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GLOSARIO 

DEMANDA: se define como la cantidad de bienes y/o servicios que los clientes 
están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos; tienen la 
capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado y en un 
lugar establecido. 

CONTROL: en ingeniería, significa la medición de una variable no controlada dentro 
de un sistema para corregir o limitar la desviación del valor medio con relación al 
valor deseado. 

OPTIMIZACIÓN: para un proceso industrial, significa mejorarlo utilizando o 
asignando todos los recursos que intervienen en él de la manera más excelente 
posible. 

ROTACIÓN:  en inventarios, es un indicador que señala el total de veces que 
el mismo requiere ser abastecido con nuevas existencias. 

REPROCESO: es la acción de volver a procesar unidades que han sido catalogadas 
como no conformes para que puedan ser consideradas como productos terminados 
y conformes. 

GESTIÓN: se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de 
resolver una situación o materializar un proyecto. 

TRS: (tránsito de salida), documento a través del cual se refleja una salida de 
inventario en el sistema SIESA Enterprise. 

TRE: (tránsito de entrada), documento a través del cual se refleja una entrada de 
inventario en el sistema SIESA Enterprise. 

RQI: (requisición), documento a través del cual se realiza una requisición de 
producto en el sistema SIESA Enterprise. 

DRM: (devolución desde remisión), documento a través del cual se realiza una 
devolución de producto en el sistema SIESA Enterprise. 
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BPMN 2.0: business Process Model and Notation (BPMN), en español Modelo y 
Notación de Procesos de Negocio, es una notación gráfica estandarizada que 
permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de 
trabajo (workflow). El BPMN 2.0 En Bizagi, es la última especificación de OMG en 
el modelamiento de procesos de negocio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_negocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_trabajo
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RESUMEN 

El presente proyecto de grado tiene como objetivo la implementación de un sistema 
automatizado de gestión de almacenes para llevar a cabo el control de inventarios 
en una empresa comercializadora de productos de mar ubicada en la ciudad de 
Cali. Actualmente la compañía no cuenta con un método de administración para las 
existencias de producto terminado en el almacén, así como tampoco cuenta con un 
sistema de información que facilite la trazabilidad de los productos y el seguimiento 
en el vencimiento a los productos alimenticios, lo que ha generado dificultad en los 
despachos de mercancía (en el 13.5% en análisis de 8 meses), incumplimiento en 
los pedidos de los clientes (en el 6.5% en análisis de 8 meses), vencimiento de 
productos por baja rotación (en el 18.4% en análisis de 8 meses) y reprocesos que 
se traducen en pérdidas para la organización. La metodología usada para el 
desarrollo de este proyecto es cuali-cuantitativo pues utiliza la medición numérica y 
la observación descriptiva para el levantamiento de los elementos fundamentales 
del sistema automatizado, además el alcance es descriptivo y correlacional.  

Inicialmente, se realizó un estudio de la forma en la que se desarrollaba el proceso 
de inventarios en la compañía (desde lo estratégico hasta la operacional), para 
identificar los puntos críticos en los cuales se lograron encontrar oportunidades de 
mejora. Luego, se realizó el diseño de un modelo funcional en Microsoft Excel que 
sirvió como base y validación para finalmente ser estructurado en el software de 
planificación de recursos empresarial (SIESA Enterprise) que es actualmente usado 
por la compañía objeto de estudio para generar los documentos soporte de todos 
los movimientos relacionados con los inventarios: (RQI), (TRE), (TRS) y (DRM). Lo 
anterior ha permitido a la compañía llevar un control de los inventarios en tiempo 
real y conocer con exactitud las existencias de mercancía ubicadas en la bodega de 
almacenamiento, reduciendo drásticamente las inconsistencias con mejoras 
representadas hasta en 5 puntos porcentuales en cada indicador a partir de la 
implementación del modelo propuesto. 

Palabras clave: Demanda, Control, Inventarios, Optimización, Rotación.  
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ABSTRACT  

The objective of this degree project is to implement an automated warehouse 
management system to carry out inventory control in a seafood trading company 
located in the city of Cali. Currently the company does not have a management 
method for the stocks of finished product in the warehouse, nor does it have an 
information system that facilitates the traceability of products and the monitoring of 
expiration of food products, which has generated difficulty in merchandise 
dispatches (in 13.5% in an 8-month analysis), non-compliance with customer orders 
(in 6.5% in an 8-month analysis), expiration of products due to low turnover (in 18.4% 
in 8-month analysis) and reprocesses that translate into losses for the organization. 
The methodology used for the development of this project is qualitative-quantitative 
as it uses numerical measurement and descriptive observation for the survey of the 
fundamental elements of the automated system, in addition the scope is descriptive 
and correlational. 

Initially, a study was carried out on the way in which the inventory process was 
developed in the company (from strategic to operational), to identify the critical points 
in which opportunities for improvement were found. Then, a functional model was 
designed in Microsoft Excel that served as the basis and validation to finally be 
structured in the enterprise resource planning software (SIESA Enterprise) that is 
currently used by the company under study to generate the supporting documents. 
of all movements related to inventories: (RQI), (TRE), (TRS) and (DRM). The 
foregoing has allowed the company to keep track of inventories in real time and to 
know exactly the merchandise stocks located in the storage warehouse, drastically 
reducing inconsistencies with improvements represented by up to 5 percentage 
points in each indicator from the implementation of the proposed model. 

Keywords: Demand, Control, Inventories, Optimization, Rotation. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo muestra las mejoras obtenidas gracias a la implementación de 
un sistema de control de inventarios en una compañía del sector de alimentos, 
dedicada a procesar y comercializar productos de mar como pescados, moluscos y 
mariscos, la cual anteriormente no contaba con un manejo adecuado de las 
existencias de materia prima y producto terminado dentro de la bodega de 
almacenamiento. Lo anterior, traía consigo diversidad de inconvenientes en la 
compañía, principalmente, incumplimiento en despachos de pedidos, esto debido a 
que cuando se consultan existencias en el sistema SIESA Enterprise, el cual es el 
software de planificación de recursos de la compañía, no correspondían a las 
cantidades físicas de la mercancía dentro de la cava, por lo que, en diversas 
ocasiones, se contaba con producto que realmente no estaba disponible para ser 
despachado. Durante el año 2020, en los meses de Junio, Julio y Agosto, se 
obtuvieron cumplimientos de pedidos de 77,43%, 76,33% y 79,01%, 
respectivamente para tiendas ARA, cliente que se escogió como objeto de estudio 
debido a que cuenta con una política en su empresa la cual establece que si en la 
evaluación anual que se realiza a los proveedores, alguno presenta un % de 
cumplimiento por debajo del 70% durante tres meses consecutivos o no, entrará en 
un proceso de evaluación que determinará el cambio el proveedor, situación que de 
llegar a materializarse, generaría un gran impacto negativo a la compañía, debido a 
que ARA representa el 35% de las ventas de los productos empacados. 

 Por otro lado, la bodega de almacenamiento no cuenta con nomenclatura de 
posiciones establecidas, lo que implica una demora al momento de localizar un 
producto y, finalmente, al tratarse de productos para el consumo humano, la fecha 
de vencimiento juega un papel fundamental para el control de la inocuidad de la 
mercancía, sin embargo, la compañía no controla al no tener un control adecuado 
de los inventarios y su rotación, en varias oportunidades se encontraron con la 
existencia de productos vencidos dentro de la bodega. 

Con la intención de darle una solución a lo planteado anteriormente, se realizó la 
implementación de un sistema de control de inventarios en el sistema SIESA 
Enterprise, a partir de la creación de un modelo inicial en el software de Excel, el 
cual sirvió como validación para el modelo final adaptado al sistema.  

Inicialmente se realizó el flujograma del macro proceso gestión de pedidos, el cual 
inicia desde la solicitud del cliente y termina cuando el producto terminado es 
despachado, esto con el fin de contextualizar y de evidenciar que aunque 
actualmente la compañía cuenta con la capacidad de producción para abastecer su 
demanda, el ocasiones los pedidos no se entregan completamente debido a la falta 
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de control de las existencias de materia prima y producto terminado dentro de la 
bodega de almacenamiento. 

Posteriormente, se hizo la inmersión en el proceso en estudio a partir de un 
diagnóstico inicial de la forma en la que se realiza el proceso de almacenamiento 
dentro de la bodega, así como de la forma en que se realizan los movimientos dentro 
de ella (entradas, salidas, movimientos internos) para identificar los puntos críticos 
del proceso y a partir de ellos plantear posibles mejoras. 

Seguidamente, se identificó toda la información que debía ser recopilada y 
controlada para un adecuado control de inventarios y con base a esto, se diseñó la 
plantilla en Excel donde posteriormente sería digitada toda esta información. 

Por lo anterior, se realizó un estudio del interior del cuarto de almacenamiento y se 
definieron posiciones y ubicaciones dentro del mismo las cuales fueron señaladas 
con ayuda de la impresión y pegado de etiquetas lo que permitió organizar y ubicar 
la mercancía de una forma más rápida. 

Para lograr que los inventarios pudiesen manejarse de manera remota y en tiempo 
real en la compañía, fue necesario realizar la compra de dos terminales móviles 
para la lectura de los diferentes códigos de barra y la compra de dos dispositivos de 
Unifi para la instalación de la red wifi dentro de la bodega de almacenamiento. 

Finalmente, el modelo realizado en Microsoft Excel fue adaptado al sistema de 
planificación de recursos empresarial SIESA Enterprise y se inició con el control de 
inventarios de manera remota en la compañía logrando así el alcance del objetivo 
general aumentando el porcentaje de cumplimiento en la entrega de pedidos a 
valores superiores al 10% esperado entre los meses junio, julio y agosto del 2020 a 
los meses de junio, julio y agosto del 2021. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa El Gran Langostino S.A.S, fue constituida en febrero del 2001 en la 
ciudad de Buenaventura, sus socios fundadores cuentan con una trayectoria 
comercial en el sector pesquero de 27 años y se han dedicado a la compra y venta 
de toda clase de pescados, mariscos y moluscos, de esta manera su experiencia y 
respeto comercial les ha permitido gozar de un amplio reconocimiento comercial en 
la región; En el año 2016 se inauguró la planta de procesado en Acopi -Yumbo, para 
transformar y dar abastecimiento a la demanda de filete de salmón existente en el 
mercado local y nacional, este producto se convirtió en impulsador de las ventas de 
la compañía, posicionando la empresa como uno de los principales proveedores a 
nivel nacional, pasando de procesar 130.025 toneladas - promedio anual a procesar 
286.230 toneladas – promedio anual en los últimos cuatro años, un incremento de 
procesado y comercialización de 45,42%. 

No obstante este crecimiento empresarial, en las visitas y entrevistas hechas a la 
empresa como herramienta de anteproyecto, no se evidenció disponibilidad de 
herramientas de cálculo de pronósticos de demanda, manejo de inventarios y 
control de almacén, entre otros, aunque se esperaba con antelación que las ventas 
de este producto estrella creciera, nunca se consideró que fuera de tal magnitud, 
por lo tanto, la no existencia de métodos para el control de los procesos en las 
diferentes áreas de la compañía, valido el desarrollo de la presente propuesta. 

Específicamente, la compañía no cuenta con una herramienta que le permita llevar 
una adecuada administración de los movimientos internos y externos del almacén, 
lo que genera falta de información para el almacenamiento y despacho de pedidos, 
formando reprocesos e inconsistencias, que se traducen en pérdidas de tiempo 
(demoras) y dinero (descuadres de existencias). A su vez, se han presentado 
inconvenientes debido al inadecuado manejo de la rotación de inventarios a partir 
de la fecha de vencimiento de los productos, generando el almacenamiento de 
mercancía con fecha corta, restringiendo el despacho de productos por los 
estándares de calidad a los que la organización se encuentra sometida, ya que, 
estos productos son para el consumo humano. 

En el mes de febrero del 2020, la empresa perdió aproximadamente 100 millones 
de pesos representados en una devolución de 20 toneladas de productos camarón 
y langostinos, (referencias más costosas) con fecha corta debido a que deben tener  
una fecha mínima de 180 días ( 6 meses aprox.) y la mercancía se vencía en 3 
meses, situación alarmante, que contó con la preocupación de los socios de la 
empresa, pues es un valor muy elevado de dinero que perdió la empresa, por no 
tener una adecuada rotación de inventarios. Por todo lo anterior, la empresa se vio 
en la necesidad de implementar un sistema y/o herramienta que le permita el control 
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de inventarios, es decir, las entradas, salidas y movimientos internos del almacén y 
con el requisito de que se haga una adecuada rotación para garantizar productos 
en buen estado, cumpliendo con las fechas de vencimiento, surgiendo así la 
siguiente pregunta problema: 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo implementar un sistema de gestión de almacén para el control de inventarios 
en una empresa comercializadora de productos de mar en la ciudad de Cali? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se desarrolla actualmente el proceso de control de inventarios de materias 
primas y producto terminado en la empresa el gran langostino SAS? 

¿Cuáles son los puntos críticos de la forma en la que se desarrolla actualmente el 
proceso de control de inventarios de materias primas y producto terminado en la 
empresa el gran langostino SAS? 

¿Cuál es la mejor forma de estructurar un sistema de gestión de almacén para el 
control de inventarios en una empresa comercializadora de productos de mar en la 
ciudad de Cali? 

¿Cómo evaluar la propuesta de un sistema de gestión de almacén para el control 
de inventarios en una empresa comercializadora de productos de mar en la ciudad 
de Cali?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Es generalizado encontrar pequeñas y medianas empresas -Pyme, industriales y 
comerciales, que logran posicionar productos en el mercado los cuales les permiten 
tener un crecimiento acelerado, pero, desorganizado, esto es producto de la 
improvisación y de la falta de controles en todas las áreas de operación que se 
traducen en incumplimientos o retrasos en la entrega de productos a sus clientes, 
reprocesos, sobrecostos y en muchos casos pérdidas por caducidad, cuando se 
trata de productos perecederos. 

En un país como Colombia los costos logísticos de mantener los inventarios llegan 
al 29.3% (Muñoz y Ramírez Mayorga, 2020, párr.10) dato que sustenta la relevancia 
del análisis. Si a lo anterior se le incluye que para las empresas que comercializan 
productos alimenticios perecederos, los inventarios son de suma importancia, ya 
que, este tiene como propósito brindar a la empresa los activos necesarios para que 
pueda responder de forma continua a los compromisos con el mercado y con los 
socios. En pocas palabras, el inventario cumple con un papel sumamente 
importante para promover un funcionamiento acorde y coherente dentro de los 
procesos de producción, para que así, se pueda afrontar de la mejor manera la 
demanda. La falta de control del inventario es uno de los factores que más influyen 
en la pérdida de capital y, por consiguiente, en la disminución de las ganancias 
esperadas. Por tanto, un adecuado control de inventarios se constituye en un factor 
determinante para lograr el crecimiento sostenido de una empresa, la 
implementación de este control beneficia a la empresa, ya que, reduce los altos 
costos financieros ocasionados por mantener cantidades excesivas de inventarios, 
reduce el riesgo de fraudes, robos o daños físicos, evita que dejen de realizarse 
ventas por falta de mercancías, evita o reduce perdidas resultantes de baja de 
precios y reduce el costo de la toma del inventario físico, ayudando a que sea 
posible la revisión y proyección de la situación financiera de la empresa y a que se 
puedan determinar medidas necesarias para mejorar o mantener la situación 
funcional y operacional interna de la empresa. (Ortega Marqués et al., 2017, p.4). 

Si se tiene en cuenta que el valor del inventario se constituye en capital inmovilizado 
para las empresas, es indispensable poder tener mapeados y clasificados los 
productos de mayor a menor rotación, para la toma de decisiones de compra, al por 
menor, al por mayor o a gran escala, para así poder hacer que se traduzcan en 
mejores precios en negociación y en reducción de costos de transporte. En esta 
operación se habla de la rotación de productos, que en la empresa objeto de estudio 
es un indicador fundamental ya que se trabaja con productos perecederos de 
consumo humano y deben cumplir estándares de calidad, como por ejemplo (i) el 
mantenimiento de la temperatura; (ii) los procedimientos de conservación; y (iii) la 
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fecha de vencimiento; variables que afectan la inocuidad de los productos 
comercializados (Batista, 2017, párr.10). 

Todo lo anterior justifica en gran medida la importancia de la implementación del 
sistema de gestión de almacén en la empresa El Gran Langostino S.A.S, ya que, al 
no llevar un control de inventarios adecuado, ha presentado pérdidas económicas 
representadas en devoluciones/daño o falta de entrega de productos 
comprometidos al cliente, esto se debe a que, en muchas ocasiones, la rotación de 
estos productos no es la indicada, lo cual genera que los productos se venzan antes 
de ser despachados. También, existen confusiones sobre la existencia de 
mercancía, pues las cantidades que aparecen en el sistema actual no coinciden con 
las físicas o, por el contrario, en algunos casos, no hay presencia de esos productos 
en la empresa, generando incumplimientos en los pedidos. 

Por lo anterior ha sido muy importante que la empresa El Gran Langostino S.A.S 
utilice la tecnología a su disposición y desarrolle sistemas de información conforme 
a sus necesidades y tamaño, que le permita llevar un control en tiempo real de las 
mercancías existentes, realizar una adecuada planificación, definir las existencias 
mínimas y máximas a partir de los índices de rotación calculados y picos en la 
demanda evidenciados, identificar las desviaciones y lograr desarrollar ventajas 
competitivas frente a la competencia.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema de gestión de almacén para el control de inventarios a 
través de la plataforma SIESA Enterprise en una empresa comercializadora de 
productos de mar en la ciudad de Cali, aumentando en 10 % el cumplimiento de 
pedidos en la entrega al cliente. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los elementos críticos del sistema de control de inventarios y 
almacenamiento en el estado actual en la compañía, para valorar las oportunidades 
de mejora en el proceso en estudio. 

 Diseñar un modelo funcional para la gestión de almacenes utilizando Microsoft 
Excel® que sirva como fundamento de validación.  

 Estructurar el modelo funcional realizado en Microsoft Excel® en el software de 
planificación de recursos empresarial de la compañía SIESA Enterprise, que 
evidencie la mejora en el control de inventarios de la organización. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEORICO 

Para el desarrollo De este proyecto de grado, se realizó la consulta en diferentes 
literaturas de conceptos y teorías pertinentes para la comprensión del tema, entre 
las cuales se encuentran las siguientes: 

4.1.1 Inventario 

En el desarrollo empresarial y gracias a las tecnologías de información y 
comunicaciones los hábitos de consumo han cambiado, estos cambios han tenido 
consecuencias directas en la comercialización, ya que entre sus actividades se 
encuentra la planeación y la organización de actividades que facilitan el producto al 
cliente en lugar y momento acordado. Este proceso está directamente relacionado 
con la gestión de inventarios para la toma de decisiones cuyas variables más 
relevantes son ¿cuánto producir o comprar? o ¿cuánto pedir? ante la exigencia de 
las necesidades del cliente, ya que reduciendo el inventario se minimiza la inversión, 
pero se corre el riesgo de no satisfacer la demanda, esta situación ha convertido 
este tema en uno de los más complejos en logística. El problema radica en que hay 
mucho de lo que no se consume, y productos agotados de lo que sí, debido a la 
falta de información precisa y oportuna sobre la demanda en la compañía. Por lo 
tanto, la implementación de un sistema de gestión de inventarios es una alternativa 
para reducir los costos y mejorar la eficiencia económica de los sistemas 
empresariales, ya que incrementa los niveles de servicio al cliente, la liquidez y 
permite a las empresas afrontar las variaciones de la demanda; mejorando los 
niveles de seguridad de los inventarios para responder al mercado. (Ayerve 
Cevallos et al., 2017, párr.14-15). 

De forma teórica los inventarios consisten en la existencia de productos físicos que 
se conservan en un lugar y momento determinado; en una planta de fabricación 
abarcan la materia prima, la mercancía en proceso y los artículos terminados. 
(Tersine, 1988, p.3), como se muestra en la siguiente tabla (Ver Tabla 1): 
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Tabla 1.  
Clasificación de Inventarios según su forma y función 

SEGÚN SU FORMA 
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS: Son aquellos 
productos que están esperando ser usados en la línea 
de procesos, deben ser transformados para convertirse 
en producto final. 

INVENTARIO DE PRODUCTO EN 
PROCESO: Son aquellos productos 
que se   encuentran en proceso de 
manufactura. 

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO: Es el producto final en espera de ser vendido o 
distribuido. 

SEGÚN SU FUNCIÓN 
INVENTARIO DE SEGURIDAD: Se crea como protección contra la variabilidad en la demanda de 
existencias y el tiempo total de reaprovisionamiento. Es adicional a las existencias regulares que 
se necesitan para satisfacer la demanda promedio y las condiciones del tiempo total promedio. Se 
determinan a partir de procedimientos estadísticos relacionados con la naturaleza aleatoria de la 
variabilidad involucrada.  

SEGÚN SU FUNCIÓN 
INVENTARIO OBSOLETO: Cuando se mantiene inventario durante un periodo de tiempo, parte 
del este se deteriora, caduca, se pierde o es robado; cuando los productos son de alto valor, 
perecederos o pueden ser robados fácilmente, deben tomarse precauciones especiales para 
minimizar la cantidad de dicho stock. 
INVENTARIO EN TRÁNSITO: Los inventarios pueden hallarse en ductos, cuando el movimiento 
es lento o sobre grandes distancias, o ha de tener lugar entre muchos niveles, la cantidad de 
inventario en ductos puede exceder al que se mantiene en los puntos de almacenamiento. De 
manera similar, los inventarios de trabajo en proceso entre las operaciones de manufactura 
pueden considerarse como inventarios en ductos. 
INVENTARIO PARA ESPECULACIÓN: Es inventario que todavía hace parte de la base total que 
debe manejarse. Las materias primas se compran tanto para especular con el precio como para 
satisfacer los requerimientos de la operación. Cuando la especulación de precios se da durante 
periodos más allá de las necesidades previsibles de operaciones, dichos inventarios resultantes 
son un tema de manejo financiero y cuando estos se establecen con anticipación a las ventas 
estacionales o de temporada, es probable que estos sean responsabilidad de los encargados de 
la logística. 
INVENTARIO DE CICLO: Estos son los inventarios necesarios para satisfacer la demanda 
promedio durante el tiempo entre reaprovisionamientos sucesivos. La cantidad de existencias 
(stock) en el ciclo depende en gran medida del volumen de la producción, de las cantidades 
económicas del envío, de las limitaciones de espacio de almacenamiento, de los tiempos de 
reaprovisionamiento totales, de los programas de descuento por precio y cantidad, y de los costos 
de manejo de inventarios. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es de gran importancia conocer el concepto y los 
beneficios de llevar un adecuado control de inventarios. Este control es el proceso 
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mediante el cual una organización administra las mercancías que mantienen dentro 
del almacén, su adecuado control permite la gestión oportuna de las mercancías, 
evita las pérdidas por daños, reduce los costos de almacenamiento, optimiza el ciclo 
de compra y la planificación del flujo de caja, además de ayudar a identificar nuevas 
oportunidades de negocios. En esta línea, se identifican diferentes métodos para el 
control de inventarios, que varían conforme a las características y necesidades de 
cada organización, todos enfocados en mejorar las utilidades de la empresa (Bind 
ERP, 2020, párr. 4-5-6-7) (Ver Tabla 2):  

Tabla 2.  
Métodos para el control de Inventarios 

MÉTODO ELEMENTOS 

MÉTODO ABC 

Método basado en el principio de Pareto o regla del 80/20, que indica que 
el 20% de los problemas o de los productos es responsable del 80% de los 
resultados; hay tres categorías según su importancia, cantidad, valor y 
rotación: 
Clase A. Productos que no se venden mucho, por lo que representan 
aproximadamente un 20% del total de inventario, pero su valor puede ser de 
hasta el 80 % del mismo. 
Clase B. Productos de venta media que representan el 40 % del total de los 
artículos y rondan el 15 % del valor total del inventario. 
Clase C. Productos muy vendidos que representan el 40 % del inventario, 
pero apenas suman un 5 % de su valor. 

MÉTODO PEPS 
(PRIMERAS 
ENTRADAS - 
PRIMERAS 
SALIDAS) 

También conocido como FIFO por sus siglas en inglés, consiste en 
identificar los primeros artículos en entrar al almacén para que sean los 
primeros en ser vendidos o utilizados en la producción. Así se evita, por 
ejemplo, que productos perecederos caduquen, ya que tendrán un 
movimiento constante y oportuno. 
 

CONTEO 
CÍCLICO 

Este método de control de inventarios consiste en el recuento frecuente de 
una fracción del inventario total, con la finalidad de que se haya contado en 
su totalidad por lo menos una vez en un tiempo determinado. Este control 
se complementa con el método ABC, debido a que a cada clase se le asigna 
una frecuencia de recuento diferente; entre sus beneficios se destacan la 
exactitud y confiabilidad de las existencias de productos, ya que el recuento 
frecuente permite encontrar y corregir a tiempo las diferencias que se 
puedan presentar en los inventarios de la organización 

https://es.eserp.com/articulos/que-es-el-flujo-de-caja/
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4.1.2 Sistema de gestión de inventarios  

Los sistemas de gestión de inventario rastrean los bienes a través de toda la cadena 
de suministro o la forma en la que opera un negocio. Esto cubre todo, desde la 
producción hasta el comercio minorista, almacenamiento y envío, y todos los 
movimientos de existencias y partes entre bodegas y/o sucursales. Es una solución 
basada en la web, diseñado para pequeñas y medianas empresas que buscan un 
sistema completo de gestión de inventario sin reemplazar el software real para la 
contabilidad. El sistema de inventario es lo suficientemente flexible para satisfacer 
las necesidades de las empresas que requieren un control de inventario y 
facturación más ágil. El sistema también automatiza los procesos de compras y 
ventas, generando así un reporte con gráficos comparativos de cada mes. 
(Alvarado, 2016, párr.1). 

La medición tiene objetivos muy concretos en los diferentes procesos que se 
realizan en las organizaciones, como es el visualizar en detalle el comportamiento 
de la variable en medición, el cual servirá como base para la mejora continua de los 
mismos; a través de los resultados arrojados por los indicadores se podrán aplicar 
las medidas correctivas cuando sea pertinente. Un indicador es una cualidad, dato 
o información de mucha relevancia que servirá para realizar la medición de un 
hecho, en este caso, medir la gestión de los inventarios. Los indicadores principales 
en calidad (KPIs) para la gestión de inventarios según son: (Nuria, 2019, párr.3-8) 

Ratio de existencias: Un dato relevante en la medición de gestión de inventarios 
es determinar la razón de existencias de mercancías con relación al tamaño de la 
empresa. Para tomar decisiones importantes, en ocasiones hay que partir de esta 
información para identificar el nivel de mercancías con que cuenta la empresa para 
las ventas futuras, si es suficiente y si llega a ajustarse a la demanda de productos. 
Conocer las particularidades de este indicador también permitirá realizar compras 
más eficientes a proveedores, incluyendo aquellos productos insuficientes de 
acuerdo con su porcentaje de ventas y, en general, realizar pedidos más favorables. 

Rotación de inventario: Este indicador de gestión de inventarios sirve para saber 
la velocidad a la que se mueve la mercancía por nuestros almacenes, es decir, 
cuántas veces se ha renovado el inventario de nuestro almacén. Se calcula 
dividiendo las ventas totales obtenidas entre la cantidad de producto que tenemos 
almacenado. 

Precio de inventario: Cuanto mayor resulte la suma, supondrá que se tiene un 
mayor valor estancado esperando para ser rentabilizado. Esto supone que, si el 
precio del inventario es demasiado elevado, es posible que se tengan problemas de 
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solvencia y/o indicar que no se están realizando las ventas que se necesitan para 
no sufrir pérdidas. 

Mercancía disponible: Expresa la cantidad de mercancía que está lista para ser 
utilizada con respecto al total de mercancía almacenada. Se calcula en forma de 
porcentaje en función del total de unidades con las que se cuenta. Este porcentaje 
se multiplica por el valor económico y se obtiene la disponibilidad de stock. 

Mercancía fuera de stock: Es muy importante tener una constancia con el control 
de gestión de inventarios sobre la cantidad de veces que se tiene un fuera de stock 
en una empresa, ya que esto denota la relación existente entre la demanda que se 
tiene y cuánta cantidad de producto se debe tener en un determinado momento. 

Cobertura de stock: Si en un momento dado, se tiene algún problema y se deja de 
recibir mercancía este indicador servirá de ayuda para saber el número de días de 
que se dispone de un stock suficiente para abastecer la demanda. Es muy útil a la 
hora de gestionar los procesos de compra, los flujos de mercancías y los márgenes 
de inventario de seguridad. 

Los indicadores de gestión de inventarios son una parte fundamental en la cadena 
de suministro puesto que estas herramientas, utilizadas adecuadamente, permiten 
realizar una reducción en los costos. El enfoque en esta área debe ser el de 
mantener un nivel óptimo para no generar costos innecesarios. Puntalmente, 
algunos de los beneficios que trae la implementación de un sistema de gestión de 
inventarios son: 

 Elevar el nivel de calidad del servicio al cliente, al reducir la pérdida de venta por 
falta de mercancía, a la vez que se genera una mayor lealtad a la compañía. 

 Mejorar el flujo de efectivo de la empresa, ya que al comprar de manera eficiente 
y contar con una mayor rotación de inventarios se genera una rotación en el dinero. 

 Poder identificar la estacionalidad en los productos lo que permitirá planear 
mejor. 

 Detectar fácilmente artículos de lento movimiento o estancados para elaborar 
estrategias para poder desprenderse de ellos fácilmente. 

 Reducir los costos de tus fletes para una mayor planeación y reducción de las 
compras de emergencia. 
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4.1.3 Erp 

Los sistemas de planeación de recursos empresariales (ERP), por sus siglas en 
inglés) son paquetes de software para la gerencia de negocio los cuales 
comprenden módulos de apoyo para las áreas funcionales de la empresa como lo 
son manufactura, ventas, contabilidad, planeación, entre otros. Facilitan a la 
gerencia de la empresa planificar y controlar todos los recursos materiales, 
financieros y humanos de la organización, a partir de la ubicación de toda la 
información necesaria para la toma de decisiones en una base de datos centralizada 
y accesible para toda la organización. A partir de la década de los 90 los sistemas 
ERP se han convertido en una de las mayores inversiones en el área de las TIC que 
realizan las organizaciones y se considera como el sistema que las empresas deben 
poseer para mejorar su competitividad. Entre los beneficios que trae a la empresa 
el uso de los sistemas ERP se encuentran: (i) la capacidad para competir 
globalmente; (ii) la reducción de los inventarios y, (iii) la reducción de los costos de 
producción y el incremento en el nivel de servicio al cliente. (Colmenares, 2005, pp. 
168). 

En línea con los ERP se identifican los WMS, por sus siglas en inglés (Warehouse 
Management System), como un sistema de gestión de almacenes atribuida a 
programas informáticos (softwares) destinados a gestionar la operativa de un 
almacén. Ofrece visibilidad de todo el inventario de una empresa y administra los 
movimientos internos y externos que se realizan en el mismo. Entre los beneficios 
de la implementación de un WMS se encuentran:  

 Control: Sobre toda la mercancía y todos los procesos ejecutados en el centro 
de distribución. 

 Cero errores: En la información, manipulación de productos y realización de 
procesos. 

 Mayor productividad: Pudiendo hacer más, con el mismo personal operativo. 

 Reducción de tiempo: En ejecución de procesos mediante el acceso a 
información en tiempo real. 

 Información en tiempo real: Sobre todo lo que ha sucedido y está sucediendo 
en el almacén. 

 Mejor servicio al cliente: Brindándole acceso a información de su inventario y 
procesos en tiempo real. (Systech, 2020, párr_3). 
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4.1.4 Arquitectura de empresa 

Una arquitectura es una descripción abstracta de un sistema específico. 
Específicamente una Arquitectura de empresa es un tipo de estructura cuyo 
fundamento está en la visión sistémica de los procesos, en los elementos y 
ambientes que la conforman. El principio específico es la definición de vistas o 
ventanas de modelado entre las vistas se identifica la de negocios, la de 
información, la tecnológica, la organizacional, la de recursos y la operacional (Boza 
García et al., 2005, pp. 2-3-4-5). Para levantar la información de estas vistas se 
utilizan algunos artefactos tipo como el BMM, la matriz RACI, los diagramas BPMN 
2.0, los diagramas de flujo entre otros, a continuación, se explican los más 
relevantes. 

4.1.4.1 Modelo motivacional de negocio (bmm)- parte estratégica 

Seven medial global, en el año 2021, en su página web Modelo de Motivación de 
Negocio [BMM] indica que el modelo motivacional de negocio es: “un modelo que 
ofrece a la organización la posibilidad de desarrollar un plan de negocios organizado 
que tenga en cuenta todas las facetas de la estrategia empresarial. Estos incorporan 
la misión de la empresa, los objetivos, la visión, las estrategias, las tácticas y las 
influencias externas e internas para determinar posteriormente el impacto potencial 
en la organización” (párr_1-2).  

 Misión empresarial: Es la razón de ser de la organización.  

 Visión empresarial: Es la imagen que se quiere tener a futuro de la 
organización. (Ciedo, 2020, párr.2-3). 

 Objetivos empresariales: Se definen como aquellos que validan la misión y la 
visión que ha planteado la organización; son los fines o metas desarrollados a nivel 
estratégico que la empresa pretende alcanzar a largo plazo. (Significados, 2020, 
párr_1).  

Los objetivos estratégicos, deben cumplir con la estructura SMART, la cual no es 
más que un acrónimo compuesto por las iniciales de las características que se le 
han aludido para facilitar su comprensión y recordación, de la siguiente manera 
(EAE Business School, 2018, párr_4):  

 

 



 
 

30 
 

Tabla 3.  
Objetivos SMART 

Letra Siglas en 
inglés Significado 

 
S 

 
Specific 

Un objetivo estratégico debe ser concreto y estar 
convenientemente detallado. 

 
M 

 
Measurable 

La posibilidad de medir, de monitorizar los objetivos 
descritos en función de unos indicadores cuantitativos y 
cualitativos específicos permiten obtener unos 
resultados óptimos. 

 
 

A 

 
 

Achievable 

Un objetivo debe ser alcanzable; en caso contrario, 
carecería absolutamente de sentido. Para saber qué 
objetivo es realmente alcanzable, es necesario realizar 
una tarea previa de análisis y evaluación de la situación, 
los resultados y las potencialidades reales de la 
organización. 

 
R 

Result-
oriented 

No siempre se cumple que un objetivo esté realmente 
orientado a la obtención de resultados concretos. De no 
ser así, el objetivo carece de sentido y es perfectamente 
desechable. 

 
T 

Time-
limited 

Todo objetivo que se establezca debe contar con una 
temporización adecuada, una fecha límite de 
consecución previsible, y los consiguientes hitos 
intermedios de evaluación y revisión. 

 

 Estrategias empresariales: Relaciona los conceptos de misión y visión 
empresarial a partir del qué hacer, cómo, cuando, por qué y para qué. Es la 
capacidad de determinar de manera óptima los objetivos empresariales 
establecidos y las acciones que se desarrollarán para alcanzarlos. (Ciedo, 2020, 
párr_4).  

 Tácticas empresariales: Es el curso de acción que detalla las estrategias.  

 Influencias internas: Son aquellas influencias que provienen de la misma 
organización.  
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 Influencias externas: Influencias que provienen de actores externos a la 
organización, como proveedores, clientes, competencia, entre otros. (Donoso, 
2011, párr_8). 

4.1.4.2 Matriz raci – rol /responsabilidades 

Es una herramienta que permite la definición de la relación existente entre las 
diferentes tareas a ejecutar y el cargo encargado de realizarlo. RACI proviene de 
una sigla en inglés que hace referencia a lo siguiente (Longarini, 2011, p.1):  

 “R” (Responsible): Es quien ejecuta una tarea. Su función es “hacer”. 

 “A” (Accountable): Es quien vela porque la tarea se cumpla, aún sin tener que 
ejecutarla en persona.  

 “C” (Consulted): Indica que una persona o área debe ser consultada respecto 
de la realización de una tarea.  

 “I” (Informed): Indica que una persona o área debe ser informada respecto de 
la realización de una tarea. 

 
 
4.1.4.3 Diagrama de flujo 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica que desglosa un proceso en 
cualquier tipo de actividad a desarrollarse tanto en empresas industriales o de 
servicios y en sus departamentos, secciones u áreas de su estructura organizativa. 
Son de gran importancia ya que ayudan a designar cualquier representación gráfica 
de un procedimiento o parte de este. En la actualidad los diagramas de flujo son 
considerados en la mayoría de las empresas como uno de los principales 
instrumentos en la realización de cualquier método o sistema (Manene, 2013, 
párr_1). 

4.1.4.4 Bpm (Business Process Management) 

Es una filosofía cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión de 
procesos, donde los procesos deben ser modelados, automatizados, integrados, 
monitoreados y optimizados continuamente; Ayuda a las compañías centradas en 
procesos, brindando las herramientas en la toma de decisiones, la administración, 
la operación, el control y la automatización en una forma sencilla y unificada. 
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La gestión de procesos de negocios se refiere al entendimiento, diseño, ejecución 
y optimización de las actividades de negocio en las empresas que involucran 
personas, procesos y estrategias. Adicionalmente, BPM permite realizar en tiempo 
real el modelado, automatización, gestión y mejoramiento de los procesos 
capturando la lógica del negocio, permitiendo a los administradores analizar y 
decidir en el tiempo oportuno las acciones que se deben tomar para alcanzar los 
objetivos empresariales. Algunos de los beneficios obtenidos a partir de la 
implementación de BPM en las compañías son (Bizagi, 2021, párr_1): 

 Reducción de costos. 

 Reducción de tiempos de procesos. 

 Incremento de la eficiencia operativa. 

 Reducción de riesgos. 

 Alineación de procesos con el área de tecnología. 

 Mejoramiento continuo. 

4.2  MARCO CONTEXTUAL  

En este numeral se presentan las vistas de la organización objeto de estudio. Para 
ello, se realizó una contextualización general de la empresa y posteriormente a 
través de diferentes estructuras o artefactos, se presenta la información analizada; 
finalmente se hace una síntesis del contexto para concluir la información del estado 
actual.  

4.2.1 Estructura estratégica del gran langostino 

En la tabla 6 se plasman la misión y visión que tiene la compañía, permitiendo 
evidencia la proyección a futuro y el trabajo actual. (Ver tabla 5). 
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Tabla 4.  
Estructura Estratégica de El gran langostino 

MISIÓN VISIÓN 
El GRAN LANGOSTINO es una 
organización colombiana registrada 
legalmente, que se dedica a la 
comercialización de pescado y 
mariscos, para la industria alimenticia 
Nacional, en los canales mayoristas y 
minoristas, cumpliendo con los 
estándares de calidad requeridos por 
ley y con el apoyo de un recurso 
humano capacitado, logrando 
diferenciarnos por nuestro servicio, 
calidad y variedad de productos que 
comercializamos. 

En el año 2025 la empresa El GRAN 
LANGOSTINO será una organización 
reconocida en el mercado por sus buenas 
prácticas legales y medio- ambientales, 
identificada por que ofrece productos de alta 
calidad al consumidor, hoteles, restaurantes, 
supermercados de cadena y grandes 
superficies, toda vez que nos ajustamos a los 
requerimientos y expectativas de nuestros 
clientes, diferenciándonos en el mercado por 
contar con certificaciones en los procesos de 
calidad estandarizados. 

 

Nota. Adaptado de "Misión y Visión Corporativa Gran Langostino", por El Gran 
Langostino, 2020.  https://tienda.granlangostino.com/pages/about-us 

Una vez analizadas la misión y visión se diseñó en asociación con la gerencia de la 
empresa el Modelo Motivacional de Negocio o BMM - por sus siglas en inglés 
(Business Motivation Model). Esta herramienta es utilizada para modelar, analizar y 
comparar alternativas de la intencionalidad estratégica del negocio de una empresa 
y para este caso, en el gran langostino se identificaron las estrategias y tácticas 
provenientes de la misión, así como las metas y objetivos provenientes de la visión. 
(Ver figura 1). 
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Figura 1.  
BMM - Modelo Motivacional del Negocio 

 

Como resultado del análisis del modelo motivacional se presenta la arquitectura 
organizacional y funcional de la empresa, donde se indican (ver figura 2); 

 
Figura 2.  
BMM - Modelo Motivacional del Negocio en su parte estratégica 
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 Los principales afectados o actores que se ven influenciados tanto por las 
decisiones tomadas, como por factores internos y externos que contribuyen en el 
desarrollo de la empresa, estos son, el GRAN LANGOSTINO SAS, los clientes 
internos y los proveedores. 

 Se describen los objetivos a largo plazo, en este caso la empresa cuenta con 9 
objetivos, entre estos se destaca el posicionamiento de la empresa en el mercado, 
ya que no se cuenta con ninguna competencia de este tipo, otro punto clave es la 
expansión como estrategia de crecimiento, su propósito es inaugurar nuevas sedes 
en el territorio colombiano y exportar sus productos a otros países. El objetivo 
estratégico que la empresa tiene con los proveedores es garantizar la relación de 
compra continua para estar abastecidos constantemente de materia prima, y así 
poder producir según exigencias del mercado; Y con respecto a los clientes los 
objetivos que la empresa plasma están en relación a las ventas de productos de alta 
calidad, a buen precio y en el tiempo de entrega establecido ya que como se trata 
de productos del mar como mariscos, es importante que las condiciones originales 
de este producto se mantengan cumpliendo los estándares, lo que hace que el 
cliente se fidelice. 

 Dentro de sus objetivos a corto plazo se desprenden el incremento de ingresos 
y la disminución de costos que dependen de un objetivo global a largo plazo que es 
el beneficio económico que esperan recibir los stakeholders de la empresa. El 
incremento de ingresos viene por alcanzar nuevos clientes y ventas, y para esto la 
empresa debe aumentar su capacidad de producción para así suplir la demanda, 
para esto muchas operaciones que se realizaban manualmente serán 
reemplazadas por maquinaria, por lo tanto, la disminución de costos se verá 
evidenciada ya que se tendrá que realizar corte de personal. Además, que la nueva 
maquinaria especializada contribuirá en la producción de nuevos productos, 
repercutiendo nuevamente en uno de los objetivos a largo plazo que es el 
posicionamiento en el mercado. 

Con la información anterior se diseñó un árbol de preocupaciones que permite 
identificar la relación entre los stakeholders del sistema empresarial considerados 
como aquellos actores que afectan o pueden ser afectados por la empresa, los 
objetivos a largo plazo de la empresa y los objetivos a corto plazo para desarrollar 
las mejoras del sistema. Así mismo, se evoluciona a un árbol de soluciones una vez 
identificadas las necesidades operativas para cumplir con los principios u objetivos 
a corto plazo y los criterios que debe aplicar la empresa para conseguir las metas 
establecidas o impulsadas en la empresa y en particular del objeto de este proyecto.  

El árbol de preocupaciones se diseña utilizando la nomenclatura de lenguaje archi® 
especializado para la construcción de vistas organizacionales. Se hace relevante 
entender que esta vista proporciona la guía desde la estrategia empresarial hasta 
la operatividad reduciendo las brechas de operación. 
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Figura 3.  
Árbol de preocupaciones empresariales del Gran Langostino S.A.S. 

 
 

4.2.2 Estructura organizacional – vista de organización 

La empresa cuenta con ocho áreas organizacionales como: (i) dirección 
administrativa; (ii) dirección comercial; (iii) dirección de producción; (iv) dirección 
logística; (v) dirección de recursos humanos; (vi) dirección de calidad; (vii) dirección 
de seguridad y salud en el trabajo; y (viii) dirección de compras.  

Para la documentación del sistema empresarial en análisis, se tomó en cuenta el 
proceso de gestión de pedidos, que permite evidenciar las áreas involucradas, 
las cuales para éste caso son la dirección de producción y logística, los roles 
definidos con sus responsabilidades, y los procesos que se vinculan. (Ver Figura 4): 
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Figura 4.  
Organigrama Empresarial del Gran Langostino S.A.S. 
 

 
 

El enfoque de análisis de este proyecto de grado corresponde a la dirección logística 
y de producción que son los responsables del manejo de los inventarios. La 
dirección logística está compuesta por los siguientes cargos los cuales desempeñan 
las siguientes funciones:  

 Jefe de logística: Encargado de los despachos nacionales y urbanos, 
seguimiento y control de ingresos de mercancía, encargado de inventario y cuartos 
de almacenamiento, encargado personal del área logística, garantizar cumplimiento 
a despachos, cumplimiento entregas mercancía a planta, encargado de adecuado 
seguimiento de rotación de mercancía, garantizar niveles de servicio en los 
despachos. 

 Jefe de despacho: Encargado de los despachos para clientes nacionales y 
urbanos, garantizar adecuadamente el despacho de mercancía, cumplimiento en 
las solicitudes de Despachos, encargado descargue de producto importado y 
nacional, seguimiento a entrega de mercancía de planta. 

 Operarios logística: Son todo el equipo encardado de las labores operativas en 
el área de logística, entre los cuales se encuentran: 

- Auditores: Verificación de despachos, registro y control de 
cargue y descargue de vehículos tanto internos como externos a la planta 
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principal. 
 

- Montacarguistas: Responsable de la organización de 
mercancía, alistamiento para despachos e ingreso. 
 

- Auxiliares de cuarto frio: Arreglo y separación de pedidos, 
cargue y descargue de mercancías. 
 

- Conductores: Transporte de mercancía, insumos y pedidos. 
 

- Ayudantes de conducción: Entrega de mercancía en los 
diferentes puntos de venta. 
 

- Almacenistas: Son los encargados de la recepción de los 
productos que ya han tenido su proceso de fabricación en el área de 
producción y están listos para ser despachados. 

 Analista de Inventarios (Llegadas): Ingreso y revisión de compras nacionales 
a la Bodega, revisar y comparar facturas de importación, revisar transferencias en 
tránsito, listado semanal de precios, conciliar saldos en bodegas APC, ATN, Santa 
Lucia, seguimiento a préstamos de producto, impresión pedidos de la 14, facturar 
para despachos con remisión, remisiones no facturables, reclasificación de 
productos, Digitalización de despachos. 

 Analista de Inventarios (Salidas): Auditoria de documentos de Despacho, 
facturación, realización de planillas, Despachos, verificación de inconsistencias en 
las entregas, análisis de inventario, traslado entre bodegas. 

 Analista de Inventarios (Despachos): Contratación directa de vehículos 
externos, programación de rutas Nacionales y urbanas, realización de planillas, 
encargado de Despacho, realización de traslados de Yumbo 2 a Planta, informes 
mensuales de costo por kg movilizado, consolidación de rutas, vigilar y controlar 
pago de fletes. 

 Analista de Inventarios (Auditoría): Seguimiento y control de salmón entero 
desde las entradas hasta salidas y las cantidades a entregar a planta para el 
proceso, inventario cíclico en cuartos de almacenamiento, seguimiento a % 
Ocupación en las bodegas, comparar producto físico con existencias en sistema y 
documental. 

 Jefe de mantenimiento vehicular: Mantenimiento automotriz a nivel Nacional, 
maquinaria de Planta, se realiza preventivo y correctivo, es decir velar porque todos 
los equipos que pertenecen a la compañía se encuentren en buen estado. 
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La dirección de producción está compuesta por los siguientes cargos los cuales 
desempeñan las siguientes funciones: 

 Jefe de producción: Coordinación de los planes de producción, control de los 
procesos productivos, gestión de recursos, cumplimiento de pedidos y demanda, 
organización de planta, verificación del desempeño de los trabajadores, supervisión 
del mantenimiento de las instalaciones y velar por el correcto funcionamiento de 
maquinaria y equipos. 

 Digitadores de producción: Elaboración de órdenes de producción, maquila de 
fileteo, actualización de nómina de producción, digitación de información de los 
diferentes procesos productivos. 

 Líder de empaquetados: responsable del procesamiento de productos en la 
línea de empaquetados o embutidos, adquisición de materia prima para procesar, 
cumplimiento de pedidos y organización del personal en las diferentes líneas de 
procesamiento. 

 Líder de procesamiento de salmón: Encargado del funcionamiento de la línea 
de producción del salmón, entrega de producto en proceso, aseo del espacio y 
cumplimiento en los tiempos de entrega. 

 Operarios por servicios: Fileteadores de salmón con contrato por prestación 
de servicios. 

 Operarios: Responsables de cumplir con las diferentes actividades 
operacionales en la planta de producción y en cada una de sus estaciones de 
trabajo. 

El área de gestión de demanda está compuesta por los siguientes cargos los cuales 
desempeñan las siguientes funciones: 

 Coordinadora de planeación: Planeación de producción (Planta y embutidos), 
generación de códigos de barra, planeación de abastecimiento de insumos y 
materia prima, pronostico y seguimiento de venta de empaques, seguimiento de 
fileteo de salmón, revisión de traslados de planta, revisión materia prima a planta, 
documentos de requisiciones para planta, etiquetas de producto terminado de 
embutidos, seguimiento al inventario de empaquetados, seguimiento y selección 
llegada materias primas para planta. 

 Analista de inventarios grandes superficies: Consolidación de órdenes de 
compra de las grandes superficies, verificar inventarios de productos para grandes 
superficies, proceso de logística de Distribución a Ransa, logística de entrega con 
el operador, nivel de servicio de grandes superficies. 
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 Auxiliar administrativo: GPS de los vehículos, control facturación de RANSA, 
seguimiento de facturas a almacenes la 14, notas crédito de grandes superficies, 
seguimiento de facturas grandes superficies, además el control de frio en la cadena 
de distribución. 

Nota: Sólo se explican los cargos relacionados con el desarrollo del presente 
proyecto de grado. 

Una vez reconocidas las funciones se procedió a identificar la matriz RACI (Matriz 
de responsabilidades) utilizada para definir la carga de trabajo entre áreas 
empresariales y actividades según el rol de cada individuo. En la tabla 7 se presenta 
la propuesta de matriz de responsabilidades con la evaluación horizontal y vertical. 
Para el desarrollo de esta matriz se han tomado los cargos más relevantes (en 
función a las decisiones sobre el proceso analizado: gestión de pedidos). 

Tabla 5.  
Matriz RACI 

 
 
El proceso de gestión de pedidos cumple con la normativa de la matriz RACI, ya 
que cada proceso cuenta con máximo un auditor, al menos un responsable y varios 
consultores e informadores en cada fase. 

4.2.3 Estructura operacional 

El primer elemento de la estructura operacional corresponde al flujograma del macro 
proceso en análisis, donde se evidencia la interacción entre cuatro áreas 
empresariales (gestión demanda, producción y logística: (Ver figura 5), a este nivel 
del desarrollo se hace enfoque en la gestión de pedidos de la empresa. 
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Figura 5.  
Flujograma del macro proceso de gestión de pedido 

 
 
En el diagrama anterior se presenta el proceso en estudio el cual inicia con la 
recepción del pedido del cliente en el área de gestión de la demanda donde la 
responsable es la planeadora de producción, que es la encargada de consultar en 
el sistema las existencias de inventario para decidir si con los productos que se 
tienen disponibles en el almacén se cumple con los diferentes pedidos; si es así, se 
realiza el compromiso de la mercancía en el sistema para que no sea destinada 
para otros fines y posteriormente se despacha. En su defecto, si el inventario 
disponible en el sistema no es suficiente para el cumplimiento de los pedidos, la 
planeadora genera una orden de producción y en conjunto con la analista de 
planeación se realiza la planeación estratégica de la producción teniendo en cuenta 
cantidades, tipo de producto y fechas de entregas para el cumplimiento oportuno de 
la orden de producción. Posteriormente, esta planeación se informa en el área de 
producción donde se realiza el proceso de empaque y embalaje que una vez 
finalizado es trasladado al área de logística para su respectivo almacenamiento.  

Finalmente, cuando la mercancía es almacenada en los cuartos fríos se realiza el 
proceso de cargue de productos a los vehículos con temperatura controlada por 
parte de los operarios y que a su vez es coordinado por el jefe de logística y su 
respectivo despacho; cabe resaltar que cuando el producto es despachado se debe 
informar al comercial pues es este quien tiene contacto directo con el cliente. Como 
complemento de lo anterior, se adiciona el modelo Bizagi del macro proceso en 
cuestión (Ver figura 6): 
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Figura 6.  
Modelo Bizagi del macro proceso de gestión de pedido 

 
 
 
El modelo de flujo de proceso utilizando la notación BPMN 2.0 permite entender la 
secuencia de la operación, los roles y los responsables por la adecuada circulación 
y flujo de los productos, documentos y datos. Hasta este punto se utiliza el modelado 
BPMN 2.0 como una herramienta de visualización del sistema en análisis. 

4.2.4 Estructura informacional y de aplicaciones – vista de aplicación 

La empresa el gran langostino accede a sus datos o información mediante 
aplicaciones, bien sean visibles o invisibles por parte de los clientes u otros actores 
que tiene contacto con la empresa. Para la elaboración de pedidos por parte de las 
grandes superficies (canal de venta 75% de participación) se utilizan plataformas 
normalizadas (de Carvajal) donde, se carga cada solicitud, el gran langostino 
también cuenta con acceso a esa plataforma donde puede descargar los pedidos, 
y posteriormente pasar esa información a un control interno por Excel que no es 
visible para los clientes, pues aquí se miden ciertos indicadores de los vendedores, 
y otras variables que determinan el comportamiento de las ventas. 

Otro medio por donde se realiza la toma de pedidos (clientes de mediano y pequeño 
rango de pedidos) es el correo electrónico. Finalmente está la página web, que en 
la pestaña de “contacto” diferentes clientes solicitan sus pedidos. Es importante 
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recordar que tanto la información del correo electrónico, como de la página web es 
ingresada en la base de datos. (Ver figura 7). 

Figura 7.  
Diagrama de aplicaciones visuales y no visuales en el Gran Langostino 

 

 
El registro total de pedidos del gran langostino se realiza a través de la base de 
datos en Excel, donde se relacionan clientes, cantidades y fechas de entrega; para 
consultar las existencias de inventario se hace en la plataforma SIESA y la 
programación del pedido se hace a través de un archivo también en Excel 
compartido entre la planeadora y la analista de producción. En la figura 8, se 
presenta la relación entre el flujo de gestión de pedidos y las aplicaciones 
disponibles en la empresa. 
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Figura 8.  
Procesos de Negocio y Aplicaciones en el Gran Langostino 

 

4.2.5 Síntesis del contexto 

La empresa el Gran Langostino, tiene no solo trayectoria reconocida y una sólida 
estructura empresarial, sino que cuenta con procesos definidos como el de la 
gestión de pedidos, que permite establecer desde las diferentes perspectivas 
(estratégico, funcional, organizacional, operacional e informacional) el beneficio de 
desarrollar e implementar un sistemas de información para el control de inventarios 
que gestione los datos, y soporte los flujos de información, documentos y productos 
dentro de la bodega. 

La intención de representar inicialmente el macro proceso de la gestión de pedidos, 
tiene como objetivo la contextualización de todo el proceso que se realiza desde el 
momento que llega la solicitud del cliente hasta el momento en que el producto 
terminado es despachado, para así demostrar, que aunque la compañía 
actualmente tiene la capacidad de producción para abastecer su demanda, la falta 
de control de inventarios en sus almacenes no permite que todos estos pedidos se 
cumplan en su totalidad, en primera instancia, porque no se conoce con exactitud 
las existencias de materias primas y producto terminado que se encuentran dentro 
del almacén, seguido de que no se lleva un control de rotación de mercancía, 
característica que es fundamental cuando se trata de alimentos perecederos pues 
han llegado a su vencimiento dentro del cuarto, por otro lado hay inconvenientes en 
ubicar el lugar exacto dentro del almacén donde se encuentran los diferentes 
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productos, entendiendo que estos tienen la capacidad de almacenamiento de 
aproximadamente 800 ton de mercancía, por lo que se logra demostrar la 
importancia para la compañía de querer iniciar el control de inventarios y aumentar 
su nivel de servicio con relación a los diferentes clientes, así como la reducción de 
pérdidas económicas por el incumplimiento de pedidos y el vencimiento de la 
mercancía. 

4.3 ESTADO DEL ARTE  

En el mundo competitivo en que se desenvuelven los negocios, es necesario 
desarrollar mecanismos de control interno que permitan a las empresas reducir sus 
costos para obtener mayor utilidad. Por lo anterior, se realizó la consulta de 
antecedentes para justificar la importancia del control de inventarios automatizado 
en las organizaciones como se muestra a continuación: 

En el trabajo de grado de (Orobio Hurtado, 2017), se implementó un sistema de 
control de inventarios en la empresa Laboratorios Seres S.A.S, a partir del uso de 
un costeo ABC para conocer la rotación de los productos de la mano con un 
pronóstico de demanda, cantidad óptima y la cantidad económica de pedido, para 
lograr tener disponibilidad de mercancía y abastecer mayormente a los clientes; ésta 
mejora permitió a la organización obtener mayores beneficios como resultado del 
aumento de cumplimientos en entregas de pedidos. Por otro lado, en la tesis de 
(Martínez Vives, 2012), se puede evidenciar la importancia de la implementación de 
un sistema de código de barras para el manejo de inventarios, debido a que se tiene 
un control en tiempo real de todos los movimientos internos o externos del almacén, 
lo que permite mantener un inventario actualizado y, por otro lado, la 
implementación de este sistema elimina los errores humanos, ya que, los 
movimientos en el sistema se hacen de manera electrónica y no manual. 

En el proyecto de grado de (Rivera Cárdenas, 2015), quien planteaba un 
mejoramiento de la gestión de inventarios en el almacén de repuestos de la empresa 
Andina de Herramientas, se pudo establecer que, en primer lugar, con la 
implementación del diagrama Ishikawa, se establecieron las causas que generan 
los problemas internos de la empresa, en segundo lugar, la utilización de la 
clasificación ABC, fue fundamental para el control de los inventarios y, en tercer 
lugar, la utilización del sistema de control (s, Q), ayudo a establecer la 
categorización de los productos de acuerdo al costo y su nivel de consumo y para 
establecer el punto de reorden más preciso, también, se implementaron códigos de 
barras, los cuales, como en el caso anterior, minimizan las fallas por errores 
humanos y garantizan modificación y alteraciones en tiempo real del inventario. 
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En el trabajo de grado presentado por (Patiño y Valenciano, 2017), el cual evidencia 
la importancia de llevar un adecuado control de inventarios en una empresa de 
cosméticos, debido a que la empresa no tenía conocimiento de los productos que 
más beneficios le generaban y estaban teniendo pérdidas de ingresos por faltantes 
de productos de alta rotación, por lo que a partir del costeo ABC y de pronósticos 
de demanda y la implementación de un modelo S, Q se logró evidenciar el 
mejoramiento a partir de llevar éste control. 

El trabajo de grado presentado por (Díaz, 2020) el cual tenía como objetivo mejorar 
el control, la eficiencia y eficacia de los inventarios en los productos clasificados 
como dotación e intendencia en la compañía Seguridad Omega Ltda., se evidenció 
que a partir de métodos ABC, pronóstico de demanda y cantidad económica de 
pedido (EOQ) el 29% de los productos, representan el valor del inventario para la 
compañía, por lo que, con el sistema de clasificación ABC propuesto, con lo que se 
logró reducir la existencia de productos con baja rotación y por ende el costo de 
almacenamiento de la compañía.  

 En el trabajo de grado presentado por (Valle y Valqui, 2019) el cual tuvo como 
objetivo determinar la influencia del control de inventarios en la rentabilidad de la 
empresa Armando Rodríguez Tello del sector Automotriz, se evidenció que el 
control de inventarios influyó en la rentabilidad de la empresa, según las 
dimensiones, cuando no existe planificación, los resultados fueron menos 
beneficiosos, mientras que implementándolo contribuye a la mejora constante en 
los resultados de la compañía, esto se logró a partir de la utilización de herramientas 
como lo fueron el sistema de hipótesis, sistema de variables, muestreo y el método 
de análisis de datos (matriz de Excel y ratios financieros). 

En el trabajo de grado presentado por (Rojas, 2017) el cual tuvo como objetivo el 
establecimiento de una aplicación para el control de inventario en la empresa 
Distribuidora Santa Mónica S.A.C, donde a partir de métodos como PEPS, UPES, 
costo promedio, costeo estándar y costo promedio por aligación directa se logró 
mejorar sus resultados económicos, pues el control de inventarios permitió 
establecer procedimientos administrativos periódicos, estos a su vez, llevaron a 
planificar las adquisiciones o reposiciones de mercaderías de acuerdo a la rotación 
del producto. 

En el trabajo realizado por (Reátegui y Ticlla, 2017), se demostró la relación 
existente entre los niveles de control interno con los niveles de gestión financiera en 
estas ferreterías, por lo que se pudo concluir que un mejoramiento en el control 
interno implica también un mejoramiento en la gestión financiera; este estudio fue 
realizado a 10 Ferreterías ubicadas en la ciudad de Rioja y se apalancaron en 
métodos como el muestreo, técnica de recolección de datos y métodos estadísticos 
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como distribución de frecuencia, frecuencia absoluta, frecuencia porcentaje, chi 
cuadrada. 

En el trabajo realizado por (Góngora y Quistanchala, 2018) en la Importadora 
Disben, donde el control de inventarios era realizado de manera empírica y en 
algunas ocasiones habían comprado más o menos productos de los requeridos, se 
demostró que éstas falencias en su organización habían traído como consecuencia 
aumentos arancelarios que habían afectado constantemente a la empresa ya que 
han tenido que aumentar sus precios para poder obtener un margen de utilidad 
razonable, estos resultados se lograron a partir de técnicas para la evaluación del 
control interno como lo son el método descriptivo, método gráfico y método de 
cuestionario. 

En la empresa Esersum Ind Cía. Ltda., los estudiantes (Pérez y Gonzáles, 2017) 
encontraron la necesidad de realizar la propuesta de un sistema de control de 
inventarios pues notaron que varias áreas de la empresa mantenían problemas 
frecuentes para controlar la mercadería, y a partir de la determinación de 
ubicaciones en el almacén y de la utilización del método ABC, demostraron que el 
control de los inventarios son el eje fundamental para la empresa y que al Esersum 
ser comercial inherentemente debe contar con stock que le permita cumplir con las 
necesidades de los clientes siempre brindando las mejores opciones en cuanto en 
marcas y especificaciones técnicas que el cliente necesite. 

En el trabajo de grado presentado por (Campo y Clavijo, 2018) se encontró que una 
empresa del sector alimenticio dedicada a la distribución de los mismos a algunas 
escuelas ubicadas en el norte de Cali, cuenta con dificultades para la planeación y 
ejecución de los inventarios y sus procesos relacionados, lo cual genera dificultades 
con respecto al manejo y envío de los productos para la satisfacción de la demanda 
de las rutas, por lo que a partir del método ABC, el método ABC/XYZ, la matriz de 
Kraljic y el modelo clásico de inventario EOQ se formuló una propuesta para la 
gestión de sus inventarios que trajo consigo organización a la compañía permitiendo 
aumentar el cumplimiento de sus pedidos. 

En el trabajo de grado presentado por (Mejía y Ortiz, 2018) para una empresa 
distribuidora y comercializadora de frutas del Valle del Cauca, se encontró que la 
empresa no cuenta con un sistema de control de inventarios y su nivel de servicio 
se está viendo afectado, por lo que a partir del método ABC y pronósticos de 
demanda se logró La implementación de los sistemas de control de inventario para 
los productos perecederos estudiados en este trabajo (sistema de revisión continua 
s, Q y el sistema de revisión periódica (R, S) generaron un aumento en el nivel de 
servicio al 99.34% y el 96% respectivamente. 
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En el trabajo de grado presentado por (Londoño, 2018), para una empresa del 
sector de la salud, se estaba presentando incertidumbre al no conocer las cifras 
reales de los productos que tiene en existencia ni la variabilidad de las cantidades 
de los mismos, por lo que a partir del método ABC, pronósticos a demanda se realizó 
el diseño de un modelo de control de inventario en una farmacia de la ciudad de 
Cali para disminuir la incertidumbre en las existencias del almacén, con su 
implementación se logró identificar que al establecer una cadena de suministro en 
la farmacia, esta obtendrá mejoras desde lo administrativo hasta lo operativo, ya 
que se tendrá conocimiento de cuánto o cuándo comprar, registros de la demanda, 
las cantidades de inventario a tener en almacenamiento, entre otros. 

Como síntesis a los antecedentes identificados, se puede decir que la 
implementación de un sistema de control de inventarios es fundamental en todo tipo 
de empresa, independientemente del tamaño, ya que, al conocer el flujo y las 
cantidades exactas del producto almacenado, se pueden obtener beneficios como, 
por ejemplo: (i) mejorar el nivel de servicio al cliente a partir de una demanda 
pronosticada; (ii) aumentar las ventas, pues se tiene un conocimiento de lo que 
actualmente tiene la empresa; (iii) realizar compras de materia prima más eficientes 
y justificadas; y (iv) reducir los costos de almacenamiento, entre otros. 

4.4 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron diferentes herramientas dadas por 
la ingeniería y el control de inventarios, como son: diagramas de flujos de procesos 
para el entendimiento del mismo, métodos de indagación social y observaciones 
para complementar ésta información de los procesos, se utilizara Microsoft Excel 
para el modelado inicial en 2d del almacén; el sistema SIESA Enterprise será 
adaptado para permitir el control de los movimientos del almacén y finalmente lograr 
el control de los inventarios en línea gracias a la utilización de códigos de barras de 
ubicaciones y productos y terminales móviles que permitan su lectura. 

Este tipo de investigación se considera mixta, debido a que se tienen en cuenta 
tanto variables cualitativas como cuantitativas. 
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4.4.1 Etapas de proyecto 

Tabla 6.  
Etapa 1 del proyecto 
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Tabla 7.  
Etapa 2 del proyecto 
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Tabla 8. 
 Etapa 3 del proyecto 
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5. IDENTIFICACION DE ELEMENTOS CRITICOS DEL SISTEMA AS-IS 

Una vez estudiado y analizado el macro proceso de la gestión de pedidos, se 
encontró que el incumplimiento de pedidos en general era el resultado de la 
desorganización que se tiene en el almacén, pues a pesar de que la compañía 
actualmente cuenta con la capacidad de producción para abastecer su demanda, al 
momento de realizar los despachos de algunos productos no se encontraba 
existencia alguna mercancía debido al descuadre de inventarios que se presentaba 
dentro del almacén.  

5.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

En este capítulo se hace un diagnóstico de la situación actual de la empresa y de la 
forma en que se desarrolla el proceso de manejo de inventarios. El primer paso que 
se llevó a cabo para desarrollar el proyecto fue la implementación de dos 
herramientas para la recolección de la información, como la observación y las 
preguntas realizadas verbalmente a los trabajadores que se encontraban 
directamente relacionados con el proceso de control de inventarios como: el jefe y 
operarios del área de logística, con el fin de conocer el diagnóstico y los elementos 
críticos del sistema de control de inventarios en la organización;  con la información 
suministrada, se realizó un diagrama de flujo de procesos para representarlo en el 
programa Bizagi Modeler, diagramando bajo el lenguaje BPMN 2.0. 

Figura 9.  
Modelo Bizagi® del proceso de almacenamiento de producto en el almacén 
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El proceso inicia con la recepción del producto, el cual para el caso del almacén 
puede ser materia prima o producto terminado; si el producto que ingresa es materia 
prima , ésta es enviada desde los diferentes proveedores con los que cuenta la 
compañía actualmente y son el resultado de las compras realizadas según los 
diferentes pedidos que se tengan, para el caso del producto terminado, es producto 
que ha sufrido con anterioridad un proceso de transformación en la planta de 
producción y que se ha devuelto listo para ser despachado a los diferentes clientes. 

Para ambos casos, se recibe un documento en donde se registran los códigos, 
referencias y cantidades de producto que se están entregando al almacén, 
documento que posteriormente deben revisar para verificar que lo entregado 
físicamente y lo relacionado en el documento sea igual. De no ser así, la novedad 
debe ser reportada a los proveedores (si es materia prima) y a el área de producción 
(si es producto terminado), se realiza un cuadre de producto y ajuste de cantidades 
para luego ser ubicado en algún espacio vacío que se encuentre dentro del almacén 
junto con el producto que no haya presentado ninguna novedad. 

5.1.1 Análisis de la situación actual de la empresa para identificar 
posibilidades de mejora 

Por lo anterior, se identificó que la compañía actualmente cuenta con un control 
para el ingreso de producto al almacén, sin embargo, se enuncian diferentes 
elementos críticos del proceso de gestión de inventarios y almacenamiento de la 
siguiente manera: 

 Clasificación de inventarios: Se encontró que dentro del almacén actualmente 
no hay distinción entre lo que es materia prima y producto terminado, al momento 
de realizar la ubicación de la mercancía solo verifican que haya un espacio 
disponible y se almacena. 

 Tamaño de lote y política de inventarios: Actualmente no existen tamaños de 
lotes ni políticas de inventarios definidas, lo que hace que no haya una uniformidad 
de producto dentro del almacén. 

 Localización de inventarios: No existe una herramienta que permita la 
localización de los diferentes productos dentro del almacén, es decir, que, si el 
colaborador encargado de haber ubicado dicha mercancía no se encuentra en la 
compañía, se debe realizar la búsqueda a través de la observación. 

 Previsión de la demanda de aprovisionamiento: Debido a que actualmente 
no se realiza un análisis de los productos que van a ingresar al almacén ya sea por 
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compras de materia prima o por producto terminado saliente del área de producción, 
en ocasiones la compañía se ha quedado sin espacio dentro del almacén, por lo 
que se ha visto en la necesidad de alquilar bodegas como APC o ATN para el 
almacenamiento de productos. 

 Costos de almacenamiento: Debido a la necesidad de alquilar bodegas como 
APC o ATN para el almacenamiento de productos para los que no hay disponibilidad 
de espacio dentro del almacén, los costos de almacenamiento de la compañía han 
aumentado. 

 Inventarios rotativos y totales: Actualmente la compañía no realiza inventarios 
rotativos, los cuales son programados de manera periódica a lo largo del año para 
estar realizando la actualización de las existencias de mercancía, solo realiza un 
inventario total a fin de año donde normalmente se debe ajustar un aproximado de 
100 millones de pesos por la falta de control. 

 Rotación de mercancía: La compañía actualmente no se preocupa por llevar a 
cabo una rotación de mercancía, característica que es de suma importancia en los 
alimentos perecederos para evitar que los productos se venzan dentro del almacén. 

 
5.2 MODELO FUNCIONAL PARA LA GESTIÓN DE ALMACENES UTILIZANDO 
MICROSOFT EXCEL® - FUNDAMENTO DE VALIDACIÓN 

En este numeral se hace un despliegue del formato y el programa básico funcional 
para validar la estructura propuesta. 

5.2.1 Identificación de la información necesaria para la creación del sistema 
de gestión de almacenes 

Como solución al problema presentado por la organización para el manejo de sus 
inventarios, se realiza la propuesta de un sistema de gestión de almacenes a 
implementar en el software corporativo de la compañía SIESA ENTERPRISE como 
herramienta para el control de los movimientos internos y externos del almacén. 

Para llevar a cabo lo anterior, inicialmente se realizó un análisis para identificar toda 
la información necesaria a levantar de acuerdo con lo requerido por la organización 
para efectuar un adecuado registro de datos para la creación. del modelo inicial de 
lo que sería el sistema de gestión de almacenes. Se concluyó que la información 
necesaria a conocer de la mercancía es la siguiente: 
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 Posición y ubicación de la mercancía  

 Código y referencia del producto  

 Lote del producto  

 Fecha de vencimiento.  

 Fecha de ingreso y de salida de la mercancía a bodega 

 Peso en kilogramos de cada producto 

 Porcentaje de ocupación de la bodega 

 
 
5.2.2 Mapeo de la bodega de almacenamiento para conocer su distribución 

Después de conocer la información requerida para el levantamiento del sistema de 
gestión de almacenes en la compañía, se realizó un mapeo del cuarto para conocer 
su capacidad y distribución. 

Figura 10.  
Vista superior del almacén para las 4 estanterías 
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Figura 11.  
Vista superior del almacén para 1 estantería 

 
 
Figura 12.  
Vista lateral derecha para 2 estanterías 

 
 
Figura 13.  
Vista lateral izquierda para las 4 estanterías 

 
 
5.2.3 Designación de posiciones y ubicaciones dentro de la bodega de 
almacenamiento 

Una vez realizado el mapeo de la distribución del almacén, se diseñó y realizó la 
nomenclatura de las ubicaciones y posiciones que se comenzarían a utilizar dentro 
del almacén para lograr la localización de la mercancía en menor tiempo: 
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 Posición de la mercancía: El almacén cuenta con 4 estanterías, compuestas 
por 19 filas cada una, estas filas se denominaron “racks”, es decir, el almacén cuenta 
con 76 racks. También, cada uno de estos racks está divido en 4 niveles, es decir 
que hay un total de 304 posiciones dentro del almacén. Los racks se enumeraron 
del 1 al 76 en espiral, es decir, la primera estantería inicia en el rack 1 y termina en 
el 19, la segunda inicia en el rack 38 y termina en el 20, la tercera inicia en el rack 
39 y termina en el 57, y la cuarta estantería inicia en el rack 76 y termina en el 58, 
lo anterior, para llevar facilitar al montacarguista la secuencia y el flujo de su 
movimiento dentro del almacén. 

 

Figura 14.  
Posiciones establecidas en el almacén 
 

 
 

 Ubicación de la mercancía: Cada nivel de los racks tiene capacidad para 4 
estibas, las cuales se denominaron A, B, C y D en dirección a las manecillas del 
reloj. 

Figura 15.  
Nomenclatura de Ubicación 

 
  
 

 

Por lo anterior, para conocer dónde se encuentra algún producto dentro del 
almacén, se deben tener en cuenta la posición y ubicación de este, es decir, ‘‘el 
producto se encuentra en el rack 1 nivel 1 A’’. 
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Con el mapeo del almacén, se logró determinar los dos primeros ítems de la 
información necesaria para el sistema de gestión de almacenes, como lo son la 
posición y ubicación de los productos. 

Información adicional necesaria: 

 Código y referencia del producto: Cada producto tiene su código y su 
referencia asociada, toda esta información se sacó del software corporativo SIESA 
ENTERPRISE. El listado se puede ver a continuación (Ver Tabla 11): 

 
 
Tabla 9.  
Códigos y Referencias de productos 

CÓDIGO REFERENCIA 
1771 TRUCHA MARIPOSA MAKRO 
2407 BOCACHICO X KG 
6001 ANILLOS DE CALAMAR ILEX X 1000 GR MAKRO 
6051 POSTAS BAGRE DE MAR E/V X 1000 GR MAKRO 
6020 CARACOL COPEY X 1000 GR MAKRO 
6042 FTE SALMÓN PORCIONES TERMO X 1000 MAKRO 
6047 MIXTURA DE MARISCOS X 1000 GR MAKRO 
6029 FILETE DE CORVINA E/V X 500 GR MAKRO 
6033 FILETE DE DORADO E/V X 500 GR MAKRO 
6035 FILETE DE MERLUZA E/V X 500 GR MAKRO 
6041 FILETE DE RÓBALO E/V X 500 GR MAKRO 
6044 FILETE DE TRUCHA E/V X 500 GR MAKRO 
6046 LECHE DE COCO X 250 GR MAKRO 
6048 PALMITOS DE CANGREJO E/V X 500 GR MAKRO 
2148 BASA EN POSTAS GRAN LANG 500 GR E/V 
2416 RECORTE DE PESCADO GRAN LANG 500 G 
2418 MIXTURA MARISCOS GRAN LANG x 500GR 
6004 CAMARÓN PIS CR 16/20 E/V X 500 GR MAKRO 
6002 ANILLOS ILLEX X 500 GR 
6077 FILETE DE SALMON X 350 E/V GRAN LANGOSTI 
6056 TUBOS DE CALAMAR X 1000 GR MAKRO 
2150 MIXTURA MARISCOS GRAN LANG x 500GR ARA 
2477 BASA EN POSTAS GRAN LANGOSTIN 450 GR E/V 
2678 FILETE DE SALMON PREMIUN 350 ARA 
2149 CAMARON CULTIVO PREC. 200-300 PAQ X 500G 
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Tabla 9. (continuación) 

CÓDIGO REFERENCIA 
2681 FTE TILAPIA GRAN LANG. x 500 GR ARA 
6138 CAMARON CULT P/C  CEVICHERIA 71-110 300G 
1302 TRUCHA ARCOIRIS MARIPOSA 
6202 HUESO DE PESCADO X 175 GR 
6320 POSTAS DE SALMON X KG 
6140 CAMARON GRAN LANGOSTINO PPD 250 GRM 
6141 FILETE DE SALMON GL E/V 220 GRM 
6148 CAMARÓN GL PRECOCIDO 450 GRM 
2536 CAMARON PISCINA PC 2 X 1 
1075 MIXTURA DE MARISCOS X 350G E/V 
1016 BOCACHICO RODAJAS 
2862 FILETE DE TRUCHA PORCIONES 
1708 CAMARON CULT PQÑO PDP  X 350G/PESCADOR 
6121 ANILLOS DE CALAMAR X 1000 
6122 CAMARÓN PRECOCIDO 41-50 30% X 1000 
6123 CAMARÓN CRUDO 41-50 30% X 1000 
6124 CAMARÓN CRUDO 61-70 30% X 1000 
6125 LANGOSTINO U15 20% X 1000 
6126 LANGOSTINO 21/25 20% X 1000 
2145 FTE SALMON GRAN LANG.x 500 GR 
6074 STEAK DE ATUN X 500 GR E/V 
2146 FTE TILAPIA GRAN LANG. x 500 GR 
6034 CAMARON PISCINA 16 - 20 E/V x 500 GMS 
6031 CAMARON CULTIVO P/C MEDIANO X 500 GR 
2418 MIXTURA MARISCOS GRAN LANG x 500GR 
6048 PALMITOS DE CANGREJO E/V X 500 GR MAKRO 
6046 LECHE DE COCO X 250 GR MAKRO 
1771 TRUCHA MARIPOSA MAKRO 
1749 TILAPIA ROJA CHINA 250 S/E 
2474 BAGRE M EN RODAJAS 500GM E/V 
1147 TRUCHA ARCO IRIS E/V 
1150 TILAPIA ROJA 350-550  E/V 
1158 MIXTURA DE MARISCOS IQF 
1163 FILETE DE TOYO BLANCO E/V 
1380 BAGRE RODAJAS 
1420 ALGUACIL RODAJAS 
1679 CAMARON CULTIVO CRUDO TIGRE PQ X LB 
1681 CAMARON CULTIVO PRECOCIDO GRANDE X 500 G 
1683 CAMARON CULTIVO PREC. TIGRE PAQ X LB 
1886 CALAMAR TUBO X 500 GR E/V 
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Tabla 9. (continuación) 

CÓDIGO REFERENCIA 
1888 POSTAS DE ALGUACIL X 500 GR E/V 
1894 MIXTURA DE MARISCOS GL ESPECIAL X 1500 
1895 MIXTURA DE MARISCOS ESPECIAL X 750G E/V 
2145 FTE SALMON GRAN LANG.x 500 GR 
2146 FTE TILAPIA GRAN LANG. x 500 GR 
2148 BASA EN POSTAS GRAN LANG 500 GR E/V 
2152 BASA EN POSTAS X 1000 G 
2415 TRUCHA MARIPOSA GRAN LANGOSTINO E/V 
2416 RECORTE DE PESCADO GRAN LANG 500 G 
2418 MIXTURA MARISCOS GRAN LANG x 500GR 
2474 BAGRE M EN RODAJAS 500GM E/V 
2550 CAMARON CULTIVO PDP 91-110 X 500 GR 
2665 FTE DE MERLUZA GRAN LANG x 500GRM 
2680 FTE TILAPIA GRAN LANG. x 1000 GR 
2754 MIXTURA DE MARISCOS  x 500GR 
2872 CAMARON CULTIVO CD JUMBO X 500G 
2894 CAZUELA DE MARISCOS X 500 
2900 FTE SALMON PORCION GRAN LANG. TERMO 
2905 CALAMAR POTA  GRAN LANG BOLSA 500 GRM 
2907 TRUCHA ARCO IRIS PEQUEÑA E/V 
6000 ALMEJA CONCHA X 500 GR 
6002 ANILLOS ILLEX X 500 GR 
6003 BAGRE DE MAR POSTAS 500 GR E/V 
6005 BAGRE DE RIO X 500 GR E/V 
6008 BASA EN POSTAS X 500 GR E/V S/COLA 
6010 CABEZA DE TILAPIA NEGRA L BOLSA X 500 GR 
6011 CALAMAR CALIFORNIANO X 500 GR E/V 
6013 CALAMAR REJO PICADO X 500 GR 
6014 CAMARON CULTIVO C/D  CEVICHERO X 500GR 
6015 CAMARON CULTIVO C/D EXTRA X 500 GR 
6016 CAMARON CULTIVO C/D GRANDE X 500 GR 
6018 CAMARON CULTIVO C/D MEDIANO X 500 GR 
6019 CAMARON CULTIVO C/D PEQUEÑO X 500 GR 
6025 CAMARON CULTIVO P/C  CEVICHERO X 500GR 
6031 CAMARON CULTIVO P/C MEDIANO X 500 GR 
6032 CAMARON CULTIVO P/C PEQUEÑO X 500 GR 
6034 CAMARON PISCINA 16 - 20 E/V x 500 GMS 
6043 FILETE DE ROBALO 500 GR E/V 
6052 FILETE DORADO X 500 GR E/V 
6062 MERITO GRANDE X 500 GR E/V 
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Tabla 9. (continuación) 

CÓDIGO REFERENCIA 
6063 MERITO PEQUEÑO  X 500 GR E/V 
6064 PULPO GRANDE E/V 
6065 PULPO PEQUEÑO E/V 
6066 MIXTURA DE MARISCO X 1000GR E/V 
6068 MIXTURA DE MARISCOS X 500 GR E/V 
6070 PIANGUA X 500 GR E/V 
6074 STEAK DE ATUN X 500 GR E/V 
6077 FILETE DE SALMON X 350 E/V GRAN LANGOSTI 
6146 PARGO PLATERO E/V 
6191 RODAJAS DE CARPA 
6088 SALMON EN PORCIONES GL E/V 500(3551558) 
6085 FILETE SALMON GL E/V TROZOS 350(3551559) 
6098 FTE DE SALMON LA 14 EV 500 GR(3551573) 
6097 FTE DE SALMON LA 14 EV 350 GR(3551574) 
6083 FILETE DE TILAPIA GL PAQ 1000(3551556) 
6099 FTE DE TILAPIA LA 14 1 KG(3551571) 
6100 FTE DE TILAPIA LA 14 500 GR(3551572) 
6084 FILETE DE TRUCHA GL EV 450(3551561) 
6101 FTE DE TRUCHA LA 14 EV 450 GR(3551575) 
6079 FILETE DE BASA GL 1 KG(3551553) 
6093 FTE DE BASA LA 14 BOLSA 1 KG(3551567) 
2321 FTE CORVINA E/V ESP GL X KL (2634691) 
2327 FTE CORVINA LA 14 X KL (2919020) 
2339 FTE ROBALO ESP E/V GL X KL (2634692) 
2328 FTE ROBALO LA 14 X KL (2919022) 
6081 FILETE DE MERLUZA GL E/V 500(3551560) 
6095 FTE DE MERLUZA LA 14 EV 500 GR(3551530) 
2340 TRUCHA ARCOIRIS E/V GL X KL (2634693) 
2311 TRUCHA ARCOIRIS LA 14 X KL (2919017) 
6087 POSTAS DE BASA GL E/V 450(3551523) 
6103 BAGRE EN POSTAS ALBATROS EV 450(3551577) 
6089 STEACK DE ATUN GL E/V 500(3551564) 
2352 PARGO ROJO MED/ENT E/V GL X KL (2634677) 
2344 SIERRA ENTERA E/V GL X KL (2634685) 
6078 CABEZA DE SALMON G.L X KL (3551565) 
2329 LANGOSTINO GDE GL X 500 GR (2634703) 
2304 LANGOSTINO GDE LA 14 X 500 GR (2919032) 
2338 ANILLOS CALAMAR GL X 500 GR (2634675) 
2319 MIXTURA MARISCOS GL X 500 GR (2634698) 
2336 MIXTURA MARISCOS LA 14  500 GR (2919033) 
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Tabla 9. (continuación) 

CÓDIGO REFERENCIA 
2317 CAM CULT TIG PREC GL X 500 GR (2634702) 
2305 CAM CULT TIG PREC LA14 X 500 GR (2919031 
2318 CAM CULT TIG CRUDO GL X 500 GR (2634700) 
2303 CAM CULT TIG CRUDO LA14 X 500 G (2919037 
2320 CAM CULT PREC PEQ GL X 500 GR (2634695) 
2306 CAM CULT PREC PEQ LA14 X 500 GR (2919030 
2350 CAM CULT CRUDO MED GL X 500 GR (2634696) 
2353 CAM CULT CRUDO MED LA14 X 500 G (2919028 
2330 CAM CULT PREC MED GL X 500 GR (2634697) 
2307 CAM CULT PREC MED LA14 X 500 GR (2919029 
6104 FTE DE BASA ALBATROS BOLSA 1 KG(3551578) 
6108 FTE DE TILAPIA ALBATROS X 1 KG (3551579) 
6105 FTE DE SALMON ALBATR E/V 500 GR(3551580) 
2312 TRUCHA ARCOIRIS E/ALBATROS KL (2919003) 
2348 CAM CULT TIG PREC E/ALBAT 500 G (2919013 
6086 FILETE TILAPIA GL BOLSA 500(3551557) 
2313 BAGRE POSTAS E/ALBATROS X KL (2918990) 
2343 FTE TRUCHA SALM E/ALBATROS  KL (2919006) 
2351 CAM CULT PREC PEQ E/ALBAT 500 G (2919011 
6132 FILETE DE MERLUZILLA E/V 
1420 ALGUACIL RODAJAS 
2900 FTE SALMON PORCION GRAN LANG. TERMO 
2637 FILETE DE TRUCHA PREMIUM 250-500 
6128 SIERRA 450 GR A 550 GR E/V 
2474 BAGRE M EN RODAJAS 500GM E/V 
1400 PARGO DESCAMADO E/V 
2471 FILETE DE TILAPIA  BOLSA X 1KL GR 
2416 RECORTE DE PESCADO GRAN LANG 500 G 
2414 FTE SALMON GRAN LANG.x 350 GR 
2148 BASA EN POSTAS GRAN LANG 500 GR E/V 
2146 FTE TILAPIA GRAN LANG. x 500 GR 
2418 MIXTURA MARISCOS GRAN LANG x 500GR 
2457 CAMARON CULTIVO PRECOCIDO 
1147 TRUCHA ARCO IRIS E/V 
1956 MIXTURA DE MARISCOS  2x1 PESCO 
2552 CAMARON PISCINA PESCO 2X1 
2754 MIXTURA DE MARISCOS  x 500GR 

 
Nota. Adaptado de "SIESA ENTERPRISE". 
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/ 
 

https://clusterunoee.siesacloud.com:360/
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 Lote: Para el caso de las materias primas, los lotes del producto son 
suministrados por los diferentes proveedores y para el caso de los productos que 
son empacados en la planta de producción son establecidos durante el proceso. 
Conocer el lote del producto es muy importante porque permite identificar toda la 
producción fabricada en las mismas condiciones a partir de que alguna presente no 
conformidad. 

 Fecha de vencimiento: Debido a que la organización es del sector alimenticio, 
los cuales son para el consumo humano, es de vital importancia tener conocimiento 
sobre la fecha de vencimiento de estos para garantizar su despacho oportunamente. 

 Fecha de ingreso y salida de mercancía a bodega: Para manejar una 
adecuada rotación del producto, es importante conocer la fecha en que ingresó al 
almacén y la que se realizó el despacho del producto (ya sea materia prima o 
producto terminado), esto permite llevar una trazabilidad de estos y mejorar el 
control. 

 Peso en kg de cada producto: Se debe conocer la cantidad de kilos existentes 
de cada referencia, esto es de vital importancia para controlar los niveles de 
inventario de los diferentes productos. 

 Porcentaje de ocupación: Está dado por la relación entre la totalidad de kilos 
existentes de todos los productos y la capacidad de almacenamiento de la bodega. 

5.2.4 Señalización de la nomenclatura de las posiciones y ubicaciones dentro 
de la bodega de almacenamiento a través de códigos de barra 

Para la señalización de la nomenclatura de las posiciones y ubicaciones dentro de 
la bodega de almacenamiento, se utilizó el programa Zebra Designer para el diseño 
e impresión de las etiquetas que posteriormente fueron pegadas en las estanterías. 
Para el diseño de etiquetas se tuvo en cuenta la nomenclatura establecida 
anteriormente y a partir de esta información se creó el código de barra que debe ser 
escaneado por el operario con el uso de terminales móviles al momento de registrar 
los movimientos internos dentro del almacén. En total se imprimieron 1124 
etiquetas, debido a que, aunque son 76 racks, cada uno con 4 niveles y 4 
posiciones, cuando se realizó el mapeo de la bodega se encontró que: 

 En el rack 3 nivel 4 se encuentran dos difusores grandes que impiden el ingreso 
de la mercancía, es decir, se pierden 4 espacios en este rack. 

 En el rack 5 nivel 4 ubicación C y D y en el rack 6 nivel 4 posición A y B se 
encuentran dos difusores grandes que impiden el ingreso de mercancía, por lo que 
se pierden 4 espacios en estos racks. 
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 El rack 8 nivel 4 (las 4 ubicaciones) y el rack 9 nivel 4 ubicación A y B se 
encuentran tres difusores grandes que impiden el ingreso de la mercancía, por lo 
que se pierden 6 espacios en estos racks. 

 El rack 11 nivel 4 (las 4 ubicaciones) y el rack 12 nivel 4 ubicación A y B se 
encuentran tres difusores grandes que impiden el ingreso de la mercancía, por lo 
que se pierden 6 espacios en estos racks. 

 En el rack 14 nivel 4 se encuentran dos difusores grandes que impiden el ingreso 
de la mercancía, es decir, se pierden 4 espacios en este rack. 

 En el rack 17 nivel 4 se encuentran dos difusores grandes que impiden el ingreso 
de la mercancía, es decir, se pierden 4 espacios en este rack. 

Según lo dicho anteriormente se muestran los espacios perdidos por los difusores 
dentro de la bodega de almacenamiento: 

Figura 16.  
Espacios perdidos por los difusores dentro de la bodega de almacenamiento 

 

Por otro lado, los racks 28, 37, 40 y 49, también se ven afectados en los niveles 1 y 
2 las 4 ubicaciones, debido a que son los túneles que conectan cada pasillo, por lo 
que se pierden en total 32 espacios en estos racks. 

Según lo dicho anteriormente se muestran los espacios perdidos por los túneles 
dentro de la bodega de almacenamiento: 

Figura 17.  
Espacios perdidos por los túneles dentro de la bodega de almacenamiento 
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También, debido a la distribución de la bodega de almacenamiento, los racks de la 
esquina derecha (rack 19, rack 20, rack 57 y rack 58) están conformados por la 
mitad de la estantería, es decir, cada nivel unidamente tiene las ubicaciones A y B, 
es decir, que en estos racks se pierden un total de 32 espacios, debido a que son 8 
espacios por cada rack (2 espacios por nivel) como se muestra a continuación: 

Figura 18. 
Racks de la esquina derecha 

 

En total, teniendo en cuenta los espacios pedidos por los difusores, los perdidos por 
los túneles, y los pedidos por los racks incompletos se restan un total de 92 espacios 
dentro de la bodega de almacenamiento: 

# 𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠 ∗ # 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ # 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛 

76 𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠 ∗ 4 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 4 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 1216 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛 

 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛 − 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛 



 
 

66 
 

1216 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛 − 92 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

= 1124 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛 

A continuación, se evidencia el diseño de etiquetas para el Rack 1: 

Figura 19.  
Etiqueta para Rack 1 Nivel 1 

 
 

Nota. Adaptado de "Zebra Designer". 
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Figura 20.  
Etiqueta para Rack 1 Nivel 2 

 
Nota.  Adaptado de "Zebra Designer". 

Figura 21.  
Etiqueta para Rack 1 Nivel 3 

 
Nota. Adaptado de "Zebra Designer". 
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Figura 22.  
Etiqueta para Rack 1 Nivel 4 

 
Nota. Adaptado de "Zebra Designer". 

Después de realizar el diseño de todas las etiquetas, se realizó la impresión de cada 
una de ellas. La evidencia se muestra a continuación: 

Figura 23.  
Evidencia impresión de etiquetas 
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5.2.5 Pruebas de funcionamiento de lectura de códigos de barra 

Una vez realizada la impresión de las etiquetas, se realizó la comprobación de su 
funcionamiento a partir de pruebas de lectura con ayuda de terminales móviles. 
Cabe resaltar que estas terminales fueron compradas al proveedor línea Data Scan 
para la implementación del sistema de control de inventarios dentro de la compañía. 
Adjunto evidencias de las pruebas realizadas: 

Figura 24.  
Evidencia de las pruebas de funcionamiento 

 
 

5.2.6 Pegado de etiquetas dentro de la bodega de almacenamiento 

Después de haber realizado las pruebas pertinentes y comprobar el funcionamiento 
de los códigos de barras asociados a la nomenclatura de las estanterías, se realizó 
el pegado de estas dentro de la bodega de almacenamiento con el apoyo de los 
operarios logísticos:  
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Figura 25.  
Evidencia del pegado de etiquetas 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7 Creación de la hoja de kárdex para el control de movimientos dentro de 
la bodega de almacenamiento 

Con la información obtenida anteriormente, se realizó la hoja de Kárdex a utilizar en 
el Excel; la cual se anexa a continuación: 

Figura 26.  
Hoja de Control 
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Como se pudo observar, para el diseño de la planilla se aprovechó las diferentes 
herramientas que brinda el Excel para realizar diferentes cálculos de forma 
automática: 

 Días para vencimiento: Se calculó a partir de la diferencia entre la fecha de 
vencimiento del producto y el día actual, lo que da como resultado los días faltantes 
para que el producto se venza; este es un indicador que sirve como alarma para 
identificar el orden en que deben despacharse los mismos evitando que se pierda 
la inocuidad de la mercancía dentro del cuarto; en la organización se tienen 
establecido mínimo 180 días (seis meses aprox), para que el producto se considere 
bueno. Por ejemplo: 

 
Figura 27.  
Días para vencimiento 

 
 

 
 

 Peso en kg totales: Para el peso en kg totales tanto para el caso de la mercancía 
entrante y como el de la mercancía saliente, se calculó a partir del producto entre el 
número de cajas de cada referencia y el peso de cada caja; el peso de las cajas 
está estandarizado para los diferentes productos. 

 
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = # 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 

 
 Porcentaje de ocupación: Está dado por la relación entre la totalidad de kilos 
existentes de todos los productos y la capacidad de almacenamiento de la bodega. 

 
5.2.8 Toma de inventario físico actual de la bodega de almacenamiento 

Después de tener la hoja del kárdex de Excel de control definida, fue necesario la 
realización de un inventario general físico, teniendo en cuenta, producto, 
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cantidades, lotes, posiciones, ubicaciones, fecha de vencimiento, en general, toda 
la información necesaria para el llenado del mismo debido a que el que se 
encontraba actualmente en el sistema, por la falta de control de inventarios estaba 
descuadrado por lo que, a partir del inventario realizado se logró tener la información 
real de las existencias de la bodega y dar inicio a éste nuevo control con el inventario 
totalmente cuadrado.   

Adjunto evidencias de la toma de inventario físico dentro de la bodega de 
almacenamiento: 

Figura 28.  
Evidencia de toma de inventario físico 
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Figura 29.  
Evidencia de toma de inventario físico 

 

Para la actualización del inventario, se realizaron dos conteos, un grupo realizó un 
primer conteo, posteriormente otro grupo realizó el segundo conteo, y en las 
diferentes presentadas al ser comparados se realizó un tercer conteo para verificar 
las cantidades realas, por lo cual se diseñó un formato que facilitó a los operarios 
de logística encargados de la toma física de existencias de producto, el llenado de 
la información requerida por el kárdex de Excel. El formato para los tres conteos es 
el mismo, únicamente cambia el dato del número de conteo. El cual se adjunta a 
continuación: 
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Figura 30.  
Plantilla para toma de inventario físico 

 
 

5.2.9 Llenado de información del inventario físico actual de la bodega de 
almacenamiento en el Kárdex de Excel 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con respecto al inventario general 
físico realizado en el almacén, se procedió a realizar el llenado total de la 
información real de las existencias del almacén en el kárdex del Excel. A 
continuación, se muestra un ejemplo del inventario físico tomado por los operarios 
de logística y luego el mismo registrado en el Kárdex de Excel: 
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Figura 31.   
Plantilla con inventario físico digitado para el RN1N1A 
 

Figura 32.  
Kárdex de Excel con inventario físico digitado para el R1N1A 

 

 
5.2.10 Creación del WMS en el Excel para conocer la ocupación del almacén 

Con la intención de realizar una representación visual de la ocupación del almacén, 
se elaboró en el mismo libro de Excel donde se encuentra el Kardex, pero en otra 
pestaña un WMS que reflejara los movimientos realizados en el Kardex y a su vez 
refleje las posiciones y ubicaciones disponibles y ocupadas, lo que permite también 
a los operarios tener conocimiento de las opciones que tienen para acomodar 
mercancía sin necesidad de entrar a buscarlas visualmente dentro del almacén. 
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Esta representación visual se hizo posible gracias a las herramientas de formulación 
y resaltado de reglas que brinda Microsoft Excel como se explica continuación: 

 Para el diseño de la distribución del almacén, se utilizó cada celda para 
representar los racks, ubicaciones y posiciones totales del almacén como se 
observa en la siguiente figura: 

Figura 33.  
Representación en el WMS del Rack 1 totalmente disponible 

 

Como se puede observar en la figura anterior, se realizó la representación gráfica 
del rack 1 con todos sus 4 niveles y en cada nivel cada una de sus 4 posiciones (A, 
B, C y D) en dirección a las manecillas del reloj utilizando las celdas de Microsoft 
Excel. Esta representación se realizó para los 76 racks, es decir, para la totalidad 
del almacén: 
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Figura 34.  
Representación en el WMS de la bodega de almacenamiento totalmente 
disponible 

 

Se puede observar que todos los racks con sus posiciones y ubicaciones dentro de 
la bodega de almacenamiento están resaltados con verde, lo que representa que 
están disponibles, debido a que no se ha llamado la información del Kardex de Excel 
y la formula especifica que, si el valor de la celda es igual a cero, debe resalarlo con 
verde indicando que está disponible. 

Para el llenado del WMS se utilizó una formula a partir del uso del condicional ‘’si’’. 
La fórmula significa que, si la información digitada en el kardex de Excel se 
encuentra en la celda del rack, con su posición y ubicación definido, entonces llame 
el saldo en kilos del producto que exista en esa posición a la celda del WMS y que 
la pinte de rojo indicando que se encuentra ocupada, como se muestra a 
continuación: 
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Figura 35.  
Información digitada para el Rack 1 – Nivel 1 - Posición A en el kardex de Excel 

 

Al aplicar la fórmula: =+SI($E$14&$D13=DATOS!$A3;DATOS!$Q3;0), se llama el 
saldo en kg del producto e inmediatamente se refleja en el WMS, y se pinta de rojo 
indicando la ocupación como se muestra a continuación: 

Figura 36.  
Representación en el WMS del Rack 1 con el Nivel 1 – Posición A ocupado con 
421.5 Kg de producto 

 
 
Debido a que en el rack 1 Nivel 1 posición A se encuentran varios productos, el 
WMS hace la sumatoria total de kilos existentes independiente del producto, es 
decir, 245.5 kilos de salmón entero, 120 kilos de salmón en filete y 56 kilos de 
camarón para un total de 421.5 kilos como se mostró anteriormente; si se desea 
conocer discriminadamente, se debe consultar el kárdex de Excel. La función del 
WMS es netamente identificar las posiciones disponibles y ocupadas dentro de la 
bodega de almacenamiento.  

Posteriormente, se realizó el llamado de todo el inventario físico que se había 
llenado anteriormente en el kardex de Excel para mostrar la totalidad de racks, 
posiciones y ubicaciones ubicadas dentro del almacén.  
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Figura 37.  
Representación en el WMS de la bodega de almacenamiento con la ocupación 
actual 

 

5.2.11 Cálculo del porcentaje de ocupación de la bodega de almacenamiento 

Para la estimación del porcentaje de ocupación de la bodega de almacenamiento, 
se hizo un duplicado del WMS mostrado anteriormente, pero esta vez, la 
formulación de las celdas fue diferente. Se utilizó un condicional “SI” que establece 
que, si el valor de celda la celda es mayor que 1, es decir, tiene existencia de 
producto entonces le asigne el valor 1, si no, es decir, si se encuentra vacía le asigne 
el valor 0.  

Debido a que en total son 1124 espacios disponibles dentro de la bodega de 
almacenamiento y teniendo en cuenta que para la estimación del porcentaje de 
ocupación se tuvo como base que en promedio cada estiba que se encuentra en el 
almacén tiene un promedio de 650 kilos y que, en cada espacio cabe 1 estiba, la 
capacidad total estimada del almacén es de:  800 toneladas.  
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Tabla 10.  
Comparación entre el WMS y el CONTEO dentro de bodega de almacenamiento 

WMS Excel CONTEO Excel 
Para el caso del WMS se mostrarán 

las posiciones disponibles y ocupadas; 
las últimas indicando el valor en kilos 

de producto. 

Para el caso del CONTEO se 
mostrarán las posiciones disponibles 

con 0 y las con ocupadas 1; para 
calcular el % de ocupación. 

  
 

 
El conteo de posiciones a partir del inventario físico llenado en el kárdex de Excel 
quedo de la siguiente manera:  

Figura 38.  
Conteo de posiciones en el kardex de Excel 

 
 
 
Debajo de este conteo, se adicionó el cuadro informativo que se muestra a 
continuación: 
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Tabla 11.  
Ocupación porcentual de espacios y kilos de la bodega de almacenamiento 

 
 
En la primera parte del cuadro, se da información de los espacios ocupados con 
relación a los espacios totales dentro de la bodega. En la segunda parte del cuadro, 
se relacionan los kilos aproximados existentes en la bodega, esto como resultado 
de multiplicar los espacios (ocupados y totales) por el promedio de kilos por estiba 
(700 kilos). Con lo anterior, se puede observar que actualmente la ocupación de la 
bodega es del 88%. 

6. ESTRUCTURA FUNCIONAL QUE EVIDENCIE LA MEJORA EN EL 
CONTROL DE INVENTARIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

6.1 ADAPTACIÓN DEL KÁRDEX DE EXCEL A LO SOLICITADO POR EL 
SISTEMA SIESA ENTERPRISE 
 

Para la duplicación del kardex realizado inicialmente en Microsoft Excel al sistema 
SIESA, se tuvo que crear y organizar primero la consulta que pidiera la información 
requerida, a esta consulta se le llamó “Ubic bod 2”. 

Inicialmente se realizó la creación de los racks con sus posiciones y ubicaciones en 
el sistema SIESA y luego se seleccionaron los parámetros solicitados a mostrar por 
la consulta.  

Para la creación de los racks, posiciones y ubicaciones dentro del sistema, se debe 
seleccionar el módulo comercial. Posteriormente se debe seleccionar la opción 
“maestro comercial”: 
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Figura 39.  
Búsqueda de la pestaña de ubicaciones en el sistema SIESA 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de "SIESA ENTERPRISE". 
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/ 

Luego se debe seleccionar la opción “ubicaciones” y nuevamente “ubicaciones”: 

Figura 40.  
Selección de la pestaña de ubicaciones en el sistema SIESA 

 

Nota. Adaptado de "SIESA ENTERPRISE".   
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/ 

https://clusterunoee.siesacloud.com:360/
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/
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Después de realizar lo dicho anteriormente, se abrirá una ventana y se debe dar clic 
en “adicionar” o el comando F3, para crear una nueva ubicación: 

Figura 41.  
Adición de una nueva ubicación en el sistema SIESA 

 

Nota. Adaptado de "SIESA ENTERPRISE".  
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/ 

En el recuadro “bodega” se debe llamar la bodega de almacenamiento, en el 
recuadro “ubicación” se debe escribir el nombre de la ubicación a crear y en el 
cuadro “descripción” se repite lo escrito en el recuadro “ubicación”, como se muestra 
a continuación: 

Figura 42.  
Llenado de la información requerida por el sistema SIESA 

 

Nota. Adaptado de "SIESA ENTERPRISE".  
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/ 

https://clusterunoee.siesacloud.com:360/
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/
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Finalmente, en la parte superior se encuentra la opción “salvar” para guardar la 
nueva ubicación: 

Figura 43.  
Salvar la información registrada en el sistema SIESA 

 

Nota. Adaptado de "SIESA ENTERPRISE".  
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/ 

Cabe resaltar que el proceso mencionado anteriormente, se repitió hasta haber 
creado la totalidad de racks, posiciones y ubicaciones requeridas en el sistema. 

6.1.1 Subida de la información del Kárdex de Excel al sistema SIESA  

Una vez creados los racks, posiciones y ubicaciones dentro del sistema, se realizó 
la subida de la información registrada en el Kárdex de Excel al sistema SIESA, esto 
se realizó con la ayuda de GENERIC TRANSFER el cual es un sistema web aliada 
del sistema SIESA ENTERPRISE, que permite la comunicación de aplicativos que 
se encuentran en diferentes plataformas , mediante archivos planos y/o web 
services, facilitándole a personal técnico y no técnico de las compañías la 
administración y manejo de información en el sistema. Los pasos aplicados para la 
subida de la información a partir del generic transfer fueron: 

  

https://clusterunoee.siesacloud.com:360/
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Paso 1. Inicialmente, se debe ingresar al link “http://generictransfer.com/” e iniciar 
sesión: 

Figura 44.   
Paso 1, Inicio de sesión en GENERIC TRANSFER 

 

Nota. Adaptado de "GENERIC TRANSFER".   
http://generictransfer.com/ 

Paso 2. Selecciona la estructura que necesitas generar, en Generic Transfer se 
encuentran todas las estructuras disponibles Siesa; para este caso, se debe utilizar 
la opción del módulo comercial – inventarios: 

Figura 45.  
Paso 2, Seleccionar y generar el archivo plano de la estructura requerida 
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Figura 45 (continuación) 

 

 

Nota. Adaptado de "GENERIC TRANSFER".  http://generictransfer.com/ 
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Paso 3. Después de dar clic en la palabra “generar”, el archivo plano se descarga 
automáticamente 

Figura 46.  
Paso 3. Seleccionar el archivo plano generado por GENERIC TRANSFER en el 
sistema SIESA 

 

Nota. Adaptado de "SIESA ENTERPRISE".   
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/ 

Figura 47.  
Paso 4. Cargar el archivo plano generado por GENERIC TRANSFER en el 
sistema SIESA 

 

Nota. Adaptado de "SIESA ENTERPRISE".  
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/  

https://clusterunoee.siesacloud.com:360/
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/
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Figura 48.  
Paso 5. Importar el archivo plano generado por GENERIC TRANSFER en el 
sistema SIESA 

 

Nota. Adaptado de "SIESA ENTERPRISE". 
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/ 

Figura 49.  
Paso 6. Seleccionar el archivo plano importado el sistema SIESA 

 

Nota. Adaptado de "SIESA ENTERPRISE".   
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/ 

  

https://clusterunoee.siesacloud.com:360/
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/
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Figura 50.  
Paso 7. Subida del archivo plano generado por GENERIC TRANSFER a SIESA 

 

Nota. Adaptado de "SIESA ENTERPRISE".   
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/ 

Figura 51.  
Hoja de Kardex adaptada al sistema SIESA ENTERPRISE 

 

Nota. Adaptado de "SIESA ENTERPRISE".  
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/ 

Como se puede observar, el kardex del sistema siesa quedó muy similar a lo 
realizado inicialmente en el kardex del Excel, pues muestra el rack con su posición 

https://clusterunoee.siesacloud.com:360/
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/
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y ubicación, el código del producto, la referencia del producto, la cantidad inicial, los 
movimientos que ha tenido este producto (entradas y salidas) y el saldo final del 
producto. Para conocer las fechas de entrada y salida del producto basta con darle 
clic izquierdo sobre la fila de interés y se reflejará el kardex más detalladamente: 

Figura 52.  
Hoja de Kardex adaptada al sistema SIESA ENTERPRISE después de dar clic 
izquierdo sobre la fila R29N3B 

 

Nota. Adaptado de "SIESA ENTERPRISE".   
https://clusterunoee.siesacloud.com:360/ 

Como se puede observar, al darle clic izquierdo a la primera línea de la consulta 
(R29N3B), 1213 – CAMARON CULTIVO CRUDO 110 -130 30%), se habilita la 
opción “kardex” para conocer los movimientos detallados de éste ítem. 

Una vez dado clic a la opción kardex que se habilita, se muestran los movimientos 
que ha tenido esta referencia y sus fechas: 

  

https://clusterunoee.siesacloud.com:360/
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Figura 53.   
Kardex detallado del producto 1213 – CAMARON CULTIVO CRUDO 110 -130 
30%, ubicado en el R29N3B 

 

Nota. Adaptado de "SIESA ENTERPRISE".   
 https://clusterunoee.siesacloud.com:360/ 

Como se puede observar, la cantidad inicial de 1213 – CAMARON CULTIVO 
CRUDO 110 -130 30% que se encontraba en el R29N3B, era de 620 kilos, pero el 
día 1/09/2021 fueron despachados 20 kilos del producto quedando en inventario 
600 kilos y posteriormente el día 04/09/2021 se despacharon 40 kilos, por lo que el 
saldo final de este producto es de 560 kilos en inventario. 

6.1.2 Instalación de red wifi dentro de la bodega de almacenamiento 

Para lograr la realización de los movimientos internos en tiempo real, fue necesaria 
la instalación de la red wifi dentro del cuarto para poder tener acceso al sistema 
dentro del mismo. Para esto, se realizó la compra e instalación de dos dispositivos 
UAP AC LR de marca Unifi, los cuales presenta la última tecnología Wi-Fi 802.11ac 
en un diseño industrial refinado y son ideales para la implementación a largo plazo 
de redes inalámbricas de alto rendimiento. Además, teniendo en cuenta la 
temperatura dentro del cuarto de almacenamiento y su gran volumen, fue necesario 
la compra de estos dispositivos debido a sus especificaciones: 

https://clusterunoee.siesacloud.com:360/
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Tabla 12.  
Especificaciones del dispositivo UAP – AC - LR 

 

Nota. Adaptado de "GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE UAP-AC-LR".  
https://dl.ubnt.com/qsg/UAP-AC-LR/UAP-AC-LR_ES.html 

Figura 54.  
Evidencia de equipo Unifi UAP-AC-LR instalado dentro de la bodega  
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6.1.3 Apertura del sistema SIESA Enterprise en las terminales móviles 

Se debe resaltar que, para la lectura de los códigos de barras tanto de los productos 
como de los racks, posiciones y ubicaciones, se realizó la compra de 2 terminales 
móviles al proveedor línea data scan: 

Las terminales móviles Zebra, también conocidas como terminales Symbol, son 
computadoras móvil robustas. Son ideales para la captura de datos con rápida 
conexión Wi-Fi, que ofrece a los trabajadores la experiencia de voz y datos 
inalámbricos en tiempo real. Son dispositivos móviles que proporcionan potencia, 
resistencia y confiabilidad que requiere en la captura de datos. Ayudan a mejorar la 
productividad y la exactitud en el lugar de trabajo y son apropiadas para usar en 
tiendas o bodegas.  

Figura 55.  
Terminales móviles  

 

Nota. Adaptado de "LINEA DATASCAN".  
https://www.lineadatascan.com/dispositivos-tecnologicos/terminales-portatiles-
zebra/ 

Para la apertura del sistema SIESA en las terminales móviles, se ingresó a la 
plataforma con el link:  https://clusterunoee.siesacloud.com:360/ y con la 
información de usuario y contraseña que normalmente es utilizado por los operarios 
de logística para el ingreso al sistema: 

https://clusterunoee.siesacloud.com:360/
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Figura 56.  
Terminales móviles con el sistema SIESA abierto 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 Pruebas de funcionamiento de red wifi con el uso de las terminales 
móviles 

Una vez se tuvo toda la información en el sistema SIESA Enterprise y se realizó la 
apertura del mismo en las terminales móviles, se realizaron pruebas de 
funcionamiento de la red wifi dentro de la bodega de almacenamiento a partir de la 
realización de movimientos internos de mercancía para comprobar su 
funcionamiento en el sistema. Adjunto evidencia: 
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Figura 57.  
Evidencia de pruebas de funcionamiento de red wifi 

 

6.1.5 Toma de decisiones previas al manejo de inventarios de la compañía en 
el sistema SIESA Enterprise en tiempo real  

Después de realizar las pruebas pertinentes y comprobar el funcionamiento de las 
terminales móviles dentro de la bodega de almacenamiento, se realizó una reunión 
con el personal que colaboró con la implementación del sistema y se tocaron los 
demás que se mencionaran a continuación: 

Una vez tenida la información del inventario físico actualizado en el sistema SIESA 
Enterprise, se pudo evidenciar que algunos inconvenientes que se lograron 
solucionar con el kárdex de Excel no pudieron verse reflejados en el sistema, como, 
por ejemplo: 

 La visualización de las posiciones libres y ocupadas para conocer donde ubicar 
la mercancía dentro de la bodega de almacenamiento no es una herramienta que 
brinda actualmente el sistema SIESA Enterprise, este sólo muestra información 
plana y los movimientos que se realicen 

 Los “días de vencimiento” calculados a través del Excel no se lograron evidenciar 
en el sistema SIESA Enterprise, debido a que en éste el número de lote es 
netamente informativo, pero no deja realizar ningún tipo de formulación o alerta con 
él. 
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 El porcentaje de ocupación de la bodega de almacenamiento se puede sacar a 
partir de la sumatoria de kilos que el sistema SIESA Enterprise suministra de todas 
las existencias de la bodega, esto, relacionado con el dato de la capacidad, da la 
ocupación del almacén. Sin embargo, el kárdex de Excel lo suministra también 
visualmente y hace que haya una mejor interacción y conocimiento entre los 
operarios y su almacén. 

Por lo anterior, se tomó la decisión de utilizar las dos herramientas desarrolladas 
durante el trabajo de grado de la siguiente manera: 

Diariamente, al finalizar la jornada de trabajo, un operario de logística encargado va 
a descargar el sistema SIESA Enterprise el inventario y lo va a pegar sobre la hoja 
de kárdex de Excel realizada, con esto, diariamente se podrán observar visualmente 
las posiciones que quedaron disponibles para el siguiente día, a su vez, se podrá 
tener el dato numérico y visual del porcentaje de ocupación con el que finaliza la 
bodega de almacenamiento y gracias a la fórmula “días de vencimiento” se tendrá 
conocimiento de la mercancía que está próxima a vencerse  para que se gestione 
su venta o despacho antes de que se vuelva una pérdida para la compañía. 

6.1.6 Manejo de inventarios de la compañía en el sistema SIESA Enterprise en 
tiempo real 

Después de realizar las pruebas pertinentes y comprobar el funcionamiento de las 
terminales móviles dentro de la bodega de almacenamiento, se inició con el control 
de inventarios remotamente en la compañía. Como resumen, se evidencia los 
cambios que tuvo el proceso del identificado cuando se realizó el diagnóstico inicial 
de la compañía. 

Figura 58.  
Modelo Bigazi del proceso futuro de almacenamiento de producto en el almacén 
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El proceso inicia con la recepción del producto, el cual para el caso del almacén 
puede ser materia prima o producto terminado; si el producto que ingresa es materia 
prima , ésta es enviada desde los diferentes proveedores con los que cuenta la 
compañía actualmente y son el resultado de las compras realizadas según los 
diferentes pedidos que se tengan, para el caso del producto terminado, es producto 
que ha sufrido con anterioridad un proceso de transformación en la planta de 
producción y que se ha devuelto listo para ser despachado a los diferentes clientes. 

Para ambos casos, se recibe un documento en donde se registran los códigos, 
referencias y cantidades de producto que se están entregando al almacén, 
documento que posteriormente deben revisar para verificar que lo entregado 
físicamente y lo relacionado en el documento sea igual. De no ser así, la novedad 
debe ser reportada a los proveedores (si es materia prima) y a el área de producción 
(si es producto terminado), se realiza un cuadre de producto y ajuste de cantidades. 

Posteriormente, se realiza el ingreso de la mercancía a la bodega de 
almacenamiento identificando el rack, la posición y la ubicación a la cual se va a 
ingresar y es ubicado. Inmediatamente el operario de logística encargado de realizar 
el movimiento consulta el inventario en el sistema y verifica que haya quedado 
establecido en el lugar correspondiente y en las cantidades exactas.  

Al finalizar la jornada laboral, el operario de logística encargado realizará el 
descargue del inventario del sistema y lo debe pegar en el kárdex del Excel, debido 
a que diariamente se debe tener el dato numérico y visual de la ocupación de la 
bodega, así como información sobre los días para el vencimiento de los diferentes 
productos. 

6.1.7 Evidencia del incremento en el porcentaje de cumplimiento en la entrega 
de pedidos superior al 10% esperado 

Como se mencionó anteriormente, para evidenciar la mejora obtenida a partir de la 
implementación del control de inventarios en la compañía, se realizó la comparación 
de los porcentajes de cumplimiento obtenidos durante los meses de junio, julio y 
agosto del año 2020 (momento en donde no se había se realizado la 
implementación) y los meses de junio, julio y agosto del año 2021, donde el sistema 
ya contaba con aproximadamente seis meses de estar funcionando: 
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Figura 59.  
Cumplimiento de pedidos para Junio, Julio y Agosto del 2020 
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Figura 60.  
Cumplimiento de pedidos para Junio, Julio y Agosto del 2021 
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Con la información mostrada anteriormente, se realizó un cuadro comparativo 
resumen para evidenciar los porcentajes de cumplimiento por mes: 

Tabla 13.  
Cuadro comparativo % de cumplimiento 

 

Como se puede observar, al comparar los % de cumplimiento de manera individual, 
se puede observar un incremento del 13,69% para el mes de junio, del 14,59% para 
el mes de julio y del 15,27% para el mes de agosto, producto de la implementación 
del sistema de control de inventarios dentro de la compañía.  
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7. CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de trabajo se logró evidenciar la importancia de llevar un adecuado 
control de las existencias de productos en las compañías. Cuando no se tiene una 
administración adecuada, puede ocasionar que una empresa reduzca sus utilidades 
de forma relevante. La gestión de inventarios es una herramienta óptima para que 
las compañías sean cada vez más competitivas, determinan su manejo estratégico, 
facilitan la toma de decisiones, sirven como guía para la planeación de compras, 
todo orientado al aumento de sus ganancias. 

La rotación de productos mide cuánto tarda un producto en venderse, entre más 
alta sea la rotación significa que las mercancías permanecen menos tiempo dentro 
de la bodega de almacenamiento, al tratar con productos alimenticios, los cuales 
tienen fecha de vencimiento y deben cumplir con unos altos estándares de calidad, 
la rotación se convierte en parte fundamental del manejo de inventarios, debido a 
que su mala administración podría traer consecuencias negativas a las compañías, 
como la dada de baja producto por falta de inocuidad la cual se traduce en pérdidas 
económicas. 

Es importante tener de forma organizada las bodegas de almacenamiento de las 
compañías, pues no debe dejarse a memoria de los trabajadores la ubicación de los 
diferentes productos, por lo que resulta importante que los cuartos estén 
señalizados para facilitar su búsqueda dentro del mismo. 

Conocer el porcentaje de ocupación de las bodegas da información sobre la 
disponibilidad de recepción de mercancía y permite la toma de decisiones con 
anterioridad, ya sea orientadas a incrementar la rotación de los productos existentes 
dentro del cuarto o en su defecto, al alquiler de bodegas para la mercancía que lo 
requiera. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la compañía que a pesar de que con la implementación del sistema 
para el manejo de inventarios que se realizó, se logró tener una mejor organización 
y control de los mismos en el sistema SIESA Enterprise, es importante que se 
realicen periódicamente inventarios cíclicos y rotativos dentro de la bodega de 
almacenamiento, esto permitirá que el inventario que se encuentra en el sistema, 
continúe siendo igual al que se encuentra físicamente, debido a que si hay algún 
descuadre es detectado a tiempo, se pueden detectar los errores y se toman las 
acciones pertinentes para corregirlo. 

Se recomienda a la compañía ser cuidadosos con el tema del mantenimiento de las 
terminales móviles dentro del almacén, debido a que, aunque las terminales que se 
compraron fueron especialmente para cuartos de congelación, la temperatura que 
hay al interior de ellos, a largo plazo, puede afectar su funcionamiento, por lo que 
es mejor garantizar un mantenimiento preventivo que uno correctivo en donde 
pueda pararse la operación.  

Se recomienda a la compañía realizar capacitaciones a todos los operarios de 
logística para el manejo de las terminales móviles y del sistema SIESA Enterprise, 
para que cualquiera de ellos pueda generar los movimientos internos y externos de 
la bodega de almacenamiento. 
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