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Introducción 

El ejercicio de Retail se posicionó como un atractivo comercial y económico en 

Colombia. Según América Retail: Este sector de la industria genero un gran 

apalancamiento en la economía del país durante 2017, para el 2018 se estima lo seguirá 

haciendo, esto se da por las importantes inversiones en innovación y expansión que se 

proyecta en el sector (Retail, 2018) 

El enfoque del Retail está llegando cada vez más al canal minorista donde el principal 

protagonista es el consumidor al cual se debe fidelizar y cada vez dar mayor valor 

agregado; debido gran cantidad de ofertantes el consumidor ha incluido dentro de su 

criterio decisivo muchos más aspectos que el mismo bien o servicio solicitado. Por lo 

anterior LATINPYME, dedica un artículo a exponer la investigación de los hogares 

Latinoamericanos en diez países y de acuerdo con Shopper & Retail Dynamics Latam, el 

proceso de compra está sufriendo una gran transformación donde en cada hogar hay 

diferentes hábitos. Esto unido a que los latinos están visitando cada vez menos los 

establecimientos de comercio, pero están comprando más artículos en cada visita 

(Worlpanel, 2015).  

Es bien sabido que los retailers que entienden el comportamiento del consumidor y 

aplican lo que analizan de sus compradores encuentran una ventaja competitiva en el 

mercado conociendo sus preferencias y hábitos de compra, suman valor a su proceso siendo 

pioneros y cada vez más buscar fidelizar a clientes. 

Loa aspectos mencionados anteriormente han transformado la forma de ver al 

consumidor y han llevado a buscar nuevas alternativas para ofrecerle toda una experiencia 

de compra ágil, satisfactoria, con variedad de productos y mayores niveles de servicio. 
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Frente a estos planteamientos es imperativo que el cliente tenga un enfoque más cercano a 

satisfacer necesidades con productos y agreguemos valor.  

Según el estudio, estas son las razones por las que se pierden los clientes:1% porque se 

mueren, 2% porque se mudan, 4% porque se van con el vendedor, 11% por el precio y otros 

costos asociados, 14% por insatisfacción con el producto/servicio, 68% por la actitud de 

indiferencia de algún representante de la compañía. (Bienpensado, 2016), este último 

generado por la inconformidad del consumidor al sentir que una visita a una tienda de 

Retail se convierte en todo un caos y mal trato por un servicio deficiente.   

Sodimac Homecenter es un Retail de hogar y construcción, con 26 años en el mercado 

colombiano busca satisfacer al cliente con productos y servicios basados en un enfoque 

cumplir sueños de hogar, con gran variedad de productos y servicios, preocupado siempre 

por lo que dice el cliente a enfocado gran parte de sus esfuerzos a escárchalo y proponer 

nuevas opciones para cubrir cada vez más sus necesidades siempre en un enfoque se 

satisfacción en todo el “viaje del cliente”. 
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Glosario 

RECIBO: Proceso compuesto por, las operaciones de recibo de documentos, recibo del 

camión, descarga y verificación de mercancía. 

 

REPOSICIÓN: Movimiento de mercancía desde el área de recibo o altillos a la exhibición 

para su fácil acceso por el cliente. 

 

RETAIL: sector económico que engloba a las empresas especializadas en la 

comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de 

clientes. 

 

RACK: Estantería que en las tiendas Homecenter sirve como almacenaje y exhibición. 

 

PIKING: Proceso mediante el cual se realiza una clasificación de mercancías por sectores 

específicos de las tiendas para hacer más ágil la reposición. 

 

OPL: Operador Logístico, persona que se desempeña en este cargo en la compañía.  

 

OPL VEO: Operador Logístico, persona que se desempeña en este cargo en la compañía 

con un énfasis del 80% en operación y 20% en ventas. 

 

CROSS DOCKING:  es una estrategia logística dónde productos son descargados e 

inmediatamente movidos hacia un área de expedición. 

 

AGI: Auxiliar Gestión de Inventarios, funcionario encargado de los niveles de inventario de 

las tiendas. 
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VIAJE DEL CLIENTE: Todo el proceso de compra de un consumidor, desde la decisión, la 

compra, su paso por los diferentes canales y los servicios post venta. 

LOGÍSTICA INVERSA: bajo esta denominación se engloba el planning, desarrollo de 

acciones y seguimiento de todas las actividades que se ocupan del traslado de mercancías 

desde su destino final típico en sentido contrario al de los flujos de compraventa habituales. 

 

CONSOLIDACIÓN: Acción de combinar varias cargas para diferentes destinatarios, en un 

embarque unitario amparado en documento de transporte consolidado. (Logística, s.f.) 

 

CADENA DE ABASTECIMIENTO: Conjunto de operaciones que relaciona a cada uno de 

los actores, productores y proveedores que intervienen en la fabricación de un producto o 

en la oferta de un servicio, hasta su integración operacional y de gestión. De este modo, se 

trata de un conjunto de operaciones que se dan desde la integración de información de la 

demanda hasta los datos necesarios para la distribución, pasando por la concepción y la 

producción propiamente dicha. En inglés "supply chain".   (SF Logistica, s.f.) 

 

APROVISIONAMIENTO: Función logística que involucra todas las acciones orientadas al 

abastecimiento de una empresa de las materias primas necesarias para poder llevar a cabo 

su producción. Debe, por tanto, calcularse teniendo en cuenta las necesidades y los ciclos 

de la demanda, con el fin de obtener la máxima rentabilidad sin incurrir en costes 

excesivos. (School). 

 

DOLLY: Canastillas tipo Dolly, de cuatro ruedas con entrepaños, el cual permite trasladar 

la misma cantidad de mercancía que una estiba, es utilizado para productos con de bajo 

volumen en tamaño, tienen dimensiones diferentes a la estiba ya que tiene capacidad 

vertical. 
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CODIGO S: En la cadena se maneja una franja de horario dada por los picos de ventas y se 

ha llamado (Código de Servicio), donde el personal se enfoca 100% en atención al cliente, 

es este horario no puede haber cerramiento de pasillos, obstrucciones ni operación gruesa. 

 

MEDALLIA: Software que integra el sentimiento del cliente en la organización, y pone a 

disposición información y herramientas necesarias para conseguir que cada experiencia sea 

excepcional para los clientes. 
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Objetivo General 

Formular un proceso de abastecimiento nocturno para la cadena Sodimac Homecenter 

mejorando los procesos logísticos enfocado en la satisfacción del cliente y su experiencia 

de compra. 

Objetivos Específicos  

o Analizar el impacto que sobrelleva un proceso de nocturno de abastecimiento para 

cadena Sodimac Homecenter. 

o Identificar las ventajas de implementar un proceso nocturno, garantizando el proceso de 

ventas sin mayor afectación de cara al cliente. 

o Analizar variables económicas que impactan directamente al costo con la 

implementación de este proyecto. 

o Aportar elementos para la mejora de la movilidad urbana entorno a las tiendas Sodimac 

Homecenter. 

o Obtener factores y criterios para poder generalizar una operación de distribución 

nocturna en todas las tiendas a Homecenter Sodimac en Colombia. 

Metodología y Alcance 

Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos de la 

Especialización de Gerencia Logística de la Universidad Sergio Arboleda y enfocando este 

análisis en la importancia de cada movimiento de la cadena de suministro para las 

compañías, nos vemos en la necesidad de documentar y “Formular un proceso de 

abastecimiento nocturno para la cadena Sodimac Homecenter mejorando el procesos 



7 

 

 

 

logísticos enfocado en la satisfacción del cliente y su experiencia de compra”, analizando 

las diferentes variables que pueden afectar el proceso y las contrariedades que ocasionan las 

dos actividades en paralela en los procesos de compra.  

Para la elaboración de este documento nos apoyamos en el proyecto de grado presentado 

en el año 2018 por estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda, titulado: Análisis de 

variables que impactan la implementación de un modelo de distribución urbana nocturna 

para diferentes tipos de empresas en la ciudad de Bogotá, el cual se enfoca en gran parte 

del proceso que se quiere plantear en este documento. Para el proceso interno de 

abastecimiento, se intenta trasladar las rutinas ya establecidas a un horario nocturno, 

analizando las variables de costos, rotación personal, seguridad y productividad de los OPL 

que en horario diurno y afectando positivamente la experiencia del cliente cada visita a las 

tiendas de la cadena. 

Temiendo el factor seguridad, sobrecostos y sin haber realizado un análisis de los 

benéficos que puede traer al proceso de compra, Homecenter Sodimac se ha mantenido en 

el proceso tradicional de abastecimiento como se ha venido desarrollando a través de los 

años, en un horario diurno. 

Teniendo en cuenta lo anterior, profundizaremos en los siguientes aspectos relevantes 

para el desarrollo de este proyecto: 

1.    Análisis de los diferentes sectores del Retail que tiene implementado la reposición 

en jornada nocturna. 

2.  Análisis de productos y procedencias de mercancía que llegan a las tiendas Sodimac 

Homecenter. 

3.    Principales retos de la reposición de productos a las góndolas de exhibición. 

4.  Análisis de costos adicionales incurridos al realizar este proceso en horario nocturno. 
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Este documento y su información va dirigido a la cadena Retail Sodimac Homecenter 

como una opción para mejorar sus estándares de servicio al cliente, productividad 

operacional haciendo más eficiente el recurso destinado para la labor de abastecimiento. 

Esta información es analizada frente a los diferentes actores que intervienen en el 

proceso y comparado con compañías del mismo sector las cuales ya tiene un sistema 

nocturno en funcionamiento para determinar su favorabilidad. 

Hipótesis 

Mediante la formulación de un modelo de abastecimiento nocturno, se incrementará la 

disponibilidad de productos en las tiendas de la condena Sodimac Homecenter, elevando 

los niveles de satisfacción de los clientes, mejorando los procesos operativos, de suministro 

y contribuyendo al incremento de las ventas. 

Justificación 

Con un mercado globalizado y nuevas estrategias de fidelización de clientes, las 

tecnologías y los muchos canales de distribución existentes en la actualidad, debemos 

pensar que la competencia para una compañía ya no está en su entorno, la competencia 

puede estar a miles de kilómetros de distancia. Con mayor acceso a bases de datos, los 

clientes ya tienen un mercado más abierto al cual acceder sin necesidad de atarse a uno 

solo, es por esto que los Retail vienen evolucionando en todo el proceso de compra, 

poniendo al cliente en el centro de su Core Business. Para los clientes ya no les es 

suficiente con el producto, lo quiere ya y con un valor agregado, este valor agregado lo 

están dando como un intangible, se llama experiencia de compra. 

En un Retail como Homecenter los clientes tienen una frecuencia promedio de visita de 

6,5 veces al año, lo más importante para esta compañía debe ser mantener las buenas 



9 

 

 

 

relaciones con los clientes para promover su frecuencia y aumentar la recomendación de 

visita a los almacenes. Es importante considerar lo incomodo que se sienten los clientes 

durante su visita cuando se están realizando actividades de cargue y descargue de productos 

en estanterías, adicional se encuentre con pasillos obstruidos impidiendo su movilización 

por la tienda. 

Para Homecenter es crucial medir la satisfacción de los clientes en cada una de las 

visitas y las compras realizadas, también la integridad hace parte de sus prioridades, se 

presentan casos en los que algunos clientes hacen caso omiso de las señales de peligro 

ubicadas para realizar operaciones y movimientos de carga.  

En algunos casos el personal de ventas deja su posición para apoyar el proceso operativo 

descuidando las necesidades del cliente.  Con el planteamiento de estas rutinas en horarios 

nocturnos se pretende disminuir el impacto que tiene el abastecimiento sobre la percepción 

del cliente en cuanto a comodidad, disponibilidad, buen servicio y seguridad. 

Con este planteamiento, se pretende; iniciar un proceso de abastecimiento nocturno que 

permita optimizar los tiempos empleados en el aprovisionamiento y generar con ello una 

satisfacción al cliente y un proceso de compra agradable que le motive a seguir visitando 

los almacenes. 

Marco Conceptual 

Reposición y Experiencia de Compra 

La reposición en un Retail es fundamental, ya que la disponibilidad de productos es una 

variable que se debe gestionar eficientemente, puesto que aun quiebre de stock en los 

lineales conlleva a tener perdida de ventas o un sobre stock de producto con poca demanda 

genera pérdidas económicas. 
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Pero esto repercute más allá que la perdida de ventas, para American Retail; la medición 

de la experiencia y satisfacción del cliente es considerada como un pilar fundamental 

dentro de los sistemas de gestión de calidad de las organizaciones, reconociendo desde este 

ámbito que la razón fundamental del mejoramiento continuo de los procesos en generar 

satisfacción, lealtad y preferencia en los clientes a través de una experiencia positiva y 

memorable. (American-Retail, 2018) 

Uno de los factores que no hace la visita de un cliente a una tienda son los quiebres de 

stock, la incomodidad de los legales y lo tratar con pasillos obstruidos y poner en riesgo su 

integridad, es así como los retailers están cada día en búsqueda de alternativas más 

amigables para los clientes. 

Para ello es necesario analizar variables de la cadena de suministro que están afectando 

directamente el proceso de compra y experiencia del cliente. 

Distribución; el proceso de distribución, es realizado en con los dos principales canales; 

el primario que se conoce también como directa de fábrica, este tipo de distribución es la 

que se abastece el directamente a las tiendas, es conocido por manejar un volumen grande 

de productos, por lo cual los vehículos utilizados para este tipo de transporte en su mayoría 

y dependiendo de la naturaleza del producto son de gran capacidad, desde camiones 

sencillos de dos ejes, hasta tracto camiones. La Distribución Secundaria, es la que se hace 

desde los centros de distribución hasta las tiendas, para las entregas se pueden utilizar 

vehículos de menor capacidad. Este tipo de despachos se deben enfocar más en el servicio y 

en la satisfacción al cliente. Por lo cual es importante analizar niveles de inventario y 

rotación de los mismos.  

Productividad, es llegar a minimizar los costos de reposición y maximizar la 

disponibilidad de producto, asegurar mayor disponibilidad de producto por metro cuadrado; 
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lograr la mayor productividad por hora hombre, medido como numero de cajas repuestas 

por cada SKU, asegurar la máxima velocidad en la reposición y reducir los agotados. 

Según el código de código sustantivo de trabajo, trabajo nocturno es el que se realiza en 

el período comprendido entre las veintiuna horas (9:00 p. m.) y las seis horas (6:00 a. m.), 

horario en el que habitualmente en Colombia están cerrados los establecimientos de 

comercio del sector al que pertenece Sodimac Homecenter. 

Antecedentes y Situación actual 

Distribución nocturna (Antecedentes)Los estudios con esta tendencia comenzaron en 

los años 90 en algunas ciudades europeas como, Bélgica, Barcelona, y Países Bajos, a 

través de proyectos piloto. En términos generales 43 ciudades urbanas principales de 

Europa, cuentan con una problemática asociada a la distribución urbana, la falta de 

infraestructura para las entregas, las emisiones de ruido, la contaminación del medio 

ambiente y la densidad de vehículos en horas pico son el común denominador en el día a 

día. Dado los intereses encontrados frente a esta distribución se planteó en Bélgica un 

proyecto de investigación sobre la evaluación de cómo entregas nocturnas pueden ser 

considerados como una opción potencial para la solución de los problemas relativos al 

transporte. El objetivo final del programa fue conocer las diferentes demandas de los 

interesados y evaluar el impacto socio-económico global de entregas nocturnas (Verlinde, 

2010). Como parte de este proyecto, se midió con diferentes actores del sector público las 

entregas nocturnas en las principales ciudades belgas, haciendo uso de un análisis de los 

múltiples puntos de vistas que se podrían tener en cuenta como criterios cuantitativos y 

cualitativos para ser incorporados en el estudio, en los cuales se pueden determinar 

hallazgos relevantes. (Webpicking.com, 2017)   
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Para el caso de Bogotá, en 2014 mediante una alianza Público Privada se crea la Unidad 

Logística Bogotá región, como una iniciativa para favorecer la movilidad y apalancar el 

desarrollo económico, considerando que esta actividad representa el 7% del PIB en la 

ciudad y el 16% del costo de las empresas. Es así como se plantean una serie de iniciativas, 

dentro de las cuales está el cargue y descargue nocturno, cuyo piloto se llevó a cabo entre 

diciembre de 2015 y marzo de 2016, se convocaron 190 empresas y participaron 17. Dentro 

de los resultados de las mediciones se tienen los siguientes beneficios: 

• Movilidad. Reducción del 50% del tiempo empleado por vehículo de carga en el 

transporte, pasando de 27 a 12 tramos con alta congestión.  

• Medioambiente. Reducción de aproximadamente el 42% de emisiones de monóxido 

de carbono, 8% de dióxido de carbono y 1,4% de material particulado.  

•  Desempeño logístico. Mejora de casi el 60% en los tiempos de cargue y de descargue por 

uso eficiente de recursos. 

•   Seguridad. Se mejoró la percepción de la seguridad, de forma tal que se busca incorporar 

más empresas al proyecto. 

Situación actual 

Centro de distribución: Con un área de 100.000 m2, 180 muelles (110 para recibo y 70 

para despachos), 480 personas apoyando la operación, 53.000 ubicaciones de almacenaje, 

11.000 ubicaciones de piking, patio de contenedores con capacidad de 2.350 contenedores 

y más de 70 máquinas, el centro de distribución tiene una gran capacidad para abastecer 

todas las tiendas de la cadena. 

Flota de transporte:  La flota de transporte que trabaja para Sodimac es un tercero 

contratado mediante licitación, cuenta con 40 camiones tipo turbo con capacidad de 12 
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pallets, 12 tracto camiones tipo patineta con capacidad para 22 pallets operados 100% por 

la empresa contratada. 

Planta física tiendas: Todas las tiendas de la cadena tienen un layout tipo único, cuenta 

con zonas de operación, con dos muelles de recibo, zona para piking y zona de tránsito, en 

piso de venta cuenta con 500 ubicaciones de estiba y zonas de exhibición con capacidad 

para los niveles de servicio requeridos para la satisfacer la demanda. Adicional, algunas 

tiendas tienen área de trastienda y patio de operaciones. Las áreas de despachos, 

administración y ventas son independientes de las zonas de operaciones. 

Horarios de operación: las tiendas manejan horario de 6 am a 10 pm en jornada continua 

al igual que el centro de distribución. 

Tipologías de inventario; con un volumen de 28.000 SKU físicos en tiendas y con áreas 

desde 24.000 m2, los volúmenes diarios ascienden a 52 pallets promedio diarios, entre 

mercancía directa de proveedor nacional e importada. 

Ilustración 1 Procedencia de productos, fuente: Autores 

 

Asignación y Transito Cedis a Tienda 

El proceso de asignación de productos a las tiendas tiene varias fuentes de solicitud: 

0%

50%

100%

29% 

41% 

30% 

Procedencia de productos 

Nacional Directo

Importados CeDis

Nacional XD (CD)
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Asignaciones manuales: Estas solicitudes son generas por personal encargado de los 

niveles de inventario (AGI) de cada una de las tiendas por eventos puntuales en los picos de 

ventas o por sustituir productos del surtido agotado. 

Asignaciones comerciales: Producto con negociaciones puntuales y rebates, estas 

asignaciones de mercancía se generan según rotación de ventas por cada tienda. 

Reabastecimiento automático: Este tipo de solicitudes de asignación de mercancía en 

particular, está configurado con el 95% de la mercancía que llega a cada una de las tiendas. 

En Cedis realiza cuatro olas diarias que recogen las solicitudes de estos tres tipos de 

asignación, lo cual genera un proceso de alistamiento, una vez llevada a los muelles de 

despachos esta lista a ser despachada a las tiendas. 

Recibo: el proceso de recibo se realiza en horario matutino extendiéndose en tres cuartos 

del día, con una proporción del 70% de productos recibos en la tienda provienen de los 

centros de distribución o plataformas Cross Docking. El otro 30% proviene de entregas 

directas con productos voluminosos que llegan al 20% del recibo total de la tienda, el 

restante 10%, son proveedores que llegan a la tienda en paqueteras, que su volumen es 

mínimo. Esta mercancía recibida, los OPL de recibo general un piking más detallado para 

cada una de las áreas de la tienda, acomodando la mercancía en estibas y dollys. 

Reposición: el OPL VEO, retira los pallets o Dolly del área de recibo, disponerla en cada 

una de las áreas y reponer los productos vendidos. 

Horarios de reposición: en la actualidad este proceso se está ejecutado en un 80% con 

presencia de clientes pues se realiza en horas de servicio.  
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Tabla 1 Horarios Tiendas, Código S y Operación; fuente: Autores 

Hora Horas Actividad 

5:30 1:30 Apertura de tienda, inicio de operación 

7:00 3:00 Apertura al publico  

10:00 4:00 Inicio de código de servicio, fin de operación gruesa 

14:00 2:00 Fin código S, se puede iniciar operación gruesa nuevamente 

16:00 4:00 Inicio de código de servicio, fin de operación gruesa 

20:00 1:00 Fin código S, se puede iniciar operación gruesa nuevamente 

21:00 1:00 Cierre de tienda para clientes, inicio de recuperación de tienda  

22:00 0:00 Cierre total de tienda 

  
     

Actividad Horas 

Operación 6:30 

Código S 8:00 

 

El código S limita y ralentiza la operación de resurtido en racks, puesto que el OPL VEO 

tienen un enfoque con el 80% de su rutina para operación y el 20% destinado a ventas. Con 

esto intervalos de tiempo las labores no son 100% operativos puesto que son identifican 

como personal de Sodimac y  deben brindar asesoría, para cliente le es trasparente si es de 

operaciones o vendedor. 

Rutinas de Abastecimiento 

Los vehículos arriban al CD a realizar el proceso de cargue en las horas de la tarde, 

estando con carga y documentación lista para salir nuevamente a tiendas a las 4 p.m. en 

promedio, pero deben guardar sus vehículos para realizar el descargue al día siguiente ya 

que las tiendas solo tienen horario de recibo hasta las 3 p.m. 

El proceso de recibo empieza a las 6:00 am, dando prioridad a los vehículos 

provenientes del CD, una vez recibida la carga de estos vehículos, se procede a realizar 

piking para cada una de las áreas de la tienda, realizada esta actividad los OPL VEO ya 

pueden disponer de ella para realizar el surtido en tienda. Por el proceso tan complejo, del 
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día anterior están permaneciendo en el área de recibo alrededor de 15 estibas pendiente por 

reponer a las áreas.  

Las rutinas de los OPL VEO dan inicio desde las 6:00 am, donde su primera actividad 

consiste en realizar el cambio de precios aplicados para el día de la impresión, el detalle de 

las rutinas es el siguiente. 

Tabla 2 Rutinas actuales para los OPL en horario diurno; fuente: Autores 

Hora  Rutina 

6:00 a. m. 

Se realiza 

cierre de 

pasillos 

° Cambio masivo de precios. 

° Surtido de huecos con existencia generados por el proceso de venta. 

° Reposición y surtido mercancía volumen en estiba a piso de venta, car center, 

cross, fila única y laterales de cajas. 

° Mantenimiento precios de bines, puntos calientes y cross. 

° Cambio fichas técnicas, match number y cambio de Regletas. 

10:00 a. m. 

No se 

realiza 

cierre de 

pasillos 

(Código S) 

° Reposición y surtido de mercancía Multisku Dolly, reposición limpia sin cerrar 

pasillos a piso de venta. 

° Mantenimiento y Revisión de Puntos Calientes. 

° Cambios en modulaciones-campañas: Mantenimiento de ubicaciones, Impresiones 

flejes y flejones de ubicaciones. 

2:00 p. m. 

Se realiza 

cierre de 

pasillos 

° Reposición y surtido mercancía Volumen en estiba. 

° Almacenamiento en altillo. 

 

Los OPL VEO están programados en un turno de 8 horas en horario de 6:00 am a 3:00 

pm con un ahora de receso para el almuerzo, lo que limita la operación a 5 horas diarias por 

OPL para realizar resurtido fuerte donde es requerido el cierre de pasillos y obstrucción del 

tránsito de clientes. 

La planta de OPL y coordinador de productos está compuesta por 18 personas 1 un 

coordinador con un costo mensual de $ 30.411.408, detallado de la siguiente manera 
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Tabla 3 Rutinas diurnas, fuente: autores 

Cargo 
No 

Empleados 
Empleado Empresa 

Total x 

Empleado 

Total Nomina 

Mes 

OPL Diurno 18  $    878.000   $    559.172   $ 1.437.172   $ 25.869.093  

Coordinador 1  $ 2.775.000   $ 1.767.314   $ 4.542.314   $   4.542.314  

            

           $ 30.411.408  

 

Resultados Indicador de Satisfacción al Cliente 

En las encuestas de satisfacción al cliente, realizadas en la plataforma Medallia, la 

probabilidad de recomendación de los clientes esa en 57,1 a nivel cadena, donde la meta 

mínima es 62 puntos para tener un alto grado de satisfacción de clientes y de probabilidad 

de recomendación.  

Ilustración 2 Sentimiento del cliente. Indicador de satisfacción al cliente, fuente: 

Medallia- Sodimac Homecenter 

 

La fórmula con la que es calcula este indicador es: NPS = (Promotores – Detractores) / 

Total Muestra; donde el cliente nos califica de 1 a 10; siendo de 1 a 6 clientes detractores, 

de 7 a 8 clientes pasivos y de 9 a 10 clientes promotores. 

 

 



18 

 

 

 

Evolutivo NPS tiendas año 2018 

Ilustración 3 Sentimiento del cliente. Indicador de satisfacción al cliente nivel cadena 

detallado, fuente: Medallia- Sodimac Homecenter 

 

 

La medición de NPS se detalla por sentimiento del cliente, está claro que para el cliente 

es incómodo comprar encontrando una tienda desordenada por las rutinas de operación, 

adicional los niveles de disponibilidad que encuentra no son los deseados. 

Análisis sentimiento disponibilidad de producto 

Ilustración 4 NPS; Sentimiento, disponibilidad de productos, fuente: Medallia- Sodimac 

Homecenter 
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Análisis sentimiento disponibilidad de producto 

Ilustración 5 Sentimiento, Orden y accesibilidad, fuente: Medallia- Sodimac 

 

Como se evidencia en la gráfica, un 76% de las personas están dispuestas a 

recomendarnos por disponibilidad de producto, pero el 20,7% no tiene la misma 

disposición, de este porcentaje tenemos el siguiente detalle por causales de disponibilidad, 

donde el 7% está quedando en las zonas de tránsito y lugares de almacenase pendientes por 

surtir.  

 

Causales Disponibilidad 

Ilustración 6 Causales ventas perdidas, fuente: Autores 
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La causa del 7% de las ventas perdidas esta generada por productos que no fueron 

surtidos y quedan en áreas de operación o almacenamiento. 
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Solución propuesta 

Teniendo en cuenta se propone: formular un proceso de abastecimiento nocturno para la 

cadena Sodimac Homecenter que permita mejorar los procesos logísticos enfocado en la 

satisfacción del cliente y su experiencia de compra. Para lo cual se realiza el siguiente 

analisis que permitira determinar las tiendas de mayor impacto. 

La cadena Sodimac Homecenter esta consitituida de la siguiente forma: 

Tabla 4 Tiendas de la cadena Homecenter Sodimac, fuente: autores 

Dpto. Ciudad Tienda Zona     Dpto. Ciudad Tienda Zona 

Bogotá Bogotá Cajicá Centro     Boyacá Tunja Tunja Norte 

Bogotá Bogotá Soacha Centro     Manizales Caldas Manizales  Occidente 

Bogotá Bogotá Calle 80 Centro     Medellín Antioquia Bello Occidente 

Bogotá Bogotá Calle 170 Centro     Medellín Antioquia Envigado Occidente 

Bogotá Bogotá 68 sur Centro     Medellín Antioquia Rio Negro Occidente 

Bogotá Bogotá Imperial Centro     Medellín Antioquia San Juan Occidente 

Bogotá Bogotá Dorado Centro     Medellín Antioquia Industriales Occidente 

Bogotá Bogotá Calima Centro     Medellín Antioquia CC Molinos Occidente 

Bogotá Bogotá Cedritos Centro     Casanare Yopal Yopal Oriente 

Bogotá Bogotá Tintal Centro     Cúcuta Santander Santander Oriente 

Bogotá Bogotá Mosquera Centro     Meta Villavicencio Villavicencio Oriente 

B/quilla Atlántico Calle 30 Norte     Quindío Armenia C.C Calima Oriente 

B/quilla Atlántico Prado Norte     Risaralda Pere Pereira Oriente 

B/quilla Atlántico La Rosita Norte     Cali Valle Sur Sur 

Cartagena Bolívar Caribe  Norte     Cali Valle Norte Sur 

Cartagena  Bolívar San Fdo Norte     Cauca Tuluá Tuluá Sur 

Cesar Valledupar Valledupar Norte     C/marca C/marca Girardot Sur 

Magdalena 
Santa 

Marta 

Santa 

Marta 
Norte 

    
Neiva Huila Neiva Sur 

Montería Córdoba Montería Norte     Tolima Tolima Ibagué  Sur 

Santander Santander B/manga Norte 
    

Valle Cauca Palmira Sur 

** Las tiendas de Cajicá y Mosquera se caracterizan como Bogotá por la cercanía a la 

capital y al centro de distribución. 
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Las tiendas a nivel nacional se encuentran segmentadas de la siguiente manera de 

acuedo ubicación territorial y geográfica: 

Tabla 5 Segmentación: Tiendas de la cadena Homecenter Sodimac, fuente: autores 

                    

  Ciudades %   Departamento %   Zona %   

  Bogotá 27,50%   Bogotá 27,50%   Centro 27,50%   

  Antioquia 15,00%   Medellín 7,50%   Norte 25,00%   

  Atlántico 7,50%   Barranquilla 7,50%   Occidente 17,50%   

  Santander 5,00%   Medellín 7,50%   Oriente 12,50%   

  Bolívar 5,00%   Cali 5,00%   Sur 17,50%   

  Valle 5,00%   Risaralda 2,50%         

  Tolima 2,50%   Cartagena 2,50%         

  Santa Marta 2,50%   Cartagena  2,50%         

  Cauca 2,50%   Tolima 2,50%         

  Córdoba 2,50%   Boyacá 2,50%         

  Caldas 2,50%   Manizales 2,50%         

  Tunta 2,50%   Meta 2,50%         

  Tuluá 2,50%   Neiva 2,50%         

  Valledupar 2,50%   Casanare 2,50%         

  Armenia 2,50%   Montería 2,50%         

  Cundinamarca 2,50%   Cauca 2,50%         

  Villavicencio 2,50%   Quindío 2,50%         

  Yopal 2,50%   Cesar 2,50%         

  Pere 2,50%   Santander 2,50%         

  Huila 2,50%   Cúcuta 2,50%         

        Valle 2,50%         

        Cundinamarca 2,50%         

        Magdalena 2,50%         

                    

 

Teniendo en como referencia que el área de influencia y de mayor demanda se encuentra 

en la zona centro, con una participación del 27,5%.  El planteamiento se enfocará en las 

tiendas que la componen. 

A continuación, se presenta el análisis de rutinas y costos, que nos lleva a sustentar el 

planteamiento de un proceso de reposición nocturno para las tiendas de la región centro 
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(Bogotá y aledañas), trasladando las actividades operativas que generan obstrucción de 

pasillos y  se reflejan en malestar a los clientes ya que estas actividades son realizadas 

durante el Código S. 

Tabla 6 Propuesta, Rutinas nocturnas, fuente: autores 

Hora  Rutina 

9:00 p. m. ° Surtido de huecos con existencia generados de la lectura del día anterior. 

  ° Reposición y surtido mercancía Volumen en estiba a piso de venta, car center, 

cross, fila única y laterales de cajas. 

° Reposición y surtido de mercancía Multisku Dolly, reposición a piso de venta, car 

center, cross, fila única y laterales de cajas. 

° Mantenimiento y Revisión de Puntos Calientes. 

° Cambios en modulaciones-campañas: Mantenimiento de ubicaciones, Impresiones 

flejes y flejones de ubicaciones. 

° Reposición y surtido mercancía Volumen en estiba. 

6:00 a. m. ° Almacenamiento en altillos. 

 

 

Al realizar estas actividades en un horario nocturno, se reduce la inconformidad de los 

clientes, y la productividad de los OPL aumentará 13.5% con respecto a la realización de 

las mismas en horario diurno.  Se aumentará el promedio de los 18 OPL VEO de 2.4 estibas 

por día por OPL VEO a 3.3 estibas con 16 OPL VEO en el horario nocturno. 

Tabla 7 Análisis, aumento de productividad por estiba surtida, fuente: autores. 

Diurno   Nocturno 

Semana  

 Tiempo 

Estándar 

(Min) 

Cantidad 

De Estibas  

Prom. 

Tiempo X 

Estiba 

(Min) 
  

 Tiempo 

Estándar 

(Min) 

Cantidad 

De Estibas  

Prom. 

Tiempo X 

Estiba 

(Min) 

2 30 335 59  30 355 22 

3 30 255 51  30 377 22 

4 30 345 56  Sin medición 

Total 30 935 55  Total 732 22 
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Los 2 OPL VEO restantes se trasladarán al horario diurno realizando labores que no 

requieren trabajo pesado, ni obstrucción de pasillos.  

Tabla 8 Rutinas OPL diurnas, fuente: autores 

Hora  Rutina 

6:00 a. m. ° Cambio masivo de precios. 

  ° Mantenimiento Precios de bines, puntos calientes y cross. 

3:00 p. m. ° Cambio fichas técnicas, match number y cambio de Regletas. 

Tabla 5. Rutinas OPL diurnas: autores. 

 

Análisis de incrementos de costos de salarios por recargos nocturnos 

Tabla 9 Análisis, costos salarios, fuente: autores. 

Cargo 

No 

Emplead

os 

Recargo 

Nocturno 
Empleado Empresa 

Total x 

Empleado 

Total 

Nomina Mes 

OPL Diurno 2  $           -     $    878.000   $    559.172   $ 1.437.172   $   2.874.344  

OPL Nocturno 16  $ 245.840   $    878.000   $    715.740   $ 1.839.580   $ 29.433.280  

Coordinador 1  $ 777.000   $ 2.775.000   $ 2.262.162   $ 5.814.162   $   5.814.162  

              

             $ 38.121.786  

 

El costo de salarios por recargos nocturnos se incrementa en un 20% con respecto a la 

misma jornada en trabajo diurno. 

Otros costos adicionales 

Tabla 10 Análisis, otros costos, fuente: autores 

Cargos  
No 

Recursos 

Costo por 

recurso 

Total Nomina 

Mes 

Vigilancia 2  $ 1.725.000   $     3.450.000  

Energía 1  $    438.000   $        438.000  

Zona 

Protegida 

Emermédica 

1  $ 1.938.000   $     1.938.000  

        

Costo Adicional Mes  $     5.826.000  
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Resultados Esperados 

Con la aplicación de este proyecto se espera reducir el margen de productos agotados del 

7% al 2% y quiebre de stock de proveedores a 8% quedando proyectado de la siguiente 

manera. 

Ilustración 7 Proyección de Disminución Quiebre, fuente: Autores 

 

 

Esta reducción del 7% en productos agotados en góndolas, aumentarían la disponibilidad 

al cliente que se espera se vea reflejado en una recuperación del 5% en ventas. 

Con un presupuesto anual de ventas de $130.532.710.859, se proyecta el siguiente 

crecimiento: 

Tabla 11 Análisis, proyección ventas y variación, fuente: autores 

Mes  Proyección ventas 
Incremento x 

disponibilidad 

Margen por 

incremento ventas 

Incremento 

Salarial 
Variación 

Enero  $   10.798.000.000   $    647.880.000   $             77.745.600   $   7.710.378  9,9% 

Febrero  $     9.765.123.483   $    585.907.409   $             70.308.889   $   7.710.378  11,0% 

Marzo  $     9.876.521.381   $    592.591.283   $             71.110.954   $   7.710.378  10,8% 

Abril  $   10.010.031.000   $    600.601.860   $             72.072.223   $   7.710.378  10,7% 

0
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0,15
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0 
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Mayo  $     9.987.532.153   $    599.251.929   $             71.910.232   $   7.710.378  10,7% 

Junio  $   10.791.313.460   $    647.478.808   $             77.697.457   $   7.710.378  9,9% 

Julio  $   11.030.001.790   $    661.800.107   $             79.416.013   $   7.710.378  9,7% 

Agosto  $   13.834.673.131   $    830.080.388   $             99.609.647   $   7.710.378  7,7% 

Septiembre  $   11.313.578.318   $    678.814.699   $             81.457.764   $   7.710.378  9,5% 

Octubre  $   10.021.351.313   $    601.281.079   $             72.153.729   $   7.710.378  10,7% 

Noviembre  $   11.031.461.370   $    661.887.682   $             79.426.522   $   7.710.378  9,7% 

Diciembre  $   12.073.123.460   $    724.387.408   $             86.926.489   $   7.710.378  8,9% 

Año  $ 130.532.710.859   $ 7.831.962.652   $    939.835.518,185   $ 92.524.535  9,84% 

      

Una vez analizados los otros gastos versus el aumento en la utilidad por el incremento en 

las ventas, nos da como resultado un aumento de 4.96% de utilidad promedio en cada 

tienda. 

Tabla 12 Análisis, proyección ventas, margen y variación, fuente: autores 

Mes  Proyección ventas 
Incremento 

disponibilidad 

Margen por 

incremento 

ventas 

Incremento 

Salarial 
Otros Gastos 

Utilidad 

Bruto 

Enero  $   10.798.000.000   $    647.880.000   $         77.745.600   $   7.710.378   $   5.826.000   $   64.209.222  

Febrero  $     9.765.123.483   $    585.907.409   $         70.308.889   $   7.710.378   $   5.826.000   $   56.772.511  

Marzo  $     9.876.521.381   $    592.591.283   $         71.110.954   $   7.710.378   $   5.826.000   $   57.574.576  

Abril  $   10.010.031.000   $    600.601.860   $         72.072.223   $   7.710.378   $   5.826.000   $   58.535.845  

Mayo  $     9.987.532.153   $    599.251.929   $         71.910.232   $   7.710.378   $   5.826.000   $   58.373.854  

Junio  $   10.791.313.460   $    647.478.808   $         77.697.457   $   7.710.378   $   5.826.000   $   64.161.079  

Julio  $   11.030.001.790   $    661.800.107   $         79.416.013   $   7.710.378   $   5.826.000   $   65.879.635  

Agosto  $   13.834.673.131   $    830.080.388   $         99.609.647   $   7.710.378   $   5.826.000   $   86.073.269  

Septiembre  $   11.313.578.318   $    678.814.699   $         81.457.764   $   7.710.378   $   5.826.000   $   67.921.386  

Octubre  $   10.021.351.313   $    601.281.079   $         72.153.729   $   7.710.378   $   5.826.000   $   58.617.352  

Noviembre  $   11.031.461.370   $    661.887.682   $         79.426.522   $   7.710.378   $   5.826.000   $   65.890.144  

Diciembre  $   12.073.123.460   $    724.387.408   $         86.926.489   $   7.710.378   $   5.826.000   $   73.390.111  

Año  $ 130.532.710.859   $ 7.831.962.652   $       939.835.518   $ 92.524.535   $ 69.912.000   $ 777.398.983  

 

Tabla 13 Análisis, proyección ventas, margen y variación, fuente: autores 

Mes  Proyección ventas Utilidad 
Incremento 

disponibilidad 

Margen por 

incremento 

ventas 

Incremento 

Año  $ 130.532.710.859   $   15.663.925.303   $ 7.831.962.652   $       777.398.983  4,96% 
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Variables de Impacto y Análisis de Factibilidad   

Variables de impacto 

Operativas: Debido a los procesos de operación, volumen de productos y numero de 

SKU que se manipulan en cada una de las áreas de la tienda, sumado a esto los constantes 

cambios en el surtido, la operación es fuerte con cierre de pasillos y obstrucción por estibas 

y producto en todo el piso de venta.  Las campañas y demás, este movimiento de la 

mercancía nos pone un reto gigantesco por los horarios que se manejan en la tienda. Para 

hacer estos procesos más retadores, se hacen con presencia de clientes en todas las áreas en 

un 80% del tiempo, donde por su distribución y layout se dificultan cada vez más las 

operaciones. 

Cliente: Estos volúmenes de operaciones están impactando directamente en los niveles 

de servicio al cliente, reflejando niveles bajos de satisfacción y los comentarios de los 

clientes donde muestran su molestia por que al llegar a las tiendan se encuentran con 

pasillos obstruidos, cerrados y una tienda no tan accesible a la compra. 

Logísticas: Esta directamente afectadas por la dificultad de cumplir las citas de recibo de 

mercancía ya que muchas de las tiendas están en zonas con restricciones territoriales y de 

tránsito, por restricciones de horarios y peso. En los horarios nocturnos estas restricciones 

no aplican lo cual facilitarían esta operación. Adicional Sodimac está en un proceso de 

involucrar una mayor parte de sus proveedores a la plataforma Cross Docking.   

Transporte: desde la plataforma o CD a la tienda en una flota de transporte exclusiva 

para abastecer las tiendas haciendo este proceso más dinámico programando los tránsitos 

nocturnos y junto con las operaciones en tienda. 

https://www.google.com.co/search?q=Cross+Docking&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjK1bjqyePcAhXNx1kKHWHyDkAQkeECCCQoAA
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Laborales: Sodimac, debe entrar en una era de cambio debido a que su operación ha sido 

en gran parte en jornadas diurnas, sin duda el impacto en el personal va a ser drástico. 

Demos contemplar una alta rotación de la planta base debido al cambio de condiciones las 

condiciones labores. 

Aunque los salarios del centro de distribución no se van a ver afectados puesto que el 

cambio de despachos de vehículos solo de moverá para realizarse en horas de la noche. Lo 

contrario sucederá en las tiendas donde la operación pasará a ser nocturna. 

Factibilidad 

Para iniciar con este piloto, se determina la siguiente selección de categorías dadas por 

los siguientes criterios que se convierten en un imperativo para el proceso. Basados en los 

recibos diarios, el recibo de camiones se da según el tamaño y categoría de la tienda, para el 

caso de Cajicá, una tienda categoría 2, con un tamaño mediano, tiene la capacidad de 

recibir 4 camiones tipo turbo de los CD cada uno con capacidad de 12 pallets, componiendo 

estos el 70% del total de recibo de la tienda. Para este proyecto, iniciaremos con el 70% 

perteneciente los CD, los cuales tenemos posibilidad de modificar horarios y frecuencias ya 

que son exclusivos para el proceso. 

Volumen; en las tiendas hay áreas donde se maneja productos voluminosos, que generan 

mayores traumatismos en los procesos de ventas, estos serían uno de los principales 

criterios para incluir dentro de la reposición nocturna. 

Áreas con mayor tiempo de operación para reposición, en las tiendas adicional a las 

áreas que tienen un mayor tiempo en realizar el proceso de reposición por sus volúmenes de 

códigos a reponer. 

Es importante, tener muy en cuente los temas relacionados con los horarios permitidos 

de tránsito y operación, se deben realizar cronogramas y asignar horarios para cada 
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operación para garantizar que al final del turno nocturno la operación quede finalizada y 

garantice que se puede iniciar un proceso de ventas sin ningún tipo de novedad. 

Para este piloto debemos tener mediciones de tiempos, costos, eficiencia, NPS e 

incremento en las ventas. Es necesario determinar la disminución de tiempos de procesos 

tanto de transporte como de recibo y reposición, el aumento en la eficiencia de los OPL y la 

relación de costos en dependencia al incremento en las ventas y la satisfacción de los 

clientes. 

1. Transporte 

Se realiza análisis te tiempos y movimientos en los dos escenarios, en el horario diurno y 

nocturno con los mismos recorridos en distancia y rutas. 

Tabla 14 Análisis, tiempos y distancias, fuente: autores 

De A 
Actual 

(horas) 
Nocturno Ahorro 

Recorrido 

(Km) 

Km/h 

promedio 

Km/h 

promedio 

Centro de 

distribución  

Cajicá 1:20 1:05 0:15 28 21 26 

Soacha 2:12 1:30 0:42 31 14 21 

Calle 80 0:45 0:30 0:15 13 17 26 

Calle 170 1:25 0:55 0:30 25 18 27 

 68 Sur 1:45 1:00 0:45 22 13 22 

Suba 0:55 0:35 0:20 29 32 50 

Dorado 0:40 0:31 0:09 33 50 64 

Calima 0:55 0:45 0:10 36 39 48 

Cedritos 1:35 1:02 0:33 26 16 25 

Tintal 0:47 0:35 0:12 20 26 34 

Mosquera 0:40 0:30 0:10 16 24 32 

Total - Zona 12:59 8:58 4:01 279 21 31 

 

 

El ahorro en tiempo de todos los recorridos es de 4:01 horas aumentando en 10 km/h 

promedio los recorridos. 
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Costos de transporte, el proveedor de transporte actual, licito que los fletes se cobrarían por 

trayecto en la zona centro sin que afectar peso, horarios o kilómetros estableciendo una 

tarifa fija de por viaje descargado en tienda.  

 

 

Tabla 15 Costos fletes de CD a tiendas, fuente: autores 

De A Costo Costo 

Centro de 

distribución  

Cajicá  $    200.000   $       200.000  

Soacha  $    200.000   $       200.000  

Calle 80  $    200.000   $       200.000  

Calle 170  $    200.000   $       200.000  

 68 sur  $    200.000   $       200.000  

Suba  $    200.000   $       200.000  

Dorado  $    200.000   $       200.000  

Calima  $    200.000   $       200.000  

Cedritos  $    200.000   $       200.000  

Tintal  $    200.000   $       200.000  

Mosquera  $    200.000   $       200.000  

 

Dentro de la licitación está contemplado la logística de reversa, lo cual solo se manejará 

para el retorno de estibas al centro de distribución sin ningún costo, los fletes realizados 

están libres de otros gastos como cargue y descargue. 

Conclusión 

Luego de plantear un contexto histórico y analizar las variables en las que se puede 

afectar dicha operación podemos concluir que los beneficios de implementar la reposición 

nocturna en Sodimac Homecenter, son favorables en los siguientes aspectos 

 El cliente va a tener una tienda dispuesta, surtida y organizada para poder 

disfrutar su estadía y tener una muy buena experiencia en sus compras, creciendo 
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el indicador de NPS en 7 puntos por aspectos de disponibilidad, accesibilidad y 

disposición de vendedores. 

 Los productos van a estar dispuestos de cara a los clientes, lo cual repercute en 

un incremento en margen del 4.96%, debido al crecimiento estimado del 9.84% 

mensual promedio en cada una de las tiendas. 

 La productividad de los OPL VEO incrementara en un 40% el surtido por estiba 

realizando lo en horario nocturno. 

 Incremento en ventas debido a una disminución del indicador de quiebres de 

stock por productos no surtidos del 5% e incremento un 8% en disponibilidad. 

 Mejoramiento del clima laboral para los OPL ya que su enfoque es netamente 

operativo y de esta manera de desligaran del cliente teniendo el enfoque 

comercial en la logística de abastecimiento del punto de venta. 

 El medio ambiente también se va a ver beneficiado, ya que al modificar la 

llegada de vehículos a las tiendas en horarios con menos congestión el consumo 

de combustible será menor por lo tanto generaran menos emisiones de Co2. 

 

Recomendaciones 

La ejecución del proceso, debe asegurar un conjunto de estrategias y acciones que 

generen valor agregado al cliente, definiendo una metodología robusta de planeación, 

alineación de los procesos y un análisis de riesgos que determine la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto de los mismos. Así mismo se deben considerar las características 

del producto, los actores que intervienen, el conjunto de variables internas y externas, como 

la infraestructura logística. 
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Implementación es viable por en temas de seguridad, ya que se realizará a puertas 

cerradas, se recomienda analizar el recibo en horario de 10:00 pm a 6:00 am ya que el 

entorno no presenta un panorama inseguro generando alto riesgo. 

Agregado a la seguridad el costo de la operación aumenta debido a la asignación de 

recursos en los que se tiene que invertir para la operación nocturna, entre estas se 

encuentran las cargas salariales y servicios públicos. 

Se recomienda analizar e implementar los despachos, tránsitos y recibos nocturnos de 

vehículos ya que es más productivo para el transporte debido a la disminución de tráfico 

vehicular en las horas de la noche, también se refleja la disminución de consumos de 

combustibles y el volumen de material particulado. 
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