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Resumen  

La investigación que se presenta a continuación busca un mejoramiento en la recepción de materia 

prima y control de inventarios en la empresa Manufacturas Karace SAS de la ciudad de Medellín. 

Surge de la necesidad de mejorar la situación de esta empresa donde se evidencian problemas en el 

área de recepción de materia prima e inventarios presentes en la cadena de abastecimiento que 

generan desperdicios de materia prima, tiempos perdidos en recepción y organización en dicha área. 

El análisis realizado en este trabajo establece un modelo que ayude a mejorar el funcionamiento 

operacional y financiera de esta empresa, desde el proceso de llegada de materiales hasta la entrega 

del producto. 

Este análisis se basa en 4 etapas. En la primera etapa se desarrolla una estrategia de recibo de 

mercancía mediante citas y horas establecidas entre el almacén y sus proveedores, esto con el fin de 

revisar el producto por medio de una tabla militar y dejarle claro al proveedor que se revisará un 

porcentaje del pedido y si en alguna ocasión llega a faltar o sobrar algo se procederá con su respectiva 

devolución. Continua el proceso con una segunda etapa de etiquetado de la materia prima con el fin 

de tener mayor agilidad a la hora de separar la materia prima y entregar a producción. En la tercera 

etapa se revisa el tema de sobrantes y se aconseja la recolección de ello para luego ser vendido o 

utilizado en el proceso  En la cuarta etapa se concluye con un proceso de auditorías tanto internas 

como externas con el fin de aumentar la confiabilidad del inventario. 
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Abstract 

The research presented below seeks an improvement in the reception of raw materials and inventory 

control in the company Manufacturas Karace SAS in the city of Medellin. It arises from the need to 

improve the situation of this company where problems are evident in the area of raw material 

reception and inventories present in the supply chain that generate waste of raw material, lost time in 

reception and organization in said area. 

The analysis carried out in this work establishes a model that helps improve the operational and 

financial functioning of this company, from the process of arrival of materials to the delivery of the 

product. 

This analysis is based on 4 stages. In the first stage, a merchandise receipt strategy is developed 

through appointments and hours established between the warehouse and its suppliers, this in order to 

review the product through a military table and make it clear to the supplier that a percentage of the 

order will be reviewed and if on any occasion something is missing or left over, it will proceed with 

its respective return. The process continues with a second stage of labeling of the raw material in 

order to have greater agility in separating the raw material and delivering it to production. In the third 

stage, the topic of surplus is reviewed and the collection of it is recommended, to be later sold or used 

in the process. The fourth stage concludes with a process of both internal and external audits in order 

to increase the reliability of the inventory. 

 

Keywords: Inventory, raw material, audit, logistics. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

El proceso logístico en las empresas textiles, ha 

sido un factor primordial para el correcto 

desarrollo de las mismas, a través del tiempo estos 

procesos han evolucionado de forma 

considerable, siendo hoy por hoy un lineamiento 

necesario para la cadena de suministros. 

Prácticamente en todo proceso de decisión, en 

cualquier tipo de organización, debe 

pronosticarse una o más variables de interés. 

(Vidal Holguín, 2010). Una cadena de 

suministros está formada por todas aquellas partes 

involucradas de manera directa o indirecta en la 

satisfacción de una solicitud de un cliente, esta es 

dinámica e implica un flujo constante de 

información, productos y fondos entre las 

diferentes etapas (Chopra & Meindl, 2008). 

Ahora se están analizando los centros de 

distribución como factor clave de éxito para el 

control y reducción de los niveles de inventarios, 

que son un verdadero costo fijo y financiero que 

afecta la poca rentabilidad de sus organizaciones 

(Mora García, 2011). 

Los datos citados expresan la importancia y la 

necesidad de adaptación de estos procesos dentro 

de las empresas textiles, por esta razón, es preciso 

obtener información clave de este segmento de la 

producción, en pro de un posible mejoramiento en 

los dichos procesos para así mantener un 

desarrollo sostenido. De esta manera en el 

presente trabajo se muestran evidencias de 

posiciones y opiniones de diferentes autores 

quienes a través del recorrido de este trabajo 

coinciden sobre importancia de un correcto 

manejo en el proceso logístico dentro de las 

empresas textiles. 

En contexto, se identificó relaciones directas entre 

autores referentes a las diferentes variables, ya 

que se hallaron trabajos que exponen que las 

fallas en la recepción de mercancías y en el 

control de los inventarios provienen de no realizar 

correctamente los lineamientos dentro del proceso 

logístico. De esto cabe mencionar que al no 

realizar estos procesos de la manera adecuada se 

ven afectados indirectamente los recursos 

financieros de las empresas. 

De acuerdo a lo anterior la finalidad de este 

artículo se basa en identificar un modelo que 

facilite la recepción de materia prima y control de 

inventarios dentro de la empresa Manufacturas 

Karace SAS, ubicada en la ciudad de Medellín, la 

cual se dedica a la fabricación de pijamas 

femeninas, para ello, se analiza el impacto que 

tienen estos dos procesos logísticos dentro de la 

empresa, y se procede a identificar posibles 

mejoras en cada uno de los subprocesos. Con esto 

se espera beneficiar considerablemente a la 

empresa textil paisa, quien tiene parte importante 

dentro del sector productivo. Es así como se 

diseñaron unas estrategias para darle un nuevo 

manejo o mejorar el manejo actual y lograr la 

evidente reducción en las fallas del proceso 

logístico y de producción. 

Por último, esta investigación es dividida en 3 

partes. La primera muestra la metodología 

utilizada en el transcurso del trabajo. La segunda, 



es donde se plantea el marco teórico que expone 

las opiniones de los diferentes autores, 

evidenciando entre ellas el correcto manejo en los 

procesos logísticos dentro de las empresas, y para 

terminar se exponen los resultados de la 

investigación, las conclusiones y 

recomendaciones.   

 

2. Antecedentes 

Las bases textiles son la materia prima principal 

para la manufactura de pijamas, en la empresa 

Manufacturas Karace SAS, dedicada hace más de 

20 años a la producción y comercialización de 

estas no es la excepción, diariamente pueden 

ingresar hasta 1200 metros de tela o base textil a 

su centro logístico para el inicio del proceso 

productivo, ya sea para corte o estampación, se 

destinan cierta cantidad de metros para un lote 

especifico. La problemática aparece cuando los 

metros destinados no alcanzan para el proceso y 

no es posible rastrear en qué momento se realizó 

un gasto injustificado o si el rollo de base textil si 

tenía el metraje completo  Este gasto injustificado 

se convierte en el indicador que se debe atacar con 

la implementación del nuevo modelo de 

recepción  de mercancía, que permita controlar 

este indicador de desperdicio en el principal 

insumo de la empresa, ya que el utilizado 

actualmente no permite darle control de 

trazabilidad a cada rollo de tela, esto ocasiona que 

el inventario pierda confiabilidad, lo que cada 

final de mes se traduce en conteos físicos tediosos 

de rollo a rollo de tela y en ajustes de cantidades 

sin justificación. Además de que no se puedan 

identificar posibles faltantes en los despachos de 

proveedores, averías en bases textiles, problemas 

en máquinas y producción y excesos de stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Revisión de literatura. 

Para el desarrollo de este trabajo se encontraron 

bases teóricas y antecedentes teóricos los cuales 

se acoplan a la forma del mismo y han sido de 

gran ayuda  para esta investigación. Cuando 

se realiza cualquier acción dentro de la empresa 

que permita acceder a los recursos y que esto haga 

posible el desarrollo de la misma, estamos 

hablando de gestión logística, la cual, tiene como 

objetivos aumentar la productividad, disminuir 

costos, mejorar los niveles de calidad del 

producto y velar por la eficacia de los procesos, 

siendo estos tres últimos en los cuales nos 

enfocamos para nuestro proyecto, ya que si se 

mejora el proceso de recepción y el control de 

inventarios, atacaremos directamente los 

sobrecostos por averías y devoluciones, además 

de garantizar que el inventario esté siempre al día 

y se mejora un proceso que está representando 

para la empresa un gasto en personal cada fin de 

mes para los conteos de inventario físico.  

 

3.1. Teoría soporte 

La recepción de mercancía y el control de los 

inventarios hacen parte importante de la cadena 

de suministros como lo mencionan (Chopra & 

Meindl, 2008), donde dice que la cadena de 

suministro incluye no solamente al fabricante y al 

proveedor, sino también a los transportistas, 

almacenistas, clientes y abarca todas las funciones 

que participan en la recepción y el cumplimiento 

de una petición. Por lo tanto, el buen 

funcionamiento de sus partes representa 

reducción en costos y aumento en la 

productividad. Es importante visualizar el flujo de 

información dentro de esta, para identificar 

posibles gastos innecesarios en los que este 

cayendo la empresa. Cuando estos procesos se 

realizan de forma correcta, permiten establecer en 

que parte de la cadena se encuentra un insumo 

específico y su trazabilidad a través de la cadena. 

Dentro de la definición de centro de distribución 

expuesta por (Mora García, 2011), donde dice que 

en algunos casos la bodega será el punto de paso 

donde se descompone el flujo de materiales 

conformados por unidades de empaque para 

poder despachar las cantidades que necesita el 

cliente (interno)”; como en el caso de 

Manufacturas Karace, las bases textiles son 

despachadas al área de producción dependiendo 

de la necesidad de metros en cada lote. 

También (Mora García, 2011) nos muestra que 

dentro de las funciones del centro de distribución 

están el minimizar los costos en la operación y 

desarrollar la trazabilidad de los productos 

manejados para validar su flujo efectivo. Los 

cuales hacen parte del objetivo principal del 

proyecto. 

Ahora bien, hablando de recepción de mercancía 

(Mora García, 2011) nos dice que la metodología 

utilizada depende de la unidad de empaque en la 

cual se recibe la materia prima o insumo y su 

recepción puede ser interna o externa; en el caso 

de manufacturas Karace nos enfocamos en la 

externa, que es la alusiva a proveedores y la 



unidad de empaque es metros, en el caso de que 

llegue en kilos, se hace la conversión con el 

respectivo rendimiento. 

Las materias primas utilizadas en Manufacturas 

Karace deben ser recibidas en arrume y para su 

almacenamiento se utilizan estanterías marcadas 

con la base específica, Así lo explica (Mora 

García, 2011) en los métodos utilizados para la 

recepción de mercancía, uno de los métodos es el 

paletizado el cual se da con el arrume de la 

mercancía, se colocan sobre una estiba y luego a 

ser embalada; otro es el método a granel, que es 

utilizado para las mercancías que no pueden ser 

empacadas por su condición física; y por último 

el método de arrume que es donde se recibe la 

materia prima en bultos sueltos, por ejemplo los 

rollos textiles, como se muestra en la siguiente 

ilustración, el descargue se hace de forma manual, 

ya sea a estiba o directamente en la estantería. 

Posterior a esto (Asencio Baixauli, 2014) planteó 

cuál debe ser el objetivo de una adecuada 

recepción,  exponiendo que este en las empresas 

debe estar encaminado a la industrialización, para 

así evitar el papeleo y errores de operarios que 

pueden llegar a generar daños a la materia prima 

y así llegar a existir no sólo errores sino también 

retrasos en cuanto al proceso productivo y de allí 

verse afectado el proceso de comercialización del 

producto. De esto se entiende que los subprocesos 

pertenecientes al proceso de recepción, deben ser 

estrictamente controlados bajo parámetros 

internos de cada empresa, con el fin de evadir 

riesgos de calidad.  

Después de haber hablado con precisión a cerca 

de la definición de recepción, es de utilidad para 

el presente trabajo mostrar, según (Asencio 

Baixauli, 2014), el correcto proceso de recepción 

en el almacén. El cual lo enseña de una manera 

muy precisa, empezando con un pronóstico inicial 

en el cual se puede dejar evidencias de cada una 

de las recepciones en cuantos a datos importantes 

referentes a, hora de llegada y entrada, 

identificación del material y de donde proviene el 

mismo. Luego da a conocer un factor que 

beneficia la efectividad de los procesos del 

almacén, el cual es un debido control que se basa 

en el ingreso de las existencias de material a los 

sistemas electrónicos de la empresa, siendo esto 

también de beneficio para todo el proceso de 

recepción de la empresa, en lo cual la esta debe 

considerar de importancia para el correcto manejo 

y control de la misma. 

También se expone en el mismo escrito de 

(Asencio Baixauli, 2014), el proceso de recepción 

para los diferentes tipos de mercancía, haciendo 

relación en este caso a la mercancía interna y 

externa. Refiriéndose a que con las mercancías 

internas los requisitos para el proceso de 

recepción son notablemente inferiores a lo 

requerido con las mercancías externas, como en el 

caso de traslados de material entre almacenes de 

la misma compañía, la actividad de recepción de 

estás mercancías puede verse favorecida si se 

implementa una debida metodología que 

identifique las mismas. De allí las mercancías 

externas deben ser establecidas mediante 

procesos más exigentes, corroborados antes de la 



negociación con los proveedores, siendo 

necesario el compromiso del correcto control 

desde el área de almacén. 

Es así entonces que se entiende que la debida 

identificación en cuanto a la recepción de las 

mercancías es de gran ayuda y nos sirve como 

apoyo para el proceso de la cadena de suministro 

de la empresa Karace. 

Un modelo de control de inventarios es el JIT 

(Just In Time), expuesto por (Vidal Holguín, 

2010), el cual es un modelo ideal en un ambiente 

de alto volumen de producción y manufactura 

repetitiva, es entregar justo lo necesario en el 

momento necesario y agrega que sus beneficios 

son la reducción de los costos de mantenimiento 

y control de inventarios, lo que para toda empresa 

que quiera sobresalir en el mercado se convierte 

en un objetivo. El problema es que cuando se 

comete un error, por más pequeño que sea se verá 

afectado todo el sistema productivo y un cambio 

en la demanda podría verse reflejado en retrasos 

y costos adicionales. 

Si hablamos del papel que desempeña el 

inventario en la cadena de suministros, podemos 

mencionar lo expuesto por (Chopra & Meindl, 

2008), el cual dice que el inventario se ubica 

dentro de la cadena de suministros a causa de la 

diferencia entre la demanda y la oferta. De allí 

parte la necesidad de que exista un incremento en 

la cantidad demandada, lo cual se puede lograr 

teniendo un volumen considerable de material 

almacenado y disponible para los requerimientos 

de los clientes. Otro propósito del inventario 

dentro de la cadena es la reducción en costos por 

medio del uso de las economías de escala, que 

pueden verse durante todo el proceso de la 

cadena. 

De esto se entiende que la gestión de los 

inventarios juega un papel supremamente 

importante en la cadena de suministros, ya que 

enfatiza en el correcto manejo empresarial y de 

materias prima, esto ayuda a que los procesos 

internos de la empresa, como compras, 

producción y ventas sean positivos respecto a la 

demanda y oferta del mercado. 

Es así como encontramos lo definido por 

(Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008) en 

donde nos muestra algunos modelos de control 

para inventarios, uno de ellos es el sistema de 

revisión continua, donde se realiza un debido 

chequeo de la mercancía que ingresa; el siguiente 

es el sistema visual, en el cual el personal del 

almacén va clasificando el inventario al verse una 

marca determinada; otro de ellos es el sistema de 

dos depósitos, que se centra en la ubicación del 

material en dos depósitos diferentes, así cuando se 

agota el contenido de un depósito, se procede a 

tomar el del segundo deposito que servirá como 

respaldo; seguido de esto está el sistema de un 

depósito que es, a diferencia del anterior, el que 

se encarga de poner todo el material en un solo 

depósito, controlándose con un límite de medida. 

El sistema de revisión periódica y de inventario 

perpetuo son otros de los modelos también 

expuestos y consisten en la revisión periódica de 

la materia prima y el registro de transacciones por 



cada ingreso o salida de la mercancía, 

respectivamente, y por último habla del conteo 

cíclico, el cual consiste en el conteo físico de una 

parte del material que hay en el almacén para 

proceder a corregir posibles errores. 

El control de inventarios, según (Vidal Holguín, 

2010), explica que debe ser basado en el nivel y 

posición del mismo dentro de la empresa, y es un 

punto necesario que surge de la demanda de los 

consumidores y la elaboración de los productos de 

una empresa. Algunos de los factores que 

demuestran la importancia del control de 

inventarios en una compañía se refieren a que 

estos hacen parte generosa de los activos 

corrientes de la empresa, también se resalta que 

entre los inventarios y el almacenamiento de una 

empresa se contempla entre un 15 y un 30% de 

los costos destinados a la logística; por otro lado, 

expresa que los inventarios pueden llegar a afectar 

los estados financieros de la empresa refiriéndose 

a la gestión administrativa. 

Por su parte (Chopra & Meindl, 2008), señalan el 

inventario de ciclo como parte del control de 

inventario, y plantean que este es utilizado para 

entrar a economías de escala y reducir los costos 

de la cadena de suministros; explican que el 

tamaño del lote o tanda de materia prima es un 

factor relevante con referencia al desempeño de la 

cadena misma. Para esto se evidencia que el 

adecuado uso de costos fijos, que en este caso 

serían de los pedidos y el transporte, y la 

obtención de descuentos en los costos de la 

materia prima adquirida por cantidad y costos a 

corto plazo; favorecen los ciclos de la cadena al 

explorar las economías de escala. Deduciendo así 

que la función principal del inventario de ciclo es 

permitir la adquisición de materia prima en 

cantidades de lote para así obtener una reducción 

en los costos de material, con un debido control 

que logre la organización y el correcto 

inventariado del mismo. 

3.2. Estado del arte. 

Podemos empezar trayendo a prelación la 

investigación realizada por (Tejada Cruzado, 

2019), la cual tituló ‘Propuesta de mejora en la 

gestión logística para reducir costos 

operacionales de la empresa DVOLK E.I.R.L.’, y 

puso como objetivo principal ver qué viabilidad 

hay al optar por una mejora en la logística y así 

lograr la reducción de costos operacionales, este 

estudio se realizó de manera diagnóstica con 

técnicas como, diagrama de Ishikawa, diagrama 

de Pareto, encuestas, entre otros, y de esta manera 

se determinó que las pérdidas provenían del área 

de logística. Luego se realizaron cálculos que 

permitieron tomar una serie de posibles 

soluciones, entre ellas, capacitaciones y 

codificación de la materia prima, y también un 

diseño de formatos normalizados que impactarían 

principalmente la logística de inventarios y de 

almacén. Finalmente se analizó el área financiera 

de la cual se concluyó un resultado viable para 

poner en marcha la propuesta de mejora. 

Continuando con lo relacionado a efectos en la 

gestión logística, nos encontramos con la 

investigación de (Morales Gonzalez & Poveda 



Montilla, 2019), titulada ‘Efectos generados por 

la revolución 4.0, en la cadena de suministros del 

sector textil-confecciones en Medellín 

Colombia’, y plantean como objetivo primordial 

el analizar la información obtenida acerca de los 

efectos de la revolución 4.0, en el área de 

suministros en el sector textil colombiano. El 

estudio fue desarrollado mediante datos 

cuantitativos tomando comunicados arrojados por 

entidades del estado, tomando también 

porcentajes precisos que permitieron notar los 

efectos de dicha revolución en el sector textil de 

Medellín. De esta manera se concluyó que en gran 

medida se ve afectada la industria textil de esta 

ciudad, ya que crea inestabilidad no solo en el 

mercado textil interno, sino también en los 

tratados comerciales con otros países, y en la 

sociedad, por consiguiente. 

Tomando para continuidad la investigación de 

(Hurtado & Ortiz, 2018) titulada ‘Diseño de un 

proceso de almacenamiento para una empresa 

distribuidora y comercializadora de productos 

para la construcción y el hogar ubicada en el 

municipio de Cali’ se identifica como objetivo 

general la idea de proponer un diseño que facilite 

el almacenamiento coherente de la mercancía, 

para que así sea más fácil su verificación, y no se 

vea afectado el funcionamiento interno de la 

empresa y el servicio a los clientes. Este estudio 

se realizó tomando como base literaturas de 

problemáticas similares que llevaron en algún 

momento a implementar nuevos mecanismos de 

almacenamiento de las mercancías en las 

compañías, todo esto mediante la metodología de 

programación, optimización y simulación. De allí 

se partió a tomar una serie de decisiones que 

impactaron principalmente a temas como, 

estructura de bodega y sistemas de información, 

esto con la idea de mejorar la calidad y 

productividad tanto de áreas internas como 

externas de la compañía. Finalmente se tomaron 

los resultados obtenidos y se procedió a realizar el 

nuevo diseño mediante una simulación, con la 

cual se espera mejorar la satisfacción en el 

servicio, disminución de tiempos y localización 

efectiva. 

Complementando el tema de inventarios 

logísticos nos encontramos con la investigación 

elaborada por (Arango Serna, Adarme Jaimes, & 

Zapata Cortes, 2013) llamada ‘inventarios 

colaborativos en la optimización de la cadena de 

suministros’ donde tienen como objetivo analizar 

la manera de cómo reducir costos en el proceso de 

la cadena de suministros, mejorar el servicio 

prestado entre sus empleados y hacia sus clientes, 

revisando los obstáculos más frecuentes 

presentados y la manera de mitigar estas fallas. 

Un obstáculo que se evidencia es la incorporación 

de tecnologías inapropiadas ya que este puede 

presentar alteraciones en los datos obtenidos en 

un inventario y nos puede llevar a un sobre 

inventario o peor aún a desabastecernos del 

producto. Otro obstáculo que se visualiza es el 

intercambio de información estratégica entre las 

diferentes áreas, buscando un bien individual sin 

pensar en la organización y lo que genera esto es 

acelerar el empobrecimiento del crecimiento 

común llevando a incurrir en gastos no 



necesarios. Esta investigación se realizó 

adoptando una metodología de revisión de 

términos en la literatura científica, pasando hacer 

un análisis de procesos para así lanzar una 

propuesta que dé solución a las posibles fallas. Se 

recomienda que las empresas hagan un esfuerzo e 

inviertan en nuevas tecnologías de forma que se 

logre la manera de obtener información y 

posibilite el mejoramiento del flujo de 

inventarios. Las empresas deben de fomentar el 

proceso de transmisión de conocimientos y 

elaborar mecanismos de retroalimentación entre 

las áreas, obteniendo, así como conclusión que las 

áreas debe tener sinergia para trabajar en bloque 

y así reducir costos y poder ser exitosos. 

Enlazando las investigaciones anteriores, que 

tratan de los inventarios y la gestión logística en 

la cadena de suministros, encontramos el trabajo 

hecho por (Durán, 2012) llamado 

‘Administración del inventario: elemento clave 

para la optimización de las utilidades en las 

empresas’ habla acerca de qué es un inventario. 

Esta palabra es utilizada hace cientos de años y 

nace de los egipcios y demás pueblos de la 

antigüedad donde almacenaban grandes 

cantidades de alimentos para cuando hubiera 

sequía o calamidades, esto se describe en esta 

investigación, realizada por medio de una 

metodología de análisis documental donde se 

desarrollaron cuatro apartados y se usaron fuentes 

primarias y secundarias, con el fin de dar a 

conocer cómo todos los artículos o stocks usados 

en una producción tanto producto terminado o en 

proceso y servicios, representan una de las 

mayores inversiones en una empresa y muchos 

gerentes no tienen en cuenta esto, descuidando 

sus inventarios por ahorrar en una inversión que 

lo único que traerá es mejoras y perfección en 

procesos. El inventario debe ser manejado o 

administrado de una forma eficiente para alcanzar 

dos objetivos principales, garantizar un inventario 

disponible y la lograr la conservación de niveles 

óptimos de inventario para alcanzar una balanza. 

Para la administración de un inventario se 

recomienda hacer un conteo de todo lo que hay en 

el almacén, teniendo un registro de todo aquello, 

llevar esta información a un medio tecnológico 

como lo sería un software, añadir las nuevas 

entradas al inventario y así descargar todas las 

salidas de mercancía, contratar personas idóneas 

para el buen funcionamiento del inventario y 

realizar auditorías e inventarios aleatorios 

constantemente. 

Por consiguiente a la administración y el control 

de la gestión logística, cabe resaltar la tesis de 

(Moreno Calderon, 2009), titulada ‘Propuesta de 

mejora de un sistema de gestión de almacenes en 

un operador logístico’, estableció como objetivo 

analizar el desempeño de un operador logístico 

peruano, para así poner en práctica los 

conocimientos de ingeniería que se poseen de los 

años académicos y lograr que aumente la 

rentabilidad de la empresa, el estudio se hizo 

tomando información suministrada por el 

personal de las diferentes áreas de la empresa 

referente a opiniones y experiencias de los 

mismo, luego se procedió a realizar un análisis de 

la información obtenida con el fin de poder 



plantear la propuesta de mejora con la que se 

pretende estructurar un correcto sistema de 

gestión de almacén e inventario, reduciendo 

rotación de personal y logrando un ahorro de 

recursos.

 

4. Metodología 

Dentro el proyecto se utilizó una investigación de 

tipo mixto, por una parte, está el tipo cualitativo, 

ya que se apoya en los conceptos y desarrollo de 

diferentes teorías expuestas por otros autores 

anteriormente y que están relacionadas con el 

tema de nuestra investigación. Y el tipo 

cuantitativo, porque en los resultados de la 

investigación se podrán evidenciar una reducción 

en los costos y control de las cantidades que se 

reciben en las bases textiles.  

Además, es de tipo exploratorio porque este 

problema no ha sido abordado en ningún 

momento dentro de la empresa Manufacturas 

Karace y se investiga desde un contexto particular 

ya que se aplica en el área específica de la 

recepción y el control del inventario de las bases 

textiles, la información que se analiza es real y 

tomada directamente en el área. 

Se utiliza la entrevista como instrumento para la 

recolección de datos mediante la interacción oral 

y se obtiene un punto de vista directo sobre la 

problemática tratada en el actual trabajo de grado. 

Y los entrevistados son elegidos por sus 

conocimientos y experiencia en el área de 

logística y gestión de inventarios, dentro de los 

que se encuentran tres personas internas que tiene 

relación directa con los procesos que presentan las 

falencias; y dos personas externas que pueden 

brindar otra perspectiva y apoyo desde sus 

conocimientos y estudios. 

 

5. Resultados. 

Como instrumento metodológico se utilizaron 

entrevistas, hechas a personas internas de la 

empresa Manufacturas Karace y personas 

externas expertas en procesos logísticos, que 

tienen el conocimiento necesario sobre los 

procesos de recepción y control de inventarios de 

materia prima. Se evalúan las opiniones de los 

entrevistados mediante 21 preguntas de selección 

múltiple donde se puede evidenciar que tan en 

desacuerdo, indiferente, de acuerdo o muy de 

acuerdo están con los procesos actuales o posibles 

mejoras que se puedan emplear dentro de la 

empresa. De lo anterior se reflejaron resultados 

por medio de porcentajes que ayudaron a realizar 

un análisis a profundidad de la situación actual de 

la empresa y cómo esa situación puede verse 

impactada positivamente.  

 

 



Pregunta 
En 

Desacuerdo 
Indiferente 

De 

Acuerdo 

Muy De 

Acuerdo 

Importancia de cambio en modelo de 

recepción 0% 20% 0% 80% 

Modelo efectivo de recepción y 

control de inventarios 0% 60% 40% 0% 

Mejora en recepción y control de 

inventarios 0% 0% 40% 60% 

Reducir costos con mejoramiento en 

procesos 0% 0% 60% 40% 

Facilita la gestión y toma de 

decisiones con mejoramiento en 

procesos 0% 0% 40% 60% 

Es vital la identificación de M.P 

desde la recepción 0% 0% 0% 100% 

Etiquetas por rollo mejoraría el 

control de los inventarios 0% 0% 80% 20% 

El modelo es importante para las 

utilidades 0% 0% 60% 40% 

El control actual genera pérdidas 0% 20% 20% 60% 

El ajuste en las bases textiles 

mejoraría con el modelo propuesto 0% 0% 20% 80% 

Actividades son congruentes con el 

foco comercial de la empresa 0% 20% 60% 20% 

El proceso actual es el adecuado 0% 20% 80% 0% 

Necesita mejoras el proceso actual? 0% 0% 60% 40% 

La empresa realiza control en las 

áreas? 0% 40% 40% 20% 

La recepción y control actual son las 

correctas 80% 20% 0% 0% 

Conocimiento del personal que recibe 

la mercancía 0% 0% 0% 100% 

Proceso de mejora continua en la 

recepción de la M.P 0% 0% 0% 100% 

Las diferencias en cantidades 

impactan los costos de la empresa? 0% 0% 20% 80% 

Afectación de la producción por 

diferencia en cantidades 0% 0% 40% 60% 

Conocimiento de subprocesos de la 

cadena de suministros 0% 0% 40% 60% 

La validación de la mercancía debe 

ser exhaustiva. 0% 0% 60% 40% 



6. Análisis de resultados. 

Del resultado de esta serie de entrevistas como 

instrumento, se puede evidenciar una buena 

participación donde se observan diferentes 

respuestas obtenidas por personas idóneas en la 

materia. Si hablamos de analizar la opinión de la 

población entrevistada, tenemos que considerar 

factores importantes que pueden ser de ayuda para 

identificar hallazgos favorables y tenerlos en 

cuenta para el desarrollo del modelo a proponer 

en el presente trabajo, dichos factores tienen 

relación a información demográfica, experiencia 

en la materia objeto de estudio relacionado al 

mercado textil y procesos logísticos, y formación 

académica de las personas participantes. Los 

entrevistados anteriormente mencionados 

concuerdan en sus respuestas de acuerdo al rango 

de porcentajes, dentro de los que se pueden notar 

rangos de 20%-80%, 40%-60% y 0%-100%, en 

su gran mayoría. Se observa que estas personas 

están de acuerdo cuando se les pregunta sobre la 

importancia del cambio en el modelo de 

recepción, de esta manera podemos afirmar que 

un 80% de sus respuestas coinciden en 

importancia. Así también sobre la importancia del 

cambio en el modelo de recepción y control de 

inventarios, donde el 60% está en desacuerdo al 

manejo y un 40 % piensa que es efectivo, pero no 

perfecto siendo este un hallazgo interesante ya 

que el personal interno no se siente conforme con 

este proceso y el personal externo opta por una 

respuesta positiva, es ahí entonces donde 

podemos sacar provecho y entender que se deben 

de realizar cambios internos para el mejoramiento 

productivo. Con relación a los procesos de 

recepción y control de inventarios que se 

implementan dentro de la empresa y al 

anteriormente estar de acuerdo con que haya una 

mejora en dicho proceso logístico, la mayoría de 

las respuestas apuntan a que esta mejora tiene una 

viabilidad a considerar con lo que se puede ir más 

a fondo en la creación de posibles estrategias para 

recomendar a la empresa al momento de 

perfeccionar su modelo logístico.  

Es así como de lo anterior se podría sacar un 

provecho enorme si lo llevamos al objetivo de 

reducir los costos operativos, expuesto por la 

totalidad de los entrevistados quienes 

manifestaron que es posible obtener la reducción 

de estos costos y el aumento de utilidades si se 

implementa adecuadamente un cambio efectivo 

en los procesos logísticos dentro de la empresa. 

De acuerdo a esto, el área de gestión y toma de 

decisiones también pueden verse beneficiadas ya 

que el número de errores operativos será reducido 

en gran medida si se realiza correctamente el 

modelo a sugerir.  

Una vez se detallan estas preguntas nos da pie 

para comenzar a entender que es importante el 

cambio y se encuentran unos porcentajes 

interesantes en las gráficas ya que pesa más el 

estar de acuerdo y muy de acuerdo, y podemos 

entender esto como las personas internas trabajan 

de acuerdo y los externos quieren aportar su 

conocimiento con un muy de acuerdo, queriendo 

insistir que el cambio será una mejora a la 

compañía. 



En cuanto a la mejora en el control de los 

inventarios, se considera aprobado por parte de la 

población entrevistada la implementación de las 

etiquetas que contengan toda la información de 

cada uno de los rollos de base textil, esto ayudaría 

a que el ajuste de metros de tela que se realizan 

mensualmente tenga una reducción notoria, y 

evitaría sobre manera la aparición de pérdidas 

injustificadas de materia prima y por ende 

también de costos operativos. Es así que es muy 

probable que el mejoramiento continuo en los 

procesos logísticos dentro de la empresa 

impactaría favorablemente el proceso productivo 

y comercial de la empresa.  

Como podemos observar en la pregunta numero 

10 donde hablamos de mejoras significativas y en 

un ahorro económico para la empresa en dinero 

cuando hablamos del ajuste de metros por mes 

realizado y nos encontramos con un 20% de 

acuerdo y un 80% muy de acuerdo y alcanzamos 

a analizar y es que para un mínimo porcentaje es 

importante y un gran porcentaje es muy 

importante revisar este tema ya que cada ahorro 

para la empresa será significativo y la idea 

planteada es revisar en medio de la cadena de 

abastecimiento qué provecho le podemos sacar y 

podemos afirmar que es uno de los puntos más 

importantes ya que se verá reflejado en dinero.  

Se pueden evidenciar algunas graficas con un 

100% y se puede entender que estas personas 

entrevistadas buscan lo mismo tanto internamente 

como externamente como se observa en la 

pregunta 6 donde se habla de la importancia de 

una buena  recepción de la mercancía a la hora de 

la llegada del proveedor, ya que este es uno de los 

filtros más importantes para darnos cuenta si 

dicho pedido viene con faltantes, o sobrantes o 

algún tipo de inconformidad en el producto que 

una vez esté en producción nos generara algunos 

retrasos. 

Otro aspecto a resaltar es la conformidad de la 

recepción de la mercancía actualmente como lo 

dice la pregunta 15, observamos un 80% de 

inconformidad y un 20% indiferente dando a 

entender que las entrevistas internas no se sienten 

satisfechas con el modelo actual realizado 

generando una posibilidad de cambio interna 

donde traerá beneficios. El foco principal de un 

nuevo modelo logístico debe centrarse en 

impactar principalmente el inicio del proceso 

logístico que se basa en la recepción de la materia 

prima, se entiende entonces que desde allí parte la 

importancia del exhaustivo cuidado y la correcta 

planificación en cada uno de los subprocesos 

siguientes que conllevan al proceso productivo de 

la empresa y que se verá reflejado en el producto 

final y el área financiera de Manufacturas Karace. 

Referente a todos los puntos de vista, es de notar 

que las personas consideran que el conocimiento 

de cada uno de los procesos de la cadena de 

abastecimiento es de vital importancia ya que de 

esto depende en gran manera el correcto 

funcionamiento al interior de la empresa, también 

expresaron que los controles a cada uno de esos 

procesos deben ser perfeccionados ya que de esto 



radica la debida gestión y monitoreo de las 

operaciones internas. 

Tratamos de evidenciar en las encuestas dos 

puntos de vista de las personas internas y externas 

y llegamos a la conclusión que es necesario un 

cambio desde la recepción de mercancía hasta el 

proceso de control de inventarios llevándonos a 

explorar cambios que generaran resultados 

positivos en cada área de dicha empresa pero 

entendiendo que todo cambio al comienzo es 

drástico y es allí donde debe de haber orden para 

comenzar con un buen funcionamiento en el área 

de inventarios, siendo esta una de las partes 

fundamentales en la cadena logística. 

Como conclusión del instrumento realizado en 

este trabajo entendemos la importancia del 

cambio en la compañía y darles a entender a los 

colaboradores a dónde queremos llegar y para 

ellos rescatamos los porcentajes de las preguntas 

y saber que se necesita un cambio en algunos 

procesos que nos llevará a ser mucho más 

competitivos en el mercado y mejorar el proceso 

interno de las áreas dentro de la cadena de 

abastecimiento y con esto no queremos decir que 

se ha venido realizando mal el proceso: lo que 

buscamos es mejorar los procesos y que sus 

colaboradores se conviertan en mejores 

profesionales día a día. 

 

7. Conclusiones 

Para esta investigación se ha utilizado una 

metodología de tipo mixto, por una parte, está el 

tipo cualitativo, ya que se apoya en los conceptos 

y desarrollo de diferentes teorías expuestas por 

otros autores anteriormente y que están 

relacionadas con el tema de nuestra investigación. 

Y el tipo cuantitativo, porque en los resultados de 

la investigación se podrán evidenciar una 

reducción en los costos y control de las cantidades 

que se reciben en las bases textiles. 

Podemos concluir que con el apoyo de los jefes de 

las diferentes áreas se puede sacar adelante el 

mejoramiento del área logística y con el 

compromiso y conocimientos adquiridos de los 

colaboradores internos se alcanzará la meta de 

reducir estas fallas operativas. Esto será posible 

con la ayuda de auditorías internas y externas para 

lograr un nivel óptimo de confiabilidad en los 

inventarios. 

Se nota el hallazgo en el tema de la recepción de 

proveedores el cual no se ha venido realizando de 

la mejor manera. Debido a esto podemos concluir 

el beneficio tan enorme que suma el 

agendamiento de citas a los proveedores ya que 

con esto podemos tener más certeza de que nos 

están entregando y en qué condiciones lo están 

haciendo y con la ayuda de la tabla militar 

acercarse a una entrega rápida y óptima.  

Se concluye que las partes más importantes para 

la ejecución y desarrollo de las variables tratadas 

son el recibo adecuado de las materias primas y el 

control de estas durante el proceso productivo. El 

etiquetado ayudara al orden de las materias 



primas y no generara altos costos en la 

herramienta y la persona idónea para realizar el 

etiquetado. Adicional, con la ayuda de la 

radiofrecuencia se podrá obtener mayor agilidad 

en el proceso de etiquetado y aumentar el 

rendimiento en recepción y control de materia 

prima. 

El análisis de los modelos existentes dentro de las 

variables del proyecto nos brinda las bases 

necesarias para la proposición de un nuevo 

modelo, utilizando la unificación de dos de estos 

y con la utilización de elementos utilizados para 

el mejoramiento del proceso productivo. 

De la misma manera se evidencia la importancia 

de las auditorías internas y externas ya que podrán 

contribuir a tener una mayor confiabilidad del 

inventario y toma de decisiones en el momento 

oportuno. 

Se recomienda a la empresa que debe llevar de 

manera más controlada el proceso de recepción de 

mercancías, mediante actas donde conste 

información relacionada a la materia prima, 

referente a cantidad, referencia, color, peso y 

metros. Se debe reportar diariamente todo tipo de 

faltante o sobrante de materia prima en un acta 

donde se evidencie, cantidad de sobrante o 

faltante, referencia y numero de rollo, teniendo en 

cuenta esta información para final de mes 

evidenciar los cambios en total de desperdicio 

implementando el nuevo modelo logístico. 

Para finalizar, es necesario realizar capacitaciones 

al personal de la empresa referente a los procesos 

logísticos, sistemas de información, uso de 

herramientas ofimáticas y manejo de mercancías, 

y mantener una constante evaluación del personal 

y los procesos. 

En la realización de este trabajo nos encontramos 

con algunas limitaciones; una de ellas fue la crisis 

generada por el COVID-19 que no permitió hacer 

un seguimiento más exhaustivo dentro de la 

empresa y a un aislamiento preventivo el cual nos 

llevó a realizar las entrevistas por medio virtual y 

no permitió evaluar de forma cualitativa el aporte 

de los expertos. 

La búsqueda en bases de datos fue algo compleja 

debido a que no teníamos los lineamientos bien 

definidos y no se realizó una adecuada búsqueda 

hasta que nuestro tutor nos direcciono y pudimos 

encontrar el norte. El trabajo de campo se tornó 

un poco difícil ya que algunos colaboradores de la 

empresa no mostraron mucho interés en nuestro 

trabajo. Una vez se tenían los análisis de datos se 

encentraron variables que no se lograron 

identificar y quedarán como unas líneas futuras de 

investigación a seguir donde más adelante se 

podrán abordar estos temas pensando en una 

expansión de ventas a nivel internacional y 

generar un aporte positivo a todas las áreas de la 

empresa.  
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