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INTRODUCCIÓN

South Florida Services S.A.S. en adelante SFS, nace en agosto de 2012
cuando su fundador, el Sr. Luis Hernández regresa a Colombia, luego de 8
años viviendo en los Estados Unidos, lugar donde él tenía una compañía que
se dedicaba a realizar operaciones relacionadas con el comercio exterior, entre
las cuales se pueden nombrar: Agenciamiento de carga internacional,
desaduanamiento de mercancías, despachos de paquetes mediante modalidad
de correo postal, entre otras. Al momento de su llegada a Colombia el Sr.
Hernández ve la posibilidad de seguir con su operación en Colombia, y decide
fundar SFS, para realizar operaciones de comercio exterior desde la ciudad de
Bogotá.

SFS S.A.S. se encuentra entre un grupo de pequeñas empresas que en este
momento se dedican a la prestación de servicios de asesoría, en operaciones
de comercio exterior, a personas naturales y jurídicas. En la actualidad no se
puede identificar un número total de compañías que están dedicadas a esta
actividad, ya que la actividad económica en la que está registrada la empresa
(MANIPULACION DE CARGA) es demasiado amplia y es utilizada también por
otro tipo de empresas, como son: Aerolíneas Empresas de transporte terrestre
o Fluvial, Bodegas, Depósitos de almacenamiento, Agentes de carga
internacional Autorizados por la Dian, entre otros. Por tal razón no es fácil la
ubicación de la compañía frente a sus competidores en el mercado.
La Misión de la empresa es: “SFS S.A.S. es una organización con identidad
propia y objetivos claros, creada para garantizar al cliente la seguridad en el
manejo nacional e internacional de su carga, siguiendo la filosofía de ser
altamente competitivos, considerando a cada miembro de la compañía como
parte integral de un proceso de mejoramiento continuo con liderazgo, calidad y
compromiso, buscando niveles de productividad que permitan la retribución
justa a sus accionistas y a la sociedad”.1
Y su Visión: “SFS S.A.S. será reconocida como líder y estará posicionada en el
mercado nacional e internacional como la empresa que preste el mejor servicio
en el manejo de la mercancía de importación y exportación mediante políticas y
estímulos bien definidos que sean el resultado de una labor dinámica y eficaz
de un recurso humano comprometido con la organización, asegurando la
satisfacción de sus clientes”.2

En cuanto al funcionamiento de la empresa, se destaca que el gerente en este
momento está encargando de la parte financiera casi en su totalidad; lo único
1
2

SOUTH FLORIDA SERVICES S.A.S.; Misión, versión 001 de septiembre de 2012.
SOUTH FLORIDA SERVICES S.A.S.; Visión, versión 001 de septiembre de 2012.
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que no hace es la Contabilidad para lo cual se tiene un contador externo que
visita la compañía una vez por semana o cuando se le requiera; por otro lado,
todo el departamento de operaciones se encarga de hacer el seguimiento a los
procesos, coordinar los despachos de paquetería, finalizar las operaciones y
realizar la facturación de las mismas; no hay una persona que se encargue del
área comercial, esta función la realiza el jefe de operaciones.
Grafico 1. Organigrama South Florida Services S.A.S

Fuente: Suministrado por la Gerencia de SFS.

Esta empresa no tiene una estrategia de negocio formalmente establecida;
pero por información obtenida en reunión con el gerente3, se pudo observar
que su estrategia implícita es hacer un buen trabajo para que los clientes
mismos se encarguen de referir a la empresa y así atraer nuevos clientes. Y en
cuanto a políticas, tampoco las tiene formalmente establecidas; no obstante,
mediante dicha reunión con el gerente se pudo determinar que implícitamente
maneja las siguientes políticas:


3

Comportamiento y conducta de los empleados: “Los empleados de la
empresa deben siempre vestir de manera adecuada, para desarrollar las
actividades que correspondan a su cargo, se debe llegar a tiempo y
cumplir con los horarios establecidos por la empresa, no se permite el
trato grosero con palabras ofensivas ni con tono desafiante, se debe ser
muy cordial especialmente con los clientes.”

Reunión celebrada con Gerencia en fecha Enero de 10 de 2018
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Calidad: “El servicio que presta la compañía se debe caracterizar por su
alto nivel de calidad; manejaremos una buena comunicación con los
clientes y cumpliremos con los tiempos de entrega establecidos; se
prestará un servicio que nos permita ser referidos y así atraer nuevos
negocios.”

El proceso interno y el problema que se ha pretendido estudiar para una
proponer solución a esta empresa, es el siguiente:

SFS S.A.S. hasta el momento ha manejado la operación de paquetería de una
manera rudimentaria; es decir, sin tener un procedimiento debidamente
documentado, del cómo se deben llevar a cabo los procesos para lograr con
éxito la operación. Como ejemplo: de cada 10 paquetes que se reciben en la
bodega de Miami, 7 paquetes en promedio no son debidamente identificados y
notificados. Para estos paquetes, es el cliente quien informa a la oficina de
Bogotá con el seguimiento que le envía su proveedor en el extranjero. Es decir,
la empresa actualmente presenta fallas con respecto a la identificación de los
paquetes al momento de recibirlos; esto genera demoras en la operación y
molestias por parte de los clientes.

Adicionalmente, la empresa no cuenta con un registro claro y ordenado de los
paquetes que se han entregado a los diferentes clientes, de tal manera que, si
algún cliente presenta una queja o inconformidad por algún paquete, no es
posible tener la certeza de que el mismo haya sido recibido a conformidad por
el cliente. Esto representa un alto riesgo debido a que una reclamación por
perdida de algún producto puede traer sobrecostos a la empresa, puesto que
SFS se debe hacer responsable por el valor del paquete extraviado. En el año
2017 se presentaron 3 casos de reclamaciones, que a la fecha no se ha podido
comprobar que efectivamente se hayan entregado los paquetes a los diferentes
clientes; los dos primeros casos se dieron entre febrero y mayo y el tercer caso
se presentó en octubre, y para los tres casos la empresa tuvo que responder a
los clientes con el pago de los productos, lo que generó un sobre costo de la
operación por CUATRO MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS (US $
4.500), -un aproximado de TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE
($13.000.000)
.*
*

REUNION con Luis Hernández, Gerente de SFS. S.A.S. Bogotá enero 10 de 2018.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la empresa cuenta con un
proceso operativo funcional, ya que llevan realizando esta labor durante los
últimos 5 años, pero limitado en términos de controles y de volumen tanto de
mercancía como de clientes; es decir, sí la empresa pretende crecer o
aumentar la cantidad de operaciones y el número de clientes, debe corregir las
9

fallas que hasta el momento se evidencian, con el fin de alcanzar la eficacia
necesaria en el funcionamiento de su proceso operativo.
En suma, SFS S.A.S., carece de un sistema que le permita saber en tiempo
real la cantidad de paquetes que tiene en su bodega. Esto es relevante porque
es necesario tener esta información de tal manera que la empresa pueda no
solo saber la cantidad de paquetes que tiene en bodega, sino además, a qué
clientes corresponden, de qué tienda o proveedor es, cuánto es el peso, la
cantidad de cajas y las dimensiones para poder hacer la liquidación y costeo de
la entrega de esos productos; así mismo, para que pueda brindar al cliente esta
información para que el mismo decida el momento en que va a realizar el
despacho de sus mercancías.

Cabe anotar que la empresa bajo la situación descrita no se encuentra en una
situación terminal; las debilidades encontradas en el proceso operativo no
representan aun un problema muy grave, pero sí se identifica como un riesgo
porque al momento en que la empresa decida crecer, no va a tener capacidad
de manejar toda la información de manera clara y ordenada; lo que
representaría un problema serio con el desarrollo de su operación en relación
con sus clientes.

Por lo anteriormente descrito, se formulan las siguientes preguntas que fueron
guía del estudio:


¿Qué puede hacer la empresa para conocer en tiempo real la
información de los paquetes que tiene en bodega?



¿Qué actividades debe realizar la empresa para mejorar el proceso de
manejo de mercancía de correo postal?



¿Cuánto es el costo de la mejora propuesta y como lo va a asumir la
empresa?



¿Cuál es la situación futura deseada en el área o proceso de interés de
estudio?

Por todo lo anterior este proyecto busca contribuir con conocimiento para que a
futuro la operación de paquetería sea más eficaz y controlada, en términos de
calidad del servicio esperado por el cliente; es decir, que facilite optimizar los
recursos de la empresa a fin de lograr la satisfacción de los clientes al
momento de recibir sus paquetes.
Con esa base, los objetivos del proyecto que se han pretendido resolver con
este trabajo son:
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A nivel general: Proponer a la empresa un plan de mejoramiento para
implementar una herramienta de gestión logística, que le permita conocer en
tiempo real el estado de los paquetes que se deben despachar a Bogotá.
Y en cuanto a objetivos específicos del proyecto:
•
Realizar una descripción y diagnóstico de la operación actual de
paquetería de la organización.
•
Formular un plan de mejoramiento que permita a la empresa corregir las
debilidades encontradas en el proceso operativo de manejo de paquetería y,
especialmente, que sea apropiado o eficaz a medida que aumente el volumen
de operaciones en la misma.

Los capítulos que finalmente se presentan en este trabajo son los siguientes: El
primero, que abarca un marco conceptual sobre almacenamiento de productos,
como parte de una concepción de logística integral, debido a que el problema
de estudio se encuentra enmarcado en esos términos; el segundo capítulo, que
describe, analiza y concretamente define el diagnóstico del problema descrito;
el tercero, que expone el plan de mejoramiento a nivel logístico y el último
centrado en formular las conclusiones del estudio.

11

1. MARCO CONCEPTUAL
SFS S.A.S., en su calidad de prestador de servicios logísticos, se encuentra
ubicado dentro de la cadena de logística integral; como un agente externo a las
personas (naturales o jurídicas) que facilita el transporte de paquetes y
mercancías, desde los Estados Unidos con destino a Colombia, y que de
acuerdo a su función operativa se puede calificar dentro de lo que el profesor
Luis Aníbal Mora García (2011) identifica como un Centro de Distribución. El
profesor indica que “una bodega o almacén pueden definirse como un espacio
planificado para ubicar, mantener y manipular mercancías y materiales" 4 y
propone de igual manera dos funciones dominantes, (Almacenamiento y
Manejo de Materiales) dentro de las bodegas como parte de la cadena de
abastecimiento, en este caso como parte de la Logística Integral.
Douglas M. Lambert, define la gestión logística integral, como: “La parte de la
gestión de la cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo
y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes, servicios e información
relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo para cumplir con
los requisitos de los clientes”.5 Esta definición ha sido aceptada por el “Council
of Supply Chain Management Professionals (CSCMP)”
Para el profesor Julio Juan Anaya Tejero, la anterior definición de logística
integral, es completa, pero la considera “poco didáctica”, es así que la redefine
como “El control del flujo de materiales desde la fuente de aprovisionamiento
hasta situar el producto en el punto de venta de acuerdo con los requerimientos
del cliente.” 6
Mientras que la anterior definición se ajusta perfectamente al proceso estudio
de este proyecto no se puede dejar de mencionar la definición propuesta por
Ballou (1999) “Todo movimiento y almacenamiento que facilite el flujo de
productos desde el punto de compra de los materiales hasta el punto de
consumo, así como los flujos de información que se ponen en marcha, con el
fin de dar al consumidor el nivel de servicio adecuado a un costo razonable” 7
En el proceso de almacenamiento para los centros de distribución, el autor nos
habla de las siguientes actividades físicas: Recepción, Almacenamiento,
Preparación de Pedidos, Expedición o Despacho8, de las cuales entraremos a
desglosar a continuación con el fin de entender nuestro proceso de logística
integral como un Centro de Distribución.

4

MORA, Luis Anibal. Gestión Logística en Centros de Distribución Bodegas y Almacenes; ed. Ecoes.
Bogotá D.C. 2015. p. 1
5
STOCK, James. LAMBERT, Douglas. Strategic Logistics Management; ed. McGraw-Hill Companies INC,
No 4. 2000. p. 57
6
ANAYA, Julio Juan. Logística Integral: La Gestión Operativa de la Empresa; Ed. ESIC. 3ra Edición.
Madrid 2007 p. 25
7
BALLOU, Ronald H. Business Logistics Management: Planning Organizing and Controlling the Supply
Chain; ed. Prentice Hall, No. 4. Madrid. 1999. p.7
8
MORA, Luis Anibal. Op.cit. p. 1
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En el siguiente diagrama se indicarán los correspondientes sub-procesos y
tareas en los cuales se divide la operación de un centro de distribución.
Grafico 2. Mapa conceptual de Logística Integral
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1.1

RECEPCIÓN

1.1.1 Principios y conceptos. El proceso de recepción de mercancías es la
primera tarea física dentro del centro de distribución. Esta tarea consiste en el
ingreso de las mercancías al interior del almacén o bodega, luego se procede a
la revisión y validación de la misma y con su puesta a disposición de
almacenamiento.9
Para llevar a cabo de manera correcta estos procesos de recepción se deben
tener en cuenta al momento de recibir las mercancías, los siguientes aspectos:
Las diferencias o errores en cuanto a cantidades y referencias, las diferencias
en los pesos de las mercancías y la calidad de los empaques o embalajes, ya
que si estos presentan alguna avería o deterioro puede afectar la calidad de las
mercancías contenidas. En caso de presentarse alguna de estas novedades se
debe informar de inmediato a la persona encargada quien debe tomar la
decisión de aceptar o no la recepción de las mercancías.
1.1.2 Métodos de Recibo. Es importante tener claros los métodos de recibo
que maneja la bodega o almacén, tanto al interior de la misma como con los
proveedores, ya que como se mencionó en el párrafo anterior, es la primera
parte de una serie de tareas que se deben llevar a cabo en la cadena logística.
Entre los métodos de recibo se deben tener en cuenta los siguientes:
1.1.2.1
Entrega Certificada. Este método es altamente eficiente ya que
reduce al máximo las tareas de revisión y validación; es importante conocer
que, para su implementación es necesario un proceso de pruebas piloto en el
cual los tres actores del proceso de distribución (cliente, proveedor y
transportador)10 conozcan perfectamente lo pactado entre el proveedor y el
cliente. Este acuerdo varía dependiendo de los diferentes productos que
maneje cada proveedor; en el acuerdo el proveedor se compromete a certificar
desde origen las condiciones de empaque, calidad y cantidad que caracterizan
su mercancía y el cliente acepta recibir las mercancías en bodega sin revisar
una a una las entregas realizadas por dicho proveedor.11
1.1.2.2
Conteo Físico de Mercancías: Con los conteos físicos de
mercancías, la operación se puede tornar un poco más complicada ya que
depende del factor humano para llevar a cabo su validación. Estos conteos se
dividen en dos clases: por el acuerdo con el proveedor o por el tipo de material
que se recibe. En la mayoría de los casos, el proveedor envía la información al
cliente previamente y este solamente se encarga de validar cuando la
mercancía arriba a su bodega, a esto se le conoce como conteo anunciado.
También está el caso contrario, en el cual la mercancía llega a la bodega sin
previo aviso, en este escenario el cliente debe realizar el conteo físico uno a
uno de los productos y validación de las referencias para así tener claridad de
9

MORA, Luis Anibal. Gestión Logística en Centros de Distribución Bodegas y Almacenes; ed. Ecoes.
Bogotá D.C. 2015 p. 6
10
Ibid., p. 32
11
Ibid., p. 31
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lo ingresado, a este conteo se le llama conteo ciego. Ambos eventos aplican
para mercancías que son embaladas y fácilmente manipulables al interior de
una bodega. Pero también hay que tener en cuenta otro tipo de productos que
por su naturaleza no pueden ser contados individualmente, sino que deben ser
validados por otras características tales como los granos, que se reciben por
peso, o los líquidos los cuales se reciben por volumen12.
1.1.2.3
Según Clase de empaque: Del anterior método encontramos que
de acuerdo al tipo de producto también puede variar el tipo de embalaje,
entonces tenemos un método de recepción que se ajusta a los tipos de
embalaje de los cuales se tomaran los tres más utilizados; paletizado, a granel
y en arrume. Es importante conocer cuál es tipo de embalaje para los
productos a recibir ya que de esto depende en gran medida el tipo de equipos e
infraestructura necesaria para su correcta recepción: 13


Paletizado: Son las mercancías que viene agrupadas generalmente
sobre una estiba y protegidas o envueltas en un plástico usualmente
transparente, que permite identificar el tipo de mercancías las
referencias y las cantidades que componen el Pallet.



A granel: Las mercancías a granel generalmente son aquellas que por
su tamaño individual y por su cantidad no pueden ser empacadas en
contenedores pequeños o de fácil manipulación por ejemplo grandes
cantidades de líquidos o granos alimenticios. En estos casos, los
productos se validan por peso, la norma general es que los centros de
distribución o bodegas que recibe este tipo de productos están
adecuados con básculas industriales para tomar el peso del vehículo al
momento de ingresar cargado y luego nuevamente después de
descargar el producto. La diferencia en peso se toma como el peso del
producto ingresado o recibido.



En Arrume: Este tipo de mercancías en arrume suele ser de fácil
proceso debido a que es mayormente utilizado en mercancías que por
sus características viene en embalajes individuales; es decir; cajas o
bultos de pequeñas dimensiones, y que por sus cantidades no pueden
ser apiladas o paletizadas.

1.1.2.4
Validación Física Documental. La validación física documental
es una mezcla de los anteriores métodos de recepción, en la cual se debe
tener en cuenta en primer lugar el estado físico de las mercancías recibidas,
luego se procede con la comprobación de los documentos que amparan la
entrega y recepción de las mismas, en este punto es muy importante el
conocimiento del producto que se está recibiendo para poder solicitar al
transportador los documentos necesarios. Los principales documentos son: La
factura de venta, la cual puede ser sustituida para la recepción por una orden
12

MORA, Luis Anibal. Gestión Logística en Centros de Distribución Bodegas y Almacenes; ed. Ecoes.
Bogotá D.C. 2015 p. 29
13
Ibid., p. 22
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de compra o una lista de empaque, dependiendo de la clase de producto se
puede requerir de un permiso especial para transporte y almacenaje si se trata
de sustancias controladas o de documentos de aduanas si se trata de
productos no originarios del país de destino. 14.
1.1.3 Áreas de Recibo y Uso de Equipos. Las áreas de recibo de
mercancías son una parte importante y muchas veces determinante al
momento de realizar la recepción de mercancías, como se ha mencionado en
los párrafos anteriores, el tipo de producto o mercancía que se va a recibir es
en la mayoría de los casos el factor principal para determinar el área de recibo.
Cuando existen mercancías que son transportadas por vehículos de carga, se
suele tener un muelle o plataforma elevada la cual permite posicionar el
vehículo a nivel de la misma para que las mercancías puedan ser arrastradas
por una herramienta manual o con el uso de un “vehículo montacargas”. Estas
plataformas tienen una pestaña o lámina de metal que permite ajustarse a la
altura del vehículo en caso de que este sea más alto o más bajo. Lo anterior
para el caso de mercancías que por sus características permitan ser apiladas y
transportadas en pallets o para mercancías en arrume. 15
Las mercancías a granel, suelen ser transportadas en vehículos especiales
como camiones cisterna para el caso de los líquidos, los cuales son
descargados en áreas especiales ya que requieren de un manejo de tuberías
para realizar el correspondiente vaciado o descargue; muy similar al caso de
los granos, en los cuales el vehículo suele descargar directo a un sistema de
bandas transportadoras, las cuales se encargan de transportar el material
directo a la zona de almacenamiento.

1.2 ALMACENAMIENTO

1.2.1 Principios y conceptos. Lo primero a tener en cuenta es que para un
área destinada al almacenamiento se debe aprovechar al máximo el espacio en
volumen de la edificación, es decir no solo se cuenta con un área física lineal
horizontal, sino que, se debe aprovechar también la altura del edificio, para lo
cual será necesario que la zona de almacenamiento cuente con una
infraestructura interna que permita almacenar en altura, lo cual se conoce como
posiciones en altura, y se logra por medio de estanterías fijas de alta
resistencia para aguantar los pesos de las diferentes mercancías que se
requieran almacenar. 16
Partiendo de la base que el objetivo del almacenamiento “además de guardar
la mercancía, es protegerla y conservarla adecuadamente en un periodo de

14

MORA, Luis Anibal. Gestión Logística en Centros de Distribución Bodegas y Almacenes; ed. Ecoes.
Bogotá D.C. 2015. p. 27
15
Ibid., p. 39
16
Ibid., p. 54
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tiempo y facilitar la labor de despacho cuando este se requiera” 17 el área de
almacenamiento debe estar adecuado a cada tipo de producto que se maneja
en el centro de distribución o bodega siendo así necesario poseer no solo la
infraestructura sino además unos métodos y sistemas de almacenamiento que
permitan el alcance de este objetivo.

1.2.2 Métodos de almacenamiento. Una vez finalizada la tarea de recepción
el paso lógico a seguir es la ubicación de las mercancías dentro del almacén o
bodega, es necesario para la correcta ejecución de esta tarea, el detenerse a
pensar en donde y de qué manera se ubicaran estas mercancías, esto nos
lleva a lo que el autor Luis Aníbal Mora, enuncia como “Gestión de Ubicación”,
esta gestión consiste en la correcta planeación de la ubicación de las
mercancías al interior de las bodegas, para lograr esta planeación el autor nos
propone algunos criterios en base a una clasificación de productos, ya sea por
rotación en donde los productos de más movimiento se ubicarían más cerca a
las puertas y con mayor facilidad de acceso para los operarios, o por sus
características físicas, es decir si se trata de mercancías con sustancias
peligrosas deben tener un espacio especial destinado y acondicionado para tal
fin, sin el riesgo de que contaminen o dañen las demás mercancías
almacenadas o al personal humano dentro de la bodega. Estos criterios son
conocidos como Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) y son
fundamentales para la gestión de almacenamiento. 18
Anteriormente se había hecho referencia a las características de los productos
como factor importante a la hora de la recepción de las mercancías, pues bien,
al momento de analizar el proceso del almacenamiento es también necesario
tener en cuenta este y otros factores que pueden ser determinantes para el
correcto funcionamiento del almacén, tales como la rotación del producto, el
embalaje de los mismos, las cantidades a almacenar y muy importante el
espacio disponible con el que se cuenta.
Una vez clasificados los productos y establecido el área o espacio con el que
se cuenta para almacenar, se procede a establecer el método de
almacenamiento, el cual suele ser en pallets o estibas, que se pueden
posicionar en estanterías o sobre piso; otro método de almacenamiento es el
utilizado para mercancías muy pequeñas como repuestos o componentes
electrónicos, para estos materiales se suele destinar cajones o cajas las cuales
se deben acomodar a nivel de vista y no a gran altura ya que dificultaría su fácil
observación e identificación, y finalmente tenemos el método de apilado, que
es conveniente para mercancías grandes y pesadas las cuales cuentan con un
embalaje lo suficientemente fuerte y seguro para poder apilar varias unidades,
en este método se suelen clasificar las unidades por referencia para tener fácil
acceso a la mercancía.

17
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1.2.3 Sistemas de Almacenamiento. El sistema de almacenamiento al igual
que el método de almacenamiento lo dicta el tipo de mercancías y el espacio
en el almacén. Siendo así que el sistema es esencial para lograr la
optimización de los espacios, pero también del proceso, se describen a
continuación los sistemas más utilizados en la gestión logística19.
1.2.3.1
Apilado a Piso. En este sistema las mercancías se acomodan
unas sobre otras, sin necesidad de recurrir a estanterías, este sistema funciona
perfectamente para materias primas como cemento o botellas.20
1.2.3.2
Selectivo. Aplica principalmente para materias primas y
productos terminados, permite el acceso directo a estibas en estanterías, y es
recomendable cuando se tienen variedad de referencias y poca cantidad de
referencias por producto o estiba.21
1.2.3.3
Doble Profundidad. Permite el fácil manejo de dos estibas en
cada estante, esto optimiza el espacio de almacenamiento, es el contrario al
selectivo ya que se recomienda cuando se tienen pocas referencias y gran
cantidad de productos por estiba.22
1.2.3.4
Compacto. Permite la acumulación, es perfecto para mercancías
que van a ser almacenadas por gran cantidad de tiempo y que se caractericen
por tener mayor cantidad de unidades por referencia, optimiza el espacio tanto
en superficie como en alturas.23
Tener el mejor sistema de almacenamiento de acuerdo al tipo de producto y a
las instalaciones físicas del almacén o bodega permite, no solo que la
operación sea más eficiente, sino que además minimiza los riesgos de
deterioro en las mercancías almacenadas.
1.3 PREPARACIÓN DE PEDIDO
Una vez recibidas y almacenadas las mercancías o paquetes se proceden con
el proceso de preparación de pedidos para despacho o salida del almacén o
bodega. Es importante comprender que en este punto de la cadena logística se
visualizan una serie de sub-procesos necesarios para llevar a cabo la tarea,
estos sub-procesos se dividen en dos principales labores las cuales son la
separación y la preparación, de las cuales se hace énfasis en los párrafos
siguientes.24
1.3.1 Separación. También conocido como picking, la separación de los
pedidos es básicamente el ubicar dentro del almacén los paquetes o
mercancías que se deben despachar; para llevar a cabo este procedimiento se
19
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necesita tener el conocimiento claro de las diferentes mercancías y paquetes
que se encuentran en la bodega, para un correcto picking el auxiliar de bodega,
quien es generalmente el encargado de esta operación, toma nota de las
ordenes de despacho programadas y se encarga de tomar las mercancías de
las estanterías para llevarlas a la zona dispuesta para el alistamiento de
mercancías, dependiendo de la operación de la bodega y de los productos
almacenados se pueden hacer picking por cantidades de referencias, cuando
se trata de almacenajes de poca variedad de productos y gran cantidad de
unidades por referencia, o un picking más detallado y complejo cuando se trata
de muchas referencias y pocas cantidades de unidades por referencia, para
conocer que procedimiento se debe utilizar el autor nos propone las siguientes
rutas de separación de pedidos a seguir teniendo en cuenta las diferentes
variables en cuanto a las mercancías almacenadas. 25
1.3.2 Tipos de rutas de separación
1.3.2.1
Por pedido. una persona (auxiliar de bodega o preparador), es el
encargado de: Ubicar en el almacén las referencias y cantidades de producto
para un solo pedido a la vez y también se encarga de trasladarlas a la zona de
alistamiento. 26
1.3.2.2
Sectorial. Diferentes preparadores para un mismo pedido, se
ubican y distribuyen dentro de la bodega de tal manera que cada uno de los
preparadores se encargara de separar las unidades que se encuentren dentro
de su zona asignada al interior de la bodega, para luego llevarla a la zona de
alistamiento.27
1.3.2.3
Múltiple. Similar a la ruta por pedido, en este caso un solo
preparador se encarga de buscar las unidades de varios pedidos, al mismo
tiempo, de esta manera se optimiza el tiempo del preparador ya que solo
tendrá que pasar por cada sección de la bodega o almacén una vez, aunque si
los pedidos son muy grandes se puede incurrir en error humano.28
1.3.2.4
Por referencias. En este caso varios preparadores se encargan
de varios pedidos al mismo tiempo, a cada preparador se le encarga la
búsqueda y separación de una o más referencias, las cuales son llevadas a la
zona de alistamiento, donde se embalaran y empacaran para despacho
posterior.29
Otras rutas de separación se dictan por la acomodación física de las
estanterías dentro de la bodega en las cuales de acuerdo a la ubicación de los
productos o unidades se dan las rutas de Zigzag en donde el preparador va de
25
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una estantería a la del frente separando las mercancías y vuelve a la estantería
inicial y así sucesivamente, hasta completar todos los pasillos, 30 también está
la ruta Lineal, en la cual el preparador se dirige desde el inicio del pasillo por
un costado separando las mercancías que se encuentran en la estantería de
ese costado y luego inicia nuevamente por el otro costado,31 es similar a la ruta
en U en donde se inicia desde el principio del pasillo y luego se devuelve por el
otro costado del mismo pasillo para luego iniciar nuevamente el siguiente
pasillo.32
1.3.3 Métodos de separación: Los métodos de separación se pueden
clasificar en dos clases principales, el método clásico de separación manual y
los métodos modernos con uso de tecnologías.
De acuerdo a los recursos financieros de con los que cuenta el almacén o
bodega se puede implementar y manejar cualquiera de los métodos, el más
utilizado para almacenes de pequeña o mediana escala el método manual,
donde los preparadores se encargan de realizar la separación manual sin
ningún uso de tecnologías modernas, para la ubicación de las mercancías en
las estanterías. 33
Para almacenes más complejos en cuanto a cantidad de productos y volumen
de operación, se ha evolucionado a la implementación de tecnologías de
información para ser utilizadas dentro del proceso operativo, en estas
tecnologías podemos nombrar el uso de terminales de radio frecuencia, lo cual
le genera al almacén o bodega la información acerca de lo que tiene
almacenado y el lugar exacto de las mercancías dentro de las estanterías, es
necesario indicar que para la implementación de este método se requiere que
las tecnologías de información se apliquen a todo el proceso general de la
bodega o almacén, desde la recepción de las mercancías, así mismo se
encuentra el método de Pick to Light, en donde las estanterías cuentan con
unas señales luminosas, las cuales indican en qué posición de la estantería
está determinado producto o referencia, el cual ya se ha ubicado por medio de
un sistema digital. Estos métodos de separación que incluyen un manejo de
tecnologías y de sistemas de información modernos, son utilizados por centros
de distribución logística de gran tamaño operados por compañías
multinacionales que cuentan con el musculo financiero suficiente para realizar
la inversión requerida.34
1.3.4 Uso de equipos: Para ejecutar la tarea de separación es necesario en
la mayoría de los casos que el preparador de las mercancías, utilice algún tipo
herramienta que le facilite el transporte desde la estantería en donde se
encuentra ubicada la mercancía hasta la zona de alistamiento, una vez más el
30
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tipo de mercancía y su ubicación al interior de la bodega, determinan el equipo
que se va a utilizar para esta labor, encontramos entonces que para
mercancías que se encuentran en la estantería en el nivel más bajo, se puede
utilizar un vehículo de transporte manual siempre y cuando la las
características físicas de la mercancía permitan que el preparador pueda
manipularlas y montarlas en el vehículo para luego empujarlo o halarlo hasta la
zona de alistamiento, en caso de no cumplir con las condiciones dadas
anteriormente se requerirá de un equipo de acción mecánica o automotor que
permita ya sea; alcanzar las piezas en altura, o aguantar mayor peso o
dimensiones más grandes, estos vehículos se les conoce como montacargas y
son indispensables en la operación de todo centro de distribución, bodega o
almacén.35
1.3.5 Preparación: La preparación es pues el paso a seguir en esta serie de
eventos o tareas, que abarca la logística integral, esta preparación inicia con el
transporte de las mercancías desde su punto de almacenamiento a la zona
destinada para los alistamientos, en la preparación se busca disminuir el riesgo
de error y por lo tanto evitar sobre costo por despachar productos incorrectos a
clientes equivocados, es una tarea de gran importancia dentro del ciclo, ya que
es el último filtro que se puede llevar a cabo dentro de la bodega antes de la
salida de las mercancías a sus destinos finales.36
En este proceso de preparación se identifican y agrupan las mercancías ya sea
por cliente final en donde se realizara un proceso de etiquetado especial de
acuerdo a la mercancía y los requerimientos de las mismas, y se organizaran
en un mismo embalaje las diferentes mercancías que tengan como destino el
mismo cliente, o se agruparan por rutas de entrega en el mismo vehículo, si
son pocas unidades para varios clientes.37
1.3.6 Elementos: Los elementos para la preparación de pedidos son:
1.3.6.1
Manipular las mercancías lo menos posible, a fin de evitar que la
misma sufra averías o deterioros.
1.3.6.2
Agrupar las mercancías, ya sea por cliente o por ruta, de esta
manera se facilitará el transporte y entrega final de los productos al cliente.
1.3.6.3
Realizar el empaque final de producto, optimizando así el espacio
dentro del vehículo de carga, y la correcta manipulación de los productos en los
trayectos, así mismo se debe tener en cuenta los requerimientos de parte de
los clientes finales, pues ellos también tienen su sistema de recepción de
mercancías y como ya sabemos esto es una cadena en donde todos los
eslabones de ben ajustar a las necesidades del proceso. 38
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1.3.7 Embalaje: Primero que todo debemos saber cuál es la diferencia entre
el embalaje y el empaque; el empaque, es la unidad de transporte unitaria que
contiene al producto y se encarga de proteger el mismo, en la mayoría de
casos este empaque es donde se detalla la información del producto tal como
nombre marca etiqueta e información de general del mismo. Mientras que el
embalaje es el material que se encarga de proteger y conservar los productos
empacados para que puedan ser transportados y manipulados de manera
segura, la principal característica que debe cumplir el embala es la resistencia
de acuerdo al tipo de producto y a sus necesidades de manipulación.
Un ejemplo de la diferencia entre embalaje y empaque es el de las
bebidas gaseosas, en donde tenemos:
Producto: Bebida Gaseosa
Empaque: Botella (plástica, vidrio o lata)
Embalaje: Canasta que contiene las botellas para ser fácilmente
transportadas y almacenadas.
El embalaje, también debe contar con la información del producto que contiene,
debe informar no solo de las condiciones de manejo sino de toda la información
que pueda requerir ya sea el transportador o las autoridades legales para
permitir el libre tránsito de las mercancías. 39

1.4

EXPEDICIÓN O DESPACHO.

1.4.1 Principios y conceptos. La expedición o despacho de las mercancías
es una tarea estrechamente ligada a la anterior tarea de preparación y
separación, la línea que las separa es tan delgada que en muchas ocasiones
las dos tareas se toman como una sola.
Esta operación es la última parte de las tareas que se realiza en el centro de
distribución o bodega, así pues; que es muy importante disminuir los márgenes
de error en el proceso, pues una vez despachadas las mercancías no se
podrán detectar los errores sino hasta cuando los productos estén siendo
entregados en la ubicación determinada por el cliente, en esta fase del proceso
se debe tener muy en cuenta las condiciones pactadas con los clientes y con
los transportadores encargados de realizar las entregas de los paquetes a los
diferentes destinos. 40
1.4.2 Función y objetivos. La función del despacho o expedición de los
productos, es los mismos sean entregados al cliente de manera correcta de
39
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acuerdo a la lo acordado con el mismo, principalmente cumpliendo las
condiciones pactadas que pueden abarcar desde el tipo de embalaje, la
documentación que ampare las mercancías, los tiempos de entrega y por
supuesto las cantidades correctas en unidades y las referencias. En este
sentido el autor propone los siguientes objetivos:
1.4.2.1
Dar estricto cumplimiento a las funciones antes mencionadas,
prestando especial atención a los requerimientos del cliente.
1.4.2.2
Identificar posibles fallas que puedan presentar los productos o el
servicio prestado por la empresa antes de la salida de las mercancías del
almacén o bodega.
1.4.2.3
Gestionar el control de inventarios de la bodega y alimentar las
bases de datos para mantener una información real de lo que hay en bodega
siempre.
1.4.2.4
Controlar la operación de salida de vehículos y mercancías
evitando que se represen los vehículos en los muelles y las mercancías en las
zonas de alistamiento. 41
1.4.3 Elementos y pasos. Como se había expuesto anteriormente la línea
que divide las tareas de alistamiento y el despacho es tan delgada que los
pasos que se realizaron en el alistamiento se toman como adelanto para la
tarea de despacho, es decir; hacen parte de esta tarea los pasos
correspondientes a separación de pedidos, preparación y embalaje que ya se
realizaron y se tendría la mercancía en la zona de alistamiento, restando
solamente movilizarla a las zonas de cargue y proceder con el cargue. Esto en
lo correspondiente al proceso realizado en la bodega, pero se debe tener en
cuenta que para llevar a cabo la tarea de cargué a vehículo antes se debió
realizar la programación del transporte, que consiste en la coordinación con la
empresa transportadora o el área encargada del transporte por parte de la
bodega o almacén, para ubicar los vehículos en las zonas de cargue, y contar
con la disponibilidad de los suficientes medios de transporte para realizar cada
una de las entregas, para lograr esta coordinación es necesario tener claridad
acerca los siguientes factores: Destino de las mercancías, peso y volumen de
los productos y cantidad de unidades de embalaje, toda esta información debe
estar consignada en el documento de transporte también conocido como Guía
de transporte, que es el documento que acompaña y ampara las mercancías
durante el transporte y sirve también como prueba de entrega en destino, ya
que una vez recibidas las mercancías el cliente firma el recibido de las
mercancías en la guía la cual se remite al almacén para cerrar el ciclo de
entrega.42
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1.4.4 Áreas de despachos. Dependiendo de la distribución física del almacén
y de sus recursos financieros las áreas de despacho de mercancías pueden ser
distintas a las áreas de recepción, aunque en la gran mayoría de bodegas y
almacenes se utilizan las mismas plataformas. Para evitar congestionamientos
o problemas por exceso de operaciones en una misma área, las bodegas o
almacenes de pequeño y mediano tamaño suelen programar en tiempos
definidos los horarios en los que se reciben mercancías y los horarios en los
que se despachan, de tal forma que en las zonas de cargue y recepción no se
puedan llevar a cabo las dos tareas en simultánea.
Por otro lado los grandes almacenes que cuentan con mayor capacidad
financiera y una bodega con amplio espacio para llevar a cabo las operaciones
de cargue y descargue suelen tener en lados opuestos las zonas de cargue y
descargue de mercancías, esto genera grandes beneficios al momento de
realizar las operaciones inmersas en la logística integral ya que con mayor
espacio disponible para las tareas se optimizan los demás recursos lo que
disminuye el margen de error al momento de realizar la operación. 43

1.5 INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS

El EDI (Electronic Data Interchange) consiste en transmitir electrónicamente
documentos comerciales y administrativos entre las aplicaciones informáticas
de un formato normalizado, de forma que la información entre las empresas
pueda ser procesada sin intervención manual. Las empresas que deseen
utilizar el EDI se suelen poner en contacto con compañías ligadas al sector de
las telecomunicaciones qué ofrecen servicios EDI. Un servicio EDI, es el
conjunto de prácticas asociadas a la explotación de un sistema telemático
particular de EDI que cubren todos los aspectos funcionales del servicio
(técnico, organizativo, de formación, de soporte y mantenimiento, comercial y
administrativo), dando así forma a una aplicación EDI concreta para un
segmento Industrial particular.
El sistema tradicional en el que se basan las transmisiones de documentos
entre las empresas, al estar centrado en el uso del papel, presenta dos
inconvenientes. En primer lugar, la lentitud; documentos que se generan en
ordenadores que procesan la información a gran velocidad, posteriormente
sufren retrasos producidos al tener que procesarse de forma manual en las
empresas de correos. Por este motivo, muchas empresas han sustituido el
correo como medio para enviar sus documentos por el fax, lo que ha agilizado
en buena medida la gestión. Sin embargo se mantiene otro problema: la
diversidad de modelos de facturas, albaranes, pedidos, hojas de precios, etc.
Esta falta de normalización es causa de muchos errores administrativos y de
lentitud.44
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El Intercambio Electrónico de Datos (electronic data interchange) o EDI por su
sigla en inglés, comprende un sistema mediante el cual se realiza comercio
electrónico bajo estándares definidos entre un cliente y un proveedor y se
intercambian electrónicamente documentos comerciales y financieros
En el EDI, las interacciones entre las partes tienen lugar por medio de
aplicaciones informáticas que actúan a modo de interfaz (comunicación entre
software distintos) con los datos locales de cada empresa, tales como
direcciones, teléfonos, listados de precios, mercancías despachadas, etc., y
pueden intercambiar información comercial estructurada.
1.5.1 Características. Para la implementación EDI cabe destacar que:
1.5.1.1
El EDI establece cómo se estructuran, para su posterior
transmisión, los datos de los documentos electrónicos.
1.5.1.2

El EDI define el significado comercial de cada elemento de datos.

1.5.1.3
Para transmitir la información se necesita un servicio de
transporte adicional (por ejemplo, un sistema de tratamiento de mensajes o
transferencia de ficheros) como en el caso de la transmisión de correos
electrónicos, que para comunicar el computador de quién envía con él de quien
recibe y sus respectivos programas, se emplea el servidor (computadores de
alta capacidad de almacenaje) de la compañía que presta el servicio de e-mail
como almacenador de la información transmitida, y la internet convencional por
medio de la cual se hace la respectiva transmisión de dicha información.
1.5.1.4
El EDI respeta la autonomía de las partes involucradas, es decir
ninguna de las partes condicionadas la otra respecto del desarrollo de sus
operaciones internas.
1.5.1.5
El EDI no impone restricción alguna en el procedimiento interno
de la información intercambiada o en los mecanismos de transmisión.45

1.6 SISTEMA DE GESTIÓN DE ALMACENES

El WMS (Wharehousing Management System) es el corazón del centro de
distribución. Es una aplicación de software que prevé un control sobre cada
fase de operación logística: recepción, almacenamiento, preparación de
pedidos y carga de camiones. El sistema WMS gestiona todo, desde el
inventario, personal, hasta equipos en tiempo real y con configuraciones
definidas por el usuario. Un buen WMS debe controlar no sólo el stock sino
también debe de tener la capacidad de administrar el personal; saber que está
45
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sucediendo en cualquier instante; ya que en un esquema de comercio como el
que impera hoy sean transacciones minuto a minuto. Por lo tanto, si una
compañía no es capaz de seguir este ritmo, tiende a quedar relegada con las
otras que no pueden evolucionar a la misma velocidad de los negocios.
El propósito principal de un WMS es controlar el movimiento y almacenaje de
materiales de la empresa. La lógica básica de un WMS utilizará una
combinación de artículo, localización, cantidad, unidad de medida, e
información de la orden para determinar donde almacenar y recoger
mercancías y en qué secuencia hacerlo. Los factores determinantes en la
decisión de implementar un WMS tienden a relacionarse con la necesidad de
hacer algo para mejorar el servicio a los clientes de la compañía; ya que en el
sistema utilizado actualmente por ésta no se gestiona bien asuntos como
“primeras entradas-primeras salidas”, crossdocking, wave-picking, resurtido
automático, rastreo de lotes, recolección automática de datos, control
automático de materiales y equipos, etc.46
1.6.1 Funciones básicas de un WMS
1.6.1.1
Recepción. El producto llega al CEDI Centro de Distribución; y se
escanea en el código de barras. El sistema, vía radiofrecuencia, manda el
registro del sistema HOST, a un MRP o a cualquier otra plataforma informática
con la cual la organización está enlazada. Se toma la orden de compra
electrónicamente, se autoriza la recepción del artículo en las cantidades
exactas que configuran la orden de compra. Esto evita discrepancias entre las
cantidades pedidas y las recibidas tanto por menos como por más; es decir
anuncia faltantes o sobrantes de referencias o de unidades. Se lee y actualiza
en el sistema las cantidades recibidas. así como toda la información contenida
en el código leído.
1.6.1.2
Almacenamiento. Al escanear automáticamente las mercancías,
confirma las cantidades recibidas. el sistema busca una ubicación dentro del
centro de distribución, una aplicación lógica y adecuada para que el producto
que se acaba de recibir. Ordena la ubicación del producto en un determinado
sitio del almacén, la cual se encuentra codificada también. Al almacenar el
producto en una ubicación específica, el sistema ordena escanear la posición.
En esta fase el sistema confirma que la ubicación escaneada luego del
bodegaje concuerde con la que le fue asignada. Esto partiendo de volúmenes,
características de artículo, niveles de rotación, y nivel de servicio. Así se
conoce con certeza con qué cantidades se cuenta de un producto para atender
la demanda de un cliente; además, permite atenderlo rápidamente sin perder
tiempo en búsquedas inoficiosas de mercancías, por no tener un sistema de
ubicación de re referencias.
1.6.1.3
Despacho. Ingresa un pedido. El sistema asigna tareas a los
operarios del centro de distribución, según las actividades que cada uno esté
46
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realizando en el momento en el que debe prepararse el pedido. Asimismo, el
WMS tiene en cuenta la ubicación actual de operario, con base en las zonas
que corresponden a su última asignación y el tiempo de ejecución de ésta. Se
envían a la terminal del operario las tareas a ejecutar, indicando los productos y
cantidades a despachar. Esto garantiza exactitud en el despacho de pedidos,
reduciendo notablemente a las devoluciones y órdenes pendientes. Al igual que
la recepción, el sistema autoriza la salida de mercancías sólo si cumplen con
las cantidades programadas al momento de efectuar la lectura final en el punto
del despacho.
1.6.1.4
Control de inventarios. El sistema Busca operarios sin tareas
asignadas, al igual que en el despacho, y ordena el conteo cíclico del stock.
Esto basado en la política de control de inventarios de la compañía. Con base
en esta información, se puede saber diariamente el nivel de existencias para
cada artículo y se mantiene controlada la carga de trabajo. Se hace la lectura
de los productos, requerida en la orden de conteo del inventario, y se compara
el stock físico con el que debe de estar disponible según el historial del mismo.
Allí se pueden encontrar errores entre un dato y otro, para lo cual el sistema
debe saber el proceso que esa mercancía ha tenido en el centro de
distribución; es decir, cuándo y quién la recibió y almacenó, lo cual permite
aumentar la confiabilidad del inventario y responder más adecuadamente a la
demanda.47
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2. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO

2.1 METODOLOGÍA

La metodología adoptada para el desarrollo de este proyecto fue de tipo
diagnóstico, enfocada a lo logístico de la empresa, aplicando métodos o
técnicas cualitativas para levantar información.
Tabla 1. Etapas desarrolladas en el proyecto.
TECNICAS
DESCRIPCION
UTILIZADAS
ETAPA O FASE
DE ACVIDADES
PARA SU
EJECUCION

Consulta de
1. Elaboración
literatura enfocada
marco conceptual
en temas de
logística

Lectura, análisis
documental

FUENTES DE
INFORMACION
1. Gestión
logística en
centros de
distribución
bodegas y
almacenes. 2015;
del autor Luis
Aníbal Mora.
2. Strategic
Logistics
Management. No
4. 2001; de los
autores James
Stock y Douglas
Lambert.
3. Logística
Integral. 3ra
Edición. 2007; del
autor Julio Juan
Anaya.
4. Business
Logistics
Management. No.
4. 1999; del autor
Ronald H. Ballou.
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DESCRIPCION
DE
ACVIDADES
Se solicita
2. Solicitud de
autorización a la
autorización con la empresa para la
empresa
realización del
proyecto
ETAPA O FASE

TECNICAS
UTILIZADAS
PARA SU
Reunión
con la
EJECUCION
gerencia

3. Elaboración de
Diseño de guía de Reunión con el
instrumentos para
entrevista y guía
asesor del
levantamiento de
de observación
proyecto
información

4. Levantamiento
y procesamiento
de información

Aplicación de los
instrumentos.
Transcripción de
entrevista

Entrevista
telefónica y
observación
presencial en la
operación

FUENTES DE
INFORMACION
Gerente General y
coordinador de
trafico
eBook AN:
847671; Yuni,
José Alberto,
Urbano, Claudio
Ariel.; Técnicas
para investigar:
recursos
metodológicos
para la
preparación de
proyectos de
investigación.
Encargado de
bodega
Miami,
Autor del
proyecto y
Gerente

Reunión con
gerencia para
Validación de la
5. Análisis de la
describir proceso.
información con la
información y
Identificación de
gerencia.
Autor y Gerente
formulación de
puntos críticos.
Elaboración árbol
diagnostico
Uso de diagramas
de problema.
o instrumentos de
análisis.
Análisis de los
resultados de la
Una vez analizada
investigación y
6. Elaboración
la información, se
propuesta de
plan de
procede a realizar
Autor
mejora al proceso.
mejoramiento
el plan de
Programación de
mejoramiento
actividades de
implementación.
Fuente: Elaborada por el autor.
Teniendo cuenta lo descrito en el anterior capítulo, se realizara un análisis de la
operación de manejo de paquetería y correo postal para lo cual se tomara
como base el diagrama de procesos de la operación de manejo de paquetería y
correo postal, a fin de identificar de acuerdo con el marco conceptual las
herramientas, métodos y sistemas aplicados en cada uno de los subprocesos
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descritos anteriormente, centrándonos especialmente en los subprocesos de
recepción de mercancías, y el de preparación y despacho de mercancías.
Grafico 3. Operación de paquetería y correo postal.

Fuente: Elaborado por el autor
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2.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.
A fin de dar cumplimiento a la obtención de información para llevar a cabo el
presente trabajo, se tendrá en cuenta no solo la experiencia adquirida a lo largo
de 5 años de labor en la empresa; sino que además se recolectara información
por medio de dos instrumentos altamente eficientes al momento de conseguir
información; el primer instrumento es la entrevista dirigida a la persona
encargada de la operación en la bodega de Miami; y el segundo instrumento se
trata de una guía de observación, que ayudara a documentar el proceso de la
operación realizada en la oficina de Bogotá.
Fairchild define la entrevista como “la obtención de información mediante una
conversación de naturaleza profesional”. La entrevista, en tanto técnica de
recolección de datos, se encuadra dentro de las técnicas de auto informes, ya
que se basa en las respuestas directas que los actores sociales dan al
investigador en una situación de interacción comunicativa.49
Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el
entrevistador interroga y el entrevistado contesta. La palabra entrevista deriva
del latín y significa "Los que van entre sí". Se trata de una técnica empleada
48
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para diversos motivos, investigación, medicina y selección de personal. Una
entrevista no es casual sino es un diálogo interesado con un acuerdo previo e
intereses y expectativas por ambas partes. El Diccionario de la lengua
española define la palabra «entrevistar» como: la conversación que tiene como
finalidad la obtención de información.50 La entrevista es un método para
obtener información acerca de un tema específico, de parte de una persona
que tiene el conocimiento para brindar dicha información, usualmente la
entrevista se realiza de manera personal-presencial, pero en este caso se
llevara a cabo por medio de conversación telefónica.
2.2.1 Guía de entrevista para proceso de recepción y despachos de
mercancías en bodega Miami. A continuación, veremos la guía de entrevista
que se realizara a la persona encargada de la bodega, y los principales puntos
que se deben tomar en cuenta para obtener la información puntual requerida a
fin de llevar acabo nuestro plan de mejoramiento.
1. Inicio de la entrevista- Saludo, presentación.
2. Introducción- Explicación al entrevistado acerca del tema a conversar y
lo que se busca con la entrevista.
3. Formulación de preguntas- conducción de la conversación por parte del
entrevistador, enfocando las preguntas hacia los siguientes puntos de
interés específico.
a. Descripción del Proceso de recepción de mercancías.
b. Descripción del proceso de Preparación de despachos y
despachos de mercancías.
c. Uso de herramientas y recursos tecnológicos en los procesos.
d. Personal de apoyo para los procesos.
e. Volumen de operaciones.
f. Planes de contingencia para temporadas de alto movimiento de
mercancías.
4. Finaliza la entrevista con una pregunta abierta que busca aclarar algún
tema de los tratados en la conversación, o realizar énfasis en algún
problema puntual de los procesos.
2.2.2 Guía de observación de proceso de recepción de mercancías y
preparación de despachos en la ciudad de Bogotá. Como es sabido el
término método significa conjunto de pasos orientados hacia un fin. En este
caso, los métodos de recolección de información científica indican
procedimientos generales para la generación de los datos. De alguna manera
el método es general y la técnica constituye una versión particular de ese
método. Ello implica que un mismo método puede disponer de varias técnicas
para la generación de la información. Por ejemplo, uno de los métodos de
recolección de información más utilizados en la ciencia es la observación. Pero
cada disciplina científica ha desarrollado técnicas particulares de observación
50
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según el tipo de fenómeno que estudia, el uso de instrumentos mecánicos, etc.,
dando lugar a una amplia variedad de técnicas de observación, muchas de las
cuales son compartidas por varias disciplinas.51
Para la elaboración del presente proyecto se ha realizado una guía de
observación al proceso de recepción de mercancías y preparación de
despachos en la ciudad de Bogotá, en base a una lista de chequeo, en la cual
se verificaran puntos importantes del proceso de acuerdo a lo referenciado en
el marco conceptual. (Ver tabla 2 y anexo B)
Tabla 2. Guía de observación.
Criterios de observación /tareas realizadas

Cumple
SI/NO

Existe notificación previa de para la programación de recepción de las
mercancías.
Se evidencia un procedimiento claro y definido, para la recepción de
mercancías.
Se cuenta con el personal suficiente para el manejo de la operación.
El personal encargado de la operación cuenta con los conocimientos
necesarios para realizar la operación.
El personal encargado cuenta con herramientas y equipos necesarios
para el manejo de la operación.
Existen puntos críticos en algún momento de la operación.
En el transcurso de la operación se cuenta con acompañamiento por
parte de los jefes en caso de una eventualidad.
Existe una programación definida para las entregas de las mercancías al
cliente final.
El encargado de las entregas, se siente seguro transportando dinero en
efectivo.
En caso de ausencia de los encargados del proceso, existe en la
empresa otra persona capacitada para llevar acabo dichas tareas.
Finaliza con una descripción del proceso general vivido durante la observación.

Fuente: Elaborada por el autor
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2.3 ANÁLISIS
A continuación, el análisis realizado, luego de efectuar el correspondiente
levantamiento de información, con base en los instrumentos anteriormente
mencionados. (Ver anexo A y anexo B.)
Grafico 4. Recepción de Mercancías

Llegada de
mercancias a
bodega

S
I

Esperar mas
mercancias ?

N
O

Mercancia
completa en
bodega

Encargado de
bodega recibe
mercancias fisicas

Cliente solicita la
consolidacion con
otras mercancias a
su nombre

Cliente
confirma
despacho
de
mercancias

Mercancias es
pesada y medida

Se procede con la
noficacion al
cliente via Email

Se consolidan
las mercancias
y se procede
con despacho.

Se genera
documentode
recibido
"Warehouse
Receipt"

Se ubica
mercancia en
estanteria

Fuente: Elaborado por el autor

El proceso de manejo de paquetería y correo postal, inicia con la notificación
por parte del cliente acerca de la compra realizada por internet, el cliente
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informa a SFS vía correo electrónico, que realizo una o varias compras a través
de los servicios de comercio electrónico, en ese mismo correo el cliente notifica
los números de seguimiento o tracking para que SFS pueda estar pendiente de
las llegadas de las mercancías a bodega Miami.
Al momento de la llegada a la Bodega, el transportador solicita que la persona
que recibe en la bodega le firme la prueba de entrega, con la cual el
transportador actualiza su sistema informático para que el cliente tenga
conocimiento que las mercancías ya fueron entregadas, esto ocurre en la
mayoría de los casos, aunque hay transportadores que no solicitan prueba de
entrega; esto depende en gran medida del costo del servicio que se haya
pactado al momento de entregar las mercancías al transportador.
Una vez las mercancías son recibidas por parte de la persona encargada en la
bodega, el funcionario procede a notificar a la oficina de Bogotá, mediante un
correo electrónico en el cual se adjunta el WR “Warehouse Receipt”, este
proceso debería ser inmediato, pero de acuerdo a la información conseguida
por medio de la entrevista identificamos que puede tardar hasta 24 horas,
dependiendo del volumen de carga que se reciba en la bodega en un mismo
día, a fin de identificar las mercancías y conocer si, de ese cliente se deben
esperar más mercancías o se puede realizar despacho hacia Bogotá. Mientras
tanto los funcionarios de Bogotá, tienen en sus tareas diarias, el estar
revisando constantemente los correos electrónicos de los distintos clientes, y
mediante una tabla en Excel, llevan un control de las mercancías que están
endientes por ingresar a bodega, las que se encuentran en espera de
consolidación, y las que ya se encuentran en tránsito hacia Bogotá. Ellos
también deben revisar a diario las páginas web de los diferentes
transportadores a fin de hacer el correspondiente seguimiento de los números
de tracking, realizando la validación entre lo consignado en la tabla de Excel
versus lo que indican los correos electrónicos de los clientes y del personal de
la bodega de Miami.
Es aquí donde evidenciamos una falla en el proceso, pues en ningún momento
de la operación se puede tener certeza de las mercancías o paquetes que se
encuentran en poder se SFS ya sea ingresados a bodega o en proceso de
reparto, si un cliente desea confirmar que efectivamente sus mercancías ya
están recibidas, los funcionarios se tienen que remitir a las tablas de Excel o a
los correos electrónicos y hacer la búsqueda manual de los tracking recibidos o
que están en espera de llegada.
Finalmente, con la información consolidada y las mercancías de los clientes
completos en bodega Miami, se procede a enviar la orden de despacho, esta
orden consta de un correo electrónico en donde se consignan los datos
correspondientes a los WR, que se deben despachar. Al momento de la llegada
de las mercancías a Bogotá, el agente desconsolador de correo se comunica
con SFS para informar que las mercancías ya se encuentran disponibles para
su retiro y a su vez confirma el valor a pagar por los servicios de transporte
internacional y gastos conexos. Con esta información el coordinador de Tráfico
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Internacional en Bogotá, programa la recogida de la mercancía y gestiona los
fondos económicos con la gerencia para poder retirarlas, seguido a esto las
mercancías se llevan a la oficina de SFS para su correspondiente separación y
preparación de despacho, durante este proceso de separación por cliente se
individualizan las mercancías por cliente y se realiza la liquidación del proceso.
Grafico 5. Preparación y despacho de mercancías en Bogotá
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Fuente: Elaborado por el autor

Teniendo ya las mercancías separadas por cliente y con la liquidación del valor
a cobrar, se procede a notificar a cada uno de los clientes por medio de correo
electrónico, para después realizar la correspondiente programación de
entregas en los domicilios acordados, las ´personas encargadas de las
entregas, se dirigen a cada una de las direcciones y después de completada la
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entrega se procede con el pago en efectivo por parte de los clientes, es
importante tener en cuenta que del total de los clientes que actualmente
maneja la compañía solo 1 tiene benéfico de pago a 30 días, a este cliente se
le brinda este beneficio ya que aparte de las operaciones de correo postal
también maneja operaciones de manejo de cargas de importación y
exportación. En el ejercicio de observación realizado se evidencio que es muy
difícil cumplir con la programación asignada, ya que dejando a un lado factores
como la congestión en el tránsito de Bogotá, encontramos imprevistos en las
entregas lo que genera demoras y repercute en los horarios asignados para las
entregas posteriores. También es importante precisar que la empresa solo
cuenta con 1 vehículo para cubrir todas las entregas y que este vehículo se
debe movilizar por toda la ciudad.
Luego de realizar las entregas y recolectar el dinero, los funcionarios se deben
dirigir a SFS para entregar la entrega del efectivo y así dar por finalizada la
operación.

2.4 Árbol de Problema
Grafico 6. Árbol de problema

Fuente: Elaborado por el autor.

2.5 Diagnostico
Actualmente la operación de manejo de paquetería y correo postal que está
realizando la empresa SFS, viene presentando falencias en cuanto a los
subprocesos de recepción y a la preparación y despacho de pedidos, se ha
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evidenciado, de acuerdo a la información recolectada que estos problemas, se
generan en tres tareas importantes la operación, la primera es que al momento
de recibir las mercancías, la persona encargada del proceso de recepción debe
llevar a cabo sus funciones de manera manual; esto representa, un mayor
consumo de tiempo, lo que genera retrasos al final del día, y por ende la
jornada laboral no le alcanza al funcionario para cumplir el procedimiento
completo, lo que obliga finalizar las tareas pendientes al día siguiente, o que el
funcionario deba trabajar horas extras, lo que trae consigo un mayor costo de la
nómina.
Lo anterior, repercute directamente en el proceso de notificación al cliente;
pues sí, el encargado de la bodega, se retrasa en la operación de recepción, no
tendrá en tiempo suficiente de realizar los WR, y proceder con la notificación a
los diferentes clientes. Esto trae como consecuencia el riesgo de disgusto por
parte de los clientes, pues es importante recordar que la empresa basa su
estrategia comercial en los clientes satisfechos que recomiendan el servicio
prestado por SFS. Se encuentra también una falencia en la ausencia de un
registro debidamente organizado con el histórico de las operaciones, puesto
que cualquier cliente podría presentar una reclamación acerca de un proceso
realizado en el pasado y la empresa no tiene manera de comprobar que el
proceso se llevó a cabo con éxito o si por el contrario el proceso presento algún
tipo de inconveniente.
La empresa ha perdido clientes, y posiblemente vuelva a ocurrir si no toman
medidas para corregir las fallas que se han venido presentando. Además es
importante recordar que las empresas siempre deben buscar la mejora
continua en los procesos, a fin de que estos clientes se sientan a gusto con la
compañía, caso contrario a lo que se está presentando pues los clientes
realizan cuestionamientos con respecto a la falta de información en tiempo real,
los clientes no deberían llamar a informar que sus mercancías ya se
encuentran en bodega, el proceso debe ser al contrario, SFS es quien debe
mantener informados a los clientes acerca de sus procesos.
De acuerdo a lo anteriormente dicho, la empresa en este momento tiene la
capacidad para manejar la operación, de una manera eficiente, pues está
cumpliendo con su operación con los recursos con los que cuenta, pero se
enfrenta a un problema de crecimiento, puesto que; si la operación aumenta ya
sea por mayor cantidad de clientes o porque los mismos clientes realicen más
operaciones, los recursos actuales de la compañía no serán los suficientes
para cumplir con la operación.
Ahora bien, los problemas de perdida de mercancías, o paquetes que se
envían a destinos incorrectos repercuten directamente en las finanzas de la
empresa, pues; de acuerdo a un gerente de la oficina de Bogotá, el Sr. Luis
Hernández, tan solo entre enero y abril de 2018, la empresa ha perdido cerca
de Mil Novecientos dólares americanos USD $1.900, a causa de los paquetes
extraviados o enviados a destinos erróneos. Y no solamente debemos contar
con las pérdidas económicas, sino que además se debe tener en cuenta que
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estas fallas generan disgusto en los clientes, los cuales van perdiendo la
confianza en SFS para realizar sus operaciones de manejo de paquetería y
correo postal, lo que eventualmente se verá plasmado en la pérdida del cliente.
Pero no basta solo con corregir las fallas presentadas hasta el momento, la
empresa se encuentra en un punto en el cual no puede proyectar un
crecimiento pues su capacidad operativa se encuentra a tope, y no tiene los
recursos físicos para aspirar a un mayor volumen de operaciones, entonces si
partimos de la base en que las empresas sobreviven en la medida que se
adapten a los cambios de entorno, notamos que SFS esta condena entrar en
una fase de estancamiento, rezagada de las demás compañías que se dedican
a lo mismo, pues como lo dijo el Sr. Kevin, la competencia ya ha tomado
medidas para agilizar sus procesos operativos. Si SFS no actualiza sus
procesos está destinada a desaparecer en el corto plazo.

2.6 PLAN DE MEJORAMIENTO
Finalizado el análisis y diagnóstico de la operación de la empresa, se han
evidenciado los puntos críticos en el desarrollo del proceso principalmente en la
recepción de mercancías y la ausencia de un control informático de las
operaciones, y en base a estos puntos se procede a proponer a la compañía,
un plan de mejoramiento, que le permita optimizar sus tareas de recepción y
preparación de mercancías, así como la mejora del sistema de información con
los distintos actores que intervienen en la operación, para tal fin se revisaron
dos proveedores de WMS con las siguientes propuestas.
Software Magaya (anexo C) y Software WAMAS® (anexo D). Las dos
propuestas
comparadas
comparten
similares
características
de
implementación, y de funcionalidad. El Magaya tiene como ventaja principal
que su desarrollo se dio principalmente en el mercado de las agencias de carga
y empresas operadoras de comercio exterior, mientras que el WAMAS se
creado para satisfacer las necesidades de industrias y sus centros de
distribución, es decir mientras que el primero tiene la experiencia en
operaciones relacionadas con el comercio exterior específicamente, el segundo
cuenta con mayor experiencia en los clientes finales como lo son las grandes
multinacionales particularmente de Europa.
No obstante lo anterior, ambos sistemas se adaptan perfectamente a las
necesidades de SFS, sin embargo es importante recalcar que el Magaya,
ofrece una experiencia directa en el campo de aplicación solicitado por la
empresa, y además al ser una empresa Estadounidense, especialmente
situada en Miami, que es la ciudad en donde se encuentra la bodega de SFS,
ofrece un plus en cuanto a soporte y atención a requerimientos por parte del
proveedor.
Por otro lado el WAMAS, tiene una gran ventaja comparativa, en cuanto al
respaldo y soporte de sus operaciones, pues entre sus clientes se encuentran
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multinacionales con gran variedad de productos, que fácilmente pueden mover
cientos de veces lo que mueve SFS.

Tabla 3. Comparativo de proveedores
Criterio
¿Brinda información en tiempo real de los paquetes
ingresados a bodega?
¿Facilita el proceso de recepción para que sea más
rápido?
¿Reduce el riesgo de error en la información de los
paquetes?
Seguimiento de todos los flujos de mercancías
desde el proveedor hasta el cliente final
Control integrado y continuo de sistemas manuales
y automatizados
Análisis y evaluaciones para la adopción de
medidas de optimización a medio y largo plazo
Permite adaptar nuevos procesos al sistema base
Acompañamiento y soporte incluidos en tarifa
Capacitación por parte del proveedor incluida
Costo diferenciado por usuarios y módulos
adquiridos.
Compatibilidad EDI
Compatibilidad SAP
Experiencia en Agentes de carga

WMS
Magaya
Si

WAMAS
Schafer
Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
No

Si
No
SI

Si
Si
No

Fuente: Elaborada por el autor

Aunque las dos propuestas satisfacen las necesidades actuales de SFS, la
opción del magaya ofrece la compra inicial mínima de funcionamiento, y la
oportunidad de adquirir más módulos y mayor capacidad de usuarios, mientras
que el WAMAS, ofrece un paquete más robusto, que incluye módulos de
automatización de procesos que SFS no tiene en este momento necesidad ni
capacidad de mejorar por medio de un software.
Para el momento de finalizar este proyecto, se había solicitado a los
proveedores una cotización que incluyera el costo de implementación de sus
servicios, pero desafortunadamente al momento de explicarles que era con
fines académicos y no comerciales, se reservaron el derecho a enviar las
propuestas económicas de sus servicios, por lo cual no es posible tener la
certeza de los costos en los que debe incurrir la empresa para la
implementación de la mejora propuesta, aunque con la información obtenida es
correcto suponer que el WMS Magaya que fue diseñado para empresas
pequeñas como SFS y que planean una expansión o un aumento de sus
operaciones de manera controlada tiene un costo menor, mientras que la
opción WAMAS, fue diseñada para empresas multinacionales con presencia
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mundial, y un volumen de operaciones demasiado grande, razón por la cual su
costo de ser mucho mayor que la primera opción.
Tabla 4: Plan de Mejoramiento.
PLAN DE MEJORAMIENTO
Objetivo
Optimizar la operación de manejo de paquetería y correo postal
principal
objetivos
específicos

Corregir las falencias
Tener información
Minimizar riesgo de
en el proceso de
en tiempo real de las
pérdidas de
recepción de
mercancías
mercancías
mercancías
ingresadas

El 100% de las
El personal de
Reducir a cero "0" el
mercancías
Bogotá cuente con
número de paquetes
ingresadas en un día
la información
Metas
extraviados o
deben ser
actualizada en
enviados a destinos
notificadas en el
tiempo real de las
incorrectos
mismo día
paquetes en bodega
Actividades
Responsable
Adquisición de Software que facilite la operación de la
Gerencia
bodega
Capacitación para el uso adecuado de la herramienta
Proveedor /
informática
Gerencia
Gerencia /
Implementación de la Herramienta informática
operaciones
Control de efectividad de la herramienta
Análisis real costo-beneficio de la implementación de la
herramienta
Utilidades estimadas últimos 12 meses52
Costo /
Costo imputable a errores últimos 12
beneficio
meses53

Gerencia
Gerencia
USD $ 35.000,00
USD $ 14.500,00
Fuente: Elaborada por el autor

Descripción plan de mejoramiento
Se propone a la empresa South Florida Services S.A.S., solicitar de manera
formal a los proveedores anteriormente mencionados, que ofrecen un servicio
que se ajusta a las necesidades actuales y futuras de la compañía para que en
base al costo y al análisis realizado puedan optar por cualquiera de las dos
opciones mencionadas, partiendo de la base que en los últimos 12 meses las
pérdidas financieras de la compañía, por costos imputables a los errores en
52
53

Fuente: Gerencia SFS Bogotá.
Fuente: Gerencia SFS Bogotá.
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recepción, identificación de paquetes y despacho de los mismos, representaron
más del 40% de las utilidades.
Ahora bien, si a esto se suma el potencial crecimiento al que se puede aspirar,
contando con un software que soporte una operación de mayor volumen de
operaciones, es muy probable que la empresa recupere su inversión en menor
tiempo.
La presente propuesta se justifica no solo en la relación costo beneficio de la
situación actual de la compañía, también se debe tener en cuenta, que uno de
los objetivos de toda empresa es el continuo crecimiento, y en base a los
actuales problemas que afectan la operación, no es posible aspirar a obtener
nuevos clientes.
De acuerdo a la información recolectada en el transcurso de la investigación, el
análisis costo/beneficio es positivo, la empresa puede realizar la inversión
puesto que financieramente es viable, si se tiene en cuenta solo las perdidas
asumidas por la empresa, en los casos particulares imputables a la perdida de
paquetes o paquetes despachados a destinos incorrectos, por causa de una
mala recepción y/o preparación de los mismos.

El riesgo financiero estimado es mínimo, ya que la inversión no es lo
suficientemente alta, como para afectar seriamente las finanzas de la empresa,
y en cuanto a los riesgos de operación, la implementación del sistema no
afectara negativamente el proceso, ya que la capacitación del manejo que se
debe impartir al personal encargado de la operación, no requiere de una
inversión de tiempo considerable, pues la herramienta fue diseñada de manera
tal que se puede dominar en cuestión de horas. Esta herramienta permite ser
instalada en equipos de cómputo estándar, como los que generalmente tienen
las bodegas o almacenes, por lo cual no se debe realizar inversión adicional al
software.

3. CONCLUSIONES
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Del presente trabajo se concluye que, aunque la operación que se viene
manejando en la empresa está funcionando, es necesario implementar
soluciones que ayuden a mejorar el proceso de manejo de paquetería y correo
postal, ya que en caso de no realizarse estas mejoras la empresa verá
afectada su capacidad de crecimiento.
Según la descripción y diagnóstico de la operación actual de paquetería de la
organización, es posible evidenciar que hasta la fecha la compañía ha podido
asumir los costos de las fallas presentadas en la compañía, pero deben
proyectarse a futuro para no tener estos errores en base a un crecimiento
optimo, se debe pensar en que, si se manejan mayores operaciones y en
mayor volumen de clientes así mismo se aumentaran los costos por perdidas
de paquetes o despachos erróneos, esto imposibilita aún más la capacidad de
la empresa de buscar nuevas clientes para aumentar su rentabilidad.
En consecuencia, con el presente trabajo se formula un plan de mejoramiento
con el cual se recomienda a la compañía, evaluar otras alternativas de
software, ya que actualmente en el mercado se encuentran distintas
plataformas y de no aceptar la implementación de la propuesta en el plan de
mejoramiento, es bueno que la empresa considere la búsqueda de otra
plataforma, pues como ha quedado evidenciado el problema encontrado en el
funcionamiento de la empresa es de consideración ya que prácticamente se
convierte en una bomba de tiempo, y en cualquier momento se puede
presentar un error humano con mayores consecuencias que podrían hasta
llevar la empresa al cierre definitivo.
Finalmente se reconoce el esfuerzo por parte de la gerencia de Bogotá por la
labor que ejecuta a diario, pues, aunque el gerente tiene experiencia en su
negocio, nunca ha tenido ningún tipo de educación o preparación administrativa
y aunque la empresa tiene problemas de funcionamiento a nivel general se ve
que es una empresa rentable y viable operativamente, mientras no crezcan en
volumen de operaciones y clientes.
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GLOSARIO
 Trafico postal: <Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 1470 de
2008. El nuevo texto es el siguiente:> Son todos los envíos que cumplen con
las condiciones del artículo 193 del presente decreto y las señaladas en el
Convenio de la Unión Postal Universal y sus reglamentos de ejecución, que
llegan al territorio aduanero nacional o salen de él, por la red oficial de
correo.
“ARTICULO 193. REQUISITOS DE LOS PAQUETES POSTALES Y DE LOS ENVÍOS
URGENTES.
<Artículo modificado por el artículo 18 del Decreto 1232 de 2001. El nuevo texto es el
siguiente:> Bajo esta modalidad sólo se podrán importar al territorio aduanero nacional,
además de los envíos de correspondencia, los paquetes postales y los envíos urgentes que
cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:
1. <Numeral modificado por el artículo 5 del Decreto 1470 de 2008. El nuevo texto es el
siguiente:> Que su valor no exceda de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
(US$2.000).
2. <Numeral modificado por el artículo 5 del Decreto 1470 de 2008. El nuevo texto es el
siguiente:> Que su peso no exceda de cincuenta (50) kilogramos.
3. Que no incluyan mercancías sobre las cuales existan restricciones legales o administrativas
para su importación, salvo cuando se trate de envíos que no constituyan expedición comercial.
Se entenderá que se trata de envíos que no constituyen expediciones de carácter comercial,
aquellos que no superen seis (6) unidades de la misma clase.
4. Que no incluyan los bienes contemplados en el artículo 19 de la Ley 19 de 1978,
aprobatoria del Acuerdo de la Unión Postal Universal.
5. Que no incluyan armas, publicaciones que atenten contra la moral y las buenas costumbres,
productos precursores en la elaboración de narcóticos, estupefacientes o drogas no
autorizadas por el Ministerio de Salud* y mercancías cuya importación se encuentre prohibida
por el artículo 81 de la Constitución Política o por convenios internacionales a los que haya
adherido o adhiera Colombia.
6. Que sus medidas no superen un metro con cincuenta centímetros (1.50 mt.) en cualquiera
de sus dimensiones, ni de tres metros (3 mt.) la suma de la longitud y el mayor contorno
tomado en sentido diferente al de la longitud, cuando se trate de paquetes postales”.

 Pallet: Base construida generalmente de madera, con varios listones y
cuatro tacos sobre los que descansan las mercancías, destinada al
transporte de mercancías homogéneas y apilables a varias alturas. 54
 Estibas: Plataformas de madera o plástico de dimensión estándar de 1.20
por 1.00 mts, con entradas en huecas en sus laterales para permitir la
manipulación por medio de montacargas ya sean manuales o mecánicos,
sobre estas se acomodan las cajas o mercancías con el fin de separarlas del
suelo y facilitar su manipulación al interior del almacén.
 Picking: Palabra inglesa habitualmente empleada en los almacenes y que
etimológicamente significa coger, el hecho físico de ir a una estantería o
zona concreta dentro del área de almacenaje para recoger las mercancías
requeridas por un determinado pedido55.
54

UF2020 - Manejo y mantenimiento de equipos de carga, descarga y transporte de productos agrarios.
Editorial Elearning. España. Pp, 179
55
Julio Juan Anaya Tejero. Almacenes. Analisis, diseño y organización. ESIC Bussiness & Marketin
School. PP. 150.
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 Tracking: número de guía asignado por la empresa transportadora el cual
ampara las mercancías, con este número se realiza el seguimiento, a fin de
conocer la posible fecha de llegada a la bodega.
 Warehouse Receipt: Documento que tiene consignada la información de la
mercancía y cuenta con un número único de identificación.
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Anexo A Desarrollo Entrevista
Entrevista realizada al Sr. Kevin Muñoz, quien es la persona encargada de la
operación en la bodega de SFS Miami.
Se inicia la entrevista solicitándole a Kevin que nos indique cual es el proceso
de recepción de mercancías en la bodega, a lo cual él responde lo siguiente:
Para el proceso de recepción de mercancías correspondientes al manejo de
paquetería y correo postal, as mercancías ingresan a bodega en orden de
llegada de los operadores de transporte terrestre comúnmente utilizados por
los clientes los cuales son: DHL, FedEx, Ups y el correo postal de los Estados
Unidos.
Kevin, indica que estos operadores llegan a diario y que generalmente cada
operador tiene una hora estimada de llegada a la bodega a realizar las
correspondientes entregas de mercancía de los diferentes clientes con los
cuales cuenta la empresa, estas horas de entrega ya están establecidas por
cada una de las compañías de transporte antes mencionadas, con la fortuna de
que las compañías llegan en tiempos distintos entre sí, y no se corre el riesgo
de recibir dos compañías de transportes al mismo tiempo.
A la pregunta acerca del procedimiento para la recepción de los paquetes,
Kevin respondió lo siguiente:
La empresa transportadora se ubica en la zona de descargue de mercancías y
se realiza a entrega física de los paquetes, nosotros confirmamos la recepción
de mercancías por cantidad de paquetes, es decir el transporte nos indica
cuantos paquees se deben recibir y esa es la validación que hacemos al
momento de recibir las mercancías, para nosotros es muy difícil tener claridad
de los paquetes que se deben recibir con antelación ya que se manejan
diferentes clientes y es muy complejo contar con la información por parte de
cada uno de ellos para anticiparnos a las llegadas de cada una de sus
mercancías, lo que hacemos es recibir el total de las piezas y luego cruzaos la
información con los correos electrónicos de los clientes, quienes han informado
con anticipación que las mercancías están próximas a llegar, en promedio se
recibe un aproximado de 40 paquetes al día, solo de la operación de correo
postal o paquetería, lo que representa una tarea de mucha atención para poder
identificar cada uno de los paquetes y poder ingresarlos a la bodega.
Una vez recibidos e identificados los paquetes, se les asigna un número de
identificación, que se conoce como “Warehouse Receipt” este número de
identificación es un documento que elaboramos en el cual consignamos la
información correspondiente a las características físicas de la mercancía, así
como los datos de proveedor y cliente, este documento es nuestra principal
herramienta para identificar las mercancías de los distintos clientes.
Con respecto a la manera en la cual se desarrolla esta operación, Kevin me
informa que no se cuenta en la bodega con una herramienta tecnológica la cual
permita facilitar esta tarea, él nos cuenta lo siguiente:
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Yo tengo muchos años de experiencia en este negocio y he trabajado para
distintas empresas que se dedican a lo mismo, esta empresa tiene una gran
falla cuanto al manejo de las operaciones y es que en la mayoría de las
empresas que tienen un volumen de carga como este, cuentan con un sistema
de información, el cual por medio de un lector de códigos de barras se puede
“pistolear”56 y esta información se descarga al “MAGAYA” (un sistema
informático, utilizado para la operaciones de comercio exterior), el cual se
encarga de facilitar las tareas de la operación, ya que; este sistema no solo
codifica la información del paquete recibido sino que además asigna
automáticamente los números de WR y elabora el documento solo con ingresar
los datos de los paquetes.
El mismo sistema además lleva un control del inventario de todo lo que está al
interior de la bodega, pues al momento de la salida de los paquetes se debe
realizar nuevamente la “pistoleada” de los códigos de barras pero esta vez en
el módulo de salida de mercancías del sistema.
Kevin fue muy puntual al informar que las herramientas con las que cuenta no
son las óptimas para el desarrollo eficiente de la operación.
La única herramienta con la que cuento es un montacargas para mercancías
de mayor peso y volumen, un “pallet ya” que ustedes en Colombia lo conocen
como gato manual, (este gato o “pallet ya” es una herramienta manualhidraulica que sirve para levantar y manipular cargas de hasta 400 kg, y es
accionado manualmente por un operario) además de un computador el cual
utilizo para realizar los documentos WR, y llevar la base de datos por medio de
tablas en Excel. Realmente es una manera poco eficiente de realizar las tareas,
más aun cuando sabes por tu propia experiencia, que existen otras formas que
son mil veces más prácticas de hacer lo mismo y eliminas el riesgo de error.
Con respecto al margen de error humano, le pedí a Kevin que me indicara si
esta manera de trabajo le había ocasionado errores en su trabajo, a lo que el
respondió:
Si, …. Y No; No puedo decir que los errores que se han presentado sean a
causa de la falta de herramientas de trabajo, pero si es cierto que muchos de
esos errores no hubieran ocurrido si tuviéramos alguna herramienta como el
“Magaya”. Te pongo un ejemplo, en un dia promedio llegan 40 paquetes a la
bodega, yo me encargo de recibirlos y realizar los WR, si tenemos en cuenta
que los últimos 15 paquetes llegaron con UPS que es el operador de transporte
que entrega más tarde y al mismo tiempo ingreso una carga de modalidad de
manejo de carga general, lo que yo hago es que le recibo al correo postal
primero y solo cuento los paquetes, los pongo al lado de mi escritorio y
empiezo a recibir la carga grande, entonces al finalizar la recepción de esta
carga ya es hora de salir de la bodega, -Ten en cuenta que aquí la norma
laboral es muy estricta y todos debemos salir a la hora indicada- entonces no
alcance a ingresar la información al sistema, no pude informar los ingresos de
los 15 paquetes ni de la carga grande, y todo lo dejo para el día siguiente, al
otro día yo muy juicioso inicio con la digitación de los datos de las mercancías y
56

Pistolear: Se refiere al acto de leer el código de barras de paquete.
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noto que hay un error, en la carga grande ya que en los documentos dice que
debían recibirse 15 pallets y solo llegaron 13, es decir tengo una diferencia, ya
es muy tarde para realizar la reclamación al transporte, y debo indicarle al
personal administrativo para que ellos se comuniquen con el proveedor y con el
cliente, pero es algo que se debió detectar al momento del descargue. Luego
de la molestia que esto puede crear en el cliente, se procede nuevamente con
la entrega de las piezas faltantes.
Esto es solo uno de los tantos casos que pueden pasar, en algunas ocasiones
nos ha pasado que se despachan mercancías de correo a destinos distintos, y
debemos asumir o bien sea el valor de las mercancías o el costo de
devolverlas a la bodega y re despacharlas al destino correcto.
En vista de lo que Kevin ha informado hasta el momento, le pregunte acerca de
que tan graves han sido los problemas que se han presentado y si en alguna
ocasión sus jefes contemplaron la implementación del sistema, a lo que Kevin
respondió:
Mira Oscar, voy a ser sincero contigo, La empresa hasta el año pasado,
contaba con un cliente en Bolivia que manejaba un gran volumen de
operaciones, en dos ocasiones tuvimos problemas con la identificación de las
mercancías y la ubicación de las mismas en la bodega, tanto así que en una de
estas ocasiones se despacharon de acá 5 pallets de 6 que debían enviarse, y
esto le ocasiono al cliente multas y sanciones en destino, ya que la norma
aduanera en Bolivia es demasiado estricta. Y en la segunda ocasión le
enviamos un pallet que no les correspondía a ellos, en ese solo caso la perdida
que asumió la compañía fue de más de USD $ 10.000, todo a causa de no
tener claridad en la información de las mercancías que ingresaron, donde se
ubicaron y salieron de la bodega hacia Bolivia.
Este pequeño error le costó el puesto a quien en ese momento estaba
encargado de la operación de la bodega, y con estos dos problemas se perdió
un cliente que a mi parecer, sin ser yo un financiero le estaba generando unos
ingresos a la compañía por más de $4.000, mensuales.57
Después de estos comentarios le solicite a Kevin que me dijera como era el
resto del proceso en la bodega y esto fue lo que respondió:
Ya una vez ubicadas las mercancías en los Rack58 se procede con las
notificaciones por correo electrónico a los clientes, y se espera a que ellos
indiquen cuando deben ser despachadas las mercancías, esta operación la
realizamos utilizando el computador de la bodega, una vez contamos con la
instrucción, se procede a ubicar las mercancías de los rack, a el área de
preparación de despachos, se acomodan en unas tulas blancas, las cuales son
el embalaje permitido por la regulación aérea para el transporte de mercancías
de correo postal o paquetería, y se entregan en la aerolínea.
Este empaque en las tulas se realiza teniendo en cuenta como factor principal
optimizar el espacio de las tulas, es decir meter la mayor cantidad de paquetes
57

Este dato fue verificado con el gerente de la empresa en Colombia, quien de hecho dijo que podía ser
mayor, ya que ese cliente se encontraba en constante crecimiento y según su estimado hoy podría estar
facturando el doble o el triple de ese valor.
58
Rack: Hace referencia a la estructura metálica, conocida como estantería.
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dentro de cada tula, para facilitar su manipulación en el transporte
internacional. Luego de esto se le notifica al cliente en destino que las
mercancías han sido despachadas y hay finaliza mi labor.
En vista de lo anteriormente dicho por Kevin, se le pregunta que si él tiene
alguna recomendación u observación acerca de cómo se podría mejorar el
proceso de la bodega, a lo que el entrevistado responde:
Considero yo que lo más importante en este momento seria que realizaran la
inversión en el software que permita la facilidad del proceso, en este momento
hay demasiada competencia y las empresas que no van de la mano con la
tecnología se van a quedar atrás y fracasaran, a mí me parece sinceramente
que es algo en lo que vale la pena invertir.
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Anexo B
Desarrollo guía de observación de procesos de recepción de mercancías
y preparación de despachos en la ciudad de Bogotá
Cumple
SI/NO

Criterios de observación /tareas realizadas
Existe notificación previa de para la programación de recepción de
las mercancías.

SI

Se evidencia un procedimiento claro y definido, para la recepción
de mercancías.

SI

Se cuenta con el personal suficiente para el manejo de la
operación.

SI

El personal encargado de la operación cuenta
conocimientos necesarios para realizar la operación.

SI

con

los

El personal encargado cuenta con herramientas y equipos
necesarios para el manejo de la operación.

SI59

Existen puntos críticos en algún momento de la operación.

SI60

En el transcurso de la operación se cuenta con acompañamiento
por parte de los jefes en caso de una eventualidad.

SI

Existe una programación definida para las entregas de las
mercancías al cliente final.

NO

El encargado de las entregas, se siente seguro transportando
dinero en efectivo.

NO

En caso de ausencia de los encargados del proceso, existe en la
empresa otra persona capacitada para llevar acabo dichas tareas.

NO

Descripción del proceso general.
El proceso de recepción y reparto de mercancías en Bogotá, inicia con la
notificación por parte del operador desconsolidador de correo en Colombia,
acerca de la llegada de las mercancías, esta notificación se realiza a través de
una llamada telefónica al gerente o al coordinador de tráfico internacional, tan
59

Las herramientas, con las que se cuenta son suficientes, aunque no son las óptimas.
Se evidencian puntos críticos al momento de las entregas, ya que en ocasiones el cliente no cuenta con
el dinero exacto para realizar el pago, también se evidencio un dos casos en los las entregas se tardaron
más de lo programado y lo que llevo al retraso de las demás entregas del día.
60
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pronto se recibe esta confirmación de llegada, SFS procede a programación de
recogida en bodega del operador, y en el momento del retiro se realiza el pago
correspondiente por el servicio de transporte internacional y los gastos conexos
que se generen en la operación. Luego de realizado el pago, los operarios de
SFS se dirigen nuevamente a la oficina con las mercancías, allí se realiza la
separación de las mismas y se agrupan por cliente, seguido a este paso, se
procede con la liquidación individual de cada cliente y se le envía por correo
electrónico la información correspondiente al valor que deben cancelar al
momento de la entrega, se da un tiempo de espera de 2 horas para que los
clientes respondan, y de no responder se procede a realizar llamada telefónica
a los mismos para verificar el recibo de la información, en ese momento se
coordina la hora y el lugar de la entrega, teniendo en cuenta la disponibilidad
de los clientes para recibir las mercancías.
Una vez programada la disponibilidad de cada uno de los clientes, el
coordinador de tráfico internacional, diseña la ruta del vehículo para realizar las
entregas, teniendo en cuenta los horarios y las ubicaciones de cada uno de los
clientes, cabe resaltar que en pocas ocasiones los se presenta conflicto entre
las rutas programadas y lo solicitado por los clientes, ya que siempre se
procura que la persona que va a realzar las entregas cuente con el tiempo
necesario para realizar la movilización en la ciudad.
El personal de SFS se anuncia por medio de llamada telefónica a los clientes,
minutos antes de la llegada al punto de entrega, esto con el fin de que los
clientes puedan tener disponible el dinero para realizar el correspondiente pago
por los servicios, de esta manera se optimiza el tiempo de entrega en cada uno
de los domicilios de los diferentes clientes.
Para la entrega realizada durante este ejercicio de observación se presentaron
dos casos que no estaban contemplados al momento de la programación; el
primero se trató de una cliente que solicito que se le entregara la mercancía
inventariada, es decir que un funcionario estuviera con ella al momento de
revisar las mercancías, para tener certeza de que efectivamente se le había
entregado lo que ella había comprado por internet, esta operación tardo 35
minutos lo que hizo retrasar el resto de las entregas, y un segundo caso en el
cual el cliente aun habiendo programado la entrega no estaba disponible al
momento de la llegada del vehículo al domicilio acordado, en este caso
particular no solo se perdió tiempo sino que además el cliente no contaba con
el dinero en efectivo para realizar el correspondiente pago.
Una vez se realiza la entrega y el funcionario recibe el dinero y se dirige al
siguiente punto de entrega para dar cumplimiento a cada uno de los clientes, al
finalizar la última entrega el encardo por parte de SFS, regresa nuevamente a
la oficina para entregar el total del dinero recolectado en el transcurso del día y
realizar el correspondiente ajuste de cuentas con la persona encargada de las
finanzas, que en la mayoría de los casos es el mismo gerente.

52

Anexo C pág. 1; Transcripción presentación sistema Magaya.
Aprenda los beneficios del Programa para el Control de Inventario
http://www.magaya.com/es-es/Productos/Warehouse-ManagementSystem/WMS-Detalles
Obtén el control de su inventario y contabilidad automáticamente
mientras las operaciones ocurren.
Ver las cantidades de inventario, lo que se ha venden, y lo que se necesita.
Luego usted puede implementar Just In Time (JIT) estrategia de inventario para
mantener un suministro eficiente de bienes, reducir el costo de almacenar el
exceso de mercancías por largos períodos, y aumentar la satisfacción del
cliente por tener el inventario cuando los clientes lo necesitan.
Utilice el software de inventario para crear informes sobre la información de
inventario para aumentar la visibilidad de los su negocio. Obtener el panorama
para ayudarle a tomar decisiones a nivel de negocio que generan resultados
tangibles: Determinar los beneficios, asignar recursos, y descubrir formas de
generar ingresos, no sólo reducir los costos.
Inventario de control mejor con los dispositivos de bolsillo inalámbricos





Controlar cada paso del proceso con los códigos de barras de su llegada
a los muelles de recepción, almacenamiento, y recoger y cargar.
Trabajar dentro de su almacén y con todo el poder de una PC en la
mano.
Imprimir etiquetas de los dispositivos de mano inalámbricos.
Reduzca los errores y acelerar la recepción, en movimiento, recogida,
carga, y entrega.

Recibir más rápido






Antes de recibir las mercancías, recibir información de inventario de
proveedores externos y automatizar la entrada a través de EDI.
Al recibir nuevos elementos, escanear los códigos de barras en los
paquetes o pallets, y su base de datos Magaya almacena todo en tiempo
real.
Incluya fotografías de los artículos del inventario en sus transacciones,
tales como recibos de almacén.
Imprimir una etiqueta de Recibo de Magaya de cualquier artículo que no
vienen con números de pieza. Software de Magaya genera
automáticamente un número exclusivo para el sello para que pueda
conectar ese tema con una ubicación para realizar un seguimiento de
cada artículo.
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Si recibe tipos de paquetes personalizados, puede agregar las
dimensiones en el software por lo que el paquete se define en su base
de datos y listo para usar cada vez que este tipo de paquete llega.
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Mejora de la Gestión dentro del almacén













Al mover artículos a bastidores de almacenamiento en su almacén , el
software de control de inventario crea automáticamente un registro en su
base de datos de los elementos ; ubicaciones y tiempo de
almacenamiento ; todo en tiempo real para que veas los datos actuales ,
exactos
Utilice códigos de barras para asignar un código a cada ubicación para
el estante en el almacén y cada elemento.
Encuentra objetos fácilmente para los envíos, las inspecciones de
aduanas, o las transferencias a otro almacén.
Realizar recuentos de mantener registros de inventario exactos.
Control de inventario por número de pieza, SKU, y/o números de serie.
Los códigos de barras de los vehículos de escaneo de datos VIN
rápidas.
Crear e imprimir ID de pallet para realizar un seguimiento de todos los
elementos de una paleta para acelerar el procesamiento de un gran
volumen de artículos.
Control de las cantidades en su inventario, conseguir avisos de alerta de
inventario automatizado y automatizado colocación de la orden para que
no se pierda una oportunidad de venta.
Crear informes con software de gestión de inventario para ver lo que
está en la mano, los artículos que están llegando, la cantidad de carga
que entraba y salía durante un cierto período de tiempo, y más.

Emisiones y entrega rápida y con precisión.









Para liberar el inventario, enviar tareas a las computadoras de mano
para la recolección precisa y carga de los elementos en los envíos
Imprimir etiquetas con códigos de barras para cargar y artículos de la
nave.
Números de escaneo de códigos de barras de piezas y/o números de
serie como es requerido por algunos países para las exportaciones.
Incluir de forma instantánea un código Anexo B para los artículos
exportados a la EEI con el clic de un botón, dibujo del software de
inventario de base de datos integrada de código.
Crear informes para ver qué artículos fueron puestos en libertad en que
los envíos, consulte el cual la división de su empresa se encarga de la
mayor parte de la carga, y más.
Crear órdenes de entrega para los conductores, incluyendo mapas, y
obtener la firma electrónica que los clientes pueden ver en línea.

54

Anexo C pág. 3; Transcripción presentación sistema Magaya.
WMS Mobile
http://www.magaya.com/es-es/Productos/Extensiones/WMS-MobileSoftware
Escanee en su andar a través del inventario
El WMS móvil complementa el Sistema de Gestión de Almacén Magaya. Se
ejecuta en dispositivos inalámbricos portátiles y le da flexibilidad para escanear
códigos de barras para ver información sobre su inventario y llevar a cabo
tareas desde cualquier lugar de su almacén.
Cree tareas para usuarios con el programa WMS Magaya y envíe las tareas a
las unidades inalámbricas portátiles WMS Móvil Magaya. Los usuarios de
móviles pueden acceder a las tareas desde las unidades portátiles y realizar
tareas de manera más eficiente en todo el almacén. Escanee etiquetas de
códigos de barras en cajas, estanterías, e inclusive en vehículos.
Reciba artículos de inventario y de carga
Realice tareas de recepción informada y no informada
Guardar (Trasladar)
Guarde mercancía y asigne ubicaciones en el almacén a través de tareas de
traslado informados o no informadas, enviadas a las unidades móviles
portátiles
Recoger y Cargar
Cree órdenes de recogida que incluyen recogida, reempaque, y control de la
calidad en una zona de concentración. Envíe órdenes de carga a los usuarios
del SGA móvil Magaya, quienes seleccionan y cargan directamente el
inventario
Recuento del inventario
Realice recuentos de inventario, informados y no informados, utilizando las
unidades portátiles
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Configuración de la WiFi y Requisitos de hardware
El requisito principal para utilizar el WMS móvil Magaya es tener disponible la
red WiFi en la instalación donde se va a utilizar. Los dispositivos portátiles
deben estar conectados de forma inalámbrica al ordenador servidor que
ejecuta el Servidor de Base de Datos Magaya y el Servidor de Comunicaciones
Magaya.

Anexo C pág. 4; Transcripción presentación sistema Magaya.
Para expandir una red existente a la tecnología inalámbrica, tiene que instalar
uno o más puntos de acceso WiFi. Los puntos de acceso están conectados a
su red y están equipados con antenas que transmiten y reciben las señales de
comunicación que se envían de nuevo a su red física.
El número de puntos de acceso necesarios en su instalación depende del área
que desea cubrir con la red inalámbrica. El alcance de un punto de acceso
suele ser alrededor de 300 pies. Por ejemplo, para cubrir un almacén de 200 x
500 pies, es posible que necesite dos puntos de acceso para cubrir la totalidad
de toda la instalación.
El número de puntos de acceso necesarios también puede depender de la
cantidad de equipamiento que tenga en su almacén. Por ejemplo, estantes muy
altos pueden causar interferencia por lo que puede necesitar más puntos de
acceso para cubrir la misma área. La ilustración muestra dos puntos de acceso
con un alcance de 300 metros cada uno; el alcance de la señal se superpone
en el centro y llega a la pared posterior del almacén para asegurar que todos
los estantes y las áreas estén cubiertos. Existen compañías que pueden
realizar un estudio del lugar antes de la instalación de los puntos de acceso
para garantizar una cobertura inalámbrica del 100% de la instalación.
Hardware Compatible
El hardware compatible recomendado para utilizar la aplicación WMS móvil
Magaya incluye dispositivos portátiles inalámbricos, puntos de acceso y
antenas.
La muestra siguiente es una recomendación estándar; por favor póngase en
contacto con su Asesor de Logística Magaya para preguntas acerca de
dispositivos compatibles.
El sistema operativo recomendado es Microsoft Windows® CE 5.0 o superior y
Windows Mobile.
Dispositivos portátiles inalámbricos recomendados:
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Motorola - MC3190, MC5574, MC9190, MC9590
Honeywell - HD6100, HD6500, LXEMX7
Pidion - BIP6000
Intermec - CK71

Muestra del costo del hardware
El precio medio de venta del hardware necesario para ejecutar una red WiFi en
su almacén con dispositivos portátiles:

Anexo C pág. 5; Transcripción presentación sistema Magaya.

Costo de mercado promedio de los dispositivos portátiles: $ 1.000 - $ 2.300.
Puede que tenga que añadir el costo de la horquilla, baterías de repuesto y
soporte, $ 50 - $ 100 más por cada dispositivo.
Costo de mercado promedio del punto de acceso WiFi: $ 200 - $ 800
Por ejemplo, para un almacén de 100,000 pies cuadrados, es posible que
necesite dos puntos de acceso (2x $ 500). Si desea que dos empleados utilicen
dispositivos portátiles (2 x $ 1,300) y algunas baterías de repuesto o accesorios
(4x $ 100)
Su costo del hardware puede estar alrededor de $ 4.000. Recuerde que esto no
incluye el costo de instalación del hardware, que depende de la infraestructura
colocada en su instalación y el número de puntos de acceso que son
necesarios instalar. Estos datos de precios son los vigentes hasta la fecha de
publicación de esta documentación. Consulte con su proveedor para obtener
recomendaciones de precios y hardware más exactas.
Los detalles adicionales como la configuración de la aplicación WMS Móvil y la
ejecución de la configuración inicial del inventario se pueden encontrar en el
manual de operaciones del SGA Magaya.
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Anexo C pág. 6; Transcripción presentación sistema Magaya.
Provea a sus clientes con acceso en línea a los documentos y la
información que necesitan para manejar su carga y mercancía
http://www.magaya.com/es-es/Productos/Extensiones/LiveTrack-Software
LiveTrack: el portal de sus clientes
Las conexiones correctas son el todo: las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, acceso en todo el mundo, y situación en tiempo real
Sus clientes quieren ver sus envíos y saber cuándo esperarlos. Conecte sus
clientes a la información que desean con LiveTrack, la aplicación basada en
web que muestra los detalles en tiempo real de las transacciones que usted
quiere que vean.

58

Actualizaciones del estado en tiempo real
¿Quiere saber si su carga está en tránsito? ¿Ya llegó al puerto de destino?
¿Dónde está el Conocimiento de Embarque o Guía Aérea? LiveTrack responde
a todas estas preguntas de los clientes por usted. Los documentos se adjuntan
y se pueden ver e imprimir en cualquier momento.
Acceso Seguro
Magaya LiveTrack está protegido con contraseña, lo que garantiza que sólo los
usuarios autorizados tengan acceso a la información de envío y de inventario.
Al asignar acceso a Magaya LiveTrack a los clientes y agentes, el sistema
genera un correo electrónico con su nombre de usuario y contraseña. Envíe a
sus clientes un vínculo a LiveTrack o inserte la aplicación basada en web en su
sitio web. Las opciones de permisos incluyen el establecimiento de acceso por
empresa o por individuo. Inclusive usted tiene la opción de dar a sus clientes la
posibilidad de inscribirse. Cada cliente recibe un número de identificación
único. Entonces usted y su personal pueden buscar por número rápidamente.
Ver las cantidades del inventario
Muestra la disponibilidad de inventario por número de pieza, la descripción, el
número de modelo, el fabricante, y otras columnas que usted elija. El tablero
muestra todas las transacciones recientes en los últimos cinco días para echar
un vistazo a todo de manera rápida.
Ver Facturas
Sus clientes pueden ver sus facturas en línea, imprimirlas y pagarlas. También
pueden ver cualquier transacción que se relacione con una factura. Mantenga
informados a sus clientes las 24 horas del día y reduzca las llamadas
telefónicas a su personal de contabilidad.
LiveTrack está disponible con todos nuestros productos de software de
logística para una tarifa mensual baja. 61
Anexo D pág. 1; Presentación sistema WAMAS®.
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Fuente: Tomado del Web Site Oficial del Proveedor.
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Anexo D pág. 2; Presentación sistema WAMAS®.
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Anexo D pág. 3; Presentación sistema WAMAS®.
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Anexo D pág. 4; Presentación sistema WAMAS®.
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Anexo D pág. 5; Presentación sistema WAMAS®.
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Anexo D pág. 6; Presentación sistema WAMAS®.
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Anexo D pág. 7; Presentación sistema WAMAS®.
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Anexo D pág. 8; Presentación sistema WAMAS®.
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