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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
Presentación 
1. Descripción de la empresa 
2. Objeto de la practica 
3. Sintesis de las funciones del cargo asignado  
4. La investigación y sus resultados 
5. Objetivos de la investigación 
6. Area especifica de actividades a mejorar 
7. Aspectos concretos investigados  
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8.Conclusiones y recomendaciones 
Glosario 
Referencias 
Anexos 
 
DESCRIPCIÓN:  
La Compañía Kuehne - Nagel ha identificado, dentro de la operación logística, la 
desviación de productividades de despacho de 2 líneas de negocio similares de 
uno de sus clientes más importantes: L’Oreal Paris. Por ello es necesario estudiar 
las causales que generan tal desviación, con el propósito de identificar un modelo 
de trabajo óptimo que permita igualar tales productividades. 
 
METODOLOGÍA:  
La metodología empleada para el desarrollo de la presente Investigación es la 
establecida a nivel corporativo por el área de KNPS (Kuehne-Nagel Producción 
System), la cual es un derivado de la metodología utilizada a nivel mundial del Six 
Sigma; esta es una “filosofía de gestión  
 
PALABRAS CLAVE: 
Picking, alistamiento, productividad, división, orden. 
. 
CONCLUSIONES:  
De acuerdo a la nueva clasificación asignada a los productos de la línea 
Maybelline, se identificó que actualmente los auxiliares de la Compañía Kuehne-
Nagel S.AS está incurriendo en un exceso de movimiento, lo cual genera una baja 
productividad y es la principal causa de la diferencia entre la productividad de 
Maybelline y Vogue, para lo cual se recomienda que se realice una clasificación 
AA, A, B, C, D de los productos de la línea Maybelline.  
Para aminorar los tiempos de espera en el alistamiento de órdenes es de vital 
importancia la ejecución constante y periódica de inventarios cíclicos, 
principalmente en las ubicaciones de picking, para así asegurar que los auxiliares 
no pierdan tiempo en el alistamiento del producto y no se genere una 
inconformidad por parte del cliente al no recibir la totalidad de la orden. 
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