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DESCRIPCIÓN:  
 
En nuestros días existen un gran número de empresas las cuales prestan 
servicios especializados tales como: almacenamiento, gestión de inventarios, 
transporte y distribución física en el marco de la cadena de abastecimiento, las 
cuales han logrado un gran éxito en el mercado. Gracias a esto, estas empresas 
las cuales son denominadas operadores logísticos han visto la necesidad de 
entregar un valor agrado a sus clientes, obteniendo así una ventaja competitiva. 
Con el fin de lograr este objetivo la mayoría de ellas brindan a sus clientes 
aspectos primordiales como el aumento de la productividad y mejora en los 
procesos mediante la eficiencia. 
 
Es por esto que actualmente en el centro de logístico  La Riviera se está 
desarrollando una forma de aumentar la productividad, debido a que se han 



presentado demoras en los tiempos de entrega en el desarrollo de la operación. 
Con forme a lo anterior se  ha detectado la oportunidad de disminuir los dichos 
tiempos mediante el estudio de tiempos y métodos, para así de identificar los 
cuellos de botella de la operación y mediante la simulación mejorar aquellos 
tiempos que afectan la operación. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El presente proyecto se lleva a cabo sobre tres actividades diferentes: análisis de 
tiempos y movimientos mediante la técnica del cronómetro, diseño del modelo de 
simulación de la operación de LA RIVIERA y análisis de los datos de los diseños 
alternativos que podrían mejorar la productividad.  
 
En el análisis de tiempos se desarrollara mediante un cronómetro y una muestra 
de 20 datos las cuales nos indique los tiempos que se llevan a cabo en cada una 
de las actividades de la operación con el fin de definir los promedios de recibo, 
almacenamiento, acondicionamiento, preparación y despacho de la mercancía del 
centro de distribución. Además de generar un promedio del tiempo total de la 
operación. 
 
En el diseño del modelo se identificaran los factores claves que intervienen en la 
operación como lo son las maquinarias y los operarios del centro logístico y 
mediante los tiempos promedios que se generen en estudio de tiempos y 
movimientos se realizara un modelo de la operación actual con el fin de identificar 
el cuello de botella. 
 
Con base a los datos obtenidos y  de acuerdo con la el modelo de la operación 
actual se realizaran cambios que influyentes en los cuellos de botella para la 
mejora de la productividad en la operación sin generar costo alguno, para así 
sugerir cambios que mejoren la eficiencia de la operación. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Mediante la ingeniería de métodos y la simulación se detectó que el proceso que 
genera demoras en los tiempos de entrega en la operación, es el subproceso de 
empaque puesto la cantidad de unidades que llegan al subproceso es mayor al 
servicio que proporciona.  
 
Se evidencio mediante el software Promodel el comportamiento actual de la 
operación de La Riviera, generando como resultado atrasos en la entrega de los 
pedidos solicitados por el cliente. Adicionalmente se analizó que el cuello de 
botella que genera el subproceso de empaque produce una caída considerable en 
la eficiencia de la operación debido a la falta de personal en el centro de 
distribución. 
 



A través del análisis y resultados obtenidos en el modelo de simulación se 
identificó que mediante el aumento de personal en el subproceso de Picking 
aumenta la cantidad de pedidos solicitados por el cliente, obteniendo así un 
aumento en la productividad de un 23.07%. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Una vez concluido el trabajo de grado, se considera interesante investigar sobre 
otros aspectos relacionados con el estudio de tiempos y movimientos, Promodel y 
se propone: 
 
Determinar un tamaño de muestra considerable que ayude a representar con 
exactitud un método científico para poder llevar a cabo una investigación, y así 
poder representar con precisión o con mayor realidad lo que se quiere indagar. 
 
Extender los estudios expuestos en este trabajo de grado con el fin de mejorar, los 
tiempos de entrega del CEDI La Riviera, y aumentar la productividad de la misma. 
 
Actualizar con frecuencia el software utilizado para representar, analizar y 
determinar los cuellos de botella en las operaciones, con el fin de obtener 
resultados óptimos en el estudio a realizar. 
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