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1. Resumen 

La logística cumple un papel determinante dentro de la cadena de suministro de una compañía 

y que se cumpla con los tiempos prometidos de entrega a los clientes influye en factores 

importantes de venta como lo es la fidelización de clientes y reconocimiento de la compañía, 

allí nace la necesidad de que los procesos logísticos sean realizados de forma eficiente y 

efectiva, para evitar retrasos en las entregas. 

Este proyecto de grado con énfasis en Formación Empresarial tiene como objetivo ilustrar 

cómo se lleva a cabo dentro de la Cadena de suministro la logística en la empresa Parmalat 

Colombia, haciendo profundización en el proceso de cargue y descargue, proceso que en la 

actualidad presenta desperdicios (tiempos muertos en las actividades, retrasos en las entregas, 

demoras en el proceso, entre otros) para la compañía y latentes oportunidades de mejora. Este 

análisis se realizó en el área logística del CEDI1 ubicado en Chía - Cundinamarca, el cual en la 

actualidad despacha aproximadamente el 64% de la mercancía a nivel nacional, despachos que 

son distribuidos tanto a clientes externos como a clientes internos. 

El análisis y diagnóstico del proceso de Cargue y descargue en el CEDI ubicado en Chia parte 

de la observación y recolección de datos con el objetivo de medir la efectividad del proceso 

actual de Cargue y descargue de T12 y mediante la simulación de los datos recolectados  ilustrar 

los puntos críticos del proceso que requieren intervención y, de esta forma estructurar una 

propuesta que incluye un grupo de posibles alternativas de mejora que permiten incrementar la 

efectividad y eficiencia del proceso de cargue y descargue llevado actualmente en este CEDI. 

Es importante mencionar que este proyecto tiene como alcance llegar hasta el desarrollo de 

la/as propuestas de mejora, tal hecho que contribuye al proceso de mejora continua en el 

proceso logístico anteriormente mencionado. 

Palabras Clave: Logística, productividad, tiempos muertos, eficiencia, simulación, herramientas, 

efectividad, layout. 

 

 

 

CEDI1: Centro de distribución 

T12: Despachos masivos de producto (estibas completas) 



 

ABSTRACT 

Logistics plays a decisive role in the supply chain of a company and that promised delivery 

times to customers influence important sales factors such as customer loyalty and recognition 

of the company, there is born the need for logistics processes to be carried out efficiently and 

effectively, to avoid delays in deliveries. 

This project of degree with emphasis in Entrepreneurial Training has as objective to illustrate 

how the logistics in the Parmalat Colombia company is carried out within the Supply Chain, 

doing a deepening in the process of loading and unloading, process that presently presents 

waste ( dead times in the activities, delays in deliveries, delays in the process, among others) 

for the company and latent opportunities for improvement. This analysis was carried out in the 

logistics area of CEDI1 (Distribution Center) located in Chía - Cundinamarca, which currently 

dispatches approximately 64% of merchandise nationwide, offices that are distributed to both 

external customers and internal customers. 

The analysis and diagnosis of the process of loading and unloading in the CEDI located in Chia 

part of the observation and data collection in order to measure the effectiveness of the current 

process of loading and unloading of T12 and by simulating the data collected illustrate the 

critical points of the process that require intervention and, in this way, structure a proposal that 

includes a group of possible improvement alternatives that allow increasing the effectiveness 

and efficiency of the loading and unloading process currently carried out in this CEDI. 

It is important to mention that this project has the scope of reaching the development of the 

improvement proposals, a fact that contributes to the process of continuous improvement in the 

aforementioned logistics process. 

   

Key Words: Logistics, productivity, downtime, efficiency, simulation, tools, effectiveness, 

layout.  

 

 

 



 

2. Introducción 

La industria del sector lácteo según el Informe de “Sector Lácteo” dado por el Ministerio de 

Agricultura (mayo, 2018, diap.8), indicaba que para el 2014 la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura) estimaba que “la producción mundial en 

el 2015 alcanzaría los 783 mil millones de litros, de los cuales Colombia produce casi 7 mil 

millones anuales (menos del 1% mundial)”.  

Y revela mediante indicadores como los cambios climáticos han afectado la producción de 

lácteos en Colombia presentando un decrecimiento en comparación con la tasa de crecimiento 

que traía de 2010 a 2014.  Debido que durante el 2015 y 2016 se vieron afectados por el Niño. 

El sector lácteo en Colombia participa con un 24,3% del PIB agropecuario, representando así 

un 1,3% el PIB nacional según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá (2018). 

Generándose un incremento del 11% en la producción de lácteos gracias a la implementación 

de nuevas tecnologías en los procesos. Y en conjunto con “el Programa de Transformación 

Productiva (PTP), propuesto por Mincit con la cooperación de la Unión Europea, ha impactado 

de forma positiva la productividad de las empresas lácteas. Empresas como Alpina, Alquería, 

Colanta, Lácteos Betania, entre otras, se ven beneficiadas al negociar con empresas más 

competitivas y eficientes”. Ya que este programa “facilita una mayor y mejor conexión con los 

centros de acopio y un mejoramiento de la cadena logística y de transporte. Según un 

comunicado del PTP, con la optimización de las rutas lecheras las empresas ahorran hasta 20 

millones diarios y recolectan el doble de leche”. 

Y que de acuerdo con Asoleche (2017), el sector lácteo está marcado debido a su carencia de 

productividad, lo cual se ve reflejado con una baja competitividad y su fácil afectación de la 

producción por fenómenos climáticos. 

Dentro del ranking elaborado por la revista Dinero, encontramos siete empresas del sector 

lácteo las cuales son consideradas como empresas grandes y millonarias, dentro de las empresas 

billonarias encontramos a Colanta, Alpina y Nestlé con variaciones positivas tanto en sus 

ventas como en sus utilidades. “Si bien Colanta es la empresa del sector lácteo con mayores 

ventas con 2,1 billones de pesos y una variación respecto al 2015 de 2,2%, Alpina incrementó 

sus ventas en 9,95%, y sus utilidades en 129,42%; en el caso de Nestlé, las ventas 

incrementaron 14,47% y las utilidades 84,92%”. 



 

El presente estudio se realizó en la empresa Parmalat la cual en 2017 ocupaba la posición 

Número 7 de Raking Lácteo de ventas a nivel nacional, con unas ventas respectivas de 267,608. 

El cual describe cómo se lleva a cabo el proceso de cargue y descargue de T1 de Parmalat en 

el CEDI ubicado en Chia - Cundinamarca.  

El proceso de cargue T1 en este CEDI contó durante el análisis y observación con 2 operarios 

de montacargas, 3 auditores y un grupo llamado “cuadrilla”, grupo que presta sus servicios 

mediante una vinculación de OUTSOURCING.  

En el CEDI se hacen entregas a diversos tipos de clientes, dentro de los cuales se puede 

mencionar: 

• T1: Entregas masivas de producto 

- Reabastecimiento de otros CEDIS  

- Jerónimo Martins 

- Olímpica 

- Entre otros que requieran volúmenes de producto por estibas completas. 

• T2: Entregas a otros clientes con menor volumen de demanda. 

El proceso que será analizado en el trascurso del presente documento y fue diagnosticado desde 

el punto de vista de la ingeniería industrial, mediante la identificación de las operaciones que 

componen el proceso y que no agregan valor al mismo, esto con la ayuda de la medición de 

tiempos de cada uno de estas operaciones que componen este proceso, con la finalidad de 

detectar cuellos de botellas, identificar las causas de los retrasos en el proceso de cargue y 

descargue y/o actividades que no agregan valor al proceso y que por el contrario conllevan a 

contribuir a los retrasos y demoras en los mismos. 

Además de la respectiva identificación de cálculos para la determinar los coeficientes de 

despilfarro (pérdida de tiempo) en los procesos anteriormente descritos. 

Por lo cual en el transcurso del presente proyecto se evaluará el proceso de cargue y descargue 

de T1, con ayuda de simuladores gráficos como lo es Flexsim con el objetivo de ilustrar el 

estado actual del proceso y detectar cuellos de botella  

El diagnostico partió de los puntos críticos detectados en el proceso y con los cuales se procedió 

a proponer un conjunto de acciones que permitan optimizar el proceso con la reducción del 

tiempo promedio actual de cargue de 1 a 1,5 horas para cargar una mula con 2o o 21 estibas, 

este estimado de tiempo solo incluye el conjunto de actividades del proceso, es decir este 



 

estimado no incluye factores que conllevan a demoras (tiempos de incidencia) en el proceso, 

ya sea  por autorización para la liberación de producto por parte de calidad,  retrasos por 

ausencia de vehículos en el muelle de carga, retrasos por falta de montacargas, entre otros. 

Por lo tanto, este proyecto está compuesto por 5 partes fundamentalmente: 

a) La primera parte que hace referencia a una contextualización breve del Sector Lácteo 

en Colombia.  

b) La segunda parte aborda un marco teórico que contextualiza el marco de desarrollo del 

tema del proyecto, abordando la definición de la cadena de suministros, la logística y 

los procesos de abastecimiento en Centros de distribución. 

c) La tercera parte es hace parte del desarrollo de la investigación, donde se incurre a la 

observación y toma de datos para identificar los principales problemas logísticos del 

proceso analizado. 

d) La cuarta contiene un conjunto de propuestas de mejora para compañía y con los 

resultados encontrados buscar mejorar la gestión logística del proceso de Cargue y 

descargue en T1 en Chia. 

e) Por último, en la quinta parte se describen las conclusiones resultado de los 

descubrimientos encontrados en el estudio realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Planteamiento del problema 

El tiempo de entrega es un factor determinante en la logística de la cadena de suministro, por 

lo cual el incumpliendo en las entregas influye en que la compañía incurra en elevados costos 

adicionales como lo es la pérdida de clientes al tener influencia directa sobre la relación 

marca/cliente. 

Una de las funciones del área logística de Parmalat es realizar la coordinación de entrega de un 

orden de compra del cliente desde que esta es generada hasta cuando el producto llega al 

cliente. Para ello realiza un conjunto de actividades de apoyo a esta coordinación y, una de 

ellas hace referencia al despacho de reabastecimiento entre CEDIS (Centros de distribución) el 

cual es denominado T1, y el despacho a Clientes Especiales como lo es Jerónimo Martins y 

Olimpica. Por lo tanto, el proceso de T1 implica que los despachos exceden las 10 estibas de 

producto. 

Por ende, muchas de las entregas están sujetas a ser decepcionadas en citas previamente 

negociadas y cumplir con estas citas es vital para la compañía al permitirle satisfacer al cliente 

y fidelizarlo al mismo tiempo al cumplir con la promesa de tiempos de entrega de la venta. Es 

aquí donde nace la necesidad de evaluar el proceso T1 al ser este el proceso que despacha 

mayor volumen de productos y que al no cumplirse con las citas se incurre en costos que debe 

asumir la compañía como lo son las devoluciones bajo esta causal de incumplimiento. 

Ya que en la actualidad el proceso de cargue y/o descargue de T1 tiene una duración 

aproximada de 94.74 min (ver anexo 1), es decir cada cargue tiene una duración estimada de 

1.58 horas, hecho que genera inconformidad en los cargues puesto que aunque todos los días 

hay variación del numero de vehículos a cargar y/o descargar, cuando hay mas de 5 vehículos 

por cargar se debe recurrir a exceder el tiempo de operación de la jornada laboral sobrepasando 

los 7,3 horas laboradas. 

Por ende, surge las siguientes inquietudes de ¿El proceso de T1 es eficiente y efectivo en 

términos del proceso en general? ¿Cuáles son sus principales falencias? ¿Qué factores están 

afectando el proceso? ¿Es posible optimizarlo? 

Buscando dar solución a las inquietudes anteriormente planteadas se hace evidente la necesidad 

de hacer proceso de observación, análisis, diagnóstico y posteriores aportes de solución que 

permitan reducir al menos en un 50% el tiempo actual del proceso de T1. 

 



 

4. Justificación desde la ingeniería industrial 

Es necesario intervenir en este proceso porque uno de los objetivos de un profesional Ingeniero 

Industrial es mitigar o eliminar actividades deficientes, optimizando los procesos haciéndolos 

eficientes y efectivos, mediante un plan de acción orientado a la mejora continua.  

Los despachos que se hacen desde los CEDIS de producto son finalmente el último eslabón de 

la Cadena de suministro, por ende, que exista una buena gestión logística permitirá que no se 

presente contratiempos en los procesos de despacho.  

Como se mencionaba anteriormente dentro de los clientes de T1 se despacha a Jerónimo 

Martins y a Olímpica que según cifras del último mes del año en curso representaron el 81,65% 

de las ventas nacionales (Parmalat, marzo). 

Por lo tanto, es necesario que el proceso sea realizado de la forma más eficiente y en el menor 

tiempo posible, es por esto que surge la necesidad de evaluar el actual proceso de T1 e indagar 

mediante la toma de datos si existen cuellos de botellas en el proceso, detectar las causales de 

los retrasos y demoras en el mismo y realizar un conjunto de propuestas que permita atacar los 

puntos anteriormente descritos, con el propósito de tomar acciones correctivas que ataquen y 

eliminen las causales de los retrasos, tales medidas están sujetas a una correcta alineación entre 

diferentes áreas de la compañía como lo es Planeación, Transporte, Calidad y la logística del 

CEDI, lo cual implica que debe existir una comunicación correcta y asertiva dentro de los 

mismos para dar cumplimiento a los despachos de las órdenes de compra de los clientes. 

5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Realizar una propuesta metodológica para visualización de la cadena de suministro en 

Parmalat Colombia Ltda. 

5.1.1 Objetivos específicos 

- Realizar un estudio del arte en visualización de la cadena de suministro 

- Caracterizar el área y el proceso a visualizar 

- Seleccionar las herramientas de administración de operaciones y ciencia 

administrativa para el desarrollo de la propuesta metodológica 

- Proponer una metodología para visualización de la cadena de suministro.  

- Desarrollar la propuesta metodológica y discutir los resultados. 



 

6. Metodología y Cronograma 

6.1 Metodología 

En el desarrollo de este trabajo se toma como base el análisis de la cadena de suministro desde 

el punto de vista analítico en el área logística de la distribución de las órdenes de compra que 

realizan los clientes en Parmalat en T1. 

Donde, en primer lugar, se hizo un análisis del estado del arte (estado actual) de las actividades 

llevadas a cabo en el proceso logístico de T1 el cual es realizado en el CEDI de Chia. 

Como segunda medida desde la observación, empleando específicamente la toma de tiempos 

de cada una de las actividades realizadas en este proceso, se hace una identificación de 

limitaciones del proceso, de las actividades ineficientes y dificultades presentadas en la 

ejecución del proceso (tiempos de incidencia). 

En tercer lugar, se realiza una investigación sobre posibles soluciones, teniendo como guía 

documentos de investigaciones ya realizados como los son las tesis de pregrado, posgrado, 

maestría, entre otros, sirviendo como margen de antecedentes al proyecto en proceso. 

El siguiente paso consiste en desarrollar un conjunto de posibles soluciones que permitan 

optimizar el proceso de T1, esto de la mano de la ayuda de profesionales expertos en el tema 

(propuesta de mejora), que retroalimentan la investigación realizada con aportes más amplios 

del tema en discusión. 

A continuación, el posterior paso es pasarlo a la junta de la empresa, ya que la implementación 

de una mejora depende directamente del criterio y decisión de la empresa al requerir afectar la 

operación para hacer una prueba de las propuestas recibidas. 

Finalmente, se documenta la propuesta de mejora y de ser aplicado se documentará los 

resultados obtenidos de la implementación. 

6.2 Cronograma 

Durante la práctica empresarial en Parmalat Colombia Ltda. Se efectuaron diversas actividades 

a medida que avanzaron las semanas durante la práctica, tal como se puede observar en la tabla 

No.1, donde se especifica la actividad realizada y la duración de ejecución de estas. 



 

Tabla No.1 Cronograma de actividades 

 

7. Marco teórico 

7.1  Conceptualización de logística y Cadena de Suministro 

La logística tiene sus orígenes en tiempos muy remotos, donde a medida que el hombre 

iba desarrollando nuevas habilidades y capacidades para sobrevivir se iban 

desarrollando nuevas formas de mejorar cada vez más la calidad de vida. Y un ejemplo 

de ello, es como la necesidad de consumir aquellos productos que en determinado lugar 

no se producían por diversas causas conllevo a el hombre a desarrollar formas de dar 

solución a esta problemática, he aquí donde surge la logística y que con los avances del 

hombre se convierte en un concepto robusto y estructurado, vital en las industrias y 

empresas que según Ballou se define como una parte de la cadena de suministros, 

encargada de efectuar, controlar y almacenar de forma efectiva y eficientes los diversos 

flujos (información, productos, servicios, dinero, entre otros) que atraviesan la cadena 

de suministro, “desde el punto de origen hasta punto de consumo con el fin de satisfacer 

los requerimientos de los clientes” (Ballou R., 2004)1, conectando a proveedores, 

fábricas, bodegas, almacenes y clientes. 

La logística implica como ya se mencionaba anteriormente llevar a cabo la gestión de 

los flujos de forma eficiente y efectiva, por eso se hace necesario evitar procesos 

innecesarios y reducir al máximo los tiempos de respuesta de acuerdo al contexto en 

que se encuentre. En este caso cumplir con los tiempos de entrega una vez es recibida 

la orden de compra de demanda desde el punto de vista logístico, que en ilustración 

No.1 haría referencia al último paso del gráfico. 



 

Ilustración No.1. Etapas de una orden de compra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta ilustración describe mediante un flujograma las etapas que componen una orden 

de compra una vez esta es generada por el cliente. Donde una vez esta orden es 

generada, se ejecutan actividades complementarias a la orden de compra, pasando de 

ser información (recepción de la orden) a ser un producto final entregado al cliente que 

demanda la orden.  

 

Jacobo García (2018)2 afirma que “el objetivo del conjunto de la Cadena de Suministro 

es que no se produzcan problemas por faltas de sincronización o de información en el 

traspaso sucesivo de tareas de unos agentes a otros, ya se trate de agentes de una misma 

firma o de distintas firmas. Se busca la racionalización final del conjunto, 

independientemente de quién realiza la función. Reducir tiempos y coste, aumentando 

la flexibilidad y la calidad, asegurando el posicionamiento del producto o servicio en el 

mercado de forma eficiente” (p.52). 



 

Ilustración No.2 Modelo de cadena de suministro 

 

Fuente: García J., (2018). Gestión de la cadena de suministro. [Figura]. Recuperado de: 

http://eprints.ucm.es/46224/1/T39544.pdf 

7.2 Ejemplo de logística en el contexto empresarial: 

Una orden de compra requiere de actividades complementarias para darse por 

entregada, dentro de este grupo de actividades la especialista en Supply Chain en 

Parmalat Diana Londoño menciona que la logística implementada al momento de 

distribuir, textualmente es: “para que un producto sea entregado al cliente requiere  

pasar de ser una orden generada, a ser una orden alistada provocando una salida de 

mercancía del inventario, luego pasa a ser facturada en SAP proceso que  respalda la 

salida de la mercancía del inventario, luego de esto requiere ser transportada hasta el 

cliente y finalmente ser entregada al cliente en óptimas condiciones”3. 

Es importante mencionar que la mayoría de los procesos manejados en Parmalat 

Colombia Ltda. son apoyados por un sistema de recursos empresariales; SAP.  

7.3 Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y ERP’s 

Las TIC han jugado un papel determinante  en la sincronización de la información 

dentro de una compañía, se puede definir TIC como aquellas nuevas tecnologías que 

giran en torno a tres pilares: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones, las cuales interactúan entre sí y que requieren no solo de 

“implantarse ya que se debe contar con el personal con las capacidades necesarias para 

hacer un uso eficiente de estas tecnologías, “habilidades técnicas” (García, J. p.84)2, y 

donde Belloch Consuelo afirma que las TIC “permiten el almacenamiento,  

recuperación, proceso y comunicación de la información”(2012, p.2)5 dentro de un 

entorno. 

  

http://eprints.ucm.es/46224/1/T39544.pdf


 

Dentro de los tipos de TIC que se emplean en el contexto laboral se encuentran: 

- El intercambio electrónico de datos (EDI) 

- La facturación electrónica 

- Catálogo electrónico de pedidos 

- Implementación de ERP’S 

- Entre otros. 

  

Un RPD es según Cando V.5 (2015) “Los RPD’s son sistemas de planificación de 

recursos empresariales ERP’s. Que funciona como un sistema integrado. Aunque pueda 

tener módulos especializados por áreas, pero es un único programa con acceso a una 

base de datos centralizada. El propósito de un software ERP es apoyar a los clientes de 

la empresa, dar tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, así como un eficiente 

manejo de información que permita la toma de decisiones y minimizar los costes” (p.7). 

 

Un claro ejemplo de ERP’s es SAP, Contreras y Salazar (2017) definen a SAP como 

un “Software desarrollado por la empresa alemana SAP AG, que incorpora las 

funciones clave del negocio de una organización estas incluyen las operaciones (ventas 

y distribución, gestión de materiales, planificación de producción, gestión logística y 

gestión de calidad), finanzas (contabilidad financiera, contabilidad de gestión, gestión 

de la cadena de suministro financiero) y la gestión del Capital Humano (nómina, 

contratación electrónica)” (p.45)6. 

Dentro de las funciones que ofrece este Software encontramos: 

- El intercambio privado: Al permitir extender los procesos de la cadena de 

suministro gracias a la infraestructura que posee SAP, interconectando los 

stakeholder de la compañía. 

- Planificación: Permite realizar un pronóstico de la demanda colaborativo entre 

proveedores y clientes. 

- Coordinación y gestión de la cadena de suministro: Permite hacer un 

seguimiento a cada fase de los procesos de la cadena de suministro, por ejemplo, 

hacer seguimiento a un pedido desde que este es generado en una orden hasta 

que este es entregado al cliente. 

- Entre otros. 

 



 

7.4 Simulación De Procesos  

La simulación de procesos permite realizar análisis de escenarios y cambios puntuales 

sobre sistemas asumidos de la realidad, pretende ser un modelo descriptivo para recibir 

retroalimentación y generar escenarios posibles del sistema asumido. El presente 

trabajo utiliza el software flexsim ® para la implementación del modelo de simulación. 

Como fortalezas se destacan la posibilidad de analizar sistemas complejos, incluir todos 

los flujos de información, cambiar el intervalo de tiempo del modelo, identificar cuellos 

de botella y cambiar los parámetros del sistema. Las principales debilidades de la 

simulación son la gran inversión de tiempo y dinero para su desarrollo. 

Ilustración No.3. Ciclo de vida - Proyectos de simulación y análisis. 

 

Fuente: Adaptado a partir de (Eamonn Lavery, Malcolm Beaverstock, 2010) 

 

7.5 Software Flexsim 

La compañía desarrolladora del software Flexsim, Flexsim Software Products, Inc. 

(s.f.), define este software como una herramienta de simulación que permite simular 

diferentes situaciones con el fin de modelar, analizar, ilustrar diversos procesos en un 

formato 3D, permitiendo de esta manera tomar medidas u acciones frente a los 

resultados obtenidos de la simulación de los eventos. Es un “Software de simulación 

puede ayudar a medir la flexibilidad de una cadena de suministro e identificar cómo los 

cambios en uno de los extremos afectarán al cliente”. 

Flexsim es una práctica herramienta de simulación, que está integrado por diversas 

funciones que lo hacen ser una herramienta completa e innovadora que “se esconde 

detrás de arrastrar y colocar controles, listas desplegables y muchas otras funciones 

intuitivas que lo hacen accesible para que cualquiera pueda experimentar con un 

modelo. Todos los modelos de simulación se crean a escala y se presentan usando 

Visuales en 3D, hecho que facilita ver una línea de envasado virtual de ir a través de un 

proceso de producción y observar visualmente que los elementos del sistema carecen 

de eficacia. Flexsim también da a los tomadores de decisiones de las herramientas para 

Objetivo: Definir las 
medidas de 

desempeño y el 
objeto de la 
simulación

Realizar el modelo 
de simulación 

Análisis y 
retroalimentación

Uso del modelo para 
evaluación

Resultados



 

confirmar sus observaciones, con una impresionante informes estadísticos y análisis 

integrada en el software” (s.f.). 

 

Es importante mencionar las razones del porque emplear Flexsim como herramienta 

ofrece diversas ventajas (lustración No.4) dentro de las cuales se puede mencionar: 

- Simulación completa 3D: Flexsim proporciona gran diversidad de objetos en 

3D que convierten la simulación en una ilustración realista gracias a que los 

modelos de simulación 3D trae el modelo a la realidad. 

- Considere cada punto de vista: Flexsim se diferencia de otros softwares de 

simulación al contar con la flexibilidad de “responder a cualquier pregunta 

sobre, por ejemplo, el proceso de envasado. Ya que se puede ver el exterior del 

paquete, pero ¿qué pasa con su contenido?”, permitiendo dar paso a que los 

diseñadores del producto realicen un seguimiento a variables especificas del 

producto como los es el peso, permitiéndoles responder a las preguntas más allá 

del proceso de embalaje de base. En este orden de ideas permite ampliar la 

visión del proceso hacia otras áreas que participan de forma indirecta en el 

mismo. 

- Fácil de usar, pero potente - Este software es sencillo de emplear, esto gracias a 

que consta de herramientas como menús desplegables, arrastrar y soltar, 

“funcionalidades que permiten a los principiantes construir y probar los 

modelos en cuestión de minutos, con sin experiencia en código informático. Y 

con un poco de práctica en Flexsim # 39; s Constructor lógica intuitiva, o 

mediante el uso de algunos comandos básicos, los usuarios pueden sacar el 

máximo provecho de este extensible y potente motor de simulación”. 

- Ningún proyecto es demasiado grande - Flexsim cuenta con la capacidad de 

simular una gran diversidad de proyectos sin que está limitado por la 

complejidad u alcance de este. Facilitando la simulación de todas las fases de 

un proyecto en un mismo modelo. 

- Precio competitivo y rentable: Que gracias a la variedad en los tipos de licencia 

que ofrece Flexsim y la integral red de apoyo con los mismos, lo hacen obtener 

un valor líder y diferenciador en la industria y en sus clientes. Este software de 

simulación 3D posee un precio competitivo en el mercado “por lo que incluso 

una licencia básica viene con características de gran alcance tales como el motor 

de la experimentación y el software de distribución ajustada ExpertFit ®”. 



 

Por lo tanto, es un software que en conclusión permite: 

• Visualizar en 3D 

• Optimizar procesos 

• Facilidad en su uso 

• Personalizar la experiencia de modelado 

• Analizar el sistema. 

Ilustración No.4. Ventajas de Flexsim 

 

Fuente: Flexsim (s.f) Recuperado de: https://www.flexsim.com/es/flexsim/ 

 

8. Contextualización de la empresa Parmalat 

8.1 Historia 

Según la página oficial de Parmalat Colombia (s.f), la compañía Parmalat Colombia es 

una Sucursal de la empresa Parmalat, empresa de origen italiano fundada en 1961 en la 

ciudad de Parma- Italia. Dos años después en 1963 adquiere el nombre de Parmalat 

“que significa Leche de Parma”. Luego en 1966 revolucionan la industria láctea siendo 

pioneros en la implementación del proceso UHT en sus procesos de producción y 

distribución complementando con el uso de envases de papel en Tetraedro, prolongando 

a seis meses la vida útil de la leche. 

En 1995 inicia operaciones en Colombia en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, 

lanzando ese mismo año sus primeros productos bajo la marca Parmalat: Leche larga 

vida y leche pasteurizada. Posteriormente, en 1998 adquiere la compañía Proleche y 

con esto amplia la variedad del portafolio de productos, “incrementando la presencia 

de la compañía a nivel nacional”. 

https://www.flexsim.com/es/flexsim/


 

En la actualidad la compañía cuenta con 5 plantas de producción, las cuales producen 

leche en polvo, yogures, leche líquida, crema de leche y postres. 

En el 2011 Parmalat fue adquirido por el grupo italiano Lactalis y con esto este grupo 

se posiciona como líder en productos lácteos, “con presencia en todos los continentes y 

una posición fuerte en toda la gama de categorías láctea”. 

Parmalat Colombia maneja sus operaciones administrativas en la sede ubicada en 

Bogotá en la diagonal 182 #20-84, en el norte de la ciudad.  

8.2 Infraestructura logística 

Parmalat cuenta actualmente con diez (10) Cedis, distribuidos a nivel nacional en las 

ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chia, Cerete, Ibagué, 

Medellín, Pereira y Villavicencio, es entre estos Cedis que se realiza el 

reabastecimiento.  

8.3 Cedi Chia 

La logística de despachos a clientes en el Cedi de Chia se divide según los tipos de en 

tiene dos grandes almacenes, el primero que se muestra en la ilustración No.5 es un 

almacén denominado “Caba” en donde se almacenan aquellos productos que requieren 

refrigeración, mientras que la otra superficie es denominada “almacén-seco y se 

muestra en la ilustración No.6 donde esta última almacena aquellos productos que no 

requieren refrigeración y es en esté ultimo almacén que se entrara en detalle en el 

desarrollo de este proyecto. 

Ilustración No.5 Caba 

 

Fuente: Logística, Chia (2018) 



 

Ilustración No.6 Almacén-seco 

 

Fuente: Logística, Chia (2018) 

La razón por la cual se escoge intervenir en el proceso T1 del almacén de productos 

secos es debido a que durante la observación y toma de datos, se logró identificar que, 

dado la extensión de este, es mayor el numero de transportes (desplazamientos) y 

operaciones dentro del mismo, hecho que conlleva a que en este punto se presenten 

“Cuellos de botella” que ralentizan el proceso de T1 en general. 

 

8.3.1 Distribución de almacén-seco: Actualmente el almacén de producto seco 

presenta la distribución observada en la ilustración No.7 y dentro de las 

cuales encontramos 3 zonas que son respectivamente: 

1) Es la zona donde se realiza el picking3 donde se almacenan los productos 

en menor cantidad, es decir encontramos unidades y cajas de producto. 

2) Esta zona es un pequeño almacén de productos refrigerados, pero este 

pequeño almacén esta destinado para atender la demanda de la unidad 

de venta menor volumen. 

3) En esta zona se almacenan estibas completas de producto y se destina 

para atender la demanda de grandes volúmenes de producto, como lo 

son los clientes que atiende el proceso de T1. 

 

 

 

 

 

Picking3: Proceso de “recoger unidades de producto”, con el propósito de preparar un pedido (Retos en 

Supply Chain,s.f.) 

 



 

Ilustración No. 7. Distribución de Almacén-seco 

 

Fuente: Logística, Chia (2018) 

 

El almacén posee diferentes tipos de estanterías donde la unidad de carga es la paleta o pallet 

de madera el cual facilita el transporte de mercancías, los tipos de estanterías se muestran en la 

tabla No. Donde en la primera columna se especifica la zona que la emplea y demás columnas 

especifican el tipo de estantería. 

Tabla No. 2. Tipos de estanterías del almacén 

Zona Tipo Descripción Imagen 

1 y 2 

Rack 

Selectiv

o 

Este tipo de estantería permite fácil acceso a 

las paletas, su principal venta es el fácil 

control de las existencias. 

 

1 
Push 

Back 

Sistema de almacenaje por acumulación en 

niveles, donde la paleta es empujada hacia el 

fondo de la estantería. 

 
 

1 
Pallet 

Flow 

“Es un sistema de paletas por gravedad 

sobre rodillos” (NoegaSystems, s.f.), el cual 

permite el desplazamiento de los pallets por 

la gravedad de las mismas. Su principal 

ventaja es permitir la rotación FIFO al  



 

alimentarse por la parte trasera y 

desalimentarse de frente de la estantería. 

1 
Carton 

Flow 

Ese tipo de estantería permiten hacer el 

picking dinámica al poseer pequeños 

rodillos, es un sistema por gravedad de 

almacenaje manual. 
 

3 
Drive-

in 

Sistema que almacena hacia el fondo, es 

adecuado para almacenar pocas referencias 

con baja y media rotación. 

  

 

El Cedi de Chia como se puede ver en la tabla No.3 en los últimos 17 meses ha facturado 

en promedio el 25,503% de los productos vendidos en el trascurso del año 2018 y 2019 

según informes de Nivel de Servicio del departamento de Logística, cuando se 

menciona la palabra “Facturar” se hace referencia a el hecho de que este porcentaje de 

productos ha salido del Cedi directamente a los clientes externos, por lo cual no se 

incluye el porcentaje de despachos que realiza Chia con el propósito de reabastecer a 

otros Cedis, porcentaje que el Jefe Logístico de Chia Jorge González afirma que “En 

ese Cedi los despachos realizados son aproximadamente el 65% de total de despachos 

realizados a nivel nacional”, porcentaje que incluye los movimientos realizados por T1. 

Tabla No.3 Porcentaje de facturación de Chia 

Año Mes 
Total Facturado 

Nivel nacional 

Facturado 

por Chia 

% Facturado 

por Chia 

2018 

Enero 5.386.189 1.191.327 22,118% 

Febrero  8.668.053 2.026.841 23,383% 

Marzo 10.159.604 2.207.794 21,731% 

Abril 9.339.702 2.258.214 24,179% 

Mayo 10.503.879 2.677.485 25,490% 

Junio 10.219.123 2.434.320 23,821% 

Julio 10.675.455 2.701.046 25,301% 

Agosto 11.114.129 2.645.385 23,802% 

Septiembre 9.666.882 2.340.473 24,211% 

Octubre 10.625.200 2.831.396 26,648% 

Noviembre 9.758.843 2.752.399 28,204% 

Diciembre 8.813.342 2.268.007 25,734% 



 

2019 

Enero  9.327.634 2.107.336 22,592% 

Febrero  9.390.712 2.400.404 25,561% 

Marzo 10.507.547 3.922.492 37,330% 

Abril 6.245.732 1.745.098 27,941% 

Promedio 25,503% 

Fuente: Adaptación de informes de Nivel de Servicio (Logistica,2019) 

8.3.2 Proceso T1: Encontramos que el proceso T1 cuenta con 5 operarios, de los 

cuales 2 son montacarguistas y 3 son operarios 

Funciones de los operarios: 

a) Montacarguistas: Los operarios de T1 cuentan con 2 montacargas, uno 

vertical (imagen del costado izquierdo de la imagen No. y con un 

montacargas tradicional. Donde los operarios se turnan los montacargas y 

donde, según el montacargas analizado varia la función que cumple dentro 

de T1. Siendo respectivamente: 

i. Montacargas vertical: 

- Tomar la lista del pedido a listar y ubicar dentro del almacén donde se encuentra 

el producto. 

- Calcular el numero de estibas a descargar. 

- Descargar las estibas del almacén y dejar en el pasillo. 

ii. Montacargas tradicional: 

- Recoger la estiba del pasillo (cargue) 

- Transportar la estiba del pasillo al muelle de carga. 

- Subir la estiba al vehículo de carga. 

Ilustración No.8 Herramientas de transporte utilizados en T1 

  



 

b) Auditores: Los auditores son las personas encargadas de verificar que el 

producto que se está despachando coincida con lo solicitado en la orden de 

pedido. Por ende, dentro de sus funciones encontramos: 

- Recibir las ordenes de pedido del coordinador de transportes (3 copias), de las 

cuales se entrega una (1) al montacarguista de almacén, una (1) a la cuadrilla y 

una para el auditor. 

- Inspeccionar el estado del vehículo de carga que está esperando en el muelle. 

- Verificar que la cantidad de estibas que transporto el montacarguista de muelle 

coincida con la cantidad solicitada en la orden de pedido, la cual puede ser orden 

de compra de un cliente o de reabastecimiento a otro Cedi. 

- Verificar la fecha de vencimiento de los productos a despachar. 

- Inspeccionar que el producto a despachar este en óptimas condiciones (No cajas 

con filtraciones de líquido, no embalajes deteriorados, entre otros). 

 

c) Cuadrilla: Este grupo de operarios trabajan con la empresa mediante una 

vinculación de Outsorsing, y su función es la de realizar el cargue y/o 

descargue a los vehículos de cargue. Dentro de las cuales encontramos: 

- Paletizar estibas, esto se da cuando el despacho se va a realizar a Jeronimo 

Martins, el cual dentro le exige al proveedor colocar esquineros y vinipelar 

totalmente la estiba completa de producto.  

- Acomodar la estiba paletizada dentro del vehículo de carga. 

- Cargar a granel cajas o canastilla de producto, esto sucede cuando el producto 

se va a despachar a otro Cedi. 

 

Partiendo de que el personal de T1 no solo despacha envíos de PT para abastecer a 

otros Cedis (Razón de ser de T1- Cliente Interno) adicionalmente despacha 

diferentes tipos de clientes, dentro de los cuales encontramos generalmente a: 

❖ Clientes externos: Jerónimo Martins S.A.y Supertiendas y Droguerías 

Olimpicas S.A, entre otros. 

El proceso de T1 se compone de una serie de actividades a realizar y que se 

muestran en la ilustración No.9 mediante un flujograma, que permite visualizar 

como se lleva a cabo el proceso de T1 una vez es recepcionado la orden de pedido, 

orden que es remitida por el área de planeación logística en horas de la mañana 

aproximadamente 9 a.m. 



 

Ilustración No.9. Flujograma del proceso de T1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la recolección de datos se dividió el proceso de T1 en las actividades consideradas en la tabla No.1, 

donde la primera columna especifica la actividad realizada y en la segunda columna el operario que la 

realiza: 

 

ACTIVIDAD 

 

Operario 

Descargue de la estantería Montacarguista de almacén 

Cargue de la estiba 

 

Montacarguista de muelle 

Desplazamiento de ida al muelle 

Descargue de la estiba 

Cargue de estiba al vehículo 

Paletizado 

Cuadrilla Acomodar estiba en el vehículo 

Cargar a granel estiba 

 

El motivo por el cual en la anterior tabla no se menciona a los auditores es porque estos están 

todo el tiempo durante el cargue del vehículo, es decir el tiempo se su actividad dura lo que 

dura el cargue y/o descargue del vehículo. 



 

Para la simulación se tuvo como base la toma de un total de 376 observaciones, las cuales se 

pueden observar en la tabla No. 4., los datos restantes se encuentran en el anexo 2. 

Tabla No.4. Toma de tiempos 

Descargue 

estantería 
Cargue Despl ida Descargue Despl Dev 

Paletizar 

(vinipel) 

Subir 

carro 
Acom est Granel 

40,76 26,58 27,5 4,61 13,43 135,09 34,64 22,75 76,57 

42,13 27,73 24,9 3,06 14,65 57,47 20,9 29,5 135,04 

34,38 4,84 23,68 11,43 18,56 47,24 39,72 40,61 196,17 

32,21 25,8 77,8 2,68 20,78 42,29 28,29 43,92 63,32 

31,46 3,79 31,55 3,14 15,35 49,87 15,56 41,71 133,86 

37,8 18,88 50,39 5,95 22,06 67,75 20,05 42,25 88,32 

16,46 6,93 64,12 10,21 22,87 62,44 27,83 37,14 73,22 

23,99 6,07 46,45 4,57 13,07 64,42 29,6 53,45 82,24 

12,43 5,24 24,94 12,42 16,53 84,29 20,18 51,78 78,04 

37,38 8,91 27,37 9,74 19,81 73,3 32,89 38,54 85,26 

12,82 7,07 39,95 6,48 14,81 140,03 31,4 52,41 241,24 

43,26 6,08 29,63 5,13 44,27 82,13 28,84 52,41 185,77 

40,52 5,44 28,38 11,14 22,52 43 39,45 78,6 186,88 

41,89 6,08 30,19 5,94 22,82 80,71 47,98 60,88 121,49 

39,35 15,18 28,08 3,59 21,63 42,58 66,61 63,88 196,56 

40,87 5,94 14,65 5,04 18,22 28,12 57,57 87,47 152,43 

 

Como se puede observar las actividades son ejecutadas generalmente a un mismo ritmo, esto 

en el caso de los montacarguistas. 

9. Resultados Obtenidos 

Mediante la simulación de las observaciones tomadas se obtuvo visualmente el resultado 

observado en la ilustración No.10 y 11, las cuales representan el cargue de un pedido para 

Jeronimo Martins (JM) y cargue T1, respectivamente. 

Esta simulación se hizo para una hora, es decir, para poder determinar cuántas cajas (pallets) 

se moverían en T1 en una hora con el fin de visualizar como se comporta el proceso T1. 

Mediante bandas transportadoras y colas que facilitan visualizar en que actividad se esta 

generando retrasos y la magnitud de estas. 

 



 

Ilustración No. 10. Simulación del proceso de cargue JM  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración No. 11. Simulación del proceso T1 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.1 Hallazgos 

A) Simulación JM: 

- Cuellos de botella: Este primer hallazgo permite visualizar en que puntos se 

están generando cuellos de botella; es decir aquellas actividades desarrolladas a 

un menor ritmo que retrasan la operación, de lo cual se puede concluir que el 

mayor cuello de botella se presenta en el cargue que debe realizar el 

montacarguista de muelle, luego encontramos que el segundo cuello de botella 



 

se presenta en la actividad que realiza el montacarguista de muelle (M1) de 

recoger la estiba paletizada y subirla al vehículo y finalmente en la última 

actividad, realizada por la cuadrilla de ubicar la estiba paletizada dentro del 

vehículo con el gato hidráulico. 

- Puntos Críticos, de mayor a menor son: 

a) Actividad transportar la estiba desde el pasillo del almacén hasta el muelle, 

dicha actividad es realizada por el montacarguista de muelle. 

b) Actividad de subir la estiba al vehículo. 

c) Actividad de ubicar la estiba en el vehículo. 

A continuación, se tabula el tiempo promedio de cada una de las actividades y 

de acuerdo con esto se determinó la capacidad de cargue del proceso, la cual es 

determinada por el tiempo más lento (resaltado): 

 

𝐶𝑃 =
(7,3 ℎ ∗ (60

𝑚𝑖𝑛
1ℎ

))

(1,112 min + 0,943 min )/𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎
= 213,1 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎𝑠/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 

Cada vehículo contiene entre 21 y 23 estibas, por ende: 

213,1 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎𝑠/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

22 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎𝑠/𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜
= 9,7 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜  

Este calculo permitió establecer que la actual capacidad de procesamiento del 

proceso de T1 para cargue de un JM es de despachar aproximadamente 10 

vehículos en un turno. 

B) Simulación Cargue T1: 

- Cuellos de botella: Esta segunda simulación permitió visualizar en que puntos 

se están generando cuellos de botella, de lo cual se puede concluir que todas las 

actividades están presentando colas en su operación, donde el mayor cuello de 

botella se presenta en la actividad que realiza la cuadrilla de hacer el cargue a 



 

granel de cajas por estiba al vehículo, en segundo lugar encontramos que la 

actividad que le precede es la de recoger la estiba del pasillo del almacén y 

llevarla al muelle y finalmente en la actividad de tomar la estiba de donde la 

deja el montacarguista (M1) y acercarla al vehículo con la ayuda de un gato 

hidráulico. 

- Puntos Críticos, de mayor a menor son: 

d) Actividad de cargue al vehículo, dicha actividad es realizada por el grupo 

de la cuadrilla. 

e) Actividad de transportar la estiba desde el pasillo hasta el muelle. 

f) Actividad de acercar la estiba al vehículo con ayuda de un gato hidráulico. 

A continuación, se tabula el tiempo promedio de cada una de las actividades y 

de acuerdo con esto se determinó la capacidad de cargue del proceso, la cual es 

determinada por el tiempo más lento (resaltado): 

 

𝐶𝑃 =
(7,3 ℎ ∗ (60

𝑚𝑖𝑛
1ℎ

))

(1,748 min + 0,585 min )/𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎
= 187,7 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎𝑠/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 

Cada vehículo de T1 contiene aproximadamente 23 estibas, por ende: 

213,1 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎𝑠/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

23 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎𝑠/𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜
= 8,2 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜  

Este cálculo permitió establecer que la actual capacidad de procesamiento del 

proceso de T1 para cargue de un T1 (abastecimiento a otros Cedis) es de 

despachar aproximadamente 8 vehículos en un turno. 

9.2 Diagnostico 

Se logró determinar que, de los 1762,80 minutos analizados durante la operación 

de T1, solo el 63,3% del tiempo el personal estuvo operando, el resto del tiempo 



 

corresponde a desperdicios, incurriendo en tiempos de incidencia, es decir este 

tiempo es consecuencia de fallos de gestión, como lo es no tener el producto librado 

por calidad, falta de trabajo, falta de herramientas y, por tanto, los operarios no han 

operado a un ritmo normal. 

En este orden de ideas la distribución del tiempo analizado se muestra en la tabla 

No.5 y gráficamente en la ilustración No. 12.  

Tabla No. 5. Distribución de tiempo de Presencia de los operarios 

Descripción t (min) % TP 

Tiempo operación 1116,43 63,3% TC 

No hay tareas (Vehiculos) 357,6 20,3% 

TI 
Liberación Producto 189,77 10,8% 

Montacargas descargados 69 3,9% 

No hay auditor 30 1,7% 

Total 1762,8 100% TP = TC + TI 

 

Donde TP significa el tiempo hombre que los operarios estuvieron en el Cedi, TI 

significa tiempos de incidencia donde por fallos de gestión no se trabajo a un ritmo 

normal y TC significa tiempo a control que corresponde al tiempo donde los 

operarios han laborado a un ritmo normal sin tener algún tipo de inconveniente. 

Ilustración No. 12. Grafica de distribución de tiempos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los tiempos de incidencia identificados afectan la operación de T1 en un 37% lo 

cual dificulta y detiene la operación, de tal forma que los operarios durante este 

lapso de tiempo son improductivos al no estar realizando ningún tipo de actividad. 

63%

20%

11%

4%
2%

Distribución de tiempos
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Identificando que dentro de las principales causas de demora en los cargues de un 

vehículo tenemos: 

- La mala gestión de Calidad para dar respuesta a la liberación de un producto. 

- Los retrasos en la llegada de los vehículos al muelle, lo cual conlleva a que se 

dé inicio al proceso T1 aproximadamente a las 10 de la mañana. 

- Carencia de batería para los montacargas. 

Sin embargo, el 63% restante donde los operarios están siendo productivos está 

presentando cuellos de botella como se menciono en el inciso anterior (9.1). 

En la actualidad el Cedi se encuentra en proceso de implementación del WMS4 en 

forma manual, el cual no está dando resultados, se implemento con el fin de tener 

un control de las existencias y facilitar la ubicación de los productos dentro del 

almacén con la asignación de posiciones a la estantería. 

 

En una lluvia de ideas buscando determinar cuales eran las causas de los retrasos 

en el cargue del proceso de T1 (T1 y JM) se encontraron las causas representadas 

en la ilustración No 13: 

Ilustración No. 13.Diagrama Causal 

 

 

.WMS4 (Wharehouse Management System): Es un sistema de administración de inventarios el cual facilita 

tener un control de preciso de la operación en tiempo real,” la velocidad en las transacciones es mucho más alta 

y permite tener una amplia visibilidad de los movimientos que se generan en los almacenes” (Garcia, C., 2018). 

Que en dentro de la operación propician incurrir en tiempos de Incidencia: 



 

 

9.3 Propuesta 

Desde el punto de vista de los cuellos de botella dentro de la operación se hacen las 

siguientes sugerencias: 

9.3.1 Implementar el picking por voz con el fin de reducir el tiempo que se demora 

el montacarguista de muelle haciendo los cálculos de cuantas estibas debe 

descargar y a su vez eliminar incurrir en errores de cálculo que conllevan a 

pérdida de tiempo haciendo todo el proceso para transportar estibas de 

producto innecesarios o en el peor de los casos despachar producto de más 

que generan inconsistencias en el inventario e incurrir en perdidas 

monetarias para la compañía. 

9.3.2 Estructurar para cada tipo de despacho que actividades se van a realizar, es 

decir cómo se mencionaba anteriormente T1 despacha pedidos para 

Jeronimo Martins, Olimpica y Reabastecimiento de Cedis, para los cuales 

la forma de realizar el cargue varia, por ejemplo, Jeronimo Martins es el 

único que requiere paletizado de estibas (cargue de estibas) ya que para 

reabastecer a otros Cedis y despachar a olímpica el cargue se realiza a granel 

(cargue en cajas). 

 

Por ende, se sugiere separar estos dos tipos de cargue (paletizado y granel) 

y suprimir algunas actividades, de tal forma que siempre se realice las 

mismas actividades y lograr un control sobre el proceso, obteniendo como 

resultado: 

❖ Granel: En la Ilustración No. 13 se puede apreciar la nueva secuencia de 

actividades, dentro de las cuales no se realizaría la actividad de 

descargar en el muelle para posteriormente subir al vehículo. 



 

Ilustración No.13. Propuesta de T1 a granel. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

❖ Paletizado: En la Ilustración No.14 se muestra como quedaría el proceso 

de T1 paletizado, actividad que solo la demanda el cliente Jerónimo 

Martins. 

Ilustración No. 14. Propuesta de proceso T1 paletizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3.3 Una vez teniendo estandarizado los procesos JM o T1,  (ilustración No.15 y 

16) emplear el Palet Flow de mayor longitud que conecta la parte media del 

almacén con el muelle lo cual permitiría reducir los tiempos de 

desplazamiento tal como se muestra en las siguientes ilustraciones que 

representan mediante la simulación como se comportaría el modelo una vez 

implementado los ítems expuestos anteriormente, los cuales permiten 

reducir cerca de un 45% el tiempo de realizar un cargue. 

 

Pasando de 55,6 min/vehículo a 28,7 min/vehículo en JM y de 90 

min/vehículo a 0,75 min/vehículo. 



 

Ilustración No. 15. Simulación propuesta para JM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración No. 16. Simulación propuesta para T1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3.4 Por otro lado, para mitigar los tiempos de incidencia dentro de la operación 

se hacen las siguientes sugerencias: 

a) Alinear con el área de Calidad para aprobar las liberaciones en tránsito 

de los productos que no han cumplido con la cuarentena (tiempo 

estipulado para que un producto sea apto para el consumo) sin que haya 

necesidad de esperar a que esta área de respuesta, ya que esta situación 

permitiría reducir el tiempo de inactividad de los operarios al no contar 

con la disponibilidad del producto. 



 

b) Para mitigar el tiempo muerto por falta de tareas, en este caso el tiempo 

corresponde a tiempo en el que no hay ningún vehículo de carga se 

propone que el área de planeación envié la solitud de pedidos para 

Jerónimo Martins o reabastecimiento a tiempo que en la actualidad se 

envía a las 8:30 a.m., esto con el propósito de dar confirmación a tiempo 

de los vehículos que se van a cargar con sus respectivos destinos. 

c) Para no incurrir en detenimiento de las operaciones por falta de 

supervisión de auditores, se sugiere que el coordinador de T1 sea quien 

asigne a cada auditor los cargues que este debe auditar en el día, cerrando 

de esta manera la brecha de libre decisión de auditoria que poseen 

actualmente los auditores. 

d)  Finalmente, para atacar los tiempos de incidencia provocados por la 

falta de mantenimiento oportuno de los montacargas se sugiere 

implementar la herramienta TPM (Mantenimiento Total Productivo), la 

cual es una herramienta lean que involucra al operario con el 

mantenimiento no solo total de su montacargas si no con realizar un 

mantenimiento preventivo a los mismos, debido a que los 

montacarguistas son las personas que en primer lugar detectan las 

anomalías en el funcionamiento de los montacargas. 

 

En conclusión, la tabla No 6 nos muestra como empleando el Palet Flow y 

atacando cada una de las causales que incurren actualmente en tiempos de 

incidencia, permitirían incrementar progresivamente el número de vehículos 

despachados en un turno de 7,3 horas. 

Donde, el actual (color rojo) representa si no se implementara el Palet Flow 

pero si se atacarán las causales de tal forma que hayan vehículos en el 

muelle, que no halla tiempo de espera para la liberación de un producto por 

parte de Calidad, mejorando como se esta llevando actualmente el Método 

de trabajo, que se de cumplimiento a la hora de envío de los pedidos por 

parte Planeación y que se emplee el sistema manual de WMS. Y el 

propuesto (color verde) tabula como se incrementaría el número de 

vehículos empleando el Palet Flow y atacando cada una de las causales. 



 

Tabla No.6. Comparación de actual y propuesto 

 

 

10. Conclusiones 

• Al realizar la revisión del estado de arte en visualización de cadena de suministro se 

estableció la importancia del uso de la simulación en procesos estocásticos para mejorar 

el flujo de material en la bodega. 

• En el acápite 7 se describe el proceso objeto de análisis en detalle cumpliendo el 

segundo objetivo específico. 

• Se establece que la mejor herramienta es la simulación para describir en detalle el 

proceso de picking  

• Se propone y adapta la metodología de Eamonn Lavery, Malcolm Beaverstock en el 

acápite 7.4  

• Se desarrolló una simulación en flexsim para el proceso de picking. 
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ANEXO 1 

 

 

ANEXO 2 

Descargue 

estanteria 
Cargue Despl ida Descargue 

Despl 

Dev 

Paletizar 

(vinipel) 

Subir 

carro 
Acom est Granel 

42,99 15,62   6,61 17,03 32,43 52,27 42,97 131 

40,29     5,62 22,66 36,96 27,45 44,65 81,08 

41,84     3,18 18,54 38,92 51,62 36,82 63,99 

39,59     5,81 29,42 59,81 23,3 31,21 50,6 



 

43,21     5,47 22,16 76,67 36,87 43,44 80,12 

23,31     5,73 21,48 59,21 75,1 68,61 52,34 

62,78     37,3 17,73 30,79 62,9 88,55 61,38 

56,93     14,48 20,42 46,92 30,73 84,83 72,61 

53,86     37,63 15,62 38,21 20,88 69,67 74,75 

42,42     31 13,46 54,92 60,15 64,8 73,2 

34,45     12,35 19,04 68,61 23,36 64,07 96,67 

32,32     39,39 18,78 83,68 25,04 76,8 50,08 

39,23     6,08 17,03 207,72 38,06 121,05 244,98 

44,79     6,38 21,67   25,04 86,79 243,09 

42,71     16,75 20,68   16,93 58,18 99,31 

60,63     23,71 19,81   20,64 62,34 152,24 

53,27     20,77 18,81   32,66 30,94 78,33 

59,58     22,82 14,35   28,44 50,15 127,54 

51,55     5,06     25,23 54,71 88,16 

47,49     5,06     12,63 55,86 75,06 

61,43     9,41     20,27 51,78 190,48 

55,08     9,53     23,48 47,57 122,58 

41,04     5,6     33,87 59,44 149,42 

39,23     3,4     18,96 71,16 125,58 

43,31     12,91     20,65   80,07 

21,28     7,24     32,33   81,64 

24,31           16,81   78,39 

16,54           63,8   61,59 

62,33           31,26   187,44 

35,98           25,58   127,97 

24,2           6,55   125,64 

49,65           7,17   88,66 

60,71           76,26   77,38 

51,84           11,96   74,17 

40,47           10,73   85,26 

72,32           10,65   84,86 

35,28           9,29   71,4 

37,17           11,32   64,94 

31,92           9,71   65,62 

59,56           23,5   61,1 

55,53           5,8   87,66 

51,5           8,91   131,02 

49,45           9,56   75,03 

43,47           7,49   77,84 

93,73           7,16   131,69 

            8,61   78,1 

            10,84   81,74 

            10,31   72,75 

            15,94   76,5 



 

                79,39 

                85,51 

                88,22 

                77,1 

                82,45 

                137,98 

                89,76 

 

ANEXO 3 

 

Gráfico de Tiempo de tiempos de respuesta de Calidad 

 

 

Gráfico de Tiempo de hora de envío de pedidos desde Planeación 

 

 

 


