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INTRODUCCIÓN
Este proyecto busca analizar el desarrollo y la evolución que ha tenido los
hipermercados en un país como Colombia, los constantes cambios económicos, un
incremento en la capacidad adquisitiva por parte de las personas y una banca
estable han sido los factores claves que llevaron a la expansión de estos modelos
de negocio a gran escala y permitieron que empresas extranjeras den una mirada
inversionista a nuestro país.
Mediante el desarrollo de una investigación en el área de logística de Alkosto Av.
68 con el fin de identificar posibles áreas de intervención en las cuales el diseño
industrial pueda introducirse y tratar de resolver las problemáticas encontradas. A
partir de esto, pretendemos transformar el sistema logístico actual creando nuevos
lazos entre el proveedor y el consumidor, que en nuestro caso, específicamente
será el punto de venta. A partir del análisis del actual sistema logístico trataremos
de proponer un nuevo sistema de recepción de mercancía que va a tener en cuenta
las tipologías de los productos que ingresan y su modo de recepción, cargue,
descargue y posterior ingreso al almacén.
Si logramos modificar el sistema actual de recepción, podremos dinamizar el área,
centrándonos en los procesos que realmente requieren de una verificación (estado
del producto, fechas de vencimiento, entre otros) y dejando a un lado
procedimientos largos y complejos (conteo manual de productos por referencia) que
incrementan la carga laboral al personal de recepción y que pueden llegar a producir
pérdidas al almacén por mermas administrativas.
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PROPOSITO DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta que la categoría de electrónica dentro de la compañía es la que
genera el mayor porcentaje de ingresos para la misma se debe tener en cuenta que
el mobiliario y los sistemas de exhibición de los productos de la misma juegan un
papel de gran importancia; a partir de la entrada en vigencia de la resolución 4444
de 2014 de la CNC la venta de celulares libres se convierte en un factor clave. En
Alkosto se evidencia la falta de fuerza de la categoría ya que la exhibición se basa
en las actividades comerciales de los operadores y se cuenta con un espacio
reducido de exhibición de celulares libres lo cual genera una desventaja notoria de
la categoría en la compañía frente a la competencia, teniendo en cuenta que el
incremento del mercado de Telefonía móvil favorece notablemente a los almacenes
de cadena.
El volumen de movimientos u operaciones que se realizan actualmente en Alkosto
Av. 68 asciende a más o menos 300.000 operaciones por año, esta cifra es superior
en alrededor de 160 mil operaciones que se realizaban en el mismo periodo 5 años
atrás. De acuerdo a esto el área disponible para manejar esta mercancía no ha sido
modificada ni estudiada en este periodo y el panorama a futuro empieza a mostrar
que el sistema logístico empieza a presentar fallas al momento de recepción
desencadenando en interrupciones en sus operaciones que se presentan con más
frecuencia con el paso del tiempo. Por esta razón el posible llegar a pensar que la
bodega de Alkosto av. 68 tiene un riesgo latente de un colapso general, que se
presentaría cuando por fallas en su sistema de recepción deje de funcionar,
ocasionándole perdidas grandes al almacén.
Por esta razón se vuelve fundamental empezar a investigar cómo el sistema actual
presenta este panorama que, aunque ha sido exitoso durante muchos años, se
empieza a deteriorar por el incremento de las ventas totales del almacén. El interés
de reconstruir el sistema logístico está dado en la medida en que podamos
influenciar decisiones administrativas más grandes, mostrando que a partir de
cambios que se considerarían pequeños o relevantes, podemos afectar procesos
complejos y cómo el éxito de la compañía o el fracaso de la misma puede afectarse
desde el momento en que se recibe, ingresa y comercializa la mercancía en el
almacén.
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OBJETIVOS
3.1 Objetivo general
Rediseñar y optimizar el sistema de actividades relacionadas con la ruta de producto,
que va desde la recepción hasta la paletización de la mercancía, cumpliendo con los
protocolos de peso, alturas y manejo de inventario.

3.2 Objetivos específicos
3.2.1 Mejorar la calidad de la actividad, disminuyendo la carga laboral y optimizar el
número de operaciones que debe realizar el operario al momento de verificar la
mercancía.
3.2.2 Optimizar los espacios de recepción de mercancía, circulación y almacenaje
que se activan cuando se recibe y administra la mercancía en el almacén.
3.2.3 Identificar de manera adecuada la mercancía en la bodega para permitir
fácilmente su ubicación y su rotación.
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MARCO TEÓRICO
4.1 Desarrollo histórico del mercado en Bogotá

Inicialmente la comercialización de bienes e insumos básicos para la población de
la ciudad tenía un carácter personal, debido a que el consumidor realizaba sus
compras directamente a los productores (campesinos) y pequeños mercados que
se trataban de ubicar en la zona central de la capital. En este punto la variedad de
los productos era limitada debido al alto costo que representaba realizar cargas
grandes y un control que desarrolló el gobierno el cual limitaba el tipo de alimentos
que se podían comercializar, penalizando con fuertes castigos a las personas que
incurrieran en este delito. Por esta razón la calidad y la procedencia de los productos
de consumo no importaban ya que ese trabajo de control de calidad lo asumía el
propio gobierno.
La demanda de artículos era casi nula, por esta razón se acudía comúnmente a
sistemas alternativos de intercambio de mercancías, como el trueque o promesas
de compra.
A medida que el tiempo pasó se fueron organizando los productores y campesinos
dando nacimiento a plazas de mercado, centros de acopio de mercancías, ferias y
demás lugares donde se podía hablar de variedad y ahorro. Al tener una baja
demanda de la clientela los productores empezaron a organizarse y situarse en
10

lugares públicos para lograr vender sus productos. Debido a que no existían medios
de comunicación, estos espacios se vuelven puntos de encuentros y la manera
correcta de mantenerse informado y dar noticias ya sean políticas o personales.
Más adelante y por facilidad de negociaciones y oportunidades de trabajo los
campesinos de las zonas cercanas a la capital empiezan a desplazarse al centro de
la capital buscando crear oportunidades de trabajo, esto incremento la cantidad de
habitantes que vivían en Bogotá, que produjo un desplazamiento de la población
con poder económico de la ciudad. Ahora gracias a la infraestructura de
alcantarillado y redes eléctricas lograron alejarse del centro de la ciudad en
búsqueda de estadios más tranquilos, zonas verdes y un mejor ambiente para vivir.
Por otro lado, la llegada de la ola de automóviles cerca de los años 30 y 40, impulso
ese comercio de carga y capacidad para abastecer las necesidades a personas que
Vivian lejos de los centros de distribución. El comercio debió empezar a buscar
modalidades para llegar a las personas que se encontraban lejos de las plazas, en
este caso el centro de la ciudad, por tal razón se empezó a utilizar la bicicleta que
podía entregar mercancía a distintos lugares a muy bajo costo.
Hoy en día las centrales de abasto de la ciudad se ubican en la periferia de la misma
debido a que facilita el ingreso y repartición de los productos mediante el uso de
vías públicas y otros transportes. En cambio, anteriormente los centros de acopio
de mercancía se ubicaban en el centro y a medida que la ciudad iba creciendo era
más complejo realizar la tarea de abastecer a la ciudad de productos y bienes de
consumo.
El comercio vio su gran crecimiento debido a estos cuatro factores:
* Altas tasas de crecimiento demográfico en la ciudad
* La migración de gran parte de la población del campo a la ciudad
* La incorporación de la mujer a la industria del trabajo (renovó la manera de vender)
* Mano de obra barata (campesina)
El aporte que realiza la mujer al ingreso del mercado en la capital no solo es el
apoyo al músculo laboral directo, sino que empieza a motivar que las empresas
inclinen parte de sus presupuestos para satisfacer las necesidades que demandaba
la integración completa del género femenino.
Para los años sesenta y setenta el incremento de la población y el avance en la
industria produjo un cambio en la manera de pensar de la sociedad local en
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Colombia, ahora las personas empezaban a sufrir por tiempo, esto produjo que sus
necesidades frente al mercado se empezaran a resolver mediante una atención
rápida y un gasto de tiempo mínimo en la tarea de comprar algún producto. Este
cambio en la mentalidad del comprador colombiano se acentuó en la relación que
existía entre el vendedor y el comprador, es decir, los lazos afectivos que buscaban
los vendedores crear con su cliente se fueron rompiendo hasta el punto de llegar a
ser impersonal o a eliminarse en su totalidad.
Las tiendas de barrio han sido el principal rival de los grandes hipermercados, los
cuales han buscado eliminar la dependencia de sus compras desarrollando
estrategias de mercadeo en línea, mercados express y vendedores. Las tiendas se
han negado a desaparecer, ahora no queda rastro de poder económico que ejercían
en años pasados, pero han sabido transformar su modelo de negocio, han tenido
que desarrollar lazos afectivos con sus clientes para mantenerse mediante la
fidelidad de sus clientes. Aunque sus precios generalmente son más elevados,
debido a que no pueden competir con los grandes mercados, la gente hoy en día
sigue pagando un precio mayor pero este valor es compensado por el trato y la
experiencia de compra que se da en estos establecimientos.
Otro factor importante que aún les da vida a las tiendas de barrio es entender los
ingresos y estratos sociales que hay en la capital, por esta razón, la gente que tienen
ingresos inferiores o iguales a un salario mínimo tienden a fraccionar su dinero y
comprar cantidades reducidas de artículos y así poder sobrevivir con poco dinero,
esta modalidad de venta solo se desarrolla en tiendas y comercios pequeños.
Más adelante cuando se empezó a desarrollar comercio masivo en la ciudad, los
primeros mercados partieron de pequeños negocios, por ejemplo, el LEY que fue
un icono en Bogotá nace a partir de una miscelánea tradicional o mini mercados
asociados que dieron nacimiento a Carulla. Estos almacenes tuvieron un gran éxito
en el mercado debido a que entendieron la importancia de la exhibición de un
producto al consumidor, un flujo rápido en locales que estabas diseñados para
albergar grandes números de clientes y finalmente múltiples cajas para agilizar el
proceso de compra del producto. La idea de enaltecer un producto era poder incitar
psicológicamente al consumidor a llevar más artículos de los que planeaba comprar,
entonces cuando un cliente iba a comprar un bulto de arroz a un hipermercado este
debía realizar un recorrido preestablecido que buscaba antojar al cliente de otros
elementos de compra que en un principio no había determinado comprar pero que
generaban algún tipo de necesidad actual o futura que lo impulsaba a llevarse ese
producto.
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Los hipermercados evolucionan por una necesidad de promocionar, exhibir y
comercializar productos en grandes cantidades, adicional a esto se volvieron puntos
de organización y encuentro de personas. El factor que hizo crecer los
hipermercados fue el tiempo que lograban reducir, a medida que la ciudad se iba
desarrollando los puntos de abastecimiento se iban ubicando estratégicamente en
los extremos de la ciudad y los hipermercados buscaron ubicarse en vías de acceso
o múltiples intersecciones para atrapar a una mayor cantidad de público. El modelo
que desarrollaron fue denominado como autoservicio, de este modo, la persona que
ingresaba a un establecimiento de comercio con ayuda de carros o canastillas
empezó a abastecerse de productos de una forma autónoma, la relación con una
figura de tendero se esfumó y finalmente la sociedad adoptó este modelo debido a
que era considerado más práctico. La clave del autoservicio radica en que los
productos están ahí y uno los selecciona, dependiendo de sus características,
volúmenes o necesidades particulares de cada comprador.
Algunos factores importantes que impulsaron la evolución y marcan problemáticas
generales de los hipermercados fueron:
- el autoservicio, este es de carácter impersonal y reduce el contacto con otros
individuos haciendo más eficiente la compra y el tiempo consumido en la tarea.
- Grandes compañías empezaron a invertir en publicidad y exhibición de sus
productos, esto marcaría una nueva era visual en la economía colombiana.
- la logística en la capital siempre ha sido el principal enemigo, las vías de acceso y
múltiples atascamientos de vehículos evitan que el crecimiento de los mercados sea
aún más acelerado.
- las tiendas de barrio continúan con operaciones que se consideran obsoletas, pero
se mantienen vivas y con carga de trabajo constante debido a que tienen con un
servicio personal y generan vínculos entre las dos partes.
- los mercados express se distribuyen a partir de la cercanía con lugares concurridos
de vivienda y el tiempo, teniendo en cuenta que los precios se.
- Los hipermercados son una imagen plasmada de la sociedad que los rodea. Y su
modelo de crecimiento se basó en promocionar, exhibir y comercializar a gran
escala.
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4.2 Las ventajas comparativas
Según Michael E. Porter, “La competitividad y la rentabilidad determinan la
estructura de un sector; ésta no depende de si el sector ofrece productos o servicios,
si es emergente o maduro, de alta tecnología o baja tecnología, si está regulado o
no lo está. Aun cuando una multitud de factores pueden afectar la rentabilidad de
un sector en el corto plazo, es la estructura del sector, la cual se manifiesta en las
fuerzas competitivas, la que determina la rentabilidad del sector en el mediano y
largo plazo” (Porter, 2008, Cap. 1). Esto indica que una empresa no se puede
catalogar como exitosa simplemente por ingresar al mercado con un flujo alto
económico, siendo este es el caso de una compañía de alimentos multinacional
como MC Donald´s, que ingreso al mercado Boliviano con la apertura de múltiples
puntos de ventas pero que estos fueron a la quiebra debido a que no lograron
posicionar sus productos en un mercado tan diverso y con una cultura tan fuerte
como lo es el boliviano. Este caso es una muestra clave de lo que denominamos
ventaja comparativa, la idea de ingresar un producto al mercado sin tener en cuenta
un análisis de su contexto y un interés por conocer a su población puede llevar al
fracaso de un establecimiento comercial o al éxito del mismo.
Recordemos que una ventaja comparativa es una condición favorable con la que
cuenta un establecimiento o comercio para marcar diferencia con la competencia.
Este tipo de ventajas se pueden desarrollar desde elementos tangibles o intangibles.
En cuanto a la parte tangible podríamos entenderla como elementos o promociones
adicionales que puede comprar una persona, esto da una ventaja en cuanto a
ahorro. Por otro lado, también existe elementos intangibles y estos se desarrollan
en el comercio mediante ganchos que creen lazos afectivos o valores agregados al
momento de comprar. Cuando en un hipermercado una persona que va a comprar
determinado producto, es atendido por un asesor o impulsador, empiezan a tener
un carácter personal la compra, la persona se va a sentir apoyada por el
conocimiento que el proveedor del articulo le está agregando y quizás mediante
ejemplos comparativos o elementos de costo y beneficio, la persona podrá adquirir
el articulo con mayor seguridad y sentirá placer al comprar en ese establecimiento.
La ventaja comparativa que siempre ha buscado desarrollarse está relacionada al
producto que vamos a adquirir y su descuento sobre el precio. Siempre se ha creído
que los bajos descuentos hacen popular a un establecimiento o lo llevan al éxito,
entonces la decisión de compra generalmente se basa en la economía colombiana
en lo económico, ¿Pero hasta qué punto se siente completamente satisfecho el
consumidor por su compra?, para tratar de responder esto me voy a apoyar en la
siguiente cita “en termino generales, la emoción posee una amplia relación con la
14

satisfacción ya que esta última, hace referencia al nivel del estado de animo de una
persona, que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio,
con sus expectativas”3. Digamos que en términos económicos el cliente
generalmente logra ahorrar comprando productos en cantidad, pero lo que
realmente habla las ventajas comparativas son esos atributos que están más allá
del propio precio y tienen en cuenta la presentación, la experiencia, el nivel
intelectual, las necesidades inmediatas entre otros factores.
Cuando empieza a llegar a un entorno local competencia extranjera que
generalmente está apoyada con un grueso flujo monetario, se genera
colectivamente pánico entre las industrias porque paisas como el nuestro tienen un
modelo económico con visión pequeña y generalmente nunca logran expandirse, el
caso de los hipermercados no es la excepción, luego de la llegada de compañías
como Carrefour en 1997 con la apertura de su primer tienda en la calle 80, un lugar
con alto flujo de tráfico vehicular empezó a nacer el desarrollo de modelos que creen
valor agregado a sus productos y que la experiencia de compra no solo sea adquirir
productos en grandes volúmenes, sino más bien de entender qué es lo que buscan
las personas cuando van a hacer mercado, esta estrategia fue empleada por
almacenes ÉXITO para afrontar la llegada de competidores extranjeros a nuestro
mercado.
4.3 Tamaño del surtido y ventas
Las herramientas con las que cuentan mercados minoristas para diferenciarse del
resto, son la cantidad de productos que venden, el surtido de mercancías refleja un
posicionamiento de la tienda en el mercado. La mayor diferencia que podemos
encontrar con un hipermercado es que este cuenta con un gran surtido de
productos, más que un supermercado y este a su vez con una tienda de barrio.
La teoría que dice que si un establecimiento cuenta con gran variedad de productos
se obtendrá el éxito casi inmediato porque podrá suplir múltiples necesidades de
clientes, se viene al piso cuando analizamos los factores psicológicos que puede
ejercer sobre el consumidor, por un lado la ventaja competitiva que tienen las
tiendas de barrio y mini mercado está dada por la poca cantidad de referencias y
mercancía que almacenan, esto ayuda a que el consumidor pueda tomar una
decisión rápida sobre algún artículo en especial. Por otro lado, una gran cantidad
de productos en un mercado puede entorpecer la labor de compra de un consumidor
ya que va a consumir más tiempo del que planeaba utilizar y generar lo que
llamaremos tiempos muertos, que básicamente son pausas que se desarrollan al
momento de comprar y están basadas en la decisión que nace al tener que
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comparar artículos basados en precio, beneficios o aspectos que considere el
cliente relevante para efectuar su compra.
Tradicionalmente si analizamos al consumidor basados en encuestas de
satisfacción al público se cree que un gran surtido o variedad de productos es
considerado como positivo, debido a que el mercado le otorga facultades al
comprador para decidir que articulo va a seleccionar y justificar su compra. Pero
según estudios que desarrollan autores como Broniarczyk et al., 1998; Boatwright y
Nunes, 2001 que analizan estos factores de variedad y surtido de productos y los
tiempos muertos que se crean, se desarrolla un postulado que va a ser la estructura
conceptual de nuestra investigación. Estos autores analizan que la influencia
negativa que pueden ejercer los surtidos de mayor tamaño es consecuencia del
esfuerzo cognitivo que el consumidor tiene que realizar cuando se enfrenta a la
elección de surtidos con muchas alternativas, lo que va a incrementar la
probabilidad de retrasar la decisión de elección o incluso de eliminarla.
Cuando hablamos de esfuerzo cognitivo, entendemos que la parte cognitiva es la
capacidad que tiene cada individuo de procesar, organizar e interpretar la
información con la cual está siendo cargada cada persona, este análisis de
desarrolla en una mayor o menor medida dependiendo las condiciones físicas,
intelectuales, sensitivas con que cuente cada persona. Si ponemos en contexto este
argumento y lo ubicamos en un hipermercado el desorden o variedad en exceso
que se presenta en muchos establecimientos (incluido Alkosto) conduce a lo que
denominaremos saturación cognitiva.
4.4 Sistema de distribución y logística de Alkosto Av. 68
Alkosto actualmente está realizando cerca de 300.000 operaciones en su bodega,
esto sumado a un crecimiento anual de dos cifras, muestra el buen momento por el
cual pasa su negocio. El modelo de Alkosto se basa en “almacenar en cantidad para
vender barato”, este modelo es similar al de Wal-Mart, donde se obtienen pequeños
porcentajes de ganancias, pero la rotación es tan alta que lo vuelve uno de los
modelos más rentables de negocios. La bodega debe moverse como un reloj,
cuando se realiza una actividad, ésta ya debe tener en cuenta la siguiente y la suma
de todas las actividades, determina la sincronía que se debe llevar en la bodega.
Cuando algún elemento falla en todo el sistema este repercute en las demás tareas.
Por ejemplo, si se tarda en la autorización un periodo más tiempo del estimado para
el ingreso de un camión, este empieza a correr la cadena logística de la compañía,
traduciéndose en mayor carga laboral para cumplir la tarea, retraso en las demás
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actividades, horas extras y en definitiva los operarios tienen que esforzarse más
para tapar el hueco que quedó por una tarea que no se cumplió a tiempo.
4.5 Cómo se activa el sistema logístico en el almacén
La bodega se activa a través de dos mecanismos, el primero está relacionado a la
rotación de productos por internet. Estas ventas por medios digitales deben ser
atendidas en un plazo máximo de 1 día. El proceso de compra que hace el cliente
emite una alerta para ubicar el almacén que tenga disponibilidad. Alkosto de la av.
68 al ser el que mayor rotación y exhibición de productos, tiene un 85 % de los
pedidos que se realizan por internet. Este mecanismo hace una solicitud directa al
punto de venta de Alkosto av. 68 y este a su vez activa su operación logística,
ubicándolo y reservándolo para el cliente. Después de ubicar el producto se procede
a despacharlo a la zona de envíos ubicada en la bodega, ahí se procede a
empacarlo y usar el transporte propio de la compañía para entregar a su respectivo
cliente.
El segundo mecanismo se denomina consumo interno, el cual está directamente
relacionado con las ventas que tenga el almacén, se activan las ordenes de dos
maneras, la primera informa de las ventas que empieza a reducir el inventario de
producto según lo tiene registrado el sistema, esta metodología solo contabiliza
volúmenes grandes de venta para activar su rotación de productos en la noche. La
segunda manera se basa en una rotación por solicitud de impulsadores,
coordinadores de la tienda o supervisores de punto, en este caso la rotación se debe
hacer inmediata, debido a que se informa que se está agotando o se agotó
completamente una referencia y debe ser surtida, la prioridad entra dependiendo de
si está en promoción o si es un producto de la canasta básica. Este tipo de rotación
se vuelve critica cuando la bodega no puede responder la velocidad de las
solicitudes, ya sea porque no saben si cuentan o no con referencias de respaldo o
no saben dónde dejaron la estiba cargada de productos.
Cualquiera que sea el tipo de solicitud que active la bodega, si no es respondida en
el menor tiempo posible empieza a afectar directamente las ventas potenciales que
se pueden realizar. Las ventas potenciales se pueden perder al no contar con
referencias o surtidos de cada producto.
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4.6 Como opera el sistema logístico
1. Se permite el ingreso de acuerdo al plan de actividades que se desarrolla a partir
de citas pactadas con cada proveedor.
2. Se permite el ingreso a la compañía que va a suministrar mercancía.
3. Se asigna un muelle de descarga dependiendo la cantidad de trabajo que se esté
desarrollando.
4. Se ubica en la parte central una estiba que va a ser la unidad de medida de largo
y ancho para descargar el producto.
5. Se procede a un conteo de mercancía apoyado con el proveedor
6. Se realiza un control de calidad por parte del recibidor
7. Después de superar la etapa de armado de estiba y conteo, se vinipela la
mercancía.
8. El recibidor llena un formato donde indica, la fecha en que se recibe, el tipo de
producto y su firma.
9. Los datos ingresados, se cargan al sistema de la compañía, para saber qué tipo
de mercancía ingreso.
10. Autoriza al personal de montacargas manual o eléctrico para que ubique la
estiba en un lugar seleccionado previamente.
11. Se ubica la mercancía en la estantería superior si supera la altura permitida (80
cm), o se ubica a nivel de suelo o medio según la planimetría que tenga la bodega.
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4.7 Consecuencias de la mala administración en la bodega:
Si entendemos la labor tan grande de recepción, nos damos cuenta que, si no se
desarrolla de manera adecuada empezamos a sub optimizar el resto de actividades
afectando a la tienda en general.
De acuerdo a esto vamos a enumerar algunos de los problemas que pueden llegar
a producirse en estos casos.
1- No nivelan las estibas y esto genera que veamos estantería con altos y bajos
niveles de carga, desaprovechando en promedio un 30 o 35 % de la capacidad útil
de la bodega.
2- Si no aprovechamos la bodega, podemos tener una estiba cargada con 20 cm de
altura en producto y sin espacio para ubicarla, así que toca ubicarla en cualquier
lado
3- Al ubicar mercancía en el almacén de manera aleatoria, se afecta directamente
la experiencia de compra del usuario, debido a que ve muchos obstáculos y a veces
le impide comprar elementos porque hay obstáculos frente a los productos.
4- La tienda se ve afectada debido a que cuando un producto está en alta rotación,
se agota rápidamente, y aun con las indicaciones a bodega, estas no son
respondidas debido a que el trabajo empieza a entrar en cola muy rápidamente.
5- Las pérdidas económicas se dan cuando no hay un producto en exhibición con
alta rotación y la bodega no logra responder frente a esa demanda.
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4.8 Evolución logística de Alkosto Av.68

La gráfica anterior muestra el crecimiento que ha tenido almacenes Alkosto en los
últimos años, destacando el número de operaciones que se realiza en la bodega y
su incremento progresivo. Recordemos que una operación se refiere al movimiento
que tiene la mercancía dentro del almacén o la bodega, este movimiento representa
a una estiba cargada de cualquier tipo de producto y la referencia es el tránsito que
tiene ya sea de ingreso a la bodega, rotación en la misma o tránsito al punto de
venta.

Estas gráficas muestran el buen momento por el que pasa la compañía, aunque
lastimosamente el mismo porcentaje de crecimiento no se ha visto reflejado en las
instalaciones operativas de la bodega, es decir, seguimos realizando las mismas
operaciones en un volumen mucho más grande, pero nunca hemos modificado ni el
espacio ni los recursos humanos o tecnológicos para facilitar la nueva carga laboral.
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4.9 Mermas operativas
Las mermas son consideradas como pérdidas que debe asumir el almacén por fallas
que se cometen en la ruta de tránsito que va desde la recepción hasta la venta final,
esta problemática es asumida por todos los almacenes de comercio llegando a
registrar una media de 65 % de inversión para cubrir las pérdidas que se descuentan
de las ganancias brutas que obtienen los establecimientos comerciales. Estas
pérdidas se producen cuando por diferentes tipos de condiciones un producto no
puede finalmente salir a la venta, el ejemplo más recurrente en un almacén se
produce con las botellas de licor o en general los envases de vidrio se rompen ya
sea en el transporte, en el cargue o simplemente porque el cliente se le resbaló y lo
dejo romper. Por tal motivo cada pequeña pérdida se va sumando mes a mes y
finalmente se hace un balance que muestra pérdidas millonarias al sector.
El siguiente cuadro muestra las cifras de pérdidas por año que se producen en
almacenes Alkosto Av. 68 únicamente. Este cuadro pertenece al informe
presentado en el mes de septiembre en la junta directiva, donde se evidencia el
porcentaje de pérdidas por años, por categoría y cuánto representó a cada línea
negocio.
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A continuación, mostramos como se distribuyen las pérdidas y un pequeño enfoque
de nuestro trabajo.

Las zonas resaltadas con rojo representan el objetivo para enfocar en nuestro
trabajo, se podría decir que porcentajes o cifras tan bajas no representarían un foco
de atención importante, pero cuando vemos la diversidad de las condiciones,
podemos empezar a sacar más y más ramificaciones para determinar una línea de
problema, es decir, sería muy complicado tratar de resolver problemas tan grandes,
que requieren análisis más largos y complejos, que finalmente podría desencadenar
en que no abordaremos las diferentes problemáticas. Pero si nos centramos en
cifras pequeñas y determinamos que estas se producen en el momento de
recepción de mercancía, sería más viable generar una pequeña solución que con
seguridad empezará a afectar problemas secundarios.
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4.10 Categorías de cargas
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4.11 Tipología de cargas
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VINCULACIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN EL ALMACÉN
A partir de aquí voy a empezar a desarrollar mi propuesta basada en la recolección
de datos que determinan cómo nace y se desarrolla un establecimiento comercial,
con esta información puedo delimitar la posible área de intervención y mi posición
como diseñador industrial.
Quizás sea muy ambicioso llegar a pensar que se puede transformar un sistema y
aun cuando nos damos cuenta que la compañía opera del mismo modo durante
muchos años, sin desconocer el éxito tan grande que han tenido. Por esta razón es
que gracias a la información que obtuvimos en la etapa de recolección de
información en el punto de venta, podemos inclinarnos a estudiar más a fondo el
sistema logístico y de distribución de la compañía, que vemos como oportunidad de
diseño la idea de modificar un sistema complejo, basado en datos que pueden hacer
más eficiente la tarea tanto del operario como del almacén.
Por tal motivo el diseñador busca reestructurar las operaciones que se dan,
simplificando algunas que se considerarían innecesarias y tratando de determinar
que no es posible que se reciban todos los elementos del mismo modo, aun cuando
sabemos la diversidad de productos que se venden en el almacén. Esta etapa se
vuelve más compleja cuando vemos que no podemos homogenizar la operación,
cuando la diversificación de sus productos hace parte del éxito de la compañía.

25

PROCESO CREATIVO
6.1 Observación de la situación
A partir del análisis generar del sistema operativo logístico de almacenes Alkosto,
nos damos cuenta del beneficio potencial que podría generar transformar un
sistema de recepción que estará ahora enfocado en entender cómo a partir de una
tipología de mercancías que se reciben, debe acomodarse de acuerdo a los
requerimientos que presenta cada una. No todas las condiciones de recepción
deben ser similares, en algunos casos encontraremos productos que requieran una
verificación mínima y por ende los controles de calidad y recepción no representan
un alto consumo de recursos humanos y operativos, pero por otro lado existen
productos sensibles a la manipulación que requieren mayores controles al momento
de ingreso.
La problemática busca reducir el costo que representa al almacén la manipulación
distribución inadecuada de los elementos y el diseñador debe mediar en los
controles de verificación para entender por qué se dan estos problemas y en qué
modo lograríamos reducir estos efectos.
6.2 Análisis del espacio de trabajo
Inicialmente para nuestra investigación elegimos el almacén de Alkosto Av. 68
ubicado en la ciudad de Bogotá, debido a que registra el mayor número de ventas
con relación a los demás puntos y está ubicado en una zona céntrica de la ciudad.
Por las dimensiones del almacén, este nos permite tener un flujo diario de
mercancía en la bodega, hasta el punto de lograr funcionar como un corazón para
los demás puntos debido a que cuenta con la capacidad de surtir mercancía en
puntos satélite de la ciudad en cualquier momento.
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A continuación, encontramos el plano con su respectivo layout actualizado a la
fecha, donde describimos las 3 zonas principales de movimiento de mercancía,
también el tipo de mercancía y finalmente el volumen de ventas promedio por
semana, sin contar días especiales o campañas publicitarias.

27

6.3 Sistema actual de logística

Actualmente Alkosto tiene un sistema de recepción de mercancía en el cual deben
realizar procesos de verificación complejos en la medida en que se debe verificar la
mercancía varias veces. Inicialmente se realiza una solicitud al proveedor de
acuerdo a una orden de compra previamente aprobada, esto inicia el ciclo de
distribución. En esta medida el proveedor realiza una carga y transporte de
mercancía al punto de venta, que debe acordar una cita para permitir el ingreso, los
días lunes y martes, generalmente se reciben productos de aseo y hogar, los días
miércoles y jueves se les adjudica al recibo de productos a granel “granos
empaquetados” y el viernes está destinado para la recepción de productos fríos,
lastimosamente esta cadena generalmente no se cumple, debido principalmente
una cadena de abastecimiento que permite que un producto rote con más frecuencia
que otro.
La labor de recepción se activa cuando el recibidor abre un muelle en especial, este
hace uso del personal de la compañía transportadora para realizar el montaje de la
mercancía en la estiba, la mercancía se arma por niveles, cada nivel debe ser
revisado para determinar la cantidad y condiciones de producto y su posterior
palatización. Lastimosamente por el volumen de mercancía resulta casi imposible
lograr identificar cada elemento, por tal motivo los controles o sistemas de
verificación se saltan la regla y son verificados parcialmente.

28

Realizar de este modo el trabajo ha generado que Alkosto deba invertir al menos $
9.76 pesos de sus ganancias brutales para cubrir errores se cometen en la etapa
de recibo y donde destacamos los problemas de pérdida de mercancía por conteo
y pérdida de mercancía asociada a productos enterrados, o que por condiciones de
bodega nunca pueden salir a la venta en el almacén.
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6.4 Actividades del recibidor
La labor del recibidor en general permite que el sistema logístico pueda tener un
funcionamiento apropiado, basado en cinco aspectos que describiremos a
continuación:

El primero se relaciona con la capacidad de almacenamiento en bodega según la
sección y la tipología de producto que vamos a almacenar, en este caso se otorga
una altura máxima que es medida simplemente por la experiencia del operario. A
continuación, y previo al almacenaje, la mercancía debe ser pesada para saber si
es necesario almacenarla a piso o se pueden utilizar los niveles aéreos en las
posiciones de la estantería pesada.
Por otro lado, debe enumerar cada estiba y hacer un conteo manual de la
mercancía, generalmente con el apoyo del personal de distribución de la compañía,
dando como resultado una hoja guía donde se indica que producto se almacena, el
día en que ingresa y la cantidad aproximada de mercancía.
Finalmente, con la ayuda que da la experiencia del operario, este debe identificar
de manera física o visual que un producto puede llegar a generar mermas en la
compañía. Si en el proceso de conteo se encuentran elementos dañados, estos se
regresan al proveedor generando una nueva guía donde se describe lo ocurrido y
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se genera una solicitud de reemplazo del producto afectado. Esto produce retrasos
operativos los cuales muchas veces llegan a ser omitidos por los propios operarios
de pendiendo del volumen de mercancía que este ingresando o si es una temporada
de promociones o simplemente es fin de semana.

6.5 Errores frecuentes
A continuación, muestro otros errores frecuentes que se cometen en la bodega al
momento de recibir:

La tarea del recibidor se vuelve tan importante, debido a que es la que activa el
sistema logístico en el almacén, los controles de verificación ayudan a que las
mermas que afectan mensualmente al almacén, puedan disminuirse o aumentarse
de acuerdo a la tarea de recepción. Por otro lado, el control que realice de nivelación
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de altura, peso, condiciones físicas del producto, pueden llegar a facilitar el proceso
de cargue y descargue de mercancía en el punto de venta o facilitar la tarea
operativa de rotación de producto dentro del almacén.
6.6 Análisis del puesto de trabajo
A continuación, vamos a analizar el módulo de los muelles 3-4 y 5-6 dirigidos por
los señores Gustavo Alarcón y Sergio Medina respectivamente.

Sus turnos de trabajo contemplan un trabajo de domingo a domingo con un día
compensatorio que va rotando semanalmente, este es un aspecto que consideran
negativo, debido a que realmente no pueden descansar un fin de semana completo.
La elección del día no laboral a la semana se realiza al azar, los turnos diarios son
de 8 horas contemplando 1 hora de almuerzo y dos pausas de 15 minutos en la
mañana y en la tarde o como ellos prefieran tomarlas. En época de alta temporada
de ventas y movimientos de la bodega se llegan a contemplar hasta 3 turnos al con
rotaciones de personal para evitar lesiones por movimientos repetitivos.
Según los operarios los procesos de recepción de mercancía perecedera que deben
ser almacenada en los cuartos fríos, genera el mayor problema, debido a que por
sus bajas temperaturas el trabajo llega a ser incomodo, problemático y puede
producir enfermedades respiratorias.
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El espacio de trabajo se reduce al máximo debido a que las bodegas son muy
pequeñas para el flujo de mercancía, por esta razón, se deben muchas veces
realizar maromas para permitir el paso de la mercancía y su posterior flujo por la
compañía.

Es increíble llegar a pensar que una de las compañías que registra ingresos
superiores al billón de pesos anuales, se utilicen equipos viejos o que deben
repararse con mucha frecuencia. Pero como vemos en las imágenes sus
herramientas de trabajo pueden considerarse obsoletas, se siguen manejando
tableros de anotaciones con sus respectivos marcadores, computadoras de
escritorio de grandes dimensiones y equipos en general viejos o sobrantes de
alguna otra tienda.
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A continuación, describiremos una serie de características que producen el puesto
de trabajo:
-

Son el primer contacto que tiene el producto con el almacén
Activa el sistema de recepción de mercancía
Realiza un control de calidad sobre la mercancía que ingresa
Realiza un proceso de conteo de producto que va a entrar
Debe pesar la mercancía, para llevar un sistema de control y ubicación
Debe realizar anotaciones si encuentra algún problema
Debe ingresar toda la información al sistema, sobre producto que entra,
código del mismo y demás.
Debe determinar la altura de la estiba, para ubicarla en la estantería (proceso
de estandarización de alturas)
Mediante un formato de hoja determina el tipo de mercancía, la fecha de
caducidad y firma para dejar claro que el la recibió.
Debe autorizar al personal de montacargas o cargador manual para que
ubiquen la mercancía en un lugar indicado.
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6.7 Referentes de almacenamiento
Para poder entender cómo se desarrolla el proceso de almacenamiento en grandes
superficies, tomamos como referente al sistema Push back, este sistema nos indica
que se puede realizar un almacenamiento lineal siempre y cuando exista una
estructura de almacenamiento tipo Clic, el cual permite el ingreso de mercancía
frontal y se almacena dependiendo el índice de rotación en la bodega.
Este sistema nos llamó mucho la atención debido a que se soporta mediante un
gran sistema de cómputo el cual ingresa la información de la mercancía y a partir
de los pedidos en tiempo real, realiza un almacenaje basado en el nivel de rotación
de la mercancía. De esta manera la mercancía que mayor rota en la bodega pasa
al frente de los estantes. Para aclarar un poco más el tema realice el siguiente
diagrama:

Este sistema está siendo analizado actualmente por parte de la compañía para
modernizar sus bodegas de distribución ubicadas en Funza.
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PROPUESTA FINAL
7.1 Problemática
En la actualidad almacenes Alkosto ha incrementado el volumen operaciones
realizadas en la bodega, impulsado por el crecimiento de sus ventas y la ampliación
de su portafolio de productos, esto se traduce en un mayor movimiento de
mercancía tanto en la recepción, como en el almacenaje. Esta situación debe ser
asumida desde la necesidad que tiene la bodega por mejorar las operaciones que
se desarrollan en la misma. La sincronía juega un papel importante, tratando de
eliminar tareas que se puedan repetir y hacer más eficiente la ruta que debe seguir
cada producto.
7.2 Síntesis del proceso creativo e investigativo
Mi investigación inicia cuando empiezo a identificar por que la mercancía tiende a
volverse un obstáculo en la zona de recepción y bodegaje en almacenes Alkosto de
la av. 68
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De esta manera empecé a investigar sobre las dinámicas que se desarrollan en la
zona de recepción evaluando la ruta que lleva la mercancía desde que se solicita el
pedido hasta que se ingresa al almacén y posteriormente el cliente la adquiere.
Obteniendo los siguientes resultados:
* Los recibidores que son el primer contacto que tiene la mercancía con el almacén,
deben desarrollar su trabajo en dos y hasta tres muelles simultáneamente.
* Los recibidores pueden cometer errores de verificación cuando ingresan grandes
volúmenes de mercancía al almacén. Los errores frecuentes son mal conteo de la
mercancía y pasar por alto los controles de calidad que debe realizar
* La rotación de la mercancía no se hace de acuerdo al orden de ingreso de la
misma, aumentando las posibilidades de perder la mercancía por no cumplir con las
fechas de rotación exigidas por el proveedor.
* El tiempo de descargue y conteo de producto hace que el tránsito de la mercancía
por la zona de bodega se obstaculice por falta de espacio y el operario tenga que
esperar hasta que se finalice la tarea para poder ingresar la mercancía.
* La mercancía y la estantería no cuentan con información sobre los productos que
contienen, produciendo que la tienda sepa que posee una referencia de producto,
pero no sabe qué cantidad hay en determinado lugar.
De acuerdo a estos resultados en voy a enfocar en la manera en que se realiza el
cargue y descargue de mercancía, como se paletiza e identifica para su posterior
ingreso al almacén.
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7.3 Proceso de Bocetación
Inicialmente nuestro proceso busca identificar las variables que se general al
momento de mover mercancía por el almacén, por ejemplo, sus dimensiones, su
peso, el espacio entre estantes, la forma en que se apilan las cajas, los productos
que contienen y demás elementos que podemos considerar relevantes en nuestro
proceso investigativo.
A partir de esta información nos proponemos a analizar cuáles serían las posibles
alternativas que tenemos para almacenar en la bodega y transportar la mercancía
dando como resultado estos primeros acercamientos al producto.
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Lo que buscamos resaltar es nuestro interés por generar sistemas que permitan
adaptarse a las distintas tipologías de cargas que anteriormente mencionamos. Esto
nos ayudara a entender que no toda la mercancía se almacena de la misma manera
y por ende debe tener un trato especial.
Los sistemas de acoples o adaptativos son elementos que buscamos resaltar en
estas primeras propuestas. Debemos darle la facilidad a la empresa a que pueda
ajustar el volumen de su carga dependiendo las necesidades inmediatas y de
rotación de su mercancía por el almacén.

Tampoco podemos dejar a un lado las dimensiones establecidas por la industria
para estibar y almacenar un producto, a continuación, hacemos un pequeño
esquema el cual busca determinar las dimensiones generales que debe tener los
sistemas de almacenamiento en estantería pesada.
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7.4 Análisis de la propuesta
Yo arranque analizando la importancia del recibidor en todo el ciclo de logística en
la bodega. Esta persona es la encargada de recibir, analizar, identificar, generar un
control de calidad, ingresar la información al sistema, y posteriormente ubicar el
producto en una zona de almacenaje determinado y autorizar su traslado. La carga
de responsabilidad es grande y se hace más compleja cuando ponemos a la
persona a realizar esta tarea en dos o tres muelles simultáneamente, dependiendo
la carga operacional con la que cuanta la bodega. Esta labor se debe desarrollar en
periodos cortos de tiempo debido a que debe cumplir con un listado de proveedores
y citas asignadas a cada uno. Por tal motivo muchas veces se saltan controles y
operaciones importantes, como lo son el pesaje de la mercancía, la nivelación de la
estiba entre otras, llegando a afectar la operación de Alkosto en la medida en que
sus errores incrementan el porcentaje de mermas producidas en el almacén.
De acuerdo a esto determine dos líneas de trabajo, la primera es un factor
administrativo el cual tratara de disminuir la carga operacional de la bodega y la
segunda un factor objetual que busca identificar de acuerdo a la tipología y
necesidades de los productos la manera adecuada de almacenaje, marcación y
visualización de la mercancía dentro de la bodega, para facilitar su ubicación y
rotación de cada producto.
La primera línea es la administrativa y busca disminuir la manipulación de la
mercancía y las tareas de verificación por conteo generando algo llamado
mercancía certificada, que básicamente es la creación de un vínculo de confianza
entre el proveedor y Alkosto. El proveedor se comprometerá a certificar que lo que
ingresa al almacén corresponde exactamente a la solicitud realizada. Esto
beneficiara la tarea del recibidor en la medida en que no debe repetir tareas de
conteo y manipulación de los productos.
La segunda línea es la objetual, la cual a partir de reconocer que no toda la
mercancía se debe tratar del mismo modo y que existen condiciones particulares en
ellas pretende crear un nuevo sistema de recepción basado en el seguimiento que
ahora se va a desarrollar en la mercancía, para explicar esto debemos identificar
tres estados principales por los cuales generalmente transita la mercancía que son
el ingreso o la recepción, la movilización y finalmente el almacenaje e identificación.
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Ahora vamos a explicar en qué consisten las 3 etapas:
- Recepción o ingreso de la mercancía:
A partir de las tipologías de productos donde destacamos cinco grandes familias
que reúnen los productos comercializados en Alkosto, podemos crear un filtro de
ingreso de mercancía, en este caso creamos una tabla donde se categorizan los
controles de verificación por proveedor en la primera etapa, cabe aclarar que el
sistema indica que cada producto deba ser afectado mínimo con 3 categorías para
poder ingresarlo al almacén.

De acuerdo a esto para poder realizar los respectivos controles de acuerdo a la
tipología a la que pertenezca cada producto, el sistema me demanda las siguientes
características de acuerdo al espacio y los elementos que se requieren.
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- La etapa siguiente del ciclo contempla la movilización y el puesto de trabajo del
operario, en este caso tengo que hablar de estos dos elementos debido a que en el
transcurso de la operación deben estar conectados. Primero vamos a indicar que
elementos requiere el sistema para funcionar correctamente:

Estos requerimientos nacen del análisis de operaciones que realiza el operario,
debido a que es el primer contacto de la mercancía con el almacén, este debe
disponer de elementos que ayuden a marcar la mercancía y conduzcan el tránsito
por la bodega. Una de las cosas más importantes es que de acuerdo a la tipología
de productos, cada elemento requiere un nivel de rotación por el almacén, en
algunos casos como en el de perecederos la disponibilidad y manejo que se tenga
del producto debe ser prioritaria ya que son elementos con fechas cortas de
vencimiento.
La última etapa habla de la ubicación y la información que debe tener cada producto,
para desarrollar esto vamos a hablar de las estibas y la estantería. Los
requerimientos del sistema en cuanto a las estibas, es que estas deben lograr hablar
por sí mismas, es decir, que indique al operario que contienen, su grado de
importancia y la rotación adecuada que debe tener el producto, esto crea un nuevo
lenguaje en la bodega. La propuesta que desarrollamos está enfocada a utilizar las
estibas actuales agregándole sistemas de soporte y apoyo de información para que
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puedan cumplir esta nueva labor, en este caso vamos a identificar los elementos
necesarios que requiere el sistema.

El otro factor importante es la ubicación de los productos en la estantería, el sistema
demanda que para ubicar los productos se debe tener en cuenta tres aspectos, la
rotación del producto, las dimensiones y el peso. En este caso la rotación ocuparía
los niveles del suelo, debido a que son de fácil acceso y la verificación se realizaría
constantemente, el siguiente nivel que sería el medio, estaría determinado por el
peso de los productos, y el ultimo nivel estaría ocupado por la mercancía que por
sus condiciones de dimensiones se sale del límite de almacenaje, así que toca
ubicarla en los niveles altos para que pueda ser almacenada.
Este sistema ayuda a generar responsabilidades por cada área. Por ejemplo, si al
desmontar la mercancía vemos que presenta problema, abolladuras o daños, nos
regresamos a la etapa de recepción y movilización, verificando el registro del
producto para saber dónde se creó el daño. Si llego al almacén y se recibió en
perfecto estado, pero cuando la desmontaron presentaba golpes o daños, podemos
inferir que en la etapa de movilización se están presentando problemas y logramos
determinar responsabilidades por los daños.
Todo lo que se está desarrollando es con base a generar un seguimiento a la
mercancía, donde se dieron las fallas en el sistema, que área está generando
problemas más que otra. La palabra seguimiento obliga a que existan tipos de
verificación de acuerdo a cada área. Se generan etapas valorativas sobre el
producto, y desde el diseño resuelvo cada etapa y esta a su vez se vuelve un
sistema de seguimiento de producto.
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EJEMPLO: en la parte de recepción se genera una anomalía y llegan X cantidad de
productos con problemas, el sistema toma un registro fotográfico y genera la alerta
al proveedor indicándole que su producto llego con fallas y no se puede recibir en
su totalidad o se rechaza definitivamente. En ese caso el proveedor entraría a
analizar si la mercancía salió en perfectas condiciones, y si fue así, entonces
nuestro sistema nos mostraría que, si el producto salió perfecto, pero llego a Alkosto
en malas condiciones, entonces la responsabilidad es de la empresa
transportadora.
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7.5 Secuencia de uso
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7.6 Costos de producción
Mediante la compañía DUO DISEÑO ubicada en la ciudad de bogota, se le solicito
que realizara el costo aproximado de todo el proyecto para ser presentado como
una prueba piloto ante la junta directiva de la compañía.
El proveedor inicialmente considero que al ser una prueba piloto esta podría generar
costos adicionales que se verán reflejados en moldes, planos y demás que se
almacenaría para una producción en serie.
Al tener una aprobación para la reproducción en diferentes puntos de ventas el costo
final que aquí presentamos podría disminuir entre un 30 % y 45 %
aproximadamente, dependiendo de factores como instalación, número de puntos,
días laborales e impacto del proyecto en la tienda.
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7.7 Visualizaciones finales
-

Estiba plástica de Almacenamiento

-

Información de ingreso de mercancía

-

Puesto de Trabajo unipersonal
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-

Fuelle de ingreso de ingreso
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A continuación, indicare los criterios por los cuales fue evaluado mi proyecto de
grado.
1. Se evidencia la coherencia del trabajo en búsqueda de modificar y
transformar el sistema actual de recepción de mercancía
2. Se evidencia el conocimiento y la investigación realizada en Alkosto para
generar categorías y necesidades de los productos.
3. Se evidencia un beneficio interno para la empresa y bienestar sobre las
personas que trabajan facilitando las tareas que desarrollan.
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LÍMITES Y ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto se planteó en tres fases para su desarrollo
-

-

-

Planteamiento general del proyecto que logre evidenciar mediante modelos
en tercera dimensión cuales serían los beneficios y los costos que generaría
a la compañía
Prueba piloto en la cual solo se intervendría un puesto de trabajo en el cual
solo se haría uso del prototipo de estiba y el sistema de marcación o
paletización de la mercancía.
Implementación del proyecto en Alkosto Villavicencio, este punto se
encuentra en remodelación actualmente de su bodega, así que se tendría en
cuenta este proyecto de investigación para determinar en un plazo de seis
meses la viabilidad que tendría para poder ser replicado en otras tiendas o
CEDIS de la compañía.

Debido a problemas de tiempo y la temporada de diciembre en la cual entran todas
las tiendas, el proyecto solo se ejecutará formalmente a partir del mes de enero con
sus pruebas piloto. Por tal motivo solo logramos llegar a la fase de visualización del
proyecto y planteamiento general de la propuesta.

53

CONCLUSIONES

Este proyecto se asumió junto a la modalidad de prácticas profesionales en una
compañía muy grande la cual aún no tenía un departamento establecido de diseño,
así que, desde ese momento, se planteó un reto personal el cual iba enfocado a
demostrar las capacidades que podría tener un diseñador industrial en una
compañía en la cual la mayoría de su personal se enfoca en carreras administrativas
y contables. Así que trate de construir un lenguaje para hacerme entender y poder
retroalimentarme de personas que consideran el diseño como un aspecto
meramente estético y poco funcional.
Quizás lo que más rescato de la investigación es que logre demostrarle a la junta
directiva que se debía desarrollar etapas valorativas en el sistema logístico de la
compañía, logrando crear un seguimiento a la mercancía y generar etapas de
supervisión en toda la cadena de abastecimiento. Al final logramos demostrar
también que cada tipología de producto debía tener factores relevantes que
impactaran en todo el sistema y que dejaríamos a un lado el concepto de recepción
de mercancía asociado únicamente a la manera de apilar estibas una sobre otra.
Para terminar, me gustaría dejar abierta la discusión que se generó luego de la
exposición a la junta directiva que planteo un alto interés para ligar la investigación
con una posibilidad real de bajar los índices de mermas en la compañía que se
podría traducir en un mayor nivel de ingresos para la misma. Este aspecto queda
ligado a la puesta en funcionamiento de la prueba piloto para el próximo año del
proyecto en Alkosto Villavicencio.
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