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RESUMEN 
 

El proyecto de análisis y mejoramiento del proceso actual de logística de 

despachos en la fábrica de MAC S:A está dividido de la siguiente forma: 

 

El capítulo 1, Objetivos, incluye la presentación del objetivo principal y de los 

específicos, que se constituyen en la carta de navegación para cumplir con éxito el 

desarrollo del presente trabajo. 

 

El capítulo 2, Aspectos metodológicos, contiene una explicación del tipo de estudio 

desarrollado, de la metodología de investigación propuesta, de las fuentes y 

técnicas para la recolección de la información y del tratamiento que se le va a dar 

a dicha información. 

 

El capítulo 3, Presentación de la empresa MAC S.A., hace una introducción a las 

generalidades de la empresa MAC S.A., con el fin de ofrecer un panorama general 

de la organización y del contexto en el cual se va a desarrollar el proyecto, de ahí 

que se incluyen la reseña histórica, la misión y visión de la compañía, sus 

objetivos estratégicos, la presentación de sus productos fabricados, su incursión 

en el sector exportador, una explicación de su proceso productivo y la descripción 

del área de despachos, que es la parte donde se va a centrar la implementación 

del presente trabajo. 
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El capítulo 4, Marco teórico, se relaciona con la definición de una serie de 

conceptos básicos para entender adecuadamente el propósito del presente 

proyecto.  Este capítulo se centra en explicar dos grandes temas, el primero hace 

referencia a la presentación de la Logística (definición, historia, desarrollo y áreas 

claves) y el segundo tema se relaciona con el Desarrollo de sistemas de 

información (análisis y diseño). 

 

El capítulo 5, Recolección de la información, muestra de una forma detallada las 

técnicas utilizadas para recabar los datos, en donde se incluyen la observación y 

entrevistas de respuesta cerrada y abierta. 

 

El capítulo 6, Planeación del proyecto, abarca una serie de metodologías 

utilizadas para la administración exitosa de proyectos.  Se muestra la elaboración 

del desglose estructural de tareas (DET), la definición detallada de las actividades 

y la preparación de un diagrama de red (estimación de la duración de las 

actividades, determinación de la holgura y la identificación de la ruta crítica). 

 

El capítulo 7, Desarrollo del proyecto, incluye el empleo de la metodología del 

Ciclo de vida para el desarrollo de sistemas de información.  Este capítulo 

apoyado en el DET, detalla los pasos seguidos para el desarrollo del sistema de 

información propuesto, como son: la identificación del proceso, el análisis del 
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sistema actual, el desarrollo de la propuesta, el diseño del nuevo sistema, el 

desarrollo del software y la implementación del nuevo sistema. 

 

El trabajo también presenta una serie de conclusiones y recomendaciones para el 

adecuado manejo del sistema propuesto. 

 

Por último se incluyen anexos de los documentos manejados en el área, de los 

diccionarios de datos y del manual del usuario. 
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0. INTRODUCCION 

 

En un mundo globalizado como en el que vivimos, la competitividad de una 

empresa es un factor clave de supervivencia y esto ha hecho que las mismas 

orienten sus esfuerzos a ofrecer la mejor calidad, buscando con ello superar las 

expectativas de sus clientes.  Trabajo nada fácil, considerando que en una 

economía de mercados abiertos como la Colombiana es vital que las 

organizaciones se empeñen en ofrecer productos y servicios menos costosos, de 

mejor calidad y en el menor tiempo posible.  Como resultado las herramientas, los 

procesos y las estructuras organizacionales usados en la producción de dichos 

productos y servicios se han ido transformando.  Dentro del conjunto de 

herramientas y tecnologías introducidas para atender los aspectos relacionados 

con el desarrollo de productos y servicios, la logística y los sistemas de 

información se constituyen en pilares fundamentales para obtener claras ventajas 

competitivas, de ahí que están jugando un papel cada vez más importante en las 

estrategias de las organizaciones. 

 

Con estos antecedentes, una de las áreas de máxima oportunidad de MAC S.A. 

en donde se puede desarrollar con éxito el trabajo concurrente de la logística y los 

sistemas de información es el departamento de despachos, área responsable de 

iniciar el proceso de programación de los productos a fabricar y de la distribución y 

entrega del producto final a sus clientes. 
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De ahí, que el proyecto que se planea llevar a cabo reviste de una gran 

importancia pues busca optimizar y mejorar el software que actualmente se utiliza 

para la gestión de los despachos, pues presenta deficiencias y no ha permitido 

administrar y gestionar eficientemente dicho proceso.  Así mismo se pretenderá 

que la compañía cuente con un sistema de información logístico más flexible, 

amigable y sobre todo integrado, que permita contar con una información oportuna 

y confiable; facilitando de esta manera la gestión llevada a cabo por los usuarios 

del sistema, pues se buscará eliminar la carga operativa que actualmente estos 

tienen, así mismo se proporcionarán ayudas para que dichos usuarios lleven a 

cabo actividades analíticas y de toma de decisiones que le agreguen valor y le den 

competitividad al proceso logístico de esta importante organización. 

 

Obviamente esto redundará en beneficios para los clientes finales que son en 

últimas la razón de ser de la compañía, obteniendo de esta manera un servicio 

más confiable y oportuno, lo que se verá reflejado en un proceso logístico que le 

proporcione a la empresa una ventaja competitiva que le permita asumir sin 

traumatismos los constantes cambios del mercado, lo que se traducirá en brindar 

una mejor imagen de calidad y servicio. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo principal: 

 

Optimizar el proceso de logística que actualmente se llevan a cabo en el área de 

despachos de la fábrica de MAC S.A. 

 

1.2. Objetivos específicos: 

 

1.2.1. Identificar el proceso actual de logística de despachos llevado a cabo en la 

fábrica de MAC S.A. 

 

1.2.2. Entregar a la oficina de planeación de MAC S.A.  el diagnóstico del estado 

actual del proceso de logística. 

 

1.2.3. Elaborar la propuesta de optimización del actual sistema de despachos. 

 

1.2.4. Desarrollar las actividades de la propuesta de mejoramiento. 

 

1.2.5. Implementar el nuevo sistema de logística. 
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2. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

2.1. Tipo de estudio: 

 

De acuerdo a las características del proyecto, se ha determinado llevar a cabo un 

estudio exploratorio, teniendo en cuenta que el proceso logístico que actualmente 

se desarrolla en la compañía es particular y no se encuentra abordado en ningún 

otro estudio. 

 

2.2. Metodología de la investigación: 

 

Para el proyecto en estudio se utilizarán los siguientes métodos para la 

consecución de los objetivos: 

 

2.2.1. Método de observación: 

 

Para lograr los objetivos de optimizar el proceso de logística de despachos es 

necesario observar todos los procedimientos pertenecientes a la logística de 

despachos en la fábrica de MAC S.A. 

 

2.2.2. Método de análisis: 
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Se analizaron los sistemas de archivos de información con el propósito de 

discernir los datos para identificar el proceso actual de la logística de los 

despachos en todos los aspectos concernientes al proyecto. 

 

2.2.3. Método de comparación: 

 

Se compararán los procedimientos de despacho actuales con los propuestos, para 

así determinar la forma más óptima de realizarlos. 

 

2.2.4. Método deductivo: 

 

De las teorías y estudios generales sobre la logística en el campo de la industria 

se pretenderá alcanzar el objetivo principal del proyecto en mención, que es 

optimizar el proceso logístico que actualmente se lleva a cabo en la fábrica de 

MAC S.A.  Así mismo esta metodología se constituye en una importante 

herramienta para analizar la veracidad de las hipótesis planteadas. 

 

2.3. Fuentes y técnicas para la recolección de la información: 

 

Debido  a que el proyecto se caracteriza por ser teórico - práctico, se utilizarán las 

siguientes fuentes y técnicas de recolección: 
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2.3.1. Fuentes primarias:  

 

Con el fin de tener un mayor conocimiento del proceso logístico de despachos de 

la fábrica de MAC S.A., se empleará en primera instancia la técnica de la 

observación simple con el fin de tener una mayor claridad y objetividad de dicho 

proceso.  Adicionalmente se realizarán entrevistas personales a los miembros de 

la organización que están directamente involucrados con la actividad logística. 

 

2.3.2. Fuentes secundarias: 

 

Se obtendrá información sobre procesos logísticos a través de la recopilación de 

material en libros, revistas y estudios especializados en logística, Internet y 

software de logística existentes.  Además se tomarán en cuenta los indicadores de 

gestión, las estadísticas de transporte y reportes del sistema actual de logística de 

despachos en MAC S.A. 

 

2.4. Tratamiento de la información: 

 

La información obtenida será clasificada y ordenada, según su naturaleza 

(cuantitativa y cualitativa), en tablas, formatos, manuales, diagramas y/o planos. 
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3. PRESENTACION DE LA EMPRESA MAC S.A. 

 

3.1. Reseña histórica:  

 

MAC es una empresa Colombiana sólida, cuyas políticas de desarrollo se 

fundamentan en la diversificación y excelente calidad de sus productos y una clara 

disposición de servicio, para satisfacer las expectativas de sus clientes, en el 

sector automotriz y agrícola. 

 

La historia de MAC S.A. comienza desde los tempranos años 50, cuando Don 

Ernesto Mejía Amaya, emigra hacia la república Argentina, impulsado por la 

necesidad de obtener educación y de huir de cierto modo de la violencia política 

desatada en Colombia.  Pero la mala fortuna generada por las dificultades 

económicas que atravesaba en esos momentos la Argentina, hizo que se 

regresara nuevamente a Colombia (Cali), en donde se convirtió en reparador de 

baterías en uno de los negocios de propiedad del señor Gustavo Villegas.  Un 

tiempo después Don Ernesto le solicita a su jefe que le venda uno de sus 

almacenes de servicio automotor, y es aquí donde nace su primer negocio.  La 

pequeña industria de reparación fue creciendo vertiginosamente y para el año de 

1962 ya fabricaba un volumen de 25 baterías diarias.  Fue así como en 1964 se 

decide inyectar controles y desarrollar una organización con el nombre de 
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Sociedad Mejía Amaya & Cia, que se constituyó en el punto de partida definitivo 

de su actividad industrial. 

 

Los requerimientos de las ensambladoras y la penetración del mercado en 1970 

obliga a Mejia Amaya a buscar asistencia técnica de la Globe Union Corporation, 

hoy Johnson Control International.  Es así como se logran diseños de planta 

prácticos para la época y se maduran tecnologías de fabricación local, 

involucrando conceptos de calidad y productividad.  Esto le permitió una 

importante expansión y ganar participación en el mercado de reposición y equipo 

original de baterías. 

 

Para el año de 1975 se adquieren los terrenos donde funciona actualmente la 

planta de producción, en el año de 1989 se adquiere la empresa Coexito S.A. y en 

1991 se da comienzo a las exportaciones de baterías y se aprovecha la 

oportunidad de adquirir la marca Tudor. 

 

Ante la decisión del Presidente Cesar Gaviria del plan de apertura económica, 

MAC establece un plan de reconversión industrial que aprovecha los beneficios 

financieros de los programas del gobierno y acomete sin duda alguna la más 

grande renovación de su historia.  Se adquiere maquinaria de última tecnología y 

equipos para logra la integración vertical de todas las materias primas, logrando 

así el control exhaustivo de los costos de producción.  El cambio es dramático y en 
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poco tiempo comienza a tener producciones de 3.500 unidades diarias, que obliga 

a iniciar una búsqueda más agresiva de mercados en el exterior, comenzando de 

esta manera las aperturas de las sucursales en Ecuador y Perú. 

 

El nivel de calidad excepcional hace que la batería MAC sea la escogida para los 

ensambladores de Colombia, Ecuador y Venezuela, obteniendo en el año de 1995 

el primer reconocimiento como mejor proveedor del año por General Motors 

Corporation, siendo éste el más alto reconocimiento logrado por la industria de 

autopartes colombiana. 

 

El crecimiento hace que se expandan los negocios a Panamá, Chile y Argentina, 

logrando un cubrimiento muy importante en el mercado suramericano;  se logran 

exportaciones también hacia República Dominicana y Costa Rica. 

 

En 1999 el grupo MAC lleva a cabo una reorganización de las diversas 

microestructuras existentes en las diferentes empresas que conformaban la 

organización (Coexito, Magna y Mac).  Como resultado se optó por realizar la 

separación de la organización en dos empresas:  una productiva que se llama 

MAC S.A. y una comercializadora denominada Coexito S.A.  MAC S.A. es la 

compañía líder del grupo, su sede administrativa en Cali (Colombia), gerencia, 

supervisa y controla el resto de empresas del grupo.  La planta de producción está 

situada en Yumbo, departamento del Valle del Cauca. 



 10

Hoy la planta produce 4.500 baterías diarias y planea su expansión para colocarse 

en el rango de las 200.000 a 250.000 baterías mensuales. 

 

El conglomerado formado por MAC S.A. y sus filiales ocupan más de 1000 

empleos directos y más de 5000 indirectos, tiene operaciones en 22 ciudades de 

Colombia, lo mismo que en Valencia y Ureña (Venezuela), ciudad de Panamá 

(Panamá), Quito y Guayaquil (Ecuador ), Lima (Perú) y Buenos Aires (Argentina), 

y atiende a través de terceros los mercados de Chile, Costa Rica, República 

Dominicana y Brasil. 

 

Para el grupo MAC es muy importante el medio ambiente.  Por eso conscientes de 

su responsabilidad con el planeta, se montó una planta de reciclaje única en el 

país, trabaja permanentemente en la recuperación de materiales de alta toxicidad 

para el medio ambiente, como son el plomo y el plástico, que son recuperados 

hasta en un 100%;  convirtiendo baterías de desecho, en materias primas para 

nuevas baterías.  

 

Con avanzada tecnología , a la altura de las mejores fábricas del mundo, MAC 

fabrica sus baterías con los más estrictos controles de calidad.  Y es la única 

fábrica en Colombia que produce baterías de bajo y libre mantenimiento. 
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De esta manera junto con el sello de calidad ICONTEC otorgado por el Instituto 

Colombiano de Normas técnicas y con el QS 9000 otorgado recientemente, ofrece 

la más completa garantía. 

 

Sus productos ofrecidos son líderes en el mercado Andino y entre las marcas más 

conocidas tiene en Colombia a MAC, TUDOR, COEXITO, MAGNA y TH, en Perú 

a CAPSA, en Ecuador a MAC y TUDOR y en Argentina a FAMAT. 

 

MAC S.A: es el proveedor más importante de baterías en Colombia de las 

ensambladoras (Sofasa Renault, Compañía Colombiana Automotriz, General 

Motors Colmotores), almácenes de cadena (Makro, Exito, Cadenalco, entre otros), 

empresas agroindustriales, comercializadoras e industrias del sector público y 

privado.  Adicionalmente se constituye en el más importante proveedor de partes 

para batería (cajas, separadores, placas y óxido de plomo), para cubrir la 

demanda de otras fábricas de baterías en Colombia y en el exterior.  MAC, es una 

empresa líder con una filosofía futurista preparada para los retos del nuevo 

milenio. 

 

3.2. Misión: 

 

La razón de ser de MAC S.A. es proveer a la sociedad los bienes y servicios 

derivados de sus actividades, con los más grandes estándares de productividad, 
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cumplimiento, cobertura y honestidad, utilizando la mejor tecnología, en un 

ambiente de trabajo participativo que permita el desarrollo integral de todos sus 

colaboradores y los rendimientos económicos esperados por sus accionistas, 

clientes y proveedores. 

 

Para esto concentrará sus esfuerzos en lograr y mantener los más altos 

estándares de producción y operación, que le permitan garantizar su liderazgo en 

calidad, servicio y precio, trabajando en un ambiente participativo y haciendo 

énfasis en la necesidad de orientar toda su actividad hacia la consolidación de un 

desarrollo sostenible que respete y preserve el medio ambiente y las relaciones 

con la comunidad. 

 

3.3. Visión: 

 

MAC S.A.  es una organización de capital colombiano con intereses comerciales 

globales, que produce y comercializa acumuladores eléctricos a través de sus 

propias redes comerciales y de terceros, ofreciendo productos y servicios de 

óptima calidad a precios internacionalmente competitivos. 

 

MAC S.A., a través de sus esfuerzos propios y mediante alianzas estratégicas 

será en el nuevo milenio la empresa líder en producción, ventas y servicios dentro 

de su sector en el área geográfica del Pacífico Andino. 
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3.4. Objetivos estratégicos: 

 

La organización se orienta hacia la búsqueda de los siguientes objetivos: 

 

3.4.1. Hacer de MAC S.A. un solo ente corporativo, en el cual se diseñen, 

desarrollen y evalúen política que cubran la operación total de la empresa, para 

que su manejo organizacional sea coherente y uniforme, y que éstas sirvan de 

base par que en la empresa se genere y mantenga un eficaz sistema de 

comunicación, que permita una dirección clara y efectiva. 

 

3.4.2. Contar con una planta de colaboradores capacitada, comprometida, efectiva 

y honesta, que logre altos niveles de satisfacción personal, con un verdadero ideal 

de servicio al cliente y que tenga interés en superarse constantemente. 

 

3.4.3. Consolidar la imagen de MAC S.A. como líder en la protección del medio 

ambiente, el desarrollo sostenible  y la innovación tecnológica constante. 

 

3.4.4. Concentrar los esfuerzos productivos para alcanzar una clara ventaja 

competitiva, con base en un liderazgo marcado en productividad, calidad y costos 

bajos, que permita ofrecer a los mercados bienes y servicios de alta calidad, a 

precios competitivos y en la oportunidad adecuada. 
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3.4.5. Diferenciar positivamente los procedimientos de mercadeo, de bienes y 

servicios, de manera que se logre involucrar un sello de identidad en todos ellos, 

para establecer de una manera inequívoca una clara diferenciación con aquellos 

sustitutos que el mercado pueda ofrecer. 

 

3.4.6. Fortalecer y especializar las infraestructuras de servicio de todas las áreas 

de actividad, de manera que la sola venta de éstos garantice la subsistencia de los 

negocios y así permitir que los productos que se coloquen en el mercado  

agreguen valor de forma complementaria. 

 

3.5. Producto: 

 

La batería MAC es el producto más conocido y líder de la actividad industrial de 

esta compañía.  Sin embargo hay otras marcas de baterías producidas en la 

planta de Yumbo que han sido adquiridas por la organización y hay otros 

acumuladores que son fabricados para terceros, que los comercializan con 

etiquetas propias.  Así mismo la compañía fabrica conjuntos plásticos y ofrece 

maquilas para otras empresas nacionales y extranjeras. 

 

3.6. Exportaciones: 
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La actividad exportadora de MAC S.A se dirige fundamentalmente a los países 

ubicados en la región Andina, como Ecuador, Perú y Venezuela.  Países en los 

que la empresa cuenta con filiales con una organización completa de 

almacenamiento, ventas, mercadeo, despachos y servicio post - venta.  De igual 

manera se tiene presencia en Panamá, Argentina y Chile. 

 

3.7. Proceso productivo: 

 

El proceso de fabricación de la batería consta de las siguientes etapas: 

 

3.7.1. Reciclaje: aquí llegan todas las baterías chatarra, que son recolectadas en 

los diferentes puntos de venta de la compañía, estas se llevan inicialmente al 

proceso de Triturado.  

 

3.7.2. Triturado: las Baterías son llevadas con la ayuda de una banda 

transportadora a un molino de bola, el cual trabaja por vía húmeda, éste tritura las 

baterías  de tal forma que los diferentes materiales son clasificados valiéndose de 

la diferencia de densidades que éstos poseen; de ahí que el plomo metálico cae al 

fondo de una piscina, mientras que el material flotante corresponde al plástico; en 

tanto que el óxido de plomo (lodo) toma otro curso. Dichos materiales son 

trasladados por medio de tornillos sin fin a sus sitios de almacenaje respectivos de 

la siguiente manera:  
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3.7.2.1. El Plomo Metálico se recoge y se lleva a los Hornos  Rotatorios donde se 

funde a una temperatura aproximada entre 800 a 1000 ºC.   

 

3.7.2.2. El Oxido de Plomo se conduce a los Hornos Rotatorios donde por acción 

de altas temperaturas y con la ayuda de agentes reductores se transforma en 

Plomo Puro. 

 

El Plomo líquido que sale de los Hornos Rotatorios es lingoteado (yumbos) y 

llevado a los crisoles de Refinación. 

 

3.7.2.3. El Plástico se traslada a un tanque de lavado y luego por medio de una 

tubería de PVC va a la etapa de Peletizado. 

 

3.7.3. Fundición:  

 

3.7.3.1. Hornos Rotatorios:  En estos hornos se alcanza el mayor rendimiento del 

proceso de extracción del Plomo a partir del material aportante (plomo metálico, 

óxido de Plomo y el retal generado por proceso - scrap).  El combustible utilizado 

para su funcionamiento es el GLP. 

 

El proceso de fundición de los Hornos Rotatorios se realiza en las siguientes tres 

fases:  
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Cargue: el proceso se inicia con el proceso de cargue de materia prima o material 

aportante, por medio de una montacarga, para la obtención del plomo metálico 

con la ayuda de agentes reductores o fundentes. 

 

Fusión: es el proceso de fundición en los Hornos Rotatorios que consiste en la 

transformación del material aportante por medio de altas temperaturas (800-1000 

ºC) y de agentes reductores y fundentes que permiten extraer y obtener el Plomo 

Metálico.  

 

Colado: es el proceso mediante el cual se extrae Plomo líquido del horno en 

lingoteras cuadradas cuyo peso aproximado es de 1.800 Kilos y se saca la escoria 

(material de desecho) en lingoteras redondas de 1.400 Kilos aproximadamente.  

 

3.7.4. Refinación: las lingoteras cuadradas de 1.800 Kilos que llegan de los hornos 

rotatorios, van a los crisoles de refinación que tienen una capacidad aproximada 

de 25 toneladas, para obtener una aleación  a determinada composición por 

adición o eliminación de metales (selenio, antimonio, calcio, estaño) a 

temperaturas entre 350 a 550 ºC.  Una vez el plomo se funde y se homogeniza 

mediante las aspas de una licuadora industrial, se procede a tomar una muestra 

para ser llevada al laboratorio donde se analiza su composición, a través de un 

equipo de medición de gases (análisis espectro fotométrico), que toma la muestra 

para leer la composición de los metales que ésta tiene, según el resultado del 
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laboratorio se le adiciona lo que se necesite para llevar al Plomo a las 

especificaciones requeridas.  Por ejemplo si se requiere Plomo para Rejillas se 

hace una aleación baja en Antimonio (Plomo 1.4% antimonio), si se necesita 

elaborar Espigos se lleva a cabo una aleación alta en antimonio (Plomo 3% 

antimonio), entre otras.  

 

Una vez concluido el proceso por medio de una bomba de recirculación se envía a 

llenar los moldes en la máquina lingotera que recibe el plomo líquido y lo entrega 

sólido (está ajustado a una velocidad determinada) con un peso de 20-23 Kgs.  

Los ligotes se marcan según la aleación que se ha preparado. 

 

3.7.5. Peletizado: el polipropileno (plástico) reciclado se almacena en una tolva 

desde la cual, por medio de tornillos sin fin, es transportado a un horno giratorio, 

en el que por medio de aire caliente se elimina la posible humedad que traiga el 

material.  A continuación se transporta al Extruder;  aquí por medio de calor y 

velocidad el material es fundido, se le adiciona componentes químicos que le 

permiten recuperar las propiedades de plasticidad y adquirir una coloración negra, 

luego es transportado hacia el plato peletizador, donde se forman los llamados 

espaguetis, que son cortados por medio de unas cuchillas produciendo el pellet.  

Este pellet es refrigerado con agua, se seca completamente, se impulsa hacia el 

clasificador del pellet (separa el pellet de tamaño ideal del grumo y del pellet 

demasiado grande).  El pellet ideal cae a una tolva de almacenamiento y luego es 
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enviado por succión al silo de la Planta de Plásticos, que tiene una capacidad de 

100 toneladas.  

 

3.7.6. Planta plásticos: el polipropileno virgen y el peletizado se distribuyen a seis 

modernas máquinas inyectoras con una capacidad de producción aproximada de 

100.000 conjuntos (caja, cubiertas y tapones) mensuales, por medio de unas 

tuberías, este material es bombeado automáticamente a cada tolva de las 

inyectoras, para luego pasar por un tornillo sin fin donde se le aplica gradiente de 

temperatura hasta que el polipropileno se derrita (aproximadamente hasta 150 ºC), 

para que al ser inyectado llene todos los espacios que hay en el molde y así arme 

las piezas plásticas. Se trabajan con moldes para cajas, cubiertas y tapones de 

varios tamaños, los cuales son enviados a la bodega para luego ser entregados a 

las secciones que requieran su utilización.  

 

3.7.7. Rejillas: la rejilla es el soporte físico del material que da vida a la batería.  En 

el proceso de formación de las rejillas estas son moldeadas y formadas por medio 

de la rejilladora.  El plomo fundido es bombeado a un crisol, con capacidad de 

1.500 kilos el cual se encuentra a una altura superior que la rejilladora.  Desde 

este crisol se alimentan siete máquinas rejilladoras a través de una tubería que es 

calentada eléctricamente.  La tubería tiene una válvula para alimentar cada 

máquina, la cual deja pasar plomo líquido hacia una canoa, donde permanece una 
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cantidad fija de plomo, parte del plomo contenido en esta canoa es vertido al 

molde para que se forme la rejilla. 

 

3.7.8. Planta de oxido: el óxido de plomo se elabora a partir de plomo puro, éste 

en forma de lingotes se funde en un crisol con capacidad de almacenamiento de 

plomo de 4.410 kilogramos, y es calentado por un quemador de gas a una 

temperatura controlada de 450 ºC.  El plomo fundido es bombeado reguladamente 

desde los crisoles al Reactor, en donde es agitado continuamente por dos aspas 

accionadas por un motor eléctrico a una velocidad de 165 RPM. Aquí se forma 

una fina capa de plomo líquido, que se oxida por acción de la temperatura (350 ºC) 

y el contacto con el aire.  A continuación el óxido de plomo obtenido es arrastrado 

a un silo de almacenamiento con capacidad de 80 toneladas en donde 

continuamente es recirculado para homogenizar el plomo libre en todo el óxido 

almacenado.  A partir de aquí será enviado a la sección de Empaste para su 

utilización o empacado en bolsas de polietileno para ser vendido.  

 

3.7.9. Empaste: esta sección se puede dividir en dos etapas, la primera es la de 

mezclado o preparación de la pasta con la cual se recubrirán las rejillas, esta 

pasta es preparada  con óxido de plomo (componente en mayor cantidad), ácido 

sulfúrico, agua desionizada, fibra de vidrio y expander en caso de que sea 

negativa.  Las cantidades de cada uno de los componentes están preestablecidas 

y  grabadas en un programa de preparación que posee el equipo, el proceso de 
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preparación de la pasta es totalmente automático, el operario únicamente da inicio 

al proceso y luego al final realiza los análisis respectivos, baja la pasta a la tolva 

de empastado, en donde se empasta en forma contínua las rejillas que son 

alimentadas manualmente en el tren de alimentación de la máquina, y se hacen 

pasar por debajo de dicha tolva, que por presión impregna el material de las 

rejillas convirtiéndolas en placas, las cuales son pasadas por un túnel de secado 

con aire sobrecalentado (250 ºC), para retirarles la humedad superficial, después 

son llevadas a los hornos de curado.   

 

3.7.10. Curado: este proceso es llevado a cabo en cuatro hornos de curado, los 

cuales controlan la humedad relativa y la temperatura automáticamente.  En éstos 

se somete a las placas a un ambiente húmedo (95 % de humedad), se lleva las 

placas a aproximadamente unos 90 ºC por un período de unas 16 horas, después 

de lo cual se realiza un proceso de secado por espacio de 27 horas en donde se 

reduce a la temperatura ambiente.  

 

En esta etapa continúa la oxidación del plomo libre presente en el material activo y 

se logran los niveles satisfactorios de cohesión y adhesión del material activo.  

Terminados estos dos ciclos se realizan los análisis respectivos para autorizar o 

no su uso en la sección de Ensamble.  
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Vale la pena aclarar que la pasta no se puede secar de una manera muy rápida 

porque se puede cristalizar, se puede resecar y fácilmente se puede desprender.  

 

3.7.11. Ensamble: en esta sección se realiza el ensamblaje de la batería a partir 

de las materias primas recibidas de las diferentes secciones, este proceso se 

realiza en diferentes etapas y equipos que enumeramos a continuación:  

 

3.7.11.1. Tekmax: el operario instala en la máquina un rollo de polietileno, además 

la surte constantemente de placas positivas y negativas  en los trenes de 

alimentación que ésta posee, la máquina elabora los sobres con el polietileno y a 

la vez ensobra las placas negativas; también forma los arrumes intercalados de 

placas positivas y negativas con las cantidades que se haya programado, dichos 

arrumes (grupos) son recogidos por un operario quien los alinea, inspecciona y 

coloca ordenadamente en una mesa giratoria para surtir al pulpo.  

 

3.7.11.2. Pulpo: en esta máquina se unen por las banderas las placas de la misma 

polaridad mediante la fundición del hombro o espigo.  El operario toma los grupos 

de la mesa giratoria y los coloca en la canastilla del pulpo, cada una de las cuales 

consta de seis cavidades.  Seguidamente la máquina limpia las banderas, las 

impregna de un fundente y luego las introduce en el molde, al cual se inyecta 

plomo líquido que se funde con las banderas y al solidificarse forma el hombro o 

espigo.  Los grupos son luego descargados sobre una banda  transportadora, 
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donde son recogidos por un operario quien ensambla manualmente los grupos de 

las baterías en las cajas plásticas.  Al introducir cada grupo, el operario debe tener 

en cuenta la polaridad positiva y negativa entre los grupos.  Este conjunto pasa 

luego por el soldador de punto.  

 

3.7.11.3. Soldador de Punto: en este equipo se realiza la soldadura interceldas a 

través de los orificios que tiene cada una de las paredes (tabiques) de la caja.  

Después pasa a la sección de Termosellado.  

 

3.7.11.4. Termosellado: la máquina termoselladora une la cubierta con la caja de 

la batería por medio de calor a una temperatura de 300 ºC.  Luego se ponen los 

bornes.  De esta manera queda lista la batería seca, la cual será llevada a la 

sección de Tampografía.  

 

3.7.12. Tampografía: se coloca  sobre la cubierta de la batería ensamblada un 

sello en donde se especifica las características técnicas - eléctricas y los detalles 

de precaución correspondientes.  A continuación la batería es llevada a la sección 

de Carga.  

 

3.7.13. Carga: una vez ensambladas la baterías debidamente tampografiadas, son 

transportadas hasta la máquina llenadora la cual les adiciona ácido sulfúrico 

(electrolito) con una densidad de 1.200 a 1.215 gr/cm3.  Una vez se ha llenado la 
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batería, ésta se instala por medio de los transportadores hasta los módulos de 

carga, donde se conectan en serie.   Además se debe tener en cuenta que la 

batería se debe  cargar a una temperatura baja, de lo contrario esta se puede 

quemar  disminuyendo así su vida útil; para esto se utiliza el método de agua de 

recirculación a una temperatura de 5 ºC, con lo que se reduce el tiempo de carga 

en un 50%.  El proceso dura aproximadamente entre  18 a 40 hrs dependiendo del 

tamaño de la batería, así la batería se carga a unos 40 - 45 ºC.  Los cargadores 

están controlados por un programa de computadora en el cual se encuentran 

grabados los ciclos que deben aplicarse a las diferentes referencias de baterías 

producidas.  Después de terminado el ciclo de carga la batería pasa a la sección 

de Terminado.  

 

3.7.14. Terminado: en esta sección se nivela la batería ya que en el proceso de 

carga  pierden nivel por la evaporación del electrolito, por tanto se hace necesario 

en terminado realizar una reposición de ácido con una bomba de vacío.  Luego se 

deben colocar manualmente 6 tapones de rosca de acuerdo a la marca y 

referencia de la batería, posteriormente se lava con abundante agua y se seca 

utilizando una manguera con aire a presión.  Manualmente el operario coloca una 

etiqueta adhesiva en la cara frontal de la batería y la coloca en una banda 

eléctrica, donde automáticamente es colocada en la posición para prueba, aquí el 

equipo realiza una alta descarga (a una temperatura superior a 35ºC) para medir 

el voltaje de la batería y extraer una alta cantidad de corriente durante 4 segundos.  
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En caso que la batería presente una falla como bajo voltaje, corto, aislamiento, 

baja capacidad, el pprobador la saca automáticamente de la línea con una palanca 

separadora.  Las baterías que pasen la prueba se empacan en cajas de cartón de 

acuerdo al tamaño de la referencia y se almacenan en la bodega de Despachos.  

 

3.7.15. Tratamiento de aguas el agua que sale de la máquina trituradora es ácida 

(PH 1) y con un alto porcentaje de sólidos, ésta se almacena en un tanque para 

luego ser llevada a un cono  de preparación de agua donde se le adiciona sulfato 

de aluminio y cal, para decantar las impurezas y aumentar el PH del agua hasta 

6.5 - 7.5 (básica).  Seguidamente a través de una tubería el agua pasa a una 

piscina que tiene en el fondo un filtro conformado por una capa de ladrillos, y 

varias capas de grava;  esto permite que el agua que sale (agua industrial) por las 

tuberías del fondo de dicha piscina salga libre de impurezas y se pueda reutilizar 

para el lavado de máquinas, pisos, tuberías e incluso para la banda transportadora 

de Triturado, de esta manera el agua recircula evitando enviarla al cauce de los 

ríos y contaminarlos.  

 

3.8. Area de despachos: 

 

Como el proyecto se va a enfocar específicamente al área de despachos es 

conveniente destacar que esta área es la responsable de iniciar el proceso de 

programación de los productos a fabricar en la planta y entregar el producto final a 
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sus clientes.  Así mismo dicha área cuenta con dos bodegas de despachos, cada 

una tiene aproximadamente un área de 350 m2 .  Se tiene establecido una bodega 

para atender las demandas nacionales (Fig 3.1) la cual cuenta con una bahía de 

cinco salidas (Fig 3.2) y otra para las del exterior (Fig 3.3). 

 

 

Figura 3.1. Bodega nacional de despachos. 

 

 

Figura 3.2. Bahía de cargue bodega nacional de despachos. 
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Figura 3.3. Bodega de exportaciones. 

 

En cuanto a su estructura organizacional está diseñada en un esquema aplanado, 

de pocos niveles jerárquicos lo que permite el desempeño óptimo de las personas 

en el trabajo.  Como se observa en el organigrama (Fig 3.4): 

ORGANIGRAMA 
AREA DE DESPACHOS 

 
 

Figura 3.4. Organigrama área de despachos. 

VICEPRESIDENTE DE 
PRODUCCION 

GTE. PLANEACION  Y 
CTRL..PRODUCCION 

JEFE DE 
DESPACHOS 

AUXILIAR DE 
DESPACHOS 1 

GTE. PLANEACION  Y 
CTRL..PRODUCCION 

AUXILIAR DE 
DESPACHOS 3 

AUXILIAR DE 
DESPACHOS 2 
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Básicamente está conformada por el jefe de despachos y una serie de auxiliares 

encargados de realizar la gestión logística. 

 

El servicio del área de despachos se dirige a satisfacer las necesidades de 

clientes agrupados en las siguientes redes de distribución: 

 

Red de distribución nacional: corresponde a la empresa COEXITO, que está 

conformada por doce centros de distribución (sucursales) ubicados en las 

principales ciudades del país, como son: Bogotá, Cali, Barranquilla, Ibagué, 

Villavicencio, Bucaramanga, Pasto, Pereira, Medellín, Sincelejo y Valledupar. 

 

Red de distribución del exterior: corresponden a las empresas filiales del grupo 

ubicadas en Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá y Argentina.  Así mismo atiende 

clientes en Chile y Centroamérica. 

 

Red de clientes especiales: son algunas ensambladoras y clientes de maquila. 

 

Para llevar a cabo efectivamente su proceso tiene establecidos los siguientes 

objetivos: 
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• Contar con un sistema logístico ágil y eficiente que contribuya al crecimiento de 

la organización. 

 

• Tener el inventario justo para cubrir las necesidades de los clientes tanto a 

nivel nacional como internacional. 

 

• Entregar el pedido correcto, en el tiempo, cantidad esperada y en el lugar 

indicado. 

 

• Prestar un servicio de alta calidad que supere las expectativas del cliente. 

 

• Lograr los anteriores objetivos con el menor costo posible. 

 

Para entender con mayor claridad el papel que juega el área de despachos dentro 

de la organización, se mostrará a continuación un esquema de la cadena de 

abastecimiento de MAC S.A. (figura 3.5) y los tiempos promedios involucrados 

dentro de este proceso (tabla 3.1). 
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CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

Fig. 3.5. Diagrama de cadena de abastecimiento. 
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ENTIDAD PROCESO *TIEMPO 

(días) 

Despachos 

(servicio al cliente) 

Recepción pedido  y actualización 

a requerimientos de planeación. 

0.5 

Planeación Programación de la producción. 2 

Compras Generación orden de compra. 1 

Proveedor Entrega de M.P. 6 

Bodega materiales Entrega de materiales a 

producción. 

Inmediato. 

Producción Fabricación producto. 4 

Despachos 

(Distribución) 

Entrega del producto final al 

cliente. 

2 

TOTAL  15.5 

Tabla 3.1. Tiempos de la cadena de abastecimiento. 

 

Por tanto despachos se constituye en parte importante de la estrategia competitiva 

de la empresa, pues es un área neurálgica para el adecuado desempeño de la 

organización y lo que es más importante para ofrecer satisfacción a sus clientes 

finales. 

* Tiempos suministrados por el área de 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Logística:  

 

La logística, como función integradora y coordinadora de las operaciones y 

recursos relacionados con procesos como el aprovisionamiento, la producción y la 

distribución física, se ha convertido en un área de suma importancia para las 

empresas fabricantes, las distribuidoras y los operadores logísticos.  Dado el 

contexto de internacionalización de la economía por el que ha atravesado 

Colombia, la logística es un instrumento clave para la obtención de ventajas 

competitivas y sobre todo para una orientación hacia la calidad del servicio y la 

búsqueda de la máxima productividad. 

 

4.1.1. Definición de la logística: 

 

Según el Instituto Colombiano de Codificación y Automatización Comercial (IAC), 

la logística es la gerencia de la cadena de abastecimiento desde la materia prima 

hasta el punto donde el producto o servicio es finalmente consumido o utilizado.  

Por tanto la actividad logística debe proveer el producto correcto, en la cantidad 

requerida, en condiciones adecuadas, en el lugar preciso, en el tiempo exigido y a 

un costo razonable.  O de una manera más sencilla se puede definir como el 

proceso de gerenciar el movimiento y el almacenamiento de materias primas, 
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componentes y productos terminados desde los proveedores, a través de la 

empresa y hasta los clientes. 

 

4.1.2. Historia y desarrollo de la logística: 

 

A pesar de que la logística ha sido un proceso esencial para la actividad 

económica de cualquier empresa, ésta no le ha prestado mucha atención hasta 

fechas recientes.  El término logístico proviene del campo militar, pero para lograr 

una mejor comprensión de la situación actual de la logística es conveniente 

desarrollar la siguiente revisión histórica: 

 

4.1.2.1. Orígenes (1950-1964): al finalizar la segunda guerra mundial, se produjo 

un fuerte aumento en la demanda de los países industrializados, demanda que no 

podía ser totalmente satisfecha debido a que la capacidad de producción y venta 

era muy superior a la capacidad de distribución.  De ahí que muchas empresas 

podían fabricar productos con rapidez y venderlos con regularidad, pero tenían 

dificultades para entregarlos a tiempo y de manera eficiente.  Todo esto llevó a la 

proliferación de productos y el aumento de las líneas de producción, la política por 

parte del área de mercadeo de vender productos en cualquier lugar que fuera 

posible y la creación de múltiple canales de distribución.  Esto obligó a desarrollar 

una lógica que permitiera controlar y gerenciar los aspectos anteriormente 

mencionados buscando para ello una distribución física eficiente y la rentabilidad 
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de la empresa.  Fue así como en algunas empresas comenzó a tener identidad 

propia la distribución física dentro de la estructura organizacional. 

 

4.1.2.2. Madurez (1965-1979): Durante este periodo alcanzó su madurez el 

concepto de distribución física y se unió con el de gestión de materiales.  Esta 

madurez se debió a que cada día cobraban más importancia los requisitos de 

servicio al cliente, pues a nivel mundial la economía comenzó a experimentar 

periodos de recesión y de crecimiento.  Fue así como los directivos de distribución 

física empezaron a analizar los programas de mercadeo, el servicio al cliente y a 

centrar su atención en el manejo y gestión del inventario, conscientes del impacto 

financiero que estos tenían.  El hecho más destacado del periodo de madurez es 

que comenzó a modificarse el papel de distribución física y de distribución de 

materiales, pasando de un punto de vista reactivo a la toma de iniciativa.  Este 

cambio se logró gracias al desarrollo de la perspectiva del servicio al cliente, a la 

creciente sensibilidad respecto a los inventarios y a la posibilidad de utilizar de 

forma efectiva los computadores.  Es así como la logística contribuyó no 

solamente a la reducción de costos sino a la generación de utilidades. 

 

4.1.2.3. Situación actual de la logística (1979-…): en los últimos años el mercado 

se ha caracterizado por su inestabilidad, cambios en la inflación, disponibilidad de 

recursos y costos de capital, lo  que ha generado incertidumbre dentro de las 

organizaciones.  Como consecuencia de los factores anteriormente mencionados 
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las empresas se han visto obligadas a examinar la manera en que distribuyen los 

productos; si los mercados cambian, también debe hacerlo el sistema de 

distribución.  El problema de la distribución ha cobrado la mayor importancia y 

cada vez se reconoce más su influencia sobre la rentabilidad:  De ahí que se ha 

hecho énfasis en la gestión de la totalidad del proceso logístico, controlando más 

estrechamente las acciones de proveedores, distribuidores y clientes con el fin de 

ajustar las tasas de producción a la demanda del usuario final.  Siendo de esta 

manera posible reducir inventarios, acortar los tiempos de entrega y reducir los 

costos logísticos totales.  Todo esto ha hecho del proceso logístico una actividad 

neurálgica para el manejo óptimo de las organizaciones de hoy. 

 

4.1.3. Areas claves de la logística: 

 

4.1.3.1. Servicio al cliente: la función logística debe ser diseñada para satisfacer 

las diferentes exigencias de servicio de cada tipo de cliente.  El servicio al cliente 

se constituye en el punto de partida de la actividad logística.  Esto hace necesario 

el conocimiento de los niveles de servicio requeridos por los clientes, la definición 

y el control de los objetivos de servicio utilizando para ello los sistemas de 

información específicos.  El servicio al cliente es una ventaja competitiva que se 

hace cada vez más necesaria en los mercados actuales.  Mercados en los que se 

requiere mayor la reducción de los tiempos de compra y mayor disponiblidad en el 

punto de venta. 
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4.1.3.2. Relaciones entre fabricantes y canales de distribución:  las relaciones 

entre los fabricantes y los consumidores están fundamentados en factores como la 

creciente concentración y especialización de la distribución, la estabilización de las 

tasas de crecimiento de las ventas, la distribución comercial y la reducción de los 

márgenes comerciales.  Es por esto que se hacen importantes las condiciones de 

entrega y servicio como factores de negociación entre fabricantes y distribuidores.  

De ahí que es fundamental que tanto el fabricante como el distribuidor 

intercambien información, que les permita a los fabricantes suministrar productos a 

los centros de distribución o puntos de venta de acuerdo con las necesidades de 

reposición de existencias previamente acordadas por ambas partes.  Dichas 

relaciones abarcan las siguientes decisiones: 

 

4.1.3.2.1. Optimización de fábricas, centros de distribución y almacenamiento. 

4.1.3.2.2. Aumentar los niveles de servicio al cliente. 

4.1.3.2.3. Asignación de productos a fabricar en diferentes plantas. 

4.1.3.2.4. Modos, frecuencias y costos de transporte. 

4.1.3.2.5. Niveles de cobertura e inventarios de seguridad. 

 

4.1.3.3. Redes de centros de fabricación, almacenamiento y distribución:  el 

número óptimo de centros de fabricación y distribución son decisiones críticas.  

Los factores que más inciden para ello son: 
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4.1.3.3.1. Mayores exigencias y diferenciación del servicio al cliente. 

4.1.3.3.2. Ampliación y mejoras de las redes de comunicación debido a la 

internacionalización de los mercados. 

4.1.3.3.3. La posibilidad de reducir las existencias asegurando los plazos de 

entrega a través de la utilización del justo a tiempo. 

4.1.3.3.4. La creación de centros de logística integrados en la medida que se hace 

posible disminuir la actividad de las bodegas de los fabricantes. 

 

4.1.4. Flexibilidad de la cadena logística: hoy se hace necesario que la cadena 

logística de una empresa sea lo suficientemente flexible para satisfacer 

adecuadamente las exigencias del consumidor final en un mercado caracterizado 

por su globalidad, en donde se busca adaptarse rápidamente a la creciente 

proliferación de referencias de venta, a las exigencias de reducción en los plazos 

de entrega y a la necesidad de tener costos competitivos. 

 

4.1.5. El transporte: es un factor clave para la optimización de costos de la 

actividad logística.  Por los costos el transporte representa un alto porcentaje del 

precio de los productos.  En cuanto a este aspecto las empresas utilizan flotas de 

vehículos propios o subcontratación de dicho servicio.  Dentro del proceso de 

planeación de la función logística la subcontratación del transporte se constituye 

en la alternativa más viable por la posibilidad de cuantificar su uso, y de exigir 

servicio y calidad de acuerdo a las necesidades de la empresa. 



 38

 

4.1.6. Tecnologías de información: el proceso logístico se apoya en el uso de 

tecnologías de información específicas en donde se busca optimizar la planeación 

y gestión de la producción, la gestión con proveedores, los indicadores de gestión, 

los pronósticos de demanda y el apoyo logístico.  Básicamente se buscan 

sistemas de información que integren los pronósticos, la distribución, la fabricación 

y el aprovisionamiento. 

 

4.2. Desarrollo de sistemas de información: 

 

Cuando se habla del desarrollo de sistemas en las empresas hacemos referencia 

básicamente al proceso de examinar una situación con el fin de optimizarla a 

través de la implementación de nuevos procedimientos y métodos.  Es por esto 

que el desarrollo de un sistema se puede enmarcar o estructurar en dos grandes 

componentes: el análisis de sistemas y el diseño de sistemas.  El diseño de 

sistemas es el “proceso de planeación de un nuevo sistema que busca reemplazar 

o complementar el ya existente”1, pero para que esto sea posible y más efectivo 

se hace necesario conocer y entender el sistema anterior y es ahí donde juega un 

papel importante el análisis de sistemas, pues se constituye en el “proceso que 

                                            
1 Análisis y diseño de sistemas de información, James Senn. 
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sirve para recopilar e interpretar los hechos, diagnosticar problemas y utilizar estos 

hechos a fin de mejorar el sistema”2. 

 

A continuación se darán a conocer una serie conceptos con el fin de ofrecer un 

panorama general del desarrollo de sistemas: 

 

4.2.1. Sistema: es un conjunto de componentes que interactúan para alcanzar un 

objetivo.  Por ejemplo las sensaciones físicas que sentimos son originadas por 

nuestro sistema nervioso;  nos comunicamos a través del lenguaje, que es un 

sistema compuesto de palabras y símbolos con significado; vivimos en un sistema 

económico en donde los bienes y servicios se intercambian por otros de valor 

comparable.  De la misma manera se puede decir que una empresa es también un 

sistema, cuyas partes (áreas o departamentos) son contabilidad, producción, 

ventas, recursos humanos entre otros.  Los sistemas son por tanto todo lo que 

rodea al ser humano. 

 

El objetivo de un sistema es la razón de su existencia y para cumplir con dicho 

propósito se pueden relacionar con una serie de medios ambientales (entidades 

situadas fuera del sistema) de las cuales reciben entradas y producen salidas 

(sistema abiertos) o por el contrario no interactuar con sus alrededores (sistema 

cerrados). 

                                            
2 Análisis y diseño de sistemas de información, James Senn. 
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4.2.2. Sistemas de información en las empresas:  los sistemas de información en 

las empresas son los encargados de procesar las entradas, actualizar los archivos 

de datos y producir información, informes y otras formas de salidas.  Estos 

sistemas están conformados por otros subsistemas que incluyen el hardware, 

software y el almacenamiento de los datos para los archivos y las bases de datos.  

El conjunto de estos subsistemas (equipos de cómputo, programas, archivos y 

procedimientos) dan origen a una aplicación de sistemas de información.  En las 

empresas existen una gran variedad de aplicaciones, como paquetes contables, 

de compras, de logística, de producción, de nómina, de inventarios, de facturación 

entre otros. 

 

4.2.3. Ciclo de vida del desarrollo de sistemas(CVDS): como se mencionó 

anteriormente el desarrollo de sistemas es un proceso que consiste en dos etapas 

denominadas análisis y diseño de sistemas.  Cuando se habla del ciclo de vida del 

desarrollo de sistemas se está haciendo referencia al conjunto de actividades que 

necesitan llevarse a cabo para desarrollar y poner en marcha un sistema de 

información.  Por tanto es una herramienta o metodología que ayuda a planear, 

ejecutar y controlar los proyectos de desarrollo de sistemas de información.  A 

continuación se explicará brevemente las principales actividades (fases o pasos) 

que hacen parte de dicho ciclo de vida: 
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4.2.3.1. Investigación preliminar: antes de iniciar cualquier proyecto de desarrollo 

de un sistema es fundamental llevar a cabo una investigación preliminar para 

contar con un panorama general de lo que la empresa realmente necesita; de los 

requerimientos de los usuarios; de la factibilidad técnica, económica y operativa.  

Esto con el fin de determinar al menos inicialmente si el sistema de información se 

puede desarrollar y utilizar con éxito. 

 

4.2.3.2. Determinación de los requerimientos (análisis de sistemas): este es un 

punto clave para adquirir un conocimiento del estado actual del proceso que se 

está investigando, es por esto que se deben considerar interrogantes como:  

Qué se está haciendo? 

Cómo se está haciendo? 

Cuál es la frecuencia de la actividad? 

Cuál y cómo es el flujo de la información? 

Qué tan compleja es la tarea y  cómo se está llevando a cabo? 

 

Para contestar estas y otras preguntas es necesario que los analistas de sistemas 

interactuén con los miembros de la organización para recabar los detalles 

relacionados con el proceso en estudio.  Esto se puede hacer a través de 

entrevistas personales, realizando cuestionarios individuales y grupales, 

observando en tiempo real las actividades del proceso, recabando documentos y 

estudiando manuales, reportes e indicadores. 
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Una vez se ha recopilado la información necesaria, se podrá proceder a estudiar 

los requerimientos de datos para identificar las características que tendrá el nuevo 

sistema y de esta manera se determinará cómo se llevará a cabo el 

procesamiento., qué métodos de entrada y salida utilizará, cuál será su tiempo de 

respuesta, qué información suministrará y lo que es más importante cómo ayudará 

a optimizar el proceso en estudio. 

 

4.2.3.3. Diseño del sistema: es conocido como el diseño lógico.  Aquí se 

determinan los elementos que permitirán que el sistema cumpla con los 

requerimientos identificados durante el análisis de sistemas.  En esta etapa se 

establecen las especificaciones de entrada y de salida (qué datos van a contener, 

el tamaño del papel, la localización en la pantalla, etc.), las especificaciones de las 

estructuras del los archivos y las especificaciones de procesamiento.  Para ello se 

emplean diagramas (flujo de datos, contexto y explosión de procesos), tablas y 

símbolos especiales.  De esta manera se dan las pautas necesarias para 

establecer de una manera clara y completa lo que debe hacer el software. 

 

4.2.3.4. Desarrollo del software: es llevar a la práctica el sistema de información 

propuesto.  Para esta etapa es importante considerar si se va a modificar el 

software existente o si por el contrario se realizará uno completamente nuevo.  

Esta decisión depende en buena parte del costo de cada una de las opciones, del 
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tiempo dispuesto para la ejecución del proyecto y de la disponibilidad de la mano 

de obra (programadores). 

 

Dentro de esta etapa se tienen en cuenta la selección del lenguaje de 

programación, la metodología de desarrollo, los controles de seguridad y la 

documentación. 

 

4.2.3.5. Prueba del sistema: es la utilización del sistema en forma experimental 

con el fin de asegurar el buen funcionamiento del software (cumplir con las 

expectativas de los usuarios).  Aquí se examinan datos especiales de prueba en 

las entradas de los procesos y los resultados generados por estos, con el fin de 

identificar problemas inesperados, errores lógicos, fallas en los archivos, errores 

de omisión, errores de seguridad y otros problemas que pudieran evitar que el 

sistema tuviera éxito.  Una vez se han corregido los problemas y cuando los 

usuarios están convencidos que el sistema está libre de errores, se puede poner 

en marcha. 

 

La idea fundamental es detectar anomalías antes que el sistema se ponga en 

marcha para evitar al máximo que el software genere desconfianza y pierda 

credibilidad ante los ojos de los usuarios finales. 
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4.2.3.6. Puesta en marcha: hace referencia a la implementación del nuevo 

software, en donde se considerará capacitación a los usuarios, conversiones y 

preparación de datos y archivos.  Es en este momento cuando se dice que el 

sistema está puesto en marcha.  

 

El CVDS concluye con la puesta en práctica del sistema.  El ciclo de vida del 

sistema en sí mismo continúa con la revisión formal del proceso de desarrollo una 

vez que el sistema está instalado y funcionando y después continúa con el 

mantenimiento, las modificaciones y las mejorías al sistema. 
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5. RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

Con el fin de recopilar la información recabada durante la investigación se ha 

recurrido a la utilización de las técnicas de observación y entrevistas de respuesta 

cerrada y abierta, esto con el fin de analizar y evaluar las posibles fallas del actual 

sistema de logística de despachos.   A continuación se hará una descripción de las 

técnicas anteriormente mencionados y posteriormente se describirán los datos 

recabados. 

 

5.1 Técnicas de recolección de datos: 

 

Observación: se ha determinado utilizar esta técnica para obtener información de 

primera mano en relación con la forma en que se llevan a cabo las actividades; y 

así confrontar dicha información con la recopilada a través de las entrevistas para 

poseer un conocimiento más completo del sistema en estudio. 

 

5.1.1. La observación se realizará principalmente en las actividades que ejecutan 

el jefe y el auxiliar de despachos, así como en el software con que actualmente 

cuenta el área. 

 

5.1.2. Entrevista: para llevar a cabo las entrevistas en MAC S.A. se han escogido 

a las siguientes personas: 
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Gerente de planeación y control de la producción: Ing. Rodrigo Osorio. 

Jefe de despachos: Ing. Lorena Rodríguez. 

Auxiliar de despachos: Juan Carlos Aguilar: 

 

Los objetivos de estas entrevistas son precisar los problemas que éstos tengan 

con el sistema actual y lo que necesitan a fin de proporcionar a través de un 

sistema optimizado un mejor servicio. 

 

5.1.2.1. Entrevista con el ingeniero Rodrigo Osorio: esta entrevista se caracterizó 

básicamente por ser un medio para tener acceso y autorización para la realización 

del proyecto en mención.  Es por esto que el ingeniero expresó grosso modo la 

problemática del actual sistema de información de logística y la necesidad 

imperiosa de optimizarlo con el fin de mejorar dicha gestión.  De ahí que el gerente 

de planeación y control de la producción enfatizó el proyecto a la mejora del 

sistema de información actual conocido como Sistema III. 

 

5.1.2.2. Entrevista con la ingeniera Lorena Rodríguez: para esta entrevista se 

formularon las siguientes preguntas: 

 

• Cómo se inicia el proceso de despachos? 
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• Por favor, mencione los pasos para procesar un pedido desde que se recibe 

hasta que se termina de manera que veamos el papel de su área dentro del 

procesamiento. 

 

• Cómo se le informa a usted sobre un pedido?  Quién se lo envía?  Qué 

productos le solicitan?  Qué tratamiento debe darle al pedido? 

 

• Hasta aquí cuáles son las actividades que más le molestan del sistema?  Por 

qué?  Qué sugerencias tiene para mejorarlo? 

 

• Describa en términos generales, cuál es el procedimiento llevado a cabo para 

programar los despachos.  ¿Con qué áreas de la fábrica debe interrelacionarse 

al obtener la información para este procedimiento?  Qué información y 

documentación se intercambia?  ¿Cómo determina si un pedido que entra 

puede completarse?  ¿Qué sucede si no se puede completar?  Qué tareas del 

manejo de pedidos son más complejas y repetitivas?  Cuáles son menos 

difíciles? 

 

• Qué información es necesaria para la programación de los camiones?  Cuál es 

el procedimiento llevado a cabo para esta programación?  Con qué áreas se 

interactúa y qué documentación e información se maneja?  Qué actividades 
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consumen demasiado tiempo y son muy rutinarias?  Tiene usted alguna 

sugerencia para mejorar este proceso? 

 

• Una vez enviado el pedido, que tipo de seguimiento se le hace? 

 

• Mencione la información en forma de reportes e indicadores que sale de los 

procedimientos de recibo de pedido, programación de despachos y camiones.  

A quiénes van dirigidos estos reportes y diga si necesitan de un formato en 

especial.  De esta información, cuál requiere de un proceso más dispendioso, 

repetitivo y consume gran cantidad de tiempo? 

 

• ¿Con qué equipos y software cuenta para llevar a cabo las anteriores 

actividades? 

 

5.1.2.3. Entrevista con Juan Carlos Aguilar: para esta entrevista se formularon las 

siguientes preguntas: 

 

• Describa las principales actividades realizadas por usted en el área de 

despachos. 
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• Cómo lleva a cabo el inventario físico y contra que información lo compara? En 

caso de presentarse faltantes o sobrantes, qué debe hacer?  quién debe usted 

reportar los resultados del inventario?  A través de qué medios?  Con qué fin? 

 

• Cuáles son las actividades que debe desarrollar al hacer el despacho de un 

camión?  Qué información debe tener para realizar el despacho?  De quién la 

recibe?  Cómo se realiza el conteo de la mercancía que se carga al camión?  

Qué documentos maneja en esta operación?  Qué sucede si en despachos no 

hay toda la mercancía programada a cargar en el camión? Qué documentos 

salen de este procedimiento? 

 

• Al realizar la remisión y la factura que datos se toman en cuenta? Cómo se 

obtienen?  De los procedimientos anteriormente descritos cuáles consumen 

demasiado tiempo, son dispendiosos y repetitivos? 

 

• Con qué equipos y software cuenta para llevar a cabo las anteriores 

actividades? 
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6. PLANEACION DEL PROYECTO 

 

El desarrollo de un sistema de información es un proceso retador que requiere de 

amplia planeación para asegurar que el sistema de información cumpla con los 

requisitos del usuario y que se termine dentro de lo presupuestado.  Para el caso 

del proyecto en estudio se ha determinado utilizar una serie de técnicas que 

permitan configurar un mapa efectivo, que muestre el camino o se constituya en la 

brújula para llevar a cabo un desarrollo exitoso.  Dichas técnicas se mencionan a 

continuación: 

 

6.1. Desglose estructural de tareas (DET):  esta técnica básicamente consiste 

en determinar qué elementos o actividades (pieza o parte de un trabajo 

establecido que requiere tiempo) del proyecto son necesarias para lograr su 

objetivo final, teniendo en cuenta para ello el ciclo de vida del desarrollo de un 

sistema de información (CVDS).  Para el presente proyecto se elaboró una 

especie de árbol jerárquico (Figura 6.1) compuesto por una serie de piezas 

manejables, que son necesarias para completar el alcance del trabajo. 

 

6.2. Lista de actividades: una vez se desarrolló el DET se procedió a recopilar 

las actividades individuales en un formato conocido como lista de actividades 

(Tabla 6.1).  Este formato facilitará el desarrollo de la red del plan, que es la 

técnica que se mencionará en el siguiente numeral. 
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6.3. Desarrollo de la red del plan: como se observa este proyecto tiene una gran 

cantidad de actividades, lo que ha hecho necesario utilizar la planeación a través 

de redes con el fin de programar y controlar con mayor efectividad el desarrollo del 

proyecto.  Para ello se empezó con la elaboración del Diagrama de Gantt (Figura 

6.2) con las actividades más representativas, en donde se combinan la planeación 

y la programación de las actividades propuestas.  Sin embargo el diagrama de 

Gantt tiene como inconveniente que no muestra en forma visual las interrelaciones 

de las actividades y esto sumado a la necesidad que se tenía de contar con un 

nivel más detallado de dichas actividades, hizo que se optara por la elaboración de 

la tabla de secuencias (Tabla 6.2) con su diagrama de red correspondiente (Figura 

6.3).  Así mismo se utilizó la metodología CPM (critical path method) o MRC 

(método de la ruta crítica) para el cálculo de los tiempos de cada actividad y se 

elaboró una tabla con los tiempos y holguras obtenidos (Tabla 6.3), permitiendo de 

esta manera una visualización y control más efectivo de la administración y por 

ende de la consecución del alcance global del proyecto. 

 

Una vez llevado a cabo el proceso de planeación, se presupuestó para el 

desarrollo del proyecto un tiempo de 120 días que corresponde a 22 semanas de 

5.5 días cada una (de lunes a viernes y los sábados mediodía).  Con esta pauta se 

pasó a la etapa del desarrollo del proyecto, la cual se explica ampliamente en el 

siguiente capítulo. 
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Figura 6.1. Desglose estructural de tareas
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DIAGRAMA DE GANTT 

                                                                                                               S E M A N A S  

Nº Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1Determninación de requerimientos básicos y generales

2Requerimientos físicos actuales

3Elaboración de diagramas del sistema actual

4Elaboración del diccionario de datos sistema actual

5Elaboración de la matriz DOFA del proceso actual

6Selección de alternativas de solución

7Diseño físico del nuevo sistema

8Elaboración de diagramas del nuevo sistema

9Elaboración del diccionario de datos nuevo sistema

10Selección del lenguaje de programación

11Elaboración de archivos del nuevo sistema

12Elaboración de programas

13Documentación

14Capacitación personal  en el nuevo sistema

15Conversiones

16Puesta en marcha y revisión del nuevo sistema  

Figura 6.2.  Diagrama de Gantt. 
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TABLA DE ACTIVIDADES 

No. Actividad
1 Recolección de datos obtenidos durante la investigación.
2 Identificar información de entrada y salida del sistema.
3 Determinación de tiempo de proceso y frecuencia.
4 Requerimientos de transacciones y decisión de usuarios.
5 Requerimientos de toda la empresa.
6 Requerimientos de hardware y software.
7 Diagramas de flujo de datos.
8 Diagrama de flujo de contexto.
9 Explosión de procesos.

10 Elaboración de diccionario de datos .
11 Detección de fallas o problemas.
12 Elaboración de matriz DOFA y diagnostico.
13 Evaluación y selección de alternativas de solución.
14 Requerimientos físicos del nuevo sistema hardware y software.
15 Especificaciones de  entrada y de salidad.
16 Especificaciones de archivos.
17 Especificaciones de procesamiento.
18 Diagrama de flujo de datos.
19 Diagrama de flujo de contexto.
20 Explosión de procesos.
21 Elaboración diccionario de datos.
22 Selección del lenguaje de programación.
23 Elaboración de archivos (FD)
24 Elaboración de programas de menús.
25 Elaboración de programas de catálogos.
26 Elaboración de programas de procesos.
27 Elaboración de programas de informes.
28 Documentación.
29 Capacitación.
30 Plan de conversión.
31 Preparación de datos y archivos.
32 Puesta en marcha.
33 Revisión posterior en la puesta en marcha.  

 

Figura 6.3. Tabla de actividades 
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Activ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

 TABLA DE SECUENCIAS

 

Figura 6.4. Tabla de secuencias 
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Figura 6.5. Diagrama de red.
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Activ. Duración T iempos H olgu ra
(d ias) T C i T Li T C j T Lj H T H L H N L

1 2 0 0 2 2 0 0 0
2 5 2 2 7 7 0 0 0
3 5 2 2 7 7 0 0 0
4 2 7 7 9 9 0 0 0
5 2 7 7 9 9 0 0 0
6 1 7 7 9 9 1 1 0
7 1 9 9 10 10 0 0 0
8 1 10 10 11 11 0 0 0
9 3 11 11 14 14 0 0 0

10 5 14 14 19 19 0 0 0
11 4 19 19 23 23 0 0 0
12 7 23 23 30 30 0 0 0
13 5 30 30 35 35 0 0 0
14 1 35 35 36 36 0 0 0
15 4 36 36 40 40 0 0 0
16 3 40 40 43 43 0 0 0
17 4 43 43 47 47 0 0 0
18 1 47 47 48 48 0 0 0
19 1 48 48 49 49 0 0 0
20 3 49 49 52 52 0 0 0
21 5 52 52 57 57 0 0 0
22 1 57 57 68 68 10 10 0
23 11 57 57 68 68 0 0 0
24 3 68 68 71 71 0 0 0
25 5 71 71 76 76 0 0 0
26 16 76 76 92 92 0 0 0
27 11 92 92 103 103 0 0 0
28 27 76 76 103 103 0 0 0
29 5 103 103 108 108 0 0 0
30 5 103 103 108 108 0 0 0
31 3 108 108 111 111 0 0 0
32 6 111 111 117 117 0 0 0
33 3 117 117 120 120 0 0 0

 

T Ci T iempo más corto  de inic iación
T Li T iempo más la rgo de inic iación
T Cj T iempo más corto  de f ina lizac ión
T Lj T iempo más la rgo de f ina lización
HT Holgura to tal
HL Holgura lib re 
HNL Holgura no libre

C O N VEN C IO N ES

 

 

Actividades :  
1, 3, 5,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,27,  30,31,32, 
33

RUTA CRITICA

 

Figura 6.6. Tabla de tiempos y holguras 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Con base en el DET se presentará a continuación el desarrollo de cada una de las 

piezas o actividades descritas en este árbol jerárquico, agrupándolas en las 

actividades más importantes, que son: 

 

Identificación del proceso. 

Análisis del sistema actual. 

Desarrollo de la propuesta. 

Diseño del nuevo sistema. 

Desarrollo del nuevo sistema. 

Implementación del nuevo sistema. 

 

Cada una de estas actividades se desglosará en sus partes constitutivas a través 

de textos, tablas y diagramas. 

 

Así mismo es conveniente tener en cuenta que para facilitar el proceso de 

recolección de la información se usó la técnica de recabar datos.  Para ello se 

trabajó a través de las entrevistas y las observaciones realizadas, obteniéndose la 

información del funcionamiento del proceso actual para la gestión logística de 

despachos, proceso que se ha dividido en las siguientes partes para ofrecer un 

mayor entendimiento: 
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7.1. IDENTIFICACION DEL PROCESO: 

 

7.1.1. Determinación de requerimientos básicos: 

 

7.1.1.1. Datos obtenidos durante la investigación: a través de las entrevistas y las 

observaciones realizadas, se obtuvo la información del funcionamiento del proceso 

actual para la gestión logística de despachos, proceso que se ha dividido en las 

siguientes partes para ofrecer un mayor entendimiento: 

 

7.1.1.1.1. Gestión logística para red de distribución nacional: 

 

7.1.1.1.1.1. Recepción del pedido (ejecutada por el jefe de despachos): el proceso 

de despachos en la fábrica de MAC S.A. inicia cuando recibe el pedido de un 

cliente. 

 

La empresa COEXITO filial del grupo MAC (red de distribución nacional) envía 

cada quince días los pedidos en una hoja electrónica (ver Figura 7.1 Formato 

pedido  COEXITO en excell) a la jefatura de despachos, este formato contiene las 

referencias de los artículos y las cantidades de producto que se requieren para 

cada una de sus sucursales ubicadas en las principales ciudades del país. 
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A
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N40BDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N40M 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
N50M 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
NI50M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N50ZM 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
NI50ZM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36550M 150 200 100 50 200 100 30 200 150 0 0 1180
36I550M 150 130 60 50 100 100 0 50 20 0 0 660
36600M 0 60 60 30 50 60 30 30 30 0 0 350
36I600M 500 100 20 150 60 100 20 30 0 0 0 980
42650M 800 300 100 400 350 150 50 250 100 0 0 2500
42I650M 1300 500 500 600 400 300 110 350 100 0 0 4160
48700M 100 20 30 20 20 30 16 10 20 0 0 266
48I700M 150 40 30 30 30 60 16 20 0 0 0 376
48800M 100 120 40 30 60 120 16 20 12 0 0 518
48I800M 100 150 0 30 100 100 40 90 0 0 0 610
24F600M 200 300 150 300 300 400 150 500 500 0 0 2800
24FI600M 0 100 0 30 100 0 30 20 20 0 0 300
24F700M 600 150 150 350 200 100 70 200 14 0 0 1834
24FI700M 100 200 40 200 50 50 20 0 12 0 0 672
27850M 600 200 50 120 300 200 80 160 200 0 0 1910
27900M 200 50 60 50 20 60 60 30 50 0 0 580
30H1000M 600 250 250 200 300 200 200 200 200 0 0 2400
4DLTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D1300M 300 100 50 120 200 0 100 120 150 0 0 1140
8D1500M 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
G41300M 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Total MAC 6610 2970 1690 2760 2840 2130 1038 2280 1578 0 0 23896

Figura 7.1. Formato pedido COEXITO en excell 

 

7.1.1.1.1.2. Modificación del pedido a los requerimientos del área de planeación 

(ejecutada por el jefe de despachos): una vez llega el pedido éste se ajusta 

manualmente, dicho ajuste se debe a que generalmente en el período anterior 

quedan referencias pendientes de un pedido por despachar (a veces no se puede 
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completar el pedido);  además se hacen adelantos para cumplir con las metas del 

área de despachos y para completar el cupo de los camiones (para no subutilizar 

su capacidad).  Esta parte de la actividad se realiza en hojas electrónicas excell 

debido a que el sistema III (nombre del software con el que actualmente se 

desarrolla la logística de despachos) no guarda información sobre los adelantos 

realizados.  Una vez realizado lo anterior el pedido en excell debe ser modificado a 

los requerimientos del área de Planeación (anexo 1), teniendo en cuenta la 

referencia técnica y la marca usadas en dicha área.  El pedido una vez modificado 

es entregado al área de planeación en formato excell para que ésta pueda generar 

la programación de ensamble. 

 

7.1.1.1.1.3. Ingreso del pedido al Sistema III (ejecutada por el jefe de despachos): 

posteriormente se digita el pedido modificado en el Sistema III. 

 

Nota: las actividades de los numerales 7.1.1.1.1.2 y 7.1.1.1.1.3 consumen cada 

una un tiempo promedio de 45 minutos, dichas actividades son dispendiosas, pues 

requieren digitar datos de las cantidades para cada referencia y cliente. 

 

7.1.1.1.1.4. Programación de despachos y camiones (ejecutada por el jefe de 

despachos): una vez ingresado el pedido en el sistema III, este sirve como base 

para hacer diariamente la programación de los despachos, actividad para la que 

se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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• Las existencias en la bodega de despachos: la información de esta bodega es 

entregada todos los días por el auxiliar de despachos en un formato 

denominado “inventario diario de materiales” (anexo 2) que se diligencia 

manualmente una vez se ha realizado el inventario físico (proceso que se 

explicará posteriormente). 

 

• Las adiciones y cancelaciones que se han realizado a los pedidos durante el 

período: el jefe de despachos calcula manualmente estas cantidades debido a 

que el software no permite ingresar la fecha en que se realiza la adición o 

cancelación por lo que la operación queda con la fecha original del pedido. 

 

• Los despachos que se han realizado durante el período a las diferentes 

sucursales del cliente. 

 

• Las metas de despachos del área. 

 

Para llevar a cabo esta operación en primer lugar se revisa en un formato impreso 

del pedido (donde se lleva manualmente el registro por referencia de las 

cantidades despachadas), lo que se tiene pendiente por entregar, la disponibilidad 

que se tiene del artículo y la prioridad que puede tener un cliente en una entrega 
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(esto ocurre cuando han quedado referencias pendientes por entregar).  Con la 

información obtenida anteriormente se comienza a programar los camiones para lo 

que se tiene en cuenta: la disponibilidad de éstos y su capacidad en peso, el peso 

de los productos, el destino y los costos que implica el transporte.  De esta manera 

se determina el tipo de camión en el que se va a enviar el despacho y si se usará 

un vehículo de la compañía o el servicio de una empresa transportadora 

(outsourcing).  La programación de mercancías a despachar para cada camión se 

llena en el formato “control de cargue de vehículos” (anexo 3) indicando el peso 

total del despacho programado.  Una vez diligenciado este formato debe ser 

entregado al auxiliar de despachos para que pueda efectuar el cargue físico de los 

camiones. 

 

Se observó que los pesos de los productos y la cantidad de unidades por caja no 

se encuentran actualizados en el Sistema III.  Además el cálculo del peso total del 

despacho debe realizarse en forma manual. 

 

Esta actividad que toma 20 minutos por camión programado (aproximadamente 1 

hora por día), no tiene ninguna ayuda del Sistema III por lo que el entrevistado 

sugiere que se analice la posibilidad de implementar algunas ayudas, además este 

es un procedimiento muy dispendioso, ya que el software actual no permite 

programar directamente el pedido a despachar para un cliente, sino que por el 

contrario despliega y obliga a programar todos los pedidos que tengan referencias 
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pendientes para dicho cliente, razón por la cual el jefe de despachos la realiza 

manualmente y luego el auxiliar de despachos lo graba en el Sistema III digitando 

“cero” en las cantidades de las referencias que no va a programar hasta llegar al 

pedido que realmente va a despachar. 

 

7.1.1.1.1.5. Cargue físico del despacho (ejecutada por el auxiliar de despachos): 

cuando los envíos son nacionales el auxiliar de despachos, carga las baterías a 

los camiones según el formato llamado “control de cargue de vehículos” entregado 

por el jefe de despachos.  En este formato se encuentra información del camión a 

ser cargado, del peso de la mercancía a ser despachada y de la cantidad de 

mercancía programada para el despacho, y sirve para llevar el control de las cajas 

que se van cargando en el camión (por referencia y fecha del lote de producción).  

Al terminar de cargar se verifica el peso con el tiquete de báscula que envían del 

almacén.  Este procedimiento toma aproximadamente 35 minutos y se realiza 

diariamente en promedio 4 veces. 

 

7.1.1.1.1.6. Facturación y remisión (ejecutada por el auxiliar de despachos): una 

vez cargado y pesado el camión, se procede a digitar la programación de 

despachos en el Sistema III con las cantidades entregadas (por cada referencia) 

según el formato de control de cargue de vehículos de donde se genera 

automáticamente la factura y la remisión correspondientes.  Esto toma 

aproximadamente 10 min. y se realiza cada vez que se carga un camión que en 
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promedio es 4 veces al día.  Si el camión pertenece a MAC S.A. se envía la 

remisión y la factura junto con la mercancía, de lo contrario sólo se envía la 

remisión y la factura es enviada al Departamento de Contabilidad.  Es importante 

tener en cuenta, que en el caso que no exista la lista de precios para un producto 

o esté incorrecto al momento de elaborar la factura, el departamento de Auditoría 

envía por correo electrónico la nueva lista de precios al jefe de sistemas de la 

planta quién se encarga de actualizarla, para que así se pueda elaborar dicha 

factura. 

 

7.1.1.1.2. Gestión logística para clientes del exterior: en cuanto a los clientes del 

exterior los pedidos llegan vía fax desde la gerencia comercial (anexo 4), su 

programación es más sencilla con respecto a los pedidos nacionales, pues el 

pedido debe ser enviado en un solo despacho y en su totalidad, por lo que no se 

presenta el caso de pendientes y adelantos mencionados para el proceso de la 

red nacional.  La mercancía sale desde la bodega de exportaciones, se carga el 

contenedor y se les envía la remisión con la mercancía despachada.  En cuanto a 

la factura esta es realizada por la gerencia comercial. 

 

7.1.1.1.3. Gestión logística para maquilas: este proceso es similar al efectuado 

para la red de distribución nacional, con la diferencia que no se maneja la figura de 

adelantos y pendientes.  Además cuando el auxiliar de despachos va a realizar la 

factura, éste debe enviar vía fax el pedido al departamento de Auditoría para que 
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estos aprueben los precios.  En el caso que no exista lista de precios para dicho 

producto o esté incorrecto, el departamento de Auditoría envía por correo 

electrónico la nueva lista de precios al jefe de sistemas de la planta quién se 

encarga de actualizarla, para que así se pueda elaborar la factura. 

 

7.1.1.1.4. Inventario físico (ejecutada por el auxiliar de despachos): este proceso 

es realizado todos los días por el auxiliar de despachos, quien hace el conteo 

físico de la mercancía en la bodega y lo compara con el "reporte de existencias" 

generado por el sistema (anexo 5).  La información del conteo se va escribiendo 

en forma manual en el formato "inventario diario de materiales" (anexo 6).  Esta 

información como se mencionó anteriormente debe ser llevada (transportada 

físicamente) desde la bodega de despachos hasta la jefatura de despachos, 

donde se utiliza para la programación de los despachos.  Esta actividad se realiza 

en 1 hora, una vez al día a las 7am. 

 

Por otra parte el mantenimiento de este inventario se lleva a cabo cuando alguno 

de los proveedores de la bodega de despachos le hace una transferencia de sus 

inventarios.  Esta transferencia se hace físicamente y se registra en forma 

automática a través de un documento llamado "entradas de producción” (anexo 7).  

Los proveedores de despachos son:  el área de carga y terminado - tampografía, 

ensamble motos, refinación y plásticos.  En el caso de encontrar faltantes o 
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excedentes, el auxiliar de despachos debe realizar en el sistema notas contables 

con el fin de justificarlos y de actualizar el inventario. 

 

7.1.1.1.5. Elaboración de informes (ejecutada por el jefe de despachos): es 

importante mencionar que de todas las operaciones descritas anteriormente, el 

sistema de logística de despachos debe generar unos reportes y suministrar 

información a otras áreas. Para la realización de los informes se utilizan hojas 

electrónicas excell, debido a que el Sistema III no genera estos reportes, pues no 

cuenta con la información necesaria para realizar los cálculos que se deben 

efectuar.  Por ejemplo los reportes de indicadores de cumplimiento que se deben 

entregar cada 15 días requieren de aproximadamente 6 horas para su 

elaboración. 

 

A continuación en la tabla 7.1 se enuncian los reportes generados en el área de 

despachos, indicando los nombres de cada uno de estos informes con las áreas a 

las cuales se dirigen: 

 

AREA A LA QUE SE DIRIGEN REPORTE (S) 

Planeación Pedido. 

Indicadores de cumplimiento (anexo 8). 

Area de transporte Control de despachos - empresa de 
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transporte contratada (anexo 9). 

Resumen de exportaciones (anexo 10). 

Administración central MAC  

(Departamento de Contabilidad) 

Informe de movimiento del inventario. 

Gerencia comercial Indicadores de cumplimiento. 

Resumen de exportaciones. 

Vicepresidencia de producción Indicadores de cumplimiento. 

Cliente COEXITO Indicadores de cumplimiento. 

(Se observó que el reporte no se adapta 

a sus necesidades). 

Tabla 7.1. Reportes generados por el área de despachos. 

 

Durante la investigación se encontró que debido a la implementación de las 

normas ISO 9000 en el proceso productivo de MAC, se ha requerido información 

para determinar la trazabilidad de sus productos.  De ahí que en el área de 

despachos es necesario que se almacene la fecha de empaque de los lotes de la 

mercancía que se despacha.  Esto se está realizando manualmente en el formato 

"control de cargue de vehículos" en una columna dispuesta especialmente para 

ello, y por tanto la consulta de este dato también se debe realizar manualmente, 

ya que no queda almacenada en el Sistema III. 
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7.1.1.2. Información de entrada y salida: 

 

1/4 

 
ACTIVIDADES 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
INFORMACIÓN PRODUCIDA 

MODIFICAR PEDIDO A 
REQUERIMIENTOS DE 
PLANEACION 
 

• Artículo: referencia. 
• Fecha. 
• Cliente(red) y sucursal. 
• Cantidad pedida. 
• Saldos pendientes por despachar. 
• Despachos adelantados. 

• Artículo: grupo y marca. 
• Fecha. 
• Cliente y sucursal. 
• Cantidad pedida. 

DIGITAR PEDIDO AL 
SISTEMA III 
 

• Artículo: referencia. 
• Fecha 
• Cliente: red y sucursal. 
• Cantidad pedida. 

• Artículo: referencia. 
• Fecha 
• Cliente y nombre (sucursal). 
• Cantidad pedida. 

PROGRAMAR 
DESPACHOS Y 
CAMIONES 
 

• Cliente y sucursal. 
• Artículo: grupo y marca. 
• Cantidad pedida. 
• Peso de las baterías 
• No. De baterías por caja. 

• Cliente y sucursal. 
• Artículo: grupo y marca. 
• Cantidad programada. 
• Transportadora. 
• Tipo y camión programado. 
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2/4 

 
ACTIVIDADES 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
INFORMACIÓN PRODUCIDA 

PROGRAMAR 
DESPACHOS Y 
CAMIONES 
(continuación) 
 

• Destino. 
• Disponibilidad de camiones. 
• Capacidad del camión. 

• Destino. 
• Fecha despacho. 
• Peso despacho. 

INVENTARIO Y 
MANTENIMIENTO 
 

• Fecha. 
• Artículo: referencia. 
• Inventario físico. 
• Cantidad del inventario en sistema III. 
• Transferencias del sistema UNO: 

costo y cantidad: entradas 
producción. 

• Notas débito. 
• Notas crédito. 
 

• Artículo: referencia. 
• Inventario físico actualizado. 
• Cantidad del inventario en sistema 

III actualizado. 
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3/4 

 
ACTIVIDADES 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
INFORMACIÓN PRODUCIDA 

CONTROL DE  CARGUE 
FISICO DE CAMIONES 
 

• Cliente y sucursal. 
• Artículo: referencia y marca 
• Transportadora. 
• Camión programado: placas. 
• Conductor. 
• Destino. 
• Fecha de despacho. 
• Artículo: referencia. 
• Despacho programado. 
• Peso despacho. 
• Tiquete de báscula: peso (Kg). 
 

• Cantidad entregada. 
• Lista de empaque (Clientes 

exterior). 
 

FACTURACION Y 
REMISION 

• Cliente 
• Artículo: referencia. 
• Transportadora. 
• Camión: placas. 
• Conductor. 
• Destino. 
• Fecha de despacho. 
• Cantidad despachada. 
• Precio 
 

• Factura. 
• Remisión. 
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4/4 

 
ACTIVIDADES 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
INFORMACIÓN PRODUCIDA 

ELABORAR INFORMES • Cliente y sucursal. 
• Artículo: grupo y marca. 
• Cantidad pedida. 
• Cantidad despachada. 
• Despachos al exterior. 
• Camiones despachados. 
• Existencias en bodega despachos 
. 

• Cliente y sucursal. 
• Artículo: grupo y marca. 
• Indicadores de cumplimiento 
• Resumen de exportaciones. 
• Control despachos empresa 

transportadora. 
• Existencias en bodega despachos. 

Tabla 7.2. Requerimientos de entrada y de salida 
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7.1.1.3. Determinación de tiempo de proceso y frecuencia: 

 

1/1 

 
ACTIVIDAD 

 

 
TIEMPO  

DE 
PROCESO 
(minutos) 

 
FRECUENCIA 

 

 
TIEMPO TOTAL 

CONSUMIDO 
AL MES 

(minutos/mes) 
MODIFICAR PEDIDO A 
REQUERIMIENTOS DE 
PLANEACION 

45 Cada 15 dias. (45min/día x 2 días /mes) 
90 

DIGITAR PEDIDO AL SISTEMA III 
 

45 Cada 15 dias. (45min/día x 2 días /mes) 
90 

PROGRAMAR DESPACHOS Y 
CAMIONES 

60 
(promedio). 

Una vez al día (60min/día x 20 días /mes) 
1200 

INVENTARIO Y MANTENIMIENTO 
 

60 Una vez al día. (60min/día x 20 días /mes) 
120 

CONTROL DE CARGUE FISICO 
DE CAMIONES 

35 
(promedio). 

4 veces al día. 
(promedio). 

(4x35min/día x 20 días /mes) 
2800 

FACTURACION Y REMISION 10 
(promedio). 

4 veces al día. 
(promedio). 

(4x10min/día x 20 días /mes) 
800 

ELABORAR INFORMES 
 

6 horas Cada 15 dias. (6x60min/día x 2 días /mes) 
720 

TOTAL                                                                          5820 

    Se consideraron meses de 20 días. 
Tabla 7.3. Determinación tiempo de proceso y frecuencia. 
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7.1.2. Determinación de requerimientos generales 

 

7.1.2.1. Determinación de requerimientos de transacción y de decisión de los usuarios 

 

1/2 

 
TIPO DE 

REQUERIMIENTO 

 
ACTIVIDADES 

 
OBJETIVOS 

 
OBSERVACIONES 

Modificar pedido a 
requerimientos de 
planeación. 

- Entregar a planeación, un pedido 
con las convenciones usadas en esta 
área, que permita procesar sin 
problemas la programación de la 
producción. 

Digitar pedido al 
sistema III. 

Ingresar el pedido al sistema III, y así 
suministrar la información que de 
éste se requiera a todas las áreas de 
la empresa. 

ACTIVIDADES CON  
REQUERIMIENTOS 
DE TRANSACCION 
DE LOS 
USUARIOS. 

Programar 
despachos y 
camiones. 

Suplir los pedidos realizados por los 
clientes a tiempo y en las cantidades 
pedidas. 
Programar de la forma más óptima 
posible el transporte de los 
despachos a los clientes. 

• Los datos que requieren 
cada una de estas 
actividades están descritos 
en el cuadro de “Información 
de entrada y salida”. 

 
• La frecuencia con que se 

realizan estas actividades se 
encuentra en el cuadro de 
“Determinación de tiempo de 
proceso y frecuencia”. 
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2/2 

 
TIPO DE 

REQUERIMIENTO 

 
ACTIVIDADES 

 
OBJETIVOS 

 
OBSERVACIONES 

Inventario y 
mantenimiento. 

Controlar las existencias en la 
bodega de despachos, sus entradas 
y sus salidas. 

 

Control de cargue 
físico de camiones. 

Llevar un control de la mercancía 
entregada a los transportadores en 
cuanto a cantidad, peso, empresa 
transportadora, destino y fecha de 
entrega. 

 

Facturación y 
Remisión 

Generar los documentos que 
soportan las salidas de mercancía de 
la fábrica. 

 
 
 
 
ACTIVIDADES CON 
REQUERIMIENTOS  
DE TRANSACCION 
DE LOS USUARIOS 

Elaborar informes. 
 

Suministrar a otras áreas la 
información que necesitan del 
sistema de logística. 

 

ACTIVIDADES CON 
REQUERIMIENTOS 
DE DECISION DE 
LOS USUARIOS. 

No se encontraron actividades de con este tipo de requerimientos pues todas las actividades que 
se realizan dentro del sistema evaluado siguen rutinas bien definidas, son frecuentemente 
recurrentes, predecibles, cambian con poca frecuencia, tienen necesidades de datos bien 
estructuradas, se enfocan a eventos actuales, captan y procesan datos y destacan detalles.  
Aunque si se producen y suministran datos para que otros sistemas o áreas puedan tomar 
decisiones con base en estos. 

Tabla 7.4. Requerimientos de transacción y decisión de los usuarios. 
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7.1.2.2. Requerimientos de toda la empresa: 

1/1 

 
ACTIVIDADES DENTRO DEL 

SISTEMA DE GESTION 
LOGISTICA DE 
DESPACHOS 

 

 
AREAS QUE AFECTA 

 

 
COMO AFECTA A ESTAS AREAS 

 

INGRESAR PEDIDOS, 
PROGRAMAR DESPACHOS 
Y CAMIONES 
 

Area de planeación. 
 
Area de ventas. 
 
Contabilidad. 
 
Area de transporte. 

En la programación de la producción. 
En la consecución de los pedidos 
realizados por los clientes. 
Como soporte de las ventas y las 
salidas del inventario. 
En la disponibilidad y contratación de 
camiones. 

INVENTARIO Y 
MANTENIMIENTO 

Contabilidad. En la cuenta de inventarios y en 
general en los estados financieros. 

CONTROL DE CARGUE  
FISICO DE CAMIONES 

Area de transporte. En el control de despachos y de 
empresas contratadas. 

FACTURACION Y REMISION 
 

Contabilidad. En la cuenta de ventas, en los 
ingresos y en general los estados 
financieros. 

ELABORAR INFORMES Vicepresidencia de producción. 
Gerencia comercial. 
Planeación. 
Administración central MAC. 

En la toma de decisiones, que se dé 
con respecto a la información 
suministrada. 

Tabla 7.5. Requerimientos de toda la empresa. 
 

7.2.3. Requerimientos físicos actuales: 
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HARDWARE 
 

• Procesador Intel 8026 en adelante 
• Mínimo un MB de memoria RAM 
• 5MB en disco duro para instalación de 

programas 
 
SOFTWARE 
 

• Sistema operacional DOS versión 3.0 
en adelante. 

• Windows 95 en adelante. 
• Office 97 
• Netware de Novell 
• Sistema III 

Tabla 7.6. Requerimientos físicos actuales. 
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7.2. Análisis del sistema actual: 

 

7.2.1. Diagramas del sistema actual: 

 

Dentro del análisis de sistemas los diagramas son herramientas vitales para 

modelar y determinar los requerimientos del sistema.  Para su elaboración se 

partió del diseño del diagrama de flujo de datos (figura 7.2) con el fin de 

determinar las funciones llevadas a cabo, para lograr identificar de una manera 

más clara y precisa los pasos que se requieren para la gestión del proceso, para 

encontrar los “cuellos de botella” y para determinar en que áreas de la empresa se 

realizan dichas actividades.  Con toda esta información se procedió a la 

elaboración de los diagramas de flujo de contexto y de explosión de procesos, 

donde cabe destacar que se tuvo en cuenta la filosofía de lo general a lo 

particular, razón por la cual se muestra en primera instancia el diagrama de flujo 

de contexto (figura 7.3), el cual es el diagrama más general, pues muestra de una 

manera global como el sistema en estudio interactúa con una serie de entidades 

internas y externas; mientras que la explosión de procesos (figuras 7.4, 7.5 y 7.6) 

consiste en describir con mayor detalle cada una de las actividades de dicho 

sistema involucrando entidades, requerimientos de entrada y salida, y manejo de 

archivos.  Para mostrar un mejor nivel de detalle se incluye el diagrama Entidad - 

Relación (figura 7.7).  La modelación del sistema actual se muestra a 

continuación: 
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Figura 7.2. Diagrama de flujo de datos sistema actual.
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7.2.1.1. Diagrama de flujo de datos:
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7.2.1.2. Diagrama de flujo de contexto:

Figura 7.3. Diagrama de flujo de contexto sistema actual
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7.2.1.3. Explosión de procesos: se consideran los siguientes tres niveles:

7.2.1.3.1. Diagrama CERO:
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Figura 7.4. Diagrama CERO sistema actual.
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7.2.1.3.2. Diagrama UNO:
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Figura 7.5. Diagrama UNO sistema actual.
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7.2.1.3.3. Diagrama DOS:
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Figura 7.6. Diagrama DOS sistema actual.
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Descuento
Forma de pago

No. Pedido

PROGRAMA
DESPACHO

# Cod. Articulo
Cantidad

No. Pedido

Tener

Tener

HISTORICO
PEDIDO

# No. Pedido
Cod. Cliente

Nit
Nombre

Direccion
Ciudad

Estar contenido

Estar contenido

Estar contenido

Tener

Tener

Tener

Tener

Tener

Tener

Tener

Tener

Estar contenido

Estar contenido

E
st

ar
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on
te

ni
do

Gestion de Despachos

Tener Estar contenido

Estar contenido

Pertenecer

Estar contenido

7.2.1.3.4. Diagrama Entidad - Relación:
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Figura 7.7. Diagrama Entidad - Relación sistema actual.
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7.2.2. Diccionario de datos: 

 

Para esta parte del proyecto se anexarán los diccionarios de datos (anexo 11) 

para los archivos que intervienen en el proceso de gestión logística de despachos 

del sistema actual, los cuales son: 

 

• Clientes. 

• Redes de distribución. 

• Artículos. 

• Detalle de movimiento de inventarios. 

• Maestro de existencias. 

• Histórico de pedidos. 

• Detalle de pedidos. 

• Programación de despachos. 

• Histórico de remisiones. 

• Detalle de remisiones. 
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7.3. Desarrollo de la propuesta: 

 

7.3.1. Detección de fallas o problemas y análisis del área de despachos para la 

elaboración de la matriz DOFA: esta parte del proyecto es fundamental para el 

desarrollo de la propuesta, pues se constituye en la herramienta que permitirá 

configurar adecuadamente la matriz DOFA a través del análisis desde diferentes 

puntos de vista del proceso de logística en el área en estudio con el fin de ofrecer 

un completo panorama de la eficiencia y eficacia de la gestión desempeñada por 

esta parte de la organización. 

 

7.3.1.1. Análisis del entorno mediante el diamante de Porter: para llevar a cabo el 

análisis del entorno en el área de despachos tendremos en cuenta las siguientes 

fuerzas que la afectan: 

 

FUERZA ASPECTOS AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Competidores 

potenciales. 

Operadores 

logísticos. 

l El servicio 

prestado por 

empresas expertas 

en la distribución 

de productos se 

constituye en una 

fuerte amenaza 

para el área de 

despachos. 

l Hacer un 

benchmarking 

con estas 

empresas. 
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Poder de 

negociación de 

los clientes. 

Demanda. Al contar con un 

número pequeño de 

clientes que manejan 

grandes volúmenes de 

pedidos, hace que el 

poder de negociación 

y de exigencia de 

éstos sea muy alto. 

Llevar a cabo una 

atención 

personalizada y de 

mayor calidad a sus 

clientes. 

 Integración 

vertical hacia 

atrás. 

Puede darse el caso 

por ejemplo de que su 

principal cliente 

COEXITO decida 

hacerse cargo de toda 

la logística de 

despachos. 

Se facilitaría la 

gestión de esta área 

al tener que 

despachar a un 

único cliente y no a 

doce. 

Tabla 7.7. Análisis del entorno en el área de despachos. 

 

7.3.1.2. Análisis del macroambiente del área de despachos de MAC S.A.:  para 

desarrollar el análisis del macroambiente de esta área, se tendrá en cuenta los 

siguientes ambientes: 

 

AMBIENTE ASPECTOS AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Tecnológico Sistemas de 

información 

La no integración de 

sus sistemas de 

información hace que 

la operación de 

Utilizando 

sistemas de 

información 

integrados la 
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logística sea 

supremamente 

manual, 

disminuyendo su 

nivel de 

productividad. 

productividad de 

ésta área será 

mucho mayor. 

Social Bienestar y 

calidad de vida. 

 Se puede generar 

bienestar a la 

comunidad pues 

se constituye en 

una importante 

área generadora 

de empleos 

directos e 

indirectos. 

 

Tabla 7.8. Análisis del macroambiente del área de despachos. 

 

7.3.1.3. Análisis de la gestión interna del área de despachos: para llevar a cabo el 

análisis interno se evaluará cada una de las funciones desarrolladas en esta área, 

en la cual se indicarán las debilidades y las fortalezas encontradas.  Así mismo 

cabe destacar que las actividades se organizaron de acuerdo al proceso lógico 

que se sigue para realizar la gestión logística de despachos en la fábrica de MAC 

S.A. 
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ACTIVIDADES 

 

 
DEBILIDADES 

 

 
FORTALEZAS 

Gestionar pedidos 
 

l Se debe convertir 
manualmente una serie de 
campos, como la 
referencia, el cliente, la 
marca, la ciudad y la fecha 
a las especificaciones de 
planeación. 

l Se debe recalcular 
manualmente el nuevo 
pedido, teniendo en cuenta 
adelantos y pendientes de 
pedidos anteriores. 

l El pedido debe ingresarse 
manualmente al sistema 
III. 

l Las referencias y marca 
usadas por planeación no 
se encuentran 
almacenadas en el 
sistema III y se deben 
digitar en forma manual. 

l Pérdida de tiempo. 

l Se constituye como 
base para la 
planeación de la 
producción. 

 

Programar 
despachos y 
camiones 
 

l Los movimientos de 
adición y cancelación se 
graban con la fecha del 
pedido y no con la fecha 
real en que se realizan. 

l Algunas referencias de los 
productos están 
clasificadas en grupos 
incorrectos. 

 
l Se deben considerar 

manualmente las unidades 
ya comprometidas en otras 
programaciones. 

l No se tiene almacenados 
los pesos y el No. de 
unidades por caja para 
cada referencia. 

l Se cuenta con 
información confiable. 

l Generalmente se 
programa con cupo 
completo y evitando 
sobrecostos. 

l Se da prioridad a los 
camiones de la 
compañía para hacer 
más rentable el 
despacho. 
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l Se tiene que calcular 
manualmente el peso de la 
mercancía programada. 

l El formato “control de 
cargue de vehículos” que 
contiene la programación 
se diligencia y debe ser 
ingresado manualmente 
por el auxiliar de 
despachos. 

l Al ingresar la 
programación al sistema, 
este tiene en cuenta 
pedidos anteriores, lo que 
retrasa su digitación. 

l El procedimiento a seguir 
para esta actividad no se 
encuentra documentado. 

l No existen ayudas en el 
sistema que faciliten su 
elaboración. 

l El procedimiento a seguir 
para esta actividad no se 
encuentra documentado. 

l Pérdida de tiempo. 
Inventario y 
mantenimiento 
 

 l El sistema suministra 
información confiable. 

l Las entradas de 
producción se 
ingresan 
automáticamente. 

l Su manejo es ágil y 
sencillo. 
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Facturación y 
Remisión 

 l A partir de la 
programación se 
genera 
automáticamente la 
factura. 

l El sistema controla la 
lista de precios. 

l A partir de la factura 
se genera la remisión. 

Elaboración de 
informes y 
estadísticas 
 

l La información estadística 
no se genera en el sistema 
sino que es llevada en 
hojas excell. 

l El resumen de 
exportaciones no los 
genera el sistema III, se 
elaboran en excell. 

l El informe de “control de 
despachos - empresa de 
transporte contratada” se 
realiza manualmente. 

l El reporte de adelantos y 
pendientes de los pedidos 
no es suministrado por el 
sistema III. 

l Los informes que se 
entregan a COEXITO, no 
se están realizando de 
acuerdo con las 
necesidades de este 
cliente. 

l Se consume demasiado 
tiempo en la elaboración 
manual de estos informes. 

l La información de la fecha 
de empaque del lote de la 
mercancía despachada y 
que es vital para la 
trazabilidad que lleva la 
empresa no es guardada 
por el sistema III. 

l Los informes que se 
elaboran, suministran 
la información 
necesaria sobre el 
desempeño  del área. 

l Son claros, concisos y 
fáciles de entender. 

l La información 
suministrada es 
confiable. 

l El sistema genera los 
informes de inventario 
y de despachos 
realizados. 

 

Tabla 7.9. Análisis de la gestión interna del área de despachos. 
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7.3.1.4. Ventaja competitiva: el área de despachos de MAC S.A ha estructurado su 

ventaja competitiva basada en lo siguiente: 

 

• Al pertenecer a una empresa certificada con el sello de calidad ICONTEC y con 

la QS9000 hace que esta área cuente con una metodología de trabajo 

organizada y disciplinada acorde con las exigencias internacionales. 

• Su principal ventaja radica en que esta área es la responsable de iniciar el 

proceso de programación de los productos a fabricar en la planta, de tal 

manera que dicho área no espera un lote de productos para distribuir, sino que 

por el contrario planea y conoce con anticipación las cantidades de mercancía 

a despachar. 

• Unido a lo anterior el área de despachos cuenta con información de primera 

mano y sin restricciones de la etapa de proceso en que se encuentra el 

producto, y de los inventarios en proceso y terminado, permitiendo programar 

con anticipación los despachos y de esta manera dar un servicio efectivo a sus 

clientes y una información oportuna del estado de sus pedidos. 

• La localización geográfica en la cual se encuentra la planta y por ende el área 

de despachos es estratégica, debido a su cercanía al principal puerto marítimo 

de Colombia;  el transporte por carretera en particular, cuenta con una 

infraestructura vial que integra al departamento con los departamentos vecinos 

y con el país en general pues es entrecruzado por las troncales de Occidente 
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(carretera Rumichaca - Barranquilla) en sentido sur - norte, y la Transversal 

Buenaventura - Bogotá - Puerto Carreño, de oriente a occidente;  está en un 

punto medio para sus clientes del exterior y los nacionales y además sus 

bodegas colindan con las instalaciones de una de las principales bodegas de 

COEXITO, que permite importantes ahorros en transporte. 

• Dispone de una flotilla de transporte que consta de vehículos de distintos 

tonelajes, lo que permite ahorros en costos de transporte, y de esta manera un 

precio más competitivo de los productos. 

• Las empresas que le prestan el servicio de outsourcing en el transporte de 

mercancías, han demostrado una excelente gestión, lo que ha hecho que este 

servicio sea seguro, confiable y oportuno. 

• El área tiene a su disposición personal con amplia experiencia y conocimiento 

en el proceso logístico de despachos. 

• Posee una fuerte fundamentación en valores. 

 

7.3.1.5. Ciclo de vida en que se encuentra el área de despachos: una vez 

analizada el área de despachos, podemos considerar que se encuentra en una 

etapa de madurez.  Prueba de ello son los siguientes aspectos: 
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• Esta área cuenta con una amplia trayectoria de funcionamiento dentro de la 

compañía, que le ha permitido obtener reconocimiento por el personal de la 

organización. 

• El área ha pasado de simplemente esperar la producción y despachar la 

mercancía, a ser parte importante del proceso de planeación de la producción 

de la empresa. 

• La gestión del área ha tenido una evolución notoria en los últimos años, ya que 

tiene implementados una serie de indicadores que permiten evaluar su gestión. 

• El reconocimiento positivo que tiene entre los clientes y las demás áreas de la 

empresa. 

 

7.3.1.6. Análisis de la competencia (perfil competitivo): 

 
FACTOR A 
EVALUAR 

AREA DE DESPACHOS MAC OPERADORES 
LOGISTICOS 

Servicio al cliente. MAC S.A. vende sus 
productos a un pequeño 
número de clientes , lo que 
permite al área tener un muy 
buen contacto con ellos y de 
esta forma, prestarles un 
servicio personalizado. 

Estas empresas cuentan 
con la infraestructura 
necesaria para garantizar 
una alta calidad, seguridad 
y eficiencia que permiten 
responder eficazmente a 
las necesidades de los 
clientes. 
Se pierde en cierta medida 
el contacto directo, que se 
tiene con los clientes. 

Costo. Para MAC, esta  área 
representa costos de 
personal, viáticos, bodegaje, 
mantenimiento de bodegas y 

Cuando se manejan altos 
volúmenes y se toma el 
servicio completo se da 
una  reducción de los 
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de equipos y mantenimiento 
de la flota de transporte. 

costos de operación. 
Permite un mejor control 
de los costos de esta 
gestión. 

Capacidad de 
respuesta. 

En este momento el área 
trabaja con cumplimientos del 
100% para exportaciones, y 
para pedidos nacionales el 
cumplimiento es en promedio 
del 90%. 
Realiza despachos diarios a 
sus diferentes clientes. 

Estas empresas proponen 
un cumplimiento del 100% 
en los despachos, sin 
embargo se debe tener en 
cuenta que esto también 
depende de la respuesta 
de la planta de producción 
del cliente que contrata 
sus servicios. 

Capacidad 
tecnológica. 

Actualmente se tiene una 
capacidad tecnológica 
adecuada en cuanto a 
equipos. 
El sistema de información 
aún no está integrado. 

Estas empresas cuentan 
con modernos sistemas de 
comunicación y de 
información. 
Trabajan con tecnología 
para los procesos de 
almacenamiento y manejo 
de mercancías, como son 
el EDI y los códigos de 
barra. 

Capacidad 
financiera. 

Como la empresa controla 
directamente los gastos del 
área puede tener confianza 
en la estabilidad de ésta. 

A menos que la empresa 
pueda demostrar su 
estabilidad financiera, ésta 
puede resultar incierta, lo 
que impide realizar 
acuerdos a largo plazo y 
aún peor puede afectar 
negativamente la imagen 
de la compañía. 

Experiencia. El área cuenta con amplia 
trayectoria y experiencia en 
la gestión de los despachos 
de la compañía. 

Generalmente los 
operadores logísticos 
trabajan con personal, 
bien capacitado y con 
experiencia en el manejo 
de la gestión logística. 

Seguridad. Se tienen los controles 
normales en la salida de los 
vehículos desde la bodega y 
al llegar a su destino.   

Existen operadores 
logísticos que tienen 
vigilancia satelital sobre 
los vehículos además de 
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los controles normales en 
la salida de los vehículos 
desde las bodegas hasta 
su destino. 

Medios de 
transporte. 

Cuenta con vehículos propios 
de la compañía y con un 
servicio de outsourcing de 
empresas transportadoras 
que prestan un servicio 
confiable. 

Por lo general poseen flota 
de transporte propia, en 
buenas condiciones o 
alianzas con empresas 
tansportadoras de 
renombre. 

Instalaciones. Las instalaciones del área de 
despachos están ubicadas en 
un sitio estratégico en cuanto 
a vías de transporte, cercanía 
al puerto de Buenaventura y 
a los clientes. 

Los operadores logísticos 
poseen múltiples 
instalaciones a nivel 
nacional. 

Gestión de 
inventarios. 

La gestión de inventarios de 
la bodega de despachos es 
bien controlada y posee un 
sistema que permite un 
manejo fácil del mismo. 

Disponen de modernos 
sistemas de gestión de 
inventarios. 

Procesamiento de 
pedidos. 

El sistema de tratamiento se 
realiza en su mayor parte en 
forma manual, pero tiene 
oportunidades de mejora. 
Existe capacidad para el 
tratamiento integral de 
pedidos que incluye la 
captura del pedido, su 
procesamiento, el envío, 
seguimiento y confirmación 
de la entrega. 
 

Se manejan sistemas de 
manejo integral de pedidos 
que lo gestionan desde su 
captura hasta la 
confirmación de la 
entrega. 

Facturación. El área actualmente realiza la  
facturación, en forma 
automática, una vez es 
ingresada la programación 
del despacho. 

Algunos operadores tienen 
la capacidad de realizar la 
facturación de envíos 
individuales. 

Clasificación y 
planificación de 
las entregas. 

Las actividades de 
programación de los 
despachos y del transporte 
son manuales y se basan en 

Se tienen sistemas de 
clasificación y planificación 
de los envíos. 
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una gran variedad de 
criterios. 

Documentación. Actualmente se genera 
documentación individual de 
los pedidos, y el seguimiento 
de los pedidos se realiza en 
forma manual. 

Algunas empresas poseen 
sistemas automáticos de 
generación de la 
documentación, con 
capacidad para 
seguimiento y 
confirmación de pedidos 
individuales. 

Estructura de 
gestión operativa. 

El área presenta una función 
de operaciones centralizada 
de coordinación. 

Se dan diferentes tipos de 
estructuras. 

Dirección 
estratégica. 

El área y sus estrategias 
están orientadas hacia las 
metas de la organización. 

Se dan diversos tipos de 
dirección estratégica.. 

Tabla 7.10. Análisis de la competencia del área de despachos. 

 

7.3.2. Elaboración de la matriz DOFA: una vez desarrollado el análisis del perfil del 

área de despachos se procederá a plasmar las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas en la matriz DOFA, en donde también se sugerirán una 

serie de estrategias con el fin de optimizar el proceso logístico de despachos 

sacando el mayor provecho posible de sus fortalezas y oportunidades y 

reduciendo al mínimo las debilidades y enfrentando las amenazas.  Y de esta 

manera constituirse en un área preparada para afrontar los retos de la 

globalización de los mercados. 

 

A continuación se presenta la matriz DOFA del área de despachos: 
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MATRIZ DOFA 
 

1/2 

 FORTALEZAS – F 
1. Una metodología de trabajo organizada acorde 

con las exigencias internacionales. 
2. En esta área se inicia el proceso de planeación 

de la producción de la empresa. 
3. La programación anticipada de los despachos, 

basada en la información de la planeación de la 
producción y del estado de los productos en 
proceso. 

4. La realización manual de algunas actividades, 
dan cierta flexibilidad a la programación de 
despachos de mercancías y de los camiones. 

5. Generación automática de la factura y la 
remisión a partir de la programación de 
despachos. 

6. Localización geográfica estratégica del área y 
de sus bodegas. 

7. La independencia que le da a la empresa el 
programar los despachos sin estar sujeta a 
condiciones externas. 

8. Flotilla de transporte propia de la empresa. 
9. Las empresas que prestan el servicio de 

transporte son confiables. 
10. El área genera informes claros y confiables de 

importancia para otras áreas. 
11. El personal del área está bien capacitado y 

posee una fuerte fundamentación en valores. 
12. Se maneja una atención personalizada al cliente 

permitiéndole conocer mejor sus necesidades. 
 

DEBILIDADES – D 
1. La falta de un sistema de información integrado. 
2. La mayor parte de las actividades, involucran 

trabajos repetitivos que por lo general se deben 
realizar en forma manual. 

3. Al ingresar la programación de despachos al 
sistema éste tiene en cuenta los pedidos 
anteriores. 

4. Las adiciones y cancelaciones que se hacen a 
los pedidos, no ingresan con la fecha en que se 
realizan sino con la fecha del pedido. 

5. Algunos datos de los utilizados para la gestión 
de los pedidos no son guardados 
automáticamente por el sistema y se deben 
almacenar manualmente en hojas excell. 

6. Información utilizada en la elaboración de 
pedidos y en la programación de despachos y 
de camiones, no se encuentra almacenada en 
el sistema. 

7. Las referencias del inventario están agrupadas 
de forma incorrecta. 

8. En la programación de los despachos y de los 
camiones se usan diversos criterios que deben 
ser evaluados manualmente. 

9. La programación de los camiones es 
completamente manual. 

10. No existe un procedimiento escrito de la 
programación de despachos y de camiones. 

11. La información estadística no es suministrada 
por el software actual, ésta es generada 
utilizando el excell. 

12. Los informes a COEXITO no se realizan de 
acuerdo a las necesidades del cliente. 

13. Los costos operativos y de mantenimiento de 
equipos y la flota de transporte, corren por 
cuenta de la empresa. 

14. El sistema no guarda información de consultas 
para trazabilidad. 

15. Los clientes no pueden consultar en forma 
directa el estado de sus pedidos. 

 



 99

2/2 
OPORTUNIDADES - O 
1. El conocimiento y experiencia que pueden 

aportar los operadores logísticos. 
2. Técnicas de servicio logístico al cliente. 
3. Sistemas de información integrados. 
4. Nuevas tendencias y tecnologías en logística 

como son el EDI y los códigos de barras. 
5. Población capacitada para trabajar en esta 

área. 

ESTRATEGIAS – FO 
1. Realizar un benchmarking con operadores 

logísticos de renombre haciendo énfasis en 
sus sistemas de información, en los métodos 
de programación de envíos y en los criterios 
usados para la programación de camiones. 

F1 F2 F3 F4 F8 F9 F10 O1 O3 
2. Mejorar aún más la gestión actual con un 

sistema de información integrado y 
manteniendo las operaciones manuales que 
son necesarias y que le agregan valor a la 
gestión. 

F2 F3 F4 F5 O3 O4. 
3. Llevar a cabo un estudio de las nuevas 

técnicas de servicio logístico al cliente, evaluar 
y analizar las que se adapten a las 
necesidades de la empresa y sus clientes, con 
el fin de realizar mejoras en la prestación del 
servicio.. 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 O2. 
4. Hacer las modificaciones necesarias en el 

sistema III, para agilizar la generación de 
informes y reportes de indicadores. 

F10 O3 O4. 

ESTRATEGIAS – DO 
1. Adecuar el actual software utilizado para el 

proceso logístico de despachos, de tal manera 
que éste integre los procesos desarrollados en 
el área y reduzca las actividades manuales, 
repetitivas y dispendiosas que no agregan valor 
a la gestión, a través de una aplicación de 
logística que considere y almacene la 
información necesaria para el desarrollo de las 
diferentes actividades de la gestión de 
despachos y que suministre la información 
estadística requerida por la empresa. 

D1 D2 D3 D4 D6 O3. 
2. Generar a través del sistema III, ayudas que 

faciliten la programación de camiones 
haciéndola menos manual. 

D3 O1 O3. 
 
3. Desarrollar consultas del estado de los pedidos 

en el sistema III, para prestar un mejor servicio 
de información al cliente. 

D15 O2. 
4. El software actual de logística de despachos 

debe generar informes e indicadores que se 
ajusten a las necesidades del cliente. 

D12 O2 
5. Captura del código de barras de las referencias 

para efectos de trazabilidad. 
D14 O4 

AMENAZAS – A 
Los servicios prestados por los operadores 

logísticos. 
Exigencias del mercado y alta competitividad. 
Los constantes cambios tecnológicos en el campo 

logístico. 
Clientes con alto poder de negociación. 
Un pequeño número de clientes que manejan la 

mayor parte de los pedidos. 
Integración vertical hacia atrás por parte de un 

cliente. 
Competidores con sistemas de información 

integrados. 

ESTRATEGIAS – FA 
1. Optimizar la actual gestión mediante el 

mejoramiento tecnológico del software (sistema 
III), haciéndola más eficiente y competitiva. 

F1 F2 F3 F5 F7 A1 A2 A7. 
2. Mantener el contacto directo con los clientes y 

fortalecer las relaciones con estos prestándoles 
un servicio de excelente calidad, caracterizado 
por una información oportuna y un cumplimiento 
en los despachos que tienda al 100%. 

F12 A3 A4 A7. 

ESTRATEGIAS – DA 
Acondicionar el actual software logístico para que 

permita llevar a cabo un manejo eficiente y 
eficaz del área, que le permita tener ventajas 
competitivas. 

D1 D2 D3 D4 D6 A1 A7. 
El sistema III debe permitir generar información 

estadística y consultas que permitan tener mejor 
informados a sus clientes, brindándoles una 
respuesta rápida y personalizada. 

D12 D15 A1 A2 A4. 

Tabla 7.11. Matriz DOFA del área de despachos. 
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7. 3.3. Diagnóstico del área de despachos: al analizar los resultados arrojados por 

la matriz DOFA del área, se ha concluido lo siguiente: 

 

• El factor que más negativamente afecta la eficiencia, productividad y por ende 

competitividad de la gestión es la ausencia de un sistema de información 

integrado que se adapte a los procedimientos y las necesidades actuales del 

área, por lo que se está recurriendo al uso del excell y a procedimientos 

manuales para la consecución de gran parte de las funciones, generando 

actividades dobles, repetitivas, dispendiosas y que requieren más tiempo del 

que deberían.  Razones por las cuales se propone como estrategia realizar 

mejoras en el sistema de información actual, adaptándolo a las necesidades 

del área, de tal forma que reduzca considerablemente las actividades dobles y 

las repetitivas y que además genere ayudas para disminuir el tiempo de 

ejecución de aquellas actividades manuales que por la flexibilidad que le dan a 

la gestión se deban mantener sin automatizar. 

 

• Se ha observado que el sistema no tiene almacenada información que resulta 

vital para realizar cálculos, generar informes adecuados a cada área y facilitar 

mediante consultas las actividades de la gestión.  Por tanto es muy importante 

hacer que el sistema almacene dicha información para darle la aplicación 

requerida. 
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• No se tienen documentados los procedimientos de la programación de los 

despachos y de camiones con los respectivos criterios y prioridades que se 

utilizan en su ejecución.  Se sugiere realizar la documentación con el fin de 

facilitar futuros estudios que pueden llevarse a cabo sobre la gestión realizada 

en el área. 

 

• Por otra parte se debe considerar el reciente ingreso de una serie de 

operadores logísticos, que prestan a las empresas servicios integrales en el 

manejo de pedidos, y que cuentan con estructuras y métodos modernos y bien 

diseñados, que permiten a las empresas que los contratan, prestar un 

excelente servicio a sus clientes en cuanto al envío de los pedidos.  Sin 

embargo como para MAC contar con  su propia área de despachos le genera 

una ventaja competitiva por el trato personalizado que les puede brindar a sus 

clientes, se sugiere realizar benchmarking con algún operador logístico 

reconocido por la excelencia en el servicio que presta, con el fin de evaluar los 

puntos que se pueden mejorar en la actual gestión, así como los 

procedimientos y criterios que actualmente se manejan en ésta. 

 

7.3.4. Evaluación y selección de alternativas de solución: 

 

7.3.4.1. Alternativas de solución propuestas: 
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• Que el cliente COEXITO envíe el pedido en un archivo plano utilizando el 

correo interno o internet para automatizar la grabación de dichos pedidos en el 

sistema III, disminuyendo así su digitación. 

• El sistema III debe tener almacenada la información de la referencia técnica de 

los productos que se utiliza en planeación así como de las marcas.  También 

debe tener almacenados los pesos (Kg) y el número de baterías por caja para 

cada referencia. 

• El sistema debe guardar los adelantos y los pendientes hechos a los pedidos.  

Con estos datos y el nuevo pedido que llega de COEXITO, el software deberá 

recalcular el pedido. 

• Que el sistema genere un archivo plano del pedido de acuerdo a los 

requerimientos de planeación, teniendo en cuenta: la referencia técnica, la 

marca y el destino facilitando su cambio al formato excell, que es utilizado en el 

área. 

• Todos los movimientos que tenga el pedido como son adición, cancelación y 

adelantos deben quedar con la fecha en que se hacen y no con la fecha 

original del pedido. 

• Se deben reclasificar las referencias de los productos en los grupos correctos. 

• El formato FM 05-0402 “INVENTARIO DIARIO DE MATERIALES DE 

DESPACHOS”, debe ser generado por el sistema. 
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• Buscar que el sistema proporcione más ayudas para la programación de los 

despachos y de los camiones, como es la grabación de la programación del 

cargue de vehículos con el fin de generar automáticamente el formato 

“CONTROL DE CARGUE DE VEHICULOS” (FM 05-0401), permitiendo 

escoger específicamente el pedido y las referencias que se van a despachar, 

calculando los pesos de los productos por referencia, el peso total y el número 

de cajas por despacho.  Así mismo este formato deberá ser archivado en el 

sistema para ser utilizado como base para la confirmación del programa de 

despachos en la bodega y de esta manera minimizar la digitación que 

actualmente realiza el auxiliar de despachos. 

• El sistema debe guardar las estadísticas de los despachos realizados por las 

empresas transportadoras contratadas y generar automáticamente el informe 

“CONTROL DE DESPACHOS-EMPRESA DE TRANSPORTE CONTRATADA”. 

• El sistema debe generar automáticamente los indicadores de gestión de 

despachos para cada red de distribución y sus clientes en forma detallada y 

consolidada.  Esta generación debe ser flexible de tal forma que puedan 

hacerse en cualquier fecha de corte. 

• Que el sistema pida y almacene la fecha de empaque de la mercancía 

despachada para facilitar la información sobre trazabilidad. 

• Implementar en el sistema consultas estadísticas sobre el saldo de una 

referencia pedida en forma consolidada, por red de distribución o por cliente, y 
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consulta de las referencias por fecha de empaque.  Todo esto con el fin de 

facilitar la información requerida por los clientes, en donde sería factible que 

éstos (especialmente COEXITO) puedan ingresar directamente al sistema para 

llevar a cabo consultas sobre el estado de los pedidos. 

• Los informes de los indicadores que genera el sistema para sus cliente 

COEXITO se deben diseñar de tal modo que se amolden a los requerimientos 

del área comercial, es decir con la referencia utilizada por COEXITO y por 

grupos. 

• Reconsiderar los adelantos que se hacen a los pedidos. 

• Evaluar la posibilidad de automatizar la programación de camiones. 

• Documentar el procedimiento utilizado en la programación de despachos y de 

camiones indicando los criterios y las prioridades que se consideran. 

• Hacer una comparación entre el procedimiento, los criterios y las prioridades 

utilizadas en el área de despachos de MAC y los utilizados por uno o dos 

operadores logísticos de renombre, evaluando los puntos débiles y los puntos 

fuertes de la gestión actual, para analizar las estrategias a seguir y optimizar el 

servicio que se está prestando a los clientes. 

 

7.3.4.2. Selección de las alternativas a implementar: tomando en consideración 

que las principales debilidades se centran en el sistema de información que 

actualmente maneja el área de despachos de MAC,  se han seleccionado para el 
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presente proyecto las alternativas 1 a 13, pues una vez se implementen se 

reducirá significativamente el tiempo de actividades operativas manuales que se 

realizan actualmente. 

 

En la siguiente tabla se explican las actividades que se verán beneficiadas con las 

alternativas que se implementarán y los tiempos que se proyectan reducir: 

 

 
ACTIVIDAD 

 

 
ALTERNATIVA (S) 
QUE LA AFECTAN 

 
NUEVO TIEMPO 

QUE CONSUMIRA 
AL MES 

(minutos/mes) 
MODIFICAR PEDIDO A 
REQUERIMIENTOS DE 
PLANEACION 

1, 2, 3, 4. (5min/día x 2 días /mes) 
10 

DIGITAR PEDIDO AL SISTEMA III 
 

1, 2, 3, 4. (5min/día x 2 días /mes) 
10 

PROGRAMAR DESPACHOS 
 

5, 6, 8. (25min/día x 20 días /mes) 
500 

PROGRAMAR CAMIONES 
 

2,8. (12min/día x 20 días /mes) 
240 

INVENTARIO Y 
MANTENIMIENTO 
 

7. (45min/día x 20 días /mes) 
90 

CONTROL DE CARGUE DE 
CAMIONES 
 

 (4x35min/día x 20 días /mes) 
2800 

FACTURACION 8. (4x5min/día x 20 días /mes) 
400 

ELABORAR INFORMES 
 

9, 10, 11, 12,13. (50min/día x 2 días /mes) 
100 

TOTAL                                   4150 

Se consideraron meses de 20 días. 

Tabla 7.12. Consumo de tiempo por actividad con el sistema propuesto. 
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De acuerdo a esta tabla y la tabla 7.3 (determinación de tiempo de proceso y 

frecuencia) el tiempo que se logrará reducir será de 1670 minutos al mes 

(5820min. - 4150min.) que equivalen a aproximadamente 28 horas. al mes y que 

corresponden a una reducción en tiempo del 28.7%. 

 

El tiempo que se consiga reducir podrá ser utilizado en actividades de toma de 

decisión y más gerenciales, que generen valor agregado a la actual gestión, y que 

redunden en un excelente servicio a los clientes de MAC S.A. 

 

7.3.5. Requerimientos físicos del nuevo sistema: con el nuevo sistema no se 

necesitarán requerimientos físicos adicionales, por lo que se conservarán los 

requerimientos del sistema actual. 

 

7.3.6. Análisis costo - beneficio: para desarrollar el análisis de los costos vs. los 

beneficios del sistema propuesto, es conveniente considerar los siguientes 

aspectos: 

 

7.3.6.1. Se tuvo en cuenta la mano de obra y los equipos de cómputo como costos 

del funcionamiento del sistema actual y del sistema propuesto.  En cuanto a esto 

se consideró el valor hora de la mano de obra del jefe y del auxiliar de despachos, 

quienes son los responsables del manejo del software; así mismo se estimó el 

costo de los equipos de acuerdo a su depreciación mensual en cinco años.  Otro 
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aspecto a considerar para el análisis fue el del costo en que tendrá que incurrir la 

empresa para la implementación del nuevo sistema.  Aquí es importante enfatizar 

que se incluirá el costo del tiempo requerido por parte de los usuarios del sistema 

para la implementación (capacitación y actualización de datos), la alimentación de 

los pasantes y el costo de uso de un equipo de cómputo (depreciado a 5 años y 

mensual).  Lo anterior se puede observar en detalle en la tabla 7.13. 

 

7.3.6.2. Una vez establecida la anterior información se procedió a desarrollar las 

proyecciones de los costos de funcionamiento del actual y del nuevo sistema a 5 

años.  Para esta proyección se consideró un incremento promedio del 10% del 

valor hora de la mano de obra.  Ver tablas 7.14 y 7.15. 

 

7.3.6.3. Posteriormente se elaboró la tabla (7.16) de los beneficios que se 

obtendrán por la implementación del software propuesto.  Los beneficios 

corresponden a la diferencia de los costos de funcionamiento del sistema actual 

vs. el sistema propuesto. 

 

7.3.6.4. Como se observa la implementación del nuevo sistema permitirá un 

ahorro en costos a cinco años del 46.22%, con respecto a los costos de 

funcionamiento del actual sistema.  Este porcentaje se calculó de la siguiente 

manera: 
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100
.

....
% x

actualfuncCosto

sistnuevoimplementCostopropuestofuncCostoactualfuncCosto
Beneficio

−−
=

 

 

Por tanto: 

 

%22.46100
378.053.40$

611.273$405.266.21$378.053.40$
% =

−−
= xBeneficio  

 

 

Nota: Los datos de los costos de funcionamiento actual y del funcionamiento 

propuesto del sistema corresponden  a la sumatoria de las proyecciones de los 

próximos 5 años. 

 

7.3.6.5. Es conveniente aclarar que se lograrán una serie de beneficios intangibles 

al implementar el software propuesto, tales como:  empleados más empoderados, 

un proceso logístico más ágil, se contará con un software que permitirá medir la 

efectividad del proceso, se generarán datos confiables y oportunos y se podrá 

brindar un mejor servicio al cliente. 
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TABLA DE COSTOS PARA EL ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO 

Cantidad $ Cantidad $ Cantidad $
M.O.:
Jefe de despachos (hrs) 6.250$         35 218.750$       10 62.500$          14 89.583$                 
Auxiliar de despachos (hrs) 2.500$         96 241.042$       6 15.000$          55 137.083$               
Equipos:
Equipo de computo (und) 16.667$       2 33.333$         2 33.333$                 
Impresora de puntos (und) 10.000$       1 10.000$         1 10.000$                 
Impresora de inyección (und) 6.667$         1 6.667$           1 6.667$                   
Pasantes (2):
Uso equipo de computo (días) 722$            50 36.111$          
Alimentación (almuerzos) 3.200$         50 160.000$        
TOTALES 509.792$       273.611$        276.667$               

CONCEPTO Valor en $
Costos actuales / mes Costos del proyecto Costos después proyecto/mes

 

Tabla 7.13. Costos para análisis financiero del proyecto. 

 

PROYECCION A 5 AÑOS DE LOS COSTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
M.O.:
Jefe de despachos 2.887.500$         3.176.250$         3.493.875$         3.843.263$         4.227.589$         17.628.476$         
Auxiliar de despachos 3.181.750$         3.499.925$         3.849.918$         4.234.909$         4.658.400$         19.424.902$         
Equipos:
Equipo de computo 400.000$            400.000$            400.000$            400.000$            400.000$            2.000.000$           
Impresora de puntos 120.000$            120.000$            120.000$            120.000$            120.000$            600.000$              
Impresora de inyección 80.000$              80.000$              80.000$              80.000$              80.000$              400.000$              
TOTALES 6.669.250$         7.276.175$         7.943.793$         8.678.172$         9.485.989$         40.053.378$         

Tabla 7.14. Proyección a 5 años de los costos de funcionamiento del sistema actual. 
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PROYECCION A 5 AÑOS DE LOS COSTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
M.O.:
Jefe de despachos 1.182.496$         1.300.745$         1.430.820$         1.573.902$         1.731.292$         7.219.254$           
Auxiliar de despachos 1.809.496$         1.990.445$         2.189.490$         2.408.439$         2.649.283$         11.047.152$         
Equipos:
Equipo de computo 400.000$            400.000$            400.000$            400.000$            400.000$            2.000.000$           
Impresora de puntos 120.000$            120.000$            120.000$            120.000$            120.000$            600.000$              
Impresora de inyección 80.000$              80.000$              80.000$              80.000$              80.000$              400.000$              
TOTALES 3.591.991$         3.891.190$         4.220.309$         4.582.340$         4.980.574$         21.266.405$          

Tabla 7.15. Proyección a 5 años de los costos de funcionamiento del nuevo sistema. 

 

PROYECCION A 5 AÑOS DEL BENEFICIO DEL PROYECTO 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
M.O.:
Jefe de despachos 1.705.004$         1.875.505$         2.063.055$         2.269.361$         2.496.297$         10.409.222$         
Auxiliar de despachos 1.372.254$         1.509.480$         1.660.428$         1.826.471$         2.009.118$         8.377.750$           
Equipos:
Equipo de computo -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                      
Impresora de puntos -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                      
Impresora de inyección -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                      
TOTALES 3.077.259$         3.384.985$         3.723.483$         4.095.831$         4.505.415$         18.786.973$          

Tabla 7.16. Proyección a 5 años del beneficio del proyecto. 
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7.4. Diseño del nuevo sistema: 

 

Teniendo en cuenta que la propuesta escogida para mejorar el actual sistema de 

gestión de despachos consiste en una serie de alternativas que básicamente se 

enfocan en la automatización de gran parte de las operaciones llevadas a cabo en 

este proceso, el diseño del nuevo sistema estará orientado a la consecución de las 

alternativas propuestas.  La elaboración del diseño se hará básicamente en tres 

partes: 

 

• El diseño de las especificaciones de entrada y salida, que consiste en una 

serie de formatos de la información que el sistema proveerá al usuario y de 

formatos de pantalla, que permitirá al usuario el ingreso de información que el 

sistema necesita para generar los datos de salida correspondientes.  Esta 

etapa es básica debido a que es la que permite al usuario interrelacionarse con 

el sistema. 

 

• El diseño de las especificaciones de archivos, el cual corresponde a la 

información que debe contener el sistema para poder generar informes. 

 

• El diseño de las especificaciones de procesamiento, en donde se determinarán 

los procesos que se automatizarán y la forma como se llevarán a cabo a partir 
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de la información que se ingrese al sistema, dando como resultado la 

información requerida por la gestión de despachos. 

 

Las partes anteriormente descritas se explicarán en detalle a continuación: 

 

7.4.1. Diseño físico: 

 

7.4.1.1. Diseño de las especificaciones de salida: para el diseño de salida de las 

mejoras realizadas en el sistema III se han especificado informes en pantallas de 

despliegue e impresos, los cuales darán respuesta a consultas específicas de los 

usuarios. 

 

Para las salidas en pantalla de despliegue se tuvieron en cuenta aspectos como: 

el encabezado, cuerpo y columnas con sus rótulos. 

 

Para el diseño de la mayoría de los informes impresos se escogió papel tamaño 

estándar (9 ½ x 11), con posibilidad para ser impresos por impresora láser o de 

matriz de puntos, un encabezamiento general, rótulos de las columnas, los 

detalles y totales.  Así mismo para los indicadores se seleccionó un tamaño de 

papel de 14 7/8, debido a la gran cantidad de columnas que tienen dichos 

informes. 
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Con el fin de catalogarlos adecuadamente según su uso, se han dividido en dos 

categorías: informes externos al área de despachos e informes internos.  Para 

tener mayor claridad sobre los informes anteriormente mencionados, se hará uso 

del gráfico de menú descendente (figura 7.8), diseño de pantallas y diseño de 

formatos impresos, usando las siguientes convenciones: 

 

CONVENCION DESCRIPCION 

9 Campo numérico. 

x Campo caracter. 

NM Campo No Modificado 

M Campo Modificado 

N Campo Nuevo 

P Salida por pantalla 

I Salida por impresora 

P/I Salida por pantalla y por impresora 

 

7.4.1.1.1. Informes externos: a continuación se indican las pantallas y los formatos 

diseñados para los informes externos: 

 

INFORME USUARIO FRECUENCI

A 

INFORMACIÓN QUE 

SUMINISTRA 

TIPO DE 

SALIDA 

Reporte 

indicadores de 

cumplimiento 

detallado por 

• Area de 

Planeación  

• Gerencia 

comercial 

Cuando se 

requiera 

(generalment

e cada 

• Fecha de corte. 

• Cliente (red de 

distribución) y 

sucursales. 

I 
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referencia, 

grupo y cliente 

de una  red de 

distribución. 

comercial 

• Vicepresid

encia de 

producción

. 

• Area de 

transporte 

(red de 

distribución 

de 

exportacio

nes) 

• Red de 

distribución

. 

quince días). sucursales. 

• Nivel. 

• Grupo. 

• Referencia 

comercial. 

Datos: 

• Cantidad unidades 

pedidas y 

despachadas por 

referencia, grupo y 

cliente. 

• Total unidades 

pedidas y 

despachadas por 

referencia, grupo y 

cliente. 

• Cumplimiento 

general y real.(%). 

Reporte de 

indicadores 

por red de 

distribución y 

consolidado. 

• Area de 

Planeación  

• Gerencia 

comercial 

• Vicepresid

encia de 

producción

. 

Cuando se 

requiera 

(generalment

e cada 

quince días). 

• Fecha de corte. 

• Cliente (red de 

distribución) y 

sucursales. 

• Nivel. 

• Grupo. 

• Referencia 

comercial. 

Datos: 

• Cantidad unidades 

I 
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pedidas y 

despachadas por 

referencia, grupo y 

cliente. 

• Total unidades 

pedidas y 

despachadas por 

referencia, grupo y 

cliente. 

• Cumplimiento 

general y real (%). 

Control de 

despachos - 

empresa de 

transporte 

contratada. 

• Area de 

transporte. 

Mensual • Fecha período. 

• Empresa. 

• Placa. 

• Cantidad de 

baterías. 

• Cantidad cajas 

batería de moto. 

• Cantidad cajas 

agua. 

• Cantidad cajas 

electrolito. 

• Peso bruto (kg). 

• Valor flete. 

• Fecha de 

despacho. 

• Destino. 

• Totales por 

I 
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empresa 

transportadora y 

general. 

Archivo plano 

del pedido 

COEXITO con 

las 

especificacion

es de 

planeación. 

• Area de 

planeación. 

Dos veces al 

mes. 

• Fecha. 

• Red de 

distribución. 

• Referencia 

técnica. 

• Marca. 

• Cliente. 

• No. de unidades  

pedidas por 

referencia, marca 

y cliente. 

• Ciudad de destino. 

N/A 

Tabla 7.17. Diseño de informes externos al área de despachos. 

Nota: el archivo plano del pedido del cliente COEXITO con las especificaciones de 

planeación, es usado también como información interna en despachos. 

 

A continuación se indicarán el menú descendente y los diseños de las nuevas 

salidas por despliegue de pantalla: 

 



MENU DESCENDENTE

MENU
 PRINCIPAL

1. FABRICA

93. MENU
INFORMES

98. MENU PROCESOS
ESPECIALES

70.MENU
MOVIMIENTOS

2. MENU
CATALOGOS

3

4

8

7

6

5

9

10

14

13

12
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16
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117

Figura 7.8. Menú descendente para el sistema de información de despachos.
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CONVENCIONES MENU DESCENDENTE    1/2 
Nro. Descripción  Nro. Descripción 
1 Menú  fábrica.  36 Consulta vehículos. 
2 Menú catálogos.  37 Menú rutas sistema. 
3 Menú redes distribución.  38 Adición rutas sistema. 
4 Adición redes distribución.  39 Modificación rutas sistema. 
5 Modificación redes 

distribución. 
 40 Retiro rutas sistema. 

6 Retiro redes distribución.  41 Consulta rutas sistema. 
7 Consulta redes distribución.  42 Menú configuración listados. 
8 Listado redes distribución.  43 Menú tipos asoc. grupos. 
9 Menú clientes.  44 Adición tipos asoc. grupos. 
10 Adición clientes.  45 Modificación tipos asoc. grupos. 
11 Modificación clientes.  46 Retiro tipos asoc. grupos. 
12 Retiro clientes.  47 Consulta tipos asoc. grupos. 
13 Consulta clientes.  48 Listado tipos asoc. grupos. 
14 Listado clientes.  49 Menú asoc. grupos. 
15 Menú marcas productos.  50 Adición asoc. grupos. 
16 Adición marcas productos.  51 Modificación asoc. grupos. 
17 Modificación marcas 

productos. 
 52 Retiro asoc. grupos. 

18 Retiro marcas productos.  53 Consulta asoc. grupos. 
19 Consulta marcas productos.  54 Menú tipos asoc. clientes. 
20 Listado marcas productos.  55 Adición tipos asoc. clientes. 
21 Menú empresas transp.  56 Modificación tipos asoc. clientes. 
22 Adición empresas transp.  57 Retiro tipos asoc. clientes. 
23 Modificación empresas 

transp. 
 58 Consulta tipos asoc. clientes. 

24 Retiro empresas transp.  59 Listado tipos asoc. clientes. 
25 Consulta empresas transp.  60 Menú asoc. clientes. 
26 Listado empresas transp.  61 Adición asoc. clientes. 
27 Menú conductores.  62 Modificación asoc. clientes. 
28 Adición conductores.  63 Retiro asoc. clientes. 
29 Modificación conductores.  64 Consulta asoc. clientes. 
30 Retiro conductores.  65 Menú tipos asoc. listados. 
31 Consulta conductores.  66 Adición tipos asoc. listados. 
32 Menú vehículos.  67 Modificación tipos asoc. listados. 
33 Adición vehículos.  68 Retiro tipos asoc. listados. 
34 Modificación vehículos.  69 Consulta tipos asoc. listados. 
35 Retiro vehículos.    
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CONVENCIONES MENU DESCENDENTE   2/2 
Nro. Descripción  Nro. Descripción 
70 Menú movimientos.  92 Grabación remisiones. 
71 Menú remisión agecolda.  93 Menú informes. 
72 Grabación remisión agecolda.  94 Informes ventas x nit. 
73 Menú pedidos.  95 Informes pedido vs despacho. 
74 Grabación de pedidos.  96 Informes plano de despachos. 
75 Modific./Retiro de pedidos.  97 Informes despachos transp. 
76 Adiciones de pedidos.   98 Menú procesos especiales. 
77 Cancelaciones de pedidos.  99 Menú act. equival. cod. 
78 Adelantos de pedidos.  100 Adición act. equival. cod. 
79 Consultas de pedidos.  101 Modificación act. equival. cod. 
80 Menú cargue de vehículos.  102 Retiro act. equival. cod. 
81 Grabación cargue de 

vehículos. 
 103 Consulta act. equival. cod. 

82 Adiciones cargue de 
vehículos. 

 104 Listado act. equival. cod. 

83 Modif/Retiro x Reg cargue de 
veh. 

 105 Menú act. equival. extensión. 

84 Retiro programac. cargue de 
veh. 

 106 Adición act. equival. extensión. 

85 Confirmación cargue de 
vehículos. 

 107 Modificación act. equival. extensión. 

86 Desconfirmación cargue de 
veh. 

 108 Retiro act. equival. extensión. 

87 Consultas cargue de 
vehículos. 

 109 Consulta act. equival. extensión. 

88 Consultas de ref. 
programadas. 

 110 Listado act. equival. extensión. 

89 Consultas de clientes 
programados. 

 111 Act. Automática de pedidos. 

90 Anulaciones cargue de 
vehículos. 

 112 Plano para planeación. 

91 Menú remisiones.    
Tabla 7.18. Convenciones menú descendente. 
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• Diseño de pantalla CONSULTA DE PEDIDOS 

Figura 7.9. Pantalla consulta de pedidos. 

TIPO DE 
INFORME 

USUARIO FRECUENCIA INFORMACION QUE 
SUMINISTRA 

LONGITUD 
 

TIPO DE 
SALIDA 

Interno Jefe de 
despachos. 

En cualquier 
momento. 

• Cliente: 
Red 

      Código 
      Descripción 
• Año 
• Mes 
• Referencia 
• Pedida 
• Adiciones 
• Cancelacione

s 
• Adelantos 
• Despachos  
• Saldo 

 
3 
3 

30 
4 
2 

11 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

P 

OBSERVACIÓN 
 

Tabla 7.19. Descripción de pantalla consulta de pedidos. 
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7.4.1.1.2. Tabla de informes internos: 

 

INFORME USUARIO FRECUENCIA INFORMACION 

QUE SUMINISTRA 

TIPO DE 

SALIDA 

Inventario 

diario de 

materiales en 

despacho. 

• Jefe de 

despachos. 

• Auxiliar de 

despachos. 

Diaria. • Fecha. 

• Referencia. 

• Marca. 

• No. de unidades 

existentes por 

referencia y por 

marca. 

I 

Control de 

cargue 

vehículos. 

• Auxiliar de 

despachos. 

Diario. • No.(consecutivo

). 

• Empresa 

transportadora. 

• Placas. 

• Conductor. 

• Destino. 

• Fecha. 

• Bandera para 

adelantos (A). 

• Referencia. 

• Marca. 

• Despacho 

programado. 

• Total unidades. 

• Total peso (kg). 

I 
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• Total cajas. 

El formato además 

suministra espacios 

para ser 

diligenciados 

manualmente como 

son: 

• Parciales. 

• Fecha 

empaque. 

• Cantidad 

entregada. 

• Diferencia. 

Informe de 

pendientes y 

adelantos por 

pedido. 

• Jefe de 

despachos. 

Cuando se 

requiera 

(generalmente 

cada quince 

días). 

• Fecha de corte. 

• Cliente (red de 

distribución) y 

sucursales. 

• Nivel. 

• Grupo. 

• Referencia 

comercial. 

Datos: 

• Cantidad 

unidades 

pendientes y 

adelantadas por 

referencia, 

grupo y cliente. 

I 
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• Total unidades 

pendientes y 

adelantadas por 

referencia, 

grupo y cliente. 

Programa 

tentativo de 

despacho por 

pedido 

(clientes 

nacionales) 

• Jefe de 

despachos. 

Cada quince 

días. 

• Período. 

• Cliente. 

• No. de unidades 

a despachar por 

tipo de producto 

y cliente. 

• Peso despacho 

por tipo de 

producto y 

cliente. 

• Total peso por 

cliente. 

• No. de viajes 

por tipo de 

camión y 

cliente. 

• Programa 

tentativo (fechas 

de despacho) 

por cliente. 

I 

Informe de 

referencias 

con 

inconsistencia

• Jefe de 

despachos. 

Cada quince 

días. 

• Red de 

distribución. 

• Sucursal. 

I 
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inconsistencia

s en archivo 

plano de 

pedidos. 

• Referencia. 

• Observación 

(motivo de la 

inconsistencia). 

Tabla 7.20. Diseño de informes internos del área de despachos. 

 

Nota: todas las salidas impresas tendrán la opción de ser visualizadas a través de 

una utilidad (programa) diseñado para permitir desplegar los informes en pantalla. 

 

A continuación se indicarán los diseños de las nuevas salidas por despliegue de 

pantalla: 
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• Diseño de pantalla CONSULTA MARCA DE ARTICULOS. 

Figura 7.10. Pantalla de consulta marca de artículos. 

TIPO DE 

INFORME 

USUARIO FRECUENCIA INFORMACION QUE 

SUMINISTRA 

LONGITUD 

 

TIPO DE 

SALIDA 

Interno Jefe de 

despachos. 

En cualquier 

momento. 

• Marca 

• Descripción 

2 

30 

P 

OBSERVACION 
 

Tabla 7.21. Descripción de pantalla consulta marca de artículos. 
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• Diseño pantalla CONSULTA DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS: 

Figura 7.11. Pantalla de consulta empresas transportadoras. 

TIPO DE 

INFORME 

USUARIO FRECUENCIA INFORMACION QUE 

SUMINISTRA 

LONGITUD 

 

TIPO DE 

SALIDA 

Interno Jefe de despachos. En cualquier 

momento. 

• Transportadora 

• Descripción 

2 

30 

P 

OBSERVACION 
 

Tabla 7.22. Descripción de pantalla consulta empresas transportadoras. 
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• Diseño de pantalla CONSULTA CONDUCTORES 

Figura 7.12. Pantalla de consulta conductores. 

TIPO DE 

INFORME 

USUARIO FRECUENCIA INFORMACION QUE 

SUMINISTRA 

LONGITUD 

 

TIPO DE 

SALIDA 

Interno Jefe de despachos. En cualquier 

momento. 

• Código 

conductor 

• Descripción 

 

2 

30 

P 

OBSERVACION 
 

Tabla 7.23. Descripción de pantalla consulta conductoras. 
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• Diseño de pantalla CONSULTA VEHICULOS: 

Figura 7.13. Pantalla de consulta vehículos. 

TIPO DE 

INFORME 

USUARIO FRECUENCIA INFORMACION QUE 

SUMINISTRA 

LONGITUD 

 

TIPO DE 

SALIDA 

Interno Jefe de despachos. En cualquier 

momento. 

• Placa 

• Descripción 

• Empresa 

• Conductor 

10 

20 

20 

20 

P 

OBSERVACION 
La columna de la empresa y el conductor corresponde a sus descripciones. 

Tabla 7.24. Descripción de pantalla consulta vehículos. 
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• Diseño pantalla CONSULTA PATH/RUTAS SISTEMA: 

Figura 7.14. Pantalla de consulta paths/rutas del sistema. 

TIPO DE 

INFORME 

USUARIO FRECUENCIA INFORMACION QUE 

SUMINISTRA 

LONGITUD 

 

TIPO DE 

SALIDA 

Interno Jefe de despachos. En cualquier 

momento. 

• Código 

• Descripción 

2 

40 

P 

OBSERVACION 
 

Tabla 7.25. Descripción de pantalla consulta paths/rutas del sistema. 
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• Diseño de pantalla CONSULTA DE TIPOS DE ASOCIACIONES DE GRUPOS: 

Figura 7.15. Pantalla de consulta tipos de asociaciones de grupos. 

TIPO DE 

INFORME 

USUARIO FRECUENCIA INFORMACION QUE 

SUMINISTRA 

LONGITUD 

 

TIPO DE 

SALIDA 

Interno Jefe de despachos. En cualquier 

momento. 

• Código 

• Descripción 

2 

30 

P 

OBSERVACION 
 

Tabla 7.26. Descripción de pantalla consulta tipos de asociaciones de grupos. 
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• Diseño de pantalla CONSULTA DE ASOCIACIONES DE GRUPOS: 

Figura 7.16. Pantalla de consulta asociaciones de grupos. 

TIPO DE 

INFORME 

USUARIO FRECUENCIA INFORMACION QUE 

SUMINISTRA 

LONGITUD 

 

TIPO DE 

SALIDA 

Interno Jefe de despachos. En cualquier 

momento. 

• Código 

• Grupo 

2 

8 

P 

OBSERVACION 
 

Tabla 7.27. Descripción de pantalla consulta asociaciones de grupos. 
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• Diseño de pantalla CONSULTA DE TIPO DE ASOCIACIONES DE CLIENTES: 

Figura 7.17. Pantalla de consulta tipos de asociaciones de clientes. 

TIPO DE 

INFORME 

USUARIO FRECUENCIA INFORMACION QUE 

SUMINISTRA 

LONGITUD 

 

TIPO DE 

SALIDA 

Interno Jefe de despachos. En cualquier 

momento. 

• Código 

• Descripción 

2 

30 

P 

OBSERVACION 
 

Tabla 7.28. Descripción de pantalla consulta tipos de asociaciones de clientes. 
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• Diseño de pantalla CONSULTA DE ASOCIACION DE CLIENTES: 

Figura 7.18. Pantalla de consulta asociaciones de clientes. 

TIPO DE 

INFORME 

USUARIO FRECUENCIA INFORMACION QUE 

SUMINISTRA 

LONGITUD 

 

TIPO DE 

SALIDA 

Interno Jefe de despachos. En cualquier 

momento. 

• Asociación 

• Red 

• Cliente 

2 

3 

3 

P 

OBSERVACION 
 

Tabla 7.29. Descripción de pantalla consulta asociaciones de clientes. 



 134

• Diseño de pantalla CONSULTA DE TIPOS DE ASOCIACIONES DE 

LISTADOS: 

Figura 7.19. Pantalla de consulta tipos de asociaciones de listados. 

TIPO DE 

INFORME 

USUARIO FRECUENCIA INFORMACION QUE 

SUMINISTRA 

LONGITUD 

 

TIPO DE 

SALIDA 

Interno Jefe de despachos. En cualquier 

momento. 

• Código 

• Asoc. cliente 

• Asoc. grupo 

• Descripción 

2 

2 

2 

50 

P 

OBSERVACION 
 

Tabla 7.30. Descripción de pantalla consulta tipos de asociaciones de listados. 
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• Diseño de pantalla CONSULTA CONSOLIDADA DE PEDIDOS: 

Figura 7.20. Pantalla de consulta consolidada de pedidos. 

TIPO DE 

INFORME 

USUARIO FRECUENCIA INFORMACION QUE 

SUMINISTRA 

LONGITUD 

 

TIPO DE 

SALIDA 

Interno Jefe de despachos. En cualquier 
momento. 

• Cliente: 
Red 

      Código 
• Fecha 
• Pedido 
• Referencia 
• Cant. Pedida 
• Adiciones 
• Cancelaciones 
• Adelantos 
• Despachos  
• Saldo 

 
3 
3 
8 

11 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

P 

OBSERVACION 
 

Tabla 7.31. Descripción de pantalla consulta consolidada de pedidos. 
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• Diseño de pantalla CONSULTA DETALLADA DE PEDIDOS: 

Figura 7.21. Pantalla de consulta detallada de pedidos. 

TIPO DE 

INFORME 

USUARIO FRECUENCIA INFORMACION QUE 

SUMINISTRA 

LONGITUD 

 

TIPO DE 

SALIDA 

Interno Jefe de despachos. En cualquier 

momento. 

• Cliente: 

Red 

      Código 

• Fecha 

• Pedido 

• Referencia 

• Cant. Pedida 

• Adiciones 

• Fecha 

Mes 

      Día 

• Cancelaciones 

• Fecha 

Mes 

      Día 

• Adelantos 

 

3 

3 

8 

8 

11 

8 

8 

 

2 

2 

8 

2 

2 

8 

 

2 

P 
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• Fecha 

Mes 

      Día 

• Despachos  

• Saldo 

2 

8 

8 

OBSERVACIÓN 
 

Tabla 7.32. Descripción de pantalla consulta detallada de pedidos. 
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• Diseño de pantalla CONSULTA DE REFERENCIAS PROGRAMADAS PARA 

CARGUE: 

Figura 7.22. Pantalla de consulta referencias programadas para cargue. 

TIPO DE 

INFORME 

USUARIO FRECUENCIA INFORMACION QUE 

SUMINISTRA 

LONGITUD 

 

TIPO DE 

SALIDA 

Interno Jefe de despachos. En cualquier 

momento. 

• Referencia  

• Cliente: 

Red 

      Código 

• Cantidad 

Programada 

• Cantidad 

despachada 

• Numero 

programación 

• Fecha 

programación: 

Día 

11 

 

3 

3 

 

11 

 

11 

 

8 

 

 

2 

P 
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      Mes 

     Año 

• Fecha 

despacho: 

Día 

      Mes 

     Año 

• Estado 

2 

4 

 

 

2 

2 

4 

4 

OBSERVACIÓN 
 

Tabla 7.33. Descripción de pantalla consulta referencias programadas para cargue. 



 140

• Diseño de pantalla CONSULTA DE REFERENCIAS PROGRAMADAS POR 

CLIENTE: 

Figura 7.23. Pantalla de consulta referencias programadas por cliente. 

TIPO DE 

INFORME 

USUARIO FRECUENCIA INFORMACION QUE 

SUMINISTRA 

LONGITUD 

 

TIPO DE 

SALIDA 

Interno Jefe de despachos. En cualquier 

momento. 

• Cliente: 

Red 

      Código 

• Referencia 

• Cantidad 

programada 

• Cantidad 

despachada 

• Numero 

programación 

• Fecha 

programación: 

Día 

 

3 

3 

11 

 

11 

 

11 

8 

 

 

2 

2 

P 
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      Mes 

     Año 

• Fecha 

despacho: 

Día 

      Mes 

     Año 

• Estado 

4 

 

 

2 

2 

4 

4 

OBSERVACIÓN 
 

Tabla 7.34. Descripción de pantalla consulta referencias programadas por cliente. 
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7.4.1.2. Diseño de las especificaciones de entrada: las modificaciones realizadas 

al Sistema III incluyen pantallas que permiten ingresar información por teclado en 

las diferentes actividades que se desarrollan en la gestión de despachos. 

 

Mediante el uso del diagrama de menú descendente y del diseño de las pantallas, 

se describirán las especificaciones de entrada para las mejoras que se realizarán 

en el software usado por el área de despachos. 

 

En el menú descendente para el área de despachos se describe las jerarquías de 

las diferentes pantallas y se señala en color azul las pantallas que se adicionarán 

al sistema, así como las que tendrán modificaciones en su diseño y en sus 

entradas. 

 

Seguidamente se indican los diseños de las pantallas nuevas o modificadas con 

sus respectivas descripciones y observaciones.  Para mayor claridad se deberán 

tener en cuenta las siguientes convenciones: 

 

CONVENCION DESCRIPCION 

9 Campo numérico. 

x Campo caracter. 

NM Campo No Modificado 

M Campo Modificado 

N Campo Nuevo 

Si Información requerida al usuario. 

No Información no requerida al usuario. 
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• Diseño pantalla MENU CATALOGOS: 

Figura 7.24. Pantalla de menú catálogos. 

OPCION DESCRIPCION ESTADO  TECLA FUNCION 

1 RED DE DISTRIBUCION NM  F4 EXISTENCIA 
2 CLIENTES NM  F5 ESTADO CUENTA 
3 MARCAS DE 

PRODUCTOS 
N  F9 SALIR 

4 CONDUCTORESORTAO
DRAS 

N    

5 CONDUCTORES N    
6 VEHICULOS N    
7 PATH/RUTAS SISTEMA N    
8 CONFIG. LISTADOS N    

 

OBSERVACION 

Esta pantalla debe contener la compañía, el módulo al cual pertenece, el usuario y 

la descripción de cada opción y tecla de función. 

Tabla 7.35. Descripción de pantalla menú catálogos. 
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• Diseño de pantalla MENU MARCAS DE PRODUCTOS: 

Figura 7.25. Pantalla de menú marcas de productos. 

OPCION DESCRIPCION ESTADO  TECLA FUNCION 

1 ADICION N  F1 AYUDA 

2 MODIFICACION N  F9 TERMINAR 

3 RETIRO N    

4 CONSULTA N    

5 LISTADO N    

 

OBSERVACION 

Esta pantalla debe contener la compañía, el módulo al cual pertenece, el usuario y 

la descripción de cada opción y tecla de función. 

Tabla 7.36. Descripción de pantalla menú marcas de productos. 
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• Diseño de pantalla MANTENIMIENTO MARCAS DE PRODUCTOS: 

Figura 7.26. Pantalla de mantenimiento marcas de productos. 

OPCION ESTAD
O 

CAMPO LONGITU

D 

REQUERID

O 

ADICION N CODIGO MARCA 

DESCRIPCIÓN 

1 

30 

Si 

Si 

MODIFICACION N CODIGO MARCA 

DESCRIPCIÓN 

1 

30 

Si 

Si 

RETIRO N CODIGO MARCA 

DESCRIPCIÓN 

1 

30 

Si 

Si 

 

OBSERVACION 

 

Tabla 7.37. Descripción de pantalla mantenimiento marcas de productos. 
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• Diseño de pantalla MENU EMPRESA TRANSPORTADORA: 

Figura 7.27. Pantalla de menú empresas transportadoras. 

OPCION DESCRIPCION ESTADO  TECLA FUNCION 

1 ADICION N  F1 AYUDA 

2 MODIFICACION N  F9 TERMINAR 

3 RETIRO N    

4 CONSULTA N    

 

OBSERVACION 

Esta pantalla debe contener la compañía, el módulo al cual pertenece, el usuario y 

la descripción de cada opción y tecla de función. 

Tabla 7.38. Descripción de pantalla menú empresas transportadoras. 
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• Diseño de pantalla MANTENIMIENTO EMPRESA TRANSPORTADORA: 

Figura 7.28. Pantalla de mantenimiento empresas transportadoras. 

OPCION ESTAD
O 

CAMPO LONGITU

D 

REQUERID

O 

ADICION N CODIGO  

DESCRIPCIÓN 

2 

30 

Si 

Si 

MODIFICACION N CODIGO  

DESCRIPCIÓN 

2 

30 

Si 

Si 

RETIRO N CODIGO  

DESCRIPCIÓN 

2 

30 

Si 

Si 

 

OBSERVACION 

 

Tabla 7.39. Descripción de pantalla mantenimiento empresas transportadoras. 
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• Diseño de pantalla MENU CONDUCTORES: 

Figura 7.29. Pantalla de menú conductores. 

OPCION DESCRIPCION ESTADO  TECLA FUNCION 

1 ADICION  N  F1 AYUDA 

2 MODIFICACION N  F9 TERMINAR 

3 RETIRO N    

4 CONSULTA N    

 

OBSERVACION 

Esta pantalla debe contener la compañía, el módulo al cual pertenece, el usuario y 

la descripción de cada opción y tecla de función. 

Tabla 7.40. Descripción de pantalla menú conductores. 
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• Diseño de pantalla MANTENIMIENTO CONDUCTORES: 

Figura 7.30. Pantalla de mantenimiento conductores. 

OPCION ESTAD
O 

CAMPO LONGITU

D 

REQUERID

O 

ADICION N CODIGO (CEDULA) 

DESCRIPCIÓN 

15 

30 

Si 

Si 

MODIFICACION N CODIGO (CEDULA) 

DESCRIPCIÓN 

15 

30 

Si 

Si 

RETIRO N CODIGO (CEDULA) 

DESCRIPCIÓN 

15 

30 

Si 

Si 

 

OBSERVACION 

 

Tabla 7.41. Descripción de pantalla mantenimiento conductores. 
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• Diseño de pantalla MENU VEHICULOS: 

Figura 7.31. Pantalla de menú vehículos. 

OPCION DESCRIPCION ESTADO  TECLA FUNCION 

1 ADICION  N  F1 AYUDA 

2 MODIFICACION N  F9 TERMINAR 

3 RETIRO N    

4 CONSULTA N    

 

OBSERVACION 

Esta pantalla debe contener la compañía, el módulo al cual pertenece, el usuario y 

la descripción de cada opción y tecla de función. 

Tabla 7.42. Descripción de pantalla menú vehículos. 
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• Diseño de pantalla MANTENIMIENTO VEHICULOS: 

Figura 7.32. Pantalla de mantenimiento vehículos. 

OPCION ESTAD
O 

CAMPO LONGITU

D 

REQUERID

O 

ADICION N PLACA 

DESCRIPCION 

CAPACIDAD (KG) 

CAPACIDAD (MT^3) 

% MIN. DE CARGA 

EMPRESA TRANSPORT. 

CONDUCTOR 

10 

30 

11 

11 

3 

3 

18 

Si 

Si 

No 

No 

No 

Si 

Si 

MODIFICACION N PLACA 

DESCRIPCION 

CAPACIDAD (KG) 

CAPACIDAD (MT^3) 

% MIN. DE CARGA 

EMPRESA TRANSPORT. 

CONDUCTOR 

10 

30 

11 

11 

3 

3 

18 

Si 

Si 

No 

No 

No 

Si 

Si 
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RETIRO N PLACA 

DESCRIPCION 

CAPACIDAD (KG) 

CAPACIDAD (MT^3) 

% MIN. DE CARGA 

EMPRESA TRANSPORT. 

CONDUCTOR 

10 

30 

11 

11 

3 

3 

18 

Si 

Si 

No 

No 

No 

Si 

Si 

 

OBSERVACION 

 

Tabla 7.43. Descripción de pantalla mantenimiento vehículos. 
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• Diseño de pantalla MENU PATH/RUTA SISTEMA: 

Figura 7.33. Pantalla de menú paths/rutas del sistema. 

OPCION DESCRIPCION ESTADO  TECLA FUNCION 

1 ADICION N  F1 AYUDA 

2 MODIFICACION N  F9 TERMINAR 

3 RETIRO N    

4 CONSULTA N    

5 LISTADO N    

 

OBSERVACION 

Esta pantalla debe contener la compañía, el módulo al cual pertenece, el usuario y 

la descripción de cada opción y tecla de función. 

Tabla 7.44. Descripción de pantalla menú paths/rutas del sistema. 
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• Diseño de pantalla MANTENIMIENTO PATH/RUTA SISTEMA: 

Figura 7.34. Pantalla de mantenimiento paths/rutas del sistema. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

ADICION N CODIGO PATH 

DESCRIPCIÓN 

2 

40 

Si 

Si 

MODIFICACION N CODIGO PATH 

DESCRIPCIÓN 

2 

40 

Si 

Si 

RETIRO N CODIGO PATH 

DESCRIPCIÓN 

2 

40 

Si 

Si 

 

OBSERVACION 

 

Tabla 7.45. Descripción de pantalla mantenimiento paths/rutas del sistema. 
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• Diseño de pantalla MENU CONFIGURACION LISTADOS: 

Figura 7.35. Pantalla de menú configuración de listados. 

OPCION DESCRIPCION ESTAD

O 

 TECLA FUNCION 

1 TIPOS ASOC. GRUPOS N  F4 EXISTENCIA 

2 ASOCIACIÓN GRUPOS N  F5 ESTADO CUENTA 

3 TIPOS ASOC.CLIENTES N  F9 SALIR 

4 ASOCIACIÓN CLIENTES N    

5 TIPOS ASOC.LISTADOS  N    

 

OBSERVACION 

Esta pantalla debe contener la compañía, el módulo al cual pertenece, el usuario y 

la descripción de cada opción y tecla de función. 

Tabla 7.46. Descripción de pantalla menú configuración de listados. 
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• Diseño de pantalla MENU TIPOS DE ASOCIACIONES DE GRUPOS: 

Figura 7.36. Pantalla de menú tipos de asociaciones de grupos. 

OPCION DESCRIPCION ESTADO  TECLA FUNCION 

1 ADICION N  F1 AYUDA 

2 MODIFICACION N  F9 TERMINAR 

3 RETIRO N    

4 CONSULTA N    

5 LISTADO N    

 

OBSERVACION 

Esta pantalla debe contener la compañía, el módulo al cual pertenece, el usuario y 

la descripción de cada opción y tecla de función. 

Tabla 7.47. Descripción de pantalla menú tipos de asociaciones de grupos. 
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• Diseño de pantalla MANTENIMIENTO TIPOS DE ASOCIACION DE GRUPOS: 

Figura 7.37. Pantalla de mantenimiento tipos de asociaciones de grupos. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

ADICION N CODIGO DE ASOCIACION 

DESCRIPCIÓN 

2 

30 

Si 

Si 

MODIFICACION N CODIGO DE ASOCIACION 

DESCRIPCIÓN 

2 

30 

Si 

Si 

RETIRO N CODIGO DE ASOCIACION 

DESCRIPCIÓN 

2 

30 

Si 

Si 

 

OBSERVACION 

 

Tabla 7.48. Descripción de pantalla mnto. tipos de asociaciones de grupos. 
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• Diseño de pantalla MENU ASOCIACIONES DE GRUPOS: 

Figura 7.38. Pantalla de menú asociaciones de grupos. 

OPCION DESCRIPCION ESTADO  TECLA FUNCION 

1 ADICION N  F1 AYUDA 

2 MODIFICACION N  F9 TERMINAR 

3 RETIRO N    

4 CONSULTA N    

 

OBSERVACION 

Esta pantalla debe contener la compañía, el módulo al cual pertenece, el usuario y 

la descripción de cada opción y tecla de función. 

Tabla 7.49. Descripción de pantalla menú asociaciones de grupos. 
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• Diseño de pantalla MANTENIMIENTO DE ASOCIACION DE GRUPOS: 

Figura 7.39. Pantalla de mantenimiento asociaciones de grupos. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

ADICION N CODIGO DE ASOCIACION 

GRUPO ASOCIADO 

2 

8 

Si 

Si 

MODIFICACION N CODIGO DE ASOCIACION 

GRUPO ASOCIADO 

2 

8 

Si 

Si 

RETIRO N CODIGO DE ASOCIACION 

GRUPO ASOCIADO 

2 

8 

Si 

Si 

 

OBSERVACION 

 

Tabla 7.50. Descripción de pantalla mantenimiento asociaciones de grupos. 



 160

• Diseño de pantalla MENU TIPOS DE ASOCIACION DE CLIENTES: 

Figura 7.40. Pantalla de menú tipos de asociaciones de clientes. 

OPCION DESCRIPCION ESTADO  TECLA FUNCION 

1 ADICION N  F1 AYUDA 

2 MODIFICACION N  F9 TERMINAR 

3 RETIRO N    

4 CONSULTA N    

5 LISTADO N    

 

OBSERVACION 

Esta pantalla debe contener la compañía, el módulo al cual pertenece, el usuario y 

la descripción de cada opción y tecla de función. 

Tabla 7.51. Descripción de pantalla menú tipos de asociaciones de clientes. 
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• Diseño de pantalla MANTENIMIENTO TIPOS DE ASOCIACIONES DE 

CLIENTES: 

Figura 7.41. Pantalla de mantenimiento tipos de asociaciones de clientes. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

ADICION N CODIGO DE ASOCIACION 

DESCRIPCION 

2 

30 

Si 

Si 

MODIFICACION N CODIGO DE ASOCIACION 

DESCRIPCION 

2 

30 

Si 

Si 

RETIRO N CODIGO DE ASOCIACION 

DESCRIPCION 

2 

30 

Si 

Si 

 

OBSERVACION 

 

Tabla 7.52. Descripción de pantalla mnto. tipos de asociaciones de clientes. 
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• Diseño de pantalla MENU ASOCIACION DE CLIENTES: 

Figura 7.42. Pantalla de menú asociaciones de clientes. 

OPCION DESCRIPCION ESTADO  TECLA FUNCION 

1 ADICION N  F1 AYUDA 

2 MODIFICACION N  F9 TERMINAR 

3 RETIRO N    

4 CONSULTA N    

 

OBSERVACION 

Esta pantalla debe contener la compañía, el módulo al cual pertenece, el usuario y 

la descripción de cada opción y tecla de función. 

Tabla 7.53. Descripción de pantalla menú asociaciones de clientes. 
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• Diseño de pantalla MANTENIMIENTO ASOCIACION DE CLIENTES: 

Figura 7.43. Pantalla de mantenimiento asociaciones de clientes. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

ADICION N CODIGO DE ASOCIACION 

RED DISTRIB. ASOCIADA 

CLIENTE ASOCIADO 

2 

3 

3 

Si 

Si 

Si 

MODIFICACION N CODIGO DE ASOCIACION 

RED DISTRIB. ASOCIADA 

CLIENTE ASOCIADO 

2 

3 

3 

Si 

Si 

Si 

RETIRO N CODIGO DE ASOCIACION 

RED DISTRIB. ASOCIADA 

CLIENTE ASOCIADO 

2 

3 

3 

Si 

Si 

Si 

 

OBSERVACION 

 

Tabla 7.54. Descripción de pantalla mantenimiento asociaciones de clientes. 
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• Diseño de pantalla MENU TIPOS DE ASOCIACION DE LISTADOS: 

Figura 7.44. Pantalla de menú tipos de asociaciones de listados. 

OPCION DESCRIPCION ESTADO  TECLA FUNCION 

1 ADICION N  F1 AYUDA 

2 MODIFICACION N  F9 TERMINAR 

3 RETIRO N    

4 CONSULTA N    

 

OBSERVACION 

Esta pantalla debe contener la compañía, el módulo al cual pertenece, el usuario y 

la descripción de cada opción y tecla de función. 

Tabla 7.55. Descripción de pantalla menú tipos de asociaciones de listados. 
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• Diseño de pantalla MANTENIMIENTO TIPOS DE LISTADOS DE 

DESPACHOS: 

Figura 7.45. Pantalla de mantenimiento tipos de listados de despachos. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

ADICION N CODIGO DEL LISTADO 

DESCRIPCION 

COD. ASOC. DE CLIENTES 

COD. ASOC. DE GRUPOS 

2 

50 

2 

2 

Si 

Si 

Si 

Si 

MODIFICACION N CODIGO DEL LISTADO 

DESCRIPCION 

COD. ASOC. DE CLIENTES 

COD. ASOC. DE GRUPOS 

2 

50 

2 

2 

Si 

Si 

Si 

Si 

RETIRO N CODIGO DEL LISTADO 

DESCRIPCION 

COD. ASOC. DE CLIENTES 

COD. ASOC. DE GRUPOS 

2 

50 

2 

2 

Si 

Si 

Si 

Si 

OBSERVACION 

 

Tabla 7.56. Descripción de pantalla mantenimiento tipos de listados de despachos. 
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• Diseño de pantalla MENU MOVIMIENTO: 

Figura 7.46. Pantalla de menú movimiento. 

OPCION DESCRIPCION ESTADO  TECLA FUNCION 

1 REMISON AGECOLDA NM  F4 EXISTENCIA 

2 PEDIDOS NM  F5 ESTADO CUENTA 

3 CARGUE VEHICULOS N  F9 SALIR 

4 REMISIONES NM    

 

OBSERVACION 

Esta pantalla debe contener la compañía, el módulo al cual pertenece, el usuario y 

la descripción de cada opción y tecla de función. 

Tabla 7.57. Descripción de pantalla menú movimiento. 
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• Diseño de pantalla MENU DE PEDIDOS: 

Figura 7.47. Pantalla de menú pedidos. 

OPCION DESCRIPCION ESTADO  TECLA FUNCION 

1 GRABACION NM  F4 EXISTENCIA 

2 MODIFICACION/RETIRO NM  F5 ESTADO CUENTA 

3 ADICIONES NM  F9 SALIR 

4 CANCELACIONES NM    

5 ADELANTOS N    

6 CONSULTAS NM    

 

OBSERVACION 

Esta pantalla debe contener la compañía, el módulo al cual pertenece, el usuario y 

la descripción de cada opción y tecla de función. 

Tabla 7.58. Descripción de pantalla menú pedidos. 
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• Diseño pantalla ADICION DE PEDIDOS: 

Figura 7.48. Pantalla de adición de pedidos. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

ADICION DE 

PEDIDOS 

M NUMERO DE PEDIDO 

CLIENTE: 

RED DE DISTRIBUCION 

SUCURSAL 

FECHA DEL PEDIDO 

FECHA ADICION 

NUMERO 

CODIGO 

CANTIDAD 

DESCRIPCIÓN 

8 

 

3 

3 

8 

8 

3 

12 

14 

30 

Si 

 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

 
TECLA FUNCION  OBSERVACION 

F1 AYUDA  El campo fecha adición es nuevo en la Pantalla. 

F9 TERMINAR  

   

Los campos: red de distribución, sucursal y fecha del 

pedido no deben ser requeridos al usuario. 

Tabla 7.59. Descripción de pantalla adición pedidos. 
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• Diseño de pantalla CANCELACION DE PEDIDOS: 

Figura 7.49. Pantalla de cancelación de pedidos. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

CANCELACION 

DE PEDIDOS 

M NUMERO DE PEDIDO 

CLIENTE: 

RED DE DISTRIBUCION 

SUCURSAL 

FECHA DEL PEDIDO 

FECHA CANCELACION 

NUMERO 

CODIGO 

CANTIDAD 

DESCRIPCIÓN 

8 

 

3 

3 

8 

8 

3 

12 

14 

30 

Si 

 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

 
TECLA FUNCION  OBSERVACION 

F1 AYUDA  El campo fecha cancelación es nuevo en la Pantalla. 

F9 TERMINAR  

   

Los campos: red de distribución, sucursal y fecha del 

pedido no deben ser requeridos al usuario. 

Tabla 7.60. Descripción de pantalla cancelación pedidos. 
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• Diseño de pantalla ADELANTO DE PEDIDOS: 

Figura 7.50. Pantalla de adelanto de pedidos. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

ADELANTO DE 

PEDIDOS 

N NUMERO DE PEDIDO 

CLIENTE: 
RED DE DISTRIBUCION 
SUCURSAL 

FECHA DEL PEDIDO 

FECHA CANCELACION 

NUMERO 

CODIGO 

CANTIDAD 

DESCRIPCIÓN 

8 

 
3 
3 

8 

8 

3 

12 

14 

30 

Si 

 
No 
No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

TECLA FUNCION  OBSERVACION 

F1 AYUDA  

F9 TERMINAR  

   

Esta pantalla es nueva en el sistema III. 

Tabla 7.61. Descripción de pantalla adelanto pedidos. 
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• Diseño de pantalla MENU CARGUE DE VEHICULOS: 

Figura 7.51. Pantalla de menú cargue de vehículos. 

OPCION DESCRIPCION ESTADO  TECLA FUNCION 

1 GRABACION N  F4 EXISTENCIA 

2 ADICIONES N  F5 ESTADO CUENTA 

3 MODIF/RETIRO X REG. N  F9 SALIR 

4 RETIRO PROGRAMAC. N    

5 CONFIRMACION N    

6 DESCONFIRMACION N    

7 CONSULTAS N    

8 ANULACIONES N    

 

OBSERVACION 

Esta pantalla debe contener la compañía, el módulo al cual pertenece, el usuario y 

la descripción de cada opción y tecla de función. 

Tabla 7.62. Descripción de pantalla menú cargue de vehículos. 
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• Diseño de pantalla GRABACION CARGUE DE VEHÍCULOS: 

Figura 7.52. Pantalla de grabación cargue de vehículos. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

GRABACION 
CARGUE DE 
VEHICULOS 

N Nro. PROGRAMACION 
CLIENTE: 
RED DE DISTRIBUCION 
SUCURSAL 
FECHA: 
NUMERO DE PEDIDO  
EMPRESA TRANSPORTADORA 
CONDUCTOR (CEDULA) 
Nro. ITEM 
REFERENCIA 
BANDERA ADELANTO 
CANTIDAD PROGRAMADA 
PESO (KG) 
Nro. DE CAJAS 
SALDO PEDIDO 
CANTIDAD DISPONIBLE 

8 
 
3 
3 
8 
8 
3 
15 
3 
11 
1 
14 
10 
10 
8 
9 

Si 
 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
SI 
No 
No 
No 
No 

TECLA FUNCION  OBSERVACION 

F1 AYUDA  

F9 TERMINAR  

Esta pantalla es nueva en el sistema III. 

Los campos Nro. Pedido, Nro. Item, peso, Nro. Cajas, saldo 

pedido y cantidad disponible no deben ser requeridos al 

usuario, estos deben ser desplegados automáticamente. 

Tabla 7.63. Descripción de pantalla grabación cargue de vehículos. 
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• Diseño de pantalla ADICION CARGUE DE VEHICULOS: 

Figura 7.53. Pantalla de adición cargue de vehículos. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

ADICION 
CARGUE DE 
VEHICULOS 

N Nro. PROGRAMACION 
NUMERO DE PEDIDO 
 CLIENTE: 
RED DE DISTRIBUCION 
SUCURSAL 
FECHA: 
Nro. ITEM 
REFERENCIA 
BANDERA ADELANTO 
CANTIDAD PROGRAMADA 
PESO (KG) 
Nro. DE CAJAS 
SALDO PEDIDO 
CANTIDAD DISPONIBLE 

8 
8 
 
3 
3 
8 
3 
11 
1 
14 
10 
10 
8 
9 

Si 
No 
 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
SI 
No 
No 
No 
No 

 
TECLA FUNCION  OBSERVACION 

F1 AYUDA  

F9 TERMINAR  

   

Esta pantalla es nueva en el sistema III. 

Los campos Nro. Pedido y cliente no deben ser requeridos 

al usuario, estos deben ser desplegados automáticamente. 

Tabla 7.64. Descripción de pantalla adición cargue de vehículos. 
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• Diseño de pantalla MODIFICACION/RETIRO POR REGISTRO 

(mantenimiento): 

Figura 7.54. Pantalla de modificación/retiro por registro. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

MODIFICACION/ 
RETIRO CARGUE 
DE VEHICULOS 
POR REGISTRO 

N Nro. PROGRAMACION 
NUMERO DE PEDIDO 
 CLIENTE: 
RED DE DISTRIBUCION 
SUCURSAL 
FECHA: 
Nro. ITEM 
REFERENCIA 
BANDERA ADELANTO 
CANTIDAD PROGRAMADA 
PESO (KG) 
Nro. DE CAJAS 
SALDO PEDIDO 
CANTIDAD DISPONIBLE 

8 
8 
 
3 
3 
8 
3 
11 
1 
14 
10 
10 
8 
9 

Si 
No 
 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
SI 
No 
No 
No 
No 

TECLA FUNCION  OBSERVACION 

F1 AYUDA  Esta pantalla es nueva en el sistema III. 

Los campos Nro. Pedido y cliente no deben ser requeridos 

al usuario, estos deben ser desplegados automáticamente. 

Los demás campos serán modificados una vez sean 

visualizados por pantalla. 

Tabla 7.65. Descripción de pantalla modificación/retiro por registro. 
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• Diseño de pantalla RETIRO CARGUE DE VEHICULOS: 

Figura 7.55. Pantalla de retiro programa cargue de vehículos. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

RETIRO 
CARGUE DE 
VEHICULOS 

N Nro. PROGRAMACION 
NUMERO DE PEDIDO 
 CLIENTE: 
RED DE DISTRIBUCION 
SUCURSAL 
FECHA: 
Nro. ITEM 
REFERENCIA 
BANDERA ADELANTO 
CANTIDAD PROGRAMADA 
PESO (KG) 
Nro. DE CAJAS 
SALDO PEDIDO 
CANTIDAD DISPONIBLE 

8 
8 
 
3 
3 
8 
3 
11 
1 
14 
10 
10 
8 
9 

Si 
No 
 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
SI 
No 
No 
No 
No 

TECLA FUNCION  OBSERVACION 

F1 AYUDA  Esta pantalla es nueva en el sistema III. 

Los campos Nro. Pedido y cliente no deben ser requeridos 

al usuario, estos deben ser desplegados automáticamente. 

Tabla 7.66. Descripción de pantalla retiro programa cargue de vehículos. 
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• Diseño de pantalla CONFIRMACION CARGUE DE VEHICULOS: 

Figura 7.56. Pantalla de confirmación cargue de vehículos. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

CONFIRMACION 
CARGUE DE 
VEHICULOS 

N Nro. PROGRAMACION 

NUMERO DE PEDIDO 

CLIENTE: 
RED DE DISTRIBUCION 
SUCURSAL 

TRANSPORTADORA 

PLACAS VEHICULO 

FECHA 

CEDULA CONDUCTOR 

NOMBRE CONDUCTOR 

Nro. ITEM 

REFERENCIA 

BANDERA ADELANTO 

CANTIDAD ENTREGADA 

FECHA EMPAQUE 

PESO (KG) 

Nro. DE CAJAS 

8 

8 

 
3 
3 

3 

10 

8 

17 

25 

3 

11 

1 

14 

8 

10 

10 

Si 

No 

 
No 
No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

SI 

Si 

No 

No 

TECLA FUNCION  OBSERVACION 
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F1 AYUDA  Esta pantalla es nueva en el sistema III. 

Los campos Nro. Pedido, cliente, Nro. Item, referencia, 

bandera adelanto, peso y Nro. De cajas no deben ser 

requeridos al usuario, estos deben ser desplegados 

automáticamente. 

Los campos: transportadora, cédula conductor, nombre 

conductor y cantidad entregada serán sugeridos por el 

sistema, pero los requerirá. 

Tabla 7.67. Descripción de pantalla confirmación cargue de vehículos. 
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• Diseño de pantalla DESCONFIRMACION CARGUE DE VEHICULOS: 

Figura 7.57. Pantalla de desconfirmación cargue de vehículos. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

DESCONFIRMAC. 
CARGUE DE 
VEHICULOS 

N Nro. PROGRAMACION 
NUMERO DE PEDIDO 
 CLIENTE: 
RED DE DISTRIBUCION 
SUCURSAL 
TRANSPORTADORA 
PLACAS VEHICULO 
FECHA: 
CEDULA CONDUCTOR 
NOMBRE CONDUCTOR 
Nro. ITEM 
REFERENCIA 
BANDERA ADELANTO 
CANTIDAD ENTREGADA 
FECHA EMPAQUE 
PESO (KG) 
Nro. DE CAJAS 

 

8 
8 
 
3 
3 
3 
10 
8 
17 
25 
3 
11 
1 
14 
8 
10 
10 

Si 
No 
 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
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TECLA FUNCION  OBSERVACION 

F1 AYUDA  Esta pantalla es nueva en el sistema III. 

Todos los campos a excepción del Nro. de programación no 

deben ser requeridos al usuario, estos deben ser 

desplegados automáticamente. 

Tabla 7.68. Descripción de pantalla desconfirmación cargue de vehículos. 
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• Diseño de pantalla ANULACION PROGRAMACIONES PENDIENTES: 

Figura 7.58. Pantalla de anulación programaciones pendientes. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

ANULACION 

CARGUE DE 

VEHICULOS 

N FECHA INICIAL 

FECHA FINAL 

Nro: PROGRAMACION 

8 

8 

8 

Si 

SI 

SI 

 
TECLA FUNCION  OBSERVACION 

F1 AYUDA  Esta pantalla es nueva en el sistema III. 

Tabla 7.69. Descripción de pantalla anulaciones programaciones pendientes. 
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• Diseño de pantalla REMISION: 

Figura 7.59. Pantalla de remisión. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

GRABACION DE 
REMISIONES 

M REMISON 
PROG. VEHICULO 
FECHA 
SALIDA (documento) 
TIPO DOCUMENTO 
Nro. DOCUMENTO 
CLIENTE 
RED 
SUCURSAL 
Nro. ITEM 
CODIGO 
CANTIDAD 
OBSERVACIÓN 

8 
8 
8 
 
2 
8 
 
3 
3 
3 
11 
12 
17 

 

 
TECLA FUNCION  OBSERVACION 

F1 AYUDA  

F9 TERMINAR  

   

El campo programación vehículo es nuevo en la pantalla. 

Tabla 7.70. Descripción de pantalla remisión. 
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• Diseño de pantalla MENU PROCESOS ESPECIALES: 

Figura 7.60. Pantalla de menú procesos especiales. 

OPCION DESCRIPCION ESTADO  TECLA FUNCION 

1 ACT. EQUIVAL. COD NM  F4 EXISTENCIA 

2 ACT. EQUIVAL. EXT NM  F5 ESTADO CUENTA 

3 ACTUALIZACION 

AUTOMATICA DE 

PEDIDOS 

N  F9 SALIR 

4 PLANO PARA 

PLANEACION 

N    

 

OBSERVACION 

Esta pantalla debe contener la compañía, el módulo al cual pertenece, el usuario y 

la descripción de cada opción y tecla de función. 

Tabla 7.71. Descripción de pantalla menú procesos especiales. 
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• Diseño de pantalla ACTUALIZACION AUTOMATICA DE PEDIDOS: 

Figura 7.61. Pantalla de actualización automática de pedidos. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

ACTUALIZACION

AUTOMATICA DE 

PEDIDOS 

N RED DE DISTRIBUCION 

AÑO A PROCESAR 

MES A PROCESAR 

UNIDAD 

BANDERA:PED. NUEVO/ADICIONADO 

FECHA GRABACION PEDIDO 

3 

4 

2 

2 

1 

8 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

 
TECLA FUNCION  OBSERVACION 

F1 AYUDA  

F9 TERMINAR  

   

La pantalla es nueva en el sistema III. 

Tabla 7.72. Descripción de pantalla actualización automática de pedidos. 
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• Diseño de pantalla GENERACION DE PLANO PARA PEDIDOS EN EXCELL: 

Figura 7.62. Pantalla de generación plano para pedido en excell. 

OPCION ESTADO CAMPO LONGITUD REQUERIDO 

ACTUALIZACION

AUTOMATICA DE 

PEDIDOS 

N CODIGO RED DE DISTRIBUCION 

DESCRIPCION RED DE DISTRIBUCION 

AÑO A PROCESAR 

MES A PROCESAR 

DIA DEL PEDIDO 

RUTA DONDE SE ENCUENTRA EL 

PLANO DEL PEDIDO 

DESCRIPCION RUTA 

RUTA DONDE SE VA AGUARDAR EL 

PLANO PARA PLANEACION. 

DESCRIPCION RUTA 

3 

30 

4 

2 

2 

 

2 

40 

 

2 

40 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

 

Si 

No 

 

Si 

No 

TECLA FUNCION  OBSERVACION 

F1 AYUDA  La pantalla es nueva en el sistema III. 

F9 TERMINAR  Los campos: descripción red de distribución, y descripción  

   ruta no deben ser requeridos al usuario. 

Tabla 7.73. Descripción de pantalla generación de plano para pedidos en excell. 
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7.4.1.2. Diseño de las especificaciones de archivos: la forma de organización de 

los archivos que se usarán en las modificaciones realizadas al software, 

corresponderá a la estructura indexada, donde cabe destacar que el Visual Cobol, 

maneja para cada uno de los archivos de datos (extensión ".DAT") un archivo 

independiente para las llaves (extensión ".KEY").  El diseño de los archivos se 

explicará en detalle en el numeral 7.4.3. (Elaboración diccionario de datos). 

 

7.4.1.3. Especificaciones de procesamiento: para esa etapa se tuvo en cuenta los 

procesos que se constituyen como críticos para llevar a cabo las mejoras 

propuestas al software actual.  Dichos procesos se explicarán a continuación y 

para mayor entendimiento se les anexará un diagrama de flujo de tal manera que 

facilite su desarrollo en el lenguaje de programación seleccionado. 

 

7.4.1.3.1. Generación automática de pedidos: este proceso corresponde a la 

grabación automática de los pedidos a través de la lectura de un archivo plano, 

correspondiente al pedido enviado por un cliente.  Para realizar este proceso se 

requiere de la validación de la red de distribución que envía el archivo plano, de la 

fecha correspondiente al pedido y de la ruta en donde se encuentra el archivo 

plano.  Una vez validada dicha información es fundamental considerar si este 

proceso corresponde a un nuevo pedido o a la adición de uno ya existente.  Para 

continuar con este proceso es también fundamental validar las referencias 

contenidas en el plano del pedido, con el fin de no grabar información 
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inconsistente en los archivos del Sistema III, de ahí que se verificará si la 

referencia está catalogada, si tiene un peso en kilogramos correspondiente, un 

equivalente en cajas y una marca definida.  Si se encuentra inconsistencias en las 

referencias se generará un informe con las que presentan ambigüedad en la 

información.  Validada la anterior información se actualizarán los archivos de 

histórico de pedidos, detalle de pedidos y maestro de logística.  Cabe aclarar que 

si el pedido generado es nuevo, esté tendrá el consecutivo inmediatamente 

siguiente al último pedido grabado.  Para mayor entendimiento, este proceso se 

puede observar en la figura 7.63. 

 

7.4.1.3.2. Generación archivo plano para planeación: este proceso es básicamente 

similar al mencionado en el numeral anterior, con la diferencia que no tiene en 

cuenta si el archivo es nuevo o adicionado.  Además valida la ruta en donde se va 

a guardar el archivo plano generado.  Se verifica como en el proceso anterior las 

referencias y se genera un listado de las inconsistencias.  Una vez validada esta 

información, se genera un archivo plano, que contiene la fecha del pedido, la red 

de distribución, la descripción técnica de las referencias, la marca, la sucursal, la 

cantidad pedida y la ciudad de destino.  Así mismo es importante hacer énfasis 

que los campos del archivo plano deberán ser separados por punto y coma para 

facilitar su conversión en las hojas excell utilizadas en el área de planeación. Para 

mayor entendimiento, este proceso se puede observar en la figura 7.64. 
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7.4.1.3.3. Grabación de cargue de vehículos:  este proceso se constituye en el eje 

de los cambios propuestos para la optimización del software.  La grabación del 

cargue de vehículos corresponde a la fase de programación de las referencias 

para ser despachadas en un vehículo a un cliente determinado.  El presente 

proceso ofrecerá en forma automática el número consecutivo del cargue a 

programar, además pedirá el cliente correspondiente y la fecha de elaboración, 

posteriormente validará si el cliente tiene un pedido, pues no se podrán grabar 

cargues a clientes que no los tengan.  El siguiente paso corresponderá a la 

grabación de la empresa transportadora y el conductor asignado para transportar 

el despacho respectivo.  Para este punto es necesario validar que transportadora 

exista.  En cuanto a la grabación del detalle del despacho el proceso validará que 

las referencias existan en el pedido y que las cantidades programadas no sean 

mayores a las pedidas.  De igual manera este proceso ofrecerá ayudas como el 

peso correspondiente a las referencias programadas, su equivalente en cajas, el 

saldo del pedido y la cantidad disponible en el inventario.  La grabación del cargue 

de vehículos actualizará el archivo histórico de cargue de vehículos dejándolo 

como pendiente por confirmar, y comprometerá (reservará) en el maestro de 

existencias las referencias programadas.  Finalmente el proceso generará un 

formato (control de cargue de vehículos), que reemplazará al formato que 

actualmente se diligencia en forma manual. Para mayor entendimiento, este 

proceso se puede observar en la figura 7.65. 
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7.4.1.3.4. Confirmación de cargue de vehículos: dicho proceso corresponde a la 

confirmación de los datos grabados en el cargue de vehículos, que se constituye 

en la base de la generación de la factura y de la remisión de despachos 

correspondiente.  Al igual que el proceso anterior, éste juega un papel importante 

pues de su efectivo funcionamiento dependerá la generación de una serie de 

informes e indicadores básicos para el área de despachos.  Para llevar a cabo la 

confirmación de un cargue de vehículos, se pedirá el número del programa a 

confirmar (programa que debe existir) y se desplegará automáticamente el número 

del pedido y el cliente al que corresponde, también visualizará la transportadora 

sugerida y pedirá las placas del vehículo, la fecha de confirmación y los datos del 

conductor.  Concluido lo anterior el proceso mostrará las referencias y cantidades 

programadas, y pedirá la confirmación manual de las cantidades entregadas y de 

la fecha de empaque de las referencias programadas.  Como en el proceso 

anterior se mostrará el peso y el número de cajas relacionado con las cantidades 

confirmadas.  En cuanto a la actualización de archivos, este proceso afecta el 

histórico de cargue de vehículos, el maestro de logística y si la referencia es 

adelantada afectará el histórico y el detalle de pedidos.  También es importante 

tener en cuenta que el proceso cambiará el estado del programa de pendiente a 

confirmado en el histórico de cargue.  Ver figura 7.66. 
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Figura 7.63. Proceso de generación automática de pedidos.
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7.4.2. Diagramas del nuevo sistema: para su elaboración se partió del diseño del 

diagrama de flujo de datos (figura 7.67), posteriormente se procedió a la 

elaboración de los diagramas de flujo de contexto y de explosión de procesos, 

donde cabe destacar que se tuvo en cuenta la filosofía de lo general a lo 

particular, razón por la cual se muestra en primera instancia el diagrama de flujo 

de contexto (figura 7.68), el cual es el diagrama más general.  La explosión de 

procesos (figuras 7.69, 7.70 y 7.71) consiste en describir con mayor detalle cada 

una de las actividades de dicho sistema involucrando entidades, requerimientos de 

entrada y salida, y manejo de archivos.  Para lograr una mejor modelación del 

sistema propuesto se incluirá también el diagrama Entidad - Relación (figura 7.72).  

Las figuras de los diagramas mencionados para el nuevo sistema se muestran a 

continuación: 
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Figura 7.67. Diagrama de flujo de datos nuevo sistema.
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7.4.2.1. Diagrama de flujo de datos:
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7.4.2.2. Diagrama de flujo de contexto:

Figura 7.68. Diagrama de flujo de contexto nuevo sistema.
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7.4.2.3.1. Diagrama CERO:

196

Figura 7.69. Diagrama CERO nuevo sistema.
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7.4.2.3.2. Diagrama UNO:
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Figura 7.70. Diagrama UNO nuevo sistema.
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7.4.2.3.3. Diagrama DOS:
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Figura 7.71. Diagrama DOS nuevo sistema.
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7.4.2.3.4. Diagrama Entidad - Relación:
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Figura 7.72 Diagrama Entidad - Relación nuevo sistema.
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7.4.3. Diccionario de datos: para esta parte del proyecto se anexarán los 

diccionarios de datos (anexo 12) para los archivos que intervienen en el proceso 

de gestión logística de despachos del sistema propuesto.  A continuación se 

mencionarán todos los archivos que intervienen en el nuevo sistema indicando 

cuales han sido modificados y cuales son completamente nuevos: 

 

• Clientes. 

• Redes de distribución. 

• Artículos (modificado). 

• Detalle de movimiento de inventarios. 

• Maestro de existencias. 

• Histórico de pedidos (modificado). 

• Detalle de pedidos (modificado). 

• Histórico de remisiones. 

• Detalle de remisiones. 

• Conductores (nuevo). 

• Histórico programación cargue de vehículos (nuevo). 

• Maestro de logística (nuevo). 

• Marcas (nuevo). 

• Paths o rutas del sistema (nuevo). 

• Transportadoras (nuevo). 
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• Vehículos (nuevo). 
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7.5. Desarrollo del nuevo sistema: 

 

Con base en el diseño que se ha preparado para lograr la optimización del 

sistema, se inicia la fase de llevar a la práctica las especificaciones dadas, para 

que el software actual cumpla con los requerimientos y de esta manera ejecute de 

forma efectiva el proceso logístico de despachos.  Para esta etapa se ha 

determinado seguir los pasos que a continuación se describen: 

 

7.5.1. Selección del lenguaje de programación: debido a que se tomó la decisión 

de mejorar el sistema de información actual (Sistema III), el cual  está desarrollado 

en lenguaje VISUAL COBOL, se escogió este mismo lenguaje para implementar 

las mejoras propuestas, utilizar al máximo la información existente, minimizar los 

procesos de conversión de archivos, aprovechar la infraestructura del sistema 

actual, minimizar el tiempo de desarrollo, facilitar la capacitación y sobre todo para 

optimizar al máximo los costos y agilizar la implementación. 

 

7.5.2. Metodología de desarrollo: para describir la metodología llevada a cabo para 

el desarrollo del sistema de información propuesto (metodología utilizada en el 

departamento de Sistemas de MAC), nos concentraremos en los siguientes 

aspectos: 

 

7.5.2.1. Manejo de estándares: 
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7.5.2.1.1. Definición de los nombres de programas fuentes: para definir el nombre 

de un programa se consideraron las siguientes reglas: 

 

• Todo nombre de programa debe tener sin excepción 8 caracteres, seguido de 

la extensión “.cbl”. 

• Los tres primeros caracteres corresponderán al módulo o tipo de aplicación al 

cual pertenecen, así: 

 

TIPO DE APLICACIÓN 

 (MODULO) 

CARACTERES 

Fábrica (despachos) FAB 

 

 

• Los dos siguientes caracteres corresponderán a la función o acción llevada a 

cabo por el programa, los estándares más usuales son los siguientes: 

 

FUNCION CARACTERES 

Anulación AN 

Arreglo (corrección) AR 

Borrado BO 
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Confirmación CF 

Consulta CO 

Grabación GB 

Generación GE 

Interfase IF 

Listado (impresión) LO 

Menú MN 

Modificación MO 

Mantenimiento MT 

Pegado PG 

Selección SL 

Tabla 7.74. Abreviaturas de funciones para nombrar programas. 

 

Nota: en el evento que la acción no corresponda a ninguna de las mencionadas 

anteriormente, el programador creará dicha acción teniendo en cuenta que los 

caracteres deben ser nemotécnicos y se agregará al listado arriba descrito. 

 

• Los tres últimos caracteres corresponderán al archivo principal sobre el cual se 

ejecutará la acción respectiva.  Para mayor claridad el nombre del archivo 

corresponde al nombre de los copys de los FD (File Description), que se tiene 

para cada uno de los archivos. 
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Por tanto la estructura de un programa fuente será el siguiente: 

MMMFFAAA.CBL 

    Módulo Función Archivo Extensión 

 

7.5.2.1.2. Definición de los nombres de las mascarillas: el procedimiento para 

definir el nombre de una mascarilla es exactamente igual al llevado a cabo para 

definir el nombre de un programa.  De ahí que el nombre de la mascarilla debe se 

exactamente igual al nombre del programa fuente, teniendo en cuenta que la 

extensión de dichos archivos es “.msk”. 

 

Por tanto la estructura de una mascarilla será el siguiente: 

MMMFFAAA.MSK 

    Módulo Función Archivo Extensión 

 

7.5.2.1.3. Definición de los nombres físicos de archivos de datos: la estructura del 

nombre de los archivos físicos de datos se hizo teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

• Todo nombre de archivo de datos debe tener sin excepción 8 caracteres. 

• El primer carácter será siempre la letra “F”, letra que indica que es un 

archivo(file) de datos. 
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• El siguiente carácter corresponderá al módulo o tipo de aplicación al cual 

pertenece si son catálogos o archivos genéricos, así: 

 

TIPO DE APLICACIÓN 

(MODULO) 

CARACTER 

Fábrica (despachos) F 

 

• Los siguientes cuatro caracteres corresponderán al nombre de la información 

que se guardará. 

 

Ejemplo: para el caso del archivo de vehículos de la empresa MAC, los 

caracteres  son:   

 

VEHD             Documentos. 

MA                  Empresa. 

El nombre completo del archivo es:  FFVEHDMA. 

 

7.5.2.1.4. Definición de los nombres de los copys de FD (File Description): la 

estructuración de estos nombres es la siguiente: 
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• El número de caracteres será de siete o de ocho y tendrá como extensión 

“.cbl”. 

• El primer carácter corresponde al módulo o tipo de aplicación, así: 

 

TIPO DE APLICACIÓN 

(MODULO) 

CARÁCTER 

Fábrica (despachos) F 

 

 

• Los siguientes tres caracteres serán siempre “FD-”. 

• Los últimos tres o cuatro caracteres corresponderán al nombre de la 

información que se guardará. 

 

Por tanto la estructura de un FD será el siguiente: 

MFD-AAAA.CBL 

     Módulo   Información  Extensión 

 

Nota: el encabezado de los copys de cada uno de los FD de la aplicación es el 

siguiente: 
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7.5.2.1.5. Definición de los nombres de los copys de los Selects: la estructuración 

de estos nombres es el siguiente: 

 

• El número de caracteres será de siete o de ocho y tendrá como extensión 

“.cbl”. 

• El primer carácter corresponderá al módulo o tipo de aplicación, así: 

 

TIPO DE APLICACIÓN 

(MODULO) 

CARÁCTER 

Fábrica (despachos) F 

 

• Los siguientes tres caracteres serán siempre “SL-”. 

• Los últimos tres o cuatro caracteres corresponderán al nombre de la 

información que se guardará. 

 

Nombre físico:     Convenciones 
Descripción....:     xx    Cía. 
       ss     Sucursal 
       mm  Mes 
Observación...:     a       Año 
 
 
Fecha modificación: 



 209

Por tanto la estructura de un Select será el siguiente: 

MSL-AAAA.CBL 

    Módulo    Información  Extensión 

 

Nota: como se observa la estructura del nombre del Select es similar a la de un 

FD, en lo único que cambian es en el segundo y tercer carácter. 

 

7.5.2.1.6. Codificación de errores: los programas correspondientes al módulo del 

sistema de información propuesto contienen un estándar para la codificación de 

los errores reportados en el manejo de los archivos, es importante tener en cuenta 

que lo que se busca es facilitar la identificación del error y su solución.  El estándar 

utilizado para dicha codificación es el siguiente: 

 

ERROR (Estado) EN Archivo Mensaje 

 

Esta codificación es armada a partir de rutinas que están ubicadas en los copys 

CHECK.CBL (codificación de los errores) y CHK-LINE.CBL (formato del mensaje 

del error).  Para ofrecer un mayor entendimiento mencionamos a continuación los 

mensajes de los errores de acuerdo al estado del archivo reportado: 
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ESTADO 
ARCHIVO 

MENSAJE DE ERROR  
REPORTADO 

02 Se detectó una llave duplicada al leer o grabar. 

10 Se detectó fin de archivo y no fue validado. 

22 Está actualizando un registro que ya existe. 

23 Registro no existe o no se seleccionó información. 

30 Archivo probablemente dañado o memoria insuficiente. 

35 Archivo no existe o no pudo ser creado. 

37 No tiene privilegios para accesar el archivo.  

39 Inconsistencia en estructura entre archivo lógico / físico. 

41 Se intentó abrir el archivo y ya estaba abierto. 

46 No encontró registro o leyendo más allá fin de archivo. 

47 Tratando de accesar el archivo que no está abierto. 

48 Está grabando registro en archivo de solo lectura. 

49 Regrabando o borrando registro en archivo de solo lectura. 

92 Intentando accesar registro bloqueado por otro usuario. 

93 El archivo ha sido bloqueado por otro usuario. 

OTRO Error no codificado. 

Tabla 7.75. Mensajes de error. 

 

7.5.2.1.7. Aperturas de archivo: para las aperturas de archivo se tiene establecido 

que solo se abrirá de modo I-O para aquellos archivos que tendrán grabación o 
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retiro de registros, por tanto todo archivo que sea de consulta se abrirá de modo 

INPUT. 

 

7.5.2.1.8. Manejo de variables tipo switch: en este numeral es importante destacar 

que se manejan una serie de variables tipo switch (SW) en los programas 

(WORKING-STORAGE SECTION), que se describen a continuación: 

 

VARIABLE TIPO SWITCH DESCRIPCION 

SW-IMPRESION Se utiliza en los programas que generan 

listados y permiten diferenciar cuando se debe 

hacer o no un salto de página. 

SW-PRIMERA-VEZ Esta variable se usa para ejecutar líneas de 

rutina que se deben hacer solo una vez. 

INDICADOR Variable utilizada para ejecutar rutinas hasta 

cuando se cumplan cierto tipo de condiciones. 

Esta variable puede tomar los siguientes 

valores: 

OKY: datos correctos. 

FAR: fin archivo. 

FIN: fin trabajo o fin proceso. 

FRU: fin rutina.  

Tabla 7.76. Variables tipo switch. 

 

7.5.2.1.9. Emulación del año 2000: debido a que la herramienta de programación 

no reconoce los cuatro dígitos que le suministra el sistema operativo, se ha 
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establecido llevar a cabo una emulación del año utilizando para ello la metodología 

Windowin (con ventanas), en donde se convierte el año de 2 dígitos suministrado 

por el sistema operativo a 4 dígitos, teniendo en cuenta lo siguiente: si los 2 dígitos 

del sistema son mayores de 50 se le suma a estos 1900, de lo contrario se le 

suma 2000. 

 

7.5.2.1.10. Variables públicas (param-block): para el manejo de variables públicas 

tales como el código y nombre de la compañía, el usuario y la clave, se tiene 

definido dentro de los programas el uso de la función GETCP.  La sintaxis de esta 

función es la siguiente: 

 

CALL “GETCP” USING   param-block  ret-code 

 

Donde: 

 

Param-block: es una variable alfanumérica que contiene datos disponibles para 

ser usados dentro del programa. 

 

Ret-code: es un campo numérico de 1 byte, en donde si éste es mayor de ceros, 

indica un error. 
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7.5.2.1.11. Manejo de mascarillas en los programas: el uso que se ha dado a las 

mascarillas (pantallas) dentro de los programas es básicamente como un medio 

de presentación (“display”) de pantallazos y no de captura de datos.  De ahí que 

en la mayoría de las ocasiones se encontrará dentro de los programas las 

subrutinas SCRINIT y SCRWRIT, que se utilizan para tal fin. 

 

7.5.2.1.12. Estándares de codificación: estos estándares hacen referencia a 

reglas, las cuales no son dictadas por la sintaxis de la herramienta de 

programación utilizada (Cobol), sino que buscan reducir el desarrollo y los costos 

del mantenimiento.  Estos estándares son: 

 

• Evitar nombres de variables ambiguas (solo se disponen de 30 caracteres por 

variable). 

• Indicar la función de la variable con su nombre, por ejemplo todos los switches 

empezarán con “SW”, los acumuladores empezarán con “ACUM”, etc. 

• Separación de las rutinas con líneas de división como: 

 

*------------------*, *****************, *___________________*, etc. 

 

Esto con el fin de facilitar la visualización y entendimiento del programa. 
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• Utilización de copys para los Select y FD dentro del programa. 

• Uso del comando GOTO únicamente para aquellos casos en que el comando 

PERFORM no pueda ser utilizado. 

• Utilización de solamente una sentencia STOP RUN, por programa. 

• Los nombres de las rutinas se harán preferiblemente enumeradas. 

• Para programas de impresión se definirán en la WORKING-STORAGE, 

primero las líneas de encabezamiento, a continuación las líneas de detalle y 

por último las líneas de totales. 

• En lo posible alinear las cláusulas PIC y VALUE en columnas.  De igual 

manera alinear verticalmente las sentencias similares o parte de sentencias 

para conseguir una mejor legibilidad del código fuente. 

• Utilizar indentación para sentencias IF y PERFORM. 

• Desglosar una rutina muy extensa en varias rutinas para facilitar la compresión 

del programa. 

• Todo programa deberá tener un encabezado que describa la función del 

programa y éste será ubicado antes de la ENVIRONMENT SECTION.  

• Toda corrección que se haga a los programas fuentes, deberá ser 

documentada dentro de estos.  Aquí se ubicará dentro de la rutina de 

visualización de la pantalla un comentario con el nombre “ARREGLOS”, en 

donde se escribirá el detalle, la fecha y el autor de la corrección. 
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• Mantener la estructura y apariencia del programa del modo más sencillo y 

legible posible. 

 

7.5.2.1.13. Cuerpo del programa: los programas desarrollados tienen la siguiente 

estructura: 

 

• Identificación del programa. 

• Definición de Selects y FDs. 

• Definición de variables de trabajo. 

• Apertura de catálogos genéricos y librería. 

• Captura de datos (definición de rangos). 

• Apertura de archivos de transacciones. 

• Proceso principal. 

• Cierre de archivos y librerías. 

• Borrado de temporales. 

 

7.5.2.2. Ambiente de desarrollo: en cuanto al ambiente de desarrollo se tuvo en 

cuenta lo siguiente: 

 

7.5.2.2.1. Los programas fuentes están ubicados así: 
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MODULO UBICACIÓN (RUTA / PATH) 

Fábrica 

(Despachos) 

Macprg\sys\programs\fabrica\fuentes.2000 

 

7.5.2.2.2. Los copys (Select y FD) de los programas fuentes están ubicados así: 

 

MODULO UBICACIÓN (RUTA / PATH) 

Fábrica 

(Despachos) 

Macprg\sys\programs\fabrica\copys.2000 

 

7.5.2.2.3. La ubicación de los programas en desarrollo es el siguiente: 

 

MODULO UBICACIÓN (RUTA / PATH) 

Fábrica 

(Despachos) 

Macprg\sys\programs\fabrica\nuevos.2000 

 

7.5.2.2.4. La ubicación de los programas ejecutables (*.exe) y las mascarillas 

(*.msk) es el siguiente: 

 

MODULO UBICACIÓN (RUTA / PATH) 

FABRICA Inventar\invenmac 
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7.5.2.2.5. Se tienen definidos los siguientes drives cuando se van a desarrollar 

programas: 

 

DRIVE PROGRAMAS 

P Directorio de programas nuevos (en desarrollo). 

O Directorio de programas fuentes. 

K Directorio de copys. 

Tabla 7.77. Drives 

 

Nota: cuando se estén desarrollando programas (nuevos.2000) es importante 

considerar que una vez estén listos deben ser copiados a los directorios 

correspondientes de los fuentes, y el ejecutable y las mascarillas al directorio 

correspondiente. Posteriormente serán borrados dichos programas del directorio 

de desarrollo. 

 

7.5.2.2.6. Prueba de programas: para llevar a cabo las pruebas de los programas 

es importante enfatizar que dichos programas no deben ser probados en 

“CALIENTE” (directorio donde se encuentra la información manejada por la 

compañía), de ahí que se tiene establecido que las pruebas se realizarán en 

directorios con información de prueba ubicados en los discos duros de los equipos 
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del analista de sistemas.  Una vez el programa esté completamente probado se 

actualizará el programa fuente y su mascarilla de acuerdo al procedimiento citado 

en el numeral 7.5.2.2.4. y la anotación del numeral 7.5.2.2.5. 

 

7.5.2.3. Compilación de las aplicaciones: para la compilación de las aplicaciones 

es necesario tener búsqueda al paquete de Visual Cobol, el cual está ubicado en: 

Utilidad\Viscobol.  Así mismo el comando para compilar es el C.BAT, el cual 

ejecuta las siguientes instrucciones: 

 

7.5.2.3.1. Proceso de compilación (comando VISCOB): convierte el programa 

fuente (*.cbl) en objeto (*.cob). 

 

7.5.2.3.2. Proceso de generación de ejecutable (comando LINK): convierte el 

programa objeto (*.obj) en ejecutable (*.exe). 

 

7.5.2.3.3. Proceso de empaquetamiento (comando SHRINK): empaqueta el 

programa ejecutable (*.exe) volviéndolo más pequeño. 

 

Nota: es importante tener en cuenta que el directorio donde está ubicado el 

paquete de Visual Cobol existe un archivo llamado VC.DEF, en donde está 

especificado la ubicación de los copys. 
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7.5.2.4. Otros aspectos: 

 

7.5.2.4.1. Para que la aplicación pueda ser ejecutada, debe estar copiado en el 

directorio donde están ubicados los programas ejecutables el archivo 

VCSIM21.EXE (runtime). 

 

7.5.2.4.2. Utilidad de reconstrucción de archivos: para reconstruir archivos el 

Visual Cobol cuenta con un programa llamado VCISAMRB (Visual Cobol Isam 

Rebuild Utility), cuya sintaxis de ejecución es la siguiente: 

 

VCISAMRB  isam_file  [isam_outfile]  [ - [a] [c] [r] [s]  ] 

 

Donde: 

Isam_file   Archivo de entrada. 

Isam_outfile  Archivo de salida. 

 

Parámetros: 

 

a   Muestra la estructura del archivo (información de las llaves). 

c   Ejecuta solamente un chequeo al archivo. 

r   Reconstruye el archivo de entrada en el archivo de salida. 

s Para “ejecución silenciosa”, sin mostrar mensajes en la pantalla. 
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7.5.2.4.3. Sort de archivos: el VCSORT (Visual Cobol Sort) proporciona una 

manera rápida y fácil de ordenr (sortear) archivos hechos en Visual Cobol. 

 

Cuando este comando se ejecuta nos pide la siguiente información: 

 

Input Filename:  Se ingresa el nombre del archivo de entrada. 

Ouput Filename:  Se digita el nombre del archivo de salida. 

Control Filename:  Aquí se oprime enter. 

Enter Sort/Merge Control Statement: Aquí se digita lo siguiente: 

S (posición inicial campo, posición final campo, tipo campo, orden) FT (MI). 

 

Donde: 

 

Tipo campo: puede ser C(carácter), N(numérico). 

Orden: puede ser A(ascendente) o D(descendente). 

MI: significa archivo MbpCobol Indexado. 

 

7.5.2.4.4. Edición de mascarillas: para la edición de mascarillas el VisualCobol 

cuenta con una utilidad llamada VISUAL COBOL SCREEN MANAGEMENT 

SYSTEM, el cual proporciona una manera fácil y amigable de edición y creación 
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de pantallas.  Para acceder a dicha utilidad se digita SMSED y el nombre de la 

mascarilla a editar. 

 

7.5.2.4.5. Consultas del VisualCobol: en la biblioteca del Departamento de 

Sistemas se cuenta con literatura de la herramienta de Cobol con la que cuenta la 

empresa, para las consultas técnicas que se requieran llevar a cabo. 

 

7.5.3. Elaboración de archivos (FD): una vez definido el diccionario de datos para 

los nuevos archivo y con base en la metodología de desarrollo se estructuraron los 

FD para ser utilizados en los programas que se desarrollarán.  Por cuestiones de 

seguridad (derechos de autor) solamente se anexará un ejemplo de la estructura 

de estos archivos (anexo 13). 

 

7.5.4. Elaboración de programas de menús: en esta fase se realizarán los 

programas correspondientes a los menús con las nuevas opciones que se 

determinaron durante el diseño del sistema.  Convirtiéndose en el punto de partida 

para el desarrollo de los demás programas. 

 

7.5.5. Elaboración de programas de catálogos: después de elaborar los menús, se 

procedió a la realización de los catálogos, que corresponden a los programas que 

harán el mantenimiento (adición, modificación, retiro, consulta y listado) de los 
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archivos básicos para el funcionamiento de los nuevos procesos que el sistema 

realizará. 

 

7.5.6. Elaboración de programas de procesos: basados en las especificaciones de 

procesamiento explicadas en la fase del diseño del nuevo sistema, se 

desarrollaron los programas que soportarán los nuevos procesos de los cuales 

dependerá en gran parte el desempeño óptimo de las soluciones propuestas.  Es 

por esto que en esta parte se incluyen la programación de los cargues de 

vehículos, la confirmación de dichas programaciones, y la transformación de los 

archivos planos de pedidos a los requerimientos del área de planeación y del 

Sistema III. 

 

7.5.7. Elaboración de programas de informes: esta parte corresponde a la 

elaboración de toda la información de salida de acuerdo a los requerimientos 

establecidos en el diseño del nuevo sistema.  Básicamente corresponde a la 

elaboración de los informes e indicadores que actualmente se realizan 

manualmente en el área de despachos. 

 

7.5.8. Documentación: para completar el desarrollo del nuevo sistema y facilitar su 

implementación se elaboró el manual del usuario, en donde es importante hacer 

énfasis que se hizo para todo el módulo de despachos.  Situación importante 
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teniendo en cuenta que dicho manual no existía antes.  Este manual se puede 

consultar en el anexo 14. 

 

Antes de pasar al capítulo de implementación del nuevo sistema, es necesario 

aclarar que se llevaron a cabo las pruebas de las modificaciones realizadas en el 

software, esto con el fin de detectar errores lógicos, fallas en los archivos, 

problemas de seguridad entre otros.  Así mismo es importante tener en cuenta que 

estas pruebas se realizaron con base en la metodología de desarrollo (numeral 

7.5.2.2.6) en donde se explica el procedimiento que se debe seguir para realizar 

dichas pruebas, procedimiento avalado por una empresa de auditoría externa 

(Arthur Andersen). 
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7.6. Implementación del nuevo sistema: 

 

Una vez realizado el desarrollo de las mejoras propuestas para la optimización del 

software utilizado en el área de despachos y sus correspondientes pruebas, se 

inició con la fase de implementación teniendo como usuarios directos el jefe y el 

auxiliar de despachos. 

 

Para asegurar que el software ya mejorado genere los resultados esperados y la 

implementación sea lo menos traumática posible, ésta se llevó a cabo teniendo en 

cuenta las siguientes etapas: 

 

7.6.1. Capacitación: debido a que el buen desempeño del software depende de la 

forma como éste es operado y utilizado, se hizo necesario dar a conocer a los 

usuarios del sistema en forma detallada los cambios efectuados al Sistema III, con 

el fin de que estos lo utilicen adecuadamente, le saquen el mayor provecho 

posible, conozcan sus ventajas, sus limitaciones, y lo utilicen como una 

herramienta que les permitirá mejorar su gestión.  Es importante aclarar que en 

esta parte ya había terreno ganado, debido a que los usuarios estaban 

familiarizados con el software actual. 
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La capacitación se realizó dentro de la compañía debido a las ventajas que esto 

generaba por la disponibilidad del personal y los costos.  La organización ésta se 

efectúo mediante un plan de capacitación (anexo 13) así: 

 

7.6.1.1. Capacitación al auxiliar de despachos:  en primera instancia se consideró 

al auxiliar de despachos, ya que éste es el encargado del manejo operativo del 

sistema.  Aquí se hizo énfasis en la parte de programación de vehículos, 

especialmente en el mantenimiento de dichas programaciones y en su 

confirmación, así mismo se le explicó los cambios realizados como: nuevas 

opciones en el menú y  nuevos procedimientos.  También se capacitó para que se 

encargue de la alimentación de algunos catálogos básicos, como es el caso de los 

conductores, los vehículos y las empresas transportadoras.  Por último se hizo un 

refuerzo general del manejo de todo el módulo de despachos, incluyendo para ello 

una navegación por todas las opciones del Sistema III. 

 

7.6.1.2. Capacitación al jefe de despachos:  esta capacitación básicamente fue 

similar al del auxiliar de despachos, pero haciendo énfasis en el procedimiento 

para programar cargue de vehículos, para subir el archivo plano de pedidos al 

Sistema III, para entregar el archivo plano de pedidos con las especificaciones 

requeridas por el área de planeación y sobre todo para la generación de informes 

e indicadores. 
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7.6.1.3. Capacitación al jefe de sistemas de la fábrica:  debido a que este 

funcionario es el responsable del manejo del software en la fábrica de MAC S.A. y 

es el encargado de brindar el soporte y ayudar con los problemas que se le 

presenten a los usuarios, se llevó a cabo una capacitación orientada a los cambios 

realizados al software actual de despachos, en donde se le explicó los nuevos 

procesos, informes y configuraciones necesarias para el buen funcionamiento del 

módulo de despachos. 

 

Para esta capacitación se hizo uso del manual del usuario que se puede observar 

en el anexo 14. 

 

7.6.2. Plan de conversión: en cuanto a esta etapa es importante aclarar que no fue 

necesario llevar a cabo un plan de conversión, ya que como se mencionó 

anteriormente el presente proyecto se dirigió a mejorar el software actual, de ahí 

que se aprovecharon las estructuras de los antiguos archivos sin tener necesidad 

de convertirlos, permitiendo esto que la implementación haya sido poco traumática 

y lo más "transparente" posible. 

 

7.6.3. Preparación del sitio:  en cuanto a este aspecto no hubo necesidad de 

rediseñar el sitio de trabajo de ninguno de los usuarios y el acondicionamiento 

físico para el funcionamiento del sistema mejorado ya estaba dado. 
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7.6.4. Preparación de datos y archivos: aunque la gran mayoría de los datos ya se 

encontraban en los archivos del sistema, fue necesario ingresar la información 

(alimentar catálogos) correspondiente a: 

 

• Para cada artículo la referencia técnica, el peso, el número de unidades por 

caja y su respectiva marca. 

• Los nombres y códigos de las empresas transportadoras. 

• Los nombres y número de documento de los conductores de los vehículos. 

• Los nombres y códigos de las marcas de los artículos. 

• Los grupos (familias) de los artículos. 

• Los códigos de las rutas (path) del sistema. 

• La configuración de los listados(asociación de grupos, de clientes y tipos de 

listados). 

 

7.6.5. Puesta en marcha: una vez se terminaron las anteriores etapas, se inició 

con la puesta en marcha del software mejorado y con el monitoreo de su buen 

funcionamiento durante este momento decisivo. 

 

7.6.6. Revisión posterior a la puesta en marcha: para evaluar que tan bien está 

trabajando el sistema con respecto a los objetivos planeados, la aceptación que ha 

tenido entre los usuarios en cuanto a si cumple o no con sus requerimientos y los 
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ajustes necesarios que se deban dar, teniendo en cuenta que la empresa día a día 

va cambiando sus políticas, se ha determinado seguir trabajando por sugerencia 

de las directivas los días jueves de cada semana durante este año.  Esto con el fin 

de seguir evaluando el comportamiento y evolución del sistema, además se 

contará con la asistencia y asesoría técnica del departamento de Sistemas de 

MAC S.A. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez llevado a cabo el proyecto en el área de despachos de la fábrica de MAC 

S.A: se determinaron las siguientes conclusiones: 

 

8.1. En primera instancia se logró identificar a través de las entrevistas y las 

observaciones realizadas el funcionamiento del proceso que actualmente se 

realiza para la gestión de despachos.  Cabe destacar que se pudo determinar los 

tiempos y frecuencias de cada de una de las actividades involucradas, así mismo 

se identificaron cuáles de estas actividades son críticas y repetitivas.  Información 

que evidenció la importancia del proceso, pues se constituye en una operación 

neurálgica para el adecuado funcionamiento del proceso productivo de esta 

importante compañía. 

 

8.2. La información recabada del proceso, permitió elaborar y entregar al área de 

Planeación un diagnóstico completo del estado actual del proceso de logística.  

Diagnóstico en el cual se encontró que el factor que más negativamente afecta la 

eficiencia, productividad y por ende la competitividad del área de despachos, es la 

ausencia de un sistema de información integrado que se adapte a sus 

procedimientos y necesidades actuales. 
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8.3. La propuesta de optimización que se entregó al área, básicamente se centró 

en una serie de mejoras al software (Sistema III) que se estaba utilizando para la 

gestión de despachos, donde cabe destacar que se enfatizó en la necesidad de 

desarrollar un sistema de información amigable, flexible y sobre todo integrado. 

 

8.4. Es importante precisar que se llevó a cabo el desarrollo del proyecto teniendo 

en cuenta para ello el ciclo de vida del desarrollo de sistemas de información 

(CVDS) y la utilización de metodologías de planeación, que permitieron una 

administración y control más efectivo del proyecto y por ende la realización de las 

actividades propuestas para la optimización del software logístico de despachos. 

 

8.5. Asociado con lo anterior se implementó y se puso  en marcha el software con 

las mejoras propuestas, proceso que impactó positivamente en la gestión del 

proceso, pues se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• En primer lugar se automatizó la grabación de pedidos vía archivo plano.  Aquí 

cabe destacar que se llevó a cabo la gestión para empezar a implementar el 

procedimiento para que los clientes hagan sus pedidos a través de archivos 

planos, esto con el fin de agilizar la grabación y gestión del pedido.  En cuanto 

a este aspecto se logró el acuerdo para que su cliente más importante 

(COEXITO S.A.), envíe los pedidos utilizando dicha modalidad. 
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• Se implementó la grabación automática de las programaciones de cargue de 

vehículos, lo que permitió reducir su tiempo de procesamiento, pues este 

proceso compromete (reserva) las referencias programadas, calcula 

automáticamente su peso, su equivalente en cajas y el saldo del pedido.  Así 

mismo genera el formato del cargue de vehículos, que puede ser utilizado de 

manera inmediata por los auxiliares de despachos. 

 

• Se implementaron los indicadores de gestión, estos informes no estaban 

disponibles en el anterior software.  De igual manera es importante mencionar 

que dichos informes se diseñaron para que suministren de una forma flexible el 

estado de un pedido dependiendo de la red de distribución, sus sucursales, 

agrupaciones de referencias y fechas de corte. 

 

• Se entregó el informe de “Control de despachos-empresa de transporte 

contratada”, lo que ha permitido agilizar la entrega de esta información al área 

de transportes. 

 

• Se integró al sistema la opción de generación automática del archivo plano del 

pedido de acuerdo a los requerimientos (referencia técnica, marca y destino) 

del área de planeación. 
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• Un logro importante fue la elaboración del manual del usuario de todo el 

módulo de despachos.  Cabe aclarar que antes del proyecto no se contaba en 

el área con un manual de la aplicación.  Obviamente esto se constituye en una 

herramienta valiosa de consulta del funcionamiento del software y así mismo 

facilitará futuras capacitaciones para nuevos usuarios del sistema. 

 

• Otro aspecto a destacar, es la impresión de informes en láser, lo que ha 

permitido una mejora considerable en la presentación de dichos listados.  El 

software anteriormente solo estaba diseñado para imprimir en impresoras de 

matriz de puntos. 

 

• También es de anotar que se le entregó al área de Sistemas de la empresa los 

diccionario de datos de la aplicación diseñada.  Aspecto importante, pues por 

auditoría es requisito que el software esté documentado. 

 

• Así mismo se configuró un sistema de información de despachos mucho más 

integrado.  Es decir se logró llevar a cabo una mayor sincronización de los 

datos y sobre todo un mejor aprovechamiento de la información generada en 

los módulos de fábrica, inventarios y facturación.  Situación que ha permitido 

minimizar los tiempos empleados en procesos complejos como la 

programación y confirmación de cargue de vehículos; la grabación de pedidos, 
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adelantos y de entradas al inventario; y las generaciones de las facturas y 

remisiones.  De ahí que la implementación del proyecto permitió una reducción 

significativa (aproximadamente 30%) en el tiempo llevado a cabo para la 

gestión de un pedido.  

 

• Pero quizás el mayor logro consiste en que se optimizó la estructura del 

software y se dejaron sentadas las bases, lo que lo hará más flexible y sobre 

todo lo dejará en capacidad de suministrar gran cantidad de información, 

acorde con las nuevas necesidades encontradas. 

 

8.6. Finalmente con el proyecto se obtuvo una invaluable experiencia, que nos 

permitirá como ingenieros industriales estar en capacidad de afrontar con 

profesionalismo futuros proyectos, los cuales creen valor y hagan de las empresas 

organizaciones más competitivas y mejor preparadas para los cambios constantes 

que impone el mercado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Para garantizar el adecuado funcionamiento del software implementado es 

importante que la compañía considere los siguientes aspectos: 

 

9.1. Parte del éxito del buen funcionamiento del programa depende de la oportuna 

actualización del inventario de despachos, razón por la cual es fundamental que el 

proceso de “confirmaciones”, sea obligatorio antes de recibir la mercancía en 

forma física de las diferentes secciones de la fábrica.  Por tanto se recomienda 

implementar procedimientos más estrictos para que solamente se reciba 

mercancía confirmada. 

 

9.2. Para lograr una mayor información de la trazabilidad de los productos 

despachados, se recomienda que el área utilice los códigos de barras, con los que 

cuentan los productos.  De ahí que para este punto sería importante proveer a 

dicha área de equipos lectores de código de barras (preferiblemente pistolas de 

láser) que permitan capturar los datos por estiba, caja y unidades de producto.  

Esto permitiría disminuir sustancialmente los tiempos de digitación, minimizar los 

errores de mantenimiento del inventario en el sistema y sobre todo facilitaría las 

consultas de la trazabilidad del producto.  En cuanto a este aspecto queremos 

aclarar que  no se ha querido hacer una propuesta más concreta, pues la 

organización nos ha manifestado que está interesada en implementar la utilización 
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del código de barras, pero con una proyección mucho mayor, ya que se pretende 

que sea utilizado tanto en el área de despachos, como en las áreas de distribución 

de las bodegas y en los puntos de venta de la filial COEXITO.  Situación que no 

está contemplada en el alcance de este trabajo de grado.  De ahí, que se 

desarrollará un nuevo proyecto con la empresa, el cual estará conformado por un 

equipo interdisciplinario (áreas de sistemas, producción y comercial) con el cual se 

buscará desarrollar la presente recomendación. 

 

9.3. Para ofrecer un mayor servicio a sus clientes, sería importante implementar la 

consulta de un pedido en la página Web de la compañía, para que sus clientes 

puedan estar enterados de una manera ágil y rápida del estado de sus pedidos.  

En este momento el software puede suministrar dicha información. 

 

9.4. Por último es fundamental seguir trabajando en el diseño de nuevos informes 

e indicadores con los usuarios,  pues parte de la maduración y de los óptimos 

resultados de este proyecto dependen de la información generada, que es en 

últimas lo que mide el valor y utilidad de software implementado. 
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10. GLOSARIO 

 

Actividad: en planeación de proyectos hace referencia al fragmento de trabajo 

definido que utiliza tiempo. 

 

Agentes Reductores:  reactivos encargados de reducir los compuestos de PbO, 

PbO2 a Pb metálico.  Estos agentes reductores o fundentes pueden ser Soda, 

Carbonato de Sodio, Limadura de Hierro, Carbón, Borax. 

 

Batería: una batería o acumulador eléctrico consiste en dos o más celdas 

conectadas que convierten la energía química en energía eléctrica. 

 

Celda: es la  unidad básica en una batería, productora de corriente 

electroquímica, consistente en un juego de placas o láminas positivas y negativas, 

electrolito y separadores.  Hay 6 celdas en una batería de plomo-ácido, de 12 

voltios. 

 

Ciclo de vida del desarrollo de sistemas(CVDS):  metodología utilizada para el 

desarrollo de sistemas de información. Abarca las fases de investigación 

preliminar, análisis, diseño, desarrollo, prueba y puesta en marcha del sistema. 

 

Compilación: proceso que convierte un programa fuente en ejecutable. 



 237

 

Confirmación de cargue: proceso en el cual se corrobora que la mercancía 

programada corresponde a la que realmente se cargó en el vehículo. 

 

Copy: conjunto de líneas (código fuente) en Visual Cobol, que puede ser utilizado 

en varios programas. 

 

Crisol: recipiente utilizado para fundir Plomo, el cual es calentado por un 

quemador. 

 

Desglose estructural de tareas(DET):  Herramienta utilizada en planeación de 

proyectos.  Arbol jerárquico de las actividades que tiene que realizar el equipo de 

un proyecto durante el mismo. 

 

Diagrama de red: exhibición gráfica de las actividades a realizar para lograr el 

alcance general del trabajo del proyecto, mostrando su orden e interdependencias. 

 

Expander: comúnmente llamado difusor, es un compuesto a base de  negro de 

humo, lignosulfato de sodio y sulfato de bario, en forma de polvo y color negro.  Se 

adiciona únicamente a la pasta negativa. 
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Fibra de vidrio: es un material sintético de aspecto fibrilar, de color amarillo claro 

hecho en polipropileno. 

 

File description (FD): descripción de archivos estructurada utilizada en Visual 

Cobol, para definir la configuración de un archivo. 

 

Fundición: proceso físico - químico de transformar un sólido por medio de 

temperatura a su estado líquido. 

 

Inyectora: máquina conformada por una unidad de inyección y una unidad de 

prensa.  La primera la conforman: motor del extrusor, platina de inyección, tolva de 

material, cilindros de inyección.  La segunda la conforman: la platina fija y móvil, 

las barras de tensión, el cilindro de prensa. 

 

Marca: corresponde al código empleado para diferenciar las baterías, por ejemplo 

las baterías MAC tienen marca “M”, las TUDOR tienen marca “T”, las TH tienen 

marca “H”, entre otras. 

 

Mascarilla (mask): diseño de pantalla en Visual Cobol. 

 

Método de la ruta crítica (CPM): técnica de planeación de proyectos en redes. 
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Oxido de Plomo (PbO): polvo amarillo producto de la oxidación de Plomo Puro 

metálico con Oxígeno y componente activo de la pasta de placas de la batería 

Plomo ácido. 

 

Pasta negativa: es una mezcla porcentual de agua desionizada, óxido de plomo, 

fibra de vidrio, ácido sulfúrico diluido y a diferencia de la positiva lleva expander. 

Tiene una coloración gris. 

 

Pasta positiva: es una mezcla porcentual de agua desionizada, óxido de plomo, 

fibra de vidrio y ácido sulfúrico diluido.  Tiene color naranja. 

 

Plomo Puro: metal de color gris azulado y de brillo metálico, se oxida fácilmente 

en el aire húmedo, tornándose de color gris opaco en su estado puro (99.9 % de 

pureza), su punto de fusión es de 327.4 ºC. Viene en forma de lingotes. 

 

Programación de cargue: proceso mediante el cual se asigna la mercancía que 

va a ser cargada en un vehículo para su correspondiente despacho. 

 

Red de distribución: agrupación de sucursales de un cliente. 
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Reducción: proceso químico de disminuir el estado de oxidación de un 

compuesto por intermedio de un agente reductor, transformándolo en otro de 

diferente naturaleza. 

 

Referencia técnica: codificación nemotécnica de los productos empleada por el 

área de planeación. 

 

Ruta crítica: en un diagrama de red cualquier ruta de actividades con demora 

total de cero o negativa. 

 

Scrap: material con alto contenido de plomo generado por proceso en las 

diferentes etapas de la planta y/o rechazado. 

 

Sistema de información: sistema basado en computadoras, el cual acepta datos 

como entradas, procesa los datos y produce información para los usuarios. 

 

Sistema III: nombre del software utilizado para el proceso de gestión de 

despachos. 

 

SMSED (VISUAL COBOL SCREEN MANAGEMENT SYSTEM): herramienta 

Cobol para edición de mascarillas. 
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VCISAMRB (Visual Cobol Isam Rebuild Utility): utilidad de reconstrucción de 

archivos en Cobol. 

 

VCSORT (Visual Cobol Sort): utilidad para ordenar (sortear) archivos hechos en 

Visual Cobol. 

 

Visual Cobol: lenguaje de programación. 
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