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GLOSARIO 

 

 

 

BULTOS Cantidad de paquetes, o cajas que se le entrega al conductor.  

  

CARGUE DEL VEHÍCULO: Acción de introducir y distribuir la mercancía dentro del 

vehículo. Se hace de acuerdo al  producto que se transporta.   

  

CINTA DE SEGURIDAD Cinta adhesiva de 4.7cm x 20cm con logo y numeración 

de L&T. su codificación consta de 2 (dos) letras y 5 (cinco) números.  

 

CÓDIGO DE USUARIO. Los códigos de usuario son tres o cuatro (3 o 4) campos 

especiales de tipo alfanumérico que se pueden usar para diferentes fines.  Estos 

campos varían de contenido dependiendo de la operación  que  se  realice. En  

general,  sirven  para  separar,  fragmentar  e  identificar  el inventario. 

 

CÓDIGO EAN. Identificación que deben tener todos los productos terminados que 

ingresan al Centro logístico, la cual contiene información acerca del producto. 

(Calidad, referencia, color, tono, tamaño, lote, fecha de fabricación, descripción y 

la codificación respectiva de barras) 

 

COMANDO. Son las actividades o tareas que el sistema ordena realizar. 

 

CONSOLIDADO Documento oficial con el cual el despachador realiza la entrega 

formal del producto terminado.  

 

ERP Enterprise Resource Planning. Planeación de los recursos empresariales. 

Son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de las 
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prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una 

empresa. 

ESTIBAS. Plataforma o bandeja construida de tablas, donde se apila la carga que 

posteriormente se habrá de transportar. Su objeto primordial es facilitar la 

agrupación de cargas fraccionadas y su correspondiente manipulación.  

 

ETIQUETA PRE IMPRESA (TAG). Etiqueta de código de barras con un número 

consecutivo que sirve para identificar Pallet, contiene la trazabilidad del pallet. 

(Debe ser único para cada pallet de producto) 

 

MANHATTAN Conjunto completo de soluciones de software de gestión logística 

que automatizan y optimizan cada punto de contacto en sus operaciones de 

distribución y su cadena de suministro.  

 

MANIFIESTO Documento emitido por el centro logístico donde se relacionan las 

facturas de los pedidos que lleva el transportador, el flete, peso, cliente, tipo de 

vehículo, datos del conductor, datos del transportador, fecha de expedición, origen 

y destino del viaje.  

  

ORDEN DE CARGA Documento emitido por la empresa transportadora en la cual 

autoriza a un vehículo cargar.   

 

ORDEN ENTRANTE. Especificación genérica para cualquier orden que requiera 

ser recibida en VIAWARE, como un pedido al proveedor, orden de trabajo, 

devolución de almacenes y transferencia desde un CENTRO LOGÍSTICO, etc. 

 

ORDEN DE SALIDA Especificación genérica para cualquier orden que requiera 

ser seleccionada y despachada desde VIAWARE, como solicitudes de almacenes, 

devoluciones al proveedor y transferencias hacia otro CENTRO LOGÍSTICO, etc.  

 

MATERIA PRIMA. Elementos que se incluyen en la elaboración de un producto. 
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PALLET. Conocido como tarima y paleta, es una estructura o plataforma 

generalmente de madera, que permite ser manejada o movida por medios 

mecánicos como una unidad única, la cual se utiliza para colocar (estibar) sobre 

ella los embalajes con los productos, o bien mercancías no embaladas o sueltas .  

 

PALETIZAR. Distribuir y apilar de manera adecuada las unidades en un pallet. 

 

PICKING Recolectar  productos  almacenados  de  acuerdo  a  un  pedido  o  

petición  para reagruparlos en una de las mallas definidas antes del despacho al 

cliente. 

 

PRECINTO PLÁSTICO. (Sello de Correa Ajustable) conformado por una lengüeta 

plástica de color y con gran flexibilidad, tiene una codificación en la parte superior, 

conformada por un número consecutivo.  

 

PDA: (Personal Digital Assistant) Asistente digital personal. Es un dispositivo móvil 

que permite acceder y recopilar información en tiempo real posibilitando así el 

aumento de la productividad y el control del almacén. 

 

PUTTY. Programa al que se ingresa a través de terminales de radio frecuencia 

para la ejecución de tareas. 

 

REMESA Documento emitido por el centro logístico   

 

REMISIÓN DE ENTRADA L&T. Es un documento que se emplea para el recibo de 

productos del cliente según su orden de ingreso y este se encuentra impreso y 

membretado, según necesidad de la Empresa sirve para que la empresa tenga 

testimonio de los artículos que llegan al centro. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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REMISIÓN DE SALIDA Es un documento que se emplea para el envió del 

producto solicitado por el cliente según su Nota de Pedido y este se encuentra 

impreso y membretado, según necesidad de la Empresa sirve para que la 

empresa tenga testimonio de los artículos que han entregado en las condiciones 

solicitadas.  

RF. Radio  Frecuencia.  Terminal portátil electrónica  enlazada  por medio  de  una  

señal a  un programa determinado que permite controlar de manera remota los 

comandos definidos en determinadas operaciones. 

 

ROTULO PALLET. Etiqueta de color amarillo que contiene el código de barras y la 

referencia del producto y cantidad de unidades en el Pallet. 

 

SELLOS ELÉCTRICOS. Compuesto de un macho y una hembra, con una 

codificación en la parte superior de la hembra formada por 5 dígitos y una letra su 

composición es de policarbonato. 

 

STAGE: Es una zona del almacén destinada para la recepción y despacho de la 

mercancía. 

 

SURTIDO DE PALLET: Tarea dirigida hacia el responsable de tal forma que alista 

hacia el Stage todo el inventario de una ubicación. 

 

WMS: (Warehouse Management System) Sistema de administración de 

almacenes. Es un sistema que administra y controla las ubicaciones, operarios y 

recursos del almacén, además automatiza los procesos de recepción, 

almacenamiento y alistamiento de mercancía este sistema opera en tiempo real y 

controla el inventario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El sector de construcción y remodelación es de gran importancia en Colombia, por 

su constante crecimiento y expansión en el mercado, y las empresas requieren 

apoyarse en una logística ajustada para la gestión y el procesamiento de los 

pedidos y productos dentro de un centro de distribución, logrando que los 

productos lleguen desde su origen al destino a base de unas cadenas de 

distribución por medio de canales de comercialización, como es el caso de la 

empresa CORONA.  

 

En un centro de distribución las demoras, los retrasos y devoluciones son un tema 

que siempre se va a discutir en las compañías, actualmente en los mismos estas 

tres variables tienen una connotación cada vez más relevante, debido a que se 

considera como factores críticos en la operación, y en el cual una mala o 

inadecuada gestión hacen que las compañías incurran en costos y gastos 

innecesarios; sin embargo, se deben tomar decisiones para disminuirlas o 

proponer planes que disminuyan sus impactos. 

 

De acuerdo al análisis previo realizado al centro de distribución de CORONA 

planta Madrid, el problema central que se define en la actualidad es que se 

requiere mejorar el recibo despacho y cargue descargue de la operación del 

centro porque se están generando retrasos, demoras y devoluciones por una 

ineficiente operación logística. 

 

Ya que para CORONA., el cumplimiento de los requerimientos de los clientes y el 

continuo mejoramiento del desempeño logístico es muy importante y con el fin de 

afianzar su compromiso con la cadena de distribución al lograr altos estándares de 

competitividad que permitan la expansión y asegurar el cubrimiento de los clientes 
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a base de su distribución, y la búsqueda de estrategias para ingresar o aumentar 

el mercado. 

 

El objetivo de este proyecto es elaborar un plan de operación logística como 

propuesta para el mejoramiento del área de recibo del centro de distribución de 

CORONA planta Madrid, para corregir las debilidades que presenta en la cadena 

de suministro a partir de la operación logística. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos se llevan a cabo unas etapas que guíen el 

desarrollo del proyecto, éstas consisten en inicialmente en caracterizar los 

procesos de recibo despacho y cargue descargue, de la operación logística del 

centro de distribución, para luego analizar la operación logística de los procesos 

relacionados para optimizar la operación logística en el área de recibo del centro 

de distribución de CORONA planta Madrid. 
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1. TÍTULO 

 

 

 

PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE RECIBO DEL 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CORONA PLANTA MADRID. 

 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y REGIONAL 

 

 

 

La línea de investigación que se va a emprender, está contenida en el desarrollo 

organizacional y regional, en el contexto departamental que debe darse dentro de 

un marco social y económico, que permita contribuir al desarrollo  empresarial, 

industrial de los municipios que componen la Región Sabana del Occidente.  

 

 

 

EL TRABAJO PERTENECE AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA 

EXTENSIÓN DE FACATATIVÁ DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE 

CUNDINAMARCA. 

“DEMCUN” 
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2. PROBLEMA 

 

 

 

2.1 PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

La empresa, Corona es una multinacional colombiana con 135 años de historia 

empresarial, que se ha consolidado como una sólida red de negocios enfocados 

en el beneficio de los consumidores colombianos, ofreciéndoles los mejores 

productos de valor del mercado, con garantías de por vida en su calidad. 

(CORONA, 2019) 

 

De acuerdo al perfil corporativo Corona produce, distribuye,  comercializa y 

desarrolla productos que conforman soluciones integrales para construcción y 

remodelación, siendo líder en el país con un amplio portafolio de productos que 

incluyen desde vajillas y elementos para la mesa, así como aparatos sanitarios, 

lavamanos, accesorios, asientos sanitarios, griferías, duchas, herrajes, muebles, 

elementos de plomería y gasfitería y cocinas que conforman soluciones integrales 

para baños, cocinas y revestimientos para hogares, oficinas, establecimientos 

comerciales e institucionales, entre otros a  nivel internacional, nacional y regional. 

(CORONA, 2019) 

 

Para la empresa existen diferentes tipos de inconvenientes para una eficiente 

operación logística, existen factores externos e internos que generarán retrasos y 

dificultades en el área de recibo del centro de distribución, específicamente en la 

planta de Corona de Madrid, que además de generar demoras, retrasos y 

devoluciones por la manipulación y despachos incompletos o equivocados, 

generan pérdidas económicas y clientes inconformes.  
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La empresa Corona tiene ubicada una de sus plantas de producción en Madrid en 

donde se ubica el centro de distribución, donde se realiza el despacho de los 

productos que comercializa y que distribuye a Bogotá, así como al resto del país, y 

los productos que van al exterior. 

 

La empresa Corona no es ajena a las situaciones que se presentan en el centro 

de distribución de la plata de Madrid que generan demoras, retrasos y 

devoluciones, en la operación logística de cargue descargue, recibo despacho, 

existen variables externas e internas que afectan el correcto funcionamiento de la 

operación de distribución de la organización. 

 

Los factores externos son difícilmente controlables, pero los factores internos de la 

operación logística, pueden ser analizados en cuanto a lo pertinente a la entrega 

de los pedidos, distribución y transporte de productos. 

 

En la actualidad el área de recibo del centro de distribución de Corona planta 

Madrid presenta dificultades por no tener una previa planeación de los vehículos 

direccionados para descargue de mercancía, en donde se puede evidenciar un 

flujo irregular de vehículos reportados por día, generando en ocasiones pagos por 

tiempos muertos de espera, generación de horas extras y reprocesos que generan 

gastos adicionales para la compañía.  

 

Los problemas que presenta el centro de distribución, traen como consecuencia el 

incremento en los costos del proceso de entrega, haciendo que los productos que 

distribuye la compañía no sean lo suficientemente competitivos en el mercado del 

retail, lo que ocasiona una disminución de participación en el mismo, reduciendo el 

volumen de las ventas y por ende las utilidades.  
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad se están generando retrasos y devoluciones en el área de recibo 

del centro de distribución de Corona, por lo que se requiere la elaboración de un 

plan de mejorar de la operación logística para esta compañía. 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo realizar seguimiento a los procesos de operación logística de cargue 

descargue, recibo despacho, para identificar las devoluciones, su valor y las 

posibilidad de recuperación económica? 

 

¿Cuáles son las fallas en el flujo de información en la comunicación entre las 

áreas de cargue descargue, recibo y despacho? 

 

¿Cuáles son los procedimientos que se deben establecer para la gestión logística 

en el centro de distribución a fin de minimizar los  retrasos, demoras y 

devoluciones? 

 

¿Cuáles medidas se deben tomar para reducir las demoras, las devoluciones y los 

retrasos en el centro de distribución de la planta de Corona en Madrid? 

 

¿Cuáles son las principales causas que generan las demoras, las devoluciones y 

los retrasos en el centro de distribución? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Este proyecto se enfocará en presentar un plan para mejorar la operación logística 

en el área de recibo del centro de distribución de Corona planta Madrid, con lo que 

se busca generar resultados positivos en el cumplimiento de los objetivos 

proyectados por la organización, se propone y se espera reducir los sobrecostos 

en las devoluciones de los pedidos y las demoras en el transporte de los mismos. 

 

Además de contribuir con la correcta planeación al momento de realizar la 

programación de las órdenes y mejorar la comunicación en el área de recibo,  

buscando una excelente operación entre los diferentes actores de la compañía 

que se ven involucrados en los procesos de recibo despacho y cargue descargue 

de mercancía. 

 

No se puede ser ajeno a los cambios estructurales de las grandes compañías ni a 

todo lo que esto conlleva, tampoco se puede ser indiferente a la necesidad de ir a 

la par con estos cambios, es por esto que se propone un plan con unas mejoras a 

la gestión logística de la organización, y lograr incrementar la competitividad y las 

utilidades. Se espera mejorar la cadena de distribución para que se convierta en 

un futuro un modelo de planificación para las actividades internas y externas del 

ente económico. 

 

La importancia de este proyecto radica en que Corona es la empresa líder del 

sector de materiales para obras inmobiliarias e innovación en la construcción en el 

país y para la empresa el cumplimiento de los requerimientos de los clientes y el 

continuo mejoramiento del desempeño logístico es muy importante, por el amplio 

portafolio de productos que distribuye a  nivel internacional, nacional y regional.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un plan de operación logística como propuesta para el mejoramiento del 

área de recibo del centro de distribución de Corona planta Madrid. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Caracterizar los procesos de recibo  despacho,  cargue  descargue, para el área 

de recibo del centro de distribución de Corona planta Madrid. 

 

Analizar la operación logística de recibo y despacho en el centro de distribución de 

Corona planta Madrid 

 

Analizar la operación logística de cargue y descargue del área de recibo de 

Corona en el área del recibo del centro de distribución de la planta Madrid. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

 

La metodología del proyecto se llevará a cabo, mediante el análisis de los 

diferentes informes del área de recibo del centro de distribución de la empresa 

Corona planta Madrid, y la aplicación de instrumentos estadísticos, información 

que deberá incluir antecedentes que serán analizados y evaluados, de tal forma 

que ayuden básicamente al proceso de validación de los resultados.  

 

Adicional se hará evaluación y análisis de los diferentes datos recopilados 

mediante los instrumentos anteriores, de manera que se logre mediante  modelos 

estadísticos llegar a los resultados esperados dentro de la investigación.  

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Definido como un estudio descriptivo porque su propósito es la delimitación de 

hechos que conforman el problema de investigación, se establecen las 

características demográficas para las unidades investigadas, número de  

unidades, se identifican formas numéricas y nivel de aceptación de las 

observaciones, se establecen cuáles son las variables especificas dentro del área 

de recibo del centro de distribución de la empresa Corona planta Madrid, y 

finalmente se comprueba la relación de diferentes factores que inciden en el plan 

logístico. 

 

Variables con las cuales se fundamenta la elaboración de un plan de operación 

logística como propuesta para el mejoramiento del área de recibo del centro de 

distribución de Corona planta Madrid. 
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5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método empleado en el diseño de la investigación es el deductivo por cuanto 

permite que verdades universales se vuelvan explícitas, es decir que a partir de 

situaciones de carácter general se llegue a identificar explicaciones de carácter 

particular contenidas explícitamente en la situación general.  

 

Es así como de la teoría general de la logística en temas como devoluciones, y 

demoras, se pretende elaborar un plan de operación logística como propuesta 

para el mejoramiento del área de recibo del centro de distribución de Corona 

planta Madrid. 

 

 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS 

 

La fuente de información primaria utilizada para la realización del presente trabajo 

son los datos que provienen de los reportes mensuales por parte del sistema SAP 

que consolida los diferentes despachos tanto para los clientes externos como para 

los traslados entre los almacenes del área de recibo del centro de distribución de 

Corona planta Madrid. 

 

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS 

 

En cuanto a las fuentes secundarias se utilizarán información, suministrada por los 

diferentes colaboradores y encargados del área de recibo del centro de 

distribución de Corona planta Madrid, además de las personas involucradas en el 

proceso de despacho de producto terminado y materia prima.  
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Para lo que se utilizaran y recopilaran documentos necesarios y se contará con la 

disponibilidad de libros y material bibliográfico de la universidad y la biblioteca 

tanto física como virtual. 

 

5.5 UNIVERSO Y POBLACIÓN MUESTRA 

 

El universo y población de la muestra son los reportes de 69.913 devoluciones de 

material del centro de distribución de Corona planta Madrid a través del área de 

recibo y despacho, realizados durante un año, lapso de abril del 2018 hasta marzo 

del 2019, delimitadas en 16.931 reportes, en los cuales se centrara el estudio para 

hacer el plan de operación logística que mejore el área del centro de distribución. 

Consolidados de la siguiente manera 

 

Tabla 1 Reporte devoluciones. 

REPORTE MES DEVOLUCIONES 

Total ABRIL 2018 3.479 

Total MAYO 2018 4.516 

Total JUNIO 2018 5.364 

Total JULIO 2018 7.191 

Total AGOSTO 2018 4.495 

Total SEPTIEMBRE 2018 7.246 

Total OCTUBRE 2018 5.848 

Total NOVIEMBRE 2018 8.305 

Total DICIEMBRE 2018 4.965 

Total ENERO 2019 7.543 

Total FEBRERO 2019 6.000 

Total MARZO 2019 4.961 

TOTAL GENERAL 69.913 

Fuente: Sistema SAP Corona. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

Dentro del siguiente marco teórico se presentará una breve descripción de cuál ha 

sido la evolución de la logística en el mundo y la importancia de los centros de 

distribución a través de la operación logística.  

 

La logística se presenta desde los inicios de la humanidad, donde los grupos 

humanos guardaban comida para poder sobrevivir en las estaciones donde la 

comida escaseaba, emulando los animales que hacían lo mismo para sobrellevar 

el invierno. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2009). 

 

Existen registros que datan de los años 2900 y 2800 A.C que relatan que la 

logística proviene del campo militar, porque era la clave para evitar el 

desabastecimiento de los ejércitos, referencia escrita en el libro “El arte de la 

guerra” (Lawson, 2003). 

 

Pero es hasta 1950 cuando Donald J. Bowersox realizó un análisis a la cual 

denominó “Origen y una nueva dirección” en el cual se destaca la nueva misión de 

las empresas de la época por controlar los costos de distribución. (BOWERSOX 

Donald, 2002). 

 

Aunque la logística y la distribución no eran palabras nuevas eran conceptos a los 

cuales las organizaciones no daban mayor relevancia, (Bowersox, 1950) es decir 

se empieza a contextualizar el beneficio que puede aportar la logística a los costos 

de distribución en las empresas, cambiando posteriormente hacia un enfoque de 
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equilibrio costo-servicio, el cual se basaba en una estrategia para aumentar las 

ganancias y proporcionando a su vez ventajas competitivas. 

 

Ya en los años 60, Peter Drucker escribió “El continente negro de la economía” 

que es un artículo en el cual el autor lanza duras críticas al sector industrial, y 

exhibe a las organizaciones las oportunidades que se pueden generar si se tienen 

en cuenta más detalladamente los procesos de distribución. (Peter, 1962). 

 

Posteriormente algunas empresas vieron la logística como una actividad 

económica y por lo tanto se especializaron en la integración de las operaciones 

logísticas a las empresas, promoviendo el outsourcing o subcontratación como 

una solución para empresas para las cuales la logística representa altos costos 

llevando a una reducción es los costos de la misma, desde entonces el sector se 

ha preocupado por estar innovando constantemente, estableciendo relaciones 

muy cercanas con clientes y proveedores con el fin de llegar a una administración 

exitosa de la cadena de valor. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2009). 

 

La apertura económica que se dio en Colombia a inicios de los años 90 en el 

gobierno del doctor Cesar Gaviria que acabo con la economía proteccionista que 

domino el país durante varias décadas dio paso a la desaparición de industrias 

que no lograron sobrevivir a la competencia, pero para el consumidor significó 

mayor variedad de productos a precios más bajos y de mayor calidad. (Mora 

García L. A.). 

 

Conllevando así a que las organizaciones fuesen más efectivas y eficientes en 

todos sus aspectos, incluyendo su logística. Lamentablemente en Colombia la 

evolución de bodegas y almacenes a centros de distribución ha sido retardada por 

falta de personal capacitado para la ejecución de la operación logística, originando 

altos costos de inversión en infraestructura, equipos para la manipulación de 

mercancía, falta de sistemas de información y tecnologías que permitan crear una 
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plataforma logística y adoptar estrategias que ayuden a la consecución de los 

objetivos organizacionales. (Mora García L. A., 2011). 

 

Sin embargo las organizaciones modernas se han dado cuenta de la importancia y 

el impacto que tiene una plataforma logística para su crecimiento y actualmente se 

ha evidenciado un aumento en el desarrollo logístico para la modernización de los 

centros de distribución además de la contratación de personal especializado para 

la administración de los mismos. (Camara de Comercio de Bogotá) 

 

En el estudio se utilizan conceptos sobre la cadena de distribución, pero es 

necesario saber que herramientas se tienen y como utilizarlas correctamente, para 

el desempeño de la investigación. Es por esto que se procede a dar un concepto 

sobre cadena de distribución y las consecuencias favorables que tiene al 

establecer un marco conceptual. 

 

La cadena de distribución es la red por medio de la cual se realiza la entrega de 

pedidos y distribución de productos terminados a los consumidores. Dentro de la 

cadena de distribución se pueden establecer tres aspectos importantes: 

 

La entrega  se considera cómo, dónde y cuándo se llevan los pedidos a los 

detallistas. La reducción de costos logísticos por parte del área de entrega de 

pedidos. La distribución es la encargada que dichos productos  lleguen al 

consumidor  a través de la red de distribuidores  

 

El objetivo principal para una cadena de distribución es aumentar la capacidad en 

cada una de las partes para tomar decisiones, formular planes y diseñar 

estrategias con el fin de lograr: 

 

El mejoramiento de la productividad en el sistema logístico. El incremento del 

servicio a los clientes. La implementación de acciones que conlleven a una 
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administración operativa con los proveedores y clientes claves de la cadena de 

distribución. (BALLOU, 2004) 

 

Es importante definir los principales conceptos utilizados en el proyecto, para así 

facilitar la comprensión y la claridad de los mismos durante el desarrollo de la 

investigación. 

 

La logística es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. 

 

Las redes de abastecimiento comprenden desde los proveedores hasta el inicio 

del proceso productivo y las de distribución desde la finalización del proceso de 

producción hasta la entrega de producto a los clientes. (Christopher., 1999). 

 

Cabe anotar que los clientes no necesariamente son los consumidores del 

producto terminado, pueden ser distribuidores mayorista, minoristas o incluso 

grandes superficies. De hecho, como sabe, en muchos casos el producto 

terminado de una cadena de suministro no es más que el inicio de otra. (Mora 

García L. A., 2011) 

 

El servicio al cliente, es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y 

lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. (Gil Gutiérrez casas, 

2004) 

 

La rotación del producto consiste en dar una ubicación adecuada a los artículos en 

un almacén o bodega, teniendo en cuenta su importancia  y demanda en el 

mercado como lo son los productos de consumo masivo. (Blanchard, 2004). 

 

Las devoluciones son el proceso de un cliente que ha comprado una mercancía 

previamente, la devuelve de nuevo a la tienda, y a cambio, recibe otro artículo 
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igual o diferente, o un crédito de la tienda. Muchos minoristas aceptan 

devoluciones siempre que el cliente tenga una factura como prueba de la compra, 

y que se cumplan ciertas condiciones, que dependen de las políticas del minorista. 

(BOWERSOX Donald, 2002) 

Estos pueden incluir que la mercancía esté en una determinada condición 

(posiblemente que pueda revenderse), que no haya pasado más de una cierta 

cantidad de tiempo después de realizado la compra o que se proporcione la 

identificación. Hay varias razones por las que los clientes deseen devolver la 

mercancía. (Martin, 2000).  Estos incluyen un cambio de idea del comprador, 

deficiencia de la mercancía, insatisfacción personal o una compra equivocada del 

producto equivocado.  

 

Operador Logístico: Es aquella empresa que por encargo de su cliente diseña los 

procesos de una o varias fases de su cadena de suministro (aprovisionamiento, 

transporte, almacenaje, distribución e, incluso, ciertas actividades del proceso 

productivo), organiza, gestiona y controla dichas operaciones utilizando para ello 

infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de información, propios o ajenos, 

independientemente de que preste o no los servicios con medios propios o 

subcontratados. (Martin, 2000). 

 

En este sentido, el operador logístico responde directamente ante su cliente de los 

bienes y de los servicios adicionales acordados en relación con éstos y es su 

interlocutor directo. 

 

Acopiar o almacenar, se define como guardar, proteger y conservar la mercancía 

adecuadamente en un periodo de tiempo y facilitar la labor de despacho cuando 

se requiera. (BALLOU, 2004), este incluye  tareas que incluyen la clasificación y 

ubicación de los artículos. 

 

Dentro de sus objetivos están el de minimizar el costo total de operación, 

suministrar los niveles adecuados de servicio, maximizar uso del espacio en 
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volumen, protección de materiales y mercancía y optimizar la utilización de la 

mano de obra (Muñoz Gaviria, 2015). 

 

 

 MARCO DE REFERENCIA 

 

El siguiente marco se elabora con base en el informe de sostenibilidad 2018, 

informe elaborado por la empresa Corona de conformidad con los estándares GRI, 

que representan las mejores prácticas a nivel global para informar públicamente 

los impactos económicos, ambientales y sociales de una organización, y que van 

en concordancia con los lineamientos del Pacto Global, los requerimientos de 

Comunicación de Progreso COP y los objetivos de desarrollo sostenible ODS. 

(CORONA, 2018). 

 

De acuerdo al perfil corporativo de la empresa, Corona es una multinacional 

colombiana con 135 años de historia empresarial, que se ha consolidado como 

una sólida red de negocios enfocados en el beneficio de los consumidores 

Colombianos, ofreciéndoles los mejores productos de valor del mercado, con 

garantías de por vida en su calidad. (CORONA, 2019) 

 

Cuenta con 19 plantas de manufactura en Colombia, 3 en Estados Unidos, 3 en 

Centro América, 3 en México y una en Brasil, así como con una oficina de 

suministros globales en China y una comercializadora en México, además en 

alianza con Cementos Molins de España, se encuentra desarrollando a través de 

Empresa Colombiana de Cementos el negocio para la producción y venta de 

cemento en Colombia, con lo cual está generando más de 14.000 empleos 

indirectos. (CORONA, 2019) 

 

CORONA que es un holding propietario de varios negocios y es accionista de la 

Compañía Colombiana de Cerámicas en Madrid COLCERÁMICAS, que es la 
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planta donde se encuentra ubicado el centro de distribución de toda la producción 

de accesorios para baño que salen por el área de recibo, y a su vez ingresa 

producción de las otras plantas y del exterior. 

 

La empresa Corona exporta sus productos a diversos mercados alrededor del 

mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Venezuela, 

Centro América, el Caribe, Italia, España y el Reino Unido. 

La empresa Corona está compuesta por seis unidades estratégicas de negocio 

dedicadas a la manufactura, retail y comercialización de productos para el hogar y 

la construcción, a nivel de hogar e institucionales.  

 

La primera división corresponde a baños y cocinas, la cual está dedicada al 

desarrollo y fabricación de productos que conforman soluciones integrales para 

baños y cocinas. Esta división también se conoce como CORONA 

COLCERÁMICA. 

 

En esta división CORONA opera ocho plantas de producción en Colombia 

ubicadas en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia, entre las que se 

encuentra la de Madrid que es donde se hará el estudio de esta investigación, y 

que es la encargada de la producción de sanitarios y accesorios para baño. 

 

Cuenta con tres plantas más en los Estados Unidos, tres en Centro América, tres 

en México y una en Brasil en alianza con Eternit que cuentan con tecnología de 

punta y cumplen con los más altos estándares de calidad para ofrecer a sus 

clientes y consumidores los mejores productos con el respaldo de las marcas 

Corona, Grival, American Standard, Ambiance, Mansfield, Orchid Ceramics y 

Vortens.  

 

Esta división ofrece una gran variedad de productos que incluyen aparatos 

sanitarios, lavamanos, accesorios, asientos sanitarios, griferías, duchas, herrajes, 

muebles, elementos de plomería y gasfitería y cocinas que conforman soluciones 
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integrales para baños, cocinas y revestimientos para hogares, oficinas, 

establecimientos comerciales e institucionales. (CORONA, 2019). 

 

La calidad certificada, la innovación y los precios asequibles de su portafolio de 

productos le permiten ser una de las empresas más grandes de América en la 

industria de acabados para la construcción. Es líder en el mercado colombiano y 

tiene posiciones importantes en los mercados de Venezuela, Ecuador, Estados 

Unidos, Canadá, Chile, Honduras, Jamaica, República Dominicana, México, 

Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico y Perú, entre otros. 

(CORONA, 2019) 

 

La segunda división corresponde a superficies, materiales y pinturas, la cual está 

dedicada al desarrollo y fabricación de productos para la construcción y 

remodelación que incluyen revestimientos tales como pisos, paredes y decorados, 

materiales de construcción como pegantes, boquillas, morteros, limpiadores, 

herramientas de instalación, estucos, yesos, pinturas, acabados texturizados, 

masillas para revoque en seco, masillas para acabados, aditivos para morteros, 

juntas, sellos e impermeabilizantes, entre otros, soluciones y sistemas 

constructivos que hacen más fácil y rápida la construcción. (CORONA, 2019) 

 

La tercera división corresponde a Insumos Industriales y Energía, la cual está 

compuesta de dos negocios, el negocio de insumos industriales que produce 

materias primas para las industrias de cerámica, vidrio, pintura y agricultura, la 

cual es una fuente de competitividad para sus clientes ofreciendo un suministro de 

insumos y minerales estable y de un alto nivel de desempeño para el sector de 

energía. (CORONA, 2019) 

 

Y el negocio de energía de esta área fabrica y se comercializa productos y 

soluciones para las empresas y distribuidores del sector energético e industrial, y 

es el distribuidor para Colombia de la línea de productos para protección y 

maniobra de media y alta tensión de Hyundai. (CORONA, 2019) 
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Esta área comercializa los productos en EEUU a través de GAMMA INSULATORS 

y desde el 2013 participa en el negocio de refractarios a través de la adquisición 

de la Empresa de Refractarios Colombianos ERECOS. (CORONA, 2019) 

 

La cuarta división corresponde a lo que se denomina como mesa servida, que está 

encargada de la cristalería y cubertería, ya que CORONA es uno de los 

fabricantes más antiguos y reconocidos de vajillas de Colombia y Latinoamérica, 

en esta división se produce y comercializa todo lo que en cristalería y cubertería 

completa la oferta para la mesa. (CORONA, 2019) 

 

Produce y comercializa tres líneas de productos a través de las marcas Vajillas 

Corona y LC en México y Argentina, una para el hogar con múltiples y variadas 

colecciones, otra institucional dirigida a atender el mercado de hoteles y 

restaurantes, y una de Mugs, además de productos exclusivos para marcas 

europeas como Churchill y Arovo, y desde el 2013 es el distribuidor exclusivo del 

portafolio institucional de la marca portuguesa Vista Alegre en Colombia. 

(CORONA, 2019) 

 

Los principales destinos de exportación de la marca Vajillas Corona son México, 

Brasil, Perú y Argentina. La división de mesa servida también exporta a Centro 

América, Venezuela y Ecuador principalmente la línea de hogar. Así mismo, a 

través de comercializadoras en México y Estados Unidos llega a dichos mercados 

con la línea Institucional. (CORONA, 2019) 

 

La quinta división corresponde a Almacenes Corona, que es la unidad comercial 

de CORONA que comercializa soluciones para pisos, baños y cocinas, ofrece 

diseño asequible para todos los gustos, amplias opciones de financiación y de 

servicios relacionados con la transformación del hogar. (CORONA, 2019) 

 

Almacenes Corona cuenta con 38 puntos de venta a nivel nacional que además de 

vender la más amplia gama de productos Corona y de las mejores marcas 
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nacionales e internacionales se especializa en la ejecución de proyectos 

completos haciendo más simple la remodelación, aportando valor agregado a los 

consumidores, facilitando este proceso por medio de asesoría personalizada, 

diseño computarizado, alternativas de pago y financiación, entrega a domicilio y 

garantía. (CORONA, 2019) 

 

Almacenes Corona cuenta con tres formatos para las ventas de sus productos, el 

primero es el Hipercentro Corona, que actualmente tiene 20 puntos de venta a 

nivel nacional, el segundo Tiendas Cerámicas Corona, que son almacenes de 

formato de precio bajo, de los cuales hay 19 al servicio de los consumidores y el 

ultimo Corona Centro de Inspiración que actualmente tiene 6 almacenes a nivel 

nacional. (CORONA, 2019) 

 

Hipercentro Corona, además de vender la más amplia gama de productos Corona 

y de las mejores marcas nacionales e internacionales, se especializa en la 

ejecución de proyectos completos haciendo más simple la remodelación, 

aportando valor agregado a los consumidores, facilitando este proceso por medio 

de asesoría personalizada, diseño computarizado, alternativas de pago y 

financiación, entrega a domicilio y garantía. (CORONA, 2019) 

 

Y la sexta y última división corresponde a Comercial Corona Colombia que es la 

Unidad Comercial encargada de las fuerzas de ventas para las Divisiones de 

Negocios de Baños y Cocinas y de Superficies, Materiales y Pinturas  las dos 

divisiones de Corona de productos de acabados para la construcción  en Colombia 

con el objeto de atender a los clientes y consumidores de Corona de una manera 

más integral y con los más altos niveles de servicio. (CORONA, 2019) 

 

A continuación se presenta la organización de Corona y sus diferentes plantas y 

representación en todo el mundo, sus oficinas y almacenes. 
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Gráfico 1 Organización CORONA. 

 

Fuente: Informe de sostenibilidad 2018. 

 

Para el estudio se enfocará en las divisiones que distribuyen sus productos por el 

área de recibo del centro de distribución de CORONA planta Madrid, con base en 

la cadena de suministros que se presenta a continuación y que representa el flujo 

de materia prima y productos terminados desde la extracción en canteras, hasta 

los puntos de venta. 
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La división de CORONA Industrial cuenta con una empresa encargada de la 

explotación de minas para la extracción de arcillas especiales, “SUMICOL S.A.”, 

materias primas básicas para la elaboración de la mayoría de sus productos. 

 

Una buena parte de los productos son colocados en el mercado nacional y 

puestos al alcance del público por las unidades comerciales de la Organización, 

Almacenes CORONA y Almacenes Homecenter, los primeros, propiedad de la 

Organización y los segundos con una participación porcentual mayoritaria y 

compartida con SODIMAC.  

 

Para abastecer el mercado internacional se cuenta con la participación del Agente 

Aduanal como respaldo de los trámites legales requeridos para la exportación del 

producto.  

 

Gráfico 2 Cadena de suministros de CORONA. 

 

Fuente: (Garzón, Forero, Rodríguez, & Trujillo, 2015) 
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 MARCO LEGAL 

 

Para la elaboración de este trabajo es necesario mencionar algunas normas que 

afectan de manera directa o indirecta al sector de producción de cerámicas, las 

cuales tienen una cadena desde la extracción en cantera hasta su producción y 

que están bajo un marco regulatorio ambiental. 

 

La Ley 99 de 1993. Ley del Medio Ambiente, crea el Ministerio del Medio Ambiente 

hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, reordena el 

sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, y organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA-, 

entre otros. 

 

Decreto-Ley 2811 de 1974. Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables, reguló lo relacionado con el uso y aprovechamiento del recurso 

hídrico: captación, vertimiento, ocupación de cauces, ordenamiento de cuencas, 

entre otros. 

 

Decreto 3930 de 25 de octubre de 2010 modifica el Decreto  Ley 2811 de 1974 en 

cuanto a ordenamiento del recurso hídricos, usos y calidades del agua y requisitos 

de vertimientos al suelo y al alcantarillado; fue modificado por el Decreto 4728 de 

2010 el cual exige la presentación de planes de cumplimiento que de ser 

aprobados por la autoridad ambiental, cuando el usuario no cumpla las normas de 

vertimiento. 

 

Decreto 4741 de 2005 tiene por objeto prevenir la generación de residuos o 

desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos 

generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente. 
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Resolución 0551 de 2009 del MAVDT, se adoptan los requisitos y evidencias de 

contribución de los proyectos al desarrollo sostenible del país y se establece el 

procedimiento para la aprobación nacional de proyectos de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo 

Limpio MDL. 

 

La norma ISO 14001 versión 2015 que proporciona a las organizaciones un marco 

con el que proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales 

cambiantes, siempre guardando el equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas. 

 

Norma Técnica de Calidad. NTC 4680 27 de Octubre de 1999 Especificaciones 

necesarias para la elaboración de estibas intercambiables de madera. Trata la 

estandarización y requisitos que deben cumplir las estibas, con el objetivo de 

facilitar los procesos de descarga, manipulación, transporte y almacenamiento de 

mercancías. ICONTEC. 
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7.  CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECIBO DESPACHO, 

CARGUE DESCARGUE PARA EL ÁREA DE RECIBO DEL CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN DE CORONA PLANTA MADRID. 

 

 

 

De acuerdo al perfil corporativo de la empresa relacionado en el Informe de 

sostenibilidad del 2018, CORONA es una multinacional colombiana, que se ha 

consolidado en el sector de construcción y diseño, con una sólida red de negocios 

distribuidos en seis unidades estratégicas de negocio dedicadas a la manufactura, 

retail y comercialización de productos para el hogar y la construcción, a nivel de 

los hogares e institucionales. (CORONA, 2018) 

 

Todo esto enfocado en el beneficio de los consumidores colombianos, 

ofreciéndoles los mejores productos de valor del mercado, con garantías de por 

vida en su calidad como estrategia de la empresa. 

 

Su portafolio abarca una gran variedad de productos que incluyen aparatos 

sanitarios, lavamanos, accesorios, asientos sanitarios, griferías, duchas, herrajes, 

muebles, elementos de plomería y gasfitería y cocinas que conforman soluciones 

integrales para baños, cocinas y revestimientos para hogares, oficinas, 

establecimientos comerciales e institucionales. (CORONA, 2019). 

 

Además sus plantas están en capacidad de fabricar productos para la 

construcción y remodelación que incluyen revestimientos tales como pisos, 

paredes y decorados, materiales de construcción como pegantes, boquillas, 

morteros, limpiadores, herramientas de instalación, estucos, yesos, pinturas, 

acabados texturizados, masillas para revoque en seco, masillas para acabados, 

aditivos para morteros, juntas, sellos e impermeabilizantes, entre otros, soluciones 

y sistemas constructivos que hacen más fácil y rápida la construcción. (CORONA, 

2019) 



 40 

En desarrollo del primero objetivo específico a continuación se hará dentro del 

estudio, la caracterización de los dos procesos que corresponden a la operación 

logística de recibo despacho,  cargue descargue,  que se cumplen en el área de 

recibo del centro de distribución de CORONA planta Madrid.  

 

 PROCESO DE RECIBO DESPACHO, PARA EL ÁREA DE RECIBO DEL 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CORONA PLANTA MADRID. 

 

El primer proceso de la operación logística para el área de recibo del centro de 

distribución de CORONA planta Madrid, corresponde al recibo y despacho  de la 

mercancía que ingresa al centro proveniente de las otras plantas y del exterior, la 

caracterización se hará con base en la información suministrada por la empresa, la 

cual se encuentra consignada en el manual de procesos, y le corresponde la 

siguiente identificación. 

 

MANUAL DE PROCESOS CORONA 

MACROPROCESO   LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

PROCESO     RECIBO Y DESPACHO DE MERCANCÍA 

CÓDIGO     L&T-OL-RM-00-CP-001 

RESPONSABLE   Jefe de Almacenamiento y Distribución. 

VIGENCIA      Desde 2015-04-13 

 

El objetivo del proceso es recibir los materiales y productos terminados para 

pedidos nacionales y exportación, trasladándolos del vehículo o planta a la zona 

de recibo, con operaciones físicas y lógicas, asegurando la custodia según normas 

de seguridad y disponibilidad del inventario, para despacharlos a su destino. 

 

Así mismo asegurar que los productos que ingresen al almacén cumplan con las 

políticas definidas por CORONA y que la cantidad registrada en el sistema sea 

exacta a la recibida físicamente, con el fin de controlar y gestionar el inventario 
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con altos niveles de confiabilidad y ofrecer a nuestros clientes productos de alta 

calidad. 

 

El proceso de recibo de mercancía inicia en el momento en que el recibidor valida 

la plantilla de control de llegada de mercancía con la información correspondiente 

a cantidades y referencias, allí se registra la programación del día para el centro 

de distribución y el proceso finaliza en el momento que mesa de control envía las 

facturas al área de contabilidad, de los productos recibidos.  

 

El proceso tiene 18 actividades que se relacionan a continuación y que constituyen 

los pasos estandarizados para el recibo despacho de la mercancía, y que forman 

parte del proceso. 

 

Tabla 2 Actividades proceso de recibo despacho. 

ACTIVIDADES 

1. Inicio 

2 Administrar la operación. 

3. Planear programación de personal. 

4. Generación orden manual. 

5. Revisión física del producto. 

6. Si cumple se descarga la mercancía o se da salida de planta. 

7. No cumple se informa al cliente la novedad y al coordinador y fin.  

8. Se da ubicación del producto en zona de recibo. 

9. Asignación de TAG a cada pallet. 

10. Verificación cantidades contra orden. 

11. Si cumple se reciben los materiales. 

12 No cumple se realiza nota de novedad. 

13. Se entrega copia de los documentos al conductor. 

14. Si requiere paletizar se paletiza. 

15. No requiere paletizar se le da ubicación al producto. 

16. Reporte al cliente final. 

17. Archivo de los documentos 

18. Fin. 

Fuente: Manual de procesos empresa Corona. 
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Gráfico 3 Flujograma proceso recibo despacho de mercancía. 
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El anterior proceso aplica para el recibo y despacho de mercancía e insumos, 

productos de importación, nacional y semielaborado de los clientes, y proveedores 

en el área de recibo del centro de distribución de CORONA planta Madrid y los 

diferentes centros logísticos así como el recibo de materiales en el centro de 

distribución de CORLANC. 

 

 PROCESO DE CARGUE DESCARGUE PARA EL ÁREA DE RECIBO DEL 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CORONA PLANTA MADRID. 

 

El segundo proceso de la operación logística para el área de recibo del centro de 

distribución de CORONA planta Madrid, corresponde al cargue descargue de la 

mercancía que ingresa al centro proveniente de las otras plantas y que se 

despacha hacia otras plantas o a los clientes tanto nacionales como en el exterior. 

 

La caracterización se hará con base en la información suministrada por la 

empresa, la cual se encuentra consignada en el manual de procesos, y le 

corresponde la siguiente identificación. 

 

MANUAL DE PROCESOS CORONA 

MACROPROCESO   LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

PROCESO     RECIBO Y DESPACHO DE MERCANCÍA 

CÓDIGO     L&T-OL-RM-00-CP-003 

RESPONSABLE   Jefe de Almacenamiento y Distribución. 

VIGENCIA      Desde 2015-04-13 

 

El objetivo del proceso de cargue descargue es asegurar el despacho y recibo de 

mercancía se realice en estado óptimo, cantidad requerida y tiempo oportuno, con 

el fin de controlar y gestionar el inventario con altos niveles de confiabilidad y 

poder cumplir con los pedido a los clientes a tiempo. 
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Además cargar o descargar según sea el caso la mercancía de acuerdo al pedido 

del cliente teniendo en cuenta las normas de seguridad, referencia del producto, 

cantidad y calidad del producto a despachar. 

 

El proceso tiene 16 actividades que se relacionan a continuación y que constituyen 

los pasos estandarizados para el cargue y descargue de la mercancía. 

 

Tabla 3 Actividades proceso de cargue descargue. 

ACTIVIDADES 

1. Inicio 

2 Administrar la operación. 

3. Consolidar las órdenes. 

4. Generación orden manual. 

5. Programar recursos. 

6. Recibir producto según cliente. 

7. Orden de cargue o descargue del vehículo. 

8. Ubicación del vehículo zona de recibo. 

9. Asignación de posición a cada vehículo. 

10. Cargar cantidades contra orden. 

11. Verificar cargue o descargue material. 

12 Colocar los precintos. 

13. Se entrega copia de los documentos al conductor. 

14. Generar documentación al cliente final. 

15. Archivo de los documentos. 

16. Fin. 

Fuente: Manual de procesos empresa Corona. 

 
El siguiente proceso aplica para el cargue y descargue de mercancía e insumos, 

productos de importación y exportación de los clientes, y de los proveedores que 

envían productos al área de recibo del centro de distribución de Corona planta 

Madrid. 
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Gráfico 4 Flujograma proceso cargue descargue de mercancía. 
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En síntesis la caracterización de los dos procesos de recibo despacho y cargue 

descargue, de la operación logística que se cumple en el área de recibo del centro 

de distribución de CORONA planta Madrid tiene complejas operaciones logísticas, 

con un número elevado de tareas por cumplir en cada uno de ellos. 

 

Con base en la caracterización de los procesos se encuentra que hay oportunidad 

de simplificar algunas tareas y lograr una mejora en el área de recibo del centro de 

distribución de CORONA planta Madrid, ajustando tiempos para que los 

despachos, el recibo, el cargue y el descargue no sean tan dispendiosos y largos. 

 

Es así que se evidencia que hay algunas tareas que son repetitivas dentro de los 

procesos, tareas que si se sistematizaran lograrían que las actividades que se 

desarrollan fueran más eficientes, generando una reducción en el costo de la 

operación logística, pudiendo incrementar los volúmenes de pedidos y despachos, 

y mejorando los tiempos de cargue descargue.   
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8. ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE RECIBO DESPACHO 

PARA EL ÁREA DE RECIBO DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE 

CORONA PLANTA MADRID. 

 

 

 

Una vez caracterizados los procesos en el capítulo anterior y en desarrollo del 

segundo objetivo específico a continuación se hará dentro del estudio, el análisis 

de la operación logística de proceso de recibo despacho para el área de recibo del 

centro de distribución de CORONA planta Madrid. 

 

Mencionado análisis se hará con base en el proceso caracterizado anteriormente, 

el cual tienen 18 tareas que a continuación se describirán de forma detallada, con 

su responsable. 

 

Hay que tener en cuenta que esa área de recibo del centro de distribución de 

funciona como una plataforma Cross Docking y se busca que no exista 

almacenamiento dentro del mismo.  

 

La recepción y despacho de mercancías se define como el proceso de recibo, 

descargue, traslado, chequeo, legalización y clasificación de las mismas, donde se 

busca recibir y descargar rápidamente y eficientemente como sea posible, 

verificando la cantidad recibida de acuerdo a requerimientos y especificaciones. 

(Mora García L. A., 2011). 

 

 

 OPERACIÓN LOGÍSTICA DE RECIBO DESPACHO 

 

El área de recibo y despacho del centro de distribución de la planta de CORONA 

se encuentra en la zona urbana del municipio de Madrid, las instalaciones están 
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conformadas por dos plantas independientes, en la planta número uno, se lleva a 

cabo el proceso de manufactura de sanitarios y lavamanos, y en la planta número 

dos se realiza la manufactura de pisos y paredes, con sus procesos de producción 

y revestimientos. 

 

Esto es importante ya que es la información insumo para determinar que carga es 

la que en su mayoría se va a gestionar en el área de recibo y despacho y que 

proviene de la misma planta de Corona. 

 

Las siguientes son las actividades del proceso y se relacionan con el responsable 

y la descripción detallada de cada una de las tareas que componen la actividad. 

 

Tabla 4 Actividades, responsable y tareas proceso de recibo despacho. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

1. Inicio  

El proceso inicia con un pedido o con un 

despacho al área de recibo del centro de 

distribución de CORONA planta Madrid. 

2 Administrar la 

operación. 
Auxiliar Logístico. 

Consultar la programación del día emitida como 

control y el orden de los vehículos en turno para 

el área de recibo, e identificar por horas o por 

prioridad de recibo, para verificar con que debe 

iniciar el proceso.  

Identificar  el  tipo  de  recibo  o despacho a  

realizar.  Proveedor  nacional, importaciones, 

exportaciones, traslados, cliente recoge, 

suministros. 

3. Planear 

programación 

de personal. 

Auxiliar Logístico. 

Se organiza el turno de acuerdo a la planeación 

de personal así: 

Planeador Operaciones: Recibe  a los 

transportadores y le entrega la escarapela de 

acuerdo a nuestro plan de operaciones teniendo 

en cuanta los criterios establecidos y registra el 

número de escarapela en el plan.  

Transportador: Debe portar la escarapela en un 

lugar visible para su identificación por parte del 

despachador,  al finalizar el cargue debe entregar 

los documentos y escarapela al facturador.  

Despachador: Recibe al transportador y procede 
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a  cargar los vehículos de acuerdo a la 

escarapela entregada a cada transportador 

teniendo en cuenta los criterios de cargue.  

Facturador: Recibe la documentación y la 

escarapela por parte del transportador para el 

proceso de facturación. 

ESCARAPELA VERDE: Turno de cargue 

nacional.  

ESCARAPELA AMARILLA: Turno de cargue 

urbanos.  

ESCARAPELA GRIS: Turno de cargue 

exportación.  

ESCARAPELA ROJA: Turno de cargue cita 

critica o flota propia. 

4. Generación 

orden 

documental. 

Montacarguista  

La generación de la orden documental se realiza 

de la siguiente manera de acuerdo al origen del 

recibo o al destino de despacho. 

Para productos de origen o destino planta: Orden 

de reaprovisionamiento (Transacción), orden de 

compra o número de pedido o transferencia entre 

plantas (Control de viajes entre plantas). En caso 

de recibir el producto directamente de la planta, 

se requiere la orden de fabricación.  

Producto Importado: Declaración de 

importaciones, remesa, Bill of Leasing (# 

contenedor), No. de orden de compra o pedido, 

número de importación. 

Producto Nacional: Transferencia de devolución 

o Factura/Remisión 

Nota 1: En los CD de SD, el   responsable de 

recibir los documentos es el personal de 

Seguridad quien a su vez los direcciona a la 

persona de recibo. Nota 2: Para que el vehículo 

sea recibido, debe ser revisado por el área de 

seguridad según aplique. (CD o Planta)  

Recibir documentos del conductor, facturas 

(DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN). Según 

aplique. Factura o remisión certificado de análisis 

del producto  (Si aplica) Orden de compra (Si 

aplica) Tarjeta de seguridad del producto (Si 

aplica). 

En caso que falte algún documento, el vehículo 

no será descargado hasta que se corrija. 
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5. Revisión 

física del 

producto. 

Auxiliar logístico. 

La revisión física se hace de dos formas, con una 

inspección visual de la cual queda evidencia 

fotográfica y de los respectivos sellos de 

seguridad según sea el caso de despacho o 

recibo de mercancía. 

En  caso  que  el  vehículo  llegue  con  sellos  de  

seguridad: inspeccionar y verificar que estén en 

buen estado. En  caso  de  que  el  sello  llegue  

roto  o  con  signos  de alteraciones, se reporta la 

novedad al área de Seguridad. 

En caso de ser un Importado que llegue en 

contenedor con Sellos de Seguridad  verificar de 

sellos de seguridad que se encuentren intactos.  

Nota 1: Para el CD del Cliente Sodimac.: Ingresar 

al sistema (Sitrade) y verificar si los datos del 

vehículo se encuentran programados para el 

descargue. (Que coincida la información física 

con el sistema). 

Para el registro fotográfico. Para  el  caso  de  

recibir contenedores. Realizar el registro 

fotográfico antes de que el contenedor sea 

abierto para el recibo de importaciones según 

donde aplique así: 1.  Fotografía del número del 

contenedor. 2. Fotografía de los sellos de 

seguridad donde se noten los dígitos. (En caso 

de llegar con sellos de seguridad) 3.  Fotografía 

del transportador junto a las placas del 

vehículo.4.  Fotografía cuando se abre el 

contenedor a la carga. 

6. Si cumple se 

descarga o 

carga la 

mercancía o se 

da salida de 

planta. 

Montacarguista. 

Para el cargue o descargue del producto se 

autoriza  romper o instalar los sellos  de  

seguridad  para su  posterior cargue o descargue 

según donde aplique y proceder a reportar las 

novedades que se presenten. (En caso de llegar 

con sellos de seguridad)  

Descargar Pallet y/o Producto del vehículo en 

presencia del conductor y/o guarda de seguridad 

(si aplica). (Paletizar Productos cuando viene a 

granel), se debe verificar el estado del producto 

(empaque, rotura y/o averías, SKU y cantidades). 

Realizar registro fotográfico solo en caso que el 

cliente lo solicite como soporte de la novedad.  

Para  novedades  de  productos  importados  de  
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P&P,  se  debe informar al Analista de Kardex de 

Sopo para su tratamiento. Para los productos de 

cliente SD, en caso que exista alguna 

inconsistencia en su recibo se debe: Informar al 

coordinador de A&D y/o Analista de Kardex y/o 

Auxiliar de Novedades. 

7. No cumple se 

informa al 

cliente la 

novedad y al 

coordinador. 

Auxiliar de 

Novedades. 

Si el pedido o despacho no cumplió con los 

requisitos establecidos por la documentación, 

reportar la novedad. En caso de existir 

negociación plan confianza entre el proveedor y 

la compañía, esta tarea no aplica salvo de tener 

inconsistencia en embalajes, EAN, descripción 

y/o documentación para recibir. 

8. Se da 

ubicación del 

producto en 

zona de recibo. 

Montacarguista. 

Si se autoriza el ingreso, se debe informar al 

encargado del recibo quien debe consignar la 

información en la remisión de entrada y factura 

del cliente en caso de que la tenga. 

En caso de que no se autorice el ingreso del 

producto no se autoriza el descargue y se 

devuelve el pedido. 

En el CD de S&L Madrid, se diligencia el archivo 

de importados “Recepción de contenedores 

producto terminado ultimo” con el fin de 

garantizar su trazabilidad. En el CD de SM, en 

caso de presentarse una novedad, no se graba y 

se devuelve al almacén que la envía. 

Ingresar al sistema el producto registrando cada 

uno de los Pallets con su respectivo TAG y/o 

CASE en la ubicación recibo. Verificar que la 

cantidad física coincida con la cantidad de la 

orden. 

9. Asignación 

de TAG a cada 

pallet. 

Auxiliar Logístico. 

Se le da asignación de TAG a cada pallet 

mediante el siguiente opción. 

Ingresar a opción 203 de la RF. Escanear TAG 

por pallet e indicar a que ubicación de la bodega 

debe  llevar el producto. 

Transportar pallet a la ubicación que le 

corresponde. 

En  caso  de  que  la  RF  no  asigne  una  

ubicación  para almacenar, se debe ingresar por 

la opción  402 para Homogenizar el producto. 

Ingresar al sistema el producto registrando cada 

uno de los Pallets con su respectivo TAG y/o 
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CASE en la ubicación recibo. 

Para el material con tono-tamaño, fecha de 

caducidad o información adicional establecida 

con el cliente, se debe ingresar los datos en la 

casilla código usuario 1 ‘Cus1:’. Verificar que la 

cantidad física coincida con la cantidad de la 

orden. 

Nota: En caso que la mercancía requiera ser 

paletizada o embalada o etiquetada se debe 

verificar el instructivo para embalaje, rotulación y 

palatización. Este paso lo puede hacer 

manufactura cuando el producto viene de planta 

directamente. 

10. Verificación 

cantidades 

contra orden. 

Auxiliar Logístico. 

Validar que cada referencia cumpla con las 

condiciones básicas, el EAN, la descripción 

completa, el embalaje  y la familia del producto 

teniendo en cuenta el reporte NOTA: El embalaje 

“Cantidad de unidades en caja sellada” físico 

debe ser igual al mencionado en la columna 

llamada relación en el total contable consultado. 

11. Si cumple 

se reciben los 

materiales. 

Auxiliar logístico 

Recibo materiales. Ingresar a  la opción  402. 

‘Reubicar Inv.’ ‘Liberar mercancía para 

almacenar. ‘Putaway’. Escanear TAG por pallet e 

indicar a que ubicación de la bodega debe  llevar 

el producto. Transportar pallet a la ubicación que 

le corresponde. 

Para terminar el ciclo y garantizar que la 

mercancía almacenada coincide con la que se 

grabó en el sistema se puede ingresar por la 

opción 903 “conteo cíclico” (Opcional). 

 Cargar  el  vehículo  y  dar  traslado  a  CEDI  o  

BODEGA EXTERNA según el caso 

Se envía a BODEGA EXTERNA si: 

1. El producto requiere mucho tiempo de 

almacenamiento. 2. Si  en  el  CEDI  no  se  tiene  

la  capacidad  de  recibir  el producto. 3. Si  se  

cuenta  con  muchas  existencias  de  la  

referencia recibida. 

Descargar el vehículo y ubicar el producto en la 

ubicación pre- recibo. Ingresar a opción 402 o 

‘Reubicar Inv.’ o ‘Liberar mercancía para 

almacenar ‘o ‘Putaway’. Escanear TAG por pallet 

e indicar a que ubicación de la bodega debe  
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llevar el producto. Transportar pallet a la 

ubicación que le corresponde.  

12 No cumple 

se realiza nota 

de novedad. 

Auxiliar de 

novedades. 

Si el pedido o despacho no cumplió con los 

requisitos establecidos por la documentación, 

reportar la novedad. En caso de existir 

negociación plan confianza entre el proveedor y 

la compañía, esta tarea no aplica salvo de tener 

inconsistencia en embalajes, EAN, descripción 

y/o documentación para recibir. 

13. Se entrega 

copia de los 

documentos al 

conductor. 

Auxiliar logístico. 

Se entrega   las   copias   de   las   facturas   y   

las   remisiones   con los demás documentos al 

conductor que va a transportar la carga, lo 

anterior para autorizar la salida del vehículo. 

14. Si requiere 

paletizar se 

paletiza. 

Auxiliar logístico. 

Descargar la mercancía identificando si la 

mercancía está en arrume o paletizada. Ubicar la 

mercancía de forma ordenada en la malla al 

alcance de las   cámaras   de   seguridad   y   

monitoreo,   asegurando   que   no obstaculice el 

paso. Estibar la mercancía según la huella del 

producto, de ser necesario paletizar la mercancía 

dentro del vehículo. LA mercancía no puede ser 

ingresada al almacén sin la revisión del recibidor 

NOTA 1: En caso de recibir productos de baño 

paletizarlos de forma ordenada en una estiba y 

marcar cada caja con el rotulo. NOTA 2: En caso  

de hallar un producto averiado dejarlo a un 

costado del vehículo si es proveedor Nacional; 

Importación, Cliente Recoge, Traslados se 

reciben averías. NOTA  3:  En  recibo  de  

importación asegurar  que  se  les  pegue  la 

Declaración de Importación y que esta coincida 

con la referencia del producto en caso de ser 

necesario. NOTA 4: En caso de que la referencia 

mencionada en la declaración no coincida con la 

del producto físico informar al supervisor. 

15. No requiere 

paletizar 

ubicación al 

producto. 

Montacarguista. 

Descargar la mercancía y ubicarla al alcance 

NOTA: En caso que la mercancía no sea 

paletizada, el recibidor debe asegurarse que la 

cuadrilla estibe nuevamente y se le da ubicación 

al producto. 

16. Reporte al 

cliente final. 
Facturador. 

Se realiza el reporte al cliente o proveedor y se 

deja listo para despacho o recibo según sea el 

caso y si no hay novedades se organiza la 
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documentación para archivo. 

17. Archivo de 

los documentos 
Facturador. 

Archivar documentos. Diligenciar documento 

según donde aplique (Sello de Recibido y Firma). 

Entregar documentos al conductor Realizar  

reportes  de  las  averías,  faltantes  y  sobrantes  

al cliente. Diligenciar formato de recibo. Nota: 

Para el CD de SD Descargue por SITRAE. 

(Auxiliar de Novedades o Auxiliar Logístico). 

18. Fin del proceso 

Fuente: Manual de procesos empresa Corona. (CORONA, 2015). 

 

 ANÁLISIS OPERACIÓN DE RECIBO DESPACHO 

 

Corona Planta Madrid está organizada en área de recibo de su centro de 

distribución por procesos de cargue descargue, recibo  despacho, el objetivo  de 

los procesos es recibir productos terminados, semielaborados, materias primas o 

insumos, trasladándolos desde el vehículo o la planta de producción hacia la zona 

de recibo, con operaciones físicas y lógicas, asegurando la custodia según normas 

de seguridad y la disponibilidad del inventario. ´ 

 

El proceso comienza recibiendo documentos del conductor, facturas (RE- RC- 

documentos de importación, los responsables son auxiliar logístico, auxiliar de 

novedades, montacarguista, facturador o controlador de operaciones. Seguido de 

una verificación de documentos según sea el caso, después se genera una orden 

de reaprovisionamiento (transacción), orden de compra o número de pedido o 

transferencia entre plantas como control de viajes entre plantas, en caso de recibir 

el producto directamente de la planta, se requiere la orden de fabricación.  

 

Se tiene presente la verificación de sellos de seguridad en caso de que el vehículo 

llegue con sellos de seguridad se debe inspeccionar y verificar que estén en buen 

estado, en caso de que el sello llegue roto o con signos de alteraciones, se reporta 

la novedad al área de seguridad. 
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También se hace un registro fotográfico en el caso de recibir contenedores en el 

cual se realiza una fotografía del número del contenedor, de los sellos de 

seguridad donde se noten los dígitos. (En caso de llegar con sellos de seguridad), 

fotografía del transportador junto a las placas del vehículo y por último fotografía 

cuando se abre el contenedor a la carga.  

 

Para el despacho se asegura que las entregas que realiza el área del centro de 

distribución con los ambientes del portafolio de cocinas, homologando y 

normalizando las operaciones físicas y lógicas en el sistema estén conformes, 

para asegurar la custodia, preservación, disponibilidad del inventario, entrega al 

transportador y entrega a cliente final, optimizando los recursos del centro.   

Así se logra despachar la mercancía de acuerdo con el pedido del cliente teniendo 

en cuenta las normas de seguridad, referencia del producto, cantidad y calidad del 

producto a despachar. 

 

El proceso inicia validando la información consignada en la factura que entrega el 

proveedor; orden de compra, código Colcerámica, referencia, descripción y 

cantidad, si la información en la factura no es así de clara debe llegar una lista de 

chequeo anexa para comparar contra la orden de compra y dejar todo identificado. 

 

Muestra del maestro de partes que está en poder de los proveedores y que se 

adjunta para gestión del cedi en la recepción; el archivo contiene código Corona, 

descripción corona, código del proveedor y adicional hace referencia de cuantas 

partes forman un sku.  

 

Cada proveedor inscrito en el portafolio se compromete a entregar sus artículos 

identificados con una etiqueta que lleve el código y la descripción Corona para 

facilitar y asegurar el proceso de recepción; adjunto muestra homologada y 

aprobada desde el área de compras, centro de distribución, coordinación de 

servicios logísticos. 
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Las referencias que se van recibiendo pasan a una zona de tránsito para que el 

auxiliar de cargue inicie a consolidar en estibas juegos completos; es decir armar 

padres con sus complementos y el funcionario de L&T procede a enviar la factura 

física y el reporte de cantidades recibidas vía correo al equipo de kardex del cedis 

de planta Madrid para su ingreso y costeo en el sistema (transacciones U y C), 

posteriormente este mismo equipo gestiona el pedido de reaprovisionamiento de 

Madrid a San Francisco para su ingreso al kardex de este centro (transacción H 

ingreso de mercancía a kardex), esta operación se debe hacer en línea máximo 24 

horas después del reporte.  

 

Y en su finalidad el auxiliar de kardex ingresa todos los complementos por WMS al 

sistema, tomando como base la misma referencia, pero adicionando al código 

padre el número del componente que lo conforma. 

 

Tan pronto se recibe la orden se hace el ingreso y se inicia el proceso de 

almacenamiento a las ubicaciones destinadas para tal fin, teniendo en cuenta que 

deben estar estibas con juegos completos también se tiene en cuenta el sitio de 

almacenamiento se debe colocar un hablador que muestre la referencia y las 

partes que lo componen. 

 

Para el alistamiento se hace con la consolidada ubicación por ubicación y 

verificando contra el hablador, con el fin de garantizar el alistamiento completo, de 

la misma manera debe quedar soporte en la lista de chequeo con las respectivas 

firmas tanto de la persona que entrega el viaje como la del trasportador que recibe 

a conformidad; adicionando el anexo de factura que es la evidencia de la cantidad 

de productos padre y complementos entregados según orden de pedido a cliente.  

 

Se debe tener en cuenta que el proceso aplica igual que en el ingreso, adicionar la 

parte para hacer picking completo tarea en cabeza de la persona que planea y 

para la entrega al transportador se debe identificar cada pedido de cliente con un 

stiker de color que va adherido al consolidado, a la factura y a cada caja del 
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pedido, con el objetivo que el trasportador reciba contado e identificado y asegure 

la entrega a cliente. Se realizará la entrega de formato de control de entrega de 

cocinas para realizar check list de entrega de piezas.  

 

En la entrega a transportador se realizará la entrega de formato de control de 

entrega de cocinas para realizar check list de entrega de piezas y dentro del 

proceso se tiene en cuenta el  cargue de estibas en donde se tiene un  manejo 

para retorno de estibas a planta y entrega de pedidos a clientes. 

 

Si el cliente tiene acuerdo de envío estibado, el auxiliar de estibas de cada centro 

registra el número de estibas en WMS al código del cliente a donde se realizó el 

despacho., proceso que se realiza haciendo un traslado de ubicación de recibo a 

ubicación de código de cliente.  El inventario que se encuentra asignado a cliente 

debe ser controlado por el administrador de estibas de col cerámica y el retorno de 

las estibas debe ser realizado por Ercol.   

 

Una vez se realice la recogida de estibas en clientes con acuerdo Ercol debe 

informar al administrador de estibas de col cerámica quien debe realizar el 

movimiento en WMS. El movimiento que se debe realizar es desde la ubicación 

código del cliente al código de Ercol.   

 

Cuando se realice un despacho a clientes catalogados como urbanos donde no 

hay un acuerdo de entregar estibado, el líder de estibas de cada centro registrará 

la cantidad de estibas a la placa del vehículo registro que se llevara en el sistema, 

haciendo un traslado de la ubicación recibo a la ubicación placa del vehículo 

teniendo como referencia el número de viaje y cuando estas retornen se les 

descargarán, haciendo un traslado de la placa del vehículo a la ubicación recibo 

de cada centro. 

 

Cada vez que se haga un despacho a un cliente nacional con estiba sin tener un 

acuerdo de entrega de producto estibado, el auxiliar de estibas de cada centro 
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deberá dejar el registro de las estibas despachadas a la placa del vehículo que las 

lleva teniendo como referencia el número de viaje en el cual se realizó el 

despacho, registro que se llevara en el sistema haciendo un traslado de la 

ubicación a la placa del vehículo. 

 

Cuando se realice un despacho estibado de producto hacia otro centro logístico 

(Traslado entre plantas) y/o Cross Docking, el centro logístico que despacha 

generara un OR al centro de recibo el cual realizara el recibo en WMS.  Si el 

despacho es mixto (Entrega una parte en Plataforma y/o Cedis y cliente) el centro 

origen debe realizar los movimientos de estibas por la cantidad despachada para 

cada entrega. 

 

Cuando se realice un despacho estibado entrega a granel con estas condiciones 

las estibas quedaran cargadas a las placas del vehículo bajo responsabilidad del 

transportador el cual debe asegurar el retorno de las mismas.   

  

Si se llega a presentar una novedad en el momento de la entrega el transportador 

notificara de inmediato a la línea de tráfico, si el cliente no va retornar las estibas 

se debe validar con el asesor de servicio, si el cliente se compromete a realizar un 

acuerdo de devolución de estibas si este compromiso es viable de inmediato de le 

debe informar al líder de las estibas del centro que despacho y él debe realizar un 

traslado en el sistema  del total de las estibas de la placa al código del cliente y se 

informara de manera inmediata al administrador de estibas de Colceramica con el 

fin de programar la recogida de las estibas con Ercol. 
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9. ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE CARGUE DESCARGUE 

PARA EL ÁREA DE RECIBO DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE 

CORONA PLANTA MADRID. 

 

 

 

Una vez caracterizados los procesos en el capítulo número siete y en desarrollo 

del tercer objetivo específico a continuación se hará dentro del estudio, el análisis 

de la operación logística de proceso de cargue descargue para el área de recibo 

del centro de distribución de CORONA planta Madrid. 

 

Mencionado análisis se hará con base en el proceso caracterizado el cual tienen 

16 tareas que a continuación se describirán de forma detallada, con su 

responsable. 

 

Al igual que en el capítulo anterior hay que tener en cuenta que esa área de recibo 

del centro de distribución de funciona como una plataforma Cross Docking y se 

busca que no exista almacenamiento dentro del mismo.  

 

El cargue y descargue de la mercancía se hace en el área de recibo y despacho 

de un centro de distribución, corresponde a una parte de las actividades 

desarrolladas en los almacenes de tránsito para destinos finales, estos son 

considerados “el último paso en la orden de un cliente” ya que allí es donde se  

genera la orden, se procesa, se embala, y se despacha. (BALLOU, 2004). 

 

 

 OPERACIÓN LOGÍSTICA DE CARGUE DESCARGUE 

 

Al igual que en el proceso de recibo despacho los materiales que se van a 

gestionar en el proceso de cargue descargue la mayoría proviene de la misma 
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planta de CORONA, y corresponde a sanitarios y lavamanos, pisos y paredes para 

construcción. 

 

Las siguientes son las actividades del proceso y se relacionan con el responsable 

y la descripción detallada de cada una de las tareas que componen la actividad. 

 

Tabla 5 Actividades, responsable y tareas proceso de cargue descargue. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

1. Inicio  

El proceso inicia con un pedido o con un despacho al 

área de recibo del centro de distribución de CORONA 

planta Madrid. 

2 Administrar la 

operación. 

Auxiliar 

Logístico. 

Consultar la programación del día emitida como 

control y el orden de los vehículos en turno para el 

área de recibo, e identificar por horas o por prioridad 

de recibo, para verificar con que debe iniciar el 

proceso.  

3. Consolidar las 

órdenes. 

Auxiliar 

Logístico. 

La consolidación de las ordenes se realizar al 

identificar  el  tipo  de  recibo  o despacho a  realizar.  

Proveedor  nacional, importaciones, exportaciones, 

traslados, cliente recoge, suministros. 

4. Generación 

orden manual. 
 

La generación de la orden manual se realiza de la 

siguiente manera de acuerdo al origen del recibo o al 

destino de despacho. 

Para productos de origen o destino planta: Orden de 

reaprovisionamiento (Transacción), orden de compra 

o número de pedido o transferencia entre plantas 

(Control de viajes entre plantas). En caso de recibir el 

producto directamente de la planta, se requiere la 

orden de fabricación.  

Producto Importado: Declaración de importaciones, 

remesa, Bill of Leasing (# contenedor), No. de orden 

de compra o pedido, número de importación. 

Producto Nacional: Transferencia de devolución o 

Factura/Remisión 

Nota 1: En los CD de SD, el   responsable de recibir 

los documentos es el personal de Seguridad quien a 

su vez los direcciona a la persona de recibo. Nota 2: 

Para que el vehículo sea recibido, debe ser revisado 

por el área de seguridad según aplique. (CD o Planta)  

Recibir documentos del conductor, facturas 
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(DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN). Según 

aplique. Factura o remisión certificado de análisis del 

producto  (Si aplica) Orden de compra (Si aplica) 

Tarjeta de seguridad del producto (Si aplica). 

En caso que falte algún documento, el vehículo no 

será descargado hasta que se corrija. 

5. Programar 

recursos. 

Auxiliar 

Logístico. 

Se organizan los recursos por turno de acuerdo a la 

planeación de personal así: 

Planeador Operaciones: Recibe  a los 

transportadores y le entrega la escarapela de acuerdo 

a nuestro plan de operaciones teniendo en cuanta los 

criterios establecidos y registra el número de 

escarapela en el plan.  

Transportador: Debe portar la escarapela en un lugar 

visible para su identificación por parte del 

despachador,  al finalizar el cargue debe entregar los 

documentos y escarapela al facturador.  

Despachador: Recibe al transportador y procede a  

cargar los vehículos de acuerdo a la escarapela 

entregada a cada transportador teniendo en cuenta 

los criterios de cargue.  

Facturador: Recibe la documentación y la escarapela 

por parte del transportador para el proceso de 

facturación. 

ESCARAPELA VERDE: Turno de cargue nacional.  

ESCARAPELA AMARILLA: Turno de cargue urbanos.  

ESCARAPELA GRIS: Turno de cargue exportación.  

ESCARAPELA ROJA: Turno de cargue cita critica o 

flota propia. 

6. Recibir 

producto según 

cliente. 

 

El recibo físico se hace de dos formas, con una 

inspección visual de la cual queda evidencia 

fotográfica y de los respectivos sellos de seguridad 

según sea el caso de despacho o recibo de 

mercancía. 

En  caso  que  el  vehículo  llegue  con  sellos  de  

seguridad: inspeccionar y verificar que estén en buen 

estado. En  caso  de  que  el  sello  llegue  roto  o  con  

signos  de alteraciones, se reporta la novedad al área 

de Seguridad. 

En caso de ser un Importado que llegue en 

contenedor con Sellos de Seguridad  verificar de 

sellos de seguridad que se encuentren intactos.  

Nota 1: Para el CD del Cliente Sodimac.: Ingresar al 
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sistema (Sitrade) y verificar si los datos del vehículo 

se encuentran programados para el descargue. (Que 

coincida la información física con el sistema). 

Para el registro fotográfico. Para  el  caso  de  recibir 

contenedores. Realizar el registro fotográfico antes de 

que el contenedor sea abierto para el recibo de 

importaciones según donde aplique así: 1.  Fotografía 

del número del contenedor. 2. Fotografía de los sellos 

de seguridad donde se noten los dígitos. (En caso de 

llegar con sellos de seguridad) 3.  Fotografía del 

transportador junto a las placas del vehículo.4.  

Fotografía cuando se abre el contenedor a la carga. 

7. Orden de 

cargue o 

descargue del 

vehículo. 

 

Para el cargue o descargue del producto se autoriza  

romper o instalar los sellos  de  seguridad  para su  

posterior cargue o descargue según donde aplique y 

proceder a reportar las novedades que se presenten. 

(En caso de llegar con sellos de seguridad)  

Descargar Pallet y/o Producto del vehículo en 

presencia del conductor y/o guarda de seguridad (si 

aplica). (Paletizar Productos cuando viene a granel), 

se debe verificar el estado del producto (empaque, 

rotura y/o averías, SKU y cantidades). Realizar 

registro fotográfico solo en caso que el cliente lo 

solicite como soporte de la novedad.  

Para  novedades  de  productos  importados  de  

P&P,  se  debe informar al Analista de Kardex de 

Sopo para su tratamiento. Para los productos de 

cliente SD, en caso que exista alguna inconsistencia 

en su recibo se debe: Informar al coordinador de A&D 

y/o Analista de Kardex y/o Auxiliar de Novedades. 

8. Ubicación 

del vehículo zona 

de recibo. 

 

Si se autoriza el ingreso, se le debe dar ubicación al 

vehículo en la zona de recibo y se debe informar al 

encargado del recibo quien debe consignar la 

información en la remisión de entrada y factura del 

cliente en caso de que la tenga. 

9. Asignación 

de posición a 

cada vehículo. 

 

En el CD de S&L Madrid, luego de la ubicación al 

vehículo en la zona de recibo se debe informar al 

encargado del recibo quien debe consignar la 

información en la remisión de entrada y factura del 

cliente. En el CD de SM, en caso de presentarse una 

novedad, no se graba y se devuelve al almacén que 

la envía. Ingresar al sistema el producto registrando 

cada uno de los Pallets con su respectivo TAG y/o 
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CASE en la ubicación recibo. Verificar que la cantidad 

física coincida con la cantidad de la orden. 

10. Cargar 

cantidades contra 

orden. 

 

El paso de cargar las cantidades contra orden para 

verificar se hace en el PAD designado para ello. 

Ingresar a  la opción  402. ‘Reubicar Inv.’ ‘Liberar 

mercancía para almacenar. ‘Putaway’. 

Escanear TAG por pallet e indicar a que ubicación de 

la bodega debe  llevar el producto. 

Transportar pallet a la ubicación que le corresponde. 

Para terminar el ciclo y garantizar que la mercancía 

almacenada coincide con la que se grabó en el 

sistema se puede ingresar por la opción 903 “conteo 

cíclico” (Opcional). 

 Cargar  el  vehículo  y  dar  traslado  a  CEDI  o  

BODEGA EXTERNA según el caso 

Se envía a BODEGA EXTERNA si: 

1. El producto requiere mucho tiempo de 

almacenamiento. 2. Si  en  el  CEDI  no  se  tiene  la  

capacidad  de  recibir  el producto. 3. Si  se  cuenta  

con  muchas  existencias  de  la  referencia recibida. 

Descargar el vehículo y ubicar el producto en la 

ubicación pre- recibo. 

Ingresar a opción 402 o ‘Reubicar Inv.’ o ‘Liberar 

mercancía para almacenar ‘o ‘Putaway’. Escanear 

TAG por pallet e indicar a que ubicación de la bodega 

debe  llevar el producto. Transportar pallet a la 

ubicación que le corresponde. 

11. Verificar 

cargue o 

descargue 

material. 

 

En el cargue o descargue validar que cada referencia 

cumpla con las condiciones básicas, el EAN, la 

descripción completa, el embalaje  y la familia del 

producto teniendo en cuenta el reporte NOTA: El 

embalaje “Cantidad de unidades en caja sellada” 

físico debe ser igual al mencionado en la columna 

llamada relación en el total contable consultado. 

12 Colocar 

los precintos. 
 

En el área de recibo del centro de distribución de 

Corona planta Madrid se debe autorizar colocar los 

sellos de seguridad después de su posterior cargue 

según donde aplique y reportar las novedades que se 

presenten. (En caso de colocar sellos de seguridad). 

Seguido de cargar pallet y/o producto del vehículo en 

presencia del conductor y/o guarda de seguridad. Se 

debe realizar registro fotográfico solo en caso de que 

el cliente lo solicite como soporte de la novedad. 
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13. Se 

entrega copia de 

los documentos 

al conductor. 

 

Se entrega   las   copias   de   las   facturas   y   las   

remisiones   con los demás documentos al conductor 

que va a transportar la carga, lo anterior para 

autorizar la salida del vehículo. 

14. Generar 

documentación al 

cliente final. 

 

Se realiza el reporte al cliente o proveedor y se deja 

listo para despacho o recibo según sea el caso y si no 

hay novedades se organiza la documentación para 

archivo. 

15. Archivo 

de los 

documentos. 

 

Archivar documentos. Diligenciar documento según 

donde aplique (Sello de Recibido y Firma). Entregar 

documentos al conductor Realizar  reportes  de  las  

averías,  faltantes  y  sobrantes  al cliente. Diligenciar 

formato de recibo. Nota: Para el CD de SD Descargue 

por SITRAE. (Auxiliar de Novedades o Auxiliar 

Logístico). 

16. Fin. 

Fuente: Manual de procesos empresa Corona. 

 

 ANÁLISIS OPERACIÓN LOGÍSTICA DE CARGUE DESCARGUE 

 

El análisis de la operación de cargue descargue incluye qué tipo de productos se 

manipulan en el área de recibo del centro de distribución, las herramientas los 

datos correspondientes al vehículo que transporta, que tipo de mercancía, que 

clase de carga transporta y el tipo de cliente, se reportan también las novedades 

que en la operaciones se van generando. 

 

En el proceso de cargue y descargue de mercancías cumple como función 

transportar las mercancías de un lugar a otro, para esto se revisa el estado del 

vehículo en lo que corresponde a la carpa y el planchón, y por norma de seguridad 

cuando se inicia, se bloquea el vehículo con tacos de seguridad y el despachador 

hace la verificación del consolidado en cuanto cantidad, tono y tamaño, cantidad 

de estibas según lo apique.  

 



 65 

Cuando el producto terminado se encuentre estibado, se carga o se descarga el 

producto con desplazador o montacargas una a una, herramientas que bridan una 

mejor realización de las actividades de la operación y mejoran el procedimiento de 

cargue, si la mercancía se encuentra a granel se ingresa dejando un tendido de 

producto que ocupe la totalidad del ancho del planchón y se distribuye el peso de 

manera uniforme dentro del planchón separando la cantidad de mercancía por 

cliente, en el producto a granel como estibado, de acuerdo con el orden de 

entrega.  

 

Si el producto se encuentra a granel, se debe asegurar el producto según la 

modulación de las estibas y todo el producto debe ir cargado en forma  vertical, 

dado caso de quedar producto sin completar el tendido del ancho de la carrocería, 

se debe asegurar con zuncho o lazo, y se debe ajustar la carrocería para evitar 

movimientos, también se debe amarrar el vehículo o se coloca la carpa 

asegurando que no existan filtraciones para evitar daños por entrada de agua. 

 

En el cargue y descargue se deben usar las estibas, las cuales están clasificadas 

de acuerdo a su tamaño y producto a transportar, la estiba  Corona, corresponde a 

las medidas de 97 cm x 114 cm, la estiba que se usa para exportación, de 80 cm x 

120 cm que es el estándar mundial para este tipo de elemento y de 97 cm x 114 

cm con proceso de esterilización o tratamiento térmico según normas ICA.   

 

La estiba nacional corresponde a estibas de 80 cm x 120 cm y de 97 cm x 114 cm 

sin proceso de esterilización o tratamiento térmico, y por última la estiba 

SODIMAC que corresponde a las estibas con medidas de 80 cm x 120 cm. 

 

Una vez estibada la carga el producto terminado se debe mantener bajo estricto 

control, debido a que se debe proteger la carga para poder llevarla a su destino, 

en este proceso hay un paso a paso para cargar el vehículo con sus respectivas 

medidas preventivas.  
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Se debe realizar un registro fotográfico del cargue según lo estipulado en los 

actividades anteriores del proceso de cargue y descargue y que también están 

consignadas en el proceso de recibo despacho, tanto para despacho de pedidos 

nacionales y de exportación. 

 

Corona no es ajena a los novedades en el centro de distribución de la plata de 

Madrid que generan demoras, retrasos y devoluciones, en la operación logística 

de cargue descargue, recibo despacho, existen muchas variables externas e 

internas que pueden afectar el correcto funcionamiento de la operación de 

distribución de la organización; ya que las variables externas son difícilmente 

controlables, pero las variables internas de la operación logística, pueden ser 

analizadas en cuanto a lo pertinente a la entrega de los pedidos, distribución y 

transporte. 

 

En la actualidad el área de recibo del centro de distribución de Corona planta 

Madrid presenta dificultades entre otras por no tener una previa planeación de los 

vehículos direccionados para descargue de mercancía, en donde se puede 

evidenciar un flujo irregular de vehículos reportados por día, generando en 

ocasiones pagos por tiempos muertos de espera y la generación de horas extras y 

reprocesos que generan gastos adicionales.  

 

Todos los problemas que presenta el centro de distribución, traen como 

consecuencia el incremento en los costos del proceso de entrega, haciendo que 

los productos que distribuye la compañía no sean lo suficientemente competitivos 

en el mercado del retail, lo que genera una disminución de participación en el 

mismo, reduciendo el volumen de las ventas y por ende las utilidades.  
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10. PLAN DE OPERACIÓN LOGÍSTICA COMO PROPUESTA PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE RECIBO DEL CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN DE CORONA PLANTA MADRID. 

 

 

 

El mejoramiento de un proceso logístico es la ponderación entre distintas 

posibilidades y seleccionar entre las mismas la mejor opción, también infiere que 

la optimización es minimizar sucesos o variables que no están a favor o como la 

maximización de las variables que están a favor o representan algo bueno. 

(BOWERSOX Donald, 2002). 

 

Este concepto por lo general busca que mediante programación o simulación 

matemática, o métodos analíticos y numéricos permitan identificar la mejor opción 

entre distintas posibilidades con el fin de obtener los mejores resultados, es decir 

llegar realizar lo mismo con menos recursos o hacer más con los mismos 

recursos. (Blanchard, 2004). 

 

Así mejorar u optimizar es llegar a la racionalización de recursos u obtención de 

mayores beneficios por medio de distintos métodos de análisis y conocimiento 

pleno de las operaciones. (Martin, 2000). 

 

Con la anterior argumentación se plantea como capítulo final realizar un plan de 

operación logística como propuesta para el mejoramiento del área de recibo del 

centro de distribución de CORONA planta Madrid, que se presentará mediante un 

cuadro que incluye como plan lo más importante, para corregir los procesos de 

recibo despacho, cargue descargue. 

 

En la operación logística se pueden presentar novedades que generen problemas 

en la cadena de suministro y en la normal operación del área de recibo del 

cualquier centro de distribución, por lo que continuación se presentan estas 
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novedades, lo que causa la novedad y la acción propuesta para la CORONA 

planta Madrid.  

A continuación se harán los análisis con base en los reportes de 69.913 

devoluciones de material del centro de distribución de Corona planta Madrid a 

través del área de recibo y despacho. 

 

Como se enunció en la población y muestra del marco metodológico corresponden 

a un año, lapso de abril del 2018 hasta marzo del 2019, delimitadas en 16.931 

reportes, en los cuales se centrara el estudio para formular el plan de operación 

logística que mejore el área del centro de distribución.  

 

Tabla 6 Reporte devoluciones mensuales. 

REPORTE MES DEVOLUCIONES 

Total ABRIL 2018 3.479 

Total MAYO 2018 4.516 

Total JUNIO 2018 5.364 

Total JULIO 2018 7.191 

Total AGOSTO 2018 4.495 

Total SEPTIEMBRE 2018 7.246 

Total OCTUBRE 2018 5.848 

Total NOVIEMBRE 2018 8.305 

Total DICIEMBRE 2018 4.965 

Total ENERO 2019 7.543 

Total FEBRERO 2019 6.000 

Total MARZO 2019 4.961 

TOTAL GENERAL 69.913 

Fuente: Sistema SAP Corona. 
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Grafico 5. Devoluciones del centro de distribución año 2018- 2019  

 

Fuente(Base de datos Cedi Madrid) 

En total se tienen 69.913 devoluciones de diferentes productos al área de recibo 

del centro de distribución de la planta de Corona en Madrid, discriminadas por 

meses, en promedio se tienen 5.800 devoluciones por periodo y en el que mayor 

número de devoluciones hubo corresponde a julio del 2018, donde hay una 

devolución grande en un solo pedido, el mes que menos devoluciones hubo 

corresponde a abril del 2018, por coincidir con la Semana Santa que 

tradicionalmente afecta el comercio a nivel de ventas al retail. 

 

Tabla 7 Reporte devoluciones clasificadas. 

REPORTE TIPO DE DEVOLUCIÓN DEVOLUCIONES 

Cuenta CALIDAD 6.275 

Cuenta EMPAQUE EN MAL ESTADO 402 

Cuenta ERROR EN DESPACHO   2.574 

Cuenta ERROR EN PEDIDO DEL CLIENTE 721 

Cuenta FALTANTE EN MERCANCÍA 919 

Cuenta PEDIDO CANCELADO 1.263 

Cuenta ROTURA     4.649 

Cuenta SOBRANTE EN OBRA 128 

TOTAL GENERAL 16.931 

Fuente: Sistema SAP Corona. 

3.479 4.516 5.364 7.191 4.495 7.246 5.848 8.305 4.965 7.543 6.000 4.961

DEVOLUCIONES CEDI MADRID
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Grafico6. Tipos de devoluciones Cedi Madrid  

 

Fuente: Base de datos de devoluciones Cedi Madrid 

 

El total de registros de devoluciones corresponde a 16.931, clasificados de 

acuerdo a lo que genera la devolución, entre las que se encuentra categorizado lo 

que corresponde a calidad que es el ítem que mayor número de novedades 

presenta, con  6.275, con un 37% de las causas, seguido de las roturas en el 

proceso de transporte con 4.649 correspondiente a un 27%. 

 

Tabla 8 Reporte devoluciones por proceso de origen. 

TIPO DEVOLUCIÓN PROCESO ORIGEN DEVOLUCIONES 

Cuenta CALIDAD MANUFACTURA 6.275 

Cuenta EMPAQUE EN MAL 
ESTADO 

DISTRIBUCIÓN 3.895 Cuenta ERROR EN DESPACHO   

Cuenta FALTANTE EN 
MERCANCÍA 

Cuenta ERROR EN PEDIDO DEL 
CLIENTE 

COMERCIAL 2.112 
Cuenta PEDIDO CANCELADO 

Cuenta SOBRANTE EN OBRA 

Cuenta ROTURA     TRANSPORTE 4.649 

TOTAL GENERAL  16.931 

Fuente: Sistema SAP Corona. 

6.275

4.649

2.574
1.263 919 721 402 128

0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
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TIPOS DE DEVOLUCIONES
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Grafico7. Novedad por proceso de origen 

 

Fuente: Base de datos Cedi Madrid. 

 

El total de los registros por proceso de origen determina quien sería el 

responsable de la devolución dentro de los diferentes procesos de la empresa y 

que afectan la operación logística del área del centro de distribución de la plata de 

Corona en Madrid. 

 

Por ser devoluciones de calidad corresponden al proceso de manufactura con un 

37% de las devoluciones, al igual que un 27% con lo que tiene que ver con los 

daños que se presentan por la manipulación y transporte de los accesorios y 

piezas que son de cerámica y son delicadas. 

 

Tabla 9 Plan de operación logística. 

37%

23%
13%

27%

% DE NOVEDAD POR PROCESO DE 
ORIGEN

MANUFACTURA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL TRANSPORTE

NOVEDAD 
CAUSA DE LA 

NOVEDAD 
ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA 

Deficiencias en la 
programación de recibo 

despacho y cargue 
descargue 

Variaciones 
repentinas en la 
programación. 

Desarrollar planes estratégicos que permiten la 
gestión y la capacidad para dirigir 
estratégicamente el negocios y lograr una ventaja 
competitiva de forma continua, mediante la 
integración de programas ajustados de operación 
en el área de recibo y despacho, centrados en los 
tiempos y adaptados a la gestión de cargue y 
descargue. 

Almacenamiento en la 
plataforma Cross 

Docking. 

Desconocimiento 
de políticas de 

inventario 

Gestión de  las políticas y  reglas del área de 
recibo del centro de distribución que afectan la 
aceptación de un pedido, basado en la cantidad, 
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el método de entrega, el crédito, la experiencia 
del cliente. 

Demoras en la llegada 
del transporte que 

retrasan los 
despachos. 

Restricciones en la 
disponibilidad de 

transporte 

Establecer un mecanismo de evaluación y control 
de operadores logísticos actuales, así como una 
lista de requisitos para seleccionar 
transportadores nuevos teniendo en cuenta todos 
los factores que afectan la operación de 
distribución. 
Planeación del transporte con MÓVIL TRACK 
Realizar pruebas con la hora de llegada de la 
reserva, con el objetivo de liberar el acopio de 
mercancía a las 9 pm. 
Liberación del acopio por zonas y clasificación de 
los transportadores por zonas de entrega. 

Acumulación de los 
despachos o recibos. 

Variaciones 
repentinas en la 
planeación de 
despachos (en 
cantidades y 
referencias) 

Proceso para desarrollar planes estratégicos que 
permiten la gestión y la capacidad para dirigir 
estratégicamente sus negocios y lograr una 
ventaja competitiva de forma continua, mediante 
la integración de los  planes de cada una de las 
seis divisiones centrados en el cliente para 
nuevos y existentes productos con la gestión de 
la cadena de suministro. 

Exceso en la cantidad 
de recibos o 

deficiencias en los 
despachos. 

Ausencia en la 
gestión de 
inventarios 

El manejo del recibo y despacho se planifica de 
acuerdo al nivel de referencia, basándose en la 
variabilidad de la oferta y la demanda y 
contemplando variables, como cantidades, 
rotación, lead time, costo, entre otros. 

Tiempos muertos de 
espera. 

 

Horarios fijos de carga y/o descarga Esta 
solución propone que se establezcan acuerdos 
entre las partes involucradas sobre las horas de 
carga y descarga, las unidades de cargas a 
realizar y el tiempo de transporte. Además, se 
propone nombrar un responsable único de 
contacto (RPC) que lleve un control de lo 
acordado y de su cumplimiento. 

Represamiento de 
vehículos para cargue 

o descargue. 
 

Programación previa para la carga y descarga, en 
esta solución se propone que cargador y 
descargador pacten la fecha y hora para llevar a 
cabo el proceso, siempre con la antelación 
suficiente. Además, una vez establecida la cita se 
informará al transportista con tiempo suficiente. 

Demoras en el 
despacho de vehículos 

por cargue o 
descargue. 

 

Establecimiento de tiempo concreto de espera 
para la carga y descarga. Se establece que el 
tiempo máximo de espera comprendido desde 
que el vehículo llega al lugar de carga y/o 
descarga hasta que se inicia la operación debe 
ser de máximo 60 minutos. 

Devoluciones. 

Inconsistencias e 
información 

errónea en los 
datos de 
inventario 

Tecnologías de la información y comunicación, 
que permitan controlar los sistemas de gestión de 
almacenamiento y transporte.  
Estructurar y probar metodologías de 
devoluciones rápidas. 
Asegurar en los turnos personas entre las 2 am y 
5 am en área de despacho del centro de 
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Para finalizar las siguientes propuestas son trasversales y se podrían implementar 

en toda la cadena de suministro para que mejoren ostensiblemente la operación 

logística dentro de área de recibo del centro de distribución de CORONA planta 

Madrid. 

 

La primera es incorporar tecnología, automatizando tareas, posibilitando mayor 

velocidad, menos errores y mayor control de las actividades del centro de 

distribución, con un sistema de códigos de barra, RFID y WMS, que son 

herramientas eficientes que pueden ayudar significativamente a mejorar la 

productividad.  

 

Revisar, mejorar y rediseñar los procesos de recepción despacho, y cargue 

descargue para eliminar actividades innecesarias, tales como dobles inspecciones 

y tareas repetitivas que a base de costumbre se ejecutan por parte de los 

auxiliares logísticos. 

 

Eliminar de forma inmediata y en cuanto sea posible, las urgencias y las 

interrupciones en el flujo normal del trabajo, teniendo en cuenta que genera 

traumatismos y si por el contrario, se logra un flujo continuo se tendrá un proceso 

controlado, cuya productividad puede ser aumentada progresivamente, 

disminuyendo errores y novedades. 

 

  

distribución de Corona planta Madrid para la 
recepción de las devoluciones. 

Demoras en 
despachos. 

Inconsistencias e 
información 

errónea en los 
despachos. 

Incorporar tecnología, automatizando tareas, 
posibilitando mayor velocidad, menos errores y 
mayor control de las actividades del Centro de 
Distribución. Códigos de barra, RFID y WMS son 
herramientas maduras que pueden ayudar 
significativamente a mejorar la productividad.  
Facturación paralela al cargue de mercancía. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

El presente trabajo ha permitido mostrar la importancia que tiene proponer un plan 

de operación logística como propuesta para el mejoramiento del área de recibo del 

centro de distribución de CORONA planta Madrid, que ayude a mitigar las 

novedades encontradas en la maniobra operativa de los procesos de recibo 

despacho y cargue  descargue. 

 

El  trabajo ofrece  una  descripción apropiada  para  detallar  los procesos de 

recibo despacho y cargue  descargue, del área de recibo del centro de distribución 

de CORONA planta Madrid, permitiendo caracterizar los mismos y analizando por 

separado cada uno de los procesos mediante sus actividades,  permitiendo para el 

desarrollo del proyecto la visualización del flujo de información y materiales de 

cada uno de los actores que están incluidos en el desarrollo de las actividades del 

sistema logístico de la empresa. 

 

En la actualidad el área de recibo del centro de distribución de Corona planta 

Madrid presenta dificultades al no tener una previa planeación de los vehículos 

direccionados para descargue de mercancía, en donde se puede evidenciar un 

flujo irregular de vehículos reportados por día, generando en ocasiones pagos de 

STANDBY, generación de horas extras y reprocesos que generan gastos 

adicionales, así como la falta de tiempos establecidos de descargue por tipología 

de los vehículos ocasiona el desconocimiento de la capacidad real de recepción 

del área de recibo del centro. 

 

En síntesis la caracterización de los dos procesos de recibo, acopio y despacho, 

de la operación logística que se cumple en el área de recibo del centro de 

distribución de CORONA planta Madrid, arroja que tiene complejas operaciones 

logísticas, con un número elevado de tareas por cumplir en cada uno de ellos. 
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De acuerdo al diagnóstico realizado, se evidencia que los procesos tienen 

múltiples actividades y tareas, que afectan el nivel de servicio y su cumplimiento 

se ve afectado por las variaciones dentro de la operación logística, donde cambios 

inesperados generan modificación en la planeación de los procesos, aumento en 

los ciclos de tiempo de las operaciones y sobreabastecimiento de mercancía, lo 

anterior afectando las entregas a los clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Con base en la caracterización de los procesos se encuentra que hay oportunidad 

de simplificar algunas tareas y lograr una mejora en la operación logística del área 

de despacho del centro de distribución de CORONA planta Madrid, ajustando 

tiempos para que los despachos no sean tan dispendiosos y largos. 

 

Se propone reducir algunas tareas que son repetitivas dentro de los procesos, 

tareas que si se sistematizaran lograrían que las actividades que se desarrollan 

fueran más eficientes, generando una reducción en el costo de la operación 

logística, pudiendo incrementar los volúmenes de pedidos y despachos.   

 

Implementar  tecnología  de  punta  en  sistemas  de información y 

telecomunicaciones con base en las posibilidades de CORONA, que habilite y 

facilite los procesos de conectividad e intercambio de información en tiempo real, 

dentro de los procesos de recibo despacho, cargue descargue. 

 

Revisar, mejorar y rediseñar los procesos de recibo despacho, cargue descargue, 

para eliminar actividades innecesarias, tales como dobles inspecciones y tareas 

repetitivas que a base de costumbre se ejecutan por parte de los auxiliares 

logísticos. 

 

Eliminar de forma inmediata y en cuanto sea posible, las urgencias y las 

interrupciones en el flujo normal del trabajo, teniendo en cuenta que genera 

traumatismos y si por el contrario, se logra un flujo continuo se tendrá un proceso 

controlado, cuya productividad puede ser aumentada progresivamente, 

disminuyendo errores y novedades. 
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