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1. Introducción 

El departamento del Amazonas está ubicado en el extremo sur de Colombia, su 

extensión es de 109.655 Km.2, que representan el 9.6% del territorio nacional y el 

27.2 % de la Amazonía colombiana1, siendo el ente territorial más extenso del 

país. Limita por el norte con los departamentos de Caquetá y Vaupés; por el 

occidente con el departamento del Putumayo; por el sur con la República de Perú 

y por el oriente limita con la República de Brasil a través de la línea mayor del 

Trapecio Amazónico.  

 

Administrativa y políticamente, el departamento está dividido en dos municipios, 

Leticia, su capital y Puerto Nariño, 9 corregimientos departamentales (Tarapacá, 

Pedrera, Puerto Arica, Puerto Santander, Mirití-Paraná, El Encanto, La Chorrera, 

Puerto Alegría, y La Victoria), 4 inspecciones de policía (Santa Sofía, Atacuarí, 

Santa Isabel y Calderón) y 93 caseríos o veredas. Según el Censo Nacional 2005, 

el departamento tiene una población de 56.036 habitantes, de los cuales, un 58% 

se ubican en Leticia, con 32.450 habitantes.  

 

No obstante la mayoría de la población se encuentra concentrada en la capital, en 

general el departamento se caracteriza por la baja densidad (2 habitantes por 

Km2) y alta dispersión poblacional, ya que está se ubica en pequeños 

asentamientos a lo largo de la ribera de los ríos y algunas poblaciones se ubican 

selva adentro en cercanías a la frontera con los departamentos de Caquetá y 

Vaupés. Por su gran extensión territorial y características selváticas, la mayor 

parte del territorio del departamento se encuentra deshabitada. Así mismo, la 

movilidad de la población al interior del departamento es limitada por la falta de 

infraestructura vial y de transporte del mismo.  

 

Los servicios públicos y sociales prestados por el gobierno departamental son 

escasos debido al aislamiento y dispersión de la población, así como a la falta de 

infraestructura administrativa local. Estas condiciones, sumadas a los elevados 

                                                 
1  Datos tomados de la página Web de la Gobernación del Amazonas: www.amazonas.gov.co  
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niveles de corrupción que se registran en el departamento2, han incidido 

negativamente en la asignación de recursos para el establecimiento de una 

adecuada infraestructura de servicios públicos, lo cual ha llevado a que las 

condiciones de vida de la población amazonense se vean afectadas 

principalmente por las deficiencias en materia de vivienda, educación, salud y 

nutrición, siendo los derechos económicos, sociales y culturales, los más 

vulnerados para esta población.  

 
En este sentido, cabe citar algunos indicadores socioeconómicos que dan una 

idea de la situación del departamento. Según datos de la Secretaría de Salud 

Departamental del Amazonas3, el acceso a los servicios públicos domiciliarios es 

precario en la mayor parte del departamento, teniendo en cuenta que en 

corregimientos como La Chorrrera y Mirití-Paraná la población no tiene acceso a 

los servicios de acueducto, alcantarillado ni aseo, así mismo, en Puerto Alegría 

sólo existe una cobertura de aseo para el 30% de la población, pero ésta no 

cuenta con servicio de acueducto ni alcantarillado. A nivel municipal, es importante 

destacar que en Puerto Nariño, mientras un 89% de la población tiene acceso al 

servicio de acueducto, sólo un 46% está cubierta por el servicio de alcantarillado y 

un 53% por el de aseo.  

 

Uno de los aspectos más preocupantes en el departamento es el bajo nivel de 

educación de la población. Acceder a un nivel de formación superior es un 

privilegio de muy pocas personas del departamento y las que pueden hacerlo 

generalmente emigran hacia el interior del país en busca de mejores 

oportunidades laborales, ya que en el Amazonas el grueso de los empleos son 

generados por el sector público, pues las iniciativas privadas empresariales 

encuentran muchas trabas para desarrollarse.  

                                                 
2  De acuerdo a los resultados del Índice de Transparencia Departamental 2004-2005 publicados por la Corporación 

Transparencia Por Colombia, el departamento del Amazonas se encuentra en un nivel alto de riesgo de corrupción, y 
algunas de sus entidades públicas, incluidas la Asamblea Departamental y la Contraloría, registran niveles muy altos 
de riesgo. Tomado de: http://www.transparenciacolombia.org.co  

3  Gobernación del Amazonas. Secretaría de Salud Departamental. Situación de Salud en el Amazonas. Indicadores 
Básicos 2004.  
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Desde el punto de vista geopolítico, el departamento del Amazonas es un territorio 

con características particulares dentro del contexto nacional, las cuales deben 

tenerse en cuenta a la hora de entender el funcionamiento de este ente territorial. 

Por tratarse de una zona fronteriza, cualquier iniciativa de desarrollo se encuentra 

condicionada a consideraciones geopolíticas enmarcadas en las relaciones con 

los países vecinos. En este sentido, los proyectos de desarrollo del departamento 

se han impulsado primordialmente en el marco de convenios de cooperación 

bilateral con Brasil y Perú, más que como iniciativas promovidas desde el nivel 

central. De la misma manera, su condición de región amazónica, con clima tropical 

lluvioso, suelos muy pobres y el desarrollo de un ecosistema particularmente frágil, 

condicionan el aprovechamiento de los ricos recursos naturales al mantenimiento 

de un balance entre la explotación económica y la conservación del medio 

ambiente.  

 

A pesar de ser una zona estratégica para las comunicaciones satelitales por su 

ubicación sobre la línea ecuatorial, de ser uno de los puntos con mayor actividad 

comercial en la ribera amazónica y de contar con una enorme riqueza en materia 

de biodiversidad, el departamento del Amazonas constituye un área periférica y al 

margen de las principales actividades económicas de Colombia. El departamento 

se encuentra alejado tanto del centro de gobierno, como de los centros de 

producción y de los mercados nacionales e internacionales y no cuenta con un 

aparato productivo sostenible que le permita autoabastecer a su población de los 

bienes y servicios indispensables para su desarrollo y mucho menos para su 

expansión y crecimiento.   

 

La falta de atención desde el Gobierno que ha tenido históricamente y continúa 

teniendo el Amazonas, es uno de los factores que más ha influido en el precario 

desarrollo de la región y en el desaprovechamiento de sus recursos. Esto se 

evidencia en el hecho de que solo hasta el año de 1.988 un movimiento cívico 

liderado por comerciantes y empresarios del departamento, lograron la primera 

visita oficial del alto Gobierno al departamento, encabezada por “...el presidente 
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Belisario Betancourt, cinco ministros y 120 funcionarios para obtener el 

compromiso oficial en obras de infraestructura, legislación especial, créditos e 

incentivos para la ciudadanía amazonense.”4  

 

En el mismo sentido, cabe destacar que el departamento se encuentra aislado del 

resto del territorio del país debido principalmente a la falta de vías de 

comunicación y sistemas de transporte acordes al medio. De esta manera, el 

transporte constituye uno de los principales problemas que enfrenta la población 

amazonense, y particularmente el sector comercial, para su desarrollo económico 

y social. Al interior del departamento sólo existe una vía de comunicación terrestre 

de no más de 25 Km., de los cuales sólo 16 Km. están pavimentados y no 

alcanzan a comunicar a la capital del departamento con el corregimiento de 

Tarapacá, que es el más cercano. El principal medio de transporte es fluvial y con 

el interior del país la comunicación sólo puede realizarse por vía aérea, pero la 

infraestructura de transporte aéreo, a pesar de haber mejorado en los últimos 

años, continúa siendo insuficiente. El transporte fluvial también presenta 

inconvenientes por ser un medio muy irregular, pues entre los meses de 

noviembre y marzo se presenta la época de estiaje, durante la cual gran parte de 

la red fluvial es intransitable, incluso para embarcaciones de pequeño calado. Así 

mismo, la infraestructura portuaria es insuficiente y complica las operaciones de 

carga y descarga de mercancías en grandes volúmenes.  

 

Estas condiciones de incomunicación del Amazonas con el resto del país, 

sumadas a la escasa producción industrial y agropecuaria del departamento 

debida entre otros factores a la fragilidad de sus suelos y su inaptitud para la 

agricultura, se reflejan negativamente en el elevado costo de vida para los 

habitantes del departamento, ya que la mayoría de los productos de la canasta 

familiar deben ser llevados al Amazonas por vía aérea, lo cual eleva su costo en 

                                                 
4  Navia, Gustavo.  “ Conozcamos la Selva Amazónica” . Pág. 38. Fondo Editorial Masayaki, 1994.  
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alrededor del 500%5.  Esto mismo ocurre en materia de comercio, ya que sacar los 

productos del departamento para llevarlos hacia el interior del país es muy 

costoso, por lo cual los principales mercados a los que se exportan los productos 

del Amazonas son las poblaciones cercanas de los países vecinos.  

 

La lejanía y aislamiento de este departamento respecto  del centro del país ha sido 

y continua siendo un factor definitivo en el rezago de estas zonas en materia de 

progreso y desarrollo, tanto económico, como político y social. No obstante, 

aunque las condiciones físicas que impiden que estas zonas se vinculen con el 

resto del país no pueden ser cambiadas en el corto ni en el mediano plazo, la 

tecnología puede constituirse en un puente que permita acercar las zonas alejadas 

del país al centro de los negocios y de la actividad comercial y empresarial. 

Ampliar la frontera de posibilidades de producción en economías aisladas y donde 

los factores como el capital y el trabajo son difíciles de transformar por las 

condiciones naturales del entorno, depende principalmente de las posibilidades de 

implementar adecuadamente soluciones tecnológicas que permitan maximizar la 

utilización de los demás recursos con los que se cuenta y hacerlos más eficientes.  

 

En este sentido, las tecnologías de información que faciliten a una unidad 

productiva poder desenvolverse adecuadamente en condiciones de aislamiento y 

que permita la administración de los negocios en forma remota, constituye una 

iniciativa con amplias posibilidades de implementación en regiones aisladas del 

país, donde las iniciativas empresariales se frustran por las dificultades de acceder 

a los mercados y por la falta de reglas comerciales claras y adecuadas a las 

condiciones del entorno regional.  

 

En el departamento del Amazonas una necesidad imperante es la promoción del 

desarrollo de iniciativas privadas que jalonen la economía del departamento e 

incentiven su potencial humano. Una región inmensamente rica en recursos 

                                                 
5  Según datos del Consejo Gremial del Amazonas, productos como la papa, las verduras, los granos, el azúcar y la 

sal, entre otros, cuestan cinco veces más en Leticia que en el interior del país debido al sobrecosto que les impone el 
transporte aéreo. Datos tomados del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Amazonas, 2001. 
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naturales, biológicos y con una posición estratégica privilegiada como lo es el 

Amazonas, merece políticas de desarrollo fomentadas desde el nivel central que 

reconozcan las particularidades de este territorio e incluyan en su formulación la 

activa participación de los sectores empresariales y comerciales del departamento, 

que son los únicos renglones de la economía local con verdaderas oportunidades 

de crecimiento si cuentan con el marco institucional, legal y especialmente con las 

plataformas tecnológicas adecuadas que les permitan superar los obstáculos 

naturales de encontrarse en zonas apartadas del país.  
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1.3. Problema a resolver 

1.3.1. Descripción 

Con este proyecto se busca dar solución a uno de los problemas tradicionales con 

el que se enfrentan las empresas comercializadoras que operan en regiones 

aisladas del territorio nacional: la gestión efectiva de sus inventarios y el diseño del 

proceso que los controla.  

 

1.3.2. Objetivo 

El objetivo general de este proyecto es proponer el diseño de un proceso basado 

en tecnologías de información que permita la gestión efectiva de los inventarios de 

una empresa distribuidora de materiales de construcción con sede en Leticia, 

Amazonas; y diseñar, desarrollar e implantar una primera solución informática que 

facilite el funcionamiento de la empresa bajo el nuevo proceso. 

  

1.3.3. Alcance 

El alcance de este proyecto es el siguiente: 

1. Familiarización con el entorno, análisis del negocio y procesos de la 

empresa. 

2. Diseño y propuesta de un nuevo proceso para la gestión efectiva del 

inventario. 

3. Diseño, desarrollo, implantación y evaluación de una solución informática 

que sea la base y primer acercamiento hacia la completa informatización 

del  nuevo proceso de gestión de inventarios. 

 

1.4. Metodología  

1.4.1. Definición del proceso 

El proceso que se sigue para el desarrollo de este proyecto se enfoca en alcanzar 

progresivamente cada uno de los puntos claves de su alcance. 

 

Trabajo de campo. Durante 5 meses se trabaja en todos los departamentos de la 

empresa y se mantiene una comunicación abierta con el personal, buscando 
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obtener conocimiento de todos los procesos que se realizan expresa o tácitamente 

y las situaciones que se viven al estar en frente de una empresa comercializadora 

que se desarrolla en condiciones de aislamiento. El objetivo de esta fase es 

identificar un proceso que sea clave para el correcto funcionamiento de la 

empresa, que al realizarse exitosamente se convierta en un factor diferenciador y 

le de ventaja competitiva a la organización, que sea un punto débil o de “dolor” 

para la gerencia, que sea común para otras empresas comercializadoras y que al 

desarrollar una solución informática que apoye al proceso se pueda convertir en 

un servicio para otras empresas de la región. 

 

Diseño del nuevo proceso.  Tras haber obtenido suficiente conocimiento del 

negocio y sus procesos, los recursos, la realidad en que se desenvuelve y haber 

analizado las capacidades y limitaciones de la empresa, se procede a diseñar un 

proceso para la gestión de inventarios que cumpla con los objetivos del proyecto. 

 

Diseño, desarrollo e implantación de la solución informática base. Una vez se tiene 

claro hasta qué punto se quiere llevar el proceso de gestión de inventarios, se 

diseña, desarrolla y se pone en producción una primera solución informática que 

tiene como objetivo servir de transición hacia  un software en el cual se base y 

apoye completamente el nuevo proceso. 

 

1.4.2. Manejo del cambio para la implantación del nuevo proceso. 

En el capítulo 4 de este proyecto se profundiza en el diseño del proceso al cual se 

quiere llegar en la gestión de inventarios, hacerlo realidad supone un reto 

importante que se aborda mediante un manejo del cambio que consiste en lo 

siguiente: 

El primer paso es la estandarización e informatización del proceso actual. Este 

paso tiene como objetivo hacer repetible y medible el proceso que se sigue 

actualmente en la empresa. Los usuarios del sistema pasan por un proceso de 

aceptación y posteriormente de apropiación de la tecnología, reconociendo el valor 

que aporta. 



 14 

Ajuste de la solución implantada. Una vez se encuentra en producción la solución 

informática desarrollada, el proceso se encuentra en observación. Durante esta 

etapa se ajustan los parámetros que hacen que el sistema responda 

efectivamente a los requerimientos y fluctuaciones del negocio. Los usuarios del 

sistema aportan al proceso mediante sus sugerencias en los valores que toman 

los parámetros de decisión del sistema. 

Aceptación generalizada de la tecnología. Después de un tiempo de tener el 

proceso funcionando bajo los estándares y con el apoyo de la solución informática, 

se analiza la aceptación que ha tenido la solución informática como único medio 

para llevar a cabo el proceso de inventarios. El objetivo de esta fase es determinar 

si los usuarios, la estandarización del proceso y el sistema tienen la madurez 

suficiente para buscar el objetivo definitivo de adoptar el nuevo proceso. 

Puesta en marcha del nuevo proceso. Se escoge el personal adecuado para cada 

uno de los nuevos cargos, se realizan los cambios organizacionales pertinentes, 

se ponen en producción las modificaciones necesarias al sistema y se inician 

operaciones bajo el nuevo diseño del proceso de gestión de inventarios. 
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2. Marco Teórico  

2.1 Introducción 

Una empresa comercializadora de productos terminados crea valor y rentabilidad 

al organizar y dirigir sus recursos  efectiva y eficazmente hacia el objetivo de 

cumplir las necesidades de un grupo de clientes en el momento exacto en que 

surgen. En un modelo ideal, donde todas las necesidades de los clientes pueden 

ser satisfechas de inmediato, la empresa comercializadora se puede abstraer 

como una entidad cuya función es tomar de una o varias fuentes exactamente los 

productos que requiere para cumplir la demanda y ponerlos al alcance de sus 

clientes de forma instantánea, sin la necesidad de tener inventarios6. Para 

acercarse a este modelo, se hace necesario que la organización cuente con 

procesos invisibles a los clientes, enfocados hacia hacer parecer que han entrado 

al lugar ideal para satisfacer sus necesidades. Estos procesos son el resultado de 

una búsqueda continua en la mejora de la eficiencia y comprometen todas las 

operaciones de la organización.  

 

2.1.1. El problema de la gestión de inventarios 

Si definimos inventario como las reservas de cualquier recurso utilizado en una 

organización [4], es necesario adoptar una visión sistémica para enfrentarse a la 

complejidad del problema. Por ejemplo, no es posible analizar el problema del 

costo de los inventarios sólo desde la perspectiva del precio que se ha pagado por 

los recursos, pues estaríamos obviando el esfuerzo y gasto real en que tiene que 

incurrir la organización desde el momento en que surgió la necesidad hasta que 

efectivamente se incrementó el nivel de inventario. De igual forma, en las 

decisiones que se toman sobre los inventarios, intervienen gran cantidad de 

variables sobre las cuales la gerencia debe decidir, decisiones que se multiplican 

si se tiene en cuenta la gran variedad y cantidad de productos que una empresa 

comercializadora debe manejar. 

                                                 
6 El modelo ideal de inventarios para empresas comercializadoras (donde no hay inventario) se puede 

considerar como inalcanzable debido a la naturaleza impredecible de la demanda y necesidades de los 
clientes. En cambio,  en empresas manufactureras si se ha logrado un acercamiento con inventarios como 
el just in time (JIT), que considera la tenencia de inventarios como innecesaria y los califi ca de 
desperdicio. 
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Según Simon (1957, 196-206) todas las personas responsables de tomar 

decisiones abordan problemas complejos desde un  marco o modelo que 

simplifica la situación real debido a que es incapaz el cerebro humano de absorber 

y racionalizar todos los factores relevantes de una situación compleja. Este marco 

de decisión está compuesto por un número reducido de factores que la persona 

responsable de  tomar las decisiones por su experiencia ha ido limitando y 

reduciendo hasta conformar lo que él cree que es lo necesario; por lo tanto es 

reflejo de sus prejuicios, habilidades, percepciones de la realidad que enfrenta 

como también de las tecnologías de información que lo apoyan. 

 

Las decisiones en la gestión de inventarios son complejas, se extienden sobre la 

capacidad intuitiva de la mayoría de personas debido a los diferentes sistemas, 

conceptuales o físicos, que se relacionan y todo esto debe ser controlado y 

coordinado. Las decisiones deben ser tomadas desde una perspectiva que 

simultáneamente abarque cada artículo del inventario individualmente y sus 

relaciones con otros similares, el total del inventario, el objetivo de la organización, 

el mercado y en general la economía como un todo. 

Dentro de cualquier marco de decisión para la  gestión de inventarios existen 

varias preguntas que se deben resolver [5,13] : 

• ¿Cuándo comprar? 

• ¿Cuánto comprar? 

• ¿Cómo controlar? 

• ¿A quién comprar? 

• ¿Qué costos se asocian a las decisiones?  

• ¿Cada cuánto está rotando el inventario y con qué rentabilidad? 

Todas estas preguntas se deben enmarcar en una que se enfoca hacia el objetivo 

de la organización de crear valor: 

¿Cuál es la configuración necesaria de decisiones sobre estas preguntas que 

representa el menor costo, responde mejor a los requerimientos de los clientes y 

le da capacidad a la organización de responder a las fluctuaciones en la demanda 

y tiempos de reabastecimiento? 
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Al crear el marco adecuado para la gestión de inventarios, se puede reducir el 

problema a un intercambio de un activo costoso como los inventarios por un activo 

de mayor valor pero menor costo como es una información a tiempo, precisa, 

confiable y consistente. 

 

2.1.2. Importancia del inventario en la generación de valor 

Debido a que los modelos de negocio que siguen las empresas comercializadoras 

se alejan de   un modelo ideal, se hace vital incluir dentro del capital de trabajo de 

la organización los inventarios. La adecuada administración del capital de trabajo 

es un factor fundamental para el correcto funcionamiento de la organización que 

determina su persistencia en el tiempo. En las empresas comercializadoras el 

inventario es una parte significativa del capital de trabajo por lo que la gerencia 

presta especial atención a la optimización de la inversión en éste para aprovechar 

su potencial de creación de valor. Para ilustrar la importancia de los inventarios 

dentro de los activos de las empresas en Colombia, según Sáenz (1999,  23-24) 

en un estudio realizado por la firma Benchmark para el año 2002 sobre una 

muestra de 3,065 empresas en el sector comercial, los inventarios suman $6.7 

billones, correspondientes al 27% de activos con una rotación de 68 días. 

 

Una buena gestión de inventarios genera valor pues enfoca la gerencia hacia la 

misión de la organización, disminuyendo la carga de trabajo destinada al control y 

administración del inventario. Mejora el servicio al cliente y por lo tanto el nivel de 

ventas, al disponer de los inventarios necesarios para cumplir la demanda. Al 

optimizar los niveles de inventario, se aumenta la capacidad de inversión de la 

empresa en proyectos más rentables que la tenencia de inventarios, además que 

las utilidades mismas se incrementan al disminuir los costos y gastos asociados al 

exceso de inventarios y se controla la liquidez de la empresa. La probabilidad de 

pérdidas por obsolescencia, deterioro o robo de mercancía se disminuye y se 

aprovecha mejor el espacio disponible para almacenamiento.  
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2.1.3. Tipos de inventarios 

Aunque los tipos de inventarios comúnmente conocidos son los usados en 

empresas manufactureras (inventario de materia prima, inventario de producto en 

proceso e inventario de producto terminado), en empresas comercializadoras de 

productos terminados se manejan tipos de inventarios que corresponden a las 

situaciones y naturaleza del negocio. Esta tipificación de los artículos que 

componen el inventario global es una ayuda conceptual usada para lidiar con la 

complejidad del problema. 

 

A continuación se exponen y explican los tipos de inventario más comunes en el 

negocio de la comercialización de productos terminados7 . 

 

Inventario de exposición o muestra 

La forma generalizada de venta en comercializadoras como las distribuidoras de 

materiales de construcción, sobre todo para la parte de ferretería y cacharrería, es 

la venta por mostrador. Esta forma de vender se basa en tener expuestos 

organizadamente la mayor cantidad de productos para darlos a conocer a los 

clientes. En los almacenes o puntos de ventas se concentra la mayoría de este 

tipo de inventario, que representan una inversión rara vez convertible en efectivo. 

La frecuencia con que se controla este inventario es muy esporádica o nula y es el 

tipo de inventario con el mayor índice de deterioro. 

 

Inventario de productos en prueba 

Usualmente este tipo de inventario es otorgado por los proveedores por un periodo 

corto de tiempo dentro de las negociaciones previas a la incursión definitiva del 

producto dentro del portafolio de la comercializadora. Se usa en productos de uso 

especializado y de alto valor de adquisición. 

 

Inventario estacional 

                                                 
7 Basado en [7],  Págs 164-167 y [5], Págs. 30 y 31 
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Su objetivo es responder a un incremento en la demanda debido a una estación 

conocida, por ejemplo es necesario que durante el periodo de lluvias y vientos en 

el Amazonas las distribuidoras de materiales de construcción se aprovisionen de 

productos como tuberías y tejas para techos. Pero en general, en cada negocio 

específico de comercialización, se conocen los periodos de tiempo en que 

aparecen demandas extraordinarias de ciertos productos. 

 

Inventario promocional 

Es aquel inventario que responde a la actividad de mercadeo de llevar a cabo 

promociones sobre algunos artículos o líneas de artículos. Para cumplir la 

demanda resultado de esta actividad, la organización se aprovisiona de las 

cantidades proyectadas a vender durante la promoción. 

 

Inventario para especulación 

Este tipo de inventario cumple el objetivo de adelantarse a un evento que tenga 

como consecuencia una restricción o baja en la oferta pero que no se tiene 

certeza de su ocurrencia; el inventario de anticipación cumple el mismo objetivo 

que el de especulación, con la diferencia que se tiene certeza de la ocurrencia del 

evento que influenciará la oferta. Por ejemplo, es común que en el Amazonas las 

comercializadoras de productos importados de Brasil especulen con inventario 

eventos tales como la dificultad de transporte por el río debido a una baja 

importante en el nivel del agua. Comúnmente las empresas empiezan a tener 

inventario por encima de la demanda esperada para obtener una utilidad mayor 

antes de que los proveedores suban los precios, o se haga más costosa su 

comercialización. 

 

Inventario sin rotación 

Al comercializar gran cantidad de artículos y no tener las herramientas adecuadas 

para hacer el seguimiento detallado de cada uno, es común que haya inventario 

que no esté generando ningún tipo de valor. Dentro de este tipo de inventario se 

encuentran referencias de artículos obsoletos, sobrantes de pedidos especiales, 
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productos sin acogida dentro el mercado o simplemente artículos que han caído 

en el olvido de las personas responsables dentro de la organización de ofrecerlos 

a los clientes potenciales. Este inventario significa una carga para la empresa 

pues sigue ocupando espacio, requiere de mantenimiento, genera impuestos y 

genera costos adicionales en  el momento de buscarle clientes o darlo de baja. 

 

Inventario de seguridad 

Es aquel cuyo objetivo es contrarrestar la incertidumbre en la demanda y el 

reabastecimiento en el corto plazo y así poder dar un mejor nivel de atención al 

cliente. La inversión en este inventario está directamente relacionada con las 

políticas de servicio al cliente, es decir, la razón a la cual se desea que las 

necesidades de los clientes sean satisfechas por el inventario de la empresa. El 

nivel de inventario de seguridad es único para cada artículo comercializado y se 

debe ajustar automáticamente con base en la información histórica y proyectada 

de la demanda y el reabastecimiento.  

 

Inventario en tránsito  

Para empresas comercializadoras que agregan valor mediante la logística de 

hacer llegar mercancía a lugares lejanos, es muy importante el inventario que fue 

pagado y está en tránsito hacia el destino donde ocurrirá la venta. Este inventario, 

que efectivamente pertenece a la empresa, tiene la propiedad que no puede ser 

convertido en efectivo durante el tiempo que se encuentra en estado de tránsito; 

por lo tanto es importante para los costos de la comercialización de los artículos 

que pasan un periodo de tiempo amplio como inventario en tránsito.  

 

2.1.4. Clasificación de inventarios 

En el siglo 19, el italiano Vilfredo Pareto observó que, sin importar el país 

estudiado, una pequeña porción de la población controlaba la mayor parte de la 

riqueza. Estas observaciones llevaron al planteamiento de la curva de Pareto o la 

regla del 80-20 (“el 20% de las causas ocasionan el 80% de los resultados 
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totales”), cuyos principios generales se aplican a gran cantidad de situaciones 8.  

En la gestión de inventarios, por ejemplo, si se aplica a la participación en el total 

de la demanda anual de cada unidad en el inventario; se podría decir que el 20% 

de los artículos comercializados responden al 80% de la demanda total. 

 

El gran aporte de la aplicación de la teoría de Pareto a la gestión de inventarios 

consiste en que plantea una herramienta conceptual que le permite a la gerencia 

reducir la complejidad de tener que controlar gran cantidad y variedad de artículos. 

Esta herramienta establece que al determinar ciertos criterios no todas las 

unidades en inventario deben controlarse de la misma manera haciendo explícita 

la necesidad de una clasificación. La versatilidad de esta herramienta hace posible 

que los resultados estén en función de los criterios que la empresa considera de 

mayor relevancia para controlar cada unidad del inventario, por ejemplo las 

empresas pueden determinar y evaluar distintos aspectos de sus productos 

comercializados como el margen de utilidad de cada artículo relacionado con el 

volumen, nivel de ventas, costo unitario o la criticidad del artículo en las ventas. 

También es usual que la empresa combine dos o más criterios de Pareto para 

ordenar los artículos en su inventario y así tener la herramienta que más cree valor 

en la toma de decisiones. 

Clasificación ABC 9 

Una vez escogido el criterio para aplicar la ley de Pareto y saber la participación 

de cada causa (artículo del inventario) en el resultado total, se ordena la lista de 

artículos en orden descendente. Así se identifica las unidades del inventario que 

son más importantes. A estas unidades se les asignará una mayor prioridad y se 

les destinará mayor control gerencial y recursos económicos. Comúnmente se usa 

una clasificación de tres niveles: A, para los artículos más importantes; B, para los 

artículos de media importancia y  C para los menos importantes. Se podrían definir 

más niveles, lo importante es tener claro que se deben definir políticas de gestión 

diferentes para cada nivel y que cada uno recibe un trato diferenciado.  

                                                 
8 [7], Pág. 179. 
9 Tomado de [5], Pág.32-35 y  [7] Págs. 180-181 
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2.2. Costos asociados al inventario10. 

Valor unitario o costo variable unitario. 

Para un comerciante es el precio pagado a un proveedor, más los fletes y otros 

costos en que tuvo que incurrir para tenerlo listo para la venta. Este costo puede 

depender, vía descuentos por cantidad, en el tamaño del pedido de reposición. 

Este costo es importante por dos obvias razones, el costo total de adquisición y el 

costo de tener un artículo en inventario dependen de este valor. 

 

Costo de mantener inventario. 

Este costo está compuesto por: 

• Costo de oportunidad de tener dinero invertido en el inventario, pues la 

empresa podría tener este dinero en otro proyecto que represente algún tipo de 

retorno. Al estar amarrado a la existencia física de inventario, este dinero no 

está disponible para dicha inversión. 

• Costos de almacenaje, son los gastos en que se incurre por tener disponible el 

espacio y el personal necesario para su manejo, cuidado, conteo y control. 

• Costos por deterioro, obsolescencia y robo. 

• Costos de aseguramiento, mucha mercancía requiere ser asegurada por su 

alto valor, por lo que se debe sumar al costo de tener el artículo en inventario. 

• Costo de sobre-inventario, para los tipos de inventarios que responden a 

estacionalidades o demandas específicas se debe sumar el costo de las 

unidades sobrantes una vez haya pasado el pico en la demanda y su valor de 

salvamento sea muy reducido. 

 

Costo de agotamiento. 

Este costo ocurre cuando un cliente necesita un artículo que no está disponible 

inmediatamente para la venta, es muy delicado para las empresas 

comercializadoras pues es muy difícil de medir. Se puede caer en la tentación de 

valorarlo como el retorno asociado a la venta que se dejó de hacer, pero esto es 

                                                 
10 Los costos asociados al inventario se explican en varias fuentes, aquí se sintetiza lo encontrado en: [5] Págs. 

44-48, [7] Págs. 192-199 y [4] Págs. 9-15. 
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erróneo. La valoración del costo de no satisfacer la necesidad del cliente va 

mucho más allá, pues representa un golpe al good-will de la empresa, se 

comprometen las futuras compras del cliente y se fortalece la competencia con la 

venta que la empresa dejó pasar. Este costo tiene efecto dominó por lo que se 

debe evitar caer en él y de su control depende el nivel de servicio que presta la 

empresa. Si la comercializadora cuenta con un poco de suerte el cliente puede 

estar dispuesto a esperar  a que el artículo sea traído especialmente para él, en 

este caso la empresa incurrirá en nuevos costos debido a que se ve apremiada en 

cumplirle al cliente en el tiempo acordado. La empresa destinará esfuerzos extras 

en apresurar sus procesos para poder cumplir, seguramente la cantidad que 

requiere el cliente no justifica compras en cantidad y el poder de negociación es 

mínimo; todos estos nuevos costos no se podrán cobrar al cliente pues se supone 

que el artículo que necesita debería estar dentro del inventario de la empresa. 

 

Costo de reposición, o costo de ordenar. 

Este costo fijo está asociado con las actividades y recursos necesarios para llevar 

a cabo el proceso de reposición de inventario. En la mayoría de casos es 

independiente del tamaño del lote que se esté ordenando. Incluye los costos de 

procesar las órdenes, comunicarse con los proveedores, coordinar las entregas, 

planear los envíos, inspeccionar la mercancía recibida, realizar los pagos, realizar 

el seguimiento a situaciones inesperadas y todos los recursos como papelería y 

otros insumos que se necesitan en estas labores. 

 

Costos asociados a las tecnologías de información que gestionan el inventario.  

Para el manejo de la información relacionada con los inventarios es necesaria una 

infraestructura física y de software que controle dicha gestión. Al tener una 

plataforma tecnológica que cumpla esta labor se incurrirá en costos como adquirir, 

almacenar, procesar y mantener la información, el entrenamiento y capacitación 

de las personas de la empresa responsables de interactuar con la tecnología y el 

riesgo y el costo del rechazo de la tecnología. Aunque es difícil de cuantificar estos 
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costos, sí deben ser tomados en cuenta en el momento de decidirse por un 

sistema de información que apoye las decisiones de la gestión del inventario. 

 

2.3. Sistemas y modelos de inventarios 

Cómo se señala en Sáenz (1999) Los sistemas para la gestión de inventarios 

determinan dentro de las empresas que los utilizan las políticas operacionales 

para administrar y controlar las existencias que se mantienen de los artículos en 

inventario. Determinan y controlan también los procesos que las personas 

responsables de la organización deben seguir para una gestión eficiente. Al definir 

la forma como se deben hacer las cosas dentro de la empresa, es inherente al 

sistema un planteamiento de roles y responsabilidades que terminan definiendo la 

estructura organizacional. El sistema de inventarios es responsable por la 

generación  y solicitud de los pedidos de reposición, el recibo de los bienes, el 

control y análisis del historial de lo que se ha pedido y sus movimientos, la 

administración de las comunicaciones entre las partes de la organización 

responsables por llevar a cabo el proceso, determinación de las cantidades 

óptimas que se deben tener de cada artículo, administración de la información de 

los proveedores, entre otros. 

 

2.3.1. Toma de Decisiones sobre el inventario. 

Los modelos que siguen los sistemas de gestión de inventarios resuelven las 

políticas que maneja el sistema para la administración del inventario y fijan el 

marco en que se toman las decisiones de la empresa. Su objetivo es responder a 

las preguntas del problema: cuándo pido reposición de inventario, cuánto debo 

pedir y cómo lo controlo.  

 

Los modelos se enmarcan en diferentes estrategias generales que siguen las 

empresas y conceptualizan la naturaleza de sus negocios, las estrategias más 

comunes para la toma de decisiones sobre el inventa son: 
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Inventario sujeto a la naturaleza de la demanda. Demanda independiente vs. 

Demanda dependiente. 

Como explica Joseph Orlicky en  el libro “Materials requirements planning: the new 

way of life in production and inventory management” la demanda de un artículo en 

inventario es independiente cuando no está relacionada a la demanda de otro 

artículo, es decir, cuando no esta en  función de la demanda de otro artículo en 

inventario. De manera contraria, es dependiente cuando se deriva o está 

directamente relacionada con la demanda de otro artículo en el inventario u otro 

producto11.  En empresas comercializadoras es importante notar que la demanda 

de la mayoría de los artículos es independiente, sin embargo, muchas veces se da 

el caso que hay artículos que se venden mejor y se presta un mejor servicio al 

cliente si se tienen complementos necesarios para el uso del otro. Por ejemplo, en 

una empresa comercializadora de materiales de construcción, se presta un mejor 

servicio si al vender cemento gris se tiene en inventario agregados para mezclarlo 

como arena y gravilla. Entonces en comercializadoras se podría hablar de 

demandas relacionadas o complementarias en vez de dependientes, pues los 

productos pueden seguir siendo demandados individualmente. Es importante notar 

que al desarrollar las políticas que regirán el sistema de inventarios, se requerirá 

que para los artículos que exhiban demanda independiente, se pronostique la 

demanda esperada de estos artículos. En cambio, para artículos con demanda 

dependiente los pronósticos fluctuarán dependiendo de lo pronosticado para los 

artículos a los cuales complementan  o con los cuales se relacionan (en el 

contexto de las empresas comercializadoras). 

 

Inventarios Reactivos vs. Proactivos. 

Un abordaje reactivo en las políticas de la administración de inventarios depende 

de la demanda de los clientes para “halar” los productos a través de la cadena de 

logística hacia el cliente, para satisfacer de esta forma sus necesidades. Es por 

esto que en la literatura [7]se le conoce como inventarios pull. En contra parte, un 

                                                 
11 ORLICKY, Joseph. “Materials requirements planning: the new way of life in production and inventory 

management”. McGraw-Hill 1975. 
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enfoque proactivo o push, hace que la empresa se anticipe a la demanda 

mediante el reabastecimiento de los inventarios que sabe que cumplen con la 

demanda de sus clientes. Los sistemas reactivos tienen la característica que 

responden rápidamente a cambios abruptos en la demanda, mientras que un 

sistema proactivo cumple los requerimientos globales de la organización siguiendo 

un plan maestro de forma ordenada y disciplinada, haciéndolo así menos flexible. 

Generalmente la estrategia reactiva responde y se aplica mejora demandas 

independientes, mientras que para demandas más acopladas o dependientes una 

estrategia proactiva se ajusta mejor. 

 

2.3.2. Modelos de Inventarios12 

Modelos de cantidad fija de pedido. 

Este modelo se basa en ordenar una cantidad fija de cada producto cada vez que 

se realiza un reabastecimiento. La cantidad exacta que se debe pedir está 

determinada y depende de las características del costo de adquisición unitario y 

demanda del producto además  de los costos relevantes de llevar el producto a 

inventario y costos de reorden. Las empresas que utilizan este modelo deben 

desarrollar un nivel mínimo de inventario para cada producto para así determinar 

cuando se ordena la cantidad fija. A esto se llama punto de reorden que actúa 

como detonante del siguiente pedido, es decir, cuando el número de existencias 

de un producto llega al punto predeterminado de reorden, la cantidad fija de 

pedido es automáticamente ordenada. La cantidad fija de pedido se conoce 

comúnmente como la cantidad económica de pedido  o EOQ por sus siglas en 

inglés. El punto de reorden cumple también con el rol de satisfacer la demanda 

durante el tiempo que le toma a la organización reabastecer el producto. Para la 

determinación del punto de reorden se debe conocer el tiempo que toma desde 

que se detona la orden y efectivamente esta listo el inventario para su 

comercialización y calculando la cantidad demandada durante este intervalo. 

                                                 
12 La teoría de modelos de inventarios (modelos, ecuaciones y gráficas) fue tomada de lo expuesto por 

COYLE en [7] Págs. 194-215. 
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Este modelo se puede formular matemáticamente teniendo en cuenta dos 

escenarios: condiciones de certeza y condiciones de incertidumbre. 

 

Modelo EOQ bajo condiciones de certeza. 

Se asume: 

● Una demanda conocida que es continua y constante. 

● Un tiempo de reabastecimiento que es conocido y constante. 

● Se satisface toda la demanda, no quedan pedidos pendientes por entregar. 

● La demanda de cada artículo que se pide es independiente. 

 

 Con los anteriores supuestos y definiendo las siguientes variables, 

 

R= demandaanual , [unidades ]
Q= cantidad ordenada , [unidades ]
A= costo de realizar una orden , [$ pororden ]
V = valor unitario ,[ $ por unidad ]
W = costo de mantener inventarioanual ,[ porcentaje del valordel producto ]
S= VW = costode mantener inventario por unidad anualmente ,[$ porunidad poraño ]
t = tiempo , [ dias ]
CAT= costo anual total , [$ por año ]

 
 

podemos expresar el costo anual total de mantener inventario de la siguiente 

manera: 

 

(1.0) 
Q
R

AQVWCAT +=
2
1

 

(1.1) 
Q
R

AQSCAT +=
2
1

 

 

En la siguiente gráfica la lógica de la ecuación es más aparente: 
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El primer término del lado derecho de la ecuación establece que el costo de 

mantener  inventarios depende del inventario promedio. Al aumentar Q aumentará 

el costo de mantener inventario debido a que la cantidad Q durará más. El 

segundo término establece el costo de reorden, se asume que este costo es 

constante por orden para la empresa. Entonces, si Q aumenta, el número de 

órdenes por año disminuye ya que la demanda anual es constante. Se deduce que 

órdenes de mayor tamaño reducen el costo anual de ordenar. Ahora se hace 

necesario encontrar el Q que represente el costo agregado mínimo.  

Para esto, diferenciamos  la ecuación de CAT con respecto a Q: 

(2.0) 
22 Q

ARVW
Q

CAT
+=

∂
∂

 

Igualando 
Q

CAT
∂

∂
 a 0 y despejando Q , obtenemos: 

(3.0) 
VW
AR

Q
22 =  

(3.1) 
VW
AR

Q
2

=  

(3.2) 
S
AR

Q
2

=  

  

Modelo EOQ bajo condiciones de incertidumbre. 

Las condiciones de certeza planteadas en el modelo anterior, son difícilmente 

encontradas en el mundo de una empresa comercializadora principalmente porque 
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los clientes pueden que demanden un producto esporádicamente, la demanda 

anual de un producto puede estar sujeta a estacionalidades, al clima o a una 

combinación de muchos otros factores. Es por esto que en la mayoría de negocios 

de comercialización de productos terminados la demanda varía día a día, mes tras 

mes, o de estación a estación. El tiempo de reabastecimiento también es muy 

factible que no sea constante por imprevistos en el transporte; en zonas aisladas 

como Leticia el transporte fluvial está en función del nivel del río y el nivel de 

servicio que ofrecen los transportadores. Además, es frecuente encontrar que los 

proveedores no cuentan con las cantidades necesarias inmediatamente se efectúa 

la orden de compra. Toda esta incertidumbre que compone los procesos, puede 

hacer parecer que el trabajo de la gestión de inventarios carece de calidad, pero 

afortunadamente el gerente encargado de los inventarios cuenta con herramientas 

estadísticas que modelan estas variables aleatorias para hacerlas controlables. 

Combinando un estudio detallado y la experiencia recolectada por la organización 

se pueden desarrollar distribuciones probabilísticas que permitirán al gerente 

aplicar un análisis de valores esperados sobre las variables aleatorias que 

componen sus decisiones. Se puede abordar el problema de diferentes maneras, 

pero en todas se debe tener en cuenta un factor esencial: el inventario de 

seguridad que le permite a la empresa cubrir las variaciones de las variables . El 

cálculo del nivel de inventario de seguridad para cada producto debe ser 

cuidadosamente determinado pues un exceso significaría un aumento en el costo 

de mantener inventario, y un nivel bajo llevaría a un costo por agotamiento que se 

traduce en ventas perdidas. 

En el modelo anterior, el cálculo del punto de reorden fue muy sencillo pues la 

demanda y el tiempo de entrega eran constantes, y la empresa sólo debía 

multiplicar la demanda diaria por los días que le tomaría reabastecerse y hacer el 

pedido por la cantidad económica cuando el nivel llegara a este punto. Bajo 

condiciones de incertidumbre, el punto de reorden debe prever cualquier 

eventualidad que dilate el tiempo de reabastecimiento o acelere la demanda, para 

esto debe estar compuesto por un nivel de inventario de seguridad. 

Definiendo las siguientes variables: 
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R= demanda anual , [unidades ]
Q= cantidad ordenada , [unidades ]
A= costode realizar una orden ,[ $ por orden ]
V = valor unitario , [$ por unidad ]
W = costo de mantener inventario anual , [ porcentaje del valor del producto]

e= excesoesperado , [unidades ]
g= escasez esperada ,[ unidades ]
k = costo deescasez �costo poragotamiento�, [$ por unidad agotada]
G= gk = costoesperado porescasez por ciclo

G R
Q

= costo esperado por escasez por año

eVW= costo esperadode mantener inventario de exceso poraño

 
El costo anual total de mantener inventario se expresa: 
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Solucionando para el costo mínimo, diferenciamos  la ecuación de CAT con 

respecto a Q: 
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Modelo de mínimos y máximos. 

Una adaptación muy común al modelo EOQ es el abordaje por mínimos y 

máximos. Este modelo responde a la situación que no se prevee en el modelo 

tradicional de EOQ en el cual la demanda sea errática o con alti-bajos. En el 
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modelo tradicional el inventario se irá disminuyendo poco a poco, permitiendo a la 

empresa iniciar una orden de reposición en el momento que el inventario alcanza 

el punto de reorden. El modelo de mínimos y máximos, se aplica cuando la 

demanda es mayor y la cantidad de un producto puede caer abajo del punto de 

reorden de un momento para otro sin darle tiempo a la empresa de empezar una 

orden de reabastecimiento. Por ejemplo, se sabe que para un producto se venden 

entre 50 y 100 unidades en un periodo de 6 meses, pero se desconoce en que 

punto de este periodo ocurrirá la venta, entonces, apenas el nivel de inventario 

llegue o sea menor que 50, se comprará la diferencia entre lo que se tiene a la 

mano y el máximo (100). De este modo se evita estar controlando tanto y el 

inventario de la empresa permanece en una posición de poder responder a la 

demanda. Este abordaje es muy común en empresas comercializadoras para 

productos en su portafolio que no son muy importantes, los tipos C de la 

clasificación ABC. 

Modelo de intervalo fijo de pedido. 

Esta técnica consiste en ordenar pedidos de reposición de inventario en intervalos 

fijos o regulares; estos intervalos están predeterminados y se inician con una 

revisión física de los niveles de existencias  y las cantidades a pedir se basan en 

las cantidades contadas durante la revisión. En comparación con el modelo de 

cantidad fija de pedido explicado anteriormente, este modelo no exige una 

vigilancia constante de los niveles de inventario, por lo que hace que el monitoreo 

sea menos costoso. Una empresa puede ordenar  artículos de bajo valor en 

grandes lotes y con poca frecuencia, y revisar esporádicamente para saber cuánto 

tiene a la mano en cualquier momento. 

Si la demanda y tiempo de reabastecimiento son constantes y conocidos por 

anticipado, una empresa que use este modelo va a ordenar periódicamente la 

misma cantidad de inventario. Si alguno de estos dos factores no es constante, 

entonces la cantidad ordenada en cada intervalo variará como resultado de la 

demanda y tiempo de reabastecimiento durante el periodo que acaba de pasar.  
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3. Descripción de la empresa 

3.1. Introducción  

“DISTRIBUIDORA LA CONFIANZA” fue fundada por Guillermo León Bueno 

Moreno en 1979 en Leticia, Amazonas. Empezó como empresa comercializadora 

de gran variedad de artículos de primera necesidad como alimentos enlatados, 

artículos de aseo para el hogar y una línea reducida de productos de ferretería y 

eléctricos. A medida que fue creciendo, concentró su negocio en la distribución de 

materiales de construcción como arena, gravilla, cemento, hierro, zinc y demás 

materiales básicos para la construcción. Con una política clara de compromiso por 

la región, sus habitantes, y arduo trabajo “DISTRIBUIDORA LA CONFIANZA” es 

hoy la mayor empresa proveedora de materiales para la construcción de toda la 

región.  

 

Cuenta con la infraestructura más completa para la realización de sus actividades. 

En Bogotá se encuentran las oficinas donde opera el centro de compras, se 

realiza la logística de reabastecimiento y es el centro de negociación con 

proveedores y contratistas. Además, cuenta con una bodega para el acopio de 

artículos y repuestos procurados en Bogotá y un cuarto frío para el almacenaje de 

pescado proveniente del Amazonas. En Leticia la planta física estpa conformada 

por un almacén en el centro de la ciudad, un edificio donde funciona la unidad de 

control administrativo, la bodega principal donde se acopian los materiales de 

patio, y tres bodegas especializadas en el almacenaje de pisos, maderas y 

artículos varios como pinturas y eléctricos. La empresa cuenta con una completa 

flota de vehículos transportadores y maquinaria pesada para la construcción. Para 

el mantenimiento, se cuenta con un taller especializado en maquinaria pesada. 

Esta infraestructura le permite mantener y ofrecer un portafolio de más de 6000 

productos y servicios. Con una nómina de 70 personas, “DISTRIBUIDORA LA 

CONFIANZA”  es el mayor empleador privado del departamento. 

 

La empresa ha sido actor fundamental en la ejecución exitosa de las mayores 

obras de la ciudad, como la ampliación y repavimentación de la pista de aterrizaje 



 33 

del Aeropuerto Vásquez Cobo, construcción del hotel Decameron Decalodge 

Ticuna, construcción y adecuación de 15 kilómetros de la vía Leticia-Tarapacá, 

entre otros. 

 

3.2. Características del sector 

La empresa desarrolla sus actividades en la integración del sector de materiales 

de construcción, el sector de ferretería y el sector eléctrico y de fontanería. El 

volumen de los artículos comprados para su comercialización está en función de la 

demanda del mercado, los descuentos por cantidad y prontitud de pago que 

otorgan los proveedores y al realizar la comercialización en Leticia, el medio de 

transporte. Debido a la variedad de artículos en el portafolio, las empresas en el 

sector se enfrentan a diario con el problema de organización, colocación, control y 

contabilización de la gran cantidad de artículos. Específicamente, la determinación 

de los productos de baja o nula rotación o rentabilidad, dificultad de llevar registro 

de movimientos detallado (kardex) de los artículos en los almacenes debido a que 

las ventas se hacen al menudeo y tienen alta rotación y dificultades en encontrar 

métodos de control sobre los productos. El 60% del portafolio está compuesto por 

artículos de tamaño pequeño, lo que aumenta la complejidad del problema pues 

significa que la empresa debe encontrar una política acertada y eficiente de 

ventas, enfrenta dificultades en la distribución y localización de estos artículos 

dentro de los almacenes y bodegas y el control sobre las existencias en inventario 

se hace tedioso. 

 

3.2.1. Esquema general de rutas de transporte disponibles para la 

comercialización de productos en la región 

Descripción de las rutas. 

Ruta 1. Barranquilla/Cartagena, Macapá, Santarém, Manaus, Leticia. 

Esta ruta marítima y fluvial está actualmente cubierta por dos barcos (uno peruano 

y uno de menor tamaño colombiano) y toma de 22 a 28 días. El principal peligro es 

remolcar la embarcación por la desembocadura del Amazonas en el Atlántico, el 

gobierno brasilero exige el acompañamiento de un capitán certificado por el 
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Ministerio de Transporte brasilero desde que se inician maniobras en el Atlántico 

hasta pasar el puerto de Manaus. Esta ruta está disponible la mayoría del año, 

pero en verano está limitado el calado de los barcos que navegan pasada la 

desembocadura del Río Negro con el Amazonas hacia Leticia debido al bajo nivel 

del río. 

 

Ruta 2. Bogotá, Leticia. 

Esta ruta aérea está cubierta actualmente por una aerolínea de carga y otra de 

pasajeros. Se realizan vuelos de pasajeros todos los días de la semana y de carga 

en promedio, cuatro semanales dependiendo de la demanda de carga. El 

transporte por esta ruta se ve afectada por las condiciones atmosféricas que con 

bastante frecuencia impiden el aterrizaje y decolaje de aeronaves; es común que 

las aeronaves deban cambiar su rumbo en la mitad del trayecto debido a baja 

visibilidad en el aeropuerto de Leticia. 

 

Ruta 3. Puerto Asís, Puerto Leguizamo, Leticia. 

Esta ruta fluvial se realiza por el río Putumayo desde Puerto Asís hasta la 

desembocadura con el río Amazonas en Brasil, luego se navega río arriba por el 

Amazonas hasta Leticia. Se realiza en aproximadamente 15 días. Debido a 

problemas de seguridad, esta ruta no es muy utilizada. Además, es dependiente 

del nivel del agua del río Putumayo que varía de una semana a otra. 

 

Ruta 4. Iquitos (Perú), Leticia. 

Con frecuencia se realizan negocios con productos peruanos que llegan a Iquitos 

desde Lima, se realiza en 8 días. Esta ruta se usa mucho para llevar productos 

como frutas y verduras a Leticia. 

 

Ruta 5. Manaus (Brasil), Leticia. 

Manaus es el mayor puerto sobre el Amazonas, la ciudad cuenta con fábricas de 

todo tipo y la actividad comercial es inmensa. Desde Manaus se importa cemento 

y otros productos brasileros. La ruta se realiza en 12 días. 
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En el mapa 3-1, se muestran las rutas de transporte descritas. 

Mapa 3-1. Rutas de transporte hacia Leticia, Amazonas. 

 

3.3. Estado actual del proceso de administración de inventarios 

El proceso de administración de  inventarios en la empresa está compuesto por 

los procedimientos que se llevan a cabo en cada uno de los siguientes puntos. 

• Punto de ventas, o almacén 

• Bodegas 

• Centro de compras 

La interacción entre el punto de ventas y las bodegas, de forma general, consiste 

en lo siguiente: 

1. El jefe del almacén controla las existencias de los productos en inventario y 

realiza pedidos de reposición, según la experiencia de la persona 

encargada y basado en un listado de ventas por artículo que se genera 

diariamente. 

2. El jefe de almacén se comunica vía telefónica con el jefe de la bodega y le 

envía un listado de los productos que le hacen falta. 
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3. El jefe de bodega prepara un envío con la mercancía que requiere el 

almacén. Se envía una relación de los artículos y cantidades enviadas.  

4. El jefe de almacén, al llegar la mercancía, confronta lo recibido contra lo 

enviado. 

 

La interacción entre las bodegas y el centro de compras, de forma general, 

consiste en lo siguiente: 

1. Los jefes de bodegas controlan las existencias de los productos en 

inventario llevando kardex de cada producto y cuando la empresa planea 

una reposición de inventario para bodegas (planeadas en función de los 

medios de transporte) o ven que escasean realizan un listado de los 

productos que se agotaron o están prontos a agotarse. 

2. Los jefes de bodegas envían sus pedidos de reposición al gerente 

administrativo que se encarga de verificar las cantidades y productos 

pedidos, luego envía un pedido general vía fax al centro de compras en 

Bogotá. 

 

La interacción entre el centro de compras y las bodegas, de forma general, 

consiste en lo siguiente: 

1. El gerente de compras recibe del gerente administrativo el pedido de 

reposición que están requiriendo. 

2. El gerente de compras, basado en sus archivos de facturas de compras 

anteriores, escoge y realiza los pedidos a diferentes proveedores. Las 

cantidades a pedir son determinadas por lo sugerido por el gerente 

administrativo y su propia experiencia. 

3. El gerente de compras pone la mercancía en el sitio adecuado según la ruta 

de transporte que se vaya a utilizar. 

4. Envía por correo tradicional a contabilidad las facturas de las compras que 

componen el pedido de reposición recién enviado. 
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La totalidad de estos procedimientos son realizados manualmente y no existen 

registros ni estándares de cómo deben llevarse a cabo. El punto de ventas y las 

bodegas se encuentran en extremos opuestos de la ciudad de Leticia, la 

comunicación se realiza vía telefónica y existe un formato para los pedidos de 

reposición entre el almacén y las bodegas y otro para los pedidos entre las 

bodegas y el centro de compras. 
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3.3.1. Esquema general del proceso actual de gestión de inventarios 
*Jefe de Inventarios Almacén (JIA) 
*Jefe de Inventarios Bodega (JIB) 
* Gerente de compras (GC) 
 

  JIB revisa el kardex de  
cada producto y confronta 

contra existencias en conteos 
físicos 

JIB elabora y hace llegar a GC  
pedidos de reposición 

de productos que escasean 

 

JIA veri fica 
artículos vendidos 
contra existencias 

JIA recibe y localiza 
adecuadamente dentro 

del almacén la mercancía 
enviada desde la bodega.  

 

JIA elabora y hace llegar  
a la bodega  pedido  

de reposición  

JIB envía el pedido solicitado 
por el almacén  

JIB recibe pedidos de  
reposición que genera el  

almacén.  

JIB alista el pedido  
 y registra en el kardex 

 el movimiento  
de los productos que se  
van a enviar al almacén  

JIB revisa 
movimientos y niveles 
de las existencias del 

almacén 

JIB recibe los cargamentos 
 enviados desde el centro de 
compras. Informa cualquier 

 incomformidad 
 

GC envía a bodegas los productos 
que satisfacen el pedido de reposición 

GC recibe pedidos de  
reposición de las bodegas  

GC realiza las compras a los  
distintos proveedores, las cantidades 

a comprar son determinadas por 
 la experiencia del gerente 

apoyándose en el historial de compras 

El sistema  de 
facturación procesa 
listado de ventas 

diarias por producto 



 39 

3.3.2. Procedimientos en el punto de ventas 

1. El jefe de almacén recibe diariamente un reporte de ventas por artículo que 

le genera el sistema de facturación. Basado en esto verifica los artículos por 

los que hay alta demanda y se asegura que las cantidades que hay en 

inventario sean suficientes para cumplir la demanda en un horizonte de 

tiempo que considere pertinente (usualmente planea un periodo semanal).  

2. Realiza manualmente un listado de artículos que cree se necesitan, 

cuantifica teniendo en cuenta la limitación de espacio, cuánto necesita de 

cada producto. Cuando completa un listado de tamaño “justificable” lo envía 

al jefe de la bodega para que le envíe mercancía de reposición. 

3. El jefe de almacén ha hecho una agrupación de los productos que tiene en 

existencia y dedica un día entero por grupo a conteo físico de existencias. 

Estos resultados son luego cotejados con el inventario que maneja el 

sistema de facturación, cualquier inconsistencia es reportada al gerente del 

almacén. 

4. El jefe de almacén es responsable de determinar la ubicación de todos los 

productos y vigilar que todas las existencias se encuentren en óptimas 

condiciones. Reporta cualquier deterioro. 

5. Prepara el espacio necesario para recibir el pedido de reposición, al llegar 

se asegura que las cantidades enviadas correspondan a las recibidas y se 

encarga de ubicar la mercancía recibida. Reporta cualquier inconsistencia 

al gerente del almacén. 

 

3.3.3. Procedimientos en bodegas 

1. El jefe de bodega recibe del almacén un listado de los productos que están 

necesitando, revisa que las existencias en bodegas puedan completar el 

pedido.   

2. Ordena a sus ayudantes que alisten los productos en las cantidades 

requeridas y coordina el transporte para despachar la mercancía hacia el 

almacén. 
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3. Vigila la carga en el vehículo transportador, asegurándose que las 

cantidades cargadas sean las que él ordenó fueran alistadas y  se cerciora 

que el estado de la mercancía enviada sea adecuado. 

4. Envía con el transportador una relación de los productos y cantidades 

enviadas. 

5. Registra en el kardex de artículos el envío del pedido. 

6. El jefe de bodega se encarga de darle las condiciones de almacenaje 

adecuadas a cada artículo en inventario, verificando periódicamente su 

estado. 

7. Cuando el gerente administrativo lo requiere, se ordena al jefe de bodega 

realizar un conteo físico de uno o varios artículos. 

8. Según la planeación de pedidos de reposición para bodega realizada por el 

gerente administrativo y el gerente de compras, el jefe de bodega se 

encarga de realizar un listado de los artículos que se deben reponer. Se 

apoya en el kardex y en su experiencia para realizarlo.  

9. Envía el pedido de reposición al gerente administrativo que se encarga de 

revisarlo y dirigirlo al centro de compras en Bogotá. 

10. Una vez ha llegado el pedido de reposición, el jefe de bodega se encarga 

de cotejar lo recibido contra el listado de lo esperado (enviado por centro de 

compras) por contabilidad. Vigila también las condiciones de la mercancía 

recibida. Reporta cualquier inconsistencia al gerente administrativo.  

 

3.3.4. Procedimientos en el centro de compras 

1. El centro de compras recibe del gerente administrativo un listado de 

productos que necesitan en bodegas en un formato sin estandarizar. 

2. Apoyado por el archivo físico de historial de facturas de compras, el gerente 

de compras busca manualmente cada producto del pedido para determinar 

el proveedor. 

3. Con su experiencia y apoyándose en las cantidades solicitadas desde 

Leticia, el gerente de compras toma la decisión de cuánto comprar. 
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4. Coordina la recepción de la mercancía que se recibe en la bodega de 

Bogotá para ser enviada por avión directamente a Leticia o en camiones 

hasta Puerto Asís para tomar la ruta del Putumayo. Cuando la mercancía 

se envía por Barranquilla o Cartagena por la ruta del Atlántico, el gerente de 

compras realiza la logística con las fábricas proveedoras para que se 

realice coordinadamente el embarque. 

5. El gerente de compras envía por correo convencional las facturas de la 

mercancía al departamento de contabilidad, quienes se encargan de 

entregar una relación de los productos esperados en cada pedidos al 

personal encargado de recibir la carga en el medio de transporte por el cual 

fue enviado. 

 

3.4. Diseño organizacional necesario para el proceso actual. 
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3.5. Problemas percibidos en el proceso de administración de inventarios 

• El jefe de almacén y el jefe de bodega realizan los pedidos sin el soporte de 

algún procedimiento establecido por la empresa, el resultado depende de la 

experiencia de cada uno. No existe ni un formato ni unas políticas claras y 

estándares para la elaboración de un pedido de reposición. 

• El jefe de almacén realiza el pedido basándose únicamente en el 

conocimiento de lo que él maneja en el almacén, no conoce las existencias 

que hay en bodegas. De igual forma, el jefe de bodega no conoce las 

existencias que maneja el almacén. 

• No se lleva un registro detallado de movimientos (kardex) para los artículos 

del almacén. 

• Existe información histórica detallada de ventas pero no se usa ni se 

analiza. 

• No se conoce con exactitud las cantidades óptimas por artículo que se 

deben tener en inventario en el almacén o en las bodegas. 

• En muchos casos se utiliza un enfoque reactivo para cumplir las 

necesidades de los clientes cuando se agota algún producto en el almacén, 

haciendo esperar al cliente o peor aún haciendo que se desplace hasta las 

bodegas para recoger su pedido. 

• No existe una forma rápida y eficiente de determinar los artículos que tienen 

muy poca o nula rotación. 

• El gerente de compras conoce por su experiencia a qué proveedor se le 

compra cada producto, para la negociación de precios y formas de pago 

realiza su labor basado en una actividad imprecisa de buscar entre carpetas 

de facturas los términos en que se realizaron compras pasadas. 

• El gerente de compras decide cuánto comprar de cada artículo basado en 

compras anteriores y en los sugeridos que le llegan de Leticia, no tiene 

forma de analizar el comportamiento de los productos vendidos. 

• Los actores del proceso trabajan aislados unos de otros, la comunicación 

entre las partes que involucra el proceso es muy costosa y poco eficiente 
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debido a que se realiza en su mayoría utilizando medios como el fax, 

llamadas telefónicas y correo convencional. 

• Organizacionalmente no existe integración entre las partes que intervienen 

en el proceso de gestión de inventarios, el problema de comunicación e 

ineficiencia del proceso se evidencia desde la misma estructura 

organizacional que se sigue. 
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4. Un nuevo diseño para el proceso de gestión de inventarios 

4.1. Introducción 

El objetivo de este capítulo es determinar y describir un diseño para los procesos 

que componen la gestión de inventarios basado en tecnologías de información, en 

el cual se tienen en cuenta los aspectos que caracterizan una empresa comercial 

que se desempeña bajo las condiciones específicas que nos ocupan. 

Para que el diseño del nuevo proceso sea viable e implantable se hace necesario 

un análisis enfocado hacia mejorar y definir el diseño procedimental, el diseño de 

la estructura organizacional y el diseño de las tecnologías de información en las 

cuales se apoye el proceso de gestión de inventarios. Estos tres aspectos se 

complementan y deben estar alineados hacia el objetivo de una gestión efectiva 

del inventario y de ninguna forma sería posible intentar diseñar una solución 

específica para alguno de estos tres aspectos por separado. 

Como resultado del estudio de la situación actual de la empresa planteado en el  

capítulo 3 y en general, en cualquier empresa comercializadora, se hacen 

evidentes tres secciones de la empresa como protagonistas del proceso:  

1. Ventas (almacenes, puntos de ventas), las actividades realizadas en esta 

sección se traducen en la disminución de los niveles de inventarios. 

2. Bodegas, sección encargada en acopiar y distribuir la mercancía a los 

almacenes. 

3. Centro de compras, sección responsable en aumentar las existencias de los 

artículos que componen el inventario. 

 

4.2. Objetivos y requerimientos  generales 

4.2.1. En puntos de ventas 

• Ser un apoyo en la decisión del cliente y mejorar el nivel de servicio 

prestado. Para esto, el punto de ventas requiere información precisa y 

completa sobre cada artículo que hay en inventario en la empresa. El nivel 

de servicio está dado por la efectividad en cumplir a tiempo las necesidades 

de sus clientes. Los compromisos que se adquieren con ellos se deben 
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ajustar a las existencias disponibles, o de lo contrario ser capaces de poder 

dar un tiempo exacto en el cual se pueden cumplir. 

• El punto de venta debe conocer en todo momento y con exactitud los 

niveles de existencias que tiene disponibles para la venta. Con el fin de 

darle un enfoque proactivo y adelantarse a las necesidades de los clientes, 

la información disponible debe permitir al punto de ventas generar un 

pedido de reposición y reportarlo a bodegas.  

• Recibir y localizar de forma correcta los pedidos de reposición que llegan de 

las bodegas. Informar cualquier inconveniente en la recepción de la 

mercancía. 

• Es necesario que se analice el comportamiento de las existencias en 

inventario para poder determinar la rotación de los diferentes productos con 

el fin de potenciar las ventas de los de baja rotación o informar a compras 

los de alta rotación. 

• La información que se recolecta de ventas permite determinar el 

comportamiento del mercado, por lo tanto debe ser analizada y se debe 

contar con reportes que permitan detectar variaciones  en la demanda para 

así poder cumplirla.  

 

4.2.2. En bodegas 

• La información disponible en la bodega debe permitir que el nivel de 

existencias  esté en función de la demanda y se debe poder analizar el 

desempeño financiero de los niveles de existencias en inventario. Esto con 

el fin de considerar el inventario como un proyecto rentable de inversión. 

• Se debe analizar, registrar e informar la rotación de los artículos en 

inventario.  

• Controlar la correcta recepción, y localización dentro de la bodega de los 

artículos entrantes. Mantener información del estado de conservación de 

los artículos, hacer mantenimiento  e informar deterioros.  

• Clasificar y codificar siguiendo un estándar sencillo los artículos del 

inventario. 
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• Llevar registro verídico y cronológico de los movimientos para cada uno de 

los productos que se almacenan en las bodegas por medio de un kardex 

que permita consultar el histórico de movimientos de cualquier producto.  

Mantener actualizado las existencias de los artículos. 

• Las bodegas deben conocer en todo momento y con exactitud los niveles 

de existencias que tiene disponibles. Con el fin de darle un enfoque 

proactivo y adelantarse a las necesidades de los clientes, la información 

disponible debe permitir a las bodegas generar un pedido de reposición y 

reportarlo al centro de compras.  

• Recibir y localizar correctamente dentro de las bodegas  la mercancía 

enviada desde el centro de compras. 

• Darle cumplimiento oportuno a los pedidos de reposición solicitados por el 

almacén y registrar el movimiento correspondiente. 

  

4.2.3. En centro de compras 

• Elaborar un plan de adquisiciones de acuerdo a las necesidades de todos 

los productos, teniendo en cuenta pronósticos de ventas, tendencias de la 

demanda y cronograma de los medios de transporte para la zona. 

• Hacer conocer la programación de compras a los puntos de ventas y 

bodegas. 

• Tener información y trabajar de la mano con la sección de ventas, crear 

mecanismos para  recibir sugerencias del personal de ventas. 

• Mantener informado a bodegas de artículos de especial cuidado para su 

almacenaje. 

• Trabajar coordinadamente con contabilidad para tener una administración 

efectiva del capital de trabajo y poder cumplir con las obligaciones. Informar 

inmediatamente de las obligaciones adquiridas con proveedores. 

• Conocer y hacer estudios de mercadeo para la compra de nuevos 

productos o para la continuidad de los actuales. 

• Planear y coordinar con proveedores jornadas de capacitación sobre 

nuevos productos o de actualización para los tradicionales. 



 47 

• Darle cumplimiento oportuno a los pedidos de reposición solicitados por las 

bodegas e informar el envío de la mercancía.  
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4.3. Esquema general del nuevo proceso para la gestión de inventarios 

A continuación se plantea el diseño general del proceso, en las secciones del 

capitulo 4.4 se profundiza en la descripción de los procedimientos y funciones 

requeridas del Jefe General de Inventarios, nuevo cargo que exige el proceso, y 

del personal de apoyo. 

*Jefe General de Inventarios (JGI) 

* Gerente de compras (GC) 

JGI genera pedido de 
reposición del almacén 

diariamente basado en los 
niveles mínimos que se 

deben tener.  

Auxiliares de bodega 
alistan y envían el pedido  
de reposición requerido 

en el almacén.  

Auxiliar de inventarios del 
 almacén recibe y localiza 
 el pedido de reposición  

enviado por bodega. Registra  
el recibo del pedido. 

JGI genera pedido de 
reposición de la bodega 
basado en los mínimos. 

Esto se realiza según  
la programación de compras 
o cuando varios artículos han  

alcanzado los mínimos 

GC recibe el pedido de  
reposición solicitado por 

la bodega. 

GC determina cuanto enviar 
de cada producto basado 
en las ventas actuales e  
historial de ventas y de 

compras 

GC coordina e  informa del envío 
 del pedio de reposición  

a bodegas con anticipación 

JGI supervisa   y registra  
el recibo de la mercancía  
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Descripción de movimientos de productos que afectan el estado de los inventarios 

Antes de definir los procedimientos que se deben seguir en las locaciones, es 

importante definir los distintos tipos de movimientos que se presentan en el 

negocio y afectan los niveles de inventario. 

 

Movimiento Causa Efecto Locación 

afectada 

Entrega en 

punto de venta 

Venta realizada a un 

cliente de un producto 

disponible en el 

almacén 

Disminución en la 

cantidad en 

existencia en 

razón a la cantidad 

vendida 

Punto de venta 

Entrega en 

bodega 

Venta realizada a un 

cliente de un producto 

disponible en la 

bodega 

Disminución en la 

cantidad en 

existencia en 

razón a la cantidad 

vendida 

Bodega 

Devolución Requerimiento del 

cliente sobre venta 

realizada 

Aumento en la 

cantidad en 

existencia en 

razón a la cantidad 

devuelta  

Punto de venta o 

bodega 

Cambio Requerimiento del 

cliente sobre venta 

realizada 

El efecto de una 

devolución del 

producto 

cambiado seguido 

por una venta del 

producto por el 

cuál se quiere 

cambiar 

Punto de venta o 

bodega 
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Recepción 

reposición 

Se ha recibido un 

pedido de reposición 

Aumento de las 

existencias en 

razón a las 

cantidades 

recibidas del 

pedido 

Punto de venta o 

bodega 

Envío 

reposición 

Se ha enviado un 

pedido de reposición 

Disminución de las 

existencias en 

razón a las 

cantidades 

enviadas del 

pedido 

Bodega 

Ajuste Interno Se requiere un ajuste 

del inventario debido 

a un movimiento 

excepcional como 

errores de digitación 

o traslados internos 

de mercancía. 

Disminución o 

aumento del nivel 

de inventario en 

razón al ajuste 

requerido. Se 

requiere 

autorización de 

gerencia para 

ejecutarlo. 

Punto de venta o 

bodega 

Baja Productos que no 

están en condiciones 

para ser vendidos 

Disminución en la 

existencia en 

razón a la cantidad 

de unidades dadas 

de baja.  Se 

requiere 

autorización de 

gerencia para 

ejecutarlo. 

Punto de venta o 

bodega 
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4.4. Diseño de Procedimientos 

4.4.1. De punto de ventas 

Para el nuevo proceso se requiere que en el punto de ventas se realicen una serie 

de actividades para que su funcionamiento sea el correcto. Estas actividades se 

dividen en actividades de control, actividades almacenamiento, que son 

ejecutadas por un auxiliar permanente de inventarios en el almacén (persona bajo 

la supervisión y mando del jefe general de inventarios), y actividades de control de 

movimientos, y por último las actividades propias del jefe general de inventarios. 

Actividades de control 

El objetivo de estas actividades es mantener la consistencia entre la información 

que maneja el sistema y la realidad del negocio. Para esto se diseñan las 

siguientes actividades: 

1. Verificación diaria del inventario. El sistema de información propone 

diariamente un conteo físico de productos que debe ser completado por el 

auxiliar de inventarios. Los productos que se deben contar están 

determinados por los siguientes criterios: productos que la empresa ha 

clasificado como tipo A (alta importancia para el negocio y alta rotación) que 

hayan presentado movimientos el día anterior, productos que hayan 

presentado mayor movilidad el día anterior, productos que hayan 

presentado movimientos como cambios o devoluciones, del total de 

productos a contar se incluye un 30% de productos con clasificación B y un 

10% de productos con clasificación C.  Además, el jefe general de 

inventarios podrá incluir en esta lista de conteo físico productos que 

considere se deban controlar inmediatamente. Durante esta verificación se 

deberá evaluar el estado de la mercancía y reportar cualquier deterioro. 

Tras registrar los resultados del conteo y dejar constancia de cualquier 

imprecisión, el jefe general de inventarios podrá realizar los ajustes 

necesarios. 

2. Recepción y registro de novedades. Se considera una novedad cualquier 

sugerencia o apreciación del personal de ventas sobre la gestión de 
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inventarios. Es responsabilidad del auxiliar de inventarios recibir del 

personal de ventas sugerencias que hacen los clientes sobre productos que 

no se manejan o pedidos especiales, también debe estar al tanto del 

comportamiento de los niveles establecidos de mínimos y máximos para 

ajustarlos a las necesidades del negocio e informar si se requiere de una 

reposición de un producto en específico que todavía no ha sido enviado.  

Actividades de almacenamiento 

1. Recepción y almacenamiento de pedidos de reposición. El sistema avisará 

al auxiliar de inventarios cuándo un pedido de reposición ha sido enviado 

desde la bodega, dándole un listado de la mercancía que debe esperar. Es 

responsabilidad del auxiliar recibir la mercancía, registrar las cantidades 

recibidas y almacenarla en el lugar que corresponde. Debe registrar e 

informar de cualquier inconsistencia entre las cantidades enviadas de 

bodega y efectivamente recibidas en el almacén. 

Actividades de control de movimientos 

Estas actividades involucran al gerente comercial que es el responsable de 

autorizar entregas en bodega, cambios, devoluciones y bajas; y al auxiliar de 

inventarios que es responsable de recibir pedidos de reposición. El objetivo 

consiste en registrar correctamente y bajo el movimiento correspondiente 

cualquier movimiento de productos. Cada movimiento debe contar con un 

documento de soporte, para el caso de entregas en bodega, cambios y  

devoluciones el documento es una factura de venta, para el caso de recepción de 

pedidos de reposición es el pedido generado por el jefe general de inventarios, los 

movimientos de ajustes internos y bajas cuentan con la autorización de la persona 

responsable. 

1. Entregas en bodega. Por defecto, todo ítem de una factura queda 

registrado como entregado de las existencias del punto de venta. Si las 

condiciones específicas de un producto no lo permiten, se debe expedir una 

autorización para entregar en bodega. Para apoyar esta actividad el 

sistema apoya al gerente comercial mediante la opción de redefinir, para 

una factura dada, la forma de entrega de cada uno de los ítems que la 
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componen. Al realizar exitosamente esta tarea, el sistema registra el 

movimiento correspondiente en el almacén (disminuyendo o aumentando 

las existencias) e informa al nuevo punto de entrega que de una factura se 

debe entregar cierta cantidad. 

2. Cambios y devoluciones. El sistema da la opción al gerente comercial de 

registrar un cambio o una devolución, realizando los respectivos ajustes en 

las existencias y registrando el movimiento. 

3. El registro de recepciones de pedidos de reposición es llevado 

automáticamente por el sistema, el control es ejercido por el jefe general de 

inventarios mediante opciones de consulta que le ofrece la herramienta 

informática.   

Actividades del jefe general de inventarios 

1. Generación y seguimiento a pedidos de reposición. Es responsabilidad del 

jefe general de inventarios generar, verificar, ordenar a bodega y supervisar 

el cumplimiento de un pedido de reposición requerido por el almacén. Para 

cumplir esta actividad, el sistema genera un listado sugerido de productos 

que han llegado a sus mínimos y que se deben reponer, queda a juicio del 

jefe general de inventarios aceptar o rechazar la sugerencia. Mediante la 

ejecución exitosa de esta actividad cumple con su responsabilidad de 

mantener abastecido el almacén. 

2. Ordenar conteos diarios. Es responsabilidad del jefe general de inventarios 

generar, verificar y ordenar al auxiliar de inventarios del almacén llevar a 

cabo los conteos diarios de control. Mediante la ejecución exitosa de esta 

actividad cumple con su responsabilidad de mantener consistente la 

realidad del negocio con la información que maneja el sistema. 

3. Administración de los parámetros del sistema. El objetivo de esta actividad 

es evaluar y mejorar el desempeño de los criterios que toma el sistema 

para sugerir los niveles óptimos de inventario. Aunque el sistema parte de 

una teoría estadística para determinar los niveles requeridos de inventario, 

es necesario que en muchos casos estos niveles se vayan ajustando aún 

más a los requerimientos del negocio. El jefe general de inventarios debe 
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ajustar gradualmente los niveles mínimos y máximos con miras a mejorar y 

hacer más eficiente el proceso.  

 

4.4.2. De bodegas 

El nuevo proceso requiere que en las bodegas se realicen una serie de 

actividades para su correcto funcionamiento. Estas actividades se dividen en 

actividades de control, actividades almacenamiento, que son ejecutadas por dos 

auxiliar permanentes de inventarios en la bodega (personal bajo la supervisión y 

mando del jefe general de inventarios), y por último las actividades propias del jefe 

general de inventarios. Las actividades realizadas en la bodega son muy similares 

a las que se realizan en el almacén pero debido a los volúmenes que se manejan, 

para realizarse exigen de más personal, mayor vigilancia y controles detallados. 

Actividades de control 

El objetivo de estas actividades es constatar que las operaciones se realicen 

correctamente y mantener la consistencia entre la información que maneja el 

sistema y el estado real del inventario. Para esto se diseñan las siguientes 

actividades: 

1. Verificación diaria del inventario. El sistema de información propone 

diariamente un conteo físico de productos que debe ser completado por el 

personal auxiliar de inventarios en la bodega. Los productos que se deben 

contar están determinados por los mismos criterios usados para el control 

diario del almacén. Es importante que durante esta verificación en la 

bodega se preste especial atención al estado de cada una de las unidades 

controladas para anticipar, encontrar o corregir la causa de cualquier 

deterioro. Tras registrar los resultados del conteo y dejar constancia de 

cualquier imprecisión, el jefe general de inventarios podrá realizar los 

ajustes necesarios. Se espera que en cualquier momento la consistencia 

entre lo existente y la información del sistema sea del ciento por ciento. 

2. Recepción y registro de novedades. Se consideran novedades en la gestión 

de inventarios de la bodega requerimientos especiales del personal de 

ventas, entregas a clientes en bodega de productos que deberían estar en 
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el inventario del almacén y cualquier otra situación que evidencie fallos en 

el proceso. 

Actividades de almacenamiento 

1. Recepción y almacenamiento de pedidos de reposición. El sistema avisará 

al jefe general de inventarios cuando un pedido de reposición ha sido 

enviado desde el centro de compras, dándole un listado de la mercancía 

que debe esperar. Debido al volumen de los pedidos de reposición que se 

envían a bodega se requiere coordinación del transporte desde el muelle o 

aeropuerto hasta las instalaciones de la empresa. Es responsabilidad del 

jefe general de inventarios coordinar con la gerencia administrativa la 

recepción del pedido y verificar que toda la documentación exigida para que 

los descargues se puedan realizar estén en orden. El personal auxiliar de 

bodegas debe recibir la mercancía, registrar las cantidades recibidas y 

almacenarla en el lugar que corresponde. Debe registrar e informar de 

cualquier inconsistencia entre las cantidades enviadas (esperadas) desde el 

centro de compras y efectivamente recibidas en bodega. 

Actividades de control de movimientos 

Estas actividades involucran al jefe general de inventarios que es el responsable 

de realizar entregas a clientes en bodega, ejecutar cambios y devoluciones, dar 

por recibido a satisfacción un pedido de reposición; y al auxiliar de inventarios que 

es responsable de recibir pedidos de reposición.  El objetivo consiste en registrar 

correctamente y bajo el movimiento correspondiente cualquier movimiento de 

productos. Cada movimiento debe contar con un documento de soporte, para el 

caso de entregas en bodega, cambios y  devoluciones el documento es una 

factura de venta a la que previamente el gerente comercial aprobó el movimiento, 

para el caso de recepción de pedidos de reposición es el pedido generado por el 

jefe general de inventarios, los movimientos de ajustes internos y bajas cuentan 

con la autorización de la persona responsable. 

1. Entrega en bodega. El jefe general de inventarios es responsable de 

realizar las entregas de mercancía autorizadas por el gerente comercial en 

el punto de venta. Para esto, sigue el siguiente procedimiento apoyado por 



 56 

el sistema de información: el jefe general de inventarios recibe la factura del 

cliente al que se le debe entregar la mercancía en bodega. Consulta las 

entregas autorizadas por el gerente comercial y  pendientes de entregar, 

donde debe estar la correspondiente a la factura del cliente. Al hacer 

entrega de la mercancía y confirmar la operación, el sistema registra el 

movimiento, disminuye  la cantidad en bodega y da por terminada la 

entrega de la factura. El sistema permite al jefe de inventarios la realización 

de entregas parciales cuando las cantidades son muy grandes o el cliente 

así lo exige, para este caso el sistema lleva registro de las cantidades 

entregadas de cada ítem de una factura y el saldo que queda por entregar. 

2. Envío reposición. El envío de un pedido de reposición para el almacén 

generado y ordenado por el jefe general de inventarios debe ser atendido 

por los auxiliares de inventarios de la bodega. Para completar 

satisfactoriamente esta actividad, el jefe general de inventarios imprime un 

listado con las cantidades a enviar de los ítems del pedido y lo entrega a 

uno de los auxiliares para que aliste los productos que se deben enviar. Es 

responsabilidad del jefe general de inventarios supervisar el envío y 

cerciorarse que el pedido fue recibido a satisfacción en el almacén.  

3. Cambios y devoluciones. El sistema da la opción al jefe general de 

inventarios de realizar un cambio o una devolución previamente autorizada 

por el gerente comercial. Esta actividad es apoyada por el  sistema de igual 

forma que una entrega en bodega, realizando automáticamente los 

respectivos ajustes en las existencias y registrando el movimiento. 

4. El registro de recepciones de pedidos de reposición es llevado 

automáticamente por el sistema en dos etapas. La primera consiste en la 

recepción en bodega de la mercancía y el registro de las cantidades 

recibidas por parte de uno de los auxiliares de bodega. La segunda etapa 

es realizada por el jefe general de inventarios al revisar y confrontar el 

pedido recibido contra las facturas de la mercancía enviada, es en este 

momento cuando queda registrado el movimiento y el sistema efectúa los 

cambios en las existencias. La herramienta informática ofrece opciones de 
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consulta sobre pedidos de reposición para permitirle al jefe general de 

inventarios llevar control sobre los pedidos. 

Actividades del jefe general de inventarios 

1. Generación y seguimiento a pedidos de reposición. Es responsabilidad del 

jefe general de inventarios generar, verificar, ordenar al centro de compras 

y supervisar el cumplimiento de un pedido de reposición requerido en 

bodegas. Para cumplir esta actividad, el sistema genera un listado sugerido 

de productos que han llegado a sus mínimos y que se deben reponer, 

queda a juicio del jefe general de inventarios aceptar o rechazar la 

sugerencia. Mediante la ejecución exitosa de esta actividad cumple con su 

responsabilidad de mantener abastecido el inventario general de la 

empresa. 

2. Ordenar conteos diarios. Es responsabilidad del jefe general de inventarios 

generar, verificar y ordenar a los auxiliares de inventarios de  bodegas 

llevar a cabo los conteos diarios de control. Mediante la ejecución exitosa 

de esta actividad cumple con su responsabilidad de mantener consistente la 

realidad del negocio con la información que maneja el sistema. 

3. Administración de los parámetros del sistema. Al igual que para el almacén 

el objetivo de esta actividad es evaluar y mejorar el desempeño de los 

criterios que toma el sistema para sugerir los niveles óptimos de inventario 

en la bodega. El jefe general de inventarios debe ajustar gradualmente los 

niveles mínimos y máximos con miras a mejorar y hacer más eficiente el 

proceso. 

4. Comunicación y trabajo en equipo con gerente de compras. Debido a la 

distribución geográfica del centro de compras y el campo de acción de la 

empresa es fundamental que entre el jefe general de inventarios y el centro 

de compras se mantenga una constante comunicación para coordinar 

detalles como productos que no se manejan y se debe evaluar la 

posibilidad de incluirlos en el portafolio de la empresa, productos que no 

tienen salida, coordinación de pedidos especiales para cumplir contratos, 
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entre muchas otras situaciones sobre las cuales se debe decidir 

conjuntamente. 

 

4.4.3. De centro de compras 

Dentro del nuevo proceso, el centro de compras asume funciones claves para 

dirigir la estrategia de ventas, logística y abastecimiento de la empresa. Es en el 

centro de compras donde se busca constantemente satisfacer las necesidades del 

negocio teniendo como parámetros una calidad óptima al mejor precio en los 

productos que se escogen para comercializar. El siguiente es el esquema general 

del proceso que se sigue en el centro de compras bajo la dirección del gerente de 

compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GC recibe de bodega el pedido 
de reposición requerido 

GC y GG realizan los procedimientos 
para efectuar las compras 

GC lleva a cabo la logística 
para el envío de la mercancía 

comprada que satis face el  
pedido de reposición solicitado 

GC  informa del envío 
 del pedido de 

reposición  
a bodegas 

GC realiza seguimiento al pedido  
en tránsito hasta su recibimiento 

en bodega  
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A continuación se describen  cada una de los pasos del proceso y las actividades 

que los componen: 

 

Recibo del pedido de reposición. El centro de compras debe atender los pedidos 

de reposición requeridos por la bodega. Para esto, el gerente de compras consulta 

en el sistema los pedidos de reposición que han sido solicitados por la bodega, 

tiene la opción de imprimir el listado. 

 

Procedimiento de compras. Este procedimiento está compuesto por las 

actividades que permiten realizar las compras de mercancía que satisfacen los 

requerimientos expresados en el pedido de reposición solicitado por las bodegas. 

1. Evaluación del pedido de reposición. Aunque  las cantidades y productos 

solicitados en el pedido de reposición han sido sugeridos por el sistema y 

corregidos por el jefe general de inventarios siguiendo teoría estadística y la 

experiencia del responsable de inventarios, es necesario un ajuste del 

pedido antes de ejecutar la compra. Esto para evitar cualquier irregularidad 

como exceso de inventario o escasez ante una situación inminente. Esta 

evaluación debe ser hecha por la misma persona que antes hacia los 

pedidos y que ahora cuenta con herramientas de apoyo basadas en la 

teoría más que en la intuición. Se logra además que la evaluación la pueda 

hacer cualquier otra persona con cierto conocimiento del mercado y se 

despersonalice funciones que como ésta, son básicas para el 

funcionamiento de la empresa. En el caso que el evaluador encuentre que 

los resultados no son los que se deberían estar obteniendo, es necesario 

que se revisen los supuestos y parámetros del sistema, con el fin de 

modificarlos en el caso de que se aparten demasiado de los niveles 

esperados de comportamiento. Para ejecutar esta actividad, el evaluador es 

apoyado por el sistema mediante consultas al comportamiento de ventas de 

cualquier producto durante un periodo de tiempo. 

2. Agrupación de los productos del pedido de reposición. Una vez se han 

determinado los productos y cantidades que se deben comprar, el sistema 
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apoya al gerente de compras agrupando los productos según criterios como 

proveedores o líneas de producto. Esto se hace con el fin que los artículos 

de un mismo grupo le sean comprados a un solo proveedor, con lo cual se 

ahorra tiempo en el manejo y control de los pedidos y se pueden lograr 

compras con economías de escala, ganando poder de negociación. 

3. Negociación con proveedores. Esta actividad es realizada por el gerente 

general. El sistema apoya mediante el historial de compras de un producto, 

listando los proveedores con los cuales se ha negociado en el pasado y las 

condiciones en las que se realizó la negociación. Esta herramienta es muy 

valiosa para la actividad pues permite al gerente conocer sus alternativas 

durante la negociación. 

4. Realización de la compra. Una vez llegado a un acuerdo con un proveedor 

y con las condiciones claras y por escrito, el gerente general cierra la 

compra estableciendo tiempos, formas y lugares de envío de la mercancía. 

Desde este punto el gerente comercial retoma el curso del proceso, por 

esto es necesario constante comunicación entre los dos. 

Logística de envío. El objetivo de esta actividad es coordinar todos los recursos 

necesarios para hacer llegar a las bodegas la mercancía correspondiente a los 

pedidos de reposición solicitados. El gerente comercial selecciona la ruta por la 

cual se va a transportar la mercancía dependiendo de la programación de los 

barcos en Cartagena o el Putumayo. También evalúa las características de la 

carga y la urgencia del pedido para decidir si se debe transportar por vía aérea. 

Una vez ha decidido la ruta de transporte coordina con los proveedores los lugares 

de entrega. 

Confirmación envío pedido. Cuando el gerente de compras ha terminado con la 

logística de envío, procede a informar a bodegas los productos y las cantidades 

enviadas. Esto para que en bodegas realicen las acciones necesarias para recibir 

la mercancía. Así se completa el procedimiento de compra, quedando  registrado 

el movimiento e informada la bodega de la mercancía que está en tránsito. El 

personal administrativo de apoyo al gerente comercial debe adelantar el envío 
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físico de los documentos de soporte a contabilidad (guías de transporte y las 

facturas de la compra). 

Seguimiento a pedidos enviados. El gerente de compras debe asegurarse que las 

cantidades y totalidad de productos enviados de un pedido corresponden a los 

recibidos y que no sufrieron ningún tipo de deterioro. De no ser recibido a 

satisfacción se debe proceder a realizar la correspondiente reclamación al 

transportador o proveedor. 

Administración del portafolio de productos. Al realizar sus actividades en la capital 

del país, el gerente de compras debe mantenerse informado de la evolución y 

adelantos en productos y técnicas de construcción para mantener el portafolio de 

productos comercializados actualizado. Debe servir como consejero al  gerente 

general en la toma de decisiones acerca de cuáles productos se deben empezar a 

comercializar o cuáles se deben dejar de hacerlo. 
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4.5. Diseño organizacional necesario para el nuevo proceso 

En el siguiente diagrama se plantea la organización necesaria de la empresa para 

los cargos relacionados con el nuevo diseño para la gestión de los inventarios. 
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5. Diseño y desarrollo de una solución informática para la gestión de inventarios 

 

5.1. Introducción 

La solución informática desarrollada tiene como objetivo estandarizar el proceso 

actual que se sigue en la empresa con el fin de hacer la transición hacia la 

implantación definitiva del nuevo proceso de gestión de inventarios diseñado. En 

este capítulo se recolectan los documentos producidos y usados durante el 

proceso de desarrollo de software y los cuáles fueron el fundamento de la solución 

desarrollada. 

 

5.2. Definición del proyecto de desarrollo de software 

5.2.1. Introducción 

El proyecto de software se desarrolló durante el segundo semestre de 2006 en el 

curso ISIS 3713 Taller de Análisis y Diseño de Software, dictado por la profesora 

Gloria Cristina Cortés Buitrago. La metodología del curso gira entorno al desarrollo 

de 4 casos. Para cada uno de los casos se llevan a cabo tres iteraciones de 

desarrollo en las que se trabajan las diferentes fases de un proyecto de software. 

Los estudiantes inscritos en el curso se organizan en 4 equipos de 5 a 6 personas, 

para cada equipo se nombra un arquitecto. Los 4 arquitectos son los únicos 

estudiantes que permanecen durante todo el curso trabajando en el mismo caso, 

mientras que el resto de estudiantes deben cambiar por lo menos una vez de 

grupo.  

 

5.2.2. Enunciado del proyecto 

A continuación se transcribe el documento que le sirvió al equipo como enunciado 

inicial para desarrollar el proyecto: 

 

El aislamiento de zonas de nuestro país como los departamentos de San Andrés y 

Providencia, Vichada, Guainía, Guaviare, Amazonas o cualquier municipio 

localizado en zonas de difícil acceso, supone un reto y barrera para la gestión de 
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cualquier iniciativa empresarial que se traduce en una baja productividad de estas 

regiones del país.  

 

Específicamente, imaginemos que somos gerentes de una empresa 

comercializadora de materiales de construcción y artículos de ferretería en Leticia, 

Amazonas, en donde las únicas formas de acceso son el transporte aéreo y fluvial 

con sus correspondientes costos monetarios y en tiempo. El proceso clave para 

que esta empresa pueda prestar un servicio en que su clientela encuentre siempre 

lo que está buscando y no se sientan los tiempos de espera del reabastecimiento 

es un manejo perfecto de sus inventarios y procesos de reabastecimiento.  

 

Para apoyar este proceso, se desea crear un servicio informático que se base y 

mejore el modelo general de operación de las empresas comercializadoras en 

esta zona.  

La empresa cuenta con un almacén en la ciudad de reducido espacio donde se 

deben mantener exclusivamente niveles justos de inventario para optimizar y 

aprovechar al máximo el espacio disponible. La gerencia desea abrir otras 

sucursales de venta y confía que con el apoyo del servicio informático los pueda 

controlar. 

La empresa cuenta con dos bodegas donde llega la mercancía que es enviada 

desde el interior del país vía aérea o por barco. En el almacén se vende todo lo 

que está en las bodegas, por esto el personal de bodegas es el responsable de 

mantener abastecido el almacén y responder a tiempo por mercancías que hagan 

falta. 

La empresa cuenta con un centro de compras en Bogotá donde recibe listados vía 

fax del inventario que se debe reponer (no conoce de las ventas de la empresa 

sino hasta este momento). El gerente de compras, valoriza el inventario 

decidiendo por su experiencia cuánto se debe comprar de cada cosa. Realiza la 

compra y hace las gestiones para embarcar la mercancía hacia Leticia. En Leticia 
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no se sabe qué y cuánto está en camino hasta que llega el avión o barco con la 

mercancía y correspondientes facturas de lo enviado. 

 

El gerente de la empresa ha mostrado su inconformidad con el proceso actual 

pues involucra muchas personas y no es eficiente. El nivel de ventas se ha 

elevado considerablemente y se empieza a fallar al cliente. 

 

Nos ha hecho saber que ésta es la condición de muchas otras empresas de la 

ciudad y que todas manejan el mismo esquema. Y declara: “Pues vera… si sirve 

para nosotros sirve para cualquiera de pua aca. Lo único es lo siguiente: todos 

somos muy celosos con nuestra información, me tendrá que garantizar seguridad 

y únicamente estamos dispuestos a facilitarle los archivos de la base de datos 

(DBASE) de inventario inicial y ventas diarias… eso debe ser suficiente. Me 

serviría mucho que tenga reportes de ventas, historiales de ventas, proveedores y 

otros que mi gerente de compras siempre ha querido…” 

 

Este proyecto es un gran reto que pondrá a prueba las habilidades del equipo para 

estab lecer qué es lo que el cliente necesita y exigirá de excelentes habilidades de 

comunicación, debido a que nuestro cliente es una persona sin experiencia en el 

potencial de las TI, y que ha salido muy poco de su amada Leticia. Se debe 

entender muy bien su negocio y ayudarlo en cómo se puede mejorar. El trabajo 

con el cliente va a ser arduo y es aquí donde va a radicar el éxito del servicio. Para 

esto, hemos logrado que nuestro cliente se involucre 100% con el proyecto y que 

su disponibilidad sea completa. Tendremos que organizar reuniones (reales y vía 

telefónica) cuando sea necesario.  

 

5.2.3. Organización del equipo de trabajo 

El equipo de trabajo se organizó dependiendo de los objetivos a cumplir en cada 

iteración, utilizando como proceso TSP. 
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Iteración 0. 

Esta iteración inicial tuvo como objetivo dar una  introducción general al curso, 

explicar la metodología y reglas que se seguirían, seleccionar los cuatro casos de 

los proyectos y conformar los equipos de trabajo para la iteración 1. 

 

Iteración 1. 

Durante esta iteración se realizó el análisis de requerimientos del proyecto en dos 

iteraciones: la iteración fachada, en la cual el objetivo era levantar los 

requerimientos de forma general; y la iteración detalle en la cual se debía producir 

el documento completo final de requerimientos. Además en esta iteración también 

se debía tener un primer acercamiento al modelo conceptual del mundo del 

probleman y especificación de la interfaz mediante árboles de navegación. 

 

Los integrantes y organización del equipo fue la siguiente: 

Líder y Arquitecto: Iván G. Bueno M. 

Líder de planeación: Natalia Valencia 

Líder de calidad: Fernando Ruiz 

Líder de soporte: Tomás Montenegro 

Líder de desarrollo y diseño: Juan Camilo Ochoa 

Líder de desarrollo y diseño: Diego Ardila 

Como el objetivo principal de esta iteración era producir un documento de 

requerimientos de alta calidad, todos los integrantes asumimos el rol analistas de 

negocio y sostuvimos mucha comunicación con el cliente para llegar a acuerdos 

en los requerimientos especificados. 

 

Iteración 2. 

Esta iteración fue la primera de desarrollo, se realizó un diseño detallado sobre el 

cual se basó el desarrollo. De los requerimientos especificados en la iteración 1 se 

negoció con el cliente el alcance del desarrollo de la iteración. 

 

Los integrantes y organización del equipo fue la siguiente: 
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Líder y Arquitecto: Iván G. Bueno M. 

Líder de planeación: Tomás Montenegro 

Líder de calidad: Natalia Valencia 

Líder de soporte: Daniel Cala 

Líder de desarrollo: Miguel Torralvo 

Líder de pruebas y desarrollo: Diego Ardila 

 

Iteración 3. 

En esta segunda iteración de desarrollo,  se quiso medir la flexibilidad y 

adaptabilidad del proyecto y el equipo a la adición de nuevos requerimientos, 

cambios en los ya implementados y uso de nuevas tecnologías. 

 

Los integrantes y organización del equipo fue la siguiente: 

Líder y Arquitecto: Iván G. Bueno M. 

Líder de planeación: Miguel Torralvo 

Líder de calidad: Fernando Ruiz 

Líder de soporte: Daniel Cala 

Líder de desarrollo: Juan Camilo Ochoa 

Líder de pruebas y desarrollo: Julián Morales 

 

5.3. Descripción de la solución 

5.3.1. Descripción del sistema 

5.3.1.1. Sistema de Gestión de Inventarios para Empresas en Zonas Aisladas de 

Colombia (SGI-eZAC) 

Información del sistema. 

El proceso clave para que empresas comercializadoras con operaciones en zonas 

aisladas puedan prestar un buen servicio es un manejo perfecto de sus inventarios 

y procesos de reposición.  

Para apoyar este proceso, se ha diseñado el siguiente servicio informático basado, 

mejorando y estandarizando el modelo general de operación de las empresas en 

estas zonas. Al sistema que presta este servicio se le ha dado el nombre de SGI-



 68 

eZAC (Sistema de Gestión de Inventarios para Empresas en Zonas Aisladas de 

Colombia). 

El servicio comienza con la obtención inicial de información del cliente, esto 

incluye el historial de ventas de un periodo no inferior a un año y el inventario 

inicial de existencias en cada una de sus centros de acopio (almacenes, bodegas). 

El sistema se encarga de manejar, estandarizar y optimizar los procesos de 

reposición de inventario para los centros de acopio teniendo un centro de compras 

geográficamente aislado de los de acopio. Para esto, el servicio se encarga de 

determinar niveles máximos y mínimos necesarios para cada articulo 

comercializado en cada uno de los centros de acopio, calcula cantidades que se 

deben comprar, alerta al personal con reportes de los artículos que necesitan ser 

reabastecidos, controla y planea el envío interno de mercancía entro los diferentes 

centros, integra en una base de datos la información de los artículos y su 

localización (cuanto hay de cada uno en cada locación), da apoyo al centro de 

compras presentando historiales de compra por articulo con sus respectivos 

proveedores, administra proveedores, aporta a los gerentes reportes de las ventas 

y el comportamiento de los artículos vendidos. Para cumplir sus objetivos el 

sistema debe ser actualizado diariamente con el movimiento de ventas del día 

anterior, y movimientos diarios artículos propios del negocio. El registro de estos 

movimientos es responsabilidad del cliente al cual se le presta el servicio. 

 

Objetivos del sistema. 

• Gestionar los niveles de inventarios y pedidos de reposición del almacén. 

• Establecer y estandarizar el proceso entre almacén y bodega para la 

reposición de inventario del primero. 

• Gestionar los niveles de inventarios y pedidos de reposición de la bodega 

• Establecer y estandarizar el proceso entre bodega y centro de compras en 

Bogotá para la reposición de inventario del primero. 

• Agilizar los procesos de inventario mediante la integración y accesibilidad 

de la información. 
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• Brindar a los actores toda la información necesaria para la ejecución de sus 

labores. 

 

Usuarios del sistema. 

Jefe de Bodega: principal responsable de administrar el estado de la bodega, 

entre sus funciones se encuentran velar por la oportuno y constante reposición del 

inventario del almacén e impedir el desabastecimiento de la bodega.  

 

Jefe Almacén: responsable de responder a la demanda de los clientes 

manteniendo disponibles en el almacén los niveles de inventario indicados por el 

sistema.  Debe minimizar la perdida de oportunidades de venta, es decir, cuando 

un cliente llega al almacén a solicitar un producto y por no encontrarse una 

cantidad disponible en el inventario del almacén o la bodega, no puede venderse 

de forma inmediata.  

 

Gerente de Compras: actor ubicado en Bogotá cuyo principal objetivo es 

garantizar que la Bodega se mantenga debidamente abastecida;  actualmente sus 

tareas consisten en recibir las solicitudes de la Bodega,  estimar la cantidad de 

productos necesaria para la reposición del inventario de  ésta, consultar los 

proveedores y enviar los suministros necesarios.   

 

Gerente General: actor ubicado en el Amazonas que además de estar al tanto de 

todo el proceso de negocio se preocupa fundamentalmente por recibir y hacer 

seguimiento a la mercancía enviada desde Bogotá y aprobar.  Su objetivo ante 

todo es lograr un proceso eficiente, éstandar, medible y repetible que garantice 

que los niveles de inventario respondan a la demanda y requerimientos del 

negocio. Se encarga de administrar los usuarios y los productos que componen el 

inventario. 
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5.3.1.2. Proceso del negocio 

El sistema estandariza y apoya el proceso actual para la administración de 

inventarios  descrito en la sección 3.2.   

 

5.3.1.3. Definición del sistema 

El sistema se define en el siguiente diagrama mediante los casos de uso que 

permite a cada actor: 
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5.3.1.4. Requerimientos funcionales 

Identificador: R1  Indispensable/Deseable: 
Indispensable  

Prioridad:  Media 

Nombre Caso de Uso: Consultar Inventario 

Autor: Natalia Valencia 

Fecha Martes 12 de Septiembre 

Actores 

involucrados:  

Jefe Almacén, Gerente General, Gerente de Compras, 

Jefe de Bodega 

Resumen: Se permite consultar  los productos disponibles en el 

inventario y la información asociada a éstos. La consulta 

puede hacerse de acuerdo a los siguientes criterios: id, 

descripción, rango de precio de ultima compra, ubicación, 

proveedor. 

Curso Básico 
Eventos: 

El actor solicita consultar el inventario. 

El sistema despliega las opciones de búsqueda: id, 

descripción, ubicación, proveedor. 

El actor selecciona una opción de búsqueda.  

El sistema muestra un único campo para ingresar el 

criterio deseado. 

● El actor ingresa los valores de la búsqueda en los 

campos correspondientes y solicita realizar la 

consulta. 

● El sistema despliega el resultado de la búsqueda. 

Para cada producto que cumple con los criterios 

ingresados se muestra: id, descripción,  precio de 

venta, cantidad en bodega, cantidad en almacén, 

total cantidades. 
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Caminos 

Alternativos: 

2a. El actor es el gerente general o el gerente de 

compras. 

2a.1 El sistema permite buscar además por rango de 

precios de última compra. 

4a. El actor es el gerente general o el gerente de compras 

y seleccionó como criterio de búsqueda el rango de 

precios de última compra. 

4a.1 El sistema muestra los campos para los valores 

inferior y superior. 

6a. El actor es el gerente general o el gerente de 

compras. 

6a.1 se muestra además el precio último de compra para 

cada producto. 

Caminos de 

Excepción: 

5a. El actor no ingresa valores válidos para la búsqueda: 

cantidad negativa en los valores numéricos,  campos no 

diligenciados, rango inferior mayor a rango superior. 

5a.1  El sistema señala el error y solicita ingresar 

nuevamente los datos. 

Puntos de 
Extensión: 

 

Pre - 

Condiciones: 

El actor se ha autenticado satisfactoriamente en el 

sistema. 

Post- 
Condiciones: 

El actor ha completado la búsqueda de forma 

satisfactoria. 

Criterios de 

Aceptación 

 

El actor ha visualizado los productos que cumplen con el 

criterio de la búsqueda y contiene el texto a buscar. 
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Identificador: R2 Indispensable/Deseable: 
Indispensable 

Prioridad: Alta  

Nombre Caso de Uso:  Cargar Movimiento de Ventas Diario 

Autor: Natalia Valencia 

Fecha Martes 12 de Septiembre 

Actores 

involucrados:  

Jefe Almacén 

Resumen: Permite ingresar el registro de ventas diarias del almacén 

al sistema. A partir del registro de ventas generado por el 

sistema de ventas actual se ingresa el listado de 

movimientos del día. 

Curso Básico 

Eventos: 

5. El actor solicita ingresar el movimiento diario de 

ventas. 

6. El sistema solicita al usuario ingresar la fuente de 

los datos.  

7. El actor ingresa la fuente de los datos. 

8. El sistema procesa la fuente de datos, extrayendo 

para cada producto la cantidad vendida y  actualiza 

el inventario restando éstas cantidades a las 

cantidades en almacén del producto 

correspondiente existentes en el sistema. El 

sistema guarda también cada uno de las ventas 

realizadas.  

Caminos 

Alternativos: 
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Caminos de 

Excepción: 

4a Una vez actualizado el inventario, la cantidad para 

algún producto en el almacén es negativa.  

4a.1 El sistema deja el inventario de almacén en 0, y 

resta la diferencia del inventario de bodega. 

Puntos de 
Extensión: 

 

Pre - 

Condiciones: 

El actor se ha autenticado satisfactoriamente en el 

sistema y existe una fuente de datos disponible y 

procesable por el sistema. Las cantidades de inventario 

en almacén y bodegas para cualquier producto son 

suficientes para cumplir con las ventas. 

Post- 
Condiciones: 

El inventario se encuentra actualizado. 

Criterios de 

Aceptación 

La cantidad en almacén de cada producto en el inventario 

se actualiza correctamente de acuerdo a la fuente de 

datos ingresada.  

 

Identificador: R4 Indispensable/Deseable:  

Indispensable 

Prioridad:  media 

Nombre Caso de Uso:  Consultar Pedidos Por Reponer 

Autor: Diego Ardila 

Fecha 13 de Septiembre de 2006 

Actores 

involucrados:  

Jefe de Bodega, Gerente de Compras 
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Resumen: Se permite consultar el listado de los pedidos que se 

encuentren por reponer y su respectivo detalle. 

Curso Básico 

Eventos: 

6. El actor solicita ver el listado de pedidos por 

reponer. 

7. El sistema despliega la lista de pedidos por 

reponer. 

        -Si el usuario es el Jefe de Bodega, se listan las 

solicitudes hechas por el almacén. 

        -Si el usuario es el Gerente de Compras, se listan las 

solicitudes hechas por la bodega y aprobadas    

         por el Gerente General. 

8. El actor solicita ver el detalle de un pedido, se 

muestra una lista  con la siguiente información: 

fecha del pedido, la persona que lo solicitó,  los 

productos pedidos y la cantidad solicitada para 

cada producto. 

9. El sistema despliega la lista de productos 

solicitados en el pedido seleccionado.  

 

Caminos 

Alternativos: 

4a. El actor solicita imprimir el pedido que se ha 

visualizado en detalle. 

4a.1 El sistema imprime el pedido visualizado. 

Caminos de 

Excepción: 

 1a No hay pedidos por reponer. 

 1a.1 El sistema señala que no hay pedidos por reponer. 

Puntos de 

Extensión: 

4a. Informar Reposición Enviado. 



 76 

Pre - 

Condiciones: 

El actor se ha autenticado satisfactoriamente y está 

autorizado para ver los pedidos por reponer. 

Post- 

Condiciones: 

Se ha visualizada el detalle del o los pedidos de manera 

satisfactoria. 

Criterios de 
Aceptación 

El Gerente de Compras (si el pedido es solicitado por el 

jefe de Almacén) o el Jefe de bodega  (si el pedido lo 

solicitó el Jefe de Almacén) pudo ver los pedidos 

pendientes y su respectivo detalle. 

 

 

Identificador: R6 Indispensable/Deseable: 

indispensable 

Prioridad: alta 

Nombre Caso de Uso: Consultar pedido reposición enviado 

Autor: Juan Camilo Ochoa 

Fecha 13 de septiembre de 2006 

Actores 

involucrados:  

Jefe de bodega, Jefe de almacén 

Resumen: Permite al actor consultar toda la información concerniente 

a los pedidos de reposición que le han sido enviados.  El 

sistema despliega suficiente información para que el actor 

se informe de qué productos le han sido enviados. 
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Curso Básico 

Eventos: 

1. El actor solicita consultar pedido reposición enviado. 

2. El sistema despliega una lista con todos los pedidos de 

reposición que le han sido enviados.   

3. El actor selecciona uno de los pedidos de reposición de 

la lista. 

4. El sistema detalla la información del pedido de 

reposición seleccionado por el actor. 

5. El actor solicita imprimir el pedido que se ha detallado. 

6. El sistema imprime el detalle del pedido (fecha del 

pedido, la persona que lo solicitó,  los productos pedidos y 

la cantidad solicitada para cada producto). 

Caminos 
Alternativos: 

5a El actor no solicita imprimir el pedido. 

5a.1 El sistema no imprime el pedido. 

Caminos de 

Excepción: 

 

Puntos de 
Extensión: 

5. El actor solicita confirmar recibo pedido.  R7: Confirmar 

recibo pedido 

Pre - 

Condiciones: 

El actor se encuentra autenticado en el sistema. 

Post- 
Condiciones: 

El sistema desplegó la información de los pedidos de 

reposición que han sido enviados y que el actor realizó. 

Criterios de 

Aceptación 

 

Cuando un actor ha realizado un pedido de reposición y 

este ha sido enviado, el sistema debe permitir al actor el 

acceso a la lista de productos que efectivamente han sido 

enviados. 
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Identificador: R7 Indispensable/Deseable: 
indispensable 

Prioridad: alta 

Nombre Caso de Uso: Confirmar recibo pedido 

Autor: Juan Camilo Ochoa 

Fecha 13 de septiembre de 2006 

Actores 

involucrados:  

Jefe de bodega, Jefe de almacén 

Resumen: Permite al actor confirmar en el sistema que ha recibido un 

pedido. 

Curso Básico 

Eventos: 

1. El actor solicita confirmar recibo pedido. 

2. El sistema despliega el pedido de reposición respectivo. 

3. El actor indica que el pedido ha sido recibido en su 

totalidad. 

4. El sistema registra la confirmación del pedido y actualiza 

los niveles de inventario en la locación respectiva (almacén 

para jefe de almacén, bodega para jefe de bodega). 

Caminos 

Alternativos: 

3a. El actor indica que uno o más productos no han sido 

recibidos satisfactoriamente e ingresa la cantidad de ítems 

recibidos por producto. 

3a1. El sistema registra la diferencia y pide que se le 

notifique al jefe de bodega y/o gerente general.  

Caminos de 

Excepción: 

3a.a El actor ingresa una cantidad negativa. 

3a.a.1 El sistema señala el error y solicita ingresar la 

cantidad correctamente. 
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Puntos de 

Extensión: 

 

Pre - 

Condiciones: 

El actor se encuentra autenticado con el sistema. 

Post- 
Condiciones: 

El actor registró en el sistema la confirmación de que ha 

recibido un pedido y el sistema almacenó estos cambios 

permanentemente. 

Criterios de 

Aceptación 

 

El actor confirma el pedido y este queda almacenado en el 

sistema satisfactoriamente. Si el actor es el jefe de 

almacén se deben actualizar los niveles de inventario 

del almacén. 

     

 

 

Identificador: R8 Indispensable/Deseable: 

Deseable, no implementado 

Prioridad: baja 

Nombre Caso de Uso: Administrar Proveedor 

Autor: Juan Camilo Ochoa 

Fecha 13 de septiembre de 2006 

Actores 

involucrados:  

Gerente de compras 

Resumen: Permite al actor administrar (agregar, eliminar, modificar) 

los proveedores de productos de la empresa. 
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Curso Básico 

Eventos: 

1. El actor solicita administrar proveedores. 

2. El sistema despliega la lista de proveedores de la 

empresa con sus diferentes opciones. 

3. El actor escoge una de las opciones entregadas por el 

sistema (agregar, modificar, eliminar). 

4. El sistema toma la opción escogida por el usuario y 

despliega la ventana correspondiente a la opción. 

5. El actor realiza la acción de acuerdo a la opción 

seleccionada (ver caminos alternativos) 

6. El sistema registra los cambios en la base de datos de 

proveedores. 

Caminos 
Alternativos: 

5a. Si el actor escogió agregar proveedor, el sistema 

despliega unos campos para que sean llenados por el actor 

en el cual se coloca toda la información correspondiente 

(nombre, nit, dirección y teléfono). 

5b. Si el actor escogió modificar proveedor, el sistema 

despliega la información actual del proveedor seleccionado 

con opción de cambiar cualquier campo de información. 

5c. Si el actor escogió eliminar proveedor, el sistema 

despliega un mensaje de confirmación de eliminación y en 

caso de ser aceptado, elimina al proveedor del sistema. 

Caminos de 
Excepción: 

5a.a. El actor no ingresa información en los campos 

obligatorios al momento de agregar un proveedor 

5a.a.1 El sistema le indica al usuario los campos faltantes y 

le solicita el ingreso de información nuevamente.  Los 

campos ya llenados previamente contienen el mismo 

contenido. 

Puntos de 

Extensión: 
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Pre - 

Condiciones: 

El actor se encuentra autenticado en el sistema. 

Post- 

Condiciones: 

El actor agregó, modificó o eliminó un proveedor en el 

sistema. 

Criterios de 
Aceptación 

 

El sistema permite realizar todas las operaciones sobre los 

proveedores, la información de los proveedores se 

actualiza correctamente en el sistema. 

     

 

identificador: R9 Indispensable/Deseable: deseable Prioridad: baja  

Nombre Caso de Uso:  Generar reporte Ventas 

Autor: Tomas Gerardo Montenegro Ruocco 

Fecha  11 de Septiembre de 2006 

Actores 
involucrados:  

Gerente de Compras , Gerente General 

Resumen: El actor solicita generar un reporte de venta bajo los 

siguientes criterios: cantidades vendidas por producto por 

rango de fechas y  totales vendidos en una fecha dada. 

Curso Básico 

Eventos: 

1. El actor solicita generar un reporte de ventas 

2. El sistema despliega los criterios de reportes 

3. El actor selecciona el criterio  

4. El sistema despliega los campos requeridos de 

acuerdo al criterio de reporte:  

5. Campo para el id, para la fecha inferior y para la 

fecha superior. 
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6. Campo para la fecha 

7. El actor ingresa la información solicitada 

8. El sistema muestra el reporte de acuerdo a los 

criterios y ofrece la opción de imprimir. 

 

Caminos 

Alternativos: 

 

Caminos de 

Excepción: 

5a. Los datos ingresados no son válidos (id no existe, 

rango de fechas no válido, fecha no válida) 

5b. El sistema informa el error y solicita ingresar la 

información de nuevo  

Puntos de 
Extensión: 

 

Pre - 

Condiciones: 

El actor esta autenticado en el sistema 

El Sistema debe contar con la información del historial de 

ventas hasta la fecha que se hace la consulta. 

Post- 

Condiciones: 

Se genera el reporte de acuerdo a los criterios 

Criterios de 

Aceptación 

 

Los reportes se pueden realizar y concuerdan con la 

realidad del negocio. 

  

identificador: R10 Indispensable/Deseable: 

Deseable, No implementado 

Prioridad: media 

Nombre Caso de Uso:  Administrar Usuarios 
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Autor: Natalia Valencia, Diego Ardila, Juan Ochoa e Iván Bueno. 

Fecha  11 de Septiembre de 2006 

Actores 

involucrados:  

Gerente General 

Resumen: El Gerente General puede agregar, eliminar o modificar a 

los usuarios del sistema, también les asigna un login y 

una contraseña para poder ingresar al sistema si fuese 

necesario para mantener la integridad del  sistema. 

Curso Básico 
Eventos: 

1. El actor solicita administrar usuarios. 

2. El sistema despliega la lista de usuarios con sus 

diferentes opciones. 

3. El actor escoge una de las opciones entregadas por el 

sistema (agregar, modificar, eliminar). 

4. El sistema toma la opción escogida por el actor y 

despliega la ventana correspondiente a la opción. 

5. El actor realiza la acción de acuerdo a la opción 

seleccionada (ver caminos alternativos) 

6. El sistema registra los cambios en la base de datos de 

usuarios. 

Caminos 
Alternativos: 

5. Si el actor escogió agregar usuario, el sistema 

despliega un formulario para que sea llenado por el actor 

en el cual se coloca toda la información correspondiente 

(Nombre, cedula, cargo, dirección, teléfono, login y 

password). 

5. Si el actor escogió modificar usuario, el sistema 

despliega la información actual del usuario seleccionado 

con opción de cambiar cualquier campo de información. 
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5. Si el actor escogió eliminar usuario, el sistema 

despliega un mensaje de confirmación de eliminación y en 

caso de ser aceptado, elimina al usuario del sistema. 

 

Caminos de 
Excepción: 

 

 

Puntos de 

Extensión: 

 

Pre - 
Condiciones: 

El actor se encuentra autenticado en el sistema. 

Post- 

Condiciones: 

El actor agrega, modifica o elimina un proveedor en la 

base de datos del sistema. 

Criterios de 
Aceptación 

 

El sistema permite realizar todas las operaciones sobre 

los usuarios, la información de los usuarios se actualiza 

correctamente. 

 

identificador: R11 Indispensable/Deseable: 
deseable, no implementado. Se 

acuerda que el pedido va directo 

del Jefe de Bodega al Gerente de 
compras. 

Prioridad: media 

Nombre Caso de Uso:  Consultar Pedido Reposición Solicitado  

Autor: Iván G. Bueno M. 

Fecha  11 de Septiembre de 2006 
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Actores 

involucrados:  

Gerente General 

Resumen: El actor consulta los pedidos de reposición solicitados por 

el jefe de bodega.  

Curso Básico 
Eventos: 

6. El actor solicita consultar Pedidos Solicitados 

7. El sistema muestra una lista de pedidos aún no 

aprobados. 

8. El actor escoge de la lista el pedido que ha sido 

solicitado y desea aprobar 

9. El sistema muestra el detalle del pedido (fecha del 

pedido, la persona que lo solicitó,  los productos 

pedidos y la cantidad solicitada para cada 

producto). 

 

Caminos 

Alternativos: 

4. Se da la opción de imprimir el pedido de reposición 

solicitado. 

Caminos de 

Excepción: 

2. Si no hay pedidos solicitados, el sistema muestra un 

mensaje indicándolo. 

Puntos de 

Extensión: 

4. Se extiende al caso de uso Aprobar Pedido Reposición 

Pre - 

Condiciones: 

El actor está autenticado en el sistema. 

Post- 

Condiciones: 

Se mostró el detalle de un pedido solicitado por jefe de 

bodega 
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Criterios de 

Aceptación 

 

El actor tiene conocimiento de todas las solicitudes de 

bodega a Bogota. 

 

identificador: R13 Indispensable/Deseable: 
indispensable 

Prioridad: alta  

Nombre Caso de Uso:  Consultar Pedido Reposición Recibido 

Autor: Iván G. Bueno M. 

Fecha  11 de Septiembre de 2006 

Actores 
involucrados:  

Gerente General 

Resumen: El gerente general consulta los pedidos de reposición 

enviados por el centro de compras en Bogotá y recibidos 

en bodega y los enviados por la bodega y recibidos en el 

almacén.  

Curso Básico 

Eventos: 

1. El actor  solicita consultar pedidos reposición 

recibidos 

2. El sistema muestra una lista de pedidos  aun no 

dados por recibidos por el gerente general. 

3. El gerente general escoge de la lista el pedido que 

ha sido recibido por bodega 

4. El sistema muestra el detalle del pedido, esto es, 

una lista de artículos con toda su información 

incluyendo las cantidades enviadas del centro de 

compras y las efectivas recibidas en bodega. 
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Caminos 
Alternativos: 

3. Si lo recibido contra lo enviado no concuerda se resalta 

el producto. 

4. Se da la opción de imprimir el pedido de reposición 

recibido. 

Caminos de 

Excepción: 

 

Puntos de 

Extensión: 

4. Se extiende al caso de uso Dar por Recibido Pedido 

Pre - 

Condiciones: 

El actor está autenticado en el sistema 

Post- 

Condiciones: 

Se muestra el detalle de un pedido recibido por jefe de 

bodega 

Criterios de 

Aceptación 

 

El actor puede ver una relación completa de lo que ha 

llegado de Bogota y que recibió Bodega 

  

Identificador: R14 Indispensable/Deseable: 

indispensable 

Prioridad: alta 

Nombre Caso de Uso:  Dar por Recibido Pedido 

Autor: Iván G. Bueno M. 

Fecha  11 de Septiembre de 2006 

Actores 

involucrados:  

Gerente General 



 88 

Resumen: El actor revisa el listado y da por recibido el pedido; acción 

que aumenta el inventario.  

Curso Básico 

Eventos: 

1. El actor revisa las cantidades recibidas y selecciona 

los artículos que quiere dar por recibidos. 

2. El sistema actualiza el inventario actual sumándole 

las cantidades recibidas. 

Caminos 

Alternativos: 

 

Caminos de 
Excepción: 

1. El pedido queda como pendiente cuando uno o más de 

los artículos que lo componen no fueron seleccionados y 

dados por recibidos.  

Puntos de 

Extensión: 

 

Pre - 

Condiciones: 

El  pedido de reposición recibido  está en pantalla.   

Post- 

Condiciones: 

Se actualiza el inventario actual con las cantidades 

recibidas de los artículos seleccionados por el actor. 

Criterios de 

Aceptación 

 

El inventario se incrementa correctamente con relación a 

lo recibido. 

 

Identificador: R15 Indispensable/Deseable: 

Deseable, no implementado 

Prioridad: media  

Nombre Caso de Uso: Administrar Producto  
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Autor: Juan Camilo Ochoa  

Fecha 13 de septiembre de 2006  

Actores 

involucrados:  

Gerente general  

Resumen: Permite al actor administrar (agregar, eliminar, modificar) 

la base de datos de productos comercializados por la 

empresa. 

 

Curso Básico 

Eventos: 

1. El actor solicita administrar productos 

2. El sistema despliega las opciones (agregar, modificar, 

eliminar). 

3. El actor escoge una de las opciones desplegadas por el 

sistema. 

4. El sistema toma la opción escogida por el usuario y 

solicita la información correspondiente. 

5. El actor realiza la acción de acuerdo a la opción 

seleccionada. 

6. El sistema registra los cambios en los productos que 

maneja el sistema. 
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Caminos 

Alternativos: 

5a. Si el actor escogió agregar producto, el sistema 

despliega los campos para que sea llenado por el actor en 

el cual se coloca toda la información correspondiente (id, 

descripción, cantidad almacén, cantidad bodega, precio 

ultimo de compra). 

5b. Si el usuario escogió modificar producto, el sistema 

solicita el ingreso del id correspondiente despliega la 

información actual del proveedor seleccionado con opción 

de cambiar cualquier campo de información. 

5c. Si el usuario escogió eliminar proveedor, el sistema 

despliega un mensaje de confirmación de eliminación y en 

caso de ser aceptado, elimina al proveedor del sistema. 

 

Caminos de 

Excepción: 

5a.a. El actor no ingresa información en los campos 

obligatorios al momento de agregar un producto 

5a.1. El sistema le indica al usuario los campos faltantes y 

le solicita el ingreso de información nuevamente.  Los 

campos ya llenados previamente contienen el mismo 

contenido. 

 

Puntos de 
Extensión: 

  

Pre – 

Condiciones: 

El actor se encuentra autenticado en el sistema.  

Post- 
Condiciones: 

El actor agregó, modificó o eliminó un producto en la lista 

de productos del sistema. 

 

Criterios de 

Aceptación 

 

El producto es ingresado, actualizado o eliminado del 

sistema satisfactoriamente.  Al consultar la lista de 

productos del sistema, se observan los cambios 

realizados. 
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Identificador: R16 Indispensable/Deseable: 
Deseable, no implementado 

Prioridad: media 

Nombre Caso de Uso: Asociar proveedor a articulo 

Autor: Fernando Ruiz 

Fecha 13 de septiembre de 2006 

Actores 

involucrados:  

Gerente  de Compras 

Resumen: Permite al actor asociar a un producto la empresa o 

empresas que proveen dicho producto. 

Curso Básico 

Eventos: 

1. El actor solicita asociar un proveedor al producto. 

2. El sistema solicita el id del producto y el nombre del 

proveedor del producto. 

3. El usuario ingresa la información solicitada. 

4. El sistema asocia el proveedor al producto ingresado. 

 

Caminos 
Alternativos: 

 

Caminos de 

Excepción: 

Si el id del producto o el nombre del proveedor no son 

válidos el sistema despliega un aviso informando el error. 

Puntos de 
Extensión: 

 

Pre – 

Condiciones: 

El actor se encuentra autenticado en el sistema. 
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Post- 

Condiciones: 

El actor asocia el proveedor respectivo del producto  

Criterios de 

Aceptación 

 

Al producto le es asociado un proveedor en el sistema 

satisfactoriamente. Al consultar la lista de proveedores 

asociados al producto, debe aparecer el nuevo 

proveedor asociado. 

     

Identificador: R17 Indispensable/Deseable: 

Deseable, no implementado 

Prioridad: media 

Nombre Caso de Uso: Consultar proveedor articulo 

Autor: Fernando Ruiz 

Fecha 13 de septiembre de 2006 

Actores 

involucrados:  

Gerente  de Compras 

Resumen: Permite al actor consultar la empresa o empresas que 

proveen un producto dado. 

Curso Básico 

Eventos: 

1. El actor solicita buscar los proveedores de un producto. 

2. El sistema solicita el id del producto. 

3. El actor ingresa la información solicitada. 

4. El sistema despliega el nombre o nombres de las 

empresas asociadas al producto. 

 

Caminos 

Alternativos: 
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Caminos de 

Excepción: 

Si el producto no existe (el id ingresado no es válido) el 

sistema despliega un aviso informando al actor la 

inexistencia 

Puntos de 

Extensión: 

 

Pre – 

Condiciones: 

El actor se encuentra autenticado. 

Post- 

Condiciones: 

El actor consulta el proveedor asociado al producto 

Criterios de 

Aceptación 

 

La información desplegada es válida y correspondiente al 

producto ingresado. Se deben listar todos los 

proveedores del producto registrados en el sistema. 

     
Identificador: R18 Indispensable/Deseable: 

indispensable 

Prioridad: alta 

Nombre Caso de Uso: Autenticar usuario 

Autor: Fernando Ruiz 

Fecha 13 de septiembre de 2006 

Actores 

involucrados:  

Gerente  de Compras, Gerente general, Jefe de Bodega, 

Jefe de almacén. 

Resumen: Permite al actor ingresar y hacer uso del sistema. 
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Curso Básico 

Eventos: 

1. El sistema despliega una ventana de comprobación de 

usuario 

2. El actor ingresa so nombre de usuario y contraseña 

respectiva 

3. El sistema valida la información ingresada por el actor 

 

Caminos 

Alternativos: 

3a. Si el nombre de usuario y contraseña son correctas el 

sistema permite el ingreso del usuario al sistema 

3b. Si el nombre de usuario o contraseña no son validos el 

sistema niega el ingreso al sistema y muestra de nuevo la 

ventana de ingreso. 

Caminos de 
Excepción: 

Si el usuario o contraseña no son validos se despliega un 

mensaje de error de información. 

Puntos de 

Extensión: 

 

Pre – 
Condiciones: 

 

Post- 

Condiciones: 

Usuario ha ingresado al sistema si la información es valida, 

de lo contrario se despliega la ventana de ingreso 

desplegada 

Criterios de 

Aceptación 

 

- Validación de usuarios y contraseñas validas que permitan 

el acceso al sistema 

- Ventana de ingreso desplegada al inicio de la aplicación. 
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5.3.1.5. Requerimientos no funcionales 

Nombre: Manejo de archivos del cliente, DBASE 

 

Tipo: Necesario Crítico: Si 

Descripción 

Los archivos con los que se tiene interacción del cliente son del tipo manejado 

por DBASE, dbf, es decir, los archivos que el sistema de ventas actual (sistema 

paralelo al sistema de inventarios que se está desarrollando) maneja son de 

tipo DBASE. 

 

Criterios de Aceptación 

El archivo DBASE es cargado correctamente en el sistema. 

 

 

Nombre: Aplicación distribuida 

 

Tipo: Necesario Crítico: Si 

Descripción 

Se requiere que la aplicación sea distribuida con servidor en Leticia. 

 

Criterios de Aceptación 
El sistema se puede acceder desde Bogota. 

 

 

Nombre: Acceso Web 

 

Tipo: Necesario Crítico: Si 
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Descripción 

La aplicación debe se de puede acceder desde cualquier parte del país por lo 

que se requiere sea para Web usando J2EE y como manejador de base de 

datos PostgreSQL. 

Criterios de Aceptación 
Es posible acceder a la aplicación por medio de un explorador de Internet. 

 

 

Nombre: Reportes generados visualizables en pantalla e imprimibles. El 

formato es en pdf. 

 

Tipo: Necesario Crítico: No 

Descripción 
Los reportes deben ser vistos por pantalla y generables en pdf. 

Criterios de Aceptación 

Los reportes se muestran por pantalla y son imprimibles en pdf. 
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5.3.1.6. Modelo conceptual 
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5.3.1.7. Diseño de interfaz 

La navegabilidad de la aplicación, se define mediante los siguientes árboles de  navegación.  

 

Árbol de navegación para el Jefe de Almacén. 
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Árbol de navegación para el Jefe de Bodega. 
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Árbol de navegación para el Gerente de Compras. 

 
 

 

 Login

Frame

principal

<<rol=Gerente de compras>>

Administrar
proveedor

Menú del 
gerente de compras

Consultar pedidos
por reponer

Asociar
proveedor a

producto

Generar
reporte

de ventas

Informar acerca de
pedido de reposición

enviado

Consultar
inventario

<<submit>>

Resultado inserción,
modificación o

eliminación

<<submit>>

Resultado
búsqueda

Resultado
asociación

<<submit>>

<<submit>>

Resultado
reporte de

ventas

<<submit>> Reporte
formato

para imprimir

<<submit>>

<<link>>
<<link>>

<<link>>

<<link>>

Gerente de compras

LoginLogin

Frame

principal

Frame

principal

<<rol=Gerente de compras>>

Administrar
proveedor
Administrar
proveedor

Menú del 
gerente de compras

Menú del 
gerente de compras

Consultar pedidos
por reponer

Consultar pedidos
por reponer

Asociar
proveedor a

producto

Asociar
proveedor a

producto

Generar
reporte

de ventas

Generar
reporte

de ventas

Informar acerca de
pedido de reposición

enviado

Informar acerca de
pedido de reposición

enviado

Consultar
inventario
Consultar
inventario

<<submit>>

Resultado inserción,
modificación o

eliminación

Resultado inserción,
modificación o

eliminación

<<submit>>

Resultado
búsqueda
Resultado
búsqueda

Resultado
asociación
Resultado
asociación

<<submit>>

<<submit>>

Resultado
reporte de

ventas

Resultado
reporte de

ventas

<<submit>> Reporte
formato

para imprimir

Reporte
formato

para imprimir

<<submit>>

<<link>>
<<link>>

<<link>>

<<link>>

Gerente de compras
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Árbol de navegación para el Gerente General. 
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5.3.1.8. Diseño modelo base de datos 

 

 

 



 103 

5.3.1.9. Diseño de la arquitectura del sistema 

 

1. La interfaz Web esta implementada usando jsps y tecnología STRUTS. 

2. De la interfaz se hacen submits que son dirigidos a los Action 

correspondientes que son los encargados de obtener los datos ingresados 

por el usuario, realizar validaciones de datos básicas  y construir objetos 

VO para pasar al delegado del negocio. También se encargan de preparar 

la información que se muestra en pantalla al usuario. 

3. Los actions pasan información y usan los métodos que requieren  del 

business delegate. 

4. El business delegate usa el ServiceLocator para buscar el SessionBean y le 

pasa información válida. 

5. El SessionBean usa el ServiceLocator para inicializar los homes de los 

EntityBeans que componen el mundo del problema. 

6. Los entitybeans manejan su persistencia (BMP) por medio de los DAOs. 

7. Los objetos para la transferencia de información son los VO. 

8. Los VO se transforman en ResultBean en los actions, que son los objetos 

que efectivamente contienen la información que se muestra al usuario. 
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5.3.1.10. Características del diseño como soluciones al aislamiento. 

 

Al ser una aplicación Web, el  diseño de la aplicación desarrollada permite que sea 

usada desde cualquier computador con conexión a Internet. El servidor de la 

aplicación Web (se utilizó Jboss) puede estar ejecutándose en cualquier máquina 

y ser accedido mediante el uso de una IP pública. El manejador de la base datos 

puede estar localizado en una máquina diferente a la del servidor de la aplicación, 

aunque se recomienda por eficiencia que estén ubicados en el mismo servidor. 

Esta arquitectura permite que los usuarios del sistema estén distribuidos 

geográficamente, compartiendo la misma información y haciendo uso del cien por 

ciento de las funcionalidades que ofrece el sistema. Respondiendo al hecho que 

en las regiones apartadas de Colombia es muy costoso realizar mantenimiento y 

desarrollar mejoras a la solución informática debido a que es difícil encontrar 

personal calificado para que realice estas actividades y el costo asociado de 

trasladarlo hasta el sitio, el diseño y tecnología usada en la aplicación permite que 

el desarrollo de software se realice desde cualquier lugar, haciendo posible que 

los nuevos desarrollos entren en producción de forma inmediata.
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6. Implantación del SGI-eZAC  

La implantación del sistema de gestión de inventarios en “DISTRIBUIDORA LA 

CONFIANZA” se realizó entre las fechas del 1 de diciembre de 2006 y el 12 de 

enero de 2007. Se aprovechó que durante los días 5,6 y 7 de enero la empresa 

realiza el inventario anual de existencias, lo que permitió poner en funcionamiento 

el sistema con información actualizada y real. Se siguió el siguiente plan con el 

objetivo de darle un adecuado manejo al cambio y hacer que la transición al uso 

de nueva tecnología y la nueva forma de levar a cabo el proceso se diera de forma 

natural al percibir el sistema como una herramienta que agiliza y estandariza las 

actividades de cada uno de los actores involucrados y que contribuye a la 

productividad de la empresa. 

 

6.1. Plan de implantación 

La implantación del sistema en la empresa se dividió en tres fases que a su vez se 

subdividieron en subfases. 

 

Fase 1, Preparación. 

Esta fase se compuso de las siguientes subfases: 

Subfase 1.1, Cargado de datos 

1. Ingreso a la base de datos de la información de los productos que 

componen el inventario global de la empresa. 

2. Ingreso a la base de datos de las existencias que hay de cada producto en 

el inventario del almacén. 

3. Determinación e ingreso a la base de datos de las cantidades máximas y 

mínimas que se deben mantener en inventario en el almacén. 

4. Ingreso de las existencias que hay de cada producto en el inventario de la 

bodega. 

5. Determinación e ingreso a la base de datos de las cantidades máximas y 

mínimas que se deben mantener en inventario de la bodega. 

6. Implementación de una funcionalidad en el sistema legado para producir el 

archivo de ventas diarias, archivo de movimientos de productos del 
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almacén y archivo de movimientos de productos de la bodega para poder 

cargarlo diariamente al SGI-eZAC. 

Subfase 1.2, Pruebas de tiempo sobre los datos cargados 

Tiempos de respuesta en consultas al inventario. 

Tiempos de respuesta al cargar los archivos de  movimientos diarios de almacén y 

bodega. 

Tiempos de respuesta en el proceso general de pedidos de reposición. 

Subfase 1.3, Pruebas de consistencia en la información durante la simulación del 

proceso de reposición de inventarios. 

1. Estas pruebas las debe realizar el equipo de implantadores coordinando 

con el personal del negocio para ejecutar paralelamente el proceso de 

reposición de inventarios. Un implantador asume el rol de jefe de almacén, 

y realiza las actividades de la persona del negocio apoyado por el sistema. 

Otro implantador asume el rol de jefe de bodega y realiza las actividades 

apoyado por el sistema. 

2. La actividad 1 se repite asumiendo el rol del gerente de compras y el de jefe 

de bodega para completar el proceso de reposición de la bodega por parte 

del centro de compras. 

3. Se asume el rol de gerente administrativo y se verifica el movimiento de 

pedidos entre las locaciones. 

4. La consistencia de los datos se prueba siguiendo el plan de pruebas 

diseñado durante la implementación del sistema. 

Fase 2, Capacitación y pruebas con los actores del negocio. 

1. Entrega de manuales y capacitación personalizada con los actores. 

2. Ejecución de un caso de prueba completo asistido por los implantadores. 

3. Ejecución de un caso de pruebas completo sin asistencia ni observación. 

4. Levantamiento y evaluación de observaciones de los actores. 

5. Mejoramiento y alistamiento del sistema para puesta en producción. 
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Fase 3, Puesta en producción asistida. 

Después de superadas y documentadas las fases 1 y 2 el sistema puede entrar en 

producción, bajo la premisa de disponibilidad inmediata del equipo de 

implantadores.  

Fase 4, En producción 

1. Después de un tiempo prudente de estar en producción asistida y cuando 

se considere que los usuarios han adquirido un nivel de destreza adecuado 

para usar el sistema, se puede ir bajando la disponibilidad de asistencia 

hasta eliminarla. Es necesario que durante todo el proceso haya un actor 

del negocio que sea el punto de contacto y la persona mejor entrenada 

técnica y funcionalmente. 

 

6.2. Resultados de la solución implantada 

Después de cargar los datos del negocio en el sistema se encontró que los 

tiempos de respuesta en consultas, cargado de archivos y ejecución del proceso 

del negocio en general fueron excelentes, excediendo lo esperado y superando 

ampliamente los tiempos que le tomaba al sistema legado completar 

funcionalidades similares. 

 

El reto más importante que surgió durante la implantación y puesta en producción 

del sistema fue el cálculo de los niveles óptimos de inventario (máximos y 

mínimos), para determinar estos parámetros se siguió el siguiente procedimiento. 

 

Determinación de niveles máximos y mínimos de inventario para el almacén. 

Es de suma importancia que los niveles de inventarios en el punto de ventas se 

mantengan dentro de un rango que permita prestar un excelente nivel de servicio 

al cliente cumpliendo con sus necesidades.  

 

Recolección de datos históricos de ventas. 

La empresa cuenta con los archivos anuales de ventas en formato dBASE (.dbf), 

se tomó como muestra la información de últimos 5 años (2002-2006). La muestra 



 108 

pudo haberse hecho con información desde 1995 pero estudiando la evolución del 

negocio, se descubrió que los niveles de ventas anteriores al 2000 eran 

significativamente inferiores a los que se han manejado en los últimos 5 años. De 

los registros de ventas manejados se requirió para el análisis, la siguiente 

información: Código del producto vendido, fecha en que se realizó la venta y 

cantidad vendida. 

Los archivos con los datos históricos tuvieron que ser manejados con mucho 

cuidado pues presentaban registros dañados o registros de productos vendidos 

que se han descontinuado. La información tuvo que ser validada y se debió 

mejorar el formato de los datos para que pudiera ser ingresada a una base de 

datos postgreSQL donde se ejecutarían las consultas de análisis. El volumen final 

de datos válidos en los 5 años, los cuales se tomaron como muestra en la 

determinación de los máximos y mínimos, fue de aproximadamente 1,310,000 

registros. 

Se discutió y acordó con la gerencia de la empresa que dentro del proceso de 

reposición de inventarios para el almacén, que el periodo de tiempo para el cual se 

debía mantener existencias debía ser la semana. Las cantidades para cumplir con 

la demanda durante este periodo de tiempo permitirían cumplir con las limitaciones 

de espacio y se seguía con la costumbre de reabastecer el almacén desde la 

bodega diariamente. 

 

Procesamiento de la información para el cálculo. 

Una vez se tuvo la información valida y requerida para el análisis se procedió a 

determinar las ventas semanales por producto vendido en cada uno de los años 

estudiados. El resultado de esta consulta se pasó por un programa que agrupaba 

las ventas anuales por artículo en cada una de las semanas del año, esto con el 

fin de producir una tabla que pudiera ser analizada desde una hoja de cálculo (en 

este caso CALC de OpenOffice). La tabla analizada contaba con las siguientes 

columnas: año, código producto, y una columna para cada una de las 53 semanas 

del año donde se indicaba las cantidades vendidas en la correspondiente semana 

del año. Para cada fila de la tabla se procesó el mínimo y el máximo de cantidades 
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vendidas en las semanas del año, el promedio de cantidades vendidas, la 

desviación estándar y la frecuencia de venta de cada producto  (en porcentaje de 

semanas en que se vende al año).  

 

Formulación del cálculo del mínimo y el máximo 

El mínimo que se debía tener de cada producto se calculó sumándole la 

desviación estándar al valor esperado (el promedio, pues se supuso la inexistencia 

de estacionalidades que afecten el nivel de ventas. Para corregir este supuesto se 

acordó que el sistema debía apoyar al usuario dándole la opción de consultar el 

historial semanal de ventas por producto en los últimos 5 años). Matemáticamente, 

E(D)= Valor esperado de la demanda semanal de un producto 

Desv(D)= Desviación estándar de la demanda 

Min=(E(D)+Desv(D)) 

 

El máximo se calculó sumándole la desviación estándar al máximo semanal 

encontrado por un factor de rotación del producto.  Matemáticamente, 

R= Factor de Rotación 

Max=(E(D)+Desv(D))*R 

 

El factor de rotación establece que dependiendo del nivel de rotación que tiene un 

producto se ajusta el máximo con el fin que no se tengan en el almacén grandes 

cantidades de productos que se venden muy esporádicamente y se mejore 

teniendo mayores cantidades de productos que están en constante rotación, 

reduciendo la frecuencia con que se tienen que reponer. La frecuencia de venta 

también sirvió para establecer una clasificación priorizada de los artículos, con el 

fin de prestar mayor atención a aquellos que tienen mayor rotación. 

 

Comprobación de los mínimos y máximos calculados 

Para comprobar que los valores calculados estaban sujetos a la naturaleza de los 

productos, las limitaciones de espacio del almacén y satisfacían la demanda de los 
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clientes se diseñaron y ejecutaron las siguientes pruebas para terminar de 

ajustarlos. 

1. Confrontación entre las cantidades que usualmente se mantenían en el 

almacén y el rango entre el mínimo y el máximo calculado.  Se encontró 

que en el 78,7% de los casos la cantidad que se usa mantener está dentro 

del rango. En el 16%  de casos se encontró que las cantidades mantenidas 

eran superiores y que la reducción de cantidades era necesaria para 

aprovechar mejor el espacio disponible. Finalmente, en el 5,3% de los 

casos restantes se necesitó determinar manualmente los niveles mínimos y 

máximos debido a que los calculados no se ajustaban a la realidad y 

requerimientos del negocio. 

2. Simulación de ventas semanales para productos según sus rotaciones. Con 

los datos de ventas semanales se corrió una simulación de la frecuencia 

con que un producto llegaría por debajo de su nivel mínimo y se encontró 

que en general se espera que semanalmente se tengan que reponer 

aproximadamente 520 productos, lo que significa pedidos de reposición de 

87 productos diarios, resultado que se ajusta a la capacidad de la empresa 

y su interés de mantener las cantidades estrictamente necesarias en el 

almacén con el fin de aprovechar al máximo el espacio disponible y hacer 

reposiciones diarias. 

La implantación del sistema fue una excelente oportunidad para que la empresa 

hiciera una depuración general de los productos que comercializa, actividad que 

no se realizaba hace 10 años. Se eliminaron más de 1000 referencias de 

productos del portafolio de productos comercializados, se marcaron 783  

productos como referencias que maneja la empresa exclusivamente sobre pedido 

y se encontraron más de 500 productos que no se venden hace 5 años y de los 

cuáles se mantenían existencias. 
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7. Conclusiones 

 

En este proyecto se logró cumplir a cabalidad el alcance que se planeó desde un 

principio, pero lo más importante fue que cada etapa fue única e individualmente 

presentaron retos importantes que se superaron con trabajo disciplinado y 

teniendo claro los objetivos que se querían alcanzar. 

El trabajo realizado en este proyecto se puede concluir resumiendo lo aprendido 

de 5 verbos claves que estuvieron presentes en los objetivos de cada etapa. 

 

Comprender. El trabajo de campo realizado estuvo lleno de situaciones frente a 

las cuales fue inevitable sentir preocupación por no saber cómo enfrentarlas. Pero 

si algo aprendí y puse en práctica en las etapas que siguieron es que, como la 

composición de la palabra lo sugiere,  la preocupación cesa al ocuparse. Frente a 

una situación novedosa, la mejor forma de abordarla es comprendiendo todo lo 

que nos llena de dudas y nunca parar de buscar respuestas a nuestros 

interrogantes, por insignificantes que parezcan. 

Comprender el negocio de la empresa, sus actividades, procesos, sentir y vivir los 

problemas existentes y haber compartido mucho tiempo con la gente que allí 

trabaja fue la clave para aportar con el trabajo realizado. 

 

Proponer. Al tener una perspectiva clara del mundo en que se desarrollan las 

situaciones y problemas a los cuales queremos darles solución, podemos 

proceder a usar nuestro ingenio para proponer , diseñar y planear nuevas formas 

de hacer las cosas, buscando mejorar el  estado del mundo  hasta acabar con el 

problema. 

En este proyecto se diseñó un nuevo proceso para la gestión de inventarios, de 

igual forma se diseño un plan para poder hacer que en el corto plazo se ponga en 

funcionamiento el nuevo diseño. 

 

Hacer. El desarrollo es la materialización de nuestras ideas, el momento de poner 

todo nuestro ingenio en función de nuestros objetivos. 
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Afortunadamente la idea principal de este proyecto contó con un gran equipo que 

logró materializarla. Con el equipo de trabajo de la clase “Taller de Análisis y 

Desarrollo de Software” se lograron los objetivos propuestos que quedaron 

plasmados en una aplicación de excelente calidad. El trabajo en grupo fue 

organizado y se logró canalizar los talentos y gustos de los integrantes hacia la 

obtención de nuestros objetivos. Una vez desarrollada la solución informática, la 

implantación dentro de la empresa se realizó exitosamente. 

 

Evaluar y Mejorar. La reflexión objetiva sobre los resultados obtenidos y la 

comparación con los resultados esperados nos llevan a mejorar. 

Para cada uno de los productos resultantes de las etapas del proyecto, se contó o 

buscó la forma de evaluarlos. Se mantuvo estrecha comunicación con el cliente y 

durante el desarrollo de la solución contamos con el criterio experto de la 

profesora Gloria Cristina Cortés Buitrago y el monitor del curso, Xavier Ávila. 

Siempre se va a poder mejorar. De una buena la evaluación siempre se espera 

encontrar la forma de mejorar.
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Anexo: Producto desarrollado 

 

Contenido del disco 

La siguiente es la estructura de las carpetas que se encuentran en el disco que 

acompaña este proyecto. 

 

Aplicacion. 

Carpeta que contiene todos los archivos de código fuente de la aplicación 

desarrollada. Esta carpeta es un proyecto de Eclipse. 

Documentos. 

Carpeta que contiene todos los documentos producidos durante el proyecto 

de desarrollo de software, manuales de usuario, instrucciones de 

instalación, API de la aplicación desarrollada. 

Instaladores. 

Carpeta que contiene los instaladores del software usado durante el 

desarrollo, como el ambiente de desarrollo (Eclipse), servidor de 

aplicaciones Web (JBoss), manejador de la base de datos (PostgreSQL), 

entre otros. 
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