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ANTECEDENTES 
• En el 2010, procesos semi-automáticos 

• Complejidades en el flujo de la operación 

• Capacidad diaria de 25K unidades 

• Productividad de 23 unidades por hora por persona 
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1. Conocer los planes de crecimiento y 
expansión de la empresa 

 

2. Determinar las capacidades actuales del 
Centro de Distribución 

– MHE y WMS 

– Personal 

– KPI’s 

– Benchmarking 

IMPLEMENTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN 



3. Desarrollo del caso de negocio  

 

Definición de la solución 

- Equipo para el manejo de materiales (MHE) 

- Selección de proveedores (WMS, Sorter, MHE) 

- Definición del estado futuro 

- Monto de la inversión y ROI 
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IMPLEMENTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN 
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• Involucramiento de todas las partes 
interesadas 

• Definición de Roles, Responsabilidades y 
fechas de terminación 

• Generación de sinergias entre proveedores 

• Entrenamientos 

• Plan de contingencia 

• Prueba del concepto 

• Arranque 

IMPLEMENTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN 



PRIMEROS RESULTADOS-12 meses 

 
• De 25K unidades a 33K unidades diarias  

totales de producción en 3 turnos 
 

• 200 destinos simultáneos de resurtido 
 

• Productividad de 23 unidades por hora-
hombre a 31 
 
 



PLAN DE OPTIMIZACIÓN 
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1. Revisar el flujo de cadena de valor para los 
clientes 
 

2. Retar el “status quo” 
 

3. Involucrar activamente al liderazgo para 
realizar: 
 
 Observación de los procesos 
 Coaching en el piso 
 Eliminación del desperdicio 
 Generar Orden y limpieza (transparencia) 

 



PLAN DE OPTIMIZACIÓN 

5. Eliminar los inventarios entre los 
procesos 

6. Crear un flujo continuo mediante: 
- Análisis del flujo 

- Rediseño de los procesos o lugares de trabajo 

- Desarrollar equipos multifuncionales 

- Balanceo de carga de acuerdo a los recursos y procesos 

- Producción de acuerdo a la demanda 
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CASOS DE EXITO 

INCREMENTO EN LA PRODUCTIDAD DE 

SEPARACIÓN/DISTRIBUCIÓN (RESURTIDO) DE PRODUCTO 

DE 309 UNIDADES A 959 UNIDADES POR HORA POR 

PERSONA 
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• Modificación de la 
secuencia de viaje del 
surtidor 

• Acomodo de producto de 
acuerdo a volúmenes de 
venta 

• Consolidación de OC de 
diversos clientes 

 

CASOS DE EXITO 

70% DE INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD 

DEL SURTIDO 
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• Autoconfiguración de 

impresoras 

• Estandarización de 

procesos 

CASOS DE EXITO 

78% DE INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE 

ETIQUETADO 
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• Incremento en la capacidad 

total de producción de ~120%  

• Productividad de 76 unidades 

por hora por persona 

• Surtido automático de 

producto 

• Resurtido de producto para 

200 + destinos 

simultáneamente con base a 

sobre posición de olas de 

trabajo 

 

LOS LOGROS EN NUMEROS – 4 años 



LECCIONES APRENDIDAS 

• Integración efectiva sobre objetivos con los 
proveedores 

• Soporte en piso hasta la estabilización 

• Contar con un Programa de colaboración post-
implementación 

• Adoptar la solución original seleccionada (WMS)  

• Realizar pruebas exhaustivas y “estresar” las 
interfaces y sistemas en todos los procesos 
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CONCLUSIÓN 
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• Entender y comunicar los planes de crecimiento 

de la empresa de forma bi-direccional 

• Adecuada Selección de los proveedores  

• Contar con programas de colaboración 

• Implementar y sostener Programas de 

Optimización 

• Innovar constantemente tu modelo de negocios 
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THE BEST IS YET TO COME ¡GRACIAS! 


