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• Sobreutilización la capacidad actual (> 100%) de los almacenes

• Con modificaciones (equipos y Layout) la capacidad utilizada sería del 80 %

• Proyecciones de crecimiento en ventas del18 % anual requiere de un 

incremento aproximado del 30 % (adicional a lo anterior) la capacidad de los 

almacenes para operar los próximos 5 años (Bodega Nueva, tecnología, 

equipos y prácticas de operación).

• Cumplimiento de Programas de Producción: aproximado al 75 %  originado 

principalmente por urgencias y pedidos especiales (corroborado mediante 

análisis de entradas y salidas de almacén de PT)

• Cumplimiento de embarques a sucursales: 95% Vol.; 70% Variedad

• Falta de homologación en los (Key Performance Indicators) KPI´s de la 

empresa

• Enfoque en metas departamentales antes que en las metas de la 

organización.

• Necesidad de desarrollo del talento humano.

• Alto nivel de compromiso del personal de la empresa.

1. Resumen Ejecutivo



2. Introducción

Este diagnóstico fue elaborado para una empresa de productos alimenticios 

(Frituras y Botanas) empaquetados individualmente y empacados en cajas de 

cartón, almacenadas en tarimas de 50 cajas cada una.

Para este diagnóstico fue necesario visitar varias veces a la empresa, en donde 

se llevó a cabo el análisis, el cual incluyó entrevistas al personal involucrado así 

como el análisis de documentos y estadísticos a la información de registros de 

los hechos relacionados con todo el proceso  de la cadena de suministro

Los métodos utilizados incluyeron aspectos cualitativos y cuantitativos con el 

propósito de establecer las causas principales de la problemática actual en las 

áreas de M.P., P.T., Programación de la producción y Embarques. 

Los principales hallazgos de este diagnóstico han sido expuestos brevemente en 

el resumen ejecutivo y más ampliamente detallados en el resto de este 

documento.



3.  Áreas de Análisis

Los principales hallazgos del diagnóstico se ubican en 4

áreas:

• Almacén de Materias primas

• Almacén de Producto terminado

• Alineación en la Cadena de suministro (interna)

• Desarrollo del Talento humano en las áreas de la 

Cadena de suministro y Operaciones 



4.  Análisis General

• Incumplimiento de Programas 

(Oportunidad y Variedad).

Producción y 

Empaque

Materias primas
Producto terminado 

y Embarques

Procesos desalineados

Diferente percepción de 

KPI’s 

• Exceso de Maniobras

• Pasillos invadidos

• Deficiente ubicación de los 

materiales en el  almacén

• Seguimiento discrecional a 

procedimientos

• Falta de control de materias primas 

en cuarentena

• Falta de capacidad

Sucursales/Ventas.

• Exceso de Maniobras

• Pasillos invadidos

• Deficiente ubicación del producto 

terminado en almacén

• Seguimiento discrecional a 

procedimientos

• Demoras en los embarques

• Falta de capacidad 

• Inadecuada 

ubicación de 

mantenimiento

Embarques 

Incompletos

Sistema de información fragmentado (Apps. Excel)

• Compras urgentes

• Incumplimiento de MRP

• Nuevos productos

Observaciones de deficiencias en la planeación, prácticas de operación e

incumplimientos a lo largo de la cadena interna de suministro.



Sistemas

Otros

Cumplimiento del 75% de los programas de producción debido a las urgencias y 

pedidos especiales

• Surtido incompleto de pedidos (oportunidad, mezcla)

• No se dan de alta los productos nuevos en el Sistema de pedidos

• Falta analizar si los productos de bajo movimiento continúan en venta.

• El SAP no se utiliza en todo su potencial

• Muchas aplicaciones fuera del SAP para el manejo de la información

• Indicadores utilizados no coinciden con los del SAP

• R.H.: Medidas de seguridad, rutas de salida obstruidas.

• Planeación Financiera: SAP no provee suficiente información, se 

utilizan apps. de Excel

• Calidad: Espacio para productos en cuarentena; respetar horarios de 

recibo

5.  Percepciones Generales

Logística

• Compras: Incumplimiento del MRP; las compras se ven afectadas por pedidos urgentes, productos 

nuevos y tamaños mínimo de lote de compra.

• Embarques: Almacenes saturados, mezcla de productos no coincide con la demanda

• Programación de Producción: El programa a detalle lo decide producción

Producción

Ventas

Sucursales

• No están seguros de que la estructura funcional sea la adecuada

• Que la fuerza de ventas traiga la “realidad del Mercado”.

• Diferentes sistemas de medición e indicadores de desempeño



Nivel de Sincronización

En la muestra 

tomada

• 5 de 30 embarques con menos del 30% de lo que se pidió

• 3 de 30 embarques con más del 20% de lo que se pidió

• El 26.66% de la muestra  mantiene diferencias sobre lo 

solicitado

Nivel de Capacidad

De la muestra se infiere que el inventario promedio de Producto terminado en el 

almacén es de 2.27 días cuando el nivel meta es de 4 días, sin embargo más del 

50 % de la variedad se encuentra por encima de el inventario meta y el 30 % de 

los productos están con un stock inferior a 1 día.

Considerando una entrada diaria de 600 tarimas de Producto terminado con un 

+5% de error se requiere de una capacidad instalada de 1450 tarimas para cubrir 

las necesidades.

La capacidad actual es 900 tarimas, por lo cual se hace imprescindible una Nueva 

Bodega.

5.  Percepciones Generales (cont.)



Principales áreas de 

Oportunidad 

Almacén de M. P.

•Inadecuada 
ubicación de 
mantenimiento 

•Layout 
inadecuado

•Área de recibo 
muy Pequeña

•Deficiente 
ubicación de 
los materiales

•Incremento en 
Volumen de 
Obsoletos 

•Ruta de escape 
obstruida

• Falta 
Capacidad

• Pasillos 
invadidos 
con Pallets y 
Cartón

• Exceso de 
Maniobras

5.  Percepciones Generales (Cont…)



6.  Acciones Recomendables

El constante crecimiento de la demanda hace imprescindible la 

ampliación de las instalaciones con una bodega nueva, para lo cual 

se recomienda:

1. Rediseñar los almacenes de M. P., P. T. y Bodega Nueva (Layout 

y equipo de manejo de materiales).

2. Diseñar y documentar las mejores prácticas operativas para los 

almacenes de M. P., P. T. , Embarques y Programación de la 

producción

3. Desarrollar y alinear el talento humano acorde a las nuevas 

condiciones comerciales y operativas de la empresa.

4. Diseñar y homologar los KPI´s generales de la empresa

5. Unificar el uso de los Sistemas de Información

6. Implementar Tecnología RFID para agilizar los procesos de 

recibo – almacenamiento – surtido - embarque.



7. PROPUESTA DE DESARROLLO

• Objetivo

• Alcances

• Plan de Implementación

• Áreas de Acción



Objetivo

Optimizar la capacidad y la operación de

los almacenes actuales y/o futuros de

Materia Prima y Producto Terminado



Alcances

El alcance del proyecto incluye:

1. Layout General de la empresa

a. Incluye las áreas de Oficinas, Logística, Producción, Calidad y 
Mantenimiento.

2. Nuevo Diseño Layout almacén de Materias primas y Producto terminado

a. Optimizar el  aprovechamiento del espacio 

b. Rediseño de las áreas del almacén 

c. Definición de equipo de almacenamiento y manejo de materiales

d. Sistemas y procedimientos del almacén (recibo-localización-surtido)

e. Definición de estándares y mejores prácticas

3. Desarrollar y alinear el talento humano acorde a las nuevas 
condiciones comerciales y operativas de la empresa.



Alcances (cont.)

4. Diseñar y homologar los KPI´s de la empresa.

5. Unificar el uso de los Sistemas de Información

6. Implementar Tecnología RFID para agilizar los procesos de 

Recibo – Almacenamiento  - Embarque en el almacén de 

P.T.



Plan de implementación

Rediseñar 

Almacenes
• Rediseñar los almacenes de MP, PT y Bodega Nueva (Layout y equipo de 

manejo de materiales).

Mejores practicas 

Operativas

Step 

3

Alinear talento 

Humano

KPI´s

Unificar Sistemas de 

Información

Tecnología RFID

• Diseñar y documentar las mejores prácticas operativas para los 

almacenes de MP,   PT, Embarques y Prog. de la producción

• Desarrollar y alinear el talento humano acorde a las nuevas 

condiciones comerciales y operativas de la empresa.

• Diseñar y homologar los KPI´s de la empresa.

• Unificar el uso de los sistemas de 

información.

• Tecnología RFID para 

agilizar procesos de 

recibo-almacenamiento-

embarque



Los entregables que se consideran en esta propuesta incluyen lo siguiente:

Entregables

Área de acción 1

Nuevo Layout general (Kalos actual y Bodega nueva)

Área de acción 2

Nuevo Layout para los almacenes de M.P., P. T. y Bodega Nueva

Área de acción 3

Manual de Operaciones y mejores prácticas para los almacenes de 

M. P., P. T., Embarques y Programación de la producción.

Área de acción 4

Desarrollar y alinear el talento humano acorde a las nuevas 

condiciones comerciales y operativas de la empresa.(paquete de 

capacitación y entrenamiento)



Entregables(cont.)

Área de acción 5: 

Diseño de indicadores clave de la empresa de observación y uso 

general así como su implementación en todas las áreas

Área de acción 6: 

Sistemas de información y aplicaciones en uso fuera del SAP 

gobernados por un solo sistema

Área de acción 7: 

Implementación de Tecnología RFID para agilizar los procesos de recibo-

almacenamiento-surtido y embarque en el almacén de P T



Reflexiones finales

Este trabajo fue desarrollado utilizando métodos cualitativos y cuantitativos de diferente 

índoles y desde diferentes perspectivas definidos en función de la información 

recabada durante las entrevistas y la documentación disponible.

Es importante recalcar que todo diagnóstico, desde mi perspectiva, debe incluir una 

propuesta de desarrollo encaminada a solucionar los hallazgos del análisis realizado.

En mi opinión, una metodología de diagnóstico debe ser lo bastante flexible para incluir 

diferentes métodos, siempre y cuando no se infrinja el rigor metodológico.

Se espera que este documento proporcione un camino útil para quienes estén 

interesados en desarrollar trabajos similares según sus necesidades.


