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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo mejorar la productividad del proceso de 

picking gracias al diseño y aplicación de la metodología de Slotting, en el área 

de productos de consumo masivo de un Operador Logístico dentro de un Centro 

de Distribución. 

En el Operador Logístico la preparación de pedidos es aquel que requiere 

mayores recursos (personal y equipos), especialmente el subproceso de picking, 

esto fue considerado al realizar el análisis que nos permitió medir la 

productividad y tiempo del picking, la necesidad de equipos a través del picking 

de niveles altos, de la misma manera se consideran los indicadores ya existentes 

de Exactitud de registro de inventario (ERI) y Nivel de Servicio. 

Al realizar la aplicación del Slotting mediante el análisis de la rotación, 

clasificación ABC y zonificación de productos, se procedió con la redistribución 

del stock para favorecer el proceso de picking.    

Los resultados demuestran que la metodología del Slotting genera mejoras en la 

productividad (+60.41%) y tiempo (-38.20%) del picking, así como en el picking 

de niveles altos (-39.42%) y los indicadores de ERI (+0.55%) y Nivel de Servicio 

(+0.49%), siendo una alternativa que no involucra una gran inversión económica 

(S/1,945.44) para el Operador Logístico. 

 

Palabras claves: Productividad, proceso, picking, slotting, Operador Logístico. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to improve the productivity of the picking process 

thanks to the design and application of the Slotting methodology, in the area of 

mass consumption products of a Logistics Operator within a Distribution Center. 

In the Logistics Operator, the preparation of orders is the one that requires more 

resources (personnel and equipment), especially the picking sub-process, this 

was considered when carrying out the analysis that allowed us to measure 

productivity and picking time, the need for equipment through of high-level 

picking, in the same way the existing indicators of Inventory Record Accuracy 

(ERI) and Service Level are considered. 

When applying Slotting through the analysis of rotation, ABC classification and 

product zoning, the stock was redistributed to favor the picking process. 

The results show that the Slotting methodology generates improvements in 

picking productivity (+60.41%) and time (-38.20%), as well as in high-level picking 

(-39.42%) and ERI indicators (+0.55%). ) and Service Level (+0.49%), being an 

alternative that does not involve a large economic investment (S/1,945.44) for the 

Logistics Operator. 

Keywords: Productivity, process, picking, slotting, Logistics Operator. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

En los últimos años, las empresas que están dentro del sector de 

Operadores Logísticos se han incrementado y por ende también la competencia 

de brindar un servicio diferenciado en aspectos como tecnología, infraestructura 

y economía, estos aspectos son de suma importancia ya que el número de 

empresas que requieren la tercerización de sus operaciones logísticas han 

aumentado y no solo en Lima, sino también a nivel nacional. 

La empresa Química Suiza en la cual se realiza la investigación tiene a la 

Operación Logística a Terceros (OLT) como Operador Logístico, quien genera 

un alto valor a través del servicio que brinda, teniendo en el proceso de 

Preparación de Pedidos al subproceso de Picking como el fundamental para 

poder lograr un Nivel de Servicio (NS) adecuado, los procesos de recepción, 

almacenamiento, abastecimiento, despacho y distribución no serán tomados en 

cuenta. 

Se debe tener en cuenta que el subproceso de Picking es el más 

importante porque requiere el mayor tiempo para poder lograr la preparación de 

pedidos y su posterior entrega, esta actividad presenta diversas dificultades para 

la entrega a tiempo, como la escasez de equipos eléctricos, grandes recorridos, 

diferencias de inventario y otros que generan una baja productividad.  

La función del subproceso de Picking es extraer de las ubicaciones del 

almacén los productos y las cantidades exactas que fueron solicitados en el 

pedido del cliente, estas actividades son generalmente las más costosas dentro 

de los Operadores Logísticos; en esta investigación se propone una 
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redistribución de los productos almacenados para mejorar la productividad del 

Picking mediante la aplicación de la metodología del Slotting, dentro de OLT, 

demostrando que es rentable por no demandar grandes inversiones y se 

optimizan los recursos propios de la empresa. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Determinación del problema 

Actualmente el subproceso de Picking del proceso de Preparación 

de pedidos de la Operación Logística a Terceros que se encuentra dentro 

del Centro de Distribución (CD) de la empresa Química Suiza presenta 

dificultades para poder satisfacer la demanda de preparación de pedidos 

de las empresas a quienes se les brinda el servicio de Operación Logística. 

En el CD se encuentran coexistiendo 3 Unidades de Negocio; Operación 

Logística a Terceros (OLT-Operador Logístico), Unidad Nacional de Ventas 

(UNV-Distribuidor) y Retail (cadenas de farmacia).  

La Operación Logística a Terceros brinda los servicios de recepción 

de importaciones y compras nacionales, su almacenamiento, la 

preparación de pedidos y reparto de productos de consumo masivo y 

farmacéuticos, de las cuales 12 empresas son de consumo masivo que 

realizan aproximadamente 800 pedidos por mes con 1´000,000 de 

unidades, los pedidos solicitados se atienden por las áreas de preparación 

de pedidos y reparto. 

El proceso de Preparación de pedidos se muestra en la figura 1 e 

inicia con la llegada de los pedidos, de manera física a través del 
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documento comercial (guía de remisión y/o factura) o digital mediante 

correos con archivos en Excel enviados por los clientes.  

 

 
Figura 1: Proceso de preparación de pedidos. 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los contratos de servicio se tienen 2 horarios al día 

para la generación de los pedidos con un lead time (tiempo de espera) de 

24 horas para su entrega, también existen pedidos denominados exclusivos 

como se detalla en el cuadro 1. 

Cuadro 1: Horarios para la recepción y generación de pedidos 

Horarios Descripción 

Mañana Se generan los pedidos recibidos hasta las 12:00 pm 
Serán entregarlos dentro de las siguientes 24 horas. 

Tarde Se generan los pedidos recibidos hasta las 6:00 pm  
Serán entregarlos dentro de las siguientes 24 horas. 

Exclusivo Son pedidos que serán entregados dentro de 3 horas luego de su 
recepción y se podrán solicitar en el horario de 8:00 am a 2:00 pm.  

Fuente: Elaboración propia 

Luego de la llegada del pedido se procede con la validación de stock 

de los productos solicitados, si se cuenta con el stock se realizará la 

generación del pedido en el sistema ERP (SAP) convirtiéndose en una 

orden de transporte (OT), caso contrario se informará los productos que no 

cuentan con el stock solicitado. 
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Luego de generar la OT, el subproceso de Picking iniciará con la 

asignación de la OT al auxiliar de picking, quien con ayuda de la radio 

frecuencia (RF) se dirige a las ubicaciones señaladas en la OT en busca 

de los productos para extraerlos teniendo en cuenta cantidad y lote 

solicitados, luego de lo cual se procede a confirmar a través de la RF, esta 

actividad se repetirá hasta finalizar la OT.  

Posteriormente se llevarán los productos a la zona próxima a 

despacho (ZPD) donde se realizará la verificación de la OT, embalado, 

facturado y finalmente despachado para el reparto al cliente final. 

El subproceso de Picking es realizado de manera manual por el 

auxiliar con ayuda de la RF, el mismo que permite el ingreso de información 

al sistema SAP permitiendo una adecuada trazabilidad del proceso.  

El comportamiento de la Productividad de Picking para el año 2018 

se muestra en la figura 2, este resultado está relacionada principalmente 

con el tiempo del picking el mismo que se muestra en la figura 3. 

 
Figura 2: Productividad de picking 2018 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3: Tiempo de picking 2018 
Fuente: Elaboración propia 

La infraestructura del Centro de Distribución está conformada 

principalmente por racks que tienen nueve niveles de altura (1.20 m. por 

nivel), se cuentan escaleras y apiladores eléctricos (montacargas) para 

bajar el producto; se considera nivel bajo desde el nivel 1 al nivel 3 (uso 

escaleras de ser necesario) y nivel alto desde el nivel 4 al nivel 9 (uso 

obligatorio de apiladores eléctricos); los apiladores eléctricos son 

compartidos con las otras Unidades de Negocio del Centro de Distribución 

lo cual afecta el proceso de Picking generando tiempos muertos, retrasos 

y cuellos de botella por la insuficiente cantidad de equipos, el porcentaje de 

Picking de niveles altos del año 2018 se muestra en la figura 4. 
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Figura 4: Porcentaje de Picking de niveles altos 2018 
Fuente: Elaboración propia 

Como parte de la problemática se ha identificado el desorden 

existente, los productos no se encuentra en sus ubicaciones, esto se 

evidencia en los inventarios cíclicos elaborados por el área respectiva 

teniendo como indicador la Exactitud de Registros de Inventarios (ERI) del 

área, el objetivo para el año 2018 es del 99.85%, los resultados obtenidos 

se muestran en la figura 5. 

 
Figura 5: Exactitud Registro Inventario (ERI) 
Fuente: Elaboración propia 
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Las problemáticas que se han identificado anteriormente en OLT, 

repercuten en el Nivel de Servicio, el mismo que se mide principalmente 

por la entrega a tiempo de los pedidos del cliente, se observa en la figura 6 

los resultados obtenidos para el año 2018 con su respectivo objetivo del 

99.85%.  

 
Figura 6: Nivel de servicio (%)  
Fuente: Elaboración propia 
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almacenamiento caótico, poca disponibilidad de equipos, mayor porcentaje 

de picking de niveles altos, los productos fuera de ubicación y la diferencia 

de inventarios se deben de tomar en cuenta, estos factores y otros se ven 

representados en el diagrama de Ishikawa que se muestran en la figura 7. 
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Figura 7: Diagrama de Ishikawa 
Fuente: Elaboración propia 

1.2.2. Formulación del problema 

Problema Principal 

¿De qué manera el diseño y la aplicación del Slotting mejora 

la productividad de Picking en un Operador Logístico dentro de un 

Centro de Distribución? 

Problemas Secundarios 

¿De qué manera el diseño y aplicación de Slotting mejora el 

tiempo de Picking? 

¿De qué manera el diseño y aplicación de Slotting mejora el 

Picking de niveles altos? 

¿De qué manera el diseño y aplicación de Slotting mejora la 

Exactitud del Registro de Inventario?  

¿De qué manera el diseño y aplicación de Slotting mejora el 

Nivel de Servicio? 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo principal 

Comprobar como el diseño y aplicación del Slotting mejora la 

productividad de Picking en un Operador Logístico dentro de un 

Centro de Distribución. 

1.3.2. Objetivos secundarios 

Comprobar como el diseño y aplicación del Slotting mejora el 

tiempo de Picking. 

Comprobar como el diseño y aplicación de Slotting mejora el 

Picking de niveles altos. 

Comprobar cómo el diseño y aplicación de Slotting mejora la 

Exactitud de Registro de Inventarios. 

Comprobar cómo el diseño y aplicación de Slotting mejora el 

Nivel de Servicio. 

1.4. Importancia y alcance de la investigación 

“Mediante el presente trabajo se busca diseñar y aplicar la metodología 

de Slotting para mejorar la productividad del subproceso de Picking del proceso 

de Preparación de Pedidos. En la actualidad los temas logísticos han tomado 

mayor importancia, pasando de ser asuntos operativos a generar ventajas a 

largo plazo, lo señalado nos muestra que para asegurar la lealtad del cliente no 

depende solo de la calidad del servicio y los precios bajos, también es necesario 

el crear valor como un factor definitivo en el incremento de ventajas competitivas 

en el sector.” 
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Durante el Picking se encuentran muchos tiempos de espera, debido a la 

poca disponibilidad de apiladores eléctricos para extraer productos de niveles 

altos, los apiladores en la actualidad son compartidos por las 3 Unidades de 

Negocio dentro del Centro de Distribución lo cual demora el picking de productos 

y disminuye la productividad. Debemos precisar que el subproceso de Picking 

es la tarea considerada más crítica para cualquier operador logístico, de esta 

depende considerablemente el Nivel de Servicio y los costos generados. 

Se busca emplear los conocimientos de la ingeniería industrial para 

mejorar la productividad de picking a través de la reducción del tiempo en el 

subproceso de Picking, ello será posible a través de un rediseño de la ubicación 

de productos al momento del almacenamiento dentro del Operador Logístico y 

de esta manera impactar positivamente en la exactitud de registros de 

inventarios, disminución del Picking de niveles altos y finalmente la reducción del 

tiempo de entrega de pedidos aumentando el nivel de servicio. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

En la presente investigación la principal limitante que se encuentra es la 

falta de información de los tiempos de todos los subprocesos de la preparación 

de pedidos, la información que se tiene es el tiempo del subproceso de picking, 

esto es importante porque nos ayudaría identificar el impacto de la aplicación de 

la metodología respecto a otros subprocesos. 

Como otra limitante se podría indicar la falta de estudios previos 

realizados en la Operación Logística a Terceros respecto al proceso de 

preparación de pedidos y el subproceso de picking motivo por el cual se dificulta 

el análisis para el diseño y aplicación del Slotting. 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Marco teórico 

2.1.1 Productividad 

Para entender la definición de la productividad se debe tener en 

cuenta el concepto más básico que lo define como la relación entre los 

recursos (insumos) utilizados y los resultados (productos) obtenidos, este 

concepto tradicional lo da la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Otra definición de productividad seria considerarlo como la 

eficiencia del uso de los recursos (trabajo, capital, etc.) en su producción 

o el incremento de la calidad de los productos (bienes y servicios). 

Finalmente, como concepto más actual se podría definir a la 

productividad como el uso óptimo de recursos disponibles para una 

producción superior al promedio, la productividad en sí mismo no busca 

medir la producción de bienes sino la eficiencia del uso de recursos. 

Factores de Productividad 

 Los principales factores que afectan la productividad son los 

factores internos y externos como como lo describe D’Alessio (2015), se 

muestra en la figura 8 un modelo integrado de los factores de la 

productividad de una empresa, donde los factores internos son de tipos 

blandos y duros. Entre los factores que causan baja productividad 

tenemos a los insumos y métodos utilizados y en una menor medida al 

personal, por lo cual para mejorar la productividad se debe mejorar los 

métodos, rediseñar procesos y capacitando al personal. 
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Figura 8: Factores de productividad  
Fuente: D’Alessio (2015) 

Medición de productividad de picking 

La productividad generalmente se asocia a los resultados 

obtenidos en un proceso respecto a los recursos utilizados, por lo cual se 

define la medición de la productividad como el cociente entre los 

resultados conseguidos y los recursos requeridos, dentro del sector 

logístico la medición de la productividad de picking (figura 6), se podría 

determinar teniendo como producción la cantidad de pedidos de los 

clientes, la cantidad de pallets, posiciones, peso y volumen de los pedidos, 

como recurso empleado se tiene al tiempo, personal y equipos utilizados. 

 

  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 =  (𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠,𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠,𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠,𝑒𝑡𝑐.) (𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜,𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙,𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑡𝑐.)  

 
Figura 9: Fórmula de la productividad de picking 
Fuente: Elaboración propia 

Se suele calcular la productividad de picking como la cantidad de 

posiciones pickeadas entre el tiempo utilizado, como se busca aumentar 

la productividad se tienen 3 posibilidades para ello: 
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 Dejando el denominador igual y aumentar el numerador, esto se 

consigue incrementando la cantidad posiciones para el mismo 

tiempo. 

 Dejando el numerador igual y reduciendo el denominador, esto es 

posible si se disminuye el tiempo para la misma cantidad de 

posiciones. 

 Reducir el denominador e incrementar el numerador al mismo 

tiempo, esto se logrará aumentando las posiciones pickeadas en 

un menor tiempo. 

2.1.2 Slotting  

Se llama Slotting a la totalidad de procesos que llevan a diseñar 

cuál es la mejor ubicación para cada producto dentro de un almacén, 

porque en un almacén el espacio es muy valioso, por ello cada ubicación 

utilizada de manera no adecuada u ocupado por una mercancía incorrecta 

se traduce en pérdidas de tiempo y dinero. 

Otra definición del Slotting nos indica que es el proceso de 

asignación de productos a ubicaciones ya definidas de acuerdo a ciertos 

criterios logísticos, lo cual facilitara la rápida recolección de productos que 

realiza el área de preparación de pedidos para la mejora de la 

productividad del picking.  

También se define como la metodología que toma en cuenta la 

clasificación de productos ABC para ser ubicados adecuadamente dentro 

de un almacén, para ello se consideran las ventas (pedidos), rotación de 

productos (cantidad, posiciones, etc.), el stock y costo de los mismos. 
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La aplicación del Slotting como metodología conllevan en sí 

grandes beneficios en la administración de los productos en el centro de 

distribución lo cual conlleva mejoras al proceso de preparación de pedidos 

y especialmente al subproceso de picking, impactando en los costos e 

incremento de la productividad. La aplicación exitosa del Slotting reside 

en el uso óptimo de las ubicaciones disminuyendo el recorrido y tiempo 

tanto en la recepción, almacenamiento y preparación de pedidos. Los 

elementos a tener en consideración para una correcta estrategia de 

Slotting son: 

 Rapidez de producción, será el primer elemento a tener en cuenta, 

este vendría a ser representada por la productividad del proceso 

que medirá el volumen, el número de órdenes o la cantidad de 

unidades extraídas respecto al periodo de tiempo. En el cual los 

productos con mayor rotación deberían estar al alcance de los 

auxiliares reduciendo de esta forma los tiempos de los recorridos y 

mejorando la ergonomía. 

 La utilización estacional, es otro elemento que determina las 

temporadas en los cuales los productos tienen mayor demanda por 

lo que necesitan estar en una zona que facilite su acceso y agiliza 

el flujo del proceso. Al reconocer la estacionalidad de utilización de 

los productos permite dar una ubicación eficiente al producto 

dándole prioridad respecto a otros en el proceso. 

 Presentación de productos, este elemento nos permite determinar 

el tipo de unidad con la que se despachan los productos, las formas 
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de despacho pueden ser pallets completos, pallets parciales, 

master packs (cajas) o unidades. Esto nos ayudara a decidir los 

espacios asignados para los productos de acuerdo con las 

dimensiones de los productos y sus unidades de venta. 

 Características especiales de productos, este elemento se debe 

tomar en cuenta para el correcto diseño del Slotting, esto permite 

distinguir los productos que requieren un trato diferente, por temas 

de seguridad, ubicaciones especiales o el tipo de manipulación, 

esto nos permitirá la asignación de ubicaciones de acuerdo a sus 

características especiales. 

 Organización de productos por semejanza, este elemento nos 

permitirá asignar a productos similares una misma zona al 

momento del diseño del slotting, de esta manera se busca la 

eficiencia del proceso. 

 Organización por clientes, este elemento se toma en cuenta al 

momento del slotting cuando se tienen productos específicos 

solicitados frecuentemente por ciertos clientes. 

 Organización por forma de distribución de productos, este elemento 

va dirigido a diseñar un Slotting tomando en consideración el 

despacho de productos que tienen ya asignados un ZPD, puerta o 

rutas en la zona del despacho. 

Para definir las estrategias más adecuadas es importante 

considerar además de los elementos anteriormente expuestos, la 

necesidad de conocer las características de las ubicaciones disponibles 
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para el almacenamiento, la carga (peso) que soportan, sus dimensiones 

y otras restricciones. 

Mantenimiento y revisión del Slotting 

El Slotting es un proceso activo que se debe alinear con las 

políticas y reglas de la empresa, las cuales deben de responder a los 

cambios constantes del mercado, esto afecta directamente a los clientes 

y productos. Al momento de diseñar el Slotting se pueden cometer el error 

de no dar importancia al mantenimiento y revisión de forma regular a la 

metodología, en general las organizaciones acostumbran realizar la 

revisión luego de un año o no son revisados en periodos mayores, por lo 

cual estas organizaciones no ven reflejado la mejora de la productividad 

en el tiempo. 

La capacidad del Slotting para tolerar los requerimientos actuales y 

nuevos del mercado, depende fundamentalmente de su revisión cada vez 

que exista algún cambio, se debe realizar una verificación de la 

metodología del Slotting en los siguientes casos: 

 Variación del pronóstico de ventas (pedidos, cantidad de unidades 

o volumen). 

 Productos estacionarios. 

 Planes de marketing para impulsar las ventas donde se realizan 

promociones. 

 Cambio o variación en la presentación de los productos. 

 Cambio o variación en las exigencias de los clientes. 
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 Cambio o variación en la forma de manipulación de los productos y 

su almacenamiento. 

Los cambios o variaciones que se presentan con mayor frecuencia 

en el mantenimiento y revisión de la metodología son los cambios de 

ubicación para mantener el rendimiento del proceso, este cambio es muy 

común, generalmente el 35% de productos varían en periodos de un año 

a más por lo que se recomienda la revisión constante de las estrategias 

para que sean actualizadas. 

La finalidad del diseño y aplicación del Slotting es optimizar los 

recorridos al momento del abastecimiento y picking, lo cual es el motivo 

principal para la utilización de la metodología, partiendo de la apropiada 

distribución de los productos en las ubicaciones correctas, espacios 

adecuados y conforme a sus características se pueden optimizar los 

movimientos disminuyendo los tiempos del proceso. Para demostrar lo 

indicado anteriormente se menciona el siguiente ejemplo, un pequeño 

almacén para mejorar el proceso de picking se coloca los productos que 

tienen una rotación mayor en los primeros niveles donde el auxiliar podrá 

coger con mayor sencillez los productos sin requerir el uso de apiladores 

eléctricos que deban de bajar los productos, esto permite minimizar el 

recorrido, tiempo y utilización de equipos. 

El rediseño o la restructuración del Slotting es el procedimiento 

para asignar los productos a nuevas ubicaciones basados en las 

variaciones de los aspectos fijados en la estrategia utilizada, los cambios 

continuos de los productos demandados como se rotación o volumen. 
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Teniendo en cuenta los cambios constantes y el sector en el cual se 

encuentra la empresa se recomienda verificar los cambios en el producto 

cada cierto tiempo que no sea mayor a un año. 

La forma más apropiada al momento de determinar los plazos para 

realizar el rediseño es mediante la evaluación de la productividad del 

almacén y de mediciones periódicas del tiempo del proceso, esto permite 

un monitoreo de la utilidad de la metodología. La disminución de la 

productividad debe ser comparada con el costo de realizar las 

modificaciones de la distribución de los productos. 

Ley del ABC 

La clasificación A, B y C es un método muy empleado en el sector 

logístico, especialmente en la distribución de productos dentro de los 

almacenes. Este método de clasificación se fundamenta en la Ley de 

Pareto, en donde planteo que el “80% de la riqueza de una sociedad 

estaba en manos del 20% de la población”, tomando en cuenta lo 

planteado se puede inferir para el sector logístico que no importa la 

variable que se analice (inventario, pedidos, almacenamiento, ventas, 

etc.) solo pocos productos tienen una mayor importancia mientras que 

muchos tienden a tener poca importancia.  

La organización de productos en tres categorías A, B, y C se realiza 

tomando en cuenta los aspectos que se quieren analizar, las más 

habituales son la rotación, los volúmenes de stock, la utilidad y el costo de 

los productos. 
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En el subproceso de picking al momento de analizarlo el criterio 

que se acostumbra usar al momento de realizar una selección o 

clasificación ABC para causar un impacto es la rotación de los productos, 

se puede indicar que el 80% de la rotación del almacén lo realiza el 20% 

de productos aproximadamente, en la figura 2 se muestra los criterios 

completos de la clasificación. 

 

Figura 10: Criterios de la Clasificación A, B y C 
Fuente: Cos (1998) 

La representa gráfica de la Ley ABC se muestra en la Figura 11, se 

muestra la contribución de los productos con relación a su rotación. 

 
Figura 11: Diagrama de la Ley ABC 
Fuente: Cos (1998) 
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Para aplicar una adecuada clasificación ABC se deben seguir 

determinados criterios en el análisis, se aconsejan los siguientes: 

 Ordenamiento de productos en función al criterio seleccionado, de 

mayor a menor. 

 Se debe determinar el porcentaje de cada producto respecto al total 

teniendo en cuenta el criterio seleccionado. 

 Determinar el acumulado del porcentaje de todos los productos. 

 Tomando en cuenta los porcentajes de rotación acumulados se 

debe de presentar la clasificación ABC (se muestra ejemplos en las 

figuras 12 y 13). 

 
Figura 12: Ejemplo 1 de almacén con clasificación ABC 
Fuente: Francisco, L. (2014) 
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Figura 13: Ejemplo 2 de almacén con clasificación ABC 
Fuente: Ramírez, J. (2018) 

Se deben de clasificar los productos de acuerdo al criterio ya 

definido con el propósito de agrupar en familias con particularidades o 

estándares similares para el almacenamiento, estas pueden ser el peso, 

volumen (dimensiones), temperatura de almacenaje, propiedades 

químicas y el valor monetario de cada producto. 

El principal objetivo al efectuar la clasificación ABC de productos 

es asignarlos en las ubicaciones más cercanas para su extracción de 

acuerdo a sus características. Esto nos lleva a zonificar el sector de 

almacenamiento teniendo en cuenta la facilidad de acceso, para este 

proceso se debe de tomar en consideración la existencia de alguna 

característica físicas (peso, volumen, temperatura, etc.) y/o alguna 

propiedad química de los productos que implique asignar alguna zona 

acondicionada especialmente, las zonas en la que se dividirá serán las 

siguientes: 
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Zona de productos A: 

En esta zona la característica principal es la alta rotación de 

productos, deben estar localizados cerca de la zona de despacho y tener 

un fácil acceso, esto nos permitirá reducir los recorridos. 

Zona de productos B: 

La característica de esta zona es la rotación media de los productos 

con considerables volúmenes de salida, esto representa 

aproximadamente del 30% al 50% del total de un pedido, se deben asignar 

ubicaciones que faciliten el proceso de picking. 

Zona de productos C: 

En esta zona los productos que son asignados tienen la 

característica de tener baja rotación y ser una cantidad considerable 

respecto al total de productos, se deben de almacenar en zonas de 

accesibilidad normal. 

2.2. Antecedentes del estudio 

2.2.1. Antecedentes Internacionales  

Barboza, O. (2015), tecnólogo logístico de la Corporación 

universitaria Minuto de Dios, ubicada en Colombia, realizó el trabajo de 

grado titulado “Mejora en la distribución interna de los almacenes de 

materias primas y materiales de empaque en la empresa “Quala S.A”: 

Implementación del sistema Slotting”, el cual tuvo como objetivo de 

presentar la implementación del mejoramiento de procesos internos a 

través del sistema slotting, mostro la mejora en los tiempos de espera y 

descarga de los vehículos pasando de 93 a 72 minutos lo cual muestra 
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una reducción del 22.58%, respecto a la capacidad de almacenamiento 

de materias primas y materiales de empaque se incrementa la capacidad 

en 4,796 ubicaciones (36.58%), para el alistamientos y entrega de pedidos 

al área de producción el tiempo se reduce en un 25% con una eficiencia 

de entrega del 100%. Por último, se hace una propuesta metodológica 

para que esta implementación se auto sostenga dentro de los almacenes 

en el corto, mediano y largo plazo. Por lo cual los indicadores deben ser 

medidos de forma periódica para mostrar los beneficios obtenidos del 

proyecto. 

Vieira, M. (2014), ingeniero industrial de la universidad Pontificia 

Bolivariana de Medellín, Colombia, titulo su tesis como “Diseño y 

aplicación de Slotting (asignación de localizaciones a los productos) en 

módulos de Picking (alistamiento de pedidos) en el servicio farmacéuticos 

del hospital Pablo Tobón Uribe”, el cual tuvo como principal propósito el 

diseño de zonas para el proceso de Picking eficiente con la aplicación de 

la metodología Slotting en el almacén de un hospital en el cual se evaluó 

el impacto de las mejoras posterior a su implementación. Se determinó 

como conclusión general que la implementación de la metodología 

permite mejorar la eficiencia de las operaciones sin necesidad de grandes 

inversiones, posteriormente a la implementación del Slotting se determinó 

un indicador de productividad del proceso de picking, con un resultado de 

10,68 segundos/referencia lo cual repercute directamente en la operación, 

se obtuvo una disminución del 19% en el tiempo de Picking. Al momento 

de diseñar y aplicar la metodología se deben tomar en consideración la 
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información de la dispensación de productos y la colaboración del 

personal es esencial para ejecutar una correcta aplicación.  

Prada, S. y Rios, A. (2013), ingenieros industriales de la Pontificia 

Universidad Javariana de Bogotá, ubicada en Colombia, realizaron la tesis 

titulada “Propuesta de mejoramiento para la operación de picking en la 

empresa Cintas & Botones”, el mismo que tuvo el objetivo de la mejora 

del proceso de Picking, esto debido a que anteriormente no se había 

realizado un estudio de diagnóstico del desempeño del proceso, al no 

contar con un proceso normalizado de ubicación de productos que admita 

ejecutar la preparación de pedidos de manera eficaz se tiene altos costos. 

Mediante la modificación del sistema informático y la aplicación del 

modelo Cube per Order Index (COI) se logró un sistema que permite la 

asignación de productos en ubicaciones de acuerdo a la clasificación A, B 

y C el mismo que se basa en la rotación de los productos, los resultados 

mostraron que el inventario de productos es mayor a lo necesario para la 

atención de pedidos. Se logra una reducción de costos al lograr un 

espacio libre en el almacén de 100 m2, otro resultado muestra que el 

tiempo de picking se reduce en un 14.35% y por operario la productividad 

aumento en 52% aproximadamente por lo que se logra preparar igual 

número de pedidos con menos personal, lo cual lleva a plantear la 

reducción de la cantidad de operarios pasando de 5 a 3 con una 

disminución de costos del 31%. Finalmente, se pudo estimar que los 

errores en la preparación de pedidos por una inapropiada asignación de 

ubicaciones para los productos tendrán una reducción del 30% al 40%, la 
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nueva metodología logra que los operarios ubiquen de forma fácil los 

productos solicitados, esto último permite disminuir las distancias 

recorridas para completar los pedidos lo cual reduce la fatiga y el tiempo 

de Picking. 

Berrío, A. (2008), ingeniero industrial de la universidad Javariana 

de Bogotá - Colombia, efectúo la tesis titulada “Propuesta de distribución 

de planta en el almacén central de repuestos SOFASA-Toyota, para 

incrementar la productividad en la labor de picking”, con objetivo de 

mejorar los recorridos del proceso de Picking se evaluaron 2 métodos, 

para lo cual se planteó un modelo de optimización basado en 

programación en C++, el primer método plantea la habilitación de rutas 

nuevas que interconecten la Zona 1 y la Zona 2, mientras que el segundo 

sugiere la utilización de un coche con un 50% más de capacidad de carga, 

obteniendo en el primer caso un incremento de la productividad del picking 

en un 4.07%, para el segundo caso se logra reducir el tiempo empleado 

en picking en 7%. 

2.2.2. Antecedentes Nacionales 

Hernández, C. (2017), ingeniero industrial y comercial de la 

universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú, realizo la tesis titulada 

“Diseño y aplicación de Slotting para mejorar la productividad de Picking 

en un Centro de Distribución”, teniendo como principal objetivo 

incrementar la productividad del proceso de preparación de pedidos 

(picking) aplicando la metodología del Slotting, logrando que la operación 

se optimice con la reducción de tiempos innecesarios, principalmente 
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aumentando la entrega de pedidos a tiempo a los clientes finales, el 

estudio de tiempos es primordial para cuantificar el escenario previo a la 

aplicación de la metodología lo cual permite identificar los problemas 

principales de los procesos críticos. El estudio demostró un incremento de 

la productividad del 50%, reducción del tiempo del proceso de picking del 

29.8%, disminución del picking en niveles altos del 12% y aumento de los 

indicadores Exactitud de registro de inventarios (ERI) y Nivel de servicio 

(NS) en un 5.62% y 8.7% respectivamente. 

Villa, J. (2017), ingeniero industrial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, efectúo la tesis que titula “Mejora de procesos en una 

empresa comercializadora de productos de limpieza, consumo masivo y 

nutrición animal”, teniendo como principal objetivo la mejora de procesos 

con la reducción del tiempo para lograr el incremento de la satisfacción de 

los clientes, se realizó un análisis utilizando el Diagrama de Ishikawa en 

el cual se identificó las principales causas: productos caducados, demora 

en la localización de productos, no tener ubicaciones específicas para los 

productos. Se propuso una nueva distribución de productos siguiendo la 

clasificación ABC con lo cual se logró disminuir el tiempo de picking y la 

distancia recorrida en 57% y 67% respectivamente, este cambio de 

método redujo en 75% el total del tiempo de picking anual. Finalmente, 

esta alternativa generó una mejora económica que requirió la inversión en 

mano de obra y equipos por un monto de S/. 2,740 logrando un VAN del 

S/. 2,970 y un TIR de 27.60% superior al 20 % del COK logrando 

anualmente un ahorro del S/. 52,276. 
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Alan, J. y Prada, J. (2017), ingenieras industriales de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, realizaron la tesis titulada “Análisis y 

propuesta de implementación de un sistema de planificación de 

producción y gestión de inventarios y almacenes aplicado a una empresa 

de fabricación de perfiles de plástico PVC”, teniendo como principal 

objetivo ofrecer una propuesta para mejorar los sistemas de planificación 

y gestión, describe las herramientas a utilizar y la evaluación económica. 

Para el sistema de planificación de producción se propone utilizar el 

método de pronóstico multiplicativo, una propuesta para el ajuste del Plan 

agregado de Producción y una nueva política de pedidos. Para gestionar 

los inventarios se plantea una nueva administración de inventarios y su 

correspondiente plan de demanda de materiales en el cual se recomienda 

una distribución nueva, infraestructura y zonas codificadas de 

almacenamiento según el tipo de producto, se logra un ahorro gracias al 

menor tiempo de picking de perfiles PVC y Aluminio de 44.4% y 36% 

respectivamente (40.2% promedio), también se propone la 

implementación de lectores de código de barras y un sistema de gestión 

de almacenes WSM para monitorear el movimiento y almacenamiento de 

los materiales y los procesos como la recepción, picking y envío. 

Finalmente, las mejoras de almacén obtienen 33% de TIR por la inversión 

de un monto de S/.119,540, se obtiene 82% de TIR en las mejoras 

tecnológicas por la inversión de un monto de S/.10,000, las mejoras 

planteadas son viables económicamente al tener un COK de 22.7% el cual 

es menor a las TIR obtenidas. 
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Cárdenas, J. (2017), ingeniero industrial y comercial de la 

universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú, realizo la tesis titulada 

“Mejora del proceso de Picking Atención Tiendas en un Centro de 

Distribución de lima para elevar productividad en el año 2017”, teniendo 

como objetivo principal mejorar el subproceso de Picking Mesa de División 

y Picking Activo porque agrupan el 80% de las unidades del proceso de 

Picking Atención Tiendas, para ello se realizó el método que se 

fundamenta en el análisis del almacenamiento y la distribución física, 

enrutamiento de la preparación de pedido o picking y las acciones del 

mismo, también se utilizaron herramientas como el diagrama de Pareto, 

diagrama de procesos, 7 desperdicios, 5 ceros y estudio de tiempos. Los 

resultados mostraron que realizando mejoras se reduce el tiempo para el 

Picking Mesa de División y Picking Activo en 37.29% y del 23.79% 

respectivamente, incrementando la productividad en 59% y 31% en cada 

caso, el incremento general en el Proceso Picking Atención Tiendas es 

del 43.3% (33.9% y 9.4% respectivamente).  

2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Operador Logístico 

Es toda empresa que se dedica a brindar servicios logísticos de la 

cadena de suministros como se muestra en la figura 14, estos servicios 

pueden ser de forma integral, varias fases o incluso de una sola fase, el 

operador logístico controla, gestiona y organiza estas operaciones 

haciendo uso de instalaciones físicas, sistemas de información y 

tecnología, propios o terceros. El operador logístico es responsable 
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directo para su cliente poniendo a su disposición alquiler de espacios para 

su almacenamiento, medios de transporte, manipulación de productos y 

otros.

 

Figura 14: Flujo de procesos del Operador Logístico 
Fuente: Francisco, L. (2014) 

2.3.2. Clasificación de los operadores Logísticos 

Se clasifican como se muestra en la figura 15, de acuerdo a los 

servicios prestados y su nivel de integración entre cliente y el operador. 

 
Figura 15: Clasificación de los Operadores Logísticos 
Fuente: Carmona (2007) 
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First Party Logistics (1 PL): El operador brinda servicio de transporte. 

Second Party Logistics (2 PL): El operador también brinda el servicio de 

almacenamiento con el objetivo de reducir costos y proveer de capacidad 

extra al cliente cuando lo solicite. 

Third Party Logistics Provider (3 PL): La labor del operador no solo es 

proveer un servicio, es la creación de valor agregado ofreciendo una 

solución que integre todos los servicios. 

Fourth Party Logistics Provider (4 PL): El cliente y operador forman una 

alianza en donde ambos comparten los beneficios y riesgos, teniendo 

como base una comunicación abierta de información y conocimientos. 

Fifth Party Logistics (5 PL): El operador gestiona de forma integral la 

cadena de suministros. 

2.3.3. Centro de Distribución (CD) 

Es una infraestructura que se orienta a la gestión logística del flujo 

de productos hacia un cliente final, en estas infraestructuras permiten 

participar a una o varias empresas, sin la necesidad de la integración de 

sus procesos necesariamente, debe de contar mínimamente con muelles 

de carga y descarga, patio de maniobras y área de almacenamiento. 

2.3.4. Zonas operativas del CD  

Descarga y carga: Estas zonas pueden ser independientes o integradas 

al CD y dependen del tipo de medio de transporte, aéreo, marítimo y 

camiones principalmente. 
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Control previo y recepción: Es una zona para almacenar de forma 

temporal los productos mientras pasan el control de calidad y verificación, 

debe tener una dimensión adecuada. 

Almacenamiento: Es la zona principal del CD, su condición de 

funcionamiento principal es la de facilitar el picking y el almacenamiento, 

deben de contar con equipos de manipulación adecuadas y está 

constituida principalmente por racks y estanterías. 

Preparación de pedidos: Son zonas que no necesariamente todos los 

CD cuentan con ellos, solo los cuales la unidad de despacho difiere de la 

unidad de almacenamiento, estas zonas pueden estar separadas o 

integradas a la de almacenamiento. 

Salida, despacho o expedición: Es la zona donde los pedidos ya 

preparados se almacenan de forma temporal a la espera de ser cargados 

al transporte. 

2.3.5.  Almacén 

Es el espacio físico o lugar que permite guardar y mantener en 

condiciones óptimas los productos terminados, productos en proceso y 

materias primas, son muy importantes en la estructura de las empresas 

del tipo industrial o comercial, permiten despachar, recibir, almacenar y 

manipular los productos, asegurando un valor agregado.  

Dentro del almacén se tienen establecidas diversas zonas para las 

operaciones que se llevan a cabo, generalmente son las que muestran en 

la Figura 16 en donde la principales son la preparación de pedidos, 

despacho, almacenamiento y recepción de productos. 
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Figura 16: Zonas de almacén  
Fuente: Cos (1998) 

2.3.6.  Recepción  

Se define como el conjunto de actividades de ingreso de productos, 

descarga del vehículo, colocación en zonas de recepción para su 

validación, conteo y verificación física y de documentos, el proceso finaliza 

con la codificación para su posterior direccionamiento. 

Generalmente la recepción tiene como procedimiento determinado 

que todos los productos recibidos deben de ser examinados, esto no es 

el propósito en sí de la recepción porque se tendría un proceso muy 

pesado y aumentarían los tiempos del proceso, para evitar ello se deben 

determinar tablas de muestreo para los productos. Se suele determinar en 

la política de la empresa la forma de actuar ante algún desperfecto u 

observación, esto podría ser recibir parcialmente o no recibir el total del 

envió, esto con el propósito de evitar algún reclamo, estas actividades se 

muestran a detalle en la figura 17. 
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Figura 17: Proceso de recepción 
Fuente: Francisco, L. (2014)  
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2.3.7. Almacenamiento 

Se define como el proceso que posibilita reconocer los productos 

de la recepción y colocarlos en una adecuada ubicación, estos pueden 

ser grandes estructuras como racks que requieren equipos o pequeñas 

como las estanterías, Dependerá de varios factores y consideraciones la 

elección del sistema de almacenamiento de productos adecuado tales 

como:  

 Disponibilidad de espacio. 

 Considerar el tipo de material. 

 La cantidad de artículos guardados. 

 La rapidez de atención. 

 Tipo de almacenaje. 

2.3.8. Infraestructuras de almacenamiento 

Hoy en día las clases de infraestructura de almacenamiento más 

comunes usados en casi todos los centros de distribución o almacenes 

son los siguientes: 

Estantería Convencional 

Se basa en unir artículos individuales con productos paletizados, 

esto permite el acceso de forma directa al espacio de almacenamiento 

para el picking. Las clases de estructuras que hallamos son los racks y 

estanterías tradicionales, el uso dependerá de las dimensiones (volumen) 

del producto que se almacene como se muestra en las figuras 18 y 19. 
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Figura 18: Estantería de ángulo ranurado 
Fuente: Mecalux 

 

 
Figura 19: Estantería tipo rack 
Fuente: Mecalux 

Estantería de paletización compacta  

Esta forma de almacenamiento está siendo muy utilizado para 

almacenar productos con gran cantidad de volumen de inventario y que 

tengan pallets con igual cantidad de unidades, esto favorece la utilización 



36 

 

 

 

al máximo del espacio libre tanto en altura y superficie como se muestra 

en la imagen 20.  

 

Figura 20: Estantería de paletización compacta (Rack drive in) 
Fuente: Mecalux 

Estantería Automáticas 

Los productos son depositados en una entrada desde donde son 

llevados hasta su ubicación de almacenamiento sin intervención humana, 

se consigue un uso muy alto del volumen disponible con la disminución 

del espacio de los pasillos como se muestra en la imagen 21, al no hacer 

uso de mano de obra aumentan la productividad. Sin embargo, requieren 

de una gran inversión, por ello son aconsejables cuando se tienen una 

gran cantidad de movimientos y/o grandes volúmenes de 

almacenamiento, estos pueden ser: centrales de compras, plataformas de 

distribución de supermercados, cadenas de farmacia, distribuidoras de 

alimentos perecibles, etc. 
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Figura 21: Estantería automática 
Fuente: Mecalux 

Estantería especial 

Ciertos productores por sus características requieren soluciones 

especiales para su almacenamiento, estos productos pueden ser líquidos, 

granel, peligrosos, largos y otros que requieran estanterías especiales 

como se muestra en la figura 22 y 23. 

 

Figura 22: Estantería especial 
Fuente: Mecalux 
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Figura 23: Estantería cantiléver 

Fuente: Mecalux 

2.3.9. Tipo de almacenamiento 

Zona 

Este tipo busca asociar por características similares de los 

productos para su almacenamiento, puede ser por marca o clase de 

producto. 

Racking 

Este tipo busca utilizar el espacio vertical, aprovechando el 

almacenaje clásico de racks para el almacenamiento de enormes 

volúmenes. 

Aleatorio 

Este tipo no busca alguna relación entre los productos, asigna las 

ubicaciones de acuerdo al espacio disponible, suele ser eficiente, rápido 

y economiza recursos, sin embargo, llega a dificultar el resto de la cadena.  
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Promocionales o de temporada 

Este tipo de almacenar debe ser para productos estacionarios y 

debe tener un acceso sencillo para el Picking y el abastecimiento para 

disminuir el costo por manipulación. 

Temperatura controlada 

Este tipo requiere mantener ciertas características de temperatura 

para asegurar su calidad y uso de los productos a almacenar. 

Cuarentena de Alto riesgo 

Este tipo es para productos de alto valor, cautelados o peligrosos 

que demandan ambientes especiales de almacenamiento. 

2.3.10. Preparación de pedidos 

Es el proceso para elegir los productos solicitado de acuerdo al 

pedido y debe cumplir con las cualidades requeridas, esta puede incluir 

información como lote, fecha de caducidad, presentación, etc.  

Se puede añadir a lo mencionado anteriormente que la preparación 

de pedidos tiene al Picking como un subproceso como se muestra en la 

figura 24, por lo que rigurosamente no debe considerarse como 

sinónimos. 

 

 Figura 24: Subprocesos de la preparación de pedidos  
Fuente: IMF-Business School 
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2.3.11. Picking  

Se define como el conjunto de actividades que llevan a cabo uno o 

varios operarios para la selección y extracción de los productos 

requeridos en los pedidos. Es un subproceso que involucra una 

considerable cantidad de tiempo por lo cual toma un valor considerable al 

punto de considerarse como el núcleo dentro del flujo logístico. 

Al ser una de las actividades más demandantes de mano de obra 

y abarcar un tiempo considerable de todas las actividades del almacén, 

algunos investigadores consideran que el picking de pedidos demanda 

más del 50% de los costos operativos. La preparación de pedidos y el 

picking son considerados importantes para la satisfacción del cliente, 

motivo por el cual actualmente se debe procurar una atención rápida y sin 

errores de acuerdo a lo solicitado por el cliente. 

2.3.12. Etapas de Picking  

Planificación previa o Preparativos: 

 Recopilación de información. 

 Preparación de equipos requeridos (RF, carretillas, Pallets, etc.) 

 Puesta en marcha de OT (por clientes, zonas, fechas, etc.) 
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Figura 25: Preparativos para picking 
Fuente: Mecalux 

Desplazamientos o Recorridos: 

 Desde el área de operaciones hasta la zona de los productos. 

 Hacia la siguiente posición desde la anterior. 

 Desde la última ubicación hacia la salida. 

 

Figura 26: Recorridos de Picking 
Fuente: Benjamín Condor Núñez (2012) 
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Extracción o recogida: 

 Posicionamiento en la ubicación, selección y extracción de 

producto solicitado. 

 Ubicar producto sobre equipo de transporte (carro, pallet, etc.)  

 
Figura 27: Extracción de productos 
Fuente: Mecalux 

2.3.13. Estrategia de Picking  

El picking al ser una actividad manual y acumular cerca del 50% de 

los recorridos de la preparación de pedidos se deben de seguir ciertas 

estrategias que permitan satisfacer la demanda de pedidos y el aumento 

de la productividad de la operación. 

Por zonas 

Esta estrategia tiene como propósito principal disminuir los 

recorridos que los operarios realizan para extraer los productos, esto 

consiste en asignar áreas de trabajo en la cual los operarios preparan 

parte de un pedido. 
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Discreto 

Esta estrategia es uno de los mas sencillos y antiguos, el operario 

realiza la totalidad de un pedido recorriendo todo el almacén hasta lograr 

completar el pedido, la principal ventaja es su simplicidad, sin embargo, 

es el más deficiente por requerir recorrer mayores distancias y con ello 

tener una mayor fatiga del operario como se muestra en la imagen 28. 

 
Figura 28: Picking discreto  
Fuente: Mecalux 

Por lotes 

La estrategia por lotes se basa en rentabilizar y optimizar al límite 

los recorridos del picking, al realizar el picking el operario seguirá un único 

recorrido para extraer todas las unidades del producto que cubrirá lo 

solicitado en diversos pedidos, luego de lo cual los productos serán 

consolidados con otros para completar los pedidos solicitados. 

Automático 

La estrategia pretende optimizar la operación realizando una 

automatización de forma parcial o total, compuesto por fajas 
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transportadoras, rodillos inteligentes, sensores, etc. con el objetivo de 

minimizar al extremo los recorridos de los operarios e incluso llegar a 

remplazarlos como se muestra en la figura 29.  

 

Figura 29: Picking automatizado 
Fuente: Mecalux 

2.3.14. Despacho 

Es el proceso que consiste en la gestión de la salida de los pedidos 

ya preparados que implica ciertas actividades necesarias, inicia con la 

facturación de los pedidos, continua con la verificación de los productos 

solicitados de acuerdo a lo facturado (documento vs físico), finalizan con 

la carga de los pedidos a los vehículos. 

2.3.15. Gestión del Almacén  

Se define como la gestión de los procesos de recepción, 

almacenamiento y su distribución de productos (materias primas, 

semielaborados, terminados) hacia el lugar de su consumo, de igual 

manera el tratamiento de los datos generados, como se muestra en la 

Figura 30. 
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Figura 30: Gestión del Almacén  
Fuente: Manual AIDIMA (2009) 

2.3.16. Exactitud de Registro de Inventario (ERI) 

En Logística se define a la Exactitud de Registro de Inventario 

como un indicador que se determina midiendo la cantidad del stock de un 

SKU específico con respecto al stock lógico cuando se realiza el inventario 

físico, pudiendo ser un inventario general o cíclico, este último es un 

método para contar uno o un grupo de SKU's según rotación ABC o al 

azar. 

𝐸𝑅𝐼 = (𝐶𝑇) × 100 

Donde:   

ERI  = Exactitud de Registro de Inventario expresado en porcentaje 

P     = Numero de conteos exactos  

T = Numero de conteos efectuados  

2.3.17. Nivel se servicio (NS) 

En las Operaciones Logísticas se define como indicador de Nivel 

de Servicio a los compromisos establecidos al prestar un servicio al cliente 



46 

 

 

 

en términos de cumplimiento de plazos de entrega, calidad, disponibilidad 

y exactitud, el nivel de servicio registrado por mes debe tener un valor 

mínimo del 90%, usualmente se utiliza la siguiente ecuación: 

 𝑁𝑆 = (𝑃𝑇) × 100 

Donde:   

NS = Nivel de servicio expresado en porcentaje 

P = Cantidad de servicios perfectos al cliente interno o externo 

(plazo, cantidad y calidad) 

 T  = Cantidad total de servicios pedidos por cliente interno o externo. 

2.4. Definición de términos 

Logística: Este término es muy extenso e involucra a la totalidad de las etapas 

de la distribución del producto, esto incluye a los procesos que se requieren para 

lograr entregar los productos al cliente final.  

Cadena de Suministro: Movimiento de materiales, fondos e información 

relacionada a través del proceso de la logística, desde la adquisición de materias 

primas a la entrega de productos terminados al usuario final.  

Proceso: Conjunto de actividades dependientes entre sí, inicia con la entrada 

(inputs) de uno a más los cuales son transformados, generando un resultado 

(output). 

Indicadores: Sirven para la observación y monitoreo de un proceso o sistema, 

son herramientas elaboradas en base a la relación y evaluación de las variables, 

la medición de estos indicadores permite compararlos con los valores objetivos 

lo cual permitirá evaluar el logro y su tendencia. 
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Inventario Cíclico: Inventarios que se requieren para apoyar la decisión de 

operar según tamaños de lotes. Esto se presenta cuando en lugar de transportar 

inventarios de una unidad a la vez, se puede decidir trabajar por lotes.  

Layout: Término empleado en ingeniería para designar la disposición física de 

varios elementos dentro de una planta (layout de almacenes, layout de un taller, 

etcétera). 

Packing: término empleado en almacenes para referirse a las actividades 

esenciales de la preparación de pedido tales como el etiquetado y empaquetado 

para la entrega al cliente. 

SKU: Son las siglas del término inglés “Stock Keeping Unit” que se puede 

traducir como “número de referencia único”, se debe de tomar como el código 

asignado a un artículo o producto. 

Trazabilidad: Es la facultad para la localizar y seguir su historia, todo lo que 

involucre y lo que este bajo su observación. 

Eficiencia: Se basa en el uso correcto del recurso que permite lograr un 

producto final evitando la existencia de desperdicios.  

Outsourcing (tercerización): Se refiere a las actividades comerciales, 

administrativas o procesos logísticos los cuales en lugar de realizarlos 

internamente son subcontratados a una empresa externa. 

WMS (Warehouse Management System):  Su traducción es Sistema de 

administración de inventario. Es un software para manejar los procesos de un 

centro de distribución o almacén, la cual incluye funcionalidades para la 

recepción, almacenamiento, administración de los inventarios, planificación de 

órdenes y asignación de ordenes principalmente.



 48 

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis principal 

El diseño y aplicación del Slotting mejora la Productividad del picking en 

un Operador Logístico dentro de un Centro de Distribución. 

3.1.2. Hipótesis secundarias 

El diseño y la aplicación del Slotting mejora el Tiempo de picking. 

El diseño y la aplicación del Slotting mejora el Picking de niveles altos. 

El diseño y la aplicación del Slotting mejora la Exactitud de Registro de 

Inventarios. 

El diseño y la aplicación del Slotting mejora el Nivel de Servicio. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable Independiente 

En esta investigación la variable independiente es el diseño y la 

aplicación del Slotting, esta metodología a emplear no se ve afectada por las 

otras variables.  

3.2.2. Variables Dependientes 

De las variables dependientes como la principal tenemos a la 

productividad en el subproceso de picking, esta variable es afectada cuando 

aplicamos el proceso metodológico. Como otras variables dependientes 

tenemos al tiempo de picking, Picking de niveles altos, Exactitud de registro de 

inventarios y nivel de servicio, los cuales son impactados por distintos factores 

que pueden ser la adecuada elección de la metodología a emplear, la cual 

afecta de forma directa método de trabajo, infraestructura adecuada y 

ordenamiento de los productos para evitar errores y demoras al realizar la 
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extracción del producto. Con los equipos y mano de obra que se cuentan se 

busca que la distribución del trabajo busque la optimización del proceso, las 

variables se miden de las siguientes maneras.  

El tiempo del picking vendría a ser el tiempo requerido para completar 

un pedido solicitado, el cual se quiere mejorar con la aplicación del diseño de 

un Slotting adecuado a los requerimientos actuales del operador logístico. 

El picking de niveles altos será evaluado respecto a la cantidad de 

ubicaciones de nivel alto visitadas sobre la cantidad total de ubicaciones 

visitadas durante un periodo, lo cual se desea disminuir por la falta de equipos. 

La exactitud de registro de inventario resulta de contabilizar la cantidad 

del stock de un SKU específico con respecto al stock lógico cuando se realiza 

el inventario físico, estará determinada por el número de conteos exactos 

respecto al número de conteos efectuados, esto mejorará si existe un mayor 

orden dentro del operador logístico.  

El nivel de servicio está determinado por la cantidad de servicios 

perfectos (plazos de entrega, calidad y exactitud) sobre la cantidad total de 

servicios pedidos por cliente interno o externo, esta variable se verá mejorada 

principalmente al tener una productividad de picking mayor. 

3.4. Operacionalización de las variables 

Cuadro 2: Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento Escala 

V1 
Diseño y 
aplicación 
del Slotting 

V1D1: 
Categorización de 
Productos (ABC) 
 
V1D2: Zonificación 
de Productos 

Rotación de productos  
 
 
Cantidad de ubicaciones 
de productos para 
picking 

Información 
de sistema 
 
Información 
de sistema 

Porcentaje 
 
 
Numeral 
 

V2 
Productivida
d de picking 

V2D1: Tiempo de 
picking 
 

Tiempo total de picking / 
Cantidad total de 
pedidos 

Información 
de sistema 
 

 
Numeral 
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V2D2: Picking de 
niveles altos  
 
 
V2D3: Exactitud de 
inventario 
 
 
V2D4: Eficacia de 
entrega de pedidos 
en plazo 

 
Picking posición nivel 
alto / total de posiciones 
de picking 
 
ERI: Numero de conteos 
exactos / Numero de 
conteos efectuados 
 
Nivel de Servicio: 
Cantidad de pedidos en 
plazo / Cantidad total de 
pedidos 

 
Información 
de sistema 
 
 
Información 
de área de 
inventarios  
 
Información 
de gerencia 

 

 
 
 
Porcentaje 
 
 
 
Porcentaje 
 
 
 
Porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Área de estudio 

Para la presente investigación el área de estudio está enmarcada en el campo 

de conocimiento de la Ingeniería industrial (2.11.04), específicamente en la Logística. 

4.2. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo explicativo con un enfoque cuantitativo 

porque consistió en el diseño y aplicación de una nueva metodología de trabajo 

realizado en una muestra significativa que nos permitirá evidenciar de manera 

adecuada la mejora que se pueda lograr. 

El diseño es pre experimental basado en la metodología del autor Hernández 

Sampieri (2014) porque evaluaremos los resultados de la situación inicial contra los 

obtenidos en la situación final luego de la aplicación de la metodología de trabajo a 

través de estadísticas. 

4.3. Población y muestra 

4.3.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis será el proceso de picking del Operador Logístico 

a Terceros dentro del Centro de Distribución. 

4.3.2. Población 

La población viene a ser todos los procesos de picking de todos los 

clientes del operador logístico. 

4.3.3. Muestra 

Una muestra no probabilística o dirigida, subgrupo de la población en la 

que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las 

características de la investigación (Sampieri 2014 pag 176).  
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4.3.4. Tipo de selección 

Para el estudio se determinó como muestra la no probabilística o por 

conveniencia analizado en función de la cantidad de pedidos, unidades 

despachadas, posiciones y volumen de almacenamiento del mes de 

septiembre del año 2018, para ello se usó la técnica de Pareto, ver anexo 1. 

4.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Procedimientos 

El trabajo inicio con la elaboración de un diagrama de flujo del proceso 

de picking donde se representará gráficamente los pasos del proceso, en el 

diagrama se mostrarán las entradas, decisiones y salidas del proceso. También 

se ve por conveniente la elaboración de un Layout de la Operación Logística a 

Terceros dentro del Centro de Distribución para poder representar donde se 

desarrollan las actividades y en especial la zona destinada para el cliente 

Genomma Lab. ver los anexos 2 y 3. 

Para iniciar el proceso el auxiliar previamente debe contar con un pallet 

donde pondrá los productos, el picking inicia desde que el auxiliar utilizando la 

radio frecuencia (RF) ingresa a la Orden de trabajo (OT) asignada por el 

Monitor de la operación; el sistema tomara como hora de inicio este momento; 

seguidamente se dirige a la primera ubicación indicada en la RF para extraer 

producto solicitando teniendo en cuenta la cantidad y el lote, si en la ubicación 

se encuentra cantidad y lote solicitado se confirma la posición de la OT, en el 

caso de no encontrar la cantidad solicitada se registraran en el sistema como 

diferencias de inventarios aquella cantidad que no se encontró en la ubicación, 

este proceso se seguira hasta completar el pedido; el sistema tomara como 

hora de finalización de picking este momento; luego será trasladado a la zona 
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próxima a despacho (ZPD) donde se realizará verificación y el posterior 

despacho del pedido. 

Seguidamente se realizó la recolección de información de las variables 

a utilizar de los meses anteriores del cliente Genomma Lab. Para determinar 

la productividad y tiempo de picking, así como el picking de niveles altos se 

pudo realizar mediante la descarga de reportes de la base de datos del sistema 

SAP a un cuadro MS Excel, la información de la variable Exactitud de Registros 

de Inventarios se obtuvo de los reportes enviados mensualmente por el área 

encargada de los Inventarios Cíclicos, finalmente el Nivel de Servicio es 

reportado por la gerencia de OLT. Toda la información recopilada nos permitirá 

mostrar el estado actual del proceso, esta información se muestra en los 

cuadros del número 3 al 7. 
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Cuadro 3: Productividad de Picking actual 

Productividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

Tiempo total de picking por mes (Horas) 453.98 323.56 406.68 419.64 388.34 420.5 319.8 403.43 318.86 

Cantidad total de posiciones por mes 1391 1053 1306 1394 1252 1346 1107 1474 1128 

Productividad (Posiciones/Hora) 2.99 2.98 2.97 2.97 3.00 2.98 2.98 2.97 2.98 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 4: Tiempo de Picking actual 

Tiempo de picking Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

Tiempo total de picking por mes (Horas) 453.98 323.56 406.68 419.64 388.34 420.5 319.8 403.43 318.86 

Cantidad total de pedidos por mes 148 101 145 131 123 132 99 130 96 

Tiempo de picking (Horas/pedido) 3.01 3.25 3.25 3.10 3.23 3.13 2.93 2.64 2.89 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5: Picking de niveles altos actual 

Picking de niveles altos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

Nivel alto (del 4to al 9no) 400 255 361 398 307 426 264 383 306 

Nivel bajo (del 1ro al 3ro) 991 798 945 996 945 920 843 1091 822 

% picking nivel alto 28.76% 24.22% 27.64% 28.55% 24.52% 31.65% 23.85% 25.98% 27.13% 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 6: Resultados de Exactitud de registro de inventarios actual 

Exactitud de registros de inventarios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

Porcentaje alcanzado 99.45% 99.30% 99.50% 99.27% 99.18% 99.60% 99.55% 99.47% 99.02% 

Porcentaje objetivo 99.85% 99.85% 99.85% 99.85% 99.85% 99.85% 99.85% 99.85% 99.85% 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 7: Resultados del Nivel de servicio actual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nivel de servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

Porcentaje alcanzado 99.83% 99.50% 99.20% 99.39% 99.80% 99.03% 99.47% 99.54% 99.85% 

Porcentaje objetivo 99.85% 99.85% 99.85% 99.85% 99.85% 99.85% 99.85% 99.85% 99.85% 
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Finalmente, luego de la recolección de información de las variables a 

analizar se procedió con el diseño y aplicación del Slotting para lo cual se 

realizaron los siguientes pasos: 

1) Se procedió a determinar el volumen de espacio del cliente Genomma Lab, 

se observó que se cuenta con 2 racks (numero 34 y 35) los mismos se 

encuentran en un solo pasillo dentro de la zona del Operador Logístico a 

Terceros (OLT), cada rack cuenta con 207 ubicaciones, teniendo una 

capacidad total de 414 ubicaciones (1 m3 por ubicación). Las 

características encontradas determino que se debe tener un flujo en línea 

recta por estar en un mismo pasillo, también se debe tener en cuenta que 

existen muelles tanto para la operación de recepción como para el 

despacho independientes a la zona del cliente.  

2) Teniendo ya determinado la capacidad del cliente se procedió al análisis 

del comportamiento de los productos, la rotación y sus características 

físicas (dimensiones), el cliente cuenta con 49 códigos, las unidades de 

venta se encuentran en cajas de acuerdo a la presentación del producto, 

estas cajas están almacenados en pallets de acuerdo a sus dimensiones 

respetando las buenas prácticas de almacenamiento (BPA), esta 

información se muestra en los cuadros 8 y 9. Las dimensiones de las 

unidades de venta y de sus cajas están registradas en los datos maestros 

del sistema desde la creación del código del producto.  

Tomando en consideración las características de los 49 productos 

se procedió a calcular las unidades solicitadas por mes de acuerdo a los 

pedidos atendidos de enero a setiembre como se puede ver en los cuadros 

10 y 11, posteriormente se calculó el promedio de unidades, cajas (master 
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pack) y pallets por mes tomando en consideración la cantidad de unidades 

en master packs y pallets de cada uno de los productos, esto permite 

determinar la cantidad de ubicaciones que son necesarias para la 

implementación del Slotting, esta información se refleja en los cuadros 12 

y 13, teniendo como resultado la necesidad de 206 pallets (ubicaciones) 

en promedio por mes. 

 

  



 58 

Cuadro 8: Información de almacenamiento de productos parte 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Código Descripción UN/Caja Cajas/Pallet UN/Pallet 

208202 ASEPXIA JABON EXFOLIANTE X 100 GR 20 168 3360 

505874 MEDICASP SHAMPOO 130 ML 10 168 1680 

208203 ASEPXIA JABON FORMULA FORTE X 100 GR 20 168 3360 

506724 ASEPXIA JABON NEUTRO X 100 GR 20 168 3360 

506754 ASEPXIA JABON AZUFRE X 100 GR 20 168 3360 

196918 TIO NACHO SH. ANTI CAIDA ACLARANTE 415ML 12 88 1056 

208229 ASEPXIA JABON HERBAL X 100 GR 20 168 3360 

135735 NIKZON CJA 90 TAB 6 220 1320 

196929 CICATRICURE GEL X 30 GR 12 360 4320 

164713 ASEPXIA CAMOUFLAGE X 28 GR 12 320 3840 

179751 SILUET 40 GEL TERMICO 12 92 1104 

184751 ASEPXIA MAQUILLAJE POLVO COMPAC NAT. MATE 6 360 2160 

184719 ASEPXIA MAQUILLAJE POLVO COMPAC BEIGE MATE 6 360 2160 

172813 CICATRICURE CREMA X 60GR 16 180 2880 

196915 TIO NACHO SH. ANTI CAIDA ANTI EDAD 415ML 12 88 1056 

506922 SILKA MEDIC GEL 1% X 15 GR. 10 420 4200 

505848 ASEPXIA MAQUI POLVO COMPACTO CLARO MATE 6 360 2160 

167416 CICATRICURE GEL X 60 GR. 16 180 2880 

506372 TIO NACHO AC ACLARANTE 415 ML 12 88 1056 

506371 TIO NACHO SH HERBOLARIA MILENARIA 415ML 12 88 1056 

166333 ASEPXIA SPOT X 28 GR 12 320 3840 

182334 ASEPXIA GEL EXFO ASTRINGENT P/PTOS NEGRO 12 156 1872 

184720 ASEPXIA MAQUI POLVO COMPACTO BRONCE MATE 6 360 2160 

169202 DALAY CAPSULAS X 30 10 294 2940 

505847 ASEPXIA MAQUILLAJE EN CREMA CLARO MATE 6 360 2160 
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Cuadro 9: Información de almacenamiento de productos parte 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Código Descripción UN/Caja Cajas/Pallet UN/Pallet 

184753 ASEPXIA MAQUILLAJE EN CREMA BEIGE MATE 6 360 2160 

184752 CICATRICURE REJUVENE CREM CONTOR DE OJOS 12 217 2604 

184755 ASEPXIA MAQUILLAJE EN CREMA NATURAL MATE 6 360 2160 

505806 CICATRICURE KIT + MASC PEEL OFF 3 135 405 

502264 BIO ELECTRO X 100 TABLETAS 6 168 1008 

506534 TIO NACHO SH KERATINA 415 ML 12 88 1056 

165447 GOICOECHEA CREMA ULTRA NUTRITIVA 12 88 1056 

220800 GOICOECHEA CREMA PIEL SENSIBLE 400 ML 12 88 1056 

220799 GOICOECHEA CREMA PIEL NORMAL 400 ML 12 88 1056 

169201 ASEPXIA TOALLITAS X 10 20 160 3200 

184754 ASEPXIA MAQUILLAJE EN CREMA BRONCE MATE 6 360 2160 

164544 ASEPXIA TOALLITAS HUMEDAS X 25UN 20 54 1080 

130715 ASEPXIA CJA 30 CAP 10 210 2100 

502263 BIO ELECTRO X 48 TABLETAS 12 168 2016 

506533 TIO NACHO KIT KERATINA BRASILEÑA 12 50 600 

116854 AGAROL VAINILLA 240ML 24 80 1920 

212701 ASEPXIA MAQUI POLVO COMPACTO MATIZANTE 6 360 2160 

506449 SILKA ORTHOPEDIC-PLANTGEL MUJER CUID.LUB 6 160 960 

506450 SILKA ORTHOPED PLANT GEL UNISEX PROT.ART 6 160 960 

506447 SILKA ORTHOPEDIC - PLANTILLA PARA MUJER 6 160 960 

506446 SILKA ORTHOPEDIC PLANTILLA - PARA HOMBRE 6 160 960 

506448 SILKA ORTHOPEDIC-PLANT-GEL HOMB CUID.LUB 6 160 960 

506451 SILKA ORTHOPEDIC TALONERA GEL HOMBRE 6 160 960 

506443 SILKA ORTHOPEDIC PROTECTORES P JUANETES 6 160 960 
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Cuadro 10: Unidades de producto por mes parte 1 

Fuente: Elaboración propia 

Información del producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

Código Descripción UN UN UN UN UN UN UN UN UN 

208202 ASEPXIA JABON EXFOLIANTE X 100 GR 94,664 36,026 58,680 74,394 101,017 61,652 31,962 45,123 42,120 

505874 MEDICASP SHAMPOO 130 ML 78,063 41,888 33,427 26,535 21,911 92,833 21,869 26,684 32,234 

208203 ASEPXIA JABON FORMULA FORTE X 100 GR 24,756 26,447 57,518 59,951 63,105 30,020 10,224 41,275 24,657 

506724 ASEPXIA JABON NEUTRO X 100 GR 15,845 19,758 37,773 26,231 80,967 26,779 14,323 16,627 17,845 

506754 ASEPXIA JABON AZUFRE X 100 GR 13,343 16,849 40,027 31,675 57,114 29,424 7,831 12,338 17,556 

196918 TIO NACHO SH. ANTI CAIDA ACLARANTE 415ML 15,121 17,892 30,600 22,130 10,086 14,385 29,779 61,018 13,581 

208229 ASEPXIA JABON HERBAL X 100 GR 18,305 17,336 33,287 36,368 27,250 29,569 10,820 12,525 18,204 

135735 NIKZON CJA 90 TAB 27,474 5,857 8,492 39,292 10,091 16,691 21,728 11,339 25,381 

196929 CICATRICURE GEL X 30 GR 17,645 11,351 13,695 13,301 43,665 14,207 5,467 5,764 10,278 

164713 ASEPXIA CAMOUFLAGE X 28 GR 13,482 11,207 8,438 19,438 18,623 22,931 8,846 12,150 15,717 

179751 SILUET 40 GEL TERMICO 32,486 29,990 9,486 12,073 7,692 9,928 9,138 7,699 10,896 

184751 ASEPXIA MAQUILLAJE POLVO COMPAC NAT. MATE 17,061 8,596 23,906 15,566 11,143 15,406 7,847 9,643 10,843 

184719 ASEPXIA MAQUILLAJE POLVO COMPAC BEIGE MATE 14,206 7,143 7,810 15,233 12,436 17,148 9,000 7,275 11,650 

172813 CICATRICURE CREMA X 60GR 9,570 20,160 4,098 4,953 20,340 19,651 4,342 7,253 6,423 

196915 TIO NACHO SH. ANTI CAIDA ANTI EDAD 415ML 5,095 6,124 34,374 13,607 7,222 6,528 8,127 8,464 7,171 

506922 SILKA MEDIC GEL 1% X 15 GR. 4,296 27,936 5,150 12,116 5,727 11,672 10,119 11,332 5,059 

505848 ASEPXIA MAQUI POLVO COMPACTO CLARO MATE 9,422 4,281 8,508 23,304 8,378 12,881 6,561 8,035 9,191 

167416 CICATRICURE GEL X 60 GR. 14,067 9,263 10,814 10,842 9,411 16,288 4,702 5,327 8,047 

506372 TIO NACHO AC ACLARANTE 415 ML 14,522 5,945 4,683 8,228 4,600 23,904 7,892 5,400 4,475 

506371 TIO NACHO SH HERBOLARIA MILENARIA 415ML 7,530 2,715 11,415 9,409 4,489 2,910 5,058 6,394 4,191 

166333 ASEPXIA SPOT X 28 GR 4,268 4,696 3,205 6,419 4,040 6,185 3,796 2,601 4,790 

182334 ASEPXIA GEL EXFO ASTRINGENT P/PTOS NEGRO 2,358 2,603 6,113 4,880 7,586 3,610 3,021 3,175 2,922 

184720 ASEPXIA MAQUI POLVO COMPACTO BRONCE MATE 3,364 1,855 2,351 3,499 3,555 4,120 2,534 2,948 3,236 

169202 DALAY CAPSULAS X 30 4,180 1,565 2,809 4,275 4,282 4,571 1,446 890 2,169 

505847 ASEPXIA MAQUILLAJE EN CREMA CLARO MATE 1,020 1,617 1,662 3,988 3,499 2,554 2,618 3,610 2,112 
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Cuadro 11: Unidades de producto por mes parte 2 

Fuente: Elaboración propia 

Información del producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

Código Descripción UN UN UN UN UN UN UN UN UN 

184753 ASEPXIA MAQUILLAJE EN CREMA BEIGE MATE 1,036 1,314 1,795 2,363 4,245 3,954 2,395 2,349 2,856 

184752 CICATRICURE REJUVENE CREM CONTOR DE OJOS 2,310 806 561 2,498 1,258 5,461 1,699 2,099 2,384 

184755 ASEPXIA MAQUILLAJE EN CREMA NATURAL MATE 780 1,314 1,377 2,428 2,668 2,471 2,434 1,594 1,977 

505806 CICATRICURE KIT + MASC PEEL OFF 2,377 1,139 688 1,004 1,052 1,166 1,494 2,323 5,052 

502264 BIO ELECTRO X 100 TABLETAS                 15,275 

506534 TIO NACHO SH KERATINA 415 ML 2,412 2,329 2,844 3,366 1,598 497 6   5 

165447 GOICOECHEA CREMA ULTRA NUTRITIVA         12,096 1 38 384 108 

220800 GOICOECHEA CREMA PIEL SENSIBLE 400 ML 5 2,358 528 372 189 579 1,295 1,290 1,795 

220799 GOICOECHEA CREMA PIEL NORMAL 400 ML 5 2,358 492 340 164 1,050 637 1,411 1,793 

169201 ASEPXIA TOALLITAS X 10             2,872 2,332 1,180 

184754 ASEPXIA MAQUILLAJE EN CREMA BRONCE MATE 330 306 445 480 1,982 645 957 519 620 

164544 ASEPXIA TOALLITAS HUMEDAS X 25UN             2,048 2,428 900 

130715 ASEPXIA CJA 30 CAP   1           2,820 1,252 

502263 BIO ELECTRO X 48 TABLETAS                 2,714 

506533 TIO NACHO KIT KERATINA BRASILEÑA 630 681 598 156 318 72 207 10 5 

116854 AGAROL VAINILLA 240ML   10     96 48 48 90 96 

212701 ASEPXIA MAQUI POLVO COMPACTO MATIZANTE             309     

506449 SILKA ORTHOPEDIC-PLANTGEL MUJER CUID.LUB 30   41 24 54   87 36 6 

506450 SILKA ORTHOPED PLANT GEL UNISEX PROT.ART 24 12 19 60 54 1 66 6 30 

506447 SILKA ORTHOPEDIC - PLANTILLA PARA MUJER 30   6 6   1 1 96 5 

506446 SILKA ORTHOPEDIC PLANTILLA - PARA HOMBRE 18     6     2 48 2 

506448 SILKA ORTHOPEDIC-PLANT-GEL HOMB CUID.LUB 12   10 18 12   8   6 

506451 SILKA ORTHOPEDIC TALONERA GEL HOMBRE 36                 

506443 SILKA ORTHOPEDIC PROTECTORES P JUANETES 24   1     1       
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Cuadro 12: Promedio de productos por mes parte 1 

Fuente: Elaboración propia 

Información del producto Promedio 

Código Descripción MP Pallet UN Cajas Pallets % % Acumulado 

208202 ASEPXIA JABON EXFOLIANTE X 100 GR 20 3,360 60,626.44 3,031.32 18.04 13.76% 13.76% 

505874 MEDICASP SHAMPOO 130 ML 10 1,680 41,716.00 4,171.60 24.83 9.75% 23.51% 

208203 ASEPXIA JABON FORMULA FORTE X 100 GR 20 3,360 37,550.33 1,877.52 11.18 8.47% 31.98% 

506724 ASEPXIA JABON NEUTRO X 100 GR 20 3,360 28,460.89 1,423.04 8.47 6.30% 38.28% 

506754 ASEPXIA JABON AZUFRE X 100 GR 20 3,360 25,128.56 1,256.43 7.48 5.50% 43.78% 

196918 TIO NACHO SH. ANTI CAIDA ACLARANTE 415ML 12 1,056 23,843.56 1,986.96 22.58 6.23% 50.01% 

208229 ASEPXIA JABON HERBAL X 100 GR 20 3,360 22,629.33 1,131.47 6.73 5.15% 55.17% 

135735 NIKZON CJA 90 TAB 6 1,320 18,482.78 3,080.46 14.00 4.52% 59.68% 

196929 CICATRICURE GEL X 30 GR 12 4,320 15,041.44 1,253.45 3.48 3.28% 62.96% 

164713 ASEPXIA CAMOUFLAGE X 28 GR 12 3,840 14,536.89 1,211.41 3.79 3.40% 66.37% 

179751 SILUET 40 GEL TERMICO 12 1,104 14,376.44 1,198.04 13.02 3.53% 69.90% 

184751 ASEPXIA MAQUILLAJE POLVO COMPAC NAT. MATE 6 2,160 13,334.56 2,222.43 6.17 3.11% 73.01% 

184719 ASEPXIA MAQUILLAJE POLVO COMPAC BEIGE MATE 6 2,160 11,322.33 1,887.06 5.24 2.67% 75.67% 

172813 CICATRICURE CREMA X 60GR 16 2,880 10,754.44 672.15 3.73 2.50% 78.17% 

196915 TIO NACHO SH. ANTI CAIDA ANTI EDAD 415ML 12 1,056 10,745.78 895.48 10.18 2.54% 80.71% 

506922 SILKA MEDIC GEL 1% X 15 GR. 10 4,200 10,378.56 1,037.86 2.47 2.67% 83.39% 

505848 ASEPXIA MAQUI POLVO COMPACTO CLARO MATE 6 2,160 10,062.33 1,677.06 4.66 2.33% 85.71% 

167416 CICATRICURE GEL X 60 GR. 16 2,880 9,862.33 616.40 3.42 2.27% 87.98% 

506372 TIO NACHO AC ACLARANTE 415 ML 12 1,056 8,849.89 737.49 8.38 2.07% 90.05% 

506371 TIO NACHO SH HERBOLARIA MILENARIA 415ML 12 1,056 6,012.33 501.03 5.69 1.43% 91.49% 

166333 ASEPXIA SPOT X 28 GR 12 3,840 4,444.44 370.37 1.16 1.07% 92.56% 

182334 ASEPXIA GEL EXFO ASTRINGENT P/PTOS NEGRO 12 1,872 4,029.78 335.81 2.15 0.93% 93.49% 

184720 ASEPXIA MAQUI POLVO COMPACTO BRONCE MATE 6 2,160 3,051.33 508.56 1.41 0.73% 94.22% 

169202 DALAY CAPSULAS X 30 10 2,940 2,909.67 290.97 0.99 0.65% 94.87% 

505847 ASEPXIA MAQUILLAJE EN CREMA CLARO MATE 6 2,160 2,520.00 420.00 1.17 0.61% 95.48% 
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Cuadro 13: Promedio de productos por mes parte 2 

Fuente: Elaboración propia 

Información del producto Promedio 

Código Descripción MP Pallet UN Cajas Pallets % % Acumulado 

184753 ASEPXIA MAQUILLAJE EN CREMA BEIGE MATE 6 2,160 2,478.56 413.09 1.15 0.59% 96.07% 

184752 CICATRICURE REJUVENE CREM CONTOR DE OJOS 12 2,604 2,119.56 176.63 0.81 0.50% 96.58% 

184755 ASEPXIA MAQUILLAJE EN CREMA NATURAL MATE 6 2,160 1,893.67 315.61 0.88 0.47% 97.04% 

505806 CICATRICURE KIT + MASC PEEL OFF 3 405 1,810.56 603.52 4.47 0.47% 97.52% 

502264 BIO ELECTRO X 100 TABLETAS 6 1,008 1,697.22 282.87 1.68 0.49% 98.00% 

506534 TIO NACHO SH KERATINA 415 ML 12 1,056 1,450.78 120.90 1.37 0.31% 98.31% 

165447 GOICOECHEA CREMA ULTRA NUTRITIVA 12 1,056 1,403.00 116.92 1.33 0.25% 98.57% 

220800 GOICOECHEA CREMA PIEL SENSIBLE 400 ML 12 1,056 934.56 77.88 0.88 0.26% 98.83% 

220799 GOICOECHEA CREMA PIEL NORMAL 400 ML 12 1,056 916.67 76.39 0.87 0.25% 99.08% 

169201 ASEPXIA TOALLITAS X 10 20 3,200 709.33 35.47 0.22 0.23% 99.31% 

184754 ASEPXIA MAQUILLAJE EN CREMA BRONCE MATE 6 2,160 698.22 116.37 0.32 0.17% 99.47% 

164544 ASEPXIA TOALLITAS HUMEDAS X 25UN 20 1,080 597.33 29.87 0.55 0.19% 99.66% 

130715 ASEPXIA CJA 30 CAP 10 2,100 452.56 45.26 0.22 0.13% 99.79% 

502263 BIO ELECTRO X 48 TABLETAS 12 2,016 301.56 25.13 0.15 0.09% 99.88% 

506533 TIO NACHO KIT KERATINA BRASILEÑA 12 600 297.44 24.79 0.50 0.07% 99.95% 

116854 AGAROL VAINILLA 240ML 24 1,920 43.11 1.80 0.02 0.01% 99.96% 

212701 ASEPXIA MAQUI POLVO COMPACTO MATIZANTE 6 2,160 34.33 5.72 0.02 0.01% 99.97% 

506449 SILKA ORTHOPEDIC-PLANTGEL MUJER CUID.LUB 6 960 30.89 5.15 0.03 0.01% 99.98% 

506450 SILKA ORTHOPED PLANT GEL UNISEX PROT.ART 6 960 30.22 5.04 0.03 0.01% 99.99% 

506447 SILKA ORTHOPEDIC - PLANTILLA PARA MUJER 6 960 16.11 2.69 0.02 0.00% 99.99% 

506446 SILKA ORTHOPEDIC PLANTILLA - PARA HOMBRE 6 960 8.44 1.41 0.01 0.00% 99.99% 

506448 SILKA ORTHOPEDIC-PLANT-GEL HOMB CUID.LUB 6 960 7.33 1.22 0.01 0.00% 99.99% 

506451 SILKA ORTHOPEDIC TALONERA GEL HOMBRE 6 960 4.00 0.67 0.00 0.00% 99.99% 

506443 SILKA ORTHOPEDIC PROTECTORES P JUANETES 6 960 2.89 0.48 0.00 0.00% 100.00% 

Total   428,608.78 36,279.20 205.99 100.00%  



      64 

 

 

3) Teniendo identificado el comportamiento de pedidos de los productos 

por mes se inició con el análisis ABC para agruparlos por índice de 

rotación como se muestra en el cuadro 14, donde el 24.49% de SKU’s 

representan el 73.01% de unidades pedidas, esto representa la 

relación de la ley de Pareto del 25/75. 

Cuadro 14: Distribución de productos por categoría a nivel de unidades 

Categoría SKU's %SKU's Unidades 
Promedio 

%UN 

A 12 24.49% 315,727.22 73.01% 

B 13 26.53% 94,943.22 22.48% 

C 24 48.98% 17,938.33 4.52% 

TOTAL 49 100% 428,608.78 100% 
Fuente: Elaboración propia 

4) Luego se procedió con la distribución adecuada de acuerdo al espacio 

requerido para cada categoría y producto, teniendo en consideración 

sus dimensiones y buscando la eficiencia operativa. La cantidad de 

ubicaciones para cada categoría se determina teniendo en cuenta la 

restricción de la cantidad de ubicaciones asignadas para el cliente y 

su stock actual (octubre 2018). 

Cuadro 15: Distribución de productos por categoría a nivel de pallets 

Categoría SKU's %SKU's Pallets %Pallets 

A 12 24.49% 139.78 67.86% 

B 13 26.53% 50.66 24.59% 

C 24 48.98% 15.55 7.55% 

TOTAL 49 100% 205.99 100% 
Fuente: Elaboración propia 

5) Teniendo en cuenta los resultados del cuadro 15 se procedió a realizar 

la distribución de las categorías de forma horizontal y vertical, en el 

primer nivel serán asignados a los saldos en general, los siguientes 

niveles para los productos de categoría A, B y C con 144, 50 y 16 
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ubicaciones respectivamente, la diferencia de lo asignado y requerido 

por los productos de categoría A y B se debe a la necesidad de una 

distribución más uniforme y la disponibilidad de equipos. Las 

ubicaciones restantes serán asignadas al stock de seguridad que 

maneja el cliente, la distribución final se muestra en la figura 31. 

 

 
Figura 31: Distribución por categorías (propuesta)  
Fuente: Elaboración propia 
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6) Al realizar la nueva distribución también se estableció para las 

ubicaciones un orden que se debe mantener en del cliente, todos los 

saldos de los productos tendrán su ubicación fija en el primer nivel 

para una rápida extracción y se optimice el uso de equipos tanto de 

escaleras (6) y apiladores eléctricos (4 llegan al 5to nivel, 1 al 8vo nivel 

y 2 al 9no nivel), se busca reducir el uso de los equipos y agilizar el 

flujo de procesos porque estos equipos son una limitante en todo el 

centro de distribución. 

7) Teniendo definido los criterios y la propuesta de distribución se 

procedió a realizar los movimientos para el nuevo ordenamiento del 

área asignado al cliente dentro operador logístico para colocar los 

productos en la ubicación más adecuada, se muestra fotos de la 

actividad en el anexo 4. 

8) El proceso de traslado físico se realizó durante las 2 últimas semanas 

del mes diciembre por ser las semanas con menor movimiento de 

stock del cliente, adicionalmente se debe precisar que el traslado se 

realizó fuera del horario laboral para evitar problemas de atención de 

pedidos, el tiempo de ejecución de los traslados tiene una inversión 

de S/. 1,945.44 como se muestra en el cuadro 16, este monto incluye 

las horas extras de trabajo que fueron necesarias para que el personal 

actual pueda cumplir con los trabajos diarios y llevar a cabo el 

traslado, adicionalmente se alquiló 1 apilador eléctrico de 9 niveles 

que se dedicó exclusivamente a realizar el traslado fuera del horario 

laboral. 
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Cuadro 16: Inversión del proyecto 

Descripción Cantidad Costo unitario Total 

Apilador eléctrico por hora 36 S/31.25 S/1,125.00 

Montacarguista por hora 36 S/8.75 S/315.00 

Horas extras al 25% 48 S/6.84 S/328.32 

Horas extras al 35% 24 S/7.38 S/177.12 

Total S/1,945.44 

Fuente: Elaboración propia 

Al finalizar los trabajos para conseguir la nueva distribución 

planteada se procederá a realizar la evaluación de forma mensual para 

determinar los resultados que ha producido la implementación del Slotting, 

esta evaluación nos permitirá evidenciar los cambios en la Productividad 

de este picking y otras variables. 

4.4.2. Técnicas 

Se utilizarán los registros de datos guardados en el sistema SAP 

de la cual se podrá obtener reportes de tiempos de picking y reportes de 

niveles de posiciones de picking que servirán para el análisis de la 

productividad y el picking de nivel alto, se debe mencionar que la 

información se obtendrá del sistema SAP en hojas de cálculo (Ms Excel) 

y serán procesadas a través del software SPSS. 

4.4.3. Instrumentos 

Se utilizarán Radiofrecuencias para obtener los tiempos del 

subproceso de picking de la muestra establecida, se utilizará el programa 

MS Excel para la descarga y el uso de los reportes. 
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4.5. Análisis estadístico 

Se tabulo los datos mensuales de enero a junio del año base 2018 de las 

variables dependientes, productividad de picking, tiempo de picking, Picking de 

nivel alto, Exactitud de registro de inventarios y Nivel de servicio, para verificar 

si siguen una distribución normal se aplicó la prueba de normalidad, esta labor 

se realizó mediante el programa IBM SPSS obteniendo los resultados que se 

muestran en la figura 32. 

 
Figura 32: Resultados de la prueba de normalidad para los datos de las variables del año base 2018 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se utilizará los resultados de la prueba de Kolgomorov-Smirnov para las 

variables de Productividad de picking y Tiempo de picking por tener una cantidad 

de datos mayor a 50, el nivel de significancia en ambos casos fue mayor a 0.05 

(0.068 y 0.095 respectivamente) por lo cual la distribución de datos de ambas 

variables sigue una distribución normal. 

Para las variables Picking de nivel alto, Exactitud de registro de inventarios 

y Nivel de servicio se tomarán en cuenta los resultados de la prueba de Shapiro-

Wilk por tener una cantidad de datos menor a 50, en estos casos el nivel de 
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significancia fue mayor a 0.05 (0.540, 0.814 y 0.640 respectivamente) por lo cual 

la distribución de datos de las variables sigue una distribución normal. 

A continuación, se realizará los mismos análisis para los datos de las 

variables para el periodo de enero a junio del año 2019, los resultados se 

muestran en la figura 33. 

 
Figura 33: Resultados de la prueba de normalidad para los datos de las variables del año 2019 
Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera los resultados para el periodo del año 2019 de las 

variables Productividad de picking y Tiempo de picking de la prueba de 

normalidad de Kolgomorov-Smirnov tuvieron un nivel de significancia en ambos 

casos mayor a 0.05 (0.086 y 0.086 respectivamente) por lo cual la distribución 

de datos de ambas variables sigue una distribución normal. 

Para las variables Picking de nivel alto, Exactitud de registro de inventarios 

y Nivel de servicio se tomaron en cuenta los resultados de la prueba de Shapiro-

Wilk, en estos casos el nivel de significancia fue mayor a 0.05 (0.555, 0.819 y 

0.940 respectivamente) por lo cual la distribución de datos sigue una distribución 

normal. 
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Los gráficos de distribución del periodo y de forma mensual de los datos 

de las variables Productividad de picking y Tiempo de picking durante el periodo 

enero a junio del año base 2018 y del año 2019, se pueden revisar en los anexos 

6, 7, 8, 9 y 10.  
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

4.1 Presentación de Resultados 

Los resultados estadísticos de las variables Productividad de picking, 

Tiempo de picking, Picking de niveles altos, Exactitud de registro de inventarios 

y Nivel de servicio del periodo enero a junio del año base 2018 se muestra en el 

cuadro 17.  

Cuadro 17: Resultados estadísticos de las variables del año base 2018 

Variable N Media Desviación 
estándar Mínimo Máximo 

Productividad de Picking 759 2.979 1.4506 0.26 6.91 

Tiempo de picking 759 3.179 1.3661 0.17 7.74 

Picking de niveles altos (%) 6 27.557 2.8126 24.22 31.65 

Exactitud de registro de 
inventarios (%) 6 99.383 0.1588 99.18 99.60 

Nivel de servicio (%) 6 99.458 0.3198 99.03 99.83 
Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 18 se presentan los resultados estadísticos del periodo de 

enero a junio del año 2019 de las variables analizadas, luego de aplicar la 

metodología de Slotting. 

Cuadro 18: Resultados estadísticos de las variables del año 2019 

Fuente: Elaboración propia 

Variable N Media Desviación 
estándar Mínimo Máximo 

Productividad de Picking 691 4.779 2.0182 0.36 9.49 

Tiempo de picking 691 1.965 0.8496 0.15 5.39 

Picking de niveles altos (%) 6 16.694 1.0536 15.20 17.90 

Exactitud de registro de 
inventarios (%) 6 99.932 0.0366 99.88 99.98 

Nivel de servicio (%) 6 99.945 0.0362 99.89 100.00 
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4.2 Contrastación de Hipótesis 

4.2.1 Hipótesis Principal 

Para confirmar que la Productividad de picking mejora en un 

Operador Logístico dentro de un Centro de Distribución, gracias a la 

aplicación del Slotting, se realiza los siguientes pasos.  

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 𝐻0: 𝜎12 = 𝜎22 (Son iguales las varianzas de las 2 muestras) 𝐻1: 𝜎12 ≠ 𝜎22 (No son iguales las varianzas de las 2 muestras) 

 
Figura 34: Resultado de la prueba de Homogeneidad de Varianzas de la variable Productividad de 

Picking 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como el resultado obtenido en la figura 34 es inferior al 5%, se 

infiere el rechazo de la hipótesis nula por lo cual se debe realizar la prueba 

de T-Student para muestras independientes. 

Prueba de muestras independientes  𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 (Son iguales las medias de las 2 muestras) 𝐻0: 𝜇1 ≠ 𝜇2 (No son iguales las medias de las 2 muestras) 

 

Ho: La productividad de picking, no mejora en un Operador Logístico 

dentro de un Centro de Distribución, mediante la aplicación del 

Slotting. 

 
H1: La productividad de picking, mejora en un Operador Logístico dentro 

de un Centro de Distribución, mediante la aplicación del Slotting.  
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Figura 35: Resultado de la prueba T-Student para muestras independientes de la variable 

Productividad de Picking 
Fuente: Elaboración propia 

Se debe de rechazar la hipótesis nula de acuerdo al resultado 

obtenido en la figura 35 respecto a la significancia el cual es inferior al 5%, 

con ello se logra confirmar que mediante la aplicación del Slotting se 

mejora la Productividad de picking, dicho incremento es del 60.41% en 

comparación de la situación inicial. 

4.2.2 Hipótesis secundaria 1 

Para confirmar que el Tiempo de picking mejora en un Operador 

Logístico dentro de un Centro de Distribución, gracias a la aplicación del 

Slotting, se realiza los siguientes pasos.  

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 𝐻0: 𝜎12 = 𝜎22 (Son iguales las varianzas de las 2 muestras) 𝐻1: 𝜎12 ≠ 𝜎22 (No son iguales las varianzas de las 2 muestras) 

 
Figura 36: Resultado de la prueba de Homogeneidad de Varianzas de la variable Tiempo de 

Picking 
Fuente: Elaboración propia 
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Como el resultado obtenido en la figura 36 es inferior al 5%, se 

infiere el rechazo de la hipótesis nula por lo cual se debe realizar la prueba 

de T-Student para muestras independientes. 

Prueba de muestras independientes  𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 (Son iguales las medias de las 2 muestras) 𝐻0: 𝜇1 ≠ 𝜇2 (No son iguales las medias de las 2 muestras) 

 

Ho: El tiempo de picking, no mejora en un Operador Logístico dentro de 

un Centro de Distribución, mediante la aplicación del Slotting. 

 
H1: El tiempo de picking, mejora en un Operador Logístico dentro de un 

Centro de Distribución, mediante la aplicación del Slotting.  

 

 
Figura 37: Resultado de la prueba T-Student para muestras independientes de la variable Tiempo 

de Picking 
Fuente: Elaboración propia 

Se debe de rechazar la hipótesis nula de acuerdo al resultado 

obtenido en la figura 37 respecto a la significancia el cual es inferior al 5%, 

con ello se logra confirmar que mediante la aplicación del Slotting se 

mejora el Tiempo de picking, la reducción es del 38.20% en comparación 

de la situación inicial.  
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4.2.3 Hipótesis secundaria 2 

Para confirmar que el Picking de nivel alto mejora en un Operador 

Logístico dentro de un Centro de Distribución, gracias a la aplicación del 

Slotting, se realiza los siguientes pasos.  

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 𝐻0: 𝜎12 = 𝜎22 (Son iguales las varianzas de las 2 muestras) 𝐻1: 𝜎12 ≠ 𝜎22 (No son iguales las varianzas de las 2 muestras) 

 
Figura 38: Resultado de la prueba de Homogeneidad de Varianzas de la variable Picking de nivel 

alto 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como el resultado obtenido en la figura 38 es inferior al 5%, se 

infiere el rechazo de la hipótesis nula por lo cual se debe realizar la prueba 

de T-Student para muestras independientes. 

Prueba de muestras independientes  𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 (Son iguales las medias de las 2 muestras) 𝐻0: 𝜇1 ≠ 𝜇2 (No son iguales las medias de las 2 muestras) 

 

Ho: El Picking de nivel alto, no mejora en un Operador Logístico dentro 

de un Centro de Distribución, mediante la aplicación del Slotting. 

 
H1: El Picking de nivel alto, mejora en un Operador Logístico dentro de un 

Centro de Distribución, mediante la aplicación del Slotting.  
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Figura 39: Resultado de la prueba T – Student para muestras independientes de la variable Picking 

de nivel alto 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se debe de rechazar la hipótesis nula de acuerdo al resultado 

obtenido en la figura 39 respecto a la significancia el cual es inferior al 5%, 

con ello se logra confirmar que mediante la aplicación del Slotting se 

mejora el Picking de nivel alto, la reducción es del 39.42% en comparación 

de la situación inicial. 

4.2.4 Hipótesis secundaria 3 

Para confirmar que la Exactitud de registro de inventarios mejora 

en un Operador Logístico dentro de un Centro de Distribución gracias a la 

aplicación del Slotting, se realiza los siguientes pasos.  

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 𝐻0: 𝜎12 = 𝜎22 (Son iguales las varianzas de las 2 muestras) 𝐻1: 𝜎12 ≠ 𝜎22 (No son iguales las varianzas de las 2 muestras) 
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Figura 40: Resultado de la prueba de Homogeneidad de Varianzas de la variable Exactitud de 

registro de inventarios 
Fuente: Elaboración propia 

Como el resultado obtenido en la figura 40 es inferior al 5%, se 

infiere el rechazo de la hipótesis nula por lo cual se debe realizar la prueba 

de T-Student para muestras independientes. 

Prueba de muestras independientes  𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 (Son iguales las medias de las 2 muestras) 𝐻0: 𝜇1 ≠ 𝜇2 (No son iguales las medias de las 2 muestras) 

Ho: La Exactitud de registro de inventarios, no mejora en un Operador 

Logístico dentro de un Centro de Distribución, mediante la aplicación 

del Slotting. 

 
H1: La Exactitud de registro de inventarios, mejora en un Operador 

Logístico dentro de un Centro de Distribución, mediante la aplicación 

del Slotting.  

 

 
Figura 41: Resultado de la prueba T – Student para muestras independientes de la Exactitud de 

registro de inventarios 
Fuente: Elaboración propia 
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Se debe de rechazar la hipótesis nula de acuerdo al resultado 

obtenido en la figura 41 respecto a la significancia el cual es inferior al 5%, 

con ello se logra confirmar que mediante la aplicación del Slotting se 

mejora la Exactitud de registro de inventarios, el incremento es del 0.55% 

en comparación de la situación inicial. 

4.2.5 Hipótesis secundaria 4 

Para confirmar que el Nivel de servicio mejora en un Operador 

Logístico dentro de un Centro de Distribución, gracias a la aplicación del 

Slotting, se realiza los siguientes pasos.  

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 𝐻0: 𝜎12 = 𝜎22 (Son iguales las varianzas de las 2 muestras) 𝐻1: 𝜎12 ≠ 𝜎22 (No son iguales las varianzas de las 2 muestras) 

 
Figura 42: Resultado de la prueba de Homogeneidad de Varianzas de la variable Nivel de servicio 
Fuente: Elaboración propia 

Como el resultado obtenido en la figura 42 es inferior al 5%, se 

infiere el rechazo de la hipótesis nula por lo cual se debe realizar la prueba 

de T-Student para muestras independientes. 

Prueba de muestras independientes  𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 (Son iguales las medias de las 2 muestras) 𝐻0: 𝜇1 ≠ 𝜇2 (No son iguales las medias de las 2 muestras) 
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Ho: El Nivel de servicio, no mejora en un Operador Logístico dentro de un 

Centro de Distribución, mediante la aplicación del Slotting. 

 
H1: El Nivel de servicio, mejora en un Operador Logístico dentro de un 

Centro de Distribución, mediante la aplicación del Slotting.  

 

 
Figura 43: Resultado de la prueba T – Student para muestras independientes de la variable Nivel 

de servicio 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se debe de rechazar la hipótesis nula de acuerdo al resultado 

obtenido en la figura 43 respecto a la significancia el cual es inferior al 5%, 

con ello se logra confirmar que mediante la aplicación del Slotting se 

mejora el Nivel de servicio, el incremento es del 0.49% en comparación 

de la situación inicial. 
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en los primeros meses luego de la 

implementación del Slotting en el cliente Genomma Lab. del Operador Logístico 

dentro del Centro de distribución muestran una mejora en las variables 

analizadas.  

El resultado del aumento de Productividad de picking fue del 60.41% lo 

cual es similar e incluso superior respecto a los resultados obtenidos en 

anteriores estudios, en el caso de Hernández, C. (2017) el aumento fue del 50% 

y para Prada, S. y Ríos, A. (2013) el 52%. 

El Tiempo de picking tiene una reducción del 38.20% en nuestro estudio 

mientras que, para Carlos Hernández fue el 29.80%, Barboza, O. (2015) obtuvo 

un 25%, Vieira, M. (2014) el 19% y en el caso de Sergio Prada y Andrés Ríos 

obtuvieron 14.35%. 

La reducción del Picking de nivel alto fue de un 39.42% lo cual es 

significativamente superior al 12% obtenido por Carlos Hernández, respecto a 

los resultados de Exactitud de registro de inventario y Nivel de servicio obtuvo 

un incremento del 5.62% y 8.7% mientras que en nuestro estudio el incremento 

fue inferior obteniendo 0.55% y 0.49% respectivamente. 

Las diferencias en los resultados obtenidos en nuestra investigación 

respecto al realizado por Carlos Hernández donde también se aplicó la 

metodología de Slotting se deben principalmente al tipo de empresa, 

dimensiones de almacenamiento y la diversidad de productos, en su estudio la 

empresa es del tipo comercializadora (distribuidora), cuenta con una capacidad 

de 11,880 ubicaciones divididos en 11 racks y 1890 productos, en nuestra 
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investigación la empresa es un Operador Logístico y el cliente en estudio cuenta 

414 ubicaciones divididos en 2 racks y 49 productos. 

Con respecto a la diferencia de los resultados obtenidos por Sergio Prada 

y Andrés Ríos, se puede indicar que su estudio fue realizado en una empresa 

importadora de productos para confección de prendas de vestir (botones, cintas, 

cierres, etc.) que son almacenados en estanterías lo cual no genera el uso de 

escaleras y apiladores, otra diferencia es el enfoque metodológico aplicado, en 

su caso fue el modelo Cube per Order Index (COI) y como algo secundario una 

clasificación A, B y C por rotación de productos, por el contrario en nuestra 

investigación se aplicó la metodología de Slotting que tiene como prioridad la 

clasificación ABC y el orden de la zona sectorizada para el picking, finalmente 

se podría mencionar la diferencia de volúmenes (tamaños) de los productos 

como otro factor que influyó en la mayor reducción del Tiempo de picking y el 

incremento de la Productividad en la presente investigación. 

En la investigación realizada por Martín Vieira, la diferencia del resultado 

de Tiempo de picking se debe porque en su caso la aplicación del Slotting fue en 

la farmacia de un hospital, el cual cuenta con estanterías al igual que la 

investigación anterior lo cual no genera el uso de escaleras y apiladores, otro 

factor a tener en cuenta en este caso son las menores dimensiones que no 

generan grandes recorridos como en nuestro caso, finalmente se debe 

mencionar que los pedidos mayormente por el tipo de dispensación de productos 

en hospitales son por unidades de venta en sí y no por master packs (cajas) 

como es en el caso de casi la totalidad de pedidos de nuestra investigación. 
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Finalmente se puede concluir que las diferencias a nivel estructural (racks, 

estanterías, dimensiones), la prioridad de la clasificación ABC al reubicar los 

productos, la zonificación más adecuada para el picking y el tipo de productos 

que se manejan se tuvieron en consideración dentro de la presente 

implementación de la metodología de Slotting por lo cual se ve una mejora 

superior principalmente en la Productividad de picking que está relacionada 

directamente con la reducción del tiempo de picking y la mejoras en las otras 

variables. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

Después de haber analizado los resultados obtenidos en el periodo enero 

junio del año 2019 respecto al mismo periodo del año base 2018 de la presente 

investigación se puede concluir lo siguiente: 

Se demuestra que la implementación de la metodología del Slotting 

mejora de forma considerable la Productividad de picking en un 60.41%, 

pasando de 2.98 a 4.78 posiciones/hora, esto debido principalmente a la 

reducción del Tiempo de picking en un 39.48%, pasando en este caso de 3.18 a 

1.97 horas/pedido, pues la productividad actúa de manera inversamente 

proporcional al tiempo. 

Al realizar la zonificación de productos de acuerdo a su rotación (ABC), el 

cual es parte de la implementación del Slotting, los productos están más 

accesibles para el picking disminuyendo la necesidad de apiladores eléctricos, 

el Picking de nivel alto (del 4to al 9no nivel) se reduce del 27.56% al 16.69%, esto 

refleja una reducción del 39.42%. 

De igual manera al tener un orden constante se reduce la diferencia de 

inventarios que se ve reflejado en el indicador de Exactitud de registro de 

inventarios el cual se mejoró en un 0.55%, pasando del 99.38% al 99.93% 

logrando superar el objetivo del 99.85% que se tiene para dicho indicador. 

Finalmente se pueden indicar que se logra el incremento del Nivel de 

servicio en 0.49% pasando del 99.46% al 99.95% logrando superar el objetivo 

del 99.85%, este incremento se debe a la mejora de la productividad lo cual 
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generó que los pedidos se entreguen en el plazo establecido mejorando el 

indicador. 

7.2. Recomendaciones 

Se recomienda la evaluación trimestral de los resultados mensuales de 

las variables analizadas para detectar los cambios que estén afectándolos y 

realizar los ajustes requeridos para el correcto funcionamiento de la metodología 

y su mejora posterior. 

Para maximizar el impacto positivo del Slotting se debe dar importancia a 

la etapa del análisis anterior a la aplicación, aparte de tomar en cuenta la 

clasificación de productos de acuerdo a su rotación, se debe evaluar el tipo de 

productos teniendo en cuenta sus dimensiones y la infraestructura con la que se 

cuenta.  

Es importante realizar una zonificación adecuada, rotularla e identificarla, 

para mantener el orden que se busca a través del Slotting porque de esta forma 

se reducirán los errores que pueden surgir en la preparación de pedidos y el 

almacenamiento. 

Se debe de comunicar los beneficios y resultados de la implementación 

de la metodología a todos los operarios para lograr un nivel de compromiso que 

logre mantener en el tiempo la mejora realizada. 

La metodología del Slotting es flexible en su diseño e implementación, se 

sugiere ampliar la investigación para otros tipos de productos, como pueden ser 

los perecibles, farmacéuticos, inflamables, entre otros, estas investigaciones nos 

permitirán determinar si se logran resultados positivos y en qué medida.  
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Se recomienda para futuras investigaciones de implementación del 

slotting que se realice una evaluación del ahorro de costos por la reducción de 

horas de trabajo del personal debido al incremento de la productividad de picking. 

Finalmente se recomienda la implementación de la metodología en los 

otros clientes del Operador Logístico con características similares por haber 

demostrado resultados positivos en la productividad de picking principalmente, 

sin dejar de lado que para ello se requiere de un presupuesto bajo respecto a los 

resultados obtenidos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Promedio de pedidos, unidades, posiciones y almacenamiento por mes de cada 

cliente de OLT 
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Anexo 2 

Diagrama de flujo del proceso de picking 

Monito Auxiliar de picking 
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Anexo 3 

Layout de la zona de almacenamiento del cliente Genomma Lab. dentro de la Operación de Logística a Terceros en el Centro 

de Distribución. 
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Anexo 4 

Fotos del movimiento de productos a la nueva distribución. 

Antes: 

    

Durante:  

    

Después:  
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Anexo 5 

Gráficos de normalidad de las variables Productividad de picking y Tiempo de 

picking del periodo enero a junio del año 2018. 
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Anexo 6 

Gráficos de normalidad de las variables Productividad de picking y Tiempo de 

picking del periodo enero a junio del año 2019. 
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Anexo 7 

7.1 Gráficos de normalidad de las variables Productividad de picking de forma 

mensual del año 2018 (Enero – Febrero). 
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7.2 Gráficos de normalidad de las variables Productividad de Picking de forma 

mensual del año 2018 (Marzo – Abril). 
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7.3 Gráficos de normalidad de las variables Productividad de Picking de forma 

mensual del año 2018 (Mayo – Junio). 
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Anexo 8 

8.1 Gráficos de normalidad de los datos de la variable Tiempo de Picking de 

forma mensual del año 2018 (Enero – Febrero). 
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8.2 Gráficos de normalidad de los datos de la variable Tiempo de Picking de 

forma mensual del año 2018 (Marzo – Abril). 
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8.3 Gráficos de normalidad de los datos de la variable Tiempo de Picking de 

forma mensual del año 2018 (Mayo – Junio). 
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Anexo 9 

9.1 Gráficos de normalidad de los datos de la variable Productividad de Picking 

de forma mensual del año 2019 (Enero – Febrero). 
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9.2 Gráficos de normalidad de los datos de la variable Productividad de Picking 

de forma mensual del año 2019 (Marzo – Abril). 
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9.3 Gráficos de normalidad de los datos de la variable Productividad de Picking 

de forma mensual del año 2019 (Mayo – Junio). 
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Anexo 10 

10.1 Gráficos de normalidad de los datos de la variable Tiempo de Picking de 

forma mensual del año 2019 (Enero – Febrero). 
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10.2 Gráficos de normalidad de los datos de la variable Tiempo de Picking de 

forma mensual del año 2019 (Marzo – Abril). 
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10.3 Gráficos de normalidad de los datos de la variable Tiempo de Picking de 

forma mensual del año 2019 (Mayo – Junio). 
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