de análisis de varianza se definió la siguiente hipótesis nula: 

Donde µn representa la media de bultos alistados por cada uno de los operarios, y por ende la 

hipótesis alternativa del análisis sería: 

H1 =alguna de las medias es distinta (13) 

Para poder continuar con el análisis de varianza se debe probar la normalidad, aleatoriedad e 

independencia de los datos, tanto estas pruebas, como el análisis de varianza en general se realizó por 

medio del software JMP de análisis de datos. Luego de obtener los resultados, se comprobó la 

normalidad, aleatoriedad e independencia de los datos, dichos resultados se muestran en el apéndice 3. 

Posterior a esto se corrió en análisis de varianza que arrojó los siguientes resultados: 

Figura 12. Análisis de varianza de la productividad de los alistadores 
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Se definió un nivel de confianza del 95% en este caso y, como el valor es menor que la 

significancia (5%) entonces existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y, por ende, sí 

existe una diferencia significativa en al menos una de las medias. Ahora bien, para determinar cuál o 

cuáles son las medias que presentan diferencia significativa se utilizó el mismo software para realizar 

una prueba de Tukey a los datos, de la cual se obtuvo lo siguiente: 
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Figura 13. Método de Tukey para la productividad de los alistadores 

.tJ Connecting Letters Report 

Level Mean 
038 Fonseca Tenorio Geiner A 20U8056 
017 Soto Montero Greivin AB 191.75833 
030 Loaiza Ramirez Sergio AB 190.53333 
004 Randall Venegas AB 188.18611 
048 Noguera Gutierrez Jasan AB 185.81389 
013 Andrey Porras Diaz AB 183.18077 
034 Villalobos Sequeira Diego AB 176.07692 
016 Sergio Araya Mendoza B 172.17222 
026 Campos Nunes Jeraff B 170.79359 
021 Santiago Morales Rodríguez B 169.79744 
044 Salazar ViHarevia Jasan Jase e 136.03333 
020 Val'gas Solis Bryan e 133.00278 

Levels oot connected by same letter are signiftcantly different. 

Si se observan los resultados de la prueba de Tukey, se resalta la diferencia que hay entre los 

operarios de los bloques 3 y S. La mayor diferencia se encuentra en el bloque 3, donde uno de los 

alistadores tiene la segunda mayor media de bultos alistados y el otro es el que es menos productivo. 

Por el otro lado, se puede observar también que en los bloques 1 y 6 es donde se muestra la menor 

diferencia entre alistadores por lo que la cantidad de bultos alistados sí es muy similar entre ellos. 

Gráfico 19. Productividad de operarios por bloque 
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2.11 Administración de Inventarios 
Según Chopra (2008), las empresas poseen inventario debido a que producir o comprar en 

grandes lotes permite aprovechar las economías de escala, logrando disminuir los costos en las 
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diferentes etapas de la cadena de suministro. Los costos fijos asociados con los pedidos y el transporte, 

descuentos por cantidad en el precio de producto o promociones comerciales estimulan a las diferentes 

etapas de la cadena a explotar dichas economías y ordenar en grandes lotes. Lo que se debe buscar es 

el tamaño del lote óptimo en donde exista un punto de equ ilibrio entre los costos de mantener 

inventario y el costo de ordenar. Adicionalmente recomienda que cuando una empresa toma decisiones 

sobre sus niveles de inventario debe considerar el costo total de la cadena de suministro. 

A continuación se presenta un análisis acerca de la administración de inventarios de Auto 

Mercado bajo dos aspectos principalmente: nivel del inventario real con la herramienta de 

abastecimiento establecida por Auto Mercado y concordancia de la herramienta de abastecimiento con 

las políticas establecidas por Auto Mercado. 

2.11.1 Cálculo de inventario Auto Mercado 

Es importante explicar la forma de cálculo del inventario de Auto Mercado antes de adentrarse 

en el análisis de la administración de inventarios. Actualmente cuentan con dos maneras de calcular el 

inventario, uno para productos con proveedor nacional, y otro para productos con proveedor 

internacional. A esta división la llaman como nacionales e importados, en una entrevista realizada al 

gerente de compras explica que es necesario realizar estos cálculos por aparte ya que los tiempos de 

entrega son muy distintos, en promedio 2 días para nacionales y 73 días para importados (E. Morales, 

comunicación personal, diciembre 2015) . A continuación se presentan las fórmulas de cálculo de 

inventario. 

2.11.1.1 Cálculo de inventario de productos nacionales 

Q = (Dp X Ni)+ le - Sí (14) 

ROP = (Lt x Dp) + (Dp x Is) (15) 

Q =Tamaño de pedido en unidades 

ROP = Punto de Reordenen unidades 

Dp = Demanda Promedio en unidades 

Ni =Nivel de Inventario Establecido en días 

le = Inventario compremetido en unidades 

Sí = Saldo de Inventario en unidades 

Lt = Tiempo de entrega en días 

Is= Días de Inventario de seguridad 

En el caso del cálculo de inventario para productos nacionales, es importante recalcar que el Ni 

y Is son directrices establecidas por Auto Mercado. En el caso del nivel del inventario se estableció que 

para los proveedores que entregan dos veces a la semana es de 7 días y para los que entregan una vez a 
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la semana corresponde a 10 días. Por otro lado, el inventario de seguridad se estableció de 4 días 

independientemente si es un producto categoría AAA o CCC todos poseen los mismos días de inventario, 

y no contempla las incertidumbres de la demanda ni del tiempo. Además, este no se hace acorde al nivel 

de servicio que en caso de nacionales corresponde a un 95,5%. 

Según la entrevista realizada al gerente de compra (E. Morales, comunicación personal, 

diciembre 2015) y la información recopilada, se obtuvo que Auto Mercado posee políticas homogéneas 

para sus productos y no hace ninguna diferenciación por categoría de producto, en contra de lo que 

recomienda Frazelle (2002) que plantea que debe existir una estrategia de nivel de servicio con el fin de 

optimizar el nivel del inventario acorde a la importancia del mismo. 

2.11.1.2 Cálculo de inventarío de productos importados 

Q=((DpoPv)x Ni)-(sí-((DpoPv)xLt)) (16) 

ROP = (Lt X (Dp o Pv )) + (Dp o Pv) X Is (17) 

Q =Tamaño de pedido en unidades 

ROP = Punto de Reordenen unidades 

DP = Demanda Promedio en unidades 

Pv = Pronostico de Ventas en unidades 

Ni = Nivel de Inventarío Establecido en días 

Sí = Saldo en invenarío en unidades 

Lt =Tiempo de entrega 

Is = Días de Inventarío de Seguridad 

De igual forma para el cálculo de inventario de productos importados se tiene que el Ni y Is 

corresponden a directrices por parte de Auto Mercado, pero en este caso el nivel de inventario 

establecido difiere si es para proveedores de Estados Unidos 104 días de inventario o proveedor de otro 

origen 130 días. El inventario de seguridad lo establecieron en 26 días independientemente si el 

producto AAA o CCC, con un nivel de servicio de 91%. De igual forma los importados no siguen la 

recomendación según Frazelle (2002) de poseer una estrategia de nivel servicio acorde a la importancia 

del producto. Un aspecto que cambia el cálculo de inventario de importados respecto al de nacionales 

es que en este se puede usar Dp o Pv, el criterio que emplea Auto Mercado es usar el mayor. Por 

ejemplo, si tengo que para un SKU mi demanda promedio es 4 unidades al día y el pronóstico de ventas 

corresponde a 6 unidades al día, en este caso se usa el pronóstico de ventas y no la demanda promedio. 

Consultando al gerente de compras mencionó que se escoge el mayor por una cuestión de seguridad y 

cuidarse de un posible desabastecimiento. 
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Como se puede apreciar, la herramienta de abastecimiento de Auto Mercado carece de 

métodos cuantitativos, las decisiones respecto a su inventario de seguridad y nivel de inventario 

establecido son directrices que son aplicadas indistintamente de la categoría del producto o la 

incertidumbre que tiene cada producto ya sea por su demanda o tiempo de entrega, a continuación se 

va analizar la situación actual del inventario así como las repercusiones de la herramienta de 

abastecimiento actual. 

Según la entrevista realizada al encargado de compras (E. Morales, comunicación personal, 

diciembre 2015), Auto Mercado realiza pronósticos únicamente para los productos importados, en el 

caso de los productos nacionales solo se emplea el promedio histórico en un año. Los pronósticos se 

realizan mediante el software Forecast Pro, el cual analiza la demanda y escoge aquel método que 

posee menor desviación media absoluta o por sus siglas en inglés MAD, dicha estimación se realiza 

individualmente para cada SKU. 

Es importante aclarar que en el cálculo de inventario de importados se escoge entre la demanda 

promedio diaria o el pronóstico, para protegerse de posibles desabastos deciden escoger el mayor, esta 

dinámica se realiza para cada uno de los SKUS de importados. Con el fin de obtener el impacto de 

escoger solo pronósticos o solo el promedio diario en el cálculo de inventario, se analizan las diferencias 

en cuanto al costo total del inventario entre un caso y otro teniendo como resultado 19 millones de 

colones de diferencia entre solo usar pronóstico y promedio diario, siendo el primero el que mayor 

inventario genera. 

2.11.2 Análisis del Inventario Actual respecto a la Herramienta de Abastecimiento de Auto 

Mercado 

Para realizar este análisis, se empleó el nivel de inventario del día 22 de enero en donde se 

comparó el nivel de inventario que debe tener por SKU y lo que había en ese momento así como cuáles 

SKUS se encontraban con el inventario en cero. Los resultados fueron los siguientes: 

Gráfico 20. Estado del inventario por SKU 

Estado del inventario por SKU 

• Inventario en Cero 

• Arriba del nivel de 
inventario establecido 

Dentro del nivel de 
inventario establecido 
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Únicamente el 34% de los SKUS se encuentran dentro del nivel de inventario establecido por la 

herramienta de abastecimiento, un 5% de los SKUS se encuentra con el inventario en cero y el restante 

61% son SKUS que se encuentran sobre el nivel de inventario establecido. 

Realizando un análisis más profundo para determinar el impacto de los SKUS que se encuentran 

en sobre inventario, ese 61% de SKUS representan para Auto Mercado 829 millones de colones, lo cual 

es un 32% del valor total del inventario. La distribución del sobre inventario se puede analizar según la 

clasificación realizada en el perfilado de los productos (alta prioridad, mediana prioridad y baja 

prioridad) de la siguiente manera. 

Gráfico 21. Sobreinventario por categoría de SKU 
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El 30% de los SKUS de alta prioridad se encuentran arriba del inventario representando 73 

millones de colones aproximadamente por sobre inventario. En el caso de los de mediana prioridad el 

60% de los SKUS de esta categoría contribuyen con 273 millones de inventario adicional. Por último, se 

tiene los de baja prioridad que representan el 58% del sobre inventario total con 483 millones de 

colones y un 70% de los SKUS de esta categoría se encuentran arriba del nivel de inventario permitido 

por la herramienta de abastecimiento. 

Existe una oportunidad respecto a estos 829 millones de colones ya que es capital que puede 

ser empleado para inversiones que tengan mayor impacto en la organización, como por ejemplo para la 

apertura de un supermercado. Estableciendo el escenario más conservador, si los 829 millones de 

colones, se invierten con una tasa básica pasiva 5,9%, se obtiene un retorno de 48 millones de colones 

aproximadamente, lo cual representa una inversión de poco riesgo y no se incurre en ningún gasto 

adicional. 

Dentro de las razones de este sobre inventario se tiene que no existe una comunicación clara 

entre el centro de distribución y el área comercial, de hecho no realizan S&OP o alguna metodología 

que promueva una comunicación clara y brinde una retroalimentación entre el inventario que posee el 
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CD y las necesidades comerciales. La herramienta de abastecimiento no contempla las promociones 

que realiza el área de comercial, lo cual provoca que a la hora de comprar se compre el inventario que 

es requerido por la herramienta y adicionalmente se compra los productos requeridos por comercial. 

Según Chopra (2008), Frazelle (2002) y Richards (2011) es vital que existan reuniones frecuentes en el 

área de comercial para propiciar una mejor comunicación en la cadena de suministro, reduciendo los 

desajustes entre la demanda real y la demanda de los actores medios de la cadena de suministro, o lo 

que se conoce en logística como efecto látigo. 

Otro tema importante es analizar el inventario en cero y las posibles repercusiones que puede 

estar generando. Según Ballou (2004), el principal objetivo de la administración de inventarios es 

asegurar que el producto esté disponible en el momento y las cantidades deseadas. Normalmente, esto 

se basa en la probabilidad de cumplir con el nivel de inventario actual. 

En el caso de Auto Mercado se tiene que el 5% de los SKUS se contaban con su inventario en 

cero, la empresa actualmente no mide la demanda perdida, por lo cual un inventario en cero no 

necesariamente representa una venta perdida. Sin embargo, se posee información de la última vez que 

se compró el producto y la duración en días que tarda en consumirse todo el producto. Por lo cual, si los 

días que han pasado desde que se compró el inventario es mayor a la duración que tarda en consumirse 

el producto, existe un mayor riesgo de que exista una venta perdida. Un 24% de los productos con 

inventario en cero se encontraban con esta condición, multiplicando los días posteriores que se 

consumió todo el inventario. Por el margen de contribución se obtiene el riesgo por venta perdida, lo 

cual representa 65 millones de colones; sin embargo, considerando la desviación estándar de la 

demanda de cada SKU esos 65 millones pueden fluctuar entre 31 millones de colones y 104 millones de 

colones el riesgo por venta perdida. 

2.11.3 Análisis de las políticas del nivel del servicio respecto a la herramienta de abastecimiento 

de Auto Mercado 

Como se ha explicado anteriormente Auto Mercado posee una política de nivel de servicio para 

sus productos importados de un 91% y para los nacionales de un 95,5%. Según Chopra (2008) 

conociendo el nivel de servicio establecido por la empresa, la incertidumbre de la demanda y el tiempo 

de entrega se pueden establecer un nivel de inventario de seguridad que se encuentra acorde a dichas 

políticas. En el caso de Auto Mercado se procede a analizar si la política de 4 días para producto nacional 

y 26 días por parte de los importados está acorde al nivel del servicio. Para realizar dicha comparación 

se emplea el modelo de Chopra (2008) para obtener el inventario de seguridad acorde al nivel de 

servicio e incertidumbre del tiempo de entrega y demanda, que se muestra a continuación: 

(18) 

<J"i =Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de espera 

L =Tiempo de entrega promedio 
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uv= Desviación estándar de la demanda diaria 

D = Demanda promedio diaria 

sL= Desviación estándar del tiempo de entrega 

ss = Inventario de seguridad 

Fs = Función de distribución normal acumulada 

CSL = Nivel de servicio 

uL = Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de espera 

Realizando una comparación entre el inventario de seguridad que poseen según el modelo y lo 

que debería de tener, según Chopra (2008), respetando los niveles de servicio de Auto Mercado se 

obtiene lo siguiente: 

Gráfico 22. Porcentaje de inventario de seguridad adicional por categoría de SKU 
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Los producto de alta prioridad son los que se encuentran con mayor inventario de seguridad 

adicional y esto se debe al 88% de los SKUS de Alta Prioridad son nacionales, y realizando un análisis 

acerca de la contribución de inventario de seguridad adicional por origen se tiene que los nacionales 

representan el 85% del inventario de seguridad adicional. Lo cual refleja que la política de inventario de 

cuatro días es excesiva considerando que en promedio los proveedores nacionales poseen una 
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desviación estándar de un día. Auto Mercado está empleando un inventario de seguridad que no está 

acorde a la incertidumbre de la demanda, al tiempo de entrega ni al nivel de servicio establecido. 

Esta diferencia entre el nivel de inventario de seguridad propuesta por el modelo de Auto 

Mercado y el nivel de inventario acorde a lo que propone Chopra (2008),representa 237 millones de 

colones, lo cual corresponde a una reducción del 30% respecto al valor del inventario de seguridad 

actual. Como los productos de origen nacional contribuyen con un 85% del inventario de seguridad 

adicional se procede a calcular el desabasto esperado entre las políticas y la herramienta de 

abastecimiento con el fin de ver si los 203 millones de colones en inventario de seguridad adicional por 

parte de nacionales, están justificados por los posibles desabastos esperados. 

Según Chopra {2008) se puede obtener el desabasto esperado en el ciclo reabastecimiento dado 

una política de resurtido, permitiendo comparar escenarios entre diferentes políticas. En el caso de Auto 

Mercado se va comparar las políticas de nivel de servicio establecidas contra las políticas que genera la 

herramienta de abastecimiento. A continuación se presentan las fórmulas establecidas por Chopra 

(2008): 

ESC =-SS* [ 1- Fs e:)J + (IL * fs e:) (20) 

ESC= Desabasto esperado en el ciclo de reabastecimiento 

ss =Inventario de seguridad 

Fs = Función de distribución normal acumulada 

CIL = Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de espera 

fs = Función de densidad normal estándar 

El ESC por producto se toma como venta perdida, con el fin de comparar las ventas perdidas 

entre los dos escenarios propuestos. Obteniendo como resultado que el ESC es mayor para la política 

establecida (95,5% nacionales), perdiendo 1 800 000 de colones de más, respecto a la herramienta de 

abastecimiento. Es fácil apreciar que se está invirtiendo 203 millones de colones de más en el inventario 

de seguridad, que solo cubren 1 800 000 de colones por desabasto esperado, por lo cual el costo es 

mucho mayor al beneficio de poseer la cantidad de inventario de seguridad propuesta por la políticas 

dede Auto Mercado. 
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2.12 Análisis de Devoluciones 

Rushton, A. et al (2010} menciona que cada vez es más importante las devoluciones en los 

procesos de logística estos retornan material, en este caso sería la mercadería que se devuelve de los 

puntos de servicio de Auto Mercado al Centro de Distribución en Seco. Este tipo de movimiento de 

material que pasa del cliente (punto de servicio} nuevamente al centro de distribución se puede 

catalogar como logística inversa. Es decir, logística inversa es todo movimiento de bienes desde el típico 

punto final a otro punto, lo cual concuerda con las devoluciones que presenta el CD. Este mismo autor 

identifica a este tipo de procesos como importantes para la competitividad y ganancias de la 

organización y, entre más eficiente y fluido sea todo el proceso más beneficios va a traer a la 

organización. En una entrevista con German Guillen, encargado de las devoluciones, explicó que una 

devolución para el CD de Auto Mercado representa cuatro veces más el costo que un recibo normal (G. 

Guillén, comunicación personal, enero 2016). 

En el caso del Centro de Distribución en Seco de Auto Mercado se tiene un aumento significativo 

en las unidades que se regresan y, por ende, también en la cantidad de dinero en las transacciones. En el 

gráfico 23 se puede observar la comparación mensual que hay entre los periodos de octubre 2013-

setiembre 2014 y octubre 2014-setiembre 2015. En todos los meses excepto en marzo y abril, el 

segundo periodo es mayor en cuanto a la cantidad de unidades que regresaron. Mientras que la 

cantidad de dinero que se recibió es mayor en el segundo periodo excepto en el mes de octubre. At

Kadi, D. (2012) indica que hay dos maneras de una empresa para seguir generando ganancias. La 

primera es aumentando los márgenes de contribución, pero es una estrategia que funciona más en 

monopolios y la segunda es disminuyendo los costos que aplica mucho en industrias con bastante 

competencia. Por lo tanto, es necesario hacer énfasis en este aumento de devoluciones que a su vez es 

un costo que asume la organización. 
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Gráfico 23. Comportamiento de las devoluciones 2013-2014-2015 
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Guillén destacó el hecho de que en diciembre no se realizan muchas devoluciones por la época y 

por eso es el mes en ambos periodos que presenta menos movimiento. La tendencia que llevan las 

devoluciones es creciente y se refleja más en los meses de mayo a setiembre. La diferencia que se 

presenta en cuanto a la cantidad de unidades de un periodo a otro es de un 36% y en cuanto a la 

diferencia en cantidad de dinero que se manejó en devoluciones es de un 45%. 

En el gráfico 24, se puede observar específicamente el cambio que tuvo cada mes entre un 

periodo y otro. Ese porcentaje como se vio anteriormente va en crecimiento en todos los meses, 

excepto en octubre donde más bien disminuyó en un 1%. En el mes de agosto se tiene el cambio más 

importante con un 140% más de dinero recibido por devoluciones. 

Gráfico 24 Incremento de las devoluciones 
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Un indicador importante para saber qué tanto representan las devoluciones es compararlo con 

las ventas. WERC cataloga este indicador como clave para la operación de devoluciones. En este caso se 

utilizó información de octubre del 2014 a setiembre del 2015. La meta que tiene la organización con 

respecto a este indicador es de un 3% por el becnhmark que tienen a nivel nacional, sin embargo, WERC 

indica que no debería pasar de un 2%. 

Como se puede observar en el gráfico 25, la meta no se cumple en ninguno de estos meses. El 

mes más cerca a la meta es diciembre pero como se mencionó en la entrevista con el señor German 

Guillén, este mes es el que menos cuenta con devoluciones y aún así está por encima de la meta (G. 

Guillén, comunicación personal, enero 2016). 
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Gráfico 25 Devoluciones como porcentaje de ventas totales 
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Como se observó en las figuras anteriores, las devoluciones van en aumento, pero es importante 

cuestionarse a qué se debe este fenómeno. Para este análisis se tomaron las devoluciones de julio a 

octubre del 2015 como se muestra en el gráfico 26. La razón principal del retorno de material se debe 

principalmente a las dinámicas comerciales. Estas dinámicas son las promociones que el Departamento 

Comercial realiza y las coloca en los diferentes puntos de servicio. Como se mencionó anteriormente en 

el proceso de Compras, el Jefe de este departamento pide exactamente lo que le pide el Departamento 

Comercial para ese momento. La segunda razón de devoluciones es el producto dañado, y como su 

nombre lo indica es mercadería que no se encuentra en las condiciones adecuadas para su venta. La 

tercera categoría que más devoluciones genera es la de productos descontinuados. El Sr. Guillén (G. 

Guillén, comunicación personal, enero 2016) explicaba que esto se debe a que la organización busca 

diversificar la oferta de productos y, en algunos casos, el producto no cumple con las expectativas de 

recepción de los clientes. Por último se encuentran las devoluciones por diferencias entre lo facturado al 

punto de servicio y lo enviado del CD, el cual es llamado como Faltante de pedido. Guillén comentaba 

que recientemente la organización se ha enfocado mucho en sacar promociones para la clientela por el 

tipo de negocio que desean ser. 
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Gráfico 26. Motivos de Devolución 
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Las Dinámicas Comerciales representan cerca de un 70% de las devoluciones en estos meses. 

Este tipo de devoluciones se subdivide en tres categorías que son: Devoluciones de Isla/Cabecera que 

son las promociones que se encuentran en los extremos de las góndolas o entre los pasillos (islas), 

Exceso en el Punto de Servicio que como su nombre lo indica es que hay más producto del requerido, y 

por último Otras Dinámicas Comerciales. En la figura 27, se muestra la distribución de las Dinámicas 

Comerciales. 

Gráfico 27. Devoluciones por dinámicas comerciales 
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La categoría principal de las devoluciones por promociones se da principalmente por el retorno 

de material de las Islas y cabeceras de góndolas con más de un 50% en los 4 meses en estudio. El mes 

con mayor devoluciones en esta categoría es julio con un 59.1% del total de devoluciones por políticas 

comerciales. Las devoluciones por Exceso en el Punto de Servicio tiene su mayor aporte en agosto con 

un 28.31% y en los demás meses ronda el 25%. Por último, las otras dinámicas comerciales representan 

un 16% del total de las devoluciones por dinámicas comerciales. 

En conclusión, las devoluciones son un tema que cada vez se toca más en el CD en Seco de Auto 

Mercado por su crecimiento durante los últimos tiempos, tanto en la cantidad de producto como en el 

aspecto económico. Tanto es así que en el periodo de octubre 2014 a setiembre 2015, el porcentaje de 

devoluciones por ventas es superior a la meta establecida de 3%. La categoría que más aporta a estas 

devoluciones son las Dinámicas Comerciales, y son órdenes que vienen directamente del Departamento 

Comercial. Como se mencionó anteriormente, el Jefe de Compras pide exactamente lo que le piden sin 

importar si ya tienen suficiente inventario de ese producto. Él mismo Jefe de Compras mencionaba que 

solo tienen una vez al año una reunión con el Departamento Comercial con lo cual es sumamente difícil 

lograr una planeación adecuada de las compras de mercadería. Esto se refleja específicamente al ver las 

devoluciones por Dinámicas Comerciales, donde la mayoría se debe a Devoluciones de Isla y Cabecera 

(de góndola) que son esas promociones por un corto periodo donde se llena todo el espacio disponible 

y por lo general no se vende todo. Es importante destacar esa falta de comunicación en los 

departamentos que debería de cambiar para que todos estén sincronizados y se tomen decisiones más 

colaborativas y que beneficien a la empresa. 

2.13 Conclusiones de diagnóstico 

2.13.1 Identificación de las causas de los problemas 
En este apartado se va a dar énfasis en los hallazgos encontrados en las secciones anteriores y 

que de alguna manera están afectando las operaciones del CD en Seco de Auto Mercado. 

Específicamente se presentarán varios diagramas de causa y efecto (Diagrama lshikawa) donde se 

encuentran las principales fuentes de error y los resultados que están provocando. 

El primer diagrama que se presenta es el que refleja el problema de sobre inventario que hay en 

un 61% de los SKUS del CD en Seco de Auto Mercado. Como se mencionó anteriormente en la sección 

de Análisis de Inventario, un 61% de los productos tienen más inventario de lo que deberían de tener, 

según la herramienta representa un 32% del valor del inventario indicado. A continuación se presenta 
dicho diagrama. 
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Empresa no cuenta con 
un perfi lado de 

productos 

Figura 14. Causas del problema 1 

No se aprovecha la 
capacidad de respuesta 

de los proveedores 
nacionales 

No se cumplen las 
políticas de inventario 

de seguridad 

Incremento en las 
devoluciones 

No cumplen las políticas 
establecidas de nivel de 

servicio 

Poca comunicación con 
1 

el Departamento 
Comercial 

Compras de 
promociones 

(comercial) no se 
contemplan en el 

modelo de 
a rovisionamiento 

Una de las causas principales de este sobre inventario es que no se cumplen las políticas de 
inventario de seguridad. Esto debido a que este está alineado con el lead time de cada proveedor, pero 

en la realidad utilizan un lead time mayor al que verdaderamente es. Por lo que se están protegiendo 
más de lo que deben y esto, a su vez, se asocia con que no están aprovechando la capacidad de 

respuesta de los proveedores nacionales. El promedio del tiempo de entrega de los proveedores 
nacionales es de dos días con una desviación estándar de un día y la organización está utilizando cuatro 
días para el inventario de seguridad, por lo que siempre es mayor. Esto afecta el nivel de servicio ya que 

como tienen más inventario entonces sobrepasan los niveles establecidos de 95.5% para los productos 
nacionales y de un 91% para los importados. Es importante destacar también que al no contar con un 
perfilado de los productos no se tiene conocimiento de cuáles productos son de alta prioridad para la 

empresa y esto afecta los niveles de servicio ya que dichos niveles deben definirse según las 
características de los productos {como popularidad) y no por el país de su procedencia. 

Otra de las causas que afectan a este problema es que las compras por promociones 
{Comercial) no se contemplan en la herramienta de abastecimiento, sino que siempre se compra lo que 

indique el Departamento Comercial. Es decir, si van a realizar una promoción de cierto producto y 

aunque dicho producto se encuentre en inventario, igual se compra la cantidad que mandó a pedir el 
Departamento Comercial. Al tener mayor cantidad de producto en ciertos momentos en los puntos de 

servicio, éstos lo devuelven al CD en Seco en caso de que ya haya culminado la promoción y todavía el 

producto no haya sido vendido. Ese incremento en las devoluciones hace aumente el inventario en el CD 
y por lo tanto afecta en el sobre inventario. Por lo tanto, la fa lta de comunicación entre el Departamento 

de Compras y el Departamento Comercial causa un incremento en el inventario. 

El segundo diagrama lshikawa es el del problema de un 5% de los SKUS; estos presentan un nivel 
de Inventario igual a O, el cual se refleja en el riesgo que tiene el CD de venta perdida. En el momento 
del análisis, estos productos no contaban con inventario en el CD y esto hacía que la organización 

incurriera en un riesgo equivalente a 65 millones de colones por venta perd ida. Dicho diagrama se 
presenta a continuación: 
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Figura 15. Causas del problema 2 

Empresa no cuenta con 
un perfilado de 

productos 

No hay una revisión 
periódica definida del 

inventario 

Como se observa en la figura anterior, una de las causas es que no hay una revisión periódica del 

inventario por parte del Jefe de Compras. Al no revisar el estado de los niveles del inventario, es más 
probable que suceda una venta perdida debido a que no se está dando seguimiento a los productos que 

están cerca del punto de reorden. También al no contar con un perfilado de productos, no se tiene un 

nivel de revisión definido para cada tipo de producto {los productos de alta prioridad nunca deberían de 

tener un nivel de inventario O). 

El tercer diagrama de causa y efecto es el relacionado con los recorridos que realizan los 
operarios de alisto. En este caso lo que sucede es que los recorridos de un día promedio en el CD en 

Seco de Auto Mercado pueden ser un 30% menor si se consideran posiciones teóricas. A continuación se 
presenta el diagrama lshikawa de este problema: 
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Figura 16. Causas del problema 3 

Empresa no cuenta con 
un perfilado de 

productos 

Muchos productos no se 
encuentran en 

posiciones y pasillos 
adecuados(según 

características) 

Distribución de 
productos en los pasillos 

se da por proveedor 

Recori idos de alisto 30% 

más largos que modelo 

teórico 

Al igual que en los problemas anteriores, al no tener un perfilado de productos no se tiene 

conocimiento de la posición ideal de estos según su popularidad y sus unidades vendidas 
principalmente. Al estar localizados en posiciones que no son las ideales, los recorridos se hacen más 

largos ya que para cada tipo de producto definido en el perfilado se debería tener una localización 
idónea. Actualmente, el CD se encuentra distribuido por proveedores, lo cual no contempla información 

importante como rotación o popularidad. Siguiendo la teoría y el perfilado descrito en las secciones 

anteriores, los recorridos se pueden disminuir haciendo más eficiente la operación de alisto. 

Por último se cuenta con un diagrama que refleja la diferencia estadísticamente comprobada 
que hay con respecto a las cargas y a la productividad que hay por bloque de pasillos. Cada bloque 
contiene 3 pasillos y tiene 2 operarios de alisto. Dicho diagrama se presenta a continuación: 
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Misma cantidad de 
operarios por bloque 

Figura 17. Causas del problema 4 

Empresa no cuenta con 
un perfilado de 

productos 

Distribución de 
productos en los pasillos 

se da por proveedor 

Un punto en común que tienen los problemas mencionados es que la empresa no cuenta con un 

perfilado o caracterización de sus productos. Esto en un centro de distribución según Frazzelle {2012} y 
otros autores, es una de las entradas necesarias para una buena administración del almacén ya que de 
esta manera se permite conocer el tipo de productos con los que trabaja la organización. Las cargas no 

se encuentran balanceadas, en parte debido a que como no se tiene una distribución de productos 

tomando en cuenta características como rotación o popularidad, entonces los productos de alta 

prioridad puede que no estén distribuidos correctamente. La productividad por bloque se relaciona con 
las cargas porque entre más carga tiene el bloque, más productivo tiene que ser la pareja de operarios 
para completar la orden. 
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2.13.2 Determinación de las oportunidades de mejora 

En este apartado se presentan las oportunidades de mejora encontradas durante el desarrollo del 
diagnóstico, dichas oportunidades se enlistan a continuación: 

Número Oportunidad de mejora Sección 
- - ---------- - --- -

1 Contar con una herramienta de cálculo de inventarios que se ajuste a las 2.9.3 
políticas de servicio de la empresa 

z Ajustar las políticas de servicio de acuerdo al perfilado de los productos 2.9 

--

3 Mejorar la comunicación del CD con el departamento comercial para hacer 2.9, 2.10 
más eficiente el cálculo de inventarios 

4 Contar con una sistemática para realizar el perfilado de los productos 2.5 

5 Realizar una zonificación del almacén por popularidad, teniendo en cuenta la 2.5, 2.6 
naturaleza de los SKUs 

6 Asignar las ubicaciones de alisto tomando en cuenta la popularidad y 2.5, 2.6 
demanda diaria de los SKUs, de manera que se reduzcan los recorridos de 
alisto 

-- - - -
7 Asignar la cantidad de ubicaciones de alisto para cada SKU de acuerdo a 2.5, 2.6 

1 criterios de volumen y rotación 
8 Balancear las cargas de trabajo para cada uno de los bloques haciendo una 2.7 

relación con la popularidad de los SKUs que tiene cada uno de estos 
9 Evaluar la productividad de los operarios de alisto para monitorear si existen 2.8 

diferencias entre los bloques y dentro de los mismos 
10 Mejorar el control con los proveedores en la recepción de productos, con el 1 2.1.1.1 

e fin de evitar revisiones que obstaculicen el flujo en las actividades. 1 

11 Planificar la compra de productos para promociones con el Departamento 1 2.1.2.2 
Comercial con el fin de disminuir las devoluciones por este rubro. 1 

12 Mejorar el acomodo de los productos en los pasillos para que las tarimas se 2.1.1.4 
1 formen de la mejor manera posible, eliminando el reproceso de remonte. 

13 Mejorar el flujo de los productos que siguen el subproceso de crossdocking 2.1.1.3 
para que éste sea más efectivo. 

Cabe destacar que las oportunidades presentadas en el cuadro anterior tienen distinta complejidad, 

por lo que algunas de ellas se agrupan para las etapas de diseño y algunas otras en las cuales los autores 

no tienen que realizar ningún diseño importante, serán tomadas en cuenta como recomendaciones. De 
esta manera las tres grandes oportunidades de mejora son: 

1. Gestión de inventarios. 

2. Procedimiento de zonificación y acomodo de los productos dentro del CD. 

3. Estrategia de comunicación entre el área de logística y el departamento comercia l de la 

empresa. (S&Op). 
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Capítulo 3. Diseño 

3.1 Objetivos del Diseño 
A continuación se presentan los objetivos que se busca alcanzar durante el desarrollo de la fase 

de diseño: 

3.1.1 Objetivo General 
Diseñar las propuestas en la gestión de abastecimiento y almacenamiento acorde a las 

oportunidades de mejora identificadas en la etapa de diagnóstico, para mejorar la eficiencia en el uso de 

los recursos. 

3.1.2 Objetivos Específicos 

• Elaborar una metodología que integre la comunicación entre el departamento comercial y 

Centro de Distribución en Seco de Auto Mercado para mejorar el flujo de información entre 

estas áreas. 

• Diseñar una herramienta de abastecimiento que contemple la clasificación de los productos del 

Centro de Distribución en Seco de Auto Mercado para ajustar los niveles de inventario a valores 

idóneos. 

• Elaborar una herramienta que permita realizar un acomodo inteligente de los productos 

en el CD en Seco de Auto Mercado considerando las características específicas de cada 

producto parar lograr una disminución en los recorridos de alisto. 

3.2 Metodología del Diseño 
A continuación se muestra un diagrama con cada una de las etapas del diseño, donde se indica 

cada una de las herramientas a utilizar para cumplir los objetivos antes planteados, basados siempre en 

las oportunidades de mejora encontradas en la fase de diagnóstico: 
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Figura 18. Mapa de la metodología de diseño 

¡ Dlsel'lo de propuestas en la Gestión de AlmacenarnlenlXl y 1 

Aba5tedmlento en CD en Seco de Auto Mercado 

1 

¿Cómo lograr que la gestión de almacenamiento y abastecimiento 
del CEDI de Auto Mercado logre un mejor uso de los recursos y una 

disminución en los costos logísticos de operación? 

1 
,¡. J. 

.1 
Rediseñar el proceso 1

1 

Rediseñar de la Gestión 
de Abastecimiento de Almacenamiento 

t 
Fill Rate Planning 

Diseño de un nuevo modelo de 
Perfilado de productos 

Diseño de guía para acomodo - Modelo de ~ 
Abastecimiento Aprovisionamiento (Chopra) del almacén 

Diseño de Políticas de Revisión 

Establecer una metodolog1a de 

{ comunicación entre el - Departamento Comercial y el . Sales and Operation Planning 

Departamento de 
Abastecimiento 

3.3 Propuestas de diseño 

Acomodo inteligente 
Acomodo del almacén 
(Bartholdi y Frazelle) 

Perfilado de Productos 

3.3.1Propuesta1. Herramienta de abastecimiento de los productos del Centro de Distribución 

en Secos de Aut o Mercado 
De acuerdo con lo encontrado en el diagnóstico, la herramienta de abastecimiento del Centro 

de Distribución en Seco de Auto Mercado está generando por un lado excesos de inventario, así como 
también faltantes en el mismo para ciertos productos. Para determinar una herramienta de 

abastecimiento adecuado para la operación del Centro de Distribución de Secos en Auto Mercado es 

necesario contar con una serie de insumos que sigan la siguiente lógica: 

Figura 19. Lógica de la propuesta de la herramienta de abastecimiento 

- - -- - - - - - -

rlerramienta de perfilado de 1os productos 

- - -

Herramienta de cálculo de niveles de servicio óptimos 

- ---

Herramienta de abastecimiento 
-- - -

Como se presentó en el apartado 2.11, el no contar con un perfilado de los productos del CD es 

una de las causas recurrentes para los distintos problemas encontrados. Es por esto que es necesario 
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primeramente la creación de una herramienta que permitiera a la organización realizar el perfilado de 

los productos y así conocer el comportamiento de los mismos para la posterior toma de decis,iones. 

Las principales funcionalidades de la herramienta son: 

• Permite importar una serie histórica de datos en un archivo de Excel. 

• Utilizar dicha serie de datos para realizar perfilados de acuerdo con los criterios establecidos en 

el diagnóstico (Popularidad, unidades vendidas y costo). 

• Realizar un "Super ABC" donde se combinen los tres criterios anteriores y además se haga la 

clasificación de acuerdo a la prioridad de los productos (alta, media o baja). 

• Permite realizar un perfilado de acuerdo a dos criterios adicionales (peso y volumen). 

• lnduir nuevos productos de manera que se pueda comparar e11 comportamiento de estos con 

otro producto ya establecido y debidamente clasificado. 

• Exportar la clasificación del "Super ABC" de todos los productos en una hoja de Excel para su 

anál,isis posterior. 

Esta herramienta permite entonces tener una clasificación de los productos de acuerdo a su 
prioridad, en la siguiente figura se muestra la pantalla princi.pal de la herramienta, donde se elige entre 
el cálculo de los perfilados y también se encuentra la posibilidad de ver el último perfilado realizado. 

Figura 20. Interfaz principal de la herramienta de perfilado 

Herra1mienta pa,ra el PerfHado, de los Productos del CD 

~-- -~- ~ -. 
Calculo~ de 
:perfilados : 

- -~ -- ~ -

e 

ver Pern1aáo-
Actua1 

--- -

do de 1 
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Como primera actividad para realizar el cálculo del perfilado, se deben cargar l'os datos 

históricos de acuerdo al periodo que se quiere analizar, esta información es obtenida de la base de datos 

de la empresa. En la siguiente figura se muestra la pantalla para la carga de datos: 

Figura 21. Menú principal de la herramienta de perfilado 

N\ 

r Popularidad 

r Unidades vondidas 

r Coste Total 

r Super ·"'8C 

Micionales: 

r Yolumen 

Ya con los datos cargados, la herramienta permite hacer tres tipos de perfil'ados como se 

muestra en la figura anterior. Para realizar estos perfilados la herramienta sigue los siguientes pasos: 

Figura 22. Pasos para el cálculo de perfilados 

- --

1 orna los datos históricos previamente cargados 

- - -- - -- - ---

Utiliza tablas dinámicas para hacer sumatorias para cada uno de los 
productos 

- - ------

1 Ordena los resultados en forma descendente 

- - -

Obtiene el porcentaje relativo de cada producto y obtiene el acumulado 

-

Los productos que representan el 50% del total se clasifican como A, el 
siguiente 30% By los restantes se clasifican como C. 

Hoja exportable de Excel 
1 
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Como se puede notar en la figura anterior el resultado final de esta actividad es una hoja de 

Excel exportable con la clasificación de cada producto para el criterio que se haya elegido previamente. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de dicho resu ltado: 

Figura 23. Resultado de la herramienta de perfilado 

Cod1gc;!l Pc>pu landad ~ \) k..:t.;1 t 1\ '- -~ AC.t.11•tP3 Cki _¡,3_; 1fic~c1 on Popularidad 
- -

108686 1U'7 u~ 0:.11'1 "" 108486 Ui! o 13% 029% 
"" 820093 974 0,09% 0,39% 
"" 12497 !l'6!I 'º'~ 0.48" A. 

820092 "' ·11.°"' 0,57% " 109929 947 ·0,09% 0,66% " 140076 996 il,.09 .. 0,74% "' 140287 152 ·0,09% 0,83% A 
22454 19(1 ·0¡08% 0,92% " 1 140075 1184 •0;08% 1,00% " ' 87849 117!1 -0,08% 1,08% " 27990 1'11 •0108% 1,17% A 

129187 1'2 •008% l ,25% " 3864 146 -0,•08% 1,33% " 87847 IM2 •0,08" l,41% A 
54032 142 •008% 149% A 

1 122702 MO 0 •08% 1,57% A 
13188 m •0,08" 1,65% A 

32947 su •0,08%. 173% A 
1 87042 m •0 08" 1,81% A 

1 627005 lll !I~ 1,89% A 

520208 823 •0;08% 1,97% A 
1 129744 w •0108% 2,04% A 

Además de esto existe la opción de realizar un "Super ABC", el cual básicamente combina la 
cl asi ficación de los tres criterios antes mencionados y sigue los siguientes pasos: 

Figura 24. Paso para el cálculo de "Super ABC" de los productos 

- -

forna los datos históricos previa mente carga do; 

--

Realiza el perfilado con el método anterior para los tres criterios 

-

Ordena los resultados en forma descendente 

1 

1 

Se realiza la clasificación por pnodidad 

--

Hoja exportable de Excel 
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Para rea lizar la cl asificación por prioridad se utiliza la misma metodología que la que se utilizó en 
el apartado del diagnóstico. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de la hoja de Excel exportable 
que se obtiene a la hora de calcular el "Súper ABC": 

Figura 25. Resultado del cálculo de "Super ABC" 

T ' T ' ' Ü T ... ~ ... : . . ........ ... ' 
.._ .... 

108686 CESTA MEDIANA VERDE 73X42 A .A A AAA Alta Prioridad 

108486 CESTA PEQUENA VERDE49.7X33X A A A AAA Alta Prioridad 

'20093 PAN CIABATA GRANDE A A A AM. Alta Prioridad 

12497 CLORO GIGANTON A A A A.AA Alta Prioridad 
,520092 PAN CIABATA A A A MA Alta Prioridad 

1 10!!92!1 ARROZ 99% GRANO ENTERO A A A AAA Alta Prioridad 

140076 PAN FRANCES RUSTICO A A A AAA Alta Prioridad 
1 140287 CAJA TIKAL CALADA NARAN.C/ LO A A A AAA Alta Prioridad 

22454 GALLETAS MARIA 0628 A A A AA/A. Alta Prioridad 

1'0m PA N O ABATA INTEGRAL A A A AA.A Alta Prioridad 
.B.7849• PAPAS TOSTAD.S/ CREMA Y CEBOL A A A AAA Alta Prioridad 

; 21990 TOSTITOS ROOND D/ MAIZ A A A AAA Alta Prioridad 

U9K1 GOMA D/ MASC. VALUP HIERBA BUE A A A AAA Alta Prioridad 

3864 AZUCAR CRUDO A A A AAA Alta Prioridad 

87847 PAPAS TOSTADAS SABOR ORIGINA A A A AAA Alta Prioridad 

54032 PAN PARISIEN A A. A AAA Alta Prioridad 

tn"IOZ BEBIDA D/ CAFE-LECHE CAPUCCIN A A A JI.AA Alta Prioridad 

m ea APUCAOORES COTONmE$ •2927 A A A AAA Alta Prioridad 

; ;mt.17 MUNCHIES BOCADILLOS SAl/QUES A A A AAA Alta Prioridad 

81042 TARTA FRANCESA DE MANZANA A A A .AAA. Alta Prioridad 

~1005 PAPAS TOSTADAS A A A ,A/l,A, A lta Prioridad 

520208 CAFE MOLIDO loo% PURO A A A AAA Alta Prioridad 

129744 GOMA O/ MASCAR MENTA A A A AAA Alta Prio ridad 

108Cl7 CESTA TIKAL VERDE 73X42X35 A A A AAA Alta Prioridad 

118724 GOMA DE MASCAR ORIGINAL A A A AAA Alta Prioridad 

Por último, esta primera herramienta permite la inclusión de nuevos productos dentro de las 
clasificaciones que ya se hayan realizado, esto con el fin de conocer de antemano el posible 

comportamiento que pueda tener dicho producto que no cuenta con datos históricos. Esta 

funcionalidad sigue los siguientes pasos: 

Figura 26. Pasos para la inclusión de un nuevo producto en el perfilado 

-

LI usuario 111gresd el cóa1go y Id 111 forrn dL1ün de, nuevo pr uu ucto 

El usuario selecciona el producto contra el que va a comparar 

- ---------- -------- -- -

Se incluye el nuevo producto en la clasif1cac1ón por prioridad existente 
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A continuación se muestra la pantalla donde se ingresan los datos y se selecciona el producto 
contra el cual se va a comparar: 

12'!97 
820092 
109929 
14)()76 
14)287 
22'15'1 

Figura 27. Interfaz para el ingreso de un producto nuevo 

CLORO GIGANTON 
PANCIABATA 

ARROZ~ GRANO ENTERO 
PAN FRANCES RUSTICO 

CAJA TIKAL CALADA NARAN.C,tO 
GALLETAS MARIA 0628 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

Comparar con: 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

MA 
MA 
AAA 
MA 
MA 
MA 

Altll Prioridad 
Altll Prioridad 
Alta Prioridad 
Altll Prioridad 
Alta Prioridad 
Alta Prioridad 

De acuerdo a las características de las operaciones del CD en Seco de Auto Mercado, se plantea 
que se realice el "Super ABC" de manera semestral para así actualizar la clasificación de los productos e 

incluir los nuevos. Teniendo los resultados finales de esta herramienta de perfilado, con los productos 
debidamente clasificados se sigue con la herramenta decálculo de niveles de servicio óptimos. 

Según Frazelle (2002) una vez que se posee la clasificación de los SKUS es importante realizar 
una planeación del nivel de servicio acorde a la prioridad de cada uno de los productos. Recordando la 

herramienta de abastecimiento que posee Auto Mercado, los niveles de servicio se dividen acorde a su 
origen que son 95.5% para los productos nacionales y un 91% para los productos importados 

independientemente de si son de alta o baja prioridad. En el diseño propuesto, la planeación del nivel 

de servicio se determina considerando tres aspectos lo cuales corresponden al costo de mantener el 
inventario, costo del desabasto y prioridad del producto. 

Antes de proceder a calcular el nivel de servicio es importante corregir la forma con que se 
calcula el inventario de seguridad ya que corresponde a políticas de cuatro días de inventario para los 

productos nacionales y un mes para los productos importados. Según Chopra (2008) para estimar el 
nivel del inventario de seguridad debe ser acorde a la incertidumbre de la demanda y el t iempo de 
entrega, ver las formulas (5) y (6), una vez realizados los cambios a la fórmula se procede al cálculo de la 

planeación del servicio idóneo, que se realizó mediante una herramienta en Excel que se detalla a 
continuación. 

Uno de los primeros aspectos a considerar es la naturaleza de los productos de Auto Mercado la 
cua l se puede dividir en nacionales e importados, la razón de su diferencia se debe a la clara desigualdad 

de su tiempo de entrega y la repercusión de un desabasto entre uno y otro. En los nacionales la duración 
es de dos días, un desabasto del CD hacia los puntos de servicio se puede colocar como pendiente 
debido a la capacidad de respuesta que posee al tener un tiempo de entrega tan corto. En cambio, en 
cuanto a los importados sí existe un desabasto que se puede contabilizar como una demanda perdida, 
debido a que el tiempo de entrega promedio es de 73 días. Estas diferencias hacen que el hecho de no 
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tener inventario en los productos importados tenga mayor repercusión, si se compara con los productos 

nacionales que puede reponerse debido a la duración. Ante esta situación es necesario el planteamiento 

de dos formas de cálculo, uno que corresponde para los productos nacionales en donde la demanda 

durante el desabasto se aplaza y uno para los productos importados en donde la demanda durante el 

desabasto se pierde. 

Según Chopra (2008) para definir el nivel de serv1c10 es importante conocer el costo de 

almacenamiento y el costo de desabasto de los productos. Para poder proceder a realizar el cálculo es 

necesario primero determinar el costo porcentual de almacenamiento: 

ICR = (C¡+Cp+CR) + C (7) 
AIV k 

ICR =Costo Porcentual de Mantener el Inventario 

C1 = Costos por el Bien Inmboliario 

CP = Costo de Personal 

CR = Costo por Riesgos de Obsolecensia 

CK = Costo Capital 

Para poder obtener el costo de almacenamiento de una unidad se procede a multiplicar el ICR 

que, en el caso de Auto Mercado corresponde a un 32% con el costo unitario del producto, por lo cual se 

procedió a realizar este cálculo para los 4452 productos analizados del CD, con el fin de determinar el Ca 
de cada producto. 

Ca = ICR *Cu (8) 

Ca = Costo de Almacenamiento de una unidad de una unidad 

ICR =Costo Porcentual de Mantener el Inventario 

Cu = Costo de Unitario del Producto 

Para poder determinar el costo de desabasto se toma en consideración la naturaleza de los 

productos que se mencionó anteriormente, por lo cual para los productos nacionales como el desabasto 

durante la demanda se puede aplazar, su costo de desabasto va a representar únicamente el margen de 

contribución que se deja de percibir. Por ejemplo si el producto con código 383 posee un costo unitario 

de 100 colones y el ingreso por la venta de esa unidad son 130 colones el costo por desabasto 

representa 30 colones. 

En el caso de los productos importados como la demanda durante el desabasto se pierde y los 

tiempos de entrega son de alrededor de 73 días, la capacidad de respuesta de Auto Mercado es 

restringida, por lo cual se considera más crítico poseer un desabasto en importados que en producto de 

origen nacional. Uno de los diferenciadores de Auto Mercado son sus productos importados-en donde 

algunos de estos los distribuye de forma exclusiva, un desabasto en este tipo de prod_ú~c~o_s-pue-dé ·s.er: 

perjudicial para la imagen de la organización. Por lo cual el costo de desabasto pataJós prod_uctos 

importados representa un mayor impacto que solo el margen de contribución que s~ deja efe- p.g__rtibir. 

Según Frazelle (2002) para aquellos productos que son de relevancia para la organizaé.fc_'in el costo de 
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desabasto pueden ser dentro de un 200% y 300% de la ganancia esperada. Siguiendo la métrica por el 
autor, se determina que los productos importados al ser una línea de productos clave para la 

organización el costo de desabasto va a ser 3 veces la ganancia esperada. Significa que si el producto 

435 que es importado posee un costo de 100 colones y el ingreso por venta iba a ser de 140 colones, el 

costo por desabasto va representar 120 colones. 

Una vez que se establece el costo de desabasto y el costo de almacenamiento, se puede 

emplear la fórmula establecida según Chopra (2008) para establecer el nivel del servicio, tomando en 

consideración si la demanda se aplaza o si se pierde. A continuación se presenta la fórmula para 
determinar el nivel del servicio idóneo para productos nacionales corresponde a cuando la demanda se 
aplaza: 

CSL = Nivel del Servicio 

CSL = 1 - (ca *Q) (9) 
(Cd*D) 

Ca= Costo de Almacenamiento de una unidad 

Q = Tamaño del Lote 

Cd =Costo del Desabasto 

D =Demanda Anual 

En el caso de los productos importados como la demanda se pierde para determinar el nivel del 
servicio realiza una variante la cual corresponde de la siguiente forma: 

CSL = Nivel del Servicio 

Ca = Costo de Almacenamiento de una unidad. 

Q =Tamaño del Lote 

Cd = Costo del Desabasto 

D = Demanda Anual 

Una vez que se establecen las fórmulas, existen ciertos cuidados que deben considerarse para 

poder determinar el nivel de servicio idóneo y una de ellas es el tamaño del lote ya que éste va a estar 

acorde a la demanda durante el tiempo de entrega y el inventario de seguridad, en donde el último va a 

variar acorde a la incertidumbre durante el tiempo de entrega y el nivel de servicio que se desea. Por lo 

cual, para solventar este problema se procede a realizar una herramienta en Excel que calcula el costo 

desabasto cuando se tiene un nivel de servicio que va en un rango desde 50% hasta 99.9%, para poder 

determinar el CSL idóneo se escoge aquel valor que este más cercano al costo de desabasto que se 
estableció anteriormente. A continuación se muestra un gráfico que representa cuál es el costo de 

desabasto acorde al nivel de servicio. 
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Gráfico 28. Costo de desabasto para productos nacionales 
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Según Chopra (2008) es importante determinar un costo de desabasto realista, en el gráfico se 

puede interpretar erróneamente que si tengo un 50% de nivel de servicio el Costo de desabasto es O 
colones, sin embargo, se sabe que no puede ser realista ya que cuando existe un desabasto en los 

productos nacionales dejó de percibir una ganancia que para el producto analizado corresponde qt847, 
por lo cual, el nivel de servicio idóneo en este caso, corresponde a un 97,6%. Para los productos 

importados se realiza el mismo análisis, lo único que difiere es el costo de desabasto que como se 

explicó anteriormente representa tres veces la ganancia esperada. Para poder calcular el nivel de 
servicio idóneo general se realizó una corrida para cada uno de los 4452 productos mediante el empleo 
de la herramienta en Excel. 

Según Bowersox et al. (2002), el nivel del servicio debe establecerse acorde a la prioridad del 

producto, por lo cual para los productos de alta prioridad se determina que deben estar entre 98%-
95%, los de mediana prioridad entre 95%-90% y los de baja prioridad 90%-85%. Para determinar el nivel 

de servicio idóneo se van a unir los criterios establecidos según Bowersox et al. (2002) y Chopra (2008) 

en donde se obtiene el CSL promedio para productos nacionales e importados de la forma de cálculo CSL 
que se explicó anteriormente fórmulas (9) y (10), posteriormente se realiza un ajuste por prioridad del 
producto que se detalla a continuación: 
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Cuadro 20. Nivel de servicio idóneo por categoría 

CSL según equilibrio 

Determinación de CSL 
entre costo de Ajuste de CSL según 

almacenamiento y de Prioridad 
desabasto 

Importado 85% 

Alta Prioridad 91% 

Mediana Prioridad 1 85% 
' 

Baja Prioridad 
1 

83% 
1 

Nacional 98% 

Alta Prioridad 98% 

Mediana Prioridad ' 95,0% 
r' 

Baja Prioridad 90,0% 
1 

--

El CSL promedio para los productos importados corresponde a un 85% y se debe a los tiempos 

de entrega prolongados, lo que repercute directamente en el costo de mantener el inventario. Además, 

como los productos importados son de gran relevancia para Auto Mercado, la organización prefiere 

seguir con un nivel de servicio de un 91% para los productos de Alta Prioridad en importados, aquellos 

de mediana prioridad se quedan acorde a lo que establece la herramienta de cálculo y los de baja 

prioridad se emplea un comparación de los niveles establecidos por Bowersox en donde la diferencia 

entre el de prioridad alta y baja corresponde a un 8% por dicha razón en importados los de baja 

prioridad poseen un 83%. En el caso de los productos nacionales se posee un promedio de 98% el cual 

es superior al 95.5% que posee por política Auto Mercado, pero al ser un producto de alta prioridad el 

CSL queda conforme al cálculo de la herramienta y para los productos de mediana y baja prioridad se 

establecen, según los criterios de Bowersox et al. (2002). 

Luego de determinar el nivel de servicio se procedió a replantear la forma de cálculo de 

inventarios del Centro de Distribución en Secos de Auto Mercado. Cálculos en los cuales se establecen: 

puntos de reorden, tamaños de lotes y periodos de revisión del inventario. A continuación se muestran 

las fórmulas de cálculo empleadas: 

Q=(DpX Lt)+ss+lc 

ROP = (Lt x Dp) +ss 

Q = Tamaño de pedido en unidades 

ROP = Punto de Reordenen unidades 

Dp = Demanda Promedio en unidades 

Lt = Tiempo de entrega en días 

ss = Inventario de Seguridad 

(11) 

(12) 
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436 

437 

442 

le = Inventario compremetido en unidades 

Es importante recordar que bajo el cálculo propuesto, el inventario de seguridad contempla un 

nivel de servicio acorde al costo de desabasto, costo de almacenamiento y la prioridad del producto, 

otro aspecto a rescatar es que contempla la incertidumbre durante el tiempo de entrega cuando 

anteriormente únicamente se fijaba una política de 4 días para los productos nacionales y 26 días para 

importados sin tomar en cuenta la variabilidad del tiempo de entrega y demanda así como su 
clasificación. 

Según Chopra (2008) una de las tareas claves en la administración de inventarios es su monitoreo. En el 

caso de Auto Mercado se propone una revisión continua del inventario, ya que se cuenta con un WMS 

que permite conocer el saldo del inventario, facilitando su monitoreo. Para poder realizar el monitoreo 

del inventario se emplea una herramienta de Excel, contemplando el saldo del inventario e inventario 

en tránsito con el fin de monitorear mediante una revisión continua. A continuación se muestra una 

imagen de l1a herramienta diseñada para monitorear el inventario de los 4452 productos estudiados: 

Figura 28. Interfaz de monitoreo de la herramienta de abastecimiento 

---· - · -- -

fi.15 o 
Mediana Prioridad 7 o 16 d 24 
Mediana Prioridad 10 o 10 , o 21 
Baja Prioridad 348 o o l ____ d 1765 Conjnventario Suficiente 

-
((( Baja Prioridad 307 o o L __ -- --_ :::-- o JSS2 Con Inventario Suficiente 
BBC Mediana Prioridad ~ · 'º l9fB 'º 2493 2493 Peli ro de Desabasto 
((( Baja Prioridad 251 'º 1024 'º 1275 1275 Peli ro de Desabasto 

El fin de la herramienta es verificar si el saldo del inventario se encuentra debajo del ROP para 

emitir una alerta en caso de que esto suceda. La herramienta de monitoreo considera que si algún 

producto se encuentra debajo del ROP y el saldo inventario en conjunto con el inventario en tránsito no 

es suficiente para satisfacer la demanda proyectada entonces existe un peligro de desabasto. Si está por 

debajo del ROP pero con el inventario en tránsito y lo que queda de saldo se puede abastecer se dice 

que está en posibilidad de desabasto. En caso de que se encuentre arriba del ROP, se coloca una 

observación que dice con Inventario Suficiente. 

Además de esto, mediante el empleo de una tabla dinámica, la herramienta puede realizar un 

resumen de los 4454 productos, por facilidad de revisión se analiza por el estatus en que se encuentra 

(con inventario suficiente, posibilidad de desabasto o peligro de desabasto) y la prioridad del producto. 

A continuación se muestra la interfaz de la herramienta para esta funcionalidad: 
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Figura 29. Interfaz de la tabla resumen del inventario de los productos 

=ICon Inventario Suficiente 3003 1 23 113 75 158 74 50 35 19 
Alta Prioridad 495 4 6 3 2 
Mediana Prioridad 1135 7 22 21 33 12 13 2 3 1248 

Baja P!Iorldad 1373 1 16 87 48 122 60 37 33 16 1793 
"' Posibilidad de desabasto 50 2 26 58 52 59 25 17 7 4 300 

Alta Prioridad 13 2 3 4 1 23 
Mediana Prioridad 10 10 20 10 26 9 8 1 94 
Baja Prioridad 27 2 14 35 38 32 16 9 6 4 183 

~J Peligro de Desabasto 109 1 50 130 97 114 44 20 15 21 601 
Alta Prioridad 30 12 11 7 9 1 3 73 
Mediana Prioridad 35 18 38 28 33 16 4 3 7 182 
Baja Prioridad 44 1 20 81 62 72 28 15 12 11 346 

--- -

Total 3162 '1 '~I JJJ/ J]~ JJI 14l 87 r,7 44 4452 

3.3.2 Propuesta 2. Metodología de comunicación entre el CD y el departamento comercial 

Como se mencionó en el capítulo correspondiente al diagnóstico, se identificó que no hay una 
clara comunicación entre el Departamento Comercial y el Centro de Distribución, tanto en sus 
operaciones como en el Departamento de Abastecimiento. Esto se refleja en el aumento de las 

devoluciones ya que cerca de un 70% de las devoluciones son por Dinámicas Comerciales, además de 

que el Departamento de Abastecimiento compra exactamente lo que le indique el Departamento 
Comercial para estos casos. Al no existir una comunicación clara y definida, se incurre en más tiempo 

asignado a la devolución del material y además no se planifica en conjunto para preparar este tipo de 
situaciones. 

De acuerdo a las oportunidades de mejora encontradas es necesario entonces un proceso en el 
cual el Centro de Distribución y el Departamento Comercial puedan alinearse y trabajar más en conjunto 

con el fin de planificar mejor, monitorear indicadores y así facilitar las operaciones en el CD en Seco de 

Auto Mercado al encontrar oportunidades de mejora. A continuación se describe la propuesta. 

La base de esta propuesta es la metodología S&OP debido a que permite establecer una 

comunicación entre diversos departamentos y a su vez mejorar la toma de decisiones ya que se están 
contemplando varios puntos de vista. Adamczak, M. et al. {2014) indica que la metodología de Sales and 

Operations Planning tiene varios objetivos y para esta propuesta los más relevantes son los siguientes: 
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Figura 30. Alcance de la metodología de comunicación 

[ Mejorar la toma de decisiones y comunicaciones 

---

[ 
Equilibrar la demanda con el reabastecimiento 

[ 
Absorber cambios de demanda 

El primer objetivo sería la mejora de la toma de decisiones y comunicaciones. Para esta 

propuesta este es el principal objetivo debido a que no hay una comunicación como tal entre el CD y el 

Departamento Comercial y por ende, la toma de decisiones no contempla siempre a todas las partes 

involucradas de ahí que una decisión puede que afecte a un departamento completo y éste no pueda 

dar una opinión o retroalimentación al respecto. 

La propuesta no solo se enfoca en la comunicación entre el CD y el Departamento Comercial, 

sino que además se requiere se incluyan temas muy importantes para el Centro de Distribución en 

Seco. Esta metodología no solo incluye temas de promociones, sino que también destaca el inventario, 
las devoluciones y otros temas operativos importantes. Para el CD es importante saber que están 

cumpliendo con los pedidos y saber que tienen la capacidad de reabastecimiento para no tener excesos 

de inventario ni tampoco incurrir en desabastos. De ahí que se incluyen los siguientes dos objetivos los 

cuales se enfocan en equilibrar la demanda con el reabastecimiento y además absorber los cambios de 
la demanda. 

La propuesta se centra en un dashboard que permite llevar el control de varios indicadores que 

permiten monitorear y buscar oportunidades de mejora para cada tema. La idea es que los temas salgan 

a discusión en una reunión y así todas las partes interesadas estén al tanto de lo que está pasando para 

poder tomar decisiones al respecto con diversos puntos de vista a fin de asegurarse de tomar la 

decisión más correcta. 

Los pasos a seguir son muy simples y de nuevo están basados en la metodología de S&OP y son los 

siguientes: 
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Figura 31. Pasos a seguir para la metodología de comunicación 

Paso #1: 
Recolección de , 

Datos 

Paso #2: 
Planificación y 

Revisión 

•Nivel de Inventario 
•Devoluciones 
•Promociones 
•Operativo 
•Establecer datos objetivo 

•Determinar iniciativas 
•Revisión de indicadores 
•Identificar oportunidades de mejora 

El primer paso es la recolección de datos los cuales son los que van a alimentar la herramienta 

del dashboard. Además, en este paso también se tiene que plantear cuál es el valor objetivo para cada 

uno de los indicadores. El segundo paso sería la reunión que tendrían las partes interesadas para poder 

planificar y revisar los indicadores y también las propuestas de mejora planteadas en las sesiones 

anteriores. Entonces al planificar se debe determinar iniciativas para cada indicador con el fin de 

controlarlo y cada vez ir mejorando. Se busca que la herramienta permita la mejora continua al plantear 

oportunidades de mejora y estar revisando el impacto que han tenido. 

Los criterios incluidos en esta metodología son los siguientes: 

Figura 32. Criterios incluidos en la metodología de comunicació 

-

, Inventario Devoluciones Promociones Operaciones 
1 

•Inventario en O •Valor de las •Promociones •Productividad 

•Sobreinventario devoluciones devueltas •Utilización del 

•Va lor del •Devoluciones •Compras de almacén 

Inventario sobre ventas promociones 

•Productos 
destruidos 

El dashboard está hecho en Microsoft Excel lo que permite una fácil adaptación al personal de la 

empresa en cuanto a su usabilidad. Las funcionalidades de la herramienta son las siguientes: 

• Permite el ingreso de datos que se obtienen del WMS que tiene la organización. 

• Identificar si los datos se encuentran dentro de lo esperado para cada uno o si no están 

cumpliendo con las metas. 
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• Permite visualizar las tendencias que tienen los diferentes indicadores. 

• Establecer iniciativas para cada uno de los indicadores con el fin de que se establezca una 

mejora continua y a la vez llevar un registro del progreso de cada una 

La página de inicio es la siguiente y es la primera interfaz que va a encontrarse el usuario cada vez 
que ingrese a la herramienta. 

Figura 33. Página de inicio del doshboard de comunicación 

DASHBOARD 
Metodo l og í a de Comun i cac i ón 

) 

De aquí se puede tener acceso a todos los módulos de la herramienta. Cada módulo se 
representa en el cuadro del centro que rodea a los diferentes íconos, y el orden es el siguiente (de 
izquierda a derecha): Entrada de datos, Mapa de indicadores, Dashboard, Inventario, Devoluciones, 

Promociones, Operaciones e Iniciativas Estratégicas. A continuación, como se mencionó anteriormente 

se explicará cada uno de estos módulos. 

El primer módulo es el de la Entrada de Datos, el cual está dividido en dos secciones (ver figura 

34). Una sección es de los Datos Objetivo en cual deben ingresar los datos que se tienen como 

referencia, es decir, el valor que las partes interesadas establecen como el esperado. La siguiente 

sección se centra en los Datos Reales y aquí es donde se ingresan los datos mensuales que se comparan 
con los Datos Objetivo. Los aspectos vienen divididos según el módulo que representan {Inventario, 

Devoluciones, Promociones y Operaciones), con su indicador respectivo. Para llenar los campos 

simplemente se selecciona la celda del mes y del indicador respectivo y se introducen los dígitos 

adecuados. En este módulo se cumple el primer paso de la metodología y es sumamente importante 

porque todas las iniciativas y decisiones que se tomen son con base en estos datos que se introdujeron. 
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Figura 34. Interfaz de la entrada de datos del dashboard 
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El siguiente módulo es el mapa de Indicadores donde de manera general, se puede ver el estado 

de los indicadores en cada mes. El usuario selecciona el mes que desea ver en el menú para que se 
ca rguen los datos de dicho mes. A la par de cada indicador viene un círculo que t iene un color, según la 

comparación que se tenga con los datos objetivos. El círculo es verde si el indicador cumple con lo 

establecido en los datos objetivos, es amarillo si está en cumplimiento pero cerca de pasarse del dato 

objetivo y, por ende ,tiene que revisarse más de cerca, por último si el círculo es rojo significa que en ese 

mes no se cumplió con la meta planteada. Además, si el usuario selecciona uno de los indicadores, este 
lo lleva a otra interfaz donde se pueden ver más detalles de ese indicador como se especifica más 

adelante. 

Mapa de Indicadores 

6 Inventarlo 

•• Devoluciones 

o Pnlmoclon• 

' ~ Operativo 

Figura 35. Mapa de indicadores del dashboard 

l Seleccionar mes: 

e ~'fC11t...to O ) 
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Devoluciones 
sobre ventas 

) 

Productos 
0 destruidos 

Compras de 

• promociones 
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El siguiente módulo de la herramienta es el resumen del dashboard (ver figura 36). En este se 
muestra cada indicador por mes, es decir, el usuario selecciona al igual que en el módulo anterior el mes 
que quiere observar desde el menú. Luego se presenta por cada división o módulo los indicadores con el 
círculo, dependiendo si está en cumplimiento, si no está en cumplimiento o si cumple,pero está cerca 
del límite. Además se tiene la información del dato real del mes, del dato objetivo del mes y la diferencia 
que se tiene entre ambos. El usuario también puede observar la tendencia que tiene el indicador ya que 
se grafica el comportamiento que tiene en el último año. Es importante destacar que también se puede 
ver con el gráfico de aguja cómo se encuentra el criterio y qué tan cerca está de poder estar en 
cumplimiento en todos sus indicadores. Si el usuario desea también puede seleccionar el ícono de cada 
módulo y este lo llevará a otra interfaz para observar con más detalles los indicadores de ese módulo. 
Esta interfaz es la misma a la que lleva el mapa de indicadores de seleccionar alguno en específico la 
cual se detalla posteriormente. 

Figura 36. Resumen del dashboard 
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Como se mencionó anteriormente, ahora se explicará la interfaz de cada módulo (ver figura 18). 
La interfaz es la misma para todos los módulos, en la cual se debe seleccionar el aspecto e indicador que 
se quiere revisar. Al usuario se le muestra un gráfico en el cual se tiene el comportamiento real y 
además el comportaníiento esperado de acuerdo a los datos objetivo. Además, se muestra el valor de 
cada uno de los datos tanto los reales como los datos objetivo y la diferencia porcentual que hay en 
cada uno de los meses. Así mismo se les muestra en la parte derecha de la interfaz unos espacios en los 
cuales pueden escribir un análisis del rendimiento, así como ciertas recomendaciones a seguir. Por 
último, también se muestra un lugar en el cual deben de escribir las iniciativas a seguir y cada iniciativa 
viene con un banderín que indica el estado de la misma. El usuario debe escoger el color, verde en el 
caso de que la iniciativa se encuentra completada, amarillo en caso de que la iniciativa está en progreso 
de realización y seleccionar rojo si la iniciativa no ha sido iniciada aún. Para cada aspecto e indicador hay 
una interfaz y estás a su vez están diferenciadas por cada módulo. 
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Figura 37. Interfaz de los módulos del dashboard 
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El último módulo de la herramienta es donde se encuentran todas las Iniciativas Estratégicas 
que se llenaron para cada indicador y las acomoda de acuerdo al aspecto en el que se 
encuentren,incluso viene con el banderín y su color asociado de acuerdo también a lo que se indicó 

para cada indicador. Con este módulo se pretende que el usuario pueda revisar las iniciativas de todos 
los indicadores de manera más fácil y así monitorear el estado de los mismos. 

Mediante la metodología antes descrita se inicia una comunicación asertiva entre el CD y el 
Departamento Comercial, además de esto se refuerza el control acerca el abastecimiento ya que al 

saber la cantidad de productos con inventario en O y a la vez con sobre inventario entonces permite 
enfocarse en esos puntos clave que pueden generar pérdidas a la organización. 

Esta metodología permite además tener varios puntos de vista a la hora de tomar una decisión 
ya que son varios los departamentos involucrados en este proceso y aparte de tener más ideas se 

pueden conocer de antemano los posibles riesgos para los grupos, por lo cual la decisión se puede 
desarrollar más. Por otro lado, con ayuda de las iniciativas para cada aspecto se pretende desarrollar 
oportunidades de mejora y llevar un control de las mismas para que se inicie una mejora continua y no 

solo se quede en una revisión de indicadores. 
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3.3.3 Propuesta 3. Guía de acomodo de los productos del CD 
De acuerdo con lo analizado en la etapa de diagnóstico, el Centro de Distribución en Seco de 

Auto Mercado, actualmente se encuentra distribuido por proveedor, es decir, no contempla las 
características de cada producto como popularidad, unidades vendidas y el costo de las mismas. Varios 
autores exponen que debería seguirse un acomodo contemplando las características del producto, 
principalmente popularidad con el fin de disminuir los recorridos que siguen los alistadores en la zona 
de alisto. 

Siguiendo la clasificación de productos obtenida con la herramienta de perfilado de los 
productos, al estar acomodado por proveedores hay productos de Alta prioridad en todos los pasillos sin 
ninguna lógica de acomodo de acuerdo a este criterio. Otra situación que debe contemplarse en la guía 
de acomodo es el tipo de empaque del producto ya que la empresa tiene empaques con menor 
capacidad de auto soporte (suaves) que se recogen primero que productos con empaques de mayor 
auto soporte (duros), lo cual puede deteriorar el producto. Además, se incurre en un reproceso que es el 
de remonte en el cual una persona se encarga de armar de nuevo la tarima que llega al portón de salida 
para evitar que se deteriore más el producto mientras se traslada a los puntos de venta. 

Esta propuesta presenta una guía para la clasificación de los tramos de cada pasillo, 
contemplando la prioridad y el tipo de empaque del producto. La lógica de desarrollo de esta propuesta 
sigue los pasos a continuación: 

Cálculo de tramos 
por producto 

Figura 38. Lógica de la guía de acomodo del CD 

Definición de 
tramos según 

prioridad 

Definición de 
tramos según 

capacidad de auto 
soporte 

Acomodo de 
clasificación de 

acuerdo a 
prioridad y auto 

soporte 

El primer paso para este diseño consiste en calcular cuántos tramos tiene cada producto en el 
almacén . Para esto se toma la cantidad de productos en un tramo y se divide uno entre la cantidad de 
productos en ese tramo. Esto se realiza para cada producto por lo que se puede saber la cantidad de 
tramos tanto por prioridad como por tipo de empaque y hasta la combinación de las dos características. 
Se utilizó la información de las prioridades del producto del Diagnóstico y para la capacidad de auto 
soporte se dividieron en tres categorías que son: Duros, Semiduros y Suaves. Los Empaques Duros son 
Cajas, Frascos, Kilo y Lata . Los Empaques Semiduros son: Bandeja, Botella, Envase, Estuche y Tetra Brick. 
Por último, se consideran como Empaques Suaves a las presentaciones Blister, Bolsa, Paquete y Unidad. 
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Además se contempló una clasificación utilizada por el Centro de Distribución en Seco de acuerdo con 
las divisiones que se tienen en los puntos de servicio. A cont inuación se presenta una muestra de 15 
productos del cuadro resumen con la información de cantidad de tramos, prioridad y tipo de Empaque. 

Cuadro 21. Muestra del resumen de cantidad de tramos 

Código Capacidad de Prioridad Cantidad de Tramos 
Auto Soporte 

12497 Suave Alta Prioridad 0.166666667 
109929 Suave Alta Prioridad 0.333333333 
22454 Suave Alta Prioridad 0.5 
87849 Duro Alta Prioridad 0.111111111 
27990 Suave Alta Prioridad 0.5 
3864 1 Suave Alta Prioridad 0.2 1 

87847 Duro Alta Prioridad 0.14285714~ 
122702 Duro Alta Prioridad 0.125 
32947 Suave Alta Prioridad 0.5 
627005 Suave Alta Prioridad 0.5 
520208 Suave Alta Prioridad 0.5 
122918 Suave Alta Prioridad 0.5 
117884 Suave Alta Prioridad 1 
22431 Suave -- l Alta Prioridad 0.5 

l 103124 1 Duro Alta Prioridad 0.5 

El siguiente paso consiste en organizar los tramos según la prioridad del producto, para esto se 
sigue el orden planteado por Bartholdi (2011). Este tipo de acomodo indica que para un almacén con 
flujo en "U" es decir que los portones de entrada se encuentran en el mismo sector que los portones de 
salida se deben seguir patrones que coloquen los productos con mayor rotación cerca de la zona de 
recibo y despacho. 

Entre más oscura sea la zona, se deben de colocar productos con la prioridad más alta. 
Bartholdi (2011) expl ica que entre más oscura sea la zona es más conveniente por el movimiento que 
hay que hacer, de ahí que un producto que es muy popular debería estar en estas zonas para que el 
alistador no tenga que hacer recorridos muy largos y muy seguidos. El punto que se muestra en la figura 
es la posición de donde se encuentran los portones de entrada y salida de producto del almacén. Esta 
configuración tiene la ventaja de que un portón de salida puede cambiarse a un portón de entrada si es 
necesario y viceversa por lo cual es un poco más flexible. Tomando en cuenta este diseño para el CD en 
Seco de Auto Mercado se tiene la siguiente configuración: 

Figura 39. Configuración del CD según prioridad 

"""° ..... .. ,. ,..., 
u ... ,._,. .. .... 
Hl 
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Como se puede observar los productos de Alta Prioridad deberían de estar más cerca del cent ro 
y de los portones. En este caso Auto Mercado tiene dividido sus pasillos por bloques, por ello los 
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productos de Alta Prioridad se concentran en los bloques de pasillos 11-15, 16-20 y 22-25. Para esta 
distribución se contó la cantidad de tramos por cada una de las prioridades de tal manera que se 

cubriera con los requisitos necesarios. 

Es importante mencionar que para los productos tóxicos se recomienda que se coloquen en los 

pasillos 20, 22 y 23. Esto principalmente se debe a que en el pasillo 20 se encuentran los artículos 
inflamables y por ello cuenta con infraestructura necesaria para evitar un siniestro y lo ideal es que este 

tipo de artículos no tengan contacto con comestibles al igual que los tóxicos, de ahí que ambos están 
seguidos. También se recomienda que el picking de estos pasillos sea por aparte de los demás, es decir, 

un nuevo bloque. De igual manera se debe seguir con la idea de que se colocan empaques de la misma 
clasificación o menor para no tener problemas a la hora de formar la tarima. De igual manera, los 

productos estacionales se recomiendan que se coloquen en el pasillo 13 debido a que al ser de alta 

rotación se necesita que estén cerca de los portones, pero son una pequeña cantidad y la idea es que se 
estén cambiando dependiendo de la temporada. 

El siguiente paso en esta propuesta es la clasificación de los tramos, según el tipo de empaque o 
capacidad de auto soporte. Para esta clasificación es muy importante considerar el hecho de que los 

alistadores están divididos por bloques, además de que realizan un recorrido de picking en "U". 

Entonces se busca que siempre se mantenga un recorrido en el cual se vaya de un producto más pesado 

a otro menos pesado con el fin de no tener problemas de reacomodar tarimas además de disminuir los 

productos dañados antes de salir del CD. 

I
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Figura 40. Configuración del CD según el tipo de empaque 

H iili U :U: 

Luego de esto se procede a unir estos dos conceptos en uno solo por lo que teniendo esa 
información se puede saber qué productos deberían estar en los tramos y quedaría de la siguiente 

manera (se presenta a manera de ejemplo la configuración para el pasillo 7: 
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Cuadro 22. Ejemplo de configuración de pasillo 

Tramo Prioridad Empaque 
-

1 
7-1 Mediana Prioridad Duro 

7-2 Mediana Prioridad Duro 
-

7-3 Baja Prioridad Duro 

7-4 Baja Prioridad Duro 

7-5 Baja Prioridad Duro 

7-6 Baja Prioridad Duro 

' 
7-7 Baja Prioridad Duro 

7-8 Baja Prioridad Duro 

7-9 Baja Prioridad Duro 

7-10 Baja Prioridad Duro 

7-11 Baja Prioridad Duro 

7-12 Baja Prioridad Duro 

7-13 Baja Prioridad Duro 

7-14 Baja Prioridad Duro 
--

1 

1 7-15 Baja Prioridad Duro 

7-16 Baja Prioridad Duro 

i 7-17 Baja Prioridad Duro 

7-18 Baja Prioridad Duro 

7-19 Baja Prioridad Duro 

7-20 Baja Prioridad Duro 

7-21 Baja Prioridad Duro 

7-22 Baja Prioridad Duro ' 

7-23 Baja Prioridad Duro 

7-24 Baja Prioridad Duro 

7-25 Baja Prioridad Duro 

7-26 Mediana Prioridad Duro 

7-27 Mediana Prioridad Duro 

7-28 Mediana Prioridad Duro 

Por último, con los dos conceptos anteriores definidos, se procede a diferenciar los pasillos 

según la clasificación usada en los puntos de servicio de la cadena Auto Mercado. La idea es que cada 

pasillo tenga una clasificación principal, mas no así fija. Es decir, que pueden estar productos de 

diferentes clasificaciones en el pasillo. Esto facilita a que cuando llegue el producto al punto de servicio y 

se llenen las góndolas no se tengan tarimas o productos en pasillos que no tienen que esta r. En el 

cuadro 23 se puede observar la configuración establecida para cada uno de los pasillos. 

Cuadro 23. Configuración de las clasificaciones por pasillo 

Pasillo Clasificación 
7' Enlatados y Embotellados 

8 Enlatados y Embotellados 

9 Saco 
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10 Cereal 
1 11 Enlatados y Embotellados 1 

12 Enlatados y Embotellados 1 

13 Café y Té/Abarrotes Va rios 

14 Galletas 

15 Papel 

1'6 Enlatados y Embotellados 

17 Abarrotes Varios 

18 Saco 1 
19 Abarrotes Varios 

1 20 1' Inflamable/Tóxico 

22 r Tóxico 

23 ( Tóxico 

24 Abarrotes Varios 
! 25 Abarrotes Varios 

26 Abarrotes Varios 
27 Snacks 

28 Abarrotes Varios 

29 Abarrntes Varios 
--

Esta guía para el acomodo de las zonas de picking, al contemplar la prioridad de los productos, 

hace que los recorridos de picking sean más eficientes debido a que se sigue la lógica de los productos 

que tienen una mayor popularidad. Por otra parte, al utilizar un acomodo que también contempla e'I 

tipo de empaque, se disminuye la probabilidad de que se maltrate un producto a la vez que se evita el 

remonte de las tarimas definido como una actividad sin valor en el apartado de diagnóstico. 
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3.4 Conclusiones de diseño 

La metodología de comunicación permite establecer un diálogo entre el Departamento Comercial y el 

Centro de Distribución en Seco de Auto Mercado con el fin de compartir resultado, estrategias y 

proyecciones, con el fin de propiciar la mejora de la gestión entre las partes. 

La herramienta de abastecimiento propuesto permite a la organización contar con los niveles de 

inventarios idóneos, tomando en cuenta la incertidumbre durante el tiempo de entrega, prioridad de los 

productos, costo de mantener el inventario y costo de desabasto. 

La guía para el acomodo del almacén establece una base para la distribución de los productos en los 

tramos que contempla características importantes de los productos como su prioridad, su naturaleza 

según los puntos de servicio y capacidad de auto soporte que poseen. 
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Capítulo 4. Validación 

4.1 Objetivos de Validación 
A continuación se presentan los objetivos que se busca alcanzar con la validación de las 

propuestas de desarrolladas en la etapa de diseño. 

4.1.1 Objetivo general 

Comprobar que las soluciones propuestas en la fase de diseño responden a las oportunidades 
de mejora encontradas en la fase de diagnóstico y a la operación diaria del CD en Seco de Auto Mercado 
para determinar su incidencia en la disminución de los costos logísticos de operación del CD . 

4.1.2 Objetivos Específicos 

• Capacitar al personal del CD en el uso de las herramientas diseñadas, para demostrar que las 

mismas cumplen con los objetivos y funciones definidas para cada una de ellas, así como su 

factibilidad de uso por parte del personal del CD. 

• Comprobar que la herramienta de abastecimiento propuesto responde a la problemática 

presentada en la fase de diagnóstico con el fin de determinar los potenciales beneficios de la 

aplicación de la misma. 

4.2 Metodología de la validación 

A continuación se muestra un diagrama con cada una de las actividades de validación, donde se 
indica cada uno de los resultados esperados de dichas actividades por medio de las herramientas 
enlistadas, basados siempre en las oportunidades de mejora encontradas en la fase de diagnóstico: 
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Figura 41. Metodología de la validación 
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4.3 Desarrollo de la validación 

4.3.1 Validación de las herramientas diseñadas 

Se diseñó y se llevó a cabo una capacitación dirigida al personal del CD en Secos de Auto 
Mercado enfocado en el uso e interpretación de las herramientas de perfilado y abastecimiento, el 

dashboard de la metodología de comunicación y por último de la guía para el acomodo del CD. Esta 
capacitación se llevó a cabo por medio de talleres, los cuales fueron basados en la metodología 
planteada por Candela et al. (2003}, quienes indican que los talleres son espacios de construcción 

colectiva en los que se combinan elementos teóricos con prácticos, aprovechando la experiencia de los 
participantes. 

4.3.1.1 Planificación de los talleres 

Por cuestiones de horario y disponibilidad de los potenciales participantes a los talleres, estos 

fueron divididos en dos. En el primer taller se presentó la guía de acomodo del almacén y el dashboard 

para la metodología de comunicación. En el segundo taller se explicó la herramienta de perfilado y 

abastecimiento de los productos del CD. A continuación se presentan los detalles generales de cada uno 
de los dos talleres: 

Cuadro 24. Detalle de los talleres de va lidación de las herramientas 

TALLER 1 

Elemento Detalle 
Objetivo general del taller Brindar al personal del CD en Secos de Auto 

Mercado los conocimientos requeridos para la 
utilización de la guía del acomodo y el dashboard 
de la metodología de comunicación, diseñados, y 
obtener retroalimentación del funcionamiento de 
las mismas. 

Perfil de los participantes Personal del CD en Secos de Auto Mercado 
pertenecientes al área operativa y de 
abastecimiento. 

Número de part_i_~ipantes 6 pers<?nas 
Lug~r CD en Secos de Auto Mercado, Sala de reunión #2 
Duración del taller 3 horas (1:00 pm-4:_ü0 p~} 
Tipo de evaluación Encuesta a cada participante luego de 

desarrollada la actividad 
Necesidad de materiales Computadora, video beam, documentos 

impresos, lapicero, hojas para apuntar, puntero 
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TALLER 2 
-----

Elemento Detalle 
1 

----- - ---

Objetivo general del taller Brindar al personal del CD en Secos de Auto 
1 Mercado los conocimientos requeridos para la 

1 

utilización de la herramienta de perfi lado y 
abastecimiento diseñadas, y obtener 
retroalimentación de las mismas. 

Perfil de los participantes . Personal del CD en Secos de Auto Mercado 
pertenecientes al área operativa y de 
abastecimiento 

Número de participantes 6 personas 
Lugar CD en Secos de Auto Mercado, Sala de reunión #2 
Duración del taller 3 horas (1:00 pm-4:00 pm) 

1 

Tipo de evaluación Encuesta a cada participante luego de 1 

desarrollada la actividad 
- -

Necesidad de materiales Computadora, video beam, documentos 
impresos, lapicero, hojas para apuntar, puntero 

Como parte de la planificación de los talleres se elaboró, con base en la metodología propuesta 

por Aguilar y Vargas (2010), una encuesta que permitiera evaluar la satisfacción de los participantes 

enfocado en 3 ejes principa les: contenido y estructura del taller, habilidades de los instructores y 

organización de l taller, dicha encuesta se encuentra en el anexo 4. 

Por otra parte, para el desarrollo del taller, se elaboraron presentaciones que contienen los 

temas a tratar en cada uno de ellos, así como una explicación de la utilización de las herramientas y 
guías. Todo esto junto con un manual detallado para cada una de las herramientas, tanto las 

presentaciones como los manuales se encuentran en el apéndice S. 

4.3.1.2 Desarrollo de los talleres 

Los talleres fueron desarrollados de acuerdo a los lineamientos establecidos en la planeación de 

los mismos. Una vez desarrolladas las actividades, se abrió un espacio para que los participantes hicieran 

sus comentarios con respecto al desarrollo del taller y la funcionalidad de las herramientas; las bitácoras 

de cada uno de los talleres se encuentran en el apéndice 6. A continuación se muestran imágenes del 

desarrollo del taller: 
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Figura 42. Desarrollo de los talleres de capacitación 

4.3.1.3 Evaluación de los talleres 

Luego del desarrollo de los talleres se procedió a compartir con cada uno de los participantes la 
encuesta de evaluación del mismo antes detallada. A continuación se presenta un resumen de los 

resultados obtenidos para cada uno de los ejes de la encuesta realizada: 

Gráfico 29. Resultados de la evaluación de los talleres de capacitación 
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De acuerdo a Aguilar y Vargas (2010), se debe seguir la siguiente escala para eva luar los 

resultados de las encuestas realizadas: 

Figura 43. Esca la de evaluación de los talleres 

0%-50% "' DEFICIENTE 
51%- 70% = REGULAR 
71%- 90% " BUENO 
91 %- 100% • EXCELENTE 

Fuente: Aguilar y Vargas (2010) 

Tomando como base esta escala de evaluación se puede notar que en cada uno de los tres ejes 
se encuentra el rango "EXCELENTE", lo que demuestra la efectividad de los talleres en cuanto a 
organización y transmisión del mensaje hacia los participantes. 
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4.3.2 Validación de la herramienta de abastecimiento 
Para corroborar la herramienta de abastecimiento planteado en la etapa de diseño, se procedió 

a simular 365 días de demanda de los 4452 productos, debido a que refleja un año equivalente al 
análisis realizado en el diagnóstico y así facilita la comparación de los resultados. Es importante recalcar 
que con un periodo menor es posible no se vea una situación en particular y como se mencionó 
anteriormente tener un periodo similar para comparar dichas situaciones. Para realizar la simulación de 
estos días de demanda, se tomó como base una distribución normal. Según Walpole (2007), por el 
teorema del límite central, la distribución de un promedio tiende a ser normal aun cuando la 
distribución de la cual es calculada no sigue dicha distribución. 

Mediante el empleo de una herramienta en Excel y considerando el aspecto de normalidad se 
procede a simular los 365 días de demanda para todos los productos bajo estudio. Dicha herramienta 
simula números aleatorios acordes a la distribución estadística del producto en estudio (distribución 
normal por el teorema del límite central), permitiendo representar la demanda durante esos días. Esta 
demanda simulada, se ingresó en la herramienta de abastecimiento de manera que se refleje un 
comportamiento del nivel de inventario para cada uno de los productos en estudio. A continuación se 
muestran algunos de los resultados de la simulación: 
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Gráfico 30. Simulación de inventario de un producto nacional de alta prioridad 
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En el gráfico 30 se puede notar como únicamente en uno de los 365 días simulados se presenta 
un desabasto (marcado en círculo rojo), este comportamiento es similar en todos los productos de este 
tipo . Realizando un análisis de todos los productos que se simularon se tiene que el promedio de los días 
con inventario en cero durante el periodo simulado es de 1,94%, comparando esto con el 5% obtenido 
en el análisis realizado en la etapa de diagnóstico (utilizando la herramienta actua l de Auto Mercado) se 
tiene una mejoría de un 3,06%. Este mismo análisis se realizó para cada una de las categorías de 
productos, obteniendo los siguientes resultados: 
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Cuadro 25. Simulación de porcentaje de productos con inventario en cero 

- -

Herramienta de Herramienta de 
Mejora 

Prioridad del Producto Abastecimiento Abastecimiento 
Actual Diseñado 

(Disminución) 
-

4% 1-
1 

1,9% 2,1% 
--

i 
--

6% 
1 

2,3% 3,7% 

En general, los casos con inventario en cero con la nueva herramienta tienen una mejora para 

los productos de alta prioridad de un 2,2%. Además, para cada una de las categorías, la herramienta 
diseñada supera a la actual demostrando que la herramienta diseñada contribuye a la reducción del 

inventario en cero. 

Siguiendo con el análisis de inventario en O en la simulación, se obtiene que aproximadamente 

un 80% de los productos presentan un nivel de inventario en O en menos de 9 ocasiones (días) en el año. 

Seguidamente cerca del 10% de los SKUS presentan inventario en O de 10 a 19 días. El 95.3% de 

todos los productos en estudio tienen inventario en O en 29 o menos días. 

En el caso de los productos nacionales, pueden tener inventario en O durante poco tiempo ya 

que el lead time es en promedio 2.5 días, pero esto hace que se aumente las posibilidades de tener más 

cantidad de inventario en cero. En el caso de los productos importados es contrario, la posibi lidad de 

tener un inventario en cero es menor, pero si sucede puede ser por varios días debido a que el tiempo 

de abastecimiento va de 3 a 4 meses. 

Gráfico 31. Frecuencia del porcentaje de productos con inventario en O 
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Como se mencionó anteriormente, cada una de las categorías de prioridad presentó una 

disminución en el promedio de días con inventario en O. En el caso de los productos de Alta Prioridad, se 
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obtuvo que el 92,24% de los productos tienen menos de 9 días de inventario en O. En general, todos los 
productos presentan inventario en O en 39 días o menos. 

Gráfico 32. Frecuencia del porcentaje de productos de alta prioridad con inventario en O 
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Los productos de mediana prioridad también presentan la mayoría de sus productos con 

inventario en cero menor o igual a 9 días. A diferencia de los productos de alta prioridad, hay productos 

que tienen más de 40 días con inventario en cero, de los cuales un 1,31% presenta esta situación en más 

de 60 días. 

Gráfico 33. Frecuencia del porcentaje de productos de mediana prioridad con inventario en O 
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Finalizando con la categoría de baja prioridad presenta el porcentaje de SKUS más bajo en 

comparación con las otras dos de los productos que tienen inventario en cero en 9 días o menos. Pero 

tienen un porcentaje relativo mayor de productos con inventario en cero durante 10 a 19 días. 
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Gráfico 34. Frecuencia del porcentaje de productos de baja prioridad con inventario en O 
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Las tres categorías presentan un comportamiento similar donde la mayoría de los productos se 

encuentran con inventario en cero en 9 días o menos. Los productos de alta prioridad tienen como 

máximo 39 días de inventario en cero, mientras que en las otras dos categorías sí hay productos que 
tienen más de 40 días con esta situación. 

En cuanto a los niveles de inventario resultantes de la validación, aplicando esta misma 

herramienta y basado en el supuesto de que el CD está vacío, de manera que Auto Mercado decide 

comprar todo acorde a la herramienta actual de abastecimiento, dicho inventario posee un valor 
cercano a l/t2.579.000.000, mientras que si se parte de la misma premisa, pero con la herramienta 

diseñada, el monto correspondería a l/tl.888.898.246 lo que significa una disminución del inventario de 

l/t690.178.704 (27% del valor total del mismo). 

Esta herramienta afecta también los niveles de inventario de seguridad ya que, como se 
presentó en el diseño, la manera de calcularlos es distinta a la actual de Auto Mercado. El valor del 
inventario de seguridad con la herramienta de abastecimiento actual corresponde a l/t789.000.000, con 

el establecimiento del inventario de seguridad en la herramienta diseñada acorde a su incertidumbre y 

un nivel de servicio idóneo se establece un inventario de seguridad con un valor de l/t404.621.396. 

Haciendo la comparación, se puede notar una diferencia de '1t 384.378.604 que representa una 
reducción de un 48, 7% del inventario de seguridad en general. 

A la hora de evaluar la disminución del inventario total del CD, se toma como base el supuesto 
de comprar todo bajo la herramienta propuesta, esto para tener un panorama general del beneficio 

obtenido por la aplicación de este. Sin embargo, está claro que esto no se apega a la realidad de la 

operación ya que no se pueden realizar todas las compras al momento inicial de la aplicación de la 
misma, sino que los beneficios se ven conforme se va consumiendo el inventario existente que se 

encuentra calculado bajo la herramienta actual de Auto Mercado. Por esta razón, se procede a simular 
el comportamiento del consumo de los inventarios bajo la herramienta propuesta, comparándola a lo 

largo del tiempo con el valor del inventario de la herramienta de abastecimiento actual, esto hasta llegar 
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a la reducción total de ~690.178.704; este análisis se presenta de manera semanal como se muestra a 
continuación : 
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Gráfico 35. Comportamiento del valor del inventario (herramienta actual vs. herramienta propuesta) 
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Como se puede notar en el gráfico anterior, la disminución en el valor del inventario se da de 

manera gradual hasta llegar al valor final de l/tl.888.898.109, el cual implica la diferencia antes detallada 
con respecto al valor del inventario de la herramienta actual de la empresa. Se puede evidenciar por 

medio de los datos simulados que el tiempo para alcanzar el valor del inventario mostrado es de 9 

semanas, luego de las cuales la reducción en el valor del inventario se mantendrá a lo largo del tiempo. 

El comportamiento del nivel de inventario para la herramienta propuesta a lo largo de estas 9 semanas 

se puede ver a continuación de manera detallada. 

Cuadro 26. Comportamiento semanal del valor del inventario 

Serndna Herrdrn1enta de Abastecimiento Actual Herramienta de Abastecimiento Propuesto Diferencia Acumulada 

: o « 2.579.076.153,09 ~ 2.579.076.153,09 ~ -

1 « 2.579.076.153,09 ~ 2.237.731.180,28 ~ 341.344.972,81 

2 ~ 2.579.076.153,09 ~ 2.179.414.849,97 ~ 399.661.303,12 

8 ~ 2.579.076.153,09 ~ 2.173.576.569,16 ~ 405.499.583,93 
-- ·-

4 
1 

~ 2.579.076.153,09 ~ 2.154.365.550,98 ~ 424.710.602,11 

5 « 2.579.076.153,09 « 2.090.559.277,34 « 488.516.875,75 

6 « 2.579.076.153,09 « 2.021.698.129,15 ~ 557.378.023,95 
. -- .. 

7 « 2.579.076.153,09 « 1.924.724.075,67 « 654.352.077,42 
-

8 « 2.579.076.153,09 ~ 1.888.991.973,71 « 690.084.179,38 

9 « 2.579.076.153,09 ~ 1.888.898.109,29 « 690.178.043,80 

Como parte de la validación de la herramienta de abastecimiento, se debe evaluar la 

herramienta del monitoreo del inventario, la cual permite realizar un resumen de todos los productos en 

estudio. Para esta validación, se toman los datos reales obtenidos del inventario en un momento en 

específico y se introducen a la herramienta, la cual arroja los siguientes resu ltados: 

Con Inventario Suficiente 

Alta Prioridad 

Mediana Prioridad 

Baja Prioridad 

=.1 Posibilidad de desabasto 

Alta Prioridad 

Mediana Prioridad 

Baja Prioridad 

--. Peligro de Desabasto 

Alta Prioridad 

Mediana Prioridad 

Baja Prioridad 

Figura 44. Resultado de herramienta de monitoreo de inventario 

3003 l 23 113 75 158 74 
495 4 6 3 2 

1135 7 22 21 33 12 

1373 1 16 87 48 122 60 

50 2 26 58 52 59 25 

13 2 3 4 1 

10 10 20 10 26 9 
27 2 14 35 38 32 16 

109 1 so 130 97 114 44 

30 12 11 7 9 
35 18 38 28 33 16 

44 1 20 81 62 72 28 
-

50 35 19 3551 
510 

13 2 3 1248 

37 33 16 1793 

17 7 4 300 
23 

8 1 94 

9 6 4 183 

20 15 21 601 
1 3 73 

4 3 7 182 

15 12 11 346 

r otaf 3162 4 99 __ W 1 224 331 143 87 57 44 4452 

Parte de los resultados desplegados de la herramienta, incluyen la información de cada uno de 

los productos de manera agrupada de acuerdo con su clasificación, de manera que si se quisiera saber 
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cuáles son los productos con peligro de desabasto únicamente con darle un doble click a dicha 
clasificación se despliegan todos los productos que se encuentran en ese estatus. De esta manera se 
comprueba que la herramienta permite tener un monitoreo detallado del estatus de cada uno de los 
productos a la hora de hacer la revisión. 

Es importante considerar el impacto que la herramienta de abastecimiento propuesto para el 
CD en los demás actores y también cómo éstos afectan la eficacia de dicha herramienta. Para entender 

de mejor manera este impacto se debe recordar la estructura de la cadena de suministro que compete a 
este proyecto, la cual se muestra a continuación: 

Figura 45. Cadena de suministro 

CD (2) @ @ ,,,_,, 

.... I, l eJl 
Punto de Cliente 

Proveedor CD Venta 

Según se definió en el alcance de este proyecto, se toma en cuenta solamente las operaciones 

directamente relacionadas con el CD en Secos de Auto Mercado, identificado con el #2 en la figura 

anterior. De esta manera, la relación y afectación que compete analizar en la cadena de suministro para 

la herramienta propuesta en este proyecto corresponde a la que se encuentra entre el CD y el punto de 

venta. 

Según Chopra (2008), la planificación y ejecución del abastecimiento en algún punto de la 
cadena de suministro se va a ver afectado por los demás actores dentro de la cadena. La herramienta de 

abastecimiento propuesta compete específicamente al CD, sin embargo, la misma se alimenta de la 

demanda e incertidumbres obtenidas desde el punto de venta. En este punto es donde se puede notar 

el llamado efecto látigo, definido por Shao et al (2006) como un fenómeno que sugiere que la 

incertidumbre de la demanda incrementa conforme se mueve hacia arriba en la cadena de suministro, 
lo que indica que las operaciones en el punto de venta van a afectar la herramienta de abastecimiento 
propuesto para el CD. 

En el caso de Auto Mercado, los puntos de venta son establecimientos comerciales de venta al 
por menor que ofrecen bienes de consumo bajo el sistema de auto servicio y que están de cara al 

cliente. La naturaleza y el funcionamiento de los puntos de servicio están orientados a brindarle una 
mejor experiencia al cliente para que el mismo sea atraído hacia los productos que se ofrecen. 

Bajo la situación actual, los puntos de venta de Auto Mercado trabajan con una herramienta de 
abastecimiento similar al que se maneja en el CD. De esta manera se solicitan los pedidos al CD cuando 

el nivel de inventario llega a un mínimo establecido o punto de re-orden, dicho pedido tiene una 
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cantidad de manera que se llegue hasta un nivel máximo establecido. Es importante entonces que estos 

puntos de venta sigan un sistema que concuerde con la herramienta propuesta, de manera que los 

insumos de este último estén alineados y generen los beneficios esperados a lo largo de la cadena de 

suministro de manera más general. La propuesta entonces se enfoca en que los puntos de venta tengan 

niveles de servicio establecidos y que sus niveles e inventarios de seguridad se encuentren definidos de 

acuerdo a estos niveles de servicio de manera que se mitigue el efecto que tiene esto en los resultados 

obtenidos para la herramienta de abastecimiento propuesto. 

Este conjunto de herramientas para el abastecimiento permiten desarrollar un proceso robusto, 

logrando disminuir en un 27% el inventario total y en un 48,7% el inventario de seguridad, sin 

comprometer el servicio de Auto Mercado a los puntos de distribución. Cabe destacar que se mejoran 
los niveles de servicio y se reduce el inventario en cero en cada una de las categorías (alta prioridad, 

mediana prioridad y baja prioridad). 
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4.4 Validación de la guía de acomodo del almacén 
La guía de acomodo del almacén presentada en la etapa de Diseño permite tener una base que 

considera características de los productos, además de una clasificación de interés para la organización 
por los puntos de servicio que tiene. Como parte de la validación de esta propuesta, se procede a 

colocar los productos en el tramo deseable. Cada tramo tiene una clasificación de prioridad (Alta, Media, 

o Baja) y de tipo de empaque o autos soporte (Duro, Semiduro o Suave) y cada producto tiene la misma 

clasificación por lo que el tramo deseable del producto es el que contenga las mismas características. 

Además, se tiene la clasificación principal de cada pasillo y los productos también cuentan con esta 

descripción. A continuación se muestra un ejemplo de las galletas de alta prioridad. 

1 

Cuadro 27. Ejemplo Galletas Tramo Deseable 

Código 
Tipo de 

Prioridad 
Cantidad de 

Clasificación Tramo 
Empaque Tramo 

- - - -

1 -
224S4 Suave Alta Pnondad o so Galletas 1 14 2 
22431 Suave Alta Prioridad o.so Galletas 14-2 
S079S Suave Alta Prioridad o.so Galletas 14-3 

114143 Suave Alta Prioridad 0.14 Galletas 14-4 
70898 Suave Alta Prioridad 

1 

0.14 Galletas 14-4 
1126S Suave Alta Prioridad 

1 o.so Galletas 14-3 
-

122497 Suave Alta Prioridad 0.14 Galletas 14-4 
144077 Suave Alta Prioridad 0.20 Galletas 14-4 

--
S70110 Suave , Alta Prioridad 0.33 , Galletas 14-4 

Se puede observar como cada producto, según sus características, se coloca en un tramo 
considerando la cantidad de tramo que necesita. Esto se realizó para todos los productos. Seguidamente 

al tener los productos con su tramo correspondiente se procede a calcular la distancia del tramo a la 

zona de despacho, es importante destacar que las distancias que se van a comparar no son las de un 
recorrido de orden, sino que es la suma de las distancias anuales como si un operario alista un producto 

y lo lleva inmediatamente a la zona de despacho. Son distancias anuales ya que se multiplica la distancia 

del tramo a la zona de despacho por la popularidad anual, es decir, la cantidad de veces en un año que 
se pidió el producto. A continuación se muestra una sección del cálculo de estas distancias. 

Cuadro 28. Cálculo de distancias por tramo actual y deseable 

Distancia Distancia 
Distancia 

Órdenes Ubicación Ubicación Distancia Anual 
Código 

Anuales Actual Deseable Actual(m) 
Deseable Anual 

Deseable 
(m) (m) 

(m) 
--- - - -

84S20 3076 14-3 17-22 19 4S S8444 138420 

81199 1 30S6 14-lS 17-22 4'1 45 12S296 137S20 
129097 30S2 lS-14 18-1 47 39 143444 119028 
31220 3036 17-S 23-24 41 77 124476 233772 

38S6 3016 lS-11 18-2 41 41 1236S6 1236S6 

108003 3000 28-2 16-26 101 31 303000 93000 
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-

Distancia Distancia 
Distancia 

Órdenes Ubicación Ubicación Distancia Anual 
Código 

Anuales Actual Deseable Actual (m) 
Deseable Anual 

Deseable 
(m) (m) 

(m) 
- -- - - - -

108004 2996 28-1 16-26 99 31 296604 92876 

124442 2964 16-1 15-1 27 21 80028 62244 

574855 2936 27-3 17-22 97 45 284792 132120 

118772 
1 

61404 119884 2924 15-1 18-2 1 21 41 
--

24771 2876 13-10 18-2 37 11 41 1 106412 117916 
-

134566 2872 26-8 12-23 101 35 290072 100520 

Para saber la diferencia, se suman las cantidades de Distancia Anual que es la distancia actual y 

también se suman las cantidades obtenidas en Distancia Anual Deseable que refleja el acomodo 

propuesto. A continuación se muestran los datos finales obtenidos. 

Cuadro 29. Resultados distancias anuales 

Total 

Como se muestra en el cuadro anterior, se tiene una diferencia en las distancias de un 15,51%. 

Es decir, que con el' acomodo planteado se reducen las distancias de recorrido y se puede relacionar con 

un recorrido de una orden. 

Para la implementación de esta propuesta, se necesitan 8 operarios de alisto durante 8 horas 

para acomodar las posiciones de un pasillo. Se recomienda que cambien dos pasillos por semana para 

no tener un mayor impacto en las operaciones y que pueda comprometer el despacho del producto. 

Actualmente se cuenta con 22 pasillos por lo que se necesitan 11 semanas para concluir todo el 

acomodo del almacén, en horas hombre serían 1408 horas. A continuación se presenta una posible línea 

del tiempo y el orden recomendado para llevar a cabo el nuevo acomodo. 

-

134 



Figura 46. Línea de tiempo para el acomodo del almacén 

Task Name .. l>u'ation .. StMt .. f"Dlish 
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4.5 Análisis Costo-Beneficio 
En este apartado se muestran los costos y beneficios asociados a la implementación de cada una 

de las propuestas diseñadas. Se incluyen los beneficios monetarios, así como los beneficios no 
monetarios y cualitativos que genera cada una de ellas. A continuación se muestra un resumen de los 
principales costos y beneficios asociados: 

Cuadro 30. Costos-Beneficios de las propuestas 

- - -- - - - - - - --

Propuesta Costos Beneficios 

Herramienta de Abastecimiento 

Guía de Acomodo del Almacén 

Metodología de Comunicación 

-Existe un costo asociado por 
la diferencia en el desabasto 

esperado, que viene dada por la 
reducción en los niveles de 

inventario (f:) 
-Costo asociado a las 

actividades y recursos 
requeridos para el acomodo del 

almacén (f:) 
-No existe un costo asociado 

a la implementación de esta 
metodología, los talleres de 

capacitación estuvieron 
contemplados en el desarrollo 

de este proyecto 

1 

-Disminución del costo de 
mantener el inventario (f:) 

-Disminución en la distancia 
de recorrido de los alistadores 

-Mayor coordinación entre el 
área operativa del CD y el área 

comercial de Auto Mercado, que 
permite una mejor toma de 

decisiones y la formulación de 
estrategias 

En la tabla anterior, los costos y beneficios que se pueden plasmar de manera monetaria se 

encuentran designados con el signo f:. Con estos costos y beneficios debidamente identificados y 

calculados en etapas anteriores, se procede a realizar un análisis del comportamiento de dichos montos 

de manera mensual a lo largo de los primeros dos años a partir de la implementación de las propuestas, 

este análisis se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 31. Costos- Beneficios mensuales 

Añol 
i Inversión Inicial 1 MH1 MHl Mi!SJ MiK4 MM~ Mu6 M67 Mos! MH9 t.tn IO 'Ml!~U Mti U 

Benefldos 
1 

llCMJ - ' 
,,........_.. I H.1W.7nl ll 1 1&"°'1.7-47~ ' 18.404. 747,83 ' 18.404. 747 83 '18.404.747,83 f 1&404.747 83 e 1&Aou.fl'.n e 1&40t.'147..13 '1*-"40t7"7:J13 f 111.·4Dl.WAJ U&40!t.7ll7-"" 

~ ¡ 
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VAN '1tl71.764.597,98 

TIR 214% 
: Periodo de recuperación 0,6 meses 

Continuando con el análisis económico de las propuestas, se tiene que el Valor Actual Neto es de '1t171.764.597,98 por lo que 

como es mayor a cero es positivo para la empresa implementar estas propuestas. El valor del1 TIR es de 214% lo c1Jal indica que estas propuestas 

son rentables. Este valor al ser mayor que la tasa de rendimiento esperada por la empresa es de 10%. ILa diferencia se debe a que la inversión 

inicial del conjunto de propuestas es muy baja y los resultados obtenidos son sustancialmente mayores que dicha inversión. Por último, el 

Periodo de recuperación de las propuestas es de 0,6 meses lo cual se considera positivo para lai implementadón d'e las mismas 
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A manera de resumen anual se tienen los siguientes resultados: 

Cuadro 32. Resumen anual de costos y beneficios 

Beneficios Costos Beneficio Neto 

Año 1 « 208.426.232,92 « (24.458.128,60) «183.968.104,33 

Año2 « 220.856.974,02 « (20.426.128,60) «200.430.845,42 

Cabe rescatar además que el análisis se realizó tomando en cuenta solamente los primeros dos 
años debido a que posterior al segundo año, los costos y beneficios se mantienen constantes y bajo las 
condiciones en las que se realiza el análisis no existen diferencias significativas con los años posteriores. 

4.6 Evaluación de los indicadores de éxito 
En la propuesta del proyecto, se definieron unos indicadores clave cuya función es comparar las 

condiciones actuales con las propuestas que se diseñaron y después se validaron. Es decir, estos 
indicadores definen si dichas propuestas son exitosas y mejoran esos valores. A continuación se 

presentará lo sucedido en cada indicador. 

4.6.1 Nivel de Inventario 

El nivel de inventario define si hay suficiente producto para suplir la demanda. En la propuesta 

se explicó que este indicador permite controlar el almacenamiento y también va ligado al 
abastecimiento, ya que el primero tiene dependencia del segundo. 

En el diagnóstico se encontró que en el inventario, el promedio de los días con inventario en 

cero durante el periodo en estudio fue de un 5%. Es importante mencionar que en esos días se 
encontraban productos de todas las prioridades. Los porcentajes relativos de cada prioridad se 

muestran a continuación: 

Cuadro 33. Disminución del nivel de inventario 

Media 4% 

Baja 6% 

En la propuesta de la nueva herramienta de abastecimiento se planteó mejorar todos estos 
valores ya que por ejemplo los productos de alta prioridad no deberían presentar inventario en O. Esta 

nueva herramienta contempla las prioridades, un nivel de servicio de acuerdo con las prioridades y al 
origen de los mismos, un inventario de seguridad con base en un nivel de servicio y además se 

contemplan las desviaciones tanto de la demanda como tal, como del tiempo de entrega. 

Los resultados obtenidos en la simulación de 365 días con esta nueva herramienta que utiliza los 

elementos mencionados anteriormente destacan que se tiene una mejora del promedio de los días con 

inventario en O, debido a que se pasó de un 5% a un 1,94%. También se presentó una mejora en cada 
categoría de prioridad y los resultados se muestran seguidamente: 
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Cuadro 34. Disminución de productos con inventario cero 

Prioridad Porcentaje Relativo 

Alta 0,7% 

Media 1,9% 

Baja 2,3% 

La disminución principal se obtuvo en los productos de alta prioridad, es decir, los más 
importantes para la organización de acuerdo con su popularidad y a las unidades vendidas. A 

continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos: 

Cuadro 35. Detalle de la disminución de productos con inventario cero 

Prioridad 
Herramienta Actual Herramienta Propuesta 

Porcentaje Relativo Porcentaje Relativo 

General 5% 1,94% 
--

Alta 3% 0,7% 

Media 4% 1,9% 
-

Baja 6% 2,3% 

4.6.2 Costo logístico 
El indicador de costo logístico se define como la suma del costo de las funciones del CD. El costo 

de cada función incluye gastos administrativos como salarios, el espacio designado y la infraest ructura 

necesaria para llevar a cabo dichas funciones. Es importante destacar que este costo también incluye 

para el Centro de Distribución en Seco de Auto Mercado el costo por transporte. 

El costo logístico del Centro de Distribución en Seco de Auto Mercado presenta un valor actual 

de l/tl.431.570.000. Con las propuestas planteadas, dicho costo logístico se disminuye a l/tl.181.969.000, 
la principal fuente de disminución se da en el costo de mantener el inventario ya que el valor del 

inventario promedio disminuye. Como se mencionó anteriormente, la nueva herramienta de 
abastecimiento contempla características propias de los productos y no se tienen políticas como las que 

se presentan actualmente. 
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4.7 Conclusiones de validación 
Las herramientas de perfilado del producto, dashboard para la metodología de comunicación, 

guía de acomodo del almacén y la herramienta de abastecimiento cumplen las funciones establecidas en 

la etapa de diseño. Además de esto, las capacitaciones dan al personal el conocimiento necesario para la 

correcta utilización de las mismas. 

La herramienta de abastecimiento actual de Auto Mercado está generando un aumento en el 

nivel de inventario del CD en Seco de Auto Mercado, además provoca que en promedio, el 5% de los 

días los productos se encuentren con inventario en O. La herramienta propuesta permite tanto una 

disminución del inventario de seguridad, que por ende se refleja en una disminución del nivel de 

inventario en general, así como una disminución en el porcentaje de días con inventario en O. 
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Conclusiones generales 
Las propuestas diseñadas mejoran el uso de los recursos en la gestión de almacenamiento y 

abastecimiento logrando como resultado una disminución de los costos logísticos del CD en Seco de 

Auto Mercado en un 17% y una mejora en el nivel del inventario para los productos de alta, mediana y 

baja prioridad lo que permite que Auto Mercado pueda hacer un mejor uso de sus recursos. 

El diseño de una herramienta de perfilado para los productos del CD permite a la empresa 

contar con un panorama más claro del comportamiento de sus productos para la toma de decisiones 

posteriores, claro ejemplo la herramienta de abastecimiento diseñado en el cual los niveles de servicio 

fueron definidos de acuerdo con la clasificación de cada uno de los productos obtenidos del perfilado. 
Además de esto, permite a la empresa pronosticar el posible comportamiento de sus productos nuevos 

realizando una comparación con respecto a los existentes. 

Las políticas del inventario de seguridad de Auto Mercado están dadas por el origen del 

producto y no por la incertidumbre de la demanda y el tiempo de entrega, ocasionando 4 días de 

inventario para nacionales y un mes de inventario para importados, dicho niveles de inventario 

incumplen con el nivel de servicio establecido, provocando ~ 237.000.000 adicionales en el inventario 

de seguridad. La herramienta de abastecimiento diseñado mejora la gestión de abastecimiento ya que 

busca el balance entre el costo del desabasto, costo almacenamiento, incertidumbre durante el tiempo 

de entrega y la prioridad del producto, logrando una disminución en el inventario de seguridad de ~ 

384.378.604 y~ 650.908.754 del inventario total. A su vez, se logra una reducción del inventario en 

cero, los productos de alta prioridad pasan de 3.0% a un 0.8%, los de mediana prioridad de un 4.0% a un 

2.3% y los de baja prioridad de un 6.0% a un 5.5% lo cual permite una reducción en los desabasto 

presentados en los puntos de venta. Estos beneficios se verán reflejados de manera constante a lo largo 

del tiempo, permitiendo a la organización ser más competitiva y eficiente en el manejo de su inventario 

en un mediano y largo plazo. 

La herramienta del dashboard para la metodología de comunicación incentiva al Centro de 

Distribución y al Departamento Comercial a trabajar en equipo. Cada uno de los indicadores 

presentados destaca puntos importantes para todas las partes y la necesidad de trabajar en conjunto en 

iniciativas para mejorar cada uno de estos como las devoluciones, el nivel del inventario y la utilización 

del CD. 

La guía de acomodo permite a la organizac1on almacenar el producto de acuerdo a sus 

características como el resultado del perfilado de productos y el tipo de empaque. Como el perfilado 

toma en cuenta popularidad y unidades vendidas, los recorridos de alisto disminuyen porque se centran 

en tramos específicos y no en todos los pasillos. Esta disminución presenta un beneficio importante que 

se verá reflejado en el futuro debido a que le permite a la organización un crecimiento en sus 

operaciones sin la necesidad de incurrir en recursos adicionales para el aliso. El acomodo también 

permite que las tarimas sean organizadas, según el tipo de empaque y así el recorrido sea más fluido ya 

que no se está acomodando la tarima siempre. Además permite a la organización acomodar productos 

según una clasificación del punto de servicio, lo cual también facilita el acomodo en las góndolas de los 
puntos de servicio. 
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Recomendaciones 
Como se menciona en la etapa de diagnóstico, la organización se encuentra distante a los 

estándares mundiales con respecto a ciertos indicadores clave. Parte del análisis que se realiza de 

acuerdo a la metodología WERC indica que cuando se encuentra lejos del objetivo final se deben fijar 

objetivos intermedios que permitan definir planes de acción y oportunidades de mejora concretas para 

llegar a ellos. Es por esto que, si bien es cierto se definió como objetivo llegar a lograr estándares 

mundiales, para ciertos indicadores no es posible alcanzarlos en el corto o mediano plazo. Por este 

motivo una recomendación es que luego de implementar las propuestas diseñadas en este proyecto, la 

empresa se enfoque en buscar otras oportunidades de mejora que impacten principalmente a los 

indicadores de porcentaje de SKUs sin inventario y la productividad de los operarios, los cuales se 

encuentran más distantes de la meta final. 

Para acercar Auto Mercado a las mejores prácticas de la industria el CD de Secos debe empezar 

a contemplar el peso y cubicaje de cada uno de sus productos, con el fin de poseer una mejor noción de 

sus áreas de reaprovisionamiento y a su vez facilitando las labores de planeación de transporte, al poder 

cuantificar el peso de las órdenes y su respectivo cubicaje. 

Auto Mercado posee una estrategia de expansión en donde se pretende la construcción de 18 

supermercados, se debe analizar la capacidad de sus sistemas de información actuales y si van a poder 

soportar la futura operación de forma adecuada, la organización debe visualizar al departamento de 

tecnologías de información como un aliado estratégico del CD para lograr una operación eficiente y con 

capacidad de respuesta para el crecimiento proyectado. 

Como se mencionó anteriormente, la guía de acomodo del CD permite tener una base robusta 

sobre la cual la empresa puede definir posteriormente un acomodo más específico de sus productos en 

el área de alisto. Luego de esto es importante que la empresa haga un estudio de las cargas de trabajo y 

determine si la distribución de los alistadores es la adecuada de acuerdo al tipo de productos que 

existen en cada bloque de pasillos. 
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Anexos 

Anexo l. Layout de/ CD 

LAY OUT DE PLANTA {ACTUAL) 

1111 1 
• u 11' ~ · lJ Jilo U U 

Fuente: Centro de Distribución de Auto Mercado 
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Anexo 2. Cargas de trabajo 
Bultos Bultos por Final 

Encargado Pasillos Pendientes hora Estimado % Relativo %Acumulado 

Jose Rojas 9 10 1551, 200 04:15 p. '!!:_ 11,2% 11,22% 

Santiago Moral es 8 1545 200 04:13 p.m. 11,2% 22,39% 

Andery Porras 1343 200. 03:12 p . m~ 9,7% 32,11% 

Heiner Espinoza 1326 200 03 :07 P:rn · 9,6% 41,70% 

IOsvaldo Villalobos 1223 200 02:36p .m. 8,8% 50,5_?% 

Sergio Araya 1084 200 12:55 p.m. 7,8% 58,39% 

Greivin Soto 1056 200 12:46 p.m. 7,6% 66,03% ' 

Bryan Vargas 1006 2 :31p.m. 7,3% 73,30% 

Randall Venegas 25 10:15a.m. 5, % 78,29% 

Jhony Castro 5 200¡ 10:12a.m. 4,9% 83,18% 

Adalberto Caceres 664 2od , 10:49 p.m. 4,8% 87,98% 

Jason Noguera 639 200 10:41 a.m. : 4,6% 92,60% 

Sergio L()aiza 545 200 10:13 a.m . 3,9% 96,54% 

Gabriel Valverde 478 200 09:53a .m . 3,5% 100,00% 

Fuente: Centro de Distribución de Auto Mercado 
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Anexo 3. Plano del CD 
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Anexo 4. Encuesta de evaluación de los talleres de capacitación 

1 Introducción al modelo de abastecim1ento y_ una guia dell acomodo del a'hnacén. 
Marque con una X la casilla que considere que represente mejor su respuesta. 

Contenido del curso y estructura del curso Siempre 4 3 2 1 Nunca 

Los temas revisados son aplicables a su actividad laboral 

Los temas revisados respondieron a sus intereses y expectativas 

Desarrollo de los temas se realizó de lo sencillo a lo complejo 

Las dinánicas de trabajo permitieron ser activo 

Las actividades variaron de acuerdo al contenido del curso 
1 

Las actividades permitieron la socialización de los participantes 

El material didáctico (láninas, acetatos, diapositivas, lecturas, etc.) fue variado 

1 lv aornoiado 

Se realizaron evaluaciones constantes 1 
1: 

! Después de cada evaluación se realizaron los ajustes necesarios para 
aseaurarse de aue todos aprendieran 

La planeación y distribución del tiempo permitió el logro de los objetivos 

Habilidades del Instructor Siempre 4 3 21 1 Nunca 

Proyectó una imagen agradable !. 
· - -ir 

1 1 
Despertó y mantuvo el interés del participante 

1 

Presentó esquemas generales de los temas y explicó los objetivos a lograr 
1 

Relacionó un tema con otro, remarcó lo importante y realizó síntesis y ji 
conclusiones 

Ayudó a la comprensión de los temas con ejemplos y analogías 
1 

1 

l. 
Utilizó un lenguaje, un ritmo de exposición y un tono de voz apropiados 

1 
:1 

Apoyó su exposición con desplazanientos en el aula y ademanes apropiados 

'observó a los participantes, los escuchó y los llamó por su nombre 
. -

!Logró la participación de la mayoría del grupo 

1 

Recompensó los aciertos y señaló los errores 

La información que proporcionó fue clara, completa y correcta 
---

Las referencias del instructor incluyeron información actualizada 

Estableció relaciones anistosas con los participantes .1 

si ' 

Organización Satisfecho 4 2 1 Insatisfecho 

Se respetaron los tiempos y fechas establecidos 
1 

Al terminar el taller se encuentra satisfecho con las propuestas y la 
11 caoacitación recibida. 

,Anote que aspectos les gustarán o no le gustarán: 

Fuente: Candela (2003} 
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Apéndices 

Apéndice 1. Metodología del diagnóstico 
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Apéndice 2 Mapeo de procesos 

Macroproceso Sustantivos 
¡ - - -- ---

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Proc _ os de Apoyo 
1 

1 

1 

1 

Pro t'w e.e AJni n1s t ruc10•1 oc lnvcr t ... r os 

-- Proc.1..:--u de Equipo~ m . .: 

Soporte 

--------- - ¡ 

Proc.cso d( 

Awninrst1Jc1011 uc 

Opcruc1orws 

-

Proceso ac Aud1tor1¿; 

' 

Proceso de i: •JJlu.Jc 01l 

del Ducmpcno 

15] 



Re ~· r xi ~ .tJC tur t.i:::i r~ r, 

S 1 ~~l""l'l\.1 

152 





154 



155 



Si 

t 

Genera ordl1n de 
aprovtsJOna 1111e1Ho 

Generar reporte de 

Stocko uts 

156 



i:t~ctbe cr w~ n "~ 
tr .J iMJ<J 

No 

Cie 1)e r.) re porte Cle
St ::Jc\O .. t 

Acomodar producto 

en zona de p1ck1ng 

157 



158 





... • 1 •• 

·-· 

NI- · 

160 



Apéndice 3. Matriz multicriterio para definición de indicadores 

---- .. , .. .. 1 .. .. 
Despachos a tiempo 2 3 2 2,3 1 

Tiempo de ciclo por orden tota l 3 1 2 2,1 
Tiempo de ciclo por orden interno 3 a 2 2,1 

1 

1 

Porcentaje de ordenas perfectas 4 2. 2 2,8 
Porcentaje de SKUs sin stock 5 4 s 4,7 
Backorders vs ordenes totales 4 3 3 3,4 
Backorders vs lineas totales 3 3 ¡¡ 3 
Backorders vs costo total 3 1 2. a 2,7 
Tiempo de ciclo Dock-to-Stock 4 i 1 2 25 
Ordenes de proveedores recibidas por hora 2 1 1 1,4 1 

Lineas recibidas por hora 3 2 2 2,4 
Porcentaie de ordenes recibidas correctas 4 3 1 2,8 
Porcentaj de ordenes recibidas sin daños 4 2 2 2,8 
Recibos de proveedor a tiempo 

1 
3 1 ;¡ 2,1 

Tasa de surtido por linea 1 11 1 1,6 
Tasa de surtJ_do por orden 2 1 2 1,7 
!Lineas alistadas por hora 2 3 4 2,9 
Ordenes alistadas por hora 1 1 4 1,9 
Bultos alistados por hora 4 s 1 4 4,3 
Pallets alistados por hora 2 2 1 1,7 
Ordenes listas para des¡:iacho a tiempo .2 1 ;¡ 1,7 

Costos como oorcentaje de ventas 5 4 s 4,7 
Costos por unidad despachada 

- -
1 

3 2 2 2,4 
Di as de materia orima 1 1 1 1 
Dias disponibles de inventario de bienes 

-- 1 
2 2 2 2. 

Merma de inventario vs inventario total 3 2 3 2,7 

Capacidad del almacén aprovechada-promedio 4 1 1 2,2 
Caoacidad del almacén aprovechada-pico 1 3 1 1 1,8 
Efecto de panal 

- -
2 

1 
1 1 1,4 

Exactitud de conteo de inventario 4 1 2 4 3,4 
Exactitud del alisto 4 1 s 3 4 

Daños oor maneio de material s 1 1 1,8 
Utilización del equipo 2 1 ¡¡ 2 2,3 

Rotación del oersonal 2 3 1 2 2,3 

Horas productivas vs horas totales 5 4 1 4 4,4 
-

Ordenes entregadas a tiem¡:io 4 2 2 2,8 

:ordenes entregadas completas 4 a 4 1 3,7 
-

Ordenes entregadas sin daños s 2 1 ?,! 
Ordenes entregadas con correcta documentación 3 2 1 2,1 
Bultos despachados vs bultos ordenados 3 1 :i. 1,8 
Porcentaje de producto dañado 2 2. 3 2,3 

Servicio en olataforma 2 1 1 1 -- -- 1,4 
Di as i nve ntari o s 4 4 4,4 
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Apéndice 4. Pruebas de normalidad, independencia y aleatoriedad 

Cargas asignadas a los bloques 

.1 ... Dlagnostic PIOt 
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16 0.3 E 
~ 0.16 z 
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w Ptob<W 
0.983939 o .t425 

~e· Ho '=: The dalia is from 1he t..iorm~ di~ion Smal P-'lfcilues 
·tje'ct HO. 

¿¡ Goodness-of-Fit Test 
Sh¡;ipiro,WA W TE?St 

W Prob<W 
o 989106 01593 

Nott!'. :Ho ~ The data· .s fitom lhie NOtiY181 Ckstttbutlan. Sman p-~ 
rejeet H'o 
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Productividad de los operarios 

.a '~; Diagnostlc Plot 

0.97 
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Ll Goodness-of ·Fit Test 
Shapiro-Wilk W 1 est 

W Prob<W 
0.985513 0.1183 

Note: Ho = The data is from ttie Normal distribution. Smal p.values 
reject Ho . 
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Apéndice 5. Manuales de usuario de las herramientas diseñadas 
Herramienta Dashboard 

Al abrir la herramienta en Excel, lo primero que el usuario observa es el menú de Inicio. En este menú se 

pueden acceder a cada uno de los módulos de la herramienta que serían: Recolección de Datos, Mapa 

de Indicadores, Dashboard, Inventario, Operativo, Promociones, Devoluciones e Iniciativas Estratégicas. 

DASHBOARD 
Metodología de Comunicación 

( : 

Seleccionado el primer ícono que sería de Recolección de Datos, se traslada a la hoja de Datos Reales. En 
esta hoja el usuario introduce por mes y por indicador el dato correspondiente. Si desea volver al menú 

de Inicio, se hace click al ícono de Auto Mercado. 
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Seleccionando la pestaña de Datos Objetivo, se traslada a la hoja donde se deben de introducir los datos 

objetivo o metas que se tengan para cada indicador de manera mensual. La interfaz es similar a la hoja 

de Datos Reales, y si el usuario desea volver al menú de Inicio debe de hacer click en el ícono de Auto 

Mercado. 

Clí; Q ., · ;~~ .. · !)~~~OOIM"d F"1Ml.i.;!<,m - fK(~l 1- lf(WIE 'NSCRT PAG[ lAVOUT rORMU!.AS DATA REVl(W Vl[W f o:i:it Ro?aóef PDf JM? 
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..,_... T 1--
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~l!unu. Umcf· 
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"''' 

Luego de que se introduzcan los datos, el usuario puede hacer click en el segundo ícono del pequeño 

menú que se encuentra en la esquina superior izquierda para que se traslade al módulo de Mapa de 
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Indicadores. Aquí el usuario puede seleccionar el mes que desee y se muestra como se encuentran los 
indicadores para dicho mes seleccionado. Si a la par del indicador se muestra de color verde significa 
que en ese mes el indicador cumplió con la meta, si se encuentra en amarillo es que cumplió con la meta 
pero está en un nivel cercano de que no cumpla de ahí que hay que tener cuidado y por último si se 

encuentra en rojo significa que en ese mes el indicador no cumplió del todo la meta definida. Si desea 
volver a la página de inicio se hace click en el ícono de Auto Mercado. 

• ~ ., • <:"' .. .. e Dathboard f1nal.idsm. Ex~ ? !E - !!'!! )( 
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"'\!.ti. C111ibri -~· \ 11 .. ,,.,. ¡( - ._,.._ .f.:•· :~wrapTeYI Genml t ·1. J [ ) ::~)( ¡'W'• IAu1c~~m • Ay M l f1(4!ICJ<t:~ f 1 ca11o~: © ét'J 
'- L'.'.'.i<upy . t~; ,,. • .i:J '-."'.'.-: T ru1- Z .. •K: • 11'6 . ns. 

Pa~ W'FormMP;tillll'f 1 / U • ··- • ~ •A• ;_:. ~ :.., b: ....:. ~fdtofg\'&Cio!ntei • $ • % " ~~ ~~ r~:!:~=~ r~.t=~ S~=· IM.M ~~~efc.:n•t .f t leilr• ~~ !::!:&. ··: f\Jb(jc ~ 

l j [.iJ ) 
Mapa lndicadorH 

6 -

·- G- ...... )C. :=::· ) 

o - G=- ) (. :.-.:. ) 

• 11 • • 
--- -- -- - --- -- -- -

Haciendo un click en el tercer ícono del menú en la parte superior izquierda, el usuario se traslada al 

módulo de Dashboard. Al igual que en el Mapa de Indicadores, el usuario selecciona el mes del que 

desea ver la información pero se llega un nivel de detalle más específico ya que se puede ver el valor 
real del mes, el dato objetivo, la diferencia y también un poco del comportamiento que ha tenido dicho 
indicador. Igualmente se tiene el círculo que indica el estado del indicador en el mes. Al igual que en las 

hojas anteriores si se desea ir al menú de Inicio se hace click en el ícono de Auto Mercado. 
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Siguiendo con el cuarto ícono del menú que se encuentra en la esquina superior izquierda de cada hoja, 
al hacer click lo lleva al módulo de Inventario. Aquí se pueden revisar cada uno de los indicadores de 
este aspecto al hacer click en el nombre de cada uno. Se tiene la información de todos los periodos 

tanto la real como la objetivo. También el usuario puede escribir un análisis del rendimiento de ese 
indicador, así como establecer una recomendación. Para cada indicador se puede también incluir 
iniciativas estratégicas con el fin de que pueda mejorar el rendimiento. Cada una de estas iniciativas 

lleva un banderín que indica el estado de esa iniciativa y se puede cambiar de color. Se coloca verde si la 

iniciativa está dando los resultados esperados, en amarillo si los resultados no están mal pero podrían 
mejorar y rojo si la iniciativa no está dando los resultados esperados. Además el usuario puede ver un 
gráfico del comportamiento actual y esperado de cada indicador. De igual manera si desea devolverse al 
menú de Inicio solo debe de hacer click en el ícono de Auto Mercado. 
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Los sigu ientes 3 íconos son para llegar al módulo de los siguientes 3 aspectos que serían en su orden 

Operativo, Promociones y Devoluciones. Cada uno de estos es similar al módulo de Inventario con el 

cambio de los indicadores y su información. A continuación se muestran las interfaces para cada uno de 
ellos. 
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El último ícono es el módulo de las Iniciativas Estratégicas. Este módulo principalmente está hecho para 

llevar el control de las iniciativas que se crearon en cada indicador. La ventaja de llevar el control por 
cada indicador es que se pueden ver los estados de cada iniciativa y así tomar acciones. Las iniciativas 

permiten una mejora continua ya que se recomienda mínimo dos iniciativas por indicador y por 

supuesto darles la atención que merecen. Si el usuario desea regresar al menú de Inicio solo debe de 
darle click al ícono de Auto Mercado. 
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Guía de Acomodo 

Para el acomodo lo primero que se debe realizar es el cálculo de los tramos por producto, es decir 
cuántos tramos necesita cada producto. Para esto se utiliza la siguiente fórmula: 

1 
Cantidad de tramo por producto = # d 

pro uctos en tramo 

Y se utiliza una tabla similar a la siguiente: 

Código Pasillo Tramo Cantidad de Tramo 
-

520208 12 7 0.5 

520210 12 7 0.5 

68001 15 8 0.25 

94362 15 8 0.25 
-

109930 15 8 0.25 

118940 15 8 0.25 

129151 8 11 1 

88386 24 10 0.2 

88382 24 10 0.2 

87352 24 10 0.2 

46850 24 10 0.2 
.~-

96438 24 10 0.2 

Lo siguiente es clasificar los tramos según la prioridad, para esto como el CD tiene un flujo en "U" (los 

portones de entrada se encuentran en el mismo lado que los portones de salida). La teoría recomienda 
usar zonas en triángulo. Quedaría de la siguiente manera: 

,,_ ..... .... 
11-M .... ... .... 
1-U ... 
~ .. .... ... 
rn 

·-· - " • ., • 

- AIU PnonOlcl 
'-'"i-Ptioll\Ud 
..,...PrlOl'l<ild 

La zona roja son los tramos recomendados para los productos de alta prioridad. Los tramos amarillos 
para los productos de mediana prioridad y por último los verdes para los de baja prioridad. 
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HS ,_,. 
t-17 ,_,. 
>-19 
-20 
-21 

-22 
-13 
-24 

-25 
-2" 
-21 
-21 ... 

El siguiente paso es clasificar los tramos según el tipo de empaque. Para esto se debe seguir el recorrido 

de picking de los alistadores. En este caso los pasillos se unen en bloques y se sigue un flujo en "U" para 

cada pasillo. Los pasillos se recorren de derecha a izquierda, por lo que en los pasillos de más a la 

derecha deberían de estar los productos más duros con el fin de que sean la base de las tarimas y 

asegurarse que no hay un producto suave o semiduro. Como esto se hace para cada bloque se tiene el 

siguiente resultado: 

Los tramos en rojo son los indicados para los productos duros, los amarillos para los productos 

semiduros y por último los verdes para los suaves. 

Con estas dos clasificaciones se puede saber por cada tramo tanto la prioridad recomendada como el 

tipo de empaque recomendado. Se tendría una tabla como la siguiente: 

Posición Prioridad Empaque 

7-1 Mediana Prioridad Duro 
--- --

7-2 Mediana Prioridad Duro 

7-3 Baja Prioridad Duro 

7-4 Baja Prioridad Duro 

7-5 Baja Prioridad Duro 

7-6 Baja Prioridad Duro 

7-7 Baja Prioridad Duro 

7-8 Baja Prioridad Duro 

7-9 Baja Prioridad Duro 

7-10 Baja Prioridad Duro 
1 

El código de posición vendría dado primero por el pasillo y luego por el tramo correspondiente. 

Entonces por ejemplo la posición 7-1 es el primer tramo del pasillo 7. Se recomienda para este ubicar 

productos de mediana prioridad y con un empaque duro. Y así sucesivamente para cada posición. 

Por último se debe de asignar una clasificación primaria a cada pasillo siguiendo las divisiones 

propuestas por puntos de servicio y contemplando los aspectos de prioridad y empaque. En este caso se 

definieron los pasillos de la siguiente manera: 
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Pasillo 

7 

8 
9 

10 
11 

12 - --
13 
14 

- -15 
16 
17 -
18 

1~ -
20 
22 

- ... _ 
23 
24 

25 
2§_ __ 

27 
28 

1 29 

Clasificación 
--------

Enlatados y Embotellados 

Enlatados y Embotellados 

Saco 

Cereal 

Enlatados y Embotellados 

Enlatados y Embotellados 

Café y Té/ Abarrotes Varios 

Galletas 

Abarrotes Varios 

Enlatados y Embotellados 

Abarrotes Varios 

Saco 

Papel' 

Inflamable/Tóxico 

Tóxico 

Tóxico 

Abarrotes Varios 

Abarrotes Varios 

Abarrotes Varios 

Snacks 

Abarrotes Varios 

Abarrotes Varios 
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Herramienta para_ el Perfilado de los Productos del CD 

Lo primero que se va encontrar al abrir la herramienta es el menú de inicio en la pestaña llamada 

Principal en donde se poseen dos opciones realizar el cálculo del perfilado y visualización del perfilado 

actual. 
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Herramlanta 1111ra el Perfilado de lot Productm del CD 

Seleccionado cálculo de perfilado, aparece un menú que permite ya sea el análisis por popularidad, 

unidades vendidas, costo, súper ABC o ingresar la información . 
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Seleccionando ingresar base de datos se despliega un menú que permite escoger el archivo respectivo 

para analizar. 
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Una vez que se posee la información cargada se puede realizar los ABC por el criterio a escoger 

(popularidad, unidades vendidas, costo total, etc) o un Super ABC que corresponde a la unión de los 
tres criterios. 
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Haciendo un click en ver perfilado se puede revisar cuales son aquellos productos de alta o baja 
prioridad del CD. 

LiJ 1 '111 l • HerramientaPertilado.xlsm • Microsoft Excel 1 
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Otras de las facilidades que permite la herramienta es agregar nuevos productos seleccionando esta 

opción lo que se pretende es que una vez agregado se le establezca un comportamiento similar o 

equiva lente de un prod ucto ya establecido 
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Ingresando el código del nuevo producto y escogiendo un producto con un comportamiento eq uiva lente 
se puede establecer la prioridad de ese nuevo producto. 
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Si se escoge la opción del menú principal llamada Ver Perfilado Actual va mostrar los resultados del 

Super ABC realizado. 
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A continuación se muestra como la herramienta muestra el resultado del súper ABC que se realizó. 
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Herramienta para la planeación del nivel de servicio 

Abriendo el archivo planeación del nivel de servicio y accediendo a la pestaña ICR se puede calcular lo 

que se conoce como el inventory carrying rate. En donde se deben de llenar costos derivados al 

almacenamiento, AIV, salarios, riesgos, costo capital, seguro e impuestos (si aplica). lnventory Cost/ AIV 

es la división entre el costo total del inventario y AIV. Una vez que tiene la información necesaria la 

herramienta automáticamente realiza el cálculo. 

1.almaamamil!nto t 285.780.304 

~alatlos(AdmlnlstratlVos, 
11 t 

Recibo Y Almaamamiento) 320.319.931 
Riesgos(Dallos, perdida 
absolescenciaJ ' 6.850.000 

Tobll t 6U.950.235 

"""' 1 t 2.572.000,000,-00 

5, 

"-""I 

Para poder realizar el cálculo de la planeación del nivel del servicio, se debe ingresar los datos a la 

herramienta del Excel en la pestaña modelo los cuales deben ser el Código SKU, Clasificación SKU, 
Prioridad ,Costo, Clasificación, Su clasificación, Tiempo de Entrega, Demanda durante Lt, Demanda 

diaria, Desviación de la demanda durante el tiempo de entrega y ROP. 
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La planeación del nivel de servicio es diferente en el caso de si es importado o nacional por lo cua l 
seleccionando la pestaña Nacionales se muestra producto por producto el nivel idóneo de servicio para 

la herramienta de productos nacionales. Activando la macro corre la herramienta diseñada para todos 
los productos nacionales que se ingresaron en la base de datos. 
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La planeación del nivel de servicio es diferente en el caso de si es importado o nacional por lo cual 

seleccionando la pestaña Importados se muestra producto por producto el nivel idóneo de servicio para 
la herramienta de productos importados. Activando la macro corre la herramienta diseñada para todos 

los productos importados que se ingresaron en la base de datos. 
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En la pestaña determinación de CSL se muestran los resultados obtenidos de correr la herramienta de 
importados y nacionales es importante que cuando se corren las dos herramientas refrescar la 

información de las tablas dinámicas con el fin de que se muestre el valor más reciente. 
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Herramienta de Abastecimiento 

Abriendo el archivo modelo de abastecimiento va permitir poseer un control del inventario, esta 
herramienta se realizó para el estudio de los 4452 productos evaluados cargando la información del 
Código SKU, Clasificación SKU, Prioridad, Código Proveedor, Descripción, Clasificación, Su clasificación, 
CSL OPTIMO, Tiempo de Entrega, Demanda diaria a Emplear y Desviación durante el tiempo de entrega. 
Las columnas del inventario de seguridad a Observación la herramienta las calcula automáticamente. 
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Una vez que se carga la información se puede acceder a la revisión de productos, donde se puede 
visualizar una tabla resumen con las observaciones de cada producto. 
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Haciendo doble click en alguno de los valores que muestra la tabla se despliegan todos los productos 
que pertenecen a dicha categoría . Por ejemplo si se da un doble click al valor de los productos de Alta 
Prioridad con peligro de desabasto, en este caso sería al 73 se va generar una tabla que resume todos 
los SKUs que son de alta prioridad y peligro de desabasto. 
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Apéndice 6. Bitácoras de asistencia a talleres de validación 

Noni>re del proyecto 

Fecha 
L ar 

Noni>re 

Jose Antono Castro 
Maro Villareal 

Carbs uesada 
Romaro Guevara 
Luis Pablo Torres 

Rediseño de los procesos de almacenamiento y abastecimiento del Centro de 

Distribución en Seco de Auto Mercado 
- - --

23 de Juno del 2016 

CD en Seco Qe Auto Mercado, Sala de reunión #2 

Cargo Presente/ Ausente 

1 Administrador del Centro de Distribución Presente 
Jefe de~ Recibo Presente 

Asistente del Centro de Distribución Presente 

Encargado de Bode!gaje Presente 

In eniero de Abastecimiento Presente 

Actividad 
1 Presentacón de la guía de acomodo dashboard de comunK:acón 

2 Evaluación del taller 
:-.;t - ~-~~~~-~~¡(\-~:~ .~. - - - . . .~-~ ,,.;.,;- -.. --~.:~·· . -- -

~~~;.. ~ ".,¡ -- '~ - .' • - • ~- .... --- .. • =-~~ .. J·,._'f'>-

1 Los conocimientos fueron trasladados a los posibles usuarios de las herramientas. 

. . -.:r·;- ~ - ... . . .' 
~~-

~~~ 

Noni>re del proyecto 

Fecha 
Lugar 

Noni>re 

Jose Antono Castro 
ErK:k Morales -- -- --

Dago Salas 
Alexander Alvarez 

Rediseño de los procesos de almacenamiento y abastecimiento del Centro de 
Distribucón en Seco de Auto Mercado 

28 de Juno del 2016 

CD en Seco de Auto Mercado, Sala de reunión #2 

Cargo Presente/ Ausente 

Administrador del Centro de Distribución Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Actividad 
l Presentación de la herramienta de abastecimiento 

2 EvalÚacón del taler 
" ·; _-, . ,':_;:;7-·-· - . . 

¡ _.--.} ·, _'.. · .. - - . . - .· .. 

1 Los conocimientos fueron trasladados a los posibles usuarios de las herramientas. 
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