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RESUMEN 

 
En el presente estudio se describe y documenta la creación del CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN de la empresa CERESCOS Ltda., proyecto implementado con el 
objetivo de optimizar el ECR en la relación de servicio al cliente de la compañía 
líder en el mercado cosmético.  Se hace énfasis en las etapas que se 
consideraron previo a la implementación, como cada una de estas fue analizada 
y una pequeña relación de la puesta en marcha.  Finalmente se hace una breve 
evaluación que mide las mejoras en el área logística y los beneficios que le 
proveerá a la organización en el corto plazo.  
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GLOSARIO 

 
Almacenamiento: Acción de guardar los productos que se movilizan a través de 
la cadena de abastecimiento. Existe en la propia fabrica (insumos y productos 
acabados); antes de su llegada al lugar donde se lleva a cabo el embarque 
internacional en el país vendedor; durante el tránsito internacional cuando se 
llevan a cabo los transbordos; y/o antes de su llegada al local del comprador en el 
país de destino. 
 
Canal de Distribución: Conjunto de actividades interdisciplinarias realizadas por 
un grupo de personas físicas y/o jurídicas y que tienen como objetivo principal el 
de hacer llegar bienes y servicios desde el punto de su elaboración hasta el punto 
de su consumo. 
 
Carga: Conjunto de mercaderías que son objeto de una operación de transporte 
mediante el pago de un precio; o que se encuentran en la bodega de un buque o 
avión en un momento dado para su movilización; o que se encuentran en un 
almacén o depósito en un momento dado. 
 
CEDI: Sitio intermedio de la cadena de distribución, desde el cual se despachan 
las mercaderías luego de almacenarlas con una operativa mayor y más veloz que 
un almacén común. 
 
Codificación: Es el proceso por el cual la información de una fuente es convertida 
en símbolos para ser comunicada. En otras palabras, es la aplicación de las reglas 
de un código. 
 
Costos de almacenaje de inventario: Una medida financiera que calcula todos 
los costos asociados con sostener una unidad en almacenamiento, normalmente 
expresado como un porcentaje del valor del inventario. Incluye inventario-en-
almacenamiento, almacenaje, obsolescencia, deterioro o estropeo, seguro, 
impuestos, depreciación y costo de manejo. 
 
Cross Docking: Actividad que consiste en enviar la mercadería directamente 
desde la central de producción al lugar de venta, pasando por un almacén donde 
se realiza la operación de "cruzar el muelle" o "Cross Docking". Utilizado para 
reducir costes y tiempos de entrada para mercancías de rápido movimiento y 
perecederas. El flujo directo de mercancía a través de una instalación, de la 
función de recepción a la función de envío, eliminando la necesidad de 
almacenamiento. 
 
Embalaje: Objeto o material destinado a envolver o a contener, temporalmente, un 
producto o conjunto de productos durante su manipulación, su transporte, su 
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almacenamiento o su presentación para la venta, con miras a protegerlo y facilitar 
estas operaciones. 
 
EPC: El Código Electrónico de Producto (Código EPC) es un número único 
diseñado para identificar de manera exclusiva cualquier objeto a nivel mundial, 
número que además, se encuentra almacenado en un TAG de RFID. Viene a ser 
como la evolución el código EAN (Europa) o UPC (América) para poder diferenciar 
dos productos de una misma naturaleza al tener diferente codificación. 
 
ERP: Expresión abreviada que se utiliza para identificar a la aplicación informática 
que gestiona todos los aspectos de una empresa, desde la gestión de los 
empleados hasta las actividades de fidelización de clientes, pasando por el control 
de producción o por la gestión de los servicios que la compañía preste. En inglés 
"enterprise resource planning". 
 
FEFO: First Expired, First Out, es decir primero en caducar, primero en salir. 
 
FIFO: First in, first out, es decir primero en entrar, primero en salir (regla de la 
gestión de stocks). 
 
Flete: Tarifa del servicio de transporte que implica un calculo que combina las 
variables de distancia del viaje y peso, volumen, valor y riesgos de la carga. 
 
Forecast: Análisis de situación y previsión. Informes que se hacen en diferentes 
periodos de tiempo para revisar la situación. 
 
Justo a tiempo (JIT <Just in-Time>): Una estrategia industrial que suaviza el 
flujo material dentro de las plantas industriales. JIT minimiza la inversión en 
inventario proporcionando entregas oportunas, secuénciales de producto 
exactamente donde y cuando se necesita, de una multitud de proveedores. 
Tradicionalmente una estrategia de automotores, está introduciéndose en muchas 
otras industrias. 
 
Layout: Arreglo de las instalaciones dentro y fuera de la bodega con 
diferenciación de zonas perfectamente delimitadas y de los flujos de material a 
través del mismo. Trata de conseguir el flujo de materiales más eficiente y efectivo 
dentro de los almacenes. 
 
Lead time: Hace referencia al período de tiempo necesario para producir un sólo 
producto desde que el cliente hace su pedido, hasta que el mismo se despacha. 
 
Lifo: (Last In, First Out - último en entrar, primero en salir). 
 
Logística: Según el Council of Logistics Management (CLM), logística es el 
proceso de planear, implementar y controlar Efectiva y eficientemente el flujo y 

http://es.wikipedia.org/wiki/TAG
http://es.wikipedia.org/wiki/RFID
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almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada del punto de 
origen al punto de consumo con el propósito de cumplir los requisitos del cliente. 
 
Outsourcing: Método de organización y optimización de los recursos de una 
empresa. Por su intermedio, la dirección de la misma subcontrata a otras 
empresas externas especializadas para que realicen aquellas actividades que 
considera no básicas o esenciales para el cumplimiento de su objetivo o negocio 
principal y/o en las carece de ventaja competitiva 
  
Packaging: Conjunto de actividades relacionadas con el diseño y producción del 
envase y envoltorio y etiquetas de los productos. 
 
Pallet: Plataforma reutilizable, de plástico, madera o metal, consistente en dos 
bases separadas entre sí por soportes o en una base única apoyada sobre 
largueros o patas de una altura que permite su manipuleo por medio de 
montacargas o paleteros y sobre la cual se apoya mercadería destinada a ser 
almacenada sobre piso o estantería y/o a ser movilizada. 
 
Picking: Seleccionar, recolectar y cosechar. Se utiliza en todo el mundo para 
hacer referencia a la acción de sacar del stock el ítem solicitado y proseguir con la 
preparación de un pedido. 
 
Racks: Un rack es un bastidor destinado a alojar equipamiento de cualquier tipo.  
Es un armazón metálico cuenta con guías horizontales donde se apoya el 
producto o caja.  
 
RFID: (siglas de Radio Frequency IDentification, en español identificación por 
radiofrecuencia) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos 
remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, transponedores o 
tags RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la 
identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de 
radio. Las tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas Auto ID 
(automatic identification, o identificación automática). 
 
SKU: (acrónimo de Stock Keeping Unit) o número de referencia es un identificador 
usado en el Comercio con el objeto de permitir el seguimiento sistemático de los 
productos y servicios ofrecidos a los clientes. Cada SKU se asocia con un objeto, 
producto, marca, servicio, cargos, etc. 
 
Tercerización: Filosofía de gestión que delega en proveedores especializados las 
etapas de procesos que no son específicos centrales del negocio (core business) 
del contratante. 
 
Unitarizacion: El proceso de ordenar y acondicionar correctamente la mercadería 
en unidades de carga para su transporte. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Productos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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WMS - Sistema de Dirección de almacén (Warehouse Management System): 
Una aplicación de software que maneja las funciones de un almacén o centro de 
distribución. La funcionalidad de la aplicación incluye recepción, almacenaje, 
manejo de inventario, Conteo de ciclos, permisos de tareas, planificación de 
órdenes, asignación de orden, reaprovisionamiento, embalaje, envío, dirección 
obrera e interfaz de equipo de manejo de material, interfaces de equipo. El uso de 
tecnología de radio frecuencia junto con códigos de barras proporciona las bases 
de un WMS, de entrega a tiempo e  información exacta en tiempo real. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años las industrias y las organizaciones se han desarrollado para 
mantener y/o conquistar nuevos mercados; basados en estrategias de 
competitividad sostenibles y de valor para los clientes que cada vez son más 
exigentes en aspectos como: calidad, precio, tiempo de entrega, y cumplimiento 
de las especificaciones particulares de los productos y servicios que consumen.  
Al mismo tiempo las empresas buscan mantener una operación que genere valor y 
satisfaga las expectativas de rentabilidad que requiere el desarrollo de los 
procesos especialmente el sistema logístico diseñado para atender los mercados 
dinámicos. 
 
Dada una evolución propia del mercado de los cosméticos y a las estrategias 
implementadas, CERESCOS LTDA, logra un vertiginoso ascenso; la compañía se 
preparo en términos de calidad y mercadeo, aprovechando la oportunidad 
presentada, sin embargo CERESCOS LTDA, no previó que el proceso de 
crecimiento le exigiría en el tiempo una expansión para la cual debía contar con 
una sólida estructura logística que soportara su desarrollo en el mercado.  
 
Esta situación a largo plazo genero una perdida en el nivel de servicio de la 
empresa que no se hizo notoria en primera instancia. La compañía enfrento con 
calidad e innovación los nacientes mercados, sin embargo, con el paso del tiempo 
y como valor agregado de la estrategia, la empresa busco mantener el 
posicionamiento adquirido gracias a la estrategia previamente implementada, 
complementándolo con una política competitiva de calidad en el servicio.  
 
Posterior a los resultados arrojados por el crecimiento tanto de la empresa como 
del mercado, se concluyo que la política de servicio seria el punto crucial a 
trabajar,  buscando optimizar los procesos logísticos al interior de la empresa sin 
descuidar al cliente. Dichas políticas se encaminaran en la forma de almacenar el 
producto terminado, buscando mejorar la confiabilidad en el inventario de la 
compañía y evitar los reprocesos en el alistamiento.  
 
Siendo así entonces, CERESCOS LTDA resuelve llevar a cabo la construcción, 
implementación y desarrollo de un Centro de Distribución que supla las 
necesidades y cumpla con los estándares acorde al tipo de negocio, el cual se 
documenta en el presente trabajo de grado. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 
1.1. MARCO HISTÓRICO 

 
A continuación se presenta una breve reseña de la evolución de la compañía 
CERESCOS Ltda, líder en la fabricación de cosméticos y productos para la 
belleza.  

 
CERESCOS fue fundada en el año 1980, como una compañía productora de 
líquidos semi - elaborados y granel para cosméticos; años después en el año 1990 
se convierte en el principal proveedor de las empresas líderes del momento, 
posicionándose en el mercado y comienza así su actividad exportadora con los 
países del área andina. 

 
Para diciembre del año 1992, CERESCOS lanza Masglo como marca propia de la 
compañía al mercado, como resultado de años de experiencia en la fabricación de 
cosméticos de altísima calidad y tecnología. 

 
En el año 2005, la compañía se consolida como líder en el mercado nacional y se 
inician las primeras exportaciones de la marca a otros países andinos no 
explorados, ya en los primera década del siglo, específicamente en los últimos 4 
años su actividad exportadora se ha expandido cubriendo más de 20 países y 
ahora en el año 2010 se dará inicio a la exportación hacia el continente Europeo. 
 
1.1.1. Lanzamiento de productos 

La compañía ha buscado con innovación mantenerse a la vanguardia de la 
moda y cumplir con las exigencias del mercado, es así que en el año 2004 
la compañía retira alrededor de 7 referencias y lanza cerca de 20 tonos 
nuevos, desde entonces ha continuado ampliando su portafolio a más de 
120 tonos y en diferentes presentaciones. 

 
En el año 2008 se implementa una nueva estrategia de posicionamiento y 
la compañía se enfoca en el gremio de manicuristas y academias de 
belleza del país, realiza seminarios de actualización y los lanzamientos de 
productos costeados por la compañía cuentan siempre con la participación 
de sus clientes. 
 

1.1.2. Puntos de venta:  
A lo largo del 2009 y continuando en el año 2010 gran parte de la estrategia 
será la implementación y consolidación de puntos de venta en las diferentes 
ciudades del país, parte del posicionamiento de la compañía se quiere 
lograr, generando un contacto directo con el cliente, un lugar de encuentro 
de la marca y que mida la fidelidad que genera el producto de calidad de la 
compañía.  
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1.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
Ante la imperiosa necesidad de las empresas colombianas, de incrementar su 
competitividad e internacionalizar sus mercados, en períodos de tiempo muy 
cortos y limitación de recursos, la “Gestión Logística” ha dejado de ser un 
concepto gerencial de aplicación en los países más desarrollados, para 
convertirse en un requisito de incorporación obligatoria en la empresa Nacional. 
Por ello es mucha la información que en materia de logística encontramos en el 
medio, se hace referencia a los aspectos más destacados de ésta en los cuales se 
basan ciertos planteamientos:  
 
En los últimos años la presentación de la información respecto al comercio de 
Colombia tanto a nivel nacional e internacional, ha estado errada, debido 
principalmente a que los datos presentados señalan situaciones que se basan en 
comparaciones que se realizan al interior de lo que refleja la situación interna del 
país y que constantemente se comparan con las situaciones que se presentan en 
el resto del mundo. Este hecho influye negativamente en el crecimiento del 
mercado nacional, pues un mercado que no busca incrementar su productividad 
teniendo en cuenta el crecimiento del mercado a nivel global, no puede competir al 
mismo nivel que el de países desarrollados.  
 
Es así entonces como se expone un hecho clave en esta problemática: tanto el 
Estado como las empresas al interior del país adoptan políticas cortoplacistas 
generando como único beneficio el mitigar algunos de los efectos causados por la 
globalización, y evitar que Colombia aumente su participación en el comercio 
internacional. Lo anterior evidencia las diferencias que existen entre el acelerado 
ritmo del comercio mundial ocasionado en gran parte por desarrollo de espacios 
específicos para la aplicación de prácticas que agilicen el proceso del desarrollo 
sostenible en Colombia. 
 
Por otro lado algunos de los textos más relevantes que se encontraron en la 
consulta sobre tendencias logísticas, han sido artículos y monografías publicadas 
en Internet.  A continuación se hace referencia a los principales artículos que 
guardan relación con nuestra la propuesta aquí expuesta: 
 
El primer texto es una adaptación al español cuyo título es “Diez Mega tendencias 
que revolucionaron la logística de la cadena de abastecimiento”1, en la cual sus 
autores explican la importancia de esta área con el fin de lograr una producción 
eficiente, efectiva y relativa que redunde en un buen servicio al consumidor final, 
llamado cliente. Se trata principalmente de explicar diez mega tendencias 

                                            
1
 DONALD J., Bowersox; CLOSS, David J. and STANK, Theodore P. Ten megatrends that will 

revolutionize supply chain logistics. In: Journal of Business Logistics.  Génova. Vol. 21, No. 2, 2000.  
[En línea].   http://www.geocities.com/afmm17/ [Consulta: 12 Ene., 2007] 
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logísticas asociadas a transformaciones de fondo en un proceso productivo para 
realzar el funcionamiento de la cadena de abastecimiento. 
 
Otro de los artículos guías fue “La aplicación de la cadena de abastecimiento”2 
cuyo autor Ignacio Gómez Escobar define cadena de abastecimiento como una 
estrategia de negocio que busca reducir costos en los productos, en su camino de 
la fábrica hacia el consumidor final. Considera que al hacer la aplicación de la 
filosofía de una cadena de abastecimiento, en el ámbito empresarial se rompen 
esquemas en cuanto a la cultura y a la forma de hacer negocios, cambiando de 
manera profunda los sistemas habituales de comercialización. 
   
Las empresas productoras y comercializadoras en general, crean la necesidad de 
disponer de áreas delimitadas dentro de sus organizaciones en cuyas 
instalaciones puedan desarrollar labores de almacenamiento.  Esta es la primera 
función de las llamadas bodegas en el ámbito logístico, pero con el paso del 
tiempo, las actividades inherentes al producto desde el momento de su 
almacenamiento y su paso a la distribución, fueron aumentando y se empiezan a 
desarrollar de manera experimental en los mismos espacios de los almacenes.  
Con esta evolución surge la necesidad de convertir esta distribución en una labor 
eficiente, dinámica y cuya flexibilidad asegure una respuesta eficiente al cliente 
con una mayor y más especializada demanda.  
 
El análisis de la teoría de las restricciones tiene en cuenta precisamente el 
desarrollo de los centros de distribución, puesto que reduce los constantes cuellos 
de botella que se presentaban en la distribución de productos, a la vez que reduce 
de manera significativa los costos de las compañías y fortalece la relación cliente-
proveedor en la medida en la que se segmentan los mercados, permitiendo mayor 
especialización del canal de distribución. 
 
 
1.2.1. Que es un Centro de Distribución:   

Según Rafael Marín Vásquez, autor del libro “Almacén de clase mundial” 
Es: “Un centro de distribución y consolidación de productos es donde se 
realizan funciones complejas como recepción, despacho, clasificación e 
identificación de mercancías e, incluso, operaciones de ensamble y 
empaque. Además, allí se tiene en gran medida la responsabilidad sobre la 
calidad final del producto”3 

 
Otra percepción del centro de distribución es la postulada por Moisés Farah 
Jr. quien afirma: “El centro de Distribución es un instrumento que vuelve 

                                            
2
 GÓMEZ ESCOBAR, Ignacio. La aplicación de la cadena de abastecimiento. [En línea] 

<http://igomeze-zumo.blogspot.com/> [Consulta: 12 Oct., 2007]. 
3
 MARIN, Vásquez Rafael. Almacén de clase mundial. Propuesta para una operación logística rentable. 

Editorial Universidad Pontifícia Bolivariana. Medellín, 2003. 198 p. 
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competitivo el flujo de mercancías procedentes de uno o varios fabricantes, 
y que se entregara a los diferentes puntos de la distribución. Los Centro de 
Distribución de avanzada, están desarrollados principalmente para la 
entrega de productos de consumo inmediato y/o masivo, convirtiéndose en 
puntos de apoyo para un servicio rápido que supla las necesidades de los 
clientes en un área geográfica determinada, que generalmente se 
encuentra alejada de los centros de producción.4 
La siguiente apreciación de Centro de Distribución, nos acerca a la razón de 
ser de la evolución de las bodegas a los que hoy conocemos como CEDI’s: 
“Un centro de distribución es un lugar fijo donde se desarrollan procesos 
logísticos especializados de alto movimiento, en el cual las áreas de 
almacenamiento, son reemplazadas por áreas donde se reciben, 
almacenan, preparan y despachan mercancías; respondiendo a las 
necesidades del cliente, a un costo razonable”.5 
 
Para la empresa en un ámbito más empresarial, el Centro de Distribución 
se constituye como “Un lugar donde los productos deben permanecer el 
menor tiempo posible y cuando estén allí moverlos lo mínimo que sea 
posible, estos lugares, deben gestionarse como lugares de paso de la 
mercancía pero si la mercancía debe movilizarse internamente que se de 
en la menor medida, también incluyen otros complementos o temas de 
gestión que debemos aplicar en un centro de distribución como son el 
manejo de la complejidad, la velocidad en las operaciones y otros” 6 
 
Para Walmart, uno de los mayores pioneros en los grandes desarrollos 
logísticos, los CEDI’s “Se crearon con la finalidad de garantizar y crear un 
flujo eficiente desde el proveedor hasta el consumidor final, siendo así un 
elemento estratégico en la cadena de flujo para las tiendas de 
Autoservicios, Sam’s, Departamentales y Restaurantes7: 
 
Para la compañía CERESCOS Ltda, el Centro de Distribución deberá ser 
“Un área física definida e independiente utilizada exclusivamente para la 
administración de un proceso integral de: recepción, almacenamiento, 
control, manejo, información, custodia, procesos especiales y distribución 
de productos que supla los vacíos que la compañía tenía en el manejo de 
su producto terminado y que mejore de manera significativa la relación con 
el cliente, dando una respuesta eficiente con la mayor calidad y al costo 
adecuado.  

 

                                            
4
 Farah Jr., Moisés (2002), Os desafios da logística e os centros de distribuição física. FAE Business. 

5
 SOTO, Ramírez Astrid Bibiana; CASTAÑO, Piedrahita Catalina; VÁSQUEZ, Gaviria Andrés Enrique. 

Propuesta Metodológica y Ejemplo de Aplicación para Localización y Dimensionamiento de un Centro de 
Distribución. Medellín, 2004. 
6
 Diego Luis Saldarriaga. Blue cargo  

7
 CeDI Walmart 
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1.2.2. Desarrollando el concepto de logística:   
Para definir el concepto de Logística nos encontramos con diversas 
definiciones postuladas por diferentes autores que la vez y con el pasar del 
tiempo y la evolución propia de la materia ha transformado el concepto 
integrando cada vez más componentes de una actividad integral de 
servicio.  A continuación desarrollaremos las que encontramos más 
importantes y relevantes para nuestro estudio.  

 
Hablar del origen de la logística desde un determinado momento en la 
historia es aventurarse, puesto que podemos encontrar actividades 
relacionadas con estas desde el principio de los tiempos, en el momento en 
que se generan las necesidades de consumo de alimentos, productos y 
otros, donde se hacía necesario transportar, almacenar y distribuirlos, 
actividades principales de la logística, sin embargo los primeros en hablar 
de logística y dar un nombre a la actividad fueron las fuerzas militares, 
quienes utilizaron la logística desarrollar la mejor organización de sus tropas 
en cuanto a alojamiento, transporte y municiones a la vez de determinar 
una organización para el ataque y la defensa, la popularización del término 
se pudo dar cerca de la segunda guerra mundial, donde este término se 
traslada al ámbito empresarial y empieza a cobrar una importancia mayor 
dentro de las organizaciones.  
Dada esta evolución, aparece el postulado del Council of Logistic 
Management.  
 
"La Logística es aquella parte del proceso de la Cadena de Abastecimientos 
que planifica, implementa y controla el flujo hacia atrás y adelante y el 
almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información 
relacionada desde el punto de origen al punto de consumo con el objetivo 
de satisfacer los requerimientos de los consumidores”8.  Este postulado 
integra las principales labores de la actividad logística y habla 
específicamente del almacenamiento, parte importante de la cadena de 
abastecimiento y que es el tema central de nuestro estudio.  
 
Para Rafael Marín, un concepto evolucionado de logística es aquella cuyo 
“objetivo principal es permitir la optimización de los flujos de producto, 
información y dinero, dentro y fuera de la organización para cumplir la 
promesa de servicio que se le hizo al cliente.  La actividad logística se hace 
tangible a medida que se desarrollan cinco procesos básicos 
(procesamiento de órdenes, administración de inventarios y compras, 
transporte, distribución y almacenamiento) que fomentan la creación de 

                                            
8
 CLM (Council of Logistic Management) 
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valor, mediante la generación de ingresos, el control de gastos 
operacionales y de los costos de capital”9.   
 
Esta última es quizá la definición que más se acomoda al objetivo del área 
logística de CERESCOS al proponer la creación del centro de distribución, 
en primera instancia porque se relaciona directamente con dos de los 
procesos básicos como lo son, la administración de los inventarios y el 
almacenamiento y del concepto general a contribuir en la generación de 
valor que influye en la promesa de servicio de la compañía como reto a 
futuro. 
   
Las actividades principales a optimizar dentro del proyecto del centro de 
distribución nos encontramos con el manejo de inventarios, es por este que 
desarrollaremos un marco preliminar del concepto de inventarios para 
entender su relación en el presente documento. 

 
1.2.3. La administración de los inventarios:  

Como definición de inventario encontramos que “son una provisión de 
bienes tangibles, con el objeto de facilitar la continuidad en el proceso 
productivo o de distribución para mejorar la respuesta eficiente al 
consumidor.  
 
Estos pueden ser de diferentes tipos, destacaremos algunos:  

 

 Inventario de materias primas 
Son aquellas provisiones de materiales y componentes que encontramos 
generalmente en una línea de producción, estos se hacen necesarios en la 
elaboración de bienes, sin importar la naturaleza de los mismos.  

 

 Productos en proceso 
Se dice de la cantidad de productos que se encuentran al interior de un 
proceso productivo y que son susceptibles de mayores y posteriores 
modificaciones antes de convertirse en un bien terminado.  

 

 Producto terminado 
Son los productos que resultan de la finalización de la línea de producción, 
cuando el producto está listo para dejar la fábrica.  

 

 Repuestos 
Son aquellos componentes propios del mantenimiento de las maquinas y 
equipos existente en las plantas generalmente de producción.  
 

                                            
9
 MARIN, Vásquez Rafael. Almacén de clase mundial. Propuesta para una operación logística rentable. 

Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, 2003. 198 p. 
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Los inventarios se constituyen uno de los activos de las compañías puesto 
que con ellos genera comercio y crea así el proceso de compra-venta por el 
cual obtendrá un ingreso y posteriormente una rentabilidad que justifica la 
función y el curso propio del negocio.  
 
La administración de los inventarios se constituye en un reto interesante del 
día a día logístico de las compañías, sin importar su actividad económica, 
ya sean estas productoras o comercializadoras, inherente a su 
administración existe un costo de almacenamiento que debe ser optimizado 
para garantizar una respuesta eficiente al cliente, la permanencia en el 
mercado y un nivel de costos adecuados que haga competitivo el precio del 
bien.  
 
Es difícil determinar el punto ideal de los inventarios pues este depende del 
tipo de negocio, el espacio disponible, el tipo de producto y diversas 
variables adicionales que diferencian una empresa de otra 
independientemente del sector en el que se desenvuelven.  
 
Estrechamente relacionado con el tema de los inventarios nos encontramos 
con otra de las actividades principales de la logística: El Almacenamiento.  

 
1.2.4. La Actividad de almacenamiento:   

Este es “un componente del sistema logístico de miles de organizaciones, 
generalmente se asocia con las empresas manufacturares, pero va mas 
allá, en toda compañía donde existan productos, insumos, componentes, 
etc., estos son susceptibles de almacenamiento, aprovisionándolos de un 
área idónea destinada para su mejor adquisición.  El desarrollo del 
almacenamiento ha contribuido con la función logística puesto que a su vez 
proveen información del estado, condición, y disposición de los ítem 
resguardados”10, por esta razón se habla de que  

 
Esta actividad es quizás la más relacionada con el proyecto de 
implementación del centro de distribución de CERESCOS, puesto que los 
problemas de mal almacenamiento que tenia la compañía generaban datos 
irreales que no permitían cumplir la promesa de servicio ofrecida al cliente. 

 
1.3. MARCO LEGAL 
 
1.3.1. Generalidades:  

El almacenamiento de productos cosméticos no tiene mayor tipo de 
regulaciones legales que los cobijen a la fecha; aquellos que tienen cierta 
normatividad son algunos procesos que le agregan valor a los productos, 

                                            
10

 Juan David Mejía. Gestión de Almacenamiento. Especialización en logística comercial nacional e 
internacional, universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Mayo de 2009 Bogota.  
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sin embargo esto no se guardan una estrecha relacionan con la actividad 
del centro de distribución.  

 
En la construcción del CEDI se debe cumplir con normas, leyes o 
regulaciones que se aplican a la construcción de estructuras de tipo 
industrial; estas son de estricto cumplimiento y están previamente 
establecidas por la ley acorde a diferentes características, tales como: 

 

 Zona o Sector al que pertenece: El cual está delimitado y se puede 
consultar el espacio o lote a construir en la Unidades de Planeamiento 
Zonal (UPZ) donde las curadurías brindan asesoría y mantienen 
información al acceso público; dichas zonas están determinadas siempre 
por la sigla UPZ y un numero de tres dígitos para la ciudad de Bogotá. 

 

 Usos: Cada zona está regida por diferentes leyes, decretos y normas 
debido a las características de las mismas bien porque sean zonas 
industriales o residenciales, y de la finalidad de la estructura que se planea 
construir. 
Es así entonces que el lote en el que se construyo el CEDI para 
CERESCOS, se encuentra ubicado, según la UPZ en la localidad de 
GRANJAS DE TECHO que se puede identificar con el código UPZ 112 del 
decreto 622, diciembre 29 de 2006.  
 
La UPZ 112, acorde a los siguientes parámetros está regida por: 
 
Localidad, Granjas de Techos:  
 

 Decreto 622, Diciembre 29 de 2006. 

 Res 0624, Agosto 10 de 2007 
 
La Ubicación del lote en la localidad de Granjas de Techo, lo determinan y 
lo rigen: 
 

 Ficha reglamentaria edificabilidad UPZ 112, Granjas de Techo, Sector 
Normativo 1, Subsector B y 2, Consolidación de sectores Urbanos 
Especiales 

 Notas generales: a) Dotacionales, b) Carga y Descarga, c) Área de 
actividad industrial y d) Normas para uso Industrial. Decreto 159 de 
2004, Articulo 260 decreto 190 de 2004 (compilación POT) 

 Notas especificas: # 2, 3 y 6 

 Usos permitidos UPZ112  
 
La clasificación del Uso permitido del tipo de construcción está definida en 
la tabla de los usos permitidos UPZ 112 Granjas de Techo. 
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 Uso: Industrial, Servicios, Empresariales, Servicios de Logística 

 Escala: Metropolitana 

 Descripción: Bodegas, Correo, Embalaje, Almacenamiento, 
Mantenimiento, Celaduría, Limpieza, Fumigación. 

 Sector: Zona Industrial 1 

 Subsector: Subsector 2 

 Condición: # 5, Solamente en edificaciones diseñadas y construidas 
para el uso).  

 Exigencias de estacionamientos sector: Tipo Privado, 1 x 25 m2 
 

Debido al uso que se le da al tipo de construcción para CERESCOS, no 
aplica la FICHA REGLAMENTARIA EDIFICABILIDAD UPZ 112 GRANJAS 
DE TECHO SECTOR 1 CONSOLIDACIÓN DE SECTORES URBANOS 
ESPECIALES.11 

 
1.4. MARCO TEÓRICO  
 
Este marco teórico se dividirá en dos partes, en la primera hablaremos de la parte 
investigativa que se hizo con las visitas a otros CEDI’s y donde se capturo cierta 
información que sirvió como punto de partida para la estructuración del proyecto.  
 
La segunda parte está compuesta por la información relevante en términos de 
seguridad y utilización de los diverso implementos en los centros de distribución.  
 
1.4.1. Experiencias en centros de distribución de mercancías 

Una de las primeras tareas que se realizo en el momento en el que se 
comienza con la estructuración del proyecto del centro de distribución, fue 
la visita a otras empresas en las que principalmente se analizo la 
experiencia en el desarrollo del sus nuevos y modernos centros de 
distribución, también aquellas en las que desarrollaran actividades similares 
a las que realiza la compañía CERESCOS o bien que en su portafolio de 
productos se manejaran líneas cosméticas.   

 
La documentación tanto investigativa como de campo empieza con el 
análisis del rediseño del CEDI de Proquinal.  
 

 Proquinal  
 
La compañía PROQUINAL S.A. líder en el sector textil industrial en 
Colombia, que se dedica a la producción de telas y pisos de características 
industriales, se vio obligada a mejorar sus procesos logísticos para poder 
competir con excelencia en el servicio y eficiente respuesta al cliente, 

                                            
11

 Información extraída de la curaduría urbana local.  
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puesto que los mercados internacionales estaban desarrollando productos 
de similar calidad y los estaba rezagando en el mercado.  
 
Para este caso particular, el rediseño de su centro de Distribución buscaba 
principalmente mejorar 4 puntos básicos que la empresa necesitaba para 
consolidar su operación, estos eran:  
 
Trasladar el área de producto terminado a las nuevas instalaciones 
incluyendo los procesos de descargue, alistamiento, despacho y cargue de 
más de 3.000 referencias y aproximadamente 900 toneladas mensuales de 
despachos.  
 
Reordenamiento de gran volumen de la operación de materias primas, con 
necesidades de operación superiores a 1.000 toneladas por mes.  
 
Ordenar el espacio disponible en la gestión de aprovisionamientos.  
Imprimir velocidad en las operaciones paralelas y simultáneas de cargue y 
descargue tanto de materias primas, como el producto terminado, pues 
funcionaban por separado y con dificultades en relación al espacio y las 
condiciones existentes.  

 
Lo más relevante de este caso es la gran atención que se le da a los 
espacios que conciernen a las áreas de materias primas y producto 
terminado que manejan grandes volúmenes y requiere mayores espacios 
en las plataformas de alistamiento, cargue y descargue.  
 
Los principales cambios se enfocaron en mejorar los problemas que se 
presentaban en la compañía con los espacios y que de la misma manera 
con el rediseño del centro de distribución eran vulnerables, esta labor 
estaba encadenada a la gestión en lo concerniente a procesos operativos 
de aprovisionamiento y espacios físicos de las materias primas, 
reordenamiento de las mercancías integradas operativamente como CEDI, 
relimitación de las nuevas áreas de alistamiento y la implementación de 
muelles de cargue y descargue. 
 
Este caso guardaba similitudes con CERESCOS, puesto que manejaban 
pequeñas bodegas de almacenamiento lo que los llevo a hacer cambios en 
las unidades logísticas y los procesos fueron rediseñados para poder 
mejorar las ineficiencias que se causaban principalmente por demoras y 
errores en las entregas.  .  

  
En el rediseño del centro de distribución de Proquinal se rediseñaron los 
medios físicos de almacenamiento tanto dentro del centro de distribución 
como las zonas de cargue y descargue, enfocándose en áreas de recibo y 
despacho cuidando no alterar las condiciones de seguridad física e 
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industrial del tipo de producto. El gran cambio se dio al estandarizar en la 
bodega las unidades de almacenamiento para que trabajaran con 
montacargas de hasta 4 metros y modernos sistemas de estanterías 
metálicas.  
 
Paralelamente con los cambios físicos del centro de distribución, procesos 
como los de compras, almacén, recepción de materiales y producto 
terminados, producción y despacho evolucionaron para sincronizarse con el 
CEDI, posteriormente en la primera medición de resultados se planteo la 
futura implementación de un software especializado para la gestión del 
nuevo CEDI; así como, la formulación de indicadores de gestión acordes 
con las operaciones allí realizadas y la naturaleza del negocio.  
 

 Centro de distribución de Alditec 
 

Durante la fase de planeación del diseño del CEDI de CERESCOS, la 
empresa, deposito de almacenamiento logístico Alditetc S.A. reconocida en 
el gremio; abrió las puertas de sus instalaciones para permitir realizar una 
visita empresarial en busca de adoptar un modelo de CEDI de Clase 
Mundial. 

 
Se tuvo la oportunidad de visitar dos sedes donde se manejaban 
principalmente dos tipos diferentes de almacenamiento, el primero de Rack 
Selectivo de doble Profundidad y el otro Rack selectivo sencillo combinado 
con almacenamiento caótico. 

 
Los respectivos Jefes de los Centros de Distribución, permitieron realizar un 
recorrido detallado de todos los procesos del flujo lógico y físico de las 
instalaciones: áreas de almacenamiento, áreas de acondicionamiento, 
zonas de cuarentenas, picking, parking y plataforma de Cross Docking. 

 
Estas visitas permitieron también conocer las herramientas informativas que 
hoy en día se constituyen en parte de la relación de almacenamiento, 
percibiendo las ventajas del uso del sistema informativo para manejo 
inteligente de Bodegas WMS, el sistema de rotación de inventarios y todos 
los procedimientos internos en términos de seguridad industrial y normas 
estipuladas por las políticas de la empresa. 

 
Al final del ejercicio se concluyo que en un modelo replicable para el CEDI 
de CERESCOS y correspondía a la Bodega de Central Park Zona Franca 
en la vía la Vega en la división de productos para Fármacos que guarda 
relación con el almacenamiento de productos cosméticos, por sus 
restricciones y condiciones generales de mantenimiento. 
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El punto de partida visualmente se refleja en las imágenes capturadas de la 
Bodega de Central Park Zona Franca que a continuación se presentan:  

 
Figura 1. Centro de Distribución 
Bodega Central Park Zona Franca  

 
  

Figura 2. Centro de Distribución 
Bodega Central Park Zona Franca  

 
 

Fuente: Alditec S.A.  
 
Figura 3. Centro de Distribución 
Bodega Central Park Zona Franca 

  
 

Figura 4. Centro de Distribución 
Bodega Central Park Zona Franca 

  
 

Fuente: Alditec S.A.  
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Figura 5. Centro de Distribución 
Bodega Central Park Zona Franca 

 
 

Figura 6. Centro de Distribución 
Bodega Central Park Zona Franca 

 

Fuente: Alditec S.A.  
 
1.4.2. Bases conceptuales sobre seguridad industrial:  

Las reglamentaciones relacionadas con la seguridad que se maneja al 
interior de los centros de distribución se encuentran muy generalizadas en 
diversos aspectos.  
 
Para no profundizar demasiado en el tema, puesto que nuestro objetivo es 
otro a continuación se hará una breve relación de las características 
principales que se deben tener en cuenta al momento de operar un centro 
de distribución y cuál es la contribución que debe existir de cada uno de los 
integrantes del proyecto.  

 Decálogo de la seguridad industrial  
 
Tabla 1. 10 Principios de la seguridad industrial  
 

El orden y la vigilancia dan seguridad al trabajo. Colabora en conseguirlo. 

Corrige o da aviso de las condiciones peligrosas e inseguras. 

No uses máquinas o vehículos sin estar autorizado para ello. 

Usa las herramientas apropiadas y cuida de su conservación. Al terminar el 
trabajo déjalas en el sitio adecuado. 

Utiliza, en cada paso, las prendas de protección establecidas. Mantenlas en 
buen estado. 

No quites sin autorización ninguna protección de seguridad o señal de peligro. 
Piensa siempre en los demás. 

Todas las heridas requieren atención. Acude al servicio médico o botiquín. 
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No gastes bromas en el trabajo. Si quieres que te respeten respeta a los 
demás. 

No improvises, sigue las instrucciones y cumple las normas. Si no las conoces, 
pregunta. 

Presta atención al trabajo que estás realizando. Atención a los minutos finales. 
La prisa es el mejor aliado del accidente. 

Fuente: elaborado por el autor 
 

 Manejo seguro de materiales 
Entre las causas más frecuentes de accidentes en el manejo manual de 
materiales se encuentran:  
 

Tabla 2. Accidentes frecuentes en seguridad industrial.  
 

Desconocer el método para levantar o descargar objetos en forma apropiada.  

Levantar o transportar objetos demasiado pesados.  

Recorrer distancias muy largas transportando materiales.  

Sujetar incorrectamente o tomar objetos en forma inadecuada.  

Apilar o retirar materiales de manera incorrecta.  

No usar los elementos de protección personal, como zapatos de seguridad y 
guantes.  

Fuente: elaborado por el autor 
 

 Seguridad en Bodegas de almacenamiento 
 
Tabla 3. Organización en la bodega 
 

El primer paso es conocer y clasificar los materiales. Se clasifican bajo dos 
aspectos importantes:  

Almacenamiento en patios o áreas descubiertas: Se ubican materiales que no 
sufran deterioro en su naturaleza misma y en su embalaje.  

Almacenamiento bajo techo: Se deben almacenar los materiales que por su 
forma, volumen, valor, actividad de entrega y salida lo requiera.  

Para la organización interna de una bodega, se debe tener en cuenta: 

 Pasillos: Dejar un pasillo peatonal periférico de 70 cm., entre los 
materiales almacenados y los muros del almacén. 

 Demarcación: Pintar una franja de 10 cm. con pintura amarilla en los 
pasillos, las zonas de almacenamiento y la ubicación de los equipos 

  Señalización: Colocar carteles y/o avisos en los sitios de ubicación de 
los equipos de control de incendios y de primeros auxilios, salidas de 
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emergencia, Etc.  

Fuente: elaborado por el autor 
 
Figura 7. Generalidades de la seguridad industrial. 
 

 
 

Fuente: elaborado por el autor 
 

 NORMAS PARA EL USO Y CONDUCCIÓN DE MONTACARGAS 
 
El Montacargas es uno de los elementos más utilizados dentro de las 
instalaciones de un CEDI, por esta razón es de vital importancia transmitir a los 
encargados del manejo todas las respectivas normas y precauciones con las 
que se debe contar. 
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Tabla 4. Normas en el uso del montacargas.  
 

Los montacargas utilizados en las instalaciones de la empresa, deberán ser 
operados exclusivamente por personal debidamente autorizado, certificado 
como operador de montacargas y con licencia para conducir de 5to. Grado. 

El montacargas deberá poseer protección para la cabeza del operador. 

Todos los montacargas deberán tener marcado en un lugar visible, la carga 
máxima permisible en kilogramos.  

Antes de usar el equipo, el conductor deberá revisar los frenos, la dirección, la 
corneta, los cauchos y el mecanismo de levantamiento.  

No se permitirán pasajeros en los montacargas, ni el levantamiento de 
personas sobre las horquillas. 

No se deberá usar montacargas de combustión a gasolina o gasoil en lugares 
cerrados sin la ventilación adecuada. 

Se deberá estacionar el montacargas donde no interfiera con el paso de otros 
vehículos o personas. No dejar el montacargas con el motor funcionando. 

No deberá abandonar el montacargas antes de que esté completamente 
detenido y debidamente estacionado. 

En todo momento se respetara la velocidad máxima reglamentada para la 
conducción de montacargas. (10 km/h) 

Cuando conduzca sobre pisos irregulares, tome precauciones, vaya despacio. 

Aproxímese despacio a las esquinas “ciegas”, manteniéndose en su derecha. 

Manténgase alerta con las personas que pueden atravesarse al frente o con 
otros vehículos que se aproximen. 

Evite hacer virajes en pasillos congestionados. 

Mantenga siempre las manos y los pies dentro del montacargas. 

No permita que personas caminen delante de usted. 

Nunca corra aparejando a otro montacargas.  

Nunca retroceda sin mirar y asegúrese de que la vía este libre hacia atrás. 

Transporte siempre la carga a 10 ó 15 centímetros aproximadamente sobre el 
nivel de piso.  

Nunca lleve una carga con un tamaño que no le permita ver hacia delante.  

Evite llevar material suelto en las horquillas. Siempre que sea posible use una 
paleta para el movimiento del material. Los objetos cilíndricos, como tubos y 
los tambores, deben calzarse o sujetarse con eslingas. 

Nunca permita que personas se coloquen debajo de las cargas elevadas. 

La carga deberá bajarse despacio por que una bajada brusca hará que la 
máquina se incline hacia delante y posiblemente se voltee o despida al 
operador. 
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La carga deberá inclinarse contra la rejilla estibadora antes de mover el 
montacargas 

Se deberá verificar la altura disponible antes de elevar cargas, la cual deberá 
estar libre de vigas, tuberías, alumbrado y otros obstáculos. 

Deberán asegurarse que los materiales sean apilados de manera que la carga 
pesada a la parte más grande sea colocada abajo. 

Deberán asegurarse que las cestas y/o racks calcen en todos sus extremos 
correctamente. Se deben retirar para su reparación o eliminación todas las 
cestas o racks que no permitan un buen acople. 

Cuando se apilan o sacan materiales, deberán asegurarse de no desequilibrar 
la pila. 

Nunca se deberá obstaculizar el acceso a los equipos de extinción, puertas de 
emergencia, camillas, lava ojos de emergencia ni las estaciones manuales. 

Nunca deberán introducir el cuerpo o parte de él a través de los soportes 
verticales del montacargas. Hacer esto puede resultar en lesiones graves. 

Fuente: elaborado por el autor 
 

 Normas de seguridad – Equipos de Protección Personal 
 
Tabla 5. Uso de herramientas de protección personal.  
 
 
 
 
 
 
 

Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas 
de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles 
lesiones.  

Los equipos de protección personal (EPP) constituyen uno de los conceptos 
más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios 
cuando los peligros no han podido ser eliminados por completo o controlados 
por otros medios como por ejemplo: Controles de Ingeniería.  

La Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
en su Artículo nº 68 establece que: “las empresas deberán proporcionar a sus 
trabajadores, los equipos e implementos de protección necesarios, no 
pudiendo en caso alguno cobrarles su valor”. 

Fuente: elaborado por el autor 
 

 Requisitos de un E.P.P.  
 
Tabla 6. Requisitos de los equipos de protección industrial.  
 

Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la 
eficiencia en la protección. 

No debe restringir  los movimientos del trabajador. 
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Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la 
empresa. 

Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción. 

Debe tener una apariencia atractiva.   

Fuente: elaborado por el autor 
 

Figura 8. Clasificación de los equipos de protección personal 
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Básicamente se reducen a los cascos de seguridad.  
Protección contra impactos y penetración de objetos 
que caen sobre la cabeza. 
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Para protección de ojos encontramos:  

 Contra proyección de particulares 

 Contra líquidos, humos, vapores y gases  

 Contra radiaciones. 
Para protector de cara:  Mascaras con lentes, 
Protectores faciales 
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Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles, 
punto que es considerado como límite superior para la 
audición normal, es necesario dotar de protección 
auditiva al trabajador. Tapones, Orejeras, 
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Los respiradores ayudan a proteger contra 
determinados contaminantes, reduciendo 
concentraciones en la zona de respiración por debajo 
del TLV u otros niveles de exposición recomendados. 
El uso inadecuado del respirador puede ocasionar una 
sobre exposición a los contaminantes y provocar 
enfermedades o muerte. 
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Deben ser seleccionados de acuerdo a los riesgos a los 
cuales el usuario este expuesto y a la necesidad de 
movimiento libre de los dedos.  
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 El calzado de seguridad deber proteger el pie contra la 

humedad y sustancias calientes, contra superficies 
ásperas, contra pisadas sobre objetos filosos y agudos 
y contra caída de objetos, así mismo debe proteger 
contra el riesgo eléctrico   
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Son elementos de protección que se utilizan en trabajos 
efectuados en altura, para evitar caídas del trabajador.  
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 Tomar en consideración los riesgos a los cuales puede 
estar expuesto y se seleccionara aquellos tipos que 
reducen los riesgos al mínimo.  
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 Es la ropa especial que debe usare como protección 

contra ciertos riesgos específicos y en especial contra 
la manipulación  de sustancias cáusticas o corrosivas y 
que no protegen la ropa ordinaria de trabajo. 

 

Fuente: elaborado por el autor 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

  
La producción de los productos cosméticos se desarrolla principalmente en 3 
fases, estas sumadas a dos fases finales, una de almacenamiento y alistamiento 
del producto y otra más relacionada con la labor de distribución constituyen la 
operación general de la compañía.  
 
2.1. PRODUCCIÓN DE SEMI-ELABORADOS (FASE 1)  
 
Este proceso generalmente tarda entre 2 y 4 días, consiste en realizar las mezclas 
bases que se constituyen en el material principal en el desarrollo de gran parte del 
portafolio de cosméticos. Esta preparación se realiza en recipientes agitadores 
especiales; posteriormente se somete a un tiempo de reposo y luego de la 
aprobación que emite el departamento de control de calidad se continúa con la 
siguiente fase. 
 
2.2. PRODUCCIÓN DE TONOS (FASE 2) 
 
Esta segunda parte del proceso dedica de 6 a 8 en días en la obtención de los 
líquidos finales de cada referencia del portafolio, guarda estrecha relación y 
similitud con la fase uno puesto que se realiza en maquinas mezcladoras y debe 
pasar por un tiempo de reposo para su posterior aprobación por control de calidad. 
 
2.3. ENVASE Y EMBALAJE DE PRODUCTO (FASE 3)  
 
Con las mezclas listas y aprobadas se procede a colocar la mezcla en el empaque 
del producto, labor que puede tardar de 1 a 2 días, posterior al envase del líquido 
por referencia se continúa con el proceso de adecuación del total del producto 
donde se coloca la respectiva etiqueta, pincel y tapa. 
 
2.4. TRASLADO DE LA MERCANCÍA Y ORGANIZACIÓN EN LAS BODEGAS 

POSTERIOR CEDI (FASE4)  
 
Hasta hace un mes, las mercancías se trasladaban a un área delimitada dentro de 
las antiguas instalaciones de la compañía que habían sido adecuadas como 
bodega de almacenamiento y en la que una pequeña área servía como zona de 
packing. 
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Figura 9. Zona de packing (antiguas 
instalaciones. 

 
Fuente: CERESCOS Ltda.  

 
 
Bajo este modelo no existía el suficiente control de las referencias, no se podía 
hablar de un orden lógico, tampoco se contaba con fidelidad en la disponibilidad 
de los productos, lo que arrojaba como resultado un alarmante índice de agotados 
que generaban traumatismo en la relación de servicio con los clientes.   
 

Figura 10. Labor de packing (antiguas 
instalaciones 

 
 

Fuente: CERESCOS Ltda.  
 
Posterior a la puesta en marcha del centro de distribución se determinaron las 
posiciones para más de 570 referencias, donde cerca del 25% de ellas son 
consideradas de alta rotación.  Según los cálculos realizados en el desarrollo del 
layout aproximadamente el 83% de las posiciones del CEDI pertenecen a tonos de 
esmaltes de 13,5 ml.  
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Esto significa que en esa misma proporción el 83% de las cajas almacenadas 
tienen las mismas dimensiones (36 cm * 34 cm * 26 cm), y el 23% restante son 
cajas con una mayor dimensión que corresponde a (38 cm * 44 cm * 36 cm). 
 

Figura 11. Nueva plegadiza especial para 
el CEDI 

 
Fuente: CERESCOS Ltda.  

 
La política de la compañía en cuanto a la rotación de los días de inventarios se 
encuentra calculada para 45 días, está basada en la baja capacidad de reacción 
que tiene el área de producción por tratarse de un proceso manual en 
aproximadamente un 90%, razón por la cual, para suplir esta deficiencia se hace 
necesario elevar los días de inventario y así poder responder en forma eficiente al 
cliente y cumplir con las ventas del área comercial. 
 
La mercancía se recibe del área de producción paletizada por referencia, una vez 
ingresada al CEDI, toma una posición fija de almacenamiento en la estantería que 
se encuentra debidamente identificada y parametrizada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CERESCOS Ltda.  

Figura 12. Mercancía paletizada y lista 
para ubicación en el CEDI. 
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Dependiendo de la referencia y su rotación, migra hacia un área de 
almacenamiento temporal o área de picking donde se encuentran todas las 
referencias del portafolio en cantidades exactas para un día de inventario y en un 
orden lógico de mayor a menor rotación para facilitar la labor del operario que 
realiza el alistamiento. 
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Figura 13. Zona de picking (área de alta rotación). 

  
Fuente: CERESCOS Ltda. 
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El procesamiento de las órdenes de pedido se origina en la fuerza comercial, 
cada vendedor debe llenar un formato de pedido con los datos completos del 
cliente y lo que requiere. Paso siguiente al pedido se procede a facturar y se 
descarga de inventario, el ERP debe descargar las mercancías en existencia, 
sin embargo hasta el momento en el que se manejaba en las bodegas de las 
antiguas instalaciones se facturaban unidades inexistentes; mas adelante 
veremos como en una primera evaluación de eficiencia del CEDI, este 
problema se disminuyo considerablemente y la fidelidad del inventario se 
acerca hoy en día al 96%.  
 
Figura 14. Estantería de flujo en zona 
de picking.  

 

Figura 15. Vista frontal de la 
Estantería de flujo. 

 
Fuente: CERESCOS Ltda. 

 
En el momento en el que se ha generado un paquete de facturas, este se 
entrega al CEDI por cortes predeterminados en horarios de facturación; aquí se 
desarrolla una actividad de gran importancia que se convierte en la principal 
fuente de resultados en términos de costos y excelencia en el servicio al 
cliente.  
 
La secuencia en el procesamiento de la orden de pedido comprende:   
 
Tabla 7. Secuencia del pedido  
 

Procesamiento de la orden en el sistema    

Facturación     

Entrega al operario u operador de pick     

Selección del material.     

Clasificación/ separación de mercancía     

Procesos adicionales 
(reetiquetado/empaque) 

   

Empaque en unidad de despacho (packing)    

Ubicación en línea de distribución     

Establecimiento de la ruta ideal    

Entrega a cliente.     

Fuente: elaborado por el autor 
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Finalizada la labor logística, el proceso relacionado con la distribución de 
productos a los clientes se hace de dos maneras, mercerizados y para ciertos 
clientes con vehículos propios, este proceso constituye un reto futuro en la 
organización, puesto que debe encontrarse sincronizado con el ritmo del centro 
de distribución para evitar demorar y sobrecostos en los servicios.  
 
2.5. DISTRIBUCIÓN  

El canal de distribución se encuentra constituido por un grupo de intermediarios 

relacionados entre sí que hacen posible la colocación de los productos de 

CERESCOS a los consumidores y usuarios finales. 

 
2.5.1. Distribución de los Productos de CERESCOS 

 Productores – minoristas (manicuristas) – consumidores: este es el 

canal más visible para el consumidor final y gran número de las compras 

que efectúa él público en general se realiza a través de este sistema.  En 

este caso específico CERESCOS cuenta con una fuerza de ventas que 

se encargara de hacer contacto con los minoristas y/o manicuristas que 

ordenan pedidos en un rango pequeño que posteriormente venden al 

consumidor final al detal. La distribución a los minoristas se logra con la 

contratación de un vehículo que es el encargado de hacer la entrega y la 

vez realiza la recolección de los dineros pues al ser ventas pequeñas 

que son pagadas bajo la modalidad contra entrega.  Dentro de este 

rango también encontramos clientes directos al minoreo quienes deciden 

adquirir los productos directamente en las instalaciones de la empresa 

que tiene un punto de atención dedicado, o en algunos puntos de venta 

que la empresa ha desarrollado como estrategia de expansión y 

acercamiento al usuario. 

 

 Productores – mayoristas – minoristas o detallistas: este tipo de 

canal se utiliza para entregas de producto en mayores cantidades. La 

distribución a este tipo de canales se hace a través de diferentes  

transportadoras, a las cuales se les hace entrega de las mercancías 

debidamente facturada, estas proceden a hacer la recolección, lo 

trasladan a sus instalaciones y allí se realiza el alistamiento en rutas 

programadas para así al día siguiente hacer la debida entrega según el 

destino, bien sea urbano en la ciudad de Bogotá o nacional, para el cual 

aplica un mayor tiempo de entrega. 

2.5.2. Selección de la Distribución:  
Las decisiones sobre distribución están tomadas en base a la estrategia 
de mercadeo, es decir en la disponibilidad del producto para los clientes 
buscando ofrecer siempre una rápida y eficiente respuesta al 
consumidor, supliendo las necesidades del cliente independiente del 
lugar en el que se encuentre. 
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La gran mayoría de estas decisiones son tomadas por los productores 
de artículos, quienes se guían por tres criterios gerenciales a saber: 
 

 La cobertura del mercado: En la selección del canal es importante 
considerar el tamaño y el valor del mercado potencial que se planea 
abastecer.  Como ya se ha mencionado los intermediarios reducen la 
cantidad de transacciones que necesitan para entrar en contacto con un 
mercado de determinado tamaño (nicho), pero es necesario analizar y 
evaluar las consecuencias que esta opción acarrea.  

 

 Control: Se analiza para seleccionar el canal de distribución más 
adecuado a la necesidad, es decir, es el control del producto.  En el 
momento en el que el artículo sale de las manos del productor, hay una 
pérdida del control que se ejerce sobre el bien producido, debido a que 
quien tiene la propiedad en adelante es el comprador y este puede 
cambiar su propósito con el producto. Esto implica que se pueda dejar el 
producto en un almacén o que se presente en forma diferente en sus 
anaqueles. Por consiguiente es más conveniente usar un canal corto de 
distribución sobre el que se puede ejercer un mayor nivel de control.  

 

 Costos. La mayoría de los consumidores piensa, que cuando más corto 
sea al canal, menor será el costo de distribución y, por lo tanto menor el 
precio que se deban pagar. Sin embargo, se ha demostrado que los 
intermediarios son especialistas en su área y que realizan esta función 
de un modo más eficaz de lo que haría un productor; por tanto, los 
costos de distribución pueden ser más bajos cuando se utilizan 
intermediarios en el canal de distribución, además de permitir que la 
empresa se dedique en mayor proporción a su especialidad que en este 
caso es la producción de productos de línea cosmética.  

 
De lo anterior se puede deducir que al utilizar un canal de distribución 
más corto los resultados generalmente son: una cobertura de mercado 
limitada, la obligatoriedad de tener que ejercer control sobre los 
productos más alto y unos costos generalmente más elevados; por el 
contrario, un canal más largo entrega como resultado una mayor 
cobertura, un menor control sobre el producto y costos más 
generalizados más bajos. 

 
Cuanto más económico parece un canal de distribución, menos 
posibilidades de conflictos y rigidez se presentan. Al hacer la valoración 
de las alternativas CERESCOS empieza por considerar las posibles 
consecuencias negativas que esto puede traerle a las ventas, los costos 
y en las utilidades.  
Las dos alternativas de distribución para CERESCOS son: la fuerza de 
ventas de la empresa y la agencia de ventas del productor. Como se 
sabe el mejor sistema es el que produce la mejor relación entre las 
ventas y los costos.  
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El benéfico de lugar para CERESCOS es llevar un producto cerca del 
consumidor para que este no tenga que recorrer grandes distancias para 
obtenerlo y satisfacer así una necesidad. El beneficio de lugar se puede 
ver desde dos puntos de vista: el primero considera los productos cuya 
compra se favorece cuando están muy cerca o se llevan hasta el 
consumidor, quien no está dispuesto a realizar un gran esfuerzo por 
obtenerlo. 
 
El segundo beneficio, el del tiempo es consecuencia del anterior ya que 
si no existe el beneficio de lugar, tampoco se puede dar. Consiste en 
llevar un producto al consumidor en el momento más adecuado. Hay 
productos que deben estar al alcance del consumidor en un momento 
después del cual la compra no se realizará; mientras que otros han de 
ser buscados algún tiempo para que generen una mayor satisfacción al 
consumidor. 
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3. DISEÑO DEL CEDI 
  
3.1. LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA PARA CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN 
 
Estudio del espacio y determinación del área necesaria para la construcción e 
implementación del CEDI de CERESCOS. 
 
Cada empresa tiene necesidades específicas de almacenamiento dependiendo 
del producto que maneje, por lo que se puede afirmar que no se tiene claro que 
se puedan presentar soluciones preconcebidas o estándar; pero se puede decir 
que hay elementos esenciales y prioritarios a analizar como son: ubicación 
geográfica; ubicación operativa; dimensionamiento; facilidades operativas; 
estructura; cubiertas (techos); pisos; áreas de cargue y descargue; patios de 
maniobras y áreas de estacionamiento; oficinas; servicios; infraestructura, 
áreas de cargue de baterías, cuarto de transformadores, salón de reuniones, 
cuarto de primeros auxilios, cuarto de brigada de seguridad, cuarto de basura, 
cuarto de aseo, restaurante o cafetería, zona de descanso de conductores, 
áreas de seguridad, áreas de recibo de averías y devoluciones. 
 
Es importante determinar y destacar las áreas que deben interactuar en la toma 
de decisiones sobre estos asuntos, lo más recomendable es integrar un comité 
constituido por el área de logística, el área de planeación financiera o de 
proyectos y las áreas de compras y por supuesto él área inmobiliaria, si esta 
existe en la compañía.  
 
Las primeras decisiones que se deben tomar para iniciar el proceso de 
selección de un nuevo centro de distribución son de carácter operativo, y son 
las que le dan forma al proyecto, entre otras encontramos: superficie techada, 
superficie exterior (patios), número de andenes, altura libre requerida, 
resistencia de pisos, zona geográfica deseada para la ubicación del nuevo 
centro de distribución entre otras. 
 
Estos datos pueden estar en una etapa preliminar y se pueden manejar rangos, 
pero no se puede iniciar el proceso sin éstos; seguidamente vienen los análisis 
de justificación financiera de la nueva solución a proponer. 
 
El tema de dimensionamiento de la nueva solución es de suma importancia, 
puesto que se han visto algunos casos en los que las compañías realizan una 
solución y pasados algunos años están requiriendo mayores áreas de 
almacenamiento por no haber dimensionado bien los crecimientos; es 
necesario tener claras las expectativas de crecimiento para el nuevo centro de 
distribución a corto, mediano, y largo plazo.  
 
Muchas empresas piensan erróneamente que construir una solución nueva con 
todos los detalles operativos tiene un costo muy elevado que no se encuentran 
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dispuestos a asumir y prefieren tomar en arrendamiento bodegas sencillas sin 
las mínimas especificaciones técnicas, guiados principalmente por las 
limitaciones financieras.  Las posibilidades de encontrar hoy en día una bodega 
moderna (existentes en el mercado) es difícil, y localizar un centro de 
distribución varía mucho dependiendo de las dimensiones y características del 
requerimiento, así como la ciudad donde se busque instalar éste y la ubicación 
y tamaño de sus clientes. Estas soluciones temporales de bodegas existentes 
traen consigo costos ocultos que son difíciles de cuantificar y controlar, en todo 
caso es importante tener respuestas a las siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué tan grande deben ser las instalaciones de mi centro de 
distribución, teniendo en cuenta las necesidades actuales pero 
también los crecimientos futuros? 

 ¿Cuál debe ser el año final del proyecto y en qué momento se 
acabara el espacio?  

 ¿Pueden reconvertirse y ampliarse las instalaciones existentes para 
extender su vida útil esperada? 

 ¿La instalación actual ha sido planificada para albergar soluciones 
automatizadas? 

 ¿Cuál es el plan maestro de capacidades de almacenamiento que 
ofrece la utilización máxima del sitio? 

 ¿Cuáles son los sistemas de manejo de materiales y del proceso 
más productivos? 

 ¿Cuáles son los materiales y sistemas de construcción más 
económicos, pero al mismo tiempo durable y de mejor calidad? 

 ¿Cuánto costará y cuánto tiempo se requerirá en el desarrollo y que 
consecuencias en mi proceso traerá consigo? 

 ¿Cuál será el retorno sobre la inversión - ROI? 
 
Este tipo de proyectos debe ser liderado por una líder aunque exista como se 
aclaro previamente un comité, esta persona debe tener muy clara la definición 
estratégica de toda la compañía y un amplio conocimiento de la operatividad y 
de los procesos; es importante que éste responsable siempre se apoye en las 
personas que día a día manejan la operación y recoja de ellos todas las 
desventajas de la bodega actual y sus escuche las necesidades a suplir en el 
proyecto futuro. 
 
Por último las empresas podrían emprender proyectos de este tipo con el 
conocimiento de los recursos existentes (ejecutivos, operarios) o contratar 
outsourcing con firmas de consultoría especializadas en el tema, las dos 
opciones son igualmente válidas, aunque se apoya la alternativa de las 
empresas de consultoría puesto que cuentan con gran experiencia de 
soluciones implementadas y podrían trabajar más rápidamente con mejores 
resultados.  
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3.2. ETAPAS DEL DISEÑO 
 
Figura 16. Flujo grama de las fases del diseño  

 
Fuente: elaborado por el autor 
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3.2.1. Recodificación del sistema 
 
Tabla 8. Recodificación del sistema  
 

Actividad Descripción Archivo Fuente 

 
 

Recodificación 
del sistema 

Se hace necesario recodificar todo el 
árbol de producto de la compañía, 
debido a que existen códigos que 
están obsoletos pero aún siguen 
registrando en todos y cada uno de 
los informes que se obtienen del 
ERP. 

 
 

Excel 

 
 

Ofimática 

Fuente: elaborado por el autor 
 

De esta manera se diseño un árbol de producto en la compañía, este 
diseño recayó en un 80% en el área de mercadeo, que clasifico todo el 
portafolio en diferentes familias de productos. 

 
La antigua codificación del sistema era obsoleta y se había creado a 
libre albedrío por cada jefe de regional, por esta razón se podían 
encontrar códigos duplicados y la descripción del producto también 
variaba según regional. De esta forma al solicitar un informe de 
inventarios por el ERP, la información salía duplicada tantas veces como 
diferentes descripciones existía. 

 
Bajo esta óptica; la consolidación de informes se tornaba compleja. El 
área comercial optaba por construir manualmente informes extrayendo 
información por partes del ERP y desarrollando bases de datos en Excel 
desligadas del sistema integral. Esto implicaba trabajo innecesario y la 
incertidumbre de la fiabilidad de las cifras siempre estaba presente. 

 
En reuniones periódicas con el área de Mercadeo y Ventas se definió el 
árbol de producto de la compañía y se determino cual era la mejor 
composición de las diferentes familias. Se le dio a cada código existente 
el prefijo “N”; mediante esta categorización se canalizo la información 
detallada para efectos de informes.  

 
El sistema integrado Ofimática (ERP), cuenta con el modulo de 
inventarios y permite realizar la categorización del portafolio de 
productos.  La primera actividad que se realizo fue alimentar dicho 
modulo según el nuevo árbol de producto, este proceso se realizo 
durante aproximadamente tres semanas, fue dispendioso pues requirió 
hacerse en forma manual. 
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3.2.2. Depuración de códigos 
 
Tabla 9. Depuración de códigos.  
 

Actividad Descripción Archivo Fuente 

 
 

Depuración de 
códigos 

Una vez recodificados los códigos 
que están vigentes y aquellos que 
han tenido movimiento en el últimos 
año. Se depuran aquellos que no 
cumplen las condiciones anteriores. 

 
 

Excel 

 
 

Ofimática 

Fuente: elaborado por el autor 
 

Al generar los informes que se solicitaban por sistema, estos arrojaban 
resultados que traían referencias antiguas y descontinuadas desde el 
año 2003.  La creación de códigos no estaba controlada y se realizaba 
por petición de cualquier jefe de área y en el momento de crearlo, no 
existía un procedimiento como tal que delimitara los parámetros con los 
cuales los códigos debían ser creados.  
 
De igual manera, la empresa no contaba con una clasificación por tipos 
de inventario, y todos los productos se manejaban bajo la misma política 
y las mismas condiciones, generando caos en el análisis de los reportes. 
 
La siguiente tarea que se realizo, fue depurar todos los códigos de las 
referencias que por diferentes motivos no deberían aparecer en los 
informes, caso particular de Obsoletos. Todos estos códigos que se 
identificaron se clasificaron en un tipo de inventario diferente (N7) 
descontinuados. 

 
3.2.3. Clasificación del inventario. 
 
Tabla 10. Clasificación del inventario.  
 

Actividad Descripción Archivo Fuente 

 
 

Clasificación 
del Inventario 

Se hizo una clasificación del 
inventario según: -tipo de material, -
procedencia, -línea y -sublinea. Se 
determinaron una serie de líneas que 
hacían alusión al producto y unas 
sublíneas que marcaba la 
presentación en mililitros del mismo. 

 
 

Excel 

 
 

Ofimática 

Fuente: elaborado por el autor 
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Figura 17. Formato de clasificación de 
mercancía en ofimática (ERP). 

 

Figura 18. Nueva clasificación de las 
líneas en ofimática (ERP). 

 

Fuente: CERESCOS Ltda. 
 

La clasificación del inventario se realizo siguiendo los parámetros de la 
siguiente tabla:  

 
Tabla 11. Clasificación de inventario primer grupo  
 

Tipo de Inventario Línea 

N1 Producto terminado Masglo N-ES  Esmaltes 
N2    Producto terminado Admiss N-AC        Aceites 
N3 Producto a granel N-ACC     Accesorios 
N4 Materias primas N-BR        Brillos 
N5 Material de envase N-BF         Bases fortalecedoras 
N6 Material de empaque N-CR        Cremas 
N7 Descontinuados N-KITS      Kits de decoración 
N9 Producción N-PUB       Publicidad (P.O.P) 
N10 Material Publicitario N-RE         Removedores 
  N-GEL      Geles 

 
Tabla 12. Clasificación de inventario segundo grupo  
 

Sublinea Grupo 

N-13,5    Presentación 13,5 ml N-IMP     Importados 
N-7         Presentación  7 ml N-MAQ   Maquilados 
N-10       Presentación 10 ml N-PRO    Producido 
N-60       Presentación 60 ml N-NAL     Nacional 
N-25       Presentación 25 ml   
N-250     Presentación 250 ml   
N-500     Presentación 500ml   
N-1000   Presentación 1000 ml   
N-30       Presentación 30 ml   
N-ART   Artículos   

Fuente: elaborado por el autor 
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El objetivo era aprovechar los campos existentes en el sistema y que 
ofimática ofrecía en el modulo de inventarios, para así poder suplir todas 
las falencias en términos de clasificación de los inventarios. 

 
3.2.4. Construcción del Informe ABC de Inventarios. 
 
Tabla 13. Construcción del ABC de inventarios  
 

Actividad Descripción Archivo Fuente 

 
 

Construcción 
del Informe 

ABC de 
Inventarios. 

Posterior a la clasificación del 
inventario, se construye una matriz 
de inventarios ABC, donde se 
presentaban según rotación la 
totalidad de los productos vigentes 
en orden descendente, según línea y 
sublínea y la participación porcentual 
de cada referencia sobre el total de la 
línea. 

 
 
 

Excel 

 
 
 

Ofimática 

Fuente: elaborado por el autor 
 

En el concepto global de inventarios tenemos que:  
 

 ¿Qué es un inventario? 
Un inventario representa la existencia de productos o bienes que 
tiene la empresa para comerciar con ellos, realiza compra, venta o 
bien producción o modificaciones a algunos ya existentes para 
posteriormente venderlos en un periodo económico determinado y 
obtener como resultado una utilidad financiera de la operación.  
 

 Clases de Inventarios: 
Dentro de los inventarios se encuentran diferentes clasificaciones 
que pueden variar dependiendo del tipo de producto y el tipo de 
negocio o empresa que se analiza, a continuación se describen 
brevemente 5 clases de inventarios que constituyen parte de la 
operación de CERESCOS.  

 
Tabla 14. Tipos de inventarios  

 

Inventario de 
mercancías 

Constituido por todos los bienes que le pertenecen a la 
empresa, independiente de su naturaleza, quien los 
adquiere para luego venderlos sin mayores modificaciones. 
En esta clasificación se encuentran todas las mercancías 
disponibles para la venta. (Productos del portafolio que no 
se producen en la empresa). 

Inventario de 
productos 

Son aquellos que resultan del proceso de producción de las 
empresas manufactureras o industriales, y que sufren una 
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terminados transformación y son vendidos como productos elaborados. 

Inventario de 
productos en 

proceso 

Se encuentra constituido por los bienes que están en 
proceso de producción de las empresas manufactureras o 
industriales, según sus características constituyen 
inventario al ser necesaria una modificación mayor para ser 
puestos en venta o dar el carácter de producto terminado.  

Inventario de 
materias 
primas 

Conformado por todos aquellos materiales con los que se 
elaboran los productos, pero que todavía no han sufrido 
procesamiento.  

Inventario de 
suministros de 

Fábrica 

Son aquellos materiales que colaboran en los procesos de 
producción, pero que no son el material principal de la 
producción y cuya cuantificación es más dispendiosa en la 
relación de su utilización en el proceso Ejemplos: (Pintura, 
lija, clavos, lubricantes, etc.) 

Fuente: elaborado por el autor 
 

 Técnicas de administración de inventarios. 
El objetivo de la administración de inventarios, igual que en la 
administración de efectivo, tiene dos aspectos que generalmente se 
contraponen, estos son:  

 
Por una parte, se busca minimizar la inversión del inventario, con 
el objetivo de que los recursos que no se destinan a este fin 
puedan invertirse en otros proyectos que generen rentabilidad y 
permitan financiera costos como el de los inventarios.  
Desde otra perspectiva se debe asegurar que la empresa cuente 
con suficiente nivel de inventario para hacer frente a la demanda 
en el periodo que se presente y que este sincronizada con las 
operaciones de producción y ventas para evitar conflictos entre 
las áreas.  
 
Las consecuencias de no calcular en forma eficiente el nivel de 
inventario que debe tener la compañía se puede visualizar de dos 
maneras:  
 
Reducir el inventario puede minimizar la inversión, pero se corre 
el riesgo de no poder satisfacer la demanda, generando una 
disminución en la política de servicio y además puede obstaculizar 
las operaciones de las áreas de producción de la compañía.  
 
La posición contraria al mantener grandes cantidades de 
inventario reduce el riesgo de incumplimiento de la demanda y 
permitir el curso normal de las operaciones de las áreas 
producción y venta, pero esto generalmente se encuentra 
supeditado a una inversión adicional y por ende un costo superior. 
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 ABC de inventarios  
Para lograr el equilibrio en los inventarios en la compañía encontramos 
que la mejor forma es guiarnos con el sistema ABC de inventarios que 
es un método de clasificación de inventarios en función de la importancia 
del producto dentro de una misma familia (Línea / Sublinea) de los 
materiales almacenados.  
 
Tradicionalmente, miles de artículos son almacenados en las empresas, 
especialmente en la industria manufacturera, pero sólo un pequeño 
porcentaje de ellos representan valor a la empresa y su alto grado de 
importancia genera la necesidad de mantener un estricto control. 
 
En la clasificación de inventarios bajo el modelo ABC encontramos 
diferentes tendencias que permiten su clasificación así: 

 
Tabla 15. Clasificación del ABC de inventarios  

 

Artículos tipo 
A 

Entre el 5 y el 15% de los artículos en inventario 
representan entre el 70 y el 80% del valor total del 
mismo. 

Artículos tipo 
B 

Representan aproximadamente el 30% del total 
de artículos almacenados, pero sólo un 15% del 
valor total del inventario. 

Artículos tipo 
C 

Constituyen generalmente el 50 a 60% de todos 
los artículos almacenados pero representan un 
modesto 5 ó 10% del total del valor del inventario. 

 Fuente: elaborado por el autor 
 
Bajo este modelo se pueden establecer mas clasificaciones de 
productos, sin embargo para el caso de CERESCOS solo se manejaron 
estas 3 con el objetivo de tener mayor control. 
 
De la misma forma como los productos se clasifican en un rango 
específico, el nivel de control dentro del modelo ABC delimita en 
diferentes  

 
Niveles de Control dentro del ABC: 
Un principio subyacente a la aplicación del análisis ABC es que cada tipo 
de artículos requiere distintos niveles de control. Así, a mayor valor de 
inventario, mayor control sobre el mismo. La clase A será sobre la que 
se ejerce un mayor control, mientras que para las clasificaciones B y C 
esta relación se mantendrá en niveles menos estrictos. 

 
El sistema de control A B C muestra cómo manejar el inventario de 
acuerdo con la clasificación de prioridades, ésta puede realizarse de tres 
diferentes formas:  
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De acuerdo al costo unitario.  
De acuerdo al costo total de existencia.  
De acuerdo al orden de requerimientos sin tener presente el 
costo.  

Cada una de ellas será ampliada más adelante, observando que en 
cualquiera de las tres se subdivide en los grupos A, B, y C. 

 
Como se Construye un ABC de inventarios: 
Como cualquier herramienta sistemática, el éxito del ABC radica en: 
 

La calidad y veracidad de la información con la cual es 
alimentado. 
La adecuada estructura que se determina en la construcción del 
mismo. 
La correcta interpretación. 

 
Qué información se hace necesaria en la creación del ABC 
Para efectos del ABC de inventarios necesitamos: 
 

Ventas totales expresadas en unidades en un periodo establecido por 
cada referencia del portafolio. El objetivo es tener mínimo la información 
histórica de 6 meses de ventas en unidades. 

 
Existen diferentes técnicas que mejoran los métodos de trabajo especialmente 
en las áreas de producción, una de ellas es el análisis ABC, también llamado 
respuesta de esfuerzo, análisis de respuesta ó análisis de estructura de dos 
fenómenos. 
 
Esta técnica se utiliza especialmente en: Gestión de stock, análisis de 
productos, análisis de ventas, análisis de clientes, entre otros.  Este sistema 
pretende que el costo y el manejo del inventario disminuyan. Además puede 
proporcionar una rotación de inventario más frecuente, un incremento en las 
ventas y reducción de sistemas de trabajo que se traducen en reducción 
general de costos. 
 
La filosofía del sistema dice: “Muchas veces cuesta más el control que lo que 
vale lo controlado.” Esta es la principal razón por la que se sugiere clasificar 
según la importancia y consumo, así: 
 
Tabla 16. Como clasificar el ABC de inventarios para CERESCOS 
 

A: 

Aquellos que requieren mayor control por su costo de adquisición y por el 
costo de tenerlo en inventario, por su aporte directo a las utilidades y por 
ser material importante dentro del trabajo fundamental.  
 
Generalmente un pequeño número de elementos pertenece a este grupo 
y los pedidos se realizan por cantidades exactas o con base en las 
solicitudes hechas por los clientes. 
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B: 
Los que no son tan necesarios como los anteriores por costos, por 
utilidad y por el control que se ejerce sobre ellos.  
Para realizar el pedidos debe calcularse la cantidad óptima de pedido 

C: 

Artículos que requieren poca inversión por ser de poca importancia en la 
elaboración del producto final, requiriendo revisión sencilla sobre las 
existencias, pero que serán suficientes para lo requerido finalmente.  
 
Puede mantenerse una cantidad considerable en bodega, se procura no 
sobrepasar ni estar por debajo de los que debe mantener de existencia. 

Fuente: elaborado por el autor 
 
El análisis ABC es una manera de clasificar los productos de acuerdo a 
criterios preestablecidos, la mayor parte de los textos que manejan este tema, 
toman como criterio el valor de los inventarios y dan porcentajes relativamente 
arbitrarios para hacer esta clasificación.  
 
Por ejemplo, el 10% de los productos representan el 60% de las compras de la 
empresa por lo tanto esta es la zona A, un 40% de los productos el 30%, que 
serian los que están ubicados en la zona B, el resto (50% de los productos y 
10% de las compras) son productos C. 
 
Estructura:  
El informe ABC deberá tener la siguiente estructura: 
 

Figura 19. Estructura general del informe ABC 

 
Fuente: CERESCOS Ltda. 

 
La casilla del % acumulado le otorgara la clasificación al producto. 
 

Entre 0 y 66% Adopta una clasificación   A (Alta Rotación). 
Entre el 66% y 92% Adopta una clasificación  B (Media Rotación). 
Entre el 92% y 100% Adopta una clasificación  C (Baja Rotación). 
 
 
 
 

Figura 20. Nueva clasificación de referencias  
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Línea Sublinea 

Es 

Esc. 
(Esmalte 
Comercial) 

Código Descripción Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

% De 
Participa\ 

Sobre total 
% 

Acumulado 

54 

TONO N.54 
NOVIA 
HIELO      33.750 32.039 31.976 32.451 34.690 35.006 199.912 29% 29% 

24 

TONO N.24 
SANGRE 
TORO 27.671 29.454 28.755 28.999 25.958 26.112 166.949 24% 53% 

1 

TONO N.01 
BLANCO 
TIZA  25.704 28.873 28.732 28.895 25.810 25.974 163.988 24% 77% 

59 
TONO N.59 
EJECUTIVO  25.974 31.433 25.975 26.013 24.196 24.365 157.956 23% 100% 

TOTAL S S S S S S 688.805 100% 

Fuente: CERESCOS Ltda. 
 
3.2.5. Construcción del Forecast 2010 – 2020 
 
Tabla 17. Construcción del forecast para 10 años  
 

Actividad Descripción Archivo Fuente 

 
Construcción 
del Forecast 
2010 – 2020 

Apalancados en el informe ABC, el 
siguiente paso fue construir un 
Forecast para los próximos 10 años, 
donde se proyectaran las cifras de 
crecimiento en unidades. 

 
 

Excel 

 
 

Ofimática 

Fuente: elaborado por el autor 
 

El Forecast o pronóstico: es la proyección de una tendencia con 
respecto al tiempo o a otro variable.  
 
Exportando el informe ABC de inventario por facturación, se acordó en 
un comité gerencial las cifras de crecimiento y volumetría para los 
siguientes 10 años. Apalancados en el informe ABC de inventarios, se 
da inicio a la construcción del Forecast para los siguientes 10 años, que 
arrojo cifras proyectadas de crecimiento en unidades. 
 
En una reunión previa que se realizo con el encargado de planeación se 
acordó clasificar en tres grandes grupos el portafolio de productos, con 
el objetivo de segmentar el portafolio para facilitar el monitoreo y la 
planeación del mismo.  El resultado fue la determinación de 3 grandes 
grupos así:  
 

Líquidos (Removedores, desinfectantes, dilusores) 
Esmaltes (Esmaltes, brillos y bases) 
Maquilas (Demás artículos) 



 58 

Posterior a la consulta del archivo de los anteriores 12 meses y para algunos 
casos particulares (variaciones drásticas tanto de incremento como 
decremento) hasta 24 meses  se da inicio a la creación de bases de datos por 
referencia que proyectaban las unidades de acuerdo a los informes históricos y 
futuros, teniendo en cuenta las políticas de crecimiento de la fuerza comercial.   
Se parte de lo general a lo particular y se guarda concordancia con las 
unidades de negocio de la compañía con el objetivo de no alterar los procesos 
del área comercial.  

 

3.2.6. Levantamiento de información volumétrica 
 

Tabla 18. Levantamiento de la información volumétrica   
 

Actividad Descripción Archivo Fuente 

 
Levantamiento 
de información 

volumétrica 

Fue necesario realizar mediciones de 
dimensiones (LxHxA) y peso  (gr.) de 
cada una de las referencias del 
portafolio de productos de la 
compañía. 

 
 

Excel 

 
 

Ofimática 

Fuente: elaborado por el autor 
 

Para esta etapa se tomo una muestra equivalente al 0,1% del total de 
productos que se venden en un mes, es decir: si de un tono se alcanzan 
50,000 unidades de venta, la muestra a analizar sería de 50 unidades. 
 
Esto a su vez se hace por cada una de las 600 referencias existentes en 
el portafolio de productos de la compañía, que ameritan por su volumen 
de venta una posición de stock en la bodega. 
 
A cada unidad de la muestra se le tomaron las siguientes medidas: 
 

 Dimensiones (LxHxA) 

 Peso (Gramos) 
 
Posterior a la toma, se promedian estadísticamente los resultados por 
cada una de las distintas presentaciones y se obtiene un patrón de peso 
lo más acertado posible. 

 
Figura 21. Calculo del patrón de peso.  

ESC ESMALTE COMERCIAL 
Peso. 

Unidad 
Desv 
est 

Peso 
Etiq. 

Peso 
Total 

Peso 
Caja 

Holg. 
Peso 
Final 

54 TONO N.54 NOVIA HIELO                    45,255 -0,083 0,141 45,396 1.380,0 0,662 10.097 

24 TONO N.24 SANGRE TO.                    45,456 0,118 0,141 45,597 1.380,0 0,662 10.135 

1 TONO N.01 BLANCO TIZA                    45,800 0,463 0,141 45,941 1.380,0 0,662 10.201 

59 TONO N.59 EJECUTIVO                      45,148 -0,189 0,141 45,289 1.380,0 0,662 10.076 

2 TONO N.02 FRANCES                        45,270 -0,067 0,141 45,411 1.380,0 0,662 10.100 

60 TONO N.60 NIEVE                          45,160 -0,177 0,141 45,301 1.380,0 0,662 10.078 

58 TONO N.58 POSESIÓN                       45,150 -0,187 0,141 45,291 1.380,0 0,662 10.077 

Fuente: CERESCOS Ltda. 
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En esta tabla vemos: código del producto, breve descripción, peso estimado del 
frasco (producto terminado), la desviación estándar respecto al promedio de 
toda la familia de dicha presentación, peso de la etiqueta, peso de la caja, una 
holgura, para finalmente hallar el peso total de una caja cuyo interior contiene 
192 unidades. 
 
Esta caja de 192 unidades se establecieron como unidad de almacenamiento 
de producto para el centro de distribución, este desarrollo especial fue 
determinado para nuestro caso particular, puesto que así nos encontremos con 
el mismo tipo de producto, las medidas de las diferentes unidades que 
componen la caja pueden diferir y por ende cambiar el resultado.  
 
Este estudio se realizo con el objetivo de determinar el peso que debería 
soportar la estantería y así poder cumplir con todas las normas de seguridad. 
 
Paralelamente se realizo un estudio de volumetría de unidades similar, 
enfocado al peso; estudiando las áreas que  ocuparían las cajas para cubrir la 
demanda del momento. 
 
3.2.7. Conversión de información volumétrica 
 
Tabla 19. Conversión de la información 
 

Actividad Descripción Archivo Fuente 

 
Conversión de 

información 
volumétrica 

Una vez levantada toda la 
información volumétrica por 
referencia; se convierte a unidad de 
empaque (Caja) y a pallet (SKU) para 
determinar la cantidad de producto 
por referencia que se podía 
almacenar por caja y por pallet. 

 
 

Excel 

 
 

Ofimática 

Fuente: elaborado por el autor 
 

Calculada la información volumétrica de las referencias y unidades que 
se ubicarían en el CEDI, se convierte la información a la unidad de 
empaque y posteriormente a la medida del pallet estándar para 
determinar qué cantidad de producto se procederá a almacenar por 
referencia tanto en unidades por caja como en cajas por pallet.  
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3.2.8. Calculo volumétrico para forecast 2010 – 2020 
 
Tabla 20. Cálculo de la información. 
 

Actividad Descripción Archivo Fuente 

Calculo 
volumétrico 

para forecast  
2010 – 2020 

Construcción de una Matriz donde 
una vez convertidas las cifras del 
forecast 2010 - 2020 a cajas y 
pallets, se determine el número de 
posiciones con las que debe contar el 
CEDI. 

 
 

Excel 

 
 

Ofimática 

Fuente: elaborado por el autor 
 

Con el levantamiento de la información volumétrica se construyó una 
Matriz en Excel donde se consigna dicha información y se lleva a 
unidades de empaque por referencia, teniendo en cuenta: la cantidad de 
producto por caja, las medidas de la cada caja, las especificaciones 
técnicas del producto entre otros; se determinamos el numero de (SKU) 
que deberá tener el área de almacenamiento del CEDI.   

 
Figura 22. Cálculo del patrón de cajas.   
 

UNIDADES FORECAST Unidades 2020 2020 CAJA EN CC 3 

COD TONO 2020 INVEN CAJAS UNIDADES L*A*H 

ESC ESMALTECOMERCIAL 10% 45  DÍAS CANTIDAD POR CAJA CAJAS 

54 TONON.54NOVIAHIELO 303.316 37.915 197,5 192 46.464 

24 TONON.24SANGRETORO 258.321 32.290 168,2 192 46.464 

1 TONON.01BLANCOTIZA 254.580 31.823 165,7 192 46.464 

2 TONON.02FRANCES 242.164 30.271 157,7 192 46.464 

59 TONON.59EJECUTIVO 247.404 30.926 161,1 192 46.464 

Fuente: CERESCOS Ltda. 
 

Se tienen las unidades proyectadas a vender en un año meta (2020), 
bajo la política de la compañía de inventarios de 45 días se llevan las 
unidades a 45 días de inventario.  
 
Posteriormente se calcula el número de cajas que debemos almacenar 
para cumplir dicha meta y con las medidas de las cajas se cúbica el área 
necesaria. 
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3.2.9. Definición del LAYOUT 
 
Tabla 21. Definición del LAYOUT.  
 

Actividad Descripción Archivo Fuente 

 
Definición del 

LAYOUT 

Definición del LAYOUT ideal según 
estudio volumétrico del ABC y 
definición de políticas de días de 
inventario. 

 
Excel 

 
Ofimática 

Fuente: elaborado por el autor 
 

La distribución en planta y el manejo de materiales guardan una relación 
directa entre sí, puesto que un diseño adecuado de la distribución 
reduce al mínimo la distancia de transporte de materia prima. 
  
Desde la perspectiva de la ingeniería, el manejo de materiales se define 
como el arte y la ciencia que se aplican al traslado, embalajes y 
almacenamiento de sustancias en cualquiera de sus formas, tales como: 
líquidos, sólidos a granel, piezas, paquetes, unidades de carga, 
contenedores, vehículos y naves. 
 
En el diseño del cedí de CERESCOS, se evaluaron una serie de factores 
a saber:  
 

 Principio de la Integración de conjunto. La mejor distribución 
es la que integra las actividades auxiliares, así como cualquier 
otro factor, de modo que resulte el compromiso mejor entre todas 
las partes. 

 

 Principio de la mínima distancia recorrida en igualdad de 
condiciones.  Es siempre mejor la distribución que permite que la 
distancia a recorrer por el material entre operaciones sea más 
corta. 

 Principio de la circulación o flujo de materiales. En igualdad 
de condiciones, es mejor aquella distribución o proceso que este 
en el mismo orden o secuencia en que se transforman, tratan o 
montan los materiales. 

 Principio de espacio cúbico. La economía se obtiene utilizando 
de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto vertical 
como horizontal. 

 Principio de la satisfacción y de la seguridad. En iguales 
condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el 
trabajo más satisfactorio y seguro para los productores. 

 Principio de la flexibilidad. En igualdad de condiciones, siempre 
será más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o 
reordenada con menos costo e inconvenientes.    

 Movimiento de material. En este el material se mueve de un 
lugar de trabajo a otro, de una operación a la siguiente. 
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 Movimiento del Hombre. Los operarios se mueven de un lugar 
de trabajo al siguiente, llevando a cabo las operaciones 
necesarias sobre cada pieza de material. 

 Movimiento de Maquinaria. El trabajador mueve diversas 
herramientas o maquinas dentro de un área de trabajo para 
actuar sobre una pieza grande. 

 Movimiento de Material y Hombres. Los materiales y la 
maquinaria van hacia los hombres que llevan a cabo la operación. 

 Movimientos de Hombres y Maquinaria. Los trabajadores se 
mueven con las herramientas y equipo generalmente alrededor de 
una gran pieza fija. 

 Movimiento de Materiales, Hombres y Maquinaria. 
Generalmente es demasiado caro e innecesario el moverlos a los 
tres. 

 
Con el análisis de estos factores sumados a los resultados volumétricos 
que arrojaron los análisis ABC y las proyecciones, se definió el siguiente 
Lay Out. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63 

 
Figura 23. Lay out Primer nivel Zona A 

 
Fuente: CERESCOS Ltda. 
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Figura 24. Lay out segundo nivel zona B 

 
 

Fuente: CERESCOS Ltda. 
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Figura 25. Lay out Segundo nivel Zona C 

 
 

Fuente: CERESCOS Ltda. 
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Figura 26. Lay out Segundo nivel Zona D  

 
 

Fuente: CERESCOS Ltda. 
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Figura 27. Lay out Segundo nivel Zona E 

 
 

Fuente: CERESCOS Ltda. 
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3.2.10. Definición de muelles y jaulas  
 
Tabla 22. Definición de muelles y jaulas  
 

Actividad Descripción Archivo Fuente 

Diseño de 
Muelles y 

jaulas 

Definición de muelles acorde con 
los volúmenes y las frecuencias de 
despachos y recepción de 
mercancía. 

 
Excel 

 
Cotizaciones 

Fuente: elaborado por el autor 
 

 Consideraciones generales de los muelles  
 

Para realizar la operación de cargue y descargue de camiones se deben 
considerar diferentes aspectos inherentes a la comodidad y eficiencia de 
la labor para que esta no sea traumática y no genere retrasos. 
 
Básicamente la operación consiste en el traslado de la carga desde el 
camión hasta el interior de las jaulas de recepción o viceversa, el punto 
de encuentro de esta actividad con la de distribución se encuentra en el 
muelle de llegada.  
 
El muelle de llegada es aquella superficie que hay, se debe reservar en 
la entrada y que afecta tanto al interior como al exterior del edificio. La 
parte exterior abarca las vías de acceso, llegada y salida, las zonas de 
maniobra y las del muelle como tal. La importancia de esta superficie 
condiciona en muchos casos la ubicación general del edificio en la 
parcela. 
 
El diseño de los muelles debe incluir desde un principio, el estudio del 
tráfico de los envíos. Para nuestro caso se determino que generalmente 
se adoptarán los siguientes valores: 

 
Ancho de vía de circulación para semirremolque: 5 metros. 

Radio de curva de giro: 30 metros. 

Espacio libre delante del muelle para las maniobras: 35 metros.  

La disposición del muelle más clásica y más económica es aquella en la 
que los camiones aparcan perpendicularmente al muelle. En espacios 
pequeños, se puede ganar espacio aparcando en batería. 
 
Si varios camiones o remolques deben estar en el muelle 
simultáneamente, el eje mínimo que debe respetarse para dos 
posiciones consecutivas es de 3 metros. 
 
El muelle debe hallarse a la misma altura que la plataforma de los 
camiones y de los remolques, es decir, aproximadamente 1,20 metros, 
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para ahorrar tiempos de descarga con las carretillas, el ahorro de tiempo 
se calcula en un rango del 10 a 25 %. 

 
Los muelles deberán equiparse con rampas de carga ajustables que 
permitan completar la nivelación del muelle y de los vehículos y permitir 
paso a las carretillas, la inclinación de no debe ser superior al 4 o 5%. 
 
Cualquiera que se la actividad principal del almacén se aconseja, prever 
una longitud del muelle que permita alojar entregas efectuadas por 
camionetas o furgonetas. La altura de este muelle debe ser del orden de 
50 centímetros. 

 

 Zona de control 
Para el caso de las llegadas procedentes del exterior hay que confrontar 
la relación entre la entrega y el pedido que se espera y para comprobar 
la carga. En esta zona se realizarán las primeras operaciones de 
identificación 

 

 El stock de masa 
El stock de masa se conoce también como zona de reserva. Dividir el 
stock total en dos partes (uno de picking y uno de masa) no siempre es 
una decisión fácil. El stock de masa presenta dos grandes 
inconvenientes: 
 

Crea movimientos suplementarios, ya que es necesario trasladar 

los artículos desde el stock de masa al stock de consumo. 

Se hacen necesarios equipos estáticos y dinámicos particulares y 

los correspondientes pasillos.  

Estas deficiencias, pueden verse superadas por las ganancias que 
provoca la zona de picking a efectos de productividad, ya que permite 
reducir tiempos de picking al especializar los equipos. Adicionalmente el 
stock de masa, nos permite reducir o mejorar los plazos de entrega a 
clientes. 

 

 Las zonas de carga 
Se llaman también zonas de picking o stock de consumo, existen 
numerosos esquemas para organizar la carga en la zona de pedidos. O 
bien el preparador se desplaza hasta la dirección donde los artículos se 
hayan almacenados, o bien los artículos pueden presentarse 
automáticamente delante del operador. Una vez cargados, el preparador 
trasladará los artículos hasta la zona de embalaje o de salida. 

 

 Las zonas de espera de salida 
Existen tres razones para terminar la preparación de los envíos antes de 
que llegue el vehículo que los llevará, de ahí la necesidad de disponer 
de zonas de almacenamiento relativamente importantes. 
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Los imprevistos que pueden surgir durante la preparación, obligan a contar con 
un margen de seguridad; a continuación están los imprevistos que pueden 
sufrir los transportistas y que pueden hacer que lleguen tarde, y por último la 
necesidad de perfeccionar la actividad de los preparadores. 

 
Las superficies de zonas de espera, corresponderá a las superficies de las 
plataformas de los vehículos. Se marcarán pintando un límite blanco con el fin 
de facilitar la labor de los carretilleros y ayudar a respetar la organización. 
 

 Muelle CERESCOS. 
 

El muelle de CERESCOS se definió teniendo en cuenta las variables 
anteriormente mencionadas, y según los volúmenes y frecuencia de 
despachos y recepción de las mercancía existentes. 
 
Se estipularon 3 muelles con las siguientes dimensiones 1,75 cm X 3,50 
cm de altura, El muelle tiene una inclinación de 5%, de esta manera los 
camiones  parquearan en reversa y la altura de la carrocería empatara 
con el piso de la bodega, lo que facilita la recepción y entrega de 
mercancía paletizada mediante montacargas. 
El muelle está diseñado para camiones de máximo 25 Toneladas. Y en 
dimensiones máximo para un vehículo doble troque. 

 

Figura 28. Construcción de muelles  

 
 

Figura 29. Vista externa de muelles  

 
 

Fuente: CERESCOS Ltda. 
Figura 30. Muelle de carga terminado 

 

  

Figura 31. Pruebas de altura en 
muelle de carga  

 
Fuente: CERESCOS Ltda. 
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3.2.11. Consecución de proveedores  
 
Tabla 23. Consecución de proveedores 
 

Actividad Descripción Archivo Fuente 

Consecución 
de 

proveedores 

Estantería, Pisos, Eléctricos y 
puntos de red. Acabados. 

 
PDF 

 
Cotizaciones 

Fuente: elaborado por el autor 
 

Durante la fase de implantación y hasta que no se inician las pruebas 
integradas, la tarea más importante es el control encaminado a la 
consecución de los objetivos de coste, funcionalidad y plazo del 
proyecto. Las reuniones frecuentes y periódicas con los diferentes 
contratistas, deben de permitir reaccionar rápidamente ante los 
problemas que van surgiendo, evitando de esta forma retrasos frente a 
la planeación establecida.  
 
Esta interlocución centralizada permite un riguroso control sobre la 
solicitud de cambios al proyecto inicial. Siempre que sea posible, se 
deben de evitar al máximo los cambios a mitad proyecto, puesto que una 
situación de estas impacta en el presupuesto del proyecto, además de 
convertirse muchas veces en la excusa perfecta para no cumplir con la 
planeación previamente estipulada. 
 
Se identificaron tres principales procesos dentro de la consecución de 
proveedores a saber: 
 

 El proveedor o contratista del edificio. 
El primer paso es la construcción física del área donde estará 
ubicado el CEDI, la bodega debe ser un recinto sólido, debe ser 
construida con muros que aíslen bien de todas las influencias 
externas que le puedan afectar. Para este tipo de proyecto se 
prefirió que la construcción fuese de obra y excavada en el 
subsuelo, la profundidad ideal es de unos 10 metros bajo tierra, 
cuando se trate de una cava natural, esta profundidad aporta en 
gran parte todas las características básicas antes mencionadas.  
 
Las dimensiones de esta irán en función de las necesidades a las 
que va ser destinada. 

 
La orientación ideal preferible es hacia el noreste, para evitar el 
máximo la exposición constante al sol y de igual manera se busca 
el lugar menos frecuentado. Se busca evitar zonas donde existan 
focos de calor y ruidos como calderas y motores en general. 
 
Esta construcción está dirigida por un arquitecto especializado en 
construcciones industriales quien revisa el plano general 
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propuesto por el área logística de la compañía y coordina los 
lineamientos de la construcción con las características del futuro 
CEDI. 

 
Figura 32. Primera fase de la 
construcción 

 

Figura 33. Segunda fase de la 
construcción 

 
Fuente: CERESCOS Ltda. 

 

 El proveedor o contratista de la construcción del piso de la bodega. 
Un piso diseñado adecuadamente es un factor decisivo para la 
productividad y la economía en edificios industriales y comerciales. 
 
Los pisos industriales de concreto rígido son estructuras que tienen 
como objeto ofrecer una superficie de tránsito limpia, cómoda, segura y 
durable. 
 
En un piso industrial, a diferencia de un pavimento de concreto (calles, 
carreteras), se aplican las cargas a través de los diferentes tipos de 
montacargas que existen en el mercado. 
 
Las cargas son uniformemente distribuidas en áreas de almacén, o 
también en muchos casos, los pisos se someten a cargas puntuales a 
través de estructuras de almacenamiento de tipo ¨Racks¨. 
 
Tomando en cuenta estas diferencias de aplicaciones de carga, los 
pisos industriales tienen métodos de diseño que difieren de los usados 
para el cálculo de espesor en pavimentos con tráfico vehicular; en 
ambos casos se considera la resistencia de la flexión por tensión del 
concreto, conocida como módulo de rotura. 
 
La calidad de un piso o losa de concreto depende principalmente de si 
se logra obtener una superficie plana, resistente y durable, relativamente 
libre de grietas y colocada sobre una rasante, con una elevación 
apropiada. 
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De acuerdo con el American Concrete Institute (ACI) existen nueve 
clases de pisos o losas de concreto, que se utilizan dependiendo 
principalmente de su uso y del tipo de tráfico esperado. 
 
Para cada clase de losa de concreto se sugieren ciertas técnicas de 
colocación para que cumplan con los requerimientos del piso. 
 
El suelo tiene que evitar vibraciones y es conveniente que sea de tierra 
batida, arena, grava u otros materiales naturales. No son aconsejables 
suelos de cerámicas o simplemente cementos. 

 
Figura 34. Piso de uso obligatorio en 
CEDI’s 

 
 

Figura 35. Vista de piso en CEDI’s 
 

  

Fuente: ALDITEC S.A. 
 

 El proveedor o contratista de la estantería de carga y de flujo. 
 

Las especificaciones esenciales de las estanterías debían ser: 
 

o Las estanterías deben ser fabricadas en calibre 16 y entrepaños 
en lamina coldrolled calibre 22 con doble refuerzo.  

o Debe ser de construcción sólida con capacidad de soportar hasta 
1000 Kg. por nivel. 

o Tener pintura anti fuego y la totalidad de la tortillería, rieles aéreos 
y demás accesorios necesarios para su normal funcionamiento 
igual. 

o Sus medidas deben ser: 2.40 metros de frente y 1.00 metro de 
fondo.  

o En su fabricación se deben usar materiales de óptima calidad. 
o La entrega debía ser de manera oportuna conforme a lo 

establecido en la invitación de cotización. 
o La garantía incluirá cambios por defecto y demás que se llegaran 

a presentar 
 

Para todos los casos anteriores se podrán presentar licitaciones; las 
personas jurídicas y/o naturales que demuestren condiciones para 
desarrollar el objeto del presente contrato, estén constituidas legalmente 
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y tengan vigente su constitución pueden concursar en la adjudicación de 
las estanterías. 

 
La siguiente figura muestra el diseño de estantería escogido por la empresa 
CERESCOS.  
 

Figura 36. Diseño escogido para la 
estantería del CEDI. 

 
 

Fuente: CERESCOS Ltda. 
 
Culminada la construcción del edificio, entregado el piso y ubicadas las 
estanterías el resultado de la etapa de consecución de proveedores se da por 
terminado y se encuentra listos para proceder al traslado.  
 
Figura 37. Estantería de carga 

 
 

Figura 38. Estantería de flujo 

 
 

Fuente: CERESCOS Ltda. 
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3.2.12. Consideración de nuevos procesos y recurso humano 
 
Tabla 24. Nuevos procesos y recurso humano.  
 

Actividad Descripción Archivo Fuente 

Procesos y 
Recursos H  

Consideración de nuevos 
procesos y recurso humano. 

 
PDF 

Manual de 
procedimientos 

Fuente: elaborado por el autor 
 

La implementación del CEDI evidencio en la estructura organizacional 
una necesidad de madurez de sus procesos internos. Muy puntualmente 
en términos de mejoramiento de las condiciones de la operación.  Los 
procesos que se verían afectados por la implementación del nuevo CEDI 
en principio serán:  
 

 Procesos de cargue y descargue en la zonas de muelles, 
requerirá de capacitación y evaluación previa al inicio de la 
operación. 

 Se delimitaran la disponibilidad de zonas de pre-despacho 
disponibles para alistar pedidos previas al cargue. Aunque se 
tiene conocimiento de la actividad, es necesario que se instruya al 
personal para su correcto uso.  

 En general se capacitara a los operarios del CEDI en el 
cumplimiento de legislación de buenas prácticas de 
almacenamiento. 

 Ampliación de la capacidad de almacenamiento, consolidación de 
carga y despachos desde los CENDIS regionales, este proceso 
parece no sufrir mayores modificaciones, sin embargo las 
regionales deberán preparase y acoplarse a los nuevos sistemas 
relacionados con la distribución de la central. 

 Optimización y racionalización de tiempos, operaciones de 
aislamiento, estos procesos lógicamente requerirán de menores 
tiempos, por lo cual posterior a la capacitación se realizaran 
evaluaciones en términos de eficiencia. 

 Optimización y consolidación de áreas para procesos de multi-
empaque y armado de promociones, los espacios disponibles y 
establecidos en las nuevas instalaciones para el CEDI, permitirán 
una mejora de la labor. 

 Desarrollo de sinergias entre operaciones, personal, recursos y 
procesos.  El aumento de los operarios necesarios en la nueva 
operación del CEDI, requerirá de una nueva sincronización 
laboral. 

 Cambia la forma en la que se centraliza el recaudo de dinero de 
ventas por concepto de minoristas. 

 En términos de limpieza y aspecto de aseo, se amplían las zonas 
de recolección de basuras, lavado de cubetas y reciclaje. 
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4. IMPLEMENTACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS MEJORAS 

 
4.1. ENTREGA DEL ÁREA FÍSICA 
 
La construcción del área física demoro 5 meses, durante este tiempo nos 
enfocamos en la consolidación documental del proyecto para plasmarlo en el 
presente trabajo. 
 
Un factor que estuvo a nuestro favor fue el climático, los arquitectos hicieron las 
respectivas advertencias relacionadas con las demoras que podían generarse 
por las lluvias esporádicas típicas de una ciudad como Bogotá, sin embargo el 
tiempo proyectado en la construcción se cumplió a cabalidad evitando retrasos 
y permitiendo antes del tiempo esperado iniciar las obras del interior de las 
instalaciones como fueron las relacionadas con pinturas, luces, redes 
informáticas, delimitación de los pasillos y se dio paso a la sujeción de la 
estructura modular de las estanterías.   
 
Figura 39. Recepción de instalaciones 

 

Figura 40.Equipos para ubicación 

 
Fuente: CERESCOS Ltda. 

 
4.2. TRASLADO 
 
El cambio hacia las nuevas instalaciones se programó de manera que no 
interrumpiera las operaciones en forma crítica en el área antigua de las 
bodegas y que el tiempo dedicado al nuevo CEDI se optimizara.   
 
La operación se organizo de forma tal que se detuvieron actividades desde el 
día jueves 9 de octubre, momento en el que se da inicio al movimiento de 
mercancías en un camión dedicado por 12 días, previamente contratado para 
que soportara la operación sin interrupciones, a partir de este momento se 
trabajó en dos turnos de 8 horas cada uno para el cual fue necesario una 
contratación temporal de 15 personas dedicadas a la organización de cajas 
para armados de pallets, unitarización en las plegadizas, y posterior 
despaletización y ubicación en las estructuras.   
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Esta organización, permitió garantizar a la compañía la culminación de la labor 
en un término de 5 días conformados por dos días y medio hábiles y el resto 
días no laborables, dado que el lunes 12 de Octubre fue festivo.  El porcentaje 
de mercancía trasladada en esta fecha, constituía el 66% de las existencias a 
la fecha de la compañía.  
 
La jefatura logística previendo la operación programo que en las antiguas 
instalaciones se mantuviera mercancía de alta rotación y capaz de responder 
por 15 días de inventario para poder reaccionar a una situación inesperada, 
urgencias o retrasos en el traslado que no permitieran comenzar la operación el 
siguiente día hábil posterior al cambio.  Como esta situación se mantuvo bajo 
control y se culmino bajo feliz término, se procedió a agotar en primera 
instancia las referencias dejadas en las bodegas antiguas.   
 
En las instalaciones del centro de distribución se dio prevalencia a la mercancía 
a ubicar en altura, dado que esta fue la primera programada directamente 
desde la producción que se traslado por su previa consolidación, desarrollando 
el proceso relacionado con la nueva plegadiza diseñada especialmente para la 
estantería del CEDI y las medidas del pallet estándar que se utilizaran en 
adelante de 1,20 metros por 1,00 metros por 1,00 metros.  En los últimos dos 
días se concentraron en organizar todo aquello que representara la zona de 
alta rotación y la relacionada con otro de los desarrollos logísticos novedosos 
como lo es la estantería de flujo.  
 
Figura 41. Traslado de mercancías  

 

Figura 42. Primeras ubicaciones  

 
Fuente: CERESCOS Ltda. 
 

Figura 43. Primeros días de traslado 
de mercancías  

 

Figura 44. Primeras ubicaciones 

 
Fuente: CERESCOS Ltda. 
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4.3. NOVEDADES DE LA PUESTA EN MARCHA  
 
A pesar de programar detalladamente el traslado y el inicio de la operación en 
las nuevas instalaciones, ciertas situaciones generaron pequeños traumatismos 
solucionables y que no interferían con la operación, sin embargo a continuación 
se relacionan pues se hace importante establecer qué tipo de detalles parecen 
controlados y aunque a simple vista carecen de importancia son parte 
importante del CEDI y de la operación logística.  
 
Al iniciar las pruebas con el montacargas, ciertas zonas en el piso empezaron a 
mostrar grietas y quiebres que le daban irregularidad al área, por realizarse 
durante un periodo previo de prueba se pudo proceder con suficiente tiempo a 
hacer la reclamación con el proveedor quien asumió los arreglos por garantía y 
cuyo resultado final garantizo desde dicho momento el uso del suelo con la 
presión del equipo en funcionamiento.  
 
Otro de los inconvenientes que surgieron en la implementación estuvo 
relacionado con la instalación de equipos contra incendios, aunque este no 
género retrasos importantes en la operación nos sirvió de experiencia para 
tener en cuenta a futuro la relación que guarda la correcta ubicación de los 
extintores contra incendios dependiendo de las instalaciones en las que se 
proceden a montar.  Esta situación se soluciono gracias a que la distancia entre 
las paredes y la estantería se encontraban acordes con la estipulada por el 
INVIMA y permitió la ubicación correcta y accesible de los equipos para 
utilización en caso de posibles conatos.  
 
Figura 45. Piso agrietado 

 
 

Figura 46. Piso agrietado 

 
 

Fuente: CERESCOS Ltda. 
 
4.4. EVALUACIÓN  
 
Nuestro primer mes de operación continúa fue en diciembre de 2009, sin 
embargo el inicio de la operación se dio en noviembre momento propicio para 
prepararse para la reacción de la demanda en un mes de gran repunte como 
es el mes de diciembre.  
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La percepción general tanto del departamento logístico como de la gerencia, 
fue que el proyecto cumplió sus expectativas y respondió al cliente mejorando 
el servicio.   
 
Para principios del año 2010 y con una reacción menor en el mercado 
cosmético fue posible realizar un primer muestreo de las mejoras que arrojo un 
valor porcentual de 13% menos de errores y 25% mas pedidos alistados por 
día.  
 
La disminución de los agotados se reflejo en un 80%, lo que se traduce en una 
mayor y mejor capacidad de reacción del área logística en la relación con el 
servicio. 
 
Una de las variables más importantes que ya se ha visto reflejada es la 
concordancia del inventario entre el lógico y el físico, la compañía paso de 
tener confiabilidad del inventario de 60% a un 96% logrado desde la 
reclasificación hasta la puesta en marcha del CEDI.  
 
La percepción del área de ventas de la compañía también ha sido favorable, 
pues han encontrado menores retrasos puesto que ya no tienen que acudir al 
cliente para reorganizar un pedido por falta de producto y se han podido 
concentrar en su labor mejorando las ventas de la compañía.  
 
4.5. LOS NUEVOS PROCESOS  
 
La mayoría de los procesos tuvieron que ser rediseñados para el 
funcionamiento del centro de distribución, el cambio en el espacio y la forma de 
seleccionar la mercancía fue solo una parte, otro procesos que cambiaron 
fueron entre otros que se establecieron rutas de picking, se canalizo la llegada 
de los pedidos directamente a CEDI, ya no se factura con corte de facturación 
sino directamente puesto que antiguamente se realizaban dos inventarios al 
año en el que se hacían ajustes muy grandes, uno de los nuevos procesos es 
la realización de un inventario cíclico donde cada producto se cuenta dos veces 
al mes, hoy a tan solo dos meses de operación en forma, y se espera que 
antes de 6 meses, se logre hacer un conteo de 4 veces en el mes por producto.  
La confiabilidad del inventario pasó de ser de 60% a 96%, se tiene claro que si 
se contara con la herramienta WMS este valor debería ascender a cerca del 
99%.  
 
Se crea la figura de los reconocimientos a los buenos resultados, donde se 
hace una tabla de compensación entre pedidos correctos y equivocaciones, 
aquí los empleados tienen la oportunidad de mejorar sus ingresos y esto ha 
permitido medir como las mejoras han marcado una nueva referencia de los 
indicadores de calidad y específicamente los relacionados con el área logística 
de la compañía.  
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4.6. RETOS A FUTURO  
 
Al iniciar el proyecto la gerencia fue enfática en que el presupuesto se 
destinaría en primera instancia en el desarrollo logístico del CEDI, 
paralelamente a la propuesta de la estructuración del centro se alcanzo a 
plantear la necesidad de adquirir un sistema WMS que complementara la labor 
de las instalaciones, sin embargo esta consideración no tuvo mayor acogida 
dada la alta inversión que requeriría el proyecto CEDI al tener que contar con el 
costo que acarrea una construcción.   
 
Hoy a dos meses de operación, se ha replanteado el proyecto de compra del 
soporte informático que optimice aún más la operación y que consolide el 
proyecto hacia un centro de distribución que cumpla con los estándares 
logísticos del momento.  
 
De igual manera, un reto para el área logística es cumplir con sus proyecciones 
de crecimiento y almacenamiento para los siguientes 10 años que sea capaz 
de suplir y no fallar en el cálculo con el que se determino el área y las 
respectivas posiciones de almacenamiento.  Adicional a esto con la entrada en 
los mercados internacionales del continente europeo, se hace importante que 
el centro desarrolle la capacidad de respuesta en términos de exportaciones y 
se acerque aún más a un “Centro de clase mundial”.  
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5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 Finalizada la implementación del centro de distribución, se han estado 
realizando ciertas evaluaciones de gestión que como ya mencionamos 
han reflejado las mejoras del proceso logístico de forma considerable, 
pero este tipo de operación a reflejado que su sistema lógico no está 
completamente sincronizado con el desarrollo del centro, por esta razón 
recomendamos a la compañía adquirir un sistema WMS que genere 
sinergia en la operación y evolucione a un centro de distribución de 
clase mundial.  

 

 Se propone de igual manera desarrollar un ciclo de mejoramiento 
continuo que garantice que la operación siempre este evolucionando y 
por ende responda en forma eficiente a la inversión realizada.  

 

 Se recomienda implementar una plataforma niveladora que permita 
mejorar el traslado de la mercancía desde el muelle al vehículo, dado 
que algunos no cuentan con la altura estándar y cierta operaciones 
sufren retrasos y cuellos de botella en la operación de cargue y 
descargue.  

 

 Con el objetivo de asegurar la calidad de la operación y mantener el 
nivel de servicio en la relación con el cliente se hace necesario una 
medición de mejoras en las entregas y confiabilidad de los productos 
que reciben, esta retroalimentación debe hacerse cada cierto periodo 
para estar alertas a posibles fallas. 

 

 Para evitar caer en errores de forma repetitiva y que las fallas 
presentadas se subsanen desde su origen se hace importante la 
creación de una bitácora de problemas para consulta de los operarios y 
de la misma administración.  

 

 Medir la percepción de mejora con los mismo empleados de la compañía 
y que estos manifiestan como han influido los cambios en la visión que 
tienen sobre la empresa.  
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ANEXO 1 

 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

ESPECIALIZACIÓN EN LOGÍSTICA COMERCIAL NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

DEFINICIÓN DEL TEMA TRABAJO DE GRADO 
BOGOTÁ SEPTIEMBRE 11 

 
 

1. TITULO DEL PROYECTO 

 

Diseño y desarrollo integral de un CEDI para CERESCOS LTDA 

 

2. TIPO DE ESTUDIO  

Este proyecto se define como investigación tipo “ex post facto”12, puesto 
que se desarrollará en el ámbito real respondiendo a una creciente 
necesidad de la compañía por organizar su sistema de almacenamiento 
y distribución de producto terminado. Esta es una investigación que 
combina tres métodos. En primer lugar es un estudio de caso porque es 
para una empresa en particular, en segundo lugar es analítica porque 
habrá que calcular áreas y definir flujos y finalmente es deductiva porque 
se evaluarán tecnologías seleccionando la más apropiada. 

 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CERESCOS LTDA. Es una Empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos cosméticos y afines. 
 
En los últimos 5 años la empresa ha presentado un crecimiento 
vertiginoso para lo cual no se encontraba preparada. Esto gracias a la 
estrategia implementada por el área de mercadeo y ventas, que le 
permitió a la compañía  penetrar nichos de mercados no antes 
explorados generando un crecimiento muy superior al estimado. 
 
Actualmente la compañía presenta dificultades en los procesos de 
almacenamiento, alistamiento, consolidación y distribución de la 
mercancía. 
 
Incumplimientos en las entregas, faltantes de producto y aumento de 
reprocesos, fueron los principales hechos que evidenciaron una serie de 
falencias al interior de la empresa impidiendo que el flujo de los 
procesos fuese continuo. 

                                            
12

 Tamayo y Tamayo, Mario. La investigación ICFES, Santafé de Bogotá, 1987. Pág. 50. 
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Después de realizar los análisis pertinentes en diversas áreas de la 
compañía, se encontró que el principal cuello de botella era la llamada 
bodega de producto terminado. 
 

 Las áreas, destinadas para la bodega no suplen ni el 30% de la 
necesidad de almacenamiento de la empresa. 

 Existía incoherencia entre el inventario físico versus el lógico, esto 
debido a la falta de control sobre el proceso del manejo del 
inventario. 

 No se tenía establecido un sistema de clasificación y rotulación de 
productos. 

 No existía un proceso de alistamiento y consolidación de pedidos, es 
decir no existía el concepto de picking. 

 No existía claridad en el desarrollo de adecuados sistemas de 
embalaje para la optimización de espacios y  manipulación de la 
mercancía.  

Una vez identificados los principales factores que limitaban el 
crecimiento de la empresa, el área de logística eleva a la junta directiva 
la necesidad de construir e implementar un centro de distribución en la 
empresa. Logrando la consolidación de las bodegas ubicadas a nivel 
nacional en un solo CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ubicado en Bogotá.  
 

4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La literatura consultada nos muestra la enorme trascendencia que tienen los 

centros de distribución en las actividades económicas,  de comercialización y 

de distribución. Nos muestra también, su incidencia en el plano social en 

particular el fortalecimiento de ventajas competitivas en el mercado. 

 

Acorde con las tendencias logísticas investigadas, para el desarrollo de un 

centro de distribución y consulta para los miembros de las organizaciones 

empresariales; es factible que se convierta en una ayuda importante para la 

preservación y desarrollo sostenible de dichas organizaciones. 

 

En nuestro caso, intentamos ayudar a los socios, de la empresa estudiada, a 

reconocer las causas que han detonado los principales problemas y la han 

conducido al estado en el cual se encuentra. Asimismo dar una luz clara de 

cuál debe ser el proyecto que se debe construir y bajo que características. 

 

5. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el sistema logístico para el CEDI de la empresa CERESCOS que supla 

las necesidades de almacenamiento y distribución permitiendo tener niveles 

óptimos de inventarios y brindando una respuesta eficiente al consumidor.   
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5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar Layout del CEDI calculando las áreas óptimas requeridas 
a un escenario futuro, apalancados en proveedores expertos en el 
tema. 

 Definir los flujos de procesos que garanticen el funcionamiento 
óptimo de la operación del CEDI para CERESCOS en términos de 
recurso humano, físico y de capital. 

 Evaluar las tecnologías existentes aplicables a centros de 
distribución, de acuerdo con la factibilidad financiera y condiciones de 
implementación, determinando cual es la más adecuada para el 
CEDI de CERESCOS conforme a sus requerimientos. 

 Mejorar la respuesta eficiente a los clientes supliendo las falencias en 
el ciclo del pedido (orden de compra, picking, packing y procesos de 
distribución) 

 Lograr un grado alto de confiabilidad en el inventario, generando una 
coherencia entre el inventario físico y lógico. 

 Proponer indicadores de gestión logística 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto 
 

6. METODOLOGÍA  

 

El método utilizado dentro del proyecto, tiende a la consecución de información 

basada en un análisis histórico y lógico en pro de su aplicación posterior. Partiendo de 

análisis históricos, los objetivos de la empresa y las proyecciones realizadas, se 

determino la necesidad de implementar metodologías y/o tecnologías logísticas en las 

que mejore los procesos al interior de la empresa. 

 

El desarrollo del proyecto está estructurado de la siguiente forma:   

 

1. Elaboración del plan maestro 

2. Elaboración del plan de ejecución.  

 

6.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El objeto de desarrollar el CEDI para CERESCOS LTDA, a través del estudio e 

investigación de diferentes Centros de Distribución, se da para que se evidencien los 

posibles problemas que se están generando en la actualidad al interior de la empresa. 

 

A. Elaboración del plan maestro. 

 Exposición de situación actual y posibles alternativas de mejoramiento a la 

junta directiva  

 Evaluación y aprobación de la construcción del CEDI por propietarios de la 

compañía y la junta directiva. 

 Consecución del espacio físico (nuevas instalaciones) 
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 Determinación de los requerimientos mínimos para el diseño y construcción del 

CEDI. 

 Reuniones con los proveedores de diseño, materiales y servicios de 

construcción para obtener información de costos, tiempo de ejecución de las 

nuevas instalaciones.  

 Adecuación del espacio físico para iniciar el levantamiento de la estructura  

 

B. Elaboración del plan de ejecución  

 

 Puesta en marcha de la construcción  

 Visitas de control para evaluación del proceso de construcción.  

 Puesta en marcha de obra blanca.  

 Señalización y demarcación de los espacios. 

 Mejoramiento de los manuales de funciones para el personal y los nuevos 

procesos del Centro de Distribución.  

 

6.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA  

6.2.1. Población de estudio 
Todos los Centros de Distribución a fines al negocio 
 

6.2.2. Muestra 
Basados en la experiencia y limitantes para acceder a los CEDIS del 
sector, se visitaron 3 bodegas del grupo ALDITEC que se ajustaron 
a los que CERESCOS buscaba en términos de diseño y flujo de 
mercancía e información.  

 
6.3. VARIABLES DEL ESTUDIO  

6.3.1. Variables externas 
 

Delimitaciones de área construida 
Es necesario definir el área en metros cúbicos del centro de 
distribución, así como el diagrama de la estantería, área de 
picking, pasillos, área de consolidación de mercancía, 
devoluciones, acondicionamiento y área administrativa. Se halla 
y determina previo conocimiento del estudio volumétrico 
determinado para las posiciones de inventarios. Este estudio 
volumétrico tiene como pilares la información real a la fecha y se 
complementa con los pronósticos de venta del área de 
mercadeo.  

 
Tiempo de Ejecución de los procesos 

Se estableció y sometió a estudio, terminado con el aval de 
gerencia. Determinado por 9 meses, distribuidos en 5 meses de 
construcción y 3 meses de puesta en marcha y 1 mes de 
evaluación.  
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Clima 
Es una variable que afecta directamente la construcción y sobre 
la cual no se tiene ningún tipo de control, pero si se puede tener 
planes de contingencia.  

 
Cumplimiento de proveedores 

No se establecieron firmas de contratos pero se acordaron 
tiempos de entrega como cláusulas de cumplimiento en las 
entregas con el agravante de ejecución en el caso de 
incumplimiento de los mismos. Se estableció un mecanismo no 
formal de control que consistió en la visita constante del jefe 
logístico para supervisar el avance y cumplimiento de los 
proveedores con la compañía.  

 
6.3.2. Variables logísticas 

 
Clasificación y estudio de materiales 

Enlistamiento de materiales clasificándolos en tres niveles: 
NIVEL 1 local, nacional e internacional NIVEL 2 empaque, 
materias prima y maquilas. NIVEL 3 según grado de criticidad 
(se mide por mínimos de despacho, facilidad de consecución, 
trade-off).  

 
Volumetría 

Constituido por la cantidad de unidades producidas, 
almacenadas y despachadas al mes, todo se determina con los 
reportes de ventas, devoluciones y producción. Están 
directamente relacionados con los días de inventarios. 

 
ABC de inventarios 

Clasificación que se le da por línea, sublinea y código de 
producto, según la rotación. A serán los de alta rotación, B los de 
media y C los de baja rotación, esto es con el fin de determinar 
el pareto. Y su consecución se logra con los reportes de ventas. 

 
Empaque y embalaje 

Optimización de espacios a través de la modulación de la unidad 
de empaque. 

 
Nuevos requerimientos de Almacenamientos 

Con el nuevo sistema a implementar, se deben realizar nuevos 
adquisiciones de productos requeridos (montacargas, 
estanterías sencilla y de flujo, mesas de alistamiento, marcos de 
madera, y demás accesorios), estos deben determinarse con la 
periodicidad de uso, deterioro y renovación de los mismos.  

 
Adquisición de recurso humano 
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Así como con los nuevos requerimientos de aditamentos y 
equipos para almacenamiento, una variable existente sufre una 
fuerte modificación, esta es el capital humano que se requerirá en 
mayor medida, mientras que el existente en el área deberá estar 
más especializado y calificado, lo que se suma a una serie de 
capacitaciones  en general. 

 
6.3.3. Variables financieras  
 

Costo del Inventario 
Incremento de los días de inventario, teniendo en cuenta los 
intereses del área financiera, es decir, lograr un equilibrio entre 
lo el área comercial y la financiera. 

 
Presupuesto 

Variable determinada desde el inicio del proyecto sujeta a 
evaluación y aprobación por junta directiva. 

 
6.4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

La recolección de información se extrae principalmente de los actores 
implicados en el desarrollo del proyecto en si como son los proveedores 
contactados dentro del ámbito logístico nacional.  
 
Asesorías externas, consultas a empresas de implementación tecnológica en 
logística como Logyca, de desarrollo de métodos de almacenamiento como 
Alditec y de transporte como EXXE Logística. 
 
Asesorías de profesionales en el área de compras, abastecimiento, distribución 
y almacenamiento.  Asesores: Tirso Forigua Hincapié y Juan David Mejía   
 
Mucha de la información fue extraída del ERP de la empresa, la otra fue 
capturada por el área de comercial de la compañía.  
 
Visitas a los proveedores, conocer el área puntual de almacenamiento y picking  
Consulta a libros especializados.  
 

6.5. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

A pesar de no ser un proceso estadísticamente formal, la recolección de la 
información en su fase primaria se realizó mediante la elaboración de 
diferentes bases de datos con sus respectivos análisis, consultas, creación de 
nuevos indicadores, generación de reportes históricos, así como de reportes a 
futuro (forecast).   
 
Esta información se extrajo del ERP (OFIMÁTICA S.A.). Este ERP tiene bases 
de tablas SQL. 
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Se construyó un informe que arrojara las ventas en unidades por referencia y 
su volumetría en dimensión y peso para los últimos 12 meses. 
 
Apalancados en dicho informe y teniendo en cuenta: 

 Cifras de crecimiento brindadas por el área de mercadeo / ventas 
y gerencia. 

 La política de inventarios de la compañía (38) días de inventario. 
 
Se realizo el diseño del LAYOUT del CEDI, llevando las unidades por 
referencia a unidad de empaque y posteriormente a unidades de embalaje 
Pallet para posteriormente definir el área, la estantería más conveniente y la 
rotación del CEDI.  
 

7. IMPACTO 

 

 Confiabilidad en el inventario superior al 99% teniendo en cuenta que el 

nivel actual de confiabilidad es del 90%. 

 Evolución en la relación con el cliente garantizando una promesa de 

entrega elevando el nivel de servicio. 

 Estructuración de las buenas prácticas de manufactura y formalización de 

procesos logísticos. 

 Mejor respuesta al área comercial en términos de disponibilidad de 

producto. 

 

8. INVESTIGADORES: 

 

 Juan Camilo Aristizabal Obando 

 Jennifer Bernal Pacheco 

 Juan David Bernal Pla. 

 Karla Lorena Guzmán Lozada  
 

9. PRESUPUESTO  
 
El presupuesto que se presenta a continuación muestra los gastos generados en el 
desarrollo del trabajo de grado, como se visualiza en el cuadro, la inversión en 
software y hardware es mínima, puesto que la empresa CERESCOS está 
asumiendo este valor como parte del desarrollo del proyecto del CEDI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 

RUBROS   

GASTOS DE PERSONAL   

Servicios de depuración de datos              250.000  

Asesorías con docentes             400.000  

Subtotal Gastos de Personal             650.000  

GASTOS GENERALES   

Comunicaciones             540.000  

Internet              360.000  

Gastos de representación              450.000  

Taxis y Buses             100.000  

Libros y Material de consulta             250.000  

Fotocopias             150.000  

Papelería                55.000  

Combustible             540.000  

Servicios Técnicos   

Subtotal Gastos Generales          2.445.000  

INVERSIÓN   

Equipo de Computación   

Software   

Maquinaria y Equipo   

Subtotal Inversión                         -    

    

SUBTOTAL GENERAL          3.095.000  

Gastos de Administración-10%             309.500  

Imprevistos 10%             340.450  

TOTAL          3.744.950  
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ACTIVIDADES MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 

1.       Elaboración del plan maestro   

Exposición de situación actual y posibles alternativas de 
mejoramiento a la junta directiva                                                                          

Evaluación y aprobación de la construcción del CEDI por 
propietarios de la compañía y la junta directiva.                                                                         

Consecución del espacio físico (nuevas instalaciones)                                                                         

Determinación de los requerimientos mínimos para el diseño y 
construcción del CEDI.                                                                         
Reuniones con los proveedores de diseño, materiales y servicios de 
construcción para obtener información de costos, tiempo de 
ejecución de las nuevas instalaciones.                                                                          

Adecuación del espacio físico para iniciar el levantamiento de la 
estructura                                                                          

2. Elaboración del plan de ejecución.    

Puesta en marcha de la construcción                                                                          

Visitas de control para evaluación del proceso de construcción.                                                                          

Puesta en marcha de obra blanca.                                                                          

Señalización y demarcación de los espacios.                                                                         

Mejoramiento de los manuales de funciones para el personal y los 
nuevos procesos del Centro de Distribución.                                                                          
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ANEXO 2 

 
FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O DEL TRABAJO DE 

GRADO 
 
 
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS O TRABAJO DE GRADO:  
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN CEDI PARA CERESCOS Ltda..  
 
SUBTÍTULO, SI LO TIENE: 
__________________________________________________________________ 
 
AUTOR O AUTORES 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Aristizabal Obando  
Bernal Pacheco 
Bernal Pla 
Guzmán Lozada 

Juan Camilo  
Jennifer 
Juan David 
Karla Lorena 

 
DIRECTOR (ES) 

Apellidos Completos Nombres Completos 

  
 
 
 

 
JURADO (S)  

Apellidos Completos Nombres Completos 

  
 
 
 

 
ASESOR (ES) O CODIRECTOR 

Apellidos Completos Nombres Completos 

  
 
 
 

 
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 
Especialista en Logística Comercial Nacional e Internacional.  
 
FACULTAD: 
Faculta de ciencias económico – administrativas  
 
PROGRAMA: Carrera ___ Licenciatura ___ Especialización _X_ Maestría ___ 
Doctorado___ 
NOMBRE DEL PROGRAMA: 
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Especialización en Logística Comercial Nacional e Internacional.  
 
CIUDAD: Bogotá    AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 2010  
 
NÚMERO DE PÁGINAS  
Noventa y dos ___________________________________________________ 
 
TIPO DE ILUSTRACIONES: marque con una X 
_X_ Ilustraciones 
___ Mapas 
___ Retratos 
_X_ Tablas, gráficos y diagramas 
___ Planos 
___ Láminas 
_X_ Fotografías 
 
MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica): 
Duración del audiovisual: ___________ minutos. 
Número de casetes de vídeo: ______ Formato: VHS ___ Beta Max ___ ¾ ___ Beta 
Cam ____ Mini DV ____ DV Cam ____ DVC Pro ____ Vídeo 8 ____ Hi 8 ____ 
Otro. Cual? _____ 
Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______ 
 
Número de casetes de audio: ________________ 
 
Número de archivos dentro del CD  
 
Dos  
 
PREMIO O DISTINCIÓN 
__________________________________________________________________ 
 
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS:  
 

ESPAÑOL       INGLÉS 
Centro de Distribución     Distribution center  
Logística      Logistics  
Almacenamiento      Storage  
Inventario       Inventories  
Sistema de gestión de Almacenamiento  Warehouse Management Systems  
 
RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS:  
 
En el presente trabajo se describe el desarrollo de un centro de distribución para la 
empresa CERESCOS Ltda., para atender a una creciente necesidad de la compañía 
por mejorar y fortalecer los procesos relacionados con la entrega y distribución del 
producto al cliente final, facilitando la continuidad en la relación de servicio cliente.  
Se desarrolla de manera tal que se exponen las razones que llevaron al área 
logística a formular una propuesta como el desarrollo del proyecto “centro de 
distribución CERESCOS” y cuáles fueron las consideraciones que llevaron a la 
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compañía a la aprobación de la propuesta; posteriormente se desarrollan las etapas 
que determinaron el layout del CEDI para que soportara la operación en forma 
eficiente para los siguientes 10 años.   Finalmente se describe de forma breve las 
implicaciones de la puesta en marcha del proyecto y de la misma manera se realiza 
una evaluación inicial de las mejoras y los resultados reflejados en la nueva 
operación de almacenamiento de la compañía.  
  
This paper describes the development of a distribution center to CERESCOS 
Company Ltd., to attend growing needs for the company, to improving and 
strengthen the processes related to product delivery and distribution to final 
customers, facilitating continuity in the customer service relationship. It develops in a 
way that sets out the reasons which led the logistics area to make a proposal as the 
development of the project "CERESCOS distribution center" and what were the 
considerations that led the company to the approval of the proposal; later 
developed stages which determined the layout of the CEDI to bear in an efficient 
operation for the next 10 years. Finally, it describes in brief the implications of the 
implementation of the project and performed the same way an initial assessment of 
the improvements and the results reflected in the new store operation company. 

 


