
ANEXO B: ACTAS DE LAS DIFERENTES VISITAS REALIZADAS AL CENTRO 
LOGÍSTICO: 
 
1) INFORMACIÓN EXTRAÍDA PRIMERA VISITA: CLIENTE SECTOR INDUSTRIAL 

 
Al ser la primera visita realizada se ha detallado con mayor profundidad, especificando 
requerimientos que en el resto de resúmenes se han obviado por no aportar ideas 
clave en el momento de determinar las funcionalidades requeridas por el cliente 
estudiado. 
 

 ENTRADAS DE MERCANCIAS (recepción y almacenaje): 
 

 Se recibe la mercancía, albarán y documento conforme entrega. Existen 
ventanas de descarga pero, en la mayoría de los casos, no se cumplen. En 
promedio se realizan 10 entradas por día y cada entrada se compone de 
20bultos (también en promedio). Existe una limitación de entradas por día (150) 
que en caso de no respetarse provoca penalizaciones que se materializan en 
no respetar lo acordado con el cliente en lo que a tiempo de manipulado del 
material recibido se refiere.  

 Se confronta la cantidad de bultos con el albarán y se comprueba el estado de 
los mismos. La comprobación se realiza según procedimientos especificados 
en una tabla (Anexo 1, PC-RECEPROV). Si es conforme se sella el documento 
conforme entrega y si hay cualquier anomalía (daños, diferencias,...) se indica 
en el mismo documento. 

 La mercancía se coloca en la zona de recepción, que en menos de 48h deberá 
ser ubicada. En caso contrario existen penalizaciones. El trabajo se realiza por 
un solo operario a tiempo partido (la expedición requerirá una mayor número 
de operarios asignados). 

 Si requiere montaje se  procede al mismo. El montaje se debe realizar en 
menos de 72h. En caso contrario existen penalizaciones. Las piezas que 
requieren montaje se reciben bajo una sola referencia (p.e: 2 tornillos y una 
brida corresponden a 1 referencia), esto provoca mayor número de incidencias 
y dificulta la gestión de estos materiales. 

 Se imprime el listado de órdenes de compra pendientes y el operario escribe la 
referencia interna de cada material en el albarán. Si hay incidencias se 
comunica al responsable administrativo y se coloca el material en una zona 
específica. 

 Las incidencias por diferencia de material o por mal estado se comunican 
según un procedimiento estándar (Anexo 2, PC-RECEPROV). 

 El responsable de administración introduce en el sistema informático (SAP)  las 
referencias y se generan las etiquetas de ubicación. Estas etiquetas contienen 
un código que determina: Pasillo, Posición y Nivel (Anexo 2, PC-ALM01). 

 El operario coloca las etiquetas y procede a la ubicación de las mercancías. No 
existe una estrategia de ubicación, por lo tanto, se intentará colocar el material 
en ubicaciones parcialmente ocupadas por el mismo producto y, si no, el 
operario asignará una nueva ubicación de acuerdo a su buen criterio. Para 
guiar el proceso de ubicación, existe una tabla con los diferentes criterios de 
ubicación (Anexo 1, PC-ALM01). Existe un máximo de ocupación acordado con 
el cliente (85%). Cuando no se respeta existen penalizaciones que se 
materializan en no respetar lo acordado en lo que a tiempo de recepción y 
tiempo de montaje se refiere. 

 Se realiza un control de inventarios diario y rotatorio. El ciclo de inspección de 
todos los materiales dura 1 año. Existe un máximo de diferencias acordado con 
el cliente que, en caso de no respetarse, provoca penalizaciones. 

 



 
 
 
 
REQUERIMIENTOS SISTEMA INFORMACIÓN PROCESO ENTRADAS: 
 

 Posibilidad de relacionar y gestionar de forma ágil pedidos/entradas/tareas 
(cantidad pendiente, recibida, solicitada,…). 

 Referencia cliente/proveedor (del cliente e interna a la empresa). 
 Posibilidad de realizar el “bill of materials” para los materiales con montaje. 

Diferentes referencias para cada pieza (aunque sea un componente). No existe 
en el sistema actual de gestión de almacenes. Transacción de montaje: 
transformar diversos componentes en una única referencia. 

 Información contenida en las ordenes de preaviso(ordenes de compra): 
 Fecha emisión orden/fecha entrada. Detalle horario según acuerdos con el 

cliente. 
 Diferenciación de zonas en almacén y requisitos de ubicación: Zona de 

recepción, zona de montaje, zona de incidencias y zona de almacenaje: 
Información ubicación (Pasillo, Nivel y Posición), diferenciación por tipo de 
producto (tubería, Pintura, válvulas,...). 

 Status material: Pendiente resolución de incidencias,  disponible ,  defectuoso y 
albaranizado. 

 Estrategia de ubicación (Tipo de producto, mayor rotación,...). 
 Posibilidad de compactación de recepciones de un mismo material en una 

misma ubicación. 
 Registro de último inventario y gestión del mismo. Control de inventarios. 
 Cálculo de capacidades por zona y tipología de productos. Crítico para la 

negociación de tarifas/penalizaciones. 
 Comunicación automática de incidencias según tipología de las mismas. 
 Entrada de las mercancías recibidas en el sistema de gestión optimizada: 

Propuesta del sistema según ordenes abiertas a conformar. 
 
 
DEVOLUCION MERCANCIAS DE CLIENTE (gestión piezas retornadas): 
 

 La responsable de Administración recibe un fichero, “devolución obra”, con 
todos los albaranes de devolución. 

 El jefe de turno recibe los albaranes de devolución  y se gestiona la recogida  
de las devoluciones con el transportista que en ese mismo lugar tenga una 
entrega. 

 La entrega de la devolución se hace ese mismo día o en 24 horas. 
 Cuando el material de devolución se recibe se comprueba in situ el albarán con 

la mercancía y se verifica el estado en el que se encuentran. 
 El material es colocado en una zona correspondiente y se analiza si el material 

requiere montaje o no. 
 Acabado el proceso el responsable imprime un listado de orden de compra a 

partir de un número de pedido. 
 Si en todo el proceso se encontrase una anomalía o incidencia, el responsable 

depositaría la mercancía en una zona destinada a incidencias de devolución de 
material. La resolución de este tipo de incidencias es larga y, por lo tanto, el 
stock de producto inmovilizado y no ubicado en esta zona es muy elevado. La 
forma de proceder ante los diferentes tipos de incidencias se describe en una 
tabla (PC-DEVMERC01). 

 Si todo es correcto se procede a ubicar la mercancía tal como se indica en los 
procedimientos, generando la etiqueta correspondiente. 



 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEVOLUCIONES (otros temas a tener en cuenta): 

 De todos los procesos llevados por el centro logístico con éste cliente, el tema 
de devoluciones de cliente es el más complicado por la complejidad que 
comporta. Actualmente el nivel de incidencias es muy elevado, llevando a 
puntas del 90% de incidencias en recogidas. 

 Es precisa una comprobación física del material y una verificación  de su 
estado, antes de ubicarlo en su zona correspondiente. Tarea extremadamente 
complicada al proceder la mayoría de ellas de obras (suciedad, mal estado, 
falta de componentes,...)   

 Varias de las incidencias por devolución son originadas por falta de 
componentes en la mercancía devuelta, la adquisición de dichos componentes 
por parte del cliente es muy tardada, tiempo perdido ya que este tipo de 
incidencias es muy sencilla de resolver para darle disponibilidad a la 
mercancía. 

 Normalmente el tiempo de espera del material que ha tenido incidencias suele 
ser muy elevado, con lo que el Responsable del almacén, toma la decisión de 
tirar el material defectuoso, comunicándolo al cliente, y de esta manera no 
ubicar un material que no tendrá movimiento. 

 Una mala gestión en las devoluciones de material ocasionará unas 
desviaciones de inventario y darían lugar a sanciones por parte del cliente. 

 
 ALMACENAMIENTO Y PICKING 

 
ESTRATEGIA DE UBICACIÓN: 
 

 Componente manual inicial: la persona encargada de la recepción de 
mercaderías, una vez efectuada la verificación de las mismas, propone para 
cada una de ellas (en función de su know-how) una estrategia de ubicación en 
la zona de picking, de caja, de pallet o exterior. 

 El personal de administración introduce los códigos en el sistema, verifica la 
estrategia de ubicación propuesta y, en base a un mapa de almacén del que 
dispone, propone una ubicación concreta para el material. Como característica 
principal encontramos la semi-manualidad del proceso, además no existe un 
sistema de gestión de almacenes automatizado. Por tanto, existe la posibilidad 
de incrementar la eficiencia en el almacenamiento mediante la automatización 
y la racionalización del proceso de ubicación. 

ESTRATEGIA DE ALMACENAMIENTO: 
 

 Ausencia de análisis ABC sobre rotación de referencias (días de stock de 
producto terminado por referencia)⇒ Importante para influir en la política de 
compras de Aguas de Barcelona y reducir el número de m2 destinados a la 
operación. 

 No parece que hayan reubicaciones de huecos en función de las muevas 
rotaciones óptimas de almacén.  

 
ESTRATEGIA DE PICKING: 
 

 El sistema extrae un documento de picking = 1 camión u pedido; existe una 
especialización por orden y no por tipología de producto ⇒ Posibilidad de 



mejorar la productividad de la actividad si se efectuara un picking previo por 
referencia y después especialización por camión de entrega. 

o El documento de Picking contiene la siguiente información: Numero de 
pedido, referencia cliente, cantidad y ubicación el almacén. 

o Y esta compuesto por varias partes de acuerdo a la ubicación de la 
mercancía en el almacén: Picking, caja (Nivel piso), pallet y 
exterior/interior. 

 
 Volumen de movimientos: Número máximo de líneas de pedido: 1.100, 

camiones/día: 10, número de líneas/entrega: 100, personal picking: 4 personas, 
tiempo de preparación/línea de pedido: 30 líneas/hora (1 cada 2 minutos: OK) y  
una persona verificando el sistema. 

 
 SALIDA DE MERCANCIA 

 
PROCESO DE SALIDA DE MERCANCIAS 

 Finalizada la preparación de mercancía, se verifica que físicamente coincida 
con el pedido entregado al operario. Se pasa la información a la Administrativa 
y se generan los albaranes de salida y las etiquetas de identificación. 

 A más tardar, a las seis de la tarde, deben de recibirse la planificación de los 
camiones del día siguiente; con dicha información se procede a agrupar la 
mercancía conforme será entregada. 

 La mercancía que se encuentra en el exterior se prepara por la mañana a la 
vez que se carga el camión. 

 Al llegar el camión se carga la mercancía y se entrega el albaran al 
transportista (el cual se compone e 3 copias: una para el centro logístico, una 
para el cliente y una para el transportista). El transporte dedicado se agrupa 
por separado y el albaran se pega en un lateral de los palets. 

 La mayoría de la mercancía se carga por la mañana, con excepción de la 
mercancía que se envía a Mallorca, que se carga al mediodía. 

 
REQUERIMIENTOS SISTEMA INFORMACIÓN PROCESO SALIDA: 

 Captura de salidas de material en el sistema: Referencia cliente,  ubicación en 
almacén y cantidad tomada. 

 Generación de albaran: Número de pedido, referencia/Nombre de cliente, 
cantidad, asignación automática del precio de acuerdo a base de datos del 
cliente y fecha de salida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) INFORMACIÓN EXTRAÍDA SEGUNDA VISITA: CLIENTE SECTOR 
FARMACÉUTICO  
 

 ASPECTOS GENERALES: 
 
NORMATIVA: Cualquier cliente del sector farmacéutico presenta unos procedimientos 
y normas a seguir para cumplir con las certificaciones necesarias (de elevado coste): 
El flujo de entradas y salidas debe estar completamente separado: Muelle de descarga 
para las entradas y muelles de descargar para las salidas. 
Entre el personal tiene que figurar un técnico farmacéutico para la supervisión de 
todos los procesos. 
 
ORIGEN PRODUCTOS: Los productos que se recepción en este almacén provienen 
de 6 fábricas nacionales y de una fábrica en Bélgica. 
 
ETIQUETADO PRECIOS:  
Las etiquetas del centro logístico deben incluir: Nombre, código producto (mismo para 
el centro logístico y el cliente), lote y caducidad. Un lote siempre coincidirá con un 
pallet. 
Anualmente se deberán reetiquetar todos los productos con los nuevos precios. 
 
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE: Al finalizar el día se envían todos los 
movimientos realizados con un proceso de batch. 
 
COMPLEJIDA: Referencias de producto operativas: 300-400. 
 
EXIGENCIAS CLIENTE: Actualmente las exigencias del cliente se resumen en: 
implantación de radiofrecuencia y  del boom de materiales. 
 
CAPACIDAD ALMACÉN: La capacidad máxima son 1.800palets y normalmente se 
encuentra a un 80% de la capacidad máxima. 
 
GESTIÓN PERSONAL: Minimizar el número de trabajadores temporales (el objetivo 
es reducirlo a cero si es posible, aunque actualmente es de un 30%) focalizandose en 
la búsqueda de sinergias entre las distintas cuentas. 
 
 

 ENTRADAS DE MERCANCIAS 
 
TIPOLOGÍA: La mayoría de envíos recibidos en el centro logístico son grupajes (90%). 
Los camiones de completos suelen proceder de Bélgica.  
TIEMPOS: En promedio se realizan tres descargas de camiones/furgonetas al día. El 
proceso administrativo de entrar datos en sistema al recepcionar material dura 20 
minutos. 
STATUS DEL MATERIAL RECEPCIONADO: Al recepcionar el material y a lo largo del 
tiempo el stock puede presentar diferentes status: MUE (zona muestras), CHF... Todo 
material con caducidad, al entrar se encuentra en estado de cuarenta (CUAR). 
PROCESO: 

 Se descarga el material y se comprueban albarán y cantidades. Se entregan 
tanto los packing-list, como los boletines de análisis como el acuse de 
recepción, que es sellado con “pendiente de verificación” (Legalmente 24h). 

 Se rellena el boletín de entrada a mano (obligado por las certificaciones antes 
mencionadas). 

 El centro logístico genera el pedido de compra de forma manual, ya que no hay 
ningún tipo de preaviso por parte del cliente, ni tampoco existen “ordenes 



abiertas”.  Se introduce en sistema cantidad, fecha de caducidad, lote y nº de 
pedido del proveedor para confirmar el pedido de compra. Hay productos sin 
caducidad, se diferencian en el maestro de materiales por la “gestión de lotes”.  

 Se generan las etiquetas y, al mismo tiempo, se asigna una posible ubicación y 
aparece una solicitud de muestras del pallet más vacío. Al etiquetar se asigna 
un número exclusivo para cada pallet que garantice una total trazabilidad. En la 
etiqueta también se indica el tipo de pallet, área de recepción, nº de ubicación, 
cantidad, referencia, descripción del producto, documento de entrada, fecha de 
entrada, lote y fecha de caducidad. El operario confirma la posible ubicación 
facilitada por le sistema. 

 Para cada lote nuevo se sacan muestras que son enviadas, junto con los 
certificados de análisis directamente a Control de Calidad del cliente. Se 
guardan muestras de retención. 

 
INCIDENCIAS: La mayor cantidad de incidencias se concentran en recibir los mismos 
materiales con diferentes paletizaciones. El sistema permite modificar el maestro de 
materiales en cada entrada. 
 

 DEVOLUCION MERCANCIAS DE CLIENTE 
 
FRECUENCIA: El número de devoluciones es elevado, pero solo aquellas que tengan 
pedido del cliente se procesarán. En este  caso si que existe preaviso y el transporte 
es organizado por el propio cliente. En todo caso, el cliente siempre se hace cargo de 
todas las destrucciones. Ningún material con menos de 6 meses de caducidad es 
recepcionado. 
ZONA HABILITADA DEVOLUCIONES: Hay una zona de ubicaciones fijas a nivel del 
suelo donde se ubica el material de devolución. Este será el primer material en hacer 
el FEFO y las cantidades son reducidas, por lo que no tiene sentido ubicarlo. El 
material “dudoso” se coloca en una zona especial, esperando la aprobación del 
personal del centro (cada 1 o 2 semanas). 
 

 ALMACENAMIENTO Y PICKING 
 
ESTRATEGIA DE UBICACIÓN: 

 Una vez generada la entrada de mercancías en el sistema informático, la 
aplicación efectúa una proposición de ubicación en base a un análisis de 
rotación interno que el sistema posee y según la familia del producto, pero que 
no sabemos cada cuanto tiempo se actualiza. De hecho, en la generación de la 
etiqueta del pallet también aparecen datos de localización de ubicación en el 
almacén. 

 No existe una estrategia de ubicación diferenciada para el material en 
“cuarentena” o el material “disponible” de forma que pueden estar conviviendo 
uno al lado del otro; no hay una zona para producto bloqueado. 

 Se realiza un inventario anual. 
 Al caducar un material, automáticamente pasa al status “caducado” (promedio 

de 4palets/día). 
 
PROCESO Y ESTRATEGIA DE ALMACENAMIENTO: 

 No existe una estrategia de rellenado, es decir, las ubicaciones de los 
referencias no van cambiando de forma diaria en función de nuevas 
asignaciones óptimas sino que tienden a mantenerse fijas desde el momento 
de la primera ubicación en almacén. 

 Existen una serie de ubicaciones / huecos fijos para una serie de productos 
muy concretos (tijeritas,...). Zona de ubicación específica para los productos sin 
caducidad. 



 Existen 3 zonas en el almacén: zona A (cerca de la entrada); zona B (en el 
medio de la nada) y zona C (al fondo del todo). 

 La altura de los pallets ya está sumamente optimizado a las características de 
las estanterías. Se busca paletizar a la máxima altura posible y el maestro de 
materiales se modifica constantemente antes las diferentes variaciones del 
paletizdo (nº cajas/pallet,...). 

 Existe la ubicación fija en el suelo para los productos devueltos del mercado a 
la espera de la revisión por parte del personal del cliente sobre la recolocación 
del mismo. 

 
ESTRATEGIA DE PICKING: 

 El sistema de picking para este cliente se hace de forma secuenciada: 
o Fase Inicial de Preparación de Cargas (conjuntos de pedidos). 
o Manipulación / Preparación final de los pedidos individuales. 

 En la fase inicial de preparación de cargas, el sistema recoge todas las 
órdenes de pedidos divididas por transportistas (cada transportista equivale a 
una carga o camión). Dichas órdenes son transmitidas por el cliente el día 
anterior. 

 A continuación, el sistema diferencia entre las cargas a distribuidores u otros 
operadores logísticos (cargas compuestas de pallets completos y, por tanto, 
con una estrategia de preparación radicalmente diferente que una vez 
realizada va directamente a la zona de carga de camiones) y las cargas a 
farmacias (multitud de pequeños pedidos de carácter capilar).  

 Una vez hecha la diferenciación anterior, dentro de los pedidos de carácter 
capilar, se genera una orden de picking (como suma de todas las cantidades 
de los n albaranes que la contienen), orden que sirve al operario para efectuar 
el trabajo de preparación inicial. El sistema utilizado para preparar estas cargas 
fragmentadas a farmacias se denomina “por masivo”, con este proceso se 
intenta minimizar las distancias recorridas por el operario (circuito sin repetir 
ubicaciones,...). 

 A continuación, toda la mercancía correspondiente a una orden de carga se 
sitúa en la zona de manipulación final(lotes escogidos según FEFO) en la cual 
la se efectúa la preparación de cada uno de los pequeños pedidos generando 
el sistema la etiqueta asociada a cada uno de ellos. Criterio importante a 
destacar es que no se sirve ninguna línea de pedido si falta parte del material 
(el sistema guarda el faltante para el siguiente barrido). Los faltantes se pueden 
identificar en el momento de ser servidos gracias a la numeración del pedido 
(nº pedido original/1, /2, /3,....). 

 La preparación media es de 600 líneas / día para lo cual existen unos recursos 
de unas 5 personas (15 líneas pedido / hora / persona). La tipología de los 
pedidos es la siguiente: 

o Entregas en farmacias: 3,5lineas/pedido. 
o Entregas en mayorista: 6lineas/pedido. 

 Destacable también es la actividad de montaje de expositores para la cual el 
centro logístico dispone de una persona destinada específicamente a ello. 
Dicho expositor consta en el sistema como un artículo padre con su escandallo 
de hijos asociado. Parece que el sistema no tiene problemas en registrar estas 
“fabricaciones de elementos”. Se gestionan como pedidos del artículo padre. 
Se controla el stock de expositores (dosificando su montaje). 

 
 
 
 
 

 



 SALIDA DE MERCANCIA 
 
Importante destacar que la actividad de carga o salida consta de 3 actividades 
sumamente diferenciadas: 

- Envíos a otros operadores logísticos (camiones de 15 pallets). 
- Envíos a mayoristas (camiones de 6,7 palets completos). 
- Envíos a plataformas logísticas (camiones de grupaje con palets compuestos 
por numerosos pedidos pequeños) para proceder en las mismas a una 
desconsolidación y a la generación de un camión de reparto de ruta. 

Estamos hablando aproximadamente de un volumen de salidas de 7 cargas (3 de 
forma completa y 4 de manera capilar). 
Carga trasera a través de muelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) INFORMACIÓN EXTRAÍDA TERCERA VISITA: CLIENTE SECTOR 
COMPONENTES ELÉCTRICOS 
 

 ASPECTOS GENERALES: 
 
ELEVADO NÚMERO DE REFERENCIAS: El número de referencias es muy elevado y 
esta dividido en 2 grandes familias: 

- Productos estándar: Equivalen a 45.000sku’s activas, 9.000 de las cuales se 
venden habitualmente. 
- Productos de la última empresa adquirida por el cliente: Equivalen a 
30.000sku’s activas, 3.000 de las cuales se venden habitualmente. 
 

SISTEMA DE GESTIÓN: SGA PROPIO. Es un sistema muy personalizado. El 
intercambio de información con el cliente se realiza mediante un sistema FTP 
(funcionamiento similar a una página web para intercambiar información, parecido al 
EDI pero con costes más reducidos) o mediante e-mail. 
 
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL: 32personas en temporada baja y 46personas en 
temporada alta. Se distribuyen en tres turnos, el de la noche con personal reducido. 
Búsqueda de sinergias con otras cuentas. 
 
ESPACIO DISPONIBLE: Hay 3.200 metros cuadrados dedicados a esta operación. 
Existen diferentes zonas en el almacén: Zona de devoluciones, zona de recepción, 
zona de preparación de cargas y zona de almacén propiamente dicha. 
 
OCUPACIÓN PROMEDIO DEL 70%. 
 
POLITICA STOCKS DEL CLIENTE: Fuerte control. El material que no es necesario se 
destruye y en las recepciones, si no hay orden de compra se procede a su devolución. 
 
FLUJO DE INFORMACIÓN: El intercambio de información con el cliente no es on-line. 
Se vuelcan batches de información 2 veces al día. 
 
 

 ENTRADAS DE MERCANCIAS 
 

 Se registran 250lineas/día en paquetería y en camiones directos del proveedor (Italia 
y Alemania). Los transportes directos desde proveedor si disponen de preaviso. 
 El proceso de recepción esta totalmente controlado por radiofrecuencia. El producto 
tiene asignadas 3 referencias distintas (interna, cliente y proveedor). En la mayoría 
de los casos se han unificado, pero para aquellos en los que no, se dispone de 
listados de relación. 
 Se recibe periódicamente un fichero con las órdenes de compra pendientes de 
recibir. Se desconoce la fecha aproximada de entrega de cada pedido. Hay 
diferentes tipos de pedidos, entre ellos se encuentra uno contra pedido de venta. 
 Se realiza la recepción de la mercancía y se comprueba documentación del 
transporte. 
 Se introducen todos los datos en el sistema (artículo, orden de compra,...). El 
sistema ofrece varias posibilidades para facilitar la introducción de datos (entrando 
por material y posición,...). No se introduce lote ni código de barras. 
 Cada bulto (palet o caja) lleva un albarán que contiene múltiples referencias. Se crea 
etiqueta del albarán con un nuevo número que lo identifique. 
 El material etiquetado se coloca en la playa y se etiquetan los pallets con etiquetas 
previamente realizadas. Estas etiquetas solo identifican el pallet y lo convierten en 
una ubicación móvil.  



 
 ALMACENAMIENTO Y PICKING 

 
ESTRATEGIA DE UBICACIÓN: 

 Existen 4 tipos de ubicación: ubicaciones en pallet a la recepción, ubicaciones para 
referencias de picking y dos tipos diferentes de ubicaciones en cubetas, de diferente 
tamaño. El pallet en el que se colocan las referencias recibidas (que se usa como 
ubicación móvil para tenerlo a disposición del cliente de una forma mas rápida, sin 
esperar a su completa ubicación en estantería),  se utiliza a la vez como base para la 
ubicación de las referencias en él depositadas a la recepción ...  

 
 Cuando se procede a la ubicación del pallet, el operario lee los dos códigos de 
etiqueta (bulto y pallet) a pie de estantería e introduce el número de unidades en el 
sistema a través de RFI.  
 Si la cantidad introducida coincide, se procede a su ubicación. Si la cantidad 
introducida no es correcta, el material no se recepciona y queda pendiente de 
resolución. 
 Las etiquetas de la ubicación móvil (pallet) son de dos dígitos que determinan el 
primero de ellos el tipo de entrada, 8 para entrada en stock y 9 para entrada con 
orden de venta ya asignada. Y el segundo número del 1 al 5 en función del día de la 
semana en el que se recibe. 
 La ubicación móvil deja de existir una vez el material en ella depositado a la entrada, 
pasa a su ubicación definitiva en estantería. 
 Actualmente se esta trabajando en las ubicaciones de mas movimiento.  
 Sistema para asignar dígitos de control en las ubicaciones, para de esta manera 
reducir el margen de error en las ubicaciones. 
 Las ubicaciones se identifican por Pasillo Columna y Nivel. Suelen ser ubicaciones 
con una sola referencia. 
 Una vez a la semana se verifica volumen de las ubicaciones y se reubican las mas 
cortas a columnas y niveles mas cercanos a la salida. 
 Se realiza una estrategia bimensual de reubicación en función de la rotación. Así 
mismo, se realizan inventarios rotativos dependiendo del tipo de producto: 

o Productos A: 3vueltas completas al stock por año. 
o Productos B: 2vueltas completas al stock por año. 
o Productos C: 1vuelta completa al stock por año. 
 
 
ESTRATEGIA DE PICKING: 

 Información procedente del cliente: Fichero con las entregas a preparar y realizar 
con 24 horas de antelación; anteriormente a la implantación de la radiofrecuencia y de 
la mejora de procesos, estábamos hablando de 3 días.  

 La preparación se realiza durante todo el día. 
 Recursos humanos destinados a la misma (promedio): 20 personas. 
 Picking de líneas a efectuar (media): 1.200(con una variabilidad de 900-1600). 
 Líneas / pedido  / persona / hora = 7,5. 
 Estrategia utilizada en la preparación de pedidos: la agrupación de los mismos se 

realiza en base al cliente, es decir, un documento de picking es un albarán de un 
cliente y se le entregan al operario tantos documentos como albaranes el cliente haya 
demandado. Por tanto, el picking es directo y cada bulto preparado es el relativo a un 
cliente. 

 No existe, por tanto, una fase de preparación previa a nivel de masivo de artículos 
para minimizar el tiempo y recorrido de operarios en el almacén; se habla de que, en el 
caso de implantar esta estrategia de preparación inicial a nivel de artículo y, 
posteriormente, a nivel de cliente en lugar de (artículo, cliente) como se hace ahora 
podríamos estar hablando de reducciones de personal en esta fase (la más intensiva 



en personal) del 30% (15% del total de costes de personal de la operación 
aproximadamente). No se ha implantado hasta la fecha, debido a que el sistema solo 
permite fijar un criterio de agrupación y, en la actualidad, este criterio lo ocupa la 
agrupación por cliente. 

 En el caso de que, a la hora de hacer el picking de una referencia, ésta no esté 
etiquetada (recordemos que la radiofrecuencia se implantó hace un año por lo que no 
todos los artículos presentes en el almacén se hayan etiquetados) se generará una 
etiqueta automáticamente para identificar al artículo. 

 Una vez efectuado el picking de un cliente (compuesto, por ejemplo, por 3 albaranes 
y 6 bultos) se efectúa una comprobación del picking realizado. De esta forma, el 
operario que recibe el picking debe indicar en el sistema que le están entregando un 
material (debe hacer constar el operario que le entrega dicho material) y asimismo 
debe hacer constar quién lo está verificando. Por tanto, el sistema dispone de un arma 
poderosa y de una información fiable para el cálculo de productividades, rendimientos, 
errores .. con la periodicidad deseada y el efecto control consiguiente. 

 La persona que realiza la comprobación debe contar todas las piezas de un artículo 
determinado e introducirlas en el sistema; no sabe las cantidades que el operario 
anterior introdujo en dicho sistema. Por tanto, se realiza una auténtica comprobación 
en toda regla. Si existe alguna incidencia, se comunica al responsable. Una vez 
finalizada, se genera una etiqueta de porte. 

 Existen 2 estrategias ante la falta de algún artículo: enviar lo que hay (en la mayor 
parte de las ocasiones) o retener hasta que todos los artículos del pedido de un cliente 
estén en stock. Se aplica en un 99% la segunda de las mismas. 
 

 SALIDA DE MERCANCÍA: 
 
EMBALAJE: 

 Finalizado el picking de material se genera la etiqueta de extracción para cada 
pedido la cual permanece con el material hasta la generación del albaran. 

 El embalador lee la etiqueta de extracción e introduce el número de preparador 
y de embalador. El sistema le mostrara el artículo y deberá introducir la 
cantidad que ha contado (el sistema no permitirá continuar si la cantidad 
introducida no coincide con la cantidad del pedido). 

 El material se clasifica por bulto de embalaje 
 Se generan las etiquetas para cada bulto y una etiqueta con el contenido del 

pedido. 
 Si falta algún artículo para completar el pedido se notificara al cliente y éste 

dará la autorización de salida o detendrá el pedido hasta recibir el material 
faltante.  

 Terminado el embalaje se lee la etiqueta de extracción y se pesan todos los 
bultos. Esta información se anexa al albaran. 

 Se generan los albaranes: 
o Copia a nivel bulto, código, artículo y cantidad (útil para el almacenista 

que recibirá el pedido) 
o Copia a nivel articulo (útil para la administrativa para procesar la 

facturación). 
o 1 artículo = 1 línea de pedido 

 El error en esta operación es de 2,5 por mil y el objetivo es de 1 por mil. 
 
 
 
 
 
 
 



CARGA DE CAMION: 
 Se realiza la lectura de todas las etiquetas del pedido, para que el sistema 

verifique que no falta ningún bulto. Esta medida se adopto por problemas con 
el transportista con la perdida de bultos. 

 Se genera un fichero con la información del contenido del camión para ser 
enviado al cliente. 

 Se carga el camión. El cliente es quien gestiona el transporte. 
 La salida de camiones es: 

o 7 AM a Barcelona 
o 12 PM y 3 PM a lejanías, si es necesario se carga un cuarto camión a 

las 7 PM. 
 
MONTAJE: 

 En el documento de extracción existe un espacio al costado de cada artículo, 
donde el sistema asigna un número si el material es parte de un montaje. 
Todos aquellos artículos que pertenecen al montaje tienen el mismo número 
asignado. El número es distinto para cada montaje. 

 El material se ubica en el área de montajes. 
 El pedido se detiene hasta que se termina el montaje, aproximadamente 24hrs. 
 En la etiqueta de contenido del pedido vienen todos los artículos que 

pertenecen al montaje. 
 El proceso es muy elaborado y lento (bastante más que el proceso de picking). 

El número es reducido, pero muy estacional. 
 
GESTIÓN DE LAS DEVOLUCIONES 

 Todas las devoluciones deben ser aprobadas por el comercial del cliente. 
 El comercial asigna un número de devolución que será requerido para poder 

dar entrada al material devuelto. 
 A la recepción de las devoluciones se controla la calidad del material devuelto 

si es correcto se procede a la ubicación de la mercancía como anteriormente 
descrito en la parte de Estrategias de Ubicación incluido la ubicación móvil en 
pallet, como en el caso de las recepciones bajo pedido. 

 Si por el contrario el material no es acorde a la calidad requerida por el cliente y 
según los controles de los operarios instruidos al efecto, éste se coloca en las 
ubicaciones de chatarra designadas con el código 98 para su posterior 
destrucción. El objetivo es conseguir menos de 5días para gestionarlas, por 
ello, la decisión de aceptación, devolución o destrucción se toma de la forma 
más rápida posible (elevado número de destrucciones). 

 
 FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE 

 
RECEPCIÓN DE MATERIAL: 

 Sistema compatible con Radio Frecuencia. 
 Sistema que permita gestionar y unificar hasta un total de 3 referencias (propia, 

cliente y proveedor) 
 Que permita gestionar estado contable de órdenes de compra y distinguir a la 

vez las abiertas de las que sean contra orden de venta.  
 Que permita registro del albarán del chofer y su posterior liquidación contra 

órdenes de compra. 
 Que permita sistema de pre-ubicación para dar disponibilidad al cliente de una 

forma más inmediata del material recepcionado. 
 
 
 
 



UBICACIÓN: 
 Sistema que permita gestionar 4 tipos de ubicaciones, el pallet de pre-

ubicación, ubicaciones de picking y ubicaciones en cubetas de dos tamaños. 
 Que a través de la radiofrecuencia permita leer producto y ubicación y asignar 

el primero al segundo. Bloqueando el proceso si la cantidad a ubicar no 
coincide con lo que previamente se ha recepcionado. 

 Que permita sistemas de rebajamiento para reubicar material en función de la 
rotación. 

 
PICKING: 

 Generación de reportes de extracción relacionando: Número de pedido, cliente, 
artículo, ubicación en almacén y cantidad. 

 Posibilidad de generar un masivo. 
 El software debe ser capaz de generación de etiquetas utilizando la 

información que se introduce a través de radiofrecuencia y la que se encuentra 
capturada en la base de datos del cliente. 

 El software debe ser capaz de captar los movimientos de ubicación registrados 
a través de radiofrecuencia y registrar la información en sistema. 

 
SALIDA DEL MATERIAL: 

 Generación de albaranes, incluyendo la siguiente información: Número de 
pedido, datos del cliente, artículo, cantidad, peso, y precio. 

 Sistema que permita  verificar la carga de material en el camión, comparando 
los albaranes de salida con las lecturas de etiquetas. 

 
MONTAJE: 
Sistema que permita la relación del material “padre” de un montaje con las partes que 
lo compondrán, y las identifique en el documento de extracción para su preparación y 
segregación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) INFORMACIÓN EXTRAÍDA CUARTA  VISITA: CLIENTE SECTOR 
ELECTRODOMÉSTICOS  
 
Este cliente es una de las incorporaciones más nuevas a la cartera actual del centro. 
Se gestiona la distribución a nivel nacional desde hace nueve meses.  
 
El material llega directamente desde el fabricante en Italia. En el almacén existen unas 
800 referencias 200 de las cuales se consideran referencias vivas, de movimiento 
habitual. 
 
 ASPECTOS GENERALES 

 
 SISTEMA DE GESTIÓN: CLICK personalizado.  
 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL: En temporada alta de 18 a 22 personas en 

temporada baja de 12 a 13 personas de las que 9-10 están destinadas casi 
exclusivamente  a devoluciones. 

 ESPACIO DISPONIBLE: Se inicio con 2800 m2, actualmente se utilizan 3,580 
m2.  Existen diferentes zonas en el almacén. 

 FLUJO DE INFORMACIÓN: El intercambio de información se hace  vía mail y 
se mandan los ficheros con el “update” de todos los datos dos veces al día. 
Estos se integran automáticamente al sistema. El cliente informa antes de 
enviar  los ficheros. 

 
 ENTRADAS DE MERCANCIAS 

 
 La entrada de mercancía en el almacén se realiza contra orden de compra.  

Estas órdenes de compra las envía el cliente a través de una interfase 
automática. 

 Las órdenes de compra quedan abiertas en el sistema y se van cancelando, 
totalmente o parcialmente contra las entradas de material. 

 EL CENTRO LOGÍSTICO es avisado de cuando llegan transportistas con 
material para recepcionar para reserva a la descarga, pero nunca hasta la 
recepción del albarán del transportista saben lo que  entra en cada reserva. 

 Cuando se recepciona el material y se comprueba que es acorde con las 
órdenes de compra del sistema y con el albarán del transportista, se introducen 
todas las referencias recibidas en el sistema por Unidades De Carga, 
previamente parametrizadas. 

 Mientras estas referencias no sean introducidas en el sistema y ubicadas, se 
encuentran en la zona de recepción RE 1 no reflejada en el sistema y, por lo 
tanto, consta como material no recepcionado. 

 
 
ALMACENAMIENTO  Y UBICACIÓN: 
 

 Existe 1 o mas ubicaciones fijas por articulo a nivel piso dependiendo del 
volumen y tamaño del articulo. 

 Cada artículo tiene establecidos los siguientes parámetros en sistema: 
Unidades por caja,  Cajas por pallet, tipo de pallet (dimensiones) y clasificación 
(ABC). 

 El almacén se divide por material ABC y tipo de pallet (el sistema es capaz de 
identificar compatibilidades entre dimensiones de pallets) 

 Cuando el material llega se verifican que los parámetros sean los mismos 
establecidos en el sistema, si son distintos el sistema permite hacer un cambio 
para esta entrada en especifico y guarda la información.  



 Verificados los parámetros el sistema asigna un número único de identificación 
(utilizado para la trazabilidad en el momento de preparar pedidos). Cada vez 
que entra una UDC (unidad de carga),  automáticamente  se le da un número 
no repetitivo. 

 La estrategia de ubicación es caótica por tipo de pallet; primero llena las 
ubicaciones fijas y después asigna ubicaciones libres en el almacén. 

 
PICKING 
 

 Se reciben los ficheros con los pedidos a preparar. El tiempo de preparación es 
de 24-48 horas y el tiempo de entrega deberá ser igual a 5 días. 

 AGREGACION: Se agrupan de 1 a 10 albaranes. Se separan los pedidos para 
grandes superficies (generalmente pedidos de 15-20 pallets). 

 ASIGNACION: es una simulación que hace el sistema, distribuyendo el stock 
disponible en el sistema y reservándolo para el pedido.  Se identifican las faltas 
de material y son informadas al cliente. Este, anula la línea o pide que se sirva 
lo que hay en existencia. 

 REBAJAMIENTO/REFILLING: El sistema genera un reporte de reubicación, 
donde indica los pallets o unidades que son necesarios bajar a nivel piso para 
completar el picking. 

 PREPARACION MASIVA: Una vez que se han confirmado en sistema que se 
ha hecho el rebajamiento se generan los masivos a nivel artículo. El sistema 
divide el reporte en cajas/unidades sueltas y en UDC (unidades de 
carga/pallets). 

 PICKING. Un operador hace el recorrido, el cual se realiza del primer pasillo al 
ultimo, de arriba hacia abajo (ubicación de 1-120) y de abajo hacia arriba (de 
120-1). 

 CLASIFICACION.  Otro operador es quien clasifica los pedidos, imprime 
etiquetas y albaranes y entrega la información a la administrativa para que se 
generen las hojas de reparto por camión. 

 
 
 
 
 SALIDA DE MERCANCIA 

 
 Una vez realizado el picking y clasificadas las referencias por destino, estas 

pasan a la zona de expediciones EX 1, las referencias en esta zona dejan de 
estar disponibles en el sistema. 

 El material se embala en función de los requerimientos de cada destinatario. 
Estos requerimientos suelen ser diversos y de no ser cumplidos podrían 
suponer la no recepción del material por parte del destinatario. Pueden ser 
tanto de medidas y tipos de pallets,  como  de embalaje y calidad del mismo. 

 La gestión del transporte está a cargo de DEL CENTRO LOGÍSTICO, los 
administrativos generan las rutas en función de los requerimientos de plazos de 
entrega anteriormente descritos. 

 
 GESTIÓN DE LAS DEVOLUCIONES 

 
 La gestión de las devoluciones es el mayor problema de la gestión de la 

operativa de este cliente. 
 Existe un gran volumen de devoluciones. 
 Estas devoluciones se controlan manualmente vía reporte en Excel y se ubican 

en zonas especialmente habilitadas para ello, invadiendo por volumen incluso 
área del cliente con el que comparte nave. Estas devoluciones se mantienen 



en estas zonas hasta que el cliente autoriza su entrada (pueden pasar hasta 3 
meses). 

 Una vez autorizadas las devoluciones, estas pasan a stock en el proceso 
habitual de ubicación previamente descrito, si las devoluciones son inferiores a 
1 UDC, pasan directamente a ubicaciones de picking. 

 El material que se recibe en devolución y no es apto para reubicar por material 
o embalaje defectuoso, se ubica en una zona del almacén denominada S06 

 
 FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE 

 
RECEPCIÓN DE MATERIAL: 

 Capacidad de gestionar radio frecuencia para una futura implementación. 
 Posibilidad de unir albaranes de entrada con órdenes de compra registradas en 

el sistema, proceso que en la actualidad se hace manualmente. 
 Sistema que permita, como en la actualidad, recepcionar por UDC y variar la 

paremtrización de esa en función de las necesidades de cada momento. 
 
UBICACIÓN: 

 Sistema que permita parametrizar los artículos para gestionar y dar ubicación 
al  material de acuerdo a estos. 

 Debe permitir también sistemas de rebajamiento y refilling para reubicar 
material a nivel piso. 

 
PICKING: 

 Sistema que permita hacer simulaciones para reservar material e identificar 
faltantes en un pedido. 

 Generación de masivos por artículo que sea capaz de romper los pedidos a 
nivel articulo y volver a agrupar por pedido para hacer la clasificación de cada 
uno. 

 Sistema facilita la preparación de pedidos siendo capaz de separar la 
información a nivel pallet, cajas o unidades. 

 Sistema que permita generar etiquetas. 
 
DEVOLUCIONES: 

 Sistema que permita gestionar las devoluciones asignando a las mismas un 
pre-re ubicación que evite hacerlo manualmente como actualmente se hace. 

 


