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En este proyecto vamos a analizar el tema “Como Mejorar Procesos Dentro

del Almacén Optimizando las Vías de Comunicación” se explicará la

metodología que se utilizará. Este proyecto se estará trabajando, haciendo

referencia a la logística del Centro de Distribución para el cual trabajo que

pertenece a la compañía Aldi.

Si hablamos un poco de la historia de la empresa para la cual trabajo debemos

incluir que esta compañía fue fundada por la familia Albrecht, la primera

tienda Aldi se abrió en 1961 en Alemania, convirtiendo a Aldi en la primera

tienda de descuento del mundo. ("Aldi History", 2020). En Royal Palm Beach

en el estado de Florida se encuentra una de las nuevas divisiones de la

compañía que se compone de un almacén de distribución de 645,000 pies

cuadrados en un lote de 60 acres. Esta división abrió sus puertas en el 2013.
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En conclusión, este proyecto está comprometido a cumplir el objetivo que es

la mejora de procesos en el almacén optimizando las vías de comunicación

con el propósito y beneficio de la compañía Aldi. En el proceso de

investigación, encontramos que paralelo a este proyecto se desarrollaron

ideas que le abren la puerta a otras áreas de mejoras para el almacén. La clara

comunicación en un almacén o cualquier compañía son la clave del éxito. Es

por esta razón que con nuestro proyecto impactáremos la productividad diaria

y por consiguiente los resultados que queremos cumplir.

También, pudimos ver que el almacén de Aldi es un buen prospecto para la

implementación de Manufactura Esbelta. Cabe señalar, que la investigación

que se hizo fue en base a mi conocimiento e ideas con el fin de aportar a los

procesos de mejora de la compañía y no tiene nada que ver con la política de

comunicación ya establecida por la compañía ni sus gerenciales.

Para poder trabajar con este proyecto estaremos analizando los diferentes

factores que afectan la comunicación y cómo ayudar a que se pueda trabajar

de una mejor manera para mejorar los procesos. Por ejemplo, mucha de la

información que se maneja es manualmente, y de no ser consistente, este

proceso se puede ver afectado. De igual manera, hay una serie de información

que se entra en el sistema, pero en este proceso hay muchas personas

envueltas lo que hace que el resultado sea variable y no preciso. Se estarán

analizando todas las áreas a mejorar que podamos encontrar en el proceso.
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En este proyecto la información que se encontró fue que muchas veces la

información estaba, pero no todos la tenían, o sea, había un gap en el manejo

de la información. Por esto, creamos con este grupo de personas un comité de

comunicación. Este comité estaría trabajando junto con la gerencia la

implementación del proyecto y aseguraría la continuidad de este. En este

punto del proceso nos preguntamos; ¿Cómo? ¿Cuándo? y Dónde?

Por ejemplo, cómo hacer que el empleado tenga la misma información que se

le brinda al comienzo de su turno o información necesaria para cumplir con

su tarea diaria; es aquí donde nace la idea de digitalizar esta información y

tener en todo momento a la vista del empleado. ¿En la pregunta de Cuándo?

Es el momento de cuando hay algún cambio, esto se pueda ver rápidamente.

De esta manera, se puede seguir esa línea de comunicación en todo momento.

Cuando decimos dónde, nos referimos al lugar. Necesitamos un punto

estratégico donde tener la información, un lugar visible y seguro para todos

siguiendo las reglas de seguridad en todo momento. Es aquí donde nace

nuestro proyecto. Es donde se le brinda a la compañía unas ideas de cómo

poder llevar la comunicación efectiva por medio de monitores dispersados en

lugares estratégicos de nuestro centro de distribución. De esta manera

estaríamos dándole el apoyo necesario en el proceso diario y también de esta

manera impactamos el proceso de comunicación y veríamos mejoras en todos

los procesos dentro del almacén.

Future Work

Se esta trabajando poder presenter el proyecto a nivel corporativo para

beneficio global de la compañia.
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La metodología que se utilizará para alcanzar el objetivo de nuestro proyecto

será siguiendo el proceso de los cinco pasos: Definir, Medir, Analizar,

Controlar y Mejorar (DMAIC). Esta metodología se utiliza cuando se desea

implantar alguna mejora, que es nuestro objetivo en este proyecto. Lo

primero que se trabajará es presentar nuestro objetivo a las personas claves y

haremos la recopilación de información de los procesos.

1.Definir:Primero, necesitamos analizar varios factores; por ejemplo, conocer

cuál de toda la información que se utiliza en los procesos es esencial.

También, se necesita conocer cuál de esta información es variable. Otro de

los factores que tenemos que analizar es qué lugar o lugares pueden ser

puntos estratégicos para la instalación de monitores. Para este proceso,

utilizamos la herramienta que nos ayudan a conocer todo el proceso, esta

herramienta es: Acta de Constitución

2. Medir::En el mapa de procesos podemos ver en detalle como el proceso

afecta el tiempo y la calidad en el producto final. Los indicadores de calidad

principales en este proceso son la productividad, la empleomanía, seguridad y

transportación.

3. Analizar: En el proceso de Análisis el diagrama de pescado nos ayuda a

poder ver qué es lo que se ve afectado; por ejemplo, la maquinaria que se

utiliza, el método del proceso, la mano de obra y el medio ambiente. Todos

estos factores se deben tomar en cuenta cuando se analice en proceso.

Según el artículo “Tecnología y logística, una relación perfecta” (2014), el

desarrollar una mejor oportunidad trabajando los procesos digitalmente y no

manualmente, es una ventaja que los almacenes tienen que tomar en

consideración. Según el autor de este artículo especial para Portafolio, el

señor Andrés López R., hablar de logística y tecnología es referirse a un

binomio en el que el objetivo primordial es la agilización de los procesos.

Debería ser así. La manipulación del material entrante, el almacenamiento, el

transporte y la recepción, por mencionar unos pasos, requieren de un

seguimiento preciso que las labores "a mano", y con papel y lápiz, no se

pueden desarrollar como se necesita.

Haciendo referencia al artículo escrito por Chapa López et al. (2018)

llamado Desarrollo de una Propuesta Metodológica en el Área de Almacén,

mediante la aplicación de la herramienta de Manufactura Esbelta y logística -

Seis Sigma. El autor o los autores indican que “Para llevar a cabo la

propuesta metodológica en el área de almacén mediante la aplicación de la

herramienta Manufactura Esbelta y logística -Seis Sigma, es preciso

proyectar todas las actividades y hacer la igualación de cada una de estas

herramientas con la intención de lograr la utilización de ellas en la empresa;

uno de los principales atributos para la elaboración de la propuesta es la

búsqueda constante de diversas fuentes y herramientas que nos encaminen a

desarrollarla” (Chapa López et al. 2018).

El objetivo en este proyecto es asegurar que los departamentos en un centro

de distribución mantengan una comunicación efectiva, clara y precisa para

que los procesos fluyan sin ningún problema o con las menores situaciones

posible. Este proyecto va dirigido a la mejora en la comunicación. De la

manera que se quiere trabajar es instalando unos monitores en áreas claves

dentro del almacén, donde los empleados que están en el proceso de recibo o

envío puedan ver la información actualizada en todo momento. Este proceso

tendrá un efecto positivo. Por ejemplo, si existiera algún cambio de

cantidades en el proceso, lo que queremos es que se pueda dar la información

al momento y de esta manera se aprovecharía el tiempo que toma informar

verbalmente.

5. Controlar: Para la implementación del nuevo proceso tendremos 3 fases, la

primera fase será de información y adiestramientos, la segunda fase será de

instalación y la tercera fase será de seguimiento haciendo un plan de

sustentabilidad.

Grafica de Control I

Grafica de Control II

4.Mejora: Con el análisis de mejora se encontró que muchas veces a

información estaba, pero no todos la tenían, o sea, había una diferencia

excesiva en el manejo de la información.
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