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RESUMEN 

 

      Esta monografía tiene como objetivo principal realizar un análisis en las practicas logísticas en 

el proceso de entrega de la mercancía en las tiendas de descuento, o también conocidas como 

tiendas retail, en el municipio de Tocaima, Cundinamarca, empleando los conocimientos teóricos 

necesarios, acerca de estas prácticas logísticas del proceso de recibo de suministros. 

     Con base a lo anterior se conceptualizará en el tema, de cómo es el manejo que se debe llevar 

en el proceso de recibo de mercancías, se identificaran los procesos anteriormente nombrados que 

estas tiendas realizan, también se hará una comparación en las practicas logísticas que realizan 

tanto en las tiendas de descuento y en las diferentes superficies que con las que se cuentas en la 

región. 

     Por último, se formulará acciones que fortalezcan los procesos de recibo de mercancías en la 

ciudad de Tocaima en el municipio de Cundinamarca, para que a la hora de realizar este proceso 

se disminuyan los tiempos y costos en la operación, también para mejorar la movilidad de la 

mercancía a la hora de ser despachada al almacén. 

Palabras clave 

Tiendas retail, suministros, descargas, procesos, movilidad, mercancías, tiendas de 

descuento, superficies, prácticas logísticas.  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

     The main objective of this monograph is to carry out an analysis of the logistics practices in the 

merchandise delivery process in discount stores, or also known as retail stores, in the municipality 

of Tocaima, Cundinamarca, using the necessary theoretical knowledge about these logistics 

practices of the supply receipt process. 

 

     Based on the above, it will be conceptualized on the subject, how is the handling that must be 

carried out in the process of receiving goods, the aforementioned processes that these stores carry 

out will be identified, a comparison will also be made in the logistics practices they carry out both 

in the discount stores and in the different surfaces that are available in the region. 

 

     Finally, actions will be formulated to strengthen the merchandise receipt processes in the city 

of Tocaima in the municipality of Cundinamarca, so that when carrying out this process the times 

and costs in the operation are reduced, also to improve the mobility of the merchandise at the time 

of being dispatched to the warehouse. 

 

 

Keywords 

Retail stores, supplies, downloads, processes, mobility, merchandise, discount stores, surfaces, 

logistics practices. 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 

     La siguiente monografía está basada en cómo se maneja el proceso de descargue de mercancías 

en las tiendas retail en la ciudad de Tocaima, Cundinamarca, tomando como referencia dos de 

estas, en cómo se debe  realizar adecuadamente el manejo que se da a la hora de hacer el descargue 

de mercancías,  en contar con las maquinarias necesarias y con el personal capacitado para realizar 

esta operación, en  tener un control en las entradas de los productos que se están recibiendo, que 

vehículos utilizan para movilizar los suministros, que estos cuenten con los requisitos y 

características para realizarlo, en los protocolos que se manejan en los diferentes casos como :( 

devolución, daño, caducidad, etc.) y las acciones que manejan estas tiendas ante estas situaciones, 

además es importante el proceso de descargue de suministros porque si no se realiza un cuidado 

especial se causaran diferentes daños que aumentaran los costos y tiempos y no se cumplirá con 

los expectativas de los clientes. 

     Así mismo se realizará una conceptualización detallada en donde se tomarán como referencia 

a diferentes autores conocedores en este tema para así contar con el conocimiento necesario, 

también se tomará como referencias diccionarios logísticos que corroboren con los significados de 

diferentes palabras que se deben tener presente, así mismo se indagara en la parte legal referente a 

las medidas nacionales y municipales que se manejan, se visualizara de manera macro y micro las 

practicas que se realizan en diferentes partes del mundo y en nuestro país. 

     Por último, se realizará un modelo funcional en las ocupaciones de los trabajadores que operan 

en la tienda, dando a cada trabajador una actividad específica con sus funciones que debe realizar 

en su turno, esto permitirá tener un control y otorgar responsabilidades a cada uno de ellos, esto se 

realiza con el fin de fortalecer estas prácticas que se realiza en la tienda, así mismo se realizaran 

diferentes recomendaciones enfocadas en fortalecer todas aquellas debilidades que presente el 



 

almacén y lograr una mejoraría en estos y así puedan ser eficientes en las actividades que realizan 

cumpliendo con los requerimientos de los clientes y sus productos sean de una buena calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

   
      A lo largo de la historia gran parte de la innovación y avances tecnológicos han invadido la 

cadena de abastecimiento. Las grandes superficies han encabezado tiendas de retail que son 

eslabones fundamentales dentro de su red de distribución, las cuales permiten tener costos bajos 

en inventarios, captación de nuevos nichos de mercado y fidelización de clientes. Cada vez los 

usuarios son más exigentes en los productos a consumir, ya que buscan productos de calidad y a 

precios bajos, ubicación de las tiendas, variedad de productos entre otras cosas. La logística que 

manejan estas tiendas es la forma en que reciben sus suministros, ya que no cuentan con su zona 

de descargue, la presentación del producto en las góndolas, la periodicidad de abastecimiento.   

     En la parte asiática en el ámbito logístico manejan el Lay Out es la máxima inversión que 

manejan los arquitectos e ingenieros logísticos a la hora de realizar la combinación inteligente de 

cada uno de los equipos de almacenamiento y traslado de la mercancía según las características 

del producto (peso, volumen, estado etc.), se adecua según los requerimientos de la tienda 

contando con las áreas necesarias para llevar la operación (área de despacho y cargue de mercancía, 

área de almacenamiento, área de preparación de pedidos etc.), en el área del despacho de mercancía 

llega el camión al área correspondiente y se realiza el debido procedimiento de recibo y se procede 

hacer el resto de operación. 

      España, en sus ciudades principales la distribución de las mercancías a cada almacén se realiza 

desde los puntos de distribución, en el cual se hace un Cross docking, se alista el camión con cada 

uno de los pedidos para ser llevados a cada uno de los usuarios,  

 



 

     En Colombia las tiendas utilizan el sistemas Lay Out, en el cual cuenta con las áreas 

correspondientes como:(zona de carga descarga, zona de recepción, zona de almacenaje, zona de 

preparación de pedidos y zona de expedición), en la zona de cargue y descargue por general están 

situadas en la parte exterior del almacén esta tiene acceso directo con los camiones o vehículos 

encargados del reparto de mercancías, se maneja diferentes mecanismos como :(muelles separados 

con anden intermediario, muelle unidos al edificio). 

       En la ciudad de Tocaima, en el municipio de Cundinamarca, cuenta con tiendas de descuento 

(Ara, D1, Justo y Bueno) las cuales están ubicadas en la calle cuarta que es la vía principal de este 

municipio. Estas tiendas están situadas en los diferentes departamentos, ciudades , municipios y 

localidades de nuestro país, la actividad de este tipo de negocios tiene por objeto la 

comercialización de productos para el hogar a unos precios bajos, la operación de movilización  

de la mercancía en estas tiendas, se realiza a través del modo terrestre y el medio más utilizado es 

el camión  (tipo c3 rígido) , en el cual la mercancía es cargada de forma paletizadas e identificada 

para ser distribuida en cada punto. 

     En el municipio de Tocaima, una de las tiendas mencionadas en el manejo del proceso de recibo 

de mercancías, tiene preestablecido unos días específicos para realizar la operación la cual se hace 

en horas de la mañana y la noche, dependiendo el día, cuando un camión presenta un retraso el 

encargado de la tienda se comunica directamente con el centro de distribución para obtener 

información acerca del retardo que se ha presentado. A la hora de hacer el procedimiento del 

descargue de la mercancía el operador encargado cuenta con un planeador en donde se encuentra 

estipulado todo la información que necesita para hacer la descarga de la mercancía como: (hora de 

descargue, serial de los productos, la causa del retraso entre otras), también cuentan con un libro 

de recepción en donde también se encuentra información respectiva de la mercancía a despachar 



 

como: (temperatura, numero de protocolo, id de cambio) , al igual se maneja un protocolo de la 

forma correcta para realizar el estibado de productos en los cuales se debe mantener distancia del 

uno al otro, según la composición y clasificación de estos,  así será estibado, también se maneja 

un vehículo determinado y una temperatura adecuada para los productos que los requieren. 

      Los camiones utilizados para esta operación, cuentan con una rampa eléctrica lo cual permite 

bajar las estibas de flejes sin ningún problema y dificultad. Para mover la mercancía dentro del 

vehículo de carga y su descargue hasta el área de recepción de mercancías y posteriores 

almacenamientos, se utiliza una (transpaleta manual) la cual se engancha en los flejes de la estiba 

y cada uno de los operadores realizar el desplazamiento de la mercancía al lugar correspondiente 

de la tienda. 

 
¿Cuáles son las prácticas logísticas empleadas en las operaciones de recibo de mercancías, 

para el aprovisionamiento de las tiendas de descuento que forman parte del sistema retail 

más reconocidas en el mercado nacional y que se desarrollan en el municipio de Tocaima 

Cundinamarca? 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

       Examinar las prácticas logísticas empleadas en las operaciones de recibo de mercancías, en el 

aprovisionamiento de tiendas de descuento que forman parte del sistema retail, más reconocidas 

en el mercado se desarrollan en el municipio de Tocaima Cundinamarca 

 

2.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conceptualizar las practicas logísticas en el proceso de recibo de mercancías en las 

tiendas de descuento en el municipio de Tocaima, Cundinamarca 

 Describir las prácticas logísticas en el proceso de recibo de mercancías que se 

ejecutan en las tiendas de descuento del municipio de Tocaima, Cundinamarca. 

 Contrastar las prácticas logísticas en el proceso de recibo de mercancías que se 

ejecutan en las grandes superficies vs en las tiendas de descuento. 

 Formular acciones tendientes a fortalecer las prácticas logísticas del proceso de 

recibo de mercancías en las tiendas de descuento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. JUSTIFICACION 

 

     El mundo es cambiante y con ella cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la red de 

suministros, la logística radica en mejorar cada uno de los procesos que se realizan para entregar 

el producto al cliente en el menor tiempo posible, cumpliendo con cada uno de los estándares de 

calidad, minimizando costos y cumpliendo con las expectativas de los clientes, además las 

empresas toman las mejores alternativas para realizar sus operaciones, a la hora de implementar 

estrategias logísticas en el procesamiento de pedidos, gestión de inventarios, transporte y 

distribución; se lograra una reducción de tiempos, costos en cada uno de los eslabones de la red de 

suministros, satisfacción del cliente, por eso es importante un adecuado manejo en las practicas 

logística de la empresa. 

     Cada uno de los eslabones que integran la red de suministros es importante porque son el 

complemento para realizar la entrega del producto al cliente, a la hora de emprender el viaje es 

importante respetar las normas de calidad, seguridad, almacenamiento en medio del traslado, 

anclaje y fijación, al realizar la descarga de mercancías se debe contar con un adecuado personal 

que tenga el conocimiento de cómo se debe realizar este procesamiento, además se debe contar 

con las herramientas y tecnología necesaria para cuando se realice el descargue de la mercancía se 

realice de forma adecuada manteniendo en buen estado los productos. 

     Por último, es muy importante realizar esta operación con los cuidados especiales y 

realizándolos de una forma adecuada, porque esto permitirá ahorrar y minimizar los costos y 

tiempos que se llevan para hacer esto. 

 



 

4 MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 MARCO TEORICO 
 

      Para poder analizar la red de suministros en el proceso de recibo de mercancías en una empresa, 

se debe conocer que todo esto, está enmarcado dentro de su proceso logístico. La logística “Es 

parte de la cadena de suministros que planea, implementa, y controla el eficiente, efectivo flujo y 

almacenamiento de bienes, servicios y la información relacionada desde el punto de origen hasta 

el punto de consumo con el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente” (CLM, 1998, 

citado en Stock y Lambert, 2001 p. 257).   

     El proceso de descargue de la mercancía se ve intervenido por diferentes aspectos logísticos: 

 Logística urbana. 

 Innovación en los procesos de recibo de suministros. 

 Proceso de almacenamiento en la tienda de descuento. 

 De acuerdo a lo anterior se define lo siguiente:  

 LOGISTICA URBANA Y DE CIUDAD: 

      Al hablar sobre logística urbana se puede definir como el conjunto de actividades cotidianas 

que se desarrollan en la ciudad, en el cual hay elementos de estudio de transporte de bienes y 

pasajeros al interior de las mismas, se debe tener requerimientos tecnológicos y físicos para poder 

realizar los desplazamientos de personas o bienes ( (Jairo Enrique Parra, 2016, pág. 34).  Para el 

caso que se está analizan, en esta monografía, se debe tener en cuenta factores tales como el 

movimiento de bienes, los actores que participan, el contexto en donde se realizara, la variabilidad 



 

y la resiliencia o tiempo de espera entre otros, que permitan desarrollar la actividad en óptimas 

condiciones. 
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Ilustración 1Logística urbana 

Fuente: Elaboración propia tomada del libro Logística Urbana de Jairo Enrique Parra 2016 



 

      A la hora de realizar la entrega de la mercancía, se debe definir las condiciones técnicas, tener 

en cuenta las características de la tienda y de cada uno de los productos, esto permite desarrollar 

un proceso eficiente minimizando costos y tiempos en la operación. 

      En diferentes países como Estados Unidos, Francia, Italia entre otros, este tema de la logística 

urbana ha tomado mucha fuerza y se ha vuelto tendencia y se ha llevado con éxito en cada uno de 

las ciudades, además se ha optado por realizar entregas nocturnas (off hours delivery).1 En los 

cuales se ha integrado diferentes actores colaboradores en estos se encuentran los gobiernos 

locales.  Además, se están manejando a nivel mundial nuevas tendencias que ayudan a identificar 

nuevas oportunidades y necesidades que se presenten en los diferentes eslabones de la cadena de 

suministros, en donde se pueden adaptar diferentes parámetros y medidas logísticas. Son cuatro 

los tipos de tendencia que se encuentra y son; tendencia en distribución urbana, innovación en 

tecnología de carga, modelamiento, logística en situaciones especiales, como lo veremos a 

continuación en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Libro Logística Urbana de Jairo Enrique Parra. Cap. 1. 

 

 



 

  

Ilustración 2Tendencias Logísticas Urbanas 

Fuente: Elaboración propia tomada del libro Logística Urbana de Jairo Enrique Parra 2016  

Desempeño logístico en contexto de ciudad 

 

     A la hora de hablar del desempeño logístico en una ciudad es importante conocer las 

operaciones  globales logísticas que se desarrollan en la red de suministros, estas operaciones son; 

despacho, transporte y recepción, de estos procesos se derivan diferentes subprocesos logísticos, 

en este desempeño logístico existen diferentes factores que influye en las operaciones a realizar, 

es importante tomar medidas y alternativas de mejora en estos factores con estrategias eficaces 

que permitan lograr con efectividad la acción a realizar. Las empresas que obtén por el 

mejoramiento y poner en práctica estarán beneficiada en lograr cumplir con efectividad sus 

operaciones. Al contar con las entidades locales se promoverá a desarrollar alternativas de mejora 

en las prácticas logísticas. Los factores influyentes en este desempeño logístico son: 

•Asociaciones publico-privadas

•Efectos del comercio electronico

•La planificacion de los sistemas 
de distribuccion

•Interfaz intermodal

•La entrega a domicilio

•Tecnologia de monitoreo

•Modos para el transporte urbano de 
mercancias

•Innovacion de vehiculos de reparto 
urbano 

•La logistica de residuos

•Logistica de materiales peligrosos

•Cooperacion en sistemas de 
transporte de mercancias.

•Aplicacion de sistemas de trasnporte 
inteligente (ITS)

•Terminales de carga publica

•los impactos sociales y economicos

• impactos ambientales

•La regulacion del transporte urbano 
de mercancias

•Enrutamiento y la programacion.

•La formulacion de las politicas 
publicas 

•Las tecnicas de evaluacion de 
desempeño logistico

•Indicadores de desempeño
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Ilustración 3Factores influyentes 

 

Fuente: Elaboración propia tomada del libro Logística Urbana de Jairo Enrique Parra 2016 

  

Así mismo, cuenta con elementos necesarios y esenciales para el mejoramiento de la logística 

urbana, estos elementos están alineado en cada una de las áreas que se requiere para lograr la 

entrega del producto al cliente y estos son: 

 Infraestructura: en este elemento se encuentra infraestructuras lineales (vías, autopistas, 

ferrocarriles y líneas fluviales) e infraestructura especializadas (plataformas logísticas y 

espacios logísticos). 

 Acciones Organizativas: este elemento se deriva en hacer un ruteo y programación de 

entregas. 

 Tecnologías: En este elemento se deriva en :( Tecnologías de información y 

comunicaciones TIC y desarrollo de vehículos y embalajes). 

 Comunicaciones: En este elemento se deriva: (Intercambio y socialización de 

información). 

Impacto 
Ambiental

Consumo 
energetico

Capacidades 
de carga

Utilizacion 
recursos

Tiempos de 
operacion



 

 Económico: en este elemento se deriva :( alianzas público privas e incentivos por 

entidades por parte de entidades públicas). 

 Normativas: En este elemento se deriva (Legislación de caracteres restrictivos, 

promovedor o basadas en las ventajas). 

Tecnologías de información en logística urbana 

 

     Hoy en día la tecnología va avanzando con pasos agigantados y se ha ido integrando en los 

procedimientos de cada uno de los eslabones de la red de suministros, a lo largo del proceso se 

encuentran diferentes inconvenientes que no permiten o retrasan la operación, estas tecnologías no 

solo se deriva en la parte interna como el software, también cuenta con hardware que permiten 

mejorar el desempeño logístico sin perder su vista holística, se han integrado diferente elementos 

tecnológicos uno de ellos en el ERP que permiten la integración de sistemas de información en las 

operaciones de las empresas además ya se encuentran en el mercado, el objetivo general es que 

permitirá un mejorar el desempeño y desarrollo de las operaciones a realizar, el desempeño laboral 

no se puede asegurar que sea un 100% efectivo ya que existe la posibilidad de un fallo humano. 

 Sistema De Información. 

 

     Estos sistemas son desarrollados para la sistematizar y facilitar cada uno de los procesos para 

así tomar buenas decisiones en la empresa, existen diferentes sistemas de información que se 

presentan y cada uno se ajusta obteniendo alternativas en corto tiempo en la red de suministros, 

los sistemas de información almacenan y garantizan el flujo de información o puede intercambiar 

actores en la red de suministros, estos es muy importante porque se pueden presentar diferentes 

alteraciones en este flujo generando pérdidas monetarias en las operaciones que se están 



 

realizando( (Herrera, 2016, pág. 41). De acuerdo con las necesidades que presenta la empresa así 

mismo se implementara un sistema de información en donde se ajustaran a la situación que se está 

presentando, los sistemas de información son: 

 Sistemas de soporte a las decisiones (DDS) 

 Sistemas de información ejecutiva (EIS) 

 Sistemas de automatización para oficinas (OAS) 

 Sistema de información general (MIS) 

 Sistema de información de conocimiento (KMS). 

INNOVACION EN LOS PROCESO DE RECIBO DE MERCANCIAS 

 

     Las empresas, hoy en día han innovado en su forma de pensar a la hora de referirse a logística 

ya que han gestionado nuevos mecanismos tecnológicos en sus procesos, en algunos casos 

rediseñando su infraestructura, y esto les permite mejorar en cada uno de ellos uno de estos, según 

un artículo de LOGYCA respecto a las oportunidades logísticas en Colombia nos muestras los 

cambios que han tenido las empresas a la hora de realizar sus procesos. Entre varios cambios las 

compañías han demostrado interés por implementar un diseño Lay Out (como ubicar los productos 

en un centro de distribución basados en el comportamiento del movimiento de los mismos); 

pasaron de tener recursos humanos  que cargaban camiones a implementar bandas transportadoras 

para carga y las entregas son ahora paletizadas para montar y descargar mercancías. (LOGYCA, 

s.f).estas innovaciones en el proceso de recibo de mercancías son muy importantes para el avance 

logístico de las empresas, porque permiten realizar las actividades con menor dificultad y cuidado 

con la mercancía y minimización de tiempos y costos en la operación a realizar, la innovación en 



 

los diferentes eslabones de la cadena de suministros son muy importantes porque ayudan a mejorar 

y fortalecer las tareas a realizar en la empresa. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Los siguientes conceptos han sido extraídos de diccionario Logístico de la Editorial Marge 

Descargue: 1Acción y efecto de descargue de una mercancía. 2 transporte Marítimo. Operación de 

traslado de la mercancía, en el tráfico de importación o introducción, desde que está suspendida 

por la grúa en el costado del buque hasta que se deposita en un terminal. 

Estiba: 1 operación de movimiento de la mercancía, mediante su manipulación, distribución y 

localización adecuadas en medio de transporte para evitar o minimizar su posible daño, facilitar 

descargar y proteger a las personas o las cosas. 

Estibas con flejes: Operación de asegurar la mercancía mediante flejes que se sujetan a dos puntos 

(superior e inferior) colocados en los laterales del elemento contenedor de la carga. 

Gato: Aparato de accionamiento mecánico o hidráulico, destinados a levantar grandes pesos a 

poca altura. 

Logística: Proceso de planificación, gestión y control de flujos de materiales y productos, 

informaciones y servicios relacionados. Distingue los procesos de aprovisionamiento, producción 

y distribución, e incluye los movimientos internos y externos, así como las operaciones de 

importación y exportación. 

Logística Urbana: Conjunto de procesos logísticos que tiene lugar el ámbito urbano relacionado 

con: 



 

 El aprovisionamiento de establecimientos comerciales, industriales o logísticos  

 El abastecimiento directo del consumidor final 

 La movilidad de personas por medio del transporte público o privado 

 Las infraestructuras logísticas  

 Gestión de residuos sólidos urbanos 

Mercancía: 

1. Elemento o producto objeto del transporte, susceptible de ser trasladado, movido o enviado. 

2. Bien material cuya producción, transformación, distribución, uso o posesión es objeto de 

actividad y trato mercantil. 

3. Producto que se ubica en un área de almacenamiento. 

Operaciones: Se utiliza esta aceptación para referirse a las actividades que transforman los 

insumos en la forma que tendrán finalmente los productos entregados a los clientes, tales como la 

fabricación, el ensamblaje, el embalaje, el mantenimiento de los equipos, el contrato de calidad, 

etc. 

Proceso: Conjunto planificado y ordenado de actividades relacionadas que recibe una o más 

entradas de factores de producción o servicio (inputs) y las transforma en un producto o prestación 

de valor para un cliente o usuario. 

Retraso: Periodo posterior al horario previsto o publicado para la llegada o salida de un medio de 

transporte en una ruta. 

Tienda: Establecimiento comercial para venta al detall o por menor en el que se exponen y 

comercializan los productos al público general. 



 

4.3 MARCO ESPACIAL 
 

Este proyecto se desarrollará en las tiendas de descuento en el municipio de Cundinamarca, en la 

ciudad de Tocaima en la Calle 4, la cual se constituye como la vía principal. 

 

        Ilustración 4Ubicación de las tiendas geográficamente 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 MARCO TEMPORAL 
 

En este organizador se plasma cada una de las tareas a realizar para la ejecución del proyecto 

de grado. 

Tabla 1 

Cronograma actividades para el desarrollo del proyecto 

 

 4.5   MARCO LEGAL 
 

     En nuestro país existen normas, leyes , decretos y resoluciones que regulan las acciones 

que los ciudadanos deben de cumplir, en este caso en el cargue y descargue de las 

mercancías, aparte existen los convenios internacionales, el cargue y descargue de 

mercancías se encuentra regulada en el Código Nacional  de Tránsito Terrestre, la Ley 769 

de 2002, en el artículo 3 y 6  en el artículo76 decreta sobre las zonas prohibidas para el 

estacionamiento de vehículos, en el numeral 3 especifica que se es prohibido estacionar 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

1

Documentacion, planteamiento, formulacion 

y sistematizacion del problema

2 Establecer objetivos y titulo

3 Realizar la justificacion 

4 Definir el marco de referencia

5 Especificar la metodologia del proyecto

6 Establecer el estudio tecnico

7 Establecer otros estudios

8 Realizar las conclusiones

9 Realizar las recomendaciones

10

Documentar el proyecto de grado con las 

normas establecidas

ACTIVIDAD

PROPUESTA EN SEMANAS
#



 

(Juriscol, 2020)En vías principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la 

prohibición o la restricción en relación con horarios o tipos de vehículos. En el articulo 78 en donde 

transfiere a la unidades de transito definir las horas y zonas de cargue y descargue de las 

mercancías, a nivel territorial se ha avanzado en los grandes centros urbanos ,como Bogotá, 

Medellín, Cartagena, Barranquilla entre otros, en crear zonas y horarios para el cargue y descargue 

de suministros buscando mejorar la competitividad, movilidad, medio ambiente y para mejorar la 

infraestructura para la recepción y entrega de la mercancía en los diferentes centros de distribución, 

almacenes y tiendas retail. Esta normatividad se regulo mediante acuerdos municipales decretos y 

resoluciones. 

     En la parte municipal no se encuentran una normatividad que regule respecto a la movilidad y 

estacionamiento de los respectivos camiones en una tienda o almacén a la hora de realizar el 

procedimiento de descarga de la mercancía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 METODOLOGIA DEL PROYECTO 
 

     La metodología que se utilizará en el proyecto será cualitativa porque el fin de este 

proyecto es plasmar e informar acerca del análisis que se hará en las tiendas de descuento 

del municipio de Tocaima, Cundinamarca respecto a las prácticas que se manejan en el recibo 

de mercancías en estas tiendas.  

     Además, se hará una conceptualización de las practicas logísticas, también se realizará una 

entrevista a un operador de estas tiendas en donde nos dará una descripción de cómo es el 

proceso que se realiza a la hora de recibir la mercancía, los factores que influyen, los métodos 

que utilizan para realizarlos. 

     Se realizará una comparación de las practicas logísticas que se realizan entre las tiendas 

de descuento vs las grandes superficies en el municipio de Tocaima y Cundinamarca y por 

último se formulara acciones de mejora en estas tiendas para que este proceso sea 

mejorado y fortalecido. 

RESULTADO 
 TIENDA Nº1 (ara) 

1.R: Una vez a la semana                  Dos veces a la semana                 Todos los días  

Dos veces por mes                  Una vez al mes                    Otra  

2.R: Reclamos              Pedidos Incompletos             Devoluciones 

Solicitud de nuevos productos                 Otros               Todas                      ¿Cuáles? _________ 



 

La tienda no acude directamente al proveedor sino al CEDI (Centro de Distribución) que se 

encuentra a Bogotá, a través del PDT el cual es una herramienta que utilizan para verificar la 

mercancía. 

3.R: Las acciones que la tienda toma antes esta situación, lo cual no suele ocurrir de seguido, es 

sustentar el almacén con la mercancía que en el momento se encuentra en bodega, la tienda en los 

suministros perecederos almacena muy poco por medidas de sanitarias y calidad, además los 

productos que tienen mayor cantidad de almacenamiento son los de aseo y los que tienen 

determinados para exhibir en la parte de rebaja 

4.R:  El almacén en estos percances manejan un protocolo el cual se conoce como “Acta de 

destrucción” en él se documenta toda la información respectos a los productos que hacen falta, 

productos que no están el pedido y aquellos que a la hora de realizar el proceso de  descarga por 

una mala manipulación sufre un daño o rotura lo cual no permite que sea exhibido en la tienda, se  

envía al centro de distribución y se evidencia con fotos del producto y se notifica a través de una 

herramienta electrónica que es el correo electrónico, en el contiene toda la información de lo 

ocurrido y con ello las fotos de los productos , esto se hace con el fin de que la tienda no asuma el 

costo de los daños causados, de la mercancía  que vienen dañada, deteriorada etc. 

5.R: El proceso de recibo de mercancía lo realiza la persona que se encuentra en turno ese día, el 

camión llega y se estaciona al frente de la tienda en donde con la maquinaria necesaria realiza la 

descarga de la estibas, la persona encargada mide la temperatura que el camión trae en el 

termoking, esto lo realiza con aparato conocido como pirómetro en el cual el vehículo debe estar 

de 0º a  4 º grados centígrados, para verificar la mercancía tiene un sello llamado presiento el cual 

debe coincidir con el que trae los suministros para así saber si esta no ha sido hurtada oh 



 

manipulada en el camino, se descarga la mercancía luego de ser verificada con el PDF ( planeador 

de estibas) en los productos que están en el pedido y en lo ha que ha llegado, se pasa a la tienda y 

se realiza el proceso de ser exhibido en las estantería y los demás productos son almacenados en 

bodega. 

6.R: La maquinaria que utiliza para realizar el proceso de recibo de mercancías es un estibador 

manual y la persona encargada de realizarlo es la persona encargada de la tienda en ese turno.  

7.R: El modo de transporte es terrestre y se utilizan variedad de camiones como (c2 rígido y c3 

rígido). 

8.R: El centro de distribución para realizar la distribución y entrega a las diferentes tiendas en todo 

el país, la clasifica en mercancía  como:( no perecedera, perecedera,  refrigerantes, congelados, 

productos químicos y frágiles ) los productos no perecederos son todos aquellos alimenticios que 

pueden durar un buen tiempo, los perecederos son aquellos que cuentan con 1 a 7 días de vida útil, 

los refrigerantes son todos los lácteos y bebidas refrigeradas, en los suministros congelados son 

todos aquellos que necesitan un nivel de temperatura refrigerante para mantener en un buen estado 

y los productos químicos como su palabra lo dice son todos aquellos que contienen sustancias 

químicas y los productos frágiles son todos aquellos que se debe tener un cuidado especial. 

9.R: A la hora de realizar la identificación de los productos que se han solicitado a través del PDT, 

la persona encargada de recibir la mercancía revisa las estibas porque estas tienen una marquilla 

en donde está el destino de esta mercancía y la tienda la que van dirigida, además tiene un 

documento en donde está toda la información de cada producto que se está recibiendo. Esta tienda 

maneja el planeador de estibas el cual les refleja la cantidad de estibas que se debe solicitar. 

 



 

10.R: Todo el día               En la mañana              En la tarde             En la Noche           

 Otro 

11.R:  La tienda a través del PDT maneja los tiempos y fechas que se van a realizar la descarga 

de mercancías, además si pasan 15 minutos del tiempo determinado para la llegada se notifica al 

centro de distribución sobre la situación que se está presentando 

12.R:  La tienda toma las siguientes acciones cuando en el calendario se presenta un día festivo la 

solicitud del pedido se hace el día jueves para que este sea entregado el sábado y así la tienda ese 

mismo día o quede aprovisionada, además los días domingos no se hacen solicitudes de pedidos a 

excepción de un festivo, cuando se presenta este caso se realiza el día estipulado y se recibe la 

mercancía el día martes. 

13. R: La tienda cuenta con un portal el cual se encuentra toda la información de los productos 

que se van a recibir, además esta plataforma arroja algunos productos que están próximos a vencer, 

la persona encargada de recibir la mercancía a la hora de hacerlo con el documento arrojado por 

la plataforma anota las fechas de los productos perecederos y no perecederos para así tener un 

control en estos, cuando uno de los productos está próximo a vencer 8 días antes se hace promoción 

y mercadeo voz a voz lo cual permite tener atención en este y así ser sacado 3 días antes de la 

tienda.  

14. R: La tienda está clasificada como  (TIPO C), el Lay Out  que maneja es el área de bodega, así 

mismo 2 pasillos de entra y de salida, en la parte izquierda superior se encuentran todos los 

productos de aseo, en la parte derecha se encuentra las neveras con todos los productos 

refrigerantes, en la parte del centro superior se desglosa en productos perecederos y no perecederos 

y de rebaja, además en el centro parte central se encuentra todo las bebidas embriagante, productos 



 

congelantes y productos perecederos y en la parte inferior s encentran productos perecederos (salsa 

de cocina) y en las parte de la derecha inferior productos de aseo personal, además cada estiba 

tiene su Lay Out en donde va estipulado el orden de los diferentes productos el tiempo de duración 

del Lay Out manejado en la tienda son 4 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUERTA Y VENTANA                                        S. CONGELADORES                             S. PERECEDEROS  

                                                                                          

CAJAS REGISTRADORAS                             S. PRODCUTOS REFRIGERANTES            S. CHARCUTERIA 

 

S. SEGURIDAD                                            S. LACTEOS                                                 S. PROMOCIÓN 

  S. ASEO                                              S. BEBIDAS EMBRIAGANTES                     VIA, Z. DESCARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5Gráfico Lay Out tienda 1 

 

                     

ALMACENAMIENTO 

No 

perecederos 

Fuente: Elaboración propia tomada en visita 



 

TIENDA Nº2 (Colsubsidio) 

1. R: Una vez a la semana                  Dos veces a la semana                 Todos los días  

Dos veces por mes                  Una vez al mes                  Otra  

2. R: Reclamos              Pedidos Incompletos             Devoluciones 

Solicitud de nuevos productos                 Otros               Todas              ¿Cuáles? _________ 

3. R: En caso de que un camión se retrase en los pedidos solicitados la acción a tomar por 

parte del almacén es comunicarse con las tiendas que tengan en su inventario exceso del 

producto faltante y hacerse un traspaso de mercancía entre las tiendas realizando la 

respectiva notificación al jefe de zona, además si las tiendas no pueden apoyarlos 

cubriéndolos en los productos escasos, lo cubren con otra marca ya que cuentan con varios 

proveedores para el mismo producto y con su propia marca. 

4. R: En la tienda existen varios formatos para hacer el debido procesos paso a paso en caso 

de que un producto llegue en mal estado, que allá uno faltante y de sobra a lo que se solicitó; 

para el producto faltante se diligencia el “formato de consistencia” con la información 

correspondiente a lo acontecido y se envía directamente al CEDI encargado del producto, 

para los productos que llegan sin ser pedidos en este caso solo ocurre cuando la persona 

encargada a la hora de realizar la solicitud lo hace de manera incorrecta solicitando el 

producto en las medidas no correspondientes, en esto existen una excepción que es cuando 

se envía un producto con Oferta y las tiendas deben promocionarlo y en la mercancía que 

se encuentra en mal estado se evidencia fotográficamente y al vehículo en el que se 

movilizo en presencia de la persona que la entrego se hace la notificación directamente al 



 

CEDI encargado con el formato de inconsistencia, en cada clasificación de los productos 

el nombre de este formato cambia. 

5. R: El proceso de recibo de mercancía la tienda lo realiza de la siguiente forma, lo primero 

que ejecuta es la supervisión de que el vehículo que se ha utilizado para movilizar la 

mercancía este con la temperatura correspondiente que es 0º a 4º esto se mide con un 

termómetro con el que cuenta la tienda, si este llegase a no cumplir con lo correspondiente 

se realiza la notificación al CEDI ya que esto puede ocasionar el daño de algún producto, 

la tienda cuenta con un software llamado SAP, este sistema permite diferentes acciones las 

cuales el almacén cuenta con radiofrecuencia en donde conoce en tiempo real la 

trazabilidad de cada proceso, además permite que la persona encargada de realizar el 

proceso de recibo de mercancía cree un inventario en ceros lo grabe y lo cruce con la 

información que se encuentra en el sistema y así hacer la respectiva verificación de los 

productos que se reciben si llegase a faltar un producto la tienda tiene 24 horas para 

notificarlo al centro de distribución. 

6. R: Las herramientas que el almacén utiliza para hacer el respectivo proceso de recibo de 

mercancía es un transpaleta móvil. La persona encargada de realizar esta operación es el 

jefe de operaciones, además cuenta con una empresa de logística externa encargada del 

área de almacenamiento y de recibo. 

7. R: El medio de transporte que se utiliza para la movilización de productos es camión tipo 

furgón este debe estar acondicionado según la clasificación de producto y contar con todos 

los requerimientos legales. 



 

8. R: La mercancía viene embalada en caja oh en bultos, viene apilada en las cajas fuertes en 

la parte inferior y la caja con productos frágiles en la parte superior y cada camión moviliza 

los suministros según la clasificación de estos y no se revuelve la mercancía. 

9. R: la identificación de la mercancía se realiza a través del SAP el cual hace la respectiva 

notificación sobre la solicitud del pedido que se encuentra en tránsito y ahí con el inventario 

en cero se realiza el cruce para verificar que estos coincidan. 

10.  R: Todo el día               En la mañana              En la tarde             En la Noche           

 Otro 

11. R: Los horarios de los pedidos se realizan en el tiempo de 7:00 am y las 2:00 pm en el cual 

se realiza el respectivo proceso por lo general los pedidos empiezan a llegar a las 10:00 am 

en adelante hasta la hora determinada. 

12. R: Cuando en el calendario se encuentra un lunes festivo el área de logística y transporte 

se encarga a través de un cronograma de organizar los tiempos y horarios en que se deben 

hacer la solicitud de los pedidos, en un tiempo normal se realiza los días lunes, miércoles 

y viernes y cuando trae un festivo se realiza un jueves para ser recibido el sábado y un 

domingo para ser recibido el martes después del día festivo. 

13. R: Las acciones que toma la tienda antes esta situación es acogerse a las cláusulas que esta 

determinadas en el contrato con los proveedores la cual es que los productos tienen 

devolución, esto quiere decir que los centros de distribución a la hora de hacer los pedidos 

para distribuirlos a todas las tiendas; si se está acercando el tiempo de caducidad y no se 

han vendido todos los productos existentes las tiendas  12 días antes a la fecha de caducidad 

notifican a los centros  y ellos se comunican a los proveedores para consultar si permiten 



 

hacer la oferta sobre el producto; si el proveedor no permite esta acción ellos asumen las 

pérdidas de los productos no vendidos. 

14. R:  El Lay Out que la tienda tiene constituida es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia tomada en visita 

 

 

 PUERTA                                                                  S. CHARCUTERIA                            S. ELECTRO 

                                                                                          

CAJAS REGISTRADORAS                                       S. DE DESPENSA                             S. CARNES FRIAS 

 

 S. BEBIDAS REFRIGERANTES                                  S. LACTEOS                                     S. HOGAR, ASEO 

 

 AREA DE DESCARGUE DE MERCANCIAS                                 AREA DE ALAMCENAMIENTO 

 

 ZONA DE PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6Gráfico Lay Out tienda 2 

 



 

 

 PISO DE VENTA: Mercancía exhibida al publico 

 Sección de carnes frías 

 Sección de Fruver 

 Sección de electro 

 Sección de aseo personal y hogar 

 Sección de despensa 

 Sección de la droguería 

 Sección de charcutería 

 PISO INTERIOR 

 Área de almacenamiento 

 Área de recibo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 DESARROLLO 
 

6.1 PRACTICAS LOGISTICAS 
 

Proceso De Recibo 

       El proceso de recibo de mercancías varia de diferentes aspectos, según el doctor en filosofía 

Mikel Mauleon Torres, el proceso mencionado con anterioridad se desglosa en cuatro aspectos los 

cuales son: (operativas, tipo de camión o contenedor, manipulación y maquinaria y Lay Out del 

almacén y sistemas de almacenamiento).  

 Operativa 

     En la parte operativa se desglosa en la parte de descarga y cargue de la mercancía (Torres, 

2014) afirma “cuantas menos manipulaciones innecesarias haya, mejor desde el punto de vista. Se 

produce un ahorro de tiempo y costos y también menor posibilidad de roturas y golpes”, esto es 

importante porque la empresa podrá minimizar tiempos y costos en la operación, lo ideal sería que 

a la hora de bajar del camión se colocaran en su lugar correspondiente en el almacén, esto no es 

posible ya que se la distancia del camión y estanterías es lejana y esto provocaría retraso en el 

proceso.  

 Tipo de camión o contenedor 

     Existen variedad de medios de transporte que facilitan que se cargue la mercancía de forma 

cuidadosa teniendo en cuenta la naturaleza ya que existen diferentes variedades como :( 

explosivos, a granel, refrigerada, sustancias oxidantes, material radiactivo, corrosivos entre otras) 

se debe manejar el camión y contenedor correspondiente para ser transportada la mercancía, 

permitiendo que llegue al lugar correspondiente minimizando los riesgos causados por elegir un 



 

inadecuado medio de transporte a la hora de trasladar la mercancía y esta sufra un daño en el 

transcurso proyectado. 

 Manipulación y maquinaria  

     Hoy en día la tecnología ha avanzado que ha permitido la creación de maquinaria que permite 

la carga y descarga de mercancía de forma segura, fácil y rápida, para esto se debe contar con un 

recurso humano capacitado en este tema que pueda ejercer esta tarea, además esto permite cargar 

y descargar gran cantidad de mercancía, también se podrá realizar a través de la maquinaria 

especializada la elevación a superficies muy altas que el ser humano por sí solo no puede llegar.  

Manipulación manual: Lay Out e instalaciones 

Rampla Hidráulica 

     Según (Torres, 2014) “afirma la rampa de cargue/descarga es un sistema que ajusta la diferencia 

de nivel del muelle y la altura de la cama del vehículo: 

 De 1,20 m de altura para los camiones de ruta  

 De 1 m para los vehículos ligueros (3.500- 6.000 kg). 

 De 0,50 – 0,80 m para la furgoneta de reparto de reparto (1.500 kg)” ( (pág. 107).  

     La finalidad de estas ramplas es que a la hora de realizar el proceso de cargue/ descargue de 

mercancía en el momento de entrar y salir se puedas hacer directa y rápida, esto permitirá tener un 

porcentaje de ganancia en la productividad de la empresa. 

 

 



 

 Zona de precarga o playa de expediciones   

       Según (Torres, 2014)  afirma “La zona de precarga es aquella superficie ubicada en esta zona 

del almacén  con estanterías y los muelles de salida que permiten depositar  la mercancía a medida 

que se va a realizar el picking, a la hora de la carga al camión”. (pág. 109). Las organizaciones que 

manejan este método lo hacen con el fin de no interferir en la zona de trabajo tanto en las entradas 

y salidas del almacén, sino contar con una zona independiente de esta área de trabajo. 

 PROCESO DE RECIBO: El proceso de recepción de mercancías según (Jordi Pau, 1998) 

afirma “las funciones de recibo son: (Descarga, control de cantidad, creación de la unidad 

de manejo, identificación y codificación de los productos y entrada en stock)” (pág. 110).  

    FUNCIONES  

Tabla 2 Funciones del proceso de recibo 

ZONA RECEPCION 

Misión Recibo de proveedores de la mercancía 

Acción  Verificar contenido, cantidad y calidad de 

envíos 

 Identificar y codificar los artículos 

 Dar de alta en stock 

 

Condicionantes 

 Muelles de descarga si o no  

 Promedio de vehículos diarios 

 Promedio de envíos diarios 

 Grado de paletización en los envíos. 

Unidad de manipulación. 

 Normalización de las alturas (paleta-altura- 

galibado) 

 Cumplimiento de fechas en las entregas  

 Horarios de recepción 

 Puntas de trabajo y promociones. 

Fuente: Elaboración propia tomada del Libro Manual de Logística Integral de Jordi Pau 1998 



 

 

 DIAGRAMA DE DESCARGA 

                                                                                                   Descarga 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia tomada del libro Manual de logística Integral de Jordi Pau 1998 

      De acuerdo con lo anterior el autor nos refleja sobre cómo se debe llevar a cabo el proceso de 

recepción de la mercancía, en las acciones que se debe tomar como :(verificar los artículos, 

codificarlos y dar de alta al stock) además los condicionantes que son aquellos que nos refleja 

Aparcamiento del 

vehículo 
Información y control 

confronte previo 

No aceptación Si aceptación 

Comunicación 

proveedor 
No paletizado Paletizado 

Descarga 

manual 

Descarga 

mecánica 

paletizar 

Colocación en 

zona de 

control 

Control de calidad 

 Cantidad 

 Caducidad 

Entrada en 

stock 

Ubicación en 

almacén 
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sobre el promedio de envió y de vehículos diarios, horarios de entrega de la mercancía, 

cumplimiento de las fechas de entrega entre otras. También nos refleja en cómo es el proceso de 

descargue de la mercancía en las acciones que se debe realizar si se acepta oh no los artículos a 

entregar, en si la descarga se hará de forma manual oh con ayuda de una máquina, se debe tener 

un control en calidad, cantidad y caducidad de los productos, en si se colocaran en el stock o se 

ubicara inmediatamente en la tienda. 

     Además, para realizar un buen proceso, con las medidas necesarias y el tiempo determinado 

para esta operación según (Jordi Pau, 1998)  nos afirma que “para poder realizar la descarga de un 

vehículo, será necesario disponer de una zona para hacerlo, es decir, de un muelle, de una playa, 

de (des)carga” (pág. 543). Esto importante que la tienda cuente con las áreas determinadas como: 

(área de recepción, descarga, almacenamiento, preparación de pedidos etc.), para realizar las 

operaciones diarias que permiten que el almacén cumpla con los requerimientos exigidos por la 

demanda. 

     Así mismo a la hora de realizar el proceso de descarga de la mercancía se debe tener en cuenta 

el tiempo determinado que se le da a un vehículo para así minimizar los tiempos de utilización de 

los muelles (Jordi Pau, 1998) afirma que. El método que se utiliza de modo habitual consiste 

simplemente en dar a cada vehículo unos márgenes de tiempo a realizar las (des) carga, que serán 

en función del número de vehículos, del número de muelles y los medios disponibles, con lo que 

se consiguen una buena coordinación en el funcionamiento de los muelles.( (pág. 543). Esto 

permitirá que se tenga un control y coordinación en el proceso porque permitirá que los camiones 

que van a ingresar tengan un tiempo determinado y así se podrá agilizar la entrada, además se 

tendrá eficacia porque se realizara de forma rápida permitiendo que los productos estén a tiempo 

en el almacén y poder satisfacer los requerimientos del cliente. 



 

Tabla 3 

Responsabilidades del transportista y del receptor 

 

Fuente: elaboración propia y del libro manual de Logística Integral de Jordi Pau 1998 
 

     De acuerdo a lo anterior no muestra las responsabilidades de la persona encargada de entregar 

y de la persona encargada a recibir la mercancía lo cual permite tener un control al momento de 

que llegue a ocurrir un percance en esta operación y así poder tomar las medidas necesarias. 

 Proceso de recibo 

     Según Mikel Mauleon Torres en el libro Logística y Costos en el capítulo 5 nos muestran acerca 

de las medidas para mejorar la operatividad en el almacén en el cual lo desglosa en descarga 

trasera, lateral y organización del trabajo. 

 

 

 

Responsabilidades 
del transportista

• Hasta el muelle

• Hasta zona de 
recepcion

• Hasta el almacen

• Hasta la ubicacion

Responsabilidad 
del receptor

• Disponer de los medios 
(hombre/maquina) para 
las operaciones de 
(des)carga

• Recepcionar las 
mercancias



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia tomada del libro Logístico y Costos de Mikel Mauleon Torres 2006 

     Con base en lo anterior nos indica en las herramientas que se utiliza para poder operar en la 

descarga de mercancías, en el tiempo aproximado que se gasta en operar de esta forma, en una 

zona determinada para este tipo de operación, es importante contar con estos mecanismos, zonas 

determinadas para cada proceso, horarios en los cuales se pueda realizar las actividades 

Medidas para mejorar la 

operatividad del almacén 

Descarga trasera Descarga Lateral 

 Duración 30- 40 

minutos para 
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 Zonas de precargas   

 Uso de Slider Sheet 

para cargar y 

descargar 

 10- 20 minutos para 

descargar 

 Vehículos 

carrozados con lona  

 Carretilla con doble 

horquilla y de 

profundidad 

 Carretilla con 

pantógrafo para 

esto 

 Cintas 

transportadoras, 

rodillos expansibles 

etc. 

Organización del 

trabajo 

 Establecimiento de 

horarios de descarga  

 Aprovechamiento de 

las horas valle (horas 

de menor actividad) 

 

Ilustración 8Medidas Operativas del almacén 



 

estipuladas, esto permitirá que el proceso se realice de una forma eficiente permitiendo tener  

minimización de costos y tiempos en el proceso. 

 LAYOUT  

      Según el autor el Lay Out lo maneja de la siguiente forma: 

 Que favorezca los mínimos recorridos  

 Ubicación de referencia A próximas a muelles 

 En estanterías dinámicas de rodillo a una distancia de 5- 8 metros del muelle, una 

carretilla consigue cargar más de 120- 170 palets/ hora ya que se reduce la distancia 

recorrida. 

 En estanterías drive-in de más de 5 palets de profundidad es conveniente colocar railes 

(UPN) de 100- 150 mm que sirvan de guía a la carretilla, que a su vez está dotada de 

ruedecillas laterales a ambos lados. Los raíles deben llevar unas crucetas en forma de 

embudo para facilitar la maniobra de entrada al pasillo. (Mauleon, 2006, pág. 111) 

PROCESO DE RECIBO DE LA TIENDA Nº1 

 

      En el municipio de Tocaima, una de las tiendas mencionadas en el manejo del proceso de 

recibo de mercancías, tiene preestablecido todos los días excepción del jueves estos son los días   

específicos para realizar la operación de recibo, la cual se hace en horas de la mañana tarde y la 

noche en el día que le corresponde, el camión después de la hora establecida tiene 15 minutos más 

para su llegada si no llega en este tiempo se toma como un retraso el encargado de la tienda se 

comunica directamente con el centro de distribución para obtener información acerca del retraso 

y hacer la notificación de lo que se ha presentado. A la hora de hacer el procedimiento del 



 

descargue de la mercancía el operador encargado del turno cuenta con un sistema en el portal de 

la tienda en donde le arroja un formato estipulado con todo la información del producto que 

necesita para hacer  la descarga de la mercancía como: (cantidad, descripción del producto día y 

hora de llegada), tiene un sello precinto en donde se verifica con el que trae la mercancía para así 

verificar que este no fue manipulado y hurtado en el camino,  también cuentan con un libro de 

recepción en donde también se encuentra información respectiva de la mercancía a despachar 

como: (temperatura, numero de protocolo, id de cambio, clasificación de la mercancía) , al igual 

se maneja un protocolo de la forma correcta para realizar el estibado de productos en los cuales se 

debe mantener distancia del uno al otro, según la composición y clasificación de estos,  así será 

estibado, también se maneja un vehículo determinado y este debe tener una temperatura de 0º a 4º  

esto se mide con  pirómetro con el que la tienda cuenta esta temperatura son para los productos  de 

frio que los requieren. 

      Los camiones utilizados para esta operación, cuentan con una rampa eléctrica lo cual permite 

bajar las estibas de flejes sin ningún problema y dificultad. Para mover la mercancía dentro del 

vehículo de carga y su descargue hasta el área de recepción de mercancías y posteriores 

almacenamientos, se utiliza un (transpaleta manual) el cual se engancha en los flejes de la estiba y 

el operador encargado del turno realiza el desplazamiento de la mercancía al lugar correspondiente 

de la tienda. 

     Esta tienda maneja diferentes sistemas que le permite tener un promedio de las estibas que la 

tienda necesita, hacer el cargue del pedido, tener una descripción de los productos que van a llegar, 

cada vez que llega un producto con el lector de mercancía se carga al sistema y se verifica en físico, 

la tienda en dado caso que el pedido se retrase unos o más días por diferentes circunstancia la 

acción a tomar es abastecer la tienda con lo que tienen en el almacenamiento, cuando en el proceso 



 

de descarga un producto sufre un daño este se notifica con evidencias fotográficas y se envía a 

través de un correo electrónico al centro de distribución para que la tienda no asuma ningún costo. 

 

Ilustración 9Mapa de proceso de recibo tienda 1 

Fuente: Elaboración propia de la autora 

TIENDA Nº1 

     La siguiente información fue tomada de la plataforma principal de esta tienda y demás 

fuentes. Es una compañía que inicio en el año 1792 por Jerónimo Martins, por  un joven 

gallego el cual abrió una tienda en el barrio Chido en la capital de España, dando inicio a este 

negocio próspero de distribución de productos alimenticios y manufactura de bienes del 

consumo perecedero, en nuestro país inicio empezó su actividad en el año 2012 bajo el 

nombre de las tiendas Ara con el fin de la tienda es democratizar productos alimenticios de 

buena calidad, buen servicio, fortalecer sus productos de su propia marca teniendo precios 

bajos en todo el año.  

Verificacion En El 
Portal De La Tienda 
De Los Productos.

Revision  Del Sello Presinto 
Y La Temperatura Del 

Camion

Descargue De La Mercancia 
Del Camion

Conteo Y Supervision De 
Que Los Productos Se 

Encuentre En Buen Estado

Ingreso a la tienda

(movilizar a area de 
almacenamiento la 

mercancia que lo requiere)



 

     Las cadenas que maneja para la distribución de alimentos son:( Pingo Doce), las cadenas 

de cash & carry (Recheio) en la ciudad de Portugal y las cadenas de las tiendas de alimentos 

en Polonia (Biendroka) y Colombia (Ara).Su misión es comercializar productos de primera 

necesidad al por mayor y al detal, a precios favorables que garanticen ahorro de nuestros 

clientes, generando una experiencia memorable y diferenciadora en un ambiente familiar y 

su visión es ser la cadena de supermercado independientes de Antioquia para el año 2020, 

llegar hacer una empresa reconocida a nivel empresarial para el mejoramiento continuo de 

sus productos  y el desarrollo sostenible.  

     Esta compañía abrió su primera tienda en el año 2012 en la ciudad de Pereira en donde 

cada año ha ido creciendo y abriendo nuevos puntos en diferentes Departamentos de 

nuestro país, estas tiendas hoy en día cuentan con la presencia de 600 tiendas la cual fue 

inaugurada en Malambo, Atlántico esta tienda ha generado más de 1700 empleos a todos. 

Están alineadas a todos los eventos de festividad que se presentan en las regiones que se 

encuentren en el cual lo festejan a través de precios especiales y descuentos en los diferentes 

productos. 

Estas tiendas cuentan con 102 marcas las cuales son 666 variedades de productos propios; 

el 95% de los productos son colombianos, además de pensar en el cliente en su economía 

están contribuyendo a la economía del país. 

Fuente: https://aratiendas.com/sobre-nosotros 

 

 

https://aratiendas.com/sobre-nosotros


 

MAPA DE PROCESO DE RECIBO 

  El lay Out que maneja esta tienda en Tocaima es el área de bodega, así mismo 2 pasillos de 

entra y de salida, en la parte izquierda superior se encuentran todos los productos de aseo, en la 

parte derecha se encuentra las neveras con todos los productos refrigerantes, en la parte del centro 

superior se desglosa en productos perecederos y no perecederos y de rebaja, además en el centro 

parte central se encuentra todo las bebidas embriagante, productos congelantes y productos 

perecederos y en la parte inferior s encentran productos. 

TIENDA Nº2 

     La siguiente información fue tomada de la plataforma principal de esta tienda y demás 

fuentes. Esta tienda tiene posicionamiento diferentes Departamentos, ciudades de nuestro país; su 

perfil organizacional es una corporación de derecho privado sin ánimo de lucro, que nació en 

al año 1957 en la ciudad de Bogotá por el señor Roberto Arias Pérez, en ese año la ANDI 

organizo una convocatoria a todos los afiliados y se constituyó la Caja Colombiana de 

Subsidio Familiar, fue ahí donde nació su nombre Colsubsidio; sus primeras funciones eran 

recaudar aportes para poder ser distribuidos mensualmente a todos los trabajadores de las 

empresas que estaba afiliadas, en el año 1962 fue su gran inicio en el Ministerio de trabajo y 

seguridad social allí empezaron a prestar todos sus servicios, además pertenece a tres 

sistemas (subsidio familia, protección y seguridad social colombiano) la gestión de estos 

sistemas lo ha desarrollado a través de la administración de recursos y prestación de 

servicios sociales. En el año 1972 inauguraron el primer supermercado en la calle 26; 

también inauguraron la librería de arte y pinacoteca. 



 

     Los servicios sociales se desarrollan a través de los programas que desarrolla la caja de 

compensación por medio de sus unidades: afiliaciones y subsidios, educación y cultura, 

vivienda y subsidio de vivienda, crédito social, alimentos y bebidas, recreación y turismo, 

salud y mercadeo social. Su estrategia de sostenibilidad se desarrolla en la misión y visión; 

su propósito es generar oportunidades para el cierre de brechas sociales y ser la empresa de 

los colombianos.         

     Esta empresa ofrece variedad de servicios a la comunidad, en el área de supermercado 

cuentan con una amplia red de supermercado y tiendas exprés en los cuales puedes 

encontrar variedad de producto de diferentes marcas a un buen precio a través de los 

descuentos y ofertas pensando en la comodidad de los clientes. 

Fuente: https://www.colsubsidio.com/ 

PROCESO DE RECIBO 

     El proceso de recibo de mercancía que se maneja en la tienda de Colsubsidio del municipio de 

Tocaima es el siguiente, en la primera etapa el jefe de recibo es el que realiza esta operación, cuenta 

con un ERP llamado SAP, el cual le permite realizar diferentes actividades para controlar y 

planificar el proceso a seguir; unas de estas actividades es realizar un inventario en ceros y grabarlo 

en el sistema, además está empresa cuenta con radio frecuencia la cual le permite conocer la 

trazabilidad de las operaciones, también cuentan con una entidad externa de logística que les apoya 

en organizar y controlar el área de almacenamiento y de recibo con el fin de cumplir con los 

lineamientos logísticos, el personal encargado en esta operación en el sistema que se maneja realiza 

un inventario en ceros para  que en el momento indicado verifique la mercancía que llega, la hora 

de la llegada del vehículo el jefe de esta operación y las personas asignadas por la empresa externas 

https://www.colsubsidio.com/


 

se encuentran presente para realizar la descargada de estos productos, lo siguiente que se ejecuta 

es medir la temperatura del vehículo con un termómetro con el que cuenta la tienda, el horario que 

se tiene estipulado para esta operación es de las 6:00 am hasta las 2:00pm por lo general los 

vehículos llegan después de las 10:00 am, el sistema arroja un número serial el cual a la hora de 

descargar la mercancía debe ser el mismo para así conocer si hubo manipulación o hurto en el 

transcurso del recorrido el descargue de la mercancía lo hacen a través de las transpaletas móviles, 

los productos vienen separados según la clasificación de este; si en este transcurso de movilidad 

algunos de los productos sufre un percance se evidencia con fotos y se envía a través de un correo 

electrónico al CEDI que pertenece el producto, también cuenta con diferentes protocolos aplicados 

a cada tipo de circunstancia en el cual les brinda el soporte para obtener la información del 

producto, el encargado del área tiene veinticuatro horas para notificar los acontecimientos 

sucedidos en este proceso. 

     Así mismo la mercancía se descarga y si algún producto se escasea en el piso de ventas será 

trasladado inmediatamente para ser exhibido y lo restante será almacenado. Esta tiene cuenta con 

gran variedad de productos en los cuales interfieren diferentes centros de distribución para cada 

producto que le corresponde. La mercancía es descargada y si en el piso de ventas escasea un 

producto de los que sean descargados serán llevados al piso de ventas para ser exhibidos y 

asequible por el cliente 

     Esta tienda a la hora de realizar un negociación con sus proveedores en las condiciones y 

parámetros que interponen es que el proveedor suplirá cada una de las solicitudes de pedidos de 

los diferentes productos que la empresa demande y además la tienda venderá los producto y cuando 

uno de estos esté cumpliendo su ciclo de vida  con doce días de anticipación se notificara al centro 

de distribución y este notificara directamente al proveedor en si permite realizar promoción en 



 

este; si el proveedor no aceptase hacer esta promoción el asumirá todos los costos y la tienda no 

tendrá en este tema perdida alguna. 

     Por último, su Lay Out está distribuido en dos pisos; el primer piso el cual es llamado piso de 

ventas es el que esta exhibido al público los cuales son: (sección de electro, aseo personal y hogar, 

despensa, carnes frías, Fruver, charcutería y droguería) el segundo piso es el que no está exhibido 

al público y en este se encuentra el área de almacenamiento y el de recibo de mercancías. 

 



 

Ilustración 10Mapa de proceso de recibo de mercancía 

Fuente: Elaboración propia de la autora  

Comparación 

En el siguiente cuadro se presentará la comparación del proceso de recibo que se realiza en las 

dos tiendas retail que se tiene como ejemplo en los mecanismos, sistemas y su diseño. 

PROCESO DE 
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INVENTARIO EN 
CEROS

OBSERVARA LA 
TRAZABIILIDAD 

DE LA 
OPERACION

MEDIR LA 
TEMPERATURA

VERIFICACION 
DEL  NUMERO 

SERAIL

DESCRAGUE DE 
LA MERCANCIA

NOTIFICACION 
DEL DAÑO 

OCURRIDO EN 
EL DESCARGUE

CRUCE DE 
INFORMACION

NOTIFICACION A 
LOS CENTRO DE 
DISTRIBUCCION 



 

Tabla 4 

Cuadro comparativo de las tiendas uno y dos 

 TIENDANº1 TIENDA Nº2 

 

MECANISMO 

 Utilización de 

transpaletas manual 

 Sello precinto 

 Protocolos para 

notificar las diferentes 

circunstancias 

 Utilizar um médio de 

transporte para 

movilizar todos los 

produtos. 

 Utilización de 

transpaletas móvil 

 Numero Serial 

 Protocolos para 

notificar las diferentes 

circunstancias 

 Utilizar medios de 

transporte para 

movilizar la mercancía 

según su clasificación. 

 

SISTEMA 

 

  Sistema PDE 

(Planeador de estiba) 

 PDT 

 Portal Empresarial 

 

 Sistema SAP (Systems, 

applications, products 

In Data Processing)  

 

DISEÑO LAY OUT 

  



 

 Piso de ventas             

(exhibido a los 

usuarios) 

 Piso de 

almacenamiento ( no 

exhibido al público) 

 Piso de ventas               

( exhibido a los 

usuarios) 

 Piso de 

almacenamiento ( no 

exhibido al público) 

Fuente Elaboración propia de la autora 

 

MAPA DE FUNCIONES  

     Este modelo se apoya en la máxima utilización de los especialistas funcionales en los niveles 

jerárquicos principales. El objetivo es incrementar la productividad de la empresa gracias a la 

especialización, por lo que a los puestos jerárquicos se les despoja de cierta autoridad y 

responsabilidad en favor de dichos especialistas. Por lo tanto, la estructura se aplana o se 

desarrolla en su base operativa. ( (Economia, s.f.) 

      Es importante manejar las funciones de cada operador en su turno de trabajo de acuerdo a las 

necesidades de la tienda para realizar cada una de las operaciones que se ejecuten en esta y se tenga 

orden y control, esto permite que cada uno tenga una responsabilidad y a la hora de algún 

inconveniente en la tienda se tenga un responsable y así ahorrarse la búsqueda de este y se pueda 

solucionar lo antes posible y se cumpla con los objetivos establecidos y requerimientos del cliente 

     Con base a lo analizado en las tiendas de retail que se tomaron como ejemplo en esta 

monografía, se logró visualizar que en la tienda Nº1 no se tiene un control respecto a las funciones 

con el personal que se cuenta en ese turno y esto ha ocasionado un desorden y desfalco en las 



 

actividades a realizar porque no se tiene distribuido la tarea de cada uno de los trabajadores, 

además cuando llega un camión con el respectivo pedido se genera demora porque la persona que 

lo recibe está realizando otras labores en el momento, las practicas logísticas se fortalecerá a través 

de un mapa de funciones en donde estará establecidas las actividades de los trabajadores que se 

encuentran en turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia Autora organigrama 
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FUNCIONES 
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Fuente: Fuente elaboración propia autora 

 

 

FUNCIONES 

DEL PERSONAL  

AUXILIAR DE 

COCINA 
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determinado para la 

tienda 

Seguimiento del lay out 
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la imagen de la tienda 
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mantenimiento de las 
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Velar por la seguridad 
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CONCLUSIONES 
 

     Para concluir con el tema expuesto en esta monografía, la cual pretende validar como se 

desarrolla el proceso recibo de mercancías de las tiendas retail, ubicadas en el municipio de 

Tocaima, Cundinamarca; observando, los mecanismos, sistema y lay Out de cada una de estas 

tiendas, con el propósito de sugerir mejoras en el control, planificación y verificación de las 

acciones que se utilizan en este sistema. Además, se tomó como referencia a diferentes expertos 

en este campo permitiéndonos conocer y saber teóricamente sobre cómo es el manejo adecuado 

con el que se debe implementar para obtener minimización de costos y tiempos logrando tener un 

proceso eficiente sobre los productos que se manejas y así cumplir con las expectativas de los 

clientes. 

     De igual forma, se indago en cómo estas tiendas realizan el proceso de recibo de mercancía, 

teniendo en cuenta cada uno de los protocolos que se deben realizar ante cualquier situación, 

mecanismo tecnológico que utilizan para descargar los suministros, el personal encargado, los 

sistemas que manejan para conocer detalladamente los productos, fecha de caducidad, centro de 

distribución, espacios para la clasificación de productos, y el medio que utilizan para movilizar la 

mercancía y se logró evidenciar que realizando la comparación entre estas tiendas que la Tienda 

Nº2 cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias, cuenta con su área estipulada para 

realizar esta operación, tiene el personal capacitado he indicado para ejecutarlo lo que permite 

tener un control y un buen manejo en las practicas que se realizan a la hora de hacer el descargue 

de la mercancía.. 

     Por último, de acuerdo con los hallazgos que se encontraron al analizar el procedimiento de las 

tiendas que se tomaron como referencia en la ciudad de Tocaima, a través de una encuesta se logró 



 

analizar el proceso de descarga que cada una de ellas implementa, la tienda Nº1 en su lay out no 

cuenta con el área de descarga determinada en el almacén, este procedimiento los realiza en la 

parte de afuera de la tienda en la vía principal del municipio y lo realiza la persona encargada del 

turno, esto ha ocasionado inconvenientes a la hora de hacer la descarga del vehículo ya que es una 

publica y hay movilidad de persona y vehículos, también no cuentan con un mapa de funciones de 

cada uno de los trabajadores y sus respectivas actividades diarias. 

     La tienda N.º 2 en su diseño lay Out, cuenta con dos pisos, en el cual uno de ellos está el área 

de almacenamiento y de descargue de la mercancía que no está exhibido al público, cada uno de 

los trabajadores con los que cuenta tienen sus funciones estipuladas y determinadas a diario, la 

persona encargada de realizar el proceso de recibo de carga lo realiza con las herramientas 

tecnológicas necesarias en el área estipulada sin interrupción alguna en cuanto a movilidad de 

personas y vehículos, este proceso se realiza en un tiempo determinado y así se maneja todo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

     De acuerdo al análisis anterior que se pretende plantear a estas tiendas retail del Municipio de 

Tocaima, Cundinamarca, acciones de mejora que garanticen una mejor operación, como por 

ejemplo la implementando espacios adecuados para el área de descarga estipulada dentro de los 

parámetros de su infraestructura y lay Out. Las siguientes recomendaciones se darán de acuerdo a 

las debilidades que se lograron percibir en el proceso de recibo que ejecuta la tienda se hará con el 

fin de fortalecer estos puntos débiles y así lograr una eficiencia e este proceso y que el almacén 

pueda cumplir con sus objetivos estipulados. 

 

 Es importante que a diario, el director de la tienda en cada uno de sus turnos, de 

cumplimiento a la implementación del mapa de funciones estipulado en el cual cada uno 

de los trabajadores desarrolle sus ocupaciones acordes a los roles que se necesitan en la 

tienda, además la persona encargada de realizar el proceso de recibo de mercancías, maneje 

sus tiempos en las actividades que realiza, para cuando llegue el vehículo este presto y 

atento para realizar el respectivo procedimiento en el menor tiempo posible para así 

minimizar tiempos. 

 De acuerdo con un proyecto realizado en la ciudad de Bogotá y sus alrededores tiene como 

objetivo “establecer una reglamentación que permita promover en el Distrito Capital el 

horario nocturno para realizar el cargue y descargue de mercancías y productos en las 

diferentes localidades del Distrito Capital y sus alrededores, generando importantes 

beneficios en materia de movilidad, productividad, competitividad, ahorro de combustible 

y Medio Ambiente entre otros”( (Bogota, 2017, pág. 1). los almacenes cambiaron sus 

horarios de descarga de mercancía, según se realice en las horas de la noche, después de 



 

las 10:00 pm hasta las 5:00, am en donde los resultados fueron positivos ya que la 

movilidad de los vehículos y personas era menor y esto permitía que el camión no se 

demorara en llegar al lugar de descargue, además minimizo los costos y tiempos al realizar 

la operación, la tienda al realizar estos cambios de horarios en su operación de descargue 

de la mercancía optimizara los tiempos y costos de la operación y se realizara de forma 

eficiente. 

 Implementación de herramientas tecnológicas a la tienda Nº1 como:(MPB040-E) que se 

utiliza para realizar el descargue de la mercancía es importante porque se podrá subir el 

volumen de carga, a la hora de movilizar los suministros a la tienda el tiempo de la 

operación disminuirá y esto ayudará a la tienda a minimizar el tiempo al realizar esta 

operación. Además, contar con trabajadores capacitados en estas tareas permitirá que el 

margen de error disminuya. 

 En ocasiones la tienda Nº1 en los productos que son faltantes en la zona de ventas, por el 

afán de vender y suplir los requerimientos del cliente se extraen los productos de los cuales 

han sido descargados y dejados en espera para ser registrados e inventariados y ser 

exhibidos en la tienda, estas malas prácticas ocasionan pérdidas materiales y de 

tiempo; según (Jordi Pau, 1998)afirma “las funciones de recibo son: (Descarga, control de 

cantidad, creación de la unidad de manejo, identificación y codificación de los productos 

y entrada en stock)” se recomienda que la persona encargada de hacer el proceso realice 

paso a paso cada uno de las pautas que el Jordi nos da, para que así se tenga un control y 

un buen manejo de los productos que se tienen en la tienda y se pueda cumplir con los 

objetivos del almacén y suplir las necesidades de los clientes 
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ANEXOS 

 
INSTRUMENTOS USADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

Encuesta 

1 ¿Con que frecuencia recibe el aprovisionamiento de Mercancía por parte de su centro de 

Distribución? 

Una vez al sema              Dos veces a la semana                 Todos los días 

Dos veces por mes                Una vez al mes               Otra 

2. ¿Cuáles son las razones por las que usted acude a su centro de distribución o proveedor? 

Reclamos              Pedidos Incompletos             Devoluciones 

Solicitud de nuevos productos              Otros              ¿Cuáles? _________ 

3. ¿En caso que el abastecimiento de la mercancía se retrase uno o más días que medidas toma 

ante la situación? 

4. ¿Qué medidas o protocolo se manejan en la tienda cuando su mercancía llega en mal estado, 

oh cuando llegan productos que no están registrados en el pedido y viceversa? 

5. ¿Cómo se realiza el proceso de recibo de mercancía? 

6. ¿Cuentan con algún equipo o medio para facilitar el recibo y acomodo de mercancía? ¿Cual 

____________? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ¿Qué medio de transporte utiliza la empresa para Movilizar cargar la mercancía? 

8. ¿Cómo clasifican y embalan la mercancía para que sea entregada correctamente en los 

diferentes puntos donde la tienda tiene presencia? 

9. ¿Cómo se identifica en el recibo que la mercancía entregada corresponde al aprovisionamiento 

solicitado o programado para esa tienda? 

10. ¿Qué horarios maneja pare recibir la mercancía? 

Todo el día             En la mañana              En la tarde             En la Noche             Otro 

11. ¿Maneja tiempos muertos? ¿Cuáles son? 

12. ¿Cómo manejan el proceso de recibo cuando en el calendario se encuentra un lunes festivo? 

13. ¿Qué proceso se realiza para la mercancía que cumplió se vencen por caducidad o por 

descomposición? 

14. ¿Cómo está diseñada la tienda? 


