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MARCO CONCEPTUAL 
 

 

ACOPIO:  PICKING Recolectar  productos  almacenados  de  acuerdo  a  un  

pedido  o  petición  para reagruparlos en una de las mallas definidas antes del 

despacho al cliente. 

 

Arrume Negro: Punto de almacenamiento sin estantería dentro de la bodega 

donde se almacena piso, paredes, etc, en donde se apila una estiba sobre otra. 

 

AVERÍA: Daño (rayones, abolladuras, vencimiento, producto incompletos, 

corrugados en mal estado, entre otros) que padece la mercancía impidiendo 

así su normal comercialización y/o funcionamiento. 

 

BUNKER: Lugar donde se almacena mercancía que es de fácil accesibilidad de 

gran valor, canastillas de ferretería y electrónica controlada. 

 

CEDI de la compañía y/o las unidades de Negocio. 

 

COMBO:  Producto  que  se  conforma  por  dos  o  más  artículos  identificados  

con  un  solo  EAN (maquilados). 

 

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE EMBALAJE en DLX: CJ: Caja. UN: Unidad. 

DS: Display. 

 

DETALLE DE NOTA DE RECEPCIÓN: Es el documento con el cual se autoriza 

el ingreso de mercancía de proveedor externo y también se carga la mercancía 

al inventario. 

 

DIGITAL CONTROLADA BUNKER: Mercancía que hace referencia a las 

unidades de tecnología de gran valor como “Celulares, Memorias, Tablet, Etc.”. 

 



 

 

DIGITAL GENERAL: Mercancía que hace referencia a las unidades de 

tecnología de gran valor como Portátiles, videos juegos consolas, 

computadores de mesa, Etc. 

 

DISPLAY: Es el empaque secundario en donde se agrupan varias unidades de 

producto y estas son almacenadas dentro de una caja. 

 

ESTIBAR: Distribuir y apilar de manera adecuada las unidades en una estiba. 

 

EAN: European Article Number Es el código de barras que identifica un 

producto, en la compañía generalmente aplica el  EAN 13 (13 dígitos) y EAN 

14(14 dígitos). 

 

INVENTARIO CONTABLE:  Es un informe o query que se genera de PS donde 

se detallan todos los productos creados en el sistema con su respectivo EAN, 

descripción, embalaje, cantidad disponible, costo, entre otros. 

 

LISTA DE SURTIDO: Lista que contiene las referencias y cantidades a acopiar 

por usuario en una zona de trabajo determinada a través de una TRF. 

 

LISTA DE ORDENAMIENTO: relación de los productos a despachar con 

código, descripción y cantidad. 

 

LOGUEARSE: Conectarse al sistema DLX donde se cargaran las tareas que el 

personal de trabajo realiza en su labor diaria. 

 

LPN: (License Plate Number) Número de placa. Es un número único con 

código de barras que se coloca en las estibas, canastillas, cajas o productos 

durante el proceso de recepción y acopio para facilitar el rastreo de los 

movimientos del producto en el sistema. 

 



 

 

MULTI-MULTI: proceso mediante el cual se continúa una lista de surtido en la 

cual tuvo un  acopio previo y no se culminó. 

NÚMERO DE PEDIDO: Numero de LPN que se identifica con las iniciales DES 

seguido de la Numeración correspondiente. 

 

PG: punta de góndola (es sitio ubicado al inicio de los rack, para ubicar 

mercancía en tránsito). 

 

PT: Pasillo de tránsito. 

 

PDA: (Personal Digital Assistant) Asistente digital personal. Es un dispositivo 

móvil que permite acceder y recopilar información en tiempo real posibilitando 

así el aumento de la productividad y el control del almacén. 

 

REC: Es el consecutivo que da el sistema (PS) para la autorización del ingreso 

de la mercancía a nivel interno de la compañía dándole una ubicación temporal 

y es cargada al inventario. 

 

RM: Recibo Maestro, es el número con que se asocian la(s) factura(s) de un 

camión en una recepción de DLx. 

 

STAGE: Es una zona del almacén destinada para la recepción y despacho de 

la mercancía. 

 

SURTIDO DE PALLET: Tarea dirigida hacia el responsable de tal forma que 

alista hacia el Stage todo el inventario de una ubicación. 

 

TRASLADOS INTER-UNIDAD: son los movimientos de mercancía que hay 

entre los diferentes almacenes. 

 



 

 

TIPO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍA INTERNO EN EL ALMACÉN. EM: 

Estibador manual. MD: Montacargas doble. EBK: Canastilla, acopio en Bunker. 

MS: Montacargas Sencilla.  

 

TERMINAL ID: Código que asigna el supervisor a cada auxiliar logístico para 

ingresar al sistema DLX. 

UN: Unidad de Negocio. 

 

VÍA LIBRE: Documento que se le entrega al transportador por el área de 

legalización y que lo autoriza a llevar la carga. 

 

WMS: (Warehouse Management System) Sistema de administración de 

Almacenes. Es un sistema que administra y controla las ubicaciones, operarios 

y recursos del almacén, además automatiza los procesos de recepción, 

almacenamiento y alistamiento de mercancía este sistema opera en tiempo real 

y controla el inventario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El sector del retail que es de gran importancia en Colombia, por su constante 

crecimiento y expansión en el mercado, apalancado por la logística utilizada 

para la gestión y el procesamiento de los pedidos y productos dentro de la 

cadena de suministros, logrando que las mercancías lleguen desde su origen al 

destino a base de distribución por medio de canales de comercialización  

 

En la cadena de suministro las demoras, retrasos y devoluciones son un tema 

que siempre se va a discutir en las compañías, actualmente en las empresas 

estas tres variables tienen una connotación cada vez más relevante, debido a 

que se considera como factores críticos, en el cual una mala o inadecuada 

gestión hacen que las empresas incurran en costos significativos; sin embargo, 

se deben tomar decisiones para disminuirlas y llevar a cabo estrategias que 

disminuyan sus impactos. 

 

De acuerdo al análisis previo realizado en el centro de distribución de la 

empresa Colombiana de Comercio S.A ubicada en Funza, el problema central 

que se define en la actualidad es que se están generando retrasos, demoras y 

devoluciones por una ineficiente operación logística. 

 

Para la EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., el cumplimiento de los 

requerimientos de los clientes y el continuo mejoramiento del desempeño 

logístico es muy importante y con el fin de afianzar su compromiso con la 

cadena de distribución al lograr altos estándares de competitividad que 

permitan la expansión y asegurar el cubrimiento de los clientes a base de su 

distribución, y la búsqueda de estrategias para ingresar o aumentar el mercado. 

 

El objetivo de este proyecto es elaborar la propuesta de optimización de la 

operación logística para corregir las debilidades que presenta en la cadena de 
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suministro a partir de la operación logística en el centro de distribución ubicado 

en Funza. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos se llevan a cabo unas etapas que guíen 

el desarrollo del proyecto, éstas consisten en inicialmente en caracterizar los 

procesos de recibo, almacenamiento y despacho de la operación logística, 

luego diagnosticar los procesos de recibo, almacenamiento y despacho y por 

ultimo elaborar un análisis de tiempos de operación logística para optimizar la 

operación logística en el centro de distribución de la EMPRESA COLOMBIANA 

DE COMERCIO S.A. 
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1. TÍTULO 

 

 

 

PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA EN EL 

CENTRO DE DISTRIBUCIONES FUNZA DE LA EMPRESA COLOMBIANA 

DE COMERCIO S.A. 

 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y REGIONAL 

 

 

 

La línea de investigación que se va a emprender, está contenida en el 

desarrollo organizacional y regional, en el contexto departamental que debe 

darse dentro de un marco social y económico, que permita contribuir al 

desarrollo  empresarial, industrial de los municipios que componen la Región 

Sabana del Occidente.  

 

 

 

EL TRABAJO PERTENECE AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA 

EXTENSIÓN DE FACATATIVÁ DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE 

CUNDINAMARCA. 

“DEMCUN” 
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2. PROBLEMA 

 

 

2.1 PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

La EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A es el distribuidor y 

mayorista líder en el país con un amplio portafolio de productos de consumo 

masivo, electrodomésticos, productos de hogar, informática, ferretería y 

lubricantes, que se encarga de la distribución específica de productos 

perecederos y no perecederos, su portafolio de productos es amplio y sus 

ventas se realizan  a  nivel nacional y regional.  

 

Para la empresa existen diferentes tipos de inconvenientes para una eficiente 

operación logística, existen factores externos e internos que generarán retrasos 

y dificultades en la cadena de distribución, además de generar demoras, 

retrasos y devoluciones por la manipulación y despachos incompletos o 

equivocados.  

 

Su centro de distribución se encuentra en el municipio de Funza ubicado en el 

departamento de Cundinamarca, donde se realiza el despacho de los 

productos que comercializa y que distribuye a la zona centro del país como es 

la capital Bogotá. 

 

La empresa no es ajena a los desajustes en la cadena de suministros que 

generan demoras, retrasos y devoluciones, en la operación logística ya que 

existen muchas variables externas e internas que pueden afectar el correcto 

funcionamiento de la operación de distribución de la organización; ya que las 

variables externas son difícilmente controlables, pero las variables internas de 

la operación logística, pueden ser analizadas en cuanto a lo pertinente a la 

entrega de los pedidos, distribución y transporte. 

Todos los problemas que presenta la cadena de distribución, traen como 

consecuencia el incremento en los costos del proceso de entrega, haciendo 
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que los productos que distribuye la compañía no sean lo suficientemente 

competitivos en el mercado del retail, lo que genera una disminución de 

participación en el mismo, reduciendo el volumen de las ventas y por ende las 

utilidades.  

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad se están generando retrasos, demoras y devoluciones en el 

centro de distribución de Funza de la empresa Colombiana de Comercio S.A, 

por una ineficiente operación logística. 

 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo  realizar  seguimiento  a los  proceso  de  gestión  de  los  retrasos, 

demoras y devoluciones para identificar su valor y posibilidad de recuperación 

económica? 

 

¿Cuáles son las fallas en el flujo de información en la comunicación entre las 

áreas de despacho, mercadeo, operación y comercial? 

 

¿Cuáles son los procedimientos se deben establecer para la gestión de los  

retrasos, demoras y devoluciones? 

¿Cuáles medidas se deben tomar para reducir las demoras, las devoluciones y 

los retrasos? 

 

¿Cuáles son las principales causas que generan las las demoras, las 

devoluciones y los retrasos? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este proyecto se enfocará en presentar una mejora en la operación del sistema 

logístico de distribución la EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A, en 

el centro de distribución de Funza, lo que generará resultados positivos en el 

cumplimiento de los objetivos proyectados por la organización, también se 

espera reducir los sobrecostos en la entrega de los pedidos y transporte de los 

mismos, además contribuir con la correcta planeación al momento de realizar 

los pedidos y mejorar la comunicación con los vendedores buscando una 

excelente operación entre las áreas de la compañía  en el cargue de mercancía 

y la entrega de pedidos al cliente. 

 

No se puede ser ajeno a los cambios estructurales de las grandes compañías 

ni a todo lo que esto conlleva, ni tampoco se puede ser indiferente a la 

necesidad de ir a la par con estos cambios, es por esto que se propone un 

estudio y unas mejoras a la gestión logística de la organización, y así poder 

incrementar la competitividad y las utilidades, así se espera mejorar la cadena 

de distribución para que esta se vuelva en un futuro en un modelo de 

planificación para las actividades internas y externas del ente económico. 

 

La importancia de este proyecto radica en que la EMPRESA COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A es el distribuidor y mayorista líder en el país y para la 

empresa el cumplimiento de los requerimientos de los clientes y el continuo 

mejoramiento del desempeño logístico es muy importante, por el amplio 

portafolio de productos de consumo masivo que distribuye a  nivel nacional y 

regional.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar la propuesta de optimización de la operación logística en el centro de 

distribución de la empresa Colombiana de Comercio S.A ubicada en Funza. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Caracterizar los procesos de recibo, almacenamiento y despacho de la 

operación logística en el centro de distribución de Funza de la empresa 

Colombiana de Comercio S.A. 

 

Diagnosticar los procesos de recibo, almacenamiento y despacho de la 

operación logística en el centro de distribución de Funza de la empresa 

Colombiana de Comercio S.A. 

 

Analizar los tiempos de operación  logística del centro de distribuciones Funza 

de la empresa Colombiana de Comercio S.A. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología del proyecto se llevará a cabo, mediante el análisis de los 

diferentes informes de la empresa y la aplicación de instrumentos estadísticos, 

información que deberá incluir antecedentes que serán analizados y evaluados, 

de tal forma que ayuden básicamente al proceso de validación de los 

resultados.  

 

Adicional se hará evaluación y análisis de los diferentes datos recopilados 

mediante los instrumentos anteriores, de tal manera que se logre mediante  

modelos para llegar a los resultados esperados dentro de la investigación.  

 

También es viable que parte de la información se encuentre en algunos 

trabajos realizados por la misma Universidad, estados del arte, investigaciones 

previas y  estudios correspondiente a trabajos de grado de estudiantes y que 

comprenden los  municipios que conforman el área de estudio, por lo que será 

necesario la consulta permanente y la citación detallada de estos trabajos, 

consultando e identificando aquello que sería útil para la propuesta. 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Definido como un estudio descriptivo porque su propósito es la delimitación de 

hechos que conforman el problema de investigación, se establecen las 

características demográficas para las unidades investigadas, número de  

unidades, se identifican formas numéricas y nivel de aceptación de las 

observaciones, se establecen cuáles son las variables especificas dentro de la 

cadena de distribución y finalmente se comprueba la relación de diferentes 

factores que inciden en el proceso logístico. 
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Variables con las cuales se fundamenta la elaboración de la presente 

propuesta de optimización de la operación logística en el centro de 

distribuciones Funza de la EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método empleado en el diseño de la investigación es el deductivo por cuanto 

permite que verdades universales se vuelvan explícitas, es decir que a partir de 

situaciones de carácter general se llegue a identificar explicaciones de carácter 

particular contenidas explícitamente en la situación general.  

 

Es así como de la teoría general de la logística en temas como demoras, las 

devoluciones y los retrasos, se pretende generar la propuesta de optimización 

de la operación logística en el centro de distribuciones Funza de la EMPRESA 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS 

 

La fuente de información primaria utilizada para la realización del presente 

trabajo son los datos que provienen de los reportes mensuales por parte del 

sistema que consolida los diferentes despachos tanto para los clientes externos 

como para los traslados entre los almacenes. 

 

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS 

 

En cuanto a las fuentes secundarias se utilizaran y recopilaran documentos, 

gracias a la disponibilidad de libros y material bibliográfico de la universidad y la 

biblioteca. 
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Además de información secundaria contenida en  los diferentes trabajos 

realizados con anterioridad por parte de los grupos de investigación de la 

Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá. 

 

5.5 CENSO 

 

El censo de  las  operaciones logísticas realizadas durante los meses de abril a 

junio del presente año en el centro de distribución de Funza, delimitadas a 

4.100 operaciones que cumplen los 3 procesos de recibo, acopio y despacho, 

en los cuales se centrara el estudio para hacer la propuesta de optimización.  
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

 

Dentro del siguiente marco teórico se presentará una breve descripción de cuál 

ha sido la evolución de la logística en el mundo y la importancia de los centros 

de distribución a través de la operación logística tanto en el mundo como en 

Colombia.  

 

La logística se presenta desde los inicios de la humanidad, donde los grupos 

humanos guardaban comida para poder sobrevivir en las estaciones donde la 

comida escaseaba, emulando los animales que hacían lo mismo para 

sobrellevar el invierno. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2009). 

 

Existen registros que datan de los años 2900 y 2800 antes de Cristo que 

relatan que la logística proviene del campo militar porque era la clave para 

evitar el desabastecimiento de los ejércitos, referencia escrita en el libro “El arte 

de la guerra” (Lawson, 2003). 

 

Pero es hasta 1950 cuando Donald J. Bowersox realizó un análisis a la cual 

denominó “Origen y una nueva dirección” en el cual se destaca la nueva misión 

de las empresas de la época por controlar los costos de distribución. 

(BOWERSOX Donald, 2002). 

 

Aunque la logística y la distribución no eran palabras nuevas eran conceptos a 

los cuales las organizaciones no daban mayor relevancia, (Bowersox, 1950) es 

decir se empieza a contextualizar el beneficio que puede aportar la logística a 

los costos de distribución en las empresas, cambiando posteriormente hacia un 

enfoque de equilibrio costo-servicio el cual se basaba en una estrategia para 

aumentar las ganancias y proporcionando a su vez ventajas competitivas. 
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Ya en los años 60, Peter Drucker escribió “El continente negro de la economía” 

que es un artículo en el cual Drucker lanza duras críticas al sector industrial, y 

exhibe a las organizaciones las oportunidades que se pueden generar si se 

tienen en cuenta más detalladamente los procesos de distribución. (Peter, 

1962). 

 

Posteriormente algunas empresas vieron la logística como una actividad 

económica y por lo tanto se especializaron en la integración de las operaciones 

logísticas a las empresas, promoviendo el outsourcing o subcontratación como 

una solución para empresas para las cuales la logística representa altos costos 

llevando a una reducción es de costos de la misma, desde entonces el sector 

se ha preocupado por estar innovando constantemente, estableciendo 

relaciones muy cercanas con clientes y proveedores con el fin de llegar a una 

administración exitosa de la cadena de valor. (Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, 2009). 

 

La apertura económica que se dio en Colombia a inicios de los años 90 en el 

gobierno de Cesar Gaviria que acabo con la economía proteccionista que 

domino el país durante varias décadas dio paso a la desaparición de industrias 

que no lograron sobrevivir a la competencia, pero para el consumidor significó 

mayor variedad de productos a precios más bajos y de mayor calidad. (Mora 

García L. A.). 

 

Conllevando así a que las organizaciones fuesen más efectivas y eficientes en 

todos sus aspectos, incluyendo su logística, lamentablemente en Colombia la 

evolución de bodegas y almacenes a centros de distribución ha sido retardada 

por falta de personal adecuado para la ejecución de la operación logística, con 

altos costos de inversión en infraestructura, equipos para la manipulación de 

mercancía, falta de sistemas de información y tecnologías que permitan crear 

una plataforma logística que permita adoptar estrategias logísticas que ayuden 

a la consecución de los objetivos organizacionales. (Mora García L. A., 2011). 
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Sin embargo las organizaciones modernas se han dado cuenta de la 

importancia y el impacto que tiene una plataforma logística para su crecimiento 

y actualmente se ha evidenciado un aumento en el desarrollo logístico para la 

modernización de los centros de distribución además de la contratación de 

personal especializado para la administración de los mismos. (Camara de 

Comercio de Bogotá) 

 

En el estudio se utilizan conceptos sobre la cadena de distribución, pero es 

necesario saber que herramientas se tienen y como utilizarlas correctamente, 

para el correcto desempeño de la investigación. Es por esto que se procede a 

dar un concepto sobre cadena de distribución y el objetivo y las consecuencias 

favorables que tiene al implementarlas en las compañías. 

 

Cadena de Distribución. La cadena de distribución es la red por medio de la 

cual se realiza la entrega de pedidos y distribución de productos terminados a 

los consumidores. Dentro de la cadena de distribución podemos destacar tres 

aspectos importantes: 

 

La entrega  se considera cómo, dónde y cuándo se llevan los pedidos a los 

detallistas. La reducción de costos logísticos por parte del área de entrega de 

pedidos. La distribución es la encargada que dichos productos  lleguen al 

consumidor  a través de la red de distribuidores  

 

Objetivo de la Cadena de Distribución. El objetivo principal para una cadena de 

distribución es aumentar la capacidad en cada una de las partes para tomar 

decisiones, formular planes y diseñar estrategias con el fin de lograr: 

 

El mejoramiento de la productividad en el sistema logístico. El incremento del 

servicio a los clientes. La implementación de acciones que conlleven a una 

administración operativa con los proveedores y clientes claves de la cadena de 

distribución. (BALLOU, 2004) 
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Es importante definir los principales conceptos utilizados en el proyecto, para 

así facilitar la comprensión y la claridad de los mismos durante el desarrollo de 

la investigación. 

 

Logística: Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. 

 

Red de distribución: Las redes de abastecimiento comprenden desde los 

proveedores hasta el inicio del proceso productivo y las de distribución desde la 

finalización del proceso de producción hasta la entrega de producto a los 

clientes. (Christopher., 1999). 

 

Cabe anotar que los clientes no necesariamente son los consumidores del 

producto terminado, pueden ser distribuidores mayorista, minoristas o incluso 

grandes superficies. De hecho, como sabe, en muchos casos el producto 

terminado de una cadena de suministro no es más que el inicio de otra. (Mora 

García L. A., 2011) 

 

Servicio al cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece 

un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento 

y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. (Gil Gutiérrez casas, 

2004) 

 

Rotación del producto: Consiste en dar una ubicación adecuada a los artículos 

en un almacén o bodega, teniendo en cuenta su importancia  y demanda en el 

mercado como lo son los productos de consumo masivo. (Blanchard, 2004). 

 

Devoluciones: Una devolución es el proceso de un cliente que ha comprado 

una mercancía previamente, la devuelve de nuevo a la tienda, y a cambio, 

recibe otro artículo igual o diferente, o un crédito de la tienda. Muchos 

minoristas aceptan devoluciones siempre que el cliente tenga una factura como 
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prueba de la compra, y que se cumplan ciertas condiciones, que dependen de 

las políticas del minorista. (BOWERSOX Donald, 2002) 

Estos pueden incluir que la mercancía esté en una determinada condición 

(posiblemente que pueda revenderse), que no haya pasado más de una cierta 

cantidad de tiempo después de realizado la compra o que se proporcione la 

identificación. Hay varias razones por las que los clientes deseen devolver la 

mercancía. (Martin, 2000).  Estos incluyen un cambio de idea del comprador, 

deficiencia de la mercancía, insatisfacción personal o una compra equivocada 

del producto equivocado.  

 

Operador Logístico: Es aquella empresa que por encargo de su cliente diseña 

los procesos de una o varias fases de su cadena de suministro 

(aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución e, incluso, ciertas 

actividades del proceso productivo), organiza, gestiona y controla dichas 

operaciones utilizando para ello infraestructuras físicas, tecnología y sistemas 

de información, propios o ajenos, independientemente de que preste o no los 

servicios con medios propios o subcontratados. (Martin, 2000). 

 

En este sentido, el operador logístico responde directamente ante su cliente de 

los bienes y de los servicios adicionales acordados en relación con éstos y es 

su interlocutor directo. 

 

6.2 MARCO ORGANIZANIONAL 

 

La EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. es el distribuidor y 

mayorista líder en el país con un amplio portafolio de productos de consumo 

masivo, electrodomésticos, productos de hogar, informática, ferretería y 

lubricantes.  

 

Cuentan con una fuerza de ventas de más de mil representantes, que atienden 

más de 30.000 clientes, en autoservicios, tiendas, mini mercados, almacenes, 

ferreterías, entre otros. 
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Su portafolio abarca productos de consumo de grandes marcas como P&G, 

Kellogg's, Brinsa, Team, Familia, Solla, entre otras, que se distribuyen a nivel 

nacional y regional. (COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ) 

 

También distribuyen productos de electrónica y electro hogar de reconocidas 

marcas como Samsung, Sony, LG, Panasonic, Kalley, Black & Decker, 

Whirpool, Haceb, Abba, Electrolux, Samurai,, en la línea de hogar, distribuyen 

artículos domésticos principalmente de plástico, aluminio, cerámica, china y 

vidrio de diferentes marcas como Vanyplas, Umco, Grope Seb, entre otros. 

 

En ferretería tienen un amplio portafolio en productos de grandes marcas como 

Grival, Gerfor, 3M, Sumicol, y son el mejor distribuidor aliado de la marca 

Corona, en lubricantes y artículos para vehículos distribuyen marca Castrol, 

Febreeze, Nexen, Dunlop, Kenex, Sportiva entre otras. 

 

La EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. lleva más de 70 años de 

presencia en Colombia y se ha consolidado una sólida red de negocios 

enfocados en el beneficio de los consumidores Colombianos, ofreciéndoles los 

mejores productos de valor del mercado, los centros de distribución están 

ubicados en Funza, Soledad, Yumbo, Medellín y Pasto. 

 

La EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. centraliza su operación 

logística en Funza, Cundinamarca, donde tienen su centro de negocio y donde 

la logística juega un papel fundamental para la consecución de sus objetivos, 

allí se puede analizar y determinar los factores que influyen en las en el 

proceso de despacho de mercancía.  

 

La empresa tiene varias líneas de negocio, el primero es la operación de 

distribución de consumo masivo con la empresa Corbeta, algunas marcas 

propias como Kelly, Magenta. Mi día y otras tantas e incluso en textiles con su 

marca propia Corbeta textiles, con una logística transversal que apoya a los 

https://www.corbeta.com.co/funza
https://www.corbeta.com.co/soledad
https://www.corbeta.com.co/yumbo
https://www.corbeta.com.co/medellin
https://www.corbeta.com.co/pasto
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negocios de Alkosto, Ktronix, Alkomprar y Distribuciones Corbeta. 

(COLOMBIANA DE COMERCIO S.A) 

Distribuciones Corbeta cuenta con tres centros de distribución ubicados en 

Funza (Cundinamarca), Medellín (Antioquia) y Jumbo (Valle), de los cuales se 

destaca Funza como centro de distribución principal, el cual cuenta con una 

extensión de 21.000 y se centraliza en tres operaciones logísticas principales, 

TAT dentro y fuera de la ciudad,  ventas institucionales y traslados de 

productos entre centros de distribución.  

 

El canal tradicional (TAT), que se basa prácticamente en distribuir productos de 

consumo masivo a lo largo y ancho del país, de lo cual se desprenden dos 

líneas, la primera es la entrega a urbanos y algunas periferias de los municipios 

cercanos a la ciudad principal. 

 

Lo anterior hace referencia a la entrega tienda a tienda (TAT), autoservicios y 

mayoristas en Bogotá y sus municipios aledaños con tipos de vehículos 

pequeños de no más de 3 toneladas, que pueden oscilar entre las carry y 

turbos según la demanda de la ruta.  

 

La otra modalidad de TAT es la entrega a las provincias que ya implica 

despachar en otro  tipo de vehículos con capacidad mayor a las 3 toneladas, es 

decir que pueden oscilar entre vehículos de 6 toneladas y tracto mulas que 

pueden cargar hasta 30 toneladas.  

 

Las ventas institucionales que se hacen con estrategia E-Commerce, tienen un 

portafolio bastante amplio, lo cual les permite abarcar diferentes mercados 

dentro de los cuales está la venta a organizaciones y las ventas online a través 

de su página web. (COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ) 

 

Este negocio tiene distintas variables en las cuales se tienen en cuenta criterios 

de consolidación para despachar con vehículos sub contratados o con 
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empresas terceras, e incluso servicios de Courier lo cual varía según destinos 

de entrega, demanda de productos, volumetría de los productos entre otras.  

 

Y por último los traslados entre unidades, que son los traslados que se dan a 

los centros de distribución ubicados en Cali y Medellín, los cuales a su vez 

distribuirán mercancía en la zona sur como en la zona norte, estos se realizan 

por escasez de producto en estas unidades de negocio o por la llega de 

producto de importación que traían productos compartidos y deben des 

consolidarse en Funza para los demás puntos, se caracteriza porque 

usualmente son tracto mulas de tres ejes o mini mulas.  

 

6.3 MARCO LEGAL 

 

Ley 10 de 1991, Empresa Asociativa de Trabajo Las empresas asociativas de 

trabajo son “organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan 

su capacidad laboral, por tiempo indefinido y algunos además entregan al 

servicio de la organización una tecnología o destreza, y otros activos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa.” La 

responsabilidad de los socios de estas empresas es solidaria e ilimitada según 

lo establece la ley. 

 

Norma Técnica de Calidad. NTC 4680 27 de Octubre de 1999 Especificaciones 

necesarias para la elaboración de estibas intercambiables de madera. Trata la 

estandarización y requisitos que deben cumplir las estibas, con el objetivo de 

facilitar los procesos de descarga, manipulación, transporte y almacenamiento 

de mercancías. ICONTEC. 

 

Documento CONPES 3547 27 de Octubre de 2008 Política Nacional Logística 

que contiene las estrategias para el desarrollo del sistema logístico nacional 

Toca directamente la competitividad del país desde el punto de vista logístico, 

donde establece las principales problemáticas del país, comparando los 

distintos ítems estudiados con otros países, estableciendo objetivos bajo los 
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cuales se construyeron planes de acción los cuales permitirán mejorar 

significativamente la logística del país, Consejo Nacional de Política Económica 

y Social, Ministerio de Transporte, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Documento CONPES 3489 1 de Octubre de 2007 Incentivar la operación 

eficiente de las empresas de logística que apliquen esquemas empresariales 

óptimos, y reducción de costos de transporte. Describe brevemente el sector 

transporte en Colombia, adicional estructura políticas y estrategias bajo la 

responsabilidad de cumplimiento del Ministerio de Transporte, enfocados a 

mejorar aspectos como el desarrollo de servicios logísticos, la seguridad de las 

operaciones, además de agregar recomendaciones para el cumplimiento del 

documento. Ministerio de Transporte, Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, DNP. 
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7.  CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECIBO, ACOPIO Y 

DESPACHO DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA EN EL CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN DE FUNZA DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A. 

 

 

 

La EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. es el distribuidor y 

mayorista líder en el país que atienden más de 30.000 clientes, en 

autoservicios, tiendas, mini mercados, almacenes y ferreterías, con un amplio 

portafolio de productos de consumo masivo, como electrodomésticos, 

productos de hogar, informática, ferretería y lubricantes. 

 

Distribuyen productos de electrónica y electro hogar de reconocidas marcas 

como Panasonic, Kalley, Haceb, Abba, Electrolux, Samurai, en la línea de 

hogar, distribuyen artículos domésticos principalmente de plástico, aluminio, 

cerámica y vidrio, de marcas como Vanyplas, Umco, Grope Seb, en ferretería 

distribuyen productos de marcas como Grival, Gerfor, 3M, Sumicol. 

 

Su portafolio abarca productos de consumo de grandes marcas como Corona 

P&G, Kellogg's, Brinsa, Team, Familia, Solla, Black & Decker, Whirpool, 

Samsung, Sony, LG, entre otras, que se distribuyen a nivel nacional y regional. 

 

La EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. tiene 5 centros de 

distribución ubicados en Funza, Soledad, Yumbo, Medellín y Pasto, desde 

donde se ha consolidado una sólida red de negocios enfocados en el beneficio 

de los consumidores Colombianos, ofreciéndoles los mejores productos de 

valor del mercado. 

 

En desarrollo del primero objetivo específico a continuación se hará dentro del 

estudio, la caracterización de los 3 procesos que corresponden al recibo, 

https://www.corbeta.com.co/funza
https://www.corbeta.com.co/soledad
https://www.corbeta.com.co/yumbo
https://www.corbeta.com.co/medellin
https://www.corbeta.com.co/pasto
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acopio y despacho, de la operación logística que se cumple en el centro de 

distribución de Funza de la EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

7.1 PROCESO DE RECIBO. 

 

El primer proceso de la operación logística del centro de distribución de Funza, 

corresponde al recibo, la caracterización se hará con base en la información 

suministrada por la empresa, la cual se encuentra consignada en el manual de 

procesos, y le corresponde la siguiente identificación. 

 

MANUAL DE PROCESOS EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

MACROPROCESO  GESTIÓN LOGÍSTICA 

PROCESO    RECEPCIÓN DE MERCANCÍA FÍSICA 

CÓDIGO    PR-RM-0300-2015 

ELABORACIÓN   Diana Camila Páez Lamus, Asistente de Procesos 

CEDI y Fredy Alexander Rincón, Analista de Procesos 

 

El objetivo del proceso de recibo es asegurar que los productos que ingresen al 

almacén cumplan con las políticas definidas por La EMPRESA COLOMBIANA 

DE COMERCIO S.A. y que la cantidad registrada en el sistema sea exacta a la 

recibida físicamente, con el fin de controlar y gestionar el inventario con altos 

niveles de confiabilidad y ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad. 

 

El proceso de recibo de mercancía inicia en el momento en que el recibidor 

valida la plantilla de control de llegada de mercancía con la información 

correspondiente a cantidades y referencias, allí se registra la programación del 

día para el centro de distribución y el proceso finaliza en el momento que mesa 

de control envía las facturas al área de contabilidad, de los productos recibidos.  

 

El proceso tiene 14 actividades que se relacionan a continuación y que 

constituyen los pasos estandarizados para el recibo de la mercancía. 
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Tabla 1 Actividades proceso de recibo. 

ACTIVIDADES 

1. Identificar tipo de  recibo 

2 Habilitar el recibo maestro y evaluar las condiciones del vehículo. 

3. Validación y creación de huella 

4. Gestionar  el  inicio  del descargue. 

5. Descargue de mercancía. 

6. Evaluar  e  inspeccionar la mercancía que ingresa al almacén. 

7. Identificar el producto  

8. Confrontar información y cerrar camión. 

9. Gestionar novedades. 

10. Validar el recibo de mercancía en People Soft. 

11. Solicitar el almacenamiento de mercancía. 

12 Diligenciar la agenda. 

13. Generar los documentos de recepción. 

14. Enviar documentación a contabilidad. 
Fuente: Manual de procesos empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. (COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A., 2017). 

 

A continuación se describen al detalle las 14 actividades anteriores, que forman 

parte del proceso de recibo, se relaciona la actividad, el responsable en el 

centro de distribución y el paso a paso que es la tarea. 

 

Tabla 2 Actividades, responsable y tareas proceso de recibo. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN Y/O TAREA 

1. Identificar 
tipo de  
Recibo 

Auxiliar 
de 

recibo. 

1.1 Consultar en la plantilla de control  de recibo la 
programación del día emitida por mesa de control 
los vehículos en turnados  para la UN en la que se 
encuentra, e identificar por hora de cita o por 
prioridad de recibo, para verificar el proveedor con 
que debe iniciar el recibo. 

Recibidor 
de 

proveedo
res 

1.2  Identificar  el  tipo  de  recibo  a  realizar  
Proveedor  Nacional, Importaciones, Traslados, 
Cliente Recoge, Suministros o Maquila. ¿Es un 
recibo de Maquila? Si: Continuar con la tarea 2.1. 
No: Continuar con la tarea 1.3 

1.3  Solicitar  al  personal  de  seguridad  el  
llamado  al  transportador, indicándole el nombre, 
la placa, el proveedor y la malla en la cual se debe 
ubicar para iniciar el descargue. 

1.4  Validar que el vehículo se encuentre en la 
malla asignada. ¿El vehículo se encuentra en el 
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muelle? Si: continuar con tarea 2.2. No: continuar 
con tarea 1.5 

1.5  Solicitar  nuevamente  al  personal  de  
seguridad  el  llamado  al transportador.  En  caso  
que  no  se  acerque  a  la  malla,  solicitar  el 
llamado al siguiente vehículo en turno. Continuar 
con la tarea 1.1. NOTA: El vehículo que perdió el 
turno deberá reasignar la cita o esperar el final de 
la operación. 

2 Habilitar el 
recibo 
maestro y 
evaluar las 
condiciones 
del vehículo. 

Recibidor 
de 
proveedore
s 

2.1 Dirigirse a la malla (Stage) del proveedor de 
maquila o el asignado donde se realice el recibo 
correspondiente a maquilas y   solicitar a mesa de 
control habilitar el recibo maestro. Continuar con la 
tarea 7.1 NOTA: El Recibo Maestro en CEALK y 
CESC1 lo habilita Mesa de Control y en CEBOG el 
Recibo Maestro lo habilita el recibidor. 

2.2  Notificar  a  mesa  de  control  el  inicio  del  
recibo  físico  de  la mercancía indicándole el 
número de recibo maestro para que sea habilitado. 

2.3 Validar que el vehículo cumpla con los 
requisitos externos definidos por la compañía 
según anexo “AN-RM03-01 Requisitos del 
Vehículo para Recepción de Mercancía” según 
Inciso I. ¿Cumple? 
Si: continuar con tarea 2.5. No: continuar con tarea 
2.4 

2.4 Gestionar las novedades del vehículo según 
Anexo “AN-RM03-01” Según inciso I. 

Recibidor 
de 
proveedore
s 

2.5  Identificar  si  el  recibo  corresponde  a  
Importaciones,  traslados, Cliente Recoge, o 
Proveedor Nacional y Suministros. ¿Es recibo de 
importación, Traslados o Cliente Recoge? Si: 
Continuar con la tarea 2.6. No: Continuar con la 
tarea 3.1 

2.6 Tomar registro fotográfico a los sellos de 
seguridad del vehículo antes de la apertura, y 
novedades, según el instructivo “IN-RM03-02. 
Toma de Registro Fotográfico en Importaciones, 
Traslados y Cliente Recoge”, teniendo en cuenta 
el inciso I. 

2.7 Romper sellos de seguridad y abrir el vehículo 
a descargar. 

2.8 Validar que el vehículo cumpla con los 
requisitos internos definidos por la compañía, 
según el Anexo “AN-RM03-01”, teniendo en 
cuenta el inciso II. ¿Cumple? Si: continuar con 
tarea 2.10. No: continuar con tarea 2.9 

2.9 Gestionar las novedades del vehículo según 
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Anexo “AN-RM03-01”, teniendo en cuenta el inciso 
II. 

2.10 Tomar registro fotográfico al vehículo  
después de la apertura de puertas, al estado de la 
mercancía y a la novedad. Según instructivo 
“IN-RM03-02”. 

3. 
Validación y 
creación de 
huella 
NOTA: No 
aplica para 
recibo de 
Suministros. 

Recibidor 
de 
proveedore
s 

3.1  Solicitar  al  personal  de  seguridad  el  
llamado  de  la  cuadrilla, indicándole el número de 
malla a la que se deben dirigir. 

3.2 Ingresar a DLx al panel “Operaciones 
Reportes” y generar el reporte “Listado de Huellas 
Recibos Maestros” y pegarlo en un lugar visible de 
la malla. Continuar manual “MA-RM03-06 
MANUAL  DE DESCARGUE LISTADO DE 
HUELLAS RECIBO MAESTRO”. 

3.3 Validar que cada referencia cumpla con las 
condiciones básicas, el EAN, la descripción 
completa, el embalaje  y la familia del producto 
teniendo en cuenta el reporte “Listado de huellas 
Recibos Maestros” ¿Cumple? Si: Continuar  con 
tarea 3.6. No: Continuar con tarea 3.4. NOTA: El 
embalaje “Cantidad de unidades en caja sellada” 
físico debe ser igual al mencionado en la columna 
llamada relación en el total contable consultado. 

3.4 Identificar  si  el  recibo  corresponde  a  
Importaciones,  Traslados, Cliente Recoge o 
Proveedor Nacional. ¿Es Proveedor Nacional? Si: 
Continuar con la tarea 3.5. No: Continuar con la 
tarea 3.6 

3.5 Notificar a la cuadrilla que no es posible 
descargar la referencia. NOTA: Dejar el producto 
en un costado dentro del  vehículo. Continuar con  
la tarea 8.1 

3.6 Verificar si el producto tiene huella según el 
reporte “Listado de Huellas Recibos Maestros”. 
¿Tiene huella? 
Si: Continuar  con tarea 3.7. No: Continuar con 
tarea 3.8 

3.7 Validar la huella del producto siguiendo el 
manual “MA-RM02-02 Creación de Huella Integral” 
inciso I. ¿Esta Correcta? Si: Continuar  con tarea 
4.1. No: Continuar con tarea 3.8 

3.8 Tomar la cantidad suficiente de producto para 
crear la huella en el sistema DLx siguiendo el 
manual “MA-RM02-02”l. 

4.
 Gestio
nar  el  

Recibidor 
de 
proveedore

4.1 Identificar  si  el  recibo  corresponde  a  
Importaciones,  Traslados, Cliente Recoge o 
Proveedor Nacional y Suministros. ¿Es Proveedor 
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inicio  
del 
descargu
e. 

s Nacional y/o Suministros? Si: Continuar con la 
tarea 4.3. No: Continuar con la tarea 4.2 

4.2 Tomar registro fotográfico al vehículo  durante 
el descargue de la mercancía  inicio, medio, fin  y  
novedad  de  mercancía  dentro  del contenedor 
según instructivo “IN-RM03-02”. 

4.3 Identificar si la mercancía esta paletizada o a 
granel. ¿Está a granel? Si: Continuar con tarea 
4.5. No: Continuar con tarea 4.4 

Recibidor 
de 
proveedore
s 

4.4 Solicitar al Supervisor del Almacén el uso del 
montacargas o recurso disponible para descargar 
mercancía. Continuar con la tarea  5.1 NOTA: En 
caso que la mercancía este en un solo tendido y 
no esté disponible el Montacargas,  solicitar a la 
cuadrilla el descargue de la mercancía. 

 
Cuadrilla 

4.5 Tomar los estibadores hidráulicos destinados 
para la cuadrilla para iniciar el descargue de la 
mercancía. 

5.
 Descargu
e de 

Mercancí
a. 

Cuadrilla 

5.1 Descargar la mercancía en la malla 
identificando si la mercancía está en arrume o 
paletizada. ¿Está en arrume? Si: Continuar con 
tarea 5.2. No: Continuar con tarea 5.4 

5.2 Estibar la mercancía según la huella del 
producto, de ser necesario paletizar la mercancía 
dentro del vehículo. LA mercancía no puede ser 
ingresada al almacén sin la revisión del recibidor 
Tener en Cuenta el Manual  “MA-RM03-06 
MANUAL PLAN MAESTRO DE INSPECCIÓN”. 

NOTA 1: En caso de recibir repuestos paletizarlos 
de forma ordenada en una estiba y marcar cada 
caja con el rotulo para repuestos. NOTA 2: En 
caso  de hallar un producto averiado dejarlo a un 
costado del vehículo si es proveedor Nacional; 
Importación, Cliente Recoge, Traslados se reciben 
averías. NOTA  3:  En  recibo  de  importación
 asegurar  que  se  les  pegue  la 
Declaración de Importación y que esta coincida 
con la referencia del producto en caso de ser 
necesario. NOTA 4: En caso de que la referencia 
mencionada en la declaración no coincida con la 
del producto físico informar al Coordinador de 
Recibo y a mesa de control. 

5.3 Ubicar la mercancía de forma ordenada en la 
malla al alcance de las   cámaras   de   seguridad   
y   monitoreo,   asegurando   que   no obstaculice 
el paso. Continuar con la tarea 5.5 

Operador de 
Montacargas/ 

5.4 Descargar la mercancía paletizada y ubicarla 
en la malla al alcance NOTA: En caso que la 
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Cuadrilla mercancía paletizada no cumpla con la huella, el 
recibidor debe asegurarse que la cuadrilla estibe 
nuevamente con la huella correcta. 

Recibidor 
de 
proveedore
s 

5.5 Asegurar que el contenedor quede barrido al 
finalizar el descargue de la mercancía. NOTA: 
Esta tarea aplica solo para Importaciones. NOTA: 
Tomar Foto cuando se cumpla con la tarea del 
barrido. 

Personal 
de 
seguridad 

5.6 Seguridad asigna los sellos de seguridad 
cuando el vehículo se encuentre vacío y limpio. 

Recibidor de 
proveedores
. 

5.7 Tomar registro fotográfico al contenedor vacío 
y los sellos de seguridad asignados por seguridad, 
según Instructivo  “IN-RM03-02” teniendo en 
cuenta el inciso II. NOTA: Esta tarea aplica solo 
para Importaciones. 

6.  Evaluar  
e  
inspeccio
nar la mercancía que ingresa al almacén. 

Recibidor 
de 
proveedore
s 

6.1 Descargar y diligenciar los formatos donde se 
realiza  el control de Recibo  de  Mercancía. Tener  
en  Cuenta  el  Manual “MA-RM03-06 MANUAL 
PLAN MAESTRO DE INSPECCIÓN”. 

6.2 Identificar el porcentaje de productos a revisar 
de cada categoría según la tabla  de Inspección. 
Tener en cuenta el Instructivo “IN- RM03-02 PLAN 
MAESTRO DE INSPECCIÓN”. NOTA: Las 
revisiones debe hacerse bajo la cámara del muelle 
por el cual se está recibiendo. 

6.3 Tomar la muestra de producto teniendo en 
cuenta el plan maestro de inspección  y validar 
que cumpla con las características generales y 
específicas según la categoría, teniendo en cuenta 
el Manual de Políticas “PL-RM02-02 Políticas para 
la Recepción Mercancía” inciso VI. ¿Cumple? Si: 
Continuar con las tarea 6.7 No: Continuar con las 
tarea 6.4 

6.4 Identificar si corresponde a un recibo 
Importaciones, Traslados, Cliente Recoge o 
Proveedor Nacional y Suministros. ¿Es Proveedor 
Nacional y Suministros? Si: Continuar con la tarea 
6.5. No: Continuar con la tarea 6.6 

6.5 Devolver el producto que no cumplió con los 
requisitos establecidos por la compañía. Continuar 
con tarea 6.6. NOTA: En caso de existir 
negociación plan confianza entre el proveedor y la 
compañía, esta tarea no aplica salvo de tener 
inconsistencia en embalajes, EAN, descripción y/o 
documentación para recibir. Seguir manual de 
políticas PL-RM03-01 Políticas para Recepción de 
Mercancía. 



 

40 

 

6.6  Apartar  los  productos  en  un  lugar  de  la  
malla  para  luego identificarlos con un LPN según 
la novedad. Continuar con la tarea 9.2. 

6.7  Indicar a  la  cuadrilla  que  es  posible  
colocar  el  Vinipel  a  la mercancía. 

Cuadrilla 

6.8 Aplicar Vinipel a la mercancía de manera que 
quede compacta para  asegurar  que  no  se  
desacomode  durante  su  movimiento  y 
almacenamiento. 

7. Identificar 
el producto 
NOTA: No 
aplica para 
recibo de 
suministros 

Recibidor 
de 
proveedore
s 

7.1 Ingresar al sistema DLx en la PDA. Siguiendo 
Manual “MA-RM02-03 Ingresar al Sistema WMS 
en la PDA (Loggin)”. 

7.2 Realizar conteo de la mercancía que se está 
recibiendo teniendo en cuenta las referencias del 
producto. Siguiendo el instructivo “IN- GCI01-03 
Conteo por Tipo de Estibado” y asegurarse que la 
mercancía este paletizada de acuerdo a la huella 
del producto. 

7.3 Ingresar la cantidad de producto recibido en la 
PDA siguiendo el manual “MA-RM02-04 Identificar 
Producto en la PDA” y validar si la cantidad del 
producto fue aceptada en DLx. ¿Fue aceptada? 
Si: Continuar con las tarea 8.1. No: Continuar con 
las tarea 7.4 

7.4 Validar si hay otras Recepciones asociadas al 
recibo maestro. ¿Hay otras Recepciones? Si: 
Continuar con la tarea 7.5. No: Continuar con la 
tarea 7.6 

7.5 Verificar si se encuentra la misma referencia 
del producto para distribuir la cantidad entre ellas, 
solicitando a la mesa de control  la cantidad que 
se debe ingresar en cada Recepción asociada al 
recibo maestro. Continuar con la tarea 7.8 

7.6  Validar si hay sobrantes de mercancía. ¿Hay 
sobrantes? Si: Continuar con la tarea 7.7. No: 
Continuar con la tarea 7.8 

7.7 Ubicar los sobrantes de mercancía en una  
estiba  aparte en  la malla al alcance de las 
cámaras de seguridad y monitoreo. Continuar con 
la tarea 9.4. NOTA: Tener en cuenta la referencia 
y la cantidad para luego notificarlo a Mesa de 
Control. 

7.8 Confirmar la creación del inventario en el 
sistema siguiendo el manual “MA-RM02-04” 

7.9 Colocar LPN en la parte superior derecha 
sobre el   Vinipel de manera visible, asegurando 
que el LPN sea de recibo y contenga sus 
respectivas nomenclaturas según corresponda. 
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8. 
Confrontar 
información 
y cerrar 
camión. 

Recibidor 
de 
proveedore
s 

8.1 Confirmar a mesa de control, vía avantel  la 
culminación del recibo de  mercancía  indicándole  
el  número  de  recibo  maestro  y  las novedades 
presentadas. 

Mesa de  
Control 

8.2 Ingresar a DLX, allí validar el porcentaje de 
avance de recibo, las cantidades  ordenadas  vs  
las  recibidas,  siguiendo  el  manual  “MA- RM01-
04 Manual de Pre - Recibo de Mercancía en DLx” 
¿Está completo? Si: Continuar con la tarea 8.14 
No: Continuar con la tarea 8.3 

8.3 Validar si alcanzaría a estar completo 
sumando las novedades reportadas por el 
recibidor. ¿Alcanza? Si: Continuar con la tarea 
8.14. No: Continuar con la tarea 8.4 

Mesa de 
Control 

8.4  Generar  el  reporte  de  discrepancias  y  
notificar  al  recibidor  el producto que presenta 
diferencia, siguiendo el manual “MA-RM01-03” 
NOTA: Indicar la cantidad en caso de ser facturas 
compartidas. 

Recibidor 
de 
proveedore
s 

8.5  Contar  nuevamente  la  referencia  del  
producto  que  presento discrepancia y ajustarla 
según corresponda. NOTA 1: Revertir LPN en 
caso de ser necesario, siguiendo   el Manual “MA-
RM03-05 Manual Revertir LPN”. NOTA 2: En caso 
de haber contado mal, debe crear un nuevo LPN 
con la mercancía no contada y consolidar los LPN, 
depositando la mercancía en el LPN inicial. 

8.6 Informar  a mesa de control vía avantel que ha 
sido verificada la referencia  del producto. 

8.7 Validar si la diferencia persiste. ¿Persiste? Si: 
Continuar con la tarea 8.8 No: Continuar con la 
tarea 8.14 

Mesa de 
Control 

8.8  Indicar  al  recibidor  que  la  diferencia  
persiste  para  que  sea informada al transportador 
o representante del recibo. 

Recibidor 
de 
proveedor 

8.9 Indicar a mesa de control que está seguro de 
las discrepancias que manifiesta. 

Recibidor 
de 
proveedor 

8.10  Identificar  el  recibo  Importaciones,  
Traslados,  Cliente  Recoge Maquilas o Proveedor 
Nacional y Suministros. ¿Es Proveedor Nacional, y 
Suministros? Si: Continuar con la tarea 8.12. No: 
Continuar con la tarea 8.11 

Recibidor 
de 
proveedore
s 

8.11 Solicitar a mesa de control la cantidad de 
productos faltantes en el recibo e identificarlos 
siguiendo el manual “MA-RM02-04” Continuar con 
la tarea 8.13. NOTA: En  caso de ser recibo 
importaciones no realizar esta tarea ya que Mesa 
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de Control se encarga de realizar la respectiva 
NOTA. 

Recibidor 
de 
proveedore
s 

8.12 Informar al responsable de la entrega 
(Transportador) que hay diferencia en el recibo, 
dándole a conocer el número de referencia del 
producto y la cantidad. 

Recibidor 
de 
proveedore
s 

8.13  Notificar  a  Mesa  de  Control  vía  avantel  
la  mercancía  con novedad y la cantidad. 

Mesa de 
Control 

8.14 Cerrar el camión en DLX, siguiendo el 
manual “MA-RM01-04” 

9. Gestionar 
novedades 
NOTA:   No   
aplica   para   
el recibo de 
Suministros 

Recibidor 
de 
proveedore
s 

9.1 Identificar  si  el  recibo  corresponde  a  
Importaciones,  Traslados, Cliente Recoge o 
Proveedor Nacional. ¿Es recibo Proveedor 
Nacional? Si: Continuar con la tarea 9.7. No: 
Continuar con la tarea 9.2 

9.2  Separar  la mercancía  que  presentó  
novedad,  en  estiba  o canastilla, identificando la 
novedad. 

9.3   Identificar   mercancía con novedad siguiendo 
el manual “MA-RM02-04”. 

9.4  Tomar  registro  fotográfico  a  la  mercancía  
con  novedades siguiendo el instructivo “IN-RM03-
02” teniendo en cuenta el inciso III. 

Cuadrilla 

9.5  Aplicar  Vinipel  a la mercancía con novedad 
asegurando que quede totalmente compacta y sin 
ninguna accesibilidad al producto, ubicarla en  
la  malla  al  alcance  de  las  cámaras  de  
seguridad y monitoreo. 

Recibidor 
de 
proveedore
s 

9.6 Rotular la mercancía sobrante en buen estado 
y mercancía de repuestos, según “FR-RM02-03 
Formato para rótulos”. 

9.7   Diligenciar   el   formato   “FR-RM02-
01”Reporte   de   Novedades” presentadas durante 
el recibo de mercancía. 

9.8 Enviar el formato “FR-RM02-01”  a través de 
correo electrónico a mesa de control, Todos Cedi 
Inventarios, con copia al coordinador de recibo. 
NOTA: Inventarios debe trasladar la mercancía 
con novedad del muelle y la ubica en la zona de 
averías. 

Mesa de 
Control 

9.9 Validar el correo electrónico y verificar el 
formato “FR-RM02-01” enviado por el recibidor. 

9.10 Canalizar el formato “FR-RM03-01” según el 
tipo de recibo y la novedad presentada a la hora 
de recibir la mercancía en el almacén. 

10.   Validar   Mesa de 10.1 Ingresar a People Soft y correr el proceso 
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el   recibo   
de 
mercancía 
en People 
Soft. 

Control WMS para pasar la información de la recepción de 
People Soft a DLX. 

10.2  Comparar  la  recepción  en  People  Soft  
generando  el  query 
“CK_IN_compara_recepción”. 

11.Solicitar 
el 
Almacenami
ento de 
mercancía 

Recibidor 
de 
proveedore
s 

11.1 Notificar   al jefe o Supervisor de almacén   
cuando requieran apoyo,  para ser  almacenada  
la  mercancía.  Continuar  con  el procedimiento 
“PR-RM-05 Almacenamiento de Mercancía”. 

12 
Diligenciar la 
agenda. 

Recibidor 
de 
proveedore
s 

12.1 Diligenciar y enviar por email la agenda de 
recibo según labor del día, ubicada en la red 
M:\DFS_CEDI\CEDI-Recibo. 

13. Generar 
los 

documentos 
de recepción. 

NOTA: No 
realizar esta 

actividad 
para las 

maquilas. 

Mesa de 
Control 

13.1  Ingresar  a  People  Soft,  consultar  la  
Recepción  por  el  panel “Mantenimiento de 
Recepciones”. 

13.2 Validar si durante el recibo se presentaron 
novedades (sobrantes, faltantes, averías, entre 
otros). ¿Hubo novedad? Si: Continuar con la tarea 
13.3. No: Continuar con la tarea 13.4 

13.3 Ingresar a “Actividades” y digitar las 
novedades presentadas en el recibo, teniendo en 
cuenta el Manual “MA-RM02-06 Generación de 
Documentos” en el Anexo 1. NOTA de novedad de 
recibo, del manual para Generar Documentos de 
Recibo. NOTA: Realizar la aclaración de las 
estibas recibidas y las enviadas exclusivamente en 
el proveedor que se tenga que retornar estiba. 

13.4 Generar e imprimir 2 copias del informe 
“Detalle de Entrada de NOTA de Recepción a 
Proveedor”. 

Mesa de 
Control 

13.5 Validar si el vehículo lleva estibas vacías. 
¿Lleva? Si: Continuar con la tarea 13.6. No: 
Continuar con la tarea 13.7 

13.6 Realizar comentario en la recepción 
especificando la cantidad de estibas recibidas y 
estibas devueltas. NOTA: Realizar esta actividad 
para el proveedor  que amerite devolver estibas, 
siempre y cuando la cantidad de estibas enviadas 
sea superior a las recibidas. 

 

 

13.7 Entregar una copia del informe “Detalle de 
Entrada de NOTA de Recepción a Proveedor” al 
transportador y solicitar que relacione el nombre y 
apellido claro, el número de cédula y las placas del 
vehículo como constancia de lo entregado. 

Transportador 
13.8 Verificar las NOTAs relacionadas en el 
informe y vincular los datos solicitados. 
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13.9 Regresar el documento a la mesa de control. 

Mesa de 
Control 

13.10 Colocar sello contable en las copias de las 
facturas y sello de razón social en las remisiones. 

13.11   Entregar   las   copias   de   las   facturas   
y   las   remisiones   al transportador. 

13.12 Autorizar la salida del vehículo. 

14. Enviar 
documentaci

ón a 
contabilidad. 

Mesa de 
Control 

14.1 Ingresar a People Soft y generar el query 
“CK_IN_entrega_recep_contabilidad”, allí verificar 
qué facturas se van a enviar. 

14.2 Armar el paquete de facturas por Unidad de 
Negocio y diligenciar el rótulo de envío. NOTA: 
Cada turno debe armar el paquete de facturas. 

14.3 Enviar el consolidado del día por 
correspondencia a Contabilidad especificando a 
quien va dirigido. NOTA: Tener en cuenta que esta 
actividad la debe realizar la Mesa de Control 
asignado en el último turno del día, según la 
programación de la operación. 

14.4 Enviar a través de correo electrónico al área 
de Contabilidad la relación de las facturas emitidas 
por correo interno. 

FIN DEL PROCESO. 
Fuente: Manual de procesos empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. (COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A., 2017). 

 

7.2 PROCESO DE ACOPIO 

 

El segundo proceso de la operación logística del centro de distribución de 

Funza, corresponde al acopio, la caracterización se hará con base en la 

información suministrada por la empresa, la cual se encuentra consignada en el 

manual de procesos, y le corresponde la siguiente identificación. 

 

MANUAL DE PROCESOS EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

MACROPROCESO  GESTIÓN LOGÍSTICA 

PROCESO    ACOPIO DE MERCANCÍA 

CÓDIGO    PR-AD-01-2015 

ELABORACIÓN   Fredy Alexander Rincón, Analista de Procesos 
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El objetivo del proceso de recibo es asegurar que el alistamiento de mercancía 

se realice en estado óptimo, cantidad requerida y tiempo oportuno, con el fin de 

controlar y gestionar el inventario con altos niveles de confiabilidad y poder 

cumplir con los despachos a los clientes a tiempo. 

 

El proceso de acopio de mercancía inicia en la solicitud de la PDA o tomando 

las herramientas de trabajo necesarias para iniciar el alistamiento del pedido 

con la información correspondiente a cantidades y referencias y finaliza en el 

depósito de mercancía en el Stage o en la consolidación de LPN’s. 

 

El proceso tiene 14 actividades que se relacionan a continuación y que 

constituyen los pasos estandarizados para el recibo de la mercancía. 

 

Tabla 3 Actividades proceso de acopio. 

ACTIVIDADES 

1. Loguearse. 

2. Acopio Lista de Surtido. 

3. Acopio Surtido de Pallet. 

4. Acopio Bunker. 

5. Depositar la mercancía en el muelle. 
Fuente: Manual de procesos empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. (COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A., 2017). 

 

A continuación se describen al detalle las 5 actividades anteriores, que forman 

parte del proceso de acopio, se relaciona la actividad, el responsable en el 

centro de distribución y el paso a paso que es la tarea. 

 
Tabla 4 Actividades, responsable y tareas proceso de acopio. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN Y/O TAREA 

1. 
Loguearse. 

Auxiliar 
logístico 

1.1   Obtener sus implementos de trabajo en las 
oficinas de despacho, su “PDA” con los 
correspondientes “LPN’s”. NOTA:  Según  el  área  
en  donde  se  realiza  el  alistamiento  de 
mercancía se  toma los implementos necesarios 
para el proceso. 

1.2   Encender su implemento de trabajo PDA y 
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luego   oprimir en la pantalla “Conectar”. 

1.3   Digitar en la PDA el código asignado por el 
supervisor en el campo “Terminal ID”. 

1.4   Digitar en el sistema el usuario y la 
contraseña. NOTA: Usuario: Es  el  número  de  
documento  de  identidad  del auxiliar logístico. 

1.5   Digitar o escanear en el sistema “Loc” la 
ubicación en la que se encuentra el auxiliar 
logístico dentro del almacén. 

1.6   Escoger la sigla según el tipo de vehículo en 
cual el auxiliar logístico va a transportar la 
mercancía dentro del almacén, Estibador Manual 
“EM”, Acopio en bunker “EBK” y Montacargas 
Doble “MD” y para finalizar este proceso damos 
“Enter” en la PDA. 

1.7   Digitar  el  “Área  de  Trabajo”  que  indique  
el  supervisor,  según corresponda. NOTA: No es 
indispensable digitar el área de trabajo para 
poderse loguear   y realizar las tareas en el área 
de trabajo ya que está determinada cuando se 
asigna la  “Terminal ID” correspondiente. 

1.8   Buscar en menú la opción “Trabajo Dirigido” y 
oprimir “Enter”. 

1.9   Verificar las opciones de trabajo (asignación 
de tareas según el acopio “2.  Acopio Lista de 
Surtido”,  “3.  Acopio Surtido de Pallet”, “4.  Acopio 
Bunker”). Seguir pasos de logueo en el Manual 
“MA- AD01-01” ACOPIO DE MERCANCÍA, 
“Loguearse”. 

2.  Acopio 
Lista de 
Surtido. 

Auxiliar 
logístico 

2.1   Buscar el vehículo de transporte de 
mercancía al cual fue asignado en el momento de 
loguearse y tomar la estiba o canastilla donde se 
va transportar la mercancía. 

2.2   Escanear el LPN correspondiente para iniciar 
la recolección de mercancía. 

2.3   Observar en la pantalla de la PDA la 
secuencia de números de 10 dígitos   donde   se   
encuentra   la   ubicación   para   recoger   la 
mercancía y la cantidad requerida por el sistema. 
NOTA: En la ubicación tener en cuenta el lugar 
donde fue asignado para acopio: Bunker, Arrume 
Negro, Tubos y Bodega. 

2.4   Dirigirse a  la ubicación exacta que direcciona 
el sistema. NOTA: En la parte superior de la 
pantalla de la PDA se encuentra la casilla de 
ubicación  una secuencia de 10 números,  la 
ubicación se toma de la siguiente manera 
“1748040103”: 
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NOTA: Cuando se acopia mercancía en Arrume 
Negro, la ubicación está dada por dígitos 
alfanuméricos, por ejemplo “AN14” donde se debe 
digitar cada uno de los dígitos del código. 

2.5   Escanear el código de barras de la ubicación 
con la PDA que se encuentra en la viga del primer 
nivel de la estantería correspondiente a la 
ubicación. ¿Se está en la ubicación correcta? SI: 
Continuar con el paso 2.6 
NO: Verificar  la ubicación en donde se encuentra, 
continuar con el paso 2.3. NOTA: Para acopio de 
mercancía de las ubicaciones de almacenaje los 
montacarguista escanean la ubicación en las 
etiquetas de resumen que se encuentran en el 
paral de la ubicación correspondiente. 

2.6   Hacer una validación de la mercancía que se 
encuentra en la ubicación que direcciono el 
sistema. 
¿Hay mercancía en la ubicación? SI: Continuar 
con el paso 2.7. NO: Cuando en la ubicación no 
presente existencia de mercancía, se Procede a 
cancelar surtido Seguir (Manual “MA-AD01-01” 
Acopio de Mercancía, “Anexo 1. Cancelar Surtido”) 
continuar con el paso 2.3 

2.7   Escanear el código del producto “EAN”. ¿El 
código escaneado es correcto? SI: Continuar con 
el paso 2.8. NO: Hacer una validación del producto 
escaneado, continuar con el paso 2.6. NOTA: 
Tomar y escanear otro producto de la misma 
ubicación, si el error persiste avisar al supervisor 
de bodega. NOTA: Si en la revisión del primer 
producto no coincide con los que se encuentran en 
la ubicación, se da aviso al supervisor de bodega. 

2.8  Recolectar  y  posicionar  la  cantidad  
requerida  de  mercancía asignada por el sistema 
en la estiba teniendo en cuenta su unidad de 
venta. NOTA: Tener en cuenta si el pedido de 
mercancía es por “CA” Caja, “UN” Unidad, “DP” 
Display o “EST” Estiba. NOTA: Tener en cuenta 
cuando la tarea es asignada para el área de  
Arrume Negro la  mercancía recolectada  tiene 
que ser del mismo lote y se encuentra producto 
multi-parte. 

2.9   Verificar que la cantidad recolectada sea la 
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indicada digitando la cantidad de mercancía en la 
PDA y   se finaliza confirmando la unidad de 
medida que hallamos recolectado en la estiba 
“CA” Caja, “UN” Unidad, “DP” Display o “EST” 
Estiba. NOTA: Cuando la cantidad de mercancía 
es incompleta según el requerimiento del sistema, 
solamente se confirma la cantidad que se 
encuentra en la ubicación con su unidad de venta 
“CA” Caja, “UN” Unidad, “DP” Display o “EST” 
Estiba. Continuar con el paso 2.3 

2.10 Verificar si la tarea de Acopio de Mercancía 
ha finalizado. ¿El sistema lo envió a depositar la 
mercancía al muelle? SI: Continuar con el paso 
5.1. NO: Continuar con la paso 2.11. NOTA: El 
muelle o malla está dada por las  iniciales STD 
consecutivo del número del muelle y la letra  A o B 
dependiendo  del lado derecho o izquierdo del 
muelle. 

2.11 Validar si el alistamiento de mercancía se 
realiza en al área de Bunker. ¿El Alistamiento de 
mercancía se realiza en al área de Bunker? SI: 
Continuar con la tarea 4.1. NO: Continuar con la 
tarea 2.12 

2.12 Hacer una validación de altura de la 
mercancía alistada. ¿La mercancía está en el 
límite de altura permitido? SI: Cuando la 
mercancía está en el límite de altura permitido, 
proseguimos a cortar la lista, seguir (Manual “MA-
AD01-01” Acopio de Mercancía, “Anexo 2. Cortar 
Lista”) continuar con el paso 5.1. NO: Continuar 
con el paso 2.3 

3.  Acopio 
Surtido de 

Pallet. 
Montacarguista. 

3.1   Buscar el vehículo de transporte de 
mercancía al cual fue asignado en el momento de 
loguearse y la estiba donde se va transportar la 
mercancía. 

3.2   Observar en la pantalla de la PDA la 
secuencia numérica de 10 dígitos  donde  se  
encuentra  la  ubicación  para recoger  la 
mercancía y la cantidad requerida por el sistema. 
NOTA: En la ubicación tener en cuenta el lugar 
donde fue asignado para   acopio   por   ejemplo:   
Bunker,   Arrume   Negro,   Tubos   y ubicaciones 
de estantería designadas para picking. 

3.3   Dirigirse a  la ubicación exacta que direcciona 
el sistema. NOTA: En la parte superior de la 
pantalla de la PDA se encuentra la casilla de 
ubicación  una secuencia de 10 números,  la 
ubicación se toma de la siguiente manera 
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“1748040103”: 

 
NOTA: Cuando se acopia mercancía en Arrume 
Negro, la ubicación está dada por dígitos 
alfanuméricos, por ejemplo “AN14” donde se debe 
digitar cada uno de los dígitos del código. 

3.4   Escanear el código de barras de la ubicación 
con la PDA que se encuentra   en   la   viga   del   
primer   nivel   de   la   estantería correspondiente 
a la ubicación. NOTA: Cuando se acopia 
mercancía en Arrume Negro se digita la ubicación 
que direcciona el sistema. ¿Se está en la 
ubicación correcta? SI: Continuar con el paso 3.5. 
NO: verificar  la ubicación en donde se encuentra, 
continuar con el paso 3.2 

3.5   Hacer una validación de la mercancía que se 
encuentra en la ubicación que direcciona el 
sistema. ¿Hay mercancía en la ubicación? SI: 
Continuar con el paso 3.6. NO: Cuando en la 
ubicación no presente existencia de mercancía, se 
Procede a cancelar surtido. Seguir (Manual “MA-
AD01-01”) continuar con el paso 3.2 

3.6   Escanear el LPN que se encuentra en la 
estiba. 

3.7   Verificar el muelle “Stage” donde está 
asignada la mercancía. Continuar con el paso 5.1 

4.  Acopio 
Bunker. 

Auxiliar 
logístico 

4.1   Hacer una validación de altura. ¿La 
mercancía está en el límite de altura permitido? SI: 
Cuando la mercancía está en el límite  de altura 
permitido, proseguimos a cortar la lista, seguir 
(Manual “MA-AD01-01”) continuar con el paso 4.2. 
NO: Continuar con el paso 2.6 

4.2   Validar si la mercancía acopiada está 
destinada para un viaje certificado. ¿La mercancía 
pertenece a un viaje certificado? SI: Continuar con 
el paso 4.3. NO: Continuar con el paso 4.5 

4.3   Llevar la mercancía acopiada a la mesa de 
certificación donde se traslada la mercancía a otra 
canastilla de seguridad donde se muestran las 
unidades frente  a las cámaras. 

4.4   Mostrar el LPN varios segundos frente a las 
cámaras donde fue acopiada la mercancía. 

4.5   Asignar el rotulo de identificación a la 
canastilla con la siguiente información (LPN, 
Número de Canastilla, Sello 1, Sello 2, Stage y 
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Nombre del Acopiador). NOTA: Cuando la 
herramienta en donde se almacena la mercancía 
no es canastilla de seguridad solamente se le 
asigna el LPN donde se acopio la mercancía y la 
malla “Stage” correspondiente. 

4.6   Desplazar la canastilla a la zona destinada 
para la mercancía acopiada dentro del Bunker. 
Continuar con el paso 5.1 

5. 
Depositar 

la 
mercancía 

en el 
muelle. 

Auxiliar 
logístico 

5.1   Llevar la mercancía al muelle “Stage” donde 
direcciono el sistema. NOTA: La ubicación está 
dada por las  iniciales STD consecutivo del 
número del muelle y la letra A o B de ubicación del 
lado derecho o izquierdo del muelle. 

5.2   Verificar si hay mercancía en estibas 
presente en el  muelle. ¿Hay mercancía presente 
en el muelle? SI: Continuar con el paso 5.3. NO: 
Continuar con el paso 5.8 

5.3   Verificar y comparar si el destino que tiene 
asignada la estiba es igual al destino de la 
mercancía que aún no se ha depositado. ¿El 
destino de la mercancía que se encuentra en el 
muelle es igual al destino de la mercancía que aún 
no se ha depositado? 
SI: Continuar con el paso 5.4. NO: Continuar con 
el paso 5.6 

5.4   Verificar si la estiba o canastilla tiene espacio 
disponible. ¿La estiba o canastilla tiene espacio 
disponible? SI: Continuar con el paso 5.5. NO: 
Continuar con el paso 5.6 

5.5   Depositar  la  mercancía  en  el  LPN  y  
unificar  físicamente  la mercancía en la estiba 
correspondiente al mismo destino. Seguir (Manual 
“MA-AD01-01”  Acopio de Mercancía, “Anexo 
3.Transferir carga”). Continuar con el paso 5.10. 
NOTA: EL LPN con el que se realizó  el acopio de 
mercancía queda vacío ya que el inventario se 
depositó en el LPN que se encontraba en el STD 
por lo tanto el LPN inicial no se vuelve a utilizar. 

5.6   Verificar si hay más estibas en el muelle 
correspondiente. ¿Hay más estibas en el muelle? 
SI: Regresar al paso 5.3. NO: Continuar con el 
paso 5.7 

5.7   ANOTAr el destino en el campo asignado en 
el formato de LPN  a la mercancía alistada  y 
asignarlo en un lugar visible en la estiba. 

5.8   Escanear y Verificar si se está en el muelle y 
ubicación correcta. NOTA: En el área de bunker se 
digita el muelle “Stage”. NOTA: Cuando se ha 
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cortado la tarea y se continua el sistema le pide 
que escanee la ubicación por cada LPN que se 
halla asignado a la carga. ¿Muelle correcto? SI: 
Continuar con el paso 5.9. NO: hacer  una 
validación de la ubicación del muelle “Stage” 
donde se encuentra continuar con el paso 5.1 

5.9   Posicionar de forma ordenada la estiba una 
tras de otra y asignar en un lugar visible (parte 
superior de la mercancía) el LPN donde fue 
cargada la mercancía. 
NOTA: Cuando se encuentra una mercancía 
averiada en el muelle se da aviso al supervisor de 
Bodega. 

5.10 Terminado el proceso anterior, continuar con 
el acopio por medio de un LPN nuevo continuar 
con el paso 2.2 

FIN DEL PROCESO. 
Fuente: Manual de procesos empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. (COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A., 2017) 

 

7.3 PROCESO DE DESPACHO 

 

El tercer y último proceso de la operación logística del centro de distribución de 

Funza, corresponde al despacho, la caracterización se hará con base en la 

información suministrada por la empresa, la cual se encuentra consignada en el 

manual de procesos, y le corresponde la siguiente identificación. 

 

MANUAL DE PROCESOS EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

MACROPROCESO  GESTIÓN LOGÍSTICA 

PROCESO    DESPACHO DE MERCANCÍA 

CÓDIGO    PR-AD01-02-2015 

ELABORACIÓN   Diana Camila Páez Lamus, Asistente de Procesos 

CEDI y Fredy Alexander Rincón, Analista de Procesos. 

 

El objetivo del proceso de despacho es asegurar la entrega de la mercancía en 

cantidades y referencias por La EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO 

S.A. al transportador en óptimas condiciones, con el fin de controlar y gestionar 
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las entregas con altos niveles de confiabilidad y enviar a los clientes los 

productos necesarios para que no existan agotados. 

 

El proceso de despacho de mercancía inicia en la asignación del recurso para 

su cumplimiento, asignando al Auxiliar Logístico Despachador, por parte del 

supervisor del centro de distribución y finaliza en la entrega de la lista de 

ordenamiento de carga verificada al Analista de Reserva con la información 

correspondiente a cantidades y referencias. 

 

El proceso tiene 9 actividades que se relacionan a continuación y que 

constituyen los pasos estandarizados para el recibo de la mercancía. 

 

Tabla 5 Actividades proceso de despacho. 

ACTIVIDADES 

1. Asignación  de  Lista  de Ordenamiento. 

2 Verificación de mercancía según Lista de Ordenamiento en posiciones 
distintas  al Muelle. 

3. Despacho de Mercancía Clientes-Rutas. 

4. Despacho de mercancía Traslados. 

5. Despacho de mercancía Paqueteras (Celulares). 

6. Despacho de Mercancía Paqueteras. 

7. Despacho certificado. 

8. Despacho por Terminal. 

9. Seguridad y Entrega de Documentos. 
Fuente: Manual de procesos empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. (COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A., 2017). 

 

A continuación se describen al detalle las 9 actividades anteriores, que forman 

parte del proceso de recibo, se relaciona la actividad, el responsable en el 

centro de distribución y el paso a paso que es la tarea. 

 
Tabla 6 Actividades, responsable y tareas proceso de despacho. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN Y/O TAREA 

1.  Asignación  de  
Lista  de 

Ordenamiento. 

Analista de 
reserva / 

Supervisor / 

1.1   Dirigirse a las oficinas de despacho, 
cuando es llamado por el Analista de 
Reserva o el supervisor. 
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Auxiliar logístico 
/ Personal de 

Seguridad 

1.2   Solicitar la “Lista de Ordenamiento” 
que  le fue asignada. NOTA: Cuando el 
Despacho de Mercancía es por Empresas 
de Paqueteo se debe solicitar la guía 
realizada previamente por Inhouse y los 
rótulos correspondientes para marcar 
cada producto. 

Analista de 
reserva / 

Supervisor 

1.3   Vocear al transportador para que 
ubique el vehículo en el Muelle “Malla” 
correspondiente. NOTA: Cuando la carga 
se verifica previamente al cargue no se 
hace  validación  de  mercancía con  el  
transportador.  Esto significa que el viaje 
es certificado.  Continuar con la tarea 7.1 

Auxiliar logístico 

1.4   Validar  en  la  lista  de  
ordenamiento  el  Muelle  en  donde  fue 
asignado el despacho y dirigirse al Muelle 
“Malla” correspondiente. 

Analista de reserva 
/ Supervisor 

1.5   Vocear al personal de seguridad, 
para que esté presente en el despacho de 
mercancía. NOTA: El personal de 
seguridad dependiendo su disponibilidad 
estará presente en los despachos de 
mercancía, el no estará presente el 100% 
según los despachos que se encuentran 
simultáneos. 

Auxiliar logístico 
/ Supervisor 

1.6   Verificar cuando el transportador se 
encuentre en el  Muelle que la placa del 
vehículo y su nombre correspondan según 
la lista de ordenamiento y solicitarle la vía 
libre. NOTA: Si el transportador no 
entrega el Vía Libre no se precede a 
cargar la mercancía. NOTA: Cuando el 
auxiliar logístico está en el Muelle y el 
vehículo no ha llegado, se le informa al 
Supervisor de Bodega y coordinador de 
tráfico para que el haga la validación 
correspondiente y si la ausencia continua 
se asigna un nuevo viaje.  Regresar con la 
tarea 1.2 

 

1.7   Contar y verificar que el número de 
LPN’s que se encuentra en el Muelle 
físicamente concuerde con el número de 
LPN’s que tiene estipulado la Lista de 
Ordenamiento. ¿El número de LPN’s está 
completo? SI: Continuar con la tarea 3.1 
NO: Continuar con la tarea 1.8 

 
1.8   Validar con el supervisor del almacén 
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si la mercancía que se encuentra  en  otra  
ubicación  diferente  al  Muelle  “Malla”  se 
recoge previamente de la validación de la 
mercancía. ¿Los productos se recogen 
previamente a la validación de la 
mercancía que se encuentra en el Muelle 
“Malla”? SI: Continuar con la tarea 1.9. 
NO: Continuar con la tarea 3.1 

 

1.9   Validar si la operación cuenta con 
patinador para apoyar el despacho de 
mercancía. ¿El despacho cuenta con 
patinador? SI: Continuar con la tarea 1.10. 
NO: Continuar con la tarea 2.1 

 

1.10 Vocear al patinador quien ayudara a 
recoger la mercancía que se encuentra en 
otra ubicación diferente al Muelle “Malla”. 

2.  Verificación de 
mercancía 

según Lista de 
Ordenamiento 
en posiciones 
distintas  al 

Muelle. 

Auxiliar logístico 

2.1   Validar para el negocio de retail, si en 
la lista de ordenamiento se adjunta el 
reporte Excel “PLANILLA DE CARGUE 
FORMATO EXCEL”. ¿En la Lista de 
Ordenamiento se adjunta la Planilla de 
Cargue Formato Excel? 
SI:   Realizar   el   procedimiento   PR-
AD01-03   Re-Despacho   de Mercancía. 
NO: Continuar con la tarea 2.2. NOTA: La 
planilla de Cargue Formato Excel se 
anexa a la Lista de Ordenamiento las 
cuales son utilizadas en el despacho de 
Rutas. 

 

2.2   Validar  en  la  Lista  de  
Ordenamiento  la  mercancía  que  se 
encuentra en otra ubicación  y dirigirse al 
lugar correspondiente según el tipo de 
mercancía a verificar. ¿Validar si la 
mercancía que se encuentra en otra 
ubicación pertenece a despacho de 
celulares por paquetera? SI: Continuar 
con la tarea 5.1 NO: 2.3 

 

2.3   Realizar la respectiva inspección de   
LPN y   Malla “Stage” que tiene asignada 
la estiba o canastilla. 

 

2.4   Confrontar los datos (LPN y Malla 
“Stage”) de la estiba o canastilla con la 
Lista de ordenamiento. ¿Los datos 
concuerdan con la Lista de ordenamiento? 
SI: Continuar con la tarea 2.5. NO: 
Regresar  a la tarea 2.2 NOTA: En caso 
de que la mercancía no se encuentre en el 
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lugar correspondiente se da aviso al 
Supervisor de Bodega quien verificara la 
persona responsable del acopio de dicha 
mercancía. 

 

2.5   Verificar si la mercancía se encuentra 
en canastilla de seguridad certificada. ¿La   
mercancía   se   encuentra   en   canastilla   
de   seguridad certificada? SI: Continuar 
con la tarea 2.6. NO: Continuar con la 
tarea 2.7 

 

2.6   Verificar la información del rotulo que 
tiene asignada la canastilla de seguridad 
con la información física de la canastilla, 
validando número de sello 1, numero de 
sello 2, Numero de Canastilla, Muelle 
“Malla”, Numero de LPN. 

 

2.7   Trasladar  la  mercancía  verificada  
al  Muelle  correspondiente según la lista 
de ordenamiento. NOTA: Cuando la 
mercancía se encuentra en otra ubicación, 
se realiza el reporte correspondiente por 
el área de seguridad. NOTA: Los celulares 
son reportados en la minuta de seguridad 
con su correspondiente IMEI. 

 

2.8   Ubicar de forma ordenada la 
mercancía verificada en el Muelle 
indicado. 

 

2.9   Verificar si el número de LPN’s que 
se encuentran en el Muelle físicamente  
concuerda  con  el  número  de  LPN’s  
que  tiene estipulado la Lista de 
Ordenamiento. ¿El número de LPN’s está 
completo? SI: Continuar con la tarea 2.10. 
NO: Dar aviso al supervisor de almacén. 

 

2.10  Retirar el respectivo candado de 
seguridad para abrir la malla 
correspondiente. Continuar con el paso 
según sea el tipo de despacho. NOTA: 
Cuando es un despacho certificado el 
personal de seguridad abre la Malla 
cuando toda la mercancía esta verificada. 

3.  Despacho de 
Mercancía 

Clientes-Rutas. 
Auxiliar logístico. 

3.1  Revisar la mercancía que se 
encuentra en el Muelle correspondiente 
para iniciar  la verificación. NOTA: Validar 
si se ha recogido previamente la 
mercancía adjunta con el reporte Excel 
“PLANILLA DE CARGUE FORMATO 
EXCEL” para el despacho de rutas. 
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3.2  Verificar con el conductor del vehículo 
la mercancía que se va a validar 
inicialmente para facilitar la entrega de las 
unidades. 

 

3.3  Solicitar el servicio de la cuadrilla o 
Auxiliar del transportador para hacer el 
respectivo cargue de la mercancía 
verificada. NOTA: El transportador puede 
cargar la mercancía al vehículo cuando no 
posea servicio de la cuadrilla o auxiliar. 

 

3.4  Realizar la respectiva inspección de  
LPN que tiene asignada la estiba o 
canastilla. 

 

3.5  Realizar la búsqueda del código del 
LPN  que tiene asignada la estiba en la 
Lista de Ordenamiento. 

 

3.6  Hacer una verificación de los códigos 
de los productos (EANs) que tiene ese 
LPN asignada a la estiba o canastilla. 

 

3.7  Buscar el código del producto EAN en 
la canastilla o en la  estiba según la lista 
de ordenamiento que está asignado a  ese 
LPN. 

 

3.8 Verificar  si  la  descripción  que  se  
encuentra  en  la  lista  de ordenamiento 
corresponde a la  mercancía que se 
encuentra en la estiba según el código del 
producto EAN. 

 

3.9 Hacer un conteo de cada unidad de 
mercancía que cumpla con el mismo 
código del producto EAN. NOTA: Tener en 
cuenta la cantidad que está estipulada en 
la Lista de  ordenamiento,  la  cantidad  se  
encuentra  por  Estiba.  Caja, Display o 
unidad. 

 

3.10 Verificar si el conteo presento 
novedad de faltante o sobrante. ¿El 
conteo presento novedad? SI: Continuar 
con la tarea 3.11. NO: Continuar con la 
tarea 3.17 

 

3.11 Validar si en el conteo de mercancía 
se presentaron unidades faltantes. ¿En el 
conteo se presentaron faltantes? SI: 
Continuar con la tarea 3.12. NO: 
Continuar con la tarea 3.15 

Auxiliar logístico 
/ Auxiliar de 
Inventarios / 

3.12 Dar  aviso  al  auxiliar  de  inventarios  
o  Patinador,  el  hará  una verificación de 
cantidad física versus cantidad teórica 



 

57 

 

Patinador. según la referencia de la unidad en la 
ubicación. ¿Hay mercancía sobrante en la 
ubicación? SI: Continuar con la tarea 3.13. 
NO: Continuar con la tarea 3.14 

 

3.13 Entregar  la  mercancía  sobrante  al  
Auxiliar  de  Despacho  y completar con la 
carga solicitada. Continuar con la tarea 
3.17. NOTA: Cuando no halla sobrante de 
mercancía en la ubicación se da aviso al 
supervisor del almacén para poder 
completar la carga. Continuar con la tarea 
3.17 

Auxiliar logístico 
/ Personal de 

seguridad 

3.14 Informar al personal de seguridad la 
novedad “Faltante”, quien hará una 
inspección dentro del vehículo de dicha 
mercancía. NOTA: Cuando el personal de 
seguridad no pueda atender la novedad,  
se  le  da  aviso  al patinador  quien  
apoyara  en  el momento de la revisión del 
vehículo. NOTA: Cuando la novedad 
persiste se da aviso al supervisor del 
almacén quien hará la verificación con 
inventarios para aprobar si la mercancía 
faltante se desurte. 

 
 

Auxiliar logístico. 

3.15 Verificar que en el conteo no halla 
mercancía sobrante. ¿Hay mercancía 
sobrante? SI: Continuar con la tarea 3.16. 
NO: Continuar con la tarea 3.17 

Auxiliar de 
Inventarios / 

Patinador 

3.16 Informar al personal indicado 
(Auxiliar de Inventario o Patinador), quien 
regresara la mercancía a la ubicación 
correspondiente. 

 
Auxiliar 

Logístico. 

3.17 Hacer una validación si la mercancía 
revisada  presenta avería. ¿Hay 
mercancía con avería? SI: Continuar con 
la tarea 3.18. NO: Continuar con la tarea 
3.19 

 

3.18 Informar al personal indicado 
(Auxiliar de Inventario o Patinador), quien  
verificara que haya existencia de la 
referencia averiada para hacer el cambio 
correspondiente. NOTA: Cuando  la 
ubicación no presenta mercancía para 
hacer el cambio correspondiente se da 
aviso al Supervisor de Almacén quien 
dará la orden para “De-surtir la 
Mercancía”. Seguir Manual Desurtir 
mercancía por Terminal “MA-AD02-02”. 
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Auxiliar Logístico 
/  Transportador. 

3.19 Confirmar al transportador que ya es 
posible cargar la mercancía cuando esta 
ya este verificada. 

Auxiliar Logístico 
/  Transportador. 

3.20 Validar  con  el  transportador  que  
mercancía  se  procede  a verificar. ¿La 
mercancía que se procede a verificar se 
encuentra en la misma estiba? SI: 
Continuar con la tarea 3.21 NO: Continuar 
con la tarea 3.22 

Auxiliar logístico. 

3.21 Verificar si se encuentra el código de 
producto EAN en el LPN de la estiba. ¿La 
lista de ordenamiento posee más Códigos 
de productos EAN asignados a ese LPN? 
SI: Regresar  a la tarea 3.6. NO: Continuar 
con la tarea 3.22 

 

3.22 Validar  si  en  el  Muelle  “Malla” hay  
más  estibas  con  su correspondiente   
LPN   para    verificar según   la   lista   de 
ordenamiento. ¿Hay más estibas con su 
correspondiente LPN? SI: Regresar a la 
tarea 3.4. NO: Continuar con la tarea 3.23. 
NOTA: Tener en cuenta si las estibas 
revisadas previamente tienen referencias 
(EAN´s) pendientes por revisar. 

 

3.23 Validar si hay mercancía pendiente 
en otra ubicación. ¿Hay mercancía 
pendiente? SI: Continuar con la tarea 
3.24. NO: Continuar con la tarea 3.26 

Auxiliar de 
Inventarios / 
Patinador. 

3.24 Vocear al patinador quien ayudara a 
recoger la mercancía que se  encuentra  
en  otra  ubicación  diferente  al  Muelle  
“Malla”. Continuar con la tarea 2.1. NOTA: 
Cuando no se cuente con el servicio del 
patinador el auxiliar logístico recogerá la 
mercancía cerrando la Malla o el personal 
de seguridad apoyara cuando el auxiliar 
logístico no esté presente en la Malla. 

 

3.25 Verificar si la mercancía se encuentra 
en canastilla de seguridad certificada. ¿La   
mercancía   se   encuentra   en   canastilla   
de   seguridad certificada? SI: Continuar 
con la tarea 3.19. NO: Continuar con la 
tarea 3.4 

 

3.26 Verificar que toda la mercancía logre 
ser ubicada físicamente en el vehículo. 
¿La mercancía pudo ser ubicada 
completamente en el vehículo? SI: 
Continuar con la tarea 9.1. NO: Continuar 
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con la tarea 3.27 

3.27 Realizar el proceso de desurtir 
mercancía de las unidades que no fueron 
cargadas al vehículo, seguir Manual “MA-
AD02-02”. NOTA: Se da aviso al 
supervisor de bodega quien dará el aval 
para hacer el correspondiente desurtido. 
NOTA: Cuando se halla hecho el 
correspondiente proceso de desurtir 
continuar con la tarea 9.1 

4.  Despacho de 
mercancía 
Traslados. 

Auxiliar logístico. 
Auxiliar de 

inventarios / 
Patinador. 

4.1   Revisar   la   mercancía   que   se   
encuentra   en   el  Muelle correspondiente 
para iniciar  la verificación. 

4.2   Validar si el despacho de mercancía 
es a granel o estibado. 

4.3   Realizar la respectiva inspección de  
LPN que tiene asignada la estiba o 
canastilla. 

4.4   Buscar  el  código  del  producto  
EAN  de  las  unidades  que  se 
encuentran en  la estiba asignado a ese 
LPN. 

4.5   Verificar que el código EAN 
concuerde con la información de la lista de 
ordenamiento. 

4.6   Verificar que la descripción inscrita 
en la lista de ordenamiento concuerde con 
la mercancía física que se está validando. 

4.7 Hacer un conteo de cada unidad de 
mercancía que cumpla con el mismo 
código del producto EAN. 

4.8   Verificar si el conteo presento 
novedad de faltante o sobrante. ¿El 
conteo presento novedad? SI: Continuar 
con la tarea 4.9 NO: Continuar con la 
tarea 4.15 

4.9   Validar si en el conteo de mercancía 
se presentaron unidades faltantes. ¿En el 
conteo se presentaron faltantes? SI: 
Continuar con la tarea 4.10. NO: 
Continuar con la tarea 4.13 

 
Auxiliar logístico 

/ Auxiliar de 
inventarios / 
Patinador. 

4.10 Dar  aviso  al  auxiliar  de  inventarios  
o  patinador,  el  hará  una verificación de 
cantidad física versus cantidad teórica 
según la referencia de la unidad en la 
ubicación. ¿Hay mercancía sobrante en la 
ubicación? SI: Continuar con la tarea 4.11 
NO: Continuar con la tarea 4.12 
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Auxiliar de 
inventarios / 
Patinador. 

4.11 Entregar  la  mercancía  sobrante  al  
Auxiliar  de  Despacho  y completar con la 
carga solicitada. Continuar con la tarea 
4.15. NOTA: Cuando no halla sobrante de 
mercancía en la ubicación se da aviso al 
supervisor del almacén para poder 
completar la carga. Continuar con la tarea 
4.15 

Personal de 
seguridad 

4.12 Informar al personal de seguridad la 
novedad “Faltante”, quien hará una 
inspección dentro del vehículo de dicha 
mercancía. NOTA: Cuando el personal de 
seguridad no pueda atender la novedad,  
se  le  da  aviso  al patinador  quien  
apoyara  en  el momento de la revisión del 
vehículo. NOTA: Cuando la novedad 
persiste se da aviso al supervisor del 
almacén quien hará la verificación con 
inventarios para aprobar si la mercancía 
se desurte. 

 
 

Auxiliar Logístico 

4.13 Verificar que en el conteo no halla 
mercancía sobrante. ¿Hay mercancía 
sobrante? SI: Continuar con la tarea 4.14. 
NO: Continuar con la tarea 4.15 

Auxiliar de 
inventarios / 

Patinador 

4.14 Informar al personal indicado 
(Auxiliar de Inventario o Patinador), quien 
regresara la mercancía a la ubicación 
correspondiente. 

 
 

Auxiliar logístico 

4.15 Hacer una verificación si la 
mercancía validada presenta avería. ¿Hay 
mercancía averiada? SI: Continuar con la 
tarea 4.16. NO: Continuar con la tarea 
4.17 

 
Auxiliar de 
Inventario 

4.16 Informar al personal indicado 
(Auxiliar de Inventario o Patinador), quien  
verificara que haya existencia de la 
referencia averiada para hacer el cambio 
correspondiente. 

 
 

Auxiliar 
Logístico. 

4.17 Realizar el cargue de la mercancía 
según el tipo de despacho (Despacho a 
granel y despacho estibado). ¿La 
mercancía que se despacha es a granel? 
SI: Continuar con la tarea 4.18. NO: 
Continuar con la tarea 4.24 

Auxiliar Logístico 

4.18 Confirmar  con  el  transportador  que  
ya  es  posible  realizar  el cargue de la 
mercancía cuando esta ya este verificada. 
NOTA: Entregar la mercancía verificada al 
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personal correspondiente (Cuadrilla, 
Auxiliar de cargue o Auxiliar Logístico) 
para que realice el cargue pertinente. 

 
 

Auxiliar Logístico 

4.19 Verificar si  se  encuentran más  
códigos  de   producto  EAN asignados a 
ese LPN. ¿La lista de ordenamiento posee 
más Códigos de productos EAN 
asignados a ese LPN? 

 
SI: Regresar a la tarea 4.4. NO: Continuar 
con la tarea 4.20 

 

4.20 Verificar  si  en  el  Muelle  “Malla” 
hay  más  estibas  con  su 
correspondiente LPN para validar según la 
lista de ordenamiento. ¿Hay más estibas 
con su correspondiente LPN? SI: 
Regresar a la tarea 4.3. NO: Continuar 
con la tarea 4.21 

 

4.21 Validar si hay mercancía pendiente 
en otra ubicación. ¿Hay mercancía 
pendiente? SI: Continuar con la tarea 
4.22. NO: Continuar con la tarea 4.23 

Auxiliar Logístico 
/ Patinador 

4.22 Vocear al patinador quien ayudara a 
recoger la mercancía que se  encuentra  
en  otra  ubicación  diferente  al  Muelle  
“Malla”. 
Continuar con la tarea 2.1. NOTA: Cuando 
no se cuente con el servicio del patinador 
el auxiliar logístico recogerá la mercancía 
cerrando la Malla o el personal de 
seguridad apoyara cuando el auxiliar 
logístico no esté presente en la Malla. 

 

4.23 Verificar si la mercancía se encuentra 
en canastilla de seguridad certificada. ¿La   
mercancía   se   encuentra   en   canastilla   
de   seguridad certificada? SI: Continuar 
con la tarea 4.18. NO: Continuar con la 
tarea 4.3 

Auxiliar logístico. 

4.24 Verificar si el despacho de mercancía 
es estibado. ¿La mercancía que se 
despacha es paletizada? SI: Continuar 
con la tarea 4.25. NO: Continuar con la 
tarea 4.28 

 
4.25 Unificar la mercancía en estibas 
según sea la familia. 

 
4.26 Asegurar cada una de los pallet con 
Vinipel de forma adecuada. 

 
4.27 Cargar la mercancía al vehículo en 
ausencia del conductor. 
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4.28 Validar  que  toda  la  mercancía  
verificada  logre  ser  ubicada físicamente 
en el vehículo. ¿La mercancía logro ser 
ubicada completamente en el vehículo? 
SI: Continuar con la tarea 9.1. NO: 
Continuar con la tarea 4.29 

 

4.29 Realizar el proceso de desurtir 
mercancía de las unidades que no fueron 
cargadas al vehículo. NOTA: Se da aviso 
al supervisor de bodega quien dará el aval 
para hacer el correspondiente desurtido. 
NOTA: Cuando se halla hecho el 
correspondiente proceso de desurtir 
continuar con la tarea 9.1 

5.  Despacho de 
mercancía 
Paqueteras 
(Celulares). 

Auxiliar logístico 
/ Analista de 

reserva. 

5.1   Enviar  la  carga  vía  correo  
electrónico  de  la  cantidad  y  las 
referencias   de   los   celulares   a   la   
persona   encargada   del despacho de 
mercancía. 

Auxiliar 
Logístico. 

5.2   Realizar la respectiva inspección de   
LPN y   Malla “Stage” que tiene asignada 
la estiba o canastilla. 

5.3   Romper los precintos de seguridad. 

5.4   Tomar cada uno de los celulares y 
realizar el escaneo del IMEI 
correspondiente al celular. NOTA: Tener 
en cuenta que hay celulares que asocia 
dos IMEI. 

5.5   Verificar si el escaneo presento 
novedad de faltante o sobrante. ¿El 
conteo presento novedad? SI: Continuar 
con la tarea 5.6. NO: Continuar con la 
tarea 5.12 

5.6   Validar si en el conteo de mercancía 
se presentaron unidades faltantes. ¿En el 
conteo se presentaron faltantes? SI: 
Continuar con la tarea 5.7. NO: Continuar 
con la tarea 5.10 

Auxiliar Logístico 
/ Patinador 

5.7   Dar  aviso  al  auxiliar  de  inventarios  
o  Patinador,  el  hará  una verificación de 
cantidad física versus cantidad teórica 
según la referencia de la unidad en la 
ubicación. ¿Hay mercancía sobrante en la 
ubicación? SI: Continuar con la tarea 5.8. 
NO: Continuar con la tarea 5.9. 

5.8 Entregar la mercancía sobrante al 
Auxiliar Logístico y completar con la carga 
solicitada. Continuar con la tarea 5.12 
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Auxiliar Logístico 
/ Supervisor de 

almacén. 

5.9   Dar aviso al supervisor del almacén 
la novedad faltante quien tomara la 
decisión de tomar unidades del inventario 
existente para completar el requerimiento 
de las unidades. 

Auxiliar Logístico 

5.10 Verificar que en el conteo no halla 
mercancía sobrante. ¿Hay mercancía 
sobrante? SI: Continuar con la tarea 5.11. 
NO: Continuar con la tarea 5.12 

Auxiliar Logístico 
/ Auxiliar de 
Inventarios / 

Patinador 

5.11 Informar al personal indicado 
(Auxiliar de Inventario o Patinador), quien 
regresara la mercancía a la ubicación 
correspondiente. 

5.12 Hacer una verificación si la 
mercancía revisada  presenta avería. 
¿Hay mercancía averiada? SI: Continuar 
con la tarea 5.13. NO: Continuar con la 
tarea 5.14 

5.13 Informar al personal indicado 
(Auxiliar de Inventario o Patinador), quien  
verificara que haya existencia de la 
referencia averiada para hacer el cambio 
correspondiente. NOTA: Cuando  la 
ubicación no presenta mercancía para 
hacer el cambio correspondiente se da 
aviso al Supervisor de Almacén quien 
dará la orden para “De-surtir la 
Mercancía”. Seguir Manual Desurtir 
mercancía por Terminal “MA-AD02-02”. 

5.14 Enviar por correo electrónico  el 
Excel donde se encuentra la carga de los 
celulares con su correspondiente IMEI. 
NOTA: Despachos  realiza  la  impresión  
de  los  rótulos  según  la referencia del 
celular con su correspondiente IMEI. 

5.15 Tomar los rótulos y las bolsas con su 
guía correspondiente en el área de 
despachos y dirigirse nuevamente al 
Bunker. 

5.16 Tomar las guías e identificar el 
producto según su EAN e IMEI 
correspondiente. 

5.17 Validar que el cliente que se 
encuentre en el rotulo de la bolsa 
corresponda al cliente mencionado en la 
guía. 

5.18 Tomar e ingresar en la bolsa el 
producto correspondiente al EAN e IMEI 
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mencionado en el rotulo de la bolsa. 

5.19 Sellar la bolsa. 

5.20 Adjuntar  la  guía  correspondiente  al  
cliente,  EAN  e  IMEI  del producto. 

5.21 Organizar cada producto empacado 
en una canastilla. 

6.  Despacho de 
Mercancía 

Paqueteras. 

Auxiliar 
logístico/patina 
dor/Analista de 

reserva 

6.1   Revisar   la   mercancía   que   se   
encuentra   en   el Muelle correspondiente 
para iniciar  la verificación. 

6.2   Validar con Inhouse de la empresa 
transportadora la mercancía que se va a 
verificar  inicialmente para facilitar la 
entrega de las unidades. 

6.3 Solicitar el servicio de cargue de 
mercancía. NOTA: El servicio de cargue 
de mercancía lo hace el personal de la 
Paquetera (Empresa de Paqueteo). 

6.4   Realizar la respectiva inspección de  
LPN que tiene asignada la estiba. 

6.5   Buscar y encontrar el número de LPN 
que tiene asignada la estiba en la Lista de 
Ordenamiento. 

6.6   Hacer una verificación de los códigos 
de los productos (EANs) que tiene ese 
LPN asignado a la estiba. NOTA: Hacer  
la  pertinente  inspección  de  los  EANs  
que  se encuentran en los rótulos de 
despacho. 

6.7   Buscar el código del producto EAN 
en la estiba que está asignado a  ese 
LPN. 

6.8   Verificar  si  la  descripción  que  se  
encuentra  en  la  lista  de ordenamiento  y  
el  Rotulo  de  Paquetera  corresponde  a  
la mercancía que se encuentra en la 
estiba según el código del producto EAN. 

6.9   Hacer un conteo de cada unidad de 
mercancía que cumpla con el mismo 
código del producto EAN 

6.10 Verificar que las unidades contadas 
con el mismo código de producto EAN 
corresponda a las unidades que están 
inscritas en la lista de ordenamiento y que 
corresponda también al Rotulo asignado 
por el Inhouse. 

6.11 Verificar si el conteo presento 
novedad. ¿El conteo presento novedad? 
SI: Continuar con la tarea 6.12. NO: 
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Continuar con la tarea 6.18 

6.12 Validar si en el conteo de mercancía 
se presentaron unidades faltantes. ¿En el 
conteo se presentaron faltantes? SI: 
Continuar con la tarea 6.13. NO: 
Continuar con la tarea 6.16 

6.13 Dar aviso al auxiliar de inventarios, el 
hará una verificación de cantidad física 
versus cantidad teórica según la 
referencia de la unidad. ¿Hay mercancía 
sobrante en la ubicación? SI: Continuar 
con la tarea 6.14. NO: Continuar con la 
tarea 6.15 

6.14 Entregar  la  mercancía  sobrante  al  
Auxiliar  de  Despacho  y completar con la 
carga solicitada. Continuar con la tarea 
6.18 

6.15 Informar al personal de seguridad la 
novedad “Faltante”, quien hará una 
inspección dentro del vehículo de dicha 
mercancía. NOTA: Cuando el personal de 
seguridad no pueda atender la novedad,  
se  le  da  aviso  al patinador  quien  
apoyara  en  el momento de la revisión del 
vehículo. NOTA: Cuando la novedad 
persiste se da aviso al supervisor del 
almacén quien hará la verificación con 
inventarios para aprobar si la mercancía 
se desurte. 

6.16 Verificar que en el conteo no halla 
mercancía sobrante. ¿Hay mercancía 
sobrante? SI: Continuar con la tarea 6.17. 
NO: Continuar con la tarea 6.18 

6.17 Informar al personal indicado 
(Auxiliar de Inventario o Patinador), quien 
regresara la mercancía a la ubicación 
correspondiente. 

6.18 Hacer una verificación si la 
mercancía validada presenta avería. ¿Hay 
mercancía averiada? SI: Continuar con la 
tarea 6.19. NO: Continuar con la tarea 
6.20 

6.19 Informar al personal indicado 
(Auxiliar de Inventario o Patinador), quien  
verificara que haya existencia de la 
referencia averiada para hacer el cambio 
correspondiente. NOTA: Cuando en la 
ubicación no presenta mercancía para 
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hacer el cambio correspondiente se da 
aviso al Supervisor de Almacén quien 
dará la orden para “De-surtir la 
Mercancía”. Seguir Manual Desurtir 
mercancía por Terminal “MA-AD02-02”. 

6.20 Asignar el Rotulo de Paquetera 
correspondiente a la mercancía que se 
verifico. NOTA: El rotulo que se asigna a 
la mercancía ya verificada es por 
referencia o cliente dependiendo la 
negociación de la empresa de paqueteo. 
NOTA: Cuando se termina la verificación 
de celulares en el formato de Excel, se 
reporta el formato a un Analista de 
Reserva. 

6.21 Confirmar con la empresa paquetera 
que es posible realizar el cargue de la 
mercancía cuando esta ya este verificada. 

6.22 Verificar si se encuentran más 
códigos de producto EAN en la lista de 
ordenamiento. 
¿La lista de ordenamiento posee más 
Códigos de productos EAN asignados a 
ese LPN? SI: Regresar a la tarea 6.7. NO: 
Continuar con la tarea 6.23 

6.23 Verificar  si  en  el  Muelle  “Malla” 
hay  más  estibas  con  su 
correspondiente LPN para validar según la 
lista de ordenamiento. ¿Hay más estibas 
con su correspondiente LPN? SI: 
Regresar a la tarea 6.4. NO: Continuar 
con la tarea 6.24 

6.24 Validar si hay mercancía pendiente 
en otra ubicación. ¿Hay mercancía 
pendiente? SI: Continuar con la tarea 
6.25. NO: Continuar con la tarea 6.26 

6.25 Vocear al patinador quien ayudara a 
recoger la mercancía que se  encuentra  
en  otra  ubicación  diferente  al  Muelle  
“Malla”. Continuar con la tarea 2.1 

6.26 Verificar  que  toda  la  mercancía  
validada  logre  ser  ubicada físicamente 
en el vehículo. ¿La mercancía pudo ser 
ubicada completamente en el vehículo? 
SI: Continuar con la tarea 9.1. NO: 
Continuar con la tarea 6.27 

6.27 Continuar con el proceso de desurtir 
mercancía. Seguir Manual “MA-AD02-02”. 
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NOTA: Cuando se halla hecho el 
correspondiente proceso de desurtir 
continuar con la tarea 9.1 

7.  Despacho 
certificado. 

Auxiliar 
logístico/patina 
dor/auxiliar de 

reserva 

7.1   Revisar   la   mercancía   que   se   
encuentra   en   el Muelle correspondiente 
para iniciar  la verificación. 

7.2   Realizar la respectiva inspección de  
LPN que tiene asignada la estiba. 

7.3   Buscar y encontrar el número de LPN 
que tiene asignada la estiba en la Lista de 
Ordenamiento. 

7.4   Hacer una verificación de los códigos 
de los productos (EANs) que tiene ese 
LPN asignado a la estiba o canastilla. 

7.5   Buscar el código del producto EAN 
de la canastilla o estiba según la lista de 
ordenamiento que está asignado a  ese 
LPN. 

7.6 Verificar  si la descripción que se  
encuentra  en  la  lista  de ordenamiento 
corresponde a la mercancía que se 
encuentra en la estiba según el código del 
producto EAN. 

7.7   Hacer un conteo de cada unidad de   
mercancía que cumpla con el mismo 
código del producto EAN. 

7.8   Verificar si el conteo presento 
novedad. ¿El conteo presento novedad? 
SI: Continuar con la tarea 7.9. NO: 
Continuar con la tarea 7.15 

7.9   Validar si en el conteo de mercancía 
se presentaron unidades faltantes. ¿En el 
conteo se presentaron faltantes? SI: 
Continuar con la tarea 7.10. NO: 
Continuar con la tarea 7.13 

7.10 Dar  aviso  al  auxiliar  de  inventarios  
o  Patinador,  el  hará  una verificación de 
cantidad física versus cantidad teórica 
según la referencia de la unidad en la 
ubicación. ¿Hay mercancía sobrante en la 
ubicación? SI: Continuar con la tarea 7.11. 
NO: Continuar con la tarea 7.12 

7.11 Entregar  la  mercancía  sobrante  al  
Auxiliar  de  Despacho  y completar con la 
carga solicitada. Continuar con la tarea 
3.17 

7.12 Informar al personal de seguridad la 
novedad “Faltante”, quien hará una 
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inspección dentro del vehículo de dicha 
mercancía. NOTA: Cuando el personal de 
seguridad no pueda atender la novedad,  
se  le  da  aviso  al patinador  quien  
apoyara  en  el momento de la revisión del 
vehículo. NOTA: Cuando la novedad 
persiste se da aviso al supervisor del 
almacén quien hará la verificación con 
inventarios para aprobar si la mercancía 
se desurte. 

7.13 Verificar que en el conteo no halla 
mercancía sobrante. ¿Hay mercancía 
sobrante? SI: Continuar con la tarea 7.14. 
NO: Continuar con la tarea 7.15 

7.14 Informar al personal indicado 
(Auxiliar de Inventario o Patinador), quien 
regresara la mercancía a la ubicación 
correspondiente. 

7.15 Hacer una verificación si la 
mercancía revisada  presenta avería. 
¿Hay mercancía con avería? SI: Continuar 
con la tarea 7.16 
NO: Continuar con la tarea 7.17 

7.16 Informar al personal indicado 
(Auxiliar de Inventario o Patinador), quien  
verificara que haya existencia de la 
referencia averiada para hacer el cambio 
correspondiente. NOTA: Cuando en la 
ubicación no presenta mercancía para 
hacer el cambio correspondiente se da 
aviso al Supervisor de Almacén quien 
dará la orden para “De-surtir la 
Mercancía”. Seguir Manual Desurtir 
mercancía por Terminal “MA-AD02-02”. 

7.17 Verificar si se encuentran más 
códigos de producto EAN en el mismo 
LPN. ¿La lista de ordenamiento posee 
más Códigos de productos EAN 
asignados a ese LPN? SI: Regresar  a la 
tarea 7.4. NO: Continuar con la tarea 7.18 

7.18 Verificar  si  en  el  Muelle  “Malla” 
hay  más  estibas  con  su 
correspondiente LPN para validar según la 
lista de ordenamiento. ¿Hay más estibas 
con su correspondiente LPN? SI: 
Regresar a la tarea 7.2. NO: Continuar 
con la tarea 7.19 

7.19 Validar si hay mercancía pendiente 
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en otra ubicación. ¿Hay mercancía 
pendiente? SI: Continuar con la tarea 
7.20. NO: Continuar con la tarea 7.22 

7.20 Vocear al patinador quien ayudara a 
recoger la mercancía que se  encuentra  
en  otra  ubicación  diferente  al  Muelle  
“Malla”. Continuar con la tarea 2.1 

7.21 Verificar si la mercancía se encuentra 
en canastilla de seguridad certificada. ¿La   
mercancía   se   encuentra   en   canastilla   
de   seguridad certificada? SI: Continuar 
con la tarea 7.22. NO: Continuar con la 
tarea 7.2 

7.22 Unificar los productos según sea las 
características o la familia. 

7.23 Asegurar cada uno de los pallets con 
Vinipel. 

7.24 Vocear al transportador para que 
ubique el vehículo en el Muelle 
correspondiente y realice el cargue 
pertinente. 

7.25 Verificar  que  toda  la  mercancía  
validada  logre  ser  ubicada físicamente 
en el vehículo. ¿La mercancía pudo ser 
ubicada completamente en el vehículo? 
SI: Continuar con la tarea 9.1. NO: 
Continuar con la tarea 7.26 

7.26 Proseguir con el proceso de desurtir 
mercancía. Seguir Manual “MA-AD02-02”. 
NOTA: Llevar la Lista de Ordenamiento a 
las oficinas de despacho y hacer entrega 
al supervisor de almacén o analista de 
reserva continuar con la tarea 9.1 

8.  Despacho por 
Terminal. 

Auxiliar logístico 
/ Personal de 
Seguridad/ 
Patinador/ 
Supervisor 

8.1   hacer entrega al auxiliar logístico de 
la lista de ordenamiento de cargue 
debidamente asignado a un transportador 
y la respectiva (PDA) terminal asignada 
para la labor y dispositivo asignadas al 
área. 

8.2   Tomar las herramientas de trabajo 
necesarias para desempeñar la labor 
(Estibador manual o eléctrico, estiba, 
esfero, bisturí, cinta, cajas, tabla de 
apoyo), verificando que todo se encuentre 
en perfecto estado para su uso. 

8.3   Vocear al trasportador para que 
ubique el vehículo en el Muelle 
correspondiente. 
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8.4   Seguir los pasos de logueo según 
corresponda, “MA-AD01-01” ACOPIO DE 
MERCANCÍA, “Loguearse”. 

8.5   Ingresar a trabajo dirigido. 

8.6   Verificar si se encuentra en la 
pantalla “Carga Tráiler”. ¿Se encuentra en 
la pantalla “Carga Tráiler”? SI: Continuar 
con la tarea 8.7. NO: Continuar con la 
tarea 8.5 

8.7   Escanear el LPN que tiene asignada 
la estiba y confirmar con la tecla “Enter”. 

8.8   Escanear el Muelle donde está 
asignada la mercancía en campo “Escan 
Puerto#”. NOTA: Escanear el Muelle que 
el sistema tiene relacionado en la parte 
superior de la pantalla en el campo “A”. 

8.9   Verificar  si  el  sistema  lo  envía  a  
digitar  el  Numero  del  Sello 
correspondiente que seguridad le asigna 
al vehículo. ¿El sistema requiere el 
Número de Sello de seguridad asignado 
para el vehículo? SI: Continuar con la 
tarea 8.11 NO: Continuar con la tarea 8.10 

  

8.10 Validar  si  en  el  Muelle  se  
encuentran  más  Pallets  con  su 
correspondiente LPN. 
¿Hay más Pallets con su correspondiente 
LPN? SI: Regresar a la tarea 8.7. NO: 
Hacer una verificación  de toda la 
mercancía continuar con la tarea 8.11 

8.11 Imprimir la Lista de Ordenamiento de 
carga por LPN y asignarla a cada uno de 
los pallets según corresponda. 

8.12 Verificar  que toda la mercancía  
validada  logre ser ubicada físicamente en 
el vehículo. ¿La mercancía pudo ser 
ubicada   completamente en el vehículo? 
SI: Continuar con la tarea 9.1. NO: 
Continuar con la tarea 8.13 

8.13 Proseguir con el proceso de desurtir 
mercancía. Seguir Manual “MA-AD02-
02”.NOTA: Cuando se halla hecho el 
correspondiente proceso de desurtir 
continuar con la tarea 7.1 

9.  Seguridad y 
Entrega de 

Documentos. 

Auxiliar logístico / 
Personal de 
Seguridad 

9.1   Realizar el sorteo de auditoria con las 
balotas de colores. ¿El Transportador 
tomo la balota roja? SI: Continuar con la 
tarea 9.2. NO: Continuar con la tarea 9.3. 
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NOTA: Solamente re realiza el sorteo de 
auditoria con la balotas de colores cuando 
es un despacho a clientes. 

9.2   Realizar una inspección a toda la 
mercancía que se encuentra en el 
vehículo. 

9.3   Hacer firmar los respectivos 
documentos de la entrega total de la 
mercancía. 

9.4   Asignar los correspondientes sellos 
de seguridad al vehículo según 
corresponda. NOTA: Cuando el Despacho 
de Mercancía es por Terminal “PDA” se 
digita el número del sello o los sellos 
separados por un guion que seguridad le 
asigno el vehículo. 

9.5 Entregar los correspondientes 
documentos de la entrega total de la 
mercancía a la persona indicada 
(Supervisor o Analista de reserva). 

FIN DEL PROCESO. 
Fuente: Manual de procesos empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. (COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A., 2017) 

 

En síntesis la caracterización de los tres procesos de recibo, acopio y 

despacho, de la operación logística que se cumple en el centro de distribución 

de Funza, arroja que la EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. tiene 

complejas operaciones logísticas, con un número elevado de tareas por cumplir 

en cada uno de ellos. 

 

Con base en la caracterización de los procesos se encuentra que hay 

oportunidad de simplificar algunas tareas y lograr una mejora en la cadena de 

suministros del centro de distribución de Funza, ajustando tiempos para que los 

despachos no sean tan dispendiosos y largos. 

 

Se propone reducir algunas tareas que son repetitivas dentro de los procesos, 

tareas que si se sistematizaran lograrían que las actividades que se desarrollan 

fueran más eficientes, generando una reducción en el costo de la operación 

logística, pudiendo incrementar los volúmenes de pedidos y despachos.   
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8. DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE RECIBO, ACOPIO Y 

DESPACHO DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA EN EL CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN DE FUNZA DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A. 

 

 

 

Una vez caracterizados los procesos en el capítulo anterior y en desarrollo del 

segundo objetivo específico a continuación se hará dentro del estudio, el 

diagnostico de los 3 procesos que corresponden al recibo, acopio y despacho, 

de la operación logística que se cumple en el centro de distribución de Funza 

de la EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

 

Mencionado diagnostico se hará con base en las tareas especificadas en la 

caracterización anterior, y de estas se determinara cuáles son las de mayor 

relevancia e importancia dentro de toda la cadena de suministro en el centro de 

distribución. 

 

Para empezar se tiene que desde que se inicia el proceso de recibo, pasando 

por el acopio y terminado en el despacho, se cumplen 309 tareas, para que un 

producto o elemento cumpla su recorrido por el centro de distribución, hay que 

tener en cuenta que por ser un CEDI se busca que no exista almacenamiento 

dentro del mismo. La siguiente tabla muestra la cantidad de tareas por proceso 

dentro de la operación logística que se cumple en el centro de distribución. 

 

Tabla 7 Numero de tareas proceso de recibo. 

PROCESO TAREAS 

RECIBO 97 

ACOPIO 44 

DESPACHO  168 

TOTAL 309 
Fuente: Manual de procesos empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. (COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A., 2017) 
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Gráfico 1 Porcentaje tareas procesos. 

 

La anterior gráfica muestra la participación de cada uno de los procesos dentro 

de la operación logística que se cumple en el centro de distribución, de un total 

de 309 tareas, en esta se evidencia que el despacho con 168 tareas participa 

con el 54%, siendo el proceso de mayor intervención tiene, luego el recibo con 

97 tareas y un 32% y por último el acopio con 44 tareas y un 14%. 

 

8.1 RECIBO 

 

El proceso de recibo contiene 14 actividades que contienen 97 tareas, a 

continuación se describen y se les hace el respectivo análisis, para determinar 

las de mayor relevancia e importancia dentro de toda la cadena de suministro 

en el centro de distribución. 

 

Tabla 8 Numero de tareas proceso de acopio. 

ACTIVIDADES TAREAS 

1. Identificar tipo de  recibo 5 

2 Habilitar el recibo maestro y evaluar las condiciones del 

vehículo. 
10 

3. Validación y creación de huella 8 

4. Gestionar  el  inicio  del descargue. 5 

5. Descargue de mercancía. 7 

6. Evaluar  e  inspeccionar la mercancía que ingresa al 8 

RECIBO 
32% 

ACOPIO 
14% 

DESPACHO  
54% 

PORCENTAJE  DE TAREAS PROCESOS 
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almacén. 

7. Identificar el producto  9 

8. Confrontar información y cerrar camión. 14 

9. Gestionar novedades. 10 

10. Validar el recibo de mercancía en People Soft. 2 

11. Solicitar el almacenamiento de mercancía. 1 

12 Diligenciar la agenda. 2 

13. Generar los documentos de recepción. 12 

14. Enviar documentación a contabilidad. 4 

TOTAL 97 
Fuente: Manual de procesos empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. (COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A., 2017) 

 

 

Gráfico 2 Tareas proceso recibo. 

 

El proceso inicia con la identificar del tipo de  recibo de mercancía que llega al 

centro de distribución, luego se habilitar el recibo maestro y se evalúan las 

condiciones del vehículo en muelle, validando y creando la huella de 

identificación. 
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14. Enviar documentación a contabilidad. 

13. Generar los documentos de recepción. 

12 Diligenciar la agenda. 

11.Solicitar el almacenamiento de mercancía. 

10. Validar el recibo de mercancía en People Soft. 

9. Gestionar novedades. 

8. Confrontar información y cerrar camión. 

7. Identificar el producto  

6. Evaluar  e  inspeccionar la mercancía que ingresa al almacén. 

5. Descargue de mercancía. 

4. Gestionar  el  inicio  del descargue. 

3. Validación y creación de huella 

2 Habilitar el recibo maestro y evaluar las condiciones del 
vehículo. 

1. Identificar tipo de  recibo 
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El siguiente paso es gestionar  el  inicio  del descargue con los auxiliares 

logísticos y se procede al descargue de mercancía, en esta tarea se evalúa e 

inspecciona la mercancía que ingresa al almacén y se identifica el producto que 

llega, verificando que las  condiciones de ingreso del producto correspondan a 

las pactadas en la documentación. 

 

Luego de confrontar la información se procede a cerrar camión donde llegó la 

mercancía, si hay novedades se reportan si se detecta producto no conforme 

con referencia a  las especificaciones y luego se valida el recibo de los artículos 

en el sistema People Soft. 

 

Para finalizar se solicita el almacenamiento de mercancía, se diligencia la 

agenda y se generan los documentos de recepción, para poder enviar la 

documentación a contabilidad. 

 

Al observar el proceso de recibo de las 14 actividades que contienen las 97 

tareas, la actividad 8 que es confrontar información y cerrar camión, es la más 

extensa con 14 tareas, y la actividad 12 que es generar los documentos de 

recepción, conlleva igual número de tareas 12. 

 

Al consultar con los despachadores, los auxiliares de logística y las personas 

que se encuentran en la mesa central, todos ellos involucrados directamente en 

la operación del centro de distribución, coincidieron que las siguientes tareas 

son las de mayor complejidad y que generar la mayor cantidad de demoras, 

retrasos y novedades. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Y/O TAREA 

3. Validación y 
creación de 

huella 

3.2 Ingresar a DLx al panel “Operaciones Reportes” y generar 
el reporte “Listado de Huellas Recibos Maestros” y pegarlo en 
un lugar visible de la malla. Continuar manual “MA-RM03-06 
MANUAL  DE DESCARGUE LISTADO DE HUELLAS 
RECIBO MAESTRO”. 

5. Descargue de 
5.4 Descargar la mercancía paletizada y ubicarla en la malla 
al alcance Nota: En caso que la mercancía paletizada no 
cumpla con la huella, el recibidor debe asegurarse que la 
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cuadrilla estibe nuevamente con la huella correcta. 

6. Evaluar  e  
inspeccionar la 
mercancía que 

ingresa al 
almacén. 

6.3 Tomar la muestra de producto teniendo en cuenta el plan 
maestro de inspección  y validar que cumpla con las 
características generales y específicas según la categoría, 
teniendo en cuenta el Manual de Políticas “PL-RM02-02 
Políticas para la Recepción Mercancía” inciso VI. ¿Cumple? 
Si: Continuar con las tarea 6.7 No: Continuar con las tarea 
6.4 

7. Identificar el 
producto Nota: 
No aplica para 

recibo de 
suministros 

7.2 Realizar conteo de la mercancía que se está recibiendo 
teniendo en cuenta las referencias del producto. Siguiendo el 
instructivo “IN- GCI01-03 Conteo por Tipo de Estibado” y 
asegurarse que la mercancía este paletizada de acuerdo a la 
huella del producto. 

8. Confrontar 
información y 
cerrar camión. 

8.5  Contar  nuevamente  la  referencia  del  producto  que  
presento discrepancia y ajustarla según corresponda. Nota 1: 
Revertir LPN en caso de ser necesario, siguiendo   el Manual 
“MA-RM03-05 Manual Revertir LPN”. Nota 2: En caso de 
haber contado mal, debe crear un nuevo LPN con la 
mercancía no contada y consolidar los LPN, depositando la 
mercancía en el LPN inicial. 

9. Gestionar 
novedades 
Nota:   No   

aplica   para   el 
recibo de 

Suministros 

9.8 Enviar el formato “FR-RM02-01”  a través de correo 
electrónico a mesa de control, Todos Cedi Inventarios, con 
copia al coordinador de recibo. Nota: Inventarios debe 
trasladar la mercancía con novedad del muelle y la ubica en 
la zona de averías. 

 

8.2 ACOPIO 

 

El proceso de acopio contiene solo 5 actividades que contienen 44 tareas, a 

continuación se describen y se les hace el respectivo análisis, para determinar 

las de mayor relevancia e importancia dentro de toda la cadena de suministro 

en el centro de distribución. 

 

Tabla 9 Numero de tareas proceso de acopio. 

ACTIVIDADES TAREAS 

1. Loguearse. 9 

2. Acopio Lista de Surtido. 12 

3. Acopio Surtido de Pallet. 7 

4. Acopio Bunker. 6 
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5. Depositar la mercancía en el muelle. 10 

TOTAL 44 
Fuente: Manual de procesos empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. (COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A., 2017) 

 

 

 

Gráfico 3 Tareas proceso acopio. 

 

Al observar el proceso de acopio de las 5 actividades que contienen las 44 

tareas, la actividad 2 que es el acopio de la lista de surtido, es la más extensa 

con 12 tareas, y la actividad 5 que es depositar la mercancía en el muelle  

conlleva 10 tareas. 

 

Al examinar con los despachadores, los auxiliares de logística y las personas 

que se encuentran en la mesa central, todos ellos implicados directamente en 

la operación del centro de distribución, convinieron que las siguientes tareas 

son las de mayor complicación y que generar la mayor cantidad de demoras, 

retrasos y novedades. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Y/O TAREA 

2.  Acopio 
Lista de 

2.6   Hacer una validación de la mercancía que se encuentra en 
la ubicación que direcciono el sistema. 

10 

6 

7 

12 

9 

5. Depositar la mercancía en el muelle. 

4. Acopio Bunker. 

3. Acopio Surtido de Pallet. 

2. Acopio Lista de Surtido. 

1. Loguearse. 
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Surtido. ¿Hay mercancía en la ubicación? SI: Continuar con el paso 2.7. 
NO: Cuando en la ubicación no presente existencia de 
mercancía, se Procede a cancelar surtido Seguir (Manual “MA-
AD01-01” Acopio de Mercancía, “Anexo 1. Cancelar Surtido”) 
continuar con el paso 2.3 

2.7   Escanear el código del producto “EAN”. ¿El código 
escaneado es correcto? SI: Continuar con el paso 2.8. NO: Hacer 
una validación del producto escaneado, continuar con el paso 2.6. 
NOTA: Tomar y escanear otro producto de la misma ubicación, si 
el error persiste avisar al supervisor de bodega. NOTA: Si en la 
revisión del primer producto no coincide con los que se 
encuentran en la ubicación, se da aviso al supervisor de bodega. 

2.9   Verificar que la cantidad recolectada sea la indicada 
digitando la cantidad de mercancía en la PDA y   se finaliza 
confirmando la unidad de medida que hallamos recolectado en la 
estiba “CA” Caja, “UN” Unidad, “DP” Display o “EST” Estiba. 
NOTA: Cuando la cantidad de mercancía es incompleta según el 
requerimiento del sistema, solamente se confirma la cantidad que 
se encuentra en la ubicación con su unidad de venta “CA” Caja, 
“UN” Unidad, “DP” Display o “EST” Estiba. Continuar con el paso 
2.3 

5. Depositar 
la 
mercancía 
en el 
muelle. 

5.9   Posicionar de forma ordenada la estiba una tras de otra y 
asignar en un lugar visible (parte superior de la mercancía) el LPN 
donde fue cargada la mercancía. NOTA: Cuando se encuentra 
una mercancía averiada en el muelle se da aviso al supervisor de 
Bodega. 

 

8.3 DESPACHO 

 

Los despachos del Centro de distribución de Funza se establecen en tres 

operaciones logísticas, las entregas a clientes directos, que es la entrega a 

clientes puerta a puerta, los productos grandes que en su mayoria son 

traslados que se despachan en su mayoría, mediante rutas establecidas hacia 

Bogotá y sus periferias y el E-Commerce, que son los despachos que se 

realizan con ayuda de Courier por las ventas realizadas a través de las páginas 

web de Alkosto y Ktronix.  

 

El proceso de despacho contiene 9 actividades que contienen 168 tareas, a 

continuación se describen y se les hace el respectivo análisis, para determinar 
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las de mayor relevancia e importancia dentro de toda la cadena de suministro 

en el centro de distribución. 

 

Tabla 10 Numero de tareas proceso de despacho. 

ACTIVIDADES TAREAS 

1. Asignación  de  Lista  de Ordenamiento. 10 

2 Verificación de mercancía según lista de ordenamiento en 
posiciones distintas  al muelle. 10 

3. Despacho de Mercancía Clientes-Rutas. 27 

4. Despacho de mercancía Traslados. 29 

5. Despacho de mercancía Paqueteras (Celulares). 21 

6. Despacho de Mercancía Paqueteras. 27 

7. Despacho certificado. 26 

8. Despacho por Terminal. 13 

9. Seguridad y Entrega de Documentos. 5 

TOTAL 168 
Fuente: Manual de procesos empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. (COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A., 2017) 

 

 

Gráfico 4 Tareas proceso despacho. 

 

Al observar el proceso de despacho de las 10 actividades que contienen las 

168 tareas, las actividades de la 3 a la 7, que son los despachos de mercancía 

a los clientes y traslados, así como el despacho de mercancía paqueteras 

celulares, son todas con mayor número de tareas, en promedio 27 tareas se 

cumplen en cada una.  
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10 

9. Seguridad y Entrega de Documentos. 

8. Despacho por Terminal. 

7. Despacho certificado. 

6. Despacho de Mercancía Paqueteras. 

5. Despacho de mercancía Paqueteras … 

4. Despacho de mercancía Traslados. 

3. Despacho de Mercancía Clientes-… 

2 Verificación de mercancía según Lista … 

1. Asignación  de  Lista  de … 
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Al consultar con los despachadores, los auxiliares de logística y las personas 

que se encuentran en la mesa central, todos ellos involucrados directamente en 

la operación del centro de distribución, coincidieron que las siguientes tareas 

del proceso de despacho son las de mayor complejidad y que generar la mayor 

cantidad de demoras, retrasos y novedades. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Y/O TAREA 

1.  Asignación  
de  Lista  de 
Ordenamiento. 

1.7   Contar y verificar que el número de LPN’s que se 
encuentra en el Muelle físicamente concuerde con el número 
de LPN’s que tiene estipulado la Lista de Ordenamiento. ¿El 
número de LPN’s está completo? SI: Continuar con la tarea 3.1 
NO: Continuar con la tarea 1.8 

1.9   Validar si la operación cuenta con patinador para apoyar 
el despacho de mercancía. ¿El despacho cuenta con 
patinador? SI: Continuar con la tarea 1.10. NO: Continuar con 
la tarea 2.1 

2.  Verificación 
de mercancía 
según Lista de 
Ordenamiento 
en posiciones 
distintas  al 
Muelle. 

2.2   Validar  en  la  Lista  de  Ordenamiento  la  mercancía  
que  se encuentra en otra ubicación  y dirigirse al lugar 
correspondiente según el tipo de mercancía a verificar. 
¿Validar si la mercancía que se encuentra en otra ubicación 
pertenece a despacho de celulares por paquetera? SI: 
Continuar con la tarea 5.1 NO: 2.3 

2.6   Verificar la información del rotulo que tiene asignada la 
canastilla de seguridad con la información física de la 
canastilla, validando número de sello 1, numero de sello 2, 
Numero de Canastilla, Muelle “Malla”, Numero de LPN. 

2.9   Verificar si el número de LPN’s que se encuentran en el 
Muelle físicamente  concuerda  con  el  número  de  LPN’s  que  
tiene estipulado la Lista de Ordenamiento. ¿El número de 
LPN’s está completo? SI: Continuar con la tarea 2.10. NO: Dar 
aviso al supervisor de almacén. 

3.  Despacho 
de Mercancía 
Clientes-
Rutas. 

3.7  Buscar el código del producto EAN en la canastilla o en la  
estiba según la lista de ordenamiento que está asignado a  ese 
LPN. 

3.9  Hacer un conteo de cada unidad de mercancía que cumpla 
con el mismo código del producto EAN. 

NOTA: Tener en cuenta la cantidad que está estipulada en la 
Lista de  ordenamiento,  la  cantidad  se  encuentra  por  
Estiba.  Caja, Display o unidad. 

3.13 Entregar  la  mercancía  sobrante  al  Auxiliar  de  
Despacho  y completar con la carga solicitada. Continuar con 
la tarea 3.17. NOTA: Cuando no halla sobrante de mercancía 
en la ubicación se da aviso al supervisor del almacén para 
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poder completar la carga. Continuar con la tarea 3.17 

3.17 Hacer una validación si la mercancía revisada  presenta 
avería. ¿Hay mercancía con avería? SI: Continuar con la tarea 
3.18. NO: Continuar con la tarea 3.19 

3.18 Informar al personal indicado (Auxiliar de Inventario o 
Patinador), quien  verificara que haya existencia de la 
referencia averiada para hacer el cambio correspondiente. 
NOTA: Cuando  la ubicación no presenta mercancía para 
hacer el cambio correspondiente se da aviso al Supervisor de 
Almacén quien dará la orden para “De-surtir la Mercancía”. 
Seguir Manual Desurtir mercancía por Terminal “MA-AD02-02”. 

3.27 Realizar el proceso de desurtir mercancía de las unidades 
que no fueron cargadas al vehículo, seguir Manual “MA-AD02-
02”. NOTA: Se da aviso al supervisor de bodega quien dará el 
aval para hacer el correspondiente desurtido. NOTA: Cuando 
se halla hecho el correspondiente proceso de desurtir continuar 
con la tarea 9.1 

4.  Despacho 
de mercancía 
Traslados. 

4.22 Vocear al patinador quien ayudara a recoger la mercancía 
que se  encuentra  en  otra  ubicación  diferente  al  Muelle  
“Malla”. 

Continuar con la tarea 2.1. NOTA: Cuando no se cuente con el 
servicio del patinador el auxiliar logístico recogerá la mercancía 
cerrando la Malla o el personal de seguridad apoyara cuando 
el auxiliar logístico no esté presente en la Malla. 

5.  Despacho 
de mercancía 

5.4   Tomar cada uno de los celulares y realizar el escaneo del 
IMEI correspondiente al celular. NOTA: Tener en cuenta que 
hay celulares que asocia dos IMEI. 

5.14 Enviar por correo electrónico  el Excel donde se encuentra 
la carga de los celulares con su correspondiente IMEI. NOTA: 
Despachos  realiza  la  impresión  de  los  rótulos  según  la 
referencia del celular con su correspondiente IMEI. 

5.15 Tomar los rótulos y las bolsas con su guía 
correspondiente en el área de despachos y dirigirse 
nuevamente al Bunker. 

Fuente: Manual de procesos empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. (COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A., 2017) 

 

Todos los tres procesos caracterizados anteriormente se cumplen gracias a 

que se cuenta con el  centro de distribución de Funza con una extensión de 

15.000 metros cuadrados y que está estratégicamente ubicado en el parque 

industrial San Carlos, con acceso a un corredor vial de gran importancia como 

es la avenida 13.  
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Desde allí se abastece el portafolio de línea blanca, televisión, línea marrón, 

telefonía, audio, accesorios, muebles entre otras y el portafolio de llantas, 

aceites, las temporadas especiales, hacia todas las tiendas Alkosto, Ktronix y 

Alkomprar del país, para ello define frecuencias de entrega a las tiendas y se 

apoya con flota subcontratada y empresas especializadas de transporte. 
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9. ANÁLISIS DE TIEMPOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA DEL CENTRO 

DE DISTRIBUCIONES FUNZA DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A. 

 

 

Luego de haber diagnosticado en el capítulo anterior los procesos de recibo, 

acopio y despacho de la operación logística en el centro de distribución y en 

desarrollo del tercer objetivo específico a continuación se hará dentro del 

estudio, el análisis de tiempos de operación logística que se cumple en el 

centro de distribución de Funza de la EMPRESA COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A. 

 

Los tiempos observados corresponden al análisis de 4.100 despachos 

realizados en 3 meses, en el lapso comprendido entre abril y junio de este año, 

de las operaciones  cumplidas en el centro de distribución de Funza. 

 

Los despachos se categorizaron de dos formas, los que son para los clientes 

que compran por el aplicativo de internet y los traslados que se cumplen de 

mercancía a los diferentes almacenes de EMPRESA COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A., que en su mayoría corresponden a ALKOSTO. 

 

Las variables incluidas en el análisis incluyeron la fecha, el tipo y los datos 

correspondientes al vehículo que transporta la mercancía, que clase de carga 

transporta y el tipo de cliente, adicional si era una devolución. 

 

El proceso de medición de tiempos incluyo si los pedidos despachados se 

encontraban pre agendados o agendados  y en turno, si eran legalizaciones 

con devoluciones o si eran despachos con artículos disponibles que debían ser 

acopiados y que debían cumplir el proceso con antelación. 
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Además se incorporaron los tiempos de cargue físico y cargue definitivos y los 

tiempos de facturación y de en turnado o en turno, hasta su despacho final, con 

las inspecciones de salida requeridas por seguridad. 

 

El análisis se hizo con base en los tiempos promedios medidos de un 

transportador desde el recibo hasta el despacho de la mercancía, y que se 

cumplieron en 5 fases, los cuales se muestran en la siguiente tabla, y de la cual 

se determinará cuál proceso de la operación es el que mayor tiempo demora 

dentro de toda la cadena de suministros en el centro de distribución. 

 

Tabla 11 Tiempos de operación logística. 

 

Fuente: Despachos realizados Cedi Funza. COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

(COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., 2017) 

 

Para empezar se observa que desde que se inicia el proceso de recibo, 

pasando por el acopio y terminado en el despacho, la operación logística tiene 

un tiempo de transcurrido de 03:44:48 horas, para que un producto o elemento 

cumpla su recorrido por el centro de distribución. 

TIEMPOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA 

03:44:48 

RECIBO 

01:09:33 

TURNARSE 

00:18:23 

DIRIGIRSE A LA 
MALLA DE 

DEVOLUCIONES 

00:51:10 

ACOPIO 

01:13:00 

ASIGNACIÓN 
DE MALLA DE 

CARGA 

01:13:00 

DESPACHO 

01:22:15 

CARGAR EL 
VEHÍCULO 
ASIGNADO 

00:49:16 

IMPRIMIR Y 
ORDENAR 
FACTURAS 

00:37:59 
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Tabla 12 Fases operación logística. 

 

Fuente: Despachos realizados Cedi Funza. COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

(COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., 2017) 

 

•Diligenciar y entregar formatos en paquetes por separado 
de las facturas con devoluciones, firmadas y efectivas  
•Validación los códigos de devolución y confirmar la 
condición de las facturas 
•Generar RMA, REV y código maestro junto con el reporte 
de RMA consolidado 
•Entregar vía libre y cambiara el estado “Legalizado con 
devoluciones” 

TURNARSE 

•Entregar el informe de RMA consolidada junto a la vía 
libre 

• Ingresar el Código maestro, reconociendo LPN, EAN y 
cantidades a recibir 

•Solicitar por avantel las discrepancias del recibo 
devoluciones 

•Cerrar camión (Automáticamente se cambia al estado 01) 
y entregar vía libre. 

DIRIGIRSE A LA 
MALLA DE 

DEVOLUCIONES 

•Acercarse a la supervisora de tráfico 

•Dirigirse a la malla asignada por la supervisora de tráfico 

•Esperar el llamado en la malla 

• Imprimir el ordenamiento de carga 

ASIGNACIÓN DE 
MALLA DE 

CARGA 

•Entregar vía libre al auxiliar logístico 

•  Diligenciar el vía libre y entregar el ordenamiento de 
carga 

•Firmar el ordenamiento al finalizar el cargue y entregar 
documentos al analista de reserva 

•Cerrar camión y correr procesos en People Soft 

CARGAR EL 
VEHÍCULO 
ASIGNADO 

•Entregar documentos en recepción y control de Cealk 

•Bocear al transportador y entregar los respectivos  
documentos. 

•Establecer el estado despachado (salida del cedi) 

• Ingresar a Móvil  Track en caso de tener y dar inicio a la 
entrega de la ruta 

IMPRIMIR Y 
ORDENAR 
FACTURAS 



 

86 

 

9.1 TIEMPO PROCESO DE RECIBO 01:09:33 

 

La recepción de mercancías se define como el proceso de recibo, descargue, 

traslado, chequeo, legalización y clasificación de las mismas, donde se busca 

recibir y descargar rápidamente y eficientemente como sea posible, verificando 

la cantidad recibida de acuerdo a requerimientos y especificaciones. (Mora 

García L. A., 2011). 

 

El recibo de la mercancía se hace en el centro de distribución, que son 

almacenes de tránsito para destinos finales, estos son considerados “el último 

paso en la orden de un cliente” (BALLOU, 2004)  ya que allí es donde se  

genera la orden, se procesa, se embala, y se despacha. 

 

El proceso de recepción de la mercancía específico para el transportador se 

cumple en dos fases. En la primera llega a turnarse de acuerdo al orden de 

llegada y en la segunda fase se dirige a la malla de devoluciones  

 

9.2  FASE DE TURNARSE TIEMPO 00:18:23 

 

El trasportador llega al centro de distribución y procede a diligenciar  y entregar 

los formatos en paquetes por separado de las facturas con devoluciones, 

firmadas y efectivas. 

 

Luego de la validación los códigos de devolución y confirmar la condición de las 

facturas, se generar RMA, REV y el código maestro junto con el reporte de 

RMA consolidado, para dar vía libre y cambiara el estado 18 “Legalizado con 

devoluciones” 

 

La mercancía es separada de acuerdo a la instrucción del sistema de 

información o especificación de las ubicaciones solicitadas por el cliente, por 

medio de terminal portátil,  teniendo en cuenta, cantidades, y referencias.  



 

87 

 

Esta fase en promedio dura 18 minutos y 23 segundos. 

 

9.3 FASE DIRIGIRSE A LA MALLA DE DEVOLUCIONES TIEMPO 

00:51:10. 

 

Los pedidos se alistan de acuerdo a la validación sobre la disponibilidad del 

producto en el CEDI, una vez se obtiene la confirmación se genera un único 

pedido de salida en el WMS, con el cual se realizará el alistamiento y posterior 

destelle por punto. 

 

Luego se hace la entrega del informe de RMA consolidada junto a la vía libre 

para luego ingresar el código maestro, reconociendo LPN, EAN y cantidades a 

recibir y se procede a solicitar por avantel las discrepancias del recibo 

devoluciones, para poder cerrar el camión y cambiar al estado inicial de 

entrega vía libre. 

 

Algunas veces el cliente envía la solicitud de alistamiento  de mercancía que 

corresponde a la operación logística un día antes del despacho que se 

denominan pre agendados, con un alistamiento previo de la documentación 

con la cual se hará efectiva la entrega.  

 

Esta fase en promedio dura 51 minutos y 10 segundos. 

 

Sumado a la anterior fase, el tiempo promedio en el cumplimiento de las tareas 

anteriores es de  01:09:33 horas, donde los operarios del centro de distribución 

demoran desde que llega el vehículo hasta que lo cargan y cumplen con los 

protocolos administrativos. 
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9.4 TIEMPO PROCESO DE ACOPIO 01:13:00 

 

Acopiar o almacenar, se define como guardar, proteger y conservar la 

mercancía adecuadamente en un periodo de tiempo y facilitar la labor de 

despacho cuando se requiera. (BALLOU, 2004), este incluye 5 tareas que 

incluyen la clasificación y ubicación de los artículos. 

 

Dentro de sus objetivos están el de minimizar el costo total de operación, 

suministrar los niveles adecuados de servicio, maximizar uso del espacio en 

volumen, protección de materiales y mercancía y optimizar la utilización de la 

mano de obra (Muñoz Gaviria, 2015). 

 

El proceso de acopio de la mercancía que es específico para el operador de 

transporte se cumple en una sola fase, donde se procede al cumplimiento de 

los protocolos administrativos y al alistamiento de la mercadería. 

 

9.5  FASE DE ASIGNACIÓN DE MALLA DE CARGA TIEMPO 01:13:00 

 

En esta fase el transportador debe acercarse a la supervisora de tráfico, luego 

dirigirse a la malla asignada por la supervisora de tráfico, esperar el llamado en 

la malla y por ultimo imprimir el ordenamiento de carga. 

 

Una vez ingresada la información en el sistema y de acuerdo a la 

parametrización establecida  se debe llevar el producto  a la malla asignada, la 

posición dentro de la malla es asignada por  el operador del montacargas de 

acuerdo a las opciones que determina el sistema. 

 

Esta fase en promedio dura 1 hora, 13 minutos y 0 segundos. 
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9.6 TIEMPO PROCESO DE DESPACHO 01:22:15. 

 

Alistamiento y despacho, denominado también picking, comprende la 

consolidación, empaque, control, movimiento o cargue del producto (Mora 

García L. A., 2011). 

 

9.7 FASE DE CARGAR EL VEHÍCULO ASIGNADO TIEMPO 00:49:16 

 

Ya verificadas y aprobadas las condiciones del vehículo y de la mercancía se 

inicia el cargue, se verifica  cantidades  y se realiza albarán de ingreso en el 

WMS. 

 

Cuando se tiene listo el producto en planta de acuerdo a las rutas programadas 

para la distribución logística, se procede con la ubicación de mercancía en las 

mallas de alistamiento por cada ruta que sale del despacho según la 

frecuencia.  

  

La supervisora de tráfico ubica en el muelle el vehículo correspondiente según 

la programación realizada,  valida todo y las condiciones del vehículo, antes de 

cargar los productos; así mismo, se verifica que la solicitud del cliente 

corresponda al producto cargado. 

 

Se entrega la orden de vía libre al auxiliar logístico, este la diligencia y procede 

a entregar el ordenamiento de carga, se firma el ordenamiento y al finalizar el 

cargue, se entregan documentos al analista de reserva, para cerrar el camión y 

correr procesos en People Soft. 

 

Esta fase en promedio dura 49 minutos y 16 segundos. 
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9.8 FASE DE IMPRIMIR Y ORDENAR FACTURAS TIEMPO 00:37:59 

 

Ya para finalizar en la última fase se cumplen los protocolos de documentación, 

como son la entrega de los documentos en la recepción y se procede a hacer 

el control de Cealk, luego se vocea al transportador y se le devuelven los 

respectivos  documentos. 

 

Esto genera el estado con el cual se determina si ya está cumplido todo y se da 

por despachado del centro de distribución para su correspondiente salida de 

las instalaciones y se ingresar a aplicativo Móvil  Track para tener y dar inicio a 

la entrega por la ruta establecida. 

 

Esta fase en promedio dura 37 minutos y 59 segundos. 
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10. PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA EN 

EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A UBICADA EN FUNZA. 

 

 

La optimización es la ponderación entre distintas posibilidades y seleccionar 

entre las mismas la mejor opción, también infiere que la optimización es 

minimizar sucesos o variables que no están a favor o como la maximización de 

las variables que están a favor o representan algo bueno. (BOWERSOX 

Donald, 2002). 

 

El concepto de optimización es desarrollar mediante programación o simulación 

matemática métodos analíticos y numéricos que permitan identificar la mejor 

opción entre distintas posibilidades con el fin de obtener los mejores resultados, 

es decir llegar realizar lo mismo con menos recursos o hacer más con los 

mismos recursos. (Blanchard, 2004). 

 

Optimizar es llegar a la racionalización de recursos u obtención de mayores 

beneficios por medio de distintos métodos de análisis y conocimiento pleno de 

las operaciones. (Martin, 2000). 

 

Siendo así se plantea como capítulo final realizar la propuesta de optimización 

logística del centro de distribución de Funza de la empresa COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A. ubicada en Funza, esta se hará mediante un cuadro que 

resume lo más importante a corregir dentro de los procesos de recibo, acopio y 

despacho. 

 

En la operación logística se pueden presentar novedades que generen 

problemas en la cadena de suministro y en la normal operación del centro de 

distribución de Funza, a continuación se presentan estas novedades, lo que 

causa la novedad y la acción propuesta para la EMPRESA COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A. 
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Tabla 13 Propuesta optimización de la operación logística. 

NOVEDAD 
CAUSA DE 

LA NOVEDAD 
ACCIÓN PROPUESTA 

Deficiencias en la 
planeación de 

distribución 

Variaciones 
repentinas en 
la planeación 
de ventas en 
cantidades y 
referencias. 

Desarrollar planes estratégicos que 
permiten la gestión y la capacidad para 
dirigir estratégicamente el negocios y 
lograr una ventaja competitiva de forma 
continua, mediante la integración 
planes de marketing centrados en el 
cliente para nuevos y existentes con 
productos adaptados a la gestión de la 
cadena de suministro 

Sobre stock. 

Desconocimie
nto de políticas 
de inventario 

Gestión de  las políticas y  reglas de 
canal de distribución que afectan la 
aceptación de un pedido, basado en la 
cantidad, el método de entrega, el 
crédito, la experiencia del cliente. 

Restricciones 
en la 

disponibilidad 
de transporte 

Establecer un mecanismo de 
evaluación y control de operadores 
logísticos actuales, así como una lista 
de requisitos para seleccionar 
transportadores nuevos teniendo en 
cuenta todos los factores que afectan la 
operación de distribución. 
Planeación del transporte con MÓVIL 
TRACK 
Realizar pruebas con la hora de llegada 
de la reserva, con el objetivo de liberar 
el acopio de mercancía a las 9 pm. 
Liberación del acopio por zonas y 
clasificación de los transportadores por 
zonas de entrega. 

Acumulación de 
inventario 

Variaciones 
repentinas en 
la planeación 
de ventas (en 
cantidades y 
referencias) 

Proceso para desarrollar planes 
estratégicos que permiten la gestión y 
la capacidad para dirigir 
estratégicamente sus negocios y lograr 
una ventaja competitiva de forma 
continua, mediante la integración 
planes de marketing centrados en el 
cliente para nuevos y existentes 
productos con la gestión de la cadena 
de suministro. 

Exceso en la 
cantidad de 
inventarios. 

Ausencia en la 
gestión de 
inventarios 

El inventario se planifica de acuerdo al 
nivel de referencia, basándose en la 
variabilidad de la oferta y la demanda y 
contemplando variables, como 
cantidades, rotación, lead time, costo, 
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Para finalizar las siguientes propuestas son trasversales y se podrían 

implementar en toda la cadena de suministro para que mejoren 

ostensiblemente la operación logística dentro del centro de distribución de 

Funza. 

 

La primera es incorporar tecnología, automatizando tareas, posibilitando mayor 

velocidad, menos errores y mayor control de las actividades del centro de 

entre otros. 

Agotados 
Insuficiencia 
del stock de 
seguridad 

El inventario se planifica de acuerdo al 
nivel de referencia, basándose en la 
variabilidad de la oferta y la demanda y 
contemplando variables, como 
cantidades, rotación, lead time, costo, 
entre otros. 

Desabastecimient
o en inventarios. 

Variaciones 
repentinas en 
la planeación 
de ventas en 
cantidades y 
referencias. 

Proceso para desarrollar planes 
estratégicos que permiten la gestión y 
la capacidad para dirigir 
estratégicamente sus negocios y lograr 
una ventaja competitiva de forma 
continua, mediante la integración 
planes de marketing centrados en el 
cliente para nuevos y existentes 
productos con la gestión de la cadena 
de suministro. 

Devoluciones. 

Inconsistencia
s e 

información 
errónea en los 

datos de 
inventario 

Tecnologías de la información y 
comunicación, que permitan controlar 
los sistemas de gestión de 
almacenamiento y transporte.  
Estructurar y probar metodologías de 
devoluciones rápidas. 
Asegurar 4 personas entre las 2 am y 5 
am en centro de distribución de Funza 
para la recepción de las devoluciones. 

Demoras en 
despachos. 

Inconsistencia
s e 

información 
errónea en los 

despachos. 

Incorporar tecnología, automatizando 
tareas, posibilitando mayor velocidad, 
menos errores y mayor control de las 
actividades del Centro de Distribución. 
Códigos de barra, RFID y WMS son 
herramientas maduras que pueden 
ayudar significativamente a mejorar la 
productividad.  
Facturación paralela al cargue de 
mercancía. 
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distribución, con un sistema de códigos de barra, RFID y WMS, que son 

herramientas eficientes que pueden ayudar significativamente a mejorar la 

productividad.  

 

Revisar, mejorar y rediseñar los procesos de recepción, acopio y despacho, 

para eliminar actividades innecesarias, tales como dobles inspecciones y 

tareas repetitivas que a base de costumbre se ejecutan por parte de los 

auxiliares logísticos. 

 

Eliminar de forma inmediata y en cuanto sea posible, las urgencias y las 

interrupciones en el flujo normal del trabajo, teniendo en cuenta que genera 

traumatismos y si por el contrario, se logra un flujo continuo se tendrá un 

proceso controlado, cuya productividad puede ser aumentada progresivamente, 

disminuyendo errores y novedades. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El presente trabajo ha permitido mostrar la importancia que tiene el adoptar una 

metodología que ayude a mitigar las novedades encontradas en la operación 

logística del centro de distribución de Funza para la EMPRESA COLOMBIANA 

DE COMERCIO S.A, mediante una propuesta de optimización de la misma. 

 

El  trabajo ofrece  una  descripción apropiada  para  detallar  los procesos de 

recibo, acopio y despacho del centro de distribución, permitiendo caracterizar 

los mismos y diagnosticando la situación de los mismos mediante sus 

actividades y tareas, permitiendo para el desarrollo del proyecto la visualización 

del flujo de información y materiales de cada uno de los actores que están 

incluidos en el desarrollo de las actividades del sistema logístico de la empresa. 

 

En síntesis la caracterización de los tres procesos de recibo, acopio y 

despacho, de la operación logística que se cumple en el centro de distribución 

de Funza, arroja que la EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. tiene 

complejas operaciones logísticas, con un número elevado de tareas por cumplir 

en cada uno de ellos. 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado, se evidencia que los procesos tienen 

múltiples actividades y tareas, que afectan el nivel de servicio y su 

cumplimiento se ve afectado por las variaciones dentro de la operación 

logística, donde cambios inesperados generan modificación en la planeación 

de los procesos, aumento en los ciclos de tiempo de las operaciones y 

sobreabastecimiento de mercancía, lo anterior afectando las entregas a los 

clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Con base en la caracterización de los procesos se encuentra que hay 

oportunidad de simplificar algunas tareas y lograr una mejora en la cadena de 

suministros del centro de distribución de Funza, ajustando tiempos para que los 

despachos no sean tan dispendiosos y largos. 

 

Se propone reducir algunas tareas que son repetitivas dentro de los procesos, 

tareas que si se sistematizaran lograrían que las actividades que se desarrollan 

fueran más eficientes, generando una reducción en el costo de la operación 

logística, pudiendo incrementar los volúmenes de pedidos y despachos.   

 

Implementar  tecnología  de  punta  en  sistemas  de información y 

telecomunicaciones con base en las posibilidades de la EMPRESA 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. que habilite y facilite los procesos de 

conectividad e intercambio de información en tiempo real, dentro de los 

procesos de recibo, acopio y despacho. 

 

Revisar, mejorar y rediseñar los procesos de recepción, acopio y despacho, 

para eliminar actividades innecesarias, tales como dobles inspecciones y 

tareas repetitivas que a base de costumbre se ejecutan por parte de los 

auxiliares logísticos. 

 

Eliminar de forma inmediata y en cuanto sea posible, las urgencias y las 

interrupciones en el flujo normal del trabajo, teniendo en cuenta que genera 

traumatismos y si por el contrario, se logra un flujo continuo se tendrá un 

proceso controlado, cuya productividad puede ser aumentada progresivamente, 

disminuyendo errores y novedades. 
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