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GLOSARIO 

 
DEVOLUCIONES: devolución es la acción y efecto de devolver. Este verbo hace 
mención a volver algo a su estado previo; restituir algo a la persona que lo tenía 
antes; corresponder a un favor; o a rechazar un encargo o un pedido por no 
responder a aquello que se esperaba 
 
La devolución puede entenderse como la restitución de algo a su estado previo. Si 
una persona se propone restaurar una puerta de madera, podría decirse que 
intentará devolver a esta puerta su antiguo esplendor. De esta manera, la puerta 
regresará, en lo posible, al estado previo a su deterioro.1 
 
DISTRIBUIDOR: distribución es la acción y efecto de distribuir  (dividir algo entre 
varias personas, dar a algo el destino conveniente, entregar una mercancía). El 
término, que procede del latín distributor, es muy habitual en el comercio para 
nombrar al reparto de productos.2 
 
La distribución, en este caso, es el proceso que consiste en hacer llegar 
físicamente el producto al consumidor. Para que la distribución sea exitosa, el 
producto debe estar a disposición del potencial comprador en el momento y en el 
lugar indicado.  
 
ERP: enterprise Resource Planning o también conocido como sistema de 
planificación de recursos empresariales que se determina como el sistema de la 
información que en forma estructurada satisface la demanda de necesidades de la 
gestión empresarial. El programa contiene un software integrado que permite a las 
empresas evaluar, controlar y gestionar más fácilmente su negocio en todos los 
ámbitos.3 
 
INVENTARIO: es aquel registro documental de los bienes y demás objetos 
pertenecientes a una persona física, a una comunidad y que se encuentra 
realizado a partir de mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos.4 
 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN: es el conjunto armonizado de diversos subsistemas 
como son: neumáticos, hidráulicos, mecánicos, electrónicos, software, etc. Todos 

                                                           
1
 Definición de, tomado de: http://definicion.de/devolucion/  , leído agosto de 2013. 

2
 MiGuelitho Exterito, Class of technology xd, tomado de: http://iamerrror.blogspot.com/2013/02/la-

energia.html, leído agosto de 2013. 
3
 Ángelo Benvenuto Vera, Implementación de sistema ERP, tomado de: 

http://www.capic.cl/capic/media/ART3Benvenuto.pdf, leído agosto de 2013.  
4
 Definición ABC, tomado de: http://www.definicionabc.com/economia/inventario.php, leído agosto de 

2013. 

http://definicion.de/devolucion/
file:///C:/Users/SONY/AppData/Roaming/Microsoft/Word/MiGuelitho%20Exterito, 
http://iamerrror.blogspot.com/2013/02/la-energia.html
http://iamerrror.blogspot.com/2013/02/la-energia.html
http://www.capic.cl/capic/media/ART3Benvenuto.pdf
http://www.definicionabc.com/economia/inventario.php
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estos con una finalidad en común: transformar o integrar materia prima en otros 
productos.5 
MERCANCÍA: una mercancía es una cosa mueble que se constituye como objeto 
de trato o venta. El concepto suele aplicarse a los bienes económicos que son 
susceptibles de compra o venta. 
 
Las mercancías, por lo tanto, son intercambiables por otras cosas. Esto implica 
que puede establecerse algún tipo de equivalencia entre distintas mercancías. Las 
mercancías son intercambiables mediante el trueque (se entrega una mercancía y 
se recibe otra distinta) o a través del dinero  (se entrega un cierto monto de dinero 
que equivale a la mercancía).6 
 
PROCESOS: en el marco de la economía, se habla de proceso productivo para 
hacer mención a la transformación de entradas (insumos) en salidas (bienes y 
servicios), gracias al aprovechamiento de recursos físicos, tecnológicos y 
humanos, entre otros. 
 
Por otra parte, resulta interesante resaltar que un proceso de negocio está basado 
en diversas actividades vinculadas de forma lógica que se llevan a cabo a fin de 
obtener un resultado de negocio concreto. En este contexto, cada proceso de 
negocio posee sus propias entradas, funciones y salidas.7 
 
SECTOR: dentro de los diferentes procesos productivos, la economía de los 
países se divide en sectores o sectorizaciones del mercado, las cuales ubican a 
determinado producto por sus condiciones y características en determinado lugar, 
en el cual es asequible a l consumidor. La sectorización permite que de acuerdo a 
la oferta y la demanda determinados productos logren un mejor posicionamiento 
en el mercado, por la línea que les caracteriza y las necesidades que suple.  
 
SKU (stock-keeping unit): es un identificador único que ayuda en la gestión de 
los productos y del stock. Se puede asignar a un elemento, a una variante de 
producto, a una línea de productos o a un servicio. Los SKUs pueden referirse a 
versiones diferentes de un solo producto.8 
 
URLs: un localizador de recursos uniforme, más comúnmente denominado URL 
(sigla en inglés de uniform resource locator), es una secuencia de caracteres, de 
acuerdo a un formato modélico y estándar, que se usa para nombrar recursos en 
Internet para su localización o identificación, como por ejemplo documentos 
textuales, imágenes, vídeos, presentaciones digitales, etc. Los localizadores 

                                                           
5
 Héctor Muñoz, Líneas de producción, tomado de: http://productionlines.blogspot.com/2008/06/lineas-de-

produccion.html, leído agosto de 2013. 
6
 Definición de, tomado de: http://definicion.de/mercancia/, leído agosto de 2013. 

7
 Definición de, tomado de: http://definicion.de/proceso/, leído agosto de 2013. 

8
 Shopmania, tomado de: http://cp.shopmania.es/help/biz?topic=214, leído agosto de 2013.  

http://productionlines.blogspot.com/2008/06/lineas-de-produccion.html
http://productionlines.blogspot.com/2008/06/lineas-de-produccion.html
http://definicion.de/mercancia/
http://definicion.de/proceso/
http://cp.shopmania.es/help/biz?topic=214
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uniformes de recursos fueron una innovación en la historia de la Internet, el 
concepto de URL ha sido incorporado dentro del más general de URI (Uniform 
Resource Identifier, en español identificador uniforme de recurso), pero el término 
URL aún se utiliza ampliamente para que los usuarios que entren en ella tengan 
una buena visión para ellos.9 
 
SERVIDORES WEB: la principal función de un servidor Web es almacenar los 
archivos de un sitio y emitirlos por Internet para poder ser visitado por los usuarios. 
Básicamente, un servidor Web es una gran computadora que guarda y transmite 
datos vía Internet. Cuando un usuario entra en una página de Internet su 
navegador se comunica  con el servidor enviando y recibiendo datos que 
determinan qué es lo que ve en la pantalla. Por eso decimos que los servidores  
Web están para almacenar y transmitir datos de un sitio según lo que pida el 
navegador de un visitante.10 
 
WMS: WMS (Warehouse Management- Gestión de Almacenes) es una solución 
de software avanzada para empresas de fabricación, distribución, minoristas, 
proveedores de logística de terceros (3PLs), etc. WMS Puede ser usado por 
organizaciones de todos los tamaños, ya que WMS ayuda a las compañías a 
maximizar las estrategias de distribución de producto, priorizar las tareas, 
implementar los estándares de productividad e incrementar la eficiencia de 
logística. WMS (Sistema de Gestión de Almacenes - Warehouse Management 
System) está totalmente integrado con ERP XA el sistema Enterprise Resource 
Planning de Infor para servidores IBM y con Infor ERP Syteline el sistema de 
Planeación de Recursos Empresariales para servidores Windows, Unix y Linux.11 

WGS (Sistema Geodésico Mundial): es un sistema de coordenadas geográficas 
mundial que permite localizar cualquier punto de la Tierra (sin necesitar otro de 
referencia) por medio de tres unidades dadas. WGS son las siglas en inglés de 
World Geodetic System  (que significa Sistema Geodésico Mundial).12 

Se trata de un estándar en geodesia, cartografía, y navegación, que data de 1984. 
Tuvo varias revisiones (la última en 2004), y se considera válido hasta una 
próxima reunión (aún no definida en la página web oficial de la Agencia de 
Inteligencia Geo-espacial). Se estima un error de cálculo menor a 2 cm. por lo que 
es en la que se basa el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

                                                           
9
 Blog de Gerardo Urbina Velasco, tomado de: http://gerardo-urbinavelasco.blogspot.com/p/que-es-

url.html, leído agosto de 2013.  
10

 Tunsys, tomado de: http://www.tunsys.com/servidor-web/, leído agosto de 2013. 
11

 Cimatic, tomado de: http://www.cimatic.com.mx/soluciones/wms-warehouse-management.php, leído 
agosto de 2013. 
12

 Ingeniería Civil, tomado de: http://ingecivilcusco.blogspot.com/2009/09/sistema-geodesico-mundial-
1984-wgs84.html, leído agosto de 2013.  

http://gerardo-urbinavelasco.blogspot.com/p/que-es-url.html
http://gerardo-urbinavelasco.blogspot.com/p/que-es-url.html
http://www.tunsys.com/servidor-web/
http://www.cimatic.com.mx/soluciones/wms-warehouse-management.php
http://ingecivilcusco.blogspot.com/2009/09/sistema-geodesico-mundial-1984-wgs84.html
http://ingecivilcusco.blogspot.com/2009/09/sistema-geodesico-mundial-1984-wgs84.html
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RESUMEN 

Frente a la creciente demanda y movimiento de mercancías y los inconvenientes 
que se presentan al interior de las bodegas con las devoluciones de mercancías 
por diferentes conceptos y después de haber realizado diferentes estudios y 
seguimientos se planteó implementar un sistema WMS dentro de la  gestión de 
devoluciones en la empresa  STF GROUP S.A del municipio de Yumbo. Para dar 
el cumplimiento a este propósito, se realizó un estudio descriptivo a todo el 
proceso que involucra las devoluciones, luego se implementaron unas 
herramientas para controlar y realizar un seguimiento adecuado de la gestión de 
las devoluciones y en su última fase se realizó una propuesta para el plan de 
mejora que contribuye a prevenir las devoluciones. 

La investigación gira en torno a todos los datos suministrados por la empresa 
sobre el manejo que se le venía dando a los diferentes procesos de ingreso de 
mercancías por devolución y que requerían de un manejo diferente. Se detectaron 
los diferentes errores que se cometían en los procesos de devolución y las 
perdidas en tiempo que se traducen en pérdidas económicas, buscando la 
solución, se presenta el sistema WMS para estandarización del proceso de 
devoluciones, el cual ha demostrado tener una  mayor eficiencia en el manejo, 
mejor rentabilidad, disminución de gastos y  mejor atención al usuario. 
 
Por último, el proceso de gestión de devoluciones en la empresa STF GROUP S.A 
debe contar con una estructura metodológica que facilite la recuperación  del 
proceso, esto a través de diferentes seguimientos que comprobaran que los 
efectos y las causas de las devoluciones no siempre son por consecuencias de 
baja calidad del producto, sino que en ocasiones hay deficiencias en los controles 
de despacho y almacenamiento de las mercancías. 
 
Palabras clave: Devoluciones, gestión, recuperación, valor económico, 
seguimiento, trazabilidad. 
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ABSTRACT 
 
 
Faced with growing demand and movement of goods and the problems that arise 
within the warehouse with merchandise returns for different items and after 
performing various studies and monitoring system is proposed to implement a 
WMS within returns management in STF GROUP SA Company Yumbo 
municipality. To give effect to this purpose, we conducted a descriptive study 
involving the process returns, then implemented some tools to control and track 
management adequate returns and in its last phase was a proposal to 
improvement plan which helps prevent returns. 
 
The investigation revolves around all the data supplied by the company on 
management was coming giving the different processes of entry of goods for return 
and that required different handling. Different errors were detected that were 
committed in the process of return and time losses that result in economic losses, 
seeking the solution, is presented for standardization WMS returns process, which 
has proven to be more efficient management, improved profitability, reduced costs 
and better customer 
 
Finally, the returns management process in the company STF GROUP SA should 
have a methodological framework to facilitate the recovery process this through 
different traces that ascertain that the effects and causes of returns are not always 
consequences low quality of the product, but sometimes there are deficiencies in 
controls shipping and storage of goods 
 
Keywords: Returns, management, recovery, economic value, monitoring, system. 
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CAPÍTULO I 
 

 
INTRODUCCIÓN  

 
 
La creciente demanda al interior de las empresas y la imperiosa necesidad de 
adecuar sistemas que respondan de manera más eficiente en cada uno de los 
diferentes procesos productivos, hace que se estudie con detenimiento cada uno 
de los procesos y se detecten niveles de baja productividad, que ocasionan 
pérdidas y por ende el deterioro de la economía y estabilidad financiera de la 
empresa. De esta manera surge como una necesidad el mejorar la productividad 
de STF GROUP S.A, a fin de ponerla a la par con la competencia que se 
establece con otras empresas del sector. Es bien sabido que cuando un mercado 
comienza a incrementar sus niveles de productividad, las empresas deben de 
tener una visión muy completa de sus diferentes procesos productivos, para que 
de esta manera al presentar fallas en alguna de sus líneas o divisiones, se busque 
la manera y las formas de poder entrar a corregirlos a fin de que se mejore en 
efectividad y en calidad de respuesta ante la demanda creciente. 
 
Dentro de las líneas directas que se establecen en un proceso de producción en 
cualquier empresa, existe un sector al que no se le ha dado la importancia 
necesaria y que al pensar en cuestiones de economía y de respuesta ante los 
estándares de calidad, que esta debe  ser una de las secciones que más cuidado 
requiera. Es así como, el servicio logístico en las zonas de recibimiento de 
mercancías por devolución es considerados hoy en día como una de las zonas en 
reversa por parte de las empresas, así está variable es tan determinante como la 
misma calidad del producto;  tal es así que el recibir, ubicar  y establecer una línea 
de atención del producto que llega por devolución por fallas en la entrega, en la 
calidad o en la misma satisfacción del cliente, es un elemento de fundamental 
importancia para los costos productivos. Por ejemplo: El manejo de inventarios en 
las zonas de recibimiento de productos por devolución, ha llegado a niveles que 
superan en muchas ocasiones lo planificado y ocasiona problemas en la 
administración de las empresas, y sus políticas de inventarios, debido a que es un 
componente fundamental de la productividad.  
 
En mercados altamente competitivos, las empresas trabajan con inventarios cada 
vez más bajos, con niveles de servicios cada vez más altos y con sistemas más 
eficientes en este tipo de manejo. Así, que poder establecer dentro de las 
empresas sistemas como el Sistema de Gestión de Almacenes (WMS), más 
efectivos para estas áreas, ayudará de manera ostensible a mejorar la atención al 
cliente que llega con un producto por devolución, a los mismos embalajes que se 
remitieron y que retornan a la compañía por tener diferentes destinos, o por 
calidad en los  mismos, en fin todo aquello que la misma operación logística de 
esta área reporta como productos en reversa. A partir de allí se logra tener un 
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mejor control sobre esta tipo de mercancía, agilizar el proceso de recibimiento y 
cambio si es lo más factible, organizar de manera más adecuada cada uno de los 
diferentes productos, despachar a las diferentes líneas de producción para su 
revisión y cambio aquellas que lo requieran y nuevamente poder entregar al 
cliente un producto que marque en realidad los estándares de calidad ofrecidos 
por la compañía. 
 
Por último este proyecto explica la importancia que tiene hoy en día el área de 
logística dentro de una empresa en su área de recibimiento de mercancías por 
devoluciones. También intenta dar a conocer los beneficios y las grandes 
soluciones que se generarían dentro de una organización, con una buena gestión 
en el centro de distribución con la aplicación de un buen proceso y manejo en las 
bodegas a través de un sistema WMS (Warehouse Management System),   
Sistema de Gestión de Almacenes, o software especializado en la gestión 
operativa de un almacén. Es una herramienta que no solo ayudará a mejorar los 
diferentes problemas que se dan en el área de devolución y almacenamiento,  sino 
que puede llegar a cambiar toda una cultura organizacional dentro de la empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 
 

STF GROUP S.A. es una empresa que se dedica a la comercialización y 
fabricación de prendas de vestir y elementos en la belleza de la mujer, su 
portafolio de productos es amplio y sus ventas se realizan a nivel nacional e 
internacional. A nivel nacional este tipo de productos se comercializa en sus 
almacenes. Su planta industrial se encuentra en el municipio de Yumbo ubicado 
en el departamento del Valle del Cauca, donde se realiza la producción, despacho 
de mercancías y recepción de devoluciones cuando se requiere. La empresa 
cuenta con un proveedor y un transporte propio, cuya función se limita al 
transporte nacional de las mercancías desde la planta hacia los clientes, y cuando 
se presentan las devoluciones de los clientes hacia la planta. 
 
Desde el 2011 sus niveles de devoluciones varían en promedio que comparado 
con los niveles de las ventas a nivel nacional, deben considerarse en cifras con 
altos porcentajes, lo cual llevado a millones de pesos, puede resultar bastante 
costoso para la empresa y la tendencia entonces se deberá encontrar por debajo 
de un 1% de acuerdo a las directrices de la empresa, por lo tanto es una de las 
problemáticas que afecta económica y competitivamente a la empresa, y no sólo 
por su nivel de devoluciones sino por las debilidades que se presentan en la 
gestión que se realiza desde el momento de su recepción. El manejo actual de las 
devoluciones se realiza de manera informal y el hecho de no existir un 
procedimiento impide la recuperación de su valor económico. 
 
De acuerdo a las cifras presentadas, se decide realizar un estudio a todo el 
proceso de gestión de devoluciones para crear una sinergia entre todos los 
factores claves comprendidos, a partir del momento de recepción de éstas en la 
empresa; debido a la desmotivación del personal involucrado este proceso se 
debe controlar mediante el establecimiento de políticas y procedimientos básicos 
que verifiquen que esa tarea se está realizando efectivamente. 
 
Lo anterior con el fin de mejorar las debilidades presentes en este proceso crítico, 
y que se pueda recuperar el máximo valor de aquellos productos devueltos. 
 
En conclusión, en la empresa STF GROUP S.A. las devoluciones no se deben 
tomar como una tarea adicional y dispendiosa sino emprender la gestión de 
devoluciones como un objetivo estratégico, que agrega valor económico y crea 
diferenciación de las compañías, ya que es una problemática que se presenta en 
diversas empresas; sin embargo, se deben tomar medidas para disminuir ese nivel 
de devoluciones, y para tener un control de los resultados esperados, es necesario 
realizar mediciones constantemente por medio de indicadores de gestión en las 



19 
 

áreas de despachos y cartera, factores claves para el buen desarrollo de este 
proceso. 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
De acuerdo a la problemática enunciada anteriormente, la pregunta que este 
proyecto pretende responder es ¿Cómo y a través de que estrategias de diseño y 
planeación, se pueden corregir las fallas presentadas en el área de devoluciones 
en la empresa STF GROUP S.A.?  Y a su vez, se propone resolver los siguientes 
interrogantes que surgen al realizar la pregunta anterior: 
 
 ¿Qué  fallas se presentan en el flujo de información entre la comunicación de las 
diferentes áreas de despacho, cartera y comercial? 
 
¿Cuáles son las principales causas que se están presentado en la las 
devoluciones de mercancías? 
 
 ¿Qué tipo de estrategias,  políticas y procedimientos deben establecerse para la 
gestión de devoluciones de mercancía? 
 
¿Qué  medidas es necesario tomar a fin de poder  reducir el número de  
devoluciones? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La importancia de contar con un registro de devoluciones es fundamental dentro 
del buen funcionamiento de la compañía. Se nota que existen muchas deficiencias 
en la implantación de sistemas que sean eficientes en la estructura de una 
empresa y que ayude a minimizar los impactos, no solo en el deterioro de las 
mercancías que llegan por devolución con algún defecto o error en el 
procedimiento de entrega. Las deficiencias se presentan en el momento de la 
recepción, ya que no existe un control adecuado sobre la referencia 
correspondiente al recibimiento de la mercancía, la estimación del daño o 
deterioro, la causa o referencia de la devolución y seguidamente los 
procedimientos de clasificación de las mismas al interior de la bodega, que en 
ocasiones no permite determinar los lugares de procedencia y los tipos de 
deterioro que presentan las mercancías recibidas, lo cual ocasiona un descontrol a 
la hora de  seleccionar la mercancía para su posterior reparación. 

Los registros de devoluciones normalmente no han sido los más eficientes en el 
área de recepción como muchos otros de los procesos que lleva la compañía y se 
entiende que dentro de las políticas de calidad y de estandarización, estos son de 
suma importancia, ya que gracias a éste proceso la organización se puede dar 
cuenta acerca de lo que tiene y lo que ha salido en materia de productos de 
consumo final e insumos primos, pues todo esto es debido a que no existe un 
seguimiento sistematizado de las diferentes mercancías que llegan a las bodegas 
por devolución, ocasionando confusión a la hora de clasificar los tipos de deterioro 
o daño y su ubicación al interior de las bodegas. Esto ocasiona que se generen 
perdidas, pues se pueden cometer errores que en muchas ocasiones no es 
posible determinarlos, generando descontrol entre los niveles de los productos  
que se ha despachado y lo que ha entrado por devolución.  

Usualmente las empresas piensan en una logística como la gerencia del flujo de 
materiales desde su punto de adquisición hasta su punto de consumo. Sin 
embargo, existe también un flujo logístico reverso, desde el punto de consumo 
hasta el punto de origen, que necesita ser gerenciado. Esta logística en reversa es 
un amplio y complicado término que describe las diferentes herramientas de una 
gerencia y unas actividades del orden de la logística usada  para reducir, gestionar 
y disponer de las mercancías que por algún motivo u otro se requiere que sean 
devueltas desde un destino final hasta su origen, es decir, en dirección opuesta a 
las actividades normales de la logística. Esto hace necesario la implementación de 
un sistema que se adecue a las necesidades previstas en el proceso de 
devolución de mercancías. 

Hoy en día se exige por parte de las autoridades que rigen la elaboración de 
productos aplicar procesos que estén de acuerdo a los aspectos de calidad y que 
la misma presentación del producto y su fabricación así lo garanticen, pero se nota 
que pasan por los controles de producción de la compañía muchas mercancías 
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con deficiencias y así son despachadas, lo cual ocasiona  pérdidas, pues muchas 
de las mercancías son devueltas y no se cuenta con un registro propio o programa 
que ayude a controlar la recepción de las devoluciones. 

Dentro de los diferentes procedimientos que se realizan en el área de devolución, 
es posible encontrar entre otros: devoluciones de mercancía por la calidad, la 
averiadas, sin marcar o mal marcadas con el tiquete y PLUC, con diferente precio, 
la etiqueta de precio no corresponden, diferentes tamaños al negociado, 
maltratada, sin identificación y arrugada. 

Otras formas de devolución que son necesario tener en cuenta son: el fin de 
temporada o eventos especiales, el exceso de inventario o acuerdo para su 
recomposición,  los cambios de presentación en la unidad de venta, el cambio de 
empaque, la mercancía descontinuada,  la entrega no corresponde con el pedido o 
el pedido ya está vencido o cancelado, la entrega anticipada a la fecha acordada 
por las partes, el desconocimiento del proveedor del número de pedido, la entrega 
sin factura original, facturas enmendadas, para otro destinatario o cliente, cuando 
varios pedidos se soporten en una sola factura y las facturas presentan 
inconsistencias en el NIT, razón social, o no cumplen con la legislación vigente. 

El sistema a implementar se llama WMS Warehouse Management System  
Sistema de Gestión de Almacenes. Este programa es una herramienta la cual 
funciona en tiempo real ayudando a incrementar la eficiencia de la cadena de 
suministro, en áreas como el centro de almacenaje optimizando sus flujos y el 
nivel de los inventarios, sirve como una solución logística para maximizar las 
estrategias de distribución de producto, priorizar las tareas, implementar los 
estándares de productividad e incrementar la eficiencia de logística, además de 
los numerosos beneficios que trae el sistema a la compañía, está el de 
incrementar la exactitud de existencias a nivel de ubicación que para este proyecto 
es el más importante y en el cual se debe de basar respecto a los inconvenientes 
presentados. 

Este sistema cuenta con varios módulos, como el de gestión de inventarios con el 
cual se va a trabajar, que trae consigo beneficios específicos, pero siempre con 
una misión clara y en ella la que nos interesa para solventar nuestras dificultades.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL.  
 

 Implementar el Sistema de gestión de Almacenes  WMS (Warehouse 
Management System) en la bodega de devoluciones del centro de 
distribución de la compañía STF GROUP S.A. ubicada en la zona industrial 
del municipio de Yumbo, buscando mejorar y estandarizar las actividades y 
procesos de esta área.  
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Identificar y analizar cada una de las diferentes problemáticas que se 

presentan en el proceso de devoluciones y las pérdidas que están 

ocasionando en el factor tiempo. 

 

 Implementar el sistema WMS para mejorar los problemas identificados en el 

proceso de devoluciones. 

 

 Efectuar un análisis a posteriori de los cambios generados en el proceso de 
devoluciones con la implementación del sistema WMS. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 

Es importante, definir los conceptos más comunes que abordan el contexto del 
problema central, tales como logística, y la implementación de los sistemas WMS  
(Warehouse Management System) de devoluciones entre otros. La devolución de 
mercancías tiene diversas definiciones y estudios que se han hecho frente al tema 
y que trataran de iluminar los principios de la investigación y dar claridad a la 
misma y su aplicación en lo práctico dentro de la empresa. 

El estudio realizado sobre las diferentes formas de recepción de mercancías por 
devolución son determinadas bajo diferentes conceptos tales como: “La 
planificación abarca la organización y el control de las actividades que se 
relacionan con la obtención, el traslado y el almacenamiento de los productos, 
materiales que están destinados al consumo. Todas estas actividades se 
encuentran desarrolladas dentro de un sistema integrado”13. De esta forma se da 
paso a un buen funcionamiento de todas las actividades  que se ejecutan en cada 
uno de los diferentes departamentos de la empresa, y de manera especial en 
aquellos que tienen que ver con la recepción y almacenamiento de las mercancías 
que llegan por devolución. 

También el sistema de organización, control y orden en el manejo del recibimiento 
de las mercancías por devolución es un concepto fundamental en la empresa, así 
ella: “Es la encargada de la distribución eficiente de los productos de una 
determinada empresa con un menor costo y un excelente servicio al cliente. 
Además busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento, el 
almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como todo el flujo de 
información asociado, a través de los cuales la organización y su canal de 
distribución se encausan de modo tal que la rentabilidad presente y futura de la 
empresa es maximizada en términos de costos y efectividad”.14 

Frente  a los departamentos de una empresa que tienen que ver directamente con 
la recepción de mercancías por devolución se puede decir que “una parte del 
proceso de la cadena de suministro que planea, implementa y controla el eficiente 
y efectivo flujo y almacenamiento hacia adelante y en reversa de bienes, servicios 
e información relacionada del punto de origen al punto de consumo con el 

                                                           
13

 CASTRO PINZÓN Luz Ángela, Apuntes básicos sobre logística [en línea]. Bogotá, 2007. [Citado 16 Mayo 
2012].  Introducción. P.2. Disponible en http://www.revistavirtualpro.com/files/DD01_200702.pdf>, leído 
agosto de 2013. 
14

 MORA GARCIA, Luis Aníbal. Logística inversa en Gestión integral. La mejor practica en la cadena de 
almacenamiento. Ed. 2 Bogotá. D.C. ECOE Ediciones, 2008, p.294.  

http://www.revistavirtualpro.com/files/DD01_200702.pdf
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propósito de satisfacer los requerimientos del cliente”15, tiene especial atención, 
pues responde a los requerimientos del control y respuesta que se requiere para 
calificarlo como de calidad y eficiencia. 

Los sistemas de devolución aplicados a nivel empresarial se constituyen en una 
herramienta necesaria, la cual al ser complementada con un software WMS, 
funcionará de una manera tal que ayuda a incrementar la eficiencia de algunos 
procesos de la cadena de suministro como lo es el centro de almacenaje 
optimizando sus flujos y el nivel de inventarios. Sus principales funciones son: 
 

1. Administrar y controlar las ubicaciones, operarios y recursos del almacén. 
2.  Generar un control del inventario en tiempo real (es decir, la información la 

da al día de consulta y no al finalizar el mes como generalmente se maneja 
sin sistemas de información). 

3. Mecanizar los procesos de recepción, almacenamiento y expedición de 
mercancías. 

4. Emitir órdenes de almacenamiento y des almacenamiento.  

El WMS se relaciona directamente con el ERP, por sus siglas en ingles El 
Enterprise Resource Planning o también conocido como sistema de planificación 
de recursos empresariales que se determina como el sistema de la información 
que en forma estructurada satisface la demanda de necesidades de la gestión 
empresarial. El programa contiene un software integrado que permite a las 
empresas evaluar, controlar y gestionar más fácilmente su negocio en todos los 
ámbitos. Esta herramienta crea un flujo de trabajo (workflow) para los diferentes 
usuarios, permitiendo agilizar sus diferentes obligaciones por la reducción en 
tiempo real de las tareas respectivas y permitiendo además el aumento de la 
comunicación entre todas las áreas que integran la empresa.  Los sistemas ERP 
se caracterizan por su gran capacidad de adaptación, de integración de la 
información, y de estandarización.16  
 
 
Este software se puede manejar con equipos de tecnología RFID (por sus siglas 
en ingles Radio Frequency Identification), se trata de conexionar por radio, sin 
cables, la carretilla ó elemento de manipulación, con el ordenador central. Es decir 
que la información que se ingresa en el ordenador central, puede verse, en 
cualquier parte del almacén, ya sea con el RF o RFID. Esta tecnología lograría: 

1. Ahorrar tiempos de desplazamiento (del operador a oficina para tomar las 
órdenes de carga, etc.). 

2.  Actualizar ubicaciones del inventario y del stock, on-line automáticamente. 

                                                           
15

 GARCÍA OLIVARES, Arnulfo Arturo. Breve estado del arte de la logística EN: Recomendaciones táctico-
operativas para implementar un programa de logística inversa. P.7. 
16

 Muñiz  L. Introducción a los sistemas informatizados de tipo ERP. En Ediciones Gestión 2004 
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3. Reducir el número de errores17 
 

Tabla 1.  Diferencias entre un ERP y un WMS. 

Fuente: DLL (Data & Information  Inc.) firma consultora en selección e 
implementación de nuevos software. 

Básicamente este software consta de: Un ordenador central, un PC conectado al 
anterior y de comanda de almacén mediante órdenes a terminales portátiles 
situados, bien en la carretilla o bien que lleva el operario. Si las distancias son 
grandes y/o el almacén no es diáfano es preciso colocar una serie de 
amplificadores de señal18 

En el mercado hay compañías que ofrecen sistemas de información que ayudan a 
la organización de información de la empresa como lo son SAP, Oracle, Baan e 

                                                           
17

 NODUS DE SINERGIA TÉCNICA SL. Nuevas tecnologías y herramientas aplicadas al transporte [En línea]. 
EN: RFID, Automatización y estandarización. 2012 
18

 MAULEÓN TORRES, Mikel. Sistemas de Almacenaje y Picking, editorial diaz de santos (2003) 

Características o 
aplicaciones 

Sistema ERP (SAP, 
Oracle, Baan) 

Sistema Infor (WMS) 

Tamaño de la empresa al 
que puede enfocarse 

Medianas y grandes 
empresas. 

Pequeñas, medianas y 
grandes empresas. 

Sistema Avanzado 
Localizador de Ubicaciones 

Es un sistema capaz de  
evaluar datos del producto, 
estatus, lote, fechas, y 
muchas otras propiedades 
del producto y bodegaje. 

El sistema es soportado  
por una regla lógica, la  
encargada de localizar la  
mejor opción de espacio 
dentro del almacén. 

La aplicación Optimización 
de Asignación de 
Ubicaciones, Slotting, (útil 
para el re- almacenaje) 

El sistema no soporta esta 
aplicación. 

La aplicación puede estar  
incorporada a su sistema  
o como un modulo aparte. 

La aplicación Cola Dinámica 
de Tareas RF. Su función 
es asignar tareas a los 
trabajadores de la bodega. 

El sistema no soporta esta 
aplicación, porque no hace 
uso de una tecnología de 
radio frecuencia. 

Esta aplicación es asignada 
por ciertas reglas y 
parámetros del software y 
son enviadas por radio 
frecuencia, la tecnología 
que usa el sistema. 

La aplicación Flujo de 
Trabajo, workflow, permite  
ordenar las actividades a 
realizar por prioridades 

Este sistema no puede 
generar el workflow, lo que 
obliga a la empresa a 
generar ese orden de tareas 
por sí solo, tomándose más 
tiempo y aumentando la 
posibilidad de error. 

La aplicación ordena tareas 
como el picking, packing, 
despacho, recepción, 
almacenamiento y re 
embalaje. Garantizando la 
calidad del producto y la 
satisfacción del cliente. 
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Infor, entre otros. Mostraremos a continuación algunas importantes características 
diferenciadoras entre estos dos sistemas de información destacadas por IDII.19 

Básicamente, WMS es una herramienta que ayuda y soporta al crecimiento de las 
empresas, ya que al hacer la implementación más simple de este sistema dentro 
de un centro de distribución, le esta asegurando el acompañamiento y la 
seguridad que se necesita para el momento en que el centro deba expandirse, o 
su portafolio se expanda, sin necesidad de cambiar a un sistema completamente 
diferente.20 

El sistema WMS cuenta con una base funcional que tiene las mejores prácticas de 
negocio generalmente aceptadas en cuanto al manejo de un centro de distribución 
o bodega de almacenaje, a estos conceptos base se le puede agregar 
características propias de cada operación a través del proceso de adaptaciones 
particulares que este proyecto determine necesarias después del estudio 
resultante entre los consultores y el cliente. El sistema cuenta con un módulo 
administrativo y un módulo móvil, la interacción de ambos genera un modelo de 
trabajo ágil y eficiente basado en la identificación de tareas por parte de un 
analista de bodega que asigna, da seguimiento, administra y evalúa estas tareas 
de trabajo con sus colaboradores operarios en piso.21 

Figura 1. Sistema de distribución inversa 

Fuente: RUBIO LACOBA, Sergio. El sistema de logística inversa en la empresa: 
análisis y aplicaciones. Tesis doctoral. España. UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA. 2003. P. 48. 

                                                           
19

 Phillip Obal, presidente de DLL( Data & Information  Inc.) firma consultora en selección e implementación 
de nuevos software 
20

 Hernández, A. (s.f.). WMS: herramienta desconocida pero indispensable. Revista de logística. 
2010 
21

 Correa, A. & Gómez, R. (2009). Tecnologías de la información y comunicación en la gestión de 
almacenes. Red de Revistas Científicas de America Latina, el Caribe, España y Portugal.de 2009 
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Como una especialidad de la logística, se encuentra la logística inversa o reversa, 
que diversos autores la definen desde diversos enfoques, sin embargo, la 
definición que se adapta mejor a la problemática y los objetivos planteados es la 
dada por el autor Luis Aníbal Mora, resaltando la importancia en la recuperación 
del valor económico de los productos devueltos. (Figura 1) 

El sistema tiene un mapa electrónico que le permite ver desde su computadora de 
escritorio en donde está localizado un producto. Dirige al operador para encontrar 
y almacenar un producto en específico. Las tareas de recibir producto, manejo 
interno, despachos y conteos físicos son más fáciles y eficientes. Permite la 
asignación de picking en base a olas predefinidas, que permiten mayor capacidad 
de decisión y eficiencia de recursos. El uso de terminales industriales móviles, con 
radio frecuencia y scanner, minimiza dramáticamente los errores humanos. WMS 
administra todas las posiciones dentro del almacén, llevando un inventario por 
ubicación, totalmente integrado con el inventario contable22 
 
4.1.1. Devoluciones de mercancía en una empresa. 
 
Usualmente pensamos en logística como la gerencia del flujo de materiales desde 
su punto de adquisición hasta su punto de consumo. Sin embargo, existe también 
un flujo logístico reverso, desde el punto de consumo hasta el punto de origen, 
que necesita ser gerenciado.  
 
La inmensa mayoría de las empresas necesitan mejorar sus procesos de 
contabilidad internos. El hecho es que, la enorme cantidad de problemas 
contables que conlleva una devolución aleja aún más a los ya reacios gerentes de 
almacén. Pongamos aquí un ejemplo de esto: Mercancía que es devuelta al 
proveedor debido a excedentes de stock o porque no ha sido vendida. Se 
devuelve a través del canal normal de logística inversa. Hasta aquí todo va bien. 
Sin embargo el sistema de contabilidad, por ejemplo, establecerá 
automáticamente un precio descuento sobre estos productos, ya que vienen por el 
canal de devoluciones, y se les supone caduco, averiado, defectuoso. Existen 
programas adecuados que pueden brindar soporte directo a estas actividades 
contables, recogiendo y suministrando la información necesaria. 
 
El sistema de logística en reversa es un amplio y complicado término que se usa 
para describir las herramientas de Gerencia y Actividades Logísticas usadas para 
reducir, gestionar y disponer de las mercancías que por algún motivo u otro se 
requiere que sean devueltas desde un destino final hasta su origen, es decir, en 
dirección opuesta a las actividades normales de la Logística.23 
 
 

                                                           
22

 Industrial Data & Information. (2010). Software Infor WM Provia. 
23

 Kenneth Akerman y Alejandro Nieto. Almacenamiento Productivo" Logística en reversa.1992 
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Tabla 2. Opciones para el manejo de devoluciones 
 

OPCIÓN DESCRIPCION 
Reutilización de los productos en otros 
mercados  

Es una de las opciones con mayor 
ventaja debido a que se realiza la venta 
del producto si éste se encuentra en 
perfecto estado, de lo contrario, se vende 
a un menor costo que permita recuperar 
por lo menos su costo.  

Desagregación  

 
Se realiza si el producto se encuentra en 
mal estado pero tiene elementos que 
pueden reintegrarse como materias 
primas, de tal forma que se recuperaría 
tan sólo una parte del costo.  

Eliminación  

 
Anteriormente era una de las opciones 
más seleccionadas, lo cual afectaba 
económica y ambientalmente, debido a 
los medios utilizados como por ejemplo la 
incineración. Con la reutilización se 
permiten reducir considerablemente los 
efectos que contrarrestaba esta opción.  

 
Fuente: RUBIO LACOBA, Sergio. El sistema de logística inversa en la empresa: 
análisis y aplicaciones. Tesis doctoral. España. UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA. 2003. P. 49 
 
Anteriormente se definió lo que es el almacén, sus funciones y principios que se 
deben tener en cuenta a la hora de crear uno, pero no es suficiente para entender 
lo que es la logística de almacenaje. Esta tarea requiere de varias actividades 
como la gestión del espacio requerido para mantener las existencias, la gestión 
del movimiento de los materiales desde y hasta los puntos almacenados, gestionar 
los productos sin daños, gestionar la ubicación de los productos según tipo de 
mercancía, gestionar la información necesaria para mantener una base de datos lo 
más actualizada posible etc.24 

4.1.2. Sistemas Logísticos de Información. 
 

Los sistemas logísticos de información tienen como propósito principal reunir, 

retener, y manipular datos dentro de la empresa, pero  es algo mucho más grande, 

es un acceso cada vez mayor a la información de toda la organización mediante 

sistemas de información empresarial y las plataformas mejoradas para la 

transmisión de información como, EDI (por sus siglas en ingles Electronic Data 

                                                           
24

 Soret, I. (2004). La logística empresarial. En ESIC Editorial (Ed.). Lo gística comercial y empresarial (pp. 28-
32). España 
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Interchange) e internet, han creado para las empresas la oportunidad de compartir 

la información de manera conveniente y barata por toda la cadena de 

suministros25.  

Un sistema logístico de información LIS (por sus siglas en ingles, Logistic 

Information System) debe abarcar de manera clara y comprensible la 

comunicación entre las áreas funcionales de la empresa (Mercadeo, producción, 

finanzas, etc.) y la cadena de suministro (vendedores y clientes), (figura 2) 

También posee tres importantes subsistemas OMS (por sus siglas en ingles 

Output Managment System, Sistema de manejo de pedidos), WMS (por sus siglas 

en ingles Warehouse Managment System, Sistema de manejo de almacén) y por 

último TMS (por sus siglas en ingles Trasportation Managment System, Sistema 

de manejo de trasporte). 

Figura 2. Vista general del sistema logístico de información. 

Fuente: Muniz, L (2004) Introducción a los sistemas de información. 

                                                           
25

 Ballou SAP, Oracle, Baan, Peoplesoft y J.D. Edwards p. 14 2004 
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El sistema que atañe a la investigación es el  WMS o el sistema de manejo del 

almacén, puede manejar el sistema de pedidos, OMS, o tratarse de una entidad 

separada dentro del LIS. Si este fuese el caso el WMS tiene al menos que unirse 

de nuevo al OMS para que el departamento de ventas sepa que producto hay 

disponibles para la venta. Es un subsistema de información que ayuda en el 

manejo del flujo del producto y en las instalaciones de la red logística. Los 

elementos clave son: 1) recepción; 2) salvaguarda; 3) manejo de inventarios; 4) 

procesamiento y recuperación del pedido; y 5) preparación del envió (Ballou, 

2004). 

Este último subsistema ha venido evolucionando el sistema de información 

logístico, por lo que se hará énfasis en este sistema y una de las empresas con 

mayor éxito en la implementación de este. 

4.1.3. El sistema WMS (Warehouse Management System). 

El sistema WMS es una avanzada solución integral con tecnología de primer 
orden que responde a la necesidad de automatización de todos los procesos de la 
gestión operativa de los centros de distribución y bodegas que tiene como 
prioridad ser cada día más competitivos, y con mejores índices de rentabilidad. Es 
una solución confiable, escalable y de fácil utilización que garantiza un rápido 
retorno sobre la inversión y que lleve a un nivel diferente de operación, que de 
ventajas competitivas sobre a competencia.26 El sistema es totalmente web-based:  
 

a.  Microsoft office, exporta a Excel, Word, otros.  

b. ERP corporativo o Backend del cliente  

c. o Base de datos MS SQL Server, Oracle o MySQL  
 

Por lo general todos los WMS que existen en el mercado cuentas con similares 

características, las cuales corresponden a recibir, almacenar, realizar picking, 

despachar y realizar conteos cíclicos. Pero las diferencias radican en las interfaces 

de usuario, reportería y en algunas flexibilidades que existan en la configuración 

como ejecución. Además, si trabajan bajo modalidad SaaS o tradicional. 

WMS (Sistema de Gestión de Almacenes - Warehouse Management System) está 

totalmente integrado con ERP XA el sistema Enterprise Resource Planning de 

Infor para servidores IBM y con Infor ERP Syteline el sistema de Planeación de 

Recursos Empresariales para servidores Windows, Unix y Linux. También está 

                                                           
26

 Redecon, Redes de control, tomado de: http://cmpvirtual.com/redecon/soluciones/ewms.html, leído 
agosto de 2013. 

http://cmpvirtual.com/redecon/soluciones/ewms.html
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preparado para interactuar con la solución de ERP (Enterprise Resource Planning) 

de su compañía. WMS gracias a su arquitectura SOA comparte con su solución 

ERP inventarios, movimientos de entrada y salida y entregas a clientes, etc. 

compartiendo información sobre locaciones de inventario, lotes de productos, 

caducidades de inventario y fechas de vencimiento desde y hacia el ERP. Por esta 

razón Infor WMS puede integrarse sin problemas con el o los software ERP de su 

empresa.27 

Figura 3. Ciclo del WMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Soluciones estratégicas, tomado de: 

http://www.estrategicas.com/funcionalidad-w-m-s/ , leído agosto de 2013. 

 

                                                           
27

 Cimatic, tomado de: http://www.cimatic.com.mx/soluciones/wms-warehouse-management.php, leído 
agosto de 2013. 

http://www.estrategicas.com/funcionalidad-w-m-s/
http://www.cimatic.com.mx/soluciones/wms-warehouse-management.php
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4.1.4. Principales características del WMS.28 

Este WMS (Warehouse Managment System) tiene la funcionalidad de administrar 

de forma eficaz el stock de uno o varios depósitos y almacenes en línea; 

considerando todas aquellas operaciones logísticas factibles de sucederse en los 

mismos (ingresos, pickings, transferencias, ajustes, recuentos de inventarios, 

cambios de estados, entre otras) 

 Multicliente, para administración de inventarios de múltiples clientes 

 Multibodega, para administración de múltiples ubicaciones físicas 

 Equipo integrados en línea y con resistencia para uso industrial 

 Bodega configurable: el administrador ingresa parámetros para configurar 

cada bodega por número de racks, niveles y cantidad de posiciones por 

nivel. 

 Posiciones para Picking: el administrador puede configurar posiciones de 

bodega que se utilizan para almacenar mercadería que usualmente se 

recoge por unidad y que tiene la mayor rotación de uso. Contrario a esto las 

posiciones tipo “Estiba” almacenan unidades de empaque mayores como 

máster pack, resmas, docenas, etc. El WMS utiliza algoritmos de eficiencia 

para ordenar al bodeguero tomar mercadería de posiciones de estiba o de 

posiciones picking. 

 Compatibilidad de mercadería, el administrador define para cada sección de 

bodega las compatibilidades de productos que pueden ser almacenados en 

cercanía y evitar que un producto afecte o dañe a otro producto. 

 Ruta de bodegueros configurable: el administrador ingresa los parámetros 
de recorrido para que el WMS calcule automáticamente las rutas más 
eficientes que deben seguir los bodegueros en sus tareas dentro de la 
bodega. 

 Múltiples unidades de medida para Inventario: el sistema controla las 
existencias de cada producto en sus diferentes unidades de medida. 

 Control de inventario por número de serie y lote: el sistema registra 
números de lote y números de serie.  El WMS reporta en qué posición de 
bodega se encuentra la mercadería según estos parámetros. 

 Control de obsolescencia: para todo producto de inventario se controla la 
fecha de ingreso y vencimiento, y se despacha mercadería en una base de 
control de antigüedad del producto. 

                                                           
28

 Soluciones estratégicas, tomado de: http://www.estrategicas.com/funcionalidad-w-m-s/, leído agosto de 
2013. 

http://www.estrategicas.com/funcionalidad-w-m-s/
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 Consulta de inventario: el usuario puede consultar en qué posiciones de su 
bodega se encuentra la existencia de determinado producto, o viceversa, 
puede consultar qué mercadería está determinadas posiciones de bodega. 

 Inventario físico: para controlar constantemente las existencias en bodega. 

 Reportes de ocupación para determinar el uso de la bodega por cliente, 
producto y tiempo así como saber la cantidad y tipo de operaciones que 
cada bodeguero ha realizado en determinado período. 

 Transacciones móviles en línea: los equipos handheld se comunican en 
forma inalámbrica al servidor central del WMS en tiempo real. 

 Transacciones móviles con doble validación: para toda operación que 
realiza el bodeguero, el equipo handheld obliga al bodeguero que valide la 
posición de bodega y código de paleta, eliminando el error humano en los 
movimientos de mercadería. 

4.1.5. Procesos del wms.29 
 

La línea de proceso de un sistema WMS sigue los lineamientos que se han 

establecido y siguiendo un orden  que contempla desde la distribución, hasta el 

retorno de mercancías por defecto u otras causas. 

Figura  4: Línea de proceso de un sistema WMS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudando Logistica. Movimiento y conocimiento. 
http://estudandologistica.com.br/destaque/wms-sistemas-de, leído agosto 
de 2013. 

                                                           
29

 Soluciones estratégicas, tomado de: http://www.estrategicas.com/funcionalidad-w-m-s/, leído agosto de 
2013. 

http://estudandologistica.com.br/destaque/wms-sistemas-de
http://www.estrategicas.com/funcionalidad-w-m-s/
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Notificación de ingreso: el cliente notifica al administrador WMS la llegada de 
mercadería, con códigos y cantidades.  El cliente puede ingresar vía WEB al 
sistema e ingresar sus notificaciones, agilizando el proceso logístico y reduciendo 
el error por digitación de notificaciones por medios tradicionales escritos. 

Ingreso de mercadería: el bodeguero usa la handheld para hacer un conteo y 
comparar cantidades contra la notificación de ingreso del cliente.  Puede registrar 
mercadería dañada, controlar números de serie y de lote. 

Acomodo de mercadería: el administrador cuenta con una consola para generar 
una orden de acomodo de mercadería dentro de la bodega.  Para cada paleta a 
acomodar  el usuario consulta qué posiciones de bodega compatibles están libres 
para usar y hacer uso óptimo de la bodega. 

Reacomodo de mercadería: para hacer uso óptimo del espacio y evitar 
desperdicios, el bodeguero puede reubicar mercadería de una posición a otra. 

Solicitud de despacho: el cliente solicita al administrador WMS que despache 
mercadería a un cliente, ingresando los códigos de producto y cantidades.  Esta 
solicitud puede ser hecha directamente por el cliente usando la interfaz WEB del 
sistema. 

Picking: basado en una solicitud de despacho el administrador genera ordenes a 
los bodegueros para que usando sus equipos móviles recorran la bodega tomando 
los productos según una solicitud de despacho.  El WMS calcula el recorrido más 
eficiente dentro de la bodega y las diferentes unidades de medida que aceleren el 
despacho del producto. 

Devolución: recepción de devolución de productos despachados. 

Pronto: procesos de logística para transporte con comunicación en tiempo real con 
el piloto. 
 

4.1.6. Curva de aprendizaje. 
 

El principal propósito de curva de aprendizaje es el control, por medio de un 

registro gráfico que muestra la relación que existe entre el tiempo (o costo) de 

producción por unidad, así mismo como cantidad de fallas o errores,  

la curva de aprendizaje registra las mejoras que se puede producir a medida que 

una implementación tome experiencia. 

“Las curvas de aprendizaje se emplean para predecir mejoras de productividad 

asociadas con programas de reducción de costes, pueden emplearse para 
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establecer una política de fijación de precios, para la determinación de descuentos 

por cantidades cuando se negocian pedidos significativos”30 

 

4.1.7.  Prueba de hipótesis.  
  

Un test estadístico es un procedimiento para, a partir de una muestra aleatoria y 

significativa, extraer conclusiones que permitan aceptar o rechazar una hipótesis 

previamente emitida sobre el valor de un parámetro desconocido de una 

población.  

La hipótesis emitida se designa por H0  y se llama hipótesis nula, la hipótesis 

contraria se designa por H1 y se llama hipótesis alternativa. 

El contraste bilateral, se presenta cuando la hipótesis nula es del tipo H0: μ= K y 

la hipótesis alternativa, por tanto, es del tipo H1: μ ≠k. 

 

4.1.8. Lluvia de ideas. 
 

Es una técnica que desarrolla la creatividad de las personas para generar 

diferentes ideas para identificar problemas, sus posibles causas, brindar 

soluciones y muchas situaciones más.  

 

4.2. ESTADO DEL ARTE. 
 

 Angella Baptista, ¿Por qué implantar un WMS? (Warehouse 

Management Systems) 

Tomado de: Enfoque Logístico, Logistica ad 

 

En este articulo tomado de la primera edición de la revista Enfoque Logístico nos 

habla de que en la actualidad la logística ha adquirido un papel muy relevante que 

genera un valor agregado al cliente ya que incorpora unos componentes muy 

                                                           
30

 Externos, tomado de: http://externos.uma.es/pdfs/pdf318.pdf, leído octubre de 2013. 

http://externos.uma.es/pdfs/pdf318.pdf
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importantes como la velocidad, la formalidad, la flexibilidad y la sensibilidad de la 

entrega; por eso es que allí nos menciona el papel tan importante que juega un 

sistema de administración de almacén como lo es el WMS, ya que este es el que 

modela la solución basada en la problemática de la configuración del almacén y 

del proceso de toma de inventarios, también nos dice que desde que se creó el 

sistema ha ido evolucionando sustancialmente adquiriendo nuevas 

funcionalidades no solo con el propósito de controlar los movimientos y el 

almacenamiento dentro de una bodega si no también administrando ordenes, 

recursos y ubicaciones de los materiales en un almacén.  

Por último nos indica que las empresas cuyas operaciones son pequeñas tienen 

una excelente oportunidad en la actualidad ya que recientemente las empresas 

dedicadas a la creación de WMS has dirigido sus esfuerzos a la creación de 

nuevas versiones adaptables a las necesidades pequeñas de las empresas 

llevándolas a generar una oportunidad de mejorar y optimizar sus operaciones 

permitiéndoles así crecer como empresa. 

 

 Ing. Mauricio Campaña, Ing. German Ñacato, Andres Marchant 

Castelnuovo, Diseño y desarrollo de un sistema WMS (Warehouse 

Managment System) para la empresa Logistecsa bajo la metodología 

MSF. 

 

Tomada: Escuela Politécnica de Ecuador 

 

La compañía Logistecsa vio la necesidad de implementar un nuevo sistema de 

control y administración de logística con la finalidad de mejorar los procesos de 

ingresos de productos y su administración dentro del centro de distribución. 

Inicialmente el WMS es un software que controla el movimiento y el 

almacenamiento de materias dentro de las bodegas. El papel principal de este 

sistema es incluir la manufactura, administración de transporte, manejo de 

órdenes y despachos, además de un control completo del sistema de conteo, para 

el éxito del proyecto se implementó la metodología MSF (Micrososft Solution 

Framework), la cual permite un diseño ágil y un desarrollo eficiente, reduciendo 

tiempos de documentación y manteniendo al cliente un panorama claro de la 

situación del proyecto. En este proyecto cuando finalizo se determinó la posibilidad 
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de aumentar enormemente los alcances del programa, ya que se estableció una 

plataforma robusta que permite agregar diferentes tecnologías adicionales como  

lectores de código o etiquetas RF. 

 

 Alejandro Alonso y Álvaro Fabeiro, Cuando implementar un WMS. 

Tomada de: Énfasis Logística. 

  

En este articulo los autores nos preparan diciéndonos cual es la necesidad de la 

empresa de cara al  cliente como la eficiencia y velocidad de respuesta, además la 

gestión de almacenes puede ayudar a empresas de todo tipo a reducir costos y 

volver más eficientes las operaciones.  

En este artículo se tocan temas como la necesidad de estos tiempos para las 

empresas grandes, medianas  y pequeñas. Esto conlleva a tocar un poco el tema 

de la evolución que ha tenido WMS en cara al cliente y las adaptaciones que ha 

tenido para las características especificas de la empresa, cual es el momento justo 

para la implementación y finalmente los beneficios que este trae para la compañía.  

 

4.3.  MARCO SOCIO GEOGRÁFICO. 
 
El municipio de Yumbo de origen precolombino es una de las ciudades más 
antiguas de Colombia, fue descubierto por el Capitán español Miguel López 
Muñoz, quien con otros conquistadores llegó a nuestro territorio procedente del 
Ecuador. 

En las cabeceras del Río Napo (Ecuador), existió o existe una tribu indígena 
precolombina denominada Los Yumbos y muy posiblemente en tiempos anteriores 
a la conquista, inmigrantes de esa comunidad se establecieron en esta región 
conservando el gentilicio de su añorada y lejana tierra natal. 

Hasta la fecha, ésta es la versión más aceptada por los historiadores de Yumbo 
sobre nuestro origen. 

El historiador yumbeño, Ernesto Lenis Díaz, después de un concienzudo estudio 
sostiene que los yumbos llegaron a nuestro territorio por el norte de Colombia y 
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forman parte de las tribus Caribes de Centro América. Una vez establecidos aquí, 
algunos emigraron al país hermano del Ecuador.31 

El brillante académico yumbeño, lamentablemente fallecido, don, Pedro Sánchez 
Tello escribió en la revista "Yumbo a través de los siglos" la siguiente frase: "El 
origen de Yumbo está bajo la carpa de los siglos en una caverna de tinieblas..."32 

Cuando llegaron los conquistadores a nuestro territorio, ya existía una comunidad 
indígena con sus sistemas de gobierno, costumbres y comercializaban con las 
tribus vecinas por trochas y por el río Grande (hoy río Cauca).  

4.3.1. Geografía. 

Yumbo es uno de los 42 municipios del Valle del Cauca. Está situado al norte de la 
ciudad de Cali, capital del departamento y principal centro urbano del suroccidente 
colombiano.  

Ubicado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y a 2 
horas del Primer Puerto sobre el Pacífico.  

Se comunica por vía terrestre con el Puerto de Buenaventura, el más importante 
puerto de Colombia sobre el océano Pacífico.  

Está localizado a 3.35 de Latitud Norte y 79.29 Longitud Oeste. 

 Localización: Sur Occidente colombiano en el Departamento del Valle del 
Cauca. 

 Límites: Limita al Norte con el municipio de Vijes, por el sur con la ciudad de 
Santiago de Cali, por el oriente con el Municipio de Palmira, al occidente con el 
Municipio de La Cumbre y con la cordillera Occidental. 

 Relieve: La superficie de Yumbo tiene en su parte plana 5.740 hectáreas y 
11.540 hectáreas montañosas. 

 Altura: Yumbo está localizado a 1.021 metros sobre el nivel del mar. 

 Extensión: El territorio de este municipio abarca un área total de 227.89 
kilómetros cuadrados. 

La distribución de las tierras en los distintos pisos térmicos favorece la variedad de 
cultivos que se realizan en este municipio. 

 Temperatura: La temperatura en la cima de la cordillera es de 16 grados 
centígrados, aunque no es muy exacto debido a que existen otros factores que 
influyen sobre la temperatura y que hacen que varíe, como el viento y la 
nubosidad. 

                                                           
31

 Ernesto Lenis Díaz, Historia del municipio de Yumbo .Alcaldía de Yumbo 
32

 Pedro Sánchez Tello. Manifiesto de De Rochdle, 2009 Municipio de  Yumbo 
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 División Geográfica: Área Rural: 10 corregimientos, 16 veredas. Área Urbana: 
4 Comunas, 23 Barrios33 
 

4.3.2. Sector industrial- economía. 

La mayoría de las tierras del Municipio ubicadas en la parte plana, desde el 
piedemonte hasta el río Cauca, están concentradas en poder de la industria fabril 
así como de la agroindustria.  Ante esta situación las comunidades se fueron 
amoldando a las nuevas condiciones que el desarrollo industrial fue imponiendo;   
buscaron, entonces, las laderas de los cerros tutelares del casco urbano para 
ubicar sus viviendas, únicas posibilidades de expansión, originando un grave 
problema de prestación de servicios públicos para los nuevos asentamientos, que 
en su mayoría son cinturones de miseria que viven en condiciones de 
marginalidad. 

4.3.3. STF GROUP S.A. en el Municipio de Yumbo. 

STF GROUP S.A. es una empresa de ropa femenina que enfoca sus esfuerzos a 
la conquista del mercado nacional e internacional alcanzando a través de los años, 
altos índices de crecimiento a nivel estructural y posicionamiento en el mercado a 
través de sus líneas Studio F y ELA. 

STF GROUP S.A. es una empresa de ropa femenina que enfoca sus esfuerzos a 
la conquista del mercado nacional e internacional alcanzando a través de los años, 
altos índices de crecimiento a nivel estructural y posicionamiento en el mercado a 
través de sus líneas Studio F y ELA. 

 Nuestra trayectoria en el mercado cuenta con más de 30 años. Hace más de 18 
años se disolvió la sociedad Faride Fashion creando tres nuevas empresas: Faride 
Siglo XXI, Faride New y Faride Studio. Faride Studio y Faride New permanecieron 
unidos por espacio de dos años, separándose completamente en el año 1994, año 
en el cual fue constituido “Studio F S.A”, una empresa colombiana dedicada al 
diseño, confección y comercialización de prendas de vestir y accesorios femeninos  
que exaltan la belleza de la mujer latina moderna y actual, con diseños exclusivos 
basados en las últimas tendencias de la moda internacional y con lo más altos 
estándares de calidad.  

Con el fin de alcanzar nuevos mercados, hace más de tres años surgió como 
iniciativa la creación de una nueva línea, para conquistar otros mercados 
ofreciendo nuevas alternativas de compra para la mujer latina. Es así como surge 
ELA, una compañía 100% colombiana que ofrece una excelente opción de 
vestuario femenino, garantizando precio, calidad y diseño, basados en las últimas 
tendencias de la moda a nivel mundial. 
                                                           
33

 Municipio de Yumbo. Características generales del municipio. Tomado de:  
http://www.yumbo.gov.co/nuestra-ciudad/geografia/#sthash.Sd9WR73t.dpuf, leído agosto de 2013. 
 

http://www.yumbo.gov.co/nuestra-ciudad/geografia/#sthash.Sd9WR73t.dpuf
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La existencia y crecimiento de las dos marcas dieron inicio, a partir del año 2011 al 
cambio de razón social a STF GROUP S.A, la que en la actualidad, cuenta con 
área administrativa y planta de producción en la ciudad de Cali, con presencia en 
las ciudades capitales y municipios principales como: Bogotá, Pereira, Manizales, 
Cartago, Tuluá, Palmira, Pitalito, Pasto, Medellín, Rionegro, Valledupar, Yopal, 
Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta, Villavicencio, Cúcuta, 
Montería, Neiva, Ibagué, Popayán, Buenaventura, Buga, Yumbo, Florencia, 
Barrancabermeja, Sincelejo. A nivel internacional nos encontramos con franquicias 
en Panamá, Ecuador, Guatemala, Republica dominicana, Perú, México y 
Venezuela. 

4.4. MARCO CONCEPTUAL. 
 

El sistema de Gestión de Almacenes (WMS) como su nombre lo dice, es un 
sistema enfocado a los almacenes. La función principal del sistema es controlar el 
inventario, se puede controlar los niveles de stock brindando la información de su 
existencia y ubicación. Una de las características importantes es que funciona en 
tiempo real, esto es que si se realiza un cambio en el inventario el sistema lo 
detecta y actualiza la información de inmediato. Otra característica es la 
trazabilidad, esto significa que te da la ubicación de algún objeto desde la 
producción hasta el consumidor final. 

Una aplicación de software que maneja las funciones de un almacén o centro de 
distribución. La funcionalidad de la aplicación incluye recepción, almacenaje, 
manejo de inventario, Conteo de ciclos, permisos de tareas, planificación de 
órdenes, asignación de orden, reaprovisionamiento, embalaje, envío, dirección 
obrera e interfaz de equipo de manejo de material, interfaces de equipo. El uso de 
tecnología de radio frecuencia junto con códigos de barras proporciona las bases 
de un WMS, de entrega a tiempo e  información exacta en tiempo real. 

El propósito principal de instalar en STF GROUP S.A. un sistema de Gestión de 
Almacenes (WMS) es controlar el movimiento y almacenamiento de materiales 
entre bodegas de producto que llegan por devolución. La lógica básica de un 
WMS utiliza una combinación de un stock-keeping unit (SKU) localización, 
cantidad, unidad de medida, e información de la orden para determinar dónde 
almacenar y recoger materiales de devolución y en que secuencia hacerlo.   

Para que un sistema de Gestión de Almacenes (WMS) sea funcional para el 
almacén debe de tener varias funciones básicas, estas son: que funcione con 
todos los tipos de almacenes, soportar tecnologías de identificación como código 
de barras o RFID, que funcione con los diferentes tipos de técnicas logísticas 
como el picking, que organice el transporte, que provea información detallada, 
como las unidades del artículo, y por último y más importante es que se pueda 
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integrar con hardware y con otras tecnologías de información como los Enterprise 
Resource Management (ERPs).34 

Un sistema de Gestión de Almacenes (WMS) debidamente implementado trae 
como consecuencia una menor rotación de personal, la información para la toma 
de decisiones es más precisa y completa, aumenta la velocidad y la productividad 
de las operaciones, reducción de costos y eficiencia de los inventarios. 

4.4.1. Aplicaciones 

Los sistemas de Gestión de Almacenes (WMS) son una herramienta muy útil para 
el manejo de Depósitos y Centros Distribución de alta complejidad, que operan 
gran cantidad de artículos diferentes y despachan gran cantidad de pedidos. A 
pesar de que su aplicación no se somete a un giro en especial a continuación 
mencionamos algunas empresas que pueden utilizarlo de acuerdo a sus 
necesidades. El sistema de Gestión de Almacenes es aplicado para el control del 
stock del almacén tanto a nivel de existencia como a nivel de ubicación ya que 
mantiene perfectamente controlado los inventarios. Igualmente agiliza la gestión a 
tiempo real ya que es una función imprescindible para el manejo de inventarios y 
el funcionamiento de los almacenes. 

Además este sistema permite trazabilidad, es decir el manejo del conjunto de 
acciones, medidas y procedimientos técnicos que permite identificar y registrar 
cada producto desde su nacimiento hasta el final de la cadena de 
comercialización, lo que implica un mayor control dentro del almacén, 
proporcionando un factor competitivo para el cliente y la misma empresa. 

Su aplicación estará enfocada a la planificación, asignación y control de la carga 
de trabajo de los recursos de almacén, así como de manera especial a la entrada 
de mercancías por devolución, lo cual de la misma forma también permite reportar 
la información necesaria para la toma de decisiones. Para este aspecto se debe 
contar con la integración del ERP de la empresa en particular. Ya que el uso 
conjunto de ERP y World Geodetic System (WSG) proporciona un control total 
sobre la empresa y su sistema de distribución.  

Este sistema involucra diversas tecnologías, donde su aplicación depende del tipo 
de capacidad. Un navegador web estándar puede consultar un El sistema de 
Gestión de Almacenes (WMS) para realizar las operaciones simplemente 
utilizando peticiones en forma de URLs. El contenido de estas uniform resource 
locator (URLs) depende de que tarea se haya solicitado. Todas las URLs incluyen 
un número de versión de la especificación y un parámetro de tipo respuesta. 
Además, cuando un cliente WMS invoca GetMap, puede especificar la información 
a mostrar sobre el mapa (una o más capas), los posibles estilos de esas capas, la 

                                                           
34

 Ensayo de Administración estratégica de almacenes y centro de distribución, tomado de: 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Wms-An%C3%A1lisis-y-Descripci%C3%B3n/7350303.html , leído 
agosto de 2013. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Wms-An%C3%A1lisis-y-Descripci%C3%B3n/7350303.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Wms-An%C3%A1lisis-y-Descripci%C3%B3n/7350303.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Wms-An%C3%A1lisis-y-Descripci%C3%B3n/7350303.html


42 
 

porción de la Tierra cartografiada (el marco límite), el sistema de referencias de 
coordenadas geográficas o proyectadas usado (el sistema de referencia espacial o 
SRS), el formato de salida deseado, el tamaño de la salida (anchura y altura), y el 
color y transparencia de fondo. Cuando se invoca GetFeaturesInfo el cliente indica 
qué mapa es consultado y qué localización del mapa interesa. 

Cuando más de dos mapas son producidos con los mismos límites, sistema de 
referencia espacial, y tamaño de la imagen, los resultados pueden disponerse 
exactamente en capas para producir una composición de mapas. El uso de 
formatos de imagen que soporten transparencias de fondo (por ejemplo, GIF o 
PNG) permite que las capas inferiores sean visibles. Además, capas de mapas 
individuales pueden ser requeridas desde servidores diferentes. La operación 
GetMap de WMS permite así la creación de una red de servidores de mapas 
distribuidos desde los cuales los clientes pueden construir mapas personalizados. 

Un proveedor del sistema de Gestión de Almacenes en una red WMS distribuida 
sólo necesita ser el agente de su propia colección de datos. Esto contrasta con los 
sitios web de mapas con integración vertical que recogen en un lugar todos los 
datos que son hechos accesibles por su propia interfaz privada. 

Debido a que cada sistema de Gestión de Almacenes (WMS) es independiente, un 
WMS debe ser capaz de proporcionar una descripción, interpretable por una 
máquina, de sus posibilidades. Este servicio de metadatos permite a los clientes 
formular consultas válidas y permite la construcción de catálogos de búsqueda 
que pueden dirigir a los clientes a determinados WMSs. 

Un WMS puede, opcionalmente, permitir la operación GetFeatureInfo. Si lo hace, 
los mapas son consultables, y un cliente puede solicitar información sobre 
entidades en un mapa añadiendo a la URL del mapa, parámetros adicionales que 
especifiquen una localización (como un desplazamiento X, Y desde la esquina 
superior izquierda) y el número de entidades próximos sobre los que se devuelve 
información. 

4.4.2. Servidores de mapas en cascada. 
 

Un servidor de mapas en cascada es un sistema de Gestión de Almacenes (WMS) 
que se comporta como cliente de otros WMSs y se comporta como WMS para 
otros clientes. Por ejemplo, un servidor de mapas puede agregar el contenido de 
varios servidores de mapas en un único servicio. Además, un servidor de mapas 
en cascada puede realizar funciones adicionales como conversiones de formatos 
de salida o transformación de coordenadas en representación de otros servidores. 

4.4.3. Descriptores de capas con estilo. 
 

Esta especificación se refiere a un sistema de Gestión de Almacenes WMS que 
publica su capacidad de producir mapas, más que a su capacidad de acceder a 
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datos específicos. Un WMS básico clasifica sus contenidos de información 
georreferenciada en capas y ofrece un número finito de estilos predefinidos para 
mostrar dichas capas. 

El comportamiento de un sistema de Gestión de Almacenes (WMS) puede 
extenderse para permitir simbolización definida por el usuario para datos de 
entidad en lugar de usar capas y estilos. La especificación del descriptor de capas 
con estilo (SLD) describe esta extensión. En resumen, un SLD-disponible WMS 
devuelve entidades de un Web Feature Service y se utiliza la información de 
estilos específica proporcionada por el usuario para dibujar un mapa. 

 Un SLD WMS añade las siguientes operaciones adicionales que no están 
disponibles en un WMS básico: 

 Describe Layer. 

 GetLegendGraphic. 

 GetStyles. 
 PutStyles. 

4.4.4. Relación con otros servicios web de ogc. 
 

El paquete de servicios OGC (OWS) incluye tres tipos principales de servicios de 
acceso a información georreferenciada: Web Map Server (WMS), Web Coverage 
Server (WCS) y Web Feature Server (WFS). Además, hay servicios como 
GeoParser y GeoCoder que devuelven resultados referenciados espacialmente. 
La figura 2 es un diagrama de arquitectura que muestra conceptualmente como 
algunos servicios web OGC están relacionados y nombra algunas de las 
operaciones que definen. En las empresas de bebidas que operan diversas 
marcas en el área de Chicago en Estados Unidos, utiliza WMS para reducir el 
costo de trabajo de almacén y de esta forma maximizar su productividad, 
incrementando la utilización del espacio, trasformando su almacén en un espacio 
flexible donde haya más exactitud en las transacciones creando envíos perfectos. 
Se utiliza ASN (Advanced Shipment Notifications) para conocer exactamente el 
¿qué? ¿Cuándo? y ¿cómo? de cada envió. Con esta información se alimenta el 
WSM para que asigne el punto de embarque, cree tareas de entrega y el lugar 
óptimo de almacenamiento, mejorando de esta forma la utilización del espacio de 
almacenamiento y la flexibilidad. A pesar de que los productos se ubiquen en 
cualquier lugar, pueden ser encontrados fácilmente para él envió ya que su 
ubicación es enviada al operador mediante un dispositivo manual o por tecnología 
de voz que brinda más libertad al operador al manejar los artículos ya que cuenta 
con un manos libres. Mediante la lectura de código de barras se actualiza el 
inventario en tiempo real y se notifica al cliente el momento del envió. 

IRLY es una empresa de materiales de construcción que opera en Canadá, cuenta 

con un único centro de distribución en el sur del país y tiene cerca de 70000 ítems 
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o SKUs. Frente a la difícil situación económica, ellos enfrentaban diversas 

opciones, entre ellas despedir a sus empleados o ajustarse financieramente, pero 

optaron como solución hacer una inversión no solo en la tecnología sino también 

en las personas.  

 

Figura 5. Relación con otros servicios web de OGC. Web Services Architecture 
diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Geographic information Web Map Server interface, tomado de: 

http://abs.docsread.com/docs/index-3163.html , pág.1, figura 1, leído agosto de 2013. 

 

Dentro de la empresa siempre se optó por utilizar tecnología de punta pero en lo 

referente al manejo del almacén, el sistema básicamente se realiza manualmente 

mediante un papeleo, manteniendo problemas con el picking y los envíos de 

manera constante y repetitiva. Por lo que se decidió utilizar un sistema de Gestión 

de Almacenes (WMS) para cada proceso que se haga dentro de los almacenes y 

a lo largo del supply chain, buscando romper con cualquier estándar de la 

http://abs.docsread.com/docs/index-3163.html
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industria, logrando grandes beneficios y resultados como en la tasa de 

cumplimiento de la orden, la cual es superior el 99.6%, la productividad por hora 

ahora es de 30 líneas, mientras antes era de 22, los errores de picking que antes 

eran de 6 a 7/1000 ahora son de 2.82/1000, la exactitud del inventario 

anteriormente se mantenía entre un 85% y un 93% ahora es superior del 95% y se 

evidenció un incremento del 15% al 20% de la actividad de transacción. En el año 

2009 se realizaban 63000 transacciones, mientras que en el 2010 se realizaron 

750000 y se espera que en el 2011 se logren 1000000 de las mismas. 

 
 
Figura 6. Convivencia ERP – WMS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Esquema de Convivencia ERP – WMS, tomado de: 

http://www.dotgestion.com/wms.html, leído agosto de 2013. 

Considerando que la industria de supplies tuvo una disminución en el 2009 del 

10%, IRLY creció en el mismo año un 15% gracias a la implementación de este 

sistema. WMS de igual forma no solo contribuye a la productividad sino que 

también genera reportes que aportan hacia la toma de decisiones, facilita el 

trabajo del operador y asegura la exactitud en todos los procesos. La inversión 

que hizo la empresa en WMS, mantuvo un retorno de la inversión en 18 meses. 

 

 

 

http://www.dotgestion.com/wms.html
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4.5. MARCO LEGAL. 
 
En el caso del Software, la legislación colombiana lo asimila a la escritura de una 

obra literaria, permitiendo que el código fuente de un programa esté cubierto por la 

ley de Derechos de Autor. 

La Propiedad Industrial por su parte, es la protección que se ejerce sobre las ideas 

que tienen aplicación en cualquier actividad del sector productivo o de servicios. 

En Colombia, para oficializar esta protección se requiere un registro formal en la 

Superintendencia de Industria y Comercio y sólo es válido durante algunos años 

para asegurar el monopolio de su explotación económica. 

Si bien la protección de la Propiedad Intelectual se realiza a través de la 

legislación, y por tanto tiene cobertura en el territorio del país, las leyes y decretos 

tanto del Derecho de Autor como de la Propiedad Industrial se realizan con base 

en los acuerdos y tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), por lo que hace que la mayoría de países en el mundo realizan la 

protección de forma similar y con mecanismos para la cooperación internacional 

en caso de pleitos jurídicos por fuera de las fronteras de su territorio. 

4.5.1.  Ley 1032 de Junio 22 del 2006, que en su artículo 271, contempla la 

violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. Incurrirá en 

prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis 

(26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo las 

excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de los 

derechos correspondientes: 

1. Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, 

científico, artístico o cinematográfico, fonograma, video grama, soporte lógico o 

programa de ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, 

importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución, o suministre a 

cualquier título dichas reproducciones. 

2. Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, 

fonogramas, video gramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de 

carácter literario o artístico. 

4.5.2. Ley 23 de 1982. Capítulo VIII. De los programas de ordenador y bases de 

datos. 

 Artículo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos 

que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas 



47 
 

operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente 

o código objeto. 

En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio 

de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los 

derechos morales. 

Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán 

autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los 

programas. 

 Artículo 24.- El propietario de un ejemplar del programa de ordenador de 

circulación lícita podrá realizar una copia o una adaptación de dicho programa 

siempre y cuando: 

a. Sea indispensable para la utilización del programa; o, 

b. Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la 

copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño 

o pérdida. 

 

 Artículo 25.- La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso 

personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la 

copia de seguridad. 

 

 Artículo 26. No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador, la 

introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para 

efectos de su exclusivo uso personal. 

No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias 

personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro 

procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los derechos. 

 Artículo 27. No constituye transformación, a los efectos previstos en la 

presente Decisión, la adaptación de un programa realizada por el usuario 

para su exclusiva utilización. 

 

 Artículo 28. Las bases de datos son protegidas siempre que la selección o 

disposición de las materias constituyan una creación intelectual. La protección 

concedida no se hará extensiva a los datos o información compilados, pero 
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no afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales 

que la conforman.35 

La guía técnica para la implementación de un servicio de visualización36 incorpora 

para la definición del perfil ISO19128-WMS 1.3.0 las siguientes características: 

1. Nuevos elementos de metadatos del servicio dentro del “elemento 

capabilities”. 

Pueden proporcionarse mediante dos opciones: 

 Escenario 1: referenciar los metadatos en un servicio de catalogo externo 

 Escenario 2: permite incorporar los metadatos en el propio documento de 

capabilities. 

2. Multilingüismo: definición de los elementos del idioma de la respuesta, 

idiomas soportados e idioma por defecto. 

3. Utilización de la especificación Style Layer Descriptor37  y Simbology 

Encoding38 para definir la simbología de datos vectorial. 

4. Incorporación de los nombres y títulos de la capas y estilos de representación 

por defecto para cada uno de los temas INSPIRE. Teniendo en cuenta lo que 

establece el Reglamento sobre interoperabilidad de los conjuntos y datos 

espaciales en el artículo 14 del anexo II.39 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Republica de Colombia. Ministerio del interior. Dirección nacional del derecho de autor.1982 
36

 Technical Guidance for the implementation of Inspire View Services 
37

 OGC 05-078r4 Styled Layer Descriptor profile of the Web Map Service Implementation Specification, 
version 1.1.0 
38

 Symbology Encoding Implementation Specification de OGC 
39

 Reglamento UE Nº 1089/2010 de la comisión de 23 de noviembre de 2010 por el que se aplica la Directiva 
2007/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la interoperabilidad de los 
conjuntos y los servicios de datos espaciales. 
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4.5.3. Normativa en materia de servicios de visualización. 

Para la elaboración del servicio IGNBase se ha seguido fundamentalmente la 

Norma de Ejecución que desarrolla la Directiva Inspire en materia de servicios de 

red40. 

A continuación se describen las exigencias contenidas en dicha norma: las 

operaciones y la respuesta del servicio a las peticiones. 

 “View Service Metadata”, operación obligatoria que proporciona toda la 

información necesaria sobre el servicio y describe todas sus capacidades. 

La normativa detalla que la petición debe incluir un parámetro de idioma: el 

de la respuesta a dicha petición. Especifica además que como respuesta, 

se debe ofrecer la información sobre el servicio, los idiomas soportados por 

éste y los metadatos de capas que deben ser Inspire. 

 

 “Get Map”, operación obligatoria que devuelve una imagen 

georreferenciada con información geográfica y temática. El Reglamento 

concreta qué parámetros son obligatorios en la petición, entre ellos, el 

idioma de respuesta, y cuáles son los formatos que deben soportarse; 

como mínimo PNG y GIF sin compresión. 

 

 La operación opcional “´Link View Service”, que permite el acceso a los 

recursos de un servicio de visualización de otra autoridad pública. La norma 

exige que la petición proporcione toda la información del servicio del tercero 

y permita ensamblar los mapas de éste con otros mapas. 

Para la implementación del servicio IGNBase se ha seguido la guía técnica para la 

implementación de servicios de visualización Inspire  que define un perfil Inspire a 

ISO19128-WMS 1.3.0. Los elementos novedosos que este perfil Inspire introduce 

son los siguientes: 

 Hace obligatorios todos los elementos de metadatos de capas que en ISO 

19128- WMS 1.3.0 son opcionales. 

 

 Define los elementos de idioma de respuesta, en los que se puede solicitar 

el documento de capacidades. 
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 Diario Oficial de la Unión Europea Directiva 2007/2 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo 
de 2007 por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea 
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 Amplía los metadatos del servicio. 

Los nuevos elementos de metadatos del servicio que deben aparecer en el 

documento de capacidades deben incluirse dentro del elemento “extended 

capabilities”. Existen dos posibles escenarios: 

 Incluir todos y cada uno de los metadatos dentro de etiquetas que la propia 

guía técnica define. 

 Establecer un vínculo a un recurso de metadatos contenido en un servicio 

de catálogo. 

En cuanto al Reglamento sobre interoperabilidad de los conjuntos y datos 

espaciales, en su artículo 14 y anexo II, hace referencia a: 

 Las capas, el tipo de objetos espaciales que constituyen su contenido, así 

como el nombre y título de las mismas. 

Cada una de las capas debe llevar asociado un estilo de representación por 

defecto. Hay que señalar que los temas a los que hace mención el Reglamento se 

refieren exclusivamente a las especificaciones de datos que se desarrollan están 

en fase  borrador.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Web Map Service (WMS) Implementation Specification del Open Geospatial Consortium (OGC) 
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5. METODOLOGÍA 
 

De acuerdo a los objetivos enunciados para el estudio, la metodología a seguir 
constará de las siguientes etapas: primero se realizará un estudio descriptivo a 
todo el proceso que involucra la gestión de las devoluciones para analizar el 
contexto y el alcance de la problemática presentada, posteriormente se 
implementarán elementos que contribuyan a un mejor control y seguimiento de la 
gestión, para evaluar el proceso y los resultados que se obtienen continuamente, y 
por último se realizará una propuesta para un plan de mejora que contribuya a 
prevenir las devoluciones. 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
El proceso de investigación y el tipo de investigación seleccionado se desarrollan 
teniendo en cuenta cada uno de los factores que la han motivado y que responden 
a un  tipo de investigación descriptiva, la cual responde a los diferentes procesos 
que se han llevado y que se han organizado de la siguiente forma: 
 
Figura 7: Especificación del proceso utilizado en la investigación descriptiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor  
 
El desarrollo de esta metodología es de la siguiente manera: 
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5.1.1. Especificación del proceso actual. 
 
Se detalla el proceso de recepción de mercancías como está en la actualidad, 
paso a paso mediante la elaboración de diagramas de flujo así como también la 
toma de tiempos de proceso para su posterior análisis. 
 
5.1.2. Identificación de Problemas. 
 
Se observa e identifican los problemas existentes en la organización de la 
recepción de mercancías por devolución. Posterior a eso se aplicara un análisis 
más profundo para la selección de los problemas más críticos y con mayor 
incidencia en la compañía. 
 
5.1.3. Análisis de los problemas críticos:  
 
Luego de obtener los problemas críticos del paso anterior, se procede a realizar un 
análisis específico de estos problemas mediante el diagrama de Ishikawa para 
determinar las causas de cada uno de los problemas. 
 
5.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
5.2.1. Descriptiva. 
 
La investigación descriptiva o diagnostica consiste fundamentalmente, en 
caracterizar  un fenómeno o situación concreta, indicando los rasgos más 
particulares y diferenciadores. 
 
El objetivo al aplicar la  investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades que se han venido llevando en los diferentes procesos 
de recepción de mercancías en la compañía STF GROUP S.A del municipio de 
Yumbo, y todos los aspectos que se encuentran relacionados como objetos, 
procesos y personas. La meta de este tipo de investigación no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. Los procesos de investigación no serán una 
mera tabulación de datos, sino que dentro del proceso se recogerán los datos 
sobre la base de una hipótesis o teoría, expondrán y se resumirá la información de 
manera cuidadosa, luego analizarán de manera minuciosa cada uno de los 
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento del problema como tal y la formulación de las posibles soluciones. 
  
En el informe de la investigación se señalarán los datos obtenidos y la naturaleza 
exacta de la población donde fueron extraídos. La población  dentro de la 
investigación serán los empleados y secciones de la compañía STF GROUP S.A 
que se encuentran implicadas en el problema, ésta también corresponderá a la 
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llamada universo o agregado y que  constituye siempre una totalidad. Una vez 
identificada la población con la que se trabajará, entonces se decide si se 
recogerán datos de la población total o de una muestra representativa de ella  
 
5.2.2. Población total. 
 
Muchas veces no es difícil obtener información acerca de todas las unidades que 
componen una población reducida, pero los resultados no pueden aplicarse a 
ningún otro grupo que no sea el estudiado. De esta manera la información 
recogida corresponderá solamente al personal que se encuentra relacionado con 
la zona de descargue, recepción y almacenamiento de mercancías por devolución 
de la empresa STF GROUP S.A, y el personal relacionado con la administración y 
gerencia. 
 
5.2.3. Deductiva. 
 
El método de la investigación se relacionará  con la forma deductiva,  como una  
forma fundamental de razonamiento, objeto de la lógica y de investigación, objeto 
de estudio de la metodología. La aplicación es alimentada por este método, pues 
ella permitirá a partir de premisas generales pasar a particulares, de las 
particulares a las generas aplicadas a los empleados relacionados con la zona de 
mercancías y especialmente aquellos que directamente se implican en los 
procesos de recepción de mercancías que han sido devueltas por cualquier motivo 
y su almacenamiento. También con el estudio y análisis de los clientes que 
presentan devoluciones y los motivos por los que estos no llenan las expectativas 
o por lo cual fueron adquiridas. Este método como tal es lo contrario del exterior, 
es decir que  estudia el fenómeno o problema de la recepción y almacenamiento 
de mercancías devueltas desde el todo hacia las partes, es decir hacia las 
diferentes secciones de la empresa. Desde este tipo de método se analizará el 
concepto de la recepción de mercancías devueltas para llegar a los elementos de 
las partes del todo, o los motivos por los cuales este fenómeno se presenta. De 
esta manera se complementa la investigación siendo este un proceso sintético y 
analítico. 
 
5.3. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

 
Las fuentes de información que se utilizarán en esta investigación facultarán el 
sustento teórico y metodológico del trabajo. Así mismo permitirán el acceso y 
aplicación del conocimiento sobre el tema de estudio.  
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5.3.1. Fuentes primarias. 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se contará con información 
suministrada por jefes de área implicada en el proceso de recepción de 
mercancías, por los empleados que tienen que ver directamente con la recepción 
de devoluciones y con el almacenamiento de las mismas y que conforman el 
grupo de estudio, observaciones de comportamiento de compra, observaciones 
generales de los productos, investigaciones de la competencia  y de los procesos 
que ellos aplican para este tipo de actividades, entrevistas personales y encuestas 
estructuradas aplicadas a diferentes actores de la cadena de suministros. Análisis 
de sistemas WMS que hay en el mercado y que pueden ser recomendados  
 
5.3.2. Fuentes secundarias. 
 
Se tendrán en cuenta diferentes fuentes tales como: libros, revistas científicas, 
bases de datos, informes gremiales, páginas web de entidades como 
PROEXPORT, DANE, e Internet, Ministerio del interior, Plataformas Web sobre 
programas WMS, Normas internacionales sobre aplicación de sistemas operativo. 
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CAPÍTULO II 

 

6. ANTECEDENTES 

 

6.1. STF GROUP S.A. 

STF GROUP S.A. nació como una marca de ropa femenina enfocando sus 

esfuerzos a la conquista del mercado nacional, alcanzando a través de los años, 

altos índices de crecimiento a nivel estructural y posicionamiento en el mercado. 

Hace más de 35 años se creó en Cali la marca Faride Fashion, quien fue la 

precursora o antecesora de Faride Studio y que en 1994 se convierte en lo que 

hoy conocemos como Studio F, con el fin de darle una nueva imagen joven, 

vanguardista, moderna y de estilo internacional. 

Los primeros almacenes Studio F, eran locales pequeños y con presencia solo en: 

 Cali: Chipichape, Cosmocentro, Unicentro 

 Pereira: Centro de la ciudad, Pereira Plaza 

 Bogotá: Unicentro, Andino, Salitre. 

Poco tiempo después y gracias al éxito y reconocimiento, se inicia el proceso de 

expansión en las principales ciudades capitales de Colombia y en Panamá, como 

trampolín para el lanzamiento internacional de la marca. 

Con el tiempo, Studio F, se ha ganado el prestigio y reconocimiento como una de 

las marcas más innovadoras en el ámbito de la moda femenina, todo gracias a la 

gran visión comercial y esfuerzo de la presidencia y a la invaluable colaboración 

de las personas que a través de este tiempo han aportado su grano de arena para 

hacer de ésta, una empresa exitosa. 

Hoy en día Studio F cuenta con 80 almacenes propios y franquiciados. La marca 

también se comercializa en importantes tiendas de moda y propias de países 

como México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Aruba, Ecuador, Venezuela, 

entre otros. 

Studio F cuenta con una gran expansión en  México en donde tienen un centro de 

distribución, además de almacenes propios y franquicias. En el 2009, ha sido 

incluida en el ranking de las 500 empresas más grandes de Colombia y entre las 
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50 mejores del Valle del Cauca, un gran merito, para una empresa relativamente 

joven. 

A partir del 2010 STUDIO F se fusionó con su marca Outlet ELA, ahora esta 

marca ya tiene su propia línea y cuenta con 86 tiendas y la empresa pasa a 

llamarse STF GROUP S.A., la planta actualmente se encuentra ubicada en la 

zona industrial de ACOPI Yumbo. 

6.1.1. Misión. 

Resaltar la belleza de la mujer brindando la mejor alternativa de moda y 

generando una experiencia de compra única, con productos innovadores que la 

hagan sentir bien. 

6.1.2. Visión. 

Consolidar a STF GROUP como una compañía global, líder en el mercado de la 

moda femenina en Latinoamérica, enfocada a cautivar a sus clientes con 

productos innovadores de alta calidad y diseño, fundamentalmente en el bienestar 

y compromiso de su capital humano, en su orientación al servicio, en la creatividad 

e innovación, con una solida estructura financiera, un crecimiento sostenido y una 

alta rentabilidad, contribuyendo al desarrollo del país. 

6.1.3. Valores Corporativos. 

 

 Trabajo en Equipo 

 Orientación al Cliente 

 Compromiso 

 Creatividad e Innovación 

 Respeto 

 Flexibilidad. 

 

6.1.4. Diagnóstico de la empresa STF GROUP S.A. 

 
Hoy en día, los métodos de planificación son tan variados que permiten a la 
empresa desarrollarse plenamente. Su importancia radica en que el gerente 
asuma con responsabilidad que este estudio lleva un gran encauce 
comunicacional logrando la satisfacción en el trabajo, en la productividad, en el 
compromiso y trabajo grupal descubriendo valores y principios básicos de una 
organización. Aplicando la matriz DOFA.  
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El análisis del sector que representa la empresa STF GROUP S.A. se realiza 
incluyendo tanto las fases que constituyen la cadena de producción. La definición 
de las fases se basa en las actividades desarrolladas y concretamente en la fase 
de recepción de mercancías y la implementación de un plan de mejoras que 
agilice los procesos y mejore el rendimiento. De esta manera, convergen dos 
análisis: el de la organización industrial de la cadena de producción y el de la 
estrategia y la estructura empresarial.  
 
La empresa STF GROUP S.A. ha logrado un posicionamiento en el mercado de la 
distribución y comercialización de productos que se establecen entre diferentes 
líneas, las cuales en el término de producción, distribución y recepción incluye a 
toda organización, independientemente de los formatos de tienda, las grandes 
empresas de la distribución, muchas de las cuales cuentan con distintas cadenas 
de supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, etc., así como a las 
distintas asociaciones de comercios que cuenta con una central única de compras.  
 
De cara al análisis de la cadena de producción el hecho relevante es la 
concentración de las mercancías que llegan por devolución y que presentan 
falencias a la hora de ejecutar las labores de control dentro de las bodegas. Así se 
emplea el sistema de diagnostico con matriz DOFA, que marcará las situaciones 
que requieren especial urgencia y solución por parte de la empresa. 
 
 
Tabla 3. Matriz FODA aplicada a la empresa STF GROUP S.A.  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Capacidades fundamentales en áreas 
claves. 
Recursos financieros adecuados. 
Buena imagen de los compradores. 
Ser un reconocido líder en el mercado. 
Estrategias de las áreas funcionales 
bien ideadas. 
Acceso a economías de escala. 
Propiedad de la tecnología. 
Ventajas en costos. 
Mejores campañas de publicidad. 
Habilidades para la innovación de 
productos. 
Dirección capaz. 
Posición ventajosa en la curva de 
experiencia. 
Mejor capacidad de fabricación. 
Habilidades tecnológicas superiores. 
Apertura a nuevos cambios y 

No hay una dirección estratégica clara 
en la gestión de recepción de 
mercancías por devolución. 
Instalaciones y equipos obsoletos. 
Tecnología atrasada 
Rentabilidad inferior al promedio 
calculado para este tipo de gestión. 
Seguimiento deficiente al implantar las 
estrategias. 
Abundancia de problemas operativos 
internos. 
Atraso en investigación y desarrollo. 
Debilidad en el control que se tienen 
con las mercancías devueltas. 
Débil red de distribución, no hay orden 
en la bodega. 
Incapacidad de financiar los cambios 
necesarios en la estrategia. 
No hay un seguimiento de las 
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estrategias mercancías que son devueltas 
Falta orden dentro de la bodega, no hay 
una distribución clara de mercancías. 
Demora en recepción del producto, 
para su arreglo. 
Inconsistencias en la ubicación del 
producto clasificado por calidad. 
Demora en la creación de documentos 
para el despacho del producto de 
nuevo a las tiendas.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Atender a grupos adicionales de 
clientes. 
Ingresar en nuevos mercados o 
segmentos. 
Expandir la línea de productos para 
satisfacer una gama mayor de 
necesidades de los clientes. 
Diversificarse en productos 
relacionados. 
Integración vertical (hacia adelante o 
hacia atrás). 
Eliminación de barreras comerciales en 
mercados foráneos atractivos. 
Complacencia entre las compañías 
rivales. 
Crecimiento más rápido en el mercado 
Implementación de sistemas que 
mejoren los procesos productivos. 

Entrada de competidores foráneos con 
costos menores. 
Incremento en las ventas y productos 
sustitutos. 
Crecimiento más lento en el mercado. 
Cambios adversos en los tipos de 
cambio y políticas comerciales de 
gobiernos extranjeros. 
Requisitos reglamentarios costosos. 
Vulnerabilidad a la recesión y ciclo 
empresarial. 
Creciente poder de negociación de 
clientes o proveedores. 
Cambio en las necesidades y gustos de 
los compradores. 
Cambios demográficos adversos 

Fuente: El Autor 
 

6.1.5. Los inventarios de STF GROUP. S.A. 

los inventarios de la empresa STF GROUP S.A se realizan por línea es decir por 
faldas, pantalones, jeans, vestidos que se encuentran en el centro de distribución, 
antes de implementar el WMS en la bodega de devoluciones se le asignaban unas 
bodegas provisionales para que ingresarán todas las unidades que se debían 
dependiendo el inventario que se esté realizando pero no se tenía certeza de que 
ingresaran todas las unidades existentes en la bodega y además no se tenía un 
control en cuanto a la referencia y talla de cada producto, se quiere con la 
implementación de dicho sistema establecer bodegas para cada uno de los 
procesos, y con esto tener un control de referencia, talla y color de cada producto 
en tiempos reales. 
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6.2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO DE PRODUCTO 
TERMINADO. 
 

 Objetivo. 

Identificar la recepción, localización y mantenimiento de producto terminado que 
debe realizar el personal de inventarios en cada una de las bodegas del CEDI, 
garantizando así la fácil ubicación de las mismas y la agilidad pertinente en el 
posterior despacho. 

 Alcance. 

Desde la validación y localización de las prendas, calzado y/o accesorios del lote 
(Completo); hasta que se realiza el mantenimiento y control de las unidades por 
medio del WMS y el despacho quede cumplido. 

 Responsable. 
 

 Responsable general: Jefe del Centro de Distribución. 
 

 Responsable de ejecución:  
 

 

 Analista de Inventarios. 

 Líderes de Inventario. 

 Auxiliares de Inventario tipo B. 

 Auxiliares de Inventario tipo C. 
 

 Términos relacionados. 

 Pasos a seguir. 
 

6.2.1. LOCALIZACIÓN DEL INVENTARIO. 

El manejo del espacio del inventario se hará de acuerdo a las bodegas que se 
encuentran en los diferentes pisos y diferentes áreas de entradas: 

6.2.1.1. Cuadro de bodegas. 

Tabla 4. Cuadro de bodega de las líneas en la empresa STF GROUP. S.A. 

BOD UBIC DESCRIPCION UBICACIÓN TIPO UBICACIÓN 

308 308 BOD. DV ELA POR CALIDAD PROCESOS Bodegas Procesos 

308 308 Arreglos ELA PROCESOS Bodegas Procesos 

309 309 Reclamaciones de Tiendas  CEDI 4 piso Studio F 

300BM 300BM RECOGIDA PROCESOS Bodegas Procesos 

300 300MT DEVOLUCION STUDIO PROCESOS Bodegas Procesos 

300 300SE SENSORES PROCESOS Bodegas Procesos 
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303 BM PRODUCTO AVERIADO PROCESOS Entradas 

303 BM01 BOD. DEVOLUCIONES CLIENTES VxM PROCESOS 1 primer piso 

BM02 BM02 BODEGA PRODUCTO OUTLET ELA DISPONIBLE 4 piso ELA Outlet 

303 BM03 BOD. APERTURA ALMACENES ELA TIENDAS NUEVAS 4 piso ELA  

303 BM04 BODEGA SEGUNDAS ARREGLOS PROCESOS Bodegas Procesos 

303 BM05 BOD. APERTURA ALMACENES ELA TIENDAS NUEVAS 4 piso ELA  

303 BM06 BODEGA LAVANDERIA ELA PROCESOS Bodegas Procesos 

303 BM07 BODEGA RECOGIDA ELA PROCESOS Bodegas Procesos 

BM08 BM08 BODEGA DISPONIBLE OUTLET DISPONIBLE 4 piso Studio F 
Outlet 

303 BM09 BODEGA MUESTRAS IMPORTADAS ENTRADAS Entradas 

303 BM10 BOD. APERTURA ALMACENES ELA TIENDAS NUEVAS 4 piso ELA  

303 BM11 BOD. APERTURA ALMACENES ELA TIENDAS NUEVAS 4 piso ELA  

303 BM12 BOD. APERTURA ALMACENES ELA TIENDAS NUEVAS 4 piso ELA  

BM15 BM15 BOD. PRODUCTO DISPONIBLE ELA DISPONIBLE 3 piso ELA 

303 BM16 BOD. APERTURA ALMACENES ELA TIENDAS NUEVAS 4 piso ELA  

303 BM22 BODEGA SEGUNDAS CALZADO & ACCESORIOS PROCESOS 4 piso Studio F – 
ELA 

BM24 BM24 BOD. ACCESORIOS Y CALZADO ELA DISPONIBLE 3 piso ELA 

BM25 BM25 BOD. ACCESORIOS Y CALZADO OUTLET ELA DISPONIBLE 3 piso ELA Outlet 

303 BM26 BOD. APERTURA ALMACENES ELA CEDI 4 piso ELA  

303 BM27 BOD. APERTURA ALMACENES ELA TIENDAS NUEVAS 4 piso ELA  

303 BM28 BOD. APERTURA ALMACENES ELA TIENDAS NUEVAS 4 piso ELA  

303 BM29 BOD. APERTURA ALMACENES ELA TIENDAS NUEVAS 4 piso ELA  

CD01 CD01 BOD. DESPACHO ALMACENES DISPONIBLE 2 Piso Studio F 

300 CD04 BOD. SEGUNDAS PROCESOS Entradas (4 piso) 

300 CD06 BOD. APERTURA ALMACENES STUDIO F TIENDAS NUEVAS 4 piso Studio F 

300 CD15 BOD. APERTURA ALMACENES STUDIO F TIENDAS NUEVAS 4 piso Studio F 

300 CD17 BODEGA PRENDAS MANCHADAS PROCESOS Bodegas Procesos 

300 CD21 BODEGA SEGUNDAS LINEA SF PROCESOS Bodegas Procesos 

300 CD29 BOD. APERTURA ALMACENES STUDIO F TIENDAS NUEVAS 4 piso Studio F 

300 CD30 BOD. APERTURA ALMACENES STUDIO F TIENDAS NUEVAS 4 piso Studio F 

300 CD31 BOD. APERTURA ALMACENES STUDIO F TIENDAS NUEVAS 4 piso Studio F 

300 CD32 BOD. APERTURA ALMACENES STUDIO F TIENDAS NUEVAS 4 piso Studio F 

300 CD33 BOD. APERTURA ALMACENES STUDIO F TIENDAS NUEVAS 4 piso Studio F 

300 CD34 BOD. APERTURA ALMACENES STUDIO F TIENDAS NUEVAS 4 piso Studio F 

300 CD35 BOD. APERTURA ALMACENES STUDIO F TIENDAS NUEVAS 4 piso Studio F 

300 CD36 CONTROL RECLAMOS A PROVEEDORES ENTRADAS Entradas 

CD37 CD37 BOD. ACCESORIOS Y CALZADO STUDIO F DISPONIBLE 2 Piso Studio F 

CD38 CD38 BOD. ACCESORIOS Y CALZADO STUDIO F 
OUTLET 

DISPONIBLE 4 piso Studio F 
Outlet 

300 CI Unidades para dar de baja PROCESOS Bodegas Procesos 

302 FRQ01 FRANQUICIAS FRANQUICIAS 1 primer piso 

302 FRQ02 BOD. DESP FRANQUICIAS ELA FRANQUICIAS 1 primer piso 

VM003 POL-01 Polar La Floresta VENTAS AL POR MAYOR 4 piso Studio F 

VM003 POL-02 Polar Centro Mayor VENTAS AL POR MAYOR 4 piso Studio F 

VM003 POL-03 Polar Carabobo VENTAS AL POR MAYOR 4 piso Studio F 

VM003 POL-04 Polar Molinos VENTAS AL POR MAYOR 4 piso Studio F 

VM003 POL-05 Polar Cacique VENTAS AL POR MAYOR 4 piso Studio F 

301 VM01 BODEGA GENERAL VxM VENTAS AL POR MAYOR 2 Piso Studio F 

Fuente: Inventarios empresa  STF GROUP. S.A. 
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Nota: En el piso 2 se acomodará todo el producto correspondiente a Studio F, ahí 

mismo se manejarán 2 diferentes bodegas, una la bodega CD01 correspondiente 

a prendas Studio F línea y la otra la CD37 correspondiente a calzado y accesorios 

Studio F línea. En el piso 3 se manejará lo destinado para ELA donde se 

distribuirá en 2 bodegas distintas, la BM15 (Prendas ELA línea) y la BM24 

(Cazado y accesorios línea ELA). Por último, en el piso 4 se ubicará todo el 

producto dirigido a los Outlets, Tiendas nuevas y reprocesos en el cual se 

manejarán las bodegas BM08 para Outlet Studio F prendas, CD38 Outlet ELA 

prendas, BM02 Outlet Studio F Calzado - Accesorios y BM25 Outlet ELA Calzado - 

Accesorios.  

6.2.2. PROCESO DE MANTENIMIENTO DE INVENTARIO. 
 

6.2.2.1. Pre- alistamiento de Inventario. 
 

 El analista de inventarios, deberá comunicar a todas las bodegas la fecha de 
realización del inventario y la línea a la cual se le va a hacer el mismo. 
  

 Posteriormente deberá realizar las reubicaciones por bodega necesarias 
para reducir la posible dispersión que puedan tener las prendas en el CEDI, 
y de esta manera evitar un inventario caótico. 
 

 Esta reubicación de producto se inicia siempre por la bodega de Ventas al 
por Mayor. 
 

 El líder de inventario genera un listado del producto existente (disponible y 
comprometido) por bodega, en el sistema UNOEE 
 

 Los auxiliares de inventario comparan y verifican las existencias físicas con 
el listado generado por el líder en el UNOEE. 
 

 Si se presentan inconsistencias, el líder de inventarios deberá buscar el 
producto en el sistema UNOEE y WMS, así como físicamente hasta 
encontrarlo. 
 

 Al constatar que el producto físico es el mismo que existe en el UNOEE, el 
líder de inventarios debe identificar si las unidades reubicadas coinciden con 
la información que se tiene en el QUERIN del WMS, de no ser así, se 
procederá a encontrar las unidades extraviadas. 
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Nota: Para los dos numerales anteriores, en el caso de que no se encuentren las 
unidades se dejarán pendientes; se habla del WMS en el Pre- alistamiento de 
Inventario ya que en todas las bodegas del centro de distribución se encuentra 
implementado este sistema. 
  

6.2.2.2. Toma física del Inventario. 
 

Una vez reubicada la línea y encontrados los faltantes, el analista de inventarios 
procederá eligiendo un grupo de trabajo al que posteriormente deberá dar ruta por 
medio del WMS. Este ruteo se realizara así: 

 

 Se ingresará al usuario administrativo del WMS. 
 

 Se ingresa en Inventarios. 
 

 Ruteo INSP. 
 

 En la casilla de Ruta, se iniciará siempre con la opción Ruta Inv. 1. 
 

 En la casilla de bodega ERP, se digitará la bodega a la cual se le va a 
realizar el inventario. 
 

 En la casilla Ubicación ERP, se digitará la ubicación de la bodega a la cual 
se le va a realizar el inventario. 
 

 En la casilla Línea de Producto, se digitará el código del producto que se va 
a inventariar. 
 

 Se oprime el botón ingresar y todo esto nos genera un número de 
documento que siempre debe ser impar. 
 

 En el mismo usuario administrativo se ingresa a la opción Maestros. 
 

 Ingresa  a la opción Usuario y se digita el nombre del auxiliar que se va a 
enrutar. 
 

 En la casilla Ruta Inventa se debe elegir la misma ruta que se eligió en 
Ruteo INSP. 
 

 Finalmente se oprime el botón Actualizar y se finaliza así el enrutamiento del 
auxiliar. 
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 En este momento los auxiliares pueden comenzar con el escaneo de 
prendas utilizando el número de documento obtenido con anterioridad.  

 

 Al finalizar el escaneo, se vuelve a Ruteo INSP, se ingresa el numero de 
documento generado con anterioridad. 
 

 Al ingresar este número de documento, se presiona el botón Ajuste y se 
genera un listado consolidado con las referencias escaneadas en el 
inventario.  
 

 Este consolidado es comparado por el líder de inventario nuevamente con 
las existencias en el sistema UNOEE y se verifica su coincidencia. 
 

 En el casi de que no coincidan, se realiza la búsqueda del producto por 
parte de los auxiliares y los lideres de inventario.  
 

 Finalmente se presenta el informe del inventario al Analista de Inventario, 
quien procederá a tomar medidas en conjunto con el Coordinador de 
Operaciones y el Área de Auditoria. 

 
Cuando se identifican los faltantes o sobrantes el analista de inventarios realiza 
cruces de unidades, búsquedas, y los demás métodos necesarios para reducirlos 
o eliminarlos. En el caso de que se sigan presentando unidades de más o de 
menos, el analista procederá a realizar los ajustes de entrada o ajustes de salida 
pertinentes (AJ). 

 
6.2.2.3. Buscar producto no encontrado en los PNP. 

 
El administrador de carga recibe las RQI (requisiciones de pedidos internos) de 
GDP (gestión de producto) y genera los PNP(documento de despacho general). 
En caso de que el administrador de carga detecte diferencias entre UNOEE y 
WMS genera el PNP con pendientes. 

 
El PNP con pendientes es entregado a líder de inventarios y dependiendo de la 
cantidad de documentos los distribuye con el personal operativo, quienes deben 
encontrar las inconsistencias. En caso de no encontrarlas, se realiza un reporte al 
analista de inventarios para generar el plan de acción correspondiente. 

 

6.2.3. ALMACENES NUEVOS. 
 

GDP envía el PNP para almacenes nuevos al administrador de carga. Este 
entrega el PNP a los auxiliares de consolidado. 
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El auxiliar de consolidado ubica la ropa físicamente y la carga en trolleys por línea. 
Luego de esto, baja los trolleys al primer piso para que se realice el proceso de 
distribución por almacén. 
 
Luego de esto, se realiza un TR (traslado) a la tienda donde se van a enviar las 
prendas. 
 
Los auxiliares de consolidado entregan el producto al personal de inventarios para 
que este lo almacene en el cuarto piso en las calles correspondientes, y la bodega 
determinada para cada almacén. Se debe adjuntar el documento PNP impreso. 
 
6.2.4. GESTIÓN CON VENTAS AL POR MAYOR (VXM). 

 
El analista de VXM realiza la liberación del cliente. Esta liberación es enviada por 
correo electrónico al líder de VXM del CEDI (Centro de Distribución), este a su vez 
se lo entrega al supervisor de turno. 

 
El supervisor de turno entrega el pedido a los auxiliares de consolidado, se baja el 
producto y por último se despacha. 

6.2.5. NORMAS Y POLÍTICAS. 

 
En el horario de la noche el área de inventarios deberá contar con una persona 
para la recepción de producto. No obstante, cuando la compañía se encuentre en 
temporada, el analista de inventarios se encargará de asignar 2 personas para 
esta labor. 

 
Diligenciar correcta y adecuadamente el Formato de Registro de Almacenamiento 
de Lotes Nuevos.  
 
Cualquier movimiento de prendas, calzado, accesorios y/o bisutería deberá ser 
registrado por el WMS.  
 
Nota: Se habla del WMS por que al realizar un inventario por línea el WMS se 

encuentra implementado en todas las bodegas del centro de distribución.  

6.2.6. CAMBIOS EN EL DOCUMENTO.  
 
Detalle aquí los cambios realizados en el documento cuando este sea modificado  
 
Tabla 5. Formato de modificación de documento. 
 
 
VERSIÓN 

 
FECHA 

ELABORADO Y/O 
MODIFICADO POR 

REVISADOY/O 
APROBADO POR 

ACTIVIDADES 
QUE CAMBIAN 

Fuente:  STF GROUP S.A. 
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6.3. PROCESOS DE DEVOLUCIONES SIN EL SISTEMA WMS EN LA 
EMPRESA STF GROUP S.A. 

 
6.3.1. Descripción del proceso de devoluciones programadas. 

 
Primero la empresa cumple con los diferentes requisitos en la gestión de calidad 
del producto que se entrega al distribuidor y posteriormente al consumidor, este 
proceso se realiza a través de los diferentes departamentos, así en una primera 
instancia se tiene al asesor de ventas y al auxiliar de bodega, quienes serán los 
encargados de revisar el producto e informar al administrador, notificando este si 
cumple con los parámetros de aceptación o rechazo, si no es así, Informa  la 
novedad al  Jefe de zona por medio de un Correo Electrónico adjuntando la 
siguiente información: 
 

 Referencia. 

 Precio. 

 Observaciones  de la novedad. 
 

Valida la novedad se informada  al departamento de Gestión humana, la sanción 

que se le aplicará al personal de la tienda para que sea ejecutada.  

Si por el contrario se presentan novedades, se diligencia el formato Identificación 
de defectos de Prenda. El administrador realiza el documento de traslado 
(Baucher) en el sistema siesa Enterprise, cargándolo a la bodega de devoluciones 
correspondiente (STUDIO F 300MT o ELA 308) e imprime 2 Copias. 
Seguidamente Entrega el producto, documentos de traslado y el formato 
Identificación de defectos de prenda  al auxiliar de bodega de la tienda, el auxiliar 
empaca y entrega las cajas y los documentos de traslado al funcionario de la 
transportadora o conductor del camión de la compañía. 
 
El proceso se  inicia con el reporte del cliente al área comercial, informando que se 
generará una devolución con su respectiva justificación. Posteriormente, del área 
comercial se envía una notificación electrónica al área de despachos para la 
recolección de la mercancía. A su vez, éste comunica a la empresa transportadora 
que programe y recolecte la mercancía devuelta por el cliente. Las devoluciones 
se reciben en la planta de la empresa, la persona encargada de recibirlas, verifica 
si su empaque se encuentra en buen estado, si es así, la mercancía se almacena 
en la bodega de producto terminado; si su empaque se encuentra dañado, las 
devoluciones se almacenan en algún pasillo de esta misma bodega o algunas son 
enviadas a la bodega de STF GROUP. S.A.  En la Figura 8, se observa la 
interrelación de los flujos de información, físico y financiero dentro del proceso de 
gestión de devoluciones, de acuerdo a esto se determina que los procedimientos 
que representan mayor impacto de tiempo se encuentran, en la generación del 
recibo de devoluciones porque se entrega cuatro (4) días después de la recepción 
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del producto. El siguiente procedimiento es la creación de la nota de venta, debido 
al retraso del recibo de devoluciones éste también se retrasa porque es uno de 
sus soportes. Y el otro procedimiento es el almacenamiento de la mercancía, 
debido a que pasan quince (15) días para que sea trasladada a la bodega de STF 
GROUP S.A. mientras tanto esta es ubicada en los pasillos de la bodega de 
producto terminado, además debido al volumen de las devoluciones cada vez el 
espacio es más reducido, y no hay una debida rotación de éstas 
 
Hasta aquí el proceso se ha realizado de la manera antigua, es decir cómo se 
acostumbraba a efectuar los procesos de control y recibimiento de mercancías, 
que aunque es  operante, se nota que se pierde demasiado tiempo y esto por 
ende ocasiona pérdidas, no solo de mercancías, sino económicas en la empresa. 
A partir de determinar cada uno de los puntos del proceso que implican demora en 
la ejecución y efectividad de la devolución, se hace necesario modificar el sistema 
y buscar alternativas de mejoramiento en la calidad de este proceso. 
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Figura 8: Flujograma de devoluciones STF GROUP, sin sistema WMS 

Fuente: El Autor 
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Figura 9: Flujograma Devoluciones de tiendas sin WMS 

Fuente: El Autor 
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Figura 10: Flujograma Devoluciones de tiendas sin WMS 

 
Fuente: El Autor 
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Figura 11. Flujograma Devoluciones de tiendas sin WMS 

 
Fuente: El Autor 
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Figura 12. Flujograma Devoluciones de tiendas sin WMS. 
 

Fuente: El Autor 
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Figura 13: Flujograma Devoluciones de tiendas sin WMS 

 
 
Fuente: El Autor
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Además del procedimiento anterior la empresa STF GROUP S.A. emplea  
diferentes formatos dentro del proceso de devolución de mercancías, los cuales 
tienen una función especial en el control de entrada y ubicación en bodega. A 
ejemplo se presenta la tabla 6, que presenta el recibo de correo que llega desde 
las diferentes tiendas, las cuales solicitan un formato de respuesta a través del 
correo, es  de notar que este formato no cuenta todavía con la respuesta lograda a 
la implementación de un sistema WMS. 
 
Tabla. 6.  Tiempo de recibo de solicitudes de tiendas y respuesta 

 

Recibo de correo desde tiendas solicitando formato de calidad y respuesta a correo 

n42 Tiempo (Minutos)  Sin WMS 

1 3 11 1 21 2 

2 1 12 3 22 2 

3 3 13 1 23 1 

4 2 14 3 24 2 

5 3 15 1 25 3 

6 2 16 2 26 2 

7 3 17 1 27 2 

8 3 18 2 28 2 

9 1 19 2 29 2 

10 2 20 1 30 2,3 

Media  2,00 Desviación Estándar 0,74  

Fuente: El Autor  
 
Conclusión: en la tabla anterior se ve reflejado los tiempos que se demora 
después de recibir el correo desde tiendas solicitando el formato de calidad, hasta 
enviar respuesta, para esto se generaron toma de 30 tiempos.  
  
Seguidamente, también se presenta un formato que marca el tiempo esperado en 
el proceso de llegada desde las diferentes tiendas de distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42

 Cantidad de datos que se deben tomar, este para todas los casos de aquí  en adelanta es de 30 datos, este 
dato se obtuvo de la formula n=((z criticó * desviación estándar)/error ) ^2. 
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Tabla 7. Tiempo de espera del producto 
 

Esperar llegada de producto desde  tiendas  

n Tiempo (Minutos)  Sin WMS 

1 1435 11 1400 21 1401 

2 1467 12 1468 22 1453 

3 1429 13 1436 23 1456 

4 1413 14 1411 24 1466 

5 1460 15 1409 25 1428 

6 1470 16 1477 26 1440 

7 1403 17 1469 27 1453 

8 1404 18 1405 28 1477 

9 1439 19 1442 29 1465 

10 1465 20 1401 30 1457 

Media 1439,97 Desviación Estándar 26,64 

Fuente: El Autor  
 
Conclusión: En la anterior tabla se ven consignados el tiempo de espera de la 
llegada del producto desde tiendas hasta llegar al centro de distribución, estos 
tiempos son tomados solo de envíos desde las tiendas de la ciudad de Cali, Valle 
ya que según la ciudad los tiempos pueden aumentar, se generaron 30 tomas de 
tiempo.  
Al llegar cada uno de los diferentes productos destinados a la planta principal por 
devoluciones, la empresa lleva un registro de recepción de empaques o paquetes 
que llegan a través de la transportadora encargada de traerlos desde las 
diferentes ciudades de origen. Se recibe y se revisa el contenido de cada paquete.  
 
Tabla 8: Tiempos de recepción de paquetes (Devoluciones) 

Recepción de paquetes a transportadora (verificación Guía, origen y Contenido de paquetes) 

n Tiempo (Minutos)   Sin WMS 

1 119 11 115 21 119 

2 137 12 115 22 136 

3 106 13 121 23 101 

4 137 14 121 24 110 

5 112 15 108 25 101 

6 134 16 110 26 117 

7 120 17 118 27 125 

8 101 18 124 28 138 

9 136 19 135 29 108 

10 112 20 131 30 127 

Media 119,80 Desviación Estándar 11,75 

Fuente: El Autor  
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Conclusión: En la anterior tabla se ve reflejado los diferentes tiempos desde que la 
mercancía llega al muelle del centro de distribución, hasta que se recibe los 
paquetes a la transportadora verificando la guía, el origen y el contenido del 
paquete, se generaron 30 tomas de tiempo.  

Después del recibimiento se efectúa el traslado de los diferentes paquetes con 
mercancía a las bodegas de devoluciones (CEDI), para realizar este tipo de 
procedimiento. 

Tabla 9: Tiempo de traslado de Paquetes por devolución a las bodegas. 

Traslado de paquetes a la bodega de devoluciones  (CEDI). 

n Tiempo (Minutos)  Sin WMS 

1 1 11 1 21 3 

2 2 12 2 22 1 

3 3 13 2 23 2 

4 1 14 1 24 2 

5 1 15 3 25 2 

6 3 16 3 26 3 

7 2 17 2 27 2 

8 2 18 3 28 3 

9 3 19 1 29 2 

10 1 20 1 30 2 

Media 2,00 Desviación Estándar 0,788 

Fuente: El Autor  
 

Conclusión: En la anterior tabla se ve reflejado los tiempos que los operarios se 
demoran en el traslado de los paquetes a la bodega de devoluciones  (CEDI), 
generando 30 tomas de tiempo.  

Después de que el producto llega a la bodega, se realiza el conteo del mismo el 
cual se debe verificar en físico versus Boucher (que es un documento, en donde 
esta consignado la referencia, talla y color de cada Producto que envía la tienda a 
la bodega). 
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Tabla 10: Tiempo de Punteo (verificación del físico) del producto versus el 
Boucher para verificar cantidad, talla, ref., color. 

Punteo del producto versus el baucher para verificar cantidad, talla, ref, color  

n Tiempo (Minutos)  Sin WMS 

1 11 11 13 21 19 

2 15 12 11 22 12 

3 17 13 16 23 14 

4 19 14 11 24 13 

5 19 15 20 25 16 

6 15 16 12 26 13 

7 18 17 11 27 11 

8 20 18 13 28 13 

9 19 19 14 29 10 

10 18 20 20 30 17 

Media 15 Desviación Estándar 3,28 

Fuente: El Autor  
 
Conclusión: en la anterior tabla se ve reflejado los tiempos del punteo del producto 
versus el Boucher, para verificación de cantidad, talla, ref y color, se generaron 30 
toma de tiempo.   
Después de estar la mercancía en bodega se realiza un control que tiene que ver 
con el aislamiento de la misma y su posterior entrega para ser revisada por el 
departamento de calidad, allí se determinará el motivo de la devolución y el 
procesos que se debe seguir, a fin de poder retornarla nuevamente al cliente. 
 
Tabla 11: Tiempos para control de aislamiento de mercancías y su revisión de 
calidad. 

Alistamiento de producto y entrega para revisión de calidad. 

n Tiempo (Minutos)  Sin WMS 

1 126 11 149 21 110 

2 124 12 101 22 136 

3 91 13 125 23 118 

4 146 14 118 24 147 

5 94 15 96 25 116 

6 121 16 122 26 107 

7 114 17 125 27 148 

8 136 18 110 28 125 

9 116 19 95 29 135 

10 118 20 98 30 133 

Media 120 Desviación Estándar 16,69 

Fuente: El Autor  
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Después de la revisión de la mercancía llegada a bodega, su aislamiento, se 
procede a ejecutar controles de calidad del producto y la clasificación prenda por 
prenda, con los defectos por los que fueron devueltas a la empresa, aquí 
nuevamente se hace una aplicación en tiempo de todo el procedimiento. 
 
Tabla 12: Tiempo de espera y clasificación de prendas. 
 

Esperar revisión de calidad y clasificación de prendas 

n Tiempo (Minutos)   Sin WMS 

1 180 11 168 21 171 

2 176 12 184 22 189 

3 191 13 184 23 170 

4 183 14 179 24 180 

5 198 15 173 25 196 

6 199 16 186 26 186 

7 183 17 177 27 175 

8 190 18 193 28 181 

9 182 19 190 29 186 

10 182 20 173 30 185 

Media 183 Desviación Estándar 11,81 

Fuente: El Autor  
 
 
Tabla 13: Tiempo de separación de producto según clasificación de calidad.  
 

Separar producto según clasificación de calidad. 

n Tiempo (Minutos)  Sin WMS 

1 7 11 5 21 2 

2 7 12 5 22 8 

3 7 13 5 23 4 

4 6 14 6 24 7 

5 3 15 3 25 5 

6 7 16 7 26 6 

7 3 17 7 27 7 

8 4 18 2 28 4 

9 6 19 4 29 3 

10 4 20 2 30 4 

Media 5,00 Desviación Estándar 1,8 

Fuente: El Autor  
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Conclusión: En el anterior cuadro se ve reflejado los tiempos en la separación del 
producto según la clasificación de calidad, generando 30 tomas de tiempo.  
 
Tabla 14: Tiempos de entrega de prendas para arreglo a modistería. 
 

Entrega de prendas para arreglos a modistería. 

n Tiempo (Minutos)  Sin WMS 

1 6 11 5 21 2 

2 4 12 5 22 8 

3 7 13 4 23 4 

4 6 14 6 24 7 

5 3 15 2 25 3 

6 7 16 7 26 6 

7 4 17 6 27 7 

8 6 18 2 28 4 

9 6 19 4 29 5 

10 2 20 7 30 5 

Media 5,00 Desviación Estándar 1,762 

Fuente: El Autor  
 
Conclusión: En la anterior tabla se ve reflejado los tiempos de entrega de prendas 
al departamento de modistería para su posterior arreglo, en este paso se debe 
tener claro y bien clasificado el tipo de deterioro o falla de producción, a fin de que 
el tiempo sea mínimo para su posterior devolución. 
 
Después de que las prendas llegan al departamento de modistería, se debe 
esperar a que sean revisadas  
 
Tabla 15: Tiempos de espera de arreglos en modistería 

Esperar arreglos de modistería 

n Tiempo (Minutos)  Sin WMS 

1 969 11 921 21 933 

2 930 12 917 22 988 

3 936 13 913 23 947 

4 902 14 955 24 1004 

5 990 15 923 25 990 

6 967 16 996 26 1010 

7 958 17 952 27 995 

8 954 18 1019 28 930 

9 990 19 994 29 980 

10 913 20 922 30 1002 

Media 960 Desviación Estándar 34,61 

Fuente: El Autor 
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Tabla 16. Tiempos para generar los formatos ER y TR para entrega de arreglos a 
los proveedores. 
 

Generación de documentos ER - TR para entregar arreglos a proveedor 

n Tiempo (Minutos)  Sin WMS 

1 14 11 16 21 18 

2 15 12 12 22 14 

3 16 13 12 23 17 

4 17 14 12 24 16 

5 12 15 15 25 17 

6 17 16 15 26 15 

7 17 17 13 27 15 

8 13 18 15 28 16 

9 13 19 16 29 16 

10 17 20 14 30 15 

Media 15,00 Desviación Estándar 1,76 

Fuente: El Autor  
 
Conclusión: En esta tabla están reflejados los tiempos de la realización de 
formatos de entrega de documentos ER (entrada de inventario) –TR (traslado), 
hasta la entrega directa a los proveedores. 
 
Seguidamente se realiza un control de auditoría, para comprobar la salida del 
producto que va a ser arreglado en el departamento de modistería. 
 
Tabla 17: Tiempo en auditoría de mercancía para ser reparada 

Auditoria para despacho de producto para arreglo. 

n Tiempo (Minutos)  Sin WMS  

1 6 11 6 21 6 

2 5 12 5 22 7 

3 5 13 7 23 7 

4 3 14 5 24 5 

5 5 15 4 25 7 

6 7 16 5 26 6 

7 3 17 3 27 6 

8 3 18 5 28 3 

9 5 19 4 29 3 

10 4 20 6 30 4 

Media 5,00 Desviación Estándar 1,36 

Fuente: El Autor  
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La empresa STF GROUP S.A. cuenta con el servicio de proveedores externos, los 
cuales ejecutan estas acciones de reparación de prendas que han sido devueltas 
por defectos de calidad en el proceso 
 
Tabla 18: Tiempo de espera de arreglos para proveedores externos. 
 

Esperar arreglo de proveedor externo 

n Tiempo (Minutos)  Sin WMS 

1 2620 11 2414 21 2457 

2 2669 12 2072 22 2066 

3 2428 13 2225 23 2071 

4 2631 14 2502 24 2128 

5 2551 15 2732 25 2500 

6 2082 16 2119 26 2440 

7 2395 17 2523 27 2340 

8 2263 18 2626 28 2150 

9 2648 19 2799 29 2740 

10 2368 20 2307 30 2140 

Media 2400,2 Desviación Estándar 228,2 

Fuente: El Autor  
 
Las prendas de vestir son llevadas a un lugar de aislamiento, de allí serán 
empacadas para ser llevadas a las diferentes tiendas. 
 
Tabla 19: Tiempo de aislamiento de los productos que van a ser despachados a 
las diferentes tiendas. 
 

Alistamiento del producto para despachar a tiendas 

n Tiempo (Minutos) Sin WMS 

1 514 11 481 21 539 

2 410 12 540 22 530 

3 443 13 499 23 447 

4 483 14 441 24 449 

5 530 15 403 25 530 

6 452 16 424 26 485 

7 540 17 530 27 501 

8 459 18 476 28 514 

9 452 19 536 29 517 

10 404 20 408 30 463 

Media 480,00 Desviación Estándar 45,68 

Fuente: El Autor  
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Conclusión: En la anterior tabla se ve reflejado los tiempos de aislamiento de los 
productos hasta que son despachados a las diferentes tiendas, generando 30 
toma de tiempos.  
 
Después de que el producto ha pasado por todo este esquema, seguidamente es 
trasladado a los vehículos para ser transportado a cada una de las diferentes 
tiendas. 
 
Tabla 20: Tiempo de despacho y transporte del producto a las tiendas  
 

Despacho a tiendas (Transporte de producto a tiendas) 

n Tiempo (Minutos)   Sin WMS 

1 1100 11 1489 21 1015 

2 1719 12 1442 22 1320 

3 1471 13 1531 23 1410 

4 1477 14 1497 24 1150 

5 1456 15 1555 25 1250 

6 1615 16 1767 26 1420 

7 1527 17 1643 27 1037 

8 1631 18 1580 28 1800 

9 1685 19 1050 29 1201 

10 1711 20 1450 30 1201 

Media 1440 Desviación Estándar 225,45 

Fuente: El Autor  
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7. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROBLEMATICAS. 
 
7.1. ENCUESTA REALIZADA A LOS 15 OPERARIOS DE LA BODEGA DE 

DEVOLUCIONES, PARA OBTENER PROBLEMÁTICAS QUE SE 
PRESENTAN EN ESTA.  
 

Figura 14. Califique de 1 a 5 donde 1 es muy rápido y 5 es muy demorado, el 

tiempo que demanda la realización del proceso de recepción de la mercancía. 

 

 
 

Figura 15. Cree usted que la clasificación de prendas después de que el área de 

calidad se  las entrega es: 
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Figura 16. Considera que el periodo de tiempo que trascurre en realizar la 

realización del traslado para entregar las prendas para los arreglos es: 

 

 
 

Figura 17. ¿Cuanto tiempo considera usted que se demora el despacho del 

producto después de los arreglos? 
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3) CLASIFICACIÓN DE TIEMPO QUE TRANSCURRE EN REALIZAR EL 
TRASLADO DE ENTREGAR LAS LAS PRENDAS PARA LOS ARREGLOS 
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Figura 18. Cree que la distribución de la bodega para el almacenamiento del 

producto es: 
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7.2. MATRIZ DE PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA BODEGA DE 

DEVOLUCIONES. 

 

Tabla.21: Matriz de problemas  

MATRIZ 

NOMBRE: ÁREA DE DEVOLUCIÓN 

FECHA: FEBRERO - JULIO 2013 

ITEM PROBLEMA 
TIEMPO DE 

OPERACIÓN (MIN.)  
SECCIÓN OBSERVACIÓN 

1 

La recepción de la 
mercancía es demorada 
porque el punteo del 
producto versus el 
Boucher es muy 
tedioso 

15 
Entrada del 

producto  

Sistematización de la 
operación, escanear con la 
terminal prenda por 
prenda. 

2 

Largos periodos de 
tiempo separando los 
productos según 
clasificación del área de 
calidad 

5 
Alistamiento 
de producto   

Automatización de la 
operación, enviando las 
prendas a cada una de las 
bodegas destinada según 
el arreglo. 

3 

Demora en la 
elaboración del 
traslado para entregar 
prendas a cada 
proveedor para su 
arreglo 

15 
Entrega de 

producto para 
el arreglo  

Sistematización de la 
operación, general el 
traslado automáticamente 
ya que las prendas se 
encuentran en una misma 
ubicación según el 
arreglo. 

4 

Retraso en el 
alistamiento del 
producto para él envío 
a las tiendas después 
de su arreglo. 

480 
Devolución a 
tiendas del 
producto  

Automatización de la 
operación, el libro en 
Excel se importa en el 
sistema para se vea 
reflejado en la terminal y 
allí se ven las referencias 
que se deben de enviar 
para las tiendas. 

Fuente: El Autor 
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7.3. LISTADO DE LLUVIA DE IDEAS. 
 

Después de haber identificado los problemas más relevantes por medio de la 
encuesta, se decidió llevar a cabo una reunión con los 15 operarios de la bodega, 
ya que estos son los más involucrados en la operación, y así realizar una lluvia de 
ideas para identificar las posibles causas de dichos problemas.  

 

 Mucha mercancía poco espacio de almacenamiento 

 Muchas inconsistencias entre el Boucher y las prendas físicas  

 Muchas referencias tallas y colores diferentes  

 No tener las ubicaciones destinadas para cada uno de los arreglos  

 No se tiene control del producto cuando se entrega a modistería 
CEDI 

 Mucho producto para enviar a talleres lo cual retrasa la realización 
del documento de traslado 

 Falta de tecnología  

 Poco control del producto en la bodega  

 No se tiene suficiente control de las prendas que salen a los talleres  

 Diferentes inconsistencias cuando se recibe el producto de los 
talleres por la cantidad  

 Dificultad al separar el producto que va para las tiendas por la 
cantidad y diferentes referencias  

 Dificultad en el ubicación del producto que se va a despachar para 
las tiendas  
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7.4. DIAGRAMA ISHIKAWA PARA CADA UNO DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA BODEGA DE 
DEVOLUCIONES. 

 
 
Figura 19. Diagrama Ishikawa para el problema número 1 
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Figura 20. Diagrama Ishikawa para el problema número 2 
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Figura 21.  Diagrama Ishikawa para el problema número 3 
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Figura 22. Diagrama Ishikawa para el problema número 4 
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CAPÍTULO III 
 

 
8. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA WMS  

 
 

8.1. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA WMS EN LA BODEGA 
DE DEVOLUCIONES POR CALIDAD. 

 

Para implementar el sistema de inventarios WMS se realizaron una serie de 

reuniones entre los ingenieros  de planta de STF GROUP S.A. conformado por 

Felipe Zuñiga que es el analista de Ingeniería y por Valeria Granada ponente de 

esta propuesta de mejora y los colaboradores de la empresa SERVIBARRAS que 

son Alejandra Marín y Ernesto Osorio; esta empresa es contratada para  

desarrollar el sistema antes mencionado. 

 
En estas reuniones se revisó el flujograma (Que se encuentra en la página 66) y 
se determinó realizar una encuesta a los operarios involucrados  en el proceso, 
con esto se determinó cuales eran los subprocesos a mejorar, además se llevó a 
cabo la toma de tiempos del proceso sin la implementación del sistema y se 
analizaron los datos para comprobar la necesidad del proyecto, los subprocesos 
mejorados se encuentran posteriormente en el flujograma con la implementación 
del WMS; también se muestra la comparación de los tiempos del proceso sin y 
con la implementación del sistema WMS. 
 
Con el flujograma actualizado la empresa contratada desarrolló el módulo de 
devoluciones para mejorar el proceso de devoluciones por calidad, en este 
desarrollo se crearon una serie de bodegas que tenía como objetivo trasladar 
efectivamente las prendas. 
 
Después del desarrollo de la implementación del sistema se tomó un tiempo de 
dos semanas para realizarle las pruebas respectivas en las cuales se 
determinaron los errores y se procedió a mejorarlos (Pruebas realizadas por la 
empresa Servibarras con el acompañamiento del personal de Studio F las cuales 
por políticas de la empresa no se puede mostrar evidencia), con el módulo 
terminado con las modificaciones realizadas se procedió a capacitar y 
posteriormente a realizar el acompañamiento de los expertos del sistema a los 
operarios encargados del proceso en la puesta en marcha del sistema.  
 
La capacitación de los operarios se realizó por medio de instructivos, (ver el anexo 
A).  
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Realizado todo el proceso de implementación y con el sistema en marcha se 
procedió a tomar nuevamente los tiempos del sistema para comprobar la mejora 
que provocó dicha implementación. 
 
La implementación del módulo de WMS en la bodega de inventario dejó de 
manera satisfactoria una mejora en tiempo de aproximadamente dos horas, y con 
la posibilidad de que estos tiempos sigan mejorando teniendo en cuenta la curva 
de aprendizaje de los operarios ya que la toma de tiempo se realizó 
inmediatamente después de haberse implementado el sistema. Esta mejora en el 
tiempo genera unos beneficios económicos considerables ya que los costos 
disminuyen y el proceso se vuelve más dinámico. (Los costos como tal no se 
pueden mostrar por políticas de la empresa) 
 
Las actividades actuales de recepción de mercancías por devolución en la 
empresa STF GROUP S.A. necesitan contar con una gran visibilidad y 
conocimiento exacto de los elementos al interior de los mismos, así como la 
realización de actividades con el mínimo de errores y con personal capacitado 
para cumplir con múltiples tareas. Otra actividad fundamental realizada en los 
almacenes, es la optimización de las instalaciones, la cual se refiere a la mejor 
forma de acomodar y distribuir los estantes y las áreas de recogida, carga, 
descarga y almacenamiento dentro de las bodegas, con lo cual se logra disminuir 
los costos totales de la actividad de  almacenamiento. 
 
 
Figura 23. Estructura Básica de un sistema WMS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Andrés Zapata Muñoz, Metodología para la implementación de tecnologías de la 

información y las comunicaciones TIC’s para soportar una estrategia de cadena de suministro 
esbelta, 2011, tomado de: http://www.bdigital.unal.edu.co/4569/1/71366786.2011.pdf , pág.25, 
leído septiembre de 2013.  

http://www.bdigital.unal.edu.co/4569/1/71366786.2011.pdf
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8.2. MEJORAMIENTO DE COMUNICACIÓN ENTRE ÁREAS 
INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DE DEVOLUCIONES. 

 
Debido a los inconvenientes que se han venido presentando en la comunicación 
entre las áreas de despacho, cartera y la encargada de las devoluciones en la 
empresa STF GRUOP S.A, se diseña y se implementa un sistema WMS como 
base de datos de información que requiere cada una de las diferentes  áreas, en 
especial la encargada de las devoluciones, pues es aquella que presenta mayores 
inconvenientes a la hora de recibir, almacenar y distribuir los productos que han 
sido devueltos a las bodegas por fallas o errores en los procesos productivos, o 
por otro tipo de factores sin pasar por alto, los documentos físicos como soporte a 
las actividades que le corresponden a cada área y que ya se han identificado 
anteriormente. 
 
La base de datos del sistema WMS responde a las necesidades que se han 
previsto en el diagnóstico del problema, este contiene datos tales como especificar  
el nombre del cliente,  su sucursal, la fecha de recepción de las devoluciones, la 
descripción de la mercancía, su respectiva referencia, la cantidad de unidades, el 
número de factura o soporte con el cual llega, el número de la nota de venta, el 
motivo por el cual se devuelve la mercancía, el estado en el cual se encuentra la 
mercancía recibida,  su costo unitario y total,  su precio de venta unitario y total, y 
el destino de esa mercancía recibida.  
 
Esta base es realizada con un sistema  Microsoft que sea compatible con las otras 
versiones, dentro de cada hoja de cálculo se registra un respectivo mes, y es 
representada por medio de una tabla dinámica que facilite aplicación de filtros, de 
tal manera que no sólo se beneficia la comunicación sino también el seguimiento a 
las devoluciones que se reciben y la evaluación a los resultados obtenidos. En una 
hoja de cálculo aparte, se encuentra un formato para registrar los indicadores 
propuestos, excepto el indicador de rotación de devoluciones que está 
programado para calcularse automáticamente, donde aparecen todos los meses 
para su respectiva evaluación. 
 
8.3. OPERACIÓN DEL SISTEMA WMS. 

La empresa STF GRUOP S.A inicia uno de los más grandes proyectos en su 
bodega de producto terminado y recibido por devolución y es él; WMS. Para esto 
se conforma un equipo interdisciplinario, el cual se encargará de toda la 
preparación, capacitación, implementación y puesta en marcha del sistema. 

 
Las empresas como STF GRUOP S.A de manufactura y de distribución deben 
completar sus órdenes cada vez más rápido, en tiempos de 12 a 24 horas lo que 
antes se hacía en 36 a 48 horas. Muchos de los casos por devolución que se 
presentaron tenían que ver las órdenes de envío equivocadas, las etiquetas en 
forma inadecuada, o el mal empaque, o que no se entregaron a tiempo y forma. 
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De esta manera la empresa debe cumplir con sus desafíos en el área de 
visibilidad del almacén, agilidad y productividad invirtiendo en soluciones 
avanzadas para la gestión de almacén. Los costos de logística de las empresas 
son sumamente altos, por lo que un WMS efectivo juega un rol importante en 
disminuir los costos y lograr que la empresa sea más eficiente. 

 

8.4. BENEFICIO FINANCIERO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
WMS EN LA BODEGA DE DEVOLUCIONES POR CALIDAD. 
 

El análisis financiero de la implementación del WMS para la empresa STF GROUP 
S.A. fue presentado por el jefe del Centro de Distribución al presidente de la 
compañía el cual por el beneficio económico que le trae a la empresa decidió 
aprobar dicho proyecto; por políticas de la compañía este análisis financiero no se 
puede dar a conocer a personal no autorizado. 
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CAPÍTULO IV 

 

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
WMS 

 
9.1. RESULTADOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA WMS EN LA EMPRESA STF GROUP. 

La empresa efectuó el diseño y la instalación del proyecto de un sistema WMS y  
se lograron con cumplir los objetivos planteados con los siguientes resultados 
favorables. Al implementar un servicio de ingreso de datos: Se logró recoger las 
necesidades del cliente y plasmarlas en un sistema altamente eficiente, donde se 
guardan de una manera organizada todos los ingresos, a continuación se puede 
observar como el tiempo de algunos procesos se disminuyó. 

El primer proceso de diseño en la fase de planificación del sistema WMS es el 
diseño conceptual. Una vez que se ha completado, se utiliza en la creación de 
procesos de diseño físico y lógico. El diseño conceptual es el proceso de 
recopilación, análisis y priorización del negocio y la perspectiva del usuario del 
problema y la solución. Y luego la creación de un alto nivel de representación de la 
solución en la forma de los requerimientos detallados. El equipo reúne los 
requerimientos de alto nivel durante la fase de asesoramiento y los documenta en 
la forma de uso de casos y de escenarios.  

Seguidamente se establece una estructura de diseño lógico se pasa a la creación 
de la solución de diseño. Después de identificar las necesidades en el área de 
devoluciones y la definición de cómo cada una de las diferentes partes de la 
solución serán coordinadas y trabajarán juntas.  

9.2.  ADMINISTRACIÓN DE POSICIONES. 

Con el sistema administrativo y con las posiciones, se logró aumentar el espacio 
de almacenamiento en un 300% aproximadamente, sin necesidad de incurrir en 
gastos de ampliación, ya que se realizó una redistribución en la bodega pasando 
de tener 9 estanterías a tener 33  estanterías.  A continuación se ilustra la forma 
de cómo varia el proceso con la implementación del sistema WMS en el área de 
devoluciones y particularmente los tiempos que se logran en cada una de las 
diferentes etapas, desde la recepción del producto, su clasificación de acuerdo al 
tipo de devolución, su ubicación en bodega, su destinación a las áreas de 
corrección y nuevamente los envíos a las diferentes tiendas. 
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Figura 24. Proceso de devoluciones con el sistema WMS 

 
 

Fuente: El Autor  
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Figura 25. Proceso de d evoluciones con el sistema WMS 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 26. Proceso de d evoluciones con el sistema WMS 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 27. Proceso de d evoluciones con el sistema WMS 

Fuente: El Autor 
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Figura 28. Proceso de d evoluciones con el sistema WMS 
 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 29. Proceso de devoluciones con el sistema WMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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9.3. MEJORAS REALIZADAS EN EL PROCESO Y PLANTA DE LA BODEGA 
DE DEVOLUCIONES POR CALIDAD. 

Como se puede ver, después de aplicar el sistema WMS a cada una de las 
diferentes etapas de las devoluciones hechas a la empresa, los rendimientos en 
tiempo son bastante significativos, además se logró aumentar el espacio de 
almacenamiento de la bodega. A continuación se muestra el diseño de planta de 
la bodega, con la redistribución que se realizó se adicionaron estanterías para el 
almacenamiento de las cajas en el proceso de recepción y así obtener mas control 
de la mercancía, además de esto se nombraron unas calles las cuales 
corresponden a cada espacio que se encuentra entre estantería, módulos que son 
cada piso de la estantería y la fila que corresponde al lugar donde finalmente se 
ubica la prenda. 

Figura 30. Diseño de planta sin WMS  

 

Fuente: El Autor 

ESPACIO A 

UTILIZAR EN LA 

REDISTRIBUCIÓN 
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Figura 31. Diseño de planta con implementación del WMS 

 

Fuente: El Autor 

A continuación se muestran los tiempos de los procesos en los cuales la 
implementación del sistema WMS generó rendimiento en comparación como se 
realizaba sin la implementación. 
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Tabla 22. Tiempos de punteo del producto versus el Boucher para verificar la 
cantidad, talla, referencia y color. 

 

Fuente: El Autor  

 
Conclusión: en la anterior tabla se muestra la comparación de tiempos en el 
proceso de punteo del producto versus el Boucher para la verificación de cantidad, 
talla, referencia y color, observando una reducción de tiempo de 5 minutos en 
promedio después de la implementación del sistema WMS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punteo del producto versus el baucher para verificar cantidad, talla, ref, color  

n 

Tiempo 

(Min) sin 

WMS 

Tiempo 

(Min) 

con 
WMS n 

Tiempo 

(Min)o  sin 

WMS 

Tiempo 

(Min) 

con 
WMS n 

Tiempo 

(Min) sin 

WMS 

Tiempo 

(Min) con 

WMS 

1 11 10 11 13 12 21 19 12 

2 15 9 12 11 11 22 12 10 

3 17 8 13 16 11 23 14 12 

4 19 11 14 11 12 24 13 11 

5 19 8 15 20 8 25 16 10 

6 15 8 16 12 8 26 13 8 

7 18 9 17 11 10 27 11 10 

8 20 10 18 13 9 28 13 9 

9 19 12 19 14 10 29 10 12 

10 18 9 20 20 9 30 17 12 

Media sin WMS 15 Media  con WMS 10 

Desviación Estándar sin WMS 3,28 Desviación Estándar con WMS 1,46 
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Figura 32. Comparación de tiempos de punteo del producto versus el Boucher 
para verificar la cantidad, talla, referencia y color, sin aplicar el sistema WMS y 
aplicando el sistema WMS. 

 

Fuente: El Autor  

Conclusión: Como se puede notar, la reducción de tiempos con la aplicación del 
sistema WMS es significativa.  

 

9.4. COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA LOS TIEMPOS ADQUIRIDOS PARA 
EL SUBPROCESO DE PUNTEO DEL PRODUCTO VERSUS EL 
BOUCHER PARA VERIFICAR CANTIDAD, TALLA, REF, COLOR. 
 

A partir de los tiempos obtenidos para el subproceso de punteo del producto 

versus el Boucher para verificar la cantidad, talla, referencia y color, los cuales se 

encuentran en la Tabla No. 22, se procedió a realizar la comparación de medias 

que sustenta las siguientes hipótesis:  

 H0:µ1=µ2 

 H1:µ1≠µ2 

 

La comparación de medias  se realizó en Excel en el cual se introdujeron los datos 

de los tiempos, posteriormente se realizó la prueba t para dos muestras 

suponiendo varianzas desiguales; los resultados de la comparación de medias  

para los tiempos se presentan en la tabla No. 23 
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Tabla 23. Resultado de comparación de medias. Tiempos para el subproceso de 
punteo del producto versus el Boucher para verificar cantidad, talla, ref, color. 
 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

  TIEMPOS SIN WMS TIEMPOS CON WMS 

Media 15 10 

Varianza 10,75862069 2,137931034 

Observaciones 30 30 

P(T<=t)  1,27914E-09   

 

La hipótesis nula plantea que el promedio de los tiempos adquiridos en 
subproceso de punteo del producto versus el Boucher para verificar cantidad, talla, 
ref, color, sin la implementación del sistema WMS, es igual al promedio de los 
tiempos adquiridos para el mismo subproceso pero con la implementación del 
sistema WMS; hipótesis que fue rechazada con una significancia del 5% al 
comparar esta con el valor P obtenido (1,27914E-09). 
 
Por lo tanto se escoge la media con menor valor la cual corresponde a la de los 
tiempos tomados en el subproceso con la implementación del sistema WMS. 
 
 

Tabla 24. Tiempo de control de aislamiento de mercancías y su revisión de 
calidad. 

Fuente: El Autor  

Alistamiento de producto y entrega para revisión de calidad. 

n 

Tiempo 

(Min) Sin 

WMS 

Tiempo 

(Min) 

Con 
WMS n 

Tiempo(Min) 
Sin WMS 

Tiempo(Min) 
Con WMS n  

Tiempo 

(Min) 

Sin 
WMS 

Tiempo 
(Min) Con 
WMS 

1 126 105 11 149 91 21 110 104 

2 124 104 12 101 81 22 136 101 

3 91 93 13 125 119 23 118 87 

4 146 117 14 118 95 24 147 102 

5 94 108 15 96 115 25 116 115 

6 121 100 16 122 102 26 107 99 

7 114 118 17 125 83 27 148 95 

8 136 85 18 110 101 28 125 110 

9 116 108 19 95 102 29 135 75 

10 118 108 20 98 97 30 133 80 

Media sin WMS 118,6 Media con WMS 100 
Desviación Estándar sin 

WMS  16,69 Desviación Estándar con WMS  11,81 
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Conclusión: en la anterior tabla se muestra la comparación de tiempos en el 
proceso de alistamiento de producto y entrega para revisión de calidad, 
observando una reducción de tiempo de 20 minutos en promedio después de la 
implementación del sistema WMS. 
 
Figura 33. Comparación de tiempos de alistamiento de producto y entrega para 
revisión de calidad, sin aplicar el sistema WMS y aplicando el sistema WMS.  

 
Fuente: Valeria Granda Montoya  
 
Se puede notar la disminución significativa de tiempo que deja la aplicación del 
sistema WMS.  

 

9.5. COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA LOS TIEMPOS ADQUIRIDOS PARA 
EL SUBPROCESO DE ALISTAMIENTO DE PRODUCTO Y ENTREGA 
PARA REVISIÓN DE CALIDAD. 
 

A partir de los tiempos obtenidos para el subproceso de alistamiento de producto y 

entrega para revisión de calidad, los cuales se encuentran en la Tabla No. 24, se 

procedió a realizar la comparación de medias que sustenta las siguientes 

hipótesis:  

 H0:µ1=µ2 

 H1:µ1≠µ2 

 

La comparación de medias  se realizó en Excel en el cual se introdujeron los datos 

de los tiempos, posteriormente se realizó la prueba t para dos muestras 
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suponiendo varianzas desiguales; los resultados de la comparación de medias  

para los tiempos se presentan en la tabla No. 25 

 

Tabla 25. Resultado de comparación de medias. Tiempos para el subproceso de 

alistamiento de producto y entrega para revisión de calidad. 

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

  TIEMPOS SIN WMS TIEMPOS CON WMS 

Media 120 100 

Varianza 278,6206897 139,5172414 

Observaciones 30 30 

P(T<=t) una cola 9,7574E-07   

 

La hipótesis nula plantea que el promedio de los tiempos adquiridos en 
subproceso de alistamiento de producto y entrega para revisión de calidad, sin la 
implementación del sistema WMS, es igual al promedio de los tiempos adquiridos 
para el mismo subproceso pero con la implementación del sistema WMS; hipótesis 
que fue rechazada con una significancia del 5% al comparar esta con el valor P 
obtenido en el análisis de varianza (9,7574E-07). 
 
Por lo tanto se escoge la media con menor valor la cual corresponde a la de los 
tiempos tomados en el subproceso con la implementación del sistema WMS. 

 

Tabla 26. Tiempo de separar producto según clasificación de calidad. 

Separar producto según clasificación de calidad. 

n 
Tiempo(Mi
n) Sin WMS 

Tiempo 
(Min)con 
WMS n 

Tiempo 
(Min)Si
n WMS 

Tiempo 
(Min)con 
WMS n 

Tiempo 
(Min) Sin 
WMS 

Tiempo 
(Min) con 
WMS 

1 7 5 11 5 5 21 2 5 

2 7 4 12 5 1 22 8 2 

3 7 3 13 5 2 23 4 2 

4 6 4 14 6 5 24 7 3 

5 3 1 15 3 3 25 5 3 

6 7 3 16 7 3 26 6 5 

7 3 4 17 7 1 27 7 1 

8 4 5 18 2 5 28 4 2 

9 6 5 19 4 2 29 3 1 

10 4 1 20 2 2 30 4 2 

Media sin WMS 5,4 Media con WMS 3 

Desviación Estándar sin WMS 1,8 Desviación Estándar con WMS 1,51 

Fuente: El Autor  
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Conclusión: En la anterior tabla se muestra la comparación de tiempos en el 
proceso de separar producto según clasificación de calidad, observando una 
reducción de tiempo de 2 minutos en promedio después de la implementación del 
sistema WMS. 

Figura 34. Comparación de tiempo de separar producto según clasificación de 
calidad, sin aplicar el sistema WMS y aplicando el sistema WMS.  

 
Fuente: El Autor  
 

9.6. COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA EL SUBPROCESO DE SEPARAR 
PRODUCTO SEGÚN CLASIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 

A partir de los tiempos obtenidos para el subproceso de separar producto según 
clasificación de calidad, los cuales se encuentran en la Tabla No. 26, se procedió 
a realizar la comparación de medias que sustenta las siguientes hipótesis:  

 

 H0:µ1=µ2 

 H1:µ1≠µ2 

 

La comparación de medias  se realizó en Excel en el cual se introdujeron los datos 

de los tiempos, posteriormente se realizó la prueba t para dos muestras 

suponiendo varianzas desiguales; los resultados de la comparación de medias  

para los tiempos se presentan en la tabla No. 27 
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Tabla 27. Resultado de comparación de medias. Tiempos para el subproceso de 
separar producto según clasificación de calidad. 
 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

  TIEMPOS SIN WMS TIEMPOS CON WMS 

Media 5 3 

Varianza 3,24137931 2,275862069 

Observaciones 30 30 

P(T<=t) una cola 9,85366E-06   

 

La hipótesis nula plantea que el promedio de los tiempos adquiridos en 
subproceso de separar producto según clasificación de calidad, sin la 
implementación del sistema WMS, es igual al promedio de los tiempos adquiridos 
para el mismo subproceso pero con la implementación del sistema WMS; hipótesis 
que fue rechazada con una significancia del 5% al comparar esta con el valor P 
obtenido en el análisis de varianza (9,85366E-06). 
 
Por lo tanto se escoge la media con menor valor la cual corresponde a la de los 
tiempos tomados en el subproceso con la implementación del sistema WMS. 
 
Tabla 28. Tiempo de generación de documentos er - tr para entregar arreglos a 
proveedor. 

Generación de documentos ER - TR para entregar arreglos a proveedor 

n 

Tiempo 
(Min)Sin 
WMS 

Tiempo(Min) 
con WMS n 

Tiempo(Min
) Sin WMS 

Tiempo 
(Min)c
on 
WMS n 

Tiemp
o 
(Min)Si
n 
WMS 

Tiempo 
(Min)con 
WMS 

1 14 11 11 16 13 21 18 11 

2 15 9 12 12 12 22 14 13 

3 16 8 13 12 12 23 17 8 

4 17 7 14 12 7 24 16 12 

5 12 9 15 15 7 25 17 9 

6 17 9 16 15 8 26 15 7 

7 17 7 17 13 13 27 15 9 

8 13 10 18 15 12 28 16 12 

9 13 11 19 16 12 29 16 8 

10 17 11 20 14 12 30 15 11 

Media sin WMS 15,1 Media con WMS 10 

Desviación Estándar sin WMS  1,76 Desviación Estándar con WMS  2,08 

Fuente: El Autor  
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Conclusión: En la anterior tabla se muestra la comparación de tiempos en el 
proceso de generación de documentos er - tr para entregar arreglos a proveedor, 
observando una reducción de tiempo de 5 minutos en promedio después de la 
implementación del sistema WMS. 

 

Figura 35. Comparación de tiempo de generación de documentos er - tr para 
entregar arreglos a proveedor, sin aplicar el sistema WMS y aplicando el sistema 
WMS.  

 
Fuente: El Autor  
 
9.7. COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA EL SUBPROCESO DE 

GENERACIÓN DE DOCUMENTOS ER - TR PARA ENTREGAR 
ARREGLOS A PROVEEDOR. 
 
 

A partir de los tiempos obtenidos para el subproceso de generación de 
documentos er – tr, para entregar arreglos a proveedor los cuales se encuentran 
en la Tabla No. 28, se procedió a realizar la comparación de medias que sustenta 
las siguientes hipótesis:  

 

 H0:µ1=µ2 

 H1:µ1≠µ2 

 

La comparación de medias  se realizó en Excel en el cual se introdujeron los datos 

de los tiempos, posteriormente se realizó la prueba t para dos muestras 

suponiendo varianzas desiguales; los resultados de la comparación de medias  

para los tiempos se presentan en la tabla No. 29 
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Tabla 29. Resultado de comparación de medias. Tiempos para el subproceso de 

generación de documentos er - tr para entregar arreglos a proveedor. 

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

  TIEMPOS SIN WMS TIEMPOS CON WMS 

Media 15 10 

Varianza 3,103448276 4,344827586 

Observaciones 30 30 

P(T<=t) una cola 2,01648E-14   

 
La hipótesis nula plantea que el promedio de los tiempos adquiridos en 
subproceso de generación de documentos er - tr para entregar arreglos a 
proveedor, sin la implementación del sistema WMS, es igual al promedio de los 
tiempos adquiridos para el mismo subproceso pero con la implementación del 
sistema WMS; hipótesis que fue rechazada con una significancia del 5% al 
comparar esta con el valor P obtenido en el análisis de varianza (2,01648E-14). 
 
Por lo tanto se escoge la media con menor valor la cual corresponde a la de los 
tiempos tomados en el subproceso con la implementación del sistema WMS. 

 

 

Tabla 30. Tiempo de alistamiento de producto para despachar a tiendas.  

Alistamiento del producto para despachar a tiendas 

n 

Tiempo 
(Min)Sin 
WMS 

Tiempo (Min) 
con WMS n 

Tiempo 
(Min)Sin 
WMS 

Tiempo 
(Min)con 
WMS n 

Tiempo 
(Min)Sin 
WMS 

Tiempo 
(Min)con 
WMS 

1 514 422 11 481 419 21 539 394 

2 410 400 12 540 382 22 530 380 

3 443 383 13 499 407 23 447 404 

4 483 389 14 441 380 24 449 375 

5 530 405 15 403 390 25 530 406 

6 452 417 16 424 376 26 485 419 

7 540 404 17 530 415 27 501 417 

8 459 382 18 476 380 28 514 389 

9 452 425 19 536 390 29 517 429 

10 404 429 20 408 389 30 463 403 

Media sin WMS 480 Media con WMS 400 

Desviación Estándar sin WMS 45,68 Desviación Estándar con WMS 17,02 

Fuente: El Autor 
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Conclusión: En la anterior tabla se muestra la comparación de tiempos en 
alistamiento de producto para despachar a tiendas, observando una reducción de 
tiempo de 80 minutos en promedio después de la implementación del sistema 
WMS. 

Figura 36. Comparación de tiempo en alistamiento de producto para despachar a 
tiendas, sin aplicar el sistema WMS y aplicando el sistema WMS.  

 
Fuente: El Autor  
 
Se puede notar la disminución significativa de tiempo que deja la aplicación del 
sistema WMS. 

9.8. COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA EL SUBPROCESO DE 
ALISTAMIENTO DEL PRODUCTO PARA DESPACHAR A TIENDAS. 

 

A partir de los tiempos obtenidos para el subproceso de alistamiento del producto 
para despachar a tiendas, los cuales se encuentran en la Tabla No. 30, se 
procedió a realizar  la comparación de medias que sustenta las siguientes 
hipótesis:  

 

 H0:µ1=µ2 

 H1:µ1≠µ2 

 

La comparación de medias  se realizó en Excel en el cual se introdujeron los datos 

de los tiempos, posteriormente se realizó la prueba t para dos muestras 

suponiendo varianzas desiguales; los resultados de la comparación de medias  

para los tiempos se presentan en la tabla No. 31 
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Tabla 31. Resultado de comparación de medias. Tiempos para el subproceso de 

alistamiento del producto para despachar a tiendas. 

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales 

  TIEMPOS SIN WMS TIEMPOS CON WMS 

Media 480 400 

Varianza 2086,689655 289,7931034 

Observaciones 30 30 

P(T<=t) una 
cola 3,86274E-11   

 

La hipótesis nula plantea que el promedio de los tiempos adquiridos en 
subproceso de alistamiento del producto para despachar a tiendas, sin la 
implementación del sistema WMS, es igual al promedio de los tiempos adquiridos 
para el mismo subproceso pero con la implementación del sistema WMS; hipótesis 
que fue rechazada con una significancia del 5% al comparar esta con el valor P 
obtenido en el análisis de varianza (3,86274E-11). 
 
Por lo tanto se escoge la media con menor valor la cual corresponde a la de los 
tiempos tomados en el subproceso con la implementación del sistema WMS. 
 

9.9. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA WMS EN LA EMPRESA STF 
GROUP S.A.  

EL sistema WMS, como ya se ha descrito, permite el manejo de distintos tipos de 
materiales. Esto es, gracias al alto nivel de detalle que le permite al usuario 
ingresar en las características del ítem, al  momento de su creación, en la base de 
datos del sistema. 

Los datos básicos que se emplearon para ingresar un ítem a la base de datos del 
WMS, fueron: los códigos, la descripción de las diferentes prendas y las unidades 
de medida que emplea la empresa STF GROUP S.A. Además de ellos el sistema, 
también brindó la posibilidad de añadir datos físicos como el peso, volumen, 
dimensiones; los cuales son muy útiles al planificar las distribuciones y, en ciertos 
casos al momento de facturar a los clientes. Otro tipo de datos que se emplearon y 
que se pueden ingresar, de manera opcional, son los de tipo clasificatorio. Como 
línea de producción o clase de material, además de datos de origen como 
proveedor o país de origen. En cuanto a unidades de medida, el WMS no se limita 
sólo a una, puede haber múltiplos y submúltiplos de las mismas.  
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Otra de las operaciones que lograron ganar tiempo en el proceso de las 
devoluciones fue la facilidad del sistema WMS, al momento de crear nuevas 
bodegas, púes le otorga una ubicación inicial al producto. Es decir, si se sabe que 
se va recibir un ítem cualquiera y ya se tiene preparada la ubicación para el 
mismo, con lo que el tiempo de ingresar la mercadería y, luego, cambiarla de lugar 
se reduce. 

Otro detalle que es preciso mencionar acerca de la implementación del sistema, 
en la empresa STF GROUP S.A. es la posibilidad de dar un stock de seguridad, 
una vida útil al producto y un margen de despacho máximo para cada producto. 
Esto se vuelve un excelente soporte para la planificación de actividades del 
almacén y evita, tanto el almacenar en exceso dentro de las bodegas, como el 
quedarse sin stock de algún ítem.  

Finalmente, otra ventaja que tiene el WMS es la capacidad para introducir códigos 
de barras en cada producto, lo cual, sí se tiene los equipos adecuados, permite un 
eficiente manejo de stocks. La mercadería puede ser manejada mediante lectores 
de códigos de barras portátiles dentro del mismo almacén, sin la necesidad de 
tener un computador al alcance 

A continuación se muestran los rendimientos logrados en la empresa STF GROUP 
S.A. durante la aplicación e implementación del sistema WMS, como se puede 
notar en la tabla 33. Se ve una reducción significativa después de la 
implementación del WMS en las unidades faltantes. 

Tabla 32: Comparación de inventario de faldas sin WMS y con WMS.  

BODEGA Suma Físico Suma UNOE Faltantes 

308 23 48 25 

300MT 100 199 99 

TOTAL  123 247 124 

    BODEGA Suma de WMS Suma de UNOE Faltantes 

308 9 9 0 

300MT 21 28 7 

TOTAL 43 50 7 

Fuente: STF GROUP S.A. 

Los procesos de devoluciones de la empresa STF GROUP S.A. se centraron en 
un producto, que fueron las faldas que llegan al sector de recibo, y que 
seguidamente son clasificadas, de acuerdo a su destino, y posteriormente mirar 
porque fue devuelta, y seguidamente se clasifica en la bodega, para ser 
despachada a las diferentes de líneas de corrección o de cambio, según el caso 
presentado. Es aquí donde la aplicación del sistema WMS cobra importancia, pues 
después de su aplicación en este sector, se logró una mayor rentabilidad, en lo 
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que se refiere a este producto, y además se mejora en cada uno de los procesos 
programados en el área de devoluciones, así el saber el destino, la ubicación , el 
tipo de deterioro, y las barras de seguridad, ayudan de una manera más eficiente 
a darle tramite a las diferentes prendas y darle solución al tipo de daño o deterioro 
presentado, para posteriormente enviarlo a través de la línea de transporte 
empleado por la empresa a cada una de las tiendas o a los clientes que han 
devuelto esta clase de prendas.  

9.10. LOS BENEFICIOS PARA LA EMPRESA STF GROUP S.A. 

Hoy en día las escalas de tiempo en la recepción, almacenamiento y distribución 
de productos dentro de  la empresa se han comprimido, pues los inventarios se 
mueven en la cadena de abastecimiento mucho más rápido que antes. No se 
puede ignorar que los índices de rotación de inventarios han crecido y las demoras 
de abastecimientos, lead-times, han disminuido dramáticamente. 

 Por ejemplo, antes la sección de ventas recogía los pedidos durante el día y los 
enviaba de noche al depósito para realizar el picking y carga el día siguiente, de 
manera que al tercer día, con suerte, el cliente recibía la mercancía. Hoy eso ha 
cambiado. En el clima económico actual, la gerencia de la cadena de 
aprovisionamiento, recepción de mercancías por devolución, es más importante 
que nunca, pues la competencia es cada vez más fuerte y nadie puede darse el 
lujo de entregar sus mercancías tarde a clientes dinámicos, imprevisibles e 
implacables. 

Estas complejas dinámicas del mercado han hecho, en los últimos meses en la 
empresa, STF GROUP S.A  la logística tenga un papel relevante y cada vez más 
activo para proporcionar un valor agregado al cliente, ya que incorpora los 
componentes más importantes: rapidez, exactitud, plasticidad y sensibilidad de la 
entrega. Pero esto se logra mediante la supresión de pasos innecesarios e 
integrando sistemas de información. El obvio resultado es el aumento de la calidad 
de comercialización y la reducción de los costos de operación, lo cual se traduce 
en la máxima satisfacción del cliente. 

Ahora la empresa en su sección de bodegas de recepción de mercancías se ha 
convertido en un centro de distribución, han dejado de ser bodegas de 
almacenamiento para ser centros de transformación del producto. Muchas veces 
el producto cambia en su forma o en su empaque antes de ser enviado a su 
destino final. La implantación de un sistema de administración de almacenes, no 
sólo se enfoca en el control del almacén, sino de toda la empresa.  

De ahí que el papel de los modernos sistemas de almacenes sea apoyar procesos 
logísticos y proporcionar soluciones óptimas basadas en la problemática de la 
configuración del almacén y del proceso de toma de inventarios. Las herramientas 
más comunes son la programación y optimización del inventario de entrada y de 
salida. A medida que la logística continúa operando, los sistemas de almacenes 
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permitirán tener una cierta visibilidad dentro del almacén aunque no en tiempo 
real, lo cual puede causar daños irreparables a la hora de cumplir con las 
exigencias del mercado. 

Otros de los efectos logrados con la implementación del sistema de almacenes 
WMS son: 

Se brindó un mayor control del inventario el cual da seguridad en la entrada y 

salida del producto.  

Disminuyó el tiempo de la recepción  en aproximadamente 2 horas lo cual hace 

que el retorno del producto a las tiendas sea mucho más rápido. 

Se obtuvo en mejoramiento en la realización del proceso por parte de los 

operarios gracias a la automatización de algunas de las funciones. 

Se obtuvo una mayor organización y ubicación del producto  en la bodega, gracias 

al WMS hoy en día cualquier persona puede ubicar una prenda en la bodega 

fácilmente y en tiempo real lo que anteriormente no sucedía. 

El personal de la bodega se siente motivado por la capacitación que se les brindó 

para el manejo de las terminales con las cuales realizan la recepción ya que con 

esta herramienta pueden realizar mucho más rápido tu labor y se puede mostrar 

un mayor rendimiento como equipo. 

La creación de las bodegas virtuales permite rastrear en tiempo real el producto en 

sus diferentes procesos dentro del centro de distribución. 

A la bodega llegan productos obsoletos, arreglos por calidad, arreglo de insumos, 

lavandería; antes de la implementación no se tenía un orden para almacenar cada 

uno de los diferentes procesos que debe tener el producto, con la creación de 

ubicaciones en cada una de las estanterías se brindó un mayor control en cuanto 

al proceso que debe tener cada producto. 
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10. CONCLUSIONES 
 

Las empresas hoy en día requieren de procedimientos de alta logística en cada 
una de sus áreas, no se pueden estimar esfuerzos en el mejoramiento de cada 
una de ellas, pues si se está hablando de una producción en línea es factible que 
la falla en una de estas secciones como la de recibimiento de mercancías por 
devolución, implicarían un alto costo para la empresa. 

En el proceso muchas veces no se tenía en cuenta el estado inicial de las 
devoluciones, lo cual acarrearía un mayor trabajo en la clasificación, y sumado a 
esto la responsabilidad de la empresa para devolver el producto en mejores 
condiciones, es más el gasto que se hace para su clasificación y corrección de 
fallas en el producto. 

Tampoco era factible medir el volumen ocupado por las mercancías que llegaban 
por devolución  a las bodegas lo cual ocasionaba  un desorden por los pasillos de 
la bodega de producto terminado reflejando un descontrol, todo esto por la falta  
de un proceso definido para el manejo de éstas mercancías y por ende él no tener 
un designado o responsable en su manejo. 

Con este proyecto se realizó un estudio para identificar las posibles causas, 
lográndose  medir el estado actual de la bodega de devoluciones en el proceso de 
recepción de mercancías por devolución  y esto permitió la puesta en marcha de 
un sistema que permitió mejorar los tiempos y la organización de esta área. 

La implementación del sistema WMS para la empresa STF GROUP S.A. en la 
bodega de devoluciones mejoró ostensiblemente la  comunicación entre todas las 
áreas involucradas en el proceso, mejoró notablemente los tiempos de recepción, 
almacenamiento, clasificación y envió para corrección de defectos por producción 
y de una manera muy especial, logró compartir la información entre todas las 
áreas y también mejoró el trabajo en equipo, agilizando las actividades definidas, 
en pro de mejorar el proceso de gestión de devoluciones. 

Frente al manual de operaciones con el nuevo sistema implementado (WMS) para 
mejorar los procedimientos para el proceso de gestión devoluciones, éste ayudó a 
definir las actividades y designaron responsabilidades que recuperarán valor a los 
productos de devolución, y  llevar trazabilidad a todo el proceso. De acuerdo a 
esto, se permitirá evaluar el desempeño de cada uno de los involucrados y el 
cumplimiento de los resultados esperados. 

En la identificación y análisis de los problemas, se concluye que la causa principal 
de las devoluciones en la empresa STF GROUP S.A. se debe a la ausencia de 
políticas para recibir las devoluciones a sus clientes y la demora en los 
subprocesos que este proceso requiere para devolver el producto a sus clientes. 
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La estructuración del proceso de gestión de devoluciones en la empresa STF 
GROUP S.A se logró a través de la implementación de una metodología que 
aporta información para recuperar el valor económico de las devoluciones 
mediante la trazabilidad y control del proceso. De esta forma se alcanza el objetivo 
general del proyecto. Así una mejor precisión también significa una reducción del 
inventario, el WMS ofrece las herramientas necesarias para un almacenamiento 
organizado que lleva a un aumento de capacidad del espacio. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

En un mercado cada vez más complejo y competitivo, es importante para las 
empresas que manejan una cadena de suministro con procesos de gran volumen 
hacerlo eficientemente, para satisfacer las demandas de los clientes y mejorar su 
rentabilidad. Para hacerlo, las empresas necesitan superar las complejidades del 
mercado como cumplir con las normas del mercado, contar con una visibilidad 
confiable del inventario y administrar los procesos de tracking y seguimiento. 

Las empresas necesitan administrar eficientemente sus procesos por medio de un 
aumento en la visibilidad en la automatización, de esta forma la optimización de la 
gestión de órdenes, exigen que estas sean perfectas, por lo que éstas pueden, 
gracias a las soluciones avanzadas, lograr un 98% de exactitud en las mismas, un 
98% en tiempo y forma, así como un 99.7% de precisión en las órdenes, logrando 
que las empresas cumplan con una performance de primer nivel. 

Los sistemas WMS ayudan a cumplir con las normas del mercado de calidad y 
gubernamentales, automatizan el proceso de llegada y salida, y mejoran el 
proceso, ubicación y visibilidad del inventario por medio de procesos más 
eficientes de trazabilidad. 

La implementación de un WMS, junto con la recolección de datos automatizados, 
aumenta la precisión del stock, disminuye los costos de mano de obra en el 
almacén y mejora el servicio al cliente disminuyendo los tiempos. 
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13. ANEXOS 
 

Anexo A. Instructivo de Escaneo y Abastecimiento de Devoluciones 
nacionales en el WMS. 

 

 

 

INSTRUCTIVO 

 Escaneo y Abastecimiento de Devoluciones 

Nacionales en el wms  

Código: 

IN-CD-019 

Versión: 

001 

 

1. OBJETIVO. 
 

Describir el proceso para la recepción y abastecimiento de prendas nacionales al 

sistema WMS, asegurando la correcta ejecución de las actividades necesarias para 

cumplir con este proceso. 

2. ALCANCE. 
 

       Desde el ingreso al sistema, hasta cierre del documento de abastecimiento. 

3. RESPONSABLE: 
 

      3.1 RESPONSABLE GENERAL: Jefe de Logística. 

 

3.2 RESPONSABLE DE EJECUCION: Auxiliares de Entradas. 
 

4. DESCRIPCIÓN (FLUJOGRAMA O ACTIVIDADES NARRADAS). 
 

Ingresar al aplicativo Tecnocedi desde la terminal a través de la siguiente ruta en 

Internet http://192.168.0.78:8111/tecnocedi/ 

 

Aparecerá  la pantalla inicial del aplicativo, donde se debe hacer lo siguiente: 

 

Sección escaneo:  

http://192.168.0.78:8111/tecnocedi/
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1. Ingresar el nombre de usuario y clave para ingresar al usuario operativo; oprimir 
enter o hacer clic en el botón enviar. 

 

 

 

2. Seleccionar el módulo recepción y luego hacer clic en el botón enviar.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  Código: 

IN-CD-019 

1.

2
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3. Seleccionar la opción “Recepción” y luego hacer clic en el botón enviar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ingresar el número del documento dado por el líder de Entradas y presionar 
ENTER en la terminal. 

 

 

 

 

 

 

  Código: 

IN-CD-019 

4

3. 
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5. Seleccionar  el número de documento ingresado en el punto 4 y hacer clic en 
enviar. 

 

 

 

 

 

6. Aparecerá la siguiente pantalla, en esta pantalla hacer clic en la pestaña  
“Captura”. 

 

 

 

 

  Código: 

IN-CD-019 

5

 6. 
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7. En cantidad se debe verificar que durante todo el proceso de escaneo de las 
prendas permanezca en 1. Cantidad=1. Debe ser 1 ya que  el proceso de escaneo 
se hace prenda por prenda. 
 

8. En el campo Ubi. Ori.  se muestra la ubicación de origen (0000000001), es decir  
de dónde vienen las prendas. Esta información sale por defecto y no se modifica. 

 

9. En el campo Ubi. Des. se muestra la ubicación de destino donde quedarán 
cargadas las prendas, escanear el código de barras del trolley o ingresar 
manualmente digitando  el código del trolley. 

 

10. Ubicarse en el campo Item y escanear la primera prenda con la terminal. Luego 
hacer clic en el botón enviar. Se debe presionar el botón F5 de la terminal para 
actualizar el navegador. De allí en adelante se debe escanear cada prenda uno a 
uno hasta terminar la referencia que se desea escanear.  
 
Nota: Si se va cambiar de trolley, ubicarse en el campo ubicación de destino, 

escanear el nuevo trolley y luego ubicarse en la casilla ítem, escanear la 

primera prenda hacer clic en enviar, presionar el botón F5 para actualizar y 

empezar de nuevo a escanear uno a uno las prendas. 

 
  Código: 

10.

7.

8.
9.

10.

11.
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11. Cuando se ha terminado de escanear todas las prendas del lote correspondiente 

debe hacer clic en Cerrar. 
 

Nota: Al cerrar el documento se generará un número el cual se debe entregar al 

Líder de Entradas quien a su vez proporcionará otro número necesario para 

el abastecimiento. 

 

Sección Abastecimiento:  

 

12.  Seleccionar el modulo recepción y luego hacer clic en el botón enviar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Código: 

12
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13. Seleccionar la opción “Abast. Almacen” y luego hacer clic en el botón enviar. 
 

 

 

14. Aparecerá la siguiente pantalla. Se debe ir a la última página y seleccionar el 
número del documento dado por el Líder de Entradas y presionar enviar. 
 

 

 

1
3
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15. En “Ubi. Origen” escanear el trolley que se desea trasladar a la ubicación 
correspondiente.  
 

16. En “Item” escanear una de las prendas que pertenezca al trolley que se está 
trabajando. 
 

17. En “Cantidad” digitar el número de unidades que muestra el trolley. 
 

18. En “Ubi. Dest” se debe escanear el código de barras de la ubicación para que 
quedan las prendas almacenadas en dicha ubicación. 
 

Nota: Los pasos 15, 16 y 17 se deben terminar de escanear todos los trolley del 

lote. 

 

19. Hacer clic en Enviar 
 

20. Hacer clic en cerrar y se generará otro número de documento el cual se debe 
entregar al Líder de Entradas para la finalización del proceso. 

 

 

  

  1

  1 
  1 

  1

  1 
 

  2
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