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Optimización operativa

El primer paso para iniciar el proceso de 
optimización de las operaciones es identi-
ficar si se han enfrentado a uno o más de 
los siguientes retos:

1. Saturación del almacenaje
Una operación óptima de almacenaje 
debe estar entre 85 y 90% de su capa-
cidad en una temporada no pico, esto 
garantiza una fácil accesibilidad a los pro-
ductos y tener la capacidad de cubrir los 
picos de las temporadas altas.

Cuando constantemente la operación re-
basa esta reserva operativa, los procesos 
de almacenaje y reabastecimiento se ven 
afectados y su productividad se ve reduci-
da, aunado a que los errores y accidentes 
incrementan, en algunos casos es nece-
saria una operación temporal externa para 
poder cubrir los picos.

Cómo lograr
operaciones flexibles
en un centro distribución

Día a día, las empresas enfrentan diversos retos que impactan los distintos eslabones 
de su cadena de suministro para cumplir con la demanda del negocio, en este artículo 
mencionaremos algunos de los retos que las organizaciones enfrentan en las operacio-
nes de sus centros de distribución.

Una óptima operación debe estar preparada para enfrentar los crecimientos del negocio, 
es indudable que para una organización el crecimiento es bueno, sin embargo, si no se 
tiene la flexibilidad adecuada, el crecimiento puede tener un impacto negativo en las ope-
raciones, dando como resultado baja productividad, ineficiencias, mermas, accidentes 
laborales, entre otros.

Una óptima operación debe ser flexible para acompañar con éxito el cre-

cimiento del negocio; es indudable que para una empresa el crecimiento 

es bueno, sin embargo, si no se tiene la elasticidad para enfrentar picos 

de demanda, expansión de mercados, aumento de operaciones, el resul-

tado puede ser baja productividad e ineficiencia. • Daniel Hernández*
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2. Ineficiencia en el proceso de picking
Independientemente del tipo de picking 
que realice la operación, caja completa, 
conjuntos y/o piezas, etc. existen dos 
factores fundamentales para evaluar el 
proceso de picking, la productividad y 
la calidad.

La productividad implica la capacidad de 
procesar una cantidad de unidades lo-
gísticas con una cantidad de operadores 
en un tiempo delimitado; la calidad está 
directamente relacionada con la exactitud 
en el surtido, es decir que exista una coin-
cidencia entre la cantidad y tipo de pro-
ductos que se coloquen en una orden y 
los que se solicitaron.

La baja productividad suele detectarse 
al asignar más recursos (operadores y 
equipos de movimiento) a las áreas de 
picking o al extender los turnos de tra-
bajo; por otra parte, la calidad es un indi-
cador que se detecta a través del control 
de calidad y cuando los rechazos, devo-
luciones y reclamaciones son constantes 
por parte del cliente

3. Capacidad insuficiente en las ubi-
caciones de picking
Otro factor que influye en las ineficiencias 
en el picking es la capacidad de ubica-
ciones para el catálogo de la empresa, 
es decir, que se requiere contar con una 
ubicación para cada SKU, cuando esto no 
ocurre así, se ve una notable ineficiencia 
en los procesos de reabasto de ubica-
ciones y en el surtido de pedidos, estas 
ineficiencias son más notables durante la 
temporada pico

4. Personal adicional y turnos extra
Cuando una empresa se enfrenta a uno 
o más de los retos mencionados anterior-
mente de manera constante, ve reflejada 
una baja en la productividad y en la cali-
dad de las operaciones. Por lo tanto, suele 
existir un incremento en los costos ope-
rativos, ya que para mitigar estos efectos 
se recurre a la contratación de personal 
adicional, pago de horas extra y/o imple-
mentación de uno o dos turnos más para 
operar, entre otros.

Existen muchas alternativas con las que 
una empresa puede optimizar las opera-
ciones de su CD, en primera instancia, es 
fundamental comprender los requerimien-
tos y objetivos de su empresa para el cre-
cimiento futuro. 

Una vez que se tienen claros los objetivos y los crecimientos, se debe realizar un estudio 
con el cual pueda detectarse la problemática actual y diseñar  una solución óptima para 
la operación futura, como resultado de este estudio puede determinarse alguna de las 
siguientes soluciones:
• Reingeniería de procesos y de layout.
• Implementación de nuevas técnicas para las operaciones.
• Expandir el centro de distribución actual.
• Mudarse a una instalación más grande.
• Abrir uno o más centros de distribución.

Las soluciones listadas, son solo algunas de las soluciones típicas para la optimiza-
ción de una operación, para cada empresa se debe diseñar la solución que mejor se 
adapte a ellos.

Es importante tener en cuenta que una optimización de distribución debe formar parte 
de un proceso integral de optimización de la cadena de suministro. Es un paso necesario 
para muchas empresas que actualmente se enfrentan a distintos retos para cumplir con 
la demanda del negocio. ❚

Mito del Out of Stock en retail:
pronósticos certeros
Los errores en el pronóstico contribuyen en realidad solo a una pequeña porción del 1.5 
a 2% de la tasa de OOS típicamente medida por los retailers. Mientras que un error de 
pronóstico mayor ciertamente llevará a un mayor OOS, es poco claro si mejoras a la 
precisión del pronóstico resultarán en menores OOS.

Al parecer hemos alcanzado un punto colectivo de disminución de devoluciones en don-
de un incremento marginal de precisión de pronóstico no resulta en menores niveles de 
OOS.

A través de 20 estudios realizados por RSi, los errores en pronóstico solamente contri-
buyen a menos de un cuarto del porcentaje de las pérdidas de ventas como resultado de 
OOS, insignificante comparado con otras causas raíz de OOS. En relación al pronóstico, 
una gran cantidad se pueden atribuir a:
- Demanda sub pronosticada para la generación de introducciones y promociones.
- Demanda dirigida con mucha fuerza a estacionalidades o eventos especiales.
- Productos en esquemas direct store delivery y directo a tienda. 

Mientras el caso de negocio para pronósticos atinados no es retador, es casi siempre 
aplicable a la optimización de inventarios y para tasa de reabastecimiento. El OOS del al-
macén disminuirá. En un ambiente DSD, también lo hará. Sin embargo, si este inventario 
llega o no al anaquel a tiempo para que el consumidor lo compre sigue completamente 
sin cambio, dado que 85% de las causas reales del OOS siguen sin ser atendidas.

Fuente: 2019. “Out-of-Stocks: Debunking 7 Myths Around Store Availability”, RSi.


