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Introducción  

El presente trabajo es elaborado para la empresa Manufacturas Karace SAS, esta es una 

empresa colombiana con sede principal en Medellín, fue fundada en el año 2009 por Carlos 

Sabogal y Acened Rodríguez, y cuenta con la marca de pijamas D’Lunaas que es su principal 

foco comercial.  

Manufacturas Karace tiene presencia principalmente a nivel nacional, y tiene un bajo nivel 

de exportación a países como Bolivia y Costa Rica, por lo que su estructura logística está 

dirigida por un operador logístico para la distribución de los productos a nivel nacional, y se 

subcontrata un agente para el caso de ventas internacionales. Además cuenta con canal de 

venta directa y con comisionistas alrededor del país. 

Se comienza conociendo y analizando el proceso actual de recepción y control de inventario 

de la materia prima en la empresa Manufacturas Karace, y se determina si la manera de 

realizar este proceso le genera a la empresa sobre costos operativos ya sea en cuanto a pérdida 

de material o en cuanto al mal manejo de las cantidades compradas y almacenadas. Esto 

contrastándolo con información real de consumo dentro del proceso productivo de la 

empresa. 

Se optó por el instrumento de entrevista, que se realizó a cinco personas expertas en el tema 

y que tienen conocimiento, experiencia y relación directa con el tema objeto de esta 

investigación, esto con el fin de realizar un diagnóstico más preciso sobre dicho proceso 

actual y aparte de esto lograr desarrollar y proponer un nuevo modelo de recepción de materia 

prima y control de inventarios que ayude no sólo a mejorar el proceso de producción, sino 

que impacte considerablemente el área de los costos operacionales. 



Pregunta problema 

 

¿Cuáles son las principales fallas en el modelo de recepción de materia prima y control de 

inventarios en empresa Manufacturas Karace SAS? 

Planteamiento del problema 

 

Actualmente la empresa cuenta con un software que hace el ingreso de la mercancía 

(En este caso bases textiles) en el momento de la entrada de la factura, las cantidades se 

ingresan en un consolidado, luego el insumo es pasado al área de producción para proceso 

de estampación y corte, la problemática aparece cuando se realiza un comparativo del 

inventario teórico de la base textil en sistema, contra el inventario físico y este no coincide. 

La siguiente información fue tomada del informe de ingreso de facturación y del informe de 

ingreso de lotes estampados y cortados; para brindar mejor entendimiento al lector del 

problema que se quiere abordar en el proyecto.  Ver ilustración 1.1 

Ilustración 1. Consumo bases textiles 

n° 
Base 

textil 

Cantidad 

metros 

inicial en 

inventario 

Precio 

de base 

en pesos 

Cantidad 

metros 

entregada 

a proceso 

Cantidad 

metros 

final 

teórica en 

inventario 

Cantidad 

metros final 

real en 

inventario 

Metros 

injustific

ados 

Valor metros 

injustificados 

en pesos  

% 

desperdicio 

1 

Ace 

juvenil 

gris 

jasped 

1230 3068,1 1120 110 95 15 
 $                       

46.022  
1,2% 

2 

Single

knit 

masme

lo 

756 4098,07 728 28 12 16 
 $                       

65.569  
2,1% 

3 

Doble 

punto 

blanco 

1543 5381,77 1534 9 5 4 
 $                       

21.527  
0,3% 

 

Fuente: Construcción propia. Realizado el 09 de marzo de 2020 



En la ilustración 1 se analizan tres bases textiles de un color especifico, manejadas en 

la empresa Manufacturas Karace.SAS, se puede observar en la base N°1, Ace Juvenil color 

gris jaspe, que cuenta con un inventario de 1230 metros, donde luego de realizarse todo el 

proceso productivo de estampación y corte, se evidencia un porcentaje de desperdicio que 

pertenece a los metros injustificados, en este caso son 15 metros lo que equivale en pesos a 

$46.022, pasando a la base N°2, Singleknit color masmelo, con inventario inicial  de 756 

metros y luego del proceso productivo tiene un total de 16 metros injustificados que se 

convierten en $65.569 y por ultimo tenemos la base N°3, Doble punto color blanco con un 

inventario inicial de 1543 metros y luego de la etapa producción se puede observar que son 

4 metros injustificados que equivalen a $21.527. Haciendo el ejercicio con sólo tres de las 

bases textiles manejadas en la empresa Manufacturas Karace SAS, se observa que hay un 

total de metros injustificados de 35 metros que a su vez son en pesos $133.118. Este valor 

total es el que 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 y no se puedan identificar posibles faltantes en los despachos de proveedores, 

averías en bases textiles, problemas en máquinas y producción y excesos de stock. 

El objetivo general es identificar un modelo adecuado que permita controlar desde el 

ingreso de la materia prima hasta el consumo, cuantos metros reales se están gastando contra 

los metros consolidados en la facturación. Y cuantos metros se gastan en los procesos 

internos contra lo que se tiene en inventario físico. 

 



Objetivos. 

 

Objetivo general. 

 

Identificar un modelo que facilite la recepción de materia prima y control de inventarios en 

la empresa Manufacturas Karace SAS, ubicada en la ciudad de Medellín y dedicada a la 

fabricación de pijamas femeninas. 

Objetivos específicos. 

 

- Conocer los modelos que facilitan la gestión de recepción de materia prima y control de 

inventarios en la empresa Manufacturas Karace SAS, ubicada en la ciudad de Medellín 

y dedicada a la fabricación de pijamas femeninas. 

- Analizar el proceso de recepción de materia prima y control de inventarios en la empresa 

Manufacturas Karace SAS, ubicada en la ciudad de Medellín y dedicada a la fabricación 

de pijamas femeninas. 

- Proponer un nuevo modelo de recepción de materia prima y control de inventarios en la 

empresa Manufacturas Karace SAS, ubicada en la ciudad de Medellín y dedicada a la 

fabricación de pijamas femeninas. 

 

 

 

 

 



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. Para 

entender mejor lo anterior nos apoyamos en lo que definen (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2006): “El matrimonio cuantitativo-cualitativo puede ayudarnos 

a poner en practica lecciones aprendidas en ambos enfoques, nos mantiene cerca del 

fenómeno estudiado, nos provee de un sentido de entendimiento más completo.” Y más 

adelante afirman: “el enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques para responder distintas 

preguntas de investigación de un planteamiento del problema”. 

 

Además, es de tipo exploratorio porque, así como lo ilustran (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2006): “Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos 

con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, investiga 

nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones o postulados”. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado del arte 

 

El presente trabajo tiene algunos antecedentes los cuales se acoplan a la forma del 

mismo y han sido de gran ayuda para las bases teóricas. 

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. 

De  lo anterior podemos hablar también que de acuerdo a (Intor Guevara, 2018) quien 

realizó el estudio ‘Diseño de un sistema de gestión de inventarios y almacenes y su influencia 

en la disponibilidad de insumos en la empresa Camusa’, plantea como objetivo proponer un 

nuevo sistema para el manejo de inventarios y almacén que impacte principalmente la 

disponibilidad de insumos en la empresa Camusa. Dicha investigación se realizó por medio 

de recolección de información tomada de las diferentes áreas de la empresa, mediante la 

observación de la estructura actual y encuestas, para luego ser analizada y proceder a la toma 

de decisiones. Finalmente, para lograr la disponibilidad de insumos y mejorar las condiciones 

de trabajo de los operarios, se procede a aplicar un sistema de control de la mercancía 

inventariada, mediante métodos cuantitativos. 

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. 

Así también lo proponen (Zuluaga Mazo, Gómez Montoya, & Hernández Henao, 

2014) en su estudio ‘Indicadores logísticos en la cadena de suministro como apoyo al modelo 

Scor’, el objetivo principal es revisar, analizar y proponer el uso de indicadores en los 

diferentes procesos logísticos de la cadena de suministro, lo que se considera de gran 

importancia para nuestro proyecto, ya que definir los indicadores permitirá medir el insumo 

en cualquier parte del proceso logístico y a su vez se convierte en la base para el control en 

el uso de los recursos. Así también la metodología utilizada por (Zuluaga Mazo, Gómez 

Montoya, & Hernández Henao, 2014) para definir los indicadores a través del análisis de 

bibliografía especializada y la creación de indicadores propios es una guía para la realización 

del presente trabajo investigativo. Se concluye que la medición al modelo de cadena de 

suministro Scor, es de gran importancia ya que da un plus a ámbitos tanto académicos como 

empresariales en la industria textil, permitiéndole así a este modelo medir el desempeño de 

cada uno de los procesos en la cadena de suministros. 

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. 

(Durán, 2012) Concluye describiendo la importancia del inventario y dejando claro 

que cada decisión tomada frente a los inventarios golpeará fuertemente una porción muy 

importante de las empresas donde tendrá consecuencias financieras, logísticas y de personal, 

teniendo en cuenta factores como lo son la demanda y la oferta, la fluctuación de la moneda 

y reabastecimiento del almacén, entre otros. 

Siendo la administración pieza clave en el manejo de inventarios, podemos decir que 

el control del mismo también lo es, así lo expresan (Sánchez López, Vargas López , Reyes 

Luna, & Vidal Vásquez, 2011) en su proyecto llamado ‘sistemas de información para el 

control de inventarios del almacén del ITS’ nos lleva a revisar algunas mejoras en dicho 

instituto puntualmente en el departamento de recursos y materiales del almacén para así tener 

ahorros significativos de dinero. Se encuentra que esta compañía no cuenta con ningún 

sistema tecnológico para asentar tanto las entradas como las salidas de mercancías. Se tiene 

como objetivo diseñar un sistema de información que permita llevar a cabo el registro y 



control de las entradas y salidas de artículos, mediante un software, adquiriendo algunos 

beneficios como lo es controlar el proceso de requisiciones de las diferentes áreas, blindar la 

base de datos para su propia confidencialidad y generar reportes en Kardex. La metodología 

implementada para este trabajo fue hecha de forma manual mediante formatos en Word y 

Excel, emigrando a entornos que permitan el control de la información.  

Se resaltan algunos hallazgos mediante esta investigación y concluye que actualmente 

se encuentra en una fase de implementación de software, se realizaron varias pruebas con un 

resultado positivo tanto en entradas como salidas de mercancía, se registró el proyecto interno 

ante las entidades gubernamentales, se desarrolló la documentación necesaria para llevarlo a 

cabo y por último esto dará pie para realizar mejoras en toda la cadena de abastecimiento. 

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. 

Y terminando con la información de apoyo encontrada para la presente investigación, 

vale la pena mentar lo expuesto por (H. James, 1999) en su investigación titulada 

‘Mejoramiento de los procesos de la empresa’, el mejoramiento de los procesos del negocio 



es una metodología sistemática que se ha desarrollado con el fin de ayudar a una organización 

a realizar avances significativos en la manera de dirigir sus procesos, cuyo objetivo es 

eliminar actividades innecesarias, disminuir tiempos y mejorar la calidad y eficiencia de los 

procesos, es decir que cuando se pueda identificar específicamente en qué parte del proceso 

productivo se están consumiendo los metros de base textil injustificados, se podrá eliminar 

la parte innecesaria del proceso y se podrá atacar la reducción de costos. Se concluye que 

aplicando el mejoramiento en los procesos de la empresa se podrá lograr la eliminación de 

errores, maximización en el uso de los activos, un servicio amigable con los clientes, reducir 

el exceso de personal, promover el entendimiento, minimizar las demoras y proporcionar a 

la organización una ventaja competitiva. 

Finalmente se puede resaltar en los hallazgos realizados en el presente estado del arte 

que: una mejora logística puede reducir los costos operacionales, ya que una empresa que no 

está dispuesta al mejoramiento continuo y gestión de sus a puede ver afectaciones 

económicas innecesarias, además de ir a la vanguardia en sus procesos y evolucionar en 

armonía con lo que requiere el mercado. La tendencia escogida es que una mejora logística 

puede reducir considerablemente los costos operacionales y no se pueden reducir pérdidas 

sin identificar en qué parte de la empresa se están generando. Los artículos utilizados en su 

mayoría nos brindan aspectos comunes como la gestión adecuada en la recepción de materia 

prima y el mayor control en el inventario y que gracias a estos se puede facilitar todo el 

funcionamiento en el proceso productivo. Así como se expone, definir indicadores permite 

la medición del insumo en cualquier parte del proceso y la importancia de realizar auditorías 

aleatorias para verificar el buen funcionamiento del modelo aplicado. Consideramos que la 



información brinda al proyecto bases sólidas de entendimiento, donde el posible lector pueda 

entrar en contexto con la situación problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco teórico 

 

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 estas tres 

últimos en los cuales nos enfocamos para nuestro proyecto, ya que si se mejoran el proceso 

de recepción y el control de inventarios, atacaremos directamente los sobrecostos por averías 

y devoluciones, además de garantizar que el inventario este siempre al día y se mejora un 

proceso que está representando para la empresa un gasto en personal cada final de mes para 

los conteos de inventario físico.  

Para este proyecto poder desarrollar sus objetivos es necesario conocer lo qué se está 

haciendo en este momento y qué se puede hacer para mejorarlo. El siguiente gráfico explica 

cada uno de los movimientos por los que pasa la base textil desde el momento que es 

entregada por el proveedor hasta su comercialización. 

Ilustración 2. Proceso de la base textil 

 

Fuente: Construcción propia. Realizado el 06 de abril de 2020 



La problemática se encuentra cuando al momento del proceso productivo, un lote 

necesita cierta cantidad de base textil para estampar o cortar y los metros inicialmente 

destinados para este no son suficientes, lo que plantea la pregunta: ¿las cantidades que 

llegaron físicas si son las mismas que llegan relacionadas en la factura? Lo que hace necesario 

un mejoramiento en el proceso de recepción, ya que el ingreso de facturación se hace por las 

cantidades especificadas en esta. Pero no se verifica rollo a rollo el respectivo metraje.  

Cuando hablamos de gestión de inventarios, el proyecto se enfoca en la problemática 

que se genera cuando se hacen los conteos a final del mes, las cantidades a ajustar por cada 

SKU son considerables y todo esto podría solucionarse dando mayor control en áreas que 

tengan un valor estratégico para la empresa, que en este caso son los inventarios, utilizando 

la mejora del proceso desde el momento de recepción de la base textil. Evitando generar 

sobrecostos en reconteos y ajustes, lo que a su vez aumentará considerablemente la 

productividad de las personas a cargo de esta área. Tengamos en cuenta que muchas de las 

perdidas ocurren dentro de la empresa y la mayoría de estas se deben a fallas en el control de 

los inventarios. Esto es algo para tener en cuenta y se le puede dar solución sin caer en 

grandes inversiones, dando mejor uso a los recursos con los que se cuenta. Como se puede 

apreciar a continuación la gestión de inventarios abarca dos partes de gran importancia como 

lo son la administración y el control de inventarios, esta última es una de nuestras variables 

a desarrollar, atacándola antes del almacenamiento con la marcación en etiquetas por SKU, 

mejorando el registro de cantidades, como también en los conteos, que ya no tendrán que ser 

a final de mes, mejorando la confiabilidad. 

 

 



Ilustración 3. Esquema de la gestión de inventarios 

 

Fuente: (Mora García, 2011) Tomado el 06 de abril de 2020 

Antes de presentar la revisión teórica en la que se basó la presente investigación, es 

de vital importancia entender lo que es la cadena de suministros y el rol que desempeñan 

tanto la recepción de materia prima, como el control de los inventarios dentro de esta.   

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. 



Las actividades físicas que se desarrollan en el proceso de almacenaje son: Recepción, 

almacenamiento, preparación de pedidos y despacho. Nos enfocaremos en la recepción de 

mercancía, ya que es una de nuestras variables y es importante ubicarla dentro del centro de 

distribución. La recepción da inicio al proceso dentro de la empresa, es allí donde se definen 

las características principales del Stock Keeping Unit (SKU) para su respectiva etiqueta 

adhesiva, identificando cada rollo de base textil con sus metros totales reales. Sin esta parte 

es imposible realizar el control de inventario luego del ingreso de la factura. 

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. 

Ilustración 4. Proceso de recepción manual  

 

Fuente: (Mora García, 2011) Tomado el 06 de abril de 2020 

Como ya se hizo mención, el recibo de mercancía es la primera operación dentro de 

un centro de distribución y a su vez se relaciona con el flujo de mercancías al interior del 

almacén, descargue, revisión, validación y ubicación respectiva, ya sea de forma inmediata 

o después de recibido el articulo; por lo tanto, es vital que se haga de la forma correcta, a 

conciencia y siguiendo los lineamientos establecidos. Esto de acuerdo con (Mora García, 



2011) ya que un error en esta actividad puede llevar a que hallan diferencias entre el 

inventario físico y el sistema, el ingreso de materia prima o insumos de mala calidad. Lo que 

puede ocasionar daños a mayor escala en el producto terminado que a su vez se convierte en 

devoluciones por rechazo, sobrecostos en envíos y reprogramaciones. 

Se podría decir que el objetivo principal de la recepción de la mercancía, es que, en 

el momento de llegada, la empresa pueda contar con su materia prima en el tiempo adecuado, 

sin ningún contratiempo de calidad y si existe, pueda ser identificado de forma inmediata 

para su respectiva devolución, como lo complementa (Mora García, 2011), proponiendo unos 

pasos para el control de lo anterior, se realiza entonces una verificación de la materia prima 

en cuanto a calidad, cantidad y documentos requeridos; luego se procura conocer a tiempo 

imprevistos que puedan dañar la calidad de los procesos; y luego se recibe la entrada de 

material al almacén de manera eficiente para mantener el correcto funcionamiento esta área. 

Actualmente la empresa manufacturas Karace utiliza para el ingreso de los insumos 

al sistema asentando las facturas, pero existen otros métodos que van desde los más básicos 

hasta los más novedosos, los cuales sirven como referentes en el actual proyecto y dentro de 

estos se encuentran los expuestos por (Mora García, 2011), quien dice que estos método serán 

de utilidad. Habla del papel y lápiz, que fueron los más utilizados en tiempos pasados, pero 

puede generar errores en cuanto a la escritura del control de inventario; otro método son las 

tablas de Excel, las cuales se usan comúnmente en empresas que no manejan el sistema de 

codificación por barras; y tenemos también el WMS (sistema de gestión de almacenes) que 

es un software que controla las fases de la cadena de abastecimiento; y la radiofrecuencia que 

da información de datos del material a través de la lectura de un código de barras que viene 



con el material. Esta ha sido la evolución que ha tenido la tecnología de información en el 

proceso del recibo de mercancía:  

Ilustración 5. Diagrama de evolución tecnológica de información en recepción 

 

Fuente: (Mora García, 2011) Tomado el 06 de abril de 2020 

Es ideal para la empresa poder utilizar un sistema que permita un margen de error 

mínimo, siendo el de radio frecuencia el más óptimo, ya que por medio de este es posible 

leer cada etiqueta adhesiva, capturando la información específica de cada rollo y permitiendo 

destinarlo a un lote especifico desde la recepción; ya sea con una terminal portátil o con una 

estación de recibo establecida con generación de cada etiqueta con su respectivo  SKU; y a 

su vez permitiendo generar indicadores que permitan controlar el inventario en cualquier 

parte del proceso, sabiendo cuanto se está gastando de cada uno y en que productos. También 

permite eliminar el conteo de inventario mensual ya que no habría descuadres en diferencias, 

teniendo datos reales de cada uno de los rollos.  

Esto posibilita saber si las cantidades facturadas por el proveedor son iguales a las 

cantidades físicas que se reciben y en caso tal de que no sea así, poder hacer un reclamo 

inmediato y no cuando ya ha pasado por todo el proceso productivo. A continuación, se 

ilustran dos ejemplos de radiofrecuencia para recibo de mercancía. 



Ilustración 6. Ejemplo recepción de mercancía con radiofrecuencia portátil 

 

Fuente: (Mora García, 2011) Tomado el 06 de abril de 2020 

Continuando con la recepción de materia prima (Martínez Flórez, 2009) expresa que 

este proceso debe ser aplicado mediante cuatro subprocesos, los cuales consisten en la 

aprobación de la mercancía, validación de los documentos, revisión del vehículo para 

proceder al descargue de la mercancía y por último la ejecución de un inventario de la misma. 

Todo esto con el fin de dar control al proceso de recepción y distribución interna, la 

importancia de desarrollar este proceso correctamente radica en que del resultado de estos 

subprocesos pueden generar valor agregado a la empresa en cuando al tema de 

almacenamiento y otro lado importante al tema del área administrativa. 

Lograr la efectividad en cuanto al proceso de recepción de mercancías, es un factor 

clave para el funcionamiento interno de las empresas, principalmente de producción, con esto 

se conseguiría posible reducción de costos, implementación estratégica en el manejo de la 

materia prima antes del proceso productivo, y por último genera confianza al área de 



producción el cual es uno de los procesos más importantes en cuanto al cumplimiento de la 

misión y visión de las empresas. 

Tomando de base las definiciones y opiniones de los autores anteriores, nos 

encontramos a (Asencio Baixauli, 2014) con una versión bastante clara de lo que este 

concepto puede hacer en el tema operativo de las empresas. Expresando entonces que la 

recepción es un plan estructurado que se encarga de las entradas de materia prima, procede a 

la descarga de la misma y luego se comprueba que lo solicitado sea lo que se ha recibido, y 

debe ser debidamente controlado mediante inventarios. También resalta que su importancia 

dentro de los procesos del almacén es demasiado importante, debido a que de esta se define 

considerablemente la calidad de la producción. 

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. 

Luego de definir el concepto de recepción, su objetivo y su debida clasificación, 

(Asencio Baixauli, 2014) también plantea un adecuado procedimiento de recepción, el cual 

expone estableciendo una división en las actividades o subprocesos pertenecientes al proceso 

de recepción, son tres actividades o subprocesos y este comienza haciendo una recepción 

física, que consiste en la descarga de la mercancía y su debida ubicación en el almacén, se 

procede a realizar una inspección física y visual de la mercancía, de allí se recuenta la misma 



para finalmente pasar a generar el expediente aduanero; el proceso continua con la recepción 

administrativa la cual se centra en la entrega de los documentos mercantiles; y por último se 

pasa a la recepción técnica, la cual se ejecuta en dos simples pasos, el primero es la inspección 

de calidad de la mercancía, identificando el material con la etiqueta procediéndose a sellar 

con sello de calidad; y el segundo es el traslado de la mercancía al área de almacenaje. 

Este proceso es de vital importancia para el presente trabajo ya que determina las 

pautas realmente importantes dentro de la recepción, y nos enseña que un debido y exhaustivo 

control en el pedido, llegada, ingreso, ubicación y utilización de la materia prima, puede 

determinar en gran manera la reducción en costos y la optimización de recursos. 

Para la empresa Manufacturas Karace es fundamental la identificación de los insumos 

y/o materia prima, que se pueda especificar la información que solo tiene una base textil 

específica, todo con el fin de realizar un adecuado ingreso al sistema desde el momento de la 

recepción y una adecuada trazabilidad en el control de los inventarios, así lo expresa (Vidal 

Holguín, 2010), donde dice que el término en inglés Stock Keeping Unit (SKU), el cual se 

usa para designar una unidad en inventario, en algunas ocasiones pueden existir SKU con 

diferencias en detalles muy pequeños, por ejemplo, en su color. 

Como en el caso del actual proyecto una materia se identifica por su base textil, color, 

gramaje, etc. La diferenciación de cada base textil con un SKU (Stock Keeping Unit) 

especifico desde el momento de la recepción de materia prima, permitirá al área logística 

desarrollar un plan de mejoramiento en el proceso utilizado actualmente. Además de poder 

localizar en qué lugar se encuentra el insumo en cualquiera de las partes del proceso 

productivo. 



Existen diferentes formas de identificar los artículos desde el momento de su 

recepción y aunque la empresa Manufacturas Karace cuenta con un sistema de información 

establecido, es evidente que se puede mejorar por medio de otras formas como SKU 

específicos por insumo, o como lo muestra (Urzelai Inza, 2006), utilizar códigos de barras o 

por medio de sistemas de RFID (Radio frecuencia). Consideramos que no se tiene que limitar 

a un solo sistema de identificación si esto ayuda al mejoramiento del proceso. Se podrían 

utilizar la combinación de varios y no representaría un sobrecosto para la empresa. La 

siguiente grafica nos muestra cómo debería de ser la etiqueta que debe llevar cada rollo en el 

momento de la recepción, además de una estación de recibo con su generación de etiquetas.  

Ilustración 7. Ejemplo de etiqueta por SKU 

 

Fuente: (Mora García, 2011) Tomado el 06 de abril de 2020 

 

 

 



Ilustración 8. Estación de recepción con radiofrecuencia. 

 

Fuente: (Mora García, 2011) Tomado el 06 de abril de 2020   

De lo anterior podemos mencionar la opinión de (Vidal Holguín, 2010), donde dice 

que los inventarios no sobran, lo que puede fallar es no saber tener control en temas de 

cantidades de materia prima y llevar el proceso con maniobras que no se han puesto en 

práctica o que no están establecidas. 

Queda claro que para poder desarrollar un buen modelo de control de inventarios es 

necesario definir algunos de los principales sistemas de control de inventarios existentes y 

así referir bases sólidas para encontrar el modelo adecuado para la empresa Manufacturas 

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 

deposito, 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. 

Actualmente Manufacturas Karace utiliza el sistema de inventario perpetuo donde se 

alimenta cada vez que se carga una factura o se descuenta cada vez que se descarga el insumo 

en el sistema, se considera poco efectivo ya que se debe realizar un inventario de todos los 

insumos cada final de mes, donde la mayoría de las cantidades del sistema no coinciden con 

las físicas, lo que se convierte en una inversión en personal y tiempo. Para la investigación 

actual, la fusión de algunos métodos nos permitirá dar un adecuado manejo a los recursos e 

identificar en que parte del proceso productivo se están perdiendo, si existen averías en las 

bases textiles o faltantes en despachos, así como también el elegir el método o los métodos 

adecuados facilitarán la toma de decisiones. 

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. 

Se entiende entonces por control de inventarios, el procesos necesario que necesitan 

las empresas para poder tener un pleno manejo de las mismas, centrando su importancia en 

el adecuado funcionamiento y direccionamiento, con el fin de cuidar tanto el área 

administrativa como el área financiera, evitando pérdidas y errores, sino por el contrario 

adaptando razones de peso, tales como el mejoramiento en los tiempos de respuesta y servicio 

al cliente, reducción de costos para la logística, donde van integrados el transporte, las 

compras y la producción; los cuales ayudan a que el funcionamiento de la empresa se dé de 

la mejor manera. El control de inventarios es el encargado de poner adecuadamente un punto 

de partida donde se respalden las existencias de insumos presentes y futuras, que a su vez 

permite llevar seguimiento para incrementar la rentabilidad y disminuir el riesgo. 

Si una empresa tiene pleno control de sus inventarios se está evitando perdidas y 

errores en el proceso, además de cuidar de su área financiera, está mejorando los tiempos de 

respuesta a la demanda, reduciendo costos logísticos, aumentando rentabilidad y 

disminuyendo el riesgo de pérdidas. Lo que se propone es la utilización de un método que 

unifique el utilizado actualmente con el método de inventarios cíclicos, donde por medio de 

la identificación de etiquetas adhesivas, con las características principales del insumo, se 

pueda acceder a la información real de este dentro del proceso productivo, ya sea que se 

encuentre en corte, estampado o terminación se pueda decir con cuanta cantidad de esa base 

textil cuenta la empresa. 

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. 

Se puede decir entonces que un adecuado manejo en el inventario de ciclo puede 

llegar a beneficiar considerablemente una empresa, ya que este genera un cambio en los 

estados financieros, áreas administrativas y áreas de la empresa que sean impactadas por los 

costos operacionales, logrando así un posicionamiento no sólo interno, sino también externo 

de cara al cliente. 

También se halló de (Chopra & Meindl, 2008), lo referente a inventario de seguridad, 

el cual se encarga de satisfacer la demanda de producción pronosticada para un periodo 

establecido. Este tipo de inventario debe conservarse dado que en las empresas es incierto el 

nivel de la demanda y puede haber escases del producto, aclarando que esto se puede 

presentar si la demanda real excede a la pronosticada. Aplicando este inventario se lograría 

evitar pérdidas potenciales en las empresas, ya que se tendría un promedio de materia prima 

lista para el proceso productivo, obteniendo un manejo considerablemente bueno en cuanto 

a compras y disminución de riesgos.  



Como se mencionó al inicio de este marco teórico, es necesario empezar el control de 

los inventarios desde el recibo de la mercancía, con la identificación de cada rollo de la base 

textil con una etiqueta que contenga la información completa de esta, se podría decir que es 

la combinación de varios modelos, primero está el sistema de revisión continua, se hace el 

chequeo en el momento que ingresa y se adhiere la correspondiente etiqueta por SKU. El 

otro sistema que se va a utilizar es el cíclico, en el cual solo se elegirán las bases textiles que 

tengan la mayor rotación, para conteos selectivos, reduciendo los ajustes por cantidades que 

no coinciden con el sistema. Esto además de ayudar a controlar el inventario, nos ayuda a 

identificar posibles aumentos en los lotes, lo que se convierte en cantidades insuficientes para 

la producción y estos datos nos ayudan a realizar proyecciones para próximas 

reprogramaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Conceptual 

 

A continuación, se presentan los conceptos fundamentales para el desarrollo de esta 

investigación. 

Por primero se presentan las siguientes apreciaciones sobre la logística:  

La logística debe ser concebida como una logística integral cuyo objetivo sea ofrecer 

el producto adecuado en el momento, lugar, cantidad y calidad adecuada; con el objetivo de 

minimizar no sólo los costes parciales de cada función, sino los costes totales de la cadena 

de suministros (Urzelai Inza, 2006). 

Así también lo que expresa (Gómez Aparicio, 2013), dando complemento a lo 

anterior comenta “Desde el punto de vista empresarial, la logística se refiere a la forma de 

organización que adoptan las empresas en lo referente al aprovisionamiento de materiales, 

producción, almacén y distribución de productos” quien más adelante también dice “El coste 

final de un producto está directamente relacionado con las actividades logísticas”.   

Se entiende entonces que poder organizar los procesos de recepción y de control de 

los inventarios dentro de la empresa, la acercaría al termino de logística integral propuesto 

por los autores, representaría una reducción significativa en los costos, ofreciendo el insumo 

o materia prima con la mejor calidad y en la cantidad requeridas para cada lote, además del 

aumento de la productividad en los tiempos de respuesta de las personas encargadas de estas 

áreas. 

También es importante tomar lo siguiente a cerca de la gestión de inventarios: 



Su aplicación incide directamente en la racionalidad de la administración y 

consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa. 

Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para que no 

vuelvan a presentarse en un futuro (Mora García, 2011). 

Y de igual forma lo complementa (Cruz Fernández, 2017), diciendo que “Un correcto 

desarrollo y gestión del inventario pasa por analizar el equilibrio que debe de existir entre la 

disponibilidad del producto y la existencia del mismo en el almacén”. Esto nos deja la idea 

de que tener un pleno control del inventario mantiene dicho equilibrio, permite realizar el 

pedido de reposición en el momento oportuno y las cantidades necesarias para los respectivos 

lotes. 

Es así que se entiende que desde el momento en que se identifica el problema y se 

plantean las posibles soluciones, se está realizando una gestión que permita el control del 

inventario desde que ingresa la materia prima a la empresa y durante los procesos por los que 

pasa el insumo. Así también, la gestión de inventarios permite que los administradores 

identifiquen posibles falencias en los procesos y sus posibles soluciones. Además, puede 

brindar a la empresa total seguridad en el momento de la producción ya que se pueden hacer 

reprogramaciones con solo generar un informe confiable 

Las siguientes apreciaciones hacen referencia a un indicador logístico:  

Los indicadores logísticos, son relaciones de datos numéricos y cuantitativos 

aplicados a la gestión Logística que permite evaluar el desempeño y el resultado en cada 

proceso. Incluyen los procesos de recepción, almacenamiento, inventarios, despachos, 



distribución, entregas, facturación y los flujos de información entre los socios de negocios 

(Cuesta García, 2008). 

También (Mora García L. A., 2007) hace referencia a este concepto, “los indicadores 

de gestión se convierten en los signos vitales de la organización, y su continuo monitoreo 

permite establecer las condiciones e identificar los diversos síntomas que se derivan del 

desarrollo normal de las actividades”. Estos brindan una idea de cómo el indicador logístico 

es un instrumento medible en la gran mayoría de las áreas de la cadena de abastecimiento, 

donde se puede saber con exactitud cómo está funcionando dicho proceso, para ésta es crucial 

tener una buena organización y sobre todo a la hora de alimentar las fuentes de datos para así 

poder tomar una decisiones de cualquier índole, entendiendo que lo que no se mide no se 

puede controlar. 

Otro concepto importante es el de costos operacionales y así lo expone (Caroca 

Vallejos, 2016), diciendo que “los costos operacionales son el resultado de combinar las 

condiciones propias de las operaciones con las de la gestión realizada sobre los distintos 

procesos productivos”, de igual forma lo complementa (Mesa Ramirez, 2010) diciendo “Es 

el sacrificio de realizado para obtener algún bien o servicio, este sacrificio puede obtenerse 

por las erogaciones de efectivo, propiedad transferida o servicios realizados”. Estas 

apreciaciones son importantes para este trabajo ya que establecen que son todos los gastos 

que se producen en el proceso de producción de nuestros productos que llevan a visualizar 

una futura ganancia o punto de equilibrio y así poder determinar los recursos que se necesitan 

para sacar adelante la operación. 

También es necesario conocer las apreciaciones a cerca de la cadena de suministros: 



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. La cadena de 

suministros incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los 

transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos 

clientes (Chopra & Meindl, 2008).  

Siguiendo lo expuesto anteriormente (Young & Esqueda, 2005) también 

complementa diciendo “Las cadenas de suministros globales se constituyen con base en una 

combinación de compradores, vendedores, empresas de transporte, y diferentes 

intermediarios que tienen la responsabilidad del flujo de elementos físicos, el flujo de 

información o ambos”, Estos autores nos indican que la cadena de suministros es un conjunto 

de procesos realizados con el fin de cumplir con una solicitud, dentro de estos procesos se 

encuentran la recepción de materia prima y el control de los inventarios que son pasos 

importantes que tienen relación directa con nuestro proyecto, siendo de mucha importancia 

para el desarrollo del mismo. Y siendo esta parte fundamental del proceso logístico. 

Un concepto también muy importante a mencionar es la recepción de mercancías, lo 

que (Mora García L. A., 2011) dice que “la principal función de la recepción de mercancías 

es la de garantizar, al almacén o centro de distribución, la correcta y eficiente entrada de 

materiales para atender las necesidades de los clientes internos y externos”.  

También como complemento de lo anterior (Flamarique, 2018) dice que la recepción de 

mercancía es un “Acto que materializa el compromiso adquirido por el proveedor de poner a 

disposición del cliente la mercancía solicitada a través de un pedido, en la cantidad, el lugar, 

el momento y las condiciones técnicas, legales y de calidad acordados”. Esto, brinda un 

aporte importante para nuestro trabajo, ya que establece una idea del objetivo principal de la 



recepción de mercancías, siendo un proceso que debe ser controlado arduamente para evitar 

errores y así cumplir con las necesidades dadas por la empresa y el futuro comprador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Legal 

 

A continuación, se encuentran las normas y leyes que rigen los procesos de recepción 

de materias primas y los inventarios y su control en el país, por lo tanto, consideramos que 

son aplicables y guardan relación con el proyecto 

Ilustración 9. Normas y leyes de recepción e inventarios. 

NORMA OBJETIVO APLICACION 

(Ley 1753, 2015) El Programa de Transformación 

Productiva tendrá por objeto la 

implementación de estrategias público-

privadas y el aprovechamiento de ventajas 

comparativas para la mejora en 

productividad y competitividad de la 

industria, en el marco de la Política de 

Desarrollo Productivo del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, al cual se 

podrán destinar recursos del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, de 

Organismos Internacionales de Desarrollo, 

convenios de cooperación internacional, 

convenios con organizaciones privadas, 

convenios con entes territoriales y 

transferencias de otras entidades públicas 

de orden nacional y regional. 

Lo que se busca con esta ley es que 

se destinen recursos para que las 

empresas mejoren su productividad, 

tanto con la ayuda de entes privados 

como del sector público, todo en aras 

de ser más competitivas tanto para el 

mercado interno como el mercado 

internacional. 

(Decreto 2649, 1993) El objetivo de este decreto es mostrar los 

inventarios como bienes corporales 

destinados a la venta en el curso normal de 

los negocios, así como aquellos que se 

hallen en proceso de producción o que se 

utilizarán o consumirán en la producción 

de otros que van a ser vendidos. El valor de 

los inventarios, el cual incluye todas las 

erogaciones y los cargos directos e 

indirectos necesarios para ponerlos en 

condiciones de utilización o venta. 

Este decreto se aplica en las 

empresas cuando se define el método 

en cual se va a trabajar, ya sea PEPS, 

UEPS, identificación específica o el 

promedio ponderado o si se van a 

utilizar otros métodos de reconocido 

valor técnico. 



(Decreto 1351, 2016)  Tiene como objeto describir el 

procedimiento para la elaboración de listas 

de materiales e insumos de escaso abasto 

para el sector textil y confecciones en 

Colombia, permitiendo que los materiales 

e insumos en condición de 

desabastecimiento sean calificados como 

"mercancías originarias" cuando se utilicen 

para elaborar mercancías exportables y, en 

tal condición, podrán obtener las 

preferencias arancelarias pactadas en 

determinados acuerdos comerciales. 

En este decreto se busca definir 

cuáles son los materiales e insumos 

que no se encuentran fácilmente para 

abastecer los almacenes en las 

empresas y por lo tanto entran en la 

categoría de mercancías que 

obtienen preferencias arancelarias 

cuando se utilizan para la 

exportación. 

(Decreto 3568, 2011) El presente decreto tiene por objeto 

establecer y regular el Operador 

Económico Autorizado en Colombia, con 

el fin de contribuir a mejorar la seguridad 

en la cadena de suministro internacional y 

la facilitación del comercio 

constituyéndose en una herramienta para la 

seguridad en la cadena logística, alcanzar 

mejores niveles de competitividad en las 

empresas y, por esta vía, en el futuro 

fortalecer los lazos comerciales con 

terceros países a través de Acuerdos de 

Reconocimiento Mutuo. 

Se realiza con la necesidad de 

armonizar un régimen comercial más 

seguro, facilitar el comercio mundial 

y dar un nuevo enfoque de trabajo y 

asociación entre Aduanas y 

Empresas. 

(Decreto 3022,2013) Este decreto tiene como objetivo establecer 

los principios para el reconocimiento y 

medición de los inventarios en el cual 

establece los inventarios como activos: 

mantenidos para la venta en el curso 

normal de las operaciones, en el proceso de 

producción con vistas a esa venta o  en 

forma de materiales o suministros, para ser 

consumidos en el proceso de producción o 

en la prestación de servicios. 

Se aplica en las empresas cuando se 

necesita la medición de los 

inventarios, incluyendo los costos 

por este inventario, los costos de 

adquisición, dentro los que se 

comprende  el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros 

impuesto, el transporte, la 

manipulación y otros costos 

directamente atribuibles a la 

adquisición de las mercaderías, 

materiales de servicios; y los costos 

de transformación que comprende 

los costos directamente relacionados 



con las unidades de producción, tales 

como la mano de obra directa. 

(Decreto 1478, 2014) Tiene como objetivo definir los  corredores 

logísticos que tienen  importancia 

estratégica como aquellos medios físicos 

que facilitan el intercambio y el desarrollo 

del comercio en general, por los cuales se 

moviliza la carga tanto de comercio 

exterior como del comercio interno, 

permitiendo la vinculación entre los nodos 

de producción y consumo junto con sus 

áreas de influencia, así como los medios 

físicos que los conecten con las 

infraestructuras de servicios regionales, 

nacionales e internacionales. Y articula 

todas aquellas actividades orientadas a la 

facilitación del comercio. 

Este decreto se aplica en las 

empresas para racionalizar la 

economía, promover la 

productividad y competitividad y el 

desarrollo armónico de las regiones 

donde estas se encuentran. Y 

conforme a la planeación, control, 

regulación y la vigilancia del 

transporte y de las actividades que se 

encuentran vinculadas a este. 

Fuente: Construcción propia, 2020. 

 

Las anteriores normas son de gran importancia para el proyecto ya que generan un 

piso jurídico que permite el seguimiento de los procesos y su aplicación evita dificultades 

legales para las empresas al momento de realizar algún movimiento relacionado con el 

proceso logístico, en este caso la recepción de insumos, así también como la ejecución de un 

buen control en el área de inventarios. Son decretos y leyes que permiten promover la 

productividad dentro de las empresas, mejorando la competitividad dentro de los mercados 

locales y globales, así como el desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos. 

 

 

 



Análisis de resultados. 

 

Para el siguiente análisis se utilizaron entrevistas realizadas a personas internas de la 

empresa Manufacturas Karace S.A.S y personas externas expertas en procesos logísticos, que 

tienen el conocimiento necesario sobre los procesos de recepción y control de inventarios de 

materia prima. 

1) ¿Qué tan importante consideras que es el cambio en el modelo de recepción?  

o No es importante  0% 

o Poco importante  0%  

o Neutral  20% 

o Importante  0% 

o Muy importante  80% 

Ilustración 10. Pregunta N°1. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 

 

2) ¿Qué Tan efectivo es el modelo de recepción y control de inventarios utilizados 

actualmente? 

o Nada efectivo  0% 

o Poco efectivo  60% 

o Efectivo  40% 

o Muy efectivo  0% 
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Ilustración 11. Pregunta N°2. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 

 

3) ¿Podrían ser mejorados los procesos de recepción de materia prima y control de 

inventario? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  0% 

o De acuerdo  40% 

o Muy de acuerdo  60% 

Ilustración 12. Pregunta N°3. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 
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4)  ¿Cree que se podrían reducir los costos en la producción con el mejoramiento de estos 

procesos? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  0% 

o De acuerdo  60% 

o Muy de acuerdo  40% 

Ilustración 13. Pregunta N°4. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 

 

5) ¿Podría el mejoramiento de los procesos de recepción de materia prima y el control de 

los inventarios facilitar la gestión y la toma de decisiones? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  0% 

o De acuerdo  40% 

o Muy de acuerdo  60% 
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Ilustración 14. Pregunta N°5. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 

 

6) ¿Es vital la identificación de la materia prima desde el momento de recepción para el 

control del inventario? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  0% 

o De acuerdo  0% 

o Muy de acuerdo  100% 

Ilustración 15. Pregunta N°6. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 

 

0% 0%

40%

60%

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

0%0% 0%

100%

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



7) ¿Realizar una etiqueta por rollo de base textil, evitaría el conteo físico al final de mes? 

¿Mejoraría el control en el inventario? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  0% 

o De acuerdo  80% 

o Muy de acuerdo  20% 

Ilustración 16. Pregunta N°7. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 

 

8) ¿El modelo utilizado para la recepción se convierte en un factor importante al momento 

de recibir utilidades al final del proceso? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  0% 

o De acuerdo  60% 

o Muy de acuerdo  40% 
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Ilustración 17. Pregunta N°8. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 

 

9) ¿El control actual que se le está dando al inventario de las bases textiles, genera para la 

empresa pérdidas que no están siendo tenidas en cuenta? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  20% 

o De acuerdo  20% 

o Muy de acuerdo  60% 

Ilustración 18. Pregunta N°9. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 
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10) ¿El ajuste de metros de las bases textiles que se realiza cada mes, puede verse reducido 

con el modelo propuesto? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  0% 

o De acuerdo  20% 

o Muy de acuerdo  80% 

Ilustración 19. Pregunta N°10. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 

 

11) ¿Cree que las actividades que se realizan dentro de la empresa son congruentes con el 

foco comercial de la misma? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  20% 

o De acuerdo  60% 

o Muy de acuerdo  20%  
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Ilustración 20. Pregunta N°11. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 

 

12) ¿Considera que el proceso logístico dentro de la empresa es adecuado? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  20% 

o De acuerdo  80% 

o Muy de acuerdo  0% 

Ilustración 21. Pregunta N°12. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 
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13) ¿Cree que el proceso de recepción de mercancías dentro de la empresa necesita algunas 

mejoras? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  0% 

o De acuerdo  60% 

o Muy de acuerdo  40% 

Ilustración 22. Pregunta N°13. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 

 

14) ¿La empresa realiza frecuentemente gestión de control en las diferentes áreas? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  40% 

o De acuerdo  40% 

o Muy de acuerdo  20% 
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Ilustración 23. Pregunta N°14. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 

 

15) ¿Considera que la manera en que se realiza la recepción y control de la mercancía dentro 

de la empresa es la adecuada? 

o En desacuerdo  80% 

o Indiferente  20% 

o De acuerdo  0% 

o Muy de acuerdo  0% 

Ilustración 24. Pregunta N°15. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 
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16) ¿El personal que recibe la mercancía debe tener conocimiento acerca del proceso de 

recepción? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  0% 

o De acuerdo  0% 

o Muy de acuerdo  100% 

Ilustración 25. Pregunta N°16. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 

 

17) ¿Debe de haber un proceso de mejora continua en la recepción y verificación de la materia 

prima? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  0% 

o De acuerdo  0% 

o Muy de acuerdo  100% 
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Ilustración 26. Pregunta N°17. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 

 

18) ¿Considera que las diferencias en cantidad de los rollos de tela generan un impacto en 

cuanto a costos para la empresa? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  0% 

o De acuerdo  20% 

o Muy de acuerdo  80% 

Ilustración 27. Pregunta N°18. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 
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19) Al existir diferencias en las cantidades expresadas de materia prima, ¿cree que puede 

verse afectado el proceso productivo? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  0% 

o De acuerdo  40% 

o Muy de acuerdo  60% 

Ilustración 28. Pregunta N°19. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 

 

20) ¿El conocimiento de los subprocesos de la cadena de suministros es vital para el buen 

funcionamiento de la empresa? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  0% 

o De acuerdo  40% 

o Muy de acuerdo  60% 
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Ilustración 29. Pregunta N°20. 

 

Fuente: Construcción propia, 2020. 

 

21) ¿El proceso de validación de la mercancía que llega a la empresa debe ser más exhaustivo 

para evitar errores? 

o En desacuerdo  0% 

o Indiferente  0% 

o De acuerdo  60% 

o Muy de acuerdo  40%  

Ilustración 30. Pregunta N°21. 
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Fuente: Construcción propia, 2020. 

 

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 posible 

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 mas 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modelo de recepción de mercancía y control de inventarios dentro de la empresa 

Manufacturas Karace SAS. 

El modelo que se propone tiene los siguientes objetivos: 

La definición de Indicadores: Este punto nos facilita la trazabilidad de las bases 

textiles, lo que nos va a permitir saber por ejemplo el alcance de existencias, que capacidad 

que se tiene según el tamaño de la empresa, rotación de inventario o materia prima sin 

movimientos, también contar con el desperdicio y llevarlo a un indicador para poder medirlo 

y así saber si ha aumentado o se mantiene o si es efectivo el modelo para la reducción. Con 

estos indicadores será posible determinar que bases no se están utilizando y destinarlas a un 

uso productivo o por el contrario saber cuáles son las más utilizadas y realizar proyecciones 

para próximas colecciones; precios o valor mensual del inventario, que variaciones 

considerables sufre el inventario mes a mes y/o la disponibilidad que se tiene de una base 

textil, para reprogramaciones o para próximas colecciones sin necesidad de hacer nuevas 

compras o para realizar las compras con anterioridad o para tener un inventario de seguridad 

por una alta rotación de base textil. 

La disminución de costos: Poder tener una marcación de cada rollo de base textil 

desde el momento de la recepción, brinda a la empresa la oportunidad de identificar futuros 

problemas en la producción, como faltantes en los metrajes necesarios en un lote, ya que se 

hace una validación de la mercancía antes del proceso productivo, así como la buena gestión 

del inventario desde su control evitaría reconteos y ajustes, eliminando el conteo físico 



mensual que se traduce en costos por la utilización del capital humano, el tiempo utilizado y 

el alto en los procesos. 

El aumento de la productividad: El tiempo y las personas que se utilizan en los conteos 

mensuales se podrá utilizar en otras actividades o para el desarrollo del proceso productivo 

normal, así como un mejor uso de los recursos con los que cuenta la empresa. 

Finalmente mejorar la confiabilidad: Poder contar con un modelo de control de 

inventario en el que se eliminen los ajustes de grandes cantidades cada mes, que se pueda 

rastrear el gasto de un base textil desde el inicio del proceso productivo hasta el final de este 

y en el que el versus de inventario físico con el inventario en el sistema no tenga variaciones 

considerables. 

 

Justificación orientada a  los hallazgos  

Como se refiere en el marco teórico, desde el recibo de la mercancía, con la 

identificación de cada rollo de la base textil con una etiqueta adhesiva con información 

específica que permita alimentar la base de datos ya existente en la empresa y que contenga 

la información completa para el escaneo con radiofrecuencia y/o reten; comienza a darse 

forma a un adecuado control de  inventarios utilizando la combinación de dos modelos ya 

existentes, primero está el sistema de revisión continua, donde se hace el chequeo en el 

momento que ingresa y se adhiere la correspondiente etiqueta por SKU. El otro sistema que 

se va a utilizar es el cíclico, en el cual solo se elegirán las bases textiles que tengan la mayor 

rotación, para conteos selectivos, reduciendo los ajustes por cantidades que no coinciden con 

el sistema. De esta forma se controla el inventario y nos ayuda a identificar posibles aumentos 



en los lotes, lo que se convierte en cantidades insuficientes para la producción y estos datos 

nos ayudan a realizar proyecciones para próximas reprogramaciones. 

Antes del almacenamiento se debe marcar cada rollo de base textil con su respectiva 

etiqueta adhesiva por SKU, la cual tendrá la siguiente información: código de barras 

generado por consecutivo, descripción, color, peso en kilos, longitud en metros, referencia y 

lote a los cuales es destinada la base textil y colección. La etiqueta permite que al final de la 

recepción se puedan totalizar los metros por base textil y comparar con la facturación o 

documentos soporte, identificando posibles faltantes desde el proveedor y garantiza un 

control adecuado en el inventario ingresando cantidades reales al sistema y sin esta no sería 

posible el rastreo dentro del proceso productivo. Y para controlar las existencias de base textil 

se utilizará la combinación de dos métodos ya existentes, por un lado, se encuentra el modelo 

de revisión continua porque cada vez que se ingrese una factura en el recibo o se descargue 

la tela luego de la producción se verá afectado el inventario en sistema; y por otro lado se 

utilizará el modelo de inventarios cíclico con el fin de eliminar el conteo físico mensual de 

todo el insumo, se hacen conteos selectivos en periodos más cortos cuyo criterio de 

agrupación serán definidos por la rotación de cada base textil. Los seleccionados serán los de 

la rotación más alta y más utilizados. 

La congruencia de estos tres elementos (marcación por etiquetas, inventarios de 

revisión continua y cíclicos) de forma lógica brindaran a la empresa la eficacia necesaria en 

los procesos de recepción de materia prima y control de inventario y el mejoramiento del 

nivel de calidad en el servicio a clientes tanto internos como externos y poder tener tiempos 

productivos más eficientes 

 



Estrategias y planes de seguimiento 

El plan de seguimiento que se pretende desarrollar tiene como fin evaluar el posible 

cumplimiento de los objetivos establecidos del modelo a proponer, así como el 

descubrimiento de posibles problemas que impidan el cumplimiento de los mismos.  

Para ello se identifican y se analizan su cumplimiento dentro del proceso: 

Auditorías internas: se realizará auditoría integral a cada uno de los procesos del ciclo 

logístico que tienen relación directa a los objetivos de este modelo desde el inicio del proceso 

hasta el final enfocándose en cada uno de los subprocesos buscando evitar considerablemente 

la aparición de fallas en el proceso productivo, lo cual puede afectar el funcionamiento y la 

misión de la empresa; también se hará auditoría externas, con lo que se pretende evaluar 

minuciosamente cada uno de los factores que puede verse afectado dado caso que haya una 

falla al inicio o final del ciclo logístico o proceso productivo, la efectiva realización de estas 

auditorías puede generar ventajas para la empresa, referente a optimización de recursos, 

capital humano, costos operacionales y un factor importante que hace referencia al tiempo 

optimizado en los procesos de la empresa, todo esto con el fin de dar cumplimiento a la de 

mejora continua de dichos procesos.  

Planillas de seguimiento: Se diseña un formato que al ser diligenciado nos permita 

llevar una evidencia de faltantes, que nos permita medir el desperdicio y alguna novedad 

encontrada con la base textil.  

Citas de entrega: Estableciendo horarios específicos de entrega y asignando citas a 

proveedores por el volumen de pedido se podrán eliminar tiempos muertos y se agilizara la 

operación. 



Capacitación de personal: con el fin de que el funcionamiento del modelo sugerido 

sea optimo, se realizará una serie de capacitaciones al personal de la empresa, relacionadas a 

temas de calidad de telas, sistemas de información donde podrán conocer todo lo relacionado 

al software que se emplearía para el correcto control de al recibir e  inventariar las bases 

textiles, aparatos electrónicos que se emplearán para el manejo de las etiquetas que conllevan 

toda la información relacionada a las diferentes bases textiles, conocimiento del modelo de 

etiquetas SKU con la cual podrán tener referencia al tipo, color, metraje y peso de las telas, 

y así poder lograr que con la ayuda de todo el personal encargado se evidencie la mejora en 

el funcionamiento y calidad de los procesos, y ver que todo esto impacte considerablemente 

los costos operacionales. 

Inspección, vigilancia y control: para poder ejecutar el plan de seguimiento y 

evaluación se tomará todos los indicadores relacionados al proceso logístico de la empresa. 

Se hará de manera continua tomando constantemente información real de cada una de las 

etapas del seguimiento y se compararán periódicamente los resultados arrojados de la 

evaluación con los objetivos planteados del modelo sugerido. Las fechas que se requerirá 

realizar estos controles irán propuestas en un cronograma, con el fin de que se dé pleno 

cumplimiento de ellos, de igual forma se sugiere que este se realice en un plazo 

bimestralmente. Se conforma un grupo primario donde se expondrán los resultados de estos 

controles y se deben consolidar en un acta o registro de control donde se evidencie 

información clara a cerca del cumplimiento de los objetivos del modelo. 

Como plan para corregir las posibles problemáticas que se presenten, se implementará 

una serie de actividades de mejora a realizar para contrarrestar dichos errores. 



Por ultimo al obtener los resultados después de cumplida la aplicación de los 

controles, se especificará en un acta final las conclusiones del modelo y se evaluará el grado 

de efectividad del mismo.   

 

Indicadores de medición 

Se propone mejorar el desarrollo de control de inventarios desde el inicio de la llegada 

de la materia prima; una vez haya llegado la materia prima al almacén se debe de realizar una 

orden de producción donde se especifique exactamente las cantidades de los insumos y 

materias primas requeridas para el desarrollo del producto que se trabajara en el área de 

producción. En ella se debe contemplar una cantidad mínima de desperdicio, es decir, si  el 

área de producción solicita 1.230 metros de tela se le entregaran 1.230,5 metros, donde 

tendremos un metro de desperdicio donde lo tendremos en cuenta como sobrante y este será 

el máximo de desperdicio que tendrá esta orden de producción; este desperdicio tendrá un 

código interno que regresara al inventario una vez sea finalizada dicha orden de producción; 

mensualmente se pesara este desperdicio y se revenderá al sector retail textil e ingresara la 

ganancia como un valor adicional en la venta mensual de la compañía. Con este método 

lograremos disminuir el porcentaje de desperdicio en la compañía y poder reutilizar dicho 

sobrante y convertirlo en un valor positivo de la venta. 

Adicional a esto se podrá incorporar el peso de la materia prima necesaria que lleva 

cada orden de producción y así poder entregar con mayor exactitud la cantidad necesaria. 

Se aconseja tener una visión más clara, confiable y acertada de que producto se tiene 

en inventario y para ello se recomienda realizar conteo selectivos aleatorios, con el fin de 

saber que se tiene y con que se puede contar a la hora de llegada de una nueva orden de 



producción, esto nos permite tener un porcentaje más alto de confiabilidad en dicho 

inventario y tener cifras reales; eliminando el inventario mensual, donde nos llevara a un paro 

general de la empresa, por tal motivo indicamos que es conveniente sacar un espacio por 

semana y realizar un aleatorio por línea. 

 

 

Cronograma 

La ejecución del proyecto se desarrollará en los meses enero y febrero del año 2021, 

realizando una prueba piloto que permita medir la efectividad o no del mismo, se escogen 

estos meses por el poco volumen de ventas que registran, lo que no causará gran impacto en 

el cambio de modelo. Las actividades están distribuidas de la siguiente manera en las semanas 

correspondientes a los meses escogidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 31. Tabla Cronograma de actividades. 

Cronograma de actividades  

  Enero febrero 

Actividad Plan de ejecución 
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Capacitación 
 Se enseña el nuevo 

modelo que se quiere 
emplear          

auditoria interna  
selección y conteo de 15 

referencias y comparativo 
con sistema                 

Diligenciamiento planilla de 
seguimiento 

Llenado de planilla con 
especificaciones de la 
base textil para control de 
desperdicio                 

Auditoria externa 
Revisión de planillas de 

seguimiento y 
comparación de datos                 

Reunión de grupo primario 
para evaluación de resultados  

Auditor externo se reúne 
con los gestores del 

proyecto para  análisis de 
datos                 

Informe final  

Presentación final a 
gerencia de la empresa 

con informe de 
efectividad del proyecto               

  
 
 

Fuente: Construcción propia, 2020 

 

 

 

Presupuesto 

Uno de los objetivos del modelo planteado es reducir al máximo los costos en cuanto 

sea posible, es por esto que optamos por la utilización de los recursos con los que ya cuenta 

la empresa y dentro del presupuesto se incluyen los siguientes elementos: 

 



Ilustración 32. Presupuesto del proyecto. 

Presupuesto del proyecto 

Ítem Cantidad  Valor  Valor total 

Honorarios personal externo 10 horas  $     36.000   $           360.000  

Mesa para computador e impresora 1 unidad  $   210.000   $           210.000  

etiquetas 3cmx 5cm para piloto 3 rollos  $     19.900   $             59.700  

Mejoras ofimáticas para equipo 1 actualización  $   255.000   $           255.000  

Varios   $     42.000   $             42.000  

costo total     $           926.700  

Fuente: Construcción propia, 2020 

 

La propuesta del modelo lo que busca es que la empresa Manufacturas Karace no 

realice grandes inversiones al momento de ejecutarlo y al hacer un recuento de los recursos 

con los que se cuenta podemos ver que todos los necesarios se tienen a la mano. 

 

Recurso humano 

La base del modelo es la marcación de las bases textiles por cada rollo que se recibe, 

pesándolo y haciendo su respectivo taraje, para poder depositar esta en información en la 

etiqueta adhesiva; para esta tarea se necesitan dos personas para la ejecución del modelo 

planificado. Se empleará la primera semana para capacitación y familiarización con el nuevo 

modelo. 

 

Tiempos de ejecución  

Para la realización del piloto serán necesarias 8 semanas, se considera que es el tiempo 

necesario para cambiar hacía el nuevo modelo, teniendo en cuenta que en la operación de 



recibo de mercancía y la marcación rollo a rollo se empleara una hora y 10 minutos en una 

muestra de 60 rollos.  

 

Recursos físicos  

Software: En este caso Busint, se pude utilizar el software con el que cuenta la 

empresa actualmente, que dentro de sus aplicaciones posee la de la marcación con código de 

barras. La base de datos que se tiene actualmente permite este procedimiento sin variar en su 

funcionalidad. También se puede tener un registro fotográfico de la mercancía que se recibe 

donde se evidencie que llegue en condicione óptimas para almacenar.  

Equipos: Se cuenta con un computador que es donde se realiza la operación de 

facturación y descargue de telas normalmente. También se utilizaría una impresora de 

etiquetas adhesivas que se encuentra en desuso en el área de sistemas, todo esto con previa 

autorización. La idea que se tiene con esta impresora es que arroje etiquetas con código cebra 

y así poder etiquetar las telas y a la hora de realizar un picking poder descargar del inventario 

mediante un sistema de pistola hand held. la cual es un tipo de computadora portátil de un 

tamaño reducido para ser llevado en la mano. También se hará uso de las etiquetas por 

categorías, es decir, etiquetas establecidas enumeradas o identificadas que faciliten el control 

del inventario por medio del mismo sistema de pistola hand held, donde se evidencie las 

cantidades por etiquetas, por ejemplo, de la etiqueta “x” (que identifica una base textil) hay 

cierto número de unidades, de la etiqueta “z” hay cierto número de unidades. Se llevará 

control de todos estos inventarios en unas actas que soporten que las cantidades físicas sean 

reales a las del sistema. 



Scanner y radiofrecuencia: Son elementos que se encuentran en desuso y que son 

esenciales para agilizar los tiempos de recibo y disposición del insumo para proceso; y que 

junto con el computador y la impresora de etiquetas formaran en conjunto la estación de 

recibo o retén. Al igual se pondrán en uso dos radios, con los que se podrá tener una 

comunicación más fluida entre los encargados de estos procesos, esto con el fin de eliminar 

tiempos de desplazamiento. 

Infraestructura: Las instalaciones con que cuenta la empresa permiten adecuar un 

lugar específico para que sirva como reten para codificación y escaneo de los rollos de bases 

textil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones. 

 

El modelo actual de recepción de mercancías no es el más óptimo, actualmente 

presenta fallas que afectan las diferentes áreas de la empresa, entre las que se encuentran el 

área de producción y el área financiera de le empresa, las notables causas que se evidencian 

es el poco control en dicho proceso y la falta de revisión de la mercancía, que finalmente se 

resume en reprocesos, pérdidas de materia prima y sobrecostos operativos, por tal motivo se 

puede decir que es indispensable la divida implementación de mejora en dicho proceso 

logístico.  

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. 

Luego de realizar una búsqueda teórica se puede concluir 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 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 

Se puede concluir que es necesario el etiquetado de la materia prima al momento de 

llegada de proveedores, esto con el fin de darle orden y control a los procesos, de esta manera 



se entiende que tener una estación o reten para el ingreso de materias primas y el uso de la 

radio frecuencia garantiza que cada rollo de base textil tenga su respectiva marcación con su 

etiqueta por SKU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones. 

 

Se recomienda para el funcionamiento constante y el desarrollo óptimo del proyecto 

que la empresa manufacturas Karace realice las siguientes actividades: 

La empresa 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. 

Se recomienda a la empresa realizar auditorías internas semanalmente con el fin de 

evidenciar y evaluar posibles mejoras, errores o cambios en los diferentes procesos logísticos 

y de producción dentro de la empresa. Y de acuerdo a ello realizar las pautas recomendadas 

por las personas encargadas de las auditorias. 

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. 
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Anexos. 

 

Anexo A. Entrevista Diana Fernández 

Realizada a Diana Fernández, 38 años, jefe de producción de la empresa Manufacturas 

Karace, administradora de empresas y diseñadora de modas. 

1) ¿Qué tan importante consideras que es el cambio en el modelo de recepción?  

o No es importante 

o Poco importante  

o Neutral 

o Importante 

o Muy importante 

 

2) ¿Qué Tan efectivo es el modelo de recepción y control de inventarios utilizados 

actualmente? 

o Nada efectivo 

o Poco efectivo 

o Efectivo 

o Muy efectivo 

 

3) ¿Podrían ser mejorados los procesos de recepción de materia prima y control de 

inventario? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

4)  ¿Cree que se podrían reducir los costos en la producción con el mejoramiento de estos 

procesos? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

5) ¿Podría el mejoramiento de los procesos de recepción de materia prima y el control de 

los inventarios facilitar la gestión y la toma de decisiones? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 



o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

6) ¿Es vital la identificación de la materia prima desde el momento de recepción para el 

control del inventario? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

7) ¿Realizar una etiqueta por rollo de base textil, evitaría el conteo físico al final de mes? 

¿Mejoraría el control en el inventario? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

8) ¿El modelo utilizado para la recepción se convierte en un factor importante al momento 

de recibir utilidades al final del proceso? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo  

o Muy de acuerdo 

 

9) ¿El control actual que se le está dando al inventario de las bases textiles, genera para la 

empresa pérdidas que no están siendo tenidas en cuenta? 

o En desacuerdo  

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

10) ¿El ajuste de metros de las bases textiles que se realiza cada mes, puede verse reducido 

con el modelo propuesto? 

o En desacuerdo  

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 



 

11) ¿Cree que las actividades que se realizan dentro de la empresa son congruentes con el 

foco comercial de la misma? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

12) ¿Considera que el proceso logístico dentro de la empresa es adecuado? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

13) ¿Cree que el proceso de recepción de mercancías dentro de la empresa necesita algunas 

mejoras? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

14) ¿La empresa realiza frecuentemente gestión de control en las diferentes áreas? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

15) ¿Considera que la manera en que se realiza la recepción y control de la mercancía dentro 

de la empresa es la adecuada? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

16) ¿El personal que recibe la mercancía debe tener conocimiento acerca del proceso de 

recepción? 

o En desacuerdo 



o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

17) ¿Debe de haber un proceso de mejora continua en la recepción y verificación de la materia 

prima? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

18) ¿Considera que las diferencias en cantidad de los rollos de tela generan un impacto en 

cuanto a costos para la empresa? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

19) ¿Al existir diferencias en las cantidades expresadas de materia prima, cree que puede 

verse afectado el proceso productivo? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

20) ¿El conocimiento de los subprocesos de la cadena de suministros es vital para el buen 

funcionamiento de la empresa? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

21) El proceso de validación de la mercancía que llega a la empresa debe ser más exhaustivo 

para evitar errores 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 



Anexo B. Entrevista Alexis Hernández. 

 

Realizada a Alexis Hernández, 31 años, jefe de telas en la empresa Manufacturas Karace y 

técnico en logística de centros de distribución. 

1) ¿Qué tan importante consideras que es el cambio en el modelo de recepción?  

o No es importante 

o Poco importante  

o Neutral 

o Importante 

o Muy importante 

 

2) ¿Qué Tan efectivo es el modelo de recepción y control de inventarios utilizados 

actualmente? 

o Nada efectivo 

o Poco efectivo 

o Efectivo 

o Muy efectivo 

 

3) ¿Podrían ser mejorados los procesos de recepción de materia prima y control de 

inventario? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

4)  ¿Cree que se podrían reducir los costos en la producción con el mejoramiento de estos 

procesos? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

5) ¿Podría el mejoramiento de los procesos de recepción de materia prima y el control de 

los inventarios facilitar la gestión y la toma de decisiones? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 



o Muy de acuerdo 

 

6) ¿Es vital la identificación de la materia prima desde el momento de recepción para el 

control del inventario? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

7) ¿Realizar una etiqueta por rollo de base textil, evitaría el conteo físico al final de mes? 

¿Mejoraría el control en el inventario? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

8) ¿El modelo utilizado para la recepción se convierte en un factor importante al momento 

de recibir utilidades al final del proceso? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo  

o Muy de acuerdo 

 

9) ¿El control actual que se le está dando al inventario de las bases textiles, genera para la 

empresa pérdidas que no están siendo tenidas en cuenta? 

o En desacuerdo  

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

10) ¿El ajuste de metros de las bases textiles que se realiza cada mes, puede verse reducido 

con el modelo propuesto? 

o En desacuerdo  

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 



11) ¿Cree que las actividades que se realizan dentro de la empresa son congruentes con el 

foco comercial de la misma? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

12) ¿Considera que el proceso logístico dentro de la empresa es adecuado? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

13) ¿Cree que el proceso de recepción de mercancías dentro de la empresa necesita algunas 

mejoras? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

14) ¿La empresa realiza frecuentemente gestión de control en las diferentes áreas? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

15) ¿Considera que la manera en que se realiza la recepción y control de la mercancía dentro 

de la empresa es la adecuada? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

16) ¿El personal que recibe la mercancía debe tener conocimiento acerca del proceso de 

recepción? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 



o Muy de acuerdo 

 

17) ¿Debe de haber un proceso de mejora continua en la recepción y verificación de la materia 

prima? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

18) ¿Considera que las diferencias en cantidad de los rollos de tela generan un impacto en 

cuanto a costos para la empresa? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

19) ¿Al existir diferencias en las cantidades expresadas de materia prima, cree que puede 

verse afectado el proceso productivo? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

20) ¿El conocimiento de los subprocesos de la cadena de suministros es vital para el buen 

funcionamiento de la empresa? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

21) El proceso de validación de la mercancía que llega a la empresa debe ser más exhaustivo 

para evitar errores 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 



Anexo C. Entrevista Santiago Gaviria. 

 

Realizada a Santiago Gaviria, 23 años, auxiliar de telas en la empresa Manufacturas Karace 

y estudiante de 5to semestres de tecnología en procesos logísticos.  

1) ¿Qué tan importante consideras que es el cambio en el modelo de recepción?  

o No es importante 

o Poco importante  

o Neutral 

o Importante 

o Muy importante 

 

2) ¿Qué Tan efectivo es el modelo de recepción y control de inventarios utilizados 

actualmente? 

o Nada efectivo 

o Poco efectivo 

o Efectivo 

o Muy efectivo 

 

3) ¿Podrían ser mejorados los procesos de recepción de materia prima y control de 

inventario? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

4)  ¿Cree que se podrían reducir los costos en la producción con el mejoramiento de estos 

procesos? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

5) ¿Podría el mejoramiento de los procesos de recepción de materia prima y el control de 

los inventarios facilitar la gestión y la toma de decisiones? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 



o Muy de acuerdo 

 

6) ¿Es vital la identificación de la materia prima desde el momento de recepción para el 

control del inventario? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

7) ¿Realizar una etiqueta por rollo de base textil, evitaría el conteo físico al final de mes? 

¿Mejoraría el control en el inventario? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

8) ¿El modelo utilizado para la recepción se convierte en un factor importante al momento 

de recibir utilidades al final del proceso? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo  

o Muy de acuerdo 

 

9) ¿El control actual que se le está dando al inventario de las bases textiles, genera para la 

empresa pérdidas que no están siendo tenidas en cuenta? 

o En desacuerdo  

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

10) ¿El ajuste de metros de las bases textiles que se realiza cada mes, puede verse reducido 

con el modelo propuesto? 

o En desacuerdo  

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 



11) ¿Cree que las actividades que se realizan dentro de la empresa son congruentes con el 

foco comercial de la misma? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

12) ¿Considera que el proceso logístico dentro de la empresa es adecuado? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

13) ¿Cree que el proceso de recepción de mercancías dentro de la empresa necesita algunas 

mejoras? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

14) ¿La empresa realiza frecuentemente gestión de control en las diferentes áreas? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

15) ¿Considera que la manera en que se realiza la recepción y control de la mercancía dentro 

de la empresa es la adecuada? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

16) ¿El personal que recibe la mercancía debe tener conocimiento acerca del proceso de 

recepción? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 



o Muy de acuerdo 

 

17) ¿Debe de haber un proceso de mejora continua en la recepción y verificación de la materia 

prima? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

18) ¿Considera que las diferencias en cantidad de los rollos de tela generan un impacto en 

cuanto a costos para la empresa? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

19) ¿Al existir diferencias en las cantidades expresadas de materia prima, cree que puede 

verse afectado el proceso productivo? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

20) ¿El conocimiento de los subprocesos de la cadena de suministros es vital para el buen 

funcionamiento de la empresa? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

21) El proceso de validación de la mercancía que llega a la empresa debe ser más exhaustivo 

para evitar errores 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 



Anexo D. Entrevista Bresman Corrales. 

 

Realizada a Bresman Corrales, 48 años, ingeniero industrial, especialista en logística 

internacional, consultor logístico independiente y del sector público y docente universitario. 

1) ¿Qué tan importante consideras que es el cambio en el modelo de recepción?  

o No es importante 

o Poco importante  

o Neutral 

o Importante 

o Muy importante 

 

2) ¿Qué Tan efectivo es el modelo de recepción y control de inventarios utilizados 

actualmente? 

o Nada efectivo 

o Poco efectivo 

o Efectivo 

o Muy efectivo 

 

3) ¿Podrían ser mejorados los procesos de recepción de materia prima y control de 

inventario? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

4)  ¿Cree que se podrían reducir los costos en la producción con el mejoramiento de estos 

procesos? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

5) ¿Podría el mejoramiento de los procesos de recepción de materia prima y el control de 

los inventarios facilitar la gestión y la toma de decisiones? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 



o Muy de acuerdo 

 

6) ¿Es vital la identificación de la materia prima desde el momento de recepción para el 

control del inventario? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

7) ¿Realizar una etiqueta por rollo de base textil, evitaría el conteo físico al final de mes? 

¿Mejoraría el control en el inventario? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

8) ¿El modelo utilizado para la recepción se convierte en un factor importante al momento 

de recibir utilidades al final del proceso? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo  

o Muy de acuerdo 

 

9) ¿El control actual que se le está dando al inventario de las bases textiles, genera para la 

empresa pérdidas que no están siendo tenidas en cuenta? 

o En desacuerdo  

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

10) ¿El ajuste de metros de las bases textiles que se realiza cada mes, puede verse reducido 

con el modelo propuesto? 

o En desacuerdo  

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 



11) ¿Cree que las actividades que se realizan dentro de la empresa son congruentes con el 

foco comercial de la misma? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

12) ¿Considera que el proceso logístico dentro de la empresa es adecuado? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

13) ¿Cree que el proceso de recepción de mercancías dentro de la empresa necesita algunas 

mejoras? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

14) ¿La empresa realiza frecuentemente gestión de control en las diferentes áreas? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

15) ¿Considera que la manera en que se realiza la recepción y control de la mercancía dentro 

de la empresa es la adecuada? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

16) ¿El personal que recibe la mercancía debe tener conocimiento acerca del proceso de 

recepción? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 



o Muy de acuerdo 

 

17) ¿Debe de haber un proceso de mejora continua en la recepción y verificación de la materia 

prima? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

18) ¿Considera que las diferencias en cantidad de los rollos de tela generan un impacto en 

cuanto a costos para la empresa? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

19) ¿Al existir diferencias en las cantidades expresadas de materia prima, cree que puede 

verse afectado el proceso productivo? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

20) ¿El conocimiento de los subprocesos de la cadena de suministros es vital para el buen 

funcionamiento de la empresa? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

21) El proceso de validación de la mercancía que llega a la empresa debe ser más exhaustivo 

para evitar errores 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo  

 



Anexo E. Entrevista Stefany Oquendo Zapateiro. 

 

Realizada a Stefany Oquendo Zapateiro, 24 años, administradora de empresas con maestría 

en gerencia integral de procesos. 

 

1) ¿Qué tan importante consideras que es el cambio en el modelo de recepción?  

o No es importante 

o Poco importante  

o Neutral 

o Importante 

o Muy importante 

 

2) ¿Qué Tan efectivo es el modelo de recepción y control de inventarios utilizados 

actualmente? 

o Nada efectivo 

o Poco efectivo 

o Efectivo 

o Muy efectivo 

 

3) ¿Podrían ser mejorados los procesos de recepción de materia prima y control de 

inventario? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

4)  ¿Cree que se podrían reducir los costos en la producción con el mejoramiento de estos 

procesos? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

5) ¿Podría el mejoramiento de los procesos de recepción de materia prima y el control de 

los inventarios facilitar la gestión y la toma de decisiones? 

o En desacuerdo 



o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

6) ¿Es vital la identificación de la materia prima desde el momento de recepción para el 

control del inventario? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

7) ¿Realizar una etiqueta por rollo de base textil, evitaría el conteo físico al final de mes? 

¿Mejoraría el control en el inventario? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

8) ¿El modelo utilizado para la recepción se convierte en un factor importante al momento 

de recibir utilidades al final del proceso? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo  

o Muy de acuerdo 

 

9) ¿El control actual que se le está dando al inventario de las bases textiles, genera para la 

empresa pérdidas que no están siendo tenidas en cuenta? 

o En desacuerdo  

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

10) ¿El ajuste de metros de las bases textiles que se realiza cada mes, puede verse reducido 

con el modelo propuesto? 

o En desacuerdo  

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 



 

11) ¿Cree que las actividades que se realizan dentro de la empresa son congruentes con el 

foco comercial de la misma? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

12) ¿Considera que el proceso logístico dentro de la empresa es adecuado? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

13) ¿Cree que el proceso de recepción de mercancías dentro de la empresa necesita algunas 

mejoras? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

14) ¿La empresa realiza frecuentemente gestión de control en las diferentes áreas? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

15) ¿Considera que la manera en que se realiza la recepción y control de la mercancía dentro 

de la empresa es la adecuada? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

16) ¿El personal que recibe la mercancía debe tener conocimiento acerca del proceso de 

recepción? 

o En desacuerdo 



o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

17) ¿Debe de haber un proceso de mejora continua en la recepción y verificación de la materia 

prima? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

18) ¿Considera que las diferencias en cantidad de los rollos de tela generan un impacto en 

cuanto a costos para la empresa? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

19) ¿Al existir diferencias en las cantidades expresadas de materia prima, cree que puede 

verse afectado el proceso productivo? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

20) ¿El conocimiento de los subprocesos de la cadena de suministros es vital para el buen 

funcionamiento de la empresa? 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

 

21) El proceso de validación de la mercancía que llega a la empresa debe ser más exhaustivo 

para evitar errores 

o En desacuerdo 

o Indiferente 

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 



Anexo F. Tabla Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo G. Tabla Citas Proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo H. Plantilla control de desperdicio. 

 

 

 

 


