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RESUMEN 

 

Actualmente, las tecnologías de información y comunicación han tenido un gran 
impacto en la sociedad por generar una transformación en la obtención de 
información y ser un habilitador de la competitividad. En particular para la logística, 
las TIC´s son consideradas como herramientas de apoyo con el objetivo de soportar 
las funciones operativas de los diferentes procesos logísticos y facilitar la integración 
de cada actor de la cadena logística, mejorando en aspectos como la optimización 
de recursos, reducción de costos, la identificación en tiempo real de artículos, entre 
otros; siendo clave para sobrevivir al actual mercado competitivo y contribuir a la 
creación de valor en las organizaciones. 
 
 
Palabras claves: Cadena de suministros, logística, Tecnologías de información y 
comunicación, competitividad, procesos logísticos, trazabilidad. 
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ABSTRAC 
 

Currently, information and communication technologies have had a great impact on 
society by generating a transformation in obtaining information and being an enabler 
of competitiveness. In particular for logistics, ICT are considered as support tools 
with the aim of supporting the operational functions of the different logistics 
processes and facilitate the integration of each actor in the logistics chain, improving 
aspects such as the optimization of resources, cost reduction, real-time identification 
of items, among others; being key to survive the current competitive market and 
contribute to the creation of value in organizations. 
 
 
 Keywords: Supply chain management, Logistics, Information and communication 
technologies, competitiveness, logistic processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Con la globalización y la aparición de las nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación, las empresas están en constante innovación y en busca de la mejora 
de sus procesos para lograr una competitividad en el actual mercado, enfrentándose 
a problemas del mismo y los cambios tecnológicos que se están produciendo, por 
ello las empresas deben contar con las herramientas necesarias para enfrentarse a 
dichos cambios. 
 
 
Actualmente, la logística ha cambiado su concepto pues ya no consiste en solo tener 
el producto en el lugar y momento correcto si no que “abarca todo el proceso del 
producto desde su inicio hasta su llegada al consumidor y su posible devolución”, 
convirtiéndose en una variable fundamental en las compañías y asumiendo una 
gran importancia dentro de las funciones empresariales, incluso llegándose a 
convertir en una herramienta competitiva para el actual mercado. 
 
 
En el caso de Colombia, el gobierno del país está desarrollando un fuerte 
compromiso en materia logística, mediante la creación de un Consejo Nacional de 
Competitividad y un sistema de Política Nacional Logística, encargados de observar 
y analizar su comportamiento, así como su desempeño y barreras que afectan la 
competitividad de la misma; mediante el desarrollo de la Encuesta Nacional de 
Logística, se conoció que el país cuenta con un puntaje de 2,6 en su desempeño 
logístico frente a países como Chile (puntaje 3,3), México (puntaje 3,1) y Brasil 
(puntaje 2,9),  estando por debajo del promedio de la región, por esta razón se busca 
mejorar el desempeño logístico mediante diversas alternativas, siendo la tecnología 
una de ellas. 
 
 
Hoy en día, las empresas buscan que dichas alternativas reduzcan sus costos y 
tiempos y mejoren la calidad de su servicio con el objetivo de satisfacer las nuevas 
necesidades del mercado; generalmente, las grandes empresas cuentan con la 
facilidad para invertir en diversas estrategias que mejoren sus procesos. Por ello, 
se buscó mediante el estudio de una empresa dedicada a la comercialización de un 
gran portafolio de productos, que atiende aproximadamente 30000 clientes a nivel 
nacional, conocer cuáles son las herramientas tecnológicas más importantes para 
llevar a cabo un proceso logístico, además se entendió como estas mejoran los 
desempeños logísticos mediante el desarrollo de un comparativo del antes y 
después de la implementación de estas. 
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Para la empresa caso de estudio, las diferentes tecnologías apoyan los procesos 
logísticos en el flujo de información y las relaciones entre los distintos actores que 
intervienen en la cadena logística, por lo que la implementación de estas 
herramientas, en especial la ERP y WMS y la integración de las mismas ha facilitado 
el desarrollo de sus procesos logísticos, pues desde el 2014, año de su unión, la 
reducción en costos y tiempos ha sido significativa. Igualmente, se han ido 
diseñando nuevas herramientas tecnológicas de acuerdo con las necesidades que 
los procesos logísticos requieren, entre ellas el despacho por voz y una bitácora 
virtual. Con la globalización y la aparición de las nuevas Tecnologías de Información 
y Comunicación, las empresas están en constante innovación y en busca de la 
mejora de sus procesos para lograr una competitividad en el actual mercado, 
enfrentándose a problemas del mismo y los cambios tecnológicos que se están 
produciendo, por ello las empresas deben contar con las herramientas necesarias 
para enfrentarse a dichos cambios. 
 
 
Actualmente, la logística ha cambiado su concepto pues ya no consiste en solo tener 
el producto en el lugar y momento correcto si no que “abarca todo el proceso del 
producto desde su inicio hasta su llegada al consumidor y su posible devolución”, 
convirtiéndose en una variable fundamental en las compañías y asumiendo una 
gran importancia dentro de las funciones empresariales, incluso llegándose a 
convertir en una herramienta competitiva para el actual mercado. 
 
 
En el caso de Colombia, el gobierno del país está desarrollando un fuerte 
compromiso en materia logística, mediante la creación de un Consejo Nacional de 
Competitividad y un sistema de Política Nacional Logística, encargados de observar 
y analizar su comportamiento, así como su desempeño y barreras que afectan la 
competitividad de la misma; mediante el desarrollo de la Encuesta Nacional de 
Logística, se conoció que el país cuenta con un puntaje de 2,6 en su desempeño 
logístico frente a países como Chile (puntaje 3,3), México (puntaje 3,1) y Brasil 
(puntaje 2,9),  estando por debajo del promedio de la región, por esta razón se busca 
mejorar el desempeño logístico mediante diversas alternativas, siendo la tecnología 
una de ellas. 
 
 
Hoy en día, las empresas buscan que dichas alternativas reduzcan sus costos y 
tiempos y mejoren la calidad de su servicio con el objetivo de satisfacer las nuevas 
necesidades del mercado; generalmente, las grandes empresas cuentan con la 
facilidad para invertir en diversas estrategias que mejoren sus procesos. Por ello, 
se buscó mediante el estudio de una empresa distribuidora ubicada en el sector de 
Acopi – Yumbo, Valle del Cauca conocer cuáles son las herramientas tecnológicas 
más importantes para llevar a cabo un proceso logístico, además se entendió como 
estas mejoran los desempeños logísticos mediante el desarrollo de un comparativo 
del antes y después de la implementación de estas. 
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Para la empresa caso de estudio, las diferentes tecnologías apoyan los procesos 
logísticos en el flujo de información y las relaciones entre los distintos actores que 
intervienen en la cadena logística, por lo que la implementación de estas 
herramientas, en especial la ERP y WMS y la integración de las mismas ha facilitado 
el desarrollo de sus procesos logísticos, pues desde el 2014, año de su unión, la 
reducción en costos y tiempos ha sido significativa. Igualmente, se han ido 
diseñando nuevas herramientas tecnológicas de acuerdo con las necesidades que 
los procesos logísticos requieren, entre ellas el despacho por voz y una bitácora 
virtual. 
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1. ANTECEDENTES  
 
 
Durante los últimos años, el concepto de logística ha ido evolucionando gracias al 
actual mercado globalizado y competitivo, donde sectores comprometidos en la 
producción y comercialización de productos se ven afectados no solo por los 
constantes cambios de diferentes índoles, sino especialmente de factores como el 
internet y las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), las cuales han 
tenido un gran impacto en la sociedad por concebir una transformación en la 
obtención de información.   
 
 
En la investigación “Modelo de gestión logística para pequeñas y medianas 
empresas en México,”  se define la logística como la que “se encarga de la 
administración del flujo de materiales e información a lo largo del proceso de 
creación de valor: aprovisionamiento, producción y distribución” resaltando su 
importancia para las cadenas de suministro y la afectación por factores como la 
globalización, la apertura de los mercados y la llegada de las TIC´s, los cuales están 
causando una mayor exigencia por parte de los clientes y generando que las 
empresas, estén en una continua búsqueda de diferentes variables que hagan más 
eficientes sus procesos logísticos y así puedan ser más competitivos.  
 
 
Patricia Cano, Fernando Orue, José Luis Martínez, Yésica Mayett y Gabriel López,1 
explican que la globalización hace más complejo el sistema logístico, por lo que se 
debe realizar una adecuada gestión de la cadena de suministro para mejorar las 
condiciones de las compañías productoras y comercializadoras de bienes y 
servicios. Esta investigación se centra en como las pequeñas y medianas empresas 
se enfrentan a estos cambios globales, ya que no son competitivas por su estructura 
informal y la falta de conocimientos. En el caso de México, para el 2013 las pymes 
generaron un 31, 5% del empleo aportando un 37% del producto interno bruto, 
concluyéndose que estas empresas deben fortalecer su posición en el mercado y 
así puedan competir con éxito en el contexto de la globalización, mediante una 
logística eficiente y accesible.  
 
 
Las pymes se caracterizan por ser empresas de estructura organizada pero con 
ausencia de formalización, es decir falta de procedimientos, programas y 
planificación, por ello la mayoría de ellas están en busca de soluciones alternas que 
mejoren su competitividad, de ahí radica la importancia de la gestión logística, pues 

                                            
1 CANO OLIVOS, Patricia; ORUE CARRASCO, Fernando; MARTÍNEZ FLORES, José Luis. et.al. 
Modelo de gestión logística para pequeñas y medianas empresas en México. En: Contadiuría y 
Administración. Enero marzo,  2015, vol. 60, no, 1. p. 181-203 
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esta “permite a las empresas proyectar dichas actividades en un escenario externo, 
visualizar actividades y enlaces necesarios para comercializar los productos y elevar 
su competitividad en los niveles nacional o internacional. Las actividades logísticas 
son el motor para nuevas inversiones en infraestructura, por lo que las plataformas 
logísticas son una forma de enlazar la oferta y la demanda.” 

En esta investigación se diseñó un modelo de gestión logística centrado en las 
características específicas de la pyme, que permita dar solución al control de sus 
variables de gestión logística, como el desempeño de la cadena de suministro, la 
gestión de los inventarios, el almacenamiento, producción y distribución, los cuales 
reflejan la importancia de los flujos de información interna de la misma; también el 
modelo tiene en cuenta otras dimensiones como: compras, abastecimientos de 
materiales, servicio al cliente y el flujo de información.  

Así mismo, en la investigación “Logística y tecnología de información como 
elementos de competitividad”2 realizada en Venezuela, se analiza el impacto de las 
tecnologías de información y comunicación en los diferentes procesos logísticos de 
las empresas, además se identificaron las ventajas sobre el uso de las mismas en 
las diferentes etapas de la cadena logística.  

Estrada Liriam, considera la logística como un “área organizacional que ayuda a 
mejorar la competitividad de la organización”, que tiene beneficios como: generar 
conocimiento, calidad, oportunidad, efectividad en las actividades asociadas a los 
procesos de gerencia y manufactura en las empresas; por ello, implementarla junto 
con una variable como las TIC’s puede ser de gran ayuda para el manejo de grandes 
volúmenes de información, generación de datos, y en general, una mejora en la 
toma de decisiones.  

Debido al actual mercado, se hace necesario el empleo de sistemas que faciliten la 
organización de las diferentes actividades y procesos, por ello se dice que las 
tecnologías de información son un habilitador de la competitividad, pues “La 
instalación de las nuevas tecnologías en el ámbito logístico se produce ante la 
demanda de soportes y plataformas requeridas por el mercado a sus proveedores 
logísticos, el fortalecimiento del sistema de negocio y el mejoramiento de los 
sistemas de información que incentivan la productividad”.  

2 ESTRADA, Liriam. Logística y Tecnología de Información como elementos de competitividad, 
Venezuela: Urbe,  2016.p. 220 
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Las TIC´s apoyan los procesos logísticos facilitando el flujo de información y las 
relaciones entre los distintos actores que intervienen en el proceso, por lo que su 
gestión es un costo inevitable para las organizaciones pues está directamente 
relacionada con el abastecimiento, la disposición y disponibilidad de bienes; 
teniendo como objetivo soportar las funciones operativas de los procesos internos 
y facilitar la integración de cada agente dentro de la cadena logística.   
 
 
Igualmente, en la investigación “La contribución de la logística en la creación de 
valor en las empresas,”3 se considera que la logística es un elemento clave para 
sobrevivir al actual mercado competitivo, pues se cree que esta contribuye en la 
creación de valor en las organizaciones, siempre y cuando se tenga apoyo de las 
tecnologías de información y comunicación.  
 
 
Los autores enfatizan en que la logística ayuda a hacer más eficientes las empresas, 
ya que “una eficiente gestión de los sistemas logísticos permite reducir costos a 
través de un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles” contribuyendo al 
crecimiento de las ventas y al control de los gastos operacionales. Se desarrolló un 
caso de estudio mediante una empresa llamada DANONE, la cual buscaba reducir 
la huella del carbono en la cadena de suministro de sus productos mediante un 
modelo de medición del impacto de sus operaciones en términos medioambientales, 
el objetivo era optimizar la distribución, reducir los consumos y kilómetros recorridos 
e incorporar innovaciones tecnológicas, por ello desarrolló la incorporación de 
nuevas tecnologías para conseguir una mayor eficiencia en su gestión logística.  
 
 
La investigación llegó a la conclusión de que mediante el uso de las TIC´s las 
empresas pueden mejorar los procesos logísticos en tres aspectos fundamentales; 
la optimización de los sistemas de distribución mediante el uso de menos recursos, 
facilitar la comunicación y coordinación mediante herramientas que mejoren la 
coordinación de los procesos vinculados a la gestión de redes globales de 
suministro y la orientación de los agentes que participan en las mismas, por último, 
la localización e identificación de artículos en tiempo real por medio de aplicaciones 
basadas en los sistemas de navegación y posicionamiento por satélite (GPS), 
difusión por sistemas de identificación por radio frecuencia (RIFD) y otras 
herramientas que mejoren la gestión de los flujos logísticos y permitan el desarrollo 
de la gestión logística en general.  
 
 

                                            
3CARRASCO, Ruth; PONCE, Eva; y  MORENO, Ana. La contribución de la logística en la creación 
de valor de las empresas. Madrid: Universidad Politécnica.2013  p.1-8 
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Así mismo, en la investigación “El uso de las TICS en la gestión empresarial, ”4 se 
definen las tecnologías de información y comunicación como un “conjunto de 
herramientas, soportes y canales que permiten el acceso, adquisición, producción, 
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 
información, ya sea de voz, imágenes y datos contenidos” que no solo han 
cambiado la vida de las personas sino también el funcionamiento de las 
organizaciones, especialmente para aquellas que quieren evolucionar o subsistir a 
un entorno en continuo avance. 
 
 
Aquellas empresas que hacen uso intensivo de estos medios informáticos gestionan 
mejor sus recursos estratégicos, pues son un recurso útil para almacenar, procesar 
y difundir todo tipo de información en las distintas unidades o departamentos de 
cualquier organización, trayendo ventajas como la eficacia y eficiencia operativa, la 
reducción de costos y fidelización de clientes.  
 
 
No obstante, en el desarrollo de la investigación se recalca que la contribución de 
las tics en la eficiencia empresarial se identifica según el área funcional de la 
empresa, para el caso de la logística “una de las ventajas que se obtiene es la de 
proporcionar un mayor nivel de servicio al cliente, ofreciéndole plazos de entrega 
bajos, con calidad y a un precio bajo, lo cual se consigue con la gestión eficiente de 
los flujos de materiales y de la información a través de la cadena de suministro”; por 
ello se mencionan algunas herramientas útiles en los procesos logísticos, por 
ejemplo:  
 
 
• Sistema de posicionamiento global o GPS por sus siglas en inglés, es un sistema 
de localización geográfica vía satélite que permite obtener la localización de una 
persona u objeto, así como la orientación del desplazamiento, la velocidad del 
movimiento y el rastro del recorrido.  Esto, si se combina con adecuadas 
infraestructuras puede gestionar las flotas de la empresa y realizar el adecuado 
seguimiento del proceso.  
 
• Gestión de flota, es una herramienta que regula la administración y control de 
las flotas de vehículos de una empresa, así como su estado y mantenimiento.  
 
• Trazabilidad, que se define como un conjunto de procesos que permite obtener 
toda la información relacionada con un producto y su trayectoria en la cadena de 
suministro.  

                                            
4 PABLO MARTIN, Sandra de. Uso de las Tic’s en la gestión empresarial. [ en línea] Trabajo de grado 
Administración y dirección de empresas España: Universidad de Valladolid. Facultad de ciencias 
empresariales y del trabajo de Soria.  2016.p.4.133.[ Constado 20de junio 2017]Disponible en 
internet: http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/23407/1/TFG-O%20967.pdf 
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• E-commerce, el cual está relacionado con la compra y venta de cualquier tipo de 
bien o servicio vía internet, la obtención de información de los consumidores y la 
provisión de un soporte pre y post venta. Tiene beneficios para las empresas como 
el acceso al mercado global, ahorro en costos de distribución y publicidad, 
oportunidad de aparición de nuevos negocios, superación de barreras geográficas, 
entre otros.  
 
• E-procurement o conocido también como aprovisionamiento electrónico, tienen 
como objetivo optimizar los procesos de abastecimiento de las empresas mediante 
la creación de centros virtuales personalizados de compra para cada una, 
automatizando los procesos internos y externos que estén relacionados con el 
requerimiento, compra, suministro, pago y control de productos y servicios.  
 
 
Otra herramienta importante para el mejoramiento logístico son las plataformas 
logísticas que según (autor) en su investigación “plataformas logísticas: una 
estrategia de comercio internacional para Colombia” generan una disminución en 
tiempo en los procesos logísticos, ya que hace una reducción de costos en 
conceptos como almacenamiento, fletes, mantenimiento de las flotas de vehículos, 
agenciamiento aduanero, y demás costos operacionales.  
 
 
“El máximo aprovechamiento de los espacios geográficos y el mayor ahorro de 
tiempo hacen que las plataformas logísticas sean una herramienta que las 
empresas enfocadas en el área logística deberían implementar” ya que generan un 
valor agregado al servicio prestado y al proceso logístico en general.  
 
 
Por otro lado, es importante tener en cuenta que los procesos logísticos y las 
cadenas de suministro se están viendo afectadas por el constante cambio de los 
mercados, tal como se explica en la investigación “¿Qué está cambiando el rumbo 
de la logística? Cinco tendencias logísticas en la cadena de suministro” en donde 
no solo se presentan reflexiones sobre las tendencias logísticas y el impacto que 
tienen en las empresas sino también el reconocimiento de nuevas propuestas que 
se están abordando en esta materia, y que pueden cambiar el rumbo de la logística.  
 
 
Los autores exponen que “el dinamismo de los mercados exige sensibilidades y 
conocimientos especiales que permitan a los operadores y gestores logísticos 
desarrollar soluciones que conduzcan hacia la optimización de los procesos, la 
racionalización de los recursos y la reducción de costos de operación” con el fin de 
promover transformaciones e incorporar nuevos paradigmas que generen valor en 
las empresas.  
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Es fundamental recalcar que el tema de observación de esta investigación son las 
tendencias logísticas, la cuales son definidas como “fenómenos positivos o 
negativos que afectan directamente los procesos de la cadena de suministro”, se 
muestra un listado de tendencias con base en las revistas Zona Logística (2016), 
Catálogo de logística (2016), entre otros autores.  

Cuadro 1.Tendencias logísticas. 

Fuente: Elaborado a partir de: BALLESTEROS, Diana Paola, BALLESTEROS 
SILVA; Pedro Pablo, DUARTE, tito. Que está cambiando el rumbo de la logística. 
Medellín: Mercatec.2016. p.1-9 

De ahí se identificaron las tendencias más importantes y relevantes para el campo 
de la logística y se agruparon según su relación en cinco grandes categorías. 
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Cuadro 2. Cinco principales tendencias. 

 
Fuente: Elaborado a partir de:  BALLESTEROS, Diana Paola, BALLESTEROS 
SILVA; Pedro Pablo, DUARTE, tito. Que está cambiando el rumbo de la logística. 
Medellín: Mercatec.2016. p.1-9 
 
 
El ‘cliente final’ se considera la tendencia más importante, pues uno de los retos a 
los que se enfrentan las empresas es la satisfacción de las necesidades de los 
clientes mediante procesos estandarizados y mejores prácticas sin que se afecten 
sus costos de operación o transporte; esta tendencia le exige a las empresas a 
replantar el modelo de la cadena de suministro que permita adaptar novedosas 
estrategias y soluciones a las nuevas necesidades de los clientes, que por factores 
como el uso del internet, las relaciones interpersonales, los cambios culturales, las 
culturas, entre otros se está generando un nuevo perfil de los consumidores. La idea 
es que las empresas tengan una capacidad de respuesta a los requerimientos de 
cliente en términos de prontitud, de ahí nace la necesidad en la logística de realizar 
entregas eficientes y a tiempo.  
 
 
La segunda tendencia se clasificó como “proveedores y colaboración” que explica 
la idea de que las empresas compartan sus recursos, se colaboren entre ellas y 
puedan competir en un mismo escenario, para que así mismo “puedan administrar 
estupendamente la distribución, fusionándose, ayudando y compartiendo sinergias 
como una vía para aproximarse hacia la sostenibilidad y competitividad de la 
logística” significando un avance en cuanto a eficiencia y productividad.  
 
 
Según los autores “la colaboración en la logística ha estado tomando fuerza y 
básicamente podría ser la unión de fuerzas parcial o totalmente de empresas 
pequeñas para volverse grandes participantes en el juego de los mercados 
nacionales e internacionales” implicando que las compañías se desarrollen en un 
ambiente de ‘ganar-ganar´, es decir que ambas partes ganen compartiendo 
beneficios mediante vínculos y relaciones de cooperación.  
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La tercera tendencia es la “cultura Lean y transformación”, esta cultura está basada 
en la filosofía Lean Manufacturing, que como indican Cerón, J. C., Madrid, J. C., & 
Gamboa, A,5 es una filosofía de mejoramiento de procesos que está enfocada en la 
disminución de desperdicios, mediante el enfoque de métodos y sistemas que 
mejoren el ambiente de trabajo, procesos y el desempeño del negocio, para así 
cumplir con la satisfacción de los clientes; el objetivo de esta cultura es identificar y 
eliminar aquellas actividades que no agregan valor en el diseño, producción, la 
cadena de suministro y la relación con los clientes. 
 
 
Así mismo los autores justifican que mediante este modelo de gestión las empresas 
pueden garantizar la rapidez de los procesos logísticos, conocer y adaptar nuevas 
tecnologías para afrontar los continuos cambios del mercado, pues al tener total 
conocimiento de sus procesos pueden reaccionar más rápido ante los problemas 
de la cadena de suministro, proponer mejoras continuas y desarrollarlas de manera 
eficaz.  
 
 
La siguiente tendencia se denomina “Internet y datos” que analiza la manera como 
el uso del internet “se ha convertido en una herramienta vital para simplificar y 
posibilitar el flujo de información, integración y cooperación entre las empresas” 
aumentando el uso de los medios electrónicos. Ahora con las nuevas tendencias en 
la gestión de información, así como el uso del internet, el comercio electrónico y el 
manejo de la información se indaga sobre un nuevo escenario de la logística que 
facilita la creación de estrategias que permitan el crecimiento sostenible de las 
organizaciones en los exigentes mercados.  
 
 
Finalmente, y no menos importante está la tendencia de “sostenibilidad” que trata 
todo lo relacionado con la responsabilidad de las empresas, en cuanto a la 
elaboración de procesos relacionados con el cuidado del medio ambiente; por ello, 
hoy en día la mayoría de las organizaciones están desarrollando en sus procesos 
logísticos orientados a la preservación del medioambiente. 
 
 
 
 

                                            

5 CERON ESPINOZA, Juan Carlos MADRID; Juan Camilo y GAMBOA GOMEZ, Argemiro. Desarrollo 
y casos de aplicación de Lean Manufacturing. En: Colciencias Reporte de Caso, Julio, 2015, 
vol.11,no. 28, p.33-44 
  



24 
 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACION  
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La competitividad ha generado que las empresas siempre estén en una continua 
búsqueda de mejora en sus diferentes procesos, su importancia radica en que 
ayuda a incrementar la productividad mediante la administración de los recursos de 
la empresa, pero enfocándose en diferentes métodos que ayuden a lograr dicha 
optimización.   
 
 
La globalización trajo consigo las TIC’s, también conocidas como Tecnologías de 
Información y Comunicación, las cuales hoy en día están siendo usadas por las 
diferentes empresas como una estrategia para mejorar sus técnicas empresariales, 
ya que el uso de las mismas implica una facilidad en su desarrollo; así mismo, frente 
a la modernización de la sociedad y la dinámica actual de los mercados, es 
importante que las empresas cuenten con las herramientas necesarias que ayuden 
a adaptarse al ritmo cambiante del entorno.  
 
 
En el caso de Colombia, según la encuesta “Uso y Apropiación de las TIC” realizada 
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para los 
colombianos el internet contribuye a mejorar su calidad de vida, pues disminuye la 
inequidad, permite ahorrar tiempo y beneficia a los empresarios y emprendedores; 
así mismo, el 66% de los ciudadanos consideran que el internet se ha convertido en 
una herramienta que ayuda a crear más oportunidades de trabajo.  
 
 
Por otro lado, “la actividad logística está asumiendo una importancia creciente en 
las funciones de la empresa, pasando a ser un factor determinante en el camino 
para la mejora continua que las empresas deben llevar a cabo, e incluso como una 
herramienta competitiva como elemento diferenciador en su entorno”. Por ende, la 
logística se encarga de coordinar todo el proceso del producto desde su producción 
hasta la llegada al consumidor, pasando por actividades como: almacenamiento, 
transporte y distribución, administración de inventarios, compras, embalaje, flujo de 
información, entre otras.  
 
 
En los últimos años el Gobierno del país ha mostrado un compromiso con la mejora 
de la competitividad y productividad en materia logística mediante la creación de un 
Consejo Nacional de Competitividad y un sistema de Política Nacional logística 
(PNL) que incluye actores del sector público y privado involucrados en la 
adquisición, almacenamiento y control de mercancías; este último, junto con el 
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Departamento Nacional de Planeación (DPN) desarrollan la ‘Encuesta Nacional 
Logística’, la cual permite observar el comportamiento de la logística en el país a 
través del tiempo, el desempeño, las perspectivas y barreras que afectan la 
competitividad del mismo para así poder orientar la adopción de políticas públicas. 
 
 
Para el 2015, Colombia obtuvo un puntaje de 2,6 en el desempeño logístico estando 
por debajo de otros países latinoamericanos como Brasil, Chile, México y Perú; con 
respecto a los costos logísticos, Colombia, con un puntaje de 14,9 se encuentra por 
encima del promedio latinoamericano (14,7) y de otras regiones como Estados 
Unidos (8,7) y Europa (11,9). 
 
 
Gráfico 1.Índice de desempeño logístico. 

 
 
Fuente: Encuesta Nacional de Logística. Bogotá: Dnp: Colombia es logística, 
2015.p.1-108 
 
 
Generalmente, las dos actividades de mayor inversión del costo logístico son el 
transporte y distribución, siendo de las áreas más importantes por ser las 
encargadas de hacer llegar los productos a los consumidores finales en el momento 
adecuado y en las mejores condiciones, seguido del área de almacenamiento, la 
cual hace referencia al uso óptimo de determinado espacio para colocar cierta 
cantidad de productos; después están áreas como las compras y el manejo de los 
proveedores, el procesamiento de pedidos y la planeación de inventarios. 
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Gráfico 2. Componentes del costo de la logística. 

 
 
 
Fuente: Encuesta Nacional de Logística. Bogotá: Dnp: Colombia es logística, 
2015.p.1-108 
 
 
Actualmente con los nuevos entornos, las empresas no solo buscan tener una 
mayor flexibilidad, reducción en los costos, mejoras en los tiempos de entrega y la 
calidad de su servicio, sino que además quieren satisfacer las nuevas necesidades 
del mercado; por tal razón, buscan incorporar diferentes estrategias para mejorar su 
gestión y competitividad. Habitualmente, las grandes compañías tienen una gran 
facilidad para la implementación de diversas estrategias, por ello se investigó  
 
 
2.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 
 
La globalización según Beck  “trajo consigo procesos económicos, políticos, 
sociales y culturales de alcance mundial que sobreponen a los de carácter nacional. 
Estos procesos se pueden observar en la revolución de las comunicaciones, en los 
cambios e innovación en la producción, especialización en el trabajo, interconexión 
financiera y económica” generando que los países abran sus mercados para 
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obtener herramientas que les permitan competir en igual condiciones con un 
mercado global; uno de los principales beneficios que trajo este progreso fue el 
acceso a las diferentes Tecnologías de Información y Comunicación. 

Los más beneficiados con la llegada de la globalización son los países 
desarrollados, pues cuentan con más poder adquisitivo para invertir en innovación 
y nuevas tecnologías, es decir que estos países tienen más herramientas para ser 
eficientes y eficaces en cuanto a procesos logísticos. Los países en vía de desarrollo 
están obligados a innovar y adquirir nuevas tecnologías para así poder entrar a 
competir en el mercado internacional, pues necesitan herramientas para participar 
en él y ser competitivos.  

Hablando puntualmente de la competitividad y logística en Colombia, y como se 
mencionó anteriormente el desempeño logístico del país está por debajo del 
promedio comparado con otras regiones, igualmente en los últimos años se han 
presentado diferentes barreras que han impactado la actividad logística como los 
altos costos de transporte y la insuficiente infraestructura vial. Del mismo modo, 
analizando la competitividad regional en Colombia, de las seis regiones del país, la 
región pacifico se encuentra en la cuarta posición con un 5,65% mostrando así 
deficiencias logísticas, en cuanto a aspectos como calidad de infraestructura, 
infraestructura de las tecnologías de información y comunicación y finalmente 
seguridad. 

Figura 1. Mapa Informe región pacífica 

Fuente: Encuesta Nacional de Logística. Bogotá: Dnp: Colombia es logística, 
2015.p.1-108 
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Al realizar una comparación de los datos y las estadísticas nacionales, se busca 
establecer una relación entre los aspectos que soportan los procesos que se 
involucran en la cadena logística entre, almacenamiento, transporte, distribución y 
logística de reversa. Del mismo modo se advierten ciertas dificultades en estos 
factores, puesto que las empresas no están viendo la tercerización como una opción 
para aumentar la competitividad, también se debe a la falta de información en línea, 
la ineficiencia en los procesos logísticos; todo lo anterior trae como consecuencia 
un incremento en tiempo y costos. Por otra parte también se habla de la posible falta 
de dispositivos o plataformas tecnologías adecuadas para la planeación y ejecución 
de las operaciones. 
 
 
Finalmente, se busca mostrar a la empresa caso de estudio mediante datos 
comparativos  las ventajas que trae consigo la implementación de las tecnologías 
de información y comunicación, como la reducción de tiempos, tramitología, 
soportes de documentos, seguridad, entre otras; que finalmente se ve reflejado en 
la reducción de costos. A través de la investigación se pretende demostrar que la 
implementación de las tics puede ayudar a facilitar el acceso o visibilidad de la 
información y los demás procesos concernientes al proceso logístico de la empresa 
caso de estudio, logrando así ajustar las deficiencias logísticas de la misma.  
 
 
2.3 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 
 
¿Cómo las TIC’s o las Tecnologías de información y Comunicación son 
herramientas que mejoran los desempeños de los procesos logísticos, tomando 
como referencia una empresa caso estudio? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la importancia de las TIC´s para el desarrollo de los diferentes procesos 
logísticos en la empresa Caso de estudio 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Conocer cuáles son las TIC’s más usadas por parte de las empresas del sector 
logístico para que sus procesos sean más eficientes. 
 
• Describir las herramientas tecnológicas por las cuales se llevan a cabo las 
actividades logísticas en la empresa Caso de estudio. 
 

• Explicar median un comparativo cuales han sido los impactos en la operación 
logística a partir de la implantación de las TIC’s   
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

A nivel global y especialmente en la nación colombiana, la mayoría de las empresas 
se están viendo afectadas por la competencia, las necesidades de los clientes y el 
dinamismo de los mercados globales, razones por las cuales la logística se ha 
convertido en un factor fundamental en las compañías; para el 2016, el Banco 
Mundial evaluó que el desempeño logístico de Colombia es bajo, ya que el país 
ocupa la posición 94 entre 160 países evaluados, con una puntuación de 2,61 en 
una escala de 1 a 5, siendo uno la puntuación más baja.  

Este índice realiza una evaluación de diversos factores que determinan el 
desempeño de un país en cuestiones logísticas, por lo que aquellos con bajos 
resultados se enfrentan a dificultades en cuanto competitividad y altos costos; según 
el consejo privado de competitividad (2016), el bajo desempeño logístico del país 
se debe a factores como la falta de infraestructura adecuada, además de las 
ineficiencias en los procesos aduaneros, la contratación de envíos, la falta de 
seguimiento y localización de mercancías, y la calidad de los servicios logísticos en 
general.  

A pesar de ello, el consejo privado de competitividad (2016) considera que el país 
ha trabajado en avances en materia de desempeño logístico, un ejemplo de ello es 
el programa de carreteras 4G o cuarta generación de concesiones viales de 
Colombia, una inversión que se está realizando en cuestión de vías para mejorar la 
infraestructura vial de la nación, apuntando a mejorar la competitividad del país, la 
disminución de costos y tiempos en transporte, especialmente de carga. Así mismo, 
se le está apuntando a mejorar la infraestructura de red fluvial, recuperando la 
navegabilidad de las vías fluviales del país, también se están realizando proyectos 
para el mantenimiento y mejoras en los canales de acceso a los puertos marítimos, 
con el objetivo de promover la eficiencia operativa de los mismos.    

En cuanto a las tecnologías de información, la Encuesta Nacional de Logística 
(2015) explica que el desarrollo e implementación de las TIC’s se debe más por las 
exigencias del cliente que por la innovación misma del sector. En el país, la mayoría 
de las empresas usan herramientas tecnológicas para la administración de la flota 
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de trasporte, con el objetivo de tener un monitoreo seguro de la carga, la trazabilidad 
de las rutas, así como la disponibilidad de los vehículos.  

La investigación se llevó a cabo en el departamento del Valle del Cauca, 
específicamente en el sector de Acopi, Yumbo, donde el sector logístico en esta 
región cuenta con una ventaja competitiva por su ubicación geoestratégica, además 
cuenta con uno de los principales puertos marítimos de Colombia, el puerto de 
Buenaventura; el cual no solo se conecta con otros 199 puertos del mundo, sino 
que tiene cercanía con las principales ciudades del país; igualmente,  la región 
cuenta con una red única de aeropuertos, incluyendo el aeropuerto internacional 
Alfonso Bonilla Aragón (Palmira), el aeropuerto internacional de carga Santa Ana 
(Cartago), el aeropuerto Heriberto Gil Martinez (Tuluá) y el aeropuerto Gerardo 
Tobar López (Buenaventura).  

Además de eso, el departamento del Valle del Cauca se destaca por su 
infraestructura física, la cual facilita la conectividad entre las regiones del país, 
especialmente la zona del eje cafetero, esto también provee una adecuada 
movilidad de bienes y servicios a las diferentes regiones.   

A pesar de ello, según la Encuesta Nacional de Logística,6 la región pacifico cuenta 
con un puntaje de 5,65 en el índice de competitividad logística nacional, después de 
regiones como Caribe, Centro y Eje cafetero, fallando en factores como la calidad 
de infraestructura, la infraestructura de comunicaciones y seguridad; ante esto, la 
región está desarrollando diferentes proyectos, principalmente para mejorar la 
infraestructura en el transporte de mercancías, entre ellas está la construcción de la 
doble calzada Buenaventura – Buga, la vía Mulaló – Loboguerrero, la intervención 
en la doble calzada Cali – Yumbo, la ampliación y modernización del Aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón, entre otras.  

En cuanto a las tecnologías de Comunicación, según la Cámara de Comercio de 
Cali, muchas empresas de la región han invertido en softwares para la 
implementación de sistemas de información integrados (ERP), sistemas RFDI, 
WMS y Voice Picking, así mismo han ido cobrando importancia la incorporación de 
dispositivos de seguimiento de transportes. 

6 Encuesta Nacional de Logística. Bogotá: Dnp: Colombia es logística, 2015.p.1-108 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 
Los siguientes términos y definiciones fueron tomados del libro “Logística Comercial 
Internacional.”7  
 
 
• Abastecimiento: Proceso que agrupa las actividades que se realizan con el fin 
de identificar las opciones más favorables para la empresa al momento de adquirir 
bienes y servicios que se ajusten a las necesidades de la misma para garantizar su 
buen funcionamiento y producción.  
 
 
• Almacenamiento: Utilización óptima de un espacio asignado para colocar una 
determinada cantidad de elementos o referencias.  
 
 
• Cadena logística: Vía imaginaria mediante la cual se realiza el movimiento de 
mercancías desde su origen hasta el consumidor final. Esta movilización se lleva a 
cabo a través del servicio, manipulación, transformación, desplazamiento y 
almacenaje de los productos desde que son materia prima hasta su elaboración 
como mercancía final.  
 
 
• Centro de distribución: Un almacén de postproducción para bienes finales.  
 
 
• Competitividad: Expresión utilizada para comparar la estructura de costos del 
proceso del proceso de producción, principalmente mano de obra y materias primas, 
tecnología, diferenciación de productos y tamaño de mercado, entre otros factores, 
de un productor con respecto a otros productores internos o externos de mercancías 
con igual calidad. 
 
 
• Despacho de mercancías: Gestiones, trámites y demás operaciones que se 
efectúen ante el servicio en relación con las destinaciones aduaneras.  
 
 
• Distribución física: Conjunto de operaciones necesarias para la entrega de los 
productos terminados a los diferentes clientes. 
 
                                            
7 CASTELLANOS RAMÍREZ, Andrés. Logística Comercial Internacional.Barranquilla: Ecoe 
Ediciones Universidad del Norte:2015.p.1-12 
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• Embalaje: Todo material que sirve para acondicionar, presentar, embalar,
manipular, almacenar, proteger, conservar y transportar una mercancía, lo cual
facilita el manejo en las operaciones de transporte y almacenaje de estas.

• Empaque: Cualquier recipiente o envoltura que contenga algún producto de
consumo para su entrega o exhibición a los consumidores.

• ENVASE: Envoltorio o recipiente primario que sirve para proteger y/o
conservar un producto, a su vez facilita la manipulación, almacenamiento y
distribución.

• Flete: Tarifa del servicio de transporte que implica un cálculo que combina las
variables de distancia del viaje y peso, volumen, valor y riesgos propios de la carga.

• Just in-Time (Justo a tiempo): Estrategia industrial que suaviza el flujo
material dentro de las plantas industriales, minimiza la inversión de inventario,
proporciona entregas oportunas, secuenciales de producto exactamente donde y
cuando se necesita, de una multitud de proveedores.

• Logística: Proceso de planear, implementar y controlar efectiva y
eficientemente el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información
relacionada del punto de origen al punto de consumo con el propósito de cumplir los
requisitos del cliente.

• Manejo del inventario: Proceso de asegurar la disponibilidad de los productos
a través de actividades de administración de inventario, como planeación,
posicionamiento de stock y supervisión de la edad del producto.

• Mercancía: Todos los bienes corporales muebles sin excepción alguna.

• Picking: Alistamiento de mercancía del primer y segundo nivel de las
estanterías.
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• Operador logístico: Persona que coordina todas las actividades de dirección 
de flujo de los materiales y productos que necesite una empresa, desde la fuente 
de suministro de los materiales hasta su utilización por el consumidor final.  
 
 
• Reaprovisionamiento (Replenishment): Proceso de mover o resurtir 
inventarios desde una locación de almacenamiento de reserva a una localización 
primaria de picking. 
 
 
• Rotación de inventario: El costo de los bienes vendidos dividido por el nivel 
promedio de inventario disponible. Este indicador mide cuantas veces el inventario 
de una compañía se ha vendido durante un periodo.  
 
 
• Suministro: Consiste en la producción de bienes y servicios para llegar a 
suplir las necesidades del consumidor. 
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6. MARCO TEORICO

6.1 CADENA DE SUMINISTROS 

Según Ballou,8 que define cadena de suministro como “un conjunto de actividades 
funcionales que se repiten a lo largo del canal de flujo del producto, mediante los 
cuales la materia prima se convierte en productos terminados y se añade valor al 
consumidor”. La cadena de suministro se ha convertido en un concepto fundamental 
que integra los procesos internos de la empresa con sus procesos externos, para 
que estas mejoren las relaciones con los clientes y proveedores, para así alcanzar 
una ventaja competitiva en el mercado. 

Figura 2. Modelo de dirección de la cadena de suministros 

Fuente: BALLOU Ronald. Logística: Administración de la cadena de suministros.5 
ed ed. México:Prentice Hall.2004. p.19 

8  BALLOU Ronald. Logística: Administración de la cadena de suministros.5 ed ed. México:Prentice 
Hall.2004.p.1.888 
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“La cadena de suministros se compone de todas las partes involucradas, directa o 
indirectamente, para satisfacer la necesidad del cliente” de Chopra sunil & Meindl 
Peter, administración de la cadena de suministros: estrategia planeación y 
operación,9 es por esto que la cadena de suministros no debe limitarse y debe crear 
una alianza estratégica con el marketing, las operaciones, finanzas y el desarrollo 
de nuevos productos para proveer todas las funciones implicadas en la recepción y 
satisfacción del pedido del cliente. “La cadena de suministros incluye no solo al 
fabricante sino también a los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle e 
incluso a los clientes mismo”10  las empresas al compartir información con los 
involucrados en la cadena de suministros mejoran y agilizan el proceso logístico 
pues estos tienen autonomía para decidir sobre rutas y tiempos de entrega más 
convenientes, administran los inventarios y localizan el punto de venta más efectivo. 
 
 
“el manejo de la cadena de suministros enfatiza las interacciones de la logística que 
tienen lugar entre las funciones de marketing, logística y producción en una 
empresa,”11  destacándose como un puente conector entre ellos, que permite tener 
una ventaja competitiva a cada eslabón de la cadena, así como a la compañía en 
particular.   
 
 
“una cadena de suministros es dinámica e implica el flujo constante de 
informaciones, productos y fondos entre diferentes etapas.” ayudando a una 
organización a controlar por si misma desde el canal de flujo productivo hasta los 
puntos de venta final. (Administración de la cadena de suministro: estrategia 
planeación y operación,12  
 
 
“el propósito primordial de la cadena de suministros es satisfacer las necesidades 
de los clientes y en el proceso generar una ganancia para la organización” una 
cadena de suministros puede incluir varias etapas, como las siguientes: 
 
 
• Clientes 

• Detallistas 

                                            
9 CHOPRA, Sunil y  MEINDL, Peter. Administración de la cadena de suministros, estrategia 
planeación y operación. 5 ed. México: Pearson. 2013. p.22 
 
10 BALLOU. Op.cit.,p.11 
 
11 Ibíd., p. 11 
 
12 CHOPRA Y MEINDL. Op,cit.,  p 24 
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• Mayoristas y distribuidores

• Fabricantes

• Proveedores de componentes y materias primas

Según Sunil y Peter,13 cada etapa en una cadena de suministros está conectada 
por el flujo de productos, información y fondos. Estos flujos suelen ocurrir en ambas 
direcciones y pueden ser gestionados por una de las etapas o intermediario”  

Por otra la administración de la cadena de suministros tiene como fin “maximizar el 
valor total generado. El valor que una cadena de suministros genera es la diferencia 
entre lo que vale el producto final para el cliente y los costos en que la cadena 
incurre para cumplir la petición de este… para la mayoría de las cadenas de 
suministros, el valor estará estrechamente correlacionado con la rentabilidad de la 
cadena de suministros que es: 

• Superávit de la cadena de suministros = valor para el cliente –
Costo para la cadena de suministros

Según Sunil y Peter una cadena de suministros es una secuencia de procesos y 
flujos que tienen lugar dentro y entre diferentes etapas y se combinan para 
satisfacer la necesidad que tiene el cliente de un producto. Existen dos diferentes 
formas de ver los procesos realizados en una cadena de suministro. 

• Enfoque de ciclo: los procesos se dividen en series de ciclos, cada uno
realizado en la interface entre dos etapas sucesivas de una cadena de suministros.

• Enfoque empuje/ tirón: los procesos se dividen en dos categorías dependiendo
de si son ejecutados en respuesta a un pedido del cliente o en anticipación a este.
Los procesos de tirón se inician con el pedido del cliente mientras que los de empuje
comienzan y se realizan en anticipación a los pedidos del cliente.

Por otra parte, la cadena de suministros no ha sido ajena a una vinculación con la 
tecnología, según Correa y Gómez “La Cadena de Suministro no ha sido ajena al 
impacto de las TIC’s, las cuáles han influido positivamente en su funcionamiento, 

13 Ibíd., p.24 
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debido a que esta ópera en un ambiente globalizado y altamente cambiante, donde 
la información oportuna y de calidad se convierte en el mejor aliado.” Correa 
Alejandro y Montoya Rodrigo.14 
 
 
6.2 LOGÍSTICA 

 
 
Hablar de logística según Ballou,15 es hablar de la parte del proceso de la cadena 
de suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento 
eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de la información relacionada, 
desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los 
requerimientos de los clientes. Esta definición hace frente a la idea del manejo del 
flujo de productos, desde la materia prima pasando por todo el proceso de 
transformación hasta el punto de venta final; sin dejar de lado que también la 
logística maneja el flujo de servicios y no solo productos tangibles, por otra parte 
Ballou,16 hace referencia a la logística como un proceso es decir, que incluye todas 
las actividades que tienen un impacto en la realización de los bienes y la prestación 
de servicios para que estos lleguen al consumidor final en el lugar y momento que 
el consumidor lo desee.  
 
 
Por otra parte, Castellanos Ramírez,17 en logística comercial internacional, hace 
referencia a la logística como parte del proceso de la cadena de suministros que 
planifica y controla el flujo efectivo y eficiente; el almacenamiento de artículos y 
servicios y la información relacionada desde el punto de origen hasta un punto de 
destino. Contrario a lo que expone Ballou,18 este autor hace referencia a la logística 
como parte de un proceso llamado cadena de suministros y no como todo el 
proceso. Castellanos Ramírez,19 también hace referencia a la logística como uno 

                                            
14 CORREA ESPINAL Alexander y GOMEZ MONTOYA, Rodrigo Andrés. Tecnología en la Cadena 
de Suministro. [en línea] Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Colombia, 2008.  [Consultado 
19 de septiembre 19 de 2017] Disponible en internet: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/9551/11475 
 
15 BALLOU. Op,cit., p.24 
 
16 Ibid., p.24 
 
17 CASTELLANOS RAMÍREZ. p.1-230 
 
18 BALLOU.Op,cit. p.24 
 
19 CASTELLANOS RAMÍREZ. Op.cit., p.2-230 
 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/9551/11475
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de los factores de competitividad más importantes pues dice que puede decidir el 
éxito o el fracaso de la comercialización de un producto.   

Gómez Aparicio (2014)20, amplia un poco más el concepto, pues para él la logística 
consiste en planifica y poner en marcha las actividades necesarias para llevar a 
cabo cualquier proyecto. Desde el punto de vista empresarial, la logística se refiere 
a la forma de organización que adoptan las empresas en lo referente  al 
aprovisionamiento de materiales, producción, y distribución de productos. A lo 
anterior mencionado se le conoce como logística integral, pues ahora las 
actividades tradicionales son vistas globalmente, pues anteriormente estas 
actividades eran manejadas de manera separadas. En la actualidad la palabra 
integración hace que el aprovisionamiento, producción y distribución sean tareas 
que se tratan bajo una visión conjunta para realizarlas con la máxima eficacia y a 
bajos costos. 

Según Ballou,21 la misión principal de la logística es llevar los bienes o servicios 
adecuados al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones 
deseadas, a la vez que se consigue la mayor contribución a la empresa. De acuerdo 
con lo dicho por Ballou,22 una buena planeación, condiciones de servicio óptimos, 
costos bajo y alta calidad, llevan a la satisfacción del cliente. La logística se encarga 
de la gestión de los medios necesarios para alcanzar este objetivo. 

Por otra parte, Gómez Aparicio,23habla de la logística como fuente de ventaja 
competitiva, pues según él, una empresa se diferencia de sus competidores por sus 
costes y por la percepción que tienen los clientes de sus productos frente a lo que 
reciben de la competencia.  la función logística coordina las actividades primarias 
(aprovisionamiento, producción y distribución) y su correcto funcionamiento aporta 
un ahorro considerable de recursos a la empresa al actuar sobre los costes y el 
valor global de la empresa.  

20 GOMEZ APARICIO, Juan Miguel. Gestión logística y comercial. Madrid: Editorial Mc Graw Hill, 
2014.p1-216 

21 BALLOU. Op.cit., p.24 

22 Ibíd., p.24 

23 GOMEZ APARICIO. Op,cit.. p.1-216 

https://www.popularlibros.com/editorial/mc-graw-hill/6/
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Según Ballou, 24 la logística gira entorno a crear valor: valor para los clientes y 
proveedores de la empresa y el valor para los accionistas de la empresa. El valor 
en la logística se expresa fundamentalmente en términos de tiempo y lugar. Esto 
quiere decir que un producto o servicio cobran valor para el cliente cuando en 
términos de tiempo y lugar están donde lo desean y cuando lo desean y así 
satisfacer la necesidad del cliente con un óptimo servicio al cliente. 
 
 
Como se mencionó anteriormente, el concepto de logística ha variado conforme 
pasa el tiempo, en la actualidad la logística y sus componentes se ha integrado para 
dar lugar a la “logística integral” que está formada por tres tipos de logística las 
cuales son: Logística de aprovisionamiento, logística de producción y logística de 
distribución. A continuación, se estudiará cada concepto y cuáles son sus 
principales componentes. 
 
 
6.2.1 Logística de aprovisionamiento 

 
 
En palabras de López Fernández Rodrigo,25 “la función de la logística encargada de 
poner a disposición de la empresa los materiales y productos necesarios para su 
funcionamiento es a lo que se le denomina aprovisionamiento, la misión principal de 
la logística de aprovisionamiento es cubrir las necesidades de materiales de la 
empresa, teniendo en cuenta sus prioridades competitivas en lo que se refiere de 
calidad, coste y tiempo”  lo que se busca con esta gestión es asegurar el 
abastecimiento de mercancías necesarias para la producción con el fin de evitar los 
faltantes con los clientes.  
 
 
 “El aprovisionamiento contempla todos aquellos procesos y actividades destinadas 
a controlar el suministro que realizan los diferentes proveedores con los que cuenta 
la empresa en el desarrollo de sus operaciones” Muñoz Andrés.26 Es importante 
resaltar que los proveedores son todos aquellos entes que suministran materias 
primas a los fabricantes para la realización de los productos, según Montoya 

                                            
24 BALLOU. Op.cit., p.24 
 
25 LÓPEZ FERNÁNDEZ, Rodrigo. Logística de aprovisionamiento. Madrid: Editorial paraninfo, 
2014.p.1-233 
26 CASTELLANOS. Op,cit., p. 1-230 
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palacio.27 Por otra parte según Escudero Serrano María José, 28 la logística de 
aprovisionamiento “comprende la planificación y gestión de compras, almacenaje 
de productos necesarios y aplicación de técnicas que permitan mantener unas 
existencias mínimas de cada material”, teniendo como objetivo el control de los 
suministros, para así poder satisfacer las necesidades en los diferentes procesos. 

Ciclos de la logística de aprovisionamiento: 

• Compras

• Recepción

• Almacenamiento

• Gestión de inventarios

El ciclo comienza con la recepción de necesidades de requerimientos de bienes y/o 
servicios, y ya sea que se traten de adquisiciones por única vez o de compras 
periódicas, el proceso lleva implícita la búsqueda y selección de proveedores. Para 
las adquisiciones periódicas se confecciona un programa de abastecimiento. 
Cuando en los almacenes se detecta la necesidad de reponer existencias, el área 
de Compras emite una orden de pedido y la envía a los proveedores, quienes 
entregarán posteriormente lo solicitado en el área de Recepción. Una vez controlada 
la entrega, las mercaderías se trasladarán a los Almacenes, donde permanecerán 
hasta el momento de su consumo en el proceso productivo; así, las existencias van 
disminuyendo hasta llegar nuevamente a su punto de pedido, dando lugar al inicio 
de un nuevo ciclo de abastecimiento. 29 

Por otra parte, uno de los principales objetivos de la logística integral es la 
satisfacción del cliente. Cuando una empresa no puede ofrecer un producto al 
cliente en el momento, lugar y cantidad que este lo requiere, se produce una ruptura 
en el stock, pues al no contar con suficiente inventario perderá un cliente potencial 
y comprometerá las ventas futuras por una mala experiencia con la empresa. 

27 MONTOYA PALACIO, Alberto. Conceptos Modernos de Administración de Compras. [en línea]. 
Bogotá: Editorial Norma, 2002. [Consultado 03 de Octubre del 2017] Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&id=gJ9pNIMDbsoC&lr=&oi=fnd&pg=PR1#v=onepage&q&f=fal
se 
28 ESCUDERO SERRANO, María José. Gestión de aprovisionamiento: administración. Madrid: 
Editorial Paraninfo, Madrid: 2011.p.1-304 

29 MONTERROSO, Elda. La gestión de abastecimiento [en línea] Argentina: Universidad Nacional 
de Luján. 2016[Consultado 03 de Octubre del 2017] Disponible en internet: 
http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/pdf/abastecimiento.pdf 

https://books.google.es/books?hl=es&id=gJ9pNIMDbsoC&lr=&oi=fnd&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&id=gJ9pNIMDbsoC&lr=&oi=fnd&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
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La no ruptura del stock depende de la eficiencia de la logística de aprovisionamiento, 
pues al manejar los niveles de inventarios adecuados, optimizar los procesos de 
inspección de productos y almacenamiento de manera óptima favorece la buena 
planeación de abastecimiento de materiales y el cumplimento de cara al cliente. 
 
 
Lo anterior se traduce en información valiosa que permite a las organizaciones 
tomar decisiones en pro de la reducción de costos logísticos en la etapa de  
aprovisionamiento. Dentro de la logística de aprovisionamiento debe existir una 
buena gestión de la información, para ello se deben tener en cuenta los siguientes 
factores: 
 
 
• La planeación del abastecimiento desde los proveedores, teniendo en cuenta la 
administración stock  
 
• La coordinación del aprovisionamiento, su transporte y todas las operaciones 
relacionados con ello 
 
• La administración de todos y cada uno de los proveedores, buscando siempre la 
mejora del servicio y la reducción de los costos logísticos.30   
 
 
De la anterior gráfica, se puede observar como la logística de aprovisionamiento 
está condicionada por la cantidad de bienes y servicios demandados por los 
consumidores en un periodo de tiempo y en condiciones determinadas, pues esto 
define la cantidad a producir y por ende la cantidad de materia prima que requiere 
la organización para el desarrollo de esta; finalmente todo se traduce a la 
rentabilidad del negocio. 
 
 
Finalmente se puede concluir que, aprovisionar es una función destinada a poner a 
disposición, de la empresa todos aquellos productos y servicios del exterior que le 
son necesarios para su información. Mientras que las compras constituyen una 
función más restringida, que tiene por debajo adquirir aquellos bines y servicios que 
la empresa necesita, garantizado el abastecimiento de las cantidades requerida en 
términos de tiempo, calidad y precio. 31 

                                            
30 CASTELLANOS RAMÍREZ.Op.cit.p.1-230 
 
31 ANAYA TEJERO, Julio Juan. Logística integral: la gestión operativa de la empresa  [en línea] 4 
ed. España: Esic Editorial. 2011. [Consultado 03 de Octubre del 2017] Disponible en internet: 



43 

6.2.2 Logística de producción 

En palabras de Pau i y Navascués, la logística de producción es la parte donde se 
gestionan los flujos físicos y administrativos de la transformación de los materiales, 
el ensamble de las piezas y elementos, y el almacenamiento de productos 
terminados con el fin de colocarlos para su distribución. 

El proceso de producción está formado por tareas, flujos y almacenamiento. La 
tarea es cualquier acción realizada por trabajadores o maquinas sobre materias 
primas, productos intermedios o productos terminados (Shingo, 1990).32 El proceso 
de producción (o transformación) crea riqueza, es decir, añade valor a los 
componentes adquiridos por la empresa. Por eso se dice que el material más valioso 
a mediad que avanza a través del proceso y aumenta su capacidad para satisfacer 
la necesidades humanas. 33 

Esta logística involucra una serie de elementos clave, tales como la maquinaria, el 
transporte y el recurso humano. Además tiene la particularidad de la integración de 
la cadena logística, el transporte y determinación de itinerarios de los vehículos, la 
gestión de almacenes y centros de distribución y gestión de inventarios.34 

6.2.2.1 Logística de distribución 

https://books.google.com.co/books?id=a4Tq_7Pmc04C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

32 COS, Jordi Pau, y DE NAVASCUES Ricardo. Manual de logística integral. [en línea] México: Díaz 
de Santos. 2013. [Consultado el 3 octubre del 2017]. Disponible en 
https://books.google.com.co/books?id=dxTImJ4ipCMC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q=201&f=false,   

33Ibíd., Disponible en
https://books.google.com.co/books?id=dxTImJ4ipCMC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q=201&f=false,    

34 CASTELLANOS RAMÓREZ, Op,cit,p.1-234 

https://books.google.com.co/books?id=a4Tq_7Pmc04C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=a4Tq_7Pmc04C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=dxTImJ4ipCMC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=201&f=false
https://books.google.com.co/books?id=dxTImJ4ipCMC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=201&f=false
https://books.google.com.co/books?id=dxTImJ4ipCMC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=201&f=false
https://books.google.com.co/books?id=dxTImJ4ipCMC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=201&f=false
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Esta es la llamada logística de salida, considerada como el motor de impulso de las 
mercancías hacia la red de tiendas. Tiene como torrente informativo el sistema de 
pedidos de almacenes territoriales, provinciales y de tiendas con la debida gestión 
de los mismos y el sistema de reposición automática para los productos 
seleccionados en función de sus características y comportamiento en el mercado35 
Por otra parte está según Johana Quintero la logística de salida está constituida por 
la distribución del producto acabado (Almacenaje de mercancías acabadas, manejo 
de materiales, vehículos de reparto, Pedidos y programación)36. Finalmente se 
puede decir que La logística de distribución se centra en la planificación y gestión 
de flujo de materiales y productos entre la empresa y los otros agentes de la cadena 
de suministro.37.  
 
 
Por último, según Alexander Correa Espinal y Rodrigo Andrés Gómez 
Montoya,38existe un tipo de logística encargada de planificar y controlar los 
procesos de distribución, la relación y satisfacción de los clientes (fabricantes, 
mayoristas, minoristas, consumidores finales) conocida como logística de salida, 
esta se encarga de las actividades como el almacenamiento, transporte y 
distribución de productos (ya sea materias primas o productos finales); también está 
relacionada con la gestión del stock, e interviene en la reducción de los tiempos de 
entrega.  
 
 
La importancia de la logística de salida, se caracteriza por la necesidad de mejorar 
el servicio al cliente y las actividades de almacenamiento y transporte en general, 
además enmarca tareas como recepción pedidos, despachos, facturación u otro tipo 
de documentación, entre otros; para llevar a cabo las diferentes funciones de este 
tipo de logística se emplean diferentes tecnologías de información.  
 

                                            
35 ANTELO PÉREZ, Norma Esther. Aplicación de un modelo logístico para la gestión de inventario 
en la sociedad meridiano de cubalse [en línea]. Cuba: Universidad Tecnológica de la Habana.2000 
[Consultado 03 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/viewFile/371/375, noviembre del 200.  
 
36 QUINTERO, Johanna y SÁNCHEZ, José. La cadena de valor: una herramienta del pensamiento 
estratégico.[en línea] Venezuela: En: Revista de estudios Interdisciplinarios en Ciencias 
Sociales,2006 [Consultado 03 de Octubre de 2017]Disponible en: internet: 
http://www.redalyc.org/html/993/99318788001/  
 
37 CORREA ESPINAL, Alexander  y MONTOYA Rodrigo. Tecnologías de la información en la cadena 
de [en línea] Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2008[ Consultado 10 de Octubre de 2017] 
Disponible en internet: ht.tp://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v76n157/a04v76n157.pdf   
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http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/viewFile/371/375
http://www.redalyc.org/html/993/99318788001/
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6.2.2.2 Elementos clave de la logística integral 

A continuación se presentan las definiciones de los elementos claves que 
conforman la logística integral (Abastecimiento, producción y distribución), 
considerados por los autores para el desarrollo de este proyecto. Cada uno de ellos 
aporto conceptos teóricos para formar la base de los argumentos; que permitieron 
realizar el análisis de la investigación: 

• Transporte

• Cross Docking

• Recepción

• Almacenamiento

• Despachos

• Inventario

• Transporte. La función del transporte se ocupa de todas las actividades
relacionas directa o indirectamente con la necesidad de situar los productos en los
puntos de destino correspondientes, de acuerdo con unos condicionantes de
seguridad, servicio y costo. 39

El transporte en el área de producción, según Mora García, 40 está encaminado al 
traslado de materia prima almacenada al punto de fábrica donde será transformada 
hasta el lugar de destino (almacenamiento) para su posterior distribución. Al hablar 
de los diversos mecanismos de transporte empleados para la correcta operación de 
la cadena de suministros, se debe establecer, en primer lugar, que estos constituyen 
los diferentes medios empleados para el traslado 

39 MORA GARCIA,  Luis Aníbal. Logística del transporte y distribución de carga. Bogotá: Editorial 
Ecoe. 2014.p.2-15 

40 Ibíd., p.2-15 
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• Cross Docking: Quintana Andrés,41 es un sistema de distribución en el cual 
la mercancía recibida en un almacén o centro de distribución no se almacena, sino 
que se prepara inmediatamente para su próximo envió. Es decir que la mercadería 
no hace stock ni ningún otro tipo de almacenaje intermedio. El modelo de Cross 
Docking se centra en un proceso de consolidación de productos y des consolidación 
de varios pedidos.  
 
 
Según Mora García,42 existen dos tipos de Cross Docking los cuales son: directo e 
indirecto. 
 
Cross Docking directo: las unidades de carga (pales o cajas) que llegan al almacén 
se transforman al muelle de salida en el mismo formato sin manipulación. Las 
entregas son preparadas por el proveedor, en función de cada uno de los clientes 
finales, mediante una unidad de carga especifica. El centro de distribución 
identificada, clasifica y envía mercadería a cada cliente. El Cross Docking directo 
también se conoce como Cross Docking predistribuido. 
 
 
Cross Docking indirecto: las paletas o cajas entran fragmentadas y hay que 
desfragmentarlas y reetiquetarlas para su entrega; esta modalidad conlleva más 
operaciones de manipulación. El Cross Docking indirecto también se conoce como 
Cross Docking consolidado, pues las unidades logísticas se reciben y son envidas 
a un área de acondicionamiento para organizar las nuevas unidades logísticas y 
enviarlas a sus respectivos puntos de destino. 
 
 
Finalmente cabe resaltar que el Cross Docking se utiliza preferiblemente para 
productos alimenticios frescos y medicamentos. 
 
• Recepción. “El proceso de recibo de mercancías es la primera operación que 
tiene lugar en un almacén o centro de distribución, bien sea de materias primas, 
producto en proceso o producto terminado… proceso que a su vez se complementa 
al momento previo de almacenar o ubicar las mercancías recibidas en sus 
respectivas ubicaciones, en este proceso la mercancía es descargada, revisada, 
validada y pues en zonas de tránsito o de espera para ser almacenada.” 43  

 
                                            
41 CAMACHO Guadalupe y GIANI, Nicolás. Distribución directa al cliente. [ en línea] En: Revista É 
Logística, 2011.[ Consultado 03 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/4551-distribucion-directa-al-cliente 
 
42 MORA GARCIA. Op,cit., p.2.15 
 
43 Ibíd., p.6 
 

http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/4551-distribucion-directa-al-cliente
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• Actividades en el área de recepción. A continuación de describe el paso a 
paso del proceso de recepción de mercancías: 
 
 
Al llegar la mercancía a las instalaciones de la empresa se procede a comprobar la 
solicitud de la orden del pedido, pues tiene que contar con requisitos para la 
verificación de la mercancía que se recibirá; tales requisitos son: lugar y fecha de 
emisión, nombre y número de orden de comprobante, datos de la empresa y 
constancia de recibo con copia. Después se descarga la mercancía y se ubica la 
mercancía en zonas de recepción, esto incluye la verificación visual de los datos, 
cantidades, estado de la mercancía y se realizar una orden de entrada o recibo el 
cual debe contar con información relevante como; fecha de llegada, nombre del 
producto, cantidad, código del producto y nombre del proveedor. 
 
 
Antes de la aprobación de la mercancía se escoge una muestra aleatoria 
homogénea para verificar la calidad del productos, si esta cumple con los 
estándares de calidad se procede aceptar la mercancía y a registrarse en el sistema 
de inventarios de la empresa, esto permite mantener un conteo y un adecuado 
registro contable de la bodega de almacenamiento. Finalmente se traslada la 
mercancía aceptada desde el área de recepción hasta su ubicación de 
almacenamiento previamente asignado. 44 
 
• Función y objetivos de la recepción de mercancías. La principal función de 
la recepción de mercancía es la de garantizar, al almacén o CEDI la correcta y 
eficiente entrada de materiales para atender las necesidades de los clientes internos 
y externos. Los objetivos de este proceso giran en torno a asegurar que la 
mercancía recibida cumpla con las especificaciones de cantidad, calidad, tiempo de 
entrega y documentación exigida por la compañía. Por otra parte tiene como 
finalidad recibir las mercancías ágilmente para mantener la fluidez de los procesos 
del almacén o centro de distribución.45    
 
 
• Indicadores de recepción. La recepción se puede medir por distintos 
indicadores, tales como el cumplimiento del pedido, que se calcula dividiendo las 
unidades recibidas entre las unidades pedidas, por otro lado otro indicador de una 
buena gestión en el área de recepción es el número de devoluciones que se realizan 

                                            
44LEMUS ASCENCIO, José Gilberto; DOMINGUEZ MEDRANO, Karla Elisa; HIMEDE PALOMO, 
Juan Manuel, et. al. Propuesta de mejora en el almacén de materiales de una empresa Salvadoreña. 
El Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.2010.p.1-120 
 
45 MORA GARCÍA. Op.cit., p.6 
 



48 
 

en un periodo de tiempo, el porcentaje de entregas a tiempo se mide entre el número 
de entregas en la fecha solicitada y el número de entregas realizadas en el periodo 
establecido. 46 
 
 
• Almacenamiento. Según Escudero Maria José, 47El almacenamiento consiste 
en ubicar la mercancía en la zona más idónea del almacén, con el fin de poder 
acceder a ella y localizar fácilmente. Esta actividad se lleva a cabo dentro de 
almacenes que son centros reguladores del flujo de existencias que están 
estructurados y planificados para llevas a cabo funciones como: recepción, 
custodia, conservación, control y expedición de mercancías y productos. 
 
 
• Funciones y actividades del almacenamiento. Los almacenes son centros 
reguladores del flujo de existencias que están estructurados y planificados para 
llevar a cabo funciones de almacenaje, tales como: recepción de mercancías, la 
cual consiste en dar entrada a los artículos enviados por los proveedores, en este 
proceso se comprueba que la mercancía coincida con la información de la nota de 
entrega de mercancía es guardar la mercancía en la zona adecuada con el fin de 
que este protegida y ser conservada adecuadamente en un periodo de tiempo y 
facilitar posteriormente la labor de despacho. 48 
 
 
Los principales objetivos del almacenamiento según Mora García Luis, 49 son; la 
minimización del costo total de la operación y suministrar los niveles adecuados de 
servicio. En términos sencillos el objetivo del almacenamiento es lograr la mejor 
combinación entre: 
 
 
• Maximización del espacio en volumen 

                                            
46 ROJAS, Felipe, Análisis técnico y económico de la producción de sustratos para viveros frutales: 
Estudio de caso. [en línea].Santiago de Chile: Universidad de Chile 2009.[ Consultado 03 de Octubre 
de 2017]. Disponible en internet: : 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112324/tesis.Felipe%20Rojas%20A.pdf;sequence
=1  
   
47ESCUDERO. Op.cit.. , Disponible en: 
https://books.google.es/books?id=AnC6AwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_s
ummary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 
48Ibíd., Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?id=AnC6AwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_s
ummary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 
49 MORA GARCIA. Op.cit., p. 62.  

https://books.google.es/books?id=AnC6AwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=AnC6AwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=AnC6AwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=AnC6AwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


49 

• Maximización en la utilidad de los equipos

• Maximización en el acceso a todos los materiales y mercancías

• Maximización de la protección de todos los materiales y mercancías

• Maximización de la utilización de la mano de obra

Por otra parte Mora García, 50 también expone que una gestión optima de bodegas 
logra que el movimiento diario de productos que entran y salen de la empresa este 
estrictamente de acuerdo con las necesidades de compras y despachos, como 
también mantener los stocks previstos de materiales y mercancías al mínimo costo 
de acuerdo con los criterios de la empresa y los recursos financieros disponibles; 
finalmente controlar perfectamente los inventarios, la facturación y los pedidos. 

• Métodos de almacenaje. Según Soret Ignacio,51 existen dos tipos de ubicación
dentro de un almacén, la primera de ellas es la ubicación aleatoria que consiste en
asignar a cada producto en cualquier  zona que este libre dentro del almacén. Este
tipo de almacenaje tiene como desventaja que se debe definir el tamaño del espacio
físico de almacenamiento por producto, esto puede que resulte insuficiente en las
épocas de alta demanda.

Este tipo de almacenamiento es utilizado en almacenes con poca variedad de 
productos pues no requiere ningún código de ubicación. Por otra parte, está el 
almacenamiento de ubicación fija que requiere la utilización de un código de 
ubicación para la zona o estante que permita una rápida ubicación de las 
mercancías para posteriormente ser despachadas. Este método de almacenaje 
tiene como ventaja, la utilización adecuada y óptima del espacio. Este tipo de 
almacenamiento se utiliza principalmente en bodegas automatizadas y en la 
preparación de pedido. 

• Tipos de almacenamiento. En la actualidad existen diversas alternativas para
el almacenamiento de la mercancía, estas son definidas por el entorno de cada
almacén, las condiciones y características que demande cada producto. A

50 Ibíd., p.62 

51 SORET, Ignacio. Logística comercial empresarial. Madrid: Editorial ESIC.  1997.p. 1.413. 
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continuación se exponen los tipos de almacenamiento más utilizados. (Adaptado 
de: Pérez Herrero.52 
 
 
o Almacenaje en pila: este consiste en la colocación de las unidades de carga 
una sobre otras sin intermediación. 
 
 
Figura 3. Laminas d fibra corrugada 

 

 
Fuente: Empaque para vegetales y frutas frescas [Figura]. Bogotá: Algefire, 
2017.[Consultado 03 de Octubre de2017].Disponible en internet: 
http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/empaques.htm  
 
 
o Almacenamiento en estanterías: este tipo de almacenamiento se realiza 
mediante la colocación de unas estructuras mecánica, formadas por polares y 
travesaños. Este tipo de almacenamiento es uno de los más utilizados por su 
accesibilidad y su capacidad de almacenaje. 
 
 
o Estante Pallet Flow: las cargas se manipulan en bandas transportadoras con 
ruedas, bandas de rodillos o rieles desde un extremo del carril de almacenamiento 
hasta el otro. Cuando se retira una carga del frente de un bloque de 
almacenamiento, la siguiente cara avanza hasta la zona de preparación. 
 
 
 
 

                                            
52 PÉREZ HERRERO, Mariano. Almacenamiento de materiales. Barcelona: Marge Books.2006.p.1-
318 
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Figura 4. Ejemplo estantería pallet flow 

  
 
Fuente: Producto, almacenaje dinámico. [Figura] Bogotá: Dimetal. 2017 [ 
Consultado 03 de Octubre de 2017].Disponible en internet; 
http://www.dimetal.com.co/palletflow.html 

 
 

• Identificación de ubicaciones. Para una eficiente gestión de los procesos que 
se llevan a cabo dentro del almacén, todas las zonas deben estar perfectamente 
identificables. Es por esto que cada empresa tiene la autonomía de delimitar las 
zonas de su bodega a conveniencia. Puede ser por colores, denominación numérica 
o alfabética. 
 
 
Según Mora García,53 en el almacén toda ubicación debe poseer su codificación 
única que la diferencie del resto. El método de codificación es decisión propia de la 
empresa, pues no existe una codificación perfecta para todas las empresas. Cada 
compañía debe buscar la suya en función del número de zonas y estanterías. Las 
ubicaciones pueden codificarse por: 
 
 
 Estanterías: cada estantería tiene asociada una codificación correlativa, del 
mismo modo que en cada una de ellas, sus bloques, también están identidades con 
numeración, así mismo las alturas de la estantería, empezando desde el nivel 
inferior y asignando números correlativos.  
 
 
 Pasillos: los pasillos se codifican con números consecutivos para el fácil 
acceso a las estanterías. 
 
 

                                            
53 MORA GARCÍA,  Luis Aníbal. Gestión logística en centros de distribución, bodegas y almacenes, 
Editorial ECOE, Bogotá 2011. p.1-30 

http://www.dimetal.com.co/palletflow.html
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 Despachos: Según Ascencio, Domínguez, y Himele,54  citado por Camargo 
García y Rodriguez Mejía el despacho de mercancías es decir la salida de productos 
terminados hacia los clientes se constituye como el último proceso ejecutado en el 
centro de distribución, esto con términos del flujo de materiales. Este proceso tiene 
como usuarios a los clientes, por lo que es fundamental que se desarrolle con la 
mayor eficiencia posible para cumplir con las condiciones de entrega pactadas con 
tales clientes. 
 
 
• Tipos de despacho: Despacho interno: consiste en la entrega de los artículos 
que guarda el almacén a otras áreas de la empresa, a cambio de una orden, vale 
de salida o nota de entrega, lo que constituye el comprobante de la entrega 
efectuada. 55  
 
Despacho externo: envío de productos finales a los clientes, por medio de una orden 
de compra. Es todo despacho que se realice para el exterior de la empresa.56 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
54 RAMOS MENÉNDEZ, KAREN VERÓNICA,  FLORES ALIAGA, ENRIQUE MIGUEL. Análisis y 
propuesta de implementación de pronósticos, gestión de inventarios y almacenes en una 
comercializadora de vidrios y aluminios.[ en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Péru: 
Universidad Católica. Facultad de Ingenierías.2013.p.1.124 [ Consultado 03 de Octubre de 
2017].Disponible en| internet: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4498/RAMOS_KAREN_Y_FLORE
S_ENRIQUE_INVENTARIOS_VIDRIOS_ALUMINIOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
55 MORA GARCIA.Op.cit., p.1-125 
 
56 Ibíd., p.1-125 
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo de esta investigación y de los objetivos planteados en la misma, 
se determinó una metodología de tipo cualitativa con el propósito de indagar cómo 
las Tecnologías de Información y Comunicación intervienen en los diferentes 
procesos logísticos tomando como referencia una empresa caso de estudio. Para 
empezar, se realizó una fase exploratoria la cual se llevó a cabo mediante la 
consulta de diferentes investigaciones sobre el desarrollo de dichas tecnologías, lo 
que permitió identificar cuáles son las herramientas tecnológicas más usadas por 
las empresas para el desarrollo de sus actividades logísticas. 

Después de esto, para estudiar y analizar información y datos correspondientes a 
la problemática planteada, se llevó a cabo un trabajo de campo en el cual se 
utilizaron dos instrumentos de tipo cualitativo para la recolección de datos, 
enfocados en las personas del área logística.  El primero de ellos, fue una entrevista 
en profundidad que tuvo como objeto de estudio a los líderes de los departamentos, 
orientada a conocer los diferentes sistemas que se manejan en la empresa; el 
segundo, fue un censo poblacional dirigido a los auxiliares logísticos, el cual estuvo 
enfocado en conocer cuáles son los equipos o herramientas usadas en el día a día 
para llevar a cabo sus diferentes funciones.  

Finalmente, para el análisis de la información se cumplió con un razonamiento 
deductivo, buscando darle solución a una premisa general “la tecnología como 
herramienta de mejora en los procesos logísticos” mediante el análisis de un caso 
particular “cuáles han sido los impactos de la tecnología en los procesos logísticos 
en la empresa caso de estudio”. 
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8. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

 

8.1 OBJETIVO 1: CONOCER CUÁLES SON LAS TIC’S MÁS USADAS POR 
PARTE DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR LOGÍSTICO PARA QUE SUS 
PROCESOS SEAN MÁS EFICIENTES 

 
 
La logística es la parte de la cadena de suministro que planifica, gestiona y controla 
el flujo y almacenamiento de bienes y servicios desde el punto de origen hasta el 
punto de destino, va de la mano con el proceso logístico, el cual se define como “el 
conjunto de actividades que tiene como objetivo aproximar o situar en el mercado 
bienes, mercancías, artículos, etc., con un costo mínimo”, este último permite seguir 
la trazabilidad de un producto, así como conocer el camino que ha seguido desde 
su origen hasta su destino.  
 
 
En el comercio, las funciones logísticas sirven de “enlace entre los centros de 
producción y los mercados” por lo que se centralizan en actividades como el 
aprovisionamiento y la distribución; la primera se realiza cuando el producto va 
desde el centro de extracción hasta la fábrica/almacén mientras que la segunda es 
cuando el producto se traslada desde la fábrica/almacén hasta el punto de venta.  
Se compone de tres aspectos:  
 
 
• Compras, que implica todos los determinantes para la realización de los 
diferentes productos que se necesitan en el departamento de producción o 
comercial.  
 
• Almacenamiento, que implica la disponibilidad de almacenes para guardar los 
materiales comprados hasta que se necesiten. En necesario un espacio físico donde 
ordenar y guardar los productos comprados/fabricados.  
 
 
Gestión de inventarios, proceso por el cual se determinan la cantidad de existencias 
que se ha de mantener y el ritmo de los pedidos para cubrir las necesidades de la 
empresa en la producción o comercialización.  
 
 
  



55 

8.1.1 Electronic Data Interchange (EDI) 

Considerada como una herramienta importante para la trasmisión de datos, que 
permite transferir electrónicamente documentos comerciales y administrativos entre 
aplicaciones informáticas en un formato formalizado sin necesidad de una 
intervención manual; esta herramienta ayuda a que las transacciones y el 
intercambio de información entre y dentro de las empresas sea un proceso 
automatizado, mejorando el hábito de la mayoría de las compañías del uso del papel 
para la trasmisión de documentos, pues esto causa errores administrativos y lentitud 
en los procesos, además de la falta de normalización de los documentos (facturas, 
recibos, hojas de pedidos, entre otros).   

Abd. Hamid, Ahmad Anuar, Gengeswari K, 57 explican que el intercambio de 
documentos electrónicos tiene un gran impacto en las prácticas de negocios, pues 
el “EDI is used for transaction between and within organizations such as monitoring 
inventory levels, accesing marketing data, placing orders directly with manufacturers 
and controlling inventory level”, esta herramienta se usa en procesos de 
comunicación como el ordenado, facturación, envíos y notificaciones de pedidos, 
trayendo beneficios operacionales, como “reduction in costs associated with clerical 
labours and forms as well in lenght of data transmission and processing.” 

Aunque en los últimos años se han presenciado cambios en el manejo de 
información, la mayoría de las empresas generan gran cantidad de documentos 
basados en el papel para sus diferentes transacciones, por lo que el uso  y la 
distribución de los mismos es un proceso relativamente lento, extenuante y 
propenso a errores; por eso, la implementación y administración del EDI se ha 
convertido en una clave importante para los problemas de gestión, pues no solo 
evita errores en la transcripción de la información del papel a los medios electrónicos 
asegurando la precisión de la información sino que también provee una forma 
estructurada de comunicación,  convirtiéndose  en un “popular vehicle for electronic 
transfer of information in purchase orders, sales invoice, shipping, billing, and other 
tasks from one firm to another”. 

57 ABU BAKAR Hamid, MELATI Ahmad Anuar  y KRISHNAPILLAI, Gengeswari. Factors influencing 
the implementation of electronic data interchange. [ en línea] Usa: En: Jurnal kemanusiaan bil.2008.[ 
Consultado 03 de Octubre de2017]Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/41804481_Factors_influencing_the_implementation_of_el
ectronic_data_interchange_EDI  
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En conclusión, EDI es una herramienta vital de información tecnológica qué ha 
cambiado la manera en cómo las empresas manejan sus transacciones inter 
organizacionales y brinda grandes beneficios como reducción en los costos de 
mano de obra, tiempos, mayor precisión en la información y mejores relaciones 
entre socios comerciales y el servicio al cliente. 

8.1.2 E-procurement 

Conocido también como aprovisionamiento electrónico, el cual se encarga de la 
automatización de los diferentes procesos internos y externos de una empresa 
usando el internet como medio principal entre los proveedores y clientes, mejorando 
la comunicación entre ellos y permitiéndoles tener la información en tiempo real de 
los diferentes procesos organizacionales como el estatus de inventario, la 
proyección de requerimientos, las compras y facturación; además esta herramienta 
es necesaria para tener alineados los diseños de producto y su evolución con las 
necesidades de los clientes. 

Según Barngetuny, D. C y Kimutai G, 58 explican que con el surgimiento de las TIC´s, 
“It has become necessary for companies to provide their customers with cost-
effective total solution and better customer satisfaction with innovative ideas and 
methods”, por ello la mayoría de las empresas se han visto obligadas a cambiar sus 
operaciones tradicionales por metodologías que incluyan aquellas herramientas 
tecnológicas como el e-procurement, ya que esta permite a las compañías 
descentralizar procesos de compras operacionales y a crear procesos de 
adquisición estratégicos en la cadena de suministro.   

En la investigación “effects of e-procurement on supply chain management 
performance in Elgeyo-Marakwet County” se recalca que la implementación de una 
nueva tecnología requiere de habilidades y conocimientos necesarios para operar 
en las organizaciones, y que con el actual entorno competitivo global y el 
surgimiento de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) las empresas 
se han visto obligadas a cambiar su tradicional estilo de operación por alternativas 
como e-Business, e-Supply Chain y e-procurement; esta última trae ventajas 

58 BARNGETUNY, David.C y KITUMATAI, Geoffrey. Effects of E-procurement on supply chain 
management perfomance in Elgeyo-Marakwet County. En:  International academic journal of 
procurement and supply chain management. Noviembre, 2015, vol. 1, no. 5. p. 99-120. 
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significativas como la reducción de costos, los cuales se ven reflejados en un corto 
periodo de tiempo después de su implementación.  

Así mismo, la integración con otras herramientas de información como el 
intercambio electrónico de datos o EDI puede favorecer la implementación y 
funcionamiento adecuado del e-procurement representando una enorme 
oportunidad en las empresas donde su crecimiento y rentabilidad dependen en gran 
medida del éxito operativo. 

A manera de conclusión, el e-procurement permite la integración de las compañías 
con sus respectivos proveedores y clientes, facilita la comunicación entre las partes 
para que sea de manera rápida y que el intercambio de información sea el mejor 
para así anticipar problemas o establecer acciones o alternativas correctivas, mejora 
la administración de la cadena de suministro y la automatización de procesos, así 
como el intercambio de información interna y externa como un apoyo mutuo para el 
logro de los objetivos comunes.  

8.1.3 Vendor Managed Inventory (VMI) 

Otra herramienta tecnológica usada es la administración de inventarios por parte 
del proveedor o mejor conocido como Vendor Managed Inventory (VMI), por sus 
siglas en ingles), el cual tiene como finalidad reducir los costos siendo necesario 
una optimización de políticas de inventario conjuntas, esto hace posible que las 
partes involucradas en la cadena de suministro compartan información y cooperen 
en la mejora de sus actividades.    

En este tipo de sistema, el proveedor no solo se encarga de entregar los productos, 
sino que determina cuánto y cuándo entregarlos, por eso “the customers are no 
longer responsible for controlling and ordering stocks, but transfer this burden to the 
supplier who then becomes responsible for ensuring the availability of products at 
customers location.”59 

59 COELHO, Leandro C. y  LAPORTE, Gilbert. An optimised target-level inventory replenishment 
policy for vendor-managed inventory systems. 2014. p.1-240  
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De manera general, el VMI busca que las cadenas de suministro sean optimas y 
eficientes que permitan reducir las necesidades de inventario y ahorros en costos 
de transporte y distribución; es importante recalcar que el desarrollo de esta 
tecnología de información “hace posible que los agentes que intervienen en la 
cadena de suministro puedan compartir su información y de esta manera, cooperar 
para mejorar la eficiencia de la cadena en su recorrido.”60 
 
 
Optimizar una cadena de suministro implica trabajar como un conjunto actividades 
como la comercialización, distribución, administración de proveedores, tiempos de 
cargue, procesos de descargue, entre otras, centrándose en la innovación para 
crear una ventaja competitiva necesaria para sobrevivir a la fuerte competencia 
global. Este sistema de inventarios se sale del esquema tradicional de la 
administración de los mismos, ya que se caracteriza de ser administrado por el 
vendedor, asumiendo las tareas de generar pedidos de compra para el 
reabastecimiento del inventario de los clientes, en otras palabras “El VMI es un 
sistema que se puede informatizar para la gestión de inventarios y de la cadena de 
suministro, donde el proveedor es el responsable de tomar las decisiones.”61 
 
 
En los últimos años, la administración de inventarios ha tomado importancia en la 
gestión de los procesos logísticos y las relaciones entre los agentes de un proceso 
productivo, por ello, el control de inventarios tiene como objetivo analizar la cantidad 
de producto por pedir y el periodo de suministro óptimo, que permita minimizar 
costos sin afectar las promesas de venta.  
 
 
A manera de conclusión, se puede decir que el sistema VMI o Vendor Managed 
Inventory permite hacer más ágil la cadena de suministro mediante la administración 
del inventario por parte del proveedor, permitiendo la reducción de tiempos de 
entrega, los costos de transporte, producción y pedido, así como la confiabilidad de 
los envíos influyendo en la rentabilidad de la cadena de suministro. 
 
 
En la actualidad, con las frecuentes mejoras en los productos, cambio de empaque, 
nuevos etiquetados y avances tecnológicos, se ha incrementado la dificultad de 
recopilar información que permita obtener datos rápidos y exactos en los procesos 
                                            
60 MONTENEGRO CARRASCAL, Margith Viviana; PULIDO REINA, Jason Steve y PALACIO LEÓN, 
Óscar. Coordinación de existencias mediante la administración de inventarios por parte del 
proveedor - vmi” En: Revista de gestión integral: Universidad Militar Nueva Granada, Enero, 2010, 
vol.2, no2.p.120 
 
61 ARANGO, Martín Darío; ZAPATA, Julian Andrés; ADARME JAIMES, Wilson. Aplicación  del 
modelo de inventario manejado por el vendedor en una empresa del sector alimentario colombiano. 
En:  Revista EIA, Julio 2011,  no.5, p.21 - 32.  
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productivos o actividades organizacionales, esto ha traído consigo la búsqueda de 
sistemas de información que permita la eficiencia de los procesos logísticos.  

Las tecnologías de información y comunicación se consideran elementos esenciales 
para la mejora de la competitividad de la empresa, estas son respaldadas por 
plataformas y desarrollos tecnológicos, que cuenta con herramientas tales como: 
los códigos de barras, el intercambio de datos (EDI) y software que permitan 
mantener registros al día en el momento que se requiera realizar un movimiento de 
entrada o salida, pues los softwares deben estar integrados a toda la cadena 
logística. 

8.1.4 ERP 

Según la multinacional SAP principal proveedor de ERP, define esta herramienta 
como una arquitectura de software empresarial que facilita e integra información 
entre las funciones de manufactura, logística, finanzas y recursos humanos. 
Básicamente este software es “Todo en uno” ya que todos los módulos que este 
comprende están conectados a una base de datos central y permite tener acceso 
en tiempo real del estado de la compañía mediante reportes y analíticas. El ERP es 
una tecnología que involucra tanto el programa como los procesos organizacionales 
de la organización, el objetivo final es lograr mediante el flujo de información la unión 
de la toda la cadena logística, partiendo desde los proveedores hasta los clientes 
finales.  

Mediante el ERP se busca una mejora en el flujo de información y como 
consecuencia de ello permite la toma de decisiones estratégicas con más facilidad, 
duplicidad de datos, disminuir el rango de error, optimizar costos y procesos. 
También se pretende mediante este sistema el suministros de una mejor visibilidad 
a la organización, reducción de inventarios, reducción de tiempos de respuesta, 
controles financieros mejorados y una mejora en el servicio al cliente pues con la 
implementación de este software se pretende que todos los agentes que 
comprenden la cadena logística tengan la misma información, tales como datos 
históricos, auditorias, reportes y cualquier información que se requiera. 

La implementación de un ERP significa un desafío para las empresas, pues entre el 
sistema y los procesos de la organización debe existir una estricta coordinación, 
también es necesario una alta integración dentro de la organización, esto implica 
disciplina y rigidez en la ejecución de los procesos de la organización. 
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Como se mencionó anteriormente, este software comprende varios módulos: 
 
 
• Modulo Planificación y producción: optimiza la utilización de la capacidad, partes, 
componentes y materiales utilizando datos históricos de producción y estimaciones 
de ventas. 
 
 
• Modulo Compras: gestiona el stock de materia prima requerida, automatiza el 
proceso de identificación de proveedores potenciales, negociación de precios, 
asignación de órdenes a proveedores y procesos de facturación. 
 
 
• Módulo de control de inventarios: permite tener nivel de stock apropiado en el 
almacén. Este involucra la identificación de requerimientos de inventarios, definición 
de objetivos, proveedor, técnicas de reabastecimiento y opciones de monitoreo de 
uso de artículos, cotejo de balances de inventario y estatus de reportes de 
inventario. 
 
 
• Módulo de ventas: programa órdenes, envíos y facturas de manera eficiente, 
llevando un control organizado de tiempos de despacho de mercancías y acopio. 
 
 
• Módulo de marketing: Proporciona diferentes tipos de tácticas promocionales 
y comunicación, tales como la publicidad, relaciones públicas, entre otros. 
 
 
• Módulo de finanzas: Recopila información financiera para así generar reportes 
financieros como hoja de balance, contabilidad, estados financieros, balance 
comercial. 
 
 
• Módulo de Recursos Humanos: brinda una base de datos completa de los 
empleados incluyendo información de contacto, salario, asistencia, evaluaciones de 
desempeño e historial laboral. 
 
 
Cabe resaltar, que todos los módulos están interconectados entre sí, por ejemplo 
se puede observar como el módulo de compras está altamente integrado con los 
módulos de control de inventarios y planificación de la producción. Por otra parte, 
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se pude observar la integración del módulo de control de inventarios, ventas, 
compras y finanzas que permite generar reportes de estatus integrados. 
 
8.1.5 WMS. 

 
 
El Warehousing Management System es un sistema de gestión de almacenes que 
se le llama el “corazón” del centro de distribución. Es una aplicación de software 
que proporciona un control sobre cada fase de la operación logística de distribución: 
recepción, almacenamiento, reabastecimiento, preparación de pedidos, carga y 
despacho de mercancías. El sistema WMS gestiona todo lo anteriormente 
mencionado en tiempo real con configuraciones dada por el operario. Un buen 
funcionamiento de un WMS consiste en no solo controlar el stock, sino también debe 
tener la capacidad de administrar el personal, brindar información veraz de lo que 
está sucediendo en cualquier instante dentro de la organización. 
 
 
El objetivo principal de un WMS es controlar el movimiento y almacenaje de 
materiales en la empresa. Lo hace mediante una combinación de: articulo, 
localización, cantidad, unidad de medida, e información de la orden para determinar 
donde almacenar, recoger mercancías y la secuencia para hacerlo.  
 
 
8.1.5.1 ¿Por qué implementar WMS? 

 
 
En los últimos años la logística representa un papel muy importante ya que se ha 
encargado de generar un valor agregado en cuanto al servicio al cliente, ya que 
incorpora componentes importantes tales como la velocidad, formalidad, flexibilidad 
y protección de la entrega de producto. 
 
 
El tiempo de entrega se ha convertido en un factor clave en cuanto a ventaja 
competitiva se refiere. Este elemento ha ocasionado que las empresas busquen 
contantemente herramientas para su mejora y en la búsqueda se han dado cuenta 
que el único medio para lograrlo es la implementación de buenas prácticas 
logísticas. La implementación de estas trae como consecuencia la eliminación de 
pasos innecesarios en la cadena logística. 
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El papel del WMS es apoyar los procesos logísticos, pues da una solución a la 
problemática de clasificación y orden dentro del almacén y del proceso de toma de 
inventarios. El WMS permite visibilidad dentro de almacén en movimiento, pues el 
manejo de información en tiempo real hace esto posible. En la actualidad el WMS 
permite administrar desde el orden, los recursos y las ubicaciones de los materiales 
en un almacén hasta integrarse con un completo sistema financiero.  
 
 
Con el pasar del tiempo el WMS ha adquirido diferentes actualizaciones 
convirtiéndose en uno de los software más completos para el mejoramiento de la 
logística de producción, pero se debe tener en cuenta que su principal propósito 
siempre será controlar los movimientos y almacenamiento de materiales dentro de 
una operación. 
 
 
Finalmente, un picking dirigido, un reabastecimiento dirigido, un almacenamiento 
dirigido y un despacho coordinado son la clave para una buena implementación de 
un WMS, pues aunque puede variar entre una marca u otra, la lógica básica de su 
funcionamiento siempre será la misma: combinación de ítems que permiten obtener 
información en tiempo real acerca de las ubicaciones, cantidades, unidad de medida 
que permiten la toma de decisiones para una buena gestión logística integrada, 
calidad de comercialización, la reducción de costos, optimización en tiempos de 
entrega y como última instancia la satisfacción del cliente. 
 
 
8.1.5.2 Funciones Generales de un WMS: 

 
 

• Administrar y controlar las ubicaciones, operarios y recursos del almacén; operar 
en tiempo real y controlar inventarios. 
 
• Automatizar los procesos de recepción, almacenamiento, expedición de 
mercancías y control de inventarios. 
 
 
8.1.5.3 Beneficios del WMS 

La implementación de este software en una organización permite minimizar 
perdidas de inventarios, reducir los costos operativos, incrementa la capacidad de 
almacenaje y exactitud del inventario, crea un control de operación en tiempo real y 
sin papeles; prioriza la asignación de tareas, mejora el servicio al cliente, agrega 
valor y competitividad a la organización. 
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 Ventajas específicas del WMS

• Porcentaje del 99.9% de exactitud del inventario

• Mejor rotación del inventario/seguimiento/auditoria

• Reducción de stock de seguridad

• Eliminación del conteo físico total anual

• Productividad

• Eliminación de manejo excesivo, búsqueda de memoria

• Mejoras en servicio al cliente

• Menos tiempo para completar los pedidos

• Envíos más exactos

• Reducción de back orders y devoluciones

• Compatibilidad amplia en código de barras

• Beneficios cualitativos

• Capacidad de crecimiento futuro con la misma infraestructura

La eliminación de la ineficiencia es una de las ventajas más relevantes pues 
minimiza el tiempo de búsqueda de productos en el centro de distribución, también 
la búsqueda de ubicaciones para el almacenaje. Por otra parte evita el exceso de 
manipulación de los productos, minimiza el error de surtido, las devoluciones por 
parte de los clientes, reduce los errores en manipulación de papeles y finalmente 
evita la dependencia de la memoria del personal encargado. 

8.1.6 Código De Barras 

En la actualidad en un almacén se pueden encontrar miles de tipos de artículos 
diferentes, codificados y etiquetados con distintos precios, esto se ha implementado 
el código de barras que según Myerson,62 es una etiqueta electrónico leíble, pegada 

62 MYERSON, Joel.  RFID in the Supply Chain: A Guide to Selection and Implementation. Boston: 
MA: CRC Press. 2006 p.64 
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a los productos o contenedores, que proporciona información tal como origen, 
destino, tipo de producto, información de la factura entre otros aspectos claves en 
la identificación del producto.   
 
 
El código de barras es una tecnología de captura automática que permite identificar 
productos, proveedores y servicios mediante un código alfanumérico y/o alfabético, 
el cual es representado gráficamente por un rectángulo compuesto de barras y 
espacios claros, oscuros y paralelos permitiendo así su lectura  a través de un 
dispositivo llamado lector óptico. 
 
Existen diferentes clases de codificación, a continuación se expondrán los más 
relevantes. 
 
8.1.6.1 Clases de código de barras 

 Codificación EAN-13. El European Article Number es un conjunto de normas 
que permiten estandarizar universalmente la identificación numérica de cualquier 
producto o ítem. Esta clase de código puede ser utilizado por industriales y 
comerciantes como lenguaje común para intercambio de información, a cada 
producto corresponde un código. 
 
 
Figura 5. Ejemplo código de barras. 
 

 
 

Fuente: ¿Qué son los códigos ean-13? [Figura].Usa: barcodes.2017. [Consultado 
03 de octubre de 2017].Disponible en internet: 
http://www.officialeancode.com/spanish/ean-guide/ean-13-barcode.html 
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• Codificación ITF-14. El Interleaved Two of Five, asocia el código del producto
(Básico de 13 dígitos, EAN) con un digito denominado variable logística, primero a
la izquierda, el cual indica la cantidad de unidades de consumo contenidas en el
empaque.

Este código es más largo que el EAN y encerrado en un marco, está compuesto por 
14 dígitos y se utiliza la identificación de las unidades de empaques.  
• Codificación EAN/UCC – 128- Uniform Code Council, este código permite
simbolizar mediante barras de información de carácter variable, tales como fecha
de producción, fecha de empaque, número de lote de producción, peso y
dimensiones. Este código es conocido como suplementario o identificador de
aplicación. Se utiliza para dar soluciones a búsqueda específica de productos de
peso variable, libros, revistas, periódicos, entre otros.

8.1.6.2 Ventajas y Beneficios del código de barras 

El conocimiento del comportamiento de los productos del mercado, es una de las 
ventajas. Permite la optimización de control de inventarios y despachos, aumenta la 
productividad en punto de pago, disminuye procesos de marcación de mercancía, 
reduce errores de digitación. Por otra parte el uso de código de barras también 
permite al cliente obtener información detallada del producto y precio por medio del 
tiquete de compra, disminuye el tiempo de espera en el punto de pago y le genera 
satisfacción por un servicio oportuno. 

Ahora bien, se puede decir que el código de barras es el mejor sistema de 
recolección de datos mediante identificación automática, brindando los siguientes 
beneficios. 

• Tecnológicamente no hay retrasos desde el momento de lectura de información
hasta que se usa

• Trae consigo la mejora de exactitud los datos, brindando mayor precisión de la
información

• Se brinda un mejor de servicio al cliente

• Se reducen los errores
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• Eficiencia debido a la rapidez de obtención información de los productos 
 
 
8.1.6.3 Usos del código de barras: 

El código de barras puede ser empleado en diferentes áreas tales como: 
 
 
• Control de inventarios 

• Planeación de requerimientos  

• Control de recepción y despacho de mercancía 

• Automatización de pedidos 

• Identificación de productos  

• Aplicación en el punto de venta 

 
Finalmente, se puede decir que el código de barras suele ser considerado uno de 
los sistemas de identificación de productos y captura de datos en los procesos 
logísticos y la cadena de suministro más utilizados por sus costos,  facilidad  de  
implementación  y  variedad  de  aplicaciones  que  van  desde el proceso de 
compras hasta la distribución,  inventarios  e  información, entre otros procesos. 
 
 
8.1.7 Identificación por Radiofrecuencia 

 
 
RFID, es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos que usa 
dispositivos denominados etiquetas o tags RFID. El objetivo principal del RFID es 
transmitir la identidad de un objeto mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID 
se agrupan dentro de las llamadas Auto ID o identificación automática. Una etiqueta 
RFID es un pequeño dispositivo, que se asimila a una etiqueta adhesiva, que puede 
ser incorporada a un producto. Tienen antenas por el cual reciben y transmiten 
ondas por radiofrecuencia entre un emisor y receptor RFID.  
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8.1.7.1 ¿Cómo funciona el RFID? 

Los datos de identificación están almacenados en la etiqueta RFID, en esta están 
los datos de identificación del producto, esta etiqueta genera una señal de 
radiofrecuencia con dichos datos. Esta señal es captada por un lector RFID y 
finalmente se obtiene la información de manera digital. 

8.1.7.2 Un sistema RFID se compone de 

Una etiqueta RFID que es la que permite por medio de la antena o chip emitir la 
señal. El chip almacena información que posteriormente es transmitida por medio 
de la antena  para así identificar la etiqueta. Existen varios tipos de etiquetas, el chip 
posee una memoria interna con capacidad de identificar depende del modelo. 
Existen varios tipos de memoria: 

• Solo lectura: estas etiquetas contienen información de identificación
predeterminada de fábrica, es único, personalizado y no puede ser modificado.

• De lectura y escritura: la información que contiene puede ser modificada por el
lector.

• Lector de RFID: está compuesta por una antena, un transceptor y un
decodificador. El lector envía periódicamente señales para ver hay alguna etiqueta
alrededor, cuando capta una señal de una etiqueta, extrae la información y se la
pasa a un subsistema de procesamiento de datos.

 Clases de etiquetas

Existen tres tipos de etiquetas las cuales pueden ser; activas, pasivas y semi-
pasivas. A continuación se describirán brevemente cada una de ellas. 

• Las etiquetas activas cuentan con una fuente de energía y pueden tener rangos
mayores y memorias más grandes que las demás etiquetas pues su capacidad de
almacenamiento de información es mayor. Las etiquetas activas tienen rangos
aproximados de 10 metros y su batería de larga duración las mantiene en actividad
útil hasta varios años.
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• Las etiquetas pasivas no tienen fuente de alimentación propia, la mínima 
corriente eléctrica que pueda captar la antena es suficiente para generar energía al 
circuito integrado de la etiqueta para poder transmitir información. Las etiquetas 
pasivas tienen rangos de lectura que varían entre 10 milímetros hasta 6 metros.  
 
• Las etiquetas semi-pasivas, son muy parecidas a las pasivas, salvo que estas 
tienen una pequeña batería. Esta batería permite al circuito integrado de la etiqueta 
estar constantemente alimentado. Las etiquetas semi-pasivas responden las rápido 
su señal es más fuerte en el radio de lectura comparada con las etiquetas pasivas. 
 
 
8.1.7.3 Aplicabilidad y beneficios del RFID 

Existen diversos campos donde se aplica el intercambio de información por 
radiofrecuencia utilizando las etiquetas como se explicó anteriormente, uno de estos 
campos son el almacén y centros de distribución, pues trae consigo el incremento 
en la capacidad operativa del trabajador; también se puede utilizar en el área de 
inventarios pues el aumento de la exactitud de inventarios y la minimización de estos 
son unos de los beneficios más relevantes. Por otra parte, la flexibilidad 
organizacional, mejor respuesta al cambio, la reducción en costo de capacitación 
mediante sistemas guiados son beneficios complementarios de la implementación 
del sistema RFID. 
 
 
8.1.7.4 Tipos de lectores 

 Lectores tipo pluma o lápiz 
 
 
Fueron los más populares, debido a su bajo precio y tamaño reducido. El modo de 
uso es simple pues el operador coloca la punta del lector en la zona inicial del código 
y lo desliza a través del mismo. Se recomienda al operario tener especial cuidado 
en el manejo pues cuenta con un diseño propenso a fáciles daños.  
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Figura 6. Ejemplo lector tipo pluma o lápiz 

Fuente: Lectores ópticos. [Figura] España: Blog diario.2017,[ Consultado 03 de 
Octubre de 2018] Disponible en internet:
http://lectoresopticos.blogspot.es/1448569310/lector-tipo-pluma-o-lapiz/ 
 Lectores de ranura

La lectura se realiza al deslizar una tarjeta o documento con el código de barras 
impreso, a través de la ranura. 

Figura 7. Ejemplo lector tipo ranura. 

Fuente: Lectura de códigos de barras. [Figura] España: Lectores opricos.2017.[ 
Consultado 03 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://actividadedi.blogspot.com.co/2010/08/lectores-opticos.html 

http://lectoresopticos.blogspot.es/1448569310/lector-tipo-pluma-o-lapiz/
http://actividadedi.blogspot.com.co/2010/08/lectores-opticos.html
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 Lector laser tipo pistola 
 
 
Utilizan un mecanismo de escáner que permite la disminución de errores en la 
lectura de otros códigos dentro de su rango de alcance. Un mango rotatorio permite 
que la pistola laser se mueva de un lado a otro a través del código de barras 
facilitando al operario pues no requiere movimiento por parte de este, pues solo se 
encarga de apuntar y disparar. Estos lectores son más resistentes a golpes y tienen 
mayor alcance y acceso a códigos en superficies irregulares. 
 
 
Figura 8.  Ejemplo lector laser tipo pistola 

 
Fuente: Lectores de códigos de barras. Tipos de lectores. [Figura].España: 
Tecnología informática.2017.[ Consultado 03 de Octubre de2017].Disponible en 
internet:https://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Tipos-de-
lectores-de-Codigo-de-Barras.php 
 
 
 Lector laser fijo 
 
 
Son básicamente lo mismo que el tipo de laser anterior, pero sujetados a una base. 
Su principal beneficio es que el operario tiene las manos libres y puede pasar los 
artículos con mayor rapidez por el lector. 
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Figura 9. Ejemplo lector laser fijo. 

Fuente: Lectores de códigos de barras. Tipos de lectores. [Figura].España: 
Tecnología informática.2017.[ Consultado 03 de Octubre de2017].Disponible en 
internet:https://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Tipos-de-
lectores-de-Codigo-de-Barras.php 

8.1.8 Terminales de radio frecuencia 

Los terminales de radio frecuencia tienen diversas funciones dentro de un almacén: 

• Indicar al auxiliar logístico donde ubicar o donde acopiar los artículos.

• Permite el intercambio en línea entre el terminal de radio frecuencia y los nodos

• Verificar la precisión de los datos recolectados

• Proveer información nueva o actualizada al usuario.

Su principal característica es que permite al auxiliar logístico trasladarse a las 
secciones de recepción, almacén y embarque, sin interferir en la veracidad e 
integridad de los datos, pues este dispositivo es movible e inalámbrico; la 
comunicación entre los terminales y los nodos se realiza por medio de ondas de 
radio. 
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8.1.9 Terminal portátil de datos 

 
 
Es un dispositivo electrónico de tamaño pequeño que puede trasladarse a cualquier 
lugar. Su utilidad consiste en digitar los pedidos por voz, pues este dispositivo se 
conecta a la bocina del teléfono móvil y al reportar las ventas, automáticamente el 
mensaje es codificado en la computadora, este emite la orden del pedido al almacén 
y registra la salida en su archivo correspondiente. Complementario a lo anterior 
mencionado, el encargado del almacén toma inventarios de mercancía y conecta el 
terminal portátil de datos directamente al terminal principal de información 
(computador). 
 
 
Los beneficios de este dispositivo son varios, pues su tamaño es confortable, puede 
ser programado para una variedad de aplicaciones, finalmente aumenta la 
productividad al reducir el tiempo y costos de operación, haciendo la digitación de 
pedidos más eficiente. 
 

Figura 10.  Ejemplo terminal portátil de datos. 

 
 

Fuente: Lectores de códigos de barras. Tipos de lectores. [Figura].España: 
Tecnología informática.2017.[ Consultado 03 de Octubre de2017].Disponible en 
internet:https://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Tipos-de-
lectores-de-Codigo-de-Barras.php 
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8.1.10 Transportation Management System (TMS) 

Es una herramienta que mejora la eficiencia de la cadena de suministro mediante la 
administración eficiente de la carga, proporcionando visibilidad de los pedidos y la 
trazabilidad del servicio teniendo en cuenta siempre las exigencias de los clientes.  

La globalización ha causado que los clientes sean más exigentes, por ende, los 
sistemas TMS permiten a las empresas mejorar en los actuales mercados 
competitivos, pues permiten la conexión entre los socios comerciales, mejora la guía 
de rutas, el cumplimiento de los transportadores, el servicio al cliente y las entregas. 

“Todas las empresas que manejan un sistema de transporte buscan fortalecer los 
eslabones de la cadena de suministro, determinando mecanismos para controlar 
variables, como la eficiencia, la confiabilidad, los costos adecuados y el nivel de 
servicio,”63 por lo que herramientas como la TMS se han diseñado para cubrir y 
mejorar las necesidades del transporte de manera eficiente.  

Lo que se busca por medio de esta herramienta tecnológica es otorgar  por medio 
de internet a los clientes, transportadores, y demás integrantes de la cadena de 
distribución la posibilidad de visualizar el estado de los pedidos, la rutas, entre otras 
funciones, así como actualizar en línea los eventos o sucesos que afecten el estado 
de una carga en particular; con dicho sistema en línea, se pueden gestionar 
procesos de planeación y  ejecución, así como la elaboración de informes con su 
respectivo análisis.  

Para las empresas, en general, este sistema TMS les permite tener una mayor 
visibilidad global y un control del inventario en movimiento, además de que trae 
ventajas como: coordinación de los costos internos del proceso de transporte e 
incrementa la utilidad de los mismos, permite analizar indicadores claves de 
rendimiento, mejora la calidad del servicio ofrecido y la atención al cliente, optimiza 

63  LINARES MONTES, José Manuel. El proceso logístico del transporte.[ en línea] Usa:  UmbVirtual 
Educación superior de calidad. Gerencia de Transporte.2016.[ Consultado 03 de Octubre de 2017] 
Disponible en internet;
http://virtualnet2.umb.edu.co/virtualnet/archivos/open.php/4933/Modulo_1_Gerencia_del_Transport
e.pdf

http://virtualnet2.umb.edu.co/virtualnet/archivos/open.php/4933/Modulo_1_Gerencia_del_Transporte.pdf
http://virtualnet2.umb.edu.co/virtualnet/archivos/open.php/4933/Modulo_1_Gerencia_del_Transporte.pdf
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la consolidación de la carga y permite la localización y el seguimiento en tiempo real 
de cualquier actividad relacionada con el transporte.  

El TMS forma parte del grupo de sistemas de gestión utilizados en la ejecución de 
la cadena de suministro, por ello es importante tener en cuenta, que el éxito de 
implementación de esta herramienta depende del trabajo conjunto con otros 
sistemas, generalmente de la WMS; la integración de estos dos sistemas traen 
beneficios, como: disposición de información exacta en línea para la toma de 
decisiones a tiempo, evaluación del cargamento a través de la gestión del 
transporte, mejora el proceso de gestión de los pedidos a distribuir, sincronización 
sistemática del flujo de mercancías a través de la administración interna del almacén 
y la descarga de órdenes de clientes por medio de la WMS que se envían a la TMS 
para trabajar conjuntamente las operaciones de dicho pedido.  

8.1.11 Sistema de localización satelital (GPS) 

También conocido como sistema de posicionamiento global (SPG) es un sistema 
global de navegación por satélite que permite determinar en todo el mundo la 
posición de un objeto, persona o un vehículo, con una precisión hasta de 
centímetros (si se utiliza GPS diferencial). El GPS está constituido por 24 satélites 
y utiliza la triangulación para determinar en todo el globo la posición con una presión 
de más o menos metros. Dichos satélites se encuentran en órbita sobre el planeta. 
En relación con la logística esta herramienta permite identificar la ubicación de los 
distintos tipos de vías aptas para el transporte ya sea por carretera, ferrocarril, aéreo 
y marítimos. Esta herramienta permite la buena gestión, la toma de decisiones 
acertadas y con rangos de error mínimos en la elaboración de rutas. 

8.1.12 Aplicaciones móviles logísticas 

Históricamente el avance tecnológico ha definido en gran medida las interacciones 
de las diferentes entidades económicas y sociales. La forma de operar y de llevar a 
cabo sus procesos y actividades está basada en las capacidades que las nuevas 
tecnologías ofrecen; esto es así desde que el avance de la misma ha dado un valor 
agregado, fomentando así la competencia. La necesidad de ser mejor que entidades 
con funciones similares es al mismo tiempo razón y objetivo del desarrollo y 
aplicación de nuevas tecnologías en el campo logístico. Finalmente, el crecimiento 
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continuo de la tecnología ha dado origen a importantes redes de comunicación que 
las empresas han adoptado como aliados en sus operaciones, pues estas han 
permitido acceder y distribuir de forma fácil e instantánea información a todas las 
personas involucradas en los procesos logísticos de cada organización. 
 
 
Uno de los avances tecnológicos más significativos han sido las aplicaciones 
móviles. Estas son diseñadas especialmente para hacer el trabajo más fácil y 
comprimir múltiples herramientas y accesorios que se utilizan en la vida cotidiana, 
estas herramientas no han sido ajenas a la logística, pues la implantación de estas 
ha hecho la diferencia en los procesos que se llevan a cabo a través de la cadena 
logística. A continuación se exponen algunos ejemplos de las diferentes 
aplicaciones que ofrecen sus servicios a empresas del sector logístico. 
 
 
 FlotasNet Movile 
 
 
Desarrollado por Fagor Electrónica, esta aplicación permite gestionar la flota de una 
empresa en tiempo real y ahorra los costes operacionales convencionales. Además 
de aumentar la productividad y la calidad del servicio, garantiza la seguridad del 
conductor, de la carga pues cuenta con un sistema de control de apertura de puertas 
en zonas de alto peligro y también la seguridad del vehículo, supervisando al tiempo 
la trazabilidad de la mercancía en tiempo real, mediante información actualizada de 
la posición del vehículo, (complementándose con herramientas tecnológicas como 
el GPS) y el estado del mismo. 
 

 Fieldeas 
 
 
Permite dar visibilidad a toda la cadena de suministro, incluso subcontratados, 
acorta el proceso de facturación a través de la digitalización de albaranes, reduce y 
gestiona incidencias en tiempo real, minimiza stocks y asigna o reasigna rutas en 
tiempo real. Su Track&Trace permite controlar el estado de toda la flota en todo 
momento, asegurar la mercancía a través de los sistemas de información, además 
de eliminar el papel y otras tareas administrativas. 
 
 
Es destacado por su facilidad de uso y su sencilla implementación. Se destaca por 
proporcionar seguridad a los datos que se intercambian entre empresa y empleado, 
por otra parte esta aplicación incrementa la productividad pues elimina tareas de 
escaso valor añadido, reflejándose en la reducción de costos operacionales.  
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Permite automatizar, controlar y gestionar todos los procesos de cualquier 
trabajador en campo, conectándolo con su empresa en tiempo real. 
 
 
 
 Exact.  
 
 
Es un software completo utilizado para la logística de distribución pues realiza la 
gestión de inventario y de pedidos, de contabilidad y CRM. Con esta aplicación, 
disponible para teléfono inteligente y tabletas, se puede revisar el inventario, los 
productos o las finanzas de la empresa. Exact permite escanear documentos, 
consultar la información de contacto de clientes actuales o potenciales y enviar 
facturas desde la aplicación. También ofrece la posibilidad de conectar otro software 
de logística y más soluciones 
 
 
 Track 
 
 
Es una aplicación que ofrece seguimiento de paquetes todo en uno pues se puede 
conocer a través de ella el estado de los pedidos, la ruta y su localización. Cuenta 
con 30 idiomas disponibles, tiene un cubrimiento de alrededor 220 países y 
finalmente tiene 168 socios a nivel global. Tiene un gran impacto en el comercio 
electrónico pues se hace indispensable a la hora realizar el seguimiento a la 
mercancía. Inició con docenas de transportistas e integró cientos de proveedores 
de logística. Llegando a ser una de las mayores plataformas en servicios de 
seguimiento del mundo. 
 
 
 Senseaware         
 
 
Perteneciente a FedEx. Consiste en un dispositivo adherido que proporciona 
información en tiempo real mediante geo posicionamiento, tal como localización 
exacta de la mercancía  por otra parte también proporciona información del estado 
del pedido, incluyendo descripciones mínimas como caídas, empujones, 
temperatura e incluso puede detectar si el contenido  ha sido adulterado 
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 Cargo Calc

Esta aplicación permite calcular la capacidad de los contenedores y todo lo 
relacionado con el cubicaje de la mercancía, permitiendo que tanto la empresa 
productora como la transportadora estén informadas del estado de la carga y su 
colocación. 

 Sicargo

Según SiCargo,64  esta es una aplicación que permite a los transportadores buscar 
carga disponible en el momento y el lugar en el que lo necesiten, a su vez donde 
las empresas de logística y/o generadoras de carga publican sus ofertas de carga 
para ser transportada. Brindamos confiabilidad tanto al transportador como al 
empresario, ya que mediante procesos técnicos evaluamos y calificamos toda la 
información que se registra en la plataforma web y móvil. Cabe resaltar que esta 
aplicación fue creada en Colombia.    

64 Sicargo, la app para enlazar [ en línea]Bogotá: Apss,co.2017[Consultado 12 de Octubre 
de2017].Disponible en internet:https://apps.co/comunicaciones/noticias/sicargo-la-app-para-
enlazar-carga/ 



Herramienta 
tecnológica 

Ventajas Desventajas Proceso logístico 

EDI Reduce la intervención manual para la transmisión  de 
datos 
Facilita el intercambio de información  
Proceso automatizado 
Disminuye los errores administrativos y la lentitud en los 
procesos 

Altos costos de implementación y 
complejidad de la infraestructura fisca, lo 
cual no ha permitido que muchas PYMES 
lo utilicen. 
 

Esta herramienta 
involucra el proceso 
logístico de 
Abastecimiento 

E-Procurement Automatización de procesos 
Brinda información en tiempo real 
Reducción de costos relejados en un tiempo después de 
su implementación  
Permite la integración de las compañías con sus 
proveedores y clientes 
Facilita la comunicación 

Requiere de habilidades y conocimientos 
necesarios para operar en las 
organizaciones. 
 
Requiere de la utilización de catálogos 
electrónicos para la utilización de pedidos.  

Esta herramienta 
involucra el proceso 
logístico de 
Abastecimiento 

VMI Reduce costos mediante, optimizando inventarios 
conjuntos 
CDS optimas y eficientes 
Ahorro en transporte y distribución 

Poca confianza por parte de las empresas 
para delegar tales responsabilidades a sus 
proveedores 
 
Falta de infraestructura tecnológica de 
muchas empresas para garantiza el flujo 
de información  

Esta herramienta 
involucra el proceso 
logístico 
abastecimiento 
  
 

ERP Visibilidad y unión de la cadena logística, desde 
proveedores hasta clientes finales 
Reducción de inventarios 
Disminución del rango de error 
Optimización de procesos 
Reducción de tiempo  
Control financiero mejorado 
Mejora del servicio al cliente. 
Genera una base de datos completa de los empleados 

Grandes inversiones de dinero  
altos porcentajes de fracasos en proyectos 
de implementación, debido a la no 
reestructuración de los procesos de 
negocio, y a la mala gestión del cambio de 
la cultura organizacional. 
 

 
Esta herramienta 
involucra el proceso 
logístico de 
Almacenamiento 

Cuadro 3. Evaluación  y calificación  toda la información que se registra en la plataforma web y móvil 
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WMS Minimiza pérdidas de inventarios 
Reducir los costos operativos 
incrementa la capacidad de almacenaje  
exactitud del inventario 
crea un control de operación en tiempo real  
mejora el servicio al cliente 
Envíos más exactos 
Reducción de back orders y devoluciones  
Compatibilidad amplia en código de barras 
evita la dependencia de la memoria del personal 
encargado 

altos costos de implementación debido a la 
capacidad de procesamiento de este 
software y la necesidad de 
reestructuración del proceso de 
almacenamiento 

Esta herramienta 
involucra el proceso 
logístico de
Almacenamiento 

Código de barras Tecnológicamente no hay retrasos desde el momento de 
lectura de información hasta que se usa 
Trae consigo la mejora de exactitud los datos, brindando 
mayor precisión de la información 
Se brinda un mejor de servicio al cliente 
Se reducen los errores 
Eficiencia debido a la rapidez de obtención información de 
los productos 

Distancia de lectura limitada a pocos 
metros 

necesidad de un operador y un lector 

Esta herramienta 
involucra el proceso 
logístico de
Almacenamiento 

RFID El incremento en la capacidad operativa del trabajador 
Aumento de la exactitud de inventarios 
Disminución de inventarios 
La reducción en costo de capacitación mediante sistemas 
guiados. 

Se basan en los altos costos del sistema, 
y la falta de implementación en la industria 
que todavía lo ve un poco ajeno. 

Almacenamiento 

TMS Administración eficiente de la carga 
Proporciona visibilidad de los pedidos y trazabilidad del 
servicio 

Depende del trabajo conjunto con otros 
sistemas, generalmente WMS. 

Esta herramienta está 
involucrada el proceso 
logístico de distribución 

Cuadro 3 (Continuación) 
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Mejora la guía de ruta, cumplimiento de los transportadores 
y las entregas 
Control de inventarios en movimiento 
Analiza indicadores claves de rendimiento 
Consolidación de la carga 
Localización y seguimiento en tiempo real 

GPS reducción de costos debido al mejor control a realizar sobre 
la flota de transporte 
Aumento en la seguridad debido a la trazabilidad a los 
productos. 

Emite unas ondas radioactivas que 
pueden llegar a ser dañinas para la salud 
en un uso prolongado del GPS. 
 

Esta herramienta está 
involucrada el proceso 
logístico de distribución 

Aplicaciones 
móviles 

Permite obtener información en tiempo real de los 
procesos 
Permite realizar seguimiento y visibilidad la mercancía a 
través de la web 
facilidad de uso y sencilla implementación 
 

Uso limitado por acceso a internet. Estas herramientas 
pueden ser utilizadas 
en cualquier etapa del 
proceso logístico 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 3 (Continuación) 



8.2 OBJETIVO 2: IDENTIFICAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS POR 
LAS CUALES SE LLEVAN A CABO LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN LA 
EMPRESA CASO ESTUDIO 

Las empresas que buscan ser eficientes en materia logística deben desarrollar un 
proceso integrado, con la capacidad de ser visible, trazable y de crear valor a todos 
los participantes en el mismo, incluyendo proveedores y clientes; muchas de esas 
compañías miden su efectividad con respecto al cumplimiento de las necesidades 
y exigencias de los clientes y la entrega eficiente de los productos; para esto, se 
debe desarrollar un conjunto de actividades interrelacionadas enfocadas en 
alcanzar sus objetivos. En el caso de la empresa caso estudio (se omite el nombre 
por razones de confidencialidad), especializada en la comercialización de un amplio 
portafolio de productos alcanzando un promedio de 30000 clientes a nivel nacional, 
la logística es un área de suma importancia para el cumplimiento de las metas de la 
entidad. 

Figura 11. Diagrama de procesos, Empresa caso de estudio 

Fuente: Elaboración propia. 

Aquellos procesos estratégicos, son los que hacen referencia al establecimiento de 
acciones y proyectos para dar soporte en la toma de decisiones y la fijación de 
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objetivos, mientras que los misionales son los que ayudan al cumplimiento de dichas 
metas; para esta compañía la operación logística y la distribución son de suma 
importancia en el desarrollo de sus diferentes actividades, lo que requiere de  un 
alto número de recursos para coordinar los diferentes procesos y hacer posible que 
el producto/servicio se entregue en el tiempo, lugar y las condiciones adecuadas, 
siempre con el menor costo posible. 

Es importante aclarar que los procesos logísticos varían dependiendo del modelo 
de negocio de la empresa o el sector al que pertenecen, por tal razón, por medio 
del siguiente gráfico se muestra el flujo del proceso logístico de la empresa caso de 
estudio, el cual puede sufrir variaciones a través del tiempo o necesidad; este cuenta 
con dos tipos de estructura, la primera de ellas, con una metodología operativa 
(cuadros azules), la cual interviene directamente en la cadena logística mientras 
que por otro lado, se manejan unos subprocesos administrativos (cuadros rosados), 
que se caracterizan por ser un apoyo para el desarrollo de la cadena. 

Figura 12. Diagrama de flujo proceso logístico Empresa Caso de Estudio. 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso logístico empieza con recibo, etapa en la cual se hace la recepción de 
mercancías, ya sea de proveedores internos (otros CEDI ´s) o proveedores 
externos, este proceso se lleva a cabo con el objetivo de que al ingresar los 
productos al almacén cumplan con las políticas establecidas por la compañía, así 
como la disminución de errores en el conteo de la cantidad registrada en el sistema 
y la recibida físicamente; para esto se utilizan algunas tecnologías de información 
con el fin de controlar y gestionar el inventario con altos niveles de confiabilidad. 

La particularidad de esta fase es que el recibo es ciego, es decir que el auxiliar 
logístico no conoce qué mercancía es la que va a recibir, por eso este proceso 
cuenta con el apoyo de mesa de control, que se encarga de realizar una verificación 
entre la mercancía física y virtual de toda los productos que entran a la bodega; 
cuenta con dos partes, la parte física, en la cual se ratifica que los productos estén 
en buenas condiciones, y la parte virtual consta de la validación que el ingreso de 
la mercancía sea necesario, es decir, que aquellos productos que ofrecen los 
proveedores si sean de la cantidad que se necesiten para no generar un sobrestock 
en el inventario, en esto se tiene en cuenta la rotación de los productos pues 
dependiendo esto se ve la necesidad de compra.   

En esta actividad se debe de identificar el tipo de recibo, es decir si proviene de un 
proveedor nacional o internacional, si es un traslado, suministro o maquila, inicia 
cuando se valida una plantilla de control de recibo, en la cual se registra la 
programación del día y finaliza cuando mesa de control envía las facturas al área 
de contabilidad.  

Para realizar la entrada de mercancía a la bodega se debe tener en cuenta la huella 
del producto, que define la forma en cómo se organiza la mercancía en una estiba, 
es decir el número de producto por plancha y el número de planchas por estiba, esto 
favorece el orden de la bodega, pues genera que el estibado y almacenamiento sea 
homogéneo; esta huella debe estar registrada en el sistema DLX, por lo que el 
recibidor válida si la huella existe o si por el contrario debe crearla de acuerdo a las 
características del producto, para ello debe tomar las medidas de almacenamiento 
por cajas y el sistema internamente calcula las medidas de las unidades, su 
volumetría y peso, todo esto con el fin de que el sistema defina la ubicación 
apropiada en el almacén según la familia logista a la cual pertenece. 
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Figura 13.  Proceso creación huella del producto. 

 

Fuente: Elaboración propia   
 
 
Existen cuatro tipos de huellas en la empresa que depende del nivel en el que se 
encuentre el producto, el primero de ellos se conoce como “nivel 1”, en el cual un 
producto se almacena individualmente en una ubicación o estiba pues por su 
volumen o peso no se puede almacenar más de una unidad. El “nivel 2”, es cuando 
el producto es una pieza única pero en la estiba se pueden almacenar dos o más 
unidades.  
 
 
El “nivel 3”, son aquellos productos donde varias piezas se almacenan en una caja 
y así se organizan en la estiba, en este caso, se toman los datos de la cantidad de 
piezas por caja, la cantidad de cajas por plancha y las planchas por estibas. 
Finalmente, el “nivel 4” que es donde las unidades de producto se almacenan en 
displays (cajas más pequeñas), varios de estos en una caja y estas se organizan en 
la estiba por planchas, en este caso se toman los datos de la cantidad de unidades 
por displays, la cantidad de displays por cajas, las cajas por placha y las planchas 
por estibas.  
 
 
También se debe validar que las referencias de los artículos cumplan con las 
condiciones básicas como la descripción completa, el embalaje, la familia de 
producto y el código de barras EAN (European Article Number), el cargue y 
descargue de mercancías así como el ingreso de las mismas al sistema de 
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administración de bodegas o WMS mediante la PDA, finalmente es importante pasar 
la recepción y validar el recibo de mercancía por el sistema ERP o PeopleSoft.  

Como se mencionaba anteriormente, se utilizan de soporte algunas tecnologías de 
información, como los License Plate Number o LPN’s por sus siglas en inglés, estos 
son etiquetas de recepción con un único número de código de barras que se colocan 
en las estibas, cajas o productos durante el proceso de recepción y acopio, estas 
son consideradas la cédula de identificación del producto a almacenar; facilitando 
información de ingreso y ubicación, así como el rastreo de los movimientos de la 
mercancía en la bodega, se diferencian con la nomenclatura RDC identificando que 
se está en proceso de recibo y que los productos son para almacenarlos. 

Figura 14.  Ejemplo LPN 

Fuente: Elaboración propia 

Después de la recepción de mercancías y su registro en el sistema se procede a 
ubicarla en el espacio asignado por el mismo, proceso conocido como 
almacenamiento, que tiene como objetivo principal administrar el stock de productos 
y suministrar los necesarios en la calidad y cantidad debida, en el momento preciso 
y con los menores costos para facilitar la labor de despacho cuando se requiera. 
Durante este proceso existen factores fundamentales para tener en cuenta, dentro 
de ellos están: el tipo de empaque, periodo estimado de rotación y de evacuación, 
para así poder desarrollar óptimas condiciones de almacenamiento y evitar averías 
o daños en los mismos; para esto, la empresa cuenta con un software que ayuda a
la administración de bodegas y la planificación del almacenamiento conocido como
DLX, que asigna una correcta ubicación de los productos dentro del almacén y
brinda una mejor utilización del espacio.
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A pesar de que Inventarios es un proceso de apoyo en toda la cadena, se destaca 
por ser la actividad más importante dentro del almacenamiento ya que permite un 
control permanente del estado de la mercancía y las cantidades almacenadas. Este 
ciclo, inicia en la programación automática de los conteos y finaliza en la ejecución 
de los mismos, con el propósito de definir el flujo adecuado del inventario físico del 
CEDI y compararlo con el registrado en el sistema, validando que dicho inventario 
se encuentre en las ubicaciones que indica el mismo. 
 
 
Una actividad frecuente en esta parte de la cadena es, por medio de arrumes negros 
o almacenaje a piso, la realización de conteos asignados por el sistema, 
relacionando en un Excel las referencias y cantidades halladas a través de la PDA; 
esto permite ratificar si existen diferencias de inventario (ya sea por sobrantes o 
faltantes), entre lo físico y el sistema; es fundamental tener esto en cuenta, pues el 
ajuste de las referencias debe ingresar correctamente a PeopleSoft para no 
descuadrar el inventario. Estos conteos ayudan a saber si el producto es perecedero 
o si presenta alguna avería, también se deben validar si la estiba o los productos 
cuentan con el LPN para cargar la cantidad contada al mismo. 
 
 
Como se mencionó anteriormente se cuenta con la ayuda de la PDA o terminal 
portátil de datos, trabaja mediante una señal WIFI y se comunica con la red de 
radiofrecuencia, la cual facilita la captura de datos y controla los movimientos sin 
intervención humana, con el fin de obtener información en tiempo real; con este 
dispositivo se controla y automatiza los procesos logísticos, se realizan diferentes 
operaciones dentro del almacén, como la asignación de tareas a los auxiliares 
logísticos como la recepción de mercancía, preparación de pedidos, emisión de 
pedidos, inventario rotativo y ubicación de mercancía.  
 
 
Por medio del censo poblacional realizado a los auxiliares logísticos, se identificaron 
las ventajas que trae esta herramienta para la empresa caso de estudio, entre ellas 
están:  
 
 
• Permite localizar fácilmente la mercancía en el almacén. 
 
• Asigna las tareas y la ubicación donde se deben ejecutar 
 
• da la posición y cantidad del producto por recoger 
 
• Ayuda a realizar conteos en el inventario.   
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• Realiza más rápido y de forma segura las actividades en el recibo, acopio y
despacho de mercancía.

Minimiza errores, brindando mayor confiabilidad en el inventario. 

Figura 15. PDA (terminal portátil de datos) 

Fuente: PDA Internacional terminales portátiles. Usa. Guía de soluciones .2016.p.1 

Existe un subproceso del almacenamiento denominado reabastecimiento, que se 
encarga de suplir o proveer mercancía desde una ubicación de almacenaje interno 
hacia las ubicaciones de picking/acopio vacías o disminuidas, estas últimas están 
ubicadas en los niveles 1 y 2 de las estanterías de paletización. Este proceso se 
considera un enlace entre almacenamiento y acopio de mercancía puesto que 
mediante el reabastecimiento se llevan a cabo los dos procesos de manera óptima. 

Por otro lado el alistamiento de mercancía se conoce como acopio, este subproceso 
es el conjunto de operaciones que se encarga de recolectar los productos 
almacenados en las estanterías del CEDI de acuerdo a pedidos demandados por 
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los clientes, para reagruparlos en una de las mallas definidas antes de despacharlos 
al cliente; en la organización se utiliza el batch picking, método de agrupación de 
mercancía que consiste en la extracción por lotes a medida que se ingresan los 
pedidos. Generalmente los sitios de acopio son las mallas o stages (zonas del 
almacén destinadas para la recepción y despacho de mercancías) y los pasillos de 
tránsito (PT).  
 
 
La organización cuenta con principios establecidos para la separación de pedidos, 
el primero de ellos se basa en el control y seguimiento de la productividad del 
personal, este principio se ejecuta por medio de DLX (WMS), pues a través de este 
sistema se puede conocer la productividad del operador logístico teniendo en cuenta 
variables como el tiempo promedio de duración para la ejecución de tareas, el uso 
adecuado y aprovechamiento de las herramientas logísticas  (estanterias, 
montacargas, gato hidráulico, estibas) y el seguimiento de la ubicación del personal 
dentro del almacén, por otra parte está la minimización de recorridos, pues la 
empresa cuenta con segmentación por líneas de productos que facilita la reducción 
de tiempos en el acopio de la mercancía. Otro principio establecido por la empresa 
es la rotación del stock bajo un sistema de almacenamiento FIFO “primeras en 
entrar, primeras en salir”, seguido de la utilización del código de barras y terminales 
portátiles por radio frecuencia (PDA) para obtener información en tiempo real, 
finalmente la exactitud de las cantidades y referencias separadas para la 
minimización de errores en el conteo. 
 
 
Finalmente, después de tener la mercancía acopiada y preparada (empacada y 
marcada),  continúa la actividad de despachos, esta inicia con la aprobación de una 
‘lista de ordenamiento de carga’,  la cual contiene el nombre del transportador y la 
malla o stage asignada a la carga para su alistamiento y posterior despacho. 
Aunque es una de las últimas tareas de este proceso, es importante tener en cuenta 
el empaquetado y embalaje de las mercancías, las cuales comprenden todos los 
materiales, procedimientos y técnicas que se utilizan para manipular, almacenar, 
acondicionar y transportar las mismas, estas deben cumplir con tres requisitos: ser 
resistente, proteger y conservar el producto. 
 
 
En cuanto a las tecnologías de información, en el despacho también se debe tener 
en cuenta los LPN´s de las estibas, en este caso con la nomenclatura DDC para 
identificar que es mercancía acopiada.  Por otro lado, la empresa estudiada es 
pionera en el desarrollo de una herramienta tecnológica llamada “despacho por 
voz”, lo que le ha permitido ser competitiva en el mercado y una de las compañías 
líder en el territorio nacional; ha sido un instrumento que se adapta con facilidad a 
todos los procesos del centro de distribución garantizando la trazabilidad del 
despacho y la confiabilidad en el mismo. 
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La idea del desarrollo de esta herramienta es que el operador logístico esté 
concentrado en la revisión y cargue de los productos, para lo cual tiene las manos 
libres trabajando solo con una diadema a través de la cual se mandan comandos 
de voz indicando las cantidades a cargar o novedades durante el proceso, lo que 
permite notificar en tiempo real y ser asistido de forma inmediata. Con esta 
herramienta se busca disminuir el error entre faltantes y sobrantes en el despacho, 
una problemática que se venía presentando, también ha incrementado el 
rendimiento de las operaciones al disminuir el tiempo en la solución de novedades 
haciendo que el proceso sea más ágil que con el método tradicional.  

Durante este procedimiento se trabaja de la mano con el subproceso de reserva, 
esta fase comienza con el análisis de los pedidos ingresados a través  PeopleSoft, 
el cual tiene como una de sus funciones recopilar toda la información en un solo 
documento, para posteriormente realizar una ruta de entrega, es fundamental tener 
en cuenta factores externos tales como restricción horaria, días de entrega, peso de 
la mercancía, entre otras para la selección del transporte adecuado; luego por medio 
de DLX se programan las unidades a acopiar, su volumetría, y el tiempo promedio 
que deben tardar en la realización de la tarea, posteriormente se envía a un 
operador específico por medio del terminal portátil de datos (PDA), las tareas de 
acopio y alistamiento de mercancía. Así mismo, la empresa caso de estudio creó 
una herramienta tecnológica llamada “bitácora virtual”, que consiste en una plantilla 
de excel en línea que permite a todos los departamentos del área logística  tener la 
misma información en tiempo real sobre el seguimiento de los pedidos y despachos. 

Esto se trabaja con base a las promesas de entrega, que estipulan que los pedidos 
se deben entregar en un rango de tiempo máximo de 24 horas en la ciudad de Cali 
y de 72 horas para provincias siempre y cuando el total de la mercancía esté acorde 
al porcentaje del fleje establecido para cada región, en este caso DLX ayuda a 
acomodar las cargas dependiendo a las prioridades establecidas y al acopio.  

El proceso anterior trabaja conjuntamente con transportes, que tiene como principal 
tarea establecer, según la reserva, los vehículos para cada ruta teniendo en cuenta 
la capacidad de los mismos y los fletes de viaje para las zonas o provincias, por lo 
que se utiliza el sistema PeopleSoft para realizar las anteriores tareas mencionadas. 
Por otra parte, la empresa caso de estudio no cuenta con flota propia por lo tanto 
para realizar las entregas utiliza la tercerización de flotas, estas cuentan con un 
sistema de GPS que permite el monitoreo en línea de la ubicación y el seguimiento 
de la ruta. Esto contribuye a la eficiencia y cumplimiento de la promesa de entrega 
por parte de la organización. Finalmente el transportador debe legalizar la entrega 
por medio de documentos donde se certifique el cumplimiento de la misma. 
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También se cuenta con el proceso de apoyo conocido como servicio al cliente, para 
el cual debe existir una coordinación entre todos los departamentos del área 
logística que permita asegurar y proporcionar a los clientes la precisión de 
información con respecto a la disponibilidad de existencias, la gestión de pedidos, 
el transporte, estado de envíos y entregas, entre otros. El principal objetivo de este 
subproceso es ser un canal de comunicación entre el cliente y la empresa, hacer 
seguimientos de pedidos o verificación de los mismos a través de de PeopleSoft o 
la bitácora virtual siempre que se requiera, así como darle solución a los problemas 
que se puedan presentar durante la entrega del producto (local cerrado, pedido 
incompleto o incorrecto, el cliente se rehúsa a recibir el producto, entre otros) 
siempre con el fin de evitar la devolución, si dado el caso no se logra cumplir con la 
entrega del producto, servicio al cliente da una autorizacion al transportador por 
medio de un código de devolución, lo que permite que se pueda regresar la 
mercancía a la bodega.   
 
 
De lo anterior, se genera el segundo proceso que maneja la empresa el cual se 
conoce como  logística inversa o de devoluciones, que se encarga de planificar, 
desarrollar y controlar eficientemente el flujo de mercancías desde el cliente hasta 
la empresa, gestionando su reintroducción a la cadena de suministro. El establecer 
vínculos con el cliente a través de un servicio posventa se ha convertido en una 
forma de valor agregado, por esta razón la empresa centra sus esfuerzos en 
responsabilizarse en una venta ya realizada.  
 
 
Para esto se trabaja de la mano con WMS, ya que a través de la PDA se identifica 
el producto el cual va a reingresar a la bodega, es importante tener en cuenta el CM 
del producto para verificar que el número de la REV corresponda al indicado en el 
reporte de RMA consolidado, después se debe escanear el EAN del producto a 
almacenar para así crear el LPN donde se cargará la mercancía y poder actualizar 
el inventario.  
 
 
Esta actividad se debe realizar frente al transportador para validar el estado de la 
mercancía devuelta, si los productos están contaminados se destruyen con la 
autorización del jefe de inventarios, mientras que los productos averiados deben ser 
almacenados en el área de averías, y si presentan defectos de fábrica deben ser 
revisados y autorizados por el Auxiliar de inventarios para su ingreso al almacén.   
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8.3 OBJETIVO 3: EXPLICAR MEDIANTE UN COMPARATIVO COMO HA SIDO 
LA EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS A PARTIR DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC´S 

 
 
Actualmente, los mercados están en constantes cambios, por lo que las 
organizaciones deben ir a la vanguardia de los avances tecnológicos con la 
implementación de nuevos y mejores procesos que les permitan ser más eficientes 
en sus operaciones cotidianas, a raíz de ello la empresa caso estudio, con más de 
80 años en el mercado, ha innovado constantemente para mejorar en sus procesos, 
especialmente logísticos.  
 
 
Hoy en día con el crecimiento exponencial de la compañía, la cual cuenta con 250 
empleados locales y 70 de ellos en el área logística, la comercialización de 
diferentes líneas de productos y ventas promedio mensuales de $12 mil millones de 
pesos, la tecnología se convirtió en uno de sus grandes desafíos, ayudando a 
enfrentar retos como el despacho diario de 45 camiones cargados, un movimiento 
de 2.250.000 unidades de mercancías al mes y la administración de un inventario 
mensual de $18 mil millones de pesos; por eso, en el año 2001, se adquirió una 
licencia de PeopleSoft, una herramienta diseñada para satisfacer los requisitos 
empresariales más complejos brindando soluciones integrales; esto le permitió a la 
empresa aumentar su productividad y acelerar el rendimiento del negocio a un costo 
de propiedad reducido.  
 
 
PeopleSoft es un software de planificación de recursos empresariales (Enterprise 
Resource Planning o ERP) diseñado para automatizar de una manera general los 
diferentes servicios de las compañías, mediante la realización de diferentes 
actividades como la administración financiera y recursos del negocio, así como las 
relaciones con los proveedores y la administración de la cadena de suministro. En 
este caso puntual, la empresa adquirió PeopleSoft como una alternativa orientada 
a la optimización y planeación de recursos, trayendo grandes beneficios para el área 
financiera, comercial y logística de esta. Incluye inventarios, contabilidad, tesorería, 
órdenes de compra, facturación, presupuestos, cuentas por cobrar y pagar, 
recursos humanos y de Supply Chain; actualmente todos los centros de distribución 
se encuentran consolidados en una única plataforma de este software, simplificando 
y haciendo más eficiente la operación del negocio. 
 
 
La empresa cuenta actualmente con un portafolio de clientes superior a los treinta 
mil, por lo que este sistema ayudó a consolidarlos sistemáticamente en una sola 
plataforma y de fácil acceso para los diferentes involucrados. A pesar de ello, esta 
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herramienta se quedó corta para las aspiraciones de la empresa, ya que no se 
contaba con un programa que le permitiera tener un control sobre sus centros de 
distribución y la administración de sus bodegas, pues hasta ese momento los 
controles y procesos logísticos estaban basados en planillas físicas, proporcionando 
un riesgo muy alto en el control y la gestión de inventarios de la compañía.   

Solamente en el centro de distribución de Cali, para el 2013 las pérdidas anuales 
eran de aproximadamente de $329 millones de pesos, donde el 0,5% eran por fugas 
de inventario y el 1% en mercancía obsoleta, a partir de la fecha la empresa se 
enfrentó a un reto muy grande pues necesitaban disminuir dichas pérdidas, lo que 
requería de nuevas herramientas que ofreciera flexibilidad y un mejor control. Esto, 
llevó a la compañía a buscar la licencia de un programa que le brindará más 
seguridad en el control de sus inventarios y la administración de los centros de 
distribución en general; por tal motivo, en el año 2014 entró en funcionamiento el 
sistema WMS/DLX (Warehouse Managment System), siendo una tecnología que 
ayudó a la empresa a innovar en materia logística, pues en su momento estaba a la 
vanguardia de las exigencias del mercado, enfocado no solo en el almacenamiento 
sino también en el movimiento de los productos, haciendo más rentable y productivo 
el inventario. 

El WMS es una herramienta virtual que funciona en tiempo real para optimizar los 
procesos logísticos en los almacenes, resolviendo el paradigma logístico de que no 
es posible contar con un inventario balanceado entre lo virtual y lo físico; asimismo, 
esta herramienta decanta los procesos críticos de la logística al máximo, acogiendo 
el adagio popular que dice: “la logística consiste en ahorrar segundos en aquello 
que se tiene que repetir miles de veces.” 

Los WMS a nivel mundial se diseñan y desarrollan dependiendo de cada una de las 
necesidades de las empresas que los adquieren , es decir, aunque el sistema 
funciona básicamente con las mismas herramientas: Software de aplicación, 
Hardware, sistema de código de barras, pistolas y terminales de radiofrecuencia, 
cada una de las versiones varían según las firmas que las fabriquen o simplemente 
según la cantidad de módulos con lo que se mantiene la operación de la empresa 
constantemente; por ejemplo, en las zonas francas, donde la mercancía importada 
tiene una rápida rotación, los WMS sirven de plataforma para prestar el servicio de 
recibo, almacenamiento y despacho, caso contrario en empresas (como la 
estudiada) donde su modelo de negocio se centra en el almacenamiento y 
distribución de productos, estos sistemas se contratan para trabajar de la mano con 
todos los subprocesos logísticos con el objetivo de cumplir las promesas de entrega 
de diversos pedidos.   
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Toda la operación deseada para una empresa logística está contemplada en las 
especificaciones del WMS, para dar mayor claridad se enlistan las importantes 
cualidades de la implementación de este sistema: 

• Notificación de ingreso y recepción física de mercancía: se reciben facturas
físicas y estas se asocian a un recibo maestro que le envía tareas de recibo físico
por medio de terminal portátil al personal de recibo físico de mercancía, estos deben
confirmar referencias y cantidades. En cuanto se presentan incongruencias entre lo
virtual y lo físico estas son resueltas inmediatamente.
• Acomodo de mercadería: en cuanto la mercancía es ingresada al sistema físico
y virtualmente, el WMS envía tareas por medio de la terminal portátil al personal
encargado de almacenar la mercancía recibida por medio de montacarga y
estibadores manuales en ubicaciones que el sistema lanza automáticamente.

• Reacomodo de mercancía: se pueden realizar transferencias de mercancía de
una ubicación a otra que contenga la misma referencia para optimización de
espacio, se debe identificar todos los espacios de almacenamiento de forma física
y asociados a ubicaciones virtuales para su reconocimiento efectivo por parte de
acopiadores.

• Solicitud de despacho: se reciben órdenes de despacho u OLAS como son
comúnmente llamadas, que consiste en bloques de trabajo enviados a las
terminales portátiles de acopiadores y divide las tareas de acopio por zonas de
trabajo que distinguen trabajo en alturas y trabajo de picking.

• Picking: en el espacio alcanzable a acopiadores y que está destinado para
almacenar mercancía que cuente con una rotación aceptable para evitar trabajos
de montacarga innecesarios, adicional de contar con la mercancía lista en las
cantidades correctas en poco tiempo disponible para despacho en sus respectivas
mallas
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Figura 16. Ciclo WMS 

Fuente: Elaboración propia 

La implementación de este sistema se realizó con el objetivo de proporcionar la 
información necesaria para controlar eficientemente el movimiento de productos 
dentro de la bodega, sincronizando toda la cadena y mejorando cada actividad de 
esta, con el fin de reducir los costos innecesarios y disminuyendo los stocks de 
seguridad, los cuales hacen referencia a los niveles extras de existencias que se 
tienen en el inventario de reserva ante cualquier eventualidad.  De manera general, 
este software brinda un soporte a las operaciones diarias del centro de distribución, 
pues permite la gestión centralizada de las tareas y realizar las operaciones con 
mayor facilidad, precisión y eficacia. 

Este programa permitió, durante los últimos cuatro años, un cambio en la manera 
de trabajar, pues para asumir con éxito las exigencias del mercado, la compañía 
necesitaba contar con una tecnología  capaz de soportar los procesos de 
distribución de principio a fin y la mejora continua de los procesos de 
almacenamiento, lo que permite ser más eficiente en las entregas de los productos 
y de la misma manera tener un mejor control del inventario en el cedi. Su mayor 
ventaja, es la integración que tiene con el sistema de Planificación De Recursos 
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Empresariales (PeopleSoft) y su compatibilidad con tecnologías de seguimiento, la 
identificación por radiofrecuencia (RFID) y sistemas por voz para el desarrollo de 
las operaciones de la bodega, la distribución y el inventario.  
 
 
PeopleSoft es considerada la herramienta administrativa de la empresa mientras 
que DLX es el sistema operativo enfocado en las actividades logísticas, para la 
puesta en marcha de este proyecto tecnológico y la integración de estas dos 
herramientas se tuvo que cambiar la organización de la bodega; anteriormente 
existía un método de almacenaje aleatorio, donde las estanterías no tenían 
ubicaciones y no habían guías para las asignaciones de la mercancía, estas se 
hacían por orden de llegada y se ubicaban en cualquier zona libre del almacén 
(Figura 15), por ende todo era una actividad mental, donde los auxiliares logísticos 
tenían que memorizar las ubicaciones de los productos. Esto generaba que el 
monitoreo de la mercancía fuera un proceso dispendioso que retrasaba el resto de 
la cadena, por lo que se tenía que realizar en horas de la noche, incurriendo en más 
gastos. 
 
 
Figura 17. Proceso de acopio, año 2012 

 
 
Fuente: Fotografía tomada por el autor  
 
 
Con la organización de la bodega se establecieron familias logísticas, que se refiere 
a la agrupación de productos con características similares lo que permite un orden 
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en el almacenamiento y homogeneidad en los diferentes procesos, además fue 
fundamental para rediseñar las dimensiones de las estanterías y así establecer el 
orden del CEDI. Actualmente, la empresa utiliza un almacenamiento de ubicación 
fija, que permite una rápida localización de las mercancías para su posterior 
despacho, facilitando una utilización óptima y adecuada de las estanterías y el 
espacio, esta consta de una codificación asignada a cada ubicación, con un código 
de diez dígitos clasificados de la siguiente manera (Figura 16): los dos primeros 
hacen referencia a la bodega, los dos siguientes al rack o pasillo en donde se 
encuentra la estantería, seguido del módulo, nivel y finalmente la posición en donde 
se encuentra la estiba. 
 
 
Figura 18. Código de ubicación en estanterías 

 
 
Fuente: Fotografía tomada por el autor  
 
Figura 19.Segmentación de estanterías 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor  
 
Estos programas han permitido en los últimos cuatro años un cambio en la forma 
de trabajar y la mejora continua de los procesos de almacenamiento y distribución, 
pues anteriormente todo era un trabajo manual que se realizaba por medio de 
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ordenamientos a papel y lápiz que daban las instrucciones a los auxiliares logísticos 
sobre sus tareas a realizar, esto era un método dispendioso que requería de varias 
horas de trabajo retrasando en sí el proceso logístico.  

Cuando ingresó WMS/DLX, el uso del papel desapareció en actividades como el 
acopio e inventarios, en este último permitió un aumento de la confiabilidad pues 
pasó de ser de un 60% a un 98%, anteriormente en mercancía perdida, deteriorada 
o robada se generaban pérdidas de aproximadamente de trescientos millones de
pesos, mientras que actualmente estas no superan el millón de pesos. Así mismo,
facilitó la disminución del margen de error en conteos y su reducción en tiempos,
antes este se demoraba entre dos y tres días por proveedor mientras que hoy en
día el conteo total del almacén se lleva a cabo en una semana.

De igual manera, antes de la implementación de estas tecnologías se presentaban 
inconsistencias en el área de despachos, especialmente en el cargue de las 
mercancías, pues no existía una buena coordinación y gestión en los tiempos de 
carga de los camiones, demorándose aproximadamente 3 horas solamente en esta 
actividad; por ello se implementó una herramienta conocida como despacho por 
voz, un sistema conectado a DLX, caracterizado por la optimización del tiempo, 
pues ayudó a reducir en dos horas el despacho de las mercancías. Por medio de 
esta tecnología se le dan órdenes de carga a los auxiliares logísticos, los cuales 
usan una diadema donde por medio de una programación de comandos y 
reconocimiento de voz realizan los despachos; esto permite a los funcionarios tener 
un control 100% ciego, brindando a la compañía más seguridad en uno de los 
procesos más críticos como lo es el despacho.  

Con este método, el auxiliar logístico tiene las manos libres lo cual le permite estar 
enfocado en la revisión y cargue de los productos a los vehículos, garantizando su 
estado y que las cantidades estén completas, a través de los comandos de voz el 
operador le indica al sistema que desea cargar y si durante el proceso se presenta 
una novedad que requiera ser asistida, todo con la ventaja de trabajar en tiempo 
real. Esta herramienta permite que la adaptación al proceso de despacho en 
usuarios nuevos sea más rápida y segura porque es una tecnología de fácil uso y 
no requiere que el auxiliar conozca todas las referencias, embalajes u otros detalles 
para realizar el despacho de manera confiable, además se adapta con facilidad a 
todos los procesos del centro de distribución y garantiza la trazabilidad durante el 
despacho, brindando confiabilidad en la calidad del mismo, incrementando el 
rendimiento de las operaciones al disminuir el tiempo en la solución de novedades 
y el proceso se hace más ágil comparado con el método tradicional de despacho. 
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Existe otra tecnología llamada bitácora virtual inmersa en toda la cadena operativa, 
lo que permite que todas las áreas de la cadena administrativa logística tengan la 
misma información; antes era un informe a papel compartida en las diferentes áreas 
logísticas, lo que retrasaba la comunicación y el flujo de la información, ante ello se 
diseñó una plantilla en Excel online que permite visualizar el estado de la mercancía 
desde el alistamiento, proceso de facturación, despacho y la entrega al 
transportador. La principal ventaja de esta es que varias personas pueden trabajar 
en ella al mismo tiempo para actualizar el estado de la operación en tiempo real y 
tener a la mano toda la información.   
 
 
La bitácora maneja una especie de “semáforo” para demostrar visualmente el 
estado de la operación, cuenta con cinco colores: Rojo, que representa que la 
mercancía está en proceso de acopio o alistamiento; Naranja, que significa que la 
mercancía está lista para el despacho mientras que el Amarillo es cuando la 
mercancía ya está siendo despachada, por último el Verde, siendo claro para figurar 
el proceso de facturación y oscuro para finalizar con el proceso, estando ya la 
mercancía facturada.    
 
 
Figura 20. Bitácora. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Además, esta brinda información más precisa como el nombre del cliente, el número 
de carga y tipo de vehículo (dependiendo de las toneladas finales por despachar), 
peso y volumetría de la mercancía, así como el número de factura y el destino inicial 
y final de la ruta, esto permite que el área de transportes pueda generar el valor del 
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flete y  programar el vehículo adecuado a las características anteriormente 
mencionadas.  

Por último, existe una plataforma (CRM) integrada con el sistema PeopleSoft 
dirigida a las diferentes tiendas aliadas a la compañía, la idea principal de esta es 
que los puntos de venta puedan hacerle seguimiento a los productos y mirar el 
estado del pedido a nivel logístico solo con la factura del cliente, sin necesidad de 
llamar o comunicarse con el centro de distribución.   

Para finalizar, por medio del siguiente cuadro se mostrarán los impactos que 
tuvieron las herramientas tecnológicas, evidenciando el progreso de los diferentes 
procesos logísticos a partir de la implementación de las mismas. 
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Cuadro 4. Resumen impactos herramientas tecnológicas. 

 
 

Herramienta 
logística Proceso Antes de la 

implementación
Impacto en el 

proceso

TODAS LAS 
HERRAMIENTAS

Toda la cadena 
operativa

Antes todo era un trabajo 
manual, con 
ordenamientos a papel y a 
lápiz.

Mejora continua de los 
procesos de 
almacenamiento y 
distribución. 

Procesos 
administrativos de la 
cadena logística

Los departamentos dentro 
del área logística 
trabajaban 
independientemente.

Centralización del área 
logística y sus 
subprocesos 
administrativos

Facturación de 
mercancía Planillas físicas Reducción del uso del 

papel

Ubicación de 
mercancía

Monitoreo de la mercancía 
era dispendioso. 

Con la creación de la 
huella del producto trae 
como beneficio la 
localización rápida de 
la mercancía, 
utilización óptima del 
espacio.

Conteos 

El tiempo promedio para 
realizar los conteos por 
proveedor era entre 2 y 3 
días. 

El inventario total de la 
bodega se realiza en 
una semana (2500 
ubicaciones). 

Recurso humano para 
la realización del 
inventario

Se necesitaban entre 6 y 9 
auxiliares logísticos para 
la realización del 
inventario

Por medio de la 
implementación de la  
herramienta PDA, en la 
actualidad se utilizan 2 
auxiliares logísticos 
para la realización del 
inventario. 

DESPACHO POR 
VOZ

Alistamiento de la 
mercancía

El alistamiento se 
realizaba en 3 horas. 

Optimizacion del 
tiempo, ya que por 
medio de la 
implementación del 
despacho por voz el 
tiempo de alistamiento 
se redujo a una hora.

BITACORA Toda la cadena 
operativa

Informe de papel 
compartida en las 
diferentes áreas logísticas. 

Planilla de Excel online 
que permite visualizar 
el estado de la 
mercancía durante todo 
el proceso. Varias 
personas pueden 
trabajar al tiempo para 
actualizar el estado de 
la misma. 

Inventarios 

El inventario tenía una 
confiabilidad del 60%, con 

pérdidas anuales entre 
$150 y $160 millones, 

correspondiente a 
pérdidas y averias.  

En la actualidad se 
cuenta con una 

confiabilidad del 98% 
en el inventario. Hay 

una reducción de 
costos en pérdidas y 

averías, siendo un total 
de un millon 

aproximadamente.   

PEOPLESOFT

DLX

PDA INTEGRADO 
CON DLX
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9. CONCLUSIONES 

 

Para la logística, encargada de planificar y administrar el flujo de materiales e 
información es necesario trabajar de la mano con herramientas que soporten 
aquellos procesos logísticos y ayuden a las diferentes empresas a ser más 
eficientes y competitivas en el actual mercado; esto se comprobó mediante la 
anterior investigación, la cual se centró en estudiar cuáles tecnologías de 
información y comunicación mejoran los desempeños logísticos de una empresa 
caso de estudio. 
 
 
De manera general, la implementación de dichas tecnologías traen un gran aporte 
a las empresas del sector logístico en materia de trazabilidad en sus procesos, su 
desempeño  operacional, reducción de costos, optimización de los recursos, 
disminución de actividades en los diferentes procesos, entre otros; por ello la 
empresa, desde la ejecución logística, ha realizado grandes inversiones 
tecnológicas enfocadas en mejorar la relación cliente - empresa, como parte 
fundamental de la cadena de valor.      
 
 
Al realizar la búsqueda y análisis de las herramientas tecnológicas más usadas a 
nivel general por parte de las empresas del sector logístico, se descubrió un gran 
avance en el desarrollo de las mismas, pues al principio la creación de ellas 
facilitaban los procesos de manera puntual, es decir que existían herramientas para 
cada proceso, siendo así costosa la implementación de las TIC’s en las empresas. 
Actualmente, dichas tecnologías traen integradas consigo diversas funciones, lo 
que permite ser usadas en diferentes procedimientos o actividades, cumpliendo así 
con el propósito de disminuir costos y tiempo de productividad en las diferentes 
áreas logísticas. Según lo anterior las empresas han ido visualizando las 
tecnologías de información y comunicación como una inversión y no como un gasto, 
pues son herramientas que generan valor a las empresas y ayudan a ser más 
competitivas en el mercado.    
 
 
Así mismo, anteriormente se tomaba demasiado tiempo y recurso humano llevar a 
cabo las operaciones logísticas, pero hoy en día con la implementación de las 
tecnologías se está más cerca de tener un proceso 100% eficiente, aunque 
Latinoamérica tiene un progreso lento en cuanto a  innovaciones logísticas 
comparado con países de Europa y Norteamérica, las empresas colombianas, en 
especial del sector logístico, paulatinamente han asumido el reto de implementar 
las tecnologías en sus diferentes áreas; en caso particular, la empresa caso de 
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estudio se enfrenta no solo a este reto tecnológico sino también a un reto cultural y 
organizacional, enfrentándose al paradigma de la resistencia al cambio. 
Para dicha empresa, el reto de cambiar este paradigma es grande, pues la cultura 
tradicionalista del país hace que la resistencia al cambio sea más evidente, 
generando que los individuos no se adapten fácilmente a cualquier cambio; esto se 
evidenció mediante el censo poblacional realizado para la investigación, donde la 
mayoría del personal operativo manifestó una preferencia por los procedimientos 
manuales que anteriormente se realizaban, aun siendo conscientes de que las 
tecnologías facilitan el desarrollo de las operaciones. 
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10. RECOMENDACIONES

Mediante la investigación anteriormente realizada se recalcó que las tecnologías de 
Información y Comunicación son herramientas que se implementan para mejorar 
las técnicas empresariales y llevar un control de las mismas, pues en cada uno de 
los procesos logísticos se llevan a cabo diferentes actividades que deben ser 
supervisadas para lograr el cumplimiento de las diferentes metas y objetivos.  

Es recomendable que la empresa caso de estudio y las diferentes empresas 
pertenecientes al sector cuenten con indicadores de gestión que permitan medir y 
vigilar sus procesos, así como la evaluación de logros o el reconocimiento de errores 
para mejorar los mismos, estos son cuantificables y miden el rendimiento de cada 
actividad logística. Su importancia radica en que permite utilizar la información 
obtenida de manera oportuna para la toma de decisiones y desarrollar técnicas que 
ayuden a mejorar los procesos.   

Para empresas enfocadas en el almacenamiento y distribución, como la estudiada 
para la presente investigación, es indispensable mejorar en la ejecución de estos, 
ya que aunque se manejan ciertos indicadores obtenidos a partir de la experiencia, 
estos no han sido aplicados de la manera más adecuada.  También, es elemental 
que las empresas desarrollen habilidades sobre las diferentes maneras de medirlos, 
y así realizar comparaciones sobre su rendimiento periodos anteriores y actuales, y 
que se debe hacer para mejorar.   

Para investigaciones futuras de la empresa caso de estudio, se recomienda 
profundizar en la implementación de los indicadores de gestión y su seguimiento, 
pues por medio de estos se puede medir la efectividad de las diferentes áreas 
logísticas. Se debe tener en cuenta alguno de ellos, como: la confiabilidad del 
inventario, efectividad de los conteos y de la flota, las diferencias en acopio, estado 
de la reserva y las devoluciones.  

A partir de lo anterior, es fundamental que también estos resultados se compartan 
de manera didáctica con el diferente personal operativo/administrativo del área 
logística, con el fin de que todos trabajen por un mismo fin. Igualmente se propone 
desarrollar un programa de capacitación a todo el personal sobre las ventajas que 
trae el uso de las tecnologías de información y comunicación, con el objetivo de 
minimizar el paradigma de la resistencia al cambio.  
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ANEXOS 

Anexo A. Modelo de entrevista 

FASE INTRODUCTORIA (NOMBRE, PROFESION, CARGO, EXPERIENCIA 
LABORAL EN EL AREA LOGISTICA DE LA EMPRESA CASO DE ESTUDIO) 

1. (Teniendo en cuenta las respuestas de la fase introductoria) ¿Cómo 
percibe el sector logístico a nivel nacional y a nivel regional? 

2. ¿Qué encontró en el departamento de logística cuando llegó a la 
empresa?, 

3. ¿Qué actividades desarrolla/lleva a cabo el departamento de logística? 
¿Qué ramas (o subdepartamentos) hay dentro de este? 

4. Teniendo en cuenta la logística integral y sus tres ramas, ¿Cuál es el 
enfoque logístico que tiene la empresa? 

5. ¿Cómo es el organigrama del proceso logístico y las funciones de cada 
uno de ellos? 

6. ¿Cómo dichas funciones se ven reflejadas en la utilización de las 
herramientas logísticas?  

7. ¿Cómo la organización se enfrenta al “boom” o todos los avances 
tecnológicos que se han presentado en los últimos años? 

8. ¿Usted cree que las TIC´s hacen más eficientes los procesos logísticos? 
¿Por qué?  

9. ¿Qué aplicativos de logística utiliza la empresa?  

10. ¿Qué herramientas tecnológicas son utilizadas en el área logística 
(proceso logístico)?  
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11. ¿Cuál es la herramienta más usada en cada actividad logística (si hay 
varias)?  

12. ¿Antes del WMS como eran los procesos logísticos? ¿Qué beneficios ha 
traído este sistema de información? 

13. ¿Existe algún subproceso importante dentro de este sistema de 
información?  

14. ¿Cuáles son los procesos críticos del WMS que presenta la empresa? 
¿Cómo se les da solución? 

15. Y hablando específicamente ya del que maneja la empresa, DLX ¿Cómo 
era el funcionamiento de la organización antes de la implementación de esta 
herramienta? ¿Fue de fácil adaptación? 

16. Exactamente, ¿DLX en que ha mejorado los procesos logísticos? 

17.  A parte de DLX, y el despacho de voz, ¿Qué más herramientas 
tecnológicas emplea la empresa? ¿Tiene conocimiento de alguna a nivel nacional?  

18. ¿Cuánto tiempo de implementación lleva el “despacho por voz”? 

19. ¿Cree que le falta algo a la empresa por mejorar? ¿Cree que le falta algún 
sistema de información que pueda mejorar el desempeño logístico? 
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Anexo B: Censo poblacional 

1. ¿Había trabajado en una bodega o algún departamento logístico antes de
esta empresa?

2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la compañía?

3. ¿Cuál es su función dentro del departamento de logística? ¿Qué
actividades lleva a cabo?

4. ¿Cuál es su alcance con las herramientas tecnológicas que usa la
empresa caso de estudio?

5. ¿Considera que estas herramientas mejoran el desempeño de las
actividades logísticas? ¿Por qué?

6. ¿Estuvo durante el tiempo antes de que implementaran herramientas
logísticas? ¿Ha notado cambio alguno?

7. ¿Cree que estas herramientas son de fácil uso?

8. ¿Conoce alguna herramienta tecnológica que no se use en esta empresa
y que pueda ser útil para la misma?
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