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Resumen

La apertura del mercado y el crecimiento empresarial demandan mejoras estructurales, las cuales
involucran un proceso estratégico y fundamental logístico. Este es llevado a cabo mediante una
buena gestión de inventarios y buenas prácticas laborales que estén relacionadas con la
aplicación de metodologías de mejoramiento continuo. Así, el aumento productivo empresarial
se puede ver evidenciado.
De acuerdo con lo anterior, en la actualidad, los clientes buscan valor agregado; ya sea una buena
atención al cliente o una buena disponibilidad y una entrega inmediata del producto. Estos
factores impactan directamente su satisfacción y, asimismo, incrementa la competitividad de la
empresa y su posicionamiento. Es por esto, que surge la necesidad de fortalecer y mejorar el
departamento logístico de la empresa IPC Colombia.
El presente documento hace referencia al proyecto de grado el cual tiene como finalidad aportar
a la mejora logística de los procesos principales de recepción, ingreso, ubicación y despacho de
la mercancía. Por consecuencia, lograr un incremento en la satisfacción de los clientes finales
tanto en la estimulación de las relaciones (el factor solidario) y las condiciones laborales
permitirán el mejoramiento de la productividad. Así como también, se evidenciará la
disminución de las devoluciones de mercancías, esencial para la estrategia competitiva y el
incremento de los ingresos de la empresa.

Palabras clave:
Logística, cadena de suministro, gestión de inventario, productividad.
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Abstract
Market opening and business growth, demand structural improvements which involve a strategic
and fundamental logistics process. This is carried out through good inventory management and
good labor practices that are related to the application of continuous improvement
methodologies. Thus, the productive business increase can be evidenced.
According to the above, currently, customers seek added value; Either good customer service or
good availability and immediate delivery of the product. These factors directly impact their
satisfaction and also increase the competitiveness of the company and its positioning. This is
why the need arises to strengthen and improve the logistics department of the company IPC
Colombia.
This present document refers to the degree project which aims to contribute to the logistic
improvement of the main processes of receipt, entry, location and dispatch of the merchandise.
Consequently, achieving an increase in the satisfaction of final customers both in stimulating
relationships (the solidarity factor) and working conditions will allow productivity improvement.
As well as, the decrease in merchandise returns, which is essential for the competitive strategy
and the increase in the company's revenues, will be evidenced.

Keywords:
Logistics, supply chain, inventory management, productivity.
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1. Identificación del problema
1.1. Planteamiento del problema
La empresa Industria de Protección y Control Colombia (IPC Colombia), distribuidor directo
de DAHUA TECHNOLOGY, es una empresa dedicada a la importación y comercialización de
productos de Sistemas de Seguridad la cual lleva 3 años en el mercado.
Con el transcurrir de los años ha logrado tener reconocimiento a nivel nacional, gracias a su
buen proceso de pre y post venta con una asesoría comercial clara y precisa, que busca satisfacer
la necesidad del cliente; esto de la mano del departamento de soporte técnico, los cuales brindan
las mejores soluciones a los problemas que se le presentan a los clientes, para lograr así un buen
posicionamiento y reconocimiento en el mercado.
Actualmente cuenta con dos bodegas; la bodega principal se encarga de recibir los productos
que son importados para su distribución, ubicada en Yumbo, Valle del Cauca y la segunda,
ubicada en Santiago de Cali es bodega de ventas y su es tener stock de mercancía, para que el
departamento de logística realice el alistamiento para su futura distribución. Siendo el
departamento de logística pilar principal de la empresa, dado que el cliente requiere un
alistamiento veloz, certero y correcto de la mercancía solicitada.
Durante el primer semestre del año 2018 IPC Colombia ha tenido un incremento significativo
en sus ventas, y con estos un incremento de despachos, los cuales han generado situaciones
problemáticas evidenciadas en demoras en los cargues y descargues, falta de organización en la
ubicación de los materiales, escasos métodos de planeación por parte del personal logístico,
errores en despachos a clientes, descuadres e irregularidades en inventario. Por ende, se ven
afectados los tiempos de entrega y la satisfacción al cliente ocasionando sobre costos.
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En la actualidad, la empresa no cuenta con políticas ni estrategias de mejoramiento de la
cadena de abastecimiento y distribución, lo cual, sin duda ayudaría a disminuir los tiempos de
entregas de las mercancías. Además, el almacenamiento no se realiza de la manera adecuada, los
empleados manejan determinados procedimientos para enfrentar varias situaciones de la
organización, pero esto se hace por la experiencia y conocimiento de ellos. Por lo que no se tiene
la información adecuada que sustente o sostenga los pasos a seguir en relación con los objetivos
de calidad, es decir no hay una documentación, y tampoco la adopción de un enfoque de
procesos.
Los problemas logísticos, que presenta la empresa IPC Colombia actualmente, tienen como
consecuencia, el incremento en costos de almacenamiento y moras en devolución de los
productos, pérdidas monetarias causadas por irregularidades en inventario y la pérdida de
participación en el mercado de la empresa y por supuesto la pérdida de los clientes, afectando
directamente las utilidades y frenando el crecimiento de esta, haciéndola menos competitiva.
Con este proyecto se pretende mejorar el sistema de alistamiento y Picking para mejorar la
cadena de abastecimiento de la empresa IPC Colombia, además se prende aportar a la mejora
logística de los procesos principales de ingreso, ubicación y despacho de la mercancía, para
lograr un incremento en el índice de satisfacción de los clientes finales y así generar la
fidelización de estos.

1.2. Formulación del problema
¿Cómo se puede mejorar el sistema logístico de la empresa IPC Colombia para incrementar la
satisfacción del cliente y establecer un ciclo de mejoramiento continuo?
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2. Objetivos
2.1. Objetivo general
Implementar mejoras en los Procesos logísticos y gestión del inventario en la empresa IPC
Colombia distribuidora y comercializadora de sistemas de seguridad.

2.2. Objetivos específicos
•

Diagnosticar la situación actual del Departamento Logístico.

•

Análisis de la demanda para los productos en IPC Colombia.

•

Proponer un plan de mejoramiento para el Departamento Logístico de IPC Colombia

•

Implementación parcial del Plan de mejoramiento para el departamento Logístico IPC
Colombia.
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3. Justificación
La logística, es un pilar fundamental en la mayoría de las actividades que se desarrollan
dentro de los procesos de la organización, todo con el fin de llegar a satisfacer de manera
efectiva al cliente.
Partiendo de esta afirmación, se entiende que la logística en IPC es una actividad que enlaza
las diferentes áreas de la empresa, pasando por la recepción de mercancía, el almacenamiento,
manipulación y gestión de stocks, empaques, embalajes, transporte, y distribución.
La importancia de este proyecto radica un plan de mejoramiento dentro del departamento
logístico en la empresa IPC Colombia, donde se pretende realizar e implementar modelos de
mejoramiento teniendo como base el ciclo PHVA, cuya finalidad es reducir la inconformidad
presentada por los clientes, mediante mejora de procesos ya existentes y la implementación de
metodologías que busquen la mejora continua del servicio y departamento logístico.
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4. Marco De Referencia
4.1. Marco teórico y conceptual
El presente marco tiene como finalidad el enriquecimiento de conceptos a tratar en el
desarrollo del proyecto, para realizar un plan de implementación y mejoramiento de los procesos
logísticos. Serán la definición y conceptos relacionados con la logística, el cual será la base para
reconocer los problemas que afronta la organización en este tema, como también el ciclo PHVA.
Este último conlleva a que la realización de las actividades pueda cumplir los objetivos
establecidos y obtener los resultados esperados.
Para englobar un término macro del elemento que contiene todos los procesos logísticos, se
debe iniciar con la cadena de abastecimiento teniendo en cuenta que no se aplicará todo lo que se
alcanza a englobar este término, pero sí el término que se ve incluido de manera muy importante
como lo es la logística. Dándole continuidad a esta lógica, se procede a definir el termino macro:

4.1.1. Cadena de abastecimiento.
Es tal la importancia de este eslabón, que dicho proceso merece tener una gerencia.
Al buscar una definición perfecta para el término logístico “cadenas de abastecimiento”, se
encuentra esta: “Es una red de organizaciones y procesos del negocio para conseguir materiales
en bruto, transformarlos en productos y distribuirlos a los clientes”, o esta otra:
“Es una coordinación de los procesos del negocio para incrementar la velocidad de la información, la
velocidad de creación de productos, para que los fondos fluyan dentro de una cadena de manera que
reduzcan tiempo, esfuerzo redundante y costos de inventario”.
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Aunque estas definiciones estén totalmente ajustadas a la realidad de las cadenas de
abastecimiento y de los negocios globalizados, llevarlas a la práctica y entender el fondo de lo
que dicen, resulta todo un cambio de paradigma para las empresas de hoy.
De igual forma podemos tomar en cuenta el aporte de (Amaya, 2017)
Vivimos en un mundo globalizado donde básicamente cuatro aspectos fundamentales del negocio
han hecho que cambie la manera como se concibe la cadena de suministros: 1) Los ciclos y
tiempos de entrega entre proveedor y cliente son cada vez más cortos; 2) los vínculos comerciales
entre proveedor y cliente son cada vez más estrechos; 3) el comercio electrónico crece a pasos
agigantados y 4) la integración de los sistemas productivos pasó de ser regional a volverse global.
Estos factores explican la importancia que se le da en las empresas a la logística de la cadena de
abastecimiento, y ejemplo de ello es que las compañías a nivel mundial han pasado de
considerarla un área más de la organización, a verla como la “gerencia de la cadena de
abastecimiento.

En el artículo anterior de la revista virtual Revista de Logística (Amaya, 2017), la Cadena de
abastecimiento es uno de los eslabones más importantes en el sostenimiento de una empresa, ya
que genera una mejora evidente en los procesos y obtención de materia prima, también como
fidelización en los clientes por el cumplimiento en la entrega de los productos y la calidad de
estos mismos.
Este proceso se enfatiza en las operaciones logísticas desde la emisión de orden de compra de
la mercancía hasta el despacho de producto final enviado a sus debidos consumidores, teniendo
en cuenta el transporte de este mismo, su almacenamiento y su mantenimiento, minimizando
costos para la empresa que puedan ser perjudiciales para ella misma.
En otros artículos se destaca también la importancia de este mismo, según (Peraza R, 2012)
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La globalización de los mercados ha impulsado a las empresas a implementar mejoras en sus
procesos con la finalidad de hacerlos eficientes, para poder ofrecer a sus clientes, los productos y
servicios en la cantidad, calidad, lugar y tiempo requeridos, todo ello minimizando los costos
asociados a estas actividades. Entre las diferentes transformaciones que se han dado, se encuentra
la evolución de las operaciones logísticas a cadena de suministro, la cual está formada por la
integración de todas las áreas funcionales necesarias para satisfacer las necesidades de los
clientes, abarcando los flujos de materiales desde el proveedor hasta la entrega al cliente y los
servicios post venta. (Pg. 39)

En este proyecto se abordará el departamento logístico, creando un valor agregado, generando
una gran rentabilidad y satisfacción para el cliente. Para esto, se planeará dentro de la
organización, el ciclo de metas que se deben alcanzar, se realizarán las estrategias necesarias
para lograr los objetivos, se medirán los resultados obtenidos, y, se actuará de acuerdo con los
resultados, orientándose hacia la mejora del sistema. Con esto realizaremos la planificación,
organización y control de todos los flujos involucrados dentro de la estructura manejada por la
cadena de abastecimiento, pero principalmente nos enfocaremos en el departamento logístico de
la empresa IPC Colombia.

4.1.2. Logística.
De acuerdo con la Real Academia Española (RAE, 2017) la logística es un “conjunto de
medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio,
especialmente de distribución”
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Según la definición dada por el Consejo de Profesionales de Gestión de la Cadena de
Suministro (CSCMP, por sus siglas en inglés, antes CML), organización profesional de gerentes
de logística, docentes y profesionales que se formaron en 1963 es la siguiente:
La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo y
controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de la
información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de
satisfacer los requerimientos de los clientes. (CSCMP, 2018)(pg. 187)

Por su parte, en el Instituto Europeo de Postgrado (IEP) (Universidad Rey Juan Carlos, 2018)
en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos indican que:
la logística se centra en una de las áreas que abarca el supply chain. En concreto, en la entrega de
los productos en las condiciones acordadas con el cliente (tiempo, cantidad, precio, calidad y
localización). Así, incluye el transporte de mercancías, el almacenamiento, su manipulación, la
preparación de pedidos o planificación y gestión de una red logística, entre otras muchas
funciones.

De este modo en la logística se ve incluida la gestión, planificación y administración de las
actividades que forman parte en las distintas funciones, áreas, procesos y sistemas de las
organizaciones. Es decir que la logística dentro de una empresa es aquella que permite por medio
de un óptimo manejo, satisfacer a distintos clientes ya sean internos o externos, colocando las
materias primas, documentos y productos, en el momento oportuno y destinatario requerido.
Según menciona Martínez Robles Agnessy Yerina (2005) en su trabajo de investigación
titulado: Control de inventario con análisis de la demanda, para la empresa “Sport B” nos
indica que la “planificación, organización y control del conjunto de actividades de movimiento y

20

almacenamiento que facilitan el flujo de materiales y productos desde la fuente al consumo, para
satisfacer la demanda al menor costo.” (Martínez Robles, 2005, pág. 14)
Esta es una definición pertinente, ya que nos muestra una idea de que los flujos del producto
tienen que manejarse desde el punto donde se encuentran como materias primas hasta el punto
donde finalmente son entregados. Indica que la logística es un proceso, con esto se quiere decir,
que incluye la mayoría de las actividades que impactan en hacer que los bienes y servicios estén
disponibles para los clientes en el momento que quieran adquirirlos y donde quieran recibirlos.
Sin embargo, la definición implica que la logística es una parte del proceso de la cadena de
suministros, no todo el proceso.

4.1.3. Picking y packing.
“Picking. Es el proceso principal y más importante en la preparación de productos, ya que es
en el que se recoge material extrayéndolo de una unidad mayor.
El picking se destaca sobre todo por su intensidad en mano de obra y acapara alrededor del
60% de los costes de las operaciones que se dan en un almacén debido al tiempo que ocupa.
Independientemente del tipo de negocio o del sector en el que se encuentra una empresa, la
actividad del picking es muy común.
En el picking es imprescindible para controlar la calidad y la referencia del artículo, así como
el color y el calibre. También, a través de este proceso se verifica que los artículos no tengan ni
roturas ni rayadas y que lleguen al cliente en perfecto estado.
Una de las ventajas de picking son “las soluciones están diseñadas para preparar de forma
rápida los pedidos y evitando los errores de servicio.” (picktolightsystems, 2018). También, con
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el picking se piensa alcanzar la máxima productividad del personal mejorando los procesos de
almacenamiento, “aprovechamiento de las instalaciones (estanterías, carretillas, informática…).
Dichos principios son básicamente dos:
-

Minimización de recorridos con una adecuada zonificación ABC de líneas de pedido.

-

Mínimas manipulaciones conciliando las unidades de compra y de distribución.”

Lo anterior como operabilidad y los siguiente como calidad del servicio al cliente
-

“Rotación del stock controlando el FIFO y la caducidad.

-

Posibilidades de recuento e inventario permanente.

-

Información en tiempo real.

-

Cero errores.” (Mauleon Torres, 2012)

Esta parte de la logística es una actividad compleja y costosa debido al tiempo que se tarda en
realizarla. Es por esto que algunas de las etapas del picking como por ejemplo la ubicación de los
productos en el almacén deben estar estratégicamente pensadas y preparadas. (RTM Logistics
2016, 2017)
“Packing es algo así como “empaquetar, hacer o armar” y se trata de todo lo que engloba al
producto, empaque, embalaje y envase. Dentro del procedimiento del packing, que tiene mucho
que ver con picking, se contemplan las propiedades físicas, así como químicas de los productos.
No es lo mismo el proceso de packing de productos perecederos (carne, pollo, pescado) que uno
convencional. Además, involucra la presentación final del mismo frente al consumidor, así como
cadenas de abastecimiento y distribución.
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En este proceso se ven involucradas las características en general del envase, empaque y
embalaje los cuales, al final, permiten acondicionar lotes de productos empacados en unidades de
carga para su transporte. Dentro de un buen packing y planeación es de suma importancia el
proporcionar un número elevado de pedidos sacando ventaja de los espacios, tiempos y
presupuestos.
En la empresa IPC Colombia se buscará la mejora en el proceso de picking siendo este uno de
los problemas más grandes y evidentes del departamento logístico, ya que al momento del
alistamiento de mercancía los operarios de bodega cometen fallas en la selección de la mercancía
solicitada en la orden de compra emitida por los clientes, lo cual genera retrocesos en el envío de
mercancía e inconformidad en el cliente.
Como ya se dió a conocer la definición de picking y packing los cuales son procesos en los
que se encuentran más fallas en la empresa, se van a abordar con más delicadeza para generar
más confianza en el personal y el manejo de la mercancía sea mucho mejor y así poder disminuir
los costos de más que obtiene la empresa por las falencias de este proceso.

4.1.4. Satisfacción del cliente
Este concepto ha ido tomando forma desde hace 70 años. En la actualidad, ha tomado vital
importancia para dar un valor agregado a las empresas, según Iván Thompson citando a Philip
Kotler define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo de una persona que
resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas"
(2006). Podemos notar que la satisfacción del cliente se da en el preciso momento en el que la
empresa llena, cumple o supera las expectativas de su cliente. En cuanto la empresa logra tener al
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cliente satisfecho, esté contrae una fidelidad hacia la empresa, y es en este instante en el que la
empresa gana puntos frente a sus competidores.
Dentro de la norma ISO 9001 "Seguimiento y medición" está la promoción de un enfoque a la
satisfacción al cliente por parte de las empresas, cumpliendo con la puntualidad en la entrega del
servicio, rapidez del servicio y el cumplimiento en el tiempo del ciclo del servicio, La Futura
ISO 9001:2015 plantea en su capítulo 9.1.2 los aspectos relativos a la satisfacción del cliente,
para ello el ISO/DIS 9001 indica que: “La organización deberá monitorear la percepción de los
clientes sobre el grado de cumplimiento de los requisitos”.
De este modo podemos observar como la satisfacción al cliente es actualmente indicador y
requisito fundamental para garantizar un servicio de calidad, cada entidad debe estar en pro de
generar un valor agregado.
Del libro Dirección de marketing de Philip Kotler y Kevin Lane Keller (2006), se hace la
introducción a la importancia de la “búsqueda de valor” dentro de la empresa u organización,
indican que “las empresas necesitan una estrategia bien diseñada para la búsqueda de
valor”, a partir de este punto las organizaciones deben empezar con la creación de valor, es en
este punto en donde la empresa debe reconocer la necesidad del consumidor, conocer cómo
piensa y saber sus intereses principales, con esto aparece la reestructuración empresarial, donde
Philip Kotler y Kevin Lane Keller indican que la reestructuración empresarial se divide en 3
fases:
1. redefinir el concepto de negocio (la gran idea), 2. Reestructurar el alcance del negocio (las
líneas de negocio) y 3. Reposicionar la identidad de marca de la empresa (cómo deben ver los
clientes a la empresa). Con esto se genera una “entrega de valor”, en este punto la empresa debe
evaluar cómo se encuentra en la actualidad, teniendo en cuenta su infraestructura, y el recurso
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humano con el que cuenta, además de las capacidades administrativas, para poder responder de
manera efectiva y eficaz a las peticiones de los clientes.
Por esto, en el desarrollo del proyecto es de vital importancia, saber cuál es la necesidad de
los clientes actuales, para poder responder a sus solicitudes y satisfacer sus necesidades, además
de conocer sus futuras peticiones y poder dar soluciones rápidas y efectivas para incrementar la
competitividad en el mercado.

4.1.5. Lead time
Lean time o tiempo de espera; Martin Christopher indica dos conceptos donde se muestra uno
tradicional y otro más traído a la actualidad, “Lead times tradicionalmente se define como el
período transcurrido desde la recepción del pedido del cliente hasta entrega.”. Adicionalmente
dice que:
“El real lead times es el tiempo que se toma desde el tablero de dibujo, a través de adquisición,
fabricación y montaje en el mercado final. Este es el concepto del tiempo de entrega estratégico y la
gestión de este lapso de tiempo es la clave del éxito en gestionando operaciones de logística”. (Martin,
2011, pág. 18)

En la página de ingenieros MTMIngenieros indican lo siguiente, “Lead time es el tiempo que
transcurre desde que se inicia un proceso de producción hasta que se completa, incluyendo
normalmente el tiempo requerido para entregar ese producto al cliente.”
De acuerdo a lo anterior, se puede indicar que el Lead Time permite conocer el tiempo que
una empresa tarda en realizar la producción de sus productos, en nuestro caso es la flexibilidad y
capacidad de respuesta, que nos servirá como parámetro para evaluar y mejorar los modelos
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logísticos aplicables teniendo en cuenta las necesidades de los clientes como primera medida.
(mtmingenieros, 2017)
Esto mismo es dicho por Mikel Lorente, responsable de Marketing de Grupo i68, en la revista
digital Interempresas – metalmecánica “El Lead Time permite conocer el tiempo que una
empresa tarda en realizar la producción de sus productos. Si reducimos este indicador las
compañías obtendrán mayor flexibilidad y aumentarán su capacidad de respuesta ante
situaciones imprevistas.”

4.1.6. Teoría de 5 S
La teoría de las 5S fue creada en Japón y con el tiempo adoptada en el resto del planeta. Es
una teoría encaminada a la metodología Lean, que busca el incremento de la calidad en la
empresa o industria, mediante la clasificación, la organización, la limpieza, la estandarización y
la disciplina.
Según D. Manuel Quevedo “Las 5S constituyen la plataforma básica para implantar desde el
puesto de trabajo la Calidad Total y poder acometer desde ahí otras metodologías de gestión. Las
5S deben estar perfectamente afianzadas si no se quiere volver atrás al afrontar cualquier otra
metodología”.
Los objetivos generales de esta metodología son:
•

Suprimir del espacio de trabajo todo aquello que no va con la actividad a realizar.

•

Organización eficaz del espacio laboral.

•

Limpieza continúa del área laboral.

•

Prever la aparición de futura suciedad y posible desorden.

•

Reducir gastos de energía y tiempo.
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•

Mejora continua en la calidad de la producción y seguridad en el trabajo.

Las 5 “S” es una herramienta de cambio que genera beneficios a toda organización o empresa
que la implemente tales como: mejorar la calidad, productividad, seguridad y ambiente de
trabajo, favorece el desarrollo de la comunicación, desarrolla la creatividad, autoestima y el
aprendizaje organizacional y permite el crecimiento.” (Gonzales, 2013, pág. 13).
“El cambio con las 5 “S” se logra construyendo un nuevo sistema, respetando la organización formal,
que permita, a partir de nuevas formas de hacer las cosas, que se aprenda, desarrolle e incorpore este
estilo de trabajo. Hay que tener en cuenta que todo proceso de aprendizaje se sustenta en el hecho de
que las personas reemplazan conocimientos anteriores por nuevos cuando éstos resultan más útiles y
gratificantes” (Gonzales, 2013, pág. 16).

De acuerdo con lo anterior, para lograr una debida implementación es necesario que toda la
organización se encuentre alineada, empezando por gerencia y pasando por cada líder de
departamento y de esta forma lograr una herramienta de cambio efectiva. Es decir que una
empresa que logre implementar la teoría 5S, es una empresa que busca la mejora continua, la
cual permite incrementar su competitividad en el mercado.

4.1.7. Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar)
El ciclo PHVA, es una herramienta que se utiliza para la resolución de problemas y la mejora
continua en procesos de la industria, tanto en producción como en logística.

Planear: en este proceso es donde se plantea el alcance de las metas para obtener una
planificación de los procesos a mejorar, esta parte puede dividirse en dos:
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1. Definición de objetivos o identificación del problema. En este paso se identifica a donde
se quiere llegar y cuáles son los objetivos y las metas que se quieren alcanzar con el
proceso que se piensa mejorar.
2. Definición de métodos. Ya cuando se tengan los objetivos que se desean alcanzar se
procede a definir cómo se van a lograr, se define la manera en la cual se va a implementar
las mejoras o resolver los problemas de manera concreta

Hacer. En esta etapa del ciclo se pone en marcha los planes que se formularon con
anterioridad. Aquí es importante dedicar tiempo en difundir toda la información respecto a la
situación porque se está pasando hacia la cual se desea llegar y los métodos por los cuales se
pretenden alcanzar los objetivos.

Verificar. En este paso se verifican si las acciones que están siendo realizadas son coherentes
con las planteadas, esta etapa se inicia al mismo tiempo que la etapa actuar, ya que es necesario
verificar los datos durante la ejecución del plan en su ejecución y después de su terminación.

Actuar. Esta etapa se presenta en dos escenarios.
1. Se alcanzan los objetivos. Es cuando las metas planteadas son alcanzadas y se debe
procedes a normalizar los nuevos procedimientos y generar condiciones que permitan
mantenerlos.
2. No se alcanzan los objetivos. En este caso donde los objetivos no son alcanzados se inicia
un análisis de las posibles causas por el cual no se pudieron cumplir los objetivos y se
entra a modificar los procesos para así empezar un ciclo nuevo.
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4.1.8. Método ABC
ABC (Activity Based Costing) o costos basados en las actividades, es una herramienta
fundamental que no solo cuantifica los costos de los productos y de las propuestas de valor que
tengan, sino también una buena forma de encontrar las actividades que se realizan en la empresa
para determinar si estas agregan valor o no al proceso productivo.
Este método ayuda a resolver la siguiente pregunta respecto al inventario, ¿Cuánto cuesta un
proceso de nómina, almacenaje y distribución de insumos a sucursales o su proceso de compra?
También permite identificar cuál es el producto que genera mayor valor y tiene una mayor
rotación respecto a la venta de este mismo.
El método ABC ayuda diferenciar los productos no tanto por el volumen si no por el costo de
ellos, nos ayuda a determinar la importancia de los productos desde el punto de vista de costo
para saber cómo se tienen que identificar y organizar, los artículos se clasificaran en 3 etapas
A – los artículos “A” son aquellos en los que la empresa tiene la mayor inversión, estos
representan en general el 20% de los inventarios. Estos son los más costosos en el inventario.
Control total, al 100%
Nivel de adquisición alto por lo que representan un alto costo en inventario
Se realiza un inventario continuo

B- los Artículos “B” son aquellos que les corresponde la inversión siguiente en términos de
costo. Representan en general el 30% de los inventarios.
Son artículos de menor costo
Su nivel de adquisición no es tan alto
No es necesario un control continuo
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C- los artículos “C” son aquellos que normalmente en un gran número de artículos
corresponden a la inversión más pequeña. Representan en general el 50% de todos los artículos
del inventario.
Son artículos de bajo costo
Su control no está continuo como los artículos clasificados en A y B

En el método ABC se aplica a los artículos de forma arbitraria un porcentaje 15%, 20% y
65% para definir cuáles serán A, B y C.

4.2. Marco contextual
Industria de protección y control Colombia S.A.S (IPC COLOMBIA), fue fundada el 15 de
agosto de 2015, conformada inicialmente por un equipo de trabajo de 5 personas, dedicada a la
importación y comercialización de equipos de seguridad.
En su inicio la empresa penetró el mercado concentrando la distribución de productos de
seguridad e incendio marcas como: Dahua, IPC Security, Cofem, Onvision y DSC, en las
principales ciudades del plano nacional colombiano, como: Bogotá, Medellín, Cartagena,
Barranquilla y Cali, por medio de subdistribuidores encargados de realizar la venta de dichos
equipos a integradores y clientes finales. La empresa ubicó su sede principal de operaciones en la
ciudad de Cali, en el departamento del Valle del cauca, con la finalidad de tomar la distribución
directa de equipos de seguridad electrónica en la ciudad.
En la actualidad industria de protección y control Colombia ha tomado mayor presencia en el
plano nacional colombiano, distribuyendo las marcas: Cofem, Dahua, IPC Security, Enerlife,
Fireray y Talentum en las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla
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y Cali, además de ampliar su distribución hacia: Bucaramanga, Neiva, Huila, Manizales, Pasto,
armenia y Popayán. Actualmente buscando mayor crecimiento y reputación, la empresa cuenta
con 15 personas en su plantilla de trabajo incluyendo los directivos de la empresa.
•

NIT: 900726838-6 Industria de protección y control Colombia S.A.S, Fecha de matrícula:
30- abril – 2014.
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5. Metodología
5.1. Tipo de estudio

Dentro del presente proyecto la metodología que se utilizará, será de carácter descriptivo;
dado que se busca diagnosticar la situación actual de IPC Colombia por medio de datos
estadísticos tomados del sistema con el que actualmente cuenta la empresa (Word Office
Contable), además de la observación de los procesos actuales desarrollados por el recurso
humano perteneciente al departamento de bodega, para analizar la forma en la que desarrollan las
actividades de : Picking (alistamiento), embalaje, y despacho de la mercancía, de esta manera
generar un plan de mejoramiento basados en el PHVA, que permita el mejoramiento continuo de
las actividades relacionadas con el departamento, la identificación de problemas raizales y la
búsqueda de posibles soluciones.

5.2. Método de investigación

Para entrar a desarrollar y lograr conseguir resultados en esta propuesta de mejoramiento, se
ha optado por seguir un método de investigación inductivo y práctico, que por medio de
resultados particulares obtenidos de lo investigado y entrevistados al personal de IPC Colombia
puedan explicarse de manera acorde y con la visión de lograr aplicar los modelos de
mejoramiento en la organización, basándonos en un enfoque mixto. Lo anterior, debido a que la
información será recolectada a través de archivos, observación de campo, análisis de casos y
situación actual de la empresa.

32

5.3. Fuentes de investigación

Como se ha mencionado anteriormente las fuentes de información a las cuales nos dirigiremos
serán de carácter primaria y secundarias.
Fuentes primarias: aquellas que contienen la información original sin modificar de la empresa,
de estas serán tomadas de las áreas relacionadas de acuerdo con el enfoque requerido que puedan
estar involucradas con el enfoque logístico. Se hará entrevistas a directivos como también a el
personal relacionado con el área a intervenir para conocer el punto de vista de ellos y el porqué
de la razón de la situación actual.
Fuentes secundarias: serán las que servirán para analizar las fuentes primarias, de acuerdo
con eso serán tomados documentos, revistas, bases de datos, páginas de internet e información
que sea relevante, así como necesaria para la investigación.

5.4. Tratamiento de la información

En este punto se abordarán los planes de acción que dan respuesta a los objetivos planteados
para el mejoramiento del sistema logístico de la compañía, como son el diagnóstico del
departamento logístico, la determinación del análisis de demanda para los productos en IPC
Colombia y la proposición de un plan de mejoramiento en el departamento logístico de IPC
Colombia.

5.4.1. Diagnosticar situación actual del departamento logístico.

Para el desarrollo del primer objetivo de la investigación es necesario el conocimiento y
desarrollo de la operación de la organización y el entendimiento de los procesos llevados a cabo
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en el área logística de la compañía, ya que por medio de este nos permitirá tener una visión
global y posiblemente la dirección a la cual debemos apuntar.
De acuerdo con las actividades realizadas por la compañía IPC Colombia, sus procesos
logísticos consisten en recibir la orden de compra, la cual cuenta con un consecutivo entregado
por el asesor comercial encargado del cliente, dicha orden debe tener la firma y sello que
autoriza el despacho.
Seguido esto los funcionarios del departamento proceden a realizar el alistamiento de la
mercancía solicitada en la orden de compra, al momento de tener toda la mercancía lista
(separada), proceden a realizar la serialización de los mismos; este proceso consiste en tomar los
seriales de cada uno de los equipos, dichos seriales se cargan en sistema para futuras consultas.
Seguido esto el auxiliar de bodega transmite los seriales a cada uno de los asesores para
realizar la búsqueda de manifiestos los cuales contienen toda la información legal sobre la
importación y nacionalización de los productos, mientras se realiza dicha búsqueda el
departamento logístico realiza el embalaje de los productos, como paso final del proceso se
realiza la rotulación de mercancía y la inclusión de los manifiestos, para su despacho por la
transportadora seleccionada, se observan a continuación en las figuras 1 y 2.
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Inspección de mercancía
agotada o escasa
(Bodega-oficina de
ventas)

Ingreso de
cantidades en
sistema

Documento “Entrada de
almacén”

Documento Relación
mercancía recibida

Ubicación de
la mercancía

Inspección y
alistamiento de
mercancía

Envió de
documento
Auxiliar Yumbo

Documento “Salida de
Almacén” (Bodega
Principal-Yumbo)

Verificación y
descarga de
mercancía
Cali

Transporte Yumbo
– Cali

Carga de
camión

Bodega Reabastecida

Figura 1 Diagrama de flujo alistamiento y despacho de mercancía hacia la bodega IPC (Fuente: elaboración propia)

Recepción de orden de
compra (factura Word Office)

Generación de documento con
seriales

Se envían los
seriales a los
asesores.

Verificación de
firmas que
autorizan el
despacho

Se decide realizar el
alistamiento de la
mercancía

Serialización de
mercancía

Impresión de
manifiestos

Alistamiento de
mercancía (PICKING)

Documentos de
importación

Transporte realizado por
Outsourcing

Embalaje de mercancía y
pegado de manifiestos

Entrega de mercancía a
transportadora seleccionada

Figura 2 Diagrama de flujo alistamiento y despacho de mercancía desde la bodega IPC (Fuente: elaboración propia)
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Los procesos en los que entraremos a efectuar el respectivo proceso de mejora, estará
enfocado desde la entrada de los documentos de almacén, así como la ubicación de la mercancía
en la bodega, como también los procesos de alistamiento y entrega de los paquetes que contienen
los elementos para el despacho a los clientes.
Para efectos de establecer las principales causas que pueden estar incidiendo en los problemas
que se presentan actualmente en la bodega de la compañía, se tuvo en cuenta la información
suministrada por medio de entrevistas a los directivos y equipo de trabajo del área, así como
también lo observado en las visitas efectuadas a la empresa, encontrando las siguientes falencias
indicadas a continuación:
-

Inadecuado almacenamiento de los productos.

-

Poca señalización de la bodega y de los productos en esta.

-

Mala utilización de los espacios de almacenamiento.

-

Falta de políticas y estrategias claras de los niveles de inventarios y ubicación de los
productos.

5.4.2. Análisis de producto
De acuerdo con la información suministrada por la empresa IPC diferenciamos los productos
con más salida en el mercado, en la figura 3 nos encontramos con una tabla donde muestra los
productos que se venden con más facilidad en el mercado, estos son los productos con más
impacto en la empresa y mejor salida en ella ya que se llegan a vender más de 1000 unidades al
mes. Estos productos se ubicarán de tal forma que se puedan encontrar con facilidad y se facilite
el alistamiento del pedido.
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También se diferenciaron las devoluciones de productos desde el mes de enero del 2018 hasta
noviembre 13 del 2018. En la figura 4 muestra una tabla donde se encuentran las devoluciones
por mes que se obtuvieron en el año evaluado.
Con estos datos se ven las devoluciones generadas las cuales no se puede saber con exactitud
la causa de devolución, dado que el sistema no arroja un informe claro sobre la causal, las
posibles causas pueden variar, desde el transporte inadecuado de la mercancía a cargo de la
transportadora, lo que causa un daño en el producto y genera la devolución del cliente por el
mismo, como también las devoluciones por mal despacho del producto lo cual se genera cuando
el cliente recibe un producto diferente al que el pidió al momento de realizar la compra.
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Figura 3 Tabla unidades vendidas periodo 2018 (Fuente: Elaboración propia)

Figura 4 Taba devoluciones periodo enero – noviembre 2018 (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 5 Referencias más vendidas enero – noviembre 2018 (Fuente: elaboración propia)

5.4.3. Plan de acción procesamiento de pedidos
De acuerdo con los resultados arrojados en las tablas anteriores y los análisis incurridos a lo
largo del proyecto, se puede dar fe que es posible implementar un modelo de mejoramiento en la
compañía, permitiendo que se puedan mejorar los indicadores en las devoluciones incurridos por
los causales indicados a lo largo del documento, por medio de una reestructuración o
implementación de sistemas de control interno que influirá positivamente en la compañía, en
donde se involucrara en primera medida al personal encargado del área de logística así como
también el personal administrativo, por medio de los siguientes aspectos:
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Inventario de bodega.
En este proceso se llevará a cabo una actualización de los inventarios en sistema y físico,
Realizando un comparativo del inventario físico versus inventario observado en sistema para
saber cuál es la diferencia, si se encuentran equipos de más en algún inventario.
Se realizará un seguimiento de los últimos equipos que se despacharon y presentan
diferencias, de esta manera poder identificar en qué punto histórico el equipo presento diferencia
y lograr la recuperación, Se realizará este proceso hasta que los inventarios concuerden.

Ubicación de producto por salidas en ventas.
En esta metodología se realizará la ubicación del producto en las estanterías dependiendo la
rotación de este, así se ubicarán en las partes más cercanas a la zona de alistamiento o picking,
para el futuro despacho.

Rotulación.
Por medio de este método se realizará una Rotulación a las estanterías de la bodega, para
facilitar la localización del producto a alistar en los despachos.

Picking
El Picking es el proceso que se realiza de una forma inmediata desde el momento que se
confirma el pedido, en el caso de la empresa IPC enfatizaremos en este proceso ya que es uno de
los más importantes y complejos, debido a que si se comete un error en este punto se generaría
un descuadre en el inventario, que generaría perdidas monetarias y reputacionales a la empresa.
-

Se realizará un picking programado.
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-

En este proceso aplicaremos un proceso de post facturación.

-

Después de que se realiza la post facturación del producto, iniciaremos en el almacén,
donde el jefe de bodega recibirá una orden de entrega de materiales, ya sea vía comercial
o a través del correo.

-

Antes de dar salida del almacén será necesario pasar una serie de trámites tales como:
•

Consulta de disponibilidad de stock.

•

Aceptación del pedido de clientes (control de crédito).

•

Elaboración de albarán (Nota de entrega que firma la persona que recibe las
mercancías que en ella se relacionan.) de entrega

Después de que se realicen estos procesos, pedido a pedido se dará un formato que se
denomina hojas de picking, la cual es un formulario auxiliar estructurado, que permite
seleccionar de una sola vez todas las unidades solicitadas de un mismo producto en el lote.
Esto hace que se organicen los pedidos en orden logístico con su número de ubicación en
almacén, de tal forma que el operario pueda seleccionar más fácil los productos y realizar este
proceso una sola vez evitando viajes repetitivos y ahorrando tiempo y dinero.
En la tabla 3 se muestra cómo se podrá atacar cada problema de acuerdo con la categoría que
le corresponda, permitiendo visualizar si existe la posibilidad de realizar acciones conjuntas.
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Tabla 1
Problema-Causa-Efecto-Posible Solución IPC Colombia.

PROBLEMA

CAUSA

EFECTO

SOLUCIÓN
Utilización eficaz
del tiempo
laboral.

Pérdida de clientes
Falta de políticas y

y reputación
Acumulación de

estrategias claras de

Planificación y
organizacional por

pedidos.

estrategias por

los niveles de

incumplimientos y

inventarios y

errores en los

medio de
Tiempos de ocio,
ubicación de los

instructivos y
despachos.
rotulaciones en la

por el personal de
productos

mercancía

bodega.
Conflicto entre
departamentos.

Capacitación del
personal

Poca señalización de

Pérdida de clientes
Error humano

Pre listas, con

la bodega y de los

y reputación

productos en esta.

organizacional por

ubicación del
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Incorrecta

incumplimientos y

producto

ubicación de la

errores en los

solicitado

los espacios de

mercancía vs salida

despachos.

almacenamiento

del producto.

Mala utilización de

Capacitación del
personal
Organización de

Falta de atención

la mercancía,

en el proceso de

basados en el
Pérdida de clientes

Inadecuado

alistamiento y

almacenamiento de

señalización.

flujo de salida de
y reputación
los productos y
organizacional por

los productos

rotulación de las
incumplimientos y
estanterías.

Error humano
errores en los
despachos.

(Fuente: Elaboración propia)

Reempaque de

Capacitación del

algunos productos

personal

43

6. Resultados Y Discusión
El objetivo principal del siguiente capítulo será realizar el análisis de los datos recolectados y
la discusión previa para diagnosticar la situación actual del departamento logístico de la empresa
IPC Colombia y ejecutar el plan de mejoramiento de los procesos logísticos.

6.1.

Medición de las devoluciones para la identificación de la situación actual de los

procesos logísticos de IPC Colombia
El principal objetivo de la fase de medición es identificar los puntos susceptibles actuales del
departamento logístico de IPC Colombia, de esta manera medir las perdidas monetarias
ocasionadas por errores de despacho y baja confiabilidad de inventario.
Para ello se divide la fase en dos etapas, la primera fase “recolección de datos históricos en
periodo de tiempo definido (enero a diciembre de 2018) y primer trimestre de 2019”, los cuales
nos permitirán observar la situación actual del departamento logístico de IPC Colombia, durante
esta fase los datos tomados fueron brindados por los directivos de la empresa, con apoyo de los
integrantes del departamento logístico.
En la segunda fase se diagnosticará la situación actual del departamento logístico de IPC
Colombia teniendo en cuenta los datos recopilados en la primera fase.

6.2.

Diagnóstico situación actual del departamento logístico

Se realiza la tabulación de los datos recolectados en la primera fase que comprende el periodo
de enero a diciembre de 2018 y primer trimestre de 2019 (ver tabla 4 y 5), en donde se observan
las pérdidas generadas por las devoluciones de productos, la causal de dichas devoluciones no
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pudo ser identificada ya que el sistema no cuenta con la opción y no se realiza un seguimiento
manual al momento de ejecutar el procedimiento.
De esta manera se procede a identificar las áreas a mejorar dentro del proceso de alistamiento
de mercancía, para reducir el índice de devoluciones, además realizar un control de devoluciones
para identificar la causal y poder generar un estadístico en donde se muestre si la devolución es
por un mal despacho, por un error del comercial o en su defecto solicitud del cliente, dentro de
este proceso se tiene contemplado el cambio de software contable y administrativo, el cual
brindará a la empresa la opción de catalogar la causal de devolución, se propone el delegar la
clasificación y ejecución de la devolución a una persona externa al proceso de venta y despacho
de producto de esta manera generar una confiabilidad total y un reporte certero de la devolución.

Tabla 2
Costo de las devoluciones 2018

Mes

Costo de devolución

Enero

$ 25.992.954

Febrero

$ 25.949.361

Marzo

$ 23.794.899

Abril

$ 16.465.370

Mayo

$ 22.718.202

Junio

$ 8.812.824

Julio

$ 60.346.425

Agosto

$ 15.567.222

Septiembre

$ 21.303.279
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Octubre

$ 12.868.132

Noviembre

$ 11.928.865

Diciembre

$ 81.488.989

Total general

$ 327.236.522

(Fuente: Elaboración propia)
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Figura 6 Costo de las devoluciones 2018 (Fuente: elaboración propia)
Tabla 3
Costos de las devoluciones primer trimestre 2019

Etiquetas de fila

Costo

Enero

$ 16.416.696

Febrero

$ 46.625.002

Marzo

$ 41.057.925

Total

$ 104.099.623

(Fuente: Elaboración propia)
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Figura 7 Costo de las devoluciones del primer trimestre 2019 (Fuente: elaboración propia)

Se procede a establecer las principales causas que generan los problemas identificados y que
se presentan actualmente en el área de logística de IPC Colombia.
•

Acumulación de pedido, generando pérdida de clientes y reputación
organizacional por incumplimientos y errores en los despachos.

•

Falta de planeación en la ubicación de la mercancía versus salida del producto.

•

Procedimientos inadecuados.

Partiendo de las causas identificadas se definirán los macro problemas que generan un déficit
de desempeño en el departamento logístico IPC Colombia.
•

Falta de políticas y estrategias claras de los niveles de inventarios y ubicación
de los productos: no se tienen en cuenta estrategias para la ubicación de los
productos con mayor demanda en el mercado facilitando su visión y mejorando
su alistamiento.

•

Falta de señalización de la bodega y sus productos: no se encuentran
señalizadas las estanterías lo que dificulta la ubicación y el alistamiento de los
productos a despachar.
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•

Mala utilización de los espacios de almacenamiento: no se tienen en cuentan
los espacios para almacenar la mercancía y no se ubican en el lugar indicado.

•

Falta de capacitación: el personal del almacén no cuenta con la capacitación
que le permita seguir con los procedimientos adecuados a la hora de realizar un
alistamiento y control de inventario lo cual es causal de errores en los
despachos y un almacenamiento caótico en bodega.

•

Inadecuado almacenamiento: no se sigue un plan de almacenamiento que
permita obtener un óptimo alistamiento y despacho del producto causando un
reproceso en el alistamiento y el empaque de los productos a despachar.

6.3.

Riesgos asociados a la implementación del plan para el mejoramiento de los

procesos logísticos de la empresa IPC Colombia
Los riesgos son probabilidades que pudiesen ocurrir donde se pudiese ver comprometido el
desarrollo y la continuidad del proyecto a efectuar, por lo tanto, algunos de los riesgos a los que
se podría exponer esta implementación.
•

Fecha para el Cambio de sistema contable (permite identificar la causal de la devolución).
Esto es algo que esta fuera del alcance del proyecto y afecta en cuanto al tiempo y modo
de consecución de los datos.

•

Cambio de personal logístico en la organización, dicho suceso puede repercutir en la
eficiencia y eficacia de los despachos al cliente, dado que la falta de experticia en el
nuevo personal puede conllevar a posibles fallas que aumenten el índice de devoluciones.

•

La disponibilidad de tiempo de parte de los interesados como también de encargados de
llevar a cabo la implementación. el tiempo de los estudiantes es limitado y solo se pueden
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realizar las visitas un día a la semana. La empresa como tal debe de cuadrar sus horarios
para que ese día tengan disponibilidad de atención, cosa que en algunas ocasiones puede
llegar a complicarse.
•

Los eventos fortuitos, que son inesperados también son fuente de atraso en cuanto la
implementación del proyecto ya sea una falla eléctrica que se pueda presentar, ya que la
empresa no cuenta con una fuente de poder que logre complementar este aspecto, por lo
tanto, como medida de seguridad se abstienen de que cualquier individuo a parte de su
personal de trabajo, ingrese a las instalaciones.

6.4.

Propuestas e implementación del plan para el mejoramiento de los procesos

logísticos de la empresa IPC
Tomando como punto de referencia el análisis de la información recolectada con antelación,
se genera la propuesta de mejoramiento para los procesos logísticos de la empresa IPC
Colombia, conformado por cambios en la ubicación de los productos, capacitaciones, y
estructuración de procedimientos los cuales facilitaran los procesos de alistamiento y las posibles
soluciones ante un fallo de despacho, adicional se realizarán inventarios programados para
identificar las posibles irregularidades en inventario físico versus inventario en sistema y
proceder a realizar un ajuste de inventario autorizado por Gerencia y administración.

6.4.1. Propuesta de mejoramiento de los procesos logísticos de IPC Colombia.
El siguiente es la propuesta de mejoramiento para los procesos logísticos de la empresa IPC
Colombia, la cual mediante las diversas reuniones que se llevaron a cabo con el personal
involucrado en el proyecto se logro plantear las posibles soluciones para las diferentes
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problemáticas identificadas en la fase del diagnóstico, con el objetivo de mejorar la gestión en
los procedimientos involucrados en la actividad de recepción y despacho de mercancía.
De acuerdo con lo evaluado por el personal de la bodega, se determino que los puntos a
implementar son:
-

Rotulación total de las estanterías de la bodega: se realizará una rotulación total a las
estanterías de la bodega, para facilitar la localización del producto a alistar en los
despachos, junto con un archivo en Excel el cual le permitirá conocer la ubicación en las
estanterías los productos almacenados por referencias.

-

Ubicación de producto por salidas en ventas: se ubicarán los productos en las
estanterías dependiendo la rotación de este, así se ubicarán en las partes más cercanas a la
zona de alistamiento o picking, para el futuro despacho.

-

Capacitación del personal de bodega: se realizará la capacitación del personal de la
bodega para crear conciencia y cultura organizacional, con el fin de ampliar los
conocimientos, habilidades y aptitudes de los empleados.

-

Diseño e implementación del manual de procesos: se realizará el respectivo manual de
los procedimientos que le permitirán a los empleados de la empresa conocer las
actividades inmersas en el departamento logístico, buscar unificar y simplificar los
procesos logísticos para el personal de la bodega y le servirá como documentación
soporte si en un futuro quisiesen llevar a cabo una certificación.

6.4.2. Propuesta de una adecuada rotulación de estanterías.
Actualmente no hay documentos que recopilen la información de la disposición de los
productos en las estanterías de la bodega, así como tampoco hay una organización que logre
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diferenciar las posiciones asignadas a cada referencia, por lo que los criterios de ubicación de la
mercancía están determinados subjetivamente y depende de la experiencia de cada integrante del
área logística, por ende se propone la creación de un formato digital que permitirá conocer el
posicionamiento de los productos de acuerdo con las respectivas estanterías; Junto a esta
metodología se realizará la Rotulación de las estanterías de la bodega, para facilitar la
localización del producto y su alistamiento para el despacho.

6.4.3. Implementación de la rotulación total de las estanterías
Se procedió a realizar la rotulación total de las estanterías pertenecientes a la bodega de IPC
Colombia (ver las figuras desde 8 a 13). Junto con la rotulación total de las estanterías del
departamento de IPC Colombia, se genera el archivo digital de ubicación de mercancía, realizar
la apreciación en el documento anexo 1, este documento debe ser actualizado y alimentado cada
vez que ingrese una referencia nueva al almacén de IPC Colombia o cada vez que haya una
rotación de los productos en las estanterías.

Figura 8 Estantería B7 (Fuente: elaboración propia)
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Figura 9 Estantería G2 (Fuente: elaboración propia)

Figura 10 Estantería C2 (Fuente: elaboración propia)

Figura 11 Ubicación A (Fuente: elaboración propia)
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Figura 12 Ubicación C (Fuente: elaboración propia)

Figura 13 Ubicación B (Fuente: elaboración propia)

6.4.4. Propuesta para la organización de los productos de acuerdo con los pronósticos
de ventas.
La propuesta de realizar una rotulación en las estanterías está asociada con la organización de
los productos de acuerdo con un orden estipulado basado en los históricos de venta (demanda y
oferta), que en este caso se aplicaría según los estudios de análisis realizados con respecto a los
20 productos de mayor rotación (ver tabla 5).

Tabla 4
Orden de productos y cantidades de mayor rotación vendidas

Descripción
DH-HAC-HDW1000RN-0280B-S3 Domo plástico

Cantidad
18112
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DH-HAC-HDW1200RN-0360B-S3 Domo plástico

7250

DH-HAC-HFW1000RN-0280B-S3 Bala plástica

7077

IPCHD1000RDPF28 Domo plástico

6630

DHI-XVR4108HS-S2 XVR

4682

DH-HAC-HDW1200MN-0360B-S3 Domo metálico

4124

DH-HAC-HFW1200RMN-0360B-S3 Bala metálica

3559

DH-HAC-HFW1200RN-0360B-S3 Bala plástica

3478

DH-HAC-HDW1000RN-0360B-S3 Domo plastic

3050

DHI-XVR4104HS-S2 XVR

2823

DH-HAC-HDW1000MN-0280B-S3 Domo metálico

2537

DH-HAC-HFW1200BN-0360B-S3A Bala metálica

2390

DH-HAC-HFW1000RMN-0360B-S3 Bala metálica

2311

DHI-XVR4116HS-S2 XVR

2257

PFM800-4MP Balun pasivo

2234

DH-HAC-HFW1200RN-VF Bala metálica

1874

IPCHD1000RBPF28 Bala plástica

1863

DH-HAC-HFW1220RN-VF Bala Varifocal

1636

DH-HAC-HFW1000RN-0360B-S3 Bala plástica

1474

DH-HAC-HFW1000RMN-0280B-S3 Bala metálica

1447

(Fuente: Elaboración propia)
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Los 20 productos mas vendidos en 2018
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Figura 14 Referencias más vendidas periodo 2018 (Fuente: elaboración propia)

La propuesta de organización de los productos según los pronósticos está sujeta a estos
análisis y los productos serán ubicados en las estanterías dependiendo la rotación de estos,
por lo tanto, los productos de mayor rotación se ubicarán en las posiciones más cercanas a la
zona de alistamiento o picking, para el futuro despacho.

6.4.5. Ubicación de los productos según la demanda método ABC
En la figura 15, se observa el resumen del método ABC donde se ven ya clasificados los
artículos por su nivel de importancia
En A se aprecian 95 elementos que tienen mayor inversión en inventario y son los de mayor
rotación. En B 122 elementos los cuales presentan una rotación considerable y su inversión en
inventario es menor respecto a los elementos relacionados en A. En C se encuentran 229
elementos con poca rotación los cuales generan costo en cuestión de inventarios
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Figura 15 Distribución ABC para determinar la demanda de los productos de IPC Colombia (Fuente: elaboración
propia)

Luego de generar la clasificación de los 3 grupos se puede evidenciar las referencias de mayor
importancia y por ende priorizar la ubicación de manera que los productos de mayor rotación
sean de fácil alcance para el auxiliar logístico en el proceso de alistamiento.

Figura 16 Gráfico ABC de la rotación de los productos IPC (Fuente: elaboración propia)

La ubicación de los productos se puede relacionar en el documento digital elaborado para la
rotulación de las estanterías (ver anexo 1), junto a este se generó un documento PDF 3D el cual
contiene el plano general de la empresa y de forma didáctica puede visualizar la posición de las
estanterías que se encuentran rotuladas en la bodega, esto con el fin de apoyar en la capacitación
del nuevo personal que se disponga a contratar la empresa para la bodega (ver anexo 2).

56

6.4.6. Propuesta de una capacitación dirigida al plan de mejoramiento del sistema
logístico de IPC Colombia.
Para lograr una correcta ejecución del plan de mejoramiento logístico para la empresa IPC
Colombia, es de vital importancia la realización de capacitaciones programadas para el personal
logístico de IPC Colombia, para lograr una cohesión en conjunto de las propuestas realizadas con
la correcta ejecución y aceptación de estas.

6.4.6.1. Capacitación e implementación de la metodología 5´s.
A través de esta capacitación se busca crear conciencia y cultura organizacional para facilitar
el manejo de los recursos y las actividades y mejorar el ambiente laboral, con el propósito de
generar un cambio que permita implementar el proceso de mejora en los procesos logísticos lo
cual permitirá repercutir en el bienestar personal, así como general de la compañía y el aumento
de la productividad con la correspondiente disminución de las devoluciones.
La capacitación de esta metodología de origen japonés estará destinada principalmente para el
personal de área logística de la empresa, pero podrá ser aplicada en cualquier área de la
compañía si así lo desean ya que el material será entregado en formato digital.
La capacitación contemplará los temas necesarios para que el personal logre incorporar los
conocimientos necesarios para la implementación de la metodología, el temario estará compuesto
de:
•

Presentación de la metodología 5´s

•

Objetivos

•

Estudio y descripción de las 5´s
o 1´s: Organizar y clasificar
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o 2´s: Ordenar
o 3´s: Limpiar
o 4´s: Mantener y mejorar
o 5´s: Disciplinar
•

Ventajas y beneficios posteriores a la implementación

•

Autoevaluación.

Al término de la capacitación los participantes comprenderán los pasos para la
implementación de la metodología 5´s para la modificación del ambiente de trabajo. El personal
será capaz de:
•

Conocer los fundamentos de la metodología 5´s

•

Participar e implementar activamente un programa basado en las 5´s

•

Definir planes de acción para la ejecución de esta metodología

•

Tendrá las bases para una mejor organización en el área de trabajo, así como la
limpieza de esta.

•

Contará con la capacidad de motivar e implicar al nuevo personal o cualquier
área del trabajo.

6.4.7. Implementación de la capacitación dirigida al plan de mejoramiento del sistema
logístico de IPC Colombia
Al término de la capacitación de 5´s impartida en el departamento logístico de IPC Colombia
se evidencia la mejoría en el orden y aseo del almacén (ver figuras 17, 18 y 19).
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Figura 17 Pasillo estantería C y D (Fuente: elaboración propia)

Figura 18 Pasillo estanterías B (Fuente: elaboración propia)

Figura 19 Pasillo estanterías F y G (Fuente: elaboración propia)
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Junto a la capacitación de la metodología 5´s, se logro hacer la respectiva explicación de
como se debe utilizar el archivo PDF (ver anexo 2), que cuenta con las ubicaciones de cada una
de las estanterías de la bodega, así como la ruta de evasión trazada como se observa en la figura
20, esto con el fin de realizar una inducción rápida junto con el documento Excel elaborado para
la rotulación de las estanterías (ver anexo 1), en el momento que logre ingresar personal nuevo a
el área logística de la compañía.

Figura 20 Ruta evacuación de la bodega IPC (Fuente: elaboración propia)

6.4.8. Diseño e implementación del manual de procesos logísticos de IPC Colombia.
Para lograr la estandarización de procesos en la empresa IPC Colombia es necesario
establecer e implementar el manual de procedimientos detallados, en el cual se indica la manera
correcta con la cual se deben desarrollar las diferentes actividades inmersas en el departamento
logístico, por medio del manual de procedimientos de busca unificar y simplificar los procesos
realizados: ingreso, abastecimiento, alistamiento y despacho de mercancía, de tal manera que las
actividades sean descritas para tener un conocimiento general y su desarrollo sean llevados de
manera correcta según los parámetros designados para cada actividad.
En cada una de las visitas a la compañía se realizaron distintas reuniones para determinar los
procesos y procedimientos necesarios para el cumplimiento de cada una de las actividades

60

específicas que conllevan a las buenas prácticas de abastecimiento y despacho de los productos;
en el anexo 2, se presenta el “Manual de procesos y procedimientos logísticos de IPC Colombia”
el cual fue aprobado por el jefe del almacén junto con el visto bueno del gerente de la compañía
y se estableció como la revisión inicial.
Con la aplicación de los pasos estipulados en el manual se evidencia una mejora considerable
en la ejecución de los procesos inmersos en el departamento logístico de IPC Colombia:
recepción, almacenamiento, alistamiento y despacho.

6.5. Resultados Obtenidos
Con la implementación parcial del plan de mejoramiento logístico para la empresa IPC
Colombia se lograron los siguientes resultados esperados, estandarización de los procesos
logísticos en IPC Colombia, por medio del diseño, ejecución e implementación del manual de
procesos logísticos para los trabajadores del área.
Reducción anual en el índice de devoluciones de mercancía, el cual se logra mediante la
ejecución de técnicas de organización (5’s), rotulación total de estanterías del almacén y
estandarización de los procesos indicados en el manual de procesos y procedimientos del área
logística, con esto se evidencia una reducción anual, la cifra monetaria en devoluciones
generadas en 2018 fue de $ 327.236.522 versus la cifra monería en devoluciones generadas en
2019 fue de $ 277.987.547.
Optimización de espacios en almacenamiento de producto, la cual se logra a través de la
metodología ABC en donde se ubican los productos con mayor rotación, más cerca al área de
alistamiento y la rotulación total de las estanterías del almacén.
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7. Conclusiones
Con la implementación parcial del plan de mejoras de los procesos logísticos para la empresa
IPC Colombia, se determina por medio del diagnóstico situacional realizado a partir de la
recolección de datos históricos de ventas y devoluciones generadas en el periodo comprendido
entre enero y febrero del 2018 y el primer trimestre de 2019, la importancia de la estandarización
en los procesos logísticos, para lograr la reducción de las devoluciones generadas en el año.
Se realiza el análisis de la demanda de los equipos más comercializados, de esta manera se
concluye la importancia de gestión de inventario priorizando los equipos con mayor rotación; así
mismo con las mejoras implementadas se lleva a cabo la rotulación total de las estanterías
pertenecientes al almacén de IPC Colombia, elaboración e implementación del manual de
procesos y procedimientos del área logística de la compañía IPC Colombia, capacitación
impartida sobre metodología 5´s, plano de la bodega de IPC Colombia con las propuestas
implementadas se denota la reducción en el almacenamiento caótico generado en el almacén y la
estandarización de los procesos inmersos en el Departamento logístico recepción,
abastecimiento, gestión de inventario, alistamiento y despacho.
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8. Recomendaciones
La importancia y buena administración de inventario es vital para el éxito de una compañía, a
diario identificar posibles diferencias en los productos son fundamentales para tomar acciones
correctivas y lograr dar solución a las diferencias encontradas, es por esto que basados en los
históricos de venta semanales se propone realizar inventarios programados semanales, enfocados
en las referencias de mayor Rotación, dichos inventarios se realizaran 2 veces a la semana al
iniciar la jornada laboral.
8.1.

Selección de Días Para inventario Programado

Los días seleccionados se llevarán a cabo por el jefe logístico de IPC Colombia, el cual
seleccionará los días más acordes, basados en su cronograma laboral y disponibilidad de tiempo,
la planeación o selección de los días se llevará a cabo con 3 días de antelación al primer día de
inventario semanal.
8.2.

Selección de Productos por inventariar

Se realizará la selección basados en el histórico de ventas semanal, por ende, se llevará a cabo
la generación del informe de ventas semanal, a cargo del jefe logístico, el cual analizará los
productos con mayores unidades despachadas y procederá a realizar el inventario de los
productos seleccionados.
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10. Anexos
Anexo 1 Documento relación de la ubicación productos en las estanterías
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Anexo 2 Plano de ubicación de los productos y rutas de evacuación
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1. PROPOSITO
Establecer los procesos y procedimientos que se deben llevar a cabo para la
recepción, abastecimiento, gestión de inventario, alistamiento y despacho de la
mercancía del área logística.
Optimizar el área logística funcional que actúa en las dos etapas de flujo como
lo son: el abastecimiento y la distribución.

2. ALCANCE
Aplica a todos los colaboradores que desarrollan las actividades logísticas de
la bodega de la sede Cali, Yumbo y Bogotá.

3. CONDICIONES GENERALES
Los equipos para la venta no pueden ser despachados sin previa inspección, el
almacén debe estar en óptimas condiciones para la recepción de la mercancía
mediante el orden y el aseo.

4. PROCEDIMIENTO
4.1 Recepción
En el procedimiento de abastecimiento, el encargado de la bodega deberá
conocer a detalle el stock actual con el que dispone la bodega de cada referencia de
producto, basándose en el archivo Excel (Ubicaciones bodega) para el manejo de
inventarios.
Seguido a la entrega del documento de mercancía a recibir entregado por el
departamento de compras, el personal logístico de IPC Colombia procederá de la
siguiente manera:
Elaboro

Reviso

Aprobó
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•

Revisión previa de la mercancía a basados en el documento entregado por el
departamento de compras y lista de empaque suministrada desde Bodega de
Yumbo.

•

Previa organización para generar espacios de almacenamiento disponible
para la mercancía que será recibida.

•

Revisión del optimo estado del precinto del camión: solo será recibida la
mercancía si el precinto no presenta manipulación, en caso de que el precinto
presente manipulación se debe informar inmediatamente al administrador.

•

Inspección visual y descargue de la mercancía recibida: se debe realizar el
conteo y verificación de la mercancía recibida, mientras se descarga el
camión.

•

Inspección visual y reconteo de la mercancía recibida: se debe realizar el
reconteo y verificación de la mercancía recibida, mientras se organiza la
mercancía en los espacios previstos.

•

Comparación de la mercancía descargada versus el documento suministrado
por el departamento de compras, en caso de presentar diferencias serán
relacionadas, para la futura modificación del documento y proceder con la
entrada a almacén.

4.2 Abastecimiento
Identificar la ubicación exacta de la mercancía basándose en el archivo Excel
(Ubicaciones bodega), ubicar la mercancía en el espacio correspondiente de acuerdo
con su referencia según la identificación de la estantería con respecto a la validación
del programa anteriormente realizada. Actualizar archivo Excel (Ubicaciones
bodega), colocando la nueva ubicación de los productos almacenados en las
estanterías.
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Se deberá tener en cuenta lo siguiente:
•

Resistencia de la estantería.

•

Altura del apilamiento.

•

Uniformidad del apilamiento.

•

Humedad, temperatura y peso.

•

Señalización y demarcación de las áreas.

•

Iluminación.

4.3 Alistamiento
El personal logístico de IPC Colombia procederá con el alistamiento de la
mercancía en cuanto se reciba la factura de venta emitida por el departamento
comercial, el cual debe presentar la firma que avala el despacho. Una vez validado
el documento se debe proceder siguiendo los pasos a continuación:
•

Alistamiento FIFO (Primero en entrar – Primero en salir): el personal logístico
de IPC Colombia procederá con el alistamiento de la mercancía en el orden
de llegada de los documentos de compra.

•

Alistamiento LIFO (Ultimo en entrar – Primero en salir) el personal logístico
de IPC Colombia procederá con el alistamiento del último Documento de
compra recibido, solo si la mercancía es para entrega inmediata (Cliente
Presencial en oficina de venta).

•

En caso de que el documento no tenga la firma que avala el despacho de la
mercancía, será devuelto y puesto en cola, solo se realizara el alistamiento
si es avalado por administración o cargos gerenciales.
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•

Se procederá a realizar el alistamiento basados en el archivo de Excel
(Ubicaciones bodega) el cual muestra la ubicación de los equipos.

•

Seguido el alistamiento previo realizado por el personal logístico de IPC
Colombia, la mercancía seleccionada será verificada y se debe tener certeza
de que la mercancía a entregar corresponda con la mercancía relacionada
en el documento.

•

Toma de seriales: todo equipo debe ser serializado en la plataforma virtual
de IPC Colombia ( http://190.85.117.246/serialesIPC/login.aspx )

4.4. Entrega o Despacho De La Mercancía
El personal logístico de IPC Colombia procederá con la entrega o el despacho
de la mercancía:
•

Se solicitará la firma del cliente en la factura de venta realizada por el
departamento comercial, para proceder con la entrega de la mercancía.

•

Verificación de los rótulos, los cuales correspondan con la dirección
estipulada por el asesor.

Para la entrega de mercancía el personal logístico le indicara a la transportadora
asociada, el área designada para la recolección de mercancía, los trabajadores de la
transportadora no tendrán permitido acceder a áreas restringidas sin autorización del
jefe de almacén.
•

Envió de la relación de despachos generados totales en el día al
departamento comercial y administración.

