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Resumen 

 

 

Los sistemas de order picking de las Industrias multinivel, son importantes para las gerencias de 

distribución de las compañías, porque son el último proceso logístico interno antes de que los 

productos o referencias (SKU) lleguen a los clientes, representan el 70% de la mano de obra que 

se concentra en los centro de distribución, sin embargo, los inventarios  del proceso de order 

picking dentro de la cadena de valor son los menos controlados y tecnificados; una de las razones 

es porque el 20% de los SKU de inventarios se encuentran el área de avanzada y área de reserva, 

el restante 80% de los SKU en almacenamiento estático de SKU. 

 

Cosmetic Colombia tiene el indicador de inventarios de almacenamiento estático en 98%, siendo 

un indicador satisfactorio para la compañía, pero asume costos con los indicadores de inventarios 

dinámicos del proceso de order picking que están en 75%, teniendo que asumir costos logísticos 

por faltantes de SKU, sobrantes de SKU, servicio al cliente y fletes de logística inversa. Los ajustes 

de inventarios negativos se dan por que los SKU no aparecen físicamente en las estaciones de order 

picking, los inventarios positivos son porque los SKU aparecen físicamente, pero en el control de 

inventarios no aparecen en sistema, por ende el costo de sobrante se convierte critico no solo 

financieramente, también comercialmente porque los SKU sobrantes son directamente 

proporcionales con los reclamos de los clientes teniendo en cuenta que los SKU no llegan 

completos en los pedidos. 

 

La investigación tendrá como objetivo realizar una propuesta para minimizar los ajustes de 

inventarios del proceso de order picking de Cosmetic, por medio de la aplicación de un  modelo 

de abastecimiento que tiene como propósito la planeación estratégica de materiales con los 

modelos de forward reserve problem (FRP), con un método operativo, táctico y estratégico que 

propone la reingeniería del proceso de toma física de inventarios, abastecimiento y 

reabastecimiento de SKU, impactando directamente a la gestión y control de los SKU y por 

consiguiente, a los indicadores logísticos (KPI) de inventarios en el proceso de order picking. 
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Abstract 

 

The systems of Order picking of Multilevel Industries, are important for the management of 

distribution of companies, because they are the last internal logistic process before the products 

reach the clients, they represent 70% of the workforce that is concentrated in distribution centers, 

however, the inventories of the order picking process within the value chain are the least controlled 

and technified; One of the reasons is that 20% of the inventory SKU are the advanced area and 

reserve area, the remaining 80% of the SKU in static storage of finished product. 

 

Cosmetic Colombia has a static storage inventory indicator of 98%, which is a satisfactory 

indicator for the company, but assumes costs with the dynamic inventory indicators of the order 

picking process that are at 75%, having to assume logistical costs due to lack of SKU, SKU 

leftovers, customer service and reverse logistics freight. Negative inventory adjustments occur 

because the products do not appear physically in the order picking stations, the positive inventories 

are because the SKU appear physically, but in the control of inventories they do not appear in the 

system, therefore the surplus cost becomes critic not only financially, also commercially because 

the surplus products are directly proportional to the claims of the customers taking into account 

that the products do not arrive complete in the orders. 

 

The research will objetive to make a proposal to minimize the inventory adjustments of the 

Cosmetic order picking process, through the application of a supply model, which has as its 

purpose the strategic planning of materials with the models of forward reserve problem (FRP), 

with an operational, tactical and strategic method, which proposes the reengineering of the process 

of physical taking of inventories, supply and refueling of SKU, directly impacting the management 

and control of the SKU and consequently the logistic indicators (KPI) of inventories in the order 

picking process. 
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Capítulo 1 Introducción 

 

A lo largo de la historia, desde las primeras bases de datos; como son los manuscritos, gráficos y 

libros, hasta la actualidad donde se cuenta con la tecnología remota de almacenamiento y 

administración  de documentos  Cloud storage (Nube), han permitido datar los orígenes de la 

gestión logística que se utilizaba más por supervivencia que por profesión, económicamente el 

auge se realizó hace aproximadamente 10.000 años en la época conocida como edad de piedra o 

Neolítico;  donde el intercambio o trueque era la gestión de compra y venta, los canales de 

abastecimiento y distribución se limitaban a un solo canal y era el del intercambio de bienes. 

 

En la actualidad, el mundo se rige por un cambio permanente, los aspectos sociales, económicos, 

culturales y políticos, desencadenan una inestabilidad en el mundo empresarial, la cual está 

concebida en todas las decisiones de las organizaciones que aspiran mantenerse en los mercados 

internaciones y locales. Estos nuevos retos coyunturales, han permitido que la gestión logística 

Integral se haya cambiado, por consiguiente, no existe un sistema integral de la cadena de valor de 

las empresas, todo el sistema de la administración de la cadena de suministro se rige con base a 

los parámetros del sector, industria, sociedad y economía en general. (Hellström & Saghir, 2007), 

por lo mencionado anteriormente (Kemppainen, 2003) menciona la importancia de un sistema 

logístico que involucre todos los procesos de una organización, el cual se denomina la 

administración de la cadena de suministro o supply chain management (SCM), por consiguiente, 

es un sistema gerencial que involucra a todos los eslabones de la organización, de una forma social 

y económica, teniendo en cuenta que se administra desde los proveedores de mis proveedores, 

hasta los clientes de mis clientes. 

 

Para el caso particular de Cosmetic de Colombia, los esfuerzos del área de distribución y almacenes 

son grandes para la adecuada administración de la cadena. La demanda independiente (compleja 

de predecir) debido al estilo de venta que es por multinivel, los cambios súbitos entre campañas, 

la introducción permanente de SKU nuevos y la cuantiosa variedad de éstos, contribuyen a la 

amplia exigencia del departamento, requiriendo la precisión que debe tener toda la cadena de 

abastecimiento y la determinación en la toma de decisiones, donde en su gran mayoría son 

trascendentes para la compañía. 

 

Teniendo en cuenta las variables exógenas que Cosmetic contiene en el área de distribución y 

almacenes, se incorpora y conecta directamente con los ingresos operacionales de la compañía, 

contrayendo así, la enorme responsabilidad de todos y cada uno de los procesos previos, efectuados 

minuciosamente, dedicando enormes esfuerzos para preservar la calidad que caracteriza a la 

compañía nacional e internacionalmente. Es por esto que los costos en los cuales Cosmetic incurre 

para tener una efectiva gestión en la logística, específicamente en el área de distribución y 

almacenes, en relación con el almacenamiento de materiales y alistamiento de pedidos, no son 

infructuosos, aunque uno  los objetivos del área debe ser buscar oportunidades para la disminución 

de costos, se debe tener claro que estos procesos tienen implicaciones estratégicas y una intención 
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de reducción podría causar secuelas negativas en los niveles de servicio a las consultoras y 

desviando la misión de la empresa en el último eslabón de ésta.  

 

La inversión de recursos y capacidades en el área de distribución y almacenes es determinante para 

crear ventajas competitivas sostenibles. El contexto colombiano, particularmente su geografía, la 

industria del transporte de carga y el entorno económico obliga a Cosmetic, empresa de venta 

directa de SKU de salud y belleza, a desenvolverse dinámicamente. Además, la personalización 

requerida de los pedidos y las órdenes de entrega con necesidad de pronta respuesta, obligan a 

reducir tiempos en la cadena de abastecimiento, realizando mejoras continuas en cada una de sus 

actividades. 

 

Es por esto que en el entorno competitivo en cual se desenvuelve Cosmetic, la importancia y 

pretensión de mejorar la cadena de abastecimiento, persiguiendo una mayor productividad, se ha 

convertido en un ejercicio indispensable. Una práctica mayoritariamente orientada hacia la gestión 

de la preparación o alistamiento de pedidos y todo lo que éste concierne (De Koster, Duc, & 

Roodbergen, Design and control of warehouse order, 2007). Esta preparación, definida según 

Tompkins, White, Bozer, Frazelle, & Tanchoco es “el proceso de recuperación de los artículos de 

la zona de almacenamiento” y se reconoce como un proceso crítico por su impacto en la calidad 

de los pedidos, por esa razón, los beneficios que contempla la inversión en los procesos 

correspondientes a order picking, repercuten directamente en la mejora del flujo de materiales, el 

control de inventario, el incremento del rendimiento, aumento de la seguridad y de la rotación de 

stock (Lee, Tanchoco, & Chun, 1999), e indirectamente a través del cumplimiento de todos esos 

atributos, en la calidad del servicio percibido por parte de las consultoras. 

 

En lo que respecta al Order picking, es necesario previamente a esto comenzar por la recuperación 

y almacenamiento de los artículos ordenados, para dar paso al alistamiento de pedidos, es por esto 

que una ineficiente política de almacenamiento suscita probablemente una incorrecta preparación, 

dado que la recuperación de SKU desde su lugar de almacenamiento a la zona de preparación sería 

ineficiente y manual, facilitando el error humano en la cadena (De Koster, Duc, & Roodbergen 

order, 2007). Esta recuperación de artículos desde el almacén hacia la zona de Order picking, en 

respuesta a peticiones concretas de los clientes, se le conoce según (Rouwenhorst) y otros, como 

abastecimiento, a su vez, Cosmetic cuenta en su Order picking con sistemas híbridos, en donde 

cierta parte de la preparación de pedidos se realiza automáticamente y la otra, de manera manual. 

El estudio académico de estos sistemas a nivel mundial son pocos debido a su nivel de complejidad 

y particularidad a la empresa, Cosmetic de Colombia, como se ha mencionado anteriormente, está 

sometida a factores externos, por lo que su sistema de Order picking y los procesos que lo asisten 

son propios. (Bryzer & Johansson, 1995). 

 

Como consecuencia, aquella recuperación de SKU previa al alistamiento de pedidos en Colombia, 

impone la división del área de almacenamiento en dos zonas, el área reserva donde se almacenan 

los materiales a nivel general y el área de order picking, en donde se depositan temporalmente los 

artículos dispuestos ya para pedidos específicos. Esa estructura doble de almacén, exige la 

definición de políticas de almacenamiento claras, teniendo en cuenta capacidades, localizaciones, 

flujos de material entre las zonas y las rotaciones de los SKU. (Gómez, Iglesias, de las Fuentes, & 

Menéndez, 2008) 
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En consecuencia (Koster, 2007) resalta el diseño particular de almacenes, contemplando la 

zonificación de éstos, el lay-out, la gestión de ubicaciones, la lotificación y la clasificación de 

pedidos como determinantes para las estructuras, su funcionamiento y articulación. El almacén 

Reserva y el del área de Order picking, tienen dinámicas diferentes y sus necesidades requieren de 

un diseño específico para cada uno. 

 

Actualmente, el almacén para la preparación de pedidos de Cosmetic no cuenta con políticas claras 

de asignación del espacio de almacenamiento, este dictamen se realiza por medio del criterio del 

colaborador correspondiente, en este caso el surtidor de almacén fundamentado por el espacio libre 

más cerca de la zona de Order picking para cada producto, de esta manera disminuye el trayecto 

del desplazamiento del Stock del producto a la ubicación para el alistamiento del pedido. Sin 

embargo, esta política manual no permite la implementación de sistemas de gestión de inventarios 

para mayor control, seguimiento y automatización del proceso. (Hausman, Schwarz, & Graves, 

1976). En definitiva, el Order picking de Cosmetic de Colombia comprende la recuperación de 

SKU en el almacén reserva, la recepción y el depósito transitorio en el almacén del área de Order 

picking y la disposición de estos materiales para la preparación de pedidos, como consecuencia, 

gestionar estos procesos de manera global es complejo e incorrecto, por consiguiente, un modelo 

que comprenda y abarque de forma general esta labor sería defectuoso. (Hall, 1993). 

1.1 Planteamiento del Problema 

La competitividad de las organizaciones en Colombia cada vez crece más, las ventas del sector 

multinivel cada vez coge más fuerza y llegan compañías nuevas que ingresan con SKU 

innovadores al negocio, por consiguiente, es indispensable la reducción de costos operacionales y 

de inventario para ser más competitivos, Cosmetic de Colombia presenta diferencias de inventarios 

durante los ciclos periódicos  de toma de inventarios, por consiguiente, nace la necesidad desde la 

planeación estratégica de SKU al área de almacén hasta la realización de los inventarios en realizar 

el proceso más eficiente en busca de  la satisfacción del cliente. 

 

Cosmetic presenta oportunidad de mejora en el control de sus inventarios, ocasionando ajustes 

negativos en los dos últimos años por $ 201.625.040 solo en el área de alistamiento de pedidos, el 

control de los inventarios es una meta crucialmente importante para el centro de distribución, por 

consiguiente, la compañía está en la búsqueda de propuesta de innovación que busquen mejorar 

los indicadores de Inventario. 

 

El proceso de inventario del área de Order picking se realiza semanal; con el método de conteo 

lógico de Inventarios, se realiza conteo del SKU, después de generar los reportes en excel de los 

SKU, se cruza con la base de datos del sistema SAP, se realiza trazabilidad a los SKU que más 

están generando diferencia y por último se generan los reportes de diferencias positivas y 

negativas. A continuación, el detalle de los inventarios en los últimos 2 años según la ilustración 

1: 
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Ilustración 1. Ajuste Distribución 2014 

Fuente: Cosmetic - Área Order picking, proceso Inventarios. 

  

Según la ilustración 1 y tabla 1, el total de los costos por faltantes de SKU en el año 2014 fueron 

de $111.555.411, el promedio ponderado de faltantes es de $9.296.284 mes y el mes que presentó 

mayor desviación fue marzo con un valor $22.481.783, la curva representada es de tipo 

estacionalidad; Marzo, abril, Julio y diciembre fueron los períodos donde los inventarios tuvieron 

mayor desviación negativa generando el 52.4% del total diferencia anual del 2014. 

 

Período Faltante Sobrante Total general 

Enero -5,908,776 5,232,645 -676,131 

Febrero -6,799,900 7,735,220 935,320 

Marzo -22,481,783 12,219,217 -10,262,566 

Abril -12,022,429 9,911,455 -2,110,974 

Mayo -7,481,455 6,694,380 -787,075 

Junio -8,720,656 11,907,088 3,186,432 

Julio -12,533,484 11,664,648 -868,836 

Agosto -7,871,480 6,079,755 -1,791,725 

Septiembre -7,008,098 5,689,112 -1,318,986 

Octubre -2,906,781 2,285,572 -621,209 

Noviembre -6,397,779 6,783,798 386,019 

Diciembre -11,422,790 5,159,699 -6,263,091 

Total general -111,555,411 91,362,589 -20,192,822 

Tabla 1. Ajustes Distribución 2014 

Fuente: Cosmetic - Área Order picking, proceso Inventarios. 
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El total de los costos de los SKU sobrantes para el año 2014 fueron de $91.362.589, promedio 

ponderado $7.613.549, los meses que presentaron mayor desviación de los SKU sobrantes fueron 

marzo, abril, junio, Julio con una curva tipo estacionalidad, obteniendo estos meses el 50% de los 

sobrantes de inventario en el año 2014. 

 

El año 2014 fue crítico para la compañía porque asumió el costo de $20.192.822 por diferencia 

negativa en los inventarios del área de Order picking (Costo=Faltantes – Sobrantes), el total de las 

diferencias en número de unidades fueron de $202.918.000 que comprende la suma de los ítems 

con diferencia positiva más la diferencia negativa y el mes más crítico fue marzo teniendo una 

desviación de inventario del 17% con respecto al total de diferencias del año. 

 

 
Ilustración 2. Porcentual diferencias Inventario 2014 

Fuente: Cosmetic - Área Order picking, proceso Inventarios. 

 

Según la ilustración 3 y la tabla 2 el total de los costos por faltantes de SKU en el año 2015 fueron: 

$90.069.629, promedio ponderado de faltantes $7.505.802, el mes que generó mayor costo por 

ajustes de faltantes fue Abril: $26.221.073, los meses de enero, abril y julio generan el 52% del 

total de los faltantes. 

 

El total de los costos de los SKU sobrantes para el año 2015 fueron de $85.207.964, el promedio 

ponderado fue de $7.100.663, el mes que más generó sobrantes fue abril con $31.679.172 con 

37,1% del total de los costos por sobrantes del resto del año. 
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Ilustración 3. Ajuste Distribución 2015 

Fuente: Cosmetic - Área Order picking, proceso Inventarios. 

 

 

En el año 2015 se realizó un ajuste negativo de $4.861.665, el total de las diferencias en el año en 

número de unidades fueron de 175.277.593 que comprenden la suma de los ítems con diferencia 

positiva, el 47% de los ajustes corresponden a sobrantes, el 50% son faltantes y el 3% fue el costo 

de los ajustes de inventarios.  

 

Período Faltante Sobrante 
Total 

general 

Enero -12,425,325 11,559,657 -865,668 

Febrero -2,566,367 3,047,963 481,596 

Marzo -7,012,969 7,299,822 286,853 

Abril -26,221,073 31,679,172 5,458,099 

Mayo -3,871,550 3,725,324 -146,226 

Junio -4,076,507 3,329,057 -747,450 

Julio -8,368,072 7,331,224 -1,036,848 

Agosto -3,241,660 803,093 -2,438,567 

Septiembre -6,914,664 5,758,649 -1,156,015 

Octubre -5,795,888 4,108,870 -1,687,018 

Noviembre -4,349,044 2,958,668 -1,390,376 

Diciembre -5,226,510 3,606,465 -1,620,045 

Total general -90,069,629 85,207,964 -4,861,665 

Tabla 2. Ajuste Distribución 2015 

Fuente: Cosmetic - Área Order picking, proceso Inventarios 
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Teniendo en cuenta las tablas 1 y 2, Cosmetic de Colombia en el proceso de alistamiento de 

pedidos en los últimos 2 años ha tenido el costo bruto de $25.054.487 realizando el simple proceso 

de restar los negativos a los inventarios positivos, pero realizando los costos detallados, los 

inventarios sobrantes son directamente proporcionales a los reclamos de las consultoras, por SKU 

trocados o que no le llegaron, por consiguiente, no se puede deducir que los ajustes de inventario 

son el método de realizar diferencias entre los valores positivos y negativos, por ende la 

conciliación de inventarios para ser más precisa y acertada se debe comprender con la siguiente 

formula: 

 

CI = (∑ An - Dev) - (∑   AP - (f * r) – Adev) 

Ecuación 1. Conciliación de inventarios 

Fuente: Autor 

 

CI: conciliación de inventarios 

An: ajustes negativos del mes  

Dev: devoluciones en el mes 

Ap: Ajustes positivos del mes. 

F: valor promedio del flete por paquete a Colombia.  

r: es el número de reclamaciones en el mes. 

Adev: es el valor del inventario que sale por reclamación. 

 

Por lo anterior, se puede evidenciar que los ajustes de inventarios no están calculados 

discretamente por parte de la compañía, teniendo como base que no se tienen en cuenta variables 

que intervienen directamente en los costos de la gestión de inventarios, por consiguiente, para 

realizar un análisis de ajustes de inventarios, se deben conocer el valor de las devoluciones que 

ingresan a los inventarios, la cantidad de veces que se tiene que despachar pedidos por faltantes y 

que el producto está en la empresa y el valor de la mercancía que sale como reclamación, por ende  

la compañía requiere asertividad en la interpretación de los datos, para así poder medir sus 

indicadores efectivamente ayudando a la toma de decisiones. En la ilustración 4 determina la curva 

de las desviaciones de los inventarios y la diferencia del año 2014 a 2015. 

 

Las causas principales de los ajustes de inventarios en el Order picking, es la falta de planeación 

de los materiales y los métodos de control para llevar trazabilidad en los inventarios, teniendo en 

cuenta la ilustración 4, se puede evidenciar que en el año 2014 y 2015 la mayoría de ajustes de 

inventarios, se realizaron porque el producto no estaba en la estación, lo que inmediatamente se 

evidencia que el proceso de la gestión de inventarios no está controlado y que se requiere de otro 

modelo de gestión que le permita a la compañía ser más acertados con los inventarios y dar un 

mejor servicio al cliente. 
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Ilustración 4. Diferencia 2014 - 2015 

Fuente: Cosmetic - Área Order picking, proceso Inventarios. 

 

Actualmente, uno de los principales objetivos de la compañía es llegar cada vez más rápido y con 

la mayor calidad de los SKU a los clientes, por consiguiente, el control de los inventarios es 

fundamental para la realización de todas las estrategias que tiene la compañía, Cosmetic en el 

sector cosmético se destaca por estar a la vanguardia con SKU de calidad, por ende, la logística 

debe ser cada vez más sofistica que permita generar la óptima gestión de la cadena de suministro 

de la compañía. Para determinar detalladamente las causas de los costos en los inventarios, nos 

basamos en el modelo Ishikawa: 

 
Ilustración 5. Diagrama Ishikawa Ajustes de Inventarios 

Fuente: Autor. 
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De acuerdo a la ilustración 5 la carencia de un modelo de abastecimiento y reabastecimiento para 

Order picking que asegure la trazabilidad de los materiales, garantizando la automatización de los 

procesos y evitando rupturas en el alistamiento de pedidos, generando diferencias en los 

inventarios. 

 

Abastecimiento: Falta de trazabilidad de los materiales desde la verificación del fraccionamiento 

del requerido de Order picking. 

 

1. Ausencia de localización en sistema de los materiales. 

2. Ubicación de los materiales manual. 

3. No hay cumplimiento del FEFO. 

4. Fusión de lotes por embalaje manual. 

5. Inexactitud de inventario. 

6. Ineficiencia en el uso del espacio de las estanterías paletizadas. 

 

Reabastecimiento: Sistema manual de identificación de necesidades y solicitud de reposición de 

materiales, para evitar la ruptura de stock durante el Order picking.  

1. La probabilidad de error humano, por la acumulación de labores del pickeador, al tener 

diversas cargas de trabajo al mismo tiempo, adicionales al propósito principal de su 

labor.  

2. La capacidad de calcular el momento adecuado, para solicitar la reposición de stock en 

la nave a los surtidores de almacén, depende de la percepción del tiempo de rotación o 

sacado de cada ítem del pickeador y de estar al corriente del stock de dicho producto. 

3. La particularidad del proceso de order picking del centro de distribución, 

eficientemente es inviable el uso de SPY para el reabastecimiento, pues la versión 

vigente, realiza interfaces con SAP cada treinta (30) minutos, por lo que las ordenes de 

trabajo (OTs) automáticas, se emitirían en el momento requerido para evitar la ruptura 

de Stock. (No hay interfaz) 

 

El procedimiento para realizar los inventarios es muy general, no especifica detalladamente los 

puntos claves para la efectividad de los conteos por parte de los auxiliares de almacén, adicional 

la metodología de realización de inventarios es manual; se entregan planillas con ubicaciones, 

códigos y descripción de los SKU y los auxiliares son los encargados de realizar el conteo y 

diligenciar la planilla, este proceso se realiza cada 8 días, la operación de alistamiento de pedidos 

en Cosmetic de Colombia es de lunes a  domingo las 24 Horas, por consiguiente, con respecto al 

total de tiempo de la operación, solo se realiza el seguimiento en tiempo a los inventarios en 3,44% 

del tiempo total trabajado a la semana. 

 

El personal es parte activa de las desviaciones de los inventarios y ellos atribuyen que sería más 

fácil la realización de los conteos si se estandarizan los embalajes del SKU, porque el proceso está 

diseñado con 2 líneas de sacado espejo. Las personas no están capacitadas en la realización de 

inventarios, solo conocen el procedimiento que es muy general, por consiguiente, existen 

desviaciones de conteos que ocasionan que los inventarios no sean los correctos, en las hojas de 

conteos existen malas prácticas de documentación y en el momento de digitar los inventarios en 
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el excel también hay diferencias por la digitación, los cambios de turnos también ocasionan que 

no sea constante la elaboración de inventarios. 

 

Es indispensable que el control de los inventarios se realice antes de los conteos, por consiguiente, 

Cosmetic realizó una tabla de consulta que se llama “ubicación producto”, en donde el personal 

digita o lee el código de barras y la herramienta les muestra la ubicación actual para su 

almacenamiento, el aplicativo se encuentra en 2 computadores. Para la realización del proceso de 

alistamiento de pedidos Cosmetic cuenta con el sistema “SPY” (Sistema Order picking Cosmetic), 

un software  que leen las facturas de los clientes y en la pantalla de la PDA (Ayudante personal 

Digital), muestra los SKU que piden la orden en determinada sección, este aplicativo es 

indispensable en los indicadores de gestión que tiene la operación de order picking, pero no es 

homogéneo con el indicador de inventarios, porque el sistema no tiene una herramienta de ayuda 

para la realización de conteos o trazabilidad de los SKU. 

 

La compañía no cuenta con un dispositivo o herramienta tecnológica que permita la realización, 

seguimiento y control de los inventarios en el proceso de Order picking, con respecto a lo anterior 

el personal tiene el dispositivo PDA pero no genera la consulta para la ubicaciones de SKU, 

ocasionando mayor desplazamiento para consultar una ubicación, en ocasiones por el mismo 

proceso tan largo, los auxiliares no lo realizan y los SKU permanecen sin ubicaciones almacenadas 

en lugares no asignados, generando confusiones y pérdidas del producto dentro de la bodega. 

 

Los materiales utilizados para la realización de conteos actualmente son: calculadoras básicas, 

esferos, tabla de apoyo y la hoja de los conteos con los SKU y sus  respectivos códigos y 

ubicaciones, después de realizar los conteos físicos se digitan en excel y se realiza la comparación 

del físico versus sistema, se genera hipótesis de la probable causa de diferencia en los inventarios, 

no existe una metodología que permita antes de realizar los conteos tener la trazabilidad y 

seguimiento de los SKU que más generan diferencias, no está documentado por consiguiente, no 

hay un plan de acción de realizar mayor seguimiento a las causas y las desviaciones de los 

inventarios. 

 

Tiempo AC 

1 (0,6007) 

2 0,2534 

3 (0,3072) 

4 0,1684 

5 0,0614 

6 (0,0499) 

7 0,0712 

Tabla 3. Auto correlación año 2014 

Fuente: Autor 

 

El método de auto correlación como se evidencia en la tabla 3 y la ilustración 6 para el año 2014, 

muestra que en los primeros meses las variables de un período a otro no son constantes y pasamos 

períodos donde las diferencias positivas no es constante y el próximo la diferencia negativa 
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prevalece, actualmente no se ha identificado porque estas variaciones existen, si son por la 

campaña, las promociones o el producto que se oferta en el mercado. 

 

 
Ilustración 6. Auto correlación año 2014 

Fuente: Autor 

 

Los períodos de enero a mayo presentan la mayor desviación negativa de los costos de inventarios, 

con un valor de $12.901.426, representando que los primeros meses del 2014 son los más críticos 

en ajustes de inventario con un promedio de $2.580.285, después de este período y hasta finalizar 

el año las diferencias de inventarios son las constantes con variable negativa con un promedio de 

$1.746.305 por mes, a mitad de año en el mes de junio representó el mayor ajuste positivo 

$3.186.432. 

 

Tiempo AC 

1 (0,6953) 

2 0,2143 

3 0,0946 

4 (0,2371) 

5 0,2138 

6 (0,1376) 

7 0,0630 

Tabla 4. Auto correlación año 2015 

Fuente: Autor 

 

El método de correlación para el año 2015 según la ilustración 7 y la tabla 4, nos muestra un 

comportamiento distinto al año pasado (2014), durante los períodos de enero a abril presentan la 

mayor desviación positiva con un valor de $ 5.360.880, este dato positivo ayuda al costo de los 

inventarios pero va directamente proporcionado por las quejas de los clientes sobre el indicador 

de pedidos perfecto: (pedido completo + pedido a tiempo), afectando significativamente este 

indicador de reclamos, porque entre mayor desviación positiva de inventarios es proporcional a 

mayor cantidad de SKU no enviados a los clientes, por consiguiente, el nivel de servicio y el 

indicador de gestión tienen una curva descendente. 
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Ilustración 7. Auto correlación año 2015 

Fuente: Autor 

 

En el período de mayo a diciembre el comportamiento para el 2015 es totalmente diferente a lo 

contemplado en los 4 primeros meses del año, la curva de desviación es negativa y tiene un ajuste 

de $10.222.545 y con un promedio por mes de $1.277.818, por consiguiente, los ajustes de 

inventario del año 2015 estuvieron por $175.277.593 entre valores negativos y positivos, afectando 

no solamente los indicadores de inventarios, también el indicador de calidad de sacado (pedidos 

perfectos). 

 

A continuación, en la ilustración 8 y 9 representa la diferencia del comportamiento de los ajustes 

negativos y positivos por mes, la curva de comportamiento y los  meses que representan mayores 

ajustes a los inventarios. 

 

 
Ilustración 8. Diferencia de ajustes negativos y positivos 2014 

Fuente: Autor 

 

Según la ilustración 8 el mes de marzo del 2014, fue el de mayor desviación positiva  y negativa 

afectando directamente el indicador de inventarios e indirectamente los indicadores de gestión del 

proceso, la diferencia positiva fue de $12.219.217 y la diferencia negativa $22.481.783, el mes de 

Octubre representa la menor cantidad de ajustes en los inventarios; con un valor positivo de 

$2.285.572 y con una desviación negativa de $2.906.781, la ilustración 8 representa que los meses 
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con mayor ajustes positivos son los meses con mayor ajustes negativos y son directamente 

proporcionales. 

 

 
Ilustración 9. Diferencia de ajustes negativos y positivos 2015 

Fuente: Autor 

 

Según la ilustración 8 y 9, se puede determinar que las curvas de desviación con valor negativo 

son proporcionales con las curvas de valor positivo y presentan una similitud en su estructura, se 

puede terminar en la ilustración 9 que en el mes de marzo 2015 se presenta la mayor desviación 

positiva con un valor de $31.679.172  y también se presenta la mayor desviación negativa del año 

con un valor de $26.221.073 mostrándonos que es proporcional a las diferencias de inventario, en 

el mes de agosto del 2015 se presenta el menor número de ajuste positivo en el año con un costo 

de $803.093, en el mismo mes se presenta el segundo mes con menor cantidad de ajuste negativo 

$3.241.660 seguido de febrero con un valor de $2.566.367. 

1.2 Justificación 

Dentro de los procesos que componen un centro de distribución, muchos autores y profesionales 

en el campo de almacenamiento consideran el “order picking” como uno de los más importantes  

(Jarvis & Edwar, 1991), (Peterson, 2004), (Randolph, 1993), (Roodbergen, 2001) y (Tompkins, 

2010), adicionalmente se ha determinado que los costos de estos procesos pueden ascender  al 55% 

del costo total y el tiempo utilizado en las operaciones abarca el 50% del tiempo total invertido en 

todos los procesos, siendo esta una función creciente a la distancia que debe recorrer el operario 

(S.T, 2008), por consiguiente, se convierte en un factor clave para la realización de mejoras. 

 

Entre los años de 1976 y 1978 los autores (Hausman, Schwarz, & Graves, 1976), (Graves S C, 

1977) introdujeron el diseño, planeación y control de los sistemas de almacenamiento, debido a 

que en estas épocas el interés de las empresas paso del mejoramiento de la productividad hacia la 
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reducción del inventario con el desarrollo de nuevos sistemas de información como el ERP-II 

(Manufacturing Resources Planning) y de la filosofía de Justo a tiempo (Just-in-time) estos nuevos 

adelantos demandaron para los centros de distribución un despacho de bajos volúmenes con más 

frecuencia y tiempos de respuesta más cortos, además la variedad de SKU manejados tuvo un 

incremento significativo, por lo cual surge la necesidad de examinar los procesos convencionales 

y elaborar proceso de mejora. (Erick Maldonado Ascanio, 2013). 

 

Los inventarios hace parte importante de la administración de la cadena de suministro, por 

consiguiente, el control y la minimización de los costos es uno de los objetivos de supply chain 

management, así, las empresas del presente y del futuro compiten desde su cadena de suministro 

y abastecimiento, creando organizaciones totalmente sostenibles desde la logística interna y el 

control de sus activos; es importante para Cosmetic de Colombia minimizar los costos de los 

ajustes de inventarios para mejorar los costos de la operación y el servicio que presta a los clientes. 

 

Los ajustes realizados mensualmente con diferencias positivas y negativas son directamente 

proporcionales, los meses donde se realiza mayor ajuste negativo también son los meses donde se 

realizan ajustes positivos, afectando directamente a los costos de ajustes e indicadores de 

efectividad que maneja el proceso de alistamiento de pedidos como lo es el pedido completo 

(pedido despachado 100% con las especificaciones del cliente). 

 

Por lo anterior, tener el control de los inventarios en el área de alistamiento de pedidos, desde el 

abastecimiento de SKU hasta la toma de inventarios físicos, permite minimizar el riesgo a asumir 

costos y genera una trazabilidad total a todas las referencias de SKU, de no realizar el diagnóstico, 

control y seguimiento a los ajustes de inventarios Cosmetic de Colombia seguirá asumiendo costos 

y el servicio de abastecimiento se verá afectado, generando que los indicadores de gestión y de 

inventarios de la operación sean estables a lo presentado en los últimos dos (2) años pero sin mejora 

significativa como lo presenta el modelo de Supply Chain Management. 

 

Actualmente Cosmetic de Colombia no cuenta con una matriz de las causas por las que los 

inventarios se ajustan mensualmente, esta investigación permite analizar las razones principales 

de las diferencias de inventarios, diagnosticar y proponer un modelo de abastecimiento eficiente 

la realización de un esquema que permita el control de los inventarios desde el suministro del 

producto hasta el alistamiento de los pedidos, beneficiando el proceso de order picking por no 

asumir costos y el personal mejorando los indicadores del proceso de picking. 

 

Las personas son las directamente beneficiadas teniendo en cuenta que Cosmetic realiza ajustes de 

salarios anualmente con respecto a los resultados de los indicadores del área y las metas 

crucialmente importantes de la compañía, por consiguiente, este proyecto no solo ayuda a 

minimizar los costos, también generando mayor calidad de vida para los colaboradores del área de 

alistamiento de pedidos del centro de distribución de Cosmetic y a la compañía asegurando que la 

gestión de la cadena de suministro y almacenamiento controla los inventarios evitando pérdidas 

económicas y potencializando los procesos logísticos, la meta para los años 2015, 2016 y 2017 

han sido de exactitud en inventario en 92% en order picking, indicador que no se ha cumplido en 

los últimos años. 
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Los inventarios es la razón ser del servicio al cliente, por consiguiente, actualmente se está 

afectando los niveles de satisfacción al cliente, por el inadecuado control de los inventarios, es 

decir que un cliente puede realizar una solicitud de pedido con cantidades de SKU y referencias 

específicas, el área de facturación revisa el inventario y hace la factura, pero cuando el proceso de 

order picking alista el pedido, los SKU no están completos, ocasionando que el pedido se despache 

incompleto, generando notas de crédito o fletes nacionales para volver a despachar el producto 

cuando se obtenga el stock, impactando social y económicamente a las consultoras que ya tienen 

vendidos los SKU de Cosmetic antes de que les llegue en físico, por ser negocio multinivel o de 

venta por catálogo. Este proyecto busca crear una estrategia de planeación y control a los 

inventarios, minimizando el riesgo a que el proceso de alistamiento asuma costos por pérdidas 

como en los años 2014 y 2015 donde las diferencias negativas sumaron $201.625.40, creando una 

unas políticas de abastecimiento y control en la toma de inventarios físicos. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Diseñar una propuesta de mejora a los niveles de inventarios, a través de un modelo de 

planeación de abastecimiento, para reducir las divergencias entre oferta y demanda en la 

estación de order picking. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar el proceso de abastecimiento de materiales, balanceo de línea y alistamiento 

de pedidos. 

 Planear la gestión de inventarios y el plan de producción para el proceso de order picking. 

 Diseñar una propuesta de re ingeniera al proceso de abastecimiento de materiales. 

 Contrastar el modelo de planeación de abastecimiento propuesto. 

1.4 Hipótesis  

Las hipótesis de investigación a continuación relacionadas, presentan los aspectos a comparar de 

la investigación frente a la planeación estratégica de materiales del área de order picking con el 

objetivo de mejorar los inventarios, la primera se presenta como la hipótesis principal a comprobar 

con el desarrollo propuesto, las tres siguientes son hipótesis de trabajo que permitirán evaluar el 

desarrollo del trabajo de investigación y con el cual se buscar establecer indicadores parciales en 

el logro de los objetivos propuestos. 
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 El método de abastecimiento basado en planeación operacional a través de la herramienta 

tecnológica y gestión de almacenes (WMS), reducirá las divergencias entre oferta y 

demanda, minimizando los ajustes de inventarios positivos y negativos que se generan 

mensualmente en el área de order picking. 

 

 La caracterización y el diagnóstico del proceso de planeación e inventarios de order picking 

suministraran la información completa para el desarrollo de un modelo que tiene como 

propósito realizar una reingeniería al proceso de abastecimiento y re abastecimiento. 

 Es posible que el proceso de planeación de materiales en el abastecimiento a order picking 

mejore los indicadores de inventarios y permita reducir las divergencias entre oferta y 

demanda, facilitándole al personal la realización de conteos físicos y reduciendo la cantidad 

de stock en las bodegas de order picking. 

 

 Mejorando los inventarios en el área de Order picking, el servicio al cliente también 

mejoraría, con el objetivo de que se reduzcan los FNE (Faltantes no enviados). 

 

1.5 Presentación del documento  

El trabajo de investigación se realiza al interior de una de las mejores compañías multinivel de 

belleza en Colombia, reconocida por sus productos de calidad e innovación estratégica de 

mercadeo, así, el centro de distribución de Cosmetic de Colombia permitió el desarrollo de 

actividades planteadas para realizar la conclusión del trabajo, también los procedimientos y 

procesos con el objetivo de realizar la caracterización y planeación de la presente tesis de 

investigación.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior el documento está compuesto por seis (6) capítulos, el primero (1) 

es la introducción, el segundo (2) son los antecedentes y el estado de arte, realizado con 

investigaciones y literatura científica sobre el objeto de investigación, el tercero (3) es el marco 

teórico, el cuarto (4) es la metodología, materiales y métodos realizados en la tesis de 

investigación, el quinto (5) son los resultados realizados con base a un modelo denominado 

“Modelo de mejora continua”, este modelo es propuesto por el autor y su naturaleza proviene de 

modelos de las teorías Japonesas sobre el control total de la calidad, bajo el esquema del profesor 

Deming “Ciclo PHVA”, con base a este esquema de calidad se realiza una diversificación y se 

plantea un nuevo modelo denominado” Mejora continua CPEV” donde C: caracterizar, P:planear, 

E:ejecutar y V: verificar y el último capítulo son las conclusiones del trabajo. 

 

El modelo CPVE permite realizar procesos sostenibles con énfasis en la mejora continua, teniendo 

en cuenta que invita a los investigadores o líderes de empresas en realizar una síntesis entre práctica 

y estudio académico, con el objetivo de determinar los principales aportes de la investigación de 

operaciones a problemas específicos, por consiguiente, se consideran 4 etapas, en donde la regla 

general es que se debe ejecutar el modelo en el orden indicado, con las etapas específicas, es decir 

no se puede iniciar el modelo en la tercera (V) etapa, siempre debe ser en la primera 1(C) y para 

avanzar a la siguiente (P), se debe demostrar la conclusión de la etapa a finalizar. 
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La invención de la estructura del modelo CPVE se fundamenta en los cuatro (4) objetivos 

específicos de la presente tesis de investigación, por consiguiente, el primer objetivo específico 

realiza caracterización (C) diagramado en el capítulo 5.1, el segundo realiza planeación (P) del 

capítulo 5.2, el tercero es la ejecución (V) del capítulo 5.3 y el cuarto es la verificación (V) del 

capítulo 5.4. Así, se realiza el desarrollo de la tesis con base al mismo modelo planteado, generando 

como producto una investigación en campo de los procesos de order picking y una propuesta de 

herramienta tecnológica que permite realizar control de materiales para reducir divergencias entre 

oferta y demanda en las estaciones de order picking, con el objetivo de minimizar los ajustes de 

inventarios. 

 

Capítulo 2 Antecedentes y Estado del 

Arte 

En este capítulo se pretende establecer los conceptos y la sinergia de tres procesos significativos 

dentro de un centro de distribución, los cuales son picking, inventarios y planeación, en donde se 

relaciona cada uno entre sí, para aportar al conocimiento de la Gestión de Inventarios en el proceso 

de order picking, por medio de planeación operativa, táctica y estratégica que genera valor 

agregado a la logística  interna de los centros de distribución (CD), para ser un factor competitivo, 

medido en los niveles de servicio y satisfacción del cliente impactando directamente  el 

reconocimiento de la marca  y utilidades de las compañías. 

 

 
Ilustración 10. Sinergia de procesos 

Fuente: Autor 

 

De este modo los cambios del mercado y los sistemas actuales de administración y producción se 

rigen con base a las necesidades y gustos de los clientes que día tras día son cambiantes con 

respecto a los entornos económicos, sociales y tecnológicos que vivimos, Así, no es una 

coincidencia que el cliente sea el centro de los conceptos del nuevo mundo industrial, el cliente es 

el motor que maneja la competitividad (Bulfin, 1999), concepto no nuevo, nombrado en las teorías 

de administración clásicas pero con un auge en el mercado globalizado, donde las fronteras cada 

vez son menos y la competitividad se debe basar en cumplir con los requerimientos y necesidades 

de los consumidores. 
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Es por ello que para las compañías es importante conocer los requerimientos totales de los clientes, 

su estado actual y su proyección al gusto futuro, por consiguiente, es indispensable contar con un 

adecuado sistema de abastecimiento que nos permita ser flexibles y cumplir los cambios que los 

mercados presenten. La administración de las operaciones y la estrategia asociada es la base para 

lograr cumplir con la anhelada satisfacción del cliente, por ende las organizaciones también se 

deben basar bajo el concepto de cliente, así, se crean dentro de una misma compañía clientes 

internos y proveedores internos que juntos tienen el objetivo de realizar sinergia para lograr la 

estrategia gerencial de la compañía, todas las actividades de la organización se pueden ver como 

una cadena de clientes interconectados, cada cliente es el proveedor del siguiente cliente en la 

cadena y toda la producción y las actividades de negocios están gobernadas por la satisfacción de 

los clientes (Bulfin, 1999). 

 

Dentro de esta perspectiva existen 3 aspectos fundamentales para la productividad de las 

operaciones: La calidad, el costo y el tiempo que integradas generan valor a la organización e 

impactan directamente a los servicios que prestan las organizaciones. 

 

 
Ilustración 11. Elementos de la productividad 

Fuente: (Bulfin, 1999) 

 

Lo referente con el tiempo es lo que la compañía gasta en realizar un producto o servicio y el 

tiempo utilizado en entregarlo al cliente, por ejemplo, el tiempo de entrega, es el tiempo utilizado 

desde que se genera una orden de compra hasta la entrega al cliente. Cosmetic de Colombia en el 

centro de distribución utiliza los 3 conceptos mencionados anteriormente calidad, tiempo y costo, 

estos conceptos son medidos y se convierten en metas crucialmente importantes para la 

organización y para el presente trabajo se integran de forma directa. 

 

Cabe considerar que el tiempo en realizar los despachos de órdenes, el concepto estricto de calidad, 

el aseguramiento de la rentabilidad con un adecuado sistema de costos es parte fundamental de 

Cosmetic y de las organizaciones en Colombia. Para el presente trabajo se busca realizar un modelo 

de abastecimiento que minimice tiempos y garantice un stock bajo de inventarios, con el objetivo 

de asegurar el despacho de todos los productos a los clientes, minimizando los ajustes de 

inventarios por mermas, pérdidas o no conformes. 

 

Por lo anterior, en el factor tiempo hay dos (2) rubros claves para el cumplimiento, son el sistema 

de sencillez y el de jalar (pull) con respecto al sistema de sencillez lo que se busca es hacer procesos 



 

29 

 

simples que obtengas resultados grandiosos, en los inicios de la industria los procesos eran 

sencillos, por consiguiente, se buscaba la tecnificación e ingeniera de todos los procesos, 

haciéndolos más complejos actualmente con la era tecnológica en la que viven las organizaciones 

se pretende que los procesos sean controlados y manejados por ambientes de trabajo simples, 

generando equilibrio y buscando tener mejores resultados, lo anterior se justifica porque las 

personas entienden mejor las cosas sencillas y las situaciones sencillas nos permiten usar 

soluciones simples que son menos costosas, consumen menos tiempo, se implementan más rápido 

y tienen menor riesgo (Bulfin, 1999). 

 

2.1. Order Picking 

 
El proceso de order picking o recogida de pedidos, según (Koster, R., Le-Duc, 2007) es el área 

encargada de la recuperación de SKU o productos, desde el almacén hasta la disposición final de 

pedidos, dentro un centro de distribución, en respuesta a solicitudes realizadas de los  clientes, 

otros autores tales como ( Petersen y Schmenner, 1999; Roodbergen 2001; Grosse y Glock, 2015 ) 

afirman que la recolección de pedidos es el proceso de recuperar una unidad de almacenamiento, 

de su ubicación en un almacén, por consiguiente,(Koster, R., Le-Duc, 2007) argumenta que es  la 

operación más intensiva en almacenes con sistemas manuales y una operación muy intensiva en 

almacenes con sistemas automatizados, por ende los profesionales logísticos consideran el proceso 

de order picking, como el área de mayor prioridad para mejoras de productividad, aunque 

actualmente (Battini,Glock, 2016) estudia con rigurosidad el impacto energético y ergonómico de 

las personas en los procesos de picking, porque la preparación de pedidos requiere un alto gasto 

energético humano y representa un entorno de riesgo para que los trabajadores desarrollen 

trastornos musculo esqueléticos teniendo en cuenta que la recogida de pedidos es la actividad que 

requiere más tiempo y mano de obra en el almacenamiento, debido a la necesidad de manejar con 

frecuencia artículos. 

 

En contraste con lo mencionado anteriormente, a pesar de las diversas ventajas que ofrece la 

automatización de almacén, (Battini,Glock, 2016) menciona que la selección de pedidos se 

caracteriza todavía por que las operaciones de picking son manuales en la gran mayoría de 

empresas a nivel mundial, por ende la necesidad de optimizar el área de picking por medio de las 

tecnologías de la información y comunicación, teniendo en cuenta que los nuevos desarrollos del 

mercado, obligan a los almacenes a manejar una gran cantidad de pedidos dentro de ventanas de 

tiempo limitado y para hacer frente a esto, las operaciones de picking deben optimizarse 

resolviendo una amplia gama de problemas de planificación. Afirma (van Gils, T., Ramaekers, 

2017) que la combinación de problemas de planificación de picking múltiple da como resultado 

importantes beneficios de eficiencia que son necesarios para enfrentar nuevos desarrollos del 

mercado, por consiguiente, la Planeación en Picking, es necesaria, si se buscan procesos más 

productivos, efectivos y competitivos conforme a las necesidades de los clientes que cada día son 

más exigentes. 
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Ahora bien, para realizar una eficiente gestión en los procesos de picking, se deben basar en 3 

decisiones: Las estratégicas, tácticas y operativas y las tres deben ir encaminadas con un mismo 

objetivo, (van Gils, T., Ramaekers, 2017) cita los siguientes ejemplos para las tres decisiones, las 

estratégicas se refiere al diseño y estructura del área de almacenamiento, es decir, en la selección 

del sistema de almacenamiento óptimo, por consiguiente, el sistema de picking dependiendo la 

naturaleza de la empresa, las decisiones tácticas realiza énfasis en decisiones que impactan en el 

mediano plazo, como por ejemplo: la determinación de las dimensiones del recurso, la capacidad 

de almacenamiento y el tamaño de las zonas de selección y por última las decisiones operativas 

son las que  típicamente se refieren a operaciones diarias como la formación de lotes y la 

asignación de trabajos, las decisiones de carácter operacional deben considerarse dentro de las 

restricciones establecidas por las decisiones estratégicas y tácticas, sin embargo, (van Gils, T., 

Ramaekers, 2017) menciona que la literatura científica ha aumentado en los últimos tiempos en 

los temas de la planeación de picking, hay todavía temas en específico donde su revisión literaria 

es limitada tales como asignación de ubicaciones de almacenamiento, procesamiento por lotes en 

picking, enrutamiento y  forward reserve problem (FRP) es decir, problema de reserva hacia 

adelante. 

 

Cabe considerar que el sistema de recogida de pedidos o picking, no es un sistema estándar, su 

naturaleza se basa en tener el picking justo para la industria apropiada, por consiguiente, las 

políticas, procedimientos y estructura cambia referente a el tipo de producto, rotación de 

inventarios, tamaño de los lotes y nivel de servicio, según (Ponce-Cueto, 2007)  menciona que las 

políticas de picking determinan el modo en que deben agruparse los pedidos para ser preparados 

y menciona en su artículo de “ Reaprovisionamiento de la zona de picking manual en una central 

logística” tres teorías clásicas de alistamiento de pedidos o picking, las cuales son: picking por 

pedido, picking por lotes y picking por zonas o picking por olas de preparación. 

 

Dentro de este orden de ideas (Ponce-Cueto, 2007) explica que en las políticas de picking por 

pedido, el pickeador realiza un recorrido completo al almacén para retirar todos los SKU que 

corresponden a un único pedido. Las políticas de picking por lotes consisten en acumular varios 

pedidos (el lote) cuyas líneas serán preparadas simultáneamente, el objetivo en este caso es reducir 

el tiempo de desplazamiento del preparador que puede retirar en este caso más productos en un 

único viaje. En las políticas de picking por zonas, el área de preparación se divide en zonas, en 

donde cada zona cuenta con un pickeador especifico, existen dos tipos: las zonas progresivas que 

se asemeja a una línea de montaje para la preparación de pedidos, los pedidos pasan de una zona 

a la siguiente, típicamente mediante una banda transportadora, cuando se ha completado el picking 

en la zona anterior. En la variante de picking por zonas sincronizadas, los pedidos se van 

preparando en paralelo en las diferentes zonas quedando posteriormente pendiente un proceso de 

consolidación. El picking por zonas también busca reducir el tiempo de desplazamiento del 

pickeador, por ultimo las políticas de picking por olas de preparación, se utilizan generalmente 

cuando los pedidos se agrupan en función de su destino, por ejemplo, en pedidos que tienen en 

común un mismo destino, transporte o simplemente la hora de entrega al cliente final (Ponce-

Cueto, 2007). 

 

En este sentido se comprende que el entorno económico actual de los almacenes o centros de 

distribución son vistos como centros de costos que contienen una gran suma del capital de las 
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organizaciones, como lo menciona (Battini,Glock, 2016)  Las cadenas de suministro globales 

modernas han aumentado la complejidad de los procesos de almacén en los últimos años, 

requiriendo una gran variedad de productos en pequeñas cantidades, altos niveles de servicio y 

plazos de entrega cortos, un ejemplo claro es desarrollo del presente trabajo de investigación, en 

donde Cosmetic de Colombia cumple con las anteriores características de mercado y presenta un 

entorno económico enmarcado con el servicio rápido, oportuno y con la mejor calidad, por 

consiguiente, es preciso realizar esfuerzos para la investigación de operaciones, más precisamente 

en los procesos de picking, (Koster, R., Le-Duc, 2007)  lo justifica mencionando que el proceso 

de picking  ha sido identificada como la actividad más intensiva en mano de obra y costosa para 

casi todos los almacenes y el costo de la preparación de pedidos se estima en un 55% del costo 

total de operación del almacén, otro autor (Lu, W., McFarlane, 2016) determina el costo de 

preparación es de 55% a 75% del total de los costos de almacenamiento, ( Coyle et al., 1996) 

argumenta que la recolección de pedidos constituye 50% a 75%  del costo total de operación para 

un almacén típico, sin embargo, el uso de la automatización se examina con frecuencia como un 

medio para reducir los costos laborales, pero muchas compañías continúan usando la recolección 

manual de pedidos debido a la variabilidad en la forma y el tamaño de la SKU, la inestabilidad de 

la demanda, la estacionalidad de los productos y una gran barrera según (Petersen, C. G., & Aase, 

G. (2004)) es la gran inversión requerida para automatizar un sistema de selección de pedidos, un 

factor negativo para las medianas y pequeñas empresas. 

 

Se considera importante señalar que actualmente la investigación en los proceso de recolección de 

pedidos o picking, va en aumento y en paralelo con los niveles de automatización de los almacenes 

y la logística de las compañías, los temas en donde más realización científica se ha realizado según 

(Petersen, C. G., & Aase, G. (2004)) son en políticas de recolección, almacenamiento y problemas 

de ruteo efectivo, por consiguiente, la academia aporta para la sincronización entre los 

investigadores académicos y los profesionales logísticos, sin embargo, existe otra versión con 

respecto a la investigación en procesos de picking y la realiza el autor (Koster, R., Le-Duc, 2007) 

donde menciona que existe una brecha entre la práctica y la investigación académica, ya que no se 

han estudiado todos los nuevos métodos de selección y las combinaciones óptimas de disposición, 

asignación de almacenamiento, el agrupamiento de órdenes, el método de liberación de pedidos, 

el enrutamiento del selector y la acumulación de órdenes se han dirigido sólo en un grado menor 

y la planeación de materiales, existiendo un campo amplio para la investigación y desarrollo de 

nuevos métodos y modelos en los temas anteriormente mencionados. 

 

2.1.1 Investigaciones en Order Picking 

 

La gestión de almacenes son generalmente visto por muchas compañías, como actividades sin 

valor, sin embargo, en los últimos años una serie de nuevos desarrollos han significado que la 

logística de la cadena de suministro se han vuelto fundamentales para la rentabilidad (Lu, W., 

McFarlane, 2016), su principal objetivo es la reducción de inventario, los tiempos de respuestas 

agiles y los diseños del almacén, teniendo como base de estudio la ilustración de un sistema de 

almacenamiento y recuperación automatizada (AS/AR). En la tabla 5 que se encuentra a 

continuación se presentan las principales investigaciones realizadas en el proceso de order picking 

o recogida de pedidos, en los temas generales que ostenta la literatura en investigación de 

operaciones, los cuales son: La optimización de tiempos en el proceso de order picking, costos de 
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recolección o de alistamiento de pedidos, productividad de alistamiento, medición de tiempos 

ocios, en donde se ilustra los principales aportes al conocimiento de la gestión de almacenes en 

sistemas de almacenamiento y recuperación automatizada (AS/AR). 

 

 

Modelo Características principales Referencia 

Optimización 

de tiempos 

Evalúa y compara la distancia de viaje esperada para las 

diferentes estrategias de enrutamiento, las políticas 

transversales y de retorno en sistemas de picker de bajo nivel. 

(Caron, F.& 

Perego,1998) 

Optimización 

de tiempos 

Simulación de un caso real con respecto al problema de 

asignación de almacenamiento de un almacén de estanterías 

de pick-up manual y multinivel. 

(Chan, F. T. 

S., & Chan, 

H. K. 2011) 

Optimización 

de tiempos 

Modelo integrado de orden por lotes y asignación por lotes, 

propone soluciones basadas en reglas de alta eficiencia para 

resolver el problema. 

(Zhang, J., 

Wang, X., 

Chan,2017) 

Optimización 

de tiempos 

Estudio estadístico  para evaluar cómo los diferentes 

parámetros del almacén y sus interacciones afectan la 

distancia de viaje, para estimar la distancia de viaje, el 

modelado basado en agentes (ABM). 

(Shqair, M., 

Altarazi, S., & 

Al-Shihabi, 

S,2014) 

Optimización 

de tiempos 

Estudio del problema de secuencia y enrutamiento de los 

recolectores de pedidos en sistemas de almacenes 

convencionales de pasillo paralelo múltiple por medio de NP-

hard Steiner traveling sellerman (TSP), 

(Theys, C., 

Bräysy, O., 

Dullaert, 

2010). 

Optimización 

de tiempos 

Este estudio propone un algoritmo híbrido eficiente para 

resolver el problema de ruteo conjunto de picking y 

determinar el tamaño del lote, la asignación de pedidos en un 

lote y la distancia de viaje. 

(Cheng, C., 

Chen, Y., 

Chen, T. 

2015) 

Optimización 

de tiempos 

Los enfoques heurísticos para el procesamiento por lotes de 

pedidos fuera de línea, se demuestra que la elección de un 

método de dosificación apropiado puede conducir a una 

reducción del tiempo de finalización. 

(Henn, S. 

2012) 

Optimización 

de tiempos 

Estudia cómo un conjunto de pedidos de clientes debe 

combinarse en pedidos de recogida, de manera que se 

minimice la longitud total de todos los recorridos de selección 

necesarios para todos los artículos solicitados. 

(Henn, S., & 

Wäscher, G. 

2012) 

Costos 

recolección 

Modelo de costos, para estimar el costo de cada tipo de 

estrategia de picking, se considera los  efectos del pick-rate, 

el bloqueo del selector, el desequilibrio de la carga de trabajo 

y el requisito del sistema de clasificación 

(Parikh, P. J., 

& Meller, R. 

D. 2008) 

Costos 

recolección 

Modelo de selección por lotes que considera no solo el costo 

del viaje, sino también una penalización de tardanza para 

cumplir con el entorno actual complejo y de respuesta rápida 

orientada. 

(Tsai, C. -., 

Liou, J. J. H., 

& Huang, T. 

2008) 
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Productividad Modelo novedoso que está motivado por el algoritmo 

normativo de selección de orden conocido como "brigadas de 

cubo" para abordar múltiples pasillos en almacenes donde los 

trabajadores tienen velocidades finitas de paso y se les permite 

pasar sucesores. 

(Quader, S., & 

Castillo-

Villar, 2016) 

Productividad Método que amplía las soluciones de procesamiento por lotes 

de pedidos conocidos con habilidades de selección, la 

búsqueda de barrio grande adaptativa se usa para la 

optimización. 

(Matusiak, 

M., de Koster, 

2017) 

Productividad Método de aproximación basado en un GI / G/ 1 cerró la red 

de colas mediante el algoritmo de técnica de aproximación 

autocorrectiva para evaluar el tiempo de procesamiento de un 

sistema de selección de orden con múltiples recogedores y 

consideraciones de congestión de pasillo para diferentes 

políticas de enrutamiento. 

(Pan, J. C., & 

Wu, M, 2012) 

Productividad Investiga el desempeño general de los sistemas de selección 

de pedidos que integran la asignación de almacenamiento, la 

ordenación por lotes y el enrutamiento de selección. 

(Hsieh, L., & 

Huang, Y. 

2011) 

Medición de 

tiempo de 

ocio 

Desarrolla estrategias para controlar el bloqueo del selector 

que cuestionan las suposiciones tradicionales sobre los 

intercambios entre sistemas de selección de orden de ala 

ancha y estrecha. 

(Hong, S., 

Johnson, A. L. 

2012) 

Tabla 5. Principales Investigaciones de Picking 

Fuente: Autor 

 

Teniendo como referencia la anterior tabla 5 de investigaciones, se puede interpretar que la 

tendencia de los autores y la literatura, es realizar investigaciones para resolver el problema de 

optimización del proceso de order picking, con indicadores en tiempos, costos y productividad, 

por consiguiente, se encuentra una brecha en la literatura en artículos que trabajen temas de 

planeación de materiales en picking, optimización de inventarios dinámicos en order picking, 

problema de reserva hacia adelante o forward reserve problema (FRP) y balanceos de línea, temas 

importantes, porque son la estructura de los procesos de recogida de pedidos. 

 

Es por ello que (Koster, R., Le-Duc, 2007) investiga el tema de balanceo de línea y la arquitectura 

del almacenamiento de productos en el área de picking, afirmando que los productos deben 

ubicarse en lugares de almacenamiento, antes de que puedan ser recogidos para cumplir con los 

pedidos de los clientes. Un método de asignación de almacenamiento: es un conjunto de reglas 

que se pueden utilizar para asignar productos a ubicaciones de almacenamiento, en donde 

involucra dos temas cruciales para la presente investigación de tesis : Los métodos de 

almacenamiento y reabastecimiento de SKU en los almacenes de avanzada y el método de 

balanceo de línea en donde la principal función es: la asignación óptima de lugares de 

almacenamiento dinámicos para el proceso de recogida en donde los productos con las tasas de 

ventas más altas se encuentran en los lugares más accesibles, generalmente cerca del depósitos y 

los productos de movimiento lento se localizan en alguna parte posterior del almacén. 
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En todo caso el área de almacén, actualmente es un proceso que genera competitividad y es un 

factor comparativo entre las organizaciones homogéneas, el almacenamiento es la principal 

función de un almacén y según (Van Gils, T., Ramaekers, 2007) los primordiales rubros de 

optimización son: definir cuanto inventario se debe mantener en un almacén para determinados 

SKU, frecuencia y tiempo de reposición del  inventario para un SKU y dónde se debe almacenar 

el SKU en el almacén, para el flujo de materiales y concretamente en el proceso de order picking 

también debe planificarse en zonas para determinar las especificaciones: el número zonas, tamaño 

de zonas y forma de zonas y realizar la asignación de los SKU de tal manera de que se realice 

minimización de costos y la equidad de trabajo en las zonas, a este modelo de optimización se 

conoce como “Balanceo de línea en order picking de zonas sincronizadas”.  

 

En efecto (Petersen, C.G., & Aase, G, 2004) realiza la investigación en procesos de order picking 

por zonas sincronizadas y sustenta que la arquitectura del proceso es dividir el almacén en zonas, 

permitiendo a los pickeadores recuperar SKU desde una sola zona, sin embargo, existen empresas 

que combinan el modelo por lotes y el modelo por zonas en el picking, donde cada selector es 

responsable de los SKU en su zona por grandes pedidos. Peterson en su artículo hablo sobre la 

minería de datos de la distribución de los SKU en los almacenes y propone una distribución 80-

20, lo que significa que el 20% de los SKU tienen el 80% de la actividad de alistamiento de 

pedidos, para explorar el resultado de las distribuciones de la demanda, realizó un análisis de 

sensibilidad para evaluar una distribución 60-20 de las SKU, el resultado  no tuvo impacto en los 

resultados al usar almacenamiento aleatorio, sin embargo, cuando se utilizó una técnica de 

dosificación, el tiempo de cumplimiento aumentó un 3,2%. El mayor impacto de aproximadamente 

el 6% se observó al usar la orden especifica de selección y / o el enrutamiento transversal, siendo 

esta una solución poco común entre los problemas complejos de almacenes mundiales, teniendo 

en cuenta la variabilidad de los SKU en los pedidos, la cantidad de órdenes y el tamaño de los 

lotes. 

 

Cabe considerar que el autor (Giannikas, V., Lu, W., Robertson, B., & McFarlane, D. (2017)) 

menciona que los sistemas manuales de Picking corresponden al 80% de la industria y por el 

contrario, el 20% tienen sistemas automatizados y esto conlleva a un análisis más exhaustivo, 

teniendo en cuenta que si se ha realizado investigaciones en el área de almacenamiento y procesos 

de recolección de pedidos o picking, pero aun la mayoría de la industria no aplica los modelos 

investigados, el autor (van Gils, T., Ramaekers, 2007) argumenta que sigue habiendo una 

dificultad en la aplicación de los modelos para administrar los procesos de order picking y almacén 

en general, pero la literatura y la realidad no se han podido conectar en un 100%, otro autor (Gu, 

J., Goetschalckx, M., & McGinnis, L. F. (2010)) considera que la investigación sobre los procesos 

de picking es limitada y preliminar, aunque las existentes son muy importantes, teniendo en cuenta 

que el área de selección de pedidos, tiene un impacto en el diseño de almacén y por ende en los 

costos totales de la operación. 

 

Con respecto a lo mencionado anteriormente, en la investigación de (Gu, J., Goetschalckx, M., & 

McGinnis, L. F. (2010)) hace énfasis en las decisiones de naturaleza estratégica que afectan todas 

las decisiones operativas, tales como la selección de la tecnología que es directamente proporcional 

con el nivel de automatización del almacén, el tipo de almacenamiento, la manipulación de 

materiales y los niveles de productividad, sin embargo, la decisión del óptimo nivel de 
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automatización de las empresas, no siempre se realiza previo a una investigación, por el contrario, 

se determina en la práctica generalmente por la experiencia de los gerentes y diseñadores, con el 

objetivo de ser más eficientes en tiempos de entregas, actualmente se implementan modelos de 

dynamic order picking (DOP), siendo importantes según (Lu, W., McFarlane, 2016) porque 

permiten cambios durante un ciclo de alistamiento de pedidos, permitiendo que el sistema sea 

flexible, frente a los cambios del mercado. 

 

Simultáneamente con lo planteado por (Giannikas, V., Lu, W., Robertson, B., & McFarlane, D. 

(2017)) en donde la estrategia está en la forma en que se almacenan los artículos para recuperarse 

fácil y rápidamente durante el proceso de Order Picking, por consiguiente, han surgido 

investigaciones para procesos dinámicos con demandas estocásticas y tienen como objetivo 

disminuir el tiempo de preparación del pedido en la estación de picking, es por ello que surgen 

estudios para la optimización de tiempos, (van Gils, T., Ramaekers, 2007) adopta a los sistemas 

logísticos las teorías clásicas de Just in time (JIT), introduciendo controles de inventarios más 

estrictos, con tiempos de respuesta cortos y con alto grado de variabilidad. Otro aspecto importante 

de innovación que presenta (van Gils, T., Ramaekers, 2007) es la inclusión de la tecnología a los 

sistemas de almacenamiento, por medio de la implementación de nuevas tecnologías de 

información, como, por ejemplo: la codificación de barras, las comunicaciones de radio frecuencia 

(RFID), los sistemas de gestión de almacenes (WMS) entre otros, ofreciendo oportunidad de 

crecimiento en los almacenes. 

 

2.1.2 Estructura del proceso: Order Picking por zonas transversal. 

 

En la investigación de (Petersen, C. G., & Aase, G, 2004) realiza una aproximación a las 

principales políticas de order picking por zonas transversal y su investigación muestra que una 

implementación dentro del pasillo del almacenamiento basado en volumen, reduce 

significativamente el tiempo de viaje, por consiguiente, genera modelos de order picking por zonas 

más productivos y eficientes, argumentando que el almacenamiento aleatorio se utiliza en muchos 

almacenes porque es simple de usar, por ende requiere menos espacio que otros métodos de 

almacenamiento y el resultado es una mayor utilización de todos los pasillos de recogida. Las 

políticas de almacenamiento basadas en el volumen asignan SKU con mayor demanda a las 

ubicaciones cercanas al punto de recogida y devolución, este sistema, contiene procedimientos y 

modelos y se conoce como balanceo de líneas de sacado, consiste en almacenar SKU en 

ubicaciones aleatorias que cumplan con políticas de volumen de ventas, rotación de inventario, 

restricciones de peso o tamaño, entre otras. 

 

En atención a la problemática, para determinar las dimensiones de las zonas y la distancia entre 

pickeadores, se utilizan heurísticas simples o procedimientos óptimos con el objetivo de minimizar 

las distancias entre los pickeadores, a estos modelos (Petersen, C. G., & Aase, G, 2004) los llama 

las políticas de enrutamiento, sin embargo, se debe entender las estructura del almacén y el tipo de 

almacenamiento utilizado en el proceso de order picking, a lo que se conoce como la arquitectura 

del proceso, en donde es común que los almacenes configuren y diseñen el almacén en dos zonas: 

la zona delantera y la zona de reserva, la delantera se utiliza para la selección de pedidos, es decir 

son los SKU que se utilizan en el proceso de order picking y la reserva se utiliza como inventario 

para reponer la zona delantera. De este modo (Koster, R., Le-Duc, 2007) en su investigación 
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menciona la eficiencia de separar el stock de granel (área de reserva) del stock de recogida ( área 

delantera ), el tamaño de la zona delantera está restringido: cuanto menor sea el área, menores 

serán los tiempos de viaje promedio de los pickeadores, por consiguiente, si se cuenta con áreas 

delanteras grandes, los desplazamientos de los pickeadores son mayores, con la variable de utilizar 

menos personal en el proceso de alistamiento de pedidos o picking.  

 

Uno de los componentes más importantes y principales objetivos de la presente investigación de 

tesis es resolver el problema que plantea (van Gils, T., Ramaekers, 2007) el cual denomina “El 

problema de reserva anticipada”, donde expone que es un tema investigado en la literatura de order 

picking, por la trascendencia que tienen en el promedio de las compañías mundiales, teniendo en 

cuenta que es una práctica común en el almacenamiento, crear un área delantera o selección rápida, 

por separado para recoger productos de alta demanda y rotación, reduciendo los costos del proceso 

de alistamiento de pedidos, pero con la necesidad de requerir más personal, para la manipulación 

del material y reabastecimiento del área de avance o delantera, desde un área de reserva. Se 

contempla como restricción el espacio ya que el almacenamiento es menos eficiente en el área 

delantera que, en el área de reserva, ya que el área delantera suele ser limitado, es necesario 

determinar qué SKU se deben almacenar en el área de avance o delantera y el nivel de inventario, 

por consiguiente, una eficiente planeación de SKU en inventario con respecto a las demandas y 

rotación, determinara una eficiente gestión de almacenamiento en las zonas de avance y reserva. 

  

Se considera importante señalar que el abastecimiento y reabastecimiento es uno de los problemas 

típicos de order picking, constituyendo a la planeación de realizar solicitudes de los SKU y el 

procedimiento de reabastecimiento de inventario, (Bozer, 1985) fue el primer autor que hablo de 

dividir el área de reserva en pallets altos por medio de racks y la zona delantera o de avance, 

exactamente en ubicaciones debajo de la reserva en piso, con el objetivo de optimizar el cubicaje 

de almacenamiento aprovechar el total del espacio y generar menos transporte por todo la bodega 

de almacenamiento para el reabastecimiento y como complemento la investigación de (Hackman 

y Rosenblatt, 1990) habla del problema de decidir qué SKU asignar al área directa, teniendo en 

cuenta que el área directa tiene una restricción de capacidad fija, por la estructura de order picking 

determinada por las compañías. Es por ello que (Koster, R., Le-Duc, 2007) expone que el 

reabastecimiento se limita a tiempos en los que no hay actividad de picking, por lo mencionado 

anteriormente, en la literatura se conoce como el problema de las reservas anticipadas. 

 

De lo anterior se desprende que la gestión de inventarios es un factor determinante para la 

ejecución del problema de las reservas anticipadas, el autor (van den Berg, 1998) lo explica con 

un ejemplo en picking; suponiendo que los niveles de inventario en la zona delantera son 

controlados estrictamente, por consiguiente, una solicitud de reabastecimiento se ejecuta a tiempo, 

antes de que el stock se agote, es por ello que no se puede asignar más de una unidad de carga del 

producto al área delantera, teniendo en cuenta que afectaría los niveles de inventario y no cumpliría 

con la política de capacidad de la zona delantera. En el control de inventarios en picking hay una 

forma clásica de dividir los SKU en clases, basados en unas reglas específicas y se conoce como 

método de Pareto, en el cual (Koster, R., Le-Duc, 2007) lo explica como la agrupación de 

productos por clases, de tal manera que la clase de movimientos más rápido contenga el 15% de 

los productos almacenados, pero se estima en 85% de las ventas, el almacenamiento es aleatorio y 

los tipos de clase determinan las demandas de los productos, sin embargo, el objetivo según (van 



 

37 

 

Gils, T., Ramaekers, 2007) es minimizar los costos totales de manipulación de materiales en la 

recolección y reposición de pedidos, independientemente del modelo de inventario utilizado. 

 

Bajo estos nuevos esquemas, las industrias viven los cambios del mercado, el autor (Lu, W., 

McFarlane, 2016) estudia la complejidad de la demanda y los nuevos canales de ventas tal como 

las compras en línea, en donde los clientes pueden realizar negocios con un clic, con el objetivo 

de tener un servicio económico, rápido y preciso, es decir, los clientes piden con mayor frecuencia, 

con menor cantidad de SKU con el propósito de obtener pedidos más personalizados ( Gong & De 

Koster, 2008 ), por ende la tecnología y los modelos también evolucionan, los programas 

operativos se trabajan bajo los fundamentos de Justo a tiempo (JIT) y de reducción de tiempo de 

ciclo. En definitiva el rol del cliente cada vez se vuelve más importante para la logística moderna, 

por consiguiente,(Giannikas, V., Lu, W., Robertson, B., & McFarlane, D. (2017)) plantea que se 

requieren almacenes más efectivos que acorten tiempos de finalización, para poder cumplir con 

los tiempos establecidos por los clientes, porque los clientes cada vez realizan pedidos a cualquier 

hora y en tiempos de entregas cortos, convenientes para ellos, por ende, la reducción de tiempos 

en el área de picking es fundamental para mejorar la efectividad de los almacenes. En conclusión, 

el bajo rendimiento en la productividad del área de alistamiento de pedidos puede conducir a un 

servicio insatisfactorio, altos costos y un menor margen de utilidad en todo el contexto de la cadena 

de suministro, así, el área de picking de un almacén debe ser robusta y especializada (Koster, R., 

Le-Duc, 2007). 

2.2. Planeación de materiales en order picking 

En el siglo XXI los gerentes se enfrentan a desafíos que anteriormente no lo tenían dentro de sus 

prioridades, el alto nivel de servicio con estándares de calidad óptimos, tiene  dos restricciones 

según lo menciona (Gagliardi & Renaud, 2008), los niveles mínimos de almacenamiento y los 

costos de inventarios, por ende la planeación de los niveles de inventarios y sus políticas de 

almacenamiento, son factores que afectan los costos de inventarios, así, las empresas que trabajan 

competitivamente deben tener presente la importancia de planear y controlar los materiales, 

(Strack & Pochet, 2010) lo resume argumentando que el principal objetivo de la gestión de 

inventarios es minimizar los costos operativos totales, al tiempo que se satisface los requisitos del 

servicio al cliente. 

 

De este modo (Gagliardi & Renaud, 2008) sintetiza afirmando que el tiempo estándar de la 

industria dentro de un nivel de servicio es 24 horas, por consiguiente, se deben hacer 

restructuraciones en las actividades de localización, reposición y selección de productos, para 

cumplir con el nivel de servicio establecidos, adicional (Rouwenhorst & Zijm, 2000) la tendencia 

de consumo es mayor a gran variedad de productos y cortos tiempos de respuesta de distribución. 

 

Tener un centro de distribución logístico eficiente, es una tarea que indudablemente necesita un 

nivel alto de planeación, teniendo como precedente que las compañías que tienen centros de 

distribución, es porque dentro de sus niveles de servicio, tienen como prioridad las entregas 

efectivas, con calidad y seguridad de los materiales, por consiguiente,(Manzini & Heragu, 2015) 

afirma que el almacenamiento y la manipulación de materiales permite que el suministro de 
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proveedor coincida con la demanda de los clientes, de este modo almacenar un producto o moverlo 

dentro y fuera de los bastidores o racks de almacenamiento, no genera modificación o valor 

agregado al producto, sin embargo, son importantes dentro de gestión de la cadena de suministro 

y tienen un papel crítico en la eficiencia y la satisfacción al cliente. 

 

Por lo anterior,(Walter& Scholl, 2013) considera que muchos centros de distribución en el área de 

selección de pedidos o picking, se subdividen en área avanzada y un área de reserva (granel), con 

el objetivo de ser eficientes, por consiguiente, es importante que se considere los tres niveles 

tácticos de operación: estratégica, táctica y operativa, por ende debe existir un compromiso por 

parte de todos los niveles de la organización, (Strack & Pochet, 2010) expone que uno de los 

principales barreras de los niveles tácticos de operación, es porque los problemas de 

almacenamiento e inventarios se manejan con enfoque piramidal, de arriba hacia abajo, en donde 

la flexibilidad de las operaciones va disminuyendo hacia abajo, primero se toman decisiones 

estratégicos y después se crean límites con las decisiones a nivel táctico y operativo, considerando 

importante que los niveles tácticos y operativos trabajen de la mano con los estratégicos, para 

buscar soluciones óptimas para los problemas que se enfrentan la gestión de almacenes e 

inventarios.  

 

Por otra parte el autor (Strack & Pochet, 2010) argumenta que los costos totales de los sistemas de 

inventarios y almacén se pueden reducir si se tiene en cuenta la restricción de capacidad del 

almacén en las decisiones de planificación de inventarios, elemento importante para tener presente 

en el desarrollo del presente trabajo de investigación, teniendo en cuenta que la restricción de 

espacio y rotación son parte fundamental de las políticas de inventario, en contra parte el autor 

(Rouwenhorst & Zijm, 2000) afirma que los procesos deben llevarse a cabo dentro de las 

limitaciones establecidas por las decisiones estratégicas y tácticas, tomadas en los niveles 

superiores de la organización. De acuerdo a lo anterior la planeación y el control de inventarios es 

un tema que merece una amplia atención tanto en la literatura popular como es la científica (Vries 

& Dekker, 2014). 

 

 

 
2.2.1 Problema de Reserva hacia adelante 
 
El análisis de la planeación se realiza de forma diferente en los escenarios estratégicos y tácticos, 

según (Vries & Dekker, 2014) en el nivel estratégico las decisiones tienen un impacto a largo 

plazo, generalmente en temas relacionados a las inversiones y se dividen en dos grandes grupos: 

las decisiones sobre diseño y flujo del proceso, las decisiones sobre los tipos de sistemas de 

almacenamiento, por otra parte la planeación del nivel táctico incluye a problemas organizativos, 

tales como el dimensionamiento de las zonas de selección, la determinación de las políticas de 

abastecimiento y tamaños de lotes, selección de un método de almacenamiento, determinación de 

las áreas del muelle, número de equipos para el manejo óptimo de materiales, capacidad del 

persona, entre otras. A continuación, en la siguiente tabla 6 muestra las principales investigaciones 

realizadas en el área de la planeación enfocadas a la investigación de operaciones en 

almacenamiento, inventarios y picking. 
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Modelo Características principales Referencia 

Almacén En esta investigación se presenta un marco de referencia y una 

clasificación de diseño de almacén y problemas de control.  

(Rouwenhorst, 

B., Reuter, 

2000) 

Almacén Este documento proporciona una visión general de la 

literatura de los últimos 30 años de los sistemas automatizados 

de almacenamiento y recuperación (AS / RS)  

(Roodbergen & 

Vis, I. F. A, 

2009) 

Inventario

s 

Evaluar el valor de integrar decisiones tácticas de 

almacenamiento e inventario: se presenta y resuelve un 

modelo de inventario y almacén global.  

(Strack, G., & 

Pochet, 2010) 

Order 

Picking 

Una modificación de la k-Intercambio heurístico utilizado en 

optimización combinatoria, se puede aplicar como una 

heurística de construcción de recorrido, o como una mejora 

para los procedimientos de preparación de pedidos. 

(Makris & 

Giakoumakis,2

003) 

Planeació

n de 

abastecim

iento 

Desarrolla y compara tres políticas para priorizar las 

reposiciones, para el caso en que la preparación de pedidos y 

los reabastecimientos ocurren al mismo tiempo debido a 

restricciones de tiempo. 

(de Vries, H., 

Carrasco-

Gallego, 2014) 

Planeació

n de 

abastecim

iento 

Este artículo propone y analiza diferentes estrategias de 

ubicación y reabastecimiento de productos para un centro de 

distribución que utiliza un sistema de selección por correa 

para el cumplimiento de pedidos 

(Gagliardi, J., 

Ruiz, A., & 

Renaud, 2008) 

Planeació

n 

estratégica 

Un caso de estudio aplicado de planificación en escenarios en 

una compañía que ofrece el servicio de consultoría logística 

en Colombia.  

(Mejía 

Argueta, C., 

Agudelo, 

2016) 

Planeació

n 

estratégica 

Proporcionar un conjunto de pautas para llegar a una "buena" 

conilustraciónción de diseño para un almacén manual de 

recogida de cajas.  

(Thomas, L. 

M., & Meller, 

R. D, 2015) 

Planeació

n 

estratégica 

La aplicación de un proceso  de Reingeniería Logística (LRP) 

en una empresa de distribución italiana que distribuye 

artículos para el hogar y productos para el cuidado de la salud. 

(Regattieri A., 

Manzini R., 

2012) 

Reserva 

anticipada 

Formula versiones discretas de problemas básicos y 

extendidos de reserva anticipada, mostrando el problema de 

asignación básica para ser solucionable en tiempo polinomial, 

propone computacionalmente una "heurística de reparación" 

efectiva. 

(Walter, R., 

Boysen, N, 

2013) 

Reserva 

anticipada 

El propósito de esta investigación es el desarrollo de 

orientaciones generales para el diseño de la cantidad “justo a 

la derecha” de la zona delantera, Para la asignación de 

almacenamiento en centros de distribución de cosméticos. 

(Shah & 

Khanzode, 

2017) 

TIC El desarrollo y la aplicación de modelos avanzados, 

soluciones y tecnologías en almacenamiento; es decir, 

modelos, métodos, algoritmos, herramientas y nuevas 

(Manzini, R., 

Bozer, Y., & 

Heragu, 2015). 
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tecnologías para el diseño, gestión y optimización de sistemas 

y dispositivos. 

Tabla 6. Principales investigaciones en planeación 

Fuente: Autor 

 

Dentro de este marco como lo expresa la tabla anterior, se observa que la literatura sobre este 

campo de la investigación de operaciones es ampliamente trabajada, teniendo en cuenta que la 

planeación es un punto de partida para cualquier acción que se pretenda realizar, la principal 

investigación en donde se enfoca este proyecto de investigación, es en la planeación de materiales 

para un proceso de order picking, con restricciones de espacio y rotación, en donde el tema se 

conoce en la literatura científica como “forward reserve problem” se traduce como el problema de 

la reserva adelantada, concepto utilizado en los procesos de order picking, para realizar la 

planeación de materiales con un pronósticos de ventas, según (Strack & Pochet, 2010) el problema 

de reserva adelantada o (FRP) consiste en asignar productos a las áreas de reserva y áreas 

adelantadas, para reducir el trabajo general de la preparación de pedidos, por ende hoy en día la 

mayoría de almacenes se dividen en dos áreas: adelantada y reserva, en donde el área adelantada 

se utiliza para la rotura de embalajes y elaboración del sacado de pedidos y por otro lado el área 

de reserva se utiliza para el picking de pallets y el almacenamiento de reservas, así, una vez que 

un producto se almacene en el área delantera previo al almacenamiento de área de reserva, significa 

que los materiales o productos están listos para el proceso de sacado de pedidos (Strack & Pochet, 

2010). 

 

En atención a lo expuesto, diversos autores realizan énfasis en el problema de la reserva adelanta 

en el área de picking, (Hackman, 1990) fue uno de los primeros autores que formularon un modelo 

matemático para asignar espacio en un área delantera continuamente divisible y propusieron una 

heurística codiciosa. (Gagliardi & Renaud, 2008) justifica este sistema de planeación cuando se 

necesita recolectar una gran cantidad de SKU en pequeñas cantidades, con alto nivel de rotación, 

por consiguiente, los centros de distribución suelen dividir el área en 2 partes: el área de reserva, 

en donde los productos se almacenan en pallets y granel, el área delantera o área de picking rápido, 

donde los productos se almacenan en cajas, para que las personas puedan recuperarlos fácilmente. 

Por otra parte (Walter & Scholl, 2013) expone que el área delantera sirve como un almacén dentro 

de un almacén, almacenando SKU populares con fácil acceso, por ende mejora la eficiencia, pero 

tiene una restricción y es un proceso adicional para reponer el área delantera del área de reserva, 

de este modo la reducción de SKU almacenados en el área delantera permite un área delantera más 

compacta, con un reabastecimiento más frecuente, siendo así uno de los principios de la presente 

investigación que tiene como propósito minimizar las divergencias en la estación de picking. 

 

Cabe considerar el planteamiento que realiza (Strack & Pochet, 2010) con dos preguntas claves en 

la planeación de la reserva adelantada, la primera es que productos se van a almacenar, la segunda 

es cuanto se debe almacenar en el área delantera, teniendo en cuenta los costos de selección de 

pedidos, los costos de reabastecimiento y la restricción del área de reenvió, de la misma manera 

(Gagliardi & Renaud, 2008) también plantea dos interrogantes, el primero es cuanto espacio debe 

asignarse a cada SKU en el área delantera y la segunda es que estrategia de reabastecimiento se 

debe usar para mejorar la productividad de preparación de pedidos y lo justifica realizando un 
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modelo de simulación llamado el transportador. En efecto los gerentes deben determinar 

estrategias de reabastecimiento que garanticen la disponibilidad del producto en el área de 

selección rápida según (Gagliardi & Renaud, 2008), adicional definir el flujo del proceso en la 

etapa de diseño que para el autor (Strack & Pochet, 2010) es lo más importante, teniendo en cuenta 

que utilizar un área de reserva separada, requiere un proceso de reabastecimiento que resulta 

cuando el inventario de un artículo almacenado en el área delantera alcanza su punto de re orden, 

se realiza un reabastecimiento interno (desde el área de reserva hasta el área delantera), adicional 

se tiene que planear procedimentalmente la recuperación de artículos en lotes, o la división del 

área de picking en zonas que requieren un proceso de clasificación y el uso de pasillos de 

almacenamiento y recuperación separados. 

 

Dentro de este orden de ideas (Walter& Scholl, 2013) también divide el área de picking, en dos 

áreas, la primera la denomina área de avance, es un área pequeña donde la mayoría de los SKU 

más populares se pueden recoger de forma conveniente y la segunda denominada área de reserva, 

se aplica para reponer el área de avance y almacenar SKU que no están asignados en absoluto al 

área de avance, criterios parecidos a los autores  mencionados anteriormente, por ende la 

importancia de conocer y transformar el problema de la reserva adelantada en ejecución 

operacional dentro de los procesos de picking de las organizaciones, justificado por (Gagliardi & 

Renaud, 2008) porque si falta un producto en el área de recogida rápida, la cinta transportadora 

debe detenerse mientras el pickeador solicita un reabastecimiento de emergencia mientras espera 

un suministro reabastecido, el pickeador no es productivo y por consiguiente, existirán perdidas 

por productividad en la operación de picking. 

2.3. Administración de inventarios 

La industria en general cada día está inmersa en la optimización de costos e ingresos, por 

consiguiente, el valor del capital de inventario, se convierte en un tema fundamental para la 

minimización de costos y la orientación al servicio, (Moser & Seifer, 2017) afirman que las 

empresas industriales han crecido en las últimas décadas, pero los cambios en los mercados 

actualmente ponen en riesgo tanto el crecimiento como la rentabilidad, por consiguiente, la gestión 

de inventario se considera cada vez más como una palanca esencial para crear una ventaja 

competitiva sostenible. Dentro de este orden de ideas el autor (Gutiérrez & Patricia Jaramillo, 

2009) argumenta que la gestión de inventarios dentro de la cadena de suministro, es un proceso 

complejo, por ende, a las industrias nacionales e internacionales deben realizar implementación de 

tecnologías de información y comunicación, para su desarrollo, por ende, deben contar con un 

software apropiado para la industria que permita el desarrollo de la gestión de inventarios. A 

continuación, las principales investigaciones y artículos científicos realizados en administración 

de inventarios. 

 

Modelo Características principales Referencia 

 

 

MRP 

Presenta una reseña del software disponible en Colombia para 

la gestión de inventarios con el fin de brindar a las empresas 

que se enfrentan a la decisión de implementar un software, una 

herramienta de soporte que indique cuál es la oferta en 

 

Gutiérrez & 

Patricia 
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Colombia y cuáles son las características de los sistemas 

disponibles. 

Jaramillo, 

2009) 

 

 

 

Inventarios 

Esta investigación explora cómo siete características 

fundamentales de las industrias de procesos impulsan el 

rendimiento del inventario. Investiga empíricamente cuatro 

industrias de proceso y cuatro industrias similares, utilizando 

la contabilidad financiera, la calificación crediticia, el mercado 

bursátil y los datos de negociación e implementamos un 

modelo de ecuaciones de regresión aparentemente sin relación. 

 

 

 

(Moser & 

Seifer, 2017). 

 

 

 

Inventarios 

Investiga las reducciones de costos que se pueden lograr 

mediante una política óptima de ordenamiento, emisión o 

eliminación dependiente de la edad de stock tal como se 

obtiene mediante la programación dinámica estocástica. Los 

pedidos se realizan antes de que se revele la demanda incierta, 

cuando la demanda resulta relativamente baja, una política de 

eliminación permite deshacerse de las existencias en exceso.  

 

 

(Haijema, R, 

2014) 

 

 

ABC 

La clasificación de inventario mediante análisis ABC es una de 

las técnicas más empleadas en las organizaciones. La 

necesidad de considerar múltiples criterios para la clasificación 

de inventario se ha destacado en la literatura. En este trabajo se 

propone un esquema de clasificación simple utilizando la 

optimización lineal ponderada. 

 

 

(Ramanathan, 

2006) 

ABC Esta investigación propone una versión modificada de un 

modelo de DEA similar al peso común existente al usar algunos 

conceptos en los modelos imprecisa actuales de DEA (IDEA) 

y luego lo aplica para la clasificación de inventario ABC en el 

caso donde existen criterios tanto cuantitativos como 

cualitativos. 

(Torabi & 

Saleck Pay, 

2012) 

Tabla 7. Principales investigaciones en inventarios 

Fuente: Autor 

 

Según la tabla anterior las empresas optimizan sus procesos con tecnología, sin embargo, están 

limitados por el factor financiero y según (Gutiérrez & Patricia Jaramillo, 2009) por el 

desconocimiento de la oferta de servicios tecnológicos como software disponibles en Colombia, 

para todo tipo de industria, en contraste con esta afirmación (Moser & Seifer, 2017) menciona que 

independiente de la tecnología utilizada, muchas empresas tienen dificultades para implementar 

las mejores prácticas debido a las limitaciones específicas de la industria. Es por eso que la 

intensidad de capital, los costos de capital, los costos de transporte, el tiempo de entrega, la 

volatilidad de los precios, la incertidumbre de la demanda y el margen bruto afectan directamente 

el grado de libertad de una empresa en términos de gestión de inventario e ilustran que la gestión 

de inventario en las industrias de proceso sigue diferentes dinámicas (Moser & Seifer, 2017). 
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Las empresas industriales que van desde el acero y la minería hasta los productos químicos y 

farmacéuticos, transforman los materiales mediante procesos físicos, químicos o biológicos, 

(Moser & Seifert, R. W, 2017) indican que estás industrias presentaron precios altos en la década 

del 2.000 en el famoso superciclo de las materias primas, donde fue la época del auge de las 

materias primas, en contraste de lo que estamos viviendo en estas épocas, en donde las materias 

primas tienen una oferta baja y los precios cada vez son más altos, por consiguiente, el autor 

expresa que muchas de estas empresas industriales están experimentando cambios estructurales, 

poniendo en riesgo la rentabilidad. Por ende, muchas compañías han tenido que re plantear los 

negocios y comenzar a buscar optimización en cada proceso de las empresas, ahora bien, la 

demanda amplia de variedad de productos, aumenta la necesidad de aumentar el inventario, en 

efecto el autor (Ramanathan, 2006) reconoce el análisis ABC tradicional como una buena 

clasificación de los artículos de inventario en la práctica. 

 

De esta manera la administración de la gestión de inventarios, se convierte en un pilar, (Haijema, 

R, 2014) menciona en su artículo que los tres problemas de optimización son: los problemas para 

determinar una política de orden óptima, una política de emisión óptima y una política de 

eliminación óptima. Cada uno de estos problemas se puede formular como un problema de 

decisión de Markov (MDP). Así, las herramientas informáticas más comunes aplicadas para la 

gestión y el control de inventarios se encuentran los paquetes ERP (Enterprise Resource Planning 

(Kelle y Akbulutb, 2005), las tecnologías como código de barras y los sistemas de identificación 

mediante radio frecuencia (RFID) según los menciona (Gutiérrez  & Patricia Jaramillo, 2009) en 

su artículo, sin embargo, resalta la importancia actual del sistema excel en muchas organizaciones 

para la solución de problemas específicos. Dentro de esta perspectiva (Kelle y Akbulutb, 2005) 

realizaron una investigación en Colombia con el objetivo de analizar la industria con respecto al 

desarrollo tecnológico dentro de las organizaciones, el estudio lo realizaron en el segundo semestre 

del 2017 con 44 empresas medianas del Valle de Aburra, encontrando en el estudio que un 34% 

de las empresas cuenta con un software para gestionar la demanda, un 89% tiene software para 

controlar el inventario de producto terminado y un 77% tiene software para el inventario de 

producto en proceso, el 86% de las empresas encuestadas tiene un software para controlar el 

inventario de materias primas y un 50% cuenta con software para gestionar el inventario en la 

cadena de abastecimiento. 

 

De acuerdo al estudio mencionado por (Gutiérrez & Patricia Jaramillo, 2009) se pudo observar 

que las aplicaciones más usadas para la gestión de la demanda son: Sistemas Uno, AtlasPro, 

FactoriNet, DecisionPro, PyG Sag y módulos de SAP. Para producto terminado se usa: Ilimitada, 

PSL, Aplinsa, Encobol, AS2000, Ofimática, Mecosoft y Bussinet, Sistemas Uno y AtlasPro. Para 

el control de producto en proceso y materias primas, las aplicaciones más comunes son: Ilimitada, 

PSL, Macola, Aplinsa, Encobol y módulos de SAP. Datos arrojados en un sector colombiano y 

que no están lejos de ser la media del país, sin embargo, también se encontraron barreras que han 

tenido las empresas que han implementado estas herramientas, porque han tenido dificultades para 

evidenciar y cuantificar el mejoramiento logrado gracias a dichas implementaciones. Un ejemplo 

mencionado por (Gutiérrez & Patricia Jaramillo, 2009) es de que diez empresas comentaron haber 

logrado una reducción de los costos totales de los inventarios en la cadena de suministro, sólo tres 

de ellas manifestaron haber reducido sus costos fijos de ordenamiento de producto terminado entre 

un 20% y un 40%. El costo de mantener producto terminado lo han reducido cinco empresas en 
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un rango del 15% al 40% y tres empresas manifestaron haber reducido el costo de ventas perdidas 

en un 15%, en promedio. El costo de mantener producto en proceso y materias primas ha sido 

reducido por las mismas tres empresas en un 10%, así como el costo de faltantes de materias 

primas, cuya reducción ha sido cuantificada en un 40%. 

 

Otro dato importante de resaltar en la anterior investigación es que las herramientas utilizadas 

permiten incorporar variables macroeconómicas en el análisis de demanda de los productos, en 

donde los métodos cuantitativos más comunes para estimar la demanda de los productos incluyen 

el Promedio Móvil Simple, las técnicas de Suavización Exponencial y los Métodos de Regresión. 

Los indicadores utilizados para medir la precisión del sistema de pronóstico son, respectivamente, 

los índices de regresión y el Error Cuadrático Medio (ECM), el porcentaje de confiabilidad y el 

Porcentaje Absoluto Medio del Error (MAPE: Mean absolute percentage of error). Para concluir 

esta investigación el autor (Yang & Sweeney, 2017) menciona que las empresas pueden lograr un 

rendimiento óptimo cuando los procesos y las estrategias se evalúan y se alinean simultáneamente. 

 

En general según (Moser & Seifer, 2017) los niveles de inventarios vienen en disminución 

constante en décadas anteriores, sin embargo, la cantidad de disminución ha bajado 

significativamente dependiendo las industrias, por ejemplo, las industrias automotriz y electrónica 

han reducido los niveles de inventarios en los últimos 40 años, sin embargo, muchas empresas de 

procesos están rezagas con la optimización. A partir de este punto las reducciones de costos que 

se pueden lograr mediante una política óptima de ordenamiento, emisión o eliminación 

dependiente de la edad de stock tal como se obtiene mediante la programación dinámica estocástica 

según (Haijema, 2014), por lo tanto, la clasificación de inventarios es uno de los problemas 

fundamentales en la investigación de operaciones (Yang & Sweeney, 2017). 

 

El autor (Yang & Sweeney, 2017) realizo una investigación donde expone la integración dinámica 

y la optimización de la clasificación de inventarios y las decisiones de control del inventario para 

maximizar el valor presente neto (VPN) del beneficio en un horizonte de planeación, por ende el 

estudio mide el desempeño financiero de la administración de inventario por el (VPN) del 

beneficio esperado, este es otro tipo de medición del inventario, en donde por lo general los 

estudios se realizan es en la disminución de costos. Otro estudio que es importante resaltar es el 

de (Haijema, 2014) que trata sobre las políticas de inventarios, diferentes a las que se utilizan 

normalmente en la industria, por ejemplo las políticas de que el stock más antiguo sale primero 

(FIFO), o el stock más nuevo sale primero (LIFO), e inclusive se realizan mezclas entre los dos 

como lo menciona (Yang & Sweeney, 2017) en su artículo con el siguiente ejemplo: en los 

supermercados, el gerente de logístico no tiene control total sobre la política de emisión, ya que 

los clientes toman los productos del estante ellos mismos, el orden de selección es una mezcla 

entre (FIFO) y (LIFO), al reflejar los productos en el estante, es decir, mostrar los productos más 

antiguos en la parte frontal de la estantería y mantener los productos más frescos en el 

almacenamiento posterior, los gerentes buscan siempre que los clientes tomen los productos con 

la política (FIFO). 

 

La política que plantea el autor (Yang & Sweeney, 2017) es la de eliminación, donde se 

fundamenta en deshacerse de los productos cuando se ha excedido la fecha de vencimiento, 

diferente de lo que hacen muchas industrias en donde se realizan disminución de precios al público 
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con el objetivo de venderlos, por el contrario,la política de eliminación lo que pretende es no emitir 

los productos más antiguos, sino dejarlos caducar, ya que esto reduce el costo de mantenimiento y 

aumenta los ingresos por ventas al vender menos productos a precios reducidos. La emisión óptima 

puede dar como resultado menos escaseces sin generar más obsolescencia. 

 

Adicional a lo mencionado anteriormente existen técnicas de análisis que permiten una mejor 

gestión en la administración de inventarios, según (Torabi & Saleck Pay, 2012) el método de 

análisis ABC es una técnica eficiente y ampliamente utilizada para la clasificación de 

inventarios, esta técnica que se basa en el principio de Pareto es un método que divide los artículos 

del inventario en las tres clases de acuerdo con criterios específicos. Clase A, son aquellos artículos 

de gran importancia, pero pocos en números, clase C, menos importante, pero de gran tamaño y 

clase B está entre estas dos clases, lo mismo argumenta el autor (Ramanathan, 2006) donde agrega 

la necesidad de considerar múltiples criterios para la clasificación de inventario. (Yang & 

Sweeney, 2017) también se refirió al método ABC y expone que la mejor manera de administrar 

de manera eficiente y eficaz un número grande de SKU, es agrupar los SKU en un pequeño número 

de clases y establecer niveles de servicios objetivos. 

 

Adicional al utilizado método ABC mencionado anteriormente, existe en la literatura otro tipo de 

análisis para la gestión de inventarios, el autor (Yang & Sweeney, 2017) habla en su artículo del 

método (SCIC) que significa clasificación de inventario de criterio único, también el método 

(MCIC) que significa clasificación de inventarios por criterios múltiples, sin embargo, el autor, 

incluye el modelo de Pareto ABC dentro de la clasificación (SCIC). Los criterios más comunes 

para realizar la segregación de inventarios según (Ramanathan, 2006) son costo de inventario, 

criticidad parcial, tiempo de entrega, obsolescencia, número de solicitudes para el artículo en un 

año, escasez, durabilidad, requerimiento de tamaño de orden, capacidad de almacenamiento, 

distribución de demanda y costo de penalización de agotamiento. 

 

De este modo la principal manera de clasificación de los artículos ABC se realizan según el valor 

de uso anual, con el precio unitario promedio, teniendo en cuenta que los artículos de clase A 

deben  controlarse estrechamente y monitorearse de cerca según (Ramanathan, 2006), sin embargo, 

recientemente en la literatura se ha venido desarrollando varios métodos con la clasificación de 

inventarios ABC, modelos similares a la (DEA) modelo que considera otros criterios importantes 

que conducen a resultados más lógicos en la práctica. Finalmente es importante resaltar como 

conclusión lo mencionado por (Yang & Sweeney, 2017) que expone que para una empresa es 

fundamental que administre su inventario de forma dinámica frente a la demanda no estacionaria 

y de manera integral mediante la integración de la clasificación de SKU y el establecimiento de 

políticas de inventario, criterios importantes para la realización del presente trabajo de 

investigación. 

 

2.3.1 Principales patentes 

 

El desarrollo de la tesis es de investigación experimental y se realiza por medio de las técnicas de 

ingeniera de logística como lo son: la planeación de los recursos de distribución que tiene como 
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objetivo la gestión de logística para planear y controlar el inventario en centros de distribución, 

técnicas de abastecimiento y reabastecimiento, gestión de inventarios y planeación estratégica. 

 

En el campo de investigación es importante conocer el contexto en el cual se va a realizar una 

exploración, por consiguiente, conocer el estado de arte del asunto a investigar y las principales 

patentes realizadas en el mundo, dan un valioso aporte al conocimiento de los aspectos importantes 

a tratar y que están a la vanguardia mundial, para el desarrollo de la tesis de maestría propuesta 

anteriormente se evidencia en la siguiente tabla las 5 primeras tesis encontradas que se ajustaron 

más al motivo de la investigación. 

 

Numeral Titulo Inventor Sesionado Fecha 

1 

Sistema y método para 

proporcionar gestión de 

inventario distribuido. 

Abhay 

Vinayak 

Parasnis  

Technologies 

US Inc  

2001-04-

11  

2 

Mercado electrónico que 

proporciona piezas de 

servicio de planificación y 

gestión de inventario. 

Hong Yang 

Rajeev Pany 

Technologies 

US Inc.  

2001-02-

22  

3 

Método y sistema para el 

análisis y la planificación de 

un inventario. 

Thomas 

Uhrig 

Robert 

Zigon  

Uhrig 

Thomas C. 

Zigon Robert 

2000-12-

29  

4 

Sistema y método para 

asegurar el cumplimiento de 

pedidos. 

Joseph A. 

Jenkins, 

Phoebe 

Hsiang 

JDA 

Software 

Group Inc  

2000-10-

27  

5 

Punto de la planificación de 

inventario basado en el 

mercado 

Steve 

Kakouros 

John J. 

Neale 

Hewlett-

Packard 

Development 

Co LP  

2000-06-

30  

Tabla 8. Invenciones de Inventarios: 1 – 5 

Fuente: Autor 

 

Las 5 primeras patentes propuestas se realizaron en el año 2000  y están clasificadas en: “G06Q10 

/ 087 Inventario o gestión de stocks, por ejemplo, orden de llenado, la adquisición, el equilibrio 

contra las órdenes”, la primera tesis propuesta tiene como título: “Sistema y método para 

proporcionar gestión de inventario distribuido” (Patente nº US7574383B1, 2002), esta invención 

esta creada en la técnica de gestión de inventarios y genera un sistema donde reciben datos e 

información de inventarios de toda la cadena logística (proveedores, clientes internos, clientes 

externos) y genera reportes con el objetivo de engranar todo el proceso logístico. 

 

La segunda patente relacionada en la tabla anterior se llama “mercado electrónico que proporciona 

piezas de servicio de planificación y gestión de inventario” (Patente nº US20010034673A1, 2001), 

esta invención es realizada por medio de un software que realiza la planificación y análisis de los 

inventarios, este software está basado bajo los conceptos de Manufacturing Resource Planificación 

https://patents.google.com/?inventor=Abhay+Vinayak+Parasnis
https://patents.google.com/?inventor=Abhay+Vinayak+Parasnis
https://patents.google.com/?inventor=Abhay+Vinayak+Parasnis
https://patents.google.com/?assignee=i2+Technologies+US+Inc
https://patents.google.com/?assignee=i2+Technologies+US+Inc
https://patents.google.com/?q=Distribution&q=Resource+Planning&q=G06Q10%2f087&before=20010411
https://patents.google.com/?q=Distribution&q=Resource+Planning&q=G06Q10%2f087&before=20010411
https://patents.google.com/?assignee=i2+Technologies+US+Inc
https://patents.google.com/?assignee=i2+Technologies+US+Inc
https://patents.google.com/?q=planning&q=inventory&before=20010222
https://patents.google.com/?q=planning&q=inventory&before=20010222
https://patents.google.com/?q=planning&q=inventory&before=20001229
https://patents.google.com/?q=planning&q=inventory&before=20001229
https://patents.google.com/?inventor=Joseph+A.+Jenkins
https://patents.google.com/?inventor=Joseph+A.+Jenkins
https://patents.google.com/?inventor=Joseph+A.+Jenkins
https://patents.google.com/?inventor=Joseph+A.+Jenkins
https://patents.google.com/?assignee=JDA+Software+Group+Inc
https://patents.google.com/?assignee=JDA+Software+Group+Inc
https://patents.google.com/?assignee=JDA+Software+Group+Inc
https://patents.google.com/?q=Distribution&q=Resource+Planning&q=G06Q10%2f087&q=G06Q10%2f087&before=20001027
https://patents.google.com/?q=Distribution&q=Resource+Planning&q=G06Q10%2f087&q=G06Q10%2f087&before=20001027
https://patents.google.com/?assignee=Hewlett-Packard+Development+Co+LP
https://patents.google.com/?assignee=Hewlett-Packard+Development+Co+LP
https://patents.google.com/?assignee=Hewlett-Packard+Development+Co+LP
https://patents.google.com/?assignee=Hewlett-Packard+Development+Co+LP
https://patents.google.com/?q=planning&q=inventory&before=20000630
https://patents.google.com/?q=planning&q=inventory&before=20000630
https://patents.google.com/?q=Distribution&q=Resource+Planning&q=G06Q10%2f087&q=G06Q10%2f087
https://patents.google.com/?q=Distribution&q=Resource+Planning&q=G06Q10%2f087&q=G06Q10%2f087
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(ERP) y  Distribution Resource Planning (DRP), dos técnicas trabajadas para el desarrollo de la 

tesis “Método de abastecimiento para el proceso picking y su impacto en el inventario” 

 

La tercera invención la realiza Thomas Uhrig en el año 2000 y se llama “Método y sistema para el 

análisis y la planificación de un inventario” (Patente nº US20050075949A1, 2000), está 

desarrollada en el campo de las transacciones comerciales electrónicas y en particular a un mercado 

electrónico, proporcionando piezas para la gestión de inventarios y su planificación, al igual que 

el modelo propuesto por Hong Yang (Patente nº US20010034673A1, 2001) también gestiona los 

inventarios y le permite a las organizaciones tener planeación sobre los mismos por medio de un 

software. 

 

La invención realizada por Joseph A. Jenkins en el año 2000 tiene como nombre “Sistema y 

método para asegurar el cumplimiento de pedidos” (Patente nº US6078900A, 2000), es uno de los 

inventos que proporciona mayor semejanza a la tesis de maestría, teniendo en cuenta que lo que 

busca la invención es generar un método que minimice los inventarios en toda la cadena de red 

logística pero cumpla con la demanda proporcionada por los clientes, por medio de una 

programación de niveles de servicios para el abastecimiento de inventario. 

 

La quinta invención relacionada en la tabla anterior, se llama “Punto de la planificación de 

inventario basado en el mercado” (Patente nº US7249068B1, 2000) de los inventores: Steve 

Kakouros, John J. Neale Gianpaolo Callioni, en el año 2000, donde crea un esquema de equilibrio 

sobre la oferta y la demanda con el objetivo de minimizar el inventario de stock de seguridad y así 

reducir los costos de mantenimiento de inventario, esta invención está realizada para los mercados 

de spot que son los mercados donde la compra y venta se realiza de manera inmediata, por 

consiguiente, es un invento contundente teniendo en cuenta que la respuesta para atender a los 

clientes es de manera inmediata. 

 

Numeral Titulo Inventor Sesionado Fecha 

6 

Método para la 

estimación de los niveles 

de existencias en las 

redes de producción y 

distribución con control 

de inventario. 

Markus Ettl, 

Gracia Yuh-

Jiun Lin  

International 

Business 

Machines 

Corp. 

1998-10-

23  

7 
Método para el control 

de exceso de inventario 

Christopher 

James Rand 
HP Inc  

1997-11-

25  

8 

Método de estimación de 

las futuras necesidades 

de reposición y los 

niveles de inventario en 

las redes de distribución 

física 

Gerald E. 

Feigin Kaan 

Kudsi 

Katircioglu  

International 

Business 

Machines 

Corp. 

1997-05-

01  

https://patents.google.com/?inventor=Hong+Yang
https://patents.google.com/?inventor=Abhay+Vinayak+Parasnis
https://patents.google.com/?inventor=Abhay+Vinayak+Parasnis
https://patents.google.com/?inventor=Abhay+Vinayak+Parasnis
https://patents.google.com/?assignee=i2+Technologies+US+Inc
https://patents.google.com/?assignee=i2+Technologies+US+Inc
https://patents.google.com/?assignee=i2+Technologies+US+Inc
https://patents.google.com/?assignee=i2+Technologies+US+Inc
https://patents.google.com/?q=Distribution&q=Resource+Planning&q=G06Q10%2f087&before=20010411
https://patents.google.com/?q=Distribution&q=Resource+Planning&q=G06Q10%2f087&before=20010411
https://patents.google.com/?assignee=i2+Technologies+US+Inc
https://patents.google.com/?q=planning&q=inventory&before=20010222
https://patents.google.com/?q=planning&q=inventory&before=20010222
https://patents.google.com/?q=planning&q=inventory&before=20001229
https://patents.google.com/?q=planning&q=inventory&before=20001229


 

48 

 

9 

Sistema de soporte de 

decisión para la gestión 

de una cadena de 

suministro ágil 

Ying Huang 

Ramakrishna 

Desiraju  

Philips 

Electronics 

Norte 

America  

1995-10-

26  

10 

Método y aparato para el 

control de inventario de 

un proceso de 

fabricación o 

distribución 

Lester Lynn 

Shipman  

E I du Pont 

de Nemours 

and Co 

1969-07-

14  

Tabla 9. Invenciones de Inventarios: 6 – 10 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 9 se relacionan los inventos con mayor antigüedad pero que aportaron a la creación de 

la gestión y control de inventarios con modelos que actualmente se utilizan en las industrias y en 

la academia, el número sexto se llama “Método para la estimación de los niveles de existencias en 

las redes de producción y distribución con control de inventario” (Patente nº US6078900A, 1998), 

se concedió en 1998 y su campo de realización fue en la creación de un software de ordenador 

para la gestión empresarial, más específicamente, a un método implementado por un ordenador 

para la estimación de los niveles de existencias en producción y distribución redes con el control 

de inventario y lo que busca este método es planificar los niveles de stock de toda la cadena de 

valor para generar planes de producción agregados, así, las compañías no solo proyectan sus 

ventas, también sus niveles de inventario, con el objetivo de tener un mejor servicio al cliente y 

minimización de niveles de stock. 

 

El séptimo invento relacionado en la tabla 9 está  categorizado en el numeral G06Q10 / 06, los 

cuales clasifica “Recursos, flujos de trabajo, gestión humana o proyecto,, planificación, 

programación o la asignación de tiempo, recursos humanos o máquinas; planificación 

empresarial; modelos de organización” y se denomina “Método para el control de exceso de 

inventario” (Patente nº US5960414A, 1997), este método es un modelo matemático el cual calcula 

los excesos de inventario, con la ayuda del método de Manufacturing Resource Planificación 

(ERP). 

 

La invención “Método de estimación de las futuras necesidades de reposición y los niveles de 

inventario en las redes de distribución física” (Patente nº US6006196A, 1997), esta invención hace 

referencia a un aspecto importante desarrollado en la propuesta de tesis de maestría y es la 

planeación maestra de distribución por redes, el método que presenta los inventores: Gerald E, 

Feigin Kaan, Kudsi Katircioglu, David Da-Wei está basado bajo el esquema de 

planeación  Distribution Resource Planning (DRP), al igual que las anteriores invenciones se 

protege un software especializado para este modelo de planeación de inventarios por redes. 

 

La novena invención relacionada en la tabla 9 se denomina “sistema de soporte de decisión para 

la gestión de una cadena de suministro ágil” (Patente nº US5953707A, 1995), es uno de los 

inventos más importantes mencionados en esta investigación, es propiedad de la compañía Philips 

Electronics Norte América Corp. desde 1997 y se basa en un sistema software especializado en la 

gerencia de la cadena de suministro con bases de datos integradas que permite consolidad 

https://patents.google.com/?inventor=Joseph+A.+Jenkins
https://patents.google.com/?inventor=Joseph+A.+Jenkins
https://patents.google.com/?inventor=Joseph+A.+Jenkins
https://patents.google.com/?assignee=JDA+Software+Group+Inc
https://patents.google.com/?assignee=JDA+Software+Group+Inc
https://patents.google.com/?assignee=JDA+Software+Group+Inc
https://patents.google.com/?assignee=JDA+Software+Group+Inc
https://patents.google.com/?q=Distribution&q=Resource+Planning&q=G06Q10%2f087&q=G06Q10%2f087&before=20001027
https://patents.google.com/?q=Distribution&q=Resource+Planning&q=G06Q10%2f087&q=G06Q10%2f087&before=20001027
https://patents.google.com/?assignee=Hewlett-Packard+Development+Co+LP
https://patents.google.com/?assignee=Hewlett-Packard+Development+Co+LP
https://patents.google.com/?assignee=Hewlett-Packard+Development+Co+LP
https://patents.google.com/?q=planning&q=inventory&before=20000630
https://patents.google.com/?q=planning&q=inventory&before=20000630
https://patents.google.com/?assignee=Philips+Electronics+North+America+Corp
https://patents.google.com/?assignee=Philips+Electronics+North+America+Corp
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información de los clientes y proveedores en un solo servidor para la flexibilidad en la toma de 

decisiones. El décimo invento es “Método y aparato para el control de inventario de un proceso de 

fabricación o distribución” (Patente nº US5819232A, 1969) y es la más antigua relacionada en el 

presente artículo observada en la tabla 2 y está basado en la invención de un método de 

predicción, inventario planificación y programación de las operaciones en la fabricación o 

distribución, un método basado en el orden al cliente tiempo de espera. 

 

Las 2 invenciones transferidas y en aplicación son las de la compañía Technologies US Inc. 

Presentadas anteriormente en la tabla 8, “Sistema y método para proporcionar gestión de inventario 

distribuido” (Patente nº US7574383B1, 2002) y “mercado electrónico que proporciona piezas de 

servicio de planificación y gestión de inventario” (Patente nº US20010034673A1, 2001), la 

empresa Estado Unidense creada en  1992 cuenta actualmente con 87 patentes en productos y 

servicios y se dedica a ofrecer tecnología de punta para el mercado de auto servicio de comercio 

electrónico y su principal servicio es las transferencias electrónicas sin dinero en efectivo, por 

consiguiente, las patentes mencionadas fueron importantes para la compañía teniendo en cuenta 

sus productos principalmente electrónicos y el servicio que era la venta por auto servicio, por ende 

la importancia de la gestión de inventarios. 

 

El invento para analizar su impacto a la sociedad y la industria se llama “sistemas de monitoreo de 

inventario basado en RFID y métodos con los parámetros de funcionamiento de ajuste automático” 

(Patente nº US20120161967A1, 2010), el trabajo está desarrollado en el campo técnico de los 

sistemas de identificación radio frecuencia (RFID), basados en sistemas de inventarios, el cual 

tiene como objetivo tener un sistema que permita tener el control de los inventarios conectado a 

un servidor, el cual cuando se escanee un artículo por medio del sistema RFID se identifique la 

trazabilidad del mismo, su stock y ubicación, permitiendo tener una óptima administración de 

inventarios por medio de la radio frecuencia. 

 

El impacto a la sociedad es notorio, aún más en el ámbito industrial en donde la tecnología RFID 

está desplazando a los códigos de barra, los códigos de barra tienen una desventaja notoria y es 

que su lectura y resultados son planos, por el contrario, la tecnología RFID permite tener un mayor 

control de los artículos, con mayor información con un escáner, así, se observa que las 

multinacionales están utilizando esta tecnología para su estrategia comercial, donde los clientes 

escanean las etiquetas con los celulares inteligentes e inmediatamente les aparece toda la 

presentación, precios, ubicación, stock y promociones de un determinado artículo. 

 

El campo técnico de la gestión y administración de inventarios cuenta con importantes aportes 

científicos que proporcionan a la industria herramientas y modelos que buscan la optimización de 

los inventarios sin descuidar el nivel de servicio al cliente. 

 

Existen invenciones específicas de gestión de inventarios con sistemas de planeación como lo son 

Manufacturing Resource Planificación (ERP) y Distribution Resource Planning (DRP) que 

permiten a determinados escalas de economía un aporte significativo tecnológico, sin embargo, 

teniendo en cuenta que cada tipo de economía es independiente queda abierta la oportunidad de 

invención a todo tipo de compañía con demandas específicas. 
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 Las multinacionales: Philips Electronics Norte America, Technologies US Inc, JDA Software 

Group Inc, International Business Machines Corp, HP Inc, International Business Machines Corp, 

fueron los entes cesionarios de los inventos expuestos en el artículo, demostrando que el estudio 

de investigación de operaciones en el campo de la gestión de inventarios es importante para la 

industria, generando competitividad y crecimiento tecnológico a la sociedad en general. 
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Capítulo 3 Marco Teórico 

3.1.  Gestión de stocks 

La palabra Inglesa stock es un término utilizado en el idioma castellano, los libros ingleses que se 

han traducido al español suelen emplear dicho anglicismo, en cambio, los libros traducidos de 

originales americanos emplean originalmente la palabra “inventarios” en lugar de stock. No 

obstante, la mejor traducción para el vocablo stock seria existencias. En todo caso stock indica un 

depósito de mercancías, mediante materias primas u otro objeto cualquiera, en un concepto estático 

según (Guerrero, 2005). 

 

Se puede definir stock como las existencias de un determinado producto almacenados en una 

determinada organización. Según (Guerrero, 2005) la gestión de stocks comprende la gestión de 

todos los elementos relacionados con el almacenamiento de SKU (inventarios, valoración, etc.) 

  

El nacimiento de la filosofía JIT (just in time) vino motivada precisamente por el elevado costo 

del mantenimiento de stocks, el principio fundamental del JIT es que no haya desperdicios y los 

stocks altos son desperdicios, aunque eso conlleva una serie de mejoras en los procesos de 

producción que doten a éstos de la capacidad de respuesta necesaria para atender las demandas de 

SKU en el momento. En las organizaciones que no siguen la filosofía JIT es necesario determinar 

el tamaño óptimo de stock y gestionarlo de acuerdo a lo expresado por ((AEC), 2016). 

 

La gestión de stocks está muy ligada con la valoración contable de existencias, necesaria en la 

contabilidad de las organizaciones. Como consecuencia de los criterios contables de valoración 

han surgido distintos medios de gestión de stocks y otros que no tienen relación con la contabilidad. 

Los principales criterios de gestión de stocks son: 

 
 Fifo (First In First Out), el primer producto que entró en el almacén será el primero en salir. 

 Lifo (Last In First Out), el último producto en el almacén será el primero en salir 

 Hifo (Highest In First Out), el producto del que se tengan mayores existencias es el primero 

en salir. 

 Fefo (First Expiry First Out), de uso fundamentalmente en la industria alimentaria, el 

producto más cercano a su caducidad es el primero en salir. ((AEC), 2016) 

La gestión de stocks tiene mucha importancia para las organizaciones por el elevado costo que 

tiene, los sistemas de gestión de stocks deben permitir llegar al nivel óptimo de inventarios, por 

consiguiente, se puede determinar el stock a mantener desde dos perspectivas: 

 

 La del servicio al cliente que implica contar con el mayor stock posible para poder atender 

cualquier petición. 
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 La del costo que lleva a tener el menor stock posible para minimizar el enorme costo que 

supone financiarlo según ((AEC), 2016). 

3.2.  Sistemas de administración de inventarios 

Los sistemas de administración de inventarios son un conjunto de procedimiento sistemático y 

estructurado con el objetivo de controlar la gestión de stock de las compañías según sea su 

naturaleza, toma de decisiones, reglas y lineamientos para diversas situaciones que se generen en 

los inventarios. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de las situaciones de decisión de la 

administración de inventario (problema) 

Análisis de las situaciones para determinar cuáles 

modelos representan mejor cada una de las 

situaciones 
Análisis, diseño 

e 

implementación 

del sistema Operación de los modelos para determinar las reglas 

de decisión o las guías que generan resultados 

congruentes con el objetivo de la administración. 

Desarrollo y establecimiento del sistema de 

información para incorporar las reglas de decisión 

Operación del sistema de administración de 

inventarios 

Operación 

del 

sistema 

Evaluación y 

rediseño del 

sistema 

Evaluación del sistema de administración de 

inventario, en términos de los objetivos del sistema; 

revisión del sistema según se requiera 
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Modelo Estocástico de Inventarios: 

 

Este modelo se basa en un sistema de demanda aleatoria, los cuales tienes una distribución de 

probabilidad conocida o determinada, algunos modelos tratados en la presente tesis son de tipo 

estático, ya que se tiene en cuenta un solo período en su evaluación y además se considera que la 

distribución de probabilidad es independiente en el tiempo y de carácter estocástico (Witenberg, 

1994). 

 

Estos métodos son especiales para artículos que se producirán una vez en un horizonte de 

planeación; lo que indica que son adecuados para SKU de temporada, artículos perecederos o que 

tienen una vida útil corta, dentro de este tipo de modelos se tratan los siguientes 3 modelos. 

 

1. Consumo instantáneo sin costo fijo. 

2. Consumo instantáneo con costo fijo. 

3. Consumo uniforme sin costo fijo. 

Modelo Consumo instantáneo sin costo fijo. 

 

Para que el modelo garantice su funcionalidad requiere de lo siguiente: 

 

 La distribución de probabilidad de la demanda es conocida. 

 El costo de penalización debe ser mayor al costo variable. 

 Los costos de producción o compra, mantenimiento y penalización deben ser conocidos y 

constantes. 

 El costo por ordenar o fijo se supone tan bajo que se considera nulo. 

La ecuación para el modelo de consumo instantáneo sin costo fijo es: 

 

R =  (Cp – Cv) / (Cp + Cm) 

Ecuación 2. Modelo de consumo instantáneo 

Fuente: (Salas, 2009) 

 

R= Demanda, CP= costo unitario de penalización, Cv= costo variable por unidad, Cm= costo 

unitario de mantenimiento, X=nivel de inventario inicial, Y= nivel de inventario óptimo antes de 

iniciar la temporada de demanda. (Salas, 2009). 

 

2.3.6 Modelo Consumo instantáneo con costo fijo. 

 

Para que el modelo garantice su funcionalidad requiere de lo siguiente: 

 

Ilustración 12. Diagrama de flujo del sistema de administración de inventarios 

Fuente: (Donald W. Fogarty, 1999) 
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 La distribución de probabilidad de la demanda es conocida. 

 El costo de penalización debe ser mayor al costo variable. 

 Los costos de producción o compra, mantenimiento y penalización deben ser conocidos y 

constantes. 

 El costo por ordenar deber ser conocido y constante. 

2.3.7 Modelo Consumo uniforme sin costo fijo. 

 

Para que el modelo garantice su funcionalidad requiere de lo siguiente: 

 

 La distribución de probabilidad de la demanda es conocida. 

 El costo de penalización debe ser mayor al costo variable. 

 Los costos de producción o compra, mantenimiento y penalización deben ser conocidos y 

constantes. 

 El costo por ordenar o fijo se supone tan bajo que se considera nulo. 

3.3.  Tecnología (personal digital assistant). 

Cosmetic de Colombia cuenta con tecnología para realizar el proceso de Order picking, para ello 

utiliza los dispositivos de radio frecuencia llamados “Personal digital assistant”, este dispositivo o 

PDA está vinculado con el sistema SPY (Sistema de Order picking Cosmetic) que es el software 

que realiza el proceso, control y planeación del proceso Order picking para el alistamiento de los 

pedidos. 

 

La PDA (asistente digital personal, también conocido como organizador de bolsillo) es un 

ordenador de bolsillo que consiste en un procesador, una memoria RAM (memoria de acceso 

aleatorio), una pantalla sensible al tacto y funciones de red integradas en una carcasa compacta 

extremadamente pequeña.  (CCM, 2014). 

 

Un asistente personal normalmente ofrece las siguientes aplicaciones estándar: 

 

 Agenda para organizar horarios con recordatorios visuales o mecánicos. Las reuniones o 

los eventos programados se pueden contextualizar para cumplir requisitos profesionales y 

personales gracias a un sistema de clasificación adaptable (oficina, privado, etc.). 

 Administrador de tareas que funciona como un recordatorio de las tareas que deben 

realizarse. Es posible asignar a cada tarea recordatorios, prioridades o plazos. 

 Libreta de direcciones (administrador de contactos) que le brinda información de contacto 

instantánea (número telefónico, dirección de correo, correo electrónico, etc.). 

 Software para correo electrónico que permite la recepción y el envío de mensajes. 
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 Los asistentes personales ofrecen versiones "livianas" de herramientas de ofimática como 

por ejemplo editores de texto, hojas de cálculo, calculadora y visores para una amplia 

variedad de formatos de archivo (archivos PDF, imágenes, etc.). 

 Además de estas funciones básicas, cada vez más PDA brindan herramientas multimedia 

de avanzada que permiten la reproducción de videos (en distintos formatos que incluyen el 

formato DivX), música (en formato mp3) y animación Flash. (CCM, 2014). 

 

Capítulo 4 

(Metodología/Desarrollo/Materiales Y 

Métodos/Diseño Experimental) 

 

 

 

4.1 Diseño metodológico  

La investigación utilizada en la presente tesis es investigación aplicada, teniendo en cuenta que 

tiene un propósito específico y limitado por desarrollar y comprende a los procesos de order 

picking, por consiguiente, el nivel de profundización de la tesis es de investigación exploratoria 

ya que se realiza directamente en el proceso de order picking de la compañía Cosmetic de 

Colombia, para abordar uno de los principales procesos de los centros de distribución y grandes 

cadenas de superficie como lo son los inventarios, la manipulación de las variables es de tipo cuasi-

experimental, en donde se realiza con métodos transversales de investigación. 

 

4.1.1 Tipo de estudio  

El estudio realizado en el presente trabajo es de investigación aplicada, con base al estado de arte 

de modelos de planeación de materiales  a la empresa Cosmetic de Colombia para el proceso de 

order picking, la investigación aplicada se realiza en campo en el centro de distribución ubicado 

en el municipio de Tenjo Cundinamarca, utilizando el modelo post – facto con el objetivo de 
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obtener resultados cualitativos que permitan desarrollar el modelo propuesto y mejore los 

indicadores de inventarios. 

4.1.2 Participantes o sujetos  

 

El trabajo se realizará en el centro de distribución de Cosmetic Colombia con el equipo de 

distribución que está integrado por los siguientes cargos: 

 

▪ Analista de Inventarios 

▪ Coordinador de proyectos 

▪ Jefe de Order picking 

▪ Supervisor de Order picking  

▪ Jefe de Calidad 

▪ Supervisor de Almacén 

▪ Auxiliar de Almacén 

 

El equipo de Cosmetic son expertos de toda la gestión de logística e inventario de la compañía, 

por consiguiente, es el equipo en campo que permitirá la realización y ejecución del presente 

trabajo, con cualidades específicas tales como: experiencia en la compañía, seguimiento y creación 

de bases de datos e indicadores, mejora continua y control de los procesos logísticos   

 

Los valores de inclusión son los datos proporcionados por el proceso de order picking de Cosmetic, 

como lo son los datos históricos de inventarios, los ajustes de inventarios de los últimos de años, 

los procedimientos e instructivos de toma de inventarios físicos, los indicadores de gestión de 

inventarios de todo el personal operativo participante en los inventarios y bases de datos asociadas 

al proceso de order picking y toma de inventarios del proceso de order picking. 

 

Los criterios de exclusión son la competencia, los datos asociados a la gestión financiera de 

Cosmetic y los documentos confidenciales de la compañía. 

 

4.1.3 Herramientas, aparatos, materiales o instrumentos  

El procedimiento para realizar el objetivo de la investigación se realizará por medio de un grupo 

focal, el grupo focal anteriormente mencionado está conformado por el jefe y los supervisores de 

order picking de Cosmetic y el apoyo de los demás profesionales mencionados anteriormente; 

como soporte y ayuda de datos para realizar el objeto de la investigación. 

 

Cosmetic Colombia tiene entre sus metas crucialmente importantes tener el mínimo de ajustes de 

inventarios en el proceso de order picking, por consiguiente, se considera importante crear una 

mesa de trabajo enfocada al mejoramiento de los inventarios con las siguientes características: 
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▪ Objetivos. 

▪ Responsables. 

▪ Cronograma de actividades. 

▪ Seguimiento. 

▪ Retroalimentación de resultados. 

 

El objetivo de generar un grupo de trabajo en Cosmetic de Colombia es generar postura desde 

distintas áreas y puntos de vista sobre las causas de los ajustes de inventarios, los desajustes de 

inventarios, las excesivas devoluciones de SKU del área de order picking al almacén. 

 

Para la realización se requiere de datos secundarios, por consiguiente, Cosmetic proporcionara las 

siguientes bases de datos: 

 

Datos secundarios 

Nombre de la base de datos Fuente 

Pronósticos de ventas campañal 

Base de datos Cosmetic 

Colombia 

Plan de requeridos en la campaña 

Base de datos Cosmetic 

Colombia 

Stock semanal del inventario de Order picking 

Base de datos Cosmetic 

Colombia 

Calidad de inventarios semanal 

Base de datos Cosmetic 

Colombia 

Calidad de sacado semanal 

Base de datos Cosmetic 

Colombia 

Ajustes de inventarios 2014 

Base de datos Cosmetic 

Colombia 

Ajustes de inventarios 2015 

Base de datos Cosmetic 

Colombia 

Ajustes de inventarios 2016 

Base de datos Cosmetic 

Colombia 

Procedimiento de toma de inventario 

Base de datos Cosmetic 

Colombia 

Procedimiento de realización de requerido. 

Base de datos Cosmetic 

Colombia 

Procedimiento de abastecimiento 

Base de datos Cosmetic 

Colombia 

Ventas semanales y campañales 

Base de datos Cosmetic 

Colombia 

Tabla 10. Datos secundarios 

Fuente: Autor 
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4.1.4 Etapas del proyecto 

La metodología utilizada se realizará en las siguientes tres fases. 

 

Fase I: Construcción de un estado de arte y su aplicación al modelo de gestión de Inventarios. 

 

 Proceso de selección: En esta etapa se realiza la investigación de todos los estudios 

científicos realizados con la gestión de planeación de procesos, requerimientos de 

materiales, gestión de inventarios y modelos matemáticos, en los cuales se obtendrá 

conocimiento para realizar la formulación del modelo de planeación de abastecimiento 

de materiales que mejore los inventarios del área de order picking de Cosmetic. 

 

 Proceso de arquitectura y síntesis: En esta etapa se recopilará la información de 

diferentes autores y el contraste de sus aportes al objeto de trabajo con el objetivo de 

investigar y sintetizar los aportes científicos que se han desarrollado en los modelos de 

gestión de inventarios por medio de la planeación estratégica. 

 

 Proceso de contextualización: En esta etapa se realizará la construcción de un contexto 

económico, social e industrial de la planeación operacional para determinar los factores 

que intervienen en la gestión de inventarios de las compañías y los impactos 

económicos con respecto a los ajustes de inventarios. 

 

Fase II: Representación del modelo de abastecimiento y reabastecimiento de los materiales y su 

impacto en la gestión de inventarios en el área de order picking. 

 

 En esta etapa se realiza la caracterización y el diagnóstico del proceso de 

abastecimiento de SKU al área de order picking, analizar cómo se realiza la planeación 

de los SKU a las líneas de sacado, los procesos para la realización de esta etapa se 

requieren las bases de datos asociadas a la planeación de abastecimiento y resultado de 

inventarios históricos, procedimientos de realización de procesos de requerido de 

materiales y de inventarios. 

 

 Esta etapa es el diseño de un método que optimice el abastecimiento de SKU al área de 

order picking, minimizando la distorsión por medio de planeación estratégica, con base 

a los resultados del diagnóstico de la primera etapa, se planteara una propuesta de 

planeación de materiales con el objetivo de minimizar los SKU en el área de Order 

picking, adicional se creara una estrategia operacional y táctica para la reingeniería del 

proceso de  inventarios que tiene como objetivo unirlo con la estrategia de 

abastecimiento, con el propósito de optimizar el proceso. 
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Fase III: Medición y contraste de resultados en la gestión de inventarios de Cosmetic en el proceso 

de Order picking. 

 

 Esta etapa consiste en contrastar el modelo de abastecimiento de la línea de order 

picking actual con el concepto de un jurado de expertos en logística y picking, con el 

objetivo de analizar los impactos obtenidos en los ajustes de inventarios, en esta etapa 

se busca analizar los resultados obtenidos en la investigación y la propuesta de 

reingeniería de los procesos de abastecimiento e inventarios. 

 

 En esta etapa de contraste del modelo de planeación de materiales, se busca someter el 

modelo propuesto a la experiencia y conocimiento de expertos logísticos, con un plus 

importante porque un experto trabaja como supervisor de picking en la multinacional 

Yanbal de Colombia, siendo así una prueba importante para evaluar los resultados de 

la investigación. 

4.1.5 Método de análisis e interpretación de los datos 

Las herramientas para realizar los análisis de la información son: “SPSS” que es un programa 

estadístico informático utilizado para el análisis estadístico y de datos, utilizando los métodos 

matemáticos prueba de aleatoriedad, prueba de bondad y ajuste, prueba de chi-cuadrado, prueba 

de Peterson silver. El programa WinQSB se realiza para realizar pronósticos de demanda y gestión 

de inventarios y el principal programa utilizado es excel, realizando énfasis en los análisis 

estadísticos y en la creación de macros. 

4.2 Metodología de Desarrollo 

El desarrollo de la tesis de investigación se realiza en campo en el centro de distribución de 

Cosmetic, por consiguiente, la compañía da sus instalaciones de picking para realizar el trabajo, 

adicional pone a disposición:  

 

 Procedimientos  

 Procesos. 

 Mecanismos. 

 Tecnología 

 Bases de datos confidenciales. 

 Asesoría profesional de los trabajadores del área. 

Por lo anterior, la recolección de la información para desarrollar la tesis de investigación es directa 

con el proceso de picking e inventarios, proporcionando datos, indicadores, solicitudes de 

materiales, experiencias y anécdotas que permiten realizar el objetivo del trabajo de investigación 
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desde el desarrollo de la vivencia específica del problema. Cosmetic de Colombia cuenta con el 

área de picking las 24 horas, sin embargo, la muestra de estudio se realizó con dos turnos: el turno 

de la mañana (6:00 a 14:00) y el de la tarde (14:00 a 22:00), el estudio no se realiza en el turno de 

la noche (22:00 a 06:00) porque en este turno no se hace abastecimiento de materiales al proceso 

de order picking a diferencia del turno de la mañana y tarde, donde se realiza el proceso de solicitud 

y abastecimiento, la cantidad de personas en el turno de la noche es menor teniendo en cuenta que 

baja el nivel de alistamiento de pedidos, por consiguiente los surtidores se encargan del 

fraccionamiento de materiales, abastecimiento por ruptura de stock y materiales nuevos, adicional 

el personal staff de la compañía que interviene directamente en la investigación trabajan en el día. 

La técnica de análisis realizada en la investigación es estadística y de modelación matemática de 

inventarios. La duración de la metodología de desarrollo del trabajo de investigación es de dos (2) 

años.  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 RESULTADOS 

 

5.1 Caracterización del proceso order picking 

El proceso de distribución y almacenes en Cosmetic tiene dos propósitos: el primero es garantizar 

la satisfacción de las consultoras, asegurando la entrega del pedido perfecto que se considera 

cuando se entrega la cantidad correcta, en el lugar estipulado, entregado a tiempo, en buenas 

condiciones, con la documentación correcta y dentro de los parámetros de calidad adecuados, 

cumpliendo con el costo óptimo e impactando favorablemente el índice de felicidad, el cual se 

refiere a la satisfacción de las consultoras por recibir un pedido perfecto. Por consiguiente, se 

considera importante para llegar a un pedido perfecto garantizar la calidad y efectividad de la 

recepción de materiales, almacenamiento y movimiento de los materiales dentro de toda la cadena 

interna de preparación, según lo estipula como procesos de distribución la empresa Cosmetic de 

Colombia. 

 

El proceso de gestión de distribución, está conformado por tres (3) subprocesos: el primero es 

picking, el cual consiste en preparar los pedidos facturados, con la finalidad de entregarlos en el 

tiempo requerido y con la calidad esperada, de acuerdo con las prioridades indicadas por 

despachos, el segundo es Co-Packing que es realizar el armado y alistamiento de: paquetes, 

folletería, correspondencia, premios, salidas administrativas para su entrega al almacén o 
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despacho, según corresponda, con base en los requerimientos de las áreas solicitantes, dentro de 

los tiempos estipulados, el tercero es gestión de despachos, el cual se fundamenta en garantizar la 

entrega efectiva de la mercadería a los destinos establecidos a través de los distribuidores 

calificados, realizando seguimiento y control calificado, con el fin de cumplir con las promesas de 

entrega a tiempo a todas las consultoras del territorio Colombiano. 

 

El proceso de gestión de almacenamiento de materiales y de picking, está establecido a través de 

nueve (9) subprocesos, los cuales son:  

 

No Sub proceso Área Cosmetic 

1  Recepción de materiales. Almacenes 

2  Almacenamiento de materiales Almacenes 

3 Fraccionamiento de materiales. Almacenes 

4 Despacho de materiales. Almacenes 

5 Control de inventario Almacenes 

6  Manejo de material bloqueado.  Almacenes 

7 Co - Packing Picking 

8 Picking Picking 

9 Despachos Despachos 

Tabla 11. Sub procesos de almacenamiento de materiales y picking 

Fuente: Autor 

 

Ahora bien, una vez definidos los subprocesos que comprenden el área de distribución y 

almacenes, el alistamiento de pedidos, abarca las siguientes interacciones: 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 13. Proceso de alistamiento de pedidos Cosmetic 
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La preparación de pedidos de Cosmetic en la actualidad para Colombia, comienza con la 

notificación y entrega de información de tres (3) áreas de la unidad estratégica de negocio: 

marketing, ventas estratégicas y facturación. La primera semana de cada campaña, marketing 

suministra la información sobre el estimado de venta, las condiciones comerciales que son ofertas 

especiales y por último los reportes de ventas diarias. 

 

Los insumos para el alistamiento de pedidos, depende de la fecha de cada campaña, estas no se 

encuentran alineadas con los meses del año, se encuentran alineadas por semanas propias de la 

organización producto de políticas de facturación, cada campaña está constituida por cuatro 

semanas, ahora bien, dependiendo de la semana, la preparación de pedidos se realiza de dos 

maneras: la primera es en primera semana, donde se realiza la consolidación de la información 

para generar el requerido del abastecimiento de las líneas de picking y el balanceo de líneas en 

cada una de las secciones que conforman las líneas de sacado de order picking y se ejecuta por 

medio del: estimado de venta, las órdenes de compra, el catálogo corporativo, el boletín campañal 

de ofertas, las condiciones comerciales, las unidades vendidas en summit y el stock disponible en 

SAP. 

 

 La segunda manera se realiza para las semanas 2, 3 y 4 y tiene el mismo propósito que la anterior, 

pero la única información necesaria es de las unidades vendidas en summit (sistema contable) y el 

stock disponible en SAP, lo anterior porque las ofertas y condiciones comerciales se estiman para 

ser alistadas en la primera semana, teniendo como propósito que en la semana cuarta, donde la 

carga productiva es mucho mayor, los pedidos que se alistan en el proceso de order picking tengan 

la menor cantidad de ítems, para realizar más cantidad de pedidos. 

 

5.1.1 Picking 

 

El proceso de picking de Cosmetic de Colombia es el proceso donde se desarrolla la presente 

investigación, tiene como objetivo realizar el alistamiento de los pedidos nacionales y de tipo 

exportación, de acuerdo a los parámetros de calidad y tiempos de entrega establecidos, con el 

objetivo de que las ordenes que compran las consultoras, les lleguen a tiempo y con un estado 

excelente de sus productos. Este es el proceso crucial o más importante dentro de lo cadena de la 

gestión de alistamiento de pedidos u order picking, teniendo en cuenta la complejidad de la 

operación en relación a las siguientes variables: 

 

 Alta cantidad de rotación de materiales. 

 La empresa trabaja de 900 a 1000 ítems por campaña. 

 La demanda de los pedidos es incierta. 

 El nivel de ventas diarias es de aproximadamente 10.000 pedidos por día. 

 Se cuenta con la mayor cantidad de mano de obra del centro logístico, el 80% trabaja en 

alistamiento de pedidos. 

 Los inventarios tienen fluctuación por el factor hombre y planeación. 

 Se trabajan 3 turnos rotativos al día. 

 Mucha variabilidad en la asistencia del personal, en distintas etapas productivas, falta o 

sobra personal. 
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Así, el proceso de picking para la gerencia es crucial, teniendo en cuenta que tiene un papel 

importante frente al servicio al cliente de la compañía, porque si se asegura una cadena logística 

segura y con calidad, pero llega al proceso de picking y los materiales son mal manipulados o 

alistados, todo el esfuerzo anterior se verá perdido en la etapa final de preparación, por ende la 

presente investigación,  tiene como propósito realizar el proceso con base a conceptos de 

planeación y estadística, con el objetivo de realizar las actividades minimizando errores, perdidas, 

gastos y procedimientos obsoletos, para que la compañía ofrezca sus productos con entera 

confianza de que le van a llegar a los clientes productos: correctos, completos y a tiempo, por ende 

uno de los estudios más investigados en las operaciones hace un papel importante para cumplir 

estos propósitos y es la gestión de inventarios, con una adecuada gestión de los materiales se 

minimiza errores que actualmente la compañía está presentando tales como: 

 

 Rupturas de stock. 

 Pedidos incompletos. 

 Materiales trocados o con contaminación cruzada. 

 Pedidos con demoras fuera de los parámetros. 

 Indicadores de inventarios bajos. 

 Faltantes y sobrantes de inventarios. 

 Malas prácticas de tomas de inventarios físicas. 

 
Ilustración 14. Fotografía proceso de order picking 

Fuente: Cosmetic de Colombia 

 

En la imagen anterior se observa una de las líneas de sacado del proceso order picking de Cosmetic 

de Colombia, la cual se conforma por dos (2) líneas espejo y una línea para armado de paquetes la 

cual llamamos proceso co-packing, en las dos (2) líneas de sacado se alistan los pedidos por el 

modelo llamado alistamiento de pedidos por zonas transversal, este tipo de alistamiento de pedidos 

se realiza por una línea de producción que tiene divisiones, con el propósito de hacer que el 

alistamiento de las ordenes sea más eficiente y productivo, de acuerdo a este modelo se destaca 

los siguientes aspectos: 
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En el proceso de order picking, hay 10 secciones, las cueles se encuentran divididas de la siguiente 

manera: 

 

Secciones No. Clasificación ABC Cantidad ítems % Venta campañal % 

Sección 5- 10 6 Productos con rotación A 30% 70% 

Sección 11-13 3 Productos con rotación B 15% 20% 

Sección 21 1 Productos con rotación C 55% 10% 

Tabla 12. Secciones de las líneas de sacado 

Fuente: Autor 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, en el proceso de order picking cuenta con 10 secciones, las 

cuales están segregadas por todo el centro de distribución de manera trasversal y lineal, con dos 

líneas espejos perpendiculares, adicional el proceso cuenta con 150 personas en total, cada turno 

tiene 50 personas. Con base la cantidad de personas tan alta, la planeación del personal es una 

labor fundamental en el proceso de picking, teniendo en cuenta que es el proceso está diseñado 

con el sistema de radio frecuencia SPY que se encarga de realizar virtualmente el alistamiento de 

pedidos, realizando una trazabilidad completa a la operación, por ende si una persona no realiza 

esta operación en el sistema, este se quedaría sin trazabilidad, así,, el proceso se quedaría detenido, 

porque se trabaja por una línea de producción o alistamiento, si falta una persona, el proceso no 

puede avanzar y se puede perder la mano de obra del resto del personal, bajar la productividad del 

proceso y hasta vulnerar los esquemas de calidad de la compañía. Por lo anterior, en la presente 

investigación de realiza pronósticos de cantidad de órdenes, para realizar la planeación del 

personal en 1 año, con el objetivo de que este factor no sea influyente en el alistamiento de pedidos, 

por ende, en la gestión de los inventarios del proceso. 

 

 
Ilustración 15. Fotografía línea de sacado 

Fuente: Cosmetic de Colombia 
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En la imagen anterior se ilustra las bandas que transportan los pedidos, la banda principal es la que 

realiza el transporte de la caja en la línea del proceso, es la que tiene las personas cerca de las cajas, 

para depositar los materiales que les solicite los pedidos, la banda que se observa en la mitad de la 

imagen, corresponde a la banda exprés, esta banda es manejada por un sorter automatizado, para 

que ella transporte el pedido finalizado para las áreas de packing y despachos, terminando con el 

alistamiento de pedidos. 

 

 
Ilustración 16. Fotografía proceso co – packing 

Fuente: Cosmetic de Colombia 

 

5.1.3 Balanceo de línea 

 

El balanceo de línea, se realiza por medio de la consideración de diversos criterios, para la 

determinación adecuada de las ubicaciones de los productos en las líneas de sacado, los parámetros 

que se tienen en cuenta son: ofertas, promociones, peso de los ítems, criterios de ergonomía, stock 

disponible, productos nuevos, tipos de regalos, bonificaciones y la carga de secciones de alta 

rotación equitativamente, por consiguiente, se carga un archivo a summit (sistema contable) con 

las ubicaciones establecidas para cada producto y se graba posteriormente esta información en 

SPY (sistema de picking Cosmetic) contemplando el código del producto, descripción, el número 

de ubicación y el número de sección. 

 

Para realizar el balanceo de línea y solicitar productos al área del almacén es importante tener claro 

las dos bodegas virtuales y físicas que se tienen en el sistema de picking, la bodega 711 nombre 

que se le asigno en SAP es una bodega transitoria que sirve para confirmar los materiales 

fraccionados que van a pasar al área de picking y la segunda bodega 712 denominada en SAP es 

la bodega principal del área de picking y es en donde se contabilizan los inventarios después de 

que es confirmada en el almacén 711 por parte de los surtidores. Una vez consolidado el balanceo 

de las líneas de sacado y los productos necesarios para satisfacer los pedidos, se generan NT 

(necesidad transporte) para el abastecimiento al almacén 712 (almacén genérico), estas 

necesidades de transporte (NT) tienen dos motivos principalmente: el primero son los requeridos 

programados de materiales y la segunda reacciones o negativos que se utilizan eventualmente por 
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una contingencia en el abastecimiento de materiales a la línea de sacado, estos requeridos se 

solicitan por el movimiento en ventas de productos, los cuales están segregados en las zonas de 

picking como alta o baja rotación.  

 

Después de que se realiza la NT, el almacén genera una orden de transporte denominada (OT) que 

determina el fraccionamiento de los materiales requerido, las personas encargadas del 

fraccionamiento recolectan los productos solicitados en el almacén 501, se realiza en SAP a través 

de la clase de movimiento 983, la cual se utiliza para trasladar los productos al almacén transitorio 

de Picking 711 (almacén transitorio), de manera que el orden de acopio sea cumpliendo con el 

lineamiento corporativo de la política de inventario FEFO, después el personal del almacén 

confirman las OT y verifican el material fraccionado, ya sea para darle continuidad al proceso o 

corregir diferencias. Para finalizar el procedimiento de abastecimiento a picking, se termina con 

la ubicación de los materiales requeridos por picking en el almacén genérico de picking 712 por 

medio del movimiento 999.  

 

 
Ilustración 17. Fotografía proceso de abastecimiento 

Fuente: Cosmetic de Colombia 

 

Como resultado, actualmente el procedimiento de la reposición de productos a las líneas de sacado 

durante el picking, es parcialmente manual, teniendo en cuenta que la reposición de pedido la 

solicita la persona que está realizando el picking y lo realiza con base a el desabastecimiento de 

los productos en las secciones, adicional la persona del almacén que realiza el surtido o 

abastecimiento de los productos físicos a las naves, lo realiza manual y la productividad depende  

de la destreza de ambas personas o equipos de trabajo, para realizar dicha tarea adecuadamente y 

no permitir que el alistamiento de pedidos se quebrante, ocasionado por una ruptura de stock. 

 

El abastecimiento al área de picking se realiza tanto a las estanterías de paletización como a las 

estanterías de picking dinámico, ambas comparten en SAP el mismo número de almacén, por lo 

que la información en sistema de la ubicación exacta de un material, con un lote determinado, no 
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se encuentra especificada. Se halla la ubicación en la estantería dinámica del producto, definido 

previamente por el analista de picking, por el contrario, la localización del stock en la estantería 

de paletización, se identifica por medio de la asignación del número de la ubicación del material 

en summit, utilizando un marcador en las cajas del producto. 

 

Por otra parte, para comenzar el proceso de picking, se liberan las órdenes en SPY, se imprimen 

etiquetas y facturas, después se realiza el armado y selección de cajas para cada pedido, con su 

respectiva etiqueta, una vez preparado lo mencionado, se inicia el alistamiento de pedidos en las 

diferentes zonas de picking.  

 

Cuando se ejecuta el proceso de preparación en la zona de alta rotación, el auxiliar de picking debe 

leer el código de barras o etiqueta de cada caja con la PDA, en la sección designada previamente 

para pickear los ítems indicados, después de que se termine el picking en la línea, el último auxiliar 

de la línea, ubica la caja del pedido en la banda transportadora, para que ésta se dirija a zona de 

baja si es necesario o directamente a la validación de peso en balanza, una vez pesado el pedido o 

tomadas las respectivas acciones para solucionar diversas situaciones que se presentan, como 

sobrantes o faltantes de productos, la caja del pedido se dirige hacia la máquina tapadora, en donde 

se realiza el proceso de cierre y finalización del proceso de picking. 

 

5.1.4 Reabastecimiento de las líneas de sacado en picking en dos procesos 

 

En la primera el pickeador, quien se encuentra realizando el alistamiento de pedidos en su sección 

asignada previamente, conoce la rotación de cada uno de los materiales que se encuentran ubicados 

en su respectiva nave, por lo que depende de la percepción del tiempo de rotación o sacado de cada 

ítem y de estar atentos a la rotación que tiene cada material, en efecto se determina la capacidad 

de calcular el momento adecuado para solicitar la reposición de stock, la forma de realizar la 

solicitud a el área de almacén, quienes cuentan con el personal para abastecer el picking dinámico, 

la denominan en Cosmetic “semáforo”, consiste en generar avisos de reabastecimiento por medio 

de colores, en donde el pickeador es la persona que enciende los interruptores y genera aviso de 

color rojo: cuando significa que no tiene stock y genera un aviso de urgencia y amarillo cuando 

significa: que el producto está próximo a acabarse y genera un servicio prioritario. 
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Ilustración 18. Fotografía de luces semáforo de re abastecimiento 

Fuente: Cosmetic de Colombia 

 

En el segundo proceso los surtidores del área de almacén, constantemente realizan seguimiento a 

la dinámica de las estanterías de picking, previendo así, la ruptura de stock, surtiendo 

permanentemente las ubicaciones de los productos con mayor rotación, por ende, en algunos 

momentos durante el alistamiento de pedidos, los Pallets de los productos con mayor nivel de 

rotación, se encuentran estacionados en piso, para disminuir los tiempos o períodos de reposición. 

Este proceso de reabastecimiento se realiza posterior al fraccionamiento de los materiales y cuando 

se solicita los productos por parte del pickeador, por ende, una ruptura de stock puede significar 

un lapso de tiempo largo en abastecerse, hasta cuando se cumplan los dos procesos, afectando la 

productividad del picking dinámico. 

 

5.1.5 Identificación de oportunidades de mejora 

 

El proceso de order picking en Cosmetic, es el proceso clave y objetivo, en donde se determina la 

productividad de la empresa, por ende, cualquier desviación en los sub procesos, puede generar un 

costo alto a la compañía y lo que puede ser peor, generar un mal servicio, por consiguiente, 

realizando un análisis al estado actual del proceso de picking, se identificaron las siguientes 

oportunidades de mejora: 

 

 El balance de la línea de sacado, no contempla reactivamente el elemento ergonómico para 

los surtidores de almacén. 

 El balance de la línea de sacado, no tiene en consideración, la diferencia entre la carga 

física de una misma cantidad de picks para pocos o varios ítems. 

 El requerido de picking para almacén, no contiene información concreta que notifique 

rotación esperada por ítem para inicio de campaña. 
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 El fraccionamiento es inexacto, comprendiendo en algunos casos, sobrantes sujetos al 

dictamen del fraccionador. 

 La trazabilidad de los materiales, se disipa desde que se realiza la verificación del 

fraccionamiento en el almacén virtual 711, pues la ubicación de éstos en SAP, no especifica 

la localización física de cada material y lote, adicional la bodega 712 cuenta con diferentes 

zonas. 

 La ubicación de los ítems en el área de reserva, se determina a través del criterio de los 

surtidores encargados de turno, en donde se realice recepción de requerido y la unificación 

de materiales iguales con diferentes lotes. 

 El lineamiento corporativo de FEFO para las ventas nacionales, no se cumple por la pérdida 

en la trazabilidad de los materiales. 

 Los sistemas actuales para el proceso de reabastecimiento, son manuales. 

 La Interacción entre pickeadores y surtidores, debe ser constante para evitar rupturas de 

stock, por lo que el error humano, es inherente al proceso de alistamiento de pedidos. 

 La ruptura de stock genera divergencias en los inventarios, ocasionando costos a la 

compañía, por generar pedidos incompletos, logística inversa y diferencias de inventarios. 

Identificar y conocer el proceso objeto de estudio es importante para diversificar soluciones en las 

oportunidades de mejora que se presentan día a día en las compañías, por consiguiente, en la 

presente investigación se realizó un mapeo del proceso de gestión de materiales basado en la 

caracterización de procesos como lo muestra la siguiente tabla 13, el cual tiene como objetivo 

mostrar las interacciones de procesos y procedimientos del flujo de materiales en el área de 

picking. 
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Nombre del 

proceso: 

Gestión de materiales en el proceso de order picking. 

Objetivo: Abastecer de materiales el proceso de order picking para realizar el alistamiento de pedidos, optimizando la 

gestión de materiales sin generar costos de ajustes de inventarios. 

Alcance: El proceso inicia con la información de la estrategia de ventas y termina en la conciliación de inventarios en el 

proceso de order picking. 

Proveedores Entradas Actividades Responsabl

e 

Salidas Clientes 

Proceso de 

Marketing 

Proyecciones de  

demanda. 

P Planeación de materiales para 

cubrir la demanda pronosticada. 

Analista de 

picking 

Requerido de 

materiales y 

balanceo de línea. 

Proceso de 

almacén y 

Proceso de 

picking 
Proceso de 

Ventas 

Estratégicas 

Proyecciones de 

premios. 

P Planeación del alistamiento de 

los premios dentro de los 

pedidos. 

Analista de 

picking 

Proceso de 

Facturación 

Condiciones 

comerciales. 

P Estrategia de alistamiento de 

promociones comerciales. 

Analista de 

picking 

Informe de 

ventas real. 

P Planeación de requerimiento de 

materiales. 

Analista de 

picking 

Proceso de 

Almacén 

Fraccionamient

o de materiales 

almacén (711). 

H Fraccionamiento y conteo de los 

materiales solicitados en el 

requerido, listos para ser 

abastecidos a las líneas de 

picking. 

Surtidores Conteo de 

materiales y 

confirmación en el 

sistema SAP de la 

conformidad de 

requerido. 

Proceso de 

order picking 

Proceso de 

Almacén 

Abastecimiento 

de materiales a 

las líneas de 

picking. 

H Abastecimiento de los 

materiales fraccionados, se 

realiza confirmación en el 

sistema almacén (712) SAP. 

Surtidores Materiales 

abastecidos en las 

líneas de order 

picking. 

Proceso de 

order picking 

Proceso de 

Almacén 

Reabastecimient

o de materiales 

a las líneas de 

picking. 

H Realizar reabastecimiento de 

materiales cuando las luces de 

las ubicaciones de picking se 

encuentren encendidas. 

Surtidores Materiales 

abastecidos en las 

líneas de order 

picking. 

Proceso de 

order picking 

Proceso de 

Calidad 

Productos 

rechazados por 

V Agrupación de los productos 

rechazados por el área de 

Analista de 

Calidad 

Inventario de los 

productos no 

Proceso de 

order 
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el área de 

Calidad 

Calidad durante el proceso de 

alistamiento de pedidos. 

conformes y envió 

del informe. 

picking/Gerenci

a de 

Distribución 

Gestión de 

inventarios 

Listado de 

inventarios. 

V Realización de inventarios en el 

proceso de order picking. 

Analista de 

inventarios 

Informe de 

inventarios: 

sobrantes y 

faltantes. 

Proceso de 

order picking 

Gestión de 

inventarios 

Informe de 

inventarios: 

sobrantes y 

faltantes 

A Respuesta de las desviaciones 

de inventarios, seguimiento y 

trazabilidad a las desviaciones 

mayores. 

Supervisor 

de Picking 

Conciliación de 

inventarios y 

presentación final 

de la gestión de 

inventarios. 

Gerencia de 

Distribución 

Recursos Documentos Indicadores 

Tecnológicos: SAP, SPY, 

paquete Ofiice. 

Internos: Requerimiento de materiales, 

abastecimiento de materiales, listado de negativos, 

listados de inventarios, toma de inventarios, 

materiales no conformes, reporte de inventarios, 

ajustes de inventarios. 

Ajustes de inventarios 

Infraestructura: 

Almacenamiento, proceso de 

picking, bodegas de No 

conformes, bodegas generales. 

Gestión de inventarios 

Requerimiento de negativos 

Humano: Personal de las áreas 

de Marketing, Ventas 

Estratégicas, Facturación, 

Almacén, Picking, Calidad, 

Inventarios, Gerencia de 

Distribución. 

Externos: Pronósticos de ventas campañales. 

  

  

Solicitudes efectivas de requerido de 

materiales 

Fraccionamiento de materiales 

Abastecimiento de materiales 

Tabla 13. Caracterización de la gestión de materiales en el proceso de order picking 

Fuente: Autor
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5.2 Planeación de inventarios y materiales 

El área de picking de Cosmetic, realiza todo el alistamiento de pedidos que vende la compañía, 

por consiguiente, es indispensable realizar un análisis de los tipos de órdenes que se manufacturan 

en el proceso y su manera de realizar la planeación operacional. No se puede determinar una 

planeación operativa general, teniendo en cuenta la naturaleza del alistamiento de pedidos y según 

la demanda y rotación de los materiales, por ende, se realiza un análisis de los materiales y el 

proceso de order picking para determinar su clasificación en los modelos de inventarios y de 

planeación. 

 

Cosmetic de Colombia Área de order picking 

Actividad Cliente Demanda Modelos Subproces

o 

Tipo 

orden 

Alistamiento de 

pedidos nacionales. 

Consultora

s 

Demanda 

independiente 

Estocástico Picking Make to 

order 

Alistamiento de 

paquetes. 

order 

picking 

Demanda 

dependiente 

Determinístic

o 

Paquetes Make to 

stock 

Alistamiento de Kit de 

bienvenida. 

order 

picking 

Demanda 

dependiente 

Determinístic

o 

Paquetes Make to 

order 

Tabla 14. Clasificación de los tipos de alistamiento 

Fuente: Autor 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, en el área de picking se alistan tres tipos de pedidos: el 

alistamiento de pedidos nacionales que son las ordenes que se venden a las consultoras, los clientes 

piden a través de una plataforma virtual, por consiguiente, estas órdenes dependen de las 

solicitudes realizadas por las consultoras y sus variables están en número de ítems, cantidad y 

precio, por ende su demanda es independiente estocástica, la cual la compañía no la conoce 

exactamente y su variable de planeación se realiza con base a la planeación de pronósticos, dentro 

del proceso de manufactura se clasifica en make to stock, teniendo en cuenta que su producción 

depende a una variable de ventas, la planificación de materiales se realiza por pronósticos de ventas 

y se realizan para tener inventario, para poder cumplir con la variabilidad de la demanda. 

 

El alistamiento de paquetes y el kid de bienvenida, se realizan una línea de producción diferente a 

los anteriores pedidos nacionales, en esta línea de producción se realiza el proceso de consolidar 

promociones o ventas de varios ítems en un solo empaque, con el objetivo de agrupar las 

estrategias de mercadeo en un solo embalaje que posteriormente serán enviados al área de order 

picking, para su alistamiento como pedido nacional. Este tipo de alistamiento se conoce en 

Cosmetic como proceso de armado de paquetes, tiene un modelo de demanda dependiente porque 

está atado a las estrategias de mercadeo que defina la compañía, su demanda se conoce y se 

clasifica en el sistema de manufactura como make to order, teniendo en cuenta que su ensamblaje 

en las líneas de premio se realizan por medio de solicitudes del área comercial y tienen un objetivo 

específico en las ordenes nacionales, tales como: incentivar a las consultoras con nuevos productos 

por medio de sachet, regalar a los clientes productos que se encuentran con fecha de caducidad 
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próxima a vencer, alistar paquetes promocionales para las directoras y centralizar promociones 

que se realizan en la campaña, con el objetivo de realizar menos picks en las líneas de alistamiento 

de ordenes nacionales. 

 

En la presente investigación es importante segregar el tipo de alistamiento de órdenes, de acuerdo 

a su proceso de manufactura, a su manejo de inventarios y a la demanda que tienen, con el objetivo 

de realizar un pronóstico más asertivo acorde a la realidad del proceso de picking, por ende, se 

propone el análisis de los dos tipos de manufactura que tiene el proceso make to stock (MTS) y 

make to order (MTO). 

 
5.2.1 Sistema Make to Stock (MTS) 

 

Los inventarios hace parte importante de la administración de la cadena de suministro, por 

consiguiente, el control y la minimización de los costos es un objetivo de Supply Chain Manager, 

así, las empresas del presente y del futuro compiten desde su cadena de suministro y 

abastecimiento, creando organizaciones totalmente sostenibles desde la logística interna y el 

control de sus activos, es importante para Cosmetic de Colombia minimizar los costos de los 

ajustes de inventarios para mejorar los costos de la operación y el servicio que presta a los clientes. 

 

A continuación, se analizan los modelos de demanda independiente e irregular, para obtener los 

menores costos por cantidad en dos productos (paquete gratis y kid de bienvenida) del proceso de 

order picking que realiza alistamiento de ordenes por medio de la ilustración “make to stock” la 

cual actualmente emplea el modelo de lote por lote, para la elaboración de estos productos. Los 

modelos utilizados fueron, Silver Meal (SM), Costo unitario mínimo (CUM), Cantidad a ordenar 

por período (COP), Wagner Whitin (WW) y Lote por lote (LxL). 

 

 

Tener el control de los inventarios en el área de alistamiento de pedidos, desde el abastecimiento 

de productos hasta el despacho de los pedidos a los clientes permite minimizar el riesgo a asumir 

Ilustración 19. Fotografía de alistamiento de paquete gratis 

Fuente: Cosmetic de Colombia 
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costos y genera una trazabilidad total a todas las referencias de producto terminado, de no realizar 

el diagnóstico, control y seguimiento a los ajustes de inventarios Cosmetic de Colombia seguirá 

asumiendo costos y el servicio de abastecimiento se verá afectado generando que los indicadores 

de gestión y de inventarios de la operación sean estables a lo presentado en los últimos 2 años 

pero sin mejora significativa como lo presenta el modelo de Supply Chain Manager, por 

consiguiente, a continuación se aplican los modelos de demanda independiente e irregular 

determinísticos aplicados al alistamiento de paquetes del área de picking, para el 

acondicionamiento de los productos: kit de bienvenida 2016 Cód.: 22369691 y paquete gratis 

2016 Cod.22321991, para determinar los costos total de la gestión de inventarios para 13 

campañas de planeación. 

 

En casos donde la demanda sigue siendo determinística y donde ya no podemos seguir con la 

fuerte suposición de la demanda constante, tenemos el caso de la demanda irregular, a pesar de 

ser un caso más realista el modelamiento de estos problemas es más complejo, debiendo recurrir 

a técnicas que, si bien no nos dan soluciones óptimas, sí otorgan soluciones aceptables y en la 

mayoría de los casos, soluciones convenientes. A esta familia de modelos se le llama Heurísticas. 

(Gerardo & D., 2015) 

 

Para realizar los modelos de demanda independiente se debe antes determinar si la demanda de 

estos dos productos tiene un comportamiento irregular, utilizando el coeficiente de variabilidad 

(Ec. 1.), mediante la prueba de Peterson – Silver. 

 

V =  
n ∑ Dt

2n
t=1

(∑ Dt
n
t=1 )2

− 1 

Ecuación 3. Prueba de Peterson – Silver 

Fuente: (Gerardo & D., 2015) 

 

t KIT (unid) Dt^2 PAQUETE (unid) Dt^2 

1 8.800 77.440.000 141.500 20.022.250.000 

2 4.204 17.673.616 131.400 17.265.960.000 

3 7.662 58.706.244 92.860 8.622.979.600 

4 19.000 361.000.000 105.000 11.025.000.000 

5 4.700 22.090.000 62.400 3.893.760.000 

6 8.000 64.000.000 75.000 5.625.000.000 

7 12.000 144.000.000 169.280 28.655.718.400 

8 22.300 497.290.000 121.600 14.786.560.000 

9 0 0 257.240 66.172.417.600 

10 34.000 1.156.000.000 106.600 11.363.560.000 

11 867 751.689 135.320 18.311.502.400 

12 9.168 84.052.224 100.900 10.180.810.000 

13 7.450 55.502.500 100.000 10.000.000.000 

Total 138.151 2.538.506.273 1.599.100 225.925.518.000 

Tabla 15. Prueba de Peterson Silver 
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Fuente: Autor 

 

Con los datos obtenidos en la tabla anterior, se procede a realizar prueba de Peterson Silver para 

los dos productos. 

 

KIT PAQUETE 

0,73 0,15 

Tabla 16. Coeficiente de variabilidad 

Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta la formulación que propone el modelo de Peterson Silver, es importante 

analizar el comportamiento de los datos para estos dos productos alistados en el área de premios 

del proceso de picking. El modelo nos indica que la demanda que arroje un resultado igual o mayor 

a 0,25 es demanda determinística e irregular, en el cual para este caso la demanda del kit de 

bienvenida cumple con ese parámetro, por el contrario, el resultado que sea inferior a 0,25 será 

con demanda determinística y regular como es el caso del paquete gratis. 

Posterior a ello se realiza un análisis de prueba de rachas mediante SPSS, un programa estadístico 

informático muy usado en las ciencias exactas, el cual nos ayudara a interpretar el comportamiento 

que tiene nuestra demanda, con lo cual comprobaremos la hipótesis nula de que la muestra es 

aleatoria. 

 

 
Ilustración 20. Prueba de rachas 

Fuente: Autor 

Dado que el nivel de significancia para ambos productos es mayor a 0.05, se establece que el dato 

utilizado tiene un comportamiento aleatorio. Esto tiene valides dado que nuestra demanda es 
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conocida con cierto grado de certidumbre, por tal razón concluimos que estamos en presencia de 

un modelo determinístico con de manda independiente e irregular. 

 

Para realizar los modelos de demanda independiente e irregular se tienen en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

 Dt: demanda pronosticada en el período t. 

 m: períodos de demanda futura a ordenar. 

 T: horizonte de planeación expresada en períodos. 

 S: costo de pedido o preparación por lote de productos. 

 h: costo de mantener inventario por período. 

 b: costo por unidad de faltantes. 

 

Complementando los parámetros anteriores, los modelos de planeación de inventarios tienen las 

siguientes políticas óptimas: 

 

 Qt: cantidad a pedir en el período t. 

 I+ t: Inventarios de productos al final de período t. 

 t: pedidos faltantes de producto al final del período t. 

 CT (M): costo total de la gestión de inventarios para m períodos de planeación. 

 CT (Q): costo total de la gestión de inventarios para el período de planeación. 

 P: número de pedidos en el horizonte de planeación. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, los datos de Cosmetic para realizar la ejecución 

de los modelos de inventarios son: 

 

Parámetros Valor Descripción 

s= 424.576 Costo por pedido o preparación por lote de productos 

b= 14.918 Costo por unidad de faltantes 

h paquete= 2.357 Costo de mantener inventario por período 

h kit= 1.580 Costo de mantener inventario por período 

Tabla 17. Parámetros Cosmetic modelos (MTS) 

Fuente: Autor 

 

Con los datos de la anterior tabla se realiza la ejecución de los modelos Silver Meal, costo unitario 

mínimo, cantidad a ordenar por período y Wagner Whitin, en el anexo se realiza la ejecución del 

resultado de los datos utilizados en los modelos de demanda independiente y regular. 

 

 

 

 

5.2.1.1 Silver Meal 
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Es un método heurístico mediante en el cual se identifica una solución de alta calidad para un 

determinado problema. Con él se busca minimizar el costo promedio mínimo para la orden de 

compra y el costo de mantener el inventario por período, en función del número de períodos 

futuros que el pedido actual genera. 

 

CT(m) =
1

m
 (s + hD2 + 2hD3 + ⋯ + (m − 1)hDm) 

Ecuación 4. Silver Meal 1 

Fuente: (E-Resources, 2012). 

 

Se detiene el cálculo y vuelve a realizar la iteración una vez la función se incremente. 

 

CT(m + 1) > CT(m) 
Ecuación 5. Silver Meal 2 

Fuente: (E-Resources, 2012) 

        
El método entonces parte por asumir que en el primer período se emite una orden de un tamaño 

tal que irá cubriendo uno a uno los períodos siguientes, entonces podrá calcularse cuanto sería el 

costo total de cubrir cada demanda en un período dado con un pedido emitido en el primer período 

y también se calculará el costo total por unidad de tiempo al dividir dicho costo total por el período 

en el que se desea conocer (E-Resources, 2012). 

 

Lote D kit (unid) Q (unid) I+ I- 

1 8.800 8.800 0 0 

2 4.204 4.204 0 0 

3 7.662 7.662 0 0 

4 19.000 19.000 0 0 

5 4.700 4.700 0 0 

6 8.000 8.000 0 0 

7 12.000 12.000 0 0 

8 22.300 22.300 0 0 

9 0 0 0 0 

10 34.000 34.000 0 0 

11 867 867 0 0 

12 9.168 9.168 0 0 

13 7450 7450 0 0 

Tabla 18. Silver Meal kit de bienvenida 

Fuente: Autor 

El modelo heurístico de demanda independiente e irregular Silver Meal tiene como objetivo 

minimizar el costo promedio por período en los 13 lotes estudiados, no se tiene producto en 

inventario en ningún período y no se genera faltantes, el CT (Q) $ 5.094.911 del kit de bienvenida 

2016. El modelo es igual en costos a el modelo de lote por lote; porque realizando la iteración de 

las solicitudes para pedir inventario, el costo de pedir más de dos lotes seguidos superaba 

ampliamente el costo de preparación por lote de productos, teniendo en cuenta que la compañía 
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tiene un costo alto de mantener inventario de kit de bienvenida con un valor de COP 1.580 unidad, 

por ende, el modelo propone cero (0) inventarios en todos los períodos, para poder realizar una 

solicitud de 2 lotes las unidades a preparar no deben ser mayores a 500 kit de bienvenida, caso 

que no se aplica en el presente análisis. 

 

Lote 
D paquete 

(unid) 
Q (unid) I+ I- 

1 141.5 141.5 0 0 

2 131.4 131.4 0 0 

3 92.86 92.86 0 0 

4 105 105 0 0 

5 62.4 62.4 0 0 

6 75 75 0 0 

7 169.28 169.28 0 0 

8 121.6 121.6 0 0 

9 257.24 257.24 0 0 

10 106.6 106.6 0 0 

11 135.32 135.32 0 0 

12 100.9 100.9 0 0 

13 100 100 0 0 

Tabla 19. Silver Meal paquete gratis 

Fuente: Autor 

El modelo heurístico de demanda independiente e irregular Silver Meal tiene como objetivo 

minimizar el costo promedio por período en los 13 lotes estudiados, este modelo determina la 

cantidad óptima a pedir en cada período o campaña, el modelo propuesto de Silver Meal resulto 

los mismos resultados de cómo se realiza el proceso actualmente (Modelo LXL) bajo los mismos 

parámetros expresados con el producto kit de bienvenida, no se tiene producto en inventario en 

ningún período y no se genera faltantes, el CT (Q) $ 5.519.487 del Paquete gratis 2016. 

 

5.2.1.2 Costo unitario mínimo 

 

Este método se basa en el fundamento de la cantidad económica de pedido, en el cual entre más 

se asemejen los costos de mantenimiento y los costos de preparación, más cerca se estará de 

determinar la cantidad óptima de pedido. Sin embargo, una de las variantes más significativas en 

esta técnica consiste en que tal semejanza se determina luego de costar los diferentes tamaños de 

lotes y luego se determina el lote en el cual los costos mencionados son más similares. El tamaño 

del lote corresponde a la suma de los requerimientos, por ende existe un ahorro respecto al costo 

de mantenimiento en el que se incurriría en un inventario final que en este método sería 

inexistente. (E-Resources, 2012) 

 

CT′(m) =  
s + hD2 + 2hD3 + ⋯ + (m − 1)hDm

D1 + D2 + ⋯ + D_m
 

Ecuación 6. Costo unitario mínimo 
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Fuente: (E-Resources, 2012) 

 

Se detiene el cálculo y vuelve a iniciar una vez la función se incremente. 

 

CT′(m+1) > CT′(m) 
Ecuación 7. Costo unitario mínimo 2 

Fuente: (E-Resources, 2012) 

 

Lote D Kit (unid) Q (unid) I+ I- 

1 8.800 8.800 0 0 

2 4.204 4.204 0 0 

3 7.662 7.662 0 0 

4 19.000 19.000 0 0 

5 4.700 4.700 0 0 

6 8.000 8.000 0 0 

7 12.000 12.000 0 0 

8 22.300 22.300 0 0 

9 0 0 0 0 

10 34.000 34.000 0 0 

11 867 867 0 0 

12 9.168 9.168 0 0 

13 7450 7450 0 0 

Tabla 20. Costo unitario mínimo kit de bienvenida 

Fuente: Autor 

La propuesta del modelo heurístico de demanda independiente e irregular costo unitario mínimo 

se realizó y tiene como propósito minimizar el costo promedio por unidad para 13 lotes estudiados, 

los resultados de este modelo propuesto son iguales al modelo actual, no se tiene inventario y no 

se genera faltantes en ningún período, el CT (Q) de la gestión de inventarios para el kid de 

bienvenida es de: $5,094, 911. En este modelo el costo variable promedio por unidad en un (1) 

lote es menor cuando se realiza para más lotes, el costo total aumenta debido a que el costo de 

mantener inventario por período es alto y aunque aumente la cantidad de producción, realizando 

las iteraciones del presente modelo es más económico pedir lo que se requiere en el lote a trabajar 

y no generar solicitudes para más lotes. 

 

Lote D paquete (unid) Q (unid) I+ I- 

1 141.500 141.500 0 0 

2 131.400 131.400 0 0 

3 92.860 92.860 0 0 

4 105.000 105.000 0 0 

5 62.400 62.400 0 0 

6 75.000 75.000 0 0 

7 169.280 169.280 0 0 

8 121.600 121.600 0 0 
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9 257.240 257.240 0 0 

10 106.600 106.600 0 0 

11 135.320 135.320 0 0 

12 100.900 100.900 0 0 

13 100.000 100.000 0 0 

Tabla 21. Costo unitario mínimo paquete gratis 

Fuente: Autor 

La propuesta del modelo heurístico de demanda independiente e irregular costo unitario mínimo 

se realizó y tiene como propósito minimizar el costo promedio por unidad para 13 lotes estudiados, 

los resultados de este modelo propuesto son iguales al modelo actual, no se tiene inventario y no 

se genera faltantes en ningún período, el CT (Q) de la gestión de inventarios para el paquete gratis 

es de: $5, 519,487. Para el presente modelo el costo promedio por unidad en inventario en los 13 

lotes es de COP 3.9, pero cuando se realiza el promedio para más de dos lotes el costo total aumenta 

considerablemente, al igual que el kit de bienvenida la recomendación de este modelo es la mimas 

realizadas por los modelos lote por lote y Silver Meal y es realizar las solicitudes con respecto se 

preparen los productos para no generar inventarios. 

 

5.2.1.3 Modelo de cantidad a ordenar por período 
 

Este modelo tiene como objetivo realizar solicitudes de materiales con el promedio de la demanda 

total, este modelo se aplica cuando se conocen las demandas a futuro y por ende se puede 

determinar un valor promedio. 

 

CT (Q) = ST + (∑(HI)+t

T

T=1

) + (∑(bI)−t

T

T=1

)              

Ecuación 8. Cantidad a ordenar por período 

Fuente: (E-Resources, 2012) 

 

Lote D KIT Q I+ I- 

1 8.800 10.627 1.827 0 

2 4.204 10.627 8.250 0 

3 7.662 10.627 11.215 0 

4 19.000 10.627 2.842 0 

5 4.700 10.627 8.769 0 

6 8.000 10.627 11.396 0 

7 12.000 10.627 10.023 0 

8 22.300 10.627 0 -1.650 

9 0 10.627 8.977 0 

10 34.000 10.627 0 -14.396 

11 867 10.627 0 -4.636 

12 9.168 10.627 0 -3.177 
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13 7450 10.627 0 0 

Tabla 22. Cantidad a ordenar kid bienvenida 

Fuente: Autor 

 

Se realiza la propuesta con el modelo de demanda de período fijo, el cual busca pedir en cada 

período un promedio de la demanda total, el promedio de la demanda total del kit de bienvenida 

es 10,627 unidades con un CT (Q) $250, 396,655 como se puede observar en la tabla anterior y el 

paquete gratis con una demanda promedio 123,008 unidades con un CT (Q) $1, 956, 709,178 como 

se puede ver en la siguiente tabla. 

 

Lote D PAQ Q I+ I- 

1 141.500 123.008 0 -18.492 

2 131.400 123.008 0 -26.885 

3 92.860 123.008 3.263 0 

4 105.000 123.008 21.271 0 

5 62.400 123.008 81.878 0 

6 75.000 123.008 129.886 0 

7 169.280 123.008 83.614 0 

8 121.600 123.008 85.022 0 

9 257.240 123.008 0 -49.211 

10 106.600 123.008 0 -32.803 

11 135.320 123.008 0 -45.115 

12 100.900 123.008 0 -23.008 

13 100.000 123.008 0 0 

Tabla 23. Cantidad a ordenar paquete gratis 

Fuente: Autor 

 

Este modelo aplicado a la realidad del proceso de co-packing no se podría realizar, teniendo en 

cuenta que la demanda es conocida pero solo para un lote o período, el área de marketing y ventas 

estratégicas no estiman la demanda futura de estos materiales, sin embargo, cada campaña envía 

al área de picking una orden de trabajo con una cantidad de materiales fijos, por consiguiente, para 

el área de picking la demanda es conocida, adicional tener faltantes de materiales es un factor grave 

de servicio y pueden afectar las ventas en el picking general, por el contrario, tener sobrante de 

materiales tiene un costo alto de almacenamiento y puede generar pérdidas de stock, este modelo 

tiene un costo alto y no es recomendable para ejecutar en el sistema MTS. 

 

 

 

 

 

5.2.1.4 Wagner Whitin 
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El primer modelo que contempla variación de la demanda a lo largo del tiempo fue presentado 

por H.M. Wagner y T.H. Whitin en 1958 (Wagner & Whitin, 1958) y se conoce como el modelo 

de dimensionado de lote dinámico (Dynamic Lot-Size Model). Al igual que para los modelos 

anteriores, se busca determinar el punto de equilibrio entre los costos de producción (pc) y costos 

de inventario (hc) asumiendo capacidad ilimitada. 

 

Para esto Wagner y Whitin definen una función (fjt) representando el costo total de producir en el 

período (j) para satisfacer la demanda (d) hasta el período (t), suponiendo inventarios nulos al 

comienzo de (j) y al final de (t): (Russo & Maio, 2014). 

 

CTt,l = s + h ( ∑ (j − t)Dt

l

j=t+1

) ~
s

h
                              

Ecuación 9. Wagner Whitin 

Fuente: (Wagner & Whitin, 1958) 

 

A continuación, se estima costo mínimo del período 1 al l3 mediante: 

 

CTl
∗ = min

t=1,2,..l
{CTt−1

∗ + CTt,l}, l = 1,2, … l                     

CT0
∗ = 0             (12) 

Ecuación 10. Wagner Whitin 2 

Fuente: (Wagner & Whitin, 1958) 

 

Lote D kit (unid) Q (unid) I+ I- 

1 8.800 8.800 0 0 

2 4.204 4.204 0 0 

3 7.662 7.662 0 0 

4 19.000 19.000 0 0 

5 4.700 4.700 0 0 

6 8.000 8.000 0 0 

7 12.000 12.000 0 0 

8 22.300 22.300 0 0 

9 0 0 0 0 

10 34.000 34.000 0 0 

11 867 867 0 0 

12 9.168 9.168 0 0 

13 7450 7450 0 0 

Tabla 24. Wagner Whitin kit de bienvenida 

Fuente: Autor 

El modelo de Wagner - Whitin se aplica para minimizar el costo total de la gestión de inventarios 

para el producto kid de bienvenida, se realiza la respectiva modelación y se evidencia que se debe 

pedir en cada período la cantidad total de la demanda sin generar faltantes y producto en inventario, 
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este modelo es el que genera el óptimo de la gestión de inventarios, el resultado obtenido fue de 

CT (Q)=  $ 5,094,911, igual costo que el modelo actual y que el de Peterson Selver y costo unitario 

mínimo, teniendo en cuenta que toma en cada lote la decisión de no generar inventario y faltantes 

de productos. 

 

Lote D Kit (unid) Q (unid) I+ I- 

1 141.500 141.500 0 0 

2 131.400 131.400 0 0 

3 92.860 92.860 0 0 

4 105.000 105.000 0 0 

5 62.400 62.400 0 0 

6 75.000 75.000 0 0 

7 169.280 169.280 0 0 

8 121.600 121.600 0 0 

9 257.240 257.240 0 0 

10 106.600 106.600 0 0 

11 135.320 135.320 0 0 

12 100.900 100.900 0 0 

13 100.000 100.000 0 0 

Tabla 25. Wagner Whitin paquete gratis 

Fuente: Autor 

El modelo de Wagner - Whitin lo aplicamos para minimizar el costo total de la gestión de 

inventarios para el producto paquete gratis, se realiza la respectiva modelación de igual manera 

como la del producto kid de bienvenida y  se evidencia que se debe pedir en cada período la 

cantidad total de la demanda, sin generar faltantes y producto en inventario, este modelo es el que 

genera el óptimo de la gestión de inventarios, el resultado obtenido fue de CT (Q)=  $ 5,519,487 , 

igual costo que el modelo actual y que el de Peterson Selver y costo unitario mínimo. 

 

5.2.1.5 Lote por lote 

 

La técnica lote por lote consiste en obtener lo que se demande en cada período. Con este método 

se originan costos mínimos de mantenimiento cuando los costos de emitir la orden de compra (o 

de preparación para la producción) son bajos y los costos de transporte de inventario son altos 

(Noori y Radford, 1997); sin embargo, Chase y Aquilano (1995) aseveran que esta técnica no 

toma en cuenta los costos de preparación ni las limitaciones de la capacidad. 

 

              Qt = Dt                       
CT(Q) = ST 

Ecuación 11. Lote por lote 

Fuente: (Flores & Parra, 2012) 

 

En general, se supone que el tamaño del lote más conveniente para un producto o cualquiera de 

sus partes es igual a la cantidad requerida de esa parte durante el período, lo cual se hace por 

conveniencia o comodidad, pero no resulta óptima. (Flores & Parra, 2012). 
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Lote D Kit (unid) Q (unid) I+ I- 

1 8.800 8.800 0 0 

2 4.204 4.204 0 0 

3 7.662 7.662 0 0 

4 19.000 19.000 0 0 

5 4.700 4.700 0 0 

6 8.000 8.000 0 0 

7 12.000 12.000 0 0 

8 22.300 22.300 0 0 

9 0 0 0 0 

10 34.000 34.000 0 0 

11 867 867 0 0 

12 9.168 9.168 0 0 

13 7.450 7.450 0 0 

Tabla 26. Lote por lote kit de bienvenida 

Fuente: Autor 

 

Actualmente el modelo utilizado por el área picking en el proceso de paquetes es lote por lote, se 

realiza la solicitud al almacén y se ordena lo que se requiere en cada campaña, no se solicita una 

cantidad mayor por consiguiente, no tienen producto terminado o semi terminado en inventario 

transitorio, tampoco se generan negativos o se solicita menos producto porque solicitar menos 

significaría no atender los requerimientos del área de marketing y en un sector de venta por nivel 

el no atender a los clientes en los requerimientos y tiempo planeado, provocaría que el cliente se 

prevea y oferte los productos de otra compañía, siendo un problema crítico para la compañía en 

general, revisando el estado del arte y los costos de la compañía según el modelo heurística de 

demanda determinística con el modelo de demanda independiente e irregular resulto que el costo 

total de la gestión de inventarios en las 13 lotes fue de $5,519,487 para el paquete gratis 2016  y 

$5,049,911 para el kit de bienvenida. 

 

Lote D Paquete (unid) Q (unid) I+ I- 

1 141.500 141.500 0 0 

2 131.400 131.400 0 0 

3 92.860 92.860 0 0 

4 105.000 105.000 0 0 

5 62.400 62.400 0 0 

6 75.000 75.000 0 0 

7 169.280 169.280 0 0 

8 121.600 121.600 0 0 

9 257.240 257.240 0 0 

10 106.600 106.600 0 0 

11 135.320 135.320 0 0 

12 100.900 100.900 0 0 
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13 100.000 100.000 0 0 

Tabla 27. Lote por lote paquete gratis 

Fuente: Autor 

 $ 5.519.487 Costo total dela gestión de inventarios paquete 

 $ 5.094.911 Costo total dela gestión de inventarios kit 

 

5.2.1.5 Modelo de demanda Período Fijo 

 

Los sistemas de período fijo de pedido revisan los niveles de inventario en intervalos fijos de 

tiempo y se colocan pedidos que cubren material suficiente para que se recuperen los niveles de 

inventario hasta algún nivel determinado. Los pedidos se colocan en intervalos de tiempo 

igualmente espaciados y las cantidades pedidas en cada ciclo se calculan utilizando esta fórmula: 

 

Cantidad de pedido = Meta superior del inventario — Nivel de inventario + EDDLT 

 

Qt = (∑ Dt

m

t=1

) 

Ecuación 12. Demanda de período fijo 

Fuente: (Luque, Sanchez, Vega, Gonzalez, & Diaz, 2007) 

 

Para cada intervalo de m períodos. 

 

𝐂𝐓 (𝐐) = 𝐬 +
𝐓

𝐌
+ (∑ 𝐇𝐈𝐭

𝐓

𝐭=𝟏

)       

Ecuación 13. Demanda de período fijo 2 

Fuente: (Luque, Sanchez, Vega, Gonzalez, & Diaz, 2007) 
           

 

Con T/m redondeando a la cifra entera anterior. 

 

La meta superior del inventario normalmente se determina a partir de la cantidad de espacio 

asignada a un material, ya sea en un almacén o en los anaqueles de una tienda. Si en el momento 

de la revisión del nivel de inventarios éste es relativamente bajo, se colocan cantidades más 

grandes. Si, por otra parte, durante la revisión los inventarios son elevados, se colocan cantidades 

menores. (Luque, Sanchez, Vega, Gonzalez, & Diaz, 2007). 

 

Lote D kit Q I+ I- 

1 8.800 13.004 4.204 0 

2 4.204 0 0 0 

3 7.662 26.662 19.000 0 

4 19.000 0 0 0 

5 4.700 12.700 8.000 0 
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6 8.000 0 0 0 

7 12.000 34.300 22.300 0 

8 22.300 0 0 0 

9 0 34.000 34.000 0 

10 34.000 0 0 0 

11 867 10.035 9.168 0 

12 9.168 0 0 0 

13 7450 7.450 0 0 

Tabla 28. Modelo de demanda período fijo kit de bienvenida 

Fuente: Autor 

Se realiza la propuesta con el modelo heurística de demanda independiente e irregular de modelos 

basados en reglas simples demanda de período fijo para el acondicionamiento de los productos 

paquete gratis 2016 y kit de bienvenida 2016 durante m=2, este modelo tiene como objetivo pedir 

la cantidad de 2 períodos y campañas y realizar su respectivo acondicionamiento, para el kit  

resulto un inventario de 96.672 unidades en el año y para el paquete de 640.500 unidades al año, 

este modelo no presenta faltantes por consiguiente, no impacta el servicio al cliente, el indicador 

que impacta directamente es el de costo de almacenamiento, para este modelo es muy alto y se ve 

reflejado en el CT(Q) $ 155,713,791 de la gestión de inventarios del producto kit de bienvenida, 

como el área de procesos especiales es transitoria este modelo no aplica. 

 

Lote D Paquete Q I+ I- 

1 141.500 272.900 131.400 0 

2 131.400 0 0 0 

3 92.860 197.860 105.000 0 

4 105.000 0 0 0 

5 62.400 137.400 75.000 0 

6 75.000 0 0 0 

7 169.280 290.880 121.600 0 

8 121.600 0 0 0 

9 257.240 363.840 106.600 0 

10 106.600 0 0 0 

11 135.320 236.220 100.900 0 

12 100.900 0 0 0 

13 100000 100.000 0 0 

Tabla 29. Modelo de demanda período fijo paquete gratis 

Modelo de demanda período fijo paquete gratis 

 155.713.791 Costo total de la gestión de inventarios Kit 

 1.512.658.713 Costo total de la gestión de inventarios Paquete 

 

Cosmetic de Colombia, en el área de picking y co packing realiza el alistamiento de los productos 

paquete gratis 2016 Cód. 22321991 y el kit de bienvenida 2016 Cód. 22369691, el cual la demanda 

la proyecta el área de marketing y son las promociones limitadas que ofrece Cosmetic a las 

consultoras, el modelo que actualmente utiliza es el modelo heurístico de demanda dependiente e 
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irregular basado en reglas simples de lote por lote, el cual la cantidad a ordenar al almacén es la 

demanda total de la campaña, por consiguiente, lo proyectado en marketing es lo ordenado y 

armado por parte del área de picking, no genera almacenamiento ni tampoco faltantes y el total del 

costo total de la gestión para los 13 lotes proyectados en el 2016 es de $ 5,519,487 para el paquete 

gratis y $ 5,094,911 para el kit de bienvenida. 

 

El modelo actual lote por lote es analizado con el resto de los modelos de demanda independiente 

e irregular: Silver Meal, Costo unitario mínimo, Cantidad a ordenar por período y modelo de 

Warner – Whitin, estos fueron los CT (Q) obtenidos: 

 

Modelos Paquete CT (Q) (Pesos) KIT CT (Q) (Pesos) 

Silver Meal 5.519.487 5.094.911 

Costo unitario mínimo 5.519.487 5.094.911 

Cantidad a ordenar por período 1.956.709.177 250.396.655 

Wagner Whitin 5.519.487 5.094.911 

Lote por Lote 5.519.487 5.094.911 

Demanda período fijo 1.512.658.713 155.713.791 

Tabla 30. Comparativo de los 5 modelos 

Fuente: Autor 

Los modelos propuestos Costo unitario mínimo, Silver Meal y Wagner – Whitin arrojaron los 

mismos resultados en minimizar el costo total de la gestión de inventarios, para el paquete CT (Q) 

$5, 519,487 y el Kit $5,094, 911, es el mismo resultado del modelo actual, por consiguiente, se 

recomienda mantener el actual modelo de producción y de inventario lote x lote, los modelos 

cantidad a ordenar por período y demanda de período fijo no son óptimos para la operación en 

términos de costos y de operación. 

 

Cabe considerar, que aunque los modelos de demanda independiente e irregular que hacen 

referencia al sistema make to stock arrojaron que el costo de la gestión de inventarios actual de la 

compañía es óptimo, se debe aplicar una filosofía que vaya acorde a los lineamientos operativos 

del sistema de producción, teniendo en cuenta que un error en el sistema actual puede 

desencadenar inconvenientes en el costo de la gestión, así bien, la filosofía que debe adoptar la 

compañía Cosmetic en el proceso de Co-packing es  “Just in Time (JIT)”, según (Kannan V, Tan 

K 2005) el sistema JIT consiste en eliminar inventarios y residuos mediante la simplificación de 

los procesos productivos, reducción de tiempos, control de materiales y mantenimiento 

preventivo. Lo anterior debe considerarse como política para realizar el sistema lote x lote porque 

de no controlar los niveles de inventarios y tiempos, el sistema incurriría en costos como lo 

muestran los modelos cantidad a ordenar por período y demanda de período fijo que mantienen 

inventario en los intervalos de tiempo. 

 

Dentro de este marco, la filosofía JIT es un modelo japonés exitoso que busca desde su inicio 

avanzar hacia la mejora temprana, por sus métodos que simplifican y generan resultados positivos 

a las organizaciones, los líderes japoneses como Toyoda Kiichiro, Shigeo Shingo y Taichi Ohno 

lideraron un nuevo sistema disciplinado, orientado a procesos, que hoy se conoce como el "sistema 
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de producción de Toyota" o "Just in time” (C.A. Voss, 1987).  Por lo anterior en proceso de Co-

packing debe cumplir estrictamente con las siguientes características del sistema: 

 

 Eliminar costos innecesarios. 

 Buscar la simplicidad. 

 Poner en evidencia los problemas fundamentales. 

 Diseñar sistemas para identificar problemas. 

 

En la siguiente tabla se realizan las consideraciones principales que debe tener la compañía para 

la adaptación de la filosofía JIT en el proceso de Co-packing. 

 

Características principales Ejecución en Cosmetic de Colombia (Co- packing) 

 

 

 

Poner en evidencia los problemas 

fundamentales 

Realizar caracterización de procesos. 

Reducir tiempos mediante modelos de arrastre 

(pull o push). 

Promover la cultura de mejora continua en las 

personas. 

Sistemas de mantenimiento preventivo y 

predictivo. 

 

 

Eliminar costos innecesarios 

Controlar y medir los procesos. 

Tener indicadores claros y trazables. 

Reducción de inventarios 

Autocontrol por parte del personal operativo 

Identificar y prevenir riesgos en la operación 

 

 

En busca de la simplicidad 

Flujo eficiente de materiales 

Requerimiento de materiales exactos 

Auditoria a los inventarios 

Eliminar reprocesos 

 

 

 

Diseñar sistemas para identificar 

problemas. 

Reportes de calidad. 

Digitalización de las oportunidades de mejora 

evidenciadas. 

Plan de mejoramiento continuo. 

Capacitación al personal 

Sistemas estadísticos que permitan identificar 

problemas. 

Tabla 31. Características principales del sistema JIT 

Así bien, se contempla desde el mismo sistema actual que trabaja la compañía la implementación 

de un modelo de manufactura que permita realizar la operación más productiva, según (Kimura 

& Terada, 1981) clasifica los sistemas de producción en dos esquemas: el sistema pull y el sistema 

push, el primer sistema pull es el que se debe implementar para el sistema de armado de paquetes 

porque se basa en un modelo de planeación de producción con base a las ventas reales, por 

consiguiente en este modelo no se realiza predicciones de demanda, porque el sistema busca 
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realizar eficientemente la producción con requerimientos específicos en todos los niveles 

operativos sin generar inventarios en los procesos y buscar reducir desperdicios (Kimura & 

Terada, 1981). 

 

Planeación Estratégica de asignación de premios Cosmetic 

 

Revisión de stock  Planeación de materiales  Stock en almacén 
 

 
 

 
 

Asignación de premios  Auditoria de inventarios  Requerido de materiales  

 

 

 
 

 
 

Información a las 

consultoras 

 

 Acondicionamiento de los 

productos 

 Abastecimiento de 

materiales picking 

 

 
 

 
 

Realización de orden de 

producción 

 Despacho de productos  Proceso de picking y 

despacho 

  
 

  

  Despeje de área   
 

                 
Proceso de ventas 

estratégicas 

 Proceso de Co- packing  Proceso de picking 

Tabla 32. Sistema JIT en el sistema MTS 

 

De acuerdo a lo anterior, el producto paquete gratis acondicionado en el sistema Co-packing solo 

se realiza el proceso de solicitud de materiales y armado cuando se define qué cantidad de stock 

se va a regalar en cada campaña, por consiguiente, el acondicionamiento está basado en una orden 

de producción que tiene una cantidad exacta de materiales solicitados y productos despachados, 

sin generar inventarios, sin embargo, una ruptura de stock en esta etapa podría ocasionar 

problemas de distribución, teniendo en cuenta que los paquetes gratis ya fueron ofrecidos a las 

mejores consultoras y de no llegarles el producto completo generaría una inconformidad mayor, 

porque las quejas serian de las mejores consultoras de Cosmetic de Colombia, por ende, aunque 

el proceso está realizando la mejor técnica que minimiza costos, es necesario la implementación 

del modelo JIT. 

 

 

 

 

5.2.2 Sistema Make to Order (MTO) 
 

El segundo modelo de manufactura del proceso de order picking de Cosmetic de Colombia es 

make to order que significa hacer para pedido o fabricación por encargo. En el modelo anterior de 

MTS se dividió del proceso de picking, las ordenes que se realizan por solicitud de las áreas 

estratégicas, para eventos o promociones de productos, llamadas paquetes gratis y kid de 
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bienvenida, para este modelo MTO el sistema es más complejo, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Son más de 800 ítems. 

 La demanda es incierta, por ende, es probabilística. 

 Los datos de las demandas son aleatorios. 

 Es el proceso en donde está el 80% de todo el personal del centro de distribución de 

Cosmetic. 

 Las desviaciones en el proceso por falta de personal son comunes, teniendo en cuenta que 

el ausentismo laboral puede ocasionar sobre cargar y errores operacionales. 

 La producción de los pedidos es en línea, por ende, se tiene que controlar las variables: 

personal, producción, planeación e inventarios para cumplir con la meta corporativa de 

gestión de inventarios. 

 El proceso involucra mayor nivel de planeación operacional y estratégica. 

 Existen altos niveles de desviación de inventarios por: faltantes y sobrantes. 

 El flujo de los productos genera pérdidas en los inventarios por: confusión y manipulación. 

 No existe una adecuada gestión de inventarios en el área de picking, teniendo en cuenta 

que no se controlan los niveles de stock, falta planeación de los materiales. 

  

La principal estrategia de ejecución del alistamiento de este tipo de órdenes de pedidos nacionales 

es la planeación de la producción por medio de pronósticos de demanda, esto con el objetivo de 

realizar una planeación completa al proceso, evitando rupturas de stock por medio de la planeación 

de materiales y factores determinantes que influyen en el flujo del proceso, por consiguiente, para 

este tipo de ordenes se realizará los siguientes análisis: 

 

 Análisis estadístico de los materiales (ABC). 

 Pronóstico de demandas de los pedidos de Cosmetic. 

 Planeación de la producción. 

 

Análisis estadístico de los materiales: 

 

Para poder realizar un análisis más acertado a los más de 800 ítems que conforman el alistamiento 

de pedidos nacionales, es importante categorizarlos por familias, teniendo en cuenta que se pueden 

centralizar mejor por precio, características y embalaje. A continuación, en la siguiente tabla se 

puede observar el comportamiento de las familias con los niveles de ventas mensuales: 

 

Descripción valor  promedio Venta m. 

unidades 

Venta COP Faltantes Costo 

COP 

Clase 

Joyería 9.296 133.017 1.236.463.325 2.694 25.042.154 A 

Fragancias 9.395 136.908 1.286.219.755 1.834 17.230.016 A 

Maquillaje 3.803 133.849 508.962.071 3.163 12.027.337 A 

Cuidado personal 4.005 117.041 468.750.722 1.774 7.104.893 A 

Consultoras 6.329 101.647 643.326.422 1.112 7.037.876 A 

Prom. terceros 5.609 864 4.845.772 592 3.320.251 A 
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Demo fragancias 895 135.225 120.976.670 3.096 2.769.782 B 

Tratamiento 6.209 662 4.110.228 383 2.377.972 B 

Promo varios 20.319 448 9.102.870 106 2.153.804 B 

Fragancias  10.191 673 6.858.637 187 1.905.743 B 

Maquillaje 4.106 911 3.740.580 458 1.880.555 B 

Folletería 209 138.784 29.010.884 6.348 1.326.962 B 

Directora 10.467 444 4.647.392 121 1.266.519 B 

Nuev. consultoras 1.512 787 1.190.240 588 889.277 B 

Demo tratamiento 431 135.707 58.462.699 1.974 850.401 C 

Demo personal 443 109.602 48.588.982 1.475 653.900 C 

Demo maquillaje 1.623 733 1.190.002 380 616.918 C 

Promo tratamiento 21.554 464 10.000.983 19 409.523 C 

Promo joyería 9.719 411 3.994.685 35 340.180 C 

Promo fragancias 20.807 404 8.406.201 14 291.304 C 

Promo maquillaje 2.693 433 1.165.913 108 290.805 C 

Tratamiento 20.769 470 9.761.538 13 270.000 C 

Tratami.cosméticos 6.547 532 3.483.096 29 189.868 C 

Consultora estrella 323 815 263.309 152 49.108 C 

Catalogo 896 460 412.341 33 29.581 C 

Promo personal 7.450 593 4.417.850 2 14.900 C 

Comunicaciones 135 483 65.270 37 5.000 C 

Tabla 33. Categorización de familias 

Fuente: Autor 

 

En la anterior tabla se pude evidenciar la categorización de los ítems que conforman el proceso de 

order picking por familias, en total son 27 familias, por consiguiente, teniendo en cuenta la 

cantidad de ítems, para el presente modelo, se propone una división con el modelo de Pareto por 

medio del análisis ABC, el cual tiene como propósito identificar los materiales con mayor índice  

de venta con relación a los costos por faltantes de inventarios, así, el análisis para segregar los 

productos tipo A, B y C se realizó a través de identificar operacionalmente, los materiales con 

mayor costo por ajustes de inventarios con relación a las ventas mensuales con la variable de 

precio promedio de ítem, se puede observar en este análisis que los productos que tienen el nivel 

de ventas alto es proporcional al costo de ajustes, es decir que los productos que más se venden 

como se evidencia en la siguiente ilustración, son los que mayor problemas de inventarios 

presentan y esto debido al alto nivel de rotación de materiales, por consiguiente, es importante 

realizar procesos de planeación y control de los materiales desde las requisiciones hasta la salida 

de las ordenes a los clientes, con el propósito de controlar los materiales con alto nivel de rotación, 

temas tratados en la presente investigación. 
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Ilustración 21. Análisis ABC de familias 

Fuente: Autor 

 

Según la tabla anterior, se puede evidenciar que los faltantes de inventarios son directamente 

proporcionales al nivel de rotación de los materiales por venta, por consiguiente,6 familias de las 

27, corresponden al 79% de los ajustes de inventarios y que también corresponden al 93% de los 

ítems vendidos en el proceso de order picking como se evidencia en la siguiente ilustración. Así, 

las familias de joyería, fragancias, maquillaje, cuidado personal y consultoras, son las familias en 

donde vamos a desarrollar el análisis y el modelo de planeación propuesto. 

 

 
Ilustración 22. Análisis ABC total 
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Fuente: Autor 

 

Identificadas las familias con las que se va a realizar el modelo, se realiza un análisis estadístico 

por medio del programa SPSS estadística, con la prueba de rachas que tiene como propósito 

interpretar el comportamiento que tiene nuestra demanda. Con lo cual comprobaremos la hipótesis 

nula de que la muestra es aleatoria. 

 

 
Ilustración 23. Prueba de rachas 

Fuente: Software SPSS 

Teniendo en cuanta los resultados descritos en la ilustración anterior, del programa SPSS interpreta 

que como la asintótica de las 6 familias es mayor a 0.05, se establece que el dato utilizado tiene un 

comportamiento aleatorio, por la anterior se concluye que este tipo de familias tienen un 

comportamiento probabilístico con demanda independiente e irregular. A si bien esto contrasta 

con la realidad del proceso, en donde no es posible conocer exactamente el comportamiento de 

ventas y por consiguiente, la rotación de inventarios, diferente a los procesos de armados de 

paquetes en donde la demanda la determina la compañía, por consiguiente, el tener una planeación 

exacta de la demanda, puede determinar en cierta manera, el comportamiento de los materiales que 

tienen mayor rotación en el proceso, a continuación se realiza los pronósticos de las demandas del 

año 2017, teniendo en cuenta las demandas del año 2016, con base al programa informático 

WinQSB. 

 

5.2.2.1 Pronóstico de la demanda de los pedidos de Cosmetic. 

 

Para realizar este análisis se obtiene como base el histórico de las ventas del año 2016 en pedidos, 

con respecto a la demanda del año 2016 se pretende pronosticar las ventas del año 2017 en función 

de los pedidos, en la siguiente tabla se observa el comportamiento de las ventas de los 12 períodos 

del año 2016:  

 

Año 2016 

Mes Demanda 

Enero 160.550 

Febrero 160.550 
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Marzo 170.000 

Abril 175.000 

Mayo 176.000 

Junio 168.000 

Julio 167.000 

Agosto 160.550 

Septiembre 185.000 

Octubre 163.000 

Noviembre 160.550 

Diciembre 190.000 

Tabla 34. Demanda año 2016 

Fuente: Cosmetic de Colombia 

 

Teniendo en cuenta estos datos históricos de ventas de los pedidos de Cosmetic, realizamos análisis 

en excel del comportamiento de los datos: 

 

 
Ilustración 24. Regresión lineal 

Fuente: Autor 

 

El análisis de datos en el modelo de regresión lineal, nos arrojó un resultado de coeficiente de 

rotación de determinación (R2) de 0,122, el resultado determina que el modelo de (LR) no es el 

que mejor se ajusta para el análisis de datos de las demandas de pedidos del 2016 y tiene coherencia 

con la realidad del proceso, teniendo en cuenta que en Cosmetic de Colombia la oferta y demanda 

depende de las fechas importantes en Colombia, tales como: mes de las madres, mes de los padres, 

amor y amistad  y temporada navideña, por consiguiente, una tendencia lineal creciente no se 

asemeja a la realidad de las ventas de la compañía. 
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Ilustración 25. R exponencial 

Fuente: Autor 

 

El coeficiente de determinación para las 3 líneas de tendencia es diferente, para R. lineal es 0.122, 

para R. exponencial es 0.115 y para R, logarítmica es 0.1401. 

 

 
Ilustración 26. R logarítmica 

Fuente: Autor 

 

Con respecto a las ilustraciones de comportamiento de datos lineales, exponenciales y 

logarítmicos, realizamos la siguiente tabla para visualizar su respectiva diferencia: 

 

Rj/Pj Alfa Beta r 

R. lineal 163374 970.63 0.122000 

R. logaritmo 161421 4960.6ln 0.1401 

R. exponencial 163539 0.0054 0.115 

Tabla 35. Comparación de las tendencias 

Fuente: Autor 
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Después de realizar el análisis de la tendencia de datos de las ventas de Cosmetic en el 2016, se 

pronostican las ventas para el año 2017 con el programa “WinQSB” en “Forescasting and linear 

regresión”, con los métodos de promedio simple (SA), suavizado exponencial simple con 

tendencia (SEST) y el método suavizado exponencial adaptativo (AES). 

 

5.2.2.2 Promedio Simple (SA) 

 

La técnica de promedio simple nos arrojó que el pronóstico de la demanda para el año 2017 en 

cada período es de 169.683 pedidos. La ilustración nos muestra que el error con la técnica de 

promedio simple es alto, por consiguiente, el pronóstico no es del todo confiable. 

 

 
Ilustración 27. Ilustración Ft SA 

Fuente: WinQSB 

 

5.2.2.4 Suavizado exponencial simple con tendencia (SEST) 

 

Realizando la técnica de suavización simple exponencial con tendencia nos muestra un pronóstico 

con propensión ascendente. 

 

 
Ilustración 28. Ilustración Ft SEST 

Fuente: WinQSB 
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Se realizó la corrida utilizando el método de suavización exponencial de primer orden donde se 

observa que los datos históricos y los picos son similares a la situación actual de la demanda, 

adicional los pronósticos del 2016 tienen tendencia descendente, el error es menos que el anterior 

promedio simple y es confiable. 

 

5.2.2.5 Suavizado exponencial adaptativo (AES). 

 

Con el método de suavizado exponencial adaptativo se observa que el pronóstico para los períodos 

del 2017 es de 161.138, menor que los pronósticos de la técnica de promedio simple. 

 

 
Ilustración 29. Ilustración Ft AES 

Fuente: WinQSB 

 

Este método se parece a la situación actual con los picos y valles, pero la demanda pronosticada 

lo realiza por debajo del promedio simple, por consiguiente, el error es mal alto. 

Analizando las 3 técnicas de pronósticos, se evidencia que la técnica más confiable es la de 

Suavizado exponencial simple con tendencia (SEST), por consiguiente, las demandas para realizar 

el plan de producción del año 2016 en Cosmetic se pronosticara con el método (SEST), con la 

siguiente información resultante: 

 

Año 2017 

Mes Ft 

Enero 195.560 

Febrero 201.121 

Marzo 206.681 

Abril 212.242 

Mayo 217.802 

Junio 223.363 

Julio 228.924 

Agosto 234.484 

Septiembre 240.045 
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Octubre 245.605 

Noviembre 251.166 

Diciembre 256.726 

Tabla 36. Demanda Ft 2017 

Fuente: Autor 

 
Tabla 37. Ilustración demanda Ft 2016 

Fuente: Autor 

 

Con la anterior información resultante del pronóstico de ventas en pedidos para el año 2016, se 

procede a realizar el plan agregado de producción para el año pronosticado (Ft). 

 

5.2.2.6 Planeación de la producción. 

 

El análisis y elaboración del plan agregado de producción se realiza en el picking del centro de 

distribución de Cosmetic Colombia, el área de picking es el proceso central de la operación 

logística interna de la distribución de los pedidos a nivel nacional, por consiguiente, es el área 

donde trabaja la mayor cantidad de personal operativo y administrativo, el personal operativo que 

trabajo con un contrato a término indefinido y esta directo por la compañía son 120 personas, 30 

personas operativas tienen un contrato a término fijo a 1 año y están directos con Cosmetic. 

 

En el área de picking se trabajan 3 turnos en el día, cada uno de 8 h, el trabajo se realiza de lunes 

a sábado, es decir que se empieza el lunes a las 06:00 am y se termina el Domingo a las 06:00 am, 

por cada turno se cuenta con 50 personas operativas que son las que realizan el proceso de 

alistamiento con el dispositivo móvil llamado PDA (Assistant digital personal) con un software 

que se llama SPY (sistema picking Cosmetic), el promedio de alistamiento de pedidos por turnos 

es de 2.500 pedidos, por consiguiente, el promedio de alistamiento por persona durante el turno es 

de 50 pedidos. 
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Los pedidos que se alistan en el proceso de picking se facturan con respecto las consultoras 

confirmen su pedido en la plataforma de venta de Cosmetic, por consiguiente, el área no puede 

adelantar o tener inventarios de pedidos, no se puede adelantar a los pedidos porque para realizar 

el sistema de picking se necesita la factura y la factura solo se obtiene cuando de consultora 

confirme el pedido, por consiguiente, no existe inventario inicial de pedidos, sin embargo, el costo 

de mantener el inventario por pedido es de $157 pedido. 

 

En los picos altos de producción de Cosmetic, generalmente se realiza tercerización de las personas 

que faltan para completar la operación y cumplir con la productividad del área, el proveedor es 

Gestión y Producción, el costo de tramitar la subcontratación de pedido al mes es de $ 6 que resulta 

del sueldo de la persona encargada de la subcontratación sobre los pedidos vendidos en el mes, el 

costo de subcontratar por pedido es de $833 pedido, el costo de despedir es de $20.833 por persona 

y de contratar y entrenar es de $31.250, este costo es más caro porque se tiene que realizar el 

reclutamiento con las exigencias del área de recursos humanos de Cosmetic tales como :exámenes 

médicos, visita domiciliaria y estudio de seguridad. Adicional entrenar a una persona resulta 

costoso teniendo en cuenta la cantidad de personas que intervienen para realizar la adecuada 

capacitación al personal operativo. 

 

En el proceso de picking no se realizan horas extras teniendo en cuenta que se trabajan los 3 turnos 

rotativos, por consiguiente, los niveles de eficiencia en los turnos son diferentes, el turno 2 tiene 

una eficiencia de 98%  y el turno 3 de 95%, cuando el proceso realiza horas extras son los domingos 

y la eficiencia es muy baja por el nivel de cansancio del personal a un 88%. 

 

PLAN AGREGADO DE 

COSMETIC 

 Valores  

Empleados 150 

Productividad (Unid/emp-dia) 50 

Horas/turno 8 

Sueldo 1.377.000 

No Turnos 3 

Inventario inicial 0 

Costo de mantener el 

inventario/unidad 

157 

Costo de tramitar subcontratar 

unds/mes 

8 

Costo de subcontratar por unidad 833.33 

Costo de contratación y entrenar 31.250 

Costo despido 20.833 

Horas extras empleado hora/día 2 

Eficiencia turno 2 98% 

Eficiencia turno 3 95% 

Eficiencia horas extras 88% 

Tabla 38. Datos Cosmetic Plan agregado 

Fuente: Cosmetic de Colombia 

 

Para realizar el plan maestro de producción nos basamos en la ayuda tecnológica del Ing. Luis 

Eduardo Leguizamón con el formato “Plan agregado de producción”, se realiza el análisis con 3 
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estrategias tomadas por la realidad del centro de distribución de Cosmetic, la primer estrategia es 

la de subcontratación la segunda estrategia es la de aumento y disminución de la tasa de producción 

y la tercera es  contratar y despedir personal, no se utiliza la estrategia de horas extras y nuevos 

turnos porque en Cosmetic se trabajan 3 turnos, por consiguiente, la planta de picking no está 

adecuada para montar 2 turnos en 1 jornada laboral, Por lo anterior, las personas tampoco realizan 

horas extras teniendo en cuenta que si hay 3 turnos no es necesario que un turno realice horas 

extras, también por políticas de la compañía Cosmetic los trabajadores no realizan  horas extras.
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5.2.2.7 Plan agregado de producción subcontratación Cosmetic 

 
Mes / Año 

2016 
Días 

Hábiles 
Ft (TP/día)t Presupuesto 

producción 
Inv y 

Déficit 
It  

(Déficit)t 
(Sub)t (CMo)t (CI)t (CP)t (Csub)t (CT)t 

Enero 24 195.560 7.500 180.000 -15.560 - 15.560 15.560 206.550.000 - 124.480 12.966.667 $ 219.641.147 

Febrero 26 201.121 7.500 195.000 -6.121 - 6.121 6.121 206.550.000 - 48.968 5.100.833 $ 211.699.801 

Marzo 25 206.681 7.500 187.500 -19.181 - 19.181 19.181 206.550.000 - 153.448 15.984.167 $ 222.687.615 

Abril 26 212.242 7.500 195.000 -17.242 - 17.242 17.242 206.550.000 - 137.936 14.368.333 $ 221.056.269 

Mayo 25 217.802 7.500 187.500 -30.302 - 30.302 30.302 206.550.000 - 242.416 25.251.667 $ 232.044.083 

Junio 26 223.363 7.500 195.000 -28.363 - 28.363 28.363 206.550.000 - 226.904 23.635.833 $ 230.412.737 

Julio 25 228.924 7.500 187.500 -41.424 - 41.424 41.424 206.550.000 - 331.392 34.520.000 $ 241.401.392 

Agosto 27 234.484 7.500 202.500 -31.984 - 31.984 31.984 206.550.000 - 255.872 26.653.333 $ 233.459.205 

Septiembre 27 240.045 7.500 202.500 -37.545 - 37.545 37.545 206.550.000 - 300.360 31.287.500 $ 238.137.860 

Octubre 26 245.605 7.500 195.000 -50.605 - 50.605 50.605 206.550.000 - 404.840 42.170.833 $ 249.125.673 

Noviembre 25 251.166 7.500 187.500 -63.666 - 63.666 63.666 206.550.000 - 509.328 53.055.000 $ 260.114.328 

Diciembre 26 256.726 7.500 195.000 -61.726 - 61.726 61.726 206.550.000 - 493.808 51.438.333 $ 258.482.141 

Total 308 2.713.719 90.000 2.310.000 -403.719 - 403.719 403.719 2.478.600.000 - 3.229.752 336.432.500 $ 2.818.262.252 

Tabla 39. Plan agregado de Subcontratación 

Fuente: Autor 

 

Costo Unitario: 1038.52 

 
Ilustración 30. Plan agregado de subcontratación 

Fuente: Autor 
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5.2.2.8 Plan agregado de producción aumento y disminución de tasas de producción Cosmetic 

 
Mes/ año 

2016 
Días 

Hábiles Ft tA FAt (TPA/día)t (TP/día)t (Nes)t (Nec)t (TPc/día)t Pt It (CMo)t (CI)t (Cc)t (CT)t 

Enero 24 195.560 24 195.560 8.149 8.811 177 27 8.850 212.400 16.840 243.729.000 2.643.880 843.750 247.216.630 

Febrero 26 201.121 50 396.681 7.934 8.811 177 0 8.850 230.100 45.819 243.729.000 7.193.583 0 250.922.583 

Marzo 25 206.681 75 603.362 8.045 8.811 177 0 8.850 221.250 60.388 243.729.000 9.480.916 0 253.209.916 

Abril 26 212.242 101 815.604 8.076 8.811 177 0 8.850 230.100 78.246 243.729.000 12.284.622 0 256.013.622 

Mayo 25 217.802 126 1.033.406 8.202 8.811 177 0 8.850 221.250 81.694 243.729.000 12.825.958 0 256.554.958 

Junio 26 223.363 152 1.256.769 8.269 8.811 177 0 8.850 230.100 88.431 243.729.000 13.883.667 0 257.612.667 

Julio 25 228.924 177 1.485.693 8.394 8.811 177 0 8.850 221.250 80.757 243.729.000 12.678.849 0 256.407.849 

Agosto 27 234.484 204 1.720.177 8.433 8.811 177 0 8.850 238.950 85.223 243.729.000 13.380.011 0 257.109.011 

Septiembre 27 240.045 231 1.960.222 8.486 8.811 177 0 8.850 238.950 84.128 243.729.000 13.208.096 0 256.937.096 

Octubre 26 245.605 257 2.205.827 8.583 8.811 177 0 8.850 230.100 68.623 243.729.000 10.773.811 0 254.502.811 

Noviembre 25 251.166 282 2.456.993 8.713 8.811 177 0 8.850 221.250 38.707 243.729.000 6.076.999 0 249.805.999 

Diciembre 26 256.726 308 2.713.719 8.811 8.811 177 0 8.850 230.100 12.081 243.729.000 1.896.717 0 245.625.717 

Total 308 2713.719 1987 16.844.013 100.095 105.732 2124 27 106.200 2.725.800 740.937 292.4748.000 116.327.109 843.750 3041.918.859 

Tabla 40. Plan agregado aumento y disminución de la tasa de producción 

Fuente: Autor 

 

Costo Unitario: 1115,97 

 
Ilustración 31. Plan agregado aumento y disminución de la tasa de producción. 

Fuente: Autor 
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5.2.2.9 Plan agregado de producción contratación y despido Cosmetic 

 
Mes/ año 

2016 
Días 

Hábiles 
Forescasted (TP/día)t (Nes)t (Nec) 

(Ned) 
(Nec)t (Ned)t (Tpc/día)t Producción Inventarios (CMo)t (Cc)t (Cd)t (CI)t (CT)t 

Enero 24 195560 8149 163 13 13 0 8150 $ 195,600 $ 40 224,451,000  406,250  0 6,280 $ 224,863,530 

Febrero 26 201121 7734 155 -8 0 8 7750 $ 201,500 $ 419 213,435,000  0 166,667  65,783 $ 213,667,450 

Marzo 25 206681 8251 166 11 11 0 8300 $ 207,500 $ 1,238 228,582,000 343,750  0 194,366 $ 229,120,116 

Abril 26 212242 8116 163 -3 0 3 8150 $ 211,900 $ 896 224,451,000 0 62,500 140,672 $ 224,654,172 

Mayo 25 217802 8677 174 11 11 0 8700 $ 217,500 $ 594 239,598,000 343,750  0 93,258 $ 240,035,008 

Junio 26 223363 8569 172 -2 0 2 8600 $ 223,600 $ 831 236,844,000 0 41,667 130,467 $ 237,016,134 

Julio 25 228924 9124 183 11 11 0 9150 $ 228,750 $ 657 251,991,000 343,750 0 103,149 $ 252,437,899 

Agosto 27 234484 8661 174 -9 0 9 8700 $ 234,900 $ 1,073 239,598,000  0 187,500 168,461 $ 239,953,961 

Septiembr 27 240045 8851 178 4 4 0 8900 $ 240,300 $ 1,328 245,106,000 125,000  0 208,496 $ 245,439,496 

Octubre 26 245605 9396 188 10 10 0 9400 $ 244,400 $ 123 258,876,000  312,500  0 19,311 $ 259,207,811 

Noviembr 25 251166 10042 201 13 13 0 10050 $ 251,250 $ 207 276,777,000 406,250  0  32,499 $ 277,215,749 

Diciembre 26 256726 9867 198 -3 0 3 9900 $ 257,400 $ 881 272,646,000  0  62,500 138,317 $ 272,846,817 

Total 308 2713719 105437 2115   73 25 105750 $ 
2,714,600 

$ 8,287 2,912,355,000 2,281,250 520,833 1,301,059 $ 2,916,458,142 

Tabla 41. Plan agregado de producción contratación y despido 

Fuente: Autor 

 

   Costo Unitario: 1074,36 

 
Ilustración 32. Plan agregado de producción contratación y despido 

Fuente: Autor
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Teniendo en cuenta las anteriores 3 estrategias del plan agregado de producción, se analiza: 

 

Estrategia de Subcontratación: 

 

 En la estrategia de subcontratación, Cosmetic de Colombia contrata a un proveedor Gestión y 

Producción que presta el servicio de mano de obra, a Cosmetic le cuesta $1.000.000 contar con 

una persona subcontratada en el mes trabajando 48 h / semanales, durante esta estrategia el sistema 

de producción genera un déficit de 403.719 pedidos/año, el costo de tramitar la subcontratación en 

el año es de $3.229.752 y el costo que equivale contratar por subcontratación es de $336.432.500 

en el año, en total el costo final de la subcontratación es de $2.818.262.252 con un costo unitario 

de 1038.52 por pedido, esta estrategia es utilizada frecuentemente en Cosmetic cuando aumenta la 

producción de pedidos. 

 

Estrategia de aumento y disminución de la tasa de producción: 

 

 Esta estrategia actualmente es poco utilizada en el centro de distribución Cosmetic por el costo 

del inventario y por el nivel de servicio que se le presta a las consultoras, teniendo en cuenta que 

después de que una consultora facture su pedido en la Web, Cosmetic tiene 24 horas para realizar 

su alistamiento y despacho hasta el origen, actualmente hay 150 personas en el picking, trabajando 

de a 50 personas por turno, lo que busca esta estrategia es no realizar los 7.500 und/día aumentarla 

a 8.850 und/día para completar la producción anual con  2,725,800 con respecto a la pronosticada 

que fue de 2,713,719, Por lo anterior, el sistema solicita contratar 27 personas operativas y 

mantenerlas por el resto del año, completando un número de empleados de picking de 177 

personas. 

 

El costo total de inventario anual es de $ 116.327.109, por consiguiente, con respecto a la anterior 

estrategia de subcontratación el costo sube, porque en la subcontratación no se realizó costo de 

inventario, por consiguiente, el plan agregado de producción es más caro con la estrategia de 

aumento y disminución de la tasa de producción con CT: $ 3.041.918.859 con un costo unitario de 

$1.115,97. 

 

Estrategia de contratación y despido: 

 

Con esta estrategia lo que busca nuestro sistema de producción es contratar y despedir personal 

con respecto a la demanda de ventas mensuales, por consiguiente, se incurren en costos 

administrativos y operacionales de contratar y despedir al personal que trabaja con Cosmetic con 

un contrato a término definido a un año, las personas a contratar en el año con esta estrategia es 73 

en total con un costo de $ 520,833 y en despedir 25 personas con un costo de $ 1,301,059, con esta 

estrategia al igual que la de aumento y disminución de la tasa de producción también se manejan 

inventarios, mucho más barato con (CI)t $ 1,301,059, con esta estrategia el costo total es de $ 

2,916,458,142 y costo unitario: $1074,36, por consiguiente, es la segunda mejor estrategia con 

respecto al costo total y costo unitario. 
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 Plan Agregado de producción mix: 

Mes / Año 
2016 

Días 
Hábiles Ft (TP/día)t Pt 

Inv y 
Deficit It (Deficit)t (Sub)t (CMo)t (CI)t (CP)t (Csub)t (CT)t 

Enero 24 195560 7500 180000 -15560 0 15560 15560 $ 206.550.000 $ 0 $ 124.480 $ 12.966.667 $ 219.641.147 

Febrero 26 201121 7500 195000 -6121 0 6121 6121 $ 206.550.000 $ 0 $ 48.968 $ 5.100.833 $ 211.699.801 

Marzo 25 206681 7500 187500 -19181 0 19181 19181 $ 206.550.000 $ 0 $ 153.448 $ 15.984.167 $ 222.687.615 

Abril 26 212242 7500 195000 -17242 0 17242 17242 $ 206.550.000 $ 0 $ 137.936 $ 14.368.333 $ 221.056.269 

Mayo 25 217802 7500 187500 -30302 0 30302 30302 $ 206.550.000 $ 0 $ 242.416 $ 25.251.667 $ 232.044.083 

Junio 26 223363 7500 195000 -28363 0 28363 28363 $ 206.550.000 $ 0 $ 226.904 $ 23.635.833 $ 230.412.737 

Julio 25 228924 7500 187500 -41424 0 41424 41424 $ 206.550.000 $ 0 $ 331.392 $ 34.520.000 $ 241.401.392 

Agosto 27 234484 7500 202500 -31984 0 31984 31984 $ 206.550.000 $ 0 $ 255.872 $ 26.653.333 $ 233.459.205 

Septiembre 27 240045 7500 202500 -37545 0 37545 37545 $ 206.550.000 $ 0 $ 300.360 $ 31.287.500 $ 238.137.860 

Octubre 26 245605 7500 195000 -50605 0 50605 50605 $ 206.550.000 $ 0 $ 404.840 $ 42.170.833 $ 249.125.673 

Noviembre 25 251166 7500 187500 -63666 0 63666 63666 $ 206.550.000 $ 0 $ 509.328 $ 53.055.000 $ 260.114.328 

Total 282 2456993 82500 2115000 -341993 0 341993 341993 $ 2.272.050.000 $ 0 $ 2.735.944 284994166,7 $ 2.559.780.111 

Mes 
Días 

Hábiles Ft 
(TP/dí

a)t Pt 
Inv o 

Deficit It (Deficit)t (TPE/dia) (PE)t (PEC)t (IE)t 
It + 
(IE)t 

(NHEC
)t (CMo)t (CI)t (CHEC)t (CT)t 

Diciembre 26 256.726 7.500 195.000 
-

61.726 - 61.726 1.650 42.900 42.900 
-

18.826 
-

18.826 7.800 206.550.000 
-

2.955.682 55.940.625 259.534.943 

Total 26 256.726 7.500 195.000 
-

61.726 - 61.726 1.650 42.900 42.900 
-

18.826 
-

18.826 7.800 206.550.000 
-

2.955.682 55.940.625 259.534.943 

                 
$ 

2.819.315.054 

Tabla 42. Plan Mix de producción Cosmetic Subcontratar – HE 

Fuente: Autor 
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El costo unitario fue de $1046.17, el plan mix se realizó para la producción del área de picking de 

Cosmetic en su centro de distribución, teniendo en cuenta las estrategias agregadas de producción 

mencionadas anteriormente como lo son: La subcontratación de mano de obra, el aumento y 

disminución de la tasa de producción y la contratación y despido de personal. Lo anterior fue la 

base para realizar el plan de producción mix, como lo muestra la ilustración 18. 

 

 
Ilustración 34. Costo total de los planes de producción 

Fuente: Autor 

 

Con respecto a la ilustración 18, se puede evidenciar que el plan de producción óptimo para realizar 

la producción en Cosmetic en el año 2017 es la subcontratación, teniendo en cuenta que en los 

meses de enero a octubre siempre tuvo el costo total más bajo con respecto a los anteriores, también 

se observa que realizar horas extras y aumentar y disminuir la producción son los más costosos. 

 

Analizando la ilustración se decide que para el mes de diciembre del 2017 se propone no 

subcontratar personal y para cumplir con los requerimientos se realiza la estrategia de horas extras 

para solo el mes de diciembre, según nos muestra la tabla 27, de enero a noviembre se realiza el 

plan de producción por subcontratación y en diciembre con realización de horas extras. 

El mix resultante no fue óptimo con respecto al plan de producción agregado de subcontratación, 

porque la capacidad de horas extras no es suficiente para satisfacer la demanda del mes de 

diciembre y se dejarían de alistar 18.826 pedidos en este mes, afectando el servicio que es muy 

importante para la imagen corporativa de Cosmetic, aunque se aumentó la tasa de producción no 

fue suficiente paso de 7.500 pedidos/día con horas extras a 9.150 pedidos/día, por consiguiente,por 

no alcanzar los pedidos pronosticados el costo total del mes de diciembre fue de $ 259,534,943 y 

el costo total de todo el año fue de $ 2,819,315,054, Por lo anterior, los costos fueron más baratos 

que el plan óptimo de producción, pero no se alcanzó a cumplir con el alistamiento de las ventas, 

siendo un factor importante para la organización. 
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5.3 Propuesta de abastecimiento 

Para realizar el presente modelo, es indispensable conocer a profundidad el comportamiento de los 

materiales y ordenes que se manufacturan en el proceso de order picking, es así como se forma el 

modelo de planeación, teniendo como precedente conocer el proceso, su comportamiento 

histórico, el diagnostico con base a modelos estadísticos y matemáticos, para llegar a la causa raíz 

del problema y poder proponer una solución operacional y estratégica que mejore los inventarios 

en el proceso de order picking de Cosmetic.   

 

Buscando mejorar la eficiencia del alistamiento de pedidos para las ventas nacionales de Cosmetic 

en Colombia, el modelo propuesto plantea una solución a ciertos aspectos identificados 

previamente y logra abarcar los procesos de abastecimiento, reabastecimiento e inventarios, 

rediseñando el funcionamiento de éstos actualmente y considerando las implicaciones requeridas 

por parte de la corporación. 

 

Por consiguiente, el alcance del modelo comienza con el uso del sub proceso de requerimiento de 

materiales actual, como insumo para la determinación sistematizada de abastecimiento y re 

abastecimiento del almacén de producto terminado hasta el re abastecimiento en las líneas de 

sacado. 

 

Para lo anterior, el estudio de material académico, casos particulares en otros contextos, el 

conocimiento e identificación de necesidades de los procesos actuales y la observación de la 

práctica, fueron los métodos realizados para definir las acciones precisas, después de la postulación 

de diversas alternativas para la solución de las oportunidades de mejora identificadas.  

 

Almacén/Especificaciones 

Almacén de 

fraccionamiento picking 

Almacén de stock 

de seguridad 

Líneas de 

sacado Picking 

Nombre almacén General área Reserve área Forward área 

Almacén SAP 711 710 712 

Tabla 43. Almacenes propuestos en SAP 

Fuente: Autor 

La primera determinación que se dispuso para el desarrollo del modelo fue establecer el almacén 

de reserva 710, con el objetivo de crear un almacén físico y virtual para almacenar el requerido de 

materiales realizado por el analista de picking, así, el producto almacenado en esta bodega será el 

que abastezca y re abastezca las líneas de sacado de picking, el objetivo de crear este almacén es 

dividir el actual inventario de picking en 2, el primero es el de los productos solicitados al almacén 

genérico que no se encuentran en las líneas y tiene una función de abastecimiento y el segundo es 

el almacén actual de picking que son las líneas de sacado. 

 

Lo anterior se toma con base a lo estudiado en el estado de arte y referenciado por (Strack & 

Pochet, 2010) en el estudio de “forward reserve problem (FRP)” que consiste en asignar productos 

a las áreas de reserva y áreas adelantadas, para reducir el trabajo general de la preparación de 

pedidos y obtener mejor control de inventarios en los procesos de order picking. El almacén 710 

es el único almacén nuevo, el 711 es el almacén de fraccionamiento de picking y es donde se 
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confirma la dispensación de los requerimientos realizados por el área de picking, este 

fraccionamiento trae los productos del almacén genérico y los deja en el almacén transitorio 711 

en espera de ser auditado, el almacén 712 es el que actualmente tiene el inventario de picking, pero 

el objetivo de este almacén es que solo se contabilice los productos que se encuentran en las líneas 

de sacado, teniendo en cuenta que lo que está en las estanterías ya están inventariados en el almacén 

710. 

 

Dado que la administración diferenciada para el almacén genérico y el almacén de reserve y 

forward de picking exigen el análisis independiente de cada ejercicio, en donde se utilizaron 

progresivamente, en los meses del año 2016, las siguientes herramientas: 

 

1.      Observación rigurosa de procedimientos en campo. 

2.      Progreso en las razones de aplicación de procedimientos. 

3.      Conocimiento puntual de mecanismos internos, infraestructura, maquinaria y equipo. 

4.      Revisión académica. 

5.      Exploración de mejoramientos en sistema y en procedimientos de campo. 

6.      Identificación de posibles alternativas. 

Tabla 44. Trabajo en campo 

Fuente: Autor 

 

De acuerdo con lo mencionado en la tabla anterior, es importante cumplir con las anteriores etapas, 

para efectuar un modelo que se ajuste a las necesidades reales de la industria y que cumpla con las 

políticas que trabaja la compañía Cosmetic, por consiguiente, el trabajo realizado en campo dentro 

del centro de distribución en Cosmetic, permitió el desarrollo de las actividades mencionadas 

anteriormente. 

 

5.3.1 Fase abastecimiento:  

 
La etapa para la optimización del proceso de abastecimiento, del almacén transitorio de picking 

(711) hacia el almacén de avanzada, (710) precisó los siguientes desarrollos: 

 

Numeral Desarrollo de actividades 

1 Elaboración del Layout del almacén 710 teniendo en cuenta: 

1.1 El tipo de almacenamiento que éste demanda. 

1.2 Las entradas y salidas del almacén. 

1.3 Características de los productos que se almacenan. 

1.4 Rotación de los productos terminados almacenados. 

1.5 Métodos, maquinaria y equipo de transporte interno del almacén. 

1.6 El nivel de inventario de los ítems. 

1.7 El embalaje de los productos. 

2 Creación de ubicaciones de 710 en SAP, de acuerdo a la zonificación definida. 

3.2 Facilidad de uso para surtidores de almacén en el área de Picking. 
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3.3 Capacidad de adaptarse a SAP en tiempo real. 

Tabla 45. Desarrollo de actividades de abastecimiento 

Fuente: Autor 

 

5.3.2 Layout almacén 710. 
 

Las condiciones del modelo de negocio de Cosmetic y el contexto Colombiano, generan que el 

alistamiento de pedidos, sea una parte vital en los procesos de realización de la organización, por 

ende, el diseño del Layout de la forward y reserve área, es un componente estratégico que genera 

ventajas competitivas en la automatización de procesos y en la trazabilidad de productos 

terminados, con destino a la fuerza de ventas nacional. 

 

Ahora bien, retomando la propuesta de (Baker & Canessa, 2009) la determinación de las 

necesidades y dinámicas del almacén de avanzada 710, se puede afirmar que: El tipo de 

almacenamiento es de tránsito, por consiguiente, la frecuencia de entradas y salidas del producto 

terminado es alta, sin embargo, el grado de rotación depende de la campaña y las condiciones que 

ésta contenga; el embalaje de los ítems puede ser en caja o gaveta y estos pueden estar agrupados 

en pallets completos o estivas mezcladas; la maquinaria usada para el movimiento del producto 

son dos apiladores autopropulsados, sin embargo, la capacidad total del almacén, no se completa 

en su totalidad. 

 

Las principales características del área de almacenamiento de picking son:  

 

1. Stock transitorio. 

2. Rotación alta. 

3. Ubicaciones dinámicas. 

4. Capacidad amplia.  

Considerando lo anterior, se identificaron las necesidades concretas del almacén de avanzada 710 

mediante la descripción de factores que afectan los indicadores de gestión de inventarios del área 

de picking: 

 

 El inventario de picking actual comprende del stock de las naves más lo que se encuentra 

fraccionado y almacenado en las estanterías del área de picking, por consiguiente, si se 

realiza un inventario físico se requiere contar los ítems que hay en las naves más lo que se 

encuentra en las estanterías, parar el proceso de alistamiento de pedidos para no tener 

inventario en tránsito y realizar todas las interfaces, proceso el cual dura un (1) turno de 8 

horas con toda la capacidad de personal. 

 Realizar cambios de ubicaciones por balanceo de líneas, es complejo para el proceso, 

porque si se mueve un ítem de ubicación, se debe asegurar que todo el stock que tiene el 

inventario de picking se mueva, incluyendo lo que se encuentra en los racks, este trabajo 

ocasiona confusión de materiales, perdida de productos y daño en los productos generando 

no conformes o rechazados. 

 El inventario físico lo realiza el personal de picking y de acuerdo al procedimiento de 

realización de inventarios físicos, se debe asegurar que los ítems contados correspondan a 

los relacionados en el sistema en cuanto a referencia, cantidad y calidad. Por ende, es una 
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labor muy importante para el personal teniendo en cuenta que es una meta importante que 

imparte la compañía, contar mayor número de ítems y de unidades genera errores y 

confusiones. 

 Los ítems con faltantes y sobrantes de inventarios son los que presentan mayor número de 

cantidades vendidas, por consiguiente, son los ítems que tienen mayor rotación en el 

proceso de picking, falta realizar seguimiento a estos ítems tipo A con el objetivo de mitigar 

las diferencias de inventario, productos rechazados y rupturas de stock. 

El proceso de order picking es uno de los procesos más complejos dentro de la logística interna de 

las compañías, porque es el proceso que trabaja con muchas variables y debe responder con 

flexibidad a lo demandado en el mercado, asegurando calidad y efectividad en las entregas, por 

consiguiente, en el área de picking se trabaja con varios tipos de almacenamiento tales como: 

 

Almacenamiento por rotación: Es la distribución de los materiales en el almacén, atendiendo su 

respectiva rotación. La variación de la demanda y los cambios de campaña, generan 

reordenaciones de productos terminados dentro del almacén constantemente. El procesamiento de 

información, para gestionar este tipo de almacén, debe ser alto, puesto que depende de los 

pronósticos y ventas reales, para efectuar un ordenamiento de ítem óptimo, con sus respectivos 

stocks en cercanía de ubicación (De Koster, 1999). 

 

Almacenamiento basado en clases: La agrupación de distintos productos en una serie de clases, 

para el caso concreto de Cosmetic, en secciones en las estanterías dinámicas de picking, repercute 

en el almacén de avanzada. La ubicación de éstos, depende del balanceo de línea que realicen los 

analistas de picking, por ende, como resultado el almacén de avanzada debe contemplar este 

elemento (Petersen & Aase, 2004). 

 

Agrupación por familias: Las ofertas millonarias y condiciones comerciales de cada semana y 

campaña, producen un efecto que cambia la naturaleza de algunos productos, donde simplemente 

su rotación no es el único criterio suficiente para determinar la ubicación en la línea de sacado. 

Este efecto es la creación de entornos cuyo almacenamiento es conveniente realizarlo cerca a los 

materiales relacionados entre sí, dado que la demanda estará ligada en cierto período de tiempo 

específico, durante la vigencia de las ofertas o condiciones ya mencionadas (Wäsher, 2004). 

 

Como resultado de la identificación de las dinámicas del almacén de avanzada 710 y atendiendo 

los tipos de almacenamiento detallados, la zonificación propuesta es la siguiente: 

 

1. Dos (2) racks [32; 33], conocidos como líneas de sacado para venta de producto Nacional. 

 

 
          Ilustración 35. Racks 710 venta Nacional 

                Fuente: Autor 

2. Nueve (9) naves análogas a las de las estanterías dinámicas para cada rack. E, F, G, H, I, J, 

K, L, M. 
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a. Cada nave se conforma de tres (3) a (4) Secciones. 

 

 
Ilustración 36. Naves bodega 710 

Fuente: Autor 

3. Treinta y dos (32) Secciones llamadas como estanterías de paletización.  

 

a. Cada Sección se determina de acuerdo a las ubicaciones que se encuentran 

exactamente debajo en las estanterías dinámicas de picking. 

 

b. Se numerarán estas de 1 a 4, de acuerdo a la cantidad de secciones que constituyan 

una Nave. 

 

 

Secciones 710 

 

4. Cada Sección tiene cuatro (4) ubicaciones, indicadas como niveles. 

 

a. Estos se numerarán de menor a mayor en altura: 02; 03; 04; 05. 

 

 
Ilustración 38. Niveles por Sección para cada Nave 

Fuente: Autor 

De esta manera, las ubicaciones en 710 se codifican sistemáticamente, atendiendo a lo anterior, 

como rack, nave, sección y nivel. Donde la estructura del almacén de avanzada de picking sería la 

siguiente: 

 

Especificaciones 710: 

 

 2 Racks. [32-33] 

 32 Secciones cada Rack.  

 8 Niveles por Sección. 

 4 Niveles por Sección de Rack. 

 

Ilustración 37. Secciones bodega 710 

Fuente: Autor 
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Total: 

 

 64 Secciones. 

 256 Ubicaciones. 

Ubicaciones 710: 

La creación en SAP de las ubicaciones del almacén 710 y la nueva zonificación del almacén de 

avanzada, permite satisfacer las necesidades identificadas para la dinámica y funcionamiento 

adecuado de éste. Contemplar el almacenamiento por rotación, basado en clases y agrupación por 

familias, proporcionó el Layout planteado, cumpliendo con los aspectos sistemáticos y 

automatizados y la realidad del procedimiento en campo, para que ninguno de estos dos se viera 

afectado. 

 

5.3.3 Balanceo línea de sacado  

 

El principal objetivo que tiene el balanceo de línea de Cosmetic de Colombia es asegurar un flujo 

optimo y continuo en las líneas de sacado de pedidos, buscando mejorar la productividad de 

picking por medio de la minimización de reprocesos y costos operativos. Según la literatura 

(Barrios, 2010) define que el objetivo del balanceo de línea es hallar la distribución de la capacidad 

adecuada para asegurar un flujo óptimo de los productos a través de la consolidación de diferentes 

procesos dentro de la planta, adicional (Barrios, 2010) menciona que deben existir tres (3) 

condiciones para que el alistamiento en línea sea práctico: 

 

 Cantidad: el volumen o la cantidad de producción deben ser adecuados para cubrir los 

costos de preparación de la línea. 

 Equilibrio: Los tiempos de cada operación en línea deben ser aproximadamente iguales. 

 Continuidad: Asegurar el aprovisionamiento continuo de material. 

Por lo anterior, el proceso de balanceo de línea es importante en la gestión de materiales, porque 

evita rupturas de stock en el proceso de picking, confusiones en el alistamiento de pedidos y 

generar excesos de inventarios en las estaciones de sacado. En el anexo (1) se evidencia el 

procedimiento realizado por el analista de picking para realizar el balanceo de línea en Cosmetic, 

sin embargo, en la presente investigación se proponen adicionar los siguientes procesos, con el 

propósito de que el balanceo de línea genere un impacto positivo a los inventarios del proceso de 

order picking. 

 

 Las actividades actuales en el procedimiento permanecerán para el almacén genérico 712. 

 La generación de otro reporte de ubicaciones, para el almacén de avanzada de picking 710. 

Este nuevo insumo, tendrá las mismas gestiones especificadas para la validación y 

corroboración de datos físicos y en sistema como el almacén genérico 712. 

 Adoptar heurísticas al balanceo de línea en el proceso de order picking, con el objetivo de 

buscar soluciones óptimas o que generen minimización de costos en el proceso. 

 Adoptar un modelo de asignación de trabajo con el propósito de que los surtidores de 

almacén ejecuten el balanceo de línea y abastezcan las estaciones de order picking de una 

manera óptima sin generar pérdidas de tiempo y costos en la operación. 



 

113 

 

 

5.3.3.1 Heurística de WinQSB para balanceo de línea 

El programa de análisis matemático WinQSB que sirve para la toma de decisiones desarrollarlo 

por el Dr. Yih-Long Chang, cuenta con el modulo “Facility Location and Layout” que sirve para 

realizar el balanceo de línea con estaciones de trabajos secuenciales en función de las relaciones 

de prioridad entre las tareas y tiene como objetivo cumplir con el ciclo de tiempo y requisito de 

producción mientras se utiliza el número mínimo de puestos de trabajo y la heurística utilizada es 

“Longest process time”. 

El sistema de balanceo utilizado es el Flow shop y se realiza la simulación con la heurística del 

sistema “Facility Location and Layout” para (21) familias de productos de Cosmetic de Colombia, 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
Ilustración 39. Datos balanceo de línea WinQSB 

 

Los datos utilizados para balancear la línea están acorde a las características del proceso de order 

picking, por consiguiente, los resultados obtenidos generan un valor agregado al trabajo que 

actualmente realiza Cosmetic de Colombia con el balanceo de las líneas. En la ilustración 39 se 

muestra que el producto que más tiempo utiliza en la tarea son los premios, estos premios son los 

que promocionalmente las consultoras que cumplen el nivel de ventas proyectados ganan, sin 

embargo, el alistamiento en el proceso de picking es complejo por sus características, porque son 

productos que no tienen peso estándar, las dimensiones son diferentes y vienen con dos (2) capas 

de embalaje, ocasionando mayor tiempo en desembalar y abastecer las líneas de sacado. Por otro 

lado los productos maquillaje, cuidado personal y fragancias son los productos que tienen menos 

tiempo de ejecución de la tarea, esto se debe a que son productos fabricados directamente por la 

planta de producción de Cosmetic en Colombia y los embalajes, pesos y medidas están pensados 

estratégicamente para favorecer la productividad del proceso de picking. Los datos de secuencia 

utilizados, están hechos con respecto a la estructura del proceso de picking, por ejemplo, la zona 
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de desembalaje de premios está ubicada al inicio de la línea y tiene un control especial que audita 

la efectividad del alistamiento en las órdenes. 

 

 
Ilustración 40. Resultados balanceo de línea WinQSB 

 

Los resultados del programa WinQSB para el el balanceo de línea de 21 productos de acuerdo a la 

ilustración 40, arrojaron que el sistema de order picking debe contar con 6 estaciones, en Cosmetic 

las estaciones las denominan naves y siempre se asigna una por persona, lo anterior porque el 

sistema de picking es por radio frecuencia, de la misma manera, el sistema propone una persona 

por estación. El resultado cumple con la distribución del Layout en las líneas de picking, porque 

asigno el proceso de premios como primer producto de alistamiento junto con la folletería, 

teniendo en cuenta que son productos con un nivel de rotación alto y con un tiempo de tarea mayor 

en comparación con el resto de productos, los productos kit de bienvenida y tratamiento cosmético 

son los que mayor tiempo de inactividad tienen con un 83.33%, por otro lado, los productos 

folletería, maquillaje y comunicaciones con los que menos tiempo tienen en inactividad. 
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Ilustración 41. Grafica de balanceo de línea por estación 

 

En la anterior ilustración se muestra gráficamente como se asignan los productos a las estaciones 

propuestas por el sistema, comenzando con el producto 2 que corresponde al alistamiento de los 

premios y finalizando este proceso de balanceo con los tratamientos cosméticos. En el proceso de 

order picking de Cosmetic las líneas son rectas y según el Layout propuesto de 9 secciones y 16 

ubicaciones por sección, el presente balanceo de línea cumple con la capacidad del sistema actual. 

En la siguiente ilustración, el resumen de los resultados: 

 
Ilustración 42. Resumen de resultados del balanceo en WinQSB 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla anterior, el tiempo deseado en minutos del ciclo es 

de 30 para las 6 estaciones propuestas, con un tiempo total disponible de 180 min, de esos 180 min 

se utilizaron en la tarea 148 min y de inactividad 32 min, ocasionando un retraso de 17,78%. 

Realizar un adecuado balanceo de línea en las estaciones de order picking garantiza una mayor 
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productividad en el abastecimiento de materiales y sacado de pedidos, de esta manera se realiza 

un aporte significativo al control de los inventarios.    

5.3.3.2 Asignación de trabajos flow shop en el abastecimiento de materiales 

El abastecimiento de los materiales al proceso de order picking es pieza fundamental para el 

control de los inventarios del proceso, es una variable que depende directamente de los surtidores 

de almacén y de la productividad con la que ejecuten la tarea de acuerdo al balanceo de línea, sin 

embargo, no existe un modelo de asignación de tareas a los almacenistas para realizar esta labor, 

factor en donde se evidencia una oportunidad de mejora al proceso que impacta con la 

productividad del abastecimiento de materiales cuando se genera un requerido. El programa 

WinQSB en el rubro “Flow shop” utilizamos el algoritmo de “Johnson method” que consiste en 

buscar el camino más corto entre los vértices de un grafo, resuelve problemas de programación de 

trabajos y talleres de flujo de acuerdo con los requisitos operativos de los trabajos, para la 

modelación del presente trabajo de investigación. 

 
Ilustración 43. Datos de flow shop 

 

Como lo muestra la ilustración 43 se utilizaron 5 productos para realizar asignación de tareas a 4 

surtidores de almacén, este proceso de abastecimiento lo realizan los surtidores por línea, es decir, 

que cada uno realiza una tarea específica con los 5 productos, así: 

1. Confirmación del producto en SAP: Esta persona se encarga de confirmar el producto que fue 

requerido por el analista de picking, su función operativa es sacar el producto del almacenamiento 

y dejarlo en una bodega de transito esperando a que el producto se fraccione de acuerdo al 

requerido, después de ser fraccionado el mismo surtidor se encarga de volverlo almacenar. 

2. Fraccionador: El fraccionador se encarga de contar en cantidades exactas los pedidos solicitados 

en el requerido de materiales del área de picking, realizando inspección a los productos 

fraccionados y reportando variables fuera de especificaciones. 

3. Surtidor de almacén 711: Se encarga de almacenar en las bodegas de reserve los productos que 

no van a las líneas de sacado y tienen un objetivo de almacenamiento, para ser utilizado como 

stock de seguridad para los productos de picking, evitando rupturas de inventarios y garantizando 

al área de picking un flujo continuo en la operación de sacado de pedidos. 

4. Surtidor de almacén 712: Este surtidor es el que realiza el proceso de abastecimiento de 

materiales al área de picking, también realiza el proceso de re abastecimiento, es la persona que se 

encarga de hacer llegar a las líneas de picking en las ubicaciones establecidas la cantidad de 

producto exacto de las estaciones. 
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Ilustración 44. Flow shop WinQSB 

 

 
Ilustración 45. Grafica de tiempos en flow shop
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Los resultados mostrados en las ilustraciones 44 y 45 muestran las tareas a realizar por persona en 

un tiempo de tres (3) horas, en donde joyería es el primer producto en abastecer  el proceso de 

picking en el minuto 62, el siguiente son las fragancias en el minuto 127, el tercer producto en ser 

abastecido al área de picking después de pasar los cuatro (4) procesos es folletería terminado en el 

min 186 y por último el producto maquillaje terminado en el min 246 como lo muestra la siguiente 

ilustración. 

 
Ilustración 46. Resultados de flow shop WinQSB 

 

El proceso de asignación de trabajo se realizó para un periodo de 180 min o tres (3) horas, teniendo 

en cuenta la cantidad de productos para abastecer y las personas asignadas (1) por proceso, se 

evidencia en los resultados de la operación que las tres (3) horas no fueron suficientes para cumplir 

con el abastecimiento de estos cinco (5) productos, para completar los productos asignados se 

necesita un total de 246 min, de no ser así los productos maquillaje y tratamiento personal 

quedarían incompletos en un 66.33% y 54.39% respectivamente en el minuto 180.  

La heurística de balanceo de línea y el modelo flow shop de asignación de trabajos se presentan 

como propuesta adicional al actual procedimiento de balanceo de línea realizado en el proceso de 

order picking y explicado en el anexo 1. Es importante controlar las variables de tiempo, tarea y 

personal en los procesos de flujo de materiales para tener una operación productiva, generando un 

impacto positivo en el control de los inventarios y permitiendo cumplir con los indicadores (KPI) 

logísticos de la gestión de materiales en el centro de distribución de Cosmetic de Colombia. 

5.3.4 Abastecimiento a Líneas de Sacado 

 

Para el abastecimiento de Picking, se propone implementar lo siguiente: 

 

1. Las necesidades de transporte (NT) del requerido de picking para almacén, se destinarán 

en primera instancia para 710 y 712. En esta última, seguirán funcionando las zonas de alta 

y baja rotación. 

2. Teniendo en cuenta el punto anterior, las tareas de abastecimiento dependerán del material 

solicitado para 710 y 712. 

3. El abastecimiento de 710, automáticamente representa que una vez ubicado el material 

físicamente, de ese producto terminado, se debe abastecer a 712, creando una orden de 

transporte (OT) manual del total abastecido. 
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4. El reabastecimiento de ítems, se direccionará desde 710 a 712, a través de OT automáticas, 

generadas mediante la interfaz de SPY versión 5 y SAP.  

Desde el requerido realizado por los Analistas de picking, se diferencia el destino del material 

solicitado. El abastecimiento en el almacén 712 desde el 710 se realizará a través de la herramienta. 

El abastecimiento al almacén genérico 712 y al almacén de avanzada 710, debe tener tareas 

separadas, pues son dos tipos de almacén diferentes ya diferenciados en sistema. 

 

5.3.5 Toma de Inventario Físico y Manejo de Diferencias 

 
Las actividades y lineamientos, para garantizar el control de los saldos de inventario del producto 

terminado, tendrán en cuenta la gestión actual, simultáneamente el seguimiento al almacén 

genérico 712 y al almacén de avanzada 710. Con el modelo de planeación de materiales el impacto 

directo está en la gestión de inventarios, desde la forma en realizarse hasta en la contabilización 

de los conteos, la situación actual del inventario de picking mencionada anteriormente, es realizar 

los inventarios comenzando la semana con una duración de 8 horas con todo el personal de picking 

que son 50 personas, esta actividad permite que se pierda trazabilidad de inventario en una semana, 

razón por la que se presentan diferencias de inventario, por el contrario, el modelo propuesto 

mejora el flujo de materiales y por ende el inventario, con las siguientes ventajas concretas sobre 

el modelo actual: 

 

 La ventaja más importante es que se puede realizar conteo de inventario a cualquier hora 

del día, esto debido a que se realizará la interface de los pedidos liberados, unidades 

liberadas, unidades alistadas, stock inicial y stock en tiempo real. 

 Menor cantidad de ítems en el picking dinámico permite minimizar el riesgo de 

confusiones dentro del área de picking, teniendo en cuenta que las ubicaciones son 

dinámicas y en cualquier momento pueden cambiar de posición dependiendo el nivel de 

venta. 

 Control en la ruptura de stock, evitando que el personal aliste productos de otra referencia 

diferente a la que pide la orden, generando sobrante y faltantes de stock en los inventarios, 

adicional mejora la productividad del proceso de alistamiento. 

 El conteo físico de inventarios durara la mitad del tiempo actual, teniendo en cuenta que 

las personas contaran saldos de materiales y se ahorran el tiempo de organización y conteo 

de los productos con las naves o ubicaciones llenas. 

 El inventario de los productos del almacén 710 se realiza con menor tiempo de ejecución, 

teniendo en cuenta que no se cuenta unidad por unidad de determinado producto, porque 

el conteo se debe realizar por pallet, caja o estiba, es decir a granel. 

 Mayor efectividad de conteo al personal de picking, teniendo en cuenta que su asertividad 

en el conteo aumentara porque a mayor cantidad de unidades a contar, mayor número de 

desviaciones de conteo. 
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Ilustración 47. Primera etapa de abastecimiento 

Fuente: Autor 

De acuerdo al grafico anterior el modelo de abastecimiento para el alistamiento de pedidos de 

Colombia, comenzaría con el balanceo del almacén de avanzada 710, a partir de esto, el requerido 

realizado por los analistas de picking, debe incluir una nueva NT que determinará qué producto 

tendrá como destino 710 y qué material se dirigirá directamente hacia 712. Una vez se haya 

verificado el material fraccionado por medio del documento maestro, se transportarán los 

productos terminados que se requirieron para el almacén de avanzada de picking, este maestro, ya 

tuvo en cuenta la disponibilidad de ubicaciones y los intercambios de material tanto en líneas de 

sacado, como dentro del mismo almacén 710. 

 

Para la realización de una prueba piloto se requiere: 

 

1. Elaborar una necesidad de transporte (NT) por parte del analista de picking, requiriendo 

altas cantidades de material para abastecer el almacén de avanzada 710. 

2. Destinar las ubicaciones de los materiales solicitados a través de la macro y entregar 

documento maestro a los surtidores de almacén. 

3. Verificar material en almacén transitorio 711 y por medio del documento maestro, trasladar 

en sistema y físicamente los productos al almacén de avanzada, a través de OT manuales, 

de acuerdo a las especificaciones documentadas y respetando la trazabilidad evidenciada 

en la diferenciación de ubicaciones por lote. 

El objetivo de realizar una prueba piloto es contrastar lo planeado con la realidad del sistema de 

picking, sin embargo, para llevar a cabo esta prueba se debe considerar realizar modificaciones en 

sistema y adición de actividades a los responsables de cada procedimiento involucrado en el 

abastecimiento de picking.  

 

5.3.6 Categorización de Producto Terminado. 

 

Cosmetic de Colombia, cuenta con un portafolio de productos amplio, adicional, la constante 

innovación que representa a la compañía a nivel mundial lo que le ha permitido alcanzar la posición 

en el mercado actual, causa el crecimiento permanente del catálogo en artículos, adicional, la 

demanda de los productos tanto a nivel general como específico es variada. El contexto 
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colombiano, como ya se ha mencionado anteriormente, es dinámico, por lo que el pronóstico 

exacto es poco probable, por consiguiente, la necesidad de tener una preparación adecuada para el 

alistamiento de pedidos es indispensable para el cumplimiento de las ventas efectuadas y las metas 

crucialmente importantes para la compañía como lo es la administración de inventarios. 

 

Se debe agregar que no sólo la demanda en general de pedidos por campaña, sino también la 

demanda individual de cada producto que se encuentre vigente en los catálogos de la fuerza de 

ventas, definiendo esta como independiente y heterogénea, como resultado de lo anterior, las 

reacciones para el reabastecimiento de picking deben ser inmediatas, pues los picos de facturación 

son incalculables en día y hora. Esto generó la utilización del (Reverse y Forward) áreas antes de 

la línea de sacado, destinando así para cada almacén, un propósito diferente del material en cada 

momento. 

 

 
Ilustración 48. Tipos stock por dinámica de almacén 

Fuente: Autor 

 

Sin embargo, cada ítem en cada stock, tiene un comportamiento diferente, por lo que las 

necesidades y disposiciones dependen en gran medida de: La naturaleza del producto, el estimado 

de venta y las órdenes de compra en cada campaña. 

 

En resumen, las condiciones de reabastecimiento en tiempo y cantidad de aprovisionamiento, son 

independientes para la mayoría de productos. No obstante, determinar un punto de pedido para 

cada ítem en la zona de alta de las líneas de sacado es un tema de investigación complejo, por 

ende, la categorización de productos, es el primer insumo para la fase de implementación del 

modelo. Esto conforme a la rotación esperada de los materiales en venta y estableciendo 

priorización entre cada clase. 

 

Categorías de Productos: 
 

 Materiales A: Rotación Alta. 

 Materiales B: Rotación Estándar. 

 Materiales C: Rotación Baja. 

Los criterios de definición para cada rotación, se realizarán a través del análisis de las ventas para 

ítems con diferente dinámica y naturaleza de producto a lo largo de cada campaña del año 2016. 

 

5.3.7 Métodos de Reabastecimiento 
 

El método de reabastecimiento sería el de punto de pedido de revisión continua, el cual consiste, 

en que, a través del conocimiento permanente en sistema del stock de tránsito en el almacén 

genérico 712 durante el alistamiento de pedidos, se podrá generar la orden automática, cuando se 

alcance el nivel de referencia del punto de pedido para un ítem determinado, dependiendo de su 

General area (711) Reserve area (710) Forward Area (712)

Stock de transito Stock de seguridad Stock de venta
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categoría de rotación. Esta orden emitirá la necesidad de reabastecer sin especificar la cantidad, la 

cual está sujeta a la capacidad para cada tipo de embalaje que poseen las estanterías dinámicas. 

Con el propósito de evitar rupturas de Stock, las tareas de reaprovisionamiento reactivas y 

proactivas, son necesarias para suplir un término propuesto llamado La Micro Demanda de 

reabastecimiento, la cual se basa en el Modelo EOQ de Harris-Wilson.  

 

 
Ilustración 49. Método de re abastecimiento 

Fuente: Autor 

a. Q: Stock de Tránsito. 

b. PP: Punto de Pedido. 

c. SS: Ruptura de Stock. 

d. t: (L): Período de Reabastecimiento. 

 

5.3.8 Interfaz SPY y SAP. 

La interfaz de SPY y SAP requiere obligatoriamente las ubicaciones de los materiales en 710 para 

poder generar las órdenes de transporte automáticas. Esta interfaz que utilizará la última versión 

de SPY, tendrá actualizaciones en sistema cada diez (10) minutos, por consiguiente, la 

implementación de los puntos de pedido y las políticas de gestión para el reabastecimiento deben 

reestructurarse de tal manera que los nuevos procedimientos previos al alistamiento de pedidos, 

funcionen correctamente. 

 

Por lo anterior, a continuación, se presentará la herramienta tecnológica creada en una macro de 

excel que sirve para realizar el abastecimiento a las líneas de sacado de picking, por medio de una 

estrategia de inventarios que optimiza los materiales a abastecer y evita rupturas de stock en el 

proceso que   según el estudio de la presente investigación; ocasiona mala gestión en el control de 

los inventarios y por ende genera faltantes y sobrantes de inventarios. Actualmente en el proceso 

de picking el abastecimiento  de los materiales a el área de order picking, se realiza por medio de 

una herramienta en excel que no genera un grado de automatismo para  poder generar 

homogeneidad en todos los criterios de balanceo de línea y por lo contrario se determina por medio 

del aspecto subjetivo del analista de picking, por consiguiente, cualquier persona que realice este 
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proceso, puede realizar la tarea de diferente forma, el objetivo de la herramienta planteada es que 

se estandarice el proceso de abastecimiento y reabastecimiento de materiales, con el propósito de 

que mejorar el flujo de los materiales del área de picking de Cosmetic de Colombia.  

 

5.3.9 Algoritmo para recalculo de abastecimiento por SPY a través de una macro en excel. 

 

El alcance de la herramienta es el aprovisionamiento de los productos incluidos en la estantería 

de alta rotación, a continuación, se expondrán las variables que se investigaron y aplicaron para 

desarrollar la presente herramienta tecnológica del anexo: 

 

Variables generales de la macro de abastecimiento 

Pedidos liberados x línea (PL) 

Corresponde a los pedidos que van siendo 

asignados a cada línea, con los cuales se 

puede saber el volumen de unidades 

requeridas de cada producto  

Productividad (Pedidos x hora x línea) 

(PD) 

Permite determinar la velocidad con que se 

consumen los productos, inicialmente se 

deberá tener un valor estimado para realizar 

la primera carga. 

Tabla 46. Variables generales 

Fuente: Autor 

 

Estas dos variables son factores importantes en el proceso de alistamiento de pedidos en picking, 

teniendo en cuenta que la (PL) es la cantidad de pedidos que ya se encuentran disponibles para ser 

alistados, sin embargo, se debe analizar el volumen de productos o materiales con los que se cuenta 

cada lote de liberación, por ende es importante conocer antes de realizar el alistamiento en picking, 

cuales son el comportamiento de los productos para un determinado lote, con el propósito de 

realizar un abastecimiento asertivo. Por otro lado, la (PD) es un indicador logístico (KPI) que 

permite analizar el comportamiento de la línea de producción con el factor productivo, variable 

muy importante porque de esta manera, podemos pronosticar cuales productos deberán realizar re 

abastecimiento con mayor frecuencia y cuales productos tienen un nivel de rotación bajo. 

 

Variables Particulares para cada producto 

Embalaje  (EM) Unidades que se empacan por gaveta o caja. 

Capacidad máxima (CM) 

Resultado de multiplicar el embalaje por el número de 

gavetas máximas que se pueden ubicar por posición de 

Picking, (Para el caso de Colombia es 4 gavetas x 

posición). 

Tabla 47. Variables particulares 

Fuente: Autor 

 

Este grupo de variables es transversal a todos los productos y materiales que se manejan en el 

proceso de order picking, una oportunidad de mejora actual que tiene el proceso, es que no aplica 

la información de embalaje de sus productos al proceso de order picking, por ende, conocer el 

embalaje (EM) y la (CM) es un factor fundamental para el aprovisionamiento de los materiales del 
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almacén 710 al 712, teniendo en cuenta que no se puede pretender abastecer más de la capacidad 

instalada que tiene cada material en una sección del proceso order picking, estos factores 

particulares son cruciales en el control de inventarios, teniendo en cuenta que los productos que 

en el (PL) se identifiquen con una rotación baja, no deben ser abastecidos hasta la capacidad 

máxima (CM), porque estos productos dejan de ser almacenados en un inventario estático y pasa 

a un inventario dinámico que por la complejidad del proceso de picking, puede ocasionar pérdidas 

o confusiones de productos, por ende el objetivo de la herramienta es abastecer lo que se necesita, 

buscando que al final de la operación los inventarios del proceso de picking sean mínimos y se 

trabaje siempre con la filosofía en esta área de 0 inventarios. 

 

Constantes de tiempo en la macro de abastecimiento 

Constante tiempo Max de espera  (KTE) 

Constante tiempo Max. Autonomía (KTA) 

Tabla 48. Constantes de tiempo 

Fuente: Autor 

 

Estos tiempos son los que se deben tener en cuenta cuando se trabaja con abastecimiento de 

materiales, en donde determinamos el tiempo (KTE) que establece el punto de re orden de un 

producto, con relación a la productividad de las líneas de sacado y la variable tiempo de acuerdo 

al consumo de materiales y su algoritmo es: UL/PL*PD/KTE. P por otra parte, el constante 

tiempo (KTA) es fundamental para este proceso, teniendo en cuenta que determina 

automáticamente cuando en qué momento se debe abastecer un producto en las líneas de sacado 

de order picking, por consiguiente, es el indicador que muestra la clasificación de productos con 

las siguientes variables: 

 

 Producto con alta rotación y bajo embalaje. 

 Producto con rotación media-baja y alto embalaje. 

 Producto con rotación media y medio embalaje. 

El (KTA) da como resultado la cantidad de producto que se debe abastecer en una orden de 

transporte (OT), teniendo en cuenta las variables de embalaje y tiempos, el algoritmo con que se 

calcula esta función es: 

 

SI (SA <= PR; SI (UH* KTA < CM; UH* KTA; CM); 0). 

Ecuación 14. Algoritmo macro excel 

Fuente: Autor 

 

Información requerida para macro de abastecimiento 

Stock Inicial   (SI) Corresponde al número de unidades con el 

cual se inicia el proceso al inicio de semana. 

Unidades Liberadas (UL) Se requiere conocer el número de unidades 

que se solicitan en los pedidos que se van 

liberando para cada producto. 

Unidades Abastecidas (UA) Corresponde a la acumulación de unidades 

surtidas al Picking desde el 710 a cada línea 

de alistamiento. 
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Unidades alistadas (UP) Corresponde al acumulado de unidades 

alistadas por cada Picker. 

Tabla 49.  Información de entrada 

Fuente: Autor 

 

Estas son las entradas que necesita la macro de excel para poder realizar un cálculo correcto de 

abastecimiento, el stock inicial (SI) y las unidades liberadas (UL) son datos que los provee el 

auxiliar de inventarios en tiempo real, por consiguiente, es unos datos que se pueden disponer en 

cualquier momento y las unidades abastecidas (UA) y las unidades alistadas (UP) son datos que el 

analista de datos los puede descargar de la base de datos de SPY. 

 

Información resultante de la macro de abastecimiento 

Unidades pendientes por alistar (UPA) 
Es la diferencia entre las unidades 

liberadas y las alistadas. 

Factor de Consumo (FC) 

Resulta de la división del número de 

unidades liberadas entre los pedidos 

liberados. 

Unidades / Hora (UH) 

Corresponde a la multiplicación del 

factor de consumo por la productividad 

(pedidos en una hora por línea). 

Stock Actual (SA) 

Resulta de la adición del stock actual y 

las unidades abastecidas, a lo cual se le 

quita el número de unidades alistadas. 

Punto de Reorden (PR) 

Resulta de la división del número de 

unidades /hora, por un factor del cual 

dependerá el tiempo que se dará al 

abastecedor para cumplir con la OT, si 

se divide en 3 es (20 min); 4(15), 

5(12,5), 6(10) y dependerá netamente 

de la velocidad del abastecimiento, el 

número de abastecedores y la velocidad 

del Picking. 

Cantidad requerida (CR) 

Se define como la cantidad necesaria 

para satisfacer durante un período de 

tiempo la demanda; (2,3,4,5 horas o en 

su defecto la capacidad máxima). 

Tabla 50. Información de salida de la macro 

Fuente: Autor 

 

En la tabla anterior se muestra la información de salida que genera la macro en excel de 

abastecimiento, adicional a ser la herramienta que genera el balanceo de línea, también 

proporciona información en tiempo real sobre unidades pendientes por alistar (UPA), estas 

unidades deben estar en el almacén virtual 712 y físicamente en el área de las líneas de sacado. El 

factor de consumo (FC) determina la media de las unidades que se están alistando en un lote de 

pedidos, es decir la cantidad promedio y los productos que más se alistan en un lote. El indicador 

(UH) permite determinar la productividad de alistamiento de pedidos por zonificación, el stock 
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actual (SA), es el inventario a tiempo real con el que se cuenta en las bodegas del 710 y 712, es 

decir lo que tenemos en el área de reserva y en las líneas de sacado, siendo muy importante porque 

para unas futuras investigaciones se pueden implementar inventarios periódicos de entrega de 

turnos de los materiales tipo A. El punto de re orden (PR) es una de las salidas más importantes 

del proceso, teniendo en cuenta que determina en que momento abastecer un producto y que 

cantidad re abastecer, por ende, cumple con uno de los objetivos propuestos en la presente 

investigación que es evitar rupturas de stock en las líneas de picking que es un factor determinante 

para la variación de los inventarios en picking, así,, una de las principales especificaciones es la 

cantidad requerida (CR) que es el resultado especifico del abastecimiento principal: con que 

periodicidad y que cantidad. 

 
5.3.10 Modelo evolutivo  

A continuación, se explicará en lo que consiste el modelo propuesto y desarrollado en la presente 

tesis de investigación, donde el desarrollo de cada objetivo significó un aporte estratégico para el 

proceso del siguiente modelo: 

 

 
Ilustración 50. Modelo de mejora continúa 

Fuente: Autor 

 

El anterior grafico representa el modelo propuesto en este trabajo de investigación, se propone una 

nueva estrategia para llevar a cabo re ingeniera de procesos y la construcción de la mejora continua 

en la industria Colombiana, con base al modelo propuesto por el profesor William Deming se 

presenta un modelo ajustado a las necesidades que tenemos en esta época, con diferente enfoque 

al modelo Deming que representaba la Calidad Total, este modelo pretende realizar mejora 

continua en los procesos con base a dos variables importantes: el estado de arte y la planeación. El 

modelo es cíclico no tiene fin porque representa el trabajar siempre para la mejora continua, la 

efectividad en los procesos y la disminución de gastos en las compañías que para el caso del 

presente trabajo es la reducción de ajustes de inventarios. 

 

El modelo comienza con la caracterización  de los procesos, es la base para iniciar el modelo, 

teniendo en cuenta que si no se conoce lo que se va a mejorar, los objetivos tienen una alta 

probabilidad de no cumplirse, por ende la base de todo el trabajo de mejora en los procesos se debe 

basar en un conocimiento previo, debidamente establecido y que aplique a lo que se va a trabajar, 

por el contrario, si se tiene el conocimiento se debe conocer el proceso en donde se va a realizar la 

mejora, teniendo en cuenta que la industria no es homogénea y tiene políticas y comportamientos 

diferentes, por ende el resultado del estado de arte más el conocimiento del proceso, genera una 

idea clara de cómo está el proceso y se puede generar una caracterización efectiva. 

Caracterizar

Verificar PROCESO Planear

Ejecutar

Modelo Evolutivo
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La segunda etapa se denomina planeación, es la etapa más importante del modelo, porque es donde 

se analiza cómo está el proceso por medio de modulación estadística, de acuerdo con lo establecido 

en la caracterización y si se ajusta a modelos matemáticos de la investigación de operaciones para 

determinar el flujo óptimo para empezar a trabajar en la mejora. En esta etapa se plantea un análisis 

completo a todos los factores que involucran el comportamiento de las entradas y salidas de los 

procesos, para el caso de la presente investigación se realizó la planeación con los siguientes 

modelos: 

 

Modelo Planeación de materiales 

Manufactura Make to stock 

Estadístico 

Peterson Siver 

Coeficiente de variabilidad 

Prueba de rachas 

Inventarios 

Silver Meal 

Costo unitario mínimo 

Cantidad a ordenar por período 

Wagner Whitin 

Lote por lote 

Demanda de período fijo 

Manufactura Make to order 

Estadístico 

Análisis estadístico ABC 

Diagrama Pareto 

Pronóstico de las demandas 

Inventarios Planeación de producción 

Tabla 51. Etapa de planeación 

Fuente: Autor 

 

La planeación es importante para determinar el futuro de un proyecto, por consiguiente, omitir esta 

etapa, ocasionaría realizar acciones sin fundamentales, sin destino y sin tener un horizonte claro 

hacia donde se pretende llegar, para la presente investigación, se debe planear con base a los 

resultados de una modelación matemática y estadística presente en la investigación de operaciones, 

por ende hay que tener claro en que nos vamos a basar para realizar una planeación asertiva, no es 

factible realizar planeación estratégica y operacional sin tener en cuenta el comportamiento 

estadístico de lo que queremos mejorar. Sin embargo, no basta solo con la aplicación de modelos 

estadísticos, es indispensable para esta etapa de planeación tener el conocimiento de lo que vamos 

a realizar, presentados en este modelo en la primera etapa llamada “caracterización” que significa 

conocer a profundidad sobre algo y agruparlo de tal forma que se conozca las características, el 

comportamiento y los grupos de influencia, por ende en el modelo evolutivo propuesto, hay que 

cumplir a cabalidad con cada etapa para continuar con la siguiente, de lo contrario el resultado no 

cumplirá con el objetivo principal. 

 

La tercera etapa del modelo evolutivo es la ejecución, es donde se realiza lo planeado, por 

consiguiente, en esta etapa ya se tuvo que pasar por el proceso de caracterización y planeación 
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para llevar a cabo la ejecución. Es importante llegar a esta etapa porque es la razón por la que se 

realiza el modelo, es realizar lo planeado y llevar a lo propuesto hacia una mejora continua, sin 

embargo, en esta parte del modelo siempre ocurren imprevistos que ocasionan que el modelo se 

devuelva una etapa menos, es decir que si ocurre algo cuando se está ejecutando, es obligatorio 

que el proyecto se devuelva a la etapa de planeación, para corregir los imprevistos y realizar un 

nuevo esquema de ejecución. Para el presente proyecto de investigación la ejecución se realizó de 

la siguiente forma: 

 

Actividades ejecutadas 

Observación rigurosa de procedimientos en campo. 

Conocimiento puntual de mecanismos internos, infraestructura, maquinaria y equipo. 

Propuesta del Layout del almacén 710 para el área de picking 

Propuesta de creación de ubicaciones de 710 en SAP, de acuerdo a la zonificación definida. 

Diseño de herramienta macro de abastecimiento de materiales en el proceso de picking. 

Tabla 52. Etapa de ejecución 

Fuente: Autor 

 

La última etapa del modelo evolutivo es la verificación, aquí se busca realizar un análisis profundo 

de lo realizado en el proyecto, la verificación puede contener distintas técnicas para su aprobación, 

tales como: validación, pruebas pilotos, lluvia de ideas, modelación matemática, aprobación de 

expertos, entre otras. Para el presente proyecto se utilizó la técnica de aprobación de expertos. 

5.4 Modelo cualitativo Delphi 

El desarrollo de la certificación del presente trabajo de investigación se realiza por medio del 

método Delphi denominado “Juicio de expertos”, este método lo desarrollo Olaf Helmer a 

mediados de la época de 1960 y consiste en realizar una encuesta a un grupo de expertos sobre un 

tema específico, en donde su desarrollo se realizará de manera individual y aislada, con el 

propósito de que las respuestas al cuestionario no este sesgadas por un vínculo social, así,, los 

expertos elegidos para desarrollar el método son personas escogidas idóneamente que cumplan 

con unas características establecidas con el objetivo del proyecto, por ende se realiza una 

convocatoria y un análisis para filtrar el grupo de expertos elegido. 

 

La técnica de validación cualitativa desarrollada por Olaf Helmer busca el desarrollo de opiniones, 

juicios y comentarios de un grupo de personas que tienen experticia en temas específicos, sin 

embargo, este método no busca llegar a un acuerdo final, lo que busca es que las opiniones de los 

expertos aporten al desarrollo del producto o investigación presentada. La secuencia para 

desarrollar el método de expertos en el desarrollo de la presente investigación se realizará en los 

siguientes pasos: 

 

1. Establecer contacto con profesionales que tengan conocimiento en los procesos de 

logística, order picking y en el manejo de materiales, con el propósito de invitarlos a ser 

parte de este trabajo de investigación. 
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2. Se realiza un análisis de competencias a los candidatos, por medio de una encuesta que 

evidencie el nivel de experiencia y conocimiento con el objetivo de elegir tres (3) expertos. 

3. Realizar una presentación con cada uno de los expertos elegidos, en donde se presenta el 

tema de investigación, los objetivos y el desarrollo de la tesis, para que el experto realice 

sus comentarios y exponga sus puntos de vista por medio de una encuesta. 

4. Analizar las respuestas, identificando los puntos de acuerdo y en desacuerdo en los que 

están los expertos. 

5. Realizar comentarios realizados por los expertos, siempre y cuando estén al alcance del 

trabajo de investigación, de lo contrario argumentar las no modificaciones. 

Con los anteriores cinco (5) pasos se garantiza la ejecución del método Delphi aplicado a cuatro 

(4) Profesionales del ámbito logístico y de los cuales serán escogidos tres (3) para realizar el juicio 

de expertos, en el anexo se evidencia el perfil profesional de los participantes del presente método 

cualitativo. 

 

Nombre Profesional Empresa Cargo Años 

experiencia 

Logística 

Oscar 

Serrano 

Ingeniero 

Industrial 

NGEC de 

Colombia 

Subgerente de 

Comercialización y 

Logística 

14 años 

Geovanny 

Garzón 

Administración 

Logística 

Yanbal de 

Colombia 

Supervisor 15 años 

Carlos 

Camargo 

Ingeniero 

Industrial 

Universidad 

Militar NG 

Docente 18 años 

Karen 

Beltrán 

Negocios 

Internacionales 

NGEC de 

Colombia 

Profesional de 

Comercialización y 

Logística 

5 años 

Tabla 53. Grupo panelista invitado 

Fuente: Autor 

 

La encuesta “Panel juicio de expertos” anexo fue enviada vía correo electrónico a los participantes 

del presente trabajo de investigación, para analizar los datos de las respuestas nos basamos en las 

siguientes escalas previamente establecidas en el modelo de Helmer. Para realizar la elección del 

panel de expertos se divide la encuesta en dos partes; la primera corresponde al coeficiente de 

conocimiento o información, en donde se realiza una pregunta a los participantes indicándoles su 

autoevaluación con respecto al nivel de conocimiento objetivo que se requiere para la ejecución 

del método, en una escala de 1 a 10 los participantes eligen el nivel que más se ajusten a sus 

conocimientos, posteriormente se aplica la siguiente formula: 

 

Kc = n(0.1) 
Ecuación 15.  Coeficiente de conocimiento o información 

Fuente: (Fernandez, 2012) 

 

Donde Kc: Coeficiente de conocimiento o información y n: Rango seleccionado. (Fernandez, 

2012). 
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La segunda parte corresponde al coeficiente de argumentación, en esta etapa de la encuesta se 

preguntan sobre temas específicos de logística a los participantes, el objetivo es determinar si 

cuentan con un nivel de conocimiento y experiencia especifico en las variables de la presente tesis 

de investigación, así, el propósito es elegir los 3 mejores candidatos que se ajusten a las 

necesidades del proyecto, teniendo en cuenta que los 4 profesionales están relacionados 

profesionalmente en el ámbito logístico, el coeficiente de argumentación se calcula de la siguiente 

manera: 

 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Conocimiento y análisis teórico sobre la investigación de 

operaciones, especialmente en la gestión de inventarios y los 

procesos de distribución. 

0.3 0.2 0.1 

Nivel de experiencia en el manejo de materiales y gestión de 

inventarios. 

0.5 0.4 0.2 

Conocimiento sobre Planeación estratégica, táctica y operativa. 0.2 0.1 0.05 

Experiencia en Logística o Supply Chain Management. 0.2 0.1 0.05 

Tabla 54. Tabulación panel juicio de expertos 

Fuente: Autor 

 

De acuerdo a la tabla anterior, se determina que el factor experiencia en procesos de picking es el 

más importante para realizar la elección del experto. Tabulada la anterior información de las 

respuestas de los panelistas participantes, se realiza la siguiente ecuación para determinar el 

coeficiente de argumentación: 

 

Ka = a ni = (n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + n6) 
Ecuación 16. Coeficiente de argumentación 

Fuente: (Fernandez, 2012) 

 

Donde Ka: coeficiente de argumentación y (ni) es el valor de los valores de la fuente de 

argumentación i (1 hasta 6). (Fernandez, 2012). 

 

Dentro de este orden de ideas, se obtuvieron 2 variables que determinaran la viabilidad del 

candidato a participar en la presente tesis de investigación, el coeficiente de conocimiento (Kc) y 

el coeficiente de argumentación (ka) sumado determinaron el resultado final que es el coeficiente 

de competencia (K), realizado de la siguiente manera: 

 

K = 0.5 (Kc + Ka). (Fernandez, 2012) 

Ecuación 17. Coeficiente de competencia 

Fuente: (Fernandez, 2012) 

 

Nivel Valor (K) Descripción 

1 K < 0.4 Coeficiente de competencia bajo. 

2 K 0.5 - 0.7 Coeficiente de competencia medio. 

3 K > 0.8 Coeficiente de competencia Alto. 
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Tabla 55. Nivel de coeficiente de competencia 

Fuente: Autor 

 

De este modo se revisa los resultados obtenidos por cada participante y se determina si es 

considerado con las competencias necesarias para participar como juicio de experto en el presente 

trabajo de investigación, a continuación, los resultados tabulados de la encuesta panel juicio de 

expertos Anexo. 

 

Resultado de la encuesta "Panel juicio de expertos". 

Fuentes de argumentación Oscar 

Serrano 

Karen 

Beltrán 

Carlos 

Camarg

o 

Geovanny 

Garzón 

Conocimiento y análisis teórico sobre la 

investigación de operaciones, especialmente en la 

gestión de inventarios y los procesos de 

distribución. 

0.3 0.2 0.3 0.2 

Nivel de experiencia en el manejo de materiales 

y gestión de inventarios. 

0.5 0.4 0.5 0.5 

Conocimiento sobre Planeación estratégica, 

táctica y operativa. 

0.2 0.1 0.2 0.2 

Experiencia en Logística o Supply Chain 

Management. 

0.2 0.2 0.2 0.2 

Fuentes de argumentación Oscar 

Serrano 

Karen 

Beltrán 

Carlos 

Camarg

o 

Geovanny 

Garzón 

Conocimiento sobre Inventarios y procesos de 

order picking. 

0.8 0.4 0.9 0.9 

Resultado Final 1 0.65 1 1 

Nivel  Alto Medio Alto Alto 

Tabla 56. Resultado panel juicio de expertos 

Fuente: Autor 

 

Dentro de este marco se establece los 3 participantes que realizarán la función de expertos teniendo 

en cuenta que su nivel es alto en el método Delphi: Dr. Carlos Camargo, Sr. Geovanny Garzón y 

Sr. Oscar Serrano. Después de realizar la primera y segunda etapa del método, se procede a realizar 

la siguiente etapa que es la presentación de la tesis a los tres (3) expertos elegidos y se realiza de 

la siguiente manera: 

 

Nivel Descripción Formato 

1 nivel Envió de la presentación tesis Electrónico 

2 nivel Encuesta Juicio de expertos I Presencial 

Tabla 57. Niveles de presentación de la tesis 

Fuente: Autor 
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El primer nivel tiene como objetivo que los participantes conozcan la tesis, la cual será enviada 

por medio de correo electrónico, el objetivo es que los profesionales estén enterados del propósito 

de la investigación antes de realizar la segunda etapa que es presencial y corresponde a la 

presentación de la tesis por medio de una reunión con cada uno de los expertos. 

 

 

5.4.1 Resultados del nivel 2 

 

Las encuestas realizadas en el nivel dos (2) se realizaron personalmente con cada experto, con el 

objetivo de resolver todas las dudas referentes a las de la lectura de la tesis, por consiguiente, se 

realizó los siguientes documentos para la realización del juicio de experto. 

 

 Presentación de la tesis (anexo): se realiza por medio de una exposición en formato power 

point, con el objetivo de ilustrar el trabajo de tesis en una forma resumida.  

 Panel juicio de expertos (anexo): es la encuesta inicial que permite determinar el nivel de 

ajuste del panel participante, para ser elegido experto. 

 Juicio de expertos I (anexo): es la encuesta general donde se abarcan los temas de la tesis, 

realizando énfasis en los objetivos específicos. 

 Resumen perfil profesional (anexo): en este anexo se presenta un resumen del perfil 

profesional de los participantes. 

Después de realizar las encuestas mencionadas anteriormente, se procede a realizar la tabulación 

en la siguiente tabla: 

 

Pregunta/expert

o 

Oscar Geovann

y 

Carlos Tota

l si 

Tota

l no 

Total 

correccione

s 

Diferencia

s 

Pregunta 1 Alto alto alto 

Pregunta 2 Si si si 3 0 0 no 

Pregunta 3 Si si si 3 0 0 no 

Pregunta 4 Si no si 2 1 0 si 

Pregunta 5 No no no 0 3 0 no 

Pregunta 6 Si si si 3 0 0 no 

Pregunta 7 Si si si 3 0 0 no 

Pregunta 8 Si si si 3 0 0 no 

Pregunta 9 Si si si 3 0 0 no 

Pregunta 10 Correccione

s 

si si 2 0 1 si 

Pregunta 11 No no si 1 2 0 si 

Tabla 58. Tabulación respuestas de los expertos 

Fuente: Autor 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla anterior, se puede determinar que los tres (3) expertos se 

auto evalúan con un nivel alto de conocimiento en los procesos de order picking, razón importante 

para el desarrollo de la presente tesis de investigación, teniendo en cuenta que las opiniones que 

realizaron son importantes para el análisis de la tesis, las 10 preguntas restantes son realizadas para 
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conocer la opinión de los expertos en los temas específicos de las ordenes con tres (3) opciones de 

respuesta (si, no y correcciones) y espacio de argumentación, la pregunta número doce (12) no 

tiene tabulación porque busca una respuesta abierta preguntándole a los expertos si consideran que 

el modelo propuesto mejora los indicadores de inventarios en el proceso de order picking, sin 

embargo, es la pregunta más importante porque es la conclusión del objetivo general de la tesis. 

 

De las 10 preguntas tabuladas con opción múltiple 7 presentan igualdad en la respuesta de los 

expertos, se realizaron un total de 30 preguntas a los tres (3) expertos con opción múltiple, en 

donde 3 tienen diferencia, se puede determinar que el 90% de las respuestas de los expertos son 

iguales, es decir que tienen la misma percepción, por consiguiente, se considera que: 

 

 Los expertos coinciden en que los objetivos de la tesis están claros y bien definidos, en 

donde el Sr. Geovanny Garzón supervisor del área de picking de la empresa Yanbal de 

Colombia considera que son importantes para evaluar los procesos que actualmente tienen 

en el sistema de materiales para realizar una optimización. 

 La pregunta 3 tenía como objetivo evaluar si es claro para los expertos el modelo de 

planeación y de mejora continúa propuesto, los tres (3) eligieron la respuesta sí. 

 La cuarta (4) pregunta tenía como propósito, cuestionar a los jurados si dentro de su 

experticia académica y laboral, conocen un modelo parecido al planteado en la presente 

tesis de investigación, el experto Sr. Geovanny expresa que no conoce un modelo similar, 

sin embargo, los otros dos expertos si le ven semejanza. Sr. Oscar Serrano conoce un 

modelo denominado Minimax trabajado en la empresa New Granada Energy Corporation 

y el Dr. Carlos expreso que el ciclo PHVA de Deming y el modelo Scor son similar al 

modelo propuesto. 

 El propósito de la quinta (5) pregunta es cuestionar la estructura general del modelo 

propuesto, por consiguiente, después de realizar la presentación de la tesis a los expertos, 

la pregunta cinco (5) les pregunta si consideran que debe tener algún tipo de cambio 

estructural o de forma el modelo propuesto, el resultado fue satisfactorio, porque los 

expertos respondieron “No”, por consiguiente, dan su aval técnico para seguir con la 

propuesta de investigación sin modificaciones profundas de forma. 

 La pregunta sexta (6) se especifica en la primera (1) etapa de caracterización del modelo, 

se pregunta únicamente si esta etapa está bien abordada desde el punto de vista 

metodológico y estructural de desarrollo de tesis, el objetivo de formular esta pregunta es 

cuestionar si el proceso inicio bien con la etapa de caracterización específicamente, en esta 

pregunta los tres (3) expertos coinciden en que si está bien abordada, Sr. Geovanny 

argumenta que el orden propuesto en la caracterización se enfoca bien y se detalla 

adecuadamente, complementando Sr. Oscar contribuye que está bien abordado porque se 

identifica las etapas del proceso actual y las nuevas etapas propuestas. 

 Al igual que la pregunta anterior, la pregunta séptima (7) se especifica en la etapa del 

modelo planeación, por consiguiente, tiene como objetivo preguntar a los expertos si tiene 

dentro del desarrollo de la tesis; métodos, modelos o esquemas que tiene la investigación 

de operaciones, el resultado fue “Si” para los tres expertos, realzando énfasis en que cada 

etapa del modelo tiene un argumento técnico avalado por la investigación de operaciones. 

 Como complemento al punto anterior y teniendo en cuenta que la etapa de planeación es 

una de las más importantes dentro del modelo propuesto en la presente tesis de 

investigación, en la octava (8) pregunta cuestiona a los expertos si los modelos utilizados 
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en la etapa de planeación fueron los necesarios para diagnosticar y planear adecuadamente 

el proceso de abastecimiento de materiales, el resultado fue “Si” para los expertos, el Sr. 

Oscar Serrano aprueba que se tuvo en cuenta en la tesis modelos matemáticos y estadísticos 

necesarios para llevar a cabo la etapa de planeación del modelo de abastecimiento. 

 La pregunta diez (10) cuestiona la tercer (3) etapa del modelo de planeación de materiales, 

denominada ejecución, en donde se pregunta si la ejecución de la tesis cumple con el 

objetivo general del presente trabajo de investigación, por consiguiente, es una de las 

preguntas más importantes realizadas en la encuesta juicio de expertos I, el resultado de las 

tres respuestas es “Si”, el Sr. Geovanny expresa que implementando el modelo de 

planeación de materiales se puede medir el nivel de inventarios con un valor agregado a 

los analistas de picking generando una mejora significativa a la calidad de los inventarios, 

del mismo modo el Sr. Oscar considera que realizando la ejecución mejora el proceso de 

picking en cuanta a solicitudes, abastecimiento y control de materiales. 

 Realizando énfasis específicamente en uno de los resultados de la tesis como lo es la macro 

de abastecimiento del almacén (710), se cuestionó a los expertos si la macro cumple con el 

objetivo de proponer un abastecimiento minimizando divergencias entre oferta y demanda. 

El experto de picking de la compañía Yanbal de Colombia argumenta que si cumple con el 

objetivo, porque solicitar y abastecer lo que se requiere en cada orden, evitando reprocesos 

en devoluciones y exceso de solicitudes de productos, el Dr. Carlos está de acuerdo en que 

la herramienta cumple con la minimización de materiales y productos en la estación de 

order picking sin generar ruptura de stock y como aporte a la tesis el Sr. Oscar la aprueba 

con corrección, proponiendo realizar un cambio en la estructura de la macro, considerando 

que solo se debe mostrar los resultados de abastecimiento a los surtidores de almacén, con 

el objetivo de que no tengan confusión con la demás información. 

 La pregunta once (11) se realiza con el propósito de conocer si los expertos realizarían 

algún cambio en la etapa de ejecución, los resultados en esta pregunta al igual que la 

anterior también variaron entre los expertos, el Sr. Oscar y el Sr. Geovanny consideran que 

la etapa de ejecución no debe presentar cambio, sin embargo, el Dr. Carlos propone realizar 

un cambio, añadiendo a la etapa una comparación del escenario anterior del año 2016 y un 

escenario actual utilizando la macro, con el objetivo de comparar costos, sin embargo, esta 

observación no es posible ejecutarla en el proceso de la tesis, teniendo en cuenta que no se 

cuenta con la información actual del proceso de picking, por consiguiente, el modelo fue 

contrastado por el método Delphi juicio de expertos. 

 La pregunta doce (12) resume la encuesta juicio de expertos I, porque cuestiona si el 

modelo propuesto mejora los indicadores de inventarios en el proceso de order picking, el 

cual es el objetivo principal de la presente tesis de investigación, el Dr. Carlos considera 

que si, porque existen diferencias importantes entre los pedidos y los niveles de inventarios, 

complementa su respuesta afirmando que la macro mejora notablemente las cantidades a 

pedir por familia evitando la ruptura de stock. El otro experto el Sr. Oscar Serrano responde 

que el modelo tiene un impacto directo en el control de materiales, punto de re orden, 

niveles de stock, reducción en manipulación y material rechazado, considerando 

importante la implementación del modelo en las empresas en las que aplique la ejecución 

y por último el Sr. Geovanny Garzón exalta que realizando trazabilidad y seguimiento a 

los materiales con el modelo propuesto se puede determinar con mayor precisión los 

sobrantes y faltantes de inventarios. 
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Concluidas las encuestas a los tres (3) expertos seleccionados, tabuladas y analizadas, se 

culmina el método Delphi que permitió conocer el punto de vista técnico en logística de tres 

(3) expertos con el objetivo de evaluar la tesis de planeación de materiales que mejora los 

indicadores de inventarios, el resultado fue satisfactorio y se permitió complementar más la 

tesis con las indicaciones de los tres (3) profesionales. 
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Capítulo 6 Conclusiones y 

Recomendaciones 

CONCLUSIONES 

 

 

Realizar procesos de investigación aplicados a la industria, permite el desarrollo de nuevos 

mecanismos y/o metodologías para las compañías que se enfrentan día a día a problemas 

específicos, que de no cuestionarse, generan costos y perdidas en los procesos productivos de las 

empresas, por consiguiente, la presente tesis de investigación abordo el problema más complejo 

que tienen los centros de distribución en los procesos de picking con la gestión de materiales e 

inventarios, teniendo en cuenta que la dinámica del mercado es constante e impredecible y se 

requieren procesos flexibles que garanticen calidad y efectividad, como lo mencionado en el 

desarrollo de la tesis, por lo anterior, se puede concluir: 

 

El desarrollo de la investigación en Cosmetic se realizó satisfactoriamente con base a los objetivos 

planteados, obteniendo un modelo de abastecimiento para el proceso de order picking y su impacto 

en los inventarios. 

 

Por medio del método de planeación de materiales y mejora continua, se logró disminuir los niveles 

de inventario en el proceso de order picking y presentar una propuesta de control de inventarios. 

 

El modelo de planeación de materiales avalado por el método cualitativo Delphi genera un aporte 

significativo a la gestión de materiales e inventarios de los procesos logísticos, teniendo en cuenta 

que tiene como estructura una modelación estratégica de mejora continua, basado en las teorías 

japonesa de calidad total, que busca ser implementado por empresas que requieran emprender un 

método de planeación de materiales en procesos dinámicos. 

 

Las compañías de venta multinivel que cuentan con procesos de order picking deben incorporar 

métodos de planeación de materiales, con el objetivo de que se entregue los productos finales a los 

clientes con estándares de calidad altos, en el tiempo de entrega establecido y con la orden de 

despacho completa, así, se garantiza que los clientes estén satisfechos con las solicitudes realizadas 

e incentivados a seguir vendiendo productos por metodología de catálogo. 

 

Los modelos de planeación de materiales deben ser específicos en abordar la problemática de 

gestión de inventarios, sin embargo, se deben contar estrictamente con otros factores que no 

dependen de la gestión de stock, pero son directamente proporcionales a la eficiencia de los 

materiales, por consiguiente, tener una adecuada planeación de la producción asegura que la 

cadena del modelo propuesto no se va a quebrantar por omisión o problemas en la capacidad de 

producción. 
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RECOMENDACIONES 

 

A lo largo de la presente investigación, se logró demostrar que los métodos de demanda 

independiente e irregular Silver Meal (SM), Costo unitario mínimo (CUM), Cantidad a ordenar 

por período (COP), Wagner Whitin (WW) utilizados en el ambiente de producción Make to stock 

(MTS) tienen un costo total más alto que el que tiene actualmente Cosmetic de Colombia el modelo 

lote por lote (LXL), por consiguiente, se recomienda a la compañía seguir trabajando con este 

modelo que optimiza el costo total de la operación. 

 

El modelo lote x lote genero optimización de los costos totales de implementación, por ende, es 

conviniendo que el centro de distribución de Cosmetic de Colombia siga trabajando con este 

modelo, sin embargo, el modelo necesita la implementación de un sistema Just in Time (JIT) como 

filosofía de trabajo operativo, táctico y estratégico, que minimice los costos de producción y evite 

re procesos en la operación. 

 

El balanceo de línea es  importante para el proceso de order picking y el flujo de materiales del 

centro de distribución, por consiguiente, se recomienda adicionar al proceso actual de balanceo de 

línea dos modelos de gestión de operaciones, que busca un equilibrio en la estrategia de balancear 

las líneas de picking, optimizar el tiempo de ejecución de la tareas, la productividad y la capacidad 

de personal. El primero es balancear las líneas por medio del sistema WinQSB del módulo 

“Facility Location and Layout” con la heurística “Longest process time”. El segundo es el modelo 

de asignación de trabajos flow shop del sistema WinQSB  con el algoritmo de “Johnson method”. 

Los anteriores modelos permiten tomar decisiones con el objetivo de hacer el proceso más eficiente 

y aportar significativamente al control de los materiales del proceso de order picking. 

 

Se recomienda al proceso de picking la implementación de la macro de excel desarrollada en la 

presente tesis de investigación, como herramienta de abastecimiento estratégico de los almacenes 

710, 711 y 712 (SAP), con el propósito de controlar los inventarios de las líneas de sacado de order 

picking, separando los almacenes de avanzada y reserva para minimizar las divergencias en la 

estación de order picking. 

 

El modelo propuesto de abastecimiento de materiales esta realizado con métodos de la 

investigación de operaciones, con una implementación basada en el modelo de calidad de Deming, 

por consiguiente, se recomienda implementar la presente investigación en los procesos de order 

picking, como mejora a la gestión de inventarios y el desarrollo de una cultura de mejora continua. 

 

Se recomienda para futuras investigaciones en los procesos de order picking especializadas en 

inventarios, realizar investigaciones que desarrollen modelos que garanticen el despacho de lotes 

de producción tal cual como el sistema lo ordena en el WMS, la presente investigación controla  

niveles de inventarios y gestión de stocks, por ende, la línea de investigación futura incentiva a 

que el alistamiento de productos cosméticos se realice con el mismo rigor como el de los productos 

farmacéuticos vigilados, con el propósito de generar un alto nivel de servicio al cliente y evitar 

pérdidas en los inventarios por obsolescencia. 
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