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9 Puntos para Considerar Antes de 

Empezar un Proyecto de Reingeniería 
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Hacer una reingeniería de un (Centro de Distribución, CD) es un poco como tener una cirugía de corazón 

mientras se corre una maratón. La operación debe seguir funcionando mientras se realizan los cambios. Los 

recortes toman tiempo. A menudo el tiempo es limitado en el día a día para el trabajo que requiere el 

procesamiento de pedidos pendientes. Con frecuencia se tiene una gran cantidad de actividad que ocurre en 

un corto período de tiempo (nocturno/fuera de turno) que requiere una sólida organización del equipo y 

gestión de proyectos. Una vez que se inicia el trabajo, a menudo no se tiene la solución de "volver atrás". Una 

vez se arranca el equipo, este tiene que funcionar o las operaciones se afectarán hasta que se haga funcionar. 

Las limitaciones de tiempo también se aplican a las pruebas, las cuales son un aspecto crítico de cualquier 

reingeniería. ¿Cómo realizar pruebas en un CD operativo sin afectar la productividad? 

 Aquí hay 9 puntos para considerar antes de iniciar un proyecto de reingeniería: 

1. Impacto de Procesos. En un entorno automatizado, al cambiar cualquier equipo, hay bandas 

transportadoras que conducen hacia y desde el equipo que se verá afectado. La velocidad de la banda 

debe coincidir con el equipo que está operando. Los procesos existentes pueden requerir estaciones de 

trabajo adicionales o mano de obra adicional. ¿Pueden ser acomodados en el nuevo diseño? Todos 

estos pueden ser  limitantes cuando se consideran nuevos equipos. 

 

2. Equipos existentes. En los últimos años han existido fusiones y adquisiciones entre los proveedores de 

equipos de manipulación de materiales. ¿El equipo todavía tiene soporte del fabricante original o de la 

empresa que los adquirió? ¿Cuál es el costo de ese soporte? ¿Se pueden obtener piezas de repuesto 

cuando se necesiten? Las garantías del equipo 

también pueden ser anuladas por los cambios 

realizados durante una reingeniería. Asegúrese de 

comprender completamente la garantía y el soporte 

de cualquier equipo afectado por la reingeniería. 

 

Con el comercio electrónico, omnicanalidad, velocidad, cambio en el perfil de pedidos y nuevas 

exigencias del cliente – su negocio ha cambiado. El centro de distribución diseñado hace varios 

años puede no ser el que necesita hoy. Cambios pequeños en las operaciones pueden afectar la 

eficiencia en el transcurso del tiempo. Puede ser hora de una reingeniería para aprovechar tecnologías 

más recientes, cambios en procesos y avance en sistemas que optimizarán la operación para las 

necesidades de la empresa hoy y prepararla para el crecimiento futuro. Pero, ¿cómo hacerlo sin 

afectar las operaciones actuales? 
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3. Resistencia a cambios. Los cambios de proceso pueden ser más difíciles que los cambios de equipo. 

Los nuevos estándares de procesos deben ser enseñados y medidos. Educar y capacitar a los 

empleados en los nuevos procesos es indispensable, pero una gestión de cambio ayuda a disminuir la 

resistencia y asegurar una transición suave. Las 

reingenierías a menudo requieren nuevos métodos 

operativos y procedimientos. La adopción de nuevos 

métodos requiere involucrar al personal al principio 

del proceso y obtener su aceptación. La creación de 

prototipos es una gran manera para que los 

empleados "prueben" el nuevo diseño con el fin de 

ganar su aceptación. Se necesita que los empleados 

se apropien del cambio desde los niveles más bajos 

de la organización hasta el liderazgo. Es mejor 

implementar los cambios lentamente a través de una 

serie de reuniones y entrenamientos para asegurarse 

que todos estén a bordo y listos para el cambio. 

 

4. Sistemas informáticos. Especialmente en el 

software de control. La parte de sistemas puede 

convertirse en la mayor área de costo y complejidad. 

En instalaciones con una arquitectura de sistemas 

bien definida y comprensión de la funcionalidad que 

recae en cada sistema (ERP, WMS y software de 

control), es más fácil agregar equipos y actualizar los 

sistemas. Esto es a menudo el caso con las 

construcciones más recientes. Con el tiempo y por 

cualquier número de razones, las operaciones 

cambian y se alejan de la arquitectura planificada. Se 

termina con varios sistemas en una bodega con 

capacidades superpuestas y sin una arquitectura 

clara. Siempre hay algún nivel de riesgo alrededor de 

los controles de equipos y el traslado de un sistema 

al otro. Pregúntese: ¿Es similar el esquema de 

(cableado del equipo) de los sistemas que se 

conectarán? ¿Pueden comunicarse el uno al otro? La 

manera de mitigar el riesgo es mediante la 

implementación de una solución de software de 

control de bodega para hacer que el equipo trabaje 

en conjunto. 

 

 

 

Caso de Estudio: Expansión 

Planeada 

Un distribuidor de prendas de vestir líder planeó 

su reingeniería como parte de una estrategia 

general para expandir las operaciones cuando se 

mudaron a su actual instalación. Durante el 

proceso de selección y diseño del sitio, tomaron 

decisiones con capacidad de expansión en mente. 

A través del análisis del punto de inflexión, fueron 

capaces de identificar cuándo sería necesario 

agregar capacidad a su operación y cuándo tendría 

sentido consolidar las operaciones bajo un solo 

techo. El rápido crecimiento combinado con la 

ineficiencia de costos de operar en dos plantas 

llevó a la decisión de consolidarse y expandirse. El 

CD fue una nueva construcción con un nuevo 

contrato de arrendamiento. El método operativo 

era similar a la operación existente por lo que 

pudieron adecuar rápidamente el talento de mano 

de obra en la medida en que se implementaba la 

expansión. La reingeniería permitió al cliente: 

• Consolidar la gerencia en un solo CD 

• Reducir las complejidades y los costos 

asociados con el equilibrio de inventario y la 

transferencia del volumen desbordado 

• •Mejorar los niveles de servicio para los 

pequeños minoristas al combinar varias 

categorías en el mismo contenedor de envío 

• Reducir el costo de cumplimiento por unidad 

• Casi duplicar el número de unidades 

almacenadas a través de una mayor utilización 

cúbica 

• Soportar un crecimiento de ventas del 25% y 

un aumento del volumen unitario del 40% 
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5. Funcionalidad y operatividad.  Porque ahí es 

donde se encuentran los problemas. El plan de 

pruebas es fundamental para el éxito. Puede 

establecerse el momento de pruebas durante un 

tiempo cuando la operación no esté en uso, pero 

asegúrese de utilizar volúmenes similares a los de 

producción para probar adecuadamente el sistema. 

El software de simulación puede ayudar con las 

capacidades de prueba antes de comenzar a mover 

el equipo. 

Una simulación ayudará a entender el flujo general 

y ver los impactos resultantes antes de realizar una 

prueba de producción de volumen total. La prueba 

de WMS es otra área crítica. Los proveedores 

suelen hacer pruebas funcionales, técnicas y de 

esfuerzo en sus piezas individuales de la solución, 

pero una prueba completa de preparación 

operativa integrada es necesaria para asegurar que 

los diferentes componentes de la solución 

funcionen juntos y estar listo para la producción 

completa.  

 

6. Disponibilidad y dedicación. La gestión de 

proyectos suele ser un trabajo de tiempo completo 

en reingenierías complejas; incluso en proyectos de 

reingeniería más pequeños, puede requerir mucho 

tiempo y energía. Las compañías, sin embargo, rara 

vez dedican recursos de tiempo completo a este 

papel crítico y en su lugar agregan la 

responsabilidad del proyecto a un líder que ya 

tiene un trabajo de tiempo completo para realizar 

diariamente. En cuando sea posible, considere la 

posibilidad de descargar algunas responsabilidades 

diarias del gerente de proyecto a otros recursos 

durante la duración del proyecto, para que puedan 

enfocarse totalmente donde más se necesita.  

Al pasar de una operación manual o con baja 

automatización a entornos automatizados más 

complejos, asegúrese de que haya un equipo de 

mantenimiento para apoyarlo. El nuevo software 

también puede requerir recursos técnicos 

adicionales o mejoras de habilidades para dar soporte.  

 

 

Caso de Estudio: Reingeniería 

Compleja 

Un distribuidor de calzado hizo una elección 

diferente. A pesar de que las instalaciones eran más 

viejas, el contrato de arrendamiento estaba cerca de 

su final y aunque un caso de negocios podría 

justificarse para un nuevo CD, la empresa confiaba 

en la comunidad y su actual base de empleados por 

lo que decidió ampliar la instalación existente. 

Cuando se utiliza el mismo talento en la operación, 

es fácil pasar por alto la importancia del 

entrenamiento; sin embargo, esta empresa encontró 

que todavía era necesario introducirlos en el proceso 

de entrenamiento temprano para evitar desafíos. Los 

principales motivos del proyecto fueron el 

crecimiento y los requisitos de los clientes de 

omnicanalidad. La reingeniería fue uno de las más 

complejas y desafiantes en la historia de la compañía 

debido a: 

• El momento preciso requerido para cambiar los 

equipos y sistemas en una instalación 

totalmente operativa con espacio libre limitado 

• Conexiones y reutilización de equipos antiguos y 

usados, que requirieron reparaciones y piezas 

difíciles de encontrar 

• Falta de documentación de los sistemas de 

control en la antigua instalación 

• Múltiples instancias de software WMS que 

debían convertirse en un único sistema 

 

La reingeniería se justificó por la oportunidad que 

ofreció a la compañía para mejorar sus acuerdos de 

nivel de servicio con los clientes en todos los canales 

(mayorista, minorista y comercio electrónico), 

permitir un cumplimiento más rápido de pedidos y 

apoyar un surtido más amplio de los últimos estilos 

con un aumento del 30% de almacenamiento de 

inventario. 
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7. Previsión de riesgos. ¿Qué hacer si no funciona la primera vez que se activa la nueva solución?  

El momento y la secuencia de los cambios en las instalaciones, el equipo, las personas, los procesos y 

los sistemas deben ser claramente entendidos y aceptados por todas las partes. Es posible que se 

requiera buscar ayuda externa para obtener una mejor comprensión de algunas de las áreas de riesgo 

(controles, ciertos tipos de equipos, etc.) y las implicaciones a largo plazo de las decisiones que se 

requerirán tomar. La aceptación de todos los interesados, tanto dentro de la organización como 

aquellos con quienes se contrata para trabajar en el proyecto es uno de los aspectos más desafiantes 

de cualquier proyecto de reingeniería. 

 

8. Importancia del sitio. Tanto con los planos de diseño estructural del arquitecto, como con exhaustivas 

mediciones de campo. Asegurarse de que la losa y cualquier entrepiso existente o plataformas puedan 

soportar el peso de cualquier equipo nuevo, que la 

energía y compresión neumática sean suficientes para 

cubrir los requisitos de carga adicional y las vigas de 

techo puedan soportar el peso adicional de las 

bandas transportadoras colgantes y otros equipos 

adjuntos a ellas. Tomarse el tiempo necesario para 

hacer mediciones con precisión en múltiples 

ubicaciones. No medir la distancia entre dos 

columnas de una plataforma y suponer que el resto se 

colocan uniformemente a lo largo de la misma. Si no 

lo son, el diseño puede estar desfasado o requerir un 

replanteamiento significativo. 

 

 

 

9. Garantías de éxito. Si se tienen varios proveedores de equipos, puede ser difícil encontrar uno que 

asuma la responsabilidad de la solución cuando el problema se encuentra fuera de su propio equipo. Se 

quiere un socio que esté allí para dar soporte al equipo después de que la solución esté implementada 

y en marcha. Un socio que demuestra estar comprometido a largo plazo es alguien que ha invertido 

significativamente en su software de control, proporciona una hoja de ruta clara de la tecnología para el 

desarrollo y proporciona soporte 24/7/365 para toda la solución.  

 

 

Resumen  

Las reingenierías son más complejas que nunca porque la tecnología está avanzando rápidamente. Las 

soluciones son más complejas. Las apuestas son altas cuando se realizan cambios en una instalación que ya 

está operando en, o cerca de la capacidad plena. Una reingeniería, sin embargo, no es un retroceso si se  

planea cuidadosamente y se maneja bien. Si así se hace, puede incrementar en varios años la producción en la 

instalación existente y ahorrar una importante inversión de capital a la vez que se ocupa de los cambiantes 

requerimientos empresariales de la operación. 
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¿Cómo podemos ayudar?  
 

Fortna ayuda a las empresas a optimizar sus operaciones logísticas, construyendo un caso de negocio 
para la inversión e implementa soluciones que impulsan la ventaja competitiva. Para conocer más, 
solicite hablar con uno de nuestros Asociados. 

 

info@fortna.com 

www.fortna.com 

juanarroyo@fortna.com 

adrianandrade@fortna.com 

 

 

No se pierda estos otros artículos en nuestra página de internet:  

 

 Webcast: CD del Futuro – Prepárese Ahora Para Grandes Cambios a Futuro 

 Artículo: Justificando los Costos de Cumplimiento más Rápido 

 Caso de Estudio: Reingeniería del CD de New Era Cap Co  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACERCA DE FORTNA 

Por más de 70 años, Fortna se ha asociado con las principales marcas del mundo – 

compañías como Hugo Boss, BIC y Totto – ayudándolas a mejorar sus operaciones logísticas 

y a transformar sus negocios. Compañías con operaciones complejas de distribución confían 

en que Fortna les ayude a cumplir con sus promesas a clientes y con los retos competitivos de 

una manera rentable. Somos una firma de consultoría, integración y soporte de soluciones 

logísticas construida sobre una promesa – desarrollamos un caso de negocios sólido para el 

cambio y nos hacemos responsables de esos resultados. Nuestra experticia abarca estrategia 

de cadena de suministro, operaciones de centros de distribución, manejo de materiales, 

sistemas de cadena de suministro, excelencia organizacional y software de control de almacén. 

http://www.fortna.com/
mailto:juanarroyo@fortna.com
mailto:adrianandrade@fortna.com
http://www.youtube.com/watch?v=1Gowq7mvpSc
http://www.youtube.com/watch?v=1Gowq7mvpSc
http://www.fortna.com/whitepapers/justifying-expense-faster-fulfillment-FINAL-ES.pdf
http://www.fortna.com/whitepapers/justifying-expense-faster-fulfillment-FINAL-ES.pdf
http://www.fortna.com/resources/CaseStudy_New%20Era_20150618.pdf

