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RESUMEN 

 

 

En los últimos añosColombia ha contado con el desarrollo de empresas 

nacionales y apertura de mercado adiferentes multinacionales del sector Retail, 

las cuales ofrecen variedad de productos y servicios que buscan suplir las 

necesidades de los consumidores. Cada uno de estos se caracteriza por un 

eslogan o jingle que busca generar recordación y preferencias en los clientes. 

La experiencia de compra es el factor más importanteen estos, dentro de los 

cuales la infraestructura del lugar y los diferentes espacios diseñados para los 

clientes aportan a esta experiencia de compra y al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos con los clientes. Por lo cual es necesario contar con 

diseños de planta adecuados a la necesidad del cliente y de la operación del 

negocio, entendiendo que debe existir una cadena de abastecimiento y una 

operación logística que el cliente no percibe pero que permite tener todo 

dispuesto para suplir sus necesidades. 

A través de este proyecto se realiza una redistribución de planta que 

permitiráun mayor acercamiento al cliente, en el cual este perciba la 

importancia que tiene para el negocio buscando así una mayor capacidad de 

almacenamiento de mercancía en la bodega de despachos, que permita 

entregas completas, en el lugar indicado y tiempo acordado. 

Para el desarrollo de esta propuesta fue necesario obtener información del 

proceso del área de despachos, acceder a los planos de la distribución actual 

con el fin de verificar que factores se deberían tener en cuenta al momento de 

realizar un cambio en la planta, también fue necesario realizar trabajo de 

campo para visualizar como el espacio actual del área influía en la rutina de  

operación diaria en la cual se debe despachar mercancía en los diferentes tipos 

de entrega establecidos por la compañía, realizar almacenamiento de la misma 

de acuerdo a las negociaciones realizadas y brindar una buena atención al 

cliente que se acerca a retirar sus compras en el lugar. 
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El trabajo de campo realizado conto con la compañía del coordinador del área 

de despachos, quien es la persona responsable de garantizar la ejecución de 

los procedimientos y de realizar los despachos y entregas de mercancía 

planificadas, además esté facilito el acceso a la información requerida para el 

análisis y desarrollo de esta propuesta, para de esta manera lograr el 

cumplimiento de los objetivos y la  entrega de una redistribución para su 

posible implementación. 

 

Palabras Claves: Retail, Diseño de planta, Almacenamiento, Logística, Cliente. 
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ABSTRACT 

 

 

In recent years, Colombia has benefited from the development of domestic 

enterprises and market opening to different multinational from retail sector, 

which offer variety of products and services designed to meet the consumer 

need. Each of these is characterized by a slogan or jingle that seeks to 

generate recall and customer preferences. 

 

The shopping experience is the most important factor in these, within which the 

infrastructure of the place and the different spaces designed for customers bring 

to this shopping experience and compliance with the commitments made to 

customers. Therefore it is necessary to have locationstailored to customer 

needs  and the operation of the business, understanding that there must be a 

supply chain and logistics operation that the customer does not perceive but 

which allows all willing to meet their needs . 

 

Through this project redistribution plan that will allow a closer relationship with 

the customers where they perceive that are so important for company and 

looking for a better storage capacity in the warehouse, allowing complete 

deliveries was delivered in the right place and time agreed. 

 

For the development of this proposal was necessary to obtain information about 

the process of area offices, access to the planes of the current distribution in 

order to verify that factors should be taken into account when making a change 

on the ground, it was also necessary conduct fieldwork to display as the current 

space area influenced the routine daily operation in which they must clear 

goods at the different types of delivery established by the company, make 

storage thereof according to the negotiations and provide a good customer who 

comes to withdraw their purchases on the spot. 
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The fieldwork counted with the company coordinator of offices, who is 

responsible for ensuring the implementation of procedures and making 

shipments and deliveries scheduled cargo and is provided access to the 

information required for the analysis and development of this proposal, to 

thereby achieve compliance with the objectives and delivering a redistribution 

for possible implementation. 

 

  

Keywords: Retail, Plant Design, Storage, Logistics, Customer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El posicionamiento de marca, el crecimiento en ventas y una mayor 

participación en el mercado que permita generar  fidelización y preferencia por 

parte de los clientes es la lucha que se ve día a día en las grandes superficies, 

donde ya no es suficiente un medio de financiación, un buen precio o un gran 

surtido, la tendencia hoy se ve demarcada por el servicio que se presta a los 

clientes y la generación de experiencias de compra memorables es lo que logra 

situar a este tipo de empresas donde quieren estar, siendo las preferidas por 

cada persona. 

De la mano con lo anterior, toma gran importancia e impacto directo en el 

cliente los tiempos de respuesta que se puede dar a  cada necesidad, la 

facilidad para acceder al lugar donde se encuentra ubicado, el confort que 

puede generar, la fluidez de sus procesos en áreas vitales como recibo y 

despachos en los cuales se pueden generar relaciones de gana a gana con el 

proveedor. Esto último es parte esencial de la cadena de suministro donde el 

cliente es la motivación para que el sistema sea dinámico y siempre  busque 

nuevas alternativas para satisfacer sus necesidades. 

Es allí donde los diseños de planta toman forma, pues estos deben estar 

enfocados a generar este tipo de características diferenciadoras que en 

conjunto van encaminadas a la consecución de los objetivos organizaciones y 

el posicionamiento deseado, llegando a ser el Top Of Mind por cada uno de sus 

clientes. 

Los capítulos 1 y 2, hacen referencia al planteamiento del problema, alcances y 

el porqué de la realización de esta propuesta, definiendo en estos aspectos 

claves que permiten tener el direccionamiento correcto en la elaboración y 

desarrollo de la misma. 
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Los capítulos 3 y 4, contienen la teoría referente al Diseño de planta, teniendo 

como pilar la metodología SLP propuesta por Richard Muther en la cual se 

define la secuencia  a seguir para distribuir o redistribuir una planta, partiendo 

de principios y tipos de distribución básicos que permiten el desarrollo e 

implementación de un diseño en diferentes tipos de empresas. 

El capítulo 4, entrega conceptos claves algunos propios de la distribución en 

planta y otros hacen referencia a conceptos internos manejados por la 

compañía para la cual se elabora esta propuesta, los cuales son claves para 

vislumbrar algunos procedimientos. 

Elcapítulo 5, entrega la metodología utilizada, que para este desarrollo es de 

tipo cuantitativa y cualitativa, partiendo de los conceptos de  Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio(2010), teniendo en cuenta que 

la propuesta nace como una idea que va acotándose hasta lograr su desarrollo 

y emplea una recolección de información en campo necesaria para el logro de 

los objetivos propuestos. 

En el capítulo 6, se toma como referencia los diferentes proyectos y/o 

propuestas que se convierten en una guía para este desarrollo, esta 

información conocida como estado del arte brinda un enfoque y alcance 

referente a la teoría existente y metodología empleada. 

El desarrollo de esta propuesta se realiza en el capítulo 7, en este se 

implementan  las cuatros fases definidas en la Metodología de la Planeación 

Sistemática de la Distribución en Planta (SistematicLayoutPlanning) SLP; 

 Fase 1, entrega un panorama actual de la planta y las funciones 

principales de las personas que desarrollan la actividades diarias. 

 Fase 2, se detallan las actividades realizadas por cada una de las áreas 

que se encuentran en el lugar, esto con el fin de entender la razón de 

correlación e importancia entre las mismas. 

 Fase 3, en esta se desarrollan las diferentes matrices que permitirán la 

entrega de solución acorde a la información del trabajo de campo 

realizado. 
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 Fase 4, en esta se entregan los planos y maqueta 3D detallando los 

cambios y zonificaciones propuestas. 

Los capítulos 8, 9,10 y 11, detallan los costos y beneficios de la propuesta 

entregada, se realizan las conclusiones respectivas y se entregan 

recomendaciones que permitirán complementar el desarrollo entregado. 
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1 PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La empresa Sodimac Colombia S.A, conocida por su razón comercial como  

Homecenter, está dedicada al comercio de la construcción, ferretería y 

mejoramiento del hogar, perteneciente al holding Falabella, con ventas al por 

mayor y al detal, presente en países como Chile, Perú, Colombia, Argentina, 

Uruguay y Brasil. En Colombia el 51% pertenece al Grupo Corona y 49% a 

Sodimac. 

La atención al cliente y la excelencia del servicio garantizando experiencias de 

compra memorables para sus clientes es la razón de ser, por eso ofrece 

servicios como; alquiler de herramientas, corte de materiales, asesoría experta, 

financiación, entregas a domicilio o recogida en sitio, para de esta forma  

permitir que sus clientes puedan complementar sus proyectos. 

Hace dos años HomecenterSodimac,incursiono en elmercado de la ciudad de 

Palmira Valle, trayendo consigo desarrollo al mercado de la ciudad y brindando 

empleo directa e indirectamente a 300 personas, en su gran mayoría de la 

ciudad y localidades vecinas. 

Con el fin de poder atender las necesidades de los clientes, la compañía  

maneja diferentes opciones de entrega para las compras realizadas,  en la 

grafica 1 se puede apreciar la participación de estos.  
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Grafica 1. Participación Tipo de Entregas 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

La mayor participación se presenta en la entrega a Domicilio, la cual representa 

un 45% de los despachos realizados, para este tipo de entrega la compañía 

tiene una promesa de despacho a 24 horas, seguido por la entrega Recoge 

Cliente que se utiliza para retirar en un tiempo o día diferente al de la 

realización de la compra, 15% otras entregas como; venta entre ciudades y 

transferencias para nivelación de inventarios.Estos pedidos son alistados a 

medida que se van generando y en algunas ocasiones no existe el espacio 

suficiente para almacenarlos hasta la fecha de entrega pactada con el cliente y 

es allí donde se empieza a afectar la experiencia de compra de los clientes que 

es el diferenciador que debe tener la compañía. 

De acuerdo a lo anterior, el principal  factor de esta situación, es el alistamiento 

de los pedidos, este  se realiza en el mismo momento en que el cliente viene a 

recoger y no con la antelación requerida debido al espacio limitado de la zona 

de alistamiento, generando tiempos de espera muy largos para el cliente, 

ventas sin existencia ya que no se realizó un oportuno alistamiento e 

incumplimiento en los despachos. Sobre esta tipificación se tienen quejas por 

incumplimiento en la entrega las cuales son radicadas por  los clientes, estas 

se pueden evidenciar en la siguiente tabla donde el mayor impacto se presenta 

45% 

35% 

15% 
Tipo de Entrega 

DOMICILIOS

RECOGE CLIENTE

OTRAS ENTREGAS
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en los meses de temporada de la tienda como lo son Julio, Septiembre y 

Octubre; 

 

Grafica 2. Comportamiento anual de quejas o inconformidades 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Durante los tres años de funcionamiento de la tienda en la ciudad de Palmira, 

se evidencia un notable crecimiento en la cantidad de pedidos que involucran 

los tipos de entrega mencionados. 

 

La tabla 1 entrega información detallada de la cantidad de pedidos facturados 

mes a mes y el total de cada año. 
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Tabla 1. Pedidos Facturados 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

La siguiente grafica muestra información del comportamiento en las 

facturaciones mes a mes, en los cuales se evidencian crecimientosdel 111,78% 

en la cantidad de pedidos facturados en los años 2013 y 2014 y un  crecimiento 

del 120% entre los años 2014 y 2015, se presentan picos de crecimiento en los 

meses de Agosto y Septiembre por ser temporada de cumpleaños, en el mes 

de Diciembre debido a las remodelaciones que los clientes requieren realizar a 

sus hogares por ser fin de año, estas facturaciones hacen que la capacidad de 

almacenamiento sea menor  y saturan la bodega. 

 

Grafica 3. Comparativo Cantidad de Pedidos Facturados 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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A través de la gerencia de servicio al cliente a nivel nacional, se establece que 

el número de quejas y reclamos por incumplimiento en las entregas es del 

1.5% sobre los pedidos facturados, este indicador se mide sobre los pedidos 

facturados y no sobre los pedidos despachados, ya que la totalidad de 

despachos realizados incluye transferencias por nivelación de inventario, que 

ocupan un espacio físico en la bodega, pero es un proceso interno de la 

compañía y no se contemplan requerimientos por incumplimiento. 

 

Tomando como referencia el año 2015 y según la información de la grafica 2 

(Comportamiento anual de quejas o inconformidades) y de la tabla 1 (Pedidos 

facturados), la tienda recibió un promedio de  27 quejas mensuales por 

incumplimiento en las entregas y realizó una facturación promedio  de 1525 

pedidos; teniendo en cuenta  que el indicador no debe superar el 1.5% es decir 

22 quejas, la tienda recibió 27 quejas, lo que conlleva al incumplimiento anual 

en el indicador de entregas y despachos a tiempo. 

 

La capacidad actual de la zona de alistamiento es de 23m2en este espacio se 

pueden almacenar 27.8 estibas, lo cual equivale a un promedio de 31 pedidos, 

en la siguiente tabla se puede observar la cantidad de pedidos entregados, los 

cuales involucran los tipos de entregas mencionados 

. 
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Tabla 2. Numero de Despachos Realizados 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

Realizando la comparación entre los años 2013 á 2015, se evidencia un 

crecimiento del 117% en los despachos realizados, un promedio de 52 pedidos 

diarios despachados, es decir 1.7 veces la ocupación del espacio actual y 

teniendo en cuenta este crecimiento,en al año 2016 la tienda estaría 

despachando aproximadamente 21.600 pedidos, con un comportamiento diario 

de 67 entregas lo cual ocuparía 2.16 veces el espacio actual. 

 

Tabla 3. Comparativos año 2013 a 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

Considerando la planta actual y teniendo en cuenta el crecimiento promedio 

que se ha presentado en los años anterioresen entregas y despachos, se 

realiza una proyección para los siguientes 9 años, en esta se puede evidenciar 

MES FACTURACÓN
NUMERO DE 

ENTREGAS
FACTURACÓN

NUMERO DE 

ENTREGAS
FACTURACÓN

NUMERO DE 

ENTREGAS

ENERO $ 13.080.000 616 $ 24.587.000 961 $ 31.750.000 1501

FEBRERO $ 15.240.000 704 $ 19.665.000 1071 $ 35.509.200 1679

MARZO $ 18.400.000 991 $ 22.793.000 1383 $ 26.593.800 1858

ABRIL $ 20.900.000 1145 $ 24.748.000 1483 $ 36.220.400 1533

MAYO $ 22.680.000 1043 $ 21.942.000 1371 $ 28.168.600 1590

JUNIO $ 25.960.000 1130 $ 17.135.000 1498 $ 31.470.600 1592

JULIO $ 22.440.000 1318 $ 30.866.000 1746 $ 30.302.200 1911

AGOSTO $ 21.560.000 1827 $ 26.795.000 2318 $ 29.311.600 1751

SEPTIEMBRE $ 20.940.000 1781 $ 31.142.000 2285 $ 28.041.600 1841

OCTUBRE $ 17.560.000 1727 $ 29.647.000 2195 $ 25.933.400 2027

NOVIEMBRE $ 19.240.000 1842 $ 36.248.000 2356 $ 29.362.400 1926

DICIEMBRE $ 21.880.000 1556 $ 27.554.000 1998 $ 27.406.600 1838

TOTAL $ 239.880.000 15683 $ 313.122.000 20665 $ 360.070.400 21048

AÑO 2015AÑO 2014AÑO 2013

AÑO
DESPACHOS  

ANUALES
CRECIMIENTO

DIAS DE 

OPERACIÓN

PROMEDIO 

ENTREGAS 

DIARIAS

CAPACIDAD ACTUAL 

DE PEDIDOS

OCUPACION 

NUMERO DE 

VECES  

2013 15683 N.A 364 43,08 31 1,39

2014 20665 131,77% 364 56,77 31 1,83

2015 21048 101,86% 364 57,83 31 1,87

PROMEDIO 116,81% 52,56 1,70
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que la capacidad de planta actual no es la adecuada para la operación, ya que 

supera la ocupación de la bodega y esto implica retrasos e incumplimientos en 

los compromisos de entregas adquiridos con los clientes. 

 

Tabla 4. Proyección de ocupación de la bodega 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

Adicionalmente, el área de despachos no está de cara al cliente ya que la 

oficina está ubicada en la parte posterior de bodega y desde allí solo se 

coordina la operación a la flota de transportes (Ver Imagen 1) y no existe 

manera de atender personalmente al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO
CANTIDAD DE 

ENTREGAS

PROMEDIO DE 

ENTREGA DIARIAS

OCUPACION DE LA 

BODEGA

2016 21048 58 1,87

2017 24395 67 2,16

2018 28273 78 2,51

2019 32769 90 2,90

2020 37979 104 3,37

2021 44018 121 3,90

2022 51017 140 4,52

2023 59128 162 5,24

2024 68530 188 6,07

2025 79426 218 7,04
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Imagen 1. Oficina de Despachos 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Actualmente el cliente debe esperar en el Centro de Atención al Profesional 

(Ver imagen 2),área donde se realizan facturaciones y cotizaciones la cual no 

interviene en el proceso de entrega, lo que implica que cuando un cliente se 

acerca a retirar la mercancía no hay un operador de despachos que se 

apersone de su atención y esto afecta la experiencia de compra de los clientes, 

pues no genera una percepción de gestión en cuanto a la entrega de la 

mercancía y por esta razón  existen requerimientos y quejas por la atención del 

área y clientes insatisfechos con el servicio prestado. 
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Imagen 2. Centro de Atención al Profesional 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Según el procedimiento del área de despachos, el cliente debe acercarse a la 

oficina de despachos, presentar la factura de compra y posteriormente se le  

realiza la entrega de la mercancía y el acta de entrega, en el cual firma a 

conformidad, pero la oficina no está diseñada para que el cliente pueda esperar 

cómodamente mientras le realizan la entrega del pedido.Adicionalmente si la 

entrega se realizara según el procedimiento, la ubicación de la oficina de 

despachos genera un factor de riesgo para el cliente debido a que en este lugar 

se encuentra la bodega de pisos y el ingreso a los muelles de recibo y 

despachos. (Ver Imagen 3) 
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Imagen 3. Ingreso Oficina de Despachos 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Para este tipo de negocios es de gran importancia concretar el ciclo de vida de 

la venta, el cual inicia con la segmentación del mercado o clientes prospectos, 

los cuales tienen una necesidad de un producto o servicio y a través del 

conocimiento técnico, diferentes técnicas de ventas y de negociación, se logra 

entregar una solución a la necesidad, se realizan acuerdos en tiempos de 

entrega, medios de financiación, entre otros, y posteriormente se realizan los 

seguimientos necesarios al pedido programado para cumplir con la promesa de 

entrega y cierre de la venta. (Ver Imagen 4) 

Imagen 4.  Ciclo de la Venta 

 

Fuente:Llopis, 2013 
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1.2 FORMULACIÓNDEL PROBLEMA 

 

¿Cómo realizar una redistribución de plantadel área de despachos de 

mercancía de la empresaHomecenterde Palmira? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

1. ¿Cuál es el estado actual de la planta y que repercusiones tiene en el 

servicio al cliente? 

2. ¿Quémetodologíapermite rediseñar la planta actual del área de 

despachos de Homecenter Palmira? 

3. ¿Cuáles son los recursos, costos y beneficios de la alternativa 

propuesta? 

4. ¿Qué software de diseño asistido CAD se puede utilizar para el 

levantamiento de los planos de la redistribución? 
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2 OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar una propuesta de distribución de planta en el área de despachos de 

mercancía de Homecenter Palmira, que permita generar una mejor percepción 

de servicio al cliente y amplié la capacidad de alistamiento de mercancía para 

el despacho. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar el estado actual de la distribución de planta del área de 

despachos. 

 Identificar  el tipo de distribución de planta requerido que beneficie la 

operación interna y el servicio al cliente. 

 Elaborar una propuesta de distribución de planta. 

 Estimar los costos y definir los recursos necesarios de la nueva 

distribución de planta. 

 Levantar planos del diseño propuesto en software CAD. 
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2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La distribución de planta permite a las empresas indiferentemente del sector 

económico  en que esta se ubique, obtener un ordenamiento estratégico en 

cuanto a la ubicación de las áreas, equipos, líneas de producción, garantizando 

un orden y secuencia lógica de la operación diaria.Dentro de los ciclos de 

mejoramiento continuo, es preciso evaluar las instalaciones con el fin de 

empezar a detectar ciertas falencias que solo se pueden evidenciar cuando 

esta entra en marcha. 

En el sector de comercio al por mayor y detal o Retail, la distribución de cada 

espacio de la planta desempeña un papel importante y criticó en cada ciclo de 

funcionamiento, ya que estos espacios están definidos por categorías de 

productos, sub-departamentos, áreas especializadas y áreas dedicadas como 

lo son las áreas de operaciones, las cuales cierran el ciclo de venta al cliente, 

garantizando que su experiencia de compra sea agradable y ganando clientes 

fans, que posicionen la marca en cada uno de sus espacios, es allí donde se 

genera la necesidad de redistribuir los espacios en busca de un objetivo vital 

para este tipo de compañías como lo es la satisfacción del cliente y el 

cumplimento de los objetivos organizacionales. 

En línea con lo anterior, se elabora esta propuesta de redistribución de planta 

con el fin de; 

 Tener espacios acorde a la operación diaria, alineados al crecimiento en 

ventas. 

 Aumentar el número de despachos y entregas,obteniendo una mayor 

rentabilidad a través de este servicio que ofrece la tienda. 

 Ofrecer espacios que aporten a mejorar la experiencia de compra del 

cliente, entendiendo que la consecuencia de garantizar el ciclo de la 

venta es la fidelización de estos. 

 Aportar al cumplimiento de la misión, en la cual, la compañía se propone 

ser la empresa líder de proyectos para el hogar y la construcción.  
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 Aportar al cumplimiento de la visión, ya que el objetivo, es desarrollar la 

innovación y sostenibilidad en la empresa, ofreciendo los mejores 

productos, servicios y asesoría al mejor precio del mercado. 

Adicionalmente la tienda presenta un crecimiento en ventas entre los años 

2014-2015 del 24,9% y en lo corrido del presente año hasta el mes de junio la 

facturación representa el 50% del año inmediatamente anterior, por tal motivo 

es necesario preparar las áreas de apoyo para el crecimiento que vendrá en los 

siguientes años, aun mas teniendo en cuenta que esta tienda se encuentra 

ubicada cerca a los lugares de crecimiento en vivienda y proyectos de 

desarrollo urbanístico la misma de la ciudad de Palmira. 

 

Grafica 4. Ventas Homecenter Palmira 

 

Fuente: (Elaboración Propia 2016) 
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3 MARCO REFERENCIAL 

 

 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

A través de este proyecto se presenta una propuesta para un Retail ubicado en 

la ciudad de Palmira, el cual  abrió sus puertas al público hace 3 años; esta 

compañía lleva operando en Colombia desde el año 1993, en el mercado de la 

Construcción y el Hogar, cuenta con más de 33 tiendas ubicadas en las 

principales ciudades de nuestro país y brinda más de 7000 empleos directos. 

En la imagen 5 se establece la ubicación actual de la tienda. 

 

Imagen 5. Ubicación Homecenter Palmira 

 

Fuente: Google maps 
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La tienda se encuentra ubicada en la recta Cali – Palmira, lo cual facilita el 

acceso a clientes y proveedores,cerca a zonas de desarrollo de la ciudadcomo 

lo son Llano grande y Multicentro. (Ver Imagen 6) 

Imagen 6. Fachada Homecenter Palmira 

 

Fuente: Google maps 

 

La compañía  cuenta con las siguientes propuestas de valor (Sodimac, 2012); 

 

Misión: Ser la empresa líder de proyectos para el hogar y construcción que, 

mejorando la calidad de vida, sea la más requerida, admirada y respetada por 

la comunidad compuesta por clientes, trabajadores y proveedores en América 

Latina. 

 

Visión: Desarrollar la innovación y sostenibilidad en la empresa, ofreciendo los 

mejores productos, servicios y asesoría al mejor precio del mercado, para 

inspirar y construir los sueños y proyectos de nuestros clientes desde el 

presente, proyectados en un tiempo futuro. 

 

En la bodega de despachos se encuentran ubicados varios departamentos los 

cuales se detallan en la imagen 7. 
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Imagen 7. Distribución Actual Despachos 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Actualmente la bodega  de despachos de mercancía cuenta con una 

asignación física de 409m2, y la asignación de espacio para cada departamento 

se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 5. Distribución Metros Cuadrados m
2 
bodega de despachos 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Los pedidos que se alistan con tipo de entrega Domicilio o Proveedor Almacén 

Domicilio, tienen aproximadamente entre uno y dos días de tránsito en el área y 

posteriormente son despachados al cliente. 

 

Los pedidos con tipo de entrega Recoge cliente, Proveedor Almacén Recoge 

Cliente, toman entre dosy cuatro días y en algunos de los casos hasta quince 

días dependiendo de la negociación realizada con el cliente, y estos 

congestionan el área limitando el espacio asignado e impiden el alistamiento de 

otros pedidos.        

En la imagen 8 se puede evidenciar el proceso de alistamiento de mercancía 

para todos los tipos de entrega.        

 

DEPENDENCIA

ASIGNACIÓN DE 

ESPACIO

Oficina despachos 6

Oficina Merchandising 18

UTB 23

Mantenimiento 3

Control Mix 5

Plan Separe 29

Zona de Alistamiento 23

Recibo 108

P&P 18

Transito / Otros 176

TOTAL M2 409
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Imagen 8. Proceso de alistamiento de mercancía 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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3.2 MARCO TEÓRICO 

 

Esta propuesta de rediseño se enmarcará dentro la siguiente temática; 

 

 Metodología SLP 

 Diseño de planta 

 Logística 

 Retail 

 

Las cuales ayudan a posicionar una compañía en el mercado, incrementando 

sus ventas, la productividad y generando recordación de la marca en cada uno 

de los clientesgenerando fidelidad en los clientes entendiendo que estos son 

importantes para el desarrollo y crecimiento del mercado. 

 

3.2.1 PLANEACIÓN SISTEMÁTICA DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

 

La Planificación Sistemática de la Distribución en planta (SLP), desarrollada por 

Richard Muther (1968) para el análisis, búsqueda y selección de soluciones de 

todo tipo de distribuciones en planta, contempla el siguiente esquema. 
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Imagen 9. Esquema SLP 

 

Fuente: Planificación y Proyección de La empresa Industrial(Muther, 1968) 

 

3.2.1.1 Fases Metodología SLP 

 

Muther establece cuatro fases cuatro fases que deben ser secuencia una de la 

otra para el desarrollo de la metodología (Muther, 1968); 

 

 Fase 1 Localización 

Debe decidirse la ubicación de la planta a distribuir. Al tratarse de una planta 

completamente nueva se buscará una posición geográfica competitiva basada 
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en la satisfacción de ciertos factores relevantes para la misma. En caso de una 

redistribución el objetivo será determinar si la planta se mantendrá en el lugar 

actual o si se trasladará. 

 Fase 2 Distribución General del Conjunto 

Se establece el patrón de flujo para el área que va a ser distribuida, la relación, 

y la configuración de cada actividad, departamento o área. El resultado de esta 

fase es un bosquejo o diagrama a escala de la futura planta. 

 Fase 3  Plan de Distribución Detallada 

 Es la preparación en detalle del plan de distribución e incluye la planificación 

de donde van a ser colocados los puestos de trabajo, así como la maquinaria o 

los equipos. 

 Fase 4 Instalación 

Se deben realizar los movimientos físicos y ajustes necesarios para lograr la 

distribución en detalle que fue planeada. 

 

3.2.1.2 Cuadro de Relaciones 

 

Según  (De la fuente & Fernández, 2005, p 33) el Cuadro o Tabla de relaciones 

entre actividades, es diseñado para complementar información cuantitativa con 

otra de tipo cualitativo que es importante para el diseño de la distribución, en 

dicho cuadro se sustituyen los números de matriz origen-destino por ratios 

cualitativos. (Ver Imagen10 Diagrama de Relaciones) 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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Imagen 10. Clasificación de Relaciones 

 

Fuente:De la fuente & Fernández, 2005, p 34 

 

Esta matriz se dibuja en diagonal y cada casilla indica la relación entre dos 

actividades, departamentos.La parte superior de la matriz muestra mediante un 

código denominado ratio de proximidad, la importancia entre la relación y la 

parte inferior recoge la causa que está detrás de la importancia asignada. 

En la imagen11 se puede observar un diagrama de relaciones simplificado, el 

cual permite visualizar las relaciones concebidas en las áreas de acuerdo a su 

correlación e importancia. 

Imagen 11. Diagrama de relaciones simplificado 

 

Fuente: Suñe, Gil, & Arcuosa, 2004, p. 163 
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Los ratios de proximidad establecen preferencia por la proximidad entre 

departamentos o áreas, cada uno se evalúa conforme a la tabla 6. 

 

Tabla 6. Ratios de Proximidad 

 

Fuente:De la fuente & Fernández, 2005, p 34 

 

Los códigos de razón son la causa por la cual existe la proximidad (Ver Tabla7. 

Códigos de Razón) 

 

Tabla 7. Códigos de Razón 

 

Fuente:De la fuente & Fernández, 2005, p 34 

 

Una vez definido el diagrama de relación se procede a consolidar la 

información en una matriz que surge de la Relación y el Ratio de Proximidad 

Total (TCR). (Ver Tabla 8 Matriz Relación y TCR) 
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Tabla 8. Matriz Relación y TCR 

 

Fuente:De la fuente & Fernández, 2005, p 44 

 

El TCR se calcula asignando a cada ratio un valor numérico(De la fuente & 

Fernández, 2005, p. 41); 

A=10.000  E=1.000  I=100  0=10  U=0 

Para el ejemplo de la figura 11 el cálculo del ratio del departamento 1 (Dept 1)  

se calcula de la siguiente manera; 

 Se toma la columna resumen y se cuantifica el número de veces que se 

repite los ratios ; 

A=0  E=1  I=3  O=0  U=6 

 Posteriormente se multiplica el  valor numérico asignado a cada ratio por 

el número de veces que se repite el ratio; 

Relación A= (0 x 10.000)= 0 

Relación E= (1 x 1.000)= 1.000 

Relación I= (3 x 100)= 300 

Relación O= (0 x 10)= 0 

Relación U= (6 x 0)= 0 

 Por tanto el valor del TCR del Dept 1 es 1.300, esta operación se realiza 

a cada Dept de la matriz de Relación y TCR. 
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Tomando la información de De la fuente & Fernández; 

 El primer departamento al que se le buscara una ubicación será aquel 

que presente un TCR más elevado  

 El segundo departamento a ubicar será aquel que tenga una relación 

tipo A con el departamento del TCR más elevado 

 El tercer departamento será el que tenga mayor TCR  entre aquellos 

que se relacionen con cualquiera de los dos anteriores (Primero o 

Segundo) mediante un ratio “A” en caso de que no exista una relación 

con ratio “A” se debe seguir con el siguiente en escala, es decir el  ratio 

“E” o sucesivamente hasta encontrar el ratio de relación 

Una vez se realice el mapeo de todas las ubicaciones se debe obtener la 

secuencia de ubicación según el orden en el cual se encontraron los 

departamentos mediante el TCR. 

Posteriormente se realiza un plano provisional de ubicaciones teniendo en 

cuenta que en el centro se ubica el primer departamento de la secuencia, las 

posiciones 1-3-5-7 son adyacentes mientras que las posiciones 2-4-6-8 lo son 

parcialmente respecto al departamento del centro del plano (Ver Imagen 12, 

este proceso se debe repetir hasta ubicar cada departamento en su orden. 

Imagen 12. Plano de Ubicaciones 

 

Fuente:De la fuente & Fernández, 2005, p 46 
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3.2.2 DISEÑO DE PLANTA 

 

La distribución en planta se define como la ordenación física de los elementos 

que constituyen una instalación sea industrial o de servicios. Ésta ordenación 

comprende los espacios necesarios para los movimientos, el almacenamiento, 

los colaboradores directos o indirectos y todas las actividades que tengan lugar 

en dicha instalación. Una distribución en planta puede aplicarse en una 

instalación ya existente o en una en proyección. (Salazar López, 2012) 

 

El espacio de planta tiene un papel importante en el día a día de la operación 

de toda compañía de cualquier sector. 

En el Retail o tiendas por departamentos, esta interactúa entre el empleado y el 

cliente por tal motivo el diseño de planta debe ser amigable, confortable, con 

amplios espacios los cuales deben estar en forma ordenada y lógica con el fin 

de facilitar el proceso de compra, delimitar las categorías de productos y hasta 

el precio de los mismos. 

La tras tienda de este tipo de negocio son tan importantes como las 

instalaciones de cara al cliente, en esta generalmente se encuentran las áreas 

de recibo y despachos de mercancía, las cuales inician el proceso de 

abastecimiento y cierran el ciclo de compra que garantiza la plena satisfacción 

del cliente, garantizando entregas oportunas, completas en la calidad ofrecida 

al cliente. 

 

En este orden de ideas estas áreas deben contar con amplios espacios para la 

operación de montacargas, grandes vehículos y otros equipos que facilitan la 

labor, el éxito de estas radica en garantizar el cumplimiento de los 

procedimientos sin perder la esencia del negocio que es la satisfacción del 

cliente. Los diseños de planta deben contemplar normas de seguridad con 

espacios destinados a rutas de evacuación, zonas de circulación peatonal, 

puntos de red contra incendio entre otros que den sensación de seguridad al 

empleado. 
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Según Suñe et al., 2004, los diseños de planta permiten; 

 

 Aumento de productividad, generando la ubicación adecuada de cada 

elemento que hace parte de la operación. 

 Optimización de espacios, garantizando que cada zona, área o 

departamento cuente con los espacios adecuados para la ejecución 

laboral. 

 Reducción de riesgos 

 Disminución de cuellos de botella 

 Flujos adecuados 

 Capacidad de almacenamiento 

 Disminución en tiempos muertos 

 Circulación de personal y equipos 

 Condiciones de trabajo adecuadas 

 

3.2.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

 

De la Fuente & Fernández(2005), establecen los siguientes principios básicos 

para realizar una distribución de planta: 

 Principio de la integración de conjunto 

La mejor distribución es la que integra a los hombres de los diferentes 

departamentos, los materiales, la maquinaria, las actividades auxiliares, 

así como cualquier otro factor  bajo una visión de conjunto, de modo que 

cada uno de ellos esté relacionado con los demás y con el total, 

resultando el compromiso mejor entre todas las partes.  

 

 Principio de la mínima distancia recorrida 

Facilita el movimiento satisfactorio de materiales y personal, y un 

mecanismo eficaz de dicho movimiento.  
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 Principio de la circulación o flujo de materiales 

En igualdad de condiciones, es mejor aquella distribución que ordene las 

áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el 

mismo orden o secuencia en que se transforman, tratan o montan los 

materiales. 

 

 Principio del espacio cúbico 

Intenta asegurar la adecuada asignación y utilización eficiente del 

espacio, tanto en los centros de producción como en los departamentos 

de servicios.  

 

 Principio de la satisfacción y de la seguridad 

Siempre es más eficiente aquella distribución que permita el trabajo de 

una o más formar satisfactoria y segura para los productores. 

 

 Principio de la flexibilidad:  

La flexibilidad puede entenderse como  aquella ordenación de elementos 

que facilite cualquier reajuste posterior que se revele necesario efectuar 

en un futuro a fin de adaptarse a nuevas situaciones. 

 

3.2.4 TIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

Una distribución de planta garantiza la eficiencia de la compañía, el trabajador 

y el cliente, se alinea a la estrategia de estay es flexible a los cambios que 

puedan presentarse en el tiempo, para esto se debe tener en cuenta el sector 

de la compañía y el tipo de mercado a satisfacer, dentro de los diseños de 

planta se encuentra; 

 

 Distribución por producto   

 Distribución por proceso   
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 Distribución de posición fija   

 Distribución de tecnología de grupos o celular  

 

3.2.4.1 DISTRIBUCIÓN POR PRODUCTO 

 

Es aquella donde se disponen el equipo o los procesos de trabajo de acuerdo 

con los pasos progresivos necesarios para la fabricación de un producto. Si el 

equipo se dedica a la producción continua de una pequeña línea de 

productos, por lo general se le llama Línea de Producción o Línea de 

Montaje.(Salas Bacalla, 1998) 

En este caso la existe como mínimo una línea de producción dedicada a la 

fabricación de un producto o parte especifica de este, un ejemplo de este tipo 

de producción de empresas que fabrican zapatos, en la cual cada estación o 

punto de trabajo va agregando el componente o parte del producto y al final 

de la línea se entrega completo. 

 

3.2.4.2 DISTRIBUCIÓN POR PROCESO 

 

“Se agrupan el equipo o las funciones similares, de acuerdo con la secuencia 

de operaciones establecida, una parte pasa de un área a otra, donde se 

ubican las máquinas adecuadas para cada operación”.(Salas Bacalla, 1998) 

“Se caracteriza por la agrupación de actividades en secciones que contienen 

procesos de naturaleza parecida. El objetivo de la distribución en planta por 

procesos consiste en optimizar la posición relativa de unas secciones 

respecto a otras”(Suñe, Gil, & Arcuosa, 2004, p. 156) 

Este tipo de distribución es usada frecuentemente en áreas de despachos y 

recibo de mercancía, departamentos de ensamble, entre otros en los cuales 
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se puede sectorizar por tener acciones similares en sus procesos, lo cual 

permite optimizar tiempos y espacios. 

 

3.2.4.3 DISTRIBUCIÓN DE POSICIÓN FIJA 

 

En este tipo de distribución “el producto permanecerá inmóvil y serán los 

elementos productivos los que se acercaran y actuaran sobre él, ya sean 

operarios, maquinaria, o componentes a añadir al producto inicial” (Suñe 

et al., 2004, p. 156) 

Esta distribución es empleada cuando el producto a fabricar tiene 

características dimensionales o de peso requiere dedicación en un solo punto 

de la planta; por ejemplo  la fabricación de barcos en la cual son las personas 

que se desplazan por los diferentes puntos ensamblando piezas que permitan 

entregar un producto final. 

 

3.2.4.5 DISTRIBUCIÓN DE TECNOLOGÍA DE GRUPOS 

 

“Agrupa máquinas diferentes en centros de trabajo o células para trabajar 

sobre productos que tienen formas y necesidades de procesamiento 

similares”(Salas Bacalla, 1998). 

Este tipo de distribución combina la distribución por proceso y por producto, 

en estas se diseñan células para realizar un conjunto de procesos y productos  

específicos, se usa con frecuencia en la fabricación de circuitos electrónicos o 

de ropa. 
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3.3 LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN 

 

La distribución toma un papel importante dentro del ciclo de venta, es allí donde 

se puede satisfacer a plenitud la necesidad de compra del cliente, pues la 

logística permite entregar  en el momento, lugar y cantidades adecuadas el 

producto o servicio adquirido al cliente final y de esta manera realizar un cierre 

al ciclo de venta a través del cual se pueda generar fidelización y 

posicionamiento de marca, estableciendo una administración basada en la 

relacióncon los clientes. En la imagen 13 se puede observar el ciclo de venta 

basado en elCostumerRelationship Management(CRM).  

 

Tabla 9. CRM 

 

Fuente: (Padilla Roig, 2012) 
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En un Retail la logística de distribución permite; 

 Establecer plazos de entrega claros con el cliente. 

 Determinar si se cuenta con el inventario suficiente para suplir la 

necesidad del cliente. 

 El área de despachos podrá evaluar qué tipo de vehículo requiere para 

el despacho de la mercancía o el espacio requerido en bodega en caso 

de que el cliente decida retirar el producto en tienda.  

 Cumplimiento de las fechas establecidas entre las partes. 

(Bonilla Segura, 2013) 

 

La imagen 14, permite visualizar el esquema de funcionamiento de la logística 

de distribución, en donde interviene el  proveedor con entregas directas al 

Centro de Distribución(CEDI) o directo al Retail, en cualquiera de las formas lo 

que se busca es satisfacer al cliente final. 

Imagen 13. Logística de Distribución en un Retail 

 

Fuente: Perú Retail, 2013 
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3.3.4 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 

 

Los departamentos de logística, “son los encargados de gestionar la entrada de 

los productos que provienen de los proveedores y la salida de estos hacia 

empresas, clientes o consumidores” (Bastos Boubeta, 2007, p. 62). Estas 

funciones vitales deben ir de la mano con los cambios y características que 

actualmente tiene el mercado como; 

 Competencia Internacional. 

 Exigencias crecientes de los consumidores. 

 Incremento de las opciones de productos. 

 Forma de presentación de los productos. 

 Concentración y especialización de la distribución. 

(Soret de los Santos, 2004, p. 39) 

Pero también de acuerdo a las características y beneficios deseados por los 

clientes como; 

 Reducción del tiempo de compra. 

 Internacionalización de los gustos. 

 Estancamiento demográfico. 

 Demanda creciente de productos frescos, preparados y duraderos. 

(Soret de los Santos, 2004, p. 39) 

 

3.3.5 RETAIL 

 

Retail es el término inglés para comercio al por menor o al detalle. Engloba el 

sector de negocios que va desde supermercados, pasando por tiendas de 

marca, grandes superficies, centros comerciales, hasta sucursales bancarias y 

en algunos casos restaurantes. Está muy relacionado con las cadenas de 

tiendas, franquicias, centrales de compras.(Sashka, 2009) 
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En este tipo de mercado están las grandes superficies, tiendas por 

departamentos, los cuales distribuyen todo tipo de productos alimenticios, 

construcción, electrodomésticos y líneas para el hogar entre otros. Por lo 

general cuenta con una amplia estructura física, tecnológica, económica, que 

busca generar confort y valor agregado a cada uno de sus clientes ofreciendo; 

 

 Servicios acorde a sus necesidades 

 Medios de financiación 

 Parqueadero gratuito 

 Amplios horarios de atención  

 Amplio surtido y disponibilidad de productos 

 

Generalmente cuenta con Centros de Distribución cuyo fin es abastecer las 

tiendas de manera frecuente acuerdo a la demanda y capacidad de estas; 

adicionalmente algunos de estos Centros se dedican a una línea especial de 

productos, tipo de productos nacional-importados y en algunos casos el manejo 

de marcas propias. 
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4 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 CRM (Gestión de relaciones con los clientes) 

Es un término de la industria de la información que se aplica a 

metodologías, software que ayudan a gestionar las relaciones de una 

empresa con sus clientes. 

Es toda estrategia empresarial  que implica un cambio de modelo de 

negocio centrado en la gestión automatizada de todos los puntos de 

contacto con el cliente, cuyo objetivo es captar, fidelizar y rentabilizar al 

cliente ofreciéndole una misma cara mediante el análisis centralizado de 

sus datos.(García Valcárcel, 1995, p. 26) 

 

 DISTRIBUCIÓN 

Acercar el producto al consumidor para que este lo pueda adquirir 

fácilmente cuando lo desee. 

La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un 

conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar 

los productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté 

disponible para el cliente final en las cantidades precisas, en condiciones 

óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que los 

clientes lo necesitan y/o desean.(Thompson, 2007a) 

 

 INVENTARIO 

Hacen parte del patrimonio de una empresa y a través de un método de 

pronóstico ajustado a la empresa se logra satisfacer la necesidad del 

cliente o consumidor final. 

Es una cantidad almacenada de materiales que se utiliza para facilitar la 

producción o para satisfacer las demandas del consumidor. 



50 
 

Normalmente los inventarios incluyen materia prima, productos en 

proceso y productos terminados.(Mendoza Roca, 2004, p. 86) 

 

 LOGÍSTICA 

Permite proveer un producto o servicio en el lugar y tiempo indicado 

aportando a la dinámica del mercado. 

La logística es una función operativa que comprende todas las 

actividades y procesos necesarios para la administración estratégica del 

flujo y almacenamiento de materias primas y componentes, existencias 

en proceso y productos terminados; de tal manera, que éstos estén en la 

cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento 

apropiado.(Thompson, 2007b) 

 

 RETAIL 

Refiere a las grandes superficies, las cuales cada día están enfocadas 

en marcar la diferenciación a través del servicio al cliente generando 

experiencias de compras memorables a cada uno de sus clientes, para 

de esta manera generar fidelidad a la marca. 

Retail es el término inglés para comercio al por menor o al detalle. 

Engloba el sector de negocios que va desde supermercados, pasando 

por tiendas de marca, grandes superficies, centros comerciales, hasta 

sucursales bancarias. (Sashka, 2009) 

 

 ARCHIVO INACTIVO 

Nombre interno de la compañía destinado todos aquellos documentos 

físicos de soporte (Entregas de mercancía-Recibo de mercancía-

Despachos-Inventarios, entre otras áreas) los cuales deben reposar en 

el archivo de cada tienda durante un determinado periodo de tiempo, 

según lo estipulado en cada procedimiento, este debe ser destruido una 

vez haya culminado el tiempo definido y se debe realizar informe escrito 

y fotográfico de la destrucción los mismos. 
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 TRANSFERENCIA 

Modalidad utilizada por Homecenter para realizar traslados de 

inventarios entre tiendas, bodegas y centros de distribución, consiste en 

la generación de un documento soporte en el cual se consignan las 

referencias y cantidades de productos solicitadas por una tienda para 

una venta puntual o nivelación de inventarios. 

 

 ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS 

Se define por Homecenter un acto inseguro aquellas maniobras que 

puede realizar un colaborador en la operación (Venta-Recibo-Despacho) 

que pone en riesgo la vida, integridad o bienestar de este o un tercero. 

Las condiciones son aquellas que se generan producto del ejercicio de 

la tienda, consisten en malas prácticas de almacenamiento de 

mercancía, obstrucción de gabinetes contra incendio y puertas de 

evacuación. 

 

 PLAN SEPARE 

Es una metodología de compra para los clientes que consiste en 

almacenar los productos que este necesita de acuerdo a las políticas de 

la compañía y por un tiempo no mayor a tres meses, este servicio 

requiere de un espacio físico adecuado en la bodega de despachos en 

la cual se disponen los artículos seleccionados por el cliente durante el 

tiempo definido entre las partes. 

 

 MUELLE 

Lugar destinado dentro de la bodega de despachos para recibir y 

despachar mercancía de los proveedores, tiendas y bodegas alternas. 
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5 METODOLOGÍA 

 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de este proyectose realizó teniendo 

en cuenta los planteamientos de Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio(2010). Cuantitativa “Parte de una idea que va acotándose y de 

una vez delimitada, sederivan los objetivos y preguntas de investigación se 

revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica”, Cualitativa 

“Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. 

Se empleó un tipo de investigación de campo a través del cual se recoleto 

información necesaria para el análisis, desarrollo y construcción de la 

propuesta de redistribución de planta, este tipo de investigación según 

Landeau(2007) “Es útil para la planificación del trabajo y la comprensión de los 

datos recolectados por medios diferentes”. 

Los datos adquiridos a través de la investigación de campo fueron 

almacenados en un registro de observación y forman parte de la información 

primaria,la cual fue obtenidaa través de reuniones con el coordinador del área 

de despachos, en las cuales se cuantificaron la totalidad de pedidos y 

despachos durante los años 2013 y mediados de 2015 y en compañía del área 

de mantenimiento, se obtuvo información de la planta actual y acceso a los 

planos físicos, los cuales se utilizaron como insumo para la redistribución 

propuesta. 

Las referencias del estado del arte forman parte de la fuente de información 

secundaria, los proyectos citados permitieron delimitar el alcance de la 

propuesta  y adquirir información de los resultados obtenidos, esta información 

fue obtenida a través de base de datos como EBSCO y SEDICI repositorio 

institucional de la universidad de la Plata, que permiten una búsqueda de 

información avanzada de artículos científicos, libros,  y otro tipo de 

publicaciones en diferentes disciplinas. 
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Posteriormente fue necesario realizar las siguientes etapas para el desarrollo 

de la propuesta; 

 Etapa 1 

Se analiza la distribución de planta actual, con el fin de identificar necesidades 

de la operación diaria y de los departamentos ubicados en la bodega de 

despachos. 

Esto permito iniciar un análisis de espacios requeridos para operar debido al 

número de pedidos generados, necesidad de adyacencia y cercanía de los 

departamentos, capacidad actual de almacenamiento y  del servicio prestado a 

los clientes por el área de despachos. 

 Etapa 2 

A través de la recolección de diferente información documental, enfocada en la 

redistribución de planta, se realiza un levantamiento teórico para fundamentar 

la propuesta y se identifica la metodología de distribución de planta requerida, 

en esta caso SLP diseñado por Richard Muther. 

Esta metodología consta de 4 fases para su desarrollo;(Muther, 1981) 

 

Fase 1. Localización. 

Aquí debe decidirse la ubicación de la planta a distribuir. Al tratarse de una 

planta completamente nueva se buscará una posición geográfica competitiva 

basada en la satisfacción de ciertos factores relevantes para la misma. En caso 

de una redistribución el objetivo será determinar si la planta se mantendrá en el 

emplazamiento actual o si se trasladará hacia un edificio recién adquirido, o 

hacia un área similar potencialmente disponible. 

Para este proyecto se debe tener en cuenta que lo que se busca es mejorar la 

distribución actual en la cual se encuentran ubicadas áreas de operaciones 

vitales como el recibo y despachos de mercancía, y otras áreas 
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comoMerchandising, Control Mix, Unidad Técnica de Basuras, Prevención de 

las Perdidas. 

 

Fase 2. Distribución General del Conjunto. 

Se establece el patrón de flujo para el área que va a ser distribuida y se indica  

el tamaño, la relación, y la configuración de cada actividad principal, 

departamento o área, sin preocuparse todavía de la distribución en detalle. El 

resultado de esta fase es un bosquejo o diagrama a escala de la futura planta. 

Se define un modelo tentativo de la distribución deseada, teniendo en cuenta la 

compatibilidad de las actividades a desarrollar, la dependencia de de las áreas 

y el espacio requerido en su ejecución diaria 

 

Fase 3. Plan de Distribución Detallada. 

Preparación en detalle del plan de distribución e incluye la planificación de 

donde van a ser ubicados  los puestos de trabajo, maquinaria y equipos. En 

esta fase toma importancia el método SLP, pues esta se debe aplicar para 

establecer relación de las áreas, espacios y ajustes pertinentes. 

 

Fase 4. Instalación. 

Esta última fase implica los movimientos físicos y ajustes necesarios, conforme 

se van colocando los equipos y máquinas, para lograr la distribución en detalle 

que fue planeada. 

En las fases mencionadas se debe tener presente las necesidades de la 

distribución y se propone desarrollarlas según la Figura 8. 
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 Etapa 3 

En esta se desarrollan las cuatro fases de la metodología SLP y se realiza la 

redistribución de planta, se generan planos y maquetas 3D en el cual se 

evidencien los cambios propuestos y ubicación de las áreas de acuerdo a la 

necesidad de operación y atención al cliente. 

Así mismo se realizan y entregan las cotizaciones con los proveedores 

vinculados a la compañía, lo cual permite valorizar la propuesta. 

A continuación se resume la aplicación de las fases; 

Tabla 10.Resumen aplicación fases metodológicas 

FASE OBJETIVO OBSERVACIÓN 

Fase 1 
Localización 

Analizar el estado actual de la 
distribución de planta del área 

de despachos 

El área de despachos se encuentra en un lugar al 
cual el cliente no puede acceder, ni tener contacto 

directo 

La oficina no cuenta con el espacio adecuado 
para la operación diaria debido a que siempre 

permanecen tres personas vitales en el proceso 
(Coordinadores- Auxiliar) 

La zona de alistamiento no posee los m
2
 

requeridos para la cantidad de pedidos facturados 

El cliente no cuenta con sala de espera para la 
entrega de sus productos 

Existen espacios dentro de la bodega que pueden 
ser aprovechados como UTB, Caja de paso Patio 

Fase 2 Distribución 
General del 

Conjunto 

Conocer el tipo de distribución 
de planta requerido que 

beneficie la operación interna y 
el servicio al cliente 

Se requiere que el área se encuentre de cara al 
cliente para que mejore la percepción de servicio 

Se requiere un área de alistamiento acorde al 
crecimiento de pedidos y que cuente con una 

proyección futura para los mismos 

Fase 3  Plan de 
Distribución 
Detallada 

Estimar los costos y definir los 
recursos necesarios de la nueva 

distribución de planta. 

Se desarrolla el método SLP para proponer una 
re-distribución en la planta actual 

De acuerdo a lo definido por la compañía se 
deben contactar dos proveedores para que 

realicen la estimación presupuestal acorde a lo 
obtenido en la metodología 

Fase 4 Instalación 
Entregar un modelo del diseño 
de planta propuesto elaborado 

en Autocad. 

Acorde a la metodología aplicada se realiza la 
propuesta de re-distribución diseñando los planos 

y maqueta 3D utilizando software Autocad 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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6 ESTADO DEL ARTE 

 

 

Referente a proyectos en el los cuales se utilizó el diseño de planta para 

mejorar un proceso productivo, de almacenamiento o servicios, se encontraron 

las siguientes referencias, las cuales pueden ser alternativas de guía en el 

desarrollo de la propuesta. 

Estas referencias permiten enfocar este proyecto, delimitar su alcance, 

establecer la metodología requerida y tener bases que permitan el desarrollo y 

ejecución del mismo, entregando la propuesta adecuada para una posible 

implementación. 

 

En 2014, José Luis Ramírez Torres Y Claudio Cesar López Duque, estudiantes 

de la Universidad Autónoma De Occidente 2014, Cali Valle, realizaron un 

Diseño de una Metodología de Evaluación que mejore los Flujos de materiales 

e Información en los Procesos Logísticos de Almacenamiento y Despacho de 

una Empresa del Sector Salud, esta proyecto se desarrolló con la metodología 

IDEFO (IntegrationDefinitionforFunctionModeling) ométodo diseñado para 

modelar decisiones,la cual, es una herramienta de modelado funcional que 

organiza los sistemas por medio de diagramas que se componen de cajas y 

flechas, con el fin de identificar las funciones que se llevan a cabo en cada 

actividad, lo que permite determinar cuáles de estas se hacen de forma 

correcta y cuáles no. 

Este proyecto realiza un aporte en  la mejora en el manejo de los flujos  de 

materiales en el proceso de almacenamiento y despacho. 

 

En 2012, Oscar David Quiceno Orozco y Nathaly Zuluaga García, estudiantes 

de la Universidad Santiago de Cali realizaron una Propuesta De Mejoramiento 

para la Distribución de Planta en una Empresa del Sector Lácteo.La 
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metodología de este proyecto fue dividida en cuatro ejes, el primero hizo 

referencia al sistema productivo, flujo y manejo de materiales, el segundo a la 

toma de tiempos que se realizó para validar la propuesta y por último el 

desarrollo de la propuesta final del rediseño del Layout y validación de la 

misma. 

Este proyecto se enfoca en estudiar los métodos y tiempos empleados en la 

operación de la planta, mientras que la propuesta desarrollada, se enfoca en la 

propuesta de redistribución y generación de adyacencia y conveniencia de las 

áreas de la bodega de despachos,  esto ayuda a delimitar el alcance de este. 

 

En 2009, Lina Rocío Martínez Flórez, estudiante de la Pontificia universidad 

Javeriana de Bogotá realizo una Propuesta de Mejoramiento de un Centro de 

Distribución de Retail, a Través de la Distribución en Planta y el Rediseño de 

los Procesos Operativos de Recepción, Almacenamiento, Alistamiento Y 

Despacho, en este se detalla el modelo operativo del CEDI, se realizó un 

estudio de métodos y tiempos  en la operación, se rediseñaron los procesos de 

Almacenamiento, Alistamiento y Despacho permitiendo la optimización de los 

espacios y el flujo de materiales.Finalmente se entregó una evaluación 

financiera que permitió  determinar la implementación de la propuesta. 

El anterior proyecto, permite para el desarrollo de rediseño propuesto en 

Homecenter, realizar un enfoque total a la planta física y no al proceso 

ejecutado, ya que este  entrega una redefinición de planta basada en los 

procesos y está desarrollado con la metodología SIPOC (Suppliers, Inputs, 

Process, Outputs, Customers) ó Proveedores, Entradas, Procesos, Productos, 

Clientes con un enfoque procedimental.  

 

En 2006, Diego Armando Cardozo Ortiz, estudiante de la Universidad Industrial 

de Santander, elaboró una propuesta de Localización y Distribución  de Planta 

de la Empresa  Pretecor Ltda. En este trabajo serealizó un estudio de 

localización en 2 posibles ciudades con tres opciones de desarrollo en 
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diferentes puntos, se analizó el mercado específico, las características, 

demanda y oferta del producto, toma de tiempos y métodos, a través de estos 

se establece la capacidad de la nueva planta, la distribución de planta y los 

costos del proyecto. 

Esta propuesta permite identificar los diferentes tipos de distribución, 

adicionalmente comprender las diferencias y necesidades de planta que tiene 

una empresa de producción y servicios, pues la propuesta de este, es 

desarrollar unadistribución por producto que aporte al volumen de producción y 

continuidad en la misma, mientras que este rediseño busca optimización de 

espacios y adyacencia según necesidad. 

 

En 2005, Gina Sirleny Rojas Bernal, estudiante de la Universidad de Los Andes 

Bogotá, realizó una Distribución de Planta para una Oficina Bancaria por Medio 

de Algoritmos Genéticos, en este se elaboró una distribución de planta para 

cuatro sedes bancarias de la ciudad de Bogotá a través de algoritmos 

computacionales como Craft, Blocplan, MIP, Enfriamiento Simulado, Búsqueda 

Tabú, los cuales través de información y valores iníciales permiten la 

optimización  de la planta a través de diferentes alternativas. 

Este proyecto ayuda a delimitar el alcance de esta propuesta, la cual busca 

optimización de espacio, mientras que esté enfatiza en la necesidad de 

cercanía desarrollado a través de diferentes algoritmos computacionales. 

En 2004, Martin Muñoz Cabanillas estudiante de la Universidad Mayor De San 

Marcos de Perú, presentó un Diseño de Distribución de Planta para una 

Empresa Textil, utilizando la metodología de un planeamiento sistémico, el cual 

permite Establecer el problema, Obtener datos reales, Replantear el problema 

y Analizar y decidir la mejor solución. 

Este proyecto optimizó la planta actual de la empresa textil y permitió 

dimensionar la necesidad de espacios adecuados a la operación diaria, 

haciendo énfasis en los beneficios que la planta  proporciona a la operación y a 
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los colaboradores aumentando la productividad, mejorando la calidad de vida y 

la comunicación. 

De acuerdo a las anteriores referencias se puede evidenciar que estas hacen 

mención a empresas de diferentes sectores como la Salud, Lácteo, 

Mampostería o construcción prefabricada, Bancaria, Textil y Centros de 

distribución, haciendo que el diseño de planta física y de ubicación estratégica 

de la compañía y de las diferentes áreas según su conveniencia tomen un alto 

nivel de importancia ala hora de poner en marcha los diferentes procesos para 

que esta pueda llegar a cumplir los objetivos organizacionalesy el compromiso 

social. 
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7 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

De acuerdo a los diferentes tipos de distribución planteados en la metodología  

SLP; 

 Distribución por producto   

 Distribución por proceso   

 Distribución de posición fija   

 Distribución de tecnología de grupos o celular  

 

Es conveniente realizar la redistribución para el área de despachos usando  

Distribución por Proceso la cual “Se caracteriza por la agrupación de 

actividades en secciones que contienen procesos de naturaleza parecida. El 

objetivo de la distribución en planta por procesos consiste en optimizar la 

posición relativa de unas secciones respecto a otras” (Suñe et al., 2004) 

Esto permite que el área este sectorizada y con las oficinas o puntos de 

conveniencia cercanos al mismo, con el fin de realizar operaciones rápidas y 

seguras. Para tal fin se desarrollan las fases especificadas en la metodología 

SLP. 

 

7.1 Fase de Localización 

 

Esta propuesta de redistribución de planta se realiza para el Área de 

Despachos de Homecenter ubicado en el municipio de Palmira el cual cuenta 

con una superficie total de 6713m2 distribuidos en sala de ventas 3687m2, patio 

constructor 2565m2 y trastienda 461m2. 

Según la información dela tabla 5, el área en el cual  se realiza la operación de 

despachos (oficina) la cual consta de planeación de rutas, archivo, generación 

de envíos, corresponde a 6m2, espacio en el que generalmente se encuentran 

tres personas involucradas en la operación como lo son Coordinador de 
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Despachos, Coordinador de Transportes y Auxiliar de despachos,además en la 

zona de alistamiento contigua al área de despachos cuenta con el 

acompañamiento de un prevencionista,estos cuentan con las siguientes 

funciones. 

 

El coordinador de despachos está contratado directamente por 

SodimacHomecenter y es la cabeza del proceso del área, este debe garantizar 

que los diferentes procedimientos del área se ejecuten al 100%, cumplir con la 

promesa de entrega de mercancía a cada cliente según el tipo de entrega, 

garantizar el personal para ejecutar la operación diaria, sus funciones están 

descritas en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Funciones coordinador despachos 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

El coordinador de transportes está directamente contratado por la empresa que 

presta los servicios de transporte, este debe garantizar la flota requerida en 

cantidad y condiciones adecuadas para la correcta ejecución del proceso de 

despachos, la tabla 12 describe sus funciones. 

 

ACTIVIDAD COORDINADOR DESPACHOS DIARIO SEMANAL MENSUAL

1 Autorizaciones en el sistema x

2 Generación malla de  turnos personal directo x

3 Seguimiento a las entregas x

4 Auditorias archivo inactivo x

5 Arqueo vehículos despachados x

6 Grabación de transferencias x

7 Revisión de planillas de transporte x

8 Coordinar proceso de alistamiento y envió x

9 Indicadores de gestión del área x

10 Consolidación de envíos x

FRECUENCIA
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Tabla 12. Funciones coordinador transportes 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

El auxiliar de despachos está contratado directamente por 

SodimacHomecenter, es la persona encargada de las labores administrativas y 

de oficina, coordinando el despacho de vehículos, generando los soportes y 

documentos de envió y es la persona que tiene contacto con el cliente que se 

acerca a retirar sus pedidos en la tienda, las funciones de este cargo se 

describen en la tabla 13. 

Tabla 13. Funciones auxiliar despachos 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

ACTIVIDAD COORDINADOR TRANSPORTADORA DIARIO SEMANAL MENSUAL

1 Liquidación planillas de transporte x X

2 Solicitud vehículos especiales x

3 Generación malla de turnos transportadores x

4 Seguimiento a las entregas x

5 Informes de productividad x

6 Contratación de vehículos X

7 Control de averías y cobros X

8 Negociación costos especiales x

9 Seguimiento a las entregas x

10 Consolidación archivo entregas x

FRECUENCIA

ACTIVIDAD AUXILIAR DESPACHOS DIARIO SEMANAL MENSUAL

1 Generación rutas de entrega x

2 Generación acta de transferencias x

3 Gestionar alistamientos x

4 Llamadas clientes para confirmar entrega x

5 Archivo inactivo x

6 Reporte cierre de área x

7 Control entregas parciales x x

8 Verificación lotes de productos x

9 Control entregas compras virtuales x

10 Reporte de novedades x

FRECUENCIA
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El prevencionista está contratado directamente por SodimacHomecenter, no 

hace parte del equipo de despachos de mercancía ya que es una figura de 

Prevención de las Perdidas para brindar el acompañamiento al área de 

despachos y garantizar el control de la mercancía de la zona de alistamiento, 

en la tabla 14 están descritas sus funciones. 

 

Tabla 14. Funciones Prevencionista 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

La zona de alistamiento de mercancía  en la cual se almacenan los pedidos 

para ser enviados corresponde a 23m2, lo cual se traduce a 28.7 estibas 

teniendo en cuenta que para el alistamiento se emplean estibas de 1m de largo 

por 0.80m de ancho y según la información de la tabla 2,  la cual muestra el 

crecimiento hasta del 117% en número de pedidos en los años 2013, 2014, 

2015, se puede obtener que la ocupación del espacio asignado al alistamiento 

de mercancía paso de ser  1,3 veces a 1.9 veces, es decir, el espacio asignado 

no es proporcional al número de pedidos. 

 

 

 

ACTIVIDAD PREVENCIONISTA DIARIO SEMANAL MENSUAL

1 Grabar mercancía de acuerdo a la hoja de alistamiento x

2 Verificación del estado de mercancía x

3 Validación de condiciones y/o actos inseguros x

4 Reporte de novedades x

5 Verificación de transferencias x

6 Control y apertura de los muelles de despachos x

7 Auditorias a plan separe x

8 Verificación de elementos de protección personal x

9 Validación de autorizaciones manuales x

10 Control de ingreso de mercancía x

FRECUENCIA
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7.2 Fase Distribución General del Conjunto 

 

El área de despachos es vital en el ciclo de la venta, ya que de este depende la 

satisfacción del cliente, debido a que es allí donde se cumple la promesa de 

entrega de acuerdo a la negociación realizada con el cliente. 

En laimagen15 y 16, se puede observar la distribución y zonificación actual de 

la bodega de despachos. En la tabla 5, se detalla el total de metros cuadrados 

asignados a la Bodega de Despachos, y se detalla la cantidad de metros 

cuadrados de las oficinas y zonas del área. 

A continuación se detalla las actividades principales de cada área; 

 Oficina Despachos 

En este se ubica el coordinador de Despachos, Auxiliar de Despachos y 

Coordinador de la transportadora, en este lugar se coordinan todas las 

actividades correspondientes a los pedidos facturados, ruta de los 

vehículos,  alistamiento, verificación y entrega  de mercancía. 

 

 Oficina de Merchandising 

En este lugar se ubica la persona encargada de todos los temas 

publicitarios, material POP, generación de carteleras de precios. Esta 

área es la encargada de ejecutar, administrar y garantizar que se 

cumplan con los estándares de exhibición, declaración de precios y 

material promocional utilizado para la tienda. 

 

  Unidad Técnica de Basuras (UTB) 

En este espacio se depositan únicamente el cartón, plástico y zunchos 

que se generan en la operación, almacenaje y surtido de mercancía. 

 

 Mantenimiento 

En este lugar se ubica el auxiliar de mantenimiento, quien es el 

encargado de monitorear, a través de diferentessoftwares, el sistema de 

aire acondicionado, fluido eléctrico y sensores de la red contra 
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incendios.Adicionalmente de coordinar todas las ejecuciones de mejora 

y adecuación planeadas para la tienda, seguimiento a todos los equipos 

manuales y eléctricos que se usan a diario en la operación de la tienda, 

también se encuentra ubicado cerca a la planta de energía con el fin de 

reaccionar ante cualquier falla. 

 

 Control Mix 

En esta oficina se ubica la persona encargada del control de cambios de 

precios de acuerdo a la negociación comercial con los proveedores y  

los constantes cambios en el mercado. 

 

 Plan Separe 

Es un servicio prestado a los clientes con el fin de que pueda separar su 

proyecto y productos por un espacio no mayor a 3 meses. 

 

 Zona de Alistamiento 

Espacio de vital importancia para el área de despachos, destinado a un 

almacenamiento temporal en el cual se debe garantizar la ubicación de 

la mercancía de acuerdo al número de pedido, posteriormente este es 

auditado y entregado en tienda o despachado a domicilio al cliente final. 

 

 Recibo 

En esta oficina se ubica el coordinador de recibo, el auxiliar y el analista 

contable. Esta área se encarga de recibir toda la mercancía para la 

venta, insumos, material POP que ingresa a la tienda para las diferentes 

actividades. 

 

 P&P Prevención de Perdidas 

En esta área se ubica el coordinador de P&P y el analista de inventarios, 

encargados de garantizar la ejecución y control de inventarios, 

seguimiento a procesos de despachos y recibo de mercancía, control a 

sustancia controladas y manejo de SISO. 
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La distribución actual de la bodega de despachos tiene en su distribución dos áreas vitales para la operación de la tienda 

como lo son Recibo y Despachos. 

Imagen 14. Distribución actual 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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La zonificación actual permite evidenciar la ubicación de los departamentos o áreas que operan en el interior de la bodega de 

despachos. 

Imagen 15. Zonificación Actual 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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7.3 Fase Plan de Distribución Detallada 

 

Para esta fase es necesario verificar la relación de áreas, para esto se aplica el 

diagrama de Relación el cual permite establecer la conveniencia de cercanía 

de una dependencia a otra, posterior a esta  se realiza el diagrama de Hilos a 

partir de la correlación. 

Para la realización de los diagramas es necesario conocer la siguiente 

información. 

 La tabla 15, establece el código de razón en la proximidad de las áreas de 

acuerdo a la necesidad definida en el proceso interno de la compañía. 

 

Tabla 15. Código de Razones 

 

Fuente: De la fuente & Fernández, 2005, p. 34 

 

La tabla 16, establece la necesidad de la cercanía de las áreas, está según la 

metodología SLP se realiza teniendo como origen la tabla del diagrama de 

relaciones, pero para este caso se realiza en colores para facilitar la 

interpretación. 

NUMERO RAZON

1 Por Control

2 Por Higiene

3 Por Proceso

4 Por conveniencia

5 Por Seguridad

CODIGO DE RAZONES
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Tabla 16. Simbologías 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Diagrama de relaciones de acuerdo a la necesidad directa de un área o 

persona a otra. 

La tabla 17 detalla la proximidad y razón que existe para cada una de las áreas 

zona o persona; 

 La columna ÍTEM, identifica cada una de estas 

 La columna DE, hace referencia al punto de partida de una área, zona o 

persona 

 La columna HACIA, hace referencia al destino entre áreas, zona o 

persona 
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Tabla 17. Diagrama de Relaciones 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Con la información obtenida en la tabla 17, se consolida la información de la 

tabla 18, la cual cuenta con dos nuevas columnas RESUMEN la cual dispone el 

número de veces en que se repite la necesidad de proximidad y TCR o Ratio 

de Proximidad entre las áreas, zona o persona, que consiste  en la 

consolidación del valor arrojado según la proximidad requerida. 

 

ITEM AREA - ZONA - PERSONA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

U U O E E U U A A A

3 3 5 3 1 3 3 1 3 3

U O U A U I I U O

3 3 5 3 3 2 3 3 5

O U U U I U U O

5 3 3 3 4 3 3 5

O O U U U U O

5 5 3 3 3 3 5

U I U A I O

5 1 3 5 3 5

I O I I A

6 4 5 3 3

U U U O

3 3 3 5

U U O

3 3 5

U O

3 5

O

5

HACIA

UTB

5

6

7

8

9

10

PISO DE VENTAS

MERCHANDISING

P&P

ZONA ALISTAMIENTO

CLIENTE11

DE

DESPACHOS

CONTROL MIX

CAP

MANTENIMIENTO

RECIBO

1

2

3

4
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Tabla 18. Diagrama de Relaciones con Ratio de Proximidad 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

De acuerdo a la información obtenida se procede a generar un plano de 

ubicaciones, previo ordenamiento de las áreas, zona o persona de acuerdo al 

TCR de mayor a menor según el valor obtenido, este orden se puede observar 

en la tabla 19. 

TCR

ITEM AREA - ZONA - PERSONA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A E I O U RATIO PROXIMIDAD

* U U O E E U U A A A

* 3 3 5 3 1 3 3 1 3 3

U * U O U A U I I U O

3 * 3 3 5 3 3 2 3 3 5

U U * O U U U I U U O

3 3 * 5 3 3 3 4 3 3 5

O O O * O O U U U U O

5 3 5 * 5 5 3 3 3 3 5

E U U O * U I U A I O

3 5 3 5 * 5 1 3 5 3 5

E A U O U * I O I I A

1 3 3 5 5 * 6 4 5 3 3

U U U U I I * U U U O

3 3 3 3 1 6 * 3 3 3 5

U I I U U O U * U U O

3 2 4 3 3 4 3 * 3 3 5

A I U U A I U U * U O

1 3 3 3 5 5 3 3 * 3 5

A U U U I U U U U * O

3 3 3 3 3 3 3 3 3 * 5

A O O O O A O O O O *

3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 *

RESUMENHACIA

8 0 2008000211 CLIENTE

1 5 20215

10 ZONA ALISTAMIENTO 1 0 1 1 7 10117

2029 P&P

1 7 217

8 MERCHANDISING 0 0 2 2 6 226

2007 UTB

2 4 11224

6 PISO DE VENTAS 2 1 3 2 2 21322

2115 RECIBO

2 7 127

4 MANTENIMIENTO 0 0 0 6 4 64

1003 CAP

32014

2 CONTROL MIX 1 0 2 2 5 10225

41023

DE

1 DESPACHOS
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Tabla 19. TCR de mayor a menor 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Con el orden obtenido en el TCR se plasman las ubicaciones en el plano de 

ubicaciones (Ver Imagen 17), teniendo como eje central el mayor TCR obtenido 

que para este caso es el área de despachos y dependiendo de su correlación 

se van ubicando cada una de las áreas, teniendo presente la definición de SLP 

que entrega De la fuente & Fernández 2005; 

Posteriormente se realiza un plano provisional de ubicaciones teniendo en 

cuenta que en el centro se ubica el primer departamento de la secuencia, las 

posiciones 1-3-5-7 son adyacentes mientras que las posiciones 2-4-6-8 lo son 

parcialmente respecto al departamento del centro del plano 

 

TCR

ITEM AREA - ZONA - PERSONA RATIO PROXIMIDAD

644 MANTENIMIENTO

217

3 CAP 127

7 UTB

10117

8 MERCHANDISING 226

10 ZONA ALISTAMIENTO

11224

2 CONTROL MIX 10225

5 RECIBO

20215

11 CLIENTE 20080

9 P&P

32014

6 PISO DE VENTAS 21322

DE

1 DESPACHOS
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Imagen 16. Diagrama de Ubicaciones 

RECIBO P&P 
  

  
ZONA 

ALISTAMIENTO 
DESPACHOS CLIENTE CAP 

 
PISO DE VENTAS MERCHANDISING 

 

  
MANTENIMIENTO CONTROL MIX UTB 

 

 

    Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

De acuerdoa la información de  la tabla 16, se realiza el diagrama de hilos, el 

cual representa gráficamente la necesidad de las áreas o personas. 

 

Imagen 17. Diagrama simplificado o de hilos 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

RECIBO

DESPACHOS

PISO DE VENTA

MANTENIMIENTO

CLIENTES

CONTROL MIX

P&PMERCHANDISING

UTB
ZONA 

ALISTAMIENTO
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En el diagrama de relaciones e hilos se incluye la variable Clientes, 

entendiendo que lo que se busca en este rediseño es garantizar espacios más 

adecuados a la necesidad de las áreas y establecer una relación más fuerte 

entre el área de despachos y el cliente con el fin de garantizar una experiencia 

de compra memorable. 

 

7.4 Fase Instalación 

 

Realizando estas modificaciones se generan los siguientes beneficios y 

cantidad de metros cuadrados asignados según la necesidad. (Ver tabla 20); 

 Mayor capacidad de almacenamiento lo que repercute directamente en 

los tiempos de entrega y control de la mercancía evitando daños y 

averías 

 Espacios confortables y adecuados al número de personas, equipos y 

demás elementos que permiten la operación diaria 

 Oficina de despachos de cara al cliente permitiendo atención 

personalizada a los clientes 

 

Tabla 20. Propuesta de  Crecimiento en m
2
 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Con base en la información de la tabla 16, se evidencia un crecimiento en la 

capacidad de almacenamiento y alistamiento de pedidos pasando de 23m2 a 

70m2, tres veces la capacidad inicial, teniendo en cuenta que el alistamiento se 
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realiza en estibas de 0.8m2, se pasa de 28.7 a 87.5 estibas lo cual eleva la 

capacidad del área en un 304% y se transmite en entregas puntuales, en un 

menor tiempo a los clientes, disminución de averías por espacios limitados a la 

operación y alistamientos proactivos ya que se puede adelantar el alistamiento 

de los días posteriores. 

La oficina de despachos crece al 167% en espacio asignado, lo que permitiría 

queel espacio asignado sea10m2, en un lugar donde puede estar de cara al 

cliente generando una percepción diferente en servicio.  

El área de mantenimiento aumenta su tamaño en 1m2 y la UTB se reduce en 

6m2 lo cual no tiene implicaciones negativas ya que la evacuación de cartón, 

plásticos y zunchos que genera la operación se realiza a diario y no genera 

condiciones desfavorables de salubridad. 

De acuerdo al diagrama de relaciones e hilos y en busca de aportar al 

crecimiento y fortalecimiento en la relación con los clientes se realiza la 

siguiente propuesta. Ver Imagen19 y 20. 

 Demolición y reubicación de la UTB 

 Reubicación y ampliación oficina de despachos 

 Mayor asignación en m2 a la zona de alistamiento 

 Mayor asignación en m2 a plan separe 

 Reubicación área de mantenimiento 

Las imágenes 21 a la 24 permiten observar la propuesta modelada en 3D, 

entregando una mejor perspectiva de la propuesta y detallando la zonificación 

para la misma. 
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En la distribución propuesta se puede evidenciar la nueva ubicación del área de despachos, esta se encuentra de cara a los 

clientes que recogerán la mercancía en la tienda y esto permitirá mejorar la percepción de servicio del área. 

Imagen 18. Distribución propuesta 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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En la zonificación propuesta se puede evidenciar que el área de despachos en su zona de alistamiento aumenta un 304% 

pasando de 23m2 a 70m2 lo que se resume en 87.5 estibas con pedidos listos para entregar. 

Imagen 19. Zonificación propuesta 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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La zonificación 3D presenta la redistribución propuesta para la bodega de despachos. 

Imagen 20. Zonificación 3D 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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En la Imagen 22 se propone la nueva ubicación de la oficina de despachos a través de la cual se ejecuta la operación diaria y 

la atención a los clientes que recogen sus compras en la tienda. 

Imagen 21. Diseño 3D vista superior 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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La vista 3D frontal permite evidenciar el espacio que entrega la redistribución a la zona de alistamiento de despachos. 

Imagen 22. Vista 3D frontal 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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En esta vista se puede evidenciar la correlación que existe en la redistribución entre la oficina de despachos, la zona de 

alistamiento y el piso de venta. 

Imagen 23. Vista 3D izquierda 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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8 COSTO BENEFICIO DE  LA PROPUESTA 

 

 

8.1 Costo de la propuesta 

 

Se realizan dos cotizaciones con proveedores adscritos a la empresa quienes 

prestan servicios de obra civil y reparaciones locativas. 

 

 Propuesta 1. Grupo Ingemasc 

Nit 94.062.475-2 

Dirección: calle 14 oeste #  2-19 

UNIDAD TÉCNICA DE BASURASUBICACIÓN: Cuarto de mantenimiento 

 Se efectuarála construcción y adecuación de losa y muros en bloquelon 

sobre la estructura existente, incluyendo todos los accesorios. 

 Se realizará adecuación de las redes eléctricas y acometida, incluyendo 

4 luminarias fluorescentes 2X32 Watts T8 ahorradoras con cubierta en 

acrílico (Certificadas para uso en Unidades Técnicas de Basuras). 

 Se efectuará la adecuación de 4 puntos eléctricos con sus respectivos 

accesorios e instalación de tubos de ventilación y se realizará la puesta 

a punto según la norma de las Unidades Técnicas de Basura. 

 Se realizará adecuación de juntas en media caña muro-muro – muro-

cielo y muro-piso. 

 Se aplicará estuco relleno fino sobre muros incluyendo carteras, filos, 

estrías y dilataciones. 

 Se aplicará pintura a 3 manos con pintura epoxica y base con vinilo tipo  

 Se realizará adecuación de pisos con acabados en pintura epoxica. 

 Se retirará baldosas en mal estado y se reemplazará por cerámica 

antideslizante. 
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 OFICINA DE DESPACHOS UBICACIÓN: Caja de Paso Patio 

Se desarrollaran las siguientes actividades: 

 Construcciónoficina de despachos incluye muro y cielos en Drywall, 

adecuación total de pisos antideslizante, pintura a 3 manos de vinilo tipo 

1 blanco, suministro e instalación de luminarias fluorescentes y retiro de 

material sobrante o escombros. 

ADECUACIÓN BAÑOUBICACIÓN: Trastienda 

Se desarrollaran las siguientes actividades: 

 Adecuación de 2 puntos sanitarios, 1 punto hidráulico, adecuación total 

de enchape para baño, suministro e instalación de 1 sanitario, 1 

lavamanos, pintura a 3 manos de vinilo tipo 1 blanco, suministro e 

instalación de luminarias fluorescentes y retiro de material sobrante o 

escombros.   

Nota: 

 Los servicios contratados se realizaran a todo costo, incluidos insumos 

Materiales, Mano de Obra, Equipos, Herramientas, Transporte, y en 

general todo aquello que fuera necesario para la perfecta ejecución del 

servicio contratado. 

 Se realizará la Señalización necesaria y se tomaran todas las debidas 

precauciones de seguridad industrial, tanto para nuestra propia 

protección como para los funcionarios y visitantes de la compañía que 

se encontraran cerca al área de trabajo. 

 Los trabajos que generaran ruido, polvo y condiciones ambientales que 

generaran algún riesgo para la clientela, se ejecutaran en horarios que 

no incomoden a los funcionarios y público en general.  

Valor Total Servicio: $ 9.642.300 

Tiempo de Entrega: 20 días hábiles 
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 Propuesta 2. MC Arquitectura 

Nit 900.491.774-2 

Dirección: calle 2D # 66B-29 

UNIDAD TÉCNICA DE BASURAS UBICACIÓN Cuarto de mantenimiento 

 Se realizara la demolición y adecuación de la UTB de acuerdo a la 

reglamentación y exigencias internas. 

OFICINA DE DESPACHOS UBICACIÓN: Caja de Paso Patio 

 Construcción y traslado de muebles y enseres de la oficina de 

despachos 

ADECUACIÓN BAÑO UBICACIÓN: Trastienda 

 Demolición, adecuación y construcción baño de transportadores de 

acuerdo a exigencias higiénicas e internas   

Nota: 

Incluye retiro de escombros, materiales requeridos para la adecuación. 

Tiempo de entrega 15 días hábiles 

Valor Total Servicio: $ 7.200.000 

 

8.2 Beneficios de la propuesta 

 

La propuesta de redistribución entrega diferentes beneficios entre los cuales se 

encuentran; 

 Mayor espacio para almacenar pedidos en la zona de alistamiento y de 

esta manera garantizar entregas completas y a tiempo a los clientes. 

 Ubicación estratégica de la oficina de despachos en la cual se coordina 

la operación diaria. 

 Correlación y cercanía entre las áreas de acuerdo a la conveniencia, lo 

cual entrega agilidad a la operación. 
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 Oficina adecuada para la  recepción, atención y espera de los clientes, 

mejorando la percepción de servicio del área de despachos, la cual se 

ubica en un espacio en el cual puede interactuar directamente con los 

clientes. 

 Debido al aumento en m2 de la zona de alistamiento, se pueden tener 

todos los pedidos concentrados en el área para despachos, esto 

permitirá entregas a tiempo para de esta manera disminuir el número de 

quejas y requerimientos por incumplimiento en la entrega a los clientes. 

 Disminución de mermas y averías debido a espacios que facilitan la 

operación. 

 Mayor fidelización de clientes y posicionamiento de marca, al cumplir 

con la promesa de entrega. 

 Aumento en la ganancia de la compañía debido a una  mayor capacidad 

en el volumen de despachos que se pueden ofrecer. 

 

Los costos de redistribución del área según los proveedores que enviaron 

cotización son; 

 Ingemasc $9.642.000 

 Mc Arquitectura $7.200.000 

 

El área de despachos factura mensualmente en entregas a domicilio un 

promedio de $25.000.000 con un margen de ganancia para la tienda del 19%, 

es decir, $4.750.000, en la siguiente tabla se evidencia el tiempo de 

recuperación de la inversión; 
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Tabla 21. Relación Inversión-Tiempo 

PROVEEDOR COSTO 
PROMEDIO DE UTILIDAD 

MENSUAL $ 

TIEMPO DE 
RECUPERACIÓN 

(MESES) 

INGEMASC $ 9.642.000 $ 4.750.000 2,03 

MC ARQUITECTURA $ 7.200.000 $ 4.750.000 1,52 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Con base a lo anterior se puede concluir que la mejor opción por costo, 

beneficio y tiempo de recuperación de la inversión es la que presenta el 

proveedor MC Arquitectura. 

Teniendo en cuenta la información de la tabla 20(Propuesta de Crecimientos en 

m2), la zona de alistamiento aumenta su capacidad de 23m2 a 70m2, lo cual 

permitirá alistar y/o despachar 94 pedidos diarios, 34.216 pedidos anuales, que 

económicamente representan $585 millones, generando una utilidad para la 

tienda de $111 millones. 

Teniendo en cuenta que el comportamiento de crecimiento en ventas  es del 

115.9%y considerando que el numero de  pedidos oscilaría entre21.000 y 

21.250,con una proyección de 58 pedidos diarios, la ocupación de la bodega 

que se genera con la propuesta de redistribución del área seria de 0.61 veces. 

 

Tabla 22. Capacidad planta actual vs propuesta de redistribución 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

CAPACIDAD ACTUAL
NUMERO DE PEDIDOS 

ENTREGADOS 

PROMEDIO DE 

PEDIDOS DIARIO

OCUPACÓN DE 

LABODEGA

23m 31 52 1.7 veces

CAPACIDAD 

PROPUESTA

CAPACIDAD DE 

ENTREGA

PROMEDIO DE 

PEDIDOS DIARIO

OCUPACIÓN DE 

LABODEGA

70m 94 58 0.61 veces

PLANTA ACTUAL

PROPUESTA DE REDISTRIBUCION
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Con la información de  la  redistribución propuesta y el crecimiento en m2 de la 

misma, se realiza la proyección en entregas y despachos para los siguientes 9 

años, considerando el crecimiento en despachos que se presenta en la tabla 3 

(Comparativos año 2013 a 2015), se puede evidenciar una considerable 

disminución en la ocupación de la bodega, lo cual permitiría efectuar 

alistamiento, entregas y despachos de mercancía completa y a tiempo. 

 

Tabla 23. Proyección de ocupación con redistribución propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

En la tabla 24, se resumen los beneficios de la propuesta realizada.

AÑO
CANTIDAD DE 

ENTREGAS

PROMEDIO DE 

ENTREGA 

DIARIAS

OCUPACION 

DE LA BODEGA

2016 21048 58 0,62

2017 24395 67 0,71

2018 28273 78 0,83

2019 32769 90 0,96

2020 37979 104 1,11

2021 44018 121 1,29

2022 51017 140 1,49

2023 59128 162 1,73

2024 68530 188 2,00

2025 79426 218 2,32
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Tabla 24. Beneficios de la redistribución propuesta 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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9 CONCLUSIONES 

 

 

El servicio al cliente, es uno de los principales atributos de diferenciación en el 

mercado actual, hacer sentir al cliente como en casa y generar una conexión 

entre el cliente y proveedor es necesario para el fortalecimiento de la misma. 

Uno de los atributos que el proveedor debe brindar al cliente en esta relación, 

son los espacios agradables que generen confort y tranquilidad a la hora de 

adquirir un producto o servicio, y que a su vez, permita realizar la operación 

logística diaria del negocio en busca de suplir las necesidades de los clientes. 

Por tal motivo, la propuesta de rediseño de la planta actual del área de 

despachos de Homecenter Palmira, en el cual se ha evidenciado un 

crecimiento en número de pedidos entre los años 2013/2014 y 2014/2015, 

siendo respectivamente 111,78%,115%, se concibe por este factor esencial 

entre las compañías de este tipo, como lo es el servicio al cliente y una cadena 

logística que agregue valor a la operación. 

La redistribución recomendada a través de este proyecto es por Proceso, ya 

que esta permite conveniencia entre las áreas contiguas, optimización y 

asignación de espacios de acuerdo a la necesidad de operación, genera una 

ventaja competitiva facilitandolos procesos y el servicio al cliente. 

Esta propuesta se desarrolló a través de la metodología SLP, la cual permitió el 

alcance de los objetivos planteados, así mismo, el aumento en la capacidad de 

almacenamiento y alistamiento de pedidos pasando de 23m2 a 70m2, es decir 

un 300%, adicionalmente un aumento en el numero de despachos y entregas, 

en el cual se evidencia una disminución en la ocupación de la bodega   lo cual 

se traduce en entregas puntuales y en un menor tiempo a los clientes.  
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A través de las cuatro fases propuestas por Richard Muther en la metodología 

SLP; 

 Se logró conocer el diseño de la planta actual que utiliza la tienda de 

Homecenter Palmira en su rutina diaria del área de despachos. 

 

 Con base a lo anterior se desarrolló la metodología orientada a entender 

la distribución actual y a partir de esto desarrollar y diseñar una 

propuesta que beneficie la operación diaria de la tienda, permitiendo una 

mayor capacidad de almacenamiento en la zona de alistamiento, 

ampliación en la oficina de despachos, reubicación de áreas que no se 

involucran en el proceso. 

 

 Se desarrollan los planos y diseño de la propuesta con el fin de 

evidenciar los cambios que contemplaría la misma para su 

implementación. 

 

 De acuerdo a lo definido por la compañía se entregan dos cotizaciones 

en las cuales se estiman los costos de la implementación, esto permitirá 

poder realizar una elección de acuerdo a la conveniencia de la tienda. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar una comparación de la propuesta entregada a través de la 

metodología SLP, contra una propuesta de un algoritmo optimizador de 

planta computacional. 

 

 Realizar un estudio de métodos y tiempos, con el fin de redefinir la 

política de entrega en número de días, lo cual permitiría tener un flujo 

constante de despachos y un mayor espacio disponible ó exclusivo para 

negociaciones valorizadas. 

 

 Realizar un estudio de productividad de los operadores logísticos a nivel 

nacional y realizar un comparativo, con el fin de determinar el número de 

personas requeridas para la operación diaria del área despachos. 
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