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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo presenta una propuesta de mejora para la gestión del 

proceso de carga nocturna en los centros de distribución de una empresa 

cervecera. Los aspectos principales que se consideraron en la solución del 

problema, cuyas actividades complementarias están a cargo de terceros, son a 

través de herramientas Lean. 

El documento presenta cinco capítulos a través de los cuales se desarrolla la 

definición del problema, el análisis de la situación actual, el planteamiento e 

implementación de las mejoras y la validación de las mismas. 

En el capítulo 1, se presenta el marco teórico necesario para comprender la 

situación actual y las herramientas a utilizar en las mejoras propuestas. Se 

definen la cadena de suministro y la gestión de la logística dentro de esta. 

También se describen las principales herramientas, así como, la simulación de 

procesos. 

En el capítulo 2, se presenta el diagnóstico del proceso crítico, con el fin de 

hallar las causas principales del problema y sugerir alternativas de solución. 

Primero se describe brevemente de forma general la empresa y en forma más 

detallada el proceso a mejorar. Luego se determinan y se priorizan los 

problemas dentro del proceso a mejorar. Para, finalmente determinar las 

causas de los principales problemas. 

En el capítulo 3, se muestra la implementación de las alternativas de solución; 

a través de la comparación entre la situación actual del proceso y la situación 
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futura. En primer lugar se determina el takt time, seguido de los diagramas de 

precedencia y de flujo, para construir, luego, los value stream map presente y 

futuro. Finalmente se muestran los resultados obtenidos de la comparación 

entre ambos estados del proceso. También se muestran los layouts del 

proceso y del operador. 

En el capítulo 4, se aplican técnicas de validación (simulación) y costeo con el 

propósito de sustentar y valorizar las mejoras sugeridas. En primer lugar se 

describen las entidades y recursos. A continuación, se desarrolla la formulación 

del modelo; con lo cual, se realiza un análisis de los datos y de los resultados. 

A través de estos, se plantea la optimización del sistema, para finalmente, 

realizar un análisis de la simulación del sistema con las optimizaciones 

planteadas. 

Por último, se muestran las conclusiones derivadas del presente trabajo; así 

como las recomendaciones propuestas, parra la mejor implementación de 

todas las acciones sugeridas. 
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INTRODUCCIÓN 

La logística de operaciones, un concepto ampliamente utilizado, ha ido 

cambiando en el ámbito empresarial evolucionando hacia lo que hoy se conoce 

como cadena de abastecimiento, que como tal es la unión de eslabones de 

carácter logístico que integran la empresa; esta nueva dirección busca la 

competitividad mediante la productividad, es decir, la mejora del nivel de 

servicio minimizando los costos operativos. 

Las características favorables del mercado y la continuidad de la política 

económica de Perú han permitido que empresas como la que es materia del 

presente estudio consoliden su liderazgo en el mercado local capturando las 

oportunidades de los nuevos sectores emergentes y ampliando su alcance a 

mercados internacionales. Sin embargo, ¿las empresas líderes son 

conscientes que incrementar la productividad de las empresas terceras que les 

brindan servicios puede generar ahorros significativos y su sostenibilidad una 

ventaja competitiva?  
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El presente trabajo intenta resolver esta inquietud, a través del caso de una 

empresa cervecera líder en el mercado peruano, que desea optimizar los 

procesos de carga nocturna en los diferentes centros de distribución de sus 

productos. Dichos procesos cuenta con operaciones principales que están a 

cargo de terceros, como es el picking. 

Para lo cual se plantean y ejecutan diversas propuestas de mejora para la 

gestión del proceso, a través de un diagnóstico y análisis adecuado de los 

principales problemas empleando una metodología apropiada y las 

herramientas de calidad y de ingeniería necesarias. 

El caso de desarrollará en el centro de distribución Cono Sur y se replicaría a 

nivel nacional en los principales centros de distribución. Asimismo se validará 

toda la información procesada con el soporte de un software de simulación de 

procesos. 

En los siguientes capítulos se desarrollará este caso con el fin de proponer una 

alternativa de solución, haciendo uso de los principios lean 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La globalización de los mercados ha impulsado a las empresas a implementar 

mejoras en sus procesos con la finalidad de hacerlas eficientes.  

La logística de operaciones, un concepto ampliamente utilizado, ha ido 

cambiando en el ámbito empresarial evolucionando hacia lo que hoy se conoce 

como cadena de abastecimiento, que como tal es la unión de  eslabones de 

carácter logístico que integran la empresa; esta nueva dirección busca la 

competitividad mediante la productividad, es decir, la mejora del nivel de 

servicio minimizando los costos operativos. 

En este capítulo se muestra el marco conceptual necesario para conocer y 

comprender el desarrollo del estudio. Se presentan tres secciones; en primer 

lugar: la situación actual de las cadenas de suministro; la segunda sección, se 

refiere a la logística de almacenamiento y distribución física con un enfoque en 
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el proceso de picking; y por último, un acercamiento a las bases teóricas 

relacionadas a las herramientas de la filosofía lean y modelos de simulación. 

1.1 Cadena de Suministro 

Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas 

de manera directa o indirecta en la satisfacción de la solicitud de un cliente. La 

cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino 

también a los transportistas, almaceneros, vendedores al detalle (o menudeo) e 

incluso a los mismos clientes. [1] 

La cadena de suministro de una empresa cervecera estándar está conformada 

por las siguientes partes: compra de insumos, fabricación de la cerveza, 

almacenamiento y distribución, venta al por menor al consumidor. Toda esta 

secuencia atravesada por un sistema de planeamiento y soportada con 

tecnologías de Información.  

En la figura 1 se muestra el esquema general de la cadena de suministro de 

una empresa cervecera con los factores clave de cada eslabón. 

1.1.1 Gestión de la Cadena de Suministro 

Para CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals), la gestión 

de la cadena de suministro abarca la planificación y gestión de todas las 

actividades involucradas en el suministro. Es importante destacar que también 

incluye la coordinación y la colaboración con los socios, que pueden ser con 

proveedores, intermediarios, proveedores de servicios externos o clientes. En 

esencia, la gestión de la cadena de suministro integra la oferta y la gestión de 

la demanda dentro y fuera de las empresas. [2] 
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Figura 1: Cadena de suministro de una empresa cervecera 

 
   Fuente: http://www.enchange.com/clients-and-sectors/brewing-and-beverages 

En la actualidad existe preocupación por la responsabilidad social-ambiental y 

eficiencias de la cadena de suministro de las principales cervecerías. Estas 

cualidades deberían resultar en beneficios para el negocio, tales como la 

reducción de costes, mejora de la calidad y relaciones más seguras a largo 

plazo; y, por tanto, deberían proporcionar una ventaja competitiva, además de 

ser sostenible. [3] 

1.1.2 Indicadores de la Gestión de la Cadena de Suministro 

El análisis y la descripción de los procesos constituyen las bases 

fundamentales al momento de emprender acciones de mejora en cualquier tipo 

de empresas, ya que ayudan a identificar fallas puntuales y, de esta forma, se 

pueden dirigir mejor las estrategias. El factor más importante que contribuye al 

análisis de cualquier cadena de suministro es el uso de indicadores de gestión, 

ya que miden el desempeño de los procesos, permitiendo mostrar las 
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ineficiencias que estos presentan y los posibles “cuellos de botella” que se 

generan a lo largo de toda la cadena. [4] 

Tabla 1: Lista de KPI´s de Desarrollo para una Cadena de Suministro 

Atributo Indicador Clave de Desarrollo (KPI) 

Calidad 

Cumplimiento de los estándares de desempeño de calidad 

Defecto detectado por unidad producida por unidad comprada 

Estándares de premios a la calidad 

Productos por unidad vendida 

Aptitud de uso 

Flexibilidad 
Tiempo de respuesta de la cadena de suministro 

La flexibilidad de producción 

Costo 

Medidas de costos dentro de la organización 

Los costos de gestión de cadena de suministro total (a través de 
toda la cadena de suministro) 

Confiabilidad 
del proveedor 

Eficacia de los proveedores 

Identificación de proveedores 

Mejorar la comunicación con los proveedores 

Mejora de la gestión de riesgo de los proveedores 

Innovación 
La inversión anual en investigación y desarrollo 

Los cambios radicales e incrementales 

Capacidad de 
respuesta 

Cumplimiento del tiempo de espera (lead time) de la orden 

Plazo de 
entrega de las 

órdenes 

Cumplimiento de las órdenes a tiempo 

Prestación de desperfectos 

Entrega completa como sea necesario 

Entrega cumple con los requisitos de los clientes 

Confiabilidad 
en la entrega 

final del 
producto 

Rendimiento de la entrega 

Recibos completos 

Cumplimiento de la orden perfecta 

Variedad de 
productos 

Familias de productos procesados en una misma instalación. 

Costos de procesamiento y tiempos de flujo. 

Rango de los productos ofrecidos 

Gestión de 
activos 

Tiempo de ciclo del efectivo 

Los días de inventario del inventario. 

Ciclo de los Activos. 
     Fuente: Key Indicators for Optimizing Supply Chain Performance: The Case of Light Vehicle Manufacturers in South Africa. 
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Según el estudio elaborado por Marcus Ambe sobre los principales indicadores 

de la cadena de suministro en la industria de autos ligeros de Sudáfrica, se 

propone una lista basada en los siguientes atributos: calidad, flexibilidad, costo, 

confiabilidad del proveedor, innovación, capacidad de respuesta, lead time en 

la entrega de órdenes, confiabilidad en la entrega del producto final, variedad 

de productos, y gestión de activos. En la tabla 1 se detallan dichos indicadores 

[5] 

1.2 Gestión de la logística en la cadena de suministro 

CSCMP define la gestión logística como: “…la parte de gestión de la cadena de 

suministro que planifica, implementa y controla el flujo (hacia adelante y hacia 

atrás) y almacenamiento eficiente y efectivo de los bienes, servicios e 

información relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo con el 

fin de satisfacer las necesidades de los clientes”. [2] 

Figura 2: Procesos Logísticos 

 
Fuente: Plan de Mejora del Almacén y Planificación de las Rutas de   
Transporte de una Distribuidora de Productos de Consumo Masivo. 
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Para lograr que el flujo de materiales, información y dinero entre los 

proveedores y consumidores sea de manera continua, se necesitan los 

procesos logísticos detallados en la Figura 2. Es preciso mencionar que 

ninguno de estos procesos está aislado de los demás. [6] 

1.2.1 Logística de Almacenamiento 

Agrupa las funciones de recepción, almacenamiento y administración de 

inventarios, complementándose en algunos casos con actividades relacionadas 

a la búsqueda, selección, registro y seguimiento de proveedores. 

1.2.1.1 Almacenes  

Los almacenes forman una parte importante del sistema logístico de una 

empresa. Ellos son utilizados para el almacenamiento o amortiguamiento (ante 

variabilidades en la cadena) de productos (materias primas, productos en 

proceso o productos terminados) en y entre los puntos de origen y los puntos 

de consumo. El término "almacén" se utiliza si la función principal es 

resguardar los productos en una zona de amortiguamiento, si la distribución de 

los productos almacenados se agrega como una función principal más, pasa a 

denominarse "centro de distribución".[7] 

En algunas situaciones especiales (por ejemplo, manufactura esbelta, 

inventario “virtual”, cross-docking), las funciones de almacenamiento en una 

cadena de suministro pueden ser reducidas. Pero, en casi todas las cadenas 

de suministros, las materias primas, las partes, y los inventarios de productos 

todavía tienen que ser almacenados o amortiguados, lo que implica que se 
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necesiten almacenes, jugando un papel crítico en el éxito de la logística de las 

empresas. [7] 

1.2.1.2 Flujos en un almacén  

La figura 3 muestra las áreas funcionales típicas y flujos dentro de los 

almacenes. Las principales actividades de un almacén incluyen: recepción, 

traslado y resguardo, selección y almacenamiento de provisiones, clasificación 

y distribución de productos, cross-docking, y el despacho. [7] 

Figura 3: Funciones y flujos típicos de un almacén. 

 
              Fuente: Design and control of warehouse order picking: a literature review (de Koster, Rene y otros) 

La actividad de recepción incluye la descarga de los productos del proveedor, 

la actualización del registro de inventarios, la inspección para encontrar si 

existen inconsistencias de calidad o cantidad. El traslado y resguardo implica la 

transferencia de los productos entrantes a ubicaciones de almacenamiento. 

También puede incluir el reempaque (por ejemplo pallets completos a cajas o 

contenedores estandarizados), y los movimientos físicos (de los muelles de 

recepción a las diferentes áreas funcionales). En la mayoría de  almacenes La 

selección y preparación de pedidos es la actividad principal e implica el proceso 
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de obtener la cantidad correcta de los productos adecuados para un conjunto 

de pedidos. Después de la recolección, las órdenes a menudo tienen que ser 

embaladas y apiladas en la unidad de carga correcta (por ejemplo, un pallet). El 

cross-docking se realiza cuando los productos recibidos son transferidos 

directamente a los muelles de embarque. [7] 

1.2.1.3 Picking  

El picking o preparación de pedidos abarca la consolidación y programación de 

las órdenes de pedido de los clientes, asignación de stocks en ubicaciones de 

almacenamiento, publicación de las órdenes, recolección de los artículos de las 

ubicaciones de almacenamiento y la disposición de los artículos recogidos. Las 

órdenes de los clientes constan de una o más ítems, cada ítem se refiere a un 

único producto o número de referencia (SKU), en una cantidad determinada. 

Estos ítems se dividen y distribuyen, basado en la cantidad y el contenedor, en 

pallets, cajas (o la unidad de almacenamiento) o cajas incompletas.  

Varios tipos de sistema de picking pueden ser encontrados en un sólo almacén, 

la figura 4 distingue los sistemas de picking en función al medio utilizado, el ser 

humano o maquinaria. Entre estos, los sistemas preparador-a-mercancía 

(picker-to–parts), donde el preparador del pedido camina o se traslada a lo 

largo de los pasillos para recoger los artículos, son los más comunes. Podemos 

distinguir dos tipos del sistema preparador a mercancía: picking de bajo nivel y 

picking de alto nivel. En los sistemas de picking de bajo nivel, el preparador de 

pedido recoge artículos de los racks de almacenamiento, mientras se traslada a 

lo largo de los pasillos del almacén. En el picking de alto nivel se emplean 

racks elevados para el almacenamiento, los preparadores viajan a los lugares 
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de recolección a bordo de un montacargas (o similar); el montacargas se 

detiene frente del lugar donde se ubica el articulo a recoger y espera a que el 

preparador de pedido le avise para llevar a cabo la selección. [7] 

Figura 4: Clasificación de los sistemas de picking 

 
   Fuente: Design and control of warehouse order picking: a literature review (de Koster, Rene y otros) 

Los sistemas mercancía-a-preparador (parts-to-picker) incluyen sistemas de 

almacenamiento y reposición automatizados (AS/RS: automated storage / 

retrieval systems), utilizando mayormente montacargas o grúas en los pasillos 

que mueve una o más unidades de carga (pallets o contenedores, en este 

último caso, el sistema es a menudo llamado minicarga) y llevarlos a una 

posición para el recojo (en un depósito). En esta posición, el preparador toma 

el número requerido de artículos, después de lo cual la carga restante se 

almacena de nuevo.  

Los sistemas de colocación (put systems), o sistemas de distribución de 

pedidos consisten de un proceso de colocación y distribución. En primer lugar, 

los artículos tienen que ser recolectados, que puede hacerse de la manera 
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partes-a-preparador o preparador-a-partes. En segundo lugar, la unidad 

portadora (normalmente un depósito) con estas unidades pre-escogidas se la 

entrega a un preparador, que los distribuye a través de cada uno de las 

ordenes de los clientes (las “coloca” en las cajas de los clientes). Los sistemas 

de colocación son particularmente populares en caso de que un gran número 

de ítems tengan que ser recogidos en una ventana de tiempo corta (por 

ejemplo, el almacén de Amazon en Alemania, o las subastas de flores). 

La figura 4 también muestra algunas variantes de los sistemas preparador-a-

mercancía. Las variantes básicas incluyen: picking por artículo (picking por 

lotes) o picking por orden (picking discreto). En el caso del picking por artículo, 

múltiples órdenes (lote) son recogidas simultáneamente por un preparador. 

Existen algunas variantes, tales como: la recolección de varios pedidos, 

seguido de la clasificación inmediata (en un carro de recolección) a cargo del 

preparador (clasificar mientras recoges), o la clasificación se lleva a cabo 

después de que el proceso de selección haya concluido (selección y 

clasificación). Otra variante básica es la zonificación, lo que significa que un 

área (zona de picking) de almacenamiento adecuada se divide en varias 

partes, cada una con diferentes preparadores. Dependiendo de la estrategia de 

picking, la zonificación puede clasificarse en dos tipos: zonificación progresiva y 

zonificación sincronizada. 

El término picking por olas se usa si las órdenes para un destino común (por 

ejemplo, la salida a una hora ya fijada de un camión) son liberadas de forma 

simultánea, para prepararlas en varias áreas del almacén. El tamaño del lote se 

determina basándose en el tiempo requerido para recoger todo el lote 

completo. Los preparadores recogen continuamente los elementos solicitados 
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en sus zonas, y un nuevo picking por olas puede comenzar cuando se haya 

completado el anterior. El picking automatizado y robotizado sólo se utiliza en 

casos especiales (por ejemplo, artículos de gran valor, artículos pequeños o 

delicados). 

1.2.2 Costos Logísticos 

Los costos de un almacén suelen representar, aproximadamente, el 25% de los 

costos logísticos y el 2.1% del costo de ventas [8]. El costo de picking se 

estima entre 40% y 55% de los gastos totales de operación, por lo tanto, 

cualquier bajo rendimiento en este proceso puede significar un mal servicio y 

altos costos operativos en la cadena de suministro. 

Figura 5: Distribución típica de tiempos en un picking. 

 
               Fuente: Order batching in order picking warehouses: a survey of solutions approaches (Henn, Sebastian y otros) 

Los costos asociados al picking se pueden desglosar según cada una de las 

actividades. En la figura 5 se muestra la distribución de los recursos 

consumidos en el picking. El setup o preparación, que comprende la lectura y 

clasificación de las órdenes representa un 10%, registrar los datos requeridos 
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consume un 20% del tiempo total y recoger y clasificar los productos 

representan un 15%. El tránsito o recorrido representa un 50% del tiempo total. 

Por lo que se deduce que el 35% del tiempo es realmente productivo. En 

almacenes en los que se utilizan sistemas manuales, el picking es la tarea que 

más tiempo requiere, mientras que en almacenes con sistemas automáticos es 

la tarea más costosa económicamente [9]. 

Según un estudio realizado por Everett, los centros de distribución de Estados 

Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania están perdiendo un promedio de 

390,000 dólares al año por concepto de un picking errado [10]. Este número 

nos da una referencia respecto a los costos incurridos. Según Ángel Becerra, 

gerente de GS1, actualmente en el Perú es difícil determinar el valor del costo 

logístico por la poca cantidad de datos confiables que existen, sin embargo 

éste se puede estimar en 25% a 40% [11]. 

1.2.3 Logística de Distribución Física (Outbound Logistics) 

Comprende las actividades de expedición y distribución de los productos 

terminados a los distintos mercados, constituyendo un nexo entre las funciones 

de producción y de comercialización. El proceso de distribución adquiere un 

papel cada vez más significativo en la realización de una estrategia exitosa en 

las organizaciones. [12] 

1.2.3.1 Logística comercial: la distribución física y los canales de 

comercialización  

La distribución física existe por una única y contundente razón: “paliar las 

variaciones físicas que existen entre la demanda y la producción, ajustándolas 
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en el espacio, tiempo y también en su rentabilidad” [12]. Es necesario también 

distinguir que la distribución física traslada los productos a diferencia de la 

distribución comercial que transmite propiedad. Sin embargo ambos objetivos 

se traslapan cuando se trata de satisfacer los clientes en el lugar adecuado, en 

el momento preciso y a un costo mínimo, razón básica por la cual la logística 

de distribución y los canales de comercialización deben ser considerados en 

conjunto. La logística de distribución entonces, es el conjunto de actividades 

que se ocupan del flujo de productos terminados (y del flujo de información 

asociado a él) desde el final del proceso de fabricación hasta que dichos 

productos se encuentran en manos de los clientes. Los canales de 

comercialización por su parte, son el conjunto interdependiente de unidades 

organizacionales, instituciones o agencias tanto internas como externas a la 

empresa con las cuales es posible que un producto esté disponible para un 

consumidor. Éstas pueden incluir: comprar, vender, transportar, almacenar, 

financiar, promocionar, evaluar riesgos y proveer información de mercado entre 

otras. Las actividades de distribución bajo responsabilidad del fabricante se han 

clasificado dentro de la distribución física mientras que aquellas que son 

competencia de los distribuidores (mayoristas, minoristas, detallistas, etc.) 

hacen parte de la distribución comercial. Esa estrecha interrelación se da 

debido a que ambas realizan labores idénticas como almacenar, transportar, 

manejar información, comunicaciones, etc. Por este motivo, suele ser difícil 

identificar dónde termina la distribución física y dónde comienza la distribución 

comercial. 

Por otro lado, es necesario precisar que a veces el proceso de distribución 

física no acaba en el momento en que el artículo llega al cliente. En 
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determinadas ocasiones es necesario recoger una mercancía defectuosa que 

está en poder del cliente, ya sea para enviarle otra en buen estado, para 

reparar los defectos y volvérsela a remitir, u otras veces hay que retirar los 

productos que han caducado. También existen situaciones donde hay que 

recuperar los envases, las cajas, las estibas o contenedores utilizados en la 

distribución de los artículos. Estas actividades también hacen parte de la 

distribución física y se conocen como la logística inversa o de retorno.  

En consumo masivo de mercados altamente competitivos el proceso de  

distribución adquiere gran relevancia ya que el hecho que un producto no esté 

en el momento preciso en el punto de venta significa que el consumidor 

decidirá adquirir un producto alternativo, con lo que se estarán perdiendo 

ventas que no serán recuperadas y quizás la fidelidad del cliente[12]. 

1.2.3.2 Enfoques de la distribución física [12] 

Las consideraciones estratégicas que la logística de distribución plantea a 

través de objetivos de cobertura de mercado, niveles de servicio y 

rentabilidades esperadas han incentivado el desarrollo de variadas técnicas de 

distribución que buscan optimizar tales variables. Aunque no existe un 

planteamiento estándar de distribución que pueda ser aplicado a cualquier 

organización, se define las siguientes características del enfoque óptimo:  

a) Cumplimiento total de los pedidos: cantidades y productos. 

b) Momento oportuno: fechas y horarios, sin rotura de stock con total cobertura 

de la demanda. 

c) En el lugar acordado: punto de venta o punto de entrega. 

d) Al mínimo costo: costo variable y según el costo presupuestado. 



- 15 - 
 

La definición exitosa del enfoque dependerá además de las características del 

producto, el comportamiento de compra del consumidor, la estructura del canal 

y el grado de control necesario. Otros autores sin embargo han logrado 

precisar en términos de estrategias de distribución los mecanismos de entrega 

tales como: entrega directa, centro de distribución y cross-docking. 

La combinación creativa y sobre todo pragmática de estas tres estrategias dará 

como resultado el enfoque óptimo para las necesidades particulares de cada 

empresa. Por lo tanto, más que listar un sin número de combinaciones, se 

considera mayor aporte abordar cada una de estas estrategias. 

a) Enfoque de entregas directas: En esta estrategia los productos son 

embarcados directamente desde la planta de producción al cliente final, sin 

pasar por ningún tipo de almacén intermedio o proceso adicional de 

manipulación. Esta estrategia es ventajosa porque reduce tiempos y 

operaciones intermedias de cargue, descargues y almacenamientos que 

pueden acarrear costos y controles extras; sin embargo presenta el 

inconveniente de requerir camiones más pequeños para cumplir con las 

entregas aumentando el costo de transporte por unidad. Este tipo de 

entrega es ideal para productos industriales que involucran pedidos 

voluminosos y para entregas masivas en logística primaria. 

b) Enfoque por centro de distribución: Esta estrategia involucra la gestión 

de almacenamiento como paso intermedio entre la fabricación y la entrega 

del producto al cliente final. El objetivo de este enfoque es alcanzar un alto 

nivel de servicio al cliente basado en la disponibilidad de inventarios cerca 

del punto de consumo. Es una técnica muy efectiva para atender demandas 
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en productos de consumo masivo donde es difícil obtener buenos 

pronósticos, se tiene gran número de referencias, gran cantidad de clientes 

y altos volúmenes, sin embargo exige inversión en capital de trabajo, 

infraestructura y requiere considerables recursos en su administración. 

c) Cross-docking: En este sistema la función del almacén se transforma en 

coordinar movimientos de mercancías en lugar de almacenarlas como tal. 

En una plataforma convencional de cross-docking las mercancías llegan 

desde el productor e inmediatamente son transferidas a diferentes vehículos 

según un plan de entregas previamente conocido. El tiempo de 

permanencia de las mercancías no debe exceder las 24 horas. De esta 

forma los tiempos de almacenamiento son mínimos, incluso menos de 12 

horas en plataformas desarrolladas. Estos sistemas requieren una inversión 

inicial significativa y son complejos de administrar sobre todo por el grado 

de sincronización exigido entre las partes, por lo que sistemas avanzados 

de información son necesarios, así como una flota robusta de pequeños 

camiones. Este tipo de estrategia sólo es funcional para grandes volúmenes 

de mercancías y una gran red de clientes. La figura 6 muestra de manera 

esquemática los tres enfoques analizados. 

1.2.3.3 Volatilidad [14] 

La volatilidad cuantifica la variabilidad o dispersión de un indicador (como por 

ejemplo la demanda) respecto a la su medida de tendencia central.  

La volatilidad en la demanda genera una mayor complejidad en el sistema, 

haciendo más inexactas las previsiones. Esta menor precisión conduce a dos 

situaciones: una con excedentes de inventarios y otra con rupturas de stocks. 
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En el primer caso existen mayores costes asociados con los inventarios (costos 

de posesión, almacenaje y obsolescencia) y en el segundo, una pérdida de 

ventas o servicio con retraso (con la consecuente pérdida en servicio al 

cliente). [15] 

Figura 6: Enfoques estratégicos de la distribución física 

 
  Fuente: Modelo de entregas directas para la reducción de costos logísticos de distribución en empresas de consumo masivo. 

1.2.3.4 Drop-size 

El indicador de drop size es el tamaño promedio de cada pedido medido en las 

unidades de medida establecida [16]. Este indicador tiene una correlación 

negativa directa con el gasto de flete; es decir, cuanto mayor es el drop size, 

menor es el costo de flete. Además, existe una correlación entre el indicador y 

el tipo de negocio: para negocios industriales y mayoristas el valor tiende a 

acercarse al límite de carga de la unidad de transporte utilizada, mientras que 

en negocios masivos y con sistemas de preventa, este valor llega a ser igual a 

la unidad mínima de venta. [17] 
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1.2.4 Mercado cervecero 

La producción mundial anual de cerveza llegó a los 1,951 millones de HL(*) en 

el 2012, continuando con la tendencia de crecimiento. [18] 

Figura 7: Producción de cerveza en millones de HL 

 
 Fuente: The Barth Report 2,012 – 2,013 

Estando concentrados casi el 50% del total del volumen producido en cinco 

empresas con presencia a nivel mundial (ver tabla 2). La estrategia de 

crecimiento empleado ha sido el de fusiones y adquisiciones en los últimos 

años, por ejemplo, en el 2008 InBev se hizo cargo de Anheuser-Busch para 

formar AB InBev, la mayor cervecera del mundo. En respuesta, también en el 

2008, SABMiller y Molson Coors combinan sus operaciones en Estados Unidos 

para hacerle frente al gigante cervecero.[19] 

 

 

                                                           
(*)

 HL: Hectólitro, unidad de medida de volumen equivalente a mil litros. Medida comúnmente utilizada 
en la industria cervecera. 
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Tabla 2: Principales grupos cerveceros [20] 

Ranking Grupo Cervecero 
Producción 

(MM HL) 
Participación 
de Mercado 

1 AB InBev 358.8 18.6% 

2 SABMiller 178.5 9.3% 

3 Heineken 164.6 8.5% 

4 Carlsberg 118.7 6.2% 

5 China Resource Brew. 103.3 5.4% 

6 Tsingtao Brewery Group 72.8 3.8% 

7 Grupo Modelo 55.1 2.9% 

8 Yanjing 55.0 2.9% 

9 Molson-Coors 48.4 2.5% 

10 BGI/Groupe Castel 24.7 1.3% 

  
1,179.9 61.4% 

         Fuente: The Situation on the Global Beer Market and Hop Market 

1.3 Pensamiento Lean en Logística y Distribución. 

Según FORTNA1, Distribución Lean se basa en los principios de Lean 

Manufacturing, la cual surgió como un enfoque de gestión de la producción en 

Toyota. La filosofía Lean considera que el gasto de recursos para obtener 

cualquier objetivo que no sea la creación de valor para el cliente final deberá 

ser considerado como un desperdicio, y por lo tanto un objetivo de eliminación. 

Trabajando desde la perspectiva del cliente, que consume un producto o 

servicio, el valor se define como cualquier acción o proceso por el cual un 

cliente estaría dispuesto a pagar. Básicamente, el objetivo de la filosofía Lean 

es crear más valor con menos trabajo.  

En las operaciones de distribución, la filosofía lean comienza con el pedido del 

cliente. El enfoque aplica herramientas y técnicas para racionalizar y acelerar el 

flujo de materiales, reducir errores, eliminar la manipulación innecesaria, 

maximizar la utilización de las instalaciones y mejorar la gestión de inventarios. 

[21]. 

                                                           
1
 FORTNA: Empresa consultora en temas de SCM. Ver www.fortna.com 



- 20 - 
 

Jim Barnes, presidente de la consultora enVista, señaló en una entrevista para 

Supply Chain Digest: “Por ejemplo, un análisis de la cadena de valor de una 

empresa, ayudó a identificar que una caja era tocada, en promedio dieciséis 

veces, desde la recepción hasta el cliente final. Con el tiempo la compañía fue 

capaz de reducir este número a sólo seis toques”. [22]. 

1.3.1 Herramientas Lean 

Las herramientas utilizadas descritas a continuación, son herramientas 

reconocidas y descritas en suficiente bibliografía. Se presenta una breve 

descripción de cada una de ellas. 

1.3.1.1 Mapa de Flujo de Valor (VSM). [23] [24] 

El Mapa de Flujo de Valor (VSM: value stream map) es una herramienta 

diseñada para analizar el grado de eficiencia de un proceso, es decir, en este 

caso, la cantidad de residuos que hay en la operación. Se trata de la 

representación visual de la información de un producto y/o servicio siguiendo la 

secuencia de su cadena de valor identificando que actividades agregan valor y 

cuáles no. En su forma más básica, el VSM muestra los pasos del proceso 

desde la entrada de pedidos hasta el despacho. Hay dos tipos de mapas de 

flujo de valor: 

• VSM actual: Representa cómo los procesos de la organización se están 

realizando actualmente en el entorno. 

• VSM Futuro: Representa la visión de cómo el equipo del proyecto considera la 

cadena de valor en un punto en el futuro, una vez realizadas las mejoras. 
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Esta herramienta se divide en tres bloques: proceso o flujo de producción, 

comunicación o flujos de información y líneas de tiempo y distancias de viaje 

(tiempo de ciclo). 

Para realizar un VSM se deben realizar una serie de pasos de forma 

sistemática que se describen continuación: 

a) Identificar la familia de productos a graficar: Para identificar una familia 

de productos se puede utilizar una matriz producto-proceso, teniendo en 

cuenta que una familia de productos son aquellos que comparten tiempos y 

equipos, cuando pasan a través de los procesos. Las maquinas/equipos u 

operaciones que pertenecen a cada familia se deben agrupar para iniciar 

una formación por flujo del producto y poder implementar herramientas 

como SMED o Kanban, u otra herramienta lean, con el objetivos de 

disminuir el inventario en proceso. 

b) Dibujar el estado actual del proceso, identificando los inventarios entre 

operaciones, flujo de material y flujo de información. En esta etapa se debe 

hacer el levantamiento del VSM actual. 

c) Analizar la visión sobre cómo debe ser el estado futuro: En esta etapa 

se debe establecer como funcionara el proceso en un plazo corto. Este 

paso es el más complicado de todos ya que requiere de experiencia para 

poder diseñar el estado futuro. En este paso se deben calcular algunos 

indicadores como son el Takt Time, el Lead Time que es la suma de todos 

los tiempos muertos, .el Contenido de Trabajo (WC) que es el tiempo en el 

cual se le imprime valor al producto y la cantidad de operarios requeridos 

que se calcula dividiendo el contenido de trabajo entre el tack time. 
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d) Dibujar el VSM futuro. El propósito del value stream map (VSM) es resaltar 

las fuentes de desperdicios, por eso la implementación de un VSM futuro 

debe hacerse en un periodo corto de tiempo, la meta es construir procesos 

que estén vinculados con los clientes, trabajando al ritmo del cliente y en un 

flujo continuo; esto es, bajo un sistema Pull. En el VSM se debe poder: 

- Identificar el proceso cuello de botella. 

- Identificar el donde se desperdician productos. 

- Identificar donde se desperdician recursos (tanto hombres como 

maquinas). 

- Definir inventarios máximo y mínimo, identificando la causa de estas 

existencias. 

- Identificar  las soluciones adecuadas para eliminarlos. 

- Identificar que flujo está siendo empujado (push) y debería ser jalado 

(pull). 

e) Plasmar plan de acción e implementar las acciones. Para llegar al 

estado futuro, se deben hacer cambios los cuales deben estar plasmados 

en un plan de acción. Se debe hacer seguimiento hasta alcanzar el estado 

futuro. Una vez alcanzado este estado, se inicia el proceso nuevamente 

para alcanzar la excelencia operacional que tantas empresas persiguen a 

diario. 

1.3.1.2 Takt Time. [25] 

La palabra alemana "Takt" significa intervalo preciso de tiempo, ciclo, ritmo o 

repetición. Takt time se introdujo por primera vez en la industria alemana en los 

años treinta y se convirtió en una práctica estándar de la producción lean. El 
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takt time es considerado como una parte importante de la práctica de 

fabricación de clase mundial. 

Es equivalente a ritmo, es decir, la velocidad a la que el cliente necesita el 

producto y define el pulso de los procesos de producción. Se toma en 

consideración las demandas de los clientes con el fin de prevenir la pérdida de 

exceso de producción. Se calcula dividiendo el tiempo de trabajo diario para su 

producción con el número de productos manufacturados: 

𝑇𝑇 =  
𝑡

𝑞
 

Donde TT representa el takt time; t es el tiempo de trabajo neto disponible y q 

representa la demanda diaria (artículos/día). 

1.3.1.3 5S. 

Los pilares de 5S son clasificar (seiri), ordenar (seiton), sacar brillo (seiso), 

estandarizar (seiketsu) y mantener (shitsuke). En el trabajo diario de una 

empresa, las rutinas y el orden de la organización son esenciales para un flujo 

continuo y eficiente de las actividades. 

La primera S, clasificar, se centra en eliminar elementos innecesarios de los 

lugares de trabajo. La segunda S, ordenar, se centra en crear métodos de 

almacenamiento eficientes y eficaces para organizar los elementos de modo 

que estos sean fáciles de encontrar y guardar. Sacar brillo, el siguiente paso, 

es para limpiar a fondo el área de trabajo. Una limpieza diaria es necesaria 

para sostener esta mejora. Una vez que las tres primeras S han sido 

implementadas, el siguiente pilar es estandarizar las mejores prácticas en el 
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área de trabajo. Mantener, se centra en hacer un hábito el realizar los 

procedimientos correctos, y a través de esta, consolidar una nueva cultura y 

nivel de organización respecto del lugar de trabajo. Es a menudo, la más difícil 

de las S para implementar.[26] 

1.3.1.4 Kanban. [27] 

Kanban es un sistema de información que controla las cantidades de 

producción en cada proceso. Los objetivos de este sistema son tomar las 

partes cuando sea necesario y poder visualizar y controlar los inventarios en 

proceso. Kanban, en idioma japonés, se refiere a una "tarjeta" o "etiqueta", que 

lleva información sobre cantidades de reabastecimiento, retiro y traslado.  

Las tarjetas Kanban pueden ser tarjetas comunes, canastas plásticas, 

recipientes, placas metálicas, tarimas o bien señales de computo. Las tarjetas 

Kanban definen el tamaño del lote y de cuando se debe producir de acuerdo a 

la demanda real y no al estimado de ventas. 

1.3.1.5 Heijunka. [27] 

Heijunka incorpora los conceptos de la nivelación y balanceo de la línea. 

Nivelación se refiere al esfuerzo para que coincida la carga de trabajo con la 

capacidad del proceso, dada por las máquinas y operadores. Las compañías 

que trabajan bajo un sistema de producir para almacenar, a menudo producen 

grandes cantidades en algunas semanas y en otras tienen producciones muy 

por debajo de lo que podrían producir, causando costos extras por horas extras 

o por capacidad ociosa. Este entorno hace que los problemas y la mal calidad 

se oculten debido a la utilización desequilibrada de los recursos. Además de 
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esto, hay una demanda desigual en los procesos aguas arriba que hace que 

origina el efecto látigo. La nivelación de la cantidad de producción se puede 

implementar de la siguiente manera. Para producir sólo lo que los clientes 

necesitan, el proveedor tiene que adaptar su cantidad de producción a los 

pedidos de los clientes y producir según el takt time. 

El objetivo de heijunka es suministrar uno o más procesos de los clientes con 

un flujo constante de lotes pequeños de diferentes partes y, al mismo tiempo 

generar una demanda constante de piezas reduciendo o eliminando la 

necesidad de tener reservas para hacer frente a picos de demanda. 

1.3.2 Simulación de procesos  

La creciente competitividad del mercado ha obligado a las empresas a 

implantar todas aquellas tecnologías y/o técnicas que puedan hacer realidad 

los siguientes tres objetivos: 

 Conseguir una fabricación a un costo competitivo. 

 Controlar la utilización real de los recursos. 

 Implementar bien al primer intento. 

Los modelos de simulación permiten identificar los cuellos de botella de un 

proceso y validar la optimización de los mismos mediante cambios en el 

redimensionamiento y distribución de recursos así como el efecto de la 

implementación de mejoras. [28] 
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1.3.2.1 Modelamiento de procesos 

Dentro de las maneras de estudiar un sistema (ver figura 8) tenemos dos 

técnicas: realizar pruebas en el sistema real o generar un modelo sobre el cuál 

experimentar. Lo óptimo es que la compañía pueda explora nuevos 

procedimientos, estructuras organizacionales sin interrumpir las operaciones. 

[29] 

Figura 8: Maneras de estudiar un sistema 

 
      Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con Minsky, un objeto matemático M es un modelo válido de un 

sistema S para un observador O, si M es capaz de proporcionar respuestas 

válidas a las preguntas que O formula sobre S. 

Figura 9 Relación Modelo (M), Sistema (S), 
 Observador (O) según Minsky 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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Dado que la simulación se basa en gran medida en la informática, las 

matemáticas, la teoría de la probabilidad y la estadística, ésta resta mucho de 

ser un arte intuitivo. [29] 

1.3.2.2 Simulación frente a soluciones analíticas 

La cada vez mayor complejidad de los problemas y el estudio de sistemas 

abiertos hacen que la formalización matemática clásica sea insuficiente ante 

dos circunstancias que afectan al estudio de los sistemas: la incertidumbre y la 

imprecisión [30]. 

Así han surgido otros artificios, como la caja negra, la topología de redes, la 

algorítmica y las técnicas de la matemática discreta, la programación 

matemática y todas aquellas que conforman la Investigación Operativa o 

Investigación de Operaciones. 

Es necesario señalar que el uso de estas herramientas se ha visto potenciado 

por el uso generalizado del ordenador el cual ha permitido también el 

tratamiento de problemas para los que la formalización matemática del sistema 

es muy difícil o imposible. Esta dificultad se ha reducido en gran medida 

gracias al uso cada vez más general de las llamadas técnicas de simulación, 

las cuales permiten el modelado y estudio de muchos sistemas de estructura 

compleja, obteniendo soluciones numéricas aproximadas. [31] 

Por lo tanto hay que precisar que la simulación será tan exacta como lo sean 

las ecuaciones de partida y la capacidad de los ordenadores para resolverlas, 

lo cual fija límites a su utilización. 
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1.3.2.3 Uso y limitaciones de la simulación 

La clave del éxito en un proyecto de simulación es muchas veces el saber 

cuándo es apropiado aplicarla. La simulación es una técnica de resolución de 

problemas de forma experimental y su uso debe aplicarse en los siguientes 

supuestos [32]: 

a) No existe una formulación matemática completa del problema, o no se han 

desarrollado aun los métodos analíticos para resolver el modelo 

matemático. 

b) Existen los métodos analíticos, pero las hipótesis simplificadoras, 

necesarias para su aplicación, desvirtúan las soluciones obtenidas y su 

interpretación. 

c) Los métodos analíticos existen, y en teoría están disponibles, pero los 

procedimientos numéricos son tan arduos y complejos que la simulación 

constituye un método más sencillo para obtener una solución. 

d) Es deseable observar una historia simulada del proceso dentro de un 

horizonte temporal dado para poder estimar ciertos parámetros. 

e) La simulación constituye la mejor alternativa por la dificultad de realizar 

experiencias en el contexto real. 

Como limitaciones en la aplicación de la simulación se pueden citar [32]: 

a) La simulación es costosa en horas de desarrollo y de computador. 

b) Suele ser muy difícil la validación del modelo y de los resultados. 

c) La recogida, análisis e interpretación de los resultados suele requerir 

personal con conocimientos estadísticos. 
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d) La aceptación de los resultados requiere un elevado conocimiento del 

modelo empleado, por lo que es difícil su aceptación por personas no 

involucradas en el grupo que ha realizado la simulación. 

1.3.2.4 Metodología de un estudio de simulación 

El modelo se debe entender como un instrumento de investigación sometido a 

revisión continua para conseguir un refinamiento progresivo en la comprensión 

del sistema. [33]. El proceso no deber ser secuencial, sino iterativo, según se 

refleja en la figura 11, en el que algunos pasos pueden tener que repetirse en 

función de los resultados intermedios.  

Por lo tanto, la realización de un estudio de simulación puede representar un 

esfuerzo y un consumo de recursos no despreciable en cualquiera de sus 

fases, sin embargo, por sus características, y por los desarrollos 

computacionales que se han conseguido en los últimos años, sigue 

presentando una serie de ventajas que no solo la convierten en el 

procedimiento más adecuado en muchos casos, sino que hacen que sea la 

única alternativa tecnológica en muchos otros. Esto resulta especialmente 

obvio en aquellos casos en los que las características del sistema que se 

pretenden estudiar hacen inviable, por razones físicas o de coste, la 

experimentación directa sobre el sistema. Incluso en aquellos casos en los que 

es posible la experimentación directa la simulación puede ofrecer ventajas tales 

como un coste inferior, tiempo, repeticiones y seguridad [31]. 
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Figura 10: Etapas de un estudio de simulación 

 
              Fuente: Kleir, Electrical Engineering and Electronics.Marcel Dekker,Inc. 

Es importante medir la representatividad del modelo con el fin de dar validez a 

la simulación de escenarios y para ello el tamaño de la muestra [34] y la 

participación de los expertos del proceso en el diseño [35] son vitales. 
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1.3.2.5 Herramientas de simulación 

Dentro de la simulación de procesos de elementos discretos existen multitud de 

programas en el mercado. Es de importancia crítica la elección del software 

que se ajuste estrictamente a las necesidades del proyecto con la calidad 

suficiente y al menor costo. Estudios comparativos de los simuladores más 

potentes han decantado en la siguiente clasificación: 

Tabla 3: Comparativo de herramientas de simulación 
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Nota 

Herramienta 

/Peso 
(6) (10) (8) (10) (6) (40) 

Witness 1 8 2 6 2 19 

Flexsim 6 8 7 8 3 32 

Simul8 3 5 3 5 2 18 

Extend 3 5 3 5 2 18 

ProModel 1 2 3 5 3 14 

EM-Plant 4 9 5 9 6 33 

Showflow 3 8 5 8 4 28 

Quest 5 9 8 8 6 36 

Arena 4 8 5 7 4 28 

Enterprise Dynamics 5 8 6 7 3 29 
Fuente: Elaboración propia 

Dentro del conjunto de programas disponibles para simular eventos discretos 

Arena evidencia buen desempeño [34]. 

1.3.3 Costeo de Procesos 

El método o técnica de costeo es el conjunto de procedimientos específicos 

utilizados para la determinación de un costo.  
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Al principio tuvieron como objetivo controlar y contabilizar el ciclo de la materia 

prima partiendo de las compras e identificando su consumo con los productos 

que se fabrican. Luego se trató de controlar y contabilizar el costo de mano de 

obra y de analizar los métodos para aplicarla a los distintos productos o tareas. 

Por último, se estudió la forma de asignar a los productos los costos indirectos 

de fabricación y de su registración contable. [36]. 

1.3.3.1 La estructura productiva y los métodos de costeo 

La evolución de la técnica, la modalidad de operar en los procesos productivos 

y la relación que puede establecerse con la clientela permitieron identificar dos 

tipos de empresas bien diferenciadas: las que desarrollan procesos 

intermitentes y las que ejecutan proceso en línea. Estos modelos operativos 

indujeron a los analistas de costos a crear metodologías de costeo que fueran 

compatibles con cada estructura productiva.  

En la tabla 4 se definen las cualidades de los siete métodos de costeo más 

utilizados en función del propósito de uso. [37] 

1.3.3.2 Costeo ABC 

El objetivo de éste método es el de identificar y asignar costos a los productos 

más técnica y sistemáticamente, identificando las actividades que originan los 

costos por medio de causa-efecto asociados en toda la cadena de valor. 

Asimismo, fomenta la mejora continua y el control de la calidad total. [37] 
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Tabla 4 Cuadro comparativo de métodos de costeo 

Método de costeo 
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(TOT) (DC) (ABC) (JIT) (LFCC) (TA) (VC) 

Utiliza relaciones causa 
efecto 

NO SI SI SI SI SI SI 

Asigna correctamente 
los CIF 

NO - SI SI - - SI 

Costea los productos y 
servicios en forma 
razonable 

NO SI SI SI - NO SI 

Es una buena fuente 
para tomar decisiones 
empresariales 
relacionadas con 
rentabilidad 

NO SI SI SI SI NO SI 

Utiliza el manejo de 
inventarios como 
colchón de seguridad 

SI - NO NO - NO - 

Sirve como herramienta 
de gestión 

NO SI SI SI SI SI SI 

Facilita el control de los 
recursos relacionados 
con M.P., M.O y CIF 

NO SI SI - SI SI SI 

Está enfocada en 
reportes financieros y 
contables 

SI NO NO NO NO NO NO 

Es útil para llevar a 
cabo análisis 
estratégico de los 
costos y del portafolio 
de productos 

NO SI SI SI SI SI SI 

Fuente: Diferentes métodos de costeo frente a la throughput accounting de la teoría de las restricciones,  

1.3.3.3 Costeo empleando simulación 

En la actualidad el uso de modelos de simulación que incorporan la variable 

costos a los resultados facilitan el análisis del impacto económico de los 

procesos en la cadena de suministro. Se evidencian casos de modelos de 

simulación construidos utilizando ARENA para analizar el rendimiento de una 

cadena de suministro, tales como el equilibrio entre los costos de transporte y 
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de inventario, el balance entre el costo de operación y el nivel de servicio, el 

control de inventarios, tiempos en tránsito o utilización de flota con un nivel de 

confianza de 95%. De igual manera muestran detalles sobre el rendimiento 

esperado de una red de transporte y la contribución de cada parte cuando se 

propone una alianza entre empresas. 

Por lo expuesto en este capítulo, se hacen visibles las necesidades cada vez 

más críticas para la continuidad de las empresas que forman parte de este 

sector. La materialización de estas oportunidades podrían incluso generar  

ventajas competitivas; para ello se detallaron las herramientas más adecuadas 

para implementarlas.  
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CAPÍTULO 2 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Las características favorables del mercado y la continuidad de la política 

económica de Perú ha permitido que empresas como la que es materia  del 

presente estudio consoliden su liderazgo en el mercado local capturando las 

oportunidades de los nuevos sectores emergentes y ampliando su alcance a 

mercados internacionales.  

2.1 Descripción general de la empresa 

La empresa se dedica principalmente a la elaboración, envasado, venta y 

distribución de cerveza, aguas minerales y gaseosas. Este grupo se ha 

consolidado como el mayor productor de cerveza en el Perú a través de 

numerosas fusiones y adquisiciones de empresas dedicadas a la producción de 

cerveza y otras bebidas además de otras empresas con actividades 

relacionadas.  
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En los últimos 4 años la empresa ha desarrollado tres grandes proyectos:  

 Asumir las labores de ventas y distribución: Que significo finalizar los 

contratos de comisión mercantil y operación logística con dos empresas 

asociadas. 

 Implementar un “Nuevo Modelo Comercial” el cual busco potenciar la toma 

de pedidos centralizándola en una plataforma de Televentas y redefiniendo 

el rol del agente comercial (vendedor) a un desarrollador de negocios. Esto 

fue acompañado de un Censo Nacional de clientes que incrementó la 

cartera de clientes de 130,000 a 170,000 clientes. 

 Desarrollar un “Nuevo Modelo de Transporte” al derivar la gestión del 

transporte de reparto a una de sus empresas subsidiarias la cual ya venía 

asumiendo el transporte primario. 

2.1.1 Crecimiento de la demanda 

El aumento de la demanda de cerveza, consecuencia del buen comportamiento 

de la economía peruana, ha provocado que el consumo per cápita (CPC) 

nacional se incremente, de aproximadamente 20 litros en el 2001, a 45.36 litros 

en el 2012. Sin embargo, este consumo aún se encuentra por debajo del 

promedio de la región, el cual se estima en unos 70 litros. Cabe señalar que 

Venezuela lidera el consumo en la región, con más de 90 litros per cápita. 

2.1.2 Participación de mercado 

A pesar de ello la empresa ha logrado recuperar en 4 años el 10.7%, logrando 

un 94.4% de participación de mercado y si proyectamos estos resultados a 

nivel monetario es aún mayor (95.4%) debido principalmente al solido portafolio 
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de marcas y aprovechamiento de su capacidad instalada para la generación de 

economías de escala. 

Figura 11: Consumo per cápita (litros) de cerveza 2012 

 
  Fuente: INEI, CCR, BO, Planificación de la demanda 

Mención aparte merece un nuevo nicho de mercado asociado a la producción 

de cervezas artesanales, aunque el alcance y volúmenes aún es pequeño no 

debe desmerecerse ya que afecta a los productos premium de la empresa. 

2.1.3 Volumen de ventas 

Tal como se observa en la figura 13 el crecimiento de los volúmenes de venta 

han sido sostenidos en los últimos siete años excediéndolos en seis de ellos. 

Sin embargo en el presente el crecimiento se ha visto estancado arrojando un 

8.6% por debajo del estimado y -0.8% menos que el ejercicio anterior. 
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Figura 12: Ubicación y capacidad instalada de los tres principales grupos 
cerveceros 

 
 Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las principales razones de este descenso figuran la desaceleración 

de la economía y la migración en el gasto del ciudadano promedio sumado al 

incremento del nivel de sobreendeudamiento. 

Figura 13: Crecimiento de ventas F08 a F14-Q3 

 
             Fuente: BO, Planificación de la demanda 
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Producto de ello, la empresa ha visto conveniente establecer las medidas 

correctivas necesarias para cumplir con el margen de contribución esperado. 

Esto ha significado una campaña agresiva de control de costos en toda la 

organización. 

2.1.4 Estructura organizacional 

Debido a la estructura organizacional definida en la empresa materia de 

estudio, los procesos están ligados a vicepresidencias funcionales con alcance 

nacional teniendo cada una de ellas determinadas características. 

Figura 14: Estructura Organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

• Manufactura se subdivide de acuerdo a la ubicación de las Plantas de 

Elaboración.  

• Debido al alcance nacional de los equipos de ventas y distribución éstos se 

subdividen geográficamente en direcciones regionales y gerencias.  

• La VP de Marketing sigue una división por producto; esto se traduce en  

directores y gerentes de Marca. 
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• Las áreas de soporte (Finanzas, RRHH, Supply Chain, Asuntos Corporativos) 

continúan la subdivisión funcional incluyéndose en algunos casos jefaturas 

regionales (Licencia para Operar, Relaciones Laborales, Auditoría Interna) 

alineadas al equipo Comercial y Manufactura. 

Como principales características de cada una de las vicepresidencias de la 

empresa en estudio, tenemos:  

a) Manufactura 

 Elaborar y envasar los productos terminados, de acuerdo a los programas 

de producción y basados en los estándares de calidad exigidos por las 

especificaciones técnicas.  

 Implementar y sostener los estándares globales de manufactura, alineados 

a la filosofía de manufactura de clase mundial.  

 Implementar y sostener los sistemas integrados de Gestión (HACCP, SGC, 

SGA y SSO).  

 Maximizar las capacidades de los activos inmersos en los procesos 

productivos que permitan satisfacer los pronósticos de ventas.  

 Uso racional de los materiales directos e indirectos de fabricación que 

permitan minimizar el costo de producción de los productos así como evitar 

las mermas, pérdidas y desperdicios.  

b) Ventas 

 Potenciar las marcas en los mercados locales e internacionales.  

 Desarrollar la plataforma de canales de distribución que permita llegar al 

100% de los clientes y consumidores.  
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 Gestionar el crecimiento de los puntos de ventas desarrollando mecanismos 

de exclusividad con los clientes.  

 Desarrollar sociedades estratégicas con nuestros principales clientes.  

c) Marketing  

 Descripción de actividades y características atribuidas s a los productos 

ofrecidos en nuestro portafolio de marcas, en base a las cuales se orienta 

su comercialización  

 Averiguar las necesidades del mercado y desarrollar las estrategias 

satisfacerlas de forma eficientemente para incrementar la venta  

 Desarrollo de actividades promocionales incluyendo publicidad, periodismo, 

ofertas especiales, exhibiciones y relaciones públicas. 

 Posicionar nuestra marca en la mente de nuestro público objetivo, 

asociándola a unos valores compartidos y estableciendo un vínculo 

emocional.  

d) Distribución  

 Desarrollar operaciones eficientes y competitivas, garantizando la presencia 

de nuestras marcas en el momento oportuno, en las condiciones de calidad 

requeridas y con el mejor nivel de servicio en la categoría.  

 Coordinar con las áreas de manufactura y ventas para sincronizar 

eficientemente los abastecimientos en los puntos de venta.  

e) Finanzas  

 Desarrollo de presupuestos y optimización de los recursos financieros 

durante el desarrollo del negocio.  
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 Planeación del crecimiento de la empresa visualizando por adelantado sus 

requerimientos tanto táctica como estratégicamente.  

 Disminuir al máximo el riesgo o la incertidumbre de la inversión.  

f) Recursos Humanos 

 Reclutamiento y Selección del personal requerido en la organización.  

 Gestionar la compensación y beneficios a lineados a la cultura de alto 

desempeño.  

 Gestionar las comunicaciones tanto internas como externas  

 Ejecutar los programas de capacitación aprobados en la alta dirección.  

g) Supply Chain 

 Garantizar el abastecimiento de materiales requeridos en toda la operación 

Perú  

 Integrar los procesos de compras y planificación con la finalidad de 

optimizar los costos.  

 Desarrollar sociedades estratégicas con nuestros principales proveedores. 

 Liderar el proceso de negociación de los servicios seleccionados apoyando 

a las áreas de gestión para obtener los mayores beneficios y niveles de 

servicio al menor costo total.  

h) Planeamiento y Asuntos Corporativos  

Proteger la rentabilidad, asegurando la actividad comercial y operacional del 

negocio desde el ámbito regulatorio, desarrollando un fuerte relacionamiento 

con los stakeholders, basados en argumentación sólida con evidencia científica 

suficiente.  
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2.1.5 Mapa de procesos 

Basado en la figura 15 se identifica como punto de penetración de pedido a los 

centros de distribución, hacia atrás la gestión es basada en las previsiones de 

venta elaboradas por el área de planificación de la demanda. 

Figura 15: Proceso de la cadena de suministro de una empresa cervecera

 
Fuente: Elaboración propia 

2.2 Justificación de necesidad de mejorar el proceso 

Las principales razones por la cual se hace necesario mejorar el proceso de 

tratamiento de la preventa comercial son las siguientes: 

 El incremento sustancial de presentaciones en los últimos cinco años, 

concentrada principalmente en los productos misceláneos (no retornables) 

ha traído consigo mayor complejidad en la cadena de suministro (ver fig. 

16). 

 En el año 2011 con ejecución del Censo Nacional se incrementó la cartera 

de 130,000 a 170,000 clientes, muchos de ellos pertenecientes al rubro de 

venta minorista. Si bien se logró acortar la cadena de abastecimiento la 
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reducción del volumen promedio de compra significó un incremento en el 

número de clientes a atender por camión. 

Figura 16: Incremento de SKU en los últimos 14 años 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 Tal como se aprecia en la tabla 5 el costo de personal tercero ligado a las 

operaciones de carga nocturna asciende a casi S/.3’000,000. Es importante 

mencionar que este costo no es asumido por el almacén ya que se 

encuentra dentro del flete pagado a las empresas transportistas quienes 

subcontratan al personal. 

Tabla 5: Costo mensual de personal nocturno Operación Perú 

Datos generales Cantidad 
Costo unitario 

mensual 
Costo total 

mensual 

Conductores nocturnos 31 2,500 77,500 

Auxiliares carga nocturna 114 1,500 171,000 

        Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Descripción de Proceso a mejorar 

Basado en los subprocesos descritos en la figura 17 el tratamiento de la 

preventa comercial se ha convertido en un proceso crítico para la operación, el 

incremento en 27% del número de clientes ha generado demoras en los 

procesos nocturnos. 

Figura 17: Proceso de tratamiento de la preventa comercial

 
      Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se detalla el impacto por subproceso: 

 Liberación de créditos: Producto del Censo Nacional (incremento de 31% de 

clientes) un mayor número de pedidos genera una recarga en las labores 

del supervisor de ventas.  

 Validación: Sin mayor impacto ya que los pedidos son ingresados en línea 

por el área de Televentas. 

 Estimación de recursos: Sin mayor impacto debido al redimensionamiento 

de flota y tripulaciones post-censo (Incremento de 5%). 

 Planificación de rutas: Incremento del número de rutas asociado al punto 

anterior. Como plan de contingencia se redefinieron rutas maestras. 

 Facturación: Sin mayor impacto en las operaciones y con visos de 

desaparecer con la activación de la facturación electrónica en el punto de 

venta. 

 Carga de unidades: Armado de pallets mixtos (más de una presentación por 

pallet) mediante picking manual y posterior carga en camiones de reparto. 

2.4 Determinación de Problemas. (Frecuencia / Costos Generales) 

Para determinar el impacto del problema se eligió como piloto el Centro de 

Distribución Cono Sur en base a los siguientes criterios: 

 Debido a la zona de atención (Playas, distritos NSE “A” ) presenta: 

o Una de las mayores volatilidades de venta, 130% contra el 104% 

promedio de la operación  



- 47 - 
 

o El mayor porcentaje de producto misceláneo (cerveza en 

presentaciones de aluminio o vidrio no retornable, gaseosas) el cual 

varía entre el 30-40% del total movilizado. 

o Uno de los drop size más bajo (4.3 cajas por contacto). 

Figura 18: Comparativo de la venta total y producto misceláneo (Cajas) 

 
     Fuente: Elaboración propia 

 Presenta el ratio más alto de auxiliares de carga nocturna, 1 cada 3 

camiones, siendo el ratio establecido dentro de la estructura de fletes 1 

cada 5 camiones. El ratio de conductores nocturnos se mantiene en 1 cada 

20 camiones acorde a los parámetros de operación. 

Tal como se aprecia en la tabla 6 sólo en el centro de distribución Cono Sur 

(7% del volumen nacional) el costo anual de personal tercero ligado a las 

operaciones nocturnas de carga asciende a S/.414,000.  

Tabla 6: Costo mensual de personal nocturno en el CD Cono Sur 

Datos generales Cantidad 
Costo unitario 

mensual 
Costo total 

mensual 

Conductores nocturnos 3 2,500 7,500 

Auxiliares carga nocturna 18 1,500 27,000 

         Fuente: Elaboración propia 
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 Es el centro de distribución con el promedio de salida al mercado del último 

camión más alto (08:30 horas). En diciembre del año pasado ocasionó una 

huelga de tripulaciones terceras (El tiempo en el mercado llegó a 14  horas 

en la semana 51). 

Figura 19: Término de carga de camiones en el CD Cono Sur – Febrero 2014 

 
 Fuente: Elaboración propia 

2.5 Priorización de Problemas (Pareto) 

Si bien se tienen tres procesos impactados por la nueva coyuntura, la actividad 

de liberación de créditos está ligada a controles SOXs y el de planificación al 

ser un proceso automatizado el implementar mejoras (cambios en el sistema) 

representaría una inversión considerable y un proceso largo de aprobaciones 

ya que es una herramienta de alcance regional (Latinoamérica). El tercer 

subproceso impactado, carga de unidades es el que presenta mayores 

oportunidades debido a: 

 Picking manual y por ende sujeto a errores. 

 Costo significativo(Ver tabla 5) 

 Proceso no estandarizado. 
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Figura 20: Subproceso Carga de unidades 

 
Fuente: Elaboración propia 

Basados en la intensidad de viajes mensual por centro de distribución, lo cual 

es proporcional al volumen movilizado, el estudio será aplicado a los 18 centros 

de distribución que representan el 87% del volumen movilizado. 

Figura 21 Clasificación de centros de distribución por lead time e intensidad de 
viajes 

 
  Fuente: Elaboración propia 
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2.6 Determinación de causas de los principales problemas (Herramientas 

causa efecto): 

Con el fin de analizar el subproceso se realizaron tomas de tiempo y 

observación de tareas durante un mes generándose los siguientes hallazgos: 

Si bien los auxiliares de carga ingresan a las 23:00 horas las operaciones de 

picking inician en promedio a las 01:00 horas, en esa brecha se dedican a otras 

actividades. 

Figura 22: Comportamiento del subproceso Carga de Unidades CD Cono Sur 

(por tiempo) 

 
 Fuente: Elaboración propia 

Tal como se aprecia en la figura 22 la productividad de armado de pallets 

mixtos es variable tanto a nivel de rangos horarios como a nivel de operarios. 

A nivel de rangos horarios se pueden identificar claramente cuatro fases: 



- 51 - 
 

- Fase 1: Entre las 23:00 horas y 01:00 horas el personal se dedica a labores 

de clasificación de envases y rechazos del día anterior por lo que el armado 

de pallets mixtos es nulo. 

- Fase 2: Entre las 01:00 horas y 06:00 horas se realiza el armado de pallets 

de la primera carga siendo variable durante el tiempo por las causas que se 

detallan en la figura 22 y que ocasionan colas en las operaciones. 

- Fase 3: Entre las 06:00 horas y 07:30 horas el personal se dedica a labores 

de limpieza debido a la saturación de la zona de picking y carga. 

Nuevamente en este punto el armado de pallets mixtos es nulo. 

- Fase 4: Entre las 07:30 horas y 09:00 horas se realiza el armado de pallets 

de las recargas. 

Figura 23: Comportamiento del subproceso Carga de Unidades CD Cono Sur 

(por operador) 

 
 Fuente: Elaboración propia 

Tal como se aprecia en la figura 23, se evidencia también variabilidad de 

productividad a nivel de operarios de carga nocturna. La variación de color 

significa el término del alistamiento de carga de un camión, por ello, es de notar 

NOMBRES P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21

CARLOS ALBERTO PACHECO PACHAS 01:40 01:40 01:40 01:55 02:15 02:26 02:40 02:50 03:08 03:17 03:35 03:47 03:55 04:30 04:30 04:55

DUBERLI CORDOVA BANDA 01:37 01:50 01:55 02:07 02:07 02:21 02:33 02:50 03:00 03:10 03:10 03:58 03:58 04:10 04:16 04:25 04:47

JAVIER RODOLFO OCHOA MALON 01:23 01:23 01:41 02:05 02:13 02:26 02:49 02:49 03:05 03:31 03:50 04:03 04:21 05:35

MARCO ANTONIO INOCENTE CRUZ 01:42 01:42 01:58 02:25 02:42 02:47 02:58 03:15 03:19 03:33 03:47 04:05 04:08 04:45 04:50 04:55 05:00 05:08 05:15

MAXIMO VILLALVA LEDESMA 01:25 01:32 02:00 02:16 02:31 02:45 02:55 03:06 03:11 03:20 03:58 04:08 04:35 04:38 04:55

ROSENDO HUANCA RAMIREZ 01:20 01:28 01:45 01:48 02:03 02:11 02:30 02:39 02:46 03:10 03:26 03:36 03:58 04:50 05:12 05:45

CARLOS JUNIOR CHUQUIHUARA GOMEZ 01:30 01:46 02:07 02:32 02:39 02:50 03:04 03:14 03:43 04:06 04:14 04:44

LUIS ALFREDO ALHUAY MORALES 01:19 01:26 01:37 02:19 02:43 02:57 03:11 03:24 03:28 03:37 03:55 04:52 05:07 05:18

JOSE ELICORDOVA BANDA 01:18 01:27 01:41 01:51 01:54 02:03 02:13 02:18 02:33 02:38 02:41 02:56 02:58 02:59 03:08 03:18 03:37 04:03 04:29 05:00 05:21

ANTONI MAMANI MAMANI 01:24 01:34 02:12 02:20 02:24 03:11 03:18 03:28 03:34 03:49 04:04 04:25 04:34 05:09 05:36

ANDY DANIELHUACHO MANCO 01:20 01:28 01:55 02:11 02:23 02:35 02:45 02:59 03:37 04:04 04:10 04:36

JHOVAN CARLOS SOLIS SOLIS 01:22 01:32 01:51 02:04 02:06 02:20 02:35 02:45 02:53 03:33 03:41 04:01 04:24 04:51 05:01 05:12 05:26

JUAN VICENTE VILLAFUERTE 01:20 01:33 01:45 01:47 01:59 02:07 02:15 02:24 02:30 02:32 02:37 02:55 03:35 03:37 03:45 04:10

JAVIER CENCARA MORALES 01:25 01:30 01:45 01:56 02:35 03:15 03:20 03:35 03:50 04:00 04:25 04:48

CARLOS TORRES CASMA 01:53 02:02 02:22 02:43 02:48 03:10 03:51 04:50 05:05

PAOLO GONZALES BERRU 01:20 01:30 01:44 01:55 02:07 02:07 02:20 02:36 02:51 03:10 03:25 03:37 03:48 03:56 04:06 04:16 04:45 05:29

TOMAS QUISPE DE LA CRUZ 01:27 01:39 01:50 02:10 02:30 02:41 02:45 03:00 03:10 03:20 03:35 03:51 04:35 05:10 05:45

HENRY CORDOVA BANDA 01:15 01:25 01:39 01:52 01:59 02:06 02:15 02:31 02:45 03:15 03:38 03:58 04:30 04:55 05:00 05:05
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que se cuentan con operarios que realizan el picking manual para dos 

camiones hasta operarios que lo hacen para cinco camiones. 

A modo de analizar la causa raíz de las variaciones en la productividad de 

armado de pallets durante las horas efectivas de trabajo se utilizó el diagrama 

de Ishikawa (ver figura 24).  

Para el desarrollo y construcción de esta herramienta se realizaron reuniones 

de trabajo con un equipo conformado por representantes del área de 

planificación de rutas, almacén, distribución y empresa proveedora de personal 

tercero. Las reuniones eran lideradas y guiadas por el área de Desarrollo y 

Servicio de Transporte. Éstas se realizaron con una frecuencia de dos veces 

por semana durante un periodo de tres semanas. El grupo de trabajo se apoyó 

en la metodología de la lluvia de ideas, las cuales se enmarcaron en cuatro 

líneas de trabajo: medio ambiente, mano de obra, maquinaria y método. Dentro 

de cada uno de los aspectos se determinaron posibles causas, como son: 

a) Mano de obra:  

- Fatiga: Debido principalmente al trabajo realizado en el tercer turno. 

- Errores de picking: Causado por los errores que se generan en los 

cálculos realizados de manera manual; y también, por la falta de 

conocimiento de personal debido a la poca capacitación por la alta 

rotación de personal. 

- Productividad desigual de auxiliares: Se determina dentro de los grupos 

de trabajo que la principal causa es la falta de supervisión, lo cual causa 

diferencias marcadas en los indicadores de rendimiento de cada 

operario de carga nocturna. 
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b) Medio Ambiente: 

- Espacio reducido: Está condición es señalada en varios puntos de los 

grupos de trabajo y se determina principalmente por la saturación de los 

pallets mix en el área de trabajo que no son retirados. 

c) Maquinaria: 

- Parada de montacargas: Debido en algunas ocasiones a propias fallas 

del montarcargas y en la mayoría de las ocasiones, según se señala en 

una de las reuniones de trabajo, debido a los atascos con el strechfilm. 

- Falta de stockas y carrretas: Debido a que las stockas y carretas están 

siendo utilizadas; y principalmente, a que el equipo no se localiza, 

porque no fue dejado en su ubicación adecuada. 

d) Métodos: 

- Carga tardía: Dentro de los grupos de trabajo se indican como 

principales causas el producido por no asignar en el orden correcto los 

alistamiento, ya que primero se asignan los alistamientos más 

complejos. Y en segundo lugar se señala el efecto del poco o nulo apoyo 

brindado por los conductores, los cuales, según se señala, no realizan 

otras actividades durante todo el proceso de carga y alistamiento. 

- Desabastecimiento de parihuelas: Causado por la lejanía del lugar de 

almacenamiento de las parihuelas y el sobrepedido de los 

reabastecimientos. 

- Desabastecimiento de producto: Causado principalmente por los 

sobrepedidos en los reabastecimientos. 

En la figura 24 se puede apreciar que las principales oportunidades están 

ligadas a los factores mano de obra y métodos. 
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Figura 24 Análisis de causalidad mediante diagrama de Ishikawa 

 
   Fuente: Elaboración propia 

El diagnóstico de la situación actual es el de un proceso ineficiente con claras 

oportunidades de ahorro dado el volumen de operaciones, entre las principales 

tenemos: 

 Reducción de costos por optimización de recursos (asistentes de almacén, 

operarios de montacargas, operarios de carga nocturna). 

 Aseguramiento de salida oportuna de camiones de reparto al mercado 

(06:00am) reduciendo costos a empresarios transportista por atención de 
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pedidos reprogramados (mayor consumo de combustible) y aseguramiento 

del nivel de servicio (OTIF). 

A fin de profundizar en el detalle de las oportunidades de mejora en el proceso 

de carga nocturna se emplearán herramientas Lean las cuales serán 

explicadas en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

3.  

IMPLEMENTACIÓN 

 

La presente implementación ha significado la obtención de tiempos de ciclo, 

contenido del trabajo del operario, conocimiento del producto, requerimientos 

del cliente, disponibilidad de uso de recursos y elementos de control. 

3.1 Determinación del Takt Time 

El takt time del proceso se determina a través de la determinación del tiempo 

disponible para la operación analizada y de la determinación de la demanda. 

Con ambos valores se procede a calcular el valor del takt time. 

3.1.1 Determinación del tiempo disponible 

Se propone un único horario de martes a domingo de 00:00 a 08:00 horas 

debido a que la preventa comercial se logra conocer hacia las 09:00pm no 
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requiriendo personal diurno. Este proceso ya contempla el armado de las 

recargas durante el día. 

Tabla 7: Tiempo disponible propuesto 

Número de turnos semanales 6 

Tiempo total de trabajo por turno (min/turno) 480 

                Fuente: Elaboración propia 

Como parte del tiempo no productivo se consideran los descansos y el de 

espera. Este último es debido a que el tiempo dedicado a la planificación de 

rutas es variable por lo que se valorará el costo de oportunidad al salir lo más 

temprano posible al mercado. 

Tabla 8: Tiempo no productivo aceptable 

Tiempos no productivos min/turno 

Espera por salida de hojas de carga 60 

Descanso 02:00 15 

Descanso 04:00 15 

Descanso 06:00 15 

Total 105 

                  Fuente: Elaboración propia 

3.1.2 Determinación de la demanda 

La demanda de picking real tendrá como unidad de medida pallets armados 

debido a que el objetivo es el aprovechamiento de la capacidad de las 

unidades y no en la composición del pallet (SKUs). Cabe mencionar que el 

porcentaje de producto misceláneo (presentaciones no retornables en vidrio, 

plástico y aluminio) representa en promedio el 37.4% de la venta diaria. 
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Tabla 9: Demanda de picking manual 

Referencia Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 

Demanda Total 340,132 349,671 325,892 430,368 

% Picking manual 127,209 130,777 121,884 160,958 

Cajas / turno 21,202 21,796 20,314 26,826 

Pallets/Semana 1,696 1,744 1,625 2,146 

Pallets/Turno 283 291 271 358 

             Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Cálculo del takt time 

A continuación se procedió a calcular el takt time requerido por semana siendo 

los resultados descritos en la Tabla 9. Al ser un proceso manual se plantea una 

capacidad variable (auxiliares de picking) por lo que se eligen dos Takt Time 

para el sistema. Uno para los días de venta promedio (primeras tres semanas 

del mes) que será 91 seg/pallet y otro para cubrir la semana pico (última 

semana del mes) que será 61 seg/pallet. 

Nótese que la productividad de cada operario será la misma en ambos casos 

variando sólo las celdas de producción (incremento de auxiliares). 

De esta manera adecuamos nuestro proceso en función de los recursos 

disponibles (tiempo, personal) y por sobre todo a la demanda de cliente. 

3.2 Diagrama de precedencia 

Con el fin de obtener información visual de los posibles flujos en el subproceso 

de carga de unidades se elaboró el diagrama de precedencia (figura 25) en el 

que se pueden observar, de color verde, cuatro actividades principales: 
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Figura 25 Diagrama de precedencia  

 
Fuente: Elaboración propia 

- Coger un pallet vacío: El auxiliar de carga nocturna se dirige a la zona de 

abastecimiento de pallets y procede a retirar un pallet en forma de forma 

manual para trasladarlo a la zona definida para el armado. 

- Coger SKUs con paquetes / cajas completos(as): El auxiliar de carga 

nocturna inicia el picking bajo dos criterios. Primero escoge los productos 

en formato PET y que representen el mayor volumen de la hoja de carga. 

En segundo lugar los formatos en aluminio. 

- Coger SKUs con paquetes / cajas parciales: El auxiliar de carga nocturna 

realiza el picking de los SKUs que no representan unidades de 

cajas/paquetes completas (residuales). 

- Asegurar estabilidad: Una vez concluido el picking, el auxiliar de carga 

nocturna procede a encintar el pallet armado con el strech film para 

asegurar la estabilidad del mismo durante su traslado. Adicional a esto, 
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deja indicado, a través de una marca con plumón, el número de placa del 

camión al que pertenece. 

En color azul se muestran las siete actividades de soporte, las cuáles 

involucran procesamiento de información, abastecimiento de insumos para el 

picking, traslados y controles: 

- Solicitar hoja de carga de camión asignado: El auxiliar se acerca al 

asistente del almacén, encargado de la asignación de hojas de carga, 

indicando el inicio de sus labores o término de la carga de un camión 

- Calculo de pallets mix: El auxiliar de carga nocturna procede a calcular, 

sobre la carga total del camión, cuantos pallets mix tendrá que armar de 

manera manual. 

- Abastecimiento de pallets vacíos: El montacarguista retira una torre de diez 

pallets vacíos desde la zona de almacenaje hacia la zona de picking. 

- Abastecimiento de producto terminado: El montacarguista procede a 

trasladar producto desde la zona de almacenes, de acceso restringido a 

personal tercero y tránsito peatonal, a la zona de picking. 

- Abastecimiento de strech film: El auxiliar de carga nocturna procede a 

retirar de la zona de reempaque rollos de strecht film para ser usado en la 

zona de picking. 

- Traslado al pie del camión: Una vez terminado el pallet mix, el 

montacarguista procede a trasladarlo de la zona de picking hacia el camión 

asignado. 

- Verificación de armado: Una vez terminado todos los pallets mix de un 

camión, el asistente de almacén procede a verificar que no existan 

diferencias entre la hoja de carga y el contenido físico del pallet. De no 
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existir diferencias se autoriza la carga. En caso contrario, se comunica al 

auxiliar de carga nocturna responsable para que realice las correcciones 

respectivas. 

3.3 Diagrama de flujo 

En función de lo observado en el diagrama de precedencia, se sugiere el 

diagrama de flujo detallado en la figura 26. En él se puede observar la 

secuencia lógica que debería seguir el proceso, para una sola celda de 

producción. 

Figura 26 Flujo del sistema 

 
Fuente: Elaboración propia 

Las mudas identificadas en el proceso son: 

- Esperas: Debido a desabastecimiento de pallets vacíos y/o producto 

terminado, por demora en retiro de pallets terminado (falta de espacio para 

picking). 
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- Transporte: Debido a aglomeración de pallets mix concluidos, se requieren 

maniobras de montacargas para acceder a pallets requeridos para 

proceder a la carga de camiones. 

- Retrabajos: Error en el cálculo manual de pallets mix. 

- Sobreproceso: Verificación de carga, uso excesivo de strecht film para el 

aseguramiento de la estabilidad. 

- Movimiento: por desabastecimiento de producto o falta de espacio para 

picking, se continua con el armado del siguiente pallet mix, para lo cual hay 

traslados del personal entre las zonas A y B (ver figuras 32 y 33). 

Tabla 10 Necesidades actuales por actividad 

Operación Calidad Velocidad Control 

Cálculo de pallets mix Exactitud 
  

Abastecimiento de pallets vacíos 
 

Disponibilidad 
 

Abastecimiento de producto  
 

Disponibilidad 
 

Abastecimiento de stretchfilm 
 

Disponibilidad 
 

Solicitar hoja de carga de camión  
 

Reducir LT 
 

Coger un pallet vacío 
 

Reducir LT 
 

Coger SKUs con paquetes/cajas 
completos(as)  

Reducir LT 
 

Coger SKUs con paquetes/cajas parciales 
 

Reducir LT 
 

Asegurar estabilidad 
  

Reducir 
merma 

Traslado al pie del camión 
 

Reducir LT 
 

Verificación de armado 
  

Cero 
diferencias 

Carga 
 

Reducir LT 
 

Fuente: Elaboración propia 

Acorde a la filosofía lean, se deben tomar medidas que reduzcan las 

actividades de soporte, optimicen las actividades principales y eliminen las 

mudas generadas en el proceso de carga nocturna. En base a ello, se definen 
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objetivos por actividad, en base a las tres necesidades actuales del proceso: 

calidad, velocidad y control (ver tabla 10). 

3.4 VSM 

El VSM comprende tanto los mapas y balances presentes y futuros. Estos son 

detallados a continuación: 

3.4.1 VSM Actual 

En el diagrama, mostrado en la figura 27, se puede apreciar el incremento de la 

complejidad al trabajar con un horizonte diario sumado a la poca disponibilidad 

de actividades asociadas a abastecimiento de producto terminado y retiro de 

pallets armados (labor de montacarguistas). Es de destacar que las actividades 

que no agregan valor suman 0.14 días (03:20 horas). 

Ya se puede ir visualizando que el punto de stock debe ir en función de la 

ubicación del pacemaker, para este caso vemos que el ritmo de producción de 

pallets debe ser marcado por los auxiliares de picking. Esto significará una 

redistribución de recursos tanto en el soporte de montacargas como en el de 

supervisión y control. 

En base al análisis del VSM Actual se sugieren las siguientes medidas: 

a) Sobre el flujo del proceso: 

 Redefinir el criterio de distribución de alistamientos (efecto bola de nieve): 

De esta manera podemos establecer una producción flat de pallets mix 

culminados. El criterio actual considera entregar las hojas de carga más 

complejas, generando tiempos muertos al inicio y sobreproducción al final. 
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Figura 27 VSM actual  

 
      Fuente: Elaboración propia 

 Redefinir el layout: De modo que se establezca un flujo ordenado que 

asegure un sistema pull eficiente. 

b) Sobre el flujo de información: 

 Automatizar el cálculo del picking real en alistamientos, para evitar errores 

en el cálculo manual de los auxiliares de carga que generen retrabajos por 

diferencias o errores. 

 Implementar sistema de kanban. Un sistema pull para el reabastecimiento 

de pallets vacíos/producto terminado y un sistema push para el retiro de 

pallets mix armados. 
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c) Sobre el flujo de materiales: 

 Ampliar alcance de 5s al proceso de carga nocturna de modo que se tome 

acciones para evitar atascos de stretchfilm en montacargas 

 Implementar área pulmón en zona de reempaque con SKUs de mayor 

rotación y pallets vacíos. 

 Ampliar el número de carretas (mínimo 3). 

3.4.2 Balance actual 

En base a la situación original se realizó el balance de carga de trabajo con el 

fin de estimar las necesidades de personal. Tal como se aprecia en la tabla 11 

se identificaron tres tipos de operadores: auxiliar de carga nocturna(A), 

operador de montacargas(B) y asistente de almacén(C) quienes se distribuyen 

las ocho actividades que contemplan el proceso materia de estudio. 

 

 

Tabla 11 Balance actual 

Operación Operador Descripción Tiempo 

1 A Solicitar hoja de carga 3.33 

2 A Calcular pallets mix 60 

3 A Coger pallet vacío 200 

4 A Quitar stretchfilm 60 

5 A Hacer picking 1,542 

6 B Traslado al camión 60 

7 C Verificación de armado 100 

8 B Carga 40 
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Total 2065 

                       Fuente: Elaboración propia 

En función de los tiempos reales versus el tak-time calculado se identificó que 

para cumplir con los tiempos y tener las unidades cargadas a primera hora, se 

requiere un incremento del 33% del personal (de dieciocho a veinticuatro). En 

la práctica este incremento se ve reflejado en horas extras (principal causa de 

rotación del personal). 

Tabla 12 Necesidades actuales de personal 

Operador Tiempo Operaciones N° Operadores 

A 1,865 1,2,3,4,5 24 

B 100 6,8 2 

C 100 7 2 

Total 30 

                      Fuente: Elaboración propia 

3.4.3 VSM Futuro 

En base al análisis del VSM actual y la implementación de las medidas 

sugeridas. La figura 28 muestra el VSM futuro con las medidas tomadas. 

Figura 28 VSM futuro  
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      Fuente: Elaboración propia 

3.4.4 Balance futuro 

En función de las mejoras realizadas se procedió a calcular las nuevas 

necesidades de personal. Como primer paso se actualizan los tiempos por 

operación tal como se muestra en la tabla 13. 

Tabla 13 Balance futuro 

Operación Operador Descripción Tiempo 

1 A Solicitar hoja de carga 3.33 

2 A Calcular pallets mix 0 
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3 A Coger pallet vacío 120 

4 A Quitar stretchfilm 60 

5 A Hacer picking 1,080 

6 B Traslado al camión 60 

7 C Verificación de armado 80 

8 B Carga 40 

Total 1,443 

                        Fuente: Elaboración propia 

En base a la tabla 13 podemos observar que el número de auxiliares de carga 

(A) disminuye de dieciocho a dieciséis personas, el de asistentes de almacén 

de dos a uno y el número de operarios de montacargas se mantiene en dos. 

Tabla 14 Necesidades futuras de personal 

Operador Tiempo Operaciones N° Operadores 

A 1,263 1,2,3,4,5 16 

B 100 6,8 2 

C 80 7 1 

Total 19 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.5 Layout 

Como se explicó en el acápite 2.4 (determinación de problemas 

(frecuencia/costos generales)) se toma como unidad piloto el Centro de 

Distribución Cono Sur. Este centro se encuentra ubicado en el distrito de Villa 

María del Triunfo, en la zona sureste de Lima y cuenta con un área total de 

11,400 m2. 
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Figura 29: Foto aérea del Centro de Distribución Cono Sur 

 
  Fuente: Google Maps 

Como todos los centros de distribución, el CD Cono Sur cuenta con tres áreas 

bien demarcadas. Una primera área techada (3,135 m2); para este caso, 

presenta 3 naves, donde se almacenan todos los productos terminados. Una 

segunda área techada (2,565 m2), donde se realizan maniobras de picking y 

despacho de los productos. Y una tercera zona al aire libre (5,700 m2), donde 

se realizan todas las maniobras de las unidades móviles que viene tanto a 

cargar producto, como a descargar producto. También dentro de esta zona se 

cuenta con un espacio donde se almacenan envases vacíos y pallets vacíos, el 

cual varía en tamaño, según la época del año. En la figura 29 se muestra una 
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vista aérea del CD Cono Sur donde se puede distinguir claramente estas 3 

zonas. 

Basado en la figura 29, se construye el layout de planta mostrado en la figura 

30, el cual muestra las dimensiones principales de cada una de las zonas y las 

ubicaciones de cada área. Se debe señalar, que por motivos de claridad, las 

medidas no se encuentran a escala. Se incluye las áreas administrativas y la 

oficina de control en el patio de maniobras. 

Figura 30: Layout de Planta 

 
            Fuente: Elaboración propia 

3.5.1 Layout del Proceso 

Los procesos de carga nocturna se dan en la segunda área, patio de 

maniobras, la zona techada, donde se dan los procesos de picking y despacho 

de productos terminados. Esta área se divide en tres zonas: una zona A, donde 

se desarrolla el proceso de picking de productos misceláneos (envases no 
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retornables, en PET, aluminio y vidrio). La zona B, donde se desarrolla el 

proceso de picking de envases retornables. La zona C, donde se da el proceso 

de despacho de los productos (retornables en su gran mayoría) por unidad de 

parihuelas completas. Según lo señalado en el punto 3.3 (diagrama de flujo) los 

procesos de picking siguen la secuencia lógica mostrada en la figura 26. 

Figura 31: Layout de Proceso Actual 

 
Fuente: Elaboración propia 

La figura 31 muestra el layout del proceso de carga nocturna actual, donde las 

tres zonas están repartidas de manera equitativa en el área del patio de 

maniobras, con una extensión aproximada de 520 m2 cada una. La distribución 

es aproximada debido a que, según las necesidades de atención, estas zonas 

pueden ser abordadas por el proceso contiguo. 

Las hojas de carga son solicitadas en la oficina de control por los auxiliares de 

carga y son entregadas por el asistente de almacén. Las parihuelas de los 
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productos terminados son dispuestas en las zonas A y B para que los auxiliares 

de carga realicen el picking respectivo. Los auxiliares de carga toman los 

pallets vacíos de los pulmones ubicados al frente de cada zona, los cuales son 

abastecidos por los montacarguistas desde la zona de descarga de pallets 

vacíos. Una vez culminadas las parihuelas en las zonas de picking, estas son 

llevadas al pie de camión, donde el asistente de almacén realiza la verificación 

y luego el montacarguista procede con la carga al camión. 

En la figura 31 se muestra también los camiones de color verde que 

representan los camiones que cargan producto que luego será distribuido. Los 

camiones de color blanco, representan los camiones que transporta producto 

terminado desde las plantas hacia los centros de distribución. Este proceso es 

en paralelo a los proceso de despacho y preparación de hojas de carga. 

El proceso de picking misceláneo representa el 67% en volumen del total de 

procesos de picking (misceláneos y retornables), por lo que una de las 

acciones ejecutadas fue la de redefinir las áreas de las zonas de procesos de 

carga. Al redefinir los nuevos metrajes, se tiene que la zona A presenta un área 

de 800 m2 (un 54% más que en el layout inicial). La zona B se reduce a 400 

m2 (24% menos que en el layout inicial). Finalmente la zona C se reduce a 360 

m2 (31% menos que en el layout inicial), debido principalmente a las acciones 

de precarga realizadas como propuesta de mejoras de los procesos de carga 

nocturna. El proceso de precarga, como parte del proceso de carga de 

unidades completas, se realiza en base un histórico ya determinado. 

Figura 32: Layout de Proceso Futuro 
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Fuente: Elaboración propia 

La figura 32 muestra la nueva disposición planteada como parte del VSM futuro 

y las recomendaciones realizadas. Otra acción de mejora es implementar una 

zona de reempaque, en la cual se dispondrá de pallets de productos 

terminados, cuya función será la de ser un buffer para los procesos de picking. 

También se implementa una zona de pallets vacíos al lado de la zona de 

reempaque, la cual disminuirá los tiempos perdidos por el montacarguista en 

abastecer los buffer de pallets vacíos. 

Todas las mejoras planteadas y cada una de las operaciones para el proceso 

de picking de productos misceláneos se muestran en la figura 33. En esta se 

puede observar con mayor detalle el aprovechamiento del espacio de la zona 

de picking de productos misceláneos, donde se tiene por un lado la parihuela 

de producto terminado y por otro el pallet vacío, donde los auxiliares de carga 

armaran, según las hojas de carga, cada uno de los pallets mix. En color azul 
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se muestran cada una de las operaciones realizadas por el auxiliar de carga; 

en color dorado, las operaciones del montacarguista; y, en color rojo, las 

operaciones del asistente de almacén. 

Figura 33: Layout de Proceso de Picking No Retornables 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Luego de las mejoras realizadas, la cantidad de auxiliares de carga se reduce 

de 18 a 16 personas; asimismo se cuenta con 2 montacarguistas y 1 asistente 

de almacén. La verificación del armado del pallet mix es realizada al pie del 

camión; y en caso de haber algún error, el asistente de almacén, comunicará al 

auxiliar de carga encargado de haber armado dicho pallet para que lo corrija. 

3.5.2 Layout del Operario 

Mostrada en los layouts cada una de las operaciones del proceso de picking de 

productos misceláneos, se escoge una celda de elaboración, para detallar el 
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layout del operario (ver figura 34). En este caso, se tomará como celda de 

elaboración, las operaciones ejecutadas por un auxiliar de carga, debido a que 

es en esta celda donde se desarrolla la operación pacemaker, el picking. 

El auxiliar de carga solicita la hoja de carga en la oficina de control, y una vez 

recibida se dirige a la zona de picking a armar cada uno de los pallets mix que 

se señale en la hoja de carga. Antes de realizar el armado retira el stretch film 

de los pallets de producto terminado y dispone, de ser necesario, de los pallets 

vacíos requeridos desde alguno de los pulmones de pallets vacíos. 

Figura 34: Layout del Operador: Auxiliar de Carga 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.6 Costo de la Implementación 
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De todas las acciones detalladas a lo largo del capítulo tres, las acciones que 

acarrean costos financieros para la implementación del proyecto en el Centro 

de Distribución Cono Sur son: 

- Retiro de dos rejas (4m de alto x 7m de largo)   S/. 400.00 

- Cambio de delimitación de zonas A,B,C            

(Limpieza de pintado anterior y nuevo pintado)   S/. 550.00 

Total     S/. 950.00 

Existiendo algunas actividades que no incurren en costos financieros, como 

son: 

- La automatización del cálculo de pallets mix, el cual es un proyecto 

desarrollado por el CD Pucallpa y replicado a nivel interno. 

- Las horas-hombre de los grupos de trabajo, debido a que fueron realizados 

dentro de las horas de trabajo. 

Comparando el costo de implementación( 950 nuevos soles) con el ahorro 

producido(210,200 nuevos soles) se identifica una inversión mínima(0.45%). Si 

bien no es posible extrapolar este porcentaje a nivel nacional se espera que el 

impacto sobre el ahorro estimado calculado en 1’100,000 nuevos soles no 

supere el 5%. El único limitante adicional a considerarse en cada centro de 

distribución será la disponibilidad de espacio para una potencial ampliación de 

la zona de picking. Como alternativa a este punto se puede utilizar el destinado 

al estacionamiento de camiones. De ser insuficiente, la implementación en el 

CD observado estará sujeta a la inversión requerida.  

3.7 Resultados 
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En base a las eficiencias generadas en el proceso de carga nocturna se logró 

un ahorro de 210,200 nuevos soles; producto de optimización de recursos y 

salida oportuna de unidades al mercado. 

Tabla 15 Ahorros generados en CD Cono Sur 

Criterio Antes Después 
Diferen

cia 
Costo 
Anual 

Ahorro 
Anual 

Número de Auxiliares de 
Carga 

18 16 2 324,000 36,000 

Número de Operarios de 
Montacargas 

2 2 0 72,800 0 

Número de Asistentes de 
Almacén 

2 1 0 83,200 41,600 

Camión parado después 
de las 06:00 a.m. 

17 0 17 132,600 132,600 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se aprecia en la tabla 16 al extrapolar el ahorro generado por sólo 

optimización de recursos se tiene un ahorro anual estimado de 1’254,000 

nuevos soles como operación Perú. 

Tabla 16 Costo de Carga Nocturna  

  Cono Sur Nacional 

Costo Mensual Actual  S/. 41,433.33   S/. 669,466.67  

Reducción  S/. 6,466.67   S/. 104,486.35  

Reducción (%) 15.6% 15.6% 

 Fuente: Elaboración propia 

Estimando el impacto de dicho ahorro en los costos logísticos se observa en la 

tabla 17 que este incide en -0.4% sobre el costo de transporte de reparto y en   

-0.1% del costo de almacenamiento. En el costo total de distribución incide en   

-0.3%, disminuyendo en S/. 0.08 el costo del hectolitro de cerveza vendido. 
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Tabla 17 Reducción en costos logísticos 

 
Actual Esperado %VAR 

Hectolitros Vendidos 1’228,370 1’228,370 
 

Costo Transporte Primario S/. 13,400,000 S/. 13,400,000  0.0% 

Costo Transporte de Reparto S/. 12,700,000  S/. 12,651,527  -0.4% 

Costo Almacenamiento S/. 5,800,000  S/. 5,743,987  -1.0% 

Soporte S/. 1,500,000  S/. 1,500,000  0.0% 

Costo Total S/. 33,400,000  S/. 33,295,514  -0.3% 

Costo / HL vendido 27.19 27.11 -0.3% 

    Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a mejoras en el nivel de servicio se evidencia una tendencia en el 

indicador OTIF, en lo que va del periodo F15 (abril-2014 a marzo-2015), tal 

como podemos apreciar en la siguiente figura: 

Figura 35: Indicador OTIF – periodo F-15 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4 

4.  

VALIDACIÓN 

 

En el presente capítulo se modelará y procesará el proceso de carga nocturna 

analizando el impacto del dimensionamiento de recursos y colas en los costos 

de operación. 

4.1 Descripción del Sistema 

4.1.1 Entidades 

Hoja de Carga: Esta entidad es creada en el área de Almacén y es única por 

cada camión, contiene las cantidades a cargar por SKU. 

4.1.2 Recursos 

Identificamos como recursos o variables de estado la cantidad de trabajadores 

por cada proceso, esto influye en la rapidez con que una hoja de carga 
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transcurre por cada actividad. Como variable exógena se identifica el día o 

temporada en que se realiza la distribución (no controlable), esto afecta en la 

cantidad de camiones adicionales para un día y que además incrementa el 

número de hojas de carga a procesar. 

Figura 36: Recursos del proceso As Is  

Fuente: Elaboración propia 

Los recursos están dimensionados en base a una disponibilidad variable por 

horas tal como se muestra en la figura 37. 

Figura 37: Programación de Asistentes de Almacén 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.3 Formulación del modelo 

Para este estudio emplearemos parámetros tanto de demoras promedio como 

distribuciones como beta, exponencial; estos se obtienen de acuerdo al estudio 

de tiempos de llegada al sistema y tiempo de permanencia en el sistema en las 



- 81 - 
 

6 colas que se definen para los procesos: Entrega hoja de carga, picking, 

traslado, verificación, corrección y carga. 

Figura 38: Modelo As Is 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tal como se aprecia en la figura 38 el sistema ha sido diseñado de la siguiente 

forma, al establecimiento llegan hojas de carga, cada una de ellas tiene una 

distribución de llegada diferente en función del avance en el picking, a la vez 

tenemos cuatro lugares por donde tiene que pasar, la oficina de almacén, la 

zona de pallets vacío, la zona de picking. 

4.1.4 Análisis de datos 

La actividad que agrega variabilidad al sistema es la de picking ya que el mix 

de SKUs por pallet es variable e influye en el tiempo que le dedique, se suma a 

ello el nivel de experiencia y cansancio del auxiliar de carga nocturna. 

En base a los tiempos medidos se obtuvo un comportamiento replicable a 

través de la expresión -0.001 + EXPO(4.71). 
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Figura 39: Comportamiento del picking As Is 

 
Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se comprueba que esta distribución es la más adecuada por 

presentar un alto grado de correlación según las pruebas del p-value. 

4.1.5 Análisis de resultados 

En la figura 40 se puede evidenciar que el 26% del costo asociado a recursos 

fue desperdiciado en capacidad ociosa. Asimismo, de cara a culminar 

operaciones a las 08:00 a.m se planteó un turno de siete horas dando como 

resultado que de las 68 hojas de carga sólo se culminaron 51 (75%). 

Figura 40 Costos del proceso As Is 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a el tiempo dedicado a las actividades con valor agregado éste sólo 

representó el 31%.En la figura 41 se puede apreciar el desagregado de los 

tiempos por proceso. 

Dentro de las actividades que no agregan valor(NVA) es de resaltar el exceso 

de tiempo dedicado a la verificación. 

Figura 41 Tiempos del proceso As Is 

 
Fuente: Elaboración propia 

Sobre la utilización de recursos es de destacar la baja productividad de los 

auxiliares de picking. Con ello se confirma el efecto del cálculo manual de 

pallets mix y la falta de espacio en la zona de picking para continuar el proceso. 
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Figura 42: Utilización de recursos en el proceso As Is 

 
Fuente: Elaboración propia 

Debido a esta baja productividad se generan costos por capacidad ociosa. Si 

se proyectan anualmente éstos llegan al orden de los  97,000 nuevos soles. 

Figura 43: Capacidad ociosa 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.6 Optimización del sistema 

En esta nueva versión se plantea un modelo con las siguientes modificaciones: 

 Se reduce el número de auxiliares de dieciocho a dieciséis. 

 Se reduce el número de asistentes de almacén  de dos a uno. 

 Se elimina la actividad Cálculo de pallets mix al ser automatizado y por 

ende se disminuyen los errores de carga de 85% a 95%. 

 Se mejora la disponibilidad de pallets vacíos de 91% a 98% 
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El modelo propuesto es según la figura 44. 

Figura 44: Modelo del proceso To Be 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.7 Análisis de la simulación post optimización del sistema 

Figura 45: Costos del proceso To Be 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura 45 se puede evidenciar una baja de 26% a 25% del costo asociado 

a recursos fue desperdiciado en capacidad ociosa sin embargo el tiempo total 



- 86 - 
 

se redujo en 8%. Asimismo, las operaciones culminaron a las 08:00 a.m  

procesándose el 100% de las hojas de carga. 

En cuanto al tiempo dedicado a las actividades con valor agregado incrementó 

de 31% a 48%.En la figura 46 se puede apreciar el desagregado de los tiempos 

por proceso. Dentro de las actividades que no agregan valor(NVA) continúa 

siendo la principal actividad la verificación de carga. Debido a que no impacta 

en la salida de camiones se califica como tolerable. 

Figura 46: Tiempos del proceso To Be

 
Fuente: Elaboración propia 

Sobre la utilización de recursos se evidencia un incremento de 4% en la 

utilización de auxiliares de carga, esto resulta relevante ya que son ellos 

quienes marcan el takt-time del sistema.  
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Figura 47: Utilización de recursos del proceso To Be 

 
Fuente: Elaboración propia 

Sobre la productividad, los costos por capacidad ociosa bajan de 97,000 a 

86,000 nuevos soles representando una reducción anual del 12%. 

Figura 48: Capacidad ociosa del proceso To Be 

 
Fuente: Elaboración propia 

En base a los resultados obtenidos se verifica que las mejores propuestas no 

sólo representan un ahorro en costos; sino también, asegura la salida oportuna 

de los camiones de reparto al mercado.  
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CONCLUSIONES 

 

 Desde el enfoque del negocio, se reafirma que los procesos deben siempre 

estar alineados a las necesidades del mercado, el presente caso demuestra 

como la variabilidad del entorno afectan a las operaciones volviéndolas 

insuficientes y por tanto ineficientes, el tener capacidad de adaptación y 

flexibilidad a dicho entorno definirá, inclusive en el corto plazo,  el éxito o 

fracaso de las empresas. Es preciso mencionar que esto dependerá no sólo 

de la participación de mercado actual, sino también de que dicha 

oportunidad sea identificada y aprovechada por los competidores actuales y 

futuros.  

 Desde el enfoque de procesos, se concluye que la utilización de técnicas y 

herramientas basadas en la filosofía Lean contribuye a la mejora continua 

de procesos y favorece el entendimiento de los equipos involucrados dado 
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su enfoque visual. A pesar de la variabilidad en los procesos ligados a 

ventas y transporte se lograron identificar patrones de comportamiento que 

permitieron generar las eficiencias detalladas a continuación: 

 Tiempo:  

o Se aseguró la salida del 100% de unidades de reparto a las 06:00 

am.  

o Se redujo el tiempo de reabastecimiento de pallets vacíos de 8 a 2 

minutos. 

o Se redujo el tiempo de traslado de pallets vacíos a la zona de picking 

de 10 a 6 minutos. 

 Calidad:  

o Se incrementó la disponibilidad de pallets vacíos de 85% a 95% 

o Se disminuyeron los errores de carga de 9% a 2% 

o El indicador OTIF mejoró de 94% a 96.3%. 

 Costos: Los ahorros generados sólo en CD Cono Sur son los siguientes: 

o Ahorro Anual de s/.36,000 por reducción de 2 auxiliares de picking. 

o Ahorro Anual de s/.41,600 por reducción de 1 asistente de almacén. 

o Ahorro Anual de s/.132,600 por eliminación de capacidad ociosa de 

camiones de reparto. 

 Desde el enfoque de calidad, el uso de las herramientas de 5S´s como la 

demarcación, orden y limpieza; disminución o eliminación de las MUDAS; y 

las fichas de Kanban son medios indispensables para el logro del objetivo 

de la mejora del proceso analizado. 

 Asimismo, la nivelación de la carga o Heijunka es pilar fundamental para 

llevar a cabo el proceso de mejora, esto fue logrado mediante una 
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asignación de hojas de carga balanceada en función de la complejidad de 

armado. 

 Sobre la validación, una adecuada parametrización de las variables, 

recursos y comportamientos garantiza la confiabilidad de los modelos de 

simulación convirtiéndolos en una herramienta vital para la toma de 

decisiones ya que nos da una visión más amplia de cómo cambios 

puntuales en los procesos pueden impactar significativamente el 

desempeño del sistema. Con respecto al software utilizado, Arena ha 

demostrado gran flexibilidad de diseño, desempeño aceptable, interfaz 

amigable tanto en el modo desarrollador como el de pruebas. 

 Desde el enfoque de seguridad, con el redimensionamiento de las áreas 

asignadas al picking se refuerza el compromiso con desarrollar una cultura 

de seguridad en las operaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Como siguientes pasos se sugiere la licitación del proceso carga nocturna a 

nivel nacional, esto generará mayores ahorros al desarrollar economías de 

escala y garantizará productividades sostenibles. 

 Reevaluar el estudio constantemente, con una frecuencia por definir. El 

objetivo es no perder el control de la operación de proyectos futuros que se 

tengan. 

 Establecer herramientas de gerencia visual en el patio de maniobras, para 

que todo el personal se sienta involucrado en el logro de las metas. 

 Ejecutar la adecuada demarcación de las nuevas zonas y áreas del 

proceso, realizar campañas de renovación del demarcado para involucrar al 

personal. 
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 Estandarizar las actividades y sostener las mejoras realizadas, a través de 

la implementación de procedimientos y estándares. Hacer visibles los flujos 

y fases del proceso. 

 Documentar y publicar las nuevas políticas del proceso. 

 Establecer un programa de capacitación e inducción al personal nuevo que 

ingrese al proceso. 

 Modificar y actualizar los IPECR´s en relación a las nuevas y diferentes 

actividades en el proceso. 
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