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Resumen Ejecutivo 

 

¿Es mejor picking en el camión o en la bodega? Este proyecto estudia si el pre-pick 

por órdenes de clientes en la bodega, traería beneficios a las operaciones de 

distribución y bodega de la compañía. 

 

El equipo se enfocó primeramente en entender sus procesos actuales, productos y 

restricciones para diseñar un modelo eficiente para el pre-pick y carga de los 

camiones en la bodega. Luego de 4 pruebas de pre-pick en la bodega, los 

resultados mostraron un aumento en las cajas movidas por minuto en un 62%. 

 

Actualmente, las órdenes de los clientes asignados a un camión son consolidados 

en una sola orden y pickeadas en bodega. Por esta razón, las órdenes individuales 

de los clientes son más tarde pickeadas por el conductor y el ayudante dentro del 

camión al llegar a la tienda del cliente. 

 

El equipo verificó la data recolectada contra los KPI proveídos por la empresa. El 

costo de hacer el pre-pick en la bodega y las ganancias del mismo también son 

consideradas en el estudio. 

 

El estudio justifica un posible cambio a picking por clientes en la bodega en lugar de 

realizarlo en el camión, para incrementar la posibilidad de la llegada temprana de 

camiones en la bodega y liberarlos antes para ser cargados para el día siguiente.  



 2 

1. Generalidades de la empresa 

 

La empresa es una de las más importantes y más grande distribuidor de productos 

consumibles a nivel nacional en Panamá con un portafolio de más de 5,000 clientes. 

Ellos manejan un gran portafolio de productos de marcas reconocidas nacional e 

internacionalmente. La bodega se localiza en la Ciudad de Panamá. 

 

La empresa tiene gran variedad en los tipos de cliente. Es decir, manejan desde 

supermercados hasta tiendas minoristas. El proyecto se concentra en los clientes 

minoristas cuyos pedidos son menores a un pallet entero. 

 

Alrededor el 30-40% de los picks son en pallets enteros y alrededor del 60% son 

cajas. Solo hay cerca de un 1% que es pick de unidades. La empresa es dueña de 

camiones equipados con gps que hacen las entregas a supermercados y tiendas 

minoristas. Para tiendas minoristas, un camión es asignado alrededor de 16 a 20 

órdenes de clientes por día. 
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2. Picking en el camión o en la bodega? 

 

Generalidades del proceso actual de picking en la bodega. 

Actualmente, las órdenes de los clientes son asignadas y pickeadas en la bodega 

por camión. Unidades y cajas son consolidadas en cubetas y pallets 

respectivamente y luego cargadas en el camión. El conductor y el ayudante 

descargan las cajas de los pallets consolidados antes de hacer el pick de unidades 

ordenadas por el cliente.  

2.1. Picking de unidades en el camión: 

Luego de descargar las cajas, se inicia el pick de unidades de las cubetas 

consolidadas dentro del camión para luego ser entregadas en cada una de las 

tiendas. Las cubetas consolidadas pueden ser consolidadas nuevamente para 

reducir el número de cubetas, siguiendo la regla de que la comida no puede ir en la 

misma cubeta que los productos de limpieza e higiene personal. Mientras que el 

conductor hace el pick dentro del camión, el ayudante descarga la mercancía 

pickeada en las tiendas. Una vez que toda la mercancía esté en la tienda, el 

conductor y el ayudante verifican la orden junto con el cliente y una vez este 

satisfecho se firma la factura. 

 

Ventajas: 

● Menor tiempo armando y paletizando las órdenes por camión. 

● Incrementa la productividad de la bodega. 

 

Desventajas: 

● Trabajo agotador para identificar y mover productos de las cubetas 

consolidadas mientras se hace el pick dentro del camión. 

● Los camiones permanecen más tiempo estacionados, posiblemente 

obstruyendo el tráfico con el riesgo de obtener multas. 

● El trabajo no puede ser supervisado debido a que solo el conductor está a 

cargo del pick de unidades incrementando la probabilidad de extravío de 

mercancía y órdenes diferentes a la factura. 
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● Los viajes de los camiones están impactando la llegada de los camiones a la 

bodega y al tiempo de carga de los mismos. 

2.2. Picking de unidades en la bodega: 

Las unidades de cada SKU solicitado serán pre pickeadas en cubetas por cliente 

respetando restricciones del tipo de producto, todo esto se realizará en las rampas 

de la bodega para luego cargar el camión con las órdenes para las tiendas. No se 

realizará pre pick de las cajas por cliente por problemas de espacio para trabajar así 

que seguirán el proceso actual de arreglo en pallets. 

 

Ventajas: 

● Entregas más rápidas y precisas de productos en cada una de las tiendas, 

reduciendo la posible obstrucción al flujo vehicular. 

● Retornos más temprano de camiones, dando cabida a ser cargados 

nuevamente en bodega. 

● El picking en bodega es más fácil de supervisar, reduciendo las 

probabilidades de hurto en bodega, camión y desaparición de producto. 

● Aumento del nivel de satisfacción y relación con el cliente. 

 

Desventajas: 

● Se requiere de una curva de aprendizaje del personal para la implementación 

correcta del proceso de pre pick. 

● Se añade un paso más al proceso actual de la bodega para realizar el pre 

pickeado de productos. 

● Las cubetas para cliente deben estar correctamente identificadas por cliente 

de lo contrario las órdenes de envío se volverán confusas y difíciles de 

completar. 

 

2.3. Pruebas y recolección de data: 

El equipo hizo seis viajes en los camiones de entrega donde en cada uno se 

observó el proceso de entrega. La data recolectada en cada viaje tenía los 

siguientes detalles: 

● Nombre del Cliente 
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● Número de parada en la ruta ( no necesariamente el orden especificado 

durante la planeación de rutas). 

● Tipo de actividad/proceso 

● Tiempo de inicio de la actividad/proceso 

● Tiempo final de la actividad/proceso 

● Observaciones (si hay una) 

Abajo se muestra un ejemplo de documento utilizado para recopilar datos en campo 

 

Figura 1: Documento para recopilación de datos 

 

2.4. Análisis estadístico del picking y facturación 

Luego de la recolección de data, el grupo procedió a generar el análisis estadístico 

para determinar el efecto del número de cajas en cada parada y el tiempo requerido 

de picking. Como se muestra en la figura 2 el R cuadrado ajustado es del 76% y 

determina que es un buen modelo estadístico para determinar la relación entre el  

picking y el número de cajas en cada tienda. 
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Figura 2: Modelo estadísticos del picking actual 

 

 

Gráfica 1: Promedio de tiempo de picking en tiendas 

 

El Gráfico 1 muestra el tiempo promedio de recolección dependiendo del número de 

parada del cliente. Se puede observar que a medida que pasa el tiempo hay una 

reducción en el tiempo que tarda el picking dentro de los camiones, esto sucede 

debido a que el picking es más fácil porque el camión está más vacío que antes y se 

reduce el proceso de búsqueda de mercancía. 

 

Como se ve, el proceso está bastante relacionado con la cantidad de cajas movidas, 

sin embargo, el análisis estadístico para el proceso de facturación muestra un 

patrón diferente cuando se compara con el número de cajas por tienda. Como se 
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muestra en la figura 3, el R cuadrado ajustado es solo 16.2%, lo que sugiere que el 

proceso de facturación se ve afectado por factores externos no relacionados con el 

número de cubetas. Situaciones como: el cliente esté ocupado para recibir la 

mercancía, errores en las facturas, que el producto no sea el mismo que ordenó el 

cliente afecta el tiempo de retorno del camión a la bodega pero no se puede 

controlar. 

 

 

Figura 3: Modelo estadístico del proceso de facturación 

 

Como predice el modelo de análisis estadístico del proceso de facturación, el 

número de cajas movidas por minuto que se muestran en la figura 3 no sigue una 

tendencia particular. Continuando con el análisis de la factura en los tiempos de 

entrega, el Gráfico 2 muestra el comportamiento de la productividad considerando el 

proceso de factura. Como vemos en el gráfico, no sigue ninguna tendencia en 

particular, como mencionamos anteriormente, la misma se ve afectado por factores 

externos. 
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Gráfica 2: Promedio de cajas movidas por cliente 
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3. Análisis de proceso actual (no Pre-Pick) 

Continuando con el análisis de los datos actuales, como se muestra en el gráfico 3, 

la duración del viaje representa el 41% del tiempo total de viaje y el 59% pertenece 

al tiempo real de servicio en las tiendas, donde el 61% representa el tiempo de 

picking y el 39% es facturación como podemos ver en el gráfico 4. 

 

Gráfica 3: Distribución de actividades durante envíos 

 

 

Gráfica 4: Distribución detallada de actividades de servicio 

 

 



 10 

 

Gráfica 5: Promedio de cajas movidas por minuto 

En base a las 98 visitas a tiendas realizadas, la productividad del proceso actual de 

recolección dentro del camión es de alrededor de 1,9 cajas por minuto, como se 

muestra en el gráfico 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6: Productividad de cajas movidas por minuto en tiendas 
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Siguiendo el proceso actual, se realizó un análisis en el orden de las paradas en 

cada tienda. Como se muestra en el gráfico 6, la productividad tiende a aumentar, 

ya que generalmente la primera parada consiste en una gran cantidad de artículos. 

Despachar primero a estos clientes genera más espacio vacío en los camiones que 

permite movimientos más rápidos, disminuyendo los tiempos de caza e 

identificación de productos. 

 

4. Proceso de pre-pick en bodega 

Varias implementaciones de Pre-Pick en bodega se generaron teniendo en cuenta 

las siguientes ideas: 

● Cómo ordenar los productos que caen en la rampa. 

● Cómo identificar los pedidos por cliente. 

● Qué tipo de productos serán pre-pickeados y cuáles no. 

● Cómo cargar las órdenes al camión de manera eficiente. 

 

Se decidió que el pre-pick en la bodega será para los productos en cantidades 

menor a una caja en los pedidos del cliente. Las cajas seguirán paletizados de 

acuerdo con su proceso actual. 

 

4.1. Identificar órdenes pre-picadas por cliente dentro del camión: 

Para identificar las cubetas de cartón que contienen la mercancía ordenada por 

cliente, el equipo adjuntó un papel a las cubetas que contiene un número único para 

cada cliente en la ruta. El equipo sugiere que en el futuro, ese número también 

representa el número de la parada, pero esto no se puede lograr aún porque el 

orden de parada en la ruta se desconoce en el momento de pre-pick y carga del 

camión en la bodega. La Figura 4 contiene los tickets de identificación para las 

cubetas y la figura 5 muestra el sistema en uso. 
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Figura 4: Sistema de identificación de cubetas 

 

 

Figura 5: Cubetas ordenadas en camión de entrega 

4.2. Impactos a la bodega debido al pre-pick 

El pre pick de los pedidos por clientes en la bodega, dadas las limitaciones 

operativas proporcionadas por la empresa, se le agrega como un paso más a su 

proceso de bodega, lo que consume tiempo y genera un gasto adicional para la 

empresa. En la mayoría de los escenarios, solo un trabajador fue asignado a pre 

pickear las órdenes. Sin embargo, está a la vez varía mucho dependiendo de la 
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experiencia del trabajador en la identificación de los productos, ya que los diseños 

de los productos son fácil de confundir. 

 

Idealmente, es beneficioso para el proceso Pre-Pick tener dos trabajadores con al 

menos uno de estos con experiencia en la identificación de los productos. El gráfico 

7 a continuación muestra el número de unidades por hora recogidas en la bodega. 

Mandate es el nombre del viaje. Por lo tanto, un total de cuatro viajes fueron pre 

pickeados en la bodega. 

 

 

 

Gráfica 7: Unidades pre pickeadas por hora en bodega 

 

Dado los resultados y el número de ensayos, no es posible identificar una tendencia 

ni una correlación directa en la velocidad de selección con el número de unidades. 

Como se muestra, las pruebas 20180608PSD16 y 20180702PSD01 tienen un 

número similar de unidades para ser picadas, pero su velocidad de picking es 

completamente diferente. 

 

Se deben realizar ensayos adicionales para construir un modelo confiable y realizar 

conclusiones. Lo último a tener en cuenta es que durante las pruebas, el equipo  
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observó que la velocidad de selección varía mucho en la persona que realiza el 

trabajo. 

Características tales como: 

● Conocimiento de cada producto. 

● Prioridad o motivación de los trabajadores para hacer las cosas 

correctamente. 

● Falta de personal. 

 

4.3. Diseño de pre-pick en bodega 

Durante las pruebas, se utilizaron diferentes diseños de picking para interrumpir las 

operaciones de la bodega lo menos posibles y facilitar el proceso de selección. 

 

 

Figura 6: Primer diseño del áre de pre pick en bodega 

 

En este diseño, la intención es usar carritos rodantes como estanterías móviles. Las 

cajas consolidadas estarán temporalmente en los primeros dos niveles donde la 

mercancía es visible y accesible. Las cajas de pre-pick estarán cerca de los carros 

rodantes en el piso esperando que se coloque la mercancía pickeada allí. Una vez 

que la caja está llena, se coloca en la paleta con su número de identificación donde 

es visible. Una desventaja de este diseño es que el carro rodante debe tener 

espacio libre en ambos lados para permitir un picking más rápido. Algunos de los 

carros tenían cerrado un lado del carrito. 
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Figura 7: Segundo diseño del área de pre pick en bodega 

 

El segundo diseño consistió en usar la rampa como una mesa temporal donde los 

trabajadores podrían identificar y manejar los artículos más rápido ya que la rampa 

está aproximadamente a la altura de la cintura de los trabajadores, convirtiendo esta 

área en una zona de picking ideal. En este diseño, uno de los trabajadores lleva la 

caja mientras que el otro trabajador está a cargo de buscar en las cajas 

consolidadas y escoger los artículos. Una de las desventajas de este diseño es que 

la mayoría de las rampas se utilizan para cargar en ambos lados y usar la rampa 

como mesa no permite que caigan más productos en la misma para formar un 

camión nuevo. 

 

Figura 8: Tercer diseño de pre pick en bodega 

 

El último diseño consiste en mover las cajas consolidadas de la rampa a los pallets, 

seleccionar las órdenes y colocar las cajas de pedidos seleccionadas en un pallet 

aparte con su etiqueta de identificación. Este diseño libera la rampa para que otros 

camiones puedan comenzar su proceso de carga. Sin embargo, es posible que se 
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requerirá espacio adicional en el piso durante el pre-picking ya que las cajas tienden 

a colocarse en cualquier espacio disponible para buscar los productos. 

Después de ejecutar 4 pruebas del proceso pre-pick, el equipo procedió a generar 

un análisis estadístico para determinar el efecto de la cantidad de cajas en cada 

parada y el tiempo requerido para elegir las unidades pre-pickeadas en la bodega. 

 

4.4. Análisis del proceso de Pre Pick en bodega 

Continuando con el análisis de los nuevos datos del proceso de pre-pick, como se 

muestra en el gráfico 9, el tiempo de viaje representa el 31% del tiempo total del 

viaje y el 67% pertenece al tiempo real de servicio en las tiendas, donde el 49% 

 

representa el tiempo de picking y el 51% es facturación como podemos ver en el 

gráfico 9. 

 

 

Gráfica 8: Distribución de actividades durante envíos 
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Gráfica 9: Distribución detallada de actividades de servicio 

 

 

Gráfica 10: Productividad de picking en el procedimiento de pre pick 

 

El gráfico 10 muestra la productividad del picking en el camión. Mide cajas 

descargadas por minuto en el camión durante el viaje por parada. El nuevo proceso 

Pre-Pick se ve menos afectado por el orden de las paradas ya que la búsqueda de 

elementos ha disminuido mediante la implementación del Pre-Pick. Sin embargo, 

hay un aumento en el movimiento de la caja por minuto debido a la liberación de 
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espacio ya que las entregas continúan permitiendo que el conductor retire las cajas 

de los pallets más rápido. 

 

Casos Especiales: 

El proyecto se realizó en las áreas de Bethania, Juan Díaz, Brisas del Golf y Las 

Cumbres, donde el camión podía estacionarse cerca de la tienda para descargar 

mercancía. Sin embargo, es posible que los resultados que se muestran en este 

documento no se apliquen a las tiendas donde no hay espacio de estacionamiento 

disponible al lado de las tiendas o clientes con características en las que los 

productos necesitan transportarse grandes distancias. Esta característica afecta el 

tiempo de recolección al tener que esperar al ayudante del conductor para que 

regrese con la carretilla para descargar las cajas y liberar espacio para continuar. En 

este momento, el conductor puede elegir las unidades del pedido del cliente si hay 

espacio disponible. 

 

También está el caso cuando las rutas planificadas están en áreas de playa de 

Panamá. El camión pasa la mayor parte del tiempo viajando debido a la distancia 

desde la bodega. Reducir el tiempo que se gasta en la carretera tendrá menos 

impacto en términos de llegar temprano a la bodega, ya que el camión aún llegaría 

más tarde que otras rutas planificadas dentro de la ciudad. Adicionalmente la 

compañía podría beneficiarse de una mejor supervisión de la mercancía al pickear 

los pedidos, mitigando el robo y aumentando el nivel de servicio al tener menos o 

cero errores en las unidades seleccionadas previamente. 

4.5. Recomendaciones para implementar el pre-pick: 

1. Si es posible, el pre-pick debe realizarse en los racks y anaqueles y que las 

órdenes caigan a la rampa por cliente para obtener la mayor cantidad de 

beneficios de este proceso y eliminar el proceso de pre pick realizado en la 

rampa. 

2. Se Establezca la cantidad y el tipo de productos que se van a pre-pickear y 

cuáles no. 

3. Tener una selección de diferentes tamaños de cajas o bolsas reutilizables 

para usar lo más eficientemente posible el espacio dentro del camión. Cajas 

de plástico ofrecen más beneficios que las cajas de cartón corrugado, ya que 
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se pueden apilar y cerrar con menos posibilidades de que caiga la mercancía 

durante los viajes. 

4. Instalar estanterías en las paredes de los camiones o separe una ubicación 

para poner las cajas y para seleccionarla con mayor rapidez e identificar y 

acceder cajas para cada cliente fácilmente. En promedio, hay alrededor de 

20-25 cajas por camión. 

5. Determinar el mejor diseño para el proceso de Pre-Pick dependiendo del 

espacio y los recursos disponibles en la bodega 

6. Tener etiquetas adhesivas para etiquetar las cajas identificándose por cliente. 

 

5. Comparación de tiempo de estadía en las tiendas. 

Para calcular el tiempo que permanecerá un camión en una tienda en función de la 

cantidad de la orden, la empresa tiene dos tiempos diferentes establecidos a partir 

de estudios previos realizados por ellos mismos: 

 

Tiempo fijo: se centró en la duración que tomaría el manejo de la documentación de 

la factura y la revisión de los productos entregados. La compañía está usando un 

tiempo fijo de 10 minutos en sus cálculos. 

 

Tiempo variable: tiempo que toma en cuenta cuánto tiempo lleva entregar cada caja 

al cliente. La compañía está manejando un valor de .236 de un minuto o 14 

segundos para recoger y mover la caja del camión a la tienda. 

 

Para la empresa, una caja es una unidad de medida de la cantidad de mercancía 

que se está entregando. Convierten menos que las unidades de cajas en fracción de 

una caja. 

 

En base a esos dos valores podemos inferir que el tiempo que el camión pasa en 

una tienda será igual a: 
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Ecuación 1: Formulación de tiempo total de la compañia 

 

Tiempo fijo = 10 min 

# boxes = amount of boxed to be delivered at a store 

 

Se realizó un análisis de regresión de todos los datos recolectados en viajes en 

camión tanto del proceso Pre-Pick (62 lecturas) como no Pre-Pick (92 lecturas) para 

validar el modelo de ecuación de tiempo total utilizado u obtener uno más preciso . 

 

 

Figura 9: Resultados de regresión del modelo de no pre pick 

 

Figura 10: Resultados de regresión del modelo de pre pick 

 

Al observar los resultados dados por el análisis de regresión realizado en los datos 

recogidos, se obtienen nuevos valores para tiempo fijo y tiempo variable. 

  

Nuevo tiempo fijo: 6.3 minutos 

Nuevo tiempo variable sin Pre-Pick: 0,462 minutos para recoger y mover la caja del 

camión a la tienda. 

Nuevo tiempo variable con Pre-Pick: 0.410 minutos para recoger y mover la caja del 

camión a la tienda. 

 

Los nuevos modelos de ecuaciones basados en los datos recopilados del tiempo 

total empleado en cada tienda para los dos procesos serán: 
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Ecuación 2: Modelo de no pre pick del equipo 

 

 

Ecuación 3: Modelo de pre pick del equipo 

 

Tiempo fijo = 6.3 min 

# cajas = cantidad de cajas para entregar en una tienda 

 

Estos nuevos valores muestran que el tiempo fijo actualmente utilizado es un 37% 

más alto y el tiempo variable es un 49% más bajo de lo que está sucediendo en las 

entregas. Usando todos los datos recopilados y analizados, el tiempo promedio que 

el camión pasa en una tienda se muestra en la Tabla 1 con la propuesta de la 

empresa y la propuesta del equipo. 

 

Table 1: Promedio de tiempos totales y salvados del modelo del equipo 

 

 

Cabe señalar que este estudio está restringido a ciertas zonas de Panamá (Betania, 

Juan Díaz, Las Cumbres, Brisas del Golf) con características similares en cuanto a 

ubicación, plazas de estacionamiento y tamaño de las calles. Este comportamiento 

no se puede extrapolar y aplicar a nuevas ubicaciones con diferentes características 

a estas zonas. 
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Gráfica 11: Analisis de restabilidad del proyecto 

 

El gráfico 11 muestra que, en función del proceso adicional de Pre-Pick en la 

bodega, la productividad de los recolectores debe ser mayor a 282 unidades por 

hora para superar el costo incurrido por el picking en bodega con el tiempo ahorrado 

al camión llegar antes a la bodega. 

6. Aplicación de la data de GPS 

La compañía registra los puntos GPS de cada uno de sus camiones cada 15 

segundos, la información provista incluye la identificación del camión, la ubicación 

geográfica actual, la velocidad de viaje, la fecha y la hora. Usando estos datos más 

el archivo maestro de la tienda con la ubicación geográfica de cada una de sus 

tiendas, los pasos que siguen para el análisis de los datos son: 

 

1. Crear una base de datos limpia que genere la distancia al bodega más 

cercana según la fórmula euclidiana, como se muestra en la Figura 11. 

2. Luego, los datos se filtran cuando la velocidad es inferior a 5 km / h durante 

un período superior a 5 minutos y la distancia al destino es inferior a 20 

metros. 
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3. Ahora la base de datos mostrará las lecturas que corresponden a las paradas 

en la ubicación del cliente. 

4. Con esta data, se puede realizar un análisis de regresión tomando la cantidad 

de cajas movidas como nuestra variable independiente y la duración en 

tiendas como nuestra dependiente. 

5. Finalmente, es posible construir un modelo representativo que represente el 

comportamiento de las entregas (duración de una parada en la ubicación de 

un cliente) en áreas particulares con características similares y en las que 

sería aconsejable aplicar el proceso Pre-Picking. 

 

El equipo no pudo utilizar los datos grabados dado que los datos se proporcionaron 

al equipo la última semana del proyecto final y se informó por evento y no por un 

período específico de tiempo que nos impide identificar las tendencias durante el 

viaje. 

 

 
Figura 11: Base de datos con información relevante del rastreo por GPS 
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Figura 12: Representación del análisis estadístico realizado 
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7. Retos del Proyecto: 

Resistencia al cambio: 

El proceso de pre-picking en la bodega requiere un manejo adicional por parte de 

los trabajadores y los cambios en las actividades actuales requieren preparación y 

conocimiento de parte de los trabajadores para que el pre-pick sea efectivo. Esto 

sigue una curva de aprendizaje. Sin embargo, los trabajadores rechazan este tipo 

de cambios, ya que lo ven como un trabajo extra que los retrasa. 

 

Pocos trabajadores permitidos: 

Los gerentes y coordinadores de bodega están limitados por la cantidad de 

trabajadores a los que se les permite asignar a la prueba del proceso pre-pick, ya 

que tienen ciertos objetivos que deben cumplir en términos de cajas movidas por 

hora. Restringir el número de trabajadores en el proceso de pre-pick afecta el 

potencial del proyecto y reduce los beneficios de ahorro de tiempo durante la 

distribución.  

 

Zonas Peligrosas: 

Las tiendas ubicadas en áreas peligrosas de todo el país afectan la distribución al 

generar restricciones en el tiempo de entrega. Los conductores prefieren que las 

tiendas ubicadas en estas zonas tengan que entregarse antes del mediodía para 

evitar o reducir cualquier tipo de encuentro con los miembros de la comunidad. Esto 

aísla el estudio en ciertas áreas de la ciudad de Panamá y limita el número de 

pruebas que se pueden hacer por semana. 

 

Recolección de datos: 

El estudio consiste en el análisis de las medidas de tiempo recolectadas en el 

proceso que se adiciona en la bodega y durante las entregas en ruta. El equipo 

midió y recopiló los datos, ya que los datos recopilados por los conductores que 

utilizan una aplicación llamada greenmile no son confiables. Los conductores se 

olvidan de usar la aplicación que registra las actividades realizadas por el conductor, 

como recoger, facturar, llegar y salir de la tienda del cliente. 
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Al enviar a alguien desconocido para los conductores, existe la posibilidad de que 

aumenten la productividad sólo por los días que el equipo estuvo dentro del camión 

porque podrían pensar que están siendo auditados. 

 

Factura Final: 

Cuando la Pre-Pick se realiza en la bodega, solo se puede imprimir un borrador de 

cada factura del cliente, que puede incluir o no elementos que no están en stock o 

que nunca cayeron en la rampa. Esto causa un manejo adicional para buscar 

productos que no estaban en el inventario de la empresa, lo que causa retrasos en 

el proceso. 

 

Orden de ruta desconocido: 

La ruta solo se conoce después de cargar el camión, lo que reduce el potencial del 

proceso de Pre-Pick. Ser capaz de cargar el camión en el orden de la ruta reduciría 

el tiempo de recolección en el camión y, en general, reduciría el tiempo de entrega 

en caso de que ningún factor externo esté afectando la ruta. El camión podría 

cargarse según la secuencia de ruta. 

 

7.1. Métodos para eliminar retos:                                                                                                                                                                                                

Resistencia al cambio: 

El grupo procede a hablar con los trabajadores y los gerentes de bodega sobre el 

beneficio potencial del nuevo proceso y cómo afectaría su KPI. El equipo explicó la 

similitud con uno de sus procesos actuales, que es el cross-docking, donde los 

productos están separados por los clientes. 

 

Pocos trabajadores permitidos: 

Al conversar con los gerentes y supervisores de la bodega sobre los beneficios del 

estudio, los supervisores permitieron que el equipo incrementará el número de 

trabajadores que ayudaron durante el proceso de Pre-Pick. Al aumentar el número 

de trabajadores durante el estudio, la información recabada es válida porque 

consiste en la cantidad real de trabajadores asignados por rampa en la bodega con 

los procesos actuales. 
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Zonas Peligrosas: 

Para resolver la restricción relacionada con las zonas peligrosas, la compañía está 

agregando el horario de cierre y apertura de cada tienda. La hora de cierre puede 

ser la hora más tardía que se le permitirá un camión entregar en ciertas áreas. Las 

tiendas ubicadas en estas áreas serían consideradas prioritarias por el planificador 

de rutas, ya que cierran antes que otras tiendas. 

 

Final invoice: 

El equipo conversó con el trabajador asignado para verificar los productos que caen 

a través de la rampa. El equipo decidió marcar aquellos productos que no han caído 

por la rampa e iniciar el proceso de Pre-Pick ignorando este producto hasta que la 

factura final esté disponible. Una vez con la factura final, los pocos elementos que 

faltaban, si los hay, se validan si son necesarios o no para completar los pedidos de 

los clientes. 

 

  



 28 

Anexos 

Procedimiento y recomendaciones para recrear el estudio en empresas con 

situaciones similares. 

 

Para recrear este estudio en una empresa para determinar si es factible elegir 

pedidos de clientes en la bodega o no, el equipo sugiere tomar los siguientes pasos 

y recomendaciones. 

 

En la bodega: 

 

1. Establezca buenas comunicaciones y expectativas con el director y los 

gerentes de la bodega. 

2. Haga que asignen al estudio un equipo constante dedicado que trabajará 

durante el transcurso del proyecto. 

3. Explique a los trabajadores de la bodega el proceso de picking y 

proporcionarles una demostración de cómo lo haría su equipo. 

4. Al elegir y clasificar los productos por cliente, utilice un método de etiquetado 

fácil de implementar y económico que identifique el pedido de cada cliente. 

En el estudio, el equipo utilizó productos de oficina fáciles de obtener, como 

papel blanco, marcador permanente y cinta adhesiva para identificar 

fácilmente las cajas de cada cliente. 

5. Entreviste a los trabajadores de la bodega que cargan camiones para obtener 

comentarios sobre el proceso de carga del camión. Pueden proporcionar 

ideas sobre cómo mejorar la carga del camión. 

 

En los camiones repartidores: 

 

1. El equipo recomienda unirse a la ruta de entrega junto al camionero cuando 

el camión está cargado para ver cómo el conductor y el asistente logran 

entregar el pedido de cada cliente. De esta forma, el estudio puede incluir 

todas las observaciones y eventos que ocurren durante la entrega de la 

mercancía. Puede darse el caso de que haya eventos fuera del control de la 
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empresa que afecten directamente a la ruta de entrega y el proceso de 

picking. 

2. Utilice una hoja de datos muy similar a la que se encuentra en este informe 

para registrar los procesos, como la selección, la factura y el viaje para cada 

parada. 

3. Cuando llega el camión, inserte todas las observaciones y datos recopilados 

electrónicamente para evitar la pérdida de datos. 

4. Entreviste a los conductores de entrega sobre s sobre el proceso de entrega. 

Pueden proporcionar ideas que podrían ayudar al estudio a generar ideas 

para mejorar el proceso general de entrega además de la recolección de data 

previa. 


