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Resumen 
 

El presente informe está basado en el trabajo realizado durante el proceso de pasantía en la 

empresa The Elite Flower S.A.S, en donde se realizaron actividades de control y seguimiento a 

los movimientos de inventario en las Bodegas de Cuarto frio recepción, cuarto frio clasificado y 

despachos; siendo de vital importancia para el mejoramiento de los procesos, el monitoreo 

constante del producto y el monitoreo del índice de pérdida de flor para la toma de decisiones en 

la compañía. 

La característica principal durante el proceso de la pasantía fue un análisis de tipo 

investigativo y cualitativo, por el cual se pudo observar y analizar los diferentes procesos para el 

registro y control del inventario de los movimientos entre bodegas, esto evidencio notables fallas 

que fueron desarrolladas a lo largo del proceso,  

Para el desarrollo exitoso del proceso de pasantía fue necesaria la creación de indicadores para 

el seguimiento de los diferentes movimientos del producto desde su estado granel hasta su 

despacho al cliente final; logrando reducir el índice de pérdida de flor que representaba 

numerables desventajas para la empresa The Elite Flower S.A.S. 

Palabras clave: Inventario; Movimiento; Bodegas; Control; Seguimiento; Inventario. 
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1. Introducción 

 

El presente informe se refiere al trabajo realizado durante el tiempo de pasantía en la empresa 

The Elite Flower S.A.S, la cual cuenta con un sistema de información el cual busca controlar los 

procesos productivos en las poscosechas, estableciendo bodegas que funcionan de manera tipo 

Kardex (entradas y salidas), para garantizar la confiabilidad en los inventarios. En la actualidad, 

se encuentra en implementación previo a un pendiente seguimiento y control riguroso a los 

movimientos en cada una de las bodegas en su cadena de producción, lo que evidencia una falla 

en la finalización de los procesos y en la confiabilidad de estos.  

 

La característica principal de esta pasantía desarrollada se basó en el seguimiento de 

inventarios de la empresa The Elite Flower S.A.S, los cuales contribuyeron con la veracidad y 

confiabilidad de los datos arrojados por el sistema de información de los contenidos de cada una 

de las bodegas de la compañía, se centra en tres tipos de bodega, bodegas de cuarto frio 

recepción, en las cuales el producto llega granel sin haber tenido algún proceso, bodegas de 

cuarto frio clasificado; en la cual se almacena el producto procesado y sin asignación a un cliente 

especifico y bodegas de despacho en donde se almacenan los productos terminados. 

 

Para el desarrollo de la pasantía, se hizo necesario la implementación de herramientas que 

ayudaron al control y seguimiento de los movimientos realizados en la empresa, de tal manera, 

que los inventarios dentro de las bodegas de la compañía fueran confiables, certeros y sean útiles 

para la toma de decisiones.   
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A lo largo de esta pasantía fue determinante la modificación de algunos procesos de registro en 

el inventario y el seguimiento del balance general de cada una de las poscosechas; todo esto con 

el fin de analizar los índices de pérdida generados por un mal manejo de los métodos de registro 

de recursos en la empresa y contribuir de una manera objetiva con la toma de decisiones 

contrarrestando así este problema. 
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2. Marco Teórico 

 

Angel y Aranda (2007) afirman que Colombia es conocida en el mundo por su gran 

biodiversidad; especies exóticas tanto de animales como de plantas se pueden encontrar en su 

territorio; lo anterior facilitó el aumento del interés en estos bienes, que actividades como la 

comercialización de flores pudiesen desarrollarse y alcanzar gran importancia; todo ello, 

reflejado en el hecho de que en este mercado el 95% del total de la producción se destina a las 

exportaciones. 

Colombia lleva 40 años exportando en el sector floricultor y es el primer proveedor de flores 

para Estados Unidos y el primer productor y proveedor de claveles a nivel mundial. 6,800 

hectáreas están destinadas al cultivo de exportación, 75% de las cuales se encuentran 

ubicadas en la Sabana de Bogotá, 15% en Antioquia y el 5% restante en la región centro-

oriental del país. (Anónimo, 2012) 

 

El control de inventarios es parte esencial de la administración que ayuda cumplir las 

estrategias de la organización, garantizando que los insumos, materiales y materia prima se 

encuentren alineados en el momento, lugar y cantidades precisas a lo largo de la cadena de 

abastecimiento para producir un bien o servicio. (Ramírez Pérez , García Valero, & Quiñones 

Rodriguez, 2013) 

Los inventarios deben entonces hacer la función de colchón de manera que ante un cambio 

de demanda o una falencia en el proceso de abastecimiento de la empresa, esta no se vea 

afectada y pueda continuar funcionando adecuadamente y satisfaciendo las necesidades de 

los clientes (Cortes, 2014, pág. 11) 

 

“La necesidad de gestionar los inventarios se desprende del hecho de que asegura los niveles 

de producto requeridos para el funcionamiento de la empresa y la distribución al cliente final; 

este es un proceso complejo, ya que existen variaciones” (Cortes, 2014), estas variaciones 

incluyen diferentes variables como lo son el cliente y las especificaciones de pedido realizado, lo 
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que genera procesos casi individuales y con características que se amoldan a la necesidad de cada 

uno de los consumidores. 

 

Con el objetivo de prevenir el desabastecimiento de materia prima, se tiene un exceso en 

inventario, este sin embargo incurre en dificultades operativas en el conteo y operaciones de 

manutención de la mercancía más intensivas; generar un alto número de inventarios resulta 

estratégico para maximizar la agilidad en las entregas y la confiabilidad en la operación en el 

reparto de mercancías y los pedidos atrasados, con esto es posible lograr la fidelización y 

mantener una estabilidad constante para la empresa. Por ende, se requiere contar con la mayor 

precisión posible acerca de cuánta cantidad de cada referencia debe mantenerse en la empresa, de 

tal manera que los costos de almacenamiento sean los menores posibles, también debe conocerse 

el momento en que las organizaciones deben adquirir la materia prima de manera que no haya 

desabastecimiento en la organización. 

 

Es importante tener presente que no solo es necesario tener la menor cantidad de materiales en 

la empresa por efecto de costos, ya que cuando se tiene un exceso en inventario se incurre en 

dificultades operativas como tiempos excesivos de búsqueda de materiales, falta de visibilidad de 

inventario que puede llevar a errores en el conteo y por ende desabastecimiento, además de que 

tener más cantidades de lo necesario hace más intensivas las operaciones de manutención de la 

mercancía, generando mayor probabilidad de daño, entre otros elementos negativos de tener 

stocks en exceso. 

Junto con los inventarios, una de las actividades más importantes de todo este proceso es el 

balance general para el control de pérdida en la empresa. El balance proporciona una 

imagen del momento financiero de una compañía, en un determinado punto de tiempo. Una 
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visión integradora y general del balance general, permite ver que la relación entre capital 

ajeno y capital propio brinda el coeficiente de endeudamiento que junto al coeficiente de 

liquidez se convierte en los principales indicadores de una empresa. (Blinder, 2011)  

 

Cortes (2014) afirma que Tener altos inventarios resulta estratégico para maximizar 

la agilidad en las entregas y la confiabilidad en la operación en el reparto de mercancías, 

así mismo, permite lograr altos niveles de servicio al cliente. Al contar con altos inventarios 

se resuelve la problemática de agotados y de los pedidos atrasados, es posible lograr la 

fidelización y evitar incurrir en descuentos como compensación por incumplir la promesa 

de entrega. 

 

Figura 1. Área de suministro de información. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

The Élite Flower S.A.S, es una empresa dedicada a la producción y comercialización en el 

sector floricultor. Fue fundada en 1991 por el pionero de la industria floricultora, el señor Peter 

Hannaford. En la actualidad y 26 años después de su fundación se configura como una las 

empresas floricultoras más grandes del sector. La empresa se inició en la finca Santa María, 

ubicada en la vereda El Corzo Km vía Bogotá a Facatativá. Élite ha crecido de una pequeña 

plantación de rosas a una compañía cercana a las 700 hectáreas y alrededor de 9000 

colaboradores. Actualmente se posiciona como el productor líder en la industria de Rosas, 
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Alstroemerias, Gerberas y productos diversificados, ofreciendo gran cantidad de flores de 

excelente calidad. 

Figura 2. Poscosechas. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Figura 3. Proceso Bouquetera

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Figura 4. Proceso rosas 



 

13 
 

Programa de Administración de Empresas 
     Informe Técnico 

2019-I 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

La empresa The Elite Flower S.A.S cuenta con un sistema de información que se amolda a las 

necesidades de sus operaciones, en el afán de controlar los procesos productivos en la poscosecha 

se creó un sistema de bodegas que funciona de manera similar al de tipo Kardex (entradas y 

salidas), para ir garantizando la confiabilidad en los inventarios. (Hannaford, S.F) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

Programa de Administración de Empresas 
     Informe Técnico 

2019-I 

3 Marco Conceptual 

Para el óptimo entendimiento del presente informe, se hace necesario la descripción de los 

siguientes términos; permitiendo conocer los conceptos básicos para la comprensión del trabajo 

realizado durante el tiempo de pasantía en la empresa The Elite Flower S.A.S 

Cultivo: “Es una serie de técnicas que se aplican para lograr los mayores frutos de la tierra o 

de la capacidad humana, aunque también se usa ese término para referirse a la crianza de ciertos 

animales con fines de comercialización”. (DeConceptos.com, S.F) 

Poscosecha: “Se refiere a el conocimiento de los procesos adecuados que se le hacen a un 

producto cosechado y la tecnología de manejo necesario que se le hace en estado natural y 

fresco” (Martinez, 2010) 

Inventario: “Es la relación ordenada de bienes de una organización o persona, en la que 

además de los stocks, se incluyen también otra clase de bienes. También el documento que 

recoge la relación de dicho artículos se le conoce como inventario.”  (Economía Simple, S.F) 

“El concepto inventario o stock resulta muy importante en las empresas con el propósito de 

que las demandas de los consumidores sean atendidas sin esperadas, y para que no se vea 

interrumpido el proceso productivo ante la falta de materias primas.” (Economía Simple, S.F) 

Bouquet: “Es el nombre que reciben los arreglos florales de tamaño pequeño. Un bouquet, en 

este sentido, es un adorno que tiene un sentido estético o artístico.”  (Pérez Porto & Gardey, 

2016) 

Boncheo: “El proceso posterior a la clasificación es el boncheo de la rosa, en el que se separa 

según la orden la cantidad de tallos por grado de apertura y longitud”  (Donado, 2017) 
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4 Método 

4.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se utilizó a lo largo de la pasantía fue Descriptivo ya que este 

permitió a partir de la observación y el análisis; la identificación de grandes problemas como las 

permanentes falencias en los procesos internos de la empresa, generando un alto índice de 

pérdida; una de las mayores insolvencias encontradas fue la falta de un seguimiento y riguroso 

control de las diferentes metodologías de tratamiento, transporte y distribución del producto 

finalizado.  

Meyer & Van Dalen (2006) aseguran que el objetivo de la investigación descriptiva consiste 

en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a 

la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables.  

La investigación descriptiva a lo largo del proceso fue esencial para analizar las diferentes 

situaciones que presentaban falencias en los métodos de registro de los diferentes inventarios en 

las bodegas de poscosecha en la empresa The Elite Flower S.A.S, a partir del análisis de los 

procesos y una extensa recolección de información, se implementaron las teorías planteadas con 

el fin de mejorar los diferentes métodos y reducir así el índice de pérdida de flor en la compañía.  

Durante el proceso se realizó un análisis descriptivo y cualitativo basado en el Modelo de 

Referencia de Operaciones para la Cadena de Suministros (Scor Model), ya que éste 

proporcionó las herramientas necesarias para la labor desempeñada, brindando las 

posibilidades de describir y analizar a fondo todos los procesos y procedimientos que se 

llevaron a cabo en la gestión logística de la compañía, discriminando el sector económico 
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al cual pertenezca, lo cual posibilitó la identificación de fallas a lo largo de los procesos. 

(Calderón J, 2005)  

 

3.2 Objeto de estudio.  

El objeto de estudio fueron los tres tipos de bodegas; estas permitieron realizar un control y 

seguimiento a los procesos internos de la empresa y visualizar así el estado de la compañía y sus 

inexactitudes con respecto a los movimientos entre las bodegas, esto evidenció una falla en la 

finalización de los procesos y la confiabilidad de estos.  

 

A lo largo de la Pasantía se realizaron estudios cualitativos en relación a los métodos de 

control y seguimiento del inventario, los movimientos en las diferentes bodegas de la empresa 

The Elite Flower S.A.S. La compañía cuenta con 3 bodegas; La bodega cuarto frio recepción, a la 

cual llega el producto granel de 3 formas, transferencias, cable vía cultivo y compras a 3ros; esta 

provee las salas de proceso en dónde se elaboran los ramos para cumplir las órdenes de pedido, 

La Bodega de Cuarto Frío clasificado, la cual almacena las ordenes de ramos proyectadas que se 

encuentran sin una asignación de cliente y la bodega de despachos la cual contiene los productos 

finalizados y con un cliente asignado; se encuentra en proceso de despacho, aéreo o marítimo, 

dependiendo el lugar de destino para el cliente final. 

 

 El objeto de estudio a lo largo de la pasantía en base a la muestra, permitió proporcionar una 

gran cantidad de información e identificar así los factores importantes que presentaban falencias 

en los movimientos entre bodegas, con grandes inexactitudes que traían como consecuencia el 
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aumento del índice de pérdida de flor para la empresa; esto fue determinante para la modificación 

del control en los procesos internos de la empresa.  

 

 

3.3 Fuentes y técnicas de recolección 

3.3.1 Fuentes Primarias 

En la pasantía se elaboraron informes e instructivos planteados para el control y seguimiento 

del inventario en la empresa The Elite Flower S.A.S, los cuales contenían gran cantidad de 

información que fue útil a lo largo del proceso. 

 

Los informes e instructivos fueron organizados por medio de tabulaciones, lo que facilitó el 

rápido acceso a la información, este medio permite separar por categorías la información 

obtenida, la cual se visualizó a través de tablas dinámicas para tener una mejor claridad de los 

datos recolectados y ejercer de una manera más óptima el control y seguimiento requerido en la 

organización.  

 

3.3.2 Fuentes Secundarias 

La pasantía se basó en el uso de material bibliográfico como libros basado en teorías 

administrativas, revistas, informes previos de la compañía y diferentes sitios web que permitieron 

ser soporte para el proyecto; además del contenido interno de la empresa, como el reglamento, 

normas y conductos ante los procesos requeridos; este material sirvió como apoyo a lo largo del 

proyecto para el mejoramiento de los métodos que registraban el inventario y los movimientos en 
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las diferentes bodegas, permitiendo así un mejor control sobre el material en proceso y finalizado; 

reduciendo el índice de pérdida.  

4 Resultados o discusión 

4.1 Balance general por poscosecha: 

El balance general por poscosecha se realizó, de manera diaria, extrayendo datos de 

movimientos de inventarios por medio del sistema de información FDIM.co en cada una de las 

plantas de proceso del día anterior, haciendo una lista de entradas y salidas para así 

contrarrestarlas para hallar el equilibrio y % de perdida diaria obtenido durante la jornada, 

siguiendo la principal materia prima (Rosas), generando investigaciones en puntos críticos 

obteniendo una visibilidad clara de la perdida general.   

Se desarrollaba día a día, llevando una investigación en las poscosechas, en la Figura 1 se 

muestra el balance general de manera gráfica de la semana 34 y en la Tabla 1. Se evidencia el 

balance general de una de las poscosechas del día 8 de diciembre de 2018.  

 

Figura 5. Balance general 8 de diciembre de 2018. 



 

19 
 

Programa de Administración de Empresas 
     Informe Técnico 

2019-I 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Tabla 1. Balance general Poscosechas diciembre 2018. 

 

Tipo Movimiento Movimiento Suma de Tallos 

Entrada ENTRADA  CUARTO FRIO 1615971  
ENTRADA POR AJUSTE 6176 

 
ENTRADA POR COMPRA 43610 

 
ENTRADA POR TRANSFERENCIA 772183  
ENTRADA POR TRANSFERENCIA ORDEN T 200  
ENTRADA POR TRANSFERENCIA PARCIAL 390  
SALIDA A HIDRATACION 32693  
SALIDA A SALA 1800 

Saldo final Saldo final 6442492 

Saldo final hidratacion Saldo final hidratación 442254 

Saldo inicial Saldo inicial 6121628 

Saldo inicial hidratacion Saldo inicial hidratación 386098 

Salida BAJAS 9541  
ENSAYOS 60  
INGRESO A DESPACHOS 1175808  
REGISTRO BAJAS 70403  
REGISTRO NACIONAL PROPIOS 141772  
REGISTRO NACIONAL TERCEROS 890  
SALIDA POR TRANSFERENCIA 592587  
SALIDA POR TRANSFERENCIA ORDEN T 85077  
INGRESO POR NOVEDAD MERCADEO 300 

Total general 
 

17941933 
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Balance General De Rosa  

Entradas 9035105 

Salidas 8906828 

Diferencia -128277 

% de Diferencia -1,42% 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 

 

Tabla 2. Acumulado Balance general diciembre. 

POSTCOSECHA DIC-01 DIC-03 DIC-04 DIC-05 DIC-06 DIC-07 DIC-10 

A. LAS PALMAS -0,64% -0,57% -1,00% -1,23% -0,90% -1,32% -1,16% 

EL MORADO -1,73% -1,24% -1,32% -1,38% -1,26% -1,27% -1,58% 

GUACARI 0,47% 0,11% 0,04% -0,02% -0,51% -0,68% -0,60% 

LAS MARGARITAS -0,62% -1,40% -1,41% -2,21% -1,61% -1,16% -0,83% 

FANTASY -2,65% -0,30% 0,57% 0,52% -0,54% -0,49% 0,04% 

SAN VALENTINO  -0,05% -0,05% -0,09% -0,11% -0,12% 0,30% -0,11% 

VISTA-ELITE -0,56% -0,51% -0,96% -0,52% -0,94% -0,88% -1,05% 

ROSAS COL -0,47% -0,97% -1,38% -1,66% -1,78% -1,82% -1,70% 

CHUSACA 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 

EL ROSAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EL RESPIRO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

SAN PEDRO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,24% 0,24% 0,24% 

A. CARNATIONS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

VALDAYA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL ELITE -0,55% -0,46% -0,54% -0,65% -0,71% -0,71% -0,72% 

FANTASY OTROS -1,38% -3,20% -2,95% -1,13% -1,15% -0,27% -0,13% 

EL MORADO ALSTRO 0,20% -0,11% -0,44% -0,04% -0,01% -0,12% -0,83% 

MERCEDES -6,15% -5,00% -4,17% -3,23% -3,20% -3,60% -3,74% 

LAS PALMAS ALSTRO 3,98% 1,86% 1,21% 0,56% -0,36% 0,55% -0,01% 

GERBERAS  2,30% 0,90% 0,59% -0,39% -0,93% -0,35% 0,52% 

JARDINES 2,30% 1,92% 1,45% 0,36% 3,09% 1,28% 1,86% 

FLOREX 2,86% 1,20% 1,36% 1,20% 0,14% 1,05% 0,85% 

MMT 2 2,73% 3,22% 4,77% 3,36% 1,93% -1,47% -1,77% 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.2 Balance de flor procesada: 

El balance de flor procesada se extrajo mediante el reporte generado desde el sistema de 

información FDIM.co, en flor procesada se debe dar un análisis similar que en el balance general 

en cuanto al % de diferencia (Sobrante o Pérdida), en este se dan sobrantes generalmente porque 

el producto que sale a clasificación no es timbrado en su totalidad en los rendimientos el cual 

genera el movimiento de flor procesada en estos casos cuando se presentaba pérdida de flor se 

debía a malos conteos del nacional de la sala, y con frecuencia se presentan fallas en la toma de 

rendimientos de los ramos procesados durante la jornada.  

Se desarrollaba día a día, llevando un seguimiento a cada una de las salas de proceso, en 

estas se resaltaban valores de suma importancia que permitieron el constante balance; como se 

puede evidenciar en la Tabla 3. 

Tabla 3. Seguimiento salas de proceso. 

Poscosecha 
 

Fecha Jornada 10/12/2018 

Producto Maestro ROSES 
  

Valores 
 

Suma de Salida a clasificación neta  458485 

Suma de Flor Procesada 386508 

Suma de Nacional Reportado 48276 

Suma de Nacional Terceros 100 

Suma de Bajas Sala 14358 

Suma de Diferencia Real 9243 

Entradas 458485 

Salidas 449242 

Diferencia  -9243 

Porcentaje de Diferencia  -2,02% 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Mensualmente se realizó un consolidado que reflejaba el balance de flor procesada, en este se 

incluían los acumulados de perdidas o reproducciones de flor, en cada día de proceso llevando 

una visualización clara de las salas de proceso con mayor perdida, tomando planes correctivos y 

de acción en cada una de ellas. 

 

Tabla 4. Consolidado balance flor procesada Diciembre 2018. 

POSTCOSECHA DIC-01 DIC-03 DIC-04 DIC-05 DIC-06 DIC-07 DIC-10 ACUMULADO 

A. LAS PALMAS 0,01% 1,26% -3,82% 0,91% -0,87% -2,09% 1,15% -0,50% 

EL MORADO -0,50% 0,44% 0,19% -0,17% 0,25% -0,49% -2,02% -0,40% 

GUACARI -1,59% 0,05% 5,22% -0,70% -0,01% 2,96% -1,95% 0,45% 

LAS MARGARITAS -2,16% -2,07% 0,11% -4,55% -0,64% 1,47% -0,13% -1,11% 

FANTASY -4,25% 1,93% 4,90% 4,80% 1,06% 1,76% -1,38% 1,17% 

SAN VALENTINO  -0,36% -0,56% -0,82% -0,93% -0,67% -0,02% -0,96% -0,58% 

VISTA-ELITE 1,29% -0,81% -0,93% -0,98% -0,90% 0,75% -0,64% -0,34% 

ROSAS COL -0,96% -0,90% -0,85% 0,86% 0,57% -0,92% -1,24% -0,53% 

TOTAL ELITE -1,10% 0,02% 0,67% -0,14% -0,10% 0,43% -1,10% -0,21% 

FANTASY OTROS -0,61% -6,23% -1,02% 5,41% 2,21% 2,78% -1,54% 0,19% 

EL MORADO ALSTRO -0,24% -0,19% 1,06% 0,81% -0,61% -0,39% 0,15% 0,01% 

MERCEDES -0,15% -0,28% -3,10% -3,44% -0,25% 2,24% -1,79% -1,10% 

LAS PALMAS ALSTRO -0,02% 0,02% -3,14% -2,98% 0,10% 0,39% 0,11% -0,88% 

GERBERAS -20,03% -2,64% -3,78% -6,56% -3,07% 1,98% 12,70% -0,78% 

MMT 2 -11,41% 16,76% 9,03% -2,46% -5,76% -22,50% -4,20% -2,66% 

JARDINES 2,98% 1,82% 0,28% -2,57% 10,24% -6,19% 5,27% 1,64% 

FLOREX 4,57% -0,50% 1,45% 1,07% -3,54% 5,93% -0,80% 0,92% 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

4.3 Indicador de transferencias de despacho  

Mediante la recopilación de los datos generados por el reporte de trasferencias de despacho, el 

cual se extrae del sistema de información FDIM.co, compilando una serie de variables las cuales 

se cruzan para medir el cumplimiento de dichas transferencias entre Bodegas de despacho de la 

compañía, para esto se generó un indicador en donde se muestra el porcentaje de cumplimiento y 
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seguimiento de entradas y salidas de piezas listas para su correspondencia a cliente final; 

teniendo en cuenta la trazabilidad y el seguimiento de las mismas, se realizó un control absoluto 

de la ubicación de cada una de estas. 

En la tabla 5 se muestra el  indicador de cumplimento de las bodegas de despacho en sus 

transferencias, se recopilaron en columnas la bodega origen de las piezas y la bodega destino; la 

cual no necesariamente es en donde ingresan esas piezas, a causa de la no restricción de entrada 

en cualquier bodega de despachos de la compañía; bodega entrada la cual muestra el ingreso de 

las piezas enviadas, se cruzaron las cantidades en tres columnas, empaques enviados empaques 

entrada y balance de empaques, mostrando así la relación en las cantidades enviadas y recibidas 

entre bodegas de despacho de la compañía.  

Tabla 5. Indicador de transferencias. 

POSTCOSECHA DIC-01 DIC-03 DIC-04 DIC-05 DIC-06 DIC-07 DIC-10 ACUMULADO 

A. LAS PALMAS 0,01% 1,26% -3,82% 0,91% -0,87% -2,09% 1,15% -0,50% 

EL MORADO -0,50% 0,44% 0,19% -0,17% 0,25% -0,49% -2,02% -0,40% 

GUACARI -1,59% 0,05% 5,22% -0,70% -0,01% 2,96% -1,95% 0,45% 

LAS MARGARITAS -2,16% -2,07% 0,11% -4,55% -0,64% 1,47% -0,13% -1,11% 

FANTASY -4,25% 1,93% 4,90% 4,80% 1,06% 1,76% -1,38% 1,17% 

SAN VALENTINO  -0,36% -0,56% -0,82% -0,93% -0,67% -0,02% -0,96% -0,58% 

VISTA-ELITE 1,29% -0,81% -0,93% -0,98% -0,90% 0,75% -0,64% -0,34% 

ROSAS COL -0,96% -0,90% -0,85% 0,86% 0,57% -0,92% -1,24% -0,53% 

TOTAL ELITE -1,10% 0,02% 0,67% -0,14% -0,10% 0,43% -1,10% -0,21% 

FANTASY OTROS -0,61% -6,23% -1,02% 5,41% 2,21% 2,78% -1,54% 0,19% 

EL MORADO ALSTRO -0,24% -0,19% 1,06% 0,81% -0,61% -0,39% 0,15% 0,01% 

MERCEDES -0,15% -0,28% -3,10% -3,44% -0,25% 2,24% -1,79% -1,10% 

LAS PALMAS ALSTRO -0,02% 0,02% -3,14% -2,98% 0,10% 0,39% 0,11% -0,88% 

GERBERAS -20,03% -2,64% -3,78% -6,56% -3,07% 1,98% 12,70% -0,78% 

MMT 2 -11,41% 16,76% 9,03% -2,46% -5,76% -22,50% -4,20% -2,66% 

JARDINES 2,98% 1,82% 0,28% -2,57% 10,24% -6,19% 5,27% 1,64% 

FLOREX 4,57% -0,50% 1,45% 1,07% -3,54% 5,93% -0,80% 0,92% 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

La tabla 5 es un ejemplo de reporte se realizó con una frecuencia diaria, este fue enviado a 

todos los jefes de poscosecha supervisores y personal interesado, con el fin de analizar y 

encontrar los posibles errores operativos o de sistema, allí se informaba de dichas no 

conformidades y se brindó soluciones de manera eficaz.  

En la tabla 6, se expresa en la tabla la bodega la entrada de las piezas comparando las 

cantidades enviadas y las recibidas, generando un gráfico de barras el cual muestra el consolidado 

de cumplimiento de las piezas recibidas en las trasferencias, realizadas en el transcurso de la 

jornada. 

Tabla 6. Consolidado Indicador de transferencias. 

Bodega Entrada Empaques Enviados Empaques Entrada  Balance 
Empaques 

%Cumplimiento 

BODEGA FOSFINA FANTASY 25 25 0 100,00% 

BODEGA FOSFINA MORADO 173 173 0 100,00% 

DESPACHOS CONSOLIDADOS 1025 1026 1 100,10% 

DESPACHOS FANTASY OTROS 167 167 0 100,00% 

DESPACHOS GUACARI 215 215 0 100,00% 

DESPACHOS LAS PALMAS 44 45 1 102,27% 

DESPACHOS MORADO 82 82 0 100,00% 

DESPACHOS SANTAMARIA 718 718 0 100,00% 

DESPACHOS VISTA 142 143 1 100,70% 

Total general 2614 2617 3 100,11% 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

La Figura 2. Es realizada para la graficación del porcentaje de cumplimiento por mes, en este se 

tomaban como índices las diferentes Bodegas y Despachos. 
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Figura 6. Consolidado Indicador de piezas. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

La Figura 3. Es un acumulado que expresa el cumplimiento diario de las bodegas de entrada, 

generando el porcentaje de cumplimiento, mediante el mes corrido, teniendo una percepción 

global, del comportamiento del indicador. 

Figura 7. Acumulado cumplimento diario de entradas de las bodegas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.4 Indicador diferencias Compra de Flor FDIM.co Vs E-Flower System  

Por medio de los sistemas de información la compañía uno antiguo “E-Flower System” y otro 

actual “FDIM.co”, en los cuales se ingresan los datos respecto a la compra de flor a terceros en 

ingreso a inventarios, una por medio de digitación por parte del personal de estadística basándose 

en las facturas de los terceros y el otro por medio de generación de etiquetas ingresándolas por 

terminal a los inventarios físicos y de sistema de la empresa. 

Por medio de un indicador, se realizo el cruce de la información obtenida de los inventarios, 

generando un comparativo de los ingresos, tanto físicos como de sistema, para encontrar las 

diferencias de estos, obteniendo con exactitud la semana y el proveedor en el cual se encuentran 

las no conformidades. Se genera la tabla 7 como reporte el cual fue enviado al jefe de inventarios, 

por medio de esta tabla se determinaron planes de acción y/o investigación en las diferencias 

encontradas.  

Tabla 7. Inventario compra de flor a terceros. 

Finca F-DIM E-FLOWER DIFERENCIA 

AGRICOLA EL CORTIJO S.A. 11200 11200 0 

AGRICOLA EL DORADO S.A.S. 74670 74670 0 

AGROINDUSTRIA COLOMBIA VERDE S.A.S. 37100 37100 0 

AGROPECUARIA DE LA LAGUNA S.A.S. 4000 4000 0 

CULTIVO LIMA S.A.S. 1020 1020 0 

CULTIVOS LA CEJA LTDA 27850 23250 4600 

EX AMBAR FLOWERS   29700 -29700 

EX VILLANELLY FLOWERS S.A.S.   1770 -1770 

EXCELLENCE FLOWERS LTDA 15550 15550 0 

FLORAMERICA S.A.S. 33049 33049 0 

FLORECOT S.A. 36000 36000 0 

FLORES AURORA S A S - EN REORGANIZACION  32000 32000 0 

FLORES DE BRITANIA S.A.S. 16800 14350 2450 

PROPAR S.A.S. 3000 3000 0 

PROTEAS ANDINAS DE COLOMBIA S.A.S. 4000 4000 0 

PULIDO CASTAÑEDA BLANCA YOANA 2100 2100 0 
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ROSAS DEL NEUSA S.A. 26990 26990 0 

SABANILLA S.A.S. 5600 5600 0 

SAMARIA GREENS S.A.S. 6000 6000 0 

SAN MARINO FLOWERS SAS 4000 4000 0 

VILLA GARDEN FARMS S.A.S 1200 1200 0 

Total general 1903407 2063547 -160140 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

4.5 Indicador Cambio de estado por modificación de pedido, Ingreso por Novedad Mercadeo e 

Ingreso por novedad.  

 

Debido a la necesidad de visualizar en los inventarios de bodegas de despacho, en los cuales  

no se identificaban las piezas canceladas como disponibles para proceso y cumplir órdenes de 

otros clientes, utilizando y evitando la perdida de flor; se crea este indicador de seguimiento, 

basado en una base de datos la cual, extrae del sistema de información FDIM.co, las piezas 

identificadas con un serial único, el cual agrupa su composición, el cliente y toda la información 

acerca del pedido, mostrando una condición actual con novedad las cuales son: 

Ingreso por novedad mercadeo. 

Estado cancelado de pedido. 

Ingreso por novedad, el cual se presenta por inconsistencia en la planeación del proceso de 

las órdenes del pedido, en este la planta de proceso realiza piezas de más, las cuales 

pertenecen a pedidos ya completos para su despacho. 

Cambio de estado por modificación de pedido, el cual es un movimiento neutro, no genera 

una entrada en el inventario de la bodega, pero si limita su despacho esto por una 

cancelación o disminución de piezas por el cliente u error de agente de mercadeo,  con el 
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fin de reutilizar esta materia prima disponible se genera un indicador de aviso el cual, se 

envía por correo electrónico a los supervisores y jefes de la poscosecha con piezas 

encontradas en alguna de esta novedad, de la siguiente manera, 

El departamento de Procesos Poscosecha lleva a cabo el seguimiento a los seriales 

ingresados por (Ingreso por Novedad Mercadeo “NM”, Ingreso por Novedad “NI” 

y Cambio de Estado por Modificación de Pedido “CP) en todas las Bodegas de 

despachos de la empresa.  

Se recomienda que las piezas que ingresen a través del movimiento NM (Novedad 

por mercadeo), CP (Cambio Estado Por Modificación de Pedido) y que ingresen a 

través del movimiento NI (Ingreso por novedad) no duren más de dos días, los 

seriales resaltados LLEVAN MÁS DE DOS DÍAS EN ESTA CONDICIÓN dentro 

de la bodega ya que es producto que puede ser utilizado para nuevas órdenes. 

 

Figura 8. Indicador de los seriales en la Bodega de despacho. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Se recuerda que por procedimiento, estos tallos deben ser aprovechados en la sala máximo dos 

días después de su ingreso, el procedimiento correcto  en caso de ser Ingreso por Novedad (NI) es 

realizar una salida en la terminal por la opción SALIDA A SALA,  SALIDA A HIDRATACION,  

en caso de ser Cambio Estado por Modificación de Pedido  (CP)  los movimientos 
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correspondientes son SALIDA A SALA,  SALIDA A HIDRATACION ,TRANSFERENCIAS, 

en caso de ser  por Novedad  Mercadeo (NM) los movimientos correspondientes son SALIDA A 

SALA,  SALIDA A HIDRATACION ,TRANSFERENCIAS, según vaya a ser el uso del 

producto: 

SALIDA A SALA: si la flor va a utilizarse para armar otros ramos para otro cliente. 

SALIDA A HIDRATACION: si la flor va a ser reempacada solamente. 

TRANSFERENCIAS: Si la flor va a ser enviada a otra Poscosecha. 

 

4.6 Indicador causas de Devoluciones Aeropuerto  

Basado en el reporte enviado desde el aeropuerto, en donde se especifican las devoluciones de 

producto, por causas parametrizadas, se realizó un indicador de causas por poscosecha, en el cual 

se expresan las cantidades, la causa específica y la participación de cada una en estas no 

conformidades, con el fin de tomar planes de acción contra estas.  

 

Se presentó de la siguiente manera de repetición semanal, enviándose a cada uno de los jefes y 

directivos a quienes importara el reporte: 

El área de Contraloría realiza un seguimiento semanal de las causas de devoluciones 

aeropuerto por Poscosecha, estas son reportadas por el personal encargado en el 

aeropuerto en cada una de las operaciones: 

En la Tabla 8 y Figura 5 se muestra la cantidad y el porcentaje de participación total de piezas 

devueltas por Poscosecha, en las novedades reportadas en la última semana (Semana 08) febrero 

2019:  
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Tabla 8. Participación de piezas devueltas por poscosecha. 

Poscosecha  Causa  Piezas devueltas  %Participación 

Consolidados Error Envio 1 0,81% 

  Guia adelantada  2 1,63% 

  Llegada Tarde 56 45,53% 

  Revision ICA 5 4,07% 

  Sobrante del despacho 2 1,63% 

  Guia Cancelada 23 18,70% 

Mercedes Sobrante del despacho 1 0,81% 

Palmas  Sobrante del despacho 7 5,69% 

Guacarí Llegada Tarde 1 0,81% 

Jardines Sobrante del despacho 1 0,81% 

Morado Error Envio 16 13,01% 

  Sobrante del despacho 2 1,63% 

Vista Error Envio 2 1,63% 

Margaritas Error Envio 2 1,63% 

  Sobrante del despacho 2 1,63% 

Total general   123 100,00% 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

Figura 9. Porcentaje de participación de piezas devueltas por poscosecha. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

4.7 Indicador Seguimiento Kardex Nacional. 

Con la recopilación de datos obtenidos desde el Dropbox de The Elite Flower, el sistema de 

información FDIM.co, se realizó un seguimiento, a los registros de producto catalogado como 

nacional y bajas de proceso, los cuales no son exportables y genera una salida en el balance 

general, por esta razón se debía llevar un control de las cantidades registradas manualmente en el 

Kardex y en el sistema FDIM.co, sin tener ninguna diferencia y un oportuno registro, el indicador 

se presenta de la siguiente manera: 

 

El área de Contraloría realiza un seguimiento diario al registro y manejo del Kardex Nacional 

por Poscosecha, verificando que se actualizó oportunamente (todos los días) y que, además los 

datos de registro nacional, registro bajas y bajas de inventario coincidan con lo reportado a través 

del sistema F-DIM. 

A partir del seguimiento diario al registro y manejo del Kardex Nacional se generó la Tabla 9. 

Esta se encontraba en contaste actualización, llevando el registro de los inventarios. 

Tabla 9. Actualización Kardex Nacional. 

Kardex Nacional   

Poscosecha  Fecha última Actualización 

Rosal 22/01/2019 

Florex 22/01/2019 

Guacarí 23/01/2019 

Carnations 23/01/2019 

Vista 23/01/2019 

Miramonte 2 23/01/2019 

Jardines 23/01/2019 
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Palmas Alstroemeria 23/01/2019 

San Pedro 23/01/2019 

Rosas Colombianas 23/01/2019 

Morado Alstroemeria 23/01/2019 

Fantasy Carnation 23/01/2019 

Fantasy Minicarnation 23/01/2019 

Palmas 23/01/2019 

Margaritas 23/01/2019 

Mercedes Carnation 23/01/2019 

Mercedes 
Minicarnation 

23/01/2019 

Morado 23/01/2019 

Tinzuque 23/01/2019 

Chusaca E.U 23/01/2019 

Valdaya 23/01/2019 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Tabla 10. Kardex que muestran diferencias respecto al FDIM. 

Poscosecha  Fecha Jornada Diferencia Tallos Observaciones 

Carnations 23/01/2019 285 Debe registrar las bajas de la sala en las líneas, 
esto pertenece a las entradas en el Kardex 
Nacional. 

San Pedro 23/01/2019 4288 Diferencia en las entradas respecto a lo registrado 
en el Kardex VS FDIM 

Fantasy Carnation 23/01/2019 173 Diferencia en las entradas respecto a lo registrado 
en el Kardex VS FDIM 

Fantasy Minicarnation 23/01/2019 362 Diferencia en las entradas respecto a lo registrado 
en el Kardex VS FDIM 

Rosal 22/01/2019 - El Kardex de la poscosecha se encuentra 
desactualizado 

Florex 22/01/2019 - El Kardex de la poscosecha se encuentra 
desactualizado 

Guacarí 23/01/2019 - No realiza el "Conteo Inventario Final Físico" 
correspondiente a el Inv Inicial del siguiente día. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Conclusiones 

En el proceso de pasantías, se realizo el constante seguimiento y control de los movimientos 

de inventario en las bodegas cuarto frio recepción, cuarto frio clasificado y despachos de la 

empresa The Elite Flower s.a.s., esto permitió la reducción del índice de perdida de flor, lo cual 

se presentaba en mayor medida debido a la mala supervisión de los inventarios. La empresa The 

Elite Flower S.A.S es una de las empresas floricultoras más predominantes de la sabana de 

Bogotá, por ende juega un papel importante dentro de la población. 

Para el óptimo seguimiento y control de los inventarios en las diferentes bodegas fue necesaria 

la creación de indicadores en relación a los movimientos del material o el estado en el cual se 

encontrara.  

El proceso de Pasantías fue realizado de la mano con los jefes de la compañía; los cuales a 

partir de los resultados generados en los inventarios y los balances realizaban la toma de 

decisiones en pro de la empresa. 

De acuerdo de la pasantía, se recomienda a la organización seguir con el proceso de control de 

inventarios, generando una mejora continua en cada uno de los indicadores aportados por la 

pasantía, para así llegar a una mejor visualización y ayuda a la toma de decisiones dentro de la 

organización. Estudiar con mayor detalle el comportamiento de los inventarios cruzándolos con 

el sistema de información, evitando errores para así generar un 100% de confiabilidad de ellos. 
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