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ANEXOS. 

 

1. Propuestas de software: 

 PROPUESTA a2 Administrativo S.A.I 2017.pdf 

PROPUESTA%20a2%20Administrativo%20S.A.I%202017.pdf
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 PROPUESTA DATECNO.pdf 

 

PROPUESTA%20DATECNO.pdf
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 PROPUESTA ZIUR SOFTWARE 2017.pdf 

PROPUESTA%20ZIUR%20SOFTWARE%202017.pdf
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2. Funciones y Perfiles: 

 PROPUESTA MANPOWER SAI 2017.pdf 

PROPUESTA%20MANPOWER%20SAI%202017.pdf
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3. Fotografías Mejoras: 

Antes     Después  
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4. Carta Gerente General. 
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INTRODUCCIÓN. 

Por medio del presente análisis se conocieron los problemas logísticos en bodega que a nivel 

interno la empresa Soluciones Agropecuarias Inmediatas (S.A.I) tenía. 

Al igual que otras empresas, en sus inicios, SAI no contaba con un manual de procesos 

logísticos definidos, lo que trae consigo una serie de problemas de organización, comunicación y 

control de inventarios, esto produjo problemas de eficiencia, credibilidad y resultados poco 

favorables para la empresa, debido a factores como incumplimiento de proveedores, demoras en 

los despachos y entregas de la mercancía. 

Se realizó un trabajo de investigación analítica que permitió desligar los diferentes problemas 

encontrados, para ello fue necesario participar de las labores cotidianas de la empresa, 

permitiendo así recolectar la información necesaria para llevar a cabo el análisis y diagnóstico de 

SAI; mediante la  inmersión en las actividades laborales diarias donde ampliamente se 

reconocieron fortalezas y aspectos a mejorar, los datos obtenidos se lograron gracias a personas 

del medio que ayudaron a anexar información necesaria e información relacionada en internet, 

con el fin de dar un amplio diagnóstico al problema y de esta manera aplicar la solución más 

acertada, yendo un paso adelante, de tal forma, que cada falencia a futuro se convirtiera en un 

proceso productivo, controlado y perfeccionado. 
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GLOSARIO. 

 

 Adecuación: Cambiar algo para que se adapte a las necesidades. (The Free 

Dictionary, 2017) 

 Agricultura: Labranza o cultivo de la tierra y que además incluye todos los trabajos 

relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales. en tanto las 

actividades agrícolas, tal como se les denomina a las mencionadas tareas, suelen estar 

destinadas a la producción de alimentos y a la producción de frutas, verduras, 

hortalizas y cereales. (Definición abc, 2017) 

 Consolidación: Dar firmeza, seguridad o solidez a algo. https://definicion.de 

 Cultivo: Es la práctica de sembrar semillas en la tierra y realizar las labores necesarias 

para obtener frutos de las mismas (Definición abc, 2017). 

 Guía: Es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. https://deconceptos.com 

 Instalación: Hace referencia a una estructura que puede variar en tamaño y que es 

dispuesta de manera particular para cumplir un objetivo específico, siempre que se 

hable de instalación se está haciendo referencia a los elementos artificiales y no 

naturales creados y dispuestos de tal manera por el hombre. (Definición abc, 2017) 

 Manual: Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 

procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o 

acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al 

personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución. 

(Definición.org, 2017) 

 Planeación: Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se 

establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de 

acción, en función de objetivos y metas generales económicas, sociales y políticas; 
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tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales que 

permitan establecer un marco de referencia necesario para concretar programas y 

acciones específicas en tiempo y espacio. (Definición.org, 2017) 

 Reutilización: Es un verbo que significa utilizar algo. En este sentido el término 

puede utilizarse como sinónimo de reciclar (que consiste en presentar un producto o 

material en un proceso dado, así que puede ser utilizado otra vez.) (Enciclopedia 

Culturalia, 2015) 
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CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

1. Información de la Empresa. 

Nombre: Soluciones Agropecuarias Inmediatas 

Dirección: Cr 52 N 34 56 Carabobo. Medellín, Antioquia. 

Teléfono: 57 (4) 322 23 56 

Correo electrónico: saiconsultoriaagropecuaria@gmail.com 

Representante Legal: Mario Andrés Rojas Ortiz. 

Cargo: Representante Legal. 

1.1. Reseña Histórica. 

Soluciones Agropecuarias Inmediatas nace el 28 de mayo del año 2010, producto de una idea 

del señor Mario Rojas. Este quería fundar una compañía que ofreciera asesoría especializada en 

los diferentes campos del sector agropecuario, desde manejos y cuidados de cultivos, hasta la 

tecnificación y adecuación de terrenos para la crianza de ganado de ceba, lechero, porcinos, 

avícolas, etcétera; esta actividad se llevó a cabo por 5 años. 

En sus inicios la empresa solo contaba con 3 integrantes los cuales se encargaron de todo el 

proceso de formación, recolección y afianzamiento de clientes y proveedores. 

 A mediados del año 2015, se tomó la decisión de comercializar productos que van de acuerdo 

a los objetivos establecidos por la empresa, que permiten la realización fácil de las labores 

diarias en el campo. 

Su sede principal se encuentra ubicada en la carrera 52 números 34- 56 calle Carabobo de la 

ciudad de Medellín, Antioquia. Poco a poco SAI se ha ido posicionando en el mercado, logrando 

reconocimiento en algunos sectores importantes del sector agropecuario como la zona norte del 

departamento de Antioquia, algo a destacar de la compañía es el excelente servicio que presta a 

sus clientes, cuenta con colaboradores que se han capacitado para brindar las mejores opciones y 

soluciones efectivas en busca de satisfacer la necesidades de nuestros demandantes, siendo éste 

mailto:saiconsultoriaagropecuaria@gmail.com
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uno de los aspectos fundamentales por los que la empresa se ha constituido como una de las 

mejores del sector y sin que su joven fundación sea problema. 

 

1.2. Equipo Humano 

La compañía cuenta con un cliente interno capacitado en temas agropecuarios, servicio al 

cliente y asesoramiento comercial. 

Colaboradores comprometidos con los objetivos de la empresa que buscan el crecimiento y 

posicionamiento de marca en el sector agropecuario. 

 

1.3. Misión. 

Brindar soluciones eficientes que satisfagan las necesidades que se presentan continuamente 

en el sector agrícola, fortaleciendo lazos comerciales mediante un servicio confiable y eficiente, 

incrementando el portafolio de productos, según los requerimientos del mercado, otorgando cada 

vez nuevas alternativas de solución con el único fin de tener cada vez, más clientes satisfechos. 

 

1.4. Visión. 

Para el 2027 ser una de las empresas pioneras en distribución de insumos y servicios 

agropecuarios de alta calidad, siendo nuestra atención personalizada el pilar que nos permita ser 

reconocidos y lograr un posicionamiento líder en el mercado agropecuario; donde la 

responsabilidad, el sentido de pertenencia por parte de nuestro equipo de trabajo sea el camino 

para  ser el proveedor preferido de nuestros clientes, alcanzando una solvencia económica sólida 

que ayude al crecimiento continuo de la empresa y alcanzar el reconocimiento como aliado 

estratégico de cada uno de nuestros usuarios. 
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1.5. Objeto social: 

Actividades de consultoría de gestión, comercio al por mayor de productos químicos básicos, 

cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario, comercio al 

por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados, actividades de 

apoyo a la ganadería. 

 

1.6. Portafolio De Productos O Servicios Fabricación e instalación: 

1.6.1. Servicios: 

Servicios de asesoría especializada.  

Visitas hasta el lugar referido por el cliente. 

Capacitaciones agropecuarias al consumidor para que aprenda cómo debe ser el manejo 

adecuado de los productos que está adquiriendo. 

 

1.6.2. Productos: 

Accesorios de cerca eléctrica. 

Accesorios rápidos para tubería. 

Herramientas agrícolas. 

Productos metálicos (clavos, alambre,). 

PVC. 

Tubería en polietileno. 

 

1.7. Estructura Organizacional. 

La estructura organizacional de la compañía es lineal, esta es encabezada por la máxima 

autoridad y de ella desciende con líneas rectas los cargos subalternos. 
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Flujograma. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2. DATOS DE LA DEPENDENCIA. 

Bodega principal de Soluciones Agropecuarias inmediatas. 

2.1. Personal Departamento de Bodega. 

Jefe: Byron Areiza Giraldo. 

Funciones: Se encarga de controlar y supervisar la mercancía que ingresa, además de 

examinar el inventario y verificar que este coincida con la información que arroja el sistema, 
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además de esta labor debe apoyar el proceso de despachos ya que debe garantizar que la 

mercancía sea bien empacada, embalada y posteriormente despachada a su lugar de destino. 

Auxiliar de Bodega y Despacho 1: Horacio Emilio Rojas Gaviria. 

Auxiliar de Bodega y Despacho 2: Daniel Castaño Grisales. 

Auxiliar de Bodega y Despacho 3: John Wilmar García Tabares. 

Funciones: Dentro de sus funciones está recibir la mercancía, verificar las unidades reales, 

además de la distribución y almacenamiento de la mercancía, ellos son quienes deben realizar el 

proceso de empacar, marcar y seleccionar los productos que según las órdenes de pedido deben 

ser enviados. 

2.2. Identificación Necesidades. 

La empresa requiere mejorar el proceso logístico en cuanto a la recepción, manejo de 

inventarios y despachos de mercancía, ya que, por falta de conocimientos en los procesos se 

presentan reprocesos que le cuestan a la empresa tiempo y dinero, además del incumplimiento 

para entregar los productos requeridos por los clientes a tiempo. 

Otro aspecto que requiere acompañamiento es la implementación de guías que permita a 

empleados actuales y futuros entender cuáles son las funciones a realizar, además de brindarles 

capacitación cuyo objetivo sea reducir todo tipo de incertidumbre. 

Ejecutar planes de seguimiento y control a los métodos establecidos por la empresa, una vez 

el personal se encuentre en capacidad de realizar las funciones, se deben analizar los resultados 

periódicamente para reforzar los puntos débiles hallados y tomar decisiones respectivamente. 

 

2.3. Valor agregado que entregan los practicantes al Subproceso. 

La transferencia de conocimiento que permita despejar todas las inquietudes que poseen los 

empleados en cuanto al manejo del sistema con el que cuenta la empresa, ya que el buen manejo 

de éste conlleva garantizar la realización de las actividades propuestas, en este orden de ideas 

implementar espacios que permitan la capacitación de cada uno de los empleados. 
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Apoyar y supervisar que la información suministrada llegando a todo el personal, ya que se 

debe certificar la calidad y productividad de los procesos llevados a cabo. 
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CAPÍTULO II PROYECTO PLAN DE MEJORA. 

 

1. TÍTULO DEL TRABAJO: 

ELABORACION DE GUIAS PARA LOS PROCESOS LOGÍSTICOS EN BODEGA DE 

SOLUCIONES AGROPECUARIAS INMEDIATAS  

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Antecedentes del problema. 

La empresa cuando inició su operación comercial en 2015, contaba con solo tres personas los 

cuales se encargaban de la facturación, recepción de mercancías, atención al cliente, ventas, 

despachos, etcétera; Se adquirió por primera vez un software (Datecno) que permitió llevar las 

funciones de contabilidad, manejo de inventarios, facturación, en primera parte esta 

implementación ayudó a dar inicio con la operación, pero poco a poco fue disminuyendo por la 

falta de conocimiento a la hora de manipular el sistema, ya que no se realizaba correctamente la 

gestión de la cadena abastecimiento, lo que provocó que el inventario general se afectara de tal 

manera  que la información llegó a ser  totalmente desconocida para el personal, provocando 

demoras en las entregas de los pedidos, fallas en la recepción de la mercancía, mal manejo de los 

inventarios.  

Para mejorar esta situación S.A.I decide hacerse a un software más completo (A2 Softway), 

permitiendo que la información fuera de fácil acceso, además de permitir la incorporación de 

nuevos procesos como devoluciones, órdenes de compra, generación de pedidos, seguimiento a 

las cuentas por pagar y por cobrar, etcétera. 

Pero los problemas logísticos aún persisten, y seguirá así hasta que no se garantice un buen 

manejo del sistema, y se definan las funciones a realizar. 
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2.2. Descripción del Problema. 

La empresa Soluciones Agropecuaria inmediatas, aún no se han implementado 

políticas para un manejo adecuado de la cadena de abastecimiento, lo que hace que los 

trabajadores no realicen sus funciones adecuadamente. 

El proceso logístico a nivel interno para el manejo de mercancías, se ve afectado por 

factores que impiden que este funcione de la forma correcta, como la falta de conocimiento del 

inventario físico y real con el que cuenta la empresa, esto debido a que cada individuo de la 

compañía estaba autorizado a recibir la mercancía y no se tomaban las precauciones pertinentes 

para llevar a cabo dicho proceso, como reportar las novedades de mercancía en regulares 

condiciones o incompleta. Con respecto al manejo de los productos, los operarios al no tener un 

inventario claramente definido, necesitaban de un lapso prolongado para procesar los pedidos, 

esta situación acarrea consigo contratiempos para realizar los despachos, afectando la imagen 

ante sus clientes y por ende provocando retrasos en los compromisos de las otras empresas que 

requerían los productos. La situación descrita además de provocar retrasos para la entrega de la 

mercancía, induce a la empresa a improvisar en las compras, generando gastos adicionales como 

fletes y afectando la utilidad del producto; se observa también la inconformidad de los clientes a 

la hora de recibir la mercancía, primero una de las principales consecuencias de no llevar a cabo 

un proceso de compra, de recepción y manejo de inventarios adecuado, es que el envío se 

extiende a más días de los acordados con el vendedor, segundo la empresa no cuenta con un 

portafolio definido por tanto los productos que son ofrecidos y que la empresa no cuenta con 

ellos se adquieren de manera inmediata sin ser revisados y aceptados previamente por el 

departamento de compras, imposibilitando la labor del vendedor que no tendrá claro que 

ofrecerle a sus clientes, además se acumula inventario que con el tiempo se vuelve difícil de 

rotar. Lo anteriormente expuesto hace que la percepción de los clientes con respecto a su proceso 

logístico sea poco favorable para la empresa. 
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Con cierta preocupación se evidencia que los trabajadores no ven solidificadas las 

necesidades de cumplir con sus funciones, por la forma como desarrollan actualmente sus 

cargos. 

 

2.3. Formulación del problema. 

¿Cómo se puede mitigar la desinformación que se tiene en el inventario de bodega con el fin 

de no generar reprocesos en la entrega de la mercancía a los clientes y de esta manera prevenir la 

caída en la demanda? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto se desarrolla con el fin de conocer, analizar y desarrollar el paso a paso de las 

actividades logísticas, laborales y operacionales que se llevan cabo diariamente en el 

departamento de bodega de la empresa S.A.I  

De esta forma a nivel laboral este manual de funciones sirva como guía para los futuros 

colaboradores de la compañía, logrando un proceso más eficiente y organizado que dé como 

resultado una notable mejora en procesos de almacenaje, inventario, pedido y despacho de 

mercancía. 

Adicional, a nivel académico, afianzamos los conceptos y teorías poniendo práctica lo 

aprendido durante la vida académica y de esta manera poder conocer las oportunidades de 

mejora, miedos y dificultades como también definir las habilidades y destrezas con las que se 

cuenta a la hora de solucionar problemas. 

Y a nivel personal, este trabajo nos permite hacer una autoevaluación donde se defina qué tan 

preparados estamos a la hora de enfrentar el mundo laboral y colocar en práctica los 

conocimientos adquiridos y donde nos educamos para el trabajo en equipo. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Crear un manual de procesos logísticos, dirigido al departamento de bodega de la compañía 

S.A.I. mejorando la organización y a su vez permitiendo la medición y optimización del 

inventario. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el proceso logístico que se lleva en el departamento de bodega. 

 Identificar las falencias actuales en el proceso logístico, con el fin de optimizar los 

procesos. 

 Indicar las normativas y regulaciones que rigen el sector comercial de la compañía. 

 Crear un manual donde se definan roles y funciones de cada colaborador y el paso a 

paso que se debe llevar a cabo en cada uno de los procesos logísticos en el 

departamento de bodega basándose en la teoría que más se acomode a las necesidades 

de la empresa. 

 Comparar diferentes sistemas operativos que se acoplen a las necesidades existentes 

en la bodega de S.A.I 

 Implementar un sistema operativo óptimo, que mejore y controle los procesos 

logísticos de bodega en S.A.I 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 Marco teórico. 

 

Dado que el análisis de este trabajo se centrará en la implementación de un manual de 

procesos logísticos para el manejo adecuado de mercancías que comprende la recepción, el 

almacenamiento y distribución de los productos que la empresa S.A.I. desea comercializar, es 

necesario comprender ciertos aspectos que permitan despejar todas las dudas y garantizar que los 

métodos aplicados sean exitosos. 

 

5.1.1 Proceso Logístico 

Andrés Velásquez en su libro Modelo de gestión de operaciones para pymes innovadoras da a 

conocer el concepto de la logística como un elemento principal para el desarrollo de las 

actividades de la organización. 

La logística es la disciplina que estudia, administra y gestiona integralmente las 

actividades de apoyo a una actividad organizacional, centrada en los procesos de 

abastecimiento, traslado, almacenamiento conservación y distribución de 

materiales, productos e información, efectiva y económicamente, siguiendo reglas 

y políticas en cumplimiento y desarrollo del objetivo corporativo (Velásquez, 

2006, pág. 69) 

Como complemento del concepto de Andrés Velásquez se encuentra el punto de vista de Julio 

Juan Anaya Tejero escritor argentino con amplia experiencia en el sector de consultoría y 

organización además Sonia Polanco Martin consultora senior en Téciman internacional para las 
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áreas de logística y gestión de calidad quienes sostienen en su libro Innovación y mejora de 

procesos logísticos que: 

La cadena de suministro está compuesta por el grupo de agentes que intervienen 

desde el abastecimiento de materiales y componentes a las fábricas para la 

fabricación de un determinado producto, hasta que el mismo se sitúa en el punto 

de venta para su entrega al consumidor final (Anaya Tejero & Polanco Martín, 

2007, pág. 23) 

Es de considerar que la logística comprende varios aspectos, que está compuesta por 

diferentes procesos y que cada uno integra un curso importante para la organización en todas las 

ocupaciones de cada día, así lo considera Ana Isabel Bastos Boubeta escritora española experta 

en ventas y comercio quien en su libro Distribución logística y comercial afirma: “Las 

principales acciones asociadas a la logística son: el servicio al cliente, el transporte, la gestión de 

inventarios y el procesamiento de pedidos” (Bastos Boubeta, 2007, pág. 3). 

Según los comentarios de los autores mencionados anteriormente es importante resaltar el 

fragmento de Andrés Velásquez, porque su definición de logística consiste en la integración de 

todas las actividades que apoyan organizacionalmente la empresa, con base a esta teoría 

Soluciones Agropecuarias Inmediatas puede iniciar la organización de la misma definiendo los 

procesos que influyen en su operación. 

Teniendo en cuenta cada uno de los aportes y argumentos de los autores citados, Soluciones 

Agropecuarias inmediatas debe crear estrategias organizacionales, alternativas para mejorar sus 

procesos y así adoptar una cultura que permita brindar un servicio eficiente. 

Es importante que los procesos logísticos que se desarrollan en la empresa sean claramente 

definidos, para que se tenga un conocimiento real de las actividades que deben realizar, siendo 

este un pilar fundamental para distribuir las funciones al personal que labora y que cada uno 

realice su función evitando reprocesos. 
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Este aspecto permite a los cargos administrativos tener un claro conocimiento sobre los 

procesos que abarcan todas las funciones de la empresa y manejar un proceso contable 

minimizando los costos y aprovechando los recursos. 

el cliente o consumidor final es quien percibe las mejoras aplicadas a los procesos y es a eso a 

lo que la empresa debe apuntar. 

5.1.2 Falencias en el proceso logístico 

Durante la ejecución de los procesos que se desarrollan en la empresa, se dan a conocer 

situaciones que generan retraso afectando finalmente al cliente como lo consideran en el libro 

Políticas Integradas de infraestructura transporte y logística: experiencias internacionales y 

propuestas iníciales. 

Cada medida que se tome sobre el flujo de intercambio comercial puede influir en 

el rumbo del desempeño de la logística, y es por ello que actuar 

descoordinadamente, o sin tomar en cuenta la cadena de abastecimiento y los 

flujos comerciales y productivos con una visión integral, genera un 

desaprovechamiento de las oportunidades de mejorar el sistema logístico. 

(Cipoletta Tomassian, Pérez Salas, & Sanchez, 2010, pág. 25). 

Es claro que luego de identificar las falencias de la empresa que pueden ser varias, se deben 

buscar las soluciones adecuadas, sin embargo, hay argumentos que definen que hay aspectos más 

relevantes que otros como a continuación en el libro Manual de Logística Integral. 

En todos los casos, es evidente, no obstante, que todos los factores logísticos de la empresa, 

tanto internos como externos, vendrán condicionados totalmente por un factor principal: EL 

MERCADO. 
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“Este será el indicador más importante, que deberá contemplarse, en la gestión de todo el 

proceso logístico, y que marcará la pauta en todo el circuito”. (Pau Cos & de Navascués, 1998, 

pág. 37). 

De acuerdo con los autores citados anteriormente, los incidentes ocasionados durante la 

ejecución de los procesos, pueden ser el resultado de la falta de conocimiento y de organización 

tanto del área administrativa como la parte operativa. 

S.A.I es una empresa que apunta a tener trabajadores fijos, pretendiendo que cada uno de ellos 

se desempeñen en múltiples funciones y tengan un conocimiento amplio de ella, no obstante el 

que cada uno de ellos realice varias actividades al mismo tiempo no garantiza una buena 

prestación del servicio, por ejemplo: el colaborador que recibe la mercancía no debe ser el 

mismo que ingrese la factura de compra al sistema, ni el que factura debe ser el que procese los 

pedidos; son estos actos los que entorpecen y no permiten una adecuada realización de los 

procesos. 

La empresa debe estar preparada para los constantes cambios que ocurren en el mercado 

agropecuario actual debido a factores principales como el clima o contingencias que suceden a 

los clientes, desabastecimiento por parte de los proveedores, entre otros; Un nicho importante de 

mercado para la empresa es el sector minero, en el caso de que este entre en conflictos y 

ocasione cierres parciales de las vías o de los establecimientos locales, la empresa debe ser apta 

para afrontar dicha situación, por ejemplo el almacenamiento temporal de mercancías que 

ocupará un espacio adicional en la bodega, o por el contrario implementar estrategias que 

permitan la rotación inmediata de la misma, cualquiera que sea el caso los procesos logísticos 

deben ser eficientes y evitar al máximo exceder los costos.  

 

5.1.3 Sistemas Pos para facturación 

Actualmente existen varios sistemas operativos en el mercado que contribuyen a mejorar los 

procesos logísticos en los diferentes sectores de las organizaciones, contienen herramientas para 
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el manejo de inventarios, facturación e información tributaria. Es conveniente para la empresa 

contar con un sistema operativo confiable y que brinde seguridad, que cumpla con la 

normatividad vigente, se da la comparación entre los siguientes sistemas operativos: 

Datecno es una empresa encargada de brindar servicios a los clientes en el desarrollo de 

sistemas de software y sobretodo satisfacer las necesidades de ellos en cuanto a facturación, por 

medio de la plataforma SAC (Sistema de apoyo y control) permite el análisis en gráficas que dan 

a conocer el estado actual de la empresa, como producto más vendido, faltas en el stock, 

informes de cierre de mes y función de multiusuario. 

Este software cuenta con tres versiones: Básica, media y completa, en esta última versión 

permite al usuario realizar las siguientes funciones: 

 Realizar facturas de venta, cotización y remisión. 

 Informes de clientes. 

 Informes de proveedores. 

 Informes para control de flujo de efectivo e inventarios. 

 Permite la creación de los productos, asignación de precios e impuestos. 

 Reduce o aumenta automáticamente la cantidad del inventario. 

 Cuenta con módulos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

 Informes de apoyo a contabilidad. 

Una de sus prestaciones principales es la de almacenar toda la información en la nube, un 

servicio que adquiere la empresa Datecno a través de Microsoft, con un objetivo evitar que la 

información se pierda por accidentes que puedan sufrir las computadoras que la contengan. 

Es una plataforma limpia fácil de manejar, el programa puede ser reinstalado en varios 

equipos para que la información sea circular y pueda contribuir a los procesos de la empresa, 

pero es de aclarar que la información que maneja el gerente es diferente a la que maneja el 

personal de facturación o de bodega, por eso el programa permite incluir o bloquear funciones 

evitando que la información se filtre. 
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Para una empresa que esté iniciando su operación comercial este software es una de las 

mejores opciones sin lugar a dudas, pero vale la pena resaltar que aún muchas herramientas están 

en desarrollo como por ejemplo versiones para móviles, por consiguiente para S.A.I representa 

un problema porque para el departamento comercial es esencial tener dispositivos fáciles de 

llevar y que puedan brindar la información necesaria en el menor tiempo posible, además de 

tener en cuenta el costo actual que tiene un computador portátil en el mercado que oscila entre 

los $850.000 Cop y $1.000.000 Cop, a dispositivos móviles que cuestan entre $300.000 Cop y 

$500.000 Cop. 

La licencia tiene un costo de $1.200.000 Cop más IVA, pero esta licencia sólo puede ser 

instalado en una sola máquina, por consiguiente, si se requieren más de una licencia se pueden 

acceder a ellas por un valor de $200.000 más IVA cada una. (Datecno, 2017) 

Otro sistema operativo con múltiples herramientas para el desarrollo de los procesos que se 

llevan a cabo en las empresas es A2 Softway. 

A2 Softway es un sistema que integra las funciones que requieren las organizaciones para no 

solo ser beneficiosos en todas las áreas que abarca los procesos, sino que brinda conocimientos a 

los usuarios para optimizar el factor más importante que es el servicio al cliente. Es una 

plataforma muy completa que ofrece software para puntos de venta pequeños, HAC (herramienta 

administrativa configurable) para medianas y grandes empresas, para hoteles, de importación, de 

contabilidad, manejo de alimentos, de nómina entre otros. El software HAC es el programa apto 

para empresas como S.A.I, gracias a que integra varias funciones en un solo lugar permitiendo 

llevar a cabo sus procesos internos y externos a otro nivel, la información se puede clasificar 

dependiendo el departamento de la empresa permitiendo la comunicación entre las áreas que 

requieran tener acceso a ella o se vean afectadas durante algún proceso. 

El programa cuenta con las siguientes funciones y características: 

 Módulo de inventarios. 

 Módulo de proveedores y clientes. 
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 Módulo de ventas y bancos. 

 Módulo de compras. 

 Módulo contable. 

 Generación de informes personalizados. 

 Reportes generales del sistema. 

¿Qué ventaja tiene este software al ser configurable para SAI? 

A medida que la empresa va creciendo organizacionalmente, el software se va adaptando 

según las necesidades, pues cada que se necesite integrar algún proceso nuevo que ayude a la 

eficiencia de la empresa el programa estará listo para adaptarse, por ejemplo: hace algunos meses 

la empresa no veía la necesidad de contratar vendedores por lo que se utilizaban los módulos 

básicos del sistema, pero ahora que el crecimiento es notable, deciden conformar el 

departamento comercial el cual exige a la empresa implementar un módulo que facilite el trabajo 

de los vendedores a la hora de visitar los clientes por lo que el sistema tiene la posibilidad de 

adaptarse a versiones móviles, siendo más fácil de utilizar y de llevar. 

El beneficio de adquirir la licencia de A2 Softway es que este programa puede ser instalado 

en varios equipos, actualmente tiene un costo de $3.283.000 Cop más IVA, adicionalmente 

incluye 20 horas de capacitación, parametrización e instalación. (A2 Softway, 2017). 

 

Ziur Software es otro de los múltiples sistemas que brindan comodidad y confianza a las 

empresas que desean organizar sus procesos y manejarlos de forma confiable. 

Ziur Software brinda a los usuarios la facilidad de manejar los inventarios, de la integración 

de códigos de barras, manejo desde dispositivos móviles, acompañamiento permanente a las 

empresas que lo utilizan y en casi una de las pocas que permiten almacenamiento en una nube. 

Esta plataforma permite manejar, la información del representante legal, del contador y demás 

documentos, además permite su parametrización por lo que se puede obtener la información 

precisa que la empresa necesita obteniendo informes contables fiscales y de inventario. 
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Para que esta plataforma pueda ser utilizada en S.A.I o en otra empresa se debe adquirir el 

software Standard pues entre sus prestaciones principales se encuentra: 

 Personalización de los menús, elección de colores y tipos de pantalla 

 Informes financieros, activos, pasivos y patrimonio. 

 Informes y control de gastos. 

 Factura de venta 

 Módulo de cuentas por cobrar, por pagar. 

 Módulo de compras, notas crédito y devoluciones. 

 Cuenta con servicio Off-line, para los lugares que no cuentan con conexión a internet. 

 Manejo de nómina, recibos de caja. 

 Manejo de bancos. 

El costo que tiene la licencia de Ziur software versión Standard es de $3.173.000 más IVA, 

incluye capacitación, instalación. (Ziur Software, 2017). 

A continuación, se presenta cuadro donde se muestra un resumen con las funciones 

principales, con las cuales se puede determinar que software es más eficiente e igualmente una 

base que sirve para que S.A.I pueda tomar la decisión y determinar cuál se adapta más a sus 

necesidades. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 1 

 

Tabla 1 

Presentación de los tipos Software  
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Nombre Producto Manejo de 

inventarios 

y facturas. 

Informes 

Contables 

Servicio 

en la 

nube 

Versión 

Móvil  

Costo 

Licencia 

Adicional 

Datecno SAC Si Si Si No $1.850.000 $130.000 

por cada 

licencia 

adicional 

A2 

Softway 

HAC Si Si Si Si $3.906.770 Multiusuario 

Ziur 

Software 

Standard Si Si Si Si $3.176.000 $440.800 

por cada 

licencia 

adicional 

Datos obtenidos de información del proveedor ver anexo Nº1 (Elaboración propia) 

 

5.1.4 Implementación de sistema operativo 

Para S.A.I, la implementación de un sistema que le permita llevar el control de todas las 

actividades de cada uno de los procesos que integran la cadena logística es de suma importancia, 

es por eso que analizando a fondo los diferentes sistemas propuestos anteriormente, el sistema de 

A2 Softway con su herramienta administrativa configurable (HAC), es la plataforma más 

completa para llevar a cabo la ejecución de los procedimientos, por ejemplo: 

Permite llevar el control de la mercancía que ingresa a la empresa, por medio del módulo de 

compras de mercancía, además tiene la opción de generar órdenes de compra. 

Cuenta con un sistema completo de facturación, con la información tributaria vigente, además 

de reducir automáticamente la existencia de los productos una vez salen de la empresa. 
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Contiene un módulo completo para la creación de clientes, generación de pedidos, 

seguimiento de facturas por medio de guías de despacho. 

Brinda servicios para el personal externo de la empresa, gracias a que trabaja por medio de 

una base de datos en la nube, el cual les proporciona la información necesaria para la generación 

de pedidos y presupuestos. 

 Es de resaltar que este software es compatible con dispositivos móviles, con un valor 

agregado pues la licencia que se compra se puede utilizar en varios dispositivos, adicionalmente 

permite la conexión al sistema por medio de la aplicación de escritorio remoto.  

Al ser un programa integrado, permite un fácil acceso a la información, por consiguiente, el 

personal reducirá el tiempo a la hora de realizar cualquier operación. 

Esta plataforma al ser modificable permite que la información se pueda clasificar, de acuerdo 

a las funciones o procesos a realizar. 

 

5.1.5 Manual de funciones 

Para una empresa es fundamental que todas las operaciones que se realicen en ella sean 

eficientes y confiables, pues dependen de ello para lograr los objetivos y metas propuestas, es 

por esta razón que la compañía está en la obligación de crear y establecer los procesos que se 

realizarán, de acuerdo (Schlemenson, 1995) en su libro Análisis organizacional y empresa 

unipersonal: crisis y conflicto en contextos turbulentos, citando a (Weber, 1973) 

 La fijeza de los roles es lo que permite que se pueda describir cómo 

funciona la organización desde el punto de vista formal. Cuanto más grande es 

una organización, mayor es su grado de formalización y de definición explícita de 

roles. Se trata de posiciones oficialmente sancionadas y aceptadas como legítimas 
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por todos los miembros que forman parte de la organización y que por ello las 

acatan. (Schlemenson, 1995, pág. 41) 

Con base al texto citado anteriormente, es de vital importancia que tanto la parte 

administrativa como la parte operativa de la empresa conozca y responda por las funciones 

asignadas. 

Tener manuales con funciones establecidas por cada departamento o área de la empresa es un 

aspecto beneficioso para la compañía, primero porque no se invertirán tantas horas explicando 

las obligaciones a nuevos integrantes siendo el caso que hayan constantes cambios de personal, 

segundo por la eficiencia que esto garantiza que los procesos funcionen correctamente por 

ejemplo: La mercancía que ingrese a la bodega sea almacenada correctamente además que esta 

concuerde con la información que registra en el sistema la cantidad exacta y por último que sea 

enviada al consumidor final según el pedido previamente ingresado al sistema por parte del 

asesor comercial. 

Según José Manuel Pardo Álvarez en su libro Configuración y usos de un mapa de procesos, 

define los procesos como “el conjunto de los recursos y las actividades, interrelacionadas, 

repetitivas y sistemáticas, mediante los cuales unas entradas se convierten en unas salidas o 

resultados.” (Pardo ALvarez, 2013, pág. 10), de acuerdo con el autor los métodos empleados en 

S.A.I para llevar a cabo los procesos deben ser plenamente identificados para evitar que éstas no 

se desarrollen indebidamente, pues una vez se obtienen, las operaciones se realizarán de manera 

consecutiva debido a que la información guarda relación una con otra. 

Para que los procesos puedan tomar curso, la empresa debe precisar los cargos con base a su 

estructura organizacional, una vez identificados se procede a la descripción de cada uno y se 

asignan responsabilidades, continuando con Pardo donde afirma que: 

 Cada proceso tiene o debería tener una circunstancia desencadenante del 

mismo; un detonante que, al activarlo, dispare el desarrollo de ese proceso. Esta 
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circunstancia suele ser la aparición de una necesidad que llega en forma de 

solicitud de un cliente interno o externo. (Pardo ALvarez, 2013, pág. 10). 

Esta definición es un factor importante a tener en cuenta por la empresa gracias a que la 

constante aparición de necesidades llevan a que los procesos se vayan dando y depende de bases 

bien elaboradas para que éste sea exitoso, por ejemplo si un producto es entregado a un cliente y 

este no cumple con sus expectativas y decide devolverlo, se inicia un proceso de devolución de 

mercancía en el cual se integran dos departamentos y consiste en que  el personal de bodega debe 

revisar y dar el visto bueno de que la mercancía se encuentra en buen estado además de 

almacenarlo nuevamente y dar parte al personal encargado de realizar la facturación para que 

ejecute la nota de crédito que soporte dicho movimiento. 

De acuerdo al flujograma presentado en la Estructura Organizacional de S.A.I y citando una 

vez más a (Pardo ALvarez, 2013) en su libro Configuración y usos de un mapa de procesos, se 

muestran a continuación las utilidades que tiene el flujograma: 

Constituye una alternativa muy apropiada para documentar procesos. Al 

encontrarse el proceso representado de forma gráfica, puede entenderse de un solo 

vistazo con mayor rapidez que leyendo un texto, lo que facilita su comprensión, 

aún para personas no familiarizadas. El hecho de observar visualmente las 

actividades del proceso favorece que los agentes involucrados lleguen a un 

acuerdo sobre los métodos a seguir con más convicción y rapidez. Se puede 

utilizar en reuniones de trabajo para identificar problemas y oportunidades de 

mejora, establecer recursos, coordinar actuaciones, delimitar tiempos. Deja 

claramente definida las funciones y responsabilidades de cada uno de los agentes 

intervinientes, mostrándose las relaciones cliente-proveedor internos. Es muy útil 
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para el establecimiento de indicadores operativos; Facilita el diseño para nuevos 

procesos, apoya en la formación del personal. (Pardo ALvarez, 2013, pág. 24). 

Con base a la información anterior se enuncian los procesos que S.A.I desarrolla con el fin de 

establecer las funciones y responsabilidades que cada persona que conforma la organización 

debe cumplir. Ver anexo N 2 

Departamento Comercial. 

El departamento comercial debe estar integrado por un líder o director comercial quien se 

encarga de: 

 Programar la ruta de los vendedores. 

 Velar porque se cumplan los presupuestos establecidos mes a mes. 

 Hacer seguimiento a los vendedores y constatarse que están cumpliendo con el 

itinerario de viaje. 

 Es quien debe responder ante el gerente general por los vendedores. 

 Es responsable por las actividades que realizan los vendedores en cuanto ferias, 

exposiciones, entre otras tareas. 

Perfil: En este caso se requiere de una persona con experiencia en el manejo de personal que 

conozca del mercado agropecuario, responsable y que tenga conocimiento en el manejo de datos 

y presupuestos, que sea respetuoso y que implemente estrategias comerciales que ayuden al 

cumplimiento de los vendedores y la empresa en general, el nivel de experiencia mínimo tres 

años, el salario para este cargo es de $2.500.000 Cop más prestaciones sociales, educación 

Universitaria en Administración de empresas, edad entre los 25 y 35 años.  

A su vez el departamento comercial cuenta con personas que se encargan de promover los 

productos y generar ventas para la empresa, las funciones a realizar son las siguientes: 

 Cumplir con el itinerario de viajes. 

 Ofrecer los productos del portafolio establecido por S.A.I. 
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 Ingresar los pedidos al sistema por medio de las herramientas, con las que cuenta la 

empresa. 

 Entregar el respectivo formato diligenciado para legalizar los viáticos entregados por 

el departamento de tesorería y cartera. 

 Ser amable y tener disposición para aclarar dudas e inquietudes a los clientes. 

 Responsables de recolectar la cartera según los periodos establecidos por el 

departamento de cartera. 

 Mantener contacto constante con los clientes por medio de correos o llamadas 

telefónicas, mientras llega el momento de visitarlos nuevamente. 

 Debe ser respetuoso y prudente al dirigirse hacia los clientes. 

 Garantizar un excelente servicio al cliente. 

Perfil: Se requieren personas con disposición para viajar, respetuosas y responsables que 

conozcan y sepan del mercado agropecuario, con buena presentación y excelente servicio al 

cliente, que puedan desenvolverse perfectamente en cualquier situación comercial y garanticen la 

venta del producto, se requiere con mínimo dos años de experiencia con nivel de estudio técnico, 

el salario para este cargo es de $800.000 Cop más prestaciones sociales, adicional se pagará el 

1% de comisión por ventas y el 1% por recaudo de cartera en menos de 30 días. 

 

Departamento de compras. 

Este departamento cuenta con una persona que se desempeña como jefe de compras y se 

encarga de realizar las compras de los productos e insumos necesarios para que la actividad se 

lleve a cabo, para ello es necesario cumplir con las siguientes funciones: 

 Cotizar los productos requeridos con varios proveedores y mirar factores como tiempo 

de entrega, precio y calidad. 

 Trabajar conjuntamente con el personal de bodega y garantizar que la mercancía no se 

agote para ello hacer cumplir con la política de máximos y mínimos. 
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 Velar porque los productos estén en la bodega en los tiempos pactados con los 

proveedores. 

 De su gestión depende el cumplimiento del presupuesto de los vendedores y la 

empresa en general. 

 Supervisar el personal de apoyo que realiza compras. 

 Mantenerse actualizado y saber qué pasa con el mercado actual, para que pueda tomar 

las mejores decisiones. 

Perfil: se requiere técnico con experiencia en compras que tengan vocación de negociador, 

con conocimiento del mercado agroferretero, de excelentes relaciones interpersonales con 

proveedores y compañeros, debe tener experiencia en campo mínimo dos años, el estudio 

mínimo requerido es tecnología, el salario es de $1.500.000 Cop, más prestaciones Sociales. 

 

Adicional S.A.I cuenta con un auxiliar de compras que se encarga de realizar las siguientes 

funciones: 

 Ingresar las facturas de compra al sistema. 

 hacer seguimiento a la mercancía que está en tránsito pendiente por llegar a la 

empresa. 

 Realizar el proceso de devolución de mercancías al proveedor cuando sea necesario. 

 Verificar constantemente con el personal de bodega el nivel y estados de los 

inventarios. 

Perfil: Auxiliar de Compras. Técnico en Asistencia Administrativa o Técnico en Logística; 

dominio de Excel básico, el salario es de $1.000.000 Cop, más prestaciones Sociales. 

 

Departamento de Tesorería y Cartera. 

Las funciones que debe realizar el departamento de tesorería y cartera en S.A.I son: 
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 Verificar las referencias comerciales de cada cliente para la asignación de cupo en 

caso que solicite crédito. 

 Gestionar el cobro de las carteras vencidas que sobrepasen los treinta días, de igual 

forma verificar el ingreso del dinero por los diferentes métodos de pago con los que 

cuenta S.A.I como: efectivo, cheques, transferencias, tarjetas débito y crédito. 

 Realizar el pago a proveedores conforme se vayan venciendo las facturas o según la 

negociación pactada con el proveedor, los plazos pueden ir de ocho días hasta los 

sesenta días. 

 Debe hacer los pagos de nómina cada quince días y el pago de comisiones el diez de 

cada mes. 

 Llevar a cabo negociaciones con los bancos con el fin de obtener beneficios como 

intereses bajos para el uso del datafono, o cero cuotas de manejo para los empleados. 

 Organizar la documentación del mes como facturas de compra y de venta, además de 

generar los informes que son requeridos por el departamento de contabilidad. 

Perfil: Se requiere personas con formación profesional, con énfasis en manejo de documentos 

contables, con buena disposición, que tengan un buen manejo tanto con los clientes como con los 

proveedores que sea carismático, el tiempo mínimo de experiencia es de 2 años, se requiere 

mínimo carrera técnica o tecnológica, el salario para este cargo es de $1.300.000 Cop más 

prestaciones sociales. 

Departamento de Contabilidad. 

Este departamento debe cumplir con las siguientes funciones. 

 Presentación de todos los impuestos de acuerdo al calendario tributario que rige para 

el año en curso como: declaraciones de renta anual, de IVA cuatrimestral y 

retenciones mensuales. 

 Solicitar todos los certificados de retención a los clientes vía email o telefónicamente.  

 Presentar los respectivos informes de industria y comercio. 
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 Renovar cámara de comercio cada año. 

 Expedir todos los certificados de retención en la fuente a todos los proveedores. 

 Presentación de medios magnéticos ante la DIAN. 

 Manejo de libros contables. 

 Liquidar los aportes mensuales a la seguridad social de los empleados. 

Perfil: Se requiere Contador (a), que sean confiables para el manejo de la información, de 

excelente ética profesional, además deben ser creativos, que cuenten con sentido crítico, analítico 

e interdisciplinarios pues lo más importante es que deben conocer la norma contable y tener 

bases de contabilidad laboral, tributaria, fiscal y de costos, el tiempo mínimo de experiencia es 

de dos años, el salario para este cargo es de $2.000.000 Cop. 

 

Departamento de bodega y despacho. 

El inventario puede catalogarse como el pilar más importante que tiene la empresa, pues 

depende de su manejo se está garantizando el éxito de la empresa o por el contrario llevarle a la 

ruina, para que esto no suceda es indispensable que el jefe de bodega realice las siguientes 

funciones: 

 Conocer todas las actividades realizadas dentro de la bodega como movimientos 

internos de mercancía. 

 Debe conocer cada uno de los productos, ubicación y en ocasiones las cantidades. 

 Trabajar en conjunto con el departamento de compras, de su gestión depende que no 

se realicen compras innecesarias y se realicen gastos adicionales.  

 Velar por la entrada de la mercancía saber de quién proviene y también debe saber a 

quién le entrega los productos. 

 Asegurarse que la infraestructura de la empresa está en óptimas condiciones para el 

almacenamiento, desplazamiento y distribución de la mercancía. 

 Tener pleno conocimiento y buen manejo del sistema. 
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 Los documentos internos deben ser firmados siempre por el jefe de bodega y la 

persona que recibe o solicita retirar la mercancía. 

 Cerciorarse que los pedidos sean empacados y organizados. 

 Hacer seguimiento a la mercancía faltante con el departamento de compras. 

 Garantizar la rotación de los productos. 

 Ser eficiente en la distribución del espacio para agilizar el proceso de despacho de 

mercancía. 

 Solucionar los imprevistos con referencia a despachos, transportadores, empleados. 

Velar porque los pedidos no se demoren más de tres días en ser despachados. 

Perfil: Tecnólogo o profesional en áreas a fines con experiencia mínima de dos años en el 

cargo, manejo de personal, y nivel avanzado de Excel. Salario 1’200.000COP más prestaciones. 

La bodega además de tener un jefe de bodega debe contar con auxiliares que apoyen los 

procesos logísticos de recepción de mercancías y despachos para ello es necesario que cumplan 

con las siguientes funciones. 

 Mantener la mercancía bien almacenada, y marcada. 

 Separar y organizar los pedidos. 

 Reportar las anomalías al jefe de bodega, de mercancía faltante o en mal estado. 

 Dar el visto bueno a los productos cuando se efectúe una devolución y requieren ser 

almacenados nuevamente. 

 Realizar el despacho de los pedidos que ya se encuentran disponibles. 

 Verificar que la información de las cantidades que hay en el inventario arrojado por el 

sistema concuerde con las unidades físicas que hay en la bodega.  

Perfil: Se requieren personas honestas y responsables para el manejo de la mercancía, con 

conocimientos básicos en logística y distribución, que se adapten fácilmente al cambio. Nivel de 

estudio bachiller. Salario 800.000 COP más prestaciones. 
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Departamento de facturación.  

La persona encargada de este proceso debe cumplir con las siguientes funciones: 

 Debe descargar los pedidos de la nube y convertirlos en factura. 

 Al momento de facturar debe tener en cuenta las observaciones puestas por el personal 

de bodega. 

 Estar pendiente de los acuerdos realizados por el departamento comercial para efectuar 

cambios oportunos. 

 Trabajar en conjunto con el personal de cartera entregando oportunamente los 

informes de movimiento diario y facturas radicadas. 

 Tener un buen trato hacia los clientes y brindar soportes cuando estos sean requeridos. 

 Debe conocer y manejar adecuadamente las herramientas de facturación por medio del 

sistema. 

Perfil: Se requiere una persona responsable que tenga conocimientos de facturación y manejo 

de documentos contables, con buena disposición y buen trato hacia los clientes. Debe tener 

conocimiento en Excel avanzado y tener como mínimo una Técnica en el área de Contabilidad o 

afines.Salario 1’000.000 COP más prestaciones. 

Los departamentos que conforman a S.A.I descritos anteriormente hacen parte de un sistema y 

para dar claridad a este concepto se analiza la teoría general de los sistemas propuesta por 

(Bertalanffy, 1989), orientada y aplicada a la organización por Hugo Valdez en su libro El 

sistema organizacional la administración del siglo XXI. 

La ciencia moderna se caracteriza por la especialización siempre creciente, 

impuesta por la inmensa cantidad de datos, la complejidad de las técnicas y de las 

estructuras teóricas dentro de cada campo. De esta manera, la ciencia está 

escindida en innumerables disciplinas que sin cesar generan subdisciplinas 

nuevas. En consecuencia, el físico, el biólogo, el psicólogo, y el científico social 
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están, por así decirlo, encapsulados en sus universos privados y es difícil que 

pasen palabras de uno de estos comportamientos a otros. (Bertalanffy, 1989, pág. 

30) 

se puede decir entonces en el caso de S.A.I que cada uno de sus departamentos es 

independiente pero que cada uno requiere de la información del otro para poder funcionar, es por 

esta razón que Valdez dice que “La teoría general de sistemas conceptualiza al sistema como un 

conjunto de elementos interdependientes e integrados entre sí formando un todo unitario, cuyos 

actos o funciones se organizan para alcanzar un fin común” (Valdez, 2016, pág. 99), esta 

definición da a entender que cada departamento o área de S.A.I debe trabajar conjuntamente para 

garantizar resultados, haciendo claridad que dependiendo el nivel de responsabilidad con el que 

cuenta cada departamento es posible que la operación se detenga o no. 

(Valdez, 2016) Expresa por otra parte “Todo sistema forma parte de un sistema mayor 

denominado supra sistema, y comprende a otros sistemas menores que son nombrados como 

subsistemas” (Valdez, 2016, pág. 104), en este caso se toma la empresa como ejemplo donde el 

supra sistema sería el cliente pues del consumidor depende la actividad comercial y los 

departamentos como facturación, bodega general, compras, etcétera serían denominados 

subsistemas. 

Esta teoría habla de dos tipos de sistemas cerrado y abierto, de esta manera (Bertalanffy, 

1989) define el sistema cerrado como “sistemas que se consideran aislados del medio circulante” 

(Bertalanffy, 1989, pág. 39), la situación descrita hace referencia aquellos elementos que no 

tienen contacto con el ambiente externo por ejemplo las herramientas utilizadas para 

almacenamiento, pues solamente son utilizadas en la bodega por lo que no tienen interrelación 

con los demás departamentos,  

El sistema abierto, Valdez lo define como “todo sistema que interrelaciona con el medio 

ambiente externo o entorno” (Valdez, 2016, pág. 107), por su parte Bertalanffy dice que “Todo 
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organismo viviente es ante todo un sistema abierto” (Bertalanffy, 1989, pág. 39); Esto quiere 

decir que el entorno ejerce influencias sobre el sistema abierto pues este necesita organizarse y 

adaptarse de acuerdo a su crecimiento; Dicho de otro  modo para S.A.I la información que recibe 

por parte de sus vendedores como pedidos, es información que ingresa y que requiere pasar por 

los departamentos encargados como bodega, facturación cartera, despachos, etcétera, una vez 

que se tenga la información lista y procesada, esta vuelve a salir en forma de productos hacia los 

clientes, este sistema brinda la opción de crecimiento organizacional,  siempre y cuando los 

directivos  estén al tanto de la información que el medio externo les ofrece por ejemplo: si 

durante la temporada de fin de año  los directivos estudian el mercado y determinan que el 

producto que más tiende a rotar es un artículo cuya naturaleza requiere de un gran espacio en la 

bodega y de mayor esfuerzo para moverlo, la empresa debe estar en condiciones para realizar los 

respectivos cambios y optimizar el proceso, contrario sucede cuando la empresa cree que está 

implementando un sistema abierto pero es ajena a la información, no percibe los cambios que el 

mercado demanda, por tal motivo no cuenta con las herramientas necesarias para suplir las 

necesidades, este caso puede tomarse también como un ejemplo de sistema cerrado.  

 

5.2 Marco legal 

5.2.1 Sistemas POS (Point Of Sale) 

Para que una empresa pueda hacer uso de las herramientas de un sistema pos en Colombia 

debe cumplir con los requisitos presentados por medio de las siguientes leyes, decretos y 

estatutos. 

Decreto 1165 de 1996 (junio 28) 

El presidente de la república en uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial 

de las conferidas en los numerales 11 y 20 de la Constitución Política decreta: 
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Artículo 1: OBLIGACIÓN DE FACTURAR. Sin perjuicio de lo señalado en artículo 511 del 

estatuto tributario, también están obligados a expedir facturas o documento equivalente por cada 

una de las operaciones que realicen, todas las personas o entidades que tengan la calidad de 

comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a este, o enajenen 

bienes o productos de la contribuyente o no contribuyente de los impuestos administrados por la 

DIAN. 

Artículo 13: FACTURA POR COMPUTADOR. La factura por computador es la que cumple 

con todos los requisitos establecidos en los artículos 617 y 618 del estatuto tributario que permite 

al software asociar la identificación del artículo o servicio a la tarifa del impuesto sobre las 

ventas correspondientes, en la que interactúan la programación, el control y la ejecución de las 

funciones inherentes a la venta, tales como emisión de factura, comprobantes, notas crédito, 

notas débito, programación de departamentos, códigos, grupos, familias, o subfamilias, etc. 

Un Software que ante la DIAN cumpla con los requisitos expuestos anteriormente será 

considerado como válido para prestar su servicio a quien lo contrate. Las herramientas para 

manejo de inventarios, generación de informes, facturas o demás aplicativos que permitan 

realizar las operaciones, son valores agregados que ofrecen las compañías desarrolladoras del 

software. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 1996) 

5.2.2 Funciones y responsabilidades dentro de la empresa 

Decreto 785 de 2005 (17 de marzo) 

Por el cual se establece el nivel de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos 

generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la 

ley 909 de 2004. 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que 

le confieren los numerales 2 y 3 del artículo 53 de la ley 909 2004, decreta:    

Artículo 2: NOCIÓN DE EMPLEO. Se entiende por empleo el conjunto de funciones, tareas 

y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a 
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cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del 

Estado. 

Las competencias laborales, funciones y requisitos específicos para su ejercicio serán fijados 

por las autoridades competentes para crearlos, con sujeción a lo previsto en el presente derecho-

ley y alos que establezca el Gobierno Nacional, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y 

requisitos estén señalados en la Constitución Política o en leyes especiales. (Ministerio de 

Educación, 2005) 
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6. MÉTODO DESCRIPTIVO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

6.1 Método descriptivo. 

El método descriptivo busca la recolección de datos que describen las propiedades, perfiles 

y/o características de grupos, personas, sociedades, etnias, cosas o cualquier fenómeno a 

investigar o analizar con el fin de obtener variables y recopilar información con la cual se pueda 

describir lo investigado. (Hernández & Fernández, 2006) 

 En la presente investigación se utilizó el método descriptivo con el fin de analizar los 

procesos logísticos que llevan a cabo los operarios en la bodega de S.A.I para identificar las 

falencias actuales y de esta manera optimizar los procesos logísticos por medio de un nuevo 

software que mejore la veracidad de la información de existencia y despacho de mercancía y un 

manual donde se definan las funciones y responsabilidades de cada uno de los colaboradores y el 

pasos a paso de los procesos que se llevan a cabo en el departamento de bodega de S.A.I. 

 

6.2 Proceso de investigación de tipo mixto: documental y trabajo de campo. 

 La investigación documental y trabajo de campo permite la obtención de información de 

fuentes primarias y secundarias, la primera de estas brindó a la investigación información de 

primera mano, por parte de la compañía A.S.I  principalmente por su representante legal Mario 

Andrés Rojas Ortiz quien colaboró con la información sobre los inicios de la compañía y 

autorizo el trabajo en campo para la recolección de datos por medio de la observación sin 

intervención a los procesos; y sus colaboradores en el departamento de bodega quienes por 

medio de la observación en campo permitieron la recolección de información del estado de 

almacenaje en bodega, veracidad de la información, claridad de los procesos, unificación de la 

información etc. La compañía Manpower Group también brindó información de primera mano 

cómo cotizaciones de los perfiles profesionales para la compañía; así como también se tuvo 
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acceso a la constante asesoría por parte del docente encargado quien guío la investigación 

conforme a los parámetros establecidos por la institución universitaria Tecnológico de Antioquia. 

Así mismo se obtuvieron datos importantes por medio de fuentes secundarias como 

investigaciones, artículos y libros que guardan relación con el objetivo de la presente 

investigación, los cuales fueron analizados, aplicados y modificados acorde a las necesidades de 

S.A.I. 

6.3 Cronograma de actividades 

 Semana 1 

Inducción al área de práctica, donde se socializaron las actividades, fechas de entrega de 

avances, tipo de artículo a desarrollar, se formaron los grupos de trabajo y se asignaron citas. 

 Semana 2 

Visita del docente a la compañía S.A.I y presentación de carta de certificación del contrato de 

practicante, documentos anexos de la validez de la compañía y se presenta el primer avance del 

trabajo donde se plasmó la misión, visión de la compañía y bosquejo del título del trabajo. 

 Semana 3 

Correcciones del primer avance y se explicó el planteamiento del problema y la introducción. 

 Semana 4 

Se presentan las correcciones, la introducción y se plantea el problema. 

 Semana 5 

Se propone el método de investigación para la solución del problema, se crea la tabla de 

contenido y se define el título final del trabajo acorde a la investigación. 

 Semana 6 

Se define el valor agregado que los practicantes aportan a la compañía por medio de la mejora 

planteada en la presente investigación, se crean el objetivo general y los específicos con relación 

al estudio y se corrige la introducción. 

 Semana 7 
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Se pulen el objetivo general y los objetivos específicos y se da inicio al marco referencial y 

plan de mejora. 

 Semana 8 

Se retroalimenta la forma de referenciación según normas APA y se da inicio al marco legal y 

justificación. 

 Semana 9 

Se entrega avance con correcciones aplicadas al marco teórico, justificación y se finaliza el 

glosario. 

 Semana 10 

Se realiza trabajo en campo directamente en las instalaciones de la compañía S.A.I, donde se 

recolectan datos acerca de los procesos que se llevan a cabo en el departamento de bodega y se 

realizan cotizaciones del nuevo Software y costo de perfiles profesionales que requiere la 

compañía en este departamento. 

 Semana 11 

Continúa la recolección de información en campo importante para el desarrollo de la 

investigación como la veracidad de la información y los procesos internos de la compañía en el 

departamento de bodega y la homogeneidad de los mismos. 

 Semana 12 

De acuerdo a los datos compilados de la observación sin interrupción de los procesos en 

campo se estudian los posibles costos, características y funcionalidades de tres softwares para el 

mejorara el proceso de recepción, envió, toma de pedido y despacho de mercancía en el 

departamento de bodega de S.A.I 

 Semana 13 

Se presentan las cotizaciones y características de los tres softwares a el representante legal de 

S.A.I Mario Andrés Rojas Ortiz y al jefe del departamento de bodega Byron Areiza Giraldo, los 

cuales son: Primero, compañía DAtecno con su software administrativo SAC, segundo, empresa 
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A2 Softway con su software administrativo HAC y por último la compañía Ziur Software con su 

software contable estándar y se realiza la elección del mismo acorde a las necesidades de la 

compañía. 

 Semana 14 

 Se recibe capacitación para el software administrativo HAC de la empresaA2 Softway 

para administrativos y operarios, de igual forma se realiza la instalación del mismo y las 

contingencias pertinentes 

 Semana 15 

Se realiza cronograma de actividades, agradecimientos del trabajo, materiales y recursos, con 

el fin de iniciar el alcance de los objetivos y la construcción del manual de funciones del 

departamento de bodega. 

 Semana 16 

Se realizan las respectivas correcciones al alcance de los objetivos, las conclusiones y 

recomendaciones, así como el simulacro de socialización del trabajo y la presentación del 

artículo. 

 Semana 17 

 Socialización final y entrega de trabajo en CD. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS. 

 

7.1 Materiales. 

Los materiales que se utilizaron para implementar y desarrollar las bases de este proyecto 

fueron:  

a) Adquisición de la licencia de Software. 

b) Compra de servidor como complemento del software. 

c) Instalación de los puntos de conexión de red. 

d) Se adquiere DVR y cámaras de alta definición para controlar y supervisar los procesos 

internos y externos de S.A.I. 

7.2 Recurso Humano. 

a) Desplazamiento de los investigadores a la compañía S.A.I para identificación de 

problemas en procesos logísticos 

b) Tiempo invertido por los investigadores de 10 horas semanales 

c) Tiempo invertido con el personal de bodega en para el análisis del desarrollo de 

funciones de cada cargo 

d) tiempo invertido con la contadora de la compañía para sacar los costos de la inversión 

de nuevos equipos de trabajo como software, tablets y capacitación de personal. 

7.3 Recursos físicos. 

a) Transporte personal (motocicleta y transporte público) 

b) Instalaciones de S.A.I 

c) computadores 
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d) Papel de impresión  

e) lapiceros, lápices y borradores 

f) libros 

7.4 Recursos financieros. 

A continuación, se discriminan los recursos utilizados para el desarrollo y ejecución de este 

proyecto por parte de los investigadores y de la empresa S.A.I  

 

CUADRO Nº 2 

Tabla Nª 2 

Recursos utilizados por los investigadores 

Recursos financieros  

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Combustible 2 $20.000 $40.000 

Pasajes 20 $2.000 $40.000 

Impresiones y 

fotocopias 

80 $150 $12.000 

Suscripción a base de 

datos  

1 $26.850 $26.850 

Datos obtenidos con relación a dos semanas de visita (Elaboración Propia) 
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CUADRO Nº 3 

Tabla Nª 3 

Recursos utilizados por la empresa S.A.I 

Recursos financieros 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor Total 

Compra Software 1 $3.906.770 $3.906.770 

Compra Servidor 1 $4.800.000 $4.800.000 

Instalación puntos de 

red 

6 $50.000 $350.000 

Compra DVR 1 $700.000 $700.000 

Compra de cámaras 4 $250.000 $1.000.000 

Instalación y mano de 

obra.  

1 $500.000 $500.000 

Capacitacitador  por 

hora 

8 $55.000 $440.000 

Valor operario 1 por 

hora 

2 $4.000 $8.000 

Valor operario 2 por 

hora 

2 $3.333 $6.666 

Valor operario 3 por 2 $3.000 $6.000 
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hora 

Valor operario 4 por 

hora 

2 $3.000 $6.000 

Los datos se obtienen según información proporcionada por la empresa (Elaboración Propia) 
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CAPÍTULO III: IMPACTO DEL PROYECTO 

 

 

1. ALCANCE DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROYECTO. 

El alcance de esta investigación pretende enfocarse principalmente en la realización del 

manual de la bodega general para unificar actividades y que todo el recurso humano trabaje de la 

misma forma en la búsqueda de prestar un servicio con calidad. 

Al terminar este proyecto, la aplicación debe ser en un lapso de tiempo determinado y que su 

implementación permite la realización del trabajo óptimo donde cada uno de los colaboradores 

conozca el desarrollo de cada proceso dentro de su rol en la empresa. 

Otro aspecto del alcance de los objetivos es la implementación del software que ayuda a 

mejorar la comunicación de cada departamento y el conocimiento de cada uno de los sectores de 

la empresa, sobre la situación actual. 

El proyecto en desarrollo tiene como alcance sistematizar todas las operaciones que se 

realizan en S.A.I, este es el primer paso de organización formal que se desarrolla en la empresa 

para dar paso posteriormente a su implementación en los demás departamentos.   

 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS. 

a) Visita a las instalaciones S.A.I 

b) Se realiza investigación de fuentes secundarias como libros, artículos de revista e 

investigaciones asociadas a temas como logística, inventarios, almacenamiento, 

Software, perfiles del personal requerido entre otros. 

c) Solicitud de cotizaciones de software vía e-mail a proveedores 
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d) Solicitud de cotizaciones de perfiles profesionales a la compañía Manpower Group vía 

e-mail. 

e) Reunión con gerencia para socializar el cronograma de actividades a desarrollar al 

interior de la empresa. 

f) Reunión con la contadora de la compañía para elaboración de presupuesto. 

g) Se inicia el desarrollo del proyecto según el cronograma de actividades y la 

elaboración de un manual de funciones para la dependencia de bodega que protocolice 

las funciones de cada uno de los colaboradores de S.A.I. 

h) Perfeccionamiento del proyecto con base a la orientación brindada por el docente. 

i) Socialización del proyecto. 

 

 

3. DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y DE QUÉ FORMA 

FUERON SUPERADAS. 

En la realización del proyecto como primera dificultad se encuentra el tiempo limitado para 

observar y analizar el proceso logístico en la bodega que interfiere en la extracción de la 

información para su posterior estudio; La escasa documentación sobre los procesos que se llevan 

a cabo en la empresa debido  a que no están documentados los procedimientos y protocolos para 

la ejecución de las actividades diarias; la restricción para ingresar a algunas bases de datos que 

permiten la obtención de información por razones de seguridad y/o veracidad de la información, 

para ello fue necesario consultar en bases de datos que requieren de pago para acceder a ellas 

como Scribd, otra de las dificultades es la falta de algunos conocimientos y pasos para la 

elaboración de este proyecto que requieren necesariamente intervención y orientación del 

docente asignado puesto que algunos temas no son del dominio de los desarrolladores.  
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4. CONCLUSIONES. 

a) La organización el orden y la sistematización hacen que una empresa sea competitiva, 

eficiente y bien estructurada para la prestación de servicios y buenas relaciones tanto 

con clientes como con los proveedores. 

b) La logística juega un papel fundamental en la empresa debido a que garantiza el 

conocimiento y dominio de insumos, inventarios, almacenamiento y de ello depende el 

buen desarrollo de los procesos. 

c) El trabajo desarrollado a lo largo de este semestre sirve a la empresa como base para 

documentar sus procesos, tanto del personal como de las actividades laborales diarias. 

d) Para los estudiantes que elaboraron el proyecto investigativo es un paso al 

conocimiento y una experiencia adquirida en el contexto de la estructuración de una 

empresa y la importancia que esta tiene para todos las actividades y servicios que se 

prestan dentro de ella. 

 

 

5. RECOMENDACIONES. 

a) Capacitación oportuna del personal nuevo y antiguo de la compañía en el manejo de 

HAC, así como mantener constante actualización de los procesos y manejo del 

software cada vez que el aplicativo o las necesidades de la compañía lo requieran, 

b) Lograr una comunicación asertiva de todas las dependencias de la empresa con el fin 

que todas manejen la misma información actualizada y verídica de productos, 

aplicativos, personal y mercancía. 

c) hacer uso constante del manual de funciones para llevar a cabo los procesos internos 

de la dependencia de bodega. 
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d) Evaluar constantemente los procesos, retroalimentar y penalizar los malos 

procedimientos por parte de los colaboradores, quienes no realicen los procedimientos 

como lo estipula el manual, con el fin de minimizar los reprocesos. 

e) Incentivar a los empleados con bonificaciones económicas o de tiempo libre 

remunerado por el buen desempeño, manejo de software y reducción de reprocesos en 

el almacenaje, recibo, despacho de mercancías y toma de pedidos. 

f) Realizar informes inicialmente trimestrales, luego semestrales del funcionamiento y 

resultados de la aplicación del nuevo software donde se enseñe inicialmente a los 

administrativos el costo beneficio de la aplicabilidad del mismo y luego se motive a 

los empleados con los posibles buenos resultados, en caso de que en los primeros 

meses no sean tan favorables, se debe dar tiempo a la estabilización de este y hacer 

feedback express a cerca de las falencias más repetitivas con el fin de lograr la 

estabilización más rápidamente y prever posibles reprocesos. 

g) Aplicar los perfiles económicos y académicos para cada cargo, de esta manera se 

asegurará personal apto y capacitado para cada función de la dependencia. 

h) Respetar las funciones y cumplir con estas a cabalidad en cada rol, así cada proceso 

tendrá un doliente directo, el cual debe hacerse responsable del resultado final y 

recibir felicitaciones o proponer soluciones con el fin de mejorar sus indicadores. 
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