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GLOSARIO 
 
ALMACENAMIENTO LOGISTICO: es una parte de la logística que incluye las 
actividades relacionadas con el almacén; en concreto, guardar y custodiar 
existencias que no están en proceso de fabricación, ni de transporte. 
APILAMIENTO: consistente en apilar unas sobre otras las unidades de carga. La 
capacidad de carga en altura está limitada por la resistencia de soportar cargas de 
la unidad inferior. 
COHESION: cohesión es la acción y efecto de adherirse o reunirse las cosas entre 
sí. La cohesión, por lo tanto, implica algún tipo de unión o enlace. 
CDN: Centro De Distribución Nacional, son las siglas que referencian la bodega de 
Grasco Bogotá. 
FILL RATE: es un indicador que mide la cantidad que entregamos a los clientes con 
respecto de lo que solicitó.   
FIFO: las primeras salidas del producto del almacén corresponden a las primeras 
entradas de producto llegadas al almacén, en otras palabras, lo primero que entra 
es lo primero que se expide (Firts in, Firts out) (logística comercial internacional). 
HEURISTICA: se conoce como heurística al conjunto de técnicas o métodos para 
resolver un problema. La palabra heurística es de origen griego εὑρίσκειν que 
significa “hallar, inventar”.  La heurística es vista como el arte de inventar por parte 
de los seres humanos, con la intención de procurar estrategias, métodos, criterios, 
que permitan resolver problemas a través de la creatividad, pensamiento divergente 
o lateral. 
OTIF: es un indicador de desempeño de la industria logística que refleja el 
porcentaje de despachos que llegan a tiempo (On Time), con el producto y cantidad 
solicitados, y al lugar indicado por el cliente (In Full). 
PALETA: la paleta es una plataforma rectangular horizontal utilizada como base 
para apilar, almacenar, manipular, y transportar cargas en general. La altura sobre 
el suelo de esta plataforma permite su manejo mediante medios mecánicos, que en 
forma de horquilla se introducen bajo dicha plataforma. 
PICKING: el picking es el proceso de recogida y combinación de mercancías no 
unitarias que forman el pedido de un cliente determinado. 
RACKS: el rack es una estructura metálica diseñada para almacenar mercancía 
paletizada, o sea, puesta sobre un pallet. Están compuestas por puntales fijados al 
suelo y arriostrados (entrelazados) entre si formando escalas, y por largueros 
horizontales que conforman niveles de carga. 
SKU: stock-keeping unit o SKU, sin traducción literal al español podría denominarse 
«código de artículo» o «número de referencia» o incluso un código de barras. 
Asignado a un elemento para poder identificarlo en el inventario físico y/o financiero, 
en el documento se representan con las siguientes características: SKU menores a 
600000 son clasificados como margarinas y mayores a 600000 son aceites, 
terminados en 1 son unidades y terminados en cero son cajas. 
SLOTTING: el slotting es la forma, metodología o criterio de cómo se ubica 
estratégicamente los productos en el almacén. Es decir, es una herramienta que se 
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encarga de acomodar la mercancía considerando las características de cada 
producto y las necesidades del negocio. 
UNIDAD DE CARGA: una unidad de carga es la unidad básica de almacenaje y 
transporte dispuesta sobre un soporte o embalaje modular (caja, pallet, contenedor, 
etc.) con el fin de conseguir una manutención eficiente. Las unidades de carga se 
manipulan en los puntos de trabajo tales como un almacén general, un almacén de 
reserva, un almacén de picking, un elemento de transporte interno. 
WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM): el Sistema de gestión de 
almacenes (WMS) Un sistema de gestión de almacenes (WMS) es una aplicación 
de software que da soporte a las operaciones diarias de un almacén. Los programas 
WMS permiten la gestión centralizada de tareas, como el seguimiento de los niveles 
de inventario y la ubicación de existencias. 
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RESUMEN 
 
El presente documento muestra el desarrollo metodológico de la propuesta de 
mejora en la metodología logística de la empresa Grasco desarrollado en tres 
etapas, cada una de ellas fundamental para el desarrollo, como lo son la 
recopilación de información para su estudio, el análisis para la toma decisiones y la 
propuesta de mejora en los procesos para el beneficio de la empresa. 
 
La mejora metodológica en los procesos comprende lo que es Paletización para 
aprovechamiento de la superficie del pallet empleando un software especializado, 
zonificación ABC mediante el principio de Pareto, Ruta para el alistamiento de 
pedidos solucionada mediante métodos heurísticos referenciados. El desarrollo de 
este trabajo se realiza con el fin de implementar cambios que requieran una mejora 
en la metodología que emplea la organización para realizar este tipo de procesos, 
buscando un beneficio en las operaciones de la empresa. 
 
Palabras Clave: Método Heurístico, Paletización, clasificación ABC. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día el nivel de competitividad de las empresas juega un papel importante 
para posicionarse en el mercado como una empresa reconocida y confiable. 
 
Así mismo es necesario responder de manera adecuada y sacar ventaja competitiva 
en cada una de las áreas que conjuntamente forman la empresa, la distribución de 
almacén juega un papel importante en el área logística de las organizaciones, 
puesto que gran parte de los costos operativos corresponde a almacenaje y 
preparación de pedidos. 
 
Las organizaciones requieren de la capacidad de almacenar y despachar la 
mercancía de forma que no representen un costo, tiempo o esfuerzo innecesario. 
 
Por esta razón, los modelos de almacenamiento, preparación de pedidos y demás 
gestionan y controlan los procesos  de manera que busque mejorar entrada y salida 
de productos, reduciendo costos y tiempo e incrementando la capacidad de 
respuesta y eficacia de la empresa.1  
 
Grasco Ltda. Es una empresa encargada en la producción y comercialización de 
productos grasos y aceites comestibles2, que cuenta con varios centros de 
distribución, entre los cuales el principal es el CDN Bogotá, este cuenta con su área 
de despachos en la cual se almacena el producto terminado y se envía según 
requerimientos del cliente, los inventarios se organizan según entran y se alistan 
para su respectivo despacho sin emplear modelos que saquen el mayor provecho 
a los recursos que dispone la bodega. 
 
La recolección de información es pieza fundamental en el desarrollo de cualquier 
investigación3, por ello la realización de un diagnostico juega un papel importante, 
determinará cual modelo o que es lo que requiere una atención, mejora o cambio 
dentro del centro de distribución y proponer la herramienta  más factible que muestre 
beneficios en los procesos de almacenamiento y alistamiento de pedidos. 
 
  

                                            

1GRUPO VALORA. Slotting.Buscando La eficiencia en el almacenaje. Internet: 
<https://www.grupovalora.es/blog/slotting-buscando-eficiencia-almacenaje/> 
2 GRASCO. Quiénes Somos . Internet: <http://www.grasco.com/Quiénessomos.aspx>  
3 DOMINGUEZ, Yanetsys. El Análisis de Información Y Las Investigaciones Cuantitativa Y 
Cualitativa. En: Rev Cubana salud pública. 2007, vol.37 no. 2. Internet: 
<http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol33_3_07/spu20207.htm>. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
Grasco Ltda., es una empresa con más de 50 años de experiencia en el sector de 
las grasas y aceites comestibles, ofrecen margarinas, aceites y mantecas con uso 
industrial, marcas propias y exportación.4  
 
Los fabrican con los más altos estándares de calidad, certificados con las normas 
nacionales e internacionales. 
 
El área logística y distribución cuenta con centros de distribución en lugares como 
Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Tunja, Pereira, Bucaramanga, Neiva y Girardot. 
Los cuales son abastecidos por CDN Bogotá (margarinas) y CDN Barranquilla 
(aceites) que son las ciudades donde están las plantas de producción, los productos 
se distribuyen en toda Colombia y es un producto que se puede encontrar en 
minoristas y mayoristas, sea con marca vinculada a Grasco Ltda., o marcas propias, 
puesto que Grasco hace la maquila de almacenes como Éxito, Aro, Jumbo entre 
otros.  
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema. Aunque es posible reconocer que la empresa 
cuenta con una metodología para el proceso de slotting y picking en el almacén, se 
puede evidenciar que el sistema que emplea no es el más óptimo y es posible 
encontrar problemas que afectan la efectividad que van desde el modo en que se 
apila la mercancía hasta el tiempo que tarda la ubicación y categorización de la 
entrada del producto terminado al área de almacenamiento hasta la salida del centro 
de distribución, influyendo en costos operativos.  
 
El área de despachos CDN abarca acciones logísticas como la entrada del producto 
terminado, almacenaje y salida de este, en la que los procesos pueden optimizarse 
para obtener beneficios a la organización puesto que el área de despachos tiene un 
papel fundamental en los procesos, trabajando directamente con el producto 
terminado y el cliente. 
 
1.2.2 Formulación del problema. ¿Cuáles son los procesos que permiten una 
mejora y se adapta logrando un mayor provecho a los recursos del almacén? 
  

                                            

4 GRASCO, Op.cit., 
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1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1  Objetivo general. 
Proponer una metodología en los procesos que saque mayor provecho a los 
recursos que dispone el almacén del centro de distribución, reduciendo tiempos y 
movimientos de operación. 
 
1.3.2 Objetivos específicos.  
 
 Recolectar información de los procesos logísticos del centro de distribución 
utilizando métodos y herramientas en un periodo de tiempo establecido que 
permitan la toma de decisiones para plantear un método de mejora.  
 
 Presentar los planteamientos pertinentes según información recolectada basada 
en fuentes de información y herramientas que permitan adecuar un proceso de 
mejora. 
 
 Presentar la propuesta que más se adapta a los objetivos y que mayor provecho 
saca de los recursos del almacén y beneficio trae a la organización en el lapso de 
tiempo disponible. 
 
1.4.  JUSTIFICACIÓN 
 
Hoy en día la globalización hace necesario que los procesos por mínimos que sean 
generen una ventaja competitiva en un mercado influyente, el mejoramiento de los 
procesos logísticos del CDN trae consigo cantidad de beneficios tangibles en la 
organización, puesto que todo lo medible es gestionable, medir y sacar datos para 
poder gestionar hace parte fundamental de los procesos de mejora y control, el buen 
gestiona miento y planeación de esta área es de vital importancia, ya que puede 
repercutir en las demás áreas de una u otra manera, afectando no solo tiempo y 
costo sino también indicadores como OTIF de gran importancia en una 
organización. 
 
El CDN tiene un papel importante puesto que allí se recibe, almacena y distribuye 
el producto terminado a los respectivos clientes. La organización y sistemas con los 
que cuenta para cumplir los objetivos requieren de un estudio previo y gestión para 
sacar el mayor provecho a las herramientas y capacidades que tiene el almacén 
además de dar información y apoyo a las demás áreas involucradas para tomar 
decisiones o acciones. 
Por ello es necesario proponer un sistema que optimice y mejore los procesos 
logísticos para incrementar la competitividad y la utilidad. 
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1.5.  DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Espacio.  El desarrollo del proyecto se realiza en Grasco Ltda., Centro de 
distribución nacional, ubicada en la Carrera 35 # 7-50 Bogotá. 
 
1.5.2 Tiempo.  Para la realización del proyecto se tiene un tiempo estimado de  (5) 
meses, entre el mes de julio y noviembre de 2018. 
 
1.5.3 Contenido.  Las temáticas a desarrollar a lo largo del proyecto comprenden 
los procesos de la empresa, la información que será utilizada a lo largo de la 
realización del proyecto, el diagnóstico respecto a la actualidad del CDN de Grasco 
Ltda. Y la propuesta con base al diagnóstico. 
 
1.5.4 Alcance.  El proyecto abarca desde la recolección de la información de los 
procesos en el CDN, con el fin de diagnosticar el estado de los procesos del área, 
hasta la propuesta respecto al estudio previo. 
 
1.5.5 Limitaciones. Acuerdos de confidencialidad, información,  tiempo. 
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1.6  MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Marco teórico. El siguiente es el marco teórico. 
 
 Importancia Del Almacén En La Empresa. Los almacenes son centros que están 
estructurados y planificados para llevar a cabo funciones de almacenamiento tales 
como: conservación, control y expedición de mercancías y productos, recepción, 
custodia, etc. El almacén es el encargado de regular el flujo de existencias., por ello  
este eslabón de la cadena logística se ha convertido en uno de los más importantes, 
consecuencia de su incidencia en el servicio al cliente y en los costes operativos de 
la empresa5.  
 
 Conservación Y Mantenimiento. Durante el tiempo que la mercancía está 
almacenada, tiene que conservarse en perfecto estado. 
La conservación de la mercancía implica la aplicación de la legislación vigente en 
cuanto a higiene y seguridad en el almacén, además de las normas especiales 
sobre mantenimiento y cuidado de cada producto. 
 
 Gestión Y Control De Existencia. Una de las funciones clave que consiste en 
determinar la cantidad de cada producto que hay que almacenar, calcular la 
cantidad y la frecuencia con la que se solicitará cada pedido con el objetivo de 
disminuir al máximo los costes de almacenamiento. 

 
 Expedición de mercancías. La expedición de mercancías comienza desde que el 
cliente realizar el pedido, comenzando el proceso con la selección de mercancía y 
embalaje, así como la elección del medio de transporte. 
En los almacenes de distribución comercial también se hacen otras operaciones 
como consolidación de la mercancía, división de envíos y combinación de cargas. 
 
 Clasificación De Los Almacenes. Los almacenes se pueden clasificar en función 
de diferentes criterios:6 
 
   Según la estructura o en construcción. 
   Almacenes a cielo abierto 
   Almacenes cubiertos. 

  

                                            

5 IGLESIAS, Antonio. Manual de gestión de almacén. 2012.p. 7 
6 JORDI, Pau. Manual de logística integral. Madrid, ediciones. Diaz Santos. 2001.p. 350-376 
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   Zonas Del Almacén. Clasificar identificar y determinar las zonas del almacén 
hacen parte del proceso logístico para la gestión de almacén7. 
 
Entre las zonas de almacén están:  
 Zona de recepción y control: Dentro de la secuencia de actividades y una vez 
descargadas las mercancías del vehículo que las ha transportado, es preciso 
proceder a la comprobación de su estado, de las cantidades recibidas a la 
clasificación de los productos antes de situarlos en sus lugares de almacenamiento.  
 
 Zona de stock-reserva: Esta zona es la destinada de ubicar los productos 
durante un determinado periodo de tiempo. En ella deben incluirse no solo los 
espacios necesarios para alojarlos, sino los adicionales para pasillos y para 
elementos estructurales que pueden formar las estanterías de soporte. La 
determinación de espacios destinados al almacenaje propiamente dicho de los 
pasillos requeridos dependerá de los sistemas de almacenaje y de los medios de 
manipulación elegidos. 
 
 La zona de ubicación de los stocks, además de minimizar los gastos de 
manipulación y de lograr la máxima utilización de espacio, debe satisfacer otros 
condicionamientos de almacenamiento, tales como: la seguridad tanto de las 
mercancías almacenadas como de las instalaciones y del personal que atiende el 
almacén, reducir el peligro.  
 
 Zona de picking y preparación: Esta zona está destinada a la recuperación de 
los productos de sus lugares de almacenamiento y a su preparación para ser 
enviados adecuadamente. 
 
La recuperación de los productos de su lugar de almacenaje se puede producir de 
tres formas: 
 
 La primera consiste en la selección individual en la que se procede a recoger un 

solo producto de una ubicación concreta  
 La segunda es la denominada ruta escogida, en la que se recuperan varios 

productos diferentes de un mismo pedido antes de volver al a zona de 
preparación. El volumen recogido de una ruta queda limitado a la capacidad del 
contenedor que efectúa la operación 

 La tercera forma consiste en asignar a cada trabajador una zona de recogida; 
dentro de su zona, cada trabajador efectúa su recogida individual o por rutas.  

 
Si el almacén está altamente automatizado, las operaciones de extracción tienen 
lugar al mismo tiempo que las de ubicación. El problema que entonces se plantea 
es el de la asignación de los espacios para el almacenamiento.  

                                            

7 Ibid., 
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Especial atención hay que dedicar a la zona de preparación de pedidos cuando se 
recogen del almacén productos destinados a más de un pedido, ya que, si bien se 
reduce el tiempo de recuperación de los artículos, aumenta la complicación de las 
operaciones de clasificación, requiriendo desagrupar y reagrupar los pedidos. 
En todos los casos es preciso considerar unas zonas convenientemente 
dimensionadas en las que se depositen agrupen preparen y embalen 
adecuadamente los productos a expedir. 
 
 Zona de salida y verificación: Antes de proceder al a carga del vehículo, es 
preciso consolidar la totalidad de las mercancías a enviar, pudiendo ser conveniente 
realizar un proceso de verificación final de su contenido.   

 
 
Figura 1. Esquema de la distribución de zonas en un almacén 

 
Fuente. NAVASCUÉS, Caro, y Gasca. Distribución de las zonas, Manual de 
Logística Integral. Editorial Díaz de Santos, S.A., 1998. 
 
 Zonificación del almacén. El factor que condiciona de forma muy elevada los 
costes de manipulación dentro de un almacén es el recorrido que es preciso realizar 
para recoger los artículos de su lugar de almacenamiento. Estos costes se pueden 
reducir situando los productos con mayor movimiento en las zonas más próximas a 
la salida donde los recorridos son menores. La clasificación ABC según líneas de 
pedido es un instrumento eficaz para abordar la solución a los problemas de 
ubicación de los productos en función del índice de ventas. 
 
 Zona de productos A: Los productos A con un elevado número de pedidos se 
preparan en una zona de máxima accesibilidad y muy cercana a la zona de 
expedición de los pedidos.  
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 Zona de productos C: Los productos C tienen pocos pedidos y además ocupan 
casi el 50% del almacén debido a su bajo índice de rotación (referencias A stock 
para 15 días, referencias C stock para 60 días). Estos productos se almacenarán 
en zonas de acceso normal y que no dificulten las operaciones de entrada y salida 
del almacén 
 
 Criterios adicionales de zonificación: En todos los almacenes hay zonas con 
mayor o menor movimiento. Se debe procurar distribuir la carga de trabajo por zonas 
para que el personal no se estorbe. Es conveniente situar visibles los productos con 
mayor número de movimientos habituales; los de mayor rotación en las zonas más 
accesibles. Atendiendo a la clasificación ABC conviene dividir el almacén en zonas 
diferenciadas de tal forma que cada zona responda óptimamente a las 
características de los productos allí ubicados. Los desplazamientos dentro del 
almacén deben ser adecuados al tipo de vehículo utilizado en los desplazamientos. 
Es conveniente combinar los distintos criterios para lograr en cada caso un almacén 
eficiente8.  
 
Productividad del picking Diversos métodos en función del objetivo perseguido: 
 
 Reducción de la distancia recorrida: Mediante sistemas automáticos que 

aproximan los productos a los operarios y evitan los desplazamientos 
(estanterías dinámicas, paternóster, carrusel, transe levador) 
 

 Operario a producto: El operario se desplaza por todo el almacén hasta extraer 
las referencias solicitadas. Para su desplazamiento puede utilizar diversos 
elementos que le ayuden a realizar su cometido (carros, transpaleta, apiladores, 
carretillas) 

 
Este desplazamiento puede efectuarse de varias formas: 
 
 Una zona del almacén: 

 
Almacén de día: se realiza una única extracción de todos los productos que el 
almacén va a expedir en el día. 
La tienda: se dispone en una zona reducida del almacén de todas las referencias 
posibles para evitar desplazamientos por todo el almacén. 

 
 Todo el almacén: 
 
Pedido a pedido: picking list  
Extracción agrupada.  

                                            

8 MAULEON, Mikel. Sistemas de almacenaje y picking ebook. Editorial. Diaz de Santos. 2013. p.236 
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 Facilidad de extracción: Mercancía a la altura del operario. Recoge pedidos9.  
La ley de Pareto aplicada al picking indica que un pequeño grupo de referencias 
concentra la mayor parte de las líneas de pedido. Si los artículos con más rotación 
se agrupan entre sí entonces los tiempos de desplazamiento entre recogidas 
pueden reducirse al mínimo. 
 
 La tienda: Se dispone en una zona reducida del almacén de todas las referencias 
posibles para evitar desplazamientos por todo el almacén. Consiste en disponer 
alrededor de la mesa de picking de una o varias cajas de todos y cada uno de los 
productos disponibles en el stock del almacén, por lo que los recorridos de los 
operarios se reducen al mínimo. • Este sistema considera los siguientes aspectos: 
—N o se conocen los pedidos de antemano. — Pocos artículos y de tamaño 
reducido. — La tienda se repone diariamente desde las estanterías de pallets según 
unos históricos de ventas o por reposición según consumos (tarjetas, cajas vacías, 
gestión visual del stock). —P reparación de pedidos uno a uno en una mesa.  
 
 El almacén de día: Se dispone en una zona reducida del almacén de todas las 
referencias y en la cantidad exacta de la mercancía que se va a preparar en el día. 
En la tienda y el almacén de día se utilizan estanterías dinámicas ligeras para 
concentrar la mercancía y reducir el pasillo de extracción. Este consiste en realizar 
una extracción masiva de todo el volumen de pedidos a preparar y llevarlos hasta 
una zona donde éstos se vayan cumplimentando uno a uno. 
 
Este sistema considera los siguientes aspectos10:  
 
 Pedidos conocidos de antemano.   
 Extracción masiva desde las estanterías de pallets.   
 Suma de todos los productos a nivel de referencia 
 Dedicación de una zona de 100 m 2 a área de picking. 
 Reparación de pedidos uno a uno en una mesa (control, encajado, pesado, 
etiquetado) 
 Al final del día, ni sobra ni falta ninguna referencia.  
 
 Métodos De Almacenaje: Existen diversos métodos de almacenaje de las 
mercancías en el almacén, cada uno de ellos representa simultáneamente ventajas 
e inconvenientes, la elección depende de la mercancía en sí.  
 
Los criterios más habituales son:  
 
 Según la organización para la ubicación de las mercancías 
 Según el flujo de entrada/salida. 

                                            

9 Ibid.,p. 238-240 

10 Ibid.,p. 240 
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 Según el equipamiento empleado para la optimización del espacio disponible. 
 
 Organización Del Almacén: Es el método de almacenaje que asigna un lugar, 
fijo y predeterminado a cada producto se clasifican en dos11: 
 
 Almacén ordenado. Este se caracteriza por tener los espacios destinados para 
alojar los diversos productos con sus particulares características y allí no puede 
colocarse mercancía de otro tipo diferente, además representa de las mayores 
ventajas para controlar las mercancías almacenadas, así como la facilidad de su 
manipulación, aunque cuenta con beneficios los inconvenientes que presenta 
comúnmente son la baja utilización del almacén, sobre todo cuando el volumen a 
almacenar presenta variaciones y la capacidad de almacenar está limitada a los 
espacios ya establecidos  
 
 Almacén caótico. Este método se caracteriza por destinar los espacios según 
llegan, sin tener criterio ni un orden predeterminado, aunque se suelen establecer 
ciertos condicionantes a las reglas de ubicación de los productos, como recorridos, 
seguridad, condición climática o zonas de mayor rotación. 
 
Los volúmenes huecos deberán tener las dimensiones adecuadas para alojar 
cualquiera de los productos que puedan recibirse en el almacén, la principal ventaja 
de este método es la flexibilidad y el aprovechamiento del espacio; pero sacrificando 
control y facilidad. 
 
 FLUJOS: Según la prioridad en salida respecto a la entrada de la mercancía, se 
emplean dos métodos: 
 
FIFO (First in-first out): primero en entrar primero en salir. Es decir, primeramente, 
se da salida a los productos que más tiempo llevan almacenados. Con este sistema 
se evita que se queden «muertos» en el almacén. Se utiliza para productos 
perecederos con fecha de caducidad, medicamentos, alimentación fresca, etc. 
 
LIFO (Last in-first out): último en entrar primero en salir. Contrario al anterior 
sistema. Las estanterías drive-in (con un solo punto de entrada y salida por calle) 
favorecen este sistema, salvo que se asignen dos calles por producto12.  
 
 Almacenamiento Con Estanterías: Como su propio nombre indica, la 
característica fundamental del sistema de almacenamiento basado en estanterías 
consiste en la utilización de estas para la ubicación de unidades de manipulación. 
A la hora de realizar una primera clasificación de los diferentes tipos de estanterías 
utilizables en un almacén se puede encontrar:  

                                            

11 IGLESIAS, Op. cit., 

12 Ibid., 
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 Estanterías ligeras: son adecuadas para el almacenamiento de productos y/o 
unidades de manipulación poco pesados, y bastante utilizados en sectores como 
ferreterías o editorial. 
 
 Estanterías de cargas largas: este tipo de estanterías, también conocidas 
como cantiléver, están diseñadas para el almacenamiento de productos con formas 
alargadas pueden ser barras tubos, maderas, perfiles, etc. 
 
 Estanterías especiales: se incluyen cualquier tipología que no concuerde con 
las anteriores clasificaciones. 
 
 Estanterías convencionales: la característica principal del sistema de 
almacenamiento basado en estanterías convencionales consiste en que en su 
disposición de plante entremezclan estanterías y pasillos, es decir, cada estantería 
dispone de su pasillo de acceso a los productos (Véase Figura 2)  
 
Figura 2. Estanterías convencionales 

 
Fuente. Manual básico de logística integral. Página 80. 
 
Entre las ventajas de este sistema de almacenamiento está el poder contar con 
altura alcanzable, puesto que acá comparado con otros sistemas de 
almacenamiento (como en bloque) está entre más arriba está el peso es soportado 
por las estanterías, aunque se pierda algo de espacio entre hueco y hueco, además 
de la accesibilidad ya que los pasillos entre las estanterías permiten en un acceso 
total a los productos. De esta forma un flujo FIFO resulta factible, la principal 
desventaja en este tipo de estantería es la perdida de espacio por la existencia de 
pasillos, por lo que se recomienda es sustentarlo subiendo los espacios de 
almacenaje a mas altura13. 
 

                                            

13 JORDI, Op. cit.,p. 80 
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 Orden De Picking: Al recibir un pedido del cliente, el almacén debe realizar 
comprobaciones, como verificar que el inventario esté disponible para enviar. 
Luego, el almacén debe producir listas de selección para guiar la selección de 
pedidos. Por último, debe presentar la documentación de envío necesaria y 
programar el pedido y el envío. Estas actividades normalmente se llevan a cabo 
mediante un sistema de gestión de almacenes, un gran sistema de software que 
coordina las actividades del almacén. Todo esto es parte del soporte para agilizar 
el envío del producto al cliente. La selección de pedidos representa como un 55% 
de los costos operativos del almacén14 
 
 Picking List: cuando el operario procede a recoger la mercancía solicitada en 
los pedidos de los clientes, debe saber que productos, cuanto de a cada producto y 
donde se hallan situados. Esta información se denomina picking list o lista de 
picking. Como ya se ha indicado, el picking list puede abarcar un pedido o varios 
simultáneamente, de forma que a la hora de efectuar la extracción se obtiene varios 
pedidos conjuntamente, (evitando recorridos repetitivos) que se depositan en la 
zona de preparación de pedidos donde se consolidan y se preparan. Estos picking 
list, en función de las características del almacén, saldrán agrupados por el criterio 
elegido sea: rutas de reparto, urgencia, importancia cliente y prioridad de entrega 
entre otros. El picking list informa al operario la calle, nicho, nivel y hueco donde se 
está el producto a extraer, optimiza el recorrido por el almacén (no listados 
alfabéticos por número de código).  
 
 Errores En El Picking: Entre los errores de picking están los errores reflejados 
en los documentos editados como una ubicación errónea, una etiqueta sin destinario 
entre otros, y para los errores físicos están clasificados por15: 

 Sustitución: pedir a, enviar b. 
 Conteo: pedir 10, enviar 9. 
 Omisión: pedir a no enviar. 
 Inclusión: no pedir, enviar a.  

 
 Comprobación Y Embalaje: El empaque puede requerir mucha mano de obra 
porque cada parte de un pedido del cliente debe ser manejada; pero hay poco 
caminar. Y debido a que cada pieza será manejada, este es un momento 
conveniente para verificar que la orden del cliente esté completa y sea precisa. La 
precisión del pedido es una medida clave del servicio al cliente, que es, a su vez, 
en el que compiten la mayoría de las empresas.16  
  

                                            

14 BARTHOLDI, John. Warehouse & distribution science. Capítulo 3. 2014. p.  25 

15 MAULEON, Op. cit. p. 220 
16 BARTHOLDI. Op. Cit.,p.29 
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 Ubicación De Los Productos En El Almacén: El slotting es la forma estratégica 
en que los departamentos de logística de las empresas distribuyen la mercancía a 
lo largo de todo el almacén, con el fin de mejorar la eficiencia y la productividad de 
todas las tareas. El objetivo detrás del slotting es permitir el aprovechamiento 
máximo del espacio, minimizar de riesgos y contribuir al ahorro de tiempo y costos. 
Cada posición en un estante para almacenar el producto será un slot. Algunos slots 
tendrán ventajas, dado que habrá slots “mejores” o más cerca del puesto de los 
operarios de picking, y slots “peores”, más lejanos. Será necesario que se adopten 
criterios específicos para decidir qué productos almacenar en los mejores slots. 
Generalmente, los productos de rotación mayor deberían estar en slots de más fácil 
acceso. Por supuesto, son muchos los factores a considerar, pero no hay dudas de 
que la técnica del slotting resulta provechosa en la optimización del almacenaje17.  
 
Es importante tener en cuenta el problema doble de la gestión de ubicación: 
 
 En cada ubicación qué mercancía se halla depositada 
 Cada referencia dónde se halla depositada  
 
Para ello es preciso tener el almacén estructurado en pasillos, niveles, calles, 
nichos, De esta forma se obtiene el mapa del almacén: qué referencias hay, cuánto 
y dónde. Cuando se producen las entradas y las salidas, habrá que dejar constancia 
de qué mercancía se ha movido (entradas/salidas), de dónde o a dónde y qué 
cantidad. Se consideran dos formas básicas de gestionar las ubicaciones 
 
 A priori: 
 
Consulta de ubicaciones vacías a la llegada del producto. 
Según unos criterios previamente establecidos se asigna al producto la ubicación 
más conveniente. 
 
Ubicación física del producto. 
El sistema asigna la ubicación al producto y amortiza la ubicación vacía. 
 
 A posteriori18:  

 
Se accede al almacén con el producto a ubicar. 
El operario, según su criterio y teniendo en cuenta unas instrucciones precisas, 
ubica el producto en la zona más conveniente. 
Se anota la ubicación en el mapa del almacén. 
 
 

                                            

17 Ibid., p. 64 
18 MAULEON. Op. .cit., p 247 
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 Paletización: La superficie del pallet debe ser ocupada en su totalidad. 
El objetivo del uso total del espacio del pallet es la obtención de un peso adecuado 
que permita, ocupando el volumen máximo disponible sobre el pallet, alcanzar un 
peso de carga lo más elevado posible, teniendo en cuenta la densidad del producto 
y las contingencias de la carga y la distribución. 
 
Los métodos de ”cavernas, chimeneas, pasillos, sin cruzamiento además de reducir 
la eficacia en la manipulación, almacenaje y transporte, perjudican a menudo la 
estabilidad de la carga, en este caso fue posible ver y apreciar la perdida de 
estabilidad al momento del picking, en las siguientes imágenes se puede ver como 
emplean métodos de apilado del tipo cavernas, este método de apilado hace que 
se pierda estabilidad y a menudo se mueven las cajas en la unidad de carga y se 
pierde la consolidación generando caídas y daños en el material 
 
Figura 3. Métodos de apilado del tipo cavernas 
 

 

  
Fuente. Recomendaciones gs1 para la logística 
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Es necesario garantizar la cohesión ya que esta garantiza la estabilidad y reduce el 
riesgo de rotura o pérdidas 
El apilamiento y el buen método para realizar esta operación trae consigo beneficios 
en las labores de almacenaje, extracción y repercute en los costos.19  
 
 Enrutamiento para reducir los viajes. El tiempo de viaje para recuperar un 
pedido es un gasto directo, De hecho, es el componente más grande del trabajo en 
un centro de distribución típico. Además, el tiempo de viaje es un desperdicio: 
cuesta trabajo horas, pero no agrega valor El tiempo de viaje también importa 
porque afecta el servicio al cliente. Cuanto más rápido se pueda recuperar un 
pedido, antes estará disponible para enviarlo al cliente. Secuenciar las ubicaciones 
que se visitarán de modo que el desplazamiento total sea pequeño. Tal problema 
debe resolverse para cada viaje que un preparador de pedidos debe hacer al 
almacén, porque, a diferencia del área de recolección rápida, donde la ruta general 
de viaje es común y conocida de antemano, en este caso puede seguir cada viaje 
al almacén un camino diferente.20  
 
 Tiempos De Operación Picking Para los sistemas de preparación de pedidos 
manual de recogida, el tiempo de viaje es una función creciente de la distancia de 
viaje en consecuencia, la distancia de recorrido es a menudo considerado como un 
objetivo primordial en el diseño y optimización de almacén. Hay dos tipos de 
distancia de desplazamiento se utilizan ampliamente en la literatura de preparación 
de pedidos: la distancia de recorrido promedio de un recorrido de recogida (o 
longitud media de recorrido) y la distancia de viaje total. Para una carga dada 
selección. (véase Figura 4.) 

 
Figura 4. Distribución típica del tiempo de un preparador de pedidos. 

 
Fuente. Tompkins et al., 2003. 

                                            

19 COMITÉ COSTARRICENSE DE LOGISTICA.  “CCL”. Manual de logística de paletización. Edición No 2 . 2003. p. 10-12 
20 BARTHOLDI. Op. cit., p. 153 
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Minimizando la longitud media de recorrido es equivalente a minimizar la distancia 
de recorrido total. Claramente, lo que minimiza la distancia media de viaje (o, 
equivalentemente, la distancia total de viaje) es sólo una de muchas posibilidades. 
Otro objetivo importante sería reducir al mínimo el costo total (que puede incluir 
tanto la inversión y de funcionamiento). 
 
Otros objetivos que a menudo se tienen en cuenta en el diseño y optimización de 
almacén son los siguientes21: 
 
 minimizar el tiempo de procesamiento de una orden. 
 minimizar el tiempo total de rendimiento (por ejemplo, para completar un lote de 

pedidos). 
 maximizar el uso del espacio. 
 maximizar el uso de equipos. 
 maximizar el uso de mano de obra. 
 maximizar la accesibilidad a todos los elementos  
 
 Características Físicas De La Unidad De Carga.  Dos son las características 
más importantes a considerar en el diseño de una Unidad de Carga la Resistencia 
(la capacidad de la unidad de carga de soportar su propio peso) y la Estabilidad (la 
capacidad de la carga de soportar movimiento sin perder su configuración)22.     
 
1.6.2 Marco conceptual. El siguiente es el marco conceptual. 
 
 Recepción De Mercancías. Es el proceso que consiste en dar entrada a las 
mercancías que envían los proveedores. Durante este proceso, se comprueba que 
la mercancía recibida coincide con la información que figura en los albaranes de 
entrega. También es necesario comprobar durante la recepción de la mercancía si 
las cantidades, la calidad o las características se corresponden con el pedido. 
 
 Almacenamiento. Consiste en la ubicación de las mercancías en las zonas 
idóneas para ello, con el objetivo de acceder a las mismas y que estén fácilmente 
localizables. 
Para ello se utilizan medios fijos, como estanterías mecánicas industriales, 
depósitos, instalaciones, soportes, etc. y medios de transporte interno como 
carretillas, elevadores o cintas transportadoras. 
 
 Clasificación ABC. Herramienta que realiza una clasificación de la gama de 
artículos de la empresa en sentido decreciente de acuerdo al criterio de clasificación 
seleccionado. En la gestión de almacén se deberá utilizar un criterio de clasificación 
relacionado con parámetros físicos.  

                                            

21 KOSTER,  Rene y THO LE-DUC, Kees Jan Roodbergen R. de Koster et al. En:  European Journal of Operational Research 182. 2007. p. 486 

22 DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. Almacenes. Capitulo 7.  S.f. p. 14 
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 Índice de rotación de inventario. Es un concepto básico cuyo conocimiento 
resulta imprescindible para poder mejorar la gestión logística de la empresa. Se 
calcula mediante la división de ventas, entre el total de mercancía.23 
 
 Ley de Pareto (ABC)24. Esta ley, contrastada experimentalmente, se denomina 
también del 70-15. Indica que el 15% de las referencias constituyen el 70% del 
stock, el siguiente 20% de las referencias constituye el 20% del stock y el ultimo 
65% de referencias constituye el 10% del stock, traducido fuera de porcentajes 
indica que unos pocos productos estrella copan la mayoría de las necesidades de 
almacenamiento, mientras que una larga cola de referencias apenas si ocupa 
espacio en el almacén. 
 
 Cadena Logística. Está ligada íntimamente al a propia organización de la 
empresa, y a lo que se le denomina el modelo de distribución, ósea las diferentes 
etapas que tiene que seguir el flujo de materiales desde su aprovisionamiento y 
transformación hasta la entrega del producto. (Innovación y mejora de procesos 
logísticos: análisis, diagnostico e implantación de sistemas logísticos) 
 
 Paletizar. Paletizar (estibar) es agrupar sobre una superficie (pallet, tarima, 
paleta o estiba) una cierta cantidad de objetos que en forma individual son poco 
manejables, pesados y/o voluminosos; o bien objetos fáciles de desplazar, pero 
numerosos, cuya manipulación y transporte requerirían de mucho tiempo y trabajo; 
con la finalidad de conformar una unidad de manejo que pueda ser transportada y 
almacenada con el mínimo esfuerzo y en una sola operación y en un tiempo muy 
corto. 
 
 Estudio De Tiempos. actividad que implica la técnica de establecer un estándar 
de tiempo permisible para realizar una tarea determinada. Con base en la medición 
del contenido de trabajo del mérito prescrito, con la consideración de la fatiga, las 
demoras personales y los retrasos inevitables.  
 
 Estudio De Movimientos. es un análisis cuidadoso donde se estudian los 
movimientos que efectúa el cuerpo al ejercer un trabajo.  
 
 Sistema Drive Throug. es un concepto en almacenamiento el cual se refiere a 
la capacidad de sustraer el producto de las estanterías por la parte frontal o 
posterior, de esta manera se asegura un buen acoplamiento con el sistema FIFO. 
  

                                            

23 JORDI. Op. cit., 

24 DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. Op. cit., 
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1.7 METODOLOGIA 
 
1.71 Tipo de estudio. El desarrollo de este proyecto requiere utilizar dos tipos de 
estudios, el primero un estudio descriptivo en el que se realiza la recopilación de 
información en el transcurso de las horas laborales y la practica en la empresa, 
como segundo estudio se emplea una metodología cuantitativa que permita por 
medio de análisis y cálculos la realización de las operaciones para el desarrollo de 
los objetivos.  
 
1.7.2 Fuentes de información. Dos tipos de información dan apoyo al proyecto:  
 
1.7.2.1 Primarias. El proyecto se realiza empleando fuentes de información 
obtenidas por la empresa, como documentos y bases de datos de la empresa. 
 
1.7.2.2 Secundarias. Publicaciones relacionadas con almacenamiento y 
preparación de pedidos, rutas y paletización.  
  
1.8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El desarrollo del proyecto se realizará teniendo en cuenta las etapas que permiten 
identificar, investigar fuentes y proponer la metodología de mejora de los procesos 
logísticos de almacenamiento y preparación de pedidos de la bodega del CDN 
Grasco Ltda. 
 
Recolectar información de los procesos y métodos logísticos para llevar a cabo el 
almacenamiento y la preparación de pedidos de la bodega del CDN, tomando fotos, 
recolectando información de los trabajadores, haciendo seguimiento de las tareas, 
actividades y procesos en el transcurso de los días de las operaciones de la bodega.  
 
Registrar la información en un documento según los métodos actuales dando la 
posibilidad de encontrar errores y mejoras en el proceso de recopilación y registro 
de información. 
 
Realizar un análisis de la metodología y emplear herramientas para la toma de 
decisiones que permitan encontrar una mejora. 
 
Presentar los resultados encontrados y verificar su capacidad de aplicación en la 
empresa. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL 
GRASCO LTDA 

 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA BODEGA.  
 
Procesos de almacenamiento: el proceso de almacenaje que se lleva en Grasco, va 
desde el área de recepción de producto terminado, este llega mediante un 
transportador de rodillos  que sirve como puente entre el área de producción y la 
bodega, este es recibido por un elevador (Véase imagen 1), donde  los operarios de 
inmediato empiezan la labor de almacenamiento en sus respectivos slots de las 
estanterías según criterios de almacenaje, el sistema de almacenaje es mediante el 
almacenamiento caótico, según Mauleón25, el almacenamiento caótico es un tipo de 
almacenamiento donde la ubicación del producto es variable según los espacios 
disponibles, aunque cuenta con mayor aprovechamiento del espacio, necesita de 
un soporte informático para ubicación y control, como el caso de un WMS, tiene un 
control complejo de inventarios y una alta rigidez operativa, el control visual no es 
posible en este tipo de almacenamiento; para el flujo se mantiene el sistema FIFO 
el que mejor se adapta a la organización, al ser productos perecederos y el control 
que se realiza es dado sus fechas de caducidad, este acopla al almacén caótico. 
 
Imagen 1. Puente aéreo transportador y elevador. 

  

Fuente. El Autor.  

                                            

25 MAULEON. Op. cit., 
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2.1.1 Estanterías De La Bodega: La bodega cuenta con estanterías del tipo 
convencional, la bodega cuenta con los racks ubicados de manera que se generen 
las calles o pasillos que permitan el acceso a cada uno de los espacios como 
corresponde acoplándose al sistema FIFO con un total de 3422 slots o espacios, y 
seis niveles de almacenaje, donde se ubican en los primeros 4 niveles las 
margarinas, y los últimos dos los aceites, puesto a condiciones climáticas, (Véase 
imagen 2) 
 
Imagen 2. Niveles estanterías  
 
4

 

 

Fuente: El Autor.  
 
 
2.1.2 Etiquetas De Las Estanterías: Las estanterías cuentan con un código de 
barras y un condigo alfanumérico que tiene como objeto la señalización y 
categorización visual para ubicarlas y diferenciarlas (Véase imagen 3), estas se 
empleaban antes de la reubicación de las torres de estanterías que se muestran en 
la imagen 3, ahora se emplean unas etiquetas hechas por la empresa provisionales 
para la orientación de las estanterías.   
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Imagen 3.  Etiqueta de las estanterías 

 
Fuente: El Autor. 
 
2.1.3 Zonas Del Almacén: las zonas del almacén estan dadas por niveles y pasillos, 
como se explico anteriormente, cada torre o rack cuenta con 6 niveles de 
almacenaje o slots, en ella se especifica que los 4 primeros niveles (del mas bajo al 
mas alto) son para margarinas y esto es dado por dos factores, el primero la 
temperatura (ya que si se ubican en un nivel mas alto, el calor del sol repercute en 
las condiciones de esta misma) y su rotacion, ya que este producto es fabricado y 
despachado para abastecer los otros 7 centros de distribucion, es lo que más sale 
y por estas causas es necesario su más facil acceso, y a partir del 5 nivel se 
almacena aceite.  
 
Para identificar mejor cada zona, se presenta la información en el plano del almacén 
(véase figura 5), en ella se encuentran demarcados algunas zonas de devolución, 
muelle y de más, pero, la empresa cuenta con un plano desactualizado, ya que se 
realizaron modificaciones en el transcurso del 2016 al día de hoy 2018, entre los 
cambios está el sentido de cargue del almacén, ya que el muelle de carga de los 
camiones, se cambió de sentido oriente a sentido occidente, por ello mismo se tuvo 
que quitar algunas torres de estanterías, que facilitaran el acceso a la nueva zona 
de cargue, el cierre de unos pasillos internos y la reubicación de las torres de 
estanterías retiradas de la zona occidente a la zona oriente ( antigua zona de carga). 
Vease figura 6, plano de la bodega modificado.  
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Figura 5. Especificaciones de layout CDN 

 
Fuente. Grasco Ltda., Despacho CDN 2016; El Autor 2018. 
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Figura 6. Plano modificado de la bodega. 
 

 
Fuente: Grasco despacho CDN 2016. El Autor 2018. 
 
En la figura se ve la zonificacion de la bodega, cabe aclarar que las letras 
demarcadas como A y M corresponden a los primeros 4 niveles de los 6 de las 
estanterias, puesto que por ejemplo donde se almacena margarina, a partir del 6 
nivel, se almacena aceite tambien.  
 
        Representa la inexsitencia actual de la estanteria o zona. 
 
        Representa una zona dentro de la estanteria que ocupa 2 slots, a ambos lados 
de la torre, para almacenaje de producto mano a mano (producto a cajas) 
 
       Demarca la zona de almacenaje correspondiente a margarinas. 
 
      Demarca la zona de almacenaje correspondiente a Aceites. 
 
       Es la zona donde se ubican los productos no conformes de aceites o    
margarinas.  

M 
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      Representa una nueva zona de estanterías, reubicada.  
 
 
PICKING LIST: El picking list esta dado por el sistema WMS, este dado la orden de 
picking, es generado a partir de lo facturado, esta muestra el operario, cantidad de 
producto, ubicación en el almacen, estiba (Veáse imagen 4) . 
 
Imagen 4. Orden de alistamiento. 

 
 
Fuente. Grasco Ltda. 
 
2.2 HERRAMIENTAS DE OPERACIÓN MECANICA. 
 
La cantidad de montacargas y elevadores que manejan en el almacén son 3 
elevadores y 1 de pasillo angosto (contrabalanceado) además de los estibadores  
 
2.2.1 Uso de las herramientas mecánicas. EL MONTACARGA 
CONTRABALANCEADO (ELECTRICO): Este es empleado para una tarea básica, 
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se utiliza para mover el producto en pallets (unidad de carga) a la respectiva zona 
de despacho. (Véase imagen 5), 
Pueden ser accionadas por motores térmicos Diésel, gas o eléctricos. La emisión 
de los gases de escape de los motores térmicos hace que sean inutilizables para 
maniobrar en recintos cerrados. De otra parte, el motor eléctrico es más silencioso. 
Sus ruedas de gran diámetro les permiten desplazarse sobre suelos relativamente 
irregulares, aunque normalmente se utilizan ruedas neumáticas para interiores y 
supe elásticas para exteriores.  La fuerza ejercida por la carta en su zona delantera 
está contrapesada por la propia carretilla, más un lastre dispuesto detrás del eje 
trasero. 
 
Imagen 5. Montacargas 
 

 
Fuente. El Autor  
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ELEVADORES RETRACTILES: estos cumplen la función de bajar o ubicar los 
productos según lo requerido en las estanterías, de igual forma con esta 
herramienta el producto solo llega al pasillo en la entrada del muelle de cargue, 
dentro del opera el contrabalanceado. (Véase Imagen 6) 
 
Imagen 6. Elevador retráctil 
        

 
 Fuente. El Autor. 
 
 
Retráctil con panel de control LED luminoso con indicador de posición de ruedas, 
rotación automática de la rueda a 90º y función RESET, control electrónico en la 
tracción y en la elevación, carretilla 4 vías, dirección hidráulica mediante volante, 
altímetro y preselector de altura, inclinación de las horquillas, desplazador lateral 
integrado, display con cuenta horas e indicador de descarga de batería y equipo 
electrónico (S.H.F.C.) que controla suave y gradualmente la energía requerida por 
el motor, reduciendo el consumo. 
De serie incluye el botón de emergencia. Gran visibilidad del extremo de las 
horquillas y gran variedad de elevaciones 
 
 ESTIBADORES: esta herramienta es usada para mover pallets con pocas 

unidades para despacho directo al cliente u oficios varios que no requieran de 
un contrabalanceado. (Véase imagen 7)  
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Es de funcionamiento sencillo y básico para el movimiento de cargas en pallets  
Compuesto de una horquilla de dos brazos paralelos y horizontales unidos a un 
cabezal provisto de ruedas. En el cabezal se articula una barra-timón que sirve 
como mecanismo de dirección. 
La horquilla se eleva unos centímetros mediante el accionamiento manual con el 
timón, de una bomba hidráulica, soportando así la carga  
De la paleta hasta que ésta pierde contacto con el suelo y permitir, con ello, ser 
trasladada y depositada de nuevo en el suelo. La capacidad de carga de las 
transpaletas manuales suele oscilar entre los 1.500 Kg. y los 3.000 Kg.26  
 
Imagen 7. Transpaleta. 

 
 
Fuente. El Autor 
  

                                            

26 IGLESIAS. Op. cit., 



42 

 

 Entre los Beneficios: 
Hay una gran variedad disponible, por ejemplo con ruedas bogie para27 
 suelos desiguales, varias medidas de horquillas, ruedas especiales, freno 
 de mano, etc. 
 Su estructura de acero ultraligero es extraordinariamente resistente, con 
 juntas soldadas y extremos de horquillas reforzados que aseguran la 
 máxima durabilidad hasta en las aplicaciones más exigentes.  
 
2.2.2 Operarios Por Turno: Los operarios del almacén son 11, los cuales trabajan 
en turnos de 8 horas y están distribuidos por: 
 
 COORDINADOR DE DESPACHOS: es el encargado de verificar, hacer 
seguimiento y control del almacén, entrada y salida de producto. 
 
 SUPER NUMERARIO: Son los encargados de suplir los requerimientos de la 
bodega cuando falla alguien o se requiere de apoyo en alguna de las funciones. 
  
 BODEGUERO: es el encargado de suministrar el picking list, además de verificar 
que el producto recibido y el cargado estén completos cumpliendo con normativas. 
 
 MONTACARGUISTA: es el encargado de manejar la maquinaria para hacer la 
labor de picking y slotting, su función es vital en el proceso y en el recae la mayor 
cantidad de responsabilidad del almacén 
 
 OFICIOS VARIOS: son los encargados de manejar el estibador para el 
movimiento básico de las unidades de carga, además de cargar y desmontar los 
camiones.  
 
 CUADRILLA: Estos son los encargados, cuando el personal no da abasto para 
desmontar o cargar los camiones, apoyar para el mejoramiento del tiempo de 
operación. 
 
Estos están documentados en una planilla, la cual a diario se ubica en la bodega  
(Véase imagen 8)   

                                            

27 Ibid., 



43 

 

 
Imagen 8. Personal que labora y sus cargos. 
 

 
Fuente. El Autor. 
 
2.2.3 Otros Elementos De los Centros Distribución Nacional Grasco. 
 
 PALLETS: Los pallets o estibas, son del tipo europeo o estándar (1200*1000) 
mm (Véase imagen 9), todos los pallets están con un código numérico que los 
referencia.  
 
 APILAMIENTO28: El apilamiento de la unidad de carga debe asegurar estabilidad 
y resistencia, para no traer costos de no calidad, el método de apilamiento que 
emplean en él es buscar la estabilidad pero apoyando esquina contra esquina de 
las cajas, dado que las esquinas de las cajas son más resistentes y evitan el 
malgaste del material de empaque. (véase la imagen 10) 

                                            

28 DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. Op.cit., 
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Imagen 9.  Pallets

 
 
Fuente: El Autor 
Imagen 10. Apilamiento de la unidad de carga 

 
Fuente: El Autor.  
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2.3  DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 
 
2.3.1. Diagrama de flujo (almacenaje): Muestra gráficamente las decisiones y 
operaciones que se realizan en el almacén en el proceso de slotting, el cual abarca 
desde la llegada del producto terminado hasta la ubicación de dicho producto. 
 
Figura 7. Diagrama de flujo (Almacenaje) 
 

 
Fuente: El Autor  
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Figura 8. Diagrama de flujo (preparación de pedido por unidad) 
 
 

 
 
 
Fuente. El Autor 
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Figura 9. Diagrama de flujo (preparación de pedido por unidad de carga) 
 

 
 
Fuente: El Autor  
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3. PLANTEAMIENTOS DE LA RECOPILACION DE INFORMACION 
 
3.1 CLASIFICACION ABC 
Vilfredo Pareto en las investigaciones que participo se dio cuenta que la distribución 
de la riqueza y la renta en la sociedad no era equitativa, por ello dedujo que 
aproximadamente el 80% de la riqueza de la sociedad estaba en manos del 20% de 
la población29.   
Con el tiempo esta misma lógica era válida para otras situaciones de la vida, de allí 
surge la Ley de Pareto o el conocido 80/20. 
La clasificación ABC parte de este mismo concepto, resulta muy útil para la 
ubicación de los productos en el almacén aplicando un sistema de slotting, la 
aplicación de la clasificación ABC puede cumplir a algunos criterios entre ellos: 
 
 Clasificación ABC en función al volumen de stock: esta clasificación permite 
visualizar cuales son aquellas pocas referencias que acumulan un porcentaje 
elevado del volumen de stock gestionado en el almacén, así como aquellas que 
acumulan un porcentaje reducido, siguiendo el concepto las referencias tipo A 
suponen que un 20% de las referencias del almacén acumulan un 80% del volumen 
total del stock. 
 
 Clasificación ABC en función a líneas de pedido recibidas: En este caso, se 
emplea este tipo de clasificación, es de las más importantes de los tipos de 
clasificación ABC, ya que en este involucra la tarea de picking que implica un gran 
porcentaje de los costos del almacén. 
 
Para el desarrollo de este análisis es necesario tomar una línea de pedidos de las 
referencias que se manejan en la bodega del CDN Bogotá puesto que el objetivo es 
reducir el tiempo y movimiento en la labor del picking, para ello se obtiene la 
siguiente base con la información de enero a septiembre (9 meses) del 2018 el cual 
contiene los códigos almacenados en la bodega del CDN y la cantidad de pedidos 
realizados a cada SKU, (Véase Anexo G). 
 
Ya con la información obtenida por sistema, el objetivo es realizar un promedio de 
los 9 meses de solicitud de pedidos para cada SKU manejado en la bodega CDN, 
esto es para tener un aproximado de cuál es el más solicitado, puesto que hay 
variaciones en los meses, el promedio dará el resultado más cercano. 
Con el promedio obtenido es necesario realizar el diagrama de Pareto para 
identificar y visualizar dicho 80/20 y mediante esto determinar la clasificación ABC 
de la bodega para obtener una mejor ubicación que traiga beneficios en el picking, 
reduciendo tiempo y movimientos.  
 
 

                                            

29 JORDI. Op. Cit., 
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3.2 ACTUALIZACION DEL PLANO 
 
El plano es una parte importante de la bodega, con ello es posible realizar cambios 
y visualizar detalladamente que hay y donde está ubicado dentro de la bodega, este 
como se explica anteriormente esta con fecha del 2016 y la empresa no cuenta con 
la actualización, se requiere por parte de la empresa, la actualización del plano en 
AutoCAD el cual se puede encontrar completo en el (Anexo B) 
La nueva reestructuración y el cambio de sentido de la zona de cargue de oriente a 
occidente, trae consigo la necesidad de visualizar mejor dicha información mediante 
el plano para así poder emplearse como herramienta para toma de decisiones y 
diagnóstico, como este caso la necesidad de asignación de las referencias a las 
estanterías para la labor del picking. 
 
Figura 10.  Plano actualización 2018. 

 
Fuente. Grasco Ltda., El Autor.   
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 En el plano se muestra la nueva cantidad de mulas que pueden ingresar a cargar, 
además de la nueva distribución de estanterías que fue necesario remover de la 
entrada de zona de cargue y descargue puesto que impedían la labor. 
 
3.3 ASIGNACION DE ESPACIOS EN ESTANTERIAS 
 
Con el análisis ABC es necesario asignar los SKU a las estanterías respetando los 
criterios FIFO que se manejan en la bodega, según Mauleón la manera de hacer 
esta asignación es enfrentar las referencias de mayor necesidad de 
almacenamiento contra las calles de mayor capacidad.Al terminar la adjudicación 
de referencias a estanterías lo ideal sería. 
 
 Que las referencias ubicadas en estanterías compactas dispongan de al menos 
2 calles para poder respetar el FIFO con comodidad 
 Que queden algunos huecos y/o calles libres para maniobras, futuro crecimiento, 
etc.30  
 
3.3.1 Tiempos Y Movimientos Del Picking. En los movimientos del proceso de 
picking se propone la extracción conjunta, es decir disponer de brigadas como 
menciona Bartholdi para la extracción de varios pedidos a la vez, con el objetivo de 
disminuir tiempos y movimientos, según Mauleón es necesario mover la mayor 
cantidad de producto en el menor tiempo posible disminuyendo su manipulación 
para optimizar la operación logística. 
 
Por ello es posible emplear el método de selección conjunta mencionado por 
Mauleón, el cual consta de la preparación de varios pedidos a la vez. Formando con 
varios productos una ruta de recogida.31 
 
 La productividad se logra con las siguientes medidas: • identificar correctamente la 
ubicación del producto, • dibujar la ruta más corta, •utilizar una transpaleta, recoge 
pedidos, que permita transportar toda la mercancía en un viaje. Para reducir 
distancia es importante colocar la mercancía ordenada según el ABC de venta.  
 
Para ello es necesario realizar la labor conjunta que no afecte la fecha de 
compromiso, es decir, realizar la preparación de pedidos con al menos dos picking 
list, apilarlas en la zona de cargue y despacharse. 
 
La creación de brigadas de trabajo, es efectiva según Bartholdi puesto que reduce 
tiempo de operación y facilita el trabajo, para ello es necesario dividir el trabajo de 
manera equilibrada para que la labor sea terminada conjuntamente. 

                                            

30 MAULEON. Opc cit., p. 113 

31 MAULEON. Opc cit., 
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Según Koster32   y como se puede ver en la( Figura 5), la búsqueda y el viaje son 
las actividades más representativas y con más porcentaje de participación en la 
distribución típica del preparador de pedidos, en este caso el contar con una ruta 
creada mediante heurística de las referencias típicas de otros autores se logra una 
reducción de la distancia recorrida acortando movimientos y tiempos, además de la 
nueva zonificación ABC el traer los productos con más rotación o más 
requerimientos más cerca de la zona de cargue, hará que la labor de viaje se 
reduzca, la cantidad de operarios para esta labor pueden mejorar el tiempo de la 
preparación del pedido, pero puede involucrar un mayor costo que la empresa está 
en decisión de asumir, la adecuada palatización puede traer consigo mejora en los 
tiempos puesto que es posible ver en la labor del picking que el operario debe 
reacomodar cajas y en ocasiones levantarlas porque se caen debido a que  su 
apilamiento no es el adecuado. 
 
3.4 RUTEO DE PICKING 
 
El ruteo del picking o la recolección de mercancía en la bodega, es parte de los 55% 
costos logísticos dentro del almacén33, para ello se debe proponer una ruta que 
reduzca tiempos y movimientos para esta tarea tan importante, por ello se debe 
realizar un diseño de rutas de la bodega para la labor de picking que de mejores 
resultados acoplándose a la nueva zonificación de la bodega. 
 
 
3.5 APROVECHAMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL PALLET 
 
En la recolección de información y desde que entra el personal a la bodega es 
posible apreciar el apilamiento del producto en los pallets, este no es muy adecuado, 
puesto que se pierde y se desaprovecha el espacio del pallet, además de generar 
problemas al momento del picking y el slotting, ya que, en el manejo de la unidad 
de carga, el movimiento rompe la cohesión como se muestra en la siguiente figura: 
   

                                            

32 KOSTER. Opc cit., 
33 KOSTER. Opc cit., 
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Figura 11. Ruptura de la cohesión 

Fuente. GS1 Costa rica. Página 10. 
 
Es necesario garantizar la cohesión ya que esta asegura la estabilidad y reduce el 
riesgo de rotura o pérdidas. 
El apilamiento y el buen método para realizar esta operación trae consigo beneficios 
en las labores de almacenaje, extracción y repercute en los costos, esta práctica 
trae consigo el incremento de tiempo de operación ya que los operarios al momento 
de presentar problemas como perdida de cohesión o caída de las cajas deben re 
acomodar o re ubicarlas en la unidad de carga. 
Por ello es conveniente emplearse dos de los métodos usados para el apilamiento  
 
 Método 1. 
 
Acomodar los primeros tres o cuatro tendidos de cajas en columnas, haciendo 
coincidir verticalmente las esquinas de las cajas. Para finalizar la carga, trabe el 
último o los dos últimos tendidos de cajas.  



53 

 

Figura 12. Método uno. 

 
Fuente: GS1 Costa rica. Página 11.  
 
 
 Método 2. 

 
Acomodar las cajas en columnas haciendo coincidir las esquinas e intercale 
cada dos tendidos (filas) una hoja de cartón corrugado y así sucesivamente cada 
dos filas. 
 

Figura 13. Método dos. 
 

 
 
Fuente. GS1 Costa rica. Página 11.  
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Las dimensiones de la base de los embalajes deben ser medidas divisoras exactas 
de las dimensiones del pallet, para evitar que sobre o falte espacio 
 
Figura 14. Dimensiones de la base de los embalajes. 
 

 
Fuente: GS1 Costa Rica. Página 12. 
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4. SOLUCIONES ÓPTIMAS DE PALETIZADO 
 
Según Mikel Mauleón. Una de las formas de incrementar la productividad del 
almacén es tener un alto nivel de paletización obviamente empleando los métodos 
más eficientes según necesidades, por ello es necesario realizar un sistema que 
permita apilar de mejor manera las cajas de las referencias fina mesa de 125g, 
aceite alegría de 15 kg, fina mesa de 500g y fino tipo europeo de 250 g entre otros. 
Para obtener los beneficios de la paletización y tengan un impacto en el tiempo de 
picking, las empresas emplean softwares especializados que realizan el cálculo de 
manera sencilla y simple según las características del producto, las cajas y el pallet, 
entre ellos están los softwares: Quick pallet maker, Qubelq4 y Open cape pack 18 
Esko.  
 
Según Mecalux34, el material de empaque debe estar de acorde al tipo de pallet 
empleado siendo submúltiplos de este mismo para aprovechar la máxima capacidad 
de espacio. 
 
Aquí una de las formas de apilamiento para la fina mesa de 125g empleado a 
cálculos humanos, para determinar la cantidad de cajas por capa y después el uso 
de un software como Open cape pack 18 Esko para ilustrarla y buscar la solución 
óptima. 
 Inicialmente el pallet empleado en el CDN es el pallet estándar (1000 x 1200) mm, 
 
Es necesario sacar el área en metros cuadrados del pallet: 
 

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒎 ∗ 𝟏𝟐𝟎𝟎𝒎𝒎 = 𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝒎𝒎𝟐 
 
Esta es el área total del pallet 
 
Ahora procedemos a sacar el área de las cajas de la misma manera: 
 

𝟑𝟓𝟎𝒎𝒎 ∗ 𝟏𝟓𝟎𝒎𝒎 = 𝟓𝟐𝟓𝟎𝟎𝒎𝒎𝟐 
 
Esto es para sacar la cantidad de cajas ubicadas en el pallet, a primer nivel, sin 
contar el alto, puesto que este se debe determinar según normas para altura del 
pallet tipo estándar las cuales deben ser a 800 mm, 1200 mm, 1600mm y máximo 
2400 mm, para este caso buscaremos mayor cohesión en la unidad de carga y 
usaremos un 1200 mm de altura, para que tenga una forma de base y de altura 
cuadrada que permita tener mayor estabilidad. 
 

𝟐𝟐. 𝟖𝟔𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 =
𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝒎𝒎𝟐

𝟓𝟐𝟓𝟎𝟎𝒎𝒎𝟐
 

                                            

34 MECALUX. Pallets. Internet: <https://www.mecalux.es/manual-almacen/palets/carga-mercancia> 
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Ya se sabe que caben en la superficie del pallet 22 cajas, y sobra un espacio entre 
ellas puesto que no se acoplan de manera adecuada por las dimensiones de la caja 
ya que no son submúltiplos del pallet. 
 
Aquí unos tipos de apilamiento que optimizan de mejor manera el espacio para 
algunas referencias: Fina mesa 125kg 
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Figura 15. Apilamiento fina mesa 
 

 

 
 
 
Fuente. Software de paletizado. Open cape pack 18 Esko. 
 
Esta es una de las soluciones dadas por el software, cumpliendo las medidas 
establecidas y las 22 cajas dadas por el cálculo. Es la más óptima según cantidad 
de cajas, altura y porcentaje de ocupación del pallet, en anexos se presenta otras 
dos soluciones para esta referencia (Véase Anexo D) para encontrar otra solución 
óptima.   
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Figura 16. La fina tipo europeo 250g.  
 

 

 
 
Fuente. Software de paletizado. Open cape pack 18 Esko. 
 
Esta es una de las soluciones de apilamiento para la referencia tipo europeo 
cumpliendo de manera óptima, para ver otra de las soluciones óptimas (Véase 
Anexo E).  
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Figura 17. Aceite Alegría 16 15kg 
 

 

 
 
Fuente. Software de paletizado. Open cape pack 18 Esko. 
 
Para esta referencia es posible usar solo el 78,4%, ya que las dimensiones de la 
caja no se acoplan de manera adecuada al pallet es la que menor espacio 
aprovecha de las referencias mencionadas, cabe resaltar que para tener mejor 
cohesión y estabilidad es posible emplear vinipel industrial para asegurar la unidad 
de carga de aceites, en margarinas es posible, pero teniendo en cuenta la 
temperatura ambiente para así no afectar el producto, para ver otra de las 
soluciones óptimas (Véase Anexo F).  
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5. DISTRIBUCION ABC  
 
Para la elaboración del diagrama de Pareto, fue necesario obtener la tabla de 
pedidos del CDN, puesto que es lo que se almacena en la bodega (Véase Tabla 4), 
fue necesario quitar los SKU terminados en 1 ya que son SKU referentes a unidades 
y convertirlos a sus respectivas cajas. 
 
Tabla 1. SKU misma referencia unidades y una en cajas 
 

 
Fuente: El Autor. 
 
Para esta es tomar el número de productos y dividirlas en la cantidad almacenada 
en cada caja: 
 

=
𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔

𝟏
∗ 𝟏

𝒄𝒂𝒋𝒂

𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔
 

𝟎. 𝟏𝟔𝟔𝟔𝟕 =
𝟒 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒌𝒖 

𝟏
∗

𝒄𝒂𝒋𝒂

𝟐𝟒 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒌𝒖
 

 
Se Obtiene como resultado 0.166667 cajas de Chiffon baja sal, las cuales se debe 
agregar dicho valor a las 2 cajas que ya están, dando como resultado 2.166667 
cajas de dicho SKU. 
Ya con la suma de dichos códigos, hay la totalidad de SKU con sus respectivas 
cajas, es necesario sacar un promedio de enero a septiembre de cada una de las 
referencias, esto es para tener una media de pedidos de estos códigos 
mensualmente, así lograremos identificar qué es lo que más solicitado y por ende 
los SKU con más requerimiento en picking.   

450 Chiffon 250 g baja sal Caja x 24 Und 2

451 Chiffon 250 g baja sal 4
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Tabla 2. SKU ordenados.   

 
Fuente. El Autor. 

 
En la tabla 2, se presenta algunos de los SKU ordenados ya con su promedio de 
mayor a menor, con esto se busca su porcentaje de ocupación y costo sobre el total 
de pedidos de los SKU de la bodega y se obtiene su respectivo porcentaje 
acumulado, esto es realizado para la totalidad de las referencias.  
En ella se puede ver ya cuales son las referencias con más salidas y costo de la 
bodega, ya con este porcentaje y siguiendo la teoría de Pareto, se puede realizar la 
clasificación ABC para agregar e ilustrar mejor este comportamiento del 80/20, está 
el diagrama de Pareto con la totalidad de los SKU. 
  

Etiquetas de fila

1200 23395 1.321.321.321,0$        14,07% 14,07%

1220 15636 743.876.995,9$           7,92% 21,99%

120 14567 595.514.532,8$           6,34% 28,33%

1100 7425 524.982.045,2$           5,59% 33,92%

100 6202 474.166.473,6$           5,05% 38,97%

250 4030 339.288.205,0$           3,61% 42,58%

150 4209 332.072.794,0$           3,54% 46,11%

1130 4866 296.249.862,8$           3,15% 49,27%

604650 3349 265.871.638,7$           2,83% 52,10%

605950 4428 259.601.572,8$           2,76% 54,86%

604850 2318 159.417.773,8$           1,70% 56,56%

601260 1640 142.095.477,8$           1,51% 58,07%

270 1725 139.236.920,4$           1,48% 59,56%

607280 2271 138.387.850,8$           1,47% 61,03%

230 1774 137.361.431,7$           1,46% 62,49%

1110 1798 128.195.715,0$           1,36% 63,86%

3450 2305 121.378.302,4$           1,29% 65,15%

605000 1652 115.082.147,4$           1,23% 66,37%

607490 1815 110.407.542,9$           1,18% 67,55%

604750 1377 106.037.673,9$           1,13% 68,68%

602940 1747 104.339.023,1$           1,11% 69,79%

605750 1508 102.963.066,8$           1,10% 70,89%

1140 1586 97.381.501,8$             1,04% 71,92%

Promedio Pedidos

Promedio Costo 

Pedidos % Costo pedido

% acumulado 

Costos
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Figura 18. Diagrama de Pareto CDN 
 

 
Fuente: El Autor. 
 
En el eje horizontal se pueden ver algunos de los SKU, y en el eje vertical las 
cantidades de pedidos de esos códigos, adicional una línea trazando el 80% el cual 
dirá en su intersección con el porcentaje acumulado desde donde se debe enfocar 
la clasificación teniendo en cuenta estos criterios de clasificación. 
 
Tabla 3.  De criterio de clasificación ABC MARGARINAS 
 

 
Fuente. El Autor. 
 
 
Ya con los criterios establecidos es necesario realizar una división en las 
referencias, puesto que hay una restricción en las estanterías, las estanterías A B 

Clasificación % costo % de las referencias

A 69% 7%

B 95% 21%

C 100% 71%
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C D Y E son para margarinas hasta el cuarto nivel, en el 5 y 6 es posible almacenar 
aceites y las F G Y H son para almacenar aceites en sus 6 niveles 
 
Tabla 4. Clasificación A Margarina 

 
Fuente. El Autor. 
 
En la Tabla 4 se puede ver un total de 7 SKU de la clasificación tipo A con un 
porcentaje del 69%  
 
Tabla 5. Clasificación B Margarina 

 
Fuente. El Autor.  

SKU CAJAS PEEDIDAS 2018 COSTO PEDIDOS % POR VALOR % COSTO ACUMULADO CLASIFICACION

1200 235491 $ 11.178.809.944 19% 19% A

1220 158527 $ 7.528.563.179 13% 32% A

120 139480 $ 5.713.901.345 10% 42% A

1100 73231 $ 5.173.416.236 9% 50% A

100 59471 $ 4.544.837.894 8% 58% A

150 40946 $ 3.233.755.720 6% 64% A

250 38354 $ 3.220.526.915 5% 69% A

1130 47426 $ 2.886.780.499 5% 74% B

270 16990 $ 1.369.812.326 2% 77% B

230 16156 $ 1.251.382.774 2% 79% B

1110 17400 $ 1.240.710.520 2% 81% B

3450 22842 $ 1.203.758.402 2% 83% B

1140 15503 $ 951.286.567 2% 84% B

200 9505 $ 794.913.203 1% 86% B

240 8769 $ 741.334.010 1% 87% B

400 8998 $ 600.603.584 1% 88% B

3410 6441 $ 561.372.530 1% 89% B

1350 12876 $ 555.582.177 1% 90% B

6500 7875 $ 520.953.550 1% 91% B

300 7516 $ 442.769.096 1% 92% B

450 5317 $ 357.342.595 1% 92% B

140 7690 $ 322.074.376 1% 93% B

3460 6142 $ 320.621.908 1% 93% B

1150 4652 $ 313.275.297 1% 94% B

100300 8975 $ 306.873.617 1% 94% B

1180 4014 $ 268.240.178 0% 95% B



64 

 

En la Tabla 5 se puede ver los 19 SKU de clasificación tipo B hasta el 95% 
acumulado según criterio con su descripción, cajas pedidas costos y porcentajes 
unitarios y acumulados. 
 
Tabla 6. Clasificación C Margarinas 
 

 
Fuente: El Autor. 
 
 
En la Tabla 6 se puede ver los primeros 13 de un total de 63 SKU de clasificación 
tipo C según criterio con su descripción, cajas pedidas costos y porcentajes unitarios 
y acumulados. 
 
En la siguiente tabla se muestran los 3 primeros códigos con más participación en 
las categorías con su promedio de cajas pedidas para la clasificación ABC 
margarinas. 
 
Tabla 7.  Clasificación ABC margarinas 

 
Fuente: El Autor.  

100000 8159 $ 251.433.002,00 0% 95% C

100600 14144 $ 245.245.774,00 0% 96% C

350 4057 $ 237.516.591,00 0% 96% C

9790 4975 $ 200.232.063,00 0% 96% C

1120 2380 $ 171.695.191,00 0% 97% C

480 2140 $ 157.814.801,00 0% 97% C

110 1529 $ 148.736.329,00 0% 97% C

3650 3004 $ 148.254.447,00 0% 98% C

100360 4259 $ 145.569.298,00 0% 98% C

9800 2101,2 $ 138.279.925,00 0% 98% C

100060 3520 $ 106.768.468,00 0% 98% C

370 1505 $ 98.101.779,00 0% 98% C

280 1279 $ 97.436.167,00 0% 99% C

Clasificación SKU Descripción Cajas pedidas Valor cajas pedidas

1200 Vivi Bloque x 15 kg 235491,0 11.178.809.944$         

1220 Vivi Bloque x 15 kg " C " 158527,0 7.528.563.179$            

120 La Fina Hojaldre 500 g Caja x 20 Un 139480,0 5.713.901.345$            

1130 Margarina La Fina Industrial Bloque x 15 kg 47426,0 2.886.780.499$            

270 La Fina 125 g Caja x 8 Dispensador x 10 Und 16989,8 1.369.812.326$            

230 La Fina 125 g Caja x 20 Plegadiza x 4 Und Pague 3 Lleve 4 16155,6 1.251.382.774$            

100000 La Fina Mesa 500 g Con Sal Caja x 6 Un 8158,7 251.433.002$               

100600 La Fina Mesa 125 g Baja Sal Caja x 12 Un 14143,8 245.245.774$               

350 Chiffon 500 g baja sal Caja x 12 Und 4056,6 237.516.591$               

A

B

C
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Tabla 8. Clasificación A Aceites 

 
Fuente: El Autor.  

SKU CAJAS COSTO % costo % ACUMULADO

604650 32300 $ 2.563.622.057 8% 8% A

605950 41926 $ 2.459.541.012 8% 17% A

604850 21992 $ 1.512.631.908 5% 22% A

601260 15445 $ 1.337.327.648 4% 26% A

607280 21258 $ 1.297.356.963 4% 30% A

605000 15647 $ 1.090.761.237 4% 34% A

607490 17063 $ 1.037.433.961 3% 37% A

604750 12979 $ 1.000.111.154 3% 40% A

602940 16304 $ 974.249.010 3% 44% A

605750 14143 $ 965.228.684 3% 47% A

605150 19864 $ 935.054.229 3% 50% A

602790 15396 $ 906.859.627 3% 53% A

600350 12937 $ 848.011.625 3% 56% A

606980 12215 $ 838.512.075 3% 58% A

600250 11609 $ 762.003.021 3% 61% A

600200 10050 $ 697.846.726 2% 63% A

602580 10454 $ 691.262.277 2% 66% A

606660 8882 $ 628.713.273 2% 68% A

606250 16414 $ 608.973.771 2% 70% A
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En la Tabla 8 se puede ver un total de 19 SKU de la clasificación tipo A con un 
porcentaje del 70% 
 
Tabla 9. Clasificación B Aceites 

 
 
Fuente: El Autor. 
 
En la Tabla 9 se puede ver un total de 27 SKU de la clasificación tipo A con un 
porcentaje del 95% valor acumulado. 
 
  

601710 6670 $ 578.022.362 2% 72% B

606150 13806 $ 535.571.671 2% 73% B

606890 7633 $ 535.222.652 2% 75% B

600500 10964 $ 478.197.850 2% 77% B

607690 10173 $ 415.778.067 1% 78% B

606350 9318 $ 407.869.392 1% 79% B

609040 6191 $ 397.375.725 1% 81% B

607890 10006 $ 388.746.532 1% 82% B

601610 3987 $ 383.977.263 1% 83% B

600100 4967 $ 360.124.294 1% 84% B

602380 4927 $ 341.510.107 1% 86% B

603340 7637 $ 293.834.002 1% 86% B

603140 6797 $ 272.170.497 1% 87% B

606450 10434 $ 264.802.898 1% 88% B

605450 4127 $ 222.590.005 1% 89% B

604880 3056 $ 195.181.573 1% 90% B

609290 4720 $ 192.576.000 1% 90% B

611640 2641 $ 178.839.652 1% 91% B

608090 3624 $ 170.418.660 1% 91% B

602010 2963 $ 155.178.202 1% 92% B

608290 5918 $ 147.057.109 0% 92% B

603540 3213 $ 146.213.011 0% 93% B

617130 2268 $ 140.638.680 0% 93% B

612090 1896 $ 137.108.308 0% 94% B

600760 2691 $ 131.364.197 0% 94% B

611840 1945 $ 120.135.720 0% 95% B



67 

 

Tabla 10. Clasificación Tipo C Aceites 
 

 
Fuente: El Autor. 
 
En la Tabla 10 puede ver los primeros 16 de un total de 96 SKU de clasificación tipo 
C según criterio con su descripción, cajas pedidas costos y porcentajes unitarios y 
acumulados de costo. 
En la siguiente tabla se muestran los 3 primeros códigos con más participación en 
las categorías con la cuenta de cajas pedidas y su valor para la clasificación ABC 
aceites, es posible ver el detalle en el Anexo G.  

617790 1605 $ 104.504.760 0% 95% C

629600 1800 $ 103.464.000 0% 95% C

601300 1107 $ 99.209.031 0% 96% C

612040 1500 $ 97.504.500 0% 96% C

605350 1702 $ 73.286.052 0% 96% C

613290 1592 $ 71.182.416 0% 96% C

616690 1212 $ 70.189.344 0% 97% C

605550 2144 $ 66.799.115 0% 97% C

612190 965 $ 62.628.912 0% 97% C

600610 1530 $ 62.534.276 0% 97% C

617090 908 $ 60.747.564 0% 98% C

612990 1561 $ 58.649.892 0% 98% C

622930 1072 $ 56.794.560 0% 98% C

600810 1293 $ 38.645.225 0% 98% C

603740 1368 $ 36.426.658 0% 98% C

623900 636 $ 34.874.928 0% 98% C
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Tabla 11.  Clasificación ABC aceites 
 

 
Fuente: El autor 
 
Según Jarvis and Mcdowell sugieren que cada pasillo contenga un grupo de 
productos desde el centro como se ve en la figura, dado en cada posición interna 
del pasillo cara con cara de la misma referencia como se ve en la siguiente figura 
 
Figura 19. Ubicación de los productos en el centro de los pasillos. 

 
Fuente: Rene' de Koster, Tho Le-Duc, Kees Jan Roodbergen, Diseño y control de 
almacén de preparación de pedidos.    

Clasificación SKU Descripción Cajas pedidas Valor cajas pedidas

604650 Aceite Mazorca de Oro Bidón x 20 l FF 32300,0 2.563.622.057$            

605950 Aceite Oriental 3000 cm³ Cj 6 Un 41926,2 2.459.541.012$            

604850 Aceite Mazorca de Oro 3000 cm³ Cj 6 Un 21992,2 1.512.631.908$            

601710 Aceite Girasol de Oro 3000 cm³ Cj 6 Un 6669,8 578.022.362$               

606150 Aceite Oriental 1000 cm³ Cj 12 Un 13805,8 535.571.671$               

606890 Aceite Vivi Bidón x 20 l FF 7633,0 535.222.652$               

617790 Aceite Maxima 100% Soya 3000 cm³ Cj 6 Un 1605,0 104.504.760$               

629600 Aceite Metro 100% Girasol 3000 cm³ Cj 6 Un 1800,0 103.464.000$               

601300 Aceite Fritina 5000 cm³ Cj 4 Un 1106,8 99.209.031$                 

C

A

B
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El método within-aisle storage, no sería el más adecuado en este tipo de estantería 
puesto que su porcentaje de llenado oscila entre el 13% y 20% como se muestra en 
la tabla 12. 
 
Le-duc y De koster (2005)35 abogan por el método across asile storage como el más 
óptimo, el que consiste en posicionar los productos de clase A en las primeras 
estanterías y más cercanos al muelle, en consecución los B y en la parte trasera los 
tipo C, este método funciona y se acopla de mejor manera al CDN Bogotá, ya que 
en un solo pasillo es posible encontrar las 3 referencias según clasificación y en una 
sola ruta alistar el pedido, teniendo en cuenta el tipo de almacenaje. 
 
 Figura 20.  Diagrama across aisle storage 

 
Fuente: Rene' de Koster, Tho Le-Duc, Kees Jan Roodbergen, Diseño y control de 
almacén de preparación de pedidos.   
  

                                            

35 KOSTER. Op. cit., 
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Siguiendo el esquema across aisle storage, en la Figura 21 se representa la 
ubicación de las referencias según el tipo de clasificación que obtuvimos.  
 
 
Figura 21. Ilustración Zonificación de la bodega. 

Fuente. El Autor.  



71 

 

6. ASIGNACIÓN DE LAS REFERENCIAS A LAS ESTANTERIAS 
 
Para la asignación de las referencias a las estanterías Mikel Mauleón36 menciona 
que hay que realizar un contraste de las necesidades vs capacidades. 
Las capacidades con las que cuenta la bodega del CDN se muestran en la Tabla 12 
obtenida por WMS 
 
Tabla 12. Tabla de llenado 
 

 
Fuente, Planeación logística Grasco Ltda. 
 
En ella se muestra la cantidad de ubicaciones de la bodega es decir los slots, 
además del porcentaje de ocupación de estas 
Para las necesidades de almacenamiento hay que tener presente que es lo que se 
produce o el inventario medio, para esto se hace uso del Buffer de inventario de la 
empresa en específico de la bodega tanto para margarinas como aceites, este  
muestra información como el pronóstico, inventario real cobertura en días entre 
otros como se muestra en la Tabla 13 buffer margarinas.   
 
 
 
 
Tabla 13. Buffer de margarinas.  

                                            

36 MAULEON. Op. cit., 
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Fuente. Planeación logística Grasco. 
  

Codigo Producto TIPO DIAS PLAN INV PLAN DIAS REAL INV REAL

350 Chiffón 500 g baja sal Caja x 12 Und C 19 398 0 0

370 Chiffón Light 500 g  Caja x 12 Und C 19 154 0 0

480 Chiffón Light 250 g  Caja x 24 Und C 20 254 0 0

1180 Amiga "C" Caja x 15 kg        B 18 582 0 0

140 Fina Hojaldre 500 g Caja x 20 Und "C" B 15 2.299 0 0

1350 Crema de Oro Pan 500 g Caja x 20 Und A 22 3.878 0 0

950 La Blanca 500 g Caja x 20 Und C 25 476 0 0

1000 La Blanca 250 g Caja 10 x 4 Und C 17 574 0 0

4410 Grasa Vegetal Comestible Alegria No. 6 Bloque x 15 kg      B 27 540 0 0

3410 Aceite Fritina 20 litros C 16 2.193 0 0

1200 Vivi Caja x 15 kg     A 15 15.419 0 0

1120 Fina Chantilly Caja x 15 kg        C 22 693 0 0

1110 La Fina "C" Caja x 15 kg  A 19 3.293 0 0

120 Fina Hojaldre 500 g Caja x 20 Und A 16 11.184 0 0

180 La Fina 250 g Plegadiza Caja 5 x 8 Und A 18 3.813 0 0

1140 Margarina Industrial La Fina "C" Caja x 15 kg A 21 2.818 0 0

280 La Fina 50 g Dispensador Caja 10 x 20 Und B 29 1.454 0 0

300 Chiffón 500 g con sal Caja x 12 Und B 26 1.068 0 0

450 Chiffón 250 g baja sal Caja x 24 Und C 25 720 0 0

1220 Vivi "C" Caja x 15 kg  A 18 14.278 0 38

240 La Fina 125 g Dispensador Caja 4 x 20 Und Precio Especial B 20 3.931 0 16

4270 Grasa Vegetal Comestible Alegria No. 2A Unificada Bloque x 15 kg      B 29 1.925 0 21

3460 Grasa Vegetal Comestible Alegria No. 1  "C" Bloque x 15 Kg     A 15 8.790 0 252

100600 Fina mesa 125 g CS x 12 Un B 31 9.135 1 202

1100 La Fina Caja x 15 kg     A 19 6.623 1 285

1150 Amiga Caja x 15 kg         B 24 751 1 34

150 La Fina 250 g Caja x 40 Und A 15 5.910 2 637

270 La Fina 125 g Dispensador Caja 8 x 10 Und B 15 1.811 2 291

400 Chiffón 250 g con sal Caja x 24 Und B 28 1.533 2 136
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Tabla 14. Buffer aceites Bogotá. 

 
Fuente. Planeación logística Grasco. 
 
Teniendo ya la planeación dada en cajas se procede a multiplicar dicha planeación 
por el 80%, para obtener un dato más real, dado que la bodega nunca puede estar 
completamente llena por esta planeación y la producción nunca va cumplir con ella, 
el porcentaje máximo es el que acabamos de mencionar 80% 
Al realizar esta multiplicación es necesario saber cuántas cajas de los SKU son 
apiladas en los pallets, para así saber cuántos pallets se van a emplear para 
almacenar el producto terminado en la bodega y de esta forma saber cuántos 
espacios se necesitan. 
Fue necesario recolectar la información con los bodegueros con la lista de los SKU 
para saber cuántas cajas de producto apilan en un pallet, en la tabla 15 SKU 
cantidad de cajas por pallet se muestran algunos de los datos recolectados. 

Codigo Producto DIAS PLAN INV PLAN DIAS REAL INV REAL

601260 Aceite Fritina Bidón x 20 l27               3.000           -                  -                  

605150 Aceite Mazorca de Oro 1000 cm³ Cj 12 Un 20               2.000           -                  -                  

604650 Aceite Mazorca de Oro Bidón x 20 l FF20               3.735           -                  -                  

602940 Aceite La Muñeca 2000 cm³ Cj 9 Un "FF"20               3.000           -                  -                  

608890 Aceite Vivi 100% Soya Bidón 20 L20               25               -                  -                  

603540 Aceite La Muñeca 500 cm³ Cj 24 "FF"19               700              -                  -                  

603140 Aceite La Muñeca 1000 cm³  Cj 12 Un "FF"18               1.629           -                  -                  

606150 Aceite Oriental 1000 cm³ Cj 12 Un17               2.000           -                  -                  

604850 Aceite Mazorca de Oro 3000 cm³ Cj 6 Un 15               2.000           -                  -                  

602380 Aceite La Muñeca Bidón x 20 l  "FF"15               800              -                  -                  

605450 Aceite Mazorca de Oro 500cm³ Cj 24 Un15               344              -                  -                  

605950 Aceite Oriental 3000 cm³ Cj 6 Un15               3.800           -                  -                  

606890 Aceite Vivi Bidón x 20 l FF14               789              -                  -                  

607490 Aceite Vivi 2000 cm³  Cj 9 Un "FF"14               2.700           -                  -                  

606450 Aceite Oriental 250 cm³ Cj 24 Un13               1.200           -                  -                  

604750 Aceite Mazorca de Oro 5000 cm³ Cj 4 Un 13               1.000           -                  -                  

607890 Aceite Vivi 900 cm³ Cj 12 "FF"13               1.500           -                  -                  

602790 Aceite La Muñeca 3000 cm³ Cj 6 Un"FF"12               1.880           -                  -                  

600250 Aceite Alegria 3000 cm³Cj 6 Un12               1.000           -                  -                  

607280 Aceite Vivi 3000 cm³ Cj 6 Un "FF"12               2.800           -                  -                  

603340 Aceite La Muñeca 900 cm³ Cj 12 Un "FF"12               966              -                  -                  

605000 Aceite Mazorca de Oro 2000 cm³ Cj 9 Un 12               1.100           -                  -                  

605350 Aceite Mazorca de Oro 900 cm³ Cj 12 Un 12               112              -                  -                  

606250 Aceite Oriental 900 cm³ Cj 12 Un12               2.000           -                  -                  
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Tabla 15. SKU con Cantidad de cajas por pallet. 

 
Fuente: El Autor. 
  

Codigo Producto
Cantidad 

por pallet

350 Chiffón 500 g baja sal Caja x 12 Und 77
370 Chiffón Light 500 g  Caja x 12 Und 77
480 Chiffón Light 250 g  Caja x 24 Und 77

1180 Amiga "C" Caja x 15 kg        60
140 Fina Hojaldre 500 g Caja x 20 Und "C" 51

1350 Crema de Oro Pan 500 g Caja x 20 Und 51
950 La Blanca 500 g Caja x 20 Und 85

1000 La Blanca 250 g Caja 10 x 4 Und 88
4410 Grasa Vegetal Comestible Alegria No. 6 Bloque x 15 kg      60
3410 Aceite Fritina 20 litros 118
1200 Vivi Caja x 15 kg     60
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Se realizó el mismo procedimiento para los SKU del Buffer de aceites 
 
Tabla 16. SKU con Cantidad de cajas por pallet. 

 
Fuente. El Autor. 
 
Al obtener este resultado, sabremos cuantos pallets se van a usar para almacenar 
lo producido y por consecuente la necesidad de espacios en las estanterías de la 
bodega. Para ello se aplica la siguiente formula: 
 
 

𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒍𝒍𝒆𝒕𝒔 =
𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒍𝒍𝒆𝒕 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 
 

  

Codigo Producto DIAS PLAN INV PLAN DIAS REAL INV REAL
Cantidad 

por Estiba

601260 Aceite Fritina Bidón x 20 l27               3.000           -                  -                  48               

605150 Aceite Mazorca de Oro 1000 cm³ Cj 12 Un 20               2.000           -                  -                  55               

604650 Aceite Mazorca de Oro Bidón x 20 l FF20               3.735           -                  -                  48               

602940 Aceite La Muñeca 2000 cm³ Cj 9 Un "FF"20               3.000           -                  -                  36               

608890 Aceite Vivi 100% Soya Bidón 20 L20               25               -                  -                  48               

603540 Aceite La Muñeca 500 cm³ Cj 24 "FF"19               700              -                  -                  60               

603140 Aceite La Muñeca 1000 cm³  Cj 12 Un "FF"18               1.629           -                  -                  55               

606150 Aceite Oriental 1000 cm³ Cj 12 Un17               2.000           -                  -                  55               

604850 Aceite Mazorca de Oro 3000 cm³ Cj 6 Un 15               2.000           -                  -                  40               

602380 Aceite La Muñeca Bidón x 20 l  "FF"15               800              -                  -                  48               

605450 Aceite Mazorca de Oro 500cm³ Cj 24 Un15               344              -                  -                  60               

605950 Aceite Oriental 3000 cm³ Cj 6 Un15               3.800           -                  -                  40               

606890 Aceite Vivi Bidón x 20 l FF14               789              -                  -                  48               

607490 Aceite Vivi 2000 cm³  Cj 9 Un "FF"14               2.700           -                  -                  36               

606450 Aceite Oriental 250 cm³ Cj 24 Un13               1.200           -                  -                  104              

604750 Aceite Mazorca de Oro 5000 cm³ Cj 4 Un 13               1.000           -                  -                  36               



76 

 

Acá la tabla de resumen de necesidad de espacios.  
 
Tabla 17. Resumen de la necesidad de espacios. 

 
Fuente. El Autor. 
 
 
Es necesario darle un nombre a las estanterías para dar cifras de capacidad y sea 
más sencilla su interpretación Véase la Figura 22.  

TIPO

ESPACIOS 

MARGARINAS

ESPACIOS 

ACEITES TOTAL

A 843 706 1549

B 685 298 983

C 309 90 399

TOTAL GENERAL 1837 1094 2931
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Figura 22. Nombre de las estanterías. 

 
Fuente. El Autor. 
 
En la siguiente tabla, se especifica la cantidad de slots o espacios con los que 
dispone la bodega en los 6 niveles por estantería, con la capacidad total de 
almacenamiento por slots de la bodega, la cual será útil para la asignación del ABC 
de las referencias.  
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Tabla 18. Espacios según estanterías 

 
Fuente: El Autor. 
 
Ya teniendo las necesidades y las capacidades de la bodega, se puede asignar las 
referencias a las estanterías según el ABC obtenido anteriormente, para ello se 
debe seguir la restricción explicada en la figura 20, Especificaciones del Layout 
CDN, la cual muestra donde se almacena aceites y donde margarinas por las 
restricciones explicadas en ese apartado.  
Siguiendo las restricciones, se asigna el ABC margarinas a las estanterías 
disponibles para ello en la siguiente tabla están los resultados. 
 
Tabla 19.Relación de resultados 

 
Fuente: El Autor. 
 
Se usaron los 4 primeros niveles para ello y adicional 2 niveles de la estantería G 
de aceites puesto que la necesidad de margarinas es más alta que la de aceites. 
 
En la Tabla 20 se muestra la asignación para las referencias de aceite.  
Tabla 20. Asignación de referencias a las estanterías 

ESTANTERIA SLOTS TOTAL

A 32 192

B 64 384

C 24 144

D 64 384

E 116 696

F 104 624

G 112 672

H 56 336

3422

ESTANTERIA NIVELES SLOTS TOTAL SLOTS A DISPONIBLE B DISPONIBLE C DIPOSNIBLE

E 4 116 464 263 201 137 64 61 3

F 4 104 416 217 199 137 62 62 0

G 2 112 224 25 199 137 62 62 0

843 685 309 1837

4

4

AB 96 384

88 352CD

62 0

62 0

MARGARINA

185

153

137 62

137 62

199

199



79 

 

 

 
Fuente: El Autor. 
 
En esta tabla es posible ver el total de margarina y aceite asignado además del 
porcentaje de llenado de la bodega. 
 
Tabla 21. Total, de margarinas, aceites y porcentajes de llenado. 

 
Fuente: El Autor. 

 
 

Al finalizar el 14% que queda disponible queda distribuido en el 6to nivel de las 
estanterías de margarinas, y las referencias se asignan de occidente a oriente 
teniendo como punto de partida la zona de cargue y descargue y según dado el 
ABC. 
  

ESTANTERIA NIVELES SLOTS TOTAL SLOTS A DISPONIBLE B DIPOSNIBLE C DISPONIBLE

E 1 116 116 51 65 22 43 22 21

F 1 104 104 38 66 24 42 24 18

141 90 90

96

88CD

AB 1

1

ACEITE

22 44 22 22

88 22 66 22 44 22 22

96 30 66

ESTANTERIA NIVELES SLOTS TOTAL SLOTS A DISPONIBLE B DISPONIBLE C DISPONIBLE

G 4 112 448 338 110 104 6 0 6

H 6 56 336 227 109 104 5 0 5

565 208 0

SOLO ACEITE

TOTAL MARGARINAS % de llenado

1837 54%

TOTAL ACEITES % de llenado

1094 32%
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7. RUTAS PARA LA PREPARACION DE PEDIDOS (PICKING) 
 
Para plantear la ruta óptima, o ruta heurística, es necesario identificar la zonificación 
del almacén como ya se realizó anteriormente. 
 
En la literatura actual se buscan soluciones al problema del ruteo. El objetivo de las 
políticas de ruteo es secuenciar los productos en la lista de picking para conseguir 
una buena ruta a través del almacén. 
 
El problema de ruteo actualmente es un caso especial del conocido problema del 
viajante de comercio (travelling Salesman problem) como indican Lawer et al. 
(1995). Esta situación es muy similar al del preparador de pedidos en un almacén. 
En la práctica el problema de ruteo en los pedidos de picking en un almacén es 
normalmente resuelto con heurística. 
 
Hay dos desventajas en la práctica para conseguir una ruta óptima: 
 
La primera es que un algoritmo no es válido para varias distribuciones en planta. La 
segunda es que las rutas óptimas pueden ser vistas como ilógicas por los 
preparadores de pedidos y como resultado derivan en rutas alternativas37  
 
Hall (1993), Petersen (1997) y Roodbergen (2001)38, plantean varios métodos 
heurísticos, para la labor del picking, entre ellos están: 
  

                                            

37 GADEMANN y VELDE. A narrow aisle system and routing example.  2005 

38 ADL LOGISTICA. Aportaciones más relevantes en el diseño operativo de los almacenes. 2011 
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Figura 23. Métodos heurísticos 

 
Fuente. Aportaciones más relevantes en el diseño operativo de los almacenes. 2011  
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La ruta S shape, se basa en no entrar a los pasillos donde no hay picking que 
recoger, desde el ultimo pasillo el preparador vuelve al sitio inicial 
 
Otro método simple de ruteo es el return method en el que es un preparador entra 
y deja cada pasillo desde el último producto, de igual manera solo se entra a los 
pasillos con picking. El método mid point divide el almacén en dos áreas, y se 
accede a la mitad del pasillo hasta completar el picking. Según Hall 1993 este 
método es mejor que el S shape cuando las cantidades de picking son pequeñas. 
El largest gap es similar al mid point pero no se divide el pasillo en dos. El preparador 
entra al pasillo desde una parte minimizando recorridos. 
 
Peterson 1997 realizo una serie de experimentos en la que empleó estos métodos 
de ruteo con ubicaciones aleatorias en la que el concluye que la mejor solución 
heurística es en promedio un 5% peor que las soluciones óptimas.  
 
Para este caso, la forma de encontrar la ruta optima, es mediante heurística, según 
Bartholdi,39 la ruta optima es de lo más estudiado, puesto que la preparación de 
pedidos es muchas veces impredecible y la ruta optima es difícil de describir, para 
encontrar un algoritmo de ruta optimo se requiere tener un conocimiento geométrico 
de la bodega incluyendo las distancias entre todos los pares de lugares de la bodega 
y la mayoría de los WMS no incluyen dicha información y la recopilación de 
información es un arduo trabajo que requiere mucho tiempo y eleva el costo, 
adicional es sensible a los cambios físicos de la bodega, la ruta optima no siempre 
el preparador de pedidos la sigue, los WMS solo dan información de la secuencia 
de pedidos que hay que recoger, pero no la ruta optima y la ruta queda a criterio del 
preparador de pedidos.  
 
Para el ruteo de los operarios, se busca emplear el método combined explicado por 
Roodbergen, 200140, para ello se presenta el siguiente flujograma para su 
interpretación y uso en la organización.   

                                            

39 BARTHOLDI. Op.cit., 

40 ADL LOGISTICA. Op.cit., 
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Figura 24.   Flujograma ruteo. 

 
Fuente. El Autor.  
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El método debe cumplir las siguientes restricciones. 
 
 Se debe dividir la bodega en dos zonas, zona 1 y zona 2. 
 Zona 1 es siempre el primer lugar del picking donde entra el operario y es 
variable. 
 Es necesario ir hasta la última calle de zona 1 para continuar a pickear en zona 
2. 
 El operario debe conocer las ubicaciones del picking list. 
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8. CONCLUSIONES  
 
La recolección de información del CDN permitió realizar un diagnóstico de los 
procesos identificando cuales son los métodos utilizados actualmente que no 
generan un valor esperado, puesto que necesitan una mejor gestión o un método 
aplicado que genere una mejora para traer a la organización un beneficio. 
 
Debido a las restricciones de almacenaje por temperaturas es posible apreciar que 
la zonificación y la asignación de los espacios en la bodega del CDN no tiene un 
orden en específico más que asignar a algunas estanterías las referencias por 
margarinas y aceites, esta asignación tiene como prioridad el cuidado del producto 
ya que las margarinas requieren asignarse a niveles bajos puesto que se derriten o 
pierden sus propiedades físicas y no trae consigo un beneficio a otros procesos 
como es el caso del picking.  
 
Ya que el 55% de los costos logísticos en la bodega son dados en la labor del 
picking, se propone emplear una distribución ABC que ubique los productos más 
cerca de la zona de carga, teniendo en cuenta las características del producto para 
no afectar su calidad, reduciendo tiempo y costo del alistamiento de pedidos.  
 
La distribución ABC que se emplea es la across aisle storage, puesto que las 
ordenes de picking generalmente traen consigo solicitud de pedidos de referencia 
A y B y este modelo permite encontrar dichas referencias en una misma calle, a 
diferencia del método within aisle storage, que requeriría pasar a dos calles 
incrementando tiempo y movimiento para alistar el mismo pedido por ello se 
seleccionó la primera opción.  
 
Además de la distribución ABC, fue posible encontrar que el apilamiento en los 
pallets incrementaba el tiempo del alistamiento del pedido, ya que el preparador de 
pedidos debe tener más cuidado al alistar el pedido y en ocasiones re ordenar la 
unidad de carga o re ubicar las cajas dado que la unidad de carga no cumple con 
las características de cohesión, estabilidad, y aprovechamiento de espacio. Se 
plantea un nuevo apilamiento por capas que mejore las características de la unidad 
de carga teniendo en cuenta las dimensiones y capacidades del pallet y así reduzca 
el tiempo de picking que se pierde al no contar con esto, según los planteamientos 
establecidos en la bodega del centro de distribución se realiza el apilamiento 
buscando ocupar a la mayor cantidad de espacio en el pallet, pero buscando cumplir 
con las características de la unidad de carga, se plantea el buscar la cohesión junto 
a él mayor aprovechamiento de área del pallet, para evitar caídas, de las cajas que 
interrumpan la labor de picking como es costumbre ver. 
 
Las rutas de preparación de pedidos en la bodega son a criterio del preparador, y 
en ocasiones estas resultan en un incremento en el tiempo y movimiento en la labor 
de alistar el pedido, por ello es necesario establecer un criterio o una ruta, que 
disminuya el tiempo y el movimiento, se propone un algoritmo obtenido de rutas 
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establecidas por heurística, teniendo en cuenta la teoría obtenida según las rutas 
explicadas por los autores mencionados se propone el método de ruteo combined 
puesto que es el más empleado ya que hay que tener presente que la ruta heurística 
propuesta puede resultar en un promedio del 5% peor que la ruta optima y encontrar 
una ruta optima es en cuestión complicado por la sensibilidad a los cambios del 
almacén y el tipo de pedido, además de que las rutas establecidas pueden ser 
ilógicas para el preparador y estas pueden resultar en rutas alternativas 
incrementando el costo y el tiempo, por ello se propone el método heurístico 
asumiendo que no es el método optimo pero en cuestión tiene un porcentaje de 
eficiencia aceptable. 
 
Hay que tener presente la participación de la bodega en la logística de la empresa, 
esta tiene gran peso en el costo ya que por ella transita el producto terminado y este 
es la base de la economía en la empresa, por ello hay que generar y crear sistemas 
que optimicen y mejoren los procesos que intervienen en el almacenaje del producto 
hasta el despacho de este mismo, reduciendo costos e incrementado los beneficios. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
Realizar una evaluación después de la implementación de los procesos planteados, 
para verificar que las mejoras sean acordes a lo esperado.  
 
Actualizar el sistema de gestión de almacenes que permita tener mayor capacidad 
de gestión y mayores beneficios.  
 
Identificar las unidades de carga que presenten deficiencia en la paletización y 
realizar su debida paletización mediante el uso de un software especializado.  
 
Realizar la debida actualización de los documentos que intervienen en la bodega, 
como el plano, ya que este es de gran importancia para la facilidad y toma de 
decisiones.  
 
Realizar un diagnóstico de los procesos cuando la bodega presente cambios, ya 
que varios de los procesos son sensibles y resultan en afectación de estos.  
 
Realizar un estudio de costos logísticos en la empresa donde involucre los costos 
generados en las labores del preparar el pedido y almacenarlo antes y después de 
aplicar lo mencionado en el documento para identificar si se presenta disminución 
del costo. 
 
Realizar un estudio de costos beneficio en la bodega para estimar la actualización 
de software y herramientas logísticas que optimicen los procesos de la bodega. 
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  ANEXOS 

 

Anexos A Plano de la bodega del CDN 2016 

 

 
Fuente. Grasco Ltda.  
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Anexos B Plano de la bodega del CDN 2018 

 
Fuente. Grasco Ltda. 2016, El Autor 2018. 
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Anexo C Organigrama logistica 

 

Fuente. El Autor. 
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Continuación Anexo C Organigrama de logística. 

 

Fuente. El Autor. 
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Continuación anexo c O44rganigrama de logística. 

Fuente. El Autor.  
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Anexos D Solución óptima apilamiento fina mesa.  

 

 

 

Fuente. Software de paletizado. Open cape pack 18 Esko. 
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Anexos E Solución óptima apilamiento aceite alegría. 

 

 

 

Fuente. Software de paletizado. Open cape pack 18 Esko. 
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Anexos F Solución optima apilamiento fina tipo europeo. 

 

 

Fuente. Software de paletizado. Open cape pack 18 Esko. 
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Anexos G ABC pedidos y costos del CDN. 

  

Fuente. El Autor 
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continuación Anexo G ABC pedidos y costos del CDN 

  

Fuente. El Autor  
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continuación Anexo G ABC pedidos y costos del CDN  

 

Fuente. El Autor 
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Anexo H. Cantidad de pallets requeridos buffer 

 

Codigo Producto TIPO
INV 

REAL

Cantidad 

por pallet
80%

esti

bas

350 Chiffón 500 g baja  sa l  Ca ja  x 12 Und C 0 77 318,710728 5

370 Chiffón Light 500 g  Ca ja  x 12 Und C 0 77 123,119327 2

480 Chiffón Light 250 g  Ca ja  x 24 Und C 0 77 202,832858 3

1180 Amiga "C" Caja  x 15 kg        B 0 60 465,640037 8

140 Fina  Hoja ldre 500 g Caja  x 20 Und "C" B 0 51 1839,39429 37

1350 Crema de Oro Pan 500 g Caja  x 20 Und A 0 51 3102,3 61

950 La Blanca 500 g Caja  x 20 Und C 0 85 380,499792 5

1000 La Blanca 250 g Caja  10 x 4 Und C 0 88 459,501429 6

4410 Grasa  Vegeta l  Comestible Alegria  No. 6 Bloque x 15 kg      B 0 60 431,703274 8

3410 Aceite Fri tina  20 l i tros C 0 118 1754,64762 15

1200 Vivi  Ca ja  x 15 kg     A 0 60 12335,1429 206

1120 Fina  Chanti l ly Ca ja  x 15 kg        C 0 60 554,657143 10

1110 La Fina  "C" Caja  x 15 kg  A 0 60 2634,58286 44

120 Fina  Hoja ldre 500 g Caja  x 20 Und A 0 51 8947,49143 176

180 La Fina  250 g Plegadiza  Caja  5 x 8 Und A 0 88 3050,02989 35

1140 Margarina  Industria l  La  Fina  "C" Caja  x 15 kg A 0 60 2254,59353 38

280 La Fina  50 g Dispensador Caja  10 x 20 Und B 0 60 1163,0797 20

300 Chiffón 500 g con sa l  Ca ja  x 12 Und B 0 77 854,159256 12

450 Chiffón 250 g baja  sa l  Ca ja  x 24 Und C 0 77 576,36903 8

1220 Vivi  "C" Caja  x 15 kg  A 38 60 11422,6971 191

240 La Fina  125 g Dispensador Caja  4 x 20 Und Precio Especia lB 16 90 3144,57043 35

4270 Grasa  Vegeta l  Comestible Alegria  No. 2A Uni ficada Bloque x 15 kg      B 21 60 1540,15714 26

3460 Grasa  Vegeta l  Comestible Alegria  No. 1  "C" Bloque x 15 Kg     A 252 60 7032,26571 118

100600 Fina  mesa 125 g CS x 12 Un B 202 136 7308,28571 54

1100 La Fina  Caja  x 15 kg     A 285 60 5298,48 89

1150 Amiga Caja  x 15 kg         B 34 60 600,942857 11

150 La Fina  250 g Caja  x 40 Und A 637 88 4727,62286 54

270 La Fina  125 g Dispensador Caja  8 x 10 Und B 291 88 1448,74286 17

400 Chiffón 250 g con sa l  Ca ja  x 24 Und B 136 77 1226,7669 16

6500 Chiffón 125 g con Sa l  Ca ja  x 48 Und B 132 50 784,88027 16

100300 Fina  mesa 250 g CS x 12 Un B 1.258 120 9313,6 78

100360 Fina  mesa 250 g BS x 12 Un B 498 120 2747,72571 23

100 La Fina  500 g Caja  x 20 Und      A 1.896 68 5472,36 81

100000 Fina  mesa 500 g CS x 6 Un B 2.128 144 9505,42476 67

250 La Fina  125 g Dispensador Caja  4 x 20 Und A 1.546 88 3984,56317 46

4260 Grasa  Vegeta l  Comestible Alegria  No. 2A Bloque x 15 kg      A 691 60 1874,95714 32

1130 Margarina  Industria l  La  Fina  Caja  x 15 kg        A 1.999 60 4273,86417 72

110 La Fina  500 g Multipack Caja  10 x 2 Un C 217 54 363,843378 7

3450 Grasa  Vegeta l  Comestible Alegria  No. 1 Bloque x 15 kg  A 949 60 2596,88952 44

200 La Fina  125 g Plegadiza  Caja  20 x 4 Und A 1.152 90 3073,15048 35

3650 Grasa  Vegeta l  Comestible Alegria  No. 4 Bloque  x 15 kg  A 1.523 60 2433,85714 41

4430 Grasa  Vegeta l  Comestible Alegria  No. 6B Bloque x 15 kg      B 964 60 1100,78941 19

230 La Fina  125 g Plegadiza  Pague 3 Lleve 4 A 154 90 0 0

7000 La Fina  Suave 500 g con sa l  Ca ja  x 12 Und. B 0 77 0 0

7010 La Fina  Suave 500 g baja  sa l  Ca ja  x 12 Und. C 0 77 0 0

7020 La Fina  Suave 500 g Light Caja  x 12 Und. C 0 77 0 0

7300 La Fina  Suave 250 g Con Sa l  Ca ja  x 24 Und.    B 0 77 0 0

7310 La Fina  Suave 250 g Baja  Sa l  Ca ja  x 24 Und. C 0 77 0 0

7320 La Fina  Suave 250 g Light Caja  x 24 Und. C 0 77 0 0

7510 La Fina  Suave Con Sa l  125 g Caja  24 Un C 0 88 0 0

130 Fina  Hoja ldre 500 g Multipack Caja  10 x 2 C 0 no 0 0

90100 Levadura  seca  inst. Red Star 500 g Caja  x 20 Und.N.A 0 no 0 0

90101 Levadura  seca  inst. Red Star 500 g Caja  x 20 Und.N.A 0 no 0 0

9800 Oferta  Fina  500g Caja  20 Un Pague 400g l leve 500gC 169 50 0 0
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Continuación Anexo H cantidad de pallets requeridos buffer 

 

Fuente. Planeación Logística, El Autor. 

 

601260 Aceite Fri tina  Bidón x 20 l A 0 48 2400 50

605150 Aceite Mazorca  de Oro 1000 cm³ Cj 12 Un A 0 55 1600 30

604650 Aceite Mazorca  de Oro Bidón x 20 l  FF A 0 48 2987,67138 63

602940 Aceite La  Muñeca 2000 cm³ Cj 9 Un "FF" A 0 36 2400 67

608890 Aceite Vivi  100% Soya Bidón 20 L C 0 48 20 1

603540 Aceite La  Muñeca 500 cm³ Cj 24 "FF" C 0 60 560 10

603140 Aceite La  Muñeca 1000 cm³  Cj 12 Un "FF" B 0 55 1303,2 24

606150 Aceite Orienta l  1000 cm³ Cj 12 Un B 0 55 1600 30

604850 Aceite Mazorca  de Oro 3000 cm³ Cj 6 Un A 0 40 1600 40

602380 Aceite La  Muñeca Bidón x 20 l   "FF" B 0 48 640 14

605450 Aceite Mazorca  de Oro 500cm³ Cj 24 Un B 0 60 275,2 5

605950 Aceite Orienta l  3000 cm³ Cj 6 Un A 0 40 3040 76

606890 Aceite Vivi  Bidón x 20 l  FF B 0 48 631,181714 14

607490 Aceite Vivi  2000 cm³  Cj 9 Un "FF" A 0 36 2160 60

606450 Aceite Orienta l  250 cm³ Cj 24 Un B 0 104 960 10

604750 Aceite Mazorca  de Oro 5000 cm³ Cj 4 Un B 0 36 800 23

607890 Aceite Vivi  900 cm³ Cj 12 "FF" B 0 55 1200 22

602790 Aceite La  Muñeca 3000 cm³ Cj 6 Un"FF" B 0 40 1504 38

600250 Aceite Alegria  3000 cm³Cj 6 Un B 0 40 800 20

607280 Aceite Vivi  3000 cm³ Cj 6 Un "FF" A 0 40 2240 56

603340 Aceite La  Muñeca 900 cm³ Cj 12 Un "FF" B 0 55 772,8 15

605000 Aceite Mazorca  de Oro 2000 cm³ Cj 9 Un B 0 36 880 25

605350 Aceite Mazorca  de Oro 900 cm³ Cj 12 Un C 0 50 89,6 2

606250 Aceite Orienta l  900 cm³ Cj 12 Un A 0 55 1600 30

607690 Aceite Vivi  1000 cm³ Cj 12 Un "FF" A 0 55 1840 34

605550 Aceite Mazorca  de Oro 250 cm³ Cj 24 Un C 0 104 120 2

604700 Aceite Mazorca  de Oro Bidón 14 l C 0 64 148 3

606350 Aceite Orienta l  500 cm³ Cj 24 Un B 0 60 800 14

608290 Aceite Vivi  250 cm³ Cj 24 Un "FF" B 0 104 320 4

600760 Aceite Alegria  500 cm³ Cj 24 Un C 0 60 160 3

608090 Aceite Vivi  500 cm³ Cj 24 x "FF" B 0 60 560 10

600500 Aceite Alegria  1000 cm³ Cj 12 Un B 0 55 480 9

600610 Aceite Alegria  900 cm³ Cj 12 Un C 0 55 36,8 1

600150 Aceite Alegria  Bidón x 14 l C 0 64 20,8 1

600100 Aceite Alegria  Bidón x 20 l B 0 48 240 5

605750 Aceite Orienta l  Bidón x 20 l B 0 48 560 12

600350 Aceite Alegria  2000 cm³ Cj 9 Un B 0 36 400 12

600200 Aceite Alegria  5000 cm³ Cj 4 Un C 0 36 328,8 10

606660 Aceite Vivi  Mezcla  80-20 Bidón x 20 l B 1 48 428,827688 9

602580 Aceite La  Muñeca 5000 cm³ Cj 4 "FF" C 6 36 1440 40

601610 Aceite Girasol  de Oro 5000 cm³ Cj 4 Un B 4 36 240 7

606980 Aceite Vivi  5000 cm³ Cj 4 Un "FF" B 81 36 1600 45

602010 Aceite Girasol  de Oro 900 cm³ Cj 12 Un C 54 55 200 4

600810 Aceite Alegria  250 cm³ Cj 24 Un C 28 104 92,8 1

601300 Aceite Fri tina  Caja  4 x 5000 cm3 C 60 36 156,8 5

601710 Aceite Girasol  de Oro 3000 cm³ Cj 6 Un B 154 40 280 7

603740 Aceite La  Muñeca 250 cm³ Cj 24 "FF" C 170 104 240 3

606850 Aceite Vivi  Bidón x 20 l C 0 48 0 0

606650 Aceite Vivi  Superfreidor x 20 l 0 48 0 0

608240 Aceite Vivi  250 cm³ Cj 24 Un "F" C 0 104 0 0

602360 Aceite La  Muñeca Bidón x 20 l 0 48 0 0

602480 Aceite La  Muñeca 5000 cm³ Cj 4 Un 0 36 0 0

603690 Aceite La  Muñeca 250 cm³ Cj 24 "F" 0 104 0 0
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Anexo I. Hoja cálculos asignación de espacios 

 
Fuente: El Autor.  

 

A B C

ESTANTERIA NIVELES SLOTS TOTAL zona 1 zona 2 zona 3

128 128

0 0

117 117

0 0

E 4 116 464 155 155 155

F 4 104 416 139 139 139

G 4 112 448 149 149 149

H 4 56 224 75 75 75

3422 1142 1140 1140

ESTANTERIA NIVELES SLOTS TOTAL A DISPONIBLE B DISPONIBLE C DIPOSNIBLE

E 4 116 464 263 201 137 64 61 3

F 4 104 416 217 199 137 62 62 0

G 2 112 224 25 199 137 62 62 0

843 685 309 1837 TOTAL MARGARINAS

1837

ESTANTERIA NIVELES SLOTS TOTAL A DISPONIBLE B DIPOSNIBLE C DISPONIBLE

E 1 116 116 51 65 22 43 22 21

F 1 104 104 38 66 24 42 24 18

141 90 90

ESTANTERIA NIVELES SLOTS TOTAL A DISPONIBLE B DISPONIBLE C DISPONIBLE

G 4 112 448 338 110 104 6 0 6

H 6 56 336 227 109 104 5 0 5

565 208 0 TOTAL ACEITES

1094

SOLO ACEITE

96

4

4

88CD

AB

AB

96

1

1

ACEITE

384

88 352CD

AB

CD 352

3844 96

4 88

128

117

22 44 22 22

88 22 66 22 44 22 22

96 30 66

62 0

62 0

MARGARINA

185

153

137 62

137 62

199

199


