
1 
 

 
 
 
 

ASEGURAMIENTO DE LA METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENTREGA 
CERTIFICADA DE LOS PROVEEDORES EN LA PLATAFORMA CROSS 

DOCKING 
 
 
 

CENTRO DE DISTRIBUCION HOME CENTER (SODIMAC – CORONA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIDIER ESTEBAN LUNA MARTÍNEZ 
FERNANDO GODOY GALEANO 

DIEGO FERNANDO ABRIL GUTIÉRREZ 
 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO  
 

POSTGRADOS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

LOGÍSTICA COMERCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

BOGOTÁ D.C. 
 

2014 



2 
 

 
 

ASEGURAMIENTO DE LA METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENTREGA 
CERTIFICADA DE LOS PROVEEDORES EN LA PLATAFORMA CROSS 

DOCKING 
 

CENTRO DE DISTRIBUCION HOME CENTER (SODIMAC – CORONA) 
 
 
 
 

DIDIER ESTEBAN LUNA MARTÍNEZ 
FERNANDO GODOY GALEANO 

DIEGO FERNANDO ABRIL GUTIÉRREZ 
 

 
 

Trabajo de Grado para optar al título de Especialista en Logística Comercial 
Nacional e Internacional 

 
 

Dirigido por 
 

CELSO MIGUEL MELO MELO 
 

Coordinador Académico de la Especialización en Logística Comercial Nacional 
e Internacional 

 
 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO  
 

POSTGRADOS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

LOGÍSTICA COMERCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

BOGOTÁ D.C. 
 

2014 
 
 



3 
 

 
 
 

Nota de aceptación 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________  
Firma del presidente del Jurado 

 
 
 
 
 

 
 

___________________________________  
Firma del Jurado 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________  
Firma del Jurado 

 

 
 



4 
 

 

 

DEDICATORIA 
 

A mi familia quienes siempre han apoyado todas las decisiones 

que he tomado en mi vida, especialmente a mis padres quienes han 

inculcado la importancia de la educación como única riqueza en la vida.  

 
Didier Esteban Luna. 
 
 
 

A mi familia, por su acompañamiento constante en mis proyectos, 
Dios los bendiga y acompañe siempre. A todas las personas que me han 
acompañado y apoyado durante este importante paso. Y a la familia 
PROALCO – BEKAERT, por confiar en mí. 
 
Diego Abril. 
 
 
 

A mi esposa quien es el pilar fundamental de la construcción y 
realización de mis sueños, mis hijos por ser el motor de mi vida, mis 
padres y toda mi familia que de una u otra forma me apoyaron  y con su 
esfuerzo en cada momento estuvieron a mi lado para que cumpliera una de 
mis metas en mi proyecto de vida.  
 
Fernando Godoy.  

 

 

 
 

 

 



5 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 
 
Agradecemos la realización del presente trabajo a:  

 
SODIMAC – CORONA, ya que nos abrió sus puertas y permitió 

conocer su operación al interior del Centro de Distribución, su condición 
actual y el modelamiento en diferentes escenarios de tiempo, de las 
variables que permitirán generar, resultados positivos dentro de sus 
indicadores de gestión. 

 
UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO , ya que a 

través de esta Alma Mater, se pudieron desarrollar los diferentes métodos 
que hicieron posible la realización del presente trabajo, al grupo 37A, ya 
que todos fueron pieza fundamental en el acompañamiento del saber 
durante esta especialización. 

 
Doctor Celso Miguel Melo Melo, por su acompañamiento, guía y 

dirección, para la realización de este trabajo y durante el desarrollo de la 
especialización. 

 

 

 

 

 

 
 



6 
 

 

 

RESUMEN 
 
El presente trabajo, se realiza mediante los conceptos definidos durante el 
desarrollo académico de la especialización de Logística y Comercio 
Nacional e Internacional, y su principal fin es el modelamiento, por medio 
de las diferentes variables logísticas, que conlleven al mejoramiento de las 
entregas certificadas y operaciones en la Plataforma Cross Docking en el 
Centro de Distribución de SODIMAC – CORONA.  

 

 

 

 

SUMMARY 
 
This work is done using the concepts defined in the academic development 
of specialization Logistics, National and International Trade, and its main  
purpose is the modeling, by means of different logistic variables, involving 
the improvement of certified deliveries and operations in the Platform 
Cross Docking in the Distribution Center SODIMAC - CORONA. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La logística remonta sus orígenes al área militar fundamento del principio 
de vida del momento  que propicio el desarrollo y expansión de las civilizaciones; 
para la época moderna la logística no era más que tener el producto justo, en el sitio 
justo, en el tiempo oportuno, al menor costo posible, en la actualidad este conjunto 
de actividades han sido redefinidas y hoy en día son todo un proceso. (Franklin B. 
Enrique, 2004). 

 
Se define como “una  función operativa que comprende todas las 

actividades y procesos necesarios para la administración estratégica d el 
flujo y almacenamiento de materias primas y componentes, existencias en 
proceso y productos terminados; de tal manera, que éstos estén en la 
cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado  para la 
satisfacción de las necesidades de los clientes” (Ferrel, Hirt & 
Adriaenséns, 2004). De modo tal que si en la organización se logran 
aseguran estas variables,  se alcanzaran  los beneficios y resultados que 
se esperan medidos en la satisfacción de sus clientes y el posicionamiento 
de su marca. 

 
Dentro del negocio del retail los precios ya no son forma de 

competencia, el excesivo uso de ofertas y promociones han hecho que el 
mercado los exija y obligue a todas las compañías a tener precios 
competitivos. Los empresarios se han dado cuenta de esto  y se considera 
indispensable la utilización de estrategias comerciales y logísticas que 
ayuden a las empresas a competir y a triunfar en esta competencia.  

 
El presente trabajo pretende generar una propuesta para el 

modelo de entregas certificadas de los proveedores en la plataforma Cross 
Docking  ubicada en el centro de distribución de SODIMAC -
HOMECENTER Colombia S.A, asegurando la reducción de tiempos y el 
correcto flujo de mercancía hacia las tiendas a nivel nacional, de modo tal 
que el proceso logístico brinde ventajas competitivas de cara al cliente 
respecto de la recordación de marca posicionando a la Organización, 
dentro de la línea de mejoramiento para el hogar.  
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1. OBJETIVOS 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL  
Asegurar la metodología del proceso de entrega certificada de los 

proveedores en la plataforma Cross Docking, para la reducción de tiempos de recibo 
y la regulación del flujo de salidas de la mercancía hacia las tiendas. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Estructurar  los procesos de recepción  de mercancía nacional para los 

proveedores inscritos en el formato de la plataforma Cross Docking, con el fin de 
reducir tiempos de atención. 

 
Analizar la estructura actual del centro de distribución para la 

implementación de las entregas certificadas, optimizando los espacios físicos de 
posición de pallets. 

 
Definición del sistema  integrado de información respecto de los 

requerimientos funcionales,  permitiendo implementar la factura electrónica con aviso 
de despacho para la correcta coordinación de los recursos físicos y humanos. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

SODIMAC es una empresa que opera en el retail, industria donde ha 
alcanzado una posición de liderazgo en el mercado de tiendas para el mejoramiento 
del hogar. Su actividad se focaliza en desarrollar y proveer soluciones a los 
proyectos de  construcción de sus clientes, además de satisfacer las necesidades de 
mejoramiento y decoración de sus hogares, ofreciendo excelencia en el servicio, e  
integridad en su trabajo. 

 
De la compañía hacen parte los formatos de negocio HOMECENTER y 

CONSTRUCTOR - HOMECENTER cuenta a nivel nacional con 30 almacenes y 
Constructor con 30, ubicados en 16 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Pereira, Ibagué, Cartagena, Villavicencio, Cúcuta, Bucaramanga, Montería, Armenia, 
Valledupar, Pereira,  Manizales,  y Neiva. Estas cadenas ofrecen todos los productos 
y servicios que necesitan los consumidores para llevar a cabo proyectos grandes y 
pequeños relacionados con el mejoramiento del hogar y la construcción. 
Hoy cuenta con presencia internacional en Chile,  Perú, Argentina, Brasil y Colombia.

 
Ilustración 1: Imagen Corporativa Home Center 

Fuente: SODIMAC – CORONA 

 
Por otra parte, a través del canal Venta a Empresas,  proporciona a las 

compañías del país un completo surtido multimarcas, convirtiéndose en un aliado 
efectivo y estratégico para su negocio. 

 
SODIMAC Colombia S.A. ofrece a sus clientes 700 categorías de 

productos y 24 familias que integran 5 departamentos: Jardín, Construcción, 
Ferretería, Acabados y Hogar. Lo anterior, le ha permitido a HOMECENTER 
convertirse en el líder en la categoría del mejoramiento del hogar y la Constructor en 
la única cadena en Colombia, dirigida a los profesionales de la construcción, con el 
más amplio y completo surtido de insumos y servicios en un mismo lugar, todo con el 
respaldo de la garantía de precios bajos siempre.  



15 
 

 
SODIMAC llevará a cabo la construcción de un nuevo centro de 

distribución en el  2014, en el departamento de Cundinamarca, el cual absorberá la 
operación que llevan a cabo hoy día un Centro de Distribución y varias bodegas de 
menor tamaño.1 
 

2.2. CADENA DE ABASTECIMIENTO SODIMAC  EN SU SITUACIÓN 
ACTUAL 

 

Para cubrir todas las necesidades de producto que tienen las unidades de 
negocio, la empresa cuenta con un centro de distribución (CEDIS) donde se 
almacenan los productos importados. Muy pocos productos de origen nacional son 
recibidos en las tiendas directamente de los proveedores debido a sus 
características, pero en su mayoría estos se reciben a través de una plataforma 
Cross-Docking que está ubicada también en el CEDIS, desde allí se distribuyen los 
productos directamente a las tiendas con el fin de hacer mas ágil el proceso de 
recibo en cada una de ellas. 

 
Pero esta operación no es la solución definitiva para disminuir el tiempo de 

recepción debido a que los tiempos continúan siendo muy largos, pues a pesar de 
que en el plataforma no se hacen grandes  manipulaciones de la carga debido a que 
la unidades de carga se reciben  cerradas y de esta forma se envían a las tiendas, 
posteriormente se reciben gran cantidad de devoluciones y reclamaciones por 
roturas y faltantes de las cuales se hacen  reclamaciones al proveedor sin obtener 
respuesta oportuna, demorando el proceso de pago de facturas e incrementando el 
nivel de merma tanto en las tiendas como en la plataforma. 

2.2.1. Abastecimiento 
En este punto de la cadena, se busca proveer de producto nacional e 

importado, en el lugar correcto, en el momento correcto, en la cantidad correcta y de 
la forma más eficiente posible. 

2.2.2. Centro de distribución 
Es propiedad de la compañía y se encarga de la recepción de mercancía, 

Maquila (barras, combos, re-empaques), almacenamiento, alistamiento de 
Transferencias, despacho a Tiendas y control de Inventarios. 

2.2.3. Cross Docking 
Esta práctica logística tiene como fin distribuir la mercancía sin tener que 

almacenarla. Con la operación de Cross-Docking recibimos de cada proveedor los 
pedidos de todas las tiendas en una plataforma de clasificación, luego despachamos 
en un solo camión la mercancía de varios proveedores a cada tienda. Con esta 

                                                           
1 Fuente: http://www.corona.com.co/web/Corporativo/Pages/Perfil-Sodimac 
 

http://www.corona.com.co/web/Corporativo/Pages/Perfil-Sodimac
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dinámica de operación, se reducen costos de recepción, almacenaje y preparación 
.Actualmente posee plataformas en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. 

2.2.4. Distribución  a tiendas 
Se cuenta con dos compañías logísticas encargadas de hacer los 

despachos de mercancías a todas las tiendas a nivel nacional. Están clasificadas 
para Bogotá y tiendas fuera de Bogotá respectivamente. En conjunto estas 
actividades descritas, lograrán la satisfacción del cliente y una reducción de costos 
de la empresa, además de un alto nivel de competitividad frente a otras compañías. 

 
Ilustración 2: Cadena logística SODIMAC Colombia S.A 

Fuente: SODIMAC – CORONA 

 

La compañía por su nivel de crecimiento, expansión, desarrollo y con el 
interés por optimizar procesos, consolidar su liderazgo en el mercado, alcanzar una 
alta productividad, está trabajando en la creación de una infraestructura eficiente que 
opere bajo costos optimizados y permita una alta disponibilidad, con un mínimo nivel 
de errores y un elevado servicio a clientes. Todo esto, garantizando las mejores 
prácticas operativas y el cumplimiento de estándares internacionales. 

 
Ilustración 3: Cadena de Abastecimiento SODIMAC Colombia S.A. 

Fuente: SODIMAC – CORONA 
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2.3. COMPETIDORES PRINCIPALES    
 

Desde hace varios años Colombia ha sido foco de la llegada de 
importantes cadenas de almacenes especializados en mejoramiento del hogar y de 
construcción. Gracias al buen momento económico por el que pasa el país, estas 
empresas han ido expandiendo sus operaciones no sólo a las grandes capitales sino 
también a ciudades intermedias, donde la población con poder adquisitivo también 
aumenta.   

 
 Los grandes participantes del canal moderno han encontrado en el país 

buenas oportunidades para posicionarse y crecer. EASY, perteneciente al gigante 

chileno CENCOSUD, espera aumentar su participación en el mercado; SODIMAC, 

que lleva 20 años en Colombia con HOMECENTER y CONSTRUCTOR, es 

actualmente la cadena con mayor cubrimiento; y Home SENTRY, una cadena de 

almacenes de origen colombiano que se enfoca en productos para el hogar y que 

nació precisamente del sector ferretero, también comienza a ganar terreno.   

 

En la Tabla No.1 se presenta el ranking por ventas de las grandes 

superficies, donde se puede observar un comportamiento estable entre las 7 

primeras empresas quienes han mantenido el mismo lugar en los últimos cuatro 

años. Sin embargo, dentro de las compañías que comercializan productos de 

mejoramiento para el hogar, SODIMAC se muestra como compañía líder, seguida de 

ALMACENES FALABELLA en 7º lugar y EASY 12º lugar.  

 

  
Tabla 1: Ranking por Ventas Grandes Superficies 2008 – 2012 

Fuente: BPR Benchmark – Credit and Market Analysis Tools a product of ISI Emerging Markets   
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Teniendo en cuenta lo anterior es importante reconocer el crecimiento que 

ha venido mostrando almacenes EASY pasando de ocupar el puesto 83 en el año 

2008 al puesto .12 en el año 2012, ya que es el principal competidor para SODIMAC 

debido a que maneja el mismo formato de venta. 

 
Gráfica 1: Grandes superficies mejoramiento del hogar en Colombia Participación ventas en 

valor 2008-2012 

Fuente: BPR Benchmark – Credit and Market Analysis Tools a product of ISI Emerging Markets   

 

En la ilustración No.5, se puede observar el comportamiento en ventas de 
las grandes superficies dedicadas a la comercialización de productos para el 
mejoramiento del hogar, donde el mayor índice de concentración se da para 
SODIMAC Colombia, constantemente muestra un crecimiento entre el 12% y 15% 
alcanzando en el último año ventas hasta por $2.295.372 millones de pesos, 
mientras que EASY logra en el último año ventas por $158.972 millones de pesos.2 

 

2.4. INDICADORES DE GESTION APLICADOS DENTRO DE LOS 
ALMACENES DE SODIMAC – CORONA A NIVEL MUNDIAL 

 

2.4.1. Costo de abastecimiento  
Permite conocer la relación entre el costo FOB de la mercancía importada 

y el costo de flete de esta. Se puede realizar por proveedor o total. De acuerdo con la 
información histórica cada proveedor tiene asignado un Costo de Abastecimiento. 
Costo de abastecimiento = Costo de flete histórico ($) / Total OC emitidas en valor 
FOB. 

  

                                                           
2 Fuente: http://www.revistadelogistica.com/n7_cedi.asp 

 

 

http://www.revistadelogistica.com/n7_cedi.asp
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2.4.2. Tiempo de disponibilidad  

Permite conocer el tiempo transcurrido desde que la mercancía importada 
se encuentra liberada en aduana, hasta que está disponible para despacho en el 
WMS. Se puede realizar a nivel de embarque y por tipo de embarque (tomando el 
promedio de días de los embarques).  

Tiempo disponibilidad = Fecha disponibilidad para despacho en WMS  – 
Fecha liberación aduanas  
 

2.4.3. Cumplimiento de entrega  
Líneas recibidas: Permite medir el nivel de servicio de cada proveedor, 

basado en el cumplimiento de las líneas solicitadas en los pedidos que son recibidos. 
Se puede medir a nivel de pedido o de proveedor.  

Líneas recibidas = (Nº de líneas recibidas / Total de líneas pedidas) * 100  
 

2.4.4. Valor de la mercancía recibida  
Relaciona el cumplimiento de entrega, con el valor en $ de la mercancía. 

Se puede calcular a nivel de pedido y proveedor. Valor  mercancía recibida  =  (Valor  
FOB  mercancía recibida  /  Valor  FOB mercancía pedida) * 100. 
 

2.4.5. Pedido perfecto  
Permite  medir  el  nivel  de  servicio  de  un  proveedor,  tomando  la  

cantidad  de  pedidos entregados perfectamente. Pedido perfecto = Total nº de 
órdenes completas (perfectas) / Total de órdenes solicitadas  
 

2.4.6. Productividad general del personal  
Permite medir la productividad del personal del CD, por tareas. Se puede 

calcular utilizando el volumen de unidades de mercancía procesada o de líneas 
cumplidas. Puede ser medido por operador o equipo de operativos (si se requiere). 
Productividad recepción = Volumen recibido / HH proceso de recepción Productividad 
almacenaje = Volumen almacenado / HH proceso almacenaje  

Productividad preparación pedidos = Volumen pedidos preparados / HH 
proceso preparado pedido.  

Productividad despachos = Volumen pedidos despachados / HH proceso 
despacho. 

Productividad reposiciones = Volumen reposiciones / HH proceso 
reposiciones  
 

2.4.7. Capacidad de almacenaje  
Permite conocer la capacidad de utilización del CD, a nivel general y por 

sectores, zonas o almacenes.  
Capacidad total CD = Capacidad CD utilizada / Capacidad total CD  
Capacidad reserva = Capacidad reserva utilizada / Capacidad total reserva  
Capacidad multinivel = Capacidad multinivel utilizada / Capacidad total 

multinivel  
Capacidad baldas = Capacidad baldas utilizada / Capacidad total baldas  
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Capacidad irregular = Capacidad irregular utilizada / Capacidad total 
irregular  

Capacidad pulmones despacho = Capacidad pulmones despacho / 
Capacidad total pulmones despacho  

Capacidad pulmones recepción = Capacidad pulmones recepción / 
Capacidad total pulmones despacho  
 

2.4.8. Costo de almacenaje  
Permite medir el costo del almacenaje en el CD. Se puede calcular por 

zonas de almacenaje. Costo Total Almacenaje (CTA) = (arriendo CD + Cseguros + 
Cmantención + … + Cgenerales)  

El cálculo de los costos por zonas se realiza a partir de los costos totales 
de almacenaje:  

CAreserva  = Costos almacenaje en reserva / CTA  
CAmultinivel = Costos almacenaje en multinivel/ CTA   
CAbaldas   = Costos almacenaje en baldas / CTA  
CAirregulares   = Costos almacenaje en irregulares / CTA  

 
2.4.9. Costo de operación  

Permite medir el costo de operación total del CD.  
CTOP = Carriendo equipos + Csalarios operadores + Cmantención + … + 

Cinsumos)  
 

2.4.10. Índice de costo logístico  
Permite conocer la relación de costos por concepto de logística del CD y el 

monto de venta empresa, es decir, cuánto se debió gastar en logística por cada peso 
vendido en mercancía.  

CLT = (CTA + COPT) / Total Ventas  
 

2.4.11. Tiempo de entrega (lead time)  
Permite conocer el tiempo de respuesta promedio del CD para un pedido 

de tienda. Éste es medido desde que el pedido ingresa al WMS hasta que aparece 
como despachado en éste. Se calcula como el promedio histórico de los tiempos de 
entrega en el CD.  

Promedio (suma (TE= (Hora despacho WMS–Hora recepción pedido en 
WMS))), pedidos de 1 a n  
 

2.4.12. Tiempo de preparación  
Permite conocer el tiempo de respuesta promedio del CD para realizar la 

preparación de un pedido, es decir, desde que ingresa al WMS hasta que la última 
línea de picking de este es cumplida.  

Promedio (suma (TE = (Hora finalizado picking – Hora recepción pedido 
WMS))), pedidos de 1 a n 
 

2.4.13. Porcentaje de picking por sector  
Permite medir el flujo de picking de las zonas del CD.  
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Picking por sector = (Volumen de picking (sector) / Volumen de picking 
total) * 100  

Sector = Almacén reserva, multinivel, baldas, irregular  
 

2.4.14. Alcance de stock por zona  
Permite medir el alcance del stock por zona de almacenaje. Alcance zona 

= Stock (sector) / Venta promedio mensual  
Sector = Almacén reserva, multinivel, baldas, irregular  

 
2.4.15. Calidad control de inventario  

Permite medir el nivel de concordancia entre el stock físico y el reportado 
por el sistema. Calidad control de inventario = (inventario medido / stock físico) * 100  
 

2.4.16. Porcentaje de quiebre  
Permite medir el porcentaje de productos (SKU), para un nivel de rotación 

i, que presentaron un quiebre de stock al momento de ser solicitados por tienda.  
Porcentaje de quiebre = (SKU rotación i / Total SKU rotación i en maestro) 

* 100 i = A, B, C, D o X  
 
 

2.4.17. Frecuencia de recepciones  
Permite conocer el nivel de recepciones por proveedor.  
Nivel de recepciones = promedio (cantidad total de recepciones)  Para  

todos  los  proveedores por separado.  
 

2.4.18. Volumen de recepciones  
Permite conocer el volumen de mercancía recibida por proveedor.  
Volumen = promedio (volumen total recibido) Para   todos   los 

proveedores   por separado.  
 

2.4.19. Costos de recepción  
Permite conocer la relación de costos por concepto de logística de 

recepción de mercancía en el CD y el monto de venta empresa, es decir, cuánto se 
debió gastar en recepción por cada peso vendido en mercancía. Para recepción de 
stock y XD.  

Costo de distribución = (Costos transporte recepciones) / Total ventas 
pedidos despachados  
 

2.4.20. Frecuencia de despachos  
Permite conocer el nivel y concentración de pedidos por ruta de despacho. 

Se puede medir también la desviación estándar para tener una noción de la 
estacionalidad de pedidos por ruta.  

Nivel de pedidos = promedio (cantidad total de pedidos) Desv. Est = 
Desviación estándar de pedidos  

Para todas las rutas por separado.  
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2.4.21. Costos de distribución  
Permite conocer la relación de costos por concepto de logística de 

distribución del CD y el monto de venta empresa, es decir, cuánto se debió gastar en 
distribución por cada peso vendido en mercancía.  

Costo de  distribución = (Costos  transporte pedidos  despachados)  /  
Total ventas  pedidos despachados. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
3 Fuente: SODIMAC – CORONA – Documento – Condiciones de los Centros de Distribución. – 
Capitulo 9.1. Índices de Medición. 
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3. VARIABLES QUE AFECTAN LA ENTREGAS CERTIFICADAS EN EL 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

 

Durante el desarrollo de la investigación realizada al interior del Centro de 
Distribución, se han definido las siguientes variables que forman parte de los 
procesos de entregas certificadas. 

3.1. INFRAESTRUCTURA:  
 

El diseño, y Layout de los CD deben facilitar la rapidez de la preparación 
de los pedidos, la precisión de los mismos y la colocación más eficiente de las 
existencias. Es por esto que se debe tener el diseño adecuado en la instalación, y en 
la disposición de los elementos que deben decorar el almacén.  

 
Ilustración 4: Centro de Distribución 

Fuente: www.venceremos.com.ve 

 

3.2. TIEMPOS DE RECEPCIÓN:  
 

Establece estándares del tiempo empleado para la atención en muelles, 
desde el momento del ofrecimiento de la mercancía hasta la salida del vehículo con 
su documentación sellada. Se considera que cumple cuando el proveedor/operador 
logístico llega con la mercancía a tiempo, en un rango de tiempo no superior a 15 
minutos antes o después según la hora acordada.  

 

http://www.venceremos.com.ve/Sigepro-Nuevo-control-de-materiales-para-la-construccion-que-garantizara-necesidades-del-pueblo
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3.3. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO: 
 
Hace referencia al modelo adecuado para el manejo de las  mercancías: 

Caótico en donde  No existen ubicaciones pre-asignadas. Los productos se 
almacenan según disponibilidad de espacio y/o criterio del almacenista. y organizado 
en donde cada referencia tiene asignada una ubicación específica en almacén y 
cada ubicación tiene asignadas referencias específicas.  
 

3.4. RECURSOS TECNOLÓGICOS: 
 

Permiten una operación más eficiente sustentando procesos de 
Respuesta oportuna al Consumidor mediante la  Captura Automática de Datos, que 
no es más que el ingreso de datos a un sistema de información de forma automática 
utilizando diversos tipos de tecnologías diseñadas para tal fin. 

 

3.5. INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS: 
 

Es una herramienta tecnológica que consiste en la utilización de archivos 
electrónicos que siguiendo unas normas establecidas, agrupan símbolos y datos que 
conforman información relacionada con diversos documentos o transacciones de 
negocios. 

Aviso de despacho. 

Aviso de recibo 

Instrucciones de transporte 

 

3.6. VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS MERCANCIAS: 
 

En el modelo de la verificación se hará lectura de los códigos de barras en 
las referencias, empaques, subempaques y estibas, correspondientes a la muestra. 
El recibidor cuenta los embalajes, estibas o recipientes enviados y entrega el 
resultado al responsable del manejo de los documentos, quien verifica que coincida 
con el número especificado en la factura o Aviso de Despacho. El responsable de 
operación consulta el tamaño de la muestra a chequear físicamente aplicando el plan 
de muestreo a la fase en que se encuentre el proceso de certificación 
 

3.7. DESARROLLO DE PROVEEDORES: 
 

Permite tener una relación de confianza entre proveedor y cliente 
enriqueciendo la gestión de la cadena de suministro, dotándola de mayor valor a 
través del aporte mutuo entre empresas clientes y subcontratistas. Este aporte 
incluye nuevas tecnologías, know-how, herramientas de la calidad y organización del 
trabajo, además de negociaciones sobre la política de precios, entre otros temas. 
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3.8. RELACIONES OPERADORES LOGÍSTICOS: 
 

Son las empresas Prestadoras de Servicios Logísticos y se consideran 
parte integral de la compañía proveedora, puesto que las operaciones de transporte 
son parte neurálgica en el proceso de entregas certificadas. Es uno de los procesos 
fundamentales de la estrategia logística de una organización, este componente es de 
atención prioritaria en el diseño y la gestión del sistema logístico de una compañía, 
dado que es el elemento individual con mayor ponderación en el consolidado de los 
costos logísticos de la mayoría de empresas. 

 

 
Ilustración 5: Despacho de materiales 

Fuente: www.venceremos.com.ve 

 

3.9. DISEÑO Y ZONAS EXTERNAS DEL CEDI: 
 
Abarca la orientación del edificio, las vías de acceso, muelles, andenes, 

plataformas, pasarelas, rampas, puertas, dimensiones del edificio destinado al 
almacenamiento (superficie, altura). Además, existen muchos factores de vanguardia 
logística a considerar, factores como el diseño de una infraestructura compatible con 
estrategias de reabastecimiento continuo, entregas palletizadas, Cross Docking y/o 
entregas certificadas. 
 

3.10. COSTOS DE OPERACIÓN 
 

Los costos asociados a los centros de distribución (administrados por la 
organización) están  determinados por la permanencia de la media de las unidades 
logísticas en un lugar determinado para ello en función del tiempo, dado que cada 
unidad representa un costo de manipulación en los procesos de recepción, 
almacenamiento, inspección y despacho. Otro factor que incide en el costo de 
operación es conocido como costo de oportunidad, el cual se relaciona con la 
inversión realizada en la operación de los inventarios y que ocasionan que la 
organización prescinda de su disponibilidad para inversiones en procesos que 
estimulen la generación de valor agregado. 
 

 

 

 

http://www.venceremos.com.ve/Sigepro-Nuevo-control-de-materiales-para-la-construccion-que-garantizara-necesidades-del-pueblo
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3.11. ALIANZAS ESTRETÉGICAS: 
 

Permiten que la actividad, las industrias y la cadena comercial 
involucradas en el proceso se comprometan a realizar todas las operaciones 
necesarias para garantizar total confiabilidad en la calidad del producto, calidad de la 
información, en el manejo físico, y exactitud en los trámites y documentación. 
 

3.12. RECURSOS TÉCNICOS: 
 

Infraestructura y equipos adecuados que apoyen las  operaciones 
logísticas del negocio: 

 plataformas niveladoras 

 muelles de recibo 

 lectores 

 gatos hidráulicos 

 montacargas 

 paletización 

 sellos 

 vehículos   

 

3.13. RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES: 
 

Responsables de las operaciones: Cada uno debe definir un interlocutor 
especial que pueda atender de inmediato las situaciones que se presenten con los 
otros eslabones en la aplicación de este programa. Es decir todos deben estar 
estratégicamente  relacionados y conocer el total de las operaciones 
 

3.14. MANEJO DE NOVEDADES: 
 

Se considera novedad, todo evento que afecta la entrega y que puede 
generar una solicitud de acción correctiva, las novedades pueden ser: 

•Calidad de producto 
•Peso inferior al declarado 
•Avería 
•Fecha de vencimiento 
•Faltantes y Sobrantes 
•Sellos de seguridad 
•Limpieza y Estado del vehículo 
•Organización de la mercancía en el vehículo 
•Control de temperatura 
•Error en marcación, codificación y/o identificación 
•Problemas con el aviso de despacho 
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4. ANÁLISIS DE VARIABLES EN LA MATRIZ MEFI Y MEFE 
 

Suministra una base para analizar las relaciones entre las áreas de la 

empresa. Es una herramienta analítica de formulación de estrategias que resume y 

evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, 

producción, recursos humanos, investigación y desarrollo.4 

 

4.1. MATRIZ MEFI 
 

En la matriz MEFI observamos dentro de las variables que presentan 

fortalezas la infraestructura  con un grado medio, esto debido a que HOMECENTER 

cuenta con una infraestructura adecuada y con los recursos técnicos suficientes para 

una operación acorde a los requerimientos, sin embargo esto puede ser más 

eficiente después de obtener los resultados al analizar todo el sistema. Lo anterior se 

suma un diseño adecuado de las zonas externas del CEDI. 

 
Tabla 2: Variables Internas FCI - MEFI 

Fuente: Propia 

 

Las variables que presentan debilidades en un mayor grado se encuentran 

los tiempos de recepción, lo cual es una variable crítica para el eficiencia del 

proceso, el intercambio electrónico de datos debe estar fuertemente atado a todos 

los procesos para que la información sea confiable, los costos de operación es la 

variable fundamental para la rentabilidad del sistema la cual debe ser controlada a 

                                                           
4Fuente: 
http://148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/Polilibro/Unidad%20IV/Tema4_4.htm 

 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Infraestructura X X

Tiempos de recepción X X

Administración de inventario X X

Recursos tecnológicos X X

Intercambio electrónico de datos X X

Verificacion física de la mercancía X X

Diseño y zonas externas del CEDI X X

Costos de operación X X

Recursos técnicos X X

Responsables de las operaciones X X

Manejo de novedades X X

VARIABLES INTERNAS FCI - MEFI

  CAPACIDAD                        CALIFICACIÓN    FORTALEZA DEBILIDAD

GRADO GRADO
IMPACTO

http://148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/Polilibro/Unidad%20IV/Tema4_4.htm
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través del resto de las variables junto con la integración de todos los responsables de 

las operaciones. 

 

Con una grado medio de debilidad encontramos la administración del 

inventario, la verificación física de la mercancía, los recursos técnicos y el manejo de 

las novedades, para presentar una mejora se debe analizar el proceso actual de las 

anteriores. 

 

4.2. MATRIZ MEFE: 
 

En la matriz MEFE como amenazas en un grado mayor se encuentra la 

nacionalización de las mercancías, puesto que gran parte de los productos 

comercializados por la cadena son importados. En un grado de amenaza medio se 

encuentra la relación con los operadores logísticos ya que son quienes manejan las 

operaciones de transporte y nacionalización de las mercancías.  

 

 
Tabla 3: Matriz MEFI 

Fuente: Propia 

 

Las oportunidades que presentan un mayor grado son desarrollo a 

proveedores, ya que llegando a los acuerdos convenientes con los proveedores se 

puede tener un mayor control de la operación gracias a las condiciones que se pacte. 

De la misma manera las alianzas estratégicas que se logren con todos los actores 

del sistema garantizan una operación más ágil, eficiente y rentable. 

PESO CALIFICACIÓN

FORTALEZAS

Infraestructura 9% 2

Recursos tecnológicos 8% 4

Diseño y zonas externas del CEDI 9% 2

DEBILIDADES

Tiempos de recepción 15% 4

Intercambio electrónico de datos 11% 4

Costos de operación 17% 4

Responsables de las operaciones 3% 4

Administración de inventario 9% 3

Verificacion física de la mercancía 4% 3

Recursos técnicos 9% 3

Manejo de novedades 6% 3

TOTAL 100%

0,12

0,27

0,18

3,36

0,18

0,6

0,44

0,68

0,12

0,27

TOTAL PONDERADO

MATRIZ MEFI

0,32

0,18
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Tabla 4: Variables Externas (POAM) 

Fuente: Propia 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Desarrollo de proveedores X X

Relación operadores logísticos X X

alianzas estratégicas X X

Nacionalización de Mercancías X X

VARIABLES EXTERNAS (POAM)

CAPACIDAD         CALIFICACIÓN

GRADO GRADO
IMPACTO

AMENAZAS OPORTUNIDADES
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5. MATRIZ DE DESPLIEGUE ESTRATEGICO. 
 

VARIABLE PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIA TACTICA METAS INDICADOR 

Infraestructura 

Óptima ubicación física del 
Centro de Distribución ya 

que estando al interior  
dificulta el traslado de 

mercancías generando 
sobrecostos de operación, 

demoras constantes y 
repetitivas, lo cual no 
permite reabastecer 
oportunamente cada 
centro de negocio. 

Ofrecer a la 
organización  
los espacios 
adecuados y 

óptimos para el 
buen 

desempeño del 
Centro de 

Distribución. 

Definir la cantidad 
máxima de posiciones 
de pallets en tránsito, 
sin romper el flujo de 

circulación de 
mercancía 

Usar las diferentes técnicas 
de almacenamiento 

existentes de acuerdo a 
cada una de las 

mercancías, tomando el 
almacenamiento caótico 
como referencia para la 

disponibilidad de los 
espacios 

Contar con una  
estructura  adecuada, 

moderna y flexible para 
el desarrollo de la 

operación logística, 
dinamizando el 

almacenamiento y 
distribución a centros de 

negocio 

Capacidad 
máxima de M2 

reales de 
operación 

Numero de muelles de 
entrada  requeridos 

para la atención de la 
malla de recibo de 
proveedores y la 

recepción de 
mercancía importada 

Principio de ubicación 
o almacenamiento 

definiendo prioridades 
de resurtido  

Tiempos de 
recepción 

No tener una malla 
organizada de 

proveedores  en relación a  
las necesidades  de cada  
centro de negocios con 

lleva a las múltiples 
contingencias en el recibo 
retrasando la atención a 

proveedores, el 
incumplimiento en 

ventanas horarias de 

Recibir las 
mercancías en 

el tiempo 
acordado con 

cada proveedor 
minimizando los 

tiempos de 
recepción 

equilibrando la 
disponibilidad 

del recurso 

Modelamiento de Malla 
de proveedores con 

días y horas 
específicas de atención 

identificar proveedores con 
mercancía de volumen y 

asignarles cita de atención a 
primera hora de la mañana 

para Atención oportuna de 
proveedores de acuerdo 
a los tiempos asignados 
en su malla propuesta 

número de 
proveedores 

citados/ número 
de proveedores 

atendidos 

Unificación  de criterio 
en unidades de 

embalaje, respecto de 
su correcta 

paletización.  

Adecuada disposición de 
recursos técnicos para la 
atención de proveedores, 
minimizando desperdicios o 
materiales que retrasen la 
revisión de mercancía 
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VARIABLE PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIA TACTICA METAS INDICADOR 

atención, sobrecostos 
operativos, una alta 

tendencia al error por la 
cantidad de horas hombre 

trabajadas 

humano 
maximizando la 

capacidad 
operativa del 

centro de 
distribución. 

Establecer acuerdos y 
responsabilidades con 
cada uno de los 
proveedores y 
operadores logísticos 
castigando  el 
incumplimiento en la 
llegada de su vehículo 

Mediante penalizaciones 
económicas generar 
disciplina en el proveedor 
respecto de su cumplimiento 
de entregas a tiempo 

Administración 
del Inventario 

Contar con inventario 
muerto el cual aumenta los 
costos de almacenamiento 
y reduce la capacidad de 

manipulación de 
mercancías 

Reducir al 
mínimo posible 
los niveles de 
existencias,  

asegurando  la 
disponibilidad  

en el momento 
justo. 

diferenciación en la 
representación  de los 

costos asociados al 
almacenamiento 

determinar costos de 
tenencia o sostenimiento del 
inventario  Establecer  tiempo 

optimo en días de 
inventario aplicado a 

reabastecimiento 
oportuno 

Rotación de 
Inventario en días 

y Costo del 
inventario en 

términos 
monetarios 

Determinar costos de 
quiebre de stock 

definición del plan de 
manejo y 

administración del 
inventario 

generación de tipo y  
tiempos de toma de 

inventarios 

Recursos 
Tecnológicos 

No se dispone de equipos 
de oficina adecuados a la 
exigencia de la operación 
y las necesidades de cada 

una de las personas 

Contar con los 
sistemas 
avanzados que 
se adecuen a la 
operación 
exigida por el 
CEDI 

Aprovechar al máximo 
las herramientas 
existentes y a medida 
que la operación lo 
exija actualizar los 
recursos existentes 

Capacitar constantemente a 
los actores involucrados en 
el manejo de los recursos 
tecnológicos 

Sistematizar al máximo 
los procesos 

Cantidad de 
procesos 
sistematizados 

Intercambio 
electrónico de 

datos 

ausencia total de avisos de 
despachos ASN, que 
permitan coordinar los 

recursos físicos y 
humanos para la atención  
de la operación logística 

Tener la 
información 
completa y 
veraz en tiempo 
real para el 
control de todas 
las operaciones 

Contar con los 
sistemas de 
información y 
programas 
tecnológicos acordes a 
la operación y al 
sistema 

Capacitar constantemente a 
los actores involucrados en 
el manejo de los recursos 
tecnológicos 

Tener todas las 
operaciones bajo el 
intercambio electrónico 
de datos 

Cantidad de 
transacciones 
realizadas bajo e 
esquema de 
intercambio 
electrónico de 
datos 

Verificación física 
de la mercancía 

asumir entrada de 
unidades de empaque sin 

inspección visual o de 
contenido físico las cuales 
afectan la confiabilidad del 

kardex 

Reducir al 
mínimo el 
tiempo de 
revisión de las 
mercancías en 
CEDI, con el fin 
de agilizar el 
flujo de las 

Optimizar al máximo 
todos los recursos y 
personal disponibles 
para la verificación 
física de la mercancía 

Controlar la programación 
de verificación al momento 
del arribo de las mercancías 
al CEDI con los recursos y 
el personal de acuerdo a los 
turnos 

No superar el promedio 
de 20 minutos por carro 
ingresado 

Tiempo promedio 
de revisión por 
cada vehículo al 
día 
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VARIABLE PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIA TACTICA METAS INDICADOR 

operaciones 

Diseño y layout  
del CEDI 

El no delimitar el espacio 
físico interior del centro de 

distribución respecto de 
zonas de cargue y 
descargue genera 

reprocesos y perdida de 
tiempos   

Un óptimo 
diseño de las 

instalaciones del 
centro de 

distribución 
debe redundar 

en un adecuado 
flujo de 

materiales, 
minimización de 

costos, 
elevados niveles 

de servicio al 
cliente y 
óptimas 

condiciones de 
trabajo para los 

empleados.  

Definición de las 4 
zonas básicas de 
operación, recepción, 
almacenaje, 
preparación de pedidos 
y despacho 

implementación de flujo de 
mercancías bien sea en 
U,T,  línea recta , 
reduciendo traslados 
innecesarios 

el  diseño, y layout del 
CD  debe generar 

tiempos de atención 
oportunos, facilitar la 

rapidez de la preparación 
de los pedidos, la 

precisión de los mismos 
y la colocación más 

eficiente de las 
existencias 

costo de 
almacenamiento 

por M2 
Analizar y definir la 
codificación de 
almacenamiento en 
cada posición existente 

Según la necesidad realizar 
codificación de estantería o 
por pasillo en la zona de 
almacenamiento 

Posicionamiento de 
zonas de acceso, 
respecto de vías, 
andenes, plataformas, 
rampas puertas y 
alturas máximas 

Evaluación de tráficos de 
entrada y capacidad de 
suelos para vehículos en 
espera 

productividad por 
M2 

Costos de la 
operación 

falta de planeación y 
coordinación de la cadena 

de abastecimiento que 
ocasiona reprocesos 

Mantener la 
estructura de 
costos 
adecuada 

Optimizar todas las 
actividades 
relacionadas con la 
operación 

Adelantar programas de 
planeación estratégica 

Tener un margen de 
sobrecostos e 
imprevistos máximo de 
un 5% 

Costo mensual 
monetario de la 
operación  

REC.TECNI 

Precaria disposición de 
recursos básicos de 
operación que no se 

modernizan a la par de la 
evolución de la operación 

Contar con 
infraestructura y 

equipos 
adecuados que 

apoyen las 
operaciones 

Evaluación de estado 
actual de los equipos 
técnicos usados en la 
operación 

Determinar frecuencias para 
programación de 
mantenimientos predictivos, 
preventivo, correctivos, y/0 
reemplazo de los recursos 
técnicos 

Cero recursos sin utilizar 
valor de 

alquiler/tonelas 
movidas 
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VARIABLE PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIA TACTICA METAS INDICADOR 

logísticas del 
centro de 

distribución 

Encargo por contrato 
de los equipos 
requeridos 
(montacargas, gatos, 
rampas..) para no 
generar disposición de 
recursos propios en su 
mantenimiento 

contar con mínimo 3 
proveedores de maquinaria 
que cubran con suficiencia 
las necesidades de la 
operación y casos de 
contingencia 

Responsables de 
las operaciones 

No existen funciones 
determinadas a cada actor 
que permitan determinar el 
grado de incidencia en la 

operación 

Involucrar a 
todo el personal 
de la operación 
a hacerse 
responsable de 
todas las 
actividades 

Incentivar al personal 
comprometiéndolo con 
la compañía y 
haciéndolo sentir parte 
fundamental del 
proceso 

Bonos por resultados 
0 ausentismo, y o 
accidentalidad 

Días sin 
accidentes e 
incapacidades 

Manejo de 
novedades 

desconocimiento en el 
direccionamiento claro y 

oportuno de a quien 
involucrar en la solución 
de mermas operativas 

minimización de 
reproceso en la 
recepción de 
mercancías 

identificación de la 
causa y origen de la 
novedad 

trabajo en equipo con el 
proveedor para eliminar el 
causante de novedades 

implementación de 
entregas certificadas 

número de 
entregas con 
novedad/número 
de entregas 
totales 

Desarrollo de 
proveedores 

exigencia en las 
capacidades productivas y 

financiera en los 
proveedores lo cual se 

refleja en beneficio mutuo 
y evolución en las 
necesidades de la 

organización 

Hacer de los 
proveedores 
una parte propia 
e integral del 
sistema, para 
generar mayor 
valor a la 
cadena de 
suministro 

Reconocer el trabajo 
de cada no de los 
proveedores 

Realizar pagos en la fecha 
indicada, adelantar 
proyectos de inversión con 
los proveedores que hagan 
de sus productos o servicios 
los mas competitivos 

0 incumplimientos por 
parte de proveedores 

No. De no 
conformidades 
mensuales 

Relación 
operadores 
logísticos 

falta de relaciones 
colaborativas en el entorno 
que permita dar respuesta 

oportuna a las 
contingencias o a las 

oportunidades de negocio 
que brinda el mercado 

Hacer de los 
operadores 
logísticos parte 
propia e integral 
del sistema, 
para generar 
mayor valor a la 
cadena de 
suministro 

Definir los 
compromisos por parte 
de los operadores y por 
parte del sistema para 
tener un trabajo de 
compromiso mutuo 

Disponer de todos los 
recursos técnicos, 
tecnológicos y estructurales 
requeridos por cada una de 
las partes 

Hacer de ambas partes 
una sola imagen hacia el 
cliente 

No. De quejas o 
reclamos del 
cliente 
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VARIABLE PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIA TACTICA METAS INDICADOR 

Alianzas 
estratégicas 

Exposición de ventajas 
comparativas y 

competitivas las cuales 
brinden apoyo a la cadena 

de abastecimiento 

Contar con los 
mejores aliados 
para el Good 
Will del sistema 

Definir los acuerdos y 
compromisos de cada 
una de la partes 

Programar reuniones 
periódicas para la 
evaluación de los resultados 
obtenidos, con base a eso 
definir los objetivos 
adecuados 

Consolidación comercial 
del sistema 

Factor de 
confiabilidad en el 
mercado 

Nacionalización 
de mercancías 

demoras en tiempos de 
nacionalización por la falta 

de soportes o el 
desconocimiento del 

mercado en el que opera 

Contar con las 
mercancías 
importadas en el 
tiempo justo 

Gestión adecuada de 
las importaciones 

Escoger el medio adecuado 
para el manejo de esta 
operación y tener el control 
total. 

Eliminar tiempos de 
retraso 

Efectividad del 
ciclo de gestión 

 

Tabla 5: Matriz de Despliegue Estratégico 
Fuente: Propia 
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6. DESARROLLO EN MIC MAC 

 
El programa MIC-MAC (de Matriz de Impactos Cruzados – 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación) tiene por objeto ayudar en el análisis 
estructural de un sistema: empresa, sector, institución, territorio. 
 

MIC-MAC permite, a partir de una lista de variables estructurales y una 
matriz que representa las influencias directas entre las variables, extraer e 
identificar las variables claves del problema estudiado, con la ayuda de cuadros y 
gráficos que permiten la modelización del problema a abordar.5 

 

 
Ilustración 6: Lista de Variables Ingresado a MIC MAC 

Fuente: Propia 

 

Infraestructura 

Influencia: 27 

Dependencia: 25  

                                                           
5 Fuente: http://www.prospectiva.eu/blog/210 
 

http://www.prospectiva.eu/blog/210
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Dentro del sistema es una variable que tiene un rango mediano de 

influencia ya que no influye mayormente dentro del sistema puesto que es la 

variable o característica en donde se almacenan todas las mercancías, hay otras 

variables que son más críticas. 

 

Tiempos de recepción: 

Influencia: 36 

Dependencia: 25  

 

Los tiempos de recepción es la variable más crítica puesto que tiene 

mayor influencia en todos los procesos y variables mencionados, esto hace que el 

proceso sea más ágil o más deficiente, influyendo así  en la satisfacción del 

cliente. 

 

Administración de los inventarios 

Influencia: 35 

Dependencia: 33 

 

Es una variable demasiado importante, ya que dependiendo de su 

administración garantiza el orden, y el dinamismo en el centro de distribución, así 

se puede recibir y entregar el producto a tiempo.  

 

Recursos tecnológicos: 

Influencia: 33 

Dependencia: 31 

 

Es una variable que tiene una influencia alta sobre las demás, ya que 

dicha herramienta transmite e interviene en la información para el desempeño 

óptimo del sistema. 

 

Intercambio electrónico de datos 

Influencia: 34 

Dependencia: 33 

 

Variable de influencia alta, permite la comunicación para el control de 

todos los movimientos realizados en el centro de distribución. 

 

Verificación física de la mercancía 

Influencia: 23  

Dependencia: 22 
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La presente variable tiene una influencia baja, aunque es importante 

garantizar el buen estado de las mercancías, no influye de manera directa dentro 

del sistema. 

 

Diseño de zonas exteriores de los centros de distribución 

Influencia: 28 

Dependencia: 38 

 

Es una variable de influencia media, no interviene en la mayoría de las 

variables, pero es importante tener un diseño adecuado para que en las variables 

que tenga mayor influencia, puedan tener un correcto funcionamiento. 

 

Costos de operación  

Influencia: 32 

Dependencia: 35 

 

Esta variable tiene una influencia media – alta, ya que del manejo que 

se le dé a la administración de los costos, se puede prescindir o hacer más 

inversiones en cada una de las variables. 

 

Recursos técnicos 

Influencia: 27 

Dependencia: 33 

 

Variable de influencia baja respecto de las demás, hace referencia a los 

recursos físicos y herramientas que se debe tener para la correcta manipulación 

de las mercancías. 

 

Responsables de las operaciones 

Influencia: 29 

Dependencia: 21 

 

Variable de influencia media con respecto a las demás, aunque el 

objetivo es que todas las personas involucradas en la operación, tengan el 

conocimiento suficiente para un buen desempeño. 

 

Desarrollo de proveedores 

Influencia: 28 

Dependencia: 27 
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Presenta una influencia media - baja, no tiene gran impacto en las 

demás variables, pero es importante tener una buena relación con los 

proveedores, es la clave de éxito para desarrollar las entregas certificadas. 

 

Relación operadores logísticos: 

Influencia: 34 

Dependencia: 36 

 

La presente variable tiene una influencia alta en las demás, puesto que 

de la operación y el desempeño que presente el operador logístico se garantiza 

las entregas a tiempo o no de las mercancías. 

 

Alianzas estratégicas:  

Influencia: 30 

Dependencia: 32 

 

Presenta una influencia alta, ya que gracias los acuerdos a los que se 

llegue con proveedor y demás actores involucrados en la cadena de 

abastecimiento, se ve reflejado en un buen servicio al cliente. 

 

Nacionalización de mercancías 

Influencia: 35 

Dependencia: 36 

 

Es una variable de influencia alta, la más alta en el sistema junto con 

los tiempos de recepción, esto debido a que mucho de los productos son 

importados, y se debe mantener un buen control de esta operación. 
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Infraestructura 
0 3 2 1 2 2 3 3 2 1 0 1 2 2 3 27 

T.RECEP 
3 0 3 3 3 2 4 3 2 1 2 2 3 2 3 36 

ADMON INV 
4 3 0 3 3 2 4 3 2 2 2 0 2 2 3 35 

REC. TECNO 
2 3 2 0 3 2 4 2 2 2 1 2 2 3 3 33 

INT ELEC DATOS 
1 3 3 3 0 2 4 2 1 2 1 3 3 3 3 34 
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VER. FIS, MCIA 
0 3 2 1 2 0 0 2 2 2 3 1 2 1 2 23 

DIS Z.E. CEDI 
4 3 2 2 1 0 0 2 3 0 1 2 3 3 2 28 

COST. OPER 
2 3 3 2 3 2 2 0 1 1 2 3 3 2 3 32 

REC.TECNI 
2 3 1 2 1 2 4 3 0 1 0 2 2 2 2 27 

RESP OPER 
0 3 2 2 2 1 1 2 2 0 3 3 3 2 3 29 

MANE. NOV 
0 3 3 1 1 3 0 2 1 3 0 1 2 1 3 24 

DESAR PROV. 
0 3 2 2 3 2 4 2 1 1 2 0 3 3 0 28 

RELA. OPE, LOG 
2 3 2 3 3 1 2 3 1 2 2 4 0 3 3 34 

ALIA. ESTR 
2 3 3 3 3 0 2 3 1 1 0 3 3 0 3 30 

NAL MCIAS 
3 3 3 3 3 1 4 3 2 2 2 0 3 3 0 35 

DEPENDENCIA 
25 42 33 31 33 22 38 35 23 21 21 27 36 32 36   

 
Tabla 6: Nivel de Dependencia vs Influencia entre Variables 

Fuente: Propia 

 

6.1. ANÁLISIS MEDIANTE RESULTADOS EN MIC MAC DE LA MATRIZ DE 
VARIABLES A CORTO PLAZO 

 

En el gráfica de influencia /dependencia de corto plazo, observamos 

que las variables de enlace en las cuales se considera hacer mayor énfasis son, 

tiempos de recepción, relación con operadores logísticos, recursos tecnológicos, 

es decir interviniendo estas variables se puede obtener resultados positivos 

reflejados en el sistema puesto que su grado de influencia y dependencia es 

mayor sobre las demás variables. Aplicando las estrategias y tácticas adecuadas 

después de materializar la matriz de despliegue estratégico automáticamente 

reflejara cambios en las demás variables ubicadas en esta zona del plano.  
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Gráfica 2: Variable Influencia vs Variables dependientes (MIC-MAC) – Modelo a Corto Plazo 

Fuente: Propia 

 

En ésta gráfica observamos que la mayoría de las variables se 

encuentran en la zona de variables de enlace y en la zona de las variables 

excluidas en donde no presentan una mayor influencia y dependencia, de esta 

zona hacen parte el  Layout, manejo de novedades, verificación física de la 

mercancía, desarrollo de proveedores, recursos técnicos, infraestructura. 

 

En la zona de variables motrices se encuentra los responsables de las 

operaciones, es decir es una variable que tiene poca dependencia de las demás y 

una fuerte motricidad. 

 

En las variables resultantes se encuentra únicamente la administración 

de inventarios, como resultante de la dependencia de las demás variables, tiene 

baja influencia. 

  

6.2. ANÁLISIS MEDIANTE RESULTADOS EN MIC MAC DE LA MATRIZ DE 
VARIABLES A MEDIANO PLAZO 

 

En la gráfica de influencia/dependencia indirecto o de mediano plazo, 

no presenta un mayor cambio respecto al plano de corto plazo, las variables de 
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enlace se mantienen en su posición, a excepción de la administración del 

inventario que paso de ser una variable resultante a ser una variable de enlace, es 

decir en el mediano plazo tiene una mayor influencia y dependencia resultado de 

la dinámica que tienen las variables ubicadas en este plano. 

 
Gráfica 3: Variable Influencia vs Variables dependientes (MIC-MAC) – Modelo a Mediano Plazo 

Fuente: Propia 

 

 

Las demás variables continúan en la misma posición del plano de corto 

plazo. 

 

6.3. ANÁLISIS MEDIANTE RESULTADOS EN MIC MAC DE LA MATRIZ DE 
VARIABLES A LARGO PLAZO 

 

La matriz potencial o de largo plazo presenta como variable de pelotón 

el Layout, es decir determina el funcionamiento del sistema gracias al equilibro 

que presenta. 
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Gráfica 4: Variable Influencia vs Variables dependientes (MIC-MAC) – Modelo a Largo Plazo 

Fuente: Propia 

 

De la misma  manera se mantienen las variables en las que se debe 

hacer mayor énfasis con respecto a los escenarios pasados. 

 

Las variables excluidas en este escenario de largo plazo, cada vez más 

presentan una menor dependencia e influencia que en los escenarios anteriores. 

 

Los responsables de las operaciones continúa como una variable 

motriz, pero cada vez menos dependiente  a diferencia de los dos escenarios 

anteriores. 
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CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a lo desarrollado en la investigación con el SOFTWARE 

MIC MAC, se han planteado nuevos procesos, que permitirán optimizar el proceso 

de entregas certificadas de productos nacionales, tales como: 

 

a. Recepción de Mercancías Nacionales. 

Cuando el CD recibe por primera vez un producto debe verificar todo su 

contenido hasta la unidad de venta, verificando todas las unidades logísticas y 

medidas  por esta razón se envía el producto al CUBISCAN para que las personas 

de Master Data del CD confirmen los datos logísticos desde la unidad de venta 

hasta el mayor contenedor.    

 

En el caso de los productos que no son nuevos, las personas de recibo 

verificarán el producto para confirmar que sigue con las mismas unidades y 

dimensiones logísticas. 

 Descripción funcionalidad Proceso Recibo de Mercancía en Tienda 

 Información de entrada. 

 Recibo de ASN y/o Factura Electrónica por vehículo 

 Llegada de Vehículo a Portería 

 Asignación de  Operador Logístico para Conteo y Verificación de la 

mercancía. 

 Asignación automática y aleatoria de muestra a auditar 

 Conteo Ciego de Mercancía 

 Conciliación y Ajuste por parte de Prevención de Pérdidas 

 Cierre de la carga e ingreso a Kardex de la Mercancía 



44 
 

 
Ilustración 7: Proceso de Recepción de Mercancía  

Fuente: SODIMAC - CORONA 

 

 
 

Ilustración 8: Flujograma del proceso de Recibo en los CEDIS 
Fuente: SODIMAC - CORONA 

 

Flujograma Proceso de Recibo

TMS

 Registro de eventos
Recibo de ASN y Factura 

Electrónica por vehículo

Inicio

Llegada de Vehículo a 

Portería y entrega de 

documentos

Asignación de operador 

para Descargue y Conteo 

de mercancía

Asignación automática y 

aleatoria de muestra a 

auditar

Recibo Ciego de 

mercancía

Conciliación y Ajuste de 

Novedades

Cierre de la carga e 

Ingreso a Kardex de la 

mercancía

Envío de Factura a 

contabilidad (Electronica o 

Manual)

Fin

WMS

 Aviso de despacho

TMS

 Cita para recibo de 

mercancía

ODBMS

 Ingreso a Kardex de la 

mercancía

 Ajuste de novedades

RF

 Registro de Novedades 

encontradas



45 
 

 
b. Manual Estándar de Entregas de Proveedores CROOS DOCKING 

SODIMAC Colombia genera su proceso de reabastecimiento de 
mercancía, en función de un modelo de reposición periódica, en el cual, asigna 
una frecuencia de revisión a cada proveedor. Los  proveedores deberán ser 
informados de dicha frecuencia de revisión para que puedan preparar los recursos 
necesarios para atender las órdenes de compra 
 

 
Ilustración 9: Diagrama de recibo de Mercancía en los CEDIS entre Áreas. 

Fuente: SODIMAC - CORONA 

 

 Proceso Documental – Orden de Compra. 

 Proceso Documental Aviso de Despacho. 

 Documentos para la Entrega. 

 

c. Requisitos para Ingreso de personal a la Plataforma CROSS DOCKING 

El conductor deberá presentarse con los auxiliares de entrega 
necesarios. Todos deben contar con los siguientes elementos de protección 
personal y la documentación de su ARP. 
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Ilustración 10: Elementos de Protección Personal de Obligatorio uso en los CEDIS 

Fuente: SODIMAC - CORONA 

 

 

d. Empaque de la Mercancía. 

En todos los casos, el empaque (cajas, tarros, rollos), debe encontrarse 
en perfecto estado, sin perforaciones, o alteraciones. 

 
Ilustración 11: Forma correcta del recibido de las Cajas en los CEDIS 

Fuente: SODIMAC - CORONA 

 

 

e. Mercancía Palletizadas / Estibada 

Tipo de estiba: 100 cm. de ancho por 120 cm de largo y 14,5 cm. de altura de taco 
– Norma NTC4680. 
 

 
Ilustración 12: Medidas de las Estibas aceptadas en los CEDIS 

Fuente: SODIMAC - CORONA 

 
La plataforma superior de la estiba debe contar con unas adecuadas condiciones 
físicas 



47 
 

 
Ilustración 13: Forma correcta como se aceptan los pallets en los CEDIS 

Fuente: SODIMAC - CORONA 

 
La altura de la plataforma del vehículo debe oscilar entre 1,15 metros y 

1,30 metros. La altura de la estructura del furgón del vehículo debe ser mayor o 
igual a 2 metros. 

 
Ilustración 14: Medida de los Camiones de los CEDIS 

Fuente: SODIMAC - CORONA 

 
Cuando el volumen sea insuficiente para entregar un pallet por tienda, 

se debe consolidar la mercancía de varias tiendas. La altura máxima de 
conformación del pallet (mercancía en estiba) debe ser de 1,80 metros con un 
peso máximo de 742 kilos. 

 
Ilustración 15: Forma adecuada de estibación de la Mercancía en los CEDIS 

Fuente: SODIMAC - CORONA 
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Proveedores con entrega certificada o en proceso de certificación, será 
necesario el uso de plástico stretch o vinipel, en las unidades de carga. 
 

f. Etiquetado de Unidades de Carga para Distribución. 

El proveedor deberá alistar primero la mercancía de cada una de las 
tiendas y luego proceder con el proceso de generación de etiquetas, siempre 
garantizando la colocación de una etiqueta por la unidad de carga más grande. 

 
Ilustración 16: Ubicación y Registro de los Códigos de Barras en los CEDIS 

Fuente: SODIMAC - CORONA 
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GLOSARIO 
 

Estiba. Herramienta de madera que se utiliza para el transporte de la mercancía. 
 
Orden de Compra: Documento mediante el cual SODIMAC - CORONA realiza el 
pedido de mercancía al proveedor, cada factura debe contener el número de la 
orden de compra a la cual pertenece. 
 
Radiofrecuencia: Sistema mediante el cual se graba la mercancía utilizando una 
terminal de transmisión tecnológica de datos vía ondas electromagnéticas. 
 
Hoja de alistamiento. Documento de uso interno de la compañía empleado para 
realizar el cargue de mercancía. 
 
WMS (Warehouse Management System). Sistema de Gestión de Almacenes. Se 
denomina así a los programas informáticos destinados a gestionar la operativa de 
un almacén. 
 
Sistema de Riesgos Laborales (ARL). Mediante la ley 1562 de julio de 2012, 
“por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional”,. Ahora el conjunto de entidades y 
procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de las 
enfermedades y los accidentes laborales.  
 
Cross-Docking corresponde a un tipo de preparación de pedido (una de las 
funciones del almacén logístico) sin colocación de mercancía en stock (inventario), 
ni operación de picking (recolección). Permite transitar materiales con diferentes 
destinos o consolidar mercancías provenientes de diferentes orígenes. 
 
Entrega Certificada es una de las mejores prácticas logísticas en los programas 
de reabastecimiento continuo bajo el marco de la filosofía Respuesta Eficiente al 
Consumidor, y se basa en una alianza estratégica entre y a través de la cual el 
proveedor y el cliente se comprometen a realizar todas las operaciones necesarias 
para avalar al consumidor final total confiabilidad respecto a la calidad del 
producto, de la información suministrada, de su proceso de manipulación física y 
de la exactitud de los documentos que amparan cada transacción, con el objetivo 
de optimizar tiempo, reducir los inventarios y los costos asociados con el flujo de 
unidades logísticas para de esta forma poder ofrecer productos de mayor valor 
agregado al consumidor final. 
 
Embalaje y/o Empaque es un recipiente o envoltura que contiene productos de 
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manera temporal principalmente para agrupar unidades de un producto pensando 
en su manipulación, transporte y almacenaje. 
Otras funciones del embalaje son: proteger el contenido, facilitar la manipulación, 
informar sobre sus condiciones de manejo, requisitos legales, composición, 
ingredientes, etc. Dentro del establecimiento comercial, el embalaje puede ayudar 
a vender la mercancía mediante su diseño gráfico y estructural. 


