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Para aclarar el alcance del trabajo realizado 

establecer el número y perfil de las empresas 

analizadas en el estudio. (12 empresas, nivel 

de ventas, número de empleados, sector 

industrial).   

Una vez caracterizados los procesos de la cadena de 

suministro, se inició la estructuración de la plataforma en la 

cual se llevó a cabo la creación y definición UX/UI, que 

compone las pruebas unitarias, de los procesos logísticos de 

las PyMEs, esto por medio de un Blueprint que muestra los 

diferentes componentes requeridos para el sistema. Es 

importante mencionar que en los capítulos siguientes se 

realizará la implementación en  una empresa 

comercializadora, por tanto el área de manufactura no será 

tenida en cuenta.  

 

En primer lugar, se desarrollaron entrevistas a 12 PyMEs 

colombianas, de los siguientes sectores: agropecuario, 

manufactura y comercio, que ofrecen bienes y servicios al 

mercado a través de la gestión de la cadena de suministro. 

En el Anexo 1. Entrevistas a PyMEs se evidencia con mayor 

detalle la información de las PyMEs entrevistadas donde se 

encuentra el número de empleados, proceso de 

abastecimiento, proceso de compras de éstas, entre otros. 

12 

2 

Dado que no se realizó un análisis integral, 

entendiéndolo como el análisis de todos los 

procesos de cada uno de los actores que 

intervienen en la cadena de abastecimiento 

en el que se desarrollan todas las MiPymes 

colombianas, se requiere corregir y eliminar 

este adjetivo en el documento.  Si incluir la 

importancia de realizar este análisis integral 

en recomendaciones. 

Para ofrecer un análisis de mayor cobertura de los procesos 

logísticos en una PyME manufacturera, es necesario tener 

en cuenta la incorporación de todos los macroprocesos, 

incluido el proceso de devolución para así generar una 

integralidad entre todos los procesos ofrecidos por el 

modelo SCOR®, esto implica un análisis detallado de las 

fases de planeación, abastecimiento, manufactura, 

distribución y retorno. 

32 

3 

Incluir un diagrama, donde se pueda 

OBSERVAR el modelo que ustedes, como 

ingenieros industriales, desarrollaron, y 

establecer cómo este modelo, responde a la 

A continuación, se encuentra el modelo que resume 

visualmente el desarrollo y que tiene en cuenta el diagrama 

de flujo de la ilustración 4, éste se compone del Blueprint, 

UX/UI, la alineación de los procesos logísticos, la 
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pregunta o problema planteado en su 

proyecto. 

configuración de los mismos en la plataforma, las pruebas 

integrales, la implementación de éstas y la capacitación 

requerida para la apropiación del aplicativo web por parte 

de los usuarios. 

4 

Establecer la justificación financiera, por la 

que su software Intelog es mejor que 

Business One. Considerar y comparar los 

costos de mantenimiento y soporte. 

De las PyMEs en Colombia que solicitan un 

crédito para invertir en tecnología, el 46% de estas 

empresas destina entre $1 a $10 millones COP, el 

12% entre $11 y $20 millones COP, mientras que 

el 6% invirtió más de $100 millones COP (Dinero, 

2015). 

Según Talaya en su libro “Principios de 

Marketing”, para identificar el precio de un 

producto plantea diferentes estrategias de precios. 

Se consideró utilizar la estrategia de precios 

orienta a la competencia, siendo ésta la que mejor 

se acerca a la condición de la plataforma digital 

“Intelog”. Dicha estrategia se centra en los precios 

de los competidores en lugar de considerar la 

demanda del consumidor y sus propios costos. 

Dentro de ésta, aplicamos la táctica de precios 

inferiores a la competencia con respecto a SAP 

Business One, ya que se tiene una similitud con los 

procesos que abarca el software. Con las demás 

referencias se tiene en cuenta la estrategia de 

precios superiores debido a que Siigo y Castor son 

sistemas de información que se enfocan en 

determinadas partes del proceso de la cadena de 

suministro.  

Por otro lado, se tiene como objeto obtener 

unas utilidades satisfactorias, como lo plantea 

Lamb, Hair and McDaniel en su libro “Marketing”, 

es decir tener utilidades consistentes con respecto 

al nivel de riesgo al cual se enfrenta el aplicativo 

web en el sector Tecnológico.   

De lo anterior, en la tabla 11 se evidencia los 

diferentes precios y procesos que ofrece Intelog 

con respecto a su competencia. 

31 

5 

Corregir los antecedentes y alinearlos con la 

justificación de la necesidad del desarrollo 

de una plataforma como Intelog, en lugar de 

utilizar el software existente en el mercado.  

Eliminar o justificar la “inteligencia” que se 

está incluyendo a los softwares logísticos. 

Intelog cuenta con estos algoritmos? 

Se eliminó la palabra “Inteligencia” en el documento. 10-11 

 

 



   

 

   

 

Declaramos conocer y aceptar el reglamento y disposiciones de los proyectos de grado de la Carrera de 

Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, declaramos que las modificaciones 

mencionadas en la tabla anterior sí están presentes en este documento. 

Cordialmente, 

                                                             

Juliana Catalina 

González González 

1.047.499.220 

Mateo Ramírez 

Martínez 

1.020.825.269 

Oscar Mauricio 

Ricaurte Pacheco 

1.018.503.351 

María Paula Rodríguez 

Contreras 

1.020.828.753 

 

 

Alexander Cárdenas Ramos 

1.032.414.149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Trabajo de grado en modalidad de aplicación 
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Abstract 

The following study focuses on supply chain management in SMEs in Colombia with processes supported in information 

systems. During the research, different problems will be identified that generate the limited implementation of technology 

in the supply chains of these companies. The main difficulty preventing proper management and implementation is the lack 

of technology tools, this being the priority to address in this project. Taking in account that SMEs are a large percentage 

of job creation in Colombia, focusing on them would have a great impact in the field of this type of organization. Therefore,  

the case study is going to be deploy … with Telares Medellín Kiloencajes y Metros, where it will be identified the different 

processes that are immersed in the logistics management and establish guidelines for the creation of a digital platform as 

support to these processes (logistics processes, modeling, configuration, testing, develop of UX/IU and adoption 

manegement). The platform will be developed through agile frameworks such as Scrum. On the other hand, different roles 

and responsibilities of those involved in supply chain management will be established in order to identify the socio-economic 

impact that the implementation of the digital platform would have on SMEs. 

Key words: Logistics, Supply Chain Management, SMEs, Digital Plataform, Software Developement. 

1. Justificación y planteamiento del problema  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (MinCIT, 2016) registra que existen 2’518.120 

Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) en el país. Estas empresas generan el 80,8% del empleo y aportan el 

38,7% en el Producto Interno Bruto (PIB) (Revista Dinero, 2016), esto se materializó en un crecimiento del 

1,2% en el primer trimestre de 2019 respecto al 2018 (Clavijo, 2019). 

Actualmente, las PyMEs deben superar una serie de desafíos para ser parte del 30% (R. Nacional. El 

Espectador, 2018) de empresas que no fracasan en Colombia durante sus primeros 5 años. Dicho enfoque está 

ligado a la falta de estrategias logísticas y tecnológicas para la cadena de suministro, además de la baja 

capacitación a los empleados en innovación y reducidas alternativas de financiamiento. En este caso, el 62% de 

las PyMEs no cuentan con dichas oportunidades, como préstamos o créditos, los cuales son esenciales para el 

desarrollo de las empresas (R. Economía. El Espectador, 2018). Esto se da principalmente porque algunas 

PyMEs no conocen los factores que influyen en el desempeño de su empresa. 

Como señala Xavier Ordóñez, socio de estrategia y operaciones en consultoría de Deloitte México, en una 

entrevista a El Economista “Para una PyME destinar recursos en la cadena de suministro significa dejar de tener 

capital para invertir o vender en su negocio, por lo que deben implementar una estrategia que les ayude a facilitar 

este proceso” (2018). Dentro de la cadena de abastecimiento en las PyMEs, uno de los problemas a los que se 

enfrentan es la disponibilidad de información por el hecho de que los reportes no son visibles y adecuados a la 

forma como la empresa los requiere. Por consiguiente, en una cadena de abastecimiento en donde no se tiene 



   

 

   

 

en cuenta un enfoque por procesos que la soporten, la comunicación no será exitosa entre los eslabones, de tal 

forma que podría verse perjudicado el flujo de producto desde los proveedores hacia el cliente.  

Por lo anterior, es esencial que las PyMEs aporten al control de la cadena de abastecimiento y así optimicen 

recursos, lo cual puede tener un impacto en su productividad, calidad, gestión de costos y permitirá tener una 

mayor competitividad en el mercado nacional e internacional.  

Algunos de estos problemas pueden ser tratados mediante el uso de las tecnologías de la comunicación y la 

información (TICs) siendo éstas el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de 

información como voz, datos, texto, video e imágenes (Art. 6 Ley 1341 de 2009) (MinTIC, 2019).  

Según Esther & Pinto (2013), por medio de un muestreo de 64 pymes en el departamento de Boyacá se 

identificó que el 29% de los empresarios tenían conocimiento de las TICs, por otro lado, el 63% de este 

porcentaje de empresarios tienen planes de inversión en TICs a 5 años, de los cuales el 74% necesitan de un 

financiamiento de inversión, por lo tanto, se puede evidenciar que existe una ausencia en el uso de las TICs  a 

nivel empresarial en Boyacá Colombia, donde se observa que no se utilizan las TICs según las necesidades del 

negocio.  

A pesar de que el gobierno colombiano se ha percatado de la necesidad de regular y extender el uso de las 

TICs para la generación y creación de valor, ésta se ha evidenciado lentamente. En este sentido, es importante 

afianzar las estrategias de diseño, aprovisionamiento y producción, apoyadas en la gestión de la información y 

conocimiento que pueda requerirse (Castellanos Galeano, Loaiza, & Cuesta Iglesias, 2016). La integración de 

información crea ventajas en las PyMEs, dando acceso a las mismas y facilitando el análisis de datos para la 

toma de decisiones, además mejora la comunicación interna y externa de la empresa con su entorno, apoyándose 

en herramientas de tecnología que buscan transformar la forma como se hacen las actividades de tal modo que 

las personas puedan tener un rol de mayor análisis a nivel táctico y estratégico. Por último, la ventaja que más 

aporta es la simplificación de los procesos de gestión, ya que genera un ahorro considerable de tiempo en la 

realización de tareas por medio de acciones como la planeación, la gestión de sus procesos, el seguimiento y el 

control empresarial que se podrían desarrollar de manera eficaz. 

Sin embargo, cuando existe un número de organizaciones que reconocen el valor de la tecnología para 

apalancar el desarrollo de los procesos de negocio, existen empresas que no han identificado las TICs que les 

permitan garantizar el control y gestión de sus procesos, buscando así lograr un mayor índice de competitividad 

en el mercado en que se desempeñan. Esto podría ser causa y resultado de la existencia de brechas en la 

productividad, entre las grandes empresas y las PyMEs. 

En dicho sentido, la falta de implementación de TICs en las PyMEs podría ser la causante principal del poco 

desarrollo de una cadena de suministro funcional, donde se permita la identificación de todas las características 

que el proceso conlleva. Dentro de las grandes empresas el proceso está enfocado al cliente, utilizando las 

nuevas tecnologías emergentes, como lo son el Big Data, el internet de las cosas, simulación, sistemas 

integrados de gestión, entre otras asociadas a herramientas pertenecientes a la cuarta revolución industrial o 

industria 4.0 (Horenberg, 2017). Por medio de estas herramientas, las grandes empresas en Colombia están 

apostando a un mejoramiento en sus procesos, el cual lleva a un aumento en su productividad y rentabilidad. 

De manera análoga, las PyMEs deben tener en cuenta la implementación de estas herramientas para poder 

examinar indicadores que midan la efectividad de la empresa con respecto a sus objetivos. Dichas metas están 

orientadas a entregar los bienes y servicios a tiempo, evitar pérdidas innecesarias, optimizar tiempos de 

distribución y manejar adecuadamente los inventarios, teniendo en cuenta un stock de seguridad, el cual busca 

tener un impacto al reducir y mitigar los posibles imprevistos en la demanda.  



   

 

   

 

En empresas manufactureras, la implementación de la industria 4.0 ha permitido un mejoramiento en los 

diferentes actores de la gestión de la cadena de suministro. Para aumentar la productividad dentro de los 

eslabones se han implementado soluciones con base tecnológica en el Big Data, éste es un factor muy 

importante para el análisis de datos y una coordinación efectiva, la cual genera soluciones que tendrán un mayor 

impacto en áreas de la organización, buscando disminuir las demoras en el tiempo de entrega y la incertidumbre 

en el pronóstico de la demanda principalmente (Grieco et al., 2017).  

Los datos tienen un ciclo de vida desde su recolección (captura), análisis y almacenamiento, en este sentido 

una plataforma digital es un sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones con base en los datos de 

proceso y bajo un mismo entorno donde se permite su ingreso, transacciones de los diferentes procesos 

logísticos y configuración de las diferentes áreas. De este modo, las plataformas digitales generan el flujo de 

información conformado por cada función de la gestión logística en la empresa. Dentro de la plataforma, se 

puede observar la información almacenada y procesada por medio de dos opciones, a través de una página web 

y un aplicativo móvil. 

No obstante, la implementación de controles internos en una empresa permite disminuir la probabilidad y 

el impacto de una gestión de riesgos. Un gran número de PyMEs optan por el uso de un Sistema de Planificación 

de Recursos Empresariales (ERP) como lo es SAP Business One, un sistema de gestión de información. A pesar 

de ello, el costo de la licencia al ser elevado es un factor principal que hace que las empresas no lo adquieran. 

(Leonardo & Alarcón, 2014). 

Finalmente, existen muy pocos estudios efectivos asociados al procesamiento de pedidos para las Pymes1, 

de tal modo que se vea la interrelación de los procesos logísticos. Esto constituye una oportunidad para 

implementar tecnologías como soporte a este tipo de empresas (Carrillo, Franky, Páez, & Pedraza, 2016). Es 

importante mencionar que la gestión de pedidos muestra a una empresa cómo direccionar los procesos de su 

cadena de suministro para atender la demanda de bienes y servicios garantizando el nivel de servicio y la 

promesa de valor. Así mismo, la demanda es el principal driver de la cadena de suministro ya que acciona 

recursos (económicos y de capital humano), tecnología y procesos requeridos para atender al cliente.  

Teniendo en cuenta los elementos descritos anteriormente, el presente trabajo de grado busca responder a la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál debería ser el modelo requerido para implementar una plataforma digital que habilite la gestión 

de los procesos logísticos de las PyMEs, buscando tener un impacto en el cumplimiento de su ciclo de 

pedido? 

2. Antecedentes  

En los últimos años, la tecnología ha tenido influencia en la forma en la que las empresas desarrollan, 

gestionan y organizan sus procesos. De este modo, las empresas se han encontrado con la necesidad de 

implementar diferentes herramientas tecnológicas en sus compañías debido a la competitividad que se encuentra 

en el mercado. 

 

En el caso de las grandes empresas se ha logrado establecer metodologías avanzadas para gestionar cadenas 

de suministro que les ayuden a generar mayor productividad y competitividad. Sin embargo, en las PyMEs en 

Colombia, como fue dicho anteriormente en el estudio de Carrillo, Franky, Paéz & Pedraza, no se encuentran 

muchas evidencias de grandes aplicaciones e implementaciones específicamente en el área de la cadena de 

suministro. 

 

 

1 A través de los cuales se puedan generalizar criterios de análisis para las PyMEs. 



   

 

   

 

En Colombia, las PyMEs no solo deben encontrar en las TICs posibilidades para generar soluciones en sus 

procesos, sino que pueden incorporarse como una estrategia que permita fortalecer la economía del país. Para 

el desarrollo de las TICs, es necesario considerar tres aspectos fundamentales para gestionar la información: 

hardware, software y telecomunicaciones. El primero, hace referencia a la infraestructura tecnológica. El 

segundo, la garantía de la continuidad controlando el funcionamiento de un sistema computacional, donde se 

administran los recursos de hardware, actuando como intermediario entre las organizaciones y almacenando la 

información de los procesos. Por último, las telecomunicaciones definen los canales de información por medios 

electrónicos. La unión de los tres componentes permite la generación de estrategias enfocadas en los objetivos 

de las empresas. 

Existen diferentes empresas en Colombia que ofrecen ERP a las PyMES, algunas de estas son SAP, Siigo, 

Castor, Quonext y Oddo. Estas permiten al usuario una integración de diferentes procesos empresariales, por 

ejemplo, SAP con su sistema Business One para PyMES, ofrece acceso instantáneo a la información para la 

toma de decisiones, con el fin de acelerar el crecimiento y rentabilidad del negocio, igualmente permite 

gestionar diferentes procesos de negocio, tales como las ventas, inventarios, compras, operaciones entre otros, 

brindando una visión integral en tiempo real de la empresa. Sin embargo, la compra de Business One puede 

hacerse bajo un esquema de licencias limitadas o profesionales variando el precio entre $30000 y $100000 USD 

anuales. Algunas empresas que utilizan este software son Insulm-Therm, Cavimex, Química San Diego y 

Technodomus (SAP, 2019). 

En segundo lugar, está Siigo, el cual ofrece a las PyMEs un ERP que brinda módulos de facturación, control 

de inventario en tiempo real, rentabilidad automática, compras, cobranza e indicadores bancarios todo esto se 

puede encontrar en cualquier dispositivo electrónico que cuenten con conexión a internet. En este caso la 

compra de este ERP tiene un costo de $3012 USD, además se debe pagar un mantenimiento de software $603 

USD anuales por 5 usuarios y se pagará un excedente por cada usuario más que la empresa tenga, cabe resaltar 

que esta plataforma se enfoca en el área contable (Siigo, 2019).   

Sin embargo, una encuesta realizada a Bernardo Ricaurte Durán dueño de la empresa Telares Medellín 

Kiloencajes y Metros, hizo mención que el software Siigo ha lleva usando por tres años ha presentado ciertos 

inconvenientes o inconformismos. Uno de ellos es la interfaz de usuario que el sistema tiene, por el motivo de 

que no es personalizada los reportes no son mostrados como la empresa los desea ver. Otro aspecto mencionado, 

es la pérdida de información en el sistema, donde Siigo nunca dio explicación delo ocurrido. Además, varios 

procesos contables se tienen que realizar de forma manual como lo es la contabilización de la nómina. Por 

último, notifico que cualquier cambio que se desee aplicar en el software la empresa deberá pagar unos costos 

para que se hagan los cambios que ellos soliciten. 

En tercer lugar, se encuentra Castor, el cual brinda un software para empresas que requieren un transporte 

de mercancías. Éste está especializado en el control de paqueteo, encomiendas y operaciones logísticas de una 

organización. El software cuenta con 5 etapas que son: recogida, despachos, transporte, entrega y facturación. 

Está diseñada especialmente para las siguientes aplicaciones, gestión de envíos con distribución intensiva, 

empresas de transporte terrestre o aéreo de paquetes y compañías de tramites, vueltas y diligencias. El costo 

aproximado de este software es de $4265 USD. Algunas empresas que implementan este sistema son 

Transoriente, Stop jeans, Transportes Osorio Ríos y Leonisa (Castor, 2019). 

Siguiente a estos, está Quonext, el cual es un ERP para PyMEs con modalidad Cloud, contando con ventajas 

como acceso desde cualquier dispositivo conectado a la red, alto nivel de accesibilidad y poco gasto de 

mantenimiento. Sin embargo, cuenta con ciertos inconvenientes como bajo nivel de personalización, donde el 

diseño del sistema de información es estandarizado para todas las empresas que lo utilizan y no se enfocan en 

satisfacer las necesidades de la empresa. Este sistema de información cuenta con un costo para las tres primeras 



   

 

   

 

licencias de $4187 USD y en el caso de querer incorporar otro usuario se cobrará un costo adicional de $2512 

USD (Quonext, 2019).  

Odoo por su parte, ofrece un conjunto de aplicaciones para empresas que forman una caja de herramientas 

para cualquier organización, brindando acceso al software necesario con más de 30 aplicaciones, teniendo una 

alta flexibilidad con la oportunidad de añadir aplicaciones a su sistema. Todo esto por medio de un código 

abierto, por lo cual, es necesario contar con un tercero que pueda adecuar las necesidades comentadas 

anteriormente, donde los costos oscilan entre $3000 y $4200 USD anuales (Odoo, 2019). 

Si bien existen alternativas de software libre como Python, programación en SQR, Java y Visual Basic es 

importante destacar que se requiere unir conocimientos técnicos en desarrollo de software, de aplicativos, en 

sistemas logísticos y conocimientos funcionales a nivel empresarial. Por lo tanto, se requiere un programa que 

articule todos los temas de personalización en reportes y mantenimiento del aplicativo. De acuerdo a lo anterior, 

se identificó en la necesidad de un desarrollo que incluya las mejores prácticas en logística alineado a los 

procesos que pueda ser aplicado a PyMEs y que responda desde el punto de vista experiencia usuario (Gomez, 

2013). 

Con los sistemas de información previamente mencionados, se pudo evidenciar la falta de integración de 

las diferentes áreas, como en el caso de Siigo y Castor que se enfocan en un proceso especifico como lo es la 

facturación y transporte de mercancias, dejando al lado la unificación de los procesos requeridos para el 

funcionamiento adecuado de una empresa en su cadena de suministro.  

Este trabajo de grado se enfocará en el desarrollo de plataforma digital, ésta permite por medio de un 

conjunto de módulos transaccionales la realización de varias tareas específicas conforme a los procesos de 

negocio. Así mismo, el software cumple un papel relevante para la construcción de una plataforma digital, ésta 

se puede realizar a partir de diferentes metodologías. Cada uno de éstas busca crear, desarrollar, implementar y 

finalmente depurar la plataforma bajo un enfoque cíclico. A continuación, se describen algunas de las 

metodologías de desarrollo más famosos y útiles por su facilidad de entendimiento: el primero es el modelo 

waterfall que se basa en los requerimientos donde se define la información, el mejoramiento y la interfaz de la 

plataforma. También el diseño que busca las estructuras de datos, la arquitectura de la plataforma y los detalles 

algorítmicos. Por último, la implementación donde se codifican y se establecen las bases de datos y la 

documentación de usuario para luego realizar las pruebas respectivas (Jain & Jain, 2011). 

La segunda metodología llamada Incremental Model se deriva de la anterior. Cada fase es dependiente de 

su predecesora, sin embargo, solo se tienen en cuenta las restricciones más importantes y así incrementa y 

construye las funcionalidades del programa. La tercera metodología es la Iterativa o Evolutiva, la cual suele 

utilizarse en proyectos donde los requisitos no están claros, por lo tanto, se crean distintos prototipos para ver 

cuál se ajusta mejor al diseño deseado; dicho método consiste en la iteración de diferentes modelos Waterfall. 

Por último, se encuentra la metodología Rapid Application Development (RAD), ésta hace hincapié en la 

creación rápida de prototipos y la entrada iterativa de datos, integrando a las personas, las herramientas, la 

gestión y las metodologías mencionadas anteriormente, dando al software la versatilidad para evolucionar de 

forma rápida.  

El uso de la Experiencia e Interfaz de Usuario (UX/UI) proporciona beneficios y nuevas formas innovadoras 

de comunicación entre quienes interactúan con la plataforma digital, bien sea web o móvil. La web puede 

beneficiar a las empresas a lograr una mayor visibilidad, incrementando así sus servicios y llegar a nuevos 

mercados. Es aquí donde la implementación de UX/UI permite a los usuarios una simplicidad de uso de 

diferentes elementos como lo son la facilidad de aprendizaje y la eficiencia buscando una retención en el tiempo 

del uso (si aplica) y la solución de los errores en caso de que estos ocurran (Marin Dueñas, Lasso De La Vega 

Gonzalez, & Mier-Terán Franco, 2015). 



   

 

   

 

Algunos casos donde se ha implementado un software o plataforma digital en la cadena de suministro 

obteniendo resultados exitosos se presentan en la tabla 1, estos permiten identificar elementos para abordar 

metodológicamente este trabajo.    
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Tabla 1. Casos de estudio con implementaciones previas 

Autores Artículo Journal ¿Qué y cómo se hace? 

Patricia Cano Olivos, 

Gabriel López Nava, José 

Luis Martínez Flores, 

Yésica Mayett Moreno, 

Fernando Orue Carrasco 

Modelo de gestión 

logística para 

pequeñas y medianas 

empresas en México.  

Contaduría y 

Administración 60 

(1), enero-marzo 

2015: 181-203 

 

Diseño de un modelo conceptual sobre la gestión logística de las PyMEs, el cual sirve para para mejorar el 

desempeño logístico de la cadena de suministro de las empresas que lo utilicen. Igualmente, mejora la 

competitividad de las PyMEs en el mercado internacional y nacional. Esto les brindará a las empresas la 

oportunidad de ofrecerles un mejor servicio a los clientes (Cano Olivos, Orue Carrasco, Martínez Flores, 

Mayett Moreno, & López Nava, 2015).  

 Juan Manuel Maqueira, 

Luciano Novais, Ángel 

Ortiz Bas 

A systematic 

literature review of 

cloud computing use 

in supply chain 

integration 

 

Computers & 

Industrial Engineering 

129 (2019) 296–314 

Este artículo habla de cómo el Cloud Computing (CC) impacta en la integración de información de la Cadena 

de Suministro (CS). Igualmente, se habla acerca del potencial que tiene el uso CC en la CS, es decir, las 

implicaciones, ventajas y riesgos administrativos que puede conllevar la relación de estos dos términos. El 

estudio espera que se puedan encontrar nuevos usos y que se busque una mejora del conocimiento con el 

objetivo de que las brechas que existen de este disminuyan (Novais, Maqueira, & Ortiz-Bas, 2019).  

Young Bong Chang, 

Dongwon Lee, Jae-Nam 

Lee, Insoo Son 

 

Market perception on 

cloud computing 

initiatives in 

organizations: An 

extended resource-

based view 

 

Information & 

Management 51 

(2014) 653-669 

 

Investigar el valor económico de Cloud Computing (CC) en el mercado, donde permite observar una relación 

entre las iniciativas del software de la empresa y una reacción del público. Para llevar a cabo el estudio se 

evaluaron 212 empresas con CC. Como resultado, se obtuvo un apego entre los clientes a iniciativas de CC 

de las empresas (Son, Lee, Lee, & Chang, 2014). 

Mariana Espadanal, Tiago 

Oliveira, Manoj Thomas 

Assessing the 

determinants of cloud 

computing adoption: 

An analysis of the 

manufacturing and 

services sectors 

Information & 

Management 51 

(2014) 497-510 

El estudio realizado, investiga la adopción de Cloud Computing (CC) en sectores de manufactura y servicios. 

Mediante la teoría de difusión de innovación y el marco de la tecnología organización-entorno se desarrolló 

el modelo de investigación en 369 empresas ubicadas en Portugal. Entre ambos sectores, la implementación 

de la CC permite tener mejoras en áreas de finanzas y logística, puesto que proporciona información valiosa 

(Oliveira, Thomas, & Espadanal, 2014). 



   

 

   

 

Tabla 1. Casos de estudio con implementaciones previas (continuación) 

Ravinder Kumar Strategic planning on 

problems in 

coordinating the 

supply chain of Indian 

SMEs: A multi sector 

study 

International Journal 

of Education & 

Management Studies, 

2018, 8(1), 165-169 

El propósito de este trabajo es estudiar los problemas que enfrentan las PyMes indias, a la vez que se forman 

estrategias de coordinación para una gestión eficaz de la cadena de suministro. Para seguir siendo 

competitivas, las PyMes indias tienen que romper el aislamiento y mejorar la coordinación en la cadena de 

suministro. Los cinco principales problemas que enfrentan las PyMes indias son la incertidumbre de los 

pedidos y la demanda de los clientes, la dependencia de los socios más grandes de la cadena de suministro, 

el conocimiento insuficiente de SCM, la falta de disponibilidad de información adecuada en el momento 

adecuado y la falta de recursos comprometidos (Kumar, 2018). 

Thoo Ai China, Abu Bakar 

Abdul Hamida,   Amran 

Raslia,   Rohaizat Baharun 

Adoption of supply 

chain management in 

SMEs 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 

65 (2012) 614 – 619 

International Congress 

on Interdisciplinary 

Business and Social 

Science 2012 

Las PyMes en Malasia aportan alrededor del 37% al Producto Interno Bruto de ese país y generan un 65% 

de empleo. Por otro lado, este tipo de empresas a diferencia de las grandes empresas no tienen una cadena 

de suministro (CS) consolidada y no reconocen los beneficios potenciales de una buena gestión de la CS. 

En este artículo se discuten y proponen la aplicabilidad de la CS en las PyMes, basándose en las principales 

necesidades y retos de las PyMes en Malasia (Chin, Hamid, Rasli, & Baharun, 2012).  

Antonio Grieco, Pierpaolo 

Caricato, Doriana 

Gianfreda,   Matteo Pesce, 

Valeria Rigon,   Luca 

Tregnaghi, Adriano 

Voglinob, 

 

An Industry 4.0 case 

study in fashion 

manufacturing 

Procedia 

Manufacturing 11 

(2017) 871 – 877 

27th International 

Conference on 

Flexible Automation 

and Intelligent 

Manufacturing, 

FAIM2017 

En el actual caso de estudio, se realizó la aplicación de tecnologías de la industria 4.0 en la casa de artículos 

de lujo italiana Bottega Veneta. Primordialmente se centraron en todo el proceso de producción dentro de la 

cadena de suministro. Establecieron un modelo de datos para recopilar y representar la totalidad de los datos 

de todos los involucrados en el proceso. Por medio de un DSS (Decision Support System) se le permitió al 

planificar de producción enfocarse en diferentes escenarios y posibilidades de respuesta para tomar la mejor 

decisión (Grieco et al., 2017). 

 

Iskandar Halim   Pancy 

Ang      Arief Adhitya 

A decision support 

framework and system 

for design of a 

sustainable 

pharmaceutical 

supply chain network 

Clean Technologies 

and Environmental 

Policy (2019) 21 431–

446 

En el presente artículo se introdujo un sistema para toma de decisiones en el proceso de la cadena de 

suministro del sector farmacéutico, debido a que los cambios climáticos han llevado a que varias decisiones 

de la cadena, tales como el abastecimiento de materiales y la configuración de la red de distribución se 

bloqueen en el registro de un nuevo medicamento. El “Guru Supply Chain” de LlamaSoft, tiene como 

función seleccionar los proveedores y fabricantes adecuados, mapear una red de la cadena de suministro y 

optimizar la red para determinar y resolver las diferencias entre los factores económicos y ambientales 

(Halim, Ang, & Adhitya, 2019). 



   

 

   

 

En síntesis, teniendo en cuenta la información identificada en las investigaciones realizadas, se puede 

evidenciar que algunos de los elementos más importantes alineados con la implementación de tecnologías en la 

cadena de suministros de PyMEs son:  gestión de personas, el proceso de cambio organizacional y el desarrollo 

de software, además, por medio de UX/UI obtener el visual del aplicativo, permitiendo integrar y generar un 

beneficio a las PyMEs en cuanto al desempeño logístico caracterizado por la gestión de inventarios, 

distribución, entre otras. 

De esta manera, los elementos descritos anteriormente se convierten en una base para implementar el trabajo 

propuesto, teniendo una estrecha relación con el desarrollo de un sistema aplicado que involucre la gestión de 

la cadena, esperando que construya un aporte significativo en las áreas de abastecimiento, manufactura y 

distribución en PyMEs, así como en los procesos mencionados anteriormente. 

3. Objetivos  

Diseñar un modelo para la implementación de una plataforma digital que habilite la gestión integrada de 

procesos logísticos alineados con el cumplimiento del ciclo de pedido de las PyMEs. 

 Caracterizar los procesos de planeación de demanda, abastecimiento, manufactura y distribución de PyMEs 

manufactureras, identificando sus flujos de información y construyendo los módulos de dichos procesos en 

la plataforma digital.  

 Identificar roles y responsabilidades requeridas en cada uno de los procesos de la cadena de suministro, 

asignando perfiles de consulta e ingreso de datos en los módulos desarrollados.  

 Implementar un prototipo de la plataforma digital por medio de un escenario controlado en una PyME 

manufacturera en Colombia.  

 Medir el impacto a nivel económico y social del prototipo implementado con la ayuda de diferentes 

indicadores que evalúen su relación costo/beneficio.  

 

4. Caracterizar los procesos de planeación de demanda, abastecimiento, manufactura y distribución de 

PyMEs manufactureras, identificando sus flujos de información y construyendo los módulos de 

dichos procesos en la plataforma digital. 

 

4.1. Metodologías 

 

En el objetivo inicial se pretende analizar cuantitativa y cualitativamente los procesos de la cadena de 

abastecimiento de diferentes PyMEs, luego con esta caracterización se busca realizar un modelo que muestre 

los indicadores logísticos de éstas. Así mismo, identificar los roles y las responsabilidades de dichos módulos 

con el fin de satisfacer las necesidades que puedan presentar las diferentes organizaciones. 

 

Una vez caracterizados los procesos de la cadena de suministro, se inició la estructuración de la plataforma 

en la cual se llevó a cabo la creación y definición UX/UI, que compone las pruebas unitarias, de los procesos 

logísticos de las PyMEs, esto por medio de un Blueprint que muestra los diferentes componentes requeridos 

para el sistema. Es importante mencionar que en los capítulos siguientes se realizará la implementación en  una 

empresa comercializadora, por tanto el área de manufactura no será tenida en cuenta.  

 

4.2. Resultados  

 

Para la caracterización de los procesos de planeación, abastecimiento, manufactura y distribución se 

realizaron diferentes actividades. En primer lugar, se desarrollaron entrevistas a 12 PyMEs colombianas, de los 

siguientes sectores: agropecuario, manufactura y comercio, que ofrecen bienes y servicios al mercado a través 

de la gestión de la cadena de suministro. En el Anexo 1. Entrevistas a PyMEs se evidencia con mayor detalle 

la información de las PyMEs entrevistadas donde se encuentra el número de empleados, proceso de 

abastecimiento, proceso de compras de éstas, entre otros. Al mismo tiempo, por medio de los modelos APQC® 

y SCOR® se identificaron los indicadores que se adecuan de mejor manera a los procesos y actividades que 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar-ricaurte_javeriana_edu_co/ERbDxW0Ei4pIgF22WvReHtQBkkMUxxrbR7jHplnhsxTB2Q?e=VsTpak


   

 

   

 

dichas empresas realizan para cumplir con su objeto misional, estos indicadores se pueden encontrar para cada 

uno de los procesos identificados en el Anexo 2. Tabla macroprocesos. 

 

En la figura 1, se puede apreciar la integración de los cuatro macroprocesos que hacen parte de la cadena 

de abastecimiento de una PyME. El proceso inicial de la cadena empieza con el macroproceso de planeación, 

basándose en la generación de pronósticos de la demanda, así como las necesidades de materiales y la detección 

de tendencias y cambios en los ámbitos de los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Macroprocesos de Cadena de Suministro, Autoría Propia. 

 

Siguiente al macroproceso de planeación se encuentra la etapa de abastecimiento, donde se busca abastecer 

las necesidades de la empresa por medio de bienes y servicios. En el caso de las PyMEs uno de los procesos a 

realizar es la emisión de órdenes de compra, en donde mediante solicitudes se pide al proveedor los elementos 

para cumplir con las necesidades del cliente. Por lo tanto, este proceso tiene como entrada los requerimientos 

de las cantidades y referencias de la materia prima o recursos (servicios) y como salida, un documento con la 

solicitud de la compra a realizar. Uno de los indicadores que se pueden utilizar en la medición es el “Tiempo 

de ciclo del abastecimiento”, ya que es importante medir dicho tiempo de suministro para poder reducir demoras 

en todo el proceso de la cadena de abastecimiento en él. 

 

Continuando con los macroprocesos de la cadena de abastecimiento, se encuentra la fase de manufactura. 

Ésta involucra el conjunto de operaciones en donde se transforma la materia prima a un producto terminado 

demandado por el cliente. Uno de los procesos de ésta, es el ingreso a la línea de producción, en donde se inicia 

la transformación de la materia prima. Al proceso entra la materia prima y sale producto terminado. 

 

Por último, aparece el macroproceso distribución donde el objetivo es la realización de envíos de los 

productos que el cliente ha solicitado. Uno de los procesos es la toma de decisión para el despacho de los 

productos terminados, en el cual se establece el orden y el tipo de transporte. Sus insumos son las órdenes de 

pedido teniendo en cuenta el lugar, la cantidad y la referencia, con el fin de tener una orden de distribución de 

la mercancía. Para verificar el éxito del envío se utilizan los indicadores de programación “Envíos del producto 

y envíos de ruta”. 

 

En el  Anexo 2. Tabla macroprocesos se pueden encontrar los diferentes procesos que hacen parte de la 

cadena de abastecimiento de las PyMEs, basándose en los cuatro macroprocesos de planeación, abastecimiento, 

manufactura y distribución.  

 

Estos procesos deben ser diseñados de acuerdo a unos roles y perfiles que hay en la empresa, que, a través 

de una entrevista realizada al ingeniero Iván Poveda, experto en temas de logística en PyMEs, identificó una 

estructura alineada con las necesidades de éstas. Ver Anexo 3. Entrevista Iván Poveda.  

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar-ricaurte_javeriana_edu_co/EWB_4pebxkxCrHEhxTj8xvYB4L8vyZTJxyrDB6wut3XhVw?e=WwE7Bk
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar-ricaurte_javeriana_edu_co/EWB_4pebxkxCrHEhxTj8xvYB4L8vyZTJxyrDB6wut3XhVw?e=WwE7Bk
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Figura 2. Organigrama de roles y perfiles de las PyMEs consideradas en este estudio, Autoría propia. 

La empresa tomará la decisión de seleccionar los cargos que se adecuen a su correcto funcionamiento 

dependiendo el nivel de complejidad de los procesos de la organización, las interacciones entre las actividades, 

los criterios de exposición al riesgo, la responsabilidad de bienes y valores, las experiencias, educación formal 

y extensión de los trabajadores. 

 

De acuerdo a los procesos logísticos involucrados, se realizó un mapa de empatía de las personas que 

desempeñan dichos procesos, el cual destaca las preocupaciones y los beneficios actuales de los cargos de la 

empresa para las tareas que deben desarrollar. Con el fin de poder plantear estrategias de comunicación 

acertadas que permitan disminuir la brecha de una comunicación poco efectiva y permitan el cumplimiento de 

los objetivos. Para el desarrollo del mapa de empatía de personas, se tuvo un acercamiento con la empresa caso 

de estudio, siendo esta una comercializadora de productos textiles al detal y al por mayor, donde se evaluó la 

comunicación entre los procesos para el desarrollo de las tareas. Ver Anexo 4. Mapa de empatía de personas. 

 

En el siguiente gráfico se evidencian los perfiles y los módulos para mostrar el flujo de información a través 

de la cadena de abastecimiento, en el Anexo 5. Tabla perfiles se explica con mayor profundidad el contenido 

de cada módulo con respecto a su perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Módulos basados en los perfiles, Autoría propia. 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar-ricaurte_javeriana_edu_co/EXpvUXFvWkZJo4DNZ1MF1wQB0o2g9YhdaRFCadRvaa3qgQ?e=agxFMF
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Teniendo en cuenta los tres perfiles y los cuatro módulos establecidos, se realizó una ficha técnica en donde 

se asignaron las funciones principales que abarcan estos módulos en dichos perfiles. Esta ficha técnica contiene 

el objetivo del módulo, sus funciones, datos de entrada y salida, la fuente de información, las especificaciones 

técnicas y la interfaz de usuario.  

 

Los módulos correspondientes se dividen en sus funciones, cada una de estas se cuenta con maestros que 

contienen la información de entrada y salida, por ejemplo, los datos que serán ingresados por el usuario y los 

datos que serán mostrados (a través de interfaz gráfica) en esa sección. La fuente de información se refiere a la 

persona o personas encargadas de influir en dicha función, es decir, cliente, proveedor, o usuario encargado de 

la empresa. Especificaciones técnicas, muestra toda la información necesaria para poder efectuar la 

funcionalidad del módulo. Por último, la interfaz de usuario (UI, acrónimo por sus siglas en inglés) se entiende 

como la interacción de los diferentes usuarios que hacen parte del módulo y la actividad correspondiente.  

 

Con ayuda de la UI, el primer prototipo se realizó con los cuatro módulos y los tres perfiles que se 

establecieron. Igualmente, para que la empresa pueda empezar a usar la plataforma se creó otro módulo llamado 

“Maestros” en donde se ingresan todos los datos fundamentales para poder ejecutar las operaciones de los 

módulos restantes. En el caso de la empresa se deben ingresar los productos ofrecidos, centros de distribución, 

entre otros parámetros necesarios para el funcionamiento adecuado de los procesos.  

 

Adicionalmente, dentro de la empresa se identificó la necesidad de crear un rol llamado “Administrador”, 

el cual es aquel que cuenta con permisos para ingresar a la plataforma sin ninguna restricción y que cuenta con 

la posibilidad de hacer los cambios que se consideren pertinentes. Por ejemplo, si un proceso está establecido 

en estado ‘no terminado’ este usuario puede entrar y establecerlo como ‘terminado’, a pesar de que en la 

plataforma no esté con las especificaciones necesarias. 

 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene para las empresas contar con un módulo de inventarios, debido 

a que tiene interacción con todos los módulos del aplicativo web. Por esta razón, se toma la decisión de que la 

función de inventarios que pertenece al módulo de compras sea un proceso aparte, para brindar al usuario una 

mayor forma de accesibilidad a dicho proceso y mantener el balance correcto de existencias para evitar perdidas 

en ventas futuras. 

 

El siguiente paso fue diseñar un Blueprint, ver Anexo 6. Blueprint, el cual se desarrolló teniendo en cuenta 

la información detallada de la ficha técnica. Esto se realiza debido a que el objetivo del Blueprint es tener un 

diseño técnico e informativo de la ficha técnica para posteriormente ser presentado a los desarrolladores de la 

plataforma digital. Siendo éste en definitiva el instructivo detallado para poder desarrollar de manera adecuada 

el aplicativo.  

 

Contando con el diseño del Blueprint se procedió a desarrollar los mockups, definidos como un modelo a 

escala del diseño de la plataforma digital acorde con los perfiles. Para su desarrollo se tuvieron en cuenta 2 

fases. La primera fase, consta del desarrollo en borrador de la interfaz de usuario de la empresa y cliente, los 

cuales se pueden evidenciar en el Anexo 7. Mockups primera etapa. Como una segunda etapa, se plasmó el 

diseño de la primera etapa en la aplicación Adobe XD, siendo esta una herramienta de edición y creación de 

interfaces del aplicativo web, con el fin de enfocarse en la experiencia usuario. Lo anterior se evidencia en el 

Anexo 8. Mockups segunda etapa. 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar-ricaurte_javeriana_edu_co/EdCLp_P9uF5HoZ-WDwKAzycBHG4PFoYjXdSYAlC2tSY4Ng?e=d0GEFz
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Ilustración 1. Mockups módulo de compra a mano. Ilustración 2. Mockups módulo de compra en Adobe XD, Autoría Propia. 

5. Identificar roles y responsabilidades requeridas en cada uno de los procesos de la cadena de 

suministro, asignando perfiles de consulta e ingreso de datos en los módulos desarrollados. 

 

5.1. Metodologías 

 

En este objetivo se hace énfasis en los perfiles y responsabilidades de cada uno de los cargos relacionados 

a los procesos logísticos que hacen parte de una PyME, elaborando guías de cargos y tipificación de 

necesidades. En este trabajo se realizó una alineación entre los procesos de planeación, abastecimiento, 

manufactura, distribución y los nuevos roles asociados al área de logística. Como primer resultado de este 

objetivo se realizó una versión de prueba o prototipo en donde se definieron estrategias de capacitación y 

manuales técnicos para la adquisición de la plataforma a realizar. A continuación, haciendo uso de diferentes 

canales de comunicación, se establecieron estrategias y planes de despliegue buscando asegurar la adopción por 

parte de las personas impactadas.  

 

5.2. Resultados 

 

Se realizó una caracterización de diferentes familias de cargos asociadas a la estructura organizacional que 

tienen las PyMEs. Así mismo, se desarrolló una alineación de los diferentes roles con cada una de las funciones, 

responsabilidades, personal a cargo, tipo de decisiones, perfil, relaciones internas y externas con las diferentes 

áreas pertenecientes a la compañía, proveedores y/o clientes; que van a hacer cubiertos por cada uno de los 

módulos del aplicativo a desarrollar, como lo son Planeación, Compras, Inventarios, Distribución y Maestros.  

 

El manual de funciones se realizó con el fin de plasmar parte de la organización que se ha adoptado y que 

sirve como guía para todo el personal en los puestos de trabajo. Esto es fundamental, para cuando el aplicativo 

se implemente en la empresa, se pueda tener claridad sobre que cargos de la compañía puedan realizar las 

funciones que tiene cada uno de los módulos del aplicativo. En el Anexo 9. Manual de funciones, se encuentran 

el manual de funciones de los diferentes tipos de roles involucrados en una PyME. 

 

A continuación, se presenta la descripción del cargo y  funciones del Coordinador de Distribución, quien es 

el encargado de manejar este módulo.   
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Ilustración 3. Manual de Cargos Coordinador de Producción, Autoría Propia. 

Para la alineación de los procesos logísticos de una PyME se utilizó la notación BPMN 2.0, en la cual se 

realizó el modelamiento de los procesos que involucran la cadena de abastecimiento, automatizando los flujos 

de trabajo, tiempos y procesos. Se elaboró un proceso, el cual cuenta con cada uno de los módulos que hacen 

parte a la plataforma digital, detallando todas las metodologías involucradas durante el proceso desde que se 

solicita la materia prima a los proveedores, hasta la distribución del producto terminado al cliente. A 

continuación, en la ilustración 4 se muestra el diagrama de flujo identificando los procesos. 

 

 

Ilustración 4. Diagrama de Flujo de los módulos involucrados en una PyME, Autoría propia. 

Como complemento del anterior diagrama de flujo, se pueden encontrar los subprocesos que lo componen 

en el Anexo 10. Diagrama de flujo.  

 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar-ricaurte_javeriana_edu_co/EVGJZ115ikdNghjCd9ewUrMB8sPmp_A3jf_uFjIwccTyMQ?e=yIkIna


   

 

   

 

A continuación, se encuentra el modelo que resume visualmente el desarrollo y que tiene en cuenta el 

diagrama de flujo de la ilustración 4, éste se compone del Blueprint, UX/UI, la alineación de los procesos 

logísticos, la configuración de los mismos en la plataforma, las pruebas integrales, la implementación de éstas 

y la capacitación requerida para la apropiación del aplicativo web por parte de los usuarios. 

 

Ilustración 5. Modelo de la gestión de los procesos logísticos de las PyMEs, Autoría propia. 

Después de identificar y relacionar los roles con los procesos establecidos, se dio paso a un plan de 

capacitación, en el cual se planteó una estrategia que permite identificar las herramientas que mejor se adecuen 

a la formación requerida para cada rol en las diferentes funciones del aplicativo. Esta estrategia se inició 

asignando los roles a cada proceso de los diferentes módulos, teniendo en cuenta la caracterización hecha 

anteriormente en el manual de cargos. Posteriormente, se profundizó en la función que dicho rol ejecuta, 

estableciendo la herramienta que más se ajusta a la capacitación de dicho proceso. Por último, se realizaron 

infografías de cada uno de los módulos, plasmando los puntos clave del plan de capacitación. En el Anexo 11. 

Infografías se encuentran todas las infografías mencionadas anteriormente y su correspondiente archivo de 

soporte. A continuación, se puede observar la infografía del módulo de compras.  

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar-ricaurte_javeriana_edu_co/Ed4BCGEE6HRIhdHgZ1NPQzcBRNzDEffsk9FvmRiPNVcC9g?e=fdDSHb
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar-ricaurte_javeriana_edu_co/Ed4BCGEE6HRIhdHgZ1NPQzcBRNzDEffsk9FvmRiPNVcC9g?e=fdDSHb


   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 6. Plan de Capacitación Modulo de Compras, Autoría propia. 

En la realización del aplicativo, se requirió un análisis de los autores y un equipo extendido de cuatro 

ingenieros de sistemas de la empresa VersionOne dedicada al desarrollo de software y optimización de procesos 

por medio de la tecnología, con el cual se realizaron continuas reuniones buscando garantizar el desarrollo de 

la solución y sus diferentes módulos en los procesos de la cadena de suministro. El primer paso fue explicar el 

prototipo ideal con los mockups diseñados anteriormente. Como segunda medida, se determinó qué tipo de base 

de datos era la apropiada para la aplicación web y qué sistema de gestión de base de datos utilizar. Por último, 

al identificar que la empresa caso de estudio es una comercializadora y no cuenta con un área de producción, 

se determinó no llevar a cabo el desarrollo del módulo. 

 

Con la información suministrada a los desarrolladores se realizó un cronograma en donde se establecieron 

las actividades a realizar para llevar a cabo la aplicación web. En el Anexo 12. Cronograma desarrollo de 

módulos se encuentra el plan de desarrollo del aplicativo para todos los módulos. A continuación, se muestra 

el cronograma del módulo de compras.  

 

Tabla 2. Plan de Desarrollo módulo de compras, Autoría propia. 

      

En este caso, al ser una aplicación web que requiere enlazar los diferentes procesos entre áreas y entre roles 

de la empresa, se escogió el modelo relacional, el cual se organiza en forma de tablas, donde se almacenan 

registros y cada uno de éstos es capaz de adquirir una gran variedad de campos. Además, dicho modelo se 

caracteriza por su fácil personalización y adaptación a las necesidades de almacenamiento de la aplicación. El 

modelo relacional utiliza el lenguaje SQL para comunicarse con la base de datos y el sistema de gestión de base 

de datos a utilizar en el aplicativo web es SQL server.  

5.2.1 Módulo Maestros 

Se analizó que el módulo de Maestros debería ser el primero en ser programado debido a que la naturaleza 

de las variables es de almacenamiento sin cambios permanentes, y es donde se establece la base para poder 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar-ricaurte_javeriana_edu_co/ET4oTqBw5_tFtZbN2NFqCUwBEnBQvuSPMLiNFzz6lbgUxA?e=MlgZCN
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar-ricaurte_javeriana_edu_co/ET4oTqBw5_tFtZbN2NFqCUwBEnBQvuSPMLiNFzz6lbgUxA?e=MlgZCN


   

 

   

 

operar los diferentes módulos de la aplicación web y los principales parámetros para gestionar las diferentes 

operaciones en el sistema. Al programar esta base de datos, se encadenaron las tablas de la información de los 

centros de distribución, los parámetros de planeación y la información general de la empresa con los productos 

de venta al cliente. Además, se realizó la asignación de los diferentes tipos de roles que tiene la empresa. La 

función de los roles en la aplicación se realizó en el lenguaje de programación .NET. 

5.2.2 Módulo Compras 

El siguiente módulo realizado fue el de compras, donde se tienen en cuenta las funcionalidades que fueron 

alineadas con el caso de estudio que va a ser desplegado en el siguiente objetivo. En este sentido en conjunto 

con el equipo de desarrolladores se esclarecieron temas con respecto a las reglas de negocio de las facturas y la 

verificación de éstas, además de los formatos que contendrían las órdenes de compra. Por último, se estableció 

el mecanismo de verificación de la materia prima en el momento que es recibida por la empresa. 

5.2.3 Módulo Inventarios 

Se establecieron las relaciones para la actualización del inventario con los módulos de compras y 

distribución. Por ejemplo, en el módulo de Compras en la función “Verificación de materia prima”, se estableció 

que la cantidad recibida se debe ser sumado al inventario actual. En cuanto al módulo de Distribución la función 

de “Órdenes pendientes” la cantidad de la orden despachada se restaría al producto terminado en la bodega. 

5.2.4 Módulo Distribución 

Con respecto a la actividad "Producto a despachar" se especificó a los desarrolladores que las ordenes de 

pedido provenían del módulo de compras del perfil del cliente, generando de esta forma la relación entre los 

perfiles Empresa-Cliente. 

5.2.5 Módulo Planeación 

En este módulo se decidió fortalecer el trabajo en equipo con ellos más allá del desarrollado previamente en 

los otros módulos. Se dividieron las labores en dos grupos para agilizar el proceso de desarrollo, el primer grupo 

se encargaba de realizar la planeación de la demanda y el segundo la planeación de manufactura y distribución, 

donde por medio de archivos de soporte y reuniones semanales se realizó la definición del plan de trabajo a 

desplegar.  

Para cada uno de los cinco módulos mencionados anteriormente, se elaboraron manuales técnicos y de 

capacitación (usuario final), con el fin de que los roles y perfiles que interactúan con la herramienta profundicen 

en el uso de la misma y como base de los procesos de apropiación digital. Ver Anexo 13. Manuales Técnicos. 

Finalmente, se realizó una estrategia de comunicación con el objetivo de llegar a los diferentes usuarios 

potenciales de una manera adecuada, generando una percepción positiva con respecto a la aplicación web y con 

el fin de que se conviertan en nuestros clientes. Así mismo, se determinó el nombre a utilizar en la aplicación 

web, teniendo como resultado ‘InteLog’.  

Después de establecer el nombre del aplicativo, se empezaron a definir las acciones de comunicación, donde 

se utilizaron diferentes plataformas como ‘Instagram’ y ‘Twitter’. Estas permiten incluir una apuesta que 

permite compartir con los clientes novedades, descuentos, actualizaciones e información adicional de la 

aplicación. Además, permite incluir información relevante con respecto a nuevas metodologías en logística y 

casos de éxito de empresas que utilizan ‘Intelog’. En el Anexo 14. Perfil de redes sociales, se pueden encontrar 

los perfiles en redes sociales de la aplicación. A continuación, se presenta el brochure de la aplicación web.  

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar-ricaurte_javeriana_edu_co/EbUkClIJayFLvrXADCAAPOwBxgdIMw3bXGb-3_QNHgse5g?e=xYqyVY
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar-ricaurte_javeriana_edu_co/EVy-jdqPJ91IkXk2MKJMxSYBR63DqZh_qvDPsC3eLr4tCw?e=SefUoE


   

 

   

 

 

Ilustración 7. Brochure InteLog, Autoría propia. 

6. Implementar un prototipo de la plataforma digital por medio de un escenario controlado en una 

PyME manufacturera en Colombia. 

 

6.1. Metodologías 

 

Como resultado del objetivo anterior, se realizó una tipificación y descripción de los elementos requeridos 

para cada uno de los módulos del aplicativo web, el cual fue parametrizado de acuerdo a las necesidades de la 

empresa caso de estudio. Para ello fue importante realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la misma con 

el fin de identificar los elementos que determinan su cadena de valor y sus procesos logísticos.  

En este sentido, se realizó la configuración de los procesos logísticos involucrados en la empresa buscando 

que sean apoyados por el aplicativo web. Se llevó un acompañamiento por medio del desarrollo de pruebas y 

de la ejecución de planes de formación y comunicación, identificando los errores y riesgos para mitigarlos en 

el aplicativo. 

6.2. Resultados 

 

Se realizó una reunión con el gerente general de la empresa Telares Medellín, donde comentó el crecimiento 

que ha venido teniendo la empresa bajo el criterio de clientes y volúmenes de pedido, viéndose muy limitadas 

sus herramientas para poder responder a las cantidades solicitadas por los diferentes clientes, así mismo explicó 

cada uno de los procesos logísticos de la comercializadora.  

Una vez analizada la información brindada por el gerente se identificó una oportunidad asociada a la 

trazabilidad de la información cuando se realiza un pedido. Cómo segunda oportunidad, se evidenció la forma 

en la cual se planea el abastecimiento para suplir la demanda, debido a que se realiza mediante la experiencia 

de los administradores y gerentes con ayuda del inventario existente. Teniendo en cuenta las oportunidades de 

mejora y los módulos establecidos del aplicativo web, se evaluó la funcionalidad que esta plataforma tendría 

en la empresa caso de estudio, esto se llevara a mayor profundidad en el siguiente objetivo, mediante las 

metodologías AS IS y TO BE. 



   

 

   

 

A continuación, se puede observar la caracterización cualitativa y cuantitativa de la empresa Telares 

Medellín, para conocer las cualidades de la empresa y así identificar la información a ingresar en el módulo 

maestro en el aplicativo web. Es importante tener en cuenta que la empresa caso de estudio no se dedica a la 

manufactura, por lo tanto, como se mencionó en el objetivo anterior, no procede la configuración de este 

componente.  

Tabla 3. Caracterización cualitativa y cuantitativa de Telares Medellín, Autoría propia. 

CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA 

Nombre de la empresa Telares Medellín Kiloencajes y Metros/ Bernardo Ricaurte Duran 

Nit 91.072.426-3 

Ciudad Armenia 

Dirección Calle 15 #15 - 46 

Actividad económica Comercialización de productos textiles al por mayor y al detal. 

Puntos de Venta/ Centros de 

Distribución 

o Armenia 

o Pereira 

o Manizales  

o Sincelejo 

Portafolio de productos o Tela universal (antifluido-

hospitales) 

o Tela perchada (colegial) 

o Tela Lacost (camibuso 

colegial) 

o Cuadros uniformes (colegial) 

o LinosTela camisera 

(dotaciones empresariales) 

o Lycras (deportivas) 

¿Cómo funciona? Esta se centra en la satisfacción del cliente, buscando brindarle precios 

económicos frente al mercado y productos que cumplan con altos estándares de 

calidad. Lo anterior se obtiene a través de una comunicación directa que busca 

brindar atención personalizada para establecer un respeto mutuo, cordial y de 

compromiso entre las partes, siendo esta la misión de la empresa. 

Proveedores Principales o Lafayette  

o Intexco  

o Tejilar  

o Sutex   

o Patprimo 

 

Clientes principales o Confeccionistas de uniformes (colegiales, hospitalarios, deportivos) 

o Personas naturales que cuenten con su microempresa 

Cantidad de Trabajadores  57 

CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA 

Productos de mayores ventas 

durante el periodo comprendido de 

marzo del 2019 a marzo del 2020 

según el diagrama de Pareto que se 

observa en el Anexo 15. Diagrama 

Pareto 

o Universal unicolor  

o Perchado poliéster 

o Antifluido #3 

o Antifluido T180 

o Impermeable valdo 

o Lino flex 

o Lacoste polux 

o Lacoste industrial 

Ingresos operaciones COP$13.624.250.309 

Egresos operaciones COP$13.042.681.187 

Utilidad Neta COP$303.414.151.  

PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar-ricaurte_javeriana_edu_co/EQ698Oik3OFOk8UYwhaeW6sBXlZt6tDCNWeUImuGmUATcQ?e=Y2SR4h
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar-ricaurte_javeriana_edu_co/EQ698Oik3OFOk8UYwhaeW6sBXlZt6tDCNWeUImuGmUATcQ?e=Y2SR4h


   

 

   

 

Proceso de compras 

Se realiza por medio del gerente, subgerente general y los administradores de los 

puntos de venta que llevan a cabo el desarrollo de los pedidos a los proveedores, 

identificado el nivel de inventario que tiene la empresa en cada una de sus 

referencias. 

Proceso de distribución 

Se realiza a través de un proceso de transporte que en su mayoría se toma en la 

terminal de transporte de la ciudad de Armenia. Al momento de recibir los pedidos 

por parte de los clientes se realiza la contratación del transporte correspondiente. 

Procesos de planeación 

Actualmente, la compañía realiza la planeación observando las existencias en 

inventario y con la experiencia de los administradores de los diferentes puntos de 

venta en cuestión del flujo de cantidades vendidas anteriormente. 

Proceso de ventas 

En la empresa Telares Medellín, la atención al público se realiza por dos métodos. 

En el primero los clientes se acercan a los puntos de venta para realizar la 

respectiva compra. El segundo método lo realizan por línea telefónica, para que 

la empresa realice el domicilio del producto. 

 

Después de la recolección de la información por medio del análisis cualitativo y cuantitativo se realizó en la 

parametrización de la información necesaria de la empresa Telares Medellín en el aplicativo para verificar el 

desarrollo de las funciones de este. A continuación, se puede visualizar la interfaz de usuario de los procesos 

de planeación de la demanda y la emisión de la orden de compra desde el rol de administrador que es otorgado 

en este caso al gerente general de la compañía, igualmente en el aplicativo web se pueden encontrar los procesos 

de pronóstico: promedios móviles, suavización exponencial simple, doble, triple, regresión lineal, 

DRP(Distribución) y MRP (Abastecimiento). El aplicativo web está alojado en un servidor y puede ser accedido 

través del siguiente enlace:2 http://190.216.141.49:8090/Intelog/ 

 

Ilustración 8. Interfaz de usuario: planeación de la demanda. Autoría propia. 

 

2 Perfil: Empresa - Usuario: Admin - Clave: Admin 

Perfil: Cliente - Usuario: Cliente - Clave: Cliente 

 

http://190.216.141.49:8090/Intelog/


   

 

   

 

Ilustración 9. Interfaz de usuario: emisión orden de compra. Autoría propia. 

El aplicativo web debe responder funcionalmente en cada uno de los procesos que van a ser configurados 

para la cadena de suministro. Para ello, se realizó la definición de casos de prueba para cada módulo donde se 

especifican a) los actores involucrados, b) condiciones preliminares para la configuración, c) funciones, d) 

resultados esperados, e) flujo alternativo y f) reglas de negocio para cada actividad perteneciente al módulo. La 

finalidad de estos casos es identificar el estado de las funciones recibidas de cado módulo en el aplicativo para 

la verificación de la funcionalidad que ha sido definida. Se realizaron 107 casos de prueba distribuidos en los 

cinco módulos. En el Anexo 16. Casos de prueba se observarán las definiciones realizadas para cada módulo y 

perfil.  

En el módulo de planeación se tienen ciertos elementos que deben ser contemplados, tales como: Los 

métodos de planeación de la demanda (Promedios móviles, suavización exponencial simple, entre otros), 

planeación de abastecimiento (MRP), planeación de manufactura (MPS) y planeación de distribución (DRP). 

Desde el punto de vista del módulo de compras los elementos a tener en cuenta son la creación de órdenes de 

compra y la recepción y verificación de la materia prima. En cuanto al módulo de distribución se encuentran 

las órdenes de pedido, las solicitudes de transporte, órdenes pendientes y lista de facturas. A modo particular, a 

continuación, se muestran algunos de los casos definidos para el módulo de distribución. 
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 Tabla 4. Caso de prueba Módulo de Distribución. Autoría propia. 

 

 El esquema desarrollado para la ejecución de los casos de prueba fue planeado en dos ciclos. El primero 

para la identificación de todos los errores y oportunidades de mejora y ajustes para adecuar los procesos de la 

empresa en el aplicativo web. El segundo ciclo denominado de ‘certificación’ buscaba avalar en conjunto con 

el dueño de proceso en la empresa que el aplicativo responda a todas las especificaciones identificadas por la 

organización. En la figura 4, se evidencia el contraste de la cantidad de casos de prueba aprobados en los dos 

ciclos por cada uno de los módulos. En el aplicativo se establecieron dos perfiles, empresa y cliente, debido a 

esto el módulo de compras se tipificó en dos, para reconocer en cada uno de ellos el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en los casos de uso. 

 

Figura 4. Histograma contraste de los ciclos de prueba 1 y 2, Autoría propia. 

Una vez se realizaron los dos ciclos de prueba, se obtuvo que la herramienta es capaz de responder a todos 

los casos de prueba definidos garantizando las especificaciones que han sido identificadas en el Blueprint, en 

la definición de casos de prueba y el interés del dueño de proceso en el aplicativo. En el Anexo 17. Histogramas 

de ciclos se evidencia los cambios obtenidos en cada módulo. 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar-ricaurte_javeriana_edu_co/EUwQCLpRdwJHp3t9GCo2Xm8B_E9s4eTlBsFIzKr-j0dCbA?e=y2ueee
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Para la implementación del aplicativo en la empresa caso de estudio, se llevó a cabo el plan de comunicación 

y formación de la aplicación web a cada colaborador de la empresa que esté involucrado en la aplicación, se 

envió por medio del correo electrónico los manuales y capacitaciones alineados con su rol. Además, el usuario 

podrá acceder a los enlaces de las redes sociales para estar más actualizado sobre más información y novedades 

de la aplicación. En el Anexo 18. Manuales de capacitación se podrá visualizar lo mencionado anteriormente. 

7. Medir el impacto a nivel económico y social del prototipo implementado con la ayuda de diferentes 

indicadores que evalúen su relación costo/beneficio. 

 

7.1. Metodologías 

 

En el último objetivo, con el fin de medir el impacto a nivel socioeconómico del prototipo y con ayuda de 

marcos de referencia como SCOR® y APQC® se identificaron los diferentes indicadores asociados a los 

procesos logísticos. Con lo anterior se podrán construir hojas de vida para cada indicador, un tablero balanceado 

de gestión e indicadores costo beneficio.  

Posteriormente se realizó una medición AS IS y TO BE, para la verificación del mejoramiento de los 

diferentes indicadores identificados anteriormente. Además, se ejecutaron los análisis de la evaluación 

financiera con relación al impacto del aplicativo, en donde se reflejó el mejoramiento continuo de la 

organización.  

7.2. Resultados 

 

Para este objetivo se busca medir el impacto en los módulos del proceso productivo en la empresa Telares 

Medellín mediante la implementación de indicadores del modelo SCOR®, identificando los indicadores clave 

de desempeño (KPI’s, por sus siglas en inglés) que se acoplen de manera efectiva al proceso y eventualmente 

puedan tener una mejora asociada a la trazabilidad, manejo de información y la calidad de los datos. 

 

Luego de identificar los indicadores, se realizaron las hojas de vida, las cuales se componen por los siguientes 

factores: a) proceso involucrado, b) objetivo de cada indicador, c) desafío/área al cual contribuye en la empresa, 

d) responsable de la medición, e) fuentes de información, f) fórmula de cálculo del indicador, g) unidad de 

medida y h) frecuencia de medición. 

 

La información utilizada para el cálculo de los indicadores en las metodologías fue suministrada por la 

empresa del caso de estudio. Finalmente, después de implementar de implementar el aplicativo web en la 

empresa caso de estudio, se compararon las mejoras en el proceso productivo de la empresa por medio de estos 

indicadores, evaluando el impacto para la toma de decisiones con ayuda de la información suministrada. 

 

A continuación, se puede observar la hoja de vida del indicador ‘Precisión del envío del producto’ y en el 

Anexo 19. Hojas de vida indicadores se encuentran las hojas de vida de todos los indicadores. 

 
Tabla 5. Hoja de vida indicador precisión de la recepción del producto. Autoría propia. 

Características del indicador 

Nombre del indicador 

Precisión de la recepción del producto 

Proceso 

Verificación de materia prima 

Objetivo del indicador Proceso relacionado Problema al cual contribuye 

Porcentaje de órdenes recibida es 

exactamente igual a las órdenes pedidas 
Compras 

Encontrar los proveedores que satisfagan las 

órdenes pedidas, teniendo en cuenta el 

estado y la cantidad 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oscar-ricaurte_javeriana_edu_co/EQnAUBmXWclIuo2wGMOIuYsBCiVGGrRqSh0NrGevYVTeQw?e=RWJtrI
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Responsable de la medición  Fuentes de información 

Auxiliar (Bodega) Registro de aceptación del producto recibido 

Fórmula de cálculo 

Órdenes completas recibidas/Total de órdenes recibidas 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Número de órdenes recibidas 15 días 

                          

Como complemento a la definición de indicadores, se desarrolló un tablero balanceado de gestión (BSC, por 

sus siglas en inglés), el cual permite integrar y alinear los indicadores con el fin de obtener un mayor 

conocimiento de la situación de la empresa. Para cada indicador se asignó un peso, el cual representa el nivel 

de importancia frente a la evaluación de la compañía. Así mismo, en la sección “meta” se estableció el resultado 

esperado con una mejora del 5% para cada indicador, donde la unidad se maneja en porcentaje. Por otro lado, 

para los indicadores de costo se establece una reducción del 10% del costo inicial. 

 

Los porcentajes de mejora fueron definidos con base en dos criterios: el desempeño que debe ser medible y 

debe ser posible de cumplir por la empresa, una reunión con el gerente general de la empresa, evaluando el 

impacto de estos indicadores en el desempeño de la compañía y en qué manera dada la capacidad técnica, 

humana y financiera de ésta, puede llegar a mejorar el indicador por medio de la plataforma digital. En la tabla 

6, tablero balanceado de gestión se realizó por medio de Excel con ayuda de la información suministrada por el 

aplicativo web. 

 
Tabla 6. Tablero balanceado de gestión. Autoría propia. 

Indicador Unidad Frecuencia  Meta Peso 

Costo del Inventario COL$ Mensual $174.079 8% 

Costo recibir y verificar materia prima COL$ Mensual $1.373.144 15% 

Precisión de la recepción de la materia prima  % Órdenes recibidas Mensual 88% 15% 

Cumplimiento documentos de pago (Compras) % Órdenes de pedido Mensual 83% 10% 

Cumplimiento de la planeación de la demanda 

por producto. 

% Productos  Mensual 87% 18% 

Cumplimiento documentos de pago 

(Distribución)  

% Órdenes de pedido Mensual 95% 10% 

Exactitud en la cantidad enviada % Órdenes de pedido Mensual 86% 7% 

Días de Inventario (Materias Primas) Días Mensual 4.4 8% 

      

En línea con el tablero balanceado de gestión se realizó la caracterización AS IS, donde se representó la 

situación inicial (previa a la implementación del aplicativo) de la empresa con respecto a los indicadores 

establecidos. Los resultados se obtienen a la luz de las hojas de vida descritas anteriormente. 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Tabla 7. Metodología AS IS. Autoría propia 

Indicador AS IS 

 

Precisión de la recepción 

de la materia prima. 

 

Costo recibir y verificar 

materia prima. 

Actualmente la empresa Telares Medellín realiza el procedimiento de verificación de la 

materia prima de manera manual, donde el auxiliar de bodega recibe la materia prima con 

su factura adjunta. 

Un tiempo después el mismo auxiliar verifica que coincida la cantidad recibida y la de la 

factura. En caso de que la cantidad de la factura sea igual a la recibida, se encierra en un 

círculo. Por otro lado, si no coincide, no se señala y se reporta al gerente. 

Una vez verificada la materia prima, el auxiliar envía la factura al área administrativa con 

el fin de actualizar el inventario. Este proceso tarda alrededor de 1 a 3 días 

Cumplimiento 

documentos de pago 

(Compras). 

La empresa lleva un control de los pagos a realizar a los proveedores de forma manual, 

donde las facturas tienen que documentarse en un libro. Una vez se realice el pago de las 

facturas en el libro se pone una “P” de pago, además, es necesario el envío de un correo 

electrónico hacia el proveedor adjuntando certificado de pago.  

Cumplimiento 

documentos de pago 

(Distribución). 

Se lleva un registro en software contable que utiliza la empresa donde se encuentra los 

pedidos de los clientes que realizan sus pagos de contado o a crédito. De manera inmediata 

el auxiliar de ventas registra las compras efectuadas por los clientes. 

Cumplimiento de la 

planeación de la demanda 

por producto. 

La empresa actualmente realiza la planeación observando el stock que tienen en bodega y 

por la experiencia de los administradores y gerentes del flujo de las cantidades vendidas 

anteriormente. 

Exactitud en la cantidad 

enviada. 

La empresa cuenta con un manual de registro de las quejas y reclamos que obtienen por 

parte de los clientes. 

Días de inventario. Por medio del software contable, la empresa mantiene un registro diario del inventario de 

cada producto, además, éste calcula las ventas mensuales de la empresa. 

Costo de inventario. 

 

El costo se sustenta por el arriendo, la mano de obra, los servicios, las estanterías y la 

escalera necesaria para poder organizar de manera adecuada el inventario que se da en 

metros. 

 

Para la definición del estado TO BE (representa una situación una vez implementado el aplicativo), se realizó 

el mismo ejercicio de alineación y medición de indicadores de gestión evaluados en la metodología AS IS, es 

decir, se evidencio el funcionamiento de los procesos involucrados en los indicadores al implementar el 

aplicativo web. A continuación, en la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos. 

 
Tabla 8. Metodología TO BE. Autoría propia. 

Indicador TO BE 

Precisión de la recepción 

de la materia prima. 

 

Costo recibir y verificar 

materia prima. 

La persona encargada de la recepción de materia prima registra en el aplicativo web la orden 

dando una verificación de que la cantidad solicitada de producto llegó en buen estado y en 

el tiempo predeterminado. 

En caso de existir inconsistencias debe escribir las cantidades, tiempos o errores con lo que 

cuenta el pedido, notificando a los proveedores sobre el estado del mismo. 



   

 

   

 

Cumplimiento 

documentos de pago 

(Compras). 

 

Cumplimiento 

documentos de pago 

(Distribución). 

Después de que el proveedor ingrese la factura de la orden de compra al sistema, el analista 

de compras puede adjuntar el soporte de pago hacia el proveedor, enviando una notificación 

al proveedor de que el pago ya está realizado. 

Así mismo, cuando la empresa adjunte la factura de la orden de pedido, el cliente puede 

cargar su soporte de pago a la plataforma y de esta manera poder ser visualizado por la 

compañía. 

Cumplimiento de la 

planeación de la demanda 

por producto. 

La planeación de la demanda, abastecimiento, manufactura y distribución de la empresa se 

realiza teniendo en cuenta varias metodologías con el fin de aportar una sugerencia para que 

los gerentes se apoyen para la solicitud de los pedidos. 

 

Exactitud en la cantidad 

enviada. 

En el aplicativo web se lleva un registro de las ordenes solicitadas por los clientes, donde 

para poder enviar una orden debe estar la cantidad requerida para proceder al despacho al 

cliente. En caso de no tener la cantidad requerida, se notifica al cliente para que él apruebe 

o no la orden. 

Días de inventario. 

Costo de inventario. 

Por medio del aplicativo web, puede llevarse un registro actualizado del inventario que tiene 

en existencia la empresa. Por otro lado, el cálculo de las ventas obtenidas por la compañía 

mensualmente. 

 

Se realizó un análisis de brechas entre los estados AS IS y TO BE, con el fin de comparar el estado y el 

desempeño logístico real de la compañía e identificar el impacto real del aplicativo web. En la tabla 8, se 

muestran los resultados obtenidos por las metodologías AS IS y TO BE con la variación porcentual. 

 
Tabla 9. Tabla análisis de brechas. Autoría propia. 

Indicador AS IS TO BE Variación% 

Precisión de la recepción de la materia prima 83% 89% 7% 

Costo de recibir y verificar materia prima $1.525.715 $176.979 -88% 

Cumplimiento documentos de pago (Compras) 78% 100% 28% 

Cumplimiento documentos de pago (Distribución) 95% 97% 2% 

Cumplimiento de la planeación de la demanda por producto NA 90% 90% 

Exactitud en la cantidad enviada 81% 98% 21% 

Días de inventario  4,4 2,5 -43% 

Costo inventario $193.422 $154.425 -20% 

 

Como resultado se evidenció una mejora en la trazabilidad de la información interna en la empresa y externa 

con los clientes y proveedores, mejorando en el indicador de “Costo de recibir y verificar materia prima” y 

reduciendo dicho costo en un 88%. Esto se debe a que la empresa bajo el enfoque AS IS requiere de 

aproximadamente 5 horas desde que se da la recepción la materia prima y se actualiza el inventario. Así mismo, 

por medio del aplicativo demanda un tiempo aproximado de 35 minutos. 

 

En el caso del indicador “Precisión de la recepción de la materia prima” se encontró una leve variación 

positiva del 7%, donde gracias al aplicativo web se minimiza el tiempo y el número de pasos que se toma el 



   

 

   

 

auxiliar al momento de recibir los insumos. Dando así, una inmediata verificación y reporte de mal estado de 

materia prima. 

 

Otro de los indicadores que tuvo un gran impacto bajo el enfoque TO BE fue “Cumplimiento documentos 

de pago” en el módulo de compras, teniendo un incremento del 28%. Este permite llevar un control más preciso 

de los documentos que están pendientes de pago a los proveedores, generando una mayor cobertura en el 

cumplimiento de pago 

 

En cuanto al “Cumplimiento de documentos de pago” del módulo de distribución se evidenció una mejora 

del 2%, teniendo en cuenta que la empresa ya contaba con un buen manejo de la documentación de pago.  

 

Con respecto al módulo de planeación se tiene el indicador “Cumplimiento de la planeación de la demanda 

por producto”, en este caso la empresa no contaba con una metodología para el cálculo de la demanda. Dado al 

aplicativo implementado se obtuvo un acercamiento del 90% a la demanda real establecida. 

 

Como resultado en el indicador “Exactitud de la cantidad enviada” se obtuvo un incremento del 21%, 

alcanzando casi el 100% de este indicador. Esto debido a que la plataforma pide como requisito el cumplimiento 

completo de la orden para ser despachada y por parte del cliente una aprobación si se encuentra incompleta. 

 

Siguiente a este se encuentra el indicador “Días de inventario”, el cual disminuyó de 4,4 a 2,5 días, dándole 

a la empresa una mayor precisión en sus cantidades de inventario y reduciendo el número de productos 

innecesarios para almacenar. 

 

Para el indicador “Costo Inventario” se observó que, gracias a la implementación de la herramienta, el costo 

de almacenar el producto obtuvo una reducción significativa para la empresa, ayudando a ésta a disminuir sus 

egresos. 

 

Finalmente, se realizó un análisis financiero para valorar la factibilidad de implementación del aplicativo 

web en la empresa Telares Medellín (bajo una perspectiva comercial), para ello se estimó el Valor Presente 

Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). Los flujos 

positivos de efectivo para evaluar la rentabilidad de la plataforma web, se obtuvieron a través del ahorro (COP) 

que se evidenció en los indicadores calculados anteriormente. En el Anexo 20. Análisis financiero se pueden 

encontrar evaluación completa que fue realizada, a continuación, en la tabla 10 se evidencia el resumen del 

análisis mencionado. 

 
 Tabla 10. Tabla análisis financiero. 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, la empresa caso de estudio determino una tasa de interés del 7%, 

además se identificó un VPN positivo a un horizonte de planeación de 12 meses, con una TIR que oscila en el 

8% lo que indica que en un periodo de repago de 9 meses la inversión obtiene retorno y empieza a generar flujos 

positivos a perpetuidad. 

Información Indicadores 

Costo de hora trabajada $65.000 VPN $7.134.289 

Horas de trabajo 1.100 B/C 1,10 

FRONT (COP) $187.500 TIR 8% 

Tasa de cambio $3.750 PRI 9 meses 

Servidor (COP) mensual $187.500 Rentabilidad 10% 

Inversión inicial $71.687.500   

Salvamento 50%   

Tasa de rendimiento 7%   

Horizonte de tiempo 12 meses   

Ingresos Mensuales $8.017.583   

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar-ricaurte_javeriana_edu_co/EUFmg-l6EcVMpa9TMuRUwsgB_xyZS-s8vlkpPnybjPgmIw?e=Vhhhye


   

 

   

 

De las PyMEs en Colombia que solicitan un crédito para invertir en tecnología, el 46% de estas empresas 

destina entre $1 a $10 millones COP, el 12% entre $11 y $20 millones COP, mientras que el 6% invirtió más 

de $100 millones COP (Dinero, 2015). 

Según Talaya en su libro “Principios de Marketing”, para identificar el precio de un producto plantea 

diferentes estrategias de precios. Se consideró utilizar la estrategia de precios orienta a la competencia, siendo 

ésta la que mejor se acerca a la condición de la plataforma digital “Intelog”. Dicha estrategia se centra en los 

precios de los competidores en lugar de considerar la demanda del consumidor y sus propios costos. Dentro de 

ésta, aplicamos la táctica de precios inferiores a la competencia con respecto a SAP Business One, ya que se 

tiene una similitud con los procesos que abarca el software. Con las demás referencias se tiene en cuenta la 

estrategia de precios superiores debido a que Siigo y Castor son sistemas de información que se enfocan en 

determinadas partes del proceso de la cadena de suministro.  

Por otro lado, se tiene como objeto obtener unas utilidades satisfactorias, como lo plantea Lamb, Hair and 

McDaniel en su libro “Marketing”, es decir tener utilidades consistentes con respecto al nivel de riesgo al cual 

se enfrenta el aplicativo web en el sector Tecnológico.   

De lo anterior, en la tabla 11 se evidencia los diferentes precios y procesos que ofrece Intelog con respecto 

a su competencia: 

Tabla 11. Tabla análisis competencia. Autoría propia 

 Intelog SAP Business One Siigo Castor 

Licencia ($COP), 

Adquisición del Software  
$20’000.000 

$113`162.100 

$11`361.474,84 $16´087.878,55 

Mantenimiento       

($COP/ anual) 
$3`600.000 $2`274.558,21 $2`214.488 

Usuarios Incluidos 10 5 5 5 

Creación Usuario 

($COP/usuario) 
$500.000 $5`280.898 $325.000 $442.746,72 

Procesos Incluidos 

 

 Planeación (Demanda, 

Abastecimiento y 

Distribución) 

 Compras Proveedores 

 Ventas Cliente 

 Distribución cliente 

 Inventario 

 Facturación 

 

 Administración Financiera 

 Gestión de ventas  y 

Cliente 

 Control de compras 

 Inventario 

 Análisis de datos 

 Business Intelligence 

 Facturación 

 Inventario 

 Rentabilidad 

automática 

 Compras 

 Cobranza 

 Recogida 

 Despacho 

 Transporte 

 Entrega  

 Facturación 

$1 USD = $3.772,07 COP 

€1 EUR = $4.427,86 COP 

8. Conclusiones  

 Se establecieron los diferentes macroprocesos involucrados en una cadena de suministro: planeación, 

abastecimiento, manufactura y distribución de las PyMEs en Colombia. Identificando las relaciones que 

tienen entre los perfiles de proveedores, empresa y cliente, destacando las actividades de entrada y salida 

que requieren para su correcto funcionamiento. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron los prototipos 

de la interfaz de usuario para evidenciar el flujo de información que existe entre los perfiles. 

 Se realizó la caracterización de los roles y responsabilidades de la cadena de abastecimiento de una PyME 

Colombiana y se garantizó la alineación con los requerimientos funcionales que puede tener una empresa 



   

 

   

 

para el desarrollo de una plataforma digital, llevándose a cabo un plan de capacitación para la apropiación 

de los usuarios con el aplicativo web. 

 Se realizaron dos ciclos de prueba para los módulos involucrados en el aplicativo web, donde el primero 

tuvo una aceptación en promedio del 66%, evolucionando al ciclo de certificación obteniendo un 100% que 

garantiza el cumplimiento de las especificaciones y los requerimientos del cliente. Se evidencia que el 

módulo de planeación fue el mayor beneficiado al momento de la implementación del aplicativo, teniendo 

un aumento del 85% entre sus dos ciclos de prueba debido a que la empresa anteriormente no contaba con 

una metodología de planeación. 

 Se han identificado 8 indicadores, donde se ven mejoras oscilando en un 38%, los indicadores que más se 

destacan es "Cumplimiento de la demanda por producto” teniendo un incremento del 90%, debido a que la 

empresa caso de estudio no cuenta con un proceso de planeación, permitiendo tener actualmente una 

planeación de la demanda, distribución y abastecimiento. Otro indicador que se destacó fue “Costo de recibir 

y verificar materia prima”, reduciendo en un 88%, generando un gran impacto en el tiempo requerido para 

verificar y gestionar la materia prima recibida. 

9. Recomendaciones 

 Con el fin de brindar esta herramienta a una mayor cantidad de usuarios y clientes, se espera poder extrapolar 

el ejercicio del desarrollo de este aplicativo web a otras empresas o sectores industriales, adaptándola a sus 

requerimientos específicos. De esta manera, poder brindarles la oportunidad de tener acceso a una 

herramienta y un crecimiento tecnológico que les permita integrar sus procesos de la cadena de suministro.  

 Realizar el desarrollo y despliegue del módulo de producción que responda a las siguientes características; 

Recepción de materiales en la planta de producción, Ejecución de las órdenes de producción, Empacado de 

producto e Inspección del producto terminado, debido a que son funciones esenciales para el desarrollo del 

área de producción en una empresa. Al implementar este nuevo módulo se amplía el alcance de PyMEs que 

pueda acceder al aplicativo web. 

 Elaborar un estudio posterior de experiencia usuario y usabilidad buscando retroalimentar el sistema en pro 

a mejorar el aplicativo web, con la satisfacción del usuario de cara a la usabilidad, accesibilidad e 

interacción. Se recomienda a las empresas realizar encuestas mensuales a los diferentes usuarios del 

aplicativo con el fin de conocer más a fondo su comportamiento y de esta manera brindarles un mejor 

servicio parametrizado a sus necesidades. 

 Existen componentes complementarios a los procesos logísticos de la cadena de suministro que no han sido 

desarrollados en el presente trabajo, un ejemplo es la gestión del ciclo de vida del proveedor desde su 

selección hasta su evaluación y desarrollo en el módulo de compras. Con la integración del perfil proveedor 

se mejoraría la trazabilidad de la información porque existiría una mayor interacción y comunicación entre 

los diferentes perfiles, generando una fidelización de éste con la empresa. 

 Para ofrecer un análisis de mayor cobertura de los procesos logísticos en una PyME manufacturera, es 

necesario tener en cuenta la incorporación de todos los macroprocesos, incluido el proceso de devolución 

para así generar una integralidad entre todos los procesos ofrecidos por el modelo SCOR®, esto implica un 

análisis detallado de las fases de planeación, abastecimiento, manufactura, distribución y retorno. 

10. Glosario 

 Blueprint: Es un plano donde se basa en analizar, visualizar y presentar los procesos y actividades que están 

involucradas en el desarrollo del proyecto. 

 

 BPMN: Se basa en una técnica de diagrama de flujo que es adaptado para crear diferentes 

modelos gráficos de operaciones de procesos de las diferentes empresas que lo utilicen. Es un modelo de 



   

 

   

 

proceso de negocio en donde se tiene una red de objetos gráficos, llamado actividades y controles de 

fugo que definen la orden de ejecución (White, n.d.). 

 

 Casos de prueba: Los casos de pruebas son los que evalúan si el producto cumple con el objetivo 

establecido, es donde se identifica si la interpretación y aplicación de los requisitos establecidos es correcta 

(Aristegui, 2010). 

 

 Maestros:  Maestros o datos maestros hacen referencias a los diferentes atributos de una compañía como 

lo son su nombre, descripción, dimensiones de sus productos, numero de orden de pedido, la cantidad del 

pedido, nombre de los clientes, dirección, ingresos, entre otros.  Los elementos descriptores de una empresa 

y clientes son considerados maestros (Pérez Gómez, D. and Restrepo Quiceno, 2011). 

 

 Mockups: Es una plantilla en la cual se pueden observar los diferentes elementos gráficos y visuales del 

producto, brindando un modelo a escala de lo que se quiere ofrecer. Los Mockups son el medio de 

representación de cómo se verá el producto final, muestra las diferentes funcionalidades que este tendrá 

(Salgado, 2015).  

 

 .NET: Es una estrategia de Microsoft para desarrollar softwares para la web en donde la conexión a internet 

sea posible desde diferentes dispositivos (Vaishnav, 2016). 

 Reglas de negocio: Todas aquellas funcionalidades que son configuradas dentro de la herramienta que 

permiten la toma de decisiones y pueden ser parametrizadas a largo plazo a través de un usuario 

Administrador. 

 

 Structured Query Language (SQL): Es el lenguaje de programación utilizado para el manejo de datos que 

se almacenan en la base de datos de un sistema (Silva, Yasin N. Almeida, Isadora. Queiroz, 2020). 

 

 UI: Una interfaz de usuario se refiere a un usuario y un sistema que interactúan entre sí para ingresar datos 

y usar contenidos. Las interfaces de usuario se pueden aplicar en computadores, dispositivos móviles, 

juegos, entre otros (Joo, 2017). 

 

 UX: Hace referencia a cada aspecto que influye en la interacción del usuario con los productos, servicios o 

la empresa. En este se tiene en cuenta el diseño visual, la marca, sonido, entre otros, para garantizar una 

mejor interacción de los usuarios (Walton, 2015). 
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