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DESCRIPCIÓN: 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 
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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 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
El trabajo se desarrolla con la recoleccion de informacion, analisis y toma de 
desiciones de esta informacion y el uso de las herramientas de analisis para 
proponer mejoras como lo son el teorema de pareto para distribucion ABC, rutas 
optimas de alistamiento de pedidos, software especializado para paletizacion. 
  
PALABRAS CLAVE:  DISTRIBUCION ABC, PICKING, PALETIZACION, 
LOGISTICA. 
 
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.  
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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 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 
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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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