
DISEÑO DE UN MODELO LOGÍSTICO TECNOLOGICO PARA LA RESPUESTA 
AJUSTADA AL CLIENTE. CASO: INVENTARIOS DE DOTACIÓN PARA UNA 

EMPRESA VALLECAUCANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAVIER ARIAS BERMEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS  
MAESTRÍA EN LOGÍSTICA INTEGRAL 

SANTIAGO DE CALI 
2017  



DISEÑO DE UN MODELO LOGÍSTICO TECNOLOGICO PARA LA RESPUESTA 
AJUSTADA AL CLIENTE. CASO: INVENTARIOS DE DOTACIÓN PARA UNA 

EMPRESA VALLECAUCANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAVIER ARIAS BERMEO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de   
Magister en Logística Integral 

 
 
 
 
 
 

Director 
ALEXANDER ARAGÓN 

Magíster en Logística Integral 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS  
MAESTRÍA EN LOGÍSTICA INTEGRAL 

SANTIAGO DE CALI 
2017



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 14 de Junio  de 2017  

 

Nota de aceptación: 

 

Aprobado por el comité de grado en 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

Universidad Autónoma de Occidente para optar 

el título de Magister en Logística Integral  

 

 

GLORIA LÓPEZ 

Jurado 

 

 

JAIME FERREROSA 

Jurado 

 

 



4 
 

AGRADECIMIENTOS  
 
 

A Dios por haberme guiado por el buen camino, a mi familia por siempre haberme 
dado su fuerza y mi esposa por su apoyo incondicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
CONTENIDO 

Pág. 
 

GLOSARIO ............................................................................................................ 14 
 
 
RESUMEN ............................................................................................................. 20 
 
 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 21 
 
 
1. PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 22 
 
1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 22 
 
1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................. 25 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN Y CONTRIBUCIONES ..................................................... 26 
 
 
3. OBJETIVOS .................................................................................................... 30 
 
3.1.  OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 30 
 
3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................... 30 
 
 
4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 31 
 
4.1. TIPO DE ESTUDIO ...................................................................................... 31 
 
4.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ... 31 
 
4.3.  DISEÑO METODOLÓGICO .......................................................................... 32 
 
 
5. MARCO REFERENCIAL ................................................................................ 34 
 
5.1. MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 34 
 
5.1.1.  Logística  ................................................................................................... 34 



6 
 

5.1.2.  Calidad del servicio logístico ................................................................... 35 
 

5.2.  CADENA DE ABASTECIMIENTO ................................................................ 38 
 
5.2.1.  Eslabones de la cadena de abastecimiento ........................................... 39 
 
5.2.2.   Compras y Proveedores .......................................................................... 40 
 
5.2.3.  Transporte ................................................................................................. 40 
 
5.2.4.  Inventario ................................................................................................... 41 
 
5.2.5.  Almacenamiento ....................................................................................... 41 
 
5.2.6.  Distribución ............................................................................................... 42 
 
5.2.7.  Indicadores de gestión logística ............................................................. 42 
 
5.3. BPMN ............................................................................................................. 43 
 
5.4.  IDEF0 ............................................................................................................. 47 
 
5.5.  ESTADO DEL ARTE ..................................................................................... 50 
 
5.5.1.  Caso de Éxito: Colombiana de Comercio ............................................... 66 
 
5.5.1.1.  Objetivos ................................................................................................. 66 
 
5.5.1.2. El reto fortalecer la administración de las operaciones logísticas .... 67 
 
5.5.1.3. La implementación.................................................................................. 68 
 
5.5.1.4. Beneficios Contundentes ....................................................................... 68 
 
5.5.1.5. Resultados ............................................................................................... 69 
 
5.5.2.1. El control a gran escala .......................................................................... 70 
 
5.5.2.2. Necesidades del negocio ....................................................................... 70 
 
5.5.2.4. Beneficios para Colcerámica ................................................................. 73 
 
 

 



7 
 

6. CARACTERIZACIÓN DEL ACTUAL PROCESO DE LOGISTICA DE........... 75 
ABASTECIMIENTO EN UNA COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y  
SEGURIDAD PRIVADA DEL VALLE DEL CAUCA 
 
6.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO ........................................................ 77 
 
6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROCESO ............................................... 77 
 
6.3. ALCANCE ...................................................................................................... 78 
 
6.4. POLÍTICAS DEL PROCESO .......................................................................... 78 
 
6.4.1. Compras ..................................................................................................... 78 
 
6.4.2. Inventarios .................................................................................................. 79 
 
6.6. FLUJOGRAMAS DE LOS SUBPROCESOS ................................................. 80 
 
6.7. INDICADORES ............................................................................................... 83 
 
6.8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROCESO .................................. 84 
 
6.9. DESEMPEÑO ACTUAL DEL PROCESO DE LOGÍSTICA DE 
ABASTECIMIENTO ............................................................................................... 85 
 
 
7. PROPUESTA DE UN MODELO TÉCNICO LOGÍSTICO PARA UNA .............. 89 
EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL VALLE  
DEL CAUCA 
 
7.1. OBJETIVO GENERAL DEL MODELO .......................................................... 89 
 
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MODELO .................................................. 89 
 
7.3. ESQUEMA GENERAL DEL MODELO........................................................... 89 
 
7.3.1. Modelo Técnico .......................................................................................... 89 
 
7.3.2. Modelo Logístico ....................................................................................... 90 
 
7.4. POLÍTICA DE ABASTECIMIENTO ................................................................ 91 
 
7.5. MODELO OPERACIONAL PROPUESTO ..................................................... 94 
 
 



8 
 

7.6.  EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE INVENTARIO Y CAPTURA DE ........... 98 
DATOS 

 
7.7. METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO ............................................... 99 
 
7.8.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .......................................................... 102 
 
 
8. CONCLUSIONES ......................................................................................... 104 
 
 
9. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO ............................................ 106 
 
 
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

LISTA DE FIGURAS  
 

Pág. 
 
 

Figura 1. Árbol de Problema ............................................................................... 24 
 
Figura 2. Árbol de objetivos ................................................................................ 26 
 
Figura 3. Ciclo de vida de un proceso ............................................................... 45 
 
Figura 4. Esquema de la estructura de un proceso .......................................... 48 
 
Figura 5. Elementos de un proceso ................................................................... 50 
 
Figura 6. Estantería convencional ...................................................................... 56 
 
Figura 7. Posiciones en estantería ..................................................................... 56 
 
Figura 8. Posiciones de estanterías coloreadas ............................................... 58 
 
Figura 9. Redistribución del almacén aplicando el perfil de actividad ........... 59 
 
Figura 10. Tipos de pasillos ................................................................................ 61 
 
Figura 11. Layout del almacén con puertas de recibo y despacho opuestas 62 
 
Figura 12. Counterbalanced lift truck ................................................................. 62 
 
Figura 13. Narrow aisle reach truck ................................................................... 63 
 
Figura 14. Estantería dinámica por gravedad.................................................... 64 
 
Figura 15. Estantería de picking dinámico ........................................................ 64 
 
Figura 16. Actual mapa de procesos de una compañía de vigilancia y 
seguridad privada ................................................................................................ 75 
 
Figura 17. Modelo operacional de logística de abastecimiento en una 
compañía de vigilancia y seguridad privada del Valle del Cauca .................... 77 
 
Figura 18. Modelo BPMN subproceso Administración de negocios y 
proveedores ......................................................................................................... 80 
 
Figura 19. Modelo BPMN subproceso compras ................................................ 82 



10 
 

 
Figura 20. Modelo BPMN subproceso administración de inventarios ............ 83 
 
Figura 21. Estructura organizacional del proceso de Logística de 
Abastecimiento .................................................................................................... 85 
 
Figura 22. Costo total de adquisiciones por Ítem de los años 2015 y 2016 .... 86 
 
Figura 23. Comparación del costo unitario vs el volumen comprado de 
camisas manga largas años 2015 y 2016 .......................................................... 86 
 
Figura 24. Volumen de camisas manga larga por bodega años 2015 y 2016 . 87 
 
Figura 25. Promedio de solicitudes mensuales por bodega año 2016 ........... 88 
 
Figura 26. Esquema del Modelo Técnico-Logístico .......................................... 91 
 
Figura 27. Costo total anual de reabastecimiento camisa manga larga ......... 93 
 
Figura 28. Modelo de cadena de abastecimiento para la compañía de 
vigilancia .............................................................................................................. 94 
 
Figura 29. Modelo propuesto para el macro proceso de Logística de ............ 95 
Abastecimiento 
 
Figura 30. Modelo BPMN propuesto para el subproceso Gestión de ............. 96 
Compras 

Figura 31. Modelo BPMN propuesto para el subproceso Gestión de ............. 97 
Inventarios 
 
Figura 32. Propuesta de estructura organizacional para el proceso de 
Logística de Abastecimiento ............................................................................ 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

LISTA DE CUADROS 
 

          Pág. 
 
 

Cuadro 1. Comparativo de resultados de la implementación de un WMS 72 
 
Cuadro 2. Aproximación del estado del arte sobre modelos utilizados 73 
para el control de inventarios 
 
Cuadro 3. Indicadores actuales del proceso de Logística de 84 
Abastecimiento 

Cuadro 4. Política de reabastecimiento por nivel de servicio 92 
 
Cuadro 5. Ahorro proyectado con implementación de Nivel de Servicio del 
96% 93 
 
Cuadro 6. Recursos  y herramientas para el proceso de Logística de 
Abastecimiento 98 
 
Cuadro 7. Costos de implementación de herramientas tecnológicas en 
almacenes 99 
 
Cuadro 8. Propuesta de indicadores para el proceso de Logística de 
Abastecimiento 101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 

Pág. 
 
 

Gráfico 2. Costo total de adquisiciones por Ítem de los años 2015 y 2016 86 

 

Gráfico 3. Comparación del costo unitario vs el volumen comprado de 

camisas manga largas años 2015 y 2016 86 

 

Gráfico 4. Volumen de camisas manga larga por bodega años 2015 y 2016 87 

 

Gráfico 5. Promedio de solicitudes mensuales por bodega año 2016 88 

 

Gráfico 6. Costo total anual de reabastecimiento camisa manga larga 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

LISTA DE TABLAS  
 

Pág. 
 
 

Tabla 1. Elementos de BPMN .............................................................................. 46 
 
Tabla 2. Pasos para el desarrollo del perfil de actividad de los productos .... 60 
en un almacén 
 
Tabla 3. Comparativo de resultados de la implementación de un WMS ......... 72 
 
Tabla 4. Aproximación del estado del arte sobre modelos utilizados para el 73 
control de inventarios 
 
Tabla 5. Indicadores actuales del proceso de Logística de Abastecimiento .. 84 
 
Tabla 6. Política de reabastecimiento por nivel de servicio ............................. 92 
 
Tabla 7. Ahorro proyectado con implementación de Nivel de Servicio .......... 93 
del 96% 
 
Tabla 8. Recursos  y herramientas para el proceso de Logística de 
Abastecimiento .................................................................................................... 98 
 
Tabla 9. Costos de implementación de herramientas tecnológicas en 
almacenes ............................................................................................................ 99 
 
Tabla 10. Propuesta de indicadores para el proceso de Logística de 
Abastecimiento .................................................................................................. 101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

GLOSARIO 
 
 
ABASTECIMIENTO: se define como la planeación de materia prima, producto 
terminado, suministros, servicios y repuestos incluyendo el ciclo de compra hasta 
el pago a proveedores. 
 
 
ACTIVIDAD: trabajo realizado por una persona, equipo, tecnología o planta. Las 
actividades se describen usualmente por la convención gramática “acción – verbo  
adjetivo – nombre”. Las actividades pueden ocurrir en una secuencia conectada. 
 
 
ASIGNACIÓN DIRECTA: son todas aquellas compras de una compañía no 
realizadas por el área de abastecimiento. 
 
 
CADENA DE SUMINISTRO: a) comienza con las materias primas sin procesar y 
finaliza con el consumidor final que utiliza los bienes terminados; la cadena de 
suministro conecta a muchas compañías. b) el intercambio material e 
informacional en los procesos logísticos que van desde la adquisición de las 
materias primas hasta  la entrega de los productos terminados al consumidor final. 
Todo vendedor, proveedor de bienes o servicios e incluso los consumidores, están 
enlazados en la cadena. 
 
 
CALIDAD: conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 
caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie 
 
 
COMPRAS EN TRÁMITE ESPECIAL: Son todos los trámites relacionados con las 
compras de una compañía que se salen de los parámetros impuestos por la 
misma. 
 
 
COMPRAS URGENTES: Son todas las compras realizadas fuera del tiempo 
estándar impuesto por la compañía. 
 
 
COSTO: Egreso de dinero con fines de inversión  
 
 
COSTO DE ALMACÉN: representado por el costo del alquiler o amortización del 
espacio asignado para la permanencia de las mercancías, teniendo en cuenta el 
costo de reparaciones locativas, seguros, servicios públicos e impuestos. 
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COSTO DE ALMACENAJE: representado por los costos del espacio, de las 
instalaciones, de manipulación y de tenencia del inventario. 
 
 
COSTO DE MANIPULACIÓN: inversiones en recursos técnicos y humanos 
destinados a cubrir las operaciones del almacén. 
 
 
COSTO DE TENENCIA: es aplicar la tasa de interés al capital invertido en las 
mercancías que aún no salen del almacén  
 
 
COSTO DEL PEDIDO: está representado por el costo de la papelería, hardware, 
software, personal involucrado, costo de envió. Este valor se considera fijo 
cualquiera que sea el valor del lote, pues no está afectados por el tipo de políticas 
del inventario. 
 
 
COSTO DE MANTENIMIENTO: se define como el costo de mantener una unidad 
o artículo durante un tiempo determinado. Los artículos que se almacenan en 
inventario, están sujetos a perdidas por robo, obsolescencia o deterioro. 
 
 
COSTO DE TRANSPORTE: valor pagado por el movimiento de las mercancías 
desde los orígenes y destinos, teniendo en cuenta la modalidad de transporte 
empleada y el peso o volumen. 
 
 
CONSISTENCIA: cuando un proceso es ejecutado de la misma manera, en cada 
momento e independientemente de quien lo ejecute. 
 
 
GASTO: egreso de dinero con fines que no sean de inversión  
 
 
GESTIÓN: hacer trámites administrativos para el logro de algo. 
 
 
GESTIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES (BPM): es un enfoque disciplinado 
para identificar, diseñar, ejecutar, documentar, medir, monitorear y controlar 
procesos empresariales tanto automatizados como no automatizados con el fin de 
garantizar resultados consistentes y alineados con los objetivos estratégicos de la 
organización. 
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INDICADOR DE GESTIÓN: señal que comunica o pone de manifiesto alguna 
directriz 
 
 
ÍNDICE DE EFECTIVIDAD: es la medición de la capacidad para lograr que las 
compras se realicen de la mejor manera y en los tiempos requeridos. 
 
 
ÍNDICE DE CONSUMO: es la medición del consumo real hecho por los diferentes 
departamentos de la compañía. 
 
 
ÍNDICE DE CALIDAD: es el mecanismo mediante el cual se mide que tan 
acertadas son las entregas por parte del proveedor en términos de 
especificaciones y documentación. 
 
 
INVENTARIO: relación detallada de bienes o pertenencias. 
 
 
INVENTARIO ACTUAL: es el inventario existente en un periodo determinado. 
 
INVENTARIO DE SEGURIDAD: es la cantidad de unidades de un SKU que 
conviene tener, más allá de los pedidos pendientes, demanda promedio, para 
reducir la probabilidad que se produzca un déficit temporal. 
 
 
INVENTARIO PROMEDIO: cantidad o valor medio que resulta de dividir la suma 
de todos los valores del inventario entre el número de estos. 
 
 
LAYOUT: distribución en planta del almacén 
 
 
LOGÍSTICA: procesos de planeación, implementación y control de procedimientos 
para un eficiente y efectivo transporte y almacenamiento de bienes incluyendo 
servicios y toda aquella información relacionada, desde el punto de origen hasta el 
punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los 
consumidores. Esta definición incluye los movimientos entrantes y salientes tanto 
internos como externos. 
 
 
LOGÍSTICA EMPRESARIAL: conjunto de actividades sistemáticas y coordinadas 
necesarias para proporcionar los movimientos físicos y el almacenamiento de 
bienes (materias primas, componentes, productos terminados) desde los servicios 
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de un vendedor/proveedor y a través de las instalaciones propias de la empresa 
hacia el consumidor (mercado) así como todas aquellas actividades asociadas al 
empaque, procesamiento de órdenes, etc. de una manera eficiente para contribuir 
al logro de las metas propuestas en la compañía. 
 
 
LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN: cubre la planeación, gestión y seguimiento de las 
materias primas en todas las etapas de producción. 
 
 
LOTES ECONÓMICOS DE COMPRA: cantidad fija a comprar de manera que se 
logre minimizar el costo asociado a la compra y el mantenimiento de las unidades 
en el inventario. 
 
 
MEDIBLE: los resultados del proceso empresarial pueden medirse para 
asegurarse que se están logrando las metas propuestas. 
 
 
MEJORA CONTINUA: el proceso empresarial es analizado y mejorado 
constantemente para maximizar su eficacia y eficiencia. 
 
 
MENORES AHORROS PERCIBIDOS POR URGENCIAS: son todos los ahorros 
que la compañía ha dejado de recibir por compras urgentes. 
 
 
POSICIÓN DE ALMACENAMIENTO: es el espacio donde el producto se ubica en 
la estantería 
 
 
PRECIO ADJUDICADO: es el precio otorgado o ganado. 
 
 
PRECIO OFERTADO: es el precio que se ofrece o promete. 
 
 
PROCEDIMIENTO: forma específica para llevar a cabo una actividad o un 
proceso 
 
 
PROCESO: una serie de actividades basadas en tiempo que están conectadas 
para completar una salida específica – Conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
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PROCESO DE NEGOCIO: es aquel diseñado para ofrecer valor al cliente, por lo 
que posee las siguientes características: consistencias, medible, transferible, 
sostenible y continuamente mejorando  
 
 
PROVEEDOR: persona o empresa que abastece de algunos artículos o productos 
necesarios. 
 
 
PROVEEDOR ÚNICO: monopolio de producto o mercado. 
 
 
PUNTO DE PEDIDO: es el momento determinado en unidades disponibles de una 
referencia en el almacén, en que debemos realizar un pedido para evitar faltantes 
y problemas de suministro al cliente. 
 
REQUERIMIENTOS: necesidad o solicitud. 
 
 
REQUISICIÓN: es el camino para obtener cotizaciones de diversos proveedores 
de productos y/o servicios. 
 
 
SERVUCCIÓN: es la organización sistemática y coherente de todos los elementos 
físicos y humanos de la relación cliente-empresa, necesaria para la prestación de 
un servicio bajo indicadores de calidad del servicio. 
 
 
SOSTENIBLE: aunque cambie el entorno, el proceso empresarial es flexible y 
seguirá logrando los resultados. 
 
 
TRANSFERIBLE: el proceso empresarial está bien documentado y los recursos 
necesarios para ejecutarlo pueden ser utilizados por cualquier persona calificada 
cuando sea requerido. 
 
 
TIEMPO ADJUDICADO: es el tiempo estándar por el área de compras para hacer 
gestión o dar trámite a una orden de compra. 
 
 
TIEMPO INICIAL REQUERIDO: es el tiempo que se toma realmente el área de 
abastecimiento para dar gestión o dar trámite a las órdenes de compra. 
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VARIACIÓN DE PRECIOS: es la modificación o cambio de precios, con respecto 
a un precio otorgado. 
 
 
VARIACIÓN DEL INVENTARIO: es la modificación o cambio del inventario con 
respecto a un inventario en específico. 
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo tuvo como finalidad diseñar un modelo para el control de 
inventarios y ajuste del servicio al cliente en una empresa de vigilancia y seguridad 
privada, iniciando con la identificación de modelos para el control de inventarios en 
una aproximación del estado del arte en los últimos cinco años, caracterizar y 
modelar el proceso de logística de abastecimiento para la dotación de la empresa 
objeto de estudio de los procesos relacionados con el suministro de insumos a los 
clientes internos, para luego definir las estrategias, herramientas de recolección y 
representación de la información que facilitaron la elaboración de un diagnóstico y 
la posterior propuesta de mejoramiento como el modelo técnico para reducir las 
brechas del servicio identificadas 
 
 
Los beneficios de mejorar el abastecimiento de la dotación en la empresa objeto 
de estudio se dan en dos vías, hacia el cliente al percibir un menor tiempo de 
atención al reclamar la dotación lo cual tiene un impacto en el de descanso, y para 
el cliente externo al tener garantizado el cumplimiento de las funciones de 
seguridad. Esta mejora en el proceso fue consecuencia de una mayor precisión en 
la estimación de las necesidades de dotación, que permitió disminuir la tasa de 
faltantes y sobrantes, así como los costos asociados al almacenamiento y 
reposiciones que permitiera la adecuada gestión de los inventarios. 
 
 
La organización se encuentra certificada en normas internacionales como ISO 
9001, 18001 y 28000 encontrando el proceso de logística de abastecimiento y sus 
subprocesos alineados al core del negocio, pero sesgando su oportunidad de 
generar mayor valor a la organización al no contemplar la visión holística de una 
cadena de suministro, limitándola a indicadores que miden la confiabilidad de sus 
proveedores en aspectos de seguridad, donde en los últimos 2 años se ha 
realizado una inversión por $7.000 millones de pesos en materia de dotación, pero 
con pocos recursos técnicos para su control. La empresa no ha explotado al 100% 
los beneficios del ERP implementado (JD- Edwards), ya que no realizado 
inversiones en dispositivos tecnológicos que faciliten la captura de información de 
la mercancía de ingreso y salida; debido al enfoque dado por la implementación de 
normas internacionales al proceso de logística de abastecimiento se ha visto 
limitado a un cumplimiento de requisitos que generan poco valor a la organización 
que con técnicas, conocimientos y metodologías propias aumentaran su 
competitividad. 
 
 
Palabras Clave: modelo técnico logístico; abastecimiento; empresa; gestión de 
inventarios.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las funciones del proceso de logística de abastecimiento contempla efectuar 
compras de bienes y servicios a proveedores, que requiere un control permanente 
para evitar desfalcos o fraudes, otro propósito es optimizar el flujo de efectivo de la 
compañía teniendo en cuenta el nivel de stock que permita cubrir las necesidades 
en un determinado periodo de tiempo.  
 
 
El presente trabajo tuvo como finalidad diseñar un modelo para el control de 
inventarios y ajuste del servicio al cliente en una empresa de vigilancia y seguridad 
privada, iniciando con la identificación de modelos para el control de inventarios en 
una aproximación del estado del arte en los últimos cinco años, caracterizar y 
modelar el proceso de logística de abastecimiento para la dotación de la empresa 
objeto de estudio, proponiendo una solución que reduzca las brechas del servicio 
identificadas 
 
 
Los beneficios de mejorar el abastecimiento de la dotación en la empresa objeto 
de estudio se dan en dos vías, hacia el cliente al percibir un menor tiempo de 
atención al reclamar la dotación lo cual tiene un impacto en el tiempo de 
descanso, y para el cliente externo al tener garantizado el cumplimiento de las 
funciones de seguridad. Esta mejora en el proceso fue consecuencia de una 
mayor precisión en la estimación de las necesidades de dotación, que permitió 
disminuir la tasa de faltantes y sobrantes, así como los costos asociados al 
almacenamiento y reposiciones. 
 
 
Para el estudio se tomó como referencia a Colcerámica y Corbeta con el uso de 
conocimientos teórico-práctico para la administración de inventarios apalancado 
con la implementación de dispositivos tecnológicos, para la lectura del código de 
barras que permitieron dinamizar el proceso hacia el cliente y la administración de 
la información para toma de decisiones. 
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1. PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

La empresa piloto de vigilancia y seguridad privada es el resultado de la fusión de 
dos compañías del mismo sector. Una unión que integró prácticas alrededor de 
una trayectoria y experiencia que hoy ya acumula más de 40 años de servicio. En 
este camino de crecimiento y desarrollo, pasó de tener unos pocos guardas de 
seguridad a generar empleo para más de 8.500 personas en todo el territorio 
nacional. 
 
 
Tras el proceso de fusión, la empresa ha priorizado sus recursos hacia el talento 
humano, por medio de la selección rigurosa del personal y la capacitación para 
entregar un servicio de calidad. También ha aumentado y fortalecido su portafolio 
de servicios mediante la implementación de equipos de seguridad de última 
tecnología en las instalaciones de los clientes para disminuir su nivel de riesgo. 
 
 
Cuenta con cinco  certificaciones tales como ISO 9001, ISO 18001, ISO 28000, 
BASC y RUC, con el propósito de establecer un ordenamiento empresarial a los 
procesos requeridos para satisfacer las necesidades de los clientes a nivel 
nacional. Estos reconocimientos han hecho que el proceso de logística de 
abastecimiento tenga por objetivo la adquisición de bienes y servicios de manera 
oportuna, dando cumplimiento a las especificaciones y calidad requeridas para 
optimizar costos por medio de la construcción de relaciones de mutuo beneficio 
con proveedores, mantenimiento de los niveles de inventario y compras a nivel 
nacional. 
 
 
La práctica y el cumplimiento de los requerimientos exigidos por los entes 
certificadores, hacen que el proceso de Logística de Abastecimiento tenga un 
enfoque diferente al establecido y es el de mantener las vigencias de los permisos 
requeridos para operar teniendo como marco de referencia las disposiciones 
legales establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 
tales como: Licencia de uso de uniformes, Licencia de funcionamiento, Licencia 
del Min Tic, Inspección de Bomberos, Uso de suelos, Registro sanitario, Permiso 
Sayco Acinpro, Póliza RCE, entre otros. Estos requisitos obligatorios hacen que el 
proceso en sí mismo genere poco valor hacia la organización. 
 
 
Desde el enfoque de la gestión de riesgos por procesos, los eventos de mayor 
probabilidad de ocurrencia están relacionados con la dependencia de proveedores 
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exclusivos, compras a proveedores no evaluados o inscritos, confección de 
uniformes por fuera de las especificaciones y proveedores no autorizados, 
desabastecimiento de mercancías y demora por parte de proveedores en la 
entrega de pedidos (Lead Time)1. Para algunos de estos eventos no se tiene un 
mecanismo que permita mitigar sus efectos, mientras que para otros, se tienen 
establecidos procedimientos, formatos, acuerdos y reuniones de seguimiento. 
 
 
El plan estratégico de la compañía, ha determinado enfocarse en la optimización 
de los procesos que la componen, y uno de ellos es el de Logística de 
Abastecimiento (Figura1). De acuerdo con el análisis de este proceso, se identificó 
que ha tenido poca inversión en hardware y software para el control de 
inventarios, esto ha generado errores en el registro de la información debido a que 
se hace de forma manual y poco eficiente, generando inexactitud en las 
cantidades por referencia, lo que provoca fallas en el alistamiento de pedidos y 
pérdidas de tiempo para revisión del inventario, así mismo demoras en la entrega 
de dotación y suspensiones o reprogramación de entregas. 
 

 

Ver figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 VIVES, José Miguel. La importancia del Lead Time.[en línea]. Usa: Blog. altacuncta.wordpress, 
2011.[Consultado 20 de Junio d 2016].Disponible en internet:  
https://altacuncta.wordpress.com/2011/11/05/la-importancia-del-lead-time/ 
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Figura 1. Árbol de Problema 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Debido al actual crecimiento de las operaciones de la empresa y el crecimiento 
proyectado en los próximos años para mejorar el servicio hacia el cliente interno, 
se hace necesario realizar algunos ajustes en las instalaciones de la empresa, las 
cuales no facilitan el proceso de atención y almacenamiento, y pese a ser 
limitadas, también resultan ser desaprovechadas.  
 
 
Los diferencias en la estimación de necesidades de dotación demuestra 
deficiencias en la logística de abastecimiento, lo que ocasiona aumentos en los 
tiempos de reclamación de la dotación, y ello a su vez, afecta el tiempo de 
descanso del personal operativo. Como consecuencia, se presenta el 
incumplimiento en las funciones de seguridad que provoca insatisfacción en los 
clientes externos (empresas), y por ende, se incrementa el riesgo de perder 
clientes y de pagos de siniestros, entre otras consecuencias, como el aumento en 
sobrantes de algunas referencias, costos de almacenamiento por obsolescencias, 
etc.  
 
 
El aumento en faltantes de algunas referencias crea insatisfacción en los clientes 
internos (guardas de seguridad) siendo una de las causas del aumento en la 
rotación del personal, lo que se afecta en la disminución del flujo de caja y la 
rentabilidad de la empresa.  
 
 
Estos inconvenientes se presentan en el árbol de problema de la figura 1. En este 
documento, el término cliente hace alusión a los clientes internos que son los 
guardas de seguridad, así como a los clientes externos que son las empresas que 
contratan los servicios de vigilancia. 

 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

De acuerdo con el apartado anterior, la pregunta que orienta este proyecto de 
grado es:  
 
 
¿Qué modelo técnico logístico se requiere para la respuesta ajustada al cliente en 
una empresa de dotación vallecaucana? 
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2. JUSTIFICACIÓN Y CONTRIBUCIONES 
 

Si bien la parte superior del árbol de problema en la Figura 1 presenta las 
consecuencias negativas que emergen a partir del problema central, la parte 
superior del árbol de objetivos en la Figura 2, sugiere que dichas consecuencias 
constituyen argumentos de justificación para el presente proyecto.  
 
 
Figura 2. Árbol de objetivos 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Efectuar compras de bienes a proveedores es una de las funciones del proceso de 
logística de abastecimiento, ejerciendo siempre control, en busca de optimizar los 
recursos de la compañía, teniendo en cuenta el nivel de stock, que permita cubrir 
las necesidades de los clientes internos y externos. 
 
 
Cuando la compra se refiere a un bien, el proveedor podrá realizar la entrega de 
su producto al encargado del almacén, quien utilizara un tiempo mínimo de 
inspección al producto y confrontación de la remisión entregada para corroborar 
que lo que entrega corresponde a lo solicitado en la orden de compra, y que, 
mediante el uso de la tecnología, el inventario es actualizado inmediatamente. 
 
 
Las compras de la compañía obedecerán a necesidades expresas de los usuarios 
y al mantenimiento de un stock definido, el movimiento de los artículos en el 
almacén quedara registrado en el software de inventario, lo que facilitara la 
entrega de dotación al personal operativo, con una actualización permanente de la 
información en el sistema. El mismo se encargará de confirmar la salida de un 
producto de almacén que ha sido entregado mediante un número generado por sí 
mismo y un registro para su posterior firma por parte del guarda de seguridad. 
 
 
La implementación de herramientas tecnológicas presenta funcionalidades que 
contribuyen a la reducción de costos, mejoramiento de los procesos y 
simplificación de sus operaciones, lo cual trae consigo un aumento de la eficiencia 
y productividad en la empresa y la cadena de suministro, basándose en flujos 
adecuados de información.  
 
 
La información es un componente fundamental en el accionar de la organización, 
en cuanto es la fuente de conocimiento de lo que ocurre en los escalones 
inferiores y superiores de la cadena de suministro, permitiendo reducir la 
incertidumbre asociada tanto a proveedores como a la demanda, pero 
fundamentalmente, que permite realmente medir, conocer y mejorar todas las 
operaciones que se realicen. 
 
 
La adopción de un modelo logístico tecnológico es una fuente para la estimulación 
de la innovación en el servicio, incrementara la eficiencia, facilitara los procesos de 
manejo de inventario y la administración de costos, permitiendo reducir los costos 
de operación de las actividades asociadas a la cadena de suministro y garantizar 
su sostenibilidad en el tiempo. Su importancia radica en que estas hacen posible 
que la información correcta esté disponible en el momento y el lugar adecuado 
cuando se requiere, lo cual permitirá que el flujo de inventario a través de la 
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empresa y de la cadena de suministro se comporte de forma similar a como lo 
hace la información. 
 
 
El consolidar la información sobre el movimiento de los ítems por medio de 
herramientas tecnológicas como el ERP JDEdwards, facilito la toma de decisiones 
contables, recomendaciones sobre ajustes en las responsabilidades de la 
estructura organizacional orientada a prestar un mejor servicio hacia los clientes, 
esto fue posible con una mayor inversión en hardware y software para el control 
de inventarios que fortaleció la atención al cliente, ya que con mínimos errores en 
el registro de la información hubo mayor exactitud en la información de inventarios 
haciendo el alistamiento de pedidos más eficientes. 
 
 
Los beneficios de mejorar la logística de abastecimiento de la dotación fueron en 
dos vías, hacia el cliente interno al percibir un menor tiempo de atención para 
reclamar la dotación lo cual tuvo un impacto mínimo en el tiempo de descanso, y 
para cliente externo, tuvo una mayor satisfacción al tener garantizado el 
cumplimiento de las funciones de seguridad. Esta mejora en el proceso de 
logística de abastecimiento será consecuencia de una mayor precisión en la 
estimación de necesidades de dotación, que permitirá disminuir la tasa de 
faltantes y sobrantes, así como los costos de almacenamiento o reposiciones. 
 
 
Mejorando la actual distribución en planta orientada a aprovechar el espacio, 
priorizando las actividades de almacenamiento y atención del personal operativo, 
fue otro de los aspectos que permitió disminuir el tiempo de entrega de dotación y 
preparación de los pedidos, esto soportado por un registro automatizado de la 
información, aumentando su confiabilidad y menos revisiones del inventario, por 
ende menos suspensiones en el servicio del almacén. 
 
 
La oportunidad de la empresa de reducir los costos de operación para obtener 
mayores beneficios, conllevo a la optimización de los recursos empleados en 
todas las operaciones que así lo permitan, una actividad clave es la zona de 
almacenaje.  
 
 
El almacén, utilizado para depositar y guardar numerosos artículos para su 
posterior distribución fue un elemento diferenciador que aporto a la satisfacción de 
los clientes (internos y externos), al maximizar su nivel de servicio, mediante la 
optimización de las actividades como recepción, clasificación, almacenamiento y 
picking, haciendo un uso más eficiente de la distribución física orientado a reducir 
costos y mejorar su productividad en la preparación de pedidos, respondiendo a la 
política de almacenamiento. 
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Con un sistema de almacenaje sofisticado en infraestructura y tecnología se pudo 
ahorrar tiempo y dinero, al  priorizar su ubicación de acuerdo al orden de ingreso, 
salida y rotación de los ítems, junto con un código de ubicación a cada pallet, caja 
o ítem, el sistema dispuso de la localización de todos y cada uno de los productos, 
lo que facilito una eficaz gestión de movimientos, debido a que cuando se hacía 
una petición de un producto, se conocían sus ubicaciones y se preparaba el 
pedido en un orden para minimizar los recorridos, la aplicación de medios 
electrónicos se extendió a la revisión física de inventarios de forma total. 
 
 
Pero sin duda alguna los mayores créditos fueron para la empresa de vigilancia y 
seguridad privada, que mediante el tratamiento en un aspecto del bienestar, la 
entrega de la dotación al personal, ha logrado disminuir la rotación del mismo, 
garantiza el cumplimiento de las funciones de seguridad, que proporcionalmente 
disminuirá el pago de siniestros y el riesgo de pérdida de clientes, mejorando el 
flujo de caja y la rentabilidad de la compañía. 
 
 
En el trabajo de grado para la obtención del título de Magíster en Administración 
de Negocios titulado “Modelo de entregas directas para la reducción de costos 
logísticos de distribución en empresas de consumo masivo. Aplicación en una 
empresa piloto de caldas.”2 Los resultados obtenidos fueron positivos al 
observarse reducciones del costo logístico de distribución de 1,5 puntos absolutos 
en una zona piloto, manteniendo la calidad del nivel de servicio logístico. 
Extrapolaciones del resultado a todo el país suponen reducciones del costo 
logístico de 1,1 puntos absolutos al ser implementado el modelo desarrollado. 
Ejemplos como este pueden verse en el estudio realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
2 GARCÉS RAMÍREZ, Carlos Duván. Modelo de entregas directas para la reducción de costos 
logísticos de distribución en empresas de consumo masivo. aplicación en una empresa piloto de 
caldas.  Trabajo de grado Magíster en Administración de Negocios. Manizales: Universidad 
Nacional de Colombia.  Facultad de Administración 2010. p.1-115 
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3. OBJETIVOS 
 
 
De acuerdo con el árbol de objetivos (ver Figura 2), se observó que para mejorar 
la logística de abastecimiento en el proceso de dotación, es necesario enfocar 
esfuerzos en materiales, equipos, personas, instalaciones, mediciones y 
procedimientos, que en conjunto se denomina en esta propuesta como un modelo 
técnico logístico. 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un modelo para el control de inventarios en una empresa de dotación del 
Valle del Cauca. 
 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Identificar los modelos para el control de inventarios en una aproximación del 
estado del arte en los últimos cinco años.  
 
 
 Caracterizar y modelar el proceso logístico actual de abastecimiento e 
inventarios para la dotación de la empresa objeto de estudio. 
 
 
 Proponer un modelo técnico logístico que reduzca las brechas del servicio 
identificadas.  
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 
 

 
El presente estudio fue de tipo descriptivo, el cual tuvo como objetivo determinar 
un modelo técnico logístico para el control de inventarios de elementos de 
dotación en una empresa vallecaucana de vigilancia y seguridad privada, para 
entender claramente el abastecimiento de dotación. Desde esta perspectiva, el 
estudio se centró en articular la gestión logística, la cual se analizó desde un 
problema específico, realizando un diagnóstico de la realidad, desde los 
lineamientos teóricos que permitieron realizar juicios de valor sobre la situación 
encontrada. 
 
 

4.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
 
La técnica utilizada para la recolección de información se estableció desde dos 
categorías. Para el acceso a información teórica y conceptual sobre el tema en 
cuestión, se acudió a centros de información especializados como son las bases 
de datos en bibliotecas, para lo cual Cali ofrece una aceptable oferta de estos 
espacios del pensamiento. Las principales Bibliotecas a utilizar son: La Biblioteca 
de la Universidad Autónoma de Occidente, Las Bibliotecas de la Universidad del 
Valle y la Biblioteca Departamental. La técnica fue conseguir la mayor cantidad de 
textos y documentos posibles que más se vincularon al tema en cuestión, 
realizando seguidamente una lectura analítica de los textos, obteniendo la 
información más relevante de cada texto leído y analizado. 
 
 
Para el acceso a información sobre la cadena de abastecimiento y los procesos 
logísticos de la empresa como caso de estudio, se desarrollaron entrevistas 
formales con directivos y encargados del área logística de la compañía, 
estableciendo los protocolos existentes sobre la logística en función del proceso 
de abastecimiento y manejo de inventarios. Sistematizando esta información, se 
desarrolló la  propuesta de un modelo técnico para el control de inventarios de la 
dotación en una empresa vallecaucana de vigilancia y seguridad privada. 
 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el Internet hoy en día, y las 
facilidades prácticas de búsqueda que ofrecen determinados buscadores que 
operan en la red, se hizo uso de éste para localizar análisis y vivencias 
empresariales que se vincularon con el tema y permitieron definir una agenda 
común con experiencias positivas en otras. Igualmente se hizo uso de todo el 



32 
 

compendio de recursos bibliográficos obtenidos en la Maestría de Logística 
Integral, y por justas razones, de todos los conocimientos adquiridos en el largo 
devenir de la vida universitaria. 
 
 
El desarrollo del trabajo, está dividido en tres partes; una primera parte donde se 
abordan los aspectos necesarios para el desarrollo de los objetivos planteados. 
Aquí se establecieron los datos e información necesaria para controlar los 
inventarios de la dotación en una empresa vallecaucana de vigilancia y seguridad 
privada por medio de la metodología BPMN. En la segunda parte se definió la 
metodología de evaluación de los procesos de la cadena de abastecimiento, con 
base en las teorías de gestión de abastecimiento, teniendo en cuenta los 
diferentes enfoques desarrollados para tal fin. En la tercera parte se propuso un 
modelo técnico para el control de inventarios de la dotación. 
 
 
4.3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La propuesta metodológica de la presente investigación se realizó de la siguiente 
forma:  
 
 
 Fase 1: Inicialmente, se hizo una revisión del concepto de logística, seguido 
de la cadena de abastecimiento y cada uno de los eslabones que la componen, 
los cuales son: compras, proveedores, transporte, inventario, almacenamiento y 
distribución. El marco teórico se cerró con la revisión del concepto de diagnóstico, 
una descripción y explicación de los indicadores de gestión logística. Tomando 
como base un referente teórico, la teoría general administrativa. 
 
 
En segundo lugar se expuso el progreso del sector de seguridad en Colombia, 
respecto al crecimiento económico, sus principales plazas de crecimiento, las 
tendencias y competencias que este debe mejorar para el desarrollo del sector en 
su operación logística y en general. Se concluyó con la descripción de la situación 
del sector para la empresa de vigilancia y seguridad privada vallecaucana. 
 
 
 Fase 2: Diagnóstico de la empresa, se revisó el estado actual de los procesos 
y procedimientos que rigen la cadena de abastecimiento de la empresa objeto de 
estudio, sobre la base de las actividades que actualmente se desarrollan. 
 
 
 Fase 3: Construcción del instrumento de medición y recolección de 
información, En esta etapa se definió para cada componente de la cadena de 
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abastecimiento de la empresa objeto de estudio, los elementos que se deben 
medir y luego se procedió a estructurarlos con un instrumento de medición que 
facilite su análisis.  
 
 
 Fase 4: Estructuración del modelo, se inició con una revisión de las 
implicaciones conceptuales y operativas teniendo como referente el contexto y la 
estrategia del negocio para satisfacer las necesidades de sus clientes. 
 
 
 Propuesta de un modelo técnico, la información obtenida en la presente 
investigación permitió proponer un modelo técnico para controlar los inventarios de 
la dotación en una empresa vallecaucana de vigilancia y seguridad privada a 
través del uso de tecnologías de la información. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1. Logística. La logística, “es el proceso de planificar, ejecutar y controlar de 
forma eficiente el flujo de materias primas, inventarios en curso, productos 
terminados, servicios e información relacionada, desde el punto de origen al de 
consumo (incluyendo los movimientos externos e internos y los de entrada y 
salida), con el fin de satisfacer las necesidades del cliente.” 3 
 
 
Para Casanovas y Cuatrecasas, 4 la logística es aquella que se encarga del 
diseño y flujo de la información y de materiales entre clientes y proveedores 
(distribución, fabricación, abastecimiento, almacenaje, transporte) con el objetivo 
de disponer del material adecuado, en el lugar adecuado, en la cantidad 
adecuada, y en el momento oportuno, al mínimo coste posible y según la calidad y 
el servicio predefinidos para ofrecer a los clientes.  
 
 
De ahí que la logística pretende lograr sinergia entre el mercado y las actividades 
operativas, hoy por hoy son parte fundamental e integral de cualquier organización 
competitiva que conozca su contexto, las cuales se centran en tres tipos de 
procesos básicos:  
 
 
 Proceso de abastecimiento, es la gestión de materiales entre los puntos de 
adquisición y las plantas de procesamiento. 
 
 
 Proceso de producción, gestión de las operaciones de fabricación en las 
diferentes plantas.  
 
 
 Proceso de distribución, gestión de materiales entre las plantas mencionadas 
y los puntos de consumo. Las técnicas logísticas entre el proceso de 
abastecimiento y el proceso de distribución son muy similares y lo que pretende la 
logística empresarial es integrarlas y darles así un grado de alta flexibilidad y 
rapidez de respuesta a las demandas del mercado. 
                                                           
3 Durán Heras,  Alfonso;  GUTIERREZ CASAS, Gil y SANCHEZ CHAPARRO, Teresa. La logística 
y el comercio electrónico. España: McGraw Hill, 2001. p. 16.   
4 CASANOVAS, August y CUATRECASAS, Lluís. Logística empresarial. Gestión integral de la 
información y material en la empresa. España: Ediciones Gestión 2000, 2003. p. 18.  

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/alfonso-duran-heras/136773
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/gil-gutierrez-casas/136774
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/teresa-sanchez-chaparro/136775
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Aunque no todas las empresas realizan las operaciones logísticas de la misma 
manera y para el mismo objetivo, esto varía según su actividad económica. Las 
actividades que se dirigen para conformar la logística de los negocios (proceso de 
la cadena de suministros), dependen de la estructura organizacional de cada una, 
de la administración respecto de lo que constituye y de la importancia individual 
para sus operaciones5. 
 
 
5.1.2. Calidad del servicio logístico. Uno de los componentes más críticos en la 
eficiencia de los servicios logísticos es el apoyo adecuado de las tecnologías de la 
información. Esta puede tener efectos significativos en las operaciones de 
logística, facilitar la colaboración entre los socios de la cadena de suministro y 
permitir la automatización de muchas actividades logísticas de rutina, permitiendo 
así a los profesionales de la logística concentrarse en cuestiones más estratégicas 
de la gestión. 
 
 
De hecho, desde el advenimiento del intercambio electrónico de datos, a través de 
iteraciones más modernas de la red de proveedores / clientes, como el proceso de 
Previsión y Reabastecimiento Colaborativo (CFAR) de Wal-Mart o procesos de 
inventario gestionados por el proveedor, la tecnología de la información es el hilo 
conductor. Considerar cómo mejorar la calidad de los servicios logísticos sin 
considerar el impacto de la tecnología de la información sería omitir del marco 
teórico una de las herramientas más importantes para controlar la coherencia y la 
eficiencia que una compañía tiene a su disposición. 
 
 
De acuerdo con Bienstock, Royne, Seherrell, et.al ,6. las primeras investigaciones 
sobre LSQ (calidad del servicio logístico) sostenían que las actividades logísticas 
crean tiempo, lugar y utilidad, mejorando así el valor del producto. Esta afirmación 
fue ampliada al describir las siete R de la creación de utilidad por los servicios 
logísticos: entregar la cantidad correcta, el producto correcto, en el lugar correcto, 
en la condición correcta, a la derecha Tiempo, con la información correcta y al 
precio justo.7 
 
 

                                                           
5 BALLOU, Roland H. Logística: Administración de la cadena de suministro. México: Pearson 
Educación, 2004. p.9.  
6 BIENSTOCK, Carol C; ROYNE, María, SHERRELL, Dan, et.al. An expanded model of logistics 
service quality: Incorporating logistics information technology. En: International Journal of 
Production Economics. Mayo, 2008, vol. 113, no. 1, p. 206.  
7 FRANCÉS, Servera; GIL, Saura, y FUENTES; Blasco. La influencia de la calidad de servicio 
logístico en la lealtad. Un análisis del papel moderador de las TIC. En: Investigaciones Europeas 
de Dirección y Economía de la Empresa. 2009, vol. 15, no. 3, p. 33-54.  
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Continuando el desarrollo de la LSQ, se afirmó que la calidad del servicio de 
entrega consistía en calidad del servicio al cliente y calidad del servicio de la 
distribución física. Para  Ballow,8 el componente de servicio al cliente propone 
entender las percepciones del servicio de la distribución física desde el punto de 
vista del cliente siendo un insumo esencial en las decisiones del marketing. Este 
mismo tema se puede encontrar en la literatura de marketing sobre el concepto de 
calidad percibida versus objetiva: y la calidad percibida se define como el juicio del 
consumidor sobre superioridad o excelencia. 
 
 
En los esfuerzos por desarrollar una escala válida y confiable para medir la calidad 
del servicio de la distribución física, intentaron iniciar con una integración de las 
investigaciones de la calidad de los servicios logísticos y de marketing. Frences,9 
argumenta que como parte de este esfuerzo, examinaron la literatura de medición 
de la calidad del servicio, particularmente el desarrollo de ServquaL y los intentos 
subsiguientes de replicación en contextos de servicio industrial. 
 
 
Al desarrollar y refinar su escala Servqual de cinco dimensiones (tangibles, 
respuesta, empatía, confiabilidad y seguridad), se entrevistaron y encuestaron a 
consumidores minoristas de servicios de mantenimiento de electrodomésticos, 
banca, telefonía, corretaje de valores y tarjetas de crédito, encontrando una serie 
de factores que se estiman de uno a ocho dimensiones dependiendo del tipo de 
servicio. Bienstock,10 dice que la validez predictiva de ServquaL en este contexto 
fue bastante pobre, explicando sólo el 6% de la varianza en la proporción de 
negocios repartidos a cada compañía en el estudio. 
 
 
Como señalo Bienstock,11 algunos autores sostuvieron que las dificultades 
encontradas en la aplicación de SERVQUAL a un contexto de servicio industrial se 
basaban en la importancia relativa que tienen las consideraciones técnicas versus 
las funcionales en la naturaleza divergente de las transacciones de los 
consumidores. La calidad técnica se refiere a si el servicio ofrece el beneficio o 
resultado principal prometido, mientras que la calidad funcional se ocupa del 
proceso de prestación de servicios. Las dimensiones de SERVQUAL (tangibles, 
respuesta, confiabilidad, seguridad y empatía) están fuertemente orientadas hacia 
los aspectos funcionales de la calidad del servicio. 
 
 

                                                           
8 BALLOU. Op. cit., p. 102. 
9 FRENCÉS. Op. cit., p. 36. 
10 BIENSTOCK. Op. cit., p. 206. 
11 Ibíd., p.206 
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De acuerdo con el esquema de clasificación, los servicios industriales (por 
ejemplo, servicio de logística) pueden diferir de manera dramática de muchos de 
los servicios indagados en la mayoría de las investigaciones con respecto a la 
naturaleza de la interacción. Para algunos, el énfasis de SERVQUAL en las 
dimensiones funcionales puede no abordar adecuadamente la validez de 
contenido de la construcción de calidad de servicio. Es decir, en contextos de 
servicio donde el proveedor de servicios y el cliente de servicio están físicamente 
separados; y los servicios están dirigidos a ''cosas'' en vez de a personas, el 
desarrollo de dimensiones técnicas adecuadas puede ser necesario para 
desarrollar instrumentos de medición de la calidad de los servicios válidos y 
confiables. Sobre la base de estas afirmaciones se desarrolló y validó una escala 
de 15 ítems basada en las utilidades de valor agregado de tiempo, lugar y forma y 
comprendía tres dimensiones técnicas de la calidad del servicio de la distribución 
física: puntualidad, disponibilidad y condición. 
 
 
La investigación de la LSQ conceptualizó una teoría más amplia que abarcaba las 
dimensiones técnicas de la distribución física de en cuanto puntualidad, 
disponibilidad y condición, así como dimensiones adicionales de naturaleza 
funcional, definiendo la LSQ como un esfuerzo para aumentar la comprensión de 
cómo los clientes de servicios de logísticos forman sus percepciones de calidad y 
satisfacción (SATIS). En su modelo de proceso de LSQ, las percepciones de los 
clientes sobre la calidad del proceso logístico (calidad de contacto de personal, 
cantidades de pedidos, calidad de información, procedimientos de pedido y 
manejo de discrepancias de pedidos) afectan directa e indirectamente a SATIS. 
Los efectos indirectos se producen a través de la percepción del cliente en un 
modelo que consta de cuatro dimensiones: exactitud del pedido, condición del 
pedido, oportunidad y calidad del pedido. 
 
 
La separación de las dimensiones de calidad de servicio de procesos y resultados 
en un modelo integral es un paso significativo para avanzar en la sofisticación de 
la comprensión de cómo se forman las percepciones de los clientes sobre la 
calidad del servicio, debido a que este modo de comprensión, incorpora la 
dicotomía funcional. Como se señaló anteriormente, debido a la naturaleza de los 
servicios industriales, como la logística, la adecuada conceptualización de esta 
dicotomía tiene una importancia particular para la validez del contenido de la 
calidad del servicio. 
 
 
Para Bienstock,12 incorporando esta dicotomía en construcciones del modelo de 
aceptación tecnológica (TAM) en un modelo más completo de LSQ, se obtiene el 
método mediante el cual los clientes forman percepciones de la calidad del 
                                                           
12 Ibíd.,  p. 206. 
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servicio a través de sus evaluaciones de las dimensiones del proceso, y 
consecuentemente el resultado. También reconoce el papel vital que desempeña 
la tecnología de la información en LSQ al incorporar constructos de la TAM, que 
evalúan los factores que motivan el uso de herramientas de tecnología de la 
información. En consecuencia, el modelo conceptualiza el papel cada vez más 
importante que desempeña la tecnología de la información en los procesos y 
resultados, la integración de conceptos de la TAM que sirven para ilustrar las 
intenciones de los clientes de utilizar sistemas de tecnología de la información 
inter organizacionales que apoyan los servicios logísticos es un importante paso 
en ampliar nuestra comprensión de LSQ. 
 
 
5.2. CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 

En los negocios actuales, las organizaciones han formado redes para la 
compra de materias primas, la manufactura de productos, la creación de 
servicios, el almacenamiento, la distribución de los productos y servicios a los 
clientes. El nombre de este esfuerzo es administración de cadenas de 
abastecimiento, y sus focos de atención se encuentran en movimiento tanto 
externa como internamente.13 

 
 
La cadena de abastecimiento, surge al no tener la capacidad de controlar el flujo 
de materiales e información por parte de una sola organización, evidenciando la 
necesidad de integrar más empresas para convertirse así en una red que pueda 
asumir el reto de competir en nuevos mercados. Según Gutiérrez,14 el 
funcionamiento de la Cadena de Abastecimiento, se debe a la práctica de la 
confianza y la filosofía del gana/gana, teniendo en cuenta la planificación y control 
de los flujos al interior de la red, para el producto o servicio, los cuales van 
aplicados directamente al proveedor y a los proveedores de mis proveedores.  
 
 
La diferenciación y la ventaja en el mercado dependerá de la sinergia con que se 
opera en la empresa, puesto que, una cadena de suministro está formada por 
todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción 
de una solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no solamente al 
fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas, 
vendedores al detalle e incluso los clientes.  
 
 
                                                           
13 POIRIER, Charles. Administración de cadenas de aprovisionamiento, como construir una ventaja 
competitiva sostenida. México: Universidad Iberoamericana. 2001. p. 36.  
14 GUTIÉRREZ CASAS, GIL, y PRIDA, Bernardo. Logística y distribución física. Madrid: McGraw 
Hill 2000. p.798  
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Por otro lado, Chopra,15 habla de abastecimiento como parte clave para la agilidad 
y eficacia en la cadena de suministro, ya que va ligada a actividades vitales como 
son la producción y la distribución, de ahí que, el abastecimiento es la decisión 
sobre quién desempeñará una actividad específica de la cadena de suministro 
como producción, almacenamiento, transporte y administración de la información. 
Las decisiones de abastecimiento afectan tanto la capacidad de respuesta como la 
eficiencia de la cadena. 
 
 
Es decir, el proceso de abastecimiento es el conjunto de operaciones que pone a 
disposición de la empresa en las mejores condiciones posibles de cantidad, 
calidad, precio y tiempo a  todos los materiales y productos necesarios para el 
funcionamiento de la misma, de acuerdo con los objetivos que la dirección de la 
empresa ha definido. 
 
 
5.2.1. Eslabones de la cadena de abastecimiento. Muchas organizaciones 
comienzan a mirar estratégicamente el abastecimiento, puesto que es un proceso 
logístico interno en la empresa que les permitirá una mejor respuesta a sus 
necesidades y las de sus clientes, así como garantizar un buen servicio.  
 
 
Al ser el abastecimiento el primer eslabón de la cadena se convierte en un 
principio clave para el funcionamiento y flujo óptimo de las empresas, conseguir 
que el flujo de productos y/o servicios llegue a los clientes cuándo, cuánto, dónde 
y cómo quieren, al menor coste integral, tenemos y debemos arrancar desde 
nuestros proveedores. Por lo tanto, el flujo logístico integral parte del proceso 
abastecimiento, pasa por el proceso de producción y termina en el proceso de 
distribución física. 
 
 
Escobar,16 argumenta que de ahí que el proceso logístico y el proceso de 
producción de cualquier empresa empiezan desde el abastecimiento y es un 
principio que debe estar bien constituido, dado que, la construcción del coste 
logístico integral de una compañía comienza con la adquisición de las materias 
primas a los proveedores. En este punto es importante tener en cuenta que las 
compras en una empresa inciden en más de la mitad del precio de venta de los 
productos terminados.  
 

                                                           
15 CHOPRA, S. MEINDL, P. Administración de la cadena de suministro. Estrategia, planeación y 
operación. México: Pearson Educación 2008. ISBN 978-81-13176-09-9 
16 ESCOBAR, JAVIER. El primer escalón de la logística: El aprovisionamiento. Compras y 
existencias. En: Revista compras y existencias, Enero 2006, no.147.p. 35 
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5.2.2. Compras y Proveedores. En el proceso de abastecimiento las compras 
son un factor determinante y el buen manejo de éstas en las empresas puede 
determinar beneficios económicos importantes. La actividad de compras afecta el 
canal de abastecimiento; a través de ella se seleccionan las fuentes, se 
determinan las cantidades que es necesario adquirir, el momento de efectuar las 
adquisiciones y la planificación de los productos.  
 
 
Es relevante tener una buena gestión de compras en las organizaciones, puesto 
que el dinamismo y complejidad del entorno hacen que este cambie cada vez más 
rápido. Para el proceso de compras se presentan retos derivados de las 
características que presenta el nuevo entorno, que son los siguientes: variaciones 
y modificaciones en la demanda de productos, incertidumbre en las previsiones, 
suministros inestables, inestabilidad en el precio de las materias primas y 
globalización. 
 
 
La importancia de realizar una buena gestión de compras para el adecuado 
abastecimiento de la organización, depende de la relación con los proveedores en 
la cual se pueda lograr especificar y presupuestar los requerimientos en forma 
detallada y oportuna. Elegir los mejores proveedores es una tarea ardua, que 
demanda tiempo, conocimiento del mercado de suministros, criterios claros para 
saber evaluar los riegos existentes, establecer los perfiles de proveedores ideales 
para obtener de ellos una satisfacción total y lograr que la empresa pueda 
abastecerse de la mejor manera y al menor costo. 
 
 
De acuerdo con Porter,17 los proveedores pueden ejercer poder de negociación 
según el sector industrial en que estén posicionados, amenazando con elevar los 
precios o reducir la calidad de los productos o servicios, es ahí donde está el éxito. 
 
 
5.2.3. Transporte. Realizada la gestión de compras a través de la negociación 
con los proveedores, se requiere llevar las materias primas, insumos o mercancías 
desde el lugar de almacenamiento hasta el lugar de destino ya sea fábrica, planta 
o consumidor final, al menor tiempo y costo posible, por lo que se debe tener un 
buen sistema de transporte para lograrlo.  
 
 
El concepto de transporte estuvo relacionado con el tiempo en que la materia 
prima (mercadería, insumos) se encuentra disponible en los muelles para su carga 
hasta que el producto llega al lugar de destino. Eso incluyo conceptos como 
                                                           
17 PORTER, Michael. Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior. 
México: Continental, 1998. p. 45. 
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tiempo de espera, carga/descarga de vehículos, paros en rutas, transbordo, etc. 
Los modos de transporte son: transporte ferroviario, transporte carretero, 
transporte marítimo y transporte aéreo18. 
 
 
5.2.4. Inventario. Los insumos y mercadería almacenados son todos aquellos 
recursos que están a la espera de ser utilizados, definiéndose como inventario, la 
cantidad promedio de existencias que se mantiene durante un largo periodo. 
 
 
Se debe llevar a cabo una administración del inventario, teniendo como objetivo 
mantener control sobre éste para que no se presenten faltantes ni excesos de 
existencias, para prestar un buen servicio y tener un proceso fluido de producción 
y comercialización, además de una adecuada inversión en recursos que optimice 
costos.  
 
 
Con el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, debe 
encontrarse el equilibrio ideal, brindándoles el mayor nivel de servicio posible con 
el menor nivel de inventario. Si un bien no está disponible en el momento en que 
el cliente lo solicita, se perderá la venta y, en algunas circunstancias, 
posiblemente, las ventas futuras. Por el contrario, si se tienen altas cantidades de 
dicho producto, se tendrán altos costos asociados a los costos de oportunidades 
de tener recursos de capital invertidos innecesariamente en dichas mercancías19. 
 
 
5.2.5. Almacenamiento. El inventario luego de ser transportado desde su lugar 
de origen hasta su lugar de destino, es llevado a un almacén, el cual es el recinto 
donde se realizan las funciones de recepción, manipulación, conservación, 
protección, posterior expedición de productos y la disposición que se le da a los 
materiales (materias primas, insumos, repuestos y productos en general) en un 
lugar determinado generalmente llamado almacén.  
 
 
El almacenamiento permitirá tener control y gestión de las existencias que en él se 
depositan, para ello, es necesario establecer un volumen máximo y un volumen 
mínimo del producto a almacenar también, conocer los costes que se generan por 
la realización del pedido y del almacenamiento, con el fin de equilibrarlos y 
minimizarlos.  
 

                                                           
18 LONG, Douglas. Logística internacional: Administración de la cadena de abastecimiento. México: 
Grupo Noriega Editores. 2011.p.474 
19 MORA, Luis. Aníbal. Gestión logística integral: Las mejores prácticas en la cadena de 
abastecimiento. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2008.p.342 
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Un almacén permite dar equilibrio a la gestión empresarial, ya que, es capaz de 
estabilizar la producción con la demanda puesto que intenta sincronizar las 
distintas carencias entre la fabricación y la demanda, además supone un 
suministro permanente con el cliente, por eso, el almacén no es un ente aislado, 
independiente del resto de las funciones de una organización, ya que, su 
planificación deberá ser acorde con las políticas generales de la empresa. 
 
 
5.2.6. Distribución. En la cadena de abastecimiento otro eslabón que se tiene en 
cuenta es la distribución, definido como, el proceso logístico que se desarrolla en 
torno a situar un producto en el mercado, cumpliendo con los términos negociados 
entre el vendedor y el comprador. Villamizar,20 argumenta que el objetivo principal 
es reducir al máximo los tiempos, los costos y el riesgo que se puedan generar 
durante el trayecto, desde el punto de salida en origen hasta el punto de entrega 
en destino. 
 

El trabajo de grado para la obtención del título de Magíster en Administración de 
Negocios titulado “Modelo de entregas directas para la reducción de costos 
logísticos de distribución en empresas de consumo masivo. Aplicación en una 
empresa piloto de caldas”.21 Los resultados obtenidos fueron positivos al 
observarse reducciones del costo logístico de distribución de 1,5 puntos absolutos 
en una zona piloto, manteniendo la calidad del nivel de servicio logístico. 
Extrapolaciones del resultado a todo el país suponen reducciones del costo 
logístico de 1,1 puntos absolutos al ser implementado el modelo desarrollado. 
 
 
5.2.7. Indicadores de gestión logística. El estado o situación actual de una 
organización se mide a través de indicadores, los cuales se convierten en un 
elemento de referencia que permiten a la organización por medio de medidas 
cuantitativas y cualitativas, identificar cambios y hacer comparaciones, tanto a 
nivel interior como exterior, determinando que tan bien está funcionando un 
sistema, un indicador es una magnitud que expresa el comportamiento o 
desempeño de un proceso, que al comportarse con algún nivel de referencia 
permite detectar desviaciones positivas o negativas.  
 
 
Los indicadores logísticos son relaciones de datos numéricos y cuantitativos 
aplicados a la gestión logística que permiten evaluar el desempeño y el resultado 
de cada proceso; Incluyen los procesos de recepción, almacenamiento, 

                                                           
20 VILLAMIZAR, M. Logística y distribución física internacional: clave en las operaciones de 
comercio exterior. 2009. 
21 GARCÉS RAMÍREZ., Op.cit., p. 115 
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inventarios, despachos, distribución, entregas, facturación y los flujos de 
información entre los socios de negocios. 
 
 
5.3. BPMN 
 
 
Para Hitpass,22 la globalización está demandando mayores exigencias tanto a las 
empresas como a las organizaciones en su capacidad de reacción frente a los 
cambios exigidos por el mercado, que pueden ser en el tipo de demanda o de 
regulaciones. La capacidad que tienen éstas de adaptar sus ofertas de bienes y 
servicios es parte fundamental del nuevo concepto de valor para los clientes. Ante 
productos similares en el mercado, el elemento diferenciador radica en los 
servicios asociados. 
 
 
Como menciona García,23 tener en las organizaciones procesos que se integren 
de forma continua en un ciclo de mejora para dar cumplimiento a exigencias de 
largo plazo, son los desafíos actuales que experimentan las organizaciones. 
Según este autor, se pueden afrontar mediante la gestión de los procesos a lo 
largo de todo su ciclo de vida. El concepto de BPM es amplio y tiene objetivos 
claros y definidos como lo son:  
 
 
 Mejorar la agilidad de negocio: concepto que se entiende como la capacidad 
que tiene una organización de adaptarse a los cambios del entorno a través de los 
cambios en los procesos integrados.  
 
 
 Lograr mayor eficacia: capacidad de una organización para lograr, en mayor o 
menor medida, los objetivos estratégicos o de negocio.  
 
 
 Mejorar los niveles de eficiencia: relación entre los resultados obtenidos y los 
recursos utilizados.  
 
 

                                                           
22 HITPASS, Bernhard. BPM: Business Process Management Fundamentos y Conceptos de 
Implementación: Fundamentos y Conceptos de Implementación. Santiago de Chile: BPM Center, 
2014. p. 3.  
23 GARCÍA, Eduardo. BPMN: Estándar para modelar procesos de negocio. En: INNOTEC Gestión, 
2013, vol. 5, p. 56-60.  
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García,24 sugiere que hoy en día no basta con que una organización sea solo 
eficiente, si no es capaz de adaptarse a los frecuentes cambios impulsados por la 
globalización no será eficaz y, por lo tanto, no logrará cumplir con los objetivos 
exigidos por los mercados. De este modo surge la pregunta es: ¿Qué 
instrumentos están utilizando las organizaciones para lograr una mayor agilidad, 
eficacia y eficiencia? Como respuesta surge un mayor control en la capacidad de 
cambio en sus procesos de negocio, porque a través de ellos se crea valor para 
los clientes. De este modo, basta ver la definición de proceso de negocio: Una 
colección de actividades que toma uno o más tipos de entrada y crea una salida 
que es de valor para el cliente.  
 
 
Para García,25 a principios de los años 90 nace en los países industrializados la 
idea de integrar las diferentes disciplinas de gestión corporativas directamente con 
la operación de los procesos. A manera de resumen el BPM es definido como una 
disciplina de gestión por procesos de negocio y de mejora continua apoyada 
fuertemente por TI. Algunas situaciones en las que entra en juego esta disciplina 
de gestión son las siguientes:  
 
 
 
 Rediseñar y/o mejorar procesos en su rendimiento con apoyo de TI.  
 
 
 Levantar y documentar procesos actuales con la finalidad de automatizarlos, 
entre otros fines, como por ejemplo preparar una certificación de ISO 9000.  
 
 
 Introducir un nuevo proceso en la organización.  
 
 
En ocasiones, los procesos que se deben gestionar pueden no estar definidos (ser 
nuevos) o estar definidos pero no automatizados, o sí estar automatizados. Por 
ello, gestionar estos procesos implica gestionar todo el ciclo de vida, entendiendo 
como tal un proceso de cuatro fases que se muestran en la Figura 3, en la cual 
una de ellas es la de modelado del proceso. Allí es donde entra en juego el BPMN 
(Business Process Model and Notation).  
 
 
 
 
 
                                                           
24 Ibíd., p. 56-60. 
25 Ibíd., p. 56-60. 
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Figura 3. Ciclo de vida de un proceso 
 

 
 
Fuente: GARCÍA, Eduardo. BPMN: Estándar para modelar procesos de negocio. 
En: Innotec Gestión, Enero, 2013, vol. 5, p. 57. 
 
 
Bpmn,  se define como una notación gráfica que describe la lógica de los pasos en 
un proceso de negocio. Por lo tanto, es un lenguaje formal que permite modelar, 
simular y, eventualmente, ejecutar un proceso de negocio. Su sintaxis está basada 
en elementos gráficos agrupados en categorías y su desarrollado estuvo a cargo 
de la organización Bpm Initiative, pasando posteriormente a manos de Omg 
(Object Management Group), lo que lo ha convertido en un estándar para el 
modelamiento de procesos. 
 
 
El principal objetivo de Bpmn es proporcionar una notación estándar que sea 
fácilmente legible y entendible por parte de todos los involucrados e interesados 
del negocio (stakeholders o grupos de interés). Entre estos interesados se 
encuentran los analistas de negocio (quienes definen y redefinen los procesos), 
los desarrolladores técnicos (responsables de implementar los procesos) y los 
gerentes y administradores del negocio (quienes monitorizan y gestionan los 
procesos). 
 
 
Finalmente, Bpmn tiene la finalidad de servir como lenguaje común para cerrar la 
brecha de comunicación que se presenta entre el diseño de los procesos de 
negocio y su implementación, otros beneficios son: 
 
 
 Proporciona un método normalizado para representar procesos de negocio.  
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 Es legible, entendible y de poca complejidad.  
 

 Propone un lenguaje común entre los usuarios de negocio y los técnicos.  
 
 Facilita la diagramación de los procesos de negocio 
 
 Determina y define los requerimientos del sistema 

 
 

Los elementos utilizados para construir los modelos Bpmn fueron elegidos para 
ser distinguibles unos de otros y utilizar las figuras que son familiares a la mayoría 
de los diseñadores. Por ejemplo, las actividades se representan mediante 
rectángulos y las decisiones mediante rombos. 
 
 
El enfoque adoptado fue la organización de la notación en categorías específicas 
que permiten al lector del diagrama de procesos de negocio reconocer fácilmente 
los elementos básicos y comprenderlo. Las cuatro categorías básicas de 
elementos son: flow objects (objetos de flujo), connecting objects (objetos 
conectores), swimlanes (andariveles) y artefactos. Dentro de estas categorías de 
elementos se pueden incluir variaciones adicionales o información para soportar 
requerimientos complejos sin agregar demasiada complejidad al diagrama. La 
tabla 1 muestra los elementos que forman cada categoría, su descripción y 
notación gráfica. 26 
 

 
 

Ver tabla 1 
 

 
 
 
 

  

                                                           
26 GIANDINI, Roxana; PÉREZ, Gabriela y PONS, Claudia. Un lenguaje de Transformación 
específico para Modelos de Proceso del Negocio. En Latín American Conference on Informatics. 
2010, no. 36, p. 18,  
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Tabla 1. Elementos de BPMN 
 

 
 
Fuente: GIANDINI, Roxana; PÉREZ, Gabriela y PONS, Claudia. Un lenguaje de 
Transformación específico para Modelos de Proceso del Negocio. En Latín 
American Conference on Informatics. 2010, no. 36, p. 18,  
 
 
5.4. IDEF0 
 
 
Esta metodología es utilizada para modelar de manera funcional los procesos y 
representar de manera estructurada y jerárquica las actividades que conforman un 
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sistema o empresa y los objetos o datos que soportan la interacción de esas 
actividades.  
 
 
En la figura 3 se presenta la estructura de un proceso de manera esquematizada.  
La metodología Idef0 se describe como un conjunto de actividades agrupadas en 
diagramas, y en donde la relación entre actividades es indicada por  su posición y 
por la orientación de las flechas, así mismo, muestra una vista jerárquica de un 
modelo entre sus procesos, Idef0 tiene las siguientes características:  
 
 
 Genérica: permite modelar gráficamente sistemas de diferente  propósito y a 
cualquier nivel de detalle. Esta metodología es utilizada para modelar de manera 
funcional los procesos y representar de manera estructurada y jerárquica las 
actividades que conforman un sistema o empresa y los objetos o datos que 
soportan la interacción de esas actividades. En la figura 4 se presenta la 
estructura de un proceso de manera esquematizada.  
 
 
La metodología Idef0 se describe como un conjunto de actividades agrupadas En 
diagramas, y en donde la relación entre actividades es indicada por  su posición y 
por la orientación de las flechas, así mismo, muestra una vista jerárquica de un 
modelo entre sus procesos, IDEF0 tiene las siguientes características:  
 
 
Figura 4. Esquema de la estructura de un proceso 
 

 
 
Fuente: MARTÍNEZ RANGEL, Martín G. CRUZ CHAVES, Marco Antonio; 
GALVAN, DAMARÍS, et al. Modelado del Problema de Candelarización de 
Recursos para la Fabricación de Compresores. México: Agecomp, 2006, p. 152. 
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De acuerdo con Martínez Rangel, 27 la metodología Idef0 se describe como un 
conjunto de actividades agrupadas en diagramas, y en donde la relación entre 
actividades es indicada por su posición y por la orientación de las flechas, así 
mismo, muestra una vista jerárquica de un modelo entre sus procesos, Idef0 tiene 
las siguientes características: 
 
 
 Genérica: permite modelar gráficamente sistemas de diferente propósito y a 
cualquier nivel de detalle. 
 
 
 Consistencia de uso e interpretación: basada en un estándar con 
especificaciones precisas y rigurosas. 
 
 
Los elementos que permiten representar una actividad en Idef0 es la siguiente, 
ver figura 5:   
 
 
 Entradas. Recursos a ser transformados para producir una salida (por 
ejemplo: información o materia prima). Este recurso esta asociado al lado 
izquierdo de la actividad (caja). No siempre una actividad tiene entradas. 
 
 
 Salidas. Producto obtenido durante la actividad desarrollada o proceso. La 
salida esta asociadas al lado derecho de la actividad.  
 
 
 Control. Objetos que gobiernan o regulan cómo, cuándo y si una actividad se 
ejecuta o no, como por ejemplo: normas, guías, políticas, calendarios, 
presupuesto, reglas, especificaciones, procedimientos, todos ellos están 
asociados al lado superior de la actividad. 
 
 
 Mecanismos. Recursos necesarios para ejecutar un proceso, como por 
ejemplo: maquinaria, programas de cómputo, instalaciones, recursos humanos, 
todos ellos están asociados al lado inferior de la actividad. Una actividad puede no 
tener mecanismos. 
 
 
 
                                                           
27 MARTÍNEZ RANGEL, Martín G. CRUZ CHAVES, Marco Antonio; GALVAN, DAMARÍS, et al. 
Modelado del Problema de Candelarización de Recursos para la Fabricación de Compresores. 
México: Agecomp, 2006, p. 152 
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Figura 5. Elementos de un proceso 
 

 
 
Fuente: MARTÍNEZ RANGEL, Martín G. CRUZ CHAVES, Marco Antonio; 
GALVAN, DAMARÍS, et al. Modelado del Problema de Candelarización de 
Recursos para la Fabricación de Compresores. México: Agecomp, 2006, p. 152 
 
 
5.5. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Ruiz Molina,28 dice que La distribución física de los bienes es importante para 
cumplir los pedidos, y ejerce una influencia significativa sobre el valor que los 
compradores reciben con carácter adicional a los bienes que adquieren y los 
precios que satisfacen por los mismos. De este modo, la excelencia en la 
distribución física puede ser una importante fuente de diferenciación entre los 
distribuidores y los minoristas, ya que estos pueden traer  los consumidores no 
sólo a través de precios y productos atractivos, sino que también a través de la 
calidad del servicio logístico. 
 
 
De acuerdo con Ruiz-Molina,29 la calidad del servicio logístico se centra en los 
resultados del desempeño de la empresa en el proceso de hacer llegar mercancía 
e información desde los almacenes de la empresa al hogar del consumidor. 
Teniendo en cuenta que la calidad del servicio logístico depende del proceso 
seguido para proporcionar al consumidor utilidad en términos de tiempo y espacio, 
el proceso logístico incide directamente en el modo en el que los consumidores 
pueden obtener beneficios de forma efectiva a partir de los productos adquiridos 
de la empresa.  
 
                                                           
28 RUIZ MOLINA, María Eugenia. Calidad de servicio logístico e intensidad tecnológica en el 
comercio minorista. En: Universia Business Review, 2008, no. 20  p. 84 
29 Ibíd., p.84 
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Según los resultados de numerosas investigaciones, para realzar la calidad de 
servicio logístico, a los ojos de los consumidores, es importante tanto gestionar las 
expectativas de los compradores como mejorar los aspectos tangibles del servicio 
logístico. En este proceso, la tecnología implantada por la empresa posibilita tanto 
a consumidores como a empleados permite aumentar la eficiencia en la recepción 
y la provisión del servicio. Sin embargo, la importancia concedida por el cliente a 
distintos aspectos de la calidad del servicio logístico y a las aplicaciones 
tecnológicas utilizadas por el proveedor puede diferir en función de los productos 
comercializados por el establecimiento. 
 
 
Francés,30 argumenta que la investigación en marketing de servicios desde 
mediados de la década de los 80 se ha centrado particularmente en el tema de la 
calidad de servicio. Este interés ha sido paralelo al interés por la calidad, la gestión 
de la calidad y la satisfacción en las empresas. 
 
 
Para Francés,31 la calidad de servicio ha sido caracterizada como una 
construcción de una naturaleza compleja, difusa y abstracta, por tres 
características únicas asociadas a los servicios: intangibilidad, heterogeneidad e 
inseparabilidad de la producción y del consumo. El concepto de calidad en la 
actualidad debe enfocarse hacia la consecución de valor para el cliente. Esta 
relación entre la calidad y el valor ha sido ampliamente contrastada tanto desde el 
cuerpo teórico de “valor percibido” desde este último campo, algunos trabajos 
consideran la calidad del servicio logístico como el factor más influyente en el valor 
logístico. 
 
 
Continuando con las ideas del anterior autor, la revisión de la literatura permite 
identificar una doble perspectiva en la investigación con relación a la calidad del 
servicio logístico. La primera vincula la calidad al cumplimiento de los estándares 
de servucción definidos por el prestatario, en la línea de la tradición investigadora 
en torno a la nombrada calidad objetiva.  
 
 
Por su parte, el modelo de calidad de servicio logístico desarrollado, sintetiza el 
proceso de transición desde la calidad objetiva a la subjetiva. De acuerdo con la 
literatura, los componentes principales de la calidad del servicio logístico son 
variables objetivas la puntualidad, la disponibilidad de stocks o la condición del 
pedido a su llegada, midiendo dichas variables a través de la percepción del 
cliente y en función de sus expectativas (componentes subjetivos). 
 
                                                           
30 FRANCES, Op,cit,  p.39 
31 Ibíd.  p. 39. 
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Desde esta perspectiva, de la calidad del servicio logístico se define como el 
reconocimiento por parte del cliente del cumplimiento de sus especificaciones 
previas. Aportaciones posteriores señalan que es la diferencia entre el servicio 
esperado y el percibido. 
 
 
En el mundo empresarial al considerar temas de gerencia, existe un 
convencimiento generalizado acerca de las bondades que genera el hecho de 
poner énfasis en la calidad como resultante de la complejidad de un sistema de 
fabricación de servicios. La consideración de la calidad de los servicios, es lo que 
hace de la servucción la característica diferencial cada vez más importante para la 
supervivencia de las empresas de servicios, cualquiera que sea su naturaleza y su 
ámbito de administración, es decir, bien sean públicas o privadas. Es lo que 
permite entender que para hacer referencia a los procesos de fabricación de un 
servicio, ineludiblemente se está señalando el requerimiento para exaltar su 
calidad. 
 
 
El término calidad es amplio y multidimensional con distintas interpretaciones y 
configuraciones; ha sido definido, unas veces, desde perspectivas diferenciables 
pero no excluyentes, que muestran las categorías conceptuales y operacionales 
como “calidad objetiva” versus “calidad subjetiva”, “calidad interna versus calidad 
externa” ; y en otros casos, desde perspectivas antagónicas, no incluyentes que 
muestran referentes teórico-prácticos como “calidad estática” versus “calidad 
dinámica”, “calidad absoluta” versus “calidad relativa”. 
 
 
De acuerdo con Briceño de Gómez y García de Berrios,32 en la práctica 
organizativa se han identificado seis conceptos de calidad; cinco de ellos son 
aproximaciones parciales, tales como, la calidad como excelencia, la calidad como 
conformidad a determinadas especificaciones, la calidad como uniformidad, la 
calidad como aptitud para el uso, y la calidad como satisfacción de las 
expectativas del cliente. La calidad en los dos primeros conceptos, hace referencia 
al producto, y en los siguientes, la calidad hace mención a los procesos, al sistema 
y al servicio. El concepto referido a “satisfacción de expectativas del cliente” 
muestra la calidad como creación de valor, entendida como el grado de 
satisfacción de las expectativas de todos los grupos clave, de interés en la 
organización; este concepto configura exhaustivamente el dominio de la calidad, 
referido a la empresa en su conjunto, y a su sistema de valor. Por tal razón, las 
empresas consideradas por la naturaleza básica de sus operaciones como 
empresas de servicios, necesitan contar con una gestión de calidad orientada a la 
satisfacción del cliente; mediante la cual se minimicen debilidades como la 
                                                           
32 BRICEÑO DE GÓMEZ, María Isabel y GARCÍA DE BERRIOS, Omaira. La servucción y la 
calidad en la fabricación del servicio. En: Visión Gerencial. Enero, junio, 2008, no. 1, p. 22 
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improvisación en el trato con clientes internos y externos, aspecto en el cual 
estratégicamente se tiene que dar paso a la redefinición de las relaciones inter e 
intra operacionales, como la base de un modelo de gerencia de los servicios. 
 
 
De acuerdo con Briceño de Gómez y García de Berrios,33 para mejorar el servicio 
mediante la gestión de calidad, se debe medir su calidad, antes de programar y 
realizar cambios; para tal efecto, se requiere que estén suficientemente 
clarificados el servicio y el concepto de medida de la calidad, partiendo del hecho 
de que lo que no puede medirse no puede mejorarse. Además, la calidad de 
servicio viene dada por la proximidad entre el servicio esperado y el servicio 
percibido; de manera que la calidad de servicio mide el grado en que los requisitos 
deseados por el cliente son percibidos por él tras forjarse una impresión del 
servicio recibido. También se entiende que la calidad del servicio es una medida 
de la satisfacción del cliente, es decir, la percepción del cliente sobre el grado en 
que se han cumplido sus requisitos.  
 
 
Sin embargo, cuando los requisitos del cliente se han pactado con él y la empresa 
los ha cumplido, una elevada satisfacción del cliente no siempre estaría 
asegurada. Entonces, para asegurar la calidad final de servicio se deben atender 
esencialmente varios factores; dentro de los más relevantes se considera que 
dicha calidad va a estar en relación, en primer lugar, con la eficacia de la empresa 
en la gestión de las expectativas de los clientes; en segundo lugar, con la 
experiencia de los clientes con productos de la competencia; y en tercer lugar, la 
calidad final de servicio está en relación con la estrategia de comunicación de la 
empresa y las opiniones de terceros; lo cual marca un indicador de calidad donde 
prevalece la consideración al cliente. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se entiende que la percepción de la calidad de un 
servicio es absolutamente diferente a la percepción de calidad asociada a un 
producto, en la cual puede incluso manejarse indicadores de calidad sin que el 
cliente haya tenido una experiencia de consumo con aquél, pues dicha percepción 
se origina de la imagen y la reputación que la empresa se haya labrado. Por 
consiguiente, en la fabricación de un bien a diferencia de la fabricación de un 
servicio, aunque las quejas de los clientes sean un indicador habitual de una baja 
satisfacción, la ausencia de reclamos no implica necesariamente una elevada 
satisfacción de los consumidores y por ende un marcador de calidad. 
 
 
En la concreción de diferencias entre, mecanismos para la obtención de calidad 
del servicio y componentes de la calidad del producto, se determina que la 
                                                           
33 Ibíd., p. 22 
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generación de calidad de producto demanda que en cada fase del ciclo para 
colocar un producto en el mercado o del curso de un pedido, se eviten fallas que 
puedan provocar desajustes, y que además, se mantenga la concordancia hasta el 
final de todos los procesos para asegurar una percepción de calidad a la altura de 
las expectativas y requerimientos técnicos explícitos en los manuales de 
especificaciones y normas técnicas. No obstante, la ruptura de la imagen de 
producto ideal para el consumidor en cualquiera de las etapas del ciclo, se traduce 
en costos de incumplimiento de normas y estándares y en la insatisfacción final 
del cliente, como señales evidentes de la desatención a los mecanismos de 
gestión de calidad. 
 
 
Se puede afirmar que la problemática de la calidad de los productos y de los 
servicios es sensiblemente diferente pese al paralelismo en la importancia que en 
ambos casos tiene que dársele a la gestión de la calidad. Cabe resaltar que dentro 
de estas diferencias, que no se puede controlar la calidad de los servicios 
descalificando y desincorporando los que no alcanzan cierto estándar antes de 
ponerlos en el mercado, como es el caso del control de la calidad de los productos 
tangibles. Para los servicios hay que controlar la calidad pero en un contexto y con 
una óptica totalmente diferentes. 
 
 
Es en este contexto de la fabricación del servicio, surge la definición de servucción 
(término que data desde la década de 1990), cuyo sistema está definido con la 
misma rigurosidad que para la fabricación de un producto. Se trata entonces de un 
sistema con todas las consecuencias que esto acarrea, sobre todo, en lo que se 
refiere al rigor necesario en cuanto a la concepción y la puesta en funcionamiento, 
para llegar a un servicio de calidad. Aunque, la gran diferencia en relación con la 
fabricación de un producto reside en el hecho de que el cliente forma parte 
integrante del sistema de servucción, él es uno de los actores, a la vez productor y 
consumidor. Naturalmente, este fenómeno es de una importancia crítica en 
materia de mercadeo, y muchas especificidades del mercadeo de los servicios 
están basadas en él.  
 
 
Arrieta,34 dice que para que un almacén adquiera un nivel competitivo debe ser 
visto no como el lugar donde permanecen las mercancías, sino como un centro de 
distribución y consolidación de productos en donde se realizan labores mucho más 
complejas y de mayor responsabilidad sobre el producto final. Adicionalmente, 
incorporar el concepto de rentabilidad; por tanto, una adecuada gestión de los 
centros de distribución optimiza el uso del espacio de almacenamiento, reduciendo 

                                                           
34 ARRIETA, Juan Gregorio. Aspectos a considerar para una buena gestión en los almacenes de 
las empresas. En: Journal of Economics, Finance and Administrative Science. Junio, 2011, vol. 16, 
no. 30, p. 85. 
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los productos obsoletos y disminuye la cantidad de inventarios que se tiene 
almacenada. Para ello, las empresas deben contar con un mínimo de productos 
almacenados para poder funcionar. En otras palabras, ellas requieren comprender 
de un almacén de materias primas, un almacén de productos terminados y un 
almacén de productos en proceso. 
 
 
Las empresas deciden almacenar mercancías cuando se presentan situaciones 
comerciales circunstanciales. Por ejemplo, puede ser para el aprovechamiento de 
precios, si se sabe que va a haber un alza en los precios de los productos en un 
futuro próximo. En tales casos, las empresas se aprovisionan del producto o la 
mercancía necesaria para así redituar con el alza en el precio del producto 
comprándolo antes del incremento. Otra razón para almacenar productos es para 
hacerle frente a las variaciones en la demanda, de tal manera que cuando la 
demanda se incremente, entonces se puede surtir desde el inventario. 
 
 
Una vez determinado qué tipo de almacén se va a utilizar y la razón para 
almacenar, la empresa debe analizar cuál es el perfil de las actividades de 
almacenamiento de sus productos. Con estos factores claros, se podrá evaluar las 
condiciones y las políticas de almacenamiento de sus artículos. 
 
 
El perfil de las actividades de almacenamiento consiste en el análisis sistemático 
de las actividades que se llevan a cabo en el almacén por producto y por pedido. 
Esto quiere decir que la empresa debe evaluar en cada posición de 
almacenamiento el número de veces que un artículo se visita o se recoge en un 
período de tiempo, que generalmente es mensual. En la Figura 6 se presenta un 
ejemplo de una estantería convencional en la que se indica alguna posición en la 
estantería.  
 
 
Ver figura 6 
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Figura 6. Estantería convencional 

 
 
 
Fuente: ARRIETA, Juan Gregorio. Aspectos a considerar para una buena gestión 
en los almacenes de las empresas. En: Journal of Economics, Finance and 
Administrative Science. Junio, 2011, vol. 16, no. 30, p. 87. 
 
 
En la Figura 7 se observa el ejemplo de un almacén con diferentes posiciones de 
estantería. Aquí se ofrece una vista frontal donde se muestra cada una de las 
ubicaciones de los productos. Por ejemplo, el nivel a1 es el superior; el nivel a37 
está ubicado al inferior de la estantería. Como se aprecia, la estantería del ejemplo 
es convencional y simple; se usa como ayuda para la definición del perfil de 
actividad del producto. El acceso a dicha estantería es por el frente; no se permite 
el acceso por los dos lados. Cada posición de la estantería tiene un metro de alto 
por un metro de ancho. 
 
 
Ver figura 7 
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Figura 7. Posiciones en estantería 
 

 
 
 
Fuente: ARRIETA, Juan Gregorio. Aspectos a considerar para una buena gestión 
en los almacenes de las empresas. En: Journal of Economics, Finance and 
Administrative Science. Junio, 2011, vol. 16, no. 30, p. 87. 

 
 

En la Figura 8 se presenta el mismo almacén de la Figura 7, indicando el número 
de veces que cada posición de estantería es visitada. Los colores blanco y negro 
indican la valoración que se le da a cada posición. El color negro significa que una 
posición es más visitada, mientras que el color blanco indica que dicha posición 
tiene menos visitas. Se debe aclarar que se denomina visita a cada vez que se 
recogen productos en cada posición de la estantería. La clasificación por colores 
es una herramienta de condicionamiento lógico que trae el programa Excel 
incorporado en su página de inicio. Esta herramienta consiste en elegir un rango 
de valores que de manera automática se inserta y consigna en el rango de colores 
que se elija, utilizando el criterio de punto medio, (50%), a la vez que se asignan 
los valores mínimo y máximo. El criterio escogido para el análisis del perfil del 
producto, es el llamado frecuencia de acceso: Esta frecuencia de acceso se refiere 
a la cantidad de visitas que se realiza cada posición de almacenamiento. 
 
 
Ver figura 8 
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Figura 8. Posiciones de estanterías coloreadas 
 

 
 
Fuente: ARRIETA, Juan Gregorio. Aspectos a considerar para una buena gestión 
en los almacenes de las empresas. En: Journal of Economics, Finance and 
Administrative Science. Junio, 2011, vol. 16, no. 30, p. 87. 
 
 
El valor más bajo de visitas es blanco, los valores de la mitad son gris y los valores 
más altos son negros. Excel, dentro de la aplicación, asigna otros tonos 
degradando los colores que va desde el blanco al negro, los colores de los 
extremos mínimo y máximo. El rango de valores se tomó entre 0 y 2000 visitas a 
la posición de almacenamiento. 
 
 
Con esta información se puede evaluar el perfil de pedidos de los productos, de 
manera que los directivos de la empresa sepan que tan bien ubicados se 
encuentran los productos en el almacén. En la Figura 8 los colores están 
completamente mezclados y desordenados, no se detecta ningún perfil de 
pedidos. Ello significa que el manejo no es óptimo, pues en cada visita se recorren 
distancias inútiles y se invierte mucho tiempo en las diferentes posiciones. 
 
 
Obviamente se debe reorganizar el almacén según el criterio del perfil de actividad 
de cada producto. Este perfil demanda que los productos más solicitados deben 
estar lo más cerca del pasillo principal. En tal sentido, la Figura 9 muestra cómo 
debe quedar redistribuido el almacén después de aplicar el criterio de evaluación. 
Se observa que el color negro, es decir las posiciones más visitadas, quedan más 
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cerca del pasillo principal y de la zona de recibo y despacho. En cambio, las 
posiciones coloreadas de blanco o gris quedan más retiradas del pasillo principal y 
de la zona de despacho y recibo. 
 
 
Asociado al perfil de actividades del almacén se debe evaluar el layout que tiene el 
centro de distribución para poder reubicar los productos, si así se requiere. Como 
se mencionó anteriormente, los productos de más alta rotación deben estar lo más 
cerca a los pasillos, especialmente del pasillo principal (ver Figura 9). 
 
 
Figura 9. Redistribución del almacén aplicando el perfil de actividad 
 

 
 
Fuente: ARRIETA, Juan Gregorio. Aspectos a considerar para una buena gestión 
en los almacenes de las empresas. En: Journal of Economics, Finance and 
Administrative Science. Junio, 2011, vol. 16, no. 30, p. 88. 
 
 
La empresa, dentro de su gestión de los centros de distribución, almacenes o 
bodegas, debe aplicar el perfil de actividad de los productos para determinar que 
tan bien distribuidos están sus productos dentro de su estructura de 
almacenamiento. En resumen, para definir el perfil de actividades de los productos 
en un almacén se deben seguir los pasos que presenta la Tabla 2. 
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Tabla 2. Pasos para el desarrollo del perfil de actividad de los productos en 
un almacén 
 

Paso Detalle 

1 
Determinar el número de visitas por periodo de tiempo (mes) a cada 
posición 
de almacenamiento 

2 Determinar los tiempos y distancias recorridas a cada posición de 
almacenamiento 

3 
Evaluar la frecuencia de accesos a cada posición asignándole una 
valoración 
por color de acuerdo con el número de visitas que tenga 

4 

Evaluar la asignación de colores y redistribuir las posiciones de los 
productos en 
el almacén buscando que los más visitados queden más cerca del pasillo 
principal 

5 
Volver a evaluar los tiempos y distancias recorridas para evidenciar las 
mejoras 
en el layout del almacén 

 
Fuente: ARRIETA, Juan Gregorio. Aspectos a considerar para una buena gestión 
en los almacenes de las empresas. En: Journal of Economics, Finance and 
Administrative Science. Junio, 2011, vol. 16, no. 30, p. 88. 
 
 
En un almacén se encuentran dos tipos de pasillos. Un tipo es el pasillo 
secundario, que debe tener un ancho que varíe de 90 cm. hasta 2 metros. Estos 
espacios sirven de acceso a los productos y no permiten el uso de equipos de 
manejo de materiales de gran capacidad y tamaño, a menos que estén 
específicamente diseñados para este tipo de zonas. Los pasillos principales deben 
tener un ancho de 3 a 6 metros. Son aquellos que se utilizan para el movimiento 
de mercancía que ha sido retirada de las posiciones de almacenamiento; permiten 
la comunicación de las zonas de recibo y despacho y atraviesan todo el centro de 
distribución.  
 
 
La ubicación de los pasillos permite en el almacén un mejor flujo de la mercancía 
y, de acuerdo con la posición de los muelles de carga y descarga, se tiene mayor 
o menor facilidad en el acceso y movimiento de la mercancía. Por lo tanto, para 
una buena gestión en el centro de distribución es necesario determinar y diseñar 
el layout del almacén con relación a la ubicación de los muelles y puertas. De esta 
manera, si el centro de distribución mueve mercancía que tiene alta rotación, el 
mejor layout es aquel con puertas de recibo y despacho opuestas y enfrentadas, 
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con lo cual el producto se mueve más rápido y es más fácil acceder a sus 
posiciones de almacenamiento. La Figura 10 muestra este tipo de layout en un 
almacén. 
 
 
Figura 10. Tipos de pasillos 
 

 
 
Fuente: ARRIETA, Juan Gregorio. Aspectos a considerar para una buena gestión 
en los almacenes de las empresas. En: Journal of Economics, Finance and 
Administrative Science. Junio, 2011, vol. 16, no. 30, p. 91. 

 
 
La empresa debe diseñar este tipo de centro de distribución para una buena 
gestión en el almacén los productos de más alta rotación, es decir aquellos que 
son los más solicitados, o aquellos con mejor perfil de actividad. Dichos productos 
deben estar en las zonas más cercanas a las puertas de despacho; esto es, cerca 
de las posiciones de almacenamiento más próximas a las letras D1, D2 ó D3 (ver 
Figura 11). 
 
 
Otros aspectos que deben considerarse para una buena gestión de 
almacenamiento es evaluar el tipo de equipos que el centro de distribución utiliza 
para el manejo de materiales y de almacenamiento. Como se mencionó 
anteriormente, el factor principal a ser evaluado es el perfil de actividad del 
producto que se almacena; en otras palabras, a mayor perfil de actividad, mayor 
rotación. En tal sentido, lo que se requiere, entonces, es tener fácil acceso al 
material y capacidad de movimiento desde la posición de almacenamiento hasta 
los muelles de carga. 
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Figura 11. Layout del almacén con puertas de recibo y despacho opuestas 

 

 
 
Fuente: ARRIETA, Juan Gregorio. Aspectos a considerar para una buena gestión 
en los almacenes de las empresas. En: Journal of Economics, Finance and 
Administrative Science. Junio, 2011, vol. 16, no. 30, p. 92. 

 
 

Para lograr ambas acciones se debe evaluar el tamaño del sku que se va a mover; 
productos de mayor tamaño se deben movilizar con equipos de mayor tamaño. En 
estos casos, por ejemplo, se debe usar montacargas tradicionales (counter 
balanced lift truck) que permiten el rápido acceso a las posiciones de 
almacenamiento y su transporte a los muelles de carga (ver Figura 12). 
 
 
Figura 12. Counterbalanced lift truck 
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Fuente: ARRIETA, Juan Gregorio. Aspectos para una buena gestión en los 
almacenes de las empresas. En: Journal of Economics, Finance and 
Administrative Science. Junio, 2011, vol. 16, no. 30, p. 93. 
Cuando el producto no es tan pesado y las distancias no son grandes se pueden 
usar estibadores manuales (hand pallet truck) o eléctricos para el movimiento de la 
mercancía. Es importante recordar que ambos equipos de manejo de materiales 
están recogiendo mercancía de las posiciones más cercanas a los pasillos 
principales. En el caso de estanterías de almacenamiento de varios pisos o 
niveles, se recomienda usar equipos de largo alcance en altura, tales como los 
narrow aisle reach trucks (ver Figura 13). Los equipos adecuados permiten 
obtener mayores niveles de productividad al trabajar correctamente con el perfil de 
actividad de los productos. 

 
 

Figura 13. Narrow aisle reach truck 

 
 
Fuente: ARRIETA, Juan Gregorio. Aspectos para una buena gestión en los 
almacenes de las empresas. En: Journal of Economics, Finance and 
Administrative Science. Junio, 2011, vol. 16, no. 30, p. 93. 

 
 

Una buena selección de estos equipos permite mejorar notoriamente la gestión de 
almacenamiento y se incrementan los indicadores que miden los tiempos de orden 
y de surtido de los materiales desde y hacia las diferentes posiciones de 
almacenamiento. Por otro lado, también se deben tomar en cuenta los sistemas de 
almacenamiento con los que se cuenta, para evaluar si se alcanza una buena 
gestión del centro de distribución. Esta evaluación se hace igualmente de acuerdo 
con el perfil de actividad de los productos y el tipo de sistema de almacenamiento 
que se está utilizando. 
 
 
Aunque lo más usual para el almacenamiento de los productos es utilizar 
estanterías sencillas de una o dos posiciones, se debe evaluar la rotación del 
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producto, el perfil de actividad y la facilidad de acceso. Así, para artículos con una 
muy alta rotación se usan equipos que permitan recogerlos fácilmente. Para lograr 
lo antedicho se pueden usar estanterías dinámicas por gravedad (ver Figura 14). 
Estas estanterías permiten que el producto esté siempre disponible para su recojo 
por el equipo de manejo de materiales, pues los mecanismos de rodillos facilitan el 
trabajo. Entonces, el producto se maneja mediante el sistema fifo (first in, first out) 
y siempre habrá producto accesible para ser recogido. 
 
 
 
Figura 14. Estantería dinámica por gravedad 
 

 
 
Fuente: Mecalux, Esmena [ en línea].España. mecalux.es.2016.[Consultado 10 de 
Junio de 2016].Disponible en internet: https://www.mecalux.es/ 
 
 
Si el producto almacenado tiene un alto perfil de actividad, no requiere de equipos 
de manejo de materiales especializados y se recoge manualmente, se recomienda 
usar estanterías para picking dinámico. Estas estanterías, al igual que las 
estanterías dinámicas por gravedad mencionadas anteriormente, permiten el fácil 
acceso a las diferentes posiciones de almacenamiento y mantienen también el 
inventario tipo fifo (ver Figura 15). 
 
 
Figura 15. Estantería de picking dinámico 
 

 

http://www.mecalux.es.2016.[consuotado/
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Fuente: Mecalux, Esmena [ en línea].España. mecalux.es.2016.[Consultado 10 de 
Junio de 2016].Disponible en internet: https://www.mecalux.es/ 
Para una buena gestión en la administración y control de un centro de distribución, 
la alta gerencia de las empresas debe buscar constantemente aplicar estándares, 
procesos y tecnología de clase mundial en sus almacenes. Se debe evaluar 
continuamente los indicadores de gestión del almacén, y así determinar la posición 
en la que se encuentra para poder desarrollar planes de mejoramiento. Para ello 
se recomienda responder a cada una de las siguientes preguntas y así determinar 
si el centro de distribución que administran tiene la estructura física, técnica 
operativa y administrativa para ser un centro de distribución de clase mundial: 
 
 
 ¿Se pueden hacer sin papel los trámites entre cada una de las áreas que 
componen el almacén? ¿Qué sistema de información se puede implementar? 
 
 
 ¿Se tienen definidos los indicadores de gestión en cada una de las 
operaciones que permitan un registro del tiempo real de lo que ocurre en el 
almacén? 
 
 
 ¿Se tienen planes y programas de capacitación para el personal operativo y 
administrativo del centro de distribución que sean conducentes a detectar y 
mejorar las operaciones al interior del almacén? 
 
 
 ¿Se tienen programas de incentivos y de mejoramiento personal en el 
almacén? 
 
 ¿Se tienen planes y programas de mantenimiento preventivo para los equipos 
de manejo de materiales y de almacenamiento? 
 
 ¿Cómo se encuentra la organización física del almacén? ¿El almacén está 
bien demarcado, señalado y bien delimitado y se respetan estos controles 
visuales? 
 
 ¿Existe algún sistema de información que permita agilizar las operaciones que 
se realizan en el almacén? ¿Ese sistema permite evaluar especialmente el perfil 
de actividad de los diferentes productos de manera permanente? 
 
 

http://www.mecalux.es.2016.[consuotado/
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Evaluar cada uno de las interrogantes anteriores faculta a hacer un diagnóstico 
sobre cómo se encuentra el almacén y si se tiene establecido algún tipo de plan 
de trabajo para la mejo 
a en su gestión. En otras palabras, esto significa que a cada pregunta se le debe 
señalar alguna acción correctiva y un responsable, así como una fecha de 
desarrollo e implementación. 
 
 
5.5.1. Caso de Éxito: Colombiana de Comercio. “Logrando la eficiencia logística 
a través de la tecnología Colombiana  de Comercio.”35 

 

5.5.1.1. Objetivos 

 
• Optimizar los diversos procesos logísticos  

• Incrementar la confiabilidad del inventario del 80% al 97%  

• Aumentar la capacidad de recibo y despacho de mercancías un 20%  

• Incrementar la productividad de acopio del 25% al 30%  

• Reducir la merma operativa en un 50% 

 
 
Colombiana de Comercio, S.A., también conocida como Alkosto, es una empresa 
que tiene presencia en el mercado colombiano con más de 60 años en el negocio 
de la distribución y 20 años en el negocio de retail.  
 
 
Se especializan en la fabricación y comercialización de productos de consumo 
masivo teniendo varios negocios en diversos segmentos como electrónica, hogar, 
ferretería y automotriz, caracterizándose por ser una de las compañías con 
mayores ventas en la categoría de electrodomésticos, línea digital y electrónica.  
 
 
Realizan la distribución, venta, desarrollo de marcas propias y productos no 
convencionales como motocicletas, camiones y equipos agrícolas siendo 
actualmente considerados como líderes en el mercado en el proceso de 
distribución de mercancía en los diferentes canales de consumo masivo 
atendiendo cerca de 600 municipios en todo el país.  
 
                                                           
35 Logrando la eficiencia logística a través de la tecnología Colombiana  de Comercio. [en línea] . 
Bogotá: Alkosto: Corbeta.[Consulado 10 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
http://www.netlogistik.com/casosdeexito/alkosto.pdf 
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Su sede principal se encuentra en Medellín, Colombia y cuentan con más de 80 
sucursales en el país, más de cinco centros de distribución a nivel nacional y una 
flota de más de 500 vehículos.  
 
 
El crecimiento que ha tenido la compañía en los últimos años donde las ventas 
han incrementado en un promedio del 10% anual, la apertura de nuevos 
almacenes y las exigencias por parte de los clientes de contar con un mejor nivel 
de servicio, han sido factores fundamentales que han llevado a Alkosto a buscar 
diversas herramientas tecnológicas que les permita tener una eficiencia operativa 
para funcionar de manera sincronizada cumpliendo con los estándares de calidad 
y de servicio establecidos. 
 
 
5.5.1.2. El reto fortalecer la administración de las operaciones logísticas. Una 
vez tomada la decisión de invertir en tecnología, era importante definir las áreas 
en específico que se deseaban mejorar con la intención de elegir la mejor solución 
que podía ayudarlos. A raíz de esto, Alkosto determinó que era fundamental lograr 
un adecuado control de inventarios que les permitiera una correcta trazabilidad 
dentro de su almacén en tiempo real y por ende, incrementar su nivel de 
confiabilidad de un 80% a un 97%.  

 
Adicionalmente, era importante mejorar la flexibilidad de las operaciones 
aumentando la capacidad de recibo y despachos de mercancía en un 20%, 
incrementar el nivel de productividad de acopio del 25% al 30% y reducir la merma 
operativa en un 50%.  
 
 
El objetivo final consistía en fortalecer la administración de las operaciones 
logísticas de la compañía a través de la implementación de un Sistema para la 
Administración de Almacenes (WMS) en sus centros de distribución.  
 
 
Para elegir la mejor solución tecnológica del mercado, Alkosto realizó una 
búsqueda exhaustiva durante un año evaluando aspectos técnicos y funcionales 
de la herramienta, la capacidad operativa de ofrecer una solución ajustada a sus 
necesidades, la solidez de la empresa implementadora, cuestiones de soporte y 
experiencia en el mercado que asegurara que el proyecto fuera un éxito.  
 
 
Después de esta profunda evaluación, tomaron la decisión de aliarse con 
netLogistiK® para implementar el Sistema de Administración de Almacenes 
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(WMS) de JDA® ya que cumplieron satisfactoriamente con todos los requisitos 
exigidos por la compañía. Adicionalmente, la experiencia que tienen en el mercado 
implementando ésta solución en empresas similares con resultados positivos, fue 
otro factor determinante para la decisión que se tomó. 
 
 
5.5.1.3. La implementación. El proyecto de implementación se realizó con base 
en la metodología de netLogistiK®. Se comenzó en el CEDIS con la fase de 
análisis donde se levantaron y evaluaron los procesos actuales con la finalidad de 
identificar las áreas de oportunidad en la operación e involucrar a la gente clave en 
el proyecto donde se contemplaron las áreas de tecnología, logística, desarrollo 
humano y gerencia.  
 
 
Se definieron procesos de transformación que se debían ajustar y configurar en la 
herramienta de acuerdo a la necesidades establecidas, luego se realizaron 
pruebas pilotos en todos los procesos de recibo, acopio, despachos e inventarios 
en la parte de Operación, y Finalmente se establecieron indicadores claves de 
control para garantizar el buen funcionamiento del sistema en la etapa de 
Medición.  
 
 
Las mejores prácticas que se implementaron durante este proceso fueron la 
administración clara de las huellas de los productos, organización formal del 
Centro de distribución según las familias logísticas optimizando el 
almacenamiento, administración de los inventarios con confiabilidad real por 
ubicación, medición de productividad del personal para control de la operación y 
pago de incentivos. 
 
 
Parte fundamental para el éxito del proyecto consistió en la importante gestión del 
cambio que realizó el área de desarrollo humano ya que identificaron los aspectos 
más relevantes que afectaban al personal y realizaron talleres de capacitación 
permanentes preparando al personal para el manejo de la nueva herramienta. 
 
 
5.5.1.4. Beneficios Contundentes. La primera implementación del WMS de 
JDA® con el apoyo de netLogistiK® se realizó en mayor tiempo del estimado 
debido a la complejidad del negocio y al tamaño de las operaciones. Sin embargo, 
esta experiencia permitió replicar la implementación en otros tres centros de 
distribución, logrando la estabilización del sistema en tan solo dos semanas.  
 
 
Dentro de los beneficios obtenidos destacan la reducción en el tiempo promedio 
de acopio de 2.5 horas a 50 minutos por una carga. Los conteos fiscales se 
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duplicaron, anteriormente se realizaban 2 conteos al año y actualmente se pueden 
realizar 4 conteos anuales. Se logró el objetivo de reducir las mermas de un 0.20% 
a un 0.007% y se incrementó la exactitud en el inventario del 80% a un 97%. 
Adicionalmente, se percibió una mejora del 30% en el nivel de productividad tanto 
en el personal como en la operación.  
 
 
El siguiente reto que tiene Alkosto en mente está enfocado en mejorar los 
procesos de planeación de transporte, donde se contempla la implementación del 
Sistema de Administración de Transportes (TMS de JDA) con el apoyo de 
netLogistiK®. 
 
 
5.5.1.5. Resultados  
 

• Mejor calidad en el servicio  
 
• Mayor trazabilidad y seguimiento del inventario en tiempo real  

• Exactitud del inventario del 80% al 97%  

• Mayor eficiencia operativa en los diferentes procesos logísticos  

• Reducción en los tiempos de acopio de 2.5 horas a 50 minutos  

• Reducción de mermas de un 0.20% a un 0.007%  

• Incremento en conteos fiscales de 2 veces a 4 veces al año  

• Incremento en el nivel de productividad en un 30% en los procesos operativos 

• Medición de la productividad del personal 

 

5.5.2. Caso de Éxito: Colcerámica. Colcerámica es una compañía del sector de 
la construcción, conformada por tres unidades estratégicas de negocio: 
Revestimiento, Porcelana Sanitaria y Grifería. La producción en cada uno de las 
unidades contempla los más altos estándares de calidad y procesos de fabricación 
normalizados y certificados internacionalmente. Actualmente la compañía tiene el 
liderazgo en ventas en el mercado de Colombia. Para atender la creciente 
demanda, Colcerámica cuenta con 7 plantas de producción, 9 centros de 
distribución y más de 3.300 empleados, para cubrir sus diferentes unidades de 
negocio. La empresa exporta a un total de 19 países en toda América, siendo sus 
principales destinos Estados Unidos, Canadá, Chile, Venezuela y Ecuador.36 
 
                                                           
36 Caso de éxito colcerámica.[ en línea]. Bogotá: Colceramica.2015.[Consultado 10 de Junio de 
2016].disponible en internet: http://www1.tecsyslatinamerica.com/?kw=professional%20services 
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5.5.2.1. El control a gran escala. Colcerámica contaba anteriormente con 7 
bodegas, que presentaban múltiples inconvenientes, tales como duplicidad de 
funciones, pérdida del producto y costos adicionales de fletes por el transporte de 
éste, entre otros aspectos que demoraban el trámite de despacho y por ende el 
tiempo de entrega. 
 
 
Por esta razón, los directivos de Colcerámica tomaron la decisión de implementar 
un Centro de Distribución de categoría mundial, que fuera de acuerdo con el 
crecimiento de la compañía y su capacidad de producción. Para soportarlo desde 
el punto de vista tecnológico, Colcerámica comenzó a buscar un sistema de 
gestión de almacenes que le permitiera manejar la información en todos los 
centros de distribución y que fuera flexible, ya que la operación de las tres 
unidades de negocio funciona en las mismas bodegas, pero las necesidades de 
distribución en cada una de ellas es diferente. “Queríamos una solución que se 
dejara parametrizar por centros de distribución y que a su vez permitiera que cada 
uno tuviera su propio estilo”, explico Ricardo Monsalve, Gerente de Logística de la 
Unidad de Negocios de Porcelana Sanitaria de Colcerámica. 
 
 
Después de un proceso para escoger la solución que más se adecuara a sus 
necesidades la compañía decide implementar Viaware WMS (Warehouse 
Management System) de Tecsys Latin América (TLA), un sistema robusto, 
eficiente y flexible. Este proyecto inició en febrero del 2002 con un estudio de 
todos los centros de distribución, lo que le permitió a ColCerámica darse cuenta 
que no contaba con una infraestructura de almacenamiento que correspondiera a 
la realidad de manipulación y movimiento de sus productos. 
 
 
Colcerámica contrato a una compañía, que les demostró que con dos centros de 
distribución, era suficiente para manejar el mercado nacional e internacional, 
adicionalmente se asesoraron con otras dos firmas para realizar el diseño del 
centro de distribución, con el propósito de buscar una solución que apoyara el 
crecimiento y estrategias del negocio. Aumentar la productividad, flexibilidad y 
control de las operaciones de los Centros de Distribución, que apoyaran 
eficientemente la creciente demanda. 
 
 
5.5.2.2. Necesidades del negocio. Eliminar duplicidad en los procesos; Reducir 
costos de fletes primarios (entre plantas y centros de distribución) en el transporte 
de productos; Contar con una solución integral que les permitiera medir 
efectivamente la relación beneficio-costo. 
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Conjuntamente con TLA se analizó la estrategia del negocio y se realizó el 
desarrollo conceptual de la solución donde se indicaron los parámetros y el rol de 
factibilidad de ésta. Así mismo se probó la funcionalidad a través de simulaciones 
de todos los flujos de producción, con el fin de verificar la capacidad y 
aprovechamiento de los equipos, lo que llevó a la compañía a determinar la 
funcionalidad del diseño, tal y como lo habían planeado para continuar con la 
implementación. Por último se realizó una capacitación acompañada de una 
auditoria de resultados. “El equipo del proyecto participó en el diseño y luego en la 
operación, esto garantizó que la gente que sabía del diseño fuera la misma que 
operara el centro de distribución”, afirmó Ricardo Monsalve, gerente de logística 
de colcerámicas 
 
 
La estrategia utilizada por Colcerámica para la implementación del WMS fue de 
desarrollo y transferencia de conocimiento en cascada, de implementación en 
implementación. Se hizo preparando la gente que haría la implementación del 
siguiente centro de distribución en el desarrollo del proyecto de la implementación 
anterior. Este aspecto le permitió instalar 6 centros de distribución en dos años, 
iniciando con un tiempo de implantación de 6 meses para el primer centro hasta 
llegar a 2 meses en el último centro implementado. “Luego de la primera 
implementación en Madrid-Cundinamarca, se implementaron como resultado 5 
centros adicionales de distribución en un año”, anotó Jaime Acevedo, Coordinador 
Desarrollo Logístico de la Unidad de Revestimiento de Colcerámica. 
 
 
5.5.2.3. Un ejemplo de eficiencia. “Para construir un centro de distribución se tiene 
que integrar el edificio, las estanterías, el equipo y el personal, y la solución WMS 
es el cerebro que maneja todo eso”, explica Ricardo Monsalve, gerente de 
logística de colcerámicas 
 
 
El centro de distribución de Colcerámica en Madrid-Cundinamarca, tiene 10.000 
metros cuadrados y 16 metros de altura con plataformas niveladoras, 11 puertas 
de despacho y 400 metros cuadrados de oficinas. Cuenta con estanterías de 7 
niveles, 250 metros de bandas y 11 líneas de despacho. Dentro de la solución se 
integró WMS con el sistema ERP y mediante una comunicación permanente todas 
las transacciones quedan registradas. Además se conecta con el sistema de 
WCS, que se encarga de controlar el escáner y las bandas transportadoras en el 
piso de la planta. “WMS nos permite ampliaciones adicionales en el futuro para 
continuar optimizando los recursos de la empresa”, puntualiza Ricardo Monsalve, 
gerente de logística de colcerámicas 
 
 
Colcerámica ha visto una reducción del 83% en el ciclo de tiempo que transcurre 
cuando el pedido es entregado al centro de distribución y cuando está listo para 
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ser despachado. Por otra parte hubo ahorros del 50% en gastos que se incurren 
por mover una pieza desde el centro de distribución. “Nuestra meta es continuar 
aumentado la productividad, mediante la implementación de buenas prácticas, 
estandarizando las herramientas tecnológicas e incorporando las nuevas 
funcionalidades y mejoras prácticas al sistema WMS”, puntualizó, Jaime Acevedo, 
Coordinador Desarrollo Logístico de la Unidad de Revestimiento de Colcerámica. 
 
 
“Ya estamos logrando una eficiencia alta. Se definió el rol del centro de 
distribución, antes eran simplemente bodegas donde se guardaba producto hoy en 
día son centros donde se agrega valor agregado al producto”, Ricardo Monsalve, 
Gerente Logística Unidad de Negocios de porcelana Sanitaria ColCerámica. 

 
Cuadro 1. Comparativo de resultados de la implementación de un WMS 

 
Pasado sin WMS Presente con WMS 

Densidad de almacenamiento y apertura de 
espacios posterior al recibo y despacho de 
Mercancías. (Mayor manipulación de la 
mercancía) 
Roturas: 0.08% del valor de inventarios 
registrados en el sistema en tiempo real. 

Almacenamiento y recolección de mercancía 
dirigidos por el sistema en tiempo real. (Menor 
manipulación de la mercancía) 
Roturas: 0.05% del valor de inventarios. 
 

Control de despacho manual y posterior al 
cargue. 
Calidad del despacho 94.4% nacional y 97.5% 
internacional. 

Control en tiempo real a través del sistema y 
por trabajo dirigido. 
Calidad del despacho 98.1% nacional y 100% 
internacional. 

Confiabilidad del inventario del 96.0% con 
cobertura del 250%. 

Confiabilidad del 99.9% con cobertura del 
100% en inventarios cíclicos al mes. 

Control manual y visibilidad de otras 
características del producto al momento del 
picking o de conteo de la mercancía 

Administración de las características del 
producto a través del sistema. 

Trazabilidad del producto, escasa y difícil. Trazabilidad total al quedar todos los 
movimientos 

Poli-funcionalidad de los operadores a través 
de supervisión directa 

Poli-funcionalidad con trabajo dirigido por el 
sistema. 

Indicadores de gestión generados por la 
recolección de datos a través de planillas 

Mediciones por zona, persona, equipos, con 
información detallada que conserva el sistema 

 
Fuente: Caso de éxito colcerámica.[ en línea]. Bogotá: 
Colceramica.2015.[Consultado 10 de Junio de 2016].disponible en internet: 
http://www1.tecsyslatinamerica.com/?kw=professional%20services 
 

 
 

Cuadro 1 (Continuación) 



73 
 

5.5.2.4. Beneficios para Colcerámica 
 
 
 Incremento de la productividad mensual m2 movido/hombre del 24.0%. 

 Incremento de la productividad mensual m2 movido/máquina del 33.5%. 

 Reducción del tiempo de ciclo de un pedido en un 83%. 

 Ahorros del 50% en fletes primarios. 

 Operaciones con alto nivel de confiabilidad y control. 

 Comunicación permanente entre las sucursales de la compañía. 

 
 
Cuadro 2. Aproximación del estado del arte sobre modelos utilizados para el 
control de inventarios 

AÑO AUTOR 
MODELO 

EMPLEADO 
RESULTADOS 

2012 NetLogistik 

Caso: 
Colombiana de 

Comercio, 
logrando la 
eficiencia 
logística a 

través de la 
tecnología 

• Mejor calidad en el servicio 
• Mayor trazabilidad y seguimiento del inventario en 
tiempo real 
• Exactitud del inventario del 80% al 97%  
• Mayor eficiencia operativa en los diferentes procesos 
logísticos  
• Reducción en los tiempos de acopio de 2.5 horas a 50 
minutos  
• Reducción de mermas de un 0.20% a un 0.007%  
• Incremento en conteos fiscales de 2 veces a 4 veces al 
año  
• Incremento en el nivel de productividad en un 30% en 
los procesos operativos 
• Medición de la productividad del personal 

2012 Tecsys 
Latinamerica 

Caso: 
Colceramica, 
aumento de la 
productividad 

implementando 
tecnología para 

la 
administración 
de almacenes 

(WMS)  

• Incremento de la productividad mensual m2 
movido/hombre del 24.0%. 
• Incremento de la productividad mensual m2 
movido/máquina del 33.5%. 
• Reducción del tiempo de ciclo de un pedido en un 83%. 
• Ahorros del 50% en fletes primarios. 
• Operaciones con alto nivel de confiabilidad y control. 
• Comunicación permanente entre las sucursales de la 
compañía. 

2011 
Juan 

Gregorio 
Arrieta 

Caracterización 
de almacenes 
en empresas 

Metodología para desarrollar el perfil de actividad de los 
productos en un almacén 
Metodología para ser un almacén de clase mundial 

2009 Servera 
Frances 

Influencia de la 
calidad del 

servicio 
logístico en la 

Confirma la influencia positiva y significativa de la 
calidad del servicio logístico sobre el valor logístico 
Valor logístico, consiste en cumplir los requisitos del 
servicio al cliente, mientras se minimizan los costes y se 
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lealtad  maximizan los beneficios, lo que incide en la satisfacción 
del cliente 
Las TIC constituyen un factor clave para conseguir una 
relación más robusta y estable entre la calidad del 
servicio logístico y la generación de valor, por ende la 
satisfacción y lealtad 

2008 
María 

Eugenia Ruiz 
Molina 

Calidad de 
servicio 

logístico e 
intensidad 

tecnológica en 
el comercio 
minorista 

El servicio logístico permite a la empresa añadir valor a 
su oferta, constituyendo una ventaja competitiva 
Tanto la empatía como la intensidad tecnológica influyen 
positivamente sobre la satisfacción del cliente, por lo 
tanto la tecnología por sí misma no puede constituirse en 
fuente de ventaja competitiva 
La necesidad para el establecimiento minorista de cuidar 
tanto la exactitud y puntualidad de la entrega como el 
trato personal en la prestación del servicio logístico 
Se precisa una planificación equilibrada de inversión en 
tecnología aplicada a la logística por parte del 
establecimiento, evitando la "sobre-tecnificación" y 
cuidado del trato personal, así como la necesidad de 
entrenar a la clientela en el uso de dichas tecnologías 

2008 

María Ysabel 
Briceño 
Gómez 
Omaira 

García de 
Berrios 

La servucción y 
la calidad en la 
fabricación del 

servicio 

Jerarquizar los elementos que determinan la calidad del 
servicio 
Mantenimiento y mejora de los procedimientos utilizados 
para la calidad del servicio 
Organizar una base de datos con la cual se obtenga 
frecuentemente información para mejorar continuamente 
los sistemas que están a comprometidos en la 
servucción 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cuadro 2 (Continuación) 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL ACTUAL PROCESO DE LOGISTICA DE 
ABASTECIMIENTO EN UNA COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA DEL VALLE DEL CAUCA 
 

Los procesos son posiblemente el elemento más importante y extendido en la 
gestión de las empresas, especialmente de las que basan su sistema de gestión 
en la Calidad Total. Aunque en la norma ISO 9001 no existe el requisito de 
desarrollar concretamente un mapa de procesos, se ha convertido en una práctica 
generalizada siguiendo lo establecido en los requisitos generales del apartado 4.4 
que dice que la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos 
necesarios y sus interacciones. Por ello la compañía ha establecido el siguiente 
mapa de procesos (Ver figura 16). 
 
 
Figura 16. Actual mapa de procesos de una compañía de vigilancia y 
seguridad privada 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Los procesos, se pueden definir como secuencias ordenadas y lógicas de 
actividades de transformación, que parten de unas entradas (informaciones en un 
sentido amplio, pedidos datos, especificaciones,  más medios materiales, 
máquinas, equipos, materias primas, consumibles, etcétera), para alcanzar unos 
resultados programados, que se entregan a quienes los han solicitado, los clientes 
de cada proceso. 
 
 
A estas ventajas de preparación para el entorno actual, incierto y cambiante, se 
debe añadir la importante característica de que los procesos son altamente 
repetitivos. Su mejora exige una reflexión y planificación previas y la dedicación de 
unos medios, a veces considerables, pero proporciona un gran retorno sobre esas 
inversiones (ROI) realizadas. 
 
 
Una operación inconexa, plantea el problema de contar con materiales y 
componentes necesarios, retando a la fábrica a elaborar sus productos con 
continuidad, aumentando el riesgo que supone detener la producción por falta de 
elementos. Eso sí, adquiriéndolos a proveedores con el menor costo posible. 
 
 
Por otro lado, lo que desea la organización es un programa con un horizonte 
amplio y estable de fabricación que le permitiera producir con una gran escala, 
para obtener unas economías en la producción y abaratar los productos que 
manufactura. 
 
 
Para la distribución física se consideran criterios económicos (cargas completas 
de camiones y medios económicos de transporte), sin atender las exigencias de 
rapidez y flexibilidad que día exige el mercado. 
 
En definitiva esto se traduce en tiempos largos de respuesta al cliente y en 
excesivas inversiones en capital (inventarios), lo que contribuye a perder mercado 
y encarecer los costes de la empresa.  
 
 
La logística cambia sustancialmente el problema, creando sistemas integrados de 
información y control para conseguir el flujo continuo de productos con las 
mínimas inversiones posibles y en consecuencia menores costos operativos de la 
empresa. En logística es fundamental el concepto de “control de flujo” 
considerando en combinación el de mercancías y el de la información que lo 
genera, a lo largo de la denominada cadena de abastecimiento, por ellos la 
compañía ha definido modelo operacional del proceso de logística de 
abastecimiento (Ver figura 17). 
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Figura 17. Modelo operacional de logística de abastecimiento en una 
compañía de vigilancia y seguridad privada del Valle del Cauca 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Los siguientes capítulos describen el diseño actual del proceso de logística de 
abastecimiento en una compañía de vigilancia y seguridad privada, en ellos se 
podrá observar como no consideran las buenas practicas logísticas y se omite el 
entendimiento sobre la cadena de abastecimiento que permita a la organización 
hacer frente a las necesidades tangibles sobre la dotación como es la 
disponibilidad de las prendas y el intangible. 
 
 
6.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO 
 
 
Adquirir bienes y servicios de manera oportuna dando cumplimiento a las 
especificaciones y calidad requerida buscando optimizar costos para la compañía 
por medio de la construcción de relaciones de mutuo beneficio con proveedores, 
mantenimiento de los niveles de inventario y compras a nivel nacional.  
 
 
6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROCESO 
 

 Optimizar la compra de bienes y servicios de manera oportuna y cumpliendo 

con las especificaciones y calidad requeridos 

 Generar relaciones de mutuo beneficio con los proveedores 

 Optimizar los niveles de inventario y compras requeridos a nivel nacional. 
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6.3. ALCANCE 
 
 
Cobertura a nivel nacional a todas las líneas de servicio Seguridad Física, 
Seguridad Electrónica y Poligrafía, estudios de seguridad, caninos. Las compras 
nacionales se realizan en la Regional Cali y para las compras en las otras sedes 
del país se debe revisar los niveles de aplicación de compras. 
 
 
6.4. POLÍTICAS DEL PROCESO 
 

6.4.1. Compras 
 

 Las compras operativas (cotidiana) de la compañía deben ser realizadas 
únicamente por el Coordinador de compras en seguridad física o su representante 
y por la Coord. Administrativa de Tecnología en la línea de seguridad electrónica.  
 
 
 Todas las compras de la línea de Seguridad Tecnológica deben ser realizadas 
por la Coord. Administrativa de Tecnología, inclusive las correspondientes a 
valores agregados.  
 
 
 La autorización de las compras de la compañía se ciñe a lo establecido en el 
documento niveles de autorización de compras.  
 
 
 Toda compra en la compañía debe ser solicitada por medio del aplicativo JDE 
y debe cumplir con las autorizaciones pertinentes y los soportes que corresponda. 
 
 Las compras de bienes y servicios que no tengan soporte (orden de compra) 
no serán canceladas por la empresa y las asumirá el trabajador que solicito la 
compra.  
 
 
 Se requiere investigar las diferentes opciones del mercado cuando se vayan a 
realizar compras de bienes y servicios eventuales superiores 20 SMMV ó de alta 
sensibilidad para el negocio. Se refiere al número mínimo de cotizaciones o 
propuestas que se debe conseguir para analizar la mejor oferta.  
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 Preferiblemente se debe comprar a aquellos proveedores que también sean 
clientes de la compañía. En igualdad de condiciones técnicas, operativas y 
económicas, se le dará preferencia al proveedor que sea cliente de la empresa.  

 
 

 Toda factura, cuenta de cobro de un proveedor o contratista debe traer la 
Orden de compra adjunta, y si es un bien tener adjunta la entrada al almacén.  

 
 

 El proveedor debe facturar a FORTOX solamente si ha hecho la entrega al 
100% de los elementos comprados.  
 
 
 Las facturas, cuentas de cobro de proveedores deben ser recibidas máximo 
hasta el día 23 de cada mes  
 
 
 Las facturas, cuentas de cobro de proveedores deben ser entregadas por la 
recepción al área financiera máximo 24 horas después de haber sido recibida, con 
la documentación completa. 
 
 
6.4.2. Inventarios. Los inventarios físicos se deben realizar con la siguiente 
frecuencia: 
 

 Almacenes: Cuatrimestralmente 

 Inventarios de armas: Anual 

 Puestos: Anual. 

 Oficinas: Anual. 

 Equipos de seguridad electrónica: Mensualmente 

 
Los puntos de re-orden y niveles de inventario deben ajustarse a lo definido por la 
compañía. 
 
 
Todos los elementos comprados deben ser inspeccionados según lo establecido 
en las fichas de conformidad de los recursos y/o catálogos de productos. 
 
 
La inspección de los elementos de seguridad electrónica deben ser probados 
máximo 48 horas después de haber sido recibidos al proveedor. 
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6.6. FLUJOGRAMAS DE LOS SUBPROCESOS 

 
 

A continuación se describen los flujogramas de los subprocesos que conforman 
logística de abastecimiento, en ellos se pudo observar que aunque existe un ERP 
no se aprovecha al 100% ya que carece de informes automáticos sobre 
indicadores clave y la falta de herramientas tecnológicas que minimicen los 
tiempos de actividades como recepción, ubicación, entrega y mantenimiento. 
Adicionalmente se encontró que no se cuenta con un ordenamiento estratégico, es 
decir, no existe una formalidad entre los proveedores y la compañía de vigilancia 
por medio de contratos firmados, en los que se establezcan los derechos y 
deberes de las partes. 
 
 
El subproceso de administración de negocios y proveedores tiene el propósito de 
establecer relaciones comerciales con empresas que cumplan los requisitos 
técnicos, legales, económicos y financieros de la organización. Para ello dispone 
de una base de datos en el software JDEdwards en la que puede consultarlos de 
acuerdo al ítem de dotación que requiere. A hoy cada transacción tiene 
condiciones diferentes, es decir que variables como precio, calidad y tiempo de 
entrega pueden variar, al no tener acuerdos definidos en un periodo de tiempo, 
evidenciando que la organización no tiene una estrategia definida para su 
abastecimiento, por lo tanto se requiere organizar las herramientas ofimáticas y el 
software disponible que permita generar reportes para su posterior análisis o 
graficas de tendencia con indicadores clave para una toma de decisiones en 
menor tiempo. 
 
 
Ver figura 18 
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Figura 18. Modelo BPMN subproceso Administración de negocios y 
proveedores 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo actual del subproceso de compras, tiene por objetivo adquirir los bienes 
y servicios requeridos de acuerdo a las condiciones técnicas, legales, económicas 
y financieras establecidas por la organización para los proveedores registrados, 
verificando previamente las solicitudes de bienes y servicios hasta radicar su 
factura en el ERP JDEdwards para su programación de pagos. 
 
 
La arquitectura que se presenta en la figura 19, muestra que compras interactúa 
con administración de inventarios para evitar excesos de dotación, pero no se 
tiene estructurado el ERP JDEdwards para que de forma automática genera 
alertas sobre esta situación, además que no permite controlar los diferentes 
estados que pueden tener las solicitudes de pedido en los proveedores lo que 
afecta el tiempo de entrega y posteriormente la satisfacción del cliente, es decir se 
administra de una forma manual y depende que ocurran cambios de los miembros 
actuales. 
 
Figura 19. Modelo BPMN subproceso compras 
 

 
Fuente: Elaboración propia
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El subproceso de administración de inventarios garantiza la disponibilidad de 
bienes para la prestación del servicio controlando el ingreso y salida de la 
dotación. Pero se requiere implementar ayudas tecnologías que minimicen el 
tiempo en cada una de las transacciones realizadas como recepción de 
mercancía, entrega y revisión, dejando de lado las inspecciones manuales y 
empíricas (Ver figura 20). 
 
 
Figura 20. Modelo BPMN subproceso administración de inventarios 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.7. INDICADORES 
 
 
En la actualidad la compañía dispone de 04 indicadores para evaluar el proceso 
de Logística de Abastecimiento que se enfocan en medir la confiabilidad de los 
proveedores desde el punto de vista de seguridad, ya que es un requisito exigido 
por la ISO 28001, también evalúa el apalancamiento de la operación para la 
prestación del servicio según la facturación total y el cumplimiento de las entregas 
realizadas por los proveedores (Ver cuadro 3).  
 
 
El enfoque actual omite indicadores de desempeño los cuales son claves para la 
generación de valor en la compañía, y que no permite visualizar los problemas del 
proceso mismo para que otros pueden beneficiarse con su eficiencia, tales como: 
negociación de sistemas de seguridad física por la optimización y unificación de 
los costos de la dotación para la prestación del servicio y fidelización del cliente al 
prevenir la insatisfacción siendo consecuencia de una falla del guarda por un 
incumplimiento a una función del servicio. 



84 
 

Cuadro 3. Indicadores actuales del proceso de Logística de Abastecimiento 

 

# INDICADOR FORMULA UND DE MEDIDA 

1 

Participación de compras de 
bienes y servicio relacionados 
con las operaciones frente a 
facturación total Seg. Física 

Valor compras relacionadas con 
operaciones / Total facturación de 
Seguridad Física) * 100 

% Acumulado año 

2 
Nivel de proveedores y 
contratistas confiables de 
Seguridad Física 

(Cantidad de proveedores con nivel 
confiable / total proveedores 
evaluados de la compañía) * 100 

% Acumulado año 

3 
Nivel de proveedores y 
contratistas aceptables de 
Seguridad Física 

(Cantidad de proveedores con nivel 
aceptable / total proveedores 
evaluados de la compañía) * 100 

% Acumulado año 

4 

Cumplimiento en la entrega de 
los proveedores que afectan 
directamente las operaciones 
del servicio de Seguridad Física 

Cumplimiento en la entrega según 
reporte de JDE % Acumulado año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROCESO 
 

La estructura organizacional no es clara sobre la descripción nacional de los 
cargos y su alcance, haciendo parecer que es centralizada cuando no lo es, en 
realidad cada regional toma sus propias decisiones respecto a la gestión con 
proveedores, compras e inventarios lo que afecta el desempeño del proceso de 
Logística de Abastecimiento, se requiere de una distribución de cargos capaz de 
establecer y ejecutar las estrategias para la gestión de la cadena de suministro 
que permitan crear redes de abastecimiento rentables para la compañía  
 
 
 
Ver figura 21 
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Figura 21. Estructura organizacional del proceso de Logística de 
Abastecimiento 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.9. DESEMPEÑO ACTUAL DEL PROCESO DE LOGÍSTICA DE 
ABASTECIMIENTO  
 

El proceso de logística de abastecimiento se encarga de la administración de 71 
ítems para la dotación de los servicios de vigilancia los cuales se subdividen en 
categorías por género (masculino y femenino) y tallas, que son requeridos por los 
clientes a nivel nacional. 
 
 
 (Ver gráfico 1). 
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Gráfico 1. Costo total de adquisiciones por Ítem de los años 2015 y 2016 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Entre los años 2015 y 2016 se hizo una inversión en dotación de $6.711.339.642 
donde el 80% del costo total se hizo en 11 de 71 items, estos fueron: Camisa 
manga larga, pantalón hombre, zapatos hombre, overol, apellidos, corbata, blusa 
dama, pantalón dama, chaqueta, goleana y zapato dama, dotación requerida dar 
cumplimientos a requisitos de servicio y legales, de acuerdo a este volumen se 
realizara un análisis cada ítem pero teniendo en cuenta las tallas de mayor 
demanda. 

 
Gráfico 2. Comparación del costo unitario vs el volumen comprado de 
camisas manga largas años 2015 y 2016 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se pudo evidenciar como entre enero de 2015 y diciembre de 2016 el costo 
unitario de la camisa manga larga varia mensualmente, finalizando en un aumento 
del 18,4% en este periodo de tiempo, lo cual demostró que tanto la compañía de 
vigilancia como el proveedor no tuvieron en cuenta los volúmenes de compra a lo 
largo de 24 meses para fijar un precio en la negociación, algunas variables que 
influyeron en el costo por parte del proveedor son la volatilidad del precio del dólar 
porque las materias primas son importadas, otro factor fue que el proveedor no 
pudo ajustar su producción a escala debido a que la demanda en el último año 
(2016) tuvo un comportamiento errático (Ver gráfico 3). 
 
 
El nivel de servicio se define como la probabilidad que NO ocurran faltantes por 
cada ciclo de reposición, o desde otra perspectiva es el nivel de riesgo de 
ocurrencia de faltantes en cada ciclo de reposición, la clave de este modelo se 
centra en establecer una relación con el proveedor en la cual se le exigen una 
mayor frecuencia de entregas en pro de disminuir la cantidad de unidades en 
inventario esperando ser entregadas al personal, lo cual en términos financieros 
es mejorar el flujo de caja 
 
 
Cali y Bogotá representan el 74% del volumen de entrega de las camisas manga 
larga ya que son las ciudades donde se encuentra mayor cantidad de hombres 
para prestar los servicios de seguridad, por lo que se consideraron como prioridad 
para encontrar lotes óptimos de compra, recepción y entrega de mercancía más 
fácil y confiable a un menor costo (Ver figura 24). 
 
 
Gráfico 3. Volumen de camisas manga larga por bodega años 2015 y 2016 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Para determinar los requerimientos técnicos de la operación logística necesaria, 
se requirió conocer cuáles son los estimados de productividad en cada una de las 
bodegas del país, es por ello que se tuvo en cuenta la cantidad de remisiones 
mensuales en las cuales se registra la salida de ítems por cada usuario, para el 
caso de la bodega de Cali se demostró que se atienden en promedio 1.004 
solicitudes mensuales, es decir, a diario se atienden 46 personas, pero también se 
consideraron fechas importantes como contratación de personal y retiros, los 
cuales generan picos (Ver gráfico 4). 
 
 
Gráfico 4. Promedio de solicitudes mensuales por bodega año 2016 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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7. PROPUESTA DE UN MODELO TÉCNICO LOGÍSTICO PARA UNA EMPRESA 
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL VALLE DEL CAUCA 

 
 
Para este tipo de empresas aun que se administre una población de 9.500 
hombres con contratos de término fijo a un año, la demanda no puede ser 
considerada como estacional o cíclica ya que se presentan razones voluntarias e 
involuntarias por parte del personal sobre su continuidad en la compañía, esto 
añade el factor variabilidad a la gestión de inventarios. 
 
 
El modelo técnico logístico propuesto plantea soluciones a la gestión actual del 
proceso de logística de abastecimiento en cuanto a procedimientos, indicadores, 
infraestructura, tecnología y estructura organizacional dispuesta, a través de una 
interpretación diferente a partir de conocimientos y buenas prácticas logísticas. 
 
 
7.1. OBJETIVO GENERAL DEL MODELO 
 

Crear redes de abastecimiento de bienes y servicios rentables para la satisfacción 
de los clientes 
 
 
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MODELO 
 

 Minimizar el costo total de las compras de bienes y servicios  

 Minimizar errores de información 

 Optimizar la productividad de la cadena de abastecimiento 

 
 
7.3. ESQUEMA GENERAL DEL MODELO 
 

Mediante la representación de Arquitectura Funcional característica del estándar 
IDEF0 (Figura 5), la cual incorpora entradas, controles, mecanismos y salidas para 
una determinada actividad, se propone dentro del concepto de actividad, dos 
modelos de operación estrechamente relacionados: 
 
 
7.3.1. Modelo Técnico. Este modelo relaciona los recursos técnicos de hardware, 
software como de infraestructura física e informacional necesarios para una 



90 
 

adecuada operación de todo el sistema, para de esta manera, resaltar la 
importancia de destinar presupuesto suficiente para su adquisición y 
mantenimiento. 
 
 
7.3.2. Modelo Logístico. Este modelo incorpora por su lado, las herramientas 
logísticas y de ingeniería para la gestión de los recursos en el sistema mediante la 
utilización acertada de los recursos físicos, tecnológicos y del talento humano. 
 
 
En la figura 26 se representa el Modelo Técnico-Logístico en donde se destacan 
como entradas, la información sobre la demanda, la cual sería procesada en el 
modelo técnico con herramientas de software especializado, por parte del modelo 
logístico con la aplicación de las herramientas de ingeniería apropiadas 
(Determinación de tamaños de pedido, Stocks, de Seguridad, etc.). 
 
 
Los ítems físicos de inventario, por su parte deben ser gestionados físicamente 
por el modelo técnico, en donde la utilización de códigos de barra y un buen WMS 
(Warehouse Management System) juegan un papel primordial. Por su lado, el 
modelo logístico se encarga de la clasificación de los inventarios (ABC por 
ejemplo) y de las operaciones de picking y despachos respectivas. 
 
 
No puede omitirse información clave sobre clientes y proveedores en lo posible, 
mediante CRM/SRM (Customer/Supplier Relationship Management) del lado del 
modelo técnico, para que el modelo logístico recabe la información especialmente 
de Lead Times y en general para la Gestión de toda la cadena de suministro 
(SCM). 
 
 
En cuanto a los controles, se observa en primer lugar, el presupuesto de 
operación hace posible funcionamiento del Modelo Técnico-Logístico; otros 
aspectos que se consideran son las metas e indicadores de desempeño de la 
operación, así como de políticas claras para el abastecimiento. 
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Figura 22. Esquema del Modelo Técnico-Logístico 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los mecanismos corresponden a los recursos físicos, de hardware/software, de 
infraestructura y de talento humano necesarios para la operación. 
 
 
Finalmente, las salidas corresponderán a la satisfacción de los clientes con la 
entrega de los ítems de inventario respectivos, así como de información clave con 
las necesidades de abastecimiento y los resultados actualizados de los 
indicadores de desempeño. 
 
 
7.4. POLÍTICA DE ABASTECIMIENTO 
 
 
De acuerdo a la meta de ventas, se sugiere establecer un nivel de servicio para 
cada ítem por talla, teniendo en cuenta indicadores como punto de pedido, 
cantidad económica a comprar, stock de seguridad e inventario promedio, 
permitiendo a la organización presupuestar la inversión en dotación.  
 
 



92 
 

A continuación se utiliza el sistema de revisión periódica R,S, el cual consiste en 
revisar el inventario cada R unidades de tiempo y se ordena una cantidad igual a 
la diferencia entre el valor máximo S y el valor del inventario efectivo en el 
momento de la revisión. 
 
 
Cuadro 4. Política de reabastecimiento por nivel de servicio 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Lo anterior quiere decir que se debe elaborar una orden de compra por 497 
unidades cada vez que el inventario disponible sea menor o igual a 790 para un 
nivel de servicio del 96%. 
 
 
Bajo el concepto de nivel de servicio, se puede observar como actualmente la 
empresa tiene una demanda anual de 15.948 unidades mensuales de la camisa 
manga larga, pero realmente tiene un inventario superior a las 4.036 unidades el 
cual es el punto de pedido para un nivel de servicio del 75%, significa que la 
compañía dispone de un inventario para cubrir aproximadamente 03 meses de 
solicitudes lo cual afecta la disponibilidad en espacio del almacén y el flujo de caja 
de la compañía  
 
 
Ver gráfico 5 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores NS del 75% NS del 96% NS del 99%

Nivel de servicio 75% 96% 99%
Consumo Promedio (mensual) 1.329 1.329 1.329
Frecuencia de Reacopio (días) 90 15 5
Punto de Pedido PP 4.036 790 381
Consumo LT 3.987 665 222
Cantidad Econ. Óptima de Compra 497 497 497
Stock de seguridad 49 126 160
Unidades de Inv. Promedio UIP = 297 374 408
Rotación del Inventario Veces/Año ROI = 54 43 39
Duración del Inventario días = 7 8 9
Número de Pedidos Óptimos/Año = 32 32 32
Costo Total Anual de Reabastecimiento 546.642.063$      547.262.837$      547.538.085$      



93 
 

Gráfico 5. Costo total anual de reabastecimiento camisa manga larga 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Considerando que cada camisa manga larga tiene un costo aproximado de 
$34.000, la diferencia de unidades en el punto de pedido y el consumo anual para 
el nivel de servicio del 75% es de 2.707 cubriendo con esta cantidad un periodo de 
03 meses, la compañía puede obtener un ahorro anual de aproximadamente 
$279.507.948, por lo cual puede tomar la decisión de gestionar el inventario con 
un nivel de servicio del 96% incrementando $620.774 el costo total anual de 
reabastecimiento al tener que disponer de más unidades en el inventario en 
promedio pero mejorando el flujo de efectivo (Ver cuadro 5). 
 
 
Cuadro 5. Ahorro proyectado con implementación de Nivel de Servicio del 
96%  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

ARTICULO
Ahorro Anual por 

Admon del Inventario

Incremento del 

Costo Total Anual 

de Reabastecimiento

OVEROL 281.582.529$              566.037$                      
CAMISA MANGA LARGA 279.507.948$              620.774$                      
PANTALON HOMBRE 206.334.540$              469.090$                      
ZAPATO HOMBRE 139.195.801$              294.501$                      
CHAQUETA 96.889.815$                260.690$                      
PANTALON DAMA 60.436.045$                156.334$                      
BOTA ALTA 51.872.171$                89.244$                        
ZAPATO DAMA 31.676.991$                120.401$                      
CORBATA 31.337.681$                77.800$                        
KEPIS 29.936.034$                103.564$                      
GOLEANA 19.316.552$                38.830$                        
TOTAL 1.228.086.107$            2.797.265$                   
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7.5. MODELO OPERACIONAL PROPUESTO 
 
 
El objetivo de la administración de la cadena de suministros, es incrementar el 
servicio a los clientes y simultáneamente reducir costos, sus principios 
fundamentales son: 
 
 
 Administración de inventarios a través de toda la cadena de suministro 

 Relaciones a largo plazo 

 Compartir información 

 Integración / Coordinación 

 Enfoque en el cliente final 

 Visión de la cadena de suministro total como una sola entidad 

 Relaciones ganar/ganar 

 

 
La estrategia del proceso de integración de la cadena de suministro, es la 
planeación y ejecución en tiempo real y de manera transparente para cada uno de 
los involucrados, enfocándose en los procesos del negocio en vez de funciones 
(Ver figura 28). 
 
 
Figura 23. Modelo de cadena de abastecimiento para la compañía de 
vigilancia 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Considerando una visión holística de la cadena de suministro (Ver figura 29) se 
propone modificar el macro proceso de logística de abastecimiento, para proyectar 
y dirigir operaciones que permitan a la compañía obtener los mejores beneficios 
desde la Gestión con Proveedores hasta el pago de los bienes adquiridos en los 
plazos acordados (Gestión de Tesorería) teniendo en cuenta no solo las 
necesidades tradicionales de clientes internos y externos, sino también las nuevas 
tendencias para la prestación del servicio (Caso Drones).  
 
 
Figura 24. Modelo propuesto para el macro proceso de Logística de 
Abastecimiento 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Dentro del macro proceso de Logística de Abastecimiento también se propone la 
modificación para compras e inventarios migrando de una administración hacia 
una gestión, es decir, pasar de ejecutar transacciones a coordinar actividades para 
satisfacer las necesidades de clientes teniendo en cuenta responsables, 
herramientas, tecnología y metodología, cuyo objetivo principal es generar 
rentabilidad para la organización. 
 
 
El objetivo de este rediseño es que cada subproceso optimice sus actividades 
mediante la implementación de herramientas tecnológicas, sistemas de 
información y preparación de personal facilitando la interacción, permitiendo que 
cada uno consulte y analice la información pertinente, como indicadores, ordenes 
en tránsito, y estado de aprobaciones. 
 
 
El modelo propuesto para el subproceso de compras (Ver figura 30) se enfocó en 
una interrelación de los diferentes cargos del proceso de logística de 
abastecimiento en donde se busca controlar el origen, el tránsito y la recepción de 
(los) articulo(s) solicitado(s), ser un garante de lo acordado a través del 
subproceso de gestión de proveedores, validando el costo, especificaciones, 
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tiempo, que contribuya a la creación de redes de abastecimiento de bienes y 
servicios rentables para la satisfacción de los cliente.  
 
 
Figura 25. Modelo BPMN propuesto para el subproceso Gestión de Compras 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se podría inferir que una empresa que administra 9.500 personas con contrato fijo 
a un año dispuestas a prestar el servicio de seguridad, tiene una demanda estable 
para los artículos de dotación, pero realmente no es así, existe un factor 
condicionante conocido como rotación de personal, que representa la decisión 
voluntaria o involuntaria de continuidad en la compañía, lo cual genera 
variabilidad, es por ello que para el subproceso de gestión inventarios (Ver figura 
31) se propone un uso intensivo de herramientas tecnológicas que faciliten la 
captura de información, tanto de mercancía entrante como saliente, para conocer 
la disponibilidad y retroalimentar el subproceso de compras sobre las necesidades 
de adquisición en el menor tiempo posible. 
 
 
Figura 26. Modelo BPMN propuesto para el subproceso Gestión de 
Inventarios 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia
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7.6. EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE INVENTARIO Y CAPTURA DE 
DATOS 
 
 

Para mejorar el proceso de logística de abastecimiento se propuso incorporar  
tecnología que facilite la toma del inventario, el registro y la ubicación de las 
mercancías, despacho, traslado, entre otros. Para obtener beneficios tales como la 
reducción de los tiempos de operación y en errores por digitación manual, 
exactitud de la información y disponibilidad de la misma para una mejor y ágil toma 
de decisiones (Ver cuadro 6 ). 
 

Cuadro 6. Recursos  y herramientas para el proceso de Logística de 
Abastecimiento 

Dispositivo Descripción Imagen 
Costo 

Unitario 

Tableta 
empresarial  

Permite ver y firmar documentos en tamaño real. 
Esta unidad se conecta a la PC con solo un cable 
USB para transferir la información.  

 

$700.000 

Antenas 
RFID 

Las antenas RFID permiten capturar, transferir y 
administrar información crítica desde/hacia cada 
uno de los puntos de actividad para datos 
asociados a etiquetas RFID.  

$1.500.000 

Lector fijo de 
código de 

barra  

Identificación de etiquetas con lectura de códigos 
de barras 

 

$400.000 

Lector móvil 
de código de 

barra  

Facilita la toma de inventarios, la recepción y envió 
de mercancía en menor tiempo mediante la lectura 
de etiquetas  

 

$4.000.000 

Estantería 
dinámica 
para ropa 

Sistema diseñado para el almacenamiento de las 
mercancías que se pueden colgar.  

 

$50.000.000 

Código de 
barras 

El código GS1-128 puede incorporar cualquier 
carácter del estándar ASCII 128 permitiéndole 
almacenar buena cantidad de información como 
fechas, lotes, cantidades y pesos por lo que es 
muy utilizado en empaque y despacho a lo largo de 
la cadena de suministro 

 

A implementar 
por el 

proveedor 

Licencia del 
software 

Ampliación del alcance de la licencia actual del 
ERP JDEdwards  $2.500.000 
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Formación 

Capacitación y entrenamiento al personal 
responsable del almacén sobre el uso de 
herramientas tecnológicas y cambios en 
procedimientos 

 $120.000 Hr 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Con el modelo propuesto, por el volumen de operación, las bodegas de Bogotá, 
Cali y Medellín son la prioridad en inversiones para implementación de 
herramientas tecnológicas que faciliten el control de ingreso y salida de la 
dotación, lo cual tendría un costo total de $179.680.000 (Ver cuadro 7). 
 
 
Cuadro 7. Costos de implementación de herramientas tecnológicas en 
almacenes 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.7. METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Uno de los factores determinantes para que todo proceso pueda llevarse a cabo 
con éxito es incluir un sistema adecuado de indicadores para medir la gestión de 
los mismos; es claro que, lo que no se mide no se puede administrar. En otras 
palabras, los indicadores de gestión son un instrumento de medición de las 
variables asociadas a las metas u objetivos de la empresa. Lo anterior constituye 
una barrera para la Gerencia en la identificación de los principales problemas que 
se presentan en esta área que pueden perjudicar ostensiblemente las actividades 
de otros procesos (Ver cuadro 8). 

ITEM
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

Tableta empresarial Unidad 3 700.000$          2.100.000$       
Antenas RFID Unidad 6 1.500.000$       9.000.000$       
Lector fijo de código de barra Unidad 3 400.000$          1.200.000$       
Lector móvil de código de barra Unidad 3 4.000.000$       12.000.000$      
Estantería dinámica para ropa Unidad 3 50.000.000$      150.000.000$    
Licencia del software Unidad 1 2.500.000$       2.500.000$       
Formación Horas 24 120.000$          2.880.000$       

179.680.000$    

Cuadro 6 (Continuación) 
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Reflejar como el proceso de logística abastecimiento y su equipo de trabajo 
alcanzan los resultados perseguidos por la compañía adaptando un esquema que 
apunte a todos los diferentes campos de acción que puede tener este 
departamento, requiere herramientas que ayuden a expresar las estrategias e 
iniciativas necesarias para cumplir con los objetivos de la compañía. Los criterios 
definidos para el desarrollo de los indicadores fueron: 
 
 
 Financiero: la importancia del proceso de logística de abastecimiento 
trasciende más allá de ser el área encargada de abastecer a los demás 
departamentos de sus requerimientos o necesidades. Como primera instancia, es 
el puente entre la compañía y sus proveedores, por ende, la especialización para 
mejores prácticas en las negociaciones por lo tanto, mayores ahorros para la 
compañía, traducidos en pagos de deudas o ejecución de proyectos para la 
compañía. 
 
 
 Cliente: En este punto se evalúa el cliente interno, entendiendo como cliente 
interno los departamentos al interior de la compañía. Lo que se busca es medir el 
nivel de satisfacción y, a su vez, el nivel de gestión del área de abastecimiento. El 
proceso de logística de abastecimiento entiende su importancia partiendo del 
hecho que logra que el resto de áreas de la compañía mantenga el óptimo nivel de 
sus herramientas básicas de trabajo y de esta manera apuntar al normal desarrollo 
de las actividades. 
 
 
 Procesos: las órdenes de compra, la información relacionada, los índices de 
entrega y calidad son factores determinantes en el momento de tomar decisiones 
y es una manera más de control. El objetivo es medir, controlar y, en un futuro 
cercano, evitar interrupciones en los procesos ya sea por error al diligenciar 
documentos, por desabastecimiento o calidad de la materia prima. Y este es el 
punto de partida para un mejoramiento continuo. 
 
 
 Aprendizaje: busca medir qué tan involucrada está la compañía, no sólo con 
el crecimiento profesional, sino personal de sus empleados. Las mediciones se 
realizarán por medio de dos encuestas dirigidas a los clientes externos e internos 
de la compañía; las cuales serán soporte para las futuras capacitaciones e 
igualmente para evaluar la satisfacción de estos. 
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Cuadro 8. Propuesta de indicadores para el proceso de Logística de 
Abastecimiento 

 
 

CRITERIO INDICADOR FORMULA FRECUENCIA 

UND 
DE 

MEDI
DA 

Financiero 

Ahorros por 
negociación 

(Precio ofertado - Precio 
Adjudicado / precio ofertado) * 100 Cuatrimestral % 

Variación del 
inventario 

((Precio actual del inventario - 
Precio promedio del inventario) / 
Precio actual del inventario * 100 

Cuatrimestral % 

Variación de 
precios 

((Precio actual - Promedio precio 
año anterior) / precio actual ) * 100 Cuatrimestral % 

Cliente 

Tiempo de 
adjudicación 

Tiempo adjudicado - Tiempo inicial 
requerido Cuatrimestral # de 

días 
Compras 
urgentes 

(Total de compras urgentes / Total 
de órdenes de compra) x 100 Cuatrimestral % 

Menores ahorros 
percibidos por 

urgencias 

(Menores ahorros percibidos por 
urgencias / Monto ahorro promedio) 
x 100 

Cuatrimestral % 

Asignación 
directa 

(# ordenes de compras generadas 
desde otro departamento / total de 
órdenes de compra) x 100 

Cuatrimestral % 

Menores ahorros 
percibidos por 

asignación 

(Menores ahorros percibidos por 
asignación directa / Monto ahorro 
promedio) x 100 

Cuatrimestral % 

Proveedor único 
(Compras realizadas a un 
proveedor único / total de órdenes 
de compra) x 100 

Cuatrimestral % 

Devolución por 
requisiciones 

mal elaboradas 

(# ordenes mal elaboradas / Total 
de órdenes de compras generadas) 
x 100 

Cuatrimestral % 

Procesos 

Índice de 
efectividad 

(Total de ordenes gestionadas / 
Total de órdenes de compra) * 100 Cuatrimestral % 

Índice de 
consumo 

( Índice de consumo /Total monto $ 
comprado ) x 100 Cuatrimestral % 

Índice de calidad 
(Total órdenes de compra que 
incumple especificaciones  / total 
órdenes de compra) x 100 

Cuatrimestral % 

Índice de 
cumplimiento 

(Total órdenes de compra con 
faltantes  / total órdenes de 
compra) x 100 

Cuatrimestral % 

( Total órdenes de compra fuera de 
tiempo / total órdenes de compra) x 
100 

Cuatrimestral % 

Aprendizaje 
Cliente externo A partir de encuesta satisfacción 

cliente externo Cuatrimestral % 

Cliente interno A partir de encuesta satisfacción 
cliente interno Cuatrimestral % 
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Área de 
abastecimiento 

A partir de las competencias del 
área de abastecimiento Cuatrimestral % 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.8.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
A continuación se propone una estructura organizacional para el proceso de 
logística de abastecimiento que permita fortalecer el control y seguimiento a la 
operación teniendo en cuenta aspectos económicos y financieros, pero más 
importante aún que responda a los procesos claves en la gestión de la demanda 
de suministro establecido en el Global Supply Chain Forum (Ver figura 32), tales 
como:   
 
 
 Gestión de las relaciones con el cliente: Identifica a los clientes clave así 
como los grupos a los que pertenece (segmentación) para enfocar las metas 
empresariales y eliminar tanto la variabilidad de la demanda como aquellas 
actividades que no agreguen valor 
 
 Gestión del servicio al cliente: Se monitorean los acuerdos pactados con el 
cliente en tiempo real como disponibilidad de productos, fechas de despacho, 
estado de las ordenes, todo mediante funciones conectadas con manufactura y 
logística 
 
 Gestión de la demanda: Se vale de pronósticos de la demanda que han de 
sincronizarse con compras, producción y distribución incluyendo el desarrollo de 
planes de contingencia cuando las operaciones se vean interrumpidas 
 
 Cumplimiento de pedidos: Incluye todas las actividades necesarias para 
diseñar una red que le permita a la empresa cumplir con los pedidos de los 
clientes a la vez que se minimizan los costos de despacho 
 
 Compras/Contrataciones: Así como se mantiene relaciones con los clientes, 
con los proveedores se desea mantener una relación gana-gana con un grupo 
pequeño de ellos quienes también se pacten acuerdos de cooperación. 
 
 Devoluciones y retornos: Gestiona las actividades asociadas a las 
devoluciones, logística inversa, reducción de las devoluciones, la adecuada 
manipulación y destino de las mismas. 
 
 
 
 

Cuadro 8 (Continuación) 
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Figura 27. Propuesta de estructura organizacional para el proceso de 
Logística de Abastecimiento 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 La empresa cuenta con un ERP de última generación conocido como 
JDEdwards implementando en el año 2012, este no cuenta con reportes gráficos o 
tablas que faciliten el análisis de información para el proceso de logística de 
abastecimiento. 
 
 
 Debido al core del negocio de la empresa de vigilancia y seguridad privada, 
las certificaciones internacionales como ISO 9001 e ISO 28001: no permiten 
potencializar el proceso de Logística de Abastecimiento al limitarlo al cumplimiento 
de requisitos, por consiguiente no está generando el valor agregado a la 
organización que puede dar. 
 
 
 El 100% de los procedimientos del proceso de Logística de Abastecimiento se 
encuentran desactualizados desde hace 06 años, por lo tanto no se consideran las 
actividades que involucran al ERP JDEdwards o las últimas buenas prácticas para 
la gestión logística. 
 
 
 Las relaciones actuales con proveedores generan cero beneficio económico o 
de servicio a la compañía, ya que se limitan a una transacción de compra-venta, y 
no consideran una estrategia de servicio ligada a ofrecer información sobre la 
proyección de la demanda o la gestión de inventarios. 
 
 
 El almacén no cuenta con la infraestructura adecuada, carece de estanterías 
propias para el almacenamiento de artículos de ropa y de tecnología para capturar 
la información. 
 
 
 La variación mensual de los precios en los artículos de dotación, que entre el 
año 2015 y 2016 tuvo un incremento del 18%, demuestra que no existe una 
estrategia de negociación clara con los proveedores, al no considerar aspectos 
como: especificaciones, calidad, empaque, volumen de compra, transporte, tiempo 
y lugar de entrega. 
 
 
 El nivel de servicio como herramienta para la administración de inventarios 
contribuye a balancear el efectivo inmovilizado para el cumplimiento de la 
demanda requerida ya que permitió un ahorro aproximado de $1.000 millones.  
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 Los 04 indicadores actuales para medir el desempeño del proceso de logística 
de abastecimiento no son suficientes, ya que no están formulados en términos de 
eficiencia y eficacia. 
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9. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

 El pronóstico de la demanda debe planearse en un horizonte de un año con 
revisiones mensuales ya que el coeficiente de variación de la demanda para los 
artículos de dotación está entre el 17% y 22%. 
 
 
 Mejorar el sistema de información del ERP JDEdwards para medir indicadores 
claves para el proceso de Logística de Abastecimiento y así tomar decisiones de 
forma rápida y oportuna.  
 
 
 Diseñar reportes inteligentes para el ERP JDEdwards (Business Intelligence) 
que consoliden la información para facilitar la medición y lectura de cada ítem en 
indicadores clave en términos logísticos. 
 
 
 Actualizar los procedimientos del proceso de Logística de Abastecimiento los 
cuales tienen 06 años desde su última modificación. 
 
 
 Capacitar formalmente al personal responsable del proceso de Logística de 
Abastecimiento y Administración de Recursos en temas logísticos. 
 
 
 Para implementar este modelo técnico logístico se sugiere iniciar desde la 
aplicación teórico-práctica de la gestión de inventarios por medio del nivel de 
servicio, pasando por una actualización de sus procedimientos y por último la 
inversión en herramientas tecnológicas. 
 
 
 En las negociaciones con proveedores se sugiere establecer un precio unitario 
de acuerdo a los volúmenes y rotación de cada ítem de la dotación. 
 
 
 Para efectuar una correcta negociación con proveedores cuyo propósito sea la 
reducción y el control del costo unitario se sugiere considerar la posición del 
proveedor en la cadena de suministro, volumen anual de compra, plan de 
entregas, empaque y transporte. 
 
 
 Por medio de la academia preparar al personal inmerso en el proceso de 
Logística de Abastecimiento como herramienta para la competitividad, lo cual 
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garantizara su adaptación y entendimiento a las nuevas necesidades del mercado 
y mejores prácticas que aumenten la productividad de los procesos de la 
organización para la satisfacción del cliente. 
 
 
 Orientar la modelación de los procesos y subprocesos de la empresa en 
términos de productividad y rentabilidad por medio de BPMN. 
 
 
 Evaluar la figura de un supervisor logístico para sucursales como Cali, Bogotá 
y Medellín con el propósito de verificar, anticipar y ofrecer una mejor respuesta a 
las solicitudes de los elementos del servicio, para evitar quejas de los clientes o 
incumplimientos legales. 
 
 
 Evaluar la implementación de una plataforma colaborativa (Centro Electrónico 
de Negocios) que sirva para el intercambio electrónico de información con 
proveedores, que permitirá llevar los procesos de una operación de compra a una 
gestión estratégica de abastecimiento   
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