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RESUMEN 

 

La investigación presente se la realizó en el centro de distribución “ABC” de la ciudad de Guayaquil, siendo su 

actividad principal el almacenamiento, procesamiento y distribución de productos líderes en el mercado; con este 

estudio se propone un plan de mejora de los procesos logísticos, para optimizar la administración de inventarios 

de esta empresa, reduciendo tiempo y mitigando errores. Se utilizaron los métodos de investigación analítico, 

descriptivo y cualitativo-cuantitativo; se realizó una encuesta al personal administrativo y operativo, con el 

objetivo de realizar un cruce de información y validar los problemas encontrados. Así, se encontraron problemas 

en los tiempos de las áreas de recepción, almacenamiento, abastecimiento, alistamiento de pedidos y despacho de 

la mercadería con déficit en los procesos logísticos.  Como parte de la solución, se planificó la ampliación del 

espacio físico de la bodega; con la aplicación de la tecnología de radio frecuencia en todos sus procesos para la 

optimización de los tiempos.  Se simularon los tiempos de los procesos para respaldar las decisiones usando 

BPMN (Business Process Management Note o Modelo y Notación de Procesos de Negocios) con el software 

Bizagi elaborando un manual de los procedimientos mejorados en el sistema de inventarios, para rediseñar los 

procesos actuales. 
 

PALABRAS CLAVE: BPM, Procesos logísticos, Técnicas Lean. 
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INTRODUCCIÓN  

 
El centro de distribución “ABC”1, tiene sus instalaciones en la ciudad de Guayaquil, vía Daule, donde laboran 

40 personas (administradores y operadores) en las distintas áreas de la empresa; su actividad principal es el 

almacenamiento, procesamiento de pedido y distribución; ofrecidos de manera integrada y bajo su entera 

responsabilidad frente al cliente. Tiene como política de calidad, el compromiso de transportar carga terrestre y 

dar el servicio de almacenamiento, logística y distribución de mercadería en condiciones rentables, asegurando la 

satisfacción de los clientes, a través de la mejora continua de los procesos y servicios, cumpliendo los requisitos 

de ley, normas internacionales de calidad y manteniendo un recurso humano capacitado y motivado.  

 

PROBLEMAS PRINCIPALES 

 

La empresa cuenta con lectores de identificación por radiofrecuencia (pocket), pero no tiene todas las 

aplicaciones para utilizar la tecnología RFID(Radio Frequency IDentification o Identificación por 

Radiofrecuencia) al 100% en todos los procesos logísticos. Los datos transmitidos por la etiqueta de los productos, 

pueden proporcionar información de identificación o localización, detalles sobre el producto etiquetado, tales 

como el precio, color, fecha de compra, entre otros. [1]  También se pudo evidenciar en la empresa que no tienen 

un manual de los procesos logísticos, lo que ocasiona que exista un desconocimiento general por parte del personal 

que labora en la empresa. Además, se observa mal manejo del sistema de inventarios, con un tiempo excesivo de 

espera en la recepción, almacenaje y despacho de la mercadería a los clientes en la ciudad de Guayaquil, debido 

a la espera por la información, maquinaria defectuosa, movimientos innecesarios, re-trabajo, clientes en espera de 

una respuesta u otra situación o factor que detiene los movimientos. Este problema se refleja en los inventarios 

diarios, semanales, de fin de año o cuando se está por terminar la mercadería en la bodega, porque existen 

resultados diferentes, entre lo que tiene en físico el centro de distribución y lo que reporta el sistema WMS 

(Warehouse Management System o Sistema de Administración de Bodega). 

 

La mercadería que es enviada a los clientes, no tiene bien etiquetado el número de lote y la fecha de 

vencimiento, porque la persona encargada de controlar y verificar el inventario, no toma las medidas necesarias 

para llevar el registro de los ingresos y egresos de las mercaderías, ocasionando problemas en el sistema del 

inventario. El auxiliar de picking, al realizar el proceso de alistamiento de pedidos, y registrar la factura (pickear 

a nivel de sistema) se encuentra con la novedad que el resultado que emite el sistema  no coincide con el producto 

físico, ocasionando un mal control de la trazabilidad del producto.  De igual manera, existen errores en el despacho 

de la mercadería, porque despachan una mercadería que no ha sido solicitada por los compradores o envían 

mercaderías en cantidades incorrectas a lo solicitado en el pedido, causando errores graves en sistema de 

inventario. Adicionalmente, la empresa tiene incrementos de almacenamiento de mercadería en el stock del 

sistema de inventarios por el desconocimiento de los pedidos y los tiempos óptimos que deben tener los procesos 

logísticos, ocasionando que su sitio de almacenaje o bodega sea insuficiente para la cantidad de producto 

almacenado.  

 

Es justificable efectuar una investigación detallada y profunda de la problemática que incide en el centro de 

distribución “ABC”, esencialmente en el área de inventarios, en la bodega, que es en donde se ocasionan los 

errores en el despacho de la mercadería, lo cual arrastra problema y apuros en las gestiones operativas de otras 

áreas.  Para esto, se pensó en la reingeniería de las actividades y procesos desde cero, creando a su vez un cambio 

de mentalidad dentro de la organización y generando ventajas competitivas, que se reflejan significativamente  en 

cuanto al tiempo, la productividad y calidad del producto. [2][3]   Los procesos logísticos mejorados permitirán 

optimizar las actividades del manejo del sistema de inventarios, a corto y mediano plazo, obteniéndose como 

resultado, la disminución de errores en la recepción, almacenamiento y despacho de las mercaderías.  

 

METODOLOGÍA 

 
El diseño metodológico llevado a cabo en esta investigación es de carácter descriptivo, puesto que se pretende 

conocer las actividades realizadas por el personal para la identificación del problema existente dentro de las etapas 

del proceso. Para esto se usaron; (1) técnicas de observación directa, entrevistas, y encuestas; (2)Técnicas Lean; 

(3) Diseño de una distribución apropiada de la bodega; (4) Indicadores de desempeño; y (5) Gestión de Procesos 

de negocios. 

 

                                                           
1 Se reserva el nombre de la empresa  
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1) Técnicas de observación directa, entrevista y encuesta  

 
Se aplicó las técnicas de la observación directa del sitio de estudio, las entrevistas y encuestas al personal 

administrativo y operativo del centro de distribución “ABC”, con las cuales se pudo identificar el deficiente 

proceso logístico que causa errores en el sistema de inventarios[4][5]. Por esta razón, se elaboró un cuestionario 

de preguntas cerradas direccionadas a la problemática de la empresa con lo cual se pudo percibir y efectuar las 

descripciones de los puntos críticos a investigarse, para posteriormente planificar soluciones a los problemas 

identificados.  Con esto a siete personas que realizan las labores administrativas del centro de distribución “ABC” 

y 29 personas que conforman el personal operativo del sistema de inventarios en las áreas de recepción, 

almacenaje y despacho de la mercadería, a quienes se les aplicaron las encuestas, con el instrumento del 

cuestionario de preguntas cerradas. 

 

 
Tabla 1. Preguntas de la encuesta aplicada al personal del centro de distribución “ABC”  

 

     De estas preguntas destacan 5 preguntas directas al tema de investigación, las cuales ayudaron a identificar el 

conocimiento y la percepción del personal sobre la problemática existente en la empresa. 

 

 

 
Figura 1. Encuesta aplicada al personal operativo del centro de distribución “ABC”  
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Luego de analizar las encuestas se pudo conocer que la mayoría del personal no conoce los procesos de la 

empresa en detalle, lo que dificulta que exista un buen desenvolvimiento de los procesos en general, es así que 

los empleados del centro de distribución están de acuerdo con que existan cambios en los procesos logísticos. 

 

2) Técnicas Lean 
 

Técnica de las 5S 

 

Esta técnica establece 5 pasos básicos para reducir desperdicios que son despejar, organizar, limpiar, 

estandarizar, y establecer una disciplina empresarial para eliminar todos los desperdicios encontrados.  Con esto, 

se permitió conocer el nivel en que se encuentra la empresa, la cual ayudó a direccionar, elevando los niveles de 

productividad a través de las mejoras continuas, involucrando al trabajador a proponer ideas de cómo mejorar las 

actividades y la identificación de los diferentes tipos de desperdicios[6][7], que existen en el centro de 

distribución.    Con esta herramienta se logró analizar los desperdicios que existen en el área de la bodega, a partir 

de cada una de las 5’s, para lo cual, se realizó una lista de chequeo para control y estado de las 5’s, que ayudó a 

identificar las situación actual de la empresa en cada uno de los 5 aspectos, según los criterios de evaluación: 

1= 5 problemas, 2= 4 Problemas, 3= 3 Problemas, 4= 2 problemas  y 5 = 1 problemas. 
 

 
Figura 2.Gráfico de telaraña de las 5´s con el número de problemas encontrados 

 

Con este gráfico, hay 3 puntos que se acercan a cero, que indican los aspectos en los que la empresa debe 

enfocarse más, para mejorarlos, y son los siguientes: 

- Disciplina: Hábito de cumplir parámetros establecidos. 

- Despejar: Clasificar aquellos componentes necesarios de tal manera que sea más fácil encontrarlos y 

mantener los pasillos libres de objetos, para que las maquinarias circulen con mayor facilidad. 

- Organizar: Separar los componentes necesarios de los innecesarios, y eliminar los últimos. 

En cambio, los puntos que se encuentran alejados, son los que la empresa no tiene problemas porque se 

encuentran controlados. 

 

3) Diseño Layout o distribución de planta 

 
El layout o distribución de planta, ayudó a la empresa a asegurar el modo más eficiente de manejar los 

productos, acortando los tiempos a la hora de la búsqueda y ubicación de los mismos.  Para esto, se consideró la 

estrategia de entradas y salidas del almacén, dadas las características y rotación de los productos, el nivel de 

inventario a mantener y pautas propias de la preparación de pedidos.  Al momento del abastecimiento, que se 

quiere lograr proponer mejoras en las ubicaciones de la mercadería ya que como se pudo observar a través de la 

aplicación de las 5’s, la empresa está fallando en cuanto a la organización en la bodega, es por eso que para obtener 

óptimos resultados en la búsqueda de las mismas, es decir, mejor accesibilidad en cuanto a los pasillos, teniéndolos 

organizados, acortando el tiempo de ubicación de la mercadería, para no tener como consecuencia, desperdicio de 

espacio. 

 

A continuación se detalla el nivel de rotación de las cajas por líneas, para el análisis de las nuevas ubicaciones: 
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Figura 3.Rotación mensual de cajas por línea 

 

Se propone señalar 3 áreas específicas para la ubicación de estas tres líneas, según su nivel de rotación, las 

cuales se analizaron y dieron como resultado, que la línea 2: galletas tenga un nivel de rotación más alto al mes 

en comparación a las otras dos líneas, esta línea se ubicará en la parte media de la bodega, ya que se encuentra en 

un sitio directo a los andenes de distribución, lo cual permitirá que el despacho sea más eficiente y se disminuyan 

los tiempos de dicho proceso; las otras dos líneas se ubicarán en los extremos de la bodega, como se muestra en 

la figura 4, dado que tienen un menor nivel de rotación, de esta forma facilitará la búsqueda de los productos, ya 

que se encuentran en una misma ubicación por línea descrita.  

 

 

Figura 4.Ubicación propuesta de las 3 líneas en la bodega de la empresa  

4) Indicadores de desempeño 

 
Al establecer los indicadores de desempeño, permitió revelar significativas características del escenario real 

del centro de distribución “ABC”, puesto que  facilitó la información para valorar el progreso y desenvolvimiento 

de la misma, a lo largo del tiempo. Los indicadores de desempeño consiguen descubrir si la empresa está 

consiguiendo obtener las metas planteadas y en caso de no lograrlo, muestran las errores en los que se incumplen.  
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     Figura 5. Exactitud de inventario y OTIF  

 

Para este trabajo se utilizó el indicador de exactitud de inventarios y OTIF(On-Time In-Ful) o DIFOT(Delivery 

In-Full On-Time), es decir, el despacho completo y a tiempo,  los que revelan el grado de exactitud que posee el 

inventario cuando se compara con el teórico [9]. Mediante estudios realizados en la empresa se pudo evidenciar 

una drástica caída por debajo del promedio permitido 97%  a partir de mayo a agosto del 2015 de los indicadores. 

Esto se debe a que muchos de los procesos que  realizan actualmente la empresa son de forma manual y por la 

rotación excesiva de personal ha provocado que existan muchos errores por desconocimiento de los procesos. 

5) Gestión de Procesos de Negocios 

 
El centro de distribución “ABC”, para alcanzar las transformaciones que requieren sus procesos logísticos del 

sistema de inventarios, utilizó el software para modelado de procesos BPMN (Modelo y Notación de Negocios), 

Bizagi, que es una herramienta de modelado visual, que permitió conceptualizar, documentar, simular, analizar y 

optimizar los modelos de sus procesos logísticos. Se lo realizó a partir de haber identificado los cuellos de botella 

y las causas que generan los problemas en los procesos del sistema de inventarios, de esta forma se ajustan los 

procesos y se crea una versión continua mejorada. Este modelador creó el modelo de proceso en la empresa, 

utilizando los diagramas de flujos de trabajo como herramientas y la documentación de forma rápida y fácil [8]. 

El modelo y notación de negocios con el software Bizagi opera el período de los procesos del inventario de la 

empresa, y se tiene como resultado el modelamiento, la automatización, ejecución y mejoramiento continuo de 

estos procesos, teniendo una solución precisa con base a la edificación gráfica de los procesos logísticos de los 

inventarios incrementando la producción dela empresa. 

 

Procesos logísticos actuales  

 
Usando entrevistas y cuestionarios, se encontraron los siguientes problemas en este centro de distribución:   

 

Recepción y almacenamiento 

 Exceso en el tiempo de descarga y almacenamiento de los productos. 

 Generación de errores en el ingreso de información al sistema. 

 Reprocesos ocasionados por pérdida de documentos. 

 Tiempos improductivos de los operadores de máquina. 

 Almacenamiento de productos sin variables de restricción. 

 

Abastecimiento de mercadería 

 Ejecución manual del proceso de abastecimiento en el sistema. 

 Doble inversión de tiempo y recurso para validar lo ya ejecutado. 

 

Alistamiento de pedidos 

 Tiempo improductivo mientras el pickeador espera el abastecimiento. 

 Generación de errores al pickear producto de la ubicación incorrecta. 

 Reprocesos generados por mal pickeo del producto. 
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Despacho de mercadería 

 Incumplimiento en los tiempos de embarque de los pedidos. 

 No se cumple con la cantidad de productos facturados por el cliente. 

 Errores por embarque de mercadería con vida útil menor a la establecida por el cliente. 

 

 
Figura 6. Procesos logísticos actuales representados con BPMN (Modelo y Notación de Procesos de Negocios) 

 

REDISEÑO DEL SISTEMA USANDO BPMN. 
       

 

 Con respecto a la propuesta del “Manual de nuevos procesos logísticos para mejorar la administración del 

inventario, minimizando tiempo y mitigando errores”, se pueden detallar los siguientes:  
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Figura 7.Proceso logísticos rediseñados eliminando los problemas encontrados con BPMN - Bizagi  
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Análisis comparativo de los tiempos de los procesos logísticos 

 

 ACTUAL PROPUESTO 

PROCESOS  Tiempo Mínimo 

(minutos) 

Tiempo Máximo 

(minutos) 

Tiempo Mínimo 

(minutos) 

Tiempo Máximo 

(minutos) 

Recep + Alm 342 371 214 243 

Recepción 242 271 214 243 

Almacenamiento 100 100 152 152 

Abast + Alist + Desp 1496 1610 1139 1139 

Abastecimiento 517 687 486 486 

Alistamiento 846 903 760 760 

Despacho 170 181 157 157 

TOTAL  1838 1981 1353 1382 

Figura 8.Análisis comparativo de los tiempos de los procesos logísticos 

 

De los resultados obtenidos en el software BPMN,  Bizagi, se pudo determinar los tiempos actuales y propuestos 

de los procesos logísticos [10], en los cuales se pudo evidenciar una reducción de 485 a 599 minutos en la 

ejecución de los procesos en su totalidad. Con esto se envió el nuevo esquema y manual de procesos para su 

implementación. 

 

Descripción de los procesos logísticos rediseñados usando BPMN 
 

Se realizó un análisis de los resultados obtenidos de los procesos logísticos en los cuales se detallaran con letra 

cursiva los cambios que se realizó en cada proceso. 

 

Proceso de Recepción y almacenamiento 

 El proceso de recepción inicia con la recepción vía mail del cronograma de arribos y análisis de 

disponibilidad de recursos, el mismo que será aprobado por el analista de recepción. Una vez arribado el 

contenedor al centro de distribución se lo ingresa a los andenes para la apertura del contenedor y la 

revisión de los sellos.  

 Se da inicio a la descarga de la mercadería que se realiza por cuatro auxiliares de bodega. El analista 
ingresa la información del packing list al sistema para la asignación automática de ubicación e 
impresión de etiquetas (en el que se detallará cantidad, código producto, lote, vencimiento y un código 
de barra con la ubicación). 

 A medida que se descarga los contenedores paletizados se procede a la colocación de la etiqueta de 
identificación del producto e ubicación y se entrega al operador de máquina para que realice de manera 
simultánea el proceso de almacenamiento de la mercadería. 

 A medida que el operador va perchando la mercadería en los racks, procede a la lecura del código de 
barra de la etiqueta del pallet mediante pocket para confirmación del pallet almacenado en la ubicación 
arrojada por el sistema. 

 Se finaliza la descarga del contenedor el analista procede a la entrega de documentación y el analista de 

inventario procede al cierre del kardex. 

 

 

Proceso de Abastecimiento de mercadería 

 Se da inicio al proceso de abastecimiento en sistema a las 6h00 pm, el mismo que realizará un análisis 
automático de las cantidades disponibles en el área de picking versus lo que falta de abastecer en base 
a la demanda diaria del producto. 

 El sistema realiza un  envío automático del listado con las ubicaciones a abastecer a la pocket de los 
operadores de máquina. 

 Se realiza el proceso en físico y se confirma mediante la lectura de código de barra del pallet abastecido. 
De manera automática se va actualizando en el sistema. 

 No se deberá realizar una auditoría física del 10% de las ubicaciones abastecidas por el operador, debido 
a que deberá realizar obligatoriamente  la lectura del código de barra de la etiqueta mediante pocket 
para cerrar su proceso. 
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Proceso de Alistamiento de pedidos 

 Este proceso empieza con la recepción vía mail del plan de trabajo del día para que el analista de 

facturación proceda a realizar el precargue del archivo plano enviado por el cliente al sistema WMS, para 

continuar con la asignación de producto en WMS en base a la vida útil establecida por el cliente. 

 El analista de facturación una vez terminado el proceso de pickeo en el sistema procede a la impresión 

de etiqueta con la Orden de pedido (O/P). 

 Luego el supervisor de despacho se encarga de asignar las ordenes de pedidos a los auxiliares de bodega, 

para dar inicio al proceso de pickeo físico. 

 El alistamiento de mercadería se realiza en base a la orden de pedido (O/P) y el auxiliar deberá de 
confirmar que tomó el producto de la ubicación correcta y con el vencimiento correcto mediante la 
lectura de código de barra de la etiqueta que se colocó al inicio de la recepción de la mercadería para la 
confirmación automática en el sistema y cierre del proceso. 

 Se finaliza el proceso mediante la entrega de la mercadería al área de despacho. 

 

 

Proceso de despacho de mercadería 

 Se da inicio con la recepción de facturas, guías de remisión por parte del cliente y al mismo tiempo la 

recepción de la mercadería alistada. 

 No se deberá realizar una auditoría física de los pedidos alistados debido a que al ser un proceso 
automático no va existir error al tomar producto de la ubicación que no corresponda. 

 Luego se da apertura del pedido mediante la pocket y se empieza con el embarque de la mercadería en 
base a lo detallado en la pocket y se realiza su confirmación mediante la lectura del código de barra del 
EAN14 del producto. 

 Firma y entrega conforme del transportista de haber recibido la mercadería en base a la factura. 

 

Técnica Lean 5’s 

 
Se propone aplicar el uso de una lista de chequeo para control y estado de las 5’s dadas, de esta manera se 

evaluará a la empresa de manera mensual, el avance que va teniendo tras conocer sus falencias en los diferentes 

aspectos como se detalló en la figura 2. 

  

     Figura 9. Lista de chequeo para control y estado de las 5’s 
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     Luego de que la empresa realice esta evaluación mensual, deberá analizar maneras de incrementar los niveles 
de productividad aplicando el diseño Layout.  Mediante a la aplicación inicial  de esta lista se pudo conocer los 

aspectos en los que está fallando la empresa, una de estas es en la organización, es así que a través de la aplicación 

del diseño Layout, se proponen nuevas ubicaciones de las mercaderías por líneas de productos, como se muestra 

en la figura 4, para de esta manera se reduzcan los tiempos de ubicación y búsquedas de los mismos, logrando 

procesos más eficientes. 
 

Resultados finales a implementarse en este análisis 

 Aplicación de la tecnología de Radio Frecuencia en todos los procesos. 

 Reducir la cantidad de errores generados por falta de compromiso y concentración del recurso humano. 

 La exactitud del inventario por ubicación se incrementa dado a que el mismo sistema no permite mover 

inventario sin que la lectura del código de barra confirme que el movimiento está correcto. 

 Se reduce el número de recursos asignados para la auditoria de los procesos realizados en el día. 

 Reducción de 485 a 599 minutos en la ejecución de los procesos en su totalidad. 

 El indicador de OTIF aumentaría dado a que no hay inversión de tiempo en procesos de auditoria ya 

alistados y por medio de radio frecuencia se verificaría que el despacho se realizó en las cantidades y 

códigos correctos. 

 Elimina gastos por penalización de indicadores y mejora la satisfacción del cliente. 

 La empresa mejorara su eficiencia a través de un control mensual del estado de las 5’s en las bodega. 

 Acortar tiempos en la búsqueda de los productos mediante la aplicación del diseño Layout. 

 

 

CONCLUSIONES 

 
1. Se realizó el diagnóstico de los procesos logísticos de la empresa a través de la observación directa del 

sitio de estudio, por las autoras de la investigación, identificándose que no contaban con procesos 

documentados, lo que dificulta que existan procesos fijos y eficaces en el centro de distribución. 

2. Se pudo identificar los puntos críticos dentro de cada área de trabajo como el desorden en sus bodegas, 

las repeticiones en las tareas dentro de una misma área de trabajo y falta de coordinación en la 

planificación, los cuales fueron establecidos por medio de la metodología aplicada. 

3. Todos estos procesos están ligados entre sí, en las diferentes áreas de trabajo, es decir, si una área tiene 

un mal manejo de sus procesos, estos al estar conectados, perjudican el funcionamiento del otro, 

resultando como causa principal de los problemas, la falta de conocimiento de la correcta ejecución de 

los procesos. Estos puntos requieren de planes de acción inmediata para eliminar los cuellos de botella 

que se forman en los procesos y disminuir los tiempos en las tareas diarias. 

4. Para mejorar los procesos, por medio del simulador Bizagi, se realizaron mediciones en los tiempos de 

los procesos actuales vs los tiempos de los procesos propuestos, reflejando una variación de 485 minutos 

en tiempos mínimos y 599 minutos en tiempos máximos, mostrando una reducción en los tiempos totales 

para la ejecución de los procesos, por lo que se propuso un manual de procesos mejorados, para 

documentar los resultados de los mismos y que sirvan a la empresa, en el futuro. 

5. Con esta investigación se diseñó un manual de procedimientos con las mejoras propuestas en los procesos 

logísticos de recepción, almacenamiento, picking y despacho de la mercadería, lo cual servirá para 

corregir los errores que se han venido presentando desde su creación; y que precisamente por el interés 

de avanzar sobre la marcha no han sido corregidos en su momento, lo que ha generado que la empresa, 

sin detectarlo en su totalidad, comience a tener falencias que afectan medianamente lo que debería ser su 

correcto desenvolvimiento en el sistema de inventarios de la empresa, y a su vez, se refleja en una falta 

de explotación de recursos para poder sobresalir o liderar el mercado en que se desenvuelve. 

6. Con los resultados obtenidos, la empresa ampliará las instalaciones de la bodega, teniendo en cuenta la 

disposición recomendada con respecto a la rotación de los productos, teniéndose menos tiempos y 

movimientos para su despacho.   

7. Con el manual de procesos diseñado o mejorado, se tiene que diseñar un plan de capacitación a todo el 

personal operativo del área de inventario, con respecto a los nuevos procesos de recepción, 

almacenamiento, picking y despacho de mercadería; así como también los procesos técnicos de 

manipulación y tipos de mercadería que existen en la empresa, con su codificación correcta, para evitar 

desperdicio de tiempo, que repercute en costos para la empresa y genera clientes insatisfechos.    
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