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RESUMEN 

En la actualidad el mundo Retail ha tenido que diversificar y explorar diferentes propuestas de 

formatos en base a las necesidades de los clientes. Se han ido desarrollando tiendas físicas para 

clientes tradicionales pero existe un mercado online que en el mundo ha ido tomando una 

importante participación y que en el Perú está en crecimiento. 

Por este motivo el presente trabajo de investigación se busca proponer mejoras en el negocio 

Ecommerce o venta online en el proceso de multipicking, asegurando un proceso que agregue 

valor al cliente y a la empresa eliminando los desperdicios o mudas que se presenten utilizando la 

metodología de Lean Service y las herramientas de análisis necesarias para identificar las causas 

que generan las problemáticas identificadas como pedidos incompletos, demora en la entrega de 

los pedidos o las demoras en las reversiones de los cliente.  

El primer capítulo abordará los antecedentes, la teoría y la metodología de mejora seleccionada. 

El segundo capítulo presenta la situación actual de la empresa, el diagnóstico de la problemática 

en el proceso multipicking. 

En el tercer capítulo se determina la asignación de cada herramienta para la solución a las 

problemáticas detectadas y se presenta propuestas de mejora. 

El cuarto capítulo se muestra los resultados de la implementación de las mejoras y el análisis del 

impacto de la implementación aplicando la matriz de Leopold. Asimismo se muestra un análisis 

financiero del despliegue del proyecto en la empresa. 

Palabras clave: retail, multipicking, lean service, VSM, poka yoke. 
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ABSTRACT 

Currently, the Retail world has had to diversify and explore different proposals based on the needs 

of customers. Physical stores have been developed for traditional customers but there is an online 

market that in the world has been taking an important participation and that in Peru is growing. 

For this reason, the present research seeks to propose improvements in the Ecommerce business 

in the multipicking process, ensuring a process that adds value to the client and the company, 

eliminating the waste that are presented using Lean Service methodology and the necessary 

analysis tools to identify the causes that generate the problems identified as incomplete orders, 

delay in the delivery of orders or delays in customer reversals. 

The first chapter will deal with the background, the theory and the selected improvement 

methodology. 

The second chapter presents the current situation of the company, the diagnosis of the problem in 

the multipicking process. 

In the third chapter, the application of each tool for the solution to the problems detected is 

determined and proposals for improvement are presented. 

The fourth chapter shows the results of the implementation of the improvements and the analysis 

of the impact of the implementation applying the Leopold matrix. It also shows a financial analysis 

of the deployment of the project in the company. 

Keywords: retail, multipicking, lean service, VSM, poka yoke. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el negocio retail es uno de los rubros que en los últimos años ha ido 

expandiéndose a nivel global, acompañada de la transformación digital de las empresas y las 

propuesta de nuevos formatos y canales de compra. Cada empresa ha ido en busca de la excelencia 

operacional generando una diversidad de propuestas para alcanzar sus objetivos como una mayor 

venta y mayor participación en el mercado. Sin embargo, cada vez la competencia es más fuerte, 

los estándares más altos y los clientes más exigentes. Es así que el cliente está centrado en adquirir 

productos o servicios de manera rápida, con buena calidad y a un bajo costo.   

Lean es una metodología que acompaña a llegar a la meta esperada, basado en el TPS, Toyota 

Production System, se enfoca en eliminar los desperdicios y generar un valor agregada al servicio 

o producto entregado al cliente.  Ahora bien, en el mundo del retail encontramos una adapatación 

de esta metodología más aterrizada al negocio denominado Lean Service – Office. El rubro de 

servicios por ser un negocio no tangible busca satisfacer al cliente brindándole un servicio de 

excelencia que se diferencié de los demás; por este motivo, es de suma importancia poder aplicar 

una metodología lean service que consideré los factores internos y externo que no son 

considerados si lo comparamos con otros rubros.  

El presente trabajo de investigación presenta un análisis del rubro retail y los formatos y canales 

que se han ido desarrollando en los años como acceso al cliente y las diferencias que presentan 

cada uno según la necesidad del cliente. Bajo el enfoque de Lean Service - Office, se aplicarán 

herramientas de mejora como el Value Stream Mapping (VSM), diagrama de actividades, poka 

yoke entre otros. Los beneficios que se plantean es la reducción de costos de personal, ahorro en 

horas hombre del equipo de Ecommerce y una mejora en la productividad que se verá reflejada en 

las ventas del negocio, la cual es un factor determinante para el futuro de la unidad de negocio.  
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Por este motivo, el presente estudio presenta la siguiente hipotésis “Propuesta de mejora en el 

proceso multipicking del área de Ecommerce de una empresa retail”.  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se ha planteado un cronograma de actividades para 

la implementación de las mejoras, considerando las capacitaciones de los cambios en el proceso 

como en las actualizaciones de las herramientas de trabajo. El desarrollo del proyecto involucra a 

un equipo de la unidad de Ecommerce conformado por Analistas de procesos, Analista, Jefes y 

Gerentes de Ecommerce que facilitaran los recursos necesarios para que las mejoras planteadas se 

puedan realizar durante el tiempo propuesto en el estudio y los resultados reflejen un impacto 

positivo en el negocio. 

El presente estudio ha sido dividido en cinco capítulos. El primer capítulo se enfoca en el marco 

teórico, donde se profundizan conceptos de la metodología, herramientas de diferentes autores y 

especialistas en el tema, así como páginas académicas que ofrecen una amplia gama de artículos 

para comprender los beneficios e impactos positivos de la metodología seleccionada. En el 

segundo capítulo, se realiza un análisis de la situación actual de la empresa y del proceso 

seleccionado. En el tercer capítulo, se presenta la metodología selecciona con el paso a paso para 

la implementación de la misma, desarrollando cada propuesta de mejora. El cuarto capítulo, refleja 

el resultado de la implementación y el análisis económico. Finalmente, en el quinto capítulo se 

presentan las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. Desarrollo del Retail  

Dentro del rubro retail los clientes pueden adquirir productos y servicios en una gran diversidad 

de formatos dependiendo de sus necesidades. 1 Los clientes necesitan probar nuevas experiencias, 

nuevas tecnologías con el fin de marcar una diferencia con los demás.2 Según el estudio de Global 

Retail Develpment Index 2017, existen 2 países de Latinoamérica que son mercados atractivos 

para una expansión del mundo retail: Perú y Colombia considerando que Perú ha sido el único que 

ha logrado mantenerse en el puesto 9 desde el 2016 siendo el primer país Latinoamérica en el 

ranking. 3 

                                                 
1 Cfr. Prakashan 2006: 3.2 
2 Cfr. Lovett 2007:7 
3 Equilibrium Clasificadora De Riesgo S.A 2017:4 
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Figura 1. Global Retail Develpment Index 2017 

Fuente: ATKearney 2017 
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Figura 2. Índice de atracción 2017 

Fuente: ATKearney 2017 

En el Perú la expansión de los distintos formatos se ha basado a las distintas estrategias que han 

establecido según el cliente al que quieren llegar. Las marcas internacionales han potenciado esta 

expansión que en los siguientes 3 años se sube en el ranking en un 3.5%.4 Las marcas trabajan bajo 

los diferentes tipos de formatos que maneja el mercado retail, los más conocidos en el Perú son los 

supermercados, las tiendas por departamento y con un ingreso potente las tiendas por conveniencia 

y el canal online. A continuación, se detallan las diferencias entre cada uno. 

Supermercados (Supermarket): Formatos destinados a atender las diferentes necesidades de los 

clientes desde productos comida hasta artículos para el hogar. Su enfoque es precios y margen 

bajo. Sus tiendas cuentan con un ambiente relativamente grande. 

Tiendas por departamento: abarcan productos textil, artículos de hogar, electrodomésticos. Las 

tiendas físicas también pueden llegar a ser del mismo tamaño de un supermercado. 

                                                 
4 ATKearney 2017:19 
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Tiendas de conveniencia (Convenience Store): son formatos relativamente pequeños y ubicados 

cerca de zonas residenciales. Poseen un surtido variado especialmente en productos preparados 

con gran rotación por lo cual atienden todos los días de la semana. 

Tiendas de descuento (Discount Store): este formato está enfocado en llegar a un público que 

prefiere comprar a precios bajos o de marcas propias. 5 

Tiendas mayorista: son formatos enfocados a una venta al por mayor para personas,  empresas, 

hoteles similares a un centro de distribución. Por lo tanto, sus tiendas físicas cuentan con un surtido 

de food y de Non food.6 

Internet Retailer (Ecommerce): es el formato que presenta una fuerte participación en el 

mercado donde permite a los demás retailers a migrar a una plataforma digital.7 

 

Figura 3. Características de los formatos de Retail 

Fuente: Prakashan 2006 

Los supermercados es el formato más conocido en el mercado peruano y su crecimiento de tiendas 

física y participación se refleja en la siguiente figura.8 Del mismo modo, ofrecen 2 categorías de 

                                                 
5 Cfr. Prakashan 2006: 3.3 
6 Cfr. Prakashan 2006: 5.7 
7 Equilibrium Clasificadora De Riesgo S.A 2017:9 
8 Equilibrium Clasificadora De Riesgo S.A 2017:5 
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productos food y non food, siendo este último el que tiene mayor ticket de venta promedio según 

la estacionalidad y campañas que se programen en el año. La categoría de non food, consiste en 

artículos de bazar, textil y electro. Dependiendo del tipo de supermercado que se aperturé y su 

ubicación física, se decide si contará con la categoría de non food.9 

 

Figura 4. Participación del Mercado Retail en Perú 

Fuente: Equilibrium Clasificadora De Riesgo S.A 2017 

1.1.1. Identificación del problema 

La diferencia entre las tiendas físicas y la venta online es la experiencia que recibe el cliente, el 

cual ha tenido un impacto en los canales tradicionales. En la actualidad, los clientes buscan realizar 

sus compras en el momento que deseen y lo más rápido posible10. Existen dos modalidades que 

prefieren los clientes al comprar online, el primero es comprar online y recogerlo en tienda (Shop 

Online, Pick Up in Store) y la segunda es buscarlo online y comprarlo en tienda (Research Online, 

Shop in Store). La primera modalidad buscar facilitar a los consumidores que necesitan sus 

productos de inmediato y la segunda busca brindar toda la información posible a los consumidores 

                                                 
9 Cfr. Equilibrium clasificadora de riesgo S.A 2017:5 
10 Cfr. USA Today Magazine 2016:1 
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para asegurar una compra de sus productos11. Unos factores de riesgo que se debe considerar son 

las devoluciones de dinero por tarjetas canceladas o negados, forzando que la operación realice 

cada vez más frecuente los reembolsos. Si el cliente recibió un producto que no había solicitado el 

canal de atención es el call center, si en este caso el equipo de call center están preparados para 

este tipo de situaciones convertirían este tipo de situaciones en una venta exitosa. Si el escenario 

era lo opuesto, sería el inicio de costos no esperados para el negocio.12  

1.1.2. Motivación de la investigación 

La unidad de negocio de Ecommerce, es una unidad con un alto potencial en ventas y participación 

en el mercado. En los últimos años, los clientes tradicionales han migrado a ser un cliente moderno 

que busca comprar todo a través del internet. Por este motivo, que el presente trabajo de 

investigación mejorará la experiencia de compra de los clientes generando un impacto positivo en 

el negocio. 

1.1.3. Importancia de la investigación 

La justificación de esta investigación es que se debe replicar las buenas prácticas que se realizan a 

nivel internacional a las empresas nacionales con el objetivo de marcar una diferencia en el 

mercado y poder ser la primera opción de compra para el cliente. La investigación tiene una 

contribución metodológica porque sería la primera empresa con un modelo de atención más rápida. 

1.1.4. Objetivo 

1.1.4.1.Objetivo General 

Elaborar una propuesta de mejora para el proceso de multipicking de E-commerce de una empresa 

retail, con el fin de minimizar los reclamos que afectan la experiencia del cliente. 

                                                 
11 Cfr. Journal of Business Forecasting 2017 
12 Cfr. USA Today Magazine 2016:1 
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1.1.4.2.Objetivos Específicos 

1. Elaborar un marco teórico basado en artículos académicos para la propuesta de mejora 

planteada para minimizar los reclamos que afectan la experiencia del cliente de una 

empresa retail. 

2. Realizar un diagnóstico del proceso multipicking con el objetivo de identificar las 

falencias y desarrollar un análisis para las oportunidades de mejora.  

3. Presentar la propuesta de mejora en el proceso de multipicking para generar un impacto 

positivo en el negocio de Ecommerce y en la experiencia del cliente. 

4. Realizar el piloto de la propuesta de mejora en conjunto con el  análisis costo – beneficio. 

5. Presentar las conclusiones del proyecto de mejora y recomendaciones. 

1.1.5. Propuesta 

“Propuesta de mejora en el proceso multipicking del área de Ecommerce de una empresa retail”.  

1.1.6. Organización de la tesis 

Para el despliegue del presente trabajo, se trabajará en conjunto con el área de Ecommerce para 

validar  y ejecutar las mejoras que se presentarán en el capítulo tres, con el objetivo de lograr una 

mejora significativa para el cliente interno y externo. 

 

 

1.2. Marco Teórico 

1.2.1. Lean  

El pensamiento lean proporciona un método para alinear todas las actividades e identificar 

el valor en cada una de ellas. El objetivo es cumplir con las expectativas del cliente utilizando la 
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menor cantidad de recursos y tiempo transformando cada muda, también denominado desperdicio, 

en un valor agregado para el cliente.13 Las mudas que se presentan en las organizaciones son las 

siguientes: 

 Desperdicios por sobreproducción: Uno de los problemas más frecuentes en las 

organizaciones es el exceso de producción, porque prefieren contar con unidades listas 

para cumplir con la demanda de los clientes.    

 Desperdicios por sobre procesos: Para el análisis de los sobre procesos es necesario 

evaluar cada actividad dentro del proceso general con el objetivo de asegurar que logren 

su función siendo eficientes.14 

 Desperdicios por inventarios: el exceso de inventarios es uno de los más principales 

desperdicios generando costos adicionales en el producto o servicio final para el cliente. 

Los costos que se reflejan el transporte utilizado para el conteo de los inventarios, el 

espacio para el almacenamiento,  la mano de obra para la manipulación entre otros. 15 

 Desperdicios por transportes: consiste en el transporte adicional que se genera como 

consecuencia de la manipulación de los materiales para cumplir con proceso general. El 

desperdicio se ve reflejado por cómo está distribuido la organización, la planificación del 

bien o servicio.  

 Desperdicios por movimientos innecesarios: Los transportes y manipulaciones 

innecesarios son los que contribuyen a movimientos adicionales sin generar un valor a 

los clientes. Los movimientos también pueden ser generados por el capital humano como 

parte de una función que no agrega valor.16 

                                                 
13 Cfr. Womack, J., Jones 2005: 26 
14 Cfr. Cuatrecasas 2010: 113 
15 Cfr. Cuatrecasas 2010: 114 
16 Cfr. Cuatrecasas 2010: 115 
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 Desperdicios por tiempos de espera: Este es uno de los desperdicios que se pueden 

detectar más rápido por ser los más evidentes. Para poder eliminarlo se debe evaluar todos 

los procesos en los que se genere pero si no se pudiera se debería enfocar en los procesos 

productivos.17 

 Desperdicios por piezas defectuosas: Otro de los desperdicios más evidentes son las 

piezas o productos defectuosos, porque son considerados como merma o producto 

reutilizable. Si el producto defectuoso llega hasta el usuario final implicaría costos 

adicionales para la organización por la gestión de post venta.18 

 

Figura 5. Siete desperdicios 

Fuente: Cuatrecasas 2010 

1.2.2. Lean Service - Office 

A pesar que originalmente el enfoque para el que fue desarrollado era manufactura, con el 

paso de los años Lean ha sido introducido en diferentes rubros como construcción, retail, salud, 

tecnologías de información, recursos humanos, educación entre otros. Como parte de la 

                                                 
17 Cfr. Cuatrecasas 2010: 116 
18 Cfr. Cuatrecasas 2010: 117 
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implementación de una metodología lean service-office, el autor plantea ocho (8) etapas para la 

planificación, mapeo y mejoras a través de un enfoque sistemático de datos, el cual hace referencia 

al value stream mapping también denominado mapa de flujo de valor. 

a. Compromiso con la metodología lean: en este punto se busca que la gerencia que es dueña 

del proceso este alineada con lo que se busca mejorar, así como la formación de un equipo 

para el desarrollo del proyecto. 

b. Definir el flujo de valor, donde se determina que actividades no generan ningún valor al 

cliente ni al producto o servicio final. 

c. Entrenar al equipo del proyecto en los conceptos y herramientas de la metodología 

d. Mapear el proceso actual 

e. Determinar las métricas para la medición de las mejoras que permitirán una mejora 

continua en el proceso 

f. Proponer un nuevo proceso, entendiendo las necesidades del cliente brindando un servicio 

de calidad y con un flujo continuo sin desperdicios. 

g. Desarrollar planes Kaisen para el desplieqgue de las mejoras 

h. Implementar los planes Kaisen 19 

Para la implementación de lean service-office un factor importante es la definición de un 

sponsor o también denominado patrocinador, quién será el responsable de brindar los recursos 

necesarios para el despliegue del proyecto. Otro rol relevante es el del dueño del proceso, quién 

velará por la mejora y participará en todas las etapas del proyecto. Toda decisión será validad por 

el Sponsor y dueño del proceso.  

                                                 
19 Cfr. Mateus y otros 2016:1011-1012 
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El equipo interno será quién ejecutará las iniciativas planteadas considerando tiempo y costo para 

la implementación. La capacitación del equipo interno, es relevante para alinear todos los 

conceptos de lean y las técnicas de mejora que se utilizaran, sin la necesidad de solicitar 

capacitación externa para la mejora.20 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Cfr. Mateus y otros 2016:1014 -1015 
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Figura 6. Modelo para la implementación Lean Service - Office 

Fuente: Mateus y Otros 2016 

Los autores Mateus y Otros en “Lean office y BPM: propuesta y aplicación de un método para la 

reducción de desperdicios en áreas administrativas” plantean un modelo de mejora bajo el 

enfoque de lean, que detalla los siguiente: 

a. Mapear el proceso actual, que consiste en definir el proceso por mejorar y la voz del 

cliente. 
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b. Identificar las pérdidas del proceso seleccionada utilizando el Value Stream Mapping o 

mapa de flujo de valor. Asimismo, se plantea definir los límites del proceso seleccionado 

utilizando la herramienta de SIPOC. Empleando herramientas como el BPMN que 

permiten una visualización del proceso a nivel de actividades y responsables. Los autores 

plantean reuniones de validación de los resultados con el dueño del proceso. 

c. Mapear el proceso futuro, utilizando las herramientas empleadas en los puntos anteriores 

y validando la propuesta con los stakeholders, tanto el equipo interno como el sponsor. 

d. Implementar mejoras desarrollando planes de acción y controles necesarios. Se definirá 

un responsable para cada mejora, quién será el encargado de la ejecución y el dueño del 

proceso cumplirá el rol de seguimiento a todo el plan. Una vez asignado y ejecutado cada 

acción de mejora, se llevará a cabo la fase finalizar el ciclo de mejoras, en este punto se 

concluye el plazo estipulado para la implementación. Por último, se evalúan los resultados 

de cada acción de mejora buscando evaluar nuevas variables para un futuro análisis. 21 

La autores plantear una integración entre la metodología lean y la ingeniería de procesos en el 

modelo propuesto.  

                                                 
21 Cfr. Mateus y otros 2016:1016 -1017 



28 
 

 

Figura 7. Modelo para la implementación Lean Service - Office 

Fuente: Mateus y Otros 2016 

1.2.3. Value Stream Mapping 

Los autores Kuhlang y otros en “Further development of Value Stream Mapping to design work 

systems” detallan que el value stream mapping es una herramienta efectiva que permite una 

visualización global de los procesos dentro de una organización. Un mapa de flujo de valor 

involucra el paso a paso de un proceso a nivel de actividades, identificando cuales generan valor 

y cuales no y las actividades de soporte que son necesarias para generar el producto o servicio. 
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Para la evaluación de una mejora, el value stream mapping toma en consideración el tiempo de 

funcionamiento con el tiempo total de entrega.22 

 

Figura 8. Método de 4 pasos para el Value Stream Mappin 

Fuente: Kuhlang y Otros 2014 

El despliegue del VSM implica utilizar el método de los 4 pasos. El primero consiste en elegir una 

familia, el segundo en mapear el estado actual del proceso, el tercero plantear la condición objetivo 

y el último plantear un plan de acción y la implementación de la misma designando responsables, 

plazos para la mejora del flujo de valor. Los parámetros ideales están enfocados al cliente, a un 

flujo continuo, a un procesos 100% de valor agregado, cero productos no conformes. 23 

1.2.4. Poka Yoke 

El autor O'Leary en el árticulo “Poka Yoke Go” explicaa que el objetivo principal del TPS era 

eliminar cualquier actividad que no agregue valor o también denominado desperdicio. El 

desperdicio se presenta de distintas forma y cualquier empresa que adopte el TPS debe alcanzar 

un proceso con cero desperdicios aplicando los poka yoke. El poka yoke es una técnica “a prueba 

de errores” lo que permite que el personal realice una tarea de una sola manera.  El objetivo 

                                                 
22 Cfr. Kuhlang y Otros 2014:107 - 108 
23 Cfr. Kuhlang y Otros 2014: 108 
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principal del poka yoke es no cometer errores en las operaciones y excluir cualquier posibilidad 

de error.  

Un poka yoke puede aplicar tanto en producción como desarrollar un dispositivo que funciona de 

una sola manera o en el rubro de servicios como un procedimiento que se les indica a los 

colaboradores como la forma adecuada de ejecutar. Como complemento del poka yoke, se presenta 

el jidoka, que consta de la automatización inteligente o humanizada para detener procesos en caso 

presenten errores. Ambas técnicas tienen impactos efectivos en los procesos, por lo cual la 

identificación de desperdicios debe darse de manera constantes para un beneficio en el resultado 

final.24 

1.2.5. Gestión por procesos 

1.2.5.1. BPMN 

Los autores Mesa, Lochmuller y Tabares en el journal “Comparativo entre herramientas BPMN” 

indican que el Business Process Model and Notation (BPMN) brinda la capacidad de 

modelamiento a las empresas con una nomenclatura gráfica sencilla que facilitará el entendimiento 

de todos los colaboradores de manera estándar. Además, la notación concede un beneficio entre 

organizaciones para una mejor adaptación de los negocios.25 El BPMN considera la situación 

actual de la empresa como un conjunto de actividades para alcanzar los objetivos en cada nivel 

estratégico de la empresa. Las actividades pueden clasificarse en dos (2) manuales o tareas 

automatizadas. 26 

 

                                                 
24 Cfr. O'Leary 2017: 19 - 20 
25 Cfr. Mesa y Otros 2014: 98 
26 Cfr. Nemček y Kremeňová 2015: 219   
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Figura 9. Elementos del BPMN 

Fuente: Correia 2016 
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Figura 10. Tipos de eventos en BPMN 

Fuente: Correia 2016 

El BPMN consta de 3 niveles: el primero consiste en el análisis y diseño de los procesos de negocio 

para cumplir con los objetivos estratégicos. En segundo lugar, la implementación y ejecución de 

los procesos de negocio y por último, el control y monitoreo de los procesos de negocio y la 

definición de acciones correctivas.27 

 

Figura 11. Ciclo de vida del Business Process Management 

Fuente: Correia 2016 

1.2.6. Herramientas de Calidad 

La revolución de la calidad puede ser comprada a la revolución industrial por su magnitud. La 

calidad debido a esto establece nuevas prioridades tales como:  

                                                 
27 Cfr. Nemček y Kremeňová 2015: 219   
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a. La calidad de los productos y servicios debe de ser un nivel superior desde lo establecido 

comercialmente hasta ideológica.  

b. Establecer estándares de desempeño como paso fundamental hacia la competitividad 

compartida entre las naciones.  

c. La mejora de la calidad debe de ser continuo en razón de la supervivencia de la empresa.  

d. La supervivencia de la organización debe de ser la prioridad máxima en la visión y misión 

de la misma.  

e. La supervivencia solo puede darse con el control total de calidad en todas las actividades, 

objetivos y desempeño de la empresa.  

f. La capacitación y el involucramiento de todo el personal de la organización en los procesos 

de mejora continua se han transformado en una norma de vida organizacional.  

g. La calidad no es debe ser conceptualizada como una moda sino una herramienta hacia la 

supervivencia empresarial.  

h. El cliente es el objetivo principal a satisfacer.  

i. la diferencia entre un competidor y otro es el valor agregado que se ofrece al consumidor.  

j. La calidad ha demostrado que los problemas que debilitan la competitividad de una 

empresa se dan en el proceso de producción, no en el producto terminado.  

k. El aseguramiento de la calidad debe ser una práctica consistente y obligada en el 

desempeño de la organizacional.28 

1.2.6.1. Diagrama de Pareto 

De acuerdo con Hartman en “Separate the vital few from the trivial many. Quality Progress” el 

diagram de pareto facilita la elección de que mejora ejecutar primero. Los diagramas de Pareto 

                                                 
28 Cfr. Waters 2008 
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están representandos por gráficas de barras ordenadas de manera descendente, siendo la barra de 

la izquiera la de mayor valor y la barra derecha la de menor. Como objetivo plantea que el 80% de 

los problemas de un proceso son justificados por un 20% de factores del proceso. Como premisa 

se plantea que las mejoras enfocadas en el lado izquierdo deben ser desarrolladas con mayor 

prioridad. 29 

 

Figura 12. Diagrama de Pareto 

Fuente: Hartman 2016 

1.2.6.2. Diagrama de Causa - Efecto 

El autor Barsalou en “Fishing for an Answer” describe que una herramienta de calidad para mostrar 

la relación entre un efecto y posibles causas es el diagrama de Ishikawa o también llamado 

diagrama de causa y efecto. 30  Para poder realizar el análisis se debe enfocar en 5 grupos: Mano 

de Obra, Medio Ambiente, Materiales, Método y Máquina. Sin embargo, algunos estudios 

incorporan 2 a 3 grupos más: Mantenimiento, Medición y Supervisión.31 

 

 

                                                 
29 Cfr. Hartman 2016: 35 
30 Cfr. Barsalou 2015: 63 
31 Cfr. 50 Minutos 2015: 8 - 9 
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Figura 13. Diagrama de Causa - Efecto 

Fuente: Mehta 2014 

1.2.6.3. Cinco Porqués 

Esta técnica consiste en preguntanse al menos menos cinco veces porque con el objetivo de poder 

determinar la causa raíz de un problema. 32 

“Aquí está un ejemplo sencillo de la aplicación de los cinco porqués para determinar 

la causa raíz de un problema. Supongamos que ha recibido un gran número de 

devoluciones de los clientes para un producto en particular. Vamos a atacar este 

problema utilizando los cinco porqués:  

  1. ¿Por qué los clientes devolver el producto? Respuesta: el 90 por ciento de los 

rendimientos son de abolladuras en el panel de control.  

                                                 
32 Cfr. Wilson 2010 
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  2. ¿Por qué hay abolladuras en el panel de control? Respuesta: Los paneles de 

control son inspeccionados como parte del proceso de envío. Por lo tanto, deben ser 

dañados durante el transporte.  

  3. ¿Por qué están dañados durante el envío? Respuesta: Debido a que no se 

embalan con la especificación de embalaje.  

  4. ¿Por qué no está lleno por la especificación de embalaje? Respuesta: Porque el 

envío no tiene las especificaciones de envasado.  

  5. ¿Por qué no envío tienen la especificación de embalaje? Respuesta: Debido a 

que no es parte del proceso de lanzamiento de un producto normal a amueblar el 

envío con las especificaciones.  

El uso de los cinco porqués de este caso reveló que una falla en el proceso de 

liberación del producto dio lugar a los clientes 'de regresar de un producto.”  

(Higgins, 2008) 

 

1.2.7. Herramientas estadísticas 

1.2.7.1.Muestreo de trabajo 

Los autores O'Donnell y Emsermann en “Successful Applications of Work Sampling in 

Knowledge Work Environments” presentan el muestreo de trabajo como una herramienta 

estadística que determina la proporción de los recursos en base a las actividades que desarrolla. 

Como beneficios de su aplicación tenemos una inversión bajo para su desarrollo y permite el 

mapeo continuo sin generar interrupciones a los colaboradores. 33 Para muchos estudios, 

determinar los estándares de desempeño o productividad a través de estudios de tiempo no es muy 

                                                 
33 Cfr. O'Donnell y Emsermann 2013: 7 
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útil. Por este motivo, cuando se tienen trabajos que se realizan en periodos largos el uso del muestro 

de trabajo es necesario. 34El muestreo consta de etapas para su correcta implementación: 

 Vender cual será el concepto del muestreo de trabajo 

 Establecer cuál será la necesidad a atender 

 Definir las categorías de trabajo 

 Realizar el cálculo de la muestra 

 Planificar el programa para el levantamiento de la muestra 

 Estandarizar el método para levantar los datos 

 Recolectar y consolidar las muestras 

 Analizar toda la información levantada y generar conclusiones del estudio 

 Presentar los resultados a todos los involucrados.35 

1.3. Casos de éxito 

1.3.1. Caso Sindimetal 

El modelo de lean service – office se desarrolló en el Sindicato de las Industrias Metalúrgicas, 

Mecánica y de Material Eléctrico y Electrónico de São Leopoldo (Sindimetal), siendo el primer 

sindicato en aplicar una metodología lean en Brasil. Como primer paso, se realizó definió el 

proceso, el cual fue el proceso de calificación. Se definieron recursos para el proyecto entre ellos 

tres (3) especialistas lean para participar en todo el despliegue del proyecto. El equipo interno 

recibió capacitaciones para uniformizar conceptos lean y establecer un vocabulario que facilite la 

comunicación entre el equipo. 

                                                 
34 Cfr. Aft 2013: 5 
35 Cfr. O'Donnell y Emsermann 2013: 14 
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Figura 14. Value Stream Mapping – Caso sindicato 

Fuente: Mateus y Otros 2016 

En el value stream mapping se detalla la participación de todos los stakeholders y el paso a paso 

del proceso de calificación con las entradas y eventos del proceso. Como segunda fase, se realizó 

el SIPOC.36 

                                                 
36 Cfr. Mateus y otros 2016:1020 
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Figura 15. SIPOC – Caso sindicato 

Fuente: Mateus y Otros 2016 

De esta manera, el modelo planteado por los autores Mateus y otros presenta un mapeo claro de 

todo el proceso de calificación, definiendo responsables en cada etapa. El resultado permite 

identificar las fallas o pérdidas del proceso que no generan valor con el objetivo de eliminarlas y 

proponer mejoras para un proceso más eficiente.37 

                                                 
37 Cfr. Mateus y otros 2016:1023 
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1.3.2. Caso Behavioral Health Care 

Steinfeld y los otros autores mencionan en “The Role of Lean Process Improvement in 

Implementation of Evidence-Based Practices in Behavioral Health Care” que la mejora propuesta 

proporciona un modelo lean que puede ser aplicada en el cualquier empresa en el rubro de salud. 

Con la aplicación de lean, se genera una estructura de gestión que evidencia una eficiencia para la 

mejora de los procesos asistenciales. Dentro de los cambios propuestos, una de las mejoras es un 

modelo de aprendizaje colaborativo que permite reunir equipos multidisciplinarios de distintas 

organizaciones para desarrollar planes de calidad que puedan aplicar en el entorno local.38 

1.4. Normas Legales 

1.4.1. Ley Nº 29571 - Código De Protección y Defensa del Consumidor 

En el capítulo I, artículo 1 todos los consumidores tienen los siguientes derechos39:  

a. “Derecho a una protección eficaz respecto de los productos y servicios que, en 

condiciones normales o previsibles, representen riesgo o peligro para la vida, salud e 

integridad física.  

b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, 

relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus 

intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.  

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas 

abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información 

interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.  

                                                 
38 Cfr. Steinfeld y Otros 2015: 515 - 516 
39 INDECOPI 2010: 8 
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d. Derecho a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser 

discriminados por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquier otra índole.  

e. Derecho a la reparación o reposición del producto, a una nueva ejecución del servicio, o 

en los casos previstos en el presente Código, a la devolución de la cantidad pagada, según 

las circunstancias.  

f. Derecho a elegir libremente entre productos y servicios idóneos y de calidad, conforme a 

la normativa pertinente, que se ofrezcan en el mercado y a ser informados por el proveedor 

sobre los que cuenta.  

g. A la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, céleres o ágiles, con 

formalidades mínimas, gratuitos o no costosos, según sea el caso, para la atención de sus 

reclamos o denuncias ante las autoridades competentes.  

h. Derecho a ser escuchados de manera individual o colectiva a fin de defender sus intereses 

por intermedio de entidades públicas o privadas de defensa del consumidor, empleando 

los medios que el ordenamiento jurídico permita.  

i. Derecho a la reparación y a la indemnización por daños y perjuicios conforme a las 

disposiciones del presente Código y a la normativa civil sobre la materia.  

j. Derecho a asociarse con el fin de proteger sus derechos e intereses de manera colectiva 

en el marco de las relaciones de consumo.  

k. Derecho al pago anticipado o prepago de los saldos en toda operación de crédito, en forma 

total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses compensatorios generados 

al día de pago y liquidación de comisiones y gastos derivados de las cláusulas 

contractuales pactadas entre las partes, sin que les sean aplicables penalidades de algún 
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tipo o cobros de naturaleza o efecto similar. Código de Protección y Defensa del 

Consumidor”40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 INDECOPI 2010:8 



43 
 

CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DEL PROCESO 

En el presente capítulo se hará una descripción de la empresa y del proceso identificado, se hará 

un diagnóstico de la situación actual del proceso a mejorar y por último se realizará un análisis 

económico de ese proceso. 

2.1 Descripción de la empresa 

La empresa en estudio líder en el mercado retail y perteneciente a uno de los grupos empresariales 

inicio sus operaciones en el año 1993. La cadena ha ido creciendo en los últimos años adquiriendo 

nuevos formatos y expandiéndose a nivel nacional. Actualmente, se cuentan con más de 100 

tiendas como supermercados, 150 de tiendas de descuento o Hard Discount y este año se abrirá la 

primera tienda mayorista en una de las ciudades más importantes del país. A partir de esta 

expansión y la nueva modalidad comercial de precios bajos, en el año 2017 las ventas de la empresa 

cumplieron con el presupuesto. A continuación, se presentan los resultados de las ventas: 

 

Figura 16. Ventas del año 2017 
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2.1.1. Misión 

"Ser la primera opción de compra para todos los peruanos" 

2.1.2. Visión 

"Ofrecer a nuestros clientes productos de calidad a los mejores precios, a través de formatos de 

retail eficientes, que les permitan mejorar su vida." 

2.1.3. Valores 

 Transparente y Honesto                                           

 Orientado a las personas  

 Muy eficiente y Orientado a los resultados   

 Actitud Innovadora  

 Sentido de equipo 

2.1.4. Organigrama  

 

Figura 17. Organigrama de la empresa 
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La empresa está organizada a través de una estructura funcional que cuenta con una Gerencia 

General y 7 direcciones, de las cuales la Dirección de Marketing (Ecommerce), Operaciones, 

Comercial y Nuevos Formatos son los que generan los ingresos económicos a la empresa. 

2.1.5. FODA 

 

FORTALEZAS
•Pertenecer a un grupo empresarial líder
•Presencia en el país (provincia) 
•Orientación a las personas 
•Orientación a la eficiencia 
•Alta capacidad de adaptación al cambio 
•Equipo comprometido (buen clima en tiendas, equipo 
fuerte) 
•Marca reconocida “Plaza Vea“ 
•Buena relación con grandes proveedores (dinámica 
comercial e inversiones) 
•Ambiente de trabajo adecuado 
•Tamaño de la organización 
•Multiformato 
•Centralización logística 
•Penetración del segmento A/B 
•Agresividad promocional 
•Equipo con experiencia 

DEBILIDADES
•Operación de Frescos y Non Food 
•Falta de objetivos compartidos en áreas core (equipos 
mulltiáreas) 
•Poca confiabilidad y continuidad de los sistemas 
(sistemas de gestión) 
•Bajo perfil profesional de equipos (poco conocimiento 
mando medio) 
•Grupo de gerentes de tienda con perfil no adecuado 
•Pocos cds en provincia 
•Baja participación y velocidad de tarjeta oh 
•Baja participación y crecimiento en los grandes eventos 
del año (fiestas patrias, pascuas y navidad 
•Estructura multiformato no definida 
•Alta rotación 
•Marca propia poco desarrollada 
•Falta retención de talentos 
•Precios regulares permanentes muy altos 

OPORTUNIDADES
•Desarrollo de programa de fidelización 
•Implementar CD y CF 
•Seguir desarrollando multiformato y omnicanalidad 
•Moverse a digital 
•Crecimiento de Vivanda 
•Crecimiento de e commerce 
•Crecimiento y consolidación de Mass 
•Mejora de procesos a “cara cliente” 
•Crecimiento de productos importados 
•Macroeconomía estable 
•Oportunidad de baja de informalidad 
•Crecimiento de la clase media, acceso al crédido. 
•Oportunidad de acercarse al cliente A 
•Disminución de tiempo de compra 
•Penetración del Hard Discount 
•Negocios complementarios (agencias de viaje) 
•Liderar la revolución digital 

AMENAZAS
•Crecimiento de competencia 
•Innovación en cajas de la competencia
•Incremento de costos de operación (servicios, energía, 
mano de obra) 
•Fuga de talento 
•Posible ingreso de nuevos operadores y formatos 
•Volatilidad del tipo de cambio 
•Crecimiento de cadenas mayoristas 
•Baja penetración del retail moderno 
•Infraestructura del país 
•Velocidad de la competencia en lo digital como grupo 
•Concentración de proveedores 
•Consolidación del mercado tradicional 

 

Figura 18. FODA de la empresa 

Fuente: Documentación de la empresa 
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2.2. Mapa de procesos 

 

Figura 19. Mapa de Procesos 

Fuente: Documentación de la empresa 

Procesos Estratégicos 

 Gestión corporativa: Lineamientos generales a nivel grupo empresarial. 

 Planeamiento estratégico y KPI´s: Definición del plan estratégico de la empresa y 

objetivos anuales. 

 Gestión de canales y nuevos formatos: Encargada de definir nuevos negocios. 

Procesos Claves 

 Gestión de marcas y clientes: Análisis e investigación de mercados. 

 Gestión de categorías: Gestión del surtido de productos, precios, promociones y exhibición 

en tienda. 
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 Gestión de la cadena de abastecimiento: Planificación de la demanda, abastecimiento de 

productos y gestión de distribución. 

 Gestión de operaciones: Responsable de la gestión de recepción, almacén y reposición de 

la sala de ventas.  

Procesos de Soporte 

 Gestión de RRHH: Gestión que se ocupa del reclutamiento, capacitación y compensación 

de los colaboradores de la empresa. 

 Gestión de Seguridad: Gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Gestión de mantenimiento: Mantenimiento y reparación de los equipos de tiendas y centros 

logísticos. 

 Gestión Legal: Encargada de velar y gestionar el cumplimientos de las normas legales e 

internas. 

 Gestión Financiero: Gestión que se encarga del control financiero de la empresa. 

 Gestión de sostenibilidad: Encargada de los programas sociales y de sostenibilidad 

ambiental. 

 Gestión de Tecnologías: Comprende en la gestión de los sistemas de las tiendas y 

administrativos. 

Posterior a la descripción del mapa de proceso, se decidió enfocarse en la Gestión de canales y 

nuevos formatos, la cual involucra a la tienda online o también denominada Ecommerce, por 

tratarse de uno de los procesos críticos que en el último año no ha generado las ventas esperadas 

por la gerencia general considerando que para el 2017 se proyectó 20 MM. 
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Figura 20. Ventas Ecommerce del año 2017 

2.2.Descripción del Proceso a mejorar 

El área de Ecommerce trabaja bajo la modalidad de multipicking, que consiste en realizar la 

preparación de 4 a 5 pedidos a la vez. Dentro de la operación cuenta con auxiliares de picking, 

auxiliares de despacho y un coordinador de Despacho para la supervisión.  

2.2.1. Picking 

Los lotes agrupan varias órdenes a la vez y se extraen de un sistema llamado MBO, las cuales son 

distribuidas por zonas. A continuación, se presentan las zonas de picking:  

Tabla 1 Zonas para picking 

Zonas Descripción de áreas 

Zona 1 Bebidas 

Comestibles 

Lácteos y congelados 

S/. 288
S/. 357

S/. 418

S/. 572

S/. 823
S/. 764

S/. 1,143
S/. 1,088

S/. 968 S/. 1,012

S/. 1,205

S/. 1,729

S/. 0

S/. 200

S/. 400

S/. 600

S/. 800

S/. 1,000

S/. 1,200

S/. 1,400

S/. 1,600

S/. 1,800

S/. 2,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ventas E‐commerce del año 2017 (K)
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Zonas Descripción de áreas 

Cuidado personal y limpieza 

Bazar 

Hogar 

Zona 2 Lácteos y congelados 

Frutas y verduras 

Zona 3 Fiambres y quesos 

Carnes 

Pescados y mariscos 

Zona 4 Panadería y pastelería 

Comidas preparadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 21. Proceso de picking 

2.2.2. Escaneo y facturación en caja 

El auxiliar de picking escanea los productos en caja para proceder con la facturación de la orden.  

En este proceso se interactúa con una cajera que cumple el rol de auditoría. Esta auditoria consiste 

en que la cajera es responsable de dar aviso en caso existan faltantes o el producto picado no sea 

el correcto.  

Priorización del 
picking en el 

sistema

Revisión de la 
Orden de Pedido

Estimación 
cantidad de jabas

Realiza picking en 
sala
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2.2.3. Packing 

Si todos los productos solicitados en la orden fueron picados se procede a empaquetar cada bolsa 

colocando un precinto de seguridad y la etiqueta correspondiente. 

 

Figura 22. Escaneo y Packing de Pedidos 

 

Figura 23. Proceso de Escaneo, Facturación y Packing 

2.2.4. Salida de la tienda 

Durante el traslado hacia el almacén, el personal de seguridad será el encargado de revisar 

aleatoriamente que las bolsas se encuentren precintadas y si fuera necesario abrir alguna como 

control aleatorio. 
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2.2.5. Almacenamiento 

Una vez el auxiliar de picking pase los controles ingresa al almacén e ingresa de manera manual 

la ubicación donde colocará la unidad logística. Los productos frescos: carnes, frutas y verduras, 

embutidos y lácteos son almacenados por separado en cámaras de frío. 

 

Figura 24. Almacenamiento de pedidos 

 

Figura 25. Proceso de almacenamiento 

2.2.6. Consolidación de pedido y Despacho 

En este punto interviene el auxiliar de despacho que se encarga de consolidar el pedido de las 

diferentes unidades logísticas y de las cámaras de frío para proceder en acomodar todo en las 

unidades de transporte. 

 

Figura 26. Proceso de despacho 
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Figura 27. Flujograma del proceso actual de multipicking 
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2.2.7. Mapa de flujo de valor 

Para identificar el flujo de valor del proceso multipicking, se realizó el VSM donde se 

presenta la demanda del proceso, las actividades macro picking, escaneo, facturación, packing, 

almacenado y despacho con sus tiempos de ciclo y las mudas de inventario que se puedan generar 

entre procesos.  
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TC: 27.38 minutos

Lotes: 5 pedidos

Disponibilidad:100%

Proveedor Cliente

Picking Escaneo Facturación Packing Almacenamiento Despacho

TC: 15.2 minutos

Lotes: 5 pedidos

Disponibilidad:85%

TC: 9.71 minutos

Lotes: 5 pedidos

Disponibilidad:100%

TC: 10.84 minutos

Lotes: 5 pedidos

Disponibilidad:100%

TC: 15.92 minutos

Lotes: 5 pedidos

Disponibilidad:100%

20 minutos

TC: 95 minutos

10 pedidos

Disponibilidad:100%

Diario

Multipicking

27.38 min 15.2 min

20 min

9.71 min 10.84 min 15.92 min 95 min VA= 174.05 min

NVA= 20 min

Demanda= 2278 pedidos al mes

TKT=14.3 min/pedido

 

Figura 28. Value Stream Mapping actual 
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En el VSM, se puede identificar la muda de inventario, dado que en la transición de actividad a 

actividad existen: colas de espera. De esta manera, podemos evidenciar que la actividad que no genera 

valor al proceso de multipicking, es el escaneo de productos.   

2.2.8. Diagrama de Actividades 

Complementando el VSM, se realizó el diagrama de actividades con mayor detalle para poder 

identificar la ruta del proceso multipicking: 

 

Figura 29. Diagrama de actividades 
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2.3. Diagnóstico de la Situación actual 

Para el análisis del proceso, se consideró la perspectiva del cliente con respecto al servicio como 

factor externo y como factor interno se tomaron variables que están perjudicando al negocio. Como 

análisis externo, se realizó un diagrama de Pareto para identificar cuáles son los reclamos más 

frecuentes de los clientes. 

 

Figura 30. Diagrama de Pareto de Reclamos 

Los reclamos más frecuentes por los clientes son el de pedido no entregado a tiempo, pedidos 

incompletos y reversiones, los cuales representan el 73% del total. Como análisis interno, se tomó 

en consideración los lineamientos que el negocio estableció a inicios del año. Como política de la 

empresa las móviles deben salir 5 minutos antes de comenzar cada turno y el porcentaje de pedidos 

completos debe ser mayor o igual a 85%. Además, por parte de la gestión con el cliente las 

reversiones deben ser 0 y solo serán consideradas las reversiones cuando el cliente reciba el dinero 
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y ya no lo desee. Estimando 15 reversiones como máximo entre parciales y totales. A continuación, 

se presenta los resultados obtenidos en el 2017: 

 

Figura 31. Cantidad de reversiones durante el 2017 

Tabla 2 Turnos de despacho 

Turno Horario 

1° Turno 9 am a 1 pm 

2° Turno 1 a 4 pm 

3° Turno 4 a 7 pm 

4° Turno 7 a 10 pm 

Fuente: Elaboración Propia 

772

519

826

938
1010

894

683

572

929

568

1066

613

15

0

200

400

600

800

1000

1200

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cantidad de Reversiones durante el 2017



58 
 

 

Figura 32. Tiempos de espera de móviles (hrs) 

 

Figura 33. Porcentaje de pedidos incompletos 

Observando los resultados anteriores, la gerencia general solicitó un estudio de carga laboral con 

el fin de identificar qué era lo que afectaba la operación y porque los auxiliares no llegaban a los 

niveles de productividad esperados. El estudio se realizó durante 2 semanas en la primera tienda 
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de Ecommerce, donde se acompañaba a cada auxiliar para reconocer que funciones les estaban 

demorando y no permitían cumplir con los objetivos del negocio. Los resultados fueron los 

siguientes: 

 

Figura 34. Distribución de las actividades del auxiliar de picking 

En base a la distribución de las actividades, existe un 10% en tiempos de espera que el auxiliar 

de picking genera en el proceso de escaneo y facturación que realiza la cajera. Esta medición se 

realizó a todos los auxiliares, la cual en promedio se encuentra en un 79%, por debajo de la meta.  

 Tabla 3 Tabla de Eficiencias 

Eficiente > 85% 

Media > 70% 

Baja > 50% 

Ineficiente < 50% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 35. Carga Laboral del auxiliar de picking 

Considerando una carga laboral decreciente y la distribución de las funciones podemos indicar que 

los auxiliares no son productivos para la operación y el proceso tampoco los impulsa a serlo. De 

la misma manera se realizó para el auxiliar de despacho y la distribución fue la siguiente: 

 

Carga Laboral: 87% 

Figura 36. Distribución de las actividades del Auxiliar de Despacho – Turno 1 
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Carga Laboral: 70% 

Figura 37. Distribución de las actividades del Auxiliar de Despacho – Turno 2 

Entre los turnos del auxiliar de despacho, se evidenció que en el turno 2 el personal tiene una 

holgura en sus tiempos.  

 

2.4.Impacto Económico 

Como consecuencia de todo lo presentado tenemos que durante el 2017 se ha generado un impacto 

económico por las reversiones como por los costos extras de transporte para cumplir con los 

pedidos. En los siguientes gráficos se presentan los resultados por cada problemática. 
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Figura 38. Impacto económico de las reversiones en el 2017 

 

Figura 39. Impacto económico del costo de transporte en el 2017 

El valor acumulado durante el periodo de enero a diciembre del 2017 que asume la empresa en 

pérdidas por concepto de costos extras de transporte y para la ejecución de reversiones es de 

S/.101,661.13, lo que implica que lo identificado en el análisis es prioridad para ejecutarse 

contando con el respaldo del negocio. 
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2.5.Análisis de causas 

Para poder identificar las principales causas de las 3 problemáticas del proceso se utilizó el 

diagrama de causa – efecto y posteriormente se realizó un análisis de 5 porqués para cada causa 

raíz. 

2.5.1. Pedido no entregado a tiempo 

Pedido no entregado a tiempo

No se cuenta con personal 
de seguridad para la 
inspección aleatoria

Se duplican controles
 en el proceso

proceso 
de escaneo y facturación 

Medición de productividad 
incorrecta

Distribución de pedidos 
no equitativo

Personal no conoce 
los procedimientos

No existen rutas
optimas de despacho

Quiebres en productos

Los pedidos cierran 
muy cerca de la hora de salida

Mal funcionamiento 
de la impresora de boletas

Liberación de jabas manual

 

Figura 40. Diagrama de Causa – Efecto de Pedido no entregado a tiempo 

Considerando la mano de obra, tenemos que la distribución de los pedidos no es equitativo ya que 

depende del Coordinador en asignarlo pero como debe estar pendiente de la preparación de los 

pedidos asigna sin ver la carga de cada uno. Asimismo, no se cuenta con personal de seguridad 

que pueda realizar auditorías aleatorias al proceso de tal manera que si existiera este control se 

eliminarían algunos pasos en la operación como el escaneo en caja. Por parte del método de trabajo, 

actualmente el coordinador descarga todos los pedidos según el turno de despacho y los va 

ordenando de manera manual según distritos y con ayuda de algún sistema de internet para 

visualizar la cercanía entre algunos y definir cuál será la ruta del auxiliar de despacho. Otro punto 
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que se debe considerar, es que el personal no ha sido capacitado con los procedimientos que cuenta 

el negocio; por lo tanto, cada uno lo realizará a su manera y cuando un personal nuevo ingreso lo 

asignan al auxiliar con mayor experiencia. 

2.5.2. Pedido entregado incompleto 

Pedido entregado incompleto

Personal con 
poca experiencia

Dispositivo de picking
 ineficiente

Quiebres en productos

Medición de productividad 
incorrecta

No existe política de sustitutos

No se define una ruta 
óptima para el pickingPersonal no conoce 

los procedimientos

Lás áreas comerciales y 
de abastecimiento  no consideran
 la venta ecommerce

 

Figura 41. Diagrama de Causa – Efecto de Pedido entregado incompleto 

Para los pedidos incompletos como método de trabajo tenemos el dispositivo de picking, también 

llamado pocket, el cual es la herramienta que el auxiliar de picking utiliza para la preparación de 

los pedidos, es aquí donde el auxiliar debe buscar cada producto que indica la pocket pero la 

descripción no refleja lo que esta exhibido en góndola lo que dificulta encontrar el producto. Otro 

punto a considerar es la falta de comunicación que existe entre las demás áreas con el negocio 

Ecommerce, ya que no están informadas de la venta y no pueden cubrir la demanda por este canal 

online. Por parte de la medición, el negocio realiza una medición manual de la productividad de 

cada auxiliar para el pago de bonos; sin embargo, no refleja lo real porque considera la cantidad 

de pedidos atendidos y no los productos recolectados. 
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2.5.3. Demora en la reversión 

Demora en la reversión

No se realiza al 
finalizar la operación

No se cuenta con un sistema 
para evitar las reversiones

El sistema es muy lento

No se ha establecido un periodo
 para ejecutar las reversiones

No existe una política
 para las reversiones

Personal no conoce 
los procedimientos

Personal no recibe capacitación 
del proceso

 

Figura 42. Diagrama de Causa – Efecto de la Demora en la reversión 

Por un lado, las reversiones consisten en la devolución de dinero que se realiza por consecuencia 

de un pedido incompleto o por no ser entregado y que el cliente ya no quiere recibir. Las 

devoluciones se deberían realizarse al finalizar el día; no obstante, por los diferentes retrasos en la 

operación o por el cuadre de venta que tiene que presentar a tesorería central se le dificulta 

realizarlo, considerando que el único habilitado para realizar esta actividad es el coordinador. Por 

otro lado, tenemos que el negocio no ha definido un plazo para ejecutar la reversión lo que se 

plasma en los reclamos de los clientes. Otra causa es la falta de un sistema para evitar las 

reversiones, lo que reduciría una de las funciones que no es prioridad para el negocio.  

Adicional al análisis de Ishikawa, se realizó el análisis de 5 porqués a cada problemática para poder 

identificar cual sería la causa raíz y la iniciativa más acorde. 

Tabla 4 Análisis de 5 Porqués 
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Problemática ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solución 

1 

Demora en la 

entrega del 

pedido 

Porque se 

demoran al 

escanear 

Porque la 

cajera tiene 

que escanear 

item por item 

Porque la 

empresa 

definió 

Porque no 

existía un 

control 

aleatoria 

Porque no 

se definió 

en el 

proceso 

Retirar a la cajera 

y que el auxiliar 

de picking realice 

un self check out. 

Adicional, 

incorporar al 

personal de 

seguridad para 

auditorias 

aleatorias. 

2 
Demora en las 

reversiones 

Porque los 

coordinadores 

se enfocan en 

el cierre 

diario 

Porque los 

coordinadores 

no 

informaban la 

problemática 

Porque 

priorizaban 

otras 

funciones 

Porque tenían 

que realizar 

el cuadre de 

caja 

 

Implementar el 

sistema 

autorización y 

captura 

3 
Pedidos 

incompletos 

Porque no se 

identifican 

los productos 

en la pocket 

Porque no 

cuenta con 

fotos  

Porque no se 

propuso un 

dispositivo 

más ágil 

Porque no se 

involucró a 

Sistemas 

 
Actualización del 

dispositivo 

Fuente: Elaboración Propia 

Como análisis cuantitativo se realizaron visitas relevando información por cada pedido y poder 

identificar cuáles son las causas que más se presentan en la problemática presentada.  Los 

resultados se presentan en la siguiente gráfica considerando que domingos es día no laborable. 
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Figura 43. Principales causas de la problemática 

Tabla 5 Principales causas de los problemas 

 Causas Cantidad % Acumulado % Acumulado 

1 Demora en el escaneo de productos 557 36% 557 36% 

2 Sistema para evitar las reversiones 467 30% 1024 66% 

3 Dispositivo de picking 263 17% 1287 84% 

4 Quiebres de productos 70 5% 1357 88% 

5 Liberación de jabas manual 68 4% 1425 92% 

6 No se cumple el proceso 40 3% 1465 95% 

7 Distribución de pedidos 38 2% 1503 98% 

8 No existe política de sustitutos 38 2% 1541 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Considerando las causas principales como demora en el proceso de escaneo, la falta de priorización 

de la reversión y el dispositivo de picking se realizó un diagrama de Pareto para priorizar la 

implementación de ellas en la operación. 

 

Figura 44. Diagrama de Pareto – causas principales 

Como resultado tenemos que para la mejora de la operación tenemos que mejorar el 84% 

considerando como las más importantes para el negocio. La explicación de cada propuesta de 

solución se realizará en el siguiente capítulo con el plan de implementación para cada una de ellas. 

2.6.Hipótesis  

Luego de detallar cada problemática y encontrada su causa raíz, se plantean las siguientes 

hipótesis:  

“Eliminación del proceso de escaneo con el objetivo de que los pedidos sean despachados en 

sus turnos correspondientes, que el dispositivo de picking incorpore nuevas opciones para la 
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correcta preparación de los pedidos y que se implemente el sistema de autorización y captura 

que evitará que se realicen reversiones durante la operación.” 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA DE MEJORA 

En el desarrollo de este capítulo se presentará el plan detallado de las propuestas de mejora según 

las causas identificadas en el capítulo anterior para eliminar actividades sin valor agregado, 

eliminar duplicidad de controles para simplificar el proceso y que los pedidos sean entregados con 

un servicio de calidad. Asimismo, se realizará un cambio en el proceso definiendo nuevas 

funciones para el equipo y los responsables para los controles durante la ejecución del proceso. 

3.1. Vinculación de causa con la solución 

Para iniciar con el modelo de mejora se presentará un esquema de resumen donde se menciona las 

tres problemáticas del proceso multipicking, el impacto, sus causas raíz y las propuestas para la 

mejora. 

Tabla 6 Esquema de Causas - Solución 

Problema Impacto Causa Raíz Solución 

Pedido no 

entregado a 

tiempo 

Reprocesos 

Productividad del personal 

Reclamos de los clientes 

Costos de transporte 

Demora en el 

escaneo de productos 

Simplificar el proceso de 

escaneo y facturación, 

eliminado los reprocesos 

Pedido 

entregado 

incompleto 

Productividad del personal 

Reclamos de clientes 

Costos de transporte 

Dispositivo de 

picking ineficiente 

Implementar un poka yoke 

en el dispositivo de picking. 

Demora en la 

reversión 

Carga operativa al personal 

Reclamos de clientes 

Sistema para evitar 

las reversiones 

Implementar un poka yoke 

como el sistema 

autorización y captura 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Modelo de Implementación Lean  

El modelo de mejora que se implementará debido a las problemáticas identificadas en el proceso 

multipicking es Lean. Dentro de los diferentes modelos que tiene la metodología se ha adoptado 

el de Lean Service – Office el cual está enfocado en la planificación, el mapeo y la sostenibilidad 

de las mejoras en 5 fases. En la tabla 7, se detallan las fases del modelo: 

Tabla 7 Modelo de Implementación Lean 

Fase  Detalle Herramientas Lean 

Fase 1 
Asignación de 

recursos 

Definir al sponsor, dueño del proceso y 

el equipo de trabajo 

En este caso no aplica ningún 

herramienta para  

Fase 2 
Mapear el 

proceso actual 

Definir el proceso a ser mapeado 

Especificar el punto de vista del cliente 

Mapear el proceso a nivel de actividades 

Identificar los puntos críticos – fallas del 

proceso 

BPMN 

VSM actual 

Fase 3 
Identificar las 

perdidas  

Identificar las pérdidas del proceso 

actual 

Definir los tiempos que agregan o no 

agregan valor 

Diagrama de actividades 

Fase 4 
Propuesta de 

mejora 

Modelar el proceso propuesto 

Validar propuesta con los stakeholders 

Definir plan de acción para cada mejora 

VSM propuesto 

BPMN 

Poka Yoke 

Fase 5 
Implementar 

mejoras 
Validar resultados de cada iniciativa 

Poka Yoke 

Diagrama de actividades propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Fase 1 - Asignación de recursos 

Debido a la necesidad de la Gerencia General en la mejora del proceso, el equipo de Ecommerce 

asigna un equipo para el desarrollo del proyecto. Como parte del equipo tenemos la siguiente 

estructura. 

Tabla 8 Equipo de trabajo 

Rol Recurso 

Sponsor Gerente de negocio Ecommerce 

Dueño del proceso Gerente de Operaciones Ecommerce 

Líder del proyecto Analista Senior de Procesos 

Equipo de proyecto Gerente de Proyectos Ecommerce 

Jefe de Sistemas Ecommerce 

Asistente de mejora 

Analista de TI 

 Analista de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

Sponsor: cumplirá el rol de definir cuál es la necesidad por mejorar, validar las iniciativas de 

mejora y patrocinar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 

Dueño del Proceso: Participación durante el análisis, validación e implementación de todo el 

proyecto. Es uno de los roles más importantes, porque podrá transmitir la necesidad de la 

operación. 

Líder del proyecto: Responsable de toda la ejecución del proyecto, en este caso el rol lo llevará 

a cabo el analista de procesos debido a que se necesita que sea un rol externo al área Ecommerce. 

Equipo del proyecto: Dentro del equipo tenemos al Jefe de Sistemas, quién será el responsable 

de desarollar las mejoras en el sistema; Gerente de Operaciones, quién ejecutará los cambios en la 

tienda y el Asistente de mejora quién aportará en la información del negocio. 
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3.4. Fase 2 - Mapear el proceso actual 

Continuando con el modelo de los autores Girardi y OTROS41, en el capítulo anterior se presentó 

las etapas del proceso de multipicking, detallando los roles y responsabilidades de involucrado.  

Asimismo, se realizó el análisis de valor agregado del proceso identificando los inventarios que 

afectan el servicio al cliente.   Las herramientas lean empleadas en la fase de mapeo fueron la 

diagramación en BPMN teniendo como resultado que el proceso de escaneo y facturación debe ser 

mejorado.  A continuación se detalla él porque de la problemática: 

 

Figura 45. Proceso de Escaneo, Facturación y Packing 

Para mejorar el proceso de multipicking, uno de los puntos por mejorar era el escaneo y 

facturación, debido que la empresa asigno como un control de robos a una cajera para el escaneo 

de ítem por ítem. No obstante, en la actualidad el riesgo de robo existe permanente y establecer un 

control adicional no evita que se realice sino perjudica que los pedidos salgan a tiempo. Por ello, 

con el análisis establecido en el capítulo 2, el puesto de cajera se retirará del proceso por no generar 

un valor al cliente y al negocio. El detalle de cada propuesto se profundizará en la fase 4.  

Para la problemática de pedidos incompletos, al realizar el recorrido del proceso se pudó identificar 

que el auxiliar no encontraba el producto o ítem elegido por el cliente de manera rápido. Esto se 

debe que en la tienda física se manejan alrededor de 20,000 SKUs o códigos de productos en 

diferentes presentaciones que visualmente no es fácil de encontrar generando envíos de productos 

                                                 
41 Cfr. Girardi y OTROS 2016 

Escaneo de 
productos

Verificación 
en el Sistema 
las diferencias

Cierre de 
pedido en el 

sistema

Realiza 
packing de los 

productos

Etiquetado a 
cada bolsa
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incorrectos. De esta manera, para evitar errores al momento de preparar los pedidos el dispositivo 

de picking, también denominado pocket, debe contener un poka yoke.  

Por último, tenemos la problemática de las reversiones que a pesar de no intervenir en la entrega 

de los pedidos forma parte del proceso operativo porque los coordinadores al no ejecutar la 

reversión en el sistema en el día que se realizó perjudican al cliente y a la posible recompra que 

este pueda realizar. De la misma manera, el sistema debe contener un poka yoke que elimine esta 

actividad operativa del Coordinador de despacho y permita un mayor enfoque en el cierre de venta 

diario del negocio. 

3.5. Fase 3 - Identificar las pérdidas 

Para la identificación de las pérdidas, se consideró el resultado en el VSM actual y en el estudio 

de tiempos que se presentó, teniendo como resultado que el auxiliar de picking tenía tiempos de 

espera que impactaban en la entrega de los productos y se veía reflejado en el nivel de 

productividad de todos los auxiliares porque estaban por debajo de lo permitido. La segunda 

problemática de pedidos incompletos, tiene como consecuencias pérdidas económicas al negocio 

tomando en cuenta que el nivel de ventas también se encuentra por debajo de su proyectado (20 

MM soles) y como consecuencia se tienen las reversiones que el Coordinador de despacho no llega 

a ejecutar porqué el sistema no tiene habilitada una opción que evita estos errores. Toda las 

problemáticas termina viéndose reflejadas en el nivel de satisfacción del cliente y en el bajo 

rendimiento del negocio. 
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3.6. Fase 4 – Propuestas de mejora 

Para el desarrollo de las propuestas se invitó al equipo de Ecommerce para que validé cada una de 

las iniciáticas, dando su conformidad e incorporando a sus recursos para iniciar con las operaciones 

correspondientes.   

3.6.1. VSM propuesto 

Por otro lado, una de las oportunidades del proceso mejorado es atender una mayor cantidad de 

pedidos lo cual contribuye a alcanzar el objetivo estratégico de la unidad de negocio Ecommerce 

el cual es obtener una mayor ganancia por pedidos. En este caso, se propone que se podrían atender 

aproximadamente 5000 pedidos al mes. Esto se traduce en que cada una de los pedidos llegarían 

cada 6.6 minutos en promedio, considerando las misma condiciones de horas disponibles. 

Mejorando la capacidad del proceso y eliminando el proceso de escaneo que es el cuello de botella 

del proceso, se reduce el tiempo por pedido a 159.31 minutos, podemos concluir que ahora el 

proceso tendría una mayor capacidad de atención, debido al flujo continuo y estandarización del 

proceso.
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TC: 27.38 minutos

Lotes: 5 pedidos

Disponibilidad:100%

Tienda Cliente

Picking Facturación Packing Almacenamiento Despacho

TC: 9.71 minutos

Lotes: 5 pedidos

Disponibilidad:100%

TC: 10.84 minutos

Lotes: 5 pedidos

Disponibilidad:100%

TC: 15.92 minutos

Lotes: 5 pedidos

Disponibilidad:100%

TC: 95 minutos

10 pedidos

Disponibilidad:100%

Diario

Multipicking

27.38 min 9.71 min 10.84 min 15.92 min 95 min VA= 159.31 min

NVA= 0 min

Demanda= 5000 pedidos al mes

TKT=6.6 min/pedido

 

Figura 46. Flujograma propuesto del proceso multipicking
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3.6.2. Propuesta 1: Simplificación del proceso de multipicking 

Al analizar el proceso se identificó que la causa raíz de la demora de la salida de los pedidos era 

el proceso de escaneo y facturación porque inicialmente el proceso se había establecido como una 

simulación de compra de un cliente pero dependen de un cajero, lo que genera un tiempo de espera 

al auxiliar de picking. En la siguiente figura se muestra el proceso actual resaltando las actividades 

que serán eliminadas y dis tribuidas al auxiliar de picking:
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Figura 47. Flujograma actual del proceso multipicking
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Dentro de los cambios propuestos es que el auxiliar de picking sea quién realice solo el escaneo 

de jabas para contabilizar los productos que ha pickeado, esto se da porqué al momento de que ha 

ido realizando el recorrido por la tienda ha ido seleccionando cada producto asociándolo a una 

jaba. Este cambio, beneficiará la productividad del auxiliar y permitirá que los pedidos estén listos 

más rápido para el despacho. Otro cambio propuesto es que se reemplace el precintado de las 

bolsas y solo se amarren debido a que el rol de las cajeras era un control adicional que generaba 

esperas y con auditorías aleatorias de seguridad, se asegura que el proceso tenga los controles 

suficientes para operar sin retrasos.  Las auditorías se realizarán en 3 periodos y el equipo de 

seguridad integral será el responsable de la ejecución. 

 Durante la preparación de los pedidos en la sala de la tienda 

 Durante el traslado de la sala al almacén 

 Al despachar la mercadería 

 En la siguiente tabla, se presenta como será el nuevo empaquetado de las bolsas, considerando 

que lo único que se mantiene es la etiqueta donde indica el número del pedido, nombre del cliente 

y la dirección de entrega: 
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Tabla 9 Packing propuesto 

Actual Propuesto 

Bolsa precintada 

 

Bolsa amarrada 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En siguiente gráfica se presenta el flujograma propuesto y en el anexo A, se define el 

procedimiento con las funciones y la matriz de desarrollo con el paso a paso detallado del proceso. 

A partir de este cambio en el proceso, el objetivo es que la productividad del personal de picking 

se incrementé asignando más pedidos para preparar. 
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Figura 48. Flujograma propuesto del proceso multipicking 



3.6.3. Propuesta 2: Actualización del dispositivo de picking 

Actualmente, los auxiliares al recibir todos los pedidos presentan inconvenientes para identificar 

los productos porque en muchos casos un producto tiene varias presentaciones y visualmente es 

difícil de encontrar. Por tal motivo, para la propuesta de mejora de pedidos incompletos se trabajará 

en conjunto con el equipo de sistemas de Ecommerce de tal manera que el desarrollo de la mejora 

sea en un corto periodo. 

La actualización del dispositivo de picking, el cual también es llamado como pocket, incorporará 

un poka yoke el cual asegurará que el auxiliar de picking tengo que visualizar cada producto y 

descripción facilitando la preparación del pedido y asegurando que el pedido salgo completo. Cada 

cambio en la pocket brindará un beneficio al auxiliar. 

Tabla 10 Cambios en el dispositivo de picking 

Actual Propuesta Beneficios 

  

 Se incorpora el icono de 
batería y el de intensidad de 
señal 



 

Actual Propuesta Beneficios 

  

 Mejor visibilidad para el 
inicio del picking 

  

 Iconografía para tipo de 
pedido 
 

 Detalle claro 
 

 Detalle de pedido 

 

 

 

 Incorporación de la imagen 
(poka yoke) 



 

Actual Propuesta Beneficios 

  

 Menos pestañas y mejor 
navegabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.4. Propuesta 3: Implementación del sistema Autorización y Captura 

En el proceso actual el coordinador es el responsable de ejecutar todas las reversiones parciales y 

totales en el sistema de PayU; que es la plataforma donde se realizan todas las transacciones de 

pagos online. En la siguiente figura, se muestra el proceso actual: 



 

 

Figura 49. Proceso actual de Reversiones 

La propuesta de mejora se respalda con la implementación del mismo sistema en las otras empresas 

del grupo intercorp y el buen resultado que se ha obtenido. La implementación del sistema de 

autorización y captura, consiste en capturar el monto pagado (solo aplica para pagos online) y una 

vez se facture el pedido se procede a cargar en la tarjeta. De esta manera, no se generaran 

reversiones (porque el valor de la transacción cambió), reclamos de clientes por el periodo 

excesivo de reembolso del dinero ya que también depende del banco y por último, la carga 

operativa que tiene que asumir el coordinador de despacho al finalizar el día. 

El sistema funcionará de la siguiente manera: 



 

1. Se captura el monto de la transacción y el sistema PayU recibe confirmación de la 

disponibilidad del dinero 

2. El auxiliar de ecommerce verifica la disponibilidad total o parcial del producto al momento 

de realizar el picking. 

3. Una vez confirmado el pedido procede con la facturación confirmando el monto real de la 

compra y el negocio recibe el dinero. 

4. El cliente podrá visualizar en su estado de cuenta el movimiento por el monto real. 

3.6.5. Capacitaciones 

De acuerdo al modelo de entrenamiento de Lean, el personal involucrado en el desarrollo de las 

operaciones de Ecommerce serán capacitadas con el objetivo que tengan presente la importancia 

del desarrollo de las mejoras y cuáles son los beneficios que recibirán. 

Tabla 11 Módulo de entrenamiento 

Nivel Objetivo Dirigido Contenido 

Nivel 1 Conocimiento de la 

metodología lean y 

las herramientas 

Auxiliares de picking, 

auxiliares de despacho 

y Coordinadores de 

Despacho 

Eliminación de 

desperdicios, poka 

yoke 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.6. Indicadores 

Para controlar el proceso es importante considerar 3 puntos claves para que el proceso pueda ser 

autocontrolado y las mejoras del negocio se puedan implementar: 

 Que el personal conozca sus funciones, a través de las capacitaciones 

 Que el personal conozca cómo hacer las cosas, a través de los procedimientos mejorados 



 

 Que reciben retroalimentación constante 

Los siguientes indicadores permiten el monitoreo de las mejoras y la toma de decisiones 

correspondientes porqué el negocio Ecommerce solo maneja indicadores de ventas. Cada 

indicador tendrá un responsable, frecuencia de monitoreo y una meta que estará alineada al 

negocio. A continuación, se detallarán los indicadores para realizar mediciones sobre los procesos 

propuestos.  

 Indicador de pedidos completos (%) 

 Indicador cantidad de reversiones (#) 

 Indicador de productividad (%) 

Tabla 12 Indicadores 

Indicador Meta Responsable Monitoreo 
Pedidos completos Mayor a 80 % Gerente de Operaciones 

Ecommerce 
Mensual 

Reversiones Menor a 15  Gerente de Operaciones 
Ecommerce 

Mensual 

Productividad Mayor al 85% Gerente de Operaciones 
Ecommerce 

Mensual 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.5.1. Indicador de PEDIDOS COMPLETOS 

El objetivo de este indicador es medir que los pedidos son entregados con todos los productos 

solicitados, debido a que el análisis dio como resultado que es una de las problemáticas que 

presenta el negocio y de cara con el cliente afecta la imagen del negocio y de la empresa. Este 

indicador se mide porcentualmente (%) y se utilizó la siguiente ecuación: 

Tabla 13 Indicador Pedidos Completos 



 

1. Nombre: 
Pedidos Completos 

2. Objetivo: 
Cumplir con los pedidos completos 

3. Meta: 
Lograr que el % del cumplimiento sea mayor a 80%. 

4. Fórmula de Cálculo: 

Í 	 	 	 100% 

5. Nivel de Referencia: 
 
 
 
 
 
 

6. Responsable de Gestión: 
Gerente de Operaciones Ecommerce 

7. Fuente de Información: 
Data Ecommerce 

8. Frecuencia de Medición: 
Mensual 

9. Frecuencia de Reporte: 
Mensual 

10. Responsable del Reporte: 
Asistente de mejora Ecommerce 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.5.2. Indicador de REVERSIONES 

El indicador buscará medir cuantas reversiones se generan en el mes considerando que solo se 

registraran reversiones cuando el cliente desea devolver el pedido completo (reversión total) o un 

producto (reversión parcial). Por ejemplo: si un cliente pidió 1 kilo de cierto producto, al preparar 

Mayor igual a 80% 

Entre 80 y 70% 

Menor a 70% 



 

el pedido, el producto peso 850gr. El auxiliar de picking escaneara el producto con el valor final y 

de esta manera no afectará la experiencia del cliente. Considerando la data histórica, se toma como 

meta tener 15 reversiones en el mes. 

Tabla 14 Indicador Cantidad de Reversiones 

1. Nombre: 
Cantidad de Reversiones 

2. Objetivo: 
Reducir la cantidad de reversiones 

3. Meta: 
Lograr que el número de reversiones en el mes sea menor a 15. 

4. Fórmula de Cálculo: 
Í 	 	  

5. Nivel de Referencia: 
 
 
 
 
 
 

6. Responsable de Gestión: 
Gerente de Operaciones Ecommerce 

7. Fuente de Información: 
PayU 

8. Frecuencia de Medición: 
Mensual 

9. Frecuencia de Reporte: 
Mensual 

10. Responsable del Reporte: 
Asistente de mejora Ecommerce 

Fuente: Elaboración Propia 

Menor igual a 15 

Entre 16 y 20 

Mayor a 20 



 

3.6.5.3. Indicador de PRODUCTIVIDAD 

La productividad aplicará al personal de picking reflejando la simplificación del proceso. La meta 

fue establecida por el área de productividad de la compañía, debido a que actualmente en los 

centros de distribución también se realiza el proceso de picking. 

Tabla 15 Indicador de Productividad 

1. Nombre: 
Productividad del personal 

2. Objetivo: 
Incrementar la productividad 

3. Meta: 
Lograr que el % de productividad sea mayor o igual 85%. 

4. Fórmula de Cálculo: 

Í 	 	 100% 

5. Nivel de Referencia: 
 
 
 
 
 
 

6. Responsable de Gestión: 
Gerente de Operaciones Ecommerce 

7. Fuente de Información: 
Data Ecommerce 

8. Frecuencia de Medición: 
Mensual 

9. Frecuencia de Reporte: 
Mensual 

10. Responsable del Reporte: 
Asistente de mejora Ecommerce 

Fuente: Elaboración Propia 

Mayor o igual a 85% 

Entre 84 y 75

Menor a 75 



 

3.7. Fase 5 – Implementar mejoras 

En el siguiente capítulo, se presentará la implementación de las mejoras y los resultados del piloto. 

De la misma manera, el impacto económico de los resultados. 

3.8. Limitaciones y/o consideraciones para la implementación 

Dentro de las limitaciones y/o consideraciones que cuenta la implementación del proyecto son las 

siguientes: 

 La empresa ha considerado un presupuesto destinado para el desarrollo de proyectos 

innovadores para una mejor experiencia del cliente. 

 El equipo de Ecommerce, adicional al estudio presentado manejan una cartera de 

proyectos lo cual dificulta su disponibilidad en el desarrollo de las mejoras. 

 El personal de tienda que realiza las actividades muestra resistencia en el cambio 

porque está acostumbrada a trabajar en el ritmo actual y con la simplificación del 

proceso se busca una mayor exigencia en la operación. 

 La tienda podrá disponer de las cajeras como recursos adicionales. 

 La estacionalidad del negocio es uno de los factores que afecta la implementación de 

los proyectos porqué se debe esperar que culminen para poder ejecutar los cambios. 

 El personal de seguridad pertenece a una empresa externa, por lo cual, la supervisión 

que puedan realizar en las auditorías aleatorias puede cumplir o no con el objetivo del 

proyecto. 

 



3.9. Cronograma de implementación 
Tabla 16 Cronograma 

INICIATIVA ACTIVIDADES 
S1 S2 S3 S4 

D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

Implementación 
del nuevo 
dispositivo de 
picking 

Coordinación con el equipo de sistemas 
de Ecommerce 

                                        

Desarrollo de la actualización                                         

Piloto                                         

Implementación                                         

Simplificación 
del proceso 

Coordinación con el Gerente de 
Operaciones 

                                        

Reunión con el personal de tienda                                         

Capacitación al personal de tienda                                         

Piloto                                         

Implementación                                         

Implementación 
del sistema de 
autorización de 
captura 

Coordinar con el equipo de sistemas de 
Ecommerce 

                                        

Realizar requerimiento a PayU                                         

Piloto                                         

Verificación de resultados                                         

Implementación                                         

Fuente: Elaboración Propia 

 



En el cronograma presentado se detallan cuáles son las actividades planificadas para la 

implementación de las mejoras. Debido a que se cuentan con un equipo de sistemas y la 

disponibilidad de PayU en habilitar la opción de autorización y captura las implementaciones de 

los poka yokes serán priorizadas y ejecutados en un periodo corto.  

Con respecto a los cambios propuestos en la operación, tenemos al Gerente de Operaciones y al 

Gerente de Proyectos quienes  ejecutaran las mejoras de inmediato. Las auditorías de seguridad se 

realizaran una vez  el rol de cajero se elimine del proceso y la gerencia de seguridad integral es la 

responsable de capacitar al equipo de personal externo en los criterios de revisión de los pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Conforme a la propuesta presentada en el capítulo anterior, se realizará la validación del modelo y 

el impacto económico que involucra la ejecución de las mejoras en el proceso seleccionado.  

4.1. Implementación del piloto   

En este punto se ejecutan las propuestas de mejora detalladas en el capítulo 3, donde se presentará 

los resultados de la implementación en la empresa en estudio. Adicionalmente, la documentación 

del proceso se encuentra descrito con roles y funciones en el Anexo A. 

4.1.1. Simplificación del proceso escaneo - facturación 

El problema en esta etapa del proceso de multipicking es la demora que se generaba en el proceso 

de escaneo y facturación, lo que tenía como consecuencia que los pedidos llegaran fuera del rango 

seleccionado por el cliente. Este procesos de escaneo y facturación coincidia en que el auxiliar de 

picking tenía que pasar por caja y la cajera escanea ítem por ítem lo que generaba un reproceso. 

Por ello, al evidenciar esta problemática se planteó eliminar el control en caja porque el escaneo 

ya se realizaba al momento de seleccionar el ítem y desarrollar auditorías aleatorias por parte de 

seguridad  como monitoreo. 

 

Figura 50. Proceso escaneo – facturación antes 



 

 

Figura 51. Proceso escaneo – facturación después 

 

 

Figura 52. Espacio del proceso de facturación 



 

Con la propuesta de mejora, el escaneo fue eliminado y se movío el módulo de facturación al 

segundo nivel en la zona administrativa. De esta manera, el auxiliar de picking emitirá su boleta 

de cada pedido antes de almacenar la mercadería, mejorando el indicador de pedidos completos. 

 

 

 

Figura 53. Proceso de empaquetado antes 



 

 

Figura 54. Proceso de empaquetado después 

El empaquetado permitirá que las auditorías aleatorias se puedan realizar de tal manera el costo 

por precinto se elimina y no generamos un reproceso para el empaque de los productos. 

4.1.1. Implementación del nuevo dispositivo de picking 

Los auxiliares presentaban una problemática al realizar el picking lo que impedía que puedan 

atender los pedidos con los ítem completos. Por tal motivo, como propuesta de mejora se trabajó 

con el equipo de sistemas del área de Ecommerce un poka yoke que permite facilitar la búsqueda 

de ítems al auxiliar de picking. De esta manera, el porcentaje de pedidos completos y productividad 

incrementó. 



 

 

Figura 55. Dispositivo de picking – Captura de imagen 

 

 

Figura 56. Dispositivo de picking – Inicio de Sesión 



 

Como resultados tenemos que el indicador de pedidos completos aumentó con respecto al estatus 

inicial que se definió en el capítulo 2. Conforme a lo detallado, se presentan los resultados, 

considerando que la meta de pedidos completos debe ser mayor a 85%: 

 

Figura 57. Porcentaje de pedidos completos Agosto 2017 vs Agosto 2018 

Se puede visualizar que a partir de la implementación los resultados obtenidos son positivos y que 

la satisfacción del cliente ha mejorado, logrando superar el 85% que se estableció como meta. 

4.1.2. Implementación del sistema de autorización de captura 

Con respecto a la última propuesta de mejora relacionada a las reversiones de dinero total y parcial 

se realizó el comparativo para una mejor visualización del impacto que se realizó al habilitar esta 

opción en el servicio de PayU.  Debido a que anteriormente el coordinador de despacho tenía que 

realizar la reversión al finalizar el día pero en la mayoría de casos, descrito en el capítulo 2, era 

una actividad que se omitía y recién era percibida cuando el cliente presentaba su reclamo. A 

continuación se presentan los resultados con la mejora ejecutada. 
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Figura 58. Cantidad de reversiones Agosto 2017 vs Agosto 2018 

Tomando los resultados de la implementación, se obtuvo un resultado positivo para la operación 

y un ahorro de horas. No obstante, todavía existen reversiones como lo muestra la gráfica y esto 

se debe a que existen clientes que al recibir su pedido rechazaban un producto porque diferentes 

factores por lo tanto, se tienen que proceder a realizar una reversión parcial de ese producto y en 

algunos casos cuando el cliente no quiere recibir el pedido, se tiene que realizar una reversión total. 

4.2. Evaluación económica  

Como resultado de las mejoras, los indicadores mostraron un impacto positivo que beneficio al 

negocio y a la empresa. Asimismo, permite la expansión de nuevas tiendas de Ecommerce a nivel 

nacional. A continuación, se presentan el detalle de la inversión inicial, ahorro proyectado y el 

retorno del proyecto.   
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4.2.1. Inversión 

El área de Ecommerce cuenta con un equipo dedicado de sistemas, por lo tanto, las mejoras 

realizadas en la pocket como con el servicio de PayU es gestionado por ellos. Adicionalmente, 

para el estudio se asignó un recurso del área de procesos con el objetivo de liderar el proyecto de 

mejora.  

Tabla  17 Costos de HH 

Mejora Actividad Rol HH Total 

Proceso de escaneo 
y facturación 

Desarrollo del diseño de la 
propuesta 

Analista Sr. 12 S/. 443 

Reunión de apertura Analista Sr. 4 S/. 102 

Reunión de apertura 
Analista de 

procesos 
4 S/. 148 

Capacitación al personal 
Gerente de 

Operaciones 
4 S/. 273 

Capacitación al personal 
Analista de 

procesos 
4 S/. 102 

Capacitación al personal Analista Sr. 4 S/. 148 

Actualización de 
picking 

Reunión de apertura Analista Sr. 4 S/. 239 

Actualización del sistema de 
la pocket 

Jefe de Sistemas 20 S/. 966 

Capacitación al personal Analista Sr. 2 S/. 97 

Capacitación al personal 
Gerente de 

Operaciones 
4 S/. 148 

Seguimiento verificación de 
resultados 

Analista Sr. 10 S/. 369 

Autorización y 
Captura PayU 

Coordinar con el equipo de 
sistemas de Ecommerce 

Gerente de 
proyectos 

8 S/. 477 

Realizar requerimiento a 
PayU 

Gerente de 
proyectos 

6 S/. 358 

Seguimiento verificación de 
resultados 

Analista Sr. 10 S/. 369 



 

Mejora Actividad Rol HH Total 

  Total  S/. 4,239 
Fuente: Elaboración propia 

El costo detallado en la tabla anterior refleja la gestión para el desarrollo de las mejores. Por ser 

iniciativas internas, el recurso es mano propio, por lo tanto, no se generan costos adicionales de 

operación. Se cuantificó la hora hombre de cada involucrado en el proceso, teniendo como 

resultado 4239 soles aproximadamente de inversión en horas hombre para la ejecución de las 

mejoras. Considerando lo menciona se realizó el cálculo de la inversión de la mejora. 

Tabla  18 Ahorro - Inversión proyectado 

Ahorro proyectado 

Inversión Mano de Obra S/. 4,238.64 

Ahorro Escaneo S/. 5,797 

Ahorro Transporte S/. 19,657 

Ahorro Reversiones S/. 2,565 

Autorización y captura S/. 8, 750 

Ahorro Picking S/. 2,914 

Total Ahorro S/. S/. 39,683  
 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2. Costos 

Dentro del proyecto se están considerando los costos que asume la tienda Ecommerce, entre ellos 

tenemos servicios como luz, agua, alquiler; impuestos, publicidad, mano de obra, mantenimiento 

de los equipos. En la siguiente tabla, se describen los montos de cada categoría: 

Tabla  19 Costos Ecommerce 



 

COSTOS   

Alquiler S/. 100,000
Pago de Luz S/. 1,600
Pago de Agua S/. 8,750
Impuestos S/. 5,000
Gas S/. 680
Telefonía S/. 250
Mantenimiento S/. 25,840
Personal S/. 146,000
Transporte S/. 35,047
Publicidad S/. 9,546
Security S/. 2,500
Total Costos S/. 335,214

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3.  Beneficio/costo  

Considerando los valores indicados en las tablas anteriores, se realizó la evaluación económica 

para identificar el retorno de la inversión inicial planteada considerando que el proyecto está 

usando recursos propios.  



 

Tabla  20 Evaluación económica 

 

Fuente: Elaboración propia

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS

Ventas 354,822 368,193 376,690 418,420 571,603 723,261 764,291 1,043,464 1,088,055 968,159 1,012,110 1,105,356 1,428,696

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Ingresos 354,822 368,193 376,690 418,420 571,603 723,261 764,291 1,043,464 1,088,055 968,159 1,012,110 1,105,356 1,428,696

COSTOS/ITEM

Alquiler 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Pago de Luz 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

Pago de Agua 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750

Impuestos 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Gas 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680

Telefonía 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Mantenimiento 25,840 25,840 25,840 25,840 25,840 25,840 25,840 25,840 25,840 25,840 25,840 25,840

Personal 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000

Transporte 35,047 35,047 35,047 35,047 35,047 35,047 35,047 35,047 35,047 35,047 35,047 35,047

Publicidad 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602

Security 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Otros 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Total Costos 0 338,269 338,269 338,269 338,269 338,269 338,269 338,269 338,269 338,269 338,269 338,269 338,269

INVERSIONES

Mano de Obra 10,597

Ahorro Escaneo 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797

Ahorro Transporte 19,657 19,657 19,657 19,657 19,657 19,657 19,657 19,657 19,657 19,657 19,657 19,657 19,657

Ahorro Reversiones 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565

Autorización y captura 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750

Ahorro Picking 2,914 2,914 2,914 2,914 2,914 2,914 2,914 2,914 2,914 2,914 2,914 2,914 2,914

Total Inversiones 50,279 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683

BENEFICIOS -304,543 -9,759 -1,262 40,468 193,652 345,310 386,340 665,512 710,104 590,207 634,158 727,404 1,050,744

VAN S/. 3,204,388

TIR 44.1%



 

Conforme a lo detallado en la figura anterior, se puedo observar que por ser un proyecto 

desarrollado con inversión de recursos propios, los ratios son positivos, el cual nos indica que los 

resultados obtenidos de las mejoras muestran impactos positivos de manera inmediata. 

Adicionalmente, las mejoras propuestas no requieren compra, ni inversión de ningún tipo, la 

inversión inicial es de las horas hombre para el desarrollo de cada propuesta y se proyecta el ahorro 

mensual durante el periodo de evaluación. 

4.3.Indicadores y resultados 

Es necesario conocer el estado de todas las propuestas de mejora, que se plantearon durante el 

desarrollo del capítulo III, donde se definieron y plantearon indicadores para las 3 problemáticas 

en estudio.  

Tabla  21 Indicadores y resultados 

Objetivo Meta Agosto ´18 Setiembre´18 

Aumentar los pedidos completos Mayor a 85 % 90% 93.5% 

Reducir la cantidad de Reversiones Menor a 15 12 10 

Aumentar la productividad Mayor al 85% 98% 97.55% 

Fuente: Elaboración propia 

Con los resultados obtenidos en el piloto realizado en el mes de agosto, se puede proceder a realizar 

el despliegue de las mejoras. De esta manera, estamos generando un ahorro de horas hombre del  

equipo de operaciones. 

 

4.4.Impactos de la solución de ingeniería  



 

Para el desarrollo de la matriz de impactos de Leopold, se asignará a cada stakeholders criterios 

en el cual se medirá el grado de magnitud e importancia. En primer lugar, se elaborara una lista 

con todas las acciones o iniciativas propuestas en el capítulo anterior. En segundo lugar, en una 

columna se colocan a los stakeholders y detallar cada grupo según los factores que intervengan. 

Conforme a lo mencionado, los stakeholders son los siguientes:  

 

Figura 59. Partes Interesadas Internas – Externas 

A partir de la identificación de los stakeholders, se clasificará a cada uno de acuerdo a su interés y 

el poder que tienen. Esto se podrá apreciar en el siguiente gráfico: 

Partes Interesadas

Colaboradores

Gerente ( Ecommerce, 
Proyectos, Operaciones)

Director de Operaciones

Partes interesadas

Clientes

Transportista



 

 

Figura 60. Matriz de Poder/interés 

Los beneficios de optar por una evaluación con la matriz de Leopold es que permite identificar los 

posibles impactos del proyecto basado factores de los stakeholders. Por otro lado, dentro de las 

desventajas que se pueden considerar es que la evaluación termina siendo de grado subjetiva, por 

ende no se pueda diferenciar si los impactos son de corto o largo plazo y si se puede presentar más 

de una vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla  22 Matriz Leopold 
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Negocio Rentable 
3 

1 

3 

1 

3 

1 

9 

3 

Infraestructura 
2 

2 

2 

2 

1 

3 

5 

7 

Posición de la marca 
2 

2 

1 
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1 

3 

4 

8 
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2 

1 
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1 
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Demanda de 
servicios 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

8 

6 
Fuente: Elaboración Propia 
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Impacto al Cliente 

El cliente es uno de los factores claves para el éxito de toda empresa, ya que son ellos los que 

recibirán los productos y se calificarán de acuerdo al servicio que se les brindo. Las empresas 

deben estar enfocadas en mejorar sus procesos porque al final de la cadena el cliente es quien 

decidirá si continua adquiriendo los productos o empieza la búsqueda de otro proveedor. La 

insatisfacción del cliente, es un tema que se debe tomar con mucho enfoque para determinar qué 

acciones se tomaran para brindarle algo mejor y que él lo puedo notar.  

En la empresa en estudio el nivel de publicidad para el negocio de Ecommerce no es tan potente 

es por ello que la captación de clientes no ha ido incrementándose. Para el mes de octubre se 

plantea lanzar una campaña publicitaria por todos los medios, con el objetivo de que los clientes 

estén enterados que pueden realizar sus compras por cualquier canal. Dentro del plan de expansión 

del negocio se tiene 17 tiendas adicionales a la que ya se encuentra operativa por lo que permitirá 

llegar a más zonas de lima y provincia. A partir de las mejoras propuestas, el proyecto asegurará 

un nivel de satisfacción alto por parte del cliente final, ya que se podrá garantizar que el producto 

será entregado a tiempo y  tendrá una calidad superior basado en las iniciativas planteadas. 

 

Impacto en el negocio 

Los Gerentes y Directores asociados al negocio de Ecommerce son los responsables de realizar la 

estrategia del negocio, planes de acción para promocionar este nuevo canal entre otras campañas.  
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Este rol es importante porque con una visión clara de hacia dónde quieren ir se verá reflejado en 

las ventas del negocio en un periodo corto o largo plazo. Por ser un negocio o canal que ha tomado 

fuerza en los últimos meses el plan de expansión permitirá mejorar la proyección planteada a 

inicios de año. Las propuestas de mejora generan ahorros en la operación en costos de transporte 

y en el incrementó de la productividad preparando más pedidos en un tiempo menor.  

 

Impacto en los trabajadores  

El personal operativo es la clave fundamental para brindar un producto y servicio de calidad. Ellos 

día a día realizan sus actividades operativas con el fin de que el cliente reciba su pedido en el rango 

solicitado y con los ítems completos. Las iniciativas que se plantearon en el capítulo 3 fueron el 

rediseño en el proceso de multipicking, el desarrollo de un poka yoke para el picking y para evitar 

la generación de reversión, de esta manera, se manejará se define un proceso más controlado y a 

prueba de errores. 

La eliminación del escaneo permitirá un ahorro de horas hombre que se verán reflejadas en la 

productividad del personal reflejado en la tabla de indicadores y resultados del piloto. Asimismo, 

el personal al ser más productivos recibirán un bono por la cantidad de ítems que pican. Como 

segunda mejora tenemos el poka yoke en el sistema de pago que evitará que los coordinadores 

realicen las reversiones al finalizar el día, lo que beneficiará en un ahorro de horas hombre para 

mayor foco en la operación de la tienda. Por última, el poka yoke en el sistema de picking también 

suma a la productividad del personal y facilita el picado de los pedidos; es decir, como se muestra 
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en las imágenes de la actualización del dispositivo el auxiliar de picking al visualizar la imagen 

del producto que tiene que picar acaba más rápido los lotes por ende podrá avanzar con las demás 

zonas asignadas permitiendo culminar los pedidos lo más pronto posible y asegurando que los 

productos solicitados por el cliente sean los que recibirá. 

 

Impacto Ambiental 

En el presente estudio la evaluación del impacto ambiental no cumple un rol relevante porque no 

se manipula productos contaminantes ni sustancias que afecten a los colaboradores. El proceso de 

evaluación de impacto ambiental entra en la etapa de planeación de un proyecto, el cual busca 

garantizar el equilibrio del medio ambiente y la preservación de la salud y bienestar del hombre 

antes, durante y después del proyecto y la puesta en marcha. No obstante, como manejo de la 

tienda, lugar donde se realizan las actividades, se cuenta con una zona de productos tóxicos. Si 

bien los auxiliares de picking, auxiliares de despacho y coordinadores de despacho tienen 

prohibido el ingreso a la trastienda que incluye zona de recepción y almacén de mercadería, la 

señalización y adecuación de esta zona si es contemplada. Por este motivo, existe un empresa 

encargada del recojo y transporte de estas sustancias para evitar la intervención del personal de 

tienda. 

CONCLUSIONES 

El objetivo de la tesis era mejorar el proceso de multipicking de una unidad de negocio Ecommerce 

de una empresa retail a partir de las propuestas de mejora elaboradas en el estudio.  
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Al analizar el proceso de multipicking se encontraron deficiencias que afectaban al cliente y al 

negocio generando sobrecostos de alrededor 101K. Como parte del análisis se identificó que los 

pedidos no eran entregados a tiempo, que los pedidos no estaban llegando completos y que exístia 

una demora en realizar las reversiones a los clientes y que al final se veian reflejados en los 

reclamos que se presentaban por los diferentes canales de atención call center, libro de reclamos y 

módulo de atención al cliente. 

Las mejoras propuestas lograran presentar resultados positivos para el negocio porque los 

indicadores propuestos reflejan el impacto positivo que se busca en el trabajo de investigación. 

El rediseño o simplificación del proceso de escaneo permitió que los auxiliares puedan incrementar 

su nivel de productividad y atender mayor cantidad de pedidos logrando tener los pedidos antes 

del horario de despacho. 

La actualización del dispositivo de picking o también denominada pocket agilizó el proceso de 

preparación en sala y aseguró que los productos que el cliente está solicitando sean los correctos 

y el indicador de pedidos completos refleja la mejora. 

Contar con la autorización y captura para evitar las reversiones liberó de una carga laboral de los 

coordinadores de despacho y automatizo el proceso. Esta propuesta ha sido la que mayor impacto 

ha tenido porque reducir más de 500 reversiones en el mes genera un ahorro de horas hombre. 

Cada mejora se realizó a través de los Poka Yokes implementados y al análisis de flujo de valor 

ejecutado en el proceso seleccionado. 
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La validación económico del proyecto generó como resultado que el proyecto es viable porque el 

desarrollo del proyecto no involucra ninguna compra o inversión en algún activo, las mejoras se 

han desarrollado con recursos propios como horas hombre y sistemas que contaba la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda al negocio Ecommerce considerar todos los cambios implementados para las 

futuras tiendas que se aperturan. 

A mediano plazo, el negocio debe evaluar la posibilidad de adquirir un sistema de tracking de 

pedidos y un sistema para el desarrollo de las rutas óptimas para el despacho. 
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Se recomienda en un mediano plazo, evaluar los reclamos que se presenten en Ecommerce para 

identificar cuáles serían los puntos críticos para el cliente. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Procedimiento de  Multipicking

 

Versión: 2
Página  1/3

DESCRIPCIÓN

Ingresa a página online

Selecciona productos

Completa información del pedido

Realiza el pago online por PayU y genera Orden 
de Pedido (OP) en Vtex. La OP tendrá en 
MBO el estado “Asignado para Picking”

Los pedidos recibidos caerán en una ola para la 

Establece prioridad de picking

Revisa orden de pedido

Estima la cantidad de jabas que va a emplear y 

ELABORADOR: LIDER DEL PROYECTO REVISA: GERENTE DE PROYECTO ECOMMERCE APROBADOR: GERENTE DE ECOMMERCE

Coordinador de Despacho

Coordinador de Despacho

Auxiliar de Picking

EJECUTOR

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Coordinador de Despacho

PROCEDIMIENTO MULTIPICKING

OBJETIVO: Normar el proceso de multipicking ecommerce que abarca la operación 
de picking, escaneo, almacenamiento y despacho de pedidos realizados a través del 

ALCANCE: Aplica a todos los 
colaboradores involucrados en el 

DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

1.Ingresa a página 
online

2.Selecciona 
productos

3.Completa 
información del 

pedido

4.Realiza pago

5.Corre ola de 
generación de lotes

6.Establece 
prioridad de picking

7.Revisa orden de 
pedido

8.Estima cantidad 
de jabas va a 
emplear

A



119 
 

 

 

 

Versión: 2
Página 2/3

Escanea jabas

¿Existe diferencias con el sistema?
Si, pasa al ítem 9
No, pasa al ítem 12

Cierra pedido

Realiza packing de los productos y 
coloca etiqueta

Imprime documentación.

Consolida todo el pedido

ELABORADOR: LIDER DEL PROYECTO REVISA: GERENTE DE PROYECTO ECOMMERCE APROBADOR: GERENTE DE ECOMMERCE

Realiza el picking en sala. Selecciona producto y 
verifica descripción, fecha de vencimiento y 
características adecuadas de los productos.

Auxiliar de Picking 

Auxiliar de despacho

Auxiliar de Picking 

Auxiliar de Picking 

Auxiliar de Picking 

Auxiliar de Picking 

Auxiliar de Picking 

PROCEDIMIENTO MULTIPICKING

OBJETIVO: Normar el proceso de multipicking ecommerce que abarca la operación de 
picking, escaneo, almacenamiento y despacho de pedidos realizados a través del canal virtual.

ALCANCE: Aplica a todos los 
colaboradores involucrados en el proceso.

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN EJECUTOR

9.Realiza picking en 
sala

10.Escanea jabas

11.¿Existe 
diferencias con 
el sistema?

12.Cierra pedido

13.Empaca los 
productos y coloca 

etiquetas

14.Imprime 
documentación

15.Consolida todo el 
pedido

A

B



120 
 

 

 

 

Versión: 2
Página  3/3

DESCRIPCIÓN

Realiza conteo de jabas

Recibe pedido

Firma Orden de pedido

Realiza cuadre de venta
Fin del Proceso

ELABORADOR: LIDER DEL PROYECTO REVISA: GERENTE DE PROYECTO ECOMMAPROBADOR: GERENTE DE ECOMMERCE

Cliente

Recibe efectivo por parte del 
Coordinador de Despacho y firma 

Auxiliar de despacho

Auxiliar de despacho

Cliente

Cliente

Cliente

PROCEDIMIENTO MULTIPICKING

OBJETIVO: Normar el proceso de multipicking ecommerce que abarca la 
operación de picking, escaneo, almacenamiento y despacho de pedidos 
realizados a través del canal virtual.

ALCANCE: Aplica a todos los 
colaboradores involucrados en el 
proceso.

DIAGRAMA DE FLUJO EJECUTOR

16.Conteo de Jabas

17.Recibe efectivo y 
firma formato de 

entrega

18.Recibe pedido

19.Firma orden de 
pedido

20.Realiza cuadre 
de venta

FIN

B
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1. POLÍTICAS 

1.1. Las OP que se extraen del aplicativo MBO, seguirán el recorrido de las zonas previamente 

definidas para cada lote. 

Zonas Descripción de áreas 

Zona 1 

Bebidas 
Comestibles 
Lácteos y congelados 
Cuidado personal y 
limpieza 
Bazar 
Hogar 

Zona 2 
Lácteos y congelados 
Frutas y verduras 

Zona 3 
Fiambres y quesos 
Carnes 
Pescados y mariscos 

Zona 4 
Panadería y pastelería 
Comidas preparadas 

 

1.2. El auxiliar de picking solo deberá ejecutar 01 Lote a la vez. 

1.3. Para el caso de los productos pesables que no requieran venta asistida (frutas, carnes, etc.) 

se deberá buscar la misma o similar cantidad a la indicada en la orden de pedido. 

1.4. Para el caso de la primera ventana de despacho, el picking de frescos se podrá realizar el día 

anterior en el horario nocturno. Dichos productos deben ser conservados en óptimas 

condiciones a fin de asegurar su calidad hasta la entrega al cliente. 

1.5. Para fines de control de seguridad se ha establecido un sistema de 3 auditorías aleatorias a 

lo largo del proceso operativo. El primero se realizará al finalizar el picking, el segundo 
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cuando los productos están almacenados y el tercero al momento de la carga del vehículo 

para el despacho de pedidos. 

1.6. El resultado de la auditoría de seguridad será un formato con la conformidad o no 

conformidad de la auditoria que se archivará en un file y será custodiado por parte del 

personal de prevención. 

1.7. Para el caso de gestión de productos sustitutos se manejará dependiendo de la opción de 

sustitución elegida por el cliente al momento de la compra. 

1.7.1. Si el cliente marcó la opción “No Sustituir” no se contactará con el mismo y el pedido irá 

con faltantes. 

1.7.2. Si el cliente marcó la opción “Misma marca otra presentación” o la opción “Mismo precio 

otra marca” se buscará un sustituto, previa aprobación del personal de tienda encargado del 

fillrate, y la supervisora de servicio se encargará de llamar al cliente y ofrecer el sustituto, si 

acepta, se agrega el producto, si no lo acepta el pedido quedará como esta y se entregará con 

faltantes. 

 

2. REGISTROS 

2.1. Formato de conformidad de auditoria 

2.2. Orden de Pedido 

 

 


