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1. Resumen

En los últimos años la estrategia del grupo Carrefour en la Argentina dio un

vuelco radical, esta ultima paso de focalizase de los grandes hipermercados a implementar la

apertura de pequeñas tiendas con formato de un mini mercado o almacén de barrio moderno. 

En  la  actualidad  las  grandes  cadenas  de  mercados  en  todos  sus  formatos

concentran el 55% de las ventas totales. Es resto lo canalizan los autoservicios, almacenes,

mayoristas,  ferias  y  mercados.  La  tendencia  actual,  es  que  la  preponderancia  de  los

hipermercados es cada vez menor, en consecuencia hay una tendencia a que se incrementen

los locales de cercanía. 

La  razón  de  ser  de  este  tipo  de  formatos,  es  disputar  el  segmento  de  las

compras  diarias el  cual  es dominado por los supermercados chinos, el  objetivo del grupo

Carrefour es expandir  rápidamente  el  número de este tipo de formatos  para replegar  a la

competencia.  Estas  tiendas  se  adaptan  a  los  tiempos  reducidos  que tienen los  potenciales

clientes, acercándoles una cantidad acotada de productos de la misma calidad que los súper e

híper mercados, que alcancen a cubrir las necesidades básicas diarias de las familias.

Los Carrefour express trabajan con un número muy reducido de productos ya

que disponen de muy pocos metros cuadrados cada uno de los mismos.

Como el diseño de los centros de distribución fueron originalmente concebidos

para  atender  las  necesidades  de  súper  e  híper  mercados,  la  productividad  del  Centro  de

Distribución de Estaban Echeverría  se ve terriblemente perjudicada,  ya  que el  armado de

pedidos de los formatos express se empezó a realizar en este último. El problema principal

gira en torno a que en el momento que se realiza el Pickeo de los pedidos sugeridos por estas

pequeñas tiendas se debe recorrer una gran parte de la superficie del centro de distribución

para poder armar el pedido de estos mini mercados.

La solución que se propone antes este problema es reubicar los productos que

se usan en los formatos de tienda express para que el operario que realiza el armado de los

pedidos recorra pequeñas superficies del centro de distribución y de ese modo aumente la

productividad de los recursos que trabajan en el mismo, maximizando las ganancias del grupo

Carrefour.
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2. Abstract

In the last years, the strategy of Carrefour group in Argentina has completely

changed: from focusing on the big supermarkets to start implementing the opening of small

stores as a small market or a modern grocery store.

Nowadays, all of big chains of supermarkets, in all its formats, produce 55% of

total sales. The 45% left is managed by self-service shops, grocery stores, wholesalers, trade

fairs and markets. The current trend shows that the superiority of hypermarket is lower and

this has led to an increase in the number of local small stores.

The main objective of this kind of formats is to dispute the segment of daily

purchases,  which is  controlled by Chinese supermarkets,  rapidly spreading the number of

stores in an attempt to take the competition out of the market. These stores adapt to the little

time the potential clients have, providing them with a small number of products of the same

quality as the super and hyper markets, aiming to meet the basic daily needs of the families. 

The express Carrefour works with small number of products since they have a

little space for each product.

As the design of the distribution center was made to meet the needs of super

and  hyper  markets,  the  productivity  of  the  Distribution  Center  of  Esteban  Echeverria  is

seriously damaged, since the express orders were prepared in this Distribution Center. The

main problem is that when the Picking of orders suggested by these stores is carried out, they

have to go over a big part of the area of the distribution center to be able to prepare the order

of these small markets. 

The answer suggested to this problem is to relocate the products they use in the

express  stores  so  that  the  worker  who  makes  the  picking  goes  over  small  areas  of  the

distribution center and, as a result, the productivity of the resources of that place rises, leading

to an increase in the profits of Carrefour group. 
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3. Objetivo

El objetivo principal de este proyecto, incrementar la productividad al Centro

Distribución de Esteban Echeverría del Grupo Carrefour, realizado una reingeniería la cual

alineé las con la nueva política de la empresa.

Esta última se focaliza en la apertura de pequeñas tiendas que trabajan con una

variedad muy reducida de productos, por este motivo  la productividad del principal Centro de

Distribución se ve terriblemente perjudicada, ya que en el momento que se realiza el Pickeo

de los pedidos sugeridos por estas pequeñas tiendas se debe recorrer una gran parte de la

superficie del mismo para poder armar el pedido de estas últimas.

4. Alcance

La reingeniería propuesta con antelación será abordada de la siguiente forma

según los puntos que se detallan a continuación:

 Cambiar el flujo de almacenamiento de los productos de baja rotación

 Realizar la reingeniería utilizando los recursos de los que dispone actualmente la

compañía como por ejemplo racks, zorras eléctricas, autoelevadores, etc.

 Optimizar espacio físico del Centro de Distribución

 Asignar  los  productos  del  formato  de  tiendas  express  en  el  nuevo  circuito  de

Pickeo

 Demostrar  por medio de un modelo discreto realizado en el simulador Simul8 la

optimización de los tiempos de Pickeo

 Demostrar  por medio de un modelo discreto realizado en el simulador Simul8 la

optimización de la cantidad de pedidos cargados en el camión

 Mejorar  los  costos  de la  compañía  aumentando  la  productividad del  centro de

distribución

 Realizar un análisis financiero en el cual se evidencie la mejora propuesta en este

trabajo
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5. Metodología de trabajo

Para poder realizar la reingeniería,  en primera instancia se necesitará mayor

cantidad de espacio físico, por este motivo la propuesta que planteamos es no almacenar más

ciertos  productos  baja  rotación.  Consiste  en  pasar  estos  últimos  del  flujo  estándar  (estar

almacenadas) al flujo Cross Docking (similar a un just in time). Para realizar esta operatoria

se realizará un análisis para evaluar el impacto que tiene incrementar la cantidad de bultos

procesados en el flujo Cross Docking.

Gracias  a  estos  cambios,  se  podrá  implementar  en  ese  espacio  ganado,  la

asignación de nuevas posiciones de Pickeo de los productos que se trabajan en este tipo de

tiendas.  De ese modo el  tiempo de Pickeo se reduce considerablemente,  lo  que da como

resultado una preparación más eficiente de los pedidos. 

Estas mejoras buscamos demostrarlas por medio de una simulación realizada

con el programa SIMUL8.

En síntesis nuestro objetivo es optimizar el tiempo de armado de los pedidos, lo

que se traduce en un incremento de la productividad de este Centro de Distribución.

6. Desarrollo

A continuación se describirán los capítulos que componen el trabajo: 

Capítulo  I:  “Información  de  Proyecto”.  Se  realizará  un  detalle  brindando  la

información de los aportes buscados en esta investigación, limitaciones, entregables,

especificaciones  adicionales  y  la  organización  con  la  que  se  llevará  a  cargo  el

proyecto.

Capítulo II: “Presentación del Grupo Carrefour”.  Se describe la participación de la

empresa  a  nivel  nacional  e  internacional  y  se  detallan  conceptos  básicos  para

comprender  que  es  el  abastecimiento  para  esta  corporación  y  cuáles  son  los

indicadores que utilizan para corroborar el flujo de los productos que se comercializan.
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Capítulo III: “Informe Técnico”. Se detallará que productos sufren un cambio de flujo

para  poder  implementar  el  nuevo  circuito  de  Picking.  Se  realiza  una  simulación

utilizando  un modelo  discreto  la  cual  arroja  los  resultados  de  los  armados  de  los

pedidos a priori y a posteriori de la potencial implementación de la reingeniería. 

Capítulo IV: “Modelo Financiero”. Se detallará cual es el costo de la implementación

de la  reingeniería  y  el  tiempo en el  cual  se recupera  la  inversión para ejecutar  la

misma.

Capítulo V: “Conclusiones”. Se expondrán cuales fueron los resultados del análisis

derivados de este  proyecto  final  de ingeniería.  Brindando las  conclusiones  finales,

junto con las recomendaciones para la realización del proyecto. 

7. CAPITULO I - Introducción:

7.1 Información del proyecto

Nombre del proyecto: Proyecto Final de Ingeniería Industrial

Nombre del producto: Reingeniería de Centro de Distribución

Fecha de Inicio: 07 de Mayo de 2012

Fecha de Aprobación de Propuesta: 01 de Junio de 2012

Fecha de entrega del documento: 31 de Octubre

Fecha de exposición oral: A determinar

7.2 Aportes de la investigación

Se  realizara  una  reingeniería  en  el  Centro  de  Distribución  de  Estaban

Echeverría del grupo Carrefour con el fin de optimizar los tiempos de armados de pedidos

realizados por las tiendas que tienen el nuevo formato Express.
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7.3 Alcance y limitaciones

El alcance contempla la reingeniería del Centro de Distribución la cual será

abordada de la siguiente forma:

 Cambiar el flujo de almacenamiento de los productos de baja rotación

 Realizar  la  reingeniería  utilizando  los  Racks  y  el  espacio  físico  que  hay

actualmente en la compañía.

 Optimizar espacio físico del Centro de Distribución

 Asignar los productos del formato de tiendas Express que se incorporaran en el

nuevo circuito de Pickeo

 Demostrar  por medio de un modelo discreto realizado en el simulador Simul8 la

optimización de los tiempos de Pickeo

 Demostrar  por medio de un modelo discreto realizado en el simulador Simul8 la

optimización de la cantidad de pedidos cargados en el camión

 Mejorar  los  costos  de la  compañía  aumentando  la  productividad del  centro de

distribución

 Realizar un análisis financiero en el cual se evidencie la mejora propuesta

La limitación que se nos presenta,  es que nos resulta  imposible  realizar  un

análisis del 100% de los productos que se comercializan en los Carrefour Express. Por ese

motivo nos focalizamos en las referencias pertenecientes al flujo estándar y que representen

un 50% de las ventas de este último.

7.4 Entregable

- Documento del Proyecto Final de Ingeniería Industrial.

- Simulación en formato digital.
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7.5 Especificaciones adicionales

Los Software utilizados son:

- Microsoft Excel

- Microsoft Word

- Simul8

7.6 Organización del proyecto

Integrantes del Proyecto: Wigor, Román Alexis – Baghi, Hernán Eduardo.

Tutor: Serra, Adrián José.

8. Capítulo II - Presentación del Grupo Carrefour

El 2ndo distribuidor en el mundo 

El 1ro distribuidor en Europa

El 1ro distribuidor en Asia

A grandes dimensiones el GRUPO CARREFOUR:

• Satisface a mas de 50 millones de clientes en el mundo

• Por sus caja pasaron más de 2 billones de clientes

• Tiene 10102 tiendas en mas de 30 países

• Posee 350.000 empleados 
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8.1.Estrategia

Dirigir cada necesidad de los clientes a través de marcas fuertes y conceptos de

tiendas  utilizando  cuatro  formatos  estratégicos:  Hipermercados,  Supermercados,  Market  y

Express. 

Hipermercados 27
Supermercados 58
Market 117
Express 300

                                TABLA I: Distribución de formatos de Carrefour

Cuenta en todo el mundo con 731 Hipermercados y más de 10102 tienda

Figura 1: Países donde se encuentra presente el grupo Carrefour

8.2Supply Chain según el Grupo Carrefour:
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Satisfacer al cliente a través de una cadena integrada desde el proveedor hasta

la tienda

Figura 2: Supply Chain según Carrefour

Objetivo de la Supply Chain: satisfacción del cliente y reducción de los costos

de distribución con el fin de incrementar los beneficios

Figura 3: Como aumentar el beneficio según el grupo Carrefour

8.3 La misión del abastecimiento
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¿Qué es la Logística para el Grupo Carrefour? 

 La logística consiste en hacer disponible: 

• El producto correcto

• En el lugar correcto 

• En el momento correcto

• En las condiciones adecuadas

¿Qué es el abastecimiento para el Grupo Carrefour? 

El  abastecimiento  constituye  una  parte  de  la  Logística;  siendo  su

responsabilidad básica asegurar la satisfacción de las necesidades de las tiendas en tiempo y

forma, en estrecha relación con las operaciones físicas: almacenamiento y transporte

8.4 La misión del área de abastecimiento en el Grupo Carrefour?

• Garantizar el abastecimiento regular y optimizado de todos los productos de la base

de datos

• Asegurar la disponibilidad de todos los productos en términos de cantidad y calidad

cuando las tiendas les necesitan,

• Establecer una comunicación fluida con los proveedores, mercaderías y el resto de los

participantes de la Supply Chain. 

8.5 Las claves de éxito según el Grupo Carrefour

• Trabajar con profesionalismo y rigor, respetando: 

– Referencias

– Cantidades

– Lead-time
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– Cualidades de comunicación y gestión de proveedores

• Una  integración  perfecta  de  los  procesos  de  abastecimiento  internos  al  Grupo

Carrefour.

8.6 Tareas clave

A) Seguimiento de A/B/M en la Base de Datos 

- La base de datos utilizada en la compra tiene que coincidir con la del sistema

- Su responsabilidad consiste en detectar y señalar las incoherencias

- Gestionar los pedidos de tiendas 

B) Satisfacer diariamente los pedidos de tiendas 

- Verificar que todas las tiendas han pasado su/sus pedido(s),

- Verificar en detalle el tratamiento de los pedidos de tiendas por el sistema y seguirlos

hasta la entrega.

C) Parametrizar las referencias

- Tarea recurrente

- Configurar los parámetros de las referencias en materia de:

Stock Mínimo

Lead-time entre pedido y entrega

D) Optimizar el pedido de compra

Tarea diaria:  Aprovechar  de todas  las oportunidades  de reducción de costos ajustando las

cantidades pedidas, en función de las siguientes variables y restricciones:
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– Condiciones de transporte,

– Condiciones negociadas entre Mercaderías y los Proveedores.

E) Implementar y asegurar el seguimiento del planning de recepción 

Tarea diaria 

Implementar  el  planning  de  recepción y  adaptarlo  diariamente en  función  de  los  medios

disponibles y considerando las siguientes variables y restricciones,

– Restricciones impuestas por las tiendas,

– Condiciones comerciales,

– Restricciones logísticas, 

F) Seguir y activar los pedidos de compra, y trabajar con los proveedores para asegurar el

respeto de los compromisos 

Tarea diaria:

- Controlar los retrasos en las entregas y las recepciones parciales,

- Seguir y activar la entrega por parte de los proveedores

– Para obtener los motivos de retraso y replanificar la entrega en el planning de

recepción

– Para obtener los motivos de una recepción parcial

- Aplicar penalidades implementadas en caso de incumplimiento de los proveedores.

G)  Administrar las urgencias

Tarea permanente 
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Estar “alerta” para hacer frente a importantes variaciones de la demanda con respecto a

la previsión, con el fin de evitar o limitar una situación de ruptura

– Reactividad (pedidos a pasar en urgencia, entregas a anticipar...),

– Comunicación (proveedores, empresa de transporte, área de recepción...),

– Información  de  los  diferentes  participantes  de  la  Supply  Chain  (Tiendas,

Mercaderías, etc.)

H) Generar/obtener información clave y comunicar los actores de la Supply Chain 

Tarea diaria 

Generar/obtener información y comunicar: 

• A las tiendas: los productos en ruptura, los motivos de ruptura y la próxima fecha de

disponibilidad,

• A Mercaderías:

– Stock de productos vencidos y a vencer dentro de 30 días,

– Stock de productos discontinuados

– Stock de productos sin movimientos desde hace +90 días

– Stock de productos “parados” para el proveedor

– Los  proveedores  que  presentan  mal  nivel  de  servicio  (bultos,  líneas,

oportunidad)

I) Medir / Seguir los indicadores definidos por el Grupo:

- Nivel de Servicio del CD a las tiendas,

- Nivel de Servicio de los proveedores al CD 

Los mismos se realizan periódicamente (semanal/mensual) 
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Conocer/seguir el nivel de servicio del CD a las tiendas 

Conocer el  nivel de satisfacción de las tiendas, las razones explicando los casos de no 

satisfacción,

Conocer la fiabilidad de cada proveedor en la base de los indicadores Carrefour (‘bultos, 

‘líneas…): 

Alertar / penalizar el proveedor si necesario,

Ajustar temporalmente los parámetros en el sistema de abastecimiento para limitar los efectos 

de incumplimiento de los proveedores. 

8.7 Los indicadores de eficacia 

 En Carrefour, observamos 2 niveles de indicadores de niveles de servicio:

- Nivel de Servicio del CD a las tiendas

- Nivel de Servicio de los proveedores al CD

 Es esencial que los abastecedores sigan los indicadores:

- Para evaluar su eficacia personal 

- Para detectar fácilmente las anomalías, así permitirles guiar su actividad. 

Nos focalizaremos en el nivel de servicio de los proveedores ya que usaremos unos de sus

indicadores en nuestra reingeniería.

8.8 Indicadores para medir el nivel de servicio de los proveedores al CD:

Hoy, el Grupo Carrefour mide el nivel de servicio de los proveedores hacia el

Centro de Distribución en términos de cantidades y de referencias entregadas en comparación

con las cantidades y referencias pedidas por las tiendas.

Los indicadores del Grupo Carrefour se describen a continuación:
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Nivel de Servicio: 

Número  de  cajas  recibidas  por  el  centro  de distribución  /  número  de  cajas

pedidas – Este indicador es el que utilizaremos para pasar referencias del flujo estándar al

Cross Docking.

Line Item Fill:

Número de líneas pedidas e íntegramente satisfechas al CD / número total de

líneas pedidas.

On time delivery  :

Número de pedidos recibidos a tiempo / número de pedidos recibidos

Destrozos:

Número de cajas deterioradas / número de cajas recibidas 

Sealing of vehicles:

Número de vehículos  correctamente  precintados  /  número  total  de vehículo

recibido

9. CAPITULO III – Informe Técnico

Debido al cambio estrategia del grupo Carrefour el problema que se presenta es

que el Centro de Distribución de Estaban Echeverría perdió productividad, ya que el mismo

fue concebido para abastecer supermercados e hipermercados, por ende la disposición de los

diferentes  productos  en  este  almacén  no  es  acorde  a  las  nuevas  necesidades  del  grupo

Carrefour para abastecer a los nuevos formatos de tiendas conocidos como Express.

Otro de los problemas que se presentan es el espacio, ya que para optimizar el

armado de pedidos para este tipo de tiendas, es necesario duplicar las posiciones de PICKEO.

En el desarrollo de este trabajo explicaremos cual fue la solución planteada

para mitigar  el problema del espacio y además como se redistribuyen las referencias para

optimizar el camino por el cual se realiza el picking de las mismas.

Página 17 de 97



PROYECTO FINAL DE INGENIERIA

                                                                                                      Wigor Román, Baghi
Hernan

9.1.Reasignación de Productos Electrónicos a Centro de Distribución de

Tortuguitas

Si bien  este  espacio  ganado en  relación  a  los  productos  electrónicos  no  se

realizo  gracias  la  optimización  de  los  recursos  del  Centro  de  Distribución  de  Estaban

Echeverría,  sino que simplemente se centraliza en una decisión del Grupo Carrefour para

aumentar  la  capacidad  de  almacenamiento  de  productos  estaciónales  como  así  también

compras de oportunidad de productos secos, bebidas, limpieza - cuidado personal y bazar –

textil. 

Los  productos  electrónicos  se  enviaron al  nuevo Centro  de Distribución de

Tortuguitas, el cual está abocado exclusivamente a almacenar y distribuir hacia las tiendas

este  tipo de productos.  A dato informativo  agregamos  que el  almacenamiento  de muchos

productos se realiza por medio del estibaje, de esa forma el grupo Carrefour evitó comprar

una importante cantidad de Racks, con el beneficio adicional que se eliminan los espacios

innecesarios entre los electrodomésticos apilados.

Esta reasignación se menciona ya que el grupo Carrefour realizo una inversión

importante para ganar espacio en el centro de distribución con el objetivo de realizar compras

de  mayor  volumen  para  lograr  mayor  incidencia  en  la  negociación  de los  precios  de  los

productos  que son adquiridos  y además  tener  espacio físico necesario  para poder  realizar

compras de oportunidad. Estas últimas pueden ser sabiendo que el proveedor a raíz de la

inflación  remarcará  el  pecio  de algunos productos.  Otras compras  de este  tipo se pueden

concretar  debido  a  que  se  toma  como  referencia  antecedentes  históricos  para  prevenir

faltantes de productos relevantes en épocas claves del año calendario, en resumen se aumenta

el  stock  de seguridad.  Otro caso  bastante  común es  que algunos  productos  pueden sufrir

faltantes por una parada de planta planificada avisada con antelación por el proveedor que

inciden de forma directa en la adquisición de los mismos.

Lay Out a priori de la migración de los productos electrónicos:
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Figura 4 : Lay Out inicial

Lay Out a posteriori de la migración de los productos electrónicos

Figura 4: Lay Out luego de la migracion de productos electronicos
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9.2Cambio de Flujo de productos de baja rotación

9.2.1 Conceptos

En  primera  instancia  detallaremos  cuales  son  los  indicadores  que  tienen

incidencia en este análisis:

a) Stock de Seguridad

b) Venta Media

c) Nuevas técnicas y su impacto : Cross-Docking

a) Stock de seguridad

Definición

El stock de seguridad es una parte del stock físico que cubre la incertidumbre

de la demanda. El mismo está definido para cada ítem y está determinado con arreglo al grado

de seguridad que queremos cubrir.

Más queremos cubrir la seguridad (por ejemplo 99%), más el nivel del

stock de seguridad será necesario.

 El  stock  de  seguridad  es  útil  en  todo  lo  que  concierne  la  demanda  o  el

abastecimiento, las variaciones inesperadas que ocurren frecuentemente y nos obligan a tomar

precauciones, seguridades.

 Los imponderables pueden ser:

• el  incumplimiento  del  proveedor  (problemas  de  producción,  problemas  de

calidad, problemas de transporte como avería de un vehículo, huelgas, etc.)
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• el incertidumbre de las previsiones de ventas, de la demanda (la demanda es

completamente en discordancia con las previsiones de ventas).

• cualquier excepcional acontecimiento que puede alterar, deformar, modificar el

comportamiento habitual de un producto.

b) Venta media

Definición 

La  « Venta  Media »  informa  sobre  la  cantidad  media  vendida  para  cada

producto,  la cantidad media transferida a las tiendas.  Esta  información nos da una visión

aproximada de la demanda que tendrá este producto a corto plazo, además teniendo registros

anteriores podemos predecir las variaciones en la venta de los productos estaciónales. 

La venta media permite también determinar la cobertura global de stock en el

almacén o la cantidad (en días) pedida a los proveedores. 

Hay que recordar el cálculo de la cobertura de stock:

 Cobertura de Stock = 

Stock disponible / Venta Media ( = media de las ventas de los pasados X días). 

TABLA II: Ejemplo de cobertura de stock.

c)  “Cross-Docking”: 

Antes de abordar este tema, hay que recordar que la mayoría del tiempo, los

Centros de Distribución Carrefour en Asia o América latina administran productos con stock

(productos  picking),  es  decir  productos  abastecidos  con  arreglo  a  las  necesidades,  a  las
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previsiones  de  ventas,  con  constantes  stocks  de  seguridad  para  hacer  frente  a  los

imponderables. 

Esos productos están almacenados y abastecidos con arreglo a las necesidades

comerciales.

Hoy,  dado  que  los  costes  de  almacenamiento  son  muy  importantes,  las

empresas  buscan nuevas  alternativas,  nuevas  soluciones  para  reducir  los  estoques  incluso

eliminarlos.

Implementación del Cross Docking: 

Objetivos:

• Reducción de stock,

• Reducción de los costes logísticos,

Solución potencial: 

• Sustituir el almacenamiento por Cross Docking o flow-through.

Definición

Cross-Docking:

o Los pedidos de tiendas están mandadas a la Logística Carrefour,

o Un pedido consolidado está mandado al proveedor,

o El proveedor realiza una única entrega a la plataforma Carrefour,

o La  expedición  por  tienda  está  realizada  en  la  plataforma  físicamente  y

administrativamente.

o El proveedor factura a la Logística Carrefour.
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Ventajas:

o No tenemos que financiar stock,

o Ahorran superficie de picking y almacenamiento,

o Simplifican las operaciones de abastecimiento,

Sin embargo, tiene algunas limitaciones:

o Dependencia mas grande del lead-time del proveedor, 

o Frecuencia  de  abastecimiento  mas  pequeñas  (mayor  cantidad  de  pedidos  vs

almacenamiento estándar)

o Fiabilidad del proveedor (Case Fill rate alto),

¿Qué proveedores y que productos? 

Criterios de selección para el Cross Docking: 

Potenciales cuestiones para la tienda                                 

o Cantidad mínima de pedido concerniente los “slow-moving” items,

o Productividad de logística de almacenaje entre los andenes de recepción

y los estantes,

o Número de camiones en recepción,

o Poca rotación

 Potenciales cuestiones para la Logística
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o Complejidad del picking para los “slow-moving” ítems,

o Trabajo al nivel de la unidad de venta consumidor,

o Superficie de almacenamiento para volúmenes importantes,

o Logística de almacenaje para volúmenes importantes,

o Carga de trabajo administrativo.

Cuales proveedores / productos 

Cross-Docking:

o Items de muy pequeña rotación:

 Pedidos de tiendas por caja,

 Lead-time del proveedor razonable (100% del stock está en los

estanterías)

o Items de alta rotación : 

 Pedidos de tiendas por paleta(s) completa(s),

 Servicio regular o diario,

o Push flows de los productos promociónales,

o Productos de alto valor,

o Productos frescos:

 Imposibilidad de tener stock,

 Dificultad de verificar la calidad de los productos a la recepción

de la tienda.
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Organización:

o Definir  el  alcance  más  en  términos  de  productos  que  en  términos  de

proveedores,

o Definir  un  planning  de  pedido  por  tienda,  tomando  en  consideración  la

necesidad de la tienda y la capacidad del proveedor,

o Revisar regularmente el planning,

o Re-organizar

  las funciones de abastecimiento,

  el sistema de información,

  la gestión de la penuria,

  funcionalidad del WMS,

  la superficie física del CD.

9.2.2 Análisis

Se  procederá  a  pasar  las  referencias  que  tengan  menor  rotación  del  Flujo

Estándar al Cross Docking usando el siguiente Criterio:

a) Se  pasaran  de  forma  equitativa  referencias  de  productos  pertenecientes  a  las

familias de:

DPH (Productos de Perfumería e Higiene)   

SECOS

BEBIDAS

b) El criterio es el siguiente:
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Condicional 01: Cuando el Nivel de Servicio sea MAYOR al 70%.

De  este  modo  nos  aseguramos  que  los  productos  que  no  se  almacenaran

tendrán probabilidades bajas de tener faltantes.

- Condicional 02: Que la cantidad de pallets pedidos por mes sea menor o igual a un

Pallet.

El motivo es asegurarnos que la incidencia en la capacidad de recepción del

flujo Cross Docking se vea afectada de la menor manera posible.

- Condicional 03: Si se cumple el Condicional 01 y el Condicional 02, se priorizaran el

pasaje de productos del flujo estándar al Cross Docking que tengan menor cantidad de

pallets pedidos. Es para reforzar al Condicional 2.

c) Tener en cuenta la capacidad de recepción del Flujo Cross Docking para evaluar el

incidencia de la potencial reingeniería en este sector:

En  el  flujo  Cross  Docking,  la  cantidad  máxima  de  bultos  que  se  pueden

recepcionar  los  días  hábiles  es  de 50.000 bultos  y los  días  sábados de 20.000

bultos.

Para  poder  en  práctica  la  reingeniería  propuesta,  necesitamos  despejar  960

posiciones  de  Picking  que  equivalen  a  6  pasillos  de  una  de  las  6  naves  del  centro  de

distribución.

Con  esta  información  y  utilizando  los  condicionales  mencionados  con

antelación obtenemos que necesitamos incrementar mensualmente la capacidad de recepción

en aproximadamente 61.632 bultos.

SECTOR

Posiciones de Pickeo

Necesarias

Incidencia MENSUAL en

Bultos

Incidencia MENSUAL en

Pallets

SECOS 320 20327 94

BEBIDAS 320 20267 157

DPH 320 21038 98

TOTAL 960 61632 349

TABLA III: Incidencia del flujo Cross Docking.
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La incidencia del incremento mensual de 61.632 es de solo el 5,71%. Podemos

concluir que nos deja un margen de casi veinticinco puntos para días en los cuales hayan

picos de recepción de pedidos.

Capacidad Máxima

Recepción Mensual

Media Recepción

mensual
Ocupación

A priori de la reingeniería 1080000 755000 69,91%
A posteriori de la reingeniería 1080000 816632 75,61%

Incremento de la capacidad de recepción del flujo Cross Docking 5,71%

Tabla IV: Incidencia del incremento de la capacidad del XD.

En resumen:

a) Se pasaran 960 referencias al flujo Cross Docking dejando liberado seis pasillos enteros

para asignar nuevos productos a nuestro nuevo circuito de Pickeo.

b) Estos productos no tienen una gran incidencia en el flujo Cross Docking ya que son de baja

rotación.

Para ver con detalle los productos que se cambiaron del flujo ver la documentación 

9.3.Nuevo Circuito de Pickeo

Como se menciono en el análisis realizado en el punto anterior se ganaron seis

pasillos en los cuales se pondrán el 50% de los productos que se trabajan en las tiendas con

formato Express y tengan una rotación alta.

Los colores de cada pasillo corresponden al tipo de producto que se almacenan en el mismo:

 SECOS
 BEBIDAS
 DPH
 BAZAR Y TEXTIL

Tabla V: Representación de colores por pasillos.

Lay Out a priori de realizar el análisis:
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Como podemos observar  la NAVE 6 cuenta con 11 pasillos libres,  pero no

podemos usar parte de los mismos ya que en un futuro cercano deben utilizarse en su totalidad

para almacenar productos originarios de compras de oportunidad como así también productos

estacionales.

Figura 5: Lay Out a priori de realizar el analisis.

Lay Out a posteriori de realizar el análisis:

Gracias a las 960 posiciones de Pickeo ganadas el Lay Out quedaría 

conformado de la siguiente forma.

Figura 6: Lay Out a posteriori de realizar el analisis.

Página 28 de 97



PROYECTO FINAL DE INGENIERIA

                                                                                                      Wigor Román, Baghi
Hernan

9.3.1 Ubicaciones

Se  conocen  como  ubicaciones  aquellos  lugares  destinados  a  alojar

temporalmente los artículos o unidades de carga de ellos.

Cada ubicación de un almacén debe está claramente identificada de tal forma

que exista un código para cada ubicación y que cada ubicación posea su código.

En  el  caso  más  habitual  de  utilización  de  estanterías,  suele  adoptarse  un

sistema  de  codificación  compuesto  por  letras  y/o  cifras  para  identificar  cada  ubicación

posible.

Si  una  empresa  posee  varios  almacenes,  uno  o  dos  dígitos/letras  serán

suficientes para identificar cada uno de ellos.

Si un almacén está dividido en diversas zonas, cada una de ellas deberá tener

letras o dígitos que las identifiquen. 

El sistema de ubicación que adoptaremos es “Por Pasillos”

A cada pasillo  se le asigna un número correlativo.

Figura 7: Sentido de recorrido de pasillos

Cada  pasillo  solo  puede  ser  recorrido  en  un  sentido,  alternando  el  sentido

ascendente con el descendente de forma que así se recorra todo el almacén. La profundidad de

cada estantería se numera en el sentido ascendente de circulación, asignando:

- Números pares a la derecha

- Numero impares a la izquierda, y en el pasillo siguiente se empieza la numeración por

el otro extremo.
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La identificación del nivel se hará en ambos casos como muestra el grafico:

Figura 8: Codificacion de los pasillos.

Cuando  se  emplea  la  codificación  por  pasillos,  el  sistema  de  ubicación  se  denomina

“ubicación peine”.

Codificación por pasillos

Ubicación peine:

Figura 9: Ubicacion tipo peine de los pasillos.

Con  los  métodos  descriptos  podemos  definir  unívocamente  con  tres

coordenadas cualquier ubicación dentro del almacén.
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La ubicación de las coordenadas viene dada por el siguiente vector:

< A , B , C , D >

Donde:

- A: Indica la zona del almacén

- B: Indica el pasillo

- C: Indica la profundidad

- D: Indica el nivel de la estantería

9.3.2 Zonificación ABC:

El factor que condiciona, de forma muy elevada, los costos de manipulación

dentro de un almacén el de los recorridos que es preciso hacer para recolectar los artículos de

sus lugares de almacenamiento. Estos costos se pueden reducir situando los productos con

mayor movimiento en el almacén cerca de las zonas de salida, con lo que los recorridos son

menores.

La clasificación ABC es un instrumento eficaz para abordar la solución a los

problemas de ubicación de los productos en base a sus índices de ventas.

Si se construye una tabla en la que se indiquen las salidas de cada artículo,

durante un periodo determinado (por ejemplo mensuales o anuales) y se ordenan de mayor a

menor, calculando los porcentajes acumulados que presentan, se podrá observar que:

- Una pequeña fracción de artículos posee un elevado porcentaje de salidas.

- Mientras que,  en el otro extremo,  otro grupo muy numeroso de artículos posee un

reducido porcentaje de salidas. 

Esta situación que suele ser normal en la distribución comercial, se conoce como la regla

de 80/20, que destaca el hecho de que:

- El 20% de las referencias generan el 80% de las ventas
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Esta característica sugiere la clasificación de los artículos en tres categorías A, B y C.

 

%

ARTICULOS

%

SALIDAS
CLASE

A 20 80
CLASE

B 30 15
CLASE

C 50 5

TABLA VI: Clase de artículos. 

Si se dibuja en un grafico el porcentaje acumulado de salidas en relación con el

porcentaje acumulado de artículos, se obtiene la llamada “curva de Pareto”.

Figura 10: Análisis de Pareto Curvas ABC.

Atendiendo a esta clasificación de artículos,  conviene dividir  el  almacén en

zonas diferenciadas, de tal forma que cada una responda óptimamente a las características de

los artículos allí ubicados.

9.3.3 Ubicación de los productos
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A fin  de  acotar  los  recorridos  en  el  momento  de  preparar  los  pedidos,  los

productos deben ubicarse en el almacén de forma que los que tengan mayor rotación estén

más cerca de la zona de expediciones.

Para ello es necesario clasificar los productos según ABC de ventas, aunque

esta clasificación también podría hacerse atendiendo a:

- Los artículos de igual estacionalidad de ventas

- Ventas de la familia a la que pertenecen

- Ventas por tipo de producto

- Ventas por modelo

La  ubicación  que  tienen  los  productos  en  este  Centro  de  Distribución  es

claramente un modelo ABC de ventas y por Tipo de Producto. 

Aplica  modelo  ABC:  Debido  a  que  los  productos  de  mayor  rotación  se

encuentran en las primeras posiciones para poder realizarle Picking y los de menor rotación

por consiguiente se van alejando de la zona en la cual se arman los pedidos. 

La clasificación también atiende al de Tipo de producto: Ya que los mismos se

encuentran  separados en 4 grandes  grupos los  cuales  son SECOS – BEBIDAS – DPH –

BAZAR.

El inconveniente principal que se presenta es que los productos pertenecientes

a los formatos express no tienen una correlatividad en el Centro de Distribución ya que la

disposición de las referencias está optimizada para los formatos de súper e hiper mercados, lo

que genera que se recorran distancias innecesarias en el momento de hacer el picking.

Veamos un ejemplo:

a) En el sector de bebidas podemos ver que para poder cargar un roll pallet el cual se

manipula por medio de una zorra eléctrica, nos vemos obligados a recorrer gran parte

de la superficie de Centro de Distribución, recorriendo una distancia aproximada de

105 metros.
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Figura 11: Sentido de Circulacion de los pasillos Bebidas a piori.

104,6 626,4

Producto Descripción Bultos

Cantidad

Acumulada de

Bultos

Distancia - m TIEMPO TOTAL - Seg

1 GASEOSA COLA REGULAR COCA COLA PET X 2.25 LT 6 6 17,2 109

2 ACEITE GIRASOL COCINERO PET X 1.5 LT 5 11 8,4 70

3

AGUA MINERAL SIN GAS VILLA DEL SUR BIDON X 6 

LT 5 16 12 84

4 VINO TINTO SELECCION  SANTA ANA X 700 CC 4 20 8,4 66

5 GASEOSA COLA LIGHT COCA COLA PET X 2.5 LT 4 24 1,2 37

6 GASEOSA COLA LIGHT COCA COLA PET X 1.5 LT 4 28 57,4 262

TABLA VII: Pedido de bebidas a priori de la reingeniería

b) En  contrapartida,  si  estos  productos  estarían  ubicados  de  forma  consecutiva  los

pasillos 9 y 10 la distancia recorrida se reduce 18 metros.
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Figura 12: Circulacion de pasillos Bebidas a posteriori de la reingenieria.

76 512

Producto Descripción Bultos

Cantidad

Acumulada de

Bultos

Distancia - m
TIEMPO

TOTAL - Seg

1 GASEOSA COLA REGULAR COCA COLA PET X 2.25 LT 6 6 15,2 101

2 ACEITE GIRASOL COCINERO PET X 1.5 LT 5 11 1,2 41

3 AGUA MINERAL SIN GAS VILLA DEL SUR BIDON X 6 LT 5 16 1,2 41

4 VINO TINTO SELECCION  SANTA ANA X 700 CC 4 20 1,2 37

5 GASEOSA COLA LIGHT COCA COLA PET X 2.5 LT 4 24 1,2 37

6 GASEOSA COLA LIGHT COCA COLA PET X 1.5 LT 4 28 56 256

 TABLA VIII: Pedido de bebidas a posteriori de la reingeniería.

c) Si bien en el punto anterior se mejora la distancia, el recorrido que tiene mayor 

incidencia es cuando el autoelevador una vez que tiene el pallet completamente 

cargado debe volver a la zona de despacho, por ese motivo se agregarán túneles en la 

mitad de los pasillos para mitigar este problema.
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Figura 13: Circuito de bebidas con la reingenieria final.

49,4 405,6

Producto Descripción Bultos
Cantidad Acumulada

de Bultos
Distancia - m TIEMPO TOTAL - Seg

1 GASEOSA COLA REGULAR COCA COLA PET X 2.25 LT 6 6 15,2 101

2 ACEITE GIRASOL COCINERO PET X 1.5 LT 5 11 1,2 41

3 AGUA MINERAL SIN GAS VILLA DEL SUR BIDON X 6 LT 5 16 1,2 41

4 VINO TINTO SELECCION  SANTA ANA X 700 CC 4 20 1,2 37

5 GASEOSA COLA LIGHT COCA COLA PET X 2.5 LT 4 24 1,2 37

6 GASEOSA COLA LIGHT COCA COLA PET X 1.5 LT 4 28 29,4 150

TABLA IX: Pedido de bebidas con la reingeniería final.

Podes afirmar que en el Escenario B vs el Escenario A la mejora de tiempo

equivale a un 18% y que el Escenario C vs el Escenario A arroja el mejor resultado ya que el

armado del pallet se reduce sustancialmente un 35%.

ESCENARIO Distancia Acumulada
Tiempo

Acumulado

Mejora del  recorrido

/ m

Mejora armado

pedido / Seg.
Reducción de Tiempo / %

A 105 627    

B 76 512 29 115 18%

C 50 406 55 221 35%

TABLA X: Comparativa entre los tres escenarios.
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9.4Comparativa Lay Out actual vs el Propuesto

9.4.1 Lay Out Actual

Este estudio se realizará con los cuarenta productos que tengan mayor rotación

en los formatos de tienda Express. La incidencia de los mismos es de aproximadamente el

50% de la rotación total de los productos pertenecientes a estas familias basándonos en un

nivel de servicio mensual de grupo Carrefour.

La  disposición  que  tienen  actualmente  estos  productos  en  el  Centro  de

distribución es la siguiente:

En la nave perteneciente a productos SECOS

Figura 14: Nave productos Secos.
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En la nave perteneciente a BEBIDAS

Figura 15: Nave productos secos.

En la nave perteneciente a productos de HIGIENE – LIMPIEZA Y CUIDADO PERSONAL

Figura 16: Nave productos DPH.
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9.4.2 Lay Out Propuesto

Tomando los resultados arrojados con antelación en el punto 9.3.3 el nuevo

circuito de Pickeo quedaría de la siguiente forma:

Figura 17 : Circuito de Picking Optimizado.

A simple  vista  se  puede  visualizar  que  el  nuevo  circuito  de  Picking  esta

optimizado para el nuevo formato de tiendas, en consecuencia las distancias recorridas para

realizar el armado de pedidos es menor.
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9.4.3 Nueva zona de despacho

Originalmente la zona de despacho se encuentra ubicada en la nave 1A. Uno de

los tiempos que tienen una incidencia importante es la distancia que se debe recorrer para

llegar a la zona de despacho.

Figura 18: Lay Out con nuevo Despacho Express.

 Esta distancia  se encuentra contabilizada en metros en la parte superior de

cada uno de los pasillos justo debajo de la flecha que indica el sentido de los mismos.

Figura 19: Distancia a posteripori de cargar un pallet.

En la imagen podemos observar que la cantidad de metros que debe realizar la

zorra eléctrica a posteriori de haber cargado el pallet es una distancia no despreciable de 54

metros. 
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Para mitigar este inconveniente decidimos reubicar la zona de despacho parar

reducir estas distancias, en la imagen que vemos se puede visualizar que ahora se encuentra

en los pasillos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la nave 3C.

Figura 20: Lay Out reubicando Despacho Express.

10 Demostración de reducción de tiempos

10.1 Elementos y Maquinaria que intervienen el Picking y armado de los 

pedidos.

Antes de abordar la simulación pasaremos a explicar cuáles son elementos y las

maquinas que intervienen en el análisis.

Pallets / Paletas

Soporte en forma de plataforma de carga sobre una subestructura diseñada para

permitir la manipulación del pallet y  su carga con distintos tipos de equipo de manejo de

materiales.

El pallet puede almacenarse en el suelo o en distintos tipos de porta pallets.
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Aplicaciones:  Soportes  para  pequeñas  productos  en  grandes  cantidades  o

productos de gran volumen en cantidades reducidas.

Figura 21: Pallet dimensiones.

Pallets móviles (Roll pallets)

La paleta móvil tiene ruedas para poder moverla a mano si ningún equipo de

tracción (sin embargo puede manipularse con un auto elevador gracias al alojamiento para el

ingreso de las paletas de este último). El tamaño es el de media paleta o una paleta, en nuestro

caso  es  aplicable  el  primero.  La  paleta  móvil  puede  manejarse  sin  ningún  tipo  de

manutención. Tiene lados de malla altos que pueden doblarse hacia abajo para el transporte de

retorno de paletas vacías.

Aplicaciones: Se utiliza para la distribución de artículos variados, sobre todo en

la etapa de mayorista a minorista.  
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Figura 22: Roll Pallet .

Estanterías

Es frecuente que las mercaderías guardadas en sus soportes necesiten sistemas

de  almacenamiento  en  el  almacén.  Esto  hace  necesario  si  el  espacio  del  almacén  ha  de

aprovecharse al máximo. Además, es frecuente que se necesiten sistemas de almacenamiento

para la manutención de las mercancías. En nuestro caso aplica la imagen que se encuentra en

la fila cinco columna uno. 
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Figura 22: Tipos de estanterías

En detalle:
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Figura 23: Detalle de una estantería.

El modelo Racks Selectivos que se utilizan en el Centro de Distribución es el

Clase 300B y la separación entre pallets y Puntales es de 100 mm. En síntesis la distancia

total que hay entre pallets es de 200 mm.

TABLA XI: Distancia entre pallets.
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Figura 24: Tipo de pallet utilizado.

Zorra manual / Transpaleta manual

La transpaleta manual consta de unas horquillas y un grupo de elevación. Este

ultimo normalmente un cilindro y una bomba hidráulica. Tanto el movimiento vertical de las

horquillas como el desplazamiento de la transpaleta son de accionamiento.

Se utiliza para: 

- Transporte  esporádico  en  distancias  cortas  de  mercancías  almacenadas  a  nivel  del

suelo.

- Movimiento de todo tipo de cargas colocadas sobre un pallet que estén apoyadas en el

suelo.

Características del equipo:

- Un pallet estándar debe manejarse por el lado corto. El pallet también puede elevarse

por el lado largo, pero esto implica desplazar las ruedas sobre los patines del pallet.

Algunas zorras tienen ruedas articuladas para este fin.

- La altura de elevación es de 20 mm.

- El suelo debe ser liso y duro.

- La carga se recoge del suelo y se coloca en el mismo.
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Figura 25: Zorra manual.

Zorra eléctrica / Transpaleta eléctrica de conductor a pie

La zorra eléctrica es muy similar a la zorra manual, pero los movimientos de

desplazamiento y elevación se realizan con energía eléctrica.  La carretilla puede tener una

plataforma de conducción abatible o una plataforma de conducción incluida. La energía para

el motor se proporciona a través de baterías.

Se utiliza para:

- Realizar  los  mismos  trabajos  que la  zorra  manual  pero  donde las  distancias  y  las

cargas como así también para un uso mas intensivo.

Características del equipo:

- Los pallets estándar se manejan desde el lado corto.

- La altura de elevación es de 200 mm.

- La carga se recoge del suelo y se deposita en este ultimo
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Figura 26: Zorra Electrica.

Autoelevador estándar / carretilla contrapesada

Es el primer autoelevador que llego a generalizarse. La fuerza ejercida por la

carga delante de las ruedas delanteras esta contrapesada por el propio peso del autoelevador

detrás del eje delantero.

Estos  autoelevadores  pueden  ser  accionados  por  GLP, diesel  o  baterías  de

acumuladores.  Solo  que  son  eléctricos  son  adecuados  para  funcionamiento  continuo  de

interiores, por ese motivo se utilizan los mismos en esta PFI. Las otras fuentes de energía

producen gases de combustión tóxicos  en mayor  o menor grado.  Además el  autoelevador

eléctrico es mas silencioso.

Se emplea para:

- Carga y descarga  de camiones,  apilado  en profundidad con o sin estanterías  y  en

instalaciones de estanterías móviles.

Características del equipo:
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-  Sus  ruedas  de  gran  diámetro  les  permite  trabajar  sobre  suelos  relativamente

singulares, incluso en el exterior.

- Altura máxima de elevación de aproximadamente 7 metros.

- Los pallets estándar pueden manipularse por ambos lados, corto y largo.

- Debido a  su diseño,  el  autoelevador  necesita  pasillos  de  maniobra  y apilado  muy

anchos.

Figura 27: Autoelevador.

10.2 Indicadores

La demostración se realiza asignando distancias y tiempos verídicos a cada una

de las operaciones como así también a cada uno de los recursos que se realizan para armar un

pedido. En este pequeño apartado se detallan los indicadores a tener en cuenta.

Detalle de los indicadores a tener en cuenta:

Operaciones sin variaciones de tiempo
TIEMPO /

SEG

BAJAR DE LA ZORRA Y COLOCARCE AL LADO DEL BULTO 3
DAR EL ALTA DEL PEDIDO 3
SUBIR A LA ZORRA 3

Operaciones Dinámicas
TIEMPO /

SEG
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UN METRO DE RECORRIDO CON ZORRA 1,62
CARGAR UN BULTO 3

TABLA XII: Operaciones realizadas y sus tiempos.

Otro indicador muy importante a tener en cuenta es la incidencia del volumen

de cada bulto en el Roll Pallet, cuando este valor oscile entre el 95% y el 100% se considera

que el Roll Pallet ya está cargado en su totalidad y en consecuencia el pickeador debe ir a la

zona de despacho a depositarlo.

La volumetría de cada bulto obtiene de la siguiente forma:

(1 / Cantidad de Bultos por Pallet)  x  2

Si Bultos por Pallet = 100

(1 / 100)  x  2 = 2%

Luego este valor se lo multiplica por la cantidad de Bultos Pedidos.

Si Bultos Pedidos = 10

2% x 10 = 20%

Ejemplo:

TABLA XIII: Recorrido viaje 1 productos secos con volumetria.

10.3 Tiempos obtenidos de los circuitos de Picking a priori y a posteriori 

de la propuesta
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Antes  de empezar  se pueden verificar  en la información complementaria  la

planilla realizada en Microsoft Excel 2007, en la cual se realiza el análisis con el nombre

“Viaje Armado de Pedidos por Volumetría”.

Tiempos Piking productos SECOS a priori de la reingeniería

Viaje 1

TABLA XIV: Tiempos viaje uno de productos secos a piori de la reingenieria.

Viaje 2

TABLA XV: Tiempos viaje dos de productos secos a piori de la reingenieria.

Viaje 3

TABLA XVI: Tiempos viaje tres de productos secos a piori de la reingenieria.

Viaje 4
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TABLA XVII: Tiempos viaje cuatro de productos secos a piori de la reingenieria.

Tiempos Picking productos SECOS a posteriori de la reingeniería

Viaje 1

TABLA XVIII: Tiempos viaje uno de productos secos a posteriori de la reingenieria.

Viaje 2

TABLA XIX: Tiempos viaje dos de productos secos a posteriori de la reingenieria.

Viaje 3
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TABLA XX: Tiempos viaje tres de productos secos a posteriori de la reingenieria.

Viaje 4

TABLA XXI: Tiempos viaje cuatro de productos secos a posteriori de la reingenieria.

Podemos observar que se reduce el tiempo de picking de los productos SECOS en un 

47%.

PEDIDO SECOS / Seg
SECOS

EXPRESS /Seg

DISMINUCION

DE TIEMPO / %
VIAJE 1 379 273 28%
VIAJE 2 543 288 47%
VIAJE 3 699 285 59%
VIAJE 4 584 329 44%
TOTAL 2205 1175 47%

TABLA XXII: Mejora de tiempos en pedidos secos.

Tiempos Picking de BEBIDAS a priori de la reingeniería

Viaje 1
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TABLA XXIII: Tiempos viaje uno de productos bebidas a priori de la reingenieria.

Viaje 2

TABLA XXIV: Tiempos viaje dos de productos bebidas a priori de la reingenieria.

Viaje 3

TABLA XXV: Tiempos viaje tres de productos bebidas a priori de la reingenieria.

Viaje 4

Página 54 de 97



PROYECTO FINAL DE INGENIERIA

                                                                                                      Wigor Román, Baghi
Hernan

TABLA XXVI: Tiempos viaje cuatro de productos bebidas a priori de la reingenieria.

Tiempos Picking de BEBIDAS a posteriori de la reingeniería

Viaje 1

TABLA XXVII: Tiempos viaje uno de productos bebidas a posteriori de la reingenieria.

Viaje 2

TABLA XXVIII: Tiempos viaje dos de productos bebidas a posteriori de la reingenieria.

Viaje 3
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TABLA XXVIII: Tiempos viaje tres de productos bebidas a posteriori de la reingenieria.

Viaje 4

TABLA XXIX: Tiempos viaje cuatro de productos bebidas a posteriori de la reingenieria.

Podemos observar que se reduce el tiempo de picking de los productos de BEBIDAS en 

un 53%.

PEDIDO BEBIDAS
BEBIDAS

EXPRESS

DISMINUCION

DE TIEMPO
VIAJE 1 349 196 44%
VIAJE 2 471 226 52%
VIAJE 3 560 235 58%
VIAJE 4 875 408 53%
TOTAL 2255 1065 53%

TABLA XXX: Mejora de tiempos pedidos bebidas.

Tiempos Picking de productos de D.P.H. a priori de la reingeniería
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Viaje 1

TABLA XXXI: Tiempos viaje uno de productos DPH a priori de la reingenieria.

Viaje 2

TABLA XXXII: Tiempos viaje dos de productos DPH a priori de la reingenieria.

Viaje 3

TABLA XXXIII: Tiempos viaje tres de productos DPH a priori de la reingenieria.

Viaje 4
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TABLA XXXIV: Tiempos viaje cuatro de productos DPH a priori de la reingenieria.

Tiempos Picking de productos de D.P.H. a posteriori de la reingeniería

Viaje 1

TABLA XXXV: Tiempos viaje uno de productos DPH a posteriori de la reingenieria.

Viaje 2

TABLA XXXVI: Tiempos viaje dos de productos DPH a posteriori de la reingenieria.

Viaje 3
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TABLA XXXVII: Tiempos viaje tres de productos DPH a posteriori de la reingenieria.

Viaje 4

TABLA XXXVIII: Tiempos viaje cuatro de productos DPH a posteriori de la reingenieria.

Podemos observar que se reduce el tiempo de picking de los productos de D.P.H. en un 

65%.

PEDIDO D.P.H. D.P.H. EXPRESS
DISMINUCION

DE TIEMPO
VIAJE 1 432 187 57%
VIAJE 2 686 217 68%
VIAJE 3 781 214 73%
VIAJE 4 714 306 57%
TOTAL 2613 924 65%

TABLA XXXIX: Mejora de tiempo en productos DPH

10.4 Beneficios de usar simulación
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a)  Determinar la mejor opción: Al simular un cambio propuesto, es posible seleccionar 

la mejor alternativa de cambio antes de implementarlo. Esto se torna muy importante 

debido a que los diseños que se implementan son complejos y costosos de alterar. Al 

probar las suposiciones previas a la instalación, los errores son evitados.

b) Manipular períodos de tiempo: La simulación provee la habilidad de acelerar o frenar 

el tiempo para propósitos de evaluación. Varios paquetes de simulación proveen la 

habilidad de simular un año entero de producción en cuestión de minutos, dando al 

usuario acceso a un largo período de simulación de forma rápida. Análogamente, para 

un análisis profundo, el modelo de simulación puede ser desacelerado para poder 

investigar paso a paso su comportamiento.

c) Entendimiento de sistemas: La simulación es muy útil cuando los sistemas no pueden 

ser vistos u observados completamente. Los administradores pueden usar la 

simulación para reconstruir un sistema y ver la operación entera para obtener una idea 

y el entendimiento de la conectividad e independencia del sistema.

d)  Identificación de problemas: La mayoría de sistemas actuales son complejos por 

naturaleza. La simulación provee un lugar para explorar estos sistemas con la finalidad

de identificar sus problemas. Solo al comprender toda interdependencia de las 

variables es posible identificar la fuente verdadera del problema. Esto conlleva a 

emplear menos tiempo en remediar los síntomas de un problema en lugar de resolver 

el problema como tal.

e) Análisis de Cuellos de Botella: Mediante la identificación de cuellos de botella por 

medio de la simulación es posible de manera rápida evaluar métodos y alternativas 

para tratar estos inconvenientes.

f) Obtener aprobación: La simulación provee una excelente plataforma para demostrar 

nuevas ideas y conceptos para la mejora de sistemas. Cuando los administradores 

pueden ver los beneficios inmediatos de un cambio, es mucho más fácil obtener la 

aceptación o la aprobación del presupuesto.
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g) Preparación a través del análisis “que pasa sí”: Al correr varias simulaciones de 

problemas potenciales que podrían ocurrir a lo largo del tiempo en el sistema, es 

posible estar preparado para la mayoría de eventualidades y desarrollar planes para 

remediarlas.

h) Analizar la inversión en mejoras: Un estudio típico de simulación cuesta 

aproximadamente el 1% del costo capital de las mejoras. La simulación le permite 

asegurar que la inversión correcta sea realizada con lo que logrará más ahorro y 

beneficios.

i) Entrenar a otros empleados: Los simuladores han sido usado por años para 

entrenamiento. De la misma forma, una simulación de eventos discretos puede ser 

usado para demostrar una nueva política a los empleados. La visualización provee una 

plataforma acelerada de aprendizaje.

10.5 Simul8 - Herramientas de Ejecución y Resultados

A continuación se detallan las herramientas de ejecución usadas en la simulación:

Figura 28: Herramientas de ejecucion de Simul8.

a) Reset Clock to Start: Este comando permite poner en cero el reloj de simulación y vaciar

todos los datos del modelo, haciendo que la memoria del sistema sea liberada al máximo.

Su uso no hace que el flujo de números random cambie, lo que quiere decir que si vuelve
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a  correr  el  modelo,  se  obtendrán  los  mismos  resultados  de  ocasiones  anteriores  a  la

ejecución  de  este  comando.  Esto  le  permitirá  distinguir  al  responsable  de  crear  un

resultado diferente al cambiar o introducir una variación en el proceso como tal.

b) Step: Existen ocasiones que quiere avanzar en la corrida del modelo paso por paso. Este

botón ejecuta  tan  solo un  evento  cada  vez  que es  pulsado.  Es  una  herramienta  muy

importante para depuración de modelos.

c) Run: Se utiliza para iniciar una nueva corrida de simulación o para detener la corrida de

una simulación que está en curso. Este botón en su lado derecho contiene una flecha que

presenta algunas opciones que trae la misma barra de herramientas.

d) Stop: Detiene la ejecución o corrida de un modelo. Tiene el mismo efecto que presionar

el botón Run. Este comando no finaliza la ejecución del modelo,  pudiendo resumir la

corrida desde el punto en donde se detuvo.

e) Run max speed to full time: Realiza una corrida del modelo sin mostrar animación alguna

y a la máxima velocidad hasta completar el tiempo programado de corrida.

f) Go to Simulation Time: Permite fijar el valor de tiempo hasta el cual el modelo deberá

correr y detenerse, recolectando los resultados hasta dicho momento.

10.6 Simul8 - Herramientas de Construcción

A continuación se detallan las herramientas de construcción usadas en la simulación:

Figura 29: Herramientas de construccion utilizadas en Simul8.

a) Work Entry  Point:  Un Work  Entry  Point  deberá  ser  usado en  cualquier  momento

donde se desee que los Work Items sean generados o arriben al sistema. Estos pueden
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ser clientes  que entran a  un restaurante,  órdenes  de producción o pacientes  en un

hospital.

b) Storage  Bin:  Use  un  Storage  Bin  (o  también  conocido  como  cola)  en  cualquier

momento que quiera representar algo que está en espera por ser procesado. Podría

usarse para productos que esperan ser enviados, materia prima esperando por ser usada

o pasajeros que esperan abordar un avión.

c) Work Center: Un Work Center es quien desempeña el trabajo involucrado a una tarea

o proceso. Un Work Center toma el trabajo desde una cola y puede aceptar trabajo

desde otros Work Centers.

d) Work Exit Point: También llamado Work Complete, es el objeto encargado de recibir a

los  Work  Items  que  abandonan  el  modelo  o  sistema.  Como  ejemplo  se  puede

mencionar a clientes que salen de una tienda o de un banco, ó llamadas telefónicas

finalizadas en una central telefónica.

e) Resource: Un Resource va de la mano con un Work Center, tal es así que un Resource

no puede funcionar a menos que esté ligado a un Work Center. La distinción entre un

Resource y un Work Center podría ser confusa. Piense en que un Resource son objetos

como personas, herramientas u otros que permiten que una tarea definida ocurra en el

Work Center. El  único propósito  de un Resource es poner limitaciones  a un Work

Center  para  su operación.  Un Work Center  no podrá funcionar  si  es  que el  o  los

Resources atados a este no están disponibles, pero si un Work Center no tiene atado

algún Resource podría operar con normalidad.

f) Route Drawing Mode: Permite conectar dos objetos para establecer el flujo de trabajo

o movimiento. Las flechas de ruta muestran todas las rutas posibles que un flujo de

trabajo puede tomar para ir de un objeto a otro. Para crear una ruta seleccione este

comando, con la punta de flecha haga clic en el objeto de origen y seguidamente en el

objeto de destino.

10.7 Simulación 
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En  este  punto  explicaremos  cómo  se  realiza  la  simulación  paso  a  paso,

mencionando  cuales  son  las  herramientas  que  usamos  del  simul8  como  así  también  las

variables que utilizamos en el mismo. 

La simulación terminada tiene este aspecto:

Figura 30: Simulacion a priori.

Vamos a explicar de abajo hacia arriba que son y cómo interactúan cada uno de

los componentes de la misma.

a) Storage Bin – Pallets deposito

Podemos cargar el número de pallets que queremos pickear del depósito o simplemente 

ver de forma intuitiva la cantidad de pallets pickeados en un determinado tiempo.

Figura 31: Pallets de deposito en la simulacion. 
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Como se detalla a continuación le ponemos un número elevado para tener la

posibilidad de poder ejecutar la simulación en periodos largos de tiempo. 

Figura 32: Storage Bin Pallet Deposito.

b) Work Center – Secos x 4 / Bebidas x 4 / DPH x 4

En cada uno de los mismos procederemos a cargar el valor de cada viaje realizado 

para completar un pedido completo.

Figura 33: Work Center Secos, Bebidas y DPH.

Página 65 de 97



PROYECTO FINAL DE INGENIERIA

                                                                                                      Wigor Román, Baghi
Hernan

En el punto 10.3 se detalló cómo se obtuvieron los tiempos del armado de cada Roll 

pallet:

PEDIDO SECOS SECOS EXPRESS BEBIDAS BEBIDAS EXPRESS DPH DPH EXPRESS

VIAJE 1 379 273 349 196 432 187
VIAJE 2 543 288 471 226 686 217
VIAJE 3 699 285 560 235 781 214
VIAJE 4 584 329 875 408 714 306

TABLA XL: Tiempos Picking a priori y a posteriori de la reingeniería.

A modo de ejemplo mostraremos que en el “Work Center” SECOS 1 cargamos el valor 

correspondiente:

Figura 34: Work Center Secos 1 tiempos

La ruta de entrada de todos estos asociados al picking “Work Center”  provienen del 

“Storage Bin - Pallets deposito” mencionado en el punto “a”.
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Figura 35: Work Center secos 1 Routing In.

En esta imagen se puede apreciar de forma intuitiva con las flechas cual es la dirección

del flujo de entrada de los pallets.

Figura 36: Flujo de entrada de los pallets.

c) Resource – Recursos Picking

d)
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Es la cantidad de recursos que están asociados a los “Work Center – 

SECOS/BEBIDAS/DPH”, sin estos “Resources” los “Work Center”  no producen. La 

analogía perfecta de que una zorra eléctrica no realiza el picking sin que haya un 

recurso humano que la opere.

Figura 37: Recursos asociados a los work center de Secos/Bebidas/DPH.

La cantidad de Recursos asignados a los “Work Center” se pueden modificar desde las

propiedades de los “Resources”.

Figura 38: Propiedades de los recursos.

e) Storage Bin - Pallets Secos x 4 - Pallets Bebidas x 4 - Pallets DPH x 4
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Se encarga de equilibrar los recursos usados en los “Work Center – Secos x 4 / 

Bebidas x 4 / DPH x 4” mencionados en el “b” ya que cuando este contenedor está 

lleno, el recurso se ve obligado a ir inmediatamente a un “Work Center” que este 

asociado a un Storage Bin que no esté repleto. 

Como se puede apreciar en la imagen la ruta de entrada de cada “Storage Bin” está 

asociada a un “Work Center”

Figura 39: Storage Bin Secos/Bebidas/DPH.

f) Work center – Consolidado Pedidos Secos / Bebidas / DPH
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Esta estación actúa como delimitador para que se agrupen los pedidos de manera 

ordena. La única forma para los pallets sigan avanzando es que haya 1 pallet completo

de cada pedido. Esto lo logramos ingresando a las propiedades del “Work Center“ 

eligiendo la opción “Routing In” y posteriormente indicar que debe recolectar 1 pallet 

de cada “Work Center”. 

El concepto es el siguiente: Un PEDIDO de cada sector equivale a cuatro pallets 

provenientes de pedidos diferentes.

VIAJE 1 VIAJE 2 VIAJE 3 VIAJE 4
CONSOLIDADO PEDIOS SECO SECOS 1 SECOS 2 SECOS 3 SECOS 4

CONSOLIDADO PEDIOS BEBIDAS BEBIDAS 1 BEBIDAS 2 BEBIDAS 3 BEBIDAS 4
CONSOLIDADO PEDIOS DPH DPH 1 DPH 2 DPH 3 DPH 4

TABLA XLI: Clasificación  Pedidos con Viajes.

En la imagen que vemos a continuación se puede apreciar con mayor facilidad de qué 

forma se agrupan los pallets:
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Figura 40: Forma en la que se agrupan los pallets.

g) Storage Bin – Zona despacho de pedidos Secos / Bebidas / DPH

Estos “Storage Bin”  se encargan de simular la capacidad que tiene la zona de 

despacho del centro de distribución. Es una herramienta interesante para evaluar si los 

recursos que cargan los camiones son suficientes, dado que si el “Storage Bin” 

comienza a acumular pedidos nos damos cuenta rápidamente que nos hacen falta 

recursos. Podemos observar en la imagen que se asigna un “Storage Bin” para cada 

tipo de pedido.
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Figura 41: Zona de despacho de pedidos Secos/Bebidas/DPH.

h)  Work center – Carga de camión x 3

Se encargan de simular la estación de trabajo de los recursos que hay en la zona de 

despacho. Podemos observar en la imagen que se asigna un “Work Center” para los 

“Storage Bin” de cada tipo de pedido.

Figura 42: Carga de Camion.

i) Resource – Recursos Carga Camiones

Es la cantidad de recursos que están asociados a los “Work Center – Carga de 

camión”, sin los “Resources” los “Work Center”  no producen. 
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Figura 43: Recursos Carga de Camion. 

La cantidad de recursos asignadas se puede modificar en las propiedades de los 

“Resource”.

Figura 44: Propiedades de Recursos de carga de camion.

j) Work center – Consolidado total pedidos

Esta estación actúa como delimitador para que se agrupen los pedidos de manera 

ordenada. La única forma para los pedidos sigan avanzando es que haya 1 pedido 

completo de secos – bebidas - DPH. Esto lo logramos ingresando en las propiedades 

del “Work Center“ eligiendo la opción “Routing In” y posteriormente indicar que debe

recolectar 1 pedido de cada “Work Center”. 

El concepto es el siguiente: Un PEDIDO COMPLETO equivale a un pedido de cada 

sector.
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En la imagen que vemos a continuación se puede apreciar con mayor facilidad de qué 

forma se agrupan los pallets:

Figura 45: Consolidado total de pedidos.

k) Work Complete – Cantidad de pedidos

Tiene la función de contabilizar los pedidos que salen del sistema.

Figura 46: Camiones completados.

l) Clock

La simulación se realizará en la franja horaria compuesta de 19:00 hs a 07:00 hs del 

día siguiente, debido a que la franja horaria que se exige en capital federal por medio 

de de la resolución N° 64 – SSTRANS/10 establece que el horario de carga y descarga

es de 20:00 hs a 08:00 hs del día siguiente. La hora de delay se contempla debido a 

que el camión tiene que ser cargado y posteriormente viajar hacia la CABA y el resto 

de Buenos Aires.
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Figura 47: Propiedades del Reloj.

m) Resultados

Los resultados de cantidad de pedidos constituidos que nos arroja la simulación a 

priori de realizar la reingeniería es:

PEDIDO SECOS BEBIDAS DPH
DURACION

SIMULACION

CANTIDAD DE
RECURSOS

UTILIZADOS

CANTIDAD
DEPEDIDOS
ARMADOS

VIAJE 1 379 349 432

12 hs. 13 49
VIAJE 2 543 471 686
VIAJE 3 699 560 781
VIAJE 4 584 875 714

TABLA XLII: Resultados de la simulación a priori de la reingeniería
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Figura 48: Simulación a priori de la reingeniria.

Los resultados de cantidad de pedidos constituidos que nos arroja la simulación a 

posteriori de realizar la reingeniería manteniendo la misma cantidad de recursos:

PEDIDO SECOS
EXPRESS

BEBIDAS
EXPRESS

DPH
EXPRESS

DURACION
SIMULACION

CANTIDAD DE
RECURSOS

UTILIZADOS

CANTIDAD
DEPEDIDOS
ARMADOS

VIAJE 1 273 196 187

12 hs. 13 124
VIAJE 2 288 226 217
VIAJE 3 285 235 214
VIAJE 4 329 408 306

TABLA XLIII: Resultados de la simulación a posteriori de la reingeniería
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Figura 49: Simulacion a posteriori de la reingenieria. 

Los resultados de cantidad de pedidos constituidos que nos arroja la simulación a 

posteriori de realizar la reingeniería disminuyendo la cantidad de recursos:

PEDIDO SECOS
EXPRESS

BEBIDAS
EXPRESS

DPH
EXPRESS

DURACION
SIMULACION

CANTIDAD DE
RECURSOS

UTILIZADOS

CANTIDAD
DEPEDIDOS
ARMADOS

VIAJE 1 273 196 187

12 hs. 6 55
VIAJE 2 288 226 217
VIAJE 3 285 235 214
VIAJE 4 329 408 306

TABLA XLIV: Resultados a posteriori de la reingeniería con menos recursos humanos.
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Figura 50: Simulación a posteriori de la reingeniería con menos recursos humanos
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11 - Capítulo IV - Modelo Financiero

Para  evaluar  la  factibilidad  de  este  proyecto,  realizamos  este  modelo

financiero.  El  mismo  se  compone  por  el  flujo  de  caja,  indicadores  económicos,  el  costo

beneficio  y  la  recuperación  del  capital  en  una  línea  temporal  constituida  por  un  año

calendario.

Para la realización del mismo estamos teniendo en cuenta 120 productos de alta

rotación pertenecientes al flujo estándar del nuevo circuito de picking propuesto. Los mismos

representan un 50% de las ventas del flujo estándar. El tiempo que demanda el armado de

pedidos en el resto de los productos que representan el 50% remanente de las ventas no fue

estudiado. En consecuencia decidimos realizar el análisis de este modelo por medio de un

criterio pesimista, partiendo de la premisa de que los productos que no fueron analizados no

generan una mejora en el tiempo de armado de los pedidos, aun que teóricamente es altamente

probable que mejoren el proceso.

Costo de los recursos humanos:

Para empezar tendremos en cuenta el costo de los recursos humanos que hoy

día son utilizados a priori de la reingeniería para el abastecimiento de los pedidos realizados

por las tiendas con formato Express.

Los recursos utilizados son polivalentes por lo mismo tenemos consideración

de que puedan manejar auto elevadores, zorras eléctricas y zorras manuales.

El sindicato que engloba a nuestro centro de distribución es el sindicado de

camioneros. 

El costo de un operario con estas características según el gremio mensualmente

es el que se detalla a continuación:
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LIQUIDACION HABERES 

HABERES  Valor IMPORTE

SUELDO BASICO Conductor Primera  $       5.325,43  $       5.325,43 

Adicional x Categoría 10%   $          931,95 

ANTIGÜEDAD  1  $          102,51 

Horas Extras al 50% 96  $            41,60  $       3.994,07 

TOTALES

  

 $     10.353,97   

DEDUCCIONES %  IMPORTE  

JUBILACION 11  $       1.138,94  

LEY 19032 3  $          310,62  

OBRA SOCIAL 3  $          310,62  

CUOTA SOLIDARIA 3  $          310,62  

SEGURO DE SEPELIO 1,50  $          155,31  

      

DEDUCIONES    $       2.226,10 

ADICCIONALES   IMPORTE  $       8.127,86 

ITEMS NO REMUNERATIVOS  

    

COMIDA 4.1.12 24  $            80,07  $       1.921,68 

VIATICOS   4.1.13 24  $            18,51  $          288,25 

Adicional x Categoría      $          353,59 

TOTAL   

 $       2.563,52 ADICCIONALES   

IMPORTE NETO A COBRAR  $     10.691,39 

IMPACTO DEL SALARIO  $     15.889 

TABLA XLV: Recibo de Sueldo del operario.
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Dentro de esta liquidación tenemos en cuenta que el impacto del salario para el

empleador por cargas sociales y obra social tiene una incidencia mayor que el sueldo bruto

que se liquida en un recibo.

Para  lograr  constituir  los  pedidos  necesarios  para  abastecer  las  tiendas,

necesitamos actualmente trece recursos humanos.

Costos de la realización de la Reingeniería:

Para la realización de la misma tendremos en cuenta tres puntos claves.

1) Reubicación de artículos:

Consiste en reubicar los artículos dentro del centro de distribución para lograr

la optimización de armado de los pedidos en los Carrefour Express. Se llevara a cabo por el

mismo personal y se realizara en el transcurso de siete días. Para lograr que los operarios se

comprometan  y cumplan  con el  objetivo se les  ofrece  una   de bonificación  en las  horas

abocadas para la ejecución de las tareas asociadas a este proyecto.

TABLA XLVII: Costos proceso de reubicación.

Se necesitará  renovar la señalización en los seis  pasillos  que constituyen el

nuevo circuito de pickeo.

 

2) Pintura: 

Se pintaran los pasillos nuevamente utilizando una pintura reflectante para que

los operarios puedan visualizar fácilmente las vías de circulación.
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Cuadro de costo de Señalización:

SEÑALIZACION Precio Rend Metros Precio x Metro Cantidad de Metros costo pintura

Pintura reflectante  $              420,00 16  $            26,25 467,8  $     12.279,75 

Costo mano de obra      $     10.000,00 

Costo Total      $     22.279

TABLA XLVIII: Costos de Señalización.

3) Carteleria

Al realizar  la  reubicación de los productos se deberá realizar  la compra de

carteles que indiquen la posición de pickeo de cada uno de los productos que son reubicados,

carteles de seguridad de alto impacto y de salidas de emergencia.

Cuadro de costo de Carteleria:

CARTELERIA Precio cantidad costo

Carteles producto  $                50,00 1800  $     90.000 

Carteles alto impacto  $                70,00 80  $       5.600 

Salida de emergencia  $              349,99 12  $       4.199 

Total    $     99.799 

TABLA XLIX: Costos de Carteleria.

Teniendo en cuenta estos tres puntos debemos concluir que el costo total de la

realización de la reingeniería en el centro de distribución será:

RUBRO INVERSION

Carteleria $ 99.799
Señalización $ 22.279

Proceso reubicación $ 130.528
Inversión Inicial $ 252.608

TABLA L: Costos Inversión Inicial 
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Análisis Financiero:

Los  ingresos  los  consideraremos  como  la  incidencia  monetaria  entre  la

diferencia de los recursos humanos hoy día utilizados a priori de la reingeniería y los recursos

utilizados a posteriori  de la misma. Por motivo no tendremos en cuenta el impuesto a las

ganancias ya que se trata de un ahorro y no de un ingreso por ventas.

Variables financieras de análisis:

- Wacc – Costo de capital promedio ponderado

El Wacc expresa el costo del dinero en el proyecto.

- Valor actual

El  valor  actual  tiene  en cuenta  el  valor  del  dinero  en  el  tiempo,  siendo el

resultado de descontarle la tasa de Wacc al Flujo efectivo operativo.

- Caja a valor actual acumulada (VAN)

Se acumulan los valores a tasa descontada anual hasta el fin del proyecto en

donde se obtiene el VAN a un año. En ese momento se vacía el acumulado hacia la variable

retorno sobre la inversión propia para el siguiente análisis.

- Retorno sobre la inversión propia

Esta variable se activa a fin de proyecto al finalizar el año, tomando el valor

final de la caja acumulada con el agregado de la inversión inicial (parte financiada + aporte

propio  de  capital),  esa  suma  es  dividida  sobre  el  aporte  de  capital  propio  dando  como

resultado la tasa de retorno sobre la inversión propia.

- Payback 

La  variable  payback  calcula  el  periodo  de  repago  actualizado  (payback

actualizado). 

La variable opera indicando el mes de repago, al suponer que cuando el valor

en la caja a Valor actual acumulada es mayor que cero ha se cumplido el repago.
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Analizaremos dos casos posibles para el análisis financiero con dos Hipótesis distintas:

CASO A:

Reasignaremos a los recursos humanos de los cuales prescindimos a posteriori

de la reingeniería a otros sectores del centro de distribución, el objetivo principal es reducir

costos a la hora de constituir  los pedidos y en consecuencia conseguiremos un ahorro. El

mismo  se  obtiene  realizando  la  diferencia  entre  los  gastos  que  me  generan  los  recursos

humanos al realizar el armado de pedidos a priori y a posteriori de la reingeniería. Este ahorro

representa nuestros ingresos a la hora de realizar el flujo de fondos, ya que al realizar una

reingeniería no tenemos ingresos por ventas.

TABLA LI: Proyección mensual del incremento de tiendas y recursos del CASO A

CASO B:

Ante la imposibilidad de reasignar recursos humanos a otras áreas del centro de

distribución y teniendo en cuenta  que a posteriori  de la reingeniería  en un principio solo

necesitaremos seis recursos. Por este motivo estamos obligados a prescindir de operarios que

no sean necesarios. Para evaluar la cantidad de recursos que son ociosos a mediano plazo,

tomamos como referencia una proyección de crecimiento de tiendas formato express mayor a

un año. Esta premisa nos arroja como resultado que debemos prescindir de cuatro recursos

humanos.

Para  este  caso  incluiremos  en  la  inversión  inicial  la  indemnización  de  los

recursos que fueron desvinculados de la empresa. Teniendo en cuenta que los mismos tienen

una antigüedad menor a un año la compañía.

Por este motivo consideramos que cada recurso desvinculado representara tres

sueldos en concepto de indemnización.
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Desvincular 4 recursos innecesarios $ 190.668

TABLA LII: Incidencia monetaria de despidos

TABLA LIII: Proyección mensual del incremento de tiendas y recursos del CASO B

Plantearemos para ambos casos dos hipótesis en el plazo de un año.

HIPOTESIS 1

 La inversión inicial para poner en funcionamiento el proyecto la realizará el

Grupo Carrefour con dinero propio.

a) HIPOTESIS 1 - CASO A

Para este caso la inversión inicial será: $252.608

Con todos estos valores se procedió a completar el estado de resultados.

TABLA LIV –Hipótesis I Caso A – Excel – Estado de resultados
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El flujo efectivo operativo resulto ser:

TABLA LV – Hipótesis I Caso A – Excel – FEO

Por último los indicadores financieros resultaron ser de:

TABLA LVI –Hipótesis I Caso A – Excel – Indicadores financieros.
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b) HIPOTESIS 1 - CASO B

Para este caso la inversión inicial será: $443.276.

Con todos estos valores se procedió a completar el estado de resultados.

TABLA LVII –Hipótesis I Caso B – Excel – Estado de resultados

El flujo efectivo operativo resulto ser:

TABLA LVII – Hipótesis I Caso B – Excel – FEO
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Por último los indicadores financieros resultaron ser de:

TABLA LIV –Hipótesis I – Excel – Indicadores financieros

HIPOTESIS II

El proyecto se financia con un 50% de capital propio y el 50% restante del

capital  sea mediante  un préstamo bancario  a  una tasa anual  del  25% con un Sistema de

Amortización Francés.

El modelo de amortización francés se basa en las siguientes 3 premisas:

- La cuota del préstamo permanece fija durante la vida del proyecto.

- Intereses decrecientes.

- Cuota de amortización de capital periódica creciente.
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Cálculo de préstamos 

Para calcular la cuota, los intereses y el pago de capital se diseño una planilla,

utilizando las siguientes formulas:

Capital adeudado = (Capital adeudado-pago de capital)*(periodos pendientes 

Cuota = PAGO (tasa de interés/100/pagos anuales; periodos pendientes;-capital

adeudado)

Intereses del periodo = SI(ESERR(Capital adeudado * tasa de interés/numero

de pagos anuales/100)=1;0; Capital adeudado tasa de interés /numero de pagos anuales /100)

Pago de capital = SI(ESERR(Cuota-Interés del periodo)=1;0; Cuota-Interés del

periodo)

Ya que  la  inversión  inicial  para  ambos  casos  es  distinta  debemos  tener  en

cuenta que el préstamo necesario será distinto.

a) HIPOTESIS II - CASO A:

En este caso el préstamo será:
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TABLA LX: Calculo de préstamo sistema francés para el caso A.

Entonces el capital inicial aportado en este caso será: $ 126.304

Con todos estos valores se procedió a completar el estado de resultados.

TABLA LXI –Hipótesis II Caso A – Excel – Estado de resultados

El flujo efectivo operativo resulto ser:

TABLA LXII – Hipótesis II Caso A – Excel – FEO
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Por último los indicadores financieros resultaron ser de:

TABLA LXIII –Hipótesis II Caso A – Excel – Indicadores financieros.

b) HIPOTESIS II - CASO B:

En este caso el préstamo será:
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TABLA LXIV: Calculo de préstamo sistema francés para el caso B.

Entonces el capital inicial aportado en este caso será: $221.638

Con todos estos valores se procedió a completar el estado de resultados.

TABLA LXV –Hipótesis II Caso B – Excel – Estado de resultados
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El flujo efectivo operativo resulto ser:

TABLA LXVI – Hipótesis II Caso B – Excel – FEO

Por último los indicadores financieros resultaron ser de:

TABLA LXVII –Hipótesis II Caso B – Excel – Indicadores financieros.
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Criterios de Decisión  :

En nuestro caso particular, partiremos de la premisa que el gerente del centro

de distribución para aceptar el proyecto, exige que el Playback sea menor a un año y que el

VAN sea positivo.

Resumen de los 4 posibles escenarios analizados: 

TABLA LXVIII – Resumen – Excel – Indicadores financieros.

Conclusiones del análisis financiero:

Pese  a  esto  los  resultados  obtenidos  son  muy  favorables  en  los  cuatro

escenarios planteados. En consecuencia es viable la implementación de esta reingeniería.

a) En el caso de no tener el 100% del dinero para poder costear el financiamiento propio 

y que tenga mayor preponderancia recuperar el capital invertido lo antes posible 

escogeríamos la HIPOTESIS II - CASO A.

b) Si nuestro objetivo sería maximizar el ahorro en el sector en el año calendario 

analizado escogeríamos la HIPOTESIS I - CASO A

Eligiendo cualquiera de los escenarios planteados, podemos concluir que para

la empresa sería viable la implementación de esta reingeniería, ya que haciendo una inversión

muy pequeña se obtiene un ahorro muy importante en un periodo de tiempo muy acotado.

Este análisis es una herramienta fundamental que evidencia que hubo una mejora sustancial

en la productividad del centro de distribución de Estaban Echeverría.
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12 Capítulo V - Conclusiones

I. Luego  de  la  realización  del  presente  proyecto  final  de  ingeniería,

queremos  expresar  que  queda  evidenciado  que  reubicando  la  zona  de

expedición  y  optimizando  los  circuitos  de  picking,  se  obtienen  mejoras

contundentes en los tiempos que demanda constituir  los pedidos, logramos

cumplir con la premisa de aumentar la productividad de este almacén.

II. Los productos que se pasaron del flujo estándar al flujo Cross Docking

no impactan negativamente en este último ya que la rotación que tienen estas

referencias es muy baja y tienen un Fillrate elevado que asegura que no haya

desabastecimiento.

III. Los resultados obtenidos  por medio  de la  simulación arrojan valores

que duplican la productividad en la confección de pedidos para el formato de

tiendas Express.

IV. Un dato no menor es que esta mejora se logra utilizando los recursos que

dispone actualmente el centro de distribución. Racks, zorras eléctricas, metros

cuadrados cubiertos, autoelevadores como así también recursos humanos.

V. Con  esta  reingeniería  el  centro  de  distribución  se  adapta  a  las  nuevas

tendencias  de consumo y a la estrategia  que actualmente está poniendo en

práctica el grupo Carrefour.

VI. El capital que se debe invertir inicialmente se recupera en menos de un año, lo

que demuestra de forma contundente la viabilidad de la propuesta.

VII. Finalmente queremos cerrar este trabajo remarcando que hemos demostrado

que la implementación de este proyecto es viable para el grupo Carrefour.
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14 Anexos

Nota: La documentación complementaria se adjunta en un DVD

 LAY OUT CD EE – Formato digital – Microsoft Excel

Contenido: Se encuentra de forma detallada como se fue cambiando el lay out a medida que 

se fue desarrollando este trabajo

 Viajes Armado de Pedidos Final – Formato digital – Microsoft Excel

Contenido: Se detalla cual es el tiempo de armado de los pedidos a priori y a posteriori de la 

reingeniería, detallando cuales son los productos que están siendo analizados. 

 Análisis Flujo Estándar a Cross Docking– Formato digital – Microsoft Excel

Contenido: Contiene la información completa del nivel de servicio de un mes del centro de 

distribución. Con esta última se realiza el análisis para seleccionar los productos los 960 

productos que se pasaran del flujo estándar al Cross Docking.

 Manual Básico de Simul8 – Formato digital – Adobe Acrobat Reader

Contenido: Este manual contiene la información básica necesaria para poder operar el Simul8.
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 RESOLUCIÓN Nº 64 SSTRANS10  – Formato digital – Microsoft Word

Contenido: Esta resolución contiene los horarios en los cuales está permitido realizar la carga 

y descarga de mercaderías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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