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RESUMEN 

El presente trabajo de grado con modalidad de pasantía institucional se 
desarrolló en la empresa Johanna Ortiz & cía S.A.S, de la ciudad de Cali, Valle 
del Cauca con el fin de realizar la estandarización de los procesos que se 
llevan a cabo en la bodega de  producto terminado, puesto que se evidencia 
que las tareas se ajustan y realizan de acuerdo a las circunstancias del 
momento siendo influenciadas también por áreas externas, causando errores 
y sobreprocesamiento que inciden en la perdida de eficiencia, y en la 
disminución del nivel de servicio hacia los clientes, lo cual denota la falta de 
una adecuada normalización de los procesos. En la ejecución del proyecto se 
llevaron a cabo 5 etapas que se desarrollaron mediante la observación, 
inmersión y practica de las actividades diarias que se realizan en la bodega de 
producto terminado; se inició con la identificación de procesos logrando su 
clasificación en (i) proceso de recepción y entrada de productos terminados, 
(ii) almacenamiento de producto terminado y (iii) salidas de producto 
terminado. En la segunda etapa se realizó el modelado bajo el estándar BPMN 
2.0, y la creación de los diagramas SIPOC con el fin de mapear los diferentes 
actores que intervienen en el proceso como proveedores y clientes. En la 
tercera etapa, se elaboraron los procedimientos de los subprocesos del área 
utilizando un lenguaje claro y detallado para garantizar un correcto 
entendimiento y ejecución. En la cuarta etapa se propone la implementación 
de diferentes indicadores que permitan la medición y la toma de acciones 
claves para cumplimiento de la gestión y los objetivos de los procesos. 
Finalmente, en la quinta etapa, se realizó la caracterización de los procesos, 
consolidando la información de las etapas anteriores donde queda plasmado 
el objetivo, requerimientos, áreas involucradas, entradas, salidas y 
mecanismos de control.  

Todo lo anterior se realizó con el fin de establecer un modelo estandarizado y 
definir los lineamientos adecuados, que permitan una dinámica de 
mejoramiento continuo en busca de una mayor eficiencia, compromiso, calidad 
y productividad. 

Palabras clave: estandarización, procesos, procedimientos, diagramas 
SIPOC, caracterización, indicadores. 
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ABSTRACT 

The present degree work with institutional internship modality was developed 
in the company Johanna Ortiz & cía S.A.S Cali, Valle del Cauca in order to 
perform the standardization of the processes that are carried out in the 
warehouse of finished product, where it is evident that the tasks are adjusted 
and performed according to the circumstances of the moment being also 
influenced by external areas , which denotes the lack of adequate 
standardization of processes, causing errors and over processing that affect 
the loss of efficiency, increasing reprocessing and decreasing the level of 
service to customers. In the execution of the project, 5 stages were carried out 
that were developed through the observation, immersion and practice of the 
daily activities that are carried out in the warehouse of the finished product; it 
began with the identification of processes achieving their classification into (i) 
process of receipt and entry of finished products, (ii) storage of finished product 
and (iii) outputs of finished product. In the second stage, the modeling was 
carried out under the BPMN 2.0 standard, and the creation of the SIPOC 
diagrams to map the different actors involved in the process as suppliers and 
customers. In the third stage, the procedures of the sub-processes in the area 
were elaborated using clear and detailed language to ensure correct 
understanding and execution. In the fourth stage, it is proposed the 
implementation of different indicators that allow the measurement and taking 
of key actions to comply with the management and objectives of the processes. 
Finally, in the fifth stage, the characterization of the processes was carried out, 
consolidating the information of the previous stages where the objective, 
requirements, areas involved, inputs, outputs and control mechanisms are 
reflected. 

All the above was done to establish a standardized model and define the 
appropriate guidelines, which allow a dynamic of continuous improvement in 
search of greater efficiency, commitment, quality, and productivity. 

Keywords: standardization, processes, procedures, SIPOC diagrams, 
characterization, indicators. 
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INTRODUCCIÓN 

La estandarización de procesos ha tenido un notorio desarrollo a lo largo del 
crecimiento y estructuración de las empresas, siendo el fundamento de la 
mejora continua y de la autonomía de las personas según lo establece la 
filosofía Toyota1, con ello se busca desarrollar las capacidades de los 
empleados para que diseñen e incorporen la calidad permitiendo que los 
mismos hagan parte de los procesos de estandarización. En busca de mejorar 
la productividad en los procesos, se evaluaban las diferentes formas de 
realizar las tareas, de manera que se acoplen eficientemente logrando una 
mayor calidad en su ejecución. 

Johanna Ortiz & cía S.A.S es una empresa ubicada en el sur de la ciudad de 
Cali perteneciente a la industria moda textil dedicada al diseño, producción y 
venta de prendas de vestir femeninas de alta costura. Debido al gran 
reconocimiento que ha logrado tener la marca a nivel internacional y nacional 
la empresa ha crecido de tal manera que los procesos se han tenido que 
ajustar rápidamente a los cambios.  

Considerando que el área de logística, y particularmente la bodega de 
producto terminado cuentan con procesos claves al momento de garantizar el 
nivel de servicio al cliente, puesto que son los encargados de recepcionar, 
almacenar, distribuir, despachar, facturar, coordinar a las transportadoras y 
controlar el inventario del producto terminado.  

Se evidencia que las tareas desarrolladas por el personal a cargo de la bodega 
se han realizado de forma empírica, y no mediante un proceso estandarizado, 
realizando esto bajo su propio criterio y en ocasiones regido por las 
necesidades del momento, lo cual ocasiones equivocaciones, reprocesos y 
perdida de eficiencia. 

Por consiguiente, en busca de iniciar un proceso de mejoramiento, el objetivo 
principal de este proyecto es estandarizar los procesos que se llevan a cabo 
en la bodega de producto terminado del área de logística en la empresa  
Johanna Ortiz & cía S.A.S con el fin de garantizar la eficiencia y generar control 
en cada uno de ellos; iniciando desde la identificación de los procesos que se 
realizan actualmente de manera que se determinen sus elementos, medio, 
                                                 
1LIKER, Jeffrey y MEIER, David. The Toyota way field book. Standardized task and processes 
are the foundation for continuous improvement and employee empowerment. New York.: 
McGraw Will, 2006.p 32. 
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relaciones, entradas y salidas, seguido del desarrollo de la caracterización 
mediante herramientas de ingeniería y finalmente generando métricas para la 
medición del cumplimiento de la gestión y objetivos operativos que se ejecuten 
con los procedimientos de la bodega. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En consecuencia, con el crecimiento de la empresa y considerando que el nivel 
de servicio hacia los clientes es un valor de calidad importante, el área de 
logística es clave al momento de garantizar este objetivo. Logística tiene como 
responsabilidad principal el abastecimiento para producción y la 
administración del producto terminado, la primera se encarga de la recepción, 
almacenamiento y entrega de insumos y materias primas a los procesos 
productivos, y la segunda, tiene la responsabilidad de recepcionar, almacenar, 
distribuir, despachar, facturar el producto terminado, así como también  hacer 
seguimiento a los pedidos con distribución nacional e internacional, realizar la 
coordinación de las transportadoras y el control de los inventarios. 

Por otro lado, debido a que el ingreso de mercancía en la bodega de producto 
terminado no procede exclusivamente de los procesos fabriles, sino también 
de la administración por devoluciones de tiendas propias, clientes y eventos, 
hace que el proceso carezca de eficiencia en lo que respecta al 
almacenamiento, alistamiento, despacho y distribución. Del mismo modo, se 
evidencia que las tareas desarrolladas por el personal se ejecutan bajo su 
criterio y no mediante el seguimiento de un proceso establecido y medido.  

Según manifiestan las directivas y los propios empleados encargados del área 
la eficiencia varía constantemente debido a la falta de supervisión y 
seguimiento detallado en el cruce de información con los debidos procesos, 
de modo que se crea un índice de errores en los documentos emitidos pues 
estos en muchas ocasiones son devueltos por el área de contabilidad y otras 
veces deben ser anulados para realizar las modificaciones requeridas. Al 
permitir que las anteriores causas y efectos se sigan ocasionando se podría 
ver colapsada el área y no se cumpliría con los requisitos mínimos de tiempo 
y calidad de servicio a los clientes. 

Por tal motivo, en busca de evitar lo anteriormente expuesto, el objetivo 
principal del proyecto busca la estandarización de los procesos en la bodega 
de producto terminado, permitiendo el ordenamiento de las actividades que se 
llevan a cabo junto con la interacción de las diferentes áreas que intervienen 
en el flujo del proceso, lo cual permite mejorar eficientemente y generar control 
de los procesos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La bodega de producto terminado sede sur, administra normalmente el 30% 
del volumen total producido por la empresa, adicionalmente cuenta con la 
responsabilidad de administrar las devoluciones, controlar el flujo del material 
utilizado en los eventos de presentación y venta de producto, la distribución de 
tiendas nacionales, y la atención de órdenes personalizadas, que deben seguir 
su flujo normal de despacho como se realiza en la sede zona franca.  

Como parte del crecimiento que ha tenido la empresa, y la agilidad que se 
requiere en el mundo de la moda, el establecimiento de parámetros necesarios 
en la operación que permiten definir, controlar y medir el desarrollo de las 
actividades logísticas como eje central en el nivel de servicio esperado por los 
clientes, se ha visto afectado por la falta de agilidad que se requiere en el área 
y la deficiencia en la estructuración de los procesos. 

En el marco de la gestión por procesos, la calidad juega un papel muy 
importante, con el fin de asegurar la calidad en cada uno de las actividades 
que se realizan dentro de la bodega de producto terminado, se pretende que 
al finalizar el proyecto la empresa implemente los procedimientos 
estandarizados, que se desarrollaron mediante la identificación de los 
procesos, su diagramación, la elaboración de los procedimientos, su 
divulgación, el establecimiento de indicadores para la medición de su 
cumplimiento y la caracterización de cada proceso. 

De modo que le permitirá generar el sentido de pertinencia al personal 
involucrado, como lo son el asistente, el auxiliar de logística, el coordinador y 
supernumerario, para que con autonomía tomen decisiones en el día a día, 
impactando en la mejora continua y la optimización permanente de los 
procesos. Así logrando obtener certeza en el desarrollo de los procesos, de 
manera que los errores disminuyan, la confianza y comunicación entre áreas 
mejore y por ende el nivel de servicio hacia los clientes sea el deseado y se 
optimice cada vez más.  

De no ser implementados los procedimientos y estandarización de los 
procesos en una empresa que se encuentra en permanente crecimiento se 
seguirán presentando errores en la administración del producto terminado con 
impacto en los costos, tiempos, calidad y eficiencia, cuyo resultado afecta de 
manera directa el desempeño de la compañía. 
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Por último, cabe resaltar que el proyecto se llevó a cabo de modo práctico 
mediante la inmersión en los procesos y desarrollo de estos en el tiempo 
establecido en el cronograma. 
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3. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Estandarizar los procesos que se llevan a cabo en la bodega de producto 
terminado del área de logística en la empresa Johanna Ortiz & Cía. S.A.S 
con el fin de garantizar la eficiencia y generar control en cada uno de ellos. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los procesos realizados actualmente en la bodega de producto 
terminado determinando sus elementos, medios y relaciones para la 
estructuración de cada uno de ellos.   

 Desarrollar la caracterización de procesos mediante herramientas de 
ingeniería para realizar el respectivo análisis e introducir mejoras. 

 Generar métricas para la medición del cumplimiento de la gestión y objetivos 
operativos que se ejecutan con los procedimientos de la bodega de producto 
terminado, a fin de garantizar su eficiencia y buena ejecución. 
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4. MARCO DE REFENCIA 

4.1 MARCO TEORICO 

En el siguiente apartado se describen siete conceptos fundamentales para el 
desarrollo del proyecto. 

4.1.1 Inventarios 

Se refiere a los bienes que una organización contiene, su propósito 
generalmente es venderlo a los clientes o usarlos para fabricar otros bienes.2 
También se puede interpretar como la relación ordenada de los bienes y 
existencias de producto en una empresa a una fecha determinada. 

Para Marcos Moya3, el inventario se establece como: “la acumulación de 
materias primas, productos en proceso, productos terminados o artículos en 
mantenimiento que posteriormente serán usados para satisfacer una demanda 
futura”. Así mismo, como un conjunto de bienes tangibles y en existencia, 
propios y de disposición inmediata para su consumo (materia prima), 
transformación (productos en procesos) y venta, tales como mercancías y 
productos terminados4 

Para el Consejo Emisor del CINIF, Los inventarios son bienes tangibles que 
se encuentran en una empresa para ser vendidos o transformados dentro del 
proceso productivo, define el concepto como: 

“Los bienes de una empresa que están destinados a la venta y hacen parte de 
la producción en proceso, incluye los materiales que se utilizan en el empaque, 
envases de mercancía o las refacciones para mantenimientos que se 
consuman en el ciclo normal de operaciones.”5 

                                                 
2 ZIMMER, S. Inventory. Salem Press Encyclopedia. 2020 
3 MOYA NAVARRO, Marcos. Investigación de operaciones. Control de inventarios y teoría de 
colas. Costa Rica., editorial universidad estatal a distancia, 1999. P 19. 
4 PERDOMO MORENO, Abraham. Fundamentos de control interno, Internacional Thomson 
editores. México. 2000 
5 CINIF. Inventarios NIF C-4 , 2011. [en línea]. Consultado el 12 de enero 2021. Disponible en: 
https://www.uv.mx/personal/alsalas/files/ 
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4.1.2 Control de inventario 

Se entiende por control de inventarios todo lo relativo al manejo de existencias 
de determinados bienes, de manera que se pueda tener información acertada 
acerca de cuánto ordenar y cuándo hacerlo. La importancia del control de 
inventarios reside en el objetivo primordial de toda empresa: obtener 
utilidades, que radica en gran parte en las ventas, ya que éste es el motor de 
la empresa, sin embargo, si la función del inventario no opera con efectividad, 
ventas no tendrá material suficiente para poder trabajar, el cliente se 
inconforma y la oportunidad de tener utilidades se disuelve.6  

Existen distintos métodos y técnicas que permiten el control de las existencias, 
estos varían con relación a los elementos que se deben analizar y las normas 
que los componen, además de las ventajas que ofrecen a cada una de las 
empresas. En la tabla 1 se pueden observar algunos de los principales 
métodos existentes según diversos autores. 

Tabla 1. Métodos de control de inventarios 

Fuente Principio Normas Elementos de análisis Ventajas 

(Krajewski 
L. M., 
2008) 

Órdenes con 
cantidad de 

pedido (Q) fija 
cuando el 
inventario 
alcanza un 

nivel mínimo 
determinado. 

Control de 
artículos en 

masa 

* Punto de reorden 

Permite mantener un 
equilibrio entre el nivel de 

servicio al cliente y los 
costos de mantener 

inventario 

* Inventario de 
seguridad 

* Cantidad a ordenar 
* Cantidad de faltantes 

* Cantidad de 
sobrantes 

* Costos de inventario 

(Krajewski, 
Ritzman, 

& 
Malhotra, 

2011) 

Periodo fijo (P) 
entre cada uno 
de los pedidos. 

Control de 
artículos 

individuales 

* Inventario de 
seguridad * Control de stock 

altamente eficiente * Cantidad a ordenar 
* Cantidad de faltantes * Registro de la 

variabilidad de la demanda * Cantidad de 
sobrantes 

 
  

                                                 
6 REYES AGUILAR, Primitivo. Administración de inventarios en almacenes. Logística y 
operación 
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Tabla 1. (Continuación) 

Fuente Principio Normas Elementos de análisis Ventajas 

(Atox, 
2017) Primeros 

artículos en 
entrar en el 
almacén, 

primeros en 
salir. 

Control y 
exactitud en 
los registros 
de entrada y 

salida 

* Fecha (ingreso, 
vencimiento) 

* Mayor rentabilidad 
debido a que el inventario 

final queda valuado al 
precio de las últimas 

compras 
* Detalle * Precisión en los 

inventarios, ya que se 
reduce el mantenimiento 

de registros históricos 

* Costo total inventario 

* Cantidad 
(Peiró, 
2020) 

Pareto o regla 
80/20 

Control de los 
productos en 

cada categoría 

* Demanda * Mejor asignación de 
recursos 

* Costo unitario de los 
productos 

* Mayor control de 
existencias con relación a 

su relevancia * Consumo/Utilización 

* Costo de inventario * Determinación del valor 
real de los activos 

 
4.1.3 Logística.  

La logística es una rama de la ingeniería industrial encargada de gestionar el 
movimiento de recursos entre un punto de origen y un destino final, 
garantizando la optimización de la eficiencia a través de la planificación, 
implementación, control y seguimiento de los aspectos clave para gestionar 
los recursos a través de una cadena de suministros; incluyendo producción, 
empaque, inventario, transporte, personal y comunicación.7 

4.1.4 Diseño de instalaciones. 

Manene8 refiere el objetivo de la distribución física como la relación óptima 
entre los costos del manejo de materiales y los costos asociados con el 
espacio de almacén. En consecuencia, la tarea de la administración es 
maximizar la utilización de todo el espacio, es decir, usar todo su volumen al 
mismo tiempo que mantiene los costos del manejo de materiales en un nivel 

                                                 
7 MILER, S. P (2019). Logistics, Salem Press Encyclopedia.  
8 MANENE, Luis Miguel. Logística, transporte, almacenaje y manutención. [en línea].2012 
[Consultado el 12 de enero de 2021] Disponible en: 
http://www.luismiguelmanene.com/2012/06/21/logistica-transporte-almacenaje-y-
manutencion/ 
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bajo. Para el análisis de este proyecto se tienen en cuenta tres roles 
fundamentales de una bodega:  

 Almacén. Contiene las actividades de acomodación y traslado de la 
mercancía hacia cada una de las ubicaciones que pueden estar previamente 
asignadas, considerando tres elementos fundamentales: mano de obra, 
espacio y equipo. Para Moya Navarro M9, los objetivos del almacenamiento se 
basan en: (1) minimización del costo total de las operaciones, (2) suministrar 
niveles adecuados de servicio, (3) protección de materiales y mercancía, (4) 
maximizar el uso del espacio cúbico y, (5) optimizar la mano de obra.  Es 
importante que las ubicaciones en la zona de almacenamiento estén 
codificadas por pasillo o estantería con el fin de suscitar la eficiencia y 
efectividad de los flujos de materiales. 

 Bodega de producto terminado. Es aquel espacio físico donde se 
almacena el producto terminado, se debe garantizar el correcto conservación 
y control sobre los productos, su objetivo es mantener el indicie de rotación lo 
más alto posible por el valor económico. 

 Transporte. En logística se refiere al movimiento de carga en todos los 
modos, aéreo, marítimo y terrestre para trasladar insumos, materias primas y 
producto terminado de un lugar a otro según programación y demanda. 

4.1.5 Mejoramiento continuo.  

Es el conjunto de todas las acciones diarias que permiten que los procesos 
que se desarrollan en las empresas y las misma sean más competitivos en la 
satisfacción del cliente; este de forma parte de la cultura organizacional al tal 
punto de convertirse en una filosofía de vida y trabajo. El objetivo principal 
consiste en garantizar que la organización tenga procesos que eliminen los 
errores, minimicen las demora, maximicen el uso de los activos, promuevan el 
entendimiento, sean fáciles de emplear, sean amistosos con el cliente, 
adaptables a las necesidades cambiantes del mercado, proporcionen a la 
organización una ventaja competitiva y reduce el exceso de personal 10. En el 
marco del mejoramiento continuo se incluyen aspectos y herramientas como: 

                                                 
9 Moya, Op. cit. 
10 CABRERA, Henry Ricardo. Aplicación de un procedimiento de mejora a procesos ordenados 
secuencialmente a partir de métodos multicriterio. [En línea]. Consultado el 4 de enero de 
2021.  
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 Estandarización. Proceso mediante el cual se busca que determinadas 
actividades o funciones se llevan a cabo de un modo o método establecido y 
aceptado con el fin de lograr un determinado objetivo de una manera 
sobresaliente, en el menor tiempo posible y al menor costo. 

 Diagramas de flujo. Son la representación gráfica de las actividades que 
pertenecen a un proceso y establece una secuencia respecto a quien hace 
que, cuando, como, por qué y para que lo hace; es una herramienta importante 
al momento de analizar procesos, pues en ellos se puede ver las relaciones 
entre los diferentes elementos que integran el proceso, se logra determinar el 
orden de estos e identificar oportunidades de mejora. 

 Diagramas SIPOC. Es una herramienta que sirve para representar los 
procesos, ayudando a definir el inicio y final mediante la identificación de 
proveedores, entradas, procesos (conjunto de actividades relacionadas), 
salidas y usuarios 

 Indicadores de gestión.  Son una herramienta que soporta y permite a las 
empresas establecer objetivos y estipular lo que se desea alcanzar durante un 
periodo de tiempo determinado. Establecer indicadores es un factor clave para 
obtener datos que le permitan ala empresas tener un control sobre los 
procesos que se desarrollan obteniendo información exacta que permita tener 
mayor claridad en la toma de decisiones.11 

4.1.6 Modelo de procesos de negocio BPMN 

El modelo de notación de procesos de negocio (BPMN; por sus siglas en 
inglés) es un instrumento que permite representar de manera gráfica y 
estandarizada toda clase de procesos internos de trabajo que contengan una 
secuencia de operaciones, a través de diagramas de procesos de negocio en 
un formato de flujo de trabajo, en el que se utiliza un lenguaje común para 
facilitar el proceso de comunicación entre las partes involucradas.12  

                                                 
11 PARDON MUÑOZ, Jaison. Diseño de indicadores para el seguimiento y control del área de 
bodega de la empresa Import Planet INC S.A.S. [en línea].  Proyecto de grado para optar al 
título de Ingeniero Industrial. Universidad Autónoma de Occidente Cali – Colombia. 2020 
[consultado el 28 de diciembre 2020]. Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/12276/5/T09135.pdf 
12 BIZAGI LTDA. Mejores prácticas en modelado de procesos. [en línea].2020 [Consultado el 
22 de enero 2021]. Disponible en: https://help.bizagi.com/bpm-
suite/es/index.html?what_to_avoid_when_process_model.htm  
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

En el año 2005 fue fundada la empresa Johanna Ortiz & cía S.A.S ubicada en 
el sur de la ciudad de Cali, como respuesta al gran crecimiento y aceptación 
que lograron los diseños de Johanna Ortiz a nivel nacional. El salto 
internacional que la marca ha experimentado desde el año 2014, ha 
representado el enorme crecimiento que ha tenido la marca, en al menos 5 
años paso de producir y vender 3000 prendas a 28000 prendas anuales, 
exportando aproximadamente el 90% de su producción, siendo esta una de 
las razones más relevantes que llevaron a los directivos a tomar la decisión de 
ampliar su espacio físico, fundando Johanna Ortiz Zona Franca, donde 
actualmente se lleva a cabo la producción masiva de los diseños creados. 

A nivel nacional, el proceso fabril se lleva a cabo en la planta de producción 
de Zona Franca y algunos pedidos especiales son manufacturados desde la 
sede sur. En este ámbito la empresa cuenta con una estrategia de negocio 
B2C (Business-to-consumer) que está asociada a un modelo de negocio 
directo con el cliente o consumidor final. El producto destinado para venta 
nacional se centraliza en la bodega de producto terminado de la sede ubicada 
en el sur de Cali, que es nacionalizado y despachado desde la sede Zona 
franca, donde posteriormente se distribuye a los puntos de venta de la marca 
ubicados en la ciudad de Cali y Bogotá o se despacha directamente a ciertos 
clientes. 

En el marco internacional, el proceso de producción se sigue llevando en la 
sede de Zona Franca enmarcado en la combinación de estrategias B2C 
(Business-to-consumer) y B2B (Business-to-business), pues se realiza la 
venta y despacho a grandes almacenes y minoristas a nivel internacional, así 
como a clientes específicos en diferentes países del mundo. El producto es 
despachado en su mayoría desde la planta de producción de zona franca y 
algunos pedidos especiales elaborados en la sede del sur de Cali se 
despachan desde la bodega de esta. 

4.2.1 Misión 

Inspirar a la mujer a través de diseños que brindan experiencias de moda 
femeninas, divertidas y elegantes, conectándose emocionalmente con ellas a 
través de propuestas elaboradas con alto compromiso social 
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4.2.2 Visión 

Posicionamiento a nivel global como una empresa colombiana de alta costura 
con diseños femeninos, versátiles y elegantes elaborados con mística en 
materiales de alta calidad para las mujeres que les gusta divertirse con la moda 

4.2.3 Valores 

 Calidez familiar: buscan bienestar, la dimensión humana es esencial en todo 
lo que hacen 

 Respeto: Valorar las ideas, opiniones, aportes y diferencias en las relaciones. 

 Creatividad: Buscan ser los mejores proponiendo experiencias únicas e 
innovadoras. 

 Recursividad: Desarrollan soluciones para atender las necesidades y 
expectativas de los grupos de interés. 

 Compromiso: Pasión e inspiración con sus diseños 

4.2.4 Estructura de la organización  

La organización está conformada por dos sedes y razones sociales diferentes, 
en primer lugar, está Johanna Ortiz & cía S.A.S ubicada en el barrio ciudad 
jardín de Cali, donde se encuentra el área de diseño quienes llevan a cabo la 
confección de los diferentes diseños para cada colección; también se localiza 
gran parte del área administrativa como compras, gestión humana, comercial, 
área financiera, control interno y logística. Asimismo, la sede Johana Ortiz 
Zona Franca S.A.S se encuentra ubicada en la zona franca del pacifico en 
Palmira valle del cauca, donde se desarrolla la producción y exportación de los 
productos de la marca; allí se encuentran las áreas de oficina técnica 
(encargados de realizar contra muestra de cada prenda para la producción), 
producción, planeación, ingeniería, logística y comercio exterior. 

  



 

28 
 

Figura 1.Estructura general Johanna Ortiz & cía S.A.S 

 

Agregando a lo anterior, en Johanna Ortiz & cía S.A.S sede sur fuera de 
elaborar los diferentes diseños de cada colección, se confeccionan pedidos 
especiales, como vestidos de novia y diseños exclusivos que son previamente 
solicitados por los clientes.  De igual manera en Johanna Ortiz Zona Franca, 
se confeccionan productos de colección para el mercado nacional y las 
colecciones que atienden el mercado internacional.  En el caso de la 
producción nacional los productos son realizados con telas e insumos de 
proveedores nacionales. 

Por otra parte, cabe resaltar que algunos componentes de las prendas y 
accesorios de la marca son realizados por maquilas nacionales, siendo en su 
mayoría artesanos, que se encuentran situadas en Nariño y Cauca, también a 
nivel internacional en países como Perú e India; buscando de esta manera la 
mano de obra mejor calificada para cada especialidad que aportan 
diferenciación y alta calidad a los productos. 

Johanna Ortiz cuenta con dos puntos de venta nacionales ubicados en la 
ciudad de Cali y Bogotá; a nivel mundial vende y distribuye a diferentes 
almacenes y minoristas de moda de lujo ubicados su mayoría en el continente 
americano y europeo. 
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4.2.5 Organigrama Johanna Ortiz & cía S.A.S 

El organigrama propuesto en la figura 2 es una síntesis de los esquemas que 
tiene la empresa, en este se representan las cinco áreas directivas que 
reportan a la directora creativa, quien a su vez reporta a la junta directiva. 

En cada una de las cinco áreas directivas, se incorporaron las áreas tácticas y 
administrativas que constituyen el organigrama principal de la empresa. El 
marco del presente trabajo se centra en el área de logística que hace parte de 
la vicepresidencia de operaciones.  

Figura 2. Organigrama Johanna Ortiz & cía S.A.S 

 
4.2.6 Área logística Johanna Ortiz & cía S.A.S 

El área de logística tanto en la sede sur y sede zona franca cuenta cada una 
con 3 bodegas encargadas de la administración y distribución de materia 
prima, insumos y producto terminado respectivamente. 
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Figura 3. Distribución área logística Johanna Ortiz & cía S.A.S 

 
Especificamente en la bodega de producto terminado, el personal se encarga 
del almacenamiento temporal de la mercancia que ingresa desde diferentes 
áreas de la empresa; desde zona franca se envia la produccion de cada 
colección mediante nacionalización que posteriormente se distribuye a 
tiendas, clientes nacionales e internacionales; tambien el área de diseño y 
oficina tecnica hacen entrega de las diferentes muestras que quedan y son 
seleccionadas para la venta; por otra parte, desde el área comercial, tiendas y 
clientes se reciben las devoluciones de productos por motivos de saldos, 
problemas de calidad y errores en documentación.  

Adicionalmente, el personal de la bodega se encarga de gestionar la logistica 
con las empresas de transporte de carga para la recepcion y envio de 
muestras, insumos o productos a los diferentes proveedores y clientes. 
Además, se realiza el movimiento y control del inventario a traves del programa 
SIIGO, el proceso de facturación, traslados y devoluciones. Cabe añadir que, 
al inicio de cada colección, el personal de bodega se encarga de la creacion 
de los codigos de barra, impresión de marquillas y stickers para la 
identificacion de los productos. 

 
 

  



 
 

Figura 4. Flujograma general procesos bodega producto terminado Johanna Ortiz & cía S.A.S 

 

 



 
 

4.3 ESTADO DEL ARTE 

Uno de los objetos de estudio más importantes en la ingeniería industrial es el 
mejoramiento continuo pues mediante su implementación se logra incrementar 
la productividad y competitividad en las empresas13. A su vez, la 
estandarización es uno de los pasos principales para iniciar el procesos de 
mejora continua, puesto que consiste en tener una guía que indica que hacer 
y cómo hacer todos los procesos que se llevan a cabo en una compañía, esto 
lográndose mediante el análisis, estudio detallado de la ejecución de cada 
proceso y la normalización por medio de procedimientos e instructivos que 
detallan el correcto paso a paso, objetivos y medios involucrados en cada 
proceso, así como el entrenamiento del personal para las áreas de la 
compañía que correspondan.14 

Además, instaurar mecanismos de medición ayudan a soportar el control del 
desempeño, crecimiento, desarrollo, fortalecimiento de los objetivos y la razón 
de ser de las organizaciones; mediante los mismos se definen planes 
estratégicos tanto en las áreas como en el direccionamiento estratégico de 
manera que contribuyan al mejoramiento continuo de la organización. 

A continuación, se presentan doce publicaciones que se fundamentan en la 
estandarización de procesos y generación de estándares de medición en los 
procesos.  

En primer lugar,  Loaiza Diego y Puentes Esperanza por medio de su tesis 
para optar al título de Ingenieros Industriales, desarrollaron un manual de 
procedimiento de funciones en las áreas de bodegas externas y extrafino de 
Propal S.A, donde se elaboró un diagnóstico inicial de las mismas, a partir del 
análisis detallado de cada actividad con el fin de mejorar los procesos de 
despacho de mercancía y satisfacer las necesidades de los clientes, 
contribuyendo al desarrollo del proceso integral de mejoramiento hacia la 
excelencia implementado por la empresa, teniendo como efecto la 
optimización de los resultados en los procesos con el fin de ofrecer a los 

                                                 
13 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Proyecto educativo del programa de 
ingeniería industrial. Cali. Citador por: PIZARRO, Alejandra [en línea] consultado el 12 de 
Enero 2021. Disponible en: https://sites.google.com/site/alejandrapizarrotecnica/home/3-
ingenieria-industrial/ingenieria-industrial 
14 GONZALEZ MERCADO, José A. Pasos para el mejoramiento continuo. [en línea]. 
[Consultado el 12 de enero 2021]. Disponible en: gestiopolis.com/pasos-para-el-
mejoramiento-continuo/ 
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clientes la máxima calidad en los productos manteniendo el liderazgo en 
calidad.15 

El problema más frecuente que se presenta en las pequeñas y medianas 
empresas industriales en Malasia es la gestión inadecuada del inventario, 
limitando la posibilidad de ser grandes competidores del sector. Para esto, en 
el documento “Factors Influencing the Effectiveness of Inventory Management 
in Manufacturing SMEs” se han señalado los problemas habituales de gestión 
de inventario que enfrenta la organización, tales como: (a) subproducción; (b) 
la sobreproducción; (c) retraso en la entrega de materias primas y (d) 
discrepancia de inventario. Para llevar a cabo esta investigación, se seleccionó 
un muestreo aleatorio como metodología cuantitativa para recoger los datos, 
en donde empleados de las PYME de Batu Pahat, identificaron los problemas 
de la gestión de inventarios más frecuentes como sobreproducción, 
desabastecimiento y el retraso en la entrega de materias primas. El resultado 
de la investigación indicó que el problema que se presenta con mayor 
frecuencia es la discrepancia de los registros de inventario, en donde la 
cantidad real difiere de los ya documentados, generando costos por pérdida 
de ventas y mantenimiento por exceso de artículos. El segundo problema más 
frecuente se refiere a los retrasos en la entrega de las materias primas de los 
proveedores. Para solucionar los problemas mencionados, se consideraron los 
siguientes factores: (1) el nivel máximo y mínimo de inventario, así como la 
determinación del nivel de reorden; (2) sistematizar todas las entradas y 
salidas de productos y, (3) definir políticas para mejorar la relación con los 
proveedores. Esto con el fin de mejorar el servicio al cliente y el rendimiento 
de cada uno de los procesos logísticos involucrados en la gestión de los 
inventarios.16  

La normalización de los procesos administrativos en la empresa COÉXITO 
S.A. influyó en la optimización de las actividades llevándolos a una mejora 
continua en la productividad y servicio optimizando el cumplimiento de las 
necesidades, expectativas y requerimientos del cliente afirma Lina María Sin 
Forero, quien realizó la normalización de los procesos administrativos 
realizados por la unidad de cartera y servicios administrativos en la empresa 
COÉXITO S.A, proporcionándolos a la empresa como herramientas para 
                                                 
15 LOAIZA ALVAREZ, Diego Fernando. PUENTES GOMEZ, Esperanza. Manual de 
procedimientos y de funciones en las áreas de bodegas externas y extrafino de Propal S.A. 
[en línea]. Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial. Universidad Autónoma de 
Occidente Cali – Colombia. 1998  
16 WEI, Shiau. TASMIN, R. NOR, Aziati, ZURAIDAH Raja, ISMAIL Fadillah y YAW Li. Factors 
influencing the effectiveness of inventory management in manufacturing SMEs. [en línea]. 
2017 [Consultado el 12 de Enero 2021]. Disponible en: 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/226/1/012024/pdf 
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cumplir con los requerimientos del cliente a nivel regional permitiendo lograr 
mayor eficiencia y mejores relaciones con sus clientes. Lo anterior logrado 
mediante la identificación de los procesos realizados en la unidad de cartera y 
servicios administrativos al obtener el conocimiento global de la empresa, 
según las áreas pertenecientes y sus funciones, seguido de la documentación 
de los procesos mediante procedimientos y manuales realizados en el área y 
la implementación de los procedimientos administrativos. 17 

Alfonso Rojas Cindy y Atuesta Huertas Paola, en su proyecto de grado realizan 
una propuesta para la estandarización de los procesos de planeación, gestión 
y control de la producción en las líneas de artículos para oficina, arte y 
manualidades de la empresa Industrias Botero LTDA, por medio del cual en la 
primera etapa lograron identificar que no tenían ningún tipo de metodología 
que soportara la operación de la empresa, también lo errores que se 
generaban por parte de los empleado pues seguían su propia lógica para el 
desarrollo de las actividades; de igual manera encontraron factores como la 
desubicación constante de las máquinas y herramientas, la acumulación 
innecesaria de materiales, el almacenamiento de productos en proceso, 
transportes, movimientos y operaciones innecesarias que afectaban en gran 
medida la eficiencia y productividad de la empresa. Por lo anterior, hizo un 
levantamiento de información abarcando desde la toma de tiempos, 
realización de planos, descripción de puestos de trabajo, análisis de productos, 
explosión de materiales y diagramación de procesos; de manera que mediante 
análisis matemáticos y estadísticos, pudieron generar diversas propuestas de 
mejora con una inversión total de implementación de $1.724.305 COP que 
consta de la compra de herramientas y materiales necesarios, con una tasa 
de retorno del 7.51% siendo una propuesta viable y necesaria  para la 
gerencia, pues se considera que esta bajo el presupuesto que de la mano de 
la implementación continua de las herramientas propuestas la empresa iniciar 
un proceso de mejoramiento continuo de manera que logre niveles de 
competitividad mucho más altos.18 

                                                 
17 SIN FORERO, Lina. Normalización de los procesos administrativos realizados por la unidad 
de cartera y servicios administrativos en la empresa COÉXITO S.A para la administración 
central MAC S.A [en línea]. Proyecto de grado para optar al título de Ingeniero Industrial. 
Universidad Autónoma de Occidente Cali- Colombia. 2006. [Consultado el 13 enero 2021]. 
Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/6620/T04631.pdf?sequence=1 
18 ALFONSO ROJAS, Cindy & ATUESTA HUERTAS, Paola. Propuesta para la 
estandarización de los procesos de planeación, gestión y control de la producción en las líneas 
de artículos para oficina, arte y manualidades de la empresa Industrias Botero LTDA. [En línea] 
Trabajo de grado para optar por el título de Ingeniero Industrial. Pontificia Universidad 
Javeriana Bogotá – Colombia (2010). [ Consultado el 13 de enero 2021] Disponible en: 
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Por otro lado, Gozaine Mariana mediante su trabajo de grado titulado 
propuestas de mejora al proceso de actualización de fichas técnicas de 
materiales de empaque en empresa de consumo masivo; tomando como base 
para la caracterización de los procesos relacionados con la actualización de 
fichas técnicas de materiales de empaque uso técnicas como encuestas, 
entrevistas, flujogramas, diagramas SIPOC y diagramas de Pareto. Se 
elaboraron cinco proyectos orientados a solventar las debilidades como 
demoras y movimientos innecesarios,  encontradas en los procesos: 1) 
Rediseño de formatos de fichas técnicas, 2) cambios en la presentación de las 
fichas técnicas en el portal web, 3) elaboración de tutoriales de manejo y 
visualización de las fichas de los materiales de empaque en el portal web, 4) 
creación de la herramienta de control de actualización de información técnica 
y 5) actualización del manual de procedimiento del proceso de calificación de 
materiales de empaque.19 

En la actualidad, la estandarización de procesos es una herramienta que 
genera una gran ventaja competitiva, debido a las exigencias que impone el 
mercado  sobre las organizaciones de manera que deben flexibilizarse para 
encontrar los mecanismos más adecuados para satisfacer a sus clientes, 
afirma Rincón Cortes Rakell, quien durante su pasantía institucional desarrollo 
la normalización y estandarización de los procesos productivos de la línea de 
servicio de aseo integral en la empresa serviespeciales S.A, logrando 
normalizar y estandarizar los procesos a través de cursogramas analíticos, 
diagramas de flujo y hojas de instrucciones unificando la manera de ejecutar 
las operaciones de los diferentes clientes que prestan el servicio, también se 
establecieron las cantidades requeridas  de insumos, elementos y maquinaria 
para cada proceso. 20 

Guerrero Milagro Celeste llevó a cabo la estandarización de los procesos en 
el área de inyección de la empresa tubosa S.A.S mediante el estudio de 
métodos y tiempos en la producción de codos de presión de 90° 1 2⁄ " fabricados 
                                                 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7376/tesis410.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 
19 GOZAINE ANDRADE, Mariana. Propuesta de mejora al proceso de actualización de fichas 
técnicas de materiales de empaque. Caso de estudio: empresa de consumo masivo. [En línea]. 
Trabajo de grado para optar por el título de Ingeniero Industrial. Universidad Católica Andrés 
Bello Caracas - Venezuela (2013) [Consultado el 13 de enero de 2021] Disponible en: 
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAS6016.pdf 
20 RINCON CORTES, Rakell. Normalización y estandarización de los procesos productivos de 
la línea de servicio de aseo integral en la empresa Serviespeciales S.A. [En línea]. Pasantía 
institucional para optar al título de Ingeniero Industrial. Universidad autónoma de occidente 
Cali – Colombia (2014). [Consultado el 13 de enero de 2021]. Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/8564/T04986.pdf?sequence=1 
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en el área de inyección; partiendo de un diagnóstico de la situación del proceso 
productivo mediante el estudio de métodos donde se identificaron dos 
procesos importantes: el cambio de molde en las máquinas y la producción de 
piezas en PVC; se afirma que mediante la implementación de las mejoras 
como distribución del puesto de trabajo, diseño de equipos herramientas y 
accesorios, el índice de productividad del área puede alcanzar un 55,3% al 
pasar de producir 513 piezas por hora a 796.57 piezas por hora.21 

García Guananga Barbara, en su tesis de grado de optimización de la cadena 
de valor de una clínica odontológica de una institución educativa mediante 
gestión por procesos por medio del diagnóstico de la situación actual de la 
clínica odontológica en base al tratamiento de profilaxis, realizando el 
levantamiento de procesos utilizando diagramas de flujo BPMN, diagramas 
SIPOC y posteriormente estudio de tiempos; logró definir que los procesos 
críticos son el registro de pacientes en la historia clínica, la realización del 
tratamiento y el pago en caja que afectan el sistema que engloba la cadena de 
valor de la clínica. Finalmente propuso como solución la reducción de los 
tiempos en los procesos críticos (determinados por la frecuencia de demoras, 
queja y reclamos de los pacientes) mediante el uso de una persona auxiliar, 
así como modificar el diseño de la ventanilla de atención para que se puedan 
atender al menos dos pacientes al tiempo; todo esto con el fin de lograr 
duplicar la demanda de los pacientes diarios y evitando aglomeraciones en la 
realización de las actividades respectivas del área, pues es permanente la 
inconformidad manifestada por tiempos de espera y desorden en la atención.22 

Con el fin de comprender mejor el proceso e identificar los subprocesos, las 
causas del problema, las entradas y salidas del proceso, así como los actores 
que intervienen en el mismo, Peryra Castillo Jordan, se apoyó en el uso de 
diagramas SIPOC, diagramas de flujo y diagrama causa-efecto en la fase 
inicial del proyecto de implementación de la gestión por procesos, para la 
optimización en la gestión de compras en una empresa comercializadora y 
productora de gases industriales y medicinales; obteniendo como resultado el 
cumplimiento del tiempo promedio de ciclo y la medición del avance con el 

                                                 
21 GUERRERO HURTADO, Milagro Celeste. Estandarización de los procesos en el área de 
inyección de la empresa tubosa S.A.S. [en línea].  Pasantía institucional para optar al título de 
Ingeniero Industrial. Universidad Autónoma de Occidente Cali – Colombia. 2018 [consultado 
el 20 de diciembre del 2020]. Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10481/5/T08147.pdf 
22 GARCIA GUANANGA, Bárbara. Optimización de la cadena de valor de una clínica 
odontológica de una institución educativa mediante gestión por procesos. [en línea] Tesis de 
pregrado. Universidad de las Américas Quito – Ecuador 2018. [Consultado el 13 de enero 
2021]. Disponible en: https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2790569 
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tiempo mediante la implementación de indicadores permitiendo alcanzar la 
mejora continua en el proceso.23 

Viveros Manuel en su pasantía institucional propone la estandarización de 
procesos en las áreas de corte y enchape de la empresa diseño superior 
mediante la aplicación del estudio de métodos y tiempos sobre la producción 
de resistencias con el fin de aprovechar al máximo el talento de los operarios, 
mejorar la calidad laboral y generar incremento en la productividad, iniciando 
con la recolección de información para el reconocimiento y clasificación de las 
operaciones de manera que se genere un diagnóstico inicial, posteriormente 
se realiza el análisis de la información recopilada para identificar en cuales 
procesos se pueden eliminar o reducir los tiempos mediante secuenciación y 
combinación de actividades y por último se muestra la propuesta del método 
mejorado (optimizar el uso de las herramientas y equipos, organización en 
planta) logrando una disminución en los tiempos de producción de 260.4 
minutos en la fabricación de un closet modular y un incremento de 66% en el 
indicador de OEE. 24 

Rodríguez Laura Yesenia realizó un proyecto basado en la estandarización del 
proceso productivo para el mejoramiento de la fabricación de colchones en la 
empresa casa muebles rivera S.A.S, llevado a cabo mediante el 
reconocimiento de la empresa, los procesos de fabricación y las referencias 
de colchones que producen, seguido de un análisis y evaluación detallado de 
la información encontrada buscando identificar las diferentes oportunidades de 
mejora en los procesos y puestos de trabajo mediante el diagnóstico inicial en 
la etapa de recolección de información y por ultimo con ayuda de la 
documentación y formulación de propuestas de mejora se procedió a realizar 
la implementación y evaluación de la aplicación de las propuestas en la 
empresa. Logrando una reducción del 20.5% en el tiempo de producción, lo 

                                                 
23 PERYRA CASTILLO, Jordan. Implementación de la gestión por procesos, para la 
optimización en la gestión de compras en una empresa comercializadora y productora de 
gases industriales y medicinales. [En línea] Tesis de grado para optar por el título de Ingeniero 
Industrial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima – Perú 2018. [Consultado el 13 
de enero 2021] Disponible en: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/8252 
24 VIVEROS CABAL, Manuel Fernando. Estandarización de procesos en las áreas de corte y 
enchape en la empresa diseño superior. [en línea]. Pasantía Institucional para optar al título 
de Ingeniero Industrial. Universidad Autónoma de Occidente. Cali – Colombia. 2019 
[consultado el 28 de diciembre del 2020]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/11331/5/T08712.pdf 
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que permite aumentar en 46 unidades las láminas de espuma a fabricar entre 
otras mejoras que ayudaron al incremento la productividad25 

Por otro lado, Muñoz Jaison diseñó los indicadores para el seguimiento y 
control del área de bodega de la empresa import planet inc. S.A.S que permitió 
medir la productividad de los operarios durante el desarrollo de sus actividades 
como alistamiento y despacho de pedidos y recepción de devoluciones y 
garantías de mercancía, mediante la fase de recolección de información para 
realizar el diagnóstico del área, la identificación del desarrollo de los procesos 
logísticos con estudio de tiempos y movimientos y la fase final en la que se 
elaboraron los indicadores de gestión para los procesos más  críticos de la 
bodega. Todo lo anterior logrando suministrar a la empresa herramientas de 
medición diseñadas mediante la metodología PHVA, que faciliten la medición 
de la productividad y efectividad en los procesos de la bodega y también 
permitiendo realizar un seguimiento del desempeño de cada uno de los 
operarios para la toma de decisiones.26 

  

                                                 
25 RODRIGUEZ ARANGO, Laura Yesenia. Estandarización del proceso productivo para el 
mejoramiento de la fabricación de colchones en la empresa casa mueble Rivera S.A.S. [en 
línea]. Trabajo de grado para optar por el título de Ingeniero Industrial. Universidad Autónoma 
de Occidente. Cali – Colombia. 2020 [consultado el 28 de diciembre del 2020]. Disponible en 
internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/11331/5/T08712.pdfhttps://red.uao.edu.co/bitstream/1
0614/12742/5/T09521.pdf 
26 PARDON MUÑOZ, Jaison. Diseño de indicadores para el seguimiento y control del área de 
bodega de la empresa Import Planet INC S.A.S. [en línea].  Proyecto de grado para optar al 
título de Ingeniero Industrial. Universidad Autónoma de Occidente Cali – Colombia. 2020 
[consultado el 28 de diciembre 2020]. Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/12276/5/T09135.pdf 
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5. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de esta propuesta se aplicó una metodología de 
investigación descriptiva con análisis de actividades y procesos de campo. El 
enfoque de desarrollo fue mixto pues se manejaron aspectos y datos 
cualitativos y cuantitativos. Se manejaron fuentes primarias y secundarias. El 
desarrollo partió de una exploración documental relacionada con la 
estandarización de procesos en una bodega o centro de distribución.  

5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Para llevar a cabo un adecuado desarrollo del proyecto cumpliendo con cada 
uno de los objetivos planteados se segmentó en 5 etapas  

5.1.1 Etapa 1 Identificación de procesos.  

Para la identificación de los procesos de la bodega de producto terminado, en 
primer lugar, se llevaron a cabo entrevistas no estructuradas con el personal, 
acerca de las actividades diarias que tienen a cargo cada uno de los 
integrantes del área. Se realizaron observaciones durante el desarrollo de las 
actividades, como también la ejecución de los procesos con las capacitaciones 
realizadas por el personal, logrando identificar y delimitar con claridad cada 
uno de los procesos.  

Tabla 2. Identificación de procesos 

ETAPA 1. 
IDENTIFICA

CIÓN DE 
PROCESOS 

ACT. ¿QUÉ? ¿CÓMO? RESULTADO  

1.1 

Reconocer los procesos 
que se llevan a cabo en la 

bodega de producto 
terminado 

Entrevistas no 
estructuradas con el 

personal de la 
bodega  

Listado de procesos  

1.2 
Describir los procesos de la 

bodega de producto 
terminado 

Observando y 
ejecutando los 

procesos 

Descripción de 
procesos 

1.3 Delimitar los subprocesos  
Diagramando los 

subprocesos y áreas 
que intervienen 

Diagrama de flujo 
general subprocesos 

de la bodega   
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5.1.2 Etapa 2 Diagramación de procesos. 

Con el fin de representar cada proceso identificado en la etapa anterior, se 
realiza el modelado con estándar BPMN 2.0 mediante el programa Bizagi de 
acuerdo con su flujo y las diferentes áreas que intervienen. De igual manera, 
se realiza la implementación de diagramas SIPOC buscando representar las 
actividades claves y su interacción con los diferentes proveedores (internos) y 
clientes (internos y externos). 

Tabla 3. Diagramación de procesos 

ETAPA 2. 
DIAGRAMA

CIÓN DE 
PROCESOS 

ACT. ¿QUÉ? ¿CÓMO? RESULTADO  

2.1 Modelación de procesos  
Modelación procesos 
con estándar BPMN 

2.0 
Gráfico modelado 

2.2 Diagramación de procesos Implementación 
diagramas SIPOC 

Diagramas SIPOC 
para cada proceso 

 
5.1.3 Etapa 3. Elaboración de procedimientos.  

En esta etapa se elaboran los procedimientos de diferentes subprocesos, de 
acuerdo con los datos extraídos en las etapas anteriores, detallando el 
propósito, definiciones, alcance y condiciones generales de cada uno. 

Tabla 4. Elaboración de procedimientos 

ETAPA 3. 
ELABORAC

ION DE 
PROCEDIMI

ENTOS 

ACT. ¿QUÉ? ¿CÓMO? RESULTADO  

3.1 
Identificar objetivos de 

cada procedimiento 

Analizando el 
propósito de cada 

proceso  

Documentos de 
procedimiento 

3.2 
Definir el alcance de cada 

procedimiento  
Delimitación de cada 

proceso 

3.3 
Elaboración de 
procedimientos 

Digitación de 
procedimiento en 

formato empresarial 

3.4 
Validación y verificación 

procedimientos 

Revisión por parte 
del coordinador de 

logística 
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5.1.4 Etapa 4. Divulgación de procedimientos y construcción de 
indicadores de gestión.  

Se realiza la entrega de los procedimientos revisados por el coordinador de 
logística al personal de la bodega de producto terminado. Del mismo modo, se 
proponen indicadores para la medición del cumplimiento de los procesos. 

Tabla 5. Divulgación de procedimientos y construcción de indicadores 
de gestión. 

ETAPA 4. 
DIVULGACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

INDICADORES DE 
GESTIÓN. 

ACT. ¿QUÉ? ¿CÓMO? RESULTADO  

4.1 
Divulgación de 
procedimientos  

Entrenamiento 
al personal  

Entrega de 
documentos al 

personal de bodega 

4.2 

Generación de 
métricas para 
medición de 

cumplimiento de 
gestión y objetivos 

de procesos  

Planteamientos 
indicadores 

Nombre de indicador, 
descripción y ecuación 

 
5.1.5 Etapa 5. Caracterización de procesos.  

Para finalizar, se realiza la caracterización de los procesos recopilando la 
información de las etapas anteriores, también se identifican los diferentes 
recursos y documentos relacionados con cada proceso, estructurados según 
PHVA   

Tabla 6. Caracterización de procesos 

ETAPA 5. 
CARACTERI
ZACIÓN DE 
PROCESOS 

ACT. ¿QUÉ? ¿CÓMO? RESULTADO  

5.1 Identificar recursos  
Listar recursos 

necesarios para 
proceso  

Tablas caracterización 
de procesos 

5.2 
Identificar documentos 

asociados 

Listar políticas, 
instructivos y 

procedimientos para 
cada proceso 

5.3 
Estructurar proceso según 

PHVA 

Localizar actividades 
en cada paso del 

ciclo PHVA 
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6. DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE BODEGA DE PRODUCTO 
TERMINADO 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados respecto a la estandarización 
de los procesos de la bodega de producto terminado, se llevó a cabo el tipo de 
metodología exploratoria basada en la observación, entrevistas no 
estructuradas con el personal y ejercicios prácticos, para identificar cada una 
de las actividades, áreas y personal involucrado en el desarrollo cotidiano de 
los procesos. Por otro lado, se destaca la metodología aplicada, para 
solucionar problemas del día a día y controlar situaciones prácticas que se 
identifican al desarrollar los procesos de manera experimental en la bodega, y 
de esa manera lograr mediante el uso de herramientas la respectiva 
diagramación y normalización de los procesos 

6.1 Identificación de los procesos 

Con el fin de identificar cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la 
bodega de producto terminado se revisó y documentó cada actividad 
ejecutada, el resultado permitió modelar cada subproceso y el proceso general 
que se desarrolla en la bodega en su estado inicial. El producto de esta 
intervención fue la delimitación de entradas y salidas de cada proceso. 

Para facilitar el entendimiento de los procesos se clasificaron en (i) recepción 
y entrada de productos terminados; (ii) almacenamiento de producto terminado 
y (iii) salida de producto terminado. 
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Figura 5. Procesos bodega producto terminado Johanna Ortiz & Cía. 
S.A.S 

 
 
De igual manera, por medio del modelado de procesos BPMN 2.0 se 
representaron cada una de las actividades que se realizan en los diferentes 
procesos para, de esa manera delimitarlos y definirlos. 
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Figura 6. Modelado general procesos bodega producto terminado 
Johanna Ortiz & Cía. S.A.S 

 
Entrada de producto terminado  Almacenamiento   Salida de producto 
terminado 
 
 
Por lo anterior, se logró identificar el flujo de los tres procesos principales los 
cuales permitieron desarrollar el comportamiento del producto terminado 
dentro de la bodega desde la entrada hasta la salida según los requerimientos 
de las diferentes áreas 
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6.1.1 Proceso de recepción y entrada de producto terminado 

En este proceso se realiza la recepción y entrada del producto terminado que 
es entregado en la bodega mediante (a) nacionalización; (b) producción y, (c) 
traslados. Este proceso verifica: 

(i) Que la mercancía contenga los documentos de soporte (facturas, 
traslados y remisiones) necesarios asegurándose que estén debidamente 
diligenciados y firmados,   

(ii) Que los empaques en los que se recibe la mercancía estén en buen 
estado.  

(iii) El control de los movimientos de mercancía dentro de la bodega de 
producto terminado para esto se cuenta con un archivo de control que contiene 
la base de datos (BD) con la información de todo el producto terminado 
existente; esta BD se actualiza según ingresan las nuevas colecciones. Para 
realizar la respectiva entrada de la mercancía se escanea la etiqueta de cada 
artículo y se actualiza el archivo de control en la pestaña de entrada; a su vez 
se rectifica que la información en la etiqueta concuerde en nombre, referencia, 
talla y color con la información que se ha cargado por escaneo.  

A continuación, se detallan cada una de las actividades que hacen parte del 
proceso de recepción y entrada de producto terminado: 

6.1.1.1 Nacionalización 

Como se ha indicado anteriormente, en la sede de Zona Franca se tiene el 
proceso fabril de la empresa, es importante resaltar que por estar ubicada en 
una zona franca esta cobijada por una normativa especial en materia tributaria, 
aduanera y de comercio exterior, caracterizado por ser un área 
geográficamente delimitada dentro del territorio nacional, en donde se 
desarrolla la actividad industrial de fabricación de prendas y accesorios.27La 
producción para venta nacional y productos personalizados fabricados en zona 
franca son enviados a la bodega de producto terminado sede sur mediante el 
proceso de nacionalización. 
La mercancía debe ser entregada con factura proforma, orden de pedido y 
factura electrónica que se reciben en la bodega de producto terminado sede 

                                                 
27 PRESIDENCIA DE LA REPÙBLICA. ABC del nuevo régimen de Zonas Francas, 2007. [en 
línea]. Consultado el 12 de enero 2021. Disponible en: 
http://historico.presidencia.gov.co/especial/zona_franca/index.html 
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sur, una vez es recibida, el personal realiza el ingreso en el archivo de control, 
en la pestaña de entradas, la cual debe coincidir con la base de datos 
existente, la etiqueta del producto y factura proforma, validando la información 
clave como lo es código de referencia, descripción, talla y color. Durante el 
proceso de recepción es responsabilidad también de la bodega verificar el 
estado de calidad de cada artículo y de su empaque, antes de ser almacenado. 
Posteriormente, se entrega la documentación al área de contabilidad quien 
realiza la legalización y el ingreso de la mercancía al sistema, finalmente se 
notifica al área comercial el arribo de la mercancía nacionalizada vía e-mail. 

6.1.1.2 Ingreso producto terminado desde el área de producción sede sur 

El área de producción sede sur tiene como responsabilidad la coordinación de 
la producción en talleres externos con mano de obra calificada para ciertas 
prendas y de los maquiladores encargados de complementar otros artículos 
que no son manufacturados por la empresa, ubicadas en la región suroriental 
de Colombia. Esta mercancía es entregada a la bodega de producto terminado 
sede sur junto con el documento de remisión, donde se detalla cada uno de 
los artículos. El personal de la bodega realiza la validación de cada artículo 
mediante el escaneo e ingreso en el archivo de control que se confronta contra 
la remisión y base de datos del archivo. Para este proceso, la bodega de 
producto terminado tiene como responsabilidad el cargue del inventario de 
estas referencias al sistema. De igual manera, se revisa la calidad respecto al 
producto recibido y su empaque.  Por último, se envía reporte al área de 
producción y comercial con la relación de los artículos ingresados vía e-mail. 

6.1.1.3 Ingreso producto terminado por traslados de otras áreas 

Desde el área de diseño y oficina técnica, se fabrican las muestras o 
laboratorios de colección y algunos artículos personalizados, que por su no 
aprobación del diseño o rediseño quedan disponibles como un producto 
terminado apto para la venta, por tal motivo se realiza el traslado de dichos 
artículos a la bodega de producto terminado sede sur. 

Por otro lado, el área comercial realiza la devolución de las prendas que han 
sido exhibidas en los eventos de lanzamiento y procesos de fotografía, 
también desde las tiendas nacionales se realiza la devolución de aquellos 
artículos de baja rotación o saldos por terminación de colección, los cuales son 
trasladados a la bodega de producto terminado sede sur. 
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Al recibir un traslado en la bodega de producto terminado el personal realiza 
el ingreso en el archivo de control y validación de la información contra el 
documento de traslado, donde la información como código referencia, 
descripción, talla y color debe coincidir. Si alguno de los artículos no cumple 
con esas condiciones se debe devolver mediante un traslado a la bodega de 
origen y a su vez entregar físicamente al encargado. Después de la validación 
se retorna el documento de traslado al remitente con la firma de aprobación 
por parte del asistente de bodega.  

6.1.1.4 Ingreso producto terminado desde maquila en el exterior 

Algunos productos de la marca son manufacturados mediante maquilas en 
otros países como lo son India y Perú, estos productos que se encuentran semi 
elaborados son recibidos por el área de producción en zona franca, quienes 
son responsables por el ensamble final físico y en el sistema para generar una 
referencia de producto terminado. Estas referencias son trasladadas 
físicamente a la bodega de producto terminado zona franca y en el sistema su 
cargue se efectúa sobre en la bodega de producto terminado sede sur, quien 
es el administrador final de este inventario. El auxiliar de la bodega de zona 
franca recibe esta mercancía por parte de producción la cual es escaneada y 
registrada en el archivo de control y cotejada contra el documento de traslado. 
Una vez completada la actividad anterior, el archivo de control y traslado son 
enviados a la bodega de producto terminado sede sur, quienes luego de 
reconfirmar las unidades ingresadas, transfieren la mercancía en el sistema a 
la bodega de maquila en el exterior. Finalmente se envía reporte al área de 
producción vía e-mail con la relación de cada artículo ingresado. 

6.1.1.5 Creación códigos de barra 

En la bodega de producto terminado, el auxiliar de logística se encarga de 
comprar los códigos de barra y asignarlos a cada una de las referencias que 
se desarrollan durante la colección. La solicitud la realiza el analista de diseño 
y una vez el auxiliar de logística asigna los códigos a cada referencia solicitada, 
debe actualizar la matriz de diseño. Del mismo modo, el auxiliar de logística 
carga en la base de datos del archivo de control de la bodega de producto 
terminado cada código de barras creado acompañado de la información 
específica de cada artículo, como lo son código de referencia, descripción, talla 
y color. 
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6.1.1.6 Impresión stickers y marquillas 

Los stickers de producto terminado son aquellos que se encuentran en la 
etiqueta de identificación de cada artículo de la marca, los cuales contienen 
información como código de referencia, descripción, talla, color y su respectivo 
código de barras, las marquillas contienen adicionalmente la información de 
composición de cada artículo. Estos elementos son solicitados inicialmente 
durante el desarrollo de cada colección por el analista de diseño, detallando 
las referencias que se deben imprimir de acuerdo con la información en la 
matriz de diseño. 
Por otro lado, desde la bodega de materia prima también realizan solicitud de 
impresión de stickers para la identificación de materia prima e insumos. 

6.1.1.7 Almacenamiento producto terminado.  

En esta etapa se procede a almacenar cada uno de los artículos recibidos de 
acuerdo con la ubicación en las estanterías o racks determinados con la 
siguiente distribución:  

 Personal Orders. Estos son pedidos que responden a la demanda del B2C 
(Business – to- consumer), que corresponde a los clientes directos de compra 
regular a nivel nacional. Luego de su proceso de ingreso mediante 
nacionalización es ubicado en las estanterías demarcadas para personal 
orders. Una vez notificado el ingreso de los productos al área comercial, se 
espera la confirmación para el proceso siguiente de facturación y despacho o 
en el evento de cancelación de pedido por parte del cliente, comercial puede 
definir que el producto se envíe a las tiendas nacionales. 

 Accesorios.  Son artículos complementarios que acompañan normalmente 
las diferentes colecciones y que se clasifican entre bisutería, marroquinería, 
calzado y sombreros. Estos artículos que son recibidos en cajas se identifican 
de acuerdo con la colección que pertenezcan y son ubicados en la estantería 
que es exclusiva para los accesorios. 

 Prendas de vestir. Son el mayor volumen de artículos a almacenar, y 
durante el proceso de ingreso estas son ubicadas en racks o percheros 
temporales, para luego ser desplazados hasta los racks identificados por 
colección o tiendas. Se debe organizar de acuerdo con esa distribución de 
manera que se mantenga el orden en bodega y a su vez se garantice la 
rotación adecuada junto con el área comercial.  
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6.1.1.8 Salida producto terminado.  

La salida de producto terminado se realiza de acuerdo con el tipo de 
requerimiento que puede ser por exportaciones, traslados a otras áreas 
(comercial, tiendas, diseño y oficina técnica), ventas nacionales y auxilio de 
vestuario. Cada salida debe tener una solicitud previa en la cual se especifica 
en detalle cada artículo, esto puede ser mediante una orden de pedido para 
ventas/exportación o solicitud directa de áreas. Cada salida debe estar 
soportada con un documento, en el caso de las ventas es la factura y en el 
movimiento a otras áreas es el traslado. Del mismo modo que en la entrada 
de producto terminado, los artículos que vayan a salir de la bodega deben ser 
escaneados en el archivo de control en la pestañada de salida para mantener 
la trazabilidad de la mercancía, se debe asegurar que la información de la 
etiqueta coincida con el soporte de solicitud y base de datos del archivo de 
control. 

 Exportaciones.  La bodega producto terminado sede sur realiza 
exportaciones de producto que se origina desde dos fuentes, por un lado, se 
exporta producto que es fabricado directamente por el área de diseño sede sur 
(prendas personalizadas) o que es maquilado en Colombia, y por el otro lado 
se exporta producto que es maquilado en el exterior, el cual se encuentra 
físicamente en zona franca, pero es administrado por la bodega de producto 
terminado sede sur.  

 En el caso de producto fabricado por el área de diseño y maquilado en 
Colombia, de acuerdo con el pedido se procede a realizar picking* con la 
selección de los artículos del pedido que son escaneados en sitio y 
posteriormente se llevan a la zona de packing**, en esta zona el producto es 
empacado cuidadosamente y dispuesto en la caja de embalaje. Seguido, se 
emite la factura proforma y se genera la cotización del flete considerando valor 
del pedido, peso y volumen de la caja en la plataforma del transportador. Tanto 
la factura proforma como la cotización del flete son enviados al asistente de 
comercio exterior, quien posteriormente notificará la aprobación de envío del 
cliente. Luego de recibir la aprobación por parte del área comercio exterior, se 
genera la factura electrónica, la cual se adjunta con la factura proforma que va 
al interior de la caja con lo cual se hace el cierre y sellado final del embalaje.  
A continuación, se realiza el proceso de shipping con la generación de la guía 
de despacho, que se valida contra la cotización de flete y se procede a 
                                                 
* “Es la preparación del pedido. Comprende la recolección de los diversos productos para 
cumplir con el pedido”. 
** “Se refiere al envase, empaque y embalaje de los productos. El resultado del packing va a 
ser la primera impresión que tenga el cliente”. 
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coordinar la recogida de la mercancía con la transportadora. Finalmente, los 
documentos como factura proforma, factura electrónica y guía, son enviados 
a las áreas de comercial, comercio exterior y contabilidad. 

 Para la exportación de producto maquila en el exterior, se recibe por parte 
de bodega producto terminado zona franca foto del packing del pedido donde 
esta especificada la información del cliente, la cantidad de cajas en las que 
será despachado con sus respectivas cantidades y dimensiones. Con esta 
información se procede a generar la factura proforma y la cotización del flete 
considerando valor del pedido, peso y volumen de la caja. La factura proforma 
y la cotización del flete se envían al asistente de comercio exterior, quien 
posteriormente notificara la aprobación de envío del cliente. Después de recibir 
la aprobación por parte del área de comercio exterior, se genera la factura 
electrónica y guía de envío.  Todos los documentos como, factura proforma, 
factura electrónica y guía de envío son enviados al auxiliar de bodega producto 
terminado zona franca para completar el packing, adjuntando los documentos, 
haciendo el cierre y sellado de la caja. La coordinación de la transportadora se 
realiza desde comercio exterior. Finalmente, los documentos del pedido son 
enviados al área de comercial, comercio exterior y contabilidad, una vez 
confirme el auxiliar de la bodega de producto terminado zona franca la entrega 
a la transportadora. 

 Traslados. Para realizar los traslados de mercancía que son solicitados por 
las áreas de diseño, oficina técnica y comercial (que pueden ser para tiendas 
nacionales o eventos de comercial), las existencias en la bodega deben de ser 
validadas previamente para realizar la solicitud. Al recibir la solicitud de 
traslado por el área respectiva, se alista la mercancía relacionada, se realiza 
el debido escaneo en el archivo de control en la pestaña de salida, cotejando 
que la información en la base de datos y etiqueta coincida con la solicitud, y 
se realiza el documento de traslado en el sistema a la bodega de las áreas 
correspondientes. El producto es llevado a la zona de packing y dependiente 
de su destino final se define el tipo de empaque que requiere el producto. 
Finalmente, el producto es entregado al solicitante junto con dos copias del 
documento de traslado en el sistema, de las cuales una queda firmada por el 
solicitante como soporte de la entrega de mercancía. Para el caso de los 
traslados hacia tiendas, se coordina con la transportadora para el envío del 
producto, el cual es acompañado del documento de traslado que es firmado 
por la administradora de la tienda que recepciona y este escanea para ser 
enviado como soporte de recibo. 

 Venta nacional / personal order.  De acuerdo con la confirmación del área 
comercial, sobre los pedidos recibidos de zona franca y diseño que obedecen 
a la venta nacional o personal order se procede al proceso de picking, packing 
y shipping, en donde los documentos generados son la orden de pedido, la 
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factura electrónica y guía de envío. Documentos que luego de realizar el 
despacho con la transportadora son enviados al área comercial y contabilidad.  

 Auxilio de vestuario. Es un auxilio que se le proporciona a los cargos de 
presidente, vicepresidente operaciones, vicepresidente comercial, jefe de 
compras, jefe creativo y jefe comercial como beneficio de representación de la 
marca Johanna Ortiz. Los beneficiarios del auxilio tienen un cupo establecido 
por colección, su solicitud debe ser enviada al área comercial, quien emite una 
orden de pedido que es entregada a la bodega de producto terminado sede 
sur, donde se procede a registrar en el archivo de control los artículos 
solicitados para así realizar la facturación electrónica. Finalmente se entrega 
la factura y orden de pedido al área de contabilidad con sus respectivas firmas. 

 Validación facturas de transporte.  Siendo el personal de la bodega 
producto terminado sede sur los encargados de realizar los diferentes 
despachos, hacen parte del proceso de validación de facturación de fletes, 
para esto se realiza la comparación de la cotización inicial de cada envío con 
el cobro en la factura final. La empresa actualmente hace uso de DHL como 
transportadora a nivel internacional y Coordinadora a nivel nacional, la 
validación de cada factura según transportadora se realiza de la siguiente 
manera: 

 Validación facturas DHL.  Este proceso se realiza mensualmente, al recibir 
la factura por contabilidad se hace la comparación con los costos de flete por 
cada guía generada, para esto se utiliza un formato de control en Excel en el 
cual se diligencia el número de factura, número de guía, destinatario, costo 
aproximado de flete que es el que estimó al generar la guía, el valor facturado 
de flete que es el que contiene la factura enviada y la referencia de cada guía. 
Por último, se envía el documento de comparación con la factura al 
coordinador de logística quien aprueba dicho proceso y refiere confirmación al 
área de contabilidad. 

 Validación facturas Coordinadora.  La validación de facturas coordinadora 
se realiza semanalmente, al recibir la factura por contabilidad se procede a 
descargar la información desde la página de coordinadora de acuerdo con el 
número de factura. En el documento se detalla toda la información generada 
por cada guía de envío, se debe organizar la información de tal manera que 
contenga: número de consecutivo, fecha de recogida, origen, destino, 
unidades, valor facturado, nombre remitente, nombre destinatario y se debe 
especificar el tipo de envío y su motivo de manera adicional por cada número 
de consecutivo de guías generado. Finalmente, se envía el archivo y la factura 
al coordinador de logística quien aprueba el proceso de validación y refiere al 
área de contabilidad. 
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 Envíos. El personal de la bodega producto terminado como parte del área 
de logística se encarga de los envíos de muestras que requieran las diferentes 
áreas; por un lado, el área comercial suele solicitar envío de obsequios para 
diferentes clientes tanto nacionales como internacionales y, por otro lado, el 
área de compras solicita envíos de muestras a diferentes proveedores y 
maquiladores. Para ambas ocasiones, cada área debe recopilar la información 
del destinatario para ser entregada al personal de la bodega junto con los 
artículos o muestras a enviar; en la bodega se procede a empacar los artículos, 
generar la guía (para envíos nacionales se genera por medio de Coordinadora 
y para envíos internacionales DHL), finalmente se comparte la guía al 
solicitante y se despachan los paquetes con la transportadora 
correspondiente.  

6.1.2  Etapa 2 Diagramación de procesos.  

Después de identificar los procesos que se llevan a cabo en la bodega de 
producto terminado, se representa cada uno de ellos de manera general 
mediante diagramas de flujo, según los subprocesos que los componen.  

Para determinar los elementos claves y la secuencia lógica de cada proceso 
se implementaron los diagramas SIPOC,  permitiendo visualizar los procesos 
de manera más sencilla identificando a las personas/ áreas que aportan 
recursos al proceso (supplier/ proveedor), los datos y elementos necesarios 
para llevar a cabo el proceso (input/ entrada), las actividades desde la entrada 
hasta la salida generando valor (process/ proceso), resultado final obtenido 
(output/ salida) y finalmente la persona o área a quien son dados los resultados 
finales, satisfaciendo su requerimiento (customer/ cliente).  

6.1.2.1 Entrada producto terminado. 

En la figura 7, se pueden observar los diferentes subprocesos que componen 
la entrada de producto terminado. Continuamente en la figura 8, se encuentra 
el desarrollo del subproceso de asignación de códigos de barra que inicia 
desde la compra de códigos hasta la entrega al solicitante. En los subprocesos 
de nacionalización (figura 9) y producción Colombia (figura 11), se realiza una 
validación importante para determinar si el producto que es entregado coincide 
con la información de los documentos de soporte, en caso de que no sea así 
se debe reportar la inconsistencia al remitente de manera que actualice o 
modifique la información correspondiente. 
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También en la figura 10, está el subproceso de maquila en el exterior en el que 
se realiza el cargue en el sistema del producto relacionado. En la figura 12, se 
encuentra el proceso de traslado en el que después de recibir la mercancía, 
se verifica la coincidencia de la información de cada producto con el 
documento de traslado, si el producto no coincide, se debe devolver mediante 
un documento de traslado al área remitente y por último, en la figura 13, se 
encuentra diagramado el subproceso de impresión de stickers y marquillas que 
va desde la migración de la información enviada por el solicitante hasta la 
entrega de los stickers y/o marquillas solicitadas. 

La figura 14, representa el diagrama SIPOC del proceso de recepción y 
entrada de producto terminado, donde se ilustra la interacción que tiene cada 
subproceso con los actores determinados como proveedores y clientes, en 
donde se enlazan los proveedores y clientes a través de los documentos o 
entregables requeridos en cada etapa. El alcance de este proceso incluye la 
recepción de solicitud, documentos y/o mercancía para ingreso, validación de 
soportes entregados, tramite del subproceso requerido y entrega los soportes 
al cliente interno final.   
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Figura 7. Diagrama de entrada producto terminado 
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Figura 8. Diagrama subproceso asignar códigos de barra  

 
 
 
Figura 9. Diagrama subproceso nacionalización 
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Figura 10. Diagrama subproceso producto maquilado en exterior 

 
Figura 11. Diagrama producción Colombia 

 
Figura 12. Diagrama subproceso traslado 
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Figura 13. Diagrama subproceso impresión stickers y marquillas 

 
 
Figura 14. Diagrama SIPOC entrada producto terminado 
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6.1.2.2 Almacenamiento producto terminado.  

En la figura 15, se observa que el proceso de almacenamiento es realizado 
directamente por el personal de la bodega de producto terminado sede sur, 
identificando el uso, colección perteneciente o cliente asignado para cada uno 
de los artículos ingresados.  

La figura 16, representa el diagrama SIPOC del proceso de almacenamiento, 
donde se observa las actividades internas del proceso y su relación con 
proveedor y cliente interno, que por estar en la fase intermedia carece de 
interacción con otras áreas. 

Figura 15.Diagrama de flujo almacenamiento producto terminado 
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Figura 16. Diagrama SIPOC almacenamiento producto terminado 

 

6.1.2.3 Salida producto terminado.  

En la figura 17, se encuentran representados los subprocesos que intervienen 
en el proceso de salida de producto terminado. En la figura 18, se observa el 
subproceso de exportación zona franca que corresponde al producto 
maquilado en el exterior, en este subproceso se encuentra graficada la 
intervención de la bodega de producto terminado de Zona Franca en la 
generación de guía y despacho al cliente. En la figura 19, está el subproceso 
de exportación producción Colombia en el que se realiza el alistamiento, 
facturación y despacho del producto correspondiente. 

El subproceso de traslado de la figura 20 se realiza desde la solicitud de 
producto por áreas como diseño, oficina técnica y comercial hasta la entrega 
del mismo. Seguidamente, en la figura 21, se encuentra representado el 
subproceso de envío obsequios y muestras que son solicitados por el área 
comercial y de compras. La figura 22, representa el subproceso de venta 
nacional, pedido especial y auxilio de vestuario que corresponde a la 
facturación y despacho de las ventas. En la figura 23, está el proceso de 
validación facturas de transporte donde interviene el área de contabilidad para 
realizar el pago después del reporte generado en la bodega de producto 
terminado. 
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La figura 24, representa el diagrama SIPOC del proceso de salida de producto 
terminado, donde se identifica la interacción de cada subproceso con los 
actores determinados como proveedores y clientes, enlazados con los 
documentos y entregables claves que permiten la entrega del producto al 
destinatario final. El alcance del proceso está limitado por el recibo de orden 
de pedido, traslado o solicitud de envío, alistamiento de mercancía y 
documentos, digitación factura, guía de envío y traslado, finalizando con la 
entrega del producto y los soportes al cliente final. 

Figura 17. Diagrama de flujo salida producto terminado 

 
 
 
 

  



 

61 
 

Figura 18.  Diagrama subproceso exportación Zona Franca 

 
 
 
 
Figura 19.  Diagrama subproceso exportación producción Colombia 
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Figura 20.  Diagrama subproceso traslado 

 
 
Figura 21. Diagrama subproceso envío obsequios y muestras 

 
 
Figura 22.  Diagrama subproceso venta nacional, pedido especial y 
auxilio de vestuario 
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Figura 23. Diagrama subproceso validación facturas de transporte 
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Figura 24. Diagrama SIPOC salida producto terminado 
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6.1.3 Etapa 3 Elaboración de procedimientos. 

Con el propósito de soportar el paso inicial de caracterización de los procesos 
previamente identificados en la bodega de producto terminado, por medio de 
la observación y práctica, se levantaron los procedimientos de los diferentes 
subprocesos seleccionados por el coordinador de logística y equipo de la 
bodega, y de esta manera lograr un proceso estandarizado y detallado. Cada 
uno de los procedimientos cuenta con una estructura integrada por: propósito, 
definiciones, alcance, condiciones generales, condiciones para iniciar el 
proceso y el desarrollo del documento. 
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Para el proceso de recepción y entrada de producto terminado, se 
desarrollaron los procedimientos de los siguientes subprocesos. 

6.1.3.1 Procedimiento recepción producto terminado. 

En el anexo A, se encuentra el documento de procedimiento para la recepción 
de producto terminado, cuyo fin principal es establecer las actividades que se 
deben llevar a cabo para la recepción, entrada y almacenamiento de producto 
terminado en la bodega.  

6.1.3.2 Procedimiento traslados.  

Se encuentra en el anexo B, el procedimiento para traslados, su propósito es 
especificar las actividades que se deben llevar a cabo para realizar traslado 
de artículos de la bodega de producto terminado a diferentes áreas. 

6.1.3.3 Procedimiento impresión de stickers y marquillas.  

En el anexo C, se describe el procedimiento para la creación de códigos de 
barra, impresión de stickers y marquillas que se realizan en la bodega de 
producto terminado. 

Por otro lado, para el proceso de salidas de producto terminado se establecen 
los procedimientos de los siguientes subprocesos. 

6.1.3.4 Procedimiento facturación.  

El anexo D, contiene el documento de procedimiento de facturación, tiene 
como propósito describir las actividades para la correcta elaboración y emisión 
de las facturas que se realizan en la bodega de producto terminado. Factura 
para eventos, personal order, obsequios, exportación y auxilio de vestuario.  
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6.1.3.5 Procedimiento generación de guías de transporte nacional 
terrestre. 

En el anexo E, se encuentra el procedimiento para la llevar a cabo la creación 
de guías y solicitud de recogida para envío de documentos, mercancía e 
insumos a nivel nacional a través de la plataforma de la transportadora 

6.1.3.6 Procedimiento generación de guías para exportación.  

El anexo F, contiene el procedimiento para generar guías para envío de 
documentos, mercancía e insumos al exterior, la cual se desarrolla en la 
plataforma del transportador. 

6.1.3.7 Procedimiento picking y packing pedidos cliente.  

En el anexo G, se describe el procedimiento para llevar a cabo el correcto 
picking de pedidos, mediante la preparación, identificación y extracción, 
registro de salida y empaque de los productos requeridos. 

6.1.4 Etapa 4. Divulgación procedimientos y construcción de indicadores 
de gestión. 

Después de realizar la debida identificación de los procesos y elaboración de 
los procedimientos, se hace entrega de los documentos aprobados a los 
empleados a cargo de la operación en la bodega de producto terminado y 
coordinador de logística para que con esta herramienta se estandaricen las 
actividades desarrolladas en el área, permitiendo alcanzar los objetivos  de 
forma conveniente, generando confianza y autonomía en la toma de 
decisiones frente a los procesos y alcanzando una alta eficiencia en la 
operación, lo cual repercute en un mayor nivel de servicio y de calidad. 

De igual manera, en esta etapa se propone la implementación de los siguientes 
indicadores que permitan la medición del cumplimiento mensual de la gestión 
y objetivos de los procesos de bodega de producto terminado, de manera que 
permitan garantizar su desempeño y mejora continua.  

La metodología que se sigue para la definición de los indicadores, está 
enmarcada en el ciclo PHVA como se describe en la figura 25, en donde 
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claramente en la fase de verificar se hace mención en la importancia de 
establecer métricas que permitan entre otras cosas, establecer tendencias, 
comportamiento y variaciones, en donde la medición puede ser de tipo 
cuantitativa o cualitativa pero determinada en un periodo de tiempo. 

A continuación, se describe el paso a paso que se siguió para la creación de 
los indicadores: 

1. Se inicia con la identificación de la finalidad del proceso y hacia donde 
se requiere llegar, de acuerdo con lo establecido en la caracterización. 

2.  Identificación de las variables que serán evaluadas, que son 
necesarios para mantener bajo control el logro del objetivo de los 
procesos. 

3. Identificación de las fuentes de información, que es de donde se extraen 
los datos y deben estar determinados como una única fuente. 

4. Concretar el objetivo del indicador, es decir, describir la naturaleza y 
finalidad del indicador. 

5. Definición de la ecuación, que es la expresión matemática que 
correlaciona el comportamiento de la variable con respecto a un logro o 
meta esperada. 

6. Delimitar la frecuencia de la medición, establecer le intervalo de tiempo 
para la observación del comportamiento de la variable. Donde se 
recomienda frecuencia menor posible que permita dar alertas 
oportunas.28 

 
 
Tabla 7. Indicador nivel de cumplimiento en despachos. 

 

Con el indicador para el nivel de cumplimiento en despachos (Tabla 7), se 
obtiene el porcentaje real de las entregas efectivas a los diferentes clientes y 
proveedores, el cual se toma a partir de la fecha de solicitud de despacho, y 
                                                 
28 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE). Guía para 
Diseño, Construcción e Interpretación de indicadores. Estrategia para el Fortalecimiento 
Estadístico Territorial. Colombia.  Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/planificacion/fortalecimiento/cuadernillo/Guia_construccion_inte
rpretacion_indicadores.pdf 

INDICADOR DESCRIPCIÓN ECUACIÓN

Nivel cumplimiento 

envíos y  despachos

Busca medir el porcentaje real de las 

entregas oportunas y efectivas a los 

clientes y proveedores

                
                    

                         
 1  
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que tiene en cuenta el tiempo que gestiona la bodega de producto terminado 
para el despacho y el promedio de tiempo de entrega por las transportadoras; 
para envíos nacionales se tiene una promesa de entrega de tres días hábiles 
y para envíos internacionales máximo seis días. Con esto se mide tanto la 
operación en bodega al despachar, como el cumplimiento de las 
trasportadoras de acuerdo con el contrato comercial establecido.  

Tabla 8. Indicador notas crédito 

 

La mayoría de las causales de digitación de notas créditos se genera por 
errores en facturación, esta al ser electrónica y enviada a la DIAN no puede 
ser modificada en valores, datos de clientes, entre otros campos; por lo tanto, 
con el indicador de notas crédito (Tabla 8) se busca conocer el porcentaje de 
facturas grabadas con errores de acuerdo con la cantidad de notas crédito 
generadas. Cabe aclarar que, en este indicador, solo se consideran las notas 
créditos cuyo motivo son por errores de facturación, lo cual excluye las notas 
crédito generadas por devoluciones. 

Tabla 9. Indicador exactitud de inventario 

 

En busca de garantizar la exactitud de inventario (Tabla 9) se propone 
implementar este indicador que acompaña la gestión de toma de inventario 
mensual, en el cual se pretende medir la exactitud desde dos variables, la 
primera que tiene que ver con la capacidad de inventariar el número total de 
ítems programados y la segunda, que es el impacto de la variación del 
inventario en valores absolutos sobre el total del costo de los ítems 
inventariados.  

INDICADOR DESCRIPCIÓN ECUACIÓN

Notas crédito
Consiste en calcular el porcentaje de 

facturas grabadas con problemas 

                   

                        
 1  

INDICADOR DESCRIPCIÓN ECUACIÓN

Exactitud de 

inventario

Pretende determinar la exactitud de 

inventario combinando la capacidad de 

inventariar el numero de items 

programos y la variación absoluta sobre 

el costo del inventario
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Tabla 10. Indicador exactitud en traslados 

 

Los traslados entre bodegas son una de las actividades que se deben realizar 
con alto grado al detalle, puesto que los productos están identificados con 
referencias alfanuméricas, descripción, talla y color, únicos para cada uno y 
debe ser equivalente al documento de traslado. Para conocer el porcentaje de 
exactitud traslados (Tabla 10) se sugiere hacer uso del indicador, calculado 
con el número de traslados con errores y el total de traslados realizados en un 
periodo de tiempo; este indicador se busca medir tanto en la entrada a la 
bodega de producto terminado, como la salida de producto a otras bodegas. 

Tabla 11. Indicador cumplimiento efectivo solicitudes clientes internos 

 

En vista de que la mayoría de los procesos que se realizan en la bodega de 
producto terminado están encabezados por solicitudes de los clientes internos 
de las diferentes áreas de la empresa, se propone evaluar el cumplimiento 
efectivo de cada una de las solicitudes que se realicen de acuerdo con el 
tiempo máximo de respuesta de cada subproceso según su tipo establecido 
en la tabla 12. El indicador de cumplimiento efectivo de solicitudes clientes 
internos (Tabla 11) permite medir si se cumple con el tiempo establecido para 
dar respuesta a las solicitudes. Para ello, se mide el tiempo de respuesta a la 
solicitud que debe ser menor o igual al tiempo máximo establecido, lo cual se 
toma como una solicitud cumplida a tiempo sobre el total de solicitudes 
requeridas. 

  

INDICADOR DESCRIPCIÓN ECUACIÓN

Exactitud en traslados

Consiste en determinar el porcetaje de 

traslados con errores respecto al total de 

traslados efectuados

                               

               
 1  

INDICADOR DESCRIPCIÓN ECUACIÓN

Cumplimiento efectivo 

solicitudes clientes 

internos

Busca medir sí se cumple con las 

solicitudes que realicen las diferentes 

áreas de acuerdo con el tiempo máximo 

estimado

                     
                   

                 
 1  
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Tabla 12. Tiempo máximo respuesta según tipo proceso 

TIPO SUBPROCESO 
TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA 

(horas laborales) 

A 
Creación códigos de barra, impresión de 

marquillas y stickers 
8 horas 

A 
Recepción y entrada de maquila en 

exterior  
8 horas 

A Traslado (1und - 70und) 8 horas 

A 
Recepción y entrada de nacionalización 

y producción 
8 horas 

A Almacenamiento producto terminado 8 horas 

A Validación facturas de transporte 8 horas 

A Envío muestras 8 horas 

A 
Ventas nacionales, personal order y 

auxilio de vestuario 
8 horas 

B Traslado (+ 70und) 16 horas 

C Exportación ZF 24 horas 

D Exportación COL 32 horas 

 
6.1.5 Etapa 5. Caracterización procesos.  

Consolida un análisis profundo de los procesos, teniendo en cuenta los 
elementos que determinan un principio y un final. Por un lado, se encuentran 
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los elementos de entrada que dan el inicio al proceso y, por otro lado, están 
los elementos de salida que permiten la finalización de este. Adicional a los 
elementos de entrada y salida, en una caracterización se define cuál es el 
objetivo del proceso, es decir, porque se crea. Se identifican quien es el 
responsable del proceso, que partes interesadas o personas intervienen y se 
establecen los indicadores de gestión que están asociados y que ayudan a 
conocer el rendimiento y desempeño. 

En la tabla 10, se hace referencia a la caracterización del proceso de recepción 
y entrada de producto terminado en la bodega. Donde se ha logrado consolidar 
la información identificada en los diagramas de flujo, diagramas SIPOC y los 
procedimientos, que contienen los elementos necesarios para construir la 
caracterización de este proceso.  

En esta tabla se observa el objetivo principal del proceso de recepción y 
entrada de producto terminado, su responsable y alcance que delimita el inicio 
y fin de esta operación. El esquema central permite ver la interacción de los 
proveedores y clientes con respecto a la actividad, las cuales están enmarcada 
en el concepto básico de calidad del ciclo PHVA, que resume en la Figura 11. 

Figura 25. Ciclo PHVA  

 

Finalmente, la tabla de caracterización resume cuales son los recursos 
claves, la documentación asociada y los indicadores de gestión que 
acompañan el proceso.  
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Tabla 13. Caracterización proceso de recepción y entrada de producto 
terminado. 

CR-PT-001

1

feb-21

INDICADORES DE GESTIÓN

Nombre Indice

Indicador exactitud en 

traslados

Cumplimiento efectivo 

solicitudes clientes 

internos

ALCANCE
Inicia con la necesidad o requerimiento de entrega de producto terminado 

hasta la recepcion y cargue en el  sistema de los mismos

PROVEEDORES ENTRADAS CLIENTESSALIDASACTIVIDADES

Traslados

Factura 

nacionalización

Maquila en el exterior

Recibo producto 

terminado maquilado

Producto terminado 

nacionalizado

P
Contabilidad

Comercial

Tiendas

Producción Johanna Ortiz Colombia

NOMBRE DEL 

PROCESO

Recepción y entrada de producto terminado 

Bodega producto terminado Johanna Ortiz & cía S.A.S
RESPONSABLE Asistente de logística

OBJETIVO DEL 

PROCESO

Garantizar la correcta entrada de producto terminado en 

la bodega principal de manera que cumpla con los 

estandares, caracteristicas y  calidad en cada producto

Producción Colombia Remisión producción

Bodega producto 

terminado Zona 

Franca

Relación producto 

maquilado en el 

exterior

V
Verificación documentos 

de soporte y producto 

Reportar ingreso al area de 

producción

A 

Analisis de indicadores para 

dentificar oportunidades de 

mejora

Verificación documentos 

de soporte y escaner 

producto 

V

P

Digitación traslado a 

bodega maquila en el 

exterior.

Notificiación arribo 

nacionalización

H

Analisis de indicadores para 

dentificar oportunidades de 

mejora

A 

H

Documentos de ingreso

Recepción mercanciaP

H

Escaneo producto y revision 

calidad

Producción Johanna Ortiz Colombia

V
Verificación información 

y calidad de impresión 

Verificación existencia 

de codigo en base de 

control A 

Analisis de indicadores para 

dentificar oportunidades de 

mejora

Asignar codigo

Actualizar archivo

Envío reporte mercancia 

ingresada

A 

Analisis de indicadores para 

dentificar oportunidades de 

mejora

Digitación ingreso

Recepción mercancia

V

Nacionalización

Escaneo producto y revision 

calidad

Envío documentos

Verificación documentos 

de soporte y escaner 

producto 

Planeación tipo de 

sticker y plantilla a usar
H

Documentos de 

traslado

Producto terminado  

Asignación codigos de barra

P
Planeación para compra 

de codigos
H

V

P Recepción mercancia

H

Escaneo producto y revision 

calidad

V
Verificación documentos 

de traslado y producto 

Aprobación traslado 

mediante firma

A 

Analisis de indicadores para 

dentificar oportunidades de 

mejora

Indice

PR-PT-003

Producto terminado

Impresoras
DOCUMENTOS 

ASOCIADOS

Oficina tecnica

Comercial

Tiendas

Diseño

Bodega materia prima e insumos

Migración de informacion a 

plantilla correspondiente

Documentos de traslado 

firmados

Nombre

Base de control 

actualizada

Plantilla creación 

codigos de barra 

actualizada

Stickers

Marquillas

Entrega al solcitante

A 

Analisis de indicadores para 

dentificar oportunidades de 

mejora

Impresión 

stickers/marquillas 

Comprar codigos de barra 

para cada articulo 

Enviar archivo codigos 

Impresión stickers y marquillas

CARACTERIZACIÓN PROCESO RECEPCIÓN Y ENTRADA DE PRODUCTO TERMINADO

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO JOHANNA ORTIZ & CIA S.A.S

Control documento

Versión

Fecha

RECURSOS

PR-PT-004

Procedimientos

Papeleria

Politicas manejo de inventarios

Instructivos software 

PR-PT-001

Lector codigo de barras

Personal en bodega 

Computadores

Stickers/Marquillas

Oficina tecnica

Comercial

Tiendas

Diseño

Bodega materia 

prima e insumos

Plantilla impresión 

stickers / marquillas

Plantilla creación 

codigos de barra

P

                    
           

               
 1  

                       
                  

                 
 1  



 
 

En la tabla 11, se representa la caracterización del proceso de 
almacenamiento de producto terminado. En el que se determina el objetivo y 
alcance delimitado por el alistamiento de estanterías y racks para culminar con 
la ubicación correcta de cada producto. Adicionalmente se describen las 
actividades que se llevan a cabo para el desarrollo mediante el ciclo PHVA 
(ver figura 25), y los diferentes recursos, documentos e indicadores de gestión 
que acompañan el flujo y desempeño del proceso.  

 



 
 

Tabla 14. Caracterización proceso almacenamiento producto terminado 

 
 



 
 

En la tabla 12, se hace referencia a la caracterización del proceso de salida de 
producto terminado. En el que se consolida el objetivo, responsable y alcance 
que inicia con la solicitud de producto hasta la entrega de este. En la tabla se 
expone la interacción de los proveedores y clientes con las actividades 
segmentadas de acuerdo con el ciclo PHVA (figura 25). En la última parte, se 
resume los recursos claves, la documentación asociada y los indicadores de 
gestión que acompañan el proceso. 

Tabla 15. Caracterización proceso salida producto terminado 

  

CR-PT-003

1

feb-21

PR-PT-002 PR-PT-003

Nombre Indice

Eficiencia traslado 

entre bodegas

INDICADORES DE GESTIÓN

Nombre Indice Nombre Indice

Notas crédito

Nivel de cumplimiento 

envios y despachos

Papeleria

Procedimientos
Lector codigo de 

barras
Material de empaque

PR-PT-005 PR-PT-006

PR-PT-007

Analisis de indicadores 

para dentificar 

oportunidades de mejora

RECURSOS

Personal en bodega Producto terminado

DOCUMENTOS 

ASOCIADOS

Politicas manejo de inventarios

Computadores Impresoras Instructivos software 

Aplicativo 

transportadora

Contabilidad
Facturación cobro 

servicio transporte

Validación facturas de transporte

Documento 

valiación factura 

servicio transporte 

aprobada

Contabilidad  

H

Recibo informaicón 

destinatario de envio

Empaque mercancia

Mercadeo V

Verificaciòn empaque 

mercancia según 

destino

Envio guia via e-mail

P
Planeación semanal 

para validación 

H

Recibo facturación cobro 

servicio transporte

Revisión valores factura 

vs guias generadas

V

Verificación valores 

cotizados vs valores 

facturados por el 

servicio de transporte

Generación reporte 

validación

Entrega factura y 

documento validación

A 

Compras Información 

destinatario

Envio muestras y obsequios

Guias de envio

Compras
P Alistamiento mercancia  

Mercadeo
Mercancia

Despacho mercancia

A 

Analisis de indicadores 

para dentificar 

oportunidades de mejora

Diseño

Solicitud de traslado

Traslados

Documentos de 

traslado firmados

Diseño

P
Alistamiento mercancia 

solicitada

H

Escaneo producto

Comercial

Digitación de traslado 

bodega respectiva Comercial

V

Verificación 

documentos de 

traslado y producto 

Empaque mercancia

Tiendas

Entrega/ envio mercancia 

con documento traslado

Producto terminado

Tiendas

A 

Analisis de indicadores 

para dentificar 

oportunidades de mejora
Oficina Tecnica Oficina Tecnica

Contabilidad

Clientes

A 

Analisis de indicadores 

para dentificar 

oportunidades de mejora

Clientes

Orden de pedido

Venta nacional/ pedido especial/ auxilio de vestuario

Comprobante de 

pagop

Documentos de 

exportación

Comercio Exterior

FacturaCustomer 

representative

Entrega documentos

A 

Analisis de indicadores 

para dentificar 

oportunidades de mejora
Socias/ Jefes

Alistamiento pedido 

según orden pedido
H

Recibo orden de pedido 

cliente/ beneficiario

Socias/ Jefes

Digitación facturas

Entrega o envio de 

producto al beneficiario

V

Verificación 

facturaciòn, mercancia 

con orden de pedido 

Comercial

Consolidado pedido 

exportación 

Exportación Colombia

P
Alistamiento pedido 

según orden pedido

H

Digitación facturas

Envío cotizador transporte

Producción Colombia V

Verificación 

documentos de 

exportación y pedido 

cliente

Envio e impresión 

documentaciòn de 

exportación

Autorización de 

exportación
V

Verificación 

documentos de 

exportación y pedido 

cliente

Envio e impresión 

documentaciòn de 

exportación

A 

Analisis de indicadores 

para dentificar 

oportunidades de mejora

Bodega producto 

terminado Colombia

Packing bodega 

producoto terminado 

Zona Franca 

Exportación Zona Franca (Producto Colombia)

P  Alistamiento y packing

H

Digitación facturas

Envío cotizador transporte

OBJETIVO DEL 

PROCESO

Asegurar la correcta salida de producto terminado en la 

bodega principal de manera que cumpla con los 

requerimientos y necesidades de los clientes internos y 

externos

ALCANCE
Inicia con la solciitud de salida de producto terminado hasta el envio y 

entrega de los mismos

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

CARACTERIZACIÓN PROCESO SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO

BODEGA DE PRODUCCTO TERMINADO JOHANNA ORTIZ & CIA S.A.S

Control documento

Versión

Fecha

NOMBRE DEL 

PROCESO

Salida de producto terminado 

Bodega producto terminado Johanna Ortiz & cía S.A.S
RESPONSABLE Asistente de logística

                 
                   

              
           

 1  

                   

                        
 1  

                               

               
 1  
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7. CONCLUSIONES 

En la bodega de producto terminado de la empresa Johanna Ortiz & cía S.A.S 
se llevan a cabo procesos relacionados con la administración y distribución del 
producto terminado, facturación y envío a clientes nacionales e internacionales 
entre otros, que soportan el eslabón final en la cadena de suministros, por lo 
que se hace más relevante la gestión de la bodega para asegurar el 
abastecimiento continuo, oportuno y adecuado de los productos, garantizando 
el nivel de servicio de manera constante y así, optimizar la eficiencia de las 
operaciones en la empresa. La estandarización de procesos permite tener una 
guía para su correcta gestión, de acuerdo con los conocimientos y tecnologías 
disponibles para optimizar el desarrollo y resultado, logrando así elevar la 
calidad de los procesos y mejorar el desempeño. 

Con relación a lo anterior, se lograron identificar cada uno de los procesos que 
se realizan actualmente en la bodega de producto terminado, precisando los 
elementos, medios y relaciones que estructuran a cada uno de ellos. La 
identificación se llevó a cabo mediante la observación y recolección de 
información con las diferentes áreas involucradas, permitiendo demarcar las 
entradas, salidas y definición de cada proceso. Con la etapa de identificación, 
se logró que los encargados de la bodega tuvieran delimitación de sus 
actividades, reconociendo la importancia de la definición de cada proceso 
como forma de mejorar la asignación y orden de tareas, así como su correcto 
desarrollo. 

De igual forma, el desarrollo de los diagramas de flujo contribuyó a definir la 
ruta de trabajo adecuada, que acompañado de los diagramas SIPOC, permitió 
mapear la interacción con las diferentes áreas identificadas, en los elementos 
de entrada y salida durante toda la etapa de los procesos. La construcción de 
procedimientos normalizados permitió la clarificación sobre el cómo ejecutar el 
paso a paso de las actividades en el proceso, lo cual permitió a los diferentes 
actores encausar la operación de una manera eficiente y estandarizada. Estas 
herramientas lograron dotar en la última etapa de la cadena de suministro, el 
conocimiento adecuado en el desarrollo de los procesos y la búsqueda 
permanente de la mejora continua. Lo anterior, se soporta en los siete 
documentos de procedimientos estandarizados y tres documentos de 
caracterización de los procesos entregados. 

Con lo anterior se logró reordenar las actividades diarias de los procesos de 
entrada, almacenamiento y salidas de producto terminado, pasando de 
requerir 24 horas diarias que corresponde a tres personas en el área, a 16 
horas diarias ejecutadas con dos personas, permitiendo una reducción del 
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33% de la mano de obra empleada y un ahorro aproximado de $20.000.000 
COP anuales. 

Por último, se realizó la entrega de cinco indicadores, como son nivel de 
cumplimiento de despachos, eficiencia en facturación, exactitud de inventarios, 
exactitud de traslados y cumplimiento de solicitudes a clientes internos; que 
permiten la medición del cumplimiento de la gestión y objetivos operativos, 
promoviendo el control de los procesos, la eficiencia y su correcta ejecución y 
soportar la toma de decisiones por parte del equipo, permitiendo el avance 
hacia mejoras en términos de productividad, costos y nivel de servicio. 

A partir de la experiencia del proyecto, se comprueba que la ingeniería 
industrial proporciona muchas herramientas estratégicas para la mejora 
continua en las organizaciones; en este caso mediante la implementación de 
metodologías de ingeniería, se logró hacer una correcta extracción de la 
información mediante la observación e inmersión en los procesos de la bodega 
de producto terminado. De igual manera, fue determinante delimitar y 
especificar los procesos implementando técnicas y herramientas puntuales 
como diagramas de flujo, SIPOC, caracterización y procedimientos, que a su 
vez permitieron plantear indicadores para la medición de la gestión y 
cumplimiento. La estandarización de procesos es el primer paso para 
garantizar un correcto funcionamiento y desarrollo en las áreas y de esa 
manera en toda la cadena de suministro, incentivando a los empleados y 
directivos a tener un mejoramiento continuo, creando estabilidad y 
competitividad en su sector. 
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8. RECOMENDACIONES 

Con el fin de continuar con el desarrollo de lo propuesto en el trabajo de 
estandarización de procesos en la bodega de producto terminado, se 
recomienda lo siguiente: 

 En primer lugar, se sugiere al coordinador de logística mantener y actualizar 
los documentos de procedimientos y diagramas implementados, de manera 
que se garanticen los lineamientos planteados en el análisis de cada proceso. 

 De igual manera, se recomienda poner en marchar y aplicar los diferentes 
indicadores propuestos para de esa manera medir la gestión y cumplimiento 
en los procesos, permitiendo la correcta toma de decisiones que permitan una 
mejora continua en el área. 

 También, se recomienda hacer un balance de cargas y tareas en el equipo 
de trabajo, de modo que se logre equilibrio permitiendo un mayor control en la 
administración de los objetivos en cada uno de los procesos que se desarrollan 
en el área, para esto se sugiere actualizar los perfiles de cargo de los 
colaboradores de la mano con el área de gestión humana. 

 Para complementar el control de los procesos en la bodega, se recomienda 
incorporar la gestión de inventarios de manera que se garantice la 
administración de tener el producto adecuado, las cantidades necesarias, en 
el lugar correcto y en el momento oportuno, lo cual repercute en hacer frente 
al ejercicio de la demanda y a satisfacer los requerimientos de los clientes. En 
este contexto, es relevante que se defina el método adecuado del tipo de 
inventario a manejar, como lo puede ser el sistema ABC o la cantidad 
económica del pedido. Los indicadores que acompañan la gestión de 
inventario permiten identificar los costos asociados a mantener el inventario, 
su rotación, los niveles de obsolescencia y hasta determinar el costo por metro 
cuadrado para los procesos de almacenamiento en la empresa. 

 Se sugiere que, para lograr una optimización de los recursos asociados al 
material de empaque, se incorpore el control de los procesos de ingreso, 
almacenamiento y salida de estos recursos, que constituyen un valor clave 
dentro del costo de producto y generarían una dinámica de utilización 
adecuada de los recursos. 

 Tomando en cuenta, el procedimiento establecido por la empresa para la 
normalización de documentos se recomienda incluir en el cuerpo de los 
formatos, un espacio que permita hacer seguimiento y control de los cambios, 
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donde se pueda mantener todos los ajustes que han requerido los procesos 
como se sugiere en la tabla 16 

Tabla 16. Control de cambios. 

CONTROL DE CAMBIOS 

Aspectos 
que 

cambiaron 
en el 

documento 

Detalles de 
los cambios 
efectuados 

Responsable 
de la solicitud 

de cambio 

Fecha de 
cambio 

DD/MM/AA 
Versión 

 

 Por último, de manera general se recomienda que en la empresa se realice 
la caracterización de procesos en las diferentes áreas que la componen 
permitiendo una comprensión completa de los objetivos y aspectos clave de 
cada proceso, la descripción, gestión, control y relación con las demás áreas 
de estos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Procedimiento recepción producto terminado 

 

PROCEDIMIENTO 
DE RECEPCIÓN 

ENTRADA Y 
ALMACENAMIENTO 

DE PRODUCTO 
TERMINADO 

Código:  Control del 
Documento 

Fecha: marzo 26 
2020 

PR-PT-001 
Versión: 1 

Página 86 de 3 

 
1. PROPÓSITO 

OBJETIVO 

Establecer las actividades que se deben llevar a cabo para la recepción, entrada y 
almacenamiento de producto terminado en la bodega producto terminado Colombia. 

 
2. DEFINICIONES 

● Recepción: recibimiento de mercancía.  
● Traslados: proceso por el cual se realiza el movimiento de mercancía de un lugar de 
origen hacia un lugar de destino. 
● Devoluciones: proceso mediante el cual se retorna mercancía previamente entregada 
● Escanear: realizar la lectura de un código por medio del dispositivo para conocer la 
información contenida en él, 
● Lector códigos de barra: dispositivo electrónico que por medio de un láser lee el 
código de barras y emite la información que este contiene. 
● Código de barras: código basado en la representación de un conjunto de líneas 
paralelas de distinto grosor y espaciado que en su conjunto contiene una determinada 
información. 

 
3. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para la recepción, entrada y almacenamiento de producto 
terminado que es entregado en la bodega de producto terminado. Inicia desde la recepción de 
mercancía con sus respectivos soportes hasta el correcto almacenamiento de mercancía y 
archivo de documentos. 
 
4. CONDICIONES GENERALES 

4.1. RESPONSABLES 

Coordinador de logística 
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Auxiliar de logística 
 Asistente de logística 
Supernumerario 
 
4.2. CONDICIONES PARA INICIAR EL PROCESO 

 Rectificar los documentos de soporte que acompañan la mercancía, estos deben estar 
correctamente diligenciados y firmados. 
 Los empaques que contienen la mercancía receptada deben encontrarse en buen 
estado. 
 
5. DESARROLLO 

# RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO / 
FORMATO 

1 Jeimson Cajiao/ Jorge Herrera/ 
Lady Duran 5.1 Remisión/ Traslado 

2 Jeimson Cajiao /Jorge Herrera/ 
Lady Duran 5.2 Traslado/ O.20 (ingreso) 

3 Jeimson Cajiao /Jorge Herrera/ 
Lady Duran 5.3 - 

 

5.1. RECEPCIÓN PRODUCTO TERMINADO 

5.1.1. Inicialmente, en la bodega de producto terminado se hace entrega de mercancía 
mediante nacionalización (producción Zona Franca), traslados (producción, diseño, oficina 
técnica, tiendas, latam, accesorios y eventos) y devoluciones. 
5.1.2. Para recibir la mercancía se debe asegurar que esta contenga los documentos de 
soporte necesarios, después de esto se realiza la debida revisión de los documentos y los 
empaques en los que se recibe la mercancía, estos deben estar debidamente diligenciados, 
firmados y en buen estado. 
 
5.2. ENTRADA DE MERCANCÍA AL SISTEMA 
5.2.1. Para realizar la entrada de mercancía se debe escanear su respectiva etiqueta, para 
esto es necesario abrir la base de control de ingresos y salidas de la bodega de producto 
  

 

PROCEDIMIENTO DE 
RECEPCIÓN 
ENTRADA Y 

ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTO 

TERMINADO 

Código:  Control del 
Documento 

Fecha: marzo 26 2020 

PR-PT-001 
Versión: 1 

Página 2 de 3 



 

 
Elaborado por: 
 
_______________________ 

Lady Duran Reyes 
Supernumeraria - Logística 

Revisado por: 
 
_______________________ 

Armando Zuluaga 
Coordinador logístico 

Aprobado por: 
 
_______________________ 

 
88 

 

 
terminado para lo cual primero se debe ingresar a la carpeta LOGÍSTICA COL que se 
encuentra compartida en la red, después se selecciona la carpeta INGRESOS Y SALIDAS  
 
COLOMBIA, y por último se selecciona el archivo en Excel CONTROL INGRESOS Y 
SALIDAS BODEGA PT.  
5.2.2. Una vez abierto el documento, en la hoja ENTRADAS se debe ubicar en la última fila 
para empezar a anexar la información de los artículos, se debe poner el nombre de donde se 
recibió la mercancía en la columna Ubicación, de igual manera se debe poner la fecha en la 
que se recibe la mercancía en la columna fecha. 
5.2.3. Para realizar el escaneo con el lector de códigos de barra se debe conectar el 
dispositivo al equipo en uso y posicionarse en la columna Cód. Barras, seguidamente se 
escanea el código de barras que se encuentra en la etiqueta del artículo, al realizar el escaneo 
automáticamente en el documento de Excel se carga la información que contiene la etiqueta, 
como referencia, nombre, talla y color. 
5.2.4. Después de esto, es muy importante rectificar la información que se encuentra en la 
etiqueta con la información que se carga al escanear el código de barras, deben coincidir 
nombre, referencia, talla y color; si no es así se le debe informar al Coordinador de logística 
para saber cómo proceder en ese caso. Posteriormente, se debe realizar el mismo proceso con 
cada uno de los artículos recibidos y por último se debe guardar la información cargada en el 
archivo. 
5.2.5. Para nacionalizaciones de Zona Franca una vez consolidada la revisión del producto 
físico y el documento de ingreso, se deben entregar los documentos a Contabilidad para que 
realicen el debido ingreso al sistema. 
 
5.3. ALMACENAMIENTO 
5.3.1. Después de que toda la información requerida esté correctamente diligenciada en el 
archivo, se procede a guardar la mercancía en las estanterías de la bodega de producto 
terminado. 
5.3.2. Los artículos se deben guardar en los espacios de las estanterías asignados de acuerdo 
con su codificación. 
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Anexo B. Procedimiento traslados 
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DE TRASLADOS 
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Versión: 2 

Página 89 de 6 

 

1. PROPÓSITO 

OBJETIVO 

Especificar las actividades a desarrollar en el proceso de traslado de artículos en la bodega 
de producto terminado para garantizar su correcto desarrollo  
 
2. DEFINICIONES 

● Bodega: espacio destinado para el almacenamiento de mercancía. 
● Traslado: proceso por el cual se realiza el movimiento de mercancía de un lugar de 
origen hacia un lugar de destino. 
● Tienda: establecimiento donde se realiza la venta de mercancía 
● Almacén: lugar para guardar cierta cantidad de artículos 
● Trunkshow: bodega virtual que se usa para eventos de comercial. 
● PT: Producto Terminado 
● Escanear: realizar la lectura de un código por medio del dispositivo para conocer la 
información contenida en él, 
● Lector códigos de barra: dispositivo electrónico que por medio de un láser lee el 
código de barras y emite la información que este contiene. 
● Código de barras: código basado en la representación de un conjunto de líneas 
paralelas de distinto grosor y espaciado que en su conjunto contiene una determinada 
información. 
● Rack: estructura para sujetar o colgar artículos. 
● SIIGO 
Códigos traslado: 

✓ T001: Traslado Cali (Bodega PT) 
✓ T002: Traslado Bogotá 
✓ T005: Traslado Cali Sur (Tienda) 
✓ T009: Traslado Oficina técnica 
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✓  T011: Traslado Bodegas comercial 
 
✓ T014: Traslado Cartagena (Tienda) 
 Bodegas: 

✓ 30100: Bodega Producto Terminado  
✓ 30130: Tienda Cali 
✓ 30190: Bodega Oficina Técnica 
✓ 30192: Accesorios producto terminado 
✓ 30194: Bodega devolución exportación temporal (ZF) 
✓ 30200: Tienda Bogotá Retiro 
✓ 30220: Tienda Cartagena 
✓ 30330: Bodega Trunkshow 
✓ 30400: Bordado muestra diseño 
✓ 30410: Almacén Iconos 
✓ 30420: Tienda New York 
✓ 30600: Tienda New York Tiger 
✓ 30610: Showroom Paris 
✓ 30620: Showroom New York 
 
3. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para la elaboración de traslados entre bodegas desde bodega 
producto terminado. Inicia desde la solicitud de traslado generado por otras áreas hasta la 
entrega de mercancía con soporte de traslado requerido. 
 
4.  CONDICIONES GENERALES 

 

4.1. RESPONSABLES 

Coordinador de logística 
Auxiliar de logística 
Asistente de logística 
Supernumerario 
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4.2. CONDICIONES PARA INICIAR EL PROCESO 

 Contar con documento de traslado firmado (para recibir un traslado) 
 Recepción de mercancía (para recibir un traslado) 
 Tener separada mercancía a trasladar 
 Documento distribución mercancía a trasladar 
 
5. DESARROLLO 

5.1. TRASLADO DESDE PRODUCTO TERMINADO A OTRA BODEGA 

# RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO / 
FORMATO 

1 Jeimson Cajiao/ Jorge Herrera/ 
Lady Duran 5.1.1 - 

2 Jeimson Cajiao/ Jorge Herrera/ 
Lady Duran 5.1.2 - 

3 Jeimson Cajiao/ Jorge Herrera/ 
Lady Duran 5.1.3 T-001 

 

5.1.1. Escáner de mercancía a trasladar  

5.1.1.1. Inicialmente se debe tener seleccionada la mercancía física a trasladar, se debe 
verificar que esta cumpla tenga su respectiva etiqueta, marquilla y que estas se encuentren en 
buen estado; seguido de esto se procede a realizar el escaneo de cada una de las referencias. 
5.1.1.2. Para realizar el escaneo se debe abrir la base de control de ingresos y salidas 
de la bodega de producto terminado para lo cual primero se debe ingresar a la carpeta 
LOGÍSTICA COL que se encuentra compartida en la red, después se selecciona la carpeta 
INGRESOS Y SALIDAS COLOMBIA, y por último se selecciona el archivo en Excel 
CONTROL INGRESOS Y SALIDAS BODEGA PT.  
5.1.1.3. Una vez abierto el documento, en la hoja SALIDAS se debe ubicar en la última 
fila para empezar a anexar la información de la mercancía, se debe poner el nombre del lugar 
al que será trasladado en la columna Ubicación, de igual manera se debe poner la fecha en la 
que se realizará traslado en la columna fecha. 
 

 

PROCEDIMIENTO 
DE TRASLADOS 

Código: Control del 
Documento 

Fecha: marzo 26 
2020 

PR-PT-003 
Versión: 2 

Página 3 de 6 



 

 
Elaborado por: 
 
_______________________ 

Lady Duran Reyes 
Supernumeraria - Logística 

Revisado por: 
 
_______________________ 

Armando Zuluaga 
Coordinador logístico 

Aprobado por: 
 
_______________________ 

 
92 

 

 

PROCEDIMIENTO 
DE TRASLADOS 

Código: Control del 
Documento 

Fecha: marzo 26 
2020 

PR-PT-003 
Versión: 2 

Página 4 de 6 

 
5.1.1.4. Para realizar el escaneo con el lector de códigos de barra se debe conectar el 
dispositivo al equipo en uso y posicionarse en la columna Cód. Barras, seguidamente se 
escanea el código de barras que se encuentra en la etiqueta del artículo, al realizar el escaneo 
automáticamente en el documento de Excel se carga la información que contiene la etiqueta, 
como referencia, nombre, talla y color. 
5.1.1.5. Después de esto, es muy importante rectificar la información que se encuentra 
en la etiqueta con la información que se carga al escanear el código de barras, deben coincidir 
nombre, referencia, talla y color; si no es así se le debe informar al Coordinador de logística 
para saber cómo proceder en ese caso. Posteriormente, se debe realizar el mismo proceso con 
cada uno de los artículos a trasladar y por último se debe guardar la información cargada en 
el archivo. 
 
5.1.2. Preparación de mercancía para trasladar 
5.1.2.1. Después de tener correctamente escaneada y rectificada la mercancía 
seleccionada con la información de archivo,  se procede a organizar En el caso de las prendas 
que serán enviadas a tiendas en Cali y Bogotá se guardan en cubre vestidos , en el caso de 
Cali estos se dejan colgados en un rack y los demás se guardan en cajas organizadamente, en 
el caso de los traslados para Trunkshow, las prendas se dejan colgadas en un rack para que 
la persona encargada del área de comercial las almacene de la forma que consideren 
conveniente de acuerdo al uso que le darán y para los demás traslados y artículos se guardan 
en sus respectivos empaques y cajas. 
 
5.1.3. Registro de traslado en sistema SIIGO  
5.1.3.1.  Ingresar al sistema SIIGO, seleccionar la fecha del documento, desplegar la 
opción Documentos, seleccionar Notas, seleccionar N traslado   y se selecciona la opción 
T001 Cali (este código de traslado se usa siempre para traslados desde la bodega de producto 
terminado). 
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5.1.3.2. Al abrirse la ventana Elaboración de comprobante T, la fecha y centro de 
costo se generan automáticamente, en el espacio de Nit se deben ingresar los números 1234 
que pertenece a movimiento de inventario. 
5.1.3.3. En la siguiente ventana Rangos se procederá a poner la información sobre las 
bodegas, en la primera  casilla de Bodega Desde siempre se pone el prefijo 30 y seguidamente 
en la segunda casilla se debe poner 100 (que pertenece a la bodega de producto terminado) y 
en la parte de Bodega Hasta de igual manera escribe el prefijo 30 y seguidamente los demás 
dígitos de la bodega a la que será trasladada la mercancía (En la parte de Definiciones de este 
documento puede encontrar la codificación de las bodegas), luego los centros de costo se 
añadirán automáticamente y se debe aceptar con la tecla enter para continuar el proceso, 
finalmente se debe digitar en el campo Vendedor el número 7 que corresponde a traslados. 
5.1.3.4. Inmediatamente, se abrirá la ventana Transacciones, se empezará a cargar la 
información de cada artículo a trasladar  para esto en la casilla Referencia oprimiendo la tecla 
F4 se procede a buscar el articulo por su referencia o con la tecla F2 se busca por su nombre 
(lo recomendable es hacerlo con la referencia para tener exactitud en la búsqueda), se digita 
la referencia (el artículo aparecerá en la línea 005 y en la línea 020) se selecciona por la 
primera línea, al seleccionarlo se dirigirá automáticamente a la casilla Débito/Crédito en la 
que se debe asegurar de digitar la letra D  y continuar con la tecla enter. 
5.1.3.5. En la ventana Datos Generales se muestra automáticamente el producto 
seleccionado, su costo y bodega; de igual manera muestra la cantidad de unidades disponibles 
en la bodega en el espacio Saldo Bodega el cual debe verificar antes de seguir, si existen 
unidades en la bodega se debe ubicar en el espacio cantidad e ingresar el número de artículos 
a trasladar por la referencia anteriormente seleccionada, si no existen saldo en la bodega se 
debe devolver con la tecla Esc hasta la casilla Referencia y repetir nuevamente el proceso 
desde el numeral 4.1.3.4.  
5.1.3.6. Después de ingresar la cantidad de unidades a trasladar se abrirá la ventana de 
Captura Clasificaciones dónde se hace búsqueda de la talla y color respectivo del artículo,  
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con la tecla F3 se puede observar las clasificaciones disponibles, se selecciona la 
clasificación correspondiente, luego se verifica la talla, color y cantidad seleccionado, con la  
 
tecla F1 se carga y guarda la selección realizada llevándolo nuevamente a la ventana de 
Transacción. 
5.1.3.7.  En la ventana Transacción aparecerá un valor en la casilla Valor el cual debe 
ser omitido con la tecla F9. Después se mostrará la ventana para realizar una segunda 
secuencia, en la cual se debe ingresar el segundo artículo (si existe) y realizar nuevamente el 
proceso como se hizo con el anterior artículo desde el numeral 4.1.3.4, hasta insertar todos 
los artículos de la factura. Al finalizar de cargar todos los artículos a trasladar, se debe guardar 
la información con la tecla F1 cuando esté ubicado en la casilla de referencia después de 
realizar la última secuencia. 
5.1.3.8. Por último el sistema mostrará una ventana donde pregunta Comprobante OK 
(S/N)? , se debe seleccionar SI para realizar el debido traslado con la información 
previamente cargada seguidamente, el sistema realizará el debido proceso para grabar el 
traslado y posteriormente se debe realizar la impresión   en la que se deberá poner para quien 
va dirigido el traslado en la parte de observaciones, para aceptar la impresión se debe oprimir 
la tecla F1 y posteriormente configurar la impresora respectiva, de igual manera preguntará 
si desea imprimir clasificaciones para lo cual acepta y realiza la debida configuración. Debe 
asegurarse de imprimir 4 copias de cada documento. 
5.1.3.9. Al tener físicamente los soportes de traslado impresos, se deben unir por 
paquetes tanto el traslado como la clasificación, se deben firmar todos los traslados, se deben 
enviar dos paquetes en la caja o empaque en que se enviará la mercancía según sea el caso 
(uno es para que lo devuelvan firmado y el otro para que lo archive quien lo recibe), el tercero 
es para entregarlo en la portería al enviar la mercancía para legalizar su salida y el cuarto se 
debe archivar en la AZ correspondiente de la bodega producto terminado (cuando envíen el 
documento firmado se debe cambiar por el documento previamente archivado) . 
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Anexo C. Procedimiento impresión stickers y marquillas 
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1. PROPÓSITO 

OBJETIVO 

Establecer las actividades que permitan garantizar la correcta creación e impresión de stickers 
y marquillas que se realizan en la bodega de producto terminado. 
 

1. DEFINICIONES 

● PT: Producto Terminado. 
● Sticker: Adhesivo que contiene la información del artículo según se requiera (Ej.: 
código, referencia, descripción, talla, color) 
● Colección women’s: en este campo, para el sticker de PT se ingresa el tipo de prenda 
(dress, maxi dress, skirt, pants, etc.) 
● Marquilla: Etiqueta que va pegada directamente en el artículo y contiene información 
según se requiera. (Ej.: código, nombre, talla, color) 
● Referencia Siigo: Es el código de identificación de cada artículo asignado por el área 
de diseño, para el sistema Siigo. Es un código alfanumérico compuestos por el tipo de 
artículo, números consecutivos y tipo de tela. 
● Nombre: Identificación del artículo 
 
2. ALCANCE  

El presente procedimiento aplica para la elaboración e impresión de stickers de insumos, 
telas, prendas y empaques, así como la impresión de marquillas para artículos de producto 
terminado que hacen parte de los procesos de la bodega de producto terminado. Inicia desde 
su solicitud por parte de las otras áreas hasta la entrega o uso de estos. 
 
3. CONDICIONES GENERALES 

3.1. RESPONSABLES 

Coordinador de logística 
Auxiliar de logística 
Asistente de logística 
Supernumerario 
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3.2. CONDICIONES PARA INICIAR EL PROCESO 

 Tener información detallada sobre el artículo al que se le generará sticker y/o 
marquilla 
 Leer previamente manual de software para impresión de stickers (Label Joy) 
 
4. DESARROLLO 

4.1. IMPRESIÓN DE STICKERS 

4.1.1. Impresión stickers telas 
4.1.1.1. Para iniciar el proceso es necesario ingresar los datos, en este caso,  de los 
stickers de telas que se imprimirán, para esto ingresa a la carpeta LOGÍSTICA COL que se 
encuentra compartida en la red, después entrar a la carpeta  IMPRESIÓN DE STICKER, 
seguidamente HOMOLOGACIÓN SAP y seleccionar la carpeta del sticker a imprimir, en este 
caso TELAS, en esta carpeta encontrará un archivo de Excel nombrado Plantilla impr stickers 
TELAS en el cual se actualizarán los datos de los stickers a imprimir, debe abrir el archivo, 
en él encontrará 6 columnas (Ubicación, Cód. SIIGO, Nombre, Cód. SAP, Cód. Barras, 
Cantidad), las cuales deben ser diligenciadas con la información de los hilos a imprimir 
(regularmente esta información es el enviada al correo por parte del encargado de la bodega 
de telas o el coordinador de logística); cabe aclarar que antes de ingresar los datos de los 
nuevos stickers la información que se encuentra en la plantilla debe ser eliminada ya que esta 
es de la impresión previa.  
4.1.1.2. Después de tener debidamente ingresada la información de los stickers a 
imprimir se debe guardar el documento 
4.1.1.3. En la misma carpeta de TELAS encontrará un documento llamado STICKER 
TELAS debe abrirlo y automáticamente lo llevará al software para impresión de stickers 
(label voy), este ya se encuentra previamente enlazado a la plantilla de Excel, debe 
seleccionar la opción en el menú de opciones Proyecto y después Actualizar datos, esto para 
que se actualice la información que previamente ingresó en la plantilla de Excel. 
4.1.1.4. Es conveniente que realice una revisión rápida de los datos y campos 
asociados avanzando con el botón Siguiente que se encuentra en el menú superior. 
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4.1.1.5. Antes de realizar la impresión se hay que asegurar de que la impresora tenga 
el rollo de sticker a utilizar, para telas cada sticker tiene las dimensiones de 4cm x 4cm 
4.1.1.6. Para imprimir los stickers se selecciona la opción Impresión, en la ventana que 
aparece debe verificar que se encuentre seleccionada la impresora a utilizar (Monarch 9416) 
y por último seleccionar Imprimir. 
4.1.1.7. Después de estar impresos los stickers, debe enrollarlos con cuidado y, por 
último, deben ser entregados en la bodega de telas. 
 
4.1.2. Impresión stickers insumos 
4.1.2.1. Para iniciar el proceso se deben ingresar los datos, en este caso,  de los stickers 
de telas que se imprimirán, para esto es necesario ingresar a la carpeta LOGÍSTICA COL que 
se encuentra compartida en la red, después entrar a la carpeta  IMPRESIÓN DE STICKER, 
seguidamente HOMOLOGACIÓN SAP y seleccionar la carpeta del sticker a imprimir, en este 
caso INSUMOS, en esta carpeta encontrará un archivo de Excel nombrado Impr Stickers 
Insumos en el cual se actualizarán los datos de los stickers a imprimir, debe abrir el archivo, 
en él encontrará 8 columnas (Cód. SIIGO, Descripción, Talla, Color, Cód. SAP, Cód. Barras, 
Cantidad, Ubicación), las cuales deben ser diligenciadas con la información de los hilos a 
imprimir (regularmente esta información es el enviada al correo por parte del encargado de 
la bodega de insumos o el coordinador de logística); antes de ingresar los datos de los nuevos 
stickers la información que se encuentra en la plantilla debe ser eliminada ya que esta es de 
la impresión previa.  
4.1.2.2. Después de tener debidamente ingresada la información de los stickers a 
imprimir se debe guardar el documento 
4.1.2.3. En la misma carpeta de INSUMOS encontrará un documento llamado 
INSUMO debe abrirlo y automáticamente lo llevará al software para impresión de stickers 
(label voy), este ya se encuentra previamente enlazado a la plantilla de Excel, debe 
seleccionar la opción en el menú de opciones Proyecto y después Actualizar datos, esto para 
que se actualice la información que previamente ingresó en la plantilla de Excel. 
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4.1.2.4. Es conveniente que realice una revisión rápida de los datos y campos 
asociados avanzando con el botón Siguiente que se encuentra en el menú superior. 
4.1.2.5. Antes de realizar la impresión se hay que asegurar que la impresora tenga el 
rollo de sticker a utilizar, para insumos cada sticker tiene las dimensiones de 10cm x 4cm 
4.1.2.6. Para imprimir los stickers se selecciona la opción Impresión, en la ventana que 
aparece debe verificar que se encuentre seleccionada la impresora a utilizar (Monarch 9416) 
y por último seleccionar Imprimir. 
4.1.2.7. Después de estar impresos los stickers, debe enrollarlos con cuidado y, por 
último, deben ser entregados en la bodega de insumos. 
 
4.1.3. Impresión stickers hilos 
4.1.3.1. Para iniciar el proceso es necesario ingresar los datos, en este caso,  de los 
stickers de telas que se imprimirán, para esto debe ingresar a la carpeta LOGÍSTICA COL 
que se encuentra compartida en la red, después entrar a la carpeta  IMPRESIÓN DE 
STICKER, seguidamente HOMOLOGACIÓN SAP y seleccionar la carpeta del sticker a 
imprimir, en este caso HILOS, en esta carpeta encontrará un archivo de Excel nombrado 
Plantilla Impr Stickers HILOS en el cual se actualizarán los datos de los stickers a imprimir, 
debe abrir el archivo, en él encontrará 8 columnas (Código, Descripción, Talla, Color, SAP, 
Cód. Barras, Cantidad, Ubicación), las cuales deben ser diligenciadas con la información de 
los hilos a imprimir (regularmente esta información es el enviada al correo por parte del 
encargado de la bodega de insumos o el coordinador de logística); antes de ingresar los datos 
de los nuevos stickers la información que se encuentra en la plantilla debe ser eliminada ya 
que esta es de la impresión previa.  
4.1.3.2. Después de tener debidamente ingresada la información de los stickers a 
imprimir se debe guardar el documento 
4.1.3.3. En la misma carpeta de HILOS encontrará un documento llamado INSUMO 
HILOS debe abrirlo y automáticamente lo llevará al software para impresión de stickers 
(label voy), este ya se encuentra previamente enlazado a la plantilla de Excel, debe 
seleccionar  
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la opción en el menú de opciones Proyecto y después Actualizar datos, esto para que se 
actualice la información que previamente ingresó en la plantilla de Excel. 
4.1.3.4. Es conveniente que realice una revisión rápida de los datos y campos 
asociados avanzando con el botón Siguiente que se encuentra en el menú superior. 
4.1.3.5. Antes de realizar la impresión se debe asegurar de que la impresora tenga el 
rollo de sticker a utilizar, para hilos cada sticker tiene las dimensiones de 10cm x 4cm 
4.1.3.6. Para imprimir los stickers se selecciona la opción Impresión, en la ventana que 
aparece debe verificar que se encuentre seleccionada la impresora a utilizar (Monarch 9416) 
y por último seleccionar Imprimir. 
4.1.3.7. Después de estar impresos los stickers, debe enrollarlos con cuidado y, por 
último, deben ser entregados en la bodega de insumos. 
 
4.1.4. Impresión stickers PT (Producto Terminado) 
4.1.4.1.1. Para iniciar el proceso es necesario ingresar los datos, en este caso,  de los 
stickers de telas que se imprimirán, para esto se debe ingresar a la carpeta LOGÍSTICA COL 
que se encuentra compartida en la red, después entrar a la carpeta  IMPRESIÓN DE 
STICKER, seguidamente HOMOLOGACIÓN SAP y seleccionar la carpeta del sticker a 
imprimir, en este caso PT, en esta carpeta encontrará un archivo de Excel nombrado Plantilla 
Impresión PT en el cual se actualizarán los datos de los stickers a imprimir, debe abrir el 
archivo, en él encontrará 11 columnas (COD SIIGO, NOMBRE, TALLA, COLOR, COD 
BARRAS, COD SAP, UBICACIÓN, CANTIDAD, PRECIO, SÍMBOLO, COLECCIÓN 
WOMEN’S), las cuales deben ser diligenciadas con la información de los artículos a imprimir 
(regularmente esta información es el enviada al correo por parte del encargado de producto 
terminado de diseño); antes de ingresar los datos de los nuevos stickers la información que 
se encuentra en la plantilla debe ser eliminada ya que esta es de la impresión previa.  
4.1.4.1.2. Después de tener debidamente ingresada la información de los stickers a 
imprimir se debe guardar el documento 
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En la misma carpeta de PT encontrará un documento llamado STICKER PT debe abrirlo y 
automáticamente lo llevará al software para impresión de stickers (label voy), este ya se 
encuentra previamente enlazado a la plantilla de Excel, debe seleccionar la opción en el menú 
de opciones Proyecto y después Actualizar datos, esto para que se actualice la información 
que previamente ingresó en la plantilla de Excel. 
4.1.4.1.3. Es conveniente que realice una revisión rápida de los datos y campos 
asociados avanzando con el botón Siguiente que se encuentra en el menú superior. 
4.1.4.1.4. Antes de realizar la impresión se debe asegurar de que la impresora tenga el 
rollo de sticker a utilizar, para hilos cada sticker tiene las dimensiones de 4cm x 4cm 

4.1.4.1.5. Para imprimir los stickers se selecciona la opción Impresión, en la ventana que 
aparece debe verificar que se encuentre seleccionada la impresora a utilizar (Monarch 9416) 
y por último seleccionar Imprimir. 
4.1.4.1.6. Después de estar impresos los stickers, debe enrollarlos con cuidado y, por 
último, deben ser entregado a la persona encargada de producción/diseño. 
 
4.1.5. Impresión stickers Bolsa para producto terminado 
4.1.5.1.1. Para iniciar el proceso es necesario ingresar los datos, en este caso,  de los 
stickers de telas que se imprimirán, para esto es necesario ingresar a la carpeta LOGÍSTICA 
COL que se encuentra compartida en la red, después entrar a la carpeta  IMPRESIÓN DE 
STICKER, seguidamente HOMOLOGACIÓN SAP y seleccionar la carpeta del sticker a 
imprimir, en este caso PT, en esta carpeta encontrará un archivo de Excel nombrado Plantilla 
Impresión PT en el cual se actualizarán los datos de los stickers a imprimir, debe abrir el 
archivo, en él encontrará 11 columnas (COD SIIGO, NOMBRE, TALLA, COLOR, COD 
BARRAS, COD SAP, UBICACIÓN, CANTIDAD, PRECIO, SÍMBOLO, COLECCIÓN 
WOMEN’S), las cuales deben ser diligenciadas con la información de los artículos a imprimir 
(regularmente esta información es el enviada al correo por parte del encargado de producto 
terminado de diseño); antes de ingresar los datos de los nuevos stickers la información que 
se encuentra en la plantilla debe ser eliminada ya que esta es de la impresión previa.  
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4.1.5.1.2. Después de tener debidamente ingresada la información de los stickers a 
imprimir se debe guardar el documento 

4.1.5.1.3. En la misma carpeta de PT encontrará un documento llamado BOLSA debe 
abrirlo y automáticamente lo llevará al software para impresión de stickers (label voy), este 
ya se encuentra previamente enlazado a la plantilla de Excel, debe seleccionar la opción en 
el menú de opciones Proyecto y después Actualizar datos, esto para que se actualice la 
información que previamente ingresó en la plantilla de Excel. 
4.1.5.1.4. Es conveniente que realice una revisión rápida de los datos y campos 
asociados avanzando con el botón Siguiente que se encuentra en el menú superior. 
4.1.5.1.5. Antes de realizar la impresión se debe asegurar de que la impresora tenga el 
rollo de sticker a utilizar, para hilos cada sticker tiene las dimensiones de 10cm x 4cm 

4.1.5.1.6. Para imprimir los stickers se selecciona la opción Impresión, en la ventana que 
aparece debe verificar que se encuentre seleccionada la impresora a utilizar (Monarch 9416) 
y por último seleccionar Imprimir. 
4.1.5.1.7. Después de estar impresos los stickers, debe enrollarlos con cuidado y, por 
último, deben ser entregado a la persona encargada de producción/diseño. 
 
4.2. IMPRESIÓN DE MARQUILLAS 
4.2.1. Marquilla de composición 

4.2.1.1. Antes de realizar la impresión de los datos de las marquillas de composición 
a imprimir es necesario revisar el documento base, donde se encuentra la información 
generada por diseño, este documento se encuentra compartido en Drive con el nombre de 
MATRIZ DE INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO DISEÑO. 
4.2.1.2. Para iniciar el proceso es se deben ingresar los datos de las marquillas que se 
imprimirán, para esto es necesario ingresar a la carpeta LOGÍSTICA COL que se encuentra 
compartida en la red, después entrar a la carpeta  IMPRESIÓN DE STICKER, seguidamente 
HOMOLOGACIÓN SAP y seleccionar la carpeta MARQUILLA DE COMPOSICIÓN, en esta 
carpeta encontrará un archivo de Excel nombrado Plantilla Imp Sticker composición  en el 
cual se actualizarán los datos de las marquillas que desea imprimir, debe abrir el archivo, en  
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él encontrará 13 columnas (Empresa, Referencia, Descripción, Talla, Color, Instrucción 
Lavado, Cod Barras, País, Cantidad, Sin Valor, TIPO, SAP, No), las cuales deben ser 
diligenciadas con la información de los artículos que se encuentra en el archivo de drive 
exceptuando las casillas como Empresa, Instrucción Lavado, País y Sin valor ya que siempre 
lleva la misma información; antes de ingresar los datos de las nuevas marquillas la 
información que se encuentra en la plantilla debe ser eliminada ya que esta es de la impresión 
previa.  
4.2.1.3. Después de tener debidamente ingresada la información de las marquillas a 
imprimir se debe guardar el documento 
4.2.1.4. En la misma carpeta de MARQUILLA COMPOSICIÓN encontrará un 
documento llamado PRINCIPAL debe abrirlo y automáticamente lo llevará al software para 
impresión de stickers (label voy), este ya se encuentra previamente enlazado a la plantilla de 
Excel, debe seleccionar la opción en el menú de opciones Proyecto y después Actualizar 
datos, esto para que se actualice la información que previamente ingresó en la plantilla de 
Excel. 
4.2.1.5. Es conveniente que realice una revisión rápida de los datos y campos 
asociados avanzando con el botón Siguiente que se encuentra en el menú superior. 
4.2.1.6. Antes de realizar la impresión se debe asegurar de que la impresora tenga el 
rollo del material para marquilla. 
4.2.1.7. Para imprimir las marquillas se selecciona la opción Impresión, en la ventana 
que aparece debe verificar que se encuentre seleccionada la impresora a utilizar (Monarch 
9416) y por último seleccionar Imprimir. 
4.2.1.8. Después de estar impresas las marquillas, debe enrollarlas con cuidado y, por 
último, deben ser entregado a la persona encargada de producción/diseño. 
4.2.2. Marquilla de valor comercial 
4.2.2.1.1.  Para esto es necesario ingresar a la carpeta LOGÍSTICA COL que se encuentra 
compartida en la red, después entrar a la carpeta IMPRESIÓN DE STICKER, seguidamente 
HOMOLOGACIÓN SAP y seleccionar la carpeta MARQUILLA DE COMPOSICIÓN 
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4.2.2.1.2. En esa carpeta encontrará un archivo llamado PRINCIPAL sample debe 
abrirlo y automáticamente lo llevará al software para impresión de stickers (label voy), este 
ya se encuentra previamente configurado. 
4.2.2.1.3. Es conveniente que realice una revisión rápida de los datos y campos 
asociados avanzando con el botón Siguiente que se encuentra en el menú superior. 
4.2.2.1.4. Antes de realizar la impresión se debe asegurar de que la impresora tenga el 
rollo del material para marquilla. 
4.2.2.1.5. Para imprimir las marquillas se selecciona la opción Impresión, en la ventana 
que aparece debe verificar que se encuentre seleccionada la impresora a utilizar (Monarch 
9416), de igual manera debe seleccionar la cantidad de marquillas a imprimir de acuerdo con 
la cantidad de marquillas de composición impresas previamente y por último seleccionar 
Imprimir. 
4.2.2.1.6. Después de estar impresas las marquillas, debe enrollarlas con cuidado y, por 
último, deben ser entregado a la persona encargada de producción/diseño. 
 

4.3. VINCULACIÓN FUENTE DE DATOS A LABELJOY 
4.3.1. Para realizar el vínculo de la fuente de datos (plantilla en Excel) al software label joy 
para realizar la impresión de stickers, se debe inicialmente abrir el programa, después 
desplegar la opción Proyecto que se encuentra en la barra de herramientas superior, y se 
procede a seleccionar la opción Vínculo a fuente de datos. 
4.3.2. Automáticamente se abrirá la ventana Vínculo a origen de datos, en la parte de Tipo 
de origen de datos se debe seleccionar la opción Los datos se encuentran en un archivo o 
portapapeles y después Siguiente> 
4.3.3. En la ventana Tipo de archivo debe seleccionar la opción Excel y la opción 
Siguiente>. 
4.3.4. En Versión de archivo se debe seleccionar por defecto la opción Excel 97-2003, 
continuar seleccionando Siguiente> 
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4.3.5. La siguiente ventana Selección de archivo es para realizar la búsqueda del archivo en 
el equipo, para eso debe seleccionar la opción Navegar y se busca la plantilla previamente 
creada y actualizada con los datos a imprimir. 
4.3.6. En la ventana Configuración de cabeceras debe seleccionar la opción por defecto La 
primera fila contiene las cabeceras y después la opción Siguiente> y confirmar con OK 
 
4.4. ASIGNACIÓN CÓDIGOS DE BARRA 
4.4.1. Asignación de códigos de barra 
4.4.1.1. Inicialmente se debe tener en cuenta que la asignación de códigos de barra se 
realiza sólo para artículos nuevos, es decir, se debe verificar en la base (carpeta LOGÍSTICA 
COL que se encuentra compartida en la red, /carpeta INGRESOS Y SALIDAS COLOMBIA / 
archivo en Excel CONTROL INGRESOS Y SALIDAS BODEGA PT) que el articulo aun no 
esté creado. y las áreas de diseño y planeación deben suministrar la información requerida 
como nombre de referencia, color y tallas. 
4.4.1.2. Para iniciar el proceso de asignación de código de barra se debe dirigir a la 
página para la compra de códigos de barra https://www.gs1co.org/tienda-virtual/Shopping, 
seleccionar la opción Adquiera Códigos y después se debe dirigir al icono que se encuentra 
en la parte superior derecha para iniciar sesión, en la siguiente ventana debe ingresar 
900064172 en el campo Usuario y m0519 en Contraseña  
4.4.1.3. Después de iniciar sesión, en la barra superior debe seleccionar asignación 
códigos, esto lo llevará a la ventana Asignación de códigos donde al desplegar la opción Tipo 
de producto debe seleccionar textil 
4.4.1.4. Luego de seleccionar el tipo de producto, diríjase a buscar la plantilla donde 
debe ingresar la información de los artículos a crear código de barras, para esto ingrese a la 
carpeta LOGÍSTICA COL que se encuentra compartida en la red, después entrar a la carpeta  
IMPRESIÓN DE STICKER, seguidamente seleccione el archivo de Excel t Carga Códigos 
GS1 Lino Colombia 2, al abrirlo debe actualizar la información de los artículos con su 
nombre, marca, característica, unidad, contenido y descripción es importante tener en cuenta  
 

https://www.gs1co.org/
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que para evitar errores el texto no debe llevar tildes, guiones o slash. Una vez ingresada la 
información se debe guardar el archivo 
4.4.1.5. Nuevamente diríjase a la página y seleccionar la opción Cargar desde Excel 
para subir la plantilla con la información suministrada, una vez cargada la plantilla seleccione 
la opción Asignación de códigos en la barra superior. 
4.4.1.6. Después debe validar la creación de los códigos, por lo cual se debe dirigir a 
Reportes y seleccionar la opción Códigos asignados, se mostrará el listado de los códigos 
creados donde debe copiar los códigos asignados y pegarlos en el archivo correspondiente y 
seguidamente en la página se mostrará la cantidad de códigos asignados el cual debe coincidir 
con el número de artículos ingresados mediante la plantilla. 
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1. PROPÓSITO 

OBJETIVO 

Establecer las actividades que permitan garantizar la correcta elaboración y desarrollo de las 
facturas que se realizan en la bodega de producto terminado  
 
2. DEFINICIONES 

● Orden de pedido: Documento requerido para facturación de obsequios, personal 
orders y auxilio de dotación en el cual se detallan los datos del solicitante, códigos, 
referencias, cantidad, descripción y valor de los artículos requeridos. 
● Consolidados de exportación:  
● O.C: Archivo PDF de órdenes de compra que se entregan para pedidos especiales 
● Factura: Documento que es impreso desde el sistema SIIGO el cual contiene la 
descripción del cliente, con las referencias, cantidad y valores de cada artículo registrado, al 
igual que sus condiciones de pago y observaciones. 
● Factura manual: Documento que cuenta como soporte de venta, el cual contiene su 
respectivo consecutivo, los datos del cliente, la referencia, descripción, cantidad y valor de 
cada artículo vendido. 
● Personal Order: Aquellos pedidos especiales que realizan clientes VIP o socias de la 
compañía. 
● Auxilio de vestuario: Es un auxilio que se le proporciona a los cargos de presidente, 
vicepresidente operaciones, vicepresidente comercial, jefe de compras, jefe comercial, jefe 
creativa y head of merchandising como imagen de la marca JO con pacto de exclusión 
salarial. 
● Trunkshow: bodega virtual que se usa para eventos de comercial. 
● Precio retail: precio de venta tienda 
● Peso bruto: peso de mercancía incluyendo peso del empaque 
● Peso neto: peso de mercancía sin empaque 
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● IVA: Impuesto al Valor Agregado; este impuesto se cobra en el momento de la 
realización, consumo o compra de productos, servicios, transacciones comerciales o 
importaciones, su valor depende del monto de la transacción, así como del producto o 
mercancía. 
 
Tipo de factura:  

 Facturación electrónica 

Centros de costo (C. Costo) 

 Exportaciones 20 
 Ventas en taller/ Obsequios/ Sale 54 
 Pedidos especiales 55 
 Eventos 53 
 
Vendedor 

 Johanna Ortiz (1) 
 Efectivo o tarjeta crédito/ exportación (7) 
 Descuento nomina (39) 
 
Forma de pago 

 Descuento de nómina (36) 
 Tarjeta de crédito (4) 
 Efectivo (40) 
 Sale zona franca (33) 
 Cuentas por cobrar (28) 
 Exportaciones (25) 
 
3. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para la elaboración de facturas de exportaciones, obsequios, 
personal Order, eventos, sales, auxilio de vestuario, que hacen parte de los procesos de la  
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bodega producto terminado. Inicia desde la recepción de soportes físicos generados por las 
áreas y personas involucradas hasta la entrega y archivo de factura con los anexos requeridos. 
 
4. CONDICIONES GENERALES 

4.1. RESPONSABLES 

Coordinador de logística 
Auxiliar de logística 
Asistente de logística 
Supernumerario 
 
 
4.2. CONDICIONES PARA INICIAR EL PROCESO 

 Identificar tipo de factura a realizar 
 Contar con documentación de soporte debidamente diligenciados y producto 
requerido 
 
5. DESARROLLO 

 

# RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO / FORMATO 
1 Jeimson Cajiao/ Lady Duran 5.1.1 F-11 
2 Jeimson Cajiao/ Lady Duran 5.1.2 F-11 
3 Jeimson Cajiao/ Lady Duran 5.1.3 F-11 
4 Jeimson Cajiao/ Lady Duran 5.2.1 F-11 
5 Jeimson Cajiao/ Lady Duran 5.3.1 F-11 
6 Jeimson Cajiao/ Lady Duran 5.4.1 F-11 
7 Jeimson Cajiao/ Lady Duran 5.5.1 F-11 
8 Jeimson Cajiao/ Lady Duran 5.5.2 F-11 
9 Jeimson Cajiao/ Lady Duran 5.6.1 F-11 
10 Jeimson Cajiao/ Lady Duran 5.7.1 F-11 

 

5.1. FACTURACIÓN SALE 
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5.1.1. Facturación sale descuento nomina empleado Johana Ortiz & Cía. S.A.S 

5.1.1.1. Realizar la comparación de los artículos físicos y la relación recibida, deben 
coincidir nombre, referencia, color y talla. Los artículos deben tener su debida etiqueta, 
marquilla y empaque requerido. 
5.1.1.2. Ingresar al sistema SIIGO, seleccionar fecha del documento, desplegar la 
opción Facturación electrónica seguidamente seleccionar elabora tu factura de venta 
electrónica. 
5.1.1.3. Para la elaboración de la factura se ingresa el número de documento de la 
persona que realiza la compra en el campo Nit o en su defecto se busca con F2 el nombre, se 
ingresa en el campo C. Costo el número 54 que pertenece a las ventas de sale y Vendedor 
número 39; en la siguiente ventana se realiza la verificación de los datos del cliente. 
5.1.1.4.  Al abrirse la ventana de transacciones se debe asegurar de que en la segunda 
línea se indique Referencia (si no es así, se oprime la tecla F7 hasta que este aparezca), 
después con la tecla F4 se procede a buscar el primer artículo con su referencia o con la tecla 
F2 se busca con el nombre del artículo (El artículo aparecerá en la línea 005 y en la línea 
020) se selecciona por la primera línea y seguidamente se verifica y acepta el centro de costo 
y bodega que viene por defecto de acuerdo a la información previamente suministrada tecla 
enter, después de esto, en el campo saldo se verifica la existencia de unidades de la referencia 
buscada, si existe salgo se procede a escribir la cantidad de unidades vendidas de ese artículo 
en el campo cantidad ,si no hay saldo, se debe devolver hasta el campo referencia (con la 
tecla Esc) donde se repite el proceso de buscar la referencia o nombre del artículo y se 
selecciona por la segunda línea (020), seguidamente se verifica y acepta el centro de costo y 
bodega que viene por defecto de acuerdo a la información previamente suministrada tecla 
enter, después de esto, en el campo saldo se verifica la existencia de unidades de la referencia 
buscada, si existe salgo se procede a escribir la cantidad de unidades vendidas de ese artículo 
en el campo cantidad  
5.1.1.5. En la ventana Captura Clasificaciones se hace búsqueda de la talla y color 
respectivo del artículo, con la tecla F3 se puede observar las clasificaciones disponibles, se 
selecciona la clasificación correspondiente, luego se verifica la talla, color y cantidad  
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seleccionado, con la tecla F1 se carga y guarda la selección realizada llevándolo nuevamente 
a la ventana de Transacción. 
5.1.1.6. En la ventana Transacción Luego se solicita el Valor Unitario en el cual se 
debe poner el valor del articulo ingresado (Si es en moneda Colombiana se debe descontar el 
IVA 19% sobre ese valor, si la compra se realizó en dólares se ingresa el valor que aparece 
directamente en la factura), si existe algún tipo de descuento sobre ese artículo se ingresa en 
el campo % Descuento, si no es así se omite dejando el campo con valor 0, el sistema cargará 
el Valor total en el siguiente campo de acuerdo con la cantidad ingresada inicialmente. En la 
parte de Cargos y/o descuentos por transacción se asegura que los valores queden en 0 
exceptuando la casilla de IVA que debe tener el valor de 19 en porcentaje si la compra se 
realizó en moneda colombiana (sino también se omite dejando el valor en 0).  
5.1.1.7. Después se muestra la ventana para realizar una segunda secuencia, en la cual 
se debe ingresar el segundo artículo (si existe) y realizar nuevamente el proceso como se hizo 
con el anterior artículo desde el numeral 5.1.1.4, hasta insertar todos los artículos de la 
factura. Para continuar se debe guardar la información con F1. 
5.1.1.8. Luego se solicita el Valor Total en el cual se debe poner el valor facturado 
descontando el IVA (19%). En la parte de Cargos y/o descuentos por transacción se asegura 
que los valores queden en 0 exceptuando la casilla de IVA que debe tener el valor de 19 en 
porcentaje.  
5.1.1.9. Después de esto se muestra la ventana para realizar una segunda secuencia, la 
cual se omite ya que el valor total de los artículos de aprovechamiento están todos incluido 
en la primera secuencia. Para continuar se debe guardar la información con F1. 
5.1.1.10. Posteriormente, en la ventana de Elaboración de Facturas se indica la 
información previamente ingresada, nuevamente todos los valores deben quedar en 0 
exceptuando la casilla de IVA que debe estar con valor de 19 en la casilla de porcentaje. 
5.1.1.11. En la ventana de vencimiento, se debe ingresar 36 en la forma de pago y por 
último verificar la fecha y el valor de la factura.  
5.1.1.12. ¿Si la información es correcta se selecciona la opción SI en la ventana Factura 
ok?, el sistema realizará el debido proceso para grabar la factura. posteriormente se debe  
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visualizar mediante la opción visualizar previamente el comprobante electrónico (lupa), una 
vez visualizado se debe cerrar la ventana para proceder con el envío de la factura a la DIAN 
seleccionando la opción Envía electrónicamente el comprobante (nube). 
5.1.1.13. Para imprimir la factura se debe dirigir a la opción de Impresión de 
documentos previos, digitar el número de consecutivo y configurar su impresión mediante la 
opción Imprimir. Al tener físicamente la factura se debe firmar y anexar el comprobante de 
pago recibido, para finalmente hacerle entrega al asistente de contabilidad realizando la 
debida legalización.  
 

5.1.2. Facturación sale pago efectivo y tarjeta de crédito en Johana Ortiz & Cía. 

S.A.S 

5.1.2.1. Realizar la comparación de los artículos físicos y la relación recibida, deben 
coincidir nombre, referencia, color y talla. Los artículos deben tener su debida etiqueta, 
marquilla y empaque requerido. 
5.1.2.2. Ingresar al sistema SIIGO, seleccionar fecha del documento, desplegar la 
opción Facturación electrónica seguidamente seleccionar elabora tu factura de venta 
electrónica. 
5.1.2.3. Para la elaboración de la factura se ingresa el número de documento de la 
persona que realiza la compra en el campo Nit o en su defecto se busca con F2 el nombre, se 
ingresa en el campo C. Costo el número 54 que pertenece a las ventas de sale y Vendedor 
número 39; en la siguiente ventana se realiza la verificación de los datos del cliente. 
5.1.2.4. Al abrirse la ventana de transacciones se debe asegurar de que en la segunda 
línea se indique Referencia (si no es así, se oprime la tecla F7 hasta que este aparezca), 
después con la tecla F4 se procede a buscar el primer artículo con su referencia o con la tecla 
F2 se busca con el nombre del artículo (El artículo aparecerá en la línea 005 y en la línea 
020) se selecciona por la primera línea y seguidamente se verifica y acepta el centro de costo 
y bodega que viene por defecto de acuerdo a la información previamente suministrada tecla 
enter, después de esto, en el campo saldo se verifica la existencia de unidades de la referencia 
buscada, si existe salgo se procede a escribir la cantidad de unidades vendidas de ese artículo  
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en el campo cantidad ,si no hay saldo, se debe devolver hasta el campo referencia (con la 
tecla Esc) donde se repite el proceso de buscar la referencia o nombre del artículo y se 
selecciona por la segunda línea (020), seguidamente se verifica y acepta el centro de costo y 
bodega que viene por defecto de acuerdo a la información previamente suministrada tecla 
enter, después de esto, en el campo saldo se verifica la existencia de unidades de la referencia 
buscada, si existe salgo se procede a escribir la cantidad de unidades vendidas de ese artículo 
en el campo cantidad  
5.1.2.5. En la ventana Captura Clasificaciones se hace búsqueda de la talla y color 
respectivo del artículo, con la tecla F3 se puede observar las clasificaciones disponibles, se 
selecciona la clasificación correspondiente, luego se verifica la talla, color y cantidad 
seleccionado, con la tecla F1 se carga y guarda la selección realizada llevándolo nuevamente 
a la ventana de Transacción. 
5.1.2.6. En la ventana Transacción Luego se solicita el Valor Unitario en el cual se 
debe poner el valor del articulo ingresado (Si es en moneda Colombiana se debe descontar el 
IVA 19% sobre ese valor, si la compra se realizó en dólares se ingresa el valor que aparece 
directamente en la factura), si existe algún tipo de descuento sobre ese artículo se ingresa en 
el campo % Descuento, si no es así se omite dejando el campo con valor 0, el sistema cargará 
el Valor total en el siguiente campo de acuerdo con la cantidad ingresada inicialmente. En la 
parte de Cargos y/o descuentos por transacción se asegura que los valores queden en 0 
exceptuando la casilla de IVA que debe tener el valor de 19 en porcentaje si la compra se 
realizó en moneda colombiana (sino también se omite dejando el valor en 0).  
5.1.2.7. Después se muestra la ventana para realizar una segunda secuencia, en la cual 
se debe ingresar el segundo artículo (si existe) y realizar nuevamente el proceso como se hizo 
con el anterior artículo desde el numeral 5.1.2.4, hasta insertar todos los artículos de la 
factura. Para continuar se debe guardar la información con F1. 
5.1.2.8. Posteriormente, en la ventana de Elaboración de Facturas se indica la 
información previamente ingresada, nuevamente todos los valores deben quedar en 0 
exceptuando la casilla de IVA que debe estar con valor de 19 en la casilla de porcentaje. 
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5.1.2.9. En la ventana de vencimiento, se debe ingresar 4 (para tarjeta de crédito) o 
40 (efectivo) en la forma de pago y por último verificar la fecha y el valor de la factura.  
5.1.2.10. ¿Si la información es correcta se selecciona la opción SI en la ventana Factura 
ok?, el sistema realizará el debido proceso para grabar la factura. posteriormente se debe 
visualizar mediante la opción visualizar previamente el comprobante electrónico (lupa), una 
vez visualizado se debe cerrar la ventana para proceder con el envío de la factura a la DIAN 
seleccionando la opción Envía electrónicamente el comprobante (nube). 
5.1.2.11. Para imprimir la factura se debe dirigir a la opción de Impresión de 
documentos previos, digitar el número de consecutivo y configurar su impresión mediante la 
opción Imprimir. Al tener físicamente la factura se debe firmar y anexar el comprobante de 
pago recibido, para finalmente hacerle entrega al asistente de contabilidad realizando la 
debida legalización.  
 
5.1.3. Facturación sale empleados Johanna Ortiz Zona Franca  

5.1.3.1. Realizar la comparación de los artículos físicos y la relación recibida, deben 
coincidir nombre, referencia, color y talla. Los artículos deben tener su debida etiqueta, 
marquilla y empaque requerido. 
5.1.3.2. Ingresar al sistema SIIGO, seleccionar fecha del documento, desplegar la 
opción Facturación electrónica seguidamente seleccionar elabora tu factura de venta 
electrónica. 
5.1.3.3. Para la elaboración de la factura se ingresa el número de Nit de Johanna Ortiz 
Zona Franca 901031553 en el campo Nit o en su defecto se busca con F2 el nombre, se 
ingresa en el campo C. Costo el número 52 que pertenece a las ventas y servicios zona franca 
y Vendedor número 1 en la siguiente ventana se realiza la verificación de los datos del cliente 
(Johanna Ortiz Zona Franca). 
5.1.3.4. Al abrirse la ventana de transacciones se debe asegurar de que en la segunda 
línea se indique Referencia (si no es así, se oprime la tecla F7 hasta que este aparezca), 
después con la tecla F4 se procede a buscar el primer artículo con su referencia o con la tecla 
F2 se busca con el nombre del artículo (El artículo aparecerá en la línea 005 y en la línea  



 

 
Elaborado por: 
 
_______________________ 

Lady Duran Reyes 
Supernumeraria - Logística 

Revisado por: 
 
_______________________ 

Armando Zuluaga 
Coordinador logístico 

Aprobado por: 
 
_______________________ 

 
114 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 
FACTURACIÓN 

BODEGA PRODUCTO 
TERMINADO 

Código:  Control del 
Documento 

Fecha: marzo 19 2020 

PR-PT-002 Versión: 2 

Página 9 de 24 

 
020) se selecciona por la primera línea y seguidamente se verifica y acepta el centro de costo 
y bodega que viene por defecto de acuerdo a la información previamente suministrada tecla 
enter, después de esto, en el campo saldo se verifica la existencia de unidades de la referencia 
buscada, si existe salgo se procede a escribir la cantidad de unidades vendidas de ese artículo 
en el campo cantidad ,si no hay saldo, se debe devolver hasta el campo referencia (con la 
tecla Esc) donde se repite el proceso de buscar la referencia o nombre del artículo y se 
selecciona por la segunda línea (020), seguidamente se verifica y acepta el centro de costo y 
bodega que viene por defecto de acuerdo a la información previamente suministrada tecla 
enter, después de esto, en el campo saldo se verifica la existencia de unidades de la referencia 
buscada, si existe salgo se procede a escribir la cantidad de unidades vendidas de ese artículo 
en el campo cantidad  
5.1.3.5. En la ventana Captura Clasificaciones se hace búsqueda de la talla y color 
respectivo del artículo, con la tecla F3 se puede observar las clasificaciones disponibles, se 
selecciona la clasificación correspondiente, luego se verifica la talla, color y cantidad 
seleccionado, con la tecla F1 se carga y guarda la selección realizada llevándolo nuevamente 
a la ventana de Transacción. 
5.1.3.6. En la ventana Transacción Luego se solicita el Valor Unitario en el cual se 
debe poner el valor del articulo ingresado (Si es en moneda Colombiana se debe descontar el 
IVA 19% sobre ese valor, si la compra se realizó en dólares se ingresa el valor que aparece 
directamente en la factura), si existe algún tipo de descuento sobre ese artículo se ingresa en 
el campo % Descuento, si no es así se omite dejando el campo con valor 0, el sistema cargará 
el Valor total en el siguiente campo de acuerdo con la cantidad ingresada inicialmente. En la 
parte de Cargos y/o descuentos por transacción se asegura que los valores queden en 0 
exceptuando la casilla de IVA que debe tener el valor de 19 en porcentaje si la compra se 
realizó en moneda colombiana (sino también se omite dejando el valor en 0).  
5.1.3.7. Después se muestra la ventana para realizar una segunda secuencia, en la cual 
se debe ingresar el segundo artículo (si existe) y realizar nuevamente el proceso como se hizo 
con el anterior artículo desde el numeral 5.2.1.4, hasta insertar todos los artículos de la 
factura. Para continuar se debe guardar la información con F1. 
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5.1.3.8. Posteriormente, en la ventana de Elaboración de Facturas se indica la 
información previamente ingresada, nuevamente todos los valores deben quedar en 0 
exceptuando la casilla de IVA que debe estar con valor de 19 en la casilla de porcentaje. 
5.1.3.9. En la ventana de vencimiento, se debe ingresar 28 en la forma de pago y por 
último verificar la fecha y el valor de la factura.  
5.1.3.10. ¿Si la información es correcta se selecciona la opción SI en la ventana Factura 
ok?, el sistema realizará el debido proceso para grabar la factura. posteriormente se debe 
visualizar mediante la opción visualizar previamente el comprobante electrónico (lupa), una 
vez visualizado se debe cerrar la ventana para proceder con el envío de la factura a la DIAN 
seleccionando la opción Envía electrónicamente el comprobante (nube). 
5.1.3.11. Para imprimir la factura se debe dirigir a la opción de Impresión de 
documentos previos, digitar el número de consecutivo y configurar su impresión mediante la 
opción Imprimir. Al tener físicamente la factura se debe firmar y anexar el comprobante 
ducto de nómina recibidos, para finalmente hacerle entrega al asistente de contabilidad 
realizando la debida legalización.  
 
5.2. FACTURACIÓN EVENTOS 

5.2.1. Facturación eventos Trunkshow 

5.2.1.1. Se reciben las facturas manuales o legalización en Excel por parte de 
contabilidad quienes han realizado la debida legalización con la persona de comercial 
encargada del evento. 
5.2.1.2. Ingresar al sistema SIIGO, seleccionar fecha del documento, desplegar la 
opción Facturación electrónica seguidamente seleccionar elabora tu factura de venta 
electrónica. 
5.2.1.3. Para la elaboración de la factura se ingresa el número de documento de la 
persona que realiza la compra en el campo Nit o en su defecto se busca con F2 el nombre, se 
ingresa en el campo C. Costo el número 53 que pertenece a eventos y Vendedor número 1; 
en la siguiente ventana se realiza la verificación de los datos del cliente. 
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5.2.1.4. Al abrirse la ventana de transacciones se debe asegurar de que en la segunda 
línea se indique Referencia (si no es así, se oprime la tecla F7 hasta que este aparezca), 
después con la tecla F4 se procede a buscar el primer artículo con su referencia o con la tecla 
F2 se busca con el nombre del artículo (El artículo aparecerá en la línea 005 y en la línea 
020) se selecciona por la primera línea y seguidamente se verifica y acepta el centro de costo 
y bodega que viene por defecto de acuerdo a la información previamente suministrada tecla 
enter, después de esto, en el campo saldo se verifica la existencia de unidades de la referencia 
buscada, si existe salgo se procede a escribir la cantidad de unidades vendidas de ese artículo 
en el campo cantidad ,si no hay saldo, se debe devolver hasta el campo referencia (con la 
tecla Esc) donde se repite el proceso de buscar la referencia o nombre del artículo y se 
selecciona por la segunda línea (020), seguidamente se verifica y acepta el centro de costo y 
bodega que viene por defecto de acuerdo a la información previamente suministrada tecla 
enter, después de esto, en el campo saldo se verifica la existencia de unidades de la referencia 
buscada, si existe salgo se procede a escribir la cantidad de unidades vendidas de ese artículo 
en el campo cantidad  
5.2.1.5. En la ventana Captura Clasificaciones se hace búsqueda de la talla y color 
respectivo del artículo, con la tecla F3 se puede observar las clasificaciones disponibles, se 
selecciona la clasificación correspondiente, luego se verifica la talla, color y cantidad 
seleccionado, con la tecla F1 se carga y guarda la selección realizada llevándolo nuevamente 
a la ventana de Transacción. 
5.2.1.6. En la ventana Transacción Luego se solicita el Valor Unitario en el cual se 
debe poner el valor del articulo ingresado (Si es en moneda Colombiana se debe descontar el 
IVA 19% sobre ese valor, si la compra se realizó en dólares se ingresa el valor que aparece 
directamente en la factura), si existe algún tipo de descuento sobre ese artículo se ingresa en 
el campo % Descuento, si no es así se omite dejando el campo con valor 0, el sistema cargará 
el Valor total en el siguiente campo de acuerdo con la cantidad ingresada inicialmente. En la 
parte de Cargos y/o descuentos por transacción se asegura que los valores queden en 0 
exceptuando la casilla de IVA que debe tener el valor de 19 en porcentaje si la compra se 
realizó en moneda colombiana (sino también se omite dejando el valor en 0).  
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5.2.1.7. Después se muestra la ventana para realizar una segunda secuencia, en la cual 
se debe ingresar el segundo artículo (si existe) y realizar nuevamente el proceso como se hizo 
con el anterior artículo desde el numeral 5.2.1.4, hasta insertar todos los artículos de la 
factura. Para continuar se debe guardar la información con F1. 
5.2.1.8. Posteriormente, en la ventana de Elaboración de Facturas se indica la 
información previamente ingresada, nuevamente todos los valores deben quedar en 0 
exceptuando la casilla de IVA que debe estar con valor de 19 en la casilla de porcentaje (si la 
compra se realizó en moneda colombiana sino también se omite dejando el valor en 0).  
5.2.1.9. En la ventana de vencimiento, se debe ingresar 4 (para tarjeta de crédito) o 
40 (efectivo) en la forma de pago por último verificar la fecha y el valor de la factura.  
5.2.1.10. Si la información es correcta se selecciona la opción SI en la ventana Factura 
ok?, el sistema realizará el debido proceso para grabar la factura. posteriormente se debe 
visualizar mediante la opción visualizar previamente el comprobante electrónico (lupa), una 
vez visualizado se debe cerrar la ventana para proceder con el envío de la factura a la DIAN 
seleccionando la opción Envía electrónicamente el comprobante (nube). 
5.2.1.11. Para imprimir la factura se debe dirigir a la opción de Impresión de 
documentos previos, digitar el número de consecutivo y configurar su impresión mediante la 
opción Imprimir. Al tener físicamente la factura se debe firmar y anexar el comprobante 
recibido, para finalmente hacerle entrega al asistente de contabilidad realizando la debida 
legalización.  
 

5.3. FACTURACIÓN PERSONAL ORDERS 

5.3.1. Facturación personal orders 

5.3.1.1. Se recibe la orden de pedido por parte del solicitante en la que se determinan 
los datos del solicitante, código, referencia, cantidades, descripción y valores de los artículos 
que se requieren y realiza la debida comparación con los artículos físicos para asegurar de 
que sus datos coincidan. 
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5.3.1.2. Ingresar al sistema SIIGO, seleccionar fecha del documento, desplegar la 
opción Facturación electrónica seguidamente seleccionar elabora tu factura de venta 
electrónica. 
5.3.1.3. Para la elaboración de la factura se ingresa el número de documento de la 
persona que realiza la compra en el campo Nit o en su defecto se busca con F2 el nombre, se 
ingresa en el campo C. Costo el número 55 que pertenece a personal order y Vendedor 
número 1; en la siguiente ventana se realiza la verificación de los datos del cliente. 
5.3.1.4. Al abrirse la ventana de transacciones se debe asegurar de que en la segunda 
línea se indique Referencia (si no es así, se oprime la tecla F7 hasta que este aparezca), 
después con la tecla F4 se procede a buscar el primer artículo con su referencia o con la tecla 
F2 se busca con el nombre del artículo (El artículo aparecerá en la línea 005 y en la línea 
020) se selecciona por la primera línea y seguidamente se verifica y acepta el centro de costo 
y bodega que viene por defecto de acuerdo a la información previamente suministrada tecla 
enter, después de esto, en el campo saldo se verifica la existencia de unidades de la referencia 
buscada, si existe salgo se procede a escribir la cantidad de unidades vendidas de ese artículo 
en el campo cantidad ,si no hay saldo, se debe devolver hasta el campo referencia (con la 
tecla Esc) donde se repite el proceso de buscar la referencia o nombre del artículo y se 
selecciona por la segunda línea (020), seguidamente se verifica y acepta el centro de costo y 
bodega que viene por defecto de acuerdo a la información previamente suministrada tecla 
enter, después de esto, en el campo saldo se verifica la existencia de unidades de la referencia 
buscada, si existe salgo se procede a escribir la cantidad de unidades vendidas de ese artículo 
en el campo cantidad . 
5.3.1.5. En la ventana Captura Clasificaciones se hace búsqueda de la talla y color 
respectivo del artículo, con la tecla F3 se puede observar las clasificaciones disponibles, se 
selecciona la clasificación correspondiente, luego se verifica la talla, color y cantidad 
seleccionado, con la tecla F1 se carga y guarda la selección realizada llevándolo nuevamente 
a la ventana de Transacción. 
5.3.1.6. En la ventana Transacción Luego se solicita el Valor Unitario en el cual se 
debe poner el valor del articulo ingresado (Si es en moneda colombiana se debe descontar el  
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IVA 19% sobre ese valor, si la compra se realizó en dólares se ingresa el valor que aparece 
directamente en la factura), si existe algún tipo de descuento sobre ese artículo se ingresa en 
el campo % Descuento, si no es así se omite dejando el campo con valor 0, el sistema cargará 
el Valor total en el siguiente campo de acuerdo con la cantidad ingresada inicialmente. En la 
parte de Cargos y/o descuentos por transacción se asegura que los valores queden en 0 
exceptuando la casilla de IVA que debe tener el valor de 19 en porcentaje si la compra se 
realizó en moneda colombiana (sino también se omite dejando el valor en 0).  
5.3.1.7. Después se muestra la ventana para realizar una segunda secuencia, en la cual 
se debe ingresar el segundo artículo (si existe) y realizar nuevamente el proceso como se hizo 
con el anterior artículo desde el numeral 5.3.1.4, hasta insertar todos los artículos de la 
factura. Para continuar se debe guardar la información con F1. 
5.3.1.8. Posteriormente, en la ventana de Elaboración de Facturas se indica la 
información previamente ingresada, nuevamente todos los valores deben quedar en 0 
exceptuando la casilla de IVA que debe estar con valor de 19 en la casilla de porcentaje (si la 
compra se realizó en moneda colombiana sino también se omite dejando el valor en 0).  
5.3.1.9. En la ventana de vencimiento, se debe ingresar 4 (para tarjeta de crédito) o 
40 (efectivo) en la forma de pago por último verificar la fecha y el valor de la factura.  
5.3.1.10. Si la información es correcta se selecciona la opción SI en la ventana Factura 
ok?, el sistema realizará el debido proceso para grabar la factura. posteriormente se debe 
visualizar mediante la opción visualizar previamente el comprobante electrónico (lupa), una 
vez visualizado se debe cerrar la ventana para proceder con el envío de la factura a la DIAN 
seleccionando la opción Envía electrónicamente el comprobante (nube). 
5.3.1.11. Para imprimir la factura se debe dirigir a la opción de Impresión de 
documentos previos, digitar el número de consecutivo y configurar su impresión mediante la 
opción Imprimir. Al tener físicamente la factura se debe firmar y anexar el comprobante 
orden de pedido, para finalmente hacerle entrega al asistente de contabilidad realizando la 
debida legalización 
5.4. FACTURACIÓN OBSEQUIOS  

5.4.1. Facturación obsequios 
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5.4.1.1. Se recibe la orden de pedido por parte del solicitante en la que se determinan 
los datos del beneficiario, código, referencia, cantidades, descripción y valores de los 
artículos que se requieren y realiza la debida comparación con los artículos físicos para 
asegurar de que sus datos coincidan. 
5.4.1.2. Ingresar al sistema SIIGO, seleccionar fecha del documento, desplegar la 
opción Facturación electrónica seguidamente seleccionar elabora tu factura de venta 
electrónica. 
5.4.1.3. Para la elaboración de la factura se ingresa el número de documento del 
beneficiario en el campo Nit o en su defecto se busca con F2 el nombre, se ingresa en el 
campo C. Costo el número 54 que pertenece a obsequios y Vendedor número 1; en la 
siguiente ventana se realiza la verificación de los datos del cliente. 
5.4.1.4. Al abrirse la ventana de transacciones se debe asegurar de que en la segunda 
línea se indique Referencia (si no es así, se oprime la tecla F7 hasta que este aparezca), 
después con la tecla F4 se procede a buscar el primer artículo con su referencia o con la tecla 
F2 se busca con el nombre del artículo (El artículo aparecerá en la línea 005 y en la línea 
020) se selecciona por la primera línea y seguidamente se verifica y acepta el centro de costo 
y bodega que viene por defecto de acuerdo a la información previamente suministrada tecla 
enter, después de esto, en el campo saldo se verifica la existencia de unidades de la referencia 
buscada, si existe salgo se procede a escribir la cantidad de unidades vendidas de ese artículo 
en el campo cantidad ,si no hay saldo, se debe devolver hasta el campo referencia (con la 
tecla Esc) donde se repite el proceso de buscar la referencia o nombre del artículo y se 
selecciona por la segunda línea (020), seguidamente se verifica y acepta el centro de costo y 
bodega que viene por defecto de acuerdo a la información previamente suministrada tecla 
enter, después de esto, en el campo saldo se verifica la existencia de unidades de la referencia 
buscada, si existe salgo se procede a escribir la cantidad de unidades vendidas de ese artículo 
en el campo cantidad . 
5.4.1.5. En la ventana Captura Clasificaciones se hace búsqueda de la talla y color 
respectivo del artículo, con la tecla F3 se puede observar las clasificaciones disponibles, se 
selecciona la clasificación correspondiente, luego se verifica la talla, color y cantidad  
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seleccionado, con la tecla F1 se carga y guarda la selección realizada llevándolo nuevamente 
a la ventana de Transacción. 
5.4.1.6. En la ventana Transacción Luego se solicita el Valor Unitario en el cual se 
debe poner el valor del articulo ingresado (si el obsequio es para exportación se factura con 
el valor de costo en dólares, en cambio sí es nacional se trabaja con el precio de lista o retail) 
si es nacional se debe descontar el IVA 19% sobre ese valor, por otro lado si es exportación 
se ingresa el valor que aparece directamente en la orden de pedido, si existe algún tipo de 
descuento sobre ese artículo se ingresa en el campo % Descuento, si no es así se omite 
dejando el campo con valor 0, el sistema cargará el Valor total en el siguiente campo de 
acuerdo a la cantidad ingresada inicialmente. En la parte de Cargos y/o descuentos por 
transacción se asegura que los valores queden en 0 exceptuando la casilla de IVA que debe 
tener el valor de 19 en porcentaje si el pedido es para un beneficiario nacional, sino también 
se omite dejando el valor en 0.  
5.4.1.7. Después se muestra la ventana para realizar una segunda secuencia, en la cual 
se debe ingresar el segundo artículo (si existe) y realizar nuevamente el proceso como se hizo 
con el anterior artículo desde el numeral 5.4.1.4, hasta insertar todos los artículos de la 
factura. Para continuar se debe guardar la información con F1. 
5.4.1.8. Posteriormente, en la ventana de Elaboración de Facturas se indica la 
información previamente ingresada nuevamente, en la parte de descuento se debe poner el 
valor de 99.99 y la casilla de IVA que debe estar con valor de 19 en la casilla de porcentaje 
si es requerido, sino se omite dejando el valor en 0).  
5.4.1.9. En la ventana de vencimiento, se debe ingresar 28 en la forma de pago por 
último verificar la fecha y el valor de la factura.  
5.4.1.10. Si la información es correcta se selecciona la opción SI en la ventana Factura 
ok?, el sistema realizará el debido proceso para grabar la factura. posteriormente se debe 
visualizar mediante la opción visualizar previamente el comprobante electrónico (lupa), una 
vez visualizado se debe cerrar la ventana para proceder con el envío de la factura a la DIAN 
seleccionando la opción Envía electrónicamente el comprobante (nube). 
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5.4.1.11. Para imprimir la factura se debe dirigir a la opción de Impresión de 
documentos previos, digitar el número de consecutivo y configurar su impresión mediante la 
opción Imprimir. Al tener físicamente la factura se debe firmar y anexar el comprobante 
orden de pedido, para finalmente hacerle entrega al asistente de contabilidad realizando la 
debida legalización.  
 
5.5. FACTURAS DE EXPORTACIÓN 
5.5.1. Facturas de exportación (Zona Franca) 
5.5.1.1. Al iniciar la nueva colección se recibe vía e-mail por parte de producción la 
explosión de materiales de cada uno de los productos pertenecientes a la colección y por parte 
de comercial se reciben las ordenes de pedidos, archivos con los cuales se procede a crear el 
cuadro de control y formato de facturas proforma correspondiente a la colección en curso 
para una vez empiece a facturarse llevar el correspondiente control con los pedidos de cada 
cliente. 
5.5.1.2. Se recibe por parte del asistente de logística Zona Franca la foto del pedido 
del cliente la cual contiene el nombre del cliente, las referencias a facturar junto con su talla 
y color, de igual manera trae especificado en cuantas cajas será despachado, las unidades 
respectivas, dimensiones y peso de las cajas. 
5.5.1.3. Para encontrar el formato de factura proforma a modificar se ingresa por la 
carpeta LOGÍSTICA COL que se encuentra compartida en la red, seguidamente se selecciona 
la carpeta COLECCIONES, en la cual se debe seleccionar la colección a la que el pedido 
corresponda (este se encuentra definido en el espacio de WAREHOUSE del documento 
recibido), dentro de la carpeta de la colección se encuentran las carpeta de los diferentes 
clientes, por lo tanto se debe seleccionar el cliente al que se le realizará la factura, se 
selecciona el documento en Excel en el cual se encuentra el formato de factura a modificar. 
5.5.1.4. Inicialmente se debe modificar la fecha en documento, en la primera hoja 
“COMMERCIAL INVOICE” se debe modificar las referencias y cantidades de acuerdo con 
el pedido del cliente, de igual manera se debe verificar el total de unidades, total de cajas, 
peso bruto y peso neto. 
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5.5.1.5. En la siguiente hoja “ATTACHED TABLE” se debe modificar nuevamente la 
información de acuerdo con las referencias, cantidades colores y tallas como está descrito 
en el documento de pedido. 
5.5.1.6. En la última hoja “1” se debe ingresar la información del packing list, esto 
debe contener la información de que artículos (con su respectiva referencia, talla, color y 
cantidad) van empacados en las diferentes cajas necesarias para realizar el envío, 
seguidamente se ingresa el peso bruto, neto y dimensiones de la caja. 
5.5.1.7. Después de tener toda la información diligenciada en el formato de factura en 
Excel y este se guarde, se procede a enviar la factura proforma y cotizador para envío, vía e-
mail al export assistant quien realizará el debido procedimiento con el cliente para aprobar 
el pedido; una vez el export assistant reciba la aprobación por parte del cliente, autoriza vía 
e-mail al área logística para proceder con la facturación electrónica que será grabada con la 
información de la proforma autorizada. 
5.5.1.8. La factura electrónica se guarda en la carpeta con el número de consecutivo 
como prefijo en formato Excel y pdf, se imprime la factura, se envía vía e-mail al export 
assistant para generar guía y posterior despacho con la bodega de producto terminado zf 
5.5.1.9. Una vez se realice el despacho de la mercancía por ZF, el asistente de logística 
enviará vía e-mail los documentos de soporte (proforma, factura electrónica y guía aérea) los 
cuales deben ser enviados a accounting, accounting cambiario y comercio exterior vía e-m 
5.5.1.10. Por último, se deben imprimir los documentos de cada despacho para ser 
estregados físicamente al Foreign Trade Coordinator. 
5.5.2. Facturas de exportación (Colombia) 
5.5.2.1. Una vez ingrese producto de la colección correspondiente desde producción, 
se debe enviar la relación a export assistant para que determine a que cliente realizarle el 
alistamiento de su pedido, posteriormente se procede a realizar el alistamiento de la 
mercancía para cada cliente requerido. 
5.5.2.2. Después, se debe realizar la factura proforma de cada cliente requerido como 
se indica desde el numeral 5.5.1.3 hasta el 5.5.1.6  
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5.5.2.3. Después de tener toda la información diligenciada en el formato de factura en 
Excel y este se guarde, se procede a enviar la factura proforma y cotizador para envío, vía e-
mail al export assistant quien realizará el debido procedimiento con el cliente para aprobar 
el pedido; una vez el export assistant reciba la aprobación por parte del cliente, autoriza vía 
e-mail al área logística para proceder con la facturación electrónica que será grabada con la 
información de la proforma autorizada. 
5.5.2.4. La factura electrónica se guarda en la carpeta con el número de consecutivo 
como prefijo en formato Excel y pdf, se imprime la factura, se envía vía e-mail al export 
assistant para generar guía y solicitud de certificado de origen según se requiera  
5.5.2.5. Una vez sea enviada la guía aérea y/o certificado de origen se procede con el 
packing para el posterior despacho; para esto es importante tener en cuenta que se deben 
imprimir 5 copias de facturas proforma y factura electrónicas, 2 copias de guía área, 3 copias 
de certificado de origen y una copia del check list para exportación que serán distribuidas de 
la siguiente manera todas previamente firmadas y selladas 
 Dentro de la caja debe ir una copia de la factura proforma y una copia de la factura 
electrónica 
 Al Courier se le debe entregar una copia de factura proforma, una copia de factura 
electrónica, la última página de la guía aérea y una copia del certificado de origen 
 El paquete que quedará en bodega para ser entregado al Foreign Trade Coordinator 
debe contener una copia de factura proforma, una copia de factura electrónica, una copia de 
guía aérea, una copia de certificado de origen y la copia del check list debidamente 
diligenciado y firmado por el Courier  
 En el bolsillo del empaque deben ir dos copias de facturas proforma, dos copias de 
factura electrónica, una copia de certificado de origen y las primeras páginas de la guía aérea 
5.5.2.6. Una vez se realice el despacho de la mercancía, el asistente de logística enviará 
vía e-mail los documentos de soporte (proforma, factura electrónica y guía aérea) los cuales 
deben ser enviados a accounting, accounting cambiario y comercio exterior vía e-m 
5.5.2.7. Por último, se deben entregar los documentos de cada despacho para ser 
estregados físicamente al Foreign Trade Coordinator. 
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5.6. FACTURAS AUXILIO DE VESTUARIO 
5.6.1. Facturas auxilio de vestuario  
5.6.1.1. Las personas beneficiadas por el auxilio de vestuario tendrán previamente 
acceso a los productos que se lanzarán en la colección, para que esa manera realice la debida 
selección y posteriormente se entregue la orden de pedido en la bodega de producto 
terminado.   
5.6.1.2. Se recibe la orden de pedido por parte del solicitante en la que se determinan 
los datos del beneficiario, código, referencia, cantidades y descripción de los artículos 
requeridos. 
5.6.1.3. Una vez arribe la mercancía de la colección a la bodega de producto 
terminado, se realiza la separación del producto de acuerdo con la orden de pedido y se 
procede a realizar la factura en el sistema. 
5.6.1.4. Ingresar al sistema SIIGO, seleccionar fecha del documento, desplegar la 
opción Facturación electrónica seguidamente seleccionar elabora tu factura de venta 
electrónica. 
5.6.1.5. Para la elaboración de la factura se ingresa el número de documento del 
beneficiario en el campo Nit o en su defecto se busca con F2 el nombre, se ingresa en el 
campo C. Costo el número 54 que pertenece a ventas de taller y Vendedor número 7; en la 
siguiente ventana se realiza la verificación de los datos del cliente. 
5.6.1.6.  Al abrirse la ventana de transacciones se debe asegurar de que en la segunda 
línea se indique Referencia (si no es así, se oprime la tecla F7 hasta que este aparezca), 
después con la tecla F4 se procede a buscar el primer artículo con su referencia o con la tecla 
F2 se busca con el nombre del artículo (El artículo aparecerá en la línea 005 y en la línea 
020) se selecciona por la primera línea y seguidamente se verifica y acepta el centro de costo 
y bodega que viene por defecto de acuerdo a la información previamente suministrada tecla 
enter, después de esto, en el campo saldo se verifica la existencia de unidades de la referencia 
buscada, si existe salgo se procede a escribir la cantidad de unidades vendidas de ese artículo 
en el campo cantidad ,si no hay saldo, se debe devolver hasta el campo referencia (con la  
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tecla Esc) donde se repite el proceso de buscar la referencia o nombre del artículo y se 
selecciona por la segunda línea (020), seguidamente se verifica y acepta el centro de costo y 
bodega que viene por defecto de acuerdo con la información previamente suministrada tecla 
enter, después de esto, en el campo saldo se verifica la existencia de unidades de la referencia 
buscada, si existe salgo se procede a escribir la cantidad de unidades vendidas de ese artículo 
en el campo cantidad. 
5.6.1.7. En la ventana Captura Clasificaciones se hace búsqueda de la talla y color 
respectivo del artículo, con la tecla F3 se puede observar las clasificaciones disponibles, se 
selecciona la clasificación correspondiente, luego se verifica la talla, color y cantidad 
seleccionado, con la tecla F1 se carga y guarda la selección realizada llevándolo nuevamente 
a la ventana de Transacción. 
5.6.1.8. En la ventana Transacción Luego se solicita el Valor Unitario en el cual se 
debe poner el valor (retail) del artículo ingresado, se debe descontar el IVA 19% sobre ese 
valor, el sistema cargará el Valor total en el siguiente campo de acuerdo con la cantidad 
ingresada inicialmente. En la parte de Cargos y/o descuentos por transacción se asegura que 
los valores queden en 0 exceptuando la casilla de IVA que debe tener el valor de 19 en 
porcentaje. 
5.6.1.9. Después se muestra la ventana para realizar una segunda secuencia, en la cual 
se debe ingresar el segundo artículo (si existe) y realizar nuevamente el proceso como se hizo 
con el anterior artículo desde el numeral 5.6.1.6, hasta insertar todos los artículos de la 
factura. Para continuar se debe guardar la información con F1. 
5.6.1.10. Posteriormente, en la ventana de Elaboración de Facturas se indica la 
información previamente ingresada nuevamente, en la parte de descuento se debe poner el 
valor de 99.99 y la casilla de IVA que debe estar con valor de 19 en la casilla de porcentaje 
si es requerido, sino se omite dejando el valor en 0).  
5.6.1.11. En la ventana de vencimiento, se debe ingresar 28 en la forma de pago por 
último verificar la fecha y el valor de la factura.  
5.6.1.12. Si la información es correcta se selecciona la opción SI en la ventana Factura 
ok?, el sistema realizará el debido proceso para grabar la factura. posteriormente se debe  
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visualizar mediante la opción visualizar previamente el comprobante electrónico (lupa), una 
vez visualizado se debe cerrar la ventana para proceder con el envío de la factura a la DIAN 
seleccionando la opción Envía electrónicamente el comprobante (nube). 
5.6.1.13. Para imprimir la factura se debe dirigir a la opción de Impresión de 
documentos previos, digitar el número de consecutivo y configurar su impresión mediante la 
opción Imprimir. Al tener físicamente la factura se debe firmar y anexar el comprobante 
orden de pedido, para finalmente hacerle entrega al asistente de contabilidad realizando la 
debida legalización.  
5.6.1.14. Para llevar un control sobre el cupo de cada beneficiario se debe ingresar la 
información de los artículos facturados en el archivo de control de auxilio de vestuario, para 
eso debe ingresar a la carpeta LOGÍSTICA COL que se encuentra compartida en la red, 
después se selecciona la carpeta CONTROL AUXILIO DE VESTUARIO y abrir el archivo de 
Excel AUXILIO DE VESTUARIO, en el archivo se encontrará con una pestaña para cada uno 
de los beneficiarios con su respectivo nombre, debe seleccionar el beneficiario en proceso y 
llenar los campos #FACTURA, COLECCIÓN, REF, DESCRIPCION, TALLA, COLOR, 
CANTIDAD y TOTAL para cada una de las referencias que sean facturadas en cada colección, 
al final del archivo debe actualizar la suma de los totales de manera que se actualice el CUPO 
DISPONIBLE. 
5.6.1.15. Finalmente debe guardar en formato PDF cada una de las facturas realizadas 
en la carpeta de CONTROL AUXILIO DE VESTUARIO con su respectivo consecutivo. 
5.7. FACTURAS DE DONACIÓN 
5.7.1. Se recibe la orden de pedido por parte del área comercial en la que se determinan los 
datos del beneficiario, código, referencia, cantidades, descripción y valores de los artículos 
que se requieren. 
5.7.2. Se debe verificar la información en la etiqueta de cada artículo respectivo para la 
donación con el documento orden de pedido emitido por comercial. 
5.7.3. Para generar la factura comercial se debe Ingresar al sistema SIIGO, seleccionar fecha 
del documento, desplegar la opción Facturación electrónica seguidamente seleccionar 
elabora tu factura de venta electrónica  
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5.7.4. Para la elaboración de la factura se ingresa el número de documento del beneficiario 
en el campo Nit o en su defecto se busca con F2 el nombre, se ingresa en el campo C. Costo 
el número 53 que pertenece a donaciones y Vendedor número 1; en la siguiente ventana se 
realiza la verificación de los datos del cliente. 
5.7.5. Al abrirse la ventana de transacciones se debe asegurar de que en la segunda línea se 
indique Referencia (si no es así, se oprime la tecla F7 hasta que este aparezca), después con 
la tecla F4 se procede a buscar el primer artículo con su referencia o con la tecla F2 se busca 
con el nombre del artículo (El artículo aparecerá en la línea 005 y en la línea 020) se 
selecciona por la primera línea y seguidamente se verifica y acepta el centro de costo y 
bodega que viene por defecto de acuerdo a la información previamente suministrada tecla 
enter, después de esto, en el campo saldo se verifica la existencia de unidades de la referencia 
buscada, si existe salgo se procede a escribir la cantidad de unidades vendidas de ese artículo 
en el campo cantidad ,si no hay saldo, se debe devolver hasta el campo referencia (con la 
tecla Esc) donde se repite el proceso de buscar la referencia o nombre del artículo y se 
selecciona por la segunda línea (020), seguidamente se verifica y acepta el centro de costo y 
bodega que viene por defecto de acuerdo a la información previamente suministrada tecla 
enter, después de esto, en el campo saldo se verifica la existencia de unidades de la referencia 
buscada, si existe salgo se procede a escribir la cantidad de unidades vendidas de ese artículo 
en el campo cantidad  
5.7.6. En la ventana Captura Clasificaciones se hace búsqueda de la talla y color respectivo 
del artículo, con la tecla F3 se puede observar las clasificaciones disponibles, se selecciona 
la clasificación correspondiente, luego se verifica la talla, color y cantidad seleccionado, con 
la tecla F1 se carga y guarda la selección realizada llevándolo nuevamente a la ventana de 
Transacción. 
5.7.7. En la ventana Transacción Luego se solicita el Valor Unitario en el cual se debe poner 
el valor del articulo ingresado (si el obsequio es para exportación se factura con el valor de 
costo en dólares, en cambio sí es nacional se trabaja con el precio de lista o retail) si es 
nacional se debe descontar el IVA 19% sobre ese valor, por otro lado, si es exportación se 
ingresa el valor que aparece directamente en la orden de pedido, si existe algún tipo de  
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descuento sobre ese artículo se ingresa en el campo % Descuento, si no es así se omite 
dejando el campo con valor 0, el sistema cargará el Valor total en el siguiente campo de 
acuerdo con la cantidad ingresada inicialmente. En la parte de Cargos y/o descuentos por 
transacción se asegura que los valores queden en 0 exceptuando la casilla de IVA que debe 
tener el valor de 19 en porcentaje si el pedido es para un beneficiario nacional, sino también 
se omite dejando el valor en 0.  
5.7.8. Después se muestra la ventana para realizar una segunda secuencia, en la cual se debe 
ingresar el segundo artículo (si existe) y realizar nuevamente el proceso como se hizo con el 
anterior artículo desde el numeral 5.7.5, hasta insertar todos los artículos de la factura. Para 
continuar se debe guardar la información con F1. 
5.7.9. Posteriormente, en la ventana de Elaboración de Facturas se indica la información 
previamente ingresada, nuevamente todos los valores deben quedar en 0 exceptuando la 
casilla de IVA que debe estar con valor de 19 en la casilla de porcentaje si es requerido, sino 
también se omite dejando el valor en 0).  
5.7.10. En la ventana de vencimiento, se debe ingresar 28 en la forma de pago por último 
verificar la fecha y el valor de la factura.  
5.7.10.1. Si la información es correcta se selecciona la opción SI en la ventana Factura 
ok?, el sistema realizará el debido proceso para grabar la factura. posteriormente se debe 
visualizar mediante la opción visualizar previamente el comprobante electrónico (lupa), una 
vez visualizado se debe cerrar la ventana para proceder con el envío de la factura a la DIAN 
seleccionando la opción Envía electrónicamente el comprobante (nube). 
5.7.10.2. Para imprimir la factura se debe dirigir a la opción de Impresión de 
documentos previos, digitar el número de consecutivo y configurar su impresión mediante la 
opción Imprimir. Al tener físicamente la factura se debe firmar y anexar el comprobante 
orden de pedido, para finalmente hacerle entrega al asistente de contabilidad realizando la 
debida legalización.  
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1. PROPÓSITO 

OBJETIVO 

Especificar los pasos que se deben llevar a cabo para la creación de guías de transporte 
nacional terrestre para envío de mercancía, documentos e insumos a nivel nacional. 
 
2. DEFINICIONES 

● Guías: documento que contiene información y códigos de barra del envío solicitado   
● Courier: persona encargada de recoger la correspondencia 
● Coordinadora: empresa encargada de envíos y entregas  
● Rótulo: es una etiqueta de papel que se adhiere al contenedor o empaque en el que se 
encuentra información escrita sobre los artículos en su interior 
 
3. ALCANCE  

El presente procedimiento aplica para la generación de guías de transporte nacional terrestre 
para el envío de mercancía, documentos e insumos. Inicia desde la solicitud de envío hasta 
la entrega de documentos y empaques al Courier. 
 

4. CONDICIONES GENERALES 

 

4.1. RESPONSABLES 

Coordinador de logística 
Auxiliar de logística 
Asistente de logística 
Supernumerario 
 
4.2. CONDICIONES PARA INICIAR EL PROCESO 

 Tener mercancía, documentos y/o insumos a enviar. 
 Tener información sobre destinatario  
 Tener previamente empacado en los respectivos empaques. 
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5. DESARROLLO 

5.1. GENERACIÓN DE GUIA DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE 

5.1.1. Generación de guía Coordinadora 
5.1.1.1. Para iniciar el proceso de generación de guía se debe dirigir a la página web 
de Coordinadora (http://guias.coordinadora.com), iniciar sesión (los datos ya se encuentran 
previamente establecidos) y se selecciona la opción guías. 
5.1.1.2. Inicialmente  se mostrará la ventana Edición de guías donde la información 
de Instalación  y remitente aparecerá automáticamente (debe cerciorarse que esta 
información sea de Johanna Ortiz y Cía. S.A.S) primero se debe seleccionar en el espacio de  
Producto  dentro del espacio de Instalación el tipo de producto a enviar (Mercancía, 
documentos o paquetes), después diríjase al espacio de destinatario si este ya se encuentra 
creado solo escriba su nombre en el espacio de Destinatario si no se encuentra creado debe 
hacerlo según el numeral 5.1.3 antes de continuar con el proceso. 
5.1.1.3. En la misma ventana, en el espacio de Detalle, se debe seleccionar 
inicialmente el empaque en el que se realizará el envío desplegando la pestaña y 
seleccionando el debido empaque, automáticamente se insertarán las dimensiones y volumen 
del paquete, seguidamente se debe ingresar el peso de lo que se enviará con su respectivo 
empaque, las unidades dentro del paquete y el detalle. Si se enviará más de un paquete para 
el mismo destinatario se puede agregar seleccionando el + en el lado izquierdo inferior del 
espacio Empaque, después de agregar la información sobre empaque  se debe poner lo que 
contiene el paquete (prendas de vestir, accesorios, documentos, insumos, etc.) en el espacio 
Contenido, seguidamente se diligencia el campo Observaciones detallando quien realiza el 
envío y con qué fin lo hace, por último se selecciona la opción Guardar y seguidamente 
Imprimir guía e Imprimir rótulos (para los rótulos se selecciona la opción genérico cuarto 
de página). 
5.1.2. Solicitud de recogida 
5.1.2.1. Para poder realizar con éxito el envío es necesario programar una recogida, 
para lo cual, en la misma página inicial de Coordinadora, debe seleccionar la opción 
Solicitud  

http://guias.coordinadora.com/site/
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de Recogidas, esto desplegará una ventana adicional, donde la información de Instalación y 
remitente aparecerá automáticamente (debe cerciorarse que esta información sea de Johanna 
Ortiz y Cía. S.A.S) de igual manera se debe seleccionar en el espacio de Producto dentro del 
espacio de Instalación el tipo de producto a enviar (Mercancía, documentos o paquetes). 
Luego, es necesario seleccionar la fecha y en el campo observaciones es importante poner 
información relacionada con la cantidad y tipo de empaques y por último para finalizar este 
proceso se debe seleccionar la opción programar.  
 
5.1.3. Creación nuevo destinatario  
5.1.3.1. Estando en  la ventana Edición de guías se debe seleccionar la lupa que se 
encuentra al lado derecho del título Destinatario, seguidamente se abrirá una ventana donde 
podrá observar todos los destinatarios creados, debe dirigirse hasta la parte de abajo y 
seleccionar la opción Nuevo destinatario que se encuentra en la esquina inferior izquierda, 
de esta manera aparecerá la ventana llamada Edición de destinatarios, en esta debe ingresar 
la información de destinatarios a crear pero hay aspectos que debe tener en cuenta como: en 
el campo Nit/ Nro. de identificación, cuenta contable y centros de costo debe redactar un 
guion (-) , y en la parte de Grupos también siempre debe ir Público, para culminar la creación 
del nuevo destinatarios debe seleccionar la opción Guardar que se encuentra en la esquina 
inferior izquierda de la ventana 
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1. PROPÓSITO 

OBJETIVO 

Detallar las actividades que se deben llevar a cabo para generar guías de exportación para 
realizar los envíos internacionales. 
 
2. DEFINICIONES 

● Guías: documento que contiene información y códigos de barra del envío solicitado   
● Courier: persona encargada de recoger la correspondencia 
● DHL: empresa encargada de envíos y entregas  
 
3. ALCANCE  

El presente procedimiento aplica para la generación de guías de exportación para el envío de 
mercancía, muestras y documentos internacionales. Inicia desde la solicitud de envío hasta 
la entrega de documentos al Courier. 
 

4. CONDICIONES GENERALES 

4.1. RESPONSABLES 

Coordinador de logística 
Auxiliar de logística 
Asistente de logística 
Supernumerario 
 
4.2. CONDICIONES PARA INICIAR EL PROCESO 

 Tener mercancía, muestras y/o documentos a enviar. 
 Tener información sobre destinatario  
 Tener previamente empacada en los respectivos empaques. 
 
5. DESARROLLO 
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5.1. GENERACIÓN DE GUIA DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE 

5.1.1. Generación de guía DHL 

5.1.1.1. Para iniciar el proceso de generación de guía se debe dirigir a la página web 
de DHL (https://mydhl.express.dhl), iniciar sesión (los datos ya se encuentran previamente 
establecidos) y se selecciona la opción crear envío.  
5.1.1.2. La primera ventana se divide en dos columnas, en el lado izquierdo DE se 
insertará automáticamente la información del remitente (persona de bodega producto 
terminado previamente inscrita) y en el lado derecho A se debe anexar la información del 
destinatario, para esto se selecciona el icono de agenda ubicado en el espacio Nombre al lado 
derecho, esto desplegará una ventana adicional donde iniciará la búsqueda del destinatario 
con su nombre (si este no existe en la agenda, se selecciona la opción Agregar nueva 
dirección y se procede a insertar los datos), una vez identificado se selecciona y se carga 
automáticamente la información en la columna A encontrada al inicio del proceso, para 
continuar se verifica la información y se selecciona la opción siguiente en la parte inferior 
derecha de la página. 
5.1.1.3. La siguiente ventana es llamada Detalles del envío, en la primera parte se 
seleccionará de acuerdo con lo que se desee enviar, la opción Documentos o la opción 
Paquetes. Después se encuentra con dos opciones Crear factura y Usar mi propia factura 
que dependiendo del caso (si cuenta con una factura previamente o no) se debe seleccionar 
5.1.1.4.  Al seleccionar usar mi propia factura procede automáticamente a el espacio 
resuma el contenido de su envío y añadir referencias de envío donde se debe poner que 
contiene el paquete en términos generales 
5.1.1.5. Cuando se selecciona la opción crear factura le realiza la pregunta ¿Cuál es 
el propósito de su envío? para lo cual debe seleccionar la opción que corresponda y 
seguidamente se debe escribir la descripción del contenido en el campo descripción de cada 
artículo (Ej.: muestra sin valor comercial, factura comercial sin cobro) 
5.1.1.5.1. Después deberá ingresar la información de cantidad, unidades, valor del 
artículo (regularmente es 5 USD por unidad), ¿peso neto y peso bruto del empaque y el lugar 
donde se hizo el artículo en el campo Donde se hizo el artículo? (Colombia). En el campo  

https://mydhl.express.dhl/
https://mydhl.express.dhl/
https://mydhl.express.dhl/
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Número de factura se debe insertar el número del consecutivo (si se seleccionó previamente 
la opción usar mi propia factura) o se deja en blanco (si se seleccionó la opción crear factura) 
finalmente en el campo Añadir las referencias de envío se debe especificar la razón del envío 
y el área que lo realiza 
5.1.1.6. Para seguir con el proceso se seleccionar la opción Siguiente en la parte 
inferior derecha. En la siguiente ventana Seleccione Embalaje se suministra la información 
acerca del empaque utilizado para realizar el envío, en el campo de Embalaje se seleccionará 
el empaque a utilizar (si se utilizará un empaque diferente a los de DHL se selecciona la 
opción my own package y se añaden las dimensiones) automáticamente se generarán las 
dimensiones del paquete utilizado, en campo peso se debe insertar el peso del paquete. 
Finalmente se selecciona la opción siguiente en el lado inferior derecho para continuar con 
el proceso. 
5.1.1.7. Lo siguiente por diligenciar es ¿Cómo se va a pagar? para lo cual se debe 
seleccionar en los campos ¿Que cuenta de envío será usada para este envío? y ¿Cómo se 
pagarán los aranceles e impuesto? My Own Account y en el campo final Seleccione los 
términos aduaneros de comercio se debe seleccionar la opción DDP-Delivered Duty Paid. 
Seguidamente se selecciona la opción siguiente en el lado inferior derecho para continuar 
con el proceso. 
5.1.1.8. En la siguiente ventana se muestran las diferentes opciones de envío con fecha 
y valor de envío para lo cual se selecciona la opción más económica con la opción 
Seleccionar. Seguidamente selecciona la opción siguiente, aparece la ventana servicios 
opcionales la cual se omite seleccionando la opción siguiente. 
5.1.1.9. Después se mostrará el espacio para programar recolección Necesita una 
recolecta del Courier?, se selecciona la opción Si- programar recolección y seguidamente 
se debe seleccionar el rango de horario donde se estima la recolección del paquete; en la parte 
de abajo se debe suministrar la información de donde se debe realizar la recolección y por 
último seleccionar siguiente. 
5.1.1.10. En la siguiente ventana se mostrará en detalle toda la información de cobro 
para el envío, en esta parte deberá tomar un pantallazo a esa información, dirigirse a su correo  
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y copiarlo en un correo nuevo (sin enviarlo aún). Seleccione Aceptar y Continuar después de 
pegar el pantallazo en el correo. 
5.1.1.11. Por último, se muestran los documentos que genera el programa, antes de 
imprimirlos en la columna del lado derecho debe copiar el número de seguimiento, copiarlo 
en el asunto del correo electrónico y se procede a imprimir los documentos que se generaron 
anteriormente (1 copia de la guía aérea, 2 copias de la factura y 1 copia del recibo), todos 
estos documentos deben ser guardados en el bolsillo del empaque que se enviará para cuando 
llegue el Courier se le haga la entrega de estos. Retomando el correo electrónico, con la 
debida información suministrada se debe hacer envío a la persona que solicitó el envío del 
paquete y al auxiliar de logística para futuros procesos y tracking. 
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1. PROPÓSITO 

OBJETIVO 

Establecer las actividades que se deben llevar a cabo para realizar de manera correcta el 
desarrollo de picking de pedidos. 
 
2. DEFINICIONES 

● Picking: preparación de pedidos 
● Orden de compra: documento requerido para la solicitud de pedido donde se detalla 
la información de cada artículo solicitado. 
● Rack: estructura para colgar y prendas de vestir 
● Consolidado: documento donde se encuentra información de acuerdo con el pedido 
de cliente como cantidad por referencia 
 
3. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para realizar el picking de pedidos clientes. Inicia desde los 
preparativos hasta la verificación de la mercancía seleccionada. 
 
4. CONDICIONES GENERALES 

4.1. RESPONSABLES 

Coordinador de logística 
Auxiliar de logística 
Asistente de logística 
Supernumerario 
 
4.2. CONDICIONES PARA INICIAR EL PROCESO 

 Tener documento de solicitud y especificación de los artículos detallados. 
 Estar atento a cambios por el área de comercial de acuerdo con la solicitud de los 
clientes. 
 Comparar información en consolidado vs orden de compra 
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5. DESARROLLO 

# RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO / 
FORMATO 

1 Jeimson Cajiao/  5.1.1 Orden de pedido 
2 Jeimson Cajiao/ Lady Duran 5.1.2 - 
3 Jeimson Cajiao/ Lady Duran 5.1.3 - 
4 Jeimson Cajiao 5.1.4 - 

 

5.1. PICKING PEDIDOS  

5.1.1. PREPARATIVOS 

5.1.1.1. Rectificar que la información en la orden de pedido y consolidado se encuentre 
debidamente detallada con artículo, referencia, nombre, talla, color y cantidad y el 
documento debe estar aprobado por el área comercial. 
5.1.1.2. Preparación de rack o estantería según sea necesario, esto para organizar los 
artículos después de ser seleccionados. 
5.1.2. IDENTIFICACIÓN Y EXTRACCIÓN  
5.1.2.1. De acuerdo con la distribución de la mercancía dentro de la bodega, debe 
identificar la ubicación de cada artículo. 
5.1.2.2. Después de tener identificada la ubicación de cada artículo, procede a 
seleccionar uno a uno cada artículo especificado en el documento de pedido, asegurándose 
de que coincida la información en la etiqueta del artículo con la información en el documento. 
5.1.2.3. Es importante llevar un método como resaltar para chequear los artículos que 
se van extrayendo en el documento, evitando así reprocesos y asegurando orden en la 
selección de estos. 
5.1.3. REGISTRO SALIDA DE MERCANCÍA EN EL SISTEMA 
5.1.3.1. Para realizar el registro de mercancía se debe escanear su respectiva etiqueta, 
para esto es necesario abrir la base de control de ingresos y salidas de la bodega de producto 
terminado para lo cual primero se debe ingresar a la carpeta LOGÍSTICA COL / LOGÍSTICA 
ZF que se encuentra compartida en la red, después se selecciona la carpeta COLECCIONES,  
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donde se procede a buscar el nombre de la colección en curso y por último se selecciona el 
archivo en Excel PICKING 
5.1.3.2. Una vez abierto el documento, en la hoja PICKING se debe diligenciar la 
información del número de la caja en la celda Box, peso de la casa en Gross weight, cantidad 
en Quantity, fecha, hora, tipo de caja en medida caja, número de despacho en despacho, 
nombre de cliente en client/warehouse   
5.1.3.3. Para realizar el escaneo con el lector de códigos de barra se debe conectar el 
dispositivo al equipo en uso y posicionarse en la columna Cód. Barras, seguidamente se 
escanea el código de barras que se encuentra en la etiqueta del artículo, al realizar el escaneo 
automáticamente en el documento de Excel se carga la información que contiene la etiqueta, 
como código, referencia, descripción, talla y color. 
5.1.3.4. Después de esto, es muy importante rectificar la información que se encuentra 
en la etiqueta con la información que se carga al escanear el código de barras, deben coincidir 
código, referencia, descripción, talla y color.; si no es así se le debe informar al Coordinador 
de logística para saber cómo proceder en ese caso. Posteriormente, se debe realizar el mismo 
proceso con cada uno de los artículos recibidos y por último se debe guardar la información 
cargada en el archivo. 
5.1.4. EMPAQUE 

5.1.4.1. Si los artículos no se encuentran empacados previamente se debe enviar al 
área de empaque para que realicen el debido proceso. 
5.1.4.2. Una vez teniendo los artículos en sus respectivos empaques individuales según 
se requiera, se debe empacar para realizar envió. 
5.1.4.3. Para empacar los artículos es necesario identificar el empaque de acuerdo con 
la cantidad de artículos a enviar, tamaño de caja o en su defecto sobres necesario.
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ACTA No. 1

FECHA: ABRIL 3 2020

PARTICIPANTES ASIST CARGO

Jeimson Cajiao SI Asistente logistica

Jorge Herrera SI Auxiliar logsitica

Lady Duran SI Supernumeraria

TEMA No. ACCIÓN
PONENTE / 

RESPONSABLE
% CUMPLIMIENTO

Procedimineto entrada y recepción 

producto terminado
1 Lady Duran

100%

Procedimiento traslados 2 Lady Duran 100%

Procedimiento impresión de stickers y 

maquillas
3 Lady Duran 100%

TEMA No ACCIÓN

AGENDA

PLAN DE ACCIÓN

Elaboró: Lady Duran

OTRAS OBSERVACIONES

PONENTE

Explicaciòn de cada procedimiento correspondiente y mejoras 

encontradas en las diferentes actividades

Nombre de la Reunión: DIVULGACIÓN PROCEDIMIENTOS BODEGA PRODUCTO TERMINADO SEDE SUR

ACTA DE REUNIÓN
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Anexo I. Acta abril 6 2020 divulgación procedimientos 

 
 
 
  

ACTA No. 2

FECHA: ABRIL 6 2020

PARTICIPANTES ASIST CARGO

Jeimson Cajiao SI Asistente logistica

Jorge Herrera SI Auxiliar logsitica

Lady Duran SI Supernumeraria

TEMA No. ACCIÓN
PONENTE / 

RESPONSABLE
% CUMPLIMIENTO

Procedimiento facturación 1
Explicaciòn de procedimiento de facturación, detallando cada tipo 

de factura que se realiza y mejoras encontradas 
Lady Duran

100%

TEMA No ACCIÓN

Elaboró: Lady Duran

PLAN DE ACCIÓN

OTRAS OBSERVACIONES

PONENTE

ACTA DE REUNIÓN

Nombre de la Reunión: DIVULGACIÓN PROCEDIMIENTOS BODEGA PRODUCTO TERMINADO SEDE SUR

AGENDA
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Anexo J. Acta abril 7 2020 divulgación procedimientos 

ACTA No. 3

FECHA: ABRIL 7 2020

PARTICIPANTES ASIST CARGO

Jeimson Cajiao SI Asistente logistica

Jorge Herrera SI Auxiliar logsitica

Lady Duran SI Supernumeraria

TEMA No. ACCIÓN
PONENTE / 

RESPONSABLE
% CUMPLIMIENTO

Procedimiento guias transporte 

terrestre nacional
1 Lady Duran

100%

Procedimiento guias transporte 

internacional
2 Lady Duran 100%

Procedimiento picking pedidos 

clientes
3 Lady Duran 100%

TEMA No ACCIÓN

Elaboró: Lady Duran

PLAN DE ACCIÓN

Explicaciòn de cada procedimiento correspondiente y mejoras 

encontradas en las diferentes actividades

OTRAS OBSERVACIONES

PONENTE

ACTA DE REUNIÓN

Nombre de la Reunión: DIVULGACIÓN PROCEDIMIENTOS BODEGA PRODUCTO TERMINADO SEDE SUR

AGENDA


